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CAPÍTULO II

Los  SUJETOS ACTIVoS DE LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente  se ha delimitado el objeto de la acción civil ex delicto haciendo
especial  hincapié en el problema  de los daños  que son resarcibles en la vía penal; sin
embargo,  apenas  ha  recibido  atención  alguna  la  cuestión  relativa  a  los  sujetos
legitimados  para  deducir esa pretensión  resarcitoria. Si bien  es cierto  que resulta de
capital  importancia  determinar  cuáles son  las concretas  pretensiones  de  naturaleza
civil  que  pueden  deducirse  en  el proceso  penal  —dado  que  éstas  determinarán  el
alcance  del «proceso  civil» inserto  en  el  penal—, no  lo  es menos  determinar  cuáles
son  los  sujetos legitimados para  introducir  ese objeto  civil; lo  que requiere  no  sólo
determinar  la  titularidad activa y pasiva  de la  obligación,  sino  también  preguntarse
por  el fundamento  de la protección  especial en que  el legislador estaba pensando  al
atribuir  legitimación para  el ejercicio de una acción civil en la causa criminal.

Ni  que  decir tendría  que cuando  se diseña  el ejercicio acumulado  de  acciones
en  el  proceso  penal,  no  se  está  tratando  tanto  de  dar  un  cauce  privilegiado a  la
satisfacción  de  determinadas  pretensiones,  como  de  dispensar  a  determinados
sujetos  una  rápida  y  efectiva  protección  1  Luego,  la  particular  regulación  y
tratamiento  a  los  que  se  encuentra  sometida  la  responsabilidad  civil cuando  ésta
proviene  de un  hecho  aparentemente  delictivo se debe  a la existencia de  un interés
subjetivo  especialmente protegido.  Por  tanto,  tan  importante  como  el  objeto  de la
pretensión  civil en  el proceso  penal  es la  cuestión  relativa a la  protección  subjetiva
especial  que se pretende  dispensar al optar por insertar una acción de naturaleza civil
en  un  proceso  penal.  La  respuesta  a este  interrogante  no  se  agota en  la  titularidad
activa  y pasiva de la obligación, sino que va más allá y precisa de la determinación de
la  concreta legitimación atribuida para la deducción de este tipo de pretensiones  en la
causa  criminal.

Varios  argumentos  nos  permiten  afirmar  que  no  se  trata  de  una  cuestión
sencilla  de  abordar.  De  un  lado,  la  doctrina  tradicionalmente  ha  centrado  sus
estudios  en la determinación  de los sujetos pasivos, relegando a un  segundo plano las
cuestiones  relativas  a  la  titularidad  activa.  Y  de  otro,  porque  esta  materia  se
encuentra  regulada de modo  disperso y asistemático en nuestro  ordenamiento;  así, si
bien  en  el GP y en la LECIuM pueden  encontrarse  al menos  un par  de preceptos  en
los  se aborda el tema de la titularidad de la acción civil en el proceso  penal cuando  se
describe  su  contenido  y  alcance, a  lo  largo  del  desarrollo  de  ambos  preceptos,  así

1   GÓMEZ ORBANEJA, comentarios a la Ley de Enjuidamiento criminal de 14 de septiembre de 1882, t.  II,

Barcelona,  1951,  pág. 381,  al  abordar  la  cuestión  de  la  acción  civil  ya  puso  de  relieve  la
importancia  del  tema  con  estas  palabras:  “[...]  se  trata  no  tanto  de  describir  el  contenido  del  daño
resarcible  como  de  precisar  cuál  sea  el  objeto  de  protección.  En  otras  palabras:  a qué  persona  o
personas  corresponde  la  acción  civil”.  En  el  mismo  sentido,  vid.  RODRIGO  DE  LA LLAvE,
«Algunas  cuestiones  que  suscita  la responsabilidad  civil “ex  delicto”  (1)», cit.,  pág.  25.
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como  en otras leyes, pueden  encontrarse supuestos  concretos  en los que  se concede
o  deniega la condición de perjudicado a estos efectos2.

No  pudiendo  hallar  ni  en  la  legislación ni  en  la  doctrina  un  tratamiento
pormenorizado  de  la  legitimación activa,  mucho  menos  será  éste  deducible  de  la
jurisprudencia,  que  no  ha  sentado  sobre  esta  materia una  doctrina  clara,  sino  que
más  bien  arroja  un  balance  francamente  negativo,  dada  la  absoluta  falta  de
uniformidad  en  el  tratamiento  de  las  cuestiones  relativas  a  la  legitimación activas.
Nuestro  propósito  es  el  de  tratar  de  sistematizar  y  valorar  la  conveniencia  y
oportunidad  de  los  distintos  supuestos  en  los  que,  bien  el  legislador,  bien  la
jurisprudencia,  han  concedido  legitimación  para  entablar  la  pretensión  civil  en  el
proceso  penal.

En  principio,  son  sujetos  activos  de  la  acción  civil  aquéllos que  tienen  a  su
favor  el  derecho  a  exigir  la  reparación  en  el  seno  del  proceso  penal  por  ser  su
perjuicio  consecuencia directa  de  los hechos  delictivos. Si tenemos  presente  que  el
proceso  penal  es  un  cauce  excepcional para  la  deducción  de  las  pretensiones  de
naturaleza  privada, pues  de  otro  modo  se  correría  el  grave riesgo  de  desvirtuar  su
objeto  principal, pudiera pensarse  que la legitimación se encontrará  reconocida  única
y  exclusivamente  a aquellos sujetos que hayan padecido  los  efectos perjudiciales del
hecho  delictivo de  forma  originaria y  cuya pretensión  constituya una  reparación  de
naturaleza  extracontractual conforme  a lo previsto en la ley.

Pues  bien,  en  atención  a  estas  circunstancias pudiera  pensarse  que  sólo  los
titulares  de aquellas concretas pretensiones se encuentran  legitimados para promover
la  acción civil en el  proceso  penal.  Por  el contrario,  en  relación  con  la legitimación
para  la  deducción  de  este  tipo  de  pretensiones  a  través  de  este  cauce  nos
encontramos  ante una  sorprendente  y, en ocasiones,  cuestionable ampliación de los
sujetos  a los que se atribuye dicha legitimación.

Por  un  lado, nos  encontraremos  con  qué,  a diferencia de lo  que  sucede  en el
proceso  civil, el Ministerio fiscal podrá  ejercitar válidamente la pretensión  privada en
el  proceso  penal;  pero  es que  no  sólo  se le  reconoce  la  posibilidad  de  intervenir,
sino  que se le confiere la titularidad de la misma, hasta tal punto  que sólo la renuncia
o  reserva expresa por  parte  del perjudicado  le impedirá  su  ejercicio.  De  otra  parte,

2   En  el  Derecho  comparado  no  es  infrecuente  encontrar  disposiciones  en  las  que  se  establece el

tratamiento  de  la legitimación para  el ejercicio de  la acción civil en  el proceso  penal. Muestra  de
ello  son  los arts. 74 y 76 a 82 del Codice di Procedura pena/e italiano y los arts. 1 y 2  (este último con
veinte  reglas  entorno  a  la  delimitación  de  los  sujetos  legitimados  atendiendo  a  distintos
supuestos)  del Code de Procedure pena/e francés.
 RODRIGO  DE  LA LLAVE,  «Algunas cuestiones que  suscita la responsabilidad  civil “ex delicto” (1)»,
op.  cit., pág. 31.

4  Algún  autor  ha calificado de modo  muy ilustrativo la intervención  del Ministerio  fiscal ejercitando
la  acción civil en  el proceso  penal como  de  “actor  civil público”, términos  de  difícil conjugación
salvo  en  supuestos  tan  extraordinarios  como  el  presente,  pues  la  tendencia  como  puede
observarse  en  la LEC/2000  es  la de  reducir  a la mínima  expresión la intervención  del Ministerio
público  en  los  procesos  de  naturaleza civil. Vid.  MORENO  CATENA  (dir.), E/proceso pena/, vol.  1,
Valencia,  2000, pág. 623.
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existe  un  amplio abanico de  supuestos en los que, unas veces por  disposición legal y
otras  por  una  interpretación  jurisprudencial  francamente  censurable,  se permite  la
participación  en  el  proceso  penal  de  sujetos  que  intervendrán  como  sustitutos  del
perjudicado  mediante  el  ejercicio  de  acciones  subrogatorias.  Pese  a  que  la  ley  y
algunos  autores  tratan  de  justificar  su  intervención  atribuyéndoles  la  condición  de
«terceros  perjudicados»,  consideramos  que  más  bien  nos  encontramos  ante
auténticos  supuestos  de  legitimación  extraordinaria  cuya  conveniencia  debiera
replantearse.

1. LA LEGITIMACIÓN ORDINARIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL

PROCESO  PENAL: EL PERJUDICADO

Un  mismo  hecho  histórico  —como  tuvimos  posibilidad  de  comprobar  en
apartados  anteriores—  puede  ocasionar  daños  de  signo  diverso, de  ahí,  que  pueda
tener  repercusión  en distintos sujetos y en  distintos grados. Así por ejemplo, pueden
verse  afectados por  el delito no  sólo la persona  que  es ofendida por  el mismo,  sino
también  aquellos  sujetos  que  sufreti  un  menoscabo  patrimonial  o  moral  como
consecuencia  directa  o  indirecta  del  ilícito;  v.gr.,  la  familia  del  ofendido,  las
compañías  aseguradoras,  las  entidades  sanitarias  que  prestan  auxilio  o  asistencia
médica  inmediata al agraviado, etc. Sin embargo, y a pesar de que todas  ellas puedan
tener  un  justo  título  para  reclamar los daños  que hayan sufrido  como  consecuencia
del  hecho  delictivo, no  a  todos  se les reconocerá  la condición  de perjudicado,  que
conileva  la posibilidad de constituirse en parte activa en el proceso penal.  Es preciso
por  tanto,  llevar a cabo un  estudio  de los sujetos a los que  el ordenamiento  jurídico
permite  introducir  su pretensión  indemnizatoria en el proceso penal,  es decir, de los
sujetos  legitimados para ejercitar la acción civil en el proceso  penal.

1.  LA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO  DE PERJUDICADO

La  legitimación  para  el  ejercicio  de  la  acción  civil  en  el  proceso  penal
corresponderá  a  aquellos  sujetos  que  tengan  interés  directo  en  la  reparación  o
indemnización  de los perjuicios originados como consecuencia directa de los hechos
enjuiciados  penalmente.  Luego, en  principio, la ley atribuye la legitimación ordinaria
para  el  ejercicio de  la  acción  civil en  el proceso  penal  a quien  es sujeto  pasivo  del
daño,  es  decir,  al  titular  del  interés  directa  e  inmediatamente  lesionado  por  la
actuación  presuntamente  criminal.

No  obstante,  dado que la posibilidad de deducir la pretensión  resarcitoria en el
proceso  penal  persigue  una  protección  subjetiva  muy  concreta,  tanto  la  LECRIM

  GÓMEz ORBANEJA, Comentarios a  la Leji de Bnjniciamiento Crimincn cit.,  pág.  383.  Legitimación
ordinaria  que  coincidiría  plenamente  con  la  atribuida  en  el  proceso  civil  a  las  partes  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  10.1  de  la  LECiv,  cuando  ésta  se  atribuye  a  “quienes

comparezcan  y  actúen  en  juicio  como  titulares  de  la  relación  jurídica  u  objeto  litigioso”.  Tal  y
como  señala  GIMENO  SENDRA,  «La  legitimación  del  Ministerio  Fiscal  en  los  procesos  de
amparo»,  RJE  La  L.y,  núm.  4793,  1999,  t.  3,  pág.  1.873:  “La  única  parte  originariamente
legitimada  para  la interposición  de  la pretensión  civil  es  el perjudicado,  quien,  siendo  titular de  un
derecho  subjetivo  de  carácter  disponible,  goza  de  todo  poder  de  disposición  sobre  la  pretensión
civil”.
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como  el C,  en lugar  de limitarse a vincular  subjetivamente la pretensión  civil a  los
sujetos  de la relación  material sobre la que  aquélla versa tal y como hace la LECIV6,
tratan  de enumerar una serie de sujetos respecto  de los cuales se presume que habrán
sufrido  el  perjuicio  de  forma  directa  por  el  hecho  constitutivo  del  delito.  Este
tratamiento  de  la legitimación, en  el que  se 0pta  por  la  enumeración  de los  sujetos
presumiblemente  perjudicados  directos  por  actuaciones  no  sólo  dañinas,  sino
también  delictivas, debiera, en principio,  facilitar el camino para  la determinación  de
la  legitimación activa, sin embargo, no hace sino distraer la atención  sobre cuestiones
accesorias,  pues lo importante  para atribuir esta legitimación, como comprobaremos
a  continuación,  no  es tanto  la condición  o cualidad del  sujeto activo como  el hecho
de  que el mismo se haya visto afectado directamente por el acontecimiento.

En  principio, e independientemente  de la condición  del  sujeto, la legitimación
para  entablar  la  pretensión  resarcitoria  en  el  proceso  penal  debe  ser  atribuida  al
titular  de  la  esfera  jurídico-privada  en que  han  tenido  incidencia las consecuencias
perjudiciales  del  hecho  constitutivo  de  delito,  de  modo  que,  con  carácter  general,
puede  decirse  que  ningún  otro  sujeto  que  haya  podido  padecer  algún  tipo  de
quebrantamiento  patrimonial  o  moral  de  forma  indirecta  o  refleja,  aun  siendo
consecuencia  de los mismos hechos, podrá  pretender  el resarcimiento de su perjuicio
en  sede penal, mucho  menos  aún podrá  pretenderlo  quien sufre el menoscabo  como
consecuencia  de la sentencia condenatoria.

2.  LA ATRIBUCIÓN  LEGAL DE  LA CONDICIÓN  DE PERJUDICADO

En  nuestro  ordenamiento  jurídico  ha sido una constante  el establecimiento  de
la  legitimación para  el ejercicio de la acción civil a través  de una relación de  sujetos a
los  que  el legislador considera perjudicados  a estos efectos. Lo  que  desde luego  fue
siempre  un  loable  esfuerzo  por  clarificar y delimitar los  supuestos  de  legitimación,
pretendiendo  dispensar  una especial protección  a determinados  sujetos a través de la
acumulación,  arroja  en  nuestros  días  un  balance  negativo,  puesto  que  el
establecimiento  de  un  catálogo  de  sujetos  diversos  a los  que  puede  atribuírseles  la
condición  de  perjudicados,  ha  constituido  una  fuente  de  interpretaciones  dispares
acerca  de la posición  que pueden  ocupar  en el proceso penal atendiendo  a su distinta
condición.

Mientras  que de la lectura conjunta de los arts. 109 y 110 de la LECRIM parece
que  se  encuentran  legitimados  para  ejercitar  la  acción  civil  en  el  proceso  penal
exclusivamente  el  ofendido  y  el perjudicado  por  el  delito, en  el  art.  113 del  GP se
hace  mención  también  a  sus  familiares, así a terceros  perjudicados  por  los  hechos
ilícitos.  A primera  vista, pudiera  parecer  que  el GP establece un  catálogo  de  sujetos
legitimados  para  el ejercicio de la acción  civil más  amplio  que el  de la LECRIM, sin
embargo;  esta  apariencia es fruto  de la imprecisión  de los términos  empleados  por
los  textos  legales  para  identificar  a  los  distintos  sujetos  que  se  encuentran

6   DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La

responsabilidad dpi/ocx dcli cto», Navarra,  2003,  pág. 210.

162



CAPÍTULO II

legitimados.  Ni la relación de la LECRIM ni, desde luego, tampoco  la del GP resultan
satisfactorias,  puesto  que  todos  esos  sujetos a los  que se hace mención  sólo podrán
entablar  una  acción  resarcitoria  en  la  causa  penal  en  la  medida  en  que  resulten
perjudicados  directos  por  los hechos;  pero,  en  ningún  caso,  la  legitimación se les
podrá  entender  conferida por la mera condición que ocupan  respecto del delito o del
agraviado  por  el  mismo.  De  ahí  que  la  multiplicidad  terminológica  de  los  textos
legales,  unida  a  la  falta  de  rigor  en  su  empleo,  arroje  un  resultado  escasamente
positivo  en cuanto a la clarificación de los sujetos legitimados originariamente para el
ejercicio  de la acción civil en el proceso penal.

Esta  imprecisión  no  tendría importancia  si no  fuese porque  no  son  términos
equiparables,  y  sus  posiciones  en  cuanto  a  cargas  y  posibilidades  en  el  proceso
pueden  diferir  sustancialmente8. Por  tanto,  resulta preceptivo  analizar los distintos
términos  empleados por los textos legales y advertir que todos estos vocablos, pese a
ser  usados  cada vez  de forma más prolifera  en el ámbito  del Derecho  procesal,  son
conceptos  referidos al ámbito sustantivo, de ahí que su utilización debiera reservarse
para  las cuestiones relativas a la legitimación, que  es precisamente en  donde  se pone
de  relieve la relación entre el derecho sustantivo y el procesal9.

2.1.  EL  OFENDIDO  Y EL PERJUDICADO

Tanto  la  LECRIM  como  el  GP  utilizan  de  modo  indistinto  los  vocablos
ofendido,  agraviado y perjudicado  para  hacer referencia  al sujeto  pasivo del  delito.
No  obstante,  ente  la doctrina  y la jurisprudencia  existe acuerdo  en  que ‘se trata  de
términos  que hacen referencia a realidades diversas, pese  a la falta de rigor por parte

  La imprecisión  terminológica  en  esta materia  ha  sido  señalada  como  uno  de  los  defectos  más
notables  en  que  incurre  nuestra  LECRIM.  Vid.  por  todos  ARAGONESES  MARTÍNEZ,
«Introducción  al  régimen  procesal  de  la víctima  del  delito  (II).  Derechos,  acción  penal,  ayudas
públicas  y asistencia», RDPr, 1998, núm.  1, pág. 9.

8  En  relación con los problemas  que entraña la  falta de  rigor en la utilización de estos términos vid.

ALASTUEY  DOBÓN  (Er  ALII,  L12s consecuencias jurídicas del delito en el nuevo (ódzgo penal españól,
Valencia,  1996,  pág.  485;  ARAGONESES MARTÍNEZ,  «Introducción  al  régimen  procesal de la
víctima  del  delito.  Deberes  y  medidas  de  protecciór»>, RDPr,  1995,  pág.  417;  HERNÁNDEZ
HENRÍQuEz,  «La  responsabilidad  civil en  el  proceso  penal.  Diversas  consideraciones»,  RDPr,
1979,  pág.  503;  MONTERO AROCA  (ET Mil)  Derecho jurisdiccionaL Proceso penal, t.  III,  Valencia,
1997,  pág.  67;  QUINTERo  OLIVARES, Derecho penaL Parte general, Pamplona,  1999,  pág.  648  y
RODRÍGUEZ  DEvESA,  «La  responsabilidad  civil  derivada  del  delito  o  falta  y  culpa
extracontractual»,  en Libro homenaje a Jaime Guasp, Granada,  1984, pág. 524.
  Esta falta de  rigor  era  ya denunciada  por  DE LAMO RUBIO, «Los sujetos  de  la  responsabilidad
civil  en el Código penal de  1995», RGD, núm. 637-638, 1997, pág. 12.137, quien, además, advertía
de  los riesgos que  esta asunción de los conceptos  de  derecho sustantivo conileva en  el ámbito del
proceso  en  el  que  dichas  categorías  son  inexistentes,  cuando  afirmaba  que:  “[.  . .J  no  es
infrecuente  observar  en  la  práctica  diaria  que  en  bastantes  ocasiones  se  presentan  escritos  de
personación,  en  el  correspondiente  proceso  penal,  en  los  cuales  se indica  que  se  solicita sean
tenidos  por  parte  en  calidad  de  perjudicado  o  de  tercero  perjudicado.  Y  lo  curioso,  es  que,
también  en  bastantes  ocasiones,  dichos  escritos  son  admitidos,  y  se  dicta  la  correspondiente
resolución,  teniéndose  por  parte  en  ese  proceso  penal,  y en  la indicada  cualidad”.  Este  mismo
autor  en  El  Código penal de 1995j  su ejecución. Aspectos prácticos de la ejecución penal, Barcelona,  1997,
págs.  468-469.
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del  legisladorbo. En  este  sentido,  pese  a  que  en  la normativa  existente  no  podemos
hallar  definición  alguna  sobre  qué  ha  de  entenderse  por  ofendido,  se considera  de
forma  unánime  que  el  concepto  de  ofendido  por  el  delito hace referencia  al sujeto
titular  del interés o derecho  protegido por  la norma penal°.  Al término  ofendido  se
entenderán  equiparables  los  de  agraviado  y  sujeto  pasivo  del  delito,  que  son
empleados  como  sinónimos  por  el  legislador  y  que,  por  consiguiente,  hacen
referencia  a la misma realidadl2.

En  cambio,  la  mención  al  perjudicado  habrá  de  entenderse  realizada a  aquel
sujeto  que  sufre  un  menoscabo  patrimonial  o  moral  evaluable  económicamente
como  consecuencia  directa  del  ilícito  penal.  Por  tanto,  si  el  primero  encuentra
protección  jurídica  en  el  Derecho  penal,  el  perjudicado  se  halla  amparado  por  el
Derecho  civil, en virtud  del principio  neminem laedere y en el  régimen especial que  se
prevé  tanto  en el CP como en la LECRIM para la reparación de los  daños  producidos
como  consecuencia  del  hecho  delictivo. Por  tanto,  nos  encontramos  ante  sujetos
amparados  por  la ley pese  a hallarse en  situaciones diversas, lo que  es independiente
de  que  en  ocasiones  puedan  coincidir  en  una  misma  persona  ambas  cualidades.
Estos  conceptos  no  hacen  sino  evidenciar  que  el  hecho  perjudicial  y reprochable
penalmente  puede  ser  contemplado  por  el  Derecho  desde  perspectivas  jurídicas
diferentest3.

Atendiendo  a la  distinción  expuesta, resuita  que  la  acumulación  de  la  acción
civil  a la penal no  supone  en todo  caso la identidad  de los elementos  subjetivos  de
las  distintas pretensiones,  de ahí que no puedan  equipararse sin más la condición  de
agraviado  con  la  de  perjudicado.  De  este  modo,  aun  cuando  puede  afirmarse  que,
con  carácter general, el ofendido  por  el delito es también perjudicado  y que, el autor

10  Entre  la doctrina vid.  ARAGONESES MARTÍNEZ, «Introducción  al régimen  procesal de  la víctima

del  delito. Deberes  y medidas  de  protección», cit., pág. 417; DE LAMO RUBIO, «Los sujetos de  la
responsabilidad...»,  op.  cit.,  págs.  12.136-12.137;  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON

CAVANILLAS  MÚGICA  ‘  QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit., pág.  212 y
SANTOS  BRIZ,  «La responsabilidad civil “ex delicto”», RRCCS,  abril, 1997, pág. 220.

ti  Sobre  el concepto  de  ofendido  véase, FERNÁNDEZ FUSTES, La  intervención de la víctima en el proceso

penal  (Especial referencia a  la  acción civil), Valencia,  2004,  pág.  42-48;  GIMENO  SENDRA  (CON
CONDE-PUMPID0  TOURÓN Y  GARBERÍ LLOBREGAT,  Los procesos penales, t.  2,  Barcelona,  2000,
págs.  110-112;  GIMENO  SENDRA, La querella, Barcelona, 1977,  pág.  137; ICHINO, La parte civile nel
pro cesso penale. La le,gittimarjone, Padova,  1989, págs.  10-13; MONTERO AROCA,  Derecho jurisdiccional
t.  III,  cit.,  pág. 68; MORENO CATENA (dir.), Elproceso penal, vol.  1, cit., págs. 402-404; TESSA,  La
persona offesa dal reato nel processo penale,  Tormo,  1996,  págs.  6-10;  TONINI,  Manuale di Procedura
Penale, Milano,  2000, págs.  123-126 y  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Doctrina .y jurisprudencia de la Leji de
enjuiciamiento criminal, Madrid, 1990, págs. 161-162.

12  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «De  la  responsabilidad  civil derivada  de  los

delitos  y  faltas de  las  costas  procesales» en  (omentarios al nuevo 6ódigo pena  Navarra,  2001,  pág.
574.

13  De  ahí, que  para  distinguir  entre  ofendido  y  perjudicado  VÁZQUEZ SOTELO,  «El ejercicio de  la

acción  civil en  el  proceso  penal», CDJ, XVIII,  1994, pág.  113, parta  del hecho  de  que  “conviene
ahora  tener clara una  distinción entre “delito” y “daño”  o,  lo que  es igual, entre  “ofinsa” y  “daio”
[...]“.  En  sentido  parecido  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y
QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit., pág. 212, hace  referencia  a  “los dos
perfiles  público y privado del delito”.
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del  mismo  es  también  responsable  civil  directo  de  los  daños  ocasionados,  es
frecuente  encontrar supuestos  en los que el ofendido  no es el perjudicado y casos en
que  el autor  del hecho  no  es responsable  civil directo  o  lo es junto  a otros  sujetos
que  no participaron en los hechos.

2.1.1. El  ofendido  como  perjudicado

La  atribución  de  legitimación  al  ofendido  por  el  delito  para  ejercitar  en  el
proceso  penal la acción civil parte del hecho  de que.el sujeto pasivo del ilícito sufre a
su  vez  daños o perjuicios como consecuencia del  mismo,  es decir,  es por  definición
perjudicado  por el mismo como regla general’4. No obstante, esto no  siempre es así y
del  mismo  modo  que  hay  hechos  delictivos  que  no  producen  daños,  otros  los
producen  en personas  distintas al sujeto pasivo del delito. Es precisamente a éstos a
quienes  en rigor  se les debe  denominar  perjudicados,  si bien  para  ellos el legislador
reserva  como  veremos  el  término  «terceros», con  la  intención  precisamente  de
distinguirlos  del ofendido  que es además perjudicado por el ilícito.

Tanto  en  el  art.  109  de  la  LECRIM como  en  el  113  del  CP  se  atribuye
legitimación  originaria  al  ofendido  para  el  ejercicio  de  la  pretensión  civil  en  el
proceso  penal,  sobre  la base  de  presumir  que  el  primero  de  los  perjudicados  es  el
propio  agraviado por  el delitol5. Ahora  bien, la condición  de sujeto pasivo del delito
no  es  por  sí misma  suficiente para  poder  entablar  la  pretensión  resarcitoria  en  el
proceso  penal,  sino  que lo  que realmente  le permite  adquirir la  condición  de  parte
activa  respecto  de  la pretensión  civil es el haber  padecido  directamente  el perjuicio
ocasionado  como consecuencia del delito o faltal6.

Por  tanto,  el  concepto  de  perjudicado  en  sentido  estricto  debiera  reservarse
para  designar al sujeto  que no  siendo agraviado por el delito  sufre las consecuencias
perjudiciales del mismol7,  es decir, para aquél que en su esfera jurídico patrimonial ha

 Advierte  ICHINO,  La  parte  dvile  nel processo pena/e...,  cit.,  págs.  13-14, que:  “La  eventuale
coincidenza  tra  le  figure  dell’ofesso  e  del  danneggiato  dal  reato,  non  significa  che  l’ofessa  si
identifichi  col  danno  risarcibile;  anche  se  ni  realtá  II pregiudizio  causado  dall’ofessa  all’interesse

penalmente  protetto  si  produce,  “normalmente”,  nella  sfera  giuridica  del  titolare  dell’interesse
medesimo”.

15  Señala  FONT  SERRA, La  acción civil.., cit.,  pág.  27,  que:  “[...]  el  agraviado  es  quien  primariamente

sufre  los  daños  materiales  o  morales  en  razón  del  delito  y,  en  tal  condición,  puede  ejercitar  la

acción  civil  en  el proceso  penal”.
16  Tal  y  como  pone  de  relieve  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA (con  CAVANILLAS  MÚGICA  y

QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil  «ex  de/icto», cit.,  pág.  212:  “[.  .J  el  ofendido  o
agraviado  no  es  por  ese  sólo  hecho  perjudicado,  sino  solamente en cuanto resulte dañado civilmente por
el  hecho  delictivo,  por  ello  la  referencia  al  agraviado  contenida  en  el  artículo  113  CP  es  en
realidad  superflua,  ya  que  en  realidad  es  un pejudicado más,  quizá  el  más  frecuente  y  el  primero,
pero  a  veces  no  va  a  ser  perjudicado”  (la  cursiva  es  nuestra).  En  términos  muy  similares  se
pronunciaba  también  YZQUIERDO TOLSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Código penal  (Responsabilidad

civil,  tute/a del derecho de crédito, aspectos de Derechos de familia3  otros extremos), Madrid,  1997,  pág.  134,
para  quien: “Incluso  cuando  coincidan  en  la misma  persona  ambas  cualidades,  el perjudicado,  por
lo  dicho,  no  es  perjudicado  por  haber  sido  ofendido  por  el  delito,  sino  por  sufrir  un  daño
resarcible”.

17  En  este  sentido  vid.  AIMONErrO,  «Parte  civile  e  persona  offesa  dal  reato  nella  disciplina  della

testimonianza»,  RJDPP,  1978,  t.  1, págs. 576-578;GUALTIERI,  «Soggetto  passivo,  persona  offesa  e
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sufrido  un  menoscabo  como  consecuencia  directa  e  inmediata  del  hecho
aparentemente  constitutivo de delito o faltal8.

2.1.2.  El  perjudicado  en los  casos  de  indemnización  por muerte:  titularidad
jure  propio  y no jure heredítatis

En  los  supuestos  de  indemnización  por  causa  muerte,  la  delimitación  del
perjudicado  en  relación  con  el  ofendido  ha  entrañado  ciertas  controversias
doctrinales.  Tradicionalmente  se  ha  discutido  el  origen  del  derecho  a  la
indemnización  por  causa  de  muerte,  cuando  como  consecuencia  del  evento  se ha
producido  el  fallecimiento  del  ofendido 19,  y  dos  son  las  teorías  que  se  vienen
sosteniendo.  En  primer lugar  algunos mantienen  que la legitimación para  pretender
una  indemnización  se basa  en  un  derecho  jure hereditatis.  Desde  esta posición,  sería
suficiente  para  justificar  ci  derecho  a pretender  la  indemnización  acreditar  que  se
produjo  la  defunción  y  que  se  está  en  posesión  de  la  condición  de  heredero  del
fallecido2o.  Esta interpretación  parte de la base de que la persona  fallecida padeció en
primera  persona  el perjuicio y, posteriormente,  éste  se transmitió  vía  sucesoria2t. La
segunda  de  las  interpretaciones  se  fundamenta,  precisamente,  en  el  presupuesto
contrario  al que acabamos de exponer.

danneggiato  dal  reato:  profili  diferenziali»,  RJDPP,  págs.  1.071-1.072;  PENNISI,  Voce  «Parte

civile»,  Enciclopedia del Diritto, t.  X)QU,  Milano,  págs.  986-992  y  SEGOVIA  LÓPEZ, «Comentario  al
art.  100 de la Ley  de Enjuiciamiento  Criminab>,  en  Lej  de Enjuiciamiento Criminal. Comentariosj
Jurisprudencia, t.  1, (coor.  Cabedo  Nebot),  Madrid,  2000,  pág.  179.

18  Cfr.  QUINTERO  OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «De  la  responsabilidad  civil  derivada  de

los  delitos  y  faltas  de  las  costas  procesales»  en  Comentarios al nuevo Código penal, Navarra,  2001,  pág.
574;  SANTOS BRIZ,  «La responsabilidad  civil  “ex  delicto”»,  cit.,  1997,  págs.  219-220  y  VÁZQUEZ
SOTELO,  «El  ejercicio  de  la acción  civil  en.el  proceso  penal»,  supra  cit.,  pág.  115.

19  Sobre  la  evolución  de  la  jurisprudencia  en  esta  materia  puede  verse  el  estudio  realizado  por

RODRIGO  DE LA LLAVE, «Algunas  cuestiones  que  suscita  la responsab•  dad  civil “ex  delicto”  (1)»,
cit.,  págs.  33-36.

20  De  esta  opinión  se  muestra  partidario  MONTÉS  PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  V  De  la

responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y faltas  y  de  las  costas>), en Comentarios al (ódigo penal de
1995,  vol.  1,  (coor.  Vives  Antón),  Valencia,  1996,  pág.  607,  para  quien:  “[...]  la  pretensión  de
resarcimiento  nacida  del  hecho  dañoso  que  ha  causado  la  privación  de  la  vida,  debería  ser
entendida  como  parte  del  patrimonio  del  agraviado  en  el  que  le  suceden  los  herederos,
independientemente  de  otros  daños  que  otros  familiares,  allegados  o  terceros  puedan  haber
sufrido”.  En  el  mismo  sentido  vid.  DE  CASTRO  Y  BRAVO,  «La  indemnización  por  causa  de
muerte  (Estudio  en  torno  a la  jurisprudencia  del Tribunal  Supremo)»,  ADC,  1956,  t.  IX,  pág.  846;
ICHINO,  La  parte  civile nel processo penale...,  cit.,  págs.  60-61;  VICENTE  DOMINGO,  Las  dañas
corporales: tpologíaji  valoración, Barcelona,  1994,  pág.  243  e YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos  civiles del
nuevo Código penal..., cit.,  pág.  138.

25  De  ahí que,  como  señalara  GÓMEZ  ORBANEJA,  (‘omentarios a  la Leji de Enjuiciamiento Criminal,  cit.,

pág.  405,  para  que  “la  acción  civil  se  transmita  a  título hereditario  es  condición  sine qua non que  el
crédito  reparatorio  se  haya constituido  en  el  patrimonio  del  cuis”.

22  La  opción  por  una  u  otra  teoría  no  es  una  cuestión  baladí,  pues  como  señala  MORILLAS  CUEVA,

Teoría  de las consecuencias jurídicas  del delito, Madrid,  1991,  pág.  176:  “La  cuestión  es  sumamente
importante  y  no  menos  discutible.  Es  importante  porque  se  acepte  una  u  otra  aplicación  podrán
ser  beneficiarios  una  u  otras  personas,  aunque  también,  a  veces,  coincidan  entre  sí  familia  y
herederos.  Pero  puede  ocurrir  que  los  herederos  no  sean  familia  o  determinados  lazos  de
parentesco  incluidos  como  familia  no  sean  herederos”.
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En  la  actualidad,  la  mayoría  de  la  doctrina  considera  que  el  derecho  a  la
indemnización  se funda  en un derecho  propio,  dado  que el  hecho  del  falleciniiento
impide,  por  sí  mismo,  que  en  el  patrimonio  del  difunto  pueda  entrar  derecho
alguno23;  de  ahí  que  la  indemnización  nazca  directamente  en  cabeza  de  quien  es
perjudicado  y se encuentre  en condición  de  ser acreedor del  derecho24. Así pues, el
perjudicado  en los casos de indemnización por  muerte tiene un derecho propio  y no
por  vía hereditaria25.

Pese  a  que  nuestra  jurisprudencia  en  algún  momento  se  haya  mostrado
oscilante  al respecto26, actualmente está plenamente  consolidada la posición  a favor
del  derecho propio27 que, de otra  parte, fue la postura  que siempre sostuvo la Sala 1a

23  En  la STS de 20 de diciembre de  1930 podía ya leerse que: “El  fallecido nunca poseyó  el derecho

a  ser indemnizado,  de  manera  que  con este  acto nació una  acción nueva  a  favor  de  quienes  no
tienen  necesidad de justificar su carácter de herederos”.

24  Tal y  como afirma  FONT SERRA, La acirón civil..., cit., pág. 28: “El  perjuicio sufrido  por  la  familia,

como  consecuencia  del  delito que  produce  como  resultado  el  fallecimiento, es  un  perjuicio que
fundamenta  un  iure propio, y no un  jure hereditatis”.

25  Vid.  entre  otros,  DE  ZARANDIETA  Y  MIRABENT,  «Aspectos  jurídicos  del  seguro  de

responsabilidad  civil», RDLJ,  t.  )UX,  núm.  187,  abril,  1950,  pág.  482;  NAVAJAS LAPORTE,
«Algunas  consideraciones...», cit.,  págs. 627-628;  GAZQUEZ  SERRANO, «La  indemnización  por
causa  de muerte», RRCcS, mayo, 1999, pág. 246; SAMANES ARA, «La acción civil en  los procesos
ante  el  Tribunal  del  jurado»,  R1/DPA,  1999,  núm.  2,  pág.  277  y  SANTOS  BRIZ,  «La
responsabilidad  civil “ex deicto”»,  cit., pág. 220.

26  Durante  algún tiempo  la Sala 26  del  TS  se mostró  favorable a  la  teoría del  jure hereditatis, de  ahí,

que  en su Sentencia de 4 de marzo  de  1944 (RJA 355), se sostuviese que: “[.  . .J al ser la muerte un
perjuicio  de  indiscutible estimación por  sus efectos directos,  totales e irreparables  para la víctima,
es  obvio que  el derecho a  percibir el importe  de  esa valoración que  dicha víctima no  pudo  hacer
efectivo  por  sí misma a  causa  de  su  propia muerte,  pso Jacto y al amparo  de  lo  que  establece el
párrafo  segundo  del  art.  107 del  Código se transfiere  a favor  de  aquellas personas  a  las cuales la
voluntad  del interfecto  o  en  su  defecto  la  Ley, hubiese en  su  caso,  designado como  herederos,
toda  vez que  el hecho  de  que  la muerte por  sí solo es el  que  originó y  da nacimiento  al ejercicio
del  derecho  sucesorio”.  En  este  misma  línea  se  pronunciaron,  entre  otras,  las  SSTS de  23  de
enero  de 1948 (RJA 194); de 24 de  mayo de 1960 (RJA 2510) y de 9 de enero  de  1945 (RJA 85).

27  El  cambio, en  la postura  de  la Sala 26 del TS parece  que  se produjo  a  partir de la Sentencia de  16

de  marzo  de  1971 (RJA 943), en  la que  podía leerse  que: “[.  ..]  son  titulares —de indemnización
de  perjuicios  los  perjudicados,  que  si bien  de  ordinario  son los  herederos  no  es  rigurosamente
imposible  el  supuesto  de  que  determinados  herederos  no  resulten perjudicados  por  la muerte de
su  causante, siendo distinto el concepto heredencial del de pejudicado por  el delito” (la cursiva  es  nuestra).
Consolidada  ya esta posición puede leerse en la STS de la Sala 26 de  13 de junio de  1981 que: “Las
personas  a  quienes  corresponde  la  indemnización  por  muerte  son  los  perjudicados  y  no  los
herederos,  se  funda,  precisamente,  en  la  aplicación  de  la  normativa  vigente  en  nuestro
Ordenamiento  civil, ya  que,  según  ella  únicamente  los  vivos  son  sujetos  capaces  de  adquirir
derechos  y  únicamente  pueden  transmitirse  por  vía  hereditaria  aquellos  que,  al  tiempo  del
fallecimiento  del  causante,  se hallasen integrando  su patrimonio,  condición  que  no  ocurre en  la
indemnización  procedente  por  causa de muerte, pues  al ser la muerte la que genera el derecho a la
indemnización,  claro resulta, que este derecho lo adquieren los perjudicados originariamente y no
por  vía derivativa ya  que  mal podía  haber  ingresado  en  el patrimonio  del  fallecido derecho  que
nace  después  de  su  muerte  y  como  consecuencia  de  ella”.  Cfr.  también  las  SSTS  de  19  de
diciembre  de  1997 (EDE  97/10041);  de  17 de  enero  de  1992 (RJA 228) y de  19 de  abril de  1991
(EDE  97/35 12), entre  otras muchas.  Pese  a  todo,  pueden  encontrarse  todavía, aunque eso  sí de
modo  anecdótico,  pronunciamientos  que  se refieren  al derecho  jure hereditatis. Así en  la STS de  2
de  julio  de  1992  (EDE  93/6548)  puede  leerse  que:  “[...]  por  acción  de  una  persona  se  ha
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del  TS28.  En  cualquier caso, si la especial condición  de estos  sujetos en relación  con
el  fallecido  es  lo  que  hace  que  en  los  mismos  el  legislador  pueda  presumir  el
padecimiento  de  un  perjuicio,  en  la  práctica  lo  determinante  para  acreditar  su
legitimación  será la prueba  del efectivo menoscabo  padecido29.

2.2.  LA  FAMILIA Y LOS TERCEROS

En  el  art.  113 del  GP se  señala que  tanto  la  reparación  de  daños  materiales
como  morales  comprenderá  no  sólo los que  se hubieren  causado  al agraviado, sino
también  los  que  se hubieren  irrogado  a  sus  familiares o  a  terceros.  Este  precepto
parece  distinguir dos  nuevos  sujetos de la acción  civil: los  familiares del  agraviado y
los  terceros.  Sin  embargo,  como  veremos,  ambos  conceptos  pueden  y  deben  ser
reconducidos  al  de  perjudicado.  No  obstante,  si  la  atribución  al  ofendido  de  la
condición  de  perjudicado  no  presenta  especiales  dificultades  suscita  dudas
interpretativas  la delimitación de los conceptos  de  familia y de  tercero  a los efectos
de  legitimación para el ejercicio de la pretensión  civil en el proceso  penal.

2.2.1.  La familia

A)  El  concepto de familia

El  art.  113 del  GP hace  también  referencia  al  derecho  de  los  familiares del
ofendido  por el delito a ser indemnizados. El  reconocimiento  de legitimación a estos
sujetos  precisa de al menos  dos consideraciones. En  primer lugar, cuando  se atribuye
la  condición  de perjudicado  en  la familia del ofendido  lo  está haciendo  en  relación
con  los delitos cuyo resultado último  es la muerte  de aquél°;  en  cualquier otro  tipo
de  delitos  en  que  el  propio  ofendido  pudiese  resultar  perjudicado,  sin  fallecer, la
familia, pese  a poder  resultar afectada por  los hechos  delictivos, lo  será de un modo
reflejo  o indirecto,  y no  se encontrarían legitimados para  el ejercicio de la pretensión

producido  la  muerte  de  otra,  muerte  que  es  indenmizable  a  los  herederos  del  fallecido  sin
necesidad  de  justificar  que  experimentaron  perjuicio  por  ser  patente  el  irreparable  perjuicio

sufrido  por  la  víctima  del  que  ha  de  derivar  la  indemnización  a  favor  de  las  personas  que  el
interfecto  o  la Ley  designe  como  herederos”.

