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LA SUCESION EN EL PROCESO CIVIL



EVTRODUCaON

1 El fenômeno que tiene o puede tener higar en un proceso pendiente como consecuencia de la 

Iransmisiôn en el piano material de aquello sobre lo que se inçetra la tutela jmisdiccional y acerca de lo cual 

debe recaer el pronunciarmento jurisdiccional de fondo, comünmente denominada sucesiôn procesal, se 

aicuentra ccHitenplado de modo escasamente aftatunado por la mayor parte de los Ordenamieotos. Esta 

circunstancia se evidancia de manoa bastante acusada en los derechos del area ccmtinental -acaso ccai la sola 

excepdôi del recioite Oxïgo suizo- asi como en las Leyes de Ultramar en los que es posible advertir la 

influencia mas o menos directa de aquéllos y algo menos a i los derechos britanico y norteamericano.

2 El estudio de la figura se aborda exclusivamente en el ambito del Derccho procesal civil, lo que se 

justifica por el caiâcta comùn y supletodo de la Ley de Ehjuiciamioito Civil reqiecto de las restantes 

ŒdenaciŒies procesales, con la ünica salvedad de la disciplina arbitral

A la Ley 1/2000, de Ehjuiciamiento Civil se ha de reconoca indudablemente el mérito de aspiiar a 

aeometa, al igual que en relaeim ctm otros âmbitos, una ordenadm sistematica y unitaria de la figura, a 

través de los très aiticulos que integran el C^ftulo m del Titulo I del Libro I, dedicado a «Las disposicicmes 

genoales relativas a los juidos dviles». Sin embargo, este bienintendonado propôsito debe reputarse en 

derta medida felhdo en cuanto que, de un lado, omite ocupaise de forma erqrlicita de la situadon atinente a 

las personas juridicas en la plural variedad de siçruestos a i los que su patrimonio es transferido a tercaos; y, 

de otro, a la existencia de otras disposidŒies que de forma sectorial se ociqian de datas ccnsecuendas 

eventuales y cootin^tes de aquel fenomaio (v. gr., sobre el cese de la representaddi procesal, art 30), o de 

la sucesidi a i el derecho o la resçxHisabilidad figurados en un titulo ejecutivo produdda con precedoida al 

despacho de la ejecudôn (art 540), pao no, en cambio, con anterioridad al inido de un proceso de 

declaradôa
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3 El analisis se circunscribe de modo paiùcularizado a la leguladôn nacional vigente. Este examen se

encuaitra presidido por un planteamiento marcadamente teleologico de averiguar cual sea, en cada caso, el 

intoés especfficamente prot^do, que se levela tout court como objetivo includible de cualquier tarea 

interpretativa

Desde esta perspectiva, la referenda a las opdones sugeridas por la doctrina daitifica, a como se ha 

disdplinado normativamente la figura en distintas et^ias de la historia, y a cuales sea, también, los diversos 

modos a i que ha sido positivamente regulada en otros Ordmamientos, en una dimensidi estrictamente 

descriptiva y meramente instrumental para abcadar la determinaciôn de la soludôn mas adecuada y 

satisfectoiia al dificil problema de la trascendenda que para un proceso paidiente ddie -o puede tener- la 

transfersnda, necesaiia e inevitable, o vohmtaria y eventual, de los derechos afirmados por cada parte litigante 

sodé las cosas Mgiosas.

No hay, pues, pretensidi alguna de llevar a cabo, con el rigor que ello exigiria, un estudio 

prqiiamente histôrico o comparativo. Lo mismo acontece con la reguladôn dero^da, a la que se acude 

exclusivamente para ilustrar la oqxisidon y corrprension del r%imen vigente; y con las todavia no 

demasiado abundantes resoludones jurisdicdonales recaidas sobre la materia.

4 Determinar la précisa significadôn de la figura conlleva la necesidad de abordar el examen de los 

elementos que desde un punto de vista técnico-juridico la singulaiizan y ccaiforman sus dos presipiestos 

cardinales: a) la nodon de «objeto del juido», su caracterizadôn indisociablemente vinculada al derecho 

sustancial, su delimitadôn respecto del concepto de objeto del proceso -a la sazôn eminentemente procesal-, y 

la inddencia de la destacada aleatoriedad que lo individualiza como materia de trafico juridico proyecta sobre 

su caracterizaddi, asi dogmatica como normativa; y; b) la definiddi de «litigiosidad», que foizosamente 

debe recŒidudrse a k  e?qx)siddi surnaiia del régjrnai de la <<litispendericia>>,

