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PREMIO DE ESTUDIOS JURIDICOS "FORO CANARIO", DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el Decimosexto Certamen del Premio de 
Estudios Juridicos "Foro Canario", de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera.- Podrá optar al Premio todo jurista que, no habiendo obtenido ningún galardón del 
mismo en los cuatro a!'ios anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de 
Canarias o la haya tenido ante1;ormente, presentado uno o va1;os trabajos doct1inales inéditos que 
no se hubieran sometido previamente al juicio o calificación de expertos en Derecho, bien de modo 
individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda.- Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspectos 
legislativos del Derecho Positivo Espaüol o Derecho Comunitai;o, y deberán presentarse realizados 
con procesador de texto a espacio y medio, a una sola cara, con un rrúnimo de cincuenta folios y 
máximo de cien, en original y diez copias, y omitiendo cualquier modo de identificación personal del 
autor, directa o indirectamente. 

Tercera.- Dichos trabajos se enviarán a la Secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas, adjuntándoseles, en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los datos 
personales del autor, su dirección y teléfono. 

Cuarta.- El plazo de presentación finalizará a las doce horas del 1 de marzo de dos mil uno. 

Quinta.- La elección del Jurado que decidirá el Premio, será realizada por la Junta de Gobierno de 
esta Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el periodo de presenta
ción de los trabajos. 

Serta.- El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el ocho de mayo del dos mil uno, y se pro
clamará oficialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXXXV aniversario de la fun
dación del Colegio por el Rey Carlos III, a celebrar en el mismo mes. 

Séptima.- 1.- La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Quinientas mil pesetas para el ganador.

- Doscientas cincuenta mil pesetas para un accésit.

2.- El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las referidas 
cuantías para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava.- Tantos los trabajos premiados como los demás presentados se conservarán en poder del 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista 
"Foro Canario" o en cualquier otro medio de difusión. 

Novena.- La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2000. 

EL DECANO 

Fdo.: JOAQUIN ESPINOSA BOISSIER 
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Hacia una eficacia real y efectiva de los Derechos Fundamentales en las Relaciones entre particulares 

INTRODUCCIÓN 

Los derechos fundamentales, con la 

Constitución, son los dos pilares básicos que, 

unidos por la urdimbre del ordenamiento jmidi

co, sostienen un mismo edificio: el Estado de 

Derecho 1. 

Los derechos fundamentales vienen a repre

sentar la traducción normativa y concretizadora 

de los valores y p1incipios universales de digni

dad, libertad, igualdad y justicia, constituyendo, 
así, la principal garantía con la que cuentan los 

ciudadanos de un Estado de Derecho de que se 
respete y proteja la persona humana y los dere

chos inviolables que le son inherentes, de modo 

que el Estado de Derecho exige e implica para 
serlo garantizar los derechos fundamentales, y 

éstos exigen e implican para su realización al 

Estado de Derecho2 . 

Al mismo tiempo, los derechos fundamentales 

desempeñan, en el constitucionalismo actual, 
una doble función3 : subjetiva como marco de 

protección de las situaciones juridicas subjetivas 
y de la libertad e igualdad individuales, y objeti

va, como dimensión institucional a partir de la 

cual su contenido debe funcionalizarse para la 
consecución de los fines y valores constituciona

les proclamados, ya que los derechos fundamen
tales responden a un sistema de valores y prin

cipios de alcance universal que han de informar 

todo el ordenamiento jmidico (STC de 15 de 

junio de 1981). 

Este carácter dual de los derechos fundamen
tales ha sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional español desde los mismos inicios 
de su actividad, con base en la dicción literal del 
art. 1 O. 1 de la Constitución: 

"En primer lugar, los derechos fundamentales 
son derechos subjetivos, derechos de los indivi
duos no sólo en cuanto derechos de los ciudada
nos en sentido estricto, sino en cuanto garanti

zan un status julidico o la libertad en un ámbi
to de la existencia. Pero, al propio tiempo, son 
elementos esenciales de un ordenamiento objeti
vo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se 
configura como marco de una convivencia 
humana justa y pacífica, plasmada histó1ica
mente en el Estado de Derecho o el Estado social 
y democrático de Derecho, según la fórmula de 
nuestra Constitución (art. 1.1)"4·

Desde su dimensión subjetiva, los derechos 
fundamentales detenninan, pues, el estatuto 
ju1idico de los ciudadanos, tanto en sus relacio
nes con el Estado como en sus relaciones entre 
sí. Esto quiere decir que los derechos fundamen
tales no se agotan en su proyección vertical, es 
decir, en la relaciones del individuo con el 
Estado, sino que una vertiente de aquella dimen
sión subjetiva que se destaca con la asunción 
por parte del Estado de un papel activo en la 
protección de los derechos fundamentales, es el 
de la eficacia de los Inismos frente a las agresio
nes de los particulares, o en las relaciones ínter

privatos. Es lo que se ha denominado EFICACIA 
HORIZONTAL o ENTRE PAITTICULARES de los 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 

1 "Entre los derechos fundamentales y la Constitución nace, así. una relación estrechamente simbiótica: aquéllos 
necesitan. para cobrar eficacia real y. sobre todo, protección frente a las amenazas. de ésta; pero la Constitución 
necesita también a los derechos fundamentales. no sólo porque si no los reconociera no se1ia Constitución. sino 
porque son ellos los que más directamente la insuflan su ser juridico"' (JOAQUÍN GARCÍA MORILLO. la protec

ciónjuclicial ele los clerechosjundamentales, Tirant lo B!anch.Valencia. 1994, pág. 24). 

2 Vid. ANTONIO E. PÉREZ LUÑO. Los Derechos Fundamentales. Tecnos. Mad1id. 6" edición 1995. pág. 19. Hoy es 
indiscutible que para que un Estado sea de Derecho ha de serlo en los dos sentidos del término Derecho: a) en 
su sentido de Derecho objetivo. de norma. en virtud de la cual el Estado de Derecho ex:ige que 1ija el impe1io de 
la Ley. que el ordenamiento jmidico sea límite y cauce del poder; y b) en su sentido de derecho subjetivo. como 
derechos y libe1iades. por el cual el Estado de Derecho exige también que ese comportamiento jurídico incorpo
re los derechos y libertades de las personas. 

3 I/Jidem. págs. 20 a 29. 

4 STC 25/1981. de 14 de julio. fundamento jurídico 5º. Por su parte, la STC 129/1989. de 17 de julio. en su fun
damenento ju1idico 3º. seüala con argumentos más amplios que: "En su dimensión objetiva. los derechos fun
damentales. que informan todo el ordenamiento jmidico. se erigen en componentes estructurales básicos del 
mismo en razón de que son la e:,qJresión jurídica dé un sistema de valores que. por decisión del constituyente. 
ha ele informar el conjunto de la organización jmidica y política (STC 53/1985, ele 11 de abril, FJ 4º). La signifi
cación que estos derechos adquieren dentro del orden constitucional impone a los poderes públicos el deber ele 
garantizar su efectiva vigencia y. especialmente. obliga al legislador a proteger los valores positivaclos y fonnali
zados en el ordenamiento a través ele los derechos fundamentales. reconociendo. en su caso. las titularidades y 
obligaciones subjetivas que repute a tal fin necesa1ias." 
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DaVid Rodríguez Alonso 

El tema, que anticipamos es controvertido y 
"espinoso"5, ha sido abordado con especial aten
ción, al menos inicialmente, por la doctrina y la 
jurisprudencia alemanas bajo la denominación 
de Drittwirlcung der Grundrechte o eficacia fuen
te a terceros de los derechos fundamentales, lo 
que justifica una aproximación. en el pequeüo 
capítulo segundo dedicado al Derecho compara
do, a la situación actual de la Drittwirlcung en 
Alemania y en otros países próximos a nuestro 
entorno jurídico como Italia y Portugal. 

Se trata, en pocas palabras, de estudiar la 
aplicación de los derechos fundamentales no ya 
en su clásica concepción de límites a los poderes 
públicos en garantía de un ámbito personal 
inmune a su acción (relación vertical Estado-ciu
dadano). sino en su vertiente de límites a la 
actuación de los sujetos, organizaciones y entes 
privados, esto es, en las relaciones entre parti
culares (relación horizontal ciudadano-ciudada
no). Ello implica abordar un tema que bien 
podría encuadrarse entre los todavía pendientes 
de clarificación constitucional, legal y doctrinal. 

A nuestro juicio, el tema ha de ser abordado 
desde una concepción de los derechos funda
mentales en sintonía con su naturaleza de 
auténticos derechos subjetivos priVilegiados con 
eficacia erga omnes. y a partir de ahí, trasladar 
esa concepción al ámbito de las relaciones jurí
dico-privadas a través básicamente de dos ideas 
directrices: por un lado, teniendo en cuenta la 
posición preferente que ocupan los derechos 
fundamentales en nuestro sistema constitucio
nal y, por otro, abogando por un contenido 
amplio de los mismos que permita su continua 
redefinición a fin de acomodarlos a las siempre 
mutantes exigencias de la realidad social, pro
ductora constante de nuevas, impensables y 
soterradas formas de Violentar los derechos fun
damentales6 . 

El problema inicial que plantea el mantener 
esta concepción de los derechos fundamentales 
como derechos subjetivos privilegiados con efica
cia erga omnes lo representa la denominada con
cepción clásica de los derechos fundamentales. 
que concibe a éstos como meros derechos públi-

cos subjetivos únicamente oponibles por los ciu
dadanos frente al Estado en aras de asegurar un 
ámbito personal inmune a su acción. Esta con
cepción, anclada en el Estado liberal decimonó
nico, ha servido de basamento para poder negar 
la eficacia de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares, lo cual supone un 
desconocimiento de la evolución y transforma
ción que han experimentado los derechos funda
mentales tras la llegada del Estado social de 
Derecho. Por eso, analizaremos someramente en 
el capítulo primero este proceso para situar en 
sus justos tém1inos la naturaleza actual de los 
derechos fundamentales. 

Pero. al margen de la teoría negadora, ya supe
rada, de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales, la controversia en realidad se 
suscita básican1ente en el tipo de eficacia que 
despliega, si inmediata (Unmittelbare 

Drittwirlcung}, consistente en que los derechos 
fundamentales regirían inmediatamente y como 
tales derechos subjetivos en las relaciones priva
das, o bien, mediata (Mittelbare Drittwirlcung}, en 
virtud de la cual los derechos fundamentales 
sólo tendrían influencia indirecta en las relacio
nes horizontales a través de la mediación de 
algún órgano de naturaleza pública (el poder 
legislativo o el poder judicial) que sí está vincu
lado directamente a estos derechos, de forma 
que sería necesaria la intervención del legislador 
o del juez a la hora de aplicar el derecho funda
mental en la relación jurídico-privada, desple
gando así sus efectos indirectos.

Asimismo, la controversia se suscita en la 
determinación del alcance de la eficacia de los 
derechos fundamentales en el ámbito privado, es 
decir, en qué grado y con qué límites. En este 
sentido, se plantea la articulación de esa eficacia 
con la autonomía misma de los particulares (art. 
1255 del Código Civil). esto es, qué límites 
encuentra la autonomía de la voluntad o, dicho 
de otro modo, qué inmunidades, facultades o 
pretensiones no pueden ser objeto de transac
ción en las relaciones entre particulares7. 
Además, se plantea el problema en cuanto a los 
mecAos de protección de los derechos fundamen
tales en las relaciones entre particulares. 

5 No en vano el T!ibunal Constitucional español lo ha calificado así en alguna ocasión (STC 26/81. fundamento 
juridico 7°). 

6 "El derecho fundamental es un elemento que asume. por así decir. fonnas siempre nuevas de acuerdo a la situa
ción de conflicto. y que debe ser actualizado y concretizado caso por caso. no obstante el hecho de que él ya haya 
sido fijado en la Constitución" (PETER HABERLE. La libertad Fundamental en el Estado Constitucional, trad .. 
Jürgen Saligmann-César Landa. Pontificia Universidad Católica del Pení. San Miguel. 1997. pág. 115). 

7 Vid. LUIS PRIETO SANCHÍS. Estudios sobre Derechos Fundamentales. Ed. Debate. Madrid. 1990, págs. 207 a 
208. 
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Hacia una eficacia real y efectiva de los Derechos Fundamentales en las Relaciones entre particulares 

En este contexto, abordaremos, ya en el capí

tulo tercero, la problemática constitucional sus

tantiva y procesal de la eficacia horizontal de los 

derechos fundamentales en el ordenamiento 

constitucional español. 

El problema sustantivo o material consiste 
en determinar si la Constitución Española 
reconoce la operatividad de los derechos fun
damentales en las relaciones entre particula
res y, en tal caso, bajo qué tipo de eficacia 
(mediata o inmediata) y con qué alcance 
(límites). Aquí formularemos el concepto 
novedoso, y eje central de este trabajo, de efi

cacia real y efectiva de los derechos funda
mentales en las relaciones ínter privatos, y 

delimitaremos los derechos susceptibles de 

ser eficaces y aplicables realmente en estas 
relaciones. 

El problema procesal consiste en determinar el 
tipo de protección constitucional y legal existente 
en el ordenamiento español frente a las violacio
nes de las derechos fundamentales por obra de 
particulares. Desde el punto de vista constitucio
nal se atenderá a lo previsto en la Constitución de 
1978 [arts. 24, 53.2 y 161.1 b)] y en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 
[arts. 41.2 y 44.1 b)]. Desde el punto de vista legal, 
examinaremos no sólo el tipo de tutela civil pre
vista en la Ley 62/78 y en el proyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1998, sino también el tipo 
de tutela contemplada para las relaciones labora
les en la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. 

CAPÍTUW PRIMERO 

CONCEPCIÓN CLÁSICA Y CONFIGURACIÓN ACTUAL 

DE WS DERECHOS FUNDAMENTALES 

l. LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LOS DERE

CHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITES 

AL EJERCICIO DEL PODER ESTATAL. 

Las reticencias y dudas que suscita el recono
cimiento de la eficacia y aplicabilidad de los 
derechos fundamentales en las relaciones entre 
particulares tienen sus raíces básicamente en la 
concepción tradicional, procedente de la dogmá
tica iuspublicista alemana de finales del siglo 
XIX, de que los derechos fundamentales son 
derechos públicos subjetivos destinados a regular 
relaciones de subordinación entre el Estado y sus 
súbditos, pero que no pueden proyectarse a la esfe
ra de las relaciones privadas, porque, en teoría, 
están presididas por el principio de igualdad. 

Sin embargo, esta concepción clásica de los 
derechos fundamentales, anclada en el ideario 
liberal decimonónico, desconoce abiertamente la 
transformación acaecida en el Estado contem
poráneo y en la sociedad organiZacional en que 
aquél se asienta, donde es manifiesto que los 
derechos fundamentales se ven atacados no sólo 
por los poderes públicos, sino también por los 
particulares. Es más, si se repara bien, algunos 
derechos fundamentales, como el derecho al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen, el 
derecho a recibir libremente infonnación veraz, 

el derecho a la libertad sindical o el derecho de 
huelga, han sido concebidos no frente a la acción 
de los poderes públicos, sino mucho más clara
mente frente a una hipotética actuación de los 
particulares. 

La concepción unidireccional de los derechos 
de libertad como derechos oponibles frente a los 
poderes públicos hunde sus raíces en el primer 
Estado constitucional, el Estado liberal de 
Derecho, el cual surge para salvaguardar la 
libertad individual frente al poder estatalS.E! 
Estado ni debía ni podía tratar de modificar el 
orden social natural. 

La sociedad civil era la esfera del libre juego 
"natural" de las fuerzas individuales, supuesta
mente iguales, que el Estado no debía alterar, 
sino dejar en libertad. De ahí que en el Estado 
liberal se parta de la separación entre el Estado 
y la sociedad civil, lo cual responde a la deci
sión del Estado de autolimitarse y no intervenir 
en la esfera de la sociedad. El primero -es el 
Estado- renuncia a hacer valer su propio poder 
frente a los segundos -los sujetos privados-, a 
imponer una detenninada regulación de las rela
ciones sociales. 

Desde el punto de vista político, los derechos 
públicos subjetivos no eran sino libertades nega-

8 En palabras de GREGORIO PECES BARBA, "los derechos fundamentales serán un límite al poder del Estado
para garantizar un ámbito de autonorrúa y de libertad al individuo burgués" (Derecho y Derechos Fundamentales, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 328) 
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Uvas, pretensiones frente a la Administración 
diligidas a impedir la injerencia de ésta en los 
asuntos privados. Así entendidos, los derechos 
públicos subjetivos no son sino la trasposición a 
la esfera del Derecho público de la noción de 
derecho subjetivo acu!'iada en el Derecho priva
do, en virtud de la cual delimitan una esfera de 
libertad del individuo que, de ninguna manera, 
puede ser vulnerada por el Estado. 

Desde el punto de vista de las relaciones jwi
dico-plivadas, la concepción liberal de los dere
chos y libertades individuales afim1a que las 
relaciones reguladas por las nom1as de Derecho 
plivado son, por definición, relaciones entre 
iguales, resultando de un acuerdo de voluntades 
entre personas formalmente libres (el sagrado 

principio de la autononúa privada de raiz libe
ral). a diferencia de las relaciones en las que 
interviene el Estado, que se caractelizan por ser 
relaciones de dominación y subordinación. 

Sin embarco, la igualdad jurídica y la libertad 
política proclamada en las constituciones libera
les no resolvió el problema de la desigualdad y de 
la opresión social. Los derechos individuales, 
pese a formularse en términos universales, van a 
ejercerse de acuerdo con el patrimonio y las dis
ponibilidades económicas del titular. 

La ideología liberal basada en el libre juego de 
relaciones individuales, equilibrio armónico de 
intereses, Estado no coactivo y abstencionista, 
etc., encubria una situación bastante distinta: ni 
las personas operan sólo como individuos sino 
insertas en el seno de grupos; ni son tan iguales; 
ni, por tanto, tan libres sino que sus diferentes 
situaciones sociales los fuerzan, los condicionan. 

El individualismo idealista nacido de la tradi
ción de 1 789 creyó poder eludir el hecho de que 
toda relación de desigualdad en la sociedad per
mite al que domina influir sobre los comporta
mientos del débil, afirmando la igualdad jwidica 
de todos los hombres. Se suplime una de las 
fuentes de la desigualdad, la que consagraba la 
ley, pero no se tienen en cuenta los presupues
tos sociales y económicos de realización de la 
libertad. 

Frente a la teórica afin11ación de oligen iusna
turalista de que los derechos eran para todos los 
hombres (Declaración de Derechos del pueblo de 
Virginia, 1 776, Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos, 1 776, Declaración de 
Derechos del hombre y del ciudadano, 1789). la 
realidad era muy distinta. 

La crisis del Estado liberal tiene su oligen pre
cisamente en el hecho de que se autoproclama 
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neutral, cuando garantiza, en realidad, las con
diciones idóneas para perpetuar la hegemonía de 
una clase p1ivilegiada, no asegurando, ni mucho 
menos, la libertad y la igualdad reales. 

11. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN

EL CONTEXTO DEL ESTADO SOCIAL DE

DERECHO.

l. El tránsito del Estado liberal al Estado
social: 

Ante las insuficiencias y contradicciones del 
Estado liberal y su obsoleta concepción de los 
derechos fundamentales como derechos públi
cos subjetivos, aquél entra en clisis, provocada 
por la indiferencia de los poderes públicos ante 
las demandas de igualdad real y la imposibilidad 
del ejercicio efectivo de las libertades solemne
mente proclamadas, surgiendo entonces la alter
nativa del Estado social. 

La teoría de los derechos fundamentales en el 
Estado social parte de la constatación de que la 
garantía jwidica de la libertad, en abstracto, es 
insuficiente en muchos casos para asegurar por 
sí misma la libertad real de todos y cad'l. uno de 
los ciudadanos, y que la igualdad formal entre 
los diversos miembros de la sociedad no supone 
una igualdad material. 

El Estado social se compromete a realizar la 
igualdad a través de los derechos sociales. Es la 
fuerza expansiva de ese fundamento igualitaiio 
la que explica la progresiva ampliación de los 
mismos respecto de sus destinatarios. 

En este momento histórico, el Estado deja de 
verse como un enemigo potencial que en cual
quier momento amenaza con la invasión de la 
esfera de libertad personal y pasa a ser un alia
do de los colectivos más desfavorecidos, en la 
medida en que les facilita las condiciones mate
Iiales con que hacer efectivos sus derechos y, 
por tanto, su libertad. 

El nuevo Estado constitucional, el Estado 
social, pasa a ser parte de la vida de los indivi
duos y las sociedades, ya que, por un lado, son 
éstos los que definen los fines y la dimensión de 
aquél; y, por otro, es el Estado el que facilita a 
todos las condiciones mateiiales para que la 
libertad de todos sin excepción sea efectiva. 

Según GARCÍA-PELAYO, mientras el Estado 
liberal asignaba derechos sin mención de conte
nido, el Estado social distribuye bienes jurídicos 
de contenido mate1ial: "mientras que el adversa
Iio de los valores burgueses clásicos era la 
expansión de la acción estatal, para limitar la 
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cual se instituyeron los adecuados mecanismos 
-derechos individuales, principio de legalidad,
división de poderes, etc.-, en cambio, Jo único
que puede asegurar la vigencia de los valores
sociales es la acción del Estado, para Jo cual han
de desa1Tollarse también los adecuados meca
nismos institucionales. Allí se trataba de prote
ger a la sociedad del Estado, aquí se trata de 
proteger a la sociedad por la acción del Estado."9

El Estado social trata de responder a esta 
nueva sensibilidad: los problemas del hambre 
concreto, que vive inmerso en un entramado de 
relaciones sociales que Je unen a otros indivi
duos o a determinadas organizaciones. Esto es lo 
que le distingue del Estado liberal, donde la 
sociedad era incapaz de resolver los conflictos 
existenciales que albergaba en su seno, o, dicho 
de otro modo, había perdido su capacidad de 
autoITegulación y había de buscar en el Estado 
la acción reguladora de la que carecía, porque, 
en suma, "el Estado era incapaz de subsistir sin 
proceder a la reestructuración de la sociedad y la 
sociedad por su parte era incapaz de subsistir 
sin la acción estructuradora del Estado"'º· 

El abismo que separaba al Estado de la socie
dad se deshace al10ra como consecuencia de la 
penetración del Estado en la sociedad. La sepa
ración neta entre el Estado y la sociedad civil 
propia del Estado liberal de Derecho se difumi
na, representando al1ora esta concepción una 
obsoleta antítesis individuo-Estado, con olvido 
flagrante de grupos, poderes y relaciones que 
inciden en la libertad individual. 

Se produce ahora una transfonnación del sen
tido de los derechos fundamentales que deja 
obsoleta la concepción de estos como simples 
derechos públicos subjetivos. Como señala bien 
PÉREZ LUÑO, "los derechos públicos subjetivos 
surgieron como un decidido intento de situar la 
teoría de los derechos humanos dentro de un 
margen estrictamente positivo, al margen de 
cualquier contaminación. ideológica iusnatura
lista. Al1ora bien, el pretendido carácter técnico 

de esta figura se vio desmentido por su estrecha 
vinculación a los esquemas políticos del Estado 
liberal de Derecho, de cuyo funcionamiento 
constituyó uno de los principales pilares. El 
tránsito del Estado liberal al Estado social de 
Derecho ha detern1inado un progresivo abando
no de esta categoría, en la que con razón se vio 
un producto de la ideología individualista liberal 
en favor de la noción más amplia de los derechos 
fundamentales"11• 

2. La mitigación de la dicotomía Derecho
Público-Derecho P1ivado: 

Al reto de dar respuesta a las nuevas necesi
dades sociales y de conectar al Estado con la 
Sociedad civil, y viceversa, es al que obedece el 
Estado social y, por tanto, también el Estado 
social y democrático de Derecho proclamado por 
nuestra Constitución de 1978 (art. 1.1) 12• Así lo 
reconoce su intérprete supremo: "La configura
ción del Estado como social de Derecho viene así 
a culminar una evolución en la que la consecu
ción de los fines de interés general no es absor
bida por el Estado, sino que se armoniza en una 
acción mutua Estado-Sociedad, que difumina la 
dicotomía Derecho público-privado ... "13. 

Con el nuevo Estado social de Derecho la neta 
distinción entre lo público y lo privado, cede ante 
el "complejo público-privado", en el que muchas 
de las funciones del Estado se llevan a cabo por 
entidades privadas a la vez que éstas no pueden 
cumplir sus fines privados sin participar en las 
decisiones estatales, como la privatización de 
servicios y funciones que tradicionalmente han 
estado en manos del Estado. 

Es el conocido fenómeno de la privatización 
del Derecho público, en cuanto que es la propia 
Administración Pública la que incorpora esque
mas contractuales privados y, en forma cada día 
creciente, incrementa el ámbito de su actividad 
privada y asume sus propias fórmulas asociati
vas, incluso para el desarrollo de la actividad 
más tradicionalmente residenciada en el ámbito 

9 MANUEL GARCÍA-PELAYO. Las tmnsfonnaciones clel Estado contemporáneo, Alianza Universidad. Madrid. 1985, 
págs. 26 a 27. 

1 O l/Jidern. pág. 24. 

11 ANTONIO E. PEREZ LUÑO. Derechos Hwnanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Mad1id. 1984, pág.
33. 

12 VicL ÁNGEL GARRORENA MORALES. El Estado espw'i.ol como Estado social y democréittco de Derecho, Tecnos. 
Madrid. 1984. págs. 99-106. 1 72-173 y 212-215. 

13 STC 18/ 1984. de 7 de febrero. FJ 3º. 
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del servicio público. Este fenómeno plantea uno 
de los problemas centrales del Estado de nues
tro tiempo: el de la definición de los límites de lo 
público y la actuación de la Administración 
Pública bajo el ropaje del Derecho privado. Así es 
conocido el proceso de huída de la 
Administración al Derecho privado en aras de 
una pregonada eficacia, lo que puede conducir a 
una peligrosa desprotección de los intereses 
públicos y, lo que puede ser peor, una inobser
vancia, en los ámbitos en los que la 
Administración actúe bajo el ropaje del Derecho 
privado, de los principios constitucionales y de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos 
-especialmente el derecho a la igualdad-. Por eso
es necesario afirmar que "las empresas públicas
y toda la Administración, cuando actúa en régi
men de Derecho privado, continúan estando Vin
culadas de manera fuerte a la Constitución y, 
por tanto, no se encuentran en la misma situa
ción constitucional que un particular, sino en
una posición más agravada, propia de los pode
res públicos"l4.

Se observa, pues, una tendencia a la "estatiza
ción de la sociedad", pero también una tenden
cia a la "socialización del Estado", por lo que 
"Estado y Sociedad ya no son sistemas autonó
mos, autorregulados, ... sino dos sistemas fuerte
mente interrelacionados entre sí", de todo lo cual 
resulta una "tendencia hacia la difuminación de 
límites entre ambos sistemas ... "15. 

A lo anterior se une el problema de la descon
centración del poder, ab initio en manos del apa
rato estatal, y su dispersión en al sociedad, 
donde, como consecuencia, se constituyen ver
daderos centros de poder, . constatándose que el 
pleno disfrute de los derechos fundamentales 
puede verse amenazado por la existencia, en la 
esfera privada, de centros de poder no menos 
importantes que los que corresponden a los 
poderes públicos, como consecuencia del progre
sivo fenómeno del desplazamiento de la titulari
dad del poder: del Estado ha ido pasando, por la 
paulatina proclamación y garantía de los dere
chos fundamentales, a los indiViduos y los gru
pos que integran la sociedad. Estos, bajo aquella 
falsa dicotomía público-privado, pueden operar 

ahora como un "instrumento arbitrario" para 
excluir a grupos y personas vulnerables de la 
protección reforzada que deparan los derechos 
fundamentales 16. 

De esta manera, los poderes privados pueden 
convertirse en una amenaza real para el disfrute 
efectivo de los derechos fundamentales más pre
ocupante que la representada por el poder públi
co, por lo que la concepción tradicional de los 
derechos fundamentales como "derechos públi
cos subjetivos", es decir, como derechos ejercita
bles frente al Estado, producidos en el seno de 
w1a relación que une al Estado con el ciudada
no y cuya razón de ser es la necesidad de alcan
zar para el segundo determinadas zonas de 
inmunidad frente al poder irresistible que osten
ta el primero, deja de resultar operativa en el 
Estado social, esto es, "en el ámbito de la socie
dad industrial de nuestro tiempo, erizada de par
ticipantes sociales tan poderosos como el propio 
Estado"17• 

2. La superación de la concepción de los dere
chos fundamentales como derechos públicos 
subjetivos: 

Los derechos fundamentales han dejado de ser 
meros límites al ejercicio del poder político para 
pasar a incidir en todos los sectores de la Vida 
social y del ordenamiento jurídico y, por tanto, 
también al seno de las relaciones entre particu
lares. 

Bajo esta nueva perspectiva, los derechos fun
damentales no tienen por qué experimentar nin
guna variación de naturaleza por el hecho de que 
se desarrollen entre sujetos privados o con rela
ción a un poder público. Las peculiaridades deri
vadas del sujeto podrán modificar aspectos acce
sorios de la configuración del derecho, sobre 
todo, cuando tenga que relacionarse con el dere
cho ajeno, pero nunca constituir algo sustan
cialmente distinto. Por tanto, lo decisivo no es la 
condición pública o privada del eventual trans
gresor del derecho. Lo primordial será tener en 
cuenta la naturaleza de la propia lesión. De ahí 
que PRIETO SANCHÍS sostenga que el problema 
de los derechos fundamentales frente a los par-

14 ANTONIO TRONCOSO REIGADA, Privatización. empresa pública y Constitución, Marcial Pons. Madrid, 1997,
pág. 182. 

15 GARCÍA-PELAYO, op. cit., págs. 25, 74 y 126 y siguientes.

16 A. CLAPHAN, Human lights in the Private Sphere, Clarendon Press, Oxford. 1989, págs. 124 y siguientes.

17 GARRORENA MORALES, op. cit., pág. 213.
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ticulares no se plantea por una "imposibilidad 
conceptual relativa a los sujetos obligados", es 
decir, por el hecho de ser particulares. "En reali
dad, las dificultades surgen principalmente en el 
ámbito de las relaciones de Derecho privado o, 
más en general, de aquéllas que aparecen some
tidas al principio de la autonomía de la volun
tad". En su opinión ha sido la quiebra de la con
vicción igualitaria en los negocios o relaciones 
sometidos a ese principio de autonomía, auspi
ciada por gigantescos grupos privados que ejer
cen un poder de hecho no menos amenazador 
que el del Estado, convirtiendo en pura ilusión la 
teórica igualdad de las partes y la no menos teó
rica autonomía de la voluntad, la que ha promo
vido la extensión de los derechos fundamentales 
al ámbito privado lB .

En este sentido, basta pensar que la estructu
ra neocapitalista típica de un Estado social, cua
lificada por el hecho de que en su entramado 
actúen poderosísimos grupos sociales, obliga a 
introducir modificaciones en la concepción 
misma de esos derechos fundamentales 19, cuyo 
reconocimiento es uno de los presupuestos bási
cos de prestado de Derecho2□ . 

"En la actualidad no es posible mantenerse 
anclado en la concepción decimonónica que ve 
los derechos fundamentales como un estricto 
problema de colisión entre libertad (privada) y 
autoridad (pública)"Zl, quedando muy lejos los 
tiempos en que podía tener vigencia el simplismo 
de que sólo el poder público perturbaba las liber
tades. 

La categoría decimonónica de los derechos 
públicos subjetivos, entendidos como autolimi
tación estatal en beneficio de determinadas 
áreas de interés privado, pierde su sentido en el 
contexto del Estado social de Derecho, donde se 

hace necesario reconocer la titularidad de los 
derechos fundamentales también en la vida 
social. 

La inconsistencia actual del concepto de dere
cho público subjetivo para referirse a los dere
chos fundamentales es, pues, evidente, ya que, 
como señala COSSÍO DÍAZ, no es la vía más idó
nea para "lograr la efectiva satisfacción de un 
cúmulo de nuevos contenidos constitucionales", 
cumpliendo un papel muy limitado respecto de 
la realización de la dignidad de la persona. De 
al1í que este autor postule la superación del con
cepto "derecho subjetivo público" como base 
configuradora de los derechos fundamentales22 . 

Al fin y al cabo, Jo que singulariza a los dere
chos fundamentales, aquello que los distingue 
del resto de los derechos, es su especial fuerza y 
resistencia ante las decisiones estatales, pero 
acaso ello ha terminado ocultado su cualidad 
primera y esencial de derechos subjetivos poten
cialmente oponibles frente a todos23. No obstan
te, a diferencia de los derechos subjetivos ordi
narios, los derechos fundamentales son dere
chos subjetivos privilegiados, cualificados o 
reforzados, en cuanto que la Constitución les 
dota de un tratamiento normativo y procesal pri
vilegiado. 

Por otra parte, que los derechos fundamenta
les sean esencialmente y en gran parte derechos 
subjetivos, y que como tales actúen en las rela
ciones jurídico-públicas y jurídico-privadas, no 
impide que puedan ser también, en su vertiente 
objetiva, garantía de ciertas instituciones o fija
ción de mandatos al legislador que éste ha de 
concretar. Ello no es sino consecuencia de la 
naturaleza multiforme de los derechos funda
mentales, esto es, del doble carácter (subjetivo y 
objetivo) de los derechos fundamentales. 

18 PRIETO SANCHiS, Estudios sobre derechos fundamentales, obra citada, págs. 208-209. 

19 Justamente, como advierte P. HABERLE, por el hecho de que las concretas situaciones de riesgo para la per
sona van cambiando, han de ir adecuándose y desarrollándose nuevos instrumentos de defensa de los dere
chos; ello comporta, necesariamente, la máxima apertura de contenidos, fines y medios de tutela en materia de 
derechos fundamentales /Le lUJertafondamentali nello Stato Costituzionale, ed. preparada por P. Ridola. Roma, 
La Nueva Italia Scientifica, 1993, pág. 177). 

20 Vid. GARRORENA MORALES, op. cit .. págs. 212-213. 

21 PACE. en Barile y Cols., Corte costituzionale e sviluppo dellaforma di Govemo in Italia, 1982. 

22 JOSÉ RAMÓN cossio DÍAZ. Estado social y derechos de prestación, CEC, Madrid, 1989, págs. 78 y 96. 

23 Vid. PRIETO SANCHÍS, op. cit .. pág. 206. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN EL DERECHO COMPARADO 

l. ALEMANIA: la doctrina de la Drittwir

kung der Grundrechte

La teo1ia de la DrittwirKung der Grundrechte 

ha sido elaborada en Alemania por un sector 
doctiinal que tiene en NIPPERDEY su figura más 
representativa y que parte de la idea de que, si 
bien un conjunto de derechos fundamentales 
sigue vinculado aún hoy tan sólo a los poderes 
públicos, no obstante, existen otros derechos 
que trascienden esa esfera relacional para pasar 
a garantizar a cada ciudadano un status socialis 

en sus relaciones julidicas con los demás y, 
especialmente, con los grandes grupos y organi
zaciones socioeconómicas frente a los que el 
desamparo del individuo aisladamente conside
rado es absoluto. 

Así, la jurisprudencia y las doctrinas constitu
cional civil alemanas entienden por y 
Drittwirlcung der Grundrecllte la Vigencia de los 
derechos fundamentales entre ciudadanos 
(incluyendo a las personas julidicas de Derecho 
privado en la medida en que puedan ser titula
res de derechos fundamentales, conforme al a1ií
culo 19.3 de la Ley Fundan1ental, en el tráfico 
jurídico privado). 

El concepto de "vigencia horizontal" de los 
derechos fundamentales nace en oposición al de 
vigencia vertical. De hecho los derechos funda
mentales se orientan clásicamente hacia la rela
ción de subordinación del ciudadano al Estado. 

La idea de la Drittwirlcung der Grundrechte es 
una creación de la ciencia jurídica alemana debi
do fundamentalmente, según señala INGO VON 
MÜNCH24, REF 24a que dw·ante la época de la 
dictadura en Alemania los derechos fundan1en
tales se vulneraron diaria y masivamente hasta 
prácticamente dejar de existir. Por esa razón, el 
constitucionalismo alemán a partir de 1945 se 
dedicó con especial intensidad a los derechos 
fundamentales. 

La primera gran sentencia de un tribunal fede
ral superior en el que se plantea la vigencia hori
zontal de los derechos fundamentales versó 
sobre un caso de Derecho del trabajo. La sen-

tencia causó sensación, no tanto por la solución 
adoptada como por su fundamentación, ya que 
el Tribunal Laboral Federal basó su decisión en 
la Drittwirlcung directa (unmittelbare) de los dere
chos fundamentales invocados. El Tribunal 
dedujo esta Drittwirlcung directa del cambio ele 
significado experimentado por los derechos fun
damentales: algunos derechos fundamentales, si 
bien no todos, ya no eran simples derechos de 
defensa frente al Estado, sino reglas de ordena
ción de la vida social. Por consiguiente, los con
tratos de Derecho privado no podían colisionar 
contra lo que podría denominarse el orden públi
co del ordenamiento jurídico de un Estado. 

La decisión judicial más famosa, que creó la 
teoría de la denominada Drittwirlcung indirecta 
(mittelbare) en Alemania, fue el caso Lüth en 
1950, donde el presidente de un club de prensa 
privado de Hamburgo, Eric/1 Lüth, incitó al boicot 
de una película. Aquí se aplicó la idea del orden 
objetivo de valores, el cual debe regir, en tanto 
que decisión jurídico-constitucional fundamen
tal, en todos los ámbitos del Derecho: la legisla
ción de Derecho privado debe ser interpretada 
también a la luz de los derechos fundamentales, 
los cuales irradian al Derecho privado. 

Esta doctrina presupone el reconocimiento del 
significado objetivo de los derechos fundamenta
les, una dimensión que ha sido resaltada por la 
teoría de los valores. Los derechos fundamenta
les, en su conjunto, se conciben como un siste
ma de valores, expresión de una detem1inada 
conciencia de la dignidad humana que pretende 
tener vigencia en todas las esferas del ordena
n1iento y servir de inspiración al legislador y al 
juez en materia civil. 

De esta manera, los derechos fundamentales, 
además de ser derechos subjetivos de defensa, 
op011ibles frente al Estado, operan como normas 
objetivas de principio que incorporan valores 
cuya protección no puede supeditarse a la natu
raleza pública o privada de una concreta rela
ción. Y estaiian dotados, por eso n1ismo, de una 
especial fuerza expansiva. 

Desde la sentencia Lüt/1, el Tribunal 
Constitucional alemán mantiene la interpreta-

24rNGO VON MÜNCH. Asocinciones. derechosfunclwnentnles y m,tonomín p,ivndCL. Cívitas. Madrid. 1957. pág. 30. 

pag. 18 



Hacia una eficacia real y efectiva de los Derechos Fundamentales en las Relaciones entre particulares 

ción de la denominada Drittwirkung indirecta de 
los derechos fundamentales a través de una 
jurisprudencia constante. El T1ibunal Laboral 
Federal, que mantenía la teoría de la 
Dril"twirkung directa, se ha adhe1ido a la juris
prudencia del T1ibunal Constitucional tras lar
gas vacilaciones. Incluso la literatura 
jurídico-constitucional sigue mayo1ita1iamente 
la temia del Tlibunal Constitucional. 

11. ITALIA: el artículo 2 de la Constitución

italiana de 1948.

También en Italia se ha ido a una solución 
análoga a la alemana, rechazando la concepción 
de las libertades constitucionales como meros 
derechos públicos subjetivos, generalizándose, 
por el contrario, como destaca PACE, la idea de 
que las normas constitucionales relativas a las 
libertades y derechos tienen eficacia erga omnes 
o, lo que es igual, han de ser tuteladas a los ciu
dadanos frente a las actuaciones tanto de los 
poderes públicos como de otros particulares25 _ 

El art. 2 de la Constitución italiana de 1948 
parece ir en la dirección anterior, pues impone, 
según PACE26, a la República la obligación de 
respetar los derechos inviolables ele la persona y 
hacerlos respetar ("garantizar") también en las 
relaciones entre sujetos privados, reflejando muy 
bien la superación de la concepción de los dere
chos públicos subjetivos. Así, frente a la sis
temática de las constituciones del siglo pasado, 
que se limitaban a disciplinar únicamente las 
relaciones entre el ciudadano y el Estado, una 
Constitución como la vigente en Italia enuncia 
también reglas fundamentales para la disciplina 
de las relaciones interprivadas. 

El art. 2 de la Constitución italiana "hace ine

quívoca la plena eficacia de la Constitución en la 
sociedad civil y en las fon11ulaciones sociales de 
las que ésta se compone: presc1ibe, en suma, 
que las normas constitucionales han de ser 
imnediatamente respetadas en las relaciones de 
los individuos no sólo con cualquier poder, 
"público" o "privado", sino también frente a par-

ticulares y grupos p1ivados que no detentan 
poderes institucionales"27_ 

Esta docuina ha sido igualmente asumida por 
la Corte Costituzionale italiana al menos en la 
Sentencia de 9 de julio de 1970, n.º 122, en un 
caso de secuestro de una publicación por sujetos 
p1ivados. La Corte reconoce expresamente que 
algunos derechos de libertad consagrados en la 
Constitución son ejercitables erga omnes y se 
garantizan no sólo frente a las auto1idades 
públicas, sino también en las relaciones entre 
particulares. 

111. PORTUGAL: el art. 18 de la Constitu
ción portuguesa de 1976.

El artículo 18.1 de la Constitución portuguesa 
dispone que "los preceptos constitucionales rela
tivos a los derechos, libertades y garantías son 
directamente aplicables a las entidades públicas 
y privadas y vinculan a éstas". 

Como se puede observar, una redacción tan 
inequívoca en el propio texto constitucional por
tugués no deja resquicio ni duda a la especula
ción en cuanto a la eficacia y aplicabilidad de los 
derechos fundamentales en las relates entre par
ticulares. De al1í que un amplio sector de la doc
tiina portuguesa se incline por la "Drittwirkung" 
inmediata. 

J. J. GOMES CANOTILHO y VITAL MOREI
RA2B afirman, a propósito del precepto ante1ior, 
que, al posibilitar la aplicación directa de estas 
disposiciones constitucionales en el tráfico pri
vado, el artículo 18.1 "transforma la 
Constitución en el estatuto fundamental del 
orden jurídico general, de las relaciones sociales 
en general". Los derechos fundamentales 
adquieren así "eficacia general, erga omnes·, que 
presupone una concepción de los derechos fun
damentales incompatible con la tesis liberal, que 
veía en ellos, exclusivamente, derechos subjeti
vos ele defensa frente al Estado, inelevantes en 
las relaciones ínter privatos. 

Para los autores anteriores, el hecho de que se 
diga, en el texto constitucional, que los derechos 

25 A. PACE. Coite Costituzionale e •'alüi" giuclici: un cliverso garcmtismo?, en PAOLO BARILE. ENZO CHELI y STE
FANO GRASSI (eds.): Corte Costituzionale e sviluppo clellafonna cli Caverna in Italia. Bologna. II Mulino. 1982, 
págs. 231 y siguientes. 

26 A. PACE. Pro/Jlemciticci clelle li/Jertéi costituzionali, Parte Generale. 2" ed., Cedam, Padova, 1990, pág. 7. 

2 7 I1Jiclem, págs. 20 y 21. 

28 Costituicao cla Repü/Jlica Portuguesa anotacla. 3" ed. rev .. Coimbra Editora. 1993, págs. 144-148. 
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fundamentales son "directamente aplicables ... " 
"parece que no puede dejar de leerse en el sentido 
de que los derechos fundamentales previstos en 
este articulo tienen w1a eficacia inmediata frente a 
las entidades p1ivadas". Se aplican directamente 
en las relaciones entre particulares y además, "en 
los mismos tém1inos en que se aplican en las rela
ciones entre los particulares y el Estado". 

Esto implica, en primer lugar, que las entida
des privadas están sujetas, al igual que el 

Estado, a "un deber de no perturbar o impedir 
el ejercicio de los derechos fundamentales". Y 
en segundo lugar, que la aplicación de los dere
chos fundamentales "sólo puede ser limitada 
legalmente en los mismos términos en que lo 
puede ser en las relaciones entre los particula
res y el Estado", aunque se admite que el prin
cipio de autonomía privada, en la medida en 
que es un bien constitucionalmente protegido, 
puede funcionar como fundamento de esta res
trtcción. 

CAPÍTULO TERCERO 
LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

l. LA INCIDENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA EN EL DERECHO PRIVADO

"Es la idea misma de Constitución lo que se 
encuentra en juego a la hora de determinar 
hasta qué punto el sustrato material de un texto 
constitucional resulta eficaz directamente, no 
sólo frente a los poderes públicos, sino también 
frente a los particulares"29_ 

La Constitución Española vigente rompe con 
la tradición española secular e inmediata y 
entronca con el breve precedente de la 
Constitución de 1931, alineándose claramente 
con el modelo austriaco o kelseniano, aunque 
añadiéndole el valor normativo y vinculante 
directo de la Constitución, necesariamente apli
cable por todos los operadores jmidicos. En este 
sentido, se aparta del modelo kelseniano de jus
ticia constitucional (o el francés), el cual, en 
principio, limita al Tribunal Constitucional a 

hacer valer el carácter normativo de la 
Constitución, y sigue más bien el modelo alemán 
de la Grundgestz30 

La Constitución, como norma jurídica, supera 
el tradicional carácter meramente programático, 
atribuyéndose eficacia jurídica directa e inme
diata (el art. 9.1 contiene un autorreconocimien
to del valor normativo propio), gozando, además, 
de verdadera supremacía dentro del ordena
miento jurídico3 1, en el que se encuentra inte
grada como "norma fundamental y fundamenta
dora"32. Pero la Constitución no es sólo una 
norma jurídica, es también norma cualitativa
mente distinta y superior a las demás del orde
namiento, en cuanto incorpora el sistema de 
valores esenciales de convivencia, que ha de ser
vir de piedra de contraste y de criterio informati
vo e interpretativo de todo el ordenamiento jurí
dico33 _ En expresión de BATLLÉ, la 
Constitución, en cuanto "síntesis de las aspira-

29 SANTIAGO VARELA DÍAZ, "La idea de deber constitucional". REDC, núm. 4. 1982, pág. 79. 

3ü Vid. EDUARDO GARC!A DE ENTERRÍA, "Los fundamentos constitucionales del Estado", REDC, núm. 52. 
enero-abril. pág. 13. 

31 Naturalmente. este carácter de supremacía tiene como consecuencia la necesidad de que todo el ordenamien
to jurídico se acomode a la Constitución. que es cabeza y fundamento de aquél. Y para la eficacia de esta con
secuencia se han establecido: a) los institutos del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad. que sirven 
para "depurar" el ordenamiento jurídico de nonnas inconciliables con la Constitución (arts. 161. 1 a) y 163 de 
la CE); b) los límites explícitos que la propia Constitución impone a veces al legislador, bien marcándole unas 
pautas o crite1ios para la regulación de una materia, bien exigiéndole, en general. que respete el contenido 
esencial de los derechos cuando regule su ejercicio (art. 53.1 de la CE); c) las especiales dificultades que la 
misma Constitución opone a su reforma. dificultades que incluso se agravan en algunos casos (art. 168 CE). 

32 STC 9/1981. de 31 de marzo. 
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ciones de un pueblo", alcanza a "transformar la 
ordenación general jmidica de la sociedad"34. 

Realmente, una Constitución moderna, como 
es la Española de 1978, afecta e incide tanto en 
el ámbito del llamado Derecho público como en 
el área del Derecho privado, a la manera de 
"tronco al que se conectan y del que nacen, 
separándose, todas las ramas del Derecho", en 
expresión gráfica de ROMANQ35. 

No debe resultar extrai'io, pues, que nuestra 
Constitución incida de modo particulai· en el 
denominado Derecho privado y hasta que se 
haya podido fundadamente hablar de la contri
bución constitucional a la interrelación e inter
penetración del Derecho público y el Derecho 
privado, hasta el punto de plai1.tear la existencia 
de un Derecho constitucional privado o un 
Derecho civil constitucional36. Como dice 
GONZÁLEZ PORRAS, "no debe extra.11ar que en 
una Constitución haya normas de Derecho pri
vado, si bien esto no siempre fue así... La nove
dad tuvo lugar en 1919 con la Constitución de 
Weimar ... La norn1a constitucional deja de ser 
fuente exclusiva del Derecho público (que suele 
ser idea bastante arraigada con notorio error], 
reguladora de la forma de gobierno y garantía al 
mismo tiempo y sin olvidar aquellas otras fun
ciones, como ley fundamental de las relaciones 
entre los particulares ... "37

La Constitución viene así a superar el fraccio
namiento esencial de las distintas parcelas del 
Derecho y la dicotomía entre Derecho 
público-Derecho privado resaltando la superior 
unidad del ordenamiento. En este sentido, el 
Derecho Constitucional no es, como se suele 
decir, el punto de partida del Derecho público, 
sino el punto de partida de todo el Derecho, 
tanto del público como del privado. 

Este enfoque unitario supera el tradicional 
aislamiento de la Constitución del resto del orde-

namiento y excluye la idea de que los Derechos 
constitucional y privado puedan concebirse 
como dos mundos diferentes y autónomos. Al 
Derecho privado, que hasta ali.ora determinaba 
en solitario la configuración de las relaciones 
jurídicas y la decisión de los conflictos jurídicos, 
se le sobrepone otro orden jurídico, el constitu
cional, que tiene incluso primacía sobre él. De 
ahí que se produzca un cambio de las relaciones 
entre Derecho constitucional y Derecho p1ivado 
que expresa un cambio de la cualidad y las fun
ciones de cada uno de los dos sectores ju1idicos, 
todo lo cual conduce a la superación de la inco
municación de ambos ámbitos y a su recíproca 
complementaiiedad y dependencia3B. 

Las directrices básicas del Derecho constitu
cional, en cuanto realce de la dignidad de la per
sona, la garantía de los derechos fundamentales 
y la consecución real de la igualdad en el marco 
de la democracia y del Estado social de Derecho, 
y en cuanto las prescripciones de la Constitución 
obligan ahora a todos, afectan de forma inequí
voca a la concepción y a la dogmática del 
Derecho privado, cuyo ideal jurídico pasa por 
que no atienda sólo a la autodeterminación indi
vidual o a la persecución de los propios intere
ses, sino también a la tutela de cada uno de los 
demás miembros de la sociedad y a la defensa de 
los débiles. Esto ha llevado, de manera especial
mente clara en el Derecho laboral, a que mate
rias esenciales hayan escapado del ordenamien
to jurídico privado, formándose nuevos ámbitos 
jurídicos y, con ello, desintegrándose la unidad 
del viejo sistema de Derecho Privado y de sus 
clásicos conceptos fundamentales, que deben 
ser reinterpretados bajo el parámetro de lo cons
titucional. En este sentido, la autonomía de los 
individuos en las relaciones privadas debe ser 
contemplada en función de la Constitución que 
la expresa. Por esta razón, señala LÓPEZ AGUI
lAR, "los contenidos que haya que deducir de la 
cláusula de la autonomía negocia! que consagró 

33 Cfr. R. GÓMEZ-FERRER. prólogo a R. BOCANEGRA. El valor ele las sentencias clel Tribunal Constitucional, 

Madiid. 1982. 

34 M. BATLLÉ Y VÁZQUEZ. "Repercusiones de la Constitución en el derecho plivado", en RPD, Mad1id. 1933. 
núm. 237, págs. 16-17. 

35 Cit. por P. BISCARETTI DI RUFFIA. Dtritto Costituzionale. Nápoles. 1977, págs. 92-93. 

36 Vicl. JOAQUÍN ARCE Y FLÓREZ-VALDÉS. El Derecho civil constitucional, Cívitas. Madiid. 1986. 

37 "La menor edad después de la Constitución y de la refonna del Código Civil (Notas acerca del matrimonio de
los menores y el Registro del estado civil)". en RPD. mayo de 1984. pág. 458. 

38 KONRAD HESSE, Derecho Constitucional y Derecho Privado. Cívitas. Madrid. 1995. págs. 69 y 70. 
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hace cien aüos nuestro Código Civil, al incoqJo
rarla a su artículo 1.255 CC, así como de sus 
modulaciones y/o limitaciones, no pueden ser 
entendidos sino conforme al parámetro de lo con
situcional, tal y como se desprende de los artícu
los 9.1 y 10.1 CE"39_ Ello no es sino consecuen
cia de la inupción del p1incipio de modulación 
confom1e a la Constitución de toda relaciónjwi
dica aún cuando entre particulares. 

No obstante, este nuevo parámetro no puede, 
porque forma parte de él, ignorar ni vaciar de 
contenido el núcleo esencial del Derecho civil 
tradicional, aquello que ha hecho del Derecho 
p1ivado el baluarte de la libe1iad, esto es, la pre
servación y la garantía del libre desarrollo de la 

personalidad del hombre, lo cual comprende 
básicamente dos aspectos: uno negativo, que 
supone la preservación y garantía de un ámbito 
en la vida de cada persona que sea "p1ivado" 
(cerrado a la curiosidad pública de autoridades y 
medios de comunicación), y otro positivo, que 
supone un ámbito en el que la persona puede 
actuar como ser autónomo y responsable, en el 
cual no es lícito convertirla en simple medio para 
fines sociales (la autonomía privada, en particu
lar la forma de libertad contractual)4º.

Se trata entonces de buscar el indispensable 
equilibrio, que debe ser encontrado fundamen
talmente por la vía de la regulación estatal, cuya 
eficacia requiere una conexión de preceptos de 
Derecho constitucional y privado. 

En suma, el Derecho constitucional y el 
Derecho privado aparecen como partes necesa
rias de un orden juridico unitario que recíproca
mente se complementan y se apoyan, en el que 
el primero protege, mediante los derechos fun
damentales, la persona y su libertad no sólo 
frente a intervenciones estatales, sino también 
de lesiones que no proceden del Estado, y en el 
que el segundo debe posibilitar el ejercicio de 
aquellos derechos, regulando y concretizando el 
sentido de los mismos. 

11. LA PROBLEMÁTICA GENERAL

Desde el punto de vista constitucional 
español, la cuestión de la eficacia de los dere-

chas fundamentales frente a terceros suscita 
varios interrogantes. 

Por un lado, el hecho de que no se contemple 
en la Constitución espaüola de 1978, de forma 
explícita y contw1dente, la eficacia frente a ter
ceros de los derechos fundamentales, ha dado 
pie a que se haya afirmado incluso, de forma tan 
categó1ica como errónea, tal y como demostrare
mos, que la Constitución Espaüola carece de 
base textual para extender la eficacia de los 
derechos fundamentales en las relaciones ju1idi
co-privadas41 , argumentándose que el art. 53.1 
de la CE sólo dice que los derechos y libe1iades 
reconocidos en el Capítulo segundo del Título I 
vinculan a todos los poderes públicos, omitiendo 
toda referencia a la vinculato1iedad de los dere
chos fundamentales entre los paiiiculares. 

Por otro lado, se plai1tea la cuestión de que los 
derechos fundamentales susceptibles de amparo 
constitucional, comprendidos en los artículos 14 
a 29 y 30.2 de la CE, se encuentran con el pro
blema de la literalidad de los artículos 41.2 y 
44. l b) de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, de 3 de octubre de 1979 (LOTC),
en los que se limita claramente el recurso de
amparo a la defensa de los derechos frente a la
actuación de cualesquiera poderes públicos,
pero sólo de ellos, en supuesta coherencia con el
primer apartado del artículo 53 de la CE que se
refiere a los "poderes públicos" como únicos
sujetos vinculados a los derechos fundamenta
les, pareciendo subyacer bajo todo ello una
detenninada concepción de los derechos funda
mentales que no ad1nite su eficacia frente a par
ticulares.

Sin embargo, llegados a este punto, se hace ya 
necesario distinguir y no confundir la cuestión 
matertal de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales de la cuestión procesal, pues se 
trata de cuestiones autónomas que deben ser 
analizadas también de forma independiente. 

La cuestión material hace referencia a la ope
ratividad e incidencia de los derechos funda
mentales en las relaciones entre particulares (la 
relaciónjurídico-mate1ial), mientras que la cues
tión procesal implica la protección judicial y 

39 JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR. Derechosjunclc,mentc,les y libertad negocic,l, Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Justicia. Mad1id. 1990. págs. 39-40. 

40 KONRAD HESSE. op. cit. págs. 73 a 75. 

41 JESÚS GARCÍA TORRES Y ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO. Derechos Fundamentnles y relc,ciones entre pc,rticu· 

lc,res. Civitas, Madrid, 1986. pág. 48. 
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constitucional frente a las violaciones de los 
derechos fundamentales por obra de particula
res, esto es, alude a los procedimientos y órga
nos judiciales existentes para proteger los dere
chos fundamentales lesionados en las relaciones 
entre particulares (la relación jurídico-procesal), 
destacando especialmente aquí el problema rela
tivo a la legitimación pasiva ele! recurso ele 
amparo constitucional que, en principio, se 
encuentra limitada sólo a los pacieres públicos. 

Por tanto, "el ámbito y el alcance ele los dere
chos fundamentales (que es, en 1igor, la cuestión 
de la "D1ittwirkung") es punto que puede y debe 
separarse ele la competencia ele los órganos juz
gadores de sus violaciones"42, no debiéndose 
supeditar o condicionar el reconocimiento del 
primero al segundo, aunque también hay que 
tener en cuenta que difícilmente pod1ia realizar
se o exigirse judicialmente aquél sin la existen
cia y los medios ele éste. 

III. EL PROBLEMA SUSTANTIVO-MATERIAL 

l. El problema de la Constitución: 

Si bien es cierto que la Constitución no con
templa expresamente la eficacia holizontal ele los 
derechos fundamentales, no es menos cierto que 
tampoco la niega, no ofreciendo la Constitución 
Espaüola ninguna base textual que recomiende 
excluir dicha eficacia con carácter general43. 

El hecho de que el art. 53. l de la Constitución 
declare que los derechos y libertades reconoci
dos en el Capítulo segundo del Titulo I -donde se 
hallan los derechos fundamentales- vinculen a 
todos los poderes públicos, no puede interpre
tarse a sensu contrario, es decir, en el sentido de 
excluir a los sujetos plivados de la vinculatolie
dad inmediata de los derechos fundamentales. 

42 Jbidem. págs. 63 a 64. 

Ello se1ia totalmente contra1io e inconcebible 
con una interpretación sistemática de este pre
cepto con los artículos 1.1., 9.1, 9.2 y 10.1 de la 
Constitución44. Como ha reconocido su intérpre
te supremo, "ciertamente, el art. 53.1 del texto 
constitucional tan sólo establece de manera 
exp1·esa que los derechos fundamentales vincu
lan a los poderes públicos, pero ello no implica 
una exclusión absoluta ele otros posibles desti
nata1ios" (STC 177 /1988, de 10 de octubre). 

Es más, la eficacia frente a terceros ele los 
derechos fundamentales se puede derivar de los 
mismos fundamentos del Estado social y 
democrático de Derecho proclamaclo en el art. 1.1 
de la CE, tal y como hace el Tribunal 
Constitucional45 , así como del art. 10.1, que 
hace referencia a los derechos inviolables de la 
persona como fundamento de la "paz social", lo 
que se puede interpretar como una extensión de 
la vigencia de los derechos fundarnentales en las 
relaciones entre particulares. 

Aunque de forma más concreta y clalificadora, 
el olvidado, por algunos4G , artículo 9.1 de la 
Carta Magna prescribe la sujec10n a la 
Constitución no sólo de los poderes públicos, 
sino también de los ciudadanos, estableciéndose 
así una expresa relación de sujeción de la ciuda
danía con la fórmula del Estado social y 
democrático de Derecho (art. 1.1). 

Puede afim1arse que el art. 9.1 de la CE, pre
cepto concreto y expreso, instituye a los particu
lares en la obligación de respetar la Constitución 
y, en consecuencia, muy especialmente, su parte 
dogmática. Es decir, se establece la obligación, 
por parte de los particulares, de respetar los 
derechos fundamentales, exponiéndoles a conse
cuencias jurídicas en caso de incumplimiento de 
dicha obligación, como lo demuestra el hecho de 

43 Vid. L. PRIETO SANCHÍS. op. cit., pág. 210. En el mismo sentido. se pronuncia JAVIER BALLARÍN IRIBARREN: 
"No existe base te:,,.1:ual. en nuestro Derecho. para afirmar. con carácter general, que los derechos fundamen
tales se tienen sólo frente a los poderes públicos" ("Derechos fundamentales y relaciones entre particulares (La 
·•D1iltwirkung" en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)". Revista Española ele Derecho Constitucional, 
núm. 24. septiembre-diciembre 1988. pág. 289). 

44 A pesar ele ello. S. VARELA DiAz /op. cit. págs. 77 y 78] consideraba que en el art. 53.1 de la Constitución 
había un mandato diligido única y exclusivamente a los poderes públicos. 

45 STC 18/84. de 7 de febrero: "En un Estado social y democrático de derecho como el que consagra el art. 1.1 de
la Constitución no puede sostenerse con carácter general que el titular de tales derechos [de los derechos fun
damentales] no Jo sea en la v:ida social. 

46 Así. GARCÍA TORRES y JIMÉNEZ-BLANCO. op. cit .. no mencionan el art. 9.1 de la Constitución como posible. 
al menos. precepto fundamentaclor de la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. 
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que en caso de conculcación los poderes públi
cos en general (art. 53.1 de la CE), y los 
Juzgados y Tribunales en particular (artículos 
24.1 de la CE y 7, apartados I y 2, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial), deban preservar o 
restablecer el derecho violado. 

2. La teoría de la eficacia inmediata:

De lo anterior se desprende que los particula
res no pueden violar los derechos fundamentales 
ajenos y, por ende, están obligados a respetarlos 
y quedan expuestos a consecuencias juridicas 
en caso de incumplimiento de dicha obligación, 
por lo que el artículo 9.1 de la CE se convierte, a 
nuestro juicio, en la piedra angular para soste
ner sin vacilaciones el sometimiento de los suje
tos y poderes privados a los derechos fundamen
tales47 y, en consecuencia, sostener la aplicabi
lidad y eficacia inmediatas de los mismos frente 
a los particulares48 . En este sentido parece pro
nunciarse el Tribunal Constitucional: 

"Que la Constitución es precisamente eso, 
nuestra norma suprema y no una declaración 
programática o principal, es algo que se afirma de 
modo inequívoco y general en su art. 9.1 ( ... ) Pero 
si es cierto que tal valor necesita ser modulado en 
lo concerniente a los articulas 39 a 52 en los tér
minos del art. 53.3 de la CE, no puede caber 
duda a propósito de la vinculatoriedad inmediata 
(es decir, sin necesidad de mediación del legisla
dor ordinario) de los articulas 14 a 38 ... " (SfC 
80/1982, de 20 de diciembre, FJ l º ). 

La aplicabilidad inmediata de los derechos 
fundamentales afecta e incide tanto en el ámbi-

to público como en el ámbito privado, por lo que 
"hay que afirmar que la fuente normativa primi
genia de las libertades en el ámbito privado es, 
también, la Constitución", esto es, "que las nor
mas sobre derechos y libertades establecidas en 
la Constitución no solamente informan de los 
derechos del ciudadano ante el poder público, 
sino de los derechos del ciudadano en cualquier 
situación y frente, tan1bién, a otro sujeto priva
do"49_ 

Se puede afirmar entonces que los derechos 
fundamentales gozan de eficacia vinculante 
inmediata erga omnes, especialmente frente a los 
poderes públicos (art. 53.1 de la CE), como lo 
fueron en su origen, pero ello no impide que, en 
un Estado social de Derecho como el español 
(art. 1.1 de la CE), en el que, se difumina natu

ralmente la línea divisoria entre el Estado y la 
sociedad, sean también eficaces directamente 
frente a los sujetos privados (art. 9.1 de la CE). 

Los derechos fundamentales gozan pues, en la 
Constitución Española, de eficacia directa, sin 
distinción de que el eventual agresor de los mis
mos sea un poder público o un poder o sujeto de 
carácter privado. 

3. La insostenibilidad de la teoría de la efi

cacia inmediata:

La eficacia directa de los derechos fundamen
tales en las relaciones entre particulares no 
impide que el legislador pueda entrar a regular 
aspectos de esa eficacia, o que el juez pueda 
modular el alcance de la misma en una concreta 
relación juridico-privada. Pero ello no significa, 
de ninguna manera, que la eficacia sea entonces 

47 Vid. ANTON(O E. PÉREZ LUÑO, Los derechosfunclamentales. op. cit., pág. 67. que menciona expresamente el 
art. 9.1 de la Constitución para extender el carácter vinculatorio de los derechos fundamentales no sólo a los 
poderes públicos, sino también a todos los ciudadanos. 