28  Ya  en  la  STS  (Sala  1)  de  9 de  junio  de  1969  (RJA  3601),  se  apuntaba  que:  “La  indemnización  por

accidente  que  causa  la  muerte  de  una  persona,  no  puede  estimarse  como  un  derecho  incorporado
al  patrimonio  de  la  misma,  por  la  simultaneidad  del  nacimiento  del  tal  derecho  y  de  la  extinción
de  la  personalidad  jurídica  para  asumirlo;  de  aquí  que,  la  legitimación  activa,  no  implique  la
demostración  de  ser  heredero  del  damnificado  sino  la  del  perjuicio  sufrido  por  una  persona
distinta  a causa  del  daño  que  genera  la culpa  extracontractual”.  En  el  mismo  sentido  vid,  las SSTS
de  esta  misma  Sala de  24 de  noviembre  de  1998  (RJA  9694)  y de  26  de  enero  de  1972  (RJA  120).

29  En  este  sentido  se  pronuncia  la  STS  de  19  de  diciembre  de  1997  (EDE  97/10041),  en  la  que  se

subraya  que  en  cuestión  de  indemnizaciones  es  preciso  primar  “a  quien  haya  sufrido  de  forma
directa  y palmaria  el  detrimento  producido  por  la  separación  de  la  persona  que  constituyera  su
centro  económico  o  afectivo”.

3°   Luego,  como  pone  de  relieve  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y

QUINTERO  OLIVARES),  La  re.iponsabi/idad civil «ex de/ido», cit.,  pág.  212:  “En  realidad  lo  único  que
caracteriza  a  los  familiares  del  agraviado  respecto  de  los  restantes  perjudicados  es  tanto  que  los
delitos  que  les  atribuyen  tal condición  son  aquéllos  que  tienen  como  resultado  la  muerte  de  aquél,
como  que  los  perjuicios  que  pueden  sufrir  derivan  de  sus  concretas  relaciones  afectivas  o  de
dependencia  respecto  del  agraviado”.
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resarcitoria.  Por  tanto,  también  la  familia es perjudicada y legitimada como  tal sólo
en  la medida en que padece el perjuicio de forma directa3l.

En  segundo  lugar,  el  empleo  del  término  «familia» en  dicho  precepto  no
puede,  en ningún caso, ser utilizado para excluir a aquellos que, no siendo familiares
en  los  delitos  contra  la  vida,  puedan  haber  sufrido  un  perjuicio  directo  como
consecuencia  de  la  acción  delictuosa 32•  El  término  familia  debe  por  tanto  ser
interpretado  a la luz  de la Constitución,  considerando  que en  él tienen cabida tanto
las  personas que se hallan ligadas por un lazo de parentesco,  como aquellas en que el
vínculo  se establece por  cualquier otra  relación de  afectividad de  carácter análogo a
la  anterior:  queda  por  tanto  excluida  toda  posibilidad  de  una  lectura  restrictiva o
limitativa  del término.

Pese  a  que  pudiera  parecer  obvia  dicha  interpretación,  no  son  pocos  los
autores  que  ante  el riesgo de  que  el concepto  de  perjudicado  fuese utilizado en  un
sentido  estricto,  han  tratado  de  reconducir  a  la  mención  de  tercero  perjudicado
aquellas  figuras que  no  respondían  a la  concepción  tradicional para  paliar posibles
efectos  nocivos.  De  ahí  que  pueda  leerse  en  FONT SERRA que  la  condición  de
tercero  afectado  directamente  por  el  delito  «sólo puede  atribuirse  a  las  personas
allegadas  a la víctima de un delito de homicidio  con vínculos cuasi familiares (...)»35.

Se  trata  de  un  esfuerzo,  a  nuestro  juicio, innecesario,  pues  pocos  son  ya  los  que
tratarían  de hacer valer el concepto  de familia en su más tradicional acepción.

 De ahí, que como señala FONT SERRA, I..a acción civiL,, cit.,  pág.  27:  “Por  el  contrario,  en  otro tipo
de  delitos,  como  los  de  lesiones,  el daño  es  asumido  por  el agraviado,  y  los  familiares  sólo  pueden
verse  afectados  indirectamente,  en  cuanto  se hallan  vinculados  familiarmente  con  aquél”.

32  ALBACAR  LÓPEZ,  “De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y  faltas  y  de  las  costas

procesales”,  en  Comentarios al  Código penal,  (dir.  Conde-Pumpido  Ferreiro),  Madrid,  1997,  pág.

1.418  e YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  pág.  141.
 De  ahí,  que  afirme  SAMANES ARA, «La  acción  civil...»,  cit.,  pág.  277, que  tendrán  la  consideración
de  familiares  los  que  comúnmente  son  denominados  como  “allegados”,  que  serían  aquéllas
personas  que  se  encuentran  ligadas  por  lazos  de  afectividad  o  de  proximidad,  convivan  o  no  con
la  víctima,  y  puedan  acreditar  su  condición  de  perjudicados.  En  este  mismo  sentido,  vid.  DE
LLERA  SUÁREZ-BARCENA  (CON  CAVANILLAS  MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La
re.ponsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  213;  MONTÉs  PENADÉS,  «Comentarios  al  Título  y...»,  cit.,
pág.  607.

34  Prueba  de  que  el  legislador  no  utiliza el  térnimo  familia  con  ningún  sentido  limitador  es  que  en
otros  de  sus  preceptos  hace  referencia  a esta  condición  a través  de  una  enunciación  amplia de  los
sujetos  comprendidos  en  la  misma.  Así  puede  leerse  en  el  art.  23  del  Cp, donde  se  encuentra
prevista  la  circunstancia  mixta  de  parentesco,  que  ésta  será  de  aplicación  por  ser  “el  agraviado,
cónyuge  o  persona  a  quien  se  halle  unido  de  forma  estable  por  análoga  relación  de  afectividad,
ascendiente,  descendiente  o  hermano  por  naturaleza,  por  adopción  o  afinidad  (...)“.

La  acción civil..., cit.,  pág.  29.  Más  justificada  fuese  tal  vez  esta  interpretación  hace  años  cuando
GROIZAR  Y  GÓMEZ  DE  LA  SERNA,  El  Ú’ódigo penal de  1870.  Ú’oncordadoy comentado, t.  II,  Madrid,
1903,  pág.  626,  afirmaba  que:  “[...]  el  tercero  ha  de  hallarse  constituido  en  condiciones  análogas  a
las  que  se  encontraría  en  su  caso  la  familia  de  la  que  fuera  la víctima  del  hecho  punible,  esto  es

que  por  cualquier  circunstancia  dependiera  su  subsistencia  de  aquél”.
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B)  El efectivo pe juicio

No  obstante  lo  dicho,  la  concurrencia  de  esta  condición  en  un  sujeto  no  es,
por  sí misma,  determinante  de  perjuicio  alguno,  luego  no  le  legitima ipsofacto para
pretender  deducir  una  pretensión  civil en  el  proceso  penal.  Lo  determinante  para
adquirir  la legitimación será la consideración de que ha sufrido un perjuicio  derivado
directamente  de los hechos  delictivos. La Ley lo único  que hace es presumir  que en
la  condición  en  que  se hallan de  proximidad  respecto  del  agraviado pueden  haber
padecido  un  daño resarcible en la vía penal36. Por  tanto,  la condición  de  familiar no
es  tampoco  por  sí misma  suficiente  para  hacerles  titulares  de  la  acción  civil  lo
determinante  para  poder  ser  considerados  perjudicados  a  estos  efectos  será  la
acreditación  de  haber  padecido  un  perjuicio como  consecuencia  directa  del  hecho
delictivo.  En  definitiva, puede  concluirse  que  los  familiares no  son  perjudicados
sino  cuando  sufren  un  menoscabo  que  trae  causa  directa  en  el  hecho  objeto  del
proceso  penal.

Si  bien  ya hemos  señalado  que  cuando  son  perjudicados  directamente  por  el
delito  se  encuentran  legitimados  para  el  ejercicio  de  la  acción  civil,  debemos
plantearnos  qué  sucede cuando  el familiar no  pretende  la reparación  de un  derecho
propio,  sino  de  un  derecho  adquirido por  herencia; pues bien,  como  ya expusimos
en  la primera  parte  de este  trabajo, la  acción civil, si bien  puede  ser ejercitada en el
proceso  penal,  se encuentra  en  todo  caso sometida  a los principios de derecho  civil,
entre  ellos  al  dispositivo.  De  este  modo  es  comprensible  que  sea  admisible  la
posibilidad  de  transmitirla  tanto  inter vivos como  mortis causa, pues  no  existe razón
alguna  para prohibir  o limitar su transmisión.

 Pues,  tal  y  como  apunta  YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo Código penal...,  cit.,  pág.

135:  “En  rigor,  el  dato  del  daño  causado  es  algo  independiente  de  la  condición  de  familiar  de  la
víctima  fallecida,  pues  no  todo  familiar  va  a  verse  comprendido  entre  los  perjudicados  a  que  el
art.  113  se  refiere  (otra  cosa  es  que  se  facilite  la  prueba  del  daño  a través  del  parentesco”.
 De  ahí  que,  según  SAMANES ARA, «La  acción  civil...»,  cit.,  pág.  277, para  poder  alcanzar  esta
condición  de  perjudicados  deban  acreditar  “la  concurrencia  de  uno  de  los  tres  (o  de  los  tres)
factores  que  determinan  la  existencia  de  perjuicio:  gastos  funerarios,  desamparo,  daño  moral”.  En
sentido  parecido,  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA,  (CON  CAVANILLAS  MÚGIcA  ‘  QUINTERO

OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  213,  afirma  que:  “Respecto  al  círculo  de
familiares  que  pueden  ser  perjudicados  son  los  que  sufren  directamente  los  perjuicios  derivados
del  hecho  de  la  muerte  del  agraviado,  esto  es,  el  dolor  moral,  una  pérdida  de  ingresos
patrimoniales  derivados  del  trabajo  de  la  víctima  o  los  perjuicios  derivados  de  gastos  médicos  o
funerarios  y  por  su  condición  de  familiares  que  no  de  herederos  de  la  víctima”.  En  este  mismo
sentido,  vid,  las SSTS  de  15 de  abril  de  1988  (RJA 2777) y de  1 de  febrero  de  1974  (RJA 365).

38  Así  puede  leerse  en  la  STS  de  17  de  enero  de  1992  (RJA  228)  que:  “La  indemnización

corresponde  a  los  perjudicados  y  no  a  los  herederos,  puede  haber  perjudicados  no  herederos  y
herederos  no  perjudicados”.

 Afirmaba  ya RODRIGO DE LA LLAVE,  «Algunas  cuestiones  que  suscita  la  responsabilidad  civil  “ex
delicto”  (1)», cit.,  pág.  33,  que:  “[.1  tampoco  en  esta  materia  la  distinción  del  concepto  específico
de  familia  del  genérico  terceros  rinde  utilidad  como  indicativo  de  diversa  razón  para  el
resarcimiento,  pues  el  perjuicio  derivado  de  la  ruptura  de  una  situación  de  convivencia,  afecto  y
mutuo  auxilío juega  por  igual  tanto  si  la  misma  se  basa  en  vínculos  de  parentesco  y  deber  legal
como  en  lazos  voluntarios”.
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Ello  no  quiere  decir,  en  cambio,  que  esa  transmisión  conlleve  también  la
atribución  de la legitimación extraordinaria, en todo  caso, para  deducir la pretensión
civil  en  el proceso  penal.  En  estos  supuestos,  como  ha puesto  de relieve MORENO
CATENA,  <da transmisión  inter  vivos  del  crédito  reparatorio  derivado  de  hechos
delictivosno  lleva aparejada la legitimación del acreedor para intervenir en el proceso
penal  como  actor  civilx.°. En  cambio, en  el  caso  de  que  la  transmisión  se hubiese
producido  mortis causa, es decir,  que se hubiesen irrogado  unos  dafios patrimoniales,
personales  y/o  morales  como  consecuencia  de  un  hecho  delictivo,  falleciendo
posteriormente  el  sujeto,  no  cabe  la  menor  duda  de  que  el  derecho  a  la
indemnización  formaría parte  del patrimonio  del  fallecido que,  como  consecuencia
de  su defunción, pasa a los que hubiese designado como herederos  o lo haga la Ley41.

En  relación  con  estos  supuestos  es preciso  distinguir distintas hipótesis42.  En
primer  lugar,  si  el  fallecido ya  hubiese  deducido  su  pretensión  resarcitoria  en  el
proceso  penal,  nos  encontraremos  ante un  supuesto de  sucesión procesal por  causa
muerte43.  En  este  caso,  tras  el  fallecimiento, ‘os  herederos  se  posicionarán  en  la
misma  condición  de parte  que poseía  el causante  en  el proceso  penal pendiente,  si
bien  no  se producirá retroacción  alguna de las actuaciones, sino que la actividad que
hubiese  sido  desarrollada  hasta  el  momento  del  óbito  desplegará  toda  su  eficacia
sobre  el sustituto,  que  será a partir de  ese momento  cuando  pueda  hacer uso  de las
facultades  procesales  aún no  precluidas4. A estos efectos,  se le  concederá  un plazo

4°  E/proceso penal...,  vol. 1, cit.,  pág.  417.

 En  este  sentido  se  pronunciaba  ya  GÓMEz  ORBANEJA,  C’omentarios a  la .Ley de  Enjuiciamiento
Crimjnai  cit.,  pág.  406,  quien  consideraba  que:  {...]  si el  perjudicado  muere  con  posterioridad  a la

perpetración  del  delito,  la  acción,  estando  ya  en  su  patrimonio  pasa  a  sus  herederos,  los  cuales
actuarían  iure  hereditatis  y  por  su  cuota  respectiva”.  Cfr.  también  DÍAZ  VALCÁRCEL,

«Responsabilidad  civil  derivada  de  delito»,  RDJ, 1960,  pág.  51.
42  Ni  que  decir  tiene  que  pese  a  que  de  la  actual  regulación  ha  desaparecido  la  referencia  a  la

transmisión  mortis causa de  la  acción,  contenida  en  el  art.  105  del  CP  de  1973,  esta  posibilidad
sigue  existiendo  en  la  medida  en  que  nos  encontramos  ante  un  derecho  de  naturaleza  privada,
que  se  regirá  en  este  aspecto  por  lo  prevenido  en  el  art.  1.112  en  relación  con  el  659  ambos  del
Cc. En  este  sentido  vid.  GARCLk VICENTE,  «La  responsabilidad  civil  en  el  nuevo  Código  penal»,
AP,  1996,  pág.  650,  cuando  advierte  que:  “Pese  a  haberse  suprimido  el  antiguo  art.  105  que
establecía  la  sucesión  en  la  acción  para  exigir  o  hacer  frente  a  la  responsabilidad  civil  ello  no
supone  que  desaparece  este  derecho  y  obligación”.  En  sentido  parecido,  cfr.  QUINTERO
OLIVARES  (CON  TAMARIT SUMALLA), «De  la responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos  y  faltas

de  las  costas  procesales»,  cit., pág.  557.
 En  relación  con  todas  las  posibles  hipótesis  en  que  se  puede  plantear  la  sucesión  por
fallecimiento,  vid,  la  obra  de  RAMOs MÉNDEZ,  La  sucesión procesal Estudio  de los cambios departe en el
proceso, Barcelona,  1974.
 Tal  y  como  pone  de  relieve  MORENO  CATENA,  Derecho procesal dirl  (con  GIMENO  SENDRA  Y

CORTÉs  DOMÍNGUEZ,  Madrid,  2000,  pág.  116:  “[..  .J  los  fenómenos  de  sucesión  procesal
suponen  la entrada  en  el proceso  de  un  sujeto  en  lugar  de  otro  por  la  transmisión  mortis causa de  la
titularidad  del  sustituido  respecto  de  la  cosa  litigiosa.  Es  decir  un  cambio  en  las  personas  que
ocupan  la posición  de  parte”.  De  ahí  que,  como  señala  RAMOS MÉNDEZ,  La  sucesión procesal..., cit.,

pág.  9: “Por  virtud  de  la  propia  sucesión  le  alcanza  la  eficacia  de  los  actos  válidamente  realizados
por  su  causante,  debiendo  asumir  el  proceso  en  el  estado  en  que  se  encuentre  y  pudiendo
aprovechar,  a  partir  de  dicho  momento,  las  oportunidades  procesales  no  transcurridas”.  En
relación  con  la  sustitución  vid,  también  MONTERO  AROCA  (CON  GÓMEZ  COLOMER,  ORTELLS

RAMOs  Y MONTÓN  REDONDO),  Derecho jurisdiccional Proceso civil, t.  II,  Valencia,  1997,  pág.  68.
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de  treinta  días al heredero para  que pueda  constituirse en parte  en  el proceso  penal,
de  conformidad  con lo  dispuesto en el art. 276 de la LECRIM; transcurrido  el mismo
sin  que  se haya personado,  se entenderá  que  desiste a su  derecho a mostrarse  parte,
pero  el  Ministerio  fiscal, siendo  un  proceso  por  delito  público  o  semipúblico,  se
encontrará  personado  en  el  mismo,  ejercitando  junto  a la  penal,  también  la  acción
civil  del  fallecido.  Luego,  en  estos  casos  no  cabrá  entender  que  la  falta  de
personación  conlleve  la  renuncia  al  derecho  salvo  que  expresamente  lo  hiciese
constar  el  heredero,  en  cuyo caso,  según lo  dispuesto  en  el  art.  16.3 párr.  2°  de  la
LEC1V, se entenderá  producida  la  renuncia,  cesando  en  ese momento  el Ministerio
fiscal  de  su  obligación  de deducir la pretensión  civil. Por  el contrario,  si se trata  de
un  delito privado,  su  falta de  personación  en la causa podría  ser interpretada  como
una  renuncia  si así lo  hiciesen constar  los herederos,  y si, por  el  contrario,  su única
intención  fuese la de  desistir de  la acción, el órgano  de la jurisdicción penal  debiera
proceder  según lo  previsto  en  los  arts.  16.3 en  relación  con  el 20.3 de  la  LECIv  y
permitir  al imputado  que se pronunciase  acerca del pretendido  desistimiento sobre el
objeto  civil originariamente acumulado a la causa45.

Si  por  el  contrario  el  fallecido no  hubiese  optado  por  el ejercicio conjunto  de
las  acciones, puede  entenderse  que el heredero  sí podrá  hacerlo  siempre que  solicite
su  personación  antes  del  momento  preclusivo  establecido  por  la  Ley para  ello, es
decir,  con  anterioridad  al  trámite  de  calificación  del  delito,  de  acuerdo  con  lo
previsto  en el art. 110 de la LECRIM.

2.2.2.  El  concepto  de  “tercero”

Finalmente,  en  el  art.  113 del  GP se señala que  tanto  la  reparación  de  daños
materiales  como  morales  comprenderá  también  los  que  se  hubieren  irrogado  a
terceros.  El  legislador en  este  precepto  y  frente  a  la  constatación  de  que  pueden
existir  sujetos  perjudicados  que  no  hayan  sido  agraviados  por  el  delito,  trata  de
identificarlos  como  «terceros» a  efectos del  derecho  a  ser resarcidos  en  el proceso
penal.  El  término  no  parece  haber  sido  muy  afortunado,  pues  se  ha  prestado  a
lecturas  dispares, algunas de ellas incluso  abusivas, pese  a que se viene considerando

“  Se  trataría  de  actuar  conforme  a  la  naturaleza  de  la  acción  civil  que  se  ejercita,  evitando  así un
tratamiento  distinto  de  la  pretensión  al  que  ésta  recibiría  de  ejercitarse  en  el  proceso  civil. Esto  es
precisamente  lo  que  en  el  ordenamiento  italiano  se  ha  criticado  en  relación  con  la  facultad  de
transferir  la  acción  civil  del proceso  de  esta  naturaleza  al  penal  prevista  en  el art.  75.1  del  Código
de  Procedimiento  Penal  italiano.  De  ahí,  que  puedan  leerse  críticas  a  esta  institución  como  la
realizada  por  FERRONI, «Azione  penale  ed  azione  civile:  Autonomia  o  subordina.zione?’>,  en  Nuovi
profihi  nei rapportifra processo civile e processo pena/e, Associazione  italiana  fra  gli  studiosi  del  processo
civile.  Associazione  fra  gli  studiosi  del  processo  penale,  Milano,  1995,  pág.  132,  cuando  afirma
que:  “L’esercizio  della  facoltá  di  transferimento  dell’azione,  prosegue  la  norma  citata,  comporta
rinuncia  agli  atti,  del  giudizio  civile  e,  quindi,  il  legislatore  processuale  penale  dispone
«autarchicamente»  senza  considerare  adeguatamente  la  struttura  e le  carateristiche  dell’istituto  del
processo  civile  a cui  fa  incauto  riferimento.  In  effetti  l’art.  306  c.p.c.,  che  disciplina  l’estinzione
del  processo  civile per  renuncia  agli  tai,  prevede  che  la renuncia  per  produrre  i suoi  effetti  estintivi
debba  essere  accettata  dalle  altre  parti  costituiteche  «potrebbere  ayer  interesse  alla  prosecuzione
del  giudizio>?’.
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que  debiera  ser  interpretado  de  forma  restrictiva  46  Probablemente,  el  legislador
pretendía  hacer hincapié en  el hecho  de  que perjudicados por  el hecho  constitutivo
de  delito pueden  serlo personas  no  ofendidas  por  el  mismo y en  este  sentido,  por
tanto,  ajenas al delito como tal.

En  cambio,  esta  terminología  en  la  práctica  ha  tratado  de  ser  utilizada para
sostener  la legitimación de sujetos  que, si bien  pueden  haber  sufrido un  detrimento
patrimonial  como  consecuencia  del  hecho  delictivo  y,  por  consiguiente,  ser
acreedores  de un justo título digno de protección, los daños sufridos no lo son como
consecuencia  directa  e  inmediata  del  hecho  enjuiciado, por  lo  que,  pese  a  haber
sufrido  un  menoscabo  económico,  no  responden  al  concepto  de  perjudicado. Por
tanto,  no  debiera  legitimárseles para  ejercitar  su  pretensión  en  el  proceso  penal,
donde  no cabe la deducción de cualquier tipo de pretensión  resarcitoria.

Según  esto,  convenimos  con  todos  aquellos que  por  tercero  entienden  aquel
que  sufre un menoscabo  patrimonial o moral  como  consecuencia directa del hecho
constitutivo  de  delito, pero  sin ser ofendido  por  el mismo ni  familiar de  éste48.  Así
pues,  el concepto  de perjudicado reúne  dos características de signo opuesto49:

 A  este respecto  afirmaba FONT SERRA, La  acción cid...,  uit., pág.  29, que:  “[.  ..]  la  jurisprudencia
tiende  a  restringir  el  concepto  de  perjudicado  del  art.  104 del  GP,  pues  lo  contrario  llevaría a
extender  las  indemnizaciones  por  responsabilidad  civil  “ex  delicto”  hasta  extremos
insospechados”.  Son tantas  las posibilidades que  admitía la  interpretación  de  este  vocablo,  que
pueden  encontrarse  argumentaciones  tan  complejas como  la de  GALLANA URIARTE,  «Problemas
de  la responsabilidad civil delictual», ADPCP,  t.  XIX,  1966, págs. 207-208, quien  acudiendo a  la
interpretación  analógica afirma que: “Gomo el Gódigo Penal  no  da una  definición de lo que  es el
tercero  del  art.  104  [...}.  Nos  vemos  obligados a  buscar  las  analogías en  el campo  del Derecho
Privado,  ya que  de  responsabilidad civil estamos tratando  y así vemos  que  si bien  es verdad  que
nuestro  Gódigo Givil no  da una  definición del tercero,  sí lo hace  la Ley Hipotecaria en  su art.  27
cuando  dice  que  se  considera  tercero  a  aquél  que  no  haya intervenido  en  el  acto  o  contrato
estricto,  concepto  que  concuerda  con la  acepción que  de la  palabra  da  el  diccionario  de  la Real
Academia  Española  de la Lengua al decir que  se considera  tercero a la persona  que  no es ninguno
de  los dos o más que  intervinieron  en trato  o negocio de cualquier  clase. Esta  definición, aunque
es  cierta,  no  da  una  idea  concreta  del  concepto  de  tercero  en  Derecho  Givil, puesto  que  tal
definición  se contempla  el aspecto  negativo de la institución, esto  es, el excluyente, por  lo que  se
hace  necesario completarlo con la faceta positiva del mismo para llegr  a tener una idea clara de la
institución;  por  eso  nosotros  añadimos  que  tercero  civil  es  toda  persona  que  no  habiendo
intervenido  como  parte  en  un  negocio  jurídico, tiene  algún  derecho  o  expectativa  de  derecho
nacido  del mismo  acto o contrato”.
 Gfr.  GALIANA URIARTE, «Problemas de la responsabilidad civil delictual», ADPCP,  t.  XIX,  1966,
págs.  211-214;  NAVAJAS  LAPORTE,  «Algunas  consideraciones...»,  cit.,  pág.  626;  QUINTERO
OLIVARES  (CON  TAMARIT  SUMALLA),  «De  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  delitos  y
faltas...»,  op.  cit.,  pág.  574  y  RODRIGO  DE  LA LLAVE,  «Algunas  cuestiones  que  suscita  la
responsabilidad  civil “ex delicto” (1)», cit., págs. 30-31.

48  En  este sentido,  MORENO  MONCHOLI, «La responsabilidad  civil por  culpa extracontractual,  y la

penal  por  el delito o falta de daños  por  imprudencia», RDPr’, núm. 400-401, julio-agosto, 1950, t.
34,  pág. 754, quien  considera  que  son terceros  aquéllos que  “sin ser sujetos pasivos  del delito en
su  persona  o  bienes,  les  afecta  el  resultado,  por  lo  que  han  de  ser resarcidos  del  menoscabo
injustamente  sufrido  [...]“.  Vid.  también  GALIANA URIARTE, «Problemas  de  la responsabilidad
civil  délictuab>, cit.,  pág.  207  y  RODRIGO  DE  LA  LLAVE,  «Algunas  cuestiones  que  suscita  la
responsabilidad  civil  “ex  delicto”  (1)», cit.,  págs.  30-31.  También  en  la  jurisprudencia
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a)  En  sentido  positivo,  tercero  es la  persona  que  sufre  un  perjuicio  como
consecuencia  directa del hecho  delictivo.

b)  En  sentido  negativo, tercero  sería aquél que  es  perjudicado  por  el delito
pero  no ofendido  por el mismo, ni tampoco  familiar de éste.

De  esta  definición  se  desprende  que  el  concepto  de  tercero  perjudicado  no
puede  ser utilizado para  legitimar a aquellos que poseen  una  acción de  repetición  o
que  se encuentran  vinculados  al perjudicado  por  una  relación  contractual  que  se ha
visto  afectada por  el suceso50, pues aun  cumpliendo  el presupuesto  negativo para  ser
considerados  terceros  titulares  de la  acción civil, no  reúnen  el requisito positivo,  ya
que  el menoscabo  que  han padecido  no  es consecuencia directa del hecho  delictivo,
sino  de  obligaciones legales (y.  gr.  deber  de prestación  de  ayuda) o  contractualessl.
No  obstante, como veremos  a continuación, esta regla presenta  algunas excepciones,
las  más numerosas  de ellas, curiosamente, a favor del Estado.

Pese  a que los criterios positivo y negativo permiten  acotar con cierta precisión
el  concepto  de perjudicado,  en la práctica no  siempre resultará sencillo determinar el
segundo  de  ellos, es decir,  la  concreción  de  cuándo  nos  hallamos  ante un  perjuicio
que  trae  causa  directa  e  inmediata  en  los  hechos  enjuiciados  penalmente.  En  este
sentido,  nos  parece  que  la  clave  para  despejar  esta  cuestión  se  encuentra  en  la
fundamentación  fáctica  que  precise  la  pretensión  civil,  pues  como  venimos
comentando,  sólo aquellos menoscabos  que se producen  como consecuencia directa
del  acontecer histórico  que  a  su vez  puede  ser constitutivo  de  delito  o  falta tienen,
como  regla general, cabida en el proceso penal.

De  ahí  que,  como  acertadamente  pone  de  relieve  DE  LLERA  SuÁREZ-
BARCENA, cuando  aquel que pretende  ejercitar una  acción  civil en el proceso  penal
«necesita  incluir  en  la  fundamentación  fáctica  de  su  demanda,  además  de  esos

históricamente  se  ha  venido  identificando  el  término  tercero  con  aquél  sujeto  que  no  siendo
ofendido  por  el  delito  ha  sufrido  como  consecuencia  directa  del  mismo  un  detrimento
económico,  entre  otras, vid, las SSTS de  12 de  junio de  1970; de  10 de  marzo  de  1964; de  15 de
octubre  de  1953 y de 21 de febrero de  1953.

‘°  Estos  requisitos de  carácter positivo  y negativo  son  los  empleados por  ALASTUEY DOBÓN  Las
consecuencias jurídicas  del delito en el nuevo Código penal espaiol...,  cit.,  pág.  486,  en  su  definición  de
tercero,  que  se acomoda  perfectamente  a la doctrina jurisprudencia! sobre esta materia.

50  En  este  sentido,  MORENO  CATENA, E/proceso penal..  ,  cit., t.  1, pág. 406; QUINTERO  OLIVARES

(CON  TAMARIT  SUMALL), «De la  responsabilidad  civil derivada  de  los  delitos y  faltas...»,  cit.,
pág.  574 y SAMANES ARA, «La acción civil...», cit., pág. 277.

51  Este  concepto  de  «tercero» ha  sido también  acogido por  el TS,  así en  su  STS de  29  de  julio de

2002  (RJA 6357), relativa al  denominado  «Caso Banesto», puede  leerse  que:  “La  condición  de
tercero  perjudicado  no  puede  predicarse  extensivamente,  a  cualquier  persona  o  entidad,  que  de
manera  más  o  menos  indirecta, haya  sido afectada  por  el hecho  delictivo.  Como  ha  señalado la
doctrina  de  esta Sala, entre  otras  la sentencia  de  13 de  febrero  de  1991 (RJ 1991, 1020), terceros
sólo  son los que  han sido directamente perjudicados por  el hecho  delictivo, y no  los titulares de la
acción  de  repetición,  ni  los  que están enlazados  con relaciones contractuales  que  se ven afectadas
por  el hecho  punible,  y que, en realidad, no  devienen de él sino de la sentencia condenatoria”.  En
este  mismo  sentido  vid, las SSTS de  4 de  julio  de  1997 (RJA 5692); de  3  de  junio de  1997 (RJA
4561);  de  13 de  febrero  de  1991 (RJA  1020) y e1ATS de  18 de  junio  de  1997 (RJA 4848). Más
recientemente,  cfr. las SSTS de  14 de diciembre de  1963 (RJA 4988) y de 6 de  diciembre de  1963
(RJA 4897).
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hechos,  circunstancias o  relaciones  jurídicas  añadidas, porque  el  daño  o  perjuicio
sufrido  por  el  mismo  no  surgen  sólo  del  hecho  delictivo sino  conjuntamente  del
mismo  y de  esos otros hechos  o relaciones, se tratará de un tercero  perjudicado  sólo
de  manera  indirecta o mediata por  el hecho  delictivo y carecerá en consecuencia de
legitimación  para  deducir  en el proceso  penal la pretensión  civil “ex delicto”. Podrá
hablarse  entonces  de  afectados  por  el  hecho  delictivo,  mas  no  de  perjudicados
propiamentex’52.

3.  LA  IDENTIFICACIÓN  DEL  PERJUICIO  A  EFECTOS  DE  DETERMINAR  LA
LEGITIMACIÓN  ORIGINARIA

La  condición  de  perjudicado  es  precisamente  la  que  legitima  a  ejercitar  la
acción  civil en el proceso  penal, y no  ninguna otra  consideración  en relación con  su
afinidad,  proximidad o parentesco  respecto del perjudicado. De  ahí que, quisiéramos
recordar  que  no  cualquier  daño  puede  legitimar  para  deducir  una  pretensión  de
naturaleza  resarcitoria en el proceso  penal,  sino sólo aquéllos que, como ya dijimos,
guardan  una relación causa-efecto adecuada para la producción  del perjuicio53.

El  daño,  para  poder  ser apreciado y, por  tanto,  indemnizado  en  la vía penal,
debe  ser  consecuencia  directa  o  inmediata  del  hecho  delictivo.  Nuestro  TS  ha
sentado  una doctrina unánime al considerar que para que un sujeto pueda deducir en
el  proceso  penal una  pretensión  de carácter civil debe  acreditar que  existe un  nexo
causal  directo  entre  el  acontecimiento  criminal y  el  perjuicio  o  daño  ocasionado.
Luego,  ha  de  probarse  no  sólo  la  existencia de  una  relación  causal adecuada,  por
tanto,  necesaria y directa, sino  que, además, el hecho  que resultó perjudicial habrá de
revestir  la apariencia de un delito o falta56. Los  daños  que  sobrevinieron  al evento,  es
decir,  aquéllos  que  no  pudiesen  ser  acreditados  como  actuales,  habrán  de  ser
necesariamente  deducidos ante la jurisdicción civil.

52  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La

reponsabilidad  çi vii «ex de/icto», cit.,  pág. 214.
 Sobre este particular véase más extensamente  el aptdo. 4 del epí,grafe II,  Capítulo 1 de  esta obra.
 Vid.  DíAZ  ROCA, Derecho penal general Ley  Orgánica 10/1995,  de 2.3 de noviembre, Madrid,  1996, pág.
310;  GIANNINI,  L’aione  civi/eper ji risarcimento del danno e u nuovo C’odice diprocedura pena/e,  Milano,
1990,  págs. 9-10; TERUEL CARRALERO, «Infracción penal y responsabilidad  civil», ADPCP,  t.  XI,
1958,  pág.  50;  SAMANES ARA,  «La  acción  civil...», cit.,  pág.  277  y  SERRANO BuTRAGUEÑO,
«Comentarios  al Título V  De la responsabilidad  civil derivada de los delitos y faltas y de las costas
procesales»,  en  Código penal.  Comentariosj Jurisprudencia, t.  1, (arts.  1  a  137),  coors.  A.  Del  Moral
García  y 1. Serrano Butragueño,  Granada,  2002, pág. 1.130.
 De  ahí  que  en  la  STS  de  13 de  febrero  de  1991  (RJA 1021);  pueda  leerse  que:  “Por  otra  parte  el
nexo  causal  entre  el  delito  y  el  daño  exige  una  causalidad  directa  o,  como  dice  la  jurisprudencia
que  los  daños  sean  consecuencia  «directa  y necesaria»  del  hecho  delictivo”.  Cfr.  también  las SSTS
de  13  de  febrero  de  1991  (RJA  1020);  de  19  de  diciembre  de  1967  (RJA  116);  de  14 de  diciembre
de  1963  (RJA 4988)  y de  6 de  diciembre  de  1963  (RJA  4897).

56  Vid.  en  relación  con  este  extremo  la  STS  de  17 de  mayo  de  1973  (RJA 2087).

 Afirma  VÁZQUEZ SOTELO, «El  ejercicio  de  la  acción  civil en  el proceso  penal»,  cit.,  pág.  130, que
tampoco  se  encuentra  legitimado  para  el ejercicio  de  la  acción  civil  en  el proceso  penal  el  que  es
titular  de  un  perjuicio  no  actual  pues:  “Como  ya  se  dijo,  si el  perjuicio  no  es  actual  sino  sólo
“futuro”  o  “eventual”  y “potencial”,  suele  entenderse  que  no  se produce  acción  civil  nacida  del
delito  (vg.  la  posible  pérdida  de  la  clientela,  el  desprestigio,  etc.)”.  En  este  mismo  sentido  se

175



Los  SUJETOS ACTIVOS DE LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

Existen  una  serie  de  supuestos  en  los que,  pese  a  poder  existir  un  perjuicio,
éste  no reúne  los requisitos exigidos por el legislador para  que pueda  ser deducido en
el  seno del proceso  penal.

3.1. Los  titulares  de  un  derecho  de repetición

Tanto  la  doctrina 58  como  la  jurisprudencia 5  se  muestran  de  acuerdo  al
considerar  que  los  titulares  de  un  derecho  de  repetición  no  podrán  entenderse
perjudicados  por  los  hechos  delictivos,  pues  el  perjuicio  que  para  ellos  puede
ocasionar  la comisión de un hecho delictivo perjudicial no proviene del acaecimiento
histórico  como  tal,  sino por  la  disposición  legal que  les  obliga a  responder  por  los
mismos  o  por  una  relación  jurídica  preexistente  con  el  responsable  directo  de  los
hechos  que les convierte  en responsables  civiles directos junto  a aquél, o  subsidiario
respecto  del  mismo.  En  cualquier caso, en  todas  estas  hipótesis  se  entiende  que  el
perjuicio  no  trae causa  directa  del hecho  delictivo sino de  la  sentencia. Entre  estos
supuestos  se  encontrarían  no  sólo  todos  aquellos  que  se  hallen  obligados  a
responder  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  117 y  ss.  del  Cp, y  que
cuenten  a  su  favor  con  la  posibilidad  de  repetir  contra  el  responsable  principal  u
originario  de los hechos, sino también los sujetos que en virtud  del art.  111 del CP se
vean  obligados a restituir la cosa por no haber  devenido ésta irreivindicable6ü.

No  obstante,  es  preciso  señalar  que  respecto  de  estos  últimos  supuestos  la
jurisprudencia  no  ha  mantenido  una  doctrina  uniforme,  pues  en  ocasiones  ha
permitido  que  el  tercero  adquirente  de  buena  fe  que  se ha  visto  privado  del  bien
pudiese  ejercitar  su  pretensión  resarcitoria  en  el  propio  proceso  penalót.  Esta

pronuncia  la  jurisprudencia,  así en  la  STS de 13 de  febrero  de  1991  (RJA  1020),  se dispone  que:
“En  este  punto,  la  regulación  legal  y  la doctrina  interpretativa  de  esta  Sala,  viene  entendiendo  que
la  restauración  del  orden  jurídico  económico  alterado  debe  realizarse  operando  sobre  realidades  y
no  atendiendo  a  hipótesis  y  futuros  perjuicios”.  Cfr.  también  las  SSTS  de  25  de  junio  de  1985
(RJA  3050)  y de  14 de  marzo  de  1985  (RJA 3857).

58  Cfr.  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES), La

responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  210;  DEL  VECCHIO,  Eserci.io dell’aione civile nel procedimento
pena/e, Tormo,  1934,  pág.  28; SAMANES ARA, «La acción  civil...»,  cit.,  págs.  277-278;  SERRANO

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

cit.,  pág.  1.132  y VÁZQUEZ SOTELO, «El ejercicio  de  la acción  civil en  el  proceso  penal», op.  cit.,
pág.  113.

59  Vid.  entre  otras  muchas  las  SSTS  de  13  de  febrero  de  1991  (1020);  de  28  de  noviembre  de  1974

(RJA  4905);  de  19  de  diciembre  de  1967  (RJA  116); de  14 de  diciembre  de  1963  (RJA 4988)  y  de
6  de  diciembre  de  1963  (RJA  4897).

60  En  estos  supuestos,  tal y como  señala  DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS  MÚGICA

Y  QUINTERO  OLIVARES), La  responsabilidad civil «ex de/ictox>, cit.,  pág.  215:  “[.  . j  el  perjuicio  que
sufre  el  tercero  adquirente  de  buena  fe  no  deriva  directamente  del  hecho  delictivo  si  siquiera  del
negocio  jurídico  que  sirvió  a  la  adquisición  de  los  efectos  que  resulta  luego  obligado  a  restituir,
sino  de  la  devolución  misma  que  le  es  impuesta  por  el  tribunal”.  En  este  mismo  sentido  se
pronunciaba  ya  GÓMEZ ORBANEJA,  comentarios a la Lej de Enjaiciamiento criminal, cit.,  pág.  444.

61  En  este  sentido  puede  leerse  en  la STS  de  10 de  marzo  de  1983  (RJA 1797), que: “[.1  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 aéción  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
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interpretación,  que  responde  a  evidentes  razones  prácticas,  no  ha  sido sin  embargo
bien  acogida entre  la  doctrina,  pues  de  lo  que  no  cabe duda  es de  que  el proceso
penal  no  constituye  un  cauce  procesal  adecuado  para  discutir  todas  aquellas
pretensiones  de  carácter  civil que  puedan  guardar  algún  tipo  de  relación  con  los
hechos  enjuiciados penalmenteú2. De  otro  modo  terminaríamos  relegando el objeto
principal  del  proceso  penal  a  un  segundo  plano,  en  favor  de  pretensiones  de
naturaleza  privada que  sólo de un  modo  indirecto  o reflejo han  tenido que  ver con
los  hechos punibles.

3.2.  Los  perjuicios  derivados  de  la  declaración  de  ineficacia  de  negocios
jurídicos  o  del  incumplimiento  de  obligaciones  legales  preexistentes  a  los
hechos

Tampoco  tendrán  la  condición  de  perjudicados  aquellos  sujetos  que  se
encuentren  afectados por  la declaración de nulidad de un negocio jurídico celebrado
con  la víctima o con  el imputadoó3. Esto  significa que, en principio, no cabe deducir
en  el proceso  penal  como  objeto civil acumulado  pretensiones  que traigan  su causa
en  negocios jurídicos preexistentes  a la comisión del delito o de la falta.

Además,  tal y como  señalábamos al abordar  el contenido  de la pretensión  civil
deducible  en  el  proceso  penal,  de  poder  introducirse  pretensiones  de  naturaleza
contractual  o  incluso  legal, precisaría  que  su  deducción  en  el  proceso  penal  se
realizase  de  conformidad  con  lo  previsto  en  relación  con  las  mismas  en  las  leyes
especiales,  pues  ni  que  decir  tiene  que  no  cabría  exigir  su  cumplimiento  según lo
dispuesto  en  los  arts.  116  y  SS.  del  Gp, ya que  el responsable  criminalmente de  los
hechos  no  tendrá  porque  coincidir  necesariamente  con  el  obligado  legal  o
contractualmente,  por  lo  que no  debiera exigírsele la reparación  de unos  perjuicios
ocasionados  por el incumplimiento de obligaciones que el mismo no ha contraído; lo
que  sucedería  de  aplicárseles  a  este  tipo  de  obligaciones  el  régimen  de
responsabilidad  civil prevenido  en  el Texto  punitivoó4. No  obstante,  debemos  dejar

indemnizado conforme  al  art.  104  del Texto  penal  al  que  padece  perjuicio  por  la desposesión  de
la  cosa  -SS. de  6 junio  1949 (RJA 991), 17 marzo  1951  (RJA 532),  19 diciembre  1953  (RJA  3303),
9  febrero  1954  (RJA  230),  23  enero  1957  (RJA  79),  23  febrero  1965  (RJA  653),  19  diciembre
1967  (RJA  116)-,  razones  que inclinan  a la desestimación  del  motivo”.

