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"Litisconsorcio en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/200, de 7 Enero" 

1.- INTRODUCCIÓN 

Si alguno de los postulados de este estudio 
gozará de infalibilidad, es aquél que advera que 
los temas relativos a la legitirración han consti
tuido siempre cuestiones capitales del Derecho 
Procesal 1. Haciendo nuestras las palabras del
Profesor Lozano-Higuera Pinto2, " aquélla es, 
además uno de los conductos por donde entran, 
a veces caudalosamente, los nuevos vientos o 

co=ientes del D=recho Procesal, la punta de 
lanz a de las nuevas situaciones constitucional y 
legalmente tutelables. La legitirración es la 
esp.iela que da aoceso a la juris:n.ccián y el estri
b:, de la efectividad de su tutela, en fin, resulta 
así el ccgollo del artículo 24 de la Constitución'' 3 . 

Efectivamente cualquier aproximación al 
fenómeno procesal del litisconsorcio o colegiti
mación, como la aquí pretendida, se estará 
adentrando en definitiva en una de las más pre
cipuas cuestiones del Derecho ritua1io, nada 
más y nada menos que atinente. a uno de los 
principios que materializa el Estado de Derecho, 
cual es la tutela juncial efectiva. 

Por paradójico que resulte, pese a su enjun-

día, pocas son las materias en las que existe 
tanta oscuridad como en la determinación, 
regulación y construcción de la institución pro
cesal del litisconsorcio4. 

Por otro lado, resulta ocioso argumentar que 
recién finalizada la vacatio legis prevista en la 
vigesimoprimera Disposición final de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, en 
tan incipiente estadio de aplicación, carecemos, 
quienes nos aproximamos a aquélla pie en tie
rra, del compendio jurisprudencia! que la inter
prete y consiguientes dictámenes doctrinales 
que, al socaire de aquéllos y la práctica forense, 
contengan opiniones mejor y más fundadas que 
las que aquí nos aventuran1os a 1nostrar. 

Lo expuesto con anterioridad resulta, per se, 
suficientemente disuaso1io como para alejarnos 
del dintel que da entrada a la arcana morada 
que alberga las cuestiones litisconsorciales. 

Sin embargo, aún huérfanos de monografias 
que respalden las tesis que recoge este trabajo, 
el reto de afrontar el análisis de una excepción 
tan socorrida como de difuso trazado5 . recono
cida formalmente por vez primera en un código 
rituario patrio en la neonata Ley 1/2000, de 7 

1 Así reconocido desde la primera sentencia que, según los procesalfstas, fue dictada al respecto del l!tisconsorclo 
por la Sala JO del Tribunal Supremo (Sentencia -en adelante SIS-, de 6 de febrero de 1940). 

2 Prologando a NAVARRO HERNÁN. Partes, LEgitirrecién y Litis:xnso..rcio 61 el Pro::eeo Civil (Estlldi.o juriepru:lEncial 
pr'a::tiooJ, Mad1;d, 1998, pág.7. 

3 Pese a no abordar la obra prologada la Ley 1/,2000, de 7 de enero, por ser anterior a ésta, tal razonamiento se 
patentiza al normar la Ley de Ritos del 2000, entre otras cuestiones novedosas, la legitimación e intervención en 
la defensa de los inte,·eses colectivos. 

Así. la e.,posición de motivos de aquélla. en el párrafo cuarto del apartado Vil, recoge: "A prqxjsito de las ¡:artes, 
aurque en verdad desborde anpliarnente lo que es su rocona::imiento procesal, parece qx,rtuno dar razón del merlo 
61 q.ie la presEnte Ley cl:orda la realidad de la tutela de intereses jurídi<Xl3 oolectiv.:,s, llerc<:las al pro::eeo, no ya 
por quien se haya visto leaicna:lo directamente y para su ir.dividual proteccién, o por grupos de afectados, sino por 
perscnas jurídicas ccnstituidas y legalmente habilitadas para la defEnSa de a:ruellos intereses.· 

4 Tanto la docu;na científica como lajmisprudenc!al no vacilan en reconocer la complejidad de los problemas cefü
dos en tomo a la pluralidad de partes en el proceso civil. Así, GONZÁLEZ GRANDA, El liti=-=io ne:::esario En 

el ¡::ro:,s,,o civil. Granada, 1996, págs. 51 y ss., en relación al concepto, fundamento y finalidad del l!tisconsm·clo 
\1ene a manifestar: " ... no e:-d.ste la suficia,te uniformida:J. a, ruestra jurisp..ru:lEnCia ni En el arcepto, ni el furre
mento, ni en el é.,mito de aplicceim, ni ta.,¡µ= (recienteTE!lte) 61 la disciplira pr=al :· En términos semejan
tes, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVJ\REZ, en la obra colectiva El pro::eeo civil y su refrn:rra, Mad1id, 1998, pág. 111. 

En el rnismo sentido, la propia Sala IO del T1;bunal Supremo. en STS de 13 de octubre de 1993, vino a conceptuar 
la excepción de creación jmisprudencial de litisconsorcio pasivo necesa1fo de difícil ¡reci.sim En 9.lS =itcrros. 
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de enero -en adelante NLEC6, sin casi parangón 
en el derecho procedimental comparado 7 y, 
especialmente, el insinuante tenor de la propia 
Ley de Ritos que aspira a regir los cauces de los 
pleitos civiles de las próximas décadas, invitan 
irresistiblemente a afrontar el desafio de apun
tar, siquiera someramente, las perspectivas de la 
aplicación práctica de la exceptio pluriun litis
consortium. 

La exposición de motivos de 1a NLEC, en el 
párrafo tercero del apartado VII indica: 

"En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos 
preceptos que regulan esa materia de modo más 
carrpleto y con más orden y claridad, superan:lo, 
a efectos pr=esales, el dualimo de las personas 
físicas y las jurídicas y can nejora de otros aspe:: -
tos, relativos a la sucesión pr=l.., a la inter
vención a:lhesiva litiscansarcial y a la interven
ción prov=ada. . .. 

Las nomas sobre estas materias explicitan lo 
que es con;¡uista pacífica de la jurispruden:::ia y 
de la cien:::ia jurídica e inportan n:, poco para el 
desenlace del proceso mediante una sentencia 
justa ... 

Pese a lo inicialmente tranquilizador del teJs.to 
que supuestamente alberga la :tatio le;¡is de la 
NLEC, del estudio de los preceptos relativos al 
litisconsorcio que se contienen en aquéllas se vis
lumbra que, como en tantas ocasiones, la buena 
intención de nuestro legislador no ha encontrado 
w1a certera positivización y que la regulación ele 
la mentada institución procesal trae de la mano 
importantes lagunas que, a buen seguro, gene
rarán no escasas controversias en las sedes ele 
nuestros tribunales de justicia 9. 

Si bien es cierto que la NLEC contiene nuevos 
preceptos que regulan esa materia, no lo es 
menos que, en el desmedido afán simplificador 
del legislador procesal, en modo alguno lo hace 
de forma completa: ni con el orden deseado; ni 
con la claridad pregonada ele un texto que a la 
postre auspicia tenebrosas zonas de oscuridad. 
Siendo las normas relativas a la legitimación, 
unitaria o comün, de supina importancia, como 
la propia exposición de motivos reconoce, el aco
giiniento de los postulados jurisprudenciales y 
doctrinales debiera haber encontrado mayor 
acomodo en el nuevo texto legal, por más que 
éste se jacte de así haberlo hecho cuando, ni así 
ha acontecido ni aquéllos son tan pacíficos como 
se declara 10. 

5 Así, COBO PLANA. La falta de litiscrnsorcio pasivo necesario. SU ¡::osible subsanaciái en la crnpare:::e1Cia del
Juicio de rrenor cuantía. Probleras que plantea. , Actualidad Civil. Ref. XXVI, 1993, pág. 418, no duda en adve
rar: "Pues bien, t::ratá-d= de defe:::tos de escritos e:'f')Sitivos o faltas de presup.,estos o �isitos del prcca:l.i
mie1to, la e:CEpeiffi de falta de litisccnsorcio pasivo ne::::esario es, sin nirgún gffiero de duJas, la rrás l.I1'v'tX:ada 
por los letra:los de las partes daran::la:ES dS1tro del proceso civil. 
1D cierto es que, tmas ve::es ccn auténtico fun:Ja.rre-ito jurídico y algunas otras ccn la finalidad de ccrr;,licar y, En 
su caso, dilatar el prcce::limiS1to en perjuicio de la ¡:rute actcra, pocos letr«:los a la hora de afrmtar la defEnS3. de 
SJ clie1te ds-rarrlédo se resiste1 a inv.::car la exc::eµ:::ién de falta de litisccnsorcio fESÍvD ne::::esario si e:-dste una 
mínina base 81 que ap:1yarla. Sin olvidar t.aryµx:o las, no p::cas, o::asiones m que es el prcpio Juez; o Tribunal 
quim apre::::ia, cmo así está cbliga:io, la excep:::ién msncicna:ja de oficio." 

6 Recuerda GONZÁLEZ GRAl'<DA en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍNGUEZ y otros. La nueva Ley 
de Ehjuicia.'lli.mto civil -sujetos y actuacimes del proceso. Las costas procesales-. Tomo I. Mad1id, 2000, pág. 66 

que, ·caro es biS1 sabido, el p,s¡::el de la juris,,ru:lscx:ia y ele la doctrina ciS1tífica han ""'1ido sierdo decisivDS rn 
la ca,..strucciái de la figura del litisccns:rcio ns:esario, hasta. este rn:JTB1to huérfana de regulacién en nuestro orde
namiento pro:::esal . .., 
Utilizando el mismo vocablo de 01fandad, OSORIO ACOSI'A, en la obra colectiva ya citada. El pra::eso civil y su 
refcrna ... , pág. 155. 

7 Tal y como recoge NAVARRO HERNÁN, Cb. Cit., págs. 154 y 155, haciéndose eco de la obra de DÁVIIA MJLLÁN, 
Liti=sorcio necesario, Barcelona, 1975, pág. 46, en la maymia de ordenamientos no se fonnulan a p1i01i los 
casos en que se produce dicho l!Usconsorcio, dado que su apreciación, más que una situación exclusivamente 
procesal, va ligada a la relación jmidico-mate1ial controvertida. 

8 Expresamente, artículos 12, 78.3, 416.3. 420, 600 y 617. 

9 A título meramente discursivo. con,�ene recordar que la NLEC ha sustituido la palabra Juez por la de t1ibunal. 
aún en los casos de órganos unipersonales. 

lO Aunque no comparte este parecer OSORIO ACOSTA. en la obra colectiva ya citada, El proceso civil y SJ reforma. 
no escatimando elogios al Anteproyecto de 1997. bondad que en absoluto reconocemos, por más que el nuevo 
texto signifique en ciertos aspectos rnejora del actual, no .oh�da que • .. . son muchas, quizá demasiado, las pos
turas dxtrinales y juris,,rudSlciales que se han volcado m tratar de justificar y sistaratizar los prcbleras deri
v-a:ios de la intervS1cién de v-c.rios sujetos en un único proce:lim.iE!lto judicial" (pág. 155), Jo cual justificaiia en 
cie1ia medida que. concuniendo numerosos y dive1·sos enfoques de la cuestión, el legislador no haya ace1iado 
a optar por el más arnbicioso y, ni tan siquiera, desan-ollado integra y ce1ieramente la opción adoptada. 

pag. 40 



"Litisconsorcio en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1 /200, de 7 Enero" 

A voz de pronto, junto al planteamiento del 
nuevo perfil y naturaleza del litisconsorcio, si es 
que éste ha sido mutado por la NLEC, y de la 
casuística resuelta p01· la juríspmdencía que ha 
estimado la concun-encía de afeo::ián d:ire:ta o 
in:lirecta, acontecen inten-ogantes que, contra
riamente a lo presumíamos aprio1isticamente, e 
incluso de una inicial lectura del texto legal, en 
absoluto vienen inclubitadamente resueltos en la 

.Ley 1/2000, de 7 de enero, a saber: ¿podrá apre
ciarse de oficio la falta de litisconsorcio?, ¿cuál 
será el alcance subsanador de la audiencia pre
via prevenida en el articulo 414. NLEC?, ¿que
dará válidamente constituida la errónea relación 
jurídica procesal al sobrepasar aquélla la 
audiencia prevía?, ¿será factible proponer y 
practicar prueba en la audiencia previa para 
poder decidir sobre la existencia de un litiscon
sorcio no apreciable evidentemente?, ¿cómo y 
cuándo se integrará en la litis el contradictorio 
preterido cuando el procedimiento sea el del jui
cio verbal?, ¿podrá alegarse la excepción objeto 
del presente en la segunda instancia a pesar de 
la expresa finalidad del ai1:ículo 414 NLEC?, a 
tenor de la nueva regulación ¿la falta de litiscon
sorcio es una cuestión procesal o de fondo?, 
dicho de otro modo, ¿conocerán los T1ibunales 
Superiores de Justicia las impugnaciones de las 
sentencias de las Audiencias Provinciales que se 
fundamenten en la falta de litisconsorcio o, por 
el contrario, habrá de resolverse esta cuestión en 
Casación ante el Tribunal Supremo?, ¿qué ven
tajas tendrá la articulación del litisconsorcio 
voluntario a efectos procesales? ... 

El viejo axioma que rezaba amis in iure, clis
p..,t:.abile est cobra en este momento más vigencia 
que nunca. Es por ello por lo que las notas de 
este estudio, lejos de pretender constituir un 
íntegro y exhaustivo examen del concepto, natu
raleza y finalidad de la institución litisconsorcial, 
más atinente a foros doctrinales o académicos, 
están incardinadas a iniciar un debate monográ
fico, proponiendo unas tesis interpretativas que 
den respuestas a los interrogantes suscitados, 
aún en la fase incipiente de la NLEC, colaboran
do a discernir la certera aplicación ele ésta en la 
inquietante praxis a la que nos enfrentamos los 
que hayamos de trabajar con tan novísima 
herramienta, nada más y nada menos que una 
Ley de Enjuiciamiento civil de nuevo cuerpo. 

11.- CONCEPTO Y CLASES DE 

LITISCONSORCIO 

a.- Concepto. 

Tal y como se ha expuesto anterio11nente, no es 
pretensión de este estudio eminentemente prácti
co el entrar en disquisiciones doctrinales que 
debatan la exégesis de la institución procesal del 
litisconsorcio. Sin embargo, no pudiendo ser de 
otro modo, abordar con un mínimo de rigor la 
problemática que se presentará en su aplicación 
práctica requiere, cuando menos, un esbozo del 
concepto, diferenciando los tipos de litisconsorcio 
comúnmente aceptados hasta el momento. 

Como premisa previa, habremos de reparar en 
la seüera referencia que hace el legislador proce
sal en el artículo 12 NLEC. 

''Lit:isa:ns::n:cio. 

l. R:drán ccrrparecer en juicio varias perso
nas, como demandantes o como demandados, 
cuan::lo las acciones que se ejerciten provengan 
de tm misuo título o causa de pedir. 

2. CUan:l.o por razón de lo que sea objeto del
juicio la tutela jurisüccional solicita:la sólo pue:'a. 
hacerse efectiva frente a varios sujetos conjunta
:rrente considerados, todos ellos habrán de ser 
de:oan::iados, carro litisconsortes, salvo que la ley 
diSPQnga expresamente otra cosa." 

Habida cuenta que el citado precepto no inti
tula las dos categorías de litisconsorcio clara
mente diferenciadas, y ni tan siquiera define 
expresamente la institución procesal del litiscon
sorcio, habremos de acudir a lo acuüado por la 
doctrina científica y la ju1isprudencia, empero 
creadoras de tal figura, para conocer el concepto 
de la precitada excepción. 

Atendiendo a la pretensión de este trabajo, 
compendio de propuestas interpretativas para 
afrontar en la práctica forense la aplicación de la 
Ley de Ritos del 2000, hemos estimado más 
opo1tuno construir una def.inicián eclé:::tica del 
concepto de litisconsorcioll . Ello aún a sabien
das de la eventual desaprobación académica 
que, no carente ele razón, pueda criticar dicha 
praxis. 

Aunando diversas definiciones doctrinales y la 
más moderna jurisp1uclencia, podemos afirmar 
que el litisconsorcio es aquel fenómeno procesal 

11 Solución adoptada por LORCA NAVARR61E y otros. en La trorfa y la práctica del p= civil y ru ccn=dan
cia cm el prccs� lál:oral y cmts-cio-::o--a:iministrativo, Mad,;d, 1997. pág. 172. 
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que, trayerrlo causa de razones jurídicas sustan
tivas, inpone, en unos casos, o aconseja o pemci.
te, en otros, que exista una ccnu.midad procesal 
en alguna (o en ambas) de las dos posiciones que 
= en el litigio 12 , ta:lo ello en orden a ase
gurar la eficacia de la ulterior resolucién que diri
ma el asunto 13 con efectos de cosa juzgada y 

garantizar la audiencia de todos aquellos afecta
dos por la cuestién rraterial que se dilucida 14 . 

b.- Clases. 

Sin apartar la mirada de las clasilkaciones 
construidas por la doctrina jurisprudencial y 
científica, conocemos que, atendiendo a la p::si
ciá:i en que se produzca la pluralidad subjetiva. 
el litisconsorcio será a:±i= o pasivo (o doble, de 
concurrir en ambas l5¡, según radique la plural 

concurrencia en la posición actora o demanda
da, respectivamente. 

Una segunda clasificación atenderá a la c aus a 
de la presencia de los colitigantes, calificando de 
voluntario los casos en los que la pluralidad de 
litigantes obedezca a razones de op01tunidad 
particulares 16. en todo caso facultativas, mien
tras el denominado litisconsorcio necesario, de 
mayor trascendencia, será aquel que se produz
ca en todas aquellas ocasiones en las que la plu
risubjetividad provenga de la legitimación ad 
c au sarn de todos ellos, aüadiendo la más van
guardista doctrina que tal concurso será impres
cindible, fundamentalmente, para alcanzar la 
tutela judicial de que son acreedoras las pa1tes 
intervinientes en el proceso 17. 

12 No en vano, la doct1ina procesalista hace especial hincapié en adve1tlr que el proceso civil viene lníonnado por 
el p1inclpio de dualidad de posiciones y no por el p1incipio de dualidad de partes. Por todos, LóPEZ FRAGOSO 
ÁLVAREZ. Cb. Cit., pág. 113. 

13 Comparte este c1ite1io LóPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit., pág. 121. Según c1itica este autor, • ... el racer 
ds;:8-der la rB:BSi<Ed del litis:x:nsa..rc:io de la efe::::tividad de la 931taJcia, hace res..icitar el viejo de:ete d:x:trinal 
s:bre la categoría chiav�ic:na de la sent.s1cia inutiliter data, caro presup..1esto del litisccnsa..rcio ns::esario. '' 
Esta apreciación, si bien parcialmente cierta, resulta de escasa trascendencia práctica, en tanto en cuanto la 
jmisprudencla ha reiterado en múltiples ocasiones que uno de los objetivos de la correcta constitución litis
consorcial es el de garantizar la efectiva ejecución de la sentencia resolutmia (entre Infinidad, las SIS de 16 de 
diciembre de 1986, 26 de noviembre de 1988. 29 de julio de 1991. 30 de enero de 1993 y 1 de julio de 1996). 
Atiéndase, en su defecto, que cualquier otra solución podria conducirnos a obtener una sentencia lnejecutable. 
habida cuenta que. llegado el momento de llevar a la práctica el fallo, éste podria verse paralizado por la inter
vención del tercero prete1ido en la litis el cual, Invocando el p1·evalente p1incipio nerno debet inaudita darnnari. 
provocaria una morato1ia contrmia a la tutela judicial efectiva que pretende hacer valer quien reclama la eje
cución del fallo. 

14 Así. ALMAGRO NOSETE, en la obra colectiva Derecno Proceeal, Parte General -Pro::eeo Civil-. Tomo I. Vol. I. 
Valencia, 1991. pág. 295, en relación a los supuestos en que son vai;os los sujetos o personas que actúan en 
concepto de parte demandante o demandada en un mismo proceso. manifiesta que en la concepción .romana, 
prevalente en nuestro Derecho procesal, • ... las ¡:x:,sicicnes de las µrrtes sen únicas y antrap..iestas, de manera 
que lo que p..iede suceder es que dos o más sujetos actúen cano actores o demandados ca, rno.yor o rrenor vin
rulaciái en los e\S'ltos del litigio, ¡;ero desde las dos p:,sicicnes =idas." En el mismo sentido al anterior. defi
ne la institución procesal atendiendo a los distintos Upas que se reconocen. OSORIO ACOSTA, en la obra colec
tiva El preces::, civil y su refo=, pág. 156. 
De manera más g1·áfica. NAVARRO HERl'JÁ.!'11, Cb. Cit .. pág. 149: "Q.Endo tal pretensiái no la ejercita Ula sola 
¡:ers::ra cmt.ra otra, siro que la litis se tr-d:a mtre diversas �s (físicas o jurídicas, etc.), au-q.1e fotm::rrl::> 
una parte úrlica de cada lado, esto es, caro denardante o danandado, surge lo que se ccnoc:e cano proceso único 
=i plurali.cm de ¡;artes: litis::rnsarcio.· 

15 Se decanta por tal definición. sobre el equivoco té1mino de Jitisconsorcio mLxto. ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit ..
pág. 296. 

16 Según ALMAGRO NOSETE, cb. Cit., pág. 296, "El litis:xnsorcio fa::ul.tativc tra'.luae al pl= s.ibjetivc uia =

nulacié:n de rojetos litigiosos que represmtan pretensimes basadas en dere::::hos rrateriales que se consideran 
aetm.1lativos y no incrnpatibles ni e:,clt1y,sntes e incluidos todos a, el á.'fbito anpatencial del órgano juris:lic
ciooal, pero, en definitiva, diferEnciados, que nace-. de un rnisro título o se furrlan en una miara causa de µ3'.:lir. 11 

17 Entre ambas clasificaciones, conceptúa GONZÁLEZ GRANDA, La nueva Ley ... , pág. 61. el litisconsorcio cuasi
ne::::esario, prefhiendo esta denominación a la de el/"'...ntualrnente necesario, ne::::esario espacial, necesario inpro
pio, prc:piamente no necesario o necesario virtual. En estos casos. según la autora. • ... la legitinacié:n ad causa'TI 
es sierpre irdividual, puesto que el derecho es de varios p::--ro no cmjunta sino SEpara:lam:nte, de tal nEne...ra 
que la legitirracién atafie a cada ur.o de los litis:::crisortes a, ¡:articular (y no a, cmún) ." Tratado en mayor pro
fundidad en págs. 74 y ss. 
Concuniendo este tipo de litisconsorcio, no resulta óbice para la consecución del proceso la ausencia del liti
gante no llamado a la contienda, ello aún afectándole los efectos de la resolución que recaiga en aquél. 
En esa línea, LóPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit . .  pág. 115. 
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Por último, y dada la trascendencia que 
adquiere la intervención sobrevenida en la 
NLEC, un tercer criterio distingue entre litis
consorcio originario (aquél que se produce 
desde el inicio del proceso, siendo la preten
sión ejercitada por todos los legitimados o 
ejercitada frente a todos ellos) o suce sivo 
(fenómeno de la intervención de terceros en 
un proceso ya iniciado, bien sea de manera 
voluntaria 18 -intervención litisconsorcial o 
intervención adhesiva-, bien sea de forma 
provocada 19). 

18 Articulo 13 NLEC 

b. 1.- Litisconsorcio activo. 

b.1.1.- Litisconsorcio activo necesario. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, fuen
te prístina de la construcción de la figura proce
sal objeto de estudio, y un sector doctrinal que 
podríamos denominar clásicc, han coincidido en 
negar radicalmente la existencia del llamado 
lit:isccnamcio activo necesario, so pretexto de que 
nrlie puede ser abliga:l.o a litigar, ni solo ni unido 
a otros20_ 

"Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni dare.ndados. 
l. Mientras se encuentre ¡:,o..ndiente un proceso, podrá ser admitido cano demandante o demandado, quien acre
dite tener int.e...-és d.ire:::t.n y legítino en el resultado del pleito. 
Eh partirular, rualquier o:nscnni.dor o usuario podrá interveoir en los pr=esos insta.los por las entidzdes legal -
=te reccnocidas para la defmsa de los intereses de ¡;quéllos. 
2. la solicitw de interve1Cifu no sus¡:axlerá el OLrso del pr=e:lliniento. El tribJnal. resolverá por rre:lio de auto,
previa audiencia de las partes perscnadas, en el plazo =run de diez días.
3. Mni.tida la intervai:::ifu, no se retrotraeran las acb.Jacimes, pero el interviniente s,,..rá omsider-cd:J ¡:arte en el
proceso a ta:ios los efe::tos y podrá áefer.der las pretmsim� fornuladas p::>r su litiso::nsorte o las q.ie el prcpio
interviniente fomule, si tuviere q:ortunida:l procesal ¡:ara ello, a�e su liti=isarte nnn::ie, se allane, desis
ta o se a¡:arte del pra:::a:iimi.ento por cualq.lier otra causa. 
Ta.wiéi se pennitirán al interviniente las al9Jacimes necesarias para su defensa, que no hubiere efe::tuado por 
corresµ::,rrler a manoJ1tos prccesales anteriores a su admisiffi E!1 el proceso. te estas als;1acimes se dará tras
la:lo, en todo caso, a las dSlÉS partes, por plazo de cLr1c:o días. 
El interviniente podrá, asimi.srro, utilizar los recursos que proca::lan cmtra las resolucimes q..,e estime perjudicia
les a su interés, aUrque las a:nsia,ta ru litis::xnsorte ... 

19 Articulo 14 NLEC: 
• Interveición provocada. 
l. Eh caso de que la ley penni ta que el dsnan::lante llame a un tercero para que interve-:ga en el proceso sin la 
rualidad de dsnan::lado, la solicitud de intervencifu debe..rá realizarse en la danan::ia, salvo que la ley dispo¡-ga 
e:<presanente otra cosa. Admitida por el trib.mal la entrada. en el proceso del tercero, éste di,µn:lrá de las mis
nas farultzdes de actuacifu que la ley =->cede a las partes. 
2. OJan::io la ley permita al demandado lla,uar a un tercero para que inte..rven:;¡a en el proceso, se procs::lerá cm
forne a las siguie1tes reglas: 
1'. - El d3rarrla:lo solicitará del tril:uial qc.1e saa notificada al tercero la psmsn::ia del juicio. La solicib.Jd dE!:erá 
prese1tarse dentro del plazo otorgado para cm testar a la dsranda o, ruan::io se trate de juicio verbal, antes del 
día se/'13.lado para la vista.
2' .- El trib.inal oirá al dema'Xlante en el plazo de diez días y resolverá rre::lü,nte auto lo que proca::la. Acordada 
la notificaciái, se eiplazará al tercero para cmtestar a la dsnan::la en la misra fonra y en idénticos ténninos a 
los est.able::idos para el errplazaa,uento del dEm3Ildado. Si se tratase de un juicio verbal, el trihmal por rre::lio de 
providencia hará nue-va sa'lalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero lla'l\Edo al p_ro:::eso. 
3'. - El plazo cmoedido al demandado para cmtestar a la demanda que::lará en suspenso desde la solicitud a que 
se refiere la r9Jla 10 y se ra,nu:brá cm la notificacién al dsrarrlad::l de la desestin"B::ifu de su peticién o, si es 
estinada, cx:n el traslado del escrito de cx:ntestacién pl'.'e991tado ¡:or el tercero y, 81 talo caso, al e-<pirar el plazo 
concedido a este último para contestar a la dsranda. 
4'. - Si crnpa.recido el tercero, el deran:lado considerare que su lugar en el proceso deba s,,._r ocu¡:edo por aquél, 
se pi:oce:F..rá cmforme a lo dis¡:uesto en el articulo 18." 

20 Entre otras. las STS de 10 de noviembre de 1992. 22 de diciembre de 1993, 20 de junio de 1994 y 28 de Julio 
de 1995. Esta última: 
... Eh ruarito a la falta de litis:x:nscrcio acti'-0 necesario, tiene declarado esta Sala (SO de 22 de Dicisrore de 1993, 
= cita de ariteriares) "q.Je la Eig..¡ra del litis::msorcio activo necesario no está pre-r.i.sta en la l.Ey y no ¡:ue::le a:i.1i
¡:ararse al litiscm.sorcio pe;siv.:, necesario, inspirdlo por el principio de que nadie p.1s:le ser cmden,;do sin ser 
oído; en efecto, = nadie p..1ede ser coligado a litigar, ni solo ni unido a otros, la omsideracim de q.ie la dis¡:o
nibilidad del sujeto demandante scbre el objeto denandado no puede ejercerse sino en fonra cmjunta y manco
munada cx:n otro sujeto, se tra:Juciría en una falta de legitirracién activa (lB]itirratio ad causan) 
Acoge este c1ite1io Ju1isp1ude ncfal NAVARRO HERNAN, Cb. Cit .. pág. 151. 
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Pese a que tal c1iterio no nos parece el más 
acertado, en orden al enfoque práctico de este 
estudio, a la exclusiva regulación legal del litis
consorcio necesa1io desde el punto de vista de 
colegitimación pasiva y al tenor casi unánime de 
los dictados jurisprudenciales21, nos limitare
mos a esbozar algunas notas relativas a este tipo 
de concurrencia plural a la litis22. 

