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

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el décimo noveno ce11amen del Premio de Estudios 

Jurídicos "Foro Canario", de confonnidad con las siguientes 

BASES: 

Primera.- Podrá optar al Premio todo jurista que, no habiendo obtenido ningún galardón del mismo en los 

cuatro años anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Canarias o la haya tenido 
anteriormente, presentado uno o varios trabajos doctrinales inéditos que no sé hubieren sometido previamente 

al juicio o calificación de expertos en Derecho, bien de modo individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda.- Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspectos legislativos 

del Derecho Positivo Español o Derecho Comunitario, y deberán presentarse realizados con un procesador de 
texto a espacio y medio, a una sola cara, con un mínimo de cincuenta folios y máximo de cien, en original y 

diez copias, debiendo acompañarse además una copia en diskette, en fonnato word, y omitiendo cualquier modo 
de identificación personal del autor, directa o indirectamente. 

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

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

Quinta.- La elección del Jurado que decidirá el Premio será realizada por la Junta de Gobierno de esta 

Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el período de presentación de los tra
bajos. 

Sexta.- El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el siete de mayo de dos mil tres, y se proclamará ofi

cialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXXXVIII aniversario de la fundación del Colegio 
por el Rey Carlos III, a celebrar en el mismo mes. 

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

- Tres mil cinco Euros para el ganador.

- Mil quinientos Euros para un accésit.

2.- El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las referidas cuan

tías para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava.- Tantos los trabajos premiados como los demás presentados se conservarán en poder del Ilustre 

Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista "Foro Canario" o en 
cualquier otro medio de difusión. 

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

· Las Palmas de Gran Canaria, a JO de septiembre de 2003.

EL DECANO 

Fdo.: JOAQUIN ESPINOSA BOISSIER 
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"Análisis Jurídico de Los Matrimonios de Conveniencia" 

1.- INTRODUCCIÓN 

Consideramos que es conveniente analizar 
en la introducción de este trabajo dedicado a 
los llamados MATRIMONIOS DE CONVE
NIENCIA, en su mayor número entre 
españoles y extranjeros, la causa u origen 
principal del acaecimiento cada vez más fre
cuente de la figura mencionada, que no es 
otro que la INMIGRACIÓN. 

Comenzaremos con una significativa frase 
del Anuario de Migraciones de 2000, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que dice "La inmigración es hoy, un hecho 
imparable ante el que Europa debe prepararse 
y que, sin duda, tendrá implicaciones de carác
ter cultural, social y económico en los países 
del Viejo Continente". 

En definitiva, viene a decir, como indica el 
Magistrado Don Lorenzo J. Del Río Fernández 
en su Artículo publicado en la Revista "La 
Ley"-20 y 21 de Junio de 2000-, que la inmi
gración va a constituir, o en realidad ya está 
constituyendo, uno de los hechos más signi
ficativos del Siglo XXI, y va a ser uno de los 
mayores desafíos de la sociedad que será, 
cada vez más, pluriétnica, pluricultural y 
plurirreligiosa. 

Analizaremos, de forma somera, el mar de 
fondo de la inmigración, comenzando por 
decir que el fenómeno de las olas migratorias 
no es nuevo en la historia de la humanidad. 

Cada época reviste formas nuevas de inmi
gración, estando en nuestros días la inmi
gración ligada de manera estructural a la 
economía del libre mercado, aunque no 
pueden olvidarse las migraciones formadas 
por los regímenes políticos dictatoriales y por 
ciertas estructuras culturales y sociales de 
los pueblos. 

Así pues, hay tendencia de atribuir a los 
problemas de desarrollo del Sur la afluencia 
de inmigrantes hacia el Norte. 

Los años del desarrollo se han caracte1izado 
por un estancamiento y una disminución 
reales de ingresos económicos por habitante 
en África, el Caribe y América Latina, tiempo 
que aparecerá retrospectivamente como el de 
una acentuada mundialización de los merca
dos y una división material del trabajo. 

Junto a ello, emergen otros factores que 
enmarcan de forma clara el fenómeno migra
torio. 

Simplemente enumerarlos, por no deber 
convertir esta introducción en un análisis 
profundo de los mismos, sino en un punto 
partida para centrar y entender mejor lo que 
posteriormente pasaremos a analizar: 

l.- La mundialización del comercio. 
2.- La división internacional del trabajo. 
3.- La globalización del consumo. 
4.- La circulación internacional de informa

ción. 
5.- La globalización de la pobreza. La huida 

de la miseria. 
6.- La feminización de los flujos migratorios. 

Finalmente, a este respecto, contemplare
mos la política de inmigración, o más concre
tamente, cómo según ciertos estudiosos del 
tema debería ser considerada y adoptada. 

La inmigración debe ser considerada como 
un problema estructural. 

Esto significa básicamente que la estruc
tura institucional del Estado, tal y como fue 
diseñada en los Siglos XVIII y XIX, no previó 
la coexistencia dentro de un mismo espacio 
público, de culturas y tradiciones diferentes. 

De ahí que el momento histórico que pres
enciamos, pueda ser calificado como un "efec
to 2000", en tanto que no existe una respues
ta política predeterminada, ni tenemos instru
mentos adecuados para gestionar el fenómeno 
de la inmigración, sobre todo las relaciones 
que mantienen los inmigrantes con nuestras 
instituciones. 

Si bien lo anterior explica la desorientación 
práctica, la desorientación teórica se explica 
históricamente, en tanto que los pensadores 
políticos se han despreocupado del tema de 
los derechos y obligaciones de los inmi
grantes, bien por considerarlos como "per
sonas procedentes de fuera", bien por verles 
como potenciales ciudadanos a través de un 
proceso de desnaturalización de sus orígenes. 

La situación requiere hoy en día un cambio 
profundo de los parámetros que han orienta
do tanto la práctica como la teoría política. 
Utilizando una imagen, la realidad de la inmi
gración, como fenómeno imparable y estruc
tural, pide cambiar la forma en que se gestio
nan las tensiones políticas y sociales. 

En fin, toda política destinada a solventar 
problemas originados por la presencia de los 
inmigrantes debe empezar por reconocer 
que los inmigrantes están aquí para 
quedarse, y también desean mantener sus 
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propios estilos de vida al actuar en la 
esfera pública. 

Esta errónea perspectiva política que, al 
menos hasta ahora, se practica y que se con
tinúa practicando, limitando cada vez más la 
legalización de los inmigrantes, al menos en 
nuestro país tras la promulgación de la nueva 
Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, modifi
cada por la W 8/2000, lleva a que los inmi
grantes busquen las vías para la legalización 
de su situación en España, y una de las más 
utilizadas y cada vez más generalizadas es la 
de los matrimonios de conveniencia, en vir
tud de los cuales se celebra un matrimonio 
sin auténtico consentimiento matrimonial, ya 
que en realidad lo que las partes pretenden no 
es establecer una unión estable de conviven
cia en común, sino por parte del inmigrante 
conseguir los derechos de residencia y poste
rior nacionalidad que al ser cónyuge de un 
español se le atribuyen y, por parte del 
español, generalmente una cierta cantidad de 
dinero. 

Se analizará el trato de estos matrimonios a 
lo largo del trabajo, pero adelantamos que se 
trata de un tema complejo por ser su prohibi
ción una restricción del derecho al matrimo
nio reconpcido tanto a los españoles en el 
Artículo 32.1 CE y 44 del CC, como a los 
extranjeros en virtud de la Ley de 
Extranjería. 

Así vemos, que la inmigración y su 
tratamiento político se encuentra íntima
mente relacionado con el objeto de esta 
trabajo. 

Consideramos de importancia explicar en la 
introducción el esquema elegido para abordar 
el terna. Además del Capítulo Sexto, que con
stituye el eje del trabajo y el análisis propia
mente dicho de los matrimonios de conve
niencia, hemos considerado esencial el 
tratamiento somero de una serie de temas 
tangenciales al central. Estos temas mere
cerían un estudio más pormenorizado, sin 
embargo no dentro de este trabajo. Así: 

a) En los Capítulos Segundo al Quinto se
enuncia la normativa aplicable, el matrimonio 
en el Código Civil, el régimen jurídico de los 
extranjeros en España y la nacionalidad en el 
Código Civil, a fin de que el trabajo posea un 
hilo conductor y de situar al lector dentro del 
marco jurídico concreto. 

b) En el Capítulo Octavo se analizan las
sanciones previstas por el ordenamiento 
jurídico para los contrayentes de matrimonios 
en fraude de ley o rnatrirnonios de convenien-
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cia, ya que sin este análisis, aunque sea 
resumido, el trabajo quedaría jurídicamente 
incompleto. 

Por último decir que las razones que me han 
llevado a elegir este tema son dos, la primera 
de ellas una cuestión personal, pues he vivido 
la situación de amigas deseosas de poder con
traer matrimonios por amor con extranjeros a 
las que se les han puesto todo tipo de dificul
tades para conseguirlo, llegando alguna a 
tener incluso que recurrir ante la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, lo 
cual lleva a la segunda causa, mi curiosidad 
como jurista de conocer exactamente el por 
qué y el cómo de esas situaciones desde el 
punto de vista jurídico. 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

La finalidad de este Capítulo es aportar 
desde el inicio del trabajo una visión general 
del tema al enumerar simplemente la legis
lación aplicable al mismo, que se irá des
granando y analizando a lo largo de aquél. 

Las normas aplicables son: 

l.- La Constitución Española de 1978, prin
cipalmente sus Artículos 11, 13 y 32.l. 

2.- El Código Civil Español de 1889, funda
mentalmente los Títulos I y N del Libro 
Primero, que tratan respectivamente "De los 
Españoles y extranjeros" y "Del matrimonio". 

3.- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, modificada 
por la LO 8/2000. 

4.- El RD 766/1992 de 26 de Junio sobre 
Entrada y permanencia en España de 
nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados partes en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
modificado por RD 737 /95, de 5 de Mayo, por 
el RD 1710/97 de 14 de Noviembre y por el 
RD 864/2001, de 20 de Julio. 

5.- La Ley de 8 de junio de 1957, del 
Registro Civil. 

6.- El Decreto de 14 de noviembre de 1958, 
por el que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Registro Civil. 

7.- La Instrucción de la DGRN de 9 de Enero 
de 1995. 

8.- La Circular 1 /2002 del Ministerio Fiscal 
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sobre "Aspectos civiles, penales y contencioso
administrativos de la intervención del Fiscal 
en materia de extranjeria." 

9.- La Resolución del Consejo, de 4 de 
Diciembre de 1 997, sobre las medidas que 
deberán adoptarse en materia de lucha contra 
los matrimonios. fraudulentos. 

10.- El Artículo 23 del Pacto Internacional 
de Nueva York de 19 de Diciembre de 1966 de 
derechos civiles y políticos: "l. La familia es el 
elemento natural. y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado. 2. Se reconoce el derecho del hom
bre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen edad para ello. 3. El mat
rimonio podrá celebrarse sin el libre y pleno 
consentimiento de los contrayentes. 4. Los 
Estados parte en el presente Pacto tomarán las 
medidas apropiadas para asegurar la igual
dad de derechos y de responsabilidades de 
ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución 
del mismo. En caso de disolución, se adop
tarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria a los hijos." 

11.- El Artículo 16 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos:" DERECHO 
DE LA FAMILIA A UNA PROTECCIÓN SOCIAL, 
JURÍDICA Y ECONÓMICA. Con miras a lograr 
las condiciones de vida indispensables para 
un pleno desarrollo de la familia, célula funda
mental de la sociedad, las Partes Contratantes 
se comprometen a fomentar la protección 
económica.jurídica y social de la familia, espe
cialmente mediante prestaciones sociales y 
familiares, disposiciones f1Scales, apoyo a la 
construcción de viviendas adaptadas a las 
necesidades de las familias, ayuda a recién 
casados o por medio de cuales quiera otras 
medidas adecuadas". 

12.- El artículo 12 del Convenio de Roma de 
4 de Noviembre de 1950 para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fun
damentales, enmendado por los Protocolos 
adicionales números 3, 5 y 11, de 6 de Mayo 
de 1963 y 20 de Enero de 1966, respectiva
mente: " A partir de la edad núbil, el hombre y 
la mujer tienen derecho a casarse y a fundar 
una familia según las leyes nacionales que 
rijan el ejercicio de este derecho.". 

13.- El Tratado de la Unión Europea. 

14.- Los Artículos 8 y 12 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos que recono
cen, respectivamente, el respeto a la vida 
familiar y el derecho a casarse y a fundar una 
familia. 

15.- Por último, y aunque no se puedan 
entender como normativa propiamente dicha 
por no ser fuente de derecho, son de radical 
importancia las Resoluciones de la DGRN 
sobre matrimonio de español celebrado en el 
extranjero, así como las referentes a la autor
ización para la celebración de matrimonios 
entre españoles y extranjeros en España. 

16.- El Convenio nº 20 internacional del 
estado civil de 1980. 

3.- EL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO 
CIVIL 

a) Concepto

Existen muy diversas definiciones del mat
rimonio civil en la doctrina civilista, baste con 
hacer mención a una de ellas para acercarse 
a la institución "el matrimonio es el contrato 
solemne regulado exclusivamente por las leyes 
civiles, por el cual se unen el varón y la mi.yer 
para el mutuo auxilio, procreación y educación 
de los hijos"( De Diego). 

b) El matrimonio en forma civil

b. l. Introducción

El matrimonio civil queda regulado en el 
Título IV, Libro Primero de nuestro Código 
Civil, que comprende once Capítulos (Arts. 
42- 106), de los cuales únicamente serán
estudiados a lo largo de este subepígrafe el
segundo, tercero y cuarto por ser los que
interesa analizar a la hora de relacionarlos
con el tema principal que no es otro que los
matrimonios entre españoles y extranjeros
y la problemática del fraude en los mismos,
aunque los restantes preceptos les sean igual
mente de aplicación.

Los mencionados Capítulos son: 

Capítulo II.- De los requisitos del matrimo
nio. 

Capítulo III.- De la forma de celebración del 
matrimonio. 

Sección 1 ª. Disposiciones generales. 
Sección 2ª . De la celebración ante el Juez o 

funcionario que haga sus veces. 
Sección 3ª. De la celebración en forma reli

giosa. 
Capítulo IV.- De la inscripción del matrimo

nio en el Registro Civil. 

Decir por último que la doctrina, al referirse 
al matrimonio regulado en el Título IV del 
Código Civil, habla actualmente, tras las mod
ificaciones operadas por diferentes Leyes, fun-
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damentalmente la de la Ley de 7 de Julio de 
1981, de "matrimonio civil enfonna civil". 

b.2. Requisitos que deben preceder al matri
monio: Expediente matrimonial. 

El Código se refiere al Expediente 
Matrimonial en su Artículo 56, que establece 
" Quienes deseen contraer matrimonio acredi
tarán previamente, en expediente tramitado 
conforme a la legislación del Registro Civil. que 
reúnen los requisitos de capacidad exigidos 
por este Código. Si alguno de los contrayentes 
estuviera afectado por deficiencias o anom
alías psíquicas. se exigirá dictamen médico 
sobre su aptitud para prestar el consentimien
to." 

La regulación sobre el expediente se 
encuentra en el Art. 73 de la Ley del Registro 
Civil (LRC) que dispone: "El funcionario que 
autoriza el matrimonio civil e..\.1enderá el acta, 
al mismo tiempo que se celebra, con los requi
sitos y circunstancias que determina esta Ley 
y con la firma de los contrayentes y testigos. 
Cuando el matrimonio se contrajera en país 
extraryero con arreglo a la forma del país o en 
cualquier otro supuesto en que no hubiere lev
antado aquella acta, la inscripción sólo proced
erá en virtud de expediente.". 

Los requisitos y circunstancias a que se 
refiere el precepto anterior, se encuentran 
desarrollados en la Sección Primera del 
Capítulo Segundo del Reglamento del Registro 
Civil (RRC) bajo la rúbrica "De la celebración 
del matrimonio ante el Juez o el funcionario 
que haga sus veces". y que comprende los 
Artículos 238 a 254 del mencionado texto 
legal. 

Igualmente debe tenerse en consideración el 
Convenio de Munich de 5 de Septiembre de 
1980 sobre expedición de certificados de 
capitulaciones matrimoniales y la Circular de 
la DGRN de 16 de Julio de 1984 sobre medi
das para evitar la duplicidad de matrimonios 
e inscripciones. 

Sobre esta última decir que al darse, tras la 
modificación operada por la Ley de 7 de Julio 
de 1981, la práctica frecuente de que una 
pareja que ha celebrado o va a celebrar matri
monio canónico intenta también contraer 
matrimonio en forma civil ante el Juez o fun
cionario señalado por el Código Civil, la DGRN 
dictó la Circular antes mencionada donde, 
tras observar que tal duplicidad no tenía sen
tido en el Sistema Español y señalar los 
inconvenientes jurídicos que representa, 
declara que .. el Juez o funcionario que haya de 
autorizar el matrimonio conjorme al Código 
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Civil deberá abstenerse a tal autorización en 
cuanto conozca que los pretendidos con
trayentes están ya ligados civilmente por mat
rimonio celebrado según las normas del 
Derecho Canónico", y, refiriéndose al caso con
trario establece que: "si las actuaciones pre
vias a la celebración del matrimonio de forma 
civil al autorizante llega a saber el propósito de 
los interesados de contraer matrimonio más 
tarde enfonna canónica, aquél deberá ilustrar 
a éstos de que cualquiera de las dos formas 
produce efectos civiles." 

Volviendo al expediente previo, decir que 
será ese el momento en el que la autoridad 
autorizante del matrimonio llegue a conocer la 
circunstancia de que uno de los contrayentes 
es extranjero, debiendo entonces proceder 
según se explicará en el Capítulo Quinto del 
presente trabajo. 

b.3. Requisitos del matrimonio

I. II y III.- Edad. libertad de estado y sanidad
de juicio. 

Se tratarán estos tres apartados conjunta
mente por no ser de gran relevancia para el 
tema central, sin dejarlos de mencionar, 
aunque no se realice un examen por
menorizado de los mismos. 

Hacer referencia en primer lugar, llegados a 
este punto, al Art. 44 del CC que estipula " El 
hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio conforme a las disposiciones de 
este Código". 

Como requisitos referentes a la capacidad 
de los contrayentes, el Código Civil exige, 
redactado en forma negativa por el Art. 46, la 
libertad de estado y una determinada edad. 
Versa así el referenciado precepto" No pueden 
contraer matrimonio: 1 º. Los menores de edad 
no emancipados. 2 º . Los que estén ligados con 
vínculo matrimonial." 

Respecto a la sanidad de juicio era regulada 
expresamente por el CC antes de la Reforma 
de 1981, habiendo desaparecido actualmente 
del articulado del CC, sin embargo se debe 
seguir entendiendo que el enajenado no tiene 
capacidad para contraer matrimonio, por no 
poder prestar un consentimiento válido exigi
do por el Art. 45 CC, que se analizará a con
tinuación. 

Por otra parte, el Art. 56 del mismo texto 
legal establece que " si alguno de los con
trayentes estuviese afectado por deficiencias o 
anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médi-

( 
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co sobre su aptitud para prestar consentimien
to". 

IV.- Consentimiento de los contrayentes. 

Este punto es el elemento iurídico crucial a 
la hora de poder impedir la celebración de 
determinados matrimonios entre españoles u 
extranieros, ya que, y adelantándonos a lo que 
se analizará en el Capítulo Quinto, la autori
dad autorizante denegará la celebración del 
matrimonio y su correlativa inscripción en el 
Registro Civil por entender, tras los trámites 
necesarios, que existe simulación, esto es, que 
falta el auténtico consentimiento matrimonial, 
por prestarse éste con la única intención de 
que el extranjero regule su situación en 
España y no con la voluntad interna de 
cumplir con los deberes matrimoniales, ni con 
las características del matrimonio regulado en 
el Código Civil. 

Tras esta pequeña introducción realizada 
con la intención de interrelacionar el tema 
principal con el tratado en este apartado, se 
pasará al análisis del consentimiento matri
monial y a las consecuencias de la falta del 
mismo. 

Al igual que en el matrimonio canónico, el 
consentimiento es la base fundamental del 
otorgamiento del matrimonio civil contraído 
en forma civil. 

Tras la Reforma del CC de Julio de 1981, la 
exigencia del consentimiento matrimonial 
queda expresamente regulada en el artículo 
45 del CC, al establecer éste que "No hay mat
rimonio sin consentimiento matrimonial. La 
condición, término o modo del consentimiento 
se tendrá por no puesta." 

Para que concurra el consentimiento váli
do es preciso (Circular 1/2000 del MF): 

1.- Que no esté afectado por ningún vicio 
de la voluntad (error, violencia, intimidación 
o dolo). ya que en ese caso el consentimiento
prestado sería nulo (art. 1265 en general, y
art. 73.4º y 5 ° por lo que se refiere al matri
monio).

2.- El consentimiento ha de tener además 
un contenido concreto, que consiste pre
cisamente en la aceptación de las obligaciones 
que nacen del negocio jurídico. 

En este sentido el consentimiento necesario 
para contraer matrimonio ha de referirse al 
objeto característico de éste, es decir, las 
obligaciones con templadas en los Artículos 67 
y 68 ce. 

Por tanto, si la voluntad de los contrayentes 
no contempla los deberes de convivencia, 

fidelidad, respeto y ayuda mutuos, no existe 
consentimiento matrimonial, estando ante lo 
que la doctrina civilista denomina negocio 
simulado, por no responder la voluntad real 
de los contrayentes con la exteriormente 
expresada, tratándose además de una simu
lación absoluta, ya que el consentimiento 
real ni siquiera es válido para dar vida a un 
negocio distinto del declarado. 

La falta de consentimiento produce la nul
idad del matrimonio, viniendo señalada la 
sanción a la falta de consentimiento o los 
vicios en éste en el Artículo 73 "Es nulo 
cualquiera que sea la forma de su celebración: 
1 º. El matrimonio celebrado sin consentimiento 
matrimonial... 4 º. El celebrado por error en la 
identidad de la persona del otro contrayente o 
en aquellas cualidades personales que, por su 
entidad, hubieran sido determinantes de la 
prestación del consentimiento ..... 5 ° . El contraí
do por coacción o miedo grave." 

De celebrarse un matrimonio y descubrirse 
con posterioridad la inexistencia de consen
timiento matrimonial, el CC regula la forma de 
anularlo a través del Artículo 74 " La acción 
para pedir la nulidad del matrimonio corre
sponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a 
cualquier persona que tenga interés directo y 
legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los 
artículos siguientes." 

No se estudiarán los Artículos que siguen 
por ser el último precepto transcrito el de 
mayor importancia para los matrimonios 
celebrados entre españoles y extranjeros, 
ya que, como se verá, de descubrirse el fraude 
con posterioridad a la celebración del matri
monio, el Ministerio Fiscal tiene la obligación 
de ejercitar la acción de nulidad contemplada 
en el citado precepto, según la Circular 
1/2002 del Ministerio fiscal. 

V.- Inexistencia de impedimentos: 
Impedimentos existentes y su posible dispen
sa. 

Existen una serie de circunstancias, algu
nas como la edad y el ligamen, incluidas en 
la capacidad de los contrayentes, que impi
den, de concurrir, la celebración de un mat
rimonio válido. 

Estas circunstancias vienen reguladas en el 
Artículo 47 CC "Tampoco pueden contraer 
matrimonio entre sí: 1 º. Los parientes en línea 
recta por consanguinidad o adopción. 2 º . Los 
colaterales por consanguinidad hasta el tercer 
grado. 3 º. Los condenados corno autores o cóm
plices de la muerte dolosa del cónyuge de 
cualquiera de ellos". 
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Son los denominados impedimentos de con
sanguinidad. adopción e impedimento de 
crtmen. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que, 
concurrtendo alguno de estos impedimentos, 
sea posible celebrar un matrtmonio válido a 
través de la previa dispensa del mismo regu
lada por el Artículo 48 CC "El Ministro de 
Justicia puede dispensar, a instancia de parte, 
el impedimento de muerte dolosa del cónyuge 
anterior. El Juez de Primera Instancia podrá 
dispensar, con justa causa y a instancia de 
parte, los impedimentos del grado tercero entre 
colaterales y de edad a partir de los catorce 
años. En los expedientes de dispensa de edad 
deberán ser oídos el menor y sus padres o 
guardadores. La dispensa ulterior convalida, 
desde su celebración, el matrimonio cuya nuli
dad no haya sido instada judicialmente por 
alguna de las partes." 

Esta cuestión no es, a prtmera vista, de 
gran trascendencia en relación con el tema 
prtncipal, sin embargo, se ha considerado 
necesario hacer al menos mención a los 
impedimentos que si bien no darían lugar a 
uno de los denominados matrimonios blancos 
o de conveniencia., podrían impedir la cele
bración válida de un matrtmonio de los men
cionados, por ejemplo, relacionado con la emi
gración de los canarios a Cuba y Venezuela, 
que por consanguinidad no pueda celebrarse 
válidamente ese matrimonio que posiblemente 
sería de conveniencia al intentar un familiar 
ayudar al otro a legalizar su situación en 
España, si bien ello deberá determinarse en la 
fase de control de los citados matrimonios. 

b.4. Forma de celebración del matrimonio.

La forma de celebración del matrtmonio 
viene regulada en las Secciones 2ª y 3ª del 
Capítulo III del Libro IV del CC, que com
prende los Artíc;ulos 49 al 60. 

A continuación se analizarán separada
mente la forma civil ordinaria de celebración 
del matrimonio, las formas civiles excep
cionales y la celebración en forma religiosa, 
pudiendo ser esta última de importancia para 
los matrimonios de conveniencia al intentar 
en ocasiones los contrayentes evitar el control 
mediante la utilización de dicha vía. 

I.- Forma ordinarta. 

La celebración del matrtmonio civil en forma 
ordinaria supone el cumplimiento de los 
Requisitos establecidos en los Artículos 49, 
51, 53, 57 y 58 del CC, pudiendo clasificarlos 
de la siguiente manera: 
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a) Competencia del Juez o funcionario.

Son competentes para autorizar el matrimo
nio, según el Art. 51 CC .. 1 º. El Juez encar
gado del Registro Civil. 2 º. En los municipios en 
que no reside dicho Juez, el Alcalde o el dele
gado designado reglamentariamente. 3 º. El 
funcionario diplomático o consular encargado 
el Registro Civil en el extranjero." 

El precepto que viene a continuación tiene 
especial relevancia en el tema de los matri
monios entre españoles y extranjeros, como 
se verá en el ya mencionado Capítulo V. 

El Art. 49 CC permite a los españoles con
traer matrimonio fuera de España con arreglo 
a la forma establecida por la ley del lugar de 
celebración; en este caso, la pareja ·evitaría el 
control realizado en España para este tipo de 
matrimonios, pero se encontrarán con proble
mas a la hora de su necesarta inscripción en 
España o en el Registro consular competente 
donde se intentará evitar el permitir la 
inscrtpción de los también llamados matrimo
nios blancos. 

b) Comparecencia de los contrayentes ante el
Juez o funcionario. 

Esta obligación viene establecida en el 
-Artículo 57 ce.

c) Acto matrimonial: exterioriZación del con
sentimiento. 

El Artículo 58 CC dispone que "El Juez o 
funcionario, después de leídos los Artículos 66, 
67 y 68, preguntará a cada uno de los con
trayentes si consienten en contraer matrimonio 
y si efectivamente lo contraen en dicho acto y, 
respondiendo ambos afirmativamente, 
declarará que los mismos quedan unidos en 
matrimonio y extenderá la inscripción o el acta 
correspondiente." 

El problema para determinar la concurren
cia de fraude se centrará en la extertor
ización del consentimiento, en la autentici
dad del mismo o identidad con la voluntad 
interior que se debe intentar determinar a 
través de los indicios que proporcionan los 
actos de control. 

II.- Formas excepcionales: matrtmonio en 
peligro de muerte. matrimonio secreto y mat
rimonio por mandatario. 

Respecto de los dos primeros sólo decir que 
se encuentran regulados en los Artículos 52, 
54 y 64 del Código Civil, respectivamente. 
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En cuanto a la tercera forma excepcional, se 
hará mayor hincapié en ella por ser frecuente 
su utilización en los matrimonios entre 
españoles y extranjeros, casos en los que en 
numerosas ocasiones los contrayentes ni se 
conocen, siendo esta una de las razones 
esgrimidas por la Instrucción de la DGRN de 
9 de Enero de 1995 para determinar que se 
trata de un matrimonio de conveniencia. 

Así, su regulación se contiene en el Artículo 
55 CC. Esta norma contiene tres apartados 
diferenciados. 

- _ En el primero de ellos contempla el
su"j:mesto de que el contrayente no resida en el 
distrito o demarcación del Juez o funcionario 
autorizante, y permite que en el expediente 
matrimonial se le autorice a celebrar el matri
monio por apoderado a quien haya concedido 
poder especial en forma auténtica, aunque 
siempre será necesaria la asistencia personal 
del otro contrayente. 

- En el segundo apartado se concreta lo que
se ha de expresar en el poder. 

- Y en el tercero el caso de extinción del
poder y su comunicación. 

III.- Matrimonio en forma religiosa. 

La Ley de 7 de Julio de 1981 introdujo la 
novedad en el Código Civil español de otorgar 
efectos civiles a los matrimonios celebrados 
en forma religiosa. 

Esta cuestión queda recogida en los 
Artículos 59 y 60 del citado texto legal, cuya 
redacción es la siguiente: 

- Art. 59 CC " El consentimiento matrimoni
al podrá prestarse en lafomm prevista por una 
confesión religiosa inscrita, en los ténninos 
acordados con el Estado o, en su defecto, 
autorizados por la legislación de éste". 

- Art. 60 CC "El matrimonio celebrad.o según
las normas del derecho canónico o en 
cualquiera de lasjonnas previstas en el artícu
lo anterior produce efectos civiles. Para el pleno 
reconocimiento de los mismos se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo siguiente", capítulo 
que se refiere a la inscripción del matrimonio 
en el RC. 

En estos preceptos, el legislador generalizó 
el sistema adoptado respecto del matrimonio 
canónico -con base en los Acuerdos entre el 
Estado Español y la Santa Sede de 1979- a los 
matrimonios celebrados según formas previs
tas por otras confesiones religiosas, de modo 
que estas formas produjeran igualmente efec
tos civiles. 

Sin embargo, pese a constituir ello una 
importante novedad en el sistema matrimoni
al español, careció de aplicación práctica 
hasta once años después mediante la firma 
de los Acuerdos de Cooperación del Estado 
Español con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, la 
Federación de Comunidades Israelitas de 
España y la Comisión Islámica de España, 
aprobados respectivamente por las Leyes 
24/1992,25/1992 y 26/1992. 

Estas Leyes consagran, a través del Art. 7 
de cada uno de los tres Acuerdos, el 
reconocimiento de efectos civiles del matrimo
nio celebrado en la forma religiosa de aquéllas 
confesiones; exístiendo además la importante 
Instrucción de 10 de Febrero de 1993 de la 
DGRN, que contiene normas orientativas 
sobre la inscripción de dichos matrimonios en 
el RC. 

IV.- Matrimonio celebrado según la lex loci 
del lugar de celebración. 

La prestación del consentimiento según la 
ley del lugar de celebración queda autorizada 
en el Código Civil en el párrafo segundo de su 
Artículo 49, al establecer que " También podrá 
contraer matrimonio Juera de España con 
arreglo a la Jonna establecida por la ley del 
lugar de celebración". 

En este punto, hay que destacar que el 
problema se presentará con su posterior 
inscripción en el Registro Civil, ya que, según 
establece el Artículo 65 CC "Salvo lo dis
puesto en el Art. 63, en todos los demás casos 
en que el matrimonio se hubiere celebrado sin 
haberse tramitado el correspondiente expedi
ente, el Juez o funcionario encargado del 
Registro, antes de practicar la inscripción, 
deberá comprobar si concurren los requisitos 
legales para su celebración." 

b.5. Inscripción del matrimonio.

El CC exíge como requisito posterior a la 
celebración del matrimonio y para su plena 
producción de efectos civiles, la inscripción 
del mismo en el Registro Civil, dedicándole a 
la inscripción el Capítulo IV del Libro IV que 
comprende los Artículos 61 a 65 y se refiere 
a todas las formas de celebración hoy admiti
das. 

Hacer referencia únicamente al precepto 
principal que contiene la obligación, el 
Artículo 61 CC, que establece "El matrimonio 
produce efectos civiles desde su celebración. 
Para el pleno reconocimiento de los mismos 
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será necesaria su inscripción en el Registro 
Civil. El matrimonio no inscrito no perjudi
cará los derechos adquiridos de buena fe por 
terceras personas." 

El requisito de la inscripción adquiere 
importancia, como se verá más por
menorizadamente, en los matrimonios cele
brados en el extranjero. 

Ello es así porque la celebración del matri
monio fuera de España carece de control pre
vio, sin embargo, para que el extranjero pueda 
regularizar su situación en España será nece
saria la inscripción del matrimonio, lo cual 
deberá realizarse en el Registro Consular 
competente, llevándose a cabo en ese momen
to el control que, en caso de resultar fraudu
lento, probablemente pretendían evitar los 
contrayentes. 

En ese caso, el competente para la autor
ización de la inscripción será el Canciller del 
Consulado correspondiente, tal y como 
establecen reiteradas Resoluciones de la 
DGRN. 

4.- EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

En cuanto a la condición jurídica de los 
extranjeros cabe destacar que la mayor parte 
de los ordenamientos jurídicos tienden hoy a 
la igualdad y a la no discriminación. En este 
sentido se manifiestan: 

- Art. 13 CE "Los extrar¡jeros gozarán en
España de las libertades públicas que garanti
za el presente Título, en los términos que 
establezcan los tratados y la ley". 

- Art. 15 Ceo " Los extrar¡jeros y las com
pañías constituidas en el extrar¡jero podrán 
ejercer et comercio en España con sujeción a 
las Leyes de su país, en lo que se refiera a la 
capacidad para contratar, y a las disposi
ciones de este Código, en todo cuanto concier
na a la creación de sus establecimientos dentro 
del territorio español, ..... " 

- Art. 27 CC "Los extrar¡jeros gozan en
España de los mismos derechos civiles que los 
españoles, salvo lo dispuesto en las leyes 
especiales y en los tratados." 

Por lo demás, los extranjeros están someti
dos a las normas jurídicas del país en cuyo 
territorio se encuentran, si bien en España 
existe además una legislación especial aplica
ble a los que se encuentren en territorio 
español, además- en su caso- de los Tratados 
firmados por España con el país de origen del 
extranjero, la Ley Orgánica sobre derechos y 
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libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (LO 4/2000), el Real 
Decreto 864/2001 de 20 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de ejecución de la 
LO 4/2000 y el Real Decreto 766/ 1992 de 
entrada y permanencia en España de 
nacionales de Estados miembros de la Unión 
europea y de otros Estados partes en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

a) Derechos.

Como se ha dicho, en el momento actual 
se tiende a una equiparación entre los dere
chos denominados fundamentales de los 
nacionales y los extranjeros, considerando 
que los derechos y garantías reconocidos en 
los Tratados internacionales y en el Derecho 
interno de los Estados tienen su base en la 
condición de la persona, por lo que deben ser 
iguales. 

En este sentido, el citado Artículo 13 de la 
CE, que se debe relacionar con el 10.2 del 
mismo texto legal, al establecer éste que "Las

normas relativas a los Derechos Funda
mentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los TI-atados y Acuerdos interna
cionales sobre las mismas materias ratificados 
por España." 

Por otra parte, el Artículo 3.1 de la LO 
4/2000, dispone que "Los extrar¡jeros gozarán 
en España de los Derechos y Libertades 
reconocidos en el Título I de la Constitución en 
los términos establecidos en los Tratados inter
nacionales, en esta Ley y en las que regulen el 
ejercicio de ellos. Como criterio interpretativo 
general, se entenderá que los extranjeros 
ejercitan los derechos que les reconoce esta 
Ley en condiciones de igualdad con los 
españoles ...... " 

De este precepto se desprende que los 
extranjeros gozan de los derechos y libertades 
contenidos en el Título I de la CE, si bien en 
los siguientes preceptos de la Ley se estable
cen ciertas limitaciones para el ejercicio de 
alguno de ellos, nada se dice respecto del con
tenido en el Art. 32.1 CE "El hombre y la 
mt¡Jer tienen derecho a contraer matrimonio 
con plena igualdad jurídica.". Se reconoce por 
tanto el derecho a contraer matrimonio a 
los extranjeros, por lo que el control que se 
realiza por las autoridades en los matrimonios 
entre españoles y extranjeros debe ser 
extremadamente riguroso, y, en caso de dene
gación, poseer suficientes fundamentos, ya 
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que ante todo se encuentran los derechos 
reconocidos constitucionalmente. 

En el ámbito internacional en relación con 
el derecho al matrimonio y por tanto fundar 
una familia, mencionar los Artículos 16 de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Artículo 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de Nueva York de 19 de diciembre 
de 1966, el Artículo 12 del Convenio de 
Roma de 4 de Noviembre de 1950 para la 
protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, todos ellos 
transcritos en el Capítulo Segundo del pre
sente trabajo, y los Artículos 8 y 12 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que reconocen, respectivamente, el respeto a 
la vida familiar y el derecho a casarse y a fun
dar una familia. 

bl Concesión de permisos.

La concesión de permisos a extranjeros en 
España viene regulada por los textos legales 
antes mencionados. Sin entrar en detalles, 
comentar que la legislación exige numerosos 
requisitos para la concesión de los permisos 
tanto de trabajo como de residencia, siendo 
denegados muchos de ellos. 

De ahí la importancia del control de los 
matrimonios entre españoles y extranjeros, 
puesto que un extranjero casado con español, 
aplicando el Artículo 5.2 del RD 766/1992 
(" Los familiares que no posean la nacionalidad 
de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea y otros Estados partes en el Acuerdo 
sobre e[ Espacio Económico Europeo necesi
tarán, además, e[ correspondiente visado, sin 
perjuicio de 1o previsto en Tratados o 
Convenios internacionales") y el Artículo 6. 5 
del mismo texto legal ("A [os familiares de 
españoles se les expedirá, en todo caso, una 
tarjeta de residencia con 5 años de vigencia."), 
obtendrá directamente un visado, en el 
Consulado de España en el país de origen del 
e:,.._1:ranjero, que le permitirá obtener un per
miso de trabajo y residencia en España. 

Pero si el cónyuge extranjero no recoge el 
visado en el Consulado de España en su país 
de origen, para legalizarse, en virtud del 
Artículo 49.2 d) del RD 864/2001, tendrá 
que solicitar exención de visado y acreditar la 
convivencia en España al menos durante un 
año. Es decir, necesitará vivir después de 
casarse con español durante un año en 
España para que le den el permiso de trabajo 
y residencia. 

5.- LA NACIONALIDAD EN EL CÓDIGO 
CIVIL: ADQUISICIÓN DERIVATIVA 

La nacionalidad, según Federico de Castro, 
es "la cualidad que ir¡funde a una persona e[ 
hecho de pertenecer a una comunidad nacional 
organizada en forma de Estado", pero en 
definitiva la nacionalidad es un estado civil 
fundamental de la persona influyente en su 
capacidad de obrar (Tema 1 7 de[ Programa ofi
cial para el acceso a[ cuerpo de Abogados del 
Estado). 

La Constitución Española se refiere a la 
nacionalidad en el Título I "De los Derechos 
y Deberes fundamentales", en concreto en 
su Art. 11 "La nacionalidad española se 
adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo 
con lo establecido por [a Ley.", estableciendo 
así una reserva material de Ley en la materia. 

El Código Civil regula esta materia en el 
Título I del Libro I, comprendiendo los 
Artículos 1 7 a 28. 

La nacionalidad española se puede poseer 
por adquisición originaria o derivativa, 
existiendo diversas causas en ambas y en 
concreto en la segunda por posesión de esta
do, por adopción, por carta de naturaleza, por 
opción y por residencia. Dado que el posible 
fraude al Estado realizado mediante un matri
monio entre españoles y extranjeros consiste 
en que el extranjero consienta en contraer 
matrimonio cuando su voluntad interna lo 
que desea es su regularización en el Estado 
Español, se debe centrar este Capítulo en la 
adquisición derivativa por matrimonio con 
español. 

No existe como causa de adquisición deriv
ativa de la nacionalidad española el matrimo
nio con español, ahora bien, la legislación 
española concede mayor facilidad para su 
adquisición a los cónyuges de españoles, 
reduciendo considerablemente el tiempo de 
residencia legal exigido. 

Así. citar los preceptos de aplicación, que 
son los Artículos 21.2, 3 y 4; 22.2 d), 3, 4, 
5 y 23 del ce, que establecen: 

- Artículo 21.2 ce " La nacionalidad
española también se adquiere por residencia 
en España, en las condiciones que señala e[ 
artículo siguiente y mediante la concesión otor
gada por el Ministro de Justicia, que podrá 
denegarla por motivos de orden público o 
interés general." 

- Artículo 22.2 d) " Bastará el tiempo de un

año para: El que al tiempo de la solicitud lle
vare un año casado con español o española y 
no estuviere separado legalmente o de hecho". 
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- Artículo 22.3, 4, 5" En todos los casos la
residencia habrá de ser legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la petición. A los 
efectos de lo previsto en la letra d) del número 
anterior, se entenderá que tiene residencia 
legal en España el cónyuge que conviva con 
funcionario diplomático o consular español 
acreditado en el extranjero. El interesado 
deberájustificar, en el expediente regulado por 
la legislación del Registro Civil, buena cónduc
ta cívica y suficiente grado de integración en la 
sociedad española. La concesión o denegación 
de la nacionalidad por residencia deja a salvo 
la vía judicial contencioso-administrativa." 

- Artículo 23 CC " Son requisitos comunes
para la validez de la nacionalidad española 
por opción. carta de naturaleza o residencia: a) 
Que el mayor de catorce años y capaz de 
prestar una declaración por sí. jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución 
y a las Leyes. b) Que la misma persona declare 
que renuncia a su anterior nacionalidad 
. Quedan a salvo los naturales de los países 
mencionados en el apdo. 1 del art. 24. c) Que 
la adquisición se inscriba en el Registro Civil 
español." 

6.- MATRIMONIOS ENTRE ESPAÑOLES Y 
EXTRANJEROS 

Analizadas las normas generales de apli
cación al matrimonio, celebrado en España 
entre españoles o españoles y extranjeros. 
llega el momento de centrarse en los matri
monios entre españoles y extranjeros. hacien
do especial hincapié en los denominados mat
rimonios de conveniencia, de complacen
cia o también matrimonios blancos. 

El problema de tales matrimonios es un 
fenómeno muy común en los países sometidos 
a una fuerte inmigración, como ocurre en 
España, y del que se han hecho eco a menudo 
los distintos medios de comunicac10n. 
Mediante dichos enlaces no se busca en real
idad contraer matrimonio entre un nacional y 
un extranjero, sino que se pretende, bajo el 
ropaje de esta institución y generalmente pre
vio precio, que un extranjero se aproveche 
de las ventajas del matrimonio a los efec
tos especialmente de regularizar su 
estancia en el país o de obtener más fácil
mente la nacionalidad del que aparecerá 
formalmente como su cónyuge. 

El llamado matrimonio de complacencia 
es por tanto indudablemente nulo en nuestro 
Derecho por falta de verdadero consen
timiento matrimonial ( Arts. 45 y 73-1 º CC ). 
Por ello y para evitar en la medida de lo posi
ble la existencia aparente de estos matrimo-
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nios y su inscripc1on en el Registro Civil. se 
dictó la ya citada Instrucción de 9 de Enero 
de 1995, dirigida a impedir que algunos 
extranjeros obtengan la entrada en España o 
regularicen su estancia en ella por medio de 
matrimonio simulado con ciudadanos 
españoles. 