62  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA (coN  CAVANILIÁS  MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La

responsabilidad civil «ex de/ido», cit.,  pág.  215),  ha  llegado  a  decir  que  este  cuerpo  jurisprudencial  se
encuentra  constituido  por  “algunas  resoluciones  poco  ilustradas”.

63  Cfr.  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS  MÚGICA  t  QUINTERO  OLIVARES),  La

responsabilidad civil «ex de/ido», cit.,  pág.  215;  MORENO  CATENA  (dir.),  E/proceso penal...,  cit.,  t.  1,
pág.  406;  QUINTERO  OLIVARES (CON TAMARIT SUMALIA),  «De  la responsabilidad  civil  derivada
de  los  delitos  y  faltas..  .»,  cit.,  pág.  574;  SAMANES AltA,  «La acción  civil...»,  cit.,  págs.  277-278  y
VÁZQUEZ  SOTELO, «El  ejercicio  de  la acción  civil en  el proceso  pena]»,  op.  cit.,  pág.  113.

64  Como  pone  de  relieve  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS  MÚGICA Y QUINTERO

OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex  de/ido»,  cit.,  pág.  216:  “En  todos  estos  casos  el  hecho
delictivo  opera  como  causa  de  extinción  o  incumplimiento  de  la  obligación  o  del  contrato  cuyas

consecuencias  son  el  nacimiento  de  las correspondientes  acciones  civiles  ejercitables  en  la vía  civil
basadas  en  el  hecho  que  integra  el incumplimiento  o  la  extinción,  como  hecho  civil  aislado  de  la
conducta  delictiva  y  el  demandado  no  puede  ser  el  responsable  civil  del  hecho  delictivo  sino  que
será  el  que  conforme  al Derecho  privado  resulte  deudor”.
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constancia  en  este momento  de que ambas  exclusiones presentan  excepciones, unas
derivadas  de la propia previsión legislativa, otras permitidas y admitidas por  el propio
TS.

4.  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERJUDICADA POR EL DELITO

La  Administración  pública podrá  ostentar  la condición  de  perjudicada por  los
hechos  objeto de enjuiciamiento en el procedimiento  penal no sólo en aquellos casos
en  que  nos  encontremos  ante delitos cometidos  contra  la misma, en  los cuales será
además  de  la ofendida,  muy probablemente  asimismo la perjudicada,  sino  también
en  cualquier  otro  tipo  de  delitos  siempre  y  cuando  en  la  misma  concurran  los
requisitos  necesarios para poder  considerarla perjudicada por los hechos  delictivosós.
Pero  es que,  además,  el  Estado  podrá  ser llamado  al proceso  penal  en  calidad  de
responsable  civil subsidiario  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  121 de  la
LECRIM; de ahí que  no  sea infrecuente  que en la práctica la Administración  pública
comparezca  en el proceso  penal  en la doble  condición  de perjudicada y responsable
civil por unos  mismos hechos.

4.1.  ALGUNAS  CONSIDERACIONES  EN  TORNO  AL  EJERCICIO DE  LA ACCIÓN

CIVIL POR EL ABOGADO  DEL ESTADO

El  Abogado  del  Estado  se  encargará  de  la  asistencia  jurídica  de  la
Administración  pública, es decir, del asesoramiento, la representación y la defensa en
juicio  de  conformidad  con  lo prevenido  en  el  art.  1 de  la  Ley  52/1997,  de  27  de
noviembre,  de Asistencia Jurídica  al Estado  e  Instituciones  Públicas66. Luego,  tanto
en  las causas por  delitos  cometidos  contra  la Administración  del  Estado  como  en
aquéllas  que sean seguidas por  delitos comunes  en relación  con los cuales el Estado
pueda  ser  perjudicado,  el  Abogado  del  Estado  podrá  ejercitar  la  acción  penal  y la
civil  de forma conjunta.

En  el  art.  76  del Decreto  1139/1943,  de  27  de  julio de  1943, por  el  que  se
aprobaba  el  Reglamento Orgánico  de la  Dirección  de  lo  Contencioso  del Estado  y
del  Cuerpo  de  Abogados  del  Estado,  se  establecía  que  en  las  causas por  delitos
comunes  en  que  el  Estado  fuese  perjudicado  el  Abogado  del  Estado  se mostraría
parte  en  el mismo  en  cuanto  tuviese noticia  de  su incoación  e intervendría  en  ellas
como  acusador  particular,  ejercitando  al  mismo  tiempo  la  acción  penal  y  la  civil
cuando  procediera.  La  obligación  de  ejercitar conjuntamente  las  acciones  civiles y
penales  cuando  la Administración  fuese perjudicada por  un  delito  se reiteraba en  el
art.  77  del mismo Texto. Asimismo,  en estos preceptos  se insistía en la necesidad de
que  la intervención  del Abogado  del Estado  en  las causas criminales se acomodase
en  todo  caso a lo  dispuesto  en la LECRIM. En  la actualidad, estas disposiciones han
quedado  derogadas  por  el RD  997/2003,  de  25  de  julio, por  el  que  se aprueba  el
Reglamento  del Servicio Jurídico  del Estado  (en adelante RSJE), sin que en el mismo

 Utilizamos en  este  momento  el término  Administración  pública  en  su sentido  más  amplio y  sin
precisión  de  ningún  tipo,  pues  acerca del alcance y contenido  de  este concepto  nos detendremos
en  el Capítulo IV  sobre Los responsables civiles subsidiarios, ep(grafe II, apto. 6.2.2.

66  El  ámbito  de  representación  y  defensa del  Abogado  del Estado  se  encuentra  desarrollado en  el

art.  31 del RD 997/2003,  de  25 de julio, por  el que se aprueba el RSJE.

178



CAPITULO II

figure  disposición  alguna de  contenido  análogo  o similar. Dos  cuestiones podemos
plantearnos  en relación  con  la desaparición  de  estos preceptos,  ninguna  de ellas de
especial  complejidad teórica, pero  de  cierta trascendencia  práctica. En  primer lugar,
la  relativa  a  la  necesidad  por  parte  del  Abogado  del  Estado  de  plantear
necesariamente  la acción civil cuando proceda  de  forma siempre conjunta  a la penal
y,  de otro,  la sujeción de la intervención del mismo a las disposiciones de la LECRIM.

En  relación  con  la  primera  de  ellas,  debemos  precisar  que  la  cuestión
inicialmente  planteada resultaría del todo  superflua si no  fuese porque,  al no hacerse
referencia  alguna al tipo  de acciones que el Abogado del Estado  habría de interponer
en  un proceso  penal en  el nuevo  RSJE —a  diferencia de la regulación contenida  en
el  Decreto  1139/1943,  en  el  que  se  establecía  como  preceptiva  la  deducción
conjunta  de ambas pretensiones—,  se podría  plantear la posibilidad de que siendo la
Administración  únicamente  perjudicada por  los hechos  delictivos y, en ningún  caso
ofendida  por  los  mismos,  ésta  pudiese,  al  menos  teóricamente,  intervenir  en  el
proceso  penal deduciendo  únicamente  la pretensión  civil, es  decir, que  el Abogado
del  Estado  se constituye como actor  civil, en lugar de  cómo acusador  particular. Ni
que  decir  tiene  que  esta  posibilidad  resulta  tan  teórica  como  remota,  pues  las
limitaciones  que  en  cuanto  a  la  actividad  procesal  implica  la  personación  en  el
proceso  penal exclusivamente como valedor  de  una  pretensión  resarcitoria llevarán
al  Letrado del Estado  a ejercitar simultáneamente la acción penal y la civiló7.

La  segunda  de  las  cuestiones  resulta  aun  más  sencilla de  responder,  pues  la
ausencia  de una  remisión específica a la LECRIM se debe  a que  se parte  en la nueva
regulación  de  que  la  actuación  del  Abogado  del  Estado  se  deberá  desarrollar  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  Leyes  procesales  según  el  tipo  de
procedimiento  en que haya de intervenir. Prueba de todo  ello es que la actuación del
Abogado  del Estado  ha de regirse en todo  caso por  las disposiciones de la LECRIM68,

pues  tanto en la Ley 52/1997,  de 27 de noviembre, de Asistencia jurídica al Estado  e

°  En  la  actualidad  el único  precepto  relativo  al  ejercicio  de  acciones  es  el  36  del  RSJE,  en  el que  se
prevé  un  régimen  genérico  en  cuanto  al  ejercicio  de  acciones  por  parte  del  Estado,  de  ahí  que  se
disponga:
“1.  Los  Abogados  del  Estado  no  ejercitarán  acciones  ante  ningún  órgano  jurisdiccional  sin  estar
previamente  autorizados  para  ello,  con  carácter  singular  o  general,  por  la  Abogacía  General  del
Estado-Dirección  del Servicio  Jurídico  del Estado.
2.  Quedan  excluidos  del  requisito  de  la autorización  previa  los  supuestos  de  urgencia,  de  los  que
el  Abogado  del Estado-Jefe  dará  inmediata  razón  a la Abogacía  General  del  Estado-Dirección  del
Servicio  Jurídico  del Estado  para  que  ratifique  la actuación  realizada  o  acuerde  el  desistimiento  en
su  caso.
3.  Los  Abogados  del  Estado  no  ejercitarán  ni  autorizarán  que  se  ejercite  ninguna  clase  de
acciones  en  nombre  del  Estado  español,  organismos  u  otras  entidades  en  el  ámbito  del  articulo
31  de  este  reglamento  sin  estar  autorizados  previamente  por  orden  del  Ministro  de  Asuntos
Exteriores,  previo  informe  de  la  Abogacía  General  del  Estado-Dirección  del  Servicio  Jurídico  del
Estado,  y  previa  propuesta  o  consulta  al  departamento,  organismo,  entidad  pública,  sociedad
mercantil  estatal  o  fundación  con  participación  estatal  interesados”.

68  Sobre  la  actuación  en  el  proceso  penal  del  Abogado  del  Estado  cfr.  DE  LA OLIVA  SANTOS  (ET

ALII,  Derecho procesal pena/, Madrid,  2003,  págs.  147-148;  RIFÁ SOLER  (Y VALLS  GOMBAU),  Derecho
pro cesalpenai  Madrid,  2000,  págs.  99-100  y  MORENO  CATENA  (dir,  E/pro ceso penal, cit.,  págs.  420-
423.
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Instituciones  públicas,  como  en  el  RSJE,  sólo  se  establecen  algunas especialidades
relativas,  principalmente,  al régimen de notificaciones,  citaciones, emplazamientos y
demás  actos  de comunicación  procesal; al  fuero territorial  del Estado;  a la  exención
de  depósitos  y cauciones; a la disposición de la acción procesal; a los recursos  contra
las  resoluciones judiciales, a su ejecución y a las costas69.

Finalmente,  y en  lo  que  a este  estudio  concierne,  podríamos  hacer  una breve
reflexión  acerca de las exigencias que en cuanto a la disposición de la acción procesal
se  requieren para  que  el Abogado  del Estado  pueda  hacer uso  de dichas  facultades.
En  el art. 7 de la Ley 52/1997,  de 27 de noviembre,  se dispone  que las posibilidades
de  disposición  sobre  las  acciones  procesales  por  parte  del  abogado  del  Estado
requerirán,  salvo  lo  dispuesto  en  las  leyes  especiales,  autorización  expresa  de  la
Dirección  del Servicio Jurídico  del Estado  que deberá, previamente  y en  todo  caso,
haber  recabado  informe  del  Departamento,  Organismo  o  Entidad  pública
correspondiente°.  Esta  regulación evidencia la rigidez y lentitud  que  conllevará para
el  Letrado  del Estado  realizar cualquier actuación procesal  que conlleve  un  acto de
disposición  de  la pretensión  procesal,  agilidad que  se precisa  en  determinadas  fases
del  proceso  para  poder  obtener  una  resolución  anticipada  del  mismo.  No  se nos
ocurre  otra  manera  más  gráfica que la de  poner  de  relieve la  cuestión  a la  que nos
queremos  referir, sino a través de un ejemplo.

Pensemos  en  un  supuesto  en  el  que  la  Administración  resulta  perjudicada
debido  a un  accidente de circulación constitutivo  de un delito de conducción  bajo la
influencia  de drogas o bebidas  alcohólicas del art. 379 del Cp, con resultado lesivo de
conformidad  con  el  art.  383 de  este  mismo Texto,  por  el  que la  misma  ha  sufrido
perjuicios,  dado  que  el vehículo  siniestrado destruyó  una  de las  señalizaciones de la
vía  de  servicio. En  estos  casos,  no  es  infrecuente  que  el  proceso  penal  pudiera
concluir  por medio de conformidad  alcanzada entre el Ministerio fiscal y el abogado
defensor;  sin  embargo,  también  suele  ocurrir  que  resulte  complicado  alcanzar un
acuerdo  en cuanto  a la cuantía indemnizatoria en  relación con el valor  de la señal de
tráfico  dada la rigidez con  que se prevén  las posibilidades de disposición del Letrado
del  Estado;  de ahí que en la mayoría de las ocasiones  el proceso  se vea abocado  a su
continuación  a  los solos  efectos  de  dirimir la  responsabilidad  civil de  conformidad
con  el art. 655.V de la LECRIM.

69  Todas  estas  especialidades  se  encuentran  previstas  en  el  Cap.  II,  arts.  5-10  de  la  Ley  52/1997,  de

27  de  noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  públicas;  y  desarrollados  en  el
Cap.  II  rubricado  Normas  especiales  sobre  actuación  procesal  de  los  Abogados  del  Estado,  arts.
35-45 del  RD  997/2003,  de  25 de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Servicio  jurídico
del  Estado.

70  Estas  cuestiones  se  encuentran  desarrolladas  en  lo  que  aquí  interesa  en  el  aptdo.  1  del  art.  41  del

RJSE, en  que  puede  leerse  que:  “Para  que  el  Abogado  del  Estado  pueda  válidamente  desistir  de
acciones  o  recursos,  apartarse  de  querellas  o  allanarse  a  las  pretensiones  de  la  parte  contraria,
precisará  autorización  expresa  de  la Abogacía  General  del  Estado-Dirección  del  Servicio  Jurídico
del  Estado,  que  podrá  otorgarla  con  carácter  singular,  para  cada  caso  particular,  o  con  alcance
general,  para  series  de  asuntos  idénticos  o  de  similares  características.  En  ambos  casos  deberá
recabarse  previamente  el  parecer  del  departamento,  organismo  o  entidad  pública
correspondiente”.
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Si  bien con  carácter general es comprensible  la rigidez con  la que  se encuentra
prevista  la  facultad  de  disposición  del  Abogado  del  Estado  dada  la  entidad  y
envergadura  de los derechos  que se encuentran  en juego normalmente,  en los casos
en  los que  la Administración  es  únicamente  perjudicada por  los  hechos  delictivos,
particularmente  en  determinados  delitos y faltas, tal vez  la regla debería formularse
en  sentido inverso y permitir los actos de disposición con carácter general y sólo ante
determinadas  circunstancias exigir autorización  expresa de  la Abogacía  General  del
Estado-Dirección  del Servicio Jurídico  del Estado.

En  la  actualidad, la solución  a estos  problemas podría  venir  de la mano  de  la
posibilidad  de  establecer autorizaciones  de  carácter general, de  conformidad  por  lo
previsto  en el art. art. 41.1 del RSJE, para  este tipo de  supuestos  tan  frecuentes en la
práctica,  agilizando  de  esta  manera  las  actuaciones  procesales  conducentes  a  la
obtención  de una más rápida y eficaz solución por parte de la justicia penal.

4.2.  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA PERJUDICADA Y  RESPONSABLE  POR UNOS
MISMOS  HECHOS

En  el proceso  penal  no  es extraño que  pueda  producirse  la  singular situación
en  la que  sujetos personados  en  el  mismo proceso  adquieren  una  doble  condición
como  consecuencia del ejercicio acumulado de las acciones.

Uno  de  los  casos  más  frecuente  es  precisamente  el  de  la  Administración
pública  en  los supuestos  en que  es llamada al proceso  en  su  calidad de  responsable
civil  subsidiaria en  función  del  art.  121 del  Gp, respondiendo  por  hecho  ajeno, es
decir,  por la actuación delictiva de las autoridades, agentes y contratados  de la misma
o  funcionarios  públicos  en el  ejercicio de  sus cargos  o  funciones,  cuando  la lesión
haya  sido consecuencia directa del  funcionamiento  de  los  servicios públicos  que les
estuvieren  confiados.

Esa  doble  condición  posicionará  a la  Administración  al mismo  tiempo  en  el
lado  activo y pasivo de la pretensión  resarcitoria, en una situación tan  singular como
paradójica,  y  es  comúnmente  aceptada  tanto  por  la  doctrina 71  como  por  la
jurisprudencia72. La  posibilidad  de  que  la  Administración  pueda  al mismo  tiempo
encontrarse  personada  en  el  proceso  como  perjudicada  y  responsable  civil,  es
consecuencia  lógica  de  que  ambas  posiciones  responden  a  fundamentos  dispares.
Mientras  que  la base  de la  obligación de  reparar de  la Administración  se encuentra
legalmente  prevista  en  el  art.  121 del  Gp, independientemente  de  que  los mismos

71  Respecto  a  esta  peculiar  situación  pueden  consultarse  CASTRO  MORENO,  La  malversación de

caudales  en  el  código penal  de  1995,  Valencia,  2001,  pág.  276-281;  LÓPEz  LÓPEz,  «Sobre  la
responsabilidad  civil  ex  delicto...»,  pág.  1.867;  MONEDERO  MONTERO  DE  ESPINOSA,  «La
responsabilidad  patrimonial  de  las  autoridades  y  personal  al  servicio  de  las  Administraciones
Públicas»,  BICAM,  núm.  24,  2003,  pág.  260;  MORENO  CATENA  (dir.),  E/proceso pena  cit.,  pág.
422  y RIFÁ SOLER (Y VALLS GOMBAu), Derecho procesalpenai  cit., pág.  100.

72  Pueden  verse  entre  otras  las  SSTS  de  25  de  enero  de  2002  (RJA  2345);  de  10  de  diciembre  de

1998 (RJA 10336); de  29  de  julio  de  1998  (RJA  5855);  de  21  de  octubre  de  1997  (RJA  7587); de
15 de febrero de 1997 (RJA  1179);  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).

181



Los  SUJETOS ACTIVOS  DE  LA PRETENSIÓN  CIVIL EN  EL PROCESO PENAL

hechos  por  los  que  se  encuentra  obligada  a  responder  le  hayan  podido  también
ocasionar  algún perjuicio propio.  En  cambio, la condición de perjudicada la adquiere
por  el hecho  de  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
considerarse  perjudicada de  forma  directa  por  los  hechos  delictivos.  Por  tanto,  en
principio  no existiría dificultad alguna en que la propia Administración  ocupase en  el
proceso  penal  esa  doble  condición  a  la  que  hacíamos  referencia,  puesto  que  la
legitimación  en cada una de las referidas posiciones  procesales encuentra  respaldo en
fundamentos  diversos.

Además,  negar  la  posibilidad  a  la  Administración  de  entablar  la  acción
resarcitoria  en  los casos en  que  por  ley ha  de  responder  de  los perjuicios  que para
otros  terceros  también  hubiese  podido  deparar  la  actuación  por  la  que  surge  su
responsabilidad  pero  por  la  que  también  resulta  perjudicada, conllevaría establecer
distintas  categorías de perjudicados. Y,  desde luego,  si con ello lo que  se pretendiese
es  que  cuando  la Administración  se encuentre  obligada a responder  de conformidad
con  el  art.  121  del  GP, tuviese  que  ejercitar  su  pretensión  resarcitoria  en  el
correspondiente  procedimiento  declarativo  ordinario,  nos  conduciría  a  relegarla a
una  posición  de  “segundo  grado”  en  relación  con  los  otros  perjudicados,
francamente  insostenible cuando puede  ser la principal perjudicada por  los hechos.

No  obstante,  el  que  esta  práctica  se  encuentre  unánimemente  aceptada,  no
quiere  decir  que  se  halle  exenta  de  objeciones,  pues  pese  a  que  la  construcción
procesal  parece  irreprochable,  es  necesario  preguntarse  sobre  la  conveniencia  y
efectividad  de  esta  medida,  puesto  que  si  la  Administración  podrá  repetir  por  las
cantidades  abonadas  en lugar del funcionario, autoridad o agente público abonadas  a
los  terceros  perjudicados,  tal vez  sería  más  lógico acumular  todas  las pretensiones
que  contra  el mismo le correspondan  para  deducirlas en un mismo momento,  sobre
todo  cuando  la  cantidad  abonada  en  concepto  de  perjuicios  a  terceros  supera  su
propio  perjuicio.

En  cualquier  caso,  de  lo  que  no  cabe  duda  es  de  que  tras  el  Acuerdo  no
jurisdiccional  del TS de  27 de noviembre  de  1998, que tuvo  su reflejo en la  STS de
10  de  diciembre  de  1998  (RJA  10336),  esta  práctica  se  encuentra  plenamente
aceptada  por  nuestros  tribunales, y si bien es admitida para paliar eventuales rupturas
de  la continencia  de la causa y el consiguiente riesgo de sentencias contradictorias, ha
de  respetar  y garantizar,  en  todo  caso,  que  la  dualidad  de  posiciones  no  conlleve
vulneración  alguna del derécho a la tutela judicial efectiva.  Pese a todo  lo expuesto,
de  forma  anecdótica en  alguna ocasión  el propio  TS  se ha mostrado  contrario  a la
misma  atendiendo  a la complejidad que su admisión podría conllevar.

73  En  relación  con  esta  posibilidad  véase  LÓPEZ LÓPEZ,  «Sobre  la  responsabilidad  civil  ex delicta...»,
pág.  1.867.
 Cfr.  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  2001  (RJA  5952).
 En  relación  precisamente  con  la  Administración  como  parte  perjudicada  y  responsable  civil

subsidiaria  puede  consultarse  la  STS  de  14 de  diciembre  de  2002  (RJA  2072).
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II.  LEGITIMACIÓN EXTAORDINARIA PARA EL EJERCICIO DE  LA ACCIÓN CIVIL EN
LA VÍA PENAL

El  fundamento  de  la  ácumulación de  la  acción civil al proceso  penal,  pese  a
que  como hemos  tenido ocasión de comprobar  ha sido reinterpretado  en los últimos
tiempos,  responde  a unos  fines muy concretos;  así hacíamos referencia no  sólo a la
economía  procesal,  sino también  a la obtención  de la tutela más rápida y eficaz para
la  persona  perjudicada por los hechos  delictivos.

La  legitimación para entablar este tipo  de acciones se ha extendido  a supuestos
que  rebasan  con creces las originarias previsiones  legislativas y que, desde  luego, en
numerosas  ocasiones resultan difícilmente justificables atendiendo  a ios fines propios
de  la  acumulación  heterogénea  de  acciones,  que  no  son  otros  que  dispensar  una
concreta  y  particular  protección  procesal  a  sujetos  afectados  directa  e
inmediatamente  por los hechos delictivos.

1.  EL  EJERCICIO DE  LA ACCIÓN CIVIL POR EL MINISTERIO  FISCAL

1.1. CONSIDERACIONES  PREVIAS

A  pesar  de que  en  nuestros  días es comúnmente  aceptada la  legitimación del
Ministerio  fiscal para  el  ejercicio de  la  acción  civil, ésta  no  sólo  no  ha  sido  una
constante  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  sino que  tampoco  en  la  actualidad se
encuentra  exenta de críticas y objeciones.

En  la  Compilación  General de  Disposiciones  sobre  Enjuiciamiento  Criminal,
aprobada  por  RD  de  16 de  octubre  de  1879, no  se encontraba  prevista  en  ningún
caso  la  posibilidad  de  ejercicio por  parte  del  Ministerio  público  de  acciones  de
naturaleza  privada.  Con  anterioridad,  esta  posibilidad  se. reconoce  en  el  art.  11
párrafo  2° de la LECRIM de 22 de diciembre de  1872, en el que se preceptuaba  que:
«Podrán  asimismo ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona
ó  por  varias. Pero  no  podrá  ejercitare la  civil sino por  el Ministerio fiscal, por  daño
causado  al Estado,  ó por los que hubiesen  sido dañados  ó perjudicados por el delito
ó  falta, ó por sus representantes  ó causa-habientes».

La  ambigüedad  con  que  se  encontraba  redactado  el  precepto  dio  lugar  a
interpretaciones  diversas acerca de la legitimación que el legislador había conferido al
Ministerio  fiscal respecto de los daños  ocasionados con motivo  de la comisión de un
hecho  delictivo.  Atendiendo  al  tenor  literal  del  mismo,  la  mayoría  de  los
comentaristas  consideraron  que,  puesto  que  el  Ministerio  público  no  es
representante  de las partes  que acuden al procedimiento  penal,  sólo podía  ejercitar la
acción  civil  en  reclamación  de  daños  y perjuicios  relativos  al  Estado76. Luego  se
entendía  que el legislador de  1872 legitimaba exclusivamente al Ministerio fiscal para

76  En  este  sentido,  cfr.  AZCUTIA,  La  Ley penaL  Estudios prácticos sobre la  inteepretación, inteligencia y

aplicación del Código de 1870, en su relación con nuestras antiguas leyes patriasy  con las princigales legislaciones

extranjeras, Madrid, 1876, págs. 306-307.
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ejercitar  junto  a  la  penal  la  acción  civil en  reclamación  de  los  daños  y  perjuicios
irrogados  al Estado  con ocasión de un hecho delictivo77.

La  obligación  de  ejercicio conjunto  de  la acción  civil por  el  Ministerio fiscal
aparece  por  vez primera  en nuestra legislación en el art.  108 de la LECRIM de  1882,
donde  se  establece  que  el  Ministerio público  debe  entablar  conjuntamente  con  la
acción  penal la civil, haya o no  en  el proceso  penal  acusador particular,  salvo que  el
perjudicado  hubiere  renunciado  o  reservado  su  acción  para  deducirla  en  el
correspondiente  proceso  declarativo  ordinario78.  Esta  disposición  fue  gratamente
acogida  entre  la jurisprudencia, pues  de esta  forma se reforzaba  el  fundamento  para
el  cual había  surgido la  institución  de  la  acumulación  heterogénea  de  acciones,  es
decir,  la  economía  procesal,  la  resolución  en  un  único  proceso  de  todas  las
consecuencias  derivadas de un mismo hecho,  dado que el desconocimiento  por  parte
del  perjudicado  de sus derechos  o su mera inactividad no  frustrarían tal fin, ya que el
fiscal  ejercitaría sus pretensiones en el seno del proceso  penal.

1.2.  LA  LEGITIMACIÓN  DEL  MINISTERIO  FISCAL PARA  LA DEFENSA  DE  LOS

INTERESES  PRIVADOS DEL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL

1.2.1.  El  fundamento  de  la  intervención  del  Ministerio  público  para  el
ejercicio  de la acción  civil en el proceso  penal

El  art.  108  de  la  LECRIM es,  curiosamente,  el  precepto  que  nos  aparta  y
singulariza  respecto  de  los  sistemas de  ejercicio conjunto  de  las acciones penales y
civiles  provenientes  de un  hecho  delictivo del  resto  de  nuestro  entorno  cultural, y,
sin  embargo, es el que  nos  sitúa en la vanguardia  de las reformas  que  se pretenden
para  los tradicionales sistemas de ejercicio acumulado.

 Tal  y  como  advertía  GÓMEZ  ORBANEJA,  comentarios a la Le)  de Enjuiciamiento criminal...,  cit.,  pág.
580,  con  esta  disposición  el  legislador  consiguió  investir  al  Ministerio  público  con  “el  doble
carácter  de  representante  del Fisco”.  En  nuestros  días,  la representación  del Estado  y demás  entes
públicos  corresponde  al  Abogado  del  Estado,  quien  en  los  procesos  seguidos  por  hechos
delictivos  contra  la  Administración  pública  ejercitará  conjuntamente  la  acción  penal  y  la  civil
como  acusador  particular.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  447.1  de  la LOPJ  (redactado
conforme  a  la  LO  16/1994,  de  8  de  noviembre),  el  Abogado  del  Estado  tiene  conferida  la

representación  y  defensa  del  Estado  y  de  sus  organismos  autónomos,  salvo  que,  en  cuanto  a
éstos,  sus  disposiciones  autoricen  otra  cosa  (cfr. 447.2  de  la LOPJ).

78  Si  nuestro  legislador  acogió  el sistema  de  acumulación  heterogénea  de  acciones  previsto  en  el  art.

3.1  del  Code d’Instruction Crimine/le, basado  a  su  vez  en  el  derecho  común  italiano,  se  apartó  del
mismo  así  como  del  resto  de  legislaciones  de  Derecho  comparado  que  adoptaron  este  sistema,
obligando  al  Ministerio  público  al  ejercicio  de  la  acción  civil,  en  lugar  de  reservar  su  ejercicio
exclusivamente  a  los  perjudicados.  Sobre  la  atribución  de  forma  exclusiva  al  perjudicado  de  la
legitimación  para  el  ejercicio  de  la  pretensión  civil  en  otros  ordenamientos  como  el  italiano,  el
francés,  el  belga  o  el  alemán,  vid.  DELMAS-MARTY  (dii.),  Procesos penales de Europa,  trad.  Morenilla
Allard,  Zaragoza,  2000,  págs.  462-465.

 Vid.  AGUILERA  DE PAZ,  comentarios a la Lej: de Enjuiciamiento criminal,  t.  1, Madrid,  1923,  pág.  562;
GÓMEZ  ORBANEJA,  comentarios a la lejv de Enjuiciamiento crimina  cit.,  pág.  580;  LANDROVE  DÍEZ,
Las  consecuencias jurídicas del delito, Madrid,  1991,  pág.  152;  NADAL  GÓMEZ,  E/  ejercicio de acciones
civiles en e/proceso penal, Valencia,  2002,  228  pág.  44;  NAVAJAS  LAPORTE,  «Algunas  consideraciones...»,
cit.,  pág.  622  y  REYES  MONTERREAL,  Acciónj  responsabilidad civil derivadas de delitosy faltas,  Madrid,
1955,  pág.  65. Vid.  también  a este  respecto  la STS  de  30 de  mayo  de  1988  (RJA  4105).
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De  un  lado, la  singular obligación impuesta  al Ministerio público  del ejercicio
de  la  pretensión  civil junto  a la penal  cuando  de  los hechos  delictivos se hubieren
derivado  perjuicios  fue  durante  algún  tiempo  objeto  de  ciertas  reticencias.  Esta
previsión  legislativa —que  permitía  al  perjudicado  por  los  hechos  delictivos  ser
reparado  sin  necesidad  de  personarse  en  la  causa  como  parte—,  constituía  una
renuncia  por  nuestro  legislador  al  estímulo  y  colaboración  de  los  propios
perjudicados  en  la  persecución  y  represión  de  los  delitos,  que  era  una  de  las
finalidades  perseguidas por  aquellos sistemas que  optaban por  la preceptividad de la
personación  del  perjudicado  para  que  su  pretensión  fuese  resuelta  en  la  causa
criminal8o. Esta  colaboración o  auxilio del perjudicado  en la represión  de los hechos
delictivos  cobra  una  especial  singularidad  en  aquellos  sistemas  en  los  que  el
monopolio  de  la  acción  penal lo  ostenta  exclusivamente  el Ministerio público.  De
esta  forma,  se pretende  que  si en  el  ámbito  del  proceso  penal  puede  asegurarse y
deducirse  la  pretensión  encaminada  a  la  reparación  del  menoscabo  económico
padecido,  pueda  contarse  con  que  el perjudicado  se  convierta  en  un  auxiliar en la
deducción  de la pretensión punitiva8l.

En  cambio, en  nuestros días esta previsión nos  sitúa a la cabeza de los sistemas
más  modernos  en protección  a las víctimas de los delitos, dado que, en la actualidad,
tanto  en los  sistemas que siguieron  fielmente el  sistema de acumulación  francés, así
como  desde las instancias internacionales,  se aboga por  conceder  al Ministerio fiscal
esta  función  que  ha  sido valorada muy  positivamente,  para  la  consecución  de  una
protección  integral a las víctimas de actuaciones delictivass2.

80  Cfi.  BARONE, «Legittimazione  e  molo  della  parte  civile», in Le  nuove  dispozioni  sul processo

penale,  Atti  del Convegno  —  Perugia  14-15 aprile  1988, Padova,  1989, pág.  236 y  DELLA SALA,
«Natura  giuridica della azione  civile nel processo  penale  e conseguenze  sul danno», PJDPP, 1989,
t.  II,  pág.  1.089. En  efecto,  como  dice GÓMEZ ORBANEJA, comentarios a la Le5 de Enjuiciamiento
criminal...,  cit., pág.  582: “Al lesionado  podrá  o no  serle indiferente  que  se castigue al culpable;
pero  sabe que, no interviniendo  en el proceso  —y eventualmente,  no iniciándolo—  el juez penal
no  puede  reparar el daño causado por  el delito”.

81  GA1UTtAUD, Traité de /‘instruction crimine/le, vol. 1, París, 1907, pág. 249.
82  Tal y ¿omo  señala SUBIJANA ZUNZUNEGUI,  «Los derechos de  las víctimas:  su plasmación en  el

proceso  penal», RPJ, núm.  54,  1999, pág.  175, la  atribución  de  legitimación la  Ministerio fiscal
para  ejercitar la  acción  civil “resulta  favorable para  la  tutela  de  las  víctimas  dado  que, pueden
lograr  en  el  seno  de  un  único  proceso  la  reparación  del  daño  sin  precisar  del  desembolso
económico  que  supone  la  contratación  de  profesionales  jurídicos  —abogado  y  procurador—
necesarios  para  la  promoción  jurisdiccional  de  una  pretensión  reparadora.  Con  ello,  puede
lograrse  una  tutela  rápida  económica  de  los  derechos  de  las  víctimas,  lo  que,  al  beneficiar
generalmente  a  los  sectores  de  1  población  menos  dotados  patrimonialmente,  supone  una
plasmación  específica del carácter social del Estado”.  Para SEGOVIA LÓPEZ, «Comentario  al art.
100  de  la Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal», op.  cit., pág.  186: “El  ciudadano  está más protegido
en  estos  sistemas de  acumulación, ya  que  no  necesita promover  un  juicio civil para  obtener  su
resarcimiento.  Consideramos  que  el  sistema  de  nuestra  LECrim  es  el  más  avanzado  en  el
Derecho  comparado,  ya que  concede  a  la víctima y al perjudicado  el derecho  a  ser protagonista
en  la  causa  penal,  pudiendo  intervenir  en  ella,  bien  como  acusador  particular,  ejercitando  la
acción  penal y la civil con plenitud  de derechos procesales, bien  como  actor  civil ejercitando sólo
la  acción civil en  el proceso  penal”.  En  sentido parecido, vid. GÓMEZ DE LIAÑO, Elpro  ceso pena/ji
sujurisprudencia, Oviedo, 2002, pág. 111 y HERRERO MORENO, La  hora de la víctima..., cit. pág. 280.
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En  la  opción  del  legislador de  1882 por  legitimar  al Ministerio  fiscal para  el
ejercicio  de  la  acción  civil en  el  proceso  penal,  se  encuentre  o  no  personado  el
perjudicado  —salvo  que  éste  hubiere  renunciado  o  reservado  expresamente  su
acción—,  subyacen algunos de los planteamientos  de los precursores  del positivismo
en  torno  a  la  defensa  y  protección  de  las  víctimas  del  delito83.  Los  primeros
representantes  de la Escuela  positivista postulaban  no  sólo  que la reparación  de los
perjuicios  sufridos  con  ocasión  de un  delito debía de  llevarse a  cabo  en  el seno del
proceso  penal,  sino  que,  además,  ésta  no  debía  requerir  preceptivamente  la
personación  de  la víctima para  e11o84. Estos  postulados  firmemente  defendidos  por
los  positivistas no  tuvieron eco más que en el ordenamiento  español, pero la apuesta,
tal  vez  arriesgada en aquel momento,  por  una  previsión legislativa mayoritariamente
rechazada  por  el  resto  de  legislaciones europeas85, hoy  ha  convertido  a  nuestro
sistema  en  uno  de  los  más valorados  en. cuanto  a la protección  que  dispensa  a los
perjudicados  por  los  delitos  y  faltas,  no  tanto  por  la  posibilidad  de  ejercicio
acumulado  cuanta  por la obligación del Ministerio fiscal86.

83  Para  RIFÁ SOLER (Y VALLS GOMBAU), Derecho procesal penal, cit., pág.  58, la  obligación  contenida

en  el art. 108 de la LECRIM constituye  “una peculiaridad frente  a otros  ordenamientos,  que  viene
a  constituir  una  prolongación  de  la doctrina  del positivismo  jurídico con  el fin  de  proteger  a las
víctimas  del  delito”. Podía  leerse ya en FÁBREGA Y CORTÉS, Lecciones de procedimientos judici ales, cit.,
pág.  381, que: “Quizá el sistema francés se ajusta quizás más  al rigor  de los principios,  es preciso,
sin  embargo,  convenir que  en el de nuestra legislación es preferible en la práctica, porque  si todos
los  españoles venimos obligados a contribuir  o  soportar las cargas públicas con  nuestras personas
y  fortuna,  justo es que  el Estado  cuide, cuando  se comete un  delito, de procurar  a los ciudadanos
la  reparación  del  daño  y  la  indemnización  de  los  perjuicios  o  la  restitución,  pues  obligar  al
particular  a  perseguir  la  responsabilidad  civil sería hacerla  imposible  en  la  mayor  parte  de  los
casos;  porque  pocas  veces  tendría  cuenta  al  perjudicado  seguir  un  pleito  para  conseguir  una
reparación  de  perjuicios  cuya importancia  a  veces  es  relativamente  escasa, dados  los gastos  que
todo  litigio ocasiona”.

84  Prueba  de  ello  son  las  palabras  de  TARDE,  La  philosophie pénale, pág.  80  (citado  por  GÓMEZ

ORBANEJA,  Comentarios a  ili Lej  de Ei/uiciamiento  criminal..., cit.,  pág.  580), según  el  cual:  “No
debiera  por  más  tiempo obligarse a  la víctima del delito a mostrarse  a  su costa parte  civil a fin de
obtener  una  condena  de  daños  y perjuicios;  esta condena  debe  ser requerida  por  el Ministerio
fiscal,  antes de  toda penal”.

85  Así,  en el art. 74 del Codice de Procedura Pena/e italiano se prevé que la acción civil del art. 185 del Código

penal,  se podrá ejercitar en  el proceso penal por  el sujeto al que el delito ocasionó el daño o por  sus
sucesores  universales. Por  su parte,  en el art. 2 del Code de Procedure Pena/e francés, en el que  se afirma
en  su apartado  1 que  la acción civil en  reparación  de  daños  causados por  un  crimen, un  delito  o
una  infracción  pertenece  a  todos  aquellos  que  hayan  sufrido  algún  daño  directamente  causado
por  la  infracción;  para  a  continuación  en  diecinueve  apartados  sucesivos  concretar  en  qué
supuestos  la  acción  civil podrá  ser  ejercitada  por  personas  jurídicas  legalmente  constituidas  o
entidades  de  Derecho  público  en  atención  a  los  bienes  jurídicamente  protegidos  por
determinados  tipos  delictivos.

86  De  hecho,  la cita  de  RuIz  VADILLO, «La responsabilidad  civil derivada  del  delito:  daños,  lucro,

perjuicio  y valoración  del daño corporal», CDJ,  1994, pág. 63,  en  la que  expresa que: “El  sistema
procesal  español  en  virtud  del  cual en  el proceso  penal  se  entablan  conjuntamente  las acciones
penales  y  civiles derivadas  del hecho  punible  sólo plácemes  recibe  y merece”,  se ha  convertido
casi  en  una  fórmula  rituana  o  parafraseada entre  los  autores  que  abordan  esta  materia.  Entre
otros,  vid.  FONT SERRA,  «Reflexiones  sobre  la  responsabilidad  civil. .  .»,  cit.,  pág.  946; LÓPEZ
LÓPEZ, «Sobre la responsabilidad  civil ex de/icto y responsable  civil subsidiario», RJE La Ley, núm.
4404,  t.  5, 1997, págs. 1.867; MOLINA BLÁZQUEZ, «Responsables civiles en  el Código penal»,JD,
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Pese  a  que  en  la  actualidad las  controversias  en  torno  a la  naturaleza  de  la
responsabilidad  civil en  el proceso  penal parecen  haberse  superado, durante  años el
derecho-obligación  del  Ministerio  fiscal de  entablar  la  pretensión  civil junto  a  la
punitiva  en  la  causa  criminal contribuyó  de  forma  importante  al  confusionismo
reinante  en relación con la naturaleza de esta institución87.

Algunos  autores  siguen justificando en nuestros  días esta  opción  legislativa en
el  planteamiento  reduccionista de  que  con  ella lo  que  se ha  pretendido  es evitar la
duplicidad  de  procedimientos,  como  consecuencia del  desconocimiento  por  parte
del  perjudicado  de  su  derecho  a  deducir  la  pretensión  civil  en  sede  penal.  Sin
embargo,  la mejor y más autorizada de nuestra  doctrina considera que la legitimación
del  Ministerio público para ejercitar la acción civil responde  al interés social existente
en  que la reparación  de los perjuicios sufridos con ocasión de un hecho  delictivo sea
alcanzada  del modo  lo más  rápido y eficazmente posibles88. Para  algunos se trata no
sólo  de un interés social sino de un verdadero interés público89.

1.2.2.  Las  distintas  teorías  que  tratan  de  explicar  su legitimación

Tratar  de explicar el fundamento  de la legitimación del Ministerio público para
ejercitar  la acción  civil en  el  proceso  penal  no  es tarea  sencilla y prueba  de ello es
que,  como  veremos,  ninguna  de  las  soluciones  que  se  han  ensayado  resulta
plenamente  satisfactoria.

No  hay  duda  que  la  deducción  de  la  acción  civil  por  el  Ministerio  fiscal
comporta  el  ejercicio  de  una  pretensión  reparadora  de  la  que  desde  luego  no  es
titular; pero  cuya defensa tiene encomendada por imperativo legal (arts. 108 y 112 de

núm.  25,  marzo,  1996, pág.  61  y  PÉREZ SANZBERRO, Reparación j  conciliación en el sistema penal
¿Apertura  de una nueva vía? Granada  1999,  págs.  25-26.