48 Por contra. para SANTIAGO VARELA DÍAZ, "no parece que sea posible sostener, en el marco de nuestro orde
namiento constitucional, la existencia de una eficacia directa de los derechos fundamentales frente a los par
ticulares. Al contrario, parece del todo evidente que tales derechos han sido concebidos por la Constitución 
Española como un conjunto de límites o mandatos que, con carácter inmediato. se dirigen exclusivamente a 
los poderes públicos o, si se prefiere. al resto del Ordenamiento juridico". Para VARELA no puede hablarse de 
una obligación juridica de obediencia de los ciudadanos surgida del artículo 9.1 de la CE, pues este autor niega 
la incidencia de las obligaciones contenidas en la Constitución respecto a los ciudadanos. Para VARELA. cuan
do la Constitución fonnula la exigencia de una conducta privada no contempla sanciones para la conducta con
traria. por lo que nos encontramos más bien "'ante conductas que se consideran exigibles o que son debidas 
por razones de orden metajuridico o moral". Así. estas nonnas lo que encierran es una "'serie de criterios para 
la organización y 01ientación del poder sancionador··. esto es, se trata de un conjunto de directivas dirigidas a 
los poderes públicos "'para que éstos impongan las sanciones que hagan eficaz esa exigencia metajuridica de 
conductas privadas". Pero no puede sostenerse que pueda predicarse la incidencia de esta nonna en relación 
a los ciudadanos ("'La idea de deber constitucional", cit., págs. 83, 86 y 87). 

49 ANTONIO EMBID !RUJO, "'El Tribunal Constitucional y la protección de las libertades públicas en el ámbito 
privado". Revista Española ele Derecho Administrativo. núm. 25, 1980, págs. 200-201. 
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mediata, pues que se produzca la mediación de 
un poder público -llámase legislador o juez- para 
concretar el alcance del derecho ocurre también 
en el ámbito de las relaciones jurídico-públicas, 
siendo insostenible afirmar que la eficacia de los 
derechos fundamentales sea, por este motivo, 
mediata5ü _ Apelar a la eficacia mediata y consi
derar que los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares se hacen efectivos 
sólo a través de la actuación de la legislación o 
por mediación del juez ordinario que la aplica 
supone una desnaturalización del propio con
cepto de derecho fundamental 5 I, porque la 
directa aplicación de los derechos fundamenta
les, independientemente de la relación jurídica 
de que se trate, pública o privada, constituye un 
elemento relevante para su plena efectividad. 
Como afirma QUADRA SALCEDO, " .. .la obliga
ción de respetar los derechos fundamentales por 
los ciudadanos surge y emana directamente de 
la Constitución y no sólo de las nonnas de desa
rrollo de éstos; no es por tanto, y sin más, un 
mero reflejo del Ordenamiento ordinario que 
puede sufrir alteraciones, modificaciones y 
supresiones que el legislador decida, sino que 
hay un núcleo esencial que se deduce directa
mente de la Constitución y que se impone a 
todos los ciudadanos"52. Merced a ello se impide, 
además, que el fenómeno conocido como "legis
lación negativa"53 perturbe la eficacia de los pre
ceptos constitucionales reguladores de los dere
chos fundamentales. 

A nuestro juicio, la teoría de la eficacia media
ta de los derechos fundamentales en las relacio
nes inter privatos, en su concepción de reglas de 
ordenación de la vida social u orden objetivo de 
valores que irradien el Derecho privado, no 
supone otra cosa que rebajar la categoría ontoló-

gica de los derechos fundamentales en el ámbito 
privado sin ningún tipo de justificación. Así, es 
digno de resaltar que este fenómeno de convertir 
en valores lo que son, en puridad derechos sub
jetivos, no sea nuevo. Como señala BALLARÍN 
IRIBARREN54, lo que ahora nos parece "verdad 
de Perogrullo", es decir, que los derechos funda
mentales limitan jurídicamente al Estado (o a los 
poderes públicos), fue algo que hubo de afirmar
se trabajosamente frente a quienes entendían 
que los ciudadanos no gozaban de verdaderos 
derechos subjetivos frente al Estado, beneficián
dose tan sólo del "reflejo" de normas objetivas en 
su esfera juridica. 

Los derechos fundamentales, tanto en el ámbi
to de las relaciones jurídico-públicas como jurí
dico-privadas actúan como auténticos derechos 
subjetivos, por lo que como tales, conllevan una 
amplia esfera de titularidades subjetivas: facul
tades de hacer, de imponer que otros hagan, o 
toleren; facultades de recibir una prestación; 
poder de pedir ayuda para que no se coarten los 
contenidos de tales titularidades; poder, incluso, 
de acudir a los Tribunales de Justicia en defen
sa de estas titularidades55. 

4. El alcance de la eficacia inmediata:

Los derechos fundamentales actúan, pues, 
como auténticos derechos subjetivos, tanto en 
las relaciones jurídico-privadas como en las jurí
dico-públicas, con eficacia erga omnes directa e 
inmediata. 

Lo que ocurre es que, si bien la obligación de 
respeto a los derechos fundamentales en su ver
tiente negativa, es decir, de respeto al ejercicio y 
disfrute de los mismos, rige en las relaciones 

50 De ahí que ROBERT ALEXY afinne, con razón, que la teoría de la eficacia mediata tenga como consecuencia 
necesariamente una eficacia inmediata frente a terceros (Teoría ele los derechos _fundamentales, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. págs. 521 y 522). 

51 FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO, "La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la doctrina consti
tucional". REDC, núm. 39, 1993. pág. 223. 

52 TOMÁS QUADRA SALCEDO, El recurso ele amparo y los elerechosfunelamentales en las relaciones entre parti
rnlares, Cívitas, Madrid, 1981, págs. 68 y 69. 

53 La "legislación negativa" consiste en que, en los supuestos en que una detenninada previsión normativa pre
cise ser desan-ollada por nonnas de rango inferior, como pueden ser las de Derecho prtvado, no se lleguen a 
aprobar dichas nonnas. 

54 BALLARÍN IRIBARREN, op. cit., pág. 285. 

55 Vicl. LORENZO MAR1ÍN-RETORNILLO BAQUER. Derechos Junelamentales y Constih.ición, Cívitas, Madrid, 
1988. pág. 57. 
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entre particulares de la misma forma que para 
los poderes públicos5G -no otra cosa se des

prende de la mencionada "sujeción" de la que 
habla el artículo 9.1 de la CE-, el alcance de las 
normas constitucionales sobre los derechos 
fundamentales en las relaciones jurídicas esta

blecidas por los particulares entre sí es distin
to que el que aquéllas tienen cuando se proyec
tan sobre una relación entre los particulares y 
los poderes públicos, porque, en palabras del 

Tribunal Constitucional, "mientras los prime
ros tienen un deber general negativo de abste
nerse ele cualquier actuación que vulnere la 
Constitución, ... los titulares de los poderes 
públicos tienen además un deber general posi

tivo de realizar sus funciones de acuerdo con la 
Constitución ... " (STC 101/1983, de 18 ele 
noviembre, FJ 4º). 

Desde este punto de vista si se puede afinnar 
que los derechos fundamentales vinculen de 
manera distinta a particulares y a poderes públi
cos y, así, el Estado no puede conculcar el piin
cipio ele igualdad, pero los particulares pueden, 
por ejemplo, contraer ma1:.limonio en función de 
sus preferencias sexuales o pueden contratar o 
asociarse en función de crtte1ios subjetivos que 
resultarían inaceptables para una administra
ción pública. Pero ello no puede desvirtuar la 
realidad de una vinculación general a los dere
chos fundamentales y, por consiguiente, de su 
eficacia plena57. 

Al10ra bien, que sostengamos con carácter 
general la eficacia inmediata de los derechos 
fundamentales frente a los particulares no sig
nifica que dicha eficacia sea homogénea e indis
tinta para todos y cada uno de los derechos 
fundamentales y que la misma sea automática 
e ilimitada. 

Al contra1io, la eficacia no puede ser homogé
nea, en p1•imer lugar, porque una eficacia hori
zontal de los derechos fundamentales plena y 
homogénea sería incompatible con todo el siste
ma del Derecho p1ivaclo (especialmente con el 
principio ele autononúa piivada), y en segundo 
lugar, porque los derechos fundamentales no 
son homogéneos, sino distintos unos ele otros, 
con distintos niveles de eficacia. 

Tampoco aquella eficacia es ilimitada porque 
la misma encuentra límites, que pueden derivar 
del propio derecho fundamental en juego (límites 
intJinsecos o naturales58), ya que los derechos 
fundamentales no son absolutos, teniendo "lími
tes necesarios que resultan ele su propia natura
leza"59, o bien, los límites pueden derivar ele las 
propias circunstancias del caso en concreto 
(límites extiinsecos) por la existencia ele otJ·os 
derechos y bienes constitucionalmente reconoci
dos o protegidos, especialmente la autonomía 
privada, implícitamente reconocida en el p1inci
pio constitucional ele respeto al "libre desan-ollo 
de la personalidad" (aii:. 10.1 de la CE), en virtud 
de la cual los pai·ticulares tienen la posibilidad 
de establecer, modificar o extinguir relaciones 
ju1idicas, o lo que es lo mismo, de autoITegla
mentar jurídicainente sus propios intereses. 
Estos últimos límites son los denominados lími

tes inmanentes, que son aquéllos que pretenden 
la salvaguarda de otros derechos o bienes cons
titucionalmente garantizadosGO . 

Lo ai1te1ior no viene sino a poner ele manifiesto 
que determinados derechos fundamentales, 
cuando juegan en las relaciones en1:.J·e paii:icula
res, se enfrentan, en ocasiones, con posiciones 
subjetivas contraiias constitutivas de otros tantos 
derechos. De alú que los derechos fundainentales 
no sean absolutos, aunque taI11poco lo son los 
límites a que ha de someterse el ejercicio de los 

56 Vicl. RAFAEL DE ASÍS RO!G. De/Jeres y o/Jligaciones en la Constitución, CEC, Madrid. 1991. págs. 362 y 363.

57 \fiel. JUAN ANDRÉS MUÑOZ ARNAU. Los Límites ele los Derechos Funclameninles en el Derecho Constitucional 
Espw'iol, A.ranzadi, 1998. 

58 Estos límites intiinsecos, o límites "necesarios" o "directos" en terminología utilizada por el 1)•ibunal 
Constitucional. vienen a determinar con precisión el significado y alcance de la realidad protegida por el dere
cho o el ámbito que la Constitución quiere proteger. De ahí que sea criticada por autores como MEDINA GUE
RRERO. pues "califica de límites lo que en puridad no son sino elementos integrantes del contenido constitu
cionalmente protegido" y "el límite. por definición. constitucionalmente no puede formar parte del "contenido 
protegido" (MANUEL MEDINA GUERRERO. La vinculación negativa elel legislador y los clerecllos Junelwnenta
les. Me Graw-Hill. Mad1id. 1996). No obstante. a nuestro juicio. el hecho de que estos "elementos", o como quie
ra que se les denomine. fonnen parte del contenido constitucionalmente protegido no es óbice para dejar de 
considerarlos límites en el sentido amplio del término. sin pe1juicio de que. como dice MEDINA GUERRERO. 
clelimilen el contenido del derecho fundamental (págs. 22 y 23 de la misma obra citada). 

59 STC 5/1981. FJ 7 º . 
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mismosG 1. En este sentido, se debe conte.>dualizar 

el o los derechos fundamentales en la relación 
jwidico-p1ivada en cuestión, por lo que está claro 
que hay que distinguir el problema de la Vigencia 
de los derechos fundamentales en las relaciones 
entre particulares con el de su alcance o medida 
(qué límites encuentra) en cada caso concreto. 

En efecto, de lo que se trata, en definitiva, es 
de deten11inar el grado de eficacia real, pero efec

tiva del o de los derechos fundamentales en: La 
relación jwidico-privada que se trate, teniendo 
en cuenta las posiciones subjetivas subyacentes, 
para la cual será necesa1io la articulación de los 
derechos en conflicto. 

5. Hacia un concepto de eficacia real y

efectiva de los derechos fundamentales

en las relaciones entre particulares: los

criterios articuladores.

Por eso, abogamos por un concepto de eficacia 
real y efectiva de los derechos funda.mentales en 
las relaciones entre particulares que pase inelu
diblemente por los siguientes tres criterios arti
culadores básicos. 

5. l. El criterio de la ponderabilidad:

En p1imer Jugar, como hemos avanzado, es 
preciso la articulación armónica de los bienes y 

derechos constitucionales concluyentes en la 
relación ju1idico-p1ivada que se trate. 

Los casos de conflicto deben resolverse 
medi;;:nle un juicio de ponderación (normalmen
te judicial), atendiendo al valor constitucional de 
los posibles derechos protegidos y en relación 
con las circunstancias del caso concreto. Para 
ello habrá que tener presente determinados fac
tores de los que dependerá la mayor o menor 
incidencia de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares: 

a) El tipo de relación los derechos fundamen
tales: laboral, contractual, negocia!, matrimo
nial, testamentaria. Así, es indiscutible la mayor 
incidencia que tienen los derechos fundamenta
les en las relaciones laborales que, por ejemplo, 
en una relación suceso1ia. 

b) La forma ele ejercicio ele los derechos, pues
el "exceso" en el ejercicio ele los derechos funda
mentales imposibilita su amparo. En este senti
do, los derechos deberán ejercitarse conforme a 
las exigencias ele la buena fe y ele forma no abu
siva o antisocial62, como expresa el art. 7 del 
Código CiVil, pues el respeto inconclicionaclo del 
propio derecho sólo puede ser racionalmente exi
gido en la medida en que su ejercicio se haga 
ateniéndose a pautas de comporta.miento confor
me con las exigencias de una convivencia que 

60 Respecto a los niismos. existe divergencia de opinión en cuanto a si integran el contenido de los derechos fun
damentales (concepción estricta del contenido de los derechos fundamentales) o no (concepción amplia del con
tenido de los derechos fundamentales, que separa el contenido y los limites inmanentes). 
En nuestra opinión. es necesaiio distinguir el contenido propio de los derechos fundamentales de la existen
cia de otros derechos no fundamentales y bienes constitucionalmente reconocidos o protegidos. porque si éstos 
pueden actuar como pai·ámetros !imitadores de los p1imeros. es porque lo hacen clescle el exte1ior al conteni
do de los derechos fundamentales. Además. con la concepción amplia del contenido de los derechos funda
mentales se mitiga considerablemente el 1iesgo de caer en el: puro decisionismo ele considerar que tal o cual 
conducta o situación queda o no protegida por el contenido constitucionalmente reconocido de los derechos 
fundamentales. los cuales requieren. en cualquier caso. de una constante redefinición sólo concebible desde 
una concepción amplia. a fin de acomodarlos a las siempre mutantes exigencias de la realidad social. tocio ello 
al margen ya de la ineludibilidacl. en ciertos casos. de acotar el ámbito ele vigencia de determinados derechos 
que colisiones entre sí. 

61 "Los derechos y libertades fundamentales no son absolutos. pero ( ... ) tampoco puede atribuirse dicho carácter 
a los líniites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y libertades ( ... ) [Tanto las nonnas que regu
lan la libertad como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recí
procamente. Como resultado ele esta interacción, la fuerza expansiva de tocio derecho fundamental resl!inge. 
por su pai·te. el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo" (STC 159/86. de 16 de diciem
bre, FJ 6º ). 

62 La buena fe. que tiene indudable proyección en el ámbito del Derecho p1ivaclo. viene exigida por el Tribunal 
Constitucional en el ejercicio ele los derechos. Así. en relación con el ejercicio del derecho de libe1iacl de e>qJre
sión dentro de una relación contractual entre trabajador y empresa1io. la STC 120/1983. de 15 de diciembre. 
tras decir que no cabe defender una sujeción ele! trabajador al interés empresarial. afinna que "ello no exime de 
la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe. como necesidad general 
derivada del desenvolvimiento de tocios los derechos y específica de la relación contractual. que matiza el cum
plimiento de las respectivas obligaciones. y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio ele los 
derechos. quedando al mai·gen ele su protección" (FJ 2º ). 
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garantice los derechos de los demás y la paz 
social. (art.l 0.1 de la CE). 

c) La posición que respecto a determinados
derechos fundamentales mantengan sus posi
bles titulares. Así, el nivel de eficacia de los dere
chos al honor, a la intimidad y a la propia ima
gen (art:. 18. 1 de la CE) frente a los pa1iiculares 
no sólo depende de factores estJictamente juridi
cos, sino también de los propios actos del titular 
de los derechos, siendo relevante, para realizar 
un adecuado juicio de ponderación, las pautas 
de comportamiento de los destinatarios de estos 
derechos, de manera que quien "malbarate" o no 
sea claro custodio de los misn1os, "no será acre
edor a la protección juridica, si bien ésta ha de 
predicarse de toda persona, en tanto en cuanto 
no se demuestre lo contraiio" [STS (l."), de 16 de 
junio de 1990]. 

d) La posición de poder que las partes ocupen
en la relación privada, de mai1era que la inci
dencia de los derechos fundamentales será 
máxima especialmente en las situaciones de 
abuso del poder privado o aquéllas en las que un 
pai·ticular goza de una posición de poder domi
nante en un ámbito determinado de relaciones. 

En este sentido, ha de procurarse la protección 
eficaz de la parte más débil en las concretas rela
ciones contractuales en masa, aplicándose aquí 
los medios que ya ofrece la ley para evitar los 
eventuales abusos. Así, la Ley 7 /1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, que traspone la Directiva 
93/ 13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, y que 
sigue el cainino iniciado por la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 
26/1984, de 19 de julio), prevé distintos meca11is
mos para evitar las cláusulas abusivas en los con
tratos celebrados con consumidores. En concreto, 
se establecen meca11ismos de cai·ácter judicial 
(como las reglas de interpretación del art. 6 y la 
acción individual de los aiis. 9 y 10 o las acciones 
colectivas de los arts. 12 y ss.) y de cai-ácter admi
nistrativo (como la sanción del art.24.) 

5.2. El criterio de la esencialidad: 

El segundo criterio sustentador de una efica
cia real y efectiva de los derechos fundamentales 
en las relaciones entre particuJai-es pasa por 
que, en la articulación armónica de los derechos 
y bienes concluyentes en la relación jurídico-pri
vada de que se trate, se preserve el núcleo esen
cial de los derechos e intereses en juego. 

En especial, es necesaria la preservación del 
contenido esencial del o de los derechos funda
mentales en juego, que es, en todo caso, intangi-

pag. 28 

ble e irrenunciable, pues si bien los derechos 
fundai11entales pueden sufrir ciertas limitacio
nes en su ejercicio dentro de las relaciones inter 
privatos cuai1do éstas son consentidas y volun
tarias en todo lo relativo al contenido no esencial 

(detem1inadas potestades o facultades que pue
den quedai· a la libre disposición de las partes), 
sin embai·go, el contenido esencial debe de ser 
intangible, porque representa, en síntesis, "el 
derecho fundamental de los derechos fundai11en
tales" o "el límite de los límites". 

Esta distinción entre el contenido esencial y el 
contenido no esencial de los derechos fundamen
tales no es cuestión baladí. El contenido consti
tucionalmente reconocido de los derechos fun
dainentales comprende ambos aspectos que, 
según el art:. 7.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1 de julio de 1985, están garantiza
cios bajo la tutela efectiva de los Jueces y 
Tribunales. 

Así, en el concreto y distinto ámbito de las 
relaciones jurídico-públicas ciudadano-Admi
nistración, no se puede limitar la protección de 
los derechos fundamentales sólo a su contenido 
esencial, como ocurria con el art. 62.1 a) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que esta
blecía la nulidad de pleno derecho de los actos 
de las Administraciones Públicas que lesionaran 
sólo el "contenido esencial" de los derechos y 
libertades susceptibles de ainparo constitucio
nal. Ello suponía una limitación inadmisible de 
la protección del contenido de estos derechos y, 
por eso, la reciente Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de la Ley 30/ 1992, que entrará 
en vigor el 14 de abril de este año, corrige la 
redacción del mencionado artículo, eliminando 
la expresión "contenido esencial" referida al 
ámbito de lesión de los derechos fundamentales 
y extendiendo, por tanto, la nulidad de pleno 
derecho a los actos administrativos que lesionen 
tanto el contenido esencial como el no esencial 
de estos derechos. 

Conforme al criterio que hemos denominado 
de la esencialidad, el contenido esencial de cada 
uno de los derechos fundamentales ha de ser 
preservado en la aiiiculación de los derechos y 
bienes concluyentes en la relación juridico-pri
vada de que se trate. En consecuencia, resulta 
capital la manera de determinar ese contenido, 
para lo cual hay dos vías complementarias (STC 
11/1981, de 8 de abril, FJ 8°): 63 

a) Por la naturaleza juridica o modo de conce
bir o de configurar cada derecho. En este senti
do, constituye el contenido esencial de un dere-
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cho subjetivo aquellas facultades o posibilidades 

de actuación necesarias para que el derecho sea 
recognoscible como tal y sin las cuales quedaiia 

desnaturalizado. Todo ello referido al momento 
histórico de que en cada caso se trate y a las 

condiciones inherentes en las sociedades 
democráticas. 

b) Por los intereses jurídicamente protegidos

como núcleo y médula de los derechos subjeti

vos, pudiendo hablarse entonces de una esen
cialidad del contenido del derecho cuando esta -
mos ante aquella parte del contenido del dere
cho que es absolutamente necesaria para que 

los intereses jurídicamente protegibles, que dan 

vida al derecho, resulten real, concreta y efecti
vamente protegidos. De este modo, se rebasa o 
se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo 
hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria pro
tección. 

El contenido esencial, detemlinado así, tiene 
que ser respetado no sólo por el legislador cuan
do regule el ejercicio de los derechos fundamen
tales, en virtud del art. 53.1 de la CE, sino tam
bién por los poderes públicos, en general, y por 
los jueces y tribunales, en particular, que reco
nocerán los derechos enunciados en el art. 53.2 

de la Constitución de conformidad con su conte
nido constitucionalmente declarado, sin que las 

resoluciones judiciales puedan restringir, 
menoscabar o inaplicar dicho contenido (art. 7.2 
de la LOPJ). 

Aunque, hay que tener en cuenta que la reali
dad concreta a la que el derecho debe ser aplica

do pondrá a prueba la esencialidad del conteni
do al enfrentarse a otras situaciones subjetivas 

amparadas por otros derechos, bienes o valores 
reconocidos constitucionalmente64 _ 

5.3. El criterio de la irreductibilidad: 

Por eso, es preciso tener presente un último 
c1iterio cuando se trata de articular bienes y 
derechos en una relación inter priuatos: la salva
guarda, en cualquier caso, de un núcleo mínimo 
irreductible representado por el respeto a la dig
nidad de la persona, ya que ésta representa el 
núcleo intocable e indisponible que debe ser pre
servado frente a cualquier eventual agresión pro
viniente de sujetos o entidades p1ivadas. 

El respeto a la dignidad de la persona supone, 
pues, un línlite irreductible e infranqueable para 
la actuación de los sujetos y poderes privados, 
que operaria en una doble vertiente: por una 
parte, como límite de los derechos propios, lo 
que se traduce en un deber genérico de respeto 
de los derechos ajenos; por otra, la propia digni
dad operaría como límíte de nuestros propios 
derechos, en cuanto que la renuncia a los mis
mos comportara una ruptura de la adecuación 
de la propia vida a la dignidad inherente a nues
tra condición de personas65_ 

La dignidad, en cuanto "valor espiritual y 
moral inherente a la persona" (STC 53/1985, de 
11 de abril, FJ 8º), ha de permanecer inalterada 
independientemente de cualquier condición o 
circunstancia en que se encuentre la persona, 
por lo que estamos ante un mínimo inviolable, al 
que no pueden alcanzar las limitaciones que se 
establezcan para los derechos fundamentales 
(STC 120/ 1990, de 27 de junio, FJ 4º). 

Como mínimo inviolable, el Estado ha de com
prometerse a proteger la dignidad de la persona 
humana en la esfera de las relaciones 
juridico-privadas. Esto significa que el Estado ha 
de impedir ataques a la dignidad originados por 
acciones u omisiones de personas privadas66 . 

En conclusión, consideramos que ha de abo
garse por un tipo de eficacia real y efectiva de los 

63 Vid. ANTONIO-LUIS MARTÍNEZ PUJALTE. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, 

Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1997, págs. 63 a 73. 

64 Vid. J. A. MUÑOZ ARNAU. op. cit .. pág. 92. 

65 Como ha señalado J. GONZÁLEZ PÉREZ (La dignidad ele la persona, Cívitas. Mad1id, 1986. pág. 91). la digni
dad de la persona supone un línúte del ejercicio de los derechos. que actúa en dos direcciones: una dirección 
positiva ("el hombre debe procurar el máximo respeto a la dignidad de las personas que con él se relacionan; 
tratará. al ejercitar sus derechos y al cumplir sus obligaciones. no olvidar en momento alguno la dignidad de 
que toda persona. como tal. está investida"). y una dirección negativa ("la dignidad de los demás operará: como 
línúte al ejercicio de sus derechos. y. concretamente. al ejercicio de los derechos fundamentales"). 

66 Vid. INGO VON MÜNCH. "La dignidad del hombre en el Derecho Constitucional", REDC, núm. 5, mayo-agosto 
1982. pág. 24. 
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derechos fundamentales en su aplicación frente 
a los pa1-uculares que tenga encuesta los tres 
c1ilerios apuntados: (1) la ponderación ele bienes 
y derechos coníluyentes; (2) la preservación del 
contenido esencial ele los derechos e intereses en 
juego, especialmente el contenido esencial ele los 
derechos fundamentales; y (3) el respeto a un 
núcleo mínimo irreductible representado por la 
digniclacl de la persona humana. 

6. La delinútación de los derechos funda

mentales con eficacia real y efectiva en

las relaciones entre particulares. 

No todos los derechos fundamentales recono
cidos en la Constitución Espaüola son suscepti
bles gozar ele eficacia inmediata, real y efectiva

frente a los particulares, ya que determinados 
derechos, bien por su estructura, bien por su 
configuración, se contemplan necesa1iamente 
ante los poderes públicos. Por ello, es preciso 
señalar aquellos derechos relevantes que son 
claramente aplicables efectivamente en las rela
ciones jwidico-privadas, aquéllos que no son 
aplicables en tal ámbito y aquéllos cuya aplica
ción resulta controvertida. 

6. l. Los supuestos incontrovertidos: 

Hay derechos fundamentales cuya eficacia 
inmediata erga omnes ( frente a los poderes 
públicos y frente a los particulares) es indiscuti
da. Así, el derecho a la vida y a la integ1idad físi
ca y moral (art. 15 de la CE) se tiene no sólo fren
te a los ataques de los poderes públicos, sino 
también de los particulares. Lo mismo ocurre 
con el derecho a la libertad personal del art. 17.1 
de la CE, cuya ley desarrolladora (Ley Orgánica 
6/1984, de 24 de mayo, reguladora ele! Habeas

Corpus) articula técnicas jwidicas que posibili
tan la salvaguarda de dicho derecho no sólo 
frente a los agentes de la autoridad, sino tam
bién de los particulares. 

Tan1bién es evidente la eficacia real y efectiva 
frente a particulares de las derechos al honor, a 
la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE), 
con las particularidades ya dichas de la posición 
que respectos aquéllos mantengar1 sus posibles 
titulares que servirá de factor ele ponderación. 

Igualmente el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio (a.rt. 18.2 CE) garantiza un ámbito de 
privacidad inmune frente a "invasiones o agre-

siones exte1iores, ele otras personas o de la auto-
1idacl pública" (STC 22/ 1984, de 17 de febrero, 
FJ 5º ), y el derecho al secreto ele las comunica
ciones (a1i. 18.3 CE) garantiza una esfera de no 
intromisión por parte de sujetos públicos y pri
vados, poseyendo eficacia erga omnes (STC 
34/1996, de 11 de marzo, FJ 4º). 

Asimismo resulta innegable la eficacia real y 
efectiva en la esfera ele las relaciones privadas de 
los derechos a la libe1iad ideológica y religiosa 
(art. 16, apar·tados 1 y 2, CE), a la libertad de 
expresión (ar-t. 20.1 a) CE] y a comunicar y reci
bir libremente información veraz [art. 20.1 d) 
CE], siempre que se ejerciten dentro de los lími
tes constitucionales. 

Por su parie, el derecho de reunión (art. 21 de 
la CE) si bien se tiene en principio frente a los 
poderes públicos, es admisible que, con sujeción 
a la Constitución, se pueda contemplar- también 
frente a los sujetos privados. 

Del mismo modo, el derecho fundamental de 
asociación (art:. 22 de la CE) no sólo es oponible 
efectivamente frente al Estado, sino también en 
las relaciones privadas intra-asociativas, ya que 
si bien el derecho de auto-orgai1ización trascien
de a las relaciones intra-asociativas, pues garan
tiza a la asociación un cierto grado de libertad de 
decisión frente a sus miembros dentro de la liber
tad ele pactos que pemúte el principio de la auto
nomía de la voluntad, el derecho de auto-organi
zación tiene un límite en el derecho de los socios 
a pa1iicipar en los asuntos sociales, del que es 
presupuesto su derecho a no ser expulsados o 
sancionados si no es por las causas y siguiendo 
el procedinúento estableciclo en la ley y en los 
estatutos. Naturalmente, estos derechos funda
mentales de participación interna gozan de efi
cacia horizontal, pues se tienen frente a la aso

ciación 67. Ello ha sido reconocido por la juris
prudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 
218/1988 y 56/1995) y, en una dirección pare
cida, la ju1isprudencia civil ha entendido en 
diversas ocasiones que los acuerdos de expul
sión pueden lesionar el derecho fundamental de 
asociación del socio expulsado [SSTS 16-12-
1991, 24-3-1992, 26-10-1995, 13-6-1996 y 
recientísima.mente la STS de 28-12-1998 ratifica 
la nulidad ele un acuerdo de expulsión de socios 
porque "lo que no cabe es que la suerte ele los 
socios, en cuanto a su pennanencia o Vincula
ción asociativa, dependa, sin establecimiento 

67 El problema planteado tiene singular trascendencia porque afecta a la valoración ju1idica que merecen deter
minadas actuaciones de asociaciones que. bajo el manto de sus no1111as de "justicia interna". imponen. como 
juez y parte. decisiones de consecuencias graves para los interesados. 
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previo y estatutatio de la infracción sancionable, 
y de la sanción correspondiente, ele la voluntad 
exclusiva de la junta directiva que resuelve ad 

hoc, según la valoración del caso" (FJ 2º)]. 

Por otro lado, el derecho a la educación (art:. 
27 de la CE) no sólo es un derecho de prestación 
oponible frente a los poderes públicos, sino, en 
gran medida, ejercitable también frente a sujetos 
privados (en concreto, ante los titulares de un 
centro privado de ense11anza concertado). 

Aunque los derechos cuya eficacia directa, real 
y efectiva resulta claiisima en las relaciones 
entre particulares son, sin duda, los de libertad 
sindical y de huelga (art:. 28 CE) que, por su pro
pia naturaleza, son oponibles erga onmes. 
Concretamente,"el empresario debe abstenerse 
de toda interferencia en el ejercicio del derecho 
de libertad sindical y, poi- supuesto, de adoptar 
represalias contra los trabajadores que legítima
mente ejerzan la actividad sindical" (STC 
134/1994, de 9 de mayo, FJ 4º). 

Precisamente estos últimos derechos (los del 
art. 28 de la CE), junto al derecho a la igualdad 
en su vertiente negativa de prohibición de disc1i
núnación por alguna de las causas previstas en 
el art. 14 de la CE, y los derechos ya menciona
dos de los arls. 18.1 y 20.1, letras a) y d), y 21 
de la CE, son los que, en mayor medida, pueden 
ser lesionados en el ámbito concreto de las rela
ciones ho1izontales jrnidico-laborales, pues la 
posición ventajosa y p1ivilegiada del empresario, 
que goza de los poderes de dirección (a1is. 5 c) y 
20 del Estatuto de los Trabajadores) y discipli
nario (arts. 54 y 58 del Estatuto de los 
Trabajadores), puede provocar, con un uso inco
rrecto, inadecuado o desproporcionado de estos 
poderes, la lesión de los derechos fundamentales 
del trabajador. 

Por eso, la jrnisprudencia constitucional68 ha 
partido de la base de que la celebración de un 
contrato ele trabajo no implica en modo alguno la 
privación para una de las partes, el trabajador, 
de los derechos que la Constitución le reconoce 
como ciudadano y cuya protección queda garan
tizada frente a eventuales lesiones mediante la 
posibilidad de impulso de los oportunos medios 
de reparación, porque "ni las organizaciones 
empresariales forman mundos separados y 
estancos del resto de la sociedad ni la libertad de 
la empresa que establece el art:. 38 del Texto 
Constitucional legitima el que quienes prestan 

servicios en aquéllos por cuenta y titulares 
deben sopmiar despojos transitorios o limitacio
nes injustificadas de sus de1-echos fundamenta
les y libertades públicas, que tienen un valor 
central en el sistema jwidico constitucional" 
(STC 88/ 1985, FJ 2°). · 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha 
matizado que la existencia de una relación con
tractual entre trabajador y empresa1io genera un 
complejo de derechos y obligaciones recíprocas 
que modula el ejercicio ele los derechos funda
mentales, de manera que manifestaciones de los 
mismos que en otro contexto pudieran ser legíti
mas no tienen por qué serlo necesariamente 
dentro del ámbito de esta relación contractual, 
dacio que todo derecho ha de ejercitarse cmúor
me a las exigencias ele la buena fe. No obstante, 
aunque la relación laboral tiene como efecto típi
co la supeditación de ciertas actividades a los 
poderes empresariales, no basta con la sola afir
mación del interés empresa1ial para restringir 
los derechos fundamentales del trabajador, dada 
la posición prevalente que éstos alcanzai1 en 
nuestro ordenamiento (SSTC 99/1994 y 
6/1995). 

Así, el T1ibunal Constitucional ha declarado la 
nulidad de despidos cuya causa derivaba del 
ejercicio legítimo de la libe1iacl de expresión 
constitucionalmente garantizada por el art:. 20.1 
a) de la CE (SSTC 88/1985, 126/1990, 6/1995,
106/1996, 186/1996 y 1/1998); del derecho a la
propia imagen del a1i. 18. 1 de la CE (STC
99/1994); o de la libe1iad ele información garan
tizada por el art:. 20.1 el) de la CE (SSTC 6/ 1988,
1265/1990, 4/1996 y recientemente la STC de
13 de octubre de 1998 ha determinado la nuli
dad del despido cuya causa derivaba de la decla
ración como testigo de un trabajador en proce
sos laborales seguidos por otros trabajadores 
contra el empresario, pues se había lesionado a 
aquél su derecho a comunicar libremente ilúor
mación veraz al órgano judicial).

Fnito ele esta doctiina jrnisprudencial, que 
declara la nulidad de los despidos en los que se 
hayan vulnerado derechos fundamentales del 
trabajador, ha sido el reconocinúento expreso, 
en la legislación laboral hoy vigente, de la nuli
dad del despido "que tenga por móvil alguna de 
las causas de cliscrinúnación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley, o bien se produzca con 
violación ele derechos fundamentales y liberta
des públicas del trabajador" (aJis. 55.5 del 

68 Vicl. las SSTC 120/1983. 88/1985. 6/1988. 129/1989. 126/1990. 99/1994. 6/1995. 4/4996. 106/1996. 

186/1996. 204/1997 y 1/1998. 
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Estatuto de los Trabajadores y 108.2 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

6.2. Los supuestos excluidos: 

Por el contrario, existen derechos fundamen
tales que no son eficaces o aplicables realmente 
en las relaciones entre particulares, ya que sólo 
son concebibles frente a los poderes públicos. 
Son derechos que, bien por su estructura, bien 
por su configuración, sólo son oponibles en las 
relaciones verticales ciudadano-Estado, como: 

a) Los derechos de participación política y de
acceso a las funciones y cargos públicos del art. 
23 de la CE. 

b) Los derechos a un juez imparcial predeter
minado por la ley, a un proceso público sin dila
ciones indebidas o a la asistencia letrada gratui
ta del art. 24.2. de la CE. 

c) El principio de legalidad del art. 25.1 de la
CE, que sólo se refiere de forma expresa a los 
delitos y faltas de naturaleza penal y a las infrac
ciones administrativas, pero no a los ilícitos o 
infracciones de carácter civil. 

d) El derecho de petición del art. 29 de la CE.

e) El derecho de objeción de conciencia al ser
vicio militar obligatorio del art. 30.2 de la CE. 

6.3. Los supuestos controvertidos: los dere

chos del_art. 24 de la CE. 

En cambio, hay otros derechos fundamentales 
que, si bien están concebidos en principio para 
operar en las relaciones jurídico-públicas, ello 
no impide que, bajo determinadas circunstan
cias, puedan aplicarse inmediata y efectivamen
te en las relaciones entre particulares. Es el caso 
de determinados derechos del art. 24 de la CE. 

Si bien es cierto que el derecho a la tutela judi
cial de los derechos e intereses legítimos com
prende una prestación que corresponde dispen
sar exclusivamente a los órganos jurisdicciona-

les y que el art. 24. l de la CE garantiza el libre 
acceso a la jurisdicción, lo que supone un límite 
para los órganos judiciales en el sentido de que 
éstos no pueden obstaculizar el libre acceso a la 
justicia, ello no significa que órganos no judicia
les no puedan lesionar tal derecho en aquellos 
casos en que no se pennita al interesado, o se le 
dificulte, el acceso a los tribunales, como puede 
ocurrir mediante la aplicación de una cláusula 
prevista en los estatutos de una asociación pri
vada o de una sociedad civil o mercantil, en un 
contrato privado o en un convenio colectivo. 

De esta manera, ciertas exclusiones, restric
ciones o prácticas convencionales de acceso a la 
jurisdicción podrían lesionar el art. 24.1 de la 
CE69, ya que el derecho a la tutela judicial, 
según la jurisprudencia del Tribunal Consti
tucional, "no sólo se satisface mediante la actua
ción de los jueces y tribunales, sino también a 
través de la garantía de la indemnidad". "Esto 
significa que del ejercicio de la acción judicial o 
de los actos preparatorios o previos al mismo no 
pueden seguirse consecuencias perjudiciales en 
el ámbito de las relaciones públicas o privadas 
para la persona que las protagoniza". En el. 
ámbito de las relaciones laborales, concretamen
te, "la garantía de indemnidad se traduce en la 
imposibilidad de adoptar medidas de represalia 
derivadas del ejercicio por el trabajador de la 
tutela de sus derechos" (STC de 13 de octubre de 
1998, FJ 4° , recordando la jurisprudencia sen
tada por las SSTC 7 / 1993, 14 /1993 y 
54/1995)7º. 

Así pues, si el derecho a la tutela judicial, en su 
vertiente de acceso a los jueces y tribunales en 
defensa de derechos e intereses legítimos, no se 
infringe sólo cuando se intenta limitar u obsta
culizar su ejercicio, sino también cuando dicho 
ejercicio, constitucionalmente legítimo, se san
ciona con la adopción de medidas de represalia 
por parte de un sujeto o una organización priva
da, y además, las consecuencias derivadas son la 
nulidad de esas medidas o actos privados, la con
clusión no puede ser otra que el reconocimiento 
de la oponibilidad o aplicabilidad inmediata y real 
de tal derecho frente a los particulares. 

69 
Vid. GARCÍA TORRES/JlMÉNEZ-BLANCO. op. cit., pág. 55. 

?O El Tribunal Constitucional viene así a matizar lo expuesto en una sentencia anterior (STC 18/1984, de 7 de
febrero) en la que mantenía que "lo que sucede ... es que existen derechos que sólo se tienen frente a los pode
res públicos (como los del art. 24) ... " (fundamento jurídico 6

º . A la luz de la nueva ju1isprudencia constitucio
nal. el Alto T1ibunal ha tenninado reconociendo la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva, en su ver
tiente de acceso a la jurisdicción. frente a medidas o actos privados !imitadores o sancionadores del mismo. No 
obstante. es evidente que siguen habiendo derechos contenidos·en el art. 24 de la CE que sólo son oponibles 
frente a los poderes públicos como el· derecho a un juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho a un 
proceso público sin dilaciones indebidas, o el derecho a la asistencia letrada gratuita. 
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Por el contrél.lio, pa_¡·ece insostenible afirma_¡· 
una eficacia inmediata y real frente a pél.1-Ucula_¡·es 
de deten1linados derechos contenidos en el él.li. 
24.2 de la CE, como los derechos a la defensa, a 
proponer y practica_¡· pruebas pe1-Unentes, a ser 
informado de la acusación fonnulada, a no confe
sa_¡·se culpable y a la presunción de inocencia. 

Tales derechos no caben ser aplicados en las 
relaciones jurídico-plivadas, al menos en todo lo 
relativo a las relaciones contractuales (incum
plimientos, resoluciones, etc.) o a la responsabi
lidad civil extracontractual. Cuestión diferente 
es el ámbito relativo a los procedimientos san
cionadores y disciplinél.lios plivados71 , en los que 
se podlia reconocer cierto grado de eficacia hori
zontal directa, aunque es cierto también que 
estos derechos son difícilmente concebibles en 
procedimientos no jurisdiccionales, debido a su 
configuración histólica como garantías o límites 
al ejercicio del ius puniendi del Estado en la esfe
ra de la justicia penal. 

En realidad, el problema se plantea cuando se 
quiere lleva_¡· a cabo una aplicación directa e 
inmediata de las normas constitucionales regu
ladoras de estos p1incipios y garantías propias 
del Derecho estatal sancionador al Derecho pri
vado sancionador, porque cuando esa trasposi
ción corre a cargo del propio legislador o se rea
liza mediante la expresa recepción de estas 
garantías en las disposiciones que regulan la 
actividad sancionadora privada (un convenio 
colectivo o un reglamento o estatuto de una aso
ciación) no hay problema72. 

A nuestro juicio, es posible predicar un cierto 
grado de eficacia y aplicabilidad directas de estas 
garantías en los procedimientos sancionadores y 
disciplinarios privados, por dos razones: 

a) En primer lugar, por la fuerza expansiva de
estas garantías, las cuales han pasado a regir 
ya, bajo los auspicios del propio Tribunal· 
Constitucional, en los procedimientos adminis-

trativos sancionadores73, que son no jurisdiccio
nales, por lo que no sería descabellado que rigie
ran tél.lnbién en los procedimientos sancionado
res privados, de modo que el interesado sancio
nado pudiera exigir el cumplimiento de ciertas 
garantías del art. 24 de la CE (esencialmente el 
derecho de defensa, el derecho a ser oído y el 
derecho a la práctica de una mínima actividad 
probatolia que desvirtúe su presunción de ino
cencia). 

b) En segundo lugar, porque tales garantías se
encuentran indefectiblemente unidas al concep
to de sanción, al hecho mismo de castigar, y no 
tél.11to al sujeto que sanciona, a su naturaleza 
pública o privada. 

No obstante, la aplicación inmediata de las 
garantías procesales del art. 24 de la CE en el 
ámbito sél.11cionador privado ha de hacerse mati
zadamente, precisando caso por caso el grado de 
eficacia, aunque, por lo pronto, el Tribunal 
Constitucional ha excluido la extensión de estas 
garantías en el concreto "ámbito disciplinél.lio 
laboral" (véanse las ssrc 6/1988 y 30/1992). lo 
cual no ha impedido a la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo admitir la aplicación de los 
principios que informan el Derecho penal a la 
hora de enjuiciar un despido, puesto que el orde
na_¡njento disciplinél.lio laboral es, "en definitiva, 
y de alguna manera, una modalidad de aquél" 
(véanse las SSTS de 4 de octubre de 1983, 21 de 
enero de 1987 y 3 de noviembre de 1989). 

IV. EL PROBLEMA PROCESAL

l. El derecho a la tutela judicial y a la doble 

via proteccional de los derechos funda

mentales: los arts. 24.1 º y 53.2º de la 

Constitución. 

El artículo 24. l de la CE consagra con carác
ter universal el derecho a la tutela judicial efec
tiva en el ejercicio de cualquier derecho o interés 
legítimo, tanto si es un poder público como si es 

71 Vid. JUAN MARÍA BILBAO UBILLOS. La eficacia de los derec'1osjundcunenta1esjrente a pwticulares. Análisis:de 

la jurisprudencia cle1 Tri/Junal Constitucional, Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Mad1id, 1997. págs. 622 a 659. 

72 1/Jiclem. págs. 586 y 587. 

73 El Tribunal Constitucional no tardó en declarar que "los principios esenciales reflejados en el art. 24 de la
Constitución en mate1ia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la 
Administración. en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del 
precepto y la segmidad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución. No se trata, por tanto. de una apli
cación literal. dadas las diferencias apuntadas. sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la pre
visión constitucional" (STC 18/1981. de 8 de junio. fundamento jmidico 2º). 
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un particular el responsable de la vulneración 
denunciada, correspondiendo la satisfacción de 
ese derecho a los órganos de la jurisdicción ordi
naria (aiiículo 117.3 de la CE), cuyas sentencias 
y resoluciones son de obligado cumplimiento (art. 
118 de la CE). Por tai1to, el acceso a la tutela inte
gral está abierto a todos (sin distinción en cuan
to a la condición del presunto causante de la 
lesión) a través de los cauces procesales comunes 
u ordinaiios que las leyes hayan instrumentado
en cada caso, independientemente de que este
mos o no ante derechos fundamentales.

A11ora bien, en materia de derechos funda
mentales, la protección no se limita a la garantía 
común del art. 24.1 de la CE, pues el artículo 
53.2 de la CE prevé una especial doble vía pro
teccional: "Cualquier ciudadano podrá recabar 
la tutela de las libertades y derechos reconocidos 
en el articulo 14 y la Sección 1 ª del Capítulo 
Segundo ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de prefe
rencia y sumai•iedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplica
ble a la objeción de conciencia reconocida en el 
artículo 30". 

Si examinamos el tenor literal del aiiículo 53.2 
de la CE, y el del articulo 161.1 b) de la CE, que 
contempla el recurso de amparo constitucional, 
se puede apreciar que los mismos no diferencian 
entre lesiones producidas por sujetos encuadra
bles en el concepto de "poderes públicos" o 
imputables a sujetos privados, por lo que el texto 
constitucional no impide en modo alguno la uti
lización de estos recursos por paiie de paiiicula
res que hayai1 visto lesionados sus derechos fun
damentales por otros paiiiculares. Más bien 
estos casos deben de encontrar tutela en virtud 
del p1incipio de interpretación más favorable a la 
protección de los derechos fundainentales. 

Una vez sel'ialado lo anterior, debemos distin
guir dos niveles diferentes: el relativo al amparo 
judicial u ordinario y el relativo al amparo cons
titucional. 

2. El amparo judicial u ordinario:

Respecto al p1imer nivel, es claro, como se ha 
dejado constancia ante1iormente, que nada 
impide que las eventuales violaciones de dere
chos fundamentales en las relaciones 
jurídico-p1ivadas tengan la garantía general de 
los T1ibunales de Justicia. Es más, en el orde
namiento jmidico espal'iol, la pieza central del 
sistema de protección de los derechos fw1da-
111entales está constituida, como destaca 
GARCÍA MORILLO, por los órganos judiciales 
ordinarios. "Es ai1te ellos ante quienes pueden 
los ciudadanos, con carácter general, instai· la 
tutela de los derechos e intereses legítimos (aii:. 
24.1 CE) y, entre ellos, obviamente, de los dere
chos fundamentales. Y es también a ellos a quie
nes se debe recabar específicamente -art. 53.2 
CE- la tutela de los derechos fundamentales por 
un procedimiento extraordina1io"74. 

Para ello se cuenta, actualmente, con dos vías, 
según estemos en el ámbito estrictamente civil o 
en el laboral. 

2.1. En el orden jurisdiccional civil. 

2.1.2 La "Garantía Jurísdíccional Civil" de

la Ley 62/78, de 26 de diciembre: 

La "Garantía jurisdiccional civil" prevista en la 
Sección 3ª de la Ley 62/78, de 26 de diciembre, 
de Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales dé la Persona supone un refren
do explícito de la tesis que sostiene la aplicabili
dad inmediata de los derechos fundamentales en 
el ámbito privado, pues ha sido disel'iada para 
reclan1aciones civiles por desconocimiento o vio
lación de los derechos fundan1entales entre par
ticulares, cumpliendo, en el ámbito jurídico-civil, 
una importante función de tutela de las even
tuales lesiones de los derechos fundamentales 
producidas en este ámbito, pues viene a mate
rializar prácticamente la sujeción a la 
Constitución de que ésta hace destinatarios a los 
ciudadanos en su articulo 9. l 75. 

El órgai10 competente para conocer de las 
reclamaciones por conculcación de derechos 

74 JOAQUÍN GARCÍA MORILLO. La protecciónjuclicial de los derechos fundamentales, cit., págs. 25 y 26. Para este
autor. en el ordenamiento espaüol, la protección de los derechos fundamentales no se asienta sobre el Tribunal 
Constitucional, sino sobre los órganos de la jmisdicción ordinaria. "El Tribunal Constitucional es la cúspide del 
sistema de protección. no su /Jase". "Es la pieza de cie!Te, no la central". De ahí que sea el funcionamiento de 
la base el mecanismo la que pennita ponderar la eficacia general del sistema. Por eso, seüala que. "en contra 
de lo que a p1imera vista pudiera pensarse, un alto número de recursos ante el Tribunal Constitucional no es 
indicativo de la buena salud del mismo. sino. más bien, de disfunciones en su seno", de que los órganos judi
ciales ordinaiios no cumplen adecuadamente su función. 

75 /bidem. pág. 202.
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fundamentales por obra de pa1iiculares corres
ponde, según el art. 11.1 de la Ley 62/78, al 
Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se 
haya producido el hecho o donde radique el 
registro u oficina en que hayan de manifestarse 
las pretensiones. 

El procedimiento contemplado por la Ley 
62/78 es el establecido para los incidentes en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con algunas espe
cialidades, como que el plazo de contestación a 
la demanda es común para todos los demanda
dos intervinientes, que no cabe el plazo extraor
dinario de prueba, y que la vista, de solicitarse, 
ha de celebrarse antes de los siete días siguien
tes a la formalización de la petición. 

En cuanto a la legitimación activa se prevé la 
del Ministerio Fiscal, que será siempre parte, y la 
pasiva se atribuye a toda persona física o juridi
ca a la que directamente se impute la vulnera
ción de un derecho fundamental tutelado por el 
ámbito objetivo de la Ley. Se contempla la pecu
liaridad de que pueden intervenir en el procedi
miento, como parte coadyuvante del demandan
te o del demandado, cualquier persona natural o 
juridica que tuviera interés directo en el asunto. 

El otorgamiento del amparo ordinario supone el 
restablecimiento del derecho lesionado, al tiempo 
que se preven consecuencias adyacentes a tal res
tablecimiento (por ejemplo, indemnizaciones). 

La sentencia es apelable en ambos efectos y 
puede impugnarse por quienes se hallen legiti
mados para actuar como demandantes o deman
dados (en consecuencia, no por los coadyuvan
tes del actor o del demandado, quienes no pue
den recurrir con independencia de las partes 
principales). La apelación civil se sustancia por 
los trámites establecidos en la LEC para los inci
dentes (arts. 887 y ss.) con algunas modificacio
nes: el plazo de prueba es de diez días; la vista 
ha de tener lugar en los siete días siguientes a la 
conclusión del plazo concedido al ponente para 
su instrucción; entre la citación y la vista se 
pondrán los autos de manifiesto a las partes en 
secretaria para que puedan instruirse, y contra 
la sentencia dictada en apelación puede interpo
nerse siempre recurso de casación o, en su caso, 
de revisión. 

2.1.3. La tutela de los derechos fundamen

tales en el Proyecto de Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 30 de octu

bre de 1998: 

El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil 
(PLEC), aprobado por el Consejo de Ministros en 
su reunión del 30 de octubre de 1998, ha susci-

tacto recientemente una agria polémica con 
numerosas criticas por parte de los diferentes 
sectores del mundo del Derecho, hasta el punto 
de solicitarse al Gobierno su retirada. No obs
tante, lo que a nosotros nos interesa en concre
to ahora es el tipo de tutela civil que propone dis
pensar el pre-legislador a los derechos funda
mentales. 

Pues bien, lo primero que hay que decir es que 
el proyecto de LEC contempla la derogación de la 
Garantía Jurisdiccional Civil prevista en la 
comentada Ley 62/78 y asume la tutela judicial 
civil de cualquier derecho fundamental lesionado 
en una relación entre particulares. 

El proyecto de LEC parte de la distinción entre 
los derechos fundamentales cuya violación se 
produce en la realidad extra.procesal y aquéllos 
que, por su sustancia y contenido, sólo pueden 
ser violados o i1úringidos en el seno de un pro
ceso. Para los primeros, se establece que los pro
cesos correspondientes se sustancien por un 
cauce procedimental, de tramitación preferente 
(art. 439.1.5º): el de los juicios verbales con 
demanda y contestación por escrito, seguidas de 
vista y sentencia. 

La competencia objetiva y territorial se prevé 
que corresponda a los Juzgados de P1imera 
Instancia (art. 43 del PLEC) del domicilio del 
demandante (art. 49 .1. 6° del PLEC) y se contem
pla que sea siempre parte el Ministerio Fiscal 
(art. 439.1.5° del PLEC). 

Respecto de los derechos fundamentales de 
naturaleza procesal, cuya infracción puede pro
ducirse a lo largo del desarrollo del litigio, el pro
yecto de LEC pretende una auténtica revolución 

con la creación novedosa de un recurso extraor
dinario por infracción procesal por vulneración, 
en el proceso civil, de derechos fundamentales 
reconocidos en el art. 24 de la Constitución (art. 
4 72.1.4º del PLEC). De este recurso extraordina
rio conocería las Salas de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia cuando se tra
tase de sentencias y autos dictados por las 
Audiencias Provinciales que pusiesen fin a la 
segunda instancia (art. 471 del PLEC)76. 

Ahora bien, sólo procederia el recurso extraor
dinario por infracción procesal cuando, de ser 
posible, ésta o la de vulneración del art. 24 de la 
Constitución se hubiesen denunciado en la ins
tancia y cuando, de haberse producido en la pri
mera, la denuncia se hubiera reproducido en la 
segunda instancia. Además, si la violación del 
derecho fundamental hubiere producido falta o 
defectos subsanables, deberá haberse pedido la 
subsanación en la instancia o instancias oportu-
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nas (art. 472.2 del PLEC). Asimismo, se prevé 
que el recurso extraordinario por infracción pro
cesal se inadmita cuando careciera manifiesta
mente de fundamento (ar1:. 476.2.2º del PLEC). 

Pero no queda aquí la mencionada revolución 

pretendida por el proyecto de LEC. Se contem
pla, además, un nuevo recurso en interés de la 

ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

(art. 494 del PLEC) para la unidad de doctlina 
jurisprudencia! respecto de sentencias que 
resuelvan recursos extraordinarios por infrac
ción de ley procesal cuando las Salas de lo Civil 

y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia 
sostuvieran criterios discrepantes sobre situa

ciones y cuestiones procesales sustancialmente 
iguales, no procediendo el recurso en interés de 
la ley contra sentencias que hubiesen sido recu
rridas en amparo ante el Tribunal Constitucional 
(art. 492 del PLEC). 

Además, el proyecto de LEC contempla, en 
materia casacional, que sean recurribles ante la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 481.1) 
las sentencias dictadas en segunda instancia 

por las Audiencias Provinciales cuando se dicta
ren para la tutela judicial civil de derechos fun
damentales, excepto los que reconoce el art. 24 
de la Constitución, y hubieran infringido normas 
aplicables para resolver las cuestiones objeto del 
proceso (art. 480.1.1 º). 

Como se podria plantear problemas si los liti
gantes de un mismo pleito optaran por inteqJo
ner el recurso de casación y el extraordinario por 
infracción procesal, el art. 491 del PLEC prevé 

que el que se funde en infracción procesal se 
sustancie por el tribunal competente con prefe
rencia al de casación, cuya tramitación, sin 
embargo, será iniciada y continuará hasta que 
se decida su admisión, quedando después en 
suspenso. En caso de que se dictara sentencia 
totalmente desestimatoria del recurso por infrac
ción procesal se alzará su suspensión, y si se 
estimare el recurso extraordinario por infracción 
procesal, el recurso de casación presentado que
dará sin efecto. 

En conclusión, el proyecto de LEC confirma la 
tesis de que los derechos fundamentales necesi

tan ser tutelados tan1bién en el seno de las rela
ciones entre particulares, pues inevitablemente 
gozan de eficacia real y efectiva. En este sentido, 
sigue el car11ino trazado por la Ley 62/78, aun

que respecto a esta da un salto cualitativo 
importante, pues parte de la distinción entre los 
derechos fundamentales cuya violación se pro

duce extraprocesalmente y los que se violan en el 
seno de un proceso. 

Al10ra bien, esta distinción entre derecho 
material violado y derecho procesal infringido, y 
el distinto tratamiento dado en sede de recursos, 
es lo que puede plantear problemas de viabilidad 
resolutoria por dos motivos: 

a) porque arnbos aspectos aparecen, en oca
siones, de fonna inescindible, y 

b) porque se dilata una sentencia firme sobre
el fondo del asunto objeto del litigio a expensas 
de que se resuelva previamente una eventual 
conculcación de algún derecho procesal del artí
culo 24 de la Constitución. 

2.2. En el orden jurisdiccional social: el proce
so especial de tutela de los derechos fundamen
tales contemplado en la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

La segunda de las vías de amparo judicial es el 
relativo al orden laboral. En principio, hay que 
señalar que la Ley 62/78 no contuvo ninguna 

previsión especial para las reclamaciones que, 
en protección de los derechos fundamentales y 
relativas a relaciones de carácter laboral, se for

mulen ante los Tribunales. Se tuvo que esperar 
al año 1990, es decir, más de diez años después 
de que entrara en vigor la Constitución, para que 
el legislador ordinario se decidiese a regular un 
procedimiento específico de tutela de los dere
chos fundamentales en este orden jurisdiccional 
-paradójicamente donde se producen la mayor
parte de las lesiones de los derechos fundamen
tales en el ámbito privado-, aunque, en relación

76 Con este nuevo recurso parece que se quiere también contribuir a paliar la situación de saturación funcional 
que padece el 1)ibunal Constitucional como consecuencia del elevado número de recursos de amparo presen
tados ante él. De hecho. la tem.ible situación de colapso del Alto Tobunal. que en el año 1998. a 30 de noviem
bre, ingresó más de 4.900 recursos de amparo. es ya una realidad que requiere soluciones legislativas, aunque 
todavía está por ver si la solución pasa por este recurso ei,..iraordinario por infracción procesal y su generali
zación a los distintos órdenes ju1isdiccionales. o bien pasa por la modificación del recurso de amparo consti
tucional y. por tanto, de la LOTC en el sentido de agilizar el régimen de admisión del recurso de amparo, a fin 
de que, como ponía de manifiesto ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO en su discurso pronunciado con motivo de 
la renovación de cuatro puestos de Magistrado, "las Salas del 1)ibunal no distraigan más esfuerzos de los indis
pensables. en favor de otros asuntos de enjundia. constitucional. Ninguna refonna de la Ley Orgánica. del 
1)ibunal es más perentoria" (vid. "El TC: renovación y retos", en Actualidad Laboral nº l. 4 al 10 de enero de 
1999). 
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con el derecho de libertad sindical, el artículo 13 
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto) optara por 
una expresión remisión a los procedimientos 
regulados en la Ley 62/7877. 

Pues bien, en el a!'io 1990 el Real Decreto 
Legislativo 521/1990, de 27 de abril, que aprue

ba el Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral, refundido posteriormen

te por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de ab1il, regula un proceso especial "preferente", 
cuya tramitación tendrá carácter urgente (art. 
177.1), bajo la rúbrica "De la tutela de los dere
chos de libertad sindical" (artículos 174 a 181). 

Pese al título de la rúbrica, hay que tener en 
cuenta que también se comprende las pretensio

nes de tutela "de los demás derechos fundamen
tales y libertades públicas, incluida la prohibi
ción de tratamiento discriminatorio" (art. 180 de 

la LPL], siempre que la lesión de éstos ocurra en 
el ámbito de las relaciones jurídicas cuyo cono
cimiento está atribuido a la jurisdicción social. 

No obstante, el artículo 182 de la LPL introdu
ce un elemento bastante restrictivo a la aplica
ción del mismo ya que "( ... ] las demandas por 
despido y por las demás causas de extinción del 
contrato de trabajo, las de disfrute de vacacio
nes, las de materia electoral, las de impugnación 
estatutos de los sindicatos o de su modificación 
y las de impugnación de convenios colectivos en 
que se invoque lesión de la libertad sindical u 
otro derecho fundamental se tramitarán, inexcu

sablemente, con arreglo a la modalidad procesal 
correspondiente". 

Si a esto unimos el hecho de que los jueces 
laborales tengan unas amplias facultades para 
inadrn.itir las demandas en las que se aleguen 
derechos fundamentales -"rechazará de 

plano ... ", dice el art. 177.4 de la LPL- que no 
deban tramitarse con arreglo a las característi
cas del procedimiento especial, la consecuencia 
práctica no es otra que una utilización más bien 
marginal del procedimiento especial, lo cual, 
sostiene MARC CARRILLO, "entra en contradic
ción con las previsiones constitucionales del art. 
53.2, que difícilmente puede admitirse que 
habilite al legislador a que otorgue una vis 
e.>..7Jar1siva tan amplia a las excepciones por 
razón del procedimiento"78_ 

Para salvar esta aparente inconstitucionali
dad, se hace necesaria una interpretación del 
art. 182 de la LPL confonnen la Constitución79, 
aunque conviene tener en cuenta que el carácter 
sumario de la mayor parte de los procesos labo
rales hace menos necesario ese procedimiento 
especial, de cognición limitada. A pesar de ello, 
se hace necesario esa interpretación confonne al 
texto constitucional de la que resulte que la tra
mitación de una demanda mediante la modali
dad procesal correspondiente sea compatible 
con el mantenimiento de las garantías que defi
nen al procedimiento especial de la Ley 62/78: 

a) La presencia en el procedimiento del
Ministerio Fiscal como garante objetivo de la 
legalidad. 

b) La intervención del Sindicato como coadyu
vante de quien presenta la demanda. 

c) El carácter preferente del procedimiento res
pecto de todos aquéllos que se lleven a cabo ante 
el órgano jurisdiccional. 

d) El carácter urgente, como mínimo, de la tra
mitación con la consiguiente reducción de los 
plazos procesales. 

e) La posibilidad de suspensión del acto
impugnado. 

77 Una de las lagunas que presentó la Ley 62/78 tras su promulgación fue la regulación de un procedimiento 
específico para La protección de los derechos fundamentales cuando la lesión se produce en el marco de rela
ciones ju1idicas de carácter laboral. Con ante1i01idad al Decreto Legislativo 521 / 1990. de 27 de abril. por el que 
se aprobó el texto aii:iculado de la Ley de Procedimiento Laboral. la solución arbitrada por lajmisprudencia del 
Tribunal Constitucional consistió en remitir. sin más precisiones. a la jmisdicción laboral y de acuerdo con los 
procedimientos legales ordinaiios. la competencia para entender ele aquellas violaciones de derechos funda
mentales que se produjesen en dicho ámbito (Vid. STC 55/1983). 

78 MARC CARRILLO. La tutela de los dereclwsjunclamentales por los tribunales ordinarios. BOE y CEC. Mad1icl, 
1995. págs. 124 y 125. 

79 ··La adecuación a la Constitución ele un planteamiento tan recluctivo como el previsto por la LPL exige una inter
pretación confonne a la norma fundamental. ya que ele su literalidad no puede concluirse otra cosa que la 
inconstitucionalidad"". ibídem. pag. 125. En el mismo sentido. MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ y 
MANUEL ÁLVAREZ DE LA ROSA en Derecho clel Tralx¡jo, Centro de Estudios Ramón Areces, Madlid. 1995, pág. 
157 y 158. 
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La Ley de Procedimiento Laboral delimita 
expresamente, además, el objeto del proceso, al 
señalar que éste queda limitado "al conocimien
to de la lesión de libertad sindical" (art. 1 76), 
expresión que, integrada con lo prevenido en el 
art. 181, hay que entender igualmente aplicable 
a los procesos que se susciten por violación de 
cualquier otro derecho fundamental. 

Es asimismo destacable, en cuanto a la inicia
ción del proceso, que la demanda ha de sel'ialar 
expresamente tanto los hechos constitutivos de 
la vulneración que se alega (art. 177.3) como el 
derecho fundamental que se estime inflingido 
(art.181, infine). 

En cuanto a su tramitación, tanto el proceso 
inicial como los sucesivos recursos son de carác
ter urgente, y gozan de preferencia respecto de 
todos los demás asuntos (art. 177 .1). 