El resuhado de esta labor evidenda que, en ocasiones, y de ello suministra un ejenplo 

paradigmatico el ait 18 LEC 1/2000, se puede atribuir la daiornmaddi de sucesim procesal a fenômenos 

que distan sobremanoa de poder calificarse, en ligor técnico-juridico, como species de un genus comua

5 La perspectiva adoptada por el Legislador nadonal parte de tomar como ratio dhidaidi de las 

ütficas dos figuras que en puiidad rnerecen el calificativo de sucesidi rnatenal, la ausenda o coiicurrenda de 

la vohmtad humana en la transfeiaida de titularidad de «lo que sea objeto del juido». Este criterio reqxxide
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al ejqjlicable prejuicio respecto del afân especulativo y acaso defiaudatorio -inspirado por un potencial 

animus laederuM- de las enajenaciones vohmtarias entre vivos fiente a las transmisimes por causa de la 

extindôn, real o meramoite presunta, de la personalidad del titular originario del bien o del derecho.

Como es sabido, el gercicio de las fecultades que el Ordaïamiento juridico recmoce a un sujeto 

detenninado acostumbra a desplegar consecuendas de disünto alcance sobre otros sujetos. Como quiera que 

esos efectos pueden ser no solo fevorables sino también adversos, se coirpende que el propio Qrdenamiento 

se preooçie por adoptar las prevendones necesaiias para conjuiar el riesgo que para la parte contraria pueda 

seguirse de una transferoida de titularidad que, o bien se lleva a cabo ccai un fin avieso, o biar, por las 

circunstandas en presenda, détermina un seguro pequido de la parte no responsable del evaito. Este 

discemimiento ha conduddo a configurar, en princçio, con caracter igualmente forzoso e inexcusable o 

como contingente la sucesiôn en el proceso por el causahabiente o adquirente. La matizadœ que se efectua - 

«en principio>y respcHide a que ccaistituye excepdôn senakda a la régla la transmisidi efectuada durante la 

pendaicia de un proceso cxmcursal (art 17, ̂ xlo. 3).

6 Estas circunstandas han determinado tanto la metodolpgia enpleada -centrada eminaitemente a i 

el analisis de los preceptos légales con el inestimable auxilio de la doctrina tanto dentrfica como 

jurisprudendal sobre la institudôn en si y  otras conexas-, cuanto la sistematica seguida en la exposiddi de los 

resuhados de la investigaddi La obra se divide en dos partes netamente diferendadas, orientadas cada una 

de eUas, respectivamente, al examen de la sucesidi a i reladdi con el proceso de declaraddi y  cœ i el proceso 

deejecudŒL

En la primoa parte, el c^M o primero ahoda el analisis de las cuestiones de indole mas general, 

como son las predsioies de carâcta terminolôgico y conceptual, asi como la naturaleza y el fimdamento 

juridicos de la figura. El c^itulo s^undo se dedica al estudio de los antecedaites histôricos de la instituddi y 

al Derecho CŒiparado, CŒi particular refaoida, por su relevante interés, a los derechos italiano y 

norteamericano. Eh el cqiitulo tocero se aborda el analisis de los elementos constitutivos o prepuestos de la 

figura. Al examen de las distintas figuras reconoddas por el Derecho patrio se destina el c^tulo cuarto. El 

cqritulo quinto aborda el analisis de la mal Uamada «sucesiôn» que se produce como consecuencia de la 

intervarcim povocada de un tocero Uamado pœ el originario demandado. En el c^itulo sexto se anahza el 

estatuto procesal de los sujetos cmcemidos por el fenômeno. El c^itulo séptimo se dedica al estudio de los 

efectos de la tiansmism sotae el proceso. Y en el c^atulo octavo se abcada el tiatamiento procesal de la 

figura.
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La segunda parte esta integrada por ties c^ftulos: el noveno corrprensivo de unas considaaciones 

de alcance general; el décimo se destina al examen de la sucesiœ anterior al despacho de la ejecucÎŒi - 

subdividido a su vez en très seccicmes, dedicadas a la ttansfeiencia del poder ejecutivo, de la respcaisabihdad 

y, por ultimo, al analisis del procedimiento-; y el ùndécimo dedicado a analizar la sucesim produdda durante 

lapendencia del proceso de ejecucion
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CAPrrULOI 

CONSIDERAaONES GENERALES

L Predsiones termind^lcas

1 Qm no ser lo que acaece de ordinario, en algunas ocasiones se produce, durante el 

desaivolvimiento del proceso, alguna modificaciôn de los sujetos que de algun modo intervienen en el 

mismo desde su origoi Es posible que, obedeciendo a una plural variedad de razcaies, deba ser reemplazado 

el Juez o alguno de los miembros de la Sala o Secciœ (abstarcion, recusaciôn, indisposiciôn o enfermedad 

prolongada, traslado o ascenso, Mecimiento, etc.), o el proceso deba ser sustandado, en adelante, ante un 