87  Así  lo  ponía  de  manifiesto  GÓMEZ ORBANEJA,  Comentarios a la Lej  de Enjuiciamiento criminal...,  cit.,

pág.  581,  quien  aseguraba  que:  “La  base  de  la  institución  no  es  tanto  el  entrecruce,  histórica  y
conceptualmente  injustificado,  del  principio  de  la  pena  y  el  de  la  indemniaación  —aunque  la
confusión  venga  ex post a facilitarse—,  como  la idea  de  que  la justicia  penal,  además  de  tomar  a su
cargo  la  satisfacción  de  los  intereses  privados  lesionados  por  el  delito,  debe  hacerlo  en  una
medida  tal,  que  prescinda  de  la  iniciativa,  de  la  actividad  y  del  riesgo  procesal  de  los
perjudicados”.

88  Entre  otros,  CEREZO  ABAD,  «El  fiscal  como  el  defensor  del  interés  social»,  RGLJ,  1965,  t.  1,

págs.  68-69  y RIFÁ SOLER  Y  VALLS  GOMBAU),  Demchoprocesalpenal  cit.,  pág.  58.
89  Para  GÓMEZ  ORBANEJA,  Comentarios a  la Lej  de  Enjuiciamiento criminal...,  cit.,  pág.  581,  esta

función  tutelar  consiste  “en  la  singular  transmutación  del  ejercicio  de  i.m  derecho  subjetivo
privado  en  una  función  pública”.  De  esta  misma  opinión  se  muestra  partidario  QUINTANO

RIPOLLÉs,  «La “acción  tercera”  o  “cuasi  cría  al”  propia  de  la responsabilidad  civil diamantes  del
delito>,,  RDPu, 1946,  t.  XXX,  núm.  357,  pág.  939,  quien  afirma  que:  “El  Estado,  en  su  función
jurisdiccional  criminal,  puede  y  debe  justipreciar  los  intereses  lesionados  a  los  particulares
víctimas  de  los  delitos,  en  cuanto  que  ese  perjuicio  le  atañe  directa  o  indirectamente,  y  exigir,  en
consecuencia,  conforme  a  este  criterio  de  público  valor,  la  responsabilidad  que  le  conviene
mediante  sus  órganos  propios,  el  más  adecuado  de  los  cuales  es  el  ministerio  fiscal  y  la

jurisdicción  represiva.  La  vida  o  integridad  de  un  ciudadano,  incluso  sus  bienes  patrimoniales,
generalmente  tenidos  por  privados,  poseen,  con  arreglo  a la  conciencia  jurídica  de  la  actualidad,
de  un  modo  cada  día  más  acentuado,  valoraciones eminentemente públicas, de las que Li colectividad no tiene
por  qué desentenderse alegremente” (la cursiva  es  nuestra).
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la  LECRIM). Desde  esta  perspectiva  resulta  palmario  que  el  fundamento  de  su
legitimación  se encuentra  en la propia  previsión legislativa; en cambio, la explicación
de  la situación jurídico-procesal que ello provoca  plantea no pocos problemas.

A)  La teoría de la representación

La  atribución  al  Ministerio  fiscal del  ejercicio de  la  acción  civil  en  la  causa
criminal  fue  durante  algún  tiempo  tratada  de  explicar  a  través  del  instituto  de  la
representación.  La actuación por representación  se ha venido  entendiendo  referida a
los  supuestos  en  que «el representante  hace valer en  juicio un  derecho ajeno  en  nombre
ajeno (es  decir,  un  derecho  del  representado  a  nombre  del  representado)»9°. Esta
consideración  nos  conduciría a concluir que el Ministerio fiscal ejercita en el proceso
penal  la  acción  resarcitoria  en  nombre  del  perjudicado.  Desde  esta  perspectiva,  la
explicación  de  la  legitimación  del  Ministerio  fiscal  a  través  de  la  teoría  de  la
representación  presentaría  todas  las  objeciones derivadas de  la  efectiva inexistencia
de  una  representación  entendida  en sentido  material entre  en el órgano  público y el
perjudicado91. Esta  justificación de la representación en  sentido material —y no otras
que  se sustentan  en una  concepción  de la representación en un sentido  procesal muy
diverso  al  anterior—  fue  la  que  mereció  las  críticas  y  reproches  de  una  parte  de
nuestra  doctrina.

Son  numerosas  las  objeciones  que  se han  realizado  tradicionalmente  a  esta
interpretación,  siendo  dos  las  principales  dificultades  que  entrañaría  esta
concepción92: la  primera  de  ellas  sería la  referida  a  la  calidad  con  que  ejercita  la
acción  civil en  el proceso  penal y la  otra  la relativa a la atribución  de  condición  de
parte  que ocuparía en el procedimiento.

Lo  característico de la representación  es que el representante  actúa en  nombre
del  representado,  lo  cual  significa que  el  mismo  debiera  encontrarse  sujeto  a  las

90  CALAMANDREI,  Instituciones de Derecho procesal civil, vol.  II,  (liad.  Sentís  Melendo),  Buenos  Aires,

1973,  pág. 381.
91  Es  más, desde  esta  perspectiva  la  representación  no  constituiría  un  supuesto  de  legitimación,  pues

como  afirmara  GUTIÉRREZ  DE  CABIEDES  E  HIDALGO  DE  CAVIEDES,  «A  vueltas  con  la
legitimación:  en  busca  de  una  construcción  estable»,  PJ, núm.  54,  1999,  pág.  234:  “[.  ..]  los

supuestos  de  representación,  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones  (voluntaria,  legal  o  necesaria)
no  suponen  como  se  ha  defendido  en  alguna  ocasión,  un  caso  de  legitimación  (indirecta)  aunque
en  ellos  exista  una  disociación  entre  quien  «actúa»  en  el  proceso  y  el titular  de  ia situación  jurídica
deducida  [...].  Y  ello  porque,  en  estos  supuestos,  la  parte  no  es  el  representante  sino  el
representado.  El  representante  no  hace  valer  ninguna  pretensión  propia,  no  defiende  su  interés

jurídico-material  en  el  proceso,  no  afirma  la  titularidad  de  una  posición  legitimante;  actúa
simplemente  en  nombre  y  por  cuenta  del  representado”.  Por  eso,  este  autor  considera  oportuno
reservar  el  término  legitimación  exclusivamente  para  aquellos  supuestos  en  los  que  se  produce
“un  reconocimiento  o  cualificación  jurídica  que  determina  la  idoneidad  de  un  sujeto  para  hacer
valer  como  parte  en  un  proceso  una  concreta  pretensión,  y  no  como  posibilidad  o  autorización
legal  para  realizar  una  actividad  procesal  válida  y  eficaz”.  De  ahí  que  considere  que:  “La  génesis
de  este  equivoco  se  encuentra  en  el  origen  mismo  de  los  conceptos  de  le,gitimatio adprocessum
(referida,  precisamente  a los  supuestos  de  representación  legal  y necesaria)  y legitimatio ad causam”.

92  Representación  que  podría  entenderse  conferida  —como  señalara  GÓMEZ  ORBANEJA,

Comentarios a la Le  de Enjuiciamiento criminal...,  cit.,  pág.  581—,  “ex lege por  la  omisión  del ejercicio
por  parte  del titular  del  crédito  reparatorio”.
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directrices  e indicaciones que éste le realizase en cuanto  a defensa  de su pretensión.
Parece  evidente  que  estas  premisas  casan  mal  con  la  legitimación  atribuida  al
Ministerio  fiscal para  el ejercicio de la pretensión  civil, pues éste,  cuando deduce en
el  proceso  penal una pretensión  resarcitoria, lo hace en nombre  propio  pese a que lo
haga  sobre la base de un derecho  ajeno. Más aún, si bien  dicho ejercicio lo realiza en
interés  de dicha parte, en  ningún  caso éste  recibirá instrucción  alguna por  parte del
perjudicado  sobre  el modo  en  que  ha  de  hacer valer  su  pretensión’3. El  Ministerio
fiscal  ejercita un  derecho  autónomo  e independiente  —si bien veremos  no de modo
absoluto—  cuando en el proceso penal ejercita la acción civil, pese que esté haciendo
valer  su  derecho  no  actúa, en modo  alguno,  en  su nombre  y prueba  de  ello es que
únicamente  los actos  de  disposición  mediante  los cuales el  perjudicado  renuncie  o
reserve  su  acción  para  deducirla  ante  la  jurisdicción  civil  podrán  incidir  en  esa
autonomía  con  la  que  es concebida la  atribución  al órgano  público  del  ejercicio de
dicha  pretensión94. Como  se ha puesto  de relieve por los detractores de esta teoría, el
Ministerio  fiscal no  puede  ser considerado  representante  de la parte, al menos  en  su
sentido  material técnico, pues en el ejercicio de la acción civil no  se encuentra  sujeto
a  las directrices del perjudicado, es decir, del titular único del derecho subjetivo°.

La  segunda  de  las  consideraciones  que  dificultaría  la  reconducción  de  esta
figura  a un  supuesto  de representación  seria el hecho  de  que el Fiscal es parte en  el
proceso,  mientras  que  lo innato  a la representación  sería que  la parte  en el proceso
fuese  el  representado  y no  el representante.  De  ahí  que,  la idea  de  representación
también  se encuentre  con  el obstáculo  de la posibilidad de que le Ministerio público
no  cese  en  su  obligación  («representación») de  ejercitar  la  acción  civil,  aun  en
aquellos  casos en  que  el mismo perjudicado  se encontrase  personado  en la causa96.
Luego,  parece evidente  que la  legitimación atribuida  en el art.  108 de la LECRIM  al
Ministerio  fiscal no responde  al concepto  técnico de representación.

‘»  Como  observara  GÓMEZ  ORBANEJA, Comentarios a  la Ley de Enjuiciamiento Criminal..., cit.,  pág. 374,
en  relación  con  el  ejercicio  de  la  acción  civil por  el  Ministerio  fiscal,  éste  “aunque  pida  para  él, no
pide  por  él’  (la cursiva  es  del  autor).
 Afirmaba  GÓMEZ  ORBANEJA,  Comentarios a  h  .L.ey de Enjuiciamiento Criminal...,  cit.,  pág.  581,  que:
“Ningún  acto  positivo de  éste  puede  señalar  un  limite  o  una  dirección  en  el  proceso  al  contenido
de  los  actos  de  ejercicio  del  MF  [...].  A  toda  idea  a de  representación  se  opone  especialmente  el
hecho  de  que  el  MF,  como  es  el  caso  frecuente,  puede  pedir  a  título  de  reparación  una  suma
inferior  a aquella  en  que  el propio  interesado,  personado  como  actor  civil valores  en  el  “petitum”
de  su  acción  el  daño;  o  el  que  el  actor  particular  pueda  dirigir  su  acción  contra  un  responsable
directo  o  subsidiario  allí  donde  el  MF  entiende  que  falta  el  fundamento  jurídico  de  la  de  la
responsabilidad  directa  o  de  la  subsidiaria”.

‘  Vid.  en  este  sentido,  SÁEZ JIMÉNEZ  Y  LÓPEZ  FERNÁNDEZ  DE  GAMBOA,  Compendio de Derecho
procesal  civi4y penal, vol.  1,  1966,  pág.  1.427,  consideran  que:  “Estimar  que  nos  hallamos  ante  un

caso  de  representación  carece  de  suficiente  base  jurídica  de  sustentación  ya  que  de  un  lado  no
existe  ninguna  manifestación  externa  de  representación  expresa  y  de  otro  acudir a vislumbrar  una
representación  tácita,  que  más  bien  sería  una  gestión  de  negocios  ajenos,  choca  con  el  hecho
procesal  de  que  al  perjudicado  se  le  ha  efectuado  el  ofrecimiento  de  acciones”.  Vid.  también
SElu  DOMÍNGUEZ,  Voz  “Ministerio  fiscal”,  en  Nueva  Enciclopedia Jurídica, Barcelona,  1988,  pág.
418.

96  Cfr.  entre  otros,  GÓMEZ  ORBANEJA,  Comentarios a  la Ley  de Enjuiciamiento Criminal...,  cit.,  págs.

58  1-582.
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En  los últimos  tiempos  se ha tratado  de justificar este fenómeno  a través de lo
que  se ha venido  en denominar «legitimación representativa», <degitimación indirecta
representativa»  o «por interés  social o legab>. Estas  explicaciones, pese  a  sustentarse
en  la idea  de  representación,  lo  hacen  desde  una  concepción  y fundamentación  de
esta  institución  que  al  menos,  a  nuestro  parecer,  nada  tiene  que  ver  con  las
explicaciones  anteriormente  expuestas  y criticadas por  sustentarse  en  un  concepto
eminentemente  material  y  apegado  al  derecho  sustantivo  de  la  institución  del
representante.

Entre  los autores  que  en  la actualidad consideran  que  el  deber  previsto  en  el
art.  108  de  nuestro  código  procedimental  constituye  un  supuesto  de  legitimación
indirecta  por  representación  legal y  meramente  procesal  del  perjudicado,  dado  el
interés  social existente  en que la deducción  de le pretensión  civil, cuando  trae  causa
en  un hecho  delictivo, sea ejercitada de forma acumulada a la penal en  el proceso  de
esta  naturaleza  ,  se  considera  que  en  estos  casos,  si  bien  la  legitimación
extraordinaria  por  representación  legal conileva el  ejercicio por  el  representante  de
un  derecho  ajeno  en  nombre  ajeno,  la  representación  se  produce  en  un  plano
meramente  procesal,  de  ahí,  que  aunque  el  Ministerio  público  actúe  en  nombre
propio,  lo  hace  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  LECRIM  en  interés  del
perjudicado  98  Luego  nos  encontraríamos  ante  una  representación  a  efectos
meramente  procesales,  pues  como  señala  DE  LLERA  SUÁREZ-BARCENA,  «aun
actuando  en nombre  propio,  pide un  acto de tutela jurisdiccional sobre la base  de la
alegación  de un  derecho  que le  es ajeno y a favor  del titular  de  ese derecho,  no  en
interés  propio»’.

Desde  esta perspectiva, el hecho  de que el Fiscal no cese en la promoción  de la
acción  civil  ni  en  aquellos  casos  en  que  se  encuentra  personado  el  propio
perjudicado,  titular único  de la relación jurídico-material controvertida,  se debe a que
la  legitimación conferida  ope legis para la tutela de esos intereses sólo cede frente  a los
actos  de disposición  del perjudicado  que bien  dejan sin objeto la acción, como  sería

97  Entre  los  autores  que  más  recientemente  se  han  mostrado  partidarios  a  esta  interpretación,  vid.

DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La

responsabilidad civil «ex de/ido», cit.,  págs.  225-226  y  SAMANES ARA, «La  acción  civil..  .»,  cit.,  pág.
276.
 Precisamente  el hecho  de  que  la  representación  sea  conferida  por  la  Ley  y  sea  entendida  en  un
sentido  “procesal”,  que  pese  a  permitir  el  ejercicio  en  nombre  propio  por  el  Fiscal  de  la  acción
civil  le  obliga  a  hacerlo  en  interés  del  perjudicado,  excluiría  la  necesidad  como  algún  autor  ha
apuntado  de  un  acto  siquiera  tácito  de  otorgamiento  de  la representación.  Luego,  no  es  preciso  en
ningún,  pues  como  observara  FONT  SERRA, La  acción civil en e/proceso penal...,  cit.,  pág.  36:  “La

teoría  de  la  representación  —cuyo  acto  constitutivo  debería  buscarse  en  la  instrucción  al
perjudicado  (art.  109  L.E.Cr.),  sin  que  éste  renunciase  o  se  reservase  la  acción  civil—,  no  puede
resultar  convincente,  dado  que  el  Ministerio  fiscal  tiene  el  deber  de  ejercitar  la  acción  civil,
aunque  el  perjudicado  haya  comparecido  en  la  causa”.  En  relación  con  estas  consideraciones  se
pronunciaba  ya  GÓMEZ  ORBANEJA,  comentarios a h Leji de Enjuiciamiento criminal..,  cit.,  pág.  373-
374.  Esta  interpretación  no  haría  sino  acercamos  de  nuevo  a  la  idea  de  representación  material
que  ya  hemos  rechazado.
 (CON  CAVANILLAS  MÚGICA Y QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.
226.

190



CAPITULO II

el  caso  de la  renuncia,  bien  excluyen la posibilidad  de  su  ejercicio acumulado,  por
reservarla  aquél para  su ejercicio ante la jurisdicción civil.

Por  tanto,  la  consideración  de  que  nos  encontramos  ante  un  supuesto  de
legitimación  extraordinaria  por  representación  legal nos  permitiría  explicar  que  el
Ministerio  público  al  ejercitar  la  acción  en  nombre  propio  pero  en  interés  del
perjudicado  se  convertiría  en  una  parte,  en  cuanto  al  objeto  civil acumulado  se
refiere,  en  sentido  formal  o  procesal,  pues  tiene  vedada  toda  posibilidad  de
disposición  sobre la pretensión, ya que la titularidad sigue correspondiendo  de forma
exclusiva al perjudicado.

Así  pues,  la  explicación  de  la  atribución  de  legitimación  al  Fiscal  para  el
ejercicio  de  la  acción  civil  se  asemejaría mucho  a  la  que  DE  LA  OLrvA  SANTOS

realiza  al analizar los fenómenos  de «legitimación representativa» en el proceso  civil,
en  los  que  justifica  el  ejercicio  de  derechos  ajenos  en  la  existencia  de  una  cierta
representación  social por  parte  de  los  sujetos  a  los  que  el  ordenamiento  jurídico
legitima  para  el ejercicio en el proceso  de derechos  ajenos  en  nombre  propio  pero
interés  ajenoloo.

B)  La teoría de la sustitución

La  legitimación respecto  del  ejercicio de  la  acción  civil por  parte  del  Fiscal
también  ha  tratado  de  ser  explicada  desde  la  teoría  de  la  sustitución.  En  este
apartado  nos  referiremos,  en  primer  lugar,  a  la particular  explicación ofrecida  por
Góivuz  ORBANEJA  de  este  fenómeno,  razonamiento  que  ha  sido  seguido  en
nuestros  días  por  algún  que  otro  autor101, si  bien  como  veremos  plantea  serias
objeciones  y,  a  continuación,  nos  referiremos  a  la  interpretación  basada  en  la
existencia  de una  sustitución procesal que, como tendremos  ocasión  de comprobar,
no  sólo es sostenida por  un gran número  de autores,  sino que  además también  es la
que  ha sido acogida de forma mayoritaria por la jurisprudencia.

a)  Sustitución por subrogación

Pese  a  que  en  la  actualidad podemos  afirmar  que  se  encuentra  totalmente
superada  esta  explicación  —aunque  casi  anecdóticamente  podamos  encontrar  a
algún  autor  que  parece  seguir secundándola—,  hemos  considerado  oportuno  hacer

100  (con  Díez-Picazo  Giménez),  Derecho procesal civiL E/proceso  de declaración, Madrid, 2000,  págs. 132-

137.  El  profesor  DE LA OLrv.k SANTOS, sostuvo  durante  algún  tiempo  que nos  encontrábamos
ante  un supuesto  de representación  legal. Así podía  leerse en Derecho pro cesa/penal, AAVV, Madrid,
1999,  pág.  253, que:  “Parece  bastante  aceptable entender  que  el Ministerio Fiscal actúa en  lugar
del  perjudicado  en virtud de  una  singular representación  legal”. En  cambio,  en la edición de  2003
de  la misma obra parece  no decantarse  esta vez tan  claramente por  esa interpretación,  de ahí que
en  esta ocasión  concluya  su  reflexión  acerca de  esta  cuestión  señalando  que:  “Parece  bastante
aceptable  entender  que el  Ministerio fiscal ostenta  una  legitimación indirecta que  no  es legitimación
por  sustitución”  (Derecho procesalpenai AAVV, Madrid, 2003, pág. 245), la cursiva es nuestra.

101  FONT  SERRA,  La  acción civil...,  cit., pág. 36 y 37, parece mostrarse  partidario de la teoría formulada

por  Gómez  Orbaneja,  si bien  sin  llevarla hasta  esas consecuencias  en  cuanto  a  la  presunción
como  veremos de  la posibilidad de  ejercicio tácito de  la pretensión  civil en  el proceso  penal, que
son  las que hacen a aquella teoría insostenible en  nuestros  días.
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referencia  a ella, no  sólo porque  durante  algún tiempo, y por  influencia desde luego
de  este autor,  fue la explicación sostenida por nuestra  jurisprudencia, sino también  y,
sobre  todo,  porque  nos  conecta  con  uno  de  los grandes  problemas  interpretativos
que  durante algún tiempo  existió en torno  al sistema acumulado de acciones, que no
es  otro  que el que analizamos como ((efecto consuntivo»b02.

Por  este  autor  se consideraba  que de la lectura  conjunta  de  los arts.  108 de la
LECRIM  y  del  art.  112 del  mismo Texto, en  el  que recordemos  se presume  que  las
acciones  civiles y penales derivadas de un mismo hecho  se entenderán  ejercitadas de
forma  conjunta,  salvo que  conste  la  renuncia  o  reserva  expresa  de  aquélla, podía
inferirse  que  nuestro  legislador había operado  una  suerte  de «subrogación» no  sólo
del  Ministerio público,  sino  de  la  propia  jurisdicción  de  tal  forma  que  «el interés
público  se  hace  eventualmente  cargo  del  interés  privado,  a  semejanza  de  la
subrogatoria  del art. 1.111 C.c., se trata “de un medio de vencer las consecuencias de
una  posible inacción del titular”»b03. Este  planteamiento  conduce necesariamente a la
consideración  de que  por  imperativo legal se produce  una  suerte  de «oficialización»
del  ejercicio de la acción civil, no  sólo en manos  del Ministerio público, sino también
del  propio  órgano  jurisdiccionalbo4. De  ahí  que  el  propio  autor  concluya  su
explicación  considerando que «el ejercicio de la acción civil por  el. acusador  no tiene,
pues,  nada  que ver  con  la disposición  de un  derecho  ajeno: es una  función  pública,
que  la ley impone al MF, y que, en todo  caso, la jurisdicción toma para SÍ»IOS.

Si bien  es cierto  que tradicionainíente  la obligación de ejercicio conjunto  de las
acciones  por  parte del Fiscal ha  sido considerada una  manifestación del principio  de
legalidad  que  rige  su  actuación 106,  en  la  actualidad  no  puede  en  ningún  modo
entenderse  consumida  o  deducida  la  pretensión  civil en  el  proceso  penal  sin una
actividad  efectiva de parte,  ya sea del propio  perjudicado  o  del Fiscal  en virtud  del
art.  108  de  la  LECRIM, pues  de  otro  modo  no  sólo  se  estarían  vulnerando  los
principios  dispositivo, de rogación y aportación  de parte que han de regir el ejercicio
de  la  acción  civil  en  el  proceso  penal,  sino  que  además  de  no  respetar  dichos
principios  conduciría  a graves infracciones  de los derechos  de defensa  e igualdad de
entre  las partes107. En  la actualidad, el art.  112 de la LECRIM  por  su parte, sólo puede

102  En  relación  con  la  problemática  interpretación  de  lo  que  se  vino  en  denominar  “efecto

consuntivo”  y las  dificultades interpretativos  que  éste  ocasionó  durante  años  véase  Capítulo 1,
epígrafe liLa  acumulación heterogénea de acciones, aptdo. 6.

103  GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Leji de Enjuiciamiento Criminal..., cjE, págs. 373-374.
104  Cfr.  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON CAVANILLS  MÚGICA   QUINTERO  OLIVARES), La

responsabilidad civil «ex delicto», cit., págs. 224-225.
105  GÓMEZ ORBANEJA,  ibídem,  págs.  373-374. Esta  posición  fue  acogida  como  ya  anunciábamos

durante  algún tiempo  por  la jurisprudencia  de  ahí que  pueda  leerse en  la STS de  6 de  diciembre
de  1965,  que:  “El  Ministerio  Fiscal ejerce  su  función  pública,  impuesta  por  el  art.  108  de  la
LECrim  y por  el estatuto  propio;  no  actúa como  representante  o  sustituto  del titular del derecho
de  resarcimiento,  mayor de  edad y capaz, sino como  subrogado  en interés  del mismo,  en nombre
del  público  que  defiende, a la vez que el privado”.

106  Vid.  por  todos  AGUILERA DE  PAZ,  El  Derecho judicial espailo4 t.  II,  Madrid,  1923,  pág.  134  y

GÓMEZ ORBANEJA,  Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal..., cit., pág. 584.
107  En  efecto  como  acertadamente  advierte  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS

MÚGICA  Y QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit., págs. 224-225: “Una cosa
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ser  entendido  como una preferencia del legislador por  el ejercicio simultáneo, en un
único  proceso,  de las  acciones aun de  naturaleza heterogénea  que  traigan su  origen
en  un mismo acaecimiento histórico.

b)  Sustitución procesal

La  última de las explicaciones dada a la legitimación contenida  en el art.  108 de
la  LECRIM  que es, por  otro  lado, la que cuenta en la actualidad posiblemente con un
mayor  respaldo tanto doctrinallo8 como jurisprudenciallo9.

Los  partidarios  de  esta  interpretación  consideran  que  nos  hallamos  ante  un
supuesto  singular  de  legitimación  por  sustitución  procesal.  Desde  esta  óptica  se
consideraría  que  el  Ministerio  fiscal,  pese  a  actuar  un  derecho  ajeno,  el  del
perjudicado,  lo hace en nombre  e interés propio,  pues se entiende  que en la medida
en  que  legalmente le viene  atribuida  esta  facultad por  el art.  108 de  la LEC1JM, la
satisfacción  de  las  acciones  civiles que  pudieran  derivarse  de  un  hecho  delictivo
pasarían  a formar parte de las funciones que legalmente tiene encomendadasllo.

es  que  el  Ministerio  fiscal  tutele  los  derechos  del  perjudicado,  lo  que  ha  sido  reconocido  por  el
TC  (STC  123/1992  [RTC  1993,  123])  y  otra  que  pueda  hacerlo  de  cualquier  manera,  sin  sujeción
a  las reglas  esenciales  que informan  el ejercicio  de  la pretensión  civil”.

lOS  Entre  otros,  GIMENO  SENDRA,  «La  legitimación  del  Ministerio  Fiscal  en  los  procesos  de

amparo>,  cit.,  págs.  1.872-1.873;  este  mismo  autor  (CON  MORENO  CATENA  Y  CORTÉS
DOMÍNGUEz),  Lecciones de Derecho procesal penal,  Madrid,  2003,  pág.  80;  GONZÁLEZ-CUELLAR
SERRANO, Enjuiciamiento Criminal. Leyy  Legislación complementaria, (dir.  Conde-Pumpido  Ferreiro),

Madrid,  1998,  t.  1,  pág.  612;  MUÑoZ  CUESTA (coor.),  Voz  «Acción  civil»,  en  Diccionario de
jurisprudencia penal,  t,  1, Pamplona,  1993,  pág.  159 y SUBIJANA ZUNZUNEGUI, «Los derechos  de  las

víctimas:  su plasmación  en  el proceso  penal»,  RPJ,  núm.  54,  1999,  pág.  175.
109  En  este  sentido  puede  leerse  en  la  STS  de  12  de  mayo  de  1990  (RJA  3916),  que:  “La  acción  civil

fue  ejercitada,  salvo  en  el  caso  de  uno  de  los  perjudicados,  por  el  Ministerio  Fiscal,  en
cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  108  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  y  3°4  de
la  Ley  50/1981,  de  30  de  diciembre,  reguladora  del  Estatuto  Orgánico  del  mismo.  Su  ejercicio
ostenta  las  notas  siguientes:  a) La  legitimación  no  es  asimilable  a  la  de  la  parte  perjudicada,  sino
que  es  reconducible  a la  figura conocida  en  la  dogmática  procesal  civil como  sustitución  procesal
y  aun  dentro  de  ésta  en  la  subfigura  calificada  por  autorizadísima  doctrina  procesal  española
como  sustitución  en  relaciones  meramente  procesales.  En  efecto,  si  en  el  género  se  está  en
presencia  de  ejercicio  en  nombre  propio  de  un  derecho  ajeno,  pero  cuya  estimación  se vierte  en  el
patrimonio  del  actor  total  o  parcialmente,  en  la  subespecie  se  ejercita  también  en  nombre  propio
un  derecho  ajeno,  mas  este  ejercicio  ha  de  traducirse  sobre  la  esfera  de  dominio  del  sustituido,
pues  se  trata  en  definitiva  de  una  legitimación  derivada  de  carácter  institucional  o  como  se  dijo
autorizadamente  al  referirse  al  denominado  recurso  en  interés  de  la  ley,  «anclada  en  el
ordenamiento  jurídico».  De  ahí  que  las  exigencias  de  legitimación  sean  mínimas,  pues  es  obvio
que  el  Ministerio  Fiscal  no  es  perjudicado  ni  está  en  condiciones  de  postular  otra  cosa  que
declaraciones  indemnizatorias  abstractas.  con  las consecuencias  que  seguidamente  se indicarán”.

110  Afirma  GONZÁLEZ-CUELLAR  SERRANO, Enjuiciamiento  Criminal...,  cit.,  pág.  612,  que:  “Nos

encontramos  ante  un  fenómeno  de  sustitución:  el  sustituto  actúa  en  defensa  de  un  derecho
privado  del  sustituido  debido  a  que  la  ley  considera  de  interés  público  asegurar  la  tutela  de  los

derechos  de  los  perjudicados  por  los  delitos  y  faltas;  la  sustitución  no  impide  al  sustituido
constituirse  en  parte  del  proceso  para  reclamar  la  satisfacción  de  su  derecho  junto  con  su
sustituto”.
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La  teoría de  la sustitución  procesal permitiría,  a diferencia de  lo  que ocurriría
con  la de la representación,  explicar satisfactoriamente la posibilidad  de que tanto  el
Ministerio  público como el perjudicado se encontrasen  personados  en la causa, pues
la  figura de la  sustitución no  impide  que el  sustituido  entre  a formar  también  parte
del  proceso.  Si ésta es la gran ventaja de esta posición,  su gran inconveniente  ha sido
puesto  de  relieve por  sus  detractores,  pues  como observara  DE LA  OLIVA  SANTOS
«sucede,  sin embargo, que a diferencia de los sustitutos  procesales, que litigan para  sí
afirmando  una  acción  propia,  aunque  sea  sobre  la  base  de  derechos  ajenos,  el
Ministerio  Fiscal  no  litiga  para  sí y no  sólo no  es  el  titular  del  derecho  subjetivo
privado  a la  restitución  o al  resarcimiento, sino  que tampoco  es titular  de  la acción
civil  que ejercita: la acción civil no es un derecho  suyo»m.

Recordemos  que una de las particularidades  de la figura del  sustituto  es que el
ordenamiento  le  confiere precisamente  esa legitimación extraordinaria  para  ejercitar
la  acción en  nombre  e interés  propio,  pese  a  hacerlo  sobre  la  base  de  un  derecho
ajeno,  porque  entre  sustituto  y sustituido  existiría una  relación  tal que  a través  del
ejercicio  del  derecho  de  aquél,  el  sustituto  está  litigando para  sí,  pues  satisface un
interés  individual propiohl2.

Esta  objeción  ha  tratado  de  salvarse acudiendo  a la  figura de  la  «sustitución
procesal  en  relaciones  meramente  procesales», que  constituiría  una  subespecie del
género  de  la  sustitución  procesal.  Si esta última  se caracterizase por  el  ejercicio en
nombre  propio  de un derecho  ajeno, cuya estimación se revierte  sobre el patrimonio
del  actor  de  forma  total  o  parcial,  en  la  sustitución  en  relaciones  meramente
procesales  lo  característico sería que,  si bien  «se ejercita también  en nombre  propio
un  derecho  ajeno, mas  este ejercicio ha de  traducirse sobre  la esfera  de dominio  del
sustituido,  pues  se  trata  en  definitiva  de  una  legitimación  derivada  de  carácter
institucional  o,  como  se dijo autorizadamente  al referirse al denominaçlo recurso  en
interés  de  la  ley, «anclada en  el  ordenamiento  jurídico>»3. Desde  esta  perspectiva,
habría  de  entenderse  que  el  requisito de  «litigar para  sí» quedaría  colmado  con  la
puesta  en  movimiento  de  la  acción,  es  decir,  resultaría  satisfecho  en  el  plano
procesal,  en cuanto la acción es efectivamente deducida.

 Derecho procesal penal,  cit.,  pág. 245.  En  sentido  parecido  se  pronuncia  DE  LLERA  SuÁREZ
BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS  MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La  reiponsabilidad civi/<ex delicto»,
cit.,  pág.  225,  para  quien:  “[.  .  .}  el  Ministerio  Fiscal  tampoco  ostenta  una  legitimación  por
sustitución,  no  es  un  sustituto  procesal  del  perjudicado,  pues  lo  típico  del  sustituto  es  que  ejercita
la  pretensión  en  nombre  propio  y  en  interés  propio  sobre  la  base  de  un  derecho  ajeno.  Es
evidente  que  el  Ministerio  fiscal  deduce  la  pretensión  civil  en  interés  del  perjudicado,  sobre  la
base  del  derecho  a  la  indemnización  sobre  el  que  carece  de  facultades  de  disposición”.  Cfr.
también  SERRA DOMÍNGUEZ,  Voz  “Ministerio  fiscal”,  en  Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona,
1988,  pág.  418.

112  A  este  respecto  vid.  CALAMANDREI,  Instituciones de Derecho procesal civi4 cit.,  pág.  383.
113  STS  de  12  de  mayo  de  1990  (RJA  3916).  Tal  y  como  pone  de  relieve  MONTERO  AROCA,  La

legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectua.4 Granada,  1997,  pág.  40:  “{...}  el
fenómeno  de  la  sustitución  procesal  se  encuadra  en  la  legitimación,  no  en  la  representación.  Lo
característico  de  aquélla  es  que  actúa  en  nombre  propio,  ejercitando  la  facultad  procesal  otorgada
por  la  ley, pero  por  cuenta  del  sustituido”.
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C) Las posi ciones mixtas  o integradoras

La  explicación de la atribución  al Ministerio fiscal de la facultad de ejercitar de
forma  conjunta la acción civil a la penal, haya o no acusador particular en la causa, tal
y  como  se dispone en  el art.  108 de la LECRIM, no  sólo no resulta una tarea  sencilla
de  construcción  dogmática,  sino  que,  además,  sea  cual  fuere  la  teoría  adoptada,
siempre  requiere  de  matizaciones  y  explicaciones  singulares  respecto  de  la
configuración  técnica de la institución. De  ahí, que podamos  convenir con SAMANES
ARA  cuando  afirma  que  «si lo  que  caracteriza la  legitimación por  sustitución  es  la
actuación  en  interés  propio  pero  por  un  derecho  de  otro,  y lo  característico de  la
representación  es actuar  en  nombre  de  otro,  no  puede  decirse  que  el  MF  sea ni
sustituto,  pues  actúa  en  interés  del  perjudicado,  ni  representante,  pues  puede
encontrarse  junto  al mismo perjudicado personado  en la causa»114. Luego, en sentido
propio  no  nos  encontraríamos  ni  ante  un  supuesto  de  legitimación  por
representación  ni  por  sustitución,  dado  que  en  ninguna  de  estas  categorías  hemos
encontrado  una  solución  satisfactoria  para  dar  respuesta  a  las  singularidades  que
presenta  esa legitimación extraordinaria del Fiscal.

Ante  la imposibilidad de dar  acomodo  a esta  figura a través de una  sola teoría
se  han  ensayado fórmulas  mixtas, con las que  se tratan  de  salvar los inconvenientes
derivados  de la posibilidad de que el Ministerio fiscal persista en su deber  de deducir
en  el  proceso  penal  la  pretensión  resarcitoria  aun  estando  personado  el  propio
perjudicado  en  la  causa. De  ahí  que  se haya  entendido  por  algunos  autores  que  la
más  factible de las explicaciones sea la de considerar que cuando  el perjudicado no se
halla  personado  en  el  proceso  nos  encontraríamos  ante  unos  supuestos  de
legitimación  indirecta por  representación  legal; mientras  que  si  éste lo  estuviere, el
Ministerio  fiscal lo que desempeñará sería una función similar a la del coadyuvantells.

No  podemos  sino  discrepar de  esta  interpretación  integradorall6, pues  pese a
que  el  perjudicado  se  hallase personado  en  la  causa  personado  y  deduciendo  la
pretensión  de  la  que  es  único  titular,  el  Ministerio  fiscal  sigue  siendo  valedor
principal  de  esa  pretensión,  pese  a no  disponer  de  ella, pero  sin  dejar  de  ser  en
ningún  caso parte principal respecto  de su  ejercicio, su actividad en la deducción  de
la  misma no  vendrá  mermada  por la personación  de aquél y, desde luego, no  puede
pasar  a desempeñar un segundo planoll7.

114  «La acción  civil en  los  procesos  ante  el Tribunal  del jurado»,  RJ/DPA, 1999,  núm.  2, pág.  276.

115  Así  se  expresa  SAMANES  ARA, «La acción  civil. .  .»,  op.  cit.,  pág.  276,  quien  asevera  que:  “A  mi

juicio,  si el perjudicado  no  se persona,  no  veo  ningún  problema  en  considerar  que  el MF  actúa  en
representación  de  aquél.  En  caso  contrario,  la  posición  del  MF  sería  la  de  coadyuvante”.  En
relación  con  la  consideración  del  Fiscal  como  coadyuvante  cfr.  también  FENECJ-I,  Derecho pro cesa!
penal,  t.  II,  Barcelona,  1952,  pág.  378;  F0NT  SERRA,  La  acción civil en e/proceso penal...,  cit., pág.  37 y
VIADA  LÓPEZ-PUIGCERTER,  Curso de Derecho procesalpenal Madrid,  1962,  pág.  314.

116  En  contra  de  la  misma  se  ha  manifestado  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS

MÚGICA  Y QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex de/icto», cit.,  pág.  226.
117  Distinto  desde  luego  es  que,  en  la  práctica,  la  personación  del  perjudicado  en  el  proceso  penal

conlleve  una  cierta  “relajación”  en  la  actividad  del  Fiscal  en  cuanto  el  ejercicio  de  lo  que  para  él
constituye  una  obligación  legal,  pues  desde  luego  en  ningún  sitio  se  prevé  que  dicha  personación
le  convierta  en  un  coadyuvante  del  mismo.
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A  mi  juicio,  tal  vez  los  esfuerzos  no  debieran  centrarse  tanto  en  explicar
dogmáticamente  cuál  es  el  encaje  legal  al  que  corresponde  esta  atribución  de
legitimación,  sino que lo más provechoso  sería analizar la  conveniencia y eficacia de
su  actual  configuración,  pues  quizás  gran  parte  de  los  problemas  que  plantea  su
explicación  provienen  de su  diseño, que no  en  todo  caso parece resultar efectivo  ni
necesario,  como veremos  a  continuación  al tratar  del ejercicio de la  acción civil por
el  Ministerio público.

1.2.3.  La  legitimación  extraordinaria  del  Ministerio  fiscal  para  deducir  la
acción  civil en  el proceso  penal  como  una  obligación  legal

Si  con  anterioridad ya apuntamos  que tradicionalmente  la  legitimación para  el
ejercicio  de  la  acción  civil por  el  Ministerio público  se  ha  considerado  como  una
obligación  legal, manifestación  del principio  de legalidad por  el  que  se rige1l8,  en  la
actualidad  el  art.  108  de  la  LECRIM debe  ser  reinterpretado  a  la  luz  del  mandato
constitucional  contenido  en  el  art.  124,  puesto  que  su  actuación  ya  no  se  hace
valedora  a los  solos  efectos  de la  defensa  de los  derechos  de  los  ciudadanos, sino,
particularmente,  para la satisfacción del interés  social que habrá  de procurarse  ante la
jurisdicciónhl9. Su legitimación, por  consiguiente, del mismo modo  que  ocurriera con
la  del  ejercicio  de  la  acumulación  heterogénea  de  acciones,  ha  evolucionado  y
adoptado  nuevos matices que permiten  adaptarla a las demandas de los tiempos  que
corren.

Muy  probablemente  el principio  al que respondió  su previsión originaria fue  el
de  evitar las posibles  consecuencias  desfavorables de  la inactividad  de  la parte,  no
sólo  para  ésta  sino  también  para  la  propia  Administración  de  justicia,  que  vería
frustrada  las  expectativas  depositadas  en  la  institución  de  la  acumulación  como
fórmula  casi  magistral  para  resolver  en  un  solo  proceso  todas  las  consecuencias
derivadas  del mismo,  sin necesidad de abrir  un nuevo proceso  para el enjuiciamiento
de  un  mismo  hecho120. En  nuestros  días,  no  cabe  la  menor  duda  de  que  esta
legitimación  responde  a un interés social, a ese interés porque  en el proceso penal  se
produzca  la plena restauración  del orden  jurídico perturbado  por  el hecho  delictivo,
lo  que,  desde  luego,  requiere  la  obtención  en  la  causa  de  la  plena  reparación  del
perjudicado,  ya no  sólo  de  un  modo  rápido,  sino  también  del  modo  más  eficiente
posibl&21.

118  Así  ha  sido  entendido  tradicionalmente  por  AGUILERA DE PAZ, El  Derecho judicial espwo4 cit.,  pág.

134  y  GÓMEZ  ORBANEJA,  córnentarios a  la Lv  de E/uiciamiento Giminalcit.,  pág.  580.  Más
recientemente  pueden  verse  MIRANDA  ESTRAMPES  Y GUASCH FERNÁNDEZ, «El  Ministerio  fiscal:
Consideraciones  en  torno  a un  modelo  constitucional»,  RPJ, núm.  54, 1999, pág.  326  y SUBIJANA

ZUNZUNEGUI,  «Los derechos  de  las víctimas...»,  cit.,  pág.  175.
119  Cfr.  FLORES PRADA,  ElMinisterio fiscal en Espaifa, Valencia,  1999,  pág.  431.
120  Vid.  GÓMEZ  ORBANEJA,  comentarios a  la Ley  de Enjuiciamiento Criminal...,  cit.,  págs.  374-375;

REYES  MONTERREAL,  Acción’ y  responsabilidad civil...,  cit.,  pág.  65  y  LANDROVE  DÍEZ,  Las
consecuencias civiles..., cit.,  pág.  152.  Vid.  también  la  STS  de  30 de  mayo  de  1988  (RJA  4105).