Por otra parte, y para regular la actuación 
del Ministerio Fiscal en estos casos, la Fiscalía 
General del Estado dictó la Circular 1/2002 
sobre aspectos civiles, penales y con
tencioso-administrativos de la interven
ción del Fiscal en materia de extranjería, la 
que se tratará con más profundidad en los 
siguientes epígrafes. 

Igualmente, a nivel europeo, se ha tenido en 
cuenta este problema, dictándose la 
Resolución del Consejo de 4 Diciembre de 
1997, sobre las medidas que· deberán adop
tarse en materia de lucha contra los matri
monios fraudulentos . 

Conviene analizar el tipo de norma comu
nitaria ante la que nos encontramos, estu
diando sus características de aplicabilidad 
en la diferentes Estados Miembros. 

Se trata de un acto encuadrado dentro del 
poder de decisión del Consejo, el cual le es 
atribuido en virtud de Articulo 202 del 
Tratado de la CE, poder que se caracteriza 
como poder legislativo, influyendo para esta 
consideración la Sentencia Simmenthal que se 
refirió al poder legislativo de la Comunidad. 

Sin embargo, el poder de decisión del 
Consejo, posee una segunda vertiente que es 
su poder ejecutivo. 

En este punto, nos interesa la vertiente del 
poder legislativo, al tratarse de haber dictado 
una norma bajo la forma jurídica de 
Resolución. 

Dicho tipo de norma comunitaria se incar
dina dentro de los actos vinculantes atípi
cos. Con ellos se alude generalmente a un 
numero abierto de actos de naturaleza un 
tanto oscura y efectos jurídicos indetermina
dos cuya presencia en el orden jurídico comu
nitario es lo único indiscutible. 

Se encuadran en este sector de los actos 
atípicos cuando no encuentran otro mejor 
acomodamiento con la única condición de que 
tengan origen institucional y se enmarquen en 
los ámbitos de competencia comunitaria, 
como es el supuesto de la Resolución del 
Consejo que venimos a analizar. 
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En definitiva, ha tenido lugar una prolif
eración de estos actos y su consideración 
como jurídicos con diversos grados de inten
sidad normativa, pero en todo caso vincu
lantes para los Estados Miembros tras su 
publicación en el DOCE. 

Nos encontramos por tanto ante una norma 
que reúne las características de aplicabilidad 
directa, efecto inmediato y por supuesto 
primacía sobre los derechos internos, por lo 
que su contenido debe de ser aplicado en cada 
Estado Miembro. 

La mencionada Resolución se dicta visto el 
punto 3 del Artículo K. l del Tratado de la 
Unión Europea, que establece que: "Para la 
realización de los fines de la Unión, en particu
lar de la libre circulación de personas, y sin 
perjuicio de las competencias de la Comunidad 
Europea, los Estados miembros consideran de 
interés común los ámbitos siguientes: .. . 3) La 

política de inmigración y la política relativa a 
los nacionales de terceros Estados acerca de: 
a) las condiciones de acceso al territorio de los
Estados miembros y de circulación por el
mismo de los nacionales de terceros Estados;
b) las condiciones de estancia de los
nacionales de los terceros Estados en el terri
torio de los Estados miembros, incluidos el
acceso al empleo y la reagrupaciónfamiliar; c)
la lucha contra la inmigración. la estancia y el
trabajo irregulares de nacionales de los ter
ceros Estados en el territorio de los Estados
miembros."

Pues bien, teniendo competencia en virtud 
del citado precepto, y no olvidando los 
Artículos 8 y 12 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos que reconocen respectiva
mente el respeto a la vida familiar y el derecho 
a casarse y a fundar una familia, en la men
cionada Resolución se insta a los países 
miembros de la Unión Europea a adoptar o 
seguir adoptando medidas para luchar contra 
el fenómeno de los matrimonios de convenien
cia y se afirma que la intención de la norma 
no es introducir controles para todos los mat
rimonios con nacionales de terceros países, 
sino sólo cuando existan presunciones fun
dadas de su intención de fraude,. 

Define el matrimonio fraudulento en su 
Artículo 1 º como " ... el matrimonio de un 
nacional de un Estado miembro o de un 
nacional de un tercer país que resida igual
mente en un Estado miembro con un nacional 
de un tercer país, con elfin exclusivo de eludir 
las normas relativas a la entrada y la residen
cia de nacionales de terceros países y obtener, 
para el nacional de un tercer país, un permiso 

de residencia o una autorización de residencia 
en un Estado miembro." 

Por otra parte, sin establecer la forma u 
obligar a que cada Estado miembro regule el 
control de los matrimonios fraudulentos de 
una manera determinada, sí que establece los 
factores indiciarios de la concurrencia de un 
matrimonio blanco, así como los efectos a 
adoptar por el Estado Miembro que se 
encuentre con un matrimonio de los men
cionados. 

Los factores son: 

- el no mantenimiento de vida en común.
- la ausencia de una contribución adecuada

a las responsabilidades derivadas del matri
monio. 

- el hecho de que los cónyuges no se hayan
conocido antes del matrimonio. 

- el hecho de que los cónyuges se equivo
quen sobre sus respectivos datos, sobre las 
circunstancias en que se conocieron o sobre 
otros datos de carácter personal relacionados 
con ellos 

- el hecho de que los cónyuges no hablen
una lengua comprensible para ambos. 

- el hecho de que se haya entregado una
cantidad monetaria para que se celebre el 
matrimonio (a excepción de las cantidades 
entregadas en concepto de dote, en el caso de 
nacionales de terceros países en los cuales la 
aportación de una dote sea práctica normal). 

- el hecho de que el historial de uno de los
cónyuges releve matrimonios fraudulentos 
anteriores o irregularidades en materia de res
idencia. 

Según la Resolución analizada, los factores 
referenciados pueden desprenderse de: 

- declaraciones de los interesados o de ter
ceras personas. 

- informaciones que procedan de documen
tos escritos. 

- datos obtenidos durante la investigación.

En cuanto a las consecuencias de dicho 
control, establece en sus siguientes preceptos 
que, de existir factores de los mencionados, 
que hagan presuponer la posible existencia de 
un matrimonio fraudulento, las autoridades 
competentes según el derecho nacional 
deberán hacer actos de investigación para 
comprobar que el matrimonio no es un matri
monio de complacencia y que se cumplen los 
demás requisitos de entrada y residencia, 
para lo cual se podrá llevar a cabo una entre
vista por separado con cada uno de los 
cónyuges. 
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De resultar que el matrimonio es fraudulen
to, la Resolución europea en su Artículo 4º 

obliga a los Estados miembros a retirar, revo
car o no renovar el permiso de residencia por 
causa de matrimonio del nacional del país ter
cero, el cual tendrá la posibilidad de oponerse 
a tal decisión, con arreglo a los medios jurídi
cos que existan en el Derecho Nacional del 
país en que se encuentre. 

Como consecuencia de las características 
de la Resolución del Consejo dentro del 
Derecho Comunitario, analizadas al comienzo 
de este subepígrafe, la sanción de retirada o 
no renovación del permiso de residencia con
cedido en base al matrimonio fraudulento, 
debe de ser llevada a cabo por las Autoridades 
competentes de los respectivos Estados 
Miembros, en Espa!'ia en concreto por la 
Delegación del Gobierno. 

a) Matrimonios entre españoles y
extranjeros celebrados en España. 

a.1.- Instrucción de la DGRN de 9 de Enero
de 1995. 

La referenciada Instrucción de 9 de Enero 
de 1995 de la DGRN, trata de evitar que los 
matrimonios fraudulentos lleguen a cele
brarse en territorio español, recordando la 
importancia que en el expediente previo a la 
celebración del matrimonio tiene el trámite 
de la audiencia personal, reservada y por 
separado, de cada contrayente (art. 246 
RRC) como medio para apreciar cualquier 
obstáculo o impedimento para el enlace (arts. 
56.1 CC, 245 y 24 7 del RRC). entre ellos, la 
ausencia de consentimiento matrimonial. 

La referenciada Instrucción centra el con
trol en el expediente previo al matrimonio que, 
en tales casos, plantea algunas dificultades 
prácticas debiéndose de extremar las garan
tías, formales y materiales, para que el 
Encargado llegue a la convicción de que los 
interesados intentan realmente fundar una 
familia y que su propósito no es simplemente, 
en claro fraude de ley, el de beneficiarse de las 
consecuencias legales de la institución matri
monial sobre la base de un matrimonio en el 
cual no ha habido verdadero consentimiento 
matrimonial y que es, en rigor, nulo por sim
ulación. 

Aunque los casos más graves de nulidad 
podrán ser corregidos a posteriori por medio 
de la acción de nulidad que puede ser ejerci
tada por el Ministerio Fiscal, tal y como dispo
nen los Arts. 73.1 y 74 del ce, es indudable 
que a priori es conveniente adoptar las caute
las opo1iunas para evitar la celebración de 
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matrimonios nulos que, entre tanto no se pro
nuncie la nulidad, disfrutarán de las ventajas 
derivadas de la apariencia matrimonial. 

Ahora bien, la cuestión surge de cómo con
statar "a priori" esta a_usencia de consen
timiento, puesto que, como ocurre normal
mente en todas las hipótesis de simulación, es 
muy raro que existan pruebas directas de la 
voluntad simulada, de modo que descubrir la 
verdadera voluntad encubierta de las partes 
es una tarea difícil en la cual juega un impor
tante papel la prueba de la presunción judi
cial, para cuyo éxito, tal y como exige el 
antiguo Artículo 1253 CC, ahora contenido el 
Art. 386 de la LEC es necesaria la existencia 
de un enlace preciso y directo según las reglas 
del criterio humano entre el hecho demostra
do y aquel del que se trate de deducir. 

A esta dificultad hay que añadirle la exis
tencia de una presunción general de buena 
fe y que el ius nubendi es un derecho fun
damental de la persona, reconocido interna
cional y constitucionalmente- como ya ha sido 
analizado en al Capítulo 4 del presente traba
jo-, de modo que la convicción de la simu
lación y del consiguiente fraude ha de llegar a 
formarse en un grado de certeza moral en el 
juicio de quien debe decidir sobre la nulidad 
del matrimonio discutido. Ahora bien, si bien 
el "ius nubendi" como derecho fundamental, 
no tolera limitaciones infundadas, basadas 
en hechos que por sí no son determinantes 
para llegar a la convicción de que no existe 
intención de contraer matrimonio, tal derecho 
no puede ser invocado, a la hora de recurrir 
ante la DGRN una resolución judicial denega
toria de autorización para la celebración del 
matrimonio, , cuando existen, no sólo meros 
indicios, sino datos y hechos, por otra parte 
ciertamente objetivos, que pueden hacer creer 
que no hay tal voluntad efectiva, debiendo las 
autoridades competentes, como ya puso de 
relieve la Instrucción de la DGRN de 9 de 
Enero de 1995, "cerciorarse, sin mengua de la 
presunción general de buena Je, de la veraci
dad del consentimiento dentro de las posibili
dades que ofrece la regulación actual del expe
diente previo." 

Así las cosas, la Instrucción de 9 de Enero 
de 1995 de la DGRN ha querido recordar el 
control, dando mayor publicidad a ciertas 
normas del RRC, refiriéndose a los siguientes 
puntos: 

1. - Establece el Artículo 238 RRC " Es com
petente para la instrucción del expediente pre
vio a la celebración del matrimonio el Juez 
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encargado o de Paz, o el Encargado del
Registro Civil Consular, correspondiente al 
domicilio de cualquiera de los contrayentes." 

2.- Dispone el Art. 2º de la Instrucción, repi
tiendo lo contenido en el Art. 240 RRC que es 
necesaria la ratificación de ambos con
trayentes en el escrito inicial, sin embargo
Art. 242 RRC- el que no esté domiciliado en 
la demarcación del Registro Instructor deberá 
ratificarse por comparecencia ante otro 
Registro Civil español o por medio de poder 
especial. 

3.- El trámite fundamental es la audiencia 
previa reservada y por separado de ambos 
contrayentes. El Reglamento del Registro 
Civil va señalando las distintas etapas del 
expediente y sus posibles incidencias. Así, en 
cuanto a las pruebas complementarias al 
escrito inicial -Art. 241 RRC-, publicación de 
edictos o trámite sustitutorio -Art. 243 RRC
, ampliación de pruebas propuestas o acor
dadas de oficio y dictamen médico, para el 
caso de que alguno de los contrayentes esté 
afectado por deficiencias o anomalías 
psíquicas -Art. 245 RRC-. 

Aparte de los trámites mencionados, existe 
uno esencial del que no debe prescindirse, 
que es el contemplado por el Art. 246 RRC, la 
audiencia que el instructor, asistido por el 
Secretario, debe realizar de cada · con
trayente, reservadamente y por separado, 
para cerciorarse de la inexistencia de obstácu
lo legal alguno para la celebración del matri
monio. Esta audiencia debe servir para que el 
instructor se asegure del verdadero propósito 
de los contrayentes, y de la concurrencia en 
ambos de auténtico consentimiento matrimo
nial, llevando a cabo para ello un interrogato
rio bien encauzado. De deducir el instructor 
de tal interrogatorio, la intención fraudulenta 
de las partes, debe denegar la celebración -
Art. 247 RRC-. 

4.- El Ministerio Fiscal debe, al igual que en 
el resto de los expedientes del Registro Civil, 
intervenir en el expediente previo a la cele
bración del matrimonio, atribuyéndole la leg
islación un papel activo en la defensa de la 
legalidad, por lo que puede y debe denunciar 
en su dictamen cualquier impedimento u 
obstáculo que le conste -Arts 343, 344 y 247 
RRC-. 

En su caso, el que deberá intervenir en 
lugar del MF, será el que haga sus funciones 
en el Registro Consular -Art. 54 RRC-. 

5.- Al apartado 5º de la Instrucción se hará 
referencia en el siguiente subepígrafe. 

6.- Por último, la DGRN, se preocupa por 
la problemática que presenta el matrimonio 
por poder, permitido y regulado por el 
Artículo 55 CC. 

Señalar como de importancia, el hecho de 
que esta especialidad de matrimonio se refiere 
exclusivamente al momento final de la cele
bración del matrimonio, de modo que en lo 
demás, el expediente previo ha de trami
tarse según las reglas generales, sin obviar 
por supuesto la audiencia de ambos con
trayentes, en especial la del contrayente 
poderdante. 

a.2.- Intervención del Ministerio Fiscal: La
Constitución Española. el Reglamento del 
Registro Civil !J la Circular de la Fiscalía 
General del Estado 112002 sobre aspectos 
civiles. penales ¡¡ contencioso administrativos 
de la intervención del Fiscal en materia de 
extraniería. 

Lo que falta por analizar, y que es de espe
cial importancia, es la intervención del 
Ministerio Fiscal en la tramitación del expe
diente previo, así como en momentos posteri
ores a la celebración del matrimonio. 

Para ello, citar las normas constitucionales 
que regulan sus funciones y la Circular 
1 /2002 de la Fiscalía General del Estado 
sobre aspectos civiles, penales y contencioso
administrativos de la intervención del Fiscal 
en materia de extranjería: 

1.- El Artículo 124 de la CE se refiere a la 
institución del Ministerio Fiscal, establecien
do que "1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de 
las funciones encomendadas a otros órganos, 
tiene por misión promover la acción de la 
Justicia en defensa de la legalidad, de los 
derechos de los ciudadanos y del interés públi
co tutelado por la ley, de oficio o a petición de 
los interesados, asi como velar por la indepen
dencia de los Tribunales y procurar ante éstos 
la satisfacción del interés social. 2. El 
Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por 
medio de órganos propios conforme a los prin
cipios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de 
legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el 
estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El 
Fiscal General del Estado será nombrado por 
el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el 
Consejo General del Poder Judicial." 

Destacar que el Ministerio Fiscal interviene 
en el expediente previo matrimonial, como 
consecuencia de lo dispuesto en el punto 1 del 
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precepto transcrito por serle encomendada la 
función de promover la acción de la justicia 
en defensa de la legalidad y del interés 
público tutelado por la ley. 

2.- Normas del Reglamento del Registro 
Civil. 

Artículo 247 RRC "El Ministerio Fiscal y los 
particulares a cuyo conocimiento llegue la pre
tensión del matrimonio están obligados a 
denunciar cualquier impedimento u obstáculo 
que les conste. Si el instructor conociese la 
existencia de obstáculo legal, denegará la cele
bración ..... " 

Así, en virtud de este precepto, las actua
ciones del expediente previo deben ser 
trasladadas al MF, el cual emitirá un informe 
acerca de su parecer. 

3.- Dentro de la citada Circular 1/2001 de 
la Fiscalía General del Estado, que los 
Fiscales deben seguir conforme al principio de 
dependencia jerárquica establecido en el 
Artículo 124 de la CE, interesa el punto II, tit
ulado "Tratamiento en el ámbito civil de la 
inmigración ilegal: Actuación del MF ante los 
matrimonios simulados" 

En él se analiza la cuestión de los matrimo
nios de complacencia destacando ciertos pun
tos ya mencionados como: 

- el interés comunitario en el tema.
- el hecho del reconocimiento internacional

y constitucional del derecho del hombre y la 
mujer sean españoles o extranjeros a contraer 
matrimonio. Al mismo tiempo, hay que tener 
en cuenta que el ejercicio de este derecho, 
pese a tratarse de un derecho personalisimo, 
está regulado por la Ley en lo referente a "Zas 
formas de matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los derechos y deberes de los 
cónyuges, las causas de separación y disolu
ción y sus efectos" -Art. 32 CE-. La 
autonomía de la voluntad en el ejercicio del 
ius connubii tiene por tanto determinados 
límites legales que condicionan su ejercicio. 

- Uno de esos límites legales es la existencia
de válido consentimiento matrimonial, exigido 
para todo negocio jurídico en el Artículo 
1261.1 º CC y en concreto para el matrimonio 
el Art. 45 CC, estableciendo el Art. 73. l º CC la 
nulidad del matrimonio celebrado sin consen
timiento matrimonial. 

- La dificultad de detectar el fraude en
dichos matrimonios, debiendo casi siempre 
acudir al antiguo Artículo 1253 CC, ahora 
contenido en el Art. 386. l LEC. 
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- Las posibles implicaciones penales de 
este tipo de conductas, en la medida en que la 
actuación de quienes conciertan estos matri
monios puede ser tipificada en ciertos casos 
como un acto de promoción, favorecimien
to o facilitación de la inmigración ilegal. 
En estos casos lo procedente será, una vez 
haya sido declarada la nulidad del matrimo
nio por simulación, solicitar la deducción del 
correspondiente testimonio del procedimiento 
civil y su remisión al Juzgado de Instrucción 
competente, al efecto de incoar las oportunas 
diligencias penales. 

Por todo ello, la Circular interesa de los 
Fiscales que extremen su celo, cuando existan 
datos objetivos que permitan sospechar que 
se trata de un matrimonio simulado, para 
impedir la celebración de estos matrimonios 
de complacencia, lo que exigirá, por parte de 
los Fiscales a la hora de emitir su informe, un 
riguroso examen de la concurrencia de los 
requisitos esenciales para contraer matrimo
nio durante la tramitación del expediente en 
el Registro Civil; en particular, a través del 
trámite de la audiencia reservada y por sepa
rado de ambos cónyuges. 

Asimismo cuando por cualquier medio se 
tenga conocimiento a posteriori de la cele
bración o existencia de uno de esos matrimo
nios simulados, los Fiscales deberán ejercitar 
la acción de nulidad, a fin de evitar que los 
efectos jurídicos que nuestro ordenamiento 
vincula a la celebración del matrimonio se 
apliquen igualmente a quienes no han tenido 
intención de contraerlo. 

En resumen, el Ministerio Fiscal interviene: 

1 º .- En el expediente previo al matrimonio 
emitiendo un informe que deberá contener
sus observaciones sobre el matrimonio y, en 
concreto, en su caso, los posibles impedi
mentos que considere concurran para su cel
ebración. 

2º .- Tras la celebración del matrimonio, de 
llegarle información acerca de su nulidad, 
ejercitando la acción de nulidad del Artículo 
74 del CC. 

3º.- En su caso, de concurrir implicaciones
penales, incoando las correspondientes dili
gencias previas. 

a.3.-Resumen 1J esquema del trámite del 
expediente previo matrimonial 1J eiemplo de 
audiencia previa. 

El trámite del expediente previo al matrimo
nio queda regulado minuciosamente en la 
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Sección Primera (De la celebración del matri
monio ante el Juez o funcionario que haga sus 
veces.) del Capítulo II del Título V del RRC, 
que comprende los Arts. 238 hasta el 254. 

Transcribir en este punto los preceptos 238 
y 239 del RRC respecto de la competencia y 
efectos del auto dictado por la autoridad com-
petente: 

- Artículo 238 RRC "Es competente para la
instrncción del expediente previo a la cele
bración del matrimonio el Juez Encargado o de 
Paz, o el Encargado del Registro Civil Consular, 
correspondiente al domicilio de cualquiera de 
los contrayentes." 

- Artículo 239 RRC "El Juez de Paz es com
petente, bqjo la dirección del Encargado y por 
delegación de éste, para instmir el expediente 
previo al matrimonio y para autorizar o dene
gar su celebración. Firme el auto favorable dic
tado por el Juez de Paz y si los interesados 
hubiesen solicitado que el Alcalde autorice el 
matrimonio, se celebrará el casamiento ante él, 
quien levantará acta con todos los requisitos 
exigidos en el CC y en esta legislación y la 
remitirá inmediatamente al Registro de la local
idad para su inscripción." 

Esquemáticamente, ya que ya han sido 
analizados todos los pasos, el expediente pre
vio a la celebración del matrimonio se lleva a 
cabo de la siguiente manera: 

1 º.- Presentación del escrito inicial ante la 
autoridad competente conteniendo los datos y 
documentos exigidos por los Arts. 240 y 241 
del RRC. 

2º.- Ratificación de los contrayentes en el 
escrito inicial. 

3º.- Publicación de edictos o proclamas si 
los contrayentes hubiesen residido en una 
población de menos de 25.000 habitantes 
durante los dos últimos años y, en caso con
trario, audiencia de al menos un pariente, 
amigo o allegado de uno u otro contrayente, 
elegido por el instructor, y que deberá mani
festar, so pena de falsedad, su convencimien
to de que el matrimonio proyectado no incurre 
en prohibición legal alguna. 

4 º. - Simultáneamente se practicarán las 
pruebas pertinentes. 

5º .- Celebración de la audiencia previa, 
reservada y por separado de ambos con
trayentes, regulada en el Art. 246 RRC "El 
instrnctor, asistido del Secretario, oirá a ambos 
contrayentes reservadamente y por separado 

para cerciorarse de la inexistencia de impedi
mento de ligamen o de cualquier otro obstáculo 
legal para la celebración. Contra el auto de 
aprobación o de denegación de la celebración 
del matrimonio cabe recurso en vía gubernati
va, según las reglas establecidas para los 
expedientes en general (ante la DGRN)". 

6º.-Traslado del expediente al MFy emisión 
de informe por éste. 

7º.- Celebración del matrimonio. 

Pasamos a transcribir un ejemplo de audi
encia previa, por considerarlo ilustrativo, ya 
que al habemos estado refiriendo a la misma 
teóricamente, es conveniente analizar la 
misma en cuanto a su adecuación y efectivi
dad desde el punto de vista práctico. 

La audiencia previa que se va a transcribir 
tuvo lugar en el seno de la tramitación del 
expediente previo matrimonial entre un 
nacional español y una nacional china, lleva
do a cabo en el Registro Civil Consular de 
España en Pekín. En este caso, se denegó la 
inscripción del matrimonio ya celebrado en 
forma china, y las partes recurrieron ante la 
DGRN, resolviendo ésta desestimar el recurso. 

Entrevista separada a la muier. 

Pregunta: ¿Habla español? 
Contesta en Chino. Por consiguiente se 

llama a un intérprete. 
Pregunta: ¿Cómo conoció al Señor Peláez? 
Respuesta: A través de mi hermana que tra

baja en España. 
Pregunta: ¿Cómo se lo presentó? 
Respuesta: Mi hermana sabía que no está 

casado y como yo estoy divorciada y veía que 
él era una buena persona, decidió presen
tármelo. Me lo presentó por teléfono y por 
carta hace unos dos años. 

Pregunta: ¿Cuándo se conocieron personal
mente? 

Respuesta: Hace aproximadamente un mes. 
El 1 7 de febrero. 

Pregunta: ¿Qué día se casaron? 
Respuesta: El 24 de febrero. 
Pregunta: ¿Cómo se relacionaron si no 

habla español? 
Respuesta: Nos comunicamos a través de 

mi hermana. 
Pregunta: ¿Qué familia tiene el Sr. Peláez? 
Respuesta: Está divorciado, tiene hijos y 

nietos. 
Pregunta: ¿Cuántos hijos? 
Respuesta: Dos o tres, no lo sé porque hace 

tiempo que están separados. 
Pregunta: ¿Viven en la misma localidad? 
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Respuesta: Sí, todos viven en la misma. 
Pregunta: ¿El restaurante en España es 

propiedad del Sr. Peláez? 
Respuesta: Es suyo. Lo dirigen él y mi her-

mana. 
Pregunta: ¿Cómo se llama el restaurante? 
Respuesta: No me acuerdo. 
Pregunta: ¿ Tiene hermanos u otros famil

iares el Sr. Peláez? 
Respuesta: No lo sé. 

La entrevista continúa en la misma línea y 
posteriormente tiene lugar la audiencia previa 
del Sr. Peláez, en la que se le hacen básica
mente las mismas preguntas. 

En este caso, los solicitantes incurrieron en 
errores, lo cual, añadiendo el hecho de que no 
hablaban ningún idioma común, trajo la con
secuencia de la denegación de la inscripción. 

Sin embargo, como puede claramente apre
ciarse a través de la pequeña parte de la 
entrevista que se ha transcrito, el control pre
liminar es absolutamente escaso e insufi
ciente. Mediante el mismo no se puede ver
daderamente llegar a una convicción sobre si 
se trata o no de un matrimonio de convenien
cia, fundamentalmente por dos razones: 

a) Las preguntas que se realizan son fácil
mente previsibles y por tanto susceptibles de 
preparación por parte de los solicitantes. Ello 
implica que se depende exclusivamente de la 
suerte de que incurran en alguna discrepan
cia al contestar, o de que se trate de un 
supuesto evidente. 

b) Por otra parte, se basa la decisión sobre 
si se trata o no de un verdadero matrimonio 
en una audiencia previa en la que las partes 
deben de responder a cuestiones cuyo 
conocimiento no implica que exista o no amor 
entre ellos, o la simple intención de convivir. 
Se está por tanto restringiendo en muchos 
casos el derecho al matrimonio únicamente en 
base al conocimiento de ciertas cuestiones 
principalmente del pasado de los futuros con
trayentes, en su caso, lo cual no constituye 
un verdadero y efectivo control, sino una 
manera de limitar los matrimonios entre 
españoles y extranjeros por desconocimiento 
de parte de sus vidas. Podríamos llegar a 
decir, extralimitándonos un poco en la inter
pretación, que se trata de un acto inconstitu
cional e incluso discriminatorio. 

Al no ser el medio de control utilizado el 
adecuado, desde mi punto de vista, lo que 
debería promoverse por parte de las diferentes 
Instituciones implicadas en la cuestión es un 
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proceso de información a los contrayentes 
de las consecuencias jurídicas del matrimo
nio, ya que muchos españoles acceden a la 
celebración de auténticos matrimonios de 
conveniencia por recibir una cierta cantidad 
de dinero, sin saber que, de no pactarse otro 
régimen económico matrimonial, el que rige 
en virtud del Artículo 1315 del CC es el de 
sociedad de gananciales, como bien es sabido, 
haciendo por tanto suyos el/la extranjera a 
partir de la celebración del matrimonio la 
mitad de los bienes del español. 

a.4.- Supuesto especial.

Procede en este punto final, como curiosi
dad al igual que como otro supuesto de hecho 
de posible concurrencia, el análisis de un 
supuesto especial, analizado- entre otras- por 
la Resolución de 3 de Diciembre de 1993 de 
la DGRN consistente en la autorización de 
matrimonio entre español y extranjera a 
quien por expediente administrativo se ha 
prohibido la entrada en España por un 
período de tres años. Esta última circun
stancia fue descubierta en el Expediente pre
vio. La Resolución mencionada soluciona la 
cuestión autorizando la celebración del matri
monio con ciertas limitaciones y sobre la base 
de que el derecho fundamental a contraer 
matrimonio se encuentra por encima de las 
normas administrativas. Así, establece lo 
siguiente en la Resolución: "Para resolver esta 
cuestión, hay que partir de la base de que el 
derecho a contraer matrimonio es un derecho 
fundamental de las personas reconocido en el 
Art. 32 de la CE y por los Convenios interna
cionales que ligan a España. Por esto el "ius 
nubendi" sólo está supeditado a los obstáculos 
de orden civil establecidos por el Código pero 
no puede quedar coartado por nonnas admin
istrativas de otro carácter, máxime cuando 
ninguna de ellas subordina, porque ello supon
dría una limitación intolerable a un derecho 
fundamental. la celebración del matrimonio de 
un extraryero en España a su condición de res
idente legal en el país. 

La especial situación del contrayente extran
jero puede llevar consigo ciertas modaliza
ciones en la autorización del matrimonio, pero 
no han de impedir su celebración ......... " 

b) Matrimonios entre españoles y 
extranjeros celebrados en el extranjero. 

I.- Inscripción de matrimonios entre 
españoles u extranieros celebrados fuera de 
España según la forma establecida por la le!J 
del lugar de celebración. 

Análogas medidas a las que se acaban de 
exponer en el punto anterior, deben adoptarse 
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cuando se trata de inscribir en el Registro 
Consular o Central un matrimonio ya celebra
do en forma extranjera permitida por la lex 
loci. 

El encargado,· en virtud del mencionado Art. 
65 CC, debe comprobar si concurren los req
uisitos legales-sin excepción alguna- para la 
celebración del matrimonio, y esta compro
bación, si el matrimonio consta por "certifi
cación expedida por autoridad o funcionario 
del país de celebración" (art. 256.3 RRC) 
requiere que por medio de ese documento y de 
las "declaraciones complementarias oportu
nas" se llegue a la convicción de que no hay 
dudas de la realidad de hecho y de su legali
dad conforme a la ley española. 

Así lo señala el Artículo 256 del RRC, al 
disponer que "A salvo lo dispuesto en el artícu
lo 63 del Código Civil y en los artículos 239, 
252 y 255 de este Reglamento, se inscribirán, 
siempre que no haya dudas de la realidad del 
hecho, siguiendo el mismo criterio que, para 
permitir otras inscripciones y de su legalidad 
conforme a la Ley española, los matrimonios 
que consten por cualquiera de los documen
tos siguientes: ... 3º Certificación expedida por 
autoridad o funcionario del país de cele
bración". siguiendo el mismo criterio que, 
para permitir otras inscripciones sin expedi
ente y en virtud de certificación de un Registro 
extranjero, establecen los artículos 23, II, de 
la Ley y 85 RRC. 

Para formarse esta convicción, y por 
establecer una analogía, según se deduce de 
numerosas Resoluciones de la DGRN- por 
ejemplo, las Resoluciones de 23 de octubre de 
1996, de 30 de mayo de 1995 sobre inscrip
ción de matrimonio celebrado en China entre 
español y nacional china, de 8 de enero de 
1996 sobre inscripción de matrimonio civil 
celebrado en el extranjero, de 11 de diciembre 
de 1996, etc ... - el Cónsul de España en el 
extranjero hace las funciones del Juez 
Encargado del Registro Civil, y el Canciller del 
Consulado, las de Ministerio Fiscal. 

El procedimiento que se sigue es básica
mente el siguiente: 

1 º .- Presentación de solicitud por el español 
interesado de la inscripción del matrimonio ya 
celebrado en el Registro Consular competente.

2º.- Práctica por el Cónsul de la audiencia 
reservada respecto de los dos cónyuges. 

3º.- Informe del Canciller. 

4° .- Resolución del Cónsul, autorizando o 
denegando la inscripción. 

II. - Expedición de certificado de capacidad
matrimonial. 

Existen legislaciones extranjeras que exi
gen, para la celebración del matrimonio según 
su forma prevista, la presentación de un cer
tificado de capacidad matrimonial por los con
trayentes. Ello impone al español la necesidad 
de solicitar tal documento ante el Consulado 
correspondiente. 

A esta cuestión hace referencia la 
Instrucción de la DGRN de 5 de Enero de 
1995 en su punto quinto, en el que establece 
que la expedición del certificado de capacidad 
matrimonial sólo es necesaria cuando los con
trayentes hayan manifestado su intención de 
contraer matrimonio en el extranjero con 
arreglo a la forma establecida en la ley del 
lugar de celebración y esta Ley exija la pre
sentación de tal certificación (Art. 225 RRC y 
el Convenio nº 20 internacional del estado 
civil de 5 de Septiembre de 1980). 

La expedición del certificado debe ir prece
dida de una instrucción del expediente 
matrimonial seguido según las normas gen
erales del mismo- Art. 252 RRC-, y ha de 
concluir con un Auto firme favorable. 

La especialidad de este expediente radica en 
que, en este caso, no concluye con la autor
ización del matrimonio por funcionario 
español, sino con la entrega a los interesados 
del certificado de capacidad matrimonial, váli
do por seis meses, extendido en el sistema 
plurilingüe aprobado por la Orden de 26 de 
Mayo de 1988, faltando, por tanto para que 
el matrimonio tenga efectos civiles en España 
que se proceda a su inscripción según el pro
cedimiento normal regulado en el CC, la LRC 
y el RRC. 

Como ejemplo, citar la Resolución de la 
DGRN de 8 de Febrero de 1997, en la que se 
resuelve el recurso interpuesto por las partes 
contra la resolución dictada por en Cónsul 
General de España en Agadir en el expediente 
previo para la celebración de un Matrimonio 
civil, negando la expedición de certificado 
matrimonial tras la celebración de la corre
spondiente audiencia previa, por considerar 
que no existe por parte de ninguno auténtico 
consentimiento matrimonial. 

La DGRN, en este caso, desestimó el recur
so y confirmó el auto apelado por considerar 
que no existía vulneración del ius nubendi al 
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existir no sólo indicios, sino datos y hechos de 
que no hay voluntad efectiva. 

c) Posibles actuaciones posteriores a la
celebración del matrimonio fraudulento. 

Por último, únicamente mencionar que una 
vez celebrado un matrimonio entre español y 
extranjero tras haber conseguido pasar los 
trámites de control para ello establecido, si 
con posterioridad se llega al conocimiento de 
que se trata de un matrimonio de convenien
cia, esto es, nulo de pleno derecho en nuestro 
ordenamiento, sólo cabe el ejercicio de la 
acción de nulidad del mismo, pero habrá de 
probarse la simulación existente y por tanto la 
falta de consentimiento matrimonial. 

Todo ello, en virtud de los Artículos 73 y 
74 del CC, que disponen al respecto: 

- Art. 73 CC "Es nulo, cualquiera que sea su
forma de celebración: 1 º. El matrimonio cele
brado sin consentimiento matrimonial.4 º. El 
celebrado por error en la identidad de la per
sona del contrayente o en aquellas cualidades 
que, por su entidad, hubieran sido determi
nantes de la prestación del consentimiento. 5 º. 
El contraído por coacción o miedo grave." 

- Art. 74 CC "La acción para pedir la nuli
dad del matrimonio corresponde a los 
cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier 
persona que tenga interés legítimo y directo en 
ella. salvo lo dispuesto en los artículos sigu
ientes." 

Por lo tanto, la única posibilidad de corregir 
el fraude producido por un matrimonio de 
conveniencia celebrado es mediante la acción 
de nulidad ejercida por el Ministerio Fiscal, a 
quien con carácter general le corresponde 
tomar parte, en defensa de la legalidad y del 
interés público, en los procesos relativos al 
estado civil (Art. 3.6 EOMF). 

7.- ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS 
ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 
TRAMITADOS ANTE EL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tras haberme sido concedida por la Jueza 
Encargada del Registro Civil de Las Palmas de 
Gran Canaria autorización para el examen de 
los libros en que se hallan inscritos los matri
monios civiles celebrados en este municipio, 
procedo al examen de los mismos, llegando a 
las conclusiones estadísticas que posterior
mente pasaré a especificar. 

Antes de ello, conviene recalcar que la 
estadística que se va a exponer está referida 
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exclusivamente a los matrimonios entre 
españoles y extranjeros: 

l.- Realmente celebrados, y que por tanto 
que han sido autorizados tras los trámites ya 
analizados, quedando aparte todas las posi
bles solicitudes de matrimonio cuya autor
ización haya sido denegada. Información a la 
que no se me permitió acceder. 

2.- Los celebrados en forma civil. quedando 
en consecuencia excluidos todos aquéllos cel
ebrados en forma religiosa, cuando es ésta la 
más utilizada para los matrimonios de conve
niencia. 

3.- El ámbito territorial se encuentra limita
do al municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Dicho esto, explicar que se han examinado 
los matrimonios inscritos en el Registro Civil 
de Las Palmas de Gran Canaria desde noviem
bre de 2001 hasta enero de 2003. 

En dichas fechas, existen 508 matrimonios 
inscritos, de los cuales 66 son matrimonios 
entre españoles y extranjeros, 6 entre ciu
dadanos comunitarios y extranjeros, 8 entre 
dos extranjeros y el resto entre españoles o 
españoles y ciudadanos comunitarios. 

El porcentaje de matrimonios entre extran
jeros y españoles o demás ciudadanos comu
nitarios asciende por tanto al 14' 17% 

En este Capítulo, únicamente me interesa
ba resaltar a través de la estadística real, la 
relevancia social del tema, y el alto número 
de matrimonios entre españoles y extranjeros, 
que, pese al "control previo", llegan a cele
brarse. 

Finalmente, bajo los matrimonios entre 
españoles y extranjeros celebrados, pueden 
enmascararse matrimonios de conveniencia, 
que, al no haber "control posterior", contin
uaran siendo válidos y disfrutando de los ben
eficios que los mismos conllevan. 

8.- SANCIONES CONSECUENCIA DE LOS 
MATRIMONIOS FRAUDULENTOS SEGÚN 
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

En sede de este Capítulo se analizarán las 
consecuencias juridicas que se derivan de la 
celebración de un matrimonio de convenien
cia. 

Esto es, las sanciones previstas por el orde
namiento juridico para los supuestos en que 
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se llegue a celebrar el matrimonio, des
cubriéndose y declarándose judicialmente con 
posterioridad la nulidad del mismo por consti
tuir uno de los llamados matrimonios blancos 
o de conveniencia incardinados dentro de la
figura del fraude de ley.

Las sanciones a que nos referimos deben de 
dividirse en dos grandes grupos: las adminis
trativas y las penales, estas últimas dirigidas 
básicamente a los extrartjeros. 

Pasamos a su análisis: 

a) Sanciones administrativas:

En nuestros textos legales. concretamente 
la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y lib
ertades de los extranjeros en España y su 
integración social. modificada por la LO 
8/2000, y el Real Decreto 864/2001, por el 
que se aprueba el Reglamento de ejecución de 
la Ley recién referida, no se contempla expre
samente sanción administrativa alguna para 
la conducta de los extranjeros que celebran en 
fraude matrimonios de conveniencia, por lo 
que puede parecer que el extranjero cuyo mat
rimonio es declarado nulo por constituir un 
fraude, queda libre de toda posible expulsión 
u otra medida a adoptar por las autoridades
competentes en la materia.

Sin embargo, se deben tener en cuenta dos 
cuestiones de gran relevancia: 

a. l.- Interpretando a sensu contrario el
Artículo 79 CC, regulador del por la doctrina 
denominado matrimonio putativo, según el 
que tras la nulidad del matrimonio quedan a 
salvo los efectos respecto de los hijos y del 
contrayente o contrayentes de buena fe. el 
resto de los efectos deben considerarse igual
mente nulos, como si no hubiesen acaecido, 
en base a la teoría general de la nulidad incar
dinada en el ámbito de los contratos. 

Pues bien, dentro de estos últimos efectos 
se encuentra. entre otros, la concesión al 
extranjero/a del correspondiente permiso 
de residencia por ser cónyuge de ciudadano 
español. 

Esta podría constituir una vía, para que, 
incluso en al ámbito civil, en la propia 
Sentencia que declare la nulidad del matrimo
nio, se determine la retirada o revocación del 
permiso otorgado. 

a.2.- Por otra parte. volver a la ya estudiada
Resolución del Consejo de 4 Diciembre de 
1997, sobre las medidas que deberán adop-

tarse en materia de lucha contra los matri
monios fraudulentos. 

La norma mencionada, como ya se ha dicho. 
es de aplicación directa en todos los Estados 
miembro, y establece que los países miembros 
de la Unión Europea deben de adoptar medi
das para luchar contra el fenómeno de los 
matrimonios de conveniencia, y en concreto, 
respecto de las sanciones, en su Artículo 4 
dispone que de resultar que el matrimonio es 
fraudulento, los Estados miembros quedan 
obligados a retirar, revocar o no renovar el 
permiso de residencia por causa de matrimo
nio del nacional del país tercero, el cual ten
drá la posibilidad de oponerse a tal decisión, 
con arreglo a los medios jurídicos que existan 
en el Derecho Nacional del país en que se 
encuentre. 

Esta es por tanto la sanción administrativa 
que automáticamente ha de imponerse en el 
caso de detectarse de un matrimonio fraudu
lento, ya que, como se ha dicho, la 
Resolución que la contempla forma parte de 
las normas europeas directamente aplicables 
en los Estados Miembros. 

b)Sanciones penales.

Las sanciones penales a las que nos vamos 
a referir, son aquéllas que procederían en el 
supuesto de descubrirse la existencia de un 
matrimonio de conveniencia, siendo declara
da su nulidad en Sentencia Civil. 

La actuación fraudulenta de los con
trayentes de matrimonios de conveniencia, se 
incardina en el marco del Derecho Penal en 
un delito de falsedad de documento públi
co, previsto en el artículo 392 del Código 
Penal. el cual posee un enunciado incomple
to, haciendo una remisión en cuanto a la 
modalidad de la acción al Artículo 390 del 
mencionado texto legal. 

Analizaremos en primer lugar la acción de 
los particulares contrayentes. que se sub
sume en el tipo penal mencionado. y posteri
ormente el propio tipo penal: 

a) En virtud del ya enunciado Artículo 73
de la Ley del Registro Civil. los contrayentes 
firman el acta de celebración del matrimonio 
extendida por el funcionario autorizante del 
mismo, que será la que posteriormente se 
inscriba en el Registro Civil. 

Firman por tanto un documento público, 
cuya definición será seguidamente estudiada, 
con plena conciencia de su falsedad, ya que 
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su voluntad no es la de celebrar un matrimo
nio con el contenido obligacional regulado en 
el Código Civil. 

La firma del acta, conociendo el hecho de 
que están simulando un documento público al 
no haber celebrado un matrimonio válido, 
constituye la conducta descrita en el tipo de 
falsificación de documento público. 

Sin embargo, es de interés recalcar que una 
de sus finalidades es que dicho documento 
que falsifican produzca efectos en el tráfico 
jurídico, siéndole otorgado al extranjero el 
permiso de trabajo y residencia por reagru
pación familiar. 

b) En cuanto al tipo delictivo, dejar enunci
ados los preceptos del Código Penal que 
pasamos a analizar: 

- Artículo 390.1 CP "Será castigado con las
penas de prisión de tres a seis años, multa de 
seis a veinticuatro meses e inhabilitación espe
cial por tiempo de dos a seis años, la autoridad 
o funcionario público que, en el ejercicio de sus
funciones, cometa falsedad: 1 º. Alterando un
documento en alguno de sus elementos o req
uisitos de carácter esencial. 2 º. Simulando un
documento en todo o en parte, de manera que
induzca a error sobre su autenticidad. 3º. 
Suponiendo en un acto la intervención de per
sonas que no la han tenido, o atribuyendo a las
que han intervenido en él declaraciones o man
ifestaciones diferentes de las que hubieran 
hecho. 4 º. Faltando a la verdad en la narración
de los hechos." 