En cualquier caso. en aquellas situaciones en 
que el demandado estime necesaria la concu
rrencia corno actor colitigante de algún sujeto 
ausente hasta el momento, entendemos que tal 
ausencia puede ser suplida a1ticulando los 
mecanismos prevenidos para la interv=ián pro
vocada ex artículo 14.2 NLEC. atendiendo a que 
también el demandado es acreedor de la tutela 
judicial efectiva, y ésta tan sólo se alcanzará si la 
Sentencia dictada en el asunto, que eventual-

mente pudiera beneficiar a aquél, puede hacerse 
efectiva ante sujetos necesariamente legitima
dos en los que concurren intereses comunes a 
los del inicial actor singular. Dicho de otro modo, 
que el demandado pueda hacer valer la senten
cia desestimatoria que Je favorece frente a aque
llos que, obstaculizando la eficacia de tal resolu
ción, pudieran alinearse con posterioridad a su 
dictado, en defensa de los intereses del inicial 
actor de pretensión judicial frustrada23. 

Por otro lado, de interesar al demandado sim
plemente una sentencia desestimatoria, de enten
der que la disponibilidad del demandante sobre la 
cosa reclamada no puede ejercitarse sino en 
forma conjunta o mancomunada con otro, no 
debe alegarse falta de litisconsorcio activo necesa
rio, jurispn.1dencialrnente inexistente, sino invo
car en el actor falta de legitimación ad causam24. 

21 A pesar de ello no faltan los pronunciamientos que admiten la existencia del l!tisconsorcio acl!vo necesa1;0. Así. 
la sentencia de la Audiencia Provincial -en adelante SAP- de Jaén, de 8 de noviembre de 1999: 
... Siend::, JX)r tanto el litisa:ns::>rcio ne::esario, tanto activo caro pasivo, urE. rne::;tién de orden p.1:)lico, e--:.ige QLE 
el Juez antes de entrnr a cxnx:er el far:lo del tE!TO litigioso debatido, crnprus:oe si estái en el prcx::eso todas las 
¡:ersmas a quienes p.1s:ia afe:::tar la relacim jurídica de derecho material de ahí que la falta de didio preo"1.Jp.1esto 
pnnasal p.1e:la y deba estill'arse de oficio, sentencias del T.S. de 15-4-82, 8-7-82, 16-5- 83, 4-12-1984, 1-3-1988 
y 3-11-1988 y otras más). 

22 GONZÁLEZ GRANDA, en La nueva Ley ... , pág. 69 critica duramente dicha omisión legislativa, manifestando sin 
ambages que e;;istm desde luego situaciones a,cuadrables en dicha categoría. Tal y como repara la autora, 
entendemos que tal manifestación tiene apoyatura en el articulo 222.3.l NLEC, al preverse efectos de cosa juz 
gada a los sujetos no litigantes, legitimados según las leyes sustantivas aplicables. 
LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit .. pág. 116 explicita:· ... ante urE rel.acim jurídica material plurisubjetiva que 
preta-de ser m:dificada o declarada jurisdi=imalrr,:;nte, y por m::,tivos ordinarios de legitirracim, la dcman:la ha 
de ser presentéda ¡::or todas sus titulares . . .  " 

23 Así, la srs de 22 de febrero de 2000: 
... Ya desde la pranulga:::im de la Cmstitucim Esp:aflola, la exce¡:x::im de litisccnsorcio a:lquirió rengo omstitu
cicral, de eCLJO...roo a su art. 24 y no precisa por ello de alegacim de ¡:arte; siacdo aplicable de oficio, =ro perte
neciente al ordsn pjblioo e interés s=ial de evitar senta,cias omtrndi.ctorias y así se re::o;¡i.ó 81 diversas sent=
cias de esta Sala -ad e:,enplun, de. 15 de abril, 8 -de junio y 5 de dicierbre de 1982, 14 de en<>...ro, 9 de julio y 19 
de nmn.erore de 1984-. Tiene su hase tal instituto pr=esal en una relacim de clo..re:::ho material que por afe:::tar a 
varias ¡:ersmas exige una solución prccesal unitaria, ya que su fund@reflto descansa en la necesidad de pre
�....rv-ur el principio de au::liencia, e-vi tarro la irdefmsiá-t, caro re:ordarm las senta,cias de 9 de marzo y 9 de 
abril de 1985 y que no se prmuncie una resolucim que afectaría a persa,as no deran:ladas y por lo rnisrro no 
�ecidas en el proceso. Esta ma.riifestacim de la pluralidad de ¡:artes del pr=eso, alcanza la categoría de 
ne:::e55rio cuando la pretensim actuada deba ser prepuesta irrprescirdiblenEnte frente a v-o.rias personas, bien 
porque así lo estéble:::e una noma positiva, bien por i.rr¡:x:nerlo la naturaleza de la rel.acién jurídico-material dis
cutida, see ésta omtractual o no, pero que e,ige que 81 el p=o se hallEn presentes todos cuaritos ter.gan un 
legítim::, y ¡;erscnal interés E!1 didE rel.a:::im y eJi.tar la posiliilida::i de resolucime, omtradictorias o la prc:pia 
escin::liliilida:i de la relacim, así =ro la iw¡:osiliilida::i de ejecucim. Fig.¡ra no le;ial, sino de omstruociá, juris
prudencia! tieide a la par a impedir que na::lie pus:ia ser ca-dena::lo sin ser oído -sentencias de 4 y 9 de navie:n
bre de 1985, 10 de mano, 14 de abril, 2 de julio y 14 de noviarore y 16 de dicimbre de 1986, 20 de mayo, 22 
y 23 de junio de 1987, 5 de dicierbre de 1989, 6 de marzo, 24 de abril, 26 de julio y 11 y 19 de dicierore de 
1990, 14 de marzo, 6 y 23 de novi.arore de 1992, 122/1994, de 23 de febrero y 603/1994, de 14 de junio, 
722/1996, de 18 de septiE!TU'.Jre y 998/1996, de 26 de noviE!TU'.Jre-. Habiendo ocncretado la doctrina jurispruden
cial rrás rOCiente, que dicha excef:Ción se prcriuce cuardo en virtlri de un vínculo que une a una IEr5a7a cm 1a 
relacién jurídico rraterial objeto del pleito SS! pre.duce la ccnse:::umcia de que la seitencia ne::esaria.TT'Slte le ha de 
afe:::tar -sentS1Cias de 23, 25 y 27 de fEbrero, 22 de iray.:,, 8 y 11 de junio, 21 de julio, 18 de septierore, 22 de 
octubre, 24 de novimbre y 28 de dicierore de 1998-. 

24 Postula tal solución la STS de 12 de nm�embre de 1994. Según la srs de 4 de julio de 1994, tal posición de
derecho matedal 
... Se trc:du::::iría a, una falta de lEQitirrEciái activa1 q..>e, cam tal cara:ería de U.."11 pre9..lp..le5to prel.imira.r a la ccnside
r,cim del frrdo, ¡:ero l:::asa::lo en razmes jurídioo-materiales, ds:oe an:luc:ir a urE sentencia desestirratoria, ¡:ero 
nurra a ura cpreciacim de la in.existente, legal y jur:ispru::lencialrrs"Jte, e:-:O'!=Cim de litis:msorcio a:::tiv.::, n,rrsaro. 
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b.1.2- Litisconsorcio activo voluntario. 

El ordinal primero del a1tículo 12 NLEC. si 
bien omitiendo el ténnino expreso, viene a regu
lar lo que hasta entonces nominalmente era tan · 
sólo reconocido por la ciencia juridica procesal: 
el litisconsorcio voluntario. Y se dice esto por 
cuanto, como es consabido, dicha posibilidad de 
actuación concursa! se encontraba prevista en la 
anterior legislación25, aún sin contar con carta 
de naturaleza propia. Es precisamente la regula
ción que recogía el artículo 156 de la decimonó
nica Ley de Ritos la que, con nueva.s pinceladas 
irrelevantes, alberga el artículo 72 NLEC: 

"Podrán acumularse, ejercitándose simultánea
nente, las acciones que uno ten;¡a contra varios 
sujetos o varias contra uno, sierpre que =tre 

esas acciones exista un nexo por razón del objeto 
o del título o causa de ¡:e:1ir." 

La omisión de la previsión del litisconsorcio
mixto y la reiteración en la regulación de las acu
mulaciones subjetivas26, más allá de la critica 
vertida a efectos puramente discursivos, carece 
de cualquier trascendencia practica, más que el 
dejar entrever la torpe técnica aplicada por el 
legislador de las postrimerias del siglo XX27. 

Sin embargo, no resulta cuestión baladí adver
tir que, mientras el artículo 12 NLEC exige que 

las acciones ejercitadas de consuno provengan 
de un misrro título o causa de pe:l.ir28, el articulo 
72 del mismo cuerpo legal tolera la acumulación 
subjetiva en los casos de sinple conexión, tipifi
cando la interpretación auténtica que aquélla 
concu1Tirá cuando se funde en los mismos 
hechos. 

La previsión que contiene el pánafo segundo 
del articulo 72 de la nueva Ley reguladora de los 
procesos civiles entendemos que, siguiendo la 
más reciente linea jurisprudencial29, dulcifica 
sobremanera el rigor en la apreciación del litis
consorcio voluntario, dejando abierta la puerta a 
la susodicha acumulación subjetiva en todos 
aquellos casos en que exista, al menos, cierta 
relación proveniente, básicamente, de unos 
hechos conexos30. Tal razonamiento es el que se 
colige no sólo del tenor literal del citado precep
to y del encauzamiento que nuestro Tribunal 
Supremo ha tenido ocasión de balizar, sino. que 
obedece al constitucional principio de tutela 
judicial efectiva. en su vertiente de no encontrar 
el justiciable resoluciones contradictorias sobre 
unos mismos hechos, combinado con una apli
cación efectiva del principio de econorrúa proce
sal o proscripción del pere;¡rinaje por prooedi

mientos. 3 1 Es por ello por lo que no debe 
extrañar que el Tribunal Constitucional haya 
declarado que la legitimación e inherente inter-

25 Así, el articulo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 disponía: 
Pcrlran ac:urrularse y ejercitarse sim.Jltáne="TFJ1te las accimes que uno te-ga contra v-arios irdividu�, o v-arios 
crntra uno, sierrpre que nazcan de t.m misro título o se funde1 e.r1 una misma causa de pe::lir. 

26 Artículos 12.1 y 72 NLEC. 

27 Pese a las loas vertidas por determinados sectores docltinales (por todos. OSORIO ACOSTA. Cb. Cit., págs. 155, 
159, 166), son mayo1itatios los que, a la hora de abordar puntualmente aspectos de la novísima Ley de 
Enjuiciamiento civil, reprochan el escaso acierto legislativo. Respecto a la acumulación subjetiva, GONZÁLEZ 
GRANDA. en la obra colectiva La nueva Ley ... , pág. 62, apunta la posibilidad de provocar reiteraciones innece
satias la doble regulación c1itlcada. 

28 Así. la STS de 24 de mayo de 1999, haciéndose eco de las de 22 de marzo de 1982 y 30 de septiembre de 1986, 
manifiesta que constituye doctiina pacífica y reiterada, la que establece que a tenor de lo dispuesto en el arti
culo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil. podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que 
tengan va1;as personas contra otra, siempre que nazcan de un mismo titulo que legitime tal actuación conjun
ta. 

29 Así, desde la STS \ie 27 de mayo de 1988, pasando por las de 4 de junio de 1990 y 2 7 de enero de 1 992 . hasta 
la de 24 de mayo de 1999, una reiterada doctiina ju1isprudencial p1·econiza la aplicación fle.,ible de la e.,lgen
cia de relación causal contenida en el articulo 156 de Ley de Enjuiciamiento ci\11 de 188 1. 

3o Siguiendo la tenninología empicada por los procesalistas, propugnamos que el te.,to legal admite de manera 
generalizada lo que se ha venido a denominar litis:xns:::,rcio 'vOluntario inprq:,io, es decir, aquel e.,lstente no sólo 
en aquellos casos de identidad (liti9Cl:TJ9:>..rci.o 'vOlmtario prcpio), sino en aquellos otros en que concurra, al 
menos, una suficiente 1·elación tangencial. 

31 Tal y como e.,plicita GONZÁLEZ GRANDA, en La nu,,-va Ley ... , pág. 64 "Si en el caro de la arumJlacién cbjetiva 
la finalidad a que tiende es la ecrncrnía procesal, en este caso a dicha finalidad se SU1TB otra: habierr.lo elemsn
tos carunes Entre las distintas accicnes", se b.Jsca que no haya dis¡:aridad en los prmunciani.eitos a emitir. 
Resulta especialmente ilustrativo, por el amplio margen de maniobrmilidad otorgado al articulo 156 de la ante-
1ior Ley procesal. la STS de 4 de nm1embre de 1996, cuyo fundamento de derecho p1imero reproducimos: 
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venc10n en el proceso debe ser admitida de 
manera amplia, sin que sea dable restringir for
malistarnente el acceso a los tribunales. Así, 
STC 135/1986, de 31 de octubre: 

"SIDUN!X).- No es inoportun:, traer aquí a cola

ción la d=tr:in,,, de este T.dbunal respecto de la 

legit.inación en el pr=eso de arrparo por actos 

:inputables a órganos judiciales (art. 44 IDIC) y 

a la atplia interpretación hecha sobre el requisi -

to que exige el art. 46 .l .b) de la rn:i.s:ra ley; haber 

sido parte en el prcceso judicial wnesp:inlidli:e; 

habiéo:3ose tenido por tal, en efecto, a quia,, pese 

a habérsele negado esa cualidad pr=esal por 

razones estrictas y fonrales excesivas, por cau

sas no irrputables al interesado, realtrente le 

co=espondía confonre a una interpretación razo
nable de la legalidad, es decir, a quia, pudo serlo 

o tenía derecho a serlo tras haber preten:l.ido 

razonablffiEil.te que así se lo reconociera el órga
no judicial (SSIC 4/1982 de 8 febrero, 46/1982 

de 12 julio, 60/1982 de 11 octubre y 67/1986 de
27 mayo). 

TERCERO.- Sin embargo, si bien esa d=trina 

deba. ser operante, el supuesto es aquí distinto, 

aunque semejante en cuanto al fondo, pues en 
aquélla se plantea también su problerra de legi

t:Ílracián .. llqui se trata de determinar si a la recu

=a:ite se le produjo indefensión al =yársele el 

derecho a ser parte, en tanto en cuanto rrostró un 
interés legít:ino traducido en el derecho concreto 

a serlo. 

En este sentido es al Juez ordinario a quien 
carrpete realizar carro primer guardián de la 
Norma suprema una interpretación acomodada a 
ésta, pro defensa del derecho constitucional en 
jue;¡o (el accesa a la justicia) y evitar así que la 
defensa en juicio sea inpedida por obstáculos 
salvables, ya que en ningún caso puede producir
se indefensión (art. 24 .1 CE) . Ha de enlazar, 
pues, el Juez la aplicación de la legalidad, por 
Il11.lY estricta que sea, con su trascendencia cons -

titucianal en punto a la prote=ión de los dei:-echos 
fundamentales, rrediante la interrrediación inter
pretativa nás fav=able al acceso jurisdiocianal. 

Es claro que el art. 24 .1 CE incluye a, sus 
garantías la protección del dei:-ecbo de tmo posi
ble litigante o encausado a ser oído y a disponer 

de todas las posibilidades de oposición y defensa 
en juicio y que de ro ser así, supuesto un inpedi
manto no legal o legal, pero no aterrperado a una 
aplicación razonable, se causaría indefensión 
susceptible de arrparo constitucional, al no gozar 
la parte :inpedida u obstaculizada de los mismos 
derechas que la =ntraria (principio de igualdad, 
principio de contradicción, pri=ipio de audiex:ia 

bilatez:al) • 
,, 

Tal y como ya se adelantó, la acumulación 
subjetiva de acciones prevista en nuestro siste
ma procesal es, sustancialmente, voluntaria .. 
Ello implica que, no existiendo imposición algu
na sobre el actor de tener que litigar en com
pañia de terceros, tampoco existe sobre los ter
ceros obligación de impeler la acción de la justi-

D2nuncian, 01 primer término, les recurrentes la ir.debida acunulación de accirnes e ina:::l.ECUaciá1 de prcx::a:::ii
miEnto al a,¡pm, del nº 2 del artía.llo 1.692 de la Ley de Ehjuicianie-ito Civil p:,r infraocim del artículo 156 del 
citrdo cuerp:, legal. Ehtien::len que las accicnes de reclarracim de cantidad (originadas p:,r =tratos de présta
JT'O o crédito in=rplidos), las de nulidad de escrituras p'.iblicas de hip:,teca unilateral y =iprav.anta (p:,r rc2á1 
de la irJe:,J.stencia o ilicitud de la causal, las de r=isicn de las escri t:uroS pJblicas en ruesticn (pcr frau:le de acre
edores) y la accim de re,-¡xnsabilidad = fundamento en el artículo 1.298 del Cáhgc, civil, no nacro de un misro 
título, ni se furdan en l.Il1a misra causa de pe::hr. Eh este asunto, adST'ás, no se ejercitan las accicnes de uno 
ca1tra v--arios sino de varios ccritra varios. M-3-lester- es seflalar que tenas estas accimes timm caro hs:::ho cau
sal, que sirve de fl.Il'1dá..rnento fáctico a las misras, el frat.rle continua:lo de acregjores originado !X)r el dffi\an
dado D. sabino = re,-¡x:ns.s.bilidad civil solidaria de sus socios codemandados y con la connivEncia y resp:,nsa
bilidé'd ta.rrbiÉn de los otros ccrlem::inda:ios, fraude, que, en su día motivó querella por alzamiento de bienes, más 
tarde scbreseída p:,r fallec:imi.ento del procesado. Ccn razm, afinra la sentencia re::urrida que no µ:,daros des
ccn=o-.r que existe uria cn1exiá1 causal, la ca,te,pla:3a En el artículo 156 de la Ley de EhjuiciamiEnto Civil, En 
ruanto q..E el sustrato l:ásico de la pretEnSiá-i o causa de P3=1ir es único, al tratarse ccn ella 09 inp3:lir un ircum
plimiento, ¡:or desa¡:aricién y consiguirote carencia de msdios eccnánicos de la acción roclamatoria de ca.ritidad 
expresada En el n º uno del suplico de la demanda. Re,,--ulta, En definitiva sustancialrrelte aplicable la dcctrina de 
esta Sala antEnida En la s<>JJtEncia de 7 de diciarbre de 1987: "no es a:lmisible e.teider que el precepto no =n
prerda la ¡:csibilidad de acunulacifu de las accimes que varios tengan centra varios ruar.do cual accnte::e m el 
sup..iesto aquí cmte,pla:lo de no dirigJ..tSe la pretensim =tra todc,s los que p:,dían resultar ¡:erju:lica:lc,s p:,r el 
prrrn . .incié..rni.Slto ju:licial inte.rEscdo existiría ma CEfs:::b..lcsa cmstituciái de la relaciCTl jurídico-pnx:esal ("litis eu1-
sorcio p:isivo" nscesario) y, de otra, µ::,rque a:rro sancicnó la sentmcia de esta Sala de 12 de jlmio de 1985, "la 
ane:-:im c.ausal lTBlcimada En el artículo 156 de la Ley de EhjuiciamiEnto Civil ha de ser recm:lucida a los fun
damsitos de hscho a::iucidos µJr la p:rrte en cuanto definsn el acas=:imiB1.to tésico de la pret.Ensiái., que ¡:ar razo
nes de EC01anía pra:e::al y de ca1venie-ite E{EITrSl El1 un solo litigio justifiCal'1 el tratanünto unitario y la resolu
cién cmjunta, evitan:lo decisiones discreµsntes, razm ¡:or la cual ya la sentEnCia de 5 de rrarzo de 1956 pro
µ,gnó una aplicacién flexible de los elenentos de tal figura, Ente-dien:lo que es admisible la aC\lITT.Jlacién de 
accimes a ¡::esar de que el supJesto no se halle literalrra1te crnprexhdo En la diccién de la norma si t.á..rrp:x:o le 
alcanzan las prctübicimes de los artículos 154 y 157". Ccnsecuffitenente, ¡::ere::e el ootivo. 

pag. 46 



"Litisconsorcio en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1 /200, de 7 Enero" 

cia. Dicho de otro modo, el principio dispositivo 
sobre el que también pivota la NLEC tiene efec
tos de ida y vuelta: ni el tribunal puede otorgar 
más de lo pedido por la parte, ni ésta está obli
gada a pedir, por lo que conlleva que no existe 
carga que conduzca a ningún sujeto a tener que 
acontecer en un procedimiento en reclamación 
de sus intereses. 

La esencial nota de voluntariedad que caracte
riza el concurso de actores no implica, en modo 
alguno, arbitrarie:3ad a la hora de confon11ar 
aquél32. Como no podia ser de otro modo, junto 
al ya comentado nexo por razón del titulo o 
causa de pedir, el artículo 53 NLEC exige que: 

11Cuando se ejerciten conjuntamente varias 
acciones frente a una o varias :¡:=so= será tri
bunal carpetente el del lugar co=esporrliente a 
la acción que sea fundarrento de las demás; en 
su defecto, aquél que deba conocer del rrayor 
número de las acciones acumuladas y, en último 
témcin::i, el del lugar que corresp::,,:rla a la acción 
más mportante cuantitativarrente." 

En principio, esta regla no debiera entraüar 
problemas prácticos de aplicación. Ello es así 
por cuanto, partiendo de la premisa que existirá 
la posibilidad de conformar un lítisconsorcio 
activo al concurrir en los actores un nexo causal 
común, esta misma conexión objetiva será la 
referencia para decidir la competencia. A sensu 
o::nl:rar:io, de encontrarnos ante interrogantes 
relativos a la competencia, ofreciéndose diversas 
posibilidades resolutorias, ello podría implicar 
que efectivamente no existe el exigido nexo obje
tivo por razón del título, causa de pedir o hechos 
acaecidos, lo cual nos conduce indefectiblemen
te a colegir que podría no resultar licita la cons
trucción del litisconsorcio activo. 

Por otro lado, conviene tener presente que 
deben cumplirse igualmente las exigencias pre-

venidas en los apartados primero, segundo y ter
cero del articulo 73.1 NLEC. 

b.2.- Litisconsorcio pasivo. 

b.2.1.- Litisconsorcio pasivo voluntario. 

De manera indubitada, el legislador patrio ha 
querido reconocer la existencia del litisconsorcio 
facultativo tanto en la posición activa como en la 
pasiva. Ese, y ningún otro, es el tenor que se 
desprende del ordinal primero del articulo 12 
NLEC. 

Dicho esto, a quien proyecta la interposición 
de demanda se le plantea la cuestión de discer
nir qué legitimados habrán de concurrir impera
tivamente a la litis, construyendo en consecuen
cia el litisconsorcio pasivo necesario o, por el 
contrario, quienes pudieran concurrir como 
demandados sin que imperativamente los deba 
incluir en su escrito rector, atendiendo esta últi
ma decisión, en muchos casos, a simples crite-
1ios de oportunidad33 _ 

Pese a que la doctrina del Tribunal 
Constitucional asimila el interés directo y el 
interés legít.ino34, la expresa dicción de la Ley
parece diferir de este criterio, regulando en defi
nitiva que serán colegitimados de imperativa 
presencia como demandados aquéllos que sean 
titulares del derech:J o relación discutida (articulo 
12.2 NLEC -litisconsorcio pasivo necesario-), 
siendo partícipes voluntarios como demandados 
quienes tan sólo tuvieren interés directo o legiti
mo en el resultado del pleito (artículo 13.1 NLEC 
-litisconsorcio pasivo voluntario-)35_ Auspiciada 
la inseguridad a la hora de determinar quiénes 
deben ser demandados de manera imperativa y 
quienes podrán o no serlo, facultativamente, no 
existe solución magistral que dirima tal entuer
to, más que la integradora, y lamentablemente 

32 LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 1 70, viene a e.,iglr al menos la concurrencia de uno de los tres tipos 
de nexos: subjetivo, objetivo o causal de la pretensión. 

33 LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 169, defiende que el ejercicio litisconsorcial de acciones, cuando 
aquél es voluntaiio, responde a simples razones de oportunidad. Aún más, la valoración de y decisión de su 
ejercicio corresponde en e.,clusiva a las partes, y no al juez, salvo que la opción en favor o no del litisconsorcio 
se ejerza de mala fe o con abuso del derecho. 

34 Pese a que inicialmente el T1ibunal Constitucional ha dedarado que el concepto de interés legítimo tiene un
contenido más amplio que el de interés directo (Sente11das de T1ibunal Constitucional -en adelante src-
60/ J 982, de 11 de octubre y 47 / 1990, de 20 de marzo), más recientemente -SIC 143/1994, de 9 de mayo- ha 
aclarado, sin ningún género de dudas, que el artículo 24.l CE reconoce el refe1ido derecho a los titulares, no 
sólo de derechos subjetivos (interés directo), sino también de intereses legítimos, equivalente a tltula1idad 
potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jmidica por parte de quien ejercita la pretensión, y que 
se mate1ializaiia de prosperar ésta. 

35 Volviendo la ,�sta atrás, recordando el introito de Exposición de Motivos, se hace preciso cuestionan10s qué doc
tiina y ju1isprudencia es la que dice el legislador procesal haber acogido en la Ley 1 /2000, de 7 de enero. 
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casuística, doctrina jurisprudencial36_ En con
secuencia, la nueva regulación procesal, pese a 
su larga maceración, ha desperdiciado una opor
tunidad histórica de despejar incógnitas al res
pecto que, si bien no habrian resuelto el proble
ma de manera absoluta, si habrian allanado un 
camino de dificil y tortuoso recorrido37. 
Habremos de continuar asidos al confuso carro 
de los criterios de afe:::ción dire::::ta e :i.n::w:ecta, 
concebidos en este caso por el Tribunal Supremo 
como fuente de creación judicial de Derecho pro
cesal, para llegar a la calificación de uno u otro 
tipo de litis consorcio pasivo38. 

A modo de corolario, resulta especialmente 
ilustrativa la STS de 9 de marzo de 2000, que en 
su fundamento juridico cuarto explicita: 

"SoJ:re la excepcié:n de Litisconsorcio pasivo 

necesario se decía, entre otras en Sentencia de 18 

de septienbre de 1996: " ... la figura jurídica del 
lit:i.scanso:i:cio pasivo ns:::esario, de =63.ción pura
ITEnte juri.spru:lerx:ial, tiene su justificacién últi

rra en una in:iebida constitución de la relación 

p=esal, can hase en la situación jurídico-rra.te

rial que se VB1l:il.a en la litis, es de:::ir, se pretenle 
la presencia de tedas los interesados en esta 

situación, únicos que pueden ser considerados 

caro litisconsortes necesarios, pues los que no 

fueran parte en el =nl:rato cuya ejecución se dis
cute, carecen de interés legítino scbre las obliga
ciones que constituyen. su objeto, y no hay razón 

alguna para llamarles obligatoriamente a tm pro

ceso, en el que no puede recaer pronunciamiento 

carrlenatorio que les afecte de m::do directo {art. 
1257 e.e.). Inporta poner de relie11e, caro ya 

tiene declarado la jurisprudencia, que no es de 

apreciar tal situacién litiscansorcial cuan:lo los 

posibles efe:::tos hacia terceros se producen, con 

carácter reflejo, por una s:irrple o rrediata cone

xión, o po,:que la relación rraterial sdxe la que 
re::::ae produce la declaración que sólo les afecta 

= carácter prejudicial o :in:nre:::to; en estos casos 

su posible interve-.::ián en el litigio n:, es de carác

ter necesario, sino voltmtaria o adhesiva, ya que 

la extensión de los efectos de la oosa juzgada no 
les alcanza, ni se prcduce para ellos irnefensión 

{SS., entre otras rru.chas, 16-12-86, 23-2-88, 4-
10-89, 23-10 y 24-4-90, 25-2-92 etc.) ... A lo que 

cabe añadir, que esa afectación o acatamiento a 

lo ya resuelto por los = llaredos {eficacia ele
cosa juzgada), en fase de ejecución no se coho

nestaría con la :irrposibilidad de comena inaudi

ta parte, por lo que, sería un al::stáculo para la eje

cución de la sentencia así proill.1111:;iada al no
poderse :irrponer a quien pese a su coneic.ión con 

la relación rraterial controvertida no fue llanado 

al proceso."

b.2.2.- Lltisconsorcio pasivo necesario. 

b.2.2.1.- Concepto. 