121  En  efecto,  tal y  como  concluye  DE  LLERA SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS MÚGICA  Y

QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex  delicto», cit.,  pág.  226:  “[...]  precisamente  el
interés  social cuya  satisfacción  jurisdiccional  compete  al Ministerio  fiscal justifica hoy  que se halle
legitimado  en  todo  caso,  como  manifestación  de  una  intervención  tuitiva  de  los  perjudicados  que,
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Del  mandato  del  legislador  dirigido al  Ministerio  fiscal en  el  art.  108  de  la
LECRIM y desarrollado por  el art. 3.4 del E0MF, de conformidad  con los cuales éste
se  encontrará  obligado a ejercitar las  acciones penales y civiles dimanantes  de unos
hechos  delictivos, o a oponerse  a las ejercitadas por  otros  cuando  fuere procedente,
pueden  extraerse  dos  limitaciones  en  cuanto  a  la  legitimación  extraordinaria
concedida  al Fiscal para el ejercicio de pretensiones  de naturaleza civil.

La  primera de  ellas, y como no podía  ser de otro  modo,  la constituye el poder
de  disposición  del  propio  perjudicado  sobre  su  derecho.  La  escisión  subjetiva que
supone  la atribución  al Ministerio público de la obligación de ejercitar la acción civil
junto  a la penal no  empece el  hecho  de  que la única titularidad reconocida  sobre  el
derecho  mismo  sea la  del  propio  perjudicado. Luego  cualquier  acto de  disposición
que  realice bien sobre la acción (reserva), bien sobre la pretensión  (renuncia) impide
que  el Fiscal continúe  sosteniendo  dicha acción. En  el primero  de los casos, porque
la  misma  habrá  sido  reservada  para  entablarla  ante  la  jurisdicción  civill22;  en  el
segundo  de ellos, porque la acción habrá quedado vacía de contenido.

Pero  es  que,  además, no  hay  que  olvidar  que  la  intervención  en  el  proceso
penal  del Ministerio  fiscal no  se limita exclusivamente a formular la acusación, sino
que  precisamente  dada  su  misión  de  defensa  de  la  legalidad y  protección  de  los
derechos  de  los  ciudadanos  no  siempre  se hallará  personado  en  el  proceso  penal
como  acusador,  sino que en ocasiones puede  encontrarse  en el mismo oponiéndose
a  las acciones ejercitadas por  otros  acusadores. Luego el perjudicado  tampoco  puede
confiar  en  todo  caso  en  que  su  pretensión  sea deducida  por  el Ministerio  público,
pues  es  que  no  sólo  puede  ocurrir  que  éste  no  ejercite la  acción  penal,  sino  que
también  puede  suceder que, puesto  que tiene la obligación de consignar y apreciar las
circunstancias  favorables  al  presunto  reo,  esto  desemboque  en  una  terminación
anticipada  del  proceso  penal que  frustre  las expectativas del  perjudicado  de  quedar
resarcido  en la vía penal.

Por  consiguiente, la obligación  del Ministerio  fiscal no  puede  conducir  a una
inactividad  total  del  perjudicado,  pues  como  ha  señalado  algún  autor  <da idea del
Ministerio  fiscal como funcionario encargado exclusivamente de acusar en las causas
criminales  no  se  corresponde  con  la  realidad  actual  y  obedece  a  una  imagen
deformada  del mismo»123,  de  ahí que, en  ocasiones la dejación o la confianza plena y

unas  veces  por  ignorancia,  miedo,  falta  de  recursos  económicos  ante  el  posible  alto  coste  de
ejercer  su  defensa  o  simplemente  a  la más  que  centenaria  desconfianza  a  los  inconvenientes  del
proceso,  dejan  de  personarse,  y,  otras  veces,  por  ser  la  parte  más  necesitada  de  apoyo
simplemente”.
 La  atribución  al  Ministerio  público  de  esa  función  tuitiva  del  perjudicado  por  los  hechos
delictivos  de  la  que  ya  hemos  hablado  ha  sido  entendida  por  algunos  autores  hasta  el extremo  de
considerar  que  sería  conveniente  que  el  Ministerio  fiscal  no  sólo  estuviese  habilitado  para  el
ejercicio  de  la  acción  civil  proveniente  de  delito  en  el  proceso  penal,  sino  que  se  le  debería  de
configurar  como  un  verdadero  titular  de  la acción,  para  poder  así ejercitarla  no  sólo  en  el proceso
penal,  sino  también  en  el  proceso  civil  en  los  supuestos  de  reserva  legal.  En  relación  con  esta
opinión,  vid.  NAVAJAS  LAPORTE,  «Algunas  consideraciones.  . .»,  cit.,  pág.  625.

123  MIRANDA  ESTRAMPES  Y GUASCH  FERNÁNDEZ,  «El Ministerio  fiscal...», cit.,  pág.  335.

197



Los  SUJETOS ACTIVOS DE LA PRETENSIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

ciega  del  perjudicado  de  que  su  pretensión  será  deducida  con  éxito  por  el  Fiscal
pueda  conducirle a desagradables sorpresas124.

1.3. EL EJERCICIO DE  LA ACCIÓN CIVIL POR EL MINISTERIO  FISCAL

La  singularidad que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  representa  el  hecho  de
que  el Ministerio público ejercite de forma conjunta  la acción civil a la penal,  supone
una  particularidad más  que puede  conllevar y, en ocasiones lo hace, disfunciones  en
la  práctica forense  para las cuales resulta complicado hallar una solución satisfactoria.
La  atribución  ex íe,ge al Ministerio fiscal de  esta legitimación en aquellos casos en que
el  perjudicado  no  hubiere  renunciado  o  reservado  la  acción,  supone  la  escisión
subjetiva  entre  dicha  acción  y  el  derecho  subjetivo  que  la  fundamentat25.  Esto
significa  que  el  fiscal podrá  deducir la  pretensión  civil en  el proceso  penal  aun  no
siendo  el titular del derecho  subjetivo controvertido,  pero  es que, además, no  cesará
ni  en  aquellos  supuestos  en  los  que  el  propio  titular  del  derecho,  es  decir,  el
perjudicado,  se haya personado  en el proceso para la defensa  del mismo.

La  situación  descrita  puede  desembocar  en  dos  situaciones singulares: de  un
lado,  puede  suceder, y es más que frecuente en la práctica, que el Ministerio fiscal sea
el  único  actor  civil personado  en  la  causa. Y,  de  otro,  puede  ocurrir  que  tanto  el
Ministerio  público  como  el  perjudicado  deduzcan  la  misma  pretensión  —no
olvidemos  de naturaleza privada— en el proceso  penal en sentidos dispares.

1.3.1. El  Ministerio  fiscal  como  único  actor civil en  el proceso  penal

De  la lectura  conjunta  de  los artículos  108 de la  LECRIM y 3.4 del EOMF  se
desprende  que el Fiscal tiene la obligación de promover  las acciones penales y civiles
dimanantes  de un hecho  con  apariencia delictiva de  forma conjunta  y simultánea’26.
De  este modo,  el Ministerio público  asumiría no  sólo el ejercicio de la acción penal,
sino  también el de la civil, es decir, elde  la petición de tutela de un interés privado y
ajen&27.

El  hecho  de  que  el  Fiscal  ejercite  la  acción  civil  de  oficio,  no  siendo,
evidentemente,  el  titular  de  la  misma,  comportará  necesariamente  una  cierta

124  Este  riesgo  era  ya  advertido  por  la  Circular de  la  Fiscalía  del  TS  de  8  de  octubre  de  1925

(Memoria  de  1926, pág. 51), en  la  que podía  leerse que: “los  perjudicados confían  en la justicia y
no  intervienen”,  en  este  mismo  sentido  al analizar la  intervención  de  la víctima  en  el  proceso
penal  comenta  RAMOS MÉNDEZ,  «La  tutela  de  la  víctima  en  el  proceso  penal  en  el  proceso
penal», Justicia,  1995, núm.  111-1V, pág.  32,  que: “Tampoco  existe un  empeño  claro  en  la  ley en
que  la  víctima  esté presente  en  las  actuaciones del  proceso  penal.  Dixíase que  ello  es  digno  de
alabanza,  porque  se trata  de  ahorrarles  quebraderos  de  cabeza  a  los  perjudicados  por  el delito.
Pero ese pretendido «jo me ocupo», no siempre se traduce en tute/a efectiva” (la cursiva es nuestra).

125  GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Lej’ de Enjuiciamiento criminaL., cit., pág. 581.
126  AGUILERA  DE  PAZ,  Comentarios a la Ley ¿ü Enjuiciamiento criminaiÇ cit., pág.  562; FAIRÉN GUILLÉN,

«La  situación  actual del  Ministerio  Fiscal», RDPr,  1970, núm.  4,  pág.  759; GÓMEZ ORBANEJA,
comentarios  a la /ey de Enjuiciamiento Criminai  cit., pág. 580 y RODRÍGUEZ  DE BARCO,  «Aspectos de
la  Ley 3/1967,  de  8 de abril. Sobre intervención  del Ministerio Fiscal en  el nuevo procedimiento,
cuyo  fallo compete  a los jueces de instrucción», RDPr, 1972, núm.  1, pág. 93.

127  SAMANES  ARA, «La acción civil. .  .x’, cit., pág. 276.
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indeterminación  respecto de dicha pretensión,  tanto  en cuanto a su aspecto  objetivo
como  en  el  subjetivo 128V  La  previsión  legal  del  ejercicio  simultáneo  de  ambas
pretensiones  por parte  del Ministerio público no ha ido  acompañado  de disposición
legislativa  alguna  que  establezca  el  mecanismo  para  deducir  la  acción  civil,  no
olvidemos  de  naturaleza  privadá,  con  cierto  conocimiento  de  los  perjuicios  que
estiman  haber  padecido  los  perjudicados por  los  hechos  delictivos; de  ahí  que  no
resulte  infrecuente  que se hable de una  <pretensión abstracta» 129,  que  en la práctica
se  reduce al ejercicio de la acción de conformidad  únicamente con los elementos que
de  la instrucción del proceso hayan quedado  acreditadosl3o.

La  cuestión no es desde luego baladí, puesto  que debe tenerse presente que, no
encontrándose  personado  en  la  causa  el  perjudicado,  el  único  que  pretende  la
reparación  es  el  Ministerio  fiscal.  Esto  comporta  dos  consecuencias  realmente
transcendentes  en la práctica. De  un lado,  significa que  el órgano  enjuiciador queda
vinculado  única y  exclusivamente por  la pretensión  efectivamente  deducida  por  el
Fiscal,  pues  es el único  actor  civil constituido  en  la causa,  luego la  congruencia  en
relación  con  el  objeto  civil quedará  delimitada por  lo  pedido  por  éste,  sin  que  en
ningún  caso  el  órgano  judicial pueda  conceder  más  de  lo  que  éste  solicitó,  sin
incurrir  en  incongruencia 131,  De  otro,  la  personación  como  único  actor  civil del

128  GÓMEZ  ORBANEJA, Comentarios a la lej de Enjwiciamiento Criminal, cit.,  pág. 582.
129  Tan  abstractas  que,  como  pone  de  relieve  RAMOS MÉNDEZ,  «La tutela  de  la víctima  en  el  proceso

penal  en  el  proceso  penal»,  op.  cit.,  pág.  35:  “Tampoco  es  razonable  cuando  el  perjudicado  está
ausente  del  juicio  y  no  se  sabe  con  exactitud  el  importe  de  los  daños,  pedir  «a  ojo»  o  a  tanto
alzado.  Ello,  aun  hecho  con  la  mejor  intención  de  economía  procesal,  produce  verdaderos

despropósitos.  El  hecho  suele  producirse  con  cierta  frecuencia,  por  ejemplo  en  caso  de  lesiones
cuya  duración,  evolución  y  secuelas  se  desconocen  [...J. Ejercitada  la acción  civil  de  este  modo,
casi  a ciegas  sobre  la  cuantificación  del daño,  la  sentencia  probablemente  la  agota  al  pronunciarse
sobre  ella,  con  la  imposibilidad  de  reabrir  más  tarde  el  debate”.  Es  por  ello  que,  en  estos  casos,
según  el  mismo  fuese  aconsejable  dejar  imprejuzgada  la  acción  civil,  aun  en  contra  del  criterio
económico,  para  no  perjudicar  a  la  víctima.  Como  ya  dijera  GÓMEZ  ORBANEJA, Comentarios a Li
Lej  de Enjuiciamiento Criminal.., cit.,  pág.  583:  “[.  ..]  la  acción  civil  que  el  MF  debe  ejercitar
juntamente  con  la penal...  no  sólo  es  una  acción  civil  “in  genere”  sino  en  “blanco”.  En  relación
con  la  abstracción  de  la  pretensión  formulada  por  el  Ivlinisterio  fiscal,  vid.  MUÑOZ  CUESTA
(coor.),  Voz  «Acción  civil»,  en  Diccionario de jurisprudencia penal,  t,  1, Pamplona,  1993,  pág.  159.  La
denominación  también  ha  sido  empleada  por  la  jurisprudencia  vid,  por  ejemplo  la  STS  de  12 de
mayo  de  1990  (RJA  3916).

130  Tal  y  como  observara  SUBIJANA ZUNZUNEGUI,  «Los  derechos  de  las  víctimas...»,  cit.,  pág.  175:

una  ausencia  de  comunicación  entre  las  víctimas  y  el  Ministerio  fiscal  puede  producir  un

conocimiento  inadecuado  de  la  constelación  de  daños  producidos  a las  víctimas,  dando  lugar  a
una  propuesta  reparadora  claramente  alejada  de  sus  intereses”.  En  este  mismo  sentido  vid.
HERRERO  MORENO, La  hora de la víctima..., cit.  pág.  283  y  VÁZQUEZ  SOTELO, «El  ejercicio  de  la
acción  civil  en  el proceso  penaL>, supra  cit.,  pág.  118.

131  No  obstante,  hay  quien  ha  considerado  que  esta  situación  resulta  de  difícil  armonización  con  el

derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  las  víctimas,  pues  éstas  obtendrían  la  resolución  a  su
pretensión  sin  su  activa  participación,  vid.  VARELA CASTRO,  «Hacia  nuevas  presencias  de  la
víctima  en  el  proceso»,  CD,J, 1993,  págs.  129-130.  Si bien  es  cierto  que  puede  que  la  opción  por
no  participar  y  dejar  en  manos  del  Fiscal  la  defensa  de  su  pretensión  resarcitoria  no  resulte
finalmente  todo  lo  satisfactoria  como  se  esperaba,  esto  no  puede  significar  en  ningún  caso,  al
menos  a  nuestro  juicio,  que  se  vulnere  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  pues  nuestro
ordenamiento  precisamente  podríamos  decir,  incluso,  que  fomenta  e  incentiva  hasta  la  saciedad;
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Fiscal  también  implica que la pretensión  civil quede  extinguida en  el proceso  penal,
dado  que  la  sentencia  que  ponga  fin  a  dicho  proceso  gozará de  plenos  efectos  de
cosa  juzgada material, es decir, habrá resuelto defmitivamente la cuestión relativa a la
responsabilidad  civil  —a  excepción,  evidentemente,  de  los  posibles  daños
sobrevenidos  al  proceso—,  de  modo  que  el perjudicado  no  podrá  instar  de  nuevo
dicha  pretensión.

Parece,  por  tanto,  que  lo  que  en  principio  hemos  presentado  como  una
ventaja,  pues el perjudicado no necesitará personarse en el proceso  penal para  que en
el  mismo  se ventile  su pretensión,  en la práctica podría  no  resultarlo siempre. Ante
estas  objeciones  son  muchas  y  muy  diversas  las  soluciones  planteadas,  si  bien
ninguna  de  ellas plenamente  satisfactoria, dado  que  pese  a  que  casi  todas  podrían
resultar  respuestas  eficientes  a  los  problemas  planteados,  encuentran  un  difícil
acomodo  legal, por  no  decir  que,  en  algunos  casos,  se  presentan  totalmente  al
margen  de  la legalidad. Sin ánimo de  exhaustividad, repasaremos  cuáles han  sido las
propuestas  formuladas, deteniéndonos  un poco  más  en la que  parece contar  con un
mayor  respaldo  doctrinal.

En  primer  lugar,  por  algunos  se  ha  entendido  que  los  problemas  podrían
solventarse  si el órgano  jurisdiccional, en aras a la justicia material, pudiese  condenar
por  una  cuantía  superior  a la instada cuando  considerase que  el  daño  acreditado  es
superior  al solicitado por  el Ministerio público132. Saltan a la vista los problemas  que
esta  solución  plantea,  pues  si  bien  el  fin  perseguido  sería  loable  en  cuanto  a  los
intereses  del perjudicado, olvidaríamos que nos  encontramos  ante una pretensión  de
naturaleza  privada y que, entrando  el juez de oficio a conocer  de esta materia, estaría
provocando  una  clara indefensión  a la otra  parte  en conflicto,  por  no hablar  de los
problemas  de inseguridad jurídica que la misma comportaría.

Para  otros,  el problema  desaparecería si la reparación  de los daños ocasionados
a  la víctima fuese considerada como una finalidad más del Derecho  penal en lugar de
someterla  al  régimen  privado 133•  Sobre  esta  cuestión  no  entraremos,  pues  en  el

la  participación  del  perjudicado  en  el  proceso,  flexibilizando  no  sólo  las  formas  de  personación

sino  ampliando  los  plazos  para  que  lo  haga  hasta  sus  limites.
132  De  esta  solución  parece  mostrarse  partidario  RuIz  VADILLO, «La  responsabilidad  civil  derivada

del  delito...»,  cit.,  pág.  17,  al  plantearse  si  es  preciso  aplicar  siempre  de  forma  rigurosa  los
principios  relativos  a la  rogación,  cuando  la  aplicación  del  mismo  hasta  sus  últimas  consecuencias
puede  deparar,  como  sería  el  caso,  situaciones  de  injusticia  material  para  la víctima.  Dice  así este
autor  que:  “en  este  orden  de  cosas  rige  de  manera  incondicionada  el principio  de  rogación.  Ahora
bien,  no  estando  muy  seguro  de  ello  me  pregunto  respecto  de  su  posible  corrección  en  vista  de
situaciones  como  la que  enseguida  referiré,  si no  sería  bueno  que  se  estableciera  la posibilidad  de
hacer  uso  del  art.  733  LECrim  —y  del  articulo  correspondiente  en  el  procedimiento  abreviado—
para  evitar  que  por  desconocimiento  de  la praxis  judicial,  la  acusación  se  quede  muy  baja  en  sus
peticiones  indemni.zatorias”.

133  Esta  es  una  de  las  soluciones  por  las  que  apuesta  SUBIJANA  ZUNZUNEGUI,  «LOS derechos  de  las

víctimas...  », cit.,  pág.  175,  de  ahí  que  en  la  nota  a pie  de  página  núm.  46  critique  la  doctrina  del

TS,  que  reacia  a  esta  solución  “sigue  conceptuando  la  reparación  del  daño  a  las  víctimas  como
una  cuestión  jurídico  privada  regida  por  los  principios  de  rogación  y  congruencia”.  A  lo  que
hemos  de  preguntarnos  si es  que  acaso  debiera  ser  de  otra  forma.
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Capítulo 1 de esta obra  analizamos con detenimiento  las consecuencias  de incorporar
la  institución  resarcitoria  como  contenido  del  Derecho  penall34. Si nos  encontramos
ante  una  responsabilidad  civil,  el  tratamiento  que  hay  que  conferirle  es  el  que
determina  su  propia  naturaleza;  mientras  que  si lo  que  queremos  es  una  sanción
punitiva  de  contenido  patrimonial,  lo  que  tendremos  que  hacer  es  replantear  las
bases  tanto de nuestro  sistema penal como del civil.

En  último lugar, si el perjudicado como titular es incuestionablemente quien  se
encuentra  en  mejores  condiciones  para  proporcionar  al  Ministerio  fiscal  los
elementos  necesarios  al  objeto  de  deducir  del  modo  más  eficaz  la  pretensión
resarcitoria  —pues sin duda nadie como él para conocer las circunstancias, el alcance
y  la  subsistencia  de  sus  perjuicios—,  no  parece  desacertado  pensar  que  pueda
establecerse  un  mecanismo  de  comunicación  que  permita  el  ejercicio de  la  acción
civil  por  el  Fiscal de  un  modo  «informado»135. Se trataría,  por  tanto,  de  lograr  un
cauce  que  favoreciese  el  conocimiento  real por  parte  del  Ministerio  fiscal de  las
expectativas  indemnizatorias  de la parte perjudicada, ya que de otro modo  resulta un
tanto  paradójico  que  deduzca  la  pretensión  sin  conocimiento  alguno  de  la postura
del  sujeto en favor del cual se entiende que la está ejercitandol36.

Esta  podría  desde  luego  entenderse  como  la  solución  más  adecuada  para
solventar  los  posibles  problemas  de  “indeterminación”  que  en  determinados
supuestos  podría  conllevar  el  ejercicio de  la acción  civil por  el  Ministerio público,
además  con ella se trataría de lograr la armonización entre la obligación contenida en
el  art.  108 de la LECIUM y la mejor  tutela del derecho  del perjudicado  en el proceso
penal.  No obstante,  no hay que olvidar que el MF es autónomo  en la deducción de la
pretensión  civil en  el  proceso  penal,  pues  no  se  encuentra  vinculado  sino  por  la
reserva  o renuncia del perjudicado:                        -

 Véase  Capítulo 1  ep(grafe 1 sobre La  naturaleza de h-i acción civil «ex de/ido».
135  En  este  sentido  señala  SUBIJANA ZUNZUNEGUI,  «Los  derechos  de  las víctimas...  »,  cit.,  pág.  175,

que:  “Esta  situación  pudiera  atenuarse  si  el  Ministerio  Fiscal  se  impregnase  del  espíritu
victimológico,  latente  en  el  artículo  781  LECrim,  posibilitando  un  acercamiento  a las víctimas  que
le  permita  un  conocimiento  puntual  de  su  realidad  vital,  sin  parapetarse  en  un  examen  de  la
constancia  documental  de  los  daños  producidos  siempre  lacónica  y despegada  de  la  persona”.  En
sentido  parecido,  vid.  RAMOS MÉNDEZ,  «La tutela de  la víctima en  el proceso  penal  en  el proceso
penal»,  op.  cit,  pág.  34  y  Rojo  URRUTIA,  «El  Fiscal,  como  defensor  de  la  víctima»,  en  Ponenciasj
comunicaciones del Segundo c’ongreso de la Asociación de Fiscales, Málaga,  pág.  141.

136  Advierte  RAMos  MÉNDEZ,  «La  tutela  de  la  víctima  en  el  proceso  penal  en  el  proceso  penal»,

supra.  cit.,  pág.  35,  que:  “Hay  que  asumir  que  el  contacto  del  Ministerio  Fiscal  con  las  víctimas
con  carácter  previo  al juicio  es,  en  la  mayoría  de  los  casos,  anecdótico  [...J La  adecuada  tutela  de
los  perjudicados  exige  despachar  con  ellos  previamente,  probablemente  fuera  del  marco  procesal
de  una  declaración.  La  información  sobre  el  alcance  de  los  perjuicios  debe  recogerla  el Ministerio
fiscal  de  la  misma  forma  que  lo  hace  ima  parte  interesada,  mediante  entrevistas,  mediante  el
acopio  de  documentos  e  informes,  etc.  En  este  punto,  no  obstante  la  flexibilidad  del  sistema,
seguramente  la práctica  no  ha  ido  más  allá de  «estar  a lo  que  resulte»  del  inicio  oral”.
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1.3.2.  La  concurrencia  del  Ministerio  fiscal y  del perjudicado  como  actores
civiles  de una  misma  pretensión

El  Ministerio fiscal, de acuerdo con  lo  dispuesto  en  el art. 108 de la LECRIM,
habrá  de  entablar  la acción civil junto  a la penal incluso  en  aquellos casos en  que el
perjudicado  se persone  en el proceso  en calidad de acusador particular —por  deducir
conjuntamente  la  acción  penal  y  la  civil—  o  lo  haga  como  mero  actor  civil —

supuesto  en  el que  exclusivamente deducirá  su pretensión  reparadora—.  Por  tanto,
el  sistema legal posibilita que en la causa se encuentren  personados  simultáneamente
ejercitando  la acción civil el perjudicado y el Ministerio fiscal.

Si  el ejercicio en el proceso  penal de la pretensión  resarcitoria por el Ministerio
fiscal  como  único  actor  plantea  ciertas  dificultades,  mayores  aún  son  las  que
comporta  el hecho  de que  la obligación del Ministerio público  de  ejercitar la acción
civil  de forma conjunta  en el proceso penal no decaiga cuando  el perjudicado, titular

del  derecho,  se ha  constituido  en  la  causa como  parte, pues  esta  situación no  hace
sino  provocar  una  serie de  duplicidades a todas  luces injustificadas y contrarias  a la
economía  proceal.  Además, es inevitable en la práctica que, estando personado  el
perjudicado,  el  Ministerio  público  haga  una  cierta  dejación  en  las  actuaciones
procesales  que  al objeto  civil se refieren.  Como  puede  comprobarse,  y sin  entrar  en
este  momento  en  la  conveniencia  del  ejercicio  conjunto  de  la  acción  civil por  el
Ministerio  fiscal, su efectividad práctica  tampoco  resulta exenta de problemasl3S. La
solución  a los problemas  eminentemente  prácticos que se derivan de la concurrencia
de  sujetos pretendiendo  una misma acción, podría venir  de una  reinterpretación más
conforme  a  la  economía  procesal  del  art.  108  de  la  LECPJvI. Tal  vez  debiera
plantearse  de  legeferenda la posibilidad  de  que  en los  casos en  que  el perjudicado  se
muestra  parte  en  el  proceso  penal  el  Ministerio  fiscal cese  en  su  obligación  de
deducir  la  acción  civil, puesto  que  estando  la parte  afectada personada,  que  es sin
duda  la que  se encuentra  en la  mejor posición  para  defender  sus intereses privados,

137  En  este sentido  pone  de  relieve ARAGONESES  MARTÍNEZ,  «Introducción  al régimen  procesal  de

la  víctima  del delito..  »,  cit., pág. 18, que: “El  contenido  de la actuación  de la víctima como  parte
en  el  proceso  coincide  prácticamente  la  propia  del  Ministerio  fiscal:  desde  la  petición  de
diligencias  de averiguación y comprobación  del delito y del delincuente hasta intervenir  en la fase
de  ejecución  pasando  por  la calificación provisional, proponer  prueba,  informar  o  recurrir”.  En
sentido  parecido  advierte  GIMENO  SENDRA,  «La  legitimación  del  Ministerio  Fiscal  en  los
procesos  de  amparo», cit., pág. 1.873, que:  “Esta  sustitución  procesal  en  el ejercicio de  la  acción
civil  del perjudicado  por  el Ministerio Fiscal se  encuentra  claramente justificada en  los supuestos
de  ausencia  o  incomparecencia  del  actor  civil, por  lo  que  su constitución  en  parte  actora  civil
debiera  exonerar  al Ministerio Fiscal de  la obligación  de interposición  de la pretensión  civil. Pero
el  art.  108 no  lo  ha  querido  así e  impone  la necesidad  de  que,  «haya o  no  acusador  particular»,
ejercite  la  acción  civil,  con  lo  cual  se  plantea  el  problema  de  cómo  se  deba  articular  la
intervención  de  ambas  partes,  sin  mengua  alguna  del  principio  dispositivo”.  Vid  también
SAMANES ARA, «La acción civil. . .»,  cit., pág. 276 y  SOLÉ  RIERA,  La  tute/a de la víctima...,  cit., pág.
47.

135  Vid.  HERRERA  MORENO,  ‘a  hora de la víctima’  Compendio de victimo/ogía, Madrid,  1996, pág.  283;
RAMOS  MÉNDEZ,  «La tutela  de la víctima  en  el  proceso  penal en  el proceso  penal», cit., pág. 34;
ROJO  URRUTIA,  «El Fiscal, como  defensor  de la víctima», cit., pág.  141 y SOLÉ RIERA, La  tute/a de
la  víctima...,  cit., pág. 47.
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ningún  sentido  ni utilidad tiene el que lo  siga haciendo  el acusador público, pues no
hay  que olvidar que nos encontramos  ante una pretensión  de naturaleza privadal39.

Finalmente,  apuntar que, pese a que es admitido por  todos que el hecho  de que
el  Ministerio fiscal asuma la pretensión  civil en el proceso  penal constituye una gran
conquista  en  favor  de  la  protección  de  la  víctima 140,  la  práctica  revela  que  nos
encontramos  ante  un  mecanismo,  en  ocasiones,  ineficaz  y,  en  otras,  inoperante
cuando  no  reiterativo.  De  ahí  que  la  reflexión  acerca  de  las bondades  del  sistema
diseñado  en  nuestro  ordenamiento  precisase  de  una  revisión  acerca  de  su
conveniencia  y  efectividad, reflexión  dificil de  plantear  desde  el  plano  de  política
legislativa,  pues  dado  el  cariz  que  en  los  últimos  tiempos  ha  adquirido  la
victimología,  proponer  siquiera la revisión de esta institución  no  sólo se interpretaría
como  un retroceso  en  la lucha por  las garantías del perjudicado,  sino  que, además,
conllevaría  un  elevadísimo coste  social. No  obstante,  entre la doctrina  el debate  está
servido,  dado que no  son  pocos  los que  abiertamente se han  mostrado  contrarios al
ejercicio  de  la  acción  civil  por  parte  del  Ministerio  fiscal,  exigiendo  que  sea  el
perjudicado  el  obligado  a  deducir  dicha  pretensión  también  en  la  jurisdicción
penall4l.

2.  EL  EJERCICIO DE  LA ACCIÓN  CIVIL EN  EL  PROCESO PENAL  POR  ENTES  O
FORMACIONES  COLECTIVAS PARA LA PROTECCIÓN  DE INTERESES  COLECTIVOS

Y  DIFUSOS

Si  la cuestión  de la  tutela jurisdiccional de los intereses  colectivos y  difusos  a
través  de  la  legitimación  de  los  grupos  es  una  materia  cuyo  interés  ha  ido
aumentando  con  los años  y ha  sido objeto  de muy numerosos  y diversos  estudios,
tanto  desde la perspectiva de  su enfoque  como desde la de  su metodologíal42, no  ha
sucedido  lo mismo en cuanto a su repercusión en el ejercicio de acciones civiles en el

139  Afirma  GIMENO SENDRA, «La legitimación del  Ministerio Fiscal  en  ios  procesos  de  amparo»,  cit.,

pág.  1.873,  que:  “La  úriicaparteprincijt’alen  esta  materia  es  el  actor  civil,  siendo  la  actuación  del
Ministerio  Fiscal  subordinada  a la  del perjudicado,  quien goza  de  todo  poder  de  disposición  sobre

la  pretensión  civil.  La  deducción  de  la  pretensión  civil  por  el  Ministerio  Fiscal,  cuando  exista
pluralidad  de  partes,  tiene,  pues,  un  mero  valor  de  ilustración  al  órgano  jurisdiccional  acerca  de  la

fundamentación  de  la pretensión  resarcitoria  [...]“  (la cursiva  es  del  autor).
140  Entre  otros,  vid.  AGUILERA  DE PAZ,  Comentarios a  la Ly  de Enjuiciamiento criminal, cit.,  pág.  596;

GÓMEZ  ORBANEJA,  Comentarios a  la  Ley  de Enjuiciamiento criminal, cit.,  págs.  580-581  y  FONT
SERRA,  La  acción civil... »,  cit.,  pág.  18.

141  SILvA  MELERO, «El problema  de  la  responsabilidad  civil. .  .»,  cit.,  pág.  669,  para  quien:  “La  acción

civil  en  el proceso  penal  sólo  debe  ser  ejercitada  por  el particular  agraviado  o  sus  causahabientes.
El  Ministerio  Público,  salvo  en  los  casos  en  que  normalmente  intervenga  en  cuestiones  civiles,
debiera  abstenerse  de  su  ejercicio,  concentrándose  en  al  problema  penal”.  En  el  mismo  sentido
vid.  RUIZ VADILLO, «La actuación  del  Ministerio  fiscal  en  el  proceso  penal»,  op.  cit.,  pág.  65.

142  El  enorme  debate  suscitado  en  torno  a la  legitimación  activa  de  los  entes  colectivos  en  general  y,

particularmente  de  las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios,  para  deducir  acciones  judiciales
en  defensa  de  los  intereses  supraindividuales  ha  sido  muy  amplio,  siendo  uno  de  los  aspectos
cuya  mayor  atención  ha  recabado  el  de  la  “representatividad  adecuada”  del  accionante.  Un
resumen  con  relación  a  toda  esta  polémica  puede  verse  en  GuTrÉR1uz  DE  CABIEDES E
HIDALGO  DE  CAVIEDES, La  tutela jurisdiccional de  los intereses supraindividuales: Colectivos y difusos,
Navarra,  1999,  págs.  203-220.
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proceso  penal,  tema  respecto  del  cual  apenas  existen  referencias  y  en  ocasiones
cuando  las  encontramos  resultan  casi  anecdóticas  al  hilo  de  otro  tipo  de
cuestionesl43.

Si  bien  no  nos  encontramos  en  este  momento  en  posición  de  acometer  un
estudio,  siquiera somero,  en torno  a las cuestiones que  suscita la legitimación para  la
intervención  de las  formaciones  y entes  colectivos —pues  excede  ampliamente del
objeto  de  nuestro  trabajo—,  sí quisiéramos, al menos,  hacer una  breve  referencia a
algunas  de  las  cuestiones  más  polémicas  de  los  supuestos  en  los  que  se  atribuye
legitimación  a las asociaciones de consumidores  y usuarios, a los grupos  de afectados
y  a las entidades  legalmente constituidas  en defensa de intereses  colectivos y difusos
para  el ejercicio de la acción civil cuando  es deducida en el proceso  penal.

En  nuestro  ordenamiento,  en materia procesal el mandato  contenido  en el art.
51  de la CE, en el que se impone  a los poderes públicos  la obligación de garantizar la
defensa  de los consumidores  y usuarios, se encuentra  apenas desarrollado  en un par
de  preceptos:  en el precario, pero  esperanzador en  su momento,  art.  7.3 de la LOPJ
y,  más  recientemente,  en  el art.  11 de la LECIv,  que no  parece  haber  satisfecho las
expectativas  que  en  su  elaboración  se habían  depositado1.  No  es  preciso  indagar
mucho  en la legislación existente para poder  convenir  que en  nuestro  sistema no  se
ha  alcanzado una  satisfactoria regulación  en el  ámbito procesal  de la  defensa de los

143  Esto  es  lo  que  ha  sucedido  en  gran  medida  con  la  comentada  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de

26  de  septiembre  de  1996  (RJA  6366),  pronunciada  en  el  denominado  “Caso  de  la  Colza”,  que  de
entre  las  diversas  cuestiones  por  las  que  ha  sido  objeto  de  numerosos  comentarios  y  críticas  se
encuentra  el  tema  del  ejercicio  dé  la  acción  civil por  la  OCU  y por  los  grupos  de  afectados.  Vid.
entre  otros  ARAGONESES MARTÍNEZ,  «Comentario  a  la  STS  de  26  de  septiembre  de  1997»,
RDPr,  1998, núm.  2,  págs.  488-494  y  PAREDES  CASTAÑÓN,  «De  nuevo  sobre  el  «Caso  de  la

Colza»:  una  réplica»,  RDPC, núm.  5,  2000,  págs.  87-126.  En  relación  con  la  protección  de  los
intereses  colectivos  y  difusos  en  el proceso  penal  con  carácter  general  vid.  GASCÓN INCHAUSTI,

«La  tutela  de  los  consumidores  y  usuarios  a  través  del  proceso  penal»,  en  Protección penal  de
conswnidoresy  usuarios, núm.  15,  Manuales  de  formación  continuada,  CGPJ,  Madrid,  2001,  págs.
13-68.

144  De  ahí  que  GÓMEZ DE LIAÑO, La  nueva Lej  de enjuiciamiento civil. (Noticia sumaria de un nuevo orden

procesal),  Oviedo,  1999,  pág.  30,  al  referirse  a  este  precepto  observe  que:  “Hace  la  necesaria
referencia  a  la  legitimación  para  la  defensa  de  los  derechos  e  intereses  de  los  consumidores  y
usuarios,  dejando  en  el aire  muchos  de  los  problemas  que  plantea.  La  protección  jurisdiccional  de
los  intereses de  grupo, tiene  sin resolver cuestiones relativas a la titularidad, representación, y cosa
juzgada”.  En  sentido  parecido, GUTIÉRREZ  DE  CABIEDES  E  HIDALGO  DE  CAVIEDES,  «La nueva
Ley  de  Enjuiciamiento  Civil y  los daños  con  múltiples  afectados»,  en  Estudios de Derecho Judiciai
núm.  37,  CGPJ,  págs.  135-136,  afirma  que:  “[...]  debe  también  constatarse  que  la  regulación
establecida  por  la LEC/2000  sobre  el mismo  dista  mucho  de  ser  plenamente  satisfactoria  y puede
deparar  múltiples  problemas  de  interpretación  y aplicación  (...).  Pero  si hubiera  que  señalar  en  la
LEC/2000  una  materia  que  adolezca  de  una  regulación  deficiente  es  precisamente  la  que  es
objeto  aquí  de  comentario,  que  ha  sufrido  mutaciones  radicales  (de  enfoque  y  de  contenido)

durante  su  génesis,  habiéndose  introducido  el  texto  finalmente  aprobado  en  su  gran  parte  en  el
último  estadio  de  su  elaboración.  Hasta  el punto  de  decirse,  que  esta  regulación  ha  mejorado
considerablemente  respecto  de  los  proyectos  preparatorios  y  los  primeros  estadios  de  su
elaboración”.  En  sentido  parecido,  vid.  DELGADO  RODRÍGUEZ, «El  ejercicio  de  la  acción  de
responsabilidad        civil        por        grupos        de        afectados»,        en
http:/  /civil.udg.es/cordoba/com/DelgadO.htm,  págs.  2-3.
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intereses  de  los  consumidores  y  usuarios 145,  lo  que  supone  no  sólo  un
quebrantamiento  ya  demasiado pertinaz  del  desarrollo  del  precepto  constitucional,
sino  también  del  Derecho  comunitario,  desde  el  que  se  ha  insistido  en  que  la
protección  judicial de los derechos de los consumidores  y usuarios constituye uno de
los  pilares  sobre  los  que  ha  de  asentarse  toda  politica  de  protección  de  dichos
intereses  que pretenda lograr una mínima  cota  de eficacial46.

Pues  bien,  en  las  lineas  que  siguen pretendemos  únicamente  analizar aquellos
aspectos  relativos a la intervención  en  el proceso  penal  de los  entes  y formaciones
colectivas  para  la  deducción  de  pretensiones  de  carácter  indemnizatorio.  Ni  que
decir  tiene  que no  aspiramos  esbozar  siquiera un  estudio  en torno  a la  legitimación
de,  las  asociaciones  colectivas para  ejercitar pretensiones  de  esta  naturaleza,  pues
dicho  análisis rebasaría con  creces  el  objeto  de  estas  páginas,  pero  sí deseamos  al
menos  apuntar qué problemas  suscita esta polémica cuestión en el proceso  penal.

2.1. EL  EJERCICIO DE  LA ACCIÓN  CIVIL EN  EL PROCESO PENAL  POR  ENTES  O
FORMACIONES  COLECTIVAS: LA ACCIÓN CIVIL COLECTIVA

Hasta  la  aprobación  de  la LECiv  de  2000 nuestro  ordenamiento  sólo  en  dos
ocasiones  había  visto  reconocido  el  derecho  al  ejercicio de  acciones  colectivas de

 A  parte  de  estos  preceptos,  apenas  encontramos  referencias  a  esta  materia  en  nuestro
ordenamiento,  salvo en  normas  de  carácter  sectorial y sin posterior  desarrollo  alguno. Así,  con
anterioridad  a la LECIV de  2000, el art.  12.2 de la Ley 7/1988,  de  13 de  abril, sobre Condiciones
Generales  de  la  Contratación  (en adelante  LCGC)  era el  único  precepto  en  el que  el legislador
reconocía  legitimación  a  las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  para  poder  entablar
pretensiones  indemnizatorias  a  favor  de  un  colectivo  de  sujetos,  interpretación,  no  obstante,
polémica  entre  la  doctrina.  Tal  y  como  expone  MARÍN LÓPEZ, «Las  acciones  de  clase  en  el
Derecho  español», Revista electrónica InDreA 03/2001,  www.indret.com, pág. 3: “El  articulo 12.2 de
la  Ley 7/1998,  de  13 de  abril, sobre  Condiciones  Generales de  la Contratación  (LCGC), permite
el  ejercicio  de  la  acción  de  cesación  contra  condiciones  generales  reputadas  nulas,  con  la
consiguiente  condena  al demandado  a abstenerse de  utilizarlas en lo sucesivo. Las asociaciones de
consumidores  y usuarios  están  legitimadas para  ejercitar esta  acción  colectiva  de  cesación  (art.
16.3  LCGC).  Ahora  bien,  el propio  artículo  12.2 LCGC  señala que,  declarada judicialmente  la
cesación,  “el actor podrá  solicitar del demandado  la devolución  de las cantidades  cobradas en  su
caso,  con  ocasión  de  cláusulas  nulas,  así  como  solicitar  una  indemni.zación  por  los  daños  y
perjuicios  causados”;  esta pretensión  podrá  hacerse  efectiva incluso  en  trámite  de  ejecución  de
sentencia.  El  precepto  permite  que  el  actor  de  la  acción  de  cesación  (en  nuestro  caso,  una
asociación  de  consumidores  y  usuarios)  ejercite,  con ese mismo  carácter de  acción colectiva, una
pretensión  de  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  producidos  como  consecuencia  de  la
aplicación  de  la  cláusula  incluida  en  condiciones  generales  y  declarada  nula”  (la  cursiva  es
nuestra).