Por otra parte, y a los efectos que nos intere
sa, el artículo 180.1 de la LPL contempla la legi
timación pasiva de este procedimiento, pudiendo 
ser demandado todo aquel "empleador, asocia
ción patronal, Administración Pública o cual
quier otra persona, entidad o corporación públi
ca o privada" que haya vulnerado el derecho fun
damental. 

Particularmente interesante son las previsio
nes de la Ley de Procedimiento Laboral respecto 
de la carga de la prueba, en cuanto se produce 
una inversión de la carga de la prueba en el acto 
del juicio, pues el art. 179.2 dispone que, si hay 
"indicios" de vulneración de la libertad sindical, 
deberá ser el denunciado quien aporte "una jus
tificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su pro
porcionalidad". Se modifica así, a través del tras
lado o desplazamiento al empleador del onus pro
bandi, la regla del juicio común contenida en el 
artículo 1214 del Código Civilªº · 

A ello hay que unir lo dispuesto en el art. 96 
de la Ley de Procedimiento Laboral, que estable
ce un mecanismo similar de carácter general 
para todos los procesos en los que concurran 
indicios de discriminación por razón de sexo y, 
por tanto, de violación del art. 14 de la CE. 

Se acoge legalmente de este modo la doctrina 
constitucional de la "inversión probatoria" elabo
rada a partir de 1981 en el seno de la categoría 
de los despidos radicalmente nulos, pues el 
Tribunal Constitucional ha reiterado que "cuan-

do se invoque por el legislador que un despido es 
disc1iminatorio o lesivo de cualquier derecho 
fundamental, aportando para ello indicios que 
generen una razonable sospecha, apaiiencia o 
presunción, incumbe al empresario la prueba de 
la existencia de un motivo razonable del despido" 
(STC 21/92). Por tanto, la previsión que la Ley de 
Procedimiento Laboral cil'ie a los supuestos de 
discriminación debe entenderse extendida a la 
violación de cualquier otro derecho fundamental. 

Finalmente, en el art. 180.1 de la LPL se esta
blecen los efectos jurídicos imperativos que se 
dertvan de la declaración de la vulneración 
denunciada: 

l.- La nulidad radical de la conducta del 
empleador, asociación patronal, Administración 
Pública o cualquier otra persona, entidad o cor
poración pública o privada. 

2.- El cese inmediato del comportamiento 
lesionador. 

3.- Reposición de la situación al momento 
anterior a producirse el mismo. 

4.- La repar.i.ción de las consecuencias deriva
das del acto, incluida la indemnización que pro
cediera. 

3. El amparo constitucional ante vulnera

ciones de derechos fundamentales acaecidas 

en las relaciones entre particulares. 

Respecto al segundo rlivel apuntado, esto es, 
al recurso de amparo constitucional, la 
Constitución [arts. 53.2 y 161.1 b)l no excluye de 
ningún modo que lesiones de derechos funda
mentales cometidas por obra de particulares 
puedan ser conocidas y reparadas mediante el 
recurso de amparo constitucional. Es más, con
fonne al citado principio de interpretación más 
favorable a la protección de los derechos funda
mentales, parece que tales lesiones deberían 
encontrar tutela subsidiaria por parte del 
Trtbunal Constitucional. 

3.1. Las dificultades de acceso: los arts. 

41.2 y 44.1 b) de la LOTC. 

Sin embargo, la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) de 3 de octubre de 1979, 
en sus arts. 41.2 y 44.1 b), limitó claramente la 
legitimación pasiva del recurso de amparo cons
titucional sólo y exclusivamente frente a los 

SO Art. 1214 del Código Civil: "Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su
extinción al que la opone". 
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actos de los poderes públicos. En efecto, la lite
ralidad de estos artículos no ofrecen duda algu
na en cuanto a que limitan la competencia en 
amparo del Tribunal Constitucional a las Viola
ciones imputables u originadas por disposicio
nes, actos juridicos o simple vía de hecho de los 
poderes públicos y frente a Violaciones que ten
gan su origen inmediato y directo en resolucio
nes de los órganos judiciales. 

De esta forma se sustraía al reconocimiento 
del Alto Tribunal las eventuales lesiones de los 
derechos fundamentales originadas por actos de 
particulares. 

3.2. La llamada doctrina de la "asunción 

judicial" como vía de acceso: 

Pese a lo anterior, el Tribunal Constitucional 
ha forzado la interpretación de los arts. 41.2 y 
44.1 b) de la LOTC, elaborando un expediente 
técnico, conocido bajo la denominación de doc
trina de la "asunción judicial", para poder entrar 
a conocer de vulneraciones de derechos funda
mentales que tengan su origen en actos de par
ticulares. Así, en Virtud de esta doctrina se 
entiende que, puesto que todo conflicto entre 
particulares puede acceder libremente a los 
Tribunales ordinarios y éstos son parte de los 
poderes públicos, del poder judicial, las resolu
ciones denuestos que desconozcan derechos 
fundamentales en las relaciones entre particula
res, pueden ser recurridas ante el Tribunal 
Constitw�ional por la vía de amparo, puesto que 
aquí ya tenemos un acto del poder público que 
ha desconocido un derecho fundamental. 

Así, la STC 78/1982, de 20 de diciembre, en 
un caso de lesión del derecho a la libertad sindi
cal de un trabajador por parte del empresario, el 
Tribunal Constitucional considera que la senten
cia judicial, en la medida en que no protege el 
derecho fundamental del actor e impide su ejer
cicio efectivo frente a la empresa, vulnera "de 
modo directo e inmediato" el art. 28.1 de la CE. 

Por su parte, la STC 171/1989, de 19 de octu
bre, establece que para que ur1a lesión de "origen 
extrajudicial" tenga acceso al proceso de amparo 

constitucional "las exigencias técnico procesales 
de la LOTC imponen la mediación: de un acto judi
cial no reparador de las lesiones producidas, sien
do en todo caso, a dicha resolución judicial a la 
que habrá que imputar la lesión del derecho fun
damental, precisamente, por reiterar y cmúirma.r o 
por no coITegir la vulneración denunciada" (FJ 2º). 

Aunque la sentencia que mejor expone el expe
diente de la "asunción judicial" es la 129/1989, 
de 17 de julio (FJ 2º): 

"La atribución a los Tribunales de Justicia de 
la tutela general de los derechos fundamentales 
(art. 41.1 de la LOTC y /7.1 de la LOPJ) y el 
propósito de asegurar, frente a eventuales vul
neraciones, la efectividad de los medios de reac
ción puestos por el ordenamiento a disposición 
de sus titulares, han conducido a este Tribunal, 
a través de una interpretación sistemática del 
art. 44.1 de su Ley Orgánica, a considerar abier
ta la vía del amparo constitucional para quienes 
no hayan obtenido de los órganos de la jurisdic
ción ordinaria la tutela de sus derechos funda
mentales frente a lesiones padecidas en el ámbi
to de relaciones jurídicas constituidas en los dis
tintos órdenes de la Vida social, y, entre ellos, en 
el orden de las relaciones laborales, en el que 
también la omisión de tutela jurisdiccional de los 
derechos funda.mentales del trabajador puede 
ser impugnada a través del proceso constitucio
nal de amparo, como sifaese la resoluciónjudi

cial [la cursiva es nuestra] la que incurriese en la 
vulneración de aquéllos ... ". 

De lo anterior se infiere que el Tribunal 
Constitucional recuITe a la ficciónBr de conside
rar que, cuando un órgano jurisdiccional no ha 
puesto remedio a una lesión de derechos, es él 
mismo quien se convierte en el origen inmediato 
y directo de dicha lesión. 

3.3. Valoración critica: 

El expediente técnico de la "asunción judicial" 
pretende solventar las dificultades derivadas de 
la dicción literal del articulo 44. l b) de la LOTC, 
pero el Tribunal Constitucional cae en una noto
ria paradoja, ya que el órgano judicial que des-

Sl También calificada de "finta alemana" por GARCÍA TORRES y JlMÉNEZ-BLANCO. op. cit.. pág. 32. al ser simi
lar al expediente utilizado por el T1ibunal Constitucional Federal alemán para poder conocer de controversias 
constitucionales inicialmente planteadas entre particulares. No obstante, en nuestra opinión, el 01igen de la 
doctrina de la "asunción judicial" hay que buscarlo más bien en la jurisp1udencia norteamericana que, bajo la 
noción de state action, ha posibilitado al Ttibunal Supremo de los Estados Unidos entrar a conocer y reparar, 
en su caso. posibles violaciones de derechos constitucionales por obra de sujetos p1ivados cuando se estaba 
en presencia de una acción estatal. (Un estudio monográfico sobre la noción de state action en la jurispruden
cia norteame1icana puede verse en JUAN MARÍA BILBAO UBILLOS, Los derechos fundamentales en lafronte

m entre lo público y lo privado, McGraw-Hill, Mad1id, 1997). 
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conoce la vulneración del derecho fundamental 
producida en el ámbito privado lo único que 
hace es mantener los efectos de esa violación 
previa, limitándose a no corregir una lesión que 
es preex:istente82 . Cuestión distinta es que el 
órgano judicial que desconozca esa lesión pree
xistente producida en el ámbito jurídico-privado 
se convierta también, por no repararla o reme
diarla , en corresponsable de la misma al man
tener sus efectos, "pero de ahí a considerarlo 
causante directo e inmediato de la constricción 
del derecho media un abismo"83, por lo que sóio 
se le podrá reprochar al órgano judicial la no 
reparación de la lesión y, como consecuencia, la 
consolidación y prolongación de sus efectos. 

La doctrina de la "asunción judicial" obedece, 
con seguridad, al interés del Tribunal 
Constitucional por conocer de esta clase de 
asuntos, lo que, unido al cariz tendencialmente 

expansivo de la jurisdicción constitucional de 
amparo, le lleva a la situación forzada de inten
tar corregir de este modo los posibles errores o 
deficiencias de la jurisprudencia ordinaria en 
esta materia. 

No obstante, a pesar de las bondades y practi
cidad de dicha vía de acceso al recurso de ampa
ro en los casos de vulneración de derechos fun
damentales cometidas por particulares, la 
misma no cabe, so pena de forzar absurdamen
te la letra de la ley, en los términos en los que se 
encuentran redactados los articulas 41.2 y 44. l 
b) de la LOTC, por lo que sería conveniente su
modificación en el sentido de contemplar expre
samente -y no subrepticiamente- el acceso al
amparo constitucional en estos supuestos, de 
forma que la realidad de la práctica juríspruden
cial constitucional se ajuste, sin subterfugios, a 
dicha Ley y al espíritu y la letra de la 
Constitución84. 

CONCLUSIONES 

I 

La concepción clásica de los derechos funda
mentales, en virtud de la cual los derechos fun
damentales constitucionalmente reconocidos se 
consideran derechos públicos subjetivos de los 
ciudadanos oponibles sólo frente al poder esta
tal, propia del Estado liberal, es insostenible en 
el actual Estado social de Derecho, en el cual los 
derechos fundamentales se configuran básica
mente como derechos subjetivos reforzados que 
gozan de eficacia jurídica erga omnes (frente a 
los poderes públicos y ante los particulares). Los 
derechos fundamentales no experimentan, por 
tanto, ninguna variación de naturaleza por el 
hecho de que se desarrollen entre sujetos priva
dos o con relación a un poder público. Lo decisi
vo no es la condición pública o privada del even
tual transgresor del derecho, sino la naturaleza 
de la propia lesión. 

11 

Desde el punto de vista del Derecho compara
do, en los países estudiados (Alemania, Italia y 
Portugal), se reconoce la eficacia erga omnes de 
los derechos fundamentales. En cuanto al tipo 
de eficacia que despliegan los derechos funda
mentales en las relaciones entre particulares, en 
Alemania e Italia se considera más bien mediata, 
y en Portugal imnediata. 

Ill 

La Constitución Espar'iola, como "norma fun
damental y fundamenta.dora" de todo el orden 
jurídico, goza de valor normativo propio (art. 9.1 
CE), con eficacia jurídica directa e imnediata, 
incidiendo tar1to en el Derecho público como en 
el Derecho privado. 

82 El artículo 44. l de la LOTC se utiliza como norma de cobertura para eludir el artículo 41.2 de la LOTC. pero se 
comprueba fácilmente el forzamiento de aquél" (GARCÍA TORRES y JIMÉNEZ- BLANCO. op. cit., pág. 83). 

83 FERNÁNDEZ SEGADO, op. cit., pág. 223. 

84 Esta ampliación legal del recurso de amparo a las relaciones entre particulares es postulada también por PRIE
TO SANCHÍS. En su opinión. que compartimos. ello no resultaria inconstitucional. ni alteraria los hábitos del 
TJ.ibunal Constitucional. ni implicaria seguramente un desmedido incremento del número de recursos presen
tados. "pues. de hecho y por caininos más to1iuosos. el Tribunal viene admitiendo los ainparos que tienen su 
01igen en relaciones entre particulares" (Estudios so/Jre clerechosjunclamentales. cit .. pág. 218). 
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Los derechos fundamentales poseen, en la 
Constitución, eficacia vinculante inmediata fren
te a todos, especialmente frente a los poderes 
públicos (art. 53. l CE), lo cual no impide que, en 

un Estado social y democrático de Derecho como 
el español (art. 1.1 CE), en el que se difumina 
naturalmente la línea divisoria entre el Estado y 
la sociedad, sean también eficaces directamente 
frente a los sujetos privados (art. 9.1 CE) al

constituir el fundamento de la paz social (art. 
10.1 CE), por lo que no se debe distinguir en 
base a que el eventual agresor de los mismos sea 
un poder público o un poder o sujeto de carácter 
privado. 

Además, los derechos fundamentales actúan 
directamente como auténticos derechos subjeti
vos en las relaciones jurídico-privadas, al igual 
que sucede en las relaciones jurídico-públicas. 
Sostener que lo hacen mediatamente, como valo
res o principios a través de la mediación de la 
legislación o de los jueces o tribunales, supone 
desnaturalizar el propio concepto de derecho 
fundamental. 

IV 

No obstante, la eficacia inmediata de los dere
chos fundamentales en las relaciones entre par
ticulares no es, homogénea ni ilimitada, sino 
heterogénea y con límites intrinsecos y extrínse
cos (especialmente el principio de la autonomía 
privada), por lo que el grado de eficacia inmedia
ta de los derechos fundamentales en el ámbito 
privado resultará de la articulación armónica de 
los derechos y bienes en conflicto, de modo que 
habrá que determinar la eficacia real y efectiva 
del derecho fundamental en la relación 
juridico-privada de que se trate, debiéndose res
petar, en todo caso, su contenido esencial, que 
es in-enunciable por el particular. Además, es 
necesario que en esta articulación ponderativa 
se salvaguarde, como núcleo mínimo irreducti
ble, la dignidad de la persona humana que se 
vea afectada frente a cualquier agresión. En con
secuencia, abogamos por una eficacia real y 
efectiva de los derechos fundamentales que 
cumpla con los criterios de ponderabilidad, 
esencialidad e irreductibilidad. 

V 

La delimitación de los derechos fundamentales 
con eficacia real y efectiva en las relaciones entre 

particulares puede hacerse distinguiendo tres 
supuestos. 

El primer supuesto lo constituirian aquellos 
derechos cuya eficacia horizontal inmediata, real 
y efectiva es incontrovertible: principio de no dis-

criminación por alguna de las causas del art. 14 
CE; el derecho a la vida y a la integridad fisica 
(art. 15 CE); la libertad ideológica y religiosa (art. 
16, apartados 1 y 2, CE); el derecho a la libertad 
personal (art. 17.1 CE); los derechos al honor, a 
la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE); 
el derecho a la inviolabilidad del domicilio (18.2 
CE); el derecho al secreto de las comunicaciones 
(art. 18.3 CE); los derechos a la libertad de 
expresión, a comunicar y recibir libremente 
información veraz (art. 20.1 CE); los derechos de 
reunión (art. 21 CE) y de asociación (art. 22 CE); 
el derecho a la educación (art. 27 CE); y los dere
chos propiamente laborales de libertad sindical y 
de huelga (art. 28 CE). 

El segundo supuesto estaria representado por 
aquellos derechos excluidos de ser eficaces en 
las relaciones entre particulares: los de partici
pación política y de acceso a las funciones y car
gos públicos del art. 23 CE; los derechos a un 
juez imparcial predeterminado por la ley, a un 
proceso público sin dilaciones indebidas o a la 
asistencia letrada gratuita del art. 24.2 CE; el 
principio de legalidad del art. 25.1 CE; y el dere
cho de petición del art. 29 CE. 

El tercer supuesto lo englobarian aquellos 
derechos fundamentales cuya aplicabilidad es 
controvertida frente a los particulares, pero de 
los cuales predicamos cierta eficacia inmediata y 
efectiva. Así, el derecho a la tutela judicial efec
tiva en su vertiente de acceso a los jueces y tri
bunales en defensa de derechos e intereses legí
timos del art. 24. 1 CE goza de eficacia real y 
efectiva frente a medidas o actuaciones de suje
tos y entes privados dirigidos a obstaculizar, 
impedir o represaliar el ejercicio de tal derecho 
por parte de particulares. En cambio, los dere
chos a la defensa, a proponer y practicar prue
bas pertinentes, a ser informado de la acusación 
formulada, a no confesarse culpable y a la pre
sunción de inocencia del art. 24.2 CE no caben 
ser aplicados realmente en las relaciones entre 
particulares, excepto, matizadamente, en los 
procedimientos sancionadores y disciplinarios 
privados. 

VI 

En cuanto a los medios de protección de los 
derechos fundamentales lesionados en las rela
ciones entre particulares, se puede afinnar que 
el acceso a la tutela judicial está abierto a todos, 
sin distinción en cuanto a la condición del pre
sunto causante de la lesión, a través de los cau
ces procesales comunes u ordinarios (art. 24.1 

CE). 

Además, cuanto se trata de recabar la tutela 
de los derechos fundamentales contemplados en 
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los artículos 14 a 29 y 30.2 de la CE, se contem

pla una especial doble vía proteccional: el recur
so judicial u ordinario de amparo y el recurso de 
amparo constitucional (art. 53.2 CE). En cuanto 
al primero, tanto en el ámbito civil como en el 

ámbito laboral, se prevén procedimientos basa
dos en los p1incipios de preferencia y suma1ie

dad para proteger los derechos fundamentales 
de las Violaciones cometidas por particulares. 

En cuanto al recurso de amparo 
Constitucional, pese a la literalidad de los arts. 

41.2 y 44.1 b) de la LOTC que limitan la legiti
mación pasiva a los poderes públicos, el 
Tribunal Constitucional ha arbitrado una vía 
útil, mediante un expediente técnico conocido 
como doctrina de la "asunción judicial", para 
poder entrar a conocer y resolver casos de vul
neraciones de derechos fundamentales pór obra 
de particulares. En Virtud de esta clocttina se 
entiende que, puesto que todo conflicto entre 
particulares puecle acceder libremente a los 
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Tribunales ordinarios y éstos son parte de los 
poderes públicos, del poder judicial, las resolu
ciones de éstos que desconozcan derechos fun
damentales en las relaciones entre particulares, 
pueden ser recurridas ante el Tribunal 
Constitucional por la vía de amparo, puesto que 
aquí ya tenernos un acto del poder público que 
ha desconocido un derecho fundamental. No 
obstante, este expediente técnico adolece de eVi
dentes paradojas, pues el órgano judicial que 
desconoce la vulneración del derecho fundamen
tal producida en el ámbito privado lo único que 
hace es mantener los efectos de esa Violación 
preVia, limitándose a no corregir una lesión que 
es preexistente, por lo que no puede considerar
se causante directo e inmediato de la constric
ción del derecho. Por ello, se hace conveniente 
modificar la LOTC en el sentido de contemplar 
expresamente la legitimación pasiva de los parti
culares, para evitar que el Tribunal 
Constitucional recubra a un expediente técnico 
cuya artificiosidad es manifiesta. 
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1-. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

Las siguientes consideraciones tienen como 
objetivo ofrecer un análisis descriptivo de los 
cauces por los que discurre en la actualidad una 

hipotética revisión de los supuestos constituti
vos de "sucesión empresa1ial"' regulados en el 
artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores (en lo sucesivo, T.R.L.E.T.); esta 
situación se suscita ante las interpretaciones 
suge1idas en algunos círculos de investigación y 

a través de opiniones doctrinales que surgen 
coincidiendo con la publicación de las dos más 
recientes resoluciones dictadas sobre esta mate
ria por el T:tibunal de Justicia de las la Unión 
Europea (TJUE). 

En particular, asistimos a la formulación de 
propuestas de revisión de los clitelios de nues
tra Julisprudencia en matelia de supuestos de 
"subrogación empresalial" al introducirse, al 
socalce de aquellas resoluciones, interpretacio
nes en tén11i11os tanto de que la ausencia de 
transmisión de elementos patlimoniales no com
portará la imposibilidad de aplicar el mecanismo 
subrogatolio cuando haya cambio de titulalidad, 
así como de que se precisa una flexibilización de 
la acepción de "empresa transfelida" en línea 
con la doctlina del T.J.U.E. para la revisión de 
los fenómenos suces01ios. 

Será referencia imprescindible ulterior en este 
estudio el revisar la Jurisprudencia y la docbina 

de las Salas de lo Social de los Tiibunales 
Supeliores de Justicia en cuanto referente obli
gado de contraste con esta producción de reso
luciones judiciales comunitalias. Hemos de bus
car la contraposición de una y otra, por cuanto 
no advertimos una línea de discurso paralela. 

Pero además esta nueva (s) línea (s) de doctli
na surgida (s) a partir de ambas resoluciones 
judiciales del Alto Tobunal europeo sobre el 
fenómeno de la transmisión empresalial consti
tuyen un aspecto de análisis imprescindible, a 
nuestro critelio, aunque con las precisiones que 
realizaremos; la actividad judicial del Tobunal 
Supremo sucesiva a la publicación de las resolu
ciones del Tobunal Europeo no se ha traducido 
en una alteración acorde con los cliterios de 
decisión sobre los supuestos que se plantean 
para su solución por el Alto Tribunal. Asistimos 
por lo tanto a unas posiciones jurisprudenciales 
que no asumen aunque sí revisan los crite1ios ni 
los razonamientos de la producción del T:t-ibunal 
comunitaiio, y que consagran una línea de 
actuación antelior que queda inmodificada a 
posai- de estos postulados novedosos en la juris
prudencia comunitalia. 
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Esa falta de adaptación ha sido objeto de criti
ca doctrinal y la determinado la apalición de 
propuestas de revisión de las posiciones juris
prudenciales para así adecuar las resoluciones 
judiciales a la línea de interpretación que 
abli1ian estas novedosas posiciones del T.J.U.E. 

Adelantamos nuestra posición contracta a las 
nuevas interpretaciones suge1idas en la doctrina 
científica más innovadora y cuestionamos el 
ai1álisis que a menudo se ha ofrecido de las reso
luciones del T.J.U.E. tan repetidas. Estas solu
ciones originan propuestas para flexibilizai- el 
concepto de "empresa u-ansfelida" o para la 
actualización de los supuestos en que la ausen
cia de transmisión de elementos patiimoniales 
no comportará la imposibilidad de aplicar el 
mecai1ismo subrogatolio cuando hay cambio de 
titularidad empresaiial, pero desde unas inter
pretaciones que sobrevaloran el contenido dese
able de una resolución judicial que habrá de pro
ducir el nacimiento de relevai1tes responsabili
dades empresaliales. 

Como alternativa, proponemos en este ti·abajo 
una lectura y un análisis más detenido de 
ambas resoluciones judiciales del Tobunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas para lle
var al lector a la conclusión de que, a nivel téc
nico, se advierten debilidades argumentales en 
estas resoluciones. Cuestionamos el que conten
gan elementos que permitan hacer, como efecti
vamente lo hacen, equivalentes la existencia de 
una institución jurídica tanto por la mera gene
ración de sus efectos naturales como por la con
currencia de sus elementos ontológicos -por 
ejemplo, la asunción de un parte de la plantilla 
de la entidad supuestamente cedente, como 
veremos a continuación-. Resulta una situación 
que a nivel técnico juridico parece difícilmente 
explicable. Las resoluciones analizadas incurren 
en falta de coherencia argumental y precisarían 
mayor clalidad en las soluciones alcanzadas. 

Sin embargo, y a pesar de la trascendencia de 
la revisión de instituciones como la "sucesión de 
empresa" a la luz de una realidad socio-econó
mica cambiante y en la que las prácticas mer
cai1tiles han superado a las legislaciones vigen
tes en innumerables aspectos, creemos que 
constituyen propuestas sin otra virtualidad que 
la desclita, sin que lleguen a comportar un ins
trumento para la transición hacia un estadio 
diverso del desclito. Si se llegase a la convicción 
de que ese tránsito es imprescindible dentro de 
la inamovible e incuestionable necesidad de 
garantizar la protección de los derechos de los 
trabajadores en supuestos de cambio de titulari
dad empresarial. es irrenunciable que la altera
ción se produzca a nivel legal y sobre unas bases 
que ofrezcai1 seguridad a los destinataiios de las 
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normas; segu1idad que no es predicable de la 
más reciente producción del Alto Trtbunal comu
nitario. Elementales exigencias de segurtdad 
jurídica comportarán la necesidad de que en tal 
caso esas modificaciones no se produzcan desde 
un giro en la uniforme doctrina ju1isprudencial 
en esta materta que dé lugar a soluciones dispa
res a las actuales a los litigios que se planteen en 
lo sucesivo, siempre desde nuestra perspectiva 
técnica. Si las modificaciones son precisas, 
incluso desde una perspectiva estrtctamente 
histórica, atendiendo al notable tiempo transcu
rrtdo desde la producción de esas normas, 
deberán ir precedidas de la oportuna adaptación 
del derecho positivo Vigente. 

11-. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

Y DOCTRINALES SOBRE LA TRANSMI

SIÓN DE EMPRESAS POR ACTOS 

"INTER VIVOS". 

El artículo 44 apartado 1 º del T.R.L.E.T. atrt
buye a un supuesto de hecho, constituido por el 
cambio de titularidad de la empresa o de una 
determínada parte de ella, una serte de conse
cuencias: la subrogación contractual del nuevo 
titular en la posición del anterior unida a ciertas 
responsabilidades del precedente, de acuerdo 
con la opinión de CAMPS RUiz!. Esta disposi
ción legal prevé las consecuencias del cambio 
tanto "mortis causa" como "inter Vivos" en la 
titularidad de w1a empresa. centro de trabajo o 
unidad productiva autónoma, señalando que 
ortgina la subrogación del nuevo titular o cesio
narto en los derechos y obligaciones dertvados de 
la relación laboral con el empresarto cedente. 

En la Jurisprudencia, en sentencia del 
Trtbunal Supremo de fecha 9 de octubre de 
19382 , se ha caracterizado el "cambio de titula
rtdad", literalmente, como: 

"( ... ) un concepto con gran amplitud que com
prende, cuando se trata de transmisión " interVi-

vos", no sólo las figuras de la cesión, venta o tras
paso a que aludía el artículo 79 de la antigua Ley 
de Contrato de Trabajo, sino también cualquier 
otro negocio ju1idico de transmisión e incluso hay 

que admitir que la continuación de hecho en la 
titulartdad por otra persona física o juridica acre
dita que se ha producido un <cambio> de los pre
Vistos en la nonna, con la consecuencia que ésta 
contempla para tales supuestos( ... )". 

La normativa que impone la sucesión legal en 
los supuestos de transmisión de empresa parte 

de la contraposición de dos intereses que en la 
doctrtna3 se apuntan como ell.l)resivos de princi
pios socioeconómicos: el prtncipio de conserva
ción-continuidad de la empresa, y el prtncipio de 
estabilidad e inan10Vilidad en el empleo. No con
cebimos en la situación nom1ativa actual que los 
postulados ortginales hayan permanecido inalte
rables; sobre la base del carácter tuitivo del dere
cho laboral, en defensa de los intereses de la 
posición más débil en la relación bilateral emple
ador-operario. Frente al interés empresarial por 
obtener óptimas condiciones de sucesiva altera
ción y adecuación a sus necesidades organizati
vas y productivas del contenido de las relaciones 
con sus empleados, debemos situar el legítimo 
interés de los trabajadores de que se garantice la 
estabilidad y continuidad del vínculo laboral en 
situaciones en que peligre la perVivencia del 

mismo por vartadas causas. 

A partir de esta aproximación, y sentado lo 
precedente, deben delimitarse los critertos en 
Virtud de los que puede discernirse si concurre o 
no la existencia de una transmisión de empresa, 

de un centro de trabajo o de una unidad pro
ductiva autónoma. A nuestro crtterio, deben des
tacarse las notas de: 

a) Cambio de titulartdad empresartal4.
b) Identidad de la empresa antes y después de

1 CAMPS RUlZ. LUIS M. en "Transmisión de empresas: efectos laborales según la Jurisprudencia (!)'"; Actualidad
Laboral; nº 16/1991; páginas 203 a 213; Madrid. 

2 (Ar/7553) 

3 MONEREO PÉREZ. JOSÉ LUIS; en "Las relaciones de trabajo en la transmisión de la empresa'"; Colección tesis 
doctorales; Centro de Publicaciones Ministerio de 1)·abajo y Seguridad Social; Mad1id; 1987. MONEREO PEREZ 
sostenía que a la fluidez del capital debe coITesponder la fluidez o versatilidad en el trabajo. Supone la adapta
bilidad de la fuerza de trabajo a las exigencias cambiantes del capital. en cuanto que indiferencia cabal con res
pecto al contenido detenninado del trabajo y al desplazamiento de un sector a otro de la producción. 

4 CAMPS RUIZ. LUIS M.; en "Puntos criticas del cambio de titularidad de la empresa'"; Ed. Tirant Lo Blanch; 
Colección Laboral nº 50; Valencia; 1997. Advierte de que "cambio de titula1idad'" no tiene porque ser algo nece
sa1iamente equivalente a '"cambio de propiedad'". Parece relevante una apreciación semejante y que compartimos 
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la transmisión5.No de la actividad6, sino del con
junto de elementos necesarios para la continui
dad de la actiVidad empresai;al. 

c) Voluntariedad de la transmisión para
cedente y cesionario. Aspecto relativizado en 
supuestos como la venta judicial, la expropia
ción forzosa y similares 7. 

d) Relación o tracto directo entre cedente y 
cesionario. Es sin duda el elemento más cuestio
nado jurisprudencialB y doctrinalmente9, aten
diendo a que la finalidad perseguida con la nor
mativa sucesoria es la asunción sucesiva de la 
explotación, con lo que prescindiremos de que la 
sustitución se hubiese producido a través de 
una tercera persona diversa de cedente y cesio
nario. 

El cambio de titularidad de la empresa por 
actos "in ter vivos" se producirá entonces a través 
de una extensa g=a de mecanismos y se carac
terizará por la concurrencia de diversos elemen
tos esenciales; era una situación que ya apunta
ba la sentencia del extinto Tribunal Central de 
Trabajo de fecha 2 de diciembre de 19831º, en 
términos de que: 

" ( ... ) ya sea por cualquier tipo de convenc10n 
-cesión, pem1uta, venta, etc.- o por circunstan
cias impuestas -venta judicial, caducidad de ser
vicios, etc.-, que vienen a constituir la especie

del cambio "transparente", como las ocuiTidas 
por simples factores o circunstancias <de facto> 
-mantenimiento del mismo negocio o actividad,
domicilio social y plantilla total o parcial-, que a
su vez integran el requisito del <tracto directo>
( ... ) que constituyen los cambios no transparen
tes ( ... ) ".

En la doctrina, y siguiendo a SALA FRANCO 11, 
se han sistematizado las siguientes hipótesis de 
"cambios de titularidad" 12 a efectos de la corres
pondiente clasificación, a saber: 

I) cambios transparentes de carácter negocia!.

II) cambios transparentes no negociales.

III) cambios no transparentes. 

Es necesario hacer mención además a los artí
culos 49 apartado 1 º g) y 51 apartado 11 º del 
T.R.L.E.T., en cuanto a que prevén las conse
cuencias para la continuidad o no de las relacio
nes laborales en los supuestos de muerte, jubi
lación e incapacidad del empresario y de venta 
judicial de la empresa, respectivéllllente. Existe 
en éllllbos preceptos una explícita remisión al 
mecanismo subrogatorio del mtículo 44 del 
T.R.L.E.T. 

I) En los cambios transparentes negociales 
pueden incluirse la compraventa, la permuta, el 

plenamente en cuanto a que a menudo ha suscitado entre la doctrina notables divergencias interpretativas por 
exigirse en muchos casos que la sucesión lleve aparejada la titularidad dominical del cesionaiio de los medios 
productivos. 

5 Sentencia de la Sala de Jo Social del Tribunal Supe1ior de Justicia de Canarias en Las Palmas de 28 de mayo de
1996 (AS 1996/1628). Al tiempo de e:>..-pirar el contrato de venta y distribución de mercancías de una detenni
nada marca de productos alimenticios para una concreta zona geográfica. la nueva entidad concesionaiia comu
nica a la precedente que procede a iniciar sus actividades. La anterior concesiona1ia despide al trabajador que 
tenía encomendada la distribución de los productos de esa marca en el ámbito geográfico de referencia. Sometida 
a la consideración del Tribunal la existencia de subrogación empresa1ial de la nueva distribuidora. la solución 
es negativa en ténT1inos de que ··[ ... ) La Empresa ha venido considerándose como ( ... ) una organización de bie
nes, actividades y relaciones de muy variada condición constitutiva de un todo único susceptible de ser objeto 
de negocios jurídicos; unidad socioeconó1nica de producción constituida por factores técnicos. organizativos y 
pal!imoniales ( ... ); organización económica de elementos productivos encaininada a la producción de bienes o 
servicios [ ... ); organización de medios mate1iales y personales encaininada a la realización de la actividad que 
constituye su objeto [ ... ). La realización de unos servicios carece de todo elemento patrimonial que los soporte, e 
incluso la pura organización no es trans1nitida sino sustituida ( .. .)"'. 

6 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supe1ior de Justicia de Galicia de 19 de diciembre de 1996 (AS 
1996/3966). En la refe1ida resolución se deniega eficacia pai·a detenninar si ha existido subrogación al dato ais
lado de la identidad en el factor humano -en concreto. Dirección de la empresa. ad1ninistrativos y vendedores
que han continuado trabajando para la entidad que sustituye la actividad de otra dedicada a idéntico objeto. Pero 
además. señala que: "[ ... ) al faltar los requisitos establecidos por el artículo 44 del T.R.L.E.T. no existe legalmente 
sucesión de empresa: Jo cual es también concepto distinto de la adquisición de una licencia exclusiva de 
explotación de una marca o de un conjunto de marcas, cuando ésta se lleva a cabo con una infraestruc
tura empresarial propia y distinta de la que poseía la anterior empresa licenciataria ( ... )". Destacainos al 
efecto el dato relativo a la identidad en la explotación de "marcas" sucesivainente por las pretendidas cedente y 
cesionaria. en el sentido de que aisladamente considerado o tan sólo unido a la identidad del factor humano no 
miginan la sucesión empresaiial. 
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traspaso, el arrendamiento y otras figuras afi

nes. En general, son todas ellas figuras aptas 

para que opere válidamente la institución de la 

subrogación por cambio de titular, si bien el 

arrendamiento de empresa y la sucesión en con

tratos de ejecución de obra o de prestación de 

servicios plantean dificultades técnicas para la 

identificación del empresario real. para la p1ime

ra, y la continuidad en la ejecución con indepen

dencia de la efectiva transmisión de la organiza

ción empresarial, en la segunda. 

II) Respecto a los cambios transparentes no

negociales se incardinan las ventas judiciales de 

empresa y las concesiones administrativas. 

a) La venta judicial se regula en el articulo 51

apartado 11 º del T.R.L.E.T. en el sentido de que 
conllevará la subrogación con los efectos del artí

culo 44 del mismo texto legal siempre que los 

objetos patlimoniales adquilidos sean suficien
tes y permitan por sí continuar la actiVidad 

empresarial; si el comprador decide no continuar 
o suspender la actiVidad el antelior titular, pro

cederá a la extinción de los contratos o a obtener 

la oportuna autolización administrativa para
suspenderlos.

b) Las concesiones administrativas 01iginan

básicamente la determinación de cuándo el 
nuevo concesionario o la propia Administración 

Pública asumen responsabilidades por cambio 

7 Sentencia del Tobunal Superior de Justicia de Valencia de 18 de noviembre de 1997 (AS 1997 /4028). Se trata
de un supuesto de "sucesión empresaiial" por reversión de la concesión administrativa al titular por rescisión de 
la contrata; es una planta envasadora de agua propiedad de un Ayuntamiento que se adjudica a un particular 
según un pliego de condiciones económico administrativas aprobadas en un pleno de la Corporación. 
Previamente a esta adjudicación, el Ayuntamiento había venido explotando directamente la planta envasadora. 
transmitiendo con la concesión una serie de bienes muebles, inmuebles y el personal que había venido prestan
do servicios con ante1ioridad en el cent.ro de trabajo objeto de la concesión. A raíz de la falta de pago de salarios 
por parte del concesionario de la planta, los trabajadores inician una huelga; se desconvoca y se atiende un pedi
do urgente, abonando el Ayuntamiento concedente los salarios por la atención de ese pedido urgente. Por un 
nuevo acuerdo plenarto se pone fin a la concesión, acordando el rescate de la planta envasadora y solicitar a la 
Autoridad Laboral la suspensión del contrato de trabajo de los empleados de la misma. En concreto esta resolu
ción judicial señala que "( ... ) cuando el Ayuntamiento denuncia la concesión lo que hace es recuperar aquella 
Empresa con su organización o sustrato material, su clientela. y por lo tanto todo lo positivo de la misma; se pro
duce una reversión automática de la Empresa a su antiguo titular y lo que se plantea es la duda acerca de si 
revertirán también o no lo harán los trabajadores al servicio de la núsma, y la solución en tal caso no puede ser 
otra que la de entender que también revierten las cargas laborales. pues eso es precisamente lo que dispone el 
articulo 44 apartado 1 º del TRLET ( ... ). Otra solución se druia si lo transfe1ido en su origen fuera algún servicio 
sin infraestructura o medios de funcionamiento, pues no tendria la condición de empresa o unidad autónoma 
que el articulo 44 requiere. pero tratándose de una empresa en funcionamiento la sucesión opera <ipso iure> 
tanto en la ida -concesión- como en la vuelta -reversión- sin que pueda considerarse suficiente el hecho de que 
en el pliego de condiciones de la concesión se dijera que el concesionario se haria cargo de los trabajadores, pues 
tal condición, entendida como lo hace el recuITente, habria de entenderse contrario a Derecho, dado que la 
subrogación se produce <ope legis> cuando se dan las condiciones legales, y sin que una de las paiies pueda evi
tarla con programas o decisiones previos o poste1iores ( ... )". 

8 Sentencia del Tobunal Supremo de 19 de junio de 1989. que advertía que"( ... ) tampoco se opone a esta conclu
sión el hecho de que la transmisión se opere a través de un acto de un tercero y no mediante negocio juridico 
directo entre el primer titular y el sucesor. pues es c1ite1io reiterado de la Sala que la transmisión puede operar 
de forma directa o indirecta, incluso cuando entre el inicial titulru· y el sucesor se interpone un tercero, y tam
bién si ese tercero es un órgano de la Administración que hubiera contratado con carácter adnúnistrativo en 
momentos sucesivos( ... )". 

9 MONEREO PEREZ. JOSE LUIS; en "El concepto comunitario de Empresa a efectos de la Directiva Social sobre
transmisión de empresas"; "Tiibunal Social" nº 80-81; Páginas 7 a 27; Editorial CISS; Valencia; 1997. Destaca 
la iITelevancia de este elemento, toda vez que resulta innecesario que entre los empresarios sucesivos exista un 
negocio ju1idico "inter vivos" como e,q)resión del acuerdo directo sobre la transmisión de la empresa entre el 
empresario originario y el sucesivo. Lo determinante será que el precedente titular y el nuevo titular se hagan 
cargo sucesivamente de la empresa sin que la intervención de un tercero intennediando en la posición de trans
mitente sea obstáculo a tal efecto. Ver en este sentido la sentencia del extinto Tobunal Central de Trabajo de 26 
de febrero de 1930 (Ar. 1087). entre otras. 

lO (Ar/10440).

11 SALA FRANCO, TOMAS en "Derecho del TI·abajo"; Ed. Tirant Lo Blanch; Undécima Edición; Valencia; 1997.

12 vid. la sentencia del Tiibunal Supremo de 2 de febrero de 1988 (R.J. 1988/560). 
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en la explotación de la concesión, cuestión 

generalmente resuelta en términos de que cons

tituye una figura que tampoco implica un 

supuesto de transmisión de empresa ni para el 
concesionalio inicial ni para el que Je sucede, ni 

para la Administración que hipotéticamente 
asumiese el objeto de aquélla en régimen de ges

tión directa. La Administración concedente no 

tiene ninguna responsabilidad en materia de 
derechos de los trabajadores que prestaban sus 

servicios en la concesión, salvo disposición en 

contrario en los pliegos de condiciones de la 
concesión, generalmente en supuestos de asun

ción directa de la explotación por parte de la 
propia Administración, o en supuestos en los 
que la concesión conlleve la entrega o puesta a 

disposición de la infraestructura empresarial 
necesalia para ejecutar la actividad, tal y como 
recuerda la Sala IV del Tribunal Supremo en 
su sentencia de 20 de enero de 199613. Por 

contra, generalmente esos mismos pliegos 
prevén que el nuevo concesionalio asume la 
posición de nuevo empresalio respecto del per-

sonal afecto a la concesión por la empresa con

cesionaria saliente. 

Ill) Entre los cambios no transparentes pode

mos citar aquéllos que tienen lugar por simples 

factores o circunstancias de hecho que se con

cretan en datos o indicios no explícitos, tales 

como el mantenimiento del mismo negocio o 

actividad, domicilio social o plantilla total o par
cial 14. Se diferencia de figuras transparentes

como la compraventa, el aITendamiento o la 

venta judicial en cuanto a que externamente no 
hay ninguna actuación que permita vislumbrar 

el cambio, pero sí es reconocible o reconstruible 
a partir de indicios que permitan presumir la 

existencia de una misma empresa que continua 
su actividad a cargo de un titular distinto, al 

menos aparentemente. En idéntico sentido se 
pronuncia la Jurisprudencia 15 en un supuesto 
en el que coinciden entre la Empresa cedente y 

cesionalia los siguientes elementos: objeto y 
domicilio social; coincidencia de uno de los 
socios fundadores; y asunción de la totalidad de 

13 (R.J. 1996/115). A través de una concesión aduúnistrativa se encomendaba la ejecución de unos concretos ser
vicios mediante la puesta a disposición por el organismo autónomo otorgante en favor del concesionario de toda 
una serie de elementos materiales que incluían desde el propio local hasta la maquinaria y herrauúentas pre
cisas al efecto. El relato fáctico pennite e>.1.ender al supuesto los efectos del fenómeno subrogatorio obligando 
al concesionario entrante. aún cuando no exista previsión de cláusulas en tal sentido ni en el pliego de condi
ciones ni en la norma convencional de referencia. Es aparentemente el conjunto organizado de medios que per
mitirán continuar la actividad. En el supuesto de referencia no operó en favor de los actores al haberse extin
guido previamente las relaciones laborales mediante la suscripción de un documento con eficacia liberatoria. 

14 vid. sentencia del extinto Tribunal Central de Trabajo de 6 de abril de 1983 (Ar. 1983/2783). 

15 sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admirústrativo del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 1997 (R.J. 
1997 /). 

16 SERRANO OLIVARES. RAQUEL (en "La noción de empresa a los efectos de su transmisión en la jurisprudencia del
T!ibunal de Justicia de la Unión Europea·: "Relaciones Laborales·· nº 22/1997; pág. 67 a 96; Ed. La Ley; Madrid). 
Destaca la autora del artículo citado que "'( ... ) Se deduce fácilmente la parcial inadecuación de la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo y de la doctrina de los T!ibunales Superiores de Justicia a la !mea jurisprudencia! seguida 
por el T!ibunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la defmición de <transmisión de empresa. de centro 
de actividad o de parte de centro de actividad>. Así. si bien se acoge el concepto de <empresa-organización>. los 
elementos que lo integran no vienen modulados en función del tipo de empresa o de actividad de que se trate. de 
tal suerte que aquél aparece inadaptado a las nuevas estructuras productivas y organizativas cuyo desarrollo no 
gravita p1incipalmente en t01no a la existencia de elementos patrimoniales. sino a la noción misma de <organiza
ción> cuyo peso recae, en gran medida, en el personal especializado a quien se enconúenda la actividad en cues
tión ( ... ). Resulta muy discutible ese vuelco argumental hacia el concepto de organización ca..racte1izado a pro
puesta de la autora por la especialización del personal encargado de la actividad. Se1ia una solución que cierta
mente se apartaría de la Jurisprudencia precedente y sin que se haya acompañado de una correlativa variación 
de las bases de su planteamiento sustantivo. Entonces. ¿cuál es su sop01ie?. En apa.iiencia, se magrufica la rele
vancia de la actividad del personal para detenrunadas actividades que se incardinan en el Sector de actividad 
Tercia.iio, de tal sue1ie que al no existir otros elementos transferibles. se tiende a la confusión de "'empresa· y "tra
bajadores· por la vía de la simplificación argumental al "'objetiva.,·• este elemento y convertirlo en parte del patri
monio material empresalial a efectos de su tra.i1s1nisión. Esta tesis genera a nuestro juicio un debate diverso del 
apa.i·entemente propuesto. en cuanto que se fonnula una concreta propuesta de extensión de los efectos de la suce
sión empresa.iial a supuestos excluidos hasta la fecha; su tradicional exclusión no ha de ponerse necesariamente 
en relación con el ca.,·ácter relativa.inente reciente de los fenómenos a que se refiere la autora con predonúnio del 
elemento objetivo reducido a un solo dato, sino sobre una línea a.,·gumentad contundente y reiterada en cuanto a 
los elementos concurrentes -subjetivo y objetivo- pa.i·a caracte1izar esta situación jurídica e inca.i•dinar el supues
to de hecho objeto de controversia en el a.iiículo 44 del T.R.L.E.T. 
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la plantilla de la anterior empresa. Con esa base, 
la Sala hace responsables solidarias a ambas 
entidades de las deudas por impago de cuotas de 
la Seguridad Social. 

No faltan en la docl!ina opiniones tendentes a 
la actualización de aspectos tales como la con
creción de supuestos en que la ausencia de 
transmisión de elementos patlimoniales no com
portará la imposibilidad de aplicar el mecanismo 
subrogatorio cuando hay cambio de titulari
dad 16, así como la flexibilización de la acepción 
del concepto de "empresa transfe1ida" para la 
reVisión de los fenómenos sucesolios 17. En 
ambos casos, aw1que con notables divergencias 
en los planteamientos, se tiende a una redefini
ción del fenómeno suceso1io. MostJ-amos nuestra 
divergencia respecto de ambos planteamientos, 
porque sostienen, con los matices ya explicita
dos, la suficiencia para ciertos supuestos del cli
terio de la "transmisión de empresas" con la sola 
continuidad de la actiVidad de la empresa; se 

prescinde de que es consustancial a la institu
ción analizada el que el traspaso de una función 
sea acompaüado de un conjunto organizado de 
elementos que permitan la continuidad de la 
actiVidad de la empresa. Reiterar brevemente, 
para concluir, que serán dos los factores que 
determinen la constitución de una "entidad 
económica" susceptible de traspaso: la actiVidad 
o función que realiza la empresa y el conjunto
organizado de elementos que penniten el desa
rrollo de la actiVidad de la empresa. La existen
cia de sucesión requerirá entonces no tan sólo la
concurrencia de uno de estos elementos -la con
tinuidad de la actiVidad o función-, sino además
el traspaso por el cedente de los elementos esen
ciales para la continuación de las actiVidades
empresariales por el empresario cesionalio. En
esta 1nisma línea, podemos destacar los pronun
ciamientos contenidos en las sentencias de las
Salas de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 28 de julio de 
¡99718; del Tribunal Superior de Justicia de 

17 MONEREO PEREZ (vid. supra nota 9). A su juicio, "( ... ) las nuevas tendencias flexibilizadoras y restrictivas del
campo de aplicación del artículo 44 del T.R.L.E.T. parecen situarse <a la espalda> de estas transformaciones, 
ya que detenntnan que la empresa en el Derecho del Trabajo y las unidades productivas en ella integradas se 
revistan nuevamente de los rasgos más típicos del modo indusbial tradicional. para entender que existe una 
b"ansmisión de empresa relevante desde el punto de vista juridico-laboral. Un desapego evidente respecto a las 
caracteristicas de los núcleos productivos de las empresas en el sector terciario. No es difícil apreciarlo en las 
más recientes orientaciones jurisprudenciales formalistas en cuanto hacen primar más una lectura lite
ralista de la norma frente a la valorización de la ratio teleológica de la misma. Es ésta una visión ontoló
gica y apriorística de presentación y resolución del problema práctico planteado en los supuestos de 
cambio de titularidad de contratas y concesión ( ... ). En la rigidez interpretativa del artículo 44 apartado 1 º 
T.R.L.E.T. respecto a estos supuestos se refleja perfectamente cómo puede quedar desvirtuada tn e:,d:rentis la 
finalidad de la nonna en casos limite( ... ). Parece innegable la actual opción del legislador comunitario hacia 
un sistema de protección <abierto> basado en un entendimiento funcional del concepto global de trans
misión de empresa o de actividad productiva organizada <reconstructivo> del ámbito de realidad acota
do normativamente precisamente al servicio de los propios fines perseguidos por el legislador comuni
tario. no limitándose a ser un mero <espejo> que se contente con <reflejar> la fenomenología de las distintas 
fonnas de empresas subyacentes susceptibles de cambio de titularidad ( ... )". Profesamos una particular admi
ración y respeto académico por el u-abajo del autor de este artículo, en su línea habitual de investigación pro
funda y exhaustiva de los temas que aborda y que además en esta mate1ia evidencia la asunción de una posi
ción adversa a la may01itaria en la docbina científica. Sin embargo. diferimos por completo de su posición. No 
en vano el profesor MONEREO PÉREZ ha tenido ocasión de expresar con meridiana claiidad que es el momen
to de superar el concepto clásico de tJ·ansmisión empresarial confonnado por los elementos señalados objetivo 
y subjetivo repetidos en nuestra Jurisp1udencia. abogando por una flexibilización en su concurrencia aten
diendo a las nuevas realidades socio-económicas. 

18 (A.S. 1397 /2155). A través de procedimientos habituales en la contratación entre empresas de transporte con
el fin de que unas cubran el servicio en zonas geográficas donde otras no cuentan con implantación. la entidad 
mercantil "Redur Norte. S.A." se encargaba de atender los encargos procedentes de la entidad mercantil "Lozano 
Trai1sportes. S.A.". La primera de las entidades extingue los contratos de trabajo de sus trabajadores; por su 
parte. la segunda en evitación de que su clientela no se viese afectada en la zona geográfica atendida por aqué
lla bajo su encargo o contratación mercantil. abre una delegación en Vizcaya y otra en Logroüo. procediendo a 
retirar de la sede de "R.N .. S.A." la mercancía que ésta habria de repartir por encargo de aquélla. Algunos tra
bajadores de "R.N., S.A." pasaron a integrarse al servicio de "L.T.. S.A.". quien abre esas delegaciones unos días 
antes de la resolución del contrato de trabajo de la plantilla de "'R.N .. S.A.". La entidad "L.T .. S.A."". comenzó la 
actividad de atender directamente a sus clientes sin la tntennediación de "R.N .. S.A." y sin adquilir medios 
mate,-iales de clase alguna propiedad de ésta última. Lo que sí hizo fue recuperar la mercancía que se hallaba 
en posesión y depósito de "R.N .. S.A." y comenzó a distiibuirla, obviando la labor de intennediación que reali
zaba en su favor hasta entonces la entidad mercantil desaparecida. Con estos hechos, a juicio de la Sala medi
tada. resultaria que: "'( ... ) Una vez más estamos en presencia de un supuesto en que la sucesión empresarial 
se fundamenta en el factor más importante económicamente: la actividad o clientela. Si este elemento 
quedara fuera del campo de eficacia del art. 44 de la Ley Estatutaria. la estabilidad en el empleo (objetivo bási-
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Canarias en Las Palmas de 26 de mayo de 
1998 1 9; y 6 de julio de 1998 del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia20 , que consti
tuyen un claro supuesto de avance hacia las 
posiciones que sostienen los autores citados, en 
particular la sustentada por MONEREO PÉREZ. 

ConViene sin embargo destacar que se utili
zaiian criterios, a nuestro juicio, no suficiente
mente agotados en el análisis; requerirían una 
mayor concreción de los elementos caracteriza-

dores de los supuestos de concurrencia del fenó
meno sucesorio, porque nada semejante aparece 
en las resoluciones judiciales citadas. En parti
cular, la Sala de lo Social del Tobunal Superior 
de Justicia de Canarias abandona su criterio 
doctrinal sobre el particular de "cambio de con
cesionarios" que explotan una marca comercial, 
que analizó en su sentencia de 21 de enero de 
19942 1; no se expresan en las dos sentencias de 
mayo de 1998 elementos que configuren con cla
ridad las bases que condicionan ese cambio de 

co de ese precepto) quedaria seriamente recortada. Los problemas económicos de "R.N .. S.A." probablemente 
afectaran también a la plena disponibilidad de sus medios de producción. lo cual ahuyentaria todo deseo de un 
tercero de adquüir sus bienes. incurriendo además así en una más clara aún sucesión empresarial. que de otro 
modo quedaria más difusa( ... )". La lectura de estos razonamientos produce a quien escribe una se1ia perpleji
dad al tiempo de transcribirlos; ¿es posible materialmente transmitir la clientela propia a uno mismo?. Es el 
elemento nuclear sobre el que se sustenta la resolución referida y conduce esencialmente a una solución impo
sible. No parece equivalente atender con los propios medios a unos clientes que antes se atendían con medios 
de terceros a considerar que esta situación significa obtener nueva clientela. La entidad pretendidamente cesio
na1ia recuperó la mercancía que había confiado a la supuesta cedente y la distribuyó a través de sus propios 
medios al establecerse en el área donde realizaba estas actividades la en ti dad mercantil desaparecida; una sol u
ción como la alcanzada por la Sala me1itada creo que sólo sería concebible en supuestos de hacerse cargo de 
los repartos de clientes ajenos con mercancías en poder de la entidad cesante en la actividad o incluso de eje
cución de actividad en base a concesiones administrativas en exclusividad para zonas geográficas determina
das. A mi juicio se trata de una resolución judicial ciertamente desafortunada. 

19 Recurso nº 1404/1997 y Recurso nº 576/1998 (A.S. 1998/2827). La Sala expresa con rotundidad la firrne con
vicción sobre la aplicabilidad de la Directiva 77 /187, de 14 de febrero, desde la doble perspectiva de su aplica
bilidad dü·ecta y desde la base de su carácter de derecho positivo al ser incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico a través del artículo 44 del T.R.L.E.T.; pero, es más. y a nuestro juicio ésta es la idea innovadora en 
cuanto, "( ... ) lo que provoca la transmisión de la empresa es la <marca>. cuyo valor económico y relevancia en 
cuanto a la organización empresarial es mayor a la transmisión de inmuebles. maquinaiia o cualquier otro ele
mento del activo ( ... ). La marca es la que posibilita la actividad. a ella están afectos los clientes y los derechos 
de éstos sobre los vehículos de manera que el público adquiere el vehículo de una determinada marca. pero no 
el que vende un detenninado concesionario en atención a aquélla. Puede predicarse que el nuevo concesiona
rio se queda con lo relevante de la empresa anterior. esto es. la marca por lo que so pretexto de un cambio de 
concesión para la distribución no podrá eximirse de las responsabilidades pai·a con los trabajadores de la ante
rior concesionaria ( ... )". Queda sin contenido esa afinnación abstracta respecto al "valor patrimonial de la 
marca", en el sentido de que, a nuestro juicio, sin el soporte material y humano necesarios la "marca" carece 
de valor; es algo semejante a aceptar, pennitasenos la licencia gramatical del recurso a la exageración, que la 
"marca" por sí sola y sin necesidad de nada más constituye la base de una organización empresarial. Es indu
dable que la concesión de la marca será la base sobre la que el concesionario creará una infraestructura empre
saiial. pero también lo es a mi c1iterio que sin ésta última la marca no tiene valor tangible. Si la expresada solu
ción es la que la Sala considera más ajustada a Derecho. ¿por qué se penaliza al concesionario?; siguiendo el 
hilo argumental de la resolución judicial comentada, al menos a efectos dialécticos·, lo acertado seria conside
rar responsable al propietario de la marca. En todo caso. debe evidenciarse que el tratainiento de estas situa
ciones no debería en ningún caso discunir por la vía del artículo 44 del T.R.L.E.T. 

20 (A.S. 1998/2987). Analiza un supuesto de sucesión en contratas y valora que el carácter de la prestación de
servicios del contratista -impartir clases como monitor de una escuela deportiva municipal, en los locales y con 
la organización del Patronato y Ayunta1niento codemandados- permite apreciar la existencia de sucesión empre
sa,ial entre la ai1te1ior y la nueva contratista. La Sala advierte literalmente que sustenta sus criterios en la pro
pia jmisprudencia del T.J.U.E .. citando la sentencia de 11 de marzo de 1997. objeto de comentario en este estu
dio. en cuanto a que sería posible la trai1smisión de empresa sin transmisión de activos. 

21 (A.S. 1994/189). La Sala destacaba que la "marca" tiene sustantividad y virtualidad propias. en cuanto con
cepto ajeno al de "empresa" que requiere un soporte para su explotación; soporte al que debe entenderse refe
rido el concepto de "transmisión de empresas" del articulo 44 del TRLET y no al de "marca" en cuanto a que 
ésta en sí. aisladainente considerada, no pennite la continuación de actividad de clase alguna sin las infraes
tructuras y medios de producción necesarios. Se abordaba en el litigio detenninar si la adquisición de "marcas 
comerciales" conlleva la existencia de una transmisión de empresa a los efectos de la aplicabilidad del a,·ticulo 
44 del TRLET. En concreto, la Sala expresaba en el supuesto de referencia, literalmente, que: "( ... ) por la empre
sa •M .. S.A.• se adquieren ,las marcas comerciales, propiedad de ,V .. S.A.•. concepto éste que, a la luz de lo dis-
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ciiteiio sustancial y trascendente, con un alcan
ce tan relevante como el precisado. La sentencia 
de julio de 1997 del País Vasco es, si cabe, más 
pobre desde la perspectiva del planteamiento 

fáctico en cuanto a que la solución conduce a la 
perplejidad si se atiende a que partiendo de que 

la base del Fallo condenatmio gravita sobre la 
transmisión de clientela cuando la clientela era 
propia, luego ni siquiera se transmitía ese ele
mento, por otra parte ciertamente discutible por 
su intangibilidad y por estar afecto a factores 
pocas veces controlables salvo excepciones. 
¿Puede si acaso hablarse de una recuperación 
de una clientela que con anteiioiidad fue pro
pia?. 

III-, LA SENTENCIA DE 

1996 ("ASUNTO 

HUYS"). 

7 DE MARZO DE 

MERCKXS/NEU-

Por razones netamente metodológicas, 
siguiendo criterios cronológicos, utilizaremos 
como punto de partida la sentencia del Tobunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 
marzo de 199522.

III. a) Supuesto de hecho objeto del litigio. 

En síntesis, se suscitan a través de la cuestión 
prejudicial dos litigios; de una parte, los Sres. 
Merckxs y Neuhuys sostienen que el cambio 
jurídico operado en la entidad para la que pres
taban servicios constituía un cierre de empresa 
y no una transmisión de actividad; de otra parte, 
"Ford Motors Company Belgium, S.A." plantea 
que al incumplir la orden de incorporación a la 
plantilla del nuevo concesionario se generan per

juicios para la Empresa interesando una indem
nización resarcitoria por parte de los trabajado
res a su vez actores en el procedimiento acumu
lado. 

Los Sres. Merckxs y Neuhuys eran vendedores 
delegados de "Anfo Motors", sociedad participa
da por "Ford" al controlar la mayoría de su capi
tal social. El 8 de octubre de 1987 "Atúo Motors" 
comunica a los Sres. Merckxs y Neuhuys que 

cesaría su actividad el día 31 de diciembre de 
1987 y que a partir del día 1 de noviembre de 

1987 "Ford" operaría en el ámbito de la conce
sión con un concesionario independiente, 

"Novarobel", que se haría cargo de 14 de los 64 
empleados de "Alúo Motors" respetando sus con
diciones laborales básicas. 

"Al,fo Motors" remite comunicación esclita a 
su clientela comunicándole el cese de sus activi

dades y recomendándoles los servicios del nuevo 
concesionario. El día 27 de octubre los Sres. 
Merckxs y Neuhuys accionan contra la comuni
cación de "Alúo Motors" bajo la tesis de rescisión 

unilateral por parte de la empleadora y exigien
do una indemnización por despido. Con fechas 
30 de octubre y 2 de noviembre de 1987 "Alúo 
Motors" reitera a los trabajadores mentados los 
términos de su comunicación precedente con 

transmisión del contrato a "Novarobel" comu
nicándoles que debían incorporarse al servicio 
de esta última entidad mercantil sin más demo
ra. Los trabajadores se niegan a cumplir esa 
orden y accionan contra "Ford Motors Company 
Belgium, S.A." y "Anfo Motors" en reclamación 
de diversas indemnizaciones, realizando "Alúo 
Motors" correlativas reconvenciones contra los 
trabajadores por pretendida resolución unilate
ral de sus contratos. 

111.b) Análisis jurídico de la solución adop

tada. 

Se trata de una resolución judicial cuyo Fallo 
adolece de serias deficiencias argumentales que 
resultan técnicamente muy notables. A nuestro 
juicio resulta una situación harto incomprensi
ble si aceptamos la finalidad uniformadora que 
ha de presidir la actividad resolutoria de contro
versias por parte de este Tobunal. Los defectos 
apuntados determinan que sentencias como la 
referida nos conduzcan a mantener precisamen
te que logra la finalidad inversa, afirmando su 
inoperancia y además con riesgo de generación 
de potenciales situaciones de inseguridad jurídi
ca o cuando menos de incertidumbre a nivel 
social por permitir concebir infundadas expecta-

puesto en el art. 21.12 del Código de Comercio, tiene identidad propia. e independiente del concepto jmidico de 
empresa. y es aquél el que. con independencia del soporte físico para su producción. puede ser objeto de pro
ducción y comercialización por cauces ajenos a la propia entidad cedente. o vendedora, del mismo. situación 
legal ésta que se aparta diametralmente del concepto de subrogación de empresas contemplado en el art. 44 del 
Estatuto de los Trabajadores. e invocando como fundamento legal del recurso, y que en nada tiene que ver con 
las vicisitudes comerciales que en tomo al -nombre comercial• o ,marca, puedan desarrollarse, y que habrán 
de incardinarse dentro de la esfera del Código de Comercio, y por ello dentro del Orden Jmisdiccional Civil. Así. 
mantenidos inalterados los hechos declarados probados en los que se sienta la ausencia de relación o vínculo 
del actor con la empresa •M .. S.A.•. habrá de mantenerse la calificación jurídica de la sentencia. al estimarse 
únicamente la demanda con la empresa con la que el actor mantenía su relación ( .. .J". 

22 (TJUE 1996/41). 
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tivas de mantener vigentes vínculos laborales 
por la vía sucesoria empresarial. Sostenemos 
que contiene más elementos que conducirán a la 
confusión y a la inseguridad que a la concreción 
de unos criterios claros de solución de estas 
situaciones conflictuales. 

No han faltado opiniones en el sentido de que 
aunque efectivamente la producción de este 
Tribunal adolece de falta de contundencia y de 
un exceso de "particularismo" en la exposición 
de sus argumentos generando altas dosis de 
confusionismo, ello no será óbice para la ade
cuación de las tesis jurisprudenciales nacionales 
a la del Alto Tribunal Europeo23, si bien puede 
provocar su retraso. Disentimos de esta tesis, 
como oportunamente expondremos de fonna 
detenida. 

Esta resolución señalaba en su Ordinal bigé
simo-primero que existe un "Convenio y 
Garantía" entre "Ford Motors Company" y 
"Novarobel", la supuesta cesionaria. La clave del 
sentido estimatorio de las pretensiones de los 
actores y que deriva en la aplicabilidad de la 
Directiva 77 /187 /CEE24 , de 14 de febrero 
-modificada por la Directiva 98/50/CE25, de 29
de junio de 1998- gravita, a nuestro juicio, sobre
la afinnación literal de que a raíz de la existencia
de ese pacto existe sucesión. La sentencia meri
tada detennina de forma expresa que precisa
mente es ése el acto jurídico que hace al 
Tribunal llegar a la consideración de que existe 
cesión contractual entre "Ford" y "Novarobel" y
que hace de aplicación al supuesto de referencia
las previsiones de la Directiva 77 / 187 /CE,
ahora reformada. Volveremos a insistir sobre
este particular.