Pese a que el artículo 12.2 NLEC no ofrece pro
piamente una defmición, sino el presupuesto 
material para su aplicación39, la jurisprudencia 
más reciente4°, apartándose de la línea de inter
pretación anterior41, basada en la defectuosa
relación jurídico procesal, insiste en que el litis
consorcio reviste el carácter de necesario cuando 
el tema litigioso sea disponible tan sólo de forma 
plural, por cuanto se impone la obligación de 

36 Siendo ésta, en ocasiones, incluso contradictoria. En ese sentido, ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 297.
Como regla general, la SIS de 18 de octubre de 2000, viene a Indicar: 
... La jurispru::isncia ha siclo rruy reiterada, a falta de rcguldCiái le;,al e<presa, 9::bre el liti9Xl'150rcio ¡::asi= nsce
sario: la senten:::ia de 9 de navierore de 1999, reitera:la mas tarde ¡::or la de 16 febrero 2000, dice: La doctrina 
jurisprudencial, creadora de la e,cq:cién de litisccnsorcio pasivo necesario, tieie ahmdante y reti..ra::lamsnte defi
nida a la misra, y justifica 9..l exncia teleolégica e institJ.Jcimal a, la nsoasida:l de evitar que p..1e:lan ser afec
ta:los ¡::or la res::>lucim judicial qui819S m f1.PJ:u1 oídos ni =idos en juicio, así caro la de il1pe::lir la ¡::osibilida:l. 
de que se prcriuzcan ssnteicias =-itra::lictorias sin posible eje:::uciái; situacicnes que sólo se dan respecto a los 
terceres intervinientes dire:::tarfflte en la relaciái juríd.i=terial debatida, pero ro res,=to a aquellos otros a 
los que sólo les afecta de una forna irdirecta, refleja, rra:ii.ata o prejudicial ¡::or sinple anEKi.m (eitre otraS, SSIS 
de 8 de rrarzo de 1989, 9 de jcrrüo de 1992 y 7 de junio de 1996). Lo que reitera lo e,;presa:lo ei las senteicias 
de 18 de octubre 1999, 15 febrero 1999 y de 4 enero de 1999. 

37 Tal y como advierte ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 299, por Ineludibles e.,igenc!as de derecho material. la
resolución absoluta del problema en un cuerpo procesal resulta materialmente imposible. lo cual entendemos 
no es óbice para que aquel te.,to recogiera interpretaciones auténticas algo más esclarecedoras que las que con
tiene. 

38 Así, ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit. , pág. 297 

39 GONZÁLEZ GRANDA. La nueva Ley ... , pág. 67. 

40 Por todas, SIS de 29 de enero de 1996.

41 Puesta en tela de juicio ya en las SIS de 20 de julio de 1991, 14 de mayo y 9 de junio .de 1994.
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demandar conjuntamente a quienes se vean 
afectados directamente en el asunto dirimido. En 
definitiva, subyace de manera inconcusa en tal 
postulado el amparo a la tutela ju:licial efe::tiva 
prevenido en el articulo 24 de la Ley de leyes. 

Por la enorme trascendencia en su posterior 
tratamiento, antes de avanzar más en la presen
te exposición, conviene reparar en la literalidad 
del precepto que da cobijo al litisconsorcio pasi
vo necesario. Refiere aquél que concurrirá el 
estudiado fenómeno procesal cuando, por razón 
ele lo _que sea. objeto del juicio, esto es, según la 
propia cuestión sustantiva que se ventila en 
aquél. fa efectividad de la sentencia sólo se 
alcance demandando a varios sujetos. Y se dice 
esto por cuanto debiera ser la naturaleza de 
dicha alegación la que encauzara a posterio1i su 
tratamiento, lo cual no acontece, como más ade
lante se argumentará. 

Fuera de los casos en que exista un litiscon
sorcio pasivo necesario propio, esto es, regulado 
ex: le;¡e, será la anterior premisa el tamiz para 
cribar la necesariedad o voluntariedad de 
demandar a los sujetos no impuestos formal
mente en la ley sustantiva (litisconsorcio pasivo 
necesario mpropio)42. 

b.2.2.2.- Naturaleza jUIÍdico-material.

Sin lugar a dudas, la encrucijada más difícil 
de sortear en todo el recorrido efectuado en 
torno al fenómeno litisconsorcial la constituye el 
presente apartado. De la atinada elección de una 
u otra vía interpretativa dependerá la obtención
de una solución final acertada e incluso, aún
más, de alcanzar o no alguna solución sin incu
rrir en contradicciones que 1nuestren irrisoria
mente la flaqueza de la tesis electa.

La inclusión en el articulo 12 NLEC del 
nomenclátor litisconsorcio, y su consecuente 

tratamiento en los correlativos preceptos de 
aquélla, aunque de incompleto contenido, erró
nea ubicación y desafortunado tratamiento, no 
deja de constituir un importante hito procesal, 
mediante el cual se otorga reconocimiento legal y 
carta propia de naturaleza a una figura de exclu
siva paternidad doctrinal y jurisprudencia!. 

De incompleto contenido por cuanto, como se 
ha tenido ocasión de plantear, quedan sin resol
ver, incluso negando implícitamente su existen
cia, otras figuras litisconsorciales que estima
mos debieran aceptarse como realidad incontes
table y cuya salvaguarda encuentra encaje por la 
vía de soluciones colaterales. La crítica a la erró
nea ubicación y desafortunado tratamiento, so 
pena de ser tachada de gratuita, requiere de una 
más detenida exposición. 

No compa1iiendo los motivos que han inspira
do al legislador a cometer tan craso error de sis
temática codificadora, el artículo 416 NLEC, a la 
hora de enumerar las cuestiones procesales de 
examen previo a la consecución del pleito, dispo
ne en su ordinal tercero que el tribunal habrá de 
verificar la falta del debido litisconsorcio43. 

Negro sobre blanco. Sin necesidad de efectuar 
un mayor esfuerzo cognitivo o dialéctico, de acu
dir a otros razonamientos, o colacionar otros 
preceptos interrelacionados, resulta literosufi
ciente tal inclusión: el fenómeno del litisconsor
cio es, ex: le;¡e, una cuestión pr=esal 44_ 

Así las cosas, y habida cuenta la ausencia de 
regulación legislativa hasta el momento. debemos 
efectuar un análisis del estado actual de la cues
tión al socaire de los pronunciamientos jurispru
denciales que colmaban los vacíos existentes45. 

La doctrina jurisprudencia! menos vanguar
dista, casi impermeable desde aquella primera 
resolución que abordara este fenómeno46, far-

42 Recoge tal catego1;a diferenciadora NAVARRO HERNÁN. Cb. Cit., pág. 151. 

43 E:,a.S'ei y resoluciái de cuestimes prccesales, cao e<clusim de las relativas a juris::li=im y =ipatB1cia. 
1. Da9:::arta:lo el aOJerdo e1tre las partes, el trihnal res::,lvera, del rro±, pre,,isto e1 lrn artírulos siguientes, s:bre 
ruales::¡uiera circunstancias que p.1edan irrpe:iir la válida pros€Cllción y ténnino del proceso ms:iiarite sentencia
scbre el fm:b y, B1 es¡:ecial, s::bre las siguientes: ... 3' .- Falta del debido litis:xns:ircio .... 

44 Compartiendo con OSORIO ACOSTA, cb. Cit .. pág. 161. la nueva regulación > ... q:r..a ¡::or ansidar'..r al litis:x:n
sorcio de forID3 e:-:presa caro una ruestión procesal. 

45 Haciendo referencia a una copiosa bibliografía. por todos, GONZÁLEZ GRAl'\/DA. 21. litis:xnsorcio r=rio ... , 
págs. 19 y SS. 

46 Según refiere la STS de 22 de mayo de 1998. la p1imera sentencia dictada al respecto por el T1ibunal Supremo 
data del 27 de junio de 1944. Ratificándola, las STS de 17 de octubre de 1964, 10 de octubre de 1983, 19 de 
nm�embre de 1985, 11 de noviembre de 1988 y 13 de ab1il de 1989, viniendo a recalcar que el litisconsorclo no 
debe confundirse con la falta de personalidad a que se refiere el artículo 533 de la entonces vigente Ley de 
Enjuiciamiento ci\�I. Esta p1imern etapajmisprudencial abarca las sentencias dictadas entre los afias cuarenta 
y Bnales de la década de los ochenta. 
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malmente acogida ahora en la Ley 1 /2000, de 7 
de enero, venía declarando que el erróneo plan
teamiento de litisconsorcio, cuando aquél es 
necesario, supone una defectuosa constitución 
de la relación p=esal. Y como tal, la exceptio 
pluriun litisconsortiun era, y lo es ahora en la 
NLEC, tratada como una cuestión procesal 4 7. La 
colación de todos los legitimados pasivamente en 
el proceso se impone como obligación rituaria48_ 

Consecuentemente con la naturaleza otorgada, 
en sede casacional el vicio de plural concunencia 
de demandados tenia acceso al Tribunal 
Supremo por la vía del quebrantamiento de 
forma, y no por la vía de la irúracción sustantiva. 

Pese al anquilosado criterio que nominalmen
te adopta la neonata Ley de Ritos, el encaje del 

litisconsorcio pasivo necesario como mero presu
puesto pr=esal ha sido superado no sólo por un 
amplio y acreditado sector doctrinal49 , sino que 
la propia Sala P1imera del Tribunal Supremo, no 
sin cierta timidez, probablemente consciente de 
las contradicciones incurridas, ha ido ensan
chando paulatinamente la brecha abierta en tal 
concepción, tendiendo a sostener que el presu
puesto del fenómeno objeto de este estudio radi
ca en la legit:.irración y, como tal, aquélla es una 
cuestión de forrlo 50_ 

A raíz de la reforma iJrocesal producida en 
agosto de 1984 y, muy significativamente, tras el 
cambio de rumbo que recoge la paradigmática 
STS de 22 de julio de 1991 51, no sólo irrumpe en 
nuestro ordenamiento procesal una herramienta 
subsanadora tan útil como infrautilizada en la 

47 Vid. al respecto, LUCENA GONZÁLEZ, Prcblaras deriv-a:los de la actuaciái en juicio (espa::ial estu:lio de la falta 
de le;¡it:irr6ciái y de la "exosptio pluriun litis:x:nSDrtiun") -I y II, Actualldad Civil. 1987, Reí. 128 y 148, págs. 409 
y 4 73 y ss., respectivamente. 

48 STS de 30 de enero de 1982, 11 de febrero, 10 y 22 de mayo, 9 de ab1il, 8 de junio, 17 de septiembre y 4 de 
noviembre de 1 985, 10 de marzo, 24 de mayo y 15 de septiembre de 1986 y 13 de junio de 1987. 

49 Con especial contundencia, AlMAGRO NOSETE, Cb. Cit.,  pág. 298: "A falta de una re;¡ulacim le;¡al scbre estas 
materias, el camino se;¡uido por una reiterada jurisprudencia del Tribunal SUpraro ha sido el de crear una doc
trina s::bre el liti=rcio defectuoso que aún resp=:Jierrlo a criterios de justicia anfurde la naturaleza jurídi
co material de la cuestim, ansider'drlola un tara procesal." 
El mismo autor, más adelante -pág. 299-: • ... se ha formulado cano falta de un presupuesto procesal cuando en 
realidad es una falta de le;¡itimaciái, lo que puede =rlucir a E-<tensimes desafortunadas de dima doctrina o lle
var antra:l.iocimes, en algi.nas caSDS, difíciles de salvar." 

50 Parece abonar esta tesis la ya citada STS de 22 de febrero de 2000: 
... Por últirro, se ha ra::cgido q_.ie se trata de una creaciái jurispnnencial deriv-a:la de las sentEncias de esta Sala 
y !)"'...rfectá.'1:ente asumida por las corriEntes doctrinales del Darecho Procesal, derivando la misma. de vinculacio
nes subjetivas result,;ntes de los dere::hos deducidos en juicio, precisan:lo por ello darandar a todos los sujetos 
cuyos dere::hos se inte;¡ran en la relacim jurídica de dere:::h:> material que se debate, dado que todos ellos resul -
tar'a11 afectados por la resolucim -SEntencias de 15 de febrero, 11 de ma.yo, 4 de junio, 28 y 30 de septiarbre de 
1999 y auto aclaratorio de 21 de enero de 2000-. 
La STS de 29 de enero de 1996 sostiene que el litisconsorcio reviste carácter de necesa1io, con independencia 
de estar bien formalizada la relación juridico-procesal, cuando la inescindibilidad del tema litigioso impide dic
tar sentencia sobre el fondo, ya que tal litisconsorcio afecta, rrás que a la válida cmstitucién del misno, a su 
utilidad. 
Más contundente fue la ante1ior STS de 4 de ab1il de 1989: 
... se trata de una excq:cién de fcrdo, P2I'ffitoria, que de prosi:erar conduciría a una absoluciái B1 la instancia. 

51 ... La falta de liti=sorcio pasivo necesario, que se;¡ún se dice, de man=...ra s:inplificada, supcne una defectuosa 
=stitu:::im de la rela:oim jurídica procesal, En realida:l, no afecta a la validez intrínse::a de la expresada rela
cién, sino a la ir-utilidad o infructuosidad de la rnisra. para anse;¡uir la resolucim de la 01estiá1 de fario plan
teada, en este ssntido, su carencia =istituye la falta de un pre,,"1.p.Jesto preliminar al farlc,; dc...riva, pues, de la 
=ostata:::im de una "quaestio iuris", a sal::er, la ineptitud jurídica del sujeto daran::la::lo para sq:xrtar, = la cali
dad que se le atri.bJyB, las =secuencias jurídicas que se pretenden; en otras palabras, su inidmeidad jurídica, 
pese a ser parte caP3Z procesal.nEnte, para ser s.ijeto pasivo de la relacim jurídica material deducida; en lo =

c:emiB1te al litis:xns:>rcio la pretensiái de fcrdo lo cawierte m nocesario, mando ¡:or no tener el sujeto dSTEJ1-
dado el poder jurídico rs:x:nocido por la Ley qué le habilita para ello no se le puede =xlcnar a sq:ortar declara 
cimes o realizar actos o prestacimes que están fue..ra de s.i disp:ru.bilida:l =ro ocurre an las vinculacimes jurí -
dicas de car'a:::ter inescindibles o irrlivisibles . La apreciacim de la falta de litis:xnsorcio pasivo ns:esario En el 
d9::urso del proceso, dada la estructura del m:::delo tipo de nuestra Ley de Ehjuiciani.Ento civil, el juicio ordinario 
de ma.yor cuantía y la misma naturaleza de la excepc,ién íntirna.<nente ligada al terna de farlo, por r,:gla general, 
ha de resolverse ceno cuestim previa, mas a, la Sente.,cia, pero, después de la reforma de 1984 y tras las nove 
dades introducidas en la regulacién del juicio de rrenor cuantía, nada :inpide y así resulta accnsej able, cuando 
la necesidad del litisansorcio sre. lTfül.i.fiesta, que en el acto de la =,,arecencia, previsto por el artículo 693, 92 
proceda a salvar la carencia de este presupuesto preliminar a la entrada en el faxlo, biEn se haya a::iucido por 
las partes o 92 aprecie de oficio por el Juez. 
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práctica forense, cual era la comparecencia pre
via prevista para el proceso de menor cuantía ex: 
artículo 693 de la entonces vigente Ley de 
Enjuiciamiento civil, sino que se nos vino a decir 
que el tan colacionado vicio de concurrencia 
subjetiva no constituía ni un presupuesto proce
sal. ni una cuestión de fondo, sino un presu

puesto preliminar a la entrad,,. en el forrlo. 

Pese a la especial trascendencia de este dicta
do, no estéril de funcionalidad en su momento, 
la situación a la que a primera vista nos avoca el 
panorama normativo generado por la NLEC no 
puede ser más inquietante. 

Efectivamente, hasta el viraje diametral dado 
por el patrón jurisprudencia! a finales de la 
década de los ochenta, el erróneo planteamiento 
litisconsorcial era considerado como una simple 
infracción procesal. Como tal. impelía al juzga
dor a dictar una sentencia procesal en la instan
cia sin entrar en el fondo. 

Con posterioridad, en aras de robustecer la 
tutela judicial efectiva y de obtener una senten
cia con efectos de cosa juzgada sin dilaciones 

evitables aprioristicamente, fue concebida como 
una cuestión a caballo entre el fondo y la 
forma52. Así las cosas, la preterición de algún 
legitimado pasivamente debía subsanarse en la 
comparecencia previa, e incluso, de celebrarse 
aquélla sin reparar en tal cuestión y apreciarse 
con posterioridad, debían anularse las actuacio
nes y retrotraerse hasta aquel momento proce
sal. como más adelante estudiaremos. Ante el 
vacío legal, la indefinición de esta postura inter
media en cierto modo resultaba positiva. La 
jurisprudencia había acuñado una solución 
heterodoxa pero eficaz, que aunque contraria al 
propio tratamiento otorgado en sede casacional, 
resultaba mucho más cercana a la pretensión 
final de admitir, de manera clara, nítida y diáfa
na. que el debate litisconsorcial es atinente a 
una mera discusión sobre legitimación53. 

Por paradójico que resulte, nos encontramos 
que la jurisprudencia de nuestro Tribunal casa
cional ha ido evolucionando, si bien cicatera
mente54, hasta colegir que el litisconsorcio cons
tituye un fenómeno intermedio entre una cues
tión de fondo y un presupuesto procesal, que 
debe ser examinado con antelación al objeto de 

52 Así, COBO PLANA. Efo::to de la apreciaciái de la falta de litisccnsorcio pasi\.O ns::eeario e1 el juicio ele rreror
01aritía. ¿Absolucién e1 la instancia o subsanacién del defecto?, Actualidad Civil, Reí. XLVIII. 1993, pág. 906, 
manifiesta: "El litisa:nscrcio pasivo ne::eaario es \.llla figura de crBcCién jurispru::len:::ial. Si bim en ocasimes ha 
sido =itaiplado y tratado = si de una exa:pcién procesal se tratara (y pcr ello es frk.imte ver su i.nvocacién 
en casacién furdár.dolo en la infra:x:ién del artí01lo 533 de la Ley de Ehjuiciami.ento civil), e1 la actualidad eüs
te una.CJilnidad, tanto en la jurispru::lencia cano en la doctrina, en =isiderar que el núsro va ligado a la relacién 
jurídico;ratet-ial omtroPJt.ida, es cl9c:ir, a la prcpia 01estim s..stantiva que en el litigio se ""'1tila. • 

53 Así, vino a acogerse la tesis planteada por vez p1imern por Redent!. en ll giudi.zi.o civile om plural.ira di psrti, 
Milán, 1960, de la que se hace eco LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. O,. Cit. Según el autor italiano, • ... la la;¡itina
cién no es ni una ccr.diciál de la ac-ciá1 ni m presup.ESto procesal, sino que, más bim, i:ertenece a u, tercer géne
ro intermedio, y, a sater, =stit:uye = =-riicién o presup...--esto de la SEntencia de fm::lo. Por ello, 01ar.do ante 
\ID su¡:,JeSto omcreto de litis=iscrcio neaasario ssa preterido del proces::, alguno de los l,sgitirros omtradictores, 
ab initio, el efecto que habrá de pre::licar no será una resolucién de fm±:, absolutoria por falta de accién, ni tan
poco ura se,teocia pra:esal de absolucién en la instz,ncia por falta de \ID pre,,--upJesto procesal, sino, antes bieo, 
hé!Jrá de orcE!'BtSe px el órgarn juris:liccimal, ya de oficio, ya a instarcia de !=filte (e---:a:ptio pluriun litisan
sortiun), la int.eJra:::im del omtra::l.ictorio, es clecir, la llara::la al pra:;e;o ele los litis:cns:Jrtes ns:::esarios preteri
d:s (a::lci.tatio) . " 

54 Conviene no olvidar que el T1ibunal Constitucional ha ido más lejos y ha considerado, sin ningún género de 
dudas, que la legitimación es una c uestión q ue pertenece al fondo del as unto, por cuanto no se acierta a com
prender el distingo de tratamiento cuando de una legitimación plural se trata. 
Así, STC 214/1991. de 11 de noviembre, en su fundamento de derecho quinto: 
A esta últirra cmclusién se q::c:ne, sin enl::argo, la ale;¡aciái efectuada ¡::ar el Ml. Fiscal, ¡:ara quiten la estirraciái 
por loa Trib.riales ordinarioa de la "e:«::ep:im" de falta de le;¡itirracién activa i.npide Entrar en el fmdo scbre la 
pretensién de:iucida pcr la actora en talo lo referente al do.IEdio al hmor. Eh cpinién de este represent:a.CJte pjbli -
co la =-cesién del a¡,;:,aro dEl:Jie..ra linútarSE, de \ID la±J, a cleclarar la nulida:l de la se,tencia del Trihmal 
SUprero i.n¡:u;,Ja:la, por violacién del dere::ho a la tutela del art. 24.1, y a r831viar, ele otro, la decisién de fer.do 
a dicho Trib..Jnal a fin de que se prenuncie :rl:Jre la wlneracién del derecho al hmor. 
Dicha ¡::eticiá1 no p.lEde ser occgida, tcrla vez que la le;¡itirracién, en p.rridad, no cmstitt.IyE excrr:ciá-i o pre:::.-u
¡::uesto procesal alguno que pu:liera a:r.dicicnar la adnúsibilida:::l de la deran::ia o la validez del proceso. 
Antes bien, es \.l'l requisito de la funda.'!E!ltacién de la pretensim y, en 01,nto tal, pertenece al fa-.do del asunto; 
ésta es la razm por la 01al la prcpia jurispru::Blcia de la Sala 1' del 1rihmal SUpraro, om anterioridad a la 
refol:11\3 del rerurso de casación operada pcr la L 34/1984, ya había reiteradamente declarado que la falta de 
lEQ'itinBción no debía invocarse caTO motivn de casacién JX)r quebrant6miento de forma (crncretamente al ampo
ro del antiguo art. 1693 .2), sino caro moti\.O de i.nfraccién de Ley (esto es, caro re:::urso de fcndo, al aiµa.rn del 
do_rqpdo art. 1692). Y e:; que la legitirracién, ro �'1to que relacién jurídia>-rraterial que liga a las i::artes ca, el 
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litigio. Coetáneamente, en sede de Recurso de 
Casación, aunque de forma justificadamente 
dubitativa (no puede ser de otro modo), trata el 
fenómeno como un requisito procedimental. Tal 
doct1ina jurisprudencial debe ser ahora conjuga
da con el inexorable tenor literal de los distintos 
preceptos de la NLEC que no dudan en concep
tuar al litisconsorcio como una cuestión proce
sal. 

En definitiva, no es más que una preocupante 
contradicción. Mientras el T1ibunal Supremo 
otorga la ecléctica naturaleza, a nivel de recurso 
eJs.1:raordinario lo sigue tratando como un fenó-
1neno procesal. Por si todo esto no fuese de por 
sí suficientemente pe11:urbador, el dictado de la 
nueva Ley de Enjuiciamiento civil. en una retró
grada actuación, pudiendo dirimir el dilema 
hacia el lado más vanguardista, ha optado por 
bl:in:lar la concepción procesal del fenómeno. 

Aparentemente el tenor de la NLEC viene a 
despejar las incógnitas planteadas al respecto. 
Ahora bien, lo hace optando por la solución más 
desafortunada. El desenlace de este nudo gor
diano reviste consecuencias de notoria enjundia. 
No se trata de un metafísico discurso que se 
diluye en discutir si son galgos o podencos, si se 
nos permite la licencia, sino que de la naturale
za jurídico-material que se infiere del fenómeno 
depende todo su tratamiento en el litigio. 

Dada la dicción empleada por el legislador55, 
atendiendo al mandato de legalidad, especial-

mente al artículo 416 NLEC, entendemos que la 
única solución dable en Derecho es resignamos 
a continuar asidos a la más arcaica línea juris
prudencial creada al respecto, esto es, conside
rar al litisconsorcio co1no si de un presupuesto 
procesal se tratase. 

A título de mera crítica discLu-siva, podemos 
manifestar que, en tanto en cuanto la propia 
exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero. exalta el acogimiento de la doctrina cientí
fica y jurisprudencia!, el encuadramiento del 
examen de la relación litisconsorcial a la par de 
otras cuestiones estrictamente procesales debié
ramos in1putarlo, exclusivamente, a una sis
temática legislativa empleada con más pena que 
glar:ia que, en aras de aglutinar en una se1ie de 
incidentes previos a la consecución del pleito 
todos los obstáculos que pudieran impedir una 
sentencia sobre el fondo, entremezcla en un 
totum revolutum sin sentido cuestiones de orden 
procesal y cuestiones, como la presente, de 
orden sustantivo pero de preliminar estudio al 
fondo del asunto. 

Conviene tener presente en todo momento que 
hoy ya es logro pacifico el considerar que la 
ligazón que vincula a los litisconsortes se funda
menta genuinamente en la relación jurídico
material controvertida, es decir; en la propia 
cuestión sustantiva que en el litigio se ventila y 
que, sin el conocimiento exhaustivo de aquélla, 
seria imposible discernir la existencia o no del 
precitado vicio de preterición56. 

c:bjeto procesal, pertenece al fa-do del asunto, por lo que no pus:fa causar e:,trafleza alguna que, aun cuando 
tcñas y cada una de las re30lucirnes judiciales imp.Jgnadas ho.yan apreciado la e:..::istencia de la "e:<cepciái" de 
falta de legiti.neciái a:::tiva, sim.ll.tánffilllS'lte han entrado En el ccn=imiento de la relacién jurídi=-ma.terial dcl:a
tida y =finrab una 59"ltencia de instancia que, En principio, goza de todas los efectos nateriales de la CC"'...a juz
gada. 
Eh efecto, de la rrera lectura de la sentencia del Trihmal SUpreno illp.lgna::la, claramente se desprende que este 
Tribunal de casaciá-i ha tC'!r6do B1 ccnsideracién, tant.o las de:::laráCirnes del demandado , cano su hi¡:otética 
lesién al dera::ho al h:nor de la recurrente, para cmcluir, de cmformidad = su prcpia doctrina en torro a la natu
raleza ¡:erscnal de dicho dere::i.l-io, que no existe ofeisa o ataque al hmor. 
Por ccnsiguiente, si tanto la SEntencia del Trib.mal S\.JprEITO, caro las dictadas En afelaciál y B1 1 c. insta.l1cia apa
rocen arpli5I1F-nte rrotiv-adas, sin que p.1edo11 rrerec,,o._r el calificativo de srotenc::ias absolutorias en la instancia 
(porque todas ellas han entrd.lo a =ia:er del cmflicto entre la lil::ert-.ad de e:<presién y el dera:ho al h::nor) , nir,gún 
n:prcx:he de incmstitJJcimalida:l cate forrruJ.ar, das:le el ár.gulo del derecho a la tutela, a tales resolucimes ju:li
ciale:, motivadas y de fcndo. 

55 Corno no podia ser menos, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, Cb. Cit .. pág. 129 c1it!ca el acogimiento en el nuevo
texto nonnatlvo de tan retrógrado c1ite1io. • ... cmfigura la e:<CEptio pluriun litisccnsortiun caro una defensa pro
cesal, y, Efl ccn:::a:::u�ia, cmsidera la falta de litisccn9'.:Jrcio p-3.si\!O rP-C"E!:Sario caro \..i.:.ía rnestién prrx:e3al que 
inp3:iiría la válida anstitJJcién de la relacim procesal y, así, una 9Snl:E!1cia S<:bre el faxlo del asu1to, en cche
reicia ccn su naturaleza de pre:.-up...1esto prcx:esal. . . . Cm lo que se cae ffi una nueva ccntr-cdiccién, si, caro pare
oe ser la intencim del ALH:, la falta de litisansarr:io nece=io no ¡:us:E go__r ¡:uesta de relieve de oficio, = So.ría 
lo légico, si .se tratara de un autffitim pre3..1pJffito pra::esal." 