ôrgano jurisdicdonal diferente de aquél ante el cual se inido (v. gr., declinatoria, acumuladdi de procesos). O 

el pocurador o el abogado que asumioon originariamente, en sus casos respectivos, la rpresentadôn y la 

defoisa de los intereses de alguno de los litigantes deben ser reerrplazados por otros piofesicmles (a causa de 

baja terrpŒal o definitiva en el ejeiddo de la profesidi; pddida de la ccmfianza del mandante o patrocinado; 

renuncia vohmtaria; aifermedad, sdraladamorte).

2 Y preciso es reconoca que, y esto es lo mas inportante, es igualmente posible que estas aheiadones

sobrevengan respecto de quimes ostentan -y predsamente mientras la ostenten- la posiddi de partes 

litigantes. Eh e ^  hipôtesis se garera un fenômeno œya. exacta delimitacm se arcuentra dificuhada por la 

ambigüedad e inprecism de la terminologra enpleada para designarlo.

En este sentido, las denominadones sugeridas para darominar este fenômeno, a pesar de su 

divaddad presartan en comün, por su m ^or o maror siironirnia, su perfecta idcmddad para identificar el
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acontecimiento en su manifestaddi exôgaia, aun cuando digan poco de la causa que, a i ultimo tomino, 

subyace a su pnoducdon.

A) Cambio de partes

3 Con toda probabiDdad por inftuaicia de la doctrina del area germanica, no han Mtado ni feltan 

autores’ que se refiaoi a esta especie de irmovadones en las situaciones subjetivas del proceso con el tdmino 

de «cambio de partes» {«Parteiwechseh )̂.

Esta denominaddi se explica por la circunstancia de que tradicionalmente se califican como 

«parte» a cada uno de los sujetos que en su propio interés (o en cuyo nomhc y por cuenta del cual) se 

reclama, o fioite a quienes se promueve la actividad jurisdicdonal o a quienes afectarâ de modo inmediato y 

dirccto el prcnundamiento que recaiga en el proceso .̂

* Ertire otros, PRIETOCASTRO Y FERRÂNDIZ, L, «Carribio de partes», a i EstucSosy comentarkxs para la tæ riay la pràcüca ptücescd civil, 
voL I, ni, nùm. 15,InstMRojs, Madrid, 1950,pôg^67yss.;fo,<<TialadodeI>aBchoPiTX3esa]CiviFVcx:esodedaralivoyprocesodegecucién>>, 
T.l,nùms. 169yss,2*edrev.yacL,Ed.Aranzadi, Pamplona (NavanaX 1985,pags.410yss.;GÔMEZORBANEJA,E,«Deredx) Procesal Civfl» 
(ojnHERŒ QUEM\DA,VXTJ(PartegeneraL0prooesodœlaralivoaitiirarioX8.“ed.,ArtesGraficasyEdiciones, Madrid, 1979,pég^ 169y&; 
FERNANDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, M A, «Daed» Proœsal Civfl» (oon OLTVA SANTOS, A  delà), T. I (Moduocion al Derecho 
prooesaL H Proceso civfl, sus Iribunales y sus sigetos), §. 19, nùms. 13 y ss, 4 “ éd.. Ed. CERA, SA, Madrid, 1995, pégi 588 y ss.; ASENQO 
MELLADO, J. M.*, «Derecho Procesal Civfl. Parte Primeja», Lecc. 6.“, epng, IV, 2.“ éd.. Ed. Tnant to Blandi, \^encia, 2000; GÔMEZ DE LLANO 
GONZALEZ, E, «El proceso dvfl», 4.® ed, Leocidn 8, Ed. Forum, 2005; GL) IlÉRREZ BARRENENGOA, A, «El proceso civfl. Parte general H 
jukâo votai y ei juido ordinario» (con LARH'iA BEU3ARRA1N, J, MONJE BALSAMEDA, O, y BLANCO LÔPEZ, J.% Lecc. 6.“, nim. 5, 
Ed. p^tonsœ, Madrid, 2007; GIMÉNEZ SANCHEZ, E «Conoeptos bésioos de Derecho Procesal Civfl»,Tema 13, mim. 6, E i  Tecnos, Madrid, 
2008.