- Art. 392 CP .. El particular que cometiere en 
documento público. oficial o mercantil, alguna 
de las J alsedades descritas en los tres 
primeros números del apartado 1 del artículo 
390, será castigado con las penas de prisión 
de seis meses a tres años y multa de seis a 
doce meses." 

En lo que respecta al sujeto, el activo puede 
ser cualquier particular o funcionario que no 
actúe en el ejercicio de su cargo. El sujeto 
pasivo puede serlo cualquiera, aunque nor
malmente no es preciso que lo haya. puesto 
que basta con que se atente contra la fe públi
ca aunque no haya perjuicio para ninguna 
persona física o jmidica. 

En cuanto al obieto material, debe serlo un 
documento, entendiendo por tal toda repre
sentación gráfica del pensamiento, por escrito 
y en papel. con fines de preconstitución pro
batoria y destinada a surtir efectos en el tráfi
co jurídico. 
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En el caso que nos ocupa, se trata de una 
falsedad en documento público, el cual se 
define como todos los que respondan a la 
definición contenida en el Artículo 1216 del 
Código Civil "Son documentos públicos los 
empleados por el notario o empleado público 
competente, con las solemnidades requeridas 
por la ley", o que puedan encuadrarse en la 
enumeración del Artículo 317 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil "Clases de documentos 
públicos. A efectos de prueba en el proceso, se 
consideran documentos públicos: 1 º. Las res
oluciones y diligencias de actuaciones judi
ciales de toda especie y los testimonios que de 
las mismas expidan los secretarios judiciales. 
2 º. Los autorizados por notario con arreglo a 
este Derecho. 3º. Los intervenidos por corre
dores de comercio Colegiados y las certifica
ciones de las operaciones en que hubiesen 
intervenido, expedidas por ellos con referencia 
al Libro Registro que deben llevar conforme a 
Derecho. 4 º. Las certificaciones que expidan los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
los asientos registrales. 5 º. Los expedidos por 
funcionarios públicos legalmente facultados 
para dar fe en lo que se refi.ere al eiercicio de 
sus funciones. 6°. Los que. con referencia a 
archivos y registros de órganos del Estado, de 
las Administraciones Públicas o de otras enti
dades de Derecho público. sean expedidos por 
funcionarios facultados para dar Je de disposi
ciones y actuaciones de aquellos órganos, 
Administraciones o entidades." 

El objeto jurídico es la fe pública, esto es, la 
confianza y credibilidad que el entorno social 
siente respecto a ciertos signos de los que 
emana autenticidad y fiabilidad en su certeza 
y veracidad; su dinámica comislva entraña 
inveracidad, alteración de la verdad, capaz de 
engendrar engaño o error, recayente sobre 
extremos esenciales de su texto y que se per
petre de cualquiera de los modos contempla
dos en el art. 390.1 del Código Penal. 

El tipo subjetivo lo encama el dolo falsario, 
que no es más que la conciencia absoluta de 
la falta de verdad, en el conocimiento por el 
sujeto activo de que con la conducta que real
iza altera la verdad genuina. 

En resumen, y refiriéndonos a la SAP de 
Jaén de 20 de febrero de 1998, la falsedad 
documental se exterioriza por medio de dos 
requisitos subjetivo y objetivo. De un lado la 
voluntad de alterar la verdad por medio de 
una acción que a conciencia y con voluntad 
quiere trastocar la realidad, convirtiendo en 
verdad aparente lo que no es, por medio de 
cuyo acto se ataca y se destruye la confianza 
que la sociedad tiene depositada en el valor de 
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los documentos. Es la denominada mutatio

veritatis. 

De otro lado, la materialización concreta de 
esa verdad alterada, entendiéndose no 
obstante que debe rechazarse la imputación 
cuando la supuesta falsedad no guarda enti
dad suficiente para perturbar el tráfico jurídi
co ni idoneidad para alterar la legitimidad y la 
veracidad del documento, debiendo recaer por 
tanto, sobre extremos esenciales o trascen
dentales. 

Así pues se precisa la concurrencia de un 
dolo falsario para justificar la comisión del 
delito en cuestión, aparte la alteración de un 
requisito esencial plasmado en el documento. 

En relación a la consumación de este tipo 
delictual. La consumación del delito de falsifi
cación de documento público no requiere la 
producción de un daño a tercero, ni el ánimo 
de causárselo. 

Basta con la inveracidad, recayente sobre 
extremos trascendentes perpetrada en 
alguno de los modos previstos por el Código 
Penal. 

También se requiere su potencial destino al 
tráfico. 

Por último, hacer referencia a la nulidad 
jurídica de los documentos declarados falsos. 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de 
noviembre de 1981 expresó que los Tribunales 
de lo criminal tienen la obligación ineludible, 
con el fin de restablecer el orden jurídico ilíci
tamente alterado, de declarar la nulidad de 
todos aquellos negocios o contratos de dis
posición respecto a los cuales hayan hecho 
previo pronunciamiento de falsedad, lo mismo 
que de las inscripciones que en los correspon
dientes Registros hubiesen producido. Ello a 
menos que los mencionados documentos afec
tasen a otorgantes de buena fe cuyos dere
chos quedasen menoscabados por la men
cionada declaración, pues sería un contrasen
tido tachar de penalmente ilícitos por falsos 
determinados documentos públicos y, sin 
embargo, no hacer pronunciamiento alguno 
sobre su nulidad y la de las inscripciones que 
hayan causado. 

9.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones girarán en tomo a los 
siguientes puntos: 

a) Posibilidad de existencia de matrimonios 
de conveniencia también entre dos españoles. 

b) El hecho de que la mayor importancia del
derecho constitucional al matrimonio lleva, 
para su no vulneración, a la existencia de 
numerosos matrimonios de conveniencia. 

c) Escaso control de este tipo de matrimo
nios, pese a todas las normas específicas que 
con dicha finalidad han dictado los distintos 
órganos implicados en la cuestión y la nece
sariedad de otras pruebas, así como su difi
cultad para conseguirlas. 

En relación con el primer punto, nos parece 
importante, pese a que deba ser obvio, 
destacar el hecho de que no sólo los extran
jeros contraen matrimonios de conveniencia, 
ya que todas las normas estudiadas sobre los 
requisitos matrimoniales son evidentemente 
aplicables a los españoles. Sin embargo, 
cuando oímos hablar de matrimonios de con

veniencia, de forma automática vienen a 
nuestra mente los extranjeros y con esta con
clusión, nuestra intención es hacer ver que no 
les son exclusivos. Como prueba de ello, cabe 
citar la Resolución de la DGRN de 29 de 
Septiembre, sobre autorización de matri
monio, en la que éste órgano, resolviendo 
sobre el recurso de apelación contra el auto 
denegatorio de la autorización matrimonial 
del Juez Encargado del Registro Civil de 
Madrid, que tramitó el expediente previo al 
matrimonio, decide desestimar el recurso y 
confirmar el Auto apelado, en virtud de las 
siguientes razones: 

- Un matrimonio en el que la verdadera 
intención de las partes no sea la de fundar 
una familia, sino la de obtener una de ellas un 
beneficio patrimonial, ha de ser reputado 
nulo en nuestro Derecho por falta de consen
timiento matrimonial. 

- La cuestión surge acerca de cómo con
statar esta ausencia de consentimiento matri
monial, puesto que es muy raro que existan 
pruebas directas, como ocurre en casi todos 
los supuestos de simulación, de modo que 
descubrir la verdadera voluntad encubierta de 
las partes es una tarea difícil en la cual juega 
un importante papel la prueba de la presun
ción judicial para cuyo éxito es indispensable 
que entre el hecho probado y el presunto 
exista un enlace directo y preciso según las 
leyes del criterio humano ( Art. 386.1 LEC). 
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que 
existe una presunción general de buena fe y 
que el ius nubendi es un derecho fundamen
tal de la persona, reconocido a nivel interna
cional y constitucional, de modo que la con
vicción de la simulación ha de llegar a for
marse en un grado de certeza moral en el 
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juicio de quien debe decidir sobre la nulidad 
del matrimonio discutido. 

- En este caso particular son datos compro
bados o resultantes del trámite de la audien
cia: que él tiene ochenta años de edad y 
desconoce los apellidos de ella, y que ella, es 
su asistenta, más joven y por este motivo 
"quiere que le quede el piso". De estos hechos 
objetivos, es una deducción razonable y en 
modo alguno arbitraria entender que el mat
rimonio es nulo por simulación. 

Respecto de la segunda cuestión, consid
eramos que ha quedado suficientemente 
explicado en la segunda razón de la 
Resolución recién analizada, así que, para no 
reiterarnos, decir simplemente que esa argu
mentación, llegando sin embargo a la con
clusión contraría, está contenida en 
numerosas Resoluciones de la DGRN, que 
termina por estimar los recursos presentados 
en base a que no existe una convicción sufi
ciente como para limitar el derecho constitu
cional a contraer matrimonio. 

Consideramos, tras el estudio de los 
trámites para la autorización de los matrimo
nios, que existe un control excesivamente lim
itado para averiguar si verdaderamente se 
trata de matrimonios simulados, ya que todas 
las pruebas para resolver sobre ello se limitan 
a la audiencia, reservada de los interesados 
contemplada en los trámites del expediente 
previo matrimonial, donde los interesados 
mienten y preparan sus declaraciones, ya que 
las preguntas son por otra parte demasiado 
comunes y previsibles: cómo se conocieron, 
trabajo de su futuro esposo/a, nombre y apel
lidos ...... 

Si bien es verdad que de forma previa a la 
celebración del matrimonio es extremada
mente dificultoso, si no imposible, conseguir 
otras pruebas. 
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Con posterioridad a su celebración no existe 
ningún control previsto y su establecimiento 
acarrearía importantes problemas legales y 
constitucionales; aunque existe la acción de 
nulidad, que puede ejercitarse en cualquier 
tiempo después de celebrado el matrimonio; lo 
que, al menos formalmente, puede combatir 
los posibles fraudes. 
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"La nueva Reforma Procesal Penal" 

INTRODUCCIÓN 

Publicadas ya en el Boletín Oficial del 
Estado del día 28 de octubre último y 
estando aún en vacatio legis durante los seis 
meses previstos en sus respectivas disposi
ciones finales, merced a lo cual se posibilita 
no sólo el más optimo conocimiento de las 
mismas sino la provisión de medios a que se 
refiere la disposición Adicional 1 ª, las dos 
leyes que quedan mencionadas en el enunci
ado de este trabajo, 8/2002 y 38/2002, de 
similar fecha 24 de octubre, aunque de 
diferente rango, ya que es orgánica la 
primera de ellas (dado que supone modifi
cación de ley de similar rango, la orgánica 
del Poder Judicial 6/1885 con la que el leg
islador actual evita así incurrir en el error 
cometido con la ley ordinaria 10/1992 refor
mando la competencia civil establecida en 
dicha ley orgánica), y sólo ordinaria la 
segunda, al afectar a legislación que no 
tiene aquel rango, como lo es sobre todo la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen un 
hito más en las ya múltiples reformas a que 
nuestra más que centenaria Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha sido 
sometida en los últimos años, tras la entra
da en vigor de la Constitución, e incluso 
desde la segunda mitad del ya transcurrido 
siglo XX, en consonancia quizá con las ya 
distantes palabras de Montesquieu acerca 
de que la regulación de los procesos crimi
nales es lo que más interesa al género 
humano. 

Las reformas que las nuevas y ya 
reseñadas leyes efectúan se proyectan en 
cuatro aspectos principales, procedimiento 
abreviado, procedimiento para enjuiciamien
to rápido, pronunciamiento sin juicio previo 
de sentencias de conformidad por los Jueces 
de Guardia y juicios de faltas con cele
bración inmediata. 

La Exposición de Motivos que contiene la 
ley 38/2002 presenta tales reformas con un 
explícito objetivo y una no menos explícita 
voluntad al decir, respecto a lo primero, que 
"la finalidad principal de la reforma parcial 
que se lleva a cabo es perseguir la inmedi
atez y aceleración en la respuesta estatal 
ante la delincuencia", y respecto a lo segun
do que "nace con voluntad de producir un 
giro en los hábitos de nuestra 
Administración de Justicia, en la percepción 
que tiene la ciudadanía respecto de la lenti
tud de la persecución delictiva y en la 
aparente impunidad de los delincuentes", 
palabras que desde luego traslucen lo difun-

dicto en muchos medios acerca de la entrada 
del detenido por una puerta y la salida por 
otra, sin aclarar que tiene ello su origen más 
que en la potenciación de la presunción de 
inocencia en reformas legislativas como la 
hecha en 1983 incrementando las exigencias 
para la privación preventiva de la libertad, 
reduciendo sus límites temporales máximos 
y hasta suprimiendo la multirreincidencia 
que convertía en delito la tercer infracción 
leve. 

Mas, ni puede decirse que el ansia de acel
eración de la justicia penal sea cosa nueva ni 
que no haya sido el propósito también 
expuesto en las anteriores reformas que han 
venido sucediéndose desde los últimos cin
cuenta años, tal como cabe comprobar con 
una somera cita de las más destacables 
reformas que le han precedido. Al efecto, sin 
propósito exhaustivo, cabe aludir a las sigu
ientes leyes reformadoras: 

Ley de 8 de junio de 1957, relativa al 
denominado "procedimiento de urgencia", 
que dando. nueva redacción al Titulo III del 
Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (arts. 779 a 803) hasta entonces 
dedicado al denominado procedimiento para 
delitos flagrantes, incluyó en él tanto los 
delitos flagrante castigados con penas de 
hasta seis años, como los de imprudencia y 
los de la ley del automóvil de 1950. 

Ley 122/1962 de 24 de diciembre. regu
ladora de los procedimientos relativos al uso 
y circulación de vehículos a motor (en cuyo 
texto introductorio se habla de "ejemplari
dad y rapidez en la sanción penal y pronto y 
eficaz auxilio a la víctima"), con las dos 
clásicas fases de instrucción, denominada 
entonces diligencias preparatorias, y juicio 
oral en la Audiencia, que según el limite de 
la pena y la cuantía de los daños corre
spondía con carácter unipersonal a un solo 
Magistrado de ella y apelación ante al propio 
tribunal colegiado, o a éste en primera 
instancia y posterior recurso de apelación (lo 
que implica un caro antecedente de las 
reformas que han tenido lugar hasta ahora). 

Ley 3/1967. de 8 de abril, de modificación 
de determinados artículos del código Penal y 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
manteniendo la mencionada denominación 
de procedimiento de urgencia establece en 
él dos modalidades de enjuiciamiento, uno 
en el propio Juzgado de Instrucción y otro en 
las Audiencias Provinciales, y en cuya 
Exposición de Motivos se leen frases como la 
de que "la rapidez, que siempre es deseable 
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en la Administración de Justicia se hace 
imprescindible en el enjuiciamiento de estas 
causas ... ". 

Ley orgánica 10/1980. de 11 de noviem
.1:l.IT, para el enjuiciamiento oral de los delitos 
dolosos, menos graves y flagrantes, que con 
claro afán de llevar al máximo la aceleración 
y simplificación aumentó hasta penas de 
seis años de privación de libertad la compe
tencia para enjuiciar los propios Jueces de 
Instrucción. 

Ley orgánica 7 / 1988. de 28 de diciembre, 
reguladora del denominado "procedimiento 
abreviado" que con algunas reformas nos 
llega hasta la actualidad, tras derogar las 
dos anteriores y crear al propio tiempo los 
nuevos Juzgados de lo Penal para conocer de 
los juicios orales anteriormente atribuidos a 
los propios Jueces de Instrucción al haber 
declarado el Tribunal Constitucional en su 
sentencia de 12 de julio de 1988 que el juez 
que instruye no puede fallar. 

Y, en fin, la Ley de Medidas Urgentes de 
Reforma Procesal 10/1992, de 30 de abril, 
que entre otras aspectos introdujo dentro del 
propio procedimiento abreviado, una modal
idad de enjuiciamiento acelerado común
mente denominado de juicios rápidos, 
aunque su efectividad práctica fue muy 
escasa al no posibilitarlo las restante carga 
de trabajo existente y la tradicional penuria 
de medios materiales. 

La ultima ley nombrada, y la de modifi
cación parcial de la misma, 2/ 1998, de 15 
de junio, que trató de dar mayor imperativi
dad a la reforma anterior pero sin afrontar 
aún la debida dotación de medios materi
ales, son las que la actual ley 38/2002 men
ciona a propósito de tales juicios rápidos, 
que luego hemos de ver, cuya denominación 
adquiere así refrendo legal expreso, aunque 
el cuadro general de las reformas que se 
desprenden de tales leyes de esos años últi
mos estaría incompleto si no se aludiera 
también, dentro de la jurisdicción ordinaria, 
a la ley orgánica 5 / 1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado, y dentro de la jurisdic
ción penal especial, a la Ley Procesal Militar 
2/ 1989, de 13 de abril, y a las leyes relati
vas al enjuiciamiento de los Menores, desde 
la primeramente innovadora, de 5 de junio 
de 1992, a las posteriores reformas de 15 de 
enero de 1996 y 12 de igual mes de 2000. 

Esas nombradas leyes ya históricas son 
todas las que, como se ha dicho, introducen 
con sus reformas nuevos procedimientos 
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para el enjuiciamiento de delitos, y que si 
bien es verdad que sólo se comprenden en 
ellos los castigados con penas no de las más 
graves, (llamados por ello delitos "menores" 
en la Exposición de Motivos de la ley del 67, 
a modo de la expresión francesa asimismo 
mencionada de Ju e ces correccionales), 
aunque sólo en parte se corresponden con 
los ahora denominados delitos "menos 
graves" del vigente Código Penal de 1995, al 
estar circunscritos sólo a los de penas priva
tivas de libertad de tres años, frente a los 
seis previstos anteriormente (lo que motivó 
una notable desproporción en la distribución 
de trabajo con las Audiencias haciendo que 
por nueva ley se asignaran a los Juzgados 
Penales los de penas hasta cinco), es la may
oritaria comisión de tales delitos lo que da a 
las repetidas reformas la verdadera dimen
sión de su gran trascendencia en la práctica 
diaria. 

Por otra parte, no cabe pasar por alto en 
este apartado introductorio, el aludir a otras 
muchas reformas en nuestro proceso penal 
que pese a mantenerse en el ámbito del sis
tema acusatorio formal o mixto, esto es, con 
la doble fase de instrucción y juicio oral a 
cargo de órganos jurisdiccionales diferentes, 
son de gran trascendencia también, y ello no 
sólo en los aspectos parciales a que muchas 
veces se refieren (prisión provisional. 
casación, etc.) o a la instauración de otros 
procedimientos específicos aunque un tanto 
instrumentales (extradición. habeas corpus, 
etc.), sino a aspectos que enraizados en los 
mandatos constitucionales trascienden a 
cualquiera de los diversos procedimientos, 
destacando sobre todas la reforma llevada a 
cabo por al ley 57 /1978. de 4 de diciembre, 
que dando nueva redacción a preceptos 
como los artículos 118, 302 o 520, otorgan 
sanción legal expresa a los derechos de 
información y defensa, estableciendo tanto 
la obligada intervención del Abogado defen
sor desde el inicio del procedimiento con un 
completo estatuto del imputado, que va 
desde el conocimiento de la imputación a ser 
juzgado con prontitud e imparcialidad, como 
haciendo que a partir de entonces el secreto 
de la instrucción no sea ya la regla general 
para las partes personadas. 

ASPECTOS GENERALES DE LA NUEVA 

REFORMA 

Aparte de lo que ya se adelantó desde el 
principio, esto es, los cuatro ámbitos de la 
reforma, y lo también ya dicho de que se 
contiene en esas dos leyes, una orgánica y 
otra ordinaria, aunque paradójicamente la 
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primera, de mayor rango, denominada com
plementaria de la segunda y estar referida 
sólo a reformar un solo artículo de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, el 801, incluido 
dentro del articulado de los juicios rápidos, 
aunque con la singularidad de ser el referido 
a las sentencias de conformidad en los 
Juzgados de Guardia , y otro de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el 87 acerca de 
la competencia de los Juzgados de 
Instrucción (ya que las otras dos disposi
ciones que tiene, afectantes también a 
ambas leyes, referente una a los proced
imientos por delitos de imprenta y otra a la 
provisión temporal de secretarias judiciales 
vacantes, nada tienen que ver con la reforma 
que aquí vamos a tratar). es sobre todo con 
la ley ordinaria, rubricada de Reforma 
Parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
donde se establecen tres de estos cuatro 
nuevos procedimientos. 

En efecto, en la referida ley 38/2002, por 
un lado se da nueva redacción a los Títulos 
11 y 111 del Libro IV de los procedimientos 
especiales, abarcando por tanto desde el art. 
757 al 803 (47 artículos por tanto, aunque 
tal como ocurría anteriormente muchos de 
ellos con textos muy largos, aunque no tanto 
como entonces), y por otro se reforman 
determinados artículos, relativos los unos 
al juicio de faltas del libro VI (962 a 971, 
973, 974 y 976, es decir, 13 artículos}, a lo 
que hay que añadir singulares reformas en 
aspectos un tanto generales sobre cita
ciones, declaraciones testificales y peri
ciales (artículos 175, 420, 436, 446, 464, 
661 y 716, recogiendo en la mayoría de ellos 
la expresión en euros de las multas con que 
se conmina a los mismos, pero con un 
notable incremento respecto a la elevación 
que ya se había hechos con al ley refor
madora de 1992, en cuyas singulares refor
mas se alude por cierto a aspectos ya exis
tentes, aunque hasta entonces ausentes en 
el primer cuerpo legal procesal penal, tales 
como la expresión sólo de la identificación 
numérica en el testigo que sea Funcionario 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o la 
de que frente al testigo o perito que no com
parezca se aluda no al delito de denegación 
de auxilio sino al de obstrucción a la Justicia 
del art. 463 y siguientes del nuevo Código 
Penal, aunque el que se mantenga la refer
encia sólo a "procesamiento" no deja de ser 
un tanto impropio cuando a tenor de las 
penas señaladas difícilmente el enjuici
amiento tendría lugar en el procedimiento 
ordinario donde sólo existe tal modalidad de 
imputación formal) , y a la previsión de 
primeras diligencias a cargo de la Policía 

Judicial aunque se trate de delitos solo a 
instancia de parte (art. 282, que sumado a 
los siete anteriores suponen un este aparta
do un total de ocho). 

Aunque la exposición no quedaría comple
ta si no se aludiera también a las diversas 
reformas contenidas en las disposiciones 
adicionales. transitorias y finales, en gran 
medida concordantes con las anteriores, 
tanto de la propia Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (competencias), la Ley del Tribunal 
del Jurado (acomodación al procedimiento 
que corresponda), Ley Orgánica del Poder 
Judicial (competencia), Ley de Planta y 
Demarcación (separación entre Juzgados de 
primera Instancia y Juzgados de Instrucción 
en algunos Partidos}, Ley de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la· Persona (derogando 
cuanto se oponga a la reforma) y hasta Ley 
Procesal Militar (sobre denuncias y querellas 
con antejuicio). 

Por lo demás decir también aquí que la 
nueva redacción de los nombrados Títulos II 
y III del Libro IV hace que se abandone el 
hasta entonces tradicional sistema de situar 
los nuevos procedimientos especiales 
instaurados desde 1957 en ese título III, ya 
que ahora se dedica al procedimiento abrevi
ado el Título 11 (art. 757 al 794). aprovechan
do además la falta de contenido en que había 
quedado desde que la ley 8/1995, del 
Tribunal de Jurado, suprimió el proced
imiento de antejuicio contra jueces y mag
istrados a que estuvo de siempre dedicado, 
es decir, desde 1882. 

Mas, no sólo ello, sino que los capítulos 
que ahora comprende no sólo son más , en 
número de siete, frente a los sólo cuatro de 
antes, sino que establecen una más comple
ta sistemática, dado que de las disposiciones 
generales se extrae lo que no es propio de 
ellas, regulándose aparte las diligencias pre
procesales bajo la rúbrica de actuaciones de 
la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal, 
para seguir luego en los otros cinco capítu
los sendas fases en que cabe estructurar 
todo proceso penal, esto es, instrucción o 
diligencias previas, fase intermedia o 
preparación del juicio oral, juicio oral, impu
gnación, y ejecución. 

Y consecuencia de lo anterior es que, en 
título aparte, el I1l que le sigue (artículo 795 
al 803), es donde se regulan los juicios rápi
dos, en lugar de los meros párrafos con que 
fue incorporado al art. 790 mediante la 
reforma de 1992. Título III que ahora, con 
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una sistemática un tanto similar al anterior, 
comprende seis capítulos que llevan las 
rúbricas de ámbito de aplicación, actua
ciones de la Policía judicial, diligencias 
urgentes ante el Juzgado de Guardia, 
preparación del juicio oral, juicio oral y sen
tencia, y aunque no existe ya capítulo para 
la impugnación de la sentencia, ello viene 
expresamente aludido en el último número 
del único artículo que comprende) 

Al margen del aspecto numérico y sis
temático que queda reseñado, y a reserva de 
lo que haya de decirse al tratar con la debi
da separación cada uno de los cuatro pro
cedimiento a que se hizo referencia al princi
pio, cabe señalar a modo de exposición glob
al de la reforma lo siguiente: 

1.- Por un lado, y como visión general, que 
es de destacar que consecuente con el bus
cado propósito de simplicidad y aceleración 
a la vez que se mantiene la normativa ya 
conocida del procedimiento abreviado 
establecido en 1988, aunque con algunos 
retoques necesarios tras la experiencia por 
el tiempo transcurrido, se potencia la efec
tividad del mismo, al asignarse a su norma
tiva carácter supletoria en el nuevo proced
imiento para el enjuiciamiento rápido, el 
cual es al propio tiempo concebido como 
diferente del anterior y no como lo fue en su 
origen una mera posibilidad de aceleración 
del mismo, para pasar dicho procedimiento a 
constituir vía directa para las nuevas sen
tencias de conformidad en el Juzgado de 
Guardia 

2.- Y en cuanto a aspectos más concretos 
destacar sobre todo la normativa que se 
ocupa de los derechos de información y 
defensa, de las actuaciones de la Policía 
Judicial y del régimen de recursos. 

En lo referente a los derechos de informa
ción y defensa, junto a mantenerse la anteri
or previsión de la obligada intervención del 
Abogado junto al imputado desde los 
comienzos y asumir el mismo la repre
sentación, sin necesidad de Procurador 
hasta la apertura del juicio oral, así como 
las informaciones de derechos tanto a 
imputados como a perjudicados u ofendidos, 
por la Policía Judicial y por el Juez, se 
añade ahora similar información a las vícti
mas por el propio Secretario, y sobre todo se 
estipula todo un sistema de información y 
notificaciones a los ofendidos y perjudica
dos, aún sin haberse constituido en parte ni 
ser necesaria su intervención, tanto del auto 
de sobreseimiento de las diligencias previas, 
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como del señalamiento para el juicio oral, así 
como de las sentencias que recaigan, lo 
mismo en primera que en segunda instancia, 
y la vista que pueda preceder a esta última 
(arts.779.1.1ª , 785.3, 789.4, 791.2 y 792.4). 

Respecto a la Policía Judicial como luego 
hemos de ver con mayor detalle se aumenta 
la trascendencia de sus actuaciones, bien 
como diligencias preprocesales o bien en 
cuanto comisionado del Juez (art. 777). de 
forma que es presupuesto imprescindible el 
atestado y la presentación o citación que 
haga de los interesados para poderse ir a la 
sentencia de conformidad a dictar por el 
Juez de Guardia, al enjuiciamiento rápido o 
a la celebración inmediata de juicio de faltas. 
Nada se añade, en cambio, respecto a las 
diligencias preprocesales del Ministerio 
Fiscal, ya que no se va más allá de los con
tenidos del anterior art. 785 bis y se 
mantiene la prescripción de cesar en sus 
diligencias de comprobación en cuanto tenga 
conocimiento de la existencia de un proced
imiento judicial (art. 773). 

Finalmente, en torno al régimen de recur
sos es de destacar la supresión del recurso 
de queja a la vez que se hace una nueva reg
ulación del recurso de apelación contra res
oluciones interlocutorias, que ahora sólo se 
excluye mediante previsión legal expresa, y 
hasta con previsión incluso de la posible cel
ebración de vista, que únicamente existía en 
la normativa general de aplicación sólo al 
procedimiento ordinario (art. 766). 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Regulado como se ha dicho en el Título II 
del Libro IV, comprende no obstante no sólo 
los 22 artículos que tenía cuando tal título 
estaba dedicado al antejuicio (del 757 al 
778). sino que se incluyen en él parte de los 
números que antes eran del Título III, ya que 
iniciado entonces este en el art. 779 rebasa 
ahora tal artículo y llega hasta el 794. 

Dicho Título II se estructura en los siete 
capítulo anteriormente aludidos, mantenién
dose el procedimiento en gran medida tal 
como fue concebido en su creación en 1988, 
es decir, por un lado como un procedimiento 
no especial sino de adscripción heterogénea 
de delitos con la sola referencia a la duración 
de las penas previstas (por tanto con la 
imprecisión originaria de estar situado en un 
libro dedicado a procedimientos especiales), 
y por otro, con vocación de gran sencillez, 
encaminado a la práctica de sólo diligencias 
esenciales (anterior art. 789.3) como contra-
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Ministerio Fiscal el art. 5 de su Estatuto y la 
interpretación jurisprudencia! de no vincular 
el contenido de las declaraciones que en 
ellas se recojan sino el dar por cierto que 
fueron realizadas en los términos que con
stan. 

Finalmente aludir aquí a dos añadidos que 
se hacen al citado art. 773, uno referido a las 
ordenes e instrucciones que pueda importar 
el Fiscal General del Estado, especialmente 
para solicitar la apertura o el sobreseimien
to, y otro acerca de la intervención del 
mismo caso de que se ordene la incoación 
del procedimiento para ante el Tribunal del 
Jurado, lo que no deja implicar reiteración 
de la previsión de tal intervención en la ley 
5 / 1995 que regula tal procedimiento. 

3° .- Diligencias previas 

Constituyen la fase de instrucción de este 
procedimiento abreviado, sobre todo cuando 
aún manteniendo en gran medida el texto 
del art. 789 procedente de la reforma de 
1967, se sustituyó en 1988 entre sus finali
dades la de serlo también para determinar el 
procedimiento aplicable por la de "determi
nar el órgano competente para el enjuici
amiento'" (número 3). ya que ello había 
provocado en la práctica. que incluso ante 
hechos constitutivos de los delitos más 
graves, propios del procedimiento ordinario, 
se comenzara por previas para pasar luego a 
sumario(cosa que autores como Fenech lle
garon a denunciar como auténtico fraude de 
ley). 

Tal carácter de fase inicial y autónoma del 
procedimiento se reafirma ahora si cabe al 
regularse en capítulo especifico y no mezcla
da con las normas generales, comprendien
do del art. 774 al 779, donde ciertamente 
pese a reproducirse a la letra gran parte de 
las disposiciones anteriormente contenidas 
en dicho art. 789 y en el 785 que se dedica
ba a las especialidades de las diligencias de 
instrucción a llevar a cabo por el Juez, jun
tamente con la indicación de aplicarse las 
relativas a los medios comunes y ordinarios 
de la propia ley, se efectúan ahora impor
tantes añadidos, además de ciertas preci
siones. Tales novedades afectan principal
mente a la información y defensa, a la prác
tica de diligencias en general y anticipación 
de pruebas en particular, así como a la res
olución conclusiva. 

a) Información y defensa: aunque el art.
775 mantiene la sanción legal de tales dere
chos del imputado y el 776 del ofendido y 

perjudicado, es de destacar la distinción que 
la ley hace ahora de la información de los 
hechos que se imputan y de la información 
de derechos, requerimiento de designación 
de domicilio con advertencia de posibilidad 
de celebración del juicio en ausencia y hasta 
de las medidas legalmente existentes de 
asistencia a las víctimas (en línea con las 
prescripciones introducidas por la ley de 11 
de diciembre de 1995), ya que todas esas 
informaciones corresponde llevarlas a cabo 
el Secretario, al reservarse sólo para el Juez 
la información de los hechos imputados. 

Al propio tiempo, y saliendo al paso de la 
polémica existente acerca de la posibilidad 
de entrevistarse reservadamente el imputa
do con su Abogado antes de declarar, el 
segundo párrafo del art. 775 lo previene 
expresamente, sin perjuicio de la posibilidad 
de la declaración del secreto, aunque al estar 
situado tal precepto dentro de lo que es ya 
procedimiento judicial, tal posibilidad parece 
de dudosa aplicación ante la Policía y hasta 
en diligencias del Ministerio Fiscal, así como 
en el procedimiento ordinario al mantenerse 
la previsión expresa del art. 520 acerca de 
entrevista posterior, aunque bien pudo 
seguirse el mismo criterio, al menos en el 
ordinario. 

b) Práctica de diligencias: la posible sufi
ciencia del atestado a que se aludía en el nº 

3 del anterior art. 789 está ahora omitida en 
el art. 777 que se ocupa de ellas, posible
mente al reservarse para los juicios rápidos, 
aludiendo expresamente a los medios 
comunes y ordinarios como anteriormente el 
art. 785. 

En cuanto a la práctica de pruebas antici
padas en esta fase de instrucción, (y por 
tanto diferentes a las que puedan solicitarse 
en los escritos de acusación para su prácti
ca antes del juicio, a que se aludía en los 
anteriores arts. 790.5 y 792.2), el número 2 
del mencionado art. 777 lo previene expresa
mente, encomendando al Juez su inmediata 
práctica y que asegure la posibilidad de con
tradicción de las partes, a documentar en 
soporte apto para grabación y reproducción 
audiovisual o por medio de acta del secre
tario (alternativa legal que dista de la priori
dad que a lo primero se ha dado ya en la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) , y 
estando supeditada su valoración como tal 
prueba a la reproducción o lectura en el 
juicio 

c) Resolución conclusiva: se regula ello en
el art. 779, y aunque mantiene en el propio 
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Juez de Instrucción competencia para deter
minar el destino final de las diligencias y 
hasta la posibilidad de ser recurrido en 
apelación, tal como se hizo en el anterior art. 
789, para el caso de terminación anticipada 
ya no se habla de archivo por no ser consti
tutivo de delito, sino del sobreseimiento que 
corresponda (por tanto libre o provisional, 
con la particularidad de que al mencionar 
ahora el precepto el no ser constitutivo de 
delito o no estar suficientemente justificada 
la perpetración, además de lo de no haber 
autor conocido, las anteriores dudas en 
orden al sobreseimiento provisional del nº 1 
del art. 641 ya han desaparecido, aparte de 
la corroboración que supone que en fase de 
preparación se habla de solicitud de sobre
seimiento por cualquiera de los motivos de 
los artículos 637 y 641, antes en el art. 790 
nº 3 y ahora en el 782 nº 1). con notificación 
incluso a quien pueda ello perjudicar, mien
tras que para el caso de continuar a fase de 
preparación del juicio oral se exige que tal 
decisión "contendrá la determinación de los 
hechos punibles y la identificación de la per
sona a la que se le imputan", es decir, que se 
torna así en un auténtico auto de hecho jus
ticiable resolviendo así el legislador, ante la 
no existencia de procesamiento en esta clase 
de procedimientos, la polémica surgida acer
ca de la forma y momento en que ha de efec
tuarse la determinación de la legitimación 
pasiva y del objeto litigioso, como algo nece
sario en evitación de acusaciones sorpresi
vas como ha dicho el Tribunal 
Constitucional, y que no cabe confundir con 
lo que constituyen las calificaciones y peti
ciones acusatorias (sentencia de 15 de 
noviembre de 1990). 

Aludir también aquí a que en la nueva nor
mativa se mantiene también la posibilidad 
de JU!Clü oral per saltum ante el 
reconocimiento de los hechos, pero con el 
añadido de que, tras convocar a las partes y 
formular las mismas escrito de acusación, 
"incoará diligencias urgentes", para contin
uar luego el juicio oral bien por el trámite del 
juicio rápido del art. 800 o por el de senten
cia de conformidad del propio Juzgado de 
Guardia del art. 801, siempre que se trate de 
hechos con pena incluida dentro de los 
límites de dicho art. 801, que luego hemos 
de ver (hasta tres años de presión, multa de 
cualquier cuantía o diez años si es de otra 
naturaleza, y la pena solicitada, reducida en 
un tercio, no supere dos años de prisión). 
aunque ante la instrucción practicada ten
drá entonces que conocer otro Juez para que 
no sea el mismo quien falle). 
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Finalmente, aludir al reajuste también 
hecho ahora acerca de la remisión de las dili
gencias, por ser menor de edad el imputado, 
al Fiscal de Menores, al haber sido asigna
da la instrucción a dicho Ministerio por la 
ley de Responsabilidad Penal del Menor. 

4 º . - Preparación del juicio oral 

Constituye ello la denominada fase inter
media (ahora regulada en los artículos 780 
al 784). que en este procedimiento, tal como 
ocurría anteriormente, no supone cambio de 
competencia funcional al seguir asignada al 
propio Juez de Instrucción de forma que en 
cierta medida es el mismo Juez quien efec
túa el enjuiciamiento del resultado de la 
instrucción por él llevada a cabo, (a diferen
cia de lo que ocurre en el procedimiento ordi
nario en que sólo concluye la instrucción y 
luego enjuicia la suficiencia de la misma la 
Audiencia). aunque propiamente en gran 
medida tal enjuiciamiento lo lleva a cabo el 
Juez al dictar el auto conclusivo. 

Siendo ello así, y existiendo frente a ello la 
posibilidad de recurso contra la decisión de 
no apertura del juicio oral, en concordancia 
con similares recursos contra la terminación 
anticipada y contra el cambio de jurisdicción 
y hasta de procedimiento, se cuestionó de 
siempre la no previsión de recurso frente a la 
resolución de apertura del juicio oral, y lam
entablemente ello se sigue manteniendo 
ahora al estar excluido expresamente en el 
nº 3 del art. 783. 

Por lo demás, indicar también aquí que los 
trámites de esta preparación del juicio oral 
no se corresponde del todo con la fase inter
media, dado que aparte de lo ya dicho acer
ca de en gran medida efectuarse el enjuici
amiento de la instrucción al decidir su con
clusión, luego se comprenden también aquí 
las calificaciones de la defensa, que obvia
mente se producen ya tras la apertura del 
juicio oral. 

En los nuevos artículos se vuelven a copi
ar a la letra gran parte de los preceptos ante
riores, contenidos en los amplios textos de 
los artículos 790 y 791, con algunas modifi
caciones, a saber: 

a) Plazo: se mantiene común a todas las
partes acusadoras para hacer sus peti
ciones, pero se eleva de cinco a diez días y se 
añade un nuevo párrafo acerca de una posi
ble prórroga hasta un máximo de otros diez 
días. Nada se dice en cambio respecto a 
traslado al imputado, en concordancia con lo 
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que al respeto ya fue resuelto por el Tribunal 
Constitucional en su sentencia 196/1990, 
de 15 de noviembre, bien diferente a la inter
pretación extensiva que dispuso para el art. 
627 en orden a que si interviniera la repre
sentación del procesado en la fase interme
dia del procedimiento ordinario el procesa
do (sentencia de 17 de abril de 1989). 

b) Peticiones posibles: Se mantiene tam
bién la triple posibilidad de solicitar la aper
tura formulando acusación, el sobreseimien
to, y excepcionalmente la petición de diligen
cias complementarias, e incide nuevamente 
el legislador en atribuir un aparente carácter 
vinculante a tal solicitud del Ministerio 
Fiscal. aunque obviamente al Juez siempre 
le corresponde ponderar que se den las 
excepcionales razones que invoca, es decir, 
"falta de elementos esenciales para la tipifi
cación de los hechos". 

También se reproducen ahora las previ
siones en orden al contenido del escrito de 
acusación y la proposición de pruebas, 
incluidas las anticipadas y las peticiones en 
orden a medidas de aseguramiento. 

c) Resoluciones a adoptar: de no presen
tarse por el Ministerio Fiscal el escrito de 
acusación o de solicitarse el sobreseimiento, 
se mantiene la posibilidad de remitirse la 
causa al superior jerárquico, pero con el 
añadido ahora de poder también darse un 
plazo de 15 días a los directamente ofendi
dos o perjudicados conocidos por si desean 
defender la acción (art. 782, que concuerda 
en ello con lo previsto en el art. 642 para el 
procedimiento ordinario, aunque en tal pre
cepto no se predetermina el máximo del 
plazo ni se exige que sean perjudicados 
conocidos sino "interesados en el ejercicio de 
la acción penal", ante lo que Prieto Castro 
hablaba sarcásticamente de jueces en busca 
de acusador). 

Caso de petición de sobreseimiento por 
eximentes, en similar artículo se da la 
misma solución de devolución y pasar a 
juicio oral para resolver sobre las medidas de 
seguridad y responsabilidad civil, pero 
aludiéndose ahora no al art. de antes sino al 
20 del actual código Penal. 

Respecto al auto de apertura del juicio 
oral, se mantienen también las previsiones 
anteriores, incluida la denegación por no ser 
el hecho constitutivo de delito o por inexis
tencia de indicios racionales de criminali
dad, la resolución sobre medidas de asegu-

ramiento y la prev1s1on de ser únicamente 
recurrible en apelación de afectar a la 
situación personal del acusado. Junto a ello 
se añade la necesidad de fijar el órgano com
petente para el enjuiciamiento, y no como 
antes que sólo era necesaria tal determi
nación de solicitarse fuera en la Audiencia. 

d) Calificación de la defensa: Se repit� en
el art. 784 la previsión de emplazamiento 
con traslado de la acusación y designación 
de Abogado y Procurador, con similar de 
ampliación de plazo a diez días, y se 
mantiene también lo incorporado al anterior 
art. 790 con la ley de reforma 10/1992 ref
erente a la oposición tácita de no presen
tarse en tiempo el escrito de defensa y a sólo 
poder proponerse pruebas en el tiempo que 
media hasta el señalamiento para el juicio. 

Se mantienen asimismo las previsiones 
anteriores de presentarse escritos de con
formidad bien con la defensa sólo bien con
junto con las partes acusadoras, aunque 
nada se menciona ahora de que podrá ello 
suscribirse en la Fiscalía. 

e) Requisitoria: el nº 4 del art. 784 repro
duce tal posibilidad de llamamiento y 
declaración de rebeldía a cargo del propio 
Juez de Instrucción y no del órgano del 
juicio oral, como antes en el 791.4 (lo que, 
desde luego, no excluye que ello se tenga 
también que acordar por el órgano juzgador 
caso de ausencias tras la recepción de las 
diligencias). 

f) Remisión de lo actuado al órgano com
petente o espera del Juez itinerante que se 
desplace, nº 5 de dicho art. 784, tal como 
antes en similar numero del art. 791, pero 
con la modificación de que la remisión será 
acordada por el Secretario, lo cual obvia
mente implicará no sólo haber sido cubiertos 
todos los demás trámites anteriores a ello, 
sino que tal acuerdo lo será mediante "dili
gencia de ordenación" de las previstas en el 
art. 288 de la Ley orgánica del Poder 
Judicial, que se convierte así en uno de los 
escasos supuestos claros de posibles diligen
cias de ordenación en el procedimiento 
penal. 

5 ° Juicio oral y sentencia 

Constituye la fase plenaria para el enjuici
amiento de la culpabilidad, y que tal como 
ocurría anteriormente así como en las legis
laciones precedentes, se bifurca en dos 
órganos diferentes, unipersonal uno, Juez de 
lo Penal, y colegiado otro, Audiencia 
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Provincial, según la duración temporal de las 
penas previstas que señala el art. 14 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, 
hasta cinco años de prisión (que es como en 
definitiva quedó tal límite cuantitativo por 
medio de ley de 1 O de noviembre de 1998, 
tras serlo inicialmente de seis años y luego 
de tres con los delitos menos graves del códi
go Penal de 1995), o diez años de ser de otra 
naturaleza, y con el límite para la segunda 
de los nueve años que tiene de tope este pro
cedimiento (antes art. 779 y ahora en el 
757). 