Debemos llamar la atención del lector sobre lo 
que se evidencia como una absoluta falta de 
relación enu-e el Fallo y la precedentemente 
expresada consideración, toda vez que el tenor 
literal de la resolución con plena omisión de la 
existencia de tal "Convenio y Garantía" puede 
inducir al c1iterio de promoción de una aplica
ción extensiva e indiscriminada de la doctrina 
contenida en esta sentencia; suge1imos que se 
trataría de una interpretación insostenible a la 
luz de las pautas que acaban de exponerse. Es 
tanto como afirmar que o existe un vínculo con
tractual de igual o similar naturaleza o no cabe 
esta interpretación tendente a la configuración 
de este supuesto como típico de sucesión empre
sarial; desde nuestra perspectiva éste es el 
núcleo de la cuestión a resolver y asumimos este 
razonamiento como decisivo. 

El Fallo no contiene esta precisión. En los tér
minos habituales de las resoluciones del Alto 
Tribunal Europeo se limita a realizar la corres
pondiente declaración omitiendo toda referencia 
a un elemento que tal y como literalmente decla
ra el Ordinal Trigésimoprimero26 del "Marco 
Jurídico y Hechos del Litigio Principal", de esta 
resolución judicial le lleva a considerar de apli
cación ai. supuesto las previsiones de la Directiva 
citada. 

En una solución acorde al propio tenor literal 
del artículo 1 apartado 127 de la Directiva, ésta 
limita su ámbito de aplicación a las transmisio
nes cuyo origen sea convencional. El elemento 
esencial de la transmisión sería entonces la pre
sencia de la autonomía de la voluntad de las par
tes, un elemento de origen volitivo que c011lle-

23 SERRANO OLIVARES, RAQUEL (vid. supra nota nº 16). 

24 DOCE 61. de 5 de marzo de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativos 
al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas. de centros de activi
dad o de partes de centros de actividad. 

25 DOCE de 17 de julio de 1998. por la que se modifica la Directiva 77 /187 /CEE sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso 
de traspasos de empresas. de centros de actividad o de partes de centros de trabajo. 

26 En el Ordinal 31 º del ·'Marco Jurídico y Hechos del Litigio P1incipal" el Tlibunal e>,.-presa literalmente que:"'( .. ) 
<Ford>. accionista principal de <Anfo Motors>. celebró con <Novarobel> un Convenio y Garantía por el que 
se comprometió en particular a soportar los gastos correspondientes a determinadas indemnizaciones 
por resolución unilateral por no renovación del contrato de arrendamiento o por protección que 
<Novarobel> pudiera deber a los miembros del personal anteriormente empleados por <Anfo Motors>. Tal cir
cunstancia confirma la existencia de una cesión contractual con arreglo a la Directiva( ... )". ¿Por qué sin 
embargo en el Fallo se abandona la rotundidad de tal argumento y se acude al c1ite1io de que basta con asu
mir una parte del personal y beneficiarse de la promoción comercial desarrollada con la clientela. sin que se 
transmitan elementos del activo? 

27 "La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas. de centros de actividad o de partes de empre
sas o centros de actividad a otro empresaiio como resultado de una cesión contractual o de una fusión". 

pag. 54 



... El concepto de transmisión de empresas ... 

va.ría la implícita exclusión de las transmisiones 

"mortis causa" y de las derivadas de ventas judi
ciales. Parece en todo caso una interpretación 

incompatible con la finalidad última que están 

llamadas a cumplir las previsiones de la 

Directiva, tendente a garantizar los derechos de 

los trabajadores en los supuestos de cambio de 

titularidad empresarial. Si se restringe el precep
to legal a la transmisión voluntaria, eVidente

mente peligrará el cumplimiento de esa finalidad 
tuitiva de los derechos laborales de los trabaja

dores. Pero, a los efectos de la propuesta que 

sostenemos, lo que resulta innegable es que, en 
pulidad, la aplicación de la Directiva al supues

to de referencia descansa sobre los Hechos me1i
tados: la existencia de un "Convenio y Garantía" 
entre "Ford Motors" y "Nova.robe!" que da lugar a 

la existencia de cesión contractual. Resulta de 

interés completar estas ideas con la propuesta 
de redacción para el artículo 1, apartado 1 º del 

Proyecto de nueva Directiva sobre transmisión 
de empresas2B _ 

El Fallo alude como datos definidores del sen

tido de su decisión a dos elementos precisos: 

a) la asunción de parte del personal.

b) y el hecho de que la nueva concesionaria
aprovechase la promoción comercial realizada 

por la propietaria de la marca objeto de la con
cesión. 

Creemos que ambos datos son igualmente con
tradictorios con el contexto de la meritada reso
lución, máxime si se ponen en relación con el 
Ordinal Decimotercero29 , que no ofrece tampoco 

ningún género de duda sobre el particular y que 
sin embargo genera un nuevo elemento de dis
persión argumental en la sentencia comentada. 

No son las únicas fisuras que detectamos en la 
referida resolución; podemos aüadir al menos 
las siguientes: 

a) La entidad supuestamente cesionaria,
"Novarobel", ni tan siquiera es parte en el meiita
do procedimiento. En nuestra Julisprudencia no 
advertimos situaciones como la presente, con 
pronunciamientos que afectan a un tercero en un 
procedimiento en el que no es parte. Se están 
derivando consecuencias hacia una entidad que 
no tiene la condición de parte en el procedimien
to. Abunda en la inobservancia de elementos 
básicos, en este caso de procesal, en la construc
ción de la resolución judicial. No proponemos un 
análisis de esta resolución a través de la exage
ración o de la descontextualización de las situa
ciones, pero no es posible sino poner de relieve 
deficiencias técnicas de este calado. ¿Es Viable la 
"sucesión empresa.Iial" cuando el cesiona.Iio no 
es parte en el procedimiento donde se pretende 
discernir si concurren las condiciones para que 
pueda operar aquélla?. Nuestra posición es cla
ramente contraria a la solución positiva. 

b) Entre "Nova.robe!" y "Ford Motors Company"
existía una relación mercantil más débil juridi
camente -pemútasenos la licencia gramatical
que la existente entre "Anfomotors" y la segunda, 
en su condición de sociedad participada. La enti
dad fab1icante de automóViles controlaba no 
simplemente una parte del accionariado del con
cesionario de vehículos de su marca, sino que 
era su accionista principal (Hecho 6° in fine del 
Litigio Principal). La sentencia no se pronuncia 
sobre este particular, a nuestro juicio de notable 
interés y que puede condicionar el sentido del 
Fallo; no obran argumentos o valoraciones con
cen1ientes a un aspecto de tanta relevancia que 
expresamente recoge el Tiibunal entre los datos 
fácticos de la resolución judicial. No parece irre-

28 El documento en el que aparecía la propuesta de nueva Directiva era el "Com(94) 330 final-Bruselas-8 de sep
tiembre de 1994-94/0203 (CNS)'". En su articulo 1 apartado 1 º señalaba liter¡ilmente que "la presente Directiva 
se aplicará a los traspasos de empresas. de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro 
empresario efectuados por contrato o por disposición u operación legal, o bien por decisión judicial o en 
cumplinúento de una disposición administrativa( ... )". Se apreciaba una evidente extensión de los instru
mentos a través de los que se materialízaria el traspaso si lo comparábamos con su precedente legislativo; 
parecía acorde con la tendencia advertida en las sentencias objeto del presente artículo. Sin embargo. como ya 
se ha indicado la modificación operada a través de la Directiva 98/50/CE no ha tenido ese alcance y sólo será 
predicable de cesiones contractuales y fusiones, obviándose del texto de propuesta la referencia a las decisio
nes judiciales y al cumplimiento de una disposición administrativa. 

29 En el Ordinal 13º se afinna que:"( ... ) no se había acreditado que <Anfo Motors> hubiera transmitido su carte
ra de clientes a <Novarobei>". Si no se constata la transmisión de algo ciertamente tan intangible como la car
tera de clientes. difícilmente puede alcanzarse a comprender cómo se valora el aprovechamiento que obtiene la 
pretendida cesionaria de la actividad promociona! que realiza la entidad fabricante de los vehículos distribui
dos por aquélla. Es evidente que se trata de una prueba compleja en atención a la intangibilidad; pero parece 
cuando menos desmesurado hacer derivar de la mera existencia de actividad promociona! desarrollada por la 
propia titular de la marca en favor de las diversas entidades concesionarias, incluida desde luego "Novarobel". 
una solución tan drástica. 
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levante que el suministrador de vehículos tenga 
además paiiicipación accionarial en el concesio
nario que comercializa sus productos, relación 
que no consta en el relato fáctico exista con la 
sucesiva concesionaria, la entidad "Novarobel". 
Debería ponerse en relación con teolias como la 
del "levantamiento del velo" o de discen1i!11iento 
del "empresaiio real", de frecuente aplicación en 
nuestra jurisprudencia con los requisitos exigi
dos repetidan1ente al efecto para determinar su 
concurrencia. 

c) La resolución comentada destaca en el
Hecho Décimetercero del Litigio Principal que no 
se acreditó que "Anfo Motors" hubiese transmiti
do su caiiera de clientes a "novarobel" y tampo
co que se transmitiese ningún elemento material 
por parte de "Anfo Motors" a "Novarobel". 

d) La acción ejercitada por los actores ante la
justicia belga era de "extinción del contrato de 
trabajo por modificación de condiciones de tra
bajo". Los actores no planteaban la continuidad 
de su vínculo laboral con el nuevo concesionario, 
sino precisamente la pretensión de continuidad 
de su relación jurídica con el precedente conce
sionario que no había desaparecido. A efectos 
laborales, las consecuencias son diversas en tér
n1inos de una u otra solución. Utilizar como 
antecedente en materia de procedimientos donde 
se discuta la "transn1isión de empresas" una 
resolución con este origen procesal parece cuan
do menos discutible desde la técnica procesal; 
puede contener datos de interés para procedi
n1ientos donde la acción sea extintiva pura, pero 
repárese en que los actores interesan su reinte
gro en la plantilla de su ortginaria empleadora. 

Por razones de elemental seguridad julidica, 
nos resistimos a aceptar la solución de aplicar 
literalmente el tenor de un Fallo de una resolu
ción judicial sin previamente exan1inar las cues
tiones de fondo cuyo análisis hemos ofrecido, así 
como importantes deficiencias de carácter técni
co-jurídicas sostenemos igual opinión a la sus
crita sobre el particular por CAMPS RUiz3o, que 
ar'iade en su obra citada algunos elementos adi
cionales en igual sentido al que acaba de expo
nerse; entre otros los siguientes: 

a) la referencia a que la nueva concesionaria
"( ... ) se hace cargo de una parte del personal (. .. )" 
supone en su opinión confundir el "efecto" 
con la "causa". No parece correcto decir que ha 
habido "transn1isión de empresa" en base a que 
una serie de trabajadores del anterior empresa
rio presten servicios para el segundo, especial-

30 CAMPS RUIZ. LUIS M. (vid. supra nota 4). 
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mente cuando no lo hace la totalidad de la ai1te
Iior plantilla. A su juicio, que el segundo empre
sario tenga a su servicio trabajadores del prime
ro no es relevante en sí mismo; puede deberse 
tanto a una subrogación obligatoria como a con
trataciones laborales "ex novo" independientes 
por completo del precedente vínculo, y para las 
que el segundo empresario haya preferido selec
cionar a quienes tenían una cierta experiencia y 
formación para las tareas a realizar. 
Abordaremos detenidamente este dato en breve. 

b) El Tribunal sostiene que la transn1isión de
elementos del activo no es detern1inante para 
que se conserve la "identidad económica" y que 
esta identidad econón1ica existe porque la activi
dad desplegada "conserva su objeto". A su juicio, 
aunque el Tribunal las identifique, es claro que 
"identidad econón1ica" e "identidad del objeto de 
la actividad" son claramente distintas. La con
tradicción en que se incurre es aún mayor si se 
atiende a que la sentencia declara que "el grado 
de analogía de las actividades ejercidas antes y 
después de la transn1isión" es sólo uno de los 
factores a considerar jw,to a otros; curiosamen
te, el Tribunal incurre en una notable contradic
ción con trascendencia al olvidar rápidainente 
su precedente declaración hasta el punto de con
vertir este elemento en criterio detenninante 
para alcanzar el sentido condenatorio del Fallo 
de la resolución judicial comentada. 

c) La solución adoptada obliga a ignorar algu
nos otros aspectos del supuesto de hecho. El 
problema reside, en opinión de CAMPS RUIZ, en 
que lo relevante no es en este caso que se hayan 
producido despidos o que sean contrarios a la 
Directiva, sino quién ha decidido y llevado a efec
to los despidos. Si hay transn1isión y entra en 
juego la directiva, la subrogación habrá de pro
ducirse respecto de todos los trabajadores o cen
tros de trabajo transmitidos, con independencia 
de que el nuevo titular pueda adaptar las medi
das que correspondan una vez producida la 
transn1isión y en orden a la continuidad o no de 
las relaciones por otras causas. 

d) Tainpoco resulta a su juicio explicable cómo
puede transn1itirse una empresa concesionaria 
el día 1 de noviembre de 1987 que sigue operan
do con identidad propia hasta el 31 de diciembre 
siguiente. Es un dato trascendental, toda vez 
que la sucesión ha de comportar precisamente el 
cambio subjetivo en la posición empresarial; si 
cedente y cesionario coexisten durante ese lapso 
de aproximadamente dos meses, no puede atri
buirse la condición de empresario al cesionario o 
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no al menos a efectos de la asignación de las 
eventuales consecuencias dimanantes de la 
acción procesal que se ejercite. 

La perspectiva desde la que aborda el T.J.U.E. 
sus decisiones no parece técnicamente la más 
idónea para determinar cuándo nos encontra
mos ante el cambio de titularidad que genera 
una sucesión empresarial. Por contra, la 
Jurisprudencia sobre la mate1ia que produce 
nuestro Alto Tribunal se caracte1iza por una 
mayor transparencia y coherencia, con un nota
ble grado de uniformidad que da lugar a la segu
ridad jurídica que puede preconizarse en térmi
nos de generalidad respecto a los supuestos de 
sucesión empresarial que se someten a su cono
cimiento y decisión, según SEMPERE NAVA
RR031. Si éste es el criterio unifonnador y se 
obtiene sobre un cúmulo de particularismos y de 
contradicciones como las que se acaban de expo
ner, es evidente que resulta de mayor relieve el 
interés desplegado que su real virtualidad prác
tica. No parece razonable apartarse de unos cri
terios sólidos y claros hacia una posición confu
sa y marcada por una endeblez argumental que 
entraña un mayor riesgo de incurrir en interpre
taciones infundadas o cuando menos poco fun
damentadas, partiendo de equívocos y de "efec
tos" que antes fueron "causas". 

Resulta a todas luces evidente que si acepta
mos una solución como la contenida en esta 
doctrina judicial, omitiríamos las previsiones de 
la misma noción de "empresario" contenida en el 
articulo 1, apartado 2º del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación 
con las citas al ámbito de organización y de 
dirección de la actividad del apartado 1 º "in fine" 
del mismo precepto. ¿Qué organiza o dirige el 
nuevo concesionario de la marca coincidente con 
los medios de la organización del empresario 
precedente? 

La irltangibilidad de algo tan etéreo que impide 
su propia determinación conduce a la imposibili
dad de precisar un extremo sustancial para poder 
verificar y constatar estas coincidencias que la 
sentencia comentada considera prescindibles. A 
igual solución se accede desde una interpretación 

contextual de las previsiones del artículo 44 del 
T.R.L.E.T. en relación con el artículo 49, aparta
do 1 º .g) y sobre todo artículo 51, apartado 11 ° del 
mismo te¡.,_1:o legal; este último precepto es más 
explicito incluso que el articulo 44 citado, en 
cuanto a que utiliza expresiones inequívocas a los 
efectos expuestos: repárese en las referencias lite
rales no sólo a la "( ... ) venta judicial de la empre
sa o de parte de la misma( ... )", sino sobre todo y 
con mucha mayor claiidad a "( ... ) elementos nece
saiios y por sí mismos suficientes para continuar 
la actividad empresarial ( ... ). 

No consideramos razonable, ni por lo tai1to 
asumible, una inteqJretación reduccionista o 
simplificada de tal precepto, como una peculia1i
dad o una situación aislada e irlconexa con un 
todo, en relación con las previsiones del aiiículo 
44 del T.R.L.E.T., sino que es preciso poner 
ambos preceptos en común para comprender el 
alcai1ce de institución de la "sucesión de empre
sa". Puede ser igualmente útil a estos efectos 
traer a colación las previsiones del artículo 79 
del Texto Refundido de y de Contrato de 
Trabajo32 como precedente de esta norma, toda 
vez que utiliza ténninos que permiten extender 
de forma más precisa el ámbito de aplicación de 
sus consecuencias en tomo a un abanico de 
situaciones más detalladas y que desaparecen 
en la actual redacción literal del artículo 44 del 
T.R.L.E.T.; el precepto meritado se refería a la 
"cesión, traspaso o venta" de la industria expre
sando que no comportarían la extinción del con
trato de trabajo. El legislador optó por reforzar el 
plano subjetivo -"( ... ) el cainbio de titularidad 

( ... )"- en aparente detrimento del objetivo o modo 
de operar la "sucesión empresarial"; no haría 
alusión a ningún acto jurídico que originase la 
vicisitud en la titularidad del conjunto de ele
mentos productivos que constituyen la empresa, 
sino que serían ténninos que referirían a la con
secuencia o al efecto de los actos que pudieran 
originarlo. Esta dicción provocó de inmediato en 
la doctrina y en la Jurisprudencia una aguda 
polémica sobre si la normativa debía ser someti
da a una interpretación extensiva o restiictiva, 
como advierte MONEREO PERÉZ33 ; la polémica 
se resolvía mayoritariainente sosteniendo la 

31 SEMPERE NAVARRO, ANTONIO V. en "Doctrina de Unificación del Tribunal Supremo -febrero 1997-"; páginas 
25 a 29; Aranzadi Social. 

32 Decreto de 26 de enero de 1994 (B.O.E. de 24 de febrero de 1994). La Disposición Final Tercera del Estatuto de
los Trabajadores (Ley 8/ 1980. de 10 de marzo) derogaba expresamente este Texto Refundido. con expresa sal
vedad de las disposiciones con rango de Ley atinentes a jornada. salruios y cualesquiera otros aspectos y cir
cunstancias de las relaciones laborales individuales no reguladas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a 
méiito de las previsiones de su Disposición Final Cuarta. 

33 MONEREO PÉREZ. JOSÉ LUIS (,�d. supra nota 3). 
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interpretación extensiva como critelio más razo
nable, sobre la base de la propia amplitud de los 
términos "cesión" y "venta". Estos conceptos 
se1ian meramente enunciativos y permitirían 
considerar comprendidos cualesquiera cambios 
en la titularidad del negocio. Son aspectos en los 
que nos proponemos profundizar en los sucesi
vos apartados. 

IV. LA SENTENCIA DE 11 DE MARZO DE 
1997 (ASUNTO "SÜZEN"). 

Más recientemente. el T.J.U.E. ha tenido oca
sión de pronunciarse a través de una nueva 
decisión en relación con una pretensión de simi
lar naturaleza a la que acabamos de comentar; 
os referimos a la sentencia de 11 de marzo de 
199734. 

IV. a) Supuesto de hecho objeto del litigio. 

En síntesis, la actora en el procedimiento, Sra. 

Süzen, prestaba servicios para la entidad mer
cantil "Zehnacker Geoauderinigung Gmbh 
Krankenhausservice" que la empleaba en la lim
pieza de la dependencias de un centro de 
enseüanza, el "Aloisiuskolleg", enel marco de 
una contrata para la prestación del servicio de 
limpieza en los locales de dicho centro. 

En el mes de julio de 1994 se resuelve la rela
ción contractual que unía al centro de enseüan

za con la prestataria del servicio; simultánea
mente, la entidad mercantil "Zehnacker" procede 
a al rescisión del contrato de trabajo de la Sra. 
Süzen y de siete trabajadores más empleados en 
aquella contrata. 

El 1 de agosto de 1994 el "Aloisiuskolleg" enco

mienda la contrata de limpieza de sus instala
ciones a la entidad mercantil "Lefarth". La Sra. 

Süzen acciona ante los Tribunales alemanes 
para obtener una declaración en términos de 
que la notificación de su despido por parte de la 
entidad mercantil "Zenhacker" no había puesto 
fin a la relación laboral que la vinculaba a esta 
última. Se plantean dos cuestiones: en primer 

lugar, si resulta de aplicación la Directiva 
77 / 187 /CEE -ahora modificada- cuando una 

empresa resuelve la contrata celebrada con una 
empresa de servicios para cederla a continua
ción a una empresa externa diferente; y en 
segundo lugar, si existe cesión en los tém1inos 
de la Directiva cuando en las circunstancias 

referidas no ha existido traspaso o cesión de 

medio de producción mateiial inmaterial. 

34 (TJUE 1997/45) 
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IV. b) Análisis jurídico de la solución adop
tada. 

La sentencia meditada se centra en el análisis 
de la autononúa, identidad y viabilidad de la 
empresa pretendida.mente cedente una vez que 
se ha extinguido la contrata. 

Reedita algunos aspectos que ya abordó el Alto 
Tribunal Europeo en la sentencia precedente
mente comentada, reiterando los perfiles de la 
doctlina comunitalia. Destacamos, en plimer 

lugar, la advertencia de que la mera identidad en 
la actividad no constituye a juicio de aquél la 
existencia de transmisión empresarial. Pero 
además, en segundo lugar la fijación de un clite
Iio harto controvertido como que la determina
ción de si ha existido o no subrogación, en secto
res como el de limpieza, obligaría a analizar tanto 
la cesión de elementos significativos del activo 
mateiial o irunateiial y la asunción de buena 
parte del personal preexistente; se situa así al 
lín1ite de los valores aceptados comúnmente en 
esta matelia, al detenninar la existencia de una 
institución jurídica por sus "efectos" y no por la 
concurrencia de sus "elementos ontológicos". En 
tercer lugar, persiste en esta resolución el plan
teamiento de que la sucesión de empresa no 
requiere transn1isión de activos y que ello depen
derá de la actividad de que se trate. 

El Alto Tobunal hace alusión expresa a la sen
tencia antes comentada, consolidando el critelio 
expuesto y que soporta la línea argumental 
nuclear de aquélla sobre la afirmación de su 
conclusión última. Finalmente, destacar de 
entre sus postulados que la identidad de empre
sa podría mantenerse si el nuevo empresalio se 
hace cargo de una parte esencial de los trabaja
dores que prestaban el servicio con el preceden
te, independientemente de que el pretendido 
cesionalio adquiera o no el conjunto organizado 
de elementos que le pennitirá continuar deter
minadas actividades que realizaba el empresario 
cedente. Sigue el Tiibunal obviando el recurso a 
fórmulas jurídicas intermedias a la sucesión 
empresaiial en sí, toda vez que cabría la contra
tación temporal o indefinida sucesiva de trabaja
dores que prestaron servicios para la cedente y 
que en base a su experencia o conocimientos 
específicos en la actividad de que se trate son 
ahora contratados por la cedente. 

Esa expeliencia o especialización del personal 
no pueden configurarse como un elemento mate
Iial cuya transmisión daría lugar a la apalición 
de una sucesión empresarial, aunque no faltan 
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opiniones en contrario en la doct1ina científica35 _ 
Debemos comentar la aportación critica que rea
liza MORON PRIETQ3G en cuanto a que la pre
tensión de que "el conjunto de trabajadores que 
ejerce de forma duradera una actividad común 
puede constituir una entidad económica" signifi
ca la inversión del punto de vista con que se ha 
analizado hasta la fecha esta cuestión; se trans
fom1a una "consecuencia" a la ··causa" funda
mental. Pero el autor citado establece dos impor
tantes limitaciones a esa argumentación; a 
saber, en primer lugar, que el valor de la organi
zación es menor y su sustituibilidad por otros 
trabajadores es mayor en atención a que son 
sectores con escasa infraestructura material y 
caracterizados por actividades poco cualificadas; 
en segundo lugar, esa opción de incorporación 
de una parte de la plantilla que prestó servicios 
para la contrata precedente es estrictamente 
voluntaria para la contrata entrante. Si se obvia 
este planteamiento, se da lugar a la conversión 
de lo anecdótico en capital; se incurre una vez 
más en una sobrevaloración de elementos que 
no pasan del plano de lo casual y que en estas 
sentencias se convierten en los datos nucleares 
sobre los que se asientan las nuevas bases de 
estas resoluciones del T.J.U.E. 

Aparentemente la sentencia comentada acoge 
criterio diverso al del Tribunal Supremo al incli
narse por la opción de que en sectores como el 
de la limpieza de centros de trabajo para terce
ros, en los que la actividad gravita sobre la mano 
de obra, la existencia o no de sucesión empresa
rial deberá apreciarse valorando fundamental
mente: 

a) la cesión de elementos significativos del
activo material e inmaterial. 

b) la contratación de parte o de la totalidad del
personal preexistente en el centro de trabajo. 

Continúa aceptándose la concurrencia de los 
requisitos necesarios para que opere la subroga
ción aún cuando no se transfieran activos y 
enfatizando su planteamiento sobre la base de 

35 SERRANO OLIVARES (vid. supra nota nº 16). 

que está en función del tipo de actividad que se 
realiza; si la actividad empresarial es ejecutable 
sin disponer de elementos patrimoniales signifi
cativos entonces no tendrá razón de ser exigir 
transmisión de bienes materiales para que opere 
esta garantía de estabilidad para los contratos 
de los trabajadores. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias/Las Palmas analiza en su 
sentencia de fecha 7 de noviembre de 199737 

el alcance de esta resolución judicial, realizando 
al efecto un detenido análisis respecto a la actual 
aplicación de la doctrina contenida en la misma 
sobre el particular de la "sucesión de empresas" 
en nuestro país, para llegar a la conclusión de 
que no existen discrepancias y que se enmarca 
en la línea explicitada por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 

V-. LA INCIDENCIA DE LA DOCTRINA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNI
DADES EUROPEAS SOBRE EL ORDENA
MIENTO JURÍDICO LABORAL ESPAÑOL. 

V.a) Posiciones en la doctrina científica
española. 

Partimos de que las Directivas comunitarias 
no son aplicables directamente en el Derecho 
interno de los países miembros de la Unión y sus 
destinatarios no son los sujetos particulares. 
sino los Estados miembros, que disponen de un 
término para la adaptación de su legislación 
interna a las previsiones de la Directiva. La regla 
de inaplicabilidad directa tan sólo cede cuando 
el Estado miembro no ha cumplido el mandato 
comunitario en el plazo conferido y cuando el 
contenido de la norma comunitaria sea inequí
voco, preciso y no esté sujeto a condicionantes, 
apreciaciones o discrecionalidad. Ha de recor
darse que la Directiva apareció con fecha 14 de 
febrero de 1977, modificada en junio de 1998, y 
que el tenor literal actual del artículo 44 del 
actual T.R.L.E.T. data de la redacción 01iginal 
del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que ha 

36 "'El concepto de transmisión de empresa de la Directiva 77 /187 /CEE: divergencias interpretativas entre las
decisiones del TJCE y la doctrina del Tribunal Supremo": Revista del Ministerio de Trabajo y Segmidad Social 
nº 7 /1998; páginas 253 a 262; Madrid. 

37 (A.S. 1997 /4350). El Magistrado Ponente de esta resolución destaca que la sentencia meritada del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea exige, para llegar a la conclusión de una "subrogación 
empresarial", la valoración de dos extremos como son la cesion de elementos significativos de activo 
material o inmaterial y la asunción de buena parte del personal preexistente. A su juicio, debe enten
derse que el Derecho nacional no se opone a la Jurisprudencia europea. 
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permanecido invariable a las reformas de que ha 
sido objeto el Estatuto de los Trabajadores. 

En la doctrina, VALDÉS DAL-RE38, ha desta
cado que la Exposición de Motivos de la Directiva 
declaraba que la adopción de medidas en los 
casos de transmisión de empresa era urgente 
atendiendo a las modificaciones provocadas por 
la evolución económica en las estructuras 
empresariales con la finalidad de proteger a los 
trabajadores; se trata de asegurar particular
mente la conservación de sus derechos. El 
T.J.U.E. ha reiterado desde sus primeras resolu
ciones que la Directiva tiene por finalidad garan
tizar en la medida de lo posible el mantenimien
to de los derechos de los trabajadores en los 
supuestos de cambio de empresario, conservan
do respecto del nuevo empresario las mismas 
condiciones existentes con el antecesor en la 
explotación de la actividad. Dimensión conse
cuentemente social, pero a juicio de VALDES 
DAL--RE corno visión sesgada seguramente por 
reduccionista o incompleta de un panorama más 
amplio como el que contemplaría desde su 01i
gen la norma comunitaria; se olvidaria así el 
objetivo de la integración del mercado o regula
ción de su correcto funcionamiento, Jo que resul
taría inaceptable. El mismo autor sostiene que 
se habria perseguido con la aprobación de la 
Directiva en su fase inicial de aplicación la pro
moción del mercado integrado lo que comportó 
establecer "cargas equiparables" a las empresas, 
pero que las resoluciones del T.J.U.E. habrian 
sin embargo incidido en el pasado con mayor 
énfasis en la defensa de los derechos de los tra
bajadores a través de la concreción de los actos 
de transmisión corno en la configuración del 
objeto de la transmisión; la dimensión de protec
ción del mercado se habria enfatizado en aquel 
estadio al interpretar el contenido de la tutela en 

sus vertientes colectiva e individual, siempre 
según VALDÉS DAL--RE39_ 

Es obvio que el legislador espaüol considera 
que cumple el mandato de la Directiva referida al 
prever un mecanismo de garantía en caso de 
sucesión de empresa. ¿Puede entonces hablarse 
de un "déficit de transposición"?. No comparti
mos esta posición que en ocasiones se ha deri
vado en la doctrina científica corno consecuencia 
de la aparente inmovilidad legislativa nacional 
tras la incorporación de Espa11a a la Unión 
Europea. Siguiendo a ALONSO GARCÍA40 se 
entenderá por desarrollo de una Directiva no 
sólo la promulgación de una nueva nor:mativa a 
nivel nacional, sino también el mantenimiento 
de la ya existente por considerar que cumple los 
objetivos marcados a nivel comunitario. Extraer 
de esta situación, de mera continuidad una vez 
analizadas las exigencias contenidas en la 
Directiva y la legislación nacional de contraste, 
la conclusión precedentemente expuesta es des
mesurado y procederá de una falta de rigurosi
dad insostenible. 

Ajuicio de RODRÍGUEZ-PIÑERO4 1 la jurispru
dencia comunitaria ha permitido que ciertas 
reglas contenidas en las Directivas de contenido 
claro, preciso e incondicionado sean "directa
mente eficaces", puedan conferir derechos a los 
particulares y que sean así tutelables por los 
órganos jurisdiccionales nacionales. Pero 
RODRÍGUEZ-PIÑERO destaca que esta circuns
tancia no puede suponer el reconocimiento del 
efecto "horizontal" -o "efecto entre privados"- de 
las Directivas que per:mita su plena invocabili
dad también frente a los particulares. En igual 
sentido citar otros relevantes autores de la doc
trina nacionaJ42 y comunitaria, corno HEPPLE43, 
quien en relación con la Directiva 77 / 187 /CE, 
ha afin11ado que aún cuando algunos de los artí-

38 VALDÉS DAL-RE. FERNANDO en ··La Transmisión de Empresa: una expe1iencia de encuentros y desencuen
tros entre el derecho comunitario y los sistemas juridicos nacionales··; "Actualidad Laborar·: nº 21/1998; 
Páginas 15 a 42; Mad1id; 1998. 

39 (vid. supra nota 36; página 20 del artículo citado)

4o ALONSO GARCÍA. RICARDO en "'Derecho Comunitario. Derechos Nacionales y Derecho·Común Europeo··; Ed.
Cívitas; Mad1id; 1989. 

41 RODRÍGUEZ-PIÑERO. JOSE M. en ·'La Directiva 77 / 187 /CE y la extinción del arrendamiento de Empresa";
Tomo 1/ 1988; páginas 41 a 45; Ed. La Ley; Mad1id. 

42 COLINA ROBLEDO. M; RAMÍREZ MARTÍNEZ. J.M.; SALA FRANCO. TOMAS: º"Derecho Social Comunitaiio'";
página 50; Ed. Tirant Lo Blanch; Valencia; 1995. Una Directiva de la Comuriidad Europea será aplicable direc
tamente cuando su regulación sea autosuficiente y detallada. y siempre que haya transcurrido el plazo para su 
adopción. 

43 HEPPLE 
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culos de la Directiva son lo suficientemente cla
ros e incondicionales como para ser directamen
te eficaces, sin embargo parece improbable que 
los trabajadores individualmente considerados 
puedan hacer efectivos estos artículos contra los 
empresarios. Repárese en que la solución con
traria haria quebrar el sistema de jerarquía nor
mativa de la legislación comunitaria, ocupando 
las Directivas un espacio reservado a los 
Reglamentos que emanen los órganos compe
tentes de la Unión. 

Por su parte, BLANCO MAITTÍN44 sostiene que 
ese posible efecto directo que admiten algunas 
resoluciones de la Corte de Justicia de la Unión 
Europea requiere la concurrencia además de ese 
incumplimiento por parte de los Estados miem
bros y esa claridad en cuanto al contenido y 
alcance a los Estados miembros, que confiera 
derechos a los ciudadanos; sin embargo, desta
car en su opinión que siempre que el Tribunal se 
ha pronunciado en esta materia lo ha hecho en 
conflictos surgidos entre las Administraciones de 
los Estados miembros, pero en ningún caso 
estos efectos han sido detem1inados en conflic
tos entre pariiculares. A su criterio, es seria
mente improbable que en algún momento pueda 
establecerse el efecto directo de las Directivas 
sobre transmisión de empresas y sobre insolven
cia empresarial45, en base a la"( ... ) oscuridad de 
algunos de los preceptos en que pueda no adap
tarse la legislación espar'iola a la comunitaria, 

como por la escasez de puntos en que no se pro
ducen concordancias ( ... )" 

Además, las sentencias del T.J.U.E. tendrian 
la condición de directriz hem1enéutica, pero 
cuando la normativa interna o la Jurisprudencia 
interna son claras no ha lugar a interpretación 
alguna, porque la labor jurisdiccional ya no seria 
de aplicación sino de interpretación de la Ley 
Nacional para aplicar la Directiva; es decir, se 
sustituiría así el Derecho interno y es algo for
malmente imposible respecto a las Directivas, 
aunque sí cabe respecto a los Reglamentos 
comunitarios que gozan de eficacia directa, vul
nerando sino el sistema de fuentes Nacional y 
Comunitario. Éste es el criterio de la doctrina de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
CC.AA. en sentencias, entre otras, de la Sala
de lo social de Andalucía/Granada de 3 enero
de 199746.

En igual sentido, citamos también las senten
cias del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en Las Palmas de 21 de mayo de 
199647 y del Tribunal Superior Justicia de 
Andalucía/Sevilla de fecha 30 de noviembre 
de 199248 

V.b) Las propuestas de rev1s1on del ámbito
de aplicación de la Directiva y las
modificaciones introducidas en la 
Directiva 98/50/CE. 

44 BLANCO MARTÍN, JOSÉ MARÍA: "El espacio social europeo"; AA. VV.; páginas 187 y 188; Ed. Lex Nova; Centro
de Documentación Europeo de la Universidad de Valladolid; 1991. 

45 Directiva del Consejo 80/987 /CE, de 20 de octubre de 1980. sobre aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalatiados en caso de insolvencia del empre
sario. modificada por la Directiva 87 /164/CE. de 2 de marzo de 1987. con motivo de la adhesión de España a 
la Comunidad Europea. 

46 Sala de lo Social de Andalucía/Granada de 3 de enero de 1997 (AS. 1997 /233) que indica que "( ... ) Tal apoyo
consiste en la Directiva 77 / 187 CEE del Consejo. fechada el 14 febrero 1977 (LCEur 1977 /67). y cuyo artícu
lo 3.1 establece que <los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de 
una relación laboral existente en la fecha del traspaso. serán transferidos al cesionario como consecuencia de 
tal traspaso>. Es sabido que. en el <acquis conununitaire> las Directivas son nonnas caracterizadas por su ina
plicabilidad directa. pues sus destinatarios no son los sujetos particulares. sino los Estados miembros, a quie
nes el Consejo concede un ténnino para que adapten su legislación a -valga la redundancia- las directrices de 
la Directiva. Es sabido también que esta inaplicabilidad directa cede excepcionalmente. cuando el Estado miem
bro no ha cumplido el mandato comunita1io en el ténnino al efecto conferido y cuando sus ténninos sean ine
quívocos. precisos y no sujetos a condicionante. apreciación o discrecionalidad. También es cierto que. como 
alega el muy certero escrito de impugnación del actor. las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 16 diciembre 1993 (TJCE 1993\206) y 13 noviembre 1990. indican que los órganos 
jutisdiccionales deben interpretar el Derecho nacional a la luz de las Directivas camunitarias cuando la mate-
1ia coincida. procurando alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva. para atenerse el artículo 189.3 del 
Tratado (LCEur 1986\8); también es cierto que tal p1incipio de <interpretación conforme> se impone especial
mente cuando un Estado 1niembro ha considerado que las disposiciones preexistentes en su Derecho nacional 
respondía a las exigencias de la Directiva que se trataba ( ... )". 

4 7 Sala de lo Social del Tribunal Supetior de Justicia de Canarias en Las Palmas de 21 de mayo de 1996 (AS
1996\ 1626). . 
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Para concluir el presente apartado es necesa
rio realizar un estudio de aproximación respecto 
a la interpretación de la Directiva 77 / 187 / CEE, 
modificada por la Directiva 98/50/CE, a través 
de los diversos medios de análisis que se ha 
manifestado sobre su contenido en los últimos 
aüos. Este estudio desembocará en la Directiva 
referida, a cuyas novedades más relevantes acu
diremos en fonna detallada. Como punto de par
tida, destacamos el texto de la propuesta de 
Directiva elaborado por la Comisión (DOC 274, 
de 1 de octubre de 1994) que fue objeto de seve
ras críticas tanto por el Comité Económico y 
Social (DOC 133/13, de 31 de mayo de 1995), 
que calificó aquella propuesta en forma general 
de "ambigua"49, como por parte del Parlamento
Europeo (DOC 33, de 3 de febrero de 1997) que 
introdujo numerosas enmiendas. El articulo 1 
apartado 1 º de la Propuesta definía la noción de 
transferencia a los efectos de la Directiva como 
"se considera cesión el de una actividad que se 
acompaña de la cesión de una actividad econó
mica que mantiene su identidad. La sola cesión 
de una actividad de la empresa, establecimiento 
o parte de establecimiento, sea ejercida o no
directamente, no constituye en sí una cesión en
el sentido de la Directiva". El mero traspaso de
una actividad se excluilia así del ámbito de apli
cación de la Propuesta, condibiéndose desde
esta perspectiva el concepto que se define como
una globalidad o conjunto de medios producti
vos organizados que mantendrían su identidad

aún después del cambio de titularidad operado; 
recibió criticas favorables en nuestra doctrina50 

sobre la base de que permitiría a la empresa con
tar una mayor flexibilidad y agilidad precisas 
para concluir negocios y contratos jurídicos que 
la hiciesen más rentable y competitiva y que 
incluso podría incidir favorablemente en la crea
ción de empleo. Se ha explicado este cambio de 
postura en linea con los sistemas nacionales y 
con las exigencias dominantes de flexibilidad 
laboral51, pero advirtiendo que no constituye un 
cambio absoluto porque se sigue considerando 
traspaso a efectos de la Directiva "el de una acti
vidad que se vea acompaüada de una entidad 
económica que mantenga la identidad". MONE
REO PEREZ planteaba que era cuando menos 
dudoso a estos efectos que las modificaciones 
que se advertían en el texto de la Propuesta 
supusiesen la exclusión "per se" de las sucesio
nes de contratas y concesiones sin soporte mate
rial; en caso contrario se debilitarían los dere
chos de los trabajadores, lo que sería contrario a 
la finalidad explícita de la Directiva. 

A continuación puede destacarse el 
"Memorándum sobre el Traspaso de Empresas" 
dictado por la Comisión Europea de 4 de Febrero 
de 199752, que contenía una declaración en tér
minos de su finalidad era facilitar a los ciudada
nos europeos un instrumento útil para la mejor 
comprensión del Derecho comunitario en un 
ámbito que se destaca como completo y no siem-

48 Sala de Jo Social del T1;bunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla (AS 1992\6595) en la que se e:>qoresa 
literalmente que "( ... ) Tampoco cabe acoger el submotivo E). en el que se denuncia infracción del art. 6.2 de la 
Directiva 77 /187 del Consejo de las Comunidades Europeas. pues. aun cuando la m.isma fuera de aplicación 
directa. como sucede con los Reglamentos. al quedar integrados en nuestro ordenam.iento. tras la adhesión de 
España a dicha Comunidad. es Jo cierto que al disponer dicho precepto comunitano la obligación de consultar 
con los representantes de los trabajadores a fin de llegar a un acuerdo cuando el cedente o cesionario prevean 
la adopción de medidas con sus trabajadores respectivos. es clara su inaplicación al caso. pues al negarse por 
la empresa que haya existido dicha subrogación. la litis precisamente surge para pedir que judicialmente se 
declare que sí se da tal fenómeno. consecuente a la sucesión empresarial y pese a la apai;encia contraria que 
puede derivarse de las firmas de unos finiquitos ( ... )". 

49 En su Dictamen. el Comité Económico y Social destaca que la d.istinción entre "entidad económ.ica" y "activi
dad" se1ia de dudosa delimitación. porque no se acJai·a el alcance de la inclusión del segundo concepto; en este 
sentido. debería precisarse si el traspaso de actividad penn.ite indagar respecto al mantenimiento o no de la 
identidad. como sí sucede con el primer concepto. La distinción entre "entidad económica" y mera "función" 
podria comportar una vuelta atrás a nivel interpretativo. atendiendo a que habrán de ser redefinidas jurispru
dencialmente. El Comité si valoraba positivainente la definición de "traspaso" por su claridad y amplitud. reco
mendando que se precisara que el ámbito de aplicación de la Directiva abarcaría la totalidad de los traspasos 
que afectasen a trabajadores. 

5o DE LAS HERAS BORRERO. JOSÉ M. Y LLADO ARBURUA. MARTA; en "Mantenimiento de los derechos adqui
ridos de los trabajadores en caso de cesión de empresa conforme a la Directiva 77 / 187 /CEE: noción. jm;spn.1-
dencia y propuesta de reforma": en "Revista Espai'iola de Derecho del Trabajo"; Páginas 393 a 417; Editorial 
Civitas: Madrid: 1997. 

5l MONEREO PÉREZ. JOSÉ L. (Vid supra nota 9) 

52 (LCEur 1997. 1653). sobre crite1ios 01;entativos sobre la aplicación de la Directiva 77 /187 /CEE. 
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pre de fácil inteqJretación. La apaiición del 
Memorandum viene a insitir en las cuestiones 
básicas de la Directiva comentada, describiendo 
su ámbito de aplicación, las consecuencias del 
traspaso, los derechos de información y consul
ta de los trabajadores y unas breves conclusio
nes. Llai11a poderosai11ente la atención el Anexo I 
del Memorándum, que contiene "veinte pregun
tas y respuestas para orientar adecuadai11ente la 
protección de sus derechos" y que debe servir de 
guia a los representantes de los trabajadores y 
empresarios respecto a sus derechos y obligacio
nes en materia de traspaso de empresas. No nos 
resulta fácil explicar qué sentido tiene; parece 
además asumirse por la Comisión bien la inope
rancia de las previsiones de la Directiva o bien 
las serias dificultades de la implai1tación de su 
contenido en las legislaciones de los estados 
miembros. En el Anexo II se incluyen las senten
cias del T.J.U.E. y del Tribunal A.E.L.C. relativas 
a la Directiva sobre Traspasos de Empresas. 

Resueltas cuando menos aparentemente las 
tensiones y disquisiciones surgidas sobre su 
alcance y contenido, fundamentalmente por las 
posturas de la Confederación de Empresarios 
Europeos por una parte y de la Comisión de 
Asuntos Social�s y Empleo del Parla111ento 
Europeo por otra 53, finalmente la Directiva sobre 
transmisión de Empresa ha sido objeto de una 
reciente modificación, como ya hemos sel'ialado, 
cuya finalidad no es otra, a tenor de su 
Exposición de Motivos, que aportar una "mayor 
seguridad y transparencia jurídica". La fórmula 
empleada al efecto ha sido aclarar acepciones 
básicas contenidas en la Directiva sobre la base 
de las interpretaciones que dimanan de la labor 
del T.J.U.E. 

Concretamente destacamos, a los efectos de 
nuestro estudio, la al menos aparente inaltera
ción de la redacción del articulo 1 apartado 1 º 

-al10ra apartado 1 º .a)- de la Directiva, pese a la
Propuesta de revisión, y además las modificacio
nes operadas en la redacción del articulo 1 apai·
tado 2°; y del articulo 4 apartado 2 º de la
Directiva.

En efecto, la nueva Directiva mantiene inalte
rada la dicción literal del apartado l ° del artícu
lo 1 en el subapartado a], abai1donando las líne
as definidoras que contenía la Propuesta de la 

Comisión, de modo que finalmente no se ha 
introducido la previsión relativa a la exclusión 
del ámbito de la Directiva de los traspasos de 
una mera actividad de la empresa, aunque en 
alguna mec1rc1a se aborda en el subapartado b); 
su inclusión o no dependerá de la interpretación 
que continúe formulai1do sobre el particular el 
T.J.U.E. al no haber quedado clarificado en la 
non11a. 

Como acabai11os de apuntar el apartado 1 º.b) 
del artículo 1 prevé una excepción al subaparta
do a) en ténrunos de considerai· como traspaso el 
de una entidad económica que mantenga su 
identidad como conjunto de medios orgai1izados 
que pennitan desarrollar una actividad económi
ca, estableciendo al efecto una previsión extensi
va de su aplicabilidad en cuanto a que cabrá 
tanto en traspasos de actividades tanto esencia
les como accesorias. Consecuentemente, la rea
lidad es que si se ha dado entrada a las previ
siones de la Propuesta de Directiva y se ha des
cartado el supuesto de "traspaso de una fw1-
ción" en favor de la cesión de actividades en sen
tido propio. Sin embargo, a nuestro juicio la 
nueva redacción intruduce previsibles dificulta
des respecto de la interpretación de qué deberá 
entenderse como "actividad esencial" y por "acti
vidad accesoria", que habrá de perfilarse en las 
próximas resoluciones del T.J.U.E. Debe desta
carse que el articulo 2 apartados a) y b) ya pre
veíai1 al definir los conceptos de "cedente" y 
"cesionario" a e'fectos de la aplicación de la 
Directiva, que en ambos casos los supuestos de 
cesión ahora se entenderían producidos además 
cuando se produjese la pérdida y adquisición, 
respectivainente, de la condición de titulai· de 
una parte del centro de actividad, y no sólo de la 
totalidad del mismo; del mismo modo el articulo 
4 apartado 1 º de la Directiva modificada también 
se referia al supuesto de traspaso de una parte 
del centro de actividad. Están en consonancia 
con las novedades introducidas en la redacción 
del artículo 1 apartado lº.b) de la Directiva. 

El articulo 4 apartado 2 º de la Directiva ha 
sido modificado al suprimirse de su literalidad la 
referencia a la definición de traspaso contenida 
en el articulo 1 apartado 1 º de la Directiva, adi
cionándose un artículo 4 bis, donde vuelve a 
hacerse alusión a los traspasos de empresas, 
centros de actividad o partes de empresas o cen-

53 DE LAS HERAS BORRERO y LLADO ARBURUA (vid. supra nota 46). La Confederación de Empresa1ios sos
tend1ia la insuficiencia de la Propuesta de la Comisión interesando expresamente la exclusión de su ámbito de 
aplicación de todos los supuestos de contratación. La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo propugna1ia por 
la inclusión en el ámbito de aplicación de la directiva del traspaso de una mera función de la empresa. que los 
autores del artículo consideran una propuesta fuertemente influida por la situación laboral en el Reino Unido 
a raíz de las tensiones sociales dimanantes del proceso de privatización iniciado por el gobierno b1itánico. 
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tras de actividad, para excluir del ámbito de apli
cación de la Directiva las situaciones que deriven 
de procedimientos de quiebra o insolvencia aná
logos en que pueda estar incurso el cedente. No 
parece que esta supresión pueda dar lugar a difi
cultades en la aplicación de la Directiva, en 
cuanto a que no se percibe como una extensión 
de las posibilidades de inteq)retación de qué 
habrá de entenderse por traspaso a los efectos 
de la Directiva, máxime cuando el ai'íadido 
reproduce la literalidad del artículo al que en la 
redacción anterior de la Directiva se hacía remi
sión expresa. 

VI-. BASES DE LA JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO SOBRE SUPUES

TOS DE "TRANSMISION DE EMPRE

SAS". 

La doctrina científica y la Jurisprudencia han 
coincidido en configurar la finalidad del artículo 
44 del T.R.L.E.T. en el sentido de que constituye 
una firme garantía a la estabilidad del puesto de 
trabajo, presuponiendo la concurrencia de dos 
elementos: 

a) elemento subjetivo. Transferencia directa o
tracto sucesivo del antiguo empresario al nuevo 
adquirente; o sea, el 'cambio de titularidad del 
negocio o centro de trabajo autónomo que com
prende cualquier tipo de transmisión. 

b) elemento objetivo. Consistente en la entrega
efectiva del total conjunto operai1te de los ele
mentos esenciales de la actividad empresa1ial; es 
decir, la pem1ai1encia de ésta como unidad en 
sus factores técnicos, organizativos y patrimo
niales, unidad socio-económica de producción 

54 (R.J. 1997 /6582) 

que configura la identidad del objeto transmiti
do. No bastará al efecto la mera transmisión de 
bienes o de elementos patrimoniales. sino que 
éstos deberán pem1itir mantener la actividad 
precedentemente desarrollada por el transmiten
te con ese mismo soporte económico. 

Esta referencia a ainbos elementos no requie
re remontarse excesivainente en el tiempo en 
nuestra Jwisprudencia; la sentencia de 23 de 
septiembre de 199754 revisa directamente esta 
tesis construida en torno a la concun-encia de 
ambos datos y lo hace además al socaire de las 
previsiones legales tanto de los artículos 44, 49 
apartado 1 º g) y 51 apartado 11 º del T.R.L.E.T. 
como de las disposiciones concordai1tes de la 
Directiva Comunitaria 77 / 187 / CE, modificada 
por la Directiva 98/5O/CEE, de 29 de junio de 
1998. Desde la consideración conjunta de tales 
preceptos sustantivos nacionales y comunitarios 
reedita la previsión jurisprudencia! me1itada, sin 
que los antecedentes judiciales comunitarios 
analizados en los dos primeros ordinales de este 
trabajo hayan comportado una variación, o la 
menos no de carácter sustancial, en los plantea
mientos del Alto Tribunal nacional. En igual sen
tido citar la sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de diciembre de 199755 y más recientemen
te la sentencia de 3 octubre de 199856_ 

¿Puede hablarse en algún sentido de omisión 
de la aplicación de la doctrina del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas o de una 
deficiente trasposición a nuestro ordenamiento 
jurídico de los postulados de la Directiva comen
tada? Parece evidente que no hay tal omisión ni 
tampoco una "minus trasposición" de la 
Directiva a nuestro ordenamiento inten10. 

55 (R.J. 1997/9641). Destacar la advertencia relativa a que: "( ... ) reiterada doctrina de esta Sala exige para 
que se produzca la sucesión de empresas prevista en dicho precepto <artículo 44 del T.R.L.E.T.> con el 
consiguiente efecto subrogatorio la entrega o transmisión del cedente al cesionario de la infraestructu
ra o de los elementos patrimoniales fundamentales de la organización empresarial para la prestación del 
servicio ( ... ). 

56 (R.J. 1998/7804). Se aborda en esta sentencia una vez más si existe o no sucesión empresarial en los 
supuestos de cambio de concesionario de servicios de recaudación de contribuciones. A nuestros efec
tos, destacamos que reproduce en gran medida los terminas de la sentencia de la misma Sala de fecha 
23 de septiembre de 1997 (R.J. 1997 /6582) ya citada, en cuanto a que la consideración conjunta y armó
nica de los distintos preceptos que integran la norma sobre sucesión de empresa -artículo 44 del 
T.R.L.E.T., artículo 49.1.g) del T.R.L.E.T. y artículo 51 apartado 11 º del T.R.L.E.T., y disposiciones con
cordantes de la Directiva comunitaria sobre transmisión de empresa- permitiría identificar como requi
sitos constitutivos, los siguientes: el cambio de titularidad de la empresa o de al menos elementos sig
nificativos del activo de la misma; y que los elementos cedidos o transmitidos sean necesarios y sufi
cientes para continuar la actividad empresarial. Se realiza en esta resolución referencia a la sentencia 
del T.J.U.E. de 11 de marzo de 1997 (TJCE 1997 /45) analizada en este estudio, señalando que la deci
sión del Alto Tribunal ea acorde con la doctrina contenida en la misma al no tratarse de un sector en el 
que el núcleo de la actividad transmitida descanse en el elemento subjetivo -los trabajadores-. 
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Existe una línea jrnisprudencial clara en sus 
planteamientos y además transparente en las 
soluciones que ahora advierte la apa1ición de 
dos inconexas resoluciones judiciales del Alto 
Tribunal Europeo sin una línea argumental que 
le pen11ita redefinir sus soluciones. A partir de la 
lectura exclusivamente del Fallo ele la sentencia 
7 de marzo de 1996 (asunto "Merckxs/ 
Neuhuys"), sin más consideraciones, sí se1ia fac
tible esa reclefinición, pero en los té1minos del 
análisis ofrecido en el segundo ordinal de este 
trabajo nos parece actualmente impracticable. 
No existe en la línea argumental del T.J.U.E. un 
conjunto de elementos diferenciadores de estas 
situaciones que permitan su aplicación extensi
va a los diversos supuestos a resolver sobre una 
base fáctica determinada y en general básica
mente coincidente, si como cabe esperar se tien
de hacia una línea unifonnadora de las resolu
ciones judiciales; nos encontramos con una sen
tencia que resuelve una concreta cuestión advir
tiendo la presencia de ciertos elementos configu
ra.dores de la situación de cambio de titularidad 
que después desaparecen y sobre los que no se 
ha hecho ningún análisis particular -recordar la 
alusión tanto a que "Ford Motors Company" era 
accionista de "Anfo Motors" como a la existencia 
de un "Convenio-Garantía" entre "Ford Motors 
Company" y "Novarobel"-. 

Otra cuestión que merece nuestro interés Jo 
constituye la concreción de las relaciones labo
rales transmisibles, en cuanto a la necesidad de 
que nos encontramos en presencia de un víncu
lo contractual subsistente al tiempo de producir
se la hipotética subrogación empresarial. Deben 
revisarse en este contexto, respecto a la vigencia 
o extinción previa de los contratos de trabajo al
operar el "cambio de titularidad", las previsiones 
del artículo 3 apartado 1 º de la Directiva referi
da. Reiterando la postura ya expresada de HEP
PLE, se trataría de uno de esos artículos claros e
incondicionales como para ser directamente
aplicados. En términos inequívocos, se expresa 
la inaplicabilidad de la Directiva 77 / 187 /CEE, 

modificada ali.ora por la Directiva 98/50/CE, si 
el contrato está extinguido, al prever que los 
derechos y obligaciones derivados para el ceden
te de una relación de trabajo o de un contrato de 
trabajo existente en la fecha de la transmisión 
deben ser transferidos al cesionario por el hecho 
de esta transmisión. El alcance del ténnino "exi
tente" a que alude el a1iículo 3 apartado 1 º de la 
Directiva fue abordado en la sentencia del 
T1ibunal de Justicia Europeo de 7 de Febrero de 
198557 a jucio de RODR1GUEZ-PIÑERO58 ello se 
confirma además por razón de la dificultad que 
tendría el cesionario potencial para poder deter
minar con una mínima precisión la medida de su 
hipotética responsabilidad respecto de anterio
res trabajadores, dificultad que a su juicio 
prodría tener un efecto disuasorio de la adquisi
ción y transmisión de la de la empresa contraria 
al objetivo esencial de la Directiva, que además 
trata de pennitir la trans1nisión inmodiflcada al 
nuevo titular de unas relaciones laborales y con
siguientemente garantizar la pem1anencia de 
éstas. En este sentido, debemos recordar nues
tra alusión a la trascendencia de lograr el equili
brio entre dos intereses contrapuestos como son 
ele una parte el de la estabilidad del empleo de 
los trabajadores afectados y de otra el de la con
servación-continuidad de la empresa. Por su 
parte, MONEREO PEREZ59 recuerda que esa 
extinción previa a la transmisión y por cuales
quiera motivos impide la continuidad de la rela
ción laboral que prevé el artículo 44 del 
T.R.L.E.T.; se contrae a la continuidad de la rela
ción, pero no eliminará la solidaridad respecto 
del cumplimiento de obligaciones nacidas e 
incumplidas con anterioridad a la transmisión. 

Abundando en el alcance del ténnino "existen
te" a que alude el artículo 3 apartado 1 º de la 
Directiva en la doctrina del meritado T1ibunal, 
fue igualmente abordado en la sentencia del 
T1ibunal Superior de Justicia Europeo de igual 
fecha a nuestra precedente referencia doctrinal 
-concretamente de fecha 7 de febrero de 1985,
en a sentencia 135/1983· ("asunto Abels"')60

57 Sentencia de 7 de febrero de 1985 (TJCE 1983/19. "asunto Wendeboe") fue resuelto en términos de que"( ... ) 
Tiende a asegurar en lo posible la continuidad de la relación de trabajo, sin modificación. con el cesionario. ( ... ) 
protegiendo a los trabajadores de los despidos motivados por el solo hecho de la transmisión; estas disposi

ciones (artículo 3.2 y artículo 4. l. Directiva] sólo contemplan a los trabajadores al servicio de la empre

sa en el momento de la transmisión con la exclusión de aquéllos que hubieran ya abandonado la empre

sa en esa fecha ( ... ). Los derechos y obligaciones de las personas que han cesado de estar empleadas por la 
empresa en el momento de la transmisión no son transferidas al cesionruio en virtud de la Directiva ( ... ). 

58 RODRIGUEZ-PIÑERO. JOSE M. en "La subsistencia de la empresa y de los contratos laborales y la Directiva 
77/187"; Tomo 1/1988; páginas 46 a 53; Ed. La Ley; Mad1id. 

59 MONEREO PEREZ. JOSE L. (vid. supra nota 3). 
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La sentencia no deja lugar a dudas sobre el par
ticular específicamente sometido a su conoci
miento, en concreto cuáles son los derechos y 
obligaciones transmitidas, pero matiza con con
tw1dencia que sólo respecto a contratos de tra
bajo existentes en el momento de la transmisión. 
Puede parecer un elemento de análisis dispensa
ble a pri01i por obvio y desde una lectura super
ficial de las notas senciales de un supuesto de 
hecho dado, pero en la práctica ha sido tradicio
nalmente objeto de controversia y sin duda 
seguirá siéndolo si se atiende a la frecuencia con 
que un fenómeno incai•dinable como ·•sucesión 
empresarial" se ve precedido de un despido 
colectivo o de un expediente de regulación de 
empleo Sin embargo, existe una notable solidez 
argumental en la solución ju1isprudencial en 
estos supuestos. Al efecto, inicio este análisis 
ofreciendo las cuestiones que se abordan en la 
sentencia de 24 de julio de 199561 dictada en
unificación de doctiina que casa y anula la sen
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra de 13 de sep
tiembre de 1994. El objeto del litigio consiste en 
que los accionantes en un procedimiento sobre 
"derechos" para el reconocimiento de una pre
tendida mayor antigüedad son trabajadores con 
contrato extinguido a través de un expediente de 
regulación de empleo que concluyó con acuerdo. 
Los actores fueron después conu-atados por la 
nueva titular del que había sido su centro de ti·a-

bajo; accionan para el reconocimiento de su 
antigüedad en la relación extinguida por aquella 
vía para su eficacia con cargo a la nueva 
Empresa. El Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra dio lugar a la pretensión de los actores, 
siendo revocada su sentencia por el Tribunal 
Supremo. La Sala IV resuelve que si antes del 
cambio de titulaiidad se produjo la extinción de 
los contratos de trabajo a través de la vía del 
articulo 49 apartado 9 º de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores -hoy artículo 49 apartado i) del 
T.R.L.E.T.-, luego no cabe exigir reconocimiento 
alguno porque el vínculo es inexistente y no se 
despliegan las garantías del articulo 44 del 
T.R.L.E.T. 

Más recientemente, la sentencia de la Sala IV 
del Tribunal Supremo de 20 de enero de 199662 

revisa esta misma situación y llega a idéntica 
solución a la expuesta. A juicio del Alto Tribunal 
concurrían los elementos necesarios para que 
operase la subrogación, aún cuando se u-ataba 
de una concesión administrativa que encomen
daba la ejecución de unos concretos servicios 
mediante la puesta a disposición por el organis
mo autónomo otorgante en favor del concesiona
rio de toda una serie de elementos materiales 
que incluían desde el propio local hasta la 
maquinaria y herramientas precisas al efecto. Se 
trataría aparentemente del conjunto organizado 
de medios que permitirían continuar la activi-

60 Sentencia 135/1983 ("asunto Abels""); sobre el particular que abordamos se pronuncia en ténninos de que"( ... ) 
las obligaciones transfe1idas son sólo las concernientes a los trabajadores empleados en la empresa en el 
momento de la transmisión ( .. .)"". 

61 Sentencia de la Sala IV del T!ibunal Supremo de 24 de julio de 1995 (R.J. 1995\6331). En concreto. esta reso
lución prevé que "( ... ) Si habiéndose producido con antelioridad la extinción de un contrato de trabajo en vir
tud de resolución administrativa dictada en e;,..-pediente de regulación de empleo, el nuevo empresalio debe man
tener o no la vigencia de dicha relación. aunque se dedique en mayor o menor medida a la misma actividad en 
base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que entender que se ha producido la aplicación inde
bida del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores puesto que este precepto contiene una garantía de los dere
chos de los trabajadores en el supuesto de que se produzca una novación subjetiva en la persona de su emple
ador. de fonna que el cambio de titulalidad empresalial no puede extinguir -por sí 1nismo. como explícita el 
Texto Legal-. las relaciones laborales preexistentes. sino que el nuevo empresario queda subrogado por impe
rativo legal en los derechos y obligaciones del antelior. Pero tal mecanismo de garantía no puede operar si, pre
viamente al cambio de titularidad. ha existido una válida extinción del contrato en base a una causa prevista 
en la ley. como ocurre en el presente caso. con la causa de extinción contemplada en el artículo 49.9 del 
Estatuto de los Trabajadores -en su p1imitiva redacción- y desarrollada en su artículo 51. es decir cuando ha 
habido resolución administrativa firme que ha declarado la extinción de los contratos en expediente de regula
ción de empleo con el percibo de las correspondientes indemnizaciones( ... )". 
En algún sentido se expone la imposibilidad matelial de poner fin a lo que ya fue extinguido previamente. 
Repárese en el énfasis que se hace en la sentencia me1itada del T!ibunal Supremo sobre la fonna en que con
cluye el periodo de consultas del expediente. por lo que evidentemente no se prescinde en el análisis de la forma 
en que se obtuvo la extinción de los vínculos. en ténninos literales de que "( ... ) Hay que recordar. por otra parte. 
que existió acuerdo entre la Dirección de la empresa y el Comité de empresa en el trá1nite de Consultas confor
me al citado articulo 51.5. ratificado por resolución de la Autoridad Laboral. lo que excluye toda idea de abuso 
o manipulación: resolución que pudo recurrir el Comité de empresa. p1imero a través de recurso en la esfera 
administrativa y luego por la vía contencioso-administrativa. si estimaba que era contraria a los intereses de los
trabajadores( ... )". 

62 (R.J. 1996/115). 
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dad. El relato fáctico permite extender al 
supuesto los efectos del fenómeno subroga.torio 
obligando al concesionario entrante, aún cuando 
no existía previsión de cláusulas en tal sentido 
ni en el pliego de condiciones ni en la norma con
vencional de referencia. En el supuesto de refe
rencia la sucesión empresarial no operó en favor 
de los actores al haberse resuelto previamente 
las relaciones laborales mediante la suscripción 
de un documento con eficacia liberatoria. 