56 Haciendo nuestro el postulado del Magistrado COBO PLANA, Efecto de la apra::ia:::im ... , pág. 908 respecto a la
naturaleza del defecto de la falta de lltisconsorclo necesaiio, • ... significa éste la inidmeida::l jurídica del defüill
da:jo, p?Se a sa...r p:rrte capu. prrcesal.na1te, de ser sujeto P3Sivo, e:-:clusiva..rrente, de la relaciái jurídico-rraterial 
da::iucida en el pleito. Y ¡:ar ello se 9ep3.ra rd.ii.calmente ta.rito de las e:-:ce;x,imes dilatorias (artículo 533 LB::) caro 
de las perEntorias," clite1io que tiene apoyatura en la SIS de 14 de mayo de 1992. 
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Con magistral acierto, la Profesora González 
Granda critica el rancio posicionanúento y erró
nea sistemática de la NLEC, adverando ", . .  que la 
sentencia desest:irratoria por falta de legitimación 
es sie:rpre de fon:l.o es algo que no cal:e discutir; 
lo que ro está tan claro es por qué cuan:l.o se afir
IT'a que la legitimación es plural, entcrices el tena 
ya no es de foro.o, sino de fama. ,,57 

Partiendo de la pue1il aseveración de que el 
litisconsorcio no es más que un caso de lfgiti
Iración plural, entendemos que ésta, la plural, 
tan sólo constituye una de las posibles fonnas de 
manifestarse la legitimación58. Es decir. cabrá 
una legitimación singular o plural (litisconsor
cial) pero, en definitiva, no estaremos más que 
abordando una cuestión de legitimación y, por 
ende, de fondo. 59

Efectivamente, la concurrencia o no de legiti
mación es la primera de las cuestiones a exami
nar por el juzgador para entrar de lleno a dirimir 
el objeto de la litis. Ahora bien, que tal proceder 
sea de previo ejercicio al debate sustantivo pro
piamente dicho no implica, en modo alguno, que 
nos encontremos ante una cuestión procesal de 
previo prorrunciamiento.60

Tal y como ha terúdo ocasión de exponer Cobo 
Plana, el incorrecto planteamiento del litiscon
sorcio pasivo, en los casos de obligada integra-

57 GONZÁLEZ GRANDA, la nueva Le¡ ...• pág. 70. 

c1011 del contradictorio, no implica ni falta de 
jurisdicción ni  de competencia, objetiva o funcio
nal; no conlleva ningún obstáculo, ni procesal ni 
material. para que la acción se ejercite ante el 
juez civil: no conlleva extinción de la acción: no 
significa que actor o demandado sean incapaces 
procesalmente para ser partes del litigio ni. por 
último, que no se hayan cumplido los requisitos 
formales de la demanda. Simple y llanamente 
acontece que " ... el demandado no puede, por sí 
solo, soportar las consecuencias de una resolu
cién sabre el fan:lo de la pretensién jurídico--nate -
rial." 61 

Con la única finalidad de subsanar en una 
misma comparecencia las trabas que pudieran 
impedir una resolución del fondo, en un exacer
bado afán simplificador, los padres de la patria 
han aunado cuestiones de orden procesal y 
estrictamente sustantivas, mutando por manda
to legal la naturaleza intrinseca de la institución 
objeto de estudio, fo1jada en la Sala Primera de 
nuestro Tribunal Supremo. E;,,.iralimitándose en 
su empresa, se ha dispuesto en un Código pro
cesal que las cuestiones litisconsorciales son 
extrañas a la legitimación y, por ende, al fondo 
del asunto62. Se puede decir más alto pero no 
más claro: el litisconsorcio es lo que es, con inde
pendencia de cómo se intitule en un precepto de 
orden rituario cuya única finalidad debiera ser la 
de articular el momento y la forma de subsanar-

58 LORCA NAVARRETE y otros, cb. Cit., pág. 175, han venido a sostener que "el liti=rcio ns::es-ario es =e
cuencia de la le:gitim,;ciái =junta de ura pluralidad de ¡:artes por lo que su tratani.Ento prccesal deba ser simi
lar a de la le:gitim,;cién, es decir, su falta p.iede originar la i.na::imi.sién de la dsrerrla de oficio y, deba e:<ani.narse 
antes del fcndo del asunto, e, aml:os casos dictárdose una sentencia absolutoria en la instancia ... 

59 Manifiesta LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, Ch. Cit., pág. 127: " .. . Hay En día, tras la Cmstitucién de 1978, es evi
de1te que el litisansorc:io neco----=rio se fumrmta en las r,eglas ordinarias de la legit:inacién a la luz del artícu
lo 24.1 de la CE." 

BO No comparte este c1ite1io OSORIO ACOSTA en la obra colectiva ya citada, El pr= civil y su refotm3., pág. 162. 
el cual sostiene • ... I:23Cle mi punto de vista, la falta del debido litis-.."COSOrcio ha de ser =isidera:ja a::lsnás de 
una cuestién pr=esal cano un presup.iesto procesal." 
Por contra ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit . ,  pág. 298. entiende que constituye una a.,estién preliminar al fm::b que, 
• ... si =icurre E!1 el dEID"il"lCl,;nte, deba prcducir una sentencia desestimatoria de la pretff'.sim ejercitada por falta 
de ¡:o::ler jurídico de disp:,sicim, que prcdlce plEnitud de eficacia de cx:,sa ju:zga:la. Y si la falta de le:gitim,;cim
=curre E!1 el daran::la::lo, la sE!ltE!lcia d!±:e ser absolutoria en el fmdo," admitiendo en consecuencia la exis
tencia de lltisconsorcfo activo necesmio. 
Si algún mé1ito debe reconocérsele a la NLEC es el del tratamiento subsanador prevenido en la audiencia pre
via prevista para el juicio on:linaiio. Tras su discusión como incidente, o bien queda subsanado ampliándose la 
demanda al cont.radlcto1io no invocado o, de obstinarse el actor en no reconocer tal necesidad y estimar el juz
gador que debe acontecer, se resuelve la cuestión mediante auto susceptible de recurso de apelación -artículos
393.5 y 420.4 NLEC.

61 COBO PLANA. Efe:::to d:a la aprecia:::ién ... , pág. 909.

62 Así. DAMlÁN MORENO, en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍNGUEZ y otrns, la nueva Ley de
Ehjuicia'lli.ento civil -1.Ds pro:::esos ordinarios. u,s medidas cautelares-, Tomo JI, Mad1id, 2000, pág. 88, c1itica: .. El hecho de que la ley haya pernli tido que esta cuestión sea examinada en esta audiencia dJEdece a razones eni -
nmtemente prácticas, p.Jes, aun sü=rdo un tara afe::tante al fa-ria del asurito, es, en ITByoría de los casos, fácil
me1te deta::table, lo que justifica el que esta TTE.teria SEG. tratada. e1 esta 93:E; ... " 
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lo y dirimirlo en la litis, pero no la de mutar su 
génesis. No en vano, nuestro más alto Tribunal. 
cancerbero de la Ley de leyes, ha tenido ocasión 
de pronunciarse manifestando que: 

" ... La corrlición de parte que aquÍ se debate es 
la rraterial o "ad causam", no la pr=esal, aurque 
la pr:inera detenni.ne la se;¡ur:da y la legit:ine. 
Esta legitinacién, en definitiva, viene prefigurcda 
por la atr:irución a la persona del derecho rrate
rial dis:uticb; por su titularida:J., sea directa o 
in:l.irecta, sea canve;ciorel o legal, rre::l.iante la 
cual se incluye en el ánmto de su patr:im:::nio la 
cosa o el derecho discutido. •·63 

Como se ha dicho, debió el legislador limitarse 
a regular procesalmente el moment o y la forma 
de subsanar el vicio omisivo de invocación de 
contradictores. Y, acogiendo el criterio introduci
do en la reforma operada por la Ley 34/ 1984, de 
6 de agosto, y los dictados jurisprudenciales que 
clamaban por ello, imponer que la colación de 
aquel preterido debe efectuarse en la audiencia 

63 STC 135/1986, de 31 de octubre. 

64 Ar ticulo 693 Ley de Enjuiciamiento civil de 1881: 

previa, so pena de un archivo de actuaciones, 
evitando con ello una eventual resolución final 
que, entre otros perjuicios, no tendría efectos de 
cosa juzgada. Y nada más. 

Al igual que hasta el momento el abordar la 

falta de litisconsorcio pasivo necesario en la 
comparecencia prevenida en el artículo 693 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil de 1881, junto a 
otras cuestiones de orden estrictamente proce
sal64, no aparejaba convertir por arte re hirlibir
lcque al litisconsorcio en una cuestión procesal. 
el legislador del siglo XXI, de manera desafortu
nada, lo hace al unisono de enumerar otros 
vicios procesales, no porque así pueda mutar la 
naturaleza de tal excepción, sino por aglutinar 
en un solo acto procesal la subsanación de las 
trabas que pudieran impedir el dictado de una 
resolución sobre el fondo. 

En consecuencia, y recapitulando, amén del 
cauce de alegación y subsanación prevenido en 
los artículos 414 y siguientes de la NLEC, en los 

Da no lcgrciC98 el aruerdo a que se refiere el art ículo a.'1tertor, la an;:arecencia proseguirá = el cbjeto estable
cicb en las si.gui«1tes r,,glas: 
1.- Oír a las partes s:::bre la clase de juicio si hubiere sido suscita::l3, en la =testaciái a la dsran::la, la inacle
aa::im del juicio de rrex,r ruantía. Si no fue.."3 ¡:asible el aa.io...nlo scbre este extraro y la diferencia =sistiera 
en que por no e:<istir los datos e-.-presa::los en las re;¡laS del artículo 489 aa::ia parte estima. de distinto m:rlo el 
v-alar de la dsrran:la, se elegirá en el acto al perito o peritas a que se refiere el artírulo 493 y se �derá la
crn,parecEneia hasta que se sustancie la cuestién deitro de los dos días siguientes al de la declaracién de los 
peritas; si la diferen::ia fue.n¡ d".ra, el Juez re3:JhP....rá Efl el acto. 
Cmtra el auto declarar-do la illproce:lencia del juicio de IT\'alor cuantía, se dará el re::urso de apelacim en artbos 
efe:tas. 
Contra el auto declarcrrlo la ¡:ertinencia del juicio de IT\'alor cuantía que ordenará adarás la re:anu::lación de la 
=t¡:e.re:::alCia prevista E!1 el artículo 691, sólo se dará el recurso de nulidad. 
Este reOJr9:l debará interpmerse a la V2Z que el de a¡:ela:iá:t de la SEntencia q.ie decida el pleito, si bie, ha de 
hacerse la q,ortuna protesta al reanudarse la =r;::arecencia. 
2.- Oír al denm::lante y al denm::lado e invitarlos para que, sin alterar lo sustentado E!1 sus escritos= carác
ter susta.CJ::ial, =icreta1 los h<rl-os, fijen éqlléllos e1 que no e<ista disccnformidad y p.mtualicei, aclarei y re:
tifiq.ien cuanto Sffi precise ¡::ara delimitar las térmiros del dshate. 
3. - Sl.lbsa,,ar o corrBJir, si f uere posible, los defectcs de que p.rli.erdl adolecer los corre;p::::rdientes escritas ex¡:o
sitivos, o salvar la falta de algún presup.iesto o req.iisito del prcceso que sa haya a:iucido por las ¡:artes o se apre
cie de oficio por el Juez; y ruando la subsmaciá:t no p.niera llevarse a efecto en el prcpio acto, =ice::ier un plazo 
no superior a diez días, suspen:l.ién:lose entre tanto la crn,pare:encia. 
4. - Si el defecto o la falta fue.n1 ÍilSI.DSé.'lable o no se hwiera o:rre;¡icb en el plazo =x:e:lido, se dará por te..'llli.
nado el acto y E!1 el misro día o al siguiente se dictará auto de sd:ireseimiento del prccesc, ordEnando el ardlivo 
de los ,su tos con illposiciá:t de costas. Si el defe:to o la falta afe:tare a la ¡:ersmaciá:t del denan:lado o a su con
testaciá:t se declarará la rebeldía o se tendrá por no forrrulada ac¡uélla. 
Si interesa al dere::h:::> de las ¡:artes el recibimieito a prual::a del pleito, habran de s:licitarlo en el a::to de la =

parecencia. 
Da la caiµ;re:encia se e-:ten::lerá acta en la que se hará constar sucintarraite el contenido de lo actuado y la fir
rrar'dl el Juez, laS partes y el Se:retario. 
cuando resulte de la ccrr¡:arecencia que las ¡:artes están confomes En los hechos y que la discrepancia queda
re::lu::ida estrictamente a ura cuestién de derecho, o si ni.n;1una de ellas hubiera solicita:lo el recibimi.e1to a prue
ba, el Juez dictará sentencia dentro de los cirx:o días a partir del siguiente al de la termina::::im de la crnpsre
cen::ia. 
Si las partes no estuvierEn confa.rrres ccri los hechos y, al rnsnos una de ellas, hubiere instado el re:ibimiEnto a 
prueba, así se acordará, pre-viniéndoles para que ei el plazo de ocho días prqx::rga cc:da una teda la que les inte
rese. 
Trdlscurrido dicho plazo, no se podrá prc:p:no..r pruel::a ni adicimar la pn:p.¡esta, a e,ce;:cién de lo pre.visto en el
artí01lo 612 ¡::ara la prueba pericial. 
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que se debate la cuestión material relativa al 
planteamiento litisconsorcial junto a otras cues
tiones de orden procesal. la naturaleza jurídico
material de tal fenómeno tan sólo trae causa de 
la legitimación de las partes y, como así postula 
la más autorizada doctrina científica y reconocen 
los más actuales dictados jurisprudenciales, 
ésta no es una cuestión procesal, sino material, 
aunque de previo pronunciamiento al fondo. 

Sea como fuere, y al margen de la crítica más 
o menos fundada que pudiera verterse al respec
to, empero el tenor de la NLEC y el tratam.iento
casacional dado hasta el momento al litisconsor
cio pasivo necesario, no existe resquicio legal
alguno para defender en la sede de nuestros tri
bunales de justicia la naturaleza sustantiva (ni
tan siquiera ecléctica) de aquella institución, en
tanto en cuanto la nueva Ley de Ritos, dando un
abismal salto hacia atrás, se ha encargado de 
imponer, con suficiente claridad y contundencia,
que nos encontran1os ante una cuestión mera
mente procesal 65_

c.- Casuística jurisprudencial de mayor 

interés. 

Habida cuenta que, salvo los escas1sunos 
casos en que la plural invocación del contradic
torio viene impuesta ex: lege (lit.isconsorcio pro
pio), sera la doctrina jurisprudencia! la única 
referencia que delimite cuándo nos encontramos 
ante uno u otro tipo de litisconsorcio (necesario 
o voluntario) en los casos de litisconsorcio
impropio irremisiblemente a ésta habremos de
referin1os.

Entre los ejemplos paradigmáticos de litiscon
sorcio propio cumple citar las obligaciones man
comunadas indivisibles, exigiendo el artículo 
1139 del Código civil la colación de todos los 
deudores mancomunados; la rectificación de 
inscripciones registrales, cuya impugnación 
debe dirigirse contra todos aquellos que ostenten 
algún derecho reconocido en el asiento a rectifi
car (artículo 40 de la Ley Hipotecaria); el desahu
cio por cesión inconsentida, imponiendo la obli
gación de demandar al cesionario la Disposición 

Transitoria primera de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos66. 

Instituye un lit.isconsorcio voluntario el artícu
lo 617.2 NLEC, al facultar al ejecutado intervenir 
en el procedimiento de tercería de mejor derecho, 
salvo en los casos en que el título esgrimido por 
el tercerista no sea ejecutivo, en cuyo caso el 
litisconsorcio prevenido ex: lege pasa a ser nece
sario. Aunque impuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento civil de 1881, en todo caso, como 
un litisconsorcio de imperativa concurrencia 
(artículo 1539). puede traerse a colación la doc
trina jurisprudencia! que recogen las STS de 8 
de mayo de 1986 y 20 de mayo de 1988 -esta 
última-: 

" ... No se ha tenido en cuenta en la instancia de 
apelación el litisconsorcio µ,sivo necesario que 
deriva del art. 1539 LEC, al de:::ir que las tercerías 
"se sustanciarán con el ejecutante y ejecutado", 
de m:do que la tercería de dcminio ha de dirigir
se si.rrultánearnente frente a ambos, sin que el 
desistimiento de uno inpida que la sentencia que 
recaiga afecte al otro, pre:::isanente por efecto de 
aquel litisconsorcio que se ha de estirrar incluso 
de oficio, rráxirre cuarrlo en este caso lo declara 
expresarrente la ley, y así lo ha reconx:ido esta 
Sala de casación, por ejetplo en su S. 8 rre.yo 
1986. Por ello, cano también ha declarado esta 
Sala (SS. 17 diciembre 1984 y 21 noviembre 
1987), la tercería de daninio tie-E por objeto libe
rar del embargo de bienes que se encuentran 
indebidarrente trabados al ser presentada la 
demanda, excluyéndolos de la vía de apremio, 
para lo que se ha de tener presente la situacién 
de su daninio ex:istente en la fecha en que la 
traba. fue practicada, sin poderse tanar en consi
deración para ese juicio situacio.= surgidas con 
posterioridad, caro sería sin duda la derivada de 
un desistimiento que deja :i.IEficaz el "jus ad rem'' 
en que consiste el embargo del que lo ha obtenido 
a favor y lesiona graverente las expectativas 
juridicas <El t:a=i.sta." 

Más que la institución de un litisconsorcio 
pasivo necesario, la obligación prevenida en los 
articulas 113 y 127 de la Ley de Patentes 

65 GONZÁLEZ GRANDA. La nueva Ley ... , pág. 70: " ... la doctrina clal Tril:unal. SUprnro se resure en la áisciplina
pr=esal del litiscaisorcio necesario =no pre,,"l.lp..,esto pro::esal y no cano un terna de fa-do, caro pare:e lé:gico 
enteider que corresp:,rde, puesto que hgros dicho que hay acuerdo a la hora de entender que se trata de un fenó
meno de legitima:::ién ad causan plural ne:::esaria. Y lo cierto es que hace ya rrudios aflos que la doctrina sabe 
que la legitirraciá1 es tn1 tsna. de farlo ... ". 

66 No comparte este último caso, GONZÁLEZ GRANDA, La nu8"a l.Ey ... , pág. 68, pese a que otro sector doct1inal
no duda en así calificarlo (ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 301). Entendemos que la solución, en los casos de 
vivienda, se encuentra en el aitículo 25 de la derogada Ley de AITendamientos U,·banos de 1964, vigente para 
los contratos ante1iores a 1985, siendo factible la Invocación de la e.xcepción estudiada. Sin embargo, cuando 
se trata de cesión de local de negocio, tal posibilidad ha sido reiteradamente negada por la ju1isprudencia (SIS 
de 14 de noviembre de 1995 y 17 de julio de 1996). 
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11/1986, de 20 de marzo, entendemos tendría 
encaje como una intervención provocada (artícu
lo 14 NLEC). 

Como una subespecie de prematura acumula
ción de autos califica Almagro Nosete67 el 
supuesto previsto en el artículo 1 19 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1564/ 1989, de 22 de diciem
bre68, aunque más concretamente lo que viene a 
conformar en definitiva es un litiscamorcio 
sobrevenido. 

Al margen de los anteriormente relacionados, 
resulta más que dudosa la calificación de litis
consorcio propio a las situaciones previstas en 
los artículos 859, 136, 1084, 1148 y 1150 del 
Código civil. 

Dicho esto, la colación al tratamiento juris
prudencial de los casos de litisconsorcio impro
pio, de obligada mención, debe ser efectuada no 
sin antes reiterar la fórmula acogida por aquéllos 
para discernir unos y otros casos. 

A resultas de la doctrina sentada por el 
Tribunal Supremo para calificar de necesario el 
litisconsorcio, habrá de atenderse no sólo al con
tenido y naturaleza de la relación jurídico-mate
rial, sino muy especialmente al grado de afecta
cim o intereses que en esta relación puedan 
tener los terceros no convocados al juicio por el 

67 ALMAGRO NOSETE. Cb. Ci.t., pág. 301.

demandante. 

A tal respecto, el Tribunal de la Plaza de la 
Villa de París ha venido a declarar que el litis
consorcio pasivo necesa1io se produce cuando la 
decisión afecta inexcusablemente a personas no 
llamadas al proceso, y provoca su condena vul
nerando el principio de audiencia bilateral69, 
pero tal afectación tiene lugar cuando entre éstas 
exista un nexo tan nomal y directo que no pueda 
emitirse un pronunciarrúento solo respecto de 
una, dado el carácter de la relación jurídico
material controvertida, que exige resolución uni
forme e impide su manifestación individual (afec
t:a:iái directa) 70.

A mayor abundamiento, se ha matizado que 
no es de apreciar tal situación litisconsorcial 
cuando los posibles efectos hacia terceros se 
producen, con carácter reflejo, por una si.nple o 
mediata conexión, porque la eventual declara
ción que se produzca les afecte con carácter pre
judicial o indirecto (afe::taci.án :in::w:a::ta) 7I o, por
último, porque hubieren mostrado su aquiescen
cia con el pronunciarrúento pretendido por el 
actor72 ; en estos casos su posible intervención en 
el litigio no es de carácter necesario, sino volunta
ria o adhesiva, ya que la <!A1:ensión de los efectos 
de la cosa juzgada no les alcanza, ni se produce 
para ellos indefensión. A lo que cabe añadir que 
esa afectación o acatarrúento a lo ya resuelto por 
los no llamados (eficacia de cosa juzgada). en fase 
de ejecución no se cohonestaría con la imposibili-

68 2.  Ta:las las i.npugnaciones basadas en causas de anulabilidad que tengan por objeto un  misrro acuerdo se  sus
tancia.r'cúl y decidi.r'cúl en un solo p=o. A tal fin, en los lugares dcrde hubiere Irás de un Juzgado de Primera 
Instancia, las dffi'á!Xlas que se pre361ten = posterioridad a otra se rE;Brti.r'cúl al Juez que =iere de la pri -
mera. El Juzgado, sea o no único en el lugar, no dará curso a ninguna d€m'll)(Ja de inpu;,nacién hasta transcu
rrido el plazo de caducidad seflalado en el art. 116. 

69 Nema debet inaudita damnari. p,;nclpio consagrado desde los albores del Derecho y, como no podía ser menos,
acogido por el fiel custodio de la superley en la ya citada src 135/1986, de 31 de octubre; o en las poste1fores 
STC 8/1991. de 17 de cnern; 106/1993, de 22 de marw y 217 /1993, de 30 de junio. 

70 Así, SIS de 10 de mayo de 1985, 10 de marw de 1986, 5 de diciembre de 1989, 14 de julio de 1989, 3 y 23 de
marzo de 1992, 2 de julio y 21 de octubre de 1993, 30 de septiembre de 1994, 6 de ablil de 1996 y 22 de junio 
de 1999. 

71 Linúta la admisión del fenómeno estudiado la STS de 22 de mayo de 1998
Ahora bie:i, esta loable figura prccesal ¡:or los efectos que par-sigue, ha llegado en ciertos rrar.entos actuales a 
una situaciái de hi¡:ertrofia, = acerta:la'1191te se dim por la dcctrina científica m:derna, lo que hace necesa.
ria, a ve::es, ur.a ra:x:nsideracién; p,ra lo q..¡e se ha eügido jurispru:le:icialna'lte y p,ra evitar tal ¡:mv,...rsiái, la 
ne:::esidad de que exista entre los presentes y auseites de un determincdo proceso un ne.--..�o ccmín o sea una 
=runidad de riesgo p=al (S.S. de 30 de jU'lio de 1.967 y 6 de diciEITbre de 1 .977). 

72 Así, la STS de 27 de febrero de 1998. en 1·elación a tal aquietamiento del eventual afectado, manifiesta que es 
... doctrina ratificada en sentencia de 25 de junio de 1976 a euyo tE11or "este Tril:unal, inspi.r'an:iose en lo decla
rado en la Sffiteicia de 8 de ITBYD de 1963, recaída en un ra::urso de injusticia notoria, tie,e t&.rnbién establa:::i -
do que es imecesario traer al pleito a aquellas persmas que, aun estardo inplicadas en la relaciái juríd.ico,rate
rial, há11 dsrostra:Jo de manera formal y fehaciente su équiescencia a determinéd::>s recmccimie,tos que de ell03 
preten:lían, aurque tal aquiesciencia hubiera sido prestroa antes y fuera del prcceso m un acto de cmcilia::iái 
celebrcdo ccn avenencia (ss-1tencia de 25 de febrero de 1966, ccnfirm::da p::,r la de 28 de clicienbre de 1973). 
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dad de condena inaudita paite, por lo que, sería 
un obstáculo para la ejecución de la sentencia así 
pronunciada al no poderse únponer a quien. pese 
a su conexión con la relación material controverti
da, no fue llamado al proceso 73.

Tal y como bien refiere Navarro Hernán74 , pre
tender enumerar la valiedad de supuestos en 
que la relación litisconsorcial es de obligada con
currencia, a tenor del criterio _jurisprudencia!. en 
muchos casos vacilante, resulta una tarea utó
¡;ica. Es por ello por lo que nos limitaremos a 
esbozar los criterios de mayor an-aigo aplicados 
en los casos más generalizados, remitiéndonos a 
otros estudios que abordan la casuística juris
prudencia! de manera monográfica 75. 

c .1.- Resp onsabilidad extra contractual. 

Accidentes de circulación. 

Aunque puntuales pronunciamientos de la 
denominada jurisprudencia menor han venido a 
inadmitir la tan colacionada excepcíón76. un clite
lio más garantista exige la concunencia de quie
nes entendemos legitimados. Ese es el tenor de la 
SAP de Las Palmas, de 15 de noviembre de 1993: 

" ... Aún cuarrlo irrelevante respecto al fon:l.o del 
pleito, en rrenera alguna cal::e admitir el que se 
dicte sentencia corrlenatoria contra i.ma persona 
que, sin haber sido demm::lada, el juez la califi
que de tal, -sin sedo, imist:inos-, antijurídica 
c:Lcclaracién contenida en el fallo de la sentencia 
recurrida." 

Tesis mantenida en posteriores sentencias del 
Tribunal Supremo 77. 

c. 2.- Derechos reales. Especial referencia a 

la acción reivindicatoria. 

En principio, y a tenor de lo normado en el 
artículo 348 del Código civil, ejercitando la 
acción reivindicatoria tan sólo habrá de llevarse 
al proceso a aquéllos que se arroguen la titulari
dad de la cosa reivindicada. Ahora bien, este 
postulado debe ser aplicado con suficiente 
amplitud, implicando que estarán legitimados 
todos los coposeedores del bien reivindicado, 
tengan o no título 78. e incluso el vendedor de 
quienes los litigantes traían causa, en caso de 
existir 79. 

73 Recogiendo una linea argumental abierta por las STS de 16 de diciembre de 1986, 22 de abril de 1987, 23 de 
febrero de 1988, 4 de octubre de 1989, 24 de abril y 23 de octubre de 1990, 26 de marzo y 21 de no\�embre de 
1991. 25 de febrero de 1992, 3 de octubre de 1993, 3 y 17 de febrero de 1994, 31 de enero de 1995, 12 de marzo 
de 1997 , ese es el tenor de la reciente STS de 9 de marzo de 2000. 

74 NAVARRO HERNAN, Cb. a.t., pág. 160.

75 Asi, hace un muy e.,haustivo estudio de los dictados jm;sprudenciales el citado NAVARRO HERNAN, Cb. Cit .. 
págs. 160 a 270, a.i. 

76 Por todas, la SAP de Smia, de 18 de enero de 2000: 
... El rrotivo deba s,,....r desestimsdo; es insistEnte la Jurispru:lEnCia En orden a que, prcx::e::le la solidaridad Entre los 
sujetos a qui€!18S alcanza la res¡x:11S3bilidad por el ilícito culposo = pluralidad de agentes y =icurrmcia c:áJ
sal única, 01an::lo no es p:,sible individualizar los re.-pectivos catp'.Jrtani81tos ni estable:::o....r distintas resp:nsa
bilidades (SEntencias del Trirunal SUpreno de 13 de septiembre de 1985, 17 de febrero de 1986 y 12 mayo de 
1988), por lo que p.,9:le dirigirse la accim =tra 01alquiera de los cbligados sin neceaidá::l de dera."Dar a tafos, 
de rranera que no p.1e::le q::ono-ISe frente al acree:3.or la e.::cEpCiái de litisccnsorcio I,Esivo necesario, e::;tardo, caro 
está, biEn ccnstituida la relaciái jurídico prccesal (SaotEnCias de 3 de Enero de 1979, 30 de dicierbre de 1981; 
28 de Jl'ayo de 1982; 31 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre de 1984). 

77 Asi, STS de 22 de ablil de 1995. 

78 Interpretación que se desprende. a sensu contra1io. de la STS de 28 de marzo de 1996: 
TER:ERJ.- El litiscmsorcio pasivo necesario, según carun SEntir de la doctrina, no tiEne su fundamento 81 el 
hecho de que la SEntencia que se dicte p.is:la resultar inútil por no hal::er Harrado a talas las ¡:erscnas 81 cuya 
esfera patrim:nial haya de eje:utarse, el litis:::rnsorcio se da cuan::lo la SE1ten:::ia que, recaiga 81 el pleito afecta
ra inex01sablen81te a perscnas no llamsdas al rniSTO, y ello será sólo posible cuando ccn las no llarradas exis
ta lll1 vínculo tan nonral y dire::to que no p.,9:la emitirse el fallo solo re,,=to de los dST6frla::los, dado el carác
ter de la rela:::im jurídico rraterial =travertida, la rual e:üge = resolu:::im uniforma e mpide la· de::isiái por 
separado, porque ésta necesaria11B1te afectaría a los no demandados. (SJ'S 5 de dicierbre de 1989) . 
Tal situa:::ién m se da En el litigio, p.ias aquí se ejercita una aociái real, y caro ya ha dimo asta Sala, En esta 
clase de accicnes no coba apre::iar litis=sorcio (SJ'S 30 de maye de 1992), salvo naturalmente que la cosa rei -
vindica::la estuviera poseída o detEntada por v-arics = o sin título. se trata En el pres01te caso de ura reivirdi
caciái que se dirige centra quien f.OSSE la finca identifica::la que el actor dice que le ¡:,artene::e, por ello, la SE!1ten
cia que recaiga nunca pcdrá afectar a quien no es demandado. 