Los artículos que integran este capítulo, 
785 a 789, siguen más que ninguno a la 
letra los anteriores 792 a 797, con algunos 
escasos añadidos y precisiones que pasamos 
a ver: 

a) Resolución sobre pruebas propuestas:
igual que el anterior art. 792 el actual art. 
785 establece que inmediatamente de la lle
gada de las actuaciones el órgano compe
tente resolverá sobre las pruebas propues
tas, las que han de practicarse anticipada
mente y señalará fecha para el juicio, sin 
posibilidad de recurso alguno, aunque si 
proponerlo al inicio del mismo, lo mismo que 
hasta entonces cabe la presentación de doc
umentos. Además de ello se añade ahora 
una información por escrito a la víctima de 
tal señalamiento. 

b} Asistencia a la celebración: el art. 786
se ocupa de quienes han de acudir, mencio
nando al acusado y a su Abogado (sin nom
brarse al Procurador a pesar de que en esos 
momentos iniciales su gestión de interme
diación puede ser esencial en evitación de 
suspensiones}, con posibilidad de cele
bración incluso de faltar alguno de los varios 
acusados, lo mismo que si falta el acusado 
único caso de considerarse que "existen ele
mentos suficientes para el enjuiciamiento", 
de haber sido citado con la advertencia de tal 
posibilidad y de que la pena solicitada de 
privación de libertad no exceda de dos años 
(por tanto aumento del sólo año previsto 
anteriormente} y de seis de ser de otra natu
raleza. Todo ello en total coincidencia con el 
anterior art. 793, incluyendo la no suspen
sión por la ausencia del tercero responsable 
civil citado. 

c} Inicio del juicio: Las regla sobre ello se
contienen en el nº 2 de ese citado artículo 
786 en coincidencia total con el anterior 
793, y por tanto aludiendo sobre todo al 
turno de intervenciones iniciales, acerca de 
la competencia, vulneración de derechos 
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fundamentales, artículos de previo pronun
ciamiento, causa de suspensión, nulidad de 
actuaciones y contenido y finalidad de las 
pruebas, resolviéndose todo ello en el acto, 
con el añadido ahora de no caber recurso 
alguno, sin perjuicio de la pertinente protes
ta y de la reproducción en el recurso contra 
la sentencia. 

d} Conformidades: las diversas previsiones
en torno a ello se establecen en el art. 787, 
con notables diferencias de lo que anterior
mente se preveía en el número 3 del art. 793, 
ya que si bien se sigue estableciendo que 
cabe antes de iniciarse la práctica de la 
prueba y hasta se contempla el supuesto de 
pena que no exceda de seis años de prisión 
(lo que en nada concuerda con el aludido 
límite de cinco años), ya no se determina que 
la sentencia sea de estricta conformidad con 
la aceptada (por más que tal expresión ya 
había sido interpretado por el Tribunal 
Supremo en el sentido de afectar sólo al 
hecho conformado, como se dice en senten
cias como la de 17 de junio de 1992), sino de 
conformidad con lo manifestado por la 
defensa si concurren los requisitos estableci
dos en el propio artículo, este es, que la cal
ificación aceptada es correcta y la pena 
procedente según dicha calificación. 

Además se añade ahora, por un lado, que 
de no ser ello correcto habrán de presen
tarse nuevas calificaciones y si no contin
uará el juicio, y por otro que el Secretario ha 
de informar al acusado de las consecuencias 
de la conformidad manifestada por su defen
sor y el Juez solo acerca de si la conformidad 
ha sido prestada libremente, puesto que si 
tiene dudas acordará también la contin
uación del juicio, que procederá también 
cuando el defensor así Jo solicite no obstante 
la conformidad. 

Finalmente se contempla, también como 
añadido, la posibilidad de recurso contra la 
sentencia no por razones de fondo sino 
cuando no se hayan respetado los requisitos 
o términos de la conformidad, lo cual impli
ca no sólo el carácter un tanto transaccional
que la misma pueda tener sino que supone
legitimación para recurrir cualquiera de las
partes

e} Práctica de prueba y conclusiones: con
stituye el desarrollo del juicio tras los aludi
dos momentos iniciales: Se regula todo ello 
en el art. 788 en total coincidencia con lo 
que se establecía en los números 4 al 9 del 
anterior art. 793, y por tanto con referencia 
a la práctica de pruebas y posible suspen-
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sión por ellas hasta treinta días, posibilidad 
de informe con un solo perito, ratificación o 
modificación de as conclusiones escrita e 
informes orales, requerimiento por el juz
gador de un mayor esclarecimiento de 
hechos concretos de la prueba y la valo
ración jurídica de los hechos, con some
timiento a debate de preguntas sobre puntos 
determinados (lo cual implica gran coinci
dencia con la tesis del art. 733, aunque no 
total identidad). posibilidad de suspensión 
hasta diez días para pruebas de descargo 
caso de agravación de las acusaciones, y 
remisión desde el Juez Penal a la Audiencia 
caso de incompetencia según penas pedidas 
por todas las acusaciones. 

f) Acta: dedicado a ella el último número
aludido, se menciona en primer término, 
como anteriormente, la firma del Juez o 
Magistrados, así como el Secretario, Fiscal y 
los Abogados (con lo que además de la inade
cuada mención del Secretario antes que los 
demás cuando el cierre corresponde al que 
refrenda como él, la omisión del Procurador 
permite interpretar su no necesaria presen
cia, incluso en los momentos iniciales al 
aludirse entonces sólo al Abogado) 

Luego se hace referencia por un lado al 
contenido, particularmente pruebas, recla
maciones y resoluciones, y por otro a la posi
bilidad de completarse o sustituirse por 
cualquier medio de reproducción mecánica, 
aunque es lástima que se copie esa anterior 
redacción y nada se diga acerca de los 
medios de grabación audiovisuales tan 
potenciados en la nueva ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

gJ Sentencia: el último precepto del capitu
lo, el 789, se refiere a ella, siguiendo en gran 
medida también el anterior texto del art. 
794, por tanto con plazo de cinco días, posi
bilidad de dictarse oralmente por el Juez de 
lo Penal documentando el Secretario el fallo 
y una sucinta motivación, sin perjuicio de la 
ulterior redacción, así como posibilidad de 
declaración de firmeza y pronunciamiento de 
suspensión o sustitución de penas (con lo 
que se cambia la mención anterior a la 
remisión condicional). 

En cuanto al contenido se repiten las ante
riores previsiones de sus límites, esto es, 
congruencia y homogeneidad, y por tanto 
que no cabe pena más grave de las solici
tadas ni delito distinto "cuando conlleve una 
diversidad de bien jurídico protegido o 
mutación sustancial del hecho enjuiciado", 
con el doble añadido de la excepción a tal 

límite cuando las acusaciones hayan asumi
do el planteamiento o tesis, tal como ha sido 
ya recogido por la jurisprudencia, así como 
lo ya aludido de tener que notificarse a los 
ofendidos y perjudicados. 

6º.- impugnación de la sentencia 

Este capítulo se integra con cuatro artícu
los, del 790 al 793, coincidiendo los con
tenidos en un muy alto porcentaje con los 
tres artículos de similar capítulo ahora 
sustituido, que comenzaba con el amplio art. 
795, ahora comprendido en los dos 
primeros. 

a) Apelación. Se mantiene así el plazo de
diez días para la apelación, la necesidad de 
escrito de formalización motivado con alega
ciones sobre quebrantamiento de normas y 
garantías procesales, error en la apreciación 
de las pruebas o infracción de normas, y 
caso de pedirse nulidad obligada cita tam
bién de las normas que se consideren 
infringidas y razones de la indefensión, jun
tamente con el acreditamiento de haberse 
pedido la subsanación. Se mantiene también 
lo referente a la proposición de pruebas con 
la triple referencia a ser nuevas, indebida
mente inadmitidas o de no posible práctica 
entonces, y se añade ahora la novedad de 
fijar domicilio para notificaciones en el lugar 
de la Audiencia. 

Junto al trámite de admisión y traslado 
por otros diez días para alegaciones (sin 
alusión tampoco ahora a la posibilidad de 
adhesión o impugnación de la sentencia 
como se previene en la nueva ley de 
Enjuiciamiento Civil). se introduce la 
novedad por un lado no sólo de inadmisión 
por no reunir los requisitos, sino que se pre
viene que el Juez conceda un plazo de tres 
días para los defectos subsanables, y por 
otro la mención al Secretario para en dos 
días dar traslado de los escritos que se pre
senten y remita los autos todos a la 
Audiencia (por tanto coincidiendo con simi
lar previsión ya vista a la hora de la remisión 
de las diligencias previas concluidas). 

Caso de celebración de vista por admisión 
de pruebas o de estimarse necesaria, se 
añade una necesaria información de ello a la 
víctima, en línea con la prescripción de noti
ficaciones a las mismas que hemos ido vien
do. 

Decir aquí, finalmente, que se mantiene el 
mismo plazo de cinco días para la sentencia 
precedida de vista y de diez si no la hubo, y 
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que caso de acogerse la nulidad de actua
ciones se devuelven los autos para reponer
las sin perjuicio de la validez de lo no afec
tado. 

b) Revisión y casac10n: como anterior
mente únicamente hay una alusión a la 
posibilidad de la revisión de sentencias 
firmes contra la que se dicte en apelación 
(art. 792.3), sin nada mencionarse respecto 
a la casación, cuya posibilidad tiene el evi
dente apoyo de lo dispuesto en el art. 84 7 de 
la Ley de Enj. Criminal respecto a la dictadas 
por las Audiencias en primera instancia. 

c) Anulación: El art. 793 reproduce a la
letra el anterior art. 797 a ello dedicado, sin 
añadir precisión alguna, pese a las polémi
cas existentes en torno al doble enjuici
amiento rescisorio y rescidente que entraña 
este recurso contra las sentencias dictadas 
en ausencia del imputado, así como a la inci0 

dencia que tras su resolución pueda tener lo 
que anteriormente fue decido tanto en 
primera instancia como en apelación, sobre 
todo en materia de responsabilidad civil. 

Se mantiene por ello la posibilidad de este 
recurso, con aplicación de las normas de la 
apelación y la información que de tal posibil
idad de recurrir en anulación ha de hacerse 
al notificar cuando sea habido o comparezca 
en el juzgado el ausente, aunque el plazo de 
diez días para este recurso se contará desde 
que se acredite que el condenado tuvo 
conocimiento de la sentencia, como se expre
sa en el nº 2 de ese último artículo con el que 
finaliza el capítulo. 

7°.- Ejecución de sentencias 

Constituye ello el último capítulo dedicado 
por la ley reformadora al procedimiento 
abreviado, integrado como anteriormente 
por un único artículo, el 794, que reproduce 
a la letra el anterior 798. Por tanto compe
tencia del Juez o Audiencia que dictó la sen
tencia, unión de la documentación relativa a 
los casos de vehículos a motor y ciclomo
tores (añadido ahora). e incidente para 
determinar la cuantía de las indemniza
ciones. 

Respecto a dicho incidente de ejecucwn 
de sentencia en materia civil, se mantiene la 
sencillez de la regulación precedente, esto 
es, diez días de traslado de la petición, prác
tica de pruebas sin plazo predeterminado, 
audiencia de las partes por plazo común de 
cinco días y auto resolviendo en similar 
plazo, con posibilidad de apelación a la 
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Audiencia el dictado por el Juzgado de lo 
Penal. Tal recurso, por la falta de otras 
determinaciones, antes y ahora, será con
forme con las normas generales de este pro
cedimiento contenidas en el art. 766. 
Además, aunque nada se mencione tam
poco, posibilidad igualmente de ejecución 
provisional conforme con el texto dado al art. 
989 por la ley reformadora 10/1992. 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICI
AMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS 
DELITOS 

Constituye la más evidente innovación de 
la reforma, ya que como s,e ha dicho no se 
trata de una mera variedad para celebración 
inmediata dentro del procedimiento abrevia
do como se hizo con los párrafos que se 
añadieron a los números 3 y 6 del artículo 
790, o de la celebración per saltum del pár
rafo quinto del número 5 del anterior art. 
789 caso de reconocimiento del hecho en 
fase de diligencias previas, sino de un pro
cedimiento de nuevo cuño con un ámbito de 
aplicación concreto, con un gran protagonis
mo de la Policía Judicial y del Juzgado de 
Guardia, con unas fases de instrucción e 
intermedia concebidas al mínimo, hasta el 
punto de que el legislador por un lado 
denomina "diligencias urgentes" a tal míni
ma instrucción y por otro concentra prácti
camente en un solo acto oral (al que ningu
na denominación como las tradicionales de 
vista o comparecencia ha querido dar) todo 
lo que implica la preparación del juicio o 
fase intermedia, para en las restantes fases 
de juicio e impugnación reiterar la remisión 
a las normas supletorias y limitarse a una 
fijación y reducción de plazos. 

Tal como ya se ha dicho este nuevo pro
cedimiento se regula en el título III. con 
menor número de artículos que anterior
mente, ya que sólo son nuevo, aunque de 
gran extensión concretamente del 795 al 
803, distribuidos en los seis capítulos ya 
mencionados también, esto es, ámbito de 
aplicación, actuaciones de la Policía judicial. 
diligencias urgentes ante el Juzgado de 
Guardia, preparación del juicio oral, juicio 
oral y sentencia e impugnación de la misma. 

Junto a ello. y como ya se adelantó, decir 
además aquí que se previene expresamente 
en el nº 4 de dicho art. 795 como normativa 
supletoria la del título II relativo al proced
imiento abreviado, y añadir la particularidad 
de que el texto del art. 801, que forma parte 
de este procedimiento, no proviene de la ley 
ordinaria 38/2002, sino de su complemen-
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ta.ria la orgánica 2/2002, referido a las sen
tencias de conformidad sin juicio previo a 
dictar por el propio Juzgado de Guardia, que 
aún suponiendo un subtipo dentro de este 
enjuiciamiento rápido, la singularidad que 
entraña dentro de la reforma aconseja ser 
tratada aparte, como luego hemos de ver. 

1 º . - Ambito de aplicación: Concebido para 
la instrucción a cargo del Juzgado de 
Guardia y el enjuiciamiento por los 
Juzgados de lo Penal, el art. 796 previene 
diversos presupuestos relativos tanto a la 
base de la incoación como a la materia penal 
que comprende, bien en función de las penas 
previstas como del hecho delictivo, lo que a 
su vez se concreta en una triple y alternati
va perspectiva, esto es, según se tenga en 
cuenta el momento de la comisión, la clase 
del posible delito o de hecho punible con 
instrucción sencilla. Todo ello cabe sintetizar 
en lo siguiente: 

a) Pena privativa de libertad que no exce
da de cinco años o de diez si es cualquier 
otra pena. 

b) Incoación sólo con base en atestado de
la Policía Judicial con persona detenida a 
disposición del Juzgado de Guardia o citada 
para comparecer como denunciada 

c) Delitos determinados: flagrantes (sor
prendido en el acto, perseguido sin interrup
ción, o sorprendido inmediatamente después 
con efectos, instrumentos o vestigios de 
haber participado), de hechos punibles de 
instrucción que sea presumible que será 
sencilla, o de los siguientes tipos: hurto, 
robo, hurto y robo de uso de vehículo, deli
tos contra la seguridad del tráfico y delitos 
de lesiones, coacciones, amenazas o violen
cia física o psíquica habitual contra cónyuge 
o análogo, hijos de uno u otro, pupilos,
ascendientes o incapaces (art. 153 del códi
go Penal).

Se excluyen en todo caso los delitos conex
os y los supuestos en que sea procedente 
acordar el secreto de las actuaciones. 

2º .- Actuaciones de la Policía Judicial 

a) Fuentes legales: Hay en primer lugar
una referencia a la observancia de la norma
tiva general, a que ante todo se refiere el art. 
796 en su amplio texto contenidas en el títu
lo III del Libro II y capítulo II de ese Libro IV 
(por más que tal afán globalizador no es 
completo al nada decirse de otras muchas 
normas dispersas, como las del art. 492). 

b) Tiempo max1mo de actuación: se pre
viene al respecto la mayor brevedad en la 
práctica de diligencias y consiguiente con
fección del correspondiente atestado que ha 
de servir de base exclusiva a la incoación de 
este procedimiento, ya que se alude al máxi
mo del tiempo de detención, es decir, de 
setenta y dos horas o tres días. 

c) Actuaciones concretas a llevar a cabo:
Son de lo más diverso y están obviamente en 
función del tipo de hecho delictivo de que se 
trate, especificándose las de informe médico 
de la asistencia prestada, información al 
imputado del derecho a comparecer en el 
Juzgado de Guardia con Abogado, detención 
o citación al mismo del denunciado con
apercibimiento de las consecuencias de no
comparecer (es de suponer que la multa de
doscientos a cinco mil euros según reforma
hecha al propio tiempo en el art. 175, ya que
nada más se especifica), citación a testigos
con similar apercibimiento, citación a los
ofendidos y perjudicados y a las compañías
aseguradoras que asuman responsabilidad
civil directa (art. 11 7 del código Penal), envío
al laboratorio de sustancias aprehendidas
con remisión del resultado y de no ser posi
ble practicando por si mismo los análisis la
propia Policía Judicial, incluyendo los de
sangre relacionados con control de alco
holemia, así como remisión de objeto a tasar
o de no ser posible requiriendo el informe
pericial, todo ello para una mismo día y
hora.

Como tales citaciones a efectuar por la 
Policía Judicial lo son, como se ha dicho, 
para el Juzgado de Guardia, ello requiere 
una coordinación entre ambos, y por eso el 
nº 2 del art. 796 determina que para ello el 
Consejo General del Poder Judicial hará la 
ordenación de los servicios de guardia de los 
Juzgados dictando los oportunos
Reglamentos, mientras que el nº 3 se refiere 
a que en casos urgentes caben citaciones
verbales o por cualquier otro medio de 
comunicación, sin perjuicio de documen
tarse en la pertinente acta. 

3 ° .- Diligencias urgentes ante el Juzgado 
de Guardia 

Aunque tal denominación quiere estable
cer de entrada una clara diferencia con lo 
que son las diligencias previas, las mismas 
no pueden ser otra cosa que la inicial fase de 
instrucción por breve que ella sea, y por ello 
mismo el art. 797 que las regula comienza 
haciendo una alusión a las funciones 
encomendadas en general, para luego 
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referirse a las diligencias que detalla, según 
las circunstancias, y con el mandato expre
so de que lo serán "con la participación acti
va del Ministerio Fiscal", lo cual implica algo 
bien diferente a la espera de testimonios, es 
decir, a la pasividad del mismo que está 
implícita en el art. 306 de la Ley de enjuici
amiento Criminal. 

a) Diligencias a practicar: son diversas,
teniendo unas carácter imprescindible y 
otras sólo si son necesarias para la califi
cación jurídica de los hechos imputados. 

Entre las primeras figura la petición de 
antecedentes penales, la toma de 
declaración del detenido o imputado citado 
(con la información prevista en al art. 775, y 
la posible orden de detención del segundo 
caso de no acudir, conforme art. 497), 
declaración también de testigos citados (con 
orden de presentación caso de no acudir, 
conforme nuevo texto del art. 420), informa
ción a los ofendidos (conforme art. 776), 
reconocimientos en rueda y careo (lo que 
evidencia que hay más actuaciones de las 
meramente raificatorias), ordenar citación de 
otras personas, y cualquier otra diligencia 
pertinente en el acto o dentro de otras 72 
horas. 

Entre las segundas se alude a informes 
periciales, de laboratorio, médicos o de 
tasación de bienes u objetos aprehendidos o 
intervenidos. 

Y por último se alude a la posible práctica 
de pruebas anticipadas por no poderse prac
ticar en el juicio o motivar sus suspensión, 
asegurando la posibilidad de contradicción, 
documentándose con grabación y reproduc
ción de sonido e imagen o con acta del 
Secretario, así como supeditando su valo
ración como prueba a que se inste la repro
ducción o lectura literal en el juicio oral. 

b) comparecencia oral: Tiene por objeto oír
a las partes sobre la suficiencia o no de las 
diligencias practicadas, y por tanto resolver 
también oralmente el Juez de Guardia (auto 
en forma oral que deberá documentarse, dice 
el precepto, lo cual junto a implicar la no 
interrupción del acto bien podrá suponer ser 
recogido literalmente en su propia forma en 
el acta) acerca del destino de las mismas, 
bien prosiguiendo al trámite siguiente de 
preparación del juicio oral (procedimiento 
dice la ley impropiamente salvo que se vul
garice al máximo su concepto), bien inter
rumpiendo este procedimiento (por sobre
seimiento, pase a juicio de faltas o remisión 
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a la jurisdicción militar o al Fiscal de 
Menores, con auto a dictar entonces, es 
decir, en forma escrita), bien continuando 
como diligencias previas (aunque nada 
impide que pudiera derivarse también a un 
sumario o al procedimiento del Tribunal del 
Jurado, por dejar señaladas todas las posi
bilidades, además de un cambio competen
cia! por aforamiento). 

También en esta comparecencia caben 
pronunciamientos sobre medidas cautelares 
frente al imputado y los responsables civiles, 
con los recursos previstos en el art. 766. 

c) Tiempo para todo ello: el art. 799
establece que será durante el servicio de 
guardia, y que si se trata de Partido Judicial 
en que el servicio de guardia no sea perma
nente o dure más de veinticuatro horas, 
podrá prorrogarse 72 horas en aquellas 
actuaciones en que el atestado se hubiera 
recibido dentro de las 48 horas anteriores a 
la finalización del servicio de guardia. 

4º.- Preparación del juicio oral 

a) Continuación de la comparecencia oral:
Como en ella se acordó el pase a esta fase, 
·mediante auto oral, como vimos, establece el
art. 800 que continuará la misma indicando
que en el propio acto será oído el Ministerio
Fiscal y demás partes personadas para que
se pronuncien sobre la apertura y las corre
spondientes medidas cautelares o el sobre
seimiento (lo que implica una segunda opor
tunidad de solicitar el mismo tras la anterior
a la decisión de continuar), para en orden a
la resolución a dictar, remitirse luego la ley a
los artículos 782 y 783 del procedimiento
abreviado, es decir, bien no aceptar el Juez
el sobreseimiento pedido por existencia de
eximentes al tener que seguirse en orden a
las posibles medidas de seguridad y respon
sabilidad civil, bien ponerlo en conocimien
to del superior jerárquico del Fiscal o de los
directamente perjudicados, o bien no acor
darla apertura por inexistencia de indicios
racionales de criminalidad.

b) Formulación de la acusación por escrito
u oralmente: Caso de acordarse la apertura
a solicitud del Ministerio Fiscal, corresponde
al mismo presentar de inmediato su escrito
de acusación o formularla oralmente, mien
tras que por parte del acusado cabe o
prestar la conformidad o presentar su
escrito de defensa inmediatamente o la for
mulará oralmente, citando a las partes para
la celebración del juicio oral, lo cual se hará
también aún cuando la defensa pida plazo
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para formularla por escrito que atendidas 
las circunstancias se le concederá dentro de 
los cinco días siguientes para presentarlo 
entonces ante el órgano competente para el 
enjuiciamiento. 

c) Señalamiento y citación para la cele
bración del juicio oral: Como el señalamien
to corresponde hacerlo al propio Juez de 
Guardia, tal como ya hemos visto, a la vez 
que se previene que ello será en las fechas 
más inmediatas, con un máximo de 15 días 
(no diez como anteriormente con la reforma 
de 1992), se prescribe además que será 
siempre en días y horas predeterminadas 
por los órganos de enjuiciamiento (expresión 
plural que ha de entenderse referida a los 
distintos Juzgados de lo Penal, dado que el 
límite de cinco años en privación de libertad 
y diez en otras penas es lo que corresponde 
a los mismos, sin posibilidad por tanto de 
conocer las Audiencias como antes se previó 
en la reforma de 1992), y como ello afecta 
además al Ministerio Fiscal la regulación 
reglamentaria que ha de hacer el Consejo 
General del Poder Judicial a que se remite el 
nº 3 de ese art. 800, habla que será de orde
nación cooperadamente con el Ministerio
Fiscal de los señalamientos (de modo un 
tanto semejante a similar cooperación con la 
Policía Judicial cuando ésta cita para el 
Juzgado de Guardia). 

De acordarse la apertura a petición de la 
acusación particular, se emplazará a la 
misma y al Ministerio Fiscal por dos días 
para que presenten sus escritos de 
acusación, citándoles igualmente tras la pre
sentación de los mismos para la celebración 
del juicio. De no presentar el Fiscal su 
escrito de acusación, el Juez emplazará a 
los perjudicados conocidos (con la que se 
evidencia que aunque la incoación sea con 
base en atestado luego podría formularse 
junto al fiscal acusación particular) y 
requerirá al superior jerárquico del Fiscal 
para que en otro plazo de dos días presente 
el escrito, y de no hacerlo tampoco en el nº 5 
se establece que se entenderá que el Fiscal 
no pide la apertura y que considera proce
dente el sobreseimiento libre 

Finalmente se previene que presentado el 
escrito de defensa o precluído el aludido 
plazo de haber sido solicitado y concedido, el 
órgano enjuiciador resolverá sobre las prue
bas solicitadas, sin perjuicio de lo cual las 
partes podrán solicitar del Juzgado de 
Guardia citaciones de testigos y peritos que 
tengan intención de proponer en el acto del 
juicio. 

Decir aquí, por último, que aunque el art. 
801 numéricamente forma parte de este 
capítulo, al referirse a la conformidad en el 
Juzgado de Guardia, no corresponde ahora 
aludir a él 

5 ° .- Juicio oral y sentencia 

El único artículo a ello dedicado, el 802, 
menciona por un lado la remisión a los 

correspondientes artículos del proced
imiento abreviado (786 a 788) y por otro a 
los plazos de celebración y sentencia, 
diciendo que caso de no poderse celebrar el 
día señalado o tener que suspenderse el 
nuevo señalamiento será dentro de los 
quince días siguientes y que la sentencia se 
dictará a los tres días de la terminación de la 
vista y en los términos previstos del art. 789 
(innecesaria cita, como la anterior, ante la 
disposición global ya vista de supletoriedad 
de las normas todas del procedimiento abre
viado), y por tanto con notificación también 
a los perjudicados. 

6° .- Impugnación de la sentencia 

También se dedica a ello un solo artículo, 
el 803, con similar remisión a los artículos 
de la apelación en el procedimiento abrevia
do (arts. 790 a 792), y alusión a plazos para 
presentar el escrito de formalización y de 
alegaciones, que para ambos casos es de 
cinco días, lo mismo que para la sentencia 
sin vista y tres con ella. 

Se alude por último al carácter preferente 
de la tramitación y resolución de estas 
apelaciones, así como a que se procederá a 
la ejecución tan pronto como la sentencia 
sea firme, conforme con las reglas generales 
y las especiales del art. 794, relativo sobre 
todo al incidente de determinación de ind
emnizaciones. 

PRONUNCIAMIENTO DE SENTENCIAS 

DE CONFORMIDAD POR EL JUEZ DE 

GUARDIA 

Regulado en la nueva redacción que da al 
art. 801 la ley orgánica 8/2002, tal como ya 
se ha indicado, tiene además esta nueva 
competencia de los Jueces de Instrucción 
su reflejo en la reforma que la ley 38/20002 
hace en su Disposición Adicional Tercera 
del art. 14, tercero donde manteniendo la 
indicación de la competencia de los Jueces 
de lo Penal añade que ello será sin perjuicio 
de la competencia del Juez de Instrucción de 
guardia del lugar de la comisión del delito 
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para dictar sentencia en los términos 
establecidos en ese art. 80 l. 

La inclusión de dicho art. 801 dentro del 
Título III, del libro IV, dedicado a la regu
lación del procedimiento para el enjuici
amiento rápido, hace que este pronunci
amiento de sentencias de conformidad, sin 
juicio oral previo, cobre una destacada sin
gularidad que en el marco de la nueva refor
ma aquí comentada hace que, aún sin con
stituir un procedimiento propio, merezca un 
tratamiento separado, y que, pese a la 
escasa normativa que contiene ese único 
artículo, pueda estructurarse en los aparta
do que luego hemos de ver, por más que tal 
parca regulación al coincidir en parte con los 
textos de la reforma de 1992, no pocas 
dudas suscita, y ello no sólo en cuanto a los 
tipos delictivos que quedan indicados, sino a 
todo lo relativo a la responsabilidad civil, 
tanto directa como de terceros, y hasta si de 
haber declaraciones y por tanto actividad 
instructora puede el mismo Juez fallar o si 
cabe realmente una posterior acusación par
ticular (de que se ocupa expresamente el nº 

4) cuando hay una exclusión en el n ° 1.1 ª y
luego se menciona en el nº 4, y quizá por ello
mismo ha de entenderse que no cabe como
acusación particular inicial de querellante y
si personación posterior.

a) Ámbito: Aunque se ha de partir del
ámbito propio del enjuiciamiento rápido, 
esto es, de los delitos que detalla el art. 785 
ya visto (flagrantes, hurtos ... ), se ha de dar 
ahora la destacable particularidad de que la 
pena de privación de libertad se reduce de 
cinco a tres años, y ello incluso tratándose 
de varias penas las solicitadas, dado que el 
precepto matiza que reducidas· en un tercio 
no han de superar los dos años. 

b) Presupuestos: Además del contenido
delictivo ya visto (y que a falta de indicación 
en el precepto ha de entenderse que no 
excluye el concurso con alguna falta ni 
implica limitación cuantitativa de posibles 
responsabilidades civiles), han de concurrir 
los tres siguientes presupuestos: 

1° , Que sea el Juzgado de Guardia quien 
conozca del atestado y esté en él la persona 
imputada (por tanto detenida o citada por la 
Policía Judicial), sin querella, ya que ello 
como dijimos ha de implicar la inicial no 
constitución de acusación particular que 
expresamente excluye el apartado 1 º del 
número 1 del artículo 801, lo mismo que la 
querella del Ministerio Fiscal, que aún no 
suponiendo desde luego acusación particu-
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lar parece que la dinámica de este enjuici
amiento no ha de dar ocasión a ella. 

2º , Que el Ministerio Fiscal solicite la aper
tura del juicio oral y presente escrito de 
acusación sin rebasar aquellos límites de 
penas y obviamente referida a los aludidos 
delitos. 

3 º , Que el acusado y su Abogado defensor 
muestren su conformidad.

c) Tramitación: Es bien sencilla, y en
unidad de acto, ya que la ley nada previene 
en orden a plazos de forma que el primer 
trámite habrá de ser la recepción en el 
Juzgado de Guardia del atestado y del 
imputado, y ante la declaración del mismo la 
exteriorización de querer asumir los cargos 
(como podrá serlo reconociendo los hechos 
en su declaración). 

Ante ello, con la sola intervención como 
parte acusadora del Ministerio Fiscal, que 
desde luego será compatible con la 
declaración del ofendido o perjudicado, y 
hasta aconsejable, aunque nada diga el pre
cepto, al objeto de constatar no sólo la reali
dad de los hechos que le imputa, sino inclu
so el propósito de tal víctima de constituirse 
o no en parte acusadora (la renuncia a la
responsabilidad civil es intrascendente a
estos fines, ya que caso de no renunciar cor
responderá en todo caso solicitarla al M.
Fiscal, y así habrá tenido que ser instruido
el declarante, tal como previenen los art. 771
por la Policía Judicial y 776 por el
Secretario), corresponde al Ministerio Fiscal
solicitar la apertura del juicio oral, y de ser
así acordada por el Juez, en el mismo acto,
habrá de presentar dicho Ministerio fiscal el
correspondiente escrito de acusación, ante
lo que sólo entonces podrá entenderse que
cabría sumarse la acusación particular, den
tro de aquellos límites, dado que a la con
formidad también con la misma se refiere el
aludido nº 4 de este art. 801.

Seguidamente corresponde al Secretario 
informar al ya acusado las consecuencias de 
su conformidad (art. 787.4) y seguidamente 
el Juez oirá al acusado "acerca de si su con
formidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias", art. 
787.2, a que remite el nº 2 del art. 801 real
izando así, como dice literalmente, "el con
trol de la conformidad prestada", y oirá tam
bién a su Abogado, acerca de pronunciarse 
sobre ello. 

En caso afirmativo de ambos, imputado y 
letrado, será entonces cuando el Juez de 



"La nueva Reforma Procesal Penal" 

Guardia habrá de dictar sentencia de con
formidad con expresa prescripción de reduc
ción de la pena pedida en un tercio, además 
de los oportunos pronunciamientos refer
entes e su posible suspensión o sustitución 
de tratarse de pena privativa de libertad 
(cosa desde luego inaplicable a los habit
uales, que no obstante siempre obtendrían 
aquella imperativa reducción de un tercio de 
la pena). 

Por lo demás, y aunque nada diga tampoco 
el precepto, cabe plantearse si es posible el 
rechazo de la conformidad, bien por apreciar 
el Juez ausencia de indicios o bien por cali
ficación errónea, ya que en principio es el 
art. 787 el que previene tal rechazo y a él 
alude expresamente el nº 1 de este art. 801. 
Más difícil parece la posibilidad de que el 
Juez efectúa una modificación o reducción 
de la pena pedida y aceptada, dada la expre
sa prescripción de que la reducción lo será 
en un tercio. 

d) Impugnación y ejecucwn: Aunque
parezca inimaginable un posible recurso de 
apelación, ello no resultará tan infundado si 
se piensa en una posible discrepancia entre 
el Fiscal y la acusación particular sobreveni
da. 

En cuanto a la ejecución, como último 
trámite a tener en cuenta, ha de aludirse a lo 
expresamente estipulado en el nº 1 acerca 
de que tras la sentencia se remitirán todas 
las actuaciones al Juzgado de lo Penal que 
corresponda para la ejecución de la senten
cia. 

e) Efectos: los de esta sentencia son los
propios de toda sentencia penal, incluida la 
posible suspensión o sustitución de penas 
de que se ocupa el Código Penal vigente, y 
por ello, en un extenso texto, el nº 3 del art. 
801 alude a la suspensión de la pena priva
tiva de libertad indicando que a los efectos 
de los artículos 81 y 87 del mencionado 
Código, respecto a la satisfacción de la 
responsabilidad civil bastará con el compro
miso del acusado de satisfacerla en el plazo 
prudencial que el Juzgado sentenciador fije, 
y respecto a la necesaria certificación de que 
el acusado se encuentra deshabituado o 
sometido a tratamiento para tal fin bastará 
también el compromiso del acusado de 
obtener dicha certificación del centro o servi
cio publico o privado debidamente acredita
do u homologado. 

De no cumplirse tales compromisos, nada 
dice el precepto, y será entonces en el 

trámite de ejecución de sentencia donde ten
drán que afrontarse las consecuencias de 
ello, lo primero con vía de apremio y lo 
segundo con el cese del beneficio concedido. 

JUICIO DE FALTA DE CELEBRACIÓN 
INMEDIATA Y OTRAS REFORMAS 

La novedad de esta modalidad de juicio de 
faltas estriba en la fórmula ideada para 
lograr la rapidez en su celebración, ya que la 
realidad cotidiana había hecho imposible el 
cumplimiento de la previsión del art. 964 de 
celebrarse estos juicios dentro de los tres 
días siguientes al de la fecha en que el Juez 
tuvo noticia de haberse cometido la falta, por 
más que los siete días que ahora se mencio
nan también podrán ser escasos para citar o 
de surgir otros incidentes. 

Por otra parte señalar desde ahora que 
aunque la nueva normativa previene la posi
bilidad de que esta celebración inmediata 
pueda tener aplicación a todo tipo de faltas, 
confiriéndose al respecto también en esta 
materia especial protagonismo a la Policía 
Judicial y al Juzgado de Guardia (un tant9 
semejante a lo que acabamos de ver en el 
enjuiciamiento rápido y en el pronunci
amiento de sentencias por tal Juzgado de 
Guardia), salvo los supuestos que expresa
mente se determinan, ello es compatible con 
el sistema tradicional de señalamientos y 
citaciones. 

a) Fuentes legales: se encuentran particu
larmente en los catorce artículos modifica
dos del Libro VI , dedicado al juicio de faltas 
(962 a 971, 973, 974 y 976), lo cual supone 
la casi totalidad de los que integran dicho 
libro, ciertamente bien reducido tras la 
supresión de los dos títulos que tenía y 
quedar además sin contenido los cinco últi
mos artículos, al sólo a tres no afectarles la 
reforma (el 972, relativo al acta del juicio, 
que bien pudo haberse recogido en él lo ref
erente a grabaciones audiovisuales, el 975 
sobre la posibilidad de ser declarada la 
firmeza de la sentencia si en el acto las 
partes expresan su decisión de no recurrir, y 
el 977, referente a no caber recurso alguna 
contra la sentencia dictada en segunda 
instancia y la devolución de los autos para 
su ejecución). 

b) Iniciación: La posibilidad de pre
sentación de denuncia o querella ante el 
Juzgado o de llegada al mismo de un ates
tado de la Policía Judicial, juntamente con la 
distinción entre las faltas que enumera y las· 
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faltas restantes, va a determinar una muy 
distinta modalidad de trámites de iniciación, 
ya que para el caso de atestado referente a 
aquellas faltas es para lo que se previene la 
citación a posible celebración inmediata de 
juicio, mientras que para las restantes sólo 
se efectuará como tradicionalmente la 
remisión del atestado, dependiendo entonces 
de otros factores que enseguida veremos la 
celebración inmediata del juicio. 

El art. 962, frente al texto anterior que 
partía para la convocatoria del juicio de 
haber tenido el Juez la noticia de la comisión 
de la falta, sitúa ahora tal noticia en la 
Policía Judicial y su directa relación con el 
Juez de Guardia competente o que corre
sponda al mismo partido judicial, de forma 
que de referirse a alguna de las faltas y per
sonas que tal precepto determina, tras las 
correspondientes informaciones de sus dere
chos a denunciante y ofendido o perjudica
do, así como a la persona denunciada (a ésta 
sucintamente de los hechos imputados, por 
escrito en todo caso), "se procederá de forma 
inmediata a citar para ante el Juzgado de 
Guardia" a todos ellos y a la entrega del ates
tado correspondiente, con tales citaciones y 
la denuncia del ofendido si la hubo. 

Las aludidas faltas son las de los artículos 
617 (lesiones y malos tratos), 620 (ame
nazas, coacciones o vejación injusta de 
carácter leve) y 623.1 (hurto). aunque en 
este caso es preciso que sea flagrante, y en 
cuanto a las personas ofendidas han de ser 
los familiares y allegados que se determinan 
en el art. 153, todos del código Penal. 

En cambio, si se trata de alguna otra falta 
el art. 964 lo que previene es la remisión del 
atestado al Juzgado de Guardia, donde pros
eguirá el trámite que enseguida veremos, 
igual que de presentarse directamente en él 
una denuncia o querella. 

c) Citación policial: Constituye el trámite
ideado para facilitar la buscada prontitud, y 
por ello la ley junto a detallar los contenidos 
de estas citaciones, previene que la fijación 
de la hora de la comparecencia la hará la 
Policía Judicial coordenadamente con el 
Juzgado de Guardia a cuyo fin el Consejo 
General del Poder Judicial dictará los 
Reglamentos oportunos para la ordenación 
de los servicios de guardia (coincidente así 
con lo ya visto a propósito de los enjuici
amientos rápidos, al citar la Policía judicial 
para ante el mismo y al citar éste para el 
juicio oral ante el Juzgado de lo Penal). 
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En cuanto a las personas a citar se estip
ula que han de ser las mismas ya vistas para 
el enjuiciamiento rápido en el art. 796 
(interesados, testigos y peritos), y respecto al 
contenidos de dichas citaciones tiene singu
lar relevancia lo relativo a los apercibimiento 
de las consecuencias de no comparecer, a 
que el juicio podrá celebrarse aunque no 
comparezcan y a que deberán comparecer 
con los medios de prueba (a sumar todo ello 
a la información que con anterioridad se 
hubo de dar en orden a la posible asistencia 
letrada). 

Para las restantes citaciones, es decir, por 
juicio referidos a otras faltas, a llevar a cabo 
por el propio Juzgado de Guardia o el 
Juzgado que corresponda, los artículos 966 
y 967 previenen la observancia de los plazos 
y forma anteriormente comentados, con sim
ilar información de posibilidad de Abogado 
de oficio, de advertencia de poder celebrarse 
en ausencia, de aportar los medios de prue
ba, y de entrega de copia de la querella o 
denuncia al imputado. Además se recoge en 
el segundo de tales artículos que el citado 
que no comparezca podrá ser sancionado 
con multa de doscientos a dos mil euros (que 
es una de las consecuencia que ha de enten
derse referida también a las citaciones para 
la celebración inmediata, a falta de otras 
precisiones además de las que se derivan de 
los contenidos ya detallados, como lo es 
sobretodo no poder pedir pruebas no traídas 
o que se celebre en ausencia).

d) Resoluciones de incoación y de la proce
dencia de la celebración inmediata: El art. 
763 contempla ambas resoluciones del Juez 
de Guardia al que le sea presentado el ates
tado referente a aquellas faltas y personas 
ofendidas, y para ello previene que ha de 
tener en cuenta particularmente si le corre
sponde conforme a normas de competencia y 
reparto, si reputa innecesaria la presencia 
de alguno de los citados no comparecido, así 
como si resulta imposible la práctica de 
algún medio de prueba que se considere 
imprescindible (además de la designación de 
Letrado de oficio que alguna parte haya 
podido solicitar). 

En cambio, de tratarse de otras faltas, o de 
denuncia o querella a él presentada, la cele
bración de forma inmediata del juicio mien
tras dure el servicio de guardia está en fun
ción de ponderar lo indicado en el párrafo 
anterior así como de si estando identificado 
el denunciado fuera posible citar a todas las 
personas que deban ser convocadas (en cuyo 
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caso las citaciones tendrán también el con
tenido ya visto anteriormente). 

Finalmente, de no ser posible ninguna de 
las celebraciones inmediatas ya vistas, el 
art. 965 distingue por un lado si el juicio de 
faltas es competencia del propio Juez de 
guardia o de otro del mismo partido judicial, 
y por otro si lo es de otro partido judicial o 
de Juzgado de Paz (al margen, dicho sea de 
paso, de la inexplicable situación creada 
desde la ley orgánica del Poder Judicial de 
1985 omitiendo los Fiscales de tal condición, 
que no obstante entiendo que siguen tenien
do apoyatura en la previsión del Estatuto 
vigente de 1981), ya que en éste segundo 
caso se limitará a remitir lo actuado, mien
tras que en el primero señalará la fecha de 
celebración y efectuará las citaciones. 

Los señalamientos habrán de serlo para el 
día más próximo, aunque no antes de dos de 
la citación, ni más allá de siete días, todo lo 
cual será coordenadamente con los otros 
órganos judiciales enjuiciadores, conforme 
con los Reglamentos que para la ordenación 
del servicio dicte el Consejo General del 
Poder Judicial. 

e) Celebración del juicio: Coincidiendo con
el texto anterior se detalla ello en el primer 
párrafo del art. 969, con aplicación consigu
ientemente tanto para los casos de cele
bración inmediata como más posterior
mente, por tanto audiencia pública, lectura 
de denuncia o querella, pruebas de cargo, 
oír seguidamente al acusado (con lo que el 
legislador persiste en no prever que sea oído 
antes por si fueran innecesaria las aludidas 
prueba de cargo), pruebas de descargo, y 
exposición oral de las partes, comenzando 
por el Fiscal de asistir (con indicación en 
este precepto, también como antes, la no 
necesidad de Abogado ni Procurador en 
estas querellas, lo cual bien pudo decirse al 
menos en la primer mención de las mismas 
dentro de esta clase de juicios). 