 ̂ tide, sin énimo exhaustive), BISCHOFBffiGER, «Partdwedisel im Zivilpiaasfi unter Berüdcàdrtigur  ̂des deulschen und des zürcherischen 
ZivflpreizeGrechls», Diss. Züridr 1973; BLOMEYER, L, «Die Klageanderung und flire preeessuale Bdiandlung, JuS 1970,123,229; BOOR, H-O., 
«Zur LehrevDmParteiwechsel und v(xnParteib^riffi>,Vlg Theodor Weidiei; Leipzig, 1941; FRANZ, W, «DerGewflDdirteParteiwechsd und 
sdneAuswirkungen», Dissertation, Frankfirrt am Main, 1968; ID., «Parteiwechsd als dgenslandiges, geseWich rflcht geregehes tostitui», en NJ) (̂ 
1972, pô^ 1743yss,;ID.,«&flnStreitüberdieW1rksamkBitdesgewfllkürtenParteiwechselsimPrtxæss»,enNJW, 1982, pég?. 15yss;FESTL, 
E, <<Die Ubanahrne von Pro2Efieigcbnissen bei Kl^eandaur^ und F̂ aiteiwechseb), E)iss. Regendxirg 1969; GETHMANN, A , <<DerB ;̂riffder 
Sadidienlichto  ̂im Rahmen des § 264 ZPQ», Diss. Hdddberg 1974; GOFFEKJE, W, «Die gewflUcürte Pailaandaung im Zivî jioeEfl», Diss. 
Erlanger^Nütnbeig 1971̂  GOLUTOFER, K., «Die ErmâHgung des Klagearfliages», Peter Lang \triag^ruppe, Bem, 1986; GROG, HL., «Zir 
Anwendung der Klagetücknahmevotschriflen auf den Partdwechsel», en DRiZ, 1962 p%& 262 y ss; HEINRICH, U., «Der Gewfllkürte 
Parldwechsel», C. Heymanns Vlg, KfflrVBedin/Boori/MKirKhen, 1990, HENCKEL, W, «Der gewfllkürte Parteiwedisd», en DRiZ, 1962 pag  ̂
226 y ss.; ID, «Partdkfare und Sbd(gegenstand im Ziv%imæ&>, Heidelberg: Carl )\Wer - Ltoivaaïasverlag 1961, pag  ̂215 y ss.; KBCH, W, 
<<Partdaxlenaig im Zivî rreciesse>> ̂ ischers Abhandkir^en zum Privabecht und Zrvi^xoeefi 24.) Mürichen, C. R  Beck'sche Veriagsbudfliandlurig 
XIV u. 1912 KOHLER, J, «Die gewfllkürte Parteâündenmg», en JuS 1993, p%. 315; LOEPER, E  von, «Gewfllkürte Partdândenmg und 
Umdeubmg der PartdbezdchDung im ZJvi^xozefi», Diss. Tübir^ai 1970, NAŒL, R, «Der rflcht (ausdtücklich) geregeAe gewfllkürte 
PaildwBchsd im 25vi ï̂oiœ&>, Nomos, 2005; PAWLOSKI, ELM, <<Klageâtidening utid M^eiückriahntie, Festschrift fur Hdnz Roweddet; S. 309 - 
324. Hrsg von G Pfeifei; K  Zimmennann und G Wese. Luchtedrand 1994, pëgg. 309 y ss.; POHLE, R, «Gedanken zum gesetzhch nicht 
gen^eten, gewfllkürtai I^rteiwechsd», FS Fiagislas, 1967, p ^  133 y s^ PUIZD, H, «Die Gewfllkürte Patteiândenmg», 50 Jahre 
Bunde^erichld»Ç Fesigabe aus der \Wssenschaft Bd. lü, 2000, pâgs. 149 y ss.; ROS0®ERQ L, «Dct gewfllkürte Paiteiwechsd im 
Zivilpro!æs»>,enZZP70(1957),pâgs. lyss.;ROTH,H,<ÆiewflIkütterParteiwedisdurKiBindunganProzEffl^en»,enNJW, 1988, pâgs. 2977y 
ss.; SCHINK, A , «ReditaBchfolge und Zîvî xozESS», en Jura, 1985, pâgs. 291 y  s^ WAQEMEYER, H., «Der gesetzhche Parteiwechsd und die 
Ploœfistandscfaafl des § 265 ZPO», Mainz, AustieÊnmgsveilag Akadenflsche Buchhandlung 1954; WALTHER, R , , «Klageândeiung und 
KJagerücknahme», enNJW 1994, pâgs. 423 y ss.; OlTEKBACH, E «Die Foitsetzung des RechCssIieits nadi t\bchsd der Sachlegitimatian oder 
der ProBBSsfuhrungSxfiigpis», Vlg De KovaE Hanburg 2010.