79 Asi. STS de 4 de diciembre de 1990.
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Habida cuenta la naturaleza declarativa del 
debate, la admisión de litisconsortes viene sien
do tratada con especial generosidad por nues
tros tribunales de justicia. Así, la SAP de 
Castellón, ;:le 18 de septiembre de 1999: 

"Sentado lo anterior y detenninado el contenido 
y alcan::e de la naturaleza de la acción ejercitada 
en la dsnanda, se hace necesario con carácter 
previo entrar en el exarren de las excepciones 
articuladas por la parte danandada en su escrito 
de contestación cansisteru:es en la falta de legiti
mación pasiva y en la existencia de litiscans=cio 
pasivo necesario que fundamenta respectivamen
te en el hecho de que el Ayuntamiento no dispone 
de ningún derecho daninical ni posesorio sobre la 
parcela catastral nún .... 1 en la parte que la acto
ra incluye dentro de sus preteo:lidos límites cuan
do dice limitar el Sur can el M3r, y en que el 
Estado debió ser demandado al aparecer según 
el Catast:ro =ro prcpietario de la parcela, ... 1 
sobre ci.,ya superficie el actor preterrle exten:ier 
los linderos de su prepiedad. 

La resolución de las excepciones articuladas 
especia.Jnente la que ha sido objeto de su est:i.rra.
ción P= parte del Juez Instan::ia -litisa:zisorcio 
pasivo necesario- requiere el detenido exarren de 
las actuaciones así caro del conjunto de la prue
ba practicada, por estar íntirrarrente relacionada 
can la cuestión de fcx:do objeto de debate, al igual 

que acontece a:m la de falta de legi.t:i.rra.cián pasi
va del Ayuntamiento ya que obviarrente tal y 
caro se deduce del certificado emitido por la refe
rida Co:tperación (folio 140) ésta no posee propie
dad alguna lindante con la propiedad de D. Juan, 
alll1qlle sin anbargo hay que decir que los actos 
de posesión realizados son patentes a la luz de la 
cepiosa prueba d=urrental obrante en autos, 

En consecuencia y por todo carpuesto la Sala 
considera necesario llamar al proceso al Estado 
por cuanto podría afectarle la sentencia que 
pudiera recaer al resolver la pretensión ejercitada 
en la demanda, llamamiento que todavía se hace 
mis necesario dada la confusión existente sobre 
detenninadas cuestiones de carácter fundamen
tal que tan sólo su llarrarniento puede aclarar. " 

Lo predicado para la acción reivindicatoria 
puede ser extrapolado a cualquier otra acción 
real80. 

c.3.- Responsabilidad decenal en la cons

trucción. 

Tradicionalmente la jurisprudencia ha exclui
do la consideración de falta de lítisconsorcio 
pasivo en los casos de solidaridad i.rrpropia81 _ 
Así las cosas, en los casos de responsabilidad 
por vicios en la construcción, de no ser aquélla 
individualizable en alguno de los intervinientes 

BO Según STS de 16 de octubre de 1990 , 13 de octubre de 1992 y 2 de enero de 1995, sólo habrán de invocarse, 
en la accim de deslinde (articulo 384 del Código civil), los propietmios de las fincas adyacentes cuyos linderos 
son inciertos o discutidos. 
Por el contrario, cuando se trata de una accim =-istitutiva de servidUITbre, la jurisprudencia viene e.,igiendo 
que la demanda se dirija contra todos los colindantes, sin que resulte licito hacer una selección aprio1istica de 
las fincas que pueden ser gravadas por la sen'idumbre pretendida (STS de 26 de septiembre de 1988 y SJ\P de 
Alicante. de 14 de marzo de 2000). Ahora bien. cuando se trata de un camino de naturaleza pública, basta con 
demandar a la Administración titular del mismo, y no necesaliamente a los particulares que hacen uso de dicha 
sen1dumbre de paso (STS de 24 de junio de 1995). Por lógica, la accim negatcria de servidumbre deberá inter
ponerse sólo contra los que se el demandante negare la servidumbre, y no contra todos aquéllos que de ella 
hicieren uso (STS de 11 de noviembre de 1988 y 28 de julio de 1995). Por último. la accim =ifenria de sc...rvi
dumbre deberá ditigj¡-se al propietario del predio si1,1ente. aunque no faltan resoluciones que exigen la concu
rrencia de todos los colindantes (a nuestro entender, e.,igencia exacerbada -SAP de Córdoba. de 1 8 de noviem
bre de 1994). 
En contra del c1ite1io acogido por algunas Audiencias Provinciales (SAP de Toledo, de 9 de marro de 1992), el 
carácter suma1io y urgen te implícito en los juicics inte:di.ctales no es óbice para estimar que el litisconsorcio 
pasivo necesaiio no debe concunir en tales procesos. Más apropiado nos parece el c1ite1io del deber de inter
poner la demanda, ele manera amplia y gené1ica, contra todos los que han llevado a cabo el despojo (SAP de 
León, de 22 de enero de 1996). Ahora bien, la acción de despojo se entiende en sentido est1iclo, esto es, tan sólo 
a quienes han participado en el acto de desposesión (ocupantes, edificantes, ... ) y no a los que hayan adquhido 
la cosa o suelo con posteiiotidad (SJ\P de Barcelona. de 1 O de julio de 2000). 
La propia Audiencia Prm1ncial de Las Palmas. en Sentencia de 13 de febrero de 1995, parece adoptar el c1ile-
1io e.,cluyente puntualizando, eso si. que siempre estará legitimado en el interdicto de obra nueva el propiela
tio de la obra, sin pe1juicio de que también lo estuviera el ejecutor material de las obras. 

81 Dicho postulado pod1ia predicarse no sólo en los casos de responsabilidad decena] de los inten•inientes en el 
proceso constructivo, sino en todos aquellos supuestos de responsabilidad solidmia. Asi, la SAP de Las Palmas, 
de 5 de febrero de 1999: 
Alegado el defecto procesal de litisccnsorcio ¡:::asivo necesario, por no hal:er sido dsre..rdado el AyUJtani.ento de 
las Pal.rr.ss de Gran Canaria, la jurisprudencia del Tril::unal SUprerro establece cm reiterccim (por todas srs. de 
11 de Marzo de 1996) que la solidaridad surgida entre los agentes a quienes alcanza la reo,x:nsabilidad p:,r el i lí-
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en el proceso constructivo, no será precisa la 
invocación de todos los responsables solidarios, 
habida cuenta que la naturaleza de la propia 
solidaridad excluye la colación de la excepción 
litisconsorcial, entendiendo que la nueva regula
ción dada en la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación en nada varía tal 
calificación82. 

Así, magistralmente la SAP de Las Palmas, de 
11 de marzo de 1998 (al igual que la STS de 4 de 
diciembre de 1998), recoge en su fundamento 
juiidico segundo: 

"Idéntico destino desest:iroatorio rrerece la 
excepción de litiscansorcio ¡;:asivo necesario asi
miSl!O inv=ada por el re=ente, al no haber 
sido Dara::los a juicio tanto el arquitecto director 
de la obra como el aparejador, ambos responsa
bles del proyecto, "ta:la vez. -se dice- que el cons

tructor se limitó a se;¡uÍr las especificaciores =

tenidas en el mismo [proyecto]". Sem:jante punto 
de vista olvida una nuy conocida línea de juris
prudencia del Tribmal Suprerro se;¡ún la cual: 
"en los supuestos de concurrencia de varias con
causas, UIES atrihubles a la direo::ián técnica y 
otras a la ejecución ele la abra, no siertlo posible 
la :i.nlividualizacián o cuantificación de las res
pe::ti vas actuacicnes, suxge entre los intervinien
tes la figura de la solidarida:i, = arreglo a la 
cual basta con derandar a alguno o algunos de 
les inplica:los, y tcdo ello sin perjuicio de la rela
ción interna entre los deudores para recl= el 
que pagó la parte de deuda co=esporrliente a sus 
codeudores (S 22 marzo 1993). Por su parte la S 
13 octubre 1994 establece que: Es doctrina actua
lizada de esta Sala y que supera la que se reseña 
en el rrotivo, que la institución d,l lit:isxns:n:cio 
pasivo necesario no opera en las responsabilida-

des derivadas de la construcción de edificios a 
que se refiere el art. 1591 ex:, pues n:, es precisa 
la llarrada al pr=eso de todos los intervinientes 

en el hacer constructivo, dado el prin::ipio ele res -
. pcnsabilidad solidaria, por no poderse concretar 

y depurar las diversas con::iuctas y actividades 
concurrentes y que ocasionaría la mutación o inte
g ración de las responsabilidades plurales que 
suxgen caro prioritarias, si se irrlividualizan can 
específica atribución a cada uno de los actuantes 

en la ejecución de las ol:n:as. Esta responsabili
da:'i solidaria faculta al perjudica:lo a dirigirse 
contra todos o alguno de los presuntos responsa
bles civiles y ello sin perjuicio de que, al perna
= preexistentes las relaciones intenBS, se 
puedan utilizar las acciones de repetición que en 

su caso procedan por los que se declaren respon
sables y resultan con::ienados respecto a los 
derrás inter:vini6'ltes en la abra ( ... ) " (vid. las 
SSTS de 6 de noviembre de 1980, 28 de mayo de 
1982, 28 de enero y 7 de febrero de 1986, 10 de 
octubre y 19 de dicianbre de 1987, 12 de diciem
bre de 1988, 31 de marzo de 1992, 21 de al:n:il de 
1993 y 17 de octubre de 1995 , entre otras 
muchas; la =siva es nuestra) . 

En definitiva, la llarrada solidaridai inpropia, 
establecida en la jurisprudencia en beneficio de 
los perjudicados, cuando no se pueden (cano el 
caso que nos ocupa) individualizar responsabili
dades, inpide que entre en juego el litisccnsorcio 
pasivo :necesario." 

c.4.- Derecho de familia. Establecimiento y 
modificación de pensión de alimentos. 

Es incontrovertido que para declarar o modifi
car la pensión de alimentos en favor del cónyuge 
en los procesos de familia, aún cuando existan 

cito rul¡::oso cm plural.idéd de sujetos y la =:,siguiente ¡::csibilida:i de eµ, el ¡::erju::l.ica:b ¡:us:1a dirigirse caitra 
cualquiera de ellos, =no dsu:lor por entero de la cbligacién de reparar el dallo causado, de confonnida:i con l o  
establec:ic:b en el artículo 1.144 del Cángo Civil, descarta ta:la posibilida:i de apreciar ura situacién de litisaxi
sorcio P5Si vu necesario en el á.rnbi to de la rulµi e{traccntractual (SSIS. de 19 de Ehero de 1. 988, 12 de Diciarbre 
de 1.988, 22 de Dicianbre de 1.989, 30 de N'.Jviernbre y 19 de Dicierbre de 1.995, 11 de Marzo de 1.996, 31 de 
Ehero de l. 997, etc.) . Por tanto, el rrotivo de a;::elacién al.e;¡a:i:, ha de So-".' desesti.Jrado, ¡:ues la sentencia ra:urri -
da aplira la =istante interpretacién jurispru:le-cial. de los artírulos l. 902 y 1. 903 del e.e. res¡:::e:::to de la rolida
rida:i de las cbligacimes eµ, nacen del hecho ilícito. 

82 Así, el articulo 17 de aquélla regula:
Re,--¡xnsabilida:i civil de los <9S1tes c:¡.Je intervienen en el prca,,so de la a:lific:acim. 
1. Sin ¡:erjuicio de sus res¡:xn!xlbiliclades crntr..c:tuales, las ¡:::erscres físicas o jurídicas eµ, intervienen El1 el pro
= de la a:lific:acim res¡xrderá., frffite a los prcpietarios y los terco..ros a±¡uirentes de los e::lificios o ¡nrte de 
los mism:,s, en el caso de q.ie se,n cbjeto de divisim, de los siguientes dallas material.es cx:asima:ios en el erli
ficio dentro de los plazos indica::los, ccnl:á::los desde la fecha de receµ:ién de la cbra, sin reservas o d"3:le la sub
Sa"BCicn ch éstas, ( ... ) 
3. No obstante, cuando no pu:jiera individualizarse la musa de los dallas materiales o qua:lase debidamente pro
l:xda la caicurrencia de culpas sin que ¡:;u:jiera precisarse el grado de intervencicn de cada agente en el dallo pro
ducido, la ra,--¡x:nsabilida:i se e:-:igirá solidariarE!'lte. Eh talo caso, el prarotor res¡xn::lerá solidariamente ccn los
derás agentes intervinientes ante los posibles édquire.tes de los dallas material.es en el edificio ocasirna::los por 
vicios o defs:::tos de cmstru:x:im. 
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hijos alimentistas mayores de edad, no es nece
saiio demandar a estos ültimos83 , Tampoco sus
cita duda algw1a la estimación de litisconsorcio 
pasivo necesario en el caso de que sea el hijo el 
que reclame la prestación de alilnentos de uno 
de los padres, dado que la obligación debe ser 
soportada de forrna ma n c omun ad a  por ambos 
progenitores, ex: articulo 1 45 del Código civi184 . 

Ahora bien, no tan pacífica resulta la solución 
otorgada al interrogante que se plantea cuando 
se pretende la modificación de los alimentos 
establecidos a favor de los hijos, acordada en 
procedimiento anterior. en el caso de haber 
alcanzado los hijos, en dicho ínterin, la mayoría 
de edad. 

Mientras unos pronunciamientos influencia
dos por un férreo garantismo imponen la necesi
dad de concurrir en el litigio a los hijos mayores 
de edad, entendiendo que aquéllos ya no están 
representados por sus padres, dado que han 
perdido la patria potestad, en aras de no vulne
rar el principio constitucional de audiencia y 
defensa proclamado por el artículo 24 CE85 . 
otros dictados aseveran que no es predicable tal 
necesidad. Así, teniendo c1iterios dispares86, la 
Audiencia Proviricial de Las Palmas ha tenido 
ocasión de fallar (SAP de 30 de junio de 1999): 

"SEJ3UNDJ.- Coincide este Tr:ihmal con el =ite

rio del ape�te que ha siclo seguido por otro sec -

tor de la denaminaaa jurisprudencia menor y de 

la que son I1111estra la sentencia de la AP de 

Ciudad Real (sec. 10 de 26-11-1997, núm. 

343/1997, rec. 293/1997. Pte: To=es Fernán:iez 

de Sevilla, José María) y la de la AP de Vizcaya 

(sec. 20 de 6-2-1995, rec. 103/1994. Fte: Erroba 

Zul:eldia, M. Jesús) las cuales consideran que el 

proceso matr:inonial tiene caro partes necesarias 

y excluyentes a los cónyuges, a salvo la especia

lidad de la intervencién del Fiscal en los casos en 

que es preceptiva. No hay, por tanto, posibilidad 

jurídicamente admisible de que el mismo existan 

otros litigantes, aurr¡ue a pesar de que su posi

ción jurídica pus::l.e verse afectada, y ello porque 

esa afectación rrunca es directa sino derivada o 

refleja, de modo que no quedan carrpranetidos 

directa y definitivarrente sus derech:>s por la 

decisión que se a:l.opte. Así ocurre en el caso de 

los hijos ma.yores de e:3ad, en atención a los cua-

83 STS de 3 de septiembre de 1996.

84 STS de 6 de octubre de 1996. 

les se adoptará la contribución económica que se 

discute en posterior proceso, pues m se constitu
yen éstes en titulares directas de la pensién ali
menticia, para lo cual sierrpre tienen abierta la 

posibilidad de instar el corre,epon:Üente p=eso, 

sura:rio u ordinario, de al:irrent:os, sino que en el 

ámbito del proceso matr:inonial se conterrpla la 

posición del cónyuge en cuya conpañía quedan 

para definir en favor de éste un derecho a obtener 

lo co=esporrliente para aterrler las necesidades 

de ¡;quellos. Ibr eso es este cényuge el úni= legi

timado tanto procesal cano Iraterialmente, por 

cuanto a él solo det.e efectuarse el pago y admi

nistrar en atención al fin para el que la pensión se 
establece los fon:l.os co=espondientes. 

Esta conceptuación de la pensión prevista 
actualrrente en el artículo 93 .2 del código Civil 
hace inaplicable la figura litiscansarial irrlebida
mente apreciada por la Juez de Primera 
Insta=ia, la pr:urera de las citadas resoluciones, 
y, la segua:la, que la senten:::ia de insta=ia utili
za dos arg1ml811.tos para desechar las excepcio
nes foril1llladas: 

11) El presente procedimiento lo es de 
Modificación de Medidas acordadas en una sen
tencia de Divorcio y si enta:x:es, en el p=eso por 
Divorcio, fueron partes los cónyuges, igua]nente 
lo serán ahora. 

21) si por= del art. 93 ce el progenitor, con 
quien convive el hijo Irayor de edad sin recursos 
econánicos para vivir de fo:ma indeper.diente a 
sus padres, está legitima.do para, en un proceso 
rratrim:Jnial, ejercitar la acción en n:nu:ire y 

representación del hijo y reclarar para él almen
tos, "a sensu contrario" rx:> será precisa tanpcco 

la intervención del hijo caso de daran:larse de 
=-itrario la extinción de tales alimentos por osten
tar cquél la legitimacián del rni.sno en juicio. la 
Sala carrparte íntegramente esta argumentación, 
puesto que es la que ha venido sosteniendo en 
sus resoluciones, aun cuando hasta este momen
to ro se le había interesaclo la apreciación de las 
mentadas excepciones procesales." 

c.5.- Propiedad horizontal. 

Dando por sentado que la representación de la 
Comunidad de propietarios, tanto activa como 
pasiva, viene asumida por el Presidente, según 

85 Así, SAP de Salamanca. de 7 de octubre de 1996 y de Oviedo, de 12 de junio de 1993. 

86 En contra de la que se reproduce, la SAP de Las Palmas, de 4 de marzo de 1996.
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disponen los artículos 12 y 13 de la Ley de 
Propiedad Horizontal, cuando haya de deman
darse a la Comunidad no será preciso colacio
nar a todos los copropietarios, por otro lado 
carga que constituiría un desmedido esfuerzo 
procesal, sino que basta la invocación del 
Presidente en representación no sólo de aquélla, 
sino de todos sus integrantes en la parte comu
nal que ostentan. Lo cual no obsta a que pueda 
codemandarse a todos los comuneros. Así, las 
STS 20 de abril de 1991. 19 de noviembre de 
1993, 3 de marzo de 1995, 6 de mayo de 1996 y 
la ya citada SAP de Las Palmas, de 5 de febrero 
de 1999: 

·· ... Respecto a la falta de legitimación pasiva
de les ccpropietaries, alega por alguno de elles, 
por cuanto -se dice- es la Corm.midad de 
Propietarios la única legitimada pasivarrente, si 
bien es cierto que la jurisprudencia ha venido 
sosteniendo que, dada la representatividad del 
Presidente de la Ccmunidad (artículo 12 de la 
Ley de Propiedad Horizontal) , no puede exigirse 
que sean demandados todos y cada uno de los 
copropietarios que canponen el conj=to del 
inrueble, tratán:lose, caro se trata en el caso 
presente, de unos daños causados por el mal 

funcionamiento de un elenento canún, nada 
impide que puedan ser demandados, además, 
cada uno de los copropietarios que conforman la 
Comunidad." 

Si bien es cierto que lo dicho puede predicar
se, sin ambages, respecto de elementos comu
nes87, no lo es n1enos que, en lo concerniente a 
la defensa de los derechos individuales, no podrá 
el Presidente arrogarse aquella facultad salvo 
que voluntariamente se haya otorgado por el 
afectado88. 

En otro orden de cosas, resulta inconcuso que 
cuando es la Comunidad quien acciona en recla
mación de cuotas comunales, siendo el abono de 
éstas una obligación propter rem, será única
mente el propietario del inmueble el legitimado 
para responder de tal obligación89, no siendo 
precisa la concurrencia del arrendatario, ni aún 
en el caso de pacto expreso en ese sentido, en 
tanto en cuanto aquélla es w,a relación que vin
cula tan sólo a las partes y nunca a la 
Comunidad acreedora 90. 

Otra cosa bien distinta se deduce cuando lo 
que acontece es la infracción del resto de nor
mativa comunitaria por parte del arrendatario (v. 
gr-. ocupación de zonas comunes). Mientras unos 
pronuncianúentos estiman que tan sólo los pro
pieta1ios del local son los legitimados para acu
dir al pleito como demandados91, otro sector 
doctrinal entiende que, en estos casos (de ocu
pación de zonas comunes). debe traerse a la litis 
no sólo al propietario del inmueble. sino al 
arrendatario que hace uso de éste92. 

87 STS de 27 de noviembre de 1986, 3 de julio de 1989 y 20 de ab1il de 1990, al igual que las SAP de La Coruña.
de 12 de marzo, Sevilla. de 21 de abril; Córdoba, de 10 de julio; Granada, de 5 de octubre; Málaga, de 13 de 
octubre y Santa Cruz de Tenerife, de 16 de octubre de 1999. 

88 Asi. SAP de Valencia. de 16 de mano de 1993; Huesca, de 8 de junio de 1994 y de Barcelona, de 3 de enero de 
1996.  

89 En caso de  copropiedad, entendemos que la  deuda tendrá carácter mancomunada, debiendo invocarse a todos
los copropietaiios del inmueble. En este sentido, las SAP de Huesca. de 13 de noviembre de 1993 y de I de octu
bre de 1997; Mad1id, de 27 de ab1il de 1994 y Guadalajara, de 25 de septiembre de 1997. Por contra. las SAP 
de Oviedo, de 25 de septiembre de 1992; de Málaga, de 10 de octubre de 1996 ;  Alicante, de 20 de enero de 1998 

y Palma de Mallorca, de 22 de enero de 1998, resuelven que la deuda es solidara, bastando reclamar a cual
quiera de los titulares del inmueble. 
LOSCERrALES FUERTES, Propiedad Horizontal. Cc:rnunidades y Urbanizaciones, Madrid, 1999, pág. 134 no 
duda en calificar la deuda como solida1ia. aunque aconsejando, por cautela procesal. demandar a todos los pro
pietarios. 

9o Entre infinidad, SAP de Murcia, de 28 de octubre de 1995 y de Tan-agana, de 4 de octubre de 1996. 

91 SAP de Murcia, de 27 de octubre de 1995:
Preite a estas ccnsideracic::ne:;, d'Eba tene..rse en ruenta que, ante la e.;üstencia de cbras no á.Utoriza:1as, el arre1-
da:lor no ejercitó accicn alguna de resolucim del caitrato de arrendanieoto centra ei in:¡uilir.o, a los efectos del 
art. 114, 7 L�U. Y tó!!pJCO pue::le ignorarse que la nonna 60 del art. 9 LFH disp:ne que será obligacién de cada 
prcpietario c::lr...erv-ar la diligeria debida eo el use del imueble y en sus relacimes = los dffi\35 titl.llares, y res
¡xrder ante éstos de las infra::-cimes caretidas por el que ro.;:e su piso, sin ¡::erjuicio de las a::cimes dire:::tas 
que Prt=3:li'l. Y en te..rco..r lugar, habiéndose justifica±, En la sente1cia re:::urrida la a.bsolucién de D. P.L.P. en los 
términos de ciertas cláusulas del caitrato de arrerdarniS1to que aquél celEbró ccn D. F.P.A., es claro que rn pJSJe 
mantenerse scbre esa base la mgicionada absolución; p,Jesto que nada tuvo que ver ei aquel centra to la canu
niCB:l cetora, que no ¡:ucde ver92 ¡:erju:iicada ¡:or él, en vi.rtt.rl del principio "res inter alias a.et.a, ns: n::o2t, ns::
que prcrlest", al ser la hay apelante un tercero e{trd'ío al cmtrato de a.rra-dáin.ie-,to. 

92 SAP de Cantab1ia, de 21 de octubre de 1997.
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c.6.- Sociedad conyugal de gananciales. 

Tal y como expone la STS de 6 de julio de 
2000, la cuestión de determinar quiénes deben 
ser los demandados cuando la pretensión afecte 
a bienes gananciales, a fuerza de repetirse, se ha 
vuelto en clásica, siendo la doctrina de la Sala de 
lo Civil de aquel T1ibunal clara a este respecto, 
manteniéndose de forma uniforme en el sentido 
de que cuando se ejerciten acciones reales hay 
que demandar a los dos cónyuges, y en las per
sonales, solamente al cónyuge interesado93 _ 

Pese a la contundencia del recordatorio efec
tuado por el Tribunal Supremo, continúa aún 
sin alcanzarse la uniformidad deseada a la hora 
de estimar, verbi gra.t:ia, si debemos demandar a 
ambos cónyuges arrendatarios, o sólo al firman
te, cuando accionamos el desahucio de la vivien
da familiar que habitan ambos, pese a existir un 
contrato locaticio firmado por sólo uno de 
ellos94. 

m.- AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO. 

Si bien la reforma operada en 1984 sobre la 

Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 arbitró un 
momento procesal de subsanación de vicios 

rituariaa para con el Juicio ordinario de menor 
cuantia95, no fue hasta la arquetípica STS de
22 de julio de 1991 cuando vino a, no sólo 

aconsejarse, sino imponerse, que el saneamien
to del vicio de litisconsorcio pasivo necesario 
debía producirse en aquel incipiente estado del 
pleito 96. 

A fin de perpetuar tan saludable práctica, el  
neolegislador ha dispuesto en el artículo 414 
NLEC una audiencia previa al juicio de ambicio
sa finalidad, incardinada, al margen de la casi 
siempre utópica conciliación o transacción97, a 

subsanar deficiencias que, de coexistir al final 
del procedimiento, impedirían una resolución 
sobre el fondo98. 

93 En ese sentido, tamblen, la SIS de 25 de enero de 1990, en la que se citan otras más antiguas. La SAP de Las
Palmas, de 26 de octubre de 1998. 
D;,l misro mmo resulta aplicable y esclareca:lora la TS 10, S 25-1-1990 la cual vino a establecer que 
"Prescin:lien::lo de las cecimes reales =itr:-a::lictorias o limitativas del dominio de los bier,es gananciales respec
to de las cuales es inexa.isable la n=idad de que el tercero que se crea asistido de alguna de dichas aocimes 
la dirija crntra los dos e,--¡x,ros integrcntes de la sociedad =iyu;¡al, de tal rraJO..ra que su ejercicio frmte a un::, 
sólo de ellos, = exclusién del otro, determina el surgimiS1to de la e,asp:ién de litisn:ns::ircio pasivo neaasario, 
según tiEfle declara::lo esta Sala (baste citar, ¡:or tedas las ds:ras, la sS1tEt1Cia de 4-4-88) y crncretárrimos al 
tem, relativo al ejercicio de cecimes ¡:ersma].es o deriv-a::las de =itrato, que es el que aq.,í nos ocu¡:a, res¡:;e:,to 
del misro la doctrina de esta Sala ta.'!biéi es clara y unifome, en el sentido de que ruando se postula la efica
cia o ineficacia de l..'1a relacién 03]0Ci.al o =itractual !:asta dirigir la pretensién =itra aquel de los crnyuges que 
haya sido parte 81 el =trato, sin necesidad de dgn¡¡n:jar tarrbién al otro cá-Iyu;:¡e que no intervino en el misro 
(SS de 10-6 y 30-10-85, 26-9-86, 4-4 y 6-6-88, 16-6-89, entre las !1'ás recientes) y que, ¡:or el =trario, =ro es 
d:N:i.o, si los dos e,-pos::,s tuvieren int=iá,, de manera directa o irdi.recta (repressnt.a:b = ¡:or el otro), en el 
=L>o.to cuesticnado, la demsr,ja de:e ine:<cusablens,te s<>.r dirigida frente a los dos p.¡es lo =trario significa 
una defectuosa e inadmisible omstitucim de la relacirn juridioo procesal (S de 6-6 88). 

94 Mientras las SAP de Granada, de 9 de mayo de 1990 o Córdoba, de 18 de septiembre de 1992 imponen que
debe demandarse a ambos cónyuges, aunque al firmar el contrato un sólo cónyuge ni tan siquiera hiciera men
ción a su estado civil, Sentencias de aquella misma Audiencia (SAP de Granada, de 5 de julio de 1994), y otras 
(SAP de Mad1id, de 15 de enero de 1993 y de Barcelona, de 28 de marw de 1996), estiman que no es necesa
Iia la presencia de ambos cónyuges, ni aún en el caso de ser ganancial el régimen económico matlimonial. 
Especialmente Interesante es la SAP de Las Palmas, de 8 de octubre de 1996, al abordar el uso de la vivienda 
por el cónyuge no anendata1io, a resultas de Jo dispuesto en el artículo 15 de la vigente IAU. 

95 Comparecencia previa del articulo 693 de aquella LEC. 

96 Sobre la refe1ida comparecencia, vid., enti·e otros, IGLESIAS GARCÍA, en la obra colectiva ya citada, El proceso 
civil y 9J reforrra, págs. 309 y ss.; MORÓN PALOMINO. D;,re:ho Procesal Civil (cuestiones fundamentales), 
Mad1id, 1993 , págs.84 y ss.; 

97 Al respecto, el Interesante y c1itlco trabajo de MUÑOZ SABATÉ. La inútil cerencnia de la carparecencia preJia, 
Revista Jmidlca de Catalu11a, 1990-III, pág. 227. 