En cambio, el polémico párrafo segundo, 
introducido con la reforma de 1992, acerca 
de la posible no comparecencia del 
Ministerio Fiscal o de remisión sólo de 
escrito de acusación en las faltas a instancia 
de parte y que en tal caso la denuncia tenía 
el valor de acusación remitiéndose en cuan
to a la calificación y pena al criterio del Juez 
(y a pesar de que el Tribunal Constitucional 
no dio lugar a que ello fuera cuestionado), se 
hace ahora un más breve y claro texto en el 
sentido de indicar que ante tal ausencia de 
acusación pública la declaración del 

denunciante en el juicio afirmando los 
hechos denunciados tendrá valor di 
acusación aunque no los califique ni señale 
pena (que es precisamente lo que dijo en su 
sentencia el mencionado Tribunal Consti
tucional, de fecha 24 de febrero de 1994). 

Finalmente aludir a las previsiones de los 
artículos 968, 970 y 971, referentes, respec
tivamente, a que caso de suspensión se 
señalará lo antes posible y en todo caso den
tro de los siete días siguientes, a que el 
denunciado residente fuera puede remitir 
escrito o apoderar a quien por él hable y 
aporte pruebas, pero ahora con la modifi
cación de no a cualquier persona sino a 
Abogado o Procurador (imposibilitando así el 
intrusismo, tal como muchos años antes se 
hizo dándose nueva redacción al párrafo ter
cero del art. 730 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, dedicado a los juicios verbales civiles, 
concretamente con la ley reformadora 29 de 
julio de 1966), y a que la ausencia injustifi
cada del acusado no implica la suspensión 
de estar citado con las formalidades legales y 
el Juez no estime necesaria su declaración. 

En cuanto al acta de que se ocupa el art. 
no reformado 972, ya hemos destacado la 
oportunidad perdida de aludirse a la nece
saria reproducción audiovisual, que por ello 
mismo sólo cabrá potestativamente. 

f) Sentencia, impugnación y ejecución: Se
recoge todo ello en los tres últimos artículos, 
dedicándose el primero, 973, en similar texto 
anterior en su párrafo primero, a la senten
cia, diciendo que ha de pronunciarse al 
finalizar el juicio o de no ser posible , dentro 
de los tres días siguientes, con posibilidad 
del libre arbitro debidamente motivado para 
la calificación e imposición de la pena, mien
tras que en el párrafo segundo se recoge la 
novedad de la notificación a los ofendidos y 
perjudicados aunque no se hayan mostrado 
parte, y con la particularidad de que además 
ahora se les reconoce también legitimación 
para apelar aunque no hayan comparecido 
en el juicio, como se deduce del último inciso 
del nl del art. 794. 

Respecto a la apelación se previene el 
plazo de cinco días, tal como ya decía el art. 
976 tras la reforma de 1992, y como 
entonces se remite para las trámites a los 
correspondientes artículos del procedimien
to abreviado, ahora 790 a 792, y disponién
dose también la notificación de la segunda 
sentencia a los perjudicados y ofendidos. 

Finalmente, el citado art. 794 se ocupa de 
la ejecución, indicando por un lado que se 
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llevará a efecto inmediatamente que haya 
transcurrido el término del art. 212, aunque 
ello parece referirse más que a las veinticua
tro horas o primer día que menciona al cóm
puto de la firmeza a partir de ese día sigu
iente a la última notificación, y por otro que 
la fijación de la responsabilidad civil no 
concretada en la sentencia se hará también 
como en el procedimiento abreviado, art. 
784 

CONSIDERACIÓN FINAL 

La reforma procesal que acabamos de 
tratar, inspirada como se ha dicho en los 
propósitos que nuestro legislador menciona 
en la Exposición de Motivos de la ley 
38/2002, tiene como tantas otras, aspectos 
muy positivos, que van desde la simplifi
cación y clarificación de anteriores trámites 
y los de nuevo cuño en pro de la deseable 
prontitud a aspectos concretos, como todo lo 
relativo a las informaciones y notificaciones 
a las víctimas, por aludir sólo a un ejemplo, 
aunque con la contrapartida del aumento de 
trámites que ello implicará. 

Al propio tiempo hay otras innovaciones 
que sin duda llevarán consigo la necesidad 
de clarificación en no pocos aspectos, cuan
do no la duda acerca de si las diligencias de 
urgencia no supongan instrucción alguna 
incompatible con el pronunciamiento de 
sentencia, o si la imperativa rebaja en un 
tercio va a favorecer en demasía a quienes 
no se les puede aplicar el beneficio de la 
suspensión o sustitución de pena, es decir, 
a los habituales. 

Pero sobre todo es de destacar la impre
scindibles dotaciones de medios sin los que 
cualquier reforma estará abocada al fracaso: 
más Jueces, más Fiscales, más Secretarios 
Judiciales, más dotaciones de la Policía 
Judicial, más Funcionarios de todas las cat
egorías, más dictámenes periciales, unido 
desde luego a la coordinación de todos ellos 
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entre si, y la también imprescindible y siem
pre necesaria colaboración de los postu
lantes, Abogados y Procuradores. 

Hay una amplia vacatio legis (bien diver
sa a la inmediata entrada en vigor de la nada 
escasa reforma de 1992 de obligado 
cumplimiento aún sin haber sido recibido en 
estas islas el Boletín Oficial del Esíticos, con 
anuncio incluso de previsiones presupues
tarias, que nos ha de conducir a la ilusiona
da esperanza. Está en juego, una vez más , 
el bien de los justiciables, el bien de la ciu
dadanía toda. Que no es poco. 

tacto con su texto), y un Pacto por la 
Justicia de los principales partidos pol 
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{} PROEMIO 

A modo de preámbulo de la temática sobre la 

que se pretende abundar, en el seno de los parajes 
abordados en la Sentencia de 29.6.2001, sobre la 
aplicación de la doctrina del "levantamiento del 
velo" en el orden laboral, creo menester dar perti
nente y previo ingreso a una concisa aproximación 
conceptual de su noción, y cronológica, desde que 
fuera importada por la jurisprudencia patria, de 

los sistemas juridicos del common law, con linaje 
iusprivatista, en la srs., l.ª, de 28-5-1984 
(Sentencia histórica en materia de levantamiento 
del velo), si bien en ésta el Tribunal Supremo 
empleó el disregarding, en pro de alcanzar la 
causación de la responsabilidad civil ex contractu o 
aquiliana so condena a la indemnización 
dimanante de daños extracontractuales "'ex" art. 
1902 del Código Civil, a la sociedad anónima a la 

que el velo le fue alzado: EMAYASA. En este con
texto merece ser imitada la formulación del 
Tribunal Supremo, de 'piercing the veil doctrine·, 
desde una óptica civil y mercantil, como corolario 
de tanto cuanto se postula emprender, como de su 
acercamiento a su estimación, con la transcripción 
de un pasaje cuyos términos se reiterarán en ulte
riores sentencias con el pretexto de su reformu
lación doctrinal: 

"Que ya, desde el punto de vista civil y mer
cantil, la más autorizada doctrina, en el cor¡fl.icto 
entre seguridad.jurídica yjusticia, valores hoy con

sagrados en la Constitución (articulas 1.1 y 9.3), se 
ha decidido prudencialmente, y según casos y cir
cunstancias, por aplicar por vía de equidad, y 
acogimiento del principio de buenafe (articulo 7.1 
del Código Civil}, la tesis y práctica de penetrar en 
el ·substratum· personal de las entidades o 
sociedades, a las que la ley confiere personalidad 

jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de 
esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por 
supuesto) se puedan perjudicar ya intereses priva
dos o públicos o bien ser utilizada como camino del 
fraude (articulo 6.4 del Código Civil}, admitiéndose 
la posibilidad de que los Jueces puedan penetrar 

("levantar el velo jurídico") en el interior de esas per
sonas cuando sea preciso para evitar el abuso de 
esa independencia (articulo 7.2 del Código Civil] en 
daño qjeno o de 'los derechos de los demás' (articu

lo 1 O de la Constitución) o contra intereses de los 
socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, 
de un 'fjercicio antisocial' de su derecho (articulo 
7.2 del Código Civil), ... ". 

Es esta postulación de la doctrina del disregard 
of the legal entity la que preside el sobrepuesto y el 
presupuesto alcalino de la técnica judicial de 
desenmarañar la personalidad juridica de las 
sociedades en general, aplicable, "mutatis mutan
dis", con las variantes propias de cada vertiente 

jurisdiccional, la operatividad condescendida y 
limitaciones a ésta consustanciales en cada orden 
judicial, a aquellas hipótesis en que el manejo 
interno, y de modo unitario y universal de una 
entidad no puede implorarse frente a sus acree
dores, en el sentido de que existen extrínseca
mente diversas estructuras autónomas, y menos 
aún, cuando la verificación social operativa se 
aloja en las manos de una sola persona, ora direc
tamente, bien por el cauce de meras personas 
testaferras, o bien a través de otra sociedad_ 

En la poma que nos ocupa, en sede de derecho 
laboral o social, la cuestión se plantea, con magna 
perspicacia, en el problema de la distinción del 
empresario, en su identificación, cuando entran 
en escena esfigies como los grupos y uniones de 
empresas, las filiales y otras figuras, de muy vari
ada índole, cuya fundación y objetivos tienden a 
deformar (to distort the truth. the facts) la consid
eración del empresario, con acabamientos contra
hechos, inclusive los amparados en pautas juridi
cas cuyo soslayo se emerge en una primitiva 
aparente licitud o juridicidad, y cuyo desen
tendimiento constituye la ratio essendi del disre
gard (hoc modo). 

l. El CASO DE AUTOS 

La litis de que deviene el instrumento que a su 
tenor y paralelamente se acomete se activó accio
nando, en el Juzgado de lo Social Número Tres de 
Las Palmas de Gran Canaria, sendas y respectivas 
demandas, sobre despido (Autos 639/1992) y 
salarios (Autos 643 a 646/1992), con fechas 25 y 
26 de agosto de 1992, por la representación de los 
trabajadores, y siendo contrarias de inicio, en el 
proceso seguido por despido, las mercantiles 
"PARCA., S.A.", "PRONINCA., S.A.", "GERCHAR, 
S.A." y "KOZAITT, S.A." -y el Fondo de Garantía
Salarial-, y, en el de cantidad, "'PARCA. , S.A.",-y el
FOGASA.- demandas que se dedujeron por no
haberse tañido acomodamiento en conciliación.

Habiéndose despachado entrambos procesos en 
anuencia con sus trámites rituales, con datas 12.4 
(S. n. º 176, la de despido), y 17.6.1993 (la de can
tidad), fueron dictadas Sentencias cuyos fallos 
estimaban las demandas por los actores deduci
das, en el sentido de la improcedencia del despido 
colectivo acontecido, con el pronunciamiento con
denatorio de PARCA., S.A. , en punto al reingreso 
de los trabajadores o, alternativamente, al abono 
de una indemnización deducida de la declaración 
de improcedencia del despido, y al pago de los 
salarios de tramitación devengados desde la fecha 
del despido hasta la de la reincorporación u opción 
por la indemnización, o desde aquélla hasta la de 
notificación de la sentencia, en su caso; y la 
absolución de las ca-demandadas en este proceso, 
PRONINCA. , S.A. , KOZAITT, S.A. y GERCHAR, 
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S.A. , por la estimación de la excepción de falta de 
legitimación pasiva aducida por éstas; y, por mor 
de la sentencia de salarios, de 17.6.1993, a satis
facer a los demandantes los salarios y otras 
prestaciones, no remunerados en las mensuali
dades que la condenada PARCA. , S.A. principia su 
deseada decadencia, febrero marzo, hasta que 
acaece el despido de los trabajadores, agosto de 
1992. 

Con ocasión de estimación de las reseñadas pre
tensiones con fechas 9.6 y 14.7.1993 fueron 
instadas las correspondientes ejecuciones, con 
sustento adjetivo en los articulas 235 y ss. de la 
Ley de Procedimiento Laboral (RDLeg. 2/1995, de 
7 de abril [RCL. 1995; 1144 y 15631), de lo estima
do, indicando, a efectos de embargo, la finca ter
renos llamados "La Maleza de los Berros", en un 
lugar bautizado "La Umbria", en la jurisdicción de 
San Bartolomé de Tirajana de Gran Canaria, 
emplace donde hallábase el parque acuático para 
el que los actores despedidos prestaban sus prove
chos, interesando se libraren mandamientos de 
embargo a los Registros de la Propiedad Números 
I y II, y acordare el embargo del inmueble descrito. 
La solicitud de ejecución de 9.6, de la Sentencia 
estimatoria de la demanda por despido de 12.4, 
desaguó en Auto de ejecución de 6.7.1993, con
denándose a PARCA. , S.A. y absolviendo a PRON
INCA. , S.A., cuando ésta verúa llevando a la prác
tica determinados movimientos que al menos, 
indiciariamente, barruntaban una finalidad neta
mente deslindada: adjudicarse el parque en pago 
de los débitos contraídos por PARCA. , S.A. para 
con ésta: en la fecha en que se dictó la sentencia 
declarando la relación laboral de los actores extin
ta, 12.4.1993, no existía constancia fehaciente de 
la adjudicación del parque. 

La Sentencia por salarios, de 17.6, fue igual
mente estimada e instada su ejecución con fecha 
14.7.1993, y en cohesión con la obtenida en el 
procedimiento por despido se limitó la acción con
tra PARCA. . S.A. 

Instadas las respectivas ejecuciones se iniciaron 
las atinentes actuaciones tendentes a la obtención 
de bienes contra los que hacer efectivos los pro
nunciamientos condenatorios, por un principal 
global de, aproximadamente, veintinueve millones 
de pesetas (174.293, 51 euros). Fueron anotados 
sendos embargos contra la finca donde se emplaz
aba el centro de trabajo para el que los deman
dantes prestaban sus servicios. 

Decretado el embargo con señalamiento para el 
25.11 (folio 178 de autos, pieza de despido), a las 
13, 00 horas, jueves, vía exhorto, llevóse a efecto la 
diligencia de embargo con fecha 23.11.1993 
(martes, folio 179), con resultado negativo a con
secuencia de encontrarse cerradas las dependen
cias del inmueble y despoblado el lugar. 
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Por Providencia de 17.1.1994, comprensiva de la 
diligencia de embargo y a sus resultas, se acordó 
declarar con carácter provisional la insolvencia de 
la ejecutada, PARCA. . S.A. , declinando el acuer
do en Auto de 20. l. 1994, declarativo del descrédi
to accidental de ésta antedicho (folio 182, del tomo 
de despido). 

Con data 1.12.1993 (folio 100 de la pieza de can
tidad) se había solicitado el decurso de la ejecución 
del fallo interesada el 14.7, pedimento que desem
bocó en Auto de Insolvencia de 20. l. 1994 (ff. 103 
del de cantidad, y 182 del de despido). 

Con amparo procesal en los articules 376 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 -en la 
actualidad arts. 451 a 454 LEC. 2000- por la 
supletoriedad con que opera ésta en lo no precavi
do en el TRLPL. , merced a su Disp. Adic. Primera, 
1, se combatieron en reposición, con fecha 
3.2.1994, los Autos de Insolvencia Provisional, 
poniendo en conocimiento del Juzgado de lo Social 
Tres la evidencia advertida sobre lo acontecido en 
Autos de Juicio Ejecutivo núm. 1402/1992-B, 
incoados en el Juzgado de Primera Instancia 
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria, a 
instancias de PRONINCA. . S.A. contra PARCA. . 
S.A. , en el sentido del dictado de sentencia 
declarando bien despachada ejecución contra la 
anónima ejecutada en Autos n.º 639/1992 y acu
mulados, y Ejecución n.º 160/1993 y acumu
ladas, PARCA. , S.A., seguidos en aquél (JSIII.), 
conformando el remate de la finca donde se ubica
ba el centro de trabajo de los trabajadores, con 
emplace en "La Umbría", Carretera de los Palmitos 
Park, partido judicial de San Bartolomé de 
Tirajana: "Aq. Sr.". 

A renglón seguido y con el razonamiento pre
suntivo de haberse producido la adjudicación del 
mentado inmueble, en procedimiento judicial de 
apremio a la mercantil PRONINCA. , S.A. , conge
lada la ejecución por la insolvencia interina de 
PARCA. , S.A. , y con la previsión de procedencia 
de los efectos subrogatorios y solidarios del art. 
44.1 ET. (TRRDLeg. 1/1995, de 24 d� marw [RCL. 
1995, 997]) extensivos a PRONINCA. , S.A. . a 
propósito de la presumida adjudicación, se con
cernió en el principal la reposición en el sentido de 
la aplicación del precepto aducido infringido (ET. 
art. 44.1), se adujo que de ser la adjudicación pos
terior a las fechas en que se interesó la ejecución 
de la sentencia de despido (9.6.1993), y la de can
tidad (14.7.1993), estariamos ante una respons
abilidad solidaria respecto a las obligaciones ger
minadas con anterioridad a la transmisión; citán
dose abundante aparato jurisprudencia! con una 
finalidad meramente aclarativa (jurisprudencia 
que fue aportada a las actuaciones y a que luego 
se hará expresa reseña); mas, en su ordinal ter
cero, se iluminó la cesión de explotación de la 
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actiVidad, de PRONINCA. , S.A. , supuesta adjudi
catalia, a la mercanW DELSUP, S.L. , con la súpli
ca de su llamada a las actuaciones ante los Vir
tuales menoscabos que pudieren pararle de no 
darle audiencia; y por otrosí se librare atento 
exhorto al JPI2 . .  por mor de lo actuado en Autos 
1402/1992-B, al objeto de remisión de copia aut
enticada de la sentencia de remate y de adjudi
cación en subasta pública del inmueble, parque 
acuático, en cuestión. 

Exhortado el JPI2. con fecha 21.2.1994, en 
orden a la remesa de copia de la sentencia de 
remate y del auto de adjudicación, se reiteró el 
pedimento secundarto de la reposición, el 13.4, 
habida cuenta de que obraba en autos el exhorto 
remitido y el acuse de su recepción, y, pese a ello, 
quedaba aún sin cumplimentar el reenvío. 

Como quiera que a 26.4.1994 no se había venti
lado el mandamiento de embargo decretado por 
ProVidencia de 28.9.1993, y remesado con fecha 
10.11, se apuró redundare el JS3. orden al 
Registro de la Propiedad I de San Bartolomé a efec
tos de anotación de la traba a la luz de la expedi
ción de aquélla -habían transcurlido ya más de 
seis meses sin reenvío y culminación-. 

Lo advertido y noticiado al Juzgado, el 3.2.1994, 
sobre lo ocurlido en el JPI2. , en pro del recabo de 
lo actuado en Autos 1402/1992-B, en punto a su 
adveración, fue por aquél reiterado vía exhorto a 
consecuencia de su no consumación. Reexhortado 
con fecha 16-5-1994 (f. 206 de la pieza. de despi
do), éste procedió al envío parcial de lo interesado
exhortado-reexhortado, según se infiere de los 
folios 207 a 210, pues, sólo consta: a) S. 
15.1.1993, cuya parte dispositiva declara bien 
despachada la ejecución contra PARCA. , S.A. ; y 
b) comparecencia de 22.6.1993, en la que, a la
vista de la segunda desértica subasta, el Letrado y
el Procurador de PRONINCA. . S.A. . solicitaban,
con cobijo en el articulo 1.505 de la hoy derogada
Ley procesal civil de 1881, la adjudicación en pago
del inmueble, en calidad de ceder el remate a un
tercero que presentalian en tiempo y forma.

En comparecencia de 21.7.1994, no obstante su 
postrera suspensión, se redundó la solicitud de 
remisión, mas ahora en el sentido de que se reme
sare copia testimoniada de todo lo actuado en 
Autos 1402/1992-B, del JPI2. En este devenir, el 
26.7, por el JSIII. , se reprodujo el exhorto en anu
encia con el ruego deprecado en la precedente 
comparecencia. 

Ante la más que dubitada titulartdad del men
tado parque acuático, "Aq. Sr.", ello unido al óbice 
tendido por las entidades implicadas en la intitu
lartdad y/ o explotación, en cuanto al propio titulo, 
y con causa en la reapertura de aquél, se importó 

dispensare el JS3. oficio al Ilustre Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana, a Elmasa y a la 
Unión Eléctlica de Cananas en orden a la identifi
cación de la persona fisica o jurídica con cargo a la 
que se hubiere solicitado penniso de apertura y 
altas en los suministros de agua y electlicidad, así 
como el distintivo de la entidad instante. 

Con ortgen en la petición de 21 y exhorto de
26.7.1994, de la integrtdad de lo actuado en Autos
de juicio ejecutivo n. º 1402/1992-B, por el JPI2. se 
expidió copia autenticada de "todo lo actuado" en
Autos 1402/1992-B, 1003/1992-B. 1002/1992,
1001/ 1992 uno, 1402/1992-M y 1402/1992-A (ff.
234-344, aa.ii. del tomo de despido).
Adelantamos que dicho exhorto nunca llegó a col
marse a pesar de los insistentes ruegos, siguiendo
los cauces legales pertinentes y denunciando, con
stantemente en autos, su no velificación, y pese a
la parcial remisión de los abigarrados fragmentos
de todos estos juicios ejecutivos . La totalidad de 
las referencias atinentes a estos procesos de eje
cución dinerarta se aVienen a juicios proseguidos
por divergentes entidades mercanWes contra la
compañía PARCA. , S.A. , con el objetivo de ejecu
tarla y de hacer efectivos los débitos de ésta para
con aquéllas, por mor de su non solutio, y, entre
éstas se hallaba la anónima PRONINCA. , S.A. ,
como ejecutante.

En este íntelin, acaecido el concurso del 
FOGASA. a tenor de la insolvencia accidental de 
PARCA .. S.A. subrogóse aquél en los créditos de 
los trabajadores para con ésta, hasta el tope máx
imo de satisfacción salaiial [ET .. art. 33.1, segun
do párrafo]. 

Al derecho de los trabajadores convino, el 
20.2.1995, redundar el interés aducido sobre el 
oficio librado por el JSIII. , a instancias de los 
actores-ejecutantes, al Iltre. Ayuntamiento de San 
Bartolomé, a Elmasa y a Unelco, pro distinción de 
la persona física o entidad solicitante de los sum
inistros de luz y de agua, o con cargo a la que se 
hubieren diligenciado, por su no colmo. De igual 
rriodo, y en función del descompuesto exhorto del 
JPI2. , se apuntaron ciertos datos: a) el 25.5.1993 
la representación procesal de la financiera BCHA. 
, S.A. dedujo demanda de tercería respecto a los 
muebles e inmueble donde radicaba el centro de 
trabajo de los actores, en PI2. . Autos de juicio 
ejecutivo, otros títulos, 1003/1992; b) con data 
18.3.1994 los procuradores de la mercanW BCHA. 
, S.A. y de la anónima PRONINCA. . S.A. aportaron 
un esclito de acuerdo en PI2. en el que interesa
ban el sobreseimiento de las actuaciones para 
revertir en Auto de archivo de 13.4.1994; y e) la 
presunta refutación entre la aseveración de no 
haber resultado adjudicación del inmueble a favor 
de ninguna entidad y lo publicado inserto en pren
sa, en ei diarto "La ProVincia", el 26.7.1994, conc-

pag. 63 



Don Carlos Melino Guerra 

retamente en el suplemento de verano "A tocia 

Costa", sobre la reapertura de "Aq. Sr." desde 
hacía una semana (19.7.1994). aunque los nuevos 
propietartos llevaren trabajando en sus instala
ciones desde hacía tres meses (19 ó 26 de abrtl) -f. 
357, despido-. [hoc signum est sapientiae, non 
ignorantiae] 

El 9.5.1995, pese al tracto de tiempo deconido 
desde la prtmera solicitud de 30.8.1994, y desde la 
segunda, de 20.2.1995, se insistió en el no 
acabamiento de los oficios librados a las entidades 
Unelco, Elmasa y al Iltre. Ayto. de San Bartolomé 
de Tirajana. En dicho escrtto de 9.5 fue adjuntado 
asiento de fecha 16-9-1994, del diarto 6, del 
Registro de la Propiedad Número I, de San 
Bartolomé (f. 110, cantidad). por cuyo mor, uno de 
los socios fundadores de la entidad de respons
abilidad limitada DELSUP, S.L. , con fecha 17.11 
presentaba dos documentos: l.º testimonio del 
Auto de 27.7.1994, expedido el 7.9 por el JPl2. , 
por el que ésta compañía, DELSUP, S.L. , se adju
dicaba la finca donde radicaban las instalaciones 
del parque acuático; ello dimana según lo actuado 
en Autos número y letra 1402/1992-B, seguidos a 
instancias de PRONINCA. , S.A. contra PARCA. 
S.A. ; y 2.º mandamiento ordenando la can
celación de las cargas devengadas por el proced
imiento y ulteriores que pesaren sobre el mentado 
parque. Dentro de este contexto y en armonía con 
lo argüido en el recurso de reposición de 3.2.1994, 
sobre el juego en el caso de autos de los efectos 
subrogatortos previstos en el art. 44.1 ET. , se 
interesó citare el JS3. en comparecencia a las 
partes para la prosecución de la ejecución contra 
la mercantil condenada en SS. de 12.4. y de 
17.6.1993, PARCA. , S.A. y a las sucesivas enti
dades que pudieren continuar su actividad, 
PRONINCA. , S.A. y DELSUP, S.L. (f. 109 del tomo 
de cantidad). 

Celebrada la comparecencia el 14.3.1996 (ff. 
176 y 177, salartos), con el resultado obrante en 
autos, por la representación procesal de los 
actores en instructa, se reprodujeron los térmi
nos de la pretensión reponedora de 3.2.1994, sin
tetizados en la dicción del reseñado art. 44.1 
TRET. , y, a su causa, el concurso de la subro
gación en las obligaciones nacidas "ex ante" al 
efectivo cambio de titulartdad ( 1 7. 11 .1994). desde 
el punto de vista de las deudas por salartos e ind
emnizaciones ejecutadas, no en los vínculos labo
rales abortados por sentencia firme, y, de operar, 
hacer extensivos, solidartamente, a PRONINCA. , 
S.A. y a DELSUP, S.L. , los efectos subrogatorios 
previstos en el mentado precepto con el argumen
to de la continuidad en el objeto de la 
explotación. 

De conformidad con la certificación expedida el 
28.1.1994 por el Registro Mercantil de Las Palmas, 
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resulta que la compai'iía DELSUP, S.L. fue consti
tuida con fecha 27.5.1993, y como alxxie social se 
fijó el sito en la Avenida de Rafael Cabrera, 17, 
bajo, locales 2-4, de Las Palmas de Gran Canarta 
(f. 215, cantidad). domicilio que se asimila con el 
del liquidador de la anónima PARCA. , S.A. -publi
cado en prensa el cambio de domicilio con fecha 
11.3, con rúbrtca de 3.3, el acuerdo unánime acor
dado en Junta General Extraordinarta de 5.1.1993 
(f. 278); Avenida de Rafael Cabrera, 15, locales 2-
4, mismo domicilio que el de la consultoiia-audi
toria "E. & y:·.

En aras de ilustrar y de clartficar la cuestión que 
sobre la subrogación empresartal, en el marco de 
la sucesión patronal, se ha suscitado, se citó y 
aportó fértil instrumento jurisprudencia! (ff. 279 a 
318 y 331 a 335 del tomo de cantidad), que ya 
había sido citado en el recurso de reposición pre
decesor de 3.2.1994, en los contornos de la 
responsabilidad prevista en el artículo 44, aparta
do 1. º, TRLET. , en los términos atañidos en 
reposición y la potencialidad de reclamarla en vía 
de ejecución de sentencia contra entidades diver
sas de la primitiva demandada y ultertormente 
condenada. Así, se invocaron: 

1) Sala de lo _Social del Tiibunal Supertor de 
Justicia de Galicia. 

* Auto de 29.7.1991 [As. 1991, 4601].
* Sentencia de 31.7.1991 [As. 1991, 4605].
* Sentencia de 14.5.1993 [As. 1993\2237].
* Sentencia de 19.8.1993 [As. 1993\3757]. 
* Sentencia de 1.7.1994 [As. 1994, 2835]. 
* Sentencia de 31.1.1995 [As. 1995\157].

2) Sala de lo Social del Tiibunal Supremo.

- Sentencia de 2.2.1988 [La Ley, 1988, Tomo I, 
págs. 680-683]. 

- Sentencia de 23.10.1989 [RJ. 1989\ 7318].
- Sentencia de 12.2.1990 [RJ. 1990\205].
- Sentencia de 16.1 l. 1992 [RJ. 1992 \8810]. 
- Sentencia de 15.2.1993 [RJ. 1993\1166]. 
- Sentencia de 24.2.1997 (Recurso de Casación 

para la unificación n. º 1977 / 1996). 

3) Tiibunal Constitucional. 

a] Sentencia de 14.12.1989 {RrC. 1989\208).
b] Sentencia de 15.3.1993 {RTC. 1993\91).

Por Auto de 9.12.1997 se desestima la preten
sión de subrogación empresartal solidarta extensi
va a PRONINCA. , S.A. y a DELSUP, S.L. , plantea
da en comparecencia incidental (art. 236 TRLPL.). 
quedando habilitada la reposición de la resolución. 
En este converger, con fecha 24.12.1997, se dedu
jo recurso de reposición, acusando infracción de 
los artículos 44.1. º y 5 l. 11 del ET. La Providencia 
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de 12.1.1998 lo tuvo por interpuesto y acordó su 
traslado en orden a su impugnación o no. Proveído 
el escrito de reposición con fecha 17.3.1999 fue 
impugnado con datas 20, 22 y 23.11.1999. 

En virtud de escrito de 23.2.1999 por la repre
sentación procesal de los trabajadores y a título 
meramente clarificador del panorama se aportó 
escrito de consideraciones al que se adjuntó ejem
plar documental "ex novo", con sede adjetiva en el 
número 1. º, del artículo 506 de la Ley rituarta civil 
de 1881 -actual art. 270, l.° LEC. 1/2000, de 7 de 
enero-, por la remisión del artículo 231 de la LPL. 
, al ser éste posterior al acto de juicio, y sobre el 
que se aventuró librare oficio el Juzgado al organ
ismo público atinente a objeto de adveración, so 
deficiencia de convexidad documental. La muestra 
del documento (f. 391, cantidad), de fecha 
14.2.1995, proyecta un anuncio de la Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de Canarias, 
en cuyo vigor se pregona la orden departamental 
de 20. l. 1995, y se transfiere la titularidad del 
expediente 318-OCP. a favor de la entidad mer
cantil DELSUP, S.L. , subrogándose ésta en todos 
los derechos y obligaciones de su anterior titular 
(PARCA , S.A.). 

Por Auto de 14.2.2000 se desestima la reposi
ción colegida, con fecha 24-12-1997, contra el de 
9.12.1997, remitiéndose en extenso al propio sus
tento fáctico y jurídico de éste. Y es en este 
sobrevenir en el que, coetáneamente al trabajo que 
se hila en este íter expositivo, traemos a colación 
la Sentencia, de 29.6.2001, dictada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, Primera Sección, formada por los lltrnos. 
Sres. D.ª María Jesús García Hernández, 
Presidenta, D. Antonio Doreste Armas y D. Rafael 
Antonio López Parada, Magistrados, en el mixtura
do rollo 817 /2000, que resuelve el recurso de 
suplicación formalizado con data 26.5.2000, for
malmente interpuesto contra el A 14.2.2000, 
mas, sustantivamente contra el A de 9.12.1997, 
por la remesa que a éste lleva a efecto aquél. 

Il. DOCTRINA DE LA SENTENCIA 

Descolla el Fundamento de Derecho primero de 
la S. 29.6.2001, la virtud de esquema del A. 
9.12.1997 mas su densidad, so transcripción, 
"como presupuesto para el examen del extenso (18 
páginas) recurso de suplicación cuya resolución 
aqw se aborda". Sin ánimo de exhaustividad se 
procede a la reproducción del substratwn del A. 
9.12.1997, FO. ÚNICO, combatido en vía suplica
cional: 

"A la hora de resolver la pretensión de los ejecu
tantes de aplicación del art. 44 ET. , hay que tener 
en cuenta ciertos datos, .ftmdamentales como son: 
AJ Que desde marzo de 92 la empresa tenía graves 

problemas de.funcionamiento, cerrando las instala
ciones al público, y cesando a los irabqjadores en 
agosto de 92 -deducimos que la empresa con prob
lemas de operación, la que clausura y la cesante es 
"PARCA. , S.A."-, B) que en la sentencia en que los 
actores reclamaron por despido fue absuelta 
"Proninca. , S.A.", C) que dicha empresa era 
accionista de "Parques Acuáticos, S.A.·, y además 
acreedora hipotecaria, con garantía real sobre el 
inmueble en que se realizaba la actividad, D) que el 
15.1.93 en un procedimiento civil se dicta sentencia 
de remate a favor de "Proninca. , S.A.·, siendo con
denada "Parques Acuáticos, S.A." y siendo la cuan
tía de la ejecución de 500.000.- pesetas, E) que en 
junio de 93 "Proninca. , S.A." solicita la adjudicación 
del inmueble, con Jacultad de ceder, F) que en 
noviembre de 93 el Juzgado intentó el embargo en 
el centro de trabqjo, constatando que estaba cerra
do, GJ que en junio de 93 cede la adjudicación a 
"Delsup, S.L. ·, H) que en julio de 94 abre sus puer
tas a la actividad el parque acuático, para lo cual 
previamente hizo la explotadora una inversión en 
tomo a los 60.000.000.-ptas. 

Partiendo de tales datos y acreditada una activi
dad superior a los dos años, así como que la pues
ta en marcha requirió una cuantiosa inversión, esti
ma el proveyente que no se da el presupuesto del 
art 44 ET. , donde la importancia no es la trans
misión de la propiedad de la empresa, ·sino la 
imposibilidad de su inmediata gestión', de ahí que 
el art. 51 ET. , establezca que en los casos de venta 
judicial de una empresa únicamente será aplicable 
lo dispuesto en el art. 44 ET. , cuando lo vendido 
comprenda 'los elementos necesarios y por sí mis
mos suficientes· para continuar la actividad empre
sarial, es decir, se exige que lo transmitido pueda 
continuar sin más funcionando, lo que no sucede en 
el caso de autos, donde el abandono y cierre del 
centro y los posteriores embargos dieron lugar a que 
lo adjudicado fuese un local no susceptible de 
inmediata explotación, por lo que falta la nota car
acterística de la sucesión que es el tracto sucesivo 
que implica que el centro de trabqjo o la unidad pro
ductiva autónoma empresarial pase de uno a otro 
sin solución de continuidad y en condiciones 
inmediatas de ser explotada, lo que no sucede 
cuando el objeto de la ventajudicial no es la indus
tria, sino el local o espacio físico en que la misma se 
ubicaba, en cuyo caso no hay sucesión empresari
al, y con arreglo a cuyo criterio debe desestimarse 
la pretensión de los ejecutantes, manteniendo el 
Auto de Insolvencia Provisional". (sic). 

Contra esta resolución denegatoria de la exten
sión de la responsabilidad, se interfirió recurso de 
suplicación, articulado en base a dos motivos, si 
bien escindidos en dispares apartados, uno de 
revisión fáctica y otro de crítica jurídica, con 
respectiva cimentación procesal en los apartados 
b) y c) del art. 191 del Real Decreto Legislativo

pag. 65 



Don Carlos Me1ino Guerra 

2/ 1995 ,  de 7 ele ab1il, del Texlo Refundido ele la 
Ley ele Proceclimienlo Laboral [FD . 3 . º ,  S .  
29 .6 . 200 1 ) .  

SI p1•imero el e  los motivos suplicacionalcs,  éu-tic
ulaclo por el cauce del apartado b) del Ml. 1 9 1 ,  
interesaba la :revisión del "factum" a la luz ele la 
documental practicada en las actuaciones. La ini
cial proposición revisoría, en el fraccionamienlo ele 
esta clelracción fáctica, referíase a los apartados G) 
y E) ele la sustancia reproclucicla ele! A. ele 9- 12-
1997. En particular, el tenor literal del elato ele 
hecho "G" rezaba "que enjunio de 93 cede la adju
dicación a Delsup, S.L. · ·· ,  y el de la "E" "que en 

junio de 93 Proni.nca. , S.A. · solicita la adjudicación 
del inmueble con facultad de ceder" . Se colegía del 
conte-".1:o que la entidad que cedía la adjudicación 
a DELSUP, S.L. era PRONINCA. . S.A. 

Es en la sede del Fundamento Jwiclico cuarto 
donde se emprende esta propuesta de revisión de 
hechos ,  planteada por la recurrente , con basa
mento en dos documentos, constantes en las 
actuaciones, de vital entidad pro abolición fáctica: 

a·¡ Asiento de fecha 1 6.9 . 1 994, del diaiio 6, del 
Registro de la Propiedad Número Uno de San 
Bartolomé de Tirajana (f. 1 10 y 2 12 del tomo de 
cai,tidad) , conforme al cual, don LRA. , presenta
ba dos documentos: l . º  testimonio del A. de 
27. 7 . 1 994, despachado el 7 .9 por el JPI2. de
LPGC. , a cuyo tenor, la limitada DELSUP, S.L. , se
adjudicaba la finca donde se hallaban las instala
ciones del pai·que acuático , según lo venWado en
Autos de juicio ejecutivo núm. 1402/ 1992-B,
seguidos por PRONINCA , S.A. contra PARCA ,
S.A. ; y 2.º ma.ndainiento decretando la cai,
celación de las cargas causadas por el proceso y
ulteriores que gravitai·en sobre el pai·que .

b') Anw,cio de la Conseje!ia de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas de Canarias de 14 .2 . 1 995, por 
cuyo se hace pública Orden Depai·t.amenta1 de 
20. l. 1995 en relación a la transferencia a favor ele
la mercantil DELSUP . .  S .L. de la titulaiiclad de
concesión dimai1ai1te de e.\.1Jediente 3 1 8-0.C .P . ,  de
ocupación de un trai110 de 1 0.800 metros cuadra
dos de superficie del cauce público ele! Bananco
de Ayagaures, en el término municipal ele San
Ba.i1:olomé de Tirajana ele Gran Canaria (f. 39 1 .
canticlad) .

La Sentencia ele Suplicación (FO .  rv) es suficien
temente contundente en cuai1lo al rever ele estos 
e.\.7Jonenclos ele hecho , con apoyatura en estos doc
umentos y en los obrantes en autos, al explicita.
mente aguzar que " la modificación que se pretende 

sólo puede ir en el sentido de Sll supresión al no 
constar. según resulta de los folios 208 a 21 O y 234-

a 342 del tomo de despido, que en junio de 93

"PRONINCA. , S.A. " ceda a 'DELSUP, S.L. " la adju-

pag. 66 

clicación del parque, sin perJuicio de que si corisle 
que enjunio de 93 aquélla sol icitare la adjudicación 
del inmueble con jócultad ele ceder" [quocl nullum 
esl ,  nullum proclucit effectum] . 

En la concavidad ele eslc mismo 01·clinal 
Jmiclico cuarto ele la S. 29 .6 .200 1 ,  se opera la 
segunda ele las propuestas ele evaluación fáctica 
enlazada por el apartado b) del arl. 1 9 1  LPL. , con
cerniente a la revisión de la nota ele hecho "!-1" , 
inciso segundo , sobre la invei-sión económica de la 
nueva e.\.7Jlotadora, DELSUP, S.L. : " . . .  , para lo cual 
previamente /lizo la explotadora una inversión en 
tomo a los 60.000. 000. - pias." .  

Constituye éste uno ele los apoyos fácticos bási
cos en que se asienta el Auto recuniclo para cleses
ti111a.i· la sucesión patronal en la e-".1Jlotación del 
parque acuático ("Aq. Sr. ") , que era la acU,idad ele 
la merca.i1til condenada en la instancia e insol
vente , PARCA , S.A. , y es la de la actual explota
clora, DELSUP, S.L. 

La novación fáctica pretendida circundaba en 
torno al extracto ele cuentas ele la compai'i.ía DEL
SUP, S.L . , en lo relativo a los gastos de puesta en 
marcha de la actividad, a los folios 326 a 330 de la 
pieza de cantidad [período 1 . 1 . 1 994 a 3 1 . 12 . 1 994] . 
Así constaba que el 30 .6 . 1 994 PRONINCA , S.A. 
ilwertía el monto de 14. 536.59 1 . - ptas. (87.366, 
67 euros) , y, el 3 1 . 12 . 1994, esta misma sociedad , 
empleaba el montante ele 1 5 . 893 . 1 69 . - ptas . 
(95. 5 19 ,  86 euros) . De ello se infería que la suma 
ele sendos desembolsos girados por PRONINCA 
S.A. , en la puesta en funciona.i11iento de DELSUP, 
S .L. , se alzaba al orbe de 30.429.760. - ptas . 
( 182 .886, 54 euros) . A la luz del puzzle contable de 
recensión, la cua.i1tiosa inversión a que aludía el 
órgano "a quo" rozando los 60.000.000. - ptas. , 
exactamente 62.255. 1 88 . - ptas. , no había sido 
soportada en su integ1idacl por la inferida ex:plota
clora, tocia vez que de la operación de descuento 
del quantum iluminado en el A 9. 12 . 1997 y la 
objetiva que deviene ele los asientos contables ele! 
e.\.1:racto . la explotadora ú11icamente sufragó, en el 
il1icio de la operación, la cuantía ele 29. 570.240.
ptas. , 1 77 . 720, 72 euros (puntualmente ,  trein
taiún miliones ochocientas veinticinco mil cuatro
cientas veil1liocho pesetas, 1 9 1 .274, 67 euros) . 

Y escoltando la ilación que se trenza en el análi
sis ele este FD. I

V 

ele la S. 29.6 .200 1 ,  en el combate 
del Aulo "a quo" ele 9 . 12 . 1 997, y con ca.i·ácter pre
vio a la alteración fáctica del elato sometido a 
revisión. detecta el órgai10 "ad quem· · ,  además ele 
las reDc¡ aclas por la 1-ecmTente , ' 'otras anomalias 
signijicativas en la cor1ta1Jilidad de esta empresa 

( "DELSUP, S.L. ") ya que lo que es realmente obra 
civil (inversión para !et remodelación de las instala

ciones y piscinas) sólo es de 4.890.000 y 6.080.000

ptas. , respectivamente, cantidad pequeña teniendo 
en cuenta las dimensiones del Parque Acuático 
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(notorias, por ser el único parque y ser comúnmente 
conocido, constando en autos su stiperjicie}, 
además de otras circunstw1cias a las que luego se 
/1ará rejerencia 

Por tanto, debe alterarse el cu1tecedente fáctico 
citado en el sentid.o de que la inversión realizada 
fue, como máximo, de 29.000.000 de obra propia
mente dicha". 

Entendernos. por mor de esta estimación cuan
titativa de la Sala, que el cálculo dimana del 
monto único apreciado por la resolución a quo 
atacada, pues, de ser olra la cota referencial la 
inversión ejecutada esta1ía incluso por debajo ele 
la máxima consicleracla. Ello no obstante, este 
esquicio, en nada nova la v,uiación fáctica imple
mentada, sino la refrenda. 

Es en el cerco del Razonillniento jurídico V 
donde se enviste el exé!J11en del segundo motivo ele 
suplicación encauzado por la vía adjetiva del 
apéU-taclo c) del mtículo 191 del T.R.R.D.Leg.L.P.L. 
, acusando la observación de la infracción de nor
mas sus!.c1.ntivas o de la jurisprudencia, y en el 
que, siguiendo un orden lógico-jwidico, en el 
l11ill-C0 de la ejecución del proceso en que se ubi
caban los tém1inos de la controversia, versando su 
objeto nuclem sobre la viabilidad o no de los efec
tos subrogatorios en las obligaciones congénitas 
con anterimidad al céUTibio de la titularidad en la 
explotación del pmque acuático, se implora el 
mecm1ismo de la sucesión de empresa del aii. 44, 
apaiiado l.º, en relación con el mtículo 51, 
apartado 11, TRLET. (RCL. 1995, 997], con la apli
cación de la doctrina del levantélJTiiento del velo y 
con invocación de jurisprudencia y normativa y 
jwispn1dencia comunitaiia sobre esta perístasis. 