En igual sentido debe traerse a colación, aun
que con la cautela cuando menos fom1al por la 
referencia explicita contenida en dicha resolu
ción que a continuación expondremos, que la 
Sala IV ha reiterado esta interpretación en la 
sentencia de 27 de mayo de 199763_ El 
Tribunal Supremo recuerda en esta resolución 
que el mecanismo de garantía de los derechos de 
los trabajadores que contiene el artículo 44 del 
T.R.L.E.T. no puede opera1- si previamente a que 
se haya producido la transmisión se han extin
guido los contratos de trabajo con base en algu
na de las causas resolutorias contempladas en el 
articulo 49 del T.R.L.E.T., pero advierte -y ésta 
es la matización- que deberá actuarse de forma 
muy comedida en esta materia analizando con 
detalle las circunstancias concurrentes para 
proteger en todo caso los derechos de los traba
jadores afectados. Se reafirman los términos 
básicos de las exigencias contenidas al efecto en 
la Jurisprudencia precedente, con esa previsión 
necesaria de que la relación laboral objeto de 
pretendida sucesión por un cambio en la titula
ridad de la actividad se mantenga en vigor, aun
que reeditando una situación que en absoluto 
puede considerarse novedosa, toda vez que ha 

63 (R.J. 1997 /6128) 

estado presente en la producciónjurisprudencial 
invariablemente; recordar al efecto por ejemplo 
la sentencia citada del Tribunal Supremo de 24 
de julio de 1995 en la que se analizó y revisó de 
fom1a exhaustiva la vía a medio de la cual se 
habían extinguido las relaciones laborales de los 
actores, convalidando esa fón11ula legal y preci
sando que había existido un abandono de los 
medios legales a su alcance ante la Jurisdicción 
competente -en tal caso, la Contencioso 
Administrativa- para expresar su desacuerdo 
con la extinción y obtener hipotéticamente una 
solución diversa. 

En igual sentido citamos las sentencias del 
extinto Tribunal Central de Trabajo de 22 de 
abril de 198864 y de 17 de enero de 198965, o 
la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 
18 de febrero de 199466; de forma inequívoca 
para la subrogación de los contratos de trabajo 
será imprescindible que no se hubieran extin
guido con anterioridad. La subrogación laboral 
requiere que en el momento de cambio de titula
ridad exista un vínculo contractual establecido, 
aunque no hubiera una prestación de servicios 
efectiva, según CAMPS RUIZ67. 

No faltan sin embargo referencias doctrinales 
en sentido diverso del expresado, a cuyo efecto, 
y con finalidad meramente ilustrativa ofrecere
mos en concreto las sentencias de las Salas de 
lo Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Valencia de fecha 8 de octubre de 
199668 y del País Vasco de fecha 28 de julio 
de 199769 . Procedemos a un somero análisis de 
los hechos objeto de debate de la primera de las 

64 Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 22 de ab1il de 1988 (Ar.1988/2650). 

65 Sentencia de 17 de enero de 1989 (AL ref. 1989/323) 

66 (A.S. 1994/511). Ofrece en su Fundamento Jmidico Tercero una visión inequívoca de la relevancia de la previa 
extinción de los contratos de trabajo por la vía del expediente de regulación de empleo con las inevitables con
secuencias que para los contratos determinan los artículos 49 apartado 1° .g) y 51 del T.R.L.E.T. Sin embargo. 
parece de un elevado tono la reflexión relativa a la falta de oposición en la vía administrativa a la resolución que 
autorizaba las extinciones via expediente. Al efecto. destacar que "( ... ) quien desatiende su defensa y en ejerci
cio del poder dispositivo de su voluntad abandona medios al efecto puestos en su mano por el Ordenamiento, 
debe enfrentarse inexorablemente al resultado de sus propios actos. cuyos efectos ningún Tribunal podrá des
conocer ni -sin incidir en la descarnada arbitraliedad- pasar por alto ( .. .)"'. Aún compartiendo el razonamiento 
nuclear y la conclusión final en sí. la exposición es cie1iamente dura en su tono y posiblemente fuera de lugar. 

67 CAMPS RUIZ. LUIS M. en "Trans1nisión de empresa: efectos laborales según la Ju1isprudencia (y 11)"; Actualidad 
Laboral nº 1 7 / 1991; páginas 215 a 229; Madrid; 1991. 

68 (A.S. 1996/4248)

69 (A.S. 1997/2155)
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sentencias refe1ida que pondremos en relación 
con los c1iterios recién expuestos y que permite 
constatar que se apartan de los mismos. Así, 
se!'ialar que dio lugar a una nulidad de actuacio
nes que no permite extraer ningún viso de 
hipotética solución contradicto1ia a las analiza
das, al margen de que no se trate de infracción 
de Jurisprudencia; la Sala de lo Social de 
Valencia devuelve las actuaciones al Juzgado de 
lo Social para que se pronuncie sobre la existen
cia o inexistencia de despido, declarando compe
tente a la Jurisdicción Laboral aún habiéndose 
ell.1:inguido la relación laboral del actor a través 
de Despido Colectivo autorizado administrativa
mente. 

Deben igualmente se!'ialarse otras resolucio
nes judiciales en que se llega a idéntica solución 
a la expuesta en los dos antecedentes recién 
comentados, pero desde unos razonamientos 
mucho más ajustados a las directrices que 
hamos defendido. Se trata de supuestos donde 
en base a la utilización fraudulenta de los expe
dientes de regulación de empleo, o actualmente 
de los despidos colectivos, se persiguen eludir 
los efectos de la "sucesión empresarial". Así, la 
sentencia de 5 de febrero de 1997 de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña70 , concluye que existe subrogación 
empresarial entre una entidad procede a la 
extinción vía expediente de regulación de empleo 
de la totalidad de los contratos de trabajo de su 
personal y se limita a desplazar medios de pro-

ducción -maquina1ia-, la propia actividad y una 
parte de su plantilla al ámbito de otra mercantil 
constituida por familiares directos de las perso
nas que controlaban la titularidad de la activi
dad empresaiial en la entidad de 01igen. 

¿Cuáles son las claves sobre las que basa sis
temática y repetidamente sus decisiones nuestra 
Jurisprudencia?, más coherente y clara en esta 
materia que las soluciones emanadas del 
Tribunal Comunita1io. Las modificaciones adver
tidas en los criterios de decisión que esgrime el 
T.J.U.E. a partir de las dos sentencias comenta
das no hai1 significado alteración de clase algu
na en los criterios del Tribunal Supremo. Entre 
los antecedentes jwisprudenciales debemos des
tacar la sentencia de la Sala de lo Social de 13 
de marzo de 199071; su tenor es claro respecto 
a la necesidad de que: 

a) la transmisión debe afectar a un conjunto
de elementos patrimoniales72 . 

b) esos elementos patrimoniales deben ser
susceptibles de explotación económica indepen
diente. 

En segundo lugar, la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo de 10 de mayo 
de 199173, expresa los siguientes crite1ios: 

a) necesidad de transmisión de bienes, de
derechos o de una actividad individualizada. 

7o (A.S. 1997 /728). El 1)'ibunal destaca que la evidente finalidad de"( ... ) dejar morir la actividad para proseguirla 
escasamente tiempo después mediante una sociedad que pertenece a la misma familia ( ... )" encierra un fraude 
no amparable. al llegar a la convicción de que se han intentado eludir las consecuencias del artículo 44 del 
T.R.L.E.T .. aunque las causas para la extinción a través de e>qJediente de regulación de empleo fuesen reales. 
Es un dato que no puede derivarse desde la resolución analizada. en atención a que se alcanzó acuerdo con la 
parte social en el pe1iodo de consultas. si bien también debe ponerse de relieve que no se abonaron las canti
dades pactadas en concepto de indemnización. Destacamos la claiidad del tenor de esta resolución a los efec
tos comentados. en términos de que: "( ... ) Se trata de la misma actividad realizada en parte con los mismos tra
bajadores y con la misma maquinaria. En definitiva se ha redimensionado la empresa prescindiendo de la paiie 
de plantilla innecesaiia y del pasivo insoportable de Jndust1ias <K. S.A.>. pero beneficiándose del fundamental 
activo. la maquinaria( ... ). 

71 Sentencia de la Sala IV del T1ibunal Supremo (R.J.1990\2069). 

72 (R.J. 1998/7583) de fecha 29 de septiembre de 1998. Una empresa del sector de construcción y obras públicas 
traspasa a otra de fonna sucesiva en el tiempo una se1ie de vehículos y además un número importante de tra
bajadores de la primera pasan a integrarse en la plantilla de la segunda. La Sala deniega la pretensión de que 
haya operado una sucesión de empresa: sería a su crite1io incardinable como constitutivo de una transmisión 
de una unidad productiva. Al no haberse constatado el traspaso de la p1incipal actividad de la Empresa no 
entran en juego las garantías previstas en el artículo 44 del T.R.L.E.T. para los trabajadores que no están afec
tos a esa unidad productiva transfe1ida. pese a la similitud de la actividad empresaiial de ambas entidades mer
cai1tiles entre las que no existe coincidencia en la composición accionaiial y aunque exista traspaso de infra
estructura productiva: a c1ite1io de la Sala no puede comportar la automática deducción ele que existe cambio 
en la titulaiidad empresai•ial al completo. 

73 Sentencia de la Sala IV del 1)ibunal Supremo (R.J. 1991 \3798). 
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b) la coincidencia en la actiVidad productiva no
significa que exista transmisión74. 

Enfatizamos la atención del análisis sobre el 
particular relativo a la irrelevancia que a los 
efectos sucesorios presenta la mera identidad en 
la actiVidad, en los tén11inos literales expuestos, 
frente a las tesis expresadas por algunos de los 
autores citados en el sentido diametralmente 
opuesto. Puede ser un elemento adicional que, 
en el seno de la concurrencia de los restantes 
elementos que caracterizan esta situación, per
mitan llegar a una solución conforme a la 
Jurisprudencia, pero en realidad se tiende en la 
práctica a desdibujar el global aislando algunas 
de las notas definidoras para caracterizarlos 
como supuestos típicamente sucesorios. La 
solución julisprudencial no deja lugar a dudas 
sobre la intrascendencia, en particular, de este 
elemento aisladamente considerado. 

Finalmente, en tercer lugar, traemos a cola
ción la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 
199475 de la que destacaremos la exigencia de la 
necesidad de transmisión de elementos materia
les de la unidad productiva para que exista suce
sión en una actiVidad. Significar su continuidad 
en las sentencias ya citadas de fechas 23 de sep
tiembre de 199776 y 29 de diciembre de 
199777 . Se rompe1ia así la exigencia de analizar 

su Viabilidad en supuestos en que no existiese 
transmisión patrimonial mate1ial de clase algu
na, sino simplemente y por ejemplo la plantilla 
de trabajadores que prestaron serVicios para el 
posible cedente. 

En esencia, hemos tratado de sintetizar las 
líneas de interpretación que definen la produc
ción del Tribunal Supremo en materia de trans
misión de empresas con la finalidad de poner de 
relieve en primer lugar la coherencia en sus 
planteamientos con una marcada perspectiva de 
las bases sobre las que resolver los supuestos 
que se someten a su resolución y en segundo 
lugar la ya apw1.tada falta de coincidencia con 
respecto a los c1iterios manejados en las senten
cias analizadas del T.J.U.E. 

7 - . A MODO DE BREVES CONCLUSIONES. 

Apreciamos desde nuestro análisis que se ha 
derivado hacia un absoluto casuismo, como con
secuencia de una constante relatiVización de los 
propios postulados doctrinales sobre los que se 
argumentan las soluciones judiciales; este exce
so de casuismo neutraliza en gran medida los 
beneficiosos efectos uniformadores de la actiVi
dad de los Tribunales inferiores y origina un ele
vado grado de inseguridad. 

Es precisamente la antítesis de lo que seria 
deseable de una actiVidad como la que desarro-

7 4 Atendiendo a las previsiones literales de la meritada sentencia. se eiqJresa que "( ... ) Los términos amplios en que 
está redactado el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores. ha dado Jugar. como resume la sentencia de esta Sala 
de 13 de marzo de 1990 [RJ 1990\2069). a que los supuestos de transmisión de empresas en él previstos sean 
configurados. bien acentuando la sucesión en el conjunto orgánico de bienes y derechos que constituyen la 
empresa. o por el contra1io haciendo pie en la sucesión de la actividad. por entender que el entramado sis
temático y funcional que subyace a la actividad productiva de la empresa es el auténtico nervio de la misma. 
Ahora bien. en cualquier caso. siempre es necesaiio para que pueda configurai·se la sucesión de empresas. que 
implica el cambio de titulaiidad. que no supone por sí mismo la eid:inción de la relación laboral a que se refie
re el ai·t. 44. l del Estatuto. que exista la trasmisión de un elemento individualizado de un titular a otro. Y es 
este supuesto básico el que está ausente en el caso enjuiciado. ya que ni hay transmisión de bienes. ni de dere
chos ni de actividad individualizada. ya que el coincidir en una núsma actividad productiva, evidentemen

te no es transnúsión de esta actividad. como tampoco lo es que cierto número de personas fisicas coincidan 
como socios integrantes de una y otra persona jmidica. y como son éstos los dos únicos hechos sobre los que 
el recurso pretende aplicar el art. 44.1 del Estatuto,· es claro que debe ser desestilnado como dictamina el 
Ministelio Público ( ... ). 

75 Sentencia de la Sala IV del Tlibunal Supremo (R.J. 1994\9245). Literalmente. prevé que"( ... ) No cabe entender. 
por tanto. que concurre en el caso la premisa fáctica. sobre la que descansaban las previsiones del a1iículo 79 
de la Ley de Contrato de 1)·abajo y sobre la que ahora lo hace el ai·tículo 44 del Estatuto de los Tl·abajadores. 
ya que no ha habido transmisión del conjunto organizado. para fines productivos. de los elementos personales 
y mate1iales que configuran la identidad de una empresa( ... )". 

76 (R.J. 1997 /6582) 

77 (R.J. 1997/9641). Las actoras reclaman deudas sala1iales de forma solida1ia a dos sucesivas empresas conce
sionaiias en régimen de contratas del servicio de limpieza de un Organismo Público; la empresa inicial no satis
fizo las liquidaciones a las trabajadoras al eid:inguirse su contrato y pasar a cargo de la empresa concesiona1ia 
sucesiva. El T:1ibunal desestima el recurso de casación sobre la base de la inexistencia de una sucesión empre
sa1ial en los términos previstos en la jurisp1udencia. 
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llan las instancias de cierre del sistema judicial 
y que deberia dimanar naturalmente de la fun
ción revisoría de un Tribunal de las caracteristi
cas del Alto Tribunal Europeo. Ese exacerbado 

casuismo impedirá una aplicación general de 
sus soluciones y la obtención de unos criterios 

básicos sobre los que inspirar la actividad judi
cial. Esta situación es, si cabe incluso, más cri
ticable si se atiende a que se propugna una uni
formidad en la legislación de los Estados miem
bros, que deberá igualmente traducirse en una 

mayor uniformidad en las decisiones judiciales. 
No perdemos de vista el planteamiento general 
de un cierto grado de autonomía para las legis
laciones internas en la aplicación de las normas 
desde el respeto de las pautas básicas conteni
das en las Directivas, pero no parece razonable 
ensanchar su interpretación sobre la base de esa 
relativa autonomía legislativa nacional. 

A nivel técnico, hemos tratado de poner de 
relieve, desde un análisis pormenorizado de estas 
dos resoluciones judiciales, la notable endeblez 
argumental de que adolecen ambas. 
Cuestionamos el que contengan elementos que 
permitan hacer, como efectivamente lo hacen, 
equivalentes la existencia de una lnstitución juri
dica tanto por la mera generación de sus efectos 

naturales como por la concurrencia de sus ele
mentos ontológicos -por ejemplo, la asunción de 
un parte de la plantilla de la entidad supuesta
mente cedente-. Resulta una situación difícil
mente argumentable, tal y como hemos destaca
do a través de su estudio, y que se hacen espe
cialmente patentes con el análisis pormenorizado 
de las argumentaciones que contienen. Las reso
luciones analizadas adolecen de falta de coheren
cia argumental y de claridad en razonamientos 
que dan lugar a las soluciones alcanzadas. 

Estas soluciones aisladas del Tribunal de 
Justicia Europeo han tenido efectivamente eco 
en la doctrina nacional, en términos de la apari
ción de propuestas de flexlbilización del concep
to de "empresa transferida" o de actualización de 
los supuestos en que la ausencia de transmisión 
de elementos patrimoniales no comportará la 
imposibilidad de aplicar el mecanismo subroga.
torio cuando hay cambio de titularidad empresa
rial. También apreciamos su recepción a nivel de 
las sentencias publicadas de Tribunales 
Superiores de Justicia de nuestras 
Comunidades Autónomas, aunque todavía de 
fonna muy limitada, y unas primeras referencias 
entre las resoluciones de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo posteriores a su publicación. 

Sin embargo, y a pesar de la trascendencia de 
repensar instituciones como la "sucesión de 
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empresa" a la luz de una realidad socio-econó
mica cambiante y en la que las prácticas mer
cantiles han superado a las legislaciones vigen
tes en innumerables aspectos, creemos que son 
propuestas sin otra virtualidad que la descrita, 
sin que lleguen a comportar un instrumento 
para la transición hacia un estadio diverso del 

referido. No apreciamos profundidad en las 
argumentaciones ni en los análisis, sino una 
aparente aplicación aprimistica del Fallo de esas 
sentencias. Se asume así el riesgo de provocar 
idéntico efecto en las resoluciones de los tribu
nales internos de los países miembros, cuando 
insistimos en el alto nivel de casuismo que se 
aprecia en sus contenidos. 

Si se llegase a la convicción de que ese tránsi
to es imprescindible dentro de la inamovible e 
incuestionable necesidad de garantizar la pro
tección de los derechos de los trabajadores en 
supuestos de cambio de titularidad empresarial, 
sostenemos que seria irrenunciable que la alte
ración se produjese a nivel legal. Elementales 
exigencias de seguridad juridica comportan la 
necesidad de que las modificaciones no se pro
duzcan desde un giro en la uniforme doctrina 
jurisprudencia] en esta materia que dé Jugar a 
situaciones de inseguridad juridica, no desea
bles clesde una perspectiva estrictamente técni
ca. Desde esta perspectiva, ar'iadimos el marco 
de referencia que pueda constituir la modifica
ción operada a través de la Directiva 98/50/CE 
ahora para abordar esa tarea a nivel nacional. 

Es indudable, siempre a juicio de quienes sus
criben estas notas, que será preciso repensar la 
situación que genera la vigencia de la Directiva, 
recientemente modificada; baste el dato tal vez 
secundario, pero consideramos que es también 
elocuente, del mero transcurso de más de veinte 
años desde su aparición. Se atisbaban en el pro
yecto de reforma de la Directiva algunas líneas 
de replantearniento de la situación que sin 
embargo no han cristalizado en el texto final de 
la Directiva. Se advierte en su resultado una 
notable falta de definición, una ausencia de cla
ridad en las líneas directrices de ese articulado 
que exigirá una mayor concreción, sino quiere 

incidirse en situaciones de aplicación como la 
analizada en este estudio y que ya dio lugar en el 
pasado más reciente a soluciones tan inidóneas 
como la reciente publicación de un memorán
dum con un cuestionario explicativo de los 
supuestos de aplicación y del alcance de la 
Directiva vigente. Ahora deberá esperarse a los 
futuros pronunciamientos del Tribunal en apli
cación de las reformas que ha sufrido la 
Directiva 77 / 187 /CEE a través de la Directiva 
98/50/CE. 



SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS 
DE FECHAS 7 DE MARZO DE 1996 

("Asunto Merckxs/Neuhuys") 
Y DE 11 DE MARZO DE 1997 ("Asunto Süzen") 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

DE FECHAS 7 DE MARZO DE 1996 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En los asuntos acumulados C-171/94 y C-172/94. 
que tienen por objeto sendas peticiones diligidas al 
Tlibunal de Justicia. con arreglo al art. l 77 del Tratado 
CE. por la cour du travail de Bruxelles. destinadas a obte
ner. en los litigios pendientes ante dicho órgano jmisdic
cional entre Albert Merckxs (asunto C-171/94). Pallick 
Neuhuys (asunto C-172/94) y Ford Motors Company 
Belgium SA. una decisión prejudicial sobre la interpreta
ción de la Directiva 77 /187 /CEE del Consejo. de 14 Feb. 
1977. sobre la aproxilnación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenilniento de los dere
chos de los trabajadores en caso de lI,msmisiones de 
empresas. de centros de actividad o de partes de cenu·os 
de actividad (DO L 61. p. 26; EE 05/02. p. 122). 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta). integrado por 
los Sres.: C.N. Kakouiis. Presidente de Sala; G.F. Mancini 
(Ponente). F.A. Schockweiler. P.J.G. Kapteyn y H. 
Ragnemalm. Jueces; 

Abogado General: Sr. e.o. Lenz; 

Secretaiia: Sra. D. Loutennan-Hubeau, administrado
ra piincipal; 

consideradas las observaciones escrttas presentadas: 

- En nombre de los Sres. Merckx y Neuhuys. por Me 
Joan Dubaere, Abogado de Bruselas; 

- En nombre de Ford Motors Company Belgimn SA. por 
Mes Car! Bevemage. Bemard van de Walle de Ghelcke y 
Luc Vanaverbecke, Abogados de Bruselas; 

- En nombre del Reino Unido, por el Sr. Jolm E. 
Collins. del Treasury Solicitor' s Deparllnent, en calidad 
de Agente. asistido por la Sra. Eleanor Sharpston. 
Barrtster; 

- En nombre de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. por la Sra. Marte Wolfcartus y el Sr. 
Chlistopher Docksey. 1niembros del Servicio Juridico. en 
calidad de Agentes; 

Habiendo considerado el infonne para la vista; 

Oídas las observaciones orales de los Sres. Merckx y 
Neuhuys. de Ford Motors Company Belgium SA; del 
Gobierno de Retno Unido. y de la Comisión, e,q:mestas en 
la vista de 15 Jun. 1995; 

oídas las conclusiones del Abogado General. presenta
das en audiencia pública el 6 Jul. 1995; dicta la siguiente 

Sentencia 

Fundamentos juridicos de la sentencia: 
l. Mediante dos resoluciones de 15 Jun. 1994. recibi

das en el T:!ibunal de Justicia el 22 Jm1. siguiente. la cour 
du travail de Bruxelles planteó. con an·eglo al art. 177 del 
Tratado CE, una cuestión prejudicial relativa a la inter
pretación de la Directiva 77 / 187 /CEE del Consejo. de 14 
Feb. l 977. sobre la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas al mantenimiento de los 

derechos de los trabajadores en caso de transrnisiones de 
empresas. de cenu·os de actividad o de pmies de cenu·os 
de actividad (DO L 61. p. 26; EE 05/02. p. 122; en lo 
sucesivo. "Directiva"). 

2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de dos litigios 
entre. por una parte. el Sr. Merckxs y. por otra parte, el 
Sr. Neuhuys. y Ford Motors Company Belgimn SA (en lo 
sucesivo. "Ford") acerca de las consecuencias, para los 
contratos de trabajo celebrados por los Sres. Merckxs y 
Neuhuys con Anfo Motors SA (en lo sucesivo. "Anfo 
Motors"), del cese de la actividad de esta últilna empresa 
y de la asunción, por parte de la SA Novarobel (en lo suce
sivo. "Nova.robe!"). de la concesión de venta de vehiculos 
que antes ostentaba Anfo Motors. 

Marco juridico y hechos del litigio principal 

3. Como indica su segundo considerando, la Directiva 
se propone "proteger a los t:,·abajadores en caso de cam
bio de empresario. en particular. para garm1tizar el man
tenilniento de sus derechos". Con este fin, establece, en el 
apdo. 1 º de su art. 3, que se transferirán al cesionario los 
derechos y obligaciones que resulten para el cedente de 
un contrato de trabajo existente en la fecha de la trans
misión. El párrafo prilnero del apdo. l º de su art. 4 añade 
que la transmisión de una empresa. de un centro de acti
vidad o de una parte de un centro de actividad, no cons
tituye en si 1nisma un motivo de despido para el cedente 
o para el cesionario. 

4. A tenor del apdo. l º de su art. l. la Directiva se apli
cm·á a las transmisiones de empresas. de centros de acti
vidad o de paiies de cenu·os. de actividad a otro empresa
Iio. como consecuencia de una cesión conlI<1ctual o de 
una fusión. 

5. Las disposiciones de la Directiva fueron incorpora
das al Derecho belga mediante el Convenio Colectivo nº 

32 bis. de 7 Jun. 1985, relativo al mantenilniento de los 
derechos de los trabajadores en caso de cainbio del 
empresario a causa de una transrnisión contractual de 
empresa y por el que se regulan los derechos de los u·a
bajadores de que se hace cargo el cesionario en caso de 
recuperación del activo tras una quiebra o convenio judi
cial de ent:I·ega del activo a los acreedores, declai·ado obli
gatorio por el RO 25 Jul. 1985 (Moniteur beige de 9 Ago. 
1985, p. 11527). 

6. En la época de los hechos, los Sres. Merckxs y 
Neul1uys eran vendedores delegados de Anfo Motors. Esta 
últilna ejercía una actividad de venta de vehículos 
automóviles en una serie de municipios de la aglomera
ción de Bruselas en calidad. de concesionaria de Ford, que 
era también su accionista prtncipal. 

7. El 8 Oct. 1987. Anfo Motors hizo saber a los Sres. 
Merckxs y Neuhuys que cesmia su actividad el 31 Dic. 
1987 y que. a partir del l Nov. 1987, Ford trabaja.ria, en 
los municipios comprendidos en la concesión de Anfo 
Motors, con un concesionario independiente. Novarobel. 
Esta últilna mantendria a su servicio a catorce de los 
sesenta y cuau·o trabajadores de Anfo Motors, mante
niendo sus funciones. antigüedad y todas las demás ven
tajas conlI<1ctuales. de confonnidad con lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo nº 32 bis. 
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8. Por otra paiie. Anfo Motors diJigió a sus clientes un 
esc1ito pai·a infonnai-Jes del cese de sus actividades y 
recomendai·Jes los servicios del nuevo concesionaiio. 

9. Mediante esc1itos de 27 Oct. 1987. los Sres. Merckxs 
y Neuhuys rechaza.ron el traslado propuesto. alegando 
que Anfo Motors no podía obligai·Jes a trabaja,• pai·a otra 
empresa, establecida en otro Jugai·. y en condiciones de 
trabajo diferentes. sin ninguna garai1tía en cuanto al 
mai1tenimiento de la clientela y a la consecución de un 
volumen de ventas. Consideraba,1, por tanto. que la deci
sión de Anfo Motors constituía una resolución unilateral 
del contrato de trabajo y solicitaban que se les pagai-a una 
indemnización por despido, así como cantidades debidas 
por otros conceptos. 

10. Mediante esclitos de 30 Oct. y 2 Nov. 1987, Anfo 
Motors confirmó a los Sres. Merckxs y Neuhuys la trans
misión de su contrato a Novai·obel y mai1tuvo que, 
mediante un Convenio Colectivo de 30 Oct .. las orgai1iza
ciones sindicales habían reconocido la aplicación del 
Convenio Colectivo nº 32 bis y. por consiguiente, la vali
dez de los traslados. Pidió a los Sres. Merckxs y Neuhuys 
que se presentai-an sin más demora en Novai·obel. en 
cuyo defecto Anfo Motors reclainaiia el pago de una 
indemnización por resolución unilateral. 

11. Los Sres. Merckxs y Neuhuys no accedieron a dicha 
petición y, tras otro infructuoso intercainbio de corres
pondencia, acudieron al tlibunal du b.-avail de Bruxelles 
pai-a que se condenara, en piimer Jugar, a Anfo Motors y, 
a continuación, a Ford, que Je había sucedido en el plei
to, a pagarles distintas cantidades en concepto de mdem
nización por resolución unilateral. indemnización por no 
renovación del contrato de arrendainiento, así como 
mdemnización por cierre y prorrateo de la prima de fin de 
año. Anfo Motors fonnuló reconvenciones que teman por 
objeto que se condenara a los Sres. Merckxs y Neuhuys a 
pagarle indemnizaciones por resolución unilateral. 
Mediante resoluciones de 20 Jul. 1990. el tribunal du tra
vail declaró mfundadas las demandas plincipales y 
acordó la inadmisión de las reconvenciones. 

12. Los Sres. Merckxs y Neul1uys fonnularon recurso 
de apelación contra dichas resoluciones ante la cour du 
travail de Bruxelles 1nientras que Ford fonnuló recursos 
de apelación incidentales. Los apelantes en el litigio plin
cipal mantuvieron que las circunstancias no constituían 
una transmisión de empresa en el sentido del Convenio 
Colectivo nº 32 bis. siJ10 un cierre de empresa. La apelada 
en el litigio plincipal mantuvo el punto de vista contralio. 

13. El órgano julisdiccional nacional comprobó en pli
mer Jugar que, de conformidad con un "Convenio y 
garantía" celebrado con Nova.robe! el 15 Oct. 1987, Ford 
decidió poner ténnino a las actividades de su filial Anfo 
Motors y confiar la concesión de venta cuya titulaiidad 
venía ostentando dicha sociedad a Nova.robe!. que asumía 
detenninadas actividades ejercidas en el seno de Anfo 
Motors, de confonnidad con el Convenio Colectivo nº 32 
bis, mediando garantías por paiie de Ford. A continua
ción, observó que si bien es cie1io que Ford era el plinci
pal accionista de Anfo Motors. en realidad fue esta últiJna 
la que decidió cesar su actividad. Por últiJno el órgano 
julisdiccional nacional remitente destacó que ningún con
venio vinculaba a Anfo Motors con Nova.robe!. que Anfo 
Motors despidió a más de tres cuaiias palies de su per
sonal y les pagó las indemnizaciones legales por cierre de 
empresa, que ningún elemento mateiial fue trans1nitido 
de An(o Motors a Nova,·obel y que no se había acreditado 
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que Anfo Motors hubiera transmitido su caiiera de clien
tes a Novai·obel. 

14. Habida cuenta de Jo ai1telior, la cour du travail ele 
Bruxelles decidió suspender el procediJniento y pedir al 
Tlibunal de Justicia que se pronunciai·a. con carácter 
prejudicial. sobre la cuestión siguiente, redactada en tér-
1niJ1os idénticos en ainbos asuntos: 

"Existe trai1s1nisión de empresa, en el sentido de la 
Directiva 77 /187 /CEE. de 14 Feb. 1977. cuando una 
empresa que ha decidido poner fm a sus actividades a 
pruiir ele 31 Dic. 1987. despide a la mayor pmie de su 
personal manteniendo sólo a catorce personas de un total 
supelior a sesenta. decide que dichas catorce personas, 
respetm1do sus derechos adquiiidos. habrán de trabajm• 
a paiiir del 1 Nov. 1987 en una empresa con la que no le 
une convenio alguno, pero que es titular, desde el 15 Oct. 
1987. de la concesión de venta cuya titula..Iidad ostenta
ba anterionnente y cuando. además, la primera empresa 
no ha trans1nitido a la segunda ningún elemento patii
monial?" 

15. Dicha cuestión plantea esencialmente, en primer 
Jugai·, si el apdo. 1 °. aii. 1 de la Directiva debe iJ1terpre
tarse en el sentido de que comprende en su ámbito de 
aplicación una situación en la que una empresa titular de 
una concesión de venta de vehículos automóviles para un 
detenninado tenitmio cesa su actividad y la concesión se 
trans1nite entonces a una empresa que se hace cargo de 
una pai-te del personal y se beneficia de la promoción 
comercial desarrollada con la clientela, sin que se trans
mitan elementos del activo. En segundo lugai-, habida 
cuenta de las circunstancias de los asuntos plincipales y 
con el fin de proporcionar una respuesta útil al órgano 
juiisdiccional nacional, hay que detennma..r si el apdo. 1 º, 
ai-t. 3 de la Directiva iJnpide que un trabajador empleado 
por el cedente en la fecha de la trans1nisión de la empre
sa se oponga a la trans1nisión al cesiona..Iio de su contra
to o de su relación de u-abajo. 

Sobre la existencia de una transmisión con arreglo a la 
Directiva 

16. Por Jo que se refiere a la plimera paiie de la cues
tión a.sí reformulada, hay que recordar que, según jmis
prudencia reiterada. el clite1io decisivo para detenniJ1m· la 
existencia de una ti·ansmisión a los efectos de la Directiva 
es si la entidad de que se trata conserva su identidad 
econó1nica. Jo que resulta en pmiicÚJa..r de que continúe 
efectivmnente su explotación o de que ésta se reanude (v., 
en pmiicula..r, la S. 19 May. 1992, Redmond Stichting, C-
29/91. Rec. p. 1-3189, apartado 23). 

17. Pm·a determinar si se cumple este requisito, es pre
ciso considerar todas las circunstancias de hecho que 
ca..ractelizan a la operación de que se trata, entre las cua
les están, en paiiicular, el tipo de empresa o de centro de 
actividad de que se trate, el hecho de que haya habido o 
no una transmisión de los elementos materiales como los 
edificios y bienes muebles, el valor de los elementos iJ1ma
teiiales en el momento de la ti·ans1nisión, el hecho de que 
el nuevo empresa..Iio se haga cargo o no de la mayoiia de 
los trabajadores. el que se haya trans1nitido o no la clien
tela. así como el grado de analogía de las actividades ejer
cidas a11tes y después de la transmisión y la duración de 
una eventual suspensión de dichas actividades. Sin 
embargo, debe precisarse que todos estos elementos son 
únicmnente aspectos parciales de la evaluación de con
junto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciar
se aisladamente (sentencia Redmond Stichting. antes 
citada. apmiado 24). 
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18. A la luz de estos principios, hay que hacer constar 
que. en la situación que es objeto de los litigios pendien
tes ante el órgano jwisdiccional nacional. Ford, accionis
ta principal de Anfo Motors. transmitió a Novarobel la 
concesión de venta de vehículos en el tenitorio cubierto 
por Anfo Motors y transmitió. así. fuera de su giupo el 
riesgo económico vinculado a dicha actividad; que 
Novarobel prosiguió sin intenupción la actividad ejercida 
por Anfo Motors en el núsmo sector en condiciones aná
logas; que Novarobel se hizo cargo de una parte del per
sonal y que se benefició de la promoción comercial desa
rrollada con la clientela. destinada a garantizar la conti
nuidad en la explotación de la concesión de venta. 

19. Todos estos elementos, considerados en su conjun
to. pernúten estimar que la transnúsión de la concesión 
de venta en circunstancias como las del asunto principal 
puede estar comprendida dentro del ámbito de aplicación 
de la Directiva. No obstante. hay que exanúnar si deter
minadas circunstancias invocadas por los apelantes en el 
litigio principal pueden enervar dicha constatación. 

20. En primer lugar, los Sres. Merckxs y Neuhuys ale
garon que, en el litigio principal. no hubo ni transnúsión 
de elementos materiales o in.materiales de la empresa ni 
mantenimiento, siquiera parcial. de la estructura y de la 
organización de la empresa. Por otra parte. el lugar de 
explotación de Novarobel se sitúa en otros municipios de 
la aglomeración de Bruselas que no son aquellos en los 
que Arúo Motors ejerció su actividad. 

21. Tales circunstancias no pueden impedir la aplica
ción de la Directiva ya que, habida cuenta de la naturale
za de la actividad ejercida. la transmisión de elementos 
del activo no es deternúnante para que la entidad de que 
se trate conserve su identidad econónúca (véase en este 
sentido la S. 14 Abr. 1994, Schmidt. C-392/92, Rec. p. 1-
1311. apartado 16). En efecto, la actividad de una conce
sión exclusiva de venta de vehículos automóviles de una 
marca en un sector determinado conserva su objeto aun
que se ejerza bajo otro nombre, en locales distintos y con 
otros equipos. También es indiferente que el lugar de 
explotación se encuentre en una zona distinta de la 
núsma aglomeración, siempre que el territorio objeto de la 
concesión siga siendo el núsmo. 

22. En segundo lugar, los Sres. Merckxs y Neulmys 
observan que no puede haber transmisión con arreglo a la 
Directiva cuando una empresa ha cesado definitivamente 
toda actividad y ha sido liquidada, como ocurrió con Anfo 
Motors. En tales circunstancias. la entidad econónúca 
dejó de existir y no pudo conservar su identidad. 

23. A este respecto. basta afmnar que. so pena de 
impedir que se alcance al objetivo de protección de los tra
bajadores perseguido por la Directiva, la aplicación de 
ésta no puede excluirse por el mero hecho de que la 
empresa cedente cese su actividad en el momento de la 
cesión y sea a continuación objeto de liquidación. Cuando 
otra empresa prosigue la actividad de aquélla, estas cir
cunstancias confinnan más bien la existencia de una 
transmisión con arreglo a la Directiva. 

24. En tercer lugar. según los Sres. Merckxs y Neuhuys. 
el hecho de que la mayor parte del personal haya sido des
pedido con ocasión de la transnúsión de la concesión de 
venta implica que la Directiva no es aplicable. 

25. Con arreglo al apdo. l º. art. 4 de la Directiva. la 
transmisión de una empresa, de un centro de actividad o 
de una parte de un centro de actividad, no constituye en 
sí misma un motivo de despido. No obstante. dicha dis-

pos1c10n no se opone a los despidos que puedan tener 
lugar por razones económicas, técnicas o de organización 
que impliquen cambios en el plano del empleo. 

26. En estas circunstancias, el hecho de que la mayor 
paiie del personal haya sido despedido con ocasión de la 
trai1s1nisión no basta para excluir la aplicación de la 
Directiva. En efecto. por una paiie. dichos despidos 
pudieron deberse a razones econó1nicas. técnicas u orga
nizativas. respetándose el citado apdo. l º, art. 4. Por otra 
paiie. y en todo caso, la eventual infracción de dicha dis
posición no cuestionarla la existencia de una trans1nisión 
con arreglo a la Directiva. 

27. Por último. los Sres. Merckxs y Neuhuys han man
tenido que. aun suponiendo que efectivainente haya teni
do lugai· una trans1nisión con ai-reglo a la Directiva. aqué
lla no seria consecuencia de una cesión contractual como 
exige el art. l de la Directiva. En efecto, este concepto 
implica necesariamente la existencia de un vinculo con
vencional entre el cedente y el cesionario. Sin embargo, 
dicho vinculo no existe en el asunto p1incipal. 

28. Habida cuenta de las diferencias entre las versiones 
lingüísticas de la Directiva y de las divergencias entre las 
legislaciones nacionales sobre el concepto de cesión con
tractual, el Tribunal de Justicia dio a este concepto una 
interpretación suficientemente flexible para responder al 
objetivo de la Directiva, consistente en proteger a los tra
bajadores por cuenta ajena en caso de transnúsión de su 
empresa, y declaró que la Directiva era aplicable a todos 
los supuestos de cainbio. en el marco de relaciones con
tractuales, de la persona fisica o juridica responsable de 
la explotación de la empresa que asume las obligaciones 
de empresruio frente a los empleados de la empresa 
(véase. en particular, la sentencia Redmond Stichting, 
antes citada, apartados 10 y 11). 

29. Así, el Tribunal de Justicia consideró que estaban 
comprendidos en la Directiva la resolución de un contra
t.o de arrendanúento de industria relativo a un restauran
te. seguida de la celebración de un nuevo contrato de 
arrendruniento de industria con otro cesionario (S. 10 
Feb. 1988, Tellerup/Daddy' s Dance Hall, 324/86. Rec. p. 
739), la resolución de un contrato de arrendruniento 
seguido de una venta por el propietario (S. 15 Jun. 1988. 
Bork lntemational, 101/87, Rec. p. 3057) y también una 
situación en que una autoridad pública cesa la concesión 
de subvenciones a una persona juridica, provocando con 
ello el cese completo y defmitivo de las actividades de esta 
última, pru·a transferir dichas subvenciones a otra perso
na juridica que persigue un fin análogo (sentencia 
Redmond Stichting. antes citada). 

30. Se desprende de dicl1a jurisprudencia que, para 
que la Directiva se aplique, no es necesario que existan 
relaciones contractuales directas entre el cedente y el 
cesionario. Por consiguiente. cuando se pone fin a una 
concesión de venta de vehículos automóviles con una pri
mera empresa y se atribuye una nueva concesión a otra 
empresa que prosigue las 1nismas actividades, la trans-
1nisión de empresa resulta de una cesión contractual con 
8..!Teglo a la Directiva. tal como la ha interpretado el 
Tribunal de Justicia. 

31. Por otra parte, consta en los autos que. en la situa
ción objeto de los litigios pendientes ante el órgano jwis
diccional nacional, Ford, accionista principal de Anfo 
Motors, celebró con Novarobel un "Convenio y garantía" 
por el que se comprometió. en particular, a soportar los 
gastos correspondientes a determinadas indemnizaciones 

pag. 75 



"Asw1.to Merckxs/Neuhuys" 

por resolución unilateral por no renovación del con trato 
de aJTendamiento o por protección que Nova,·obel pudiera 
deber a los miembros del personal ante1ionnente emplea
dos por Anfo Motors. Tal circunstancia confirma la exis
tencia de una cesión contractual con aJTeglo a la 
Directiva. 

32. Por consiguiente. procede responder a la primera 
pa,ie de la cuestión tal y como se ha refonnulado ante
riormente que el apdo. 1 º. a,i. 1 de la Directiva debe inter
preta,·se en sentido de que comprende en su ámbito de 
aplicación una situación en la que una empresa titular de 
una concesión de venta de vehículos automóviles pa,-a un 
tenitmio detenninado cesa su actividad y la concesión se 
trans1nite entonces a otra empresa que se hace ca,·go de 
una pa,ie del personal y se beneficia de la promoción 
comercial desa,,-ollada con la clientela, sin que se trans-
1nitaJ1 elementos del activo. 

Sobre la facultad del trabajador de oponerse a la tJ-ans-
1nisión del contrato o de la relación de trabajo 

33. Por lo que se refiere a la segunda pa,ie de la cues
tión. tal como se ha refonnulado a,1terionnente. el 
Tribunal de Justicia estimó. en la S. 11 Jul. 1985. 
Danmols Inventar (105/84. Rec. p. 2639). apa,iado 16. 
que la protección que la Directiva se propone gara,1tizar 
queda desprovista de objeto cuando el propio interesado, 
a raíz de una decisión adoptada por él libremente. no con
tinúa después de la traJlsmisión la relación de trabajo con 
el nuevo e1npresruio. 

34. Ta,nbién se desprende de la S. 16 Dic. 1992. 
Katsikas y otros (asuntos acumulados C-132/91. C-
138/91 y C-139/91. Rec. p. 1-6577). apartados 31 y 32, 
que aunque la Directiva pennite al trabajador pennanecer 
al se1vicio del nuevo empresario en las 1nismas condicio
nes pactadas con el cedente, no puede interpretarse en el 
sentido de que obligue al trabajador a continuar la rela
ción de trabajo con el adquirente. Semejante obligación 
violaría los derechos funda,nentales del trabajador, que 
debe ser libre de elegir su empresario y no puede ser obli
gado a trabajar pa,-a un empresa,io que no ha elegido 
libremente. 

35. De ello se deduce que, en el supuesto de que el tra
bajador decida libremente poner fin al contrato de traba
jo o a la relación laboral con el adquirente. corresponde a 
los Estados 1niembros detenninar el destino reservado al 
contJ-ato de trabajo o a la relación laboral. Los Estados 
1niembros pueden. en partícula,·, establecer que. en ese 
caso. el contrato de trabajo o la relación laboral podrá ser 
resuelto a iniciativa del tJ·abajador o del empresa,io. 
Ta,nbién pueden disponer que el contrato o la relación 
laboral se mantendrá en vigor con el trans1nitente 
(Katsikas y otros, antes citada. apaiiados 35 y 36). 

36. Por otra pme, los Sres. Merckxs y Neuhuys han ale
gado que. en el asunto principal. Novarobel se negó a gara,1-
tizarles el mantenimiento de su retJibución. que se calcula
ba en pa,ie en función del volumen de negocios realizado. 

37. Habida cuenta de esta alegación. hay que recorda,· 
que. a tenor del apdo. 2º. a,i, 4 de la Directiva. si el con
trato de u-abajo o la relación laboral se resuelve como con
secuencia de que la trans1nisión, tal como se define en el 
apdo. 1 º. a,i, 1, ocasiona una modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador. la 
resolución se considera,-á imputable al empresa,io. 

38. Ahora bien, cambia,• el nivel de la retribución con
venida con el trabajador figura entre las modificaciones 
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esenciales de las condiciones de trabajo con aJTeglo a 
dicha disposición. aun cuando la retJibución dependa en 
pa,iicular del volumen de negocios realizado. Cua,1do se 
resuelve el contrato o se pone fin a la relación laboral por
que la tra,1sn1isión implica dicho ca,nbio. la resolución 
debe considerarse imputable al empresa,io. 

39. Por consiguiente. procede responder a la segunda 
pa,ie de la cuestión. tal como se ha refonnulado. que el 
apdo. l º. a,·t. 3 de la Directiva no impide que un trabaja
dor empleado por el cedente en la fecha de la transmisión 
de empresa se oponga a la tJ·ans1nisión de su contrato o 
de su relación de trabajo al cesionario. En dicho supues
to. coJTesponde a los Estados 1niembros determina,· la 
suerte reservada al contrato o a la relación de trabajo con 
el cedente. No obsta11te. cua11do se resuelve el contJ·ato o 
se pone fin a la relación de trabajo a causa de la modifi
cación del nivel de la retJibución convenida con el traba
jador. el apdo. 2º. a,i. 4 de la Directiva exige a los Estados 
1niembros que establezca11 que la resolución es imputable 
al empresario. 

Decisión sobre las costas: 

Costas 

40. Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino
Unido y por la Con1isión de las Comunidades Europeas, 
que ha11 presentado observaciones a11te este T!ibunal de 
Justicia. no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedi111iento tiene, pa,-a las plliies del litigio principal. el 
carácter de un incidente promovido a11te el órga110 juris
diccional nacional. coJTesponde a éste resolver sobre las 
costas. 

FALLO 

En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Se:,,.ia). pronuncián
dose sobre la cuestión planteada por la cour du travail de 
Bnixelles media11te resoluciones de 15 Jun. 1994. decla
ra: 

1) El apdo. 1 º. a,i. 1 de la Directiva 77 /187 /CEE del
Consejo. de 14 Feb. 1977. sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados iniembros relativas al maJ1te
ni1niento de los derechos de los u-abajadores en caso de 
trlli1s1nisiones de empresas. de centros de actividad o de 
plliies de centJ·os de actividad, debe interpretarse en el 
sentido de que comprende en su ámbito de aplicación una 
situación en la que una empresa titular de una concesión 
de venta de vehículos automóviles para un tenitorio 
detenninado cesa su actividad y la concesión se trlli1s1ni
te entonces a otra empresa que se hace cargo de una 
pa,ie del personal y se beneficia de la promoción comer
cial desa,,-ollada con la clientela. sin que se tJ-ans1nita11 
elementos del activo. 

2) El apdo. 1°. a,-t, 3 de la Directiva 77 /187. a11tes cita
da, no impide que un trabajador empleado por el cedente 
en la fecha de la tra11s111isión de empresa se oponga a la 
tJ-ans1nisión de su contJ-ato o de su relación de trabajo al 
cesiona,io. En dicho supuesto. coJTesponde a los Estados 
1niembros detennina,- la sue1ie reservada al contrato o a 
la relación de trabajo con el cedente. No obstante. cua11-
do se resuelve el contrato o se pone fin a la relación de tra
bajo a causa de la modificación del nivel de la retribución 
convenida con el trabajador, el apdo. 2º. a,i, 4 de la 
Directiva exige a los Estados 1niembros que establezca11 
que la resolución es imputable al empresa,io. 

Versiones lingüísticas auténticas: fra11cés. 



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

DE FECHAS 11 DE MARZO DE 1997 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En el asunto C-13/95. que tiene por objeto una peti
ción diligida al Tribunal de Justicia. con arreglo al art. 
177 del Tralaclo CE. por el Arbeitsge1icht Bonn. clesti
nacla a obtener. en el litigio pendiente ante dicho órga
no jurisdiccional entre Ayse Suezen y Zehnacker 
Gebaeudereinigung GmbH Krankenhausservice. 
Lefarth GmbH. interviniente forzoso, una decisión pre
judicial sobre la interpretación de la Directiva 
77 /187 /CEE del Consejo. ele 14 Feb. 1977. sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miem
bros relativas al mantenimiento de los derechos ele los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas. de cen
tros de actividad o de partes de centros de actividad (DO 
L 61, p. 26; EE 05/02. p. 122). 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. integrado por los Sres.: 
G.C. Rodríguez Iglesias. Presidente; J.C. Moitinho ele 
Almeida. J.L. Murray y L. Sevón. Presidentes de Sala; 
P.J.G. Kapteyn. C. Gulmann. O.A.O. Edward. J.-P. 
Puissochet (Ponente). G. Hirsch, P. Jann y H. 
Ragnemalm. Jueces; 

Abogado General: Sr. A. La Pergola; 

Secreta1ia: Sra. D. Loutennan-Hubeau, administra
dora principal; consicleraclas las observaciones esc1itas 
presentadas: 

- En nombre de Zehnacker Gebaeuclereinigung
GmbH Krankenhausservice. por el Sr. Christof 
Broesske. Abogado de Villingen; 

- en nombre del Gobierno alemán. por los Sres. Ernst 
Roeder. Ministerialrat del Bundesministerium fuer 
Wirtschaft. y Gereon Thiele. A.ssessor del mismo 
Ministerio, en calidad de Agentes; 

- En nombre del Gobierno belga. por el Sr. Jan
Devadder, directeur d'aclministration del service ju1idi
que del ministSre des Affaires étrangSres. en calidad de 
Agente; 

- En nombre del Gobierno francés. por las Sras. 
Ed,vige Belliard. directeur adjoint de la clirection des 
affaires juridiques del ministSre eles Affaires 
étrangSres. y Anne de Bourgoing. chargé ele mission de 
la misma dirección. en calidad de Agentes; 

- En nombre del Gobierno del Reino Unido. por los 
Sres. John E. Collins. Assistant Treasury Solicitor. en 
calidad de Agente. y Denick Wyatt. QC; 

- En nombre de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. por los Sres. Christopher Docksey. miembro 
del Servicio Jurídico. y Horstpeter Kreppel. funciona1io 
nacional en comisión de servicios en dicho Servicio. en 
calidad de A.gen tes; 

habiendo considerado el informe para la vista; 

oídas las observaciones orales ele la Sra. Suezen. 
representada por el Sr. Ch1istoph Kraemer. Abogado de 
B01111; de Zehnacker Gebaeudereinigung GmbH 

Krankenhausservice. representada por el Sr. Christof 
Broesske; de Lefarth GmbH. representada por el Sr. 
Nikolaus Cluist. A.bogado de Roesrath; del Gobierno 
alemán. representado por el Sr. Ernst Roeder; del 
Gobie1no francés. representado por la Sra. Anne de 
Bourgoing; del Gobierno del Reino Unido. representado 
por el Sr. Denick Wyatt. y de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Klaus
Dieter Borchardt. miembro del Servicio Jurídico, en 
calidad de Agente. expuestas en la vista de 18 Jun. 
1996; 

oídas las conclusiones clel A.bogado General. presen
tadas en audiencia pública el l 5 Oct. 1996; dicta la 
siguiente 

Sentencia 

Fundamentos jurídicos de la sentencia: 

l. Mediante resolución de 30 Nov. 1994, recibida en 
el Tribunal de Justicia el 18 Ene. 1995. el 
Arbeitsgericht Bonn planteó, con arreglo al art. l 77 del 
Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la inter
pretación de la Directiva 77 / 187 /CEE del Consejo, de 
14 Feb. 1977. sobre la aproximación de las legislacio
nes de los Estados miembros relativas al mantenimien
to de los derechos de los trabajadores en caso de tras
pasos de empresas, de centros de actividad o de partes 
ele centros de actividad (DO L 61. p. 26; EE 05/02, p. 
122; en Jo sucesivo, "Directiva"). 

2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de 
un litigio entre la Sra. Süzen y la empresa Zehnacker 
Gebaeudereinigung GmbH Krankenhausservice (en lo 
sucesivo, "Zehnacker"). 

3. La Sra. Süzen trabajaba para Zelmacker. quien la 
había destinado a trabajos de limpieza en los locales del 
Aloisiuskolleg. establecimiento de enseñanza secunda-
1ia situado en Bonn-Bad-Godesberg. Alemania. en el 
marco de una contrata para la prestación del servicio de 
limpieza celebrada entre este último y Zehnacker. Dicha 
empresa despidió a la Sra. Süzen. así como a otros siete 
empleados destinados como ella al mantenimiento del 
citado establecimiento. como consecuencia de la reso
lución por el Aloisiuskolleg. con efectos a 30 Jun. 1994, 
de la contrata que lo vinculaba a Zehnacker. 

4. Posteriormente, el Aloisiuskolleg encomendó
mediante contrata. a paiiir del l Ago. 1994. la limpieza 
de sus instalaciones a la empresa Lefarth. interviniente 
en el procedimiento p1incipal. De la resolución de remi
sión no se deduce que ésta se hubiera ofrecido a hacer
se cargo de los empleados despedidos por Zehnacker. 

5. La Sra. Süzen presentó una demanda ante el
Arbeitsgericht Bonn con objeto de que se declarara que 
la notificación de su despido por parte de Zehnacker no 
había puesto fin a la relación laboral que la vinculaba a 
esta última. 

6. Por considerar que la resolución del litigio
dependía de la interpretación de la Directiva, este órga
no jurisdiccional decidió suspender el procedinúento y 
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plantear al Tlibunal de Justicia las cuestiones prejudi
ciales siguientes: 

"!) Teniendo en cuenta las SS. dictadas por el 
Ttibunal de Justicia el 14 Abr. 1994. Christel Schmidt 
(C-392/92. Rec. p. 1-1311) y el 19 May. 1992. Dr. 
Sophie Redmond Stichting (C-29/91. Rec. p. 1-3189). se 
aplica también la Directiva 77 /187 /CEE cuando una 
empresa resuelve la contrata celebrada con una empre
sa exten1a para cederla a continuación a otra empresa 
e}..1:erna? 

2) Existe también cesión contractual en el sentido de
la Directiva. en un supuesto como el que se desc1ibe en 
la primera cuestión. cuando no se ha cedido ningún 
medio de producción material o inmate1ial?". 

7. A tenor del apdo. 1 º de su art. 1: "La! ... ] Directiva 
se aplicará a las transmisiones de empresas. de centros 
de actividad o de partes de centros de actividad a otro 
empresa1io. como consecuencia de una cesión contrac
tual o de una fusión." 

8. En la sentencia Schmidt. antes citada. el Tribunal 
de Justicia declaró que esta disposición debe interpre
ta.rse en el sentido de que está comprendida. dentro de 
su ámbito de aplicación una situación, como la eh-pues
ta. en la resolución de remisión, en la que un empresa-
1io encomienda. mediante contrato. a otro empresario 
la responsabilidad de efectuar los trabajos de limpieza 
realizados anterionnente de modo directo. aun cuando. 
antes de la transmisión, dichos trabajos fueran efec
tuados por una sola empleada. Con ante1io1idad. en la 
sentencia Redmond Stichting. antes citada. el Tlibunal 
de Justicia había considera.do. en particular. que el 
concepto de "cesión contractual" se aplica a una situa
ción en la que una autoridad pública decide poner fin a 
la concesión de subvenciones a una persona jurídica 
provocando. con ello. el cese completo y definitivo de las 
actividades de esta última. para transferir dichas sub
venciones a otra persona jurídica que persigue un fin 
análogo. 

9. Mediante sus dos cuestiones. que procede exami
nar conjuntamente. el órgano jurisdiccional remitente 
pide que se dilucide si la Directiva se aplica también a 
una situación en la que un anendataiio de servicios. 
que había encomendado la limpieza de sus instalacio
nes a un primer empresario, resuelve la contrata que lo 
vinculaba a éste y celebra, para la ejecución de trabajos 
sin1ilares. una nueva contrata con un segundo empre
sario, sin que la operación vaya acompañada de una 
cesión de elementos de activo material o inmaterial 

. entre ainbos empresarios. 

10. La Directiva tiene por objeto garantizar la conti
nuidad de las relaciones laborales existentes en el 
marco de una entidad económica. con independencia 
de un cainbio de propietmio. El criterto decisivo para 
determinar la existencia de una transmisión a los efec
tos de esta Directiva es si la entidad de que se trata 
mantiene su identidad, lo que resulta. en pm·ticular. de 
que continúe efectivamente su explotación o de que 
ésta se reanude (SS. 18 Mar. 1986. Spijkers, 24/85, 
Rec. p. 1119, apartados 11 y 12, y, como más reciente, 
de 7 Mar. 1996. Merckx y Neuhuys. asuntos acumula
dos C-171/94 y C-172/94, Rec. p. 1-1253. apartado 16; 
véase también el dictamen consultivo del Tlibunal de 
Justicia de la Asociación Europea de Libre Comercio de 
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19 Dic. 1996, E-2/96, Ulstein y Roeesing, aún no 
publicado. apartado 27). 

11. La inexistencia de vínculo contractual entre el 
cedente y el cesionm·io o. como sucede en el caso de 
autos. entre los dos empresa1ios a los que se han enco
mendado sucesivai11ente los trabajos de limpieza de un 
establecimiento de enseñanza no puede revestir una 
importancia decisiva a este respecto. a pesar de que 
puede constituir un indicio de que no se ha producido 
ninguna transmisión en el sentido de la Directiva. 

12. En efecto. como se ha declarado últimamente en
la sentencia Merckxs y Neuhuys. antes citada, apai·ta
do 28, la Directiva es aplicable a todos los supuestos de 
cambio. en el marco de relaciones contractuales. de la 
persona física o jutidica responsable de la explotación 
de la empresa que asume las obligaciones de empresa
no frente a los empleados de la empresa. Por lo tm1to. 
para que la Directiva se aplique. no es necesario que 
existan relaciones contractuales directas entre el 
cedente y el cesionario, pudiendo tmnbién producirse la 
cesión en dos etapas a través de un tercero, como el 
propietaiio o el arrendador. 

13. No obstante. pai·a que la Directiva sea aplicable, la
transmisión debe referirse a una entidad económica 
organizada de fonna estable cuya actividad no se limite a 
la ejecución de una obra determinada (S. 19 Sep. 1995, 
Rygaard. C-48/94. Rec. p. 1-2745. apartado 20). Así. el 
concepto de entidad remite a un conjunto organizado de 
personas y elementos que permite el ejercicio de una 
actividad económica que persigue un objetivo propio. 

14. Para detenninm· si se reúnen los requisitos nece
sartos para la trans1nisión de una entidad, han de 
tomarse en consideración todas las circunstancias de 
hecho características de la operación de que se trata, 
entre las cuales figuran, en particular. el tipo de empre
sa o de centro de actividad de que se trate. el que se 
hayan trans1nitido o no elementos matertales como los 
edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos 
inmatertales en el momento de la trans1nisión, el hecho 
de que el nuevo empresarto se haga cargo o no de la 
mayo1ia de los trabajadores, el que se haya transmitido 
o no la clientela. asi como el grado de analogía de las
actividades ejercidas antes y después de la trans1nisión 
y la duración de una eventual suspensión de dichas 
actividades. Sin emba_¡·go. estos elementos son única
mente aspectos parciales de la evaluación de conjunto 
que debe hacerse y no pueden. por tanto. apreciarse 
aisladamente (véanse. en particular. las sentencias 
Spijkers y Redmond Stichting. antes citadas. apartados 
13 y 24, respectivamente). 

15. Como han señalado la mayoría de los pmicipan
tes en el procediiniento. la mera circunstancia de que el 
sen'icio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicata
rio de una contrata sea silnilar no es suficiente para 
afinnar que existe trai1smisión de una entidad econó
mica. En efecto. una entidad no puede reducirse a la 
actividad de que se ocupa. Su identidad resulta tam
bién de otros elementos. como el personal que la inte
gra. su marco de actuación. la organización de su tra
bajo, sus métodos de explotación o. en su caso. los 
medios de explotación de que dispone. 

16. En consecuencia. la simple pérdida de una con
trata de servicios en beneficio de un competidor no 
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puede. por si sola. revelar la existencia de una transmi
sión en el sentido de la Directiva. En esta situación. 
aunque pierda un cliente. la empresa de servicios que 
era anterionnente titular de la contrata no deja de exis
tir íntegramente. sin que pueda considerarse que uno 
de sus centros de actividad. o una pa1ie de sus centros 
de actividad. se ha cedido al nuevo adjudicatario de la 
contrata. 

17. Debe señalarse también que. aunque la transmi
sión de elementos del activo figura entre los diferentes 
crite1ios que han de tomarse en consideración para 
determinar si se ha producido realmente una transmi
sión de empresa. la falta de tales elementos no excluye 
necesatiamente la existencia de dicha transmisión 
(véanse las sentencias Schmidt, antes citada, apartado 
16. y Merckxs y Neuhuys. antes citada. apartado 21). 

18. En efecto. como se recuerda en el apartado 14 de
la presente sentencia. para apreciar las circunstancias 
de hecho que caracte1izan la operación de que se trata. 
el órgano jutisdiccional nacional debe tener en cuenta, 
en particular. el tipo de empresa o de centro de activi
dad de que se trate. De ello resulta que la importancia 
respectiva que debe abibuirse a los distintos criterios 
de la existencia de una transmisión en el sentido de la 
Directiva varía necesatiamente en función de la activi
dad ejercida. o incluso de los métodos de producción o 
de explotación utilizados en la empresa, en el centro de 
actividad o en la parte de centro de actividad de que se 
trate. En particular. en la medida en que sea posible 
que una entidad económica funcione, en detenninados 
sectores. sin elementos significativos de activo material 
o inmaterial, el mantenitniento de la identidad de dicha 
entidad independientemente de la operación de que es 
objeto no puede. por definición. depender de la cesión 
de tales elementos. 

19. El Gobierno del Reino Unido y la Co1nisión afir
maron que. para que la entidad constituida por el anti
guo adjudicatario de una contrata de servicios haya 
sido objeto de una transmisión en el sentido de la 
Directiva. puede bastar. en detenninadas circunstan
cias, con que el nuevo adjudicatario de la contrata se 
haya hecho cargo voluntatiamente de la mayotia de los 
trabajadores que su antecesor destinaba especialmente 
a la ejecución de su contrata. 

20. A este respecto, procede recordar que, entre las 
circunstancias de hecho que deben tenerse en cuenta 
para detenninar si · se reúnen los requisitos de una 
transmisión. figura, en particular. además del grado de 
sitnilitud de la actividad ejercida antes y después de la 
transmisión y el tipo de empresa o de centro de activi
dad de que se trate. el hecho de que el nuevo empresa
tia se haga cargo o no de la mayotia de los trabajadores 
(sentencia Spijkers. antes citada. apartado 13). 

21. Pues bien, en la medida en que, en detenninados 
sectores en los que la actividad descansa fundamental
mente en la mano de obra. un conjunto de trabajadores 
que ejerce de forma duradera una actividad común 
puede constituir una entidad económica, ha de admi
tirse que dicha entidad puede mantener su identidad 
aun después de su transmisión cuando el nuevo empre
sa1io no se li1nita a continuar con la actividad de que se 
trata, sino que además se hace cargo de una pa1ie 
esencial, en términos de número y de competencias, del 

personal que su antecesor destinaba especialmente a 
dicha tarea. En este supuesto. reproduciendo los ténni
nos de la sentencia Rygaard. antes citada (apartado 21). 
el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto 
organizado de elementos que le permitirá continuar las 
actividades o algunas actividades de la empresa ceden
te de forma estable. 

22. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
determinar. a la luz de todos los elementos de interpre
tación que acabat1 de señalarse. si en el caso de autos 
se ha producido una transmisión. 

23. En consecuencia, procede responder a las cues
tiones del órgano jutisdiccional re1nitente que el apdo. 
1 º. art. 1 de la Directiva debe interpretarse en el senti
do de que esta última no se aplica a una situación en la 
que un anendata1io de servicios. que había encomen
dado la limpieza de sus instalaciones a un primer 
empresario, resuelve la contrata que lo vinculaba a éste 
y celebra, para la ejecución de trabajos similares. una 
nueva contrata con un segundo empresario si la opera
ción no va acompañada de una cesión. entre ambos 
empresarios, de elementos significativos del activo 
matetial o inmaterial ni el nuevo empresario se hace 
cargo de una patie esencial, en ténninos de número y 
de competencia, de los trabajadores que su antecesor 
destinaba al cumpli1niento de su contrata. 

Decisión sobre las costas: 

Costas 

24. Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, 
belga, francés y del Reino Unido y por la Comisión de 
las Comunidades Europeas, que han presentado obser
vaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser 
objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, 
pma las partes del litigio principal. el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jutisdiccional 
nacional. conesponde a éste resolver sobre las costas. 