 ̂ Vkk, por todos, PRŒTX3-CASTR0 Y FERRÂNDIZ, L, «Tratado de Derecho Procesal Civil Proceso dedatativo y proceso de qecucion», T. I, 
rrnm 72 2“ ed. rev. y  acE Bd. Ararcadi, Pamptona (Navana), 1985, p%. 229; OUVA SANTOS, A  de la, «D^cho Procesal Civil» (con 
FERNANDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, M. À), T. I (bflroàKctoo al Derecho procesal H Proceso dvil, sus tribunaks y sib sujetos), §. 159, 
nûm. 1,4.® ed. Ed. CHL\, SA, Madrid, 1995, p% 479, ORTELLS RAMJS, M, «Derecho Procesal Civfl» (con MASCARHXN/WMÎRO,
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4 I)e las iKxâonesofieddas por krmyor parte de k  doctrina cabria, en una aproxiniaddi^presurada,

concluir que incunen en una sinécdoque en cuanto se estaria designando un todo (el sujeto) con el nombre de 

una de sus partes (una condidôn o ojalidad). Un examen mas atento permite advertir ccoi toda ckridad que, 

m rigor, los cmceptos sugeridos (ksignan al sujeto por lo que sokmoÉe es una de sus calidades. O dicho de 

otro modo, se enplea con valor absohito un tdmino sinplemente «ccainotativo» y, ademâs, en significadôn 

formai oblicua, ya que no sôlo no identifica algo como sustanda en si misma sino como acddente de otra 

cosa (aun cuando pueda ser un acddente esendal); es que, ademas, se identifica con aquello en lo que se 

encuentra y a lo cual es atfyacente'*.

Sôlo de modo gaiérico, aunque grafico -y por ello sirve para entmderse- cabe idmfificar al sujeto 

con lo que en realidad no es otra cosa que un interés o una vohmtad ccmcreta, contingente y eventual, en 

rekdôn con los propios de otro sujeto y con el todo o k  unidad representados pœ el proceso. En puridad 

técnica, no es del todo correcto afirmar que se es <q)arte»; el de «parte» es un estado o atributo caracteristico, 

una condidôn que se ostenta en âmbitos muy determinados y singukres, merced al desenvolvimiento de una 

coiKhmta o a k  drcuristarida de enccmtrarse siç)editado o ccmstrenido a k  lealizada por otro sujeto.

5 La de «parte» es una de las dos calidades formalmente iguales -en cuanto a ^rantks, fecuhades, 

oportunidades, debenss y caigas- y opuestas, es decir, rgjresaitativas de intereses encontrados (o maneras 

distintas de aprociar un interés ünico) a que el proceso se dedda «de una derta manera» -activa y pasiva, cada 

una de elks en benefido prcçjio-, sin las cuales no se puede ccmcd)ir el proceso .̂

Y ello con independenda de que cada una de elks se oicuentre encamada por un sujeto ünico o 

plural. Del mismo modo que no puede baba un proceso sin partes, tampoco es ccmcebible un proceso con 

una sok ni con mas de dos. Por ello, a pesar de ser una afirmaddi comùn en k  litoatura, no hay en verdad 

«phaalidad de partes»*, sino acaso «pturalidad de sujetos» a i cualquiera de las dos posidcmes oifiientadas 

aitre si, actoray demandada.

M.® J, CAMARA RUE, J, JUAN SANCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADES, R, CUCARELLA GAUANA, L A , y  
MARHN PASTOR, J.), cap. 4,3.® ed. Ed. Aiarcadi, Qzur Mener (Navana), 2002, pég 108; CHIOVHÆ)A, G, «Princpos de Derecho Pnocesal 
Gvil» (Tiad esp. de la 3.® ed itaBana por CASAIS ISANIALO, J, y  notas de SALVADOR, A), T. D, Ed Reus, Madrid, 2000, §. 34, pâg 6; 
REDENTT, E, <<D giudizto civile oon(A]taMdipai1i>>, SocielàEditrioe Ubiaria, Mlano, 1911, p% 89; SATTA, S, «Dirido PnooessualeQvile» (a 
cura di C. PUNZIX 12®ed, Casa Editrice DcttAMilani, Padova, 1996, cap. IV,I, nùms. 5 0 y ss .,p ^  llSyss.

Sobre estacuestiânv«hCARNAP,R, «Meaning andNeœssity», The L&iiveisityofChic^ Press, Chkago-Loodon, 1970, p%s. 126ys.