98 Articulo 414 NLEC: 
Finalidad, m::ITlS!lto pr=esal. y sujetos interviniS1tes en la audiencia. 
1. u-ia vez ccntestada la dE!l'al1da y, en su caso, la re::.-or1VB1Ciál, o tra.l1scurridos los plazos correspcrrlientes, el 
trfu.mal, dS1tro del ter= día, =M:Ca.ICá a las ¡::artes a una audiencia previa, que habrá de celebrarse en el plazo 
de veinte días de::de la ccnvocat.oria. 
Esta audiencia se llevará a cabo, ocnforme a lo establecido En los artículos siguientes, para intenta" un aeuo--rdo 
o transacción de lós partes que pongar1 fin al prcceso, exaninar las cuestimes prccesales que p..1dieran cbstar a 
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Efectivamente, la función subsanadora de esta 
audiencia previa resulta ser la de mayor tras
cendencia práctica. Ahora bien, ello no oculta 
que sean concurrentes otras finalidades, tales 
como la solución autocompositiva (conciliación 
intraprocesal) o la delimitación de cuestiones 
objeto de litigio y pretensiones99_ 

a.- Actuaciones preliminares. 

Según se desprende del iter p,:=l que impo
ne la Ley de Enjuiciamiento civil 1 /2000, de 7 de 
enero, para el procedimiento que ahora pasa a 
ser genérico (pr=Ed:imiento m:dinario) , principia
do el juicio por la interposición de la deman
da l OO, tras la admisión de ésta, emplazamiento 
del demandadolOl, contestación a la demanda o 
transcurso del plazo para hacerlo102 (y even
tualmente reconvenciónJ1º3• el hibunal. dentro
del tercer día, convocará a las partes a una 
audiencia que habrá de celebrarse en el plazo de 
veinte días desde la convocatoria. 

Ni que decir tiene que, para que tenga algún 
sentido aquel acto preliminar, corresponde al 
demandado, al momento de contestar la deman
da, oponer justificadamente la excepción de 

incorrecta invocación litisconsorcial 1°4. Ello con 
independencia de la posibilidad, como más ade
lante comentaremos, de un apercibimiento 
extemporáneo o de una apreciacián de oficio. 

Se nos dice con ello, por un lado, que el acto 
prevenido en el artículo 414 NLEC será de cbli
gada celebración, aún en los casos de declara
ción de rebeldía del demandado. Esta aprecia
ción no es de extraüar, en tanto en cuanto el 
artículo 416 del mismo cuerpo legal prevé el exa
men y resolución de cuestiones apreciables 
incluso de oficio por el juzgador. 

Por otro lado, según se desprende del segundo 
párrafo del artículo que alberga la :i:at::io de tal 
audiencia preliminar, al momento de celebrar 
aquélla, las partes no sólo deberán estar al 
corriente de todos los pormenores de su preten
sión, sino que habrán debido analizar profunda
mente los argumentos procesales esgrimidos de 
contrario, especialmente las excepciones. Aún 
más, y lo que es más importante y efectivamen
te novedoso, no sólo los Letrados que asesoran a· 
los contendientes deberán instruirse previamen
te. sino que el propio juzgador deberá conocer 

la prose:::u:::iá, de éste y a SJ terminaciái mediante sentencia sc:bre SJ d:,jeto, fijar an precisiái didlo c:bjer.o y los 
extreros, de hecho o de I:ere:ho, scbre los que e;dsta ca,trcrvEtSia entre las partes y, en su e.aso, prc:p::ner y a:::irni -
tir la ¡:n.El::a. 
2. Las partes habrán de ccrn¡:arecer en la au::liencia asistidas de abogado. 
Al efecto del .intento de arreglo o transacciái, cuan::lo las partes no cmcurrierei perscnalme-lte sino a través de 
su p=ra::lor, habr'an de otorgar a éste peder para renUIY'...iar, allanarse o transigir. Si no cmcurrierei perscrel
rre,te ni otorgaren aquel p:der, se les tEn'.:irá por no ccnpare::idos a la au::lieicia.
3. Si no crn;:areciere a la audiencia nirguna de las partes, se le1rantará acta haciénblo anstar y el tribJnal, sin
más tramites, dictará auto de sobreseimiento del prcx:eso, ordenando el archi'vo de las actuacicnes.
Tu'!bién se sc:breseerá el prcceso si a la au::limcia sólo =icurriere el dem;n:3a:!o y no alegare .interés legítino en
que =itinúe el prcarlimi.ento para que se dicte sentencia sc:bre el fano. Si fuere el derBr,:jado quien no cmcu
rriere, la a..r:ilencia se eite-derá a:n el actor en lo que res.Jltare prc:c.sjsnte.
4. CUan::lo faltare a la audiencia el abogado del derendante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado
alegare interés legít:ino en la cmtinuacién del p=a:limieoto µira que se dicte seitencia scbre el fa'rlo. Si falta
re el abogado del dema.,dado, la audiencia se seguirá ocn el deman::la.rite en lo que resultare prc:ca:lente.

99 Recogiendo la opinión de otros autores, IGLESIAS GARCÍA, Cb. Cit .. pág. 313 hace una Interesante adverten
cia: a fin de evitar • ... la fuerte tenta:ién para librar a las trih.nales de la sc:brecarga de traba.jo, mediante la inp:,
sicim a las litigantes de s::,lu:::imes ro c:Jo...5EB:ias por ellas ... , la exh01iación a un acuerdo por parte del juzgador 
debe ser ejercitada con exquisita imparcialidad." 

100 .Articulo 399 NLEC. 

lOl .Articulo 404 NLEC. 

102 .Articulo 405 NLEC. 

103 .Artículos 406 y ss. NLEC. 

104 .Articulo 405 NLEC: 
Contesta:::im y forna de la contestación a la derenda 
l. Eh la =itestacim a la demanda, que se redactará en la forna prevenida para ésta en el art. 399, el ds:ran
dado e;.q:ordrá los furdarnent:os de su cposicién a las pretensiones del actor, alegan::1a las exce;::ciones rrateria
les que tuviere ¡:ar ccr1ve1iente. Si a:nsiderore ina:::lm.isible la acurn..1la:::::iá1 de accicr.es, lo nBnifestará así, e-<pre
sardo las razmes de la .inadmisibilidad.
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suficientemente lo expuesto por las partes hasta 
ese mon1ento para, generalmente en esa misma 
audiencia, o a lo más en los cinco días siguien
tes, resolver sobre los obstáculos procesalesl05. 

Es decir, se nos presenta una audiencia a la 
que todas las partes, y aún más el juzgador, 
deben comparecer instruidas, al menos en la 
medida de hacer frente a las excepciones proce
sales que se susciten en aquélla. Novedad, por 
tanto, no sólo por la mera mención a la efe::tiva 

comparecencia de intervinientes, Letrados y juz
gador, arcana en nuestros tribunales de justicia 
a pesar del tenor del artículo 693 de la anterior 
Ley de Enjuiciamiento civil (al menos por parte 

• de aquéllos últimos)106, sino que de manera
neotérica impone al juzgador la carga de estu
diar, al igual que deben hacerlo los Letrados
partícipes en la litis, los argumentos contradic
torios vertidos sobre las cuestiones relacionadas
en el articulo 416 NLEC, en tanto en cuanto
sobre aquellos debe resolver.

b.- Comparecencia a la audiencia previa. 

So pena de los graves perjuicios que conlleva, 
resulta obligada la comparecencia a la audiencia 
previa. Así, la ausencia de ambas partes. como 
es lógico, llevará apareja¡;l.o el sobreseimiento del 
proceso y el archivo de actuaciones. 

En caso de ausencia unilateral, habrá que dis
tinguir si ésta lo es del actor o del demandado. 

Cuando fuere el primero el que no compareciera, 
y siendo decisiva su participación activa, equi
parándolo a un desistimiento tácito se sobrese
erá el proceso, salvo que el demandado tuviera 
algún interés legítimo en obtener una resolución 
de fondo. Como gráficamente describe Damián 
Moreno, se obliga al actor a "re=var el ejercicio 

de su pretensión" 107. 

Si es el demandado quien no acontece a la 
audiencia, ésta continuará, ahora bien, decaerá 
su derecho a instar o alegar las previsiones que 
en ese momento debían efectuarse. Entendemos 
que este proceder es totalmente ell.irapolable a 
los casos de reconvención. Cuando incompare
ciera el actor-reconvenido, decaerán procesal
mente sus iniciales pretensiones que originaron 
la litis; de no hacerlo el demandado-reconvinien
te, igual suerte correrán las suyas articuladas 
por vía reconvencional. Ahora bien, en todo caso, 
persistirá la demanda (principal o de reconven
ción) formulada por el sujeto que comparezca. 

Dado que es el juicio ordinario el que toma la 
NLEC como juicio t:::iµ,, las referencias al trata
miento del vicio Jitisconsorcial en el juicio ved:al, 
regulado en el Titulo III del Libro II del nuevo 
Código procesal, se efectuarán de manera resi
dual. Asi, cumple traer a colación que, como no 
podía ser menos, idénticas consecuencias se dis
ponen en el artículo 442 NLEC en los casos de 
inasistencia de alguna de las partes a la celebra
ción de la vista prevenida para el juicio verbal. 

T-c::mbién p:drá manifestar en la cont:ffitocién su allanamiento a alguna o algunas de las pretensimes del actor,
así caro a parte de la única pretensiái a::iucida.
2. Eh la cmtestaciái a la dE!1'óTY.la habr'cll de nsgarse o a::lmi tirse los hechos aducidos por el actor. El trib..mal
pod....-.á cmsiderar el silencio o las re,-µ.iestas evasivas del der.snda::io cano édni.sim tácita de los he::hos que le 
SEEr1 ¡::erjul.iciales. 
3. Ta.'1\bién habrá de aducir el demandado, en la cmtestación a la dernarda, las e:,cEpeiones procesales y dems
alegacicnes que porgan de relieve cuanto c!:,ste a la válida prosecuciái y término del proceso rrs::liante sc..ntencia
scbre el fcrrlo.

l05 Tal y como tuvo ocasión de e.,poner MARTÍ SÁNCHEZ, La carpare:o...ncia prevista en los nuevos artículos 691
y siguientes de la Ley de Ehjuicianiento civil. Foro Canaiio, 1985, nº 63. pág. 140, la efectividad de la precita
da comparecencia radica en la presencia activa y dinámica del juez. 

106 So pena de nulidad de actuaciones, el articulo 137 NLEC impone la presencia judicial en las declaraciones,
pruebas y vistas: 

Presencia judicial en ds:olaracimes, prua:as y vistas 
l. Los Jueces y los Ma;¡ístrados mianbros del tríhmal que esté cmocie-do de un astmto presEnCiarán las de:::la
racicnes de las partes y de testigos, lc:s careos, las E!,:¡:osicimes, explicacimes y res¡:uestas que lb-yan de ofre
= loa peritos, así =ro la crítica oral de su dictaren y cualqJier otro a:::to de prutl:a que, conforme a lo disp.,esto 
En esta Ley, deba 116\T'arse a cabo contradictoria y p.lblicamente. 
2. Las vistas y las ccnµ,recencias que tEfl28.'l por cbjeto oír a las partes antes de dictar una resolucién se cel.e
brar'cll SiE!!pre ante el Juez o los M,gistrcdos ínte;¡rantes del trihmal que ccriozca del asunto.
3. La infracciá1 de lo disp.1esto en los a;::ru-t .. acbs anteriores determinará la nulidad de pleno dere::ho de las corres
pondientes actuáciones. 

Veremos qué nos depara el devenir al respecto, confiando plenamente en que la c01,-uptela de susc1ibir actas 
de celebraciones ante su Sef'!oría (incompan,ciente) quede relegada de una vez por todas al olvido y que la obli
gato1iedad de presencia y cumplimiento de plazos (v. ge, artículos 132, 134, 183, 225, 414.4 NLEC) sea no sólo 
Impuesta sobre los Letrados, sino sobre el juzgador (especialmente la presencia) y, como no, el Ministe1io Fiscal 
(especialmente el cumplimiento de plazos). 

1o7 DAMIÁN MORENO, Cb. Cit .. pág. 78.
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Al hilo de la finalidad que el legislador ha pre
tendido otorgar a tal audiencia, deben las partes 
asistir acompali.adas de sus respectivos 
Letrados. Ello en orden a poder intervenir, con 
suficiente cualificación técnica y conocimiento 
del litigio, en las cuestiones que se susciten: 
transar o allanarse, alegar o impugnar las excep
ciones procesales planteadas, admitir o impug
nar los documentos aportados de contrario, deli
mitar el objeto de litis, proponer prueba, ... 

Tanto es así que la incomparecencia injustifi
cada del Letrado de la parte actora vendrá pena
lizada con el sobreseimiento del procesol08_ Aún 
cuando algunos pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional han corroborado que la no sus
pensión del acto previsto por incomparecencia 
de alguno de los Letrados de las partes no con
culca la Carta Magna 109, dadas las fatales con
secuencias aparejadas en la NLEC a la ausencia 
del Letrado del actor, entendemos que dicho 
rigor debe atemperarse al amparo del derecho a 
la tutela jurisdiccional y que, anunciada y acre
ditada la imposibilidad de asistencia letrada al 
acto, o sobrevenida ésta por razones insalvables, 
deberá concederse un nuevo señalamiento en 
tanto en cuanto se enerva la presunción de 
abandono de la acción fundada en la incompare
cencia y así lo dispone el artículo 188 NLECl 10. 

Conviene también recordar. pues así lo impo
ne innecesaria y reiterativamente el párrafo 

cuarto del artículo 414 NLEC 111, que cuando
las partes no acudan personalmente al precitado 
acto, esto es, Jo haga su Procurador en repre
sentación de su mandante, para el caso de tran
sacción, desistimiento o allanamiento se reque
rirá poder especial, fonnas de terminación anti
cipada de la litis que, habida cuenta la finalidad 
de esta audiencia, y la efectiva presencia judicial 
exhortando a las partes a alcanzar un acuerdo, 
es posible que acontezcan con mayor frecuencia 
que en la actualidad 112.

c.- Celebración del acto. 

La secuencia pormenorizada que se recoge en 
los artículos 415 y siguientes de la NLEC encau
za con suficiente claridad el trámite de alega
ción, contradicción y resolución de las cuestio

nes previas que se susciten en la mentada 
audiencia que, aunque resulte reiterativo y ocio
so decirlo, debe celebrarse inexorablemente bajo 
los principios de oralidad, concentración, inme
diación y publicidad. 113

Por lo que aquí nos atañe, descartado el acuer
do entre las partes, que de alcanzarse deberá 
formalizarse según los requisitos dispuestos en 
el articulo 415 NLEC114, el tribunal irá resol
viendo, correlativamente, la falta de capacidad 
de los litigantes o de representación de aquéllos, 
la litispendencia, la falta del debido litisconsor
cio, la inadecuación del procedimiento o los 

108 Igualmente subsanable por el demandado de Inspirarle algún interés legitimo en la consecución del pleito.

109 Así, S'IC 216/1988, de 14 de noviembre: 
... e.abe ds:iu:ir que la inasistencia de Letra:lo de la parte no es rrotivo de su,,--pensim de la vista, S3lvo la ffifer
ms::lad repentina del defe1sor, y aún ello 81 el caso de que éste no pu::liera ser resrplazado "sin grave inanve
nie1te para la defffis-a del inl:eresedo". Eh el caso de autos, varios días ar¡tes de oaleb..rarse la vista oral, y sin 
justificacim o prus::a algune,, el solicitante de ¡¡¡¡paro alega que su Letra:lo no ha ¡:x:rlido ser hallado". 
Dicho Letra:lo, que es el misno que actúa 81 este recurso de a'lp'll'O, tartµx:o ha trata:io de justificar las razo
nes p::>r las que duronte un P=ríaio de nás de una sanara. su cliente no ha entrado en rontacto cm él, siendo así 
que, cerro es lá;Jico, había de ccnrer la e:<ist81cia de la c,pelacim, al habar interv'E!'li.do él misro ei la instancia. 
Tanp:x:o e:<isten datos que permitan deducir que la sustituciál de ese Letrado, m un asunto escasarne1te can
plejo caro una apelacim E!l un juicio de faltas, hubiera suµiesto un grave in=iveni81te para la defeisa del inte
resa:lo, y ni siq.Jiera se alega esto ¡:or el solicita'lte de ar¡:aro, el rua.l lo que pretenii.ó fue, sin l:aSE legal ni ans
titucirnal, según se ha dich::i ffi el fin:larento anterior, la designacién de un Letrado de oficio. 

llO Vid al respecto las STC 9/1993, de 18 de enero; 218/1993. de 30 de junio y 373/1993. de 13 de diciembre. 

ll l Dado que el 25 NLEC e.,cluye la posibilfdad de otorgar un Poder general con facultad de transacción, desisti
miento o allanamiento, facultades que tan sólo pueden ejercitarse por el Procurador en caso de contar co n
Poder especial. 

112 Parece desproporcionado al Profesor DAMIÁN MORENO, Cb. Cit .. pág. 78 condicionar el hecho de la compare
cencia a la suficiencia o no del poder. 

113 Bajo presencia judicial (articulo 137 NLECJ, mediante audiencia pública (articulo 138 NLEC), con constancia
suficientemente e.,tensa y detallada de sus alegaciones, deliberaciones y resoluciones en el acta levantada 
(artículos 145 y 146 NLEC), pudiendo incluso constar en sop01ies de grabación de sonido o Imagen (artículos 
147 y 187 NLEC). 

114 Sustancialmente coincidentes con los recogidos en el articulo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

pag. 65 



Arcadio Gacia Sánchez 

defectos legales en el modo de proponer la 
demanda, es decir, lo que conceptúa como cues
tiones procesales (salvo las relativas a jurisdic
ción y competencia que debieron alegarse 
mediante declinatoria) que pudieran impedir la 
válida prosecución y término del proceso 
mediante una sentencia sobre el fondo. 

Por norma general, la excEptio pluri= lit:isccn
sortium deberá ser invocada por el demandado 
en su contestación a la demanda. Ello por cuan
to así es como queda centrado el debate objeto 
de la audiencia previa. 

De inmediato se plantea un interrogante que 
no encuentra una pacifica respuesta, a saber: en 
caso de no colacionar el actor a todos los colegi
timados pasivamente, de no haberse denunciado 
tal vicio por el demandado en su escrito de con
testación, y no estando expresamente previsto 
en el nuevo códice pr=esal, ¿cabrá apreciar esta 
excepción de ofu:io? 

Aunque un sector doctrinal niega la posibili
dad de que el juzgador subsane aquellos vicios 
que no han sido previamente puestos de mani
fiesto en la contestación a la demanda, vetándo
le su intervención de oficio115, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo hace años que proclamó, 
y así continúa sosteniéndolo, que la exigencia 
del litísconsorcio · necesario es una cuestión de 

orden público y, con tal relevancia que no sólo 
puede, sino que debe ser apreciada de oficio por 

el órgano jurisdicciona1 116. Máxime cuando la 
propia Ley de Enjuiciamiento de 2000 posibilita 
al tribunal notificar la pendencia del proceso a 
personas que, según los mismos autos, puedan 
verse afectadas por la sentencia que en su 
momento se dictare 1 17. A mayor abundamiento, 
adviértase en este sentido que es factible que el 
demandado, torticeramente, se acalle y tolere el 
vicio en el que ha incurrido el actor en aras de 
obtener una sentencia resolutoria sobre el fondo 
que, de ser contraria a sus intereses, podrá 
ilnpugnar invocando la errónea relación procesal 
construida por el actor y, en cualquier caso, será 
inejecutable por oposición del preterido, práctica 
que debe ser vedada por el juzgador a qua. Como 
única limitación a la precitada facultad del tri
bunal. hemos de traer a colación la advertencia 
efectuada por el Tribunal Supremo al respecto, 
el cual ha tenido ocasión de recordar que tal pro
ceder debe efectuarse poniendo de manifiesto a 
las partes la inicial apreciación del juzgador a fin 
de efectuar alegaciones previas a la resolución 
del incidente118. 

Puesta de manifiesto la deficiencia de la rela
ción procesal, identificándose al contradictorio 
preterido, ora a instancia de parte, ora de oficio, 
el articulo 420 NLEC regula la forma de enmen
dar tal omisión o, en su defecto, las consecuen
cias de no hacerlo 119. 

Como más inmediata y pacífica solución, regu
la el ordinal primero del artículo 420 NLEC la 

l 15 DAMIÁN MORENO, Cb. Cit., págs. 82 y 88. Aunque, en la misma obra colectiva, GONZÁLEZ GRANDA. Cb. Cit., 
pág. 70, defiende que pueda ser apreciado de oficio al constituir una cuestión de orden público, aunque con
cluye que el tenor literal de la NLEC no lo pe1mite (pái;¡. 73). 

1 16 Por todas, las STS de 14 de noviembre de 1986, 7 de octubre de 1993 y 5 de diciembre de 2000 y STC 72/1988, 
de 20 de abril y 165/1999, de 27 de septiembre. 

Recientemente, la STS de I de julio de 2000: 
Es irrlu::iable q.ie la e:,asp::iái CE falta CE litiscmsorcio ¡::esivo ne:::esario, es ura institu::ién creeda por la dxtri
na jurisprulencial, ·en base a mantener dos p rincipios de ord<an p.lblico, la de la inposibilidcd de cco::lsnar a per
scna alguna sin ser oícb, y a otra de car'ceter prccesal de evitar la ¡::oaibilidad, que scbre el mi= a5"',to se dic
tm senteicias cmtra::iictarias; ccnsideracia-es eatas que p:>r afectar al orden p.IDlic:o, es p::>r lo qJe no SJlo fa:.:ul
ta al Tril:unal la ¡::oaibilided CE apra::iar la falta CE litis ans:i.rcio p,siv0 n=io CE oficio, sino q..,e en ata,c.iái 
a que afs:::ta al orden p'.,blioo, y si µ;rece patSlte la falta CE litis ana::ircio pasiv0, le irrp:re la cbliga::ién al órga
no juris::Hccia,al de apreciarla de oficio dejando inprejuzga:10 la OJestiá1, para que una vez se plantee en fotn\3. 
se p..,e::la prcmmciar re,-pecto al fcrdo. 
Comparte tal posicionamiento, LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 175, 

117 Vid. articulo 150 NLEC. 

l 18 Vid. STS de 24 de noviembre de 1992 y 18 de junio de 1994. 
Advertencia recogida por WRCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 176. 

l 19 "Posible inte;:¡racién voluntaria CE la litis. Resoluciái en casos ca,troJertidcs CE litisccnsorcio necesario. 
1. OJan::lo el detB.-da::lo haya ale;¡a::lo en la ccntestacién falta del debido li tisccnsorcio, podrá el actor, en la au::lien -
cia, presentar, an las ccpias corres¡:crdientes, escrito dirigiendo la derarda a los sujetos que el daran:la::lo ca,
sicJc...rase q..e habíc.'l CE ser SJS litis:xnsorr..es y el trib.....al, si estirTa prcce:ls1te el litiso:nsorc.io, lo cie:::larará así, 
ordenando enplazar a los nue\ros demandados i:ara que cmtesten a la danarrla, ron suspensión de la audiencia. 
El daran:lante, al dirigir la derarrla a los li tisccnsortes, sólo podrá at'iadir a las alegacicnes de la derarda ini -
cial aquellas otras .inprescindibles para justificar las pretE!lSimes ca,tra los nuevus dEmirdadOS, sin alterar sus
tancialrré!lte la e.a.usa de pedir." 
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aceptación por parte del demandante del defecto 
omisivo aquí debatido (inte;,racián voluntaria). 
En ese sentido en la misma audiencia podrá el 
actor presentar, con las copias correspondien
tes, escrito dirigiendo la demanda a los sujetos 
que el demandado considerase que habían de • 
ser sus litisconsortes, siempre y cuando medie el 

consentimiento judicial para ello. 

El demandante, al dirigir la demanda a los 
litisconsortes, sólo podrá aüadir a las alegacio
nes de la demanda inicial aquellas otras impres

cindibles para justificar las pretensiones contra 
los nuevos demandados, sin alterar sustancial
mente la causa de pedir. 

En caso de discrepancia sobre la corrección de 
la relación jurídico material construida por 
demandante, habrá de estarse a lo normado en 
el ordinal segundo del meritado precepto, 
abriéndose un incidente dentro de la compare
cencia que, siguiendo la anterior terminología, 
podríam.os calificar de especial y previo prorrun
ciamiento 120 _ 

Insistiendo el actor en no colacionar a ningún 
otro sujeto como demandado, el tribunal oirá a 
las partes sobre este punto, efectuando aquéllas 

las manifestaciones y apreciaciones que creye
ren pertinentes y, cuando la complejidad del 
asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante 
auto que deberá dictar en el plazo de cinco días 

siguientes a la audiencia 121. En cualquier caso,
de demorarse la resolución de este extremo, la 
audiencia previa deberá proseguir para sus res

tantes finalidades. 

Aún cuando la ley no establece ninguna previ
sión expresa, en consideración a la eventual 
complejidad de la alegación, no encontramos 
obstáculo alguno para que en este incidente 
puedan practicarse cuantas pruebas se crean 
convenientes a fin de verificar lo esgrimido por 
las partes en uno u otro sentido122. Haciendo 
nuestro el planteamiento de Cabo Plana e 
Iglesias García respecto a la comparecencia pre
via normada en el artículo 693 de la Ley de Ritos 
de 1881 123 , siendo la pretensión de aquélla la de 
despojar del proceso los obstáculos entorpecedo
res, preparando y simplificando el debate sobre 
el fondo del asunto, aunque la ley no lo prevea 
expresamente, la xat:io de aquella audiencia posi
bilita que se arbitren y practiquen las pruebas 
necesarias para dotar de contenido aquel acto 
que, de lo contrario, se vería limitado a una 
miope apreciación de la existencia del vicio litis-

2. Si el a:::tcr se q:usia--e a la falta de litis::msorcio, a:i.lcida ¡:or el Ó3Tb.,xla:lo, el trib.nal oirá a las ¡:artes s::i:Jre 
este p.mto y, cuando la dificultad o crnplejidad del asunto lo a=seje, ¡:odrá resolverlo me::liante auto que del:erá 
dictar en el plazo de cin:o días sigaiEntes a la a.rliencia . 
.Eh todo caso, ésta del:erá prossguir para sus restarites finalidades. 
3. Si el trirurEl eote-xiiere pr=s:l.cnte el litiscmrorcio, cmoa:F...rá al actor el plazo que estine c¡:ortum para cms
tituirlo, q.,e m p:rlrá 92!'.' inferirr a diez días. 
Los nuevas dsnandados podrán contestar a la deranda dentro del plazo establecido en el art. 404, quedando 
E!'ltre tanto en suspenso, ,:era el dsrandante y el demandado iniciales, el curso de las actuacimes.
4. Trans:::urrido el plazo otorgado al actor para =stituir el li tisa:nsorcio sin héil:er a¡x:,rtado a:pias de la deman
da y docurreitos anejos, dirigidas a nuevos derandados, se ¡:ordrá fin al proceso y se procederá al archivo defi
ní ti\,0 de las actuacimes. 

120 Aunque la consecución de la audiencia no se paralice, lo cierto es que en un muy breve plazo de tiempo (cinco 
días), y por supuesto antes de la celebración del juicio, habrá sido resuelta tal cuestión, por lo que, aún no 
suspendiendo el curso de los autos, podemos continuar concibiéndola como de previo pronunciamiento, ya que 
respecto al fondo del asunto si que lo es, con independencia de que, mientras aquél se resuelve, se tramiten 
otras cuestia1es procesales. 

12 1 A tenor, entre otros, del articulo 206.1.20 NLEC, entendemos que en todas aquellas ocasiones en que e.xista 
contradicción al respecto, y haya de resolverse fundada y motivadamente, la resolución debe dictarse median
te auto. 

122 Así se decanta DAMIÁN MORENO, cb. Cit., pág. 90. 
Ya en su momento COBO PLANA, Efecto de la ap..YB::iacim . . .  , págs. 911 y ss., respecto de la comparecencia pre
'�ª del articulo 693 de la ante1ior Ley de Enjuiciamiento, vino a entender que, pese al silencio legal al respec
to, no.encontraba obstáculo alguno para considerar dable en derecho tal actuación. Aunque precisa que en tér
minos generales no será necesaiia aquélla, dada la generalmente evidente apreciación de éste, en los casos de 
mayor dificultad no sólo será rosible, sino cbligado practicar aquella actividad probatmia incardinada a resol
ver fundadamente una cuestión que, ahora, debe solucionarse indefectiblemente en la audiencia pre,1a. 
En ténninos semejantes acepta tal posibilidad GONZÁLEZ MONTES, Algunas consideracimes en tomo a la ccm
¡Brecencia en el juicio de msnor cuantía, en Problemas actuales de la Justicia, Valencia, 1988, págs. 382 y ss. 