FALLO 

En virtud de todo lo expuesto. 

EL TRJBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre 
las cuestiones planteadas por el Arbeitsgericht Bonn 
mediante resolución de 30 Nov. 1994, declma: 

El apdo. 1 º. mt. 1 de la Directiva 77 / 187 /CEE del 
Consejo. de 14 Feb. 1977, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados 1niembros relativas al man
tenimiento de los derechos de los trabajadores en caso 
de traspasos de empresas, de centros de actividad o de 
partes de centros de actividad, debe interpretarse en el 
sentido de que esta última no se aplica a una situación 
en la que un anendatario de servicios, que babia enco
mendado la limpieza de sus instalaciones a un primer 
empresario, resuelve la contrata que lo vinculaba a éste 
y celebra. para la ejecución de trabajos similmes, una 
nueva contrata con un segundo empresario si la opera
ción no va acompaüada de una cesión, entre ambos 
empresarios. de elementos significativos del activo 
mate1ial o inmatetial ni el nuevo empresario se hace 
cargo de una parte esencial. en ténninos de número y 
de competencia. de los trabajadores que su antecesor 
destinaba al cumplitniento de su contrata. 
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SÍNTESIS DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

INTRODUCCIÓN 

La profunda im1ovación que implica la nueva 
Ley y el amplio tiempo de "vacatio legis" justifica 
más que sobradamente la necesidad del estudio 
de la misma. Un medio de aproximación a ello lo 

puede proporcionar la exposición sintética de su 
contenido con resalte de las novedades más sig

nificativas. Ello es precisamente lo que se inten
ta con las siguientes líneas. 

Muchos son los precedentes que podrían men
cionarse, particulam1ente las reformas parciales 

habidas a lo largo de los más de cien ar'ios de 
vigencia de la aprobada en 1881. 

No parece adecuado ahora hacer una relación 
de todo ello, aunque sí mencionar al menos la ya 
remota reforma de 1924 afrontando el impulso 
de oficio, y las mas próximas de 1944-1952 con 
el nuevo juicio de cognición, la de 1966 con 
cambio, entre otros del juicio verbal imposibili
tando la intervención de quien no sea Letrado o 
Procurador (art. 730) o la competencia en el pre
cario, la de 1968 sobre competencia de las 
Audiencias Provinciales para algunas apelaciones 
civiles, la de 1984 introductoria de la segunda 
citación en las cogniciones o la comparecencia 
sanatoria en las menores cuantías, la de 1985 
residenciando toda la segunda instancia civil en 
dichas Audiencias y suprimiendo la que hasta 
entonces tenían las Salas de las Audiencias 
Tenitoriales o la más próxima de 1992 que 
además de aumentar la cuantía afectó a múltiples 
aspectos tales como las apelaciones escritas en 
los verbales o la unificación de los desahucios. 

Igual que no cabe olvidar las múltiples nom1as 
procesales relativas sobre todo a los denomina
dos procedimientos especiales, desde las más 
remotas de 1893 sobre la hipoteca naval o la de 
1922 sobre la suspensión de pagos, a las más 
cercanas sobre procedimientos hipotecarios, 
arrendamientos rústicos y urbanos, impugna
ción de acuerdos de sociedades anónimas y coo
perativas, propiedad horizontal, propiedad 
industrial e intelectual, publicidad, competencia 
desleal o la aún recientísima sobre multipropie
dad o aprovechamiento por turno, por citar sólo 
lo más destacable. 

GENERALIDADES 

Texto más reducido: sólo 827 artículos, que
dando fuera los procesos concursales y la juris
dicción voluntaria. 

Dividida en Cuatro Libros (precedidos de una 
amplia Exposición de Motivos y de un Título 
Preliminar): Disposiciones Generales, Procesos 

Declarativos, Ejecución Forzosa y Medidas cau
telares, y Procesos especiales. 

TITULO PRELIMINAR 

Dedicado a las nom1as procesales: su aplica
ción en el tiempo y tenitorial, así como el carác
ter supletorio de esta ley. 

LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERAI..ES 

Con VIII títulos y no XIII como antes, en un 
total de 247 artículos en lugar de 459. Los cua
tro primeros títulos coinciden sustancialmente 
al referirse a la comparecencia, la competencia, 
las acumulaciones y la recusación. El V está 
dedicado a las actuaciones judiciales, incluyen
do lo que antes suponían títulos aparte para 
despacho y modo y forma de las resoluciones. El 
VI coincide con el X sobre caducidad, el VII con 
el XI sobre la tasación de costas, mientras que el 
VIII o último al estar dedicado a la buena fe pro
cesal se aproxima al anterior XIII sobre las 
correcciones disciplinarias. 

El IV de antes sobre recursos de fuerza en 
conocer se había suprimido con la Ley de 
Conflictos jurisdiccionales de 1987, el lX de los 
RECURSOS está ahora en las disposiciones 
comunes de los procesos declarativos y el XII de 
repartimiento de negocios se incluye al1ora den
tro del T.II sobre jurisdicción y competencia. 

TÍTULO l. COMPARECENCIA Y ACTUACIÓN 

EN JUICIO 

Hay muchas más prev1S1ones con relación a 
las partes, tales como capacidad. legitimación, 
litisconsorcio, intervención (art. 13 pennite ale
gaciones necesarias), sucesión procesal y el 
poder de disposición con nom1as específicas 
dedicadas a la transacción, suspensión, renun
cia, desestimiento, allanamiento y terminación 
por satisfacción extraprocesal. carencia sobreve
nida de objeto y enervación. En cuanto a la pos
tulación se unifica la NO NECESIDAD DE ABO
GADO Y PROCURADOR en verbales ilúe1iores a 
150.000 ptas. Se mantiene el apoderamiento 
apud acta. 

TÍTULO 11. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Se mantiene la abstención de oficio por falta 
de jurisdicción. incluyendo la inten1acional. 
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Hay una específica regulación de las cuestio
nes prejudiciales y se ocupa en detalle de las tres 
competencias objetivas, (donde se fija la de los 
JUZGADOS DE PAZ hasta QUINCE MIL PTAS. 
en el art. 4 7), tenitorial y funcional, mantenien
do las sumisiones expresa y tácita. 

Cómo cuestiones de competencia sólo existe 
ahora la DECLINATORIA. 

Se previenen unos específicos recursos en mate-
1ia de jwisdicción y competencia. Finalmente se 
incluye el ya nombrado reparto de asuntos. 

TÍTULO 111. ACUMULACIONES 

Se simplifica y clarifica la mate1ia, sobre todo 
en lo referente a las causas de admisión (el gali
matías de los anteriores arts. 160 y 161 los uni
fica en lo que puede originar prejudicialidad y 
contradicciones o exclusiones, juntamente con el 
de la vis atractiva de los juicios universales), así 
como el requisito objetivo de procesos declarati
vos de un mismo tipo o estado procesal y única
mente en primera instancia, con exclusión de 
haber podido evitarse con acumulación de accio
nes, ampliación o reconvención. 

Además del cambio del tém1ino "autos", se 
regulan por separado el procedimiento ante un 
mismo juzgado, cuando los procesos están pen
dientes ante distintos t1ibunales y para el caso 
de juicios universales. 

TÍTULO IV. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 

En la abstención se incluyen junto a los 
Jueces, Magistrados y Secretarios, la de 
Fiscales, la del personal al servicio de los tribu
nales civiles y la de los peritos designados, e 
igual se hace con la recusación, con la excepción 
de los Fiscales. 

En el procedimiento se distingue la competen
cia para instruir el incidente (caso de Jueces de 
1 ª Instancia un Magistrado de la Audiencia 
Provincial) y para resolverlo (Secciones de las 
Audiencias caso de Magistrados y Jueces). Por 
mala fe posibilidad de multa hasta un millón. 

TÍTULO V. ACTUACIONES JUDICIALES 

Ante todo referente a lugar, tiempo de las 
actuaciones, tém1inos y plazos (con posibilidad 
de remisión de documentos por medios técnicos 
sin pe1juicio de 01iginales en tres días, NO EN 
JUZGADO DE GUARDIA, y previsión expresa en 
art. 136 de la PRECLUSIÓN). 

Se alude luego a la inmediación (siempre, con 
nulidad de pleno derecho si hay infracción de 
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ello), publicidad (con secreto de las deliberacio
nes) y lengua oficial (lengua oficial de la comuni
dad si lo desean las partes, con traducción de 
oficio e intérprete habilitándose a cualquier 
conocedor a petición, constando en acta ambos 
idiomas). 

Fe pública judicial con sustitución del 
Secretario según L.O.P.J. y en las COMUNICA
CIONES se alude a las clásicas notificaciones, 
emplazamientos, citaciones, requerimientos, 
mandamientos y oficios. A las partes y a terceros 
según ley. Se previenen AVERIGUACIONES 
sobre el domicilio y un REGISTRO CENTRAL DE 
REBELDES CMLES (arts. 156 y 157), mante
niéndose la fórmula de por correo certificado o 
telegrama con acuse de recibo, además se admi
te el emplazamiento para comparecer en la sede 
a ser notificado, requerido o darle traslados; si se 
niega a recibirla se le indica que tiene la comu
nicación en Secretaria y produce los mismos 
efectos; cabe ser practicada en el domicilio según 
padrón municipal o registros y en lugar de tras
lado si consta, y si ya no vive averiguar y hacer 
constar nuevo domicilio; a petición caben comu
nicaciones simultáneas. Se mantienen la nuli
dad la responsabilidad del funcionario intervi
niente y del Procurador (art. 168), y subsanación 
de darse por enterado. Posible remisión por vía 
INFORMÁTICA y un Registro con tal acceso en el 
Ministerio. 

Auxilio judicial: (incluyendo dentro del Partido o cir
cunscrtpción, pero fuera de la sede), con la fóm1Ula 
única de exhmto sólo del Secretarto (a.rt. 171.2). 

Sustanciación y vista y decisión: dación de 
cuentas. impulso procesal y Magistrado Ponente 
(art. 181.4º y 208 dictar y finnar las providen
cias). Vistas documentadas en sopores aptos 
para grabaciones. Deliberaciones y votaciones y 
discordias. 

Resoluciones: providencias, autos y senten
cias. Cosa Juzgada formal. Indicación de recur
sos AL NOTIFICAR. Publicidad de sentencias 
según Constitución y leyes. RESOLUCIONES 
ORA.LES. Aclaración a 2 días, corrección en 
cualquier momento, subsanación en 2 días, 
complemento por auto a los cinco días. P1incipio 
de JUSTICIA ROGADA. CARGA DE LA PRUEBA. 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. Necesidad 
de CUANTIFICACIÓN y sólo en ejecución 
mediante operación aritmética, y sólo pronun
ciamiento de frutos y similar si se deja para plei
to posterior la liquidación (art. 219). COSA JUZ
GADA matertal. 

DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN de los 
Secretaiios: sólo para dar el curso que establece 
la ley., y nulidad y revisión si decide lo que 
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c01Tesponde a providencia (mas allá de aplicar la 
norma de impulso procesal (a1i. 223 y 202, 2, !ª). 
Inexistencia ya de las PROPUESTAS. 

NULIDAD DE ACTUACIONES: sirn.ilar a 
L.O.P.J. tras reforma 1994 (dentro 20 días en
resoluciones firmes. Por auto y sin recurso).
CONSERVACIÓN DE ACTOS.

Finalmente se regula la reconstrucción de 
autos (con o sin controversia). por auto y apelación. 

TÍTULO VI. CESACIÓN Y CADUCIDAD 

Falta de IMPULSO de parte no angina caduci
dad. Dos a11.os para caducidad en 1 ª instancia y 
uno en segunda. Exclusión por fuerza mayor. 
Exclusión en la ejecución. Efecto similar a 
desestimiento. 

TÍTULO VII. TASACIÓN Y COSTAS 

Posibilidad como hasta ahora de impugnar por 
indebida y en Abogados, peritos y demás profe
sionales liberales también por excesiva, pero con 
trámite simultáneo, en caso de ambas tras infor
mes el Secretalio mantiene o modifica y Juego 
pasa al tribunal para que resuelva. 

TÍTULO VIII. BUENA FE PROCESAL 

Si no rechazo fundado. Multa de treinta mil a 
un millón, según circunstancias y perjuicios. 
Respecto a profesionales traslado al Colegio por 
si procede sanción disciplinalia (art. 247). 

UBRO 11. DE LOS PROCESOS DECIARATIVOS 

Sólo seis títulos y no los veintidós anteliores, 
aunque ahora se recogen todos los recursos y en 
cambio se excluyen los procesos especiales, la 
ejecución de sentencia y la vía de apremio, así 
como las medidas cautelares. 

Hay primero unas disposiciones generales, 
luego los dos únicos juicios, los recursos, la 
rebeldía y rescisión de sentencias firmes y nueva 
audiencia, y un último título sobre la rescisión 
de sentencias finnes. 

TÍTULO l. Disposiciones Comunes 

Se comienza con las reglas para determinar el 
proceso correspondiente: JUICIO ORDINARIO 
(art. 249 derechos honoríficos, honor, intimidad, 
impugnación acuerdos sociales, competencia 
desleal. propiedad industlial e intelectual, publi
cidad, condiciones generales de contratación, 
arrendamientos salvo desahucios, retractos, 
propiedad holizontal salvo reclamaciones de 
cantidad y que EXCEDA DE QUINIENTAS MIL 

PESETAS o sea de imposible cálculo). y JUICIO 
VERBAL (art. 250 equivalente a antiguos 
desahucios, interdictos, art. 41 L.H., alimentos, 
rectificación, ventas a plazos, arrendamiento 
financiero y NO EXCEDA DE QUINIENTAS MIL). 

Luego reglas determinar la cuantía (valor 
catastral). En general y en casos de pluralidad 
de objetos o partes. Control de oficio (incluso 
mandando al procedimiento que corresponda, 
aunque no sea el instado, art. 250) 
Impugnación. 

Diligencias preliminares y Presentación de 
documentos y dictámenes periciales, así como 
otros medios e instrumentos. (traslado intervi
niendo Procurador, art. 276). 

En la PRUEBA la regulación es bien exhausti
va, distinguiendo objeto, necesidad, impertinen
cia, proposición y admisión: nuevos hechos o de 
nueva noticia. Ilicitud y sanción, por no ejecu
tarse (MULTA de diez a cien mil ptas.). En la 
práctica se recoge la obligación de comparecen
cia (multa a testigos y pelitos de treinta a CIEN 
MIL PTAS.); anticipación y aseguramiento. 

En cuanto a los medios: INTERROGATORIO 
de las partes (no confesión; admisión tácita, art. 
304 interrogatorio cruzado, valoración por inter
vención personal y enteramente le es perjudicial 
si no sana crítica), DOCUMENTOS públicos y 
documentos plivados (cotejo de copias reprográ
ficas); dictamen de PERITOS (designación por 
tlibunal art. 339, provisión de fondos y tacha, 
cotejo de letras, valor sana crítica art. 348). 
RECONOCIMIENTO JUDICIAL (incluso de per
sonas, concurrencia con peritos y testigos, 
empleo de medios técnicos de constancia), INTE
RROGATORIO DE TESTIGOS (tres por cada 
hecho, juramento o pron1esa, testigo-pelito, caso 
de guardar secreto, careos, indemnización fijada 
por auto sin apelación y apremio a los diez días, 
tachas, respuestas esc1itas por personas jurídi
cas y entidades públicas); MEDIOS DE 
REPRODUCCIÓN e instrumentos archivables. 
Presunciones legales en dispensa de prueba y 
PRESUNCIONES JUDICIALES (Arts. 385 Y 386). 

CUESTIONES INCIDENTALES: de previo y de 
especial pronunciamiento (guardar relación 
inmediata con el objeto del proceso y respecto a 
los presupuestos y requisitos procesales de 
influencia en el proceso). por auto sólo apelable 
si pone fin al proceso, o por sentencia. 

CONDENA EN COSTAS: vencimiento objetivo 
salvo razones serias dudas; imposición por 
temelidad en estimación parcial; condena no 
exceda tercera parte y más si se declara temen-
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dad. Igual en apelación y otros recw·sos. Casos de 
allanamiento y desistimiento (salvo consentido). 

TÍTULO 11. JUICIO ORDINARIO (art. 399 ... ) 

Previsto para las mate1ias ante1iormente indi
cadas (y también acumulación de desahucio y 
reclamación de rentas, art. 438.3º) y en general 
para la cuantía inestimable o superior a 500.000 
ptas., comienza regulando la demanda (art. 399). 
con la tradicional expresión de "fijar con claridad 
y precisión lo que se pida", siguiendo con refe
rencia a la preclusión, acumulación, ampliación 
objetiva y subjetiva, entre otros Sigue el EMPLAZA
MIENTO por 20 días, contestación, reconvención 
(sólo si hay conxión y pudiendo ser incluso contra 
extraños litisconsortes), y LffiSPENDENCIA. 

Tras ello se previene una AUDIENCIA PREVIA, 
con posible conciliación, sobreseimiento por 
desistimiento y resolución de CUESTIONES 
PROCESALES (con excepción de jurisdicción y 
competencia propio de declinatoria, aunque sin 
perjuicio de la apreciación de oficio), capacidad o 
representación, cosa juzgada o litispendencia, 
litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y 
defecto en demanda, y hasta otras análogas (art. 
416) alegaciones complementarias y aclarato
rias, fijación de hechos controvertidos, proposi
ción y admisión de pruebas (con posible
INDICACIÓN POR EL JUEZ DE INSUFICIENCIA
PROBATORIA), y señalamiento para el juicio en 
UN MES o DOS, en una o varias sesiones, según
pruebas fuera, y a practicar con antelación los
que no lo sean en él. Posible SENTENCIA INME
DIATA (art. 430).

Celebración del JUICIO: posible planteamien
to de vulneración de derecho, alegación de 
hechos nuevos o conocidos con posterioridad, 
práctica de pruebas (declaraciones, peritos, 
reconocinúento judicial, reproducción de pala
bras, imágenes y sonido). conclusiones orales e 
infom1es sobre cuestiones que INDIQUE EL TRI
BUNAL. 

SENTENCIA en 20 días, precedida de posibles 
DILIGENCIAS FINALES (antes mejor proveer). 
sólo a instancia de parte y DE OFICIO sobre 
hechos alegados relevantes si las pruebas ante
riores no hubieran resultado conducentes por 
causas desaparecidas, ajenas a la voluntad de 
las partes y con motivos fundados de que al10ra 
cabe adquirir la certeza (art. 435.2) con plazo de 
20 días y luego 5 para alegaciones. 

TÍTULO III. JUICIO VERBAL (art. 434 ... ) 

Para las materias ya indicadas y cuantía infe
rior a 500.000 ptas., con demanda SUCINTA 
aw1que con datos de las partes y claridad y pre-
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cisión lo que se pida. En menos de 150.000 ptas. 
IMPRESOS NORMALIZADOS a disposición en el 
b.ibunal. Reconvención y oposición con crédito
compensable cinco días antes, y sólo algunas
acumulaciones de acciones.

Se previeren inadmislones de no cubrirse lo de 
antes del art. 41 L.H., indicación de posible ener
vación y justificaciones de requerimiento e ins
cripción en ventas de bienes muebles a plazos. 

En 5 días AUTO de admisión o no, con trasla
do y señalamiento entre 10 y 20 días, y en 
CITACIÓN se indicará de desistimiento o 
rebeldía el que no venga, que traigan p1uebas, 
así como lo del art. 41 L.H. y enervación o 
desal1ucio. Tres días antes dar domicilio testigos 
y peritos. Además hay casos especiales de actua
ciones previas análogas a los anteriores interdic
tos, y art. 41 l.H. 

Desarrollo de la VISTA (art. 443) y reglas espe
ciales de oposición como en art. 41 L.H. y ventas 
a plazos y arrendamiento financiero. Pruebas y 
SENTENCIA en 10 días. No efecto de cosa juzga
da en interdictos, desalmcios falta de pago y art. 
41 L.H. 

TÍTULO IV. RECURSOS 

En las Disposiciones Generales de este título 
junto a recogerse el derecho a recurrir (art. 448) 
se regulan los casos especiales de tener que 
acreditarse las satisfacciones de rentas o la con
signación en comunidades de vecinos, con posi
bilidad de avales y de subsanación si hubo 
manifestación de voluntad de abonar. 

REPOSICIÓN a los cinco días y tanto para 
Juzgado como para Tribunal, con supresión del 
de Súplica. 

APELACIÓN y Segunda Instancia corrupta
mente, con fase de PREPARACIÓN en 5 días y 
emplazarniento por 20 días para su finalización 
ante el órgano a que; seguido de otros diez días 
para contestación y caso de impugnar también 
(como anteriom1ente la adhesión) y otros diez 
días para alegaciones contrarias, seguido de 
remisión sólo de los autos (en infracción de nor
mas o garantías procesales ha de citarse la 
infringida). Posibles pruebas y señalamiento de 
VISTA y sentencia en UN MES. 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
INFRACCIÓN PROCESAL, (art. 469: nonnas 
jurisdicción, competencia, procesales sobre sen
tencia, de garantías que produzcan nulidad o 
indefensión y derechos art. 24 C.E. contra sen
tencias y autos de Audiencias Provinciales; con 
Preparación en 5 días e Interposición en 20 días, 
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con posibles pruebas ante TRIBUNAL SUPE
RIOR DE JUSTICIA. Traslado para oposición por 
10 días. Vista con prueba a 30 días y Sentencia 
20 días. con efecto de casación o de retrotraer 
las actuaciones. Tal recurso necesita la oportu
na REFORMA de la L.O.P.J. aún no aprobada. 

RECURSO DE CASACION en más de 25 millo
nes, derechos fundamentales o resolución con 
interés casacional por oponerse a jurisprudencia 
o ésta sea contradicotria, en T.S. o T.S.J. de
basarse en derecho foral o autonómico.
Preparación en 5 días. Interposición en 20 días
ante el a quo Remisión y Admisión o no,
Traslado, eventual Vista y Votación y fallo.

EN INTERÉS DE LEY por c1iterios discrepan
tes en doctrina de T.S.J. 

RECURSO DE QUEJA: por inadmision de 
Apelación, Infracción procesal y Casación. 

TÍTULO V. REBELDÍA 

Rescisión de sentencias firmes en Rebeldía, en 
20 días de notificado ó 4 meses de edictos, pro
rrogable por fuerza mayor persistente a 16 
meses, y dicta sentencia de rescisión el mismo 
que dictó la sentencia en rebeldía, sin luego otro 
recurso. 

TÍTULO VI. REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 

Asignada tanto al Tribunal Supremo como a 
los Tribunales Superiores de Justicia, según los 
casos de sus respectivas competencias, con 
motivos similares e igual máximo de 5 años, y 
con el efecto de que la estimación rescinde la 
sentencia impugnada. 

LIBRO IIl. EJECUCIÓN FORZOSA Y MEDI

DAS CAUTELARES 

DiVidido en seis Títulos se regula esta materia 
a lo largo de 231 artículos, comprendiendo no 
sólo lo que anteriormente era la ejecución de 
sentencias y el embargo preventivo y asegura
miento de bienes litigiosos sino lo que consti
tuían los juicios ejecutivos. con exclusión de los 
cambiarios al1ora llevados al libro siguiente de 
los procesos especiales. La ejecución forzosa se 
concibe así como un auténtico proceso de ejecu
ción con dos diferenciadas modalidades según se 
refiera a TÍTULOS JUDICIALES o a TÍTULOS 
EXTRAJUDICIALES. 

TÍTULO l. TÍTULOS EJECUTIVOS 

Junto a las sentencias de condena, los laudos 
arbitrales y las resoluciones judiciales aprobato-

rias de transacciones, los autos fijando cantida
des penales y las demás resoluciones judiciales 
que por ley lleven aparejada ejecución (todos con 
caducidad a los 5 aüos, art. 518), se enumeran 
también las escrituras, pólizas, títulos al porta
dor o nominativos y certificados no caducados 
relativos al mercado de valores (con los requisi
tos de dinero efectivo, moneda extranjera con
vertible, cosa o especie computable en dinero y 
que exceda de las nombradas 50.000 ptas.). 
Además se alude a los títulos extranjeros. 

TÍTUW 11. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE 

RESOLUCIONES 

Mediante demanda y ante el órgano de la pri
mer instancia. No cabe en las acciones de esta
do, condenas a emitir declaración de voluntad, 
ni nulidad o caducidad de títulos de propiedad 
indust1ial ni las extranjeras no firmes. Cabe 
oposición. En cuanto a las partes se siguen 
reglas generales de la postulación (frente a enti
dades deudoras sin personalidad se sigue contra 
socios, miembros o gestores. Si tribunal compe
tente recova. se restituye o deshace. Similar todo 
en ejecución proVisional de la sentencia de 
segunda instancia. 

TÍTUW IIl EJECUCIÓN. DISPOSICIONES 

GENERALES 

La resolución en primera instancia. Auto des
pachando la ejecución (apelación si se deniega) 
OPOSICIÓN a títulos judiciales sólo por PAGO o 
CUMPLIMIENTO caducidad y pacto o transac
ción en escritura, para los otros títulos oposicio
nes procesales y de fondo. Resolución por auto y 
apelación sin suspender la ejecución, salvo daño 
de difícil reparación. 

TÍTUW IV. EJECUCIÓN DINERARIA 

En las Disposiciones generales se alude a las 
cantidades que se consideran líquidas, incluyen
do el importe saldos resultantes, con aportación 
documental análoga al actual penúltimo y últi
mo párrafo del art. 1435 (art. 573), así como a 
intereses variables, moneda extranjera venci
miento de nuevos plazos y bienes especialmente 
hipotecados o pignorados. 

En capítulos aparte se regula el requerimiento 
de pago y el EMBARGO, con un orden un tanto 
similar al anterior art. 1447 (art. 592), el plante
amiento de TERCER1A DE DOMINIO, los bienes 
inembargables, reembargo, mejora y reducción, 
la primidad o, TERCERÍA DE MEJOR DERE
CHO, la garantía de embargo de derechos, el 
depósito y administración judicial. 

Se preViene en cap. IV el PROCEDIMIENTO DE 
APREMIO, con entregas directas al ejecutante 
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(art. 634). valoraciones de los bienes embarga
dos. la realización por personas o entidades espe
cializadas, las SUBASTAS de bienes muebles (for
mando lotes el Secretaiio (art. 643) 20% pai·a 
pujar, acto de celebración presidido por el 
Secretario y aprobación del remate por el 
T1ibunal (ai1:. 649 y 650). sin postor adjudicación 
por el 30%), y de bienes inmuebles (certificacio
nes, publicidad de las situaciones posesoiias, 
titulación, 30% para pai1:icipar, aprobación del 
remate por el t1ibunal si es igual o supeiior al 
70%, subastas simultai1eas, insciipción median
te testimonio del Secretalio, posesión judicial y 
ocupantes del inmueble). Se regula en sección 
apaiie la ADMINISTRACIÓN PARA PAGO, y en 
otro capítulo las particulalidades de ejecución 
sobre bienes HIPOTECADOS O PIGNORADOS. 

TÍTULO V. EJECUCIÓN NO DINERARIA 

En él se distinguen los casos de deber de 
entregar COSA obligación de hacer o no hacer y 
liquidación de daüos y perjuicios frutos y rentas 
y rendición de cuentas (art. 712 ... ). Debiendo 
siempre el instante presentar una relación deta
llada, las razones del equivalente pecuniaiio, etc. 

TÍTULO VI. MEDIDAS CAUTELARES 

Hay una previsión genérica de poder cualquier 
medida tendente a asegurar la efectividad de la 
tutela judicial (art. 721). así como con relación a 
laudos arbitrales y litigios extranjeros, un amplio 
catálogo de medidas específicas (art. 727). simi
lar a embargo, preventivos. aseguramiento de 
bienes litigios, anotaciones registrales, etc. 

En el procedimiento se distingue el que previe
ne el previo traslado con posible oposición y el de 
sin tal oportunidad para casos urgentes. 
Tainbién se regula la modificación y alzamiento 
de las medidas cautelares y la CAUCIÓN SUSTI
TUTORIA. 

LIBRO IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
(art. 748 ... ) 

Frente a la abundante cai1tidad de procesos 
existentes ai1teriormente, en la propia Ley de 
Enjuiciamiento y en leyes especiales se simplifi
ca ello en sólo tres títulos, para llevar a los pro
cesos declarativos las especialidades de los ai1te
riores que ahora no están en tales títulos. como 
ya hemos Visto anteriormente. 

TÍTULO l. PROCESOS SOBRE CAPACIDAD, 
FILIACIÓN. 

MATRIMONIO Y MENORES 

Al ser en todos ellos e! objeto prácticai11ente 
indisponible, ello así se previene (aii. 751). así 
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como los casos de intervención del Ministerio 
Fiscal. Es también regla común el sustanciai-se 
por el JUICIO VERBAL (a1i. 753 pero con con
testación en veinte días). salvo los especificados. 

En orden a la prueba se establece una mayor 
amplitud para su introducción, así como posibi
lidad de acordarse pruebas de oficio y sin Vincu
lación ni a la conforn1idad ni a las normas sobre 
FUERZA PROBATORIA de interrogatorio de las 
paiies o documentos públicos y privados, y con 
disposición expresa acerca de decidirse "con 
arreglo a los hechos que hayan sido objeto de 
debate y resulten probados, con independencia 
del momento en que hubieren sido alegados o 
introducidos de otra manera en el procedimien
to" (art. 752). Por otra parte expresainente se 
excluye la publicidad y se previene el acceso a 
registros. 

a) El proceso sobre CAPACIDAD, es muy aná
logo la actual, incluyendo tainbién la reintegra
ción de la capacidad y la modificación del alcance 
de la incapacitación, con previsión expresa de la 
intervención del Fiscal y la audiencia del interesa
do para los intermediarnientos (art. 763), con 
similares pruebas preceptivas (de exainen del 
interesado, audiencia de palientes más próximos 
y dictainen pericial). así como con la prescripción 
de que en la propia sentencia ha de nombrarse a 
la persona o personas que habrán de asistir. 
representar y velar por el incapaz (art. 760). 

b) Los procesos de FILIACIÓN, PATERNIDAD Y
MATERNIDAD mantienen las previsiones actua
les en orden a apo1iación con demanda de un 
principio de prueba (art. 767). y se establecen 
normas específicas sobre la prueba, particular
mente que la negativa al sometimiento a la bioló
gica permite declarar la paternidad o maternidad 
siempre que existan otros indicios. Tainbién se 
previenen medidas cautelares, como las de pro
tección y alimentos. 

c) Los PROCESOS MATRIMONIALES y de
MENORES, a tramitar como regla general por el 
procedimiento del juicio verbal, pero si hay 
reconvención se previenen diez días para contes
tación y treinta para pruebas: en la citación se 
advierte que la incomparecencia podrá suponer 
admisión de los hechos de carácter patrimonial. 

Se regulan las medidas provisionales antes 
(hasta treinta días, art. 771.5). al presentar la 
demanda, las definitivas y la modificación. 
Existe también un procedimiento específico de 
MUTUO ACUERDO o con el consentimiento del 
otro, así como el de eficacia civil de 
RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL ECLESIÁSTICO, 
ambos con gran semejanza a los actuales, aun
que en el segundo aparte de hablar de traslado 
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por diez días, nada se dice de si cabe apelación 
o la vía declarativa, por más que esto último
parece obvio. Se aüade asimismo que de expe
dirse al propio tiempo medidas se sancionará
todo ello por juicio verbal ya aludido, es decir,
con contestación esc1ita y posible reconvención.

d) Los procesos sobre MENORES comprenden
el V y último capítulo de este Título, (aunque en 
el texto publicado en el BOE comparten la rúbri
ca del Capítulo IV juntamente con, los procesos 
matlimoniales, de forma que por ello mismo le 
serían de aplicación las normas de competencia 
de! art. 769 si no fuera porque el art. 779 men
ciona sólo la competencia del domicilio de la 
entidad protectora). 

Se previenen dos supuestos, uno para 
OPOSICIÓN A RESOLUCIONES ADMINISfRATI
VAS EN PROTECCIÓN DE MENORES y otro para 
DETERMINAR LA NECESIDAD DE ASENTA
MIENTO EN LA ADOPCIÓN, a tramitar ambos 
por el juicio verbal con contestación en veinte 
días ya vista (art. 753 y 781), el segundo a dedu
cir dentro del propio procedimiento de adopción 
y el plimero tras recibir el Juzgado testimonio 
del expediente administrativo a solicitud de 
quien pretenda oponerse. 

TÍTULO 11. DIVISIÓN JUDICIAL DE PATRI

MONIOS 

Comprende dos capítulos refelidos a los patri
monios hereditalios y al matrtmonial. 

a) DIVISIÓN DE HERENCIA, comprensiva a su
vez tres secciones dedicadas respectivamente, 
aunque no por tal orden, a la intervención del 
caudal hereditalio, al procedimiento de división 
y a la administración de dicho caudal. 

Con tal regulación desaparece la división de 
abintestato y testamentaría, y se mantienen las 
normas sobre declaratortas de heredero abintes
tato únicamente de los colaterales, tal que como 
quedó tras la reforma de 1992. 

La legitimación se mantiene sólo en herederos 
y legatarios de parte alíquota, y los acreedores 
únicamente podrán oponerse a que se lleve a 
cabo sólo si están reconocidos en testamento, 
por los herederos o tienen su derecho documen
tado en título ejecutivo, y también pueden inter
venir los de los coherederos a su costa en evita
ción de fraudes. 

Tanto el inventaiio como la junta para designar 
contador y pelito las preside el Secretaiio (con cita
ción del Fiscal caso de menores, incapaces o 
ausentes de ignorado paradero), y caso de desa
cuerdo se hará la designación por sorteo. La. oposi-

ción tanto al inventario como a las operaciones 
divisolias es sustancia por el juicio verbal (aii. 787 
y 794), dejai1do a salvo los derechos de terceros y 
no produciendo efecto de cosa juzgada. Caso de 
acuerdo será aprobado por auto del Tribunal, al 
cual también corresponde fijai• las medidas de 
intervención del caudal tras el inventa.iio (aii. 795). 

En cuai1to a la administración del caudal 
hereditario se comprende por un lado la pose
sión del administrador, la representación, rendi
ción de cuentas y retlibución, y por otro la con
servación de los bienes, la prohibición ele enaje
nar y excepciones (art. 803), así como las admi
nistraciones subalternas. 

b) LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL, comprensivo tanto de los casos 
de capitulaciones como por disposición legal y se 
asigna la competencia al Juzgado que conoció el 
procedimiento matlimonial o en el correspon
diente al procedimiento para disolución de tal 
régimen (arts. 806 y 807). 

El procedimiento es igualmente el verbal con 
oposición esc1ita, exigiéndose acompaüar a la 
solicitud una propuesta de inventalio (art. 808). 
y otra propuesta de liquidación, con posibilidad 
de tener por conforme al incomparecido. 

TÍTULO 111. PROCESOS MONITORIO Y CAM

BIARIO. 

Estos dos procesos en cierta medida como el 
ai1telior juicio ejecutivo, por más que como ya se 
vio donde realmente se continua en gran parte 
es en el proceso de ejecución forzosa de títulos 
extrajudiciales. 

a) PROCESO MONITORIO, previsto hasta
CINCO MILLONES con base documento firmado 
por ambos o unilateralmente del acreedor con tal 
de que sea de los habituales entre las relaciones 
de ambos, y en certificaciones de impagos de 
Comunidades ele Propietalios. 

Comienza con esclito de petición del acreedor 
en IMPRESO o FORMULARIO, sin necesidad de 
postulación y requiriendo por 20 días: si no hay 
escrito de oposición dando razones, AUTO DE 
APREMIO, y si la hay sigue a juicio verbal (ya 
con postulación a partir de 150.000) o mediante 
demanda del juicio ordinalio de exceder de las 
500.000, en el plimero convocando sin más a 
juicio y en el segundo confilienclo un mes al 
acreedor para que presente la demanda y si no 
sobreseimiento con costas (art. 818). 

b) El JUICIO CAMBIARIO se refiere sólo a
letras de cambio, cheques o pagarés, sin límite 
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de cuantía, con demanda sucinta que al ser 
admitida se requiere de pago por 10 días y si no 
embargo, para caber luego oposición en 10 días 
y seguir ya por el juicio verbal (sin separación por 
tanto como en el actual ejecutivo de plazo para 
personarse y plazo para formalizar la oposición). 

Cabe oposición al embargo y a la demanda 
conforn1e art. 67 y 68 de ley cambia1ia, y si no la 
hay se despacha ejecución por vía de apremio. 
La sentencia produce efecto de cosa juzgada res
pecto a lo que pudo ser planteado y discutido. 

Ninguna previsión hay en cuanto al límite de 
cuantía como tampoco de alteración de las nor
mas ele la postulación y de ahí que siga en esto 
último las reglas generales y en Jo plimero sin 
limitación por tanto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITO
RIAS, DEROGATORIA Y FINALES 

Tras el te:1>.1:o de los resumidos 827 artículos 
contiene la ley cuatro DISPOSICIONES ADICIO
NALES (relativas principalmente a fijación de 
cuantías cada cinco aüos, incluida la conversión 
en euros, dotación de medios y tasas judiciales 
por obtención de copias, siete DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS (en que se recoge la tradicional 
previsión de concluirse por las normas anteliores 
los procesos ya iniciados y los recursos por las 
nuevas), una DISPOSICIÓN DEROGATORIA (en 
que junto a aludirse a la no derogación de los 
títulos sobre procedimientos concursales y el 
Libro de la Jurtsdicción Voluntruia, así como la 
pervivencia del Título sobre la Conciliación y la 
Sección relativa al declaratolio de heredero abin
testato, se mencionan las derogaciones de las 
leyes especiales), y veintiuna DISPOSICIONES 
FINALES (en que se recogen las reformas de las 
leyes especiales, tales como la Propiedad 
Holizontal, Propiedad Intelectual, Sociedades 
Anónimas, Competencia Desleal, Patentes, 
Condiciones Generales de la Contratación, Venta 
a plazos de bienes muebles, Arbitraje, Hipo
tecruia, Crunbiaria y del Cheque, Procedimiento 
Laboral, Enjuiciamiento Climinal (sobre procedi
miento de recusación), Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, 
Julisdicción Contencioso-administrativa, Asis
tencia Juridica Gratuita, en matelia de recursos 
e:1>.1:raordinarios (en espera de la reforma de la 
L.O.P.J.), nulidad de actuaciones y aclaraciones,
Proyectos de Ley de Julisdicción Voluntaria y
Concursal, y Cooperación Jurídica Inten1acional
en matelia Civil, PARA REFERIRSE LA ÚLTIMA
AL AÑO PARA LA ENTRADA EN VIGOR).
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RESUMEN FINAL 

l. PROCESOS DECLARATIVOS 

A) JUICIO ORDINARIO 

Más de 500.000 pta.; derechos honoríficos, 
honor, intimidad, propia imagen y cualquier 
derecho fundamental, impugnación de acuerdos 
sociales, competencia desleal, propiedad indus
tlial, intelectual y publicidad, condiciones gene
rales de contratación, arrendamientos urbanos o 
rústicos (salvo desahucios) retractos y propie
dad horizontal (salvo reclan1aciones de cantida
des), art. 249. 

B) JUICIO VERBAL 

Menos de 500.000 pta. y además falta, de pago 
o expiración de plazos, tutelas posesmias, efecti
vidad de derechos reales inscrttos, alimentos
debidos, derecho de rectificación, resoluciones
de ventas a plazos de bienes muebles o de con
tratos de arrendamientos financieros. art. 250.

Especialidades en ellos respecto a desal1ucios, 
protecciones posesolias, efectividad de derechos 
reales insclitos, además de exigencias de aporta
ciones documentales (art. 266), limitaciones de 
medios de oposición (art. 444) y de carencia de 
efecto de cosa juzgada (art. 447). 

11 PROCESOS ESPECIALES 

A) Con objeto no disponible y en general por
juicio verbal con contestación esclita: 

Capacidad, Filiación, Matlimonio (juntamente 
con el singular de mutuo acuerdo y el de ejecu
ción de sentencia canónica de nulidad) y 
Menores. 

B) División judicial de patlimonios

Sucesorto y Matrimonial 

C) Con posible dertvación inmediata a la vía de
apremio 

Proceso Monitolio y Juicio cambiario 

I1I PROCESOS DE EJECUCIÓN FORZOSA 

Con diversa modalidad según Titulas judicia
les o extrajudiciales 

IV MEDIDAS CAUTELARES 



MULTIPROPIEDAD: 

Aproximación al estatuto de las transmisiones 
(Ley 42/1998 de 15 de Diciembre, sobre derechos 

de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles 
de uso turístico y normas tributarias). 

Año 1999 

Don Arcadio García Sánchez 
Abogado 



MULTIPROPIEDAD: 

Aproximación al estatuto de las transmisiones 
(Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 
turístico y normas tributarias). 
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11.- Cuestiones previas 

111.- Marco normativo de los contratos de adquisición de derechos de mul

tipropiedad anterior a la Ley 42/1998, de 15 de diciembre. 

a.- Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores Usuarios. 

b.- Condiciones Generales y Cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores: Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, y Ley 7 /1998, de 13 de abril, 
sobre Condiciones Generales de la contratación. 
b.1.- Inscripción de Condiciones Generales.
b.2.- Acciones colectivas.

c.- Legislación comunitaria sobre multipropiedad: Directiva 
94/47 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octu
bre de 1994. 

IV.-Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento 
por turno de bienes inmuebles de uso turístico. 

a.- Constitución del régimen de explotación. Deberes precontractua-
les. 

b.- Publicidad y captación de clientela. 
c.- Documento contractual. 
d.- Anticipo de cantidades. 
e.- Desistimiento y revocación. 
f.- Renuncia de derechos e indemnización al transmitente por resci

ción. 
g.- Foro de reclamaciones. 
h.- Levantamiento del velo societario. 



MULTIPROPIEDAD: 

Aproximación al estatuto de las transmisiones 

1.- INTRODUCCIÓN 

Al igual que principia la ratio legis de la Ley 
42/ 1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de 

aprovechamiento por tumo de bienes inmuebles

de uso turístico y normas tributarias, resulta ine
ludible preámbulo Vindicar el propio título de 
presentación de este estudio, mentor del impro

pio término "multipropiedad". 

Como si de un freudiano reflejo se tratase, 
adelantando el posicionamiento del presente tra
bajo, la intencionada mención del denostado 
vocablo no hace más que identificar indubitada
mente la realidad jurídico-económica. sobre la 
que queremos centramos en estas páginas, rele
gando a otros foros la discusión tem1inológica 
del asunto l _ 

Durante años, probablemente más de los 
necesarios como para alcanzar una pacífica 
solución al respecto, la doctrina científica ha 
incardinado todos sus esfuerzos a dilucidar la 
naturaleza de tal institución, interpretándose 
ésta, ora como un derecho de propiedad matiza
do, ora como un derecho personal2. 

Mientras se ha detenido la atención en discu
tir si son galgos o podencos, permítasenos la 
licencia, para posteriormente deducir las conse
cuencias ju1idicas de ello, la realidad socio
económica del mercado ha continuado avanzan
do impasiblemente. Aquella noción acuñada a 
mediados de los años sesenta en la estación de 
esquí de los Alpes franceses, Superdévoluy3 , 

como medio experimental de afrontar una 
importante crisis inmobiliarta4, ha alcanzado 
inusitadas cotas de relevancia económica, afec
tando ya a p1incipios de esta década a casi dos 
millones de adquirentes y un total global de 
negocio de treinta mil millones de dólares5, 
encontrándose Espa.i1.a posicionada en el segun
do lugar por importancia cualitativa y cuantita
tiva del mercado mundial6 . 

El número de tra.i1sn1isiones patrimoniales de 
lo que cada cultura jurídica conceptúa por mul
tipropiedad ha ido creciendo en progresión 
geométrica 7, y con ello agolpándose en sede
judicial las discrepancias surgidas en las rela
ciones transn1itentes - adquirentes. 

Entre tanto, el marco normativo que ha regu
lado durante a.i1.os las relaciones comerciales de 

1Así. pese a la cognición de los p1imeros Borradores de Anteproyectos de 1988 y 1989; Borrador de Anteproyecto 
de Ley de Conjuntos lnmobilia1ios del Ministerio de Justicia de 18 de diciembre de 1991; Borrador de 
Anteproyecto de Ley de Tiempo Compartido de la Secretaria General de Turismo; Borrador de Anteproyecto de 
Ley sobre Aprovechamiento por turno de Bienes Inmuebles del Ministe1io de Justicia e Interior de 8 de noviem
bre de 1994: Borrador de Anteproyecto de Ley sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de Bienes 
Inmuebles de 7 de febrero de 1997 y. finalmente. de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. sobre derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. y la prosc1ipción en 
aquellos últimos del empleo de dicho ténnino. la docbina científica no se resiste a abandonar el empleo del 
vocablo que. de manera inmediata y con independencia de la naturaleza jurídica de aquélla. con carácter glo
balizador identifica tal institución. En ese sentido, OCALLAGHAN MUÑOZ. Promoción y aclqu.isición ele vivien

das en régimen de multipropiedad ("time-sharing-¡, Madrid. 1987. pp. 28 y ss.; DE PABLO CONTRERAS. El apro

vechamiento de inmu.e/Jles por tumos ("multipropiedad"/ en el Anteproyecto ele Ley ele Conju.nios Inmo/Jiliarios del 

Ministerio ele JtLSiicia. Actualidad Civil. 1993; LETE ACHIRICA. El contrato ele Mu.ltipropieclacl y la Protección de 

los Consu.miclores. Barcelona. 1997. p. 24. 

2 Ad1nitiendo mientras tanto la Ju1isp1udencia la diferente naturaleza que puede presentar la denominada mul
tipropiedad. Por todas. Sentencia del T!ibunal Supremo -STS- (Sala Piimera). de 12 de febrero de 1998. 

3 El nacimiento del ténnino y del concepto se abibuye a la sociedad marsellesa. Societé des Grands 1)-avaux de
Marseille, que definió el término de multipropiedad como "propieclacl colectiva mediante u.na socieclacl en la cu.al 

cada u.no ele los socios dispone ele u.n derecho ele disfrute estacional exclusivo de una ha/Jitación, tm estu.clio o 
un alojamiento cleterminaclo". 

4 Vid. al respecto. MUNAR BERNAT. Presente yju.turo ele la mu.ltipropieclacl. Mad1id, 1992. p. 34. 

5 771e Worlclwicle Resort Timesharing JncltLStry. 1990. 

6 Vid .. entre otras fuentes. ORTEGA MARTÍNEZ. La mu.liipropieclacl vacacional. El impacto en el sector turístico 
inmo/Jilicuio español. Madrid. 1991. pp. 9 y ss. De igual forma. RODRÍGUEZ PÉREZ y DÍAZ-FLORES CALE
RO. La mu.liipropieclacl. 1992. 
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esta guisa ha sido, cuando menos, difuso, lo 
cual ha auspiciado operaciones fraudulentas o 
de abuso de posición dominante. Al objeto de 
paliar tal situación fueron sucediéndose diversas 
nonnas comunitarias, entre las que destaca la 
Directiva 94/47 /CE del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a 
la protección de los adquirentes en lo relativo a 

detem1inados aspectos de los contratos de adqui

sición de un derecho de utilización de inmuebles 

en régimen de tiempo compartido, siendo ese pre
cisamente el objeto de las presentes notas. no ya 
la discusión doctrinal acerca de la naturaleza 
juridica de la institución, sino el estatuto aplica
ble en las operaciones de transmisión del dere
cho de utilización de inmuebles por fracciones 
temporales, esto es, aspectos contractuales de 
formación y perfección del contrato traslativo de 
tal derecho temporal. 

La brevedad del presente estudio no permite 
una disgresión histórica, doctrinal y de derecho 
comparado de la génesis de la institución, 
limitándonos a introducir brevemente dichas 
cuestiones a los sólo efectos de conducimos ante 
las disquisiciones con que se encuentra el jurista 
en la prw..is diaria, ello en tanto en cuanto nada 
se habría dicho sifuese necesarío decirlo todo. 

Al tiempo, por cuanto la pretensión inicial ha 
sido la de discernir algunos de los interrogantes 

con los que nos encontraremos los operadores 
juridicos en la vida diaiia de tal institución, for
mulando las soluciones interpretativas que 
hemos creído acertadas, y ello sin entrar a esgri
mir una sistemática exégesis de la novísima nor
mativa, resultando imprescindible para tal fin 
dar por hecho un elemental conocimiento de la 
misma en aras de abordar con mayor celeridad y 
profundidad los antedichos escollos. 

Con la irrupción en el ordenamiento jurídico 
patrio de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, 
emanada en desarrollo de la colacionada 
Directiva europea, el marco nom1ativo que pre-

ceptúa las transmisiones del derecho a disfrutar 
de un alojamiento durante un periodo deternli
nado de cada a110, se ha visto diametralmente 
modificado. 

So pena de ver calificado este compendio de 
proposiciones para su discusión de temerario, el 
rigor que eXige su mero planteamiento impone 
abordar la reciente sanción, ello pese a la avi
lantez de no contar, dada la novedad, con el 
soporte de previos estudios doctrinales yresolu
ciones jurisprudenciales ad hoc. 

Sea como fuere, y a expensas de un mejor y 
mayor fundado criterio, a voz de pronto puede 
vislumbrarse que el tenor de la flamante regula
ción sobre derechos de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso turistico, 
excede, con mucho, de las pretensiones estable
cidas por la Directiva de mínimos 94/ 4 7 /CE. 

De la originariainente operante autonomía de 

la voluntad de las partes, como iridiscencia del 
movimiento pendular que ya previera Foucault8,
el legislador patrio ha impuesto tan severa e 
intervencionista regulación a tales relaciones 
que, si la propia exposición de motivos no argu
mentara lo contrario, bien podria intuirse que 
constituye una normativa cuyo objetivo es la 
erradicación del sistema de explotación de 
inmuebles turisticos mediante transmisión de 
cuotas de aprovechamiento temporales. 

En cualquier caso, bajo reservas de valoración 
del mayor o menor acierto de la política legislati
va desarrollada, con independencia de plantea
mientos de lege Jerenda de mera discusión 
dialéctica y erudición científica, ese será el elen
co normativo que regulará las relaciones nacidas 
entre transmitentes y adquirentes de lo que se 
ha impuesto denominar derechos de aprovecha
miento por tun10 de bienes inmuebles de uso 
tu1istico, hasta ahora comúnmente denomina
da, y muy probablemente seguirá siéndolo así, 
multipropiedad. 

7 Tal y como ya manifestara DE PABLO CONTRERAS. La conjiguraciónjwiclica ele la llamc,cla >multipropieclacl= 
a la luz ele/ anteproyecto ele ley ele conjuntos inmo/Jilic,rios. Conjuntos inmobiliarios y multipropiedad, 
Barcelona. 1993. pp. 121 y ss .. no es posible responder a la pregunta de qué sea la multipropiedad. sencilla
mente porque actualmente existen casi tantas multipropiedades como complejos inmobiliaiios o urbanizacio
nes se e>,.1)lotan atribuyendo a sus titulares. cotitulares o simples beneficiarios. el derecho a disfrutar de los 
apartamentos o ,1viendas que los componen durante un cierto pe1iodo de tiempo de cada año. 

S FOUCAULT. Vigilar y cnstigc,r. Madrid. 1984. 
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11.- CUESTIONES PREVIAS 

Sin que se trate de eludir problemas cuyo 
estudio pudiera resultar interesante, sino de 
acotar la materia objeto de investigación, cen
trando las presentes notas, resulta imperioso 
contar con una definición de multipropiedad 
lo más fleXible y aséptica posible, que se acomo
de a la variopinta realidad del mercado, ello 
obviando (inicialmente) la actual calificación 
impuesta por la neonata normativa 9. 

Haciendo nuestra la introductoria acu11.ada 
por Lete Achirica 10, podemos definir el fenóme
no económico y juridico que conocemos por mul
tipropiedad como: " . .  el fraccionamiento de la pro

piedad de un inmueble en diversas unidades, 
cada una de las cuales pertenece, durante perío

dos fijos de tiempo que van de una semana a 

varios meses, a distintos titulares. Estos tienen a 

su favor un derecho exclusivo de ocupación del 

inmueble durante el período que les corresponda 

y vienen obligados a contribuir a los gastos comu

nes de su mantenimiento." 11 _

En ausencia de una reglamentación legislativa 
y frente a una praxis contractual en evolución, la 
definición de esta institución debe pendular en 
ton10 a una serie de características esenciales y 
necesarias, siendo su núcleo originario la cuota

temporal12 .

Ante el vacío normativo eXistente en nuestro 
país 13, acompaüado del intencionado silencio 
guardado al respecto por la Directiva 94/ 4 7 /CE, 
durante las aproXimadas dos décadas en que la 
institución ha enraizado dentro de nuestras 
fronteras se han importado prácticamente todas 
las fórmulas multipropietarias experimentadas 
en el extranjero, tanto las de nuestra tradición 
jurídica ( Civil Law: Italia, Suiza, Austria, 

9 Acerca de la naturaleza y definición de tal institución. vid. uno de los primeros y más profundos estudios al
respecto: O=CALLAGHAN MUÑOZ, La multipropiedad. Actualidad Civil. 1987. 

lO LETE ACHIRJCA. El Contrato ele Multipropiedad ... , p. 21. 

11 Definida. entre otras muchas. en las Sentencias de las Audiencias Provinciales -SAP- de Las Palmas (Sección 
segunda) y Málaga, de 13 de octubre de 1997 y 15 de abril de 1998. respectivamente. 

12 Así. ALONSO HEVIA y TORRAS SOLER. Comentario a la Ley 42/ 1998, ele 15 de diciembre, sobre derechos ele 
aprovechamiento por tumo de bienes inmuebles de uso turistico y normas tributarias, Revista Jurídica 
Economist & Jurist. enero-febrero 1999, p.70. manifiestan: "La que se ha venido llamando ·cuarta dimen
sión" de estajigurajuridica, "el tiempo", tiempo de utilizc,ción o tiempo ele efectividad de la propiedad .. .". 

l3 Paradójicamente, España pese a ser el país de Europa con mayor número de inmuebles en explotación bajo 
este régimen (140.000 en 1990. frente a los 64.000 que sumaban Italia, Alemania, Grecia, Francia y 
Portugal) no ha contado con regulación especifica de tal institución hasta la promulgación de la reciente Ley 
42/1998. de 15 de diciembre, en desan-ollo de la Directiva 94/47 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
dictada cuatro años antes. Pionero en el desan-ollo de una normativa sobre multipropiedad fue el Estado de 
Florida, aprobando ya en 1976 la Floridc, Vc,cation Plan and Timeslwring Act. Vid. al respecto. CALO, 
Multipropiedad y "Consumer Protection" en los Estc,dos Unidos de Américc,, Revista de Derecho P1ivado. 1986. 
pp. 916 y ss. Ya en nuestro entorno cultural y econónúco. destacan la legislación lusitana. pionera en la 
Comunidad Europea. donde rige el actual Decreto Ley ni 275/93. de 5 de agosto (modificando los anterio
res de 31 de diciembre de 1981 y 4 de octubre de 1983). regulando la multipropiedad como un nuevo dere
cho real de habitación periódica. equivalente a una propiedad fraccionada por cuotas temporales; el ordena
miento jurídico galo. con la Ley 86-18. de 6 de enero de 1986, sobre sociedades de ahibución de inmuebles 
en régimen de disfrute a tiempo compartido. adoptando la fónnula societaria. así como la Ley 1.652. de 30 
de octubre de 1986. griega. configurando la multipropiedad como un contrato de multi-inquilinato. cuyo obje
to son sólo las denorn.inadas "unidades hoteleras". 

14 Así. ya el Informe presentado el 30 de septiembre de 1988 ante el Parlamento Europeo por el eurodiputado 
García Amigo. y que originó la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de octubre de 1988 sobre la nece

siclacl ele llenar la lc1gunc,juríclicc, existente en el sector ele le, multipropieclacl (DOCE nl C290. de 14 de noviem
bre de 1988. pp. 148 y ss.). seüaló que: " . . .  la situación de la multipropiedad se agrava cucmclo se trate, de apli
car un sistema inmobiliwío, normalmente ele carácter angloscyón, a un país con ordenamiento jurídico latino o 
romano-germano, como es el caso de los Estados del Sur de Europa con una importante incl,,stric, turistica./.". 

Vid. dicho infonne en GARCIA AMIGO. Propuesta ele Resolución por la que se solicite, a la Comisión y al 
Consejo ele las Comunidades Europeas una directiva que regule el régimen de multipropieclacl en los Estados 

míem/Jros. Actualidad Civil. 1988. 
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Alemania, Francia y Portugal) como las de orde
namientos jurídicos diametralmente opuestos 
(Common Law: Australia, Reino Unido y Estados 
Unidos) 14, Jo cual ha sufragado a distorsionar y
enrarecer el panorama planteado a los adquiren
tes-consumidores. 

Así pues, nos encontramos que han sido cua
tro subtipos de multipropiedad los asentados en 
nuestro entorno con mayor vigor: la multipropie
dad hotelera, la accionarial, el Club Trustee y la 
inmobiliaria 15.

Ni qué decir tiene que, lo yen110 de nuestro 
ordenamiento jurídico al respecto y el amplio mar
gen de man.iobrabilidad otorgado por el artículo 
1.255 del Código Civil 16, tan sólo acotado par
cialmente por w1a legislación no específica, apli
cada por nuestros Tribunales de Justicia en los 
casos de controversias relativas a multipropiedad 
con excesiva timidez, ha auspiciado situaciones 
de preocupante inseguridad jurídica para los 
adquirentes de tal derecho, generalmente extran
jeros 17 que en más de las deseadas ocasiones se
llevaron en sus maletas como "souvenir", cuando 
menos, la incertidw11bre sobre el ejercicio poste
rior de un derecho de difuso trazado. 

No en vano, el Injomie McMillan-Scoit sobre tran

sacciones inmobiliarias trans.fronierizas, de 8 de 
marzo de 1989 18 , precedente fundamental de la 
Directiva 94/47/CE, Vino a elaborarse tras la pre
sentación de denuncia, por parte de una ciudadana 
alemana, de problemas inmobiliarios en Espai'i.a l 9.

Efectivainente, la intervención del legislador 
comun.itaiio, y en su tai·dío desarrollo el español, 
responden a situaciones que, en determinados 
momentos, hai1 podido alcai1Zar tintes alannan
tes20. El vacío normativo al respecto, la idoneidad 
del potencial cliente desconocedor de la legisla
ción nacional, el auge turístico y bonanza econó
mica gozados en los últimos ai'i.os, los cuasi-inme
diatos medios de pago electrónicos, las agresivas 
técnicas de venta y un sin fin de variables, han 
coadyuvado a que, como podía haber ocunido en 
cualquier otra faceta de las relaciones socio
económicas, en detenninados casos se haya apro
vechado la ocasión pai·a ejercitar el fraude y sem
brar el desasosiego alrededor de una institución 
jurídica no merecedora, en mayor medida que 
cualquier otra, de la estigmatización a la que ha 
sido objeto, soportai1do la sombra de una duda 
hasta el dictado de la Ley 42/1998, de 15 de 
diciembre, y siendo su futuro una aporía. 

Con escasa falibilidad, con independencia de 
la necesidad de regular aspectos constitutivos, 
contractuales y especialmente de gestión y ejer
cicio posterior del derecho temporal a gozar del 
inmueble de uso turístico, de manera transitoria 
los desmanes producidos al respecto bien podían 
haber sido restringidos en mayor medida 
mediante la adiana aplicación de la normativa 
existente hasta el momento, a saber, Ley General 
de Publicidad, Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, Ley de Crédito al 
Consumo imbuido todo esto, como no podía ser 
menos, en nuestro Código Civil y, por supuesto, 
en las Directivas 93/ 13/CEE, de 5 de abril, 
sobre Cláusulas abusivas en los contratos cele-

15 Expone con magistral claiidad los subtipos relacionados. FABIO ARRIVAS. La multipropieclacl (Análisis ele los 
derechos nacionales y ele! derecho comunitario). Valencia, 1998. pp. 16 a 21. 

16 Por todas. la SAP de Las Palmas (Sección Cuarta). de 25 de enero de 1996. haciéndose eco del consagrado 
p1incipio de libertad de pacto que caracte1iza nuestro ordenamiento jurídico. viniendo a admitir la constitu
ción de la conocida >multipropiedad= tanto como un derecho real. como uno de carácter personal u obliga
cional ínter partes. 

17 Así. la Exposición de motivos de la Propuesta ele Directiva ele! Consejo relativa a la protección ele los adqui
rentes en los contratos ele utilización ele /Jienes inmue/Jles en régimen ele disfrute a tiempo compartido. de 2 de 
julio de 1992. vino a hacerse eco del hecho de que la mayoría de los nacionales de los Estados miembros de 
la Unión Europea que son titulares de derechos de multipropiedad los ejerzan sobre inmuebles situados en 
un Estado diferente de aquél en que están domiciliados. 

18 Elaborado en el seno de la Comisión de Asuntos Jmidicos y Derechos de los Ciudadanos. Vid. DOCE nl 2-
380. de 11 de septiembre de 1989.

19 Los Sres. Luessman formularon la Petición nl 124/86 del Parlamento Europeo y. posteriormente. la Queja 
nl 4.164/87 ante el Defensor del Pueblo. Vid. DOCE citado en nota anterior. 

2
º Al respecto. la SAP de Las Palmas (Sección Cuarta). de 22 de septiembre de 1998. se hace eco de los casos 

de fraude y prácticas abusivas perpetradas contra compradores de bienes inmuebles, calificandolo en algu
nos casos como hecho notorio. 
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brados con los consumidores y 94/47 /CE, de 26 
de octubre, sobre aspectos de la multipropiedad. 
Ello es así por cuanto, como se ha se11.alado, no 
se requería tanto la promulgación de la exégesis 
de la institución, probablemente suficientemen
te conocida entre los adquirentes foráneos, como 
sí la protección de sus genéricos derechos como 
adquirentes-consumidores y la garantía del pos
terior goce del derecho recién adquirido2 l.

El embrión de la reglamentación multipropieta

ria, tanto dentro como fuera de nuestras fronte
ras, ha sido la genérica legislación proteccio
nista del consumidor22, por otro lado, y como 
más adelante se abordará, casi única normativa 
aplicable hasta el momento23. Así, han resulta
do cruciales, desde la aprobación el 17 de mayo 
de 1973 por parte de la Asamblea consultiva del 
Consejo de Europa de la Carta de Protección al 

consumidor, los Programas de la Comunidad 
Europea para la política de protección e infor
mación a los consumidores24. 

En ese estado de cosas, y como un nuevo esta
dio a alcanzar en la tutela de los derechos de los 
consumidores, com.ienza ya en la década de los 
aii.os ochenta a surgir la necesidad de adoptar 
una non11ativa mínima unifom1e dentro de la 
Comunidad Europea respecto al disfiute temporal 
de inmuebles bajo el régimen aquí debatido25 . 

No se trataba tanto de identificar una institu
ción más o menos conocida por los potenciales 
adquirentes, sino de normar los deberes precon
tractuales que debían imponerse al promotor de 
la multipropiedad, el contenido contractual y las 
posteriores relaciones multipropietario - promo
tor - empresa de servicios. No en vano, la direc
tiva que finalmente cristaliza la preocupación 
por proteger a los adquirentes tan sólo aborda 
una de estas cuestiones, conteniendo disposicio
nes referentes a determinados aspectos que inci
den en los contratos de multipropiedad y evitan
do pronunciarse sobre el término e incluso la 
naturaleza jurídica de los derechos objeto de 

21 Así. ALONSO HEVIA y TORRAS SOLER. Ob. Cit .. p. 69, no sin cierto sarcasmo, reproducen: " ... con un buen

Código civil. que lo tenemos. con una buena Ley Procesal. y con un buen Código penal, no es precisa. en el 
ámbito civil. la legislación especial que a menudo es excepcional". 

22 No en vano la protección y la defensa de los consunúdores constituye p1incipio rector de la política social y 

económica. según lo recogido en los artículos 51.1 CE y 129 A del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea. En opinión de la más reputada doctiina. éstos no sólo contienen un programa legislativo, sino que 

sus piincipios obligan al legislador en su desarrollo. Así, BERCOVITZ RODRIGUEZ y otros, La protección de 

los consumidores. la Constitución Española y el Derecho Mercantil, Madiid. 1987. pp. 29 y ss. 

23 A salvo de la Directiva 94/47 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 26 de octubre de 1994 y la Ley 
42/ 1998. de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turis
tico. 