146  En  el  ámbito  comunitario  desde  hace ya  años  se  ha  tratado  de  incentiirar  a  los  ordenamientos

nacionales  para que reconociesen  legitimación a los entes y formaciones  colectivas para la defensa
de  intereses  colectivos y  supraindividuales y estableciesen los  mecanismos procesales  oportunos
para  poder  hacer  efectiva  su  participación  en  el  proceso.  Buena  muestra  de  ello  son  las
Resoluciones  del Parlamento  Europeo  de  14 de  septiembre  de  1977,  sobre política comunitaria
de  protección  del consumidor  (GUCE C/241  de  10 de octubre  de  1977) y la Resolución de  13 de
marzo  de  1987, sobre la  compensación  de  los consumidores  (DOC  núm.  99, de  13 de  abril de
1987);  o  la  Comunicación  de  la  Comisión  de  10 de  noviembre  de  1993  (COM  [93] 576  fmal),
comúnmente  designada como  Libro  Verde  sobre  el  acceso  de  los  consumidores  a  la  justicia y
solución  de litigios en materia de  consumo  en el mercado único.
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carácter  indemnizatori&.  La primera de ellas, por expresa previsión legislativa, en el
art.  12.2 de la LCGC;  la  segunda, por  reconocimiento  jurisprudencia1 a través  de la
STS  de  26 de  septiembre  de  1997 (RJA 6366), con  la que  se puso  fin  al conocido
«Caso  de la Colza>148.

En  la  actualidad,  la  posibilidad  de  ejercitar  acciones  civiles  en  defensa  de
intereses  colectivos  (o  pluriindividuales)  y  difusos  (también  llamados
supraindividuales),  se  atribuye a las  asociaciones de  consumidores  y usuarios,  a los
grupos  de  afectados y a las entidades legalmente constituidas  de conformidad  con  lo
establecido  en  el  art.  11  de  la  LECIV. Pues  bien,  parece  que  el  legislador  se  ha
mostrado  particularmente  interesado  en  la  protección  de  los  consumidores  y
usuarios,  y de ahí, que haya establecido los pilares sobre los cuales éstos pueden  ser
defendidos,  tanto  en lo  que respecta  a sus acciones colectivas como en la defensa de
los  intereses difusos; pero lo ha hecho  en distintos grados y ámbitos según el tipo de
asociación  o ente colectivo frente al que nos encontremos149.

Por  una  parte,  en  el  art.  11.2  de  la  LECIV se  atribuye la  legitimación  para
pretender  la tutela  de los intereses colectivos, es decir, de los perjuicios  ocasionados
a  un  grupo  de  consumidores  o  usuarios  cuyos  componentes  estén  perfectamente
determinados  o sean fácilmente determinables, a las asociaciones de consumidores  y
usuarios,  a las entidades  legalmente constituidas que  tengan por  objeto  la defensa  o
protección  de éstos, así como a los propios grupos  de afectados5o.

Mientras  que  tratándose  de  intereses  difusos,  por  tanto  de  perjuicios
ocasionados  a una pluralidad de consumidores  o usuarios indeterminados  o de difidil
determinación,  la legitimación para  su defensa  queda  atribuida  exclusivamente  a las
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  que,  conforme  a  la  Ley,  sean
representativas.  Luego,  pese  a que la  ley no  confiere legitimación a la  pluralidad de
consumidores  y  usuarios  sin  determinar  o  de  difícil  determinación  por  hallarse
afectados  por  intereses difusos  para  ejercitar acciones  en interés  de esa colectividad
indeterminada,  esa  pluralidad  sí  podría  actuar  legítimamente  a  través  de  las
asociaciones  de  consumidores  y usuarios  que conforme  a la ley sean representativas
según  lo dispuesto  en el art. 11.3 de la LECIV.

147  Respecto  del  panorama  legislativo anterior  a la  promulgación  de  la LECIV, vid.  MARÍN LÓPEZ,

«Comentario  a1 art.  20  de  la  LGDCU»,  en  Comentarios a  la Lej  ,general para  la  defensa de  los
consumidoresj usuarios, (coor.  R. Bercovitz y J. Salas), Madrid, 1992, págs. 569-573.

148  En  relación  con  el ejercicio de  este  tipo de  acciones colectivas indemnizatorias  semejantes  a las

“acciones  de  clase”  de  otros  ordenamientos  jurídicos de  nuestro  entorno,  vid.  MARÍN LÓPEZ,
«Las  acciones de clase...», supra cit., pág. 2-13.
 Cfr.  GASCÓN INCI-JAUSTI, «La tutela  de los consumidores  y usuarios  a través  del proceso  penal»,
en  Protección penal de consumidoresj usuarios, núm.  15,  Manuales  de  formación  continuada,  CGPJ,
Madrid,  2001, págs. 60-61.

150  Si bien la capacidad procesal  de los grupos  de afectados queda condicionada  de conformidad  con

la  regla 7  del  art.  6.7  de  la  LECIV a que  los individuos  que  actúan  a  través  del grupo  sean lo
suficientemente  representativos,  es  decir,  constituyan  según  el  mismo  precepto  dispone  la
mayoría  de  los afectados.
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2.2.  LA  LEGITIMACIÓN  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  ACCIÓN  CIVIL  EN  EL
PROCESO  PENAL  DE  LAS ASOCIACIONES DE  CONSUMIDORES  Y  USUARIOS Y DE

LAS  ENTIDADES  LEGALMENTE  CONSTITUIDAS  EN  DEFENSA  DE  INTERESES
COLECTIVOS  O DIFUSOS

De  conformidad  con el panorama  legislativo, no parece que quepa duda alguna
de  que cuando  de la defensa de intereses colectivos se trata, junto  al Ministerio fiscal
y,  desde  luego,  si  así  lo  decidiese también  junto  al propio  consumidor  o  usuario
perjudicado,  la  acción  civil  en  el  proceso  penal  podrá  ser  deducida  por  las
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  151•  De  igual  o  mayor  entidad  son  los
problemas  que  suscita  la  explicación  de  la  atribución  de  legitimación  a  las
formaciones  y  entes  colectivos  para  el  ejercicio de  la  acción  civil que  los  que  se
planteaban  en  torno  al Ministerio  fiscal. Sin  ninguna  pretensión  de  exhaustividad,
pasaremos  a continuación  a  enunciar  cuáles han  sido las posturas  que han  contado
con  mayor respaldo entre la doctrina.

En  nuestro ordenamiento  se reconoce, como ya hemos visto, legitimación para
ejercitar  acciones judiciales a las asociaciones de consumidores  y usuarios en defensa
de  los intereses colectivos y difusos de  éstos, si bien no  se especifica en ningún  sitio
ante  qué  tipo  de legitimación nos  encontramos.  Para  explicar esta cuestión  hay que
partir  de  la  determinación  del  interés  legítimo  que  se  invoca  por  la  asociación
accionante,  extremo  que  se  encontrará  íntimamente  relacionado  con  la  finalidad
asociativa  de la  entidad. En  el  art.  20.1 de  la LGDCU  se establece que  la  finalidad
estatutaria  de  las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  es  <da defensa  de  los
intereses,  incluyendo  la  información  y educación  de  los  consumidores  y  usuarios,
bien  con carácter general, bien  en relación con productos  o servicios determinados».
Pues  bien,  del mencionado  precepto,  y pese  a las referencias que realiza a concretas
actuaciones,  cabe inferir que el fin primordial de la asociación es el de la tutela de los
intereses  colectivos y difusos de los consumidores  y usuariosl52.  La existencia de este
interés  legítimo en  las asociaciones de  consumidores  y usuarios para  el ejercicio de
las  acciones  judiciales es  el  que  ha  llevado  a  algunos  autores  a  afirmar  que  nos
encontrábamos  ante un supuesto de legitimación ordinarials3. Luego, no hay duda de

151  Desde  luego,  la  atribución  de  legitimación  a los  entes  o  formaciones  colectivas  para  la defensa  de

los  intereses  de  los  consumidores  y usuarios  no  puede  en  ningún  caso  excluir  la  de  estos  mismos,

reconocida  expresamente  en  el  art.  11.1  de  la  LEC1v,  pues  ni  que  decir  tiene  que  la  solución
contraria  atentaría  contra  el  art.  24.1  de  la  CE,  en  el  que  se  reconoce  a  toda  persona  el  derecho  a
la  tutela  judicial  efectiva  en  el  ejercicio  de  sus  propios  derechos.  No  obstante,  es  cierto  que  al art.
11.1  de  la  LECIv  se le  ha  reprochado  que  no  explicite  el alcance  de  esa  legitimación  individual,  es
decir,  sí  cabría  la  posibilidad  de  que  el  sujeto  particular  consumidor  o  usuario  pudiese  instar  la
tutela  de  intereses  supraindividuales.

152  Este  interés  propio  no  sólo  puede  inferirse  del  mencionado  art.  20.1  de  la LGDCU,  sino también

de  algunos  otros  preceptos  contenidos  en  normas  especiales,  así  pueden  verse  los  arts.  25.1,  26.3
y  27.4  de  la  Ley  34/1988,  de  11  de  noviembre,  General  de  Publicidad;  arts.  18.2  y  19.2  de  la Ley
3/1991,  de  10  de  enero,  de  Competencia  Desleal  o  los  arts.  12 y  16.3  de  la  Ley  7/1998,  de  13 de

abril,  de  Condiciones  Generales  de  la Contratación.
153  En  este  sentido  se  ha  pronunciado  GUTIÉRREZ  DE  CABIEDES  E  HIDALGO  DE  CAVIEDES,

((Comentarios  al  art.  11  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  civil»,  en  Comentarios a  la L.ej de Enjuiciamiento
dvil  vol.  1,  (coors.  F.  Cordón  Moreno,  T.  Armenta  Deu,  J.J. Muerza  Esparza  e  1.  Tapia
Fernández),  Navarra,  2001,  pág.  156,  para  quien:  “Tal  legitimación  se  funda  en  el  objeto  social  o
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que  existe un interés propio  por  parte de la asociaciónhs4, cuando  el ejercicio de esas
acciones  es,  en  concreto,  una  acción  indemnizatoria,  como  sucede  con  las
consecuencias  dañosas de  los hechos  delictivos, la legitimación ordinaria  mal puede
casar  con  el  ejercicio por  la  formación  colectiva de  la pretensión  resarcitoria,  pues
aun  pudiendo  accionarla,  la  titularidad  en  última  instancia  corresponde  a  los
concretos  beneficiarios del derecho de crédito  que, a nuestro  juicio, serían los únicos
legitimados  para disponer  de la mismal55.

Para  otros  autores  nos  hallaríamos  ante  un  supuesto  de  legitimación
extraordinaria  por  representación I56•  Representación  que  para  algunos  sería  de
carácter  institucional cuando  de intereses colectivos se trata, mientras  que para otros
sería  una  representación  ope legis cuando  los intereses  en  conflicto  fuesen difusosls7.

En  relación con  la explicación de la legitimación por  representación, pueden  hacerse
aquí  las mismas  observaciones  que  al  tratar  la legitimación del  Ministerio  fiscal: lo
característico  de la representación es que la parte  en el proceso  es el representante y
no  el representado  y, en estos supuestos  la atribución de legitimación a la asociación
—incluso  pudiéndose  entender  que responde  a un mandato  de representación  tácito,

finalidad  asociativa  propia  de  tales  asociaciones,  establecido  en  sus  estatutos.  Cuando  un  acto
incide  en  las  necesidades  específicas  de  una  categoría  de  sujetos  referidas  al  consumo  (...),  que  es
su  función  proteger,  afecta  a  un  bien  jurídico  en  el  que  la  organización  está  interesada,  por
tratarse  de  su finalidad  estatutaria, manifestación  inequívoca  de  un  interés legítimo” (la cursiva  es  del
autor).  Pero  es  que  además  tal  y  como  expone  en  su  obra  La  tute/a jurisdiccional de  los intereses
sup raindividuales..., cit.,  págs.  242-243:  “La  legitimación  se  funda  aquí  (...)  en  la  afirmación  de  la
titularidad  de  una  situación  jurídica  protegida  y  afectada,  propia  (de  interés  legítimo).  Y  es  que,  el
hecho  de  que  los  intereses  supraindividuales  sean  compartidos,  no  implica  que  la  legitimación
para  su  defensa  no  se  conceda  con  base  en  la  afirmación  de  un  interés  legítimo  propio  (que,  lo
que  no  es,  es  exclusivo)  (..  .).  El  que  respecto  a esa  situación  puedan  igualmente  tener  un  interés
legítimo  otras  personas  (e  incluso  que  la  resolución  que  en  el  proceso  recaiga  pueda  afectarles  de
una  u  otra  forma)  no  quiere  decir  que  quien  acciona  esté  ejercitando  su  derecho  (el de  aquéllas),

esto  es,  una  situación  jurídica  en  puridad  ajena”.  Vid.  también  GIMENO  SENDRA (CON CONDE
PUMPIDO  TOURÓN  Y  GARBERí LLOBREGAT), Los procesos penales, cit.,  págs.  50-51  y  SILGUERO

ESTAGNAN,  La  tute/a jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos, Madrid,
1995,  págs.  369-371.

154  Pues  como  afirma  MORENO  CATENA,  Derechoprocesalcivil, cit.,  pág.  100:  “[.1  la  defensa  de  los

intereses  colectivos,  o  intereses  generales  de  los  consumidores  o  usuarios,  legítima  a  las
asociaciones  de  consumidores  para  intervenir  en  su propio  nombre  en  el proceso  civil”.

155  Esta  opinión  parece  ser  compartida  por  GASCÓN  INCHAUSTI,  «La  tutela  de  los  consumidores  y

usuarios...»,  op.  cit.,  pág.  61,  quien  afirma  que:  “Resulta  dudoso  si las acciones  de  consumidores  y
usuarios  ostentan  el poder  de  renunciar  a la  acción  civil,  y también  el  de  reservar  su  ejercicio  para
un  proceso  civil  posterior.  En  principio,  nos  parece  preferible  la  respuesta  negativa,  pues  aunque
estas  entidades sean titulares de la  acción en  sí,  no lo son de  los derechos o intereses (pluriindividua/es o
supraindividuales) que le suIyacen. Por  eso  de  producirse  en  la  práctica  una  renuncia  por  parte  de
estas  entidades,  lo  único  que  debería  entenderse  renunciado  es  la  acción  en  sí,  pero  nunca  los
derechos  o  intereses  subyacentes,  que  podrían,  en  consecuencia  ser  ejercitados  con  posterioridad
por  sus  titulares  singulares”  (la cursiva  es  nuestra).

156  En  este  sentido,  vid.  SENÉS MOTILLA,  «Las  partes  en  el  proceso  civil»,  cit.,  pág.  30  y  MUERZA

ESPARZA,  Aspectos  procesales de  las  acciones de  cesación)’ prohibición de  datos  en  el  ámbito  del derecho
industria4y  de la competencia, Barcelona,  1997,  pág.  78.

157  MONTERO  AROCA,  La  legitimación en  e/proceso civil, Madrid,  1994,  págs.  65-67.  También  habla  de

representación  institucional  al  referirse  a  los  intereses  colectivos  SILVIA  BARONA,  Tute/a  civilj
pena/de  lapublicidaaÇ op.  cit.,  pág.  342.
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al  menos  respecto  de  sus  socios—  no  es  obstáculo  para  que  los  propios
consumidores  y usuarios pudiesen  personarse  en la causa para deducir su pretensión
indemnizatoria.

Las  dificultades  que  entraña  tratar  de  explicar  la  legitimación  de  las
asociaciones  de consumidores  y usuarios, reconduciéndola  a alguna de las categorías
comprendidas  tradicionalmente  en  la  legitimación  ordinaria  y  extraordinaria,  es
puesta  de  manifiesto  por  MORENO CATENA cuando  afirma  que  «la defensa  de  los
intereses  colectivos, o intereses generales de los consumidores  o usuarios, legitima a
las  asociaciones de consumidores para  intervenir  en  su propio  nombre  en el proceso
civil», por  ostentar  las mismas  «legitimación derivada  de  la  ley»158. De  esta  forma
parece  huir  de  la  distinción tradicional entre  legitimación ordinaria  y extraordinaria
para  acudir  a una  suerte  de  tertium gemís que  permitiría  evitar tratar  de  conceptuar  la
institución  en las categorías ya tradicionales que, tal vez, ya no  puedan  dar respuesta
satisfactoria  a fenómenos  surgidos de nuevas realidades socialesl59.

2.3.  EL  DIFÍCIL  ACOMODO  LEGAL  DE  ESTE  TIPO  DE  ENTES  COLECTIVOS

CUANDO  EJERCITAN  CONJUNTAMENTE  ACCIONES  CIVILES  Y  PENALES:
ACCIÓN  POPULAR VERSUSACCIÓN CIVIL

Con  anterioridad  a  la  aprobación  de  la  LECIV,  uno  de  los  problemas
fundamentales  para  poder  ejercitar  acciones  civiles  colectivas  de  carácter
indemnizatorio  en  el  proceso  penal  lo  constituía  la  falta de  sustento  legal, dada  la
ausencia  de  una  norma  de  derecho  material  que  atribuyese  este  tipo  de
legitimaciónlóo;  ahora,  la previsión  legal conileva, desde  luego, una  superación de  la
concepción  individualista  de  las  relaciones  jurídicas,  que  ha  dado  paso  a  un
reconocimiento  de  que  en  nuestros  días  las  relaciones  ya  no  se  enmarcan  en  un

158  Derecho procesal rívil. Parte general, AAVV, Madrid,  2000,  pág.  101.
159  Tal  como  señala  MONTERO  AROCA,  El  Derecho procesal en e/siglo XX  Valencia,  2000,  pág.  69: “Las

normas  procesales  que  atribuyen  esta  legitimación  extraordinaria  van  arrastradas,  no  tanto  por  las
normas  materiales,  las  que  reconocen  derechos  subjetivos,  cuanto  por  el  nuevo  marco-socio-

económico,  con  lo  que  se  están  produciendo  ampliaciones  de  la  legitimación  que  ya  están  muy
lejos  de  la  vieja  sustitución  procesal”.  Una  vez  alguien  me  dijo  que  los  que  nos  dedicamos  a
estudiar  “tratamos  de  imponer  las  esencias  a  las  evidencias”,  y  quizá  sea  cierto  que  nuestros
esfuerzos  sean  baldíos  en  la medida  en  que,  al  querer  justificar  la  legitimación  a  través  de  una  de
las  categorías  ya  existentes,  terminamos  finalmente  desnaturalizándola  a  través  de  excepciones  y

particularidades.  Una  solución  intermedia  es  la  que  parece  buscar  también  BUJOSA VADELL, La
protecdón jurisdiccional de  los  intereses de grupo,  op.  cit.,  pág.  330,  cuando  hace  referencia  a  una
“legitimación  ordinaria  suigeneris”.

160  Tal  y  como  señalaba  VILLAR FUENTES,  «Algunas  reflexiones  sobre  la  legitimación  para  la

protección  de  los  intereses  de  los  consumidores  y usuarios»,  Justicia, núm.  1, 2001,  pág.  147:  “La
razón  por  la  cual  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  no  eran  posibles  las  pretensiones  de
indemnización  de  daños  colectivos  o  difusos  era  de  estricto  derecho  material,  pues  hasta  la nueva
LEC,  en  nuestro  Derecho  no  existían  pretensiones  de  indemnización  de  daños  no  determinados,
debían  ser  necesariamente  determinados,  y  menos  aún  sufridos  por  colectivos  y no  por  personas
individuales”.
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esquema  estrictamente  dualista,  sino  que  de  ordinario  pueden  producirse  en  la
sociedad  conexiones que afecten o vinculen a una pluralidad de sujetoslsl.

En  la  actualidad,  el  mayor  problema  existente  en  la  práctica  forense  es  el
referido  a la posición  que estos sujetos han  de ocupar  en el proceso penal cuando  en
el  mismo  ejercitan  no  sólo  pretensiones  de  naturaleza  civil, sino,  como  es lógico,
también  de  carácter  penal.  No  es  necesario  insistir  en  este  momento  en  el
reconocimiento  a  las  Asociaciones  de  la  facultad  de  deducir  pretensiones  de
naturaleza  punitiva  en  la  causa  a  través  de  la  acción  popular,  sino  que,  además,  la
propia  legislación en función  del fin  estatutario  de este tipo  de  entidades las legitima
para  deducir todas  las pretensiones  que  corresponderían  a sus  representados.  Pues
bien,  llegados a este  punto  cabe preguntarse  en  cuál de  las categorías previstas  por
nuestro  ordenamiento  jurídico  tendrán  acomodo  este tipo  de formaciones cuando  de
forma  conjunta deducen en la causa pretensiones de naturaleza civil y penal.

La  acción  popular  permite  el  ejercicio  de  la  acción  punitiva,  pero  es  más
complicado  encontrar  acomodo  legal al ejercicio de la pretensión  resarcitoria por  una
entidad  colectiva.  El  hecho  de  que  no  contemos  en  nuestro  ordenamiento  con
mecanismos  adecuados  para  que  el  ejercicio  de  este  tipo  de  pretensiones  ha
provocado  que, en ocasiones, se haya querido ver en la acusación popular  el paliativo
a  la  insuficiente  regulación  procesall62.  Esta  es  la  cuestión  que  fue  precisamente

161  Si  como  afirmara  MONTERO  AROCA, La  legitimación en e/proceso civil..., cit.,  en  relación  con  la

legitimación  ordinaria,  ésta  constituye  “el  supuesto  normal  contemplado  por  el  derecho,  bien
porque  el mismo  se origina  desde una  concepción  individualista de  las relaciones del  hombre  en
sociedad,  bien  porque  estadísticamente los conflictos  suelen presentarse  entre dos  personas”  (vid.
también  su  obra La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, cit., pág. 42).
En  la actualidad, como  observara VILLAR FUENTES, «Algunas  reflexiones  sobre  la legitimación...»,

cit.,  págs.  136-137:  “Ante  la  importante  trascendencia  tanto  cualitativa  como  cuantitativa  de  los
actos  de  comercio,  es  lógico  entender  que  era  necesaria  una  protección  acorde  de  los  intereses  de
los  consumidores.  La  protección  aislada  de  cada  consumidor,  siguiendo  la  línea  individualista  de
la  antigua  LEC,  es  insuficiente,  puesto  que  se produce  una  situación  de  desigualdad  en  los  medios
respecto  a la  empresa  o  industria  lesionadora.  Era  necesario  que  los  consumidores  afectados  por
un  hecho  dañosos  pudieran  unirse  en  la defensa  y protección  de  sus  intereses,  de  tal modo  que  su
posición  tuviera  una  entidad  equiparada  a la  de  la  parte  contraria”.  Pues,  como  señalara  VARELA

GARCÍA,  «Intereses  difusos,  acción  civil  pública  y  técnicas  de  protección  del  medio  ambiente)>,
RDA,  núm.  23,  1999,  pág.  40: “Actualmente  el criterio  para  otorgar  la protección  jurídica,  cuando
se  trata  de  intereses  universales  o  de  masa,  no  puede  tener  por  fundamento  exclusivo  la
posibilidad  de  la  afectación  individual  sino  más  bien  el  aspecto  de  relevancia  social  del  interés
controvertido”.

162  Así  sucedió  por  ejemplo  en  la  STS  de  1  de  abril  de  1993  (RJA  9165),  en  la  que  se  confería

legitimación  al  Fondo  Asturiano  para  la  Protección  de  Animales  Salvajes  (FAPAS)  para  la

deducción  de  un  indemnización  por  la  caza  y  muerte  de  un  oso  pardo,  conducta  constitutiva  de
un  delito  ecológico.  Consideraba  el  TS  en  esta  ocasión  que:  “En  el  caso  concreto  estudiado  se  ha
sacrificado  efectivamente  un  bien  jurídico,  no  de  persona  individual,  pero  sí  de  sociedades
concretas  —personas  jurídicas—  como  la  que  ha  ejercido  la  acción  popular,  y  de  la  Sociedad  en
general,  por  el  valor  ecológico  que  supone  la  conservación  de  las  especies  particularmente
protegidas.  Nos  hallamos,  pues,  ante  un  bien  en  el  quela  colectividad  humana  se halla  interesada.
La  responsabilidad civil era pe(fectamente postulable por  cualquiera de los ejercitantes de la acción penal’  (la
cursiva  es  nuestra).
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evidenciada  por  la  STS de 26  de  septiembre  de  1997  (RJA 6366), que  puso  fin  al
largo  periplo judicial del «Caso de la Colza».

En  principio,  es aceptado  por  todos  que el acusador  popular  no  se encuentra
legitimado  en  nuestro  ordenamiento  jurídico para  el  ejercicio de  pretensión  alguna
que  no  sea  la penal,  es  decir, no  puede  convenirse  en un  actor civil, se haya o  no
personado  en  el proceso  penal el perjudicadol63. La intervención  en el proceso  penal
a  través  de la  acción popular,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el art.  101 de la
LEC1uNI, debe  entenderse  constreñida  al ejercicio  de  la  acción  penal,  sin  que  en
modo  alguno pueda ampliarse dicha legitimación para introducir en la causa acciones
de  naturaleza resarcitorial64.

El  principio de legalidad que informa la acción penal en nuestro  ordenamiento
(art.  100 de la LECRIM) es reforzado  por  el principio  de publicidad, que  en nuestro
sistema  conileva que la acción penal no  sólo sea ejercitada por  un  órgano imparcial
como  es  el  Ministerio  fiscal,  sino  que  además  pueda  ser  entablada  por  cualquier
ciudadano  en los casos  de delitos públicos  según dispone  el art.  101 de la LECRIM.
Luego,  si bien  es  cierto  que  originariamente la  acción popular  fue  concebida  con
cierto  paralelismo a la acusación pública, no lo es menos  que  su ámbito es inferior al
de  aquél, pues  el al Fiscal se le encomienda por  Ley no  sólo el  ejercicio de la acción
penal,  sino también  el de la civil en defensa  de los intereses de los perjudicados por
los  hechos  delictivos  (art.  108 de la LECRIM). Esta  legitimación extraordinaria para
el  ejercicio  de  pretensiones  de  naturaleza  civil por  parte  del  Ministerio  fiscal no
puede  en ningún caso extenderse también  al acusador popular, pues es una parte que
no  guarda  relación alguna con los  hechos  delictivos, sino que  su intervención  en  el
proceso  penal ha de interpretarse de forma restrictiva, dado no  sólo lo extraordinario
de  su  legitimación  en  el  ejercicio  de  la  acción  penal,  sino  porque  atribuirle  la
posibilidad  de  deducir  pretensiones  resarcitorias  requeriría,  en  todo  caso,  de
previsión  legal; en  principio  la  pretensión  civil interesa  originaria  y únicamente  al
propio  perjudicado,  dada  su  naturaleza  privada  y  constituye  una  excepción  a  su
naturaleza  estrictamente privada  el que  su ejercicio se atribuya  a un  órgano  público
como  es el Ministerio fiscal.

Todas  estas cuestiones evidencian que la  acción popular  no  es un  mecanismo
procesal  que pueda  ser admitido  para  el  ejercicio de  la  acción civil, pese  a que  en
determinadas  circunstancias haya servido para paliar las graves injusticias que de no
entenderlo  así  se  hubiesen  producido.  Ante  la  insatisfactoria  situación  de  nuestro
ordenamiento  en  relación  con  el  ejercicio de  las acciones  colectivas, hay  quien  ha
propuesto  que,  tratándose  de  intereses  colectivos  o  difusos,  debiera  permitirse  la

163  Como  acertadamente  pone  de  relieve  GIMENO  SENDRA (CON  MORENO  CATENA Y  CORTÉS

DOMÍNGUEZ),  Lecciones de Derecho procesa1pena  op.  cit.,  pág.  81:  “Aun  cuando  la  acción  popular
responda  históricamente  a unos  orígenes  similares  a los  del  ejercicio  de  la acción  penal  por  el  MF,
el  legislador  no  ha  querido  convertir  al  acusador  popular  en  sustituto  procesal  del perjudicado  y  la
jurisprudencia,  como  hemos  tenido  ocasión  de  examinar  le  niega  legitimación  activa  para  el

ejercicio  de  la  pretensión  resarcitoria  (STS  de  12 de  marzo  de  1992)”.
164  Vid.  por  todos  GIMENO  SENDRA  (CON  MORENO CATENA Y CORTÉS DOMÍNGUEZ),  Lecciones de

Derecho prccesa/penai  op.  cit.,  pág.  31.
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personación  de  las  entidades  colectivas  a  través  de  la  acusación  particular  de
conformidad  con lo dispuesto en el art. 110 de la LECR1M165.

Esta  sería  en  principio  la  única  solución  factible —pese  a  lo  forzado  de  la
misma  puesto  que  no  se  les  puede  considerar  ofendidas  por  el  delito166— que
ofrecería  nuestro  sistema  al  ejercicio de  este  tipo  de  açciones,  al  no  encontrarse
previsto  un mecanismo  procesal más  acorde  a la realidad que  en  dichas  situaciones
subyace.  Sería inaceptable  permitir  la personación  de  estos  colectivos, por  un  lado,
como  acusadores  populares  en  cuanto  sostienen  la  pretensión  penal  y,  de  otro,
atribuirles  la condición  de perjudicados  en la medida  en  que deduzcan  pretensiones
de  naturaleza  reparadora.  Por  tanto,  dado  que  se  atribuye  legitimación  a  estas
entidades  colectivas para  el ejercicio de acciones civiles, se les ha  de conceder  en el
proceso  penal el status de  acusador particular67. Por  tanto,  como entiende la mayoría
de  la doctrina  son parte  a todos y plenos  efectos, pese a que no encajen  exactamente
en  el concepto  tradicional del acusador particularl6s.

165  Según  GIMENO  SENDRA  (CON  MORENO  CATENA  Y  CORTÉS  DOMÍNGUEZ),  Lecciones de Derecho

procesal penal, cit., pág. 33: “En  todos  estos  supuestos  de acciones  colectivas  (vide art.  7.3 LOPJ),
de  clase  o  de grupo  (las «class action»  del  derecho  anglosajón  o  «Verbandklage» del  derecho
alemán)  la legitimación de la asociación no puede  ser calificada de popular,  sino que es doble: por
una  parte,  orzginaria en  defensa de  los intereses  de  sus asociados y, por  otra,  derivada, en la medida
en  que  lo  es  en  nombre  propio  de  los  asociados,  pero  también  en interés ajeno de  la  clase  o
colectivo  del que la asociación es legítimo portador  del interés difuso”.

166  Para  GASCÓN INCHAUSTI, (<La tutela  de los consumidores  y usuarios...», op.  cit., pág. 42: “En  el

fondo,  aunque ellas no  hayan sido perjudicadas,  cuando  ejercen la acción  penal a título  colectivo
se  entiende  que  lo hacen  en  defensa más de derechos  e intereses propios (aquéllos lesionados y que
ellas  deben  proteger)  que  de  derechos  e  intereses  ajenos.  Por  eso,  nos  parecería un  formalismo
terminológico  excesivo  entender  que  han  de  obrar  en  el  proceso  penal  como  acusadores
populares.  Más  aún,  si  para  justificar  su  presencia  activa  en  un  proceso  penal  se  acude  al
argumento  del  art.  20  LGDCU,  unido  a  los  arts.  11, 221  y  519 LEC  —que  reconocen  a  estas
asociaciones  legitimación  para  el  ejercicio  de  acciones  civiles,  incluida  la  reclamación  de
indemnizaciones  a favor de perjudicados  que no estén determinados—,  es forzoso  reconocer  que
estas  entidades  no  actúan  en  el proceso  penal  con la  sola  finalidad de  ejercitar la  acción  penal,
sino  también —quizás  primordialmente—  para ejercer la acción civil, lo que presupone  atribuirles
una  condición que rebasa la del acusador popular”.

167  Sobre  el  reconocimiento  a  las Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  de  la  posibilidad  de

ejercitar  la acción  penal y la civil conjuntamente  en los delitos contra  el medio  ambiente y  contra
las  consumidores,  señala GUZMÁN FLUJA,  La protección del consumidor en e/proceso pena1 Junta  de
Andalucía,  Sevilla, 2000, págs. 39-40, que: “Las ventajas de que  las asociaciones de  consumidores
pudieran  personarse  como  acusadores  particulares en  los concretos  y  exclusivos casos  a  que  se
refieren  los  tipos  delictivos  de  referencia,  evitaría  algunos  problemas  derivados  de  fiar  su
participación  como  acusadores  al expediente  de  la acción  popular.  Con  el  régimen  de  acusador
particular  se obtiene  un  estatuto  que implica ventajas a la hora  de  facilitar la persecución  penal y
su  eficacia”.  Cfr.  también  GUTIÉRREZ  DE  CABIEDES  E  HIDALGO  DE  CAVIEDES,  La  tute/a

jurisdiccional..., op.  cit., págs. 376-377.
168  ARAGONESES MARTÍNEZ, «Introducción  al régimen procesal  de  la víctima  del delito.  Deberes  y

medidas  de  protección»,  cit., pág.  16; BARONA  VILAR, Tute/a penalj  civil de la publicidad, Valencia,
1999,  pág. 678; GASCÓN INCI-IAUSTI, «La tutela  de  los consumidores  y usuarios...», op.  cit., pág.
44;  GIMENO  SENDRA  (CON  MORENO  CATENA  Y  CORTÉS  DOMÍNGUEZ),  Lecciones de  Derecho
procesa/penal, cit., pág. 33 y PÉREZ GIL, La  acusación popular, Granada,  1998, pág. 634.
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Pese  a que  se ha  restado  importancia  al hecho  de la  denominación  que  a las
mismas  se atribuya en  el proceso  penal,  siempre y cuando  se les conceda  capacidad
plena  para  intervenir  en  dicho  proceso169, a  nuestro  parecer  no  se  trata  de  una
cuestión  meramente  terminológica,  pues  las  diferencias  entre  la  consideración  de
acusador  particular  o  popular  en  la práctica  no  son  en  modo  alguno  desdeñables.
Así,  mientras  que  el  acusador  popular  ha  de  prestar  fianza para  personarse  en  la
causa,  el acusador particular podrá hacerlo  sin necesidad de  ella, pero  es que además
tampoco  tendrá  que  deducir  querella  para  adquirir  la  condición  de  parte  en  el
proceso  y tendrá  derecho al reembolso  de sus costas en caso de condena. Luego, no
es  suficiente con  que  entre la doctrina  se considere que los entes  colectivos pueden
ocupar  en  el  proceso  penal  la  condición  de  acusadores  particulares,  sino  que  es
preciso  que  se  defina  legalmente  su  situación  para  evitar  inseguridades  y
desigualdades  en la práctica forense.

A  nuestro  juicio la  solución  requiere  de  una  reforma  en  cuanto  a las  figuras
existentes  en nuestro  sistema para alcanzar la posición  de parte  en el proceso  penal,
que  contemple  estas  nuevas  realidades  cada  vez  más  frecuentes  en  nuestras
sociedades’7°. Pues  no  ha  de  olvidarse  que  si bien  en  estas  lineas únicamente  nos
hemos  referido  al problema  de los intereses colectivos y difusos  en relación con  los
consumidores  y usuarios, éstos no  se agotan  en esta materia,  sino que  cada día más
se  dejan traslucir en ámbitos como el del medio ambiente y el urbanismol7l.

Tal  vez  fuese  conveniente  en  este  momento  recordar  las  palabras  del
Preámbulo  del Libro Verde  sobre acceso de los consumidores  a la justicia y solución
de  litigios en materia de  consumo  en  el Mercado  Unico,  que  fue presentado  por la
Comisión  de las Comunidades Europeas  en Bruselas el 16 de noviembre  de  1993, en

169  Así  para  GASCÓN INCÍ-JAUSTI, «La tutela  de  ios  consumidores  y usuarios...»,  op.  cit.,  pág.  44:  “En

el  fondo,  el  problema  es  puramente  nominalista,  pues  no  es  lógico  que  haya  una  frontera  tan
absurdamente  rígida  entre  el  status de  acusador  popular  y  el  del  particular,  al  menos  por  lo  que
respecta  a la  facultad  de  ejercitar  la  acción  civil [...]“.

170  Tal  y  como  señalaba  BUJOSA VADELL, «Notas  sobre  la  protección  procesal  penal  de  intereses

supraindividuales  a  través  del  Ministerio  fiscal  y  de  la  Acción  popular»,  Justicia,  1990,  t.  1,  pág.
108:  “Si  ha  habido  un  olvido  hacia  la víctima  considerada  genéricamente,  todavía  ha  sido  mayor

en  relación  con  la  víctima  colectiva,  aunque  el  tema  sea  de  la  más  candente  actualidad.  El
problema  está  en  cómo esta víctima colectiva puede tener acceso a  la tute/a jurisdiccionat de  modo  que  se

vean  más  eficazmente  restablecidos  sus  intereses  [...]  Es  necesario plantearse la modficadón de/modo en
que  se constitqyen en e/proceso los que se consideran peyudicados” (la cursiva  es  nuestra).

171  De  ahí,  las  palabras  de  denuncia  de  VARELA GARCÍA, «Intereses  difusos,  acción  civil  pública  y

técnicas  de  protección  del  medio  ambiente»,  cit.,  pág.  41,  cuando  dice  que:  “La  posición  ius
privatista,  en  cuanto  que  considera  únicamente  legitimado  para  el  ejercicio  de  la  acción  civil  al
particular  que  resulta  perjudicado  por  el  hecho  ajeno  que  altera  el  equilibrio  medioambiental,
resulta,  en  el Derecho  moderno,  claramente  insuficiente,  pues  significa  restringir  la  defensa  de  los
intereses  difusos  a las  acciones  de  los  ciudadanos  damnificados,  a  pesar  de  la  proyección  que  tal
desequilibrio  tiene  para  la colectividad,  o  sociedad  civil  en  general,  que  se ve  indefensa  para  poder

arbitrar  con  eficacia  la  protección  del  patrimonio  colectivo  deteriorado”.  En  el  Derecho
comparado  encontramos  algunos  supuestos  en  los  que  puede  hablarse  de  una  verdadera  acción
civil  colectiva,  así  sucede  por  ejemplo  en  Francia  y  de  modo  algo  más  restrictivo  en  Bélgica  en
relación  con  determinadas  agrupaciones  como  las  asociaciones  y  sindicatos.  Vid.  DELMAs
MART>’  (dir.), Pro cesos penales de Europa, (trad.  Morenilla  Allard),  Zaragoza,  2000,  pág.  462.
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el  que podía  leerse que: «En un Estado  de Derecho  la legislación debe  establecer por
medio  de normas  jurídicas generales un  equilibro entre  los  derechos  y obligaciones
de  cada cual  [...]  debiendo  existir un  procedimiento  judicial para  “hacer  justicia” al
particular  y  al  mismo  tiempo  restablecer  el  equilibrio  de  interés  creado  por  el
legislador»”  por  lo que  como continúa  diciendo  si “no  existiera tal procedimiento  o
éste  no  fuera  accesible a los titulares de un interés protegido,  evidentemente  existiría
un  desfase  entre  el  marco  ideado  por  el  legislador  y  la  realidad  vivida  por  los
ciudadanos”»172.

Por  tanto,  en  lugar  de  tratar  de  dar  soluciones  parciales  al  problema  del
ejercicio  de  acciones indemnizatorias  de  carácter colectivo en  el proceso  penal, por
muy  loables  que  sean  sus  fines, lo  que  debiera  plantearse  es  la  búsqueda  de  un
mecanismo  procesal que, teniendo  acomodo  en nuestro  diseño procesal, permita  dar
una  efectiva  reparación  a  este  tipo  de  pretensiones  no  sólo  en  relación  con  los
consumidores  y usuarios, sino en general en todo  lo atinente a este tipo  de intereses
supraindividualesl73.

3.  LA  SUBROGACIÓN  EN  EL  EJERCICIO DE  LA ACCIÓN  CIVIL EN  EL  PROCESO

PENAL

3.1. Los SUPUESTOS DE  SUBROGACIÓN PREVISTOS LEGALMENTE

Si  bien  en  principio  la  legitimación para  el  ejercicio  de  la  acción  civil en  el
proceso  penal  se  entiende  restringida  a  aquellos  sujetos  que  de  modo  directo
hubiesen  sufrido  los  perjuicios  derivados  del  hecho  delictivo,  en  ocasiones  el
legislador  ha previsto  expresamente la posibilidad  de que  sujetos  distintos pudiesen
deducir  sus  pretensiones  resarcitorias  en  la  causa,  en  atención  principalmente  a la
especial  naturaleza  del  crédito  contraído.  Esto  es lo  que  sucede  con  el  ejercicio de
determinadas  acciones de  subrogación  en  atención  a la especial naturaleza del bien,

172  Esta  tendencia  protectora  se  ha  visto  respaldada  desde  el  propio  Derecho  comunitario  con

carácter  general  en  la Dij:ectiva  93/13  de  15 de  abril  (LCE  1993,  1071).
173  Estos  problemas  se  han  planteado  en  términos  muy  similares  en  los  ordenamientos  de  nuestro

entorno,  y  así  mientras  que  en  algunos  como  el  francés  han  tenido  respuesta  legal  (vid,  los  20
apartados  del  art.  2  del  Code  de  Procedure  Penale  francés),  en  otros  como  el italiano  se camina  a
golpe  de  jurisprudencia.  Así  puede  leerse  en  ICHINO, La parte ci vi/e ne/processo pena/e...,  cit., pág.  15:
“con  la  irruzione  degli  interessi  collettivi  nel  processo  penale  e  l’improvvisa  diffusione
dell’esigenza  di  una  partecipazione  dei  gruppi  e  delle  formación  sociali  all’amministraZiOne
giustizia  (esigenza  che  ha  trovato  una  notevole  resistenza  nel  nostro  sistema,  ma  non  nelle
decisioni  dei  guidici  di  merito),  la  Cassazione,  dapprima  ha  mostrato  qualque  apertura,
ammettendo  la legitimazione  a costituirsi  parte  civile del  comune  nei  processi  per  reati  urbanistici;
sucesivamente,  con  riferimento  alle organización  sindicali,  ha  fatto  marcia  indietro,  ripiegando  su

vecchie  posizioni,  impréntate  ad  una  totale  mancanza  di  sensibilitá  rispetto  ai  nuovi  fenomeni  e
alle  nuove  acquisizioni”.  Cfr.  también  DE  VITA,  «La  tutela  degli  interessi  diffusi  bel  processo

penale»,  RIDPP,  1997,  t.  II,  págs.  838-842;  GALANTI,  «Breví  notazioni  ni  tema  di  modalití.  di
costituzione  della  parte  civile.  Spunti  da  alcune  decisioni  giurisprudenziali)>,  ANPP,  1995,  págs.
959-962;  GRANATA,  «Nuovo  identikit  processuale  per  gli  enu  esponenziali  rappresentativi  di
interessi  lesi  dal  reato.  Problematiche  veccbie  e  nuove»,  ANPP,  1992,  págs.  301-304;  MIGNOSI,
«La  costituzione  di  parte  civile  della  Amministrazione  financiaría  nel  nuovo  processo  penale»,
ANPP,  1991,  págs.  677-682  y  OLIVERO,  «1 titolari  di  interessi  extrapenali»,  in  Protagonisti e
compriman  de/processo pena/e, coor.  Mario  Chiavario,  Tormo,  1995, págs.  222-225.
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pues  como ya hemos visto, con carácter general no cabe el ejercicio por  subrogación
de  la acción civil en el proceso penall74.