* Cft, GUASP EMjGADO, J, < Artîcuto 1 », en Comentarios a la Ley de Equkaamimto Civil, T. 1,2® ed, M. Aguilar ed, Madrid 1948, pâg 92

* HiabCHIOVH l̂DA, G, «Princpos de Derecho Procesal Civil», T. n,cit,pâg 9.
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Esta es, cano afranara GUASP, im  distindôn de caracter logjco’ y abstracto y no historico y CMKjeto. Y es la razMi 

que etqrüca que no se exija la presenda efectiva de los sigetos que ooçen una y otra poâdôn, de modo que la no 

eDqîerimenta una inflexKk-y moKK aun una quiebra-en k» proceso œ  rebeldia ni en las hçôtesis de btiscoisrado, vohintario o 

necesario. el pimer caso no es que êéb una parte sino que el sujeto Uamado a encamar la posiddi pasiva o demandada no 

conçaiece qxirtuna, fixmal y tençestivamente en el poceso (art 496, ^xto. 1 LEC 1/2(XX)), con independenda de su caracter 

vduntario o involuntario. Pero eUo no conporta que el sigeto concemido deje de ostentar la caUdad de parte y  en cœsecuencia, 

que pueda hurtarse o rdiuir los efectos del proceso y de la nesdudon que lo dedda En el segundo caso, la {fluralidad de sujetos r» 

afecta a la unidad de la (parte» en la que aqueUos concurran simukaneamente, de modo originario o sobrevenido. Y lo mismo es 

pedicable cuando algun sujeto accede al proceso pendiente, de modo eqxntâneo o provocado per alguno de los litigantes 

originarios, pues la intervenddi-al menos ai el Deiedio posilivo nadonal-r» es concddHe sino en union de alguna de las partes 

primitivas, sin que resuite admitida la intervendôi de un sujeto en el poceso entablado entre otros dos y solicitar una actuadm 

cenjunta fiente a ambos, de modo que los adores y demandados criginarios censtituyan de ferma unitaria la parte «demandada» 

por el hasta oittnces tercero, y ahora actcr.

6 Y abstacciônhœha,asimisrno, de cpjc un sujeto pueda encontrarseeiielserio de im mismo proceso

ociçando de forma isôcrona las dos posiciones (demandado principal y actor reconvoicional) en lelacitm, 

clam esta, con distintas acciones o pretensiones, que es, en definitiva, a lo que se ha de atender. En cambio, un 

mismo sujeto no puede litigar ccmsigo mismo, cualquioa que sea la calidad con la que pretoida actuar en 

cada una de las dos posiciones procesales (v. gr, una a i nombre y por derecho propio y otra como 

représentante o sustituto de de otro), o si se produce una confiisiôn sobrevenida en la misma persona de las 

calidades de actor y demandado.

7 Se ejqilica, asr, que al hablar de «cambio de partes» se haya de efectuar la ulterior precisiŒi 

siçilementaria indispensable para significar que de lo que se trata es de un cambio del sujeto que ociçta la 

posidài de parte.

Y a i ocasiones tambiâi se advierte la necesidad de difeoidar entre la aheradôn «... del sigeto que 

ociçte laposidài de parte en el sentido procesal (o formai*) y cambio de laparte»̂ ; o entre «... la sucesiôn 

procesal o cambio de parte, de [...] cambio de la pasoia que conparece a i el poceso...»^*.

’ Œ , GUASP DELGAIXD, L  ((Artfcuto 1», en Qinenlatios a la Ixy (fe EqukaaiTiiento Civil, T. 1,2.® ed, M. Aguilar ed, Madrid, 1948, pég. 92.

 ̂ La oocKD fiie acuBada por FRIEDRICH QbTKER («Konkurstecfatildie Gtutrdbegtiffi», von Fadinand Enke, Stut^g^ 1891), para 
exfflkar la pcsidon dd adminrstrador del (xxrcuræ quiœ àl (iemaridar-segpn las rximias dd Derecho alorràn-en nonhie pTOfflo peiD en trrlEiés de 
kis Iflenes de k  niara hac^ qudrrar la ciidinaria ootncidetcia entre los stgetos de la rdacirn material y la piooesaL Se&ilaba, asi, que las partes 
ptaxsaksïx>sm]œ3cgplœdeh<<resmnx&±md0ducùX’>,̂ mcfjkn<<reminâM£cmmcieciioens>>e<<isœtaraquemresm