24 Así. la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. celebrada en Paiis los días 19 y 20 de octubre de 1972. instó 
a las instituciones de la Comunidad a presentar un programa de protección de los consunúdores a piincipios 
de 1974 (Vid. DOCE nl C-92. de 25 de abiil de 1975. pp. 65 y ss.). el cual ha sido continuado por el Segundo 
Programa ele la Comunidad Económica Europea para una política ele protección y de información de los consumi
dores, de 19 de mayo de 1981 (Vid. DOCE nl C-133. de 3 de junio de 1981); la Resolución del Consejo de 23 
de junio de 1986. relativa a la Orientación futura de la política ele la Comunidad Económica Europea para la pro
tección y el fomento ele los intereses ele los consumidores (DOCE nl C-167. de 5 de julio de 1986); la Resolución 
del Consejo. de 15 de diciembre de 1986, sobre la integración ele la política de consumo en las demás políticas 
comunes; la Resolución del Consejo. de 25 de junio de 1987. sobre el acceso ele los consumidores a /ajusticia; 
la Resolución del Consejo. de 9 de noviembre de 1989. sobre futuras prioridades para el relc1112amiento ele la poli
tice, ele protección del consumidor; el Plan trienal ele acción sobre política ele los consLLmidores en la Comunidad 
Europea (1990-1992); la Resolución del Consejo. de 13 de julio de 1992. sobrefuturns prioriclacles clel desarro
llo de la política de protección ele los consumidores; el Segundo Plan trienal ele acción para la política ele protec
ción ele los consumidores en la Comunidad Europea (1993-1995), ... Al respecto. aborda la cuestión GARCIA-CRU
CES GONZALEZ. Derecho comunitario y Derecho clel consumo. Revista de Derecho Mercantil. 1989. pp. 327 y ss. 
y FRADA ALONSO. Protección del Consumidor y Responsa/Jiliclad Civil. Madrid. 1998. p. 44. 

25 Así. recoge MUNAR BERNAT. Ob. Cit .. la Propuesta de Resolución sobre la necesidad ele llenar la lagunajuricli
ca en el éunbito de la multipropiedad. fonnulada el 1 7 de octubre de 1986 por el eurodiputado Sr. Hoon; al tiem
po. las Propuestas de Resolución. de 9 y 18 de marzo de 1987. sobre losji-aucles inmobiliarios en los Estados 
miem/Jros ele la Unión ELLropea y la Propuesta de Resolución. de 23 de septiembre de 1987. proponiendo un 
Reglamento ele conciliación y arbitrqje al respecto. Sin embargo. tal y como ha sido concebido el actual régimen. 
seguido por la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. fue a raíz de la pregunta absuelta por la Comisión Europea el 
3 de enero de 1991 (DOCE nl C-136. de 27 de mayo de 1991). cuando vino a relacionarse la necesidad de armo
nizar a nivel europeo los regímenes de copropiedad a tiempo parcial. disposición clara de la infonnación. com
prensible del título de propiedad. los precios. el calendario de vacaciones. el mantenimiento, el alquiler y la 
reventa al cambio. la previsión de un pe1iodo de reflexión que permitiera a los adquirentes rescindir el contra
to sin penalidad. que los pagos correspondientes a la adquisición se encontrasen convenientemente protegidos 
y las condiciones de la rescisión del contrato. 
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tales contratos, dejándolas al amparo de la sobe
rarúa de cada Estado. 

Efectivamente la necesidad más acuciante era 
garantizar de mar,era absoluta el pleno goce del 
derecho temporal adquirido, el que fuera. Ese, y 
no otro, fue el car11ino que trazó la Directiva 
94/47 /CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre, sobre multipropie
dad. Sin embargo, el resultado que finalmente 
plantea la Ley 42/1998, de 15 de diciembre ha 
sido extraüo al espüitu plasmado en la citada 
normativa comunitaria. 

Fruto de la tendencia que viene generalizándo
se en el ámbito de la contratación prtvada dirtgi
da a los consumidores, podemos afirmar sin 
rubor alguno que, si bien no se ha producido 
aún el óbito del prtncipio de autonomía de la 
voluntad de las partes, si han sonado ya los cla
rines del comienzo del tercio de muerteL-6 

Si durante aüos el citado péndulo de 
Foucault27 marcaba una orfandad legislativa 
específica al respecto que auspiciaba denosta
bles abusos par·a con los consumidores, por otro 
lado ar11inorable en cierta forma con la legisla
ción tangencial vigente, éste ha tornado hacia un 
intervencionismo legislativo que, con la loable 
intención de garantizar los derechos de aquéllos 
y mermar las diferencias existentes entre las 
partes intervinientes en el contrato de multipro
piedad, ha desarrollado toda una cascada nor-

rnativa que no sabemos a ciencia cierta si alcan
zar·á los objetivos pretendidos, menguar,do, eso 
si, la libertad de empresa prevista en el artículo 
38 de nuestra Carta Magna. 

En tal sentido, conviene tener presente, corno 
ya advirtiera el propio Infonne García Amiga28, 
que tal institución responde a una mayor facili
dad de venta en un periodo de crtsis en la hoste
lería y en el sector tu1istico imnobiliario, y que el 
adquirente es la parte débil en una relación que 
dertva de una operación de inversión inmobilia-
1ia que reporta a los agentes económicos pingües 
beneficios, pero que al tiempo aporta unas 
" ... ventajas económicas para los particulares que, 
con una cantidad modesta, tienen la posibilidad 
de disfrutar de un espacio halJitable en las mejo
res localidades turísticas, sin tener que soportar 
completamente los gastos de mantenimiento y con 
la ventaja añadida de una organización que se 
ocupa de las necesidades y asegura, además, o 
bien la posibilidad de colocar a terceros en caso 
de imposibilidad de disfrute en el período señala
do, o bien el intercambiar el alejamiento con otros 
en diversas localidades turisticas"29. 

Lo hasta aquí dicho nos da paso a estudiar 
cuál ha sido el marco normativo que ha reglado 
tales relaciones hasta el dictado de la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre y, lo que es aún 
más importante, la aplicación que de tales nor
mas antecesoras habrá de efectuarse en concur
so con la reciente disposición. 

26 No sabemos si con cierta irania.la Exposición de motivos de la Ley 42/ 1998. de 15 de diciembre, descargan
dola de imp01iancia. viene a manifestar: "Aparte ele su natumlezc, restTictivc, del principio ele c,utonomíc, ele le, 
voluntc,cl, en la trc,nsposición no hc,y pro/Jlemc,s especic,les, ... •. 

27 FOUCAULT, Ob. Cit. 

28 Te>.1:uailnente. considera que ante las divergencias e>.istentes entre las legislaciones de los Estados miembros 
está plenamente justificada una intervención comunitaria de armonización " ... tc,nto pam elefencler y sc,lva
g,wrclar los intereses legítimos ele los turistas propietarios en régimen ele multipropieelael, como para permitir 
una mayor e.,71c,11sión meelic,nte le, pré,ctica ele la multipropieclael ... ". 

29 A ello. continúa FAVlO ARRIBAS. Ob. Cit.. p. 9 (citando otros): " ... ele/Je c,ñc,clirse que el incremento elel valor 
ele la multipropieclael es normc,lmente superior al ele la propíeelael trc,elicional. en parte por la notorieclc,el ele la 
zona turística donde se halla sita y en parte. por la ineluelable Jacilielc,el ele intercambio o ele movimiento ele la 
cuota ele participación". Magistralmente. DE LA LLANA VICENTE. Elfenómeno ele la multipropiedad en nues
trn orclenamientojurielico. Revista Jutidica Tapia. nl 87. 1996. p. 69 >Su fundamento es. para el promotor, la 
ampliación elel abanico ele consumielores que adquieren el proelucto a más precio, y para el consumielor la posi
bilielacl ele aelquilir una vivienda, aunque sea compartida, ele la que se aprovechará en el periodo que elija en 
virtud ele sus necesidades o apetencias. Meeliante este sistema se facilita el acceso a la propiedad, moelalizan
clo en su uso exacto ele tiempo y capacielc,el aelquisitiva, popularizcmelo así el elominio y el elisfrute del ocio en 
general. acercánelolo a un número elevaelo ele familias, lo cual supone un avance en la corriente socializadora 
elel elerecho. como tónica preponclercmte en esta etapa. lo que obliga a forzar las instituciones para tipificarla 
entre nuestras figuras jurídicas. Como se indicara por parte del Director General del Servicio de Política de 
consumidores de la Comisión en el Simposio titulado Los derechos ele propieelacl y los elerechos ele los consu
midores. celebrado en Bruselas en septiembre de 1991. a iniciativa de la Comisión. las denuncias y quejas 
de los consumidores sobre fraudes sufridos en el ámbito de la multipropiedad no debía ocultar el hecho de 
que numerosos complejos inmobilia.tios ha.t1 satisfecho completamente las legítimas expectativas de los res
pectivos adquirentes. Reproducido por LETE ACHIRICA. El Conb-ato ele Multipropieclacl ... , p. 44. 

pag. 100 



MULTIPROPIEDAD: Aproximación al estatuto de las transmisiones 

III.- MARCO NORMATIVO D,E LOS 
CONTRATOS DE ADQUISICION DE 
DERECHOS DE MULTIPROPIEDAD 

ANTERIOR A LA LEY 42/1998, 
DE 15 DE DICIEMBRE. 

Ap1iorísticamente, el abordar el presente apar
tado pod1ia entenderse como un mero ejercicio 
recopilatmio de derecho derogado o, en el mejor 
de los casos, de introducción histó1ica al verda
dero objeto de estudio. Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad. 

La aplicación de la novísima Ley 42/1998, de 
15 de diciembre, se verá acompa!'i.ada de la nor
mativa antecesora que, en su defecto, cubria 
hasta entonces las lagunas normativas al res
pecto. Ello es así por cuanto, siendo disposicio
nes de carácter general, tal y como ha venido 
declarando de manera monocorde, entre otras, 
la Audiencia Provincial de Las Palmas30, nada 
obsta a que, de manera complementaria y subsi
diaria, sigan desplegando sus efectos en las rela
ciones surgidas entre transmitentes y adquiren
tes del derecho de aprovechamiento por turnos 
de bienes inmuebles. Aún más, en determinados 
casos no será cuestión baladí plantearse si, con 
la efectiva aplicación de aquéllas, habría sido 
necesario normar determinados aspectos en la 
reciente Ley. 

Por otro lado, por cuanto se abre, a tenor de la 
Disposición Transitoria segunda de la tan cola-

cionada Ley, un período de adaptación de los 
regímenes preexistentes, eso si, tal y como 
refiere la propia Exposición de motivos, no pre
tendiendo ..... la transfonnación de los regímenes 
preexistentes, sino tan sólo que se dé publicidad 

a éstos y a su forma de explotación, con pleno res
peto de los derechos ya adquiridos", es decir, con 
extensión o prorrogación de la normativa aplica
ble al momento de constituir y adquirir aquellos 
derechos, en respeto al constitucional mandato 
de legalidad y, en definitiva, en aras de una ele
mental e imprescindible seguridad jurídica. 

a.- Ley 26/1984, de 19 de julio, General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

Sin lugar a dudas, la Ley 26/ 1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consu
midores y Usuarios3 l ha sido durante a!'i.os la 
robra fundamental que han invocado los adqui
rentes de lo que se venía denominando multi
propiedad a la hora de hacer valer sus derechos, 
no en vano, como ya esgrimiera el malogrado 
Presidente estadounidense, J.F. Kennedy, "todos 

somos, por definición, consumidores"32.

Efectivamente el principio de autonomía de la 
voluntad de las partes, imperante hasta el 
momenta33, se ha visto acotado, principalmen
te, por la mentada normativa proteccionista del 
consumidor y, colateralmente, por su comple-

3o Abordando un Recurso referente a multipropiedad. te>,.1:ualmente, la SAP de Las Palmas (Sección Segunda). 
de 12 de febrero de 1998, explicita: "Su regulación -en relación a la multipropiedad-, peneliente ele una Ley 
estatal en la materia. se contiene por el momento en la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y clel 
Consejo ele 26-10-94. publicada en el DOCE el clía 29-10-94. la Ley 7/95 de Orelenación elel Turismo ele 
Canarias y. como "derecho común" en el Código Civil y la Ley de Defensa ele los consumidores y usuarios ele 
19-7-84, conjunto normativo sobre el que, como se inelicó, existe ya una abunelantejurispruclencicl". siguiendo 
la anterior, la sentencia de la misma Audiencia y Sección. de 13 de octubre de 1997: " . . .  Además. hay un inne
gable. elerecho común en la mate,ia, integraelo en nuestro país por el Cócligo Civil, la Ley ele Defensa ele los 
Consumidores y Usuarios ele 19-7-84 y la jurisprudencia en la materia, sirviendo la eloctrina científica. el dere
cho comparaelo, y müy especialmente la legislación comunitcuia y los trabajos prelegislativos abordados elesde 
hace años por el Ministerio ele Justicia español. como referentes a tener en cuenta a la hora ele interpretar y 
resol vedas controversias que puedan suscitarse en la materia·. 

31 Acompaüado de los Reales Decreto 1945/1983, de 22 de junio. por el que se regulan las Infracciones y 
Sanciones en materia de Defensa elel Consumidor y de la Protección Agroalimentaria y 515/1989. de 21 de 
abril. sobre Protección ele los Consumidores en cuanto a la Información a suministrar en la Compraventa y 
Arrendamiento de Vivienclas; la Ley 3/1991. de 10 de enero. de Competencia Desleal -especialmente en lo 
tocante a Publicidad y captación de clientela-; la Ley 26/1991. de 21 de noviembre. sobre Contratos celebra
dosfuem ele los Establecimientos Mercantiles; la Ley 7 /1995. de 23 de marzo. de Crédito al Consumo; la Ley 
21 / 1995. de 6 de julio. Regulaclom de los Viajes Combinados; la Ley 7 /1996. de 15 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista y cuanta normativa autonómica ha sido elaborada al amparo del artículo 149.1.8 de 
la Constitución. Especialmente la Ley 7 / 1995. de 6 de ab1il. de Ordenación del Turismo de Canarias. a expen
sas del desarrollo reglamentario de lo administrativamente previsto respecto a la multipropiedad. Efectuando 
una exhaustiva relación. no exactamente coincidente con la ante1ior, PRADA ALONSO, Ob. Cit .. pp. 43 y ss. 

32 Reconociendo algunos autores que fue a partir del mensaje al Congreso que diera el 19 de marzo de 1962.
sobre la protección de los intereses de los consumidores. con el que se iniciara el movimiento de tutela a los 
adquirentes. exportado poste1ionnente desde Estados Unidos a los países industtializados. Así. PRADA 
ALONSO. 0/J. Cit.. p. 21. 
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mentarta34_ Normativa que, de haber encontra
do una fen-ea aplicación en nuestros Tribunales 
de Justicia, si bien no hablia suplido por com
pleto la carencia de regulación al respecto, sí 
habría aminorado o acolmatado la alanna social 
producida en deten-ninados casos, siendo los 
más denunciados los referentes a la feroz cap
tación de clientela y agresivas tecnicas de 
venta empleadas, anulatorios total o parcialmen
te de la voluntad del adquirente35 , y los relati
vos a omisiones de descripciones o advertencias 
imprescindibles (naturaleza de lo adquirido, 
identificación exacta del inmueble, manteni
miento y servicios posteriores, etc.). 

Sea como fuere, con los mimbres existentes 
hubo de hacerse el cesto durante años36, cons
tituyendo la Ley 26/1984, de 19 de julio, " . . .  ley 
única con la que se tratará de defender al consu-

midor o usuario en todos sus ámbitos en lugar de 
regular su cometido por leyes especiales en rela
ción con problemas concretos que pudieran afec
tar al consumidor, tal y como se ha visto ha sido 
la tónica seguida en la mayor parte de los países 
que se han ocupado de esta materia"37. 

En lo que a multipropiedad se refiere, la prác
tica forense presenta variopintos casos en los 
que tal normativa es invocada en situaciones 
que van, desde las ilícitas ofertas o promocio
nes38 hasta los fraudulentos y torticeros sorte
os, concursos o vales39_

Sin embargo, se lleva la palma la aplicación de 
lo normado en el extensísimo y fan-agoso articu -
lo 10 de la Ley tutelar del consumidor frente a la 
utilización de clausulados oscuros, ininteligi
bles, arbitrarios, descompensados, exoneradores 
de responsabilidad, claudicantes40 ___ cuestiones 

33 SAP de Las Palmas (Sección cuarta). de 25 de enero de 1996. resolviendo en grado de apelación la pretendi
da resolución de un contrato de adquisición del derecho de aprovechamiento por tumos. 

34 Citada en nota ante1ior. 

35 Así, la SAP de Las Palmas (Sección cuarta). de 22 de septiembre de 1998, fallando sobre una resolución de 
contrato de multipropiedad. recoge como práctica habitual lo expresado por la actora que " . . .  expresó correc
tamente lo vivido ( ... ) en cuanto a la "puesta en escena", a las agresivas técnicas de venta utilizaclas para obte
ner la.firma del contrato impugnado. lo cual es por otra parte un hecho notorio en las zonas turísticas de Gran 
Ganaría, a saber: >ser abordados por la calle. sacar una papeleta de un bombo. lraslaclaclos a un centro a 
varios kilómetros de distancia, seguida ele una visita ele varias horas=. y en ese conte"to se le ofrecía previa
mente una información que cctrecia de la clmiclad necesaria para que éstos pudieran posteriormente emitir una 
declaración de voluntad reflexiva y libre .. :·. 

36 Resolviendo acerca de un contrato de multipropiedad y la aplicación de la Ley 26/1984. de 19 de julio. las
SAP de Las Palmas de 26 de junio de 1997 (Sección cuarta) y de 15 de enero de 1998 (Sección tercera). 

37 PRADA ALONSO. Ob. Cit.. p. 41. 

38 Artículo 8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio. 

39 Artículo 9 sic. Así. resulta suficientemente significativo el tenor literal del lnfonne emitido el 5 de octubre de
1996 por la Oficina Municipal de lnfonnación al Consumidor del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana -Las Palmas-. a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia ni 8 de los de San Bartolomé de 
Tirajana. en el Juicio Declarativo de Menor Cuantía nl 57 /96. en el que se dilucidó una reclamación de un 
adquirente de multipropiedad: "'Esta se inicia con la captación del cliente en la calle por los OPCs, con los más 

variados señuelos, entre los que destacan el "rasca-rasca" y en el que "siempre toca" desde una semana de 
vacaciones gratuitas a 1.000.000 de pesetas". Recoge el mismo y lo acoge como argumento de su resolución. 
la SAP de Las Palmas (Sección segunda). de 12 de febrero de 1998. 

40 A tenor de dicho precepto, será exigible concreción. clalidad y sencillez en la redacción de las condiciones 
generales. comprensibilidad dirigida a solventar el confuso y problemático tenor literal que en ocasiones se 
emplea en detlimento del adquirente. operando siempre. como medida complementaiia. la regla contra pro

ferentern no pudiendo ser de otro modo a tenor de lo dispuesto en el artículo 1288 del Código civil. 
Cumpliendo. en cualquier caso. el requisito de buena fe y justo equiliblio de las contraprestaciones. Ahora 
bien. tal y como ya previera el aiiículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de ab1il, sobre 
Clausulas Abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, la apreciación del carácter abusivo de 
las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
ret1ibución, por una paiie. ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. por 
otra. siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. 
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todas ellas que, habiendo sido f1uto de exhausti

vos y numerosos trabajos doctrinales, aborda
mos como cuestión obiter dictum. 4 1

b.- Condiciones Generales y Cláusulas abu
sivas en los contratos celebrados con los con

sumidores: Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, y Ley 7 / 1998, 
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales 
de la contratación. 

b.1.- Inscripción de Condiciones Generales.

Tal y como recoge el preámbulo de la 
Exposición de motivos de la Ley 7 / 1998, de 13 

de abril, sobre Condiciones Generales de la con

tratación, el dictado de dicha Ley, desarrollando 
e incorporando al derecho inte1no42 la Directiva
93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre Cláusulas abusivas en los contratos cele

brados con los consumidores43, viene a consti
tuir un paso más en el camino trazado, casi en 
solitario, por la Ley 26/1984 , de 19 de julio. 

No en vano son numerosísimas las resolucio
nes judiciales que se hacen eco de la necesidad 
de una normativa específica al respecto a la hora 

de reprochar condiciones generales abusivas y 

contraiias a los derechos del consumidor más 
allá de los términos del artículo 10 de la Ley 
26/1984 , de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios44 _

No pudiendo ser de otro modo, esa es la pers
pectiva impregnada en el párrafo segundo del 
artículo 7 de dicha Directiva, el cual impone la 
obligatoriedad a los Estados miembros, entre el 
cada vez mayor elenco de medios de tutela de los 
intereses de los consumidores, de dise!'iar un 
códice inten10 que desarrolle una tutela general 

y preventiva, incardinada a evitar la inserción 
de cláusulas abusivas, tanto en las relaciones 
puntuales y concretas entre profesionales y con
sumidores como en los genéricos contratos de 

adhesión45 _ Atendiendo a tal mandato, la prede
cesora Ley 7 / 1998, de 13 de abril, recoge tanto 
medidas profilácticas46 como sancionadoras4 7.

Indudablemente la práctica habitual en la 
contratación multipropietaria, esto es, la enaje
nación de los derechos de aprovechamiento de 
i11111uebles turísticos por tumos, invoca perma
nentemente la aplicación de tal normativa. Así, 
su artículo primero reza: 

41 Así. ACOSTA ESTEVEZ. Tutela procesal ele los consumidores, Barcelona. 1995: acercándose más a plantea
mientos aplicables a la multipropiedad. aunque tangencialmente. CABANILLAS SANCHEZ. La información al 
consumidor en la compraventa y el arrendamiento ele vivienda y el contrato ele las condiciones generales. 
Madrid. 1995 y REYES LOPEZ. Derecho ele consumo: La protección clel consumidor en los contratos ele com
praventa ele viviendas, ele arrendamientos ele o/Jra y financiación. Comentarios, legislación y jurisprudencia. 
Valencia, 1993. La misma autora, Nociones /Jásicas ele derecho ele consumo. Valencia, 1996. MARTINEZ DE 
AGUIRRE y PARRA LUCAN. Legislación /Jásica ele consumo. Madrid. 1994 y. finalmente. V!GURI PEREA. La 
responsa/Jiliclacl civil en el marco clel derecho ele consumo, Granada, 1997. 

42 Eso si, con el retraso ya habitual de que hace gala el legislador espaüol en la transposición de Directivas 
comunitarias. desatendiendo el plazo concedido en el artículo 10 de dicha normativa, el cual fijaba el 31 de 
diciembre de 1994 como fecha límite para su transposición. 

43 Así. el artículo 7 de dicha Directiva (DOCE ni L-95/29. de 21 de abril de 1993). impone a los Estados miem
bros el deber de establecer meclios aclecuaclos y eficaces en orden a hacer cesar la inserción de cláusulas abu
sivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

44 Vid. la SAP de Asturias. de 28 de julio de 1998. Viniendo incluso la citada Ley 7 /1998, de 13 de abril. a modi
ficar la dictada en 1984 (Disposición Adicional Primera). 

45 Así. la propia Exposición de motivos. fuente de interpretación auténtica de la Ley. viene a explicitar: • Se pre
tende así distinguir lo que son cláusulas ci/Jusivas ele lo que son condiciones generales de la contratación. Una 
clétusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluraliclacl ele contratos exclusi
vamente por una ele las partes. y no tiene por qué ser a/Jusiva. Cláusula a/Jusiva es la que en contra ele las exi
gencias ele la /Juena Je causa en cletlimento clel consumidor un clesequili/Jrio importante e injustificado ele las 

o/Jligaciones contractuales y puede tener o no el carácter ele condición general. ya que también puecle ciarse en 
contratos particulares cuando no e.,iste negociación incliviclual ele sus cláusulas, esto es, en contratos ele adhe
sión particulares". 

46 Ver/Ji gmtia. creación de un Registro de Condiciones Generales de la Contratación. 

47 Así, acciones de retracción y declarativa. 
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"Ambito objetivo.- l. Son condiciones generales 
de la contratación las cláusulas predispuestas 
cuya incorporación al contrato sea impuesta por 
una de las partes, con independencia de la 

autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de cualesquiera otras 

circunstancias, habiendo sido redactadas con la 
finalidad de ser incorporadas en una pluralidad 
de contratos. 

2. El hecho de que ciertos elementos de una
cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se 
hayan negociado individualmente no excluirá de 
la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la 
apreciación global lleva a la conclusión de que se 
trata de un contrato de adhesión" 

Se plantea con ello la duda sobre si se elude la 
aplicación de esta Ley con la habitual práctica 
por parte de empresas de promoción multipro
pietaria de acompañar cada cláusula contrac
tual con la firma del adquirente, exponente de su 
consentimiento expreso a cada una de éstas, 
negociada individualmente4B. 

Entendemos que si se rubrican todas y cada 
una de las cláusulas obligacionales por parte del 
adquirente, ello refleja que se ha negociado indi
Vidualmente cada condición del contrato, con 
independencia de que el mismo sea genérico, 
puesto que en defecto de un consenso, es de 
suponer que el adquirente no habría rubricado 
la cláusula objeto de disentimiento. 

En cualquier caso, asiste al adquirente la 
acción de nulidad preVista en el artículo 1300 
del Código CiVil, al10ra bien, pesando sobre éste 

la carga de probar la concurrencia de alguna de 
las circunstancias del artículo 1 265 del mismo 
cueqJo legal49.

De entre las medidas de carácter tuitivo res

pecto al consumidor, de ejercicio preVio y pre

ventivo, destaca con luz propia la normada en el 

artículo 11 de la Ley sobre Condiciones 

Generales de la Contratación, dentro de lo que se 

ha vertido a denominar control abstracto de las 

condiciones generales50 _

Dicho precepto crea un Registro Público de 
condiciones generales de la contratación, pre

viéndose expresamente que en el mismo podrán 

inscribirse las cláusulas contractuales que ten
gan el carácter de condiciones generales de la 
contratación con arreglo a lo dispuesto en aque

lla Ley. 

La inscripción potestativa del clausulado con
tractual, medida cuya aplicación efectiva 
supondría una incalculable trascendencia en el 
amparo de los derechos de los adquirentes de 
multipropiedad, tan sólo puede llevarse a cabo 
mediando voluntad expresa del predisponente, 
en este caso entidad que constituye el régimen 
de aprovechamiento del inmueble por turnos. 

AdViértase que, por muy adecuadas y eficaces 

que fueren las disposiciones destinadas a vedar 

la inclusión de cláusulas abusivas51 , los resul
tados alcanzados no serán, con mucho, los 

deseados, y ello porque, por un lado, ocurre con 
frecuencia que los daños o perjuicios sufridos 
por los adherentes como consecuencia de la 

48 A la luz de la doctJinajurispnidencial sentada, la respuesta entendemos que ha de ser, necesaiiamente. afir
mativa. Tal interpretación es la que se desprende. a sensu contrario. entre otras, de la SAP de Madrid de 29 
de septiembre de 1995: " . . .  debe calificarse como un contrato de adhesión. es decir. aquel que contiene cláusu
las, estipulaciones o condiciones ele carácter general general redactadas ele forma previa por una empresa para 
aplicarlas a todos los contratos que la misma celebre, y cuya aplicación no puecle evitar el consumidor o usua

rio si clesea obtener el bien o servicio ele que se trate. ( ... ) Lajurispruclencia clel Tribunal Supremo ha destaca
do, por toclas sentencia de 23 clejulio ele 1993, que deben considerarse como cláusulas abusivas aquellas que 
no se han negociado individualmente, cuando no se hayan reclactaclo previamente y el consumidor no haya 
pocliclo influir sobre su contenido en particular en los contratos ele adhesión, criterio éste recogido por la citada 
sentencia en aplicación ele la Directiva 93/ 13, ele 5 ele abril ele 1993, de la Unión Europea: ... ". En consonancia 
con la doctiina del T)ibunal Supremo. por todas. STS de 20 de julio de 1994: " . . .  Es abusiva y nula la cláu
sula ... reclactaela previamente en contrato ele adhesión, no negociada inelivielualmente y sin injliyo del consu
mielor en su contenielo". 

49 Así. por todas. la SAP de Málaga. de 15 de abril de 1998. resolviendo un contrato de >time sharing=. entra a 
dilimir si concuITe la nulidad del contrato cuestionado en virtud de lo dispuesto en los artículos 1261. 1265 
y 1266 del Código civil. analizando la estimación del vicio en el consentimiento alegado con ell.-traordinaria 
cautela y excepcionalidad. 

50 Vid. al respecto. BUSTO LAGO. El control abstracto ele las coneliciones generales ele los contratos, Actualidad 
Juridica Aranzadi. 8 de octubre de 1998. p. !; DIEZ-PICAZO. Las coneliciones generales ele la contratación y 

clé!llsulas abusivas. Madrid, 1996, p. 39. 
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inclusión del ilícito acuerdo, no tienen entidad 
económica suficiente como para incitarles a 

entablar una acción judicial, de costosa inicia
ción, lenta tramitación e incierto resultado, a lo 

que se aúade que los predisponentes de ese con

trato de adhesión pueden calcular los beneficios 

que obtienen con la inclusión de dichas cláusu

las abusivas en contratos celebrados en masa, 

descontando las pérdidas que puedan sufrir por 

las eventuales acciones judiciales que concluyan 
con una Sentencia contraria a sus intereses52 .

Extremos todos estos aún más radicalizados en 
lo que se refiere a transmisiones de derechos de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, 

en los que generalmente el adquirente extranjero 

no conoce el derecho sustantivo patrio y los cau
ces procesales para su ejercicio, Viendose obliga

dos, en los casos de impeler la acción de la justi
cia, a tener que iniciar un pleito fuera de su resi

dencia habitual, local y nacional. 

En tal caso -de inscripción-, cumple al registra
dor someter éste a un doble control, verificando 

que efectivamente se trata de condiciones genera

les con arreglo al concepto normado en de esta 

Ley y, lo que es más importante, realizando un 
control de legalidad del contenido en el momen

to de realizar la inscripción53, ello aún en el caso 

de que tal inscripción haya sido introducida por la 

vía preVista en el artículo 16 como acción colecti

va, a la que más adelante se aludirá. 

El legislador patrio, consciente de la escasa 
practicidad de tan utópica recomendación, ha 
arbitrado un sistema de registro de cláusulas 
cuyo ejercicio corresponde a determinados legiti
mados activamente. Pero al tiempo, y de manera 
encomiablemente significativa, recoge en el artí
culo 11.2 in_[me de la Ley que

" . . . No obstante, el Gobierno, a propuesta con
junta del Ministerio de Justicia y del 
Departamento ministerial correspondiente, podrá 
imponer la inscripción obligatoria en el Registro 
de las condiciones generales en detenninados 
sectores especificas de la contratación•54_ 

Sin embargo, la Ley 42/ 1998, de 15 de diciem
bre, no impone tal prescripción al promotor mul
tipropietario. 

Así las cosas, no parece de recibo, salvo que 
responda a arcanas cuestiones de política legis
lativa, que los padres de la patria hayan arbitra
do una rigurosísima Ley sobre derechos de apro
vechamiento por tumo de bienes inmuebles, 
sometiendo a los promotores de multipropiedad 
a la tailandesa pena de tener que dar cumpli
miento al copioso repertorio de requisitos garan
tistas del consumidor y, al tiempo, haya pasado 
por alto la imposición de una medida preventiva 
de tan positivos efectos55 _

No sólo por cuanto no encontramos justificación 
al hecho de que el poder legislativo haya dejado en 
manos del ejecutivo el desarrollo de la política rec-

51 Aboga HINOJOSA MARTÍNEZ, La eficacia de las Sentencias dictadas en relación con acciones contempladas 
en la Ley 7 / 1998. de 13 de abril, de Condiciones Generales de contratación. Sevilla, 1999, por arbitrar no sólo 
mecanismos procesales civiles. sino por ampliar las posibilidades administrativas de intervención, con sus 
co1Telativas técnicas incardinadas en el seno del Derecho Administrativo. dirigidas precisamente a la protec
ción de los intereses generales afectados. Como leve atisbo de tal planteamiento, la Ley 7 /1998, de 13 de 
abril, tipifica en el artículo 24 la persistencia en la utilización o recomendación de condiciones generales res
pecto de las que se haya declarado su nulidad mediante una acción de cesación o retracción. Ello siguiendo 
el surco dejado por el articulo 3.3 de la Ley 50/ 1980, de 8 de octubre. del Contrato de Seguro. 

52 En términos semejantes a los esgrimidos por RUIZ MUÑOZ, Derecho comunitario de condiciones generales de 
los contratos y su aplicación registra/. Madrid, 1994. pp. 530 y ss .. reproduciendo a HART. Laformación del 

jurista. Capitalismo monopolístico y culturajwídica. Madrid. 1993. 

53 En consonancia con lo dispuesto en el artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria. 

54 Contemplando el artículo 24 de la misma nonnativa la sanción de carácter administrativa al profesional 
infractor con una multa del tanto al duplo de la cuantía de cada contrato, en función del volumen de con
tratación. del número de personas afectadas y del tiempo transcunido desde su utilización, recogiendo así 
dos de los p1incipios que inspiran el procedimiento administrativo sancionador: el mandato de legalidad y el 
de capacidad económica del imputado. 

55 En relación al rigor impuesto por la Ley 7 / 1998, de 13 de ab1il, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, GARCIA DE LACHICA, Modificaciones en la contratación, Revista Jurídica Economist & Juríst, 
noviembre-diciembre 1998, p. 29, ha venido a manifestar: "Entendemos que es tal la multitud de requisitos 

que ahora mismo existe en nuestra legislación para que un contrato sea enteramente válido, que nuestra tradi· 

ciónjurídica contractual ha quedado pulverizada". 
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tora que desde Europa se viene trazando, sino por 
cuanto el ordenamiento jurídico ha de concebir
se como un todo concatenado56 . 

En ese sentido, tras la promulgación de la Ley 
7 / 1998, de 13 de abril, y con los antecedentes 
comunitarios habidos, reflejo de la acuciante 
preocupación que se concierne en ton10 a los 
mecanismos tuitivos de los derechos de los 
adquirentes multipropietarios, la que entende
mos única solución plausible y omnicomprensi
va57 hablia sido considerar al sector de la pro
moción inmobiliaria que opera bajo la fónnula 
multipropietaria como acreedor de tal considera
ción, imponiéndole ya en dicha Ley la obligato
riedad de la inscripción de las condiciones gene
rales con que opere con los adquirentes. 
Partiendo de las reiteradas y unísonas llamadas 
de atención de la Comunidad europea, que viene 
haciéndose eco de tal necesidad ya desde la 
década de los aüos setenta, no casa en buena lid 
que habiendo sido desarrollada la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abiil, en con
sonancia, y como pieza de un engranaje ajusta
do, no se haya recogido tal obligatoriedad en la 
novísima Ley 42/1998, de 15 de diciembre. 

Aún más, por cuanto el arbitrar tal medida en 
la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, hablia sig
nificado, en cierto modo, una compensación a la 
falta de participación en la elaboración y redac
ción de las condiciones generales por parte de 
los adherentes,· " . . .  pudiendo anticipar su inter
vención con la finalidad de evitar la inclusión de 
cláusulas merecedoras de ser calificadas como 
abusivas y, por ende, nulas, en los concretos con
tratos individuales que se concierten en el J uturo 
mediante la adhesión a aquellas condiciones 
generales .. 53_ Ello por no mentar el inconmen
surable alivio que hablia llevado a nuestros 
Tribunales de Justicia, ante los que se agolpan 
reivindicaciones relativas al derecho temporal 
aquí estudiado, en las más de las veces idénti
cas, dimanantes de idénticos contratos. 

Todo ello obviando la eventual intervención 
autonómica que pudiera desarrollarse59 a resul
tas del camino trazado por las Sentencias del 
Tribunal Constitucional -STC-, de 30 de noviem
bre de 198260, 4 de julio de 1985 y de 26 de
enero de 198961. dentro de los márgenes deslin
dados por la Sentencia del mismo Tribunal de 22 
de marzo de 199162, entendiendo que corres-

56 Así, en relación a otros aspectos procesales, pero adoptan.do el planteamiento, REIG REIG, La reforma penal 
de la Ley 3/ 1989. La nueva prisión por deudas, Foro Canario (Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas), 
1991: " ... Junto y al lado de los anteriores tampoco puecle desconocerse que el Ordenamientojuridico patrio es 
un tocio, integrado por disposiciones de diverso rango y distinta categoría, pero de estrictn observancia. y que 

formnn pnrte de él, por remisión expresa del texto constitucional /en referencia a los articulas 93 y ss.}, los pac

tos y convenios internacionales admitidos por Espnñn". 

57 Ello por cuanto, en su aspecto de derecho positivo. el ordenamiento juridico no puede más que conceptuar
se como el conjunto de nonnas juridicas que 1igen un detenninado estado formando un todo concatenado. 
Así, entre otros, BISCARETTI DI RUFFIA. Derecho Constitucional, Madrid. 1982 (Traducción de Lucas Verdú). 
p. 31. explicita: " . . .  El derecho no es sólo una o más normas concentradas, pues es necesario concebirlas como
conjuntos legnles. Este ordenamiento no es la simple suma de sus partes, sino una tmidnd en sí misma, no arti
ficial o abstracta, sino concreta y efectiva. Hay que reconocer que el ordenamiento juríclico es algo distinto a los 

materiales concretos que lo integran, y, además, ele/Je estimarse que no es posible un concepto adecuado ele las 
normas que lo componen sin un concepto previo y unitario de aquér. 

58 Entiende BUSTO LAGO. 0/J. Cit., p. 2 .. que la finalidad preventiva de la Ley 7 / 1998. de 13 de ab1il, respon
de, entre otras. a la necesidad de un medio de tutela que se sitúe en el iter temporal comprendido entre la 
fase de redacción de las cláusulas de condiciones generales y el momento de su inclusión en los contratos 
individuales. 

59 Vid. al respecto, LASARTE ALVAREZ, Autonomías y Derecho p1ivado en la Constitución española. Mad1id, 
1980, pp. 34 y ss. y MUÑOZ MACHADO. Las potestades legislativas ele las Comunidades Autónomas, Madrid, 
1979. pp. 31 y ss. Más específicamente, respecto a la institución estudiada, ALONSO HEVIA y TORRAS 
SOLER. 0/J. Cit., pp. 68 y ss. 

60 Resolviendo el Recurso de inconstitucionalidad planteado frente al Estatuto del Consumidor del País Vasco, 
según la novedosa redacción dada por la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, predecesora, incluso, de la esta
tal de 1984. 

61 Afinnando que la Ley General de Consumidores y Usuarios será siempre y en todo caso válida. aunque que
daria desprovista de eficacia directa en aquellos ámbitos tenito1iales en los que las correspondientes 
Comunidades Autónomas hubieran ejercitado las competencias legislativas que sobre la materia >defensa de 
los consu1nidores y usua1ios constitucional y estatutariamente hubieran asumido. De manera genérica, y con 
especial detenhniento en la Ley 26/ 1984, de 19 de julio. BERCOVITZ RODRIGUEZ y otros, 0/J. Cit .. Madrid, 
1987, pp. 75 y SS. 
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panden a las Comunidades Autónomas las com
petencias exclusivas, o al menos concurrentes, 
en mate1;a de protección de los consumidores y 
usuartos63 , por cuanto nada obsta a que fueren 
aquéllas quienes impusieren la obligatoriedad de 
tal insc1;pción64 _ 

b.2.- Acciones colectivas.

Como complemento imprescindible a lo nor
mado respecto a la inscripción registral de clau
sulas generales, tanto potestativa como regla
mentariamente impuesta, se han arbitrado una 
serie de acciones colectivas cuyo desiderátum 
va, desde la declaración de una cláusula como 
condición general, hasta la eliminación de una 
condición general de la contratación presente y 
futura por mor de su previa declaración de nuli
dad. Así, el artículo 12 de la Ley 7/1998, de 13 
de abril: 

"Acciones de cesacion, retracción y declarati

va. - 1. - Contra la utilización o la recomendación 

de utilización de condiciones generales que resul

ten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en 
otras leyes imperativas o prohibitivas, podrán 

interponerse, respectivamente, acciones de cesa

ción y retracción. 

2.- La acción de cesacwn se dirige a obtener 

una sentencia por medio de la cual se condene al 

demandado a eliminar de sus condiciones gene

rales las que se reputen nulas y a abstenerse de 

utilizarlas en lo sucesivo. Declarada judicialmen-

te la cesación, el actor podrá solicitar del deman
dado la devolución de las cantidades cobradas en 

su caso, con ocasión de cláusulas nulas, así como 
solicitar una indemnización por los daños y per
juicios causados. En caso de no avenirse a tal 

solicitud, podrá hacerse efectiva en trámite de eje

cución de sentencia. 

3.- Por medio de la acción de retractación se 

insta la imposición al demandado, sea o no el pre
disponente, de la obligación de retractarse de la 

recomendación que haya efectuado de utilizar las 

cláusulas de condiciones generales que se consi

deren nulas y de abstenerse de seguir reco
mendándolas en el futuro, siempre que hayan 

sido efectivamente utilizadas por el predisponen

te en alguna ocasión_ 

4.- La acción declarativa tendrá por objeto el 

reconocimiento de una cláusula como condición 

general de contratación e instar su inscripción 

únicamente cuando ésta sea obligatoria conf onne 

al artículo 11.2, inciso final, de la presente Ley." 

Encontrándose vedada, por el momento, la 
aplicación del artículo 11 de esta Ley a las cláu
sulas contenidas en los contratos de transmisión 
de derechos de multipropiedad, quedan igual
mente fuera del radio de acción de las acciones 
declarativas tales condiciones contractuales 
del meritado sector. Por paradójico que resulte, 
nuestras cámaras legislativas han emanado una 
norma que, desatendiendo las constantes llama
das de atención lanzadas allende nuestras fron-

62 Esta. resolviendo un Recurso de incosntitucionalidad interpuesto contra la Ley 12/1984. de 28 de diciembre. 
del Estatuto Gallego del Consumidor y Usuario. vino a señalar que • . . .  la determinación del contenido de los con
tratos corresponde incuestionablemente al Estado y su simple reproducción por la legislación autonómica, 
además ele ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias 
en materia cuya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma ... ". matizando en relación a las 
Comunidades Autónomas que hayan asunúdo competencias exclusivas en defensa de los consunúdores y 
usuarios, que éstas pueden legislar sobre dicho tema siempre que no vengan a consagrar nuevos derechos u 
obligaciones de carácter civil o mercantil y respeten el principio de libertad de empresa en el marco de la eco
nornía de mercado. las competencias estatales en política monetaria y las bases y coordinación general de la 
actividad económica. 

63 HINOJOSA MARTINEZ. O/J. Cit. critica la neonata nonnativa manifestando que " . . .  el evidente olvido en el que 
quedan los intereses generales afectados por la regulación de la materia, en un sistemaforzado. sin duda, por 
el afán estatal acaparador de zonas competenciales respecto de las Comunidades Autónomas, titulares, como 
es sabido, de competencias exclusivas en materia de protección de los consumidores y usuarios (as� artículo 
18.1.61 del Estatuto andaluz}, ...... De manera magistral. aborda la cuestión PRADA ALONSO. O/J. Cit .. pp.65 
y SS. 

64 A mayor abundamiento, adviértase que. por el momento. es la Ley 7 / 1995. de 6 de abril, de Ordenación del 
n,rismo en Canarias, la única que contiene un precepto respecto a multipropiedad. 

65 Tratándose la Directiva 93/13/CEE de una Directiva de mínimos, tal y como recoge su artículo 8. la escasa 
ambición reflejada en nuestra nonnativa ha peq)etuado esa elemental situación, al menos en Jo concernien
te a inscripción preventiva de obligado cumplimiento. 
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teras, no será de aplicación, al menos en lo que 
respecta a su función preventiva, en uno de los 
sectores económicos que con mayor vehemencia 
reclama medidas de tal guisa65 _ 

Sea como fuere, si penderá sobre el contenido 
de dichas relaciones contractuales la espada de 

Damocles prevenida en los párrafos segundo y 
tercero de la Ley 7 / 1998, de 13 de abril, aunque 
con la preVisión de una incomprensiblemente 
restringida legitimación activa para su ejerci
cio66 

Inescudriñable limitación por cuanto ésta no 
encuentra parangón en el artículo 25 de la Ley 
34/1988, General de Publicidad, el cual faculta 
al consumidor indiVidual, persona física o jurídi
ca que acredite la titularidad de un derecho sub
jetivo o un interés legítimo que pueda resultar 
lesionado a través de la actiVidad publicitaria ilí
cita, a promover tanto la acción de cesación 
como la de rectificación, por lo que de lege fe ren

da sería loable una ampliación, en los tém1.inos 
aquí señalados, de lo que el artículo 16 de la Ley 
sobre Condiciones Generales de la contratación 
recoge como nument.s clausus. 

Así las cosas, y ante la dinámica habitual de 
las relaciones surgidas entre transmitentes y 
adquirentes de derechos de multipropiedad, 
escasa efectiVidad encontrará una normativa 
que deja al arbitrio del predisponente la inscrip
ción del clausulado contractual y que desarrolla 
un sistema compulsivo en el que tan sólo se 
encuentran legitimados para su invocación 
determinados colectivos que, por otra parte y 
salvo mejor conocimiento, hasta el momento no 
han excitado la acción de la Justicia ante trans
gresiones de derechos de adquirentes de multi
propiedad, Viniendo respaldadas todas y cada 

una de las demandas que se conocen por los 
particulares- adherentes que han entendido 
lesionados sus derechos. 

Con todo y con ello, tales acciones colectivas 
no pierden interés en lo concerniente a la multi
propiedad. Más que por su potencial ejercicio, 
probablemente escaso en manos de los actual
mente legitimados, por los extraordimuios efec
tos de las Sentencias que pudieran ser dictadas 
amparando tales acciones. 

Tal y como se ha expuesto, la acción declara
tiva pretende la declaración de una cláusula 
como condición general de la contratación cuan
do se utilicen en un sector de la contratación en 
el que, reglamentariamente, haya sido declarada 
la obligatoriedad de la inscripción registra! de 
tales condiciones generales que se pretendan 
utilizar, de manera que, a resultas de lo dis
puesto en el articulo 20.3 de la Ley 7 / 1998, de 
13 de abril, cuando la sentencia fuere estimato
ria declarará la naturaleza jurídica de tales cláu
sulas como condiciones generales y, en tal caso, 
se dispondrá la inscripción en el registro de con
diciones generales, con independencia de que 
con el testimonio de la Sentencia, como prueba 
irrefutable, el actor pudiera poner los hechos en 
conocimiento de la Administración competen
te67 a fin de que ésta ejercitara la potestad san
cionadora que le confiere el artículo 24 de esta 
Ley. Logrando con ello no sólo la mera califica
ción de generalidad, sino el control de legalidad 
que, preVia a su inscripción, someterá el regis
trador. 

Acogiendo matices de acción preventiva y 
acción de condena, la acción de cesación se 
dirige a obtener la declaración de nulidad de 
algunas cláusulas de las condiciones generales 

66 Así. el artículo 16 faculta tan sólo a entes colectivos para su ejercicio (asociaciones o corporaciones de empre
sarios. profesionales y agricultores. junto a asociaciones de consumidores y usuarios; Cámaras de Comercio. 
Industria y Navegación; Instituto Nacional de Consumo; Colegios profesionales y Ministerio Fiscal). Pudiera 
entenderse que el reconocimiento del Ministerio Fiscal como colegitimado activamente para instar tales accio
nes eleva los intereses sustanciales en juego al rango de interés público. aunque tal argumento decae en cuan
to no se encuentra esa legitimación en otras cuestiones merecedoras de igual o mayor protección (así. res
ttingida en el ámbito contencioso-administrativo -articulo 19.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administriva). No se comparte el criterio esgrimido por PAGADOR LOPEZ, por ajeno 
a la realidad socio-econó1nica en la que. como se ha advertido en notas anteriores, se opera por anticipado 
con los costes-ratio de los eventuales procedimientos que se iniciarán contra las empresas predisponentes 
que utilizan tales cláusulas. Según éste (PAGADOR LOPEZ. La Directiva comunitaria so/Jre cléiusulas contrac
tuales abusivas, Mad1id. 1998, pp. 122 y ss.), será también interés de los propios profesionales predispo
nentes, pretensores de un mayor grado de certeza respecto a la licitud y validez de los clausulados de condi
ciones generales que utilizan en relación con los contratos. contar con tal aprobación o registro como marca 
de calidad. 

67 Facultad reconocida, entre otros, en los artículos 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 11. l .d) del Real Decreto 
1398/1993. de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio ele la 
Potestad Sancionadora. 
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utilizadas o que pretendan utilizarse por el 
demandado, eliminándolas de sus condiciones 
generales, al tiempo que su estimación conlleva 
a que éste se abstenga de emplear las mismas o 
similares cláusulas. 

Acuciando el carácter preventivo de la acción, 
su ejercicio no precisa la efectiva formalización 
del contrato en el que pretenden incluirse tales 
cláusulas, esto es, no requiere el perfecciona
miento de la relación obligacional, por contra de 
la acción de retracción. Sin embargo, los efectos 
de la Sentencia no serán erga omnes68, sino que 
tan sólo producirá efectos respecto al profesional 
demandado, ni tan siquiera sobre aquellos que 
utilicen cláusulas similares en el mismo sector 
económico 69.

Ahora bien, este mismo argumento conduce a 
que, si la sentencia es estimatoria, el predispo
nente deberá eliminar tales cláusulas de su con
tratación, produciendose una ineficacia derivada 
respecto a todos los contratos que incluyen 
éstas, no sólo el que se ha dirimido en sede judi
cial 70, por lo que conocida ésta, todos los hasta 
aquél momento adherentes podrán prescindir de 
cumplir las obligaciones que éstas recojan. Por el 
contrario, si la sentencia recaída como canse-

cuencia del ejercicio de la acción de cesac1on 
fuere desestimatoria de aquélla, la misma no 
tendria fuerza de cosa juzgada respecto a aque
llos adquirentes que no han facilitado su contra
to para examinarlo en dicho Ji tigio 71, en mérito
al fundamental derecho reconocido en el articu
lo 24 de la Ley de leyes, en la vertiente de que 
nadie puede ser condenado sin haber interveni
do o haber tenido la posibilidad de intervenir en 
el proceso 72. 

Con esto se encuentra el predisponente, pro
motor multipropietario, que cada litigio, por 
insignificante que fuere, deja en situación de 
incertidumbre todo su sistema contractua173,
ahora bien, la acumulación de sentencias deses
timatorias (confirmatorias de la validez de su 
clausulado) no implicará más que, por el 
momento, las mismas vienen encontrando el plá

cetjudicial74 . A mayor abundamiento, la decla
ración de nulidad sobre una cláusula contrac
tual decretada por el Tribunal Supremo vincu
lará a todos los ordenes judiciales, no previén
dose los mismos efectos en caso contrario 75. 

No cesan con ello los dislates cometidos por el 
legislador al respecto, sino que resta el que pro
bablemente sea más acuciante para el consumí-

68 Lo que ha venido a denominar la doctrina, eficacia social. Por todos, HINOJOSA MARTINEZ, Ob. Cit., p. 8.

69 Y ello pese a que el articulo 7.3 de la Directiva 93/13/CEE, supuestamente desarrollada por esta ley, esta
blece que los recursos mencionados (en referencia a las medidas protectoras), podrán dirigirse, respetando la 
legislación nacional. por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico 
o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales 
generales o cláusulas similares, sin contener ninguna previsión adicional en cuanto a la extensión de los efec
tos de las sentencias. Por su parte, el ordinal primero del mismo precepto dispone que los Estados miembros 
velarán por que existan los medios adecuados y eficaces para que cese el uso de las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, sin que tal actuación tuitiva se ciña sólo a las
pruies en conflicto, sino. en general. refiriéndose al conjunto de relaciones negociales en que empleen tales
condiciones. Al respecto, vid. HINOJOSA MARTINEZ, O/J. Cit., pp. 12 y ss. 

7o Téngase presente. como advierte BUSTO LAGO. Ob. Cit., p. 6, que el actor no será la persona física indivi
dual que ha contratado y que encuentra vulnerados sus derechos como consumidor. sino que serán los entes 
colectivos colegitimados. 

71 Línea ya seguida por la Ley 29/1998. de 13 de julio. reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo 
(artículo 72). 

?2 Vid. BUSTO LAGO, O/J. Cit., pp. 4 y ss.

73 Como ha advertido GARClA DE LACHICA, O/J. Cit .. p. 29: "'Sin embargo, el eslJicto cumplimiento de toda esta 
normativa no gamntba que en cualquier momento cualquier contrato pueda verse suspendido en sus efectos y 

sometido a cuestión ante los Tribunales para decidir si efectivamente su contenido, considerado en su conjun
to y en su espiritu, es válido o no". 

74 Se introduce con ello la interesante cuestión. que excede los límites del presente estudio. acerca de la inter
pretación del ru·ticulo 1.6 del Código civil y la vinculación de la jurisprudencia, especialmente la emanada del 
Tribunal Supremo. en clara invocación del artículo 1252 del mismo cuerpo legal. 
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dor, la efectividad económica de sus pretensio
nes. Así, la indemnización prevenida en el artí
culo 12.2 queda me1idianamente claro que no 
podrá reclamarse en el mismo procedimiento en 
tanto en cuanto no serán los efectivamente con
tratantes los que hayan interpuesto la acción de 
cesación al no estar legitimados para ello. Así, se 
impele a los adherentes que han visto declarada 
nula alguna de las cláusulas contractuales que 
susc1ibieron a ejercitar acciones individuales 

para conseguir su compensación, por cuanto 
nos volvemos a encontrar con una medida que 
no colma por completo las necesidades de pro
tección del adherente - consumidor76 _ 

Como medida de más contundentes efectos, 
prevé la Ley sobre Condiciones Generales de la 
Contratación la acción de retracción. A través 
de su ejercicio se pretende constreñir al profe
sional demandado (no necesaJiamente predispo
nente) a retractarse de la recomendación que 
haya efectuado de utilizar las cláusulas de con
diciones generales que se consideran nulas y de 
abstenerse de recomendarlas en el futuro, siem
pre y cuando hayan sido utilizadas por el pre
disponente 77. La estimación de la acción llevará
aparejados los efectos prevenidos en el articulo 
20.2 de la Ley 7 /1998, de 13 de abril78_ 

Por último, resta indicar que, el fallo de la sen
tencia dictada en ejercicio de cualquiera de tales 

acciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
21 de la non11ativa rectora, deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en un 
periódico de los de mayor circulación de la pro
vincia correspondiente al Juzgado donde se 
hubiera dictado la sentencia, lo cual lleva apare
jado un notorio efecto disuasorio respecto a los 
predisponentes tentados de utilizar en masa 
tales cláusulas abusivas, al unísono que la ya 
comentada inscripción registra!. 

c.- Legislación comunitaria sobre multipro
piedad: Directiva 94/47 /CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
1994. 

Sin lugar a dudas, la Directiva 94/47/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 1994, ha constituido la dovela clave 

sobre la que se han sostenido, o más correcta
mente debieran haberse sostenido, todos los sis
temas multipropietarios arbitrados. 

Pese a que la misma tiene un alcance limitado, 
pues sólo contiene disposiciones referentes a 
deten11inados aspectos que inciden en los con
tratos de multipropiedad, evitando pronunciarse 
sobre la naturaleza jurídica de los derechos obje
to de tales contratos79, ha constituido durante
años el único texto legal de referencia en lo que 

75 Así, el ordinal cuarto del articulo 20 dispone: "La sentencia dictada en recurso de casación conforme al artí

culo 18, apartado 3 de esta Ley. una vez constituya doctrina legal, vinculará a todos los jueces en los even
tuales ulteriores procesos en que se inste la nulidad ele cláusulas idénticas a las que hu/Jieran sido o/Jjeto de 

la referida sentencia, siempre que se trate clel mismo preelisponente". Lejos de an-ojar un halo de luz. nos sume 
el precepto en una peligrosa tenebrosidad. planteandonos si el sometimiento de la vinculación judicial. al 
hacer referencia a >doctrina legal=. implica la necesariedad de más de una Sentencia del Tribunal Supremo 
en relación a dicha cláusula o, por contra. resultan suficientes pronunciamientos jurisprudenciales respec
to a cláusulas análogas. Advirtiendo que tal previsión dejaría expedita la vía casaciona!. ex artículo 1692.4 
de la Ley de Enjuiciamiento civil. a todas aquellas resoluciones íirespetuosas con el ante1ior mandato. 

76 Seria plausible. aunque su planteamiento lo sea meramente a título discursivo. que en mérito a la inicial 
acción colectiva ejercitada. cuya resolución ha desembocado en una sentencia estimatoria, sean los adhe
rentes beneficiados por ella los que insten la ejecución de aquella sentencia reclamando las cantidades abo
nadas con ocasión de las cláusulas declaradas nulas y la con-espondiente indemnización de daños y perjui
cios. No en vano. la originaria sentencia viene a hacer desaparecer del mundo jurídico una concreta mani
festación de nonnación procedente de la autonomía de la voluntad de las partes, cuya efectividad alcanza a 
un determinado grupo de sujetos. por cuanto nada sería más razonable que reconocer directamente la nuli
dad declarada en relación con cualesquiera personas que hubieren susc1ito idénticas condiciones con el 
mismo predisponente. 

77 Tal y como concibe BUSTO LAGO. 0/J. Cit.. p.6. a11adiendo que este último coincidirá o no con el demanda
do. 

78 Adviértase la interesante previsión efectuada por AGUILAR-CANOSA I CASTELLA, La Ley 7 / 1998, ele 13 ele
a/Jril, so/Jre Condiciones Generales ele la contratación. Las cláusulas abusivas en los contratos ele adhesión. 

Revista Jurídica Economist & Ju1ist. mayo-junio 1998. p. 26: "Hay que tener presente, no obstante, que en 
estos casos -refiriéndose a la nulidad decretada de detenninadas cláusulas- la ineficacia del contrato, pese a 

ha/Jer siclo pensada para la protección del conswnielor o adherente, puede ser utilizada por los empresarios 
para provocar, mediante una reclacc,ón ,ngeniosa elel clausulado de sus contratos, que en el supuesto que sean 

anuladas las cláusulas abusivas en ellos conten,clos. se declare su nulidad totar·. 
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a multipropiedad, estrictu sensu, se refiere. Y 
aún con posterioridad al dictado de la Ley 
42/1998, de 15 de diciembre, conserva relevan
cia no sólo por el hecho de ser el antecedente 
legislativo que ha desembocado en la neo.nata 
normativa, sino por cuanto la misma continuará 
desplegando su Vigencia casi en exclusiva res
pecto a los regímenes preexistentes80 , sin obViar
que constituye el compendio que acoge las bases 
del espíritu que debió inspirar la ley nacional, 
con el fundamental valor interpretativo que ello 
conlleva a la hora de colmar las lagunas que 
aquélla pudiera presentar81 (vid. al respecto, la
STS de 23 de julio de 1993¡82_

Sin embargo, dicha hegemorúa ha sido durante 
a!'íos, sino silenciada, si aminorada por la reticen
cia, afortunadamente cada vez menor, de nuestros 
Tribunales de Justicia de aplicar la normativa 
comunitaria, especialmente en aquellos casos en 
que aun ésta no había sido traspuesta. 

Ahora bien, ello no implica que sea el profesio
nal predisponente, en este caso promotor del sis
tema multipropietarto, el que deba pechar con 
los efectos de tal aplicación. 

Se plantea con ello el problema del efecto 
directo horizontal respecto a la aplicación de 
las Directivas no traspuestas en el plazo corres
pondiente, en lo concerniente no a la vinculación 
que imponen respecto a los Estados miembros, 
sino a las relaciones entre particulares83.

De manera monocorde, desde que el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas dicta
ra la Sentencia Marshall84 , se viene negando el
efecto directo horizontal de las Directivas comu
nitaiias que tengan por objeto las relaciones 
entre particulares, subrayando tal resolución 
que, 

" ... según el artículo 189 del Tratado el carácter 

obligatorio de una Directiva sobre el que se basa 

la posibilidad de invocar ésta ante un órgano 

jurisdiccional nacional sólo existe respecto a todo 

Estado miembro destinatario. ( .. .) derivando de 

ello que una Directiva no pueda crear obligaciones 

a cargo de un particular y, por consiguiente, que 

una disposición de una Directiva no pueda ser 

invocada, en su calidad de tal, contra dicha per

sona". 

79 Así. su artículo primero reza: • La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas de los Estados miembros referentes a la protección ele los adquirentes en lo relati
vo a cleterminaclos aspectos ele los contratos relativos, directa o indirectamente. a la adquisición ele un derecho 
de utilización ele uno o más inmuebles en régimen ele tiempo compartido. Le, presente Directiva se refiere úni
camente a las disposiciones sobre contratos en sus aspectos relativos a: -la informnción referente a los ele
mentos constitutivos clel contrato y las condiciones ele transmisión ele dicha información: -los procedimientos y 
formas ele resolución. Sin perjuicio del respeto ele las normas generales del Tratado, los Estados miembros con
servan su competencia sobre los demás aspectos, entre otras cosas para determinar la naturalezajuríclica ele 
los derechos ol:¡jeto de los contratos a los que se refiere la presente Directiva. 

80 Disposición transitmia segunda de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. sobre derechos de aprovechamiento 
por turno de bienes inmuebles de uso turístico. 

8l Así, MANGAS MARTlN y L!ÑAN NOGUERAS. Instituciones y Derecho ele la Unión Europea. Madrid. 1996. pp. 
409 y SS. 

82 Literalmente: "A la vista ele los dispuesto en el articulo 3.1 e.e .. en materia de interpretación de las normas. 
de aplicación evidente a los contratos, es conveniente tener en cuenta lo dispuesto en la Ley General para 
Defensa ele los Consumidores y Usuarios ele 19 cle julio ele 1984, concretamente a estos efectos en su articulo 
1 O ( ... ) y ele acuerdo con lo dispuesto en el citado articulo 3.1 C. C. y el hecho de estar insertos en la CEE es ins
trumento apto para la interpretación ele este tipo de cláusulas (en referencia a las cláusulas abusivas en los 
contratos) / .. ./ la Directiva 93/ 13; de 5 de abril de 1993 CEE que delimita lo que puede considerarse cláusula 
abusiva en su artículo 3'. 

83 Adviértase que la propia Ley 42/1998. de 15 de diciembre. viene a admitir implícitamente la inaplícabilidad 
de las Directivas no transpuestas. Así. el apartado VI de la EiqJosición de motivos extiende. como imperativa 
e irrenunciable. la competencia de los Tiibunales españoles a todos los asuntos que se diriman acerca de esta 
institución sobre inmuebles radicados en España. ello en orden a prevenir aquellos casos en que las partes 
eludan la aplicación de la misma sometiéndose al fuero de Estados que no tengan transpuesta la Directiva 
94/47/CE. 

84 De 26 de febrero de 1986. 
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En consecuencia, los particulares no pueden 
hacer valer los derechos que les atribuyan las 
Directivas frente a entes privados, cuando éstas 
se refieran a relaciones entre particulares, por el 
mero hecho de que haya transcu1Tido el plazo 
para su transposición, ya que el efecto directo es 
la contrapartida de una obligación, surgiendo de 
dichas Directivas tan sólo un efecto directo de 
transposición sobre los Estados miembros85, 
haciendo nuestra la postura sostenida por las 
Audiencias Provinciales de Baleares (Sentencia 
de 9 de octubre de 1997¡86, Barcelona
(Sentencia de 29 de abril de 1995) y Zaragoza 
(Sentencias de 17 de febrero de 1996 y 6 de 
mayo de 1997), y la del propio Tribunal 
Supremo87 , en la que vino a manifestarse que 
pretender alegar derechos contenidos en la 
Directiva de multipropiedad implicaría que ésta 
debe producir efectos en las relaciones entre 
particulares, lo cual ha sido vedado terminante y 
reiteradamente por el alto Tribunal europeo88 . 

No obstante, la aplicación del anterior plante
amiento89 no supondría una desprotección de 
los derechos de los adquirentes, sino un distinto 
grado de protección o más concretamente un 
distinto sujeto responsable del eventual perjuicio. 
al quedar abierta la posibilidad de indemnización 
a cargo del Estado incumplidor por los daños cau
sados a los particulares como consecuencia de la 
no adaptación al Derecho interno de las disposi
ciones de una Directiva90, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos jurisprudencialmente exi
gidos9 1 de creación por parte de la Directiva de
unos derechos a favor del consumidor, preestable
cidos en tal normativa, y que efectivamente se cree 
un detrimento en el ámbito patrimonial de éste por 
incumplimiento Estatal de introducir la normati
va comunitaria en el Derecho inten1.092 . 

Así las cosas, entendemos que dicha Directiva 
debe desplegar sus efectos desde el momento en 
que expiró el plazo para su transposición, ahora 

85 Haciendose eco de tal postulado. entre otros. COBREROS MENDAZONA. Incumplimiento del Derecho comuni
tario y responsabilidad del Estado, Mad1id. 1995. pp. 87 y ss; GONZALEZ CAMPOS y OTROS, Derecho inter
nacional privado. Madrid. 1995, pp. 119 y ss. Terminantemente, LUNAS DIAZ, El efecto directo horizontal de 
las Directivc,s y la responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario en un supuesto de crédito 
al consumo, La Ley. febrero de 1997. p. l. 