3.1.1.  Las  entidades  sanitarias  que  prestaron  asistencia  sanitaria  al
perjudicado

La  primera  de las excepciones a la  atribución  de legitimación para  el ejercicio
de  la  acción  civil  en  el  proceso  penal  a  sujetos  distintos  del  perjudicado  la
encontramos  en  los  supuestos  de  entidades  que  prestaron  asistencia  sanitaria  al
perjudicado  por  los  hechos  delictivos. En  estos  casos, y pese  a  que  las  entidades
sanitarias,  ya  fuesen  públicas o  privadas, no  pueden  ser  consideradas  perjudicadas
directas  por  los hechos  delictivos, pues  el menoscabo  económico  que para  ellas se
deriva,  desde luego,  no puede  entenderse  con  rigor que  provenga  de  forma directa
de  los  hechos  delictivos,  el  legislador  ha  considerado  oportuno  legitimarlas para
deducir  su  pretensión  resarcitoria  en  el  proceso  penal.  Así  se  desprende
expresamente  de lo  dispuesto  en  el art.  127.3 del Real Decreto  Legislativo 1/1994,
de  20 de  junio,  por  el  que  se aprueba  el Texto  refundido  de  la Ley  General  de  la
Seguridad  Social (en  adelante TRLGSS),  en  concordancia  con  lo  establecido en  el
art.  83 de  la Ley  14/1986,  de  25 de  abril, General  de  Sanidad. En  el  art.  127.3 del
TRLGSS  se  establece que  en  aquellos  supuestos  en  que  la  asistencia  médica  a  la
víctima  de un delito hubiese sido prestada  por  alguna de las entidades gestoras de la
Seguridad  Social, es decir,  por  el Instituto  Nacional  de  la  Salud o, en  su  caso, por
alguna  Mutua  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales  de  la
Seguridad  Social,  éstas  podrán  personarse  en  el  proceso  penal  —también  desde
luego  en  el  civil— para  exigir  como  objeto  civil acumulado  en  el proceso  penal  el
pago  de los gastos devengados en concepto  de prestaciones sanitarias.

En  dicho  precepto  se  prevé  que  a  los  efectos  de  deducir  la  pretensión
resarcitoria  en  el  proceso  penal  se  les  atribuirá  a  las  entidades  gestoras  de  la
Seguridad  Social la condición  de <(terceros perjudicados a los efectos del  art.  104 del
Código  penal»  [en  la  actualidad  art.  113];  sin  embargo,  esta  referencia  no  sólo
resultaría  innecesaria,  sino  que  también  sería  en  rigor  inexacta.  En  primer  lugar,
consideramos  que  se  trata  de  una  atribución  inexacta  de  la  condición  de  tercero
perjudicado,  pues el daño  que  se pudiese deparar  como consecuencia de ios hechos
delictivos  no proviene  de éste directamente, sino de la obligación legal que les obliga
a  prestar  dicha  asistencia sanitarial75.  Luego,  aunque  pudiesen  contar  con  un  justo

174  Esta  es  la  idea  que  parece  subyacer  en  las  palabras  de  MARTÍNEZ-CARDÓS RuIz, «Los  sujetos  de

la  obligación  legal  de  resarcir  los  daños  causados  por  terrorismo»,  REDM,  núm.  71, 1998,  págs.
44-45,  cuando  dice  que:  “El  derecho  a  ser  resarcido  por  los  atentados  terroristas  tiene  carácter
personal,  derivado  de  su  peculiar  naturaleza  indemnizatoria  especial  y  del  bien  resarcido  (da vida,

la  integridad  corporal,  la  salud—,  que  pugnan  con  la idea  de  ejercicio  por  otro,  en  atención  a un
puro  derecho  patrimonial  (...).  Este  carácter  los  hace  difícilmente  compatibles  con  la  acción
subrogatoria,  instrumento,  ante  todo,  de  defensa  patrimonial  de  los  derechos  de  los  acreedores.
Ahora  bien,  el  derecho  de  resarcimiento  de  las  víctimas  de  terrorismo,  en  el  supuesto  de  daños
materiales,  como  el de  los  gastos  de  asistencia  sanitaria,  adquiere  una  mayor  carga  patrimonial  que
hace  que  no  sea repugnante  la idea  de  su  ejercicio  por  parte  de  los  acreedores”.

175  También  entre  la  doctrina  se  ha  entendido  que  el  ejercicio  de  la  acción  civil  por  parte  de  las

Entidades  Gestoras  de  la  Seguridad  Social  responde  a  que  las  mismas  pueden  ser  consideradas  a
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título,  éste no  les facultaría en principio  para  acudir como  actores  civiles al proceso
penal.  De  otro,  entendemos  que es innecesario tratar de encajarlas en el concepto  de
perjudicado,  pues  su  legitimación extraordinaria  deriva propiamente  de  la previsión
legislativa,  dado  que  en  el  art.  127.3 del  TRLGSS  no  sólo  se prevé  la  acción  de
subrogación  a favor  de la  entidad gestora  de  la Seguridad Social, sino que,  además,
expresamente  se les concede legitimación para  intervenir y reclamar dicho  crédito en
el  propio  proceso  penal.  Por  todo  ello, la atribución  de la legitimación no  exige que
se  acompañe  de  la  condición  de  terceros  perjudicados,  pues  esto  implica una  pura
calificación jurídica, bastando  con la simple previsión legislativa.

Esta  legitimación extraordinaria para  el ejercicio de la acción civil en el proceso
penal  se encontraba  ya en el art.  53 del Texto  refundido  de la Ley de Accidentes  de
Trabajo  de  1956, en el que se decía que <da calificación de accidente de  trabajo de un
hecho  no  obsta  para  que  puedan  ejercitarse  por  el  perjudicado  las  oportunas
acciones  civiles y criminales por  negligencia o  dolo.  El  asegurador  tendrá  derecho
preferente  a recuperar del responsable  civil por  pleito o causa criminal el importe  de
las  prestaciones  satisfechas)). Esta  previsión  era  desarrollada  por  el  art.  189  del
Reglamento  de  Accidentes  de  Trabajo,  que  establecía  que  <das  entidades
aseguradoras  tienen plena  facultad para  que puedan  personarse  directamente  en los
procedimientos  con  todos  los  derechos  que  las Leyes  de  Enjuiciamiento  vigentes
conceden  a los perjudicados». Sobre la base de estos preceptos  debía interpretarse  la
posibilidad  de  que  la  Entidad  Gestora  o  Mutua  Patronal  que  hubiese  prestado  la
asistencia  sanitaria pudiese  deducir  su pretensión  directamente contra  el causante de
los  hechos delictivos en el procedimiento  penal.

No  obstante,  en  ocasiones  la  jurisprudencia  se mostraba  reacia a  que  dichas
entidades  pudiesen  deducir  pretensiones  resarcitorias  en  el  proceso  penal,
convirtiéndolas  en meras  espectadores del proceso una  vez personadas  en  el mismo.
Esta  limitación no  tenía ningún sentido, pues la ley establecía un  auténtico derecho  a
mostrarse  parte  en el proceso penal como actor  civih7ó.  Voluntad  que  quedó patente
años  más  tarde  en  el  art.  97.3  del Texto  refundido  de  la  LGSS  aprobado  por  el
Decreto  1.065/1974, de  30 de  mayo, en el  que expresamente  se disponía  que «para
ejercitar  el derecho de resarcimiento a que se refiere el párrafo  anterior, las Entidades
Gestoras  que  en  el  mismo  se  señalan  y,  en  su  caso,  las  Mutuas  Patronales  o
empresarios,  tendrán  plena  facultad  para  personarse  directamente  en  el
procedimiento  penal o  civil seguido para  hacer efectiva la indemnización,  así como

los  efectos  del  art.  113  del  GP como  terceros  perjudicados.  Así,  entre  otros,  NAVAJAS LAPORTE,
«Algunas  consideraciones...»,  cit.,  pág.  629; SAMANEs ARA, «La acción  civil. . .x’,  cit.,  págs.  278-279
e  YzQUIERDO TOL5ADA, Aspectos civiles de/nuevo Código peflaL.., cit.,  págs.  141-143.

176  Sobre  este  particular  advertía  YZQUIERDO  TOL5ADA, Aspectos  civiles del nuevo Códzgo penal...,  cit.,

pág.  143, que:  “[...]  si  las  entidades  aseguradoras  a las  que  iba  referido  el art.  189  del  Reglamento
de  Accidentes  de  Trabajo,  podían  personarse  en  los  procedimientos  gozando  de  todos  los
derechos  reconocidos  a  los  perjudicados  en  las  Leyes  de  Enjuiciamiento,  ¿qué  sentido  tiene  la
personación  en  el  proceso  penal  no  tuviera  más  fruto  que  el  de  la  obtención  de  la  expectativa  de
un  derecho  a verse  resarcidas  de  los  gastos  de  asistencia  sanitaria?.  Esa  mera  expectativa,  actuable
en  procedimiento  civil posterior,  no  les  hace  ninguna  falta,  pues  lo  que  hay  legalmente,  y desde  el
mismo  instante  en  que  se  lleva  a  cabo  la  prestación  médica  o  paramédica,  es  un  auténtico derecho a
exigir  los  gastos  de  asistencia  sanitaria  al causante del daio» (la cursiva  es  del autor).
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para  promoverlo  directamente,  considerándose  como  terceros  perjudicados,  al
efecto  del art. 104 del Código pena]».

En  el caso de que la asistencia médica sea prestada por una entidad sanitaria de
naturaleza  privada con la que  el perjudicado  tuviese una relación  contractual previa,
la  norma  habilitante  para  poder  intervenir  en  el  proceso  penal  deduciendo  la
prestación  resarcitoria por  los  gastos  sanitarios ocasionados  directamente  contra  el
responsable  de los hechos  delictivos la hallamos en  el art.  82 infine  de la LCS, en  el
que  se prevé,  como  excepción  a la regla general  que prohíbe  la subrogación  en  los
seguros  de responsabilidad  por  daños  personales,  todo  aquello  que  se refiera  a los
gastos  de asistencia sanitarial77.

Si  bien  no  se  establece de  forma  expresa  la  posibilidad  de  que  las  entidades
aseguradoras  privadas  que  prestan  asistencia  médica  puedan  deducir  la  acción
subrogatoria  en  el  procedimiento  penal,  el  principio  de  igualdad  conduce  a  una
interpretación  favorable  en  este  sentido;  de  un  lado,  no  tendría  sentido  que  se
legitimase  a las Entidades  Gestoras  de la Seguridad Social por la prestación  sanitaria
y  no  se hiciese otro  tanto  de lo mismo con las entidades privadas  que igualmente la
prestaron,  y, de otro,  si la excepción  se prevé  en razón  de la especial naturaleza de la
ayuda  prestada, nada  diferencia uno  de otro  supuesto. De  ahí que, en la actualidad, y
por  la  cantidad  adeudada  en  concepto  de  prestación  sanitaria  se  permita  la
intervención  en  el  proceso  penal  de  la  entidad  que  se  hubiese  hecho  cargo  de  la
misma  para  deducirla directamente  en la  causa contra  el responsable  criminalmente
de  los hechosl78.

3.1.2. La  acción  de  subrogación  en  favor  del  Estado  por  la  concesión  de
ayudas  a las víctimas  de  delitos  violentos

El  delito constituye un problema  social de envergadura tal que requiere no sólo
un  esfuerzo  preventivo  y de recuperación  del infractor,  sino también  de  reparación
del  daño  sufrido por  la víctima. La  toma  de  conciencia por  parte  del  Estado  de la
necesidad  de  proporcionar  una  efectiva  asistencia  a  las  víctimas  de  los  delitos,
especialmente  de  los de  carácter violento,  ha  conducido  a la  promulgación  de  dos
leyes  dirigidas  a  tratar  de  restablecer  la  situación  económica  derivada  de  una
infracción  de estas  características’.  Así  contamos,  de un lado,  con  la Ley 35/1995,
de  11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra

177  En  relación  con  este  extremo  vid.  SAMANES ARA,  «La  acción  civil..  .»,  cit.,  págs.  278-279  e

YZQuIEIW0  TOLSADA, Aspectos divi/es de/nuevo Cód:go penal..., cit.,  pág. 145.
178  Cfr.  entre  otras  las  SSTS  de  1  de  septiembre  de  1999  (RJA  7184);  de  6  de  abril  de  1984  (RJA

2325);  de  10  de  diciembre  de  1966  (RJA  5711)  y  de  27  de  septiembre  de  1966  (RJA  4179).
Recientemente  puede  verse  la  SAP  de  Valladolid  de  26  febrero  de  1999  (ARP  483)  y las  SS de  la
AP  de  Zaragoza  de  9 de  enero  de  2003  (ARP 44506)  y de  3  de  febrero  de  2003  (ARP  76098).

°  Tal  y  como  señala  SOTO NIETO,  «Ayudas  a  las víctimas  de  los  delitos  violentos.  Su  relación  con
el  proceso  penal»,  RJE La Le_y, núm.  4005,  marzo,  1998,  t.  II,  pág.  1.884:  “La  concienciación  del
Estado  social  y democrático  de  Derecho  acerca  de  la progresiva  expansión  del  área  de  proyección
de  su  función  protectora  —fuertemente  arraigada  en  la  sociedad—  es  cada  vez  mayor.  El  delito,
que  no  pierde  su raíz  básica  y primigenia  de  «ilícito  civil»,  conileva  una  carga  de  responsabilidades
civiles  cuyo  atendimiento  cerrará  el círculo  de  las consecuencias  jurídicas  de  la infracción  penal”.
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la  libertad sexual y, de otro, con la Ley 32/1999,  de 22 de octubre, de solidaridad con
las  víctimas de terrorismo.

Pues  bien,  en  la  primera  de  ellas  encontramos  un  nuevo  supuesto  de
legitimación  extraordinaria para  el ejercicio de la acción civil en el proceso  penal. En
el  art.  13 de la Ley 35/1995,  se prevé que «el Estado  se subrogará  de pleno  derecho,
hasta  el  total  importe  de la  ayuda provisional o  definitiva satisfecha  a la  víctima o
beneficiarios  en los derechos  que  asistan a los mismos contra  el obligado civilmente
por  el hecho  delictivo (...).  El  Estado  podrá  mostrarse  parte  en  el proceso  penal  o
civil  que  se  siga,  sin perjuicio  de  la  acción  civil que  ejercite  el  Ministerio  Fiscal».
Luego,  el Abogado  del  Estado  podrá  personarse  en la  causa para  ejercitar la  acción
civil  por  el importe  de la  ayuda provisional concedidal8o; si la ayuda fuese concedida
con  carácter definitivo, el Estado  podrá  repetir  contra  el obligado civilmente por  el
hecho  delictivo por  el importe de la ayuda mediante el procedimiento  administrativo
de  apremio previsto  en el Reglamento General de Recaudación.

A  nuestro  juicio,  esta  posibilidad  de  que  el  Estado  se  subrogue  de  pleno
derecho  hasta  el total  del importe  de la  ayuda provisional  satisfecha a la  víctima o
beneficiarios,  en  los  derechos  que  les  asistan  contra  el  obligado  civilmente por  el
hecho  delictivo, pudiendo  mostrarse  parte  en  el  proceso  penal,  sin  perjuicio  de  la
acción  civil que ejercite el Ministerio fiscal, resulta una  ampliación de la legitimación
para  el ejercicio de la acción civil en el proceso  penal francamente  cuestionable, más
aun  si se tiene  presente  que  dicha ejecución recaída sentencia  podría  efectuarse  por
el  procedimiento  administrativo  de  apremio  establecido  en  el Reglamento  General
de  Recaudación.

3.2.  OTROS SUPUESTOS DE  SUBROGACIÓN NO  PREVISTOS LEGALMENTE

Si  bien  en  repetidas  ocasiones  la  legitimación  extraordinaria  requiere  de
expresa  previsión  legislativa,  la  jurisprudencia  viene  igualmente  admitiendo
supuestos  de  subrogación  que no  cuentan con  sustento  legal alguno y que plantean,
como  tendremos  ocasión  de comprobar,  no  sólo problemas  de inseguridad jurídica,
sino  sobre todo  de desigualdad.

3.2.1. Otros  supuestos  de  subrogación  admitidos  a  favor  del  Estado

Tradicionalmente  la jurisprudencia  ha  admitido  como  tercero  perjudicado  en  el
proceso  penal  al Estado  o  a la  Administración  cuando  ha  abonado  sus  retribuciones
a  los  empleados  públicos  durante  el  tiempo  en  que  hubieren  permanecido
incapacitados  para  el  ejercicio  habitual  de  sus  funciones  como  consecuencia  de  un
hecho  delictivo  padecido  por  razón  del  servicio  prestado  para  la  Administraciónh8l.

180  Tal  y  como  señala  SOTO NIETO,  «Ayudas a  las víctimas  de los delitos violentos...», op. cit., pág.
1.885,  la  constitución  en  parte  del  Estado  en  el  proceso  penal  sólo  tendrá  sentido  en  caso  de
ayudas  provisionales  en  que  no  haya  recaído  resolución  firme.  Cfr.  también  VILLAMERIEL
PRESENCIO,  «Ayudas y asistencia  a las  víctimas  de  delitos  violentos  y contra  la  libertad  sexual:  La
Ley  35/1995,  de  11 de  diciembre»,  BIMJ, núm.  1.769, 1996, pág.  20.

181  Entre  otras  muchas,  vid  las SSTS  de  10 de  mayo  de  1990 (RJA  3894); de  26 de  diciembre  de  1989

(RJA  9791); de  11 de  diciembre  de  1989 (RJA  9527); de  12 de  junio  de  1989 (RJA  5094); de  2 de
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Se  ha venido  considerando  que  el Estado  contaba  cori la  condición  de  perjudicado
por  los hechos  delictivos en la medida  en  que retribuía  a sus funcionarios  públicos
durante  un  tiempo en que los mismos permanecían  de baja, sin percibir por  su parte
la  contraprestación  laboral, además de los posibles perjuicios que pudieran derivarse
de  la necesidad de cubrir esos puestos  que han  dejado de ser cubiertos por  la baja de
los  funcionariosl82.

Esta  atribución de legitimación para  el ejercicio de la acción civil en el proceso
penal  se ha tratado  de justificar acudiendo a la teoría  de la organización del servicio
público  prestado  por  el  Estado,  de  tal  modo  que,  siendo  el  funcionario  que  se
encuentra  de  baja  como  consecuencia  directa  de  los  hechos  delictivos  parte
integrante  del  servicio público prestado  por  el Estado,  éste  es también  perjudicado
en  la medida en  que se encuentra,  de un lado,  obligado a prescindir  de los servicios
de  uno de sus empleados y, de otro, a abonar los salarios durante  el tiempo  en que el
empleado  permanece  de  baja,  y  por  tanto  sin  prestar  servicio  alguno.  Esta
argumentación,  como  pone  de  relieve  YZQUIERDO  TOLSADA,  «está  ciertamente
traída por los pelos, pues la teoría de la organización, siendo útil para  explicar  no  pocos
extremos  atinentes  a la actuación del Estado  como persona jurídica, no puede  servir
para  basar  un  pretendido  derecho  a  considerarse  directamente  perjudicado  por  el
hecho  infligido a los funcionarios públicos»183.

Esta  posición  no  sólo  requiere  de  una  artificiosa interpretación  del concepto
de  tercero  perjudicado,  sino  que  además  conileva  una  injustificada  e  injustificable
desigualdad  en  la  práctica  entre  sujetos  que  se  hallan en  la  misma situación;  pues,
cuando  se trata  de  una  empresa  privada  que  pretende  deducir  la  acción  civil  en  sede
penal  por  los  salarios  pagados  durante  la  baja  del  empleado,  así  como  por  las  cuotas
satisfechas  a la seguridad  social  y por  los  complementos  de  enfermedad  abonados,  la
jurisprudencia  viene  denegando  dicha  posibilidad.  En  estos  casos,  y  pese  a  que  lo
que  se  pretende  reclamar  por  el  empresario privado  son  ios mismos  conceptos  por
los  que,  sin  embargo,  se  legitima al Estado  como  tercero  perjudicado,  en  la  práctica
se  ha  denegado  dicha  condición  precisamente  por  entenderse  que  no  pueden  ser
considerados  perjudicados  a  los  efectos  del  art.  113  del  CP184, pues  su  perjuicio  no
deriva  directamente  de  los  hechos  delictivos  sino  de  la  relación  contractual  que  les
une  con  sus  empleados,  a  pesar  de  que  es perfectamente  equiparable a  la relación
funcionarial  que  une  al  Estado  con  sus  funcionarios.  Y  en  efecto,  como  afirma

diciembre de 1988 (RJA 9358); de 13 de diciembre de 1983 (RJA 6522); de 20  de  septiembre  de
1982 (RJA 4948); de 13 de mayo de 1975 (RJA 2083) y de 28 de noviembre de 1974 (RJA 4905).
Posibilidad que parece ser compartida por SAMANES ARA, «La acción civil. . .»,  cit., pág. 278 y por

VÁZQUEZ  IRUZUBIETA, Doctrinajjurisprudencia de la Leji de enjuiciamiento criminal, cit., págs. 174-175.
182  Así se entendía en la STS de 13 de diciembre de 1983 (RJA 6522), en la que se señalaba que el

perjuicio “surge desde el momento en que se satisfacen los servicios sin ser prestados, ya que

aunque la posible cobertura prevista por el Estadp suple el daño, el sostenimiento de la misma es
acreedora  de  la  indemnización  (...)  ya  que  por  razón  del  mismo  (el  delito)  se  ve  obligado  a
satisfacer  servicios  que  no  se  prestan”.  En  el  mismo  sentido  la  STS  de  12  de  junio  de  1989  (RJA
5094),  se afirma  que  el Estado  en  tales  casos  es tercero  perjudicado  “al abonar  retribuciones  sin  la
correlativa  prestación  de  servicios  por  parte  de  los  funcionarios  lesionados”.

183  Aipectos  cir’iles..., cit.,  pág.  147.
184  Cfr.  SAP  Zaragoza  de  29 de  octubre  de  1997.
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SAMANES ARA «no hay razones para  esta discriminación», pues  «tanto  en  uno  como
en  otro  caso  [...] nos  encontramos  ante  terceros  (está  claro  que no  son  agraviados,
es  decir, sujetos pasivos del delito, que en definitiva son  los únicos  que propiamente
sufren  un  perjuicio  directo)  que  no  habrían  padecido  el  perjuicio  económico  en
cuestión,  de no haberse  producido  el delito. Es decir, los gastos que ha satisfecho se
han  originado  precisamente  como  consecuencia  del  hecho  criminal, y  no  por  otra
razón.  Por  consiguiente,  debe  reconocérseles  legitimación  para  ejercitar  la  acción
civil  derivada de aquél»185.

Si  bien  se  trata  de  una  discriminación  a todas  luces  injustificada,  en  nuestra
opinión  nos  encontramos  ante una  discriminación positiva en  favor  del Estado  que
no  debiera  permitirse  por  nuestros  tribunales  y  que,  por  consiguiente,  no  debiera
hacerse  extensible a otros  sujetos sino negarse a aquél. Si la acumulación de la acción
civil  en el proceso penal conileva la gran singularidad y complejidad de introducir  un
objeto  civil en  el debate  del proceso  penal,  es lógico que  el proceso  penal no  pueda
abrir  sus  puertas  a  cualquier  tipo  de  pretensiones  indemnizatorias,  pues  de  otro
modo  desnaturalizaríamos el objeto  del proceso  penal.  De  ahí que no  sea conforme
al  fundamento  de  esta  institución  realizar interpretaciones  extensivas  en  favor  de
sujetos  o  entidades  cuyos  créditos  deberán  ventilarse  en  el  correspondiente
procedimiento  declarativo  ordinario,  sin  tener  porqué  privilegiarse  de  la  vía
preferente  que  supone  el proceso  penal  cuando  no  nos  encontramos  ante  sujetos
titulares  de un interés directamente afectado por  los hechos  delictivos.

Dicho  lo  cual,  es  preciso  señalar  que  siendo  el  expuesto  anteriormente  el
criterio  jurisprudencia1 mantenido  tradicionalmente,  en  la  actualidad contamos  con
algunos  pronunciamientos  que parecen  alumbrar un  cambio  esencial en  la posición
de  nuestro  TS hacia posiciones  más acordes  con  las aquí defendidas. Así,  en la STS
de  9 de  junio  de  1999  (RJA 3882),  se  dispone  que  «abrir  las  posibilidades  de  la
indemnización  en  favor  del  Estado  a  los  supuestos  en  que  éste  no  ha  sido
directamente  perjudicado  por  la  comisión  del  hecho  delictivo, sino  que  ostenta  la
condición  de  tercero  contractualmente  unido  a  la  víctima  por  una  relación
funcionarial,  plantea  problemas  interpretativos  que  es  necesario  abordar»,  pues,
como  sigue diciendo, «no podemos  olvidar que  el artículo  113 del Código  Penal  se
refiere  a los perjuicios causados a los agraviados directamente por  el hecho  delictivo,
extendiéndolos  también  a sus familiares o a terceros. Ahora bien, la jurisprudencia  se
ha  encargado  de  limitar  estos  conceptos  extensivos  de  la  responsabilidad  civil,
considerando  que  terceros  son  solamente  aquellos  que  han  sido  directamente
perjudicados  por  el hecho  delictivo y no los titulares de una  acción de repetición, ni
los  que  están  enlazados  con  la  víctima  por  relaciones  contractuales  que  se  ven
afectadas  por  el hecho  punible. En  realidad los  efectos obligacionales no  se derivan
del  delito, sino de la  sentencia condenatoria. Existen  supuestos  en los que el Estado
tiene  directamente la condición de agraviado por  el hecho  delictivo, como sucede en
los  delitos de malversación de caudales públicos, pero  en otros  muchos  casos como
en  el  presente,  el  perjuicio  sufrido  por  el  Estado  tiene  un  carácter  meramente
circunstancial  e  indirecto,  al verse  privado  de  un  servidor  respecto  del  cual  está

185  «La acción civil...», cit., pág. 278.
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vinculado  por  una  relación  funcionarial que  le  obliga al pago  de  los emolumentos
aunque  el  funcionario  no  pueda  prestar  servicios. Si estableciésemos una  conexión
directa  e indiscutible entre  el delito sufrido por  un funcionario y el daño  ocasionado
al  Estado  tendríamos  que  extender  también  esta  indemnización  a  todos  los
supuestos  en  los  que,  un  tercero  (compañías  aseguradoras,  empresarios,
empleadores,  etc.) se ve  afectado por las consecuencias indemnizatorias  de un delito
que  incide  sólo directamente  en  las personas  que  están  ligadas con  estas entidades
por  lazos  contractuales.  Del  mismo  modo  que  la  compañía  aseguradora  o  el
empresario  no  tiene derecho  a indemnización  derivada del  delito y sí solamente un
derecho  de repetición, tampoco  el Estado,  tiene derecho  a que  se le indemnicen los
gastos  corrientes  ocasionados  por  el pago  de  haberes  que,  en  todo  caso,  tenía  la
obligación  de satisfacer, existiese o no el delito»186.

Con  todo,  lo  que  desde  luego  no  se  puede  compartir  en  esta  materia  es la
diversidad  de  criterios  entre  las  Salas  ia  y  2  del  TS  sobre  el  alcance  de  la
indemnización  civil en  favor del Estado  en estos  supuestos.  Mientras  que la Sala 1a

considera  que,  en estos  casos, el perjuicio  sufrido por  el Estado  que  satisface a sus
funcionarios  lesionados  no  lo  integra  el  montante  de  sus  salarios,  sino  el  de  los
desembolsos  que el mismo haya tenido que realizar como imprescindibles para suplir
la  falta de  actividad de  aquel funcionario  en  el cargo  que venía  desempeñadol87; la
Sala  2a  considera  que la indemnización  al Estado  debe  comprender  todos los gastos
materiales  ocasionados,  entre  los  cuales  considerada  incluidos  la  obligación  de
satisfacer  los servicios  no  prestados  por  los  funcionarios  durante  el  tiempo  que  se
encuentren  incapacitados 188  Esta  disparidad  de  criterios  ha  sido  recientemente
resuelta  por la propia  Sala 2  a través de la  STS de  13 de  mayo de  1999 (RJA 3812),
en  la que se adhiere al criterio seguido por la Sala de lo civil89.

186  En  el mismo  sentido vid, también la STS de  13 de  mayo de 1999 (RJA 3812). En la jurisprudencia

menor  pueden  consultarse  entre  otras  las SS de  la AP  de Asturias  de  7 de  noviembre  de  2002
(ARP  53222); de  la AP  de  Toledo  de  20 de  mayo de  2002 (ARP 174806); de la AP  de  Sevilla de
19  de  febrero  de  2001 (ARP 148190) y de  la AP  de Tarragona  de  6 de  septiembre  de  2000 (ART’
2885).

187  Vid,  las SSTS de  la Sala de lo  Civil de  25 de  junio de  1983 (RJA 3587); de  14 de  abril de  1981

(RJA  1549); de 2 de marzo de  1981 (RJA 881) y de 14 de  febrero de  1980 (RJA 516).
188  Cfr.  las SSTS Sala de  lo Penal  de  10 de  mayo de  1990 (RJA 3894) y de  29 de  septiembre de  1986

(RJA  4922).
189  Así  puede leerse en  la mencionada  Sentencia que: “La ausencia de pronunciamientos  recientes en

la  jurisprudencia  de  esta Sala y la constatada  divergencia entre  la jurisprudencia  de  esta Sala y la
mencionada  Sala 1,  nos  obliga  a  un  replanteamiento  de  la  doctrina  jurisprudencial  sobre  este
aspecto.  En  primer  lugar,  el  perjuicio  no  puede  consistir  en  el  hecho  de  satisfacer  unos
emolumentos  a  un  funcionario,  pues  la causa  de  los  mismos  radica  en  la  relación  funcionarial
existente  entre el Estado,  a través de la Dirección  General de la Guardia  Civil, y el funcionario.  El
perjuicio  real,  efectivo  y  económicamente  evaluable  que  el  Estado  puede  sufrir consistirá  en  el
conjunto  de  gastos  satisfechos  para  prestar  un  servicio  público  que  realizaba  el  funcionario
imposibilitado  de  realizarlo a  causa  del delito.  Así,  el  desembolso  patrimonial  realizado para  la
contratación  de  un  sustituto  o  los  desembolsos  realizados  para  cubrir,  mediante  horas
extraordinarias,  comisiones  de  servicios,  prórrogas,  etc.,  el  servicio  que  el  funcionario
imposibilitado  ha  dejado de  cubrir”. Vid.  también  la STS de  9 de junio de  1999 (RJA 3882). Esta
disparidad  de  criterios había  sido ya  advertida por  YzQUIE1W0  TOLSADA, Aspectos civiles de/nuevo
Códgo penal...,  cit., pág.  143, quien, no  obstante,  se posiciona  en  sentido  contrario,  considerando
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3.2.2.  Las compañías  aseguradoras  y la posibilidad  de subrogación

En  principio,  las  compañías  aseguradoras  no  pueden  ser  consideradas  como
perjudicadas  en  el proceso  penal,  pues  el perjuicio  que  para  las  mismas  se pudiese
deparar  no  proviene  del  hecho  delictivo  sino  de  la  sentencia  condenatoria.  No
obstante,  se  ha  discutido  mucho  acerca  de  la  posibilidad  de  que  las  compañías
aseguradoras,  de haber  procedido  al pago  de la indemnización,  pudieran  subrogarse
en  el  crédito  del  perjudicado  por  los  hechos  delictivos  y  personarse  en  el
procedimiento  penal desde  ese momento  en la posición  del perjudicado.  Si bien  no
contamos  en esta materia con una solución única ni pacífica, consideramos  necesario
distinguir  entre los  supuestos  de seguro  de  responsabilidad  civil y los  de  seguro de
responsabilidad  por  daños  propios,  pues  las  soluciones  difieren  sustancialmente
según  nos  encontremos  ante uno u otro  tipo de seguro.

A)  La  posibilidad de subrogación de la compañía aseguradora en la posición del tercero
perjudicado

En  los  casos  de  seguro  de  responsabilidad  civil,  cuando  la  compañía
aseguradora  lo es del responsable  de los hechos perjudiciales, parece  considerarse de
forma  unánime  que,  en  ningún  caso,  el  pago  efectuado  por  ella al  perjudicado  le
permitiría  comparecer en el proceso penal para deducir pretensión  civil algunalso.

En  principio,  la compañía  aseguradora del  responsable  civil, en virtud  del  art.
76  de la LCS, que prevé la acción directa del perjudicado  contra la aseguradora, y de
conformidad  con  lo dispuesto  en el art.  117 del CP,  será llamada al proceso  penal en
calidad  de  responsable  civil  directo.  Cuando  la  entidad  aseguradora  proceda  a
efectuar  el pago  de los daños  y perjuicios irrogados  al perjudicado  antes  del escrito
de  calificación, sin  embargo,  no  por  ello  queda  legitimada para  comparecer  en  el
proceso  penal  en  calidad  de  actor  civil, pues no  podrá  atribuírsele la  condición  de
tercero  perjudicado,  ni  tampoco,  desde  luego,  se producirá  subrogación  alguna en
dicha  condición.

De  un  lado,  hay  que  señalar  que  la  compañía  aseguradora,  pese  a  que
adelantase  el  pago  de  la  indemnización,  no  podrá  considerarse  perjudicada  a  los

que:  “Me  parece  incorrecta  la  tesis  de  la  jurisprudencia  civil.  No  es  argumento  válido  el  que  se
basa  en  que  e  pago  de  salarios  no  constituye  un  perjuicio  causado  por  el  delito  sino  por  el

cumplimiento  del  contrato.  El  daño  de  la  Administración  es  completamente  cierto  (...).  Sería
deseable  superar  la  contradicción  existente  entre  ambas  jurisdicciones,  y  hacerlo  en  la  línea
apuntada  por  la  jurisprudencia  penal.  Haya  tenido  o  no  la  Administración  que  proveer  a  la
sustitución  temporal  del  funcionario  lesionado,  con  este  coste  adicional  correspondiente,  lo  cierto
es  que  los  emolumentos  han  sido  efectivamente  satisfechos  sin  que  se  haya  obtenido  a  cambio  la

prestación  laboral  correspondiente.  Si no  se  han  prestado  servicios  es  por  causa  del  actuar  dañoso
del  responsable,  y  el  acreedor  bien  puede  esgrimir  el  art.  1.186  Cciv.  para  subrogarse  en  las
acciones  que  podría  tener  el  lesionado”.

190  Cfr.  entre  otros  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA (CON  CAVANILLAS MÚGICA  y  QUINTERO

OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  págs.  216-217;  FONT  SERRA,  La  acción civil..., cit.,
pág.  33;  SAMANES  ARA,  «La  acción  civil..  .»,  cit.,  pág.  278;  RUIZ  VADILLO,  «La  responsabilidad
civil  derivada  del  delito...»,  cit.,  págs.  42-43;  VÁZQUEZ SOTELO,  «El  ejercicio  de  la  acción  civil  en
el  proceso  penal»,  cit.,  pág.  130  e YZQUIERDO  T0LSADA,  Aspectos  civiles del nuevo Código penal..,  cit.,
pág.  143.
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efectos  del  art.  113 del  Gp, pues  lo  hará  en  cumplimiento  de  las  obligaciones que
tenía  contraídas  en  virtud  de  la  póliza  de  seguro  y como  contraprestación  de  las
primas  pagadas por  el asegurado, responsable  a su vez  de los hechosl9l. Por  tanto, y
pese  a  que  a  la  aseguradora  pueda  corresponder  un  acción  de  repetición  por  lo
pagado  contra el responsable  criminalmente de los hechos,  según lo  dispuesto  en el
art.  117 del Gp, en ningún  caso podrá atribuírsele la condición de tercero perjudicado
y  legitimarle para deducir su pretensión  resarcitoria en la vía penal, pues  su perjuicio
no  traerá causa directa en los hechos delictivos, sino en una relación jurídica previa a
la  comisión de los hechos y, en última instancia, en la sentencia condenatorial92.

De  otro,  hay que tener presente  que  si no  cabe considerar tercero perjudicado
a  la  entidad  aseguradora,  mucho  más  complejo  resultaría  tratar  de  justificar  su
legitimación  activa  en  el  proceso  penal  a  través  de  la  teoría  de  la  subrogación  y
consecuente  sustitución en  la posición  del perjudicado  en  el proceso  penal.  Si bien
en  el art.  43 de la LCS se prevé  que la  compañía  aseguradora, una vez  efectuado  el
pago  de  la  indemnización,  puede  ejercitar  los  derechos  y  acciones  que
corresponderían  al asegurado por razón  del siniestro frente a la persona  responsable
del  mismo,  precisamente  en  estos supuestos  al ser asegurador de  la responsabilidad
civil,  no  hay posibilidad de  subrogación  alguna, dado  que  es el propio  asegurado el
causante  de  los  hechos  193  De  interpretarse  en  sentido  contrario,  se  estaría
perrnitiendo  que la  compañía  aseguradora se convirtiese  en  el procedimiento  penal
en  demandante  de su propio  aseguradol94; lo cual, además, no tendría  sentido alguno

191  Tal  y  como  señala  FONT  SERRA, La  acción civiL., cit.,  pág.  33:  “El  asegurador  no  sufre  daño

directo  por  el delito, sino que meramente  cumple  su contrato.  El seguro es un  contrato  aleatorio.
El  cálculo de las  primas  se basa en  las leyes de la probabilidad, y el asegurador sabe de  antemano,
con  escaso  margen  de  error,  la  cifra  que  deberá  devengar  para  indemnizaciones  dentro  de  cada
ejercicio  económico”.

192  Podía  leerse  ya  en  la  STS  de  25  de  enero  de  1990  (RJA  504)  que:  “La  doctrina  científica y  la

jurisprudencia  estiman  que  el  pago  de  las  cantidades  aseguradas  efectuado  por  la  compañía
aseguradora  a los  perjudicados  por  el  delito,  no  tiene  por  causa  el  delito,  sino  el  contrato.  Por

ello,  afirma que  la sentencia recurrida incide  en  la confusión ya superada  por  la doctrina y por  la
jurisprudencia  de  considerar  que  la compañía  aseguradora  es  tercero  perjudicado  por  el delito”.
Prueba  de  que  el  perjuicio no  trae  causa  directa  en  los hechos  delictivos es  que  como  dice DE
LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CoN  CAVANILLAS  MÚGICA  ‘  QUINTERO  OLIVARES),  La
responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  217: “[...J el perjuicio  del  asegurador  no  se  produce  «ex
delicto»,  sino  «ex contracto»  y  cuando  el daño  o  perjuicio  ocasionado  al  tercero,  incida  en  su
esfera  patrimonial en  virtud  de una  relación jurídica, del  tipo que  sea, con  el agraviado, no podrá
ser  considerado  perjudicado  en  del  delito,  pues  su  perjuicio  derivará  de  relaciones  jurídicas
conexas  o interpuestas con aquella de la que derivó el daño”.

193  En  este  sentido  se  pronuncia  GONZÁLEZ  PORRAS,  «Comentario  del  art.  1.186 del Código civil»,

en  Comentarios al Código civilj  Compilaciones forales,  (dir.  Albadalejo),  t.  XVI,  vol.  1°, Madrid,  1980,
pág.  319,  cuando  afirma  que:  “[...}  en  el  elemento  personal  asegurado  no  coincide  la  cualidad  de
perjudicado  y,  es  por  lo  que  faltando,  en  ausencia  de  un  derecho  del  asegurado  parece  que  no
cabe  la  subrogación  del  asegurador  frente  al  tercero  responsable  del  daño  sufrido  por  la persona
perjudicada,  no  asegurada”.  En  este  mismo,  sentido  y  siguiendo  a  este  mismo  autor  vid.
YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del Códgo penalcit.,  pág.  143.

194  En  relación  con  esta  posibilidad  podía  leerse  en  la  STS  de  4 de  julio  de  1990,  que:  “[...]  no  es

permisible  que,  en  una  especie  de  novación  objetiva  procesal,  quien  acudé  al proceso  penal  como

responsable  civil  a  título  de  asegurador,  se  transforme  después  en  acusador  de  su  propio
asegurado,  atribuyéndole  ser  autor  de  un  delito  de  omisión  de  socorro,  o  de  cualquier  otro,  de
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si,  como veremos  con mayor  detenimiento  al tratar  de la responsabilidad civil de las
compañías  aseguradoras,  se  tiene  presente  que  en  la  actualidad  los  seguros  de
responsabilidad  civil se conciben ya no tanto  como un mecanismo de protección  del
patrimonio  del asegurado, sino fundamentalmente  como instrumentos  de protección
para  los perjudicados. Luego,  de  contar la  compañía  aseguradora con  alguna acción
de  repetición por lo pagado  en virtud  del art.  76 de la LCS y concordantes  y del 117
del  CP,  ésta  deberá  deducirse  contra  quien  proceda  en  el  correspondiente
procedimiento  declarativo ordinario ante la jurisdicción civil9s.

B)  La posibilidad de subrogación de la compaiía aseguradora en la posición del peudicado
asegurado

Mucho  más  controvertida  resulta  la  posibilidad  de  que  la  compañía
aseguradora  que  paga  a  su  asegurado  perjudicado  por  los  hechos  delictivos  pueda
personarse  en  el  proceso  penal  en  lugar  de  aquél,  por  haber  satisfecho  la
indemnización.