123 COBO PLANA, 1B falta de litis::xnsorcio ... , págs. 423 y 427 e IGLESIAS GARCÍA, cb. Cit., pág. 311, ambos reco
giendo Jo postulado con ante1i01idad por el insigne Letrado, ALONSO CUEVILLAS Y SAYROL, La comparecen
cia preparatoria en el juicio cl2 rreior cuantía, pág. 118. 
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consorcial, no más allá del meramente evidente. 
Siendo apreciable de oficio la deficiente relación 
procesal. no requiere una mayor justificación 
adverar que el juzgador gozará de entera libertad 
para acordar la práctica de cuantas pruebas 
considere pertinentes. Entendemos que esta 
posibilidad viene abonada por el hecho de poder 
diferir el tribunal su decisión hasta cinco dias, 
intervalo en el que deberá practicarse la prueba 
tendente a corroborar o desmentir la existencia 
del vicio litisconsorcial. 

Si el auto que dirime tal disquisición se pro
nuncia negativamente respecto a la falta de litis
consorcio pasivo necesario denunciada por el 
demandado, tan sólo quedará al litigante discon
forme interponer recurso de reposición que, al 
hilo de los artículos 420.2 y 451 NLEC 124, no 
tendrá efectos suspensivos. Dado que contra el 
auto que resuelva la reposición no cabrá recurso 
alguno, salvo el de queja en su caso, de conti
nuar el demandado defendiendo su tesis deberá 
reproducirla ya frente a la impugnación de la 
resolución definitiva, en grado de apelación 125.

Por contra, si el juzgador estima que se ha 
infringido la obligación de invocar a todos los 
colegitirnados pasivamente, dictará un auto que 
contendrá no sólo tal pronunciamiento, sino que 
habrá de conceder al actor un plazo no inferior a 
diez días para constituirlo, con suspensión de 
las actuaciones. De nuevo se plantea al actor el 
dilema de aceptar o no aquel razonamiento. 

De a:initirlo, como se ha dicho, en el plazo 
concedido habrá de aportar cuantas copias de la 
demanda y documentos anejos fueren necesa
rios hacer llegar a los preteridos, ordenando el 
tribunal su emplazamiento con suspensión de 

124 Articulo 451 NLEC: 

actuaciones hasta que aquéllos contestaran la 
demanda o transcurriera el plazo para así hacer
lo, conforme a los artículos 404 y 620 NLEC. 

Si el actor no se encuentra c onforme con la 
decisión judicial. manteniendo impasible la 
corrección de la relación procesal por él consti
tuida en su escrito rector de demanda, entende
mos deben ser dos las actuaciones impugnato
rias a desarrollar por éste. 

Contra el auto que estime procedente el litis
consorcio y lo compela a ampliar su demanda, 
deberá interponer el preceptivo recurso de repo
sición con los efectos antedichos. Ello, y entre 
otros extremos, en aras de agotar las posibilida
des impugnatorias que se arbitran para el proce
so civil ordinariol26 _

Transcurrido el plazo para ampliar la deman
da frente a los contradictorios preteridos sin 
verificarlo, de no haberse revocado la decisión 
del juzgador a qua al resolver el recurso de repo
sición interpuesto, dictará nuevo auto poniendo 
fin al proceso y se procederá al archivo definitivo 
de las actuaciones (artículo 420.4 NLEC). Siendo 
definitivo este auto, a tenor de lo preceptuado en 
el articulo 455.1 NLEC, contra el mismo podrá 
interponerse recurso de apelación. 

Lo hasta aquí dicho tiene validez para el juicio 
ordinario. Ahora bien, dado que en el juicio =-

1:::al se dilucidan en un mismo acto lo que en el 
ordinario acontece entre la audiencia previa y la 
celebración del juicio, al respecto habrán de 
efectuarse algunas matizaciones. A resultas de 
lo recogido en el artículo 443 NLEC, la oposición 
formal y sustantiva del demandado se verificará 
en el momento de la vista o celebración del jui
cio 127. Atendiendo a la el\.1:raordinaria inmedia-

Resolucimes recurribles. Ins:dstencia de efectos suspaisivcs 
Cmtra talas las pr<Nidencias y autos no definiti"l,QS dict.E<bs ¡x,r rualquier tril;ural civil cab..rá re::urso de repasi
cim ante el mimo tr.ihmal. qJe dictó la resolu::ién recurrida, sin parjuicio del cual se llerará a efecto lo aoo..rdcdo. 

125 Articulo 454 NLEC:
Irre:urri.bilidad del auto q..¡e re9.1elve la nµ,sicim 
sal\,o los casos en que preceda el ra:urso de queja, contra el auto que res..ielva el reOJrSO de repc:siciá1 no c.abrá 
J:EOJr9:l algum, sin ¡:erjuicio de reprcrl..cir la cuestién cbjeto de la rep:,siciá1 al rEDJrrir, si fuere prcoa:iente, la 
resolu::ién definitiva. 

126 Obligado cumplimiento a tenor de una monocorde julisprudencla del Tlibunal Constitucional. Entre infinidad, 
STC 112/1983, de 5 de diciembre; 64/1987, de 20 de mayo; 42/1989, de 16 de febrero; 220/1991, de 25 de 
noviembre; 147/1994 , de 12 de mayo. 

127 Articulo 443 NLEC: 
I:esarrollo de la vista 
1. La vista =nmzará con e:,pcsicim ¡x,r el derandante de los furrlanentos de lo que pida o ratificacién de los 
e:,µiestos en la dSTBrJ:la si ésta se hubie...i-a formule.do confome a lo previsto para el juicio ordinario.
2. Acto seguido, el derranda:lo podrá formular las alegaciones que a su derec:ho convengan, =nenzardo, en su 
caso, ¡:or las a..ie:;tirnes relativas a la acurulaciál de accime.s que ccnsiderase inainisible, así caro a cualquier
otro hecho o circunstancia que ¡:ueda cbstar a la válida prosecucién y término del proceso msdiante Sffiteicia
s::bre el fario.
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tez impregnada en este tipo de juicios, de denun
ciar el demandado la falta de litisconsorcio pasi
vo necesaiio, se oirán a las partes y, en el mismo 
acto, el tribunal resolverá 128_ 

Del tenor de este precepto, interpretado de 
forma integradora con el resto del cuerpo legal 
que lo alberga, colegimos que contra la resolu
ción que acuerde no proseguir el juicio (auto). 
cabrá recurso de apelación. 

Bien distinta es la solución dada por el legis
lador cuando lo resuelto es la desestimación del 
litisconsorcio invocado y la continuación del jui
cio. Amén de lo explicitado en el ordinal tercero 
del articulo 443 NLEC, se desprende que no 
cabrá recurso alguno contra tal resolución, más 
que la constancia de la protesta a fin de repro
ducir en la apelación a interponer contra la reso
lución definitiva lo defendido al respecto. 

d.- Efectos de su celebración. 

Con todo y con ello, no terminan ahí los inte
rrogantes suscitados al respecto. Mayor trascen
dencia, si cabe, alcanzan los efe::tcs que se le 
otorgue a la celebración de la vista de sanea
miento del objeto del proceso. 

No resulta descabellado. aunque si poco pro
bable, que se sobrepase la audiencia preliminar 
a la celebración del juicio sin que, ni el deman
dado haya invocado la excepción objeto de este 
estudio, ni el tribunal se haya percatado de 
aquella dolencia, a pesar de encontrarse latente 
en la litis l29. 

Puede también ocun-ir que, empleando la 
misma tenninologia acui'lada por el Tribunal 
Supremo, la existencia o no del vicio alegado no 
sea ma.nifiesta, en cuyo caso la advertencia no 
será il=ediata. En esa tesitura, como se ha 
defendido, habrá de acordarse en la misma 
audiencia previa el desan-ollo de una actividad 
probatoria limitada temporalmente al plazo de 
resolución, que habrá de conducir al juzgador a 
alcanzar la intima convicción de la concurrencia 
de la falta de litisconsorcio puesta de manifiesto. 
Ahora bien, también puede acontecer que, aún 
practicándose la precitada actividad probatoria, 
el juzgador carezca de elementos de valor sufi
cientes para resolver. En tal caso, y de estimar
se posteriormente a resultas de la prueba prac
ticada sobre el fondo la falta de litisconsorcio 
pasivo necesario, creemos que la alternativa 
dable en derecho no será el dictado de una sen
tencia absolutoria l 30, sino la retroaccién de 

El deran::la::lo no ¡:xxlrá inpugnar en este =to la falta de jurisdicción o de can¡:ete.,cia del trihmal, que hubo 
de prr¡::cno..r en fama de declinatoria ss;¡ú, lo disp..iesto en el art. 64 de la presente Ley, sin perjuicio de lo pre
visto s::bre q:,reciacim de oficio r= el trib.Jral de su falta de jurisdi.ocim o de ooipetencia. 
3. Oído el derarrlante sc:bre las cuestimes a que se refiere el aparr..ado anterior, así =ro las que cmsiderare 
necesario prqx:ner acerca de la persmalida::l y representación del derarrla::lo, el trib.ma.l. resol verá lo que pro
ce::la y si rranda proseguir el juicio, el danan:la::lo ¡:xxlrá p;dir que cmste en acta su disccnformida::l, a los efec
tos de apelar centra la SS1ta1cia que en definitiva re::aiga. 
4. Si ne se SJscitasen las cuestimes p_rccesales a que se refieren los aparta::las anteriores o si, suscitadas, se 
resolviec>:a r= el trib.Jral la =tiruacim del juicio, se dará la ¡::alabra a las partes para fijar cm claricm les 
hechos relevantes en que furrl¡¡¡nenten sus pretensiones. Si no hubiere cmformida::l sobre ellos, se prq:x:ndrán 
las pruebas y, una vez a::l!nitidas las que no soon in¡:ertinentes o inútiles, se practicaran seguidammte. 
La prq:x:,sicim de prueba de las partes podrá COTpletarse om arreglo a lo disp.1esto e-i el apartado 1 del art. 429. 

128 Aunque la ley no explicita nada al respecto, la estimación de la e.-...:cepción debe llevar aparejada la posibilidad 
del actor de subsanar la prete1;ción, salvo que en el acto del juicio e.-...:presamente manifieste su intención de 
no hacerlo, en cuyo caso directamente se dictará el archivo de actuaciones .. 
Una inte,vretación integradora de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, especialmente los ordinales tercero y 
séptimo del articulo 188, así como 231, aconsejan que, de admitir el actor la comisión del precitado vicio, la 
celebración del acto debiera suspenderse, otorgándole un plazo para colacionar al contradictodo prete1;do, en 
cuyo defecto igualmente se declarará el archivo de actuaciones. 

129 Entre otros supuestos, a resultas de Jo desprendido de la prueba practicada puede lnfe1irse la e.-...:istencia de 
un litlsconsorcio pasivo necesatio hasta aquel momento no advertido. 
Plantea esta posibilidad COBO PLANA. La falta de liti=B::rcio ... , pág. 420, decantándose por la obligación 
de resolver y subsanar tal defecto aún de forma e.-...:temporánea. 

130 Por contra, en estos casos, COBO PLANA, La falta de litis::rnsrrci.o ... , pág. 427, sostiene: >Eh los danás casos, 
a, los que el prcnuncia'lliento scbre el tare plantee rrayores dificultades, ·ya sea por que la prueba a real.izar 
haya de dilatarse en el tiBipO o porque jurídica'l\ente e:üstan dudas que hagan acmsejable un estudio más 
detenido, la decisim acerca de la e:ústax:ia o ne de liti9:Cl1SOrcio pasivo necesario habrá de es¡::erar a la SSl
tax:i.a. 
Si el efecto de la Sentencia que revoca en apelación o casa en el Supremo, estimando el vicio de litisconsorcio 
pasivo necesa1io, es el de ordenar la retroacción de actuaciones, no encontramos justificación alguna para que 
no sea el mismo juzgador a quo quien, percatándose de la incorrecta relación procesal. pueda acometer Jo que 
de otro modo deberá hacer por vía de recurso. 
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actuaciones hasta el momento de la audiencia 
previa, salvando las actuaciones que no se vie
ren afectadas por la nueva relación procesal. 
Adviértase que, si bien esta alternativa dilata la 
resolución del asunto, lo hace en menor medida 
que la tramitación íntegra de un nuevo procedi
miento. 

Por contra de aquel sector doctrinal que otor
ga efectos irrefutables a una mera audiencia pre
vial31, entendemos que empecinarnos en otor
gar a lo resuelto en aquella vista prelimiriar un 
irrnutable efecto de  cosa juzgada (al menos en lo 
que concierne a las cuestiones procesales), con
duciría al juzgador, aún percatándose tardía
mente del vicio litisconsorcial, al dictado de una 
sentencia sobre el fondo sustancialmente con
traria a derecho e inejecutablel32_ 

Si bien es cierto que sería un infortunio cele
brar la audiencia previa sin que ninguno de los 
intervinientes pusiera de manifiesto aquella 
dolencia, puesto que con ello estariamos obsta
culizando la finalidad saneadora de aquélla y 
auspiciando una eventual dilación del proceso, 
mayor dislate sería no enmendar el entuerto y 
otorgar santidad a una relación procesal que, 
aún extemporáneamente, se aprecia incompleta. 
Esto quiere decir que, no sólo lo aconsejable, 
sino lo impuesto, es subsanar en la fase inci
piente del litigio la colación de todos los legiti
mados. Ahora bien, su tardía apreciac10n no 
puede justificar el dictado de una sentencia 

sobre el fondo que, a sabiendas, sería contraria 
a derecho y estéril de funcionalidad. 

Tal razonamiento se encuentra avalado por los 
pronunciamientos doctrinales y jmisprudencia
les133 que, aplicando la desahuciada Ley de 
Enjuiciamiento civil de 1881, reconocieron que 
la llamada al litisconsorte preterido se debe efec
tuar desde que se aprecia su necesidad, retro
trayendo las actuaciones que fueren necesarias 
del proceso en primera instancia 134, constitu
yendo la ruptura definitiva con el anterior proce
der la STS de 14 de mayo de 1992, en la que por 
vez primera se proclama la necesidad de subsa
nar el defecto con rEpOsición de las actuaciones 
al momento oportuno, es decir, al acto de la 
comparecencia, hoy audiencia previa. 

Por si Jo antedicho no fuera per se suficiente, 
aún no habiendo sido invocado aquel vicio en la 
primera instancia, son mayoritarios los dictados 
de nuestro Tribunal Supremo que han reconoci
do, no sin ciertas cautelas imprescindibles, que 
puede alegarse éste en grado de apelación e 
incluso en sede casacional. Terminantemente, la 
STS de 9 de mayo de 1995, de la que también fue 
Ponente el Profesor Almagro Nosete resuelve: 

" ... Sin duda que, confonne a la expresada doc
trina, la falta éhl litiscanson:io nec:eaario en aten
ción a su naturaleza que, en efecto, pennite que 
pueda revelarse de oficio, no inpide la alegación 

131 Así, DAMIÁN MORENO, Cb. Cit., pág. 82: N:, tiEne nin;¡ún sa,tido que el l9Jisla::lor haya cpta::lo ¡:::or destinar un 
único acto para que sean tratadas =njuntamtnte todas las cuestimes prcx::esales para que luBJO este sisterra 
fracase ¡::or causas aje:ias al prcpio sistema. For e3a raZm, l:ajo nuestro p..mto de vista, ccncluida la o.lrliencia, 
los evE!ltuales vicios o defe:::tos procesales que resulta, de las actuacimes quroarían =ro omsecusncia de ello 
sana::los y =ivalida:bs, lo q.,e significa que el juez no ¡:::odría apreciarlos ¡:ara negar una resoluciái scbre el 
fmdo del asunto." 
Sin embargo, en la rrúsma obra colectiva, GONZÁLEZ GRANDA. Cb. Cit., pág. 70, admite que aquel vicio pueda 
ser también alegado extemporáneamente. 

132 COBO PLANA, La falta di, lit:is:xnsJrcio ... , pág. 427: "Efs::tiVaTe1te, sien:lo la falta de litisomsorcio ¡:asivo ns::e
sario apreciable de oficio e, cualquier esta::lo del prcce:limiEnto, . . . el rie,g:, de que la acre::li taciái de los münos 
se pra:luzca posteriormente = lo que el Juez se vería cbliga::lo a apreciarla En la sentencia En crritra de la ds::i -
sión adoptada En la canparecencia.· 

133 Introducidos en la sede del Tlibunal de Casación de la mano del Profesor Almagro Nosete, Ponente de las pio
neras y abanderadas STS de 22 de julio de 1991 y 14 de mayo de 1992, ratificadas monocordemente en sus 
poste1iores (entre otras srs de 5 de diciembre de 2000). 

134 Así, la jmisp1udencia emanada del T1ibunal Supremo viene declarando de forma unánime y monocorde que 
la comparecencia no supone ningún manento preclusivo para estimar la falta de litisconsorclo pasivo necesa
rio, pudiendo detectarse éste en el decurso del proceso, dada la misma naturaleza de la e,".;:cepción íntimamente 
ligada al tema de fondo. Entre Infinidad, srs de 2 4 de ab1il de 1990, 22 de julio de 1991, 17 de febrero de 
1992, 18 de marzo, 7 de octubre y 29 de diciembre de 1993 y 24 de junio de 1995. 
Concretamente, la srs de 29 de junio de 1999: 
... de apre::::iacién tardía de la e-<CE;=Ción, han de retrotraerse las acblci:cicne3 al rrarento de la cxnpar9281cia 
para q.ie se pra:eda a salv-ar la e:<CEp'.Oiái. . . . 
En la doct1ina científica son numerosos los autores que abonan esta tesis. Entre otros, los ya citados COBO 
PLANA, Efe:::to de la aprs::iacién ... , pág. 916, NAVARRO HERNÁN, Cb. Cit., pág. 275 y OSORIO ACOSTA, Ob. 
a.t., pág. 162. 
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tardía y, no cal:::e, par ello, una vez. alegada que se resolutoria del fondo, les ampara la posibilidad 
considere cuestión nueva a los efectos de su de interponer el preceptivo recurso de apelación. 
rechazo." 

Ahora bien, conscientes de que la tardía ale
gación de la falta de litisconsorcio pasivo nece
sario podía traer causa de un intencionado 
abuso dilatorio, el Alto Tribunal ha mostrado la 
cautela con que debe admitirse tal posibilidad, 
reprochando la actitud de quien pudo y debió 
alegar tal defecto en la contestación a la deman
da 135.

IV.- IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES. 

a.- Recurso de apelación. 

No siendo este ni el lugar ni el momento de 
plantear la exégesis de la doble instancia o ape

lación plena reconocida por el neolegislador, ni 
de detenernos en mayor medida en el tratamien
to que la falta de litisconsorcio pasivo necesario 
tiene en la apelación normada en la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, al ser sustancialmente igual al 
tratamiento anterior, nos limitaremos a esbozar 
sucintamente algunos de los aspectos primor
diales que al tema debatido atañen. 

Según establece el articulo 455 NLEC, el 
recurso de apelación procede contra las senten
cias dictadas en toda clase de juicios, los autos 
definitivos y aquellos otros que la ley expresa
mente señale. 

En lo concerniente a la resolución de la falta 
de litisconsorcio pasivo necesario en la primera 
instancia, dos pueden ser las alternativas toma
das por el juzgador a quo. Como se ha expuesto 
al momento de comentar la celebración de la 
audiencia previa. de estimar el tribunal que no 
se ha constituido correctamente la relación pro
cesal pasiv,i., y no haber sido subsanada aquélla 
por el actor, dictará un auto acordando el archi
vo de actuaciones, que tendrá carácter de defini
tivo136. Por el contrario, si lo estimado por el juz
gador a quo es que no se ha vulnerado el litis
consorcio pasivo necesario, dictará finalmente 
una sentencia resolutoria sobre el fondo. 

En ambos casos, al actor respecto al auto de 
archivo, o al demandado respecto a la sentencia 

Así, recurrido el auto de finalización anticipa
da del proceso, si la apelación es estimada, se 
revocará aquella decisión remitiendo los autos al 
juzgado a quo para que continúe la tramitación 
ordinaria del proceso, estimando inexistente la 
relación litisconsorcial y, en consecuencia, no 
siendo exigible al actor colacionar a más deman
dados. Pronunciado en apelación que la relación 
procesal fue articulada con corrección, difícil
mente podrá el tribunal de primera instancia 
volver a sacar a la palestra tal debate, salvo que 
de las pruebas practicadas en el momento pro
cesal oportuno se desprenda indefectiblemente 
otra cosa, en cuyo caso deben retrotraerse de 
nuevo las actuaciones dando oportunidad de 
personarse al preterido. Esta posibilidad, aun
que remota, resulta ciertamente factible, dado 
que lo resuelto en apelación será el auto que 
decreta el archivo como consecuencia del auto 
dictado para resolver la audiencia previa, con las 
limitadas pruebas que pudieran tenerse en aquél 
momento, Jo cual no es óbice para, una vez desa
rrolladas de manera plena las que acontezcan en 
la litis, sean otras las consecuencias que de 
aquéllas se desprendan. 

De ser la sentencia dictada sobre el fondo la 
revocada por estimación de la falta de litiscon
sorcio pasivo necesario, tal y como ya viene orde
nando la jurisprudencia menor, se devolverán 
los autos al tribunal de origen, compeliéndole a 
celebrar de nuevo la audiencia previa, al menos 
en lo que se refiere al requerimiento al actor para 
colacionar al contradictorio preterido y demás 
actuaciones de rigorl37 _ 

b.- Recurso contra sentencias resolutorias 
de recurso de apelación. 

b.1.- Régimen de recursos. 

Si bien el recurso de apelación está configura
do en la nueva Ley de Ritos como una amplia 
segunda instancia, contra las sentencias resolu
torias de aquél el legislador de las postrimerías 
del siglo XX ha arbitrado paralelamente dos 
recursos e>ct:raordinarios de diferente finalidad y 
apoyatura que, _de forma tasada, puede ser 
empleada en su formulación. 

135 Así. STS de 14 de mayo y 29 de junio de 1992, 25 de octubre de 1993. 9 de junio de 1994, 22 de julio de 1995
y 15 de julio de 1996. 

136 Sin ningún género de dudas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 420.4, en relación al 207 NLEC. este auto
tendrá la condición de definitivo y, por ende, recunible en apelación. 

137 Vid. articulo 465 NLEC. 
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La inaudita nota característica del sistema 

dual establecido es la de la :incarrpatiliilidad de 
alegaciones y tramitación. Así pues, el artículo 
466 NLEC dispone: 

"Re=sos contra la sentencia de se;¡unda ins

tancia. 

1. Contra las sentencias dictadas por las 

Audiencias Provinciales en la se;¡unda instancia 

de cualquier tip::, de pr=eso civil pcd:tán las par

tes legit:irra:las cptar p::,r intei:poner el re=so 

extraordinario por infra=ión pr=esal o el re:urso 
de casación. 

2 . Si se preparasen por la misaa parte y contra 

la misma resolución los dos recursos a que se 

refiere el aperrt:a:Jo anterior, se t:errlrá por irmni
tido el recurso de casacién. 

3 . cuarrlo los distintos litigantes de illl misro 

pr=eso opten, ca::1a = de ellos, por distinta 
clase de re:urso extraoroinario, se estará a lo dis-

p.iesto en el art. 488 de esta Ley." 

Se establece con ello un recurso incardinado a 
velar por la pureza del procedimiento, controlan
do el cumplimiento de sus presupuestos y for
mas esenciales, al tiempo, como no podía ser 
menos, que preservando los derechos y 
garantías procesales que la Constitución recono
ce a los justiciables 138, cif1endo el recurso de 
casacjón ·única y exclusivamente a los motivos 
de Derecho sustantivo l39. Competencia! y ritua
riamente se establece que los primeros habrán 
de sustanciarse ante los Tribunales Superiores 
de Justicia. mientras que los segundos seguirán 
acudiendo a la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo para su tramitación. 

Con ello se disocia el recurso de casación que, 
de forma unitaria, se preveía en el artículo 1692 
de la ante1ior Ley de Enjuiciamiento civil tanto si 
la infracción era procesal como sustantiva y, lo 
que es mas trascendente, se bifurcan los órga
nos jurisdiccionales que resolverán aquéllos. 

138 Denominado por cierto sector doct1inal como un recurso de casación por quebrantamiento de forma, aunque 
otros autores no dudan en calificarlo como un re::urso de mlida::l e1 SE!ltido estricto. Así, VILLAGÓMEZ 
CEBRIÁN, en la obra colectiva coordinada por·CORIÉS DOMÍNGUEZ y otros, La nueva ley de Ehjuiciami.e-ito 
civil -La prueba. I.ns re::ursos-, Tomo III, Madrid, 2000, pág. 162. 

139 Así, el articulo 468 NLEC: 
órg-ano carpate-ite y resolucicnes recurribles 
Las Salas de lo Civil y l?ensl de los Tri.hlral.es 5\J¡::eriores de Justicia a:nccerán, =ro salas de lo Civil, de los 
recursos por infracciá1 p=esal a:ntra sente-icias y autos dictados por las Audie-icias Provinciales que ¡x:rg-an 
fin a la ee;¡un:ja instancia. 
Articulo 469 NLEC: 
M::lti vos. Cenuncia previa e1 la instancia 
l. El rs::urso extraordirario por infracciá1 procesal sólo p::,drá furdarse e1 los sig..úentes notivos: 
11 Infracciá1 de las narnas scbre juris::licciá1 y =r¡:etencia cbjetiva o funcicnal. 
21 Infracciá1 de las normas procesales reguladoras de la se-ite-icia.
31 Infracciá1 de las normas legales que rige-, los actos y garantías del prcceso cuarrlo la infracciá1 determina
re la nulidad a:nfcme a la ley o hubiere µ:rlido prcducir irrlefe-isiái. 
41 v\.llneraciáJ, E!l el p=eso civil, de cierechos funda'!S1tales r=idos en el art. 24 de la Cmstit:u::iá1. 
2. Sólo pro::s:Jo-tá el re:::urso extracrdirario por infraociáJ prccesal cuii-:d:J, de ser posible, ésta o la wlrP..rceiá1 
del art. 24 de la Ccnstituciá1 se hay-an denunciado en la instancia y cuando, de haberse prcducido en la pri
mera, la de-iuncia se haya reproducido en la segurria instancia. Adanás, si la violaciá1 de derecho fundarrP..n
tal hubiere prcducido falta o defecto subsanable, deberá haberse ps:ii.do la subsanaciáJ e-, la instancia o ins
tancias qx:,rtunas. 
Articulo 477 NLEC: 
l".otivo del recurso de casacim y resolucimes recurribles e1 casaciá1 
1. El recurso de casaciáJ habrá de fumarse, caro ootivo único, e1 la infracción de nomas aplicables para 
resolver las ruesti= rojeto del proceso. 
2. sP...r'an recurribles En casación las sente-icias dictadas e1 scgurda instancia pcr las Audiencias Pro\/inciales, 
e1 los siguientes casos: 
11 CUardo se dictaran para la tutela judicial civil de derechos furdarraitales, e:,crpto los que re:x:noce el art. 
24 de la Ccnstitucién. 
21 cuando la cuantía del asunto e<cediere de veinticinco millones de ¡:,,setas.
31 cuando la r=luciáJ del recurso presente interés casacimal.
3. Se cxnsidera.rá que un re:urso presenta interés casacimal cuar.do la sentB1cia recurrida se qx::nga a doctri -
na jurispru:lrocial del Tril::unal 5uprBno o re,,--uelva p.mtos y cuesticnes scbre los que e;dsta jurisprudencia a:n
tradictoria de las Audie-icias Prov.i.nciales o aplique norrras que no lleven más de cinco a.f'\os en vigor, siarpre 
que, en este últino caso, no existiese doctrina jurispru::lencial del TribJnal St.praro relativa a nomas anterio
res de igual o similar ccntenicb. 
OJando se trate de recursos de casaciál de los que deba cmc:cer un Trib.mal SUpc==>...xior de Justicia, se a-itE!lderá 
que también existe interés casacimal cuarrlo la SE!ltencia recurrida se cµn;¡a a dxtrina jurispru:lencial o no 
exista dicha doctrina del Trib.mal 51.lparior scbre nomas de r:erecho especial de la canunidad Autái= 
correspondiente.
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Aún más, el sistema de impugnación e1'-traor
dinaria de las sentencias dictadas por las 
Audiencias Provinciales arbitrado por el legisla
dor en la neonata Ley Procesal civil no sólo 
escinde en dos órganos y en dos cauces rituarios 
el recurso a interponer, según sea la guisa de los 
argumentos que fundamenten aquél, sino que 
presenta aquéllos de forma alternativa y exclu
yente 140 . Es decir, se impone al litigante el ScCD.
ficio de uno de los motivos de impugnación, aún 
en el caso de concurrir vicios in procedendo con 
vicios in iudicaro.o 141. 

A los efectos aquí pretendidos, resultan sufi
cientemente ilustrativas estas notas para, sin 
más, entrar a discernir si la alegación del vicio 
de litisconsorcio pasivo necesario debe ser 
encauzada por una u otra vía de impugnación 
extraordinaria. 

b.2.- Litisconsorcio pasivo necesario y 

recurso extraordinario adecuado. 