En íntima conexión con el ataque fáctico desple
gado al ai11paro de la letra b) del art. 191 LPL., ya 
descompuesto en la órbita del FD. IV y rebatido, so 
pretexto del empleo del alegado artículo 44, 1. º ET. 
, norma ele derecho necesario cuya mticulación es 
"ope legis" en el lawsuit de autos, el iudex a qua, 
"ex" Auto de 9.12.1997, sostiene la tesis no es 
dable la mentada subrogación, y considera como 
dato p1imordial ele la sucesión la posibilidad de 
inmediata gestión de la empresa, en petjuicio ele la 
poco importante novación subjetiva de la 
propiedad en la transn1isión (a contra1io ele la 
Sentencia del Ttibunal Central ele Trabajo ele 
11.5.1984 que condiciona la aplicación del precep
to precisai11ente por la producción de la novación), 
y, en su combinación, el juego de aquél para el 
caso de venta judicial de una empresa si lo vendi
do comprendiere los elementos necesarios y por sí 
mismos suficientes péU-a la continuidad de la 
actividad (ill-t. 51. 11 ET.), pma revetiir en que el 
abai1dono y cieJTe ele! centro, y ulte1iores embar
gos, dieron lugar a que lo adjudicado fuese un local 

no susceptible de inmediata explotación, e identif
iecmdo ello con la ausencia ele tracto sucesivo. 

Íntc1in. precipué1111ente, en la cabida del 
Fundai11ento ele Derecho quinto de la Sentencia 
de la Sala ele lo Social del T1ibunal Supe1ior ele 
Justicia ele Cai1aiias. Sección l.", siendo ponente 
el Itmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, p1incipia 
el combate sustancial del A 9.12.1997, del JS!IL 
LPGC. 

Sobre la mutación subjetiva catalogada en la 
instai1cia. por la resolución "a qua", ele elato poco 
relevai1le en el mai-co de la sucesión ernpresa1ial, 
la STS. ele 29.2.2000. con cita de la de 27.12.1997 
-entre otras-, postula: "consliluye requisito esencial 
en la sucesión ele empresas regulada en e[ articulo 
44 del ET, la transmisión de la titularidad,
entendiendo por tal concepto traslativo no sólo el 
cambio de la titularidad nominaliva de la empresa, 
sino también al cesionario ... ele los elementos patri
moniales que configuran la irifraestnictura u orga

nización empresarial básica de la explotación". 
(Diario ele Julisprudencia El Derecho, ai'io VII,
núm. 1183, págs. 13 y 14).

Ya la preconstitucional Directiva del Consejo de 
la Cornw1idad Europea, de 14.2.1977, Directiva 
77/187/CEE. (DOCE. 61/1977, de 5 de marzo), 
sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados n1iembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspa
sos de empresas, de centros de actividad o de 
paiies de centros de actividad -cuyo título y arts. 
1 a 7 fueron reemplazados por la Drctv. 98/50, de 
29 de ju11io, sin que, en lo que atai'ie al desmrnllo 
ele las disposiciones estudiadas y aplicadas en el 
caso de autos, la sustitución de su texto nove su 
significación y las consecuencias dilnanai1tes de 
su tenor-, en cuya cabida y li11deros ha de inter
pretai-se el meritado artículo 44 ET. , circunsc1ibe 
su aplicación (apai-tado primero del illi.ículo 1, 
Sección I) a estos supuestos como consecuencia 
de una cesión contractual o de una fusión. Y, en 
el párrafo primero de su artículo 3 (Drclv. citada), 
se dispone la transferencia al cesiona1io, a 
propósito del traspaso, de los derechos y obliga
ciones que tuviere el cedente a resultas de una 
relación o contrato laboral existente en la fecha ele 
aquél. 

{El título ele la Drctv. 77 /187 CEE del Consejo, 
ele 14.2.1977 fue ligeramente retocado, por la D. 
98/50, ele modificación ele la anterior (Dié!Jio 
Oficial n." L 201, de i 7.7.1998, págs. 88 a 92] pai-a 
incluir y abarcar, e?qJlícitamente en su rública -
mas en su concorcl,mte regulación-y en cuanto a 
la conse1vación ele los derechos ele los traba
jadores en el supuesto de cesión de empresas, las 
"pai-tes ele empresas", ainén ele las de centros 
incólw11e en el lábil reemplazo, en el caso del usual 
traspaso de aquéllas} 
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Ahondando en esta traza, la Sentencia del 
Tribunal Supremo, en casación unificadora 
número 5067/1997, S. de 3.10.1998 (RJ. 1998, 
7804; FO. III), siendo ponente el Excmo. Sr. D. 
Jesús González Pe!'ia, trae a colación la doctrina de 
la misma Sala de 23.9.1997, en el que se destacan 
los dos requisitos constitutivos que integran el 
supuesto de hecho de la sucesión empresas, 
según se colige de conjugar los artículos 44, 49.1, 
g) y 5 l. 11 del Estatuto de los trabajadores y las
disposiciones concordantes de la Directiva
1977 / 187, de 14-2: a) cambio de titularidad de la
empresa o elementos significativos de su activo
(centro de trabajo o unidad productiva autónoma)
y b) que los elementos transmitidos del activo con
stituyan una tmidad de producción susceptible de 
explotación o gestión separada.

"Este elemento de susceptibilidad -recalca la S. 
de 29.6.2001, prosiguiendo con la línea argumen
tativa de combate juridico argüida por la recur
rente. con ocasión del descogimiento de su "ratio 
decidendi" desenvuelta en la sede del armónico FJ. 
V- es otro en el que el auto recurrido sustenta su
conclusión contraria a la extensión de La respons
abilidad a la actual sociedad explotadora (y a la 
sociedad intermediaria)". 

El Juzgador "a quo" había sostenido tanto la 
intrascendencia del traspaso de la titularidad de la 
empresa, cuanto la importancia de la posibilidad 
de su inmediata gestión, en el contexto del art. 
51.11 ET. , "in fine", cuando el tenor literal de éste 
reza "elementos necesarios y por sí mismos 
suficientes para continuar la actividad empre
sarial" . en la hipótesis de venta judicial de una 
empresa o de parte de la misma pro aplicación del 
art. 44, no su inmediatez de gestión, sí su sus
ceptibilidad de explotación. Es más, se vislumbra 
plausible la susceptibilidad en la jurisprudencia, 
"como se infiere de la combinación de la Sentencia 
de 3-10-1998, de los articulas 44.1, 49.1, g) y 51.11 
del T.R.L.E.T. y de las disposiciones de la Directiva 
de 14 de febrero de 1977, que en el dictado del 
Fundamento de Derecho tercero señala corno notas 
características de la sucesión el cambio de titulari
dad (que es obvio concurre) y unid.ad de producción 
susceptible de explotación (también, a tenor de la 
modificación del relato fáctico, anteriormente acogi
da!' [FD. 5.º, S. 29.6.2001]. 

Adentrándonos en este concepto de susceptibil
idad, mas trayendo a cotejo el A. de 9.12.1997, FD. 
único, no "se exige que lo transmitido pueda con
tinuar sin más funcionando", sino su capacidad de 
explotación. En este discurrir, sobre el adjetivo 
susceptible, suceptibilis, el Diccionario de la Real 
Academia Espa!'iola de la Lengua, en su vigésima 
primera edición de 1992, lo conceptúa en su acep
ción primera, como capaz de recibir modificación o 
impresión, luego. en los términos armonizadores 
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de la STS. 3.10.1998, elementos transmitidos 
cuando constituyan unidad de producción capaz 
de recibir modificación o impresión, interpretamos 
la posibilidad o no de ser capaz de transformarse 
o conmoverse, explotarse. "Ello no signijica que 

inmediatamente de la sucesión haya de ser 
explotada, ni que haya que invertirse o no para su 
explotación, luego la actividad pretendida acredita
da unida a la inversión en que funda el presupuesto 
de la subrogación queda juera del contexto legal de 
la sucesión empresarial' (FO. 5.0). 

Dentro de este mismo perímetro contextual, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
(Sala Primera), en el Asunto Süzen
Gebaudereinigung, As. C-13/95, desde la perspec
tiva de la detemúnación de los requisitos que ha 
de reunir la transmisión aguija que "han de 
tomarse en consideración todas las circunstancias 
de hecho características de la operación de que se 
trata, ... , el que se hayan transmitido o no ele
mentos materiales, ... , así como el grado de 
analogía de las actividades ejercidas antes y 
después de la transmisión (apartado 14). ( ... ), el 
tipo de empresa o de centro de actividad de que se 
trate (ap. 18) ... ", por lo que se reiteró la inadecua
da exégesis de los presupuestos de subrogación a 
que alcanzaba el Auto " a quo" batallado. 

Aún en la senda del Ordinal de Derecho quinto 
de la Sentencia de 29.6.2001, en el retomo al 
soporte de lo acaecido en las actuaciones, subraya 
el Tribunal "ad quem" que "volviendo la vista ahora 
al sustrato fáctico del presente pleito. mal se puede 
negar que haya continuidad cuando se producen 
una serie de circunstancias que ponen de mani

fiesto esta continuidad .. ". 

a) La primitiva de las se!'ias apreciadas por la 
Sala de suplicación que patentizan esta persever
ancia es la continuidad en el titulo adn1inístrativo. 
la concesión administrativa demanial. indispens
able para tomar posesión del demanío público 
sobre el que se emplaza fracción del parque 
acuático, que transita de la inicial concesionaria, 
la ejecutada PARCA. , S.A. , a la actual explotado
ra, DELSUP. S.L. 

Así se evidencia en el anuncio de 14 de febrero, 
del Se1vicio Hidráulico de Las Palmas -Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de Canarias
(B.O.C. Mié, 12.Abr.1995 XIII/045), en virtud del 
cual se publica la Orden Departamental de 20 de 
enero relativa a la transferencia a favor de "DEL
SUP, S.L.", de titularidad de la concesión de ocu
pación de un tramo de 10.800 metros cuadrados 
del cauce público del ban-anco de Ayagaures (San 
Bartolomé de Tirajana de Gran Canaria). sub
rogándose ésta ("DELSUP, S.L.") en todos los 
derechos y obligaciones de su anterior titular 
("PARCA. , S.A."). 
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El propio hecho de esta cesión, per se, habilita
ba la subrogación, pues, tratándose de una conce
sión administrativa que traía causa de un contra
to celebrado entre la Administración Pública, 
Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 
Canartas, y la antigua concesionarta, PARCA. , 
S.A. , luego, antes de su extinción debió revertirse, 
o cuando menos rescatarse.

En esta cabida y desde las ópticas de prosecu
ción o reestablecimiento de la explotación, dentro 
del aparato julisprudencial comunitalio que se 

blindó, procedió la invocación de la Sentencia de 
7.3.1996, dictada por el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo (Asuntos acumulados C-1 71 y
172/1994), Mere/oc y Neuhuys, en el atañer del 
discernimiento para determinar la concun-encia de 
transmisión, en el marco de la Directiva 
77 / 187 /CEE, traducido en la conservación, por la 
entidad de que se trate, de su identidad (ap. 16), 

pues, si la concesión administrativa no fue objeto 
de rescate ni de reversión brota un palpable vesti
gio de continuidad en la explotación. 

b) Otra de las particulartdades que corrobora
ban la persistencia en la andadura de la 
explotación por la compañía DELSUP, S.L. , con
tinuadora de la sucedida PARCA. S.A. , es la inver
sión crematista llevada a la práctica en la puesta 
en curso de la actividad de parque acuático por 
aquélla, que, frente a la tesis del A. atacado de 9-
12-1997 es exigua, en relación con una actividad
de esta peculiar índole. "En efecto, ya se concluyó, 
con ocasión del examen del motivo de revisión fácti
ca, cómo la inversión económica de la nueva 
explotadora "DELSUP, S.L. • no era del orden de los 
60 millones de ptas. , sino, corno máximo de la 
mitad (de las que sólo 1 O millones se dedicaban a 
obra civil}, pero es que, ahondando en las partidas 
económicas, se constata que muchas de ellas nada 
tienen que ver con la inversión dirigida a la remad.
elación del Parque Acuático, como son las de 
salarios" [S. 29.6.2001, FD. 5. º]. 

e) En la descomposición del matelial fáctico
durable en las actuaciones, con el pretexto de ver
ificar el decurso en la explotación, y a su hilo la 
amplitud de la responsabilidad recortada en la 
instancia, subyace el transcw-so del vago tracto de 
duración entre la abdicación de la actividad de la 
inicial explotadora a la actual, dos anualidades: 
"queda por analizar otro dato fáctico -de peso- en el 
que el Auto recurrido se apoya en su tesis contraria 
a la extensión de responsabilidad. Tal dato 
cronológico es el largo tiempo iranscunido entre la 
cesión de actividad en el Parque Acuático por parte 
de "PARCA. , S.A.· y su reapertura por parte de 
"DELSUP, S.L. ", que fue de dos años". 

En anuencia con esta deconida temporalidad de 
dos años entre el traspaso y la adquisición de la 

explotación en que la resolución combatida fw1da 
la denegación de la extensión de responsabilidad, 
el Juez "a quo" básala en la ausencia de la nota del 
tracto sucesivo, caracteristica de la sucesión 
patronal, y que supone que el centro de trabajo, o 
unidad productiva autónoma empresartal, pase de 
una a otra entidad sin solución de perseverancia, 
esto es, sin discontinuidad en la transferencia. 

Amén de que la persistencia en la cesión se dé 
de plano -según se desprende del todo armónico 
que paralelamente se pormenoliza en este concier
to-, y pese a la utilización de esta expresión epite
tizada en este orden laboral, entendemos que el 
tracto sucesivo es un concepto hipotecarto implíci
tamente definido en el art. 20 de la Ley 
Hipotecarta, mas expresamente puede ser concep
tuado con ROCA SASTRE, a salvo su concepción 
como principio o requisito, como aquél que exige 
que el histolial juridico de cada finca figure en el 
Registro "sin solución de continuidad", es decir, 
que obre la titulartdad de la finca enlazada con la 
antelior y sucesiva, de modo que el adquirente de 
ayer sea el transmitente de hoy, y el cedente de 
mañana el hoy adquirente. Sostenemos como más 
adecuada, acorde con la matelia estudiada, la de 
tracto sucesolio, si bien insistimos en que con 
independencia del empleo de una u otra, no es 
dable término a la continuidad pro justificación de 
su carencia, so desestimación de la pretensión de 
sucesión (item). 

m. LA IMPLEMENTACIÓN DEL "DISRE-

GARD" 

De vuelta a la Sentencia de 29.6.2001 y con la 
mirada puesta en su trenzado Razonamiento 
Juridico quinto, el Tribunal, con apoyatura en sus 
extremos constantes, por la impetración erigida 
por la recurrente y por las sanas reglas de la her
menéutica delivadas del contraste documental 
aplica el "lifting the veiI'', en función del acopio de 
los pertrechos cobijados en los tres volúmenes que 
integran las vastas actuaciones, cuya exploración, 
sustento del postrero disregard, plincipia con
causa en el extenso lapso de dos anualidades 
deslizadas desde la cesión de la actividad por 
PARCA. , S.A. hasta la reanudación de la misma 
por DELSUP, S.L. 

"Un análisis, aun somero, de los hitos acaecidos 
en esos dos años ofrece el siguiente panorama; 

- Hasta el 10.12.1992, el Presidente del Cons<:jo 
de Administración de la anónima "PARCA. , S.A.·, 
era don D.S.A. , fecha en la que este renuncia a su 
cargo y en la que ya se había incoado ejecutivo a 
instancias de "PRONINCA., S.A.". 

- El Presidente del Consejo de Administración de
"PRONINCA. , S.A." -en esa fecha- era don D.S.A., 
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anónima que promueve ju icio ejecutivo contra 
"PARCA. , S.A. " en el Juzgado de Primera Instancia 
Número Dos". 

En efecto , en el JPJ2. LPGC. se siguieron autos 
ele juicio ejecutivo , otros títulos ,  1402/ 1 992-B .  a 
instancias de la enliclad mercanlil PRONINCA. 
S.A. , contra la rn.ercanLil PARCA , S.A. , en recla
mación del clinera1io ele 402 .900 .000 . - ptas . 
(2 .4 16 . 1 94,  33 euros) , ele principal , más los gastos 
ele protesto, y la suma de 80.000. 000. -ptas . 
(480 .809 , 68 euros) para intereses y costas; en 
cuyos autos, se dictó providencia, el 1 1 . 1 . 1993,  
que al adquirir su firmeza decretó el embargo de la 
finca del Ban-ai1co de Ayagaures (Carretera de los 
Palmitos Parle) . cloncle radicaba el centro de traba
JO de los recurrentes en suplicación. 

Mas sin embargo tainpoco fue PRONINCA. , S.A. 
la única sociedad que ejecutó a la ejecutada 
PARCA. , S.A. en el ámbito del juicio ejecutivo ele! 
abolido Título XV del Libro II de la Ley de ritos .  La 
entidad mercantil "BANKINTER, S.A." dedujo 
demanda de ejecución contra ésta, en autos 
1 003/ 1992, en el JPJ IV. LP. ; en este mismo 
órgai10 judicial , se siguieron los autos de juicio 
ejecutivo 1 002/ 1992, a instancias de "BCHA. , 
S.A." .  Y en la sede del JPI II. , esta misma sociedad 
anónima, "BCHA. , S.A. " ,  accionó sendas deman
das ejecutivas en autos 1 003/ 1992 y 1063/ 1992 
contra la adversa.iia PARCA. , S.A. 

"Con fecha 25 de mayo de 1 993 -sigue peTjilan
do la Sentencia- la representación de la financiera 
"Banco Central Hispano Americano" deduce ter
cería de mejor derecho respectos a los muebles e 
inmuebles donde se ubica el centro de trabajo de 
los actores, en el Juzgado de Primera Instancia Dos. 

"La sociedad limitada "DELSUP, S.L. " Ju.e consti
tuida conjecha 27 de mayo de 1 993, y conjeclm 3 
dejunio de 1 994, fueror1 modijlcados su.s estatutos 
sociales en el sentido de modijlcar el órgano único 
de representación con designación de dos admin
istradores solidarios, don D.S.A. (de nuevo) y el hijo 
de éste" . Esta entidad había sido fundada por don 
J.I .R.A. , y por don J.d .L.M. , y como a.bode social 
se designó el ubicado en la Avenida de Rafael 
Cabrera, 1 7 , bajo ,  locales 2-4, mismo domicilio 
que la de los socios promotores, misma residencia 
que la de la consultoria-auditmia "E. & Y'. Los 
socios fundadores designaron como órgano 
unipersonal ele administración a don J .d.L.M. 
según la esc1itura ele constitución ele la sociedad 
otorgada en Las Palmas ele Gran Cai1aiia ante 
notai-io, ele fecha 26.4. 1993. 

Próxima a la ubicación cronológica en el calen
da1io ,  ele la reaperlura del parque acuático ,  
19/7/ 1 994,  la Junta General Universal ele 
"Delsup , S.L." ,  concertada en la sede social de la 
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enticlacl, Avda. de Rafael Cabrera, acordó por una
nimidad , el día 3 de junio , cuando los nuevos 
opera.iios laboraban en las dependencias ele! pai-
que desde hacía casi clos mensualidades pro rein
auguración, el cese ele! aclmil1istraelor único , don 
J . cl . L.M.  , y la novación ele la composición , forma 
y estructura del órgano ele administración, de con
fonniclad con el artículo 2 1  ele los Estatutos 
Sociales ele la compa.i'iía, y la designación de dos 
administradores solidarios : don D .S.A. y clon 
F.J .S .L. , su hijo .

La totaliclacl de estos pilones fácücos instituyen 
el prolegómeno del elenibo de la máscara de la per
sonaliclacl jwidica ele las sociedades ern-edadas, su 
desenlace pasa por desenvolver su treta fom1al, 
que la Sala ele suplicación trata ele desentender, to 
sort out, ele las tumultuosas actuaciones , en la 
sede ele! Fundamento ele Derecho quinto . 

"El 1 8  de marzo de 1 994, los Procuradores de 
BCH. y PRONINCA. , S.A. presentan escrito intere
sando el archivo del procedimiento al haber llegado 
a un acuerdo" . Efeclivainente , en el Juzgado ele 
P1imera Instai1cia Número Dos tuvo lugar este 
consuno, a tenor de las acciones ejecutivas por 
ellas prom.ovidas, consona.i1cia cuya plasmación 
cristalizó en el arcl1ivo ele los autos ele juicio ejec
utivo 1402/ 1992-B.  "Con fecha 1 3  de abril de 
1 994 se dictó auto acordando el arcl1ivo instado". 

En la tirada de la prensa de 26 ele julio de 1994 
fue alwnbrado el reencuenb-o del parque mediante 
una publicación inserta en el diéU.iO "La Provincia" , 
precisainente en su suplemento ele verai10 "A toda 
costa" , sobre la reapertura de "Aq. Sr. " desde hacía 
una semana ( 19 . 7 . 1994) ,  aunque los nuevos 
propietarios llevaren trabajando en sus instala
ciones desde hacía tres meses ( 1 9  ó 26.4) [f. 357 
del tomo ele despido] . "Y, aún más, resulta que se 
publica tal anuncio (26 de julio) en el que se indica 
qu.e el Parque ya ha abierto desde hace u.na sem
ana antes de la adjudicaciónjudicial del mismo el 
27 de julio, lo que pone de manifiesto la íntima 
cone.\.ión entre las sociedades acreedora y promoto
ra de/juicio gecu.tivo en el que se celebra la subas
ta (PRONINCA. , S.A.) y la adjudicataria (DELSUP, 
S.L.) .

Y, por sifuem poco, resulta que no sólo es común 
a las tres sociedades intervinientes la persona del 
Sr. D.S.A. , Presidente de Parca_ , S.A. , sociedad tit
ular del Parque y deudora de los trabajadores, 
Presidente de la sociedad acreedora de aquélla, 
PRONINCA. . S.A. , que es la que promueve elju.icio 
ejecutivo -Autos 1 402/ 1 992-B. JPI2. LP. · en cu.ya 
s u.basla se adjudica la finca a u.na tercera 
sociedad, hoy e.,,,plotadora DELSUP, S.L. , sino que 
también es Presidente de esta última, si bien no ini
cialmente, sino que con el obvio Jin de cwmylar ese 
papel protagonista, interpone a otras personas que 



"Hermetismo Sociela1io Aparenta! en el Marco ele! Proceso Laboral" 

ciswnen, sólo Jonnalmente, el papel ele prolngonista 
en laJase tenninal de 'PARCA , S.A. " y en lctJase 
inicial de ·DELSUP, S.L. " .  

En efeclo, cuando principia la clefcrvescencia ele 
la en ticlacl conclcnacla p1imariarncnlc en la instan
cia por el JSIII . , PARCA. , S.A. . el seüor D .S.A 
renuncia a sus cargos ele presidente y consejero en 
el órgano ele gestión ele ésta, con elata 10- 12 . 1 992 
(Registro Mercantil de l�,s Paimas, B .O .R .M.E .  n. º 
57 ,  25.3 . 1 993) . con miras a lransfc1ir la heroici
dad a don J.A.R. , liquidador postrero ele la com
paüía , para que, tan sólo poco más de un mes 
después , se trasladare su c!ornicilio social a la sede 
ele! despacho jrniclico-cconómico "E. & Y. " ,  Avda.
de Rafael Cabrera, del que éste formaba parte , en 
acuerdo unánime de la Junta General 
EJ\.1:raordinaria de 5 . 1 . 1993, publicado en prensa 
el 1 1 . 3 ,  y, mes y medio después , desde su 
dimisión , lo representare , amplio sensu, en la 
Junta General ele Accionistas celebrada el 
25. i :  1 993. "Hoc modo" se difumina el tiitagonis
mo de don D.S.A. , en la enu-acla en ban-ena de
PARCA. , S.A. , asumiendo el protagonismo don
J .A.R.

El camuflaje de la mercantil sustantivamente 
continuadora "materialmente sucesora", DELSUP. 
, S .L. , es parejo .  La semejanza se manifiesta en su 
fase de iniciación, pues, en ésta, la consult01ia
auclito1ia reseüada asume el cleuteragonismo, ya 
que los socios frn1dadores de la entidad son don 
J.d .L.M. y don J . l .R.A. , de ese despacho , en el que
se fija el abocle social (Avda. e le Rafael Cabrera) ,
ostentando el segundo de ellos la cualidad ele
adminisu-ador único, hasta que, sobrepujado el
estadio inicial en su giro o ti•áfico empresa1ial , en
concreto . con fecha 3 .6 . 1994, poco más ele un mes
antes ele la acljuclicación judicial del inmueble en
que el parque se emplazaba (27. 7 . 1994) -y menos
aún ele la data ele su reape11:ura ( 19 .  7 . 1 994) - ,  se
desmimetiza el camou)lage, en tanto el "clominus",
D .S .A. , luce la categmia de administi-ador en con
nivencia con su descendiente, F.S .L. , en Junta
General Universai ele 3 .6 . 1 994. y en la que se
acordó, unánimemente , la designación de dos
administradores solidarios, con migen en la previa
renuncia ele! cargo -y aceptación por la Junta- , por
don J .d .L.M. El objetivo de esta compafüa,  y sus
vcrclacleros patronos, se patentiza , además, tanto
ele! elocuente pormenor de su denominación
sociai , DELSUP, S .L. , fab1icada por el apócope ele!
nombre y apellido p1-imero del se1'i.or D .S .  , cuanto
ele ,  si hubiere que amoldarse a la presunta
ingenuidad figurada, la enliclacl se erigió por dos
socios que en la  actualidad de su conslitución no
guardaban con éste ilación aiguna, al menos
superficialmente .

Y continúa aguzando la Sala, so prete"-1:o del dis
regarding yuxtapuesta.mente implementado, en el 
hilvanado Frn1damento Julidico V: 

"Es más, es que este dominio real y material del 
Sr. D. O.S. es sobre las tTes sociedades invocadas y 
no sólo ele la duel'ia in icial (PARCA. , S.A.) y la 
duer'ia actual (DELSUP, S.L.) del parque acuático, 
sino también de la intermediaria, qLte es PRONJN

CA. . S.A. . ele la que es Presidente. y que interviene 
en la operación comprándole el crédito hipotecario 
al Banco Hispano Americano, con lo qL1e es esa
sociedad (materialmente el Sr. D. D.S.) qLLien ejecu
ta el crédito y promueve la S LLbasta contTa una 
sociedad suya en la que él mismo, (a tmvés de DEL
SUP. S. L.) se hace de nuevo duer'io del inmLLeble,
con una sociedad "limpia" ele deudas, dejando en 
liqLLidación a su Sociedad inicial (PARCA. , S.A.) que
es la que debía dinero a los tTalJqjadores (y, acaso, 
a otms acreedores): así, recupera su auténtico acli
vo (el inmueble}, librándose de los tmbajadores 
acreedores (y quizás de otms). 

Ya se esbozó , con ocasión ele! examen del moti
vo -escn.1lc'1elo en la Sentencia- que se articuló por 
el álveo del apartado b) ele! art .  1 9 1  LPL. , la recón
dita trabazón existente entre las sociedades PRON
JNCA. , S.A. (acreedora promotora ele la subasta 
del inmueble) y DELSUP, S.L. 0a adquirente de la 
finca en la subasta) . en cuanto a la inversión 
económica empleada por ésta al comienzo de la 
reanudación de su puesta en movimiento , según 
se desasía del rompecabezas contable cuya obran
za se alojaba en los folios 326 a 330 del tomo de 
salaiios, empleo crematístico -y relación empre
sarial- que se evidenciaba de los asientos conta
bles en los que aquélla sufragaba dos partidas ele 
desembolsos, puntualmente , los datados ,  el 
30.6. 1994 [ 1 4.536.59 1 ptas . , 87 .366, 67 euros -f. 
326- ] .  y el 3 1 . 12 . 1 994 [ 1 5 . 893. 1 69 ptas . .  95 . 5 19 ,
86 euros -f. 330- ] .  en  e l  reinicio de  l a  actividad de
ésta ;  profundo enlace enu-e ambas sociedades que
se aunaba a todos los antecedentes indagados que
vertebraban el compendio del caso enjuiciado, y
que en aras ele refrendar la tesis práctica de pene
trar en la interimidacl ele esas personas julidicas
hacen plausible la implementación ele la disre·
garcling teclmique por el T1ibunal , esquivando la
pretendida realiclacl formal, sorteando la confusión
pallimonial tejida, y el socave de non11as cuyo
soslayo se somorgujea en una p1imigenia fingida
legitimidad o jwiclicidacl, aun amparándose en
hipotéticas nonnas de cobertura, en definitiva,
·corriendo el velo- societaiio de estas entidades a
las que la Ley otorga personaliclacl jwiclica autóno
ma respecto ele las personas físicas que las inte
grcu1.

"Todos estos datos Jéiclicos (la mayoría sel'iala
dos por la recurrente y alguno detectado por este
T1i/Junal rastreando los tres tomos que conJom1an 
las actuaciones) son más que suficientes para 
aplicar la doctTina del "levantamiento del velo" o 
"clisregai·d of the legal entily", consagrada por la

jurisp111dencia patria con origen iLtsp1ivatista 
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(SS. T.S. , Sala 1. ª, de 3-6 y 12-11-91) y luego asum
ida decididamente por la jurisprudencia laboral 

(SS. T.S. 30-6-93 y 26-9-99) y aplicada por esta Sala 

del TSJ. Canarias/Las Palmas, en Sentencia de 10-

1-95" -también en Sentencia de 30.4.1996-.

Es en este interlineado en el que la Sala postula
la fónnula de la doctrina del "veil piercing", con la 
invocación de mayestática jurisprudencia sobre el 
disregard, acerca de averiguación de la veracidad 
sustancial, descorriendo la cortina de las aparien
cias de la confabulación de tres sociedades que 
operan en el tráfico juridico mercantil, y fiduciario, 
y al son de un único compás, bajo unos mismos 
parámetros y dictados, integrando un grupo 
empresarial (holding company organization): 

"En esta labor de indagación de la verdad mate
rial en la que los Tribunales del Orden Laboral 

están especialmente comprometidos (S. de esta 
Sala de 25.1.93, As. 22), y, asL tras el velo o camu

jlqje de un entramado de tres sociedades, se evi
dencia la existencia de un grupo de empresas 
(SSTS. de 8-10-87, 12-7-88 y 3-5-90 y de esta Sala 
10-1-1995). 

Ya se había anticipado, con ocasión de la mues
tra reflejada en las primeras líneas urdidas de la 
aproximación conceptual introductoria, imbri
cadas al inicio del trabajo que en yuxtapuesto se 
expone, el entronque de la técnica del "levan
tamiento del velo", en el ordenamiento laboral, 
en profunda equivalencia con la creación de fig
uras como las uniones, los grupos, las filiales, 
etcétera, creadas para alcanzar diversos fines ini
cialmente, con cobijo en una teórica legalidad 
aparente de protección, mas teleológicamente, en 
puridad, encarriladas a la consecución de obje
tivos falaces, fuera de la legitimidad, trasvasando 
el hipotético rol artificioso lícito de principio 
enredado, deformando la identidad del empre
sario, en-adicando su responsabilidad (ita). 

El segundo motivo de censura juridica hilado 
por la vía del apartado c) del art. 191 LPL. , comen
zó con la súplica del examen de la transgresión de 
los arts. 44, 1. º y 55.11 del ET. , sobre la sucesión 
patronal, y de la jurisprudencia que los desen
volvía, y culminó con la imploración del veil pierc

ing, catapultado desde los parámetros-base asen
tados en la Sentencia citada de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, de 30 de junio de 1993 (siendo 
ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Campos 
Alonso). una sentencia considerada por la doctrina 
científica de acusada significación, en materia de 
"levantamiento del velo", y en relación con el con
cepto de grupo de empresas y con los pre
supuestos jurisprudenciales pro su estimación. El 
Fundamento Juridico noveno, 2, de esta sustan
cial sentencia descoge las coordenadas de evalu
ación de la noción de grupo empresarial, criterios 
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estimativos tendentes a la superposición del "dis
regard", que fue invocado en el recurso de 
casación -postreramente desestimado por el Alto 
Tribunal-, interpuesto por la Federación de Textil
Piel Estatal de Comisiones Obreras contra senten
cia de la Audiencia Nacional, en autos sobre con
flicto colectivo, proseguidos por aquélla contra la 
anónima "Algodonera de San Antonio, S.A." y 
otros. 

El alegato propuesto por la entidad mercantil 
recun-ente imploraba la existencia del grupo de 
empresas y su subsunción en el art. 1.2 del 
TRLET. con la socapa de la intercomunicación de 
responsabilidad solidaria en el ámbito de la 
relación laboral que vinculaba a los trabajadores 
de las diversas empresas que formaban el exis
tente grupo, con el deniego de la extensión de la 
responsabilidad a las filiales integrantes por la 
ratio de no haber sido dable un compacto aspecto 
externo unitario susceptible de inmiscuirse en los 
contornos de los contratos de empleo de los traba
jadores que brindaban sus utilidades a las diver
gentes sociedades del grupo empresarial. 

{} Criterios sentados por la Sala N del T.S. para 
la identificación de la.figura de "grupo de empre
sas" ex S. 30.6.1993, transportables, mutatis 

mutandis, a la Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias de 29.6.2001. 

l. La responsabilidad solidaria, liability in
solidwn, se sustenta en la indagación de la 
ingenuidad verdadera de lo acaecido, trasegando 
los apegos desmedidos de la formalidad juridica, 
eludiendo que sobre el trabajador se traslade la 
espinosa tarea de averiguación de intramuros 
empresariales soten-ados, arduos de destapar, so 
salvaguardia de la seguridad juridica, rehuyendo, 
hoc modo, a sociedades de fábula instituidas con el 
ánimo de socavar su responsabilidad. SS. de 3.3 y 
8.10 1987. 

2. Esta responsabilidad, la solidaria, se muestra
con una conexión perpendicular y un modo de 
gobernación unitaria, en el seno de una formación 
compuesta con una patente trabazón económica y 
personal. S. 24-7-1989. 

3. En pro de que sea considerable la solidaridad
entre las entidades integrantes del grupo empre
sarial, en sede de plenitud de los vínculos labo
rales, es indispensable que los nexos entre sus dis
tintos componentes sean de talle laboral, plantilla 
única o idéntica, a salvo las económicas o 
financieras. S. 22.1.1990. 

4. La solidaridad, amén de la actuación unívoca
del grupo, con equivalentes parámetros y postula
dos y mezcolanza de patrimonios, intima la 
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prestación de trabajo al conjunto empresaiial 
indiferenciadamente, y el aprovechamiento excesi
vo de la personalidad juridica autónoma de cada 
una las compañías formantes, en detlimento de 
sus trabajadores. S. 30.1.1990. 

5. Es indispensable que en el grupo haya una
ilación que reúna algunos caracteres específicos: 
a] actuación combinada o enlazada, o, en los tér
minos de las SS. de 6-5-1981 y 8.10.1987, fun
cionamiento integrado o unitalio; b] prestación
laboral similar o común, y simultánea o sincróni
ca, a merced de vanos empresalios, cual aguzan
las SS. de 11.12.1985, 3.3.1987, 8.6.1988, 12-7-
1988 y 1.7.1989: Sentencia de 3 de mayo de 1990.

6. En pro de la proclamación de la correspon
dencia de responsabilidad es inexcusable que se 
dé en el grupo confusión patlimonial, desbarajuste 
de plantillas, aspecto extelior de unión empresali
al y unidad de gestión. S. 19.1 l. 1990. 

7. Excepto hipótesis singulares, los sintomas de
tránsito del trabajador, en la sede de las empresas 
del grupo, no pesquisan una interpolación vedada 
en el contrato para camuflar al empresalio ver
dadero, más se deben a causas de índole técnica y 
de organización dimanantes de la escisión del tra
bajo en el seno del grupo empresartal. S. de 
26.11.1990. 

Estos son, en síntesis, los discernimientos pro
fesados por la srs. 30.6.1993 para la dable exis
tentia de la figura de grupo de empresas, y la 
responsabilidad solidaiia Uoint and severa! obliga
tion) de las sociedades del conjunto, parámetros 
de que parte la sentencia examinada y aplicados, 
por la misma ponencia que la de esta coyuntura, 
en Sentencia de 30 de abril de 1996, y en un caso 
de grupo de empresas y levantamiento del velo de 
la persona jwidica en tercena de dominio empren
dida ante el orden jurisdiccional laboral o social, 
en la que se proyecta la repercusión de la con
sagración legal de las entidades mercantiles 
unipersonales sobre la disregarding technique. 

Siguiendo the path del Razonamiento Juridico 
quinto de la sentencia descompaginada, en el 
claustro· de los critelios antes esbozados, la Sala 
"ad quem", desenmascarando el perfil de las enti
dades, una vez encumbrado el antifaz de la per
sonalidad juridica de aquéllas y destapado el 
grupo, lo incardina doctrinalmente en los requisi
tos que ha de compilar para tenerlo por conjunto 
empresaiial bajo w1 prisma juridico laboral, con el 
fin de, cualificado como tal, inflingir las conse
cuencias inherentes a la extensión de la respons
abilidad, solidarta, para las tres sociedades com
ponedoras del grupo: "Y este grupo de empresas 
reúne las condiciones doctrinales para ser califica
do como tal desde la perspectiva jurídico laboral, 

pues existe funcionamiento integrado o unitario ([a 
figura del Sr. D.S. es la dominante en todas ellas}, 
la confusión patrimonial (los pagos de Proninca_ a 
Delsup ya analizados}, y la utilización abusiva de la 
personalidad jurídica puesta de manifiesto en la 
secuencia o "iter" de los hechos, ya descrita. y que 
puede sintetizarse as� 

El único activo importante de una sociedad 
endeudada ("enferma") del grupo, es adquirido por 
otra nueva sociedad ("sana") del grupo, en una sub
asta judicial instada por otra sociedad del grupo 
que había adquírido en fase de ejecuciónjudicial, el 
crédito al Banco acreedor, utilizándose, además, 
como mecanismo de camujlqje, personas interpues
tas ([as mismas, según se evidencía especialmente 
con su domicilio común) para cubrir la fase terminal 
de la sociedad endeudada y la Jase inicial de la 
nueva sociedad'. 

IV. DEDUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL 
HALLAZGO DEL GRUPO, A TENOR DEL 
DESENTENDIMIENTO DE LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES INTE
GRANTES. DISYUNTIVO ATENDIMIENTO DEL 
INSTITUTO DEL FRAUDE DE LEY 

En el regazo del Fundamento de Derecho sexto 
se aúna la inferencia de descublimiento del con
junto empresarial, colegida a razón del 
desasimiento del yugo societalio, a causa del 
seguimiento fáctico desdoblado en las embarul
ladas actuaciones, y alternativa deposición del 
establecimiento del fraude, para el caso de que 
planteare, hipotéticamente, algún atisbo diver
gente que pudiere derrocar la concurrencia de la 
unidad empresarial por la no afluencia de cierto 
ingrediente conformador de su noción: "la conse
cuencíajurisprudencial de la existencia de un grupo 
de empresas son las de la imposición de respons
abilidad solidaría a todas ellas (SS. T.S. de 3 y 4-5-
90 y de esta Sala de 10.1.95). 

Además, esta imputación de responsabilidad sol
idaría tarn/Jién puede imponerse -aun sin existir 
grupo de empresas por no concurrencía de alguno 
de sus elementos configuradores- por la institución 
del.fraude de Ley, pues el art 6.4 del Código Civil 

fi.ja. ante este fenómeno, la aplicación de la norma 
que se hubiese tratado de eludir, y no cabe duda 
que esa norma es la del art. 44 E. T., que impone el 
mismo efecto de la solidaridad al cedente y al 
cesionario". Al hilo del exordio aventurado "ab ini
tio" del abordaje de la obstinación de la doctrtna 
del "levantamiento del velo", cuya fórmula se ilus
tró con un mero temple planificador, el Ordinal de 
Derecho sexto congrega la altematividad del 
sobrepuesto del fraude, en el sentido de achacar la 
normación esquivada, el art. 44 TRLET , con el 
designio de rehusar que al socaire de la pamema 
social de la personalidad jmidica de las 
sociedades, pueda ser ésta empleada para malo-
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grar los derechos de los trabajadores, tolerándose 
el adentramiento judicial en las ent:rai1as de éstas, 
previniendo la e>-.1ralimitación ele su autonomía en 
menoscabo de los derechos de aquéllos. "Elfraude 
de Ley, por lo demás, está aquí evidenciado por la 
clara intención del titular material de las 
sociedades en eludir el pago de las deudas salari
a1es (indiscutidas) ascendentes a varios millones de 
pesetas de muchos trabajadores, dejando en insol
vencia (material y Jonnal) a una de sus sociedades 
(la demandada}, y, vía subasta, promovida por otra 
sociedad suya, sacar del patrimonio de aquélla el 
inmueble para pasw-/o a otra sociedad suya'·. 

V. CONSECUENCIA DE LA INFERENCIA DEL 
PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL DE COERCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. CON ORI
GEN EN EL ALZAMIENTO DEL VEW, Y A SU 
TRAVÉS, LA CALIFICACIÓN DE "GRUPO DE 
EMPRESAS", AMPLIFICACIÓN DE L..I\ EJECU
CIÓN A UNA DE LAS SOCIEDADES ABSUELTAS 
EN LA INSTANCIA EN VIRTUD DE S. N.º 176, 
DE 12.4.1993, EN AUTOS 639/1992, SOBRE 
DESPIDO: "PRONINCA. S.A.". SUSTITUCIÓN 
PROCESAL. COSA JUZGADA FORMAL: NO 
CONCULCACIÓN 

Le, inicial Sentencia estimatmia por despido, de 
12.4.1993, en su Fundamento de Derecho tercero, 
aprecia la excepción aducida de falta de legiti
mación pasiva de las sociedades componedoras de 
PARCA. , S.A. , KOZAITT, S.A. , GERCHAR, S.A. y 
PRONINCA. , S.A. . al ostentar éstas la cualidad de 
meras entidades formantes de aquélla, mas sin 
que hubiere quedado patentizada la existencia de 
una unión de empresas, ni acreditados los nexos 
que vincularen a la condenada en la instancia 
PARCA. . S.A. . con las exoneradas, con una per
sonalidad juridica propia e independiente, ni que 
hubiere sido corroborada la construcción fraudu
lenta de PARCA. . S.A. por las entidades dispen
sadas de condena salarial en la sentencia, todo lo 
cual recondujo el pronunciamiento condenatorio a 
PARCA. . S.A. y a la absolución de las antes dichas 
sociedades, y a la denegación de la extensión de 
condena dimanante de la relación laboral que vin
culaba a los trabajadores-actores-recurrentes con 
esta última mercanW. Entre las entidades que 
fueron liberadas de condena por el Juzgado de lo 
Social Tres de Las Palmas se hallaba la mercanW 
PRONINCA. . S.A. , sociedad componente del gru
po de empresas revelado en suplicación por la S. 
29.6.2001 y cuya "ratio decidendi" y determi
nación se plantea en la producción que se 
acomete. 

Y es a propósito de la absolución de prtrnera 
instancia y de la condena solidaria por el Tribunal 
"ad quem" donde se implanta el fundamento del 
pronunciamiento de suplicación para abarcar la 
reprobación de PRONINCA. , S.A. , luego declara
da en la parte dispositiva de la sentencia estima
toria del recurso. 
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En pmticular, en el asedio del Funclai11ento 
Ju1idico séptimo -y último- ele la S. 29.6.2001, la 
Sala razona la a.t11plificación de la condena. Si bien 
PRONINCA. . S.A. . inicial demandada. fue 
absuelta por la Sentencia de despido, de 
12.4.1993, con causa en la apreciación, por el 
Juez "a qua", de la exceptio de falta de legitimación 
pasiva alegada por su representación procesal, tal 
exclusión no obstaculiza la eJ\.1:ensión de la ejecu
ción de dicha sentencia en suplicación, pues, no se 
conculca la significación y el vigor de la detenni
nación confeccionada en el proceso judicial de 
instancia que dispensa de fuerza condenato1ia a 
aquélla, y de que el pronunciamiento extensivo ad 
quem dimana, "puesto que no e>..iste en modo 
alguno vulneración del principio de cosa juzgada 

Jonnal. ya que no se desconoce lo resuelto en el fallo 
de la se11te11ciafim1e objeto de ejecución". 