’ Cft, PRIETO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L, «Tratado de Derecho Procesal Civfl. ftoœso declaraltvo y proceso de gecucidn», T. 1,2® ed, cit., 
rrikns. 169y I70,pâg^410ys.
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Esta puntualizadôn es obligada solo cuando se incurie en el error de distinguir entre «parte» en un 

sentido material y parte a i un sentido formai, que ccnsiste en atribuir el status de «parta> a sujetos

que actuan en un proceso, pero que a i modo alguno son los titulares activo y pasivo de la acdài o de las 

acciones (o, si se pefiere «prctensiŒies») bêchas vala en él̂  \

Asi, carece de relevancia que aquél que afirma, o fiente a quien se afirma la titularidad de un 

derecho cuyo reconocimiento postula de la junsdiccidi pierda la ̂ titud para axidudr el proceso en nombre 

prcpio (incapacitaddi, inhabüitacion), y sea reenplazado en dicho cometido por otro sujeto (représentante 

l^tim o o necesario; adininistrador, etc.), como lo es, también, que se modifique el ôrgano de representaciôn 

de una persona menai o de un sujeto o enfidad que, aun hallandose desprovisto de personalidad, el 

ordenamiaito reconozca la c^iacidad para ser parte. Porque el «represaitante» o el «gestra» se limita a 

desenpenar una fimciôn de direccim procesal, un ofido; no actuando en su paepio nombre y derecho, sino 

por cuenta de aquél (o, en su easo, de la esfera juridico-patrirnoiial de citya disposiciôn ha podido ser 

desposeido). En estos casos, la calidad de «parte» no expérimenta altoaciôn fimdamaital; antes bien, 

continua conespondiendo al sujeto que ha perdido la capaddad o que ha modificado su estnictura u 

organismo de gesdm, o al conjunto patrimcnial de que se trate, y lo que se modifica es un elemento subjetivo, 

por asi decirlo, accesorio.

8 Porque lo que no puede modificarse es la dualidad misma de las partes sin que se vea afectada la 

subsistenda misma del proceso, si cabria hablar de «cambio de parte», en el sentido de alteradôn sobrevenida 

de la posidôn procesal ocupada por un sujeto, cuando durante el curso del proceso éste dejase de ostentar o 

hallarse en aquella en la cual se encŒitiaba de manera originaria para ocipar la opuesta, como ccnsecuencia 

de una modificadm en la titularidad de los derechos o en las obligadones objeto de la CŒitroversia.

' ® Cft, LÔPEZrFRAGOSO ALVAREZ, TV, «Ait 16», en Pnxxso CM Prùctiœ  (Dit por GIMENO SENDRA, V), T. I (§. 2 Las partes); 3,® ed, 
Ed La Ley, Las Razas (Madrid), 2008, pôg 335, d  cual punlualiza que <<-. Si un proceso comienza siaido la parte un menor no emarcçado, tendra 
que oonpareoer en el proceso su represenlanle, legaL Pero, a  estando pendiente dicho proceso, d  menor alcanza su rn^xTÎa de edad o se emanc^ 
adquirirà la capaddad para gerdtar par si rnismo los actes procesales. No se prodice en este caso rringuna suoesicin procesal, âno un sinpte catnÛo 
de la persona que actua en d  proceso. Si d  sipjesto es d  contrario, esto es, que oornpaiBciendo en d  proceso una peïsona con capacidad procesal 
piada dkha capaddad durante d  proceso; entonces leridrà, que actirar desde ese rnomento la parte en d  proceso mediante su représentante La 
parte âenpe sera d  repiesenlado y m  d  représentante, pues d  represeiflado es d  titular de los derechos procesales y quien asume las obtigaciones 
procesales y  viene gravado con las cargos dd prcxeso, por to que en estos supuestos r» se produce ningùn cambio de parte».

”  Observaba en este sentido GUASP DELGADO que <c.dejandoasalvo esta unidad dd concepto; podemos ver en la distintaeficadacon que un 
sigeto ftnxïik sus pteterisioiKs una distirita rnanera de actuar; cortio patte y, por errde; irna base para la deterriiinacicn de los distiniDS tÿos de pattes 
que pueden seBalarse. Asi nos enoontramos: A, eon que tos actes realizados por una persona end proceso pueden recær; en ûltirnotennino, en su 
esfera juridica (parte direcla) o en la de otro (patte indflecla): en este s^urido supuesto rx) h^, de acuerdo oon lo que se indka en d texto, dos partes 
procesales (material y fermai) sino una scfla, que serà la que actrra, en d  caso de la sustituciôn (infta, 2), o aqudla por quien se actrra en d  caso de la 
represeritadén Cirrfia, 2^ B, puede distinguirse taniflén eritre quien ftmxila de riianera autenoma irna pretenston gratte prirtcipal) y quien ferrrula de 
nx)do sihotdinado a la pretension de otra persona (parte accesoiia); C, finalrnente, la pretension puede maritertase por irn sdo siÿto y fiexite a irn solo 
sigete grattes sirr̂ fles), o pot væks sigetos o fiente a varies sigetos (partes mjltiples>> [Œ , GUASP DELGADO, J., «Articuto 1 », en Comentarios a 
kLey deEigukâariiientoCivil>>,T. I,cit,pégs.91 ys.].
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Piénsese, senaladamente, en la suhro^dôn que inçcme el art 1839 CC al fiador (soDdaiio o no, ex 

art 1852 CQ que paga en todos los derechos que incumbian al acreedor fiente a su deudOTfffincçal, como 