Es aquí cuando el discurso vertido acerca de la 
naturaleza jurídico material de la institución 

cobra mayor trascendencia práctica. Así, cual 
hilo conductor que entregara Ariadna a Te�eo 
para salir del laberinto, del carácter que se haya 
deducido inherente al litisconsorcio dependerá el 
cauce rituario de su alegación impugnatoria en 
vía de recurso e1'-traordínario. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, la falta de litisconsorcio pasivo nece
sario tenía acceso a casación por la vía del arti
culo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 
1881, esto es, como quebra ntamiento de forma 
esencial del juicio. Irremisiblemente, aunque no 
compartimos tal razonamiento, estando concep
tuada formalmente por la jurisprudencia como 
una cuestión pr=esal, en buena lid ese era el 
cauce adecuado de alegación ante el Tribunal 
Supremo 142. 

Ahora bien, en aras de no causar indefensión 
al justiciable que acudía ante la Sala segunda 
del Alto Tribunal, tolerando una incorrecta for
mulación de aquél. no son pocas las resolucio
nes que, tras c1iticar el desacierto del cauce elec
to por el recurrente, no abandonan su debate 
entrando a resolverlo a pesar de haberlo funda-

140 Aunque el prete.,to haya sido la necesidad de reducir la carga competencia] del T1ibunal Supremo, critica el 
Profesor MORÓN PALOMINO, en la obra colectiva citada, El prcx:eso civil y su refama, pág. 352, que el legisla
dor procesal haya sacrificado instituciones plenamente consolidadas, como el recurso de casación por que
brantamiento de forma. 

l41 No siendo pocos los autores que han llegado a plantearse la in=stitucimalidad de tal sistema. Así, GIMENO 
SENDRA. en la obra El pr= civil y ru reforma, pág. 418 hace una Interesante e.xposlclón de las posibles 
causas de Infracción de la Carta Magna. También, citando a Moreno Catena, VILIAGÓMEZ CEBRIÁN, Cb. Cit., 
pág. 163. 

142 Así, NAVARRO HERt'\'ÁN, Cb. Cit., pág. 282 y SIS de 29 de junio, 31 de mayo, 18 de diciembre de 1999 y 7 
de febrero y 7 de nm1embre de 2000. 
Habiéndose formulad o el recurso al amparn del número 4 del articulo 1692. y ad cautelam en forma subsi
dialia, de su número 3, la STS de 4 de enero de 1999 ha tenido ocasión de exponer pedagógicamente: 
... La vía prccesal adecuada para su plantea'lli.eito, tal = expresa la s. de 30-1-93, es el ordinal 31 del art. 
1692 LE: y no el 41. Sabido es que solo han de ser- litiso::nsortes a::µ¡,llos qc,e justifican un interés dira::to e 
imedi.ato e1 el pleito, ro las q.¡e ti= un interés irdire::to, rne:iiato o reflejo. Ra:x:ge la S. de 1 -7-93 que el actor 
es libre de llarar al pleito a qc,iei ta.;¡a ¡:nr a:nvsni.ente, ¡:ero la rel.acién jurídico prccesal rolo estará bia, =is
tituida ruarrlo se ha-ya dedo la q:ortuniclad de ser oídos En la litis a cuantas, p::,r t= un interés dira::to En el 
pleito, p..ie:lan resultar afectadas por lo fallado en el mi.sro, ya que, en otro caso, la resolu::::ién q.¡e recayere 
p::dria ocasimarles in::lefa,sim, al no tener la cportunidad de alegar y prdJar lo que a su derecho cmviniere, 
viéxlose cbligados a acatar lo resuelto no cbstante afectar a sus derechos e intereses; es ig.,alrre:lte doctrina 
de esta sala que el litisa:nscrcio ¡:esivo ne::::esario deba a,precia.>-sE incluso de oficio por los órga.rics juris::liccio
nales En a.ialqc,iera de las fases del· prcce:limieito, aurque esta últi..rra actuacim judicial te-,;¡a que ser- a::lcp
tada =i loas debidas cautelas "para evitar que = ello se f=rezcan las posturas dilatorias de quienes, 
p..rlien::lo y dcbien::b alegar el defecto litis:xnsorcial en la cmtestacién a la dSIT0IU"I, ¡:nr la vía de la corres
¡xniieite e:,ce¡;cim, lo que podría dar lugar a la subsanacién del defecto En el IrOrP..nto de la preceptiva can
pareceicia ante el Juez, ccn la 001siguie1te =ivalidacién de la litis iniciada, prefierEn anitir ru q:nsicién pro
cesal, que únic.aITe1te ¡:x:ne-i de rnmifie:;to en rranentos p:steriores, cuando el tenor de las resoltY.::imes de ins
tancia ya pronunciadas les hacen un res.Jlta::b desf=rable a las tesis mante,idas En el litigio". Esto últ:im::> es 
lo que ocurre en el caso qc1e nos ccupa. Para solu:::irnar el prcblema. sigue dicien::lo la S. de 1-7-93 que "la nece
saria ccnµ,.tibilizacién de las doctrinas jurisprudEnCiales anterioDTB1te alu::lidas nos llevará a la cbligcda esti
Ifficiái del litiscmsorcio Jx:;Sivo B1 todos aquellos supJestos e1 que ap:irezca de romera clara y pa.te1te el 
interés m el litigio de una tercera �sa,a no llareda al misrro", lo que irrplica que cuando no a� de JTGne
ra clara y ¡:ata,te E:E interés de 1:ercero e, el litigio, el litis::xns::,rcio ha de ser deaeati.rrcdo, taita por ru finali
dad dilatoria co,traria a la l:usna fe y ne:::esaria lealtad jurídi.=-pr=l., caro por desa¡:erecer el posible ¡:er
juicio para tercero, al qc,e no alcanzará la posibilidad de ru irdefe,sim, cosa qc1e suele a:urrir al dess¡::erecer 
la in=cirdibilided de la rel.a:::ién jurídico-rraterial ""'1tilarn e1 el litigio. 
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mentado, como cuestión sustantiva, en el ordinal 
cuarto del articulo 1692 de la antecesora Ley de 
Enjuiciamiento civil (infracción de las ronras del

o:roenani.ento jurídico o la jurisprudencia} 1 43. 

Aún más. ha existido algún que otro pronun
ciarniento ju1isprudencial que ha manifestado, 
en cierto modo, la in-elevancía del ordinal invo
cado para introducir en la sede del T1ibunal de 
casación las cuestiones litisconsorcialesl44 _ 

Sea como fuere, hasta· el momento la invoca
ción del litisconsorcio pasivo necesario era siem
pre resuelta en la casación tramitada ante el 
Tribunal Supremo el cual, pennitiendo en-ores 
procesales que en otras épocas habrían justifica
do par se la desestimación del recurso por inco
rrecto encauce procesal. ha primado el constitu
cional derecho a la tutela judicial efectiva pres
cindiendo de una 1igurosidad formalista en el 
recurso planteado. 

Sin embargo el panorama que nos ofrece la 
actual Ley de Ritos es bien distinto. Dado que el 
órgano al que se dirige difiere según el funda-

mento del recurso, así como su tramitación. la 
certera elección del cauce impugnatorio resulta 
trascendental145. Estrictu sensu, a tenor de la 
naturaleza impregnada al fenómeno por la juris
prudencia que lo ha tratado hasta el momento, y 
de la expresa dicción de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, que indubitadamente intitula al litiscon
sorcio como una cuestión procesal. su examen 
en sede de recurso extraordinario será ante los 
Tribunales Superiores de Justicia, por la vía del 
re::uso por infracción procesal 146, 

El proceder que introduce la nueva Ley de 
Enjuiciamiento no sólo nos conducirá a contar 
en el suelo patrio con tantas interpretaciones del 
ordenamiento procesal como Comunidades 
Autónomas hay147. sino que estando la cuestión 
litisconsorcial, como de legitimación que es, ínti
mamente ligada al fondo del asunto, estaremos 
debatiendo en la sede de un tribunal creado para 
el estudio y examen de cuestiones procesalesl48 
aspectos indisolublemente entroncados en la 
cuestión sustantiva de fondo. No olvidemos, 
como bien se encarga de recordar la SAP de Las 
Palmas, de 20 de octubre de 1999, que: 

143 STS de 25 de junio de 1997, 16 de febrero de 1998, 15 de febrero, 21 de mayo y 28 de septiembre de 1999 . 
Concretamente, la srs de 22 de junio de 1999: 
SIDJNro.- El rotivo primero del re::urso -al ¡;¡¡¡::aro del artía.llo 1692 .4 de la Ley de Ehjuiciéffii.ento Civil por 
infraociá'l la cbctrina scbre el litis::cnsa..rcio ¡::asiv;:, ne::oesario, por ruanto que la ssntencia ilTp.r,Jrada ha aniti 
do en la relación procesal a D. Miguel, ccn quiÉn la d"1'iifrlada msntuvo la cono-.YJ.ón =1tractual, de manera que 
fue ¡:ercsptor de tenas las pa;os de las reso...rvas hoteler..s y sus:::ribió En su día la liquidaciá'l y finiquito de la 
relaciál arrendaticia- se desestim3. por las razcnes que re dicai oo;uidarB1te . ... 
Aunque, según reiterada doctrina de esta Sala, msnifestada, entre otras, en ssrs de 30 de septietibre de 1991 
y 23 de novi.E!tbre de 1994, solo cabe fundarP.J1tar un recurso de casacién al ccbijo del número 4 del artículo 
1692 por tronsgresim de nomas civiles y rrercantiles, ccn cata;¡oría de ley o asimiladas a las le,,es, sin que sea 
precedente la alegación de otras procesales, C\lY<' wlno-.racién, B1 su caso, se hará valer por la vía del núno..ro 
3 del artículo 1692, sin rni:argo, en aras del principio de la tutela ju:l.icial efsctiva, cmsagra::b En el artío.Jlo 24 
de la C<TlStitucim Espafiola, se ha senta:io, =no pauta g=-ral, la ina::lecuación de la J-p...rrrp...né.Jtica rigorista 
en esta rrateria, así =ne la flexibilidad re,--¡:ecto a la interpretación del mercicnaclo n:quisi to fornal, de rrane -
ra que, des:le la pers¡:e::::ti va de dimo e,--pacio ansti tucicnal, fl9 e:<.i.sten tral::as para la admisión de un roti vo 
inte;:¡ra::lo en el número 4 del artículo 1692 por que brd!ltamie.rito de un precepto ajeno al derscho pri\ra::lo, =no 
aquí=· 

144 STS de 4 de junio de 1999. 

145 Adviértase que, como bien recuerda VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, cb. Cit., pág. 163, si se opta por presentar el 
recurso e.,traordina1io por infracción procesal. y éste es desestimado, no podrá interponer después recurso de 
casación. 

146 Má,ime cuando aquél, como cajrn de sastre , se prevé para impugnar cualq,.lier infracción procesal que oca
sione indefensión, donde encajan todos los motivos que tradicionalmente venían enmarcándose en el que
brantamiento de fonna. 

147 Teniendo en cuenta que existen cuestiones en que ni el propio T1ibunal Sup1·emo, único que hasta ahora 
dhimía las mismas, había alcanzado un c1ite1io uniforme, pod1ia darse la circunstancia de que, v. ge. en 
Cantablia no fuese necesario demandar al hijo que ha alcanzado la mayada de edad tras el dictado de la 
Sentencia de separación para modificar las medidas allí acordadas, y que en Andalucía se nos reprochara la 
falta de litisconsorcio pasivo necesmio. 

GIMENO SENDRA, en la obra·colectiva ya citada, El pro::ea::, civil y su reforna .. . , pág. 418, gráficamente e.,po
ne: " ... al no ¡x:rler casar las sentencias de 103 TSJ ra::aídas en los re::.-urscs e:-:traordinarios pra:esale:;, su doc
trina va a =<i.stir, a medo de círculos =icéntricos situa:las en un misrro plano jerárquico, = la de los disci
siete 1SJ, ccn res¡:e::to a les cuales la doctrina le;:¡al procesal del TS permsnecerá a un mero nivel édrali.tivo." 

148 Salvo las competencias relativas a recursos de casación que aborden cuestiones forales o de casación. 
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" ... de.be examinarse en cada caso la relación de 

farrlo existente entre las partes traídas al pr=e

so y aquellas otras que se est:irran de 11-oocesaria 

presencia carro único rrcdo de con=etar así si 

existe o ro la recesidad que justifica la estma

ción de la excepción planteada.·· 

Aprovechando el régimen provisional que esta
blece la Disposición Final decimosel\.tal49, en la 
que se prorroga la competencia del Tribunal 
Supremo para entender de los recursos eJ..traordi
narios por infracción procesal, en tanto en cuanto 
se modifica el a1ticulo 73 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 150. y que accederán al mismo órga-

149 RÉgi..men trarisitorio En rrateria de recursos e:,traordinarios 
l. Eh tanto no se =,fiera a los Trihnal.es SU¡::eriores de Justicia la =ipetencia para =ocer del recurs::> e;-_tra
crdi.nario p::,r infraa::im procesal, dich:, re::urs::i prcx:Et:P...rá, ¡::or los rrotivOS preJistcs en el art. 469, respecto de
las resolucimes que SffiJ1 suSCEptibles de re:::urso de casacim =fome a lo dis_¡::uesto en el art. 477. 
Para la pr€fBraciá1, inteq:osiciál y re30lucién del recurso 6'traordinario µ::>r infra....'""'Ciá1 pro:e::al se 3:gui.rii.ri la.s 
sigui.entes reglas, 
l. - Será c:aipete,te ¡::ara == del re:::urso e:,traordinario por infraccicn prcxBSa]_ la Stla de lo Civil del 
T.rib..mal SUpraro, p=-.._ro en los casos En que la �teicia para el re::urso de casación corres¡:orde a las salas 
de lo Civil y Penal de los Trihnales SU¡::eriores de Justicia, las resolucimes re::urridas ¡xrlr'an tawién .inpJ;J
nars;, por los rroti vos pre.,istffi en el art. 469 de la presente l..ey'. 
2. - Solamente podrá prese,tarse recurso extraordinario por infraccicn procesal sin fonrular re:::urso de casaciái 
frente a las resolucimes recurribles en casaciái a que se refieren los núnc..ros 11 y 21 del aparr.a:lo segun:io del 
art. 477 de esta l..ey'. 
3.- CUarx:lo un litigante pretenda recurrir una resolucicn por infracciái procesal y e, casaciái, habrá de prepa
rar e inter¡xner autos re:::ursos en un nús:ro escrito. A la prep:aracicn e i.nterposiciá1 de dimos re::ursos y a la 
rnnisiál de los autos, les serári de cplicacim los plazos estable:::idos en loa arts. 479, 481 y 482, respectiva
mente. 
4. - Siarpre que se prEp3.rm centra una rnisna resolucién re::urso p:Jr infraccién procesal y ra::urso de c.asaciái, 
se tra.'1\Í.tarcn arru:x:>s en un úni= prccedinúento. cuando se trate de recursos presentadas por distintoo litigan
tes, se proca:1erá a su acurulación.
5. - Si se trcrni.tarffl =juntamente re:::urso por infraccim procesal y re:::urso de casacim, la Sala e:«,minará, e,
pri.mel:" legar, si la resolucim re::urrida es s.19:::Eptilile de recurs::, de casa:::im, y si no fue..re así, =...-dará la inad
núsim del rearr-so p::,r infra=im proassal. 
cuando el re:::urso por infracción procesal se hubiese fcnrulado fun::lando exclusivamente su prccs:lencia en el 
número 31 del apartado segundo del art. 477, la Sala resol verá si procsje la cdmi.sién o inadmi.sión del re::ur
s::, de casa:::im, y si c:::crdare la ina:imi.sién, se ira::lmi.tirá, sin Irás trá'1ti.tes, el re:::urso por infrac:ci.én pro::esál.. 
sólo 81 el caso de que el re:::urso de casaciáJ res.utare adni.silile, se prccedo..rá a resolwr sd:Jre la a:inisiáJ del 
recurro e:,traordinario por infrn:::cién procesal.. 
6.- Jl.dni.tidos loa re::urs:,s a que se refiere la regla a'ltericr, s;, resolverá siSTpre e, priner lu;¡ar el rearr-so e:,tra
ordinario ¡xir infraccién procesal y, sólo cuando éste s;, desesti.rre, se e;-_a'l\i.nará y resol\.=...rá el recurs::, de casa
cim. Eh tól. caso, la desastinaciáJ del re:::urso por i.nfra:::cién procesal. y la de:::isiá1 sd:Jre el recurso de casa:::ién 
se contendrán en una misma sentencia.
7- cuando se hubiese re::urrido la SEnte,cia por infraccim procesal al a,rparo del rroti\.o 21 del apartado pri
mc__ro del art. 469, la Sala, de estirrar el re::urso p::ll:" ese notivo, dictará nue.;a SEnten:::ia, taiiarlo m cuenta, ai
su caso, lo que se hubiere alegado cano fundarrento del recurso de casacién. Del núsrro no:lo resolverá la Sala
si se alegare y est:irrare producida una wlnerceién del art. 24 de la Cmsti tucicn que sólo afe:::tase a la saoten
cia.
8. - Centra las sentencias dict.cdas re30lviendo re:::ursos e.ztraordinarios por infracciá1 prcx::esal y re:ursos de 
casaciái na cabrá recurso algi.mo. 
2. Eh tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tril:unales S\Jpariores de Justicia carezcan de =rpatencia para 
ccnceo...r, =i car'ceter general, de las re:::urs:,s e:,tracrdinarias ¡:x,r infracciáJ procesal, no será.'l de apliraciái loa 
arts. 466, 468, 472, así =ro las arts. 488 a 493 y el apartado ruarto del art. 476. Lo dis:;::uesto en el últirro 
¡::é.rrafo del aµartado segundo del art. 476 no será de aplicacim e, loa casos e, que se esti.rre el recurso e:-:tra
ordinario por i.nfraccim procesal. fun:la::lo en el rroti"° 21 del apartado prirrero del art. 469 o e, wlneracimes 
del art. 24 de la Cmstit:ucim que é.."lica.'1!31te afe:::taran a la saotEncia re::urrida. 

Las refer-EnCias a los TribJnal.es SU¡::eriores de Justicia, =,tenidas 81 el apartado ruarto del art. 470 y e, el art. 
472, se enterxler-á'l hechas a la Sala que sea ccrrpete,te para =ccer del recurso de casaciái.

l 50 l. La Sala de lo Civil y Fenal del Triliral SJ¡::erior de Justicia ccnccerá, =ro Sala de lo CiviL 
a) Dal re:::ursc de casa:::im que establezca la ley centra resolucicr.es de á..rganos juris:liccimal.es del orden civil 
con sede en la Can..midad Autóncrna, sierrpre que el ra::urso se furrle en infracciái de nomas del D2rocho Civil,
Foral o Espe:::ial propio de la Carunidad, y cuando el =rrespondiente Estatuto de Autoncmía haya previsto esta
atr.ib.J:::im. 
b) Dal re::urso e:,traardi.naric de revisim que establezca la ley =tra saote,cias dicta:Jas por órganos juri9:lic
cicnales del arden civil con ss:le en la Cam1n.idad Autmara, e, rrateria de D:erechc Civil, Foral o Eb---pe:::ial pro
pio de la Canuniclad Autmana, si el corresporxlie,te Estatuto de Autonanía ha previsto esta atribJcim.
2. F.st:a Sala mnccerá igualrnsnte, 
a) Eh única insta'lcia, de las dsna.'ldas de res¡:cnsabilida::l civil, por he:::hoa =retidos en el ejercicio de sus res
pectivos cargos, dirigidas centra el Presidente y miembros del Ccnsejo de Gobierno de la Carunidad Auténrnia 
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no jurisdiccional ambos tipos de recursos, unifi
cando incluso en un mismo escrito el de infracción 
procesal y el de casación, bueno seria que el Alto 
Tribunal se definiera sin ambages sobre la compe
tencia y tramitación que corresponde a los recursos 
e>..i.raordinaiios en que se diluciden problemas rela
tivos al litisconsorcio pasivo necesario, arrojando 
de manera definitiva la luz suficiente para discernir 
el cauce impugnatorio adecuado, máxime cuando 
en su momento serán procedinúentos y tribunales 
distintos quienes lo resuelvan 151. A110ra bien, aún 
en la referida etapa transitmia, el i11correcto encau
ce de la ra:io del recurso e.>..i.raordi11ario penderá 
como espada de Damocles sobre recurrente, en 
tanto en cuanto la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, en Junta General, ya se ha encargado de 
advertir que será causa de inadmisión del recurso 
el plantear a través del recurso de casación cues
tiones propias del ámbito del recurso e).iraordina
rio por infracción procesal y viceversa, por cuanto 
parece haber fenecido el penrusivo y tolerante cri
terio anteriormente comentado 152. 

Aún más, y pese a ser una tesis de improbable 
adopción, en esta tesitura sería loable que el Alto 
Tribunal se decantara por el acceso a casación 
de los recursos extraordinarios cuya fundamen
tación traigan causa de la errónea construcción 
litisconsorcial. habida cuenta la inquebrantable 
imbricación que con la cuestión de fondo subya
ce en todos aquellos conflictos. 

En cualquier caso, la sentencia que dirima el 
recurso e).iraordinario, de estimar la excepción 
de litisconsorcio no advertida en su momento 
anulará la resolución recurrida y ordenará que 
se repongan las actuaciones al estado y momen
to en que se hubiere mcurrido en la infracción o 
vulneración. Cuando Jo resuelto en el recurso 
e).iraordinario sea la desestimación del litiscon
sorcio pasivo necesario que inicialmente fue 
declarado, idéntico efecto retroactivo tendrá la 

resolución. reaperturando y continuando la litis 
que fue sobreseída al no constituir el actor un 
litisconsorcio que ahora se declara innecesario. 

b.3.- ConcUrTencia de impugnaciones: litis
consorcio. 

Como se ha explicitado, el ordi11al primero del 
artículo 466 NLEC impone a la parte, de estimar 
aquélla que puede hacer uso de alegaciones 
rituarias y sustantivas en la interposición de 
recurso extraordinario, al sacrificio de una de las 
dos vias impugnatorias. Como consecuencia de 
este sistema de alternativa y excluyente dico
tomía en la interposición de impugnaciones a las 
sentencias de las Audiencias Provinciales, el 
ordinal segundo del mismo artículo dispone que, 
de intelJ)oner la parte ambos recursos, el de 
casación se tendrá por inadmitido. 

Ahora bien, y en lo que al litisconsorcio se 
refiere, el ordinal tercero apunta la solución pro
cesal que ha de adoptarse cuando los distintos 
litigantes, que bien pudieran ostentar la misma 
posición procesal. opten, cada uno de ellos, por 
distinto tipo de recurso. 

Como no podía ser de otra forma, dado que lo 
contrario implicaría la conculcación a los litigan
tes, individualmente, del fundamental derecho a 
los recursos, resulta factible y lícita la interposi
ción de distintos recursos e.>..iraordinarios, por 
infracción procesal y de casación, por parte de 
cada uno de los litigantes, aún cuando aquéllos 
hubieran ocupado la misma posición en la 
litis 153, 

Es aquí cuando aparece una de las más preci
puas utilidades del fenómeno litisconsorcial. 
Aún cuando algunos autores no han tenido 
reparo en calificar tal propuesta de chicano-

y centra los miaroros de la Asanbl03. legislativa, cuan::lo ral atribuciá1 no corre,--¡x:rda, según los Estatutos de 
Autonanía, al Trib.mal supremo. 
b) Eh única insrancia, de las dcmardas de res¡xnsabilida:l. civil, por he::hcs =retidos B'1 el ejercicio de su
cargo, centra tafos o la ma:,or parte de los Megistrados de una AudiB"lCia Provincial o de cualesquiera de sus
se:x::imes.
c) Da las cuestiroes de crn¡::etB"lcia B"ltre órga'lOS juri9Clia::icnales del ordB"l civil ccn serle en la Carunidad
Autá1ara que no ten;¡a otro superior amm. ( ... )

151 No es cuestión baladí advertir que, a resultas de lo que disponen los a11:iculos 238 y ss. de la actual LOPJ, el
Ttibunal Supremo vendrá incluso obligado de oficio a declarar la nulidad y resolver todas las cuestiones pro
cesales que hubieran podido producir indefensión, entre ellas la cotTecta constitución de la relación litiscon
sorcial, apreciable de oficio. 

152 Al respecto. vid. los criterios s::bre recurribilida::l, admisim y régimen tra'lSitorio, B'1 rela:::ién ero los re:::urs:,s c1=
casacim y e:<traordinarios por infraccién prc:oesal regulados a, la rneva LEy de Ehjuiciami.E!lto civil, acordados 
en Junta General celebrada por los Magistrados de la Sala P1imera del T1;bunal Supremo de 12 de diciembre 
de 2000, publicada en Econom!st & Ju1isl. ab1il 2001. págs. 69 y ss. 

153 Recuérdese la apreciación efectuada en ante1iores apartados, en la que se distinguen las posiciones, duales 
en el proceso, y los litigantes o pai·tes que pueden componer cada una de ellas. 
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sa 154, concurriendo una plural participación en 
alguna de la posición de la litis, llegados al cita
do estadio procesal, no sólo nada irnpicle a los 
litisconsortes la derivación de sus planteamien
tos de defensa, sino que la interposición por 
parte _ele cada uno de ellos de un tipo de recurso 
extraordinario garantizaría por completo el exa
men de las cuestiones debatidas en el proceso, 
tanto ritua1ias con10 de fondo y, en consecuen
cia, pennitiría a los litisconsortes cuyas preten
siones hubieran sido desestimadas ejercitar 
todas las posibilidades de defensa que el orde
namiento procesal arbitra. 

Efectivamente cabria tildar esta practica de 
execrable si su única finalidad fuera dilatoria. 
Ahora bien, a la luz del actual sistema de ejecu
ción de sentencias arbitrado por la neonata Ley 
procesall55, poco o ningún efecto perjudicial 
puede implicar para quien hubiese visto admiti
das sus pretensiones ante la Audiencia 
Provincial la interposición coetanea de aquellos 
recursos. Mas al contrario, no trayendo apareja
do perjuicios insalvables, y resultando mas que 
evidente la utilidad que esta posibilidad conlleva 
en aquellos casos en que concurrieren defectos 
procesales y de aplicación sustantiva ele la 
norma o la jurisprudencia que lo interpreta, 
resulta no sólo aconsejable, sino imprescindible, 
que coordinadamente los litisconsortes arbitren 
por ambas vías sus alegaciones impugnatorias. 

Ante tal tesitura, el artículo 488 establece lógi
camente que el recurso e¡,,_iraordinario que se 
funde en infracción procesal tendra preferencia 
al ele casación, el cual se sustanciara hasta su 
admisión a tramite, quedando en ese momento 
en suspenso a la expectativa del primero. De 
desestimarse la impugnación fundamentada en 
cuestiones procesales, se cornunicara de inme
diato al tribunal que conozca la casación, a fin 
de alzar la suspensión. De admitirse el recurso 
extraordinario por infracción procesal, el ele 
casación quedara sin efecto, en tanto en cuanto 
el efecto inmediato de aquél, de estimar la in.co
necta apreciación alegada del vicio litisconsor
cial, sera la de anular la resolución recurrida y 
reponer las actuaciones al estado y rnomento en 
que se hubiere incurrido en la infracción proce
sal (articulo 4 76 NLEC). 

" ... por razón de lo qual recresc;:ieron m.1chas 
:i.ntricai;:icne,s e dumas en los tales pleitos por la 
qual causal.a justic;:ia se alue:ga e los tales pleitas 
duran m.1cho, de que se siguen a las partes 
TIU1chos daños e costas e trabajos e non pueden 
tan aína alcanc;:ar conplimiento de derecho, e los 
rralic;:iosos han legar de suterfuir e eobargar la 
justic;:ia, e algun:::s jua::es han por ello ocasian de 
alo� los pleitos e non dar su dere::ho a los que 
lo han de aver. "156 

154 Tém1ino utilizado por GIMENO SENDRA en la obra colectiva ya citada, El pr= civil y S1 refoora ... , pág. 4 14 

y que, poste1ionnente, ha sido acogido por diversos autores doctiinales. Entre otros, VILIAGÓMEZ CEBRIÁ..l\f, 
Cb. Cit., pág. 163. 

l55 Así, MORENO CATENA, en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍ!'\/GUEZ y otros, La nueva Ley de 
Ehjuicianimto civil -La ejecucim forzosa-, Tomo IV, Mad1id, 2000, pág. 1 12: "según e;.-presa la Expcsicién de 
J✓otivcs de la LEC de 2000, la regulacim de la ejecuc:ién prcvisimal es, tal vez, una de sus principales innova
cimes, y rE.presenta una decidida q:cién ¡::or la ccnfianza en la .AdministraciCTl de Justicia y p:)r la irr;::ortancia 
de su inpartición e, pr.irrera instancia, de m::rlo que cmsidera provisicrialm:nte ejecutables, con razonables 
terrpo-rorrcS1tos y E{C�iones, las SEntmcias de ccndma dictadas en ese grado jurisdiccional. 
Ciertamelte la a¡:uesta del le;¡islador p::,r la ejecuc:im pravi.sicnal de las seitencias de ccrdrna es mJy notable, 
y sup:ne una arrie:g-a:::9.a ruptura ccn el á..11terior sistena .. .  " 

155 Pragmática de Juan ll de Castilla (1427).
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