En el proceso seguido por despido, de que 
desembocó la sentencia absolutoria de la meritada 
entidad, se accionó por la representación procesal 
dé los actores-recurrentes una pretensión conde
natoria contra ésta, pretenso que conllevó a su 
denegación en el sentido de su absolución. y que 
restringió a la Sala "ad quem" novar la dicción 
desestimatoria de condena por hechos prece
dentes a la ejecutoria. Ello no constriñe al Tribunal 
a entrar a valorar si se ha causado una sustitución 
procesal en la oquedad de la inicialmente conde
nada, PARCA. , S.A. : " ... de lo que aquí se trata es 
de detenninar si se ha producido una sustitución 
procesal en el lugar de la empresa condenada, ... 
por hechos posteriores a la constitución del titulo. 
AsL si con anterioridad a la ejecutoria no existían 
elementos que penniiieran hablar de una sucesión 
de empresas, es obvio que no pudo condenarse a 
PRONINCA. , S.A. por ello, empresa que fue deman
dada por ser socia de la condenada, junto con las 
demás sociedades ... ", todas participantes en el 
accionariado integrador de parte del capital social 
de PARCA. . S.A. El Juzgado había llegado a la 
exención de condena de PRONINCA. , S.A. en 
punto a que esta sociedad únicamente lucía la 
condición de socio de PARCA. , S.A. -con el velo 
amotinado, en la hipótesis de autos, se verifica su 
interpolación como mere screen, como una 
sociedad pantalla, testaferra de DELSUP, S.L. . 
que la interpone en la red en aras de rehacerse con 
la explotación, to have it under one's control-. E 
incluso, el Juez a quo, había desdeñado, por 
Ol11ÍSión, el "levantamiento del velo societario" 
implorado por la postulación procesal de los 
actores -recurrentes en suplicación-. en escrito de 
consideraciones de 23.2.1999, a propósito del des
cubri!11Íento de la trama tendida por las 
sociedades implicadas en la conspiracy. 

"Sin embargo, lo que se dilucida en Ejecución es 
una cuestión distinta y que no está resuelta en 
dicha sentencia y es si, después de constituido el 
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líiulo de ejecución, se prodLyo una sucesión de 

empresas entre la condenada y PRONINCA. , entre 

otras. Si la respuesta es afmnativa, en ese caso 

dicha circunstancia produciria el fenómeno de la 

sustitución procesal, que permite que en fase de eje

cución de amplíe ésta contra la nueva empresa que 

ha asumido la actividad". 

Pese a que el sugestivo Fundamento de Derecho 
séptimo concien1a a la ampliación de la ejecución 
contra la anónima PRONINCA. , S.A. , por ser una 
de las sociedades p1imitivamente demandadas y 
absueltas en la instancia, y gozar de la cualidad de 
componedora del grupo empresarial averiguado 
por el órgano "ad quem", recordemos que es la 
entidad que promueve autos de juicio ejecutivo, 
otros títulos, número y letra 1402/1992-B, en 
P1imera Instancia Dos, contra PARCA , S.A. , y 
que según lo actuado en el proceso de ejecución 
proseguido en primera instancia resultaba adjudi
cataria del inmueble donde radicó el centro de los 
trabajadores-recurrentes, en vía judicial de 
apremio, con origen en la sentencia recaída 
declarando bien despachada la ejecución contra 
su adversaria PARCA . S.A. y el remate de la finca 
"La.Maleza de los Berros", en "La Umbría". 

Es preciso también rememorar que la hipotética 
resolución de adjudicación por cuya virtud PRON
INCA . S.A. adquiría el inmueble nunca fue traída 
a las actuaciones continuadas en el Juzgado de lo 
Social, amén de los persistentes pedimentos; 
máxime, en el hilván del Fundamento Jurídico 
cuarto de la. S. 29.6.2001, se suprime el 
antecedente fáctico "G", en relación con la letra del 
"E", del A. de 9.12.1997-ya abordados-, en tanto 
que de los documentos constantes en el tomo de 
despido en general [ff. 208 a 210 y 234 a 342). y 
del asiento de 16.9.1994, del Registro de la 
Propiedad Uno de San Bartolomé, por cuyo se pre
sentaba, testimonio del A de 27.7.1994 en el que 
DELSUP, S.L. se adjudicaba el mentado inmueble, 
y mandamiento ordenando la cancelación de las 
cargas devengadas por el procedimiento y ulteri
ores que gravaren el parque acuático en particu
lar, no se deducía que en junio de 1993 PRONIN
CA. . S.A. cediere la adjudicación a DELSUP, S.L. 
. puesto que no había resultado adjudicación algu
na a favor de aquélla, con independencia de que si 
constare que en junio de 1993 aquélla solicitare la 
adjudicación del inmueble con facultad de ceder, y 
si haber dimanado la adjudicación a favor de DEL
SUP, S.L. , por Auto de 27.7.1994, incluso con 
precedencia a la reapertura de la explotación del 
parque (19.7.1994), de su anuncio en el periódico 

(26.7.1994), y de los preparativos para el 
reestablecimiento de la actividad ·por sus nuevos 
propietarios· en la propia sede de las instalaciones 
del parque (19 ó 26.4.1994, f. 357 de la pieza de 
despido). 

En el desarrollo de los confines de este epígrafe 
es menester dar entrada a la aceptación doctrinal 
y jurispmdencial por los Tribunales de la aplica
bilidad de la responsabilidad prevista en el art. 44, 
1. º del E.T. . y la virtualidad de reclamarla en
pe1iodo de ejecución de sentencia, contra enti
dades diversas de la p1i1nigenia demandada y a la
postre condenada.

Fue una cuestión discutida en las Salas de lo 
Social de los Tribunales Superiores de Justicia y 
en la del T1ibunal Constitucional. El debate se 
planteaba en tomo a la posibilidad de ser convi
dadas a la ejecución partes procesales disímiles de 
la ap1iorística demandada y recíprocamente con
denada en sentencia. La bipolaridad doctrinal, 
entre el sector de acogida de la vocación en la eje
cutoria de partes procesales distintas, y el de la 
inadmisión de la sucesión o sustitución procesal 
de parte en vía de ejecución, se zanja en la 
Sentencia de 24 de febrero de 1997 (sentencia cita
da en las actuaciones), de la Sala de Jo Social del 
Tribunal Supremo, en casación unificadora n. º 
1977 / 1996, siendo ponente el Excmo. Sr. Salinas 
Malina, cuya literalidad de los témlinos acoge
dores de la resolución sobre la factibilidad de la 
delimitación y proclamación de la sustitución 
procesal de parte en fase de ejecución, en hipóte
sis de mutación de la titularidad de una entidad, 
reza como se ilustsa en este pasaje que sigue: 

"( ... ) La existencia de un cambio de titularidad 
de empresa o supuestos a ellos asilnilados, así 
como de su alcance y consecuencias, pueden 
detemlinarse y declararse en el ámbito del proce
so de ejecución laboral. ( ... ) La modificación o cam
bio de partes en la ejecución debe efectuarse como 
regla, de mediar oposición y ser necesaria prueba, 
a través del trámite incidental del articulo 236 del 
T.R.L.P.L. ( ... ) El cambio sustantivo debe fundarse 
en circunstancias distintas y posteriores al previo 
enjuiciamiento( ... )". 

Con motivo de celebración de la comparecencia 
incidental, el 14.3.1996 (ff. 176 y 177, salarios), 
cuyo éxito fue resuelto por el Auto de 9.12.1997 
atacado en suplicación, fueron iterados los ténni
nos argüidos en la pretensión reponedora de 
3.2.1994, y a cuyo efecto se interesó la articu
lación de la subrogación en las obligaciones con
traídas con anterioridad al efectivo cambio de titu
laridad, en los débitos por salarios e indemniza
ciones ejecutadas, no en los vínculos laborales 
detraídos por sentencia firme, y . de operar, hacer 
extensivos , solidariamente a PRONINCA. , S.A. y a 
DELSUP, S.L. la eficacia subrogatoria prevista en 
el precepto con la demostración de la perseveran
cia en el objeto de la explotación (ET. , art. 44.1). 

No obstante la transparencia de la solución 
admitida por la Sala IV y su imploración, fue 
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desestimada por el Juzgador "a qua" la pretensión 
de extensión, sin entrar en el fondo de la cuestión. 
La Sala "ad quem" da un vuelco al cariz de la dene
gación, penetrando en profundo y aplicando la 
sustitución procesal de parte por hechos posteri
ores a la constitución del título de ejecución, mas 
sucediendo en las deudas salariales e indemniza
ciones ejecutadas con carácter previo al real cam
bio de titularidad: 

"Y, por tanto, siendo estas las circW1Stancias que 
aquí concurren, la ampliación de la ejecución que 
aquí se acuerda, en modo alguno viene a descono
cer lo ya resuelto en una de las sentencias que es

objeto de ejecución". 

El recw·so de suplicación formalizado el 26 de 
mayo de 2000 por la representación procesal de 
los trabajadores, fue estimado en su integridad por 
la Sentencia de 29 de junio de 2001, pronunciada 
por la Sala de lo Social del Tlibunal Supertor de 
Justicia de Canarias, en el rollo de suplicación 
817 /2000, revocando, en su parte dispositiva, los 
Autos dictados por el Juzgado de lo Social, de 
9.12.1997 y de 14.2.2000 -éste confirmador del 
anterior y remisor a éste en cuanto a los funda
mentos fáctico y jurtdico de esta última resolución 
de plano combatida-, en los procesos seguidos por 
despido y salarios n.º 639/1992 y acumulados y 
ejecución n.º 160/1993 y acumuladas, y ordenan
do continuar la ejecución contra las entidades 
mercanWes "PARCA. , S.A.", "PRONINCA. , S.A." y 
"DELSUP, S.L.". 

VI. SINOPSIS. OUTLINE: IN SHORT 

Como queda corroborado de cuanto se 
desprende del estudio del caso de autos la desfig
uración del empresario se da de plano. Las 
sociedades del grupo empresartal desvelado, 
PARCA. , S.A. , PRONINCA. , S.A. y DELSUP, S.L. 
. desde el inicio del procedimiento laboral incoado, 
actuaban conforme a unos únicos dictados y coor
denadas, con el pretendido ánimo de zafarse de las 
responsabilidades derivadas del procedimiento 
seguido en su contra y de otras en los instados por 
otros trabajadores; de los débitos contraídos con 
proveedores; y de las deudas adquirtdas con la 
Tesorería General de la Segurtdad Social y con 
Hacienda; so pretexto de que el inmueble litigioso 
sobre el que se trababa una amplia y sucesiva 
gama de embargos, quedare en manos del p1inci
pal dirigente de cuello blanco, exento de adeudos. 

El prtncipio de unidad de empresa, en la 
actuación conjunta del grupo, se patentiza en el 
centro de decisión o dirección del mismo cuyo pro
tagonismo es asumido por d.D.S.A. , rnirnética
mente, y cuyo manejo, en la órbita de w1 solo com
pass, a través de la interposición de meras per
sonas fisicas y de la mere screen PRONINCA. , S.A. 
hace laudable el logro del parque, rehuyendo de 
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cualquier pesantez económica devengada, bajo 
una aparente legitimidad. 

La sociedad de responsabilidad limitada DEL
SUP, S.L. , es fundada "a limine" con el punto de 
mira solapado de apropiarse el parque acuático. 
Es una entidad, superficialmente, de nueva plan
ta, creada con el objetivo de explotarlo, finalidad, 
aparentemente, con encuadre en los linderos que 
delimitan su objeto social (promoción inmobiliaria, 
adquisición, transmisión, explotación y adminis
tración de fincas rústicas y urbanas, etcétera], fin 
disimulado y trazado por el gerente urúvoco del 
grupo, d.D.S.A. 

El único activo magno de la achacosa anónima 
PARCA. , S.A. , el bien inmueble donde se arraiga
ba el centro donde los trabajadores facilitaban sus 
utilidades, es obtenido por w1a sociedad indemne, 
de nueva fundación, del grupo, DELSUP, S.L. , en 
una subasta judicial apremiada por otra entidad 
fonnante del conjunto empresarial, PRONINCA. 
S.A. , que había conseguido en ejecución judicial 
el crédito de la entidad acreedora, BCHA. , S.A. , 
colocándose, a modo de instrumento mimético 
[múnicry], personas intercedidas, con el propósito 
de velar el período ulterior de PARCA. , S.A. y el 
ciclo genninal de DELSUP, S.L. 

Rememoremos que el proceso se aviva en agosto 
de 1992, y que la Sentencia que halla el rollo tejido 
por el héroe d.D.S.A. es de jw1io de 2001. La 
armadija truhaneada por este personaje prtncipal 
enmaraña la dilatada resolución del case, desbor
dando la controvertible complejidad del litigio en el 
tiempo, en parangón con la duración normal de pro
cesos análogos; dificultad e indebida dilación proce
sal cuya instauración vino de su mano, y no del 
enérgico comportamiento de los litigantes; esta 
complicación se trasvasa, primera y prtmordial
mente al órgano "a quo", que resuelve con w1a aspi
rada vocación de generalidad parcial, y en segw1do 
ténnino a la Sala "ad quem", a la hora de resolver. 

El Tlibunal descorre el velo societario con apoy
atura en los documentos constantes en el enredo 
y aplica el piercing en base a la revelación del 
grupo de empresas integrado por las meritadas 
tres mercantiles, indagando en la realidad genuina 
de los hechos, más allá de las formas jurídicas, 
soslayando la ficción empresarial, destapando la 
conexión vertical de subyugación y el plan de gob
en1ación umtaria del conjunto, moldeado con una 
palpable dependencia personal, financiera y labo
ral; desvelando la utilización despótica de la per
sonalidad jurídica independiente de cada una de 
las sociedades componedoras del grupo, en daño 
de los trabajadores, y el funcionamiento unitario 
del conjunto; unmasking su confusión patrimom
al, revelando su aspecto exterior de unidad de 
dirección y su apariencia externa de unidad 
empresarial . (sic). 
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l. INTRODUCCIÓN 

La ciencia Constitucional está sin duda rela
cionada con la Ciencia Política, si bien lo cierto 

es que primordialmente se centra en aquellas 
cuestiones políticas relacionadas con el Derecho 

escrito 1. Así pues, su enfoque jurídico permite
centrar el análisis en lo jurídico, en el derecho
positivo; es decir, en los textos jurídicos y las 

fuentes que los complementan a fin de poder 
precisar el valor y el alcance de su contenido. 

No obstante, sería erróneo creer que hoy la 
Ciencia Constitucional únicamente se ocupa de 

la Constitución. Efectivamente, más allá de todo 
ello puede afinuarse que su campo de obser
vación se extiende también al análisis de la orga

nización real y concreta de la sociedad, o lo que 
es lo mismo, a sus instituciones políticas2. Nada
tiene de extraño, por tanto, que esta gran aven
tura que conocemos como la Unión Europea y 
todo lo que desde una perspectiva jurídica de 
ella se deriva (como desde una óptica constitu
cionalista puede ser la formaciónjurisprudencial 
del Derecho Constitucional europeo, sus institu

ciones, o en fin, el propio Derecho Comunitario), 
no escapa a la observación y al impulso de 
nuevas reflexiones en el ámbito jurídico-consti
tucional. 

En ese contexto, la creación de un nuevo espa

cio en Europa con un proyecto en común ha sig
nificado en gran medida un cambio de rol de los 
Estados, que desde entonces han pasado a 
pertenecer a una nueva frontera, un ente 
supranacional complejo como jamás ha existido, 

que comprende un crisol cultural, social y jurídi
co-político diverso, y que sin necesidad de negar 
su condición de naciones concretas, han otorga
do su lealtad a un espacio común: la Unión 
Europea. 

Este cambio estructural en los Estados, que 
derrumba los cimientos de la soberanía, sin 
duda el gran mito que sirvió de envoltura al 
Estado en el siglo pasado, los co1úigura en la 
nueva realidad como simples elementos consti
tutivos de un ente supranacional en constante 

evolución, donde el todo domina a las .fartes a
fin de conseguir los objetivos comunes · 

Sin embargo, pese a todo lo dicho, lo cierto es 

que garantizar la prosperidad por igual en todos 
los territorios de la Europa Comunitaria no es
tarea fácil, ni mucho menos. Más aún cuando 
existen algunos territorios pertenecientes a la 

Unión Europea con dificultades estructurales 
que no les permiten participar, razonablemente, 

con las mismas reglas y condicionantes que el 
resto de los territorios. Al menos, si se quiere ser 
solidario, o más exactamente, si se pretende la 
realización efectiva de la solidaridad desde una 
óptica jurídico-política. 

En esto, las líneas que siguen a continuación 
tratarán de servir de cauce para encuadrar la 
concreta situación de Canarias en el complejo 
panorama europeo. En realidad, una de las 
razones tácitas por querer desgarrar la piel de
este controvertido archipiélago fronterizo, en 
realidad, muy alejado físicamente del selecto 
«club europeo», reside en el empeüo por 
demostrar y esclarecer que el específico status 
de la Comunidad Autónoma canaria tiene como 
origen una auténtica ratio essendi que no puede
ser olvidada: la ultraperificidad. 

Para ello, nos serviremos de distintos argu
mentos demostrativos que, de un lado, permitan 
conocer las razones reivindicatorias del archip
iélago canario como una zona de especial aten
ción por la Unión Europea; y de otro lado, 
expliquen la necesidad de mantener un statu qua 
diferencial al resto de territorio eurocomunitario. 

Como no podía ser de otra manera, este análi
sis implica necesariamente un e1úoque que 
excede stricto sensu al ámbito del Derecho

Comunitario, pues si se quiere que la obser
vación de este fenómeno jurídico-político sea lo 
más precisa, objetiva, y rigurosa posible, debe 
acometerse también el análisis jurídico-constitu
cional de la situación diferencial de Canarias; en
definitiva, de los elementos jurídico-políticos que 
configuran el ,hecho diferencial• canario en el 
panorama español. 

1 Regímenes políticos actuales, (coord. J.F. BADÍA), tecnos, 3ª ed., Madrid, 1995, pág. 28. 

2 Ibídem., pág. 30. 

3 A este respecto, véase S. GAMBINO: "Hacia un Derecho constitucional europeo", Cívitas Europa, nº 7, sep
tiembre, 2001, pág. 41 y ss. También del mismo autor, "11 Diritto Costituzionale Europeo: princlpi strutturali e 
diritti fondamentali", en Costituzione Italiana e Diritto Comunitario (a cura di S. Gambino), giuffré editare, 
2002, págs. 1-67; "Les mutations de l'Etat-nation en Europea l'aube du XXIº siécle", Science et technique de 
la démocratie, nº 22, Editios du Conseil de l'Europe, págs. 217-242. 
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Por tanto. para poder aproximarnos a la 
cuestión cenlral ele este estudio. resulta impre
scindible efectuar algunas reflexiones a la luz del 
texto constitucional, y en ella, los principios y 
reglas que han encontrado recepción y clesa!Tol
lo en el ordenamiento espai'i.ol. 

II. CONSTITUCIÓN Y ORGAJ.VIZACIÓN TER

RITORIAL DEL ESTADO: NACIONALIDADES, 

REGIONES Y HECHOS DIFERENCIALES 

Parece evidente, ele entrada, que la política ele 
consenso del periodo constituyente obtuvo unos 
frutos más que satisfact01ios, que como es bien 
sabido quedaron reflejados en la vigente 
Constitución ele 1978. En efecto, la actual Nonna

Nomiarwn permite confirmar, entre otras cosas, 
que nos encontramos en presencia ele un Estado 
social y democrático ele derecho (art. l. 1 CE). 
con legílima base en la soberanía popular (mi. 
1.2 CE). Pero además de todo ello, la Carta

Magna de 1978 ha querido dar cumplida 
respuesta a la organización territorial del 
Estado, encarando decididamente por fin un 
problema que los distintos avatares sociales y 
políticos no habían logrado solucionar en el 
tiempo. O al menos. no lo habían hecho satis
factoria.mente. 

Cierta.mente, a nadie se le esconde que entre 
las causas desencadenantes tuvieron mucho 
que ver las reivindicaciones nacionalistas de 
vascos y catalanes, quienes desde distintas per
spectivas clamaban por un autogobierno region
a14. Es muy posible que en ninguna otra parte 
del Estado (a excepción de Galicia) se tuviera 
una idéntica. conciencia de las reivindicaciones 
históricas del País Vasco y Cataluña, pero en 
cambio, sí parecía haber en todos los territorios 
un concierto generalizado en sustituir decidida
mente un desfasado e ineficaz centralismo por 
otro modelo político-administrativo más cercano 
a los ciudadanos. Es más, de hecho es evidente 
que esta directriz se convirtió en la primera 
expresión política de descentralización, antes 

incluso ele que se aprobara la Constitución, bajo 
la conocida fórmula de las preautonomías.

En suma. con esta perspectiva ele integración 
y al objeto de lograr los dos objetivos citados; 
esto es. dar satisfacción a las aspiraciones 
histó1icas ele catalanes y vascos (y en menor 
medida, los gallegos 5¡ y dotar al territorio
espa11ol ele un modelo de descentralización 
política, el esquema tenit01ial quedó fijado en el 
texto constitucional (que no concretado) medi
ai1te un expreso reconocimiento del derecho a la 
autonomía ele las nacionalidades y regiones inte
grantes de la Nación espa11ola (art. 2 CE). 

A pesai- de lo dicho, lo cierto es que la 
Constitución no dio una definición del modelo 
tenitorial del Estado: únicai11ente configura la 
autonomía como un derecho; por tanto. del que 
pueden disponer o no (principio dispositivo) los 
entes territo1iales preexistentes: las nacionali
dades y regiones que conforman el Estado 
espa11ol. 

Si el autogobierno había sido históricamente 
reivindicado por los nacionalismos pe1iféricos 
demandando una autonomía peculiar, pai-ece 
que la sorprendente fónnula integradora de las 
autonomías podlia tener utilidad. Pero también 
al unísono, aunque impregnado en un marco 
más bien utilitarista, el resto de territorios 
espwoles identificaron la autonomía como una 
exigencia esencial del nuevo modelo de Estado. 

En definitiva, el constituyente halló una fór
mula que, por primera vez, ha permitido la inte
gración de los distintos territorios (sean éstos 
nacionalidades o regiones). si bien bajo la legíti
ma e indisoluble unidad de la Nación espwola, 
patria común e indivisible de todos los espa.üoles 
(art. 2 CE). A ello hay que añadlr que, en todo 
caso, del marco constitucional -globalmente 
considerado-, no se derivan específicas diferen
cias entre nacionalidades y regiones para acced
er a la autonomía; es decir, no existe un 
númerus clausus, entre otras cosas, porque tam-

4 J.J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA: "Nación, nacionalidades y autonomías en la constitución de 1978. Algunos 
problemas de la Organización territorial del Estado", Sistema, nº 39, 1980, pág. 263 y nota p.p. nº 16. Bajo 
este argumento el citado autor, siguiendo a Alzaga, ha venido a señalar que "mientras los nacionalistas cata
lanes se conformaron con que en la Constitución se garantizase un marco en que cupiese un Estatuto como 
el de 1932; los nacionalistas vascos plantearon la reivindicación de unos derechos históricos entendidos 
como originarios, esto es manifestación de un poder soberano propio del pueblo vasco" (O. ALZAGA: La 
Constitución Española de 1978, Madrid, 1978, pág. 821 ). 

5 E. ALBERTÍ: "Estado autonómico e integración política", Documentación Administrativa, nº 232-233, 1992-
1993, págs. 225-226. 
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poco existe ningún precepto constitucional que 
establezca expresamente cuáles son las 
nacionalidades y cuáles son las regiones 6.
Cuestión ésta, por otra pmie, que hubiese sido 
políticamente insostenible 7. 

El modelo, pese a las dificultades explícita
mente políticas de algunas minorías radicales, 
puede tildarse como satisfactorio, si bien de 
momento su acabado definitivo no parece haber 
concluido, debido precisamente a los propios 
elementos con que la Constitución ha venido a 
configurar la organización territorial del Estado. 

Nacionalidades, Regiones y hechos diferen

ciales 

Con la eiq}osición ante1ior hemos tratado de 
delinear, en una primera aproximación, la 
estructura tenito1ial del Estado dispuesta al 
socaire del diseño proyectado por la 
Constitución. Las consideraciones expuestas 
permiten deducir un marco dispositivo en el texto 
constitucional cuyo fin no es otro que resolver de 
una vez por todas, bajo la fórmula de las 
Comunidades Autónomas, la adecuada inte
gración de las diversas colectividades territori
ales. 

Sin embargo, también es cierto que al socaire 
del texto constitucional encuentra su asiento la 
existencia de ciertas ,desuniformidades» o ,difer
encialidades, que parecen exigir, consecuente
mente, un tratamiento distinto, diferente. En 
definitiva, lo que se ha dado en llamar por la 
doctrina científica ,hechos diferenciales, 8. 

En este contexto, puede afirmarse que la sal
vaguarda relativa a la diferencialidad puede 
tildarse como razonable en un contexto consti
tucional heterogéneo como lo ha sido y sigue 

siéndolo el espaüol, y por ello parece más que 
justificada la plasmación de ciertos rasgos dis
tintivos de la diferencialidacl de unas 
Comunidades Autónomas frente a otras en sede 

constitucional. 

Sin embargo, la explicación dogmática de los 
hechos diferenciales no es del todo sencilla ni 
pacífica, como tampoco está en nuestro ánimo 
cen-ar aquí el debate jurídico en ton10 a la defini
ción del «hecho diferencial» 9. 

De este modo, resulta que no puede ser califi
cado como ,diferencial• cualquier hecho difer
ente (piénsese, por ejemplo, en la posesión de un 
canal de TV o un cuerpo de policía autonómico). 
Como tal, en realidad todo aquello que no tiene 
una relevancia constitucional estructural sino 
episódica, ni tan siquiera en el ámbito compe
tencia!, puede invocarse como base suficiente 
que permita plantear una efectiva temización 
sobre los hechos diferenciales constitucional

mente relevantes. 

Este planteamiento, que sitúa la catego
rización del ,hecho diferencial» alrededor de su 
vocación de permanencia resulta, a nuestro 
juicio, capital. Pero es más, junto a esta afirma
ción debe añadirse, también, que el carácter per
manente del hecho diferencial no sólo supone 
que éste goza de asiento constitucional. 
Significa, además, que ha de contener una ade
cuada protección, bien directamente en la 
Constitución, o bien conjugada a través del 
denominado «bloque de la constitucionalidad,. 

Como resultado de este criterio, podernos 
entonces afirmar que no es •diferencial•, pues no 
se sitúa en el ámbito referido, algunas prescrip
ciones simplemente diferentes (como puede ser 
la creación de un canal de TV autonómico o un 

6 J. GORGUERA ATIENZA: "La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones en el décimoquinto 
aniversario de la Constitución", Documentación Administrativa, nº 232-233, 1992-1993, pág. 19. 

7 R. BLANCO VALDÉS: "Nacionalidades históricas y regiones sin historia. Algunas reflexiones sobre la cues
tión de los nacionalismos en el Estado de las autonomías", Parlamento y Constitución, Anuario, 1997, Cortes 
de Castilla-La Mancha & Universidad de Castilla-La Mancha, pág, 45. 

8 Al respecto, véase G. TRUJILLO: "Integración constitucional de los hechos diferenciales y preservación de la 
cohesión básica del Estado autonómico", en AA.VV.: Asimetría y cohesión en el Estado autonómico, INAP, 
Madrid, 1997; J. F. LÓPEZ AGUILAR: Estado autonómico y hechos diferenciales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1998; E. SEIJAS VILLADANGOS: "Una aproximación al áhecho diferencial a: 
retrospectiva, perspectiva y prospectiva", Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Universitat de 
Valencia, nº 25, 1998; E. AJA.: El Estado Autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, 
Madrid, 1999. 

9 Ibídem. 
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cuerpo de policía autonómico). Por contra, sí 
debemos considerar la existencia de un hecho 
diferencial cuando de ello se deriva específica
mente su carácter estructural permanente. 

Con este planteamiento, en la medida en que 
suponen una diferencial estructural perma
nente, sí podemos verificar como «diferencial, la 
existencia de una lengua diferente (art. 3.2 CE) 
IO, de un Derecho civil foral o especial (art.
149.1.8º CE), una atención especial al condi
cionamiento insular al que se le otorga. incluso, 
una administración propia en forma de Cabildos 
o Consejos{arts. 69.3, 138.1, 141.4y 143.1 CE).
o un distingo económico-fiscal de ciertos tenito
rios (DD.AA. 1 ª y 3ª CE).

Por lo expuesto, no parece aventurado sosten
er a estas alturas del debate que el ,hecho difer
encial» tiene . consecuencias lógicas para 
Canarias, pues la Constitución ubica ciertas 
notas diferenciales que repercuten directamente 
en el archipiélago canario. En efecto, de un 
primer vistazo, resulta claramente ,diferencial» 
la alusión de la Disposición Adicional 3ª del texto 
constitucional (un régimen económico y fiscal 
diferente). e igual alcance se detecta en el 
reconocimiento del dato insular: se configura 
éste como elemento capital en el ejercicio del 
derecho a la autonomía (art. 143.1 CE). se le 
presta una especial observancia para garantizar 
la realización efectiva del principio de solidaridad 
(art. 138.1 CE). aparece dotado de una adminis
tración propia en forma de Cabildos (art. 141.4 
CE). o se constituye en una circunscripción elec
toral diferenciada en las elecciones de Senadores 
(art. 69.3 CE). 

Como bien se comprende, conscientes de nue
stros objetivos; esto es, la específica sustantivi
dad de Canarias en la Unión Europea, en el 
plano que ahora nos interesa sólo nos cen
traremos en el análisis del específico Régimen 
Económico y Fiscal canario. La cuestión será, 
por consiguiente, la de ave1iguar en qué consiste 
exactamente este Régimen Económico y Fiscal 
(en adelante, REF). Y dentro de este ámbito, ¿por 
qué la Comunidad Autónoma de Canarias nece-

sita un REF diferente? ¿Existe en realidad un 
marco jurídico-político que nos permita sosten
er, en rigor, un esquema económico-fiscal difer
ente al existente en el resto del territorio espaüol 
en régimen común? 

Con estos planteamientos afrontaremos 
seguidamente los aspectos más significativos 
que, en lo fundamental, sustentan el REF 
canario. 

III. EL HECHO DIFERENCIAL CANARIO (Y 
SU RELEVANCIA EN EL MARCO JURÍDICO DE 
LA UNIÓN EUROPEA) 

La exposición anterior ha servido para 
describir de forma genérica dentro del texto con
stitucional aquellos rasgos que, a nuestro juicio, 
se convierten en la expresión constitucional
izadora de los «hechos diferenciales», o más 
exactamente, aquellos que aciertan a caracte1i
zarse como •hechos diferenciales constitucional
mente relevantes, 11 _ 

Sobre esta base, nos corresponde ahora tratar 
de verificar debidamente todas las cuestiones 
vinculadas con la interpretación del ,hecho difer
encial» canario. Concretamente el alcance de los 
mecanismos con que se sustancia su REF al 
amparo de la propia Constitución, y como tam
bién tendremos ocasión de examinar, conforme a 
las coordenadas diseüadas en el Estatuto de 
Autonomía, y finalmente, planteado más honda
mente, examinando la compleja normativa de la 
Unión Europea. Apuremos todas estas vías. 

Pues bien, tal como se acaba de anticipar en 
las advertencias precedentes, y tomando como 
base el texto de la Constitución, de una atenta 
lectura resulta fácil comprobar la existencia de 
un REF específico para Canarias; en sí mismo, 
un núcleo irreductible que configura la «diferen
cialidad» canaria. Así, el propio tenor de la 
Disposición Adicional 3ª de la Constitución lo 
confirma al establecer que cualquier modifi
cación del REF canario requerirá previamente 
un infom1e de la Comunidad Autónoma, o en su 
caso, del órgano provisional autónomo. 

1 O A juicio de LÓPEZ AGUILAR, "con esta perspectiva en mente, cabe considerar hecho diferencial lingüístico 
el catalán, el vasco, el navarro, el valenciano, el balear, el gallego; mucho más discutibles -por no decir 
inconsistentes- el asturiano (protección especial de la forma hablada bable, sin cooficialidad) y el aragonés 
(por fabla aragonesa, tampoco cooficializada) (J.F. LÓPEZ AGUILAR, Estado autonómico y hechos dife
renciales ... , pág. 91). 

11 A juicio de TRUJILLO (op. cit., p. 19), éstos constituyen diversidades autonómicas en tanto que por estar 
previstas en la Constitución o ser consecuencia directa del mismo texto constitucional, constituyen un lími
te a la homogeneidad. 
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Hasta aquí, el planteamiento citado revela 
claramente el núcleo básico de este elemento 

diferencia[ canario presente en y desde la 
Constitución. Pero siguiendo este esquema, tam
bién existe una profusión de normas que sub
rayan las señas identitarias de las especifici
dades cananas dotando de propio contenido y 
profundidad su ratio essendi: el Estatuto de 
Autononúa y las disposiciones de desarrollo 
(estatal y autonómica), así como el va.nado elen
co normativo con encaje en el complejo marco de 
la Unión Europea. De todo ello vamos a ocu
parnos en los siguientes epígrafes. 

l. La Constitución como punto de partida: 

argumentos para un Régimen Económico y 

Fiscal diferenciado 

Con anteriondad a la Constitución de 1978, 
momento en que se plasma por pnmera vez en el 
ordenamiento constitucional el reconocin1iento 
del Régimen Económico y Fiscal cana.no, éste 
había aparecido comúnmente identificado y 
desarrollado a través de diferentes normativas, 
de las cuales las últimas y más importantes se 
configuraron, primero, con el Decreto de Bravo 
Munllo de 1852, y segundo, con la Ley 30/72, de 
22 de julio, sobre el Régimen Económico y Fiscal 
de Cananas. Mediante estos conductos ordinar
ios se regulaban, pues, con una marcada signifi
cación derivada de las propias peculiaridades del 
archipiélago canana, un régimen jurídico especí
fico con claras directrices en el terreno fiscal y 
económico que se advertían cruciales y determi-

nantes en respuesta a los condicionantes que 
ofrecía la realidad de las Islas Canarias: hecho 
insular -así como su fragmentación-, un 
emplazamiento geográfico alejado físicamente 
del centro de decisiones político-administrativo y 
económico, y un ineVitable truncamiento en el 
acceso a econonúas de escala. 

Todos estos aspectos mencionados, sin lugar a 
dudas colocaban al Poder Central en la 
obligación de dar respuestas perentorias a la 
acuciante realidad canana. Así, pues, ya en los 
trabajos constituyentes se planteó desde el 
Grupo Parlamentario Unión de Centro 
Democrático la necesidad de reflejar en la nueva 
Constitución las peculiaiidades del REF canano, 
justificando así un claro deseo de afianzar 
-ahora dotada de rango constitucional- las 
especificidades de su fenómeno diferencial. Se 
trataba, en suma, de hallar un ,hueco• en la
Constitución que reflejara la especificidad
económico-fiscal canana.

Con todo, lo cierto es que el camino hacia la 
constitucionalización de dicha singulandad en la 
Vigente Ley de leyes estuvo, no obstante, acom
pañada de algunos obstáculos que dejaron al 
descubierto los distintos posicionamientos, per
spectivas y predilecciones que sobre el Régimen 
Económico-Fiscal canario existían en el seno de 
las Cortes constituyentes 12_ 

Es preciso destacar, en todo caso, que la 
Constitución en modo alguno Vino a delimitar 

12 El punto de arranque del iter parlamentario en el estadio constituyente, dirigido a reconocer (pues éste ya 
estaba implantado mediante la ley 30/72 del REF) en sede constitucional el específico REF canario no se 
encuentra, curiosamente, en la redacción dada al Anteproyecto de la Constitución de 1978, sino que éste 
aparece, en un primer momento, mediante la introducción en el Congreso de los Diputados de una enmien
da (nº 771) presentada por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático (primer firmante D. 
Cesar Lloréns Bargés y cinco más). En ella, dicho Grupo Parlamentario proponía una Disposición Adicional 
con el objeto de evitar una derogación constitucional tácita de los regímenes especiales que afectaban 
desde el pasado a los Cabildos y al REF de Canarias. 
En base a ello, el citado Grupo Parlamentario propuso una escueta enmienda en la que tal vez, lo más lla
mativo, resultaba ser su imprecisión: "Sin perjuicio de la supresión o modificación por las normas de rango 
legal adecuado se reconoce la existencia de los regímenes especiales actualmente vigentes". 
El origen de esta enmienda no necesita apenas de mayores comentarios específicos: se buscaba confirmar en 
la Carta Magna una especialidad distintiva configurada de manera inveterada en la realidad canaria. De modo, 
que a través de su plasmación constitucional, la especificidad económico-fiscal canaria no necesitara de mayo
res habilitaciones legales específicas para mantener en y ante el Estado su tradicional pero necesario statu quo. 
Con esta perspectiva, el Diputado Bravo de Laguna Bermúdez intentó ilustrar a las distintas fuerzas de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas el objetivo específico perseguido por su Grupo, 
y en cuyo razonamiento encontraba la adecuada suficiencia a fin de evitar la derogación tácita de los regí
menes económicos fiscales especiales por la promulgación de la Constitución. 
Sin embargo, en contra de la tesis defendida por este Diputado se alzaron las voces de Fraga lribarne 
(Alianza Popular), Peces-Barba Martínez (Grupo Socialista), y Solé-Turá (Grupo Comunista), advirtiendo los 
mismos que, aún reconociendo las especialidades del régimen económico y fiscal canario, en modo alguno 
cabía la posibilidad de que éstas pudieran quedar derogadas tácitamente con la promulgación de la 
Constitución de 1978. 
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materialmente el REF, y mucho menos aún, 
queda definido. Este ya aparece fijado y perfila
do en la Ley preconstitucional 30/72. Pero lo 
realmente importante es que la ConsUtución, en 
los términos ya vistos, incorpora una garantía de 
protección a dicho régimen. Garantía que se 
reforzaría posteriom1ente (en los tém1inos que 
más adelante veremos) con el Estatuto de 
Autonon1ia canario 1:3_ 

Con todo, la modesta redacción establecida en 
la Constitución a propósito del REF canario no 
encara acertadamente su compleja configu
ración; o por decirlo con otras palabras, el con
stituyente -y su consecuente reflejo en el texto 
constitucional- se resistió a caracte1izar concep
tualmente el REF. Tan solo se limitó a establecer 

que cualquier modificación del referido régimen 
reque1i1ia de modo ineludible un infom1e previo 
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del 
órgano provisional autonómico (O.A. 3"). 

Pero, ¿por qué un REF diferente para 
Canarias? Es más, ¿es justificable la necesidad 
de un REF específico? 

Debemos notar, independientemente de las afrr
maciones establecidas en el texto constitucional, 
que la justificación de un REF diferenciado para 
Canarias se contiene en una serie de principios o 
factores que en gran medida desmitifican la aure
ola que tradicionalmente ha acompañado al 
archipiélago canario como «islas afortunadas, 14 

A pesar de esta disidencia, respaldada por todos los Grupos, el proponente y su Grupo Parlamentario opta
ron directamente por la vía de retirar dicha enmienda, no sin antes haber dejado constancia en el Diario de 
Sesiones sus reservas ante la hipotética posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. 
No obstante, y pese a esta implícita y casi sorprendente desautorización, las cosas cambiarían radicalmen
te en la tramitación del texto constitucional a su paso por el Senado. En efecto, en la Cámara Alta se dio 
chance, esta vez con éxito, a tres enmiendas (enmiendas núms. 233, 968 y 972), todas ellas con idéntico 
criterio al defendido en primera instancia en el Congreso de los Diputados y cuyo fundamento no era otro 
que implantar plenamente en el texto constitucional el distintivo régimen económico y fiscal del archipiélago 
canario. Con estas razones específicas, pues, se pronunció el Senador Galván González (Grupo Unión de 
Centro Democrático), y esta vez sí obtuvo eco la ásingularista a tesis canaria. 
Al final, las referidas enmiendas serían aprobadas, eso sí, como una Disposición Adicional del texto consti
tucional, en la que se venía a reconocer y amparar las peculiaridades económicas y fiscales del archipiéla
go, así como que cualquier modificación de dicho régimen debería ser informada previamente por la 
Comunidad Autónoma o, en su caso, por el ente preautonómico correspondiente. 
El texto aprobado en el Senado cambiaría ligeramente su redacción, quedando definitivamente confirmado 
como la Disposición Adicional 3ª de la Constitución española bajo el tenor literal siguiente: "La modificación 
del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma, 
o en su caso, del órgano provisional autonómico".
Como se puede observar, en resumen, el texto enmendante presentado y aprobado en el debate en la
Comisión de Constitución del Senado, y que a la postre se configuraría -aunque con ciertas modificaciones
como la vigente Disposición Adicional 3ª, resultaba bastante más explícito que la redacción propuesta en su
día en el Congreso de los Diputados: y es que este último no sólo entraba a reconocer implícitamente la dife
rencialidad del régimen económico y fiscal canario, sino que cualquier afectación del mismo habría de pasar 
necesariamente por un dictamen previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del ente preautonómico
correspondiente (aunque por otra parte no se especificaba si éste sería o no vinculante). 

13 A esta conclusión llega igualmente el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias nº 65/94, al referir que 
"la delimitación o perfil del REF ha sido fijado, primero, por la Ley 30n2, de 22 de julio, sobre Régimen 
Económico Fiscal de Canarias; posteriormente, por la Constitución, cuya disposición adicional tercera, ( ... ), 
incorporó una garantía de protección de la mencionada institución; garantía constitucional que se reforzó 
con la estatutaria (art. 45 EACan) desde el momento en que la norma institucional básica de esta 
Comunidad Autónoma incorporó a su contenido las bases del REF, así como un régimen específico de 
garantía cuando se tratare de modificarlo, de conformidad con la disposición adicional constitucional seña
lada; por último cierra el elenco de normas delimitadoras o reconocedoras de la institución la Ley 20/91, de 
7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del REF de Canarias, norma que ha sido sucedida por 
otras reguladoras de aspectos específicos, tal como la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, así como el Decreto 1.623/92, de 29 de diciembre, de desarrollo de la misma" (Dictamen del 
Consejo Consultivo de Canarias nº 65/94 ... , pág. 109). 

14 Ajuicio de ESPINO ROMERO, "en el hecho geográfico diferencial, entendido como la reunión de unos ras
gos físicos, biológicos y humanos particulares con efectos o consecuencias sobre las opciones de creci
miento de la actividad económica, se encuentra el fundamento de la existencia en Canarias de un régimen 
económico especial. Y a su vez, en la medida en que esas características geográficas implican simultáne-
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Bajo esta fisonomía, los postulados a propósi
to de la ,problemática canaria» se sustentan en 
un hecho geográj1co d[Jerencial que. en líneas 
generales, conforma cada uno de los estruc
turales rasgos específicos en los que se desen
vuelven las islas. 

El primer rasgo, por supuesto, es la insulari
dad (y adicionalmente, su fragmentación arcl1ip
ielágica). Hecho éste que configura un primer 
argumento a favor de un REF específico, por 
cuanto la discontinuidad te1Titorial del archip
iélago provoca serias limitaciones y desventajas 
en el marco del Estado español. 

Bajo el mismo rumbo, en segundo Jugar, la 
reafinnación de aportar un tratamiento diferen
cial encuentra sobrada justificación en las 
escasas posibilidades de crecimiento econórn.ico 
de las Islas Canarias. En efecto, su pequeñez 

económica, a la que hay que aüadir las pre
cariedades en recursos convencionales (suelo, 
agua y recursos energéticos tradicionales), 
condiciona notablemente las expectativas de 
desarrollo económico. 