Un  sector  de  la  doctrina  considera  que  no  sólo  es  posible,  sino  también
conveniente,  que la compañía  aseguradora pueda  mostrarse parte en el proceso  penal
en  lugar  del  perjudicado,  cuando  previamente  ha  pagado  la  indemnización  a  su
asegurado,  que  sería  precisamente  quien  resultó  perjudicado  por  el  SjfllCStrO196.  El
fundamento  para  esta interpretación  se ha  encontrado  en  el art. 43 de la LCS, en el
que,  como  ya  vimos,  se  dispone  que  «el  asegurador,  una  vez  pagada  la
indemnización,  podrá  ejercitar  los  derechos  y  acciones  que  corresponderían  al
asegurado  por  razón  del  siniestro  frente  a  las  personas  responsables  del  mismo  y
hasta  el  limite de  lo  indemnizado»197. Pues  bien,  en  virtud  de  este  precepto  se ha
considerado  que  esa posibilidad  de  subrogación  es  suficiente para  entender  que  se

cuya  existencia  nazca  o  pueda  nacer  una  exclusión  de  la  obligación  indemnizatoria,  todo  ello  sin
perjuicio  de  las  acciones  que  en  la  vía  civil  pueda  ejercitar,  en  su  caso,  sin  obstaculizar  el
resarcimiento  debido  a  las  víctimas,  teniendo  en  cuanta  que  en  esta  modalidad  aseguratoria  la
finalidad  del  seguro  es  básicamente  el resarcimiento  del  tercero,  víctima  del  accidente”.  Sobre  este

particular  vid.  DE  ÁNGEL YAGÜEZ, «La  responsabilidad  civil  de  los  aseguradores  (Artículo  117
del  nuevo  Código  penal)»,  en  Estudios Jurídicos de/Ministerio Fiscal, t.  III,  Madrid,  1997,  págs.  253-
255  y  GIL  HERNÁNDEZ,  «Sujetos  de  las  piezas  de  responsabilidad  civil  en  el  proceso  penal.
Especial  referencia  a la  posición  de  las  compañías  aseguradoras»,  AP,  núm.  30,  XXXI,  1995,  pág.
453.

 Por  tanto,  puede  concluirse  con  SAMANES ARA, «La acción  civil...», cit.,  pág.  278,  que:  “[.  ..]  si  la
Compañía  aseguradora  es  traída  al  proceso  como  parte  pasiva,  es  decir,  si  su  asegurado  es  el
responsable  penal  y  aquélla  tiene  la  cualidad  de  responsable  civil,  aunque  pueda  tal vez  ser  titular
de  un  derecho  de  repetición  contra  el  asegurado,  está  claro  que  no  le  es  posible  asumir  al  mismo
tiempo  la  postura  de  actor  civil  (...)  Y  ello,  con  independencia  de  que,  en  su  caso,  el  asegurador
pueda  tener  frente  al  asegurado,  algún  derecho  al  reintegro  de  lo  que  abonó,  y  que  deberá  ser

actuado  en  la vía  civil  correspondiente”.  En  relación  con  el derecho  de  repetición  de  la  compañía
aseguradora  vid,  el  Capítulo III, epigrafe II, el apartado. 2.1.4.

196  Entre  la  doctrina  se  han  mostrado  favorables  a  esta  interpretación  SAMANEs  ARA,  «La  acción

civil...»,  op.  cit.,  pág.  278;  MARCHENA  GÓMEZ,  Código penal de 1995. Un aio de vigencia en li  doctrina
del Tribunal Supremo, Audiencias Provincia/es) Fiscalía General del Estado, Granada,  1997,  págs.  168-169
y  VÁZQUEZ SOTELO, «El  ejercicio  de  la acción  civil en  el proceso  penal»,  op.  cit.,  pág.  130-131.

197  Esta  interpretación  se  encontraría  también  avalada  en  lo dispuesto  para  el seguro  de  incendios  en

el  art.  413  del  CGO.
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produce  un supuesto  de sucesión procesal de conformidad  con lo previsto  en el art.
17  de la LECIvI98. De  este modo, la compañía  aseguradora que paga  a su  asegurado
se  subrogaría  en  la posición  del  mismo,  pudiendo  personarse  en  el procedimiento
penal  para  deducir su  pretensión  resarcitoria contra  el responsable  de los hechos. A
favor  de esta interpretación  se han  esgrimido no  sólo razones  de economía procesal,
sino  que  también  se ha  considerado  que  esta  solución  constituye un  medio  eficaz
para  propiciar  el pago  de  las  indemnizaciones  por  las  compañías  aseguradoras  y,
además,  que se conforma como un sistema útil que permite evitar el enriquecimiento
injusto  que  se produciría  de  cobrar  el perjudicado  la indemnización  tanto  por  parte
del  responsable  como  de  la  compañía  aseguradoral99. Aún  más,  por  muchos  se ha
considerado  que la posibilidad de sustitución de la compañía  aseguradora en el lugar
del  perjudicado  en  el proceso  penal no  sólo cabría en  aquellos supuestos  en los que
la  ley expresamente prevé  la subrogación —como  sucedería por virtud  del art. 43 de
la  LCS  para  los  casos  de  seguros  de  daños—,  sino  que  esta  posibilidad  debería
hacerse  extensible a otros  supuestos  a través de la figura de la cesión  de créditos de
conformidad  con lo establecido en el art. 1.256 del CC0200.

198  Es  más, hay quien  como  VÁZQUEZ SOTELO, «El ejercicio de la acción  civil en  el proceso  penal»,

op.  cit., pág. 131, ha  considerado  que: “Teóricamente  es  posible la  concurrencia de dos titulares de la
acción civil: el asegurador, por  subrogación en cuanto  a lo indemnizado,  y el asegurado en cuanto a
la  indemnización  no  recibida, por  no  ser asumida  por  la Aseguradora.  En  tales  casos el art.  43,
IV,  LCS  dispone  que  la  cantidad que  se  obtenga  se repartirá  entre  ambos  “en  proporción  a  su
respectivo  interés”.

199  Según VILA MAYO, «Tres cuestiones, a propósito  de la Sentencia del T.S. de  25 de enero de  1990:

alcance  despenali.zador de  la D.T.  2a  de la  LO.  3/89.  Presencia  en  el proceso  penal, como  parte
perjudicada  de  las  compañías  Aseguradoras.  La  indemnización  y  la  depreciación  monetaria”,
Boletín de Información Jurídica luris Gesa, Barcelona, 1991, pág. 13, que  en  este planteamiento subyace
“la  finalidad de evitar la repetición de procesos  en  distintas jurisdicciones, derivados de un mismo
hecho,  en  aras  del  principio  de  economía  procesal,  y  del  logro  de  una  mejor  «tutela  judicial
efectiva»”.

200  De  esta opinión  se muestra  partidario  VÁZQUEZ SOTELO,  «El ejercicio de  la acción civil,..», op.

cit.,  pág.  131,  cuando  afirma  que:  “Cuando  la  subrogación  ex  le,ge no  esté  prevista  podría
construirse  a través de la figura de la cesión de créditos, cumpliendo  los requisitos exigidos por  el
Código  Civil (notificación  de  la  cesión  al responsable;  art.  1.526 CC)”. Siguiendo  a  este  autor
señala  SAMANES ARA, «La acción civil...», cit., pág. 278, que:  “Para  cualquier supuesto  de  seguro
de  responsabilidad civil, este criterio es  del todo  acertado y concorde  con  lo prevenido  en  el art.
43  de  la Ley  de Contrato  de  Seguro, pues  en  definitiva; aquí sucede que  el asegurado, por  virtud
del  contrato,  ha  trasladado  las consecuencias  del delito al patrimonio  del  asegurador, por  lo que
este  último deviene perjudicado  directo”. La imposibilidad de  que  la cesión del crédito conllevase
la  legitimación de  las  compañías  aseguradoras  era  ya  contestada  por  FENECH,  (Elproceso penal,
Madrid,  1974, pág. 73), quien consideraba que en  el derogado  art. 105 del CP, se “establece que la
acción  para  pedir  la restitución,  la reparación  e  indemnización  se  transmite  a  los  herederos  del
perjudicado,  y como  las leyes penales  han de  interpretarse  restrictivamente,  sólo a  los herederos
se  transmite  la legitimación activa, y no  a los cesionarios, acreedores,  aseguradores,  etc.”. Si bien
coincidimos  plenamente  con  la  conclusión,  no  podemos  hacerlo  del  mismo  modo  con  la
argumentación,  pues,  a nuestro  juicio, la limitación no  se debe  a  que  nos  encontremos  ante una
norma  de  carácter penal que  haya de ser interpretada  de  forma restrictiva,  sino del hecho  de  que
la  legitimación extraordinaria ha de  ser contemplada expresamente  por  la Ley, y en este caso sólo
se  hace  en  favor del  heredero  y no  de  otros  posibles  cesionarios.  Sobre  este  particular vid.  DE
LLERA  SUÁREZ-BARCENA  (CON  CAVANILLAS  MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La
responsabilidad civil «ex delicto», cit., pág. 218.
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Esta  posibilidad  no  puede  ser  compartida  dado  que  la  legitimación  para el
ejercicio  de  pretensiones  de  naturaleza  civil  en  el  proceso  penal  ha  de  ser
interpretada  de  forma  restrictiva cuando  no  nos  encontremos  ante  un  perjudicado
directo  por  los hechos  delictivos201. Pero  es que, además, no  hay que  olvidar que  la
atribución  de  legitimación  extraordinaria  sólo  procede  en  los  supuestos
expresamente  previstos  en  la Ley. Desde  esta  perspectiva  cabe preguntarse  si en  el
art.  43 de la LCS se está estableciendo un  supuesto de legitimación derivada o si, por
el  contrario,  constituye únicamente una  disposición  de carácter material que prevé  la
posibilidad  del  ejercicio de  la  acción  subrogatoria  pero  que,  desde  luego,  no  está
pensando  en  la  atribución  de  legitimación a  la  aseguradora para  personarse  en  el
proceso  penal  y  ejercitar  la  correspondiente  acción  de  naturaleza  civil.  En  este
mismo  sentido  opina  DE  LLERA  SUÁREZ-BARCENA  que  «el citado  art.  43  es  un
precepto  material,  semejante al  contenido  en  el  art.  1.111 del  Cc, esto  es «debitor
debitoris,  debitor meus  est» —no  procesal—  que en nada  modifica  el inconveniente
de  que  el  perjuicio  que  reclama  el  asegurador  no  deriva  directamente  del  hecho
delictivo  sino  de  su  relación  contractuab>202. Por  tanto,  podría  concluirse  que,  no
estando  legitimada expresamente para  deducir pretensiones  de naturaleza  civil en la
causa  criminal y no  contando  con  la condición  de tercero  perjudicado,  dado  que  su
perjuicio  no  deriva de  los hechos  enjuiciados sino  de una  relación  jurídica previa a
los  mismos  en  relación  con  el  perjudicado,  la  acción  que  la  aseguradora  pudiera
ostentar  deberá deducirse en el correspondiente  procedimiento  declarativo ordinario
ante  la jurisdicción civil2o3.

En  definitiva,  debe  tenerse  presente  que  si  se  trata  de  que  el  objeto  de  la
pretensión  civil acumulable al proceso  penal se circunscriba únicamente  a los daños
padecidos  por  el  perjudicado  directo  por  los  hechos  enjuiciados  penalmerite,  no
tendría  sentido ampliar la legitimación atribuyéndola a personas  distintas a éste, pues
aunque  el debate  sobre el objeto  civil acumulado  no se viese complicado  en exceso,
ya  que  se  trataría del  ejercicio de  una  acción  subrogatoria,  se estaría  concediendo
una  protección  privilegiada  para  la  reparación  de  un  crédito  de  naturaleza
estrictamente  privada a un  sujeto que, en puridad,  no puede  ser considerado  tercero

201  Así  se  ha  interpretado  también  en  otros  ordenamientos  como  el  italiano,  de  ahí  que  afirme

GIANNINI,  L’aione  ci pile per  ji  risarcimento del  danno...,  cit.,  pág.  128,  que:  “La  surroga
dell’assicuratore  realizza,  secondo  un  principio  consolidado  in  giurisprudenza,  una  forma
preculiare  di  successione particolare nei  diritti  dell’assicurato  verso  il  terzo  responsabile.  In  quanto
sucessore  «particolare»,  l’assicuratore  non  puó  costituirsi  parte  civile  nel  giudi.zio  penale  a  canco
del  responsabile,  neppure  con  il  nuovo  codice  che,  all’art.  74, riconosce  tale  facoltá  al «soggetto  al
quale  il  reato  ha  recato  danno»  ovvero  «ai suoi  successori  universali».  L’assicuratore  che  agisce  in
surroga  non  puó  essere  considerato  alla  stregua  cli un  soggetto  offeso  o  danneggiato  dal  reato,
poich’e  la  sua  domanda  di  rimborso  non  é un  «danno»  n’e  resulta  collegata  in  alcun  modo  agli
interessi  tutelati  dalia norma  penale”.

202  (CON  CAVANILLAS  MÚGICA Y QUINTERO  OLIVARES),  La  responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.

218.
203  En  este  sentido,  señala  GIL  HERNÁNDEZ,  «Sujetos  de  las  piezas  de  responsabilidad  civil  en  el

proceso  penal...»,  op.  cit.,  pág.  453,  que:  “[...]  el  Tribunal  Supremo,  unánimemente,  ha
considerado  que  no  vuinera  ningún  derecho  fundamental  la  no  admisión  de  la  entidad
aseguradora  en  el  proceso  penal  como  perjudicada  ni  ofendida,  ejercitando  las  acciones  de  la
aseguradora,  al no  devenir  su  perjuicio  del  delito,  sino  del  contrato”.
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perjudicado  y, por  consiguiente,  no debiera verse beneficiado por  la institución  de la
acumulación  heterogénea de acciones. Debemos  preguntarnos  de nuevo  no sólo cuál
era  el objeto inicial para  el que se estableció el ejercicio acumuladó  de acciones, sino
sobre  todo  para quién  fue diseñado, es decir, pese a  que pueda  contar  con  un débil
respaldo  legal y a  que no  complicase en  exceso  los términos  del  debate  civil en  la
causa  penal, ¿es conveniente permitir  la legitimación a este tipo  de sujetos?

En  la jurisprudencia  tampoco  sobre  esta  materia  se ha  sentado  una  doctrina
clara,  si bien  pueden  distinguirse tres  etapas diversas hasta  llegar  a nuestros  días204
donde,  como veremos,  tampoco  se ha  alcanzado una  posición  unánime.  Pese a que
los  pronunciamientos más recientes del TS sobre esta materia se muestran contrarios
a  la  posibilidad  de  subrogación  y  consiguiente  sucesión  de  la  aseguradora  en  la
posición  del perjudicado, en la jurisprudencia menor  reina sobre este extremo el más
absoluto  desconcierto, lo  cual no es sino motivo  de alarma dada la gran inseguridad
y  desigualdad que esta situación produce.

En  una primera etapa el TS rechazó  en todo  caso la posibilidad de subrogación
de  las compañías de  seguros, al interpretarse  que  el perjuicio procedía  no  del hecho
delictivo,  sino del contrato,  por lo  que no  podían  personarse  en el proceso  penal en
el  lugar del perjudicado.

Esta  interpretación  que venía realizándose hasta  1950 comenzó  a  modificarse
debido  a la influencia de una  serie de disposiciones  de naturaleza laboral  que, como
hemos  visto  en  apartados anteriores, permitían la personación  en  calidad de  actores
civiles  en  el  proceso  penal  del  Instituto  Nacional  de  Previsión,  las  Mutualidades
Laborales  y,  en  su  caso,  de  las  Mutuas  Patronales  para  la  reclamación  de  las
prestaciones  desembolsadas por  la  asistencia sanitaria prestada  al perjudicado.  Esta
legitimación  extraordinaria,  que  se  preveía  legalmente  en  atención  a  la  especial
naturaleza  de  los  créditos,  se  interpretó  de  forma  extensiva  permitiéndose  a  las
aseguradoras  que  se personasen  en  la  causa para  la  reclamación  de  las  cantidades
abonadas  a sus aseguradores.

Sin  embargo, a partir  de 1963 y hasta la década de los ochenta,  el TS retomó  su
posición  inicial,  denegando  la  posibilidad  de  que  las  compañías  de  seguros  se
personen  en lugar del perjudicado por no  ser su menoscabo consecuencia directa del
hecho  constitutivo  de  delito,  sino  del  contrato.  Se entendía  que,  si bien  el  pago
efectuado  por  las mismas  les  subrogaba en  la posición  del perjudicado,  éste  no  era
suficiente  para  poder  operar  una  sustitución  en  la  posición  de  este  último  en  el
proceso  penal,  pues  sólo  la  condición  de  perjudicado  legitima para  el  ejercicio de
acciones  civiles en el proceso  penal. Si bien  esta posición  parecía  ser desde entonces
inquebrantable,  en  los  noventa  todavía  alguna  resolución  ha  abogado  por  la
posibilidad  de  subrogación  de  las  compañías  aseguradoras  en  la  posición  del

204  Siguiendo  en  este  punto  a  F0NT  SERRA, La  acción dcii..., cit.,  pág.  34-35;  GIL  HERNÁNDEZ,

«Sujetos  de  las  piezas  de  responsabilidad  civil  en  el  proceso  penal...)>, op.  cit.,  págs.  452-453  e
YZQUIERDO  TOLSADA, Aspectos civiles del nuevo (ódigo penalcit.,  págs.  141-145.
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perjudicado  en el proceso  penal en virtud de lo previsto  en el art. 43 de la LCS205. No
obstante,  creemos  que  en  la  actualidad  puede  afirmarse  que  el  TS  se  muestra
contrario  a  esta  interpretación  y  prueba  de  ello  son  sus  pronunciamientos  más
recientes  a este respecto.

Así,  en  el  ATS de  18 de  junio  de  1997 (RJA 4848), al  desestimar  el  recurso
interpuesto  al  amparo  del art.  849.1 de  la LECRIM por  inaplicación  del  art.  105 del
GP en relación con el art.  1.112 del Cc y con los artículos 43 y 68 de la Ley 50/1980,
de  8 octubre,  de  Contrato  de Seguro, puede  leerse que:  «El recurrente  insiste  en la
petición  contenida  en  el  motivo  anterior  pero  ahora  no  sólo  en  base  de  tercero
directamente  perjudicado  por  el  delito,  sino  sobre  la  base  de  la  subrogación  legal
operada  en su favor por parte del ONLAE.  Alude que aunque  el art.  105 del Código
Penal  no  incluye  en  principio  a  los  terceros,  sino  que  habla  de  los  herederos  del
perjudicado,  el art. 1112 del Código civil establece que todos los derechos  adquiridos
en  virtud  de una obligación son  transmisibles con  sujeción a las Leyes, si no hubiera
pacto  en  contrario,  por  lo  que nada  impide  que  dicha  transmisión  de  la  acción  de
restitución  genere  una  subrogación  automática  en  favor  de  la  aseguradora  que  ha
abonado  la indemnización.  Aduce,  finalmente, los preceptos  de la  Ley de  Contrato
de  Seguro que establecen el derecho de repetición de la aseguradora, una vez pagada
la  indemnización,  contra  el  responsable  del  delito.  El  Tribunal  de  instancia  en  el
fundamento  jurídico  sexto  de  su  resolución  no  pone  en  duda  el  derecho  de
repetición  que otorga  el art. 43 de la Ley del Contrato  de Seguro al asegurador frente
al  asegurado.  Lo  que  establece es  que  tal derecho  deberá  hacerse valer  en  el juicio
declarativo  correspondiente,  y  no  ante  el  proceso  penal  que  se  ventila.  Ello  es
consecuencia  de  lo  ya  reseñado  en  el  motivo  anterior,  referente  a  que  la
responsabilidad  civil no  deriva del  delito,  sino  de  la  relación  contractual  existente
entre  el asegurador y el asegurado»206.

205  Prueba  de  ello es que  en la SAP de Valladolid de  27 de  abril de  2001 (ARP 173242) puede  leerse

que:  “[.1  ya en  el ámbito  jurisprudencia1, el Tribunal  Supremo  ha  admitido  en  la práctica y  ha
avalado  en algunas resoluciones la intervención  como  partes actoras civiles en el proceso  penal de
las  entidades  aseguradoras cuando  han anticipado el abono de la indemnización a las víctimas y se
han  subrogado  en  sus derechos. Así  se aprecia, en  efecto,  en  las SSTS de  25-1-1990 (RJA 1504),
22-X-1992  (RJA 8421) y 18-VI-1993 (RJA 5200) ya citada”.

206  En  sentido parecido  se pronuncia  la STS de 3 de junio de  1997 (RJA 4561) en  la que  se dice que:

“El  pago  hecho  por  «Aurora  Polar,  SA» al  Organismo  Nacional  de  Loterías  no  constituye más
que  el cumplimiento de una obligación contractualmente asumida (arts. 1089, 1091, 1254 y SS. del
CC,  y  art.  68  de  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro), no  deriva  por  tanto  directamente  del  hecho
delictivo  (como  sería preciso  para  que  pudiera  prosperar  la  tesis de  la  recurrente  -art.  1092 del
CC,  y arts.  19, 101 y Ss. del CP-) y, por  ende, ha  de concluirse  que dicha entidad asegurada carece
de  la  cóndición de  tercero  perjudicado  por  el delito. La entidad aseguradora  tiene una  acción de
reembolso  frente  al  tomador  del  seguro  (art.  68 LCS), pero  no  se subroga  en  los  derechos  del
asegurado  frente  al  tomador  del  seguro  (criminal  y  civilmente  responsable),  que  no  es  un
«tercero»  sino  «parte contratante»  en  el  contrato  de  caución.  De  ahí  que  carezca,  como  se  ha
dicho,  de  la condición  de tercero  perjudicado  por  el delito”. Vid. también  las SSTS de  4  de julio
de  1997 (RJA 5692) y de  13 de  febrero  de  1991 (RJA 1020). En  la jurisprudencia menor  pueden
consultarse  las SS de la de  la AP  de Granada  de  15 de noviembre  de 2002 (ARP 342); de  la AP de
Cádiz  de  30  de  julio  de  2002  (ARP 262417); de  la AP  de  Sevilla de  29  de  mayo  de  2002 (ARP
223398)  y de la AP de La Coruña de  6 de  noviembre de  2000 (ARP 624).
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No  obstante,  entre  las  Audiencias  provinciales  es  muy  habitual  encontrar
pronunciamientos  que  admiten  la  posibilidad  de  subrogación  y  consiguiente
sustitución  de  las aseguradoras, una vez  satisfecha la  indemnización  al perjudicado,
en  el lugar de  éste en  el proceso  penal  fundando  sus resoluciones en  el art. 43 de la
LCS  en relación con el art. 1.212 del CC207.

Pese  a  que  hemos  sostenido  que  las  compañías  aseguradoras  no  pueden
personarse  en  el  proceso  penal  en  sustitución  de  los  perjudicados  aunque  les
hubiesen  indemnizado  y, por  consiguiente, se hubiesen  subrogado  en  sus derechos,
debemos  señalar  que  esta  posición  no  se  encuentra  ni  mucho  menos  exenta  de
críticas.  De  un  lado, puede  decirse que las mismas  razones  que  en  un  determinado
momento  llevaron  a  admitir  primero  en  la  jurisprudencia  y  posteriormente  en  la
propia  ley  la  acción  directa  contra  las  compañías  aseguradoras,  podrían  ser
esgrimidas  hoy a favor de la posibilidad de sustitución de las compañías aseguradoras
que  hubiesen  procedido  a la indemnización del perjudicado. No cabe duda que entre
la  responsabilidad civil proveniente  de los hechos  delictivos y la  responsabilidad  ex
con tractu de las aseguradoras existe una  clara conexión pues derivan de unos  mismos
hechos  (delito y siniestro), además de que la personación de las mismas favorecería la
economia  procesal  e  incentivaría  la  más  rápida  y  eficaz  indemnización  de  los
perjudicados,  pues  las  compañías  serían  más  proclives  al pago  si se les  permitiese
ejercitar  su pretensión  directamente en el proceso penal2O8.

207  En  este sentido vid.  SS de la AP  de  12 de noviembre  de 2003  (ARP 61518); de  10 de  febrero de

2003  (ARP 84575); de  3 de  febrero de  2003 (ARP 208972) y de la AP de Valladolid de 27 de abril
de  2001 (ARP 173242) y de la AP de Madrid de  15 de septiembre  de 2000 (ARP 308206).

208  Muchas  de estas ventajas han sido puestas  de relieve por  la propia  jurisprudencia; así puede  leerse

en  la  SAP de Valladolid de  27 de  abril  de 2001  (ARP 173242), que:  “2°) En  segundo lugar, por
cuanto  si la entidad aseguradora  puede ser traída  al proceso  en  calidad de responsable  civil directa
en  los  supuestos  en  que  tiene  una  póliza  convenida  con  el responsable  de  la acción  penal  para
garantizar  la indemnización  de la víctima  de la acción delictiva, parece razonable  que, en  aras de la
reciprocidad  y de la simetría en el tratamiento procesal, el asegurador  también pueda intervenir  en
el  proceso  en  los  casos en  que  anticipe la  indemnización  de  la víctima  y  quede  subrogado  con
arreglo  a lo dispuesto en  el art. 43 de la Ley de  Contrato  de  Seguro. Frente  a ello puede replicarse
con  el argumento  de  que el  asegurador  no  tiene la  calidad de  perjudicado  directo  por  el delito,
sino  que interviene como  elemento añadido un contrato  de seguro que  es el que  da pie al pago de
la  indemnización  a la  víctima, de  tal  forma  que al ilícito penal  causante  del  daño ha  de  sumarse
una  relación  contractual  que  lo convierte  en  perjudicado  circunstancial o  indirecto. Sin embargo,
ha  de  responderse  afirmando  que  también  la  compañía  aseguradora  del  denunciado  indemniza
merced  a  un  contrato  como  elemento  añadido  que  cubre  las  consecuencias  dañosas  del  ilícito
penal.  De  ahí  que  no  parece  simétrico  que  el  instrumento  contractual  sirva  para  responder
directamente  ante  el perjudicado  en  el proceso  penal  y,  por  el  contrario,  no  pueda  operar  a  la
hora  de reclamar  contra el causante del daño,  una  vez que la entidad aseguradora ha  anticipado el
pago  de la indemnización  y se ha  subrogado  con arreglo  a la ley en la posición  de  la víctima. 3°)
El  principio de economía procesal, por  cuanto no  resulta explicable ni recomendable  que se inicie
un  nuevo proceso  en  la jurisdicción  civil para  resolver  el abono  de  una  indemnización  que,  sin
duda,  se  habría  resuelto en  la vía  penal en  el  caso de  que  el  perjudicado  no  hubiera renunciado
por  habérsela abonado  su entidad aseguradora.  De  hecho,  en  no  pocos  supuestos  de  la práctica
diaria  la víctima  recibe en  el proceso  una indemnización  que  ya previamente  le había abonado  su
compañía,  por  lo que después se la entrega a  ésta con el fin de  no cobrar  dos veces por  el mismo
concepto.  Por  consiguiente,  la  naturaleza  y  enjundia  de  la  reclamación  no  justifica  en  modo
alguno  que  se  remita  a  la jurisdicción  civil la resolución  de  una  pretensión  que  tiene  un  encaje
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Por  otra parte, a favor de la subrogación  podría  esgrimirse la propia  naturaleza
de  la  institución.  Si  como  venimos  defendiendo  nos  encontramos  ante  una
responsabilidad  de carácter extracontractual, debería regirse por  las mismas normas  y
principios  del  proceso  civil,  permitiendo  la  sustitución  procesal  cuando  se  ha
producido  la  subrogación,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17  de  la
LECIV. Sin embargo, consideramos que esta limitación a la legitimación para  deducir
la  pretensión  resarcitoria  en  la  causa  criminal  no  debe  atribuirse  a  una  especial
naturaleza  de la misma,  sino al hecho  de  que pese  a  encontrarnos  ante un genuino
supuesto  de  responsabilidad  extracontractual,  las  especiales  circunstancias  que
rodean  la  causación  del  perjuicio  del  que  provienen  le  otorgan  un  especial
tratamiento  procesal.  De  ahí  que  el  propio  TS,  al  denegar  la  posibilidad  de
subrogación  de  la  aseguradora en  su  Sentencia  de 3  de  junio  de  1997 (RJA 4561),
concluya  que, ((en todo  caso, es menester  reconocer  que  si bien  en el proceso  penal
deben  procurarse,  en  la  medida  de  lo  legalmente  posible,  la  satisfacción  de  los
derechos  de  los  directamente  perjudicados  por  el  hecho  delictivo,  ello  en  modo
alguno  puede  justificar que en el mismo se resuelvan todas  las cuestiones  civiles que
guarden  relación  directa  o  indirecta  con  aquella  primaria  satisfacción  de  las
responsabilidades  civiles «ex delicto».

Finalmente,  es preciso  señalar que  la  posibilidad  de  subrogación  sólo  cabría
plantearla  en los supuestos  de  seguros de daños, pues  si bien  en el art.  43 de la LCS
se  prevé  tal posibilidad  en relación con  este  tipo  de  seguros, en el art.  82 de la LCS
esta  facultad  queda  expresamente  prohibida  para  los  casos  de  aseguramiento  de
daños  en las personas209. En  el inciso  primero  del mencionado  precepto  se dispone
que  el asegurador, aun después de pagada la indemnización, no  podrá  subrogarse  en
los  derechos  que  en  su  caso pudieran  corresponder  al asegurado  contra  un  tercero
como  consecuencia  del  siniestro.  Luego  la  compañía  aseguradora  no  podrá,  en
ningún  caso,  ser parte  en el  correspondiente  proceso  penal  cuando  de la  cobertura
de  daños  personales  se trate,  pues  en  estos  casos se  entiende  que  lo  pagado  no  es
sino  la  contrapartida  de  las  primas  satisfechas 210  Por  tanto,  no  existirá
enriquecimiento  alguno  por  parte  del  perjudicado  aun  cuando  cobrase  tanto  por  el
perjudicado  como por  el responsable  de  la actuación perjudicial, dado  que mientras
que  el primero  lo hace como  consecuencia de las contraprestaciones  convenidas  en

natural  y  perfectamente  ejercitable  en  la  jurisdicción  penal.  Es  más,  mayores  complejidades
presentan  en  muchos  casos  las  cuestiones  de  índole  jurídico-mercantil  que  suscita  la  entidad
aseguradora  para  oponerse  a  abonar  la  indemnización  al  perjudicado  en  el  proceso  penal  y,  sin
embargo,  ello  no  ha  determinado  la  remisión  de  la  competencia  a  la  jurisdicción  civil.  4°)  El
favorecimiento  de  los  derechos  de  las  víctimas  porque  el  asegurador  siempre  indemnizará  con
mayor  premura  y  con  menores  objeciones  a  su  asegurado  si  sabe  que  podrá  resarcirse  de  la
indemnización  de  forma  inmediata  acudiendo  a  la  vía  penal  y  sin  tener  que  iniciar  un  nuevo
proceso  en  la jurisdicción  civil; que  suele  operar  casi  siempre  con  más  demora  y  dilación”.

209  Recordemos  que  en  el  mencionado  precepto  se  dispone  que:  “En  los  seguros  de  personas  el

asegurador,  aun  después  de  pagada  la  indemnización,  no  puede  subrogarse  en  los  derechos  que
en  su caso  correspondan  al  asegurado  contra  un  tercero  como  consecuencia  del  siniestro”.

210  Cfr.  DE  LLERA  SUÁREZ-BÁRCENA  (CON  CAVANILLAS  MÚGICA  Y  QUINTERO  OLIVARES),  La

responsabilidad civil «ex delicto», cit.,  pág.  218;  SAMANES ARA, «La acción  civil...»,  cit.,  págs.  278-279  e

YZQUIERDO  TOLSADA,  Aspectos civiles del nuevo Códi&o penal..., cit.,  pág.  145.
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el  contrato  de  seguro, el segundo lo hace en virtud  de su actuación que ha resultado
lesiva para un tercero211.

4.  LA  LEGITIMACIÓN  DE  LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  PARA  EJERCITAR LA

ACCIÓN  CIVIL EN  LOS CASOS DE DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO  HISTÓRICO

En  la práctica encontramos  aún un  supuesto más  en  el que, pese  a no  contar
con  una previsión  expresa, o al menos  no desde luego concluyente, la jurisprudencia
ha  operado  una  suerte de ampliación para el ejercicio de la acción civil en el proceso
penal  por  sujetos distintos  a los propios  perjudicados. Esto  es lo que  sucede  con la
defensa  de los bienes de titularidad privada pertenecientes  al patrimonio  histórico.

Entre  la  doctrina  existe unanimidad  en  considerar  que  en  los arts.  321 a  324
del  Gp, donde  se encuentran  contemplados  los delitos sobre el patrimonio  histórico,
el  bien jurídico protegido  por  el legislador es la  función  socio-cultural que cumplen
aquellos  bienes que cuentan  con un valor histórico, cultural o artístico2l2.  De  ahí que
por  todos  sea considerado  que  a  través  de  este  tipo  delictivo no  se está  tratando
tanto  de  proteger  el  valor  económico  del  bien  o  patrimonio  en  sí  mismo
considerado,  cuanto  la  función  que  éste  cumple  en  razón  de  su  valor  histórico,
cultural  y artístico2l3.

La  importancia  de  la  protección  de  los  bienes  que  integran  el  patrimonio
histórico  español  es tal que tuvo  su plasmación  en el propio  Texto  Constitucional,
en  cuyo art. 46 se establece que los poderes  públicos  se encargarán  de la protección,
promoción  y conservación  del patrimonio  histórico cualquiera que  fuese su régimen

211  Sobre  este  particular  afirma  YZQU lERDO  TOLsAI)A, Aspectos civiles del nuevo Código penal..., cit.,  pág.

145,  que:  “Si en  los  seguros  de  daños  materiales  se  persigue  con  la  subrogación  (entre  otras  cosas)
evitar  que  el  beneficiario  de  la  prestación  cobre  por  partida  múltiple,  o  una  cantidad  mayor  al
valor  de  la  cosa  siniestrada,  nada  semejante  hay  que  evitar  en  los  seguros  de  personas.  Y  lo  que

tampoco  sería  lógico  ñi justo  es  que  el  çausante  de  la  lesión  tuviese  que  resarcir  a todas  y cada  una
de  las  entidades  pagadoras.  Más  todavía:  nada  impide  que  la  víctima  cobre  del  causante  del  daño

y,  además  del  seguro.  No  hay enriquecimiento  injusto,  ni  tampoco  doble  indemnriación  porque
lo  que  el  asegurador  paga  es  la contrapartida  de  las primas  satisfechas  o  de  las contraprestaciones
convenidas,  mientras  que  lo  que  paga  el  causante  del  daño  encuentra  su origen  en  el  acto  dañoso,
como  fuente  diversa  de  obligaciones”.

212  Cfr.  ALMELA  VICH,  «Delitos  sobre  el  patrimonio  histórico»,  RJE La  Lej,  2000,  XLI,  págs.  4-5;

ARIAS  EIBE,  E/patrimonio cultural. La  nueva protección en los arts. 321  a 324 del Código penal de 1995,
Granada,  2001,  págs.  114-115;  GUISASOSLA LERMA,  «Los  delitos  sobre  el  patrimonio  histórico  en
el  nuevo  Código  penal  de  1995»,  RPJ, núms.  43-44,  1966,  pág.  167; PÉREZ ALONSO, «Los  delitos
contra  el Patrimonio  Histórico  en  el nuevo  Código  penal  de  1995»,  AP,  núm.  33,  1998,  pág.  615  y
VERCHER  NOGUERA,  «Comentarios  al  Título  XVI  De  los  Delitos  relativos  a la  ordenación  del
territorio  y  la  protección  del  patrimonio  histórico  y  del  medio  ambiente»,  en  Código penal.
Comentarios y  Jurisprudencia, t.  II  (Arts.  138-639),  coors.  A.  Del  Moral  García  e  1.  Serrano
Butragueño,  Granada  2002,  pág.  2.048.

213  De  ahí  que  afirme  GARCíA  CALDERÓN, Memoria de la Fiscalía General de/Estado de 1998, pág.  578,

que:  “[...]  no  se  tutela  el  patrimonio  histórico  o  cultural  como  una  simple  propiedad  cosa  que
indudablemente  es,  sino  como  una  especie  de  propiedad  colectiva  o  común  que  corresponde  a
todos  los  ciudadanos  y  que  se  encuentra  provisionalmente  depositada  en  manos  de  las
autoridades  culturales  quienes  deben  con  su actuación  administrativa  preservarla  y  transmitirla  en
buen  estado  a las generaciones  futuras”.
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jurídico  y  su  titularidad.  Del  mandato  constitucional  se deriva  la  imposición  a  los
Poderes  públicos  de una  serie de funciones  positivas de acción directa y dinámica2l4.

Estas  funciones  de  protección  han  sido  tradicionalmente  encomendadas  a  la
Administración  Central del Estado,  las CCAA y los Ayuntamientos2lS.

Pues  bien, el  alcance de esas funciones  de protección  y conservación  que han
de  desempeñar  los Poderes  públicos  en  la protección  del patrimonio  histórico,  ha
sido  en  el  ámbito  penal  interpretado  en  el  más  amplio  de  sus  sentidos.  Ninguna
particularidad  ofrece  el  hecho  de  que  cuando  los  bienes  contra  los  que  se  han
cometido  los  hechos  sean  de  titularidad  pública,  el  Estado  o.  la  Comunidad
Autónoma  correspondiente  se  persone  en  el  proceso  penal  para  deducir  las
oportunas  acciones, tanto  penales como  civiles. Mayores reservas, sin embargo, nos
plantea  la interpretación  extensiva que el TS ha  realizado al amparo  del art. 46 de la
CE,  permitiendo  que la Administración,  también  en  aquellos casos en que los bienes
que  integran  el patrimonio  histórico, artístico  y cultural  sean de  titularidad privada,
pueda  deducir conjuntamente  la acción penal y la civil2l6. Esta  legitimación,  a  nuestro

juicio  extraordinaria, de  la Administración  pública para  poder  deducir  en las  causas
seguidas  por  los  delitos  contra  el  patrimonio  histórico  la  acción  civil cuando  los
bienes  pertenecen  a un  sujeto privado, permite  que en  el proceso  penal se escinda la
acción  y la  titularidad del  derecho  y pueda  llevar a situaciones en  las  que  la misma
acción,  no  olvidemos  de  naturaleza  privada,  sea  sostenida  por  hasta  tres  sujetos
distintos:  el perjudicado  como titular del bien,  el Ministerio fiscal por  disposición del
art.  108 de  la LECRIM y la  Administración  por  una  interpretación  a  nuestro  juicio
injustificadamente  extensiva de sus funciones.

Si  hemos  convenido que en este tipo  de delitos el bien jurídico protegido  no  se
refiere  sustancialmente  al  aspecto  material  del  perjuicio,  sino  a  la  función  social,
artística  y  cultural  que  al  mismo  se  atribuye, no  debiera  extenderse  la  legitimación
para  ejercitar  la  acción  civil  a  la  Administración  pública  cuando  el  bien  es  de
titularidad  privada, pues no  sólo es que el perjudicado puede  por  sí mismo deducirla,
sino  que  además  el  Ministerio  público  también  lo  hará,  salvo  que  aquél  hubiese
reservado  o  renunciado  a  la misma. Por  tanto, y  pese  a  que  como  algún  autor  ha
reseñado  no  se  trataba  con  la  tipificación  de  estas  conductas  de  «establecer una

214  PÉREZ  MORENO,  «El  postulado  constitucional  de  la  promoción  y  conservación  del  Patrimonio

histórico  artístico»,  en  Estudios sobre la constitución espato/a. Homenaje a/profesor García Enterría, t.  II,
Madrid,  1991,  pág.  1.621.

215  Si  desde  los  años  noventa  las  CCAA  han  ido  elaborando  sus  propias  leyes  de  Patrimonio

histórico,  la  intervención  en  esta  materia  por  parte  de  los  Ayuntamientos  es  ciertamente  residual,
pues  si bien  en  el  art.  25.2.e)  de  la Ley  7/1985,  de  2 de  abril,  reguladora  de  las Bases  del  Régimen
Local  se  les  atribuye  competencia  en  relación  con  el  patrimonio  histórico-artístico,  la  legislación
estatal  y las  autonómicas  a penas  dejan  competencias  que  desarrollar.

216  Vid,  entre  otras,  las SSTS  de  14 de  abril  de  1992;  de  12 de  noviembre  de  1991;  de  6  de  junio  de

1988  y de  8 de abril de 1986.
A  favor  de  esta  interpretación  también  podría  tenerse  presente  que,  en  relación  con  los  delitos  de
contrabando  la  directiva  Comunitaria  93/7/CEE,  relativa  a  la  restitución  de  bienes  culturales,
deja  en  libertad  a cada  Estado  miembro  para  que  ejercite  las acciones  civiles  y penales  que  estime
oportunas.
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sobreprotección  de  sus propietarios»217, en  particular  de  los que  son  de  titularidad
privada,  esto es lo  que se ha conseguido  a través de una  interpretación  extensiva, en
cuanto  a la función que el Estado  ha de desempeñaren  la protección  de estos bienes
o  propiedad intervenida.

Pese  a que dudamos de la bondad  de esta exégesis, que termina  convirtiendo  el
ejercicio  de la pretensión  civil en el proceso  penal en la «acción de muchos» para un
único  titular,  lo  cual ya de  por  sí no  parece  que  pueda  resultar muy  eficaz; no  es
menos  cierto  que,  desde  el  punto  de  vista  procesal,  la  legitimación  de  la
Administración  pública  podría  explicarse  como  un  supuesto  de  legitimación
representativa  o por interés  social, pues de lo que  trataría es de que  esos bienes que
fueron  declarados de  interés histórico  recobren  el valor  para  que puedan  de  nuevo
cumplir  esa función cultural y social.

Aunque  considero  que desde  un punto  de  vista teórico  esta explicación de la
legitimación  podría  sostenerse  sin  demasiadas  dificultades,  tal  vez  fuera  preciso
preguntarse  acerca de la necesidad y conveniencia de llevar a cabo esa interpretación
extensiva  de  la  legitimación para  el  ejercicio de  la  acción  civil en  estos  supuestos,
teniendo  presente  la especial protección  que en nuestro  ordenamiento  se le confiere
a  través del Ministerio fiscal.

217  VERCHER  NOGUERA,  «Comentarios  al  Título  XVI...»,  op.  cit.,  pág. 2.051.  En  sentido  parecido  se

ha  pronunciado  ALMELA  VICH,  «Delitos  sobre  el  patrimonio  histórico»,  supra  cit.,  pág.  5,  para
quien:  “[...]  lo  que  ha  de  tutelarse  no  son  los  bienes  en  sí  mismos,  sino  en  cuanto  que  son
instrumentos  de  la función  social  que  desempeñan  al servicio  de  la  cultura”.
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