86 Recoge: " . . .  es cierto que en el momento en que c,s[ se hizo todavía no ha/Jia sido aprobada, y mucho menos de 
aplicación directa en los Estados miembros, la Directiva de 26 de octubre de 1994 relativa a la protección de 

los adquirentes en lo relativo a dete,minaelos aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utili
zación de inmuebles en régimen ele tiempo compartido, ... ". 

87 Así, STS de 18 de marzo de 1995 y de 20 de noviembre de 1996. Esta última: "Es cierto que la Directiva 93/ 13 
CEE del Consejo, de 5 ele abril ele 1993, ha de servir ele guia para la interpretación ele los Derechos nacionales 

vigentes tanto anteriores como posteriores para alcanzar el resultado a que se refiere cuando no se haya adap
tado el Derecho interno a la misma, pero sin que sea aplicable directamente en cuanto confiere derechos a los 

particulares respecto de otros (TJCE de 14 ele julio ele 1994); ... " De igual fonna, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el fundai.nento jmidico segundo de la sentencia de 6 de marzo de 
1995 indicó respecto a una Directiva que " . . .  no es de aplicación directa (aunque, excepcionalmente, pueda 

tener efecto directo}. La Directiva. al imponer un resultado (art. 189 TCEE}, requiere la intervención normativa 
del Estado miembro destinatario para transfonnarla en Derecho interno .. .". 

88 Así. se debatió en el procedimiento resuelto por la SAP de Zaragoza. de 17 de febrero de 1996 el ofrecimien
to de regalos a cambio de la asistencia a una reunión en que se ofertaba un complejo explotado bajo el régi
men de multipropiedad. Resolvió dicha Audiencia que nuestra legislación carece de un precepto que exija 
dejar un tiempo de reflexión detenninado tras la oferta del contrato con el fin de adoptar la decisión corres
pondiente. En consecuencia. que el adquirente no podía pretender desligarse por su sola voluntad del con
trato celebrado ni tampoco alegar para resolverlo que el docwnento contractual careciera de ciertas mencio
nes al no disponer de ninguna nonna que le confiriera tales derechos, ni con carácter general en el ámbito 
de las nonnas que regulan el contrato ni tampoco por lo que se refiere a la legislación general de protección 
de los consumidores. a tenor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La STS de 
21 de junio de 1996 citando la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Faccini Dori 
(de 14 de julio de 1994), no considera aplicable al litigio entablado entre dos partes (particulares) la Directiva 
de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, en aquél momento no traspues
ta dentro del plazo correspondiente. 

89 Seguido, como doctrina unánime del mismo Tribunal, en las Sentencias Faccini Dori (de 14 de julio de 1994). 
El Corte Inglés (de 7 de marzo de 1996) y Dillenlcofer (de 8 de octubre de 1996). 

90 Así. según noticia publicada en el diaiio EL PA1S. 19 de febrero de 1999, p. 30, la Organización de 
Consumidores y Usuarios y otras cuatro asociaciones de consumidores, ha fonnulado una reclamación admi
nistrativa ante el Consejo de Ministros, en nombre de unos treinta ciudadanos europeos, ante perjuicio cau
sado por la extemporánea transposición de la Directiva reguladora de la multipropiedad. 
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bien, siendo el Estado responsable de su desa
rrollo el que deba responder ante aquéllos adqui
rentes que hayan visto perjudicados sus intere
ses por la falta de aplicación de aquélla en su 
relación con el predisponente, promotor multi
propieta1io. 

Con todo y con ello, el ante1ior planteamiento 
expuesto ha sido, con mucho, el acogido minori
tariamente en la doctrina jurisprudencia! senta
da al respecto. Ello por cuanto, se estaria conde
nando al adquirente a peregrinar de un procedi
miento a otro93, al tiempo que abrirla la caja de 
Pandara respecto a la Administración Pública 
que habría de soportar las consecuencias econó
micas de la habitual demora en el desarrollo 
legislativo de las directrices transnacionales. 

Así, ha tenido mayor asentamiento el criterio 
de interpretar el Derecho nacional conforme a la 
Directiva no traspuesta, lo que se ha venido a 
denominar efecto indirecto. 

Teniendo su origen en la Sentencia Von Colson 
et Kamann94 , ésta ha acuñado el axioma que, al 
aplicarse el Derecho nacional, tanto anterior 
como posterior a la Directiva, el órgano jurisdic
cional nacional que lo interpreta y aplica, como 
Juez comunitario95, debe hacerlo a la luz de la 
letra y finalidad de la Directiva, a resultas de lo 
normado en el párrafo tercero del artículo 189 
del Tratado96 . 

A voz de pronto, y sin querer convertir esta 
exposición en un estéril discurso, habida cuenta 

la maymitaria aplicación del crite1io contrario, en 
lo concerniente a la multipropiedad encontramos 
varios escollos, a saber: se vulneran los princi
pios de seguridad jurídica y retroactividad, y lo 
que es aún más inconcuso, si la normativa nacio
nal debe aplicarse ineludiblemente a resultas de 
la Directiva comunitaria y aquélla es inex.istente 
-la nacional-, ninguna aplicación encontrará la
emanada del legislador europeo. Esto es, tan sólo
será invocable el efecto indirecto en caso de ex.is
tir nonnativa nacional al respecto que deba inter
pretarse a resultas de la comunitatia97.

Sea como fuere, tal y como se ha adelantado, la 
interpretación jurisprudencia! mayoritaria ha 
acogido la tesis contraria, siendo extraordinario 
exponente de ello las Sentencias de las 
Audiencias Provinciales de Zaragoza y de Málaga, 
de 4 de noviembre y de 30 de junio de 1997, res
pectivatnente, reproduciendo el tenor literal de 
esta última (fundamento juridico tercero): 

"En segundo lugar, no puede ponerse en entre
dicho por la recurrente la posibilidad de que 

Jueces y Tribunales procedan a aplicar normas 

de Derecho Comunitario, pues si bien en el art. 

189 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea se dispone que "la directiva 

obligará al Estado miembro destinatario en cuan

to al resultado que deba conseguirse, dejando, 

sin embargo, a las autoridades nacionales la elec

ción de las formas y de los medios·, siendo 

incuestionable el vacío legislativo en el ordena
miento jurídico español sobre la materia analiza-

9l Por todas. Sentencia Francovich. dictada por el T!ibunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 19 de
noviembre de 1991. Así. FABIO ARRIVAS. Ob. Cit.. p. 58: "A tal propósito se recuerda que la Corte de Justicia 
de la Comunidad Europea, con sentencia del 19/12/1991 y con análoga decisión posterior del 14/7/1994, ha 
a.firmado La obligación deljuez nacional a aplicar las normas de las directivas comunitarias y de la condena al 
Estado al resarcimiento del daño en la confrontación de los sujetos lesos, en caso ele falta ele emanación de 
leyes nacionales en actuación ele los principios enunciados". 

92 En términos generales, vid. MARTIN GONZALEZ. La responsabiliclacl patrimonial ele [a Administración. Foro 
Canario (Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas). 1991. pp. 141 y ss. Con mayor concreción al respecto. 
GARClA PONS. Responsabilidad de[ Estado: La Justicia y sus límites temporales. Barcelona, 1997. pp. 211 y 
SS. 

93 Efectivamente, el lesionado en sus derechos se ve1ia en la tesitura de tener que entablar un procedimiento 
reclamando los derechos que le confiere la norma comunitaiia. con eventual reenvío prejudicial. para poste
rionnente iniciar otro proceso pai·a demostrai· la relación de causalidad entre el daño y la violación de tal 
derecho. 

94 De 10 de abril de 1984. Continuada, entre otras. por la Sentencia Marleasing, de 13 de noviembre de 1990.

95 Así. la SAP de Las Palmas (Sección segunda). de 12 de febrero de 1998.

96 Acogiendo esta tesis. por todas. las STS de 18 de marzo de 1995 y de 8 y 20 de noviembre de 1996. 

9? Compartiendo este crite1io con MANGAS MARTIN y LIÑAN NOGUERAS. Ob. Cit.. p. 410. 
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da, no por ello puede ponerse en duda la aplica
ción y eficacia directa al caso de la Directiva 
94/ 1947 CE, pues sobre la validez y eficacia de 
la norma el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades se ha venido pronunciando a lo 
largo de los afias en multitud de ocasiones como

en la sentencia "Grad" de 6 octubre 1960 al admi
tir el efecto directo de otras nonnas que no sean

Rgtos., en la sentencia "Sace" de 17 diciembre 
1970 al reconocer el efecto directo de una directi
va dictada en ejecución de los arts. 9 y 13,2 del 
Tratado de la Comunidad Económica Europea, en
la sentencia "Van Duyn" de 4 diciembre 1994 al 
establecer la doctrina de que adquieren efecto 
directo las directivas que reúnan los requisitos de 
los Rgtos., es decir, que sean tan precisas y deta
lladas que no dejen margen de apreciación al 
legislador nacional, el cual deberá limitarse a su 
transcripción literal, o bien cuando haya transcu
rrido el plazo prescrito para su desarrollo, porque 
en tal caso no podrá admitirse la aplicabilidad de 
las disposiciones nacionales que sean contrarias 
a lo dispuesto en la directiva, línea seguida en 
muchos otros casos -S 51/ 1976, ·v. Nederlandse 
Onaermemmingen", de 1 febrero 1977, S 
38/ 1977, "En/ca", de 23 noviembre 1977; S 
21/ 1978, "Dellcvist" de 28 noviembre 1978; S 
148/ 1978 "Ratti" de 5 abril 1979 y S "Beclcer" de 
19febrero 1982-, de lo que, lógicamente, se coli
gen tres consecuencias ineludibles: 

1) Que las nonnas comunitarias no necesitan 
ser traspuestas o traducidas a nonnas de dere
cho interno, sino que son directamente aplicables 
desde su promulgación en el Diario Oficial de las 
Comunidades; 

2) Que las nonnas comunitarias son fuente 
inmediata de derechos y obligaciones para todos 
aquellos a quienes conciernen, Estados miembros 
o particulares, que sean parte de relaciones jurí
dicas derivadas del Derecho Comunitario, 

y 3) Que las nonnas comunitarias pueden ser 
directamente invocadas por los particulares ante 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miem-

bros, que tienen la obligación de aplicarlas, efecto 
directo que, además, en cualquier caso, obliga a 
los Jueces nacionales, aun a pesar de que ningu

na de las partes litigantes alegue la aplicación de 
la e>..]Jresada nonnativa. Sin embargo, el plantea
miento resolutorio del juzgador de instancia no

puede utilizarse en el caso, dado que lo que no es 
factible, aplicar es la normativa comunitaria 
"retroactivamente ", de ahí que lo correcto sea 
atender para dar respuesta adecuada a la cues
tión litigiosa al derecho sustantivo "interno patrio" 
y más concretamente al invocado por los deman
dantes como fundamentados de sus acciones de 
nulidad o resolución contractual.". 

IV.- LEY 42/1998, DE 15 DE 
DICIEMBRE, SOBRE DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO POR TURNO 
DE BIENES INMUEBLES DE USO 
TURÍSTICO. 

El artículo 12. l de la Directiva de multipropie
dad señala que los Estados miembros pondrán 
en vigor las disposiciones legales, reglamentartas 

y administrativas necesartas para dar cumpli
miento a lo establecido en aquélla a más tardar 
treinta meses después de su publicación en el 
Diarto Oficial de las Comunidades Europeas, por 
cuanto, habiendo sido publicada aquélla en el 
DOCE de 29 de octubre de 1994, el plazo para 
transponerla por los Estados miembros expiró el 
29 de abril de 1997. 

Pese a la demora producida, el legislador nacio
nal ha configurado normativamente, de una vez 

por todas, lo hasta entonces conocido por >multi
propiedad= y, a partir de la neonata regulación, so
pena de ilicitud98, como derecho al aprovecha
miento por tumos de bienes inmuebles. Y lo ha
hecho sobrepasando, con creces, las iniciales pre
tensiones garantistas de su homólogo comunita
rio, no en vano, conviene tener presente que la 
Directiva 94/47 /CE lo era de mínimos99 _

Sea como fuere, el marco non11ativo de los 

inmuebles explotados bajo tal régimen ha sufri-

98 Artículo 8.1 de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre: "Sin peljuicio de lo dispuesto en el articulo 1.4 ele la pre
sente Ley, esté, prohibida la transmisión ele derechos ele aprovechamiento por tumo con la denominación ele 
multipropieelacl o cualquier otra que contenga la palabra propiedad'. Por cuanto nada obsta a continuar emple
ando el anglosajón vocablo "Time-Sharing". 

99 Así. en el apartado prtmero de la Exposición de motivos de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. se mani
fiesta que "La Ley, por otra parte, no se limita a la transposición estricta de la Directiva, sino que procura clotar 
a la institución de una regulación completa. Así cletennina la posibilielacl ele constituir un derecho de naturale
za real, por el que se adquiere lafacultacl ele disfrutar ele un inmueble durante un período determinado del año: 
regula cómo se constituye sobre un inmueble el régimenjwíclico del aprovechamiento por tumo y dispone cómo
han de ejercitarse en España los clerecl10s ele desistimiento y resolución que establece la Directiva europea. No 
es la primera vez que un texto comunitmio es 01igen ele una regulación interno más amplia ele la e.,igicla por 
aqLtél y, más aún, tratándose ele Directivas que establecen unas garantías mínimas ele protección". 
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do una mutación no ostensible, sino copemica

na. Se regula minuciosa y casuísticamente la 
naturaleza de la institución 1°0, las garantías y 
derechos genéricos de los adquirentes 101, la 
constitución del régimen de explotación 102, la 
promoción y venta del derecho de aprovecha
miento103, el contenido y condiciones del con
trato104, el derecho de desistimiento y resolu
ción105, y otra serie de previsiones garantistas 
extra.i'ias a la Directiva de la que trae causa. 

Siendo objeto central de esta aproximación a 
la institución, la relación contractual nacida de 
la transmisión del derecho de aprovechamiento, 
conviene sin embargo, siquiera sucintamente, 
hacer una breve referencia tanto a la constitu
ción del régimen en orden a las consecuencias 
que de su incompleto o irregular cumplimiento 
se deriven, como a las técnicas de promoción 
empleadas en directa relación con su afección a 
las facultades volitivas del potencial adquirente. 

a.- Constitución del régimen de explota
ción. Deberes precontractuales. 

Tal y como se ha venido comentando, ha sido 
monocorde preocupación, principalmente comu
nitaria, la necesidad de arbitrar un sistema 

legislativo que otorgara garantías a los consumi
dores que se aproximaban a la adquisición de 
unos derechos, en cierto modo, difusos. 

Así pues, primafacie ha sido necesario normar 
el ámbito objetivo de aplicación y la constitución 
del régimen de explotación. Queriendo otorgar el 
máximo rigor garantista, el legislador patrio ha 
impuesto a tal régimen jurídico, como precepti
va, la inscripción registra! como inexcusable 
condición constitutiva, otorgando a fedatarios 
públicos y registradores una previa función fis
calizadora lOti_ 

Previa suscripción de la escritura pública 
constitutiva, el propietario registra! del inmue
ble, único legitimado para ello, habrá de pasar el 
tamiz del genérico control administrativo. Para 
ello habrá de haber inscrito en el Registro de la 
Propiedad la conclusión de la edificación 107,
previa extensión de certificado final de obra y 
licencia de primera ocupación de alojamientos, 
acompa.i'iado de las oportunas licencias adminis
trativas que autoricen la explotación turística del 
inmueble. 

Mayor trascendencia y relevancia ocupa la 
casuística tipificación recogida en el texto legal 

99cont Ello a colación de lo dispuesto en el artículo 11 de tal Directiva. que ya advirtiera que aquélla no seria
obstáculo para que los Estados miembros adoptaran o mantuvieran disposiciones más favorables en 
materta de protección del adquirente en el ámbito regulado por aquélla. sin perjuicio de las obligaciones 
resultantes del Tratado.En ese sentido. FABIO ARRIVAS, Ob. Cit., p. 42. 

lOO Artículo l. 

101 Artículos 2. 10, 11 y otros. 

102 Artículos 4 a 7. 

1 o3 Artículo 8.

1 o4 Artículo 9.

l05 Artículo 10. todos ellos de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre. sobre derechos de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles de uso tmistico y normas hibutartas. 

lOG Así. pán-afo cuarto del artículo 4: Los notalios no m,torizarán una esclitura reguladora ele un régimen de apro· 
vechamiento por turno y los registradores no lo insclibiréin mientras no se les acredite el cumplimiento ele los 
requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo". 

lO? A la luz del tenor literal del ordinal segundo del artículo l de dicha Ley: "El régimen ele aprovechamiento por 
tumo sólo podrá recaer sobre un edificio, conjunto inmobiliario o sector ele ellos arquitectónicamente cliferen
ciaclo. ( ... } Será necesalio que el conjunto tenga, al menos. cliez alojamientos . Se permite, no obstante, que un 
mismo conjunto inmobilialio esté sujeto, al tiempo, a un régimen ele derechos de aprovechamiento por turno y 
a otro tipo ele explotación tulistíca, siempre que los derechos ele aprovechamiento por tumo recaigan sobre alo· 
jamientos concretos y para pelioclos determinados" quedará vacía de contenido la que fuera. durante aüos, 
casi única resolución al respecto: Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado, de 4 de 
marzo de 1993. diiimiendo acerca de la constitución de multipropiedad sobre tan sólo uno de los aparta
mentos de una edificación, otorgando como novedad el acceso de tal institución al Registro de la Propiedad 
como un nuevo derecho real no previsto por el legislador (artículos 22 de la Ley Hipotecaria y 22 de su 
Reglamento. en consonancia con el 392.2 del Código civil). 

pag. 115 



Arcadio García Sánchez 

respecto a la constitución del régimen sobre 
inmuebles en construcciónlOS , advirtiendo que 
es práctica habitual, dada la trepidante y vertigi
nosa fluidez del mercado actual, la suscripción 
de contratos de esta naturaleza sobre inmuebles 
concebidos tan sólo en ideales de proyección, 
esto es, en incipiente fase de materialización. 

Entendemos que, salvo la previsión del aval 
bancario, garantía de limitada eficacia 109, la
normativa emanada de nuestras Cámaras legis
lativas obstaculiza el desarrollo de esta forma de 
explotación turística, al tiempo que no garantiza 
plenamente los derechos que se pretenden tute
lar. En tal sentido, en los casos de obras incon
clusas, se requiere tan sólo la inscripción de la 
declaración de obra nueva con su preceptiva 
licencia de obras, respondiendo el aval preveni
do en el apartado segundo del artículo 4 de la 
Ley de 15 de diciembre de 1998, tan sólo en los 
casos en que la obra no haya sido finalizada en 
la fecha fijada o no se haya incorporado el mobi
liario desc1ito en la escritura reguladora, que
dando extramuros de tal garantía bancaria los 
casos en que no se aporten determinados ele
mentos constructivos de obligada presencia, se 
acomoden distintas calidades o no sea obtenido 
el preceptivo certificado final de obras por cua
lesquiera causa distinta a las meritadas, inclui
da la comisión de irregularidades urbanísticas, 

exceso de edificación, etc., entendiendo que en 
tal caso las cantidades entregadas a cuenta tan 
sólo obtendrán la cobertura de la Ley 57 /1968, 
de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anti
cipadas en la construcción y venta de vivien
das l 10, claro que, para ese viaje, no hacían falta 
alfoTjas. 

Conclusa o no la obra, habrá de garantizarse 
la plenitud en el goce de los derechos de los 
adquirentes, de tal fonna que al constituirse el 
régimen deberá acreditarse la contratación de 
una empresa de servicios, con un mínimo 
arraigo en España, o bien la propia asunción de 
tales tareas por el promotor. 

Así mismo, regula la Ley, de manera pormeno
rizada, el contenido de la escritura reguladora, la 
insc1ipción de ésta y la suscripción de un segu
roll l 

b.- Publicidad y captación de clientela. 

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que 
más alarma social ha despertado ha sido el de 
las agresivas técnicas de venta empleadas en el 
mercado oferente del al1ora denominado aprove
chamiento por tumo de bienes inrnuebles l 12, 
por cuanto ha venido a recogerse en el artículo 8 
de la normativa recientemente integrada en 

l 08 Criticando tal proceder, ALONSO HEVIA y TORRAS SOLER. Ob. Cit., p. 70: De un lado, el afán detallista de 

la Ley. artículos 5. 6. 8 y 9. hace casi innecesaria cualquier labor de exégesis. 

l09 Advie1iase que. pese a disponerse el aval al objeto de garantizar la finalización de la obra y la incorporación 
del mobiliaiio. a sensu contrario de lo prevenido en el último párrafo del ordinal segundo del artículo 4, el 
aval tan sólo responderá, final y exclusivainente. por la conclusión de la obra. pero no por la aportación de 
mobiliario u otorgamiento de las oportunas licencias de explotación tuiistica. Así mismo. se plantea la duda 
acerca de si dicho aval garantiza tan sólo la finalización mate1ial de la edificación. estríctu sensu, o, alcan
zando un superior estadio, garantiza también una concreta y detenninada culminación o la consecución de 
las oportunas licencias urlxmisticas. Inicialmente. del tenor de los antedichos preceptos. y de lo nonnado en 
el artículo 9.1.41-h). podiia colegirse que tal garantía tan sólo respalda la conclusión mate1ial y efectiva de 
la obra. 01nitiendo cualquier inclusión en la esfera de la legalidad administrativa de aquélla. Tal plantea
miento. amparado de la escasa fortuna de la redacción nonnativa. no haiia sin embai·go más que concul
car el plincipio que inspiró aquélla y el de la Directiva de la que trae causa. En consecuencia entendemos. 
como solución más ecuánime para aquellos casos. el ejercicio de la acción redhi/Jitoria prevenida en el arti
culo 1484 del Código civil. al objeto de resolver el contrato con devolución de los bienes. del precio y los gas
tos. junto a los daños y perjuicios que se fijaren. Ello por cuanto se infiere que el m.ismo podiia constituir 
un cumplilniento defectuoso de lo pactado (STS de 3 de febrero de 1986). concu1Tente con un viciado con
sentilniento prestado por el adquirente. Ahora bien. éste ha de ser grave, de tal naturaleza que haga la cosa 
impropia para el uso que la destina. o dis1ninuya de tal modo ese uso que, de haberlo conocido por el adqui
rente. no la hubiera adquirido o hubiera dado menos precio por ella. es decir. no se requiere que sea inútil 
para todo uso. pero si a aquél que motivó la adquisición. siendo irrelevante que el defecto sea reparable 
(legalización de proyecto. unidades fuera de ordenación, etc.). apreciándose su gravedad según las circuns
tai1cias concurrentes (STS de 31 de enero de 1970). En conclusión. y de concunir tales pre1nisas. se estaría 
en presencia de una entrega de cosa diversa o a/iud pro alio en aquéllos casos de pleno incumpli1niento por 
inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del adquirente. lo cual dejaiia expedita la protección de 
los artículos 1101 y 1124 del Código civil (Así, por todas, STS. de 23 de marzo de 1983 y de 20 de febrero 
de 1984). corroborando una vez más que. pese a la pretendida 1ninuciosidad en la redacción de la neonata 
Ley de >multipropiedad=. ha sido mayor la preocupación en desauto1izar el ténnino de más común cogni
ción y de promulgar una nonnativa al respecto, aún bajo la incertidumbre de su eficacia. que la de tutelar 
efectivamente los derechos de los adquirentes que. en definitiva, habrán de acudir al derecho común para 
hacer valer sus derechos. 
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nuestro ordenamiento jurídico el contenido 
mínimo y vinculante de los Jo1letos anunciantes 

de la promoción que se pretenda ejercer l 13_ 

Se implementa la tutela del adquirente no sólo 
con el abanico de normas indicadas, operantes 
en un ámbito estiictamente civil 114, sino que, 
imrortando experiencias del derecho compara
do 15, cada vez más se tiende al conti-ol admi
nisti-ativo de tal ejercicio a desarrollar por las 
distintas Administraciones Públicas. 

De ello se desprende que, en caso contrario, si 
el promotor no .respetara lo normado en el artí
culo octavo de aquélla, la publicidad ejercida 
sería engaüosa por omisión según el sentido del 
párrafo segundo del artículo 4 de la Ley General 
de Publicidad, ello sin necesidad de que se haya 
producido un error en el adquirente que pudiera 

haber afectado a su comportamiento económico, 
por cuanto resulta suficiente para tal estimación 
el mero hecho material de la omisión 116. 

En el caso de que el error traiga causa en una 
torticera mención expresa, esto es, por acción 
del promotor, ésta se reputa.ría engai.'iosa y, 
como no podía ser menos, a tenor de lo dispues
to en el artículo 3b) de la Ley General de la 
Publicidad, ilícita. 

Especial trascendencia recae en la lromoción
acompru'i.ada de regalo publicitruio11 en la que 
surtirá pleno y exclusivo efecto la teoría arbitra
da en tomo al consentimiento prestado por el 
adquirente, repudiando aquellos actos en que 
aquél hubiera sido prestado de manera viciada, 
siempre bajo el bien entendido axioma de la pre

sunción de validez de aquél 118_ 

111 Artículos 5. 6 y 7, respectivamente. de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. 

112 Así. la Exposición de Motivos de la Propuesta comunitaria de 1992 indica. como justificación de la necesi
dad de tal normativa, los problemas suscitados por las agresivas técnicas de venta que incluyen invitacio
nes a reuniones de presentación de las que se precisa vagamente el objetivo y en las que el vendedor con
trola totalmente la situación. ofreciendo regalos no encargados que implican a menudo un gasto inespera
do para el adquirente potencial. 

113 Nonnativa que, a mayor abundamiento. se verá complementada por la Ley General de Publicidad. de 11 de
noviembre de 1988 (acomodada a la Directiva del Consejo de 10 de septiembre de 1984) y la Ley 3/1991, 
de 10 de enero. de Competencia Desleal. Vid. BAQUERIN ALONSO y GOMEZ HERNANDEZ. EL ilícito publi
citario. El Derecho -Diario de Jurisprudencia-, septiembre-1998. p. 2. LAUREL CUADRADO, Regulación clel 
derecho de aprovechamiento por tumo de bienes inmuebles ele uso turístico, El Derecho -Diru;o de 
Jurisprudencia-, 15 de marzo de 1999. p. 2. viene a calificar el contenido del folleto publicitario como exce
sivamente detallista. manifestando que el afán de información al consumidor es claramente excesivo. espe
cialmente a la hora de relacionar cuantos organismos oficiales y profesionales prestan infonnación general 
a los consumidores y usuarios, tales como Oficinas de Turismo, Oficinas Municipales de Consumo. etc. 

114 Junto al resto de acciones enunciadas en el artículo 32 de la Ley General de Publicidad, resultan las más 
significativas las acciones de cesación y rectificación que aparecen reguladas en los artículos 25 a 33 de 
dicha nonnativa. 

115 Así la legislación del Estado de F!m;da prevé la supervisión del material publicitario de la multipropiedad 
por parte de la Division of Flo1ida Land Sales, Condominiums and Mobile Homes of Departrunent Business 
and Professional Regulation. referente a los folletos y material anunciante. al contrato. regalos. premios y 
concursos que puedan utilizarse como reclamo o atractivo comercial. 

116 Al respecto de la obligación de información por parte de la empresa promotora. y exhaustivrunente abor
dando los efectos de la publicidad, STS de 8 de noviembre de 1996. 

11 7 Entendiendo por tal toda forma de publicidad en especie en que la atiibución de la ventaja ofrecida a los 
consumidores no se condiciona en modo alguno a la contratación de la prestación promocionada. Vid. 
RODRIGO URJA, Derecho mercantil. Madrid. 1991, pp. 74 y ss. 

118 Operando en cualquier caso. tal y como recuerda la SAP de Zaragoza, de 17 de febrero de 1996, el artículo
8.1 de la Ley de Competencia desleal. adverando que la entrega de obsequios con fines publicitru-ios y prác
ticas comerciales análogas se reputarán desleales cuando, por las circunstancias en que se realicen. pon
gan al consumidor en el compromiso de conti·atar la prestación principal. 

119 Así. a tenor de lo prevenido en el artículo 32.1 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (vid. Ley 
7 /1996 y Ley Orgánica 2/1996, ambas de 15 de enero). será lícito, con la finalidad de promover las ventas, 
ofrecer a los compradores otro producto o sen'Ício gratuito o a precio especialmente reducido, ya sea en 
forma automática, o bien. mediante la participación en un sorteo o concurso. 
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Igual relevancia encuentran al respecto las 
especiales ofertas vinculadas a la contratación 
principal, esto es, prima 119 sobre la adquisición
de derecho de aprovechamiento por turno. Esta 
bien puede consistir en una temporal oferta de 
gratuidad de la cuota de mantenimiento si se 
adquiere el susodicho derecho en detemlinada 
etapa promocional, abono de la cuota de inscrip
ción en la sociedad de intercambio, etc. Ahora 
bien, por contra de Jo expuesto respecto al rega
lo publicitario, este tipo de promoción habrá de 
reputarse desleal cuando induzca o pueda indu
cir al adquirente a error acerca del nivel de pre
cios o de otros productos o servicios del mismo 
establecimiento, disponiéndose como presun
ción iuris tantum que aquélla dificultará grave-

mente la apreciación del adquirente respecto al 
valor efectivo de la oferta, o su comparación con 
otras ofertas alternativas, si el coste efectivo de 
la ventaja excede del quince por ciento del precio 
de la adquisición del derecho por turno adquiri
do 120.

c.- Documento contractual. 

Abandonando el principio espiritualista o de
libertad de forn1a, de dilatada tradición histórica 
en nuestro ordenamiento juridico 121, el articulo
9 de la Ley reguladora del derecho de aprovecha
miento por tun10 de los bienes inmuebles de uso 
turístico enumera, ad. solemnitatem, el contenido
del contrato de transmisión de tal derecho 122.

120 A tenor del artículo 8.2 de la Ley de Competencia Desleal, guardando silencio al respecto de ambas figuras 
promocionales la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. 

121 Desde la STS de 20 de octubre de 1908 hasta nuestros días (por todas, STS de 23 de noviembre de 1989).

122 Pese a su e,-,-tensión, se reproduce íntegramente al constítuir contenido esencial del presente estudio: "l. El 
contrato celebrado por toda persona.fisica o jurídica en el marco de su actividad profesional y relativo a dere
chos de aprovechamiento por tumo ele alojamientos deberá constar por escrito, y en él se expresarán, al 
menos, los siguientes extremos: 1) Lafecha de celebración elel contrato, los elatos de la escritura reguladora 
del régimen, con indicación del clía del otorgamiento, clel notario autori2ante y del número de su protocolo, y 
los datos de inscripción en el registro de la Propiedad. 2) Referencia e"<presa a la naturaleza real o personal 
elel derecho transmitido, haciendo constar la fecha en que el régimen se extinguirá de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. 3) Descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el 
que recae el derecho, con referencia e'<J)resa a sus datos registra/es y al tumo que es objeto del contrato, con 
indicación ele los días y horas en que se inicia y termina. 4) Expresión de que la obra está concluida o se 
encuentra en construcción. En este último caso, habrá de indicarse: 

a] Fase en que se encuentra la construcción. 
b) Plazo lúnite para la terminación del inmueble. 
c) Referencia a la licencia ele obra e indicación y domicilio clel Ayuntamiento que la ha expedido. 
el) Fase en que se encuentran los servicios comunes que permitan la utilización clel inmueble. 
e) Domicilio indicado por el adquirente cloncle habrá ele notificársele la inscripción de la terminación de 

la obra y la fecha a partir de la cual se computará la duración del régimen. 
j) Una memoria ele las calidades del alojamiento objeto clel contrato. 
g) Relación detallada del mobiliario y c¡juar con que contaré, el alojamiento, asi como el valor que se le 

ha atrilJuido a efectos ele aval o del seguro a los que se refiere el articulo 4.2. 
hJ Referencia e.,7Jresa a dicho aval o seguro, con indicación ele la enticlad donde se ha constituido o con 

quien se ha contratado y que el mismo podré, ser ejecutado o reclamado por el aclq,Lirente en caso 
de que la obra no esté concluida en lafecha límite establecida al efecto o si no se incorpora al alo
jamiento el mobiliario establecido. 

5) El precio que deberá pagar el adquirente y la cantidad que conforme a la escritura reguladora deba satis
facer anualmente, una vez adquirido el derecho, a la empresa de servicios o al propietario que se hubiera
hecho cargo de éstos en la escritura reguladora, con e"<presión ele que se actualizará con arreglo al índice de 
precios al consumo que publica el Instituto Nacional ele Estadistica, salvo que las partes hayan establecido 
otra forma ele actualización, que no poclrá quedar al arbitrio ele una ele ellas, indicando, a título orientativo, 
cuétl ha sido la media de dicho indice en los últimos cinco años. También se haré, e"<presión clel importe ele los 
impuestos que, conforme a lo establecido en la presente Ley, lleva aparejada la adquisición. así como una indi
cación somera de los honorarios notariales y registra/es para el caso ele que el contrato se eleve a escritura 
pública y se inscrUJa en el Registro ele la Propiedad.6) Inserción literal del texto ele los cuiiculos 10, 11 y 12, 
haciendo constar st1 carácter de normas legales aplicables al contrato. 7) Servicios e instalaciones comunes 
que el adquirente tiene derecho a disfrutar y, en su caso. las condiciones para ese disfrute. 8) Si existe o no 
la posibilidad de participar en servicios de intercambio ele periodos de aprovechamiento. Cuando e.,ista esta 
posibUiclacl. se e"<presarán los eventuales costes y se hará referencia al documento acreditativo sobre el inter
cambio previsto en el articulo 8.2.K ele esta Ley. 9) EApresión del nombre o razón social, con los datos ele la 
inscripción en el Registro Mercantil en el caso de que se trate ele socieclacles. y el domicilio: 
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a] Del propietario o promotor. 
b) Del transmitente, con indicación precisa de su relación jurídica con el propietario o promotor en el 

momento de la celebración clel contrato. 
c) Del adquirente. 
el) De la empresa ele servicios .. 
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La luz que se ha quertdo que a1Toje este pre
cepto ha sido de tal magnitud e intensidad que, 
muy probablemente, cegará la facultad cognitiva 
del adquirente que pretenda del documento con
tractual un compendio claro, nítido y diáfano de 
las condiciones de su relación para con el trans
mitente 123. Si no constituyere una aporía, bien
podria decirse que el artículo citado vulnera la 
Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios por cuanto no propi
cia, sino impele, a la redacción de un contrato 
que es cualquier cosa menos concreto, sencillo, 
claro y comprensible. Contrato que albergará no 
sólo el clausulado mínimo exigido, sino el íntegro 
del folleto promociona] de contenido exhaustiva
mente detallado en el artículo 8.2 del mismo 
cuerpo legal 124. 

El compendio, casi letanía, de elementos o 
menciones que con espartana exigencia se han 
reque1ido para convalidar la forma ad substan-

tiam del documento obligacional, presumimos 
responde a la consecución de una protección del 
consentimiento del adquirente frente a las res
tlicciones que conlleva por la contratación en 
masa o adhesión, a!Topando la obligación de 
infon11ar exactamente al adquirente acerca de 
las prestaciones recíprocas y de las disposicio
nes legales destinadas a protegerJe 125 . Ahora 
bien, esa misma finalidad debió inspirar al legis
lador patlio a acompa11.ar al pá1Tafo penúltimo 
del artículo 9.2, al disponer que 

"Los propietarios. promotores o cualquier perso

na fisica o jurídica que se dedique profesional

mente a la transmisión de derechos de aprove

chamiento por tumo deberán conservar, a dispo

sición de las organizaciones de consumidores 

previstas en la disposición adicional primera de

esta Ley y, en su caso, de las autorídades turísti

cas. las traducciones de los documentos que

e} Del tercero que se hubiera hecho cargo elel intercamlJio, en su caso. Este tercero. sí es una persona 
jurídica, deberá tener una sucursal abierta en España. 

6) Duración elel régimen. con referencia a la escritura regulaelora y lafeclw ele inscripción ele ésta. Si el inmueble 
está en construcción, con referencia a lafecha límite en que eleba ele inscribirse el acta ele termm ación ele la obra. 

7) Expresión elel derecho que asiste al aelquirente a: 
a} Comprobar la titularielacl y cargas clel inmueble, solicitando la información clel registrador competente, cuyo 

domicilio y número ele fa.x constará e.,7,resamente. 
b} Exigir el otorgamiento ele escritura pública. 
c} Inscribir su adquisición en el Registro ele la Propieclacl. 

8) Lugar y firma del contrato. 2. El inventario y, en su caso, las condiciones generales no incluidas en el contrato, 
así como las cláusulas estatutarias inscritas, figurarán como anexo inseparable suscrito por las partes. 3. El con

trato y los documentos mformativos prevenidos por esta Ley se reclactarém en la lengua o en una ele las lenguas. 
elegida por el adquirente. clel estado miembro ele la Unión Europea en que resida. Aelemás, se redactarán en cas

tellano o en cualquiera ele las otras lenguas españolas oficiales en el lugar ele celebración, a elección clel aelqui
rente. Los adquirentes extranjeros que no sean nacionales ele algün Estaelo miembro ele la Unión Europea ni resi
elentes en los mismos podrán exigir que el contrato y los elemás clocwnentos se les entreguen tracluciclos a la len
gua ele un Estaelo miembro ele la Unión Europea que ellos el/jan. Los propietarios, promotores o cualquier persona 
JLSica o jurielica que se eleelique profesionalmente a la transmisión ele derechos ele aprovechamiento por tumo 
eleberém conservar, a disposición ele las organizaciones ele consumidores previstas en la elisposición aelicional pri
mera ele esta Ley y, en su caso, ele las autoriclacles turísticas, las traclucciones ele los documentos que cle/Jen entre
gar a cualquier aelquirente y ele las cláusulas que tengan la consiclernción ele condiciones genernles. Sin perjuicio 
ele las responsa/Jiliclacles a que haya lugar. en caso ele existir alguna divergencia entre las elistintas versiones, se 
aplicará la más favorable al aelquirente. 4. Toda la información contenida en el elocumento informativo previsto en 
el apartado 2 del articulo anterior ele/Jerá incorporarse y formar parte integrante clel contrato. El incumplimiento ele 

esta obligación implica el elel eleber ele información a los efectos esta/Jlecidos en el articulo siguiente·. 

123 Elevando a la enésima potencia lo dispuesto en el articulo 4 de la Directiva rectora. en el que se exige la 
obligatoria e,q,resión esc1ita del acuerdo obligacional y la mención de los extremos contenidos en el Anexo 
de aquélla. 

124 No en vano. como ya ha tenido oportunidad de recordar la antelionnente citada STS de 4 de diciembre de 
1998: "En este sentido la sentencia ele 8 ele noviembre ele 1996 y las que cita, después de declarar que lajuris
pruclencia civil se anticipó en mültiples resoluciones a la Ley General pare, la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, en cuanto a garantizar los derechos que recogería la misma. declara la decisiva influencia de la 
pu/Jliciclad so/Jre los comprcidores a la horc, ele contratar, por lo que no ca/Je prescindirse ele lo ofertaelo públi
camente y contemplado en la Memoria descriptiva, ya que la publicidad ha ele reputarse integrada en los con
tratos. LAUREL CUADRADO, Ob. Cit .. p. 2. literalmente: > ... La inclusión ele dicha información es criticable, 
puesto que el contenido mínimo clel contrato es sustcmcialmente igual al de clicho folleto, por lo que resulta 
absurda la necesidad de su acompañamiento". 

125 Con menor exhaustividad se ha abandonado el c1iterio del artículo 1278 del Código civil en materia de venta 
de bienes muebles a plazo, contratos de seguro. contratos celebrados fuera de los establecimientos mer

cantiles, préstamos hipotecaiios, etc. 
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deben entregar a cualquier adquirente y de las 

cláusulas que tengan la consideración de condi
ciones generales", 

la apostilla de que tales cláusulas, ex lege, 

deberian someterse a lo dispuesto en el artículo 
11.2 de la Ley 7 /1998, de 13 de abiil, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación, res
pecto a la insclipción obligatolia de los clausu
lados generales empleados en determinados sec
tores económicos. 

En orden al rumbo balizado por el artículo 5 
de la Directiva 94/47 /CE, la propia normativa 
prevé una sanción por incumplirrúento de las 
formalidades de obligada observancia y transpo
sición contractual: el ejercicio de los derechos de 
desistirrúento y revocación por parte del adqui
rente, en concurso con la teoría clásica de los 
vicios del consentirrúento y la de la rerrúsión a la 
normativa colateral de aplicación 126, tesis aquí 
ya apuntadas en reiteradas notas. 

d.- Anticipo de cantidades. 

El artículo 11 de la Ley 42/ 1998, de 15 de 
diciembre, prosciibe el abono de cantidades con 
anteiioiidad a la expiración del plazo existente 
para ejercer el desistirrúento o la resolución con
tractual, en consonancia con el artículo 6 de la 
Directiva 127. 

Por contra de lo sostenido por algunos auto
res 128, entendemos que del tenor literal del pre
cepto no se desprende una prohibición genélica 
a todos los pagos anticipados anteliores a la 
expiración del plazo de ejercicio del derecho de 
desistirrúento unilateral, sino tan sólo de aqué
llos que pudieran imputarse al precio de adqui-

sición del derecho de aprovechamiento por turno 
de bienes. Es decir, si bien es cierto que queda 
vedada la entrega de anticipos a cuenta del dere
cho adquirido antes de la expiración del plazo de 
desistimiento o resolución, no Jo es menos que 
nada obsta a que sean abonadas otras contra
prestaciones colaterales e independientes que 
puedan influenciar a la baja en el precio final de 
la enajenación del derecho de aprovechamiento 
temporal (vb. gr. muestra de instalaciones, comi
sión de estudio no ligada directamente al perfec
cionamiento de la adquisición, ... ), pero que no 
implique su devolución, por cuanto de una inde
pendiente contraprestación se trata, en caso de 
desistirse o resolverse la principal. 

Ello por cuanto, si bien resulta loable la tute
la de los derechos de los adquirentes interesados 
en tal institución, no sería cuestión baladí dete
ner la atención en el hecho de que el promotor 
del complejo verá inmoVilizada su venta durante 
tres meses, bajo la incertidumbre de una even
tual resolución, peliodo durante el cual no podrá 
negociar sobre esa cuota temporal, pese a no 
haber recibido anticipo o señal alguna. En Virtud 
de lo cual, nos habría parecido solución más 
acertada la pennisiVidad de un anticipo en 
cuantía no supelior a los eventuales costes que 
implicaría el desistirrúento, incluyendo los costes 
financieros antedichos 129. 

Ha resultado práctica habitual el percibo de 
anticipos o entregas a cuenta que, una vez ejer
cido el desistirrúento o resolución contractual, en 
invocación de la Directiva comunitaria o del 
derecho común, han resultado de difícil o al 
menos compleja recuperación por parte del 
adquirente 130. Por mor de tal tesitura es por lo 
que el legislador nacional ha arbitrado tal medi-

126 En cualquier caso. como ya se ha indicado. será de integra aplicación lo dispuesto hasta el momento en el 
articulo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usualios, declarandose nulas de pleno 
derecho y teniéndose por no puestas aquéllas que infiinjan tal nonnativa. Planteando ello la nulidad par
cial del contrato, ante cuya tesitura habrá de acudirse al articulo 1258 del Código civil a fin de sustituir la 
parte ineficaz acudiendo a las reglas generales de la integración de los contratos. Ello teniendo presente que 
la nulidad total del contrato sólo tendrá lugar cuando las cláusulas subsistentes detenninen una situación 
no equitativa de las posiciones de las partes en la relación contractual. 

127 Resolviendo el reintegro de los anticipos en una transmisión de cuotas de aprovechamiento temporal de
inmuebles, SAP de Baleares, de 3 de julio de 1997. 

128 LETE ACHIRICA. A propósito del derecho de desistimiento unilateral en materia ele multipropiedad: la 

Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 y su aplicación en el 

Derecho español. La Ley-Actualidad, 1998, p.7. 

129 Vb. gr .. la Ley 28/1998. de 13 de julio, de Venta a plazos de bienes muebles (REDACCION, Ley 28/ 1998, 
de 13 ele julio, ele Venta a plazos de bienes muebles, Revista julidica Economist & Julist. septiembre-octu
bre 1998, pp. 46 y ss.)permite el desistüniento por parte del adquirente en concurso con una indemnización 
pactada previamente. 
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da, no previendo, por contra, ningún resarci
miento al transmitente por los eventuales daúos 
y perjuicios que la fallida transmisión pudiera 
haberle ocasionado l 31, incluso en los casos de 
ejercicio del arbitrario desistimiento en el que no 
necesariamente concurre culpa alguna de 
aquél 132, solución que por equitativa es la
adoptada en los artículos 1594 y 1732 del 
Código civil respecto al arrendamiento de obras 
y mandato, respectivamente. 

e.- Desistimiento y revocación. 

Con todo y con ello, la garantía máxima que la 
Ley 42/1998, de 15 de diciembre ha introducido 
en el ordenamiento jmidico espaüol, si1uiendo
las directlices del legislador comunitario 33, ha 
sido la facultad conferida a una de las partes, 
adquirente, a desligarse del contrato, sin pena
lidad alguna (ad nutum), siempre y cuando tal 
ejercicio se haga en el plazo de diez días a contar 
desde la suscripción del documento contrac
tuai 134 _ 

Se reconoce así un derecho de desistimiento 
unilateral al adquirente en aras de salvaguardar 
sus intereses y, fw1darnentalmente, de corrobo
rar que la prestación de su consentimiento res-

panda, inmaculadamente, a sus más íntimas 
convicciones personales respecto al contenido 
obligacional del documento recién suscrito, para 
lo cual se arbitra un periodo de reflexión de diez 
días, extraüo a cualesquiera influencia del pro
motor 135, durante el cual el perfeccionamiento 
del contrato queda suspendido. 

Tal ejercicio, en absoluto causal, no llevará 
aparejado ningún coste para el adquirente, ni 
tan siquiera el abono de indemnización o gasto 
alguno 136. Constituye una plena e irrenuncia
ble facultad que le ampara de manera absoluta 
en el indicado plazo decena! 137. Plazo que se
amplía cuando, concurriendo deficiencias en el 
contrato, el promotor las subsanase en tres 
meses o transcurriese dicho plazo sin ejercitarse 
el derecho de resolución, en cuyos casos se 
abrirá de nuevo el cómputo del plazo decena! 
para ejercitar el unilateral desistimiento. 

Tan sólo se requerirá su notificación a efectuar 
en el domicilio que, contractualmente, indicara 
el promotor, pudiendo efectuarse ésta por cual
quier medio que acredite su recepción, salvo el 
libérrimo desistimiento de transmisiones que 
hubieren sido efectuadas ante fedatario público, 
en cuyo caso debe efectuarse ésta por el mismo 
conducto 138.

130 Al respecto. la SAP de Las Pahnas (Sección cuarta). de 17 de febrero de 1999. viene a resolver tal conflicto, 
en aplicación de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre. 

131 Así. el artículo 10.l in fine: • . . .  Ejercitado el desistimiento, el adquirente no abonará indemnización o gasto 
alguno"". al igual que el párrafo primero del artículo 10.2, ambos de la Ley 42/1998. de 15 de diciembre, en 
relación a la tasada resolución contractual: " ... sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno". 

132 Ello no obstante preverse en el artículo 5.3 de la Directiva 94/47 /CE al menos el resarcimiento de los gas
tos sufi;dos: " . . .  sólo podrá obligarse/e al pago, si procede, de los gastos que. de acuerdo con las legislaciones 
nacionales, se hayan producido debido a la perfección del contrato y a su resolución, y que correspondan a 
actos que deban realizarse preceptiuamente antes del.final del periodo contemplado en el primer guión del 
punto 1 ". 

133 Artículo 5 Directiva 94/47 /CE.

134 De veintiocho días en la Propuesta modificada de 1993.

135 Así. el Informe García Amigo, ya citado. en el año 1988 indicó que la futura Directiva que regulara el tema
debe1ia contener un pe1iodo de reflexión para rescindir el contrato de adquisición a favor del adquirente de 
multipropiedad. 

136 Incluso la vigente Ley ele Arrendamientos Urbanos (articulo 11) prevé una indemnización al an-endador en 
caso de desistimiento del contrato por parte del anendatario. 

137 Así. la Exposición de motivos de la nonna que lo introduce lo califica como un derecho que: • . . .  se ejerce sin 
necesiclacl ele alegar ningún motiuo o rc,2ón. Sin embargo, precisamente po,-que no es necesario alegcir ningún 
motfoo, y no lo es porque no es necesario qtLe e.\.ista. al ser wwfacultael que se concede al adquirente por el 
mero hecho ele se,-lo y que ptLecle ejercita,- libremente sin necesiclael ele que concwTa ningtLna condición ulte
rior. parece mús qjustaelo denominarlo facultad ele "desistimiento", que es expresión que acentúa ese carúcter 
unilateral e incondicionado". 

138 Aborda tal resolución. en aplicación de la Directiva 94/47 /CE, la SAP de Málaga, de 30 de junio de 1997. 
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Dado el relativamente corto periodo de tiempo 
otorgado, ampliado al siguiente día hábil en caso 
de ser inhábil el de su caducidad, y a que en las 
más de las veces éste vendrá a ejercitarse allen
de nuestras fronteras, la Ley acoge el principio de 

e.>..]Jedición, no exigiendo la efectiva recepción de 
la susodicha notificación en el citado plazo de 
diez días 139, sino tan sólo su remisión. 

de igual modo al adquirente la facultad de ins
tar, dentro de los tres meses siguientes a la sus
cripción de aquél 140, la resolución contractual 
por las causas tasadas en el artículo 1 0.2 de la 
Ley reguladora de la institución, siendo éstas, en 
definitiva, la omisión de alguno de los contenidos 
mínimos exigidos ex artículo 9 o el incumpli
miento de lo nom1ado respecto a la vinculante 
información publicitaria reglada en el artículo 8 
del mismo cuerpo Iegal l4 1_ 

Siempre y cuando el adquirente no ejercite tal 
acción, dentro del meritado plazo el promotor 
podrá subsanar las omisiones invalidantes, en 
cuyo caso se abriría, como se ha dicho, el plazo 
decenal de d�,sistimiento al adquirente. 

Admite el legti,lador que el conducto de notifi
cación sea el mismo que el prevenido para el 
desistimiento, computando, por contra de aquél, 
como plazo de caducidad para su ejercicio el de 
recepción de la notificación de la pretendida 
resolución. 

Sin embargo, encontramos un dislate en aque
llos casos en que el contrato haya sido otorgado 
mediante escritura pública. Impone el último 

párrafo del artículo 10.3 de la Ley 42/1998, de 
1 5 de diciembre que 

"Si el contrato se celebra ante notario en el caso 

del artículo 14.2, el desistimiento deberá hacerse 

constar en acta notarial." 

Con ello impone el legislador la forma pública 
para ejercitar el desistimiento sobre contratos 
otorgados de igual modo, ahora bien, no impone 
dicha carga cuando lo ejercitado sea la resolu
ción tipificada en el artículo 10.2 de esta Ley. Si 
lo que se pretende es arropar la notificación de 
las mismas garantías que el contrato de la que 
trae causa, no encontramos justificación alguna 
para diferenciar si aquella lo es de resolución o 
si lo constituye de un desistimiento. 

Probablemente la justificación de tal proceder 
venga dada en que la intervención del fedatario 
público, por mor de lo normado en el artículo 
14.3 142, farantizará el contenido mínimo de los
contratos 43, lo cual es otorgar un carácter de 
infalibilidad que excede, con mucho, de las com
petencias de aquéllos 144, máxime teniendo en 
cuenta que el examen de legalidad no sólo deben 
efectuarlo sobre los contenidos del artículo 9, 
sino también los del artículo 8.2 por clara y 
directa remisión del artículo 9_4 1 45 _ 

En cualquier caso, resuelto el contrato de 
adquisición del derecho de aprovechan1iento por 
turno, como penalidad impuesta, en este caso 
justificada, le corresponderá al promotor infrac
tor pechar con todos los gastos ocasionados, no 
pudiendo exigir al resolvente el pago de contra
prestación indemnizatoria alguna. 

139 Contrariamente al c1iterio señalado en el artículo 1262 del Código civil. 

14º Plazo estimado como equitativo para. previniendo abusos en la fonnación y celebración de los contratos. no 
conculcar la imprescindible seguriclc,cljuriclica reclamada en cualquier relación obligacional. 

141 Cupiendo. en cualquier caso. el ejercicio de la acción de nulidad prevenida en los artículos 1300 y siguien
tes del Código civil. 

142 Literalmente reza: "EL Notario no autorizará la escritura. ni el registrador inscribirá el derecho si el contrato 
no contiene lCLs menciones exigiclCLs en el articulo 9". 

143 Tanto es así. que la propia Exposición de motivos viene a recoger: " . . .  la intervención clelfeclCLtario público 
sería suficiente para consiclemr innecesario concecler al aclquirente laJCLcultCLcl ele clesistimiento. pues su pre

sencia impicle el qlle la otra parte lwgc, valer su preponclemncia. pero puesto que la Directiva no establece nin
guna e,;:cepción enfcwor ele estos contratos interveniclos, ha siclo necesario conservar esCLfacultacl ele clesisti
miento, si bien exigiendo que el mismo se haga por Acta Notwial. corno clocurnento público equivalente a la 
escritura en la qlte se haformalizCLclo el contrato,sobre un clerec/10 ele aprovechamiento por tumo··. 

144 Ironizan acerca de la pretensión del legislador. ALONSO HEVIA y TORRAS SOLER. 0/J. Cit., p. 71, aducien
do el afo1ismo .. Notmia CLbiertCL. Juzgado cerrado". 

145 Vid. anterior transc1ipción íntegra. 
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f.- Renuncia de derechos e indemnización 
al transmitente por rescisión. 

A estas alturas del presente estudio, resulta 
no sólo ocioso, sino pueril, argumentar que, a 
tenor del espíritu que inspira la normativa, dejar 
abierta la puerta de la libertad de pactos a las 
partes para renunciar o no a las pren-ogativas 
que aquélla contempla, la dejaría vacía de conte
nido. Es por ello por lo que el artículo 2. 1 de la 
Ley 42/1998, de 15 de diciembre dispone que 

"Son nulas las cláusulas mediante las cuales el 

adquirente renuncie anticipadamente a los dere

chos que les atribuye la presente Ley". 

Finiquita tal mención el axioma básico de 
nuestro ordenamiento jurídico de autonomía de 
la voluntad de las partes (artículo 1255 Código 
ciVil) 146, desvaneciendo las bases de nuestra
tradición obligacional, en la que, con los límites 
del colacionado precepto, establecía el artículo 
6.2 del Código CiVil que la exclusión voluntaria 
de la Ley aplicable y la renuncia de los derechos 
en ella reconocidos serían válidas cuando no 
contrariasen el interés o el orden público, ni per
judicasen a terceros 14 7.

De lo antedicho se colegía fácilmente que nada 
obligaba a las partes a no incluir una renuncia 
de derechos, toda vez que ello constituía una 
lógica consecuencia del principio dispositivo, por 
el que las partes gozan de dominio, no sólo sobre 
el derecho sustantivo, sino también sobre los 
adjetivos o procesales, bien para poder ejerci
tarlos libremente, o abstenerse de su ejerci
cio 148 , siendo necesario para ello nada más que 
capacidad en el renunciante; que Jo renunciado 
sea un derecho del aquél; al tiempo, en concu-

n-encia con los elementos negativos de poder 
efectuarse en cualquier tiempo y fonna, eso sí, 
de manera inequívoca. y que no requiriera la 
aceptación de la parte contraria, tal y como 
manifiesta la más autorizada doctrina científica 
y jurisprudencia! 149.

g.- Foro de reclamaciones. 

Al hilo de lo recogido en la propia Exposición 
de motivos, sic 

" ... soslayando la posibilidad de que el contrato 

se someta a la jurisdicción pactada por las par

tes. En definitiva, se trata de evitar los posibles 

fraudes de ley, los llamados "fraudes de Ley 

internacionales", que se pueden dar amparándo

se en la existencia, dentro de un espacio común, 
de Estados donde la Directiva comunitaria no 
haya sido traspuesta por no haberse sentido la

necesidad de hacerlo.", 

la neonata disposición impide, a resultas de la 
Disposición adicional segunda, cualquier maqui
nación para que las partes, o más realistamente 
el adquirente, se someta al fuero de un "paraíso 

multipropietario". 

Tal imposición, en absoluto novedad legislati
va, no Viene más que a continuar el camino tra
zado por el artículo 3 de la Directiva 
93/ 13/CEE, de 5 de abril, que define y sanciona 
la ineficacia de las cláusulas abusivas plasma
das en los contratos celebrados con los consu
midores, considerandose jurisprudencialmente 
la sumisión expresa como una de las que pudie
ra calificarse como tales 150, máxime si dicho 
fuero electo no sólo facilita la posición procesal 
del transmitente en detrimento de la del adqui-

146 Aplicado a las relaciones de multipropiedad. Así. la SAP de Las Palmas (Sección primera). de 24 de abril
de 1997. 

147 Así las STS de 26 septiembre de 1983. 18 de octubre de 1984. 3 de marw de 1986 o de 16 de octubre
de 1.987. 

148 A sensu contrario de lo resuelto respecto a un litigio de multipropiedad. por la SAP de Las Palmas (Sección 
segunda) de 6 de febrero de 1998. será admisible una cláusula de penalización o renuncia de reintegro 
de cantidades siempre y cuando se cumplan los requisitos para su ejercicio. cual es. inicialmente el 
incumplimiento del que se pretenda penalizar. En cualquier caso. aüade aquélla. podiia ser moderada 
por los Tribunales. tal y como auto1iza el artículo 1103 del Código civil. atendiendo a la entidad del per
juicio sufrido. 

149 MARTÍNEZ VELASCO. La rentmcia de Derechos. Madrid. 1988. pp. 207 y ss y STS. de 8 de julio de 1887,
27 de octubre de 1903. 23 de febrero de 1926, 17 de noviembre de 1931. 30 de marzo de 1952 y 30 de 
enero de 1963. 

150 Así. STS de 27 de abril. 20 de julio y 13 de noviembre de 1998. Esta última declara abusiva la cláusula
de sumisión expresa. dado que rompe el equilib1io de las contraprestaciones (artículo 10. l.c) de la Ley 
26/ 1984. de 19 de julio). que obligaba a la compradora a litigar lejos de su domicilio frente a la posición 
privilegiada de la vendedora. titular de diversas delegaciones. 
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rente, sino que resulta anulatorta del derecho 
sustantivo que como consumidor constituye su 
acerbo garantístico 151 _ 

h.- Levantamiento del velo societario. 

No satisfecho el legislador patrto con el elenco 
de garantías otorgadas a los adquirentes del 
derecho de aprovechamiento por tun10 de bienes 
inmuebles de uso turístico, al tiempo de haber 
hecho fenecer el principio de autonomía de la 
voluntad de las partes, lleva al traste uno de los 
más precipuos axiomas que ha fundamentado la 
actual economía de mercado: la disociación entre 
personafisica yjuridical52 _ 

Así, el último párrafo del ordinal segundo del 
artículo 5 de la Ley 42 /1998, de 15 de diciembre 
reza 153: 

"La persona o personas fisicas que otorguen la 
escritura -en referencia a la Escrttura regulado
ra- serán responsables de la realidad de los con
tratos incorporados·. 

\ 

Pese al carácter de derecho positivo, no puede 
acallarse la más reciente doctrina científica 154 y 
jurisprudencia! dictada al respecto l55 _ Así, 
nuestro Tribunal Supremo venía imponiendo, 

justificada en el recto sentido, w1a extrema 
moderación en la aplicación del instrumento 
juridico venido a denominar levantamiento del 
velo societario 156 

Contrariamente a lo nonnado, entendemos 
que tal proceder tan sólo debiera ser traído a 
colación y desplegar sus efectos cuando se pro
duzca un ejercicio antisocial del derecho (artícu
lo 7.2 del Código Civil). Comportamiento que de 
ninguna de las maneras puede encontrar la 
luz en base a meras conjeturas o presun
ciones iuris tantum de fraudulencia, sino que 
exige la prueba, por parte de quien la alega, de 
que el promotor se escudó en el ente social para 
perjudicar los derechos del adquirente 157. 

Ahondando más si cabe en la cuestión, no sólo 
incumbe a la actora la carga de la prueba de la 
eventual conexión intersocietaria, sino que ésta 
ha de llevar al procedimiento la probanza del ele
mento subjetivo, esto es, las 

" ... pruebas que adveren que ésta se ha produ
cido en fraude dirigido a eludir la responsabilidad 
al amparo de la personalidad social ... existiendo 
una auténtica y clara confabulación .. " 158. 

A tenor de lo reflejado en la STS de 5 de febre
ro de 1996, tan sólo 

151 Vid. CARRASCOSA GONZALEZ. Problemas jurídicos de la multipropiedad en derecho internacional privado, 

Actualidad Civil, 1992. 

152 Así. ya la SAP de Las Palmas (Sección cuarta), de 22 de enero de 1999. en invocación del articulo 16 de la
Ley 42/ 1998. de 15 de diciembre. vino a extender la responsabilidad a la entidad promotora. no compar
tiendo esta parte tal c1iterio. en tanto en cuanto esgrime precisamente la Disposición Adicional Segunda 
para aplicar la neonata nonnativa a un contrato cuya suscripción refiere de rulos antes del citado texto nor
mativo. 

153 Esgrime una fortísima critica ALONSO HEVIA y TORRAS SOLER. O/J. Cit.. p. 70: " .. . En contrapartida, para el 
promotor, y en su caso el prestador de los servicios. el mensaje es clarísimo, según resulta del artículo 5-2 ¡,fo 
31 ele la Ley -reproduciendo la misma-. De esta durísima declaración, que apunta a la responsabilidad uni
versal ele quien firma la escritura, con inclepenclencia de que actúe como personaj"isica o en representación ele 
otra personaj"isica, o como apodemclo o Administrador de una personajuriclica, sólo se escapa uno ele los posi
bles elementos personales de ese h�LZ ele relacionesjuridicas a que puede dar lugar lcifigura: la empresa ele 
intercambio". 

154 Así. BOLDO RODA. Levantamiento del velo y personajuriclica en el Derecho Privado Español. Navarra, 1997. 
pp. 203 y ss. y DE ANGEL YAGUEZ, La doctrina clel levantamiento del velo ele la personajurídica en lajurís
pruclencia, Mad1id, 1997. pp. 114 y ss. 

155 Por todas. SAP de Las Palmas (Sección quinta). de 18 de diciembre de 1997. en concreta referencia a una 
cuestión de enajenación de derechos de aprovechamiento por tu1no de bienes inmuebles de uso turístico. 

156 STS de 12 de junio de 1995.

157 STS de 16 de noviembre de 1993. 

158 STS de 23 de noviembre de 1993. 

159 F'OUCAULT, Vigilar y cnstigar. Madrid. 1984. 
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> ... el Tribunal estaría autorizado para penetrar
en el interior y substratwn más personal de la 

entidad, afin de abrir brecha en su hermetismo, 

para la procura de sentar transparencia ... -cuan

do se haya efectuado-... una ficción ideada de 

constituir una sociedad que sólamente se presen

ta aparente, y sólo es utilizada como instrumento 

para el logro propuesto de perjudicar intereses 

privados o públicos ... =. 

Tenninantemente, la STS de 31 de octubre de 
1996, resuelve que 

..... dicha operación de levantamiento del velo 

societario debe utilizarse cuidadosamente y en 

casos extremos y de forma subsidiaría, en otras 
palabras, cuando no l1aya más remedio y no pue

dan esgrimirse otras armas sustantivas y proce
sales. Pues no se puede olvidar que la personali-

dadjuridica es una teoría que ha logrado grandes 

y eficaces éxitos para la e.>.pansión financiera y 

económica en general y que el comercio interna

cional tiene su arquitrabe en la misma". 

Así pues, y visto lo hasta aquí expuesto, no 

cumple más que reiterar lo manifestado en el 

introito de este trabajo: como iridiscencia del 

movimiento pendular que ya previera 

Foucault 159, el legislador patrio ha impuesto tan

severa e intervencionista regulación a tales rela

ciones que, si la propia Exposición de motivos no 

argumentara lo contrario, bien podría intuirse que 

constituye una normativa cuyo ol:¡jetivo es la erra

dicación del sistema de e.>..]Jlotación de inmuebles 

turísticos mediante transmisión de cuotas de 

aprovechamiento temporales. 
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