Por último, la plataforma diferencial canaria 
encuentra su explicación en su emplaza.miento 
ultraperiférico o de lejarúa física, tanto de los 
mercados económicos y tecnológicos más impor
tantes, como de los centros políticos de decisión 
que afectan a los intereses canarios, lo que con
stituye, sin duda, un importantísimo factor 
potencial que ayuda a argumentar la necesidad 
d.istintiva del REF canario. 

Sea como fuere, los argumentos justificativos 
del REF canario que aquí han sido recalcados, y 
la opción del constituyente de darle rango con
stitucional, junto a la exigencia constitucional de 
que el Estado espaüol atienda en particular las 
circunstancias del hecho insular (arts. 138.1 in 
fine y 139. 1 y 2 CE), no resultan ociosos. Pues 
el acuña.miento constitucional de estas especifi
cidades indefectiblemente constituyen un autén
tico marco garante frente a otros principios 
genéricos consagrados en el texto constitucional; 

concretamente, el principio de solida1idad entre 
Nacionalidades y regiones (arts. 2 y 138. l CE), 
así como la prohibición ele que los Estatutos de 
las distintas Comunidades Autónomas puedan 
implicar privilegios económicos o sociales (ar-t. 
138.2 CE). 

Dicho esto, y de acuerdo con los argumentos 
expuestos, lo que resulta obVio es que el REF 
deja al descubierto _µna dificultad ol:¡jelivada y de 
orden estn1clural lo propia de las Islas Canarias
que deriva ele una selie de factores fundamen
tales: el hecho insular y archipielágico, el reduci
do tamaüo de las islas (con una directa inciden
cia en las posibilielaeles ele crecimiento económi
co), y su localización ultraperiférica (alejadas 
físicamente ele los mercados económicos impor
tar1tes y los centros de decisión política que le 
ataüen). 

La conjunción ele todas estas circunstancias, 
como se acaba de decir, constituyen en suma 
argumentos de sobra para fundamentar la 
implantación, o mejor, el mantenimiento -como 
así ha sido a lo largo de la histolia- de un REF 
para Canarias que altera la con-elación general 
establecida en la Constitución. Si bien, no se 
olVide, en modo alguno constituye Derecho foral, 
sino simplemente, Derecho Público económico 
del Estado. 

Pero vayamos por partes. Lo único que 
establece la Constitución con respecto al REF 
canario es asegurar que su modificación necesi
tará ser previamente informada por la 
Comunidad Autónoma canaria o, en su caso, por 
el órgano provisional autonómico. Por tanto, 
nada se dice respecto a su contenido matelial. Y 
en esa dirección, será el Estatuto de Autonornía 
canario quien en su justa medida proyectará la 
auténtica dimensión sustantiva del REF. De este 
modo, serán: primero, el Estatuto de Autonorrúa 
en cuanto conformante del bloque de la constitu

cionalidad (sin olvidar el perfil ya existente en 
solución temporal por la ley 30/72 del REF, pos
teriormente, como veremos, derogada por las 
leyes 20/91 y 19/94); y segundo, las distintas 

amente ventajas y desventajas comparativas para la actividad económica, el régimen especial está llama
do a cumplir una función reguladora mixta mediante la compensación o corrección de las limitaciones y el 
impulso o la promoción del aprovechamiento de los recursos disponibles para ser incorporados a la pro
ducción de bienes y servicios" (R. ESPINO ROMERO: "Artículo 45", Comentarios al Estatuto de Autonomía 
de Canarias ... , pág. 1034). 

15 Esta expresión, acuñada por LÓPEZ AGUILAR, justifica el reconocimiento del REF y, por tanto, su plena 
adecuación y aplicación como un hecho constitucionalmente relevante al hilo de una realidad insular que 
empece la integración de los mercados, o la libre circulación de personas y bienes, o las economías de 
e�cala, "imprescindibles todas ellas para ese áequilibrio económico a al que apunta la Constitución" (J.F. 
LOPEZ AGUILAR, Estado Autonómico y hechos diferenciales ... , pág. 222). 
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leyes de desarrollo en materia económico-fiscal, 
quienes, en clara consonancia, llenarán el REF 
de contenido a fin de superar todos aquellos 
obstáculos que impidan una adecuada inte
gración del archipiélago en los mercados, la libre 
circulación de personas y bienes, y las 
economias de escala. Todos estos, elementos 
esenciales para conseguir el •equilibrio económi
co• defendido en y desde la Constitución. 

3.2. La configuración del Régimen 

Económico y Fiscal canario en el Estatuto de 

Autonomía 

Como se acaba de decir, el reconocimiento 
constitucional del REF, por supuesto, esta ahí: 
se encarga comedidamente de manifestar que 
todo trámite de modificación operativa sobre el 
mismo necesita preceptivamente de un informe 
previo de la Comunidad Autónoma (en la reali
dad actual, ya no cobra sentido hablar del 
órgano provisional autonómico). 

Así que desde ese escrupuloso respeto consti
tucional, ha sido el Estatuto de Autonorrúa 
canario (primeramente mediante la L.O 10/82 -
ex art. 45-, y en la actualidad, tras la reforma 
operada por L.O 4/96, por el art. 46). el legis
lador ordinario (en un primer momento con la 
ley 30/72, superada posteriormente con las 
leyes 20/91 y 19/94), y las diversas «normas de 
encaje• del archipiélago, como consecuencia de 
la integración del Estado español en un ente 
supranacional complejo como la Unión Europea 
(cuestión de la que nos ocuparemos después), 
quienes han contorneado la especialidad 
económica y fiscal canaria con un contenido pre
ciso y han desarrollado sus diversos aspectos. 

Veamos, pues. cual ha sido la configuración 
que ha delineado el propio Estatuto de 
Autonorrúa. 

a) En primer lugar, el Estatuto perfila escue
tamente el REF, fundamentalmente en base a la 
libertad comercial de importación y exportación. 
en la no aplicación de monopolios, y por último, 
en franquicias aduaneras y fiscales sobre el con
sumo (art. 46.1). 

b) En segundo término, y con carácter genéri
co, declara que dicho régimen incorpora decidí-

damente a su contenido todos aquellos princip
ios y normas aplicables como consecuencia del 
reconocimiento del archipiélago como región 
ultraperiférica dentro del concierto de la Unión 
Europea (art. 46.2). 

c) El Estatuto también aprecia muy significati
vamente, en tercer lugar, la necesidad de que 
cualquier modificación del REF -en directa con
sonancia con lo dispuesto en la D.A. 3ª de la 
Constitución-, sea informada previamente por el 
Parlamento de Canarias (art. 46.3). Pero retoma 
esta situación, ya especificada en el texto consti
tucional, con una nueva lectura; concretamente, 
que para que dicho informe sea favorable, 
deberá ser aprobado por las dos terceras partes 
de sus miembros (en la actualidad, cuarenta de 
los sesenta diputados que conforman el arco 
parlamentario de Canarias). Y este distingo 
resulta sustancialmente relevante, pues la vin
culación del informe del Parlamento canario, 
como garante formal, se desdobla en dos ver
tientes imprescindibles: 

1.- La exigencia -por reiteración de lo dis
puesto en la D.A. 3ª de la Constitución, y cuya 
omisión determinaría su inconstitucionalidad-, 
de que cualquier modificación del REF haya de 
ser infom1ada previamente por el Parlamento. 

2.- Determinando de forma imperativa la 
obtención de una mayoría cualificada (2/3 de los 
componentes de la Cámara legislativa canaria). 
Precisamente, este último aspecto añade, a nue
stro juicio, ciertos efectos perturbadores. Pues 
por un lado, no se desprende que dicho informe, 
caso de ser aprobado, produzca efectos jurídicos 
vinculantes para las Cortes Generales; y por otro 
lado, se desconoce el alcance, al menos de 
momento, de un eventual ,truncamiento, de 
modificación del REF si éste no es aprobado en 
el referido trámite previo -no se olvide, de infor
mación- por la mayoría exigida de los dos tercios 
de los componentes del Parlamento canario. 

d) Por último, el texto estatutario viene a
supeditar cualquier proyecto legislativo sobre 
materia financiera y tributaria que afecte al REF 
canario a un trámite de audiencia del 
Parlamento canario (art. 46.4) 16_

Muy sumariamente, y visto lo visto, parece 
claro que el Estatuto de Autonorrúa canario deja 

16 El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este aspecto en dos ocasiones. En la 
primera de ellas, STC 35/84 (recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Canarias con
tra el Real Decreto-Ley 1/83, de 9 de febrero, por el que se deroga la exacción sobre el precio de las gaso
linas de automoción en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla), el alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad 
de tal norma, pues "la exacción de que se trata es algo ajeno al régimen económico y fiscal especial de 
Canarias, reconocido tanto en la Constitución como en su Estatuto de Autonomía, siendo pues inadmisible 
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al descubierto, en lo fundamental, el contenido 
del REF; o dicho de otro modo, describe sus ras
gos globalmente considerados. Pero más allá de 
ello, la especificidad económica y fiscal canaria 
encuentra precisamente en el Estatuto de 
Autonomía la configuración del contenido mate
rial del REF, llevándolo más allá de la proyección 
normativa dispuesta en la Constitución (D.A. 3ª), 
de índole fundamentalmente procedimental 
(recuérdese que, básicamente, la referida 
Disposición alude a la necesidad de un informe 
previo de la Comunidad Autónoma para la mod
ificación del REF) . Es claro, en todo caso, que ha 
sido el legislador ordinario quien, dentro de los 
márgenes expresamente delimitados constitu
cional y estatutariamente, se ha encargado de 
desarrollar los distintos ámbitos temáticos del 
REF. 

Partiendo, de dichas coordenadas, pues, se 
revisó la ley 30/72 del REF a través de dos leyes 
surgidas en consonancia con las nuevas circun
stancias que ha deparado el complejo escenario 
eurocomunitario: la ley 20/91, de 7 de junio, de 
Modificación de los aspectos fiscales de la Ley 
30/72, de 22 de julio, de REF, y la ley 19/94, de 
Modificación del REF 1 7. 

De este modo, el vigente panorama normativo 
económico y fiscal canario (del que excluiremos 
momentáneamente la normativa comunitaria 
para dar cuenta de ella en el siguiente epígrafe) 
encuentra su reflejo en una serie de instrumen
tos específicos, algunos de suma importancia 
para el desarrollo económico y social del archip-

iélago como la Zona Especial Canaria o área 
ZEC, un Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras, o un Registro Especial de 
las Entidades Financieras. 

IV. Canarias y la Unión Europea: las bases

para un tratamiento diferencial (la ultraperi

ficidad) 

1. Las Regiones mtraperiféricas: ideas 
generales 

Es ya el momento de detenemos con la pre
cisión que merece en uno de los aspectos dog
máticos de mayor trascendencia de nuestro 
análisis: el referido a la ultraperificidad. O dicho 
con otras palabras, la significación jurídica de 
las regiones ultraperiféricas en el marco de la 
UE. 

Un análisis objetivo del mismo debe, al menos, 
concretar unas primeras ideas para posterior
mente abarcar su contenido. Precisemos, por de 
pronto, que inicialmente el concepto de ,ultra
perificidad, surge de modo algo tardío en el 
ámbito eurocomunitario. Concretamente a 
finales de la década de los ochenta (1987-1989) 
de manos de un alto funcionario del Grupo
Interservicios de la Comunidad Europea, G. 
Ciavarini-Azzi, en un intento por dar soluciones 
específicas a ciertas regiones con grandes caren
cias estructurales que dificultaban enorme
mente una adecuada integración en el mercado
comunitario. En todo caso, hay que notar que no 
obstante ya desde el Tratado de Roma la CEE 

una interpretación sumamente estrecha y limitativa de las estatutarias referencias a la libertad comercial de 
importación y exportación y franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, lo que en realidad no es otra 
cosa que la enunciación de las bases de aquel régimen económico-fiscal, pero que sin duda cobijan moda
lidades o aspectos como el ahora considerado, que precisamente no tienen otra razón de ser que las pecu
liares de aquel territorio secularmente reconocidas en la legislación española, de todo lo cual se infiere pues 
que este caso de derogación de la exacción sobre el precio de las gasolinas de automoción debe quedar 
comprendido dentro de lo que es propio del régimen económico-fiscal especial reconocido en las normas 
del bloque constitucional repetidamente citadas. Si ello es así, emerge con claridad lo inexcusable del infor
me o audiencia del Parlamento Canario requeridos por esos mismos textos, que en supuestos como el pre
sente podrán obtenerse antes de la convalidación del Real Decreto-Ley de que se trata, conclusión que se 
ve fortalecida al observar, de un lado, que tanto el Real Decreto-Ley de 11 de enero de 1980 como la Ley 
de 1 de octubre del mismo año, creadores y configuradores de la exacción de que se trata, dispusieron la 
exigencia del informe a que se refiere la disposición adicional tercera de la Constitución, simplemente para 
regular la forma y los criterios de distribución de esta exacción entre los Ayuntamientos de las islas 
Canarias; y, de otro lado, que la aprobación de la Ley últimamente citada lo fue previo cumplimiento asi
mismo del trámite impuesto en aquella adicional de la Constitución" (FJ 4º). 
En la segunda ocasión que ha tenido la oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional, sin embar
go, ha desestimado la posibilidad de que toda medida referida a las Haciendas Locales haya de incidir direc
tamente en el REF canario (STC 18/86, recurso de inconstitucionalidad contra el título 11 de la Ley 24/83, de 
21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales). 

17 La Ley 19/94 ha sido objeto de modificación: primeramente por el Real Decreto-Ley 3/96, de 26 de enero; 
y más recientemente a través del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio. 
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había prestado una especial atención a los país
es y tenitorios de Ul tramar (art. 227) . 

No tend1ia objeto ahora que tratásemos de 
precisar aquí todo este periplo político por dotar 
de un s tatus específico a las Regiones 
U l traperifé1icas , pero sí abordar, desde luego , 
sus trazos más importantes. En esa línea, per
mítase precisar que el reconocimiento de  las sin
gula1idades ele los Departamentos Franceses ele 
Ultramar (Guayana e islas ele Martinica ,  
Guadalupe y Reunión) , fundamentalmente a 
partir de la conocida sentencia Hansen 1 8 ,
supuso el p1imer gran paso para un tratarniento 
diferenciado en base a las caracte1isticas especí
ficas de las refe1idas regiones francesas de ultra -
mar. Pero este posicionamiento cobraría aún un 
decisivo impulso algún liempo después, tras ia 
Declaración XXVI del Tratado de la Unión 
Europea (Maastricht, 1992) , y finalmente 
cristalizar satisfactoriamente en el Tratado de 
Amsterdam ( 1 997) .  

Empero, para ser conscientes el e  este complejo  
camino realizado por  las Regiones Ultraperifé1icas 
desde sus inicios hasta la actualidad, tal como 
aquí ha sido brevemente trazado,  conviene hacer 
notar si acaso , que muy probablemente el elemen
to capital y distintivo ele la actual nonnativa que 
regula la situación de las Regiones Ultraperiféricas 
en el Tratado de Amsterdam (Derecho originario, no 
se olvide) reside en que ya no se trata ele un pre
cepto (art. 299.2 TUE) orillado bajo la nota de con
tingencia, bajo el carácter coyuntural o ternporal. 
En suma, que el status de las Regiones 
Ultraperiféricas en la actual non11ativa refleja un 
carácter estructural, estable y permanente , no lim
itado en el tiempo. Lo que no es poco. 

Puede afirmarse,  por consiguiente .  que la 
situación de las Regiones Ultrape1ifé1icas en el 
,club europeo» ha perclido la vinculación con la 
temporalidad, y su posición ju1idica .  tal como 
aparece en la actualidad, está construida sobre 
una base objetiva, estructural . Por tanto , al hilo 
ele esta categorización en el Tratado ele la Unión 
Europea.  la actual nonnativa no puede presentar 
oti-a orientación que la de obtener medidas especí
ficas que permitan a las refe1idas regiones fijar las 
condiciones adecuadas para la aplicación del pro
pio Tratado . En particular, ámbitos tales corno las 
políticas aduanera y comercial , la política fiscal ,  
las zonas francas . las políticas pesquera y agrico
la, las condiciones de abastecimiento de mate1ias 
primas y ele bienes ele consumo esenciales ,  las 
ayudas públicas y las condiciones de acceso a los 
fondos estructurales y a los prog1-a.mas h01izon
tales comunitaiios .  

2 .  La teorización de las Regiones 
Ultrapei-iféricas en el marco jurídico de la 
Unión Europea 

Puede ser un enor de la teo1ia positivista de 
Derecho en general , y del Derecho Comunitario 
en particular, intentar reducir el tér"mino «ul tra
perificidad» únicai11ente bajo una perspectiva 
jrnidica. Se1ia difícil ,  desde luego . precisar las 
principales connotaciones ele las Regiones 
Ultrape1iféiicas si su delimitación no se apoyara 
en un enfoque multidisciplinar que escape a la 
óptica jurídica stricto sensu. Sin embargo , tam
bién debe decirse inmediatamente que su con
tenido ,  en cuanto expresión de una realidad pal
pable que justifica claramente una posición 
específica en el ámbito eurocomunitario ,  tiene 
indudablemente un reflej o  en el panorama 
jurídico , en cuyo seno cobra auténtico sentido. 
En todo caso , el  conecto entendimiento del tér
mino «ultraperificidad« necesita apoyarse en una 
lectura global que aborde ciertos ámbitos temáti
cos .  Al menos ,  la comprensión de cie1-tos rasgos 
geográficos, sociales ,  económicos y, cómo no, 
también jurídicos. 

Dentro del ámbito geográfico , el fenómeno de 
la «ultraperificidad« aparece caracterizado fun
dainentalmente por tres elementos: la insulati
dad (con la excepción de Guayana) y la frag
mentación archipielágica (Madeira , Azores ,  
Cai1arias) . A esto hay que ai'í.adir la pequer'iez (y 
la escasez de recursos naturales) de estos te1Ti
to1ios, así como por último , la lejanía física de 
los principales mercados económicos y tec
nológicos y los centros políticos de decisión que
les afectan.

En lo que se refiere al ámbito económico , 
puede observarse que las Regiones 
Ultraperiféricas . sencillamente . tienen graves 
limitaciones en sus expectativas de desan-ollo 
económico ,  derivadas primordialmente de las 
dificultades de crecimiento ele su tejido empre
sa1ial (entre otras , mercado inten10 reducido, 
elevados costes ele producción, etc . ) .  así como de 
elevadas tasas de desempleo y la constatación de 
un Producto Interior Bruto (PIB) inferior a la 
media comunitaria .  

Por último , y como no podía ser de otra 
manea, para el recto entendimiento de la «ultra
perificiclacb tainbién hay que tener presen te el 
ámbito jurídico . Como bien se comprende , las 
caracterí sticas específicas ele las Regiones 
Ul trape1ifé1icas tienen un claro reflejo en su rég
imen fiscal ; esto es. la aplicación ele medidas 

1 8  Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comun idades Europeas de 1 O de octubre de 1 978 (caso H. Hansen 
jun & o.e. Ba i le GmbH & Co. C .  Hauptzol lant de Flensburg) . 
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económico-fiscales que, en definitiva, permiten a 
las refe1idas regiones obtener un desarrollo 
socioeconómico similar al resto de los territmios 
de la Unión Europea. Perfil que, como hemos 
visto, han tenido un constante reílejo en la 
situación diferencial del archipiélago canario. 

Como se puede apreciar, esta sumaria 
descripción ele rasgos característicos conforman 
los elementos o criterios que caracle1izan, en 
esencia, a las Regiones Ultraperiféricas en el 
marco de la Unión Europea. Y por consiguiente, 
parece claro que la trascendencia ele tocios y 
cada uno de los elementos que aquí han sido 
subrayados no pueden pennilir otra alten1ativa 
a la Unión Europea que asumir la realidad difer
encial ele cierlas regiones de su tenito1io: las 
Regiones Ultraperiféricas. Consecuentemente 
con ello, en el proceso ele toma de decisiones en 
el seno ele la Unión Europea deben separarse 
con clariclacl ele! resto ele los tenitorios euroco
munitarios grandes bloques ele medidas (plinci
palmente de calado económico-financieras), des
tinadas a que el desarrollo econólnico y social de 
las Regiones Ultraperiféricas les permitan 
equipararse al resto del espacio eurocomuni
tarto. 

3. Canarias ante la Unión Europea: inte
gración comunitaria y hechos diferenciales 

La tecnicidad de los p1incipios descrttos ante
riormente resulta fundamental para poder 
entender la posición jurídica de las Islas 
Can.alias en el marco de la Unión Europea, pues 
tales razonamientos nos van a perlnitir a contin
uación desgranar las distintas bases que nece
sariamente sustentan una concepción diferen
cial de Canaiias en el concierto europeo, y con
secuentemente, un tratamiento deten11inado, 
una actuación específica desde el seno institu
cional de la Unión Europea. 

Para afrontar a propósito esta cuestión no está 
de más retomar, si acaso, las distintas aprecia
ciones que han merecido los distintos disposi
tivos eurocomunita1ios surgidos en torn.o a la 
singularidad canaria. Veámoslo. Como es bien 
sabido, Espa1'i.a ingresa en la Comunidad 
Europea en el a110 1985 (aunque con efectos a 
partir del 1 de enero ele 1986). Pero. no obstante, 
la pretendida adhesión a la Europa Comunitaria 
había calado tiempo atrás en la conciencia políti
ca y económica de las Islas Canaiias, donde ya 
comenzaban a surgir planteamientos acerca de 
las posibles repercusiones que la integración ele 

la que muy pronto seda la Comunidad 
Autónoma de Canarias originai-ía --como parte 
integrante del nuevo modelo del descentralizado 
Estado espa1'i.ol- en el seno de la Comunidad 
Europea. 

El ptimer paso lo dio el 16 ele julio de 1979, 
como no podía ser ele otra manera, el entonces 
ente preautonómico -la Junta ele Canarias-, en 
cuyo seno quedó clesignacla una comisión, la 

Comisión Mixta de seguimiento pam el estudio ele 

las repercusiones de las Islas Canarias por la 

adl1esión de Espw"ta a las Comunidades 
Europeas. Instalada la refe1ida comisión a tal 
efecto, comenzaron a elaborarse los trabajos 
preparato1ios que cla1ian como resultado final 
un informe ante la Junta ele Canarias (sesión 
plena1ia del 5 de mayo de 1980), apostando deci
didamente por el ingreso en la Comunidad 
Europea bajo un régimen especial. 

A igual apreciación llegaría pocos meses 
después otro informe técnico encargado al 
Servicio de Estudios Económicos del Banco 
Exterior de España por la Junta, quien sin ape
nas distingos sustanciales, en lo que aquí intere
sa, recomendaba la integración de Canarias en 
el Mercado Comunitario, pero dacia su especial 
coyuntura, la integración debía hacerse en 
condiciones especiales. De este modo, en 1983, y 
tras la iniciativa espa11ola de integrarse en la 
Comunidad Económica Europea, dio colnienzo el 
preceptivo ,trámite de audiencia• a fin de que el 
Gobien10 de Canarias informara sobre las reper
cusiones que la histórtca decisión del acceso de 
Espa11a a las Comunidades Europeas supo1úa 
para las Islas Canaiias. 

Sumariamente, las alten1ativas que consti
tuyeron el núcleo medular de los debates giró en 
torno a tres opciones que, en síntesis, eran las 
siguientes: a) ingreso en la Comunidad Europea 
con plena aceptación de todas sus políticas; b) 
entrada en la Comunidad Europea, si bien con 
distingos sustanciales; c) rechazo absoluto de 
ingreso en las Comunidad Europea. 

Este complicado escenarto fue resuelto en 
favor de la segunda opción; es decir, la postura 
oficial adoptada por el Parlamento de Cai1arias 
(por aplicación del antiguo art. 45 ele! Estatuto) 
fue la ele la integración de Canarias en la 
Comunidad Económica Europea, aunque con 
cierlas especificidades 1 (J Esta opción, con.se-

19 Dicha postura; esto es, la segunda opción, fue elevada por los Grupos parlamentarios de Centro 
Democrático y Social (CDS), Popular (integrado por Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión 
Liberal) y Socialista (PSOE), siendo aprobada en el seno del Parlamento canario con el resultado ele cin
cuenta votos a favor, seis en contra y ninguna abstención. 
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cuencia directa del tratamiento específico dado 
por la D.A. 3ª de la Constitución española, se 
hizo posible a través de la aplicación del artículo 
25 del Tratado de adhesión de España a las 
Comunidades Europeas, y seria concretado en el 
histórico Protocolo 2. 

Puede decirse, a grandes rasgos, que la apli
cación de la normativa comunitaria suponía 
para las Islas Canarias no sólo que éstas 
quedaran fuera del territorio aduanero de la 
Comunidad (aunque condicionada a una supre
sión paulatina del Arbitrio Insular a la Entrada 
de Mercancías) y que se las excluyera de las 
políticas comunitarias en materia agricola (PAC) 
y pesquera (PPC) y de la aplicación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), sino que además, y 
de modo muy especial, que participaran de los 
Fondos Estructurales de la Comunidad al ser 
declarada la Comunidad Canaria como Región 
Objetivo n

º 

1, por razones de su lejanía e insu
laridad y por su nivel de renta per cápita. 

Sin embargo, lo cierto es que este plan a largo 
alcance se vio condicionado muy pronto. 
Concretamente, con la entrada en Vigor del Acta 
Única de 1986 el modelo escogido demostró 
claras limitaciones, debidas fundamentalmente 
a la creación del denominado Mercado Interior 
Único, pues diluía las ventajas de Canarias como 
área excluida de la política comunitaria aduan
era y comercial, ya que la Comunidad Europea 
pasó a ser, precisamente, el principal cliente y 
proveedor del archipiélago. Toda esta situación 
dio lugar a una nueva reconducción (preVista a 
todos los efectos en el art. 25.4 del Tratado de 
Adhesión) del encaje de Canarias en la 
Comunidad Europea mediante una inspiradora 
a la vez que esperada configuración de la 
Comunidad Autónoma como •región ultraper
iférica,. Declaración ésta, que también el propio 
Estatuto de Autonomía tendría el buen gusto de 
reconocer posteriormente (mediante la reforma 
operada por 1.0. 4/96), y cuya terminología, 
como hemos visto, es fruto del esfuerzo euroco
munitario en su especial atención sobre aquellos 
territorios apremiados por la combinación de 
factores específicos debido a su peculiar oro-

grafía, fragmentación, lejanía, así como la 
imposibilidad estructural de acceder a las 
economías de escala. 

Este proceso, puesto en marcha en el bienio 
1989-1990, tras sendas resoluciones en el 
Parlamento de Canarias y las Cortes Generales, 
dio lugar en 1991 a la aprobación de dos normas 
procedentes de la Unión Europea en el que se 
verán reconocidas sus especificidades: el 
Reglamento del Consejo 1911/91, de 26 de junio, 
por el que se modifica el Protocolo 2 y se extiende 
a Canarias la política aduanera y arancelaria, así 
como su integración en el ámbito de las políticas 
comunes en materia agra1ia (PAC) y pesquera 
(PPC). y la Decisión del Consejo 91/314, también 
de 26 de junio, por el que se establece el 
Programa de Opciones Específicas por la Lejanía 
y la lnsularidad (POSEICAN) 20. Aprovechando
también los resortes comunitarios se pusieron en 
marcha los programas operativos REGIS (iniciati
vas a favor de las zonas aisladas). con la finalidad 
de fomentar la diversificación de las actividades 
económicas, consolidar los lazos de unión de las 
regiones ultraperiféricas (es decir, con los depar
tamentos franceses de ultramar, Azores y 
Madeira), con el resto de la Comunidad y terceros 
países, y mejorar la capacidad de defensa contra 
catástrofes naturales. 

Por si esto fuera poco, junto a la implantación 
de la nueva normativa comunitaria, también 
entrarían en juego las leyes 20/91 y 19/94 antes 
mencionadas, tratando así de nutrir adecuada
mente los distintos planos del complicado 
mosaico económico-fiscal en el que había de 
desenvolverse la Comunidad Autónoma canaria: 
de un lado, ante la Europa Comunitaria; y de 
otro lado, frente a terceros países. 

Así todo, el debate no quedó cerrado, ni mucho 
menos, pues todas estas medidas comunitarias 
de aplicación a las Islas Canarias resultaban ser 
esencialmente de carácter temporal (sólo mien
tras existiera una necesidad objetiva 21 ). Por
tanto, la nota de contingencia, el sesgo coyun
tural, vinculaba las referidas medidas al proceso 
de irltegración en la Unión Europea. 

20 Probablemente, el mecanismo más importante aportado por el programa POSEICAN sea el establecimien
to de un Régimen Específico de Abastecimientos (REA). como medida de choque dirigida a abaratar el 
abastecimiento en el archipiélago a través de ayudas a la importación de productos de la Unión Europea y 
la exención de derechos de aduanas de productos procedentes de terceros países (Reglamento 1601/92, 
modificado por el Reglamento 2790/94). 

21 Así constaba en la Declaración XXVI del Tratado de la Unión Europea (firmado en Maastricht, el 7 de febre
ro de 1992): " La Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas (departamentos franceses de 
Ultramar, Azores, Madeira y las Islas Canarias) padecen un importante atraso estructural agravado por 
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Como se puede adiVinar por lo expuesto, la 
implantación de este régimen en modo alguno 
resultaba adecuado a los propósitos perseguidos 
por Canarias (al igual que las otras regiones 
ultra.periféricas de la Unión Europea), pues la 
conjunción de las desventajas estructurales del 
archipiélago como la lejanía, la insularidad, el 
carácter fragmentado de su territorio, o las 
infranqueables barreras que dificultan su acceso 
a economías de escala, revestían un carácter 
permanente, no limitado en el tiempo. 

Para ello, el objetivo fundamental marcado por 
la Comunidad Autónoma canaria (trasladable, 
por supuesto, al Gobierno central), quedó clara
mente orientado a trascender esta situación de 
proVisionalidad; esto es, dotar al status de ultra
perificidad canario de carácter estructural, 
estable y pen11anente. Y el instrumento utilizado 
para su consecución, en aplicación rigurosa del 
sistema de fuentes, no ha sido otro que la 
traslación del reconocimiento de «ultraperifici
dad, del Derecho derivado al Derecho originario, 

plasmado primeramente en la resolución del 
Consejo Europeo (tras la cumbre de Amsterdam, 
en Junio de 1997) dirigida a reformar el artículo 
227.2 del Tratado de la Comunidad Europea, de 
modo que las regiones ultra.periféricas pudieran 
ver garantizadas jurídicamente el reconocimien
to de su especificidad; y en la actualidad (en 

Vigor desde el 1 de mayo de 2000), contemplado 
en el nuevo artículo 299.2 del Tratado 22. 

Lo más llamativo, en la actualidad, radica en 
los diferentes obstáculos que encuentran las 
regiones ultra.periféricas en general, y la 
Comunidad Autónoma de Canarias muy en par
ticular, en su intención de fijar una posición 
estable y, en definitiva, dotar de auténtico con
tenido a esta singularidad recogida en el artícu
lo 299.2 TUE, que se ha dado en llamar Estatuto 

Permanente de las regiones ultra.periféricas ante 
la Unión Europea. Fundamentalmente, la posi
ción española ha defendido en Bruselas la 
necesidad de seguir garantizando la permanen
cia de Canarias, en base a su condición de 
región ultraperiférica, en el llamado Objetivo nº 1 

de los Fondos Estructurales, y que dichas ayu
das no queden Vinculadas en modo alguno a la 
renta per cápita, aunque supere el 75% del 
·Producto Interior Bruto (PIE) de la media euro
pea.

Con todo, el panorama actual plantea algunos 
problemas y no pocos desafíos, derivados funda
mentalmente de la ampliación de la Unión 
Europea a países del este de Europa. 

Como bien se comprende, en primer lugar, el 
problema que se plantea dentro del contexto 

diversos fenómenos (gran lejanía, insularidad, escasa superficie, relieve y clima difíciles, dependencia eco
nómica respecto de algunos productos) cuya constancia y acumulación perjudican gravemente a su desa
rrollo económico y social. 
Considera que, si las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del derecho deriva
do se aplican de pleno derecho a las regiones ultraperiféricas, ello no obsta para que se adopten disposi
ciones específicas en su favor mientras exista una necesidad objetiva de adoptar tales disposiciones con vis
tas a un desarrollo económico y social de estas regiones. Estas disposiciones deberán tener por objetivo a 
la vez la realización del mercado interior y el reconocimiento de la realidad regional, con vistas a hacer posi
ble que las regiones ultraperiféricas alcancen el nivel económico y social medio de la Comunidad" 

22"Artículo 299. 
2. Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a los departamentos franceses de Ultramar, las 
Azores, Madeira y las islas Canarias. 
No obstante, teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reduci
da superficie, relieve y climas adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, fac
tores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por mayoría cua
lificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas
orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente Tratado en dichas regiones,
incluidas las políticas comunes.
El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo, tendrá en cuenta ámbi
tos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola
y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las
ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales
comunitarios.
El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo teniendo en cuenta las característi
cas y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia
del ordenamiento jurídico comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes".
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político-inslitucional de la Unión Europea ata!'ie 
al conjunto de rneclidas que, en virtud del 
mandato garancial previsto en el artículo 299.2 
del Tratado ele la Unión Europea, deben propi
ciar una adecuada y efectiva protección ele las 
Regiones Ultrape1iféricas. Dicho con otras pal
abras: el dilema que se plantea es saber qué 
medidas, por sí misrnas, servirán para propiciar 
el desarrollo económ.ico y social de las Regiones 
Ultraperiféricas en general. y ele las Islas 
Canaiias muy en particular, y que permitan 
equiparar a éstas, en definitiva. al resto ele los 
te1Titorios de la Unión Europea. 

Una segunda zona de fricción procede, como 
no podía ser de otra manera. del propio proceso 
de construcción europea. Por lo pronto, la 
ampliación de la Unión Europea a países del este 
provocará una nueva configuración del PIB, de 
modo que, confonne a las actuales direct1ices, 
Canaiias dejaiia de ser muy probablemente 
Región 0/�etivo n º 1, y la Comisión Europea 
encontraría graves problemas para garantizar al 
archipiélago canario el mantenimiento actual de 
los fondos al entrar en liza los países del este de 
Europa en su reparto. 

Sin embargo, lo cierto es que el handicap 

estructural que padece Canarias, ele no mediar 
los refe1idos fondos eurocom.unitarios, no sólo 
no favorece1ian el crecimiento socioeconómico 
del archipiélago, sino que muy posiblemente 
provocaría una caída ve1iiginosa de su renta per 
cápita. 

La cuestión podría ser aún más complicada, 
por último, si en el previsible -y necesalio- pro
ceso de simplificación de los Tratados de la 
Unión Europea, el reconocimiento de la ultra
pelificidad perdiera una apoyatura expresa en el 
Derecho originario europeo (tal como aparece en 
el vigente artículo 299.2 TUE). o bien que su 
configuración sufliera un retroceso en una 
hipotética Carta Constitucional europea. 

En fin, las zonas polémicas expuestas 
resumen los desafíos inmediatos a los que se ha 
de enfrentar el archipiélago canario para poder 
n1ai1tener su estatuto permanente en un ente 
supranacional complejo como es la Unión 
Europea. Y la solución se nos antoja algo com
pleja. 

No obstanle, y dicho lo dicho, para resolver los 
distintos problemas aquí planteados, y sin . 
perder de vista la necesidad de defender e, inclu
so, rnbustecer el statu c¡uo de las Regiones 
Ultraperiféricas, bien podría proponerse la uti
lización ele nuevos parámetros en el repaiio ele 
los fondos europeos. En este contexto, una lec
tura alternativa que podría permitir el manten-
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imiento de las ayudas pasaría por inco11Jorar 
nuevos elementos a computar en el repa1i:o de 
fondos. En tal caso, como bien se comprende, se 
podrían aüaclir cliterios relativos a las tasas ele 
desempleo (relativas y absolutas) en el terrtto1io, 
bolsas de pobreza y marginalidad en la 
pobiación. ca1-encias o dificultades en los sec
tores estratégicos fundamentales, así como en 

los relativos al desarrollo tecnológico. 

V. A modo de conclusión

El futuro, por supuesto, está por hacer. El ale
jamiento físico de Cana1ias así como sus pecu
liares condicionamientos, la colocan sin lugar a 
dudas en una posición in:eductible. Al menos de 
momento. En esto, una cosa ha quedado clara: 
la construcción de la Unión Europea no se puede 
realizar únicamente sobre los datos, las estadís
ticas o las cifras de los Estados. Estos, sin eluda, 
tai11bién presentan un rostro humano, donde la 
dignidad del individuo constituye ele modo ine

ludible el punto de partida. 

Como consecuencia de todo ello, se ha institu
cionalizado por diversos conductos, como hemos 

-visto, los distintos aportes e instrumentos jmidi
co-políticos que garantizan la singular identidad
canaria frente al clitelio general de unifom1idad
(ya sea ésta en el seno del Estado español o en el
marco de la Unión Europea).

La tarea dirigida a sofocar cualquier direct1iz 
uniformizadora no ha ofrecido problema alguno 
desde la Constitución espai'i.ola y el Estatuto de 
Autonomía canalio, donde de modo intenso se 
ha garantizado los diversos plincipios que origi
nan el ,hecho diferencial canai-io,, y cuyas espe
cialidades han sido desa1Tolladas y concretadas 
en una profusión normativa de índole adminis
trativa, económica y financiera. 

Más complicado, si acaso, se presenta el 
pai1orama en el «espacio europeo», donde el 
posicionamiento de la ejecutiva espai'i.ola al hilo 
de la concreción de los distintos apo1ies comu

nitarios, con base en las dificultades de carácter 
permanente y estructural que afectan a 
Canarias, no hai1 encontrado siempre la misma 
sensibilidad en las instituciones eurocomuni
téu-ias. 

Así todo, de momento el desenlace ha siclo sat
isfactorio, pues el reconocimiento de la singulai-
idacl canaria, globalmente considerada, ha 
venido a hallar un hueco ele inestimable valor en 
el Tratado comunitario (Derecho originario, no se 
olvide). 

Tan solo queda por resolver -lo que cierta
mente no resulta ser una tarea sencilla- la 
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fijación de los cl islintos instrumentos y acciones 
combinadas eurocomuni tarias para que el 
concierto d iferencial cana1io pueda superar con 
éxi to sus desventajas estructurales .  

Por lo demás . no creemos que los mecanismos 
actuales resuelvan ele una vez y para siempre la  
singular posición de  Canarias en el rnai-co ele la 
Unión Europea. La ampliación de ia Unión 
Europea hacia países del este ele Europa y .  conc
retamente , la necesidad de reclistlibuir los fon
dos eurocomunitarios a más países beneficiarios 
no proporcionan precisamente un horizonte 
alentador. Todavía más : conviene tener presente 
que el reto de simplificar los Tralados no resul
tará tarea fácil y .  en consecuencia , habrá que 
observar con atención cualquiera modificación 
que pueda suponer un retroceso en el status 
conseguido por las Regiones Ultraperiféricas en 
general ,  y Canarias en particular. Con Lodo .  
parece evidente que a la vista de la incorporación 
a la Unión Europea ele países con rentas per 
cápita más bajas.  el mantenimiento de las ayu
das comunitaiias pasa por el establecimiento de 
nuevos baremos .  Es por ello que los instrumen
tos ,  como hemos podido apreciar, no pueden ser 
insustituibles o inmodificables ,  sino que habrán 
de adaptarse al devenir del propio proceso de 
construcción europea. 

La trayectolia del archipiélago en el ámbito 
eurocomunitario no ha sido fácil , desde luego . 
Trasladar al plano europeo todo este complejo  
marco de situaciones específicas, delivado fun
damentalmente por los eventuales límites que ha 
intentado imponer Bruselas ante los 
planteamientos globales defendido por Espaüa, y 
en particular, por la Comunidad Autónoma 
canana han supuesto siempre un proceso de 
negociación arduo , lleno de constantes J1ntas y 

regates. 

Ya hemos realizado en las páginas precedentes 
algunas reflexiones acerca del difícil encaje que 
ha expc:i-imentado Canarias en el panorama ele la 
Unión Europea, abandonando los posi
cionamientos iniciales de adhesión a las 
Comunidades en la misma medida  que la 
situación socioeconómica y política cambiaban 
y, también, en cuanto que la propia Europa 
Comunita1ia evolucionaba. 

No ha siclo ,  ni sigue sienclo, un camino uni
fonne . Más bien su andadura ha es tado afecta
da principalmente por !as' notas de temporalidacl 
y uniformidad que Bruselas ha intentado impon
er a toda costa. En suma, la drástica discusión 
que ha estado en. juego enlre la Unión Europea y 
la posición de las regiones ul trape1ifé1icas , y de 
entre ellas , las Islas Cana1ias, ha venido marca
da significativamente por la direct1iz ele "Provi-

sionalidacl» de la p1imera frente a la empeüada 
vocación ele un reconocimiento ele ,permanencia» 
de estas últimas. Pese a Lodo , la invocación de la  
ul traperi lkiclacl y ,  consigutenlemente , la necesi
dad ele un tratamiento diferenci ado en ei ámbito 
europeo ha encontraclo de momento una acle
cuacla respuesta en el acervo comunitario :  se 
produce a pai-ur ele! Tratado ele ,A,.msterclam (art .  
299 . 2) la institucionalización de un foco iITe
cluclible en el Derecho originwio de la Unión 
Europea que pretende trascender la anterior 
posición de provisionalidad por un comprensible 
status estructural , estable , permanente . 

El futuro que se vislumbra, apenas iniciado el  
nuevo siglo , nos pennilirá asistir aún más a la 
revolución estatal que propugna el cliseüo orga
nizado por la Unión Europea , donde no caben 
c intos p1incipios otrora pertenecientes de modo 
exclusivo (y excluyente) a los propios Estados .  
Es cierto , desde luego , que anibamos al siglo 
XX1 en el mejor de los mundos posibles, dotado 
en gran medida de una sociedad desarrollada 
e conómica,  social ,  y tecnológicamente como 
nunca lo estuvo . 

Pero el suel'io europeo no está exento de ries
gos y obstáculos. No se puede ignorar,  pese a 
todas estas evidencias , que muy cerca de este 
mundo sor'i.ado existen también ciertos terlitorios 
que presentan déficits estructurales .  Se explica 
así que el horizonte que se percibe ,  considerado 
en sí mismo , no pen11ite atisbar hasta este 
momento otro esquema que no sea el del man
tenin1iento de un régimen estructural diferente , 
en contraposición al existente en los territolios 
(español o europeo) ele régimen común. 

Esta llamada a la realidad no impide ,  sin 
embargo , reconocer que el suer'i.o europeo en ver
dad es posible .  Que la construcción europea y su 
proyecto nunca antes imaginado -ni ensayado
está cambiando la Historia, aportando nuevos 
episodios ,  aceptando nuevas ideas. Todavía más : 
la Europa que imaginamos construir se basa 
también en el principio del reconocimiento y dis
tinción de ciertos territorios que presentan 
fisuras estructurales clifíciles de superar. Como 
tal ,  las Islas Canmias han dado un saíto cuali
tativo importante -aunque no exento de dificul
tades- para incorporarse decididamente éll espa
cio europeo. Para que esta integración sea viable .  
e l  modelo eurocomunitario debe seguir pre
stando una especial atención a las regiones situ
adas en la ultrape1i fe1-ia .  Sólo así será posible la 
supervivencia ele Canaiias, al menos con el actu
al modelo de sociedad clesan-ollada en la  que 
estamos insertados -de momento , el mejor ele los 
mundos posibles-. Debemos considerarlo ,  por 
tanto , un fenómeno no transitorio, del que no 
podemos prescindir, al menos si  queremos 
seguir entendiendo la realidad canaria .  
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