CŒiaedOT singular de la régla oiunciada por el art 1212 CC. Se produce, pues, la transferenda del mismo 

derecho que ostentaba el acreedor inicial fiente al deudor con todos sus accesorios y, en particular, las 

garantias, preferendas y privilegios que no tuvieran caracter personalisimo. Esta transferoida de titularidad 

encuentra su causa en el prcpio pago, con independenda del negodo celebrado entre el deudor (y sus fiadores 

o avalistas) y el acreedor satisfecho.

No es relevante que el fiador pague al acreedor acaso sin la intendon originaria y deliberada de 

adquirir el mismo oédito de este ultimo; pero con la extindôn de la obligadôn prindpal surge ex lege la 

subrogaddi en la posidôn de aquél en su integridad, esto es, la transferenda del oédito -y no de la creaddi o 

nacimiento de uno nuevo- con idéntico contenido, alcance y extensim^ .̂ Por eDo basta con que, tras efectuar 

el pago, el fiador exteriorice su voluntad de subrogarse en el derecho del acreedor para que, si la extinddi de 

la obügadôn se produce en el curso del proceso promovido por éste simultaneamente fiente al deudor y sus 

fiadores o avalistas, ddra admitirse que ingrese en la posidôn juridica del demandante y servirse de la misma 

acddi promovida fiente a quioies œiginariamente oan sus codemandados.

9 Asi se ha leconoddo en reladdi ccn la transfoencia de titularidad acaecida ccm antoioridad al 

inido de un proceso de ejecudôn, entre otras resoludones, por el AAP de Pontevedra nùm 140/2007, de 29 

dejunio^ .̂

La rqxesenlaciôn procesal del 100 interesô ante el JPI nùm. 1 de Pontevedra la ejecudôn cai base en un titulo no 

judidal fiente a k  eiilidad irieicanlü <<\^, SL>>, per quiài haWa prestado aval a prinier requerirniento fiente a la entidad baiicaria 

BB\Apata le^xxider de las obfigadones asumidas por la avalada derivadas de un conliatD de préstamo. Tias haber satkfedx) d  

ICO avafista el inporte del préstamo al ser requerido al efecto pœ la enfidad bancaria prestamista crano consecuencia del 

incung)limiento p a  parte de la erridadprestataria de la oWigadm de pago, con base a i la sukogadon previstapor d  art 1839 

CC. H JPI num. 1 de Pontevedra, por Auto de 2 fdrao  2007 lesoKiô no haber lugar a la admisiôn a tiamite de la demanda 

ejecufiva presentada argumentarxk) no ser podble la sofidtud del de^racho de ejecuddi por quioi no ̂ rarece oomo aaeedor en el 

tituk) ejecutivo, por mas que la legislacion sustanfiva reconozca o oonoeda al fiador una Ëicultad de subrogadôn por pago en todos 

los doedios que el aaeedcr ténia contra el deudor; toda vez que d b  no emporta que d  ICO pase a sa* prestamista en d  hgar y

fÜe SSTS, Sala Primera, de to Civil, nùm. 372/1984, de 11 de junto (Pte.; Excmo. &  Pérez Gimeno, R; ROJ: SIS 1242/1984); y n m  
100/1988, de 13 de fifcrero (Pte.: Excmo. Sfc GonzâezAlegte Bonardo, M; ROJ: STS16687/1988), entre otras.

RArtom 397/2007; Pie: Un». &: Vfildés Gamdo, FJ.; ROJ: AAP PO 191/2007. Vide, astoiisrno, AAPde Càdoba, nùm. 1/2001, de6de fibrero 
(RAriim. 436200U, Pte: Dma Sc Magafia QiDe, JM®; ROJ: AAPCO42001).
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œn las condiciones pactadas en la poHza de préstamo, an pequido de las aocknes que aastan al ejeortante para haœr valer los 

deiedios que dicho pago y posteria-subrogadon le OMifioe, en la via declatativa que cone^xxida

La Audimcia revoca la lesolucim de primer grado, razonando que:

<c.QfiadorqueabonalacaDtidadafianzadaleo(xresponde,obkn]aaœiàideregpæoaquesetefieicdait 1838ddCôdigoCMobienlaaociân 

subiDgatoriaaqueæiefieiealatt 1839 ddmismocuopol^alycamoafimia la SentenciadekAP. de hkvanade 27-1-99 que dta las Senlendasde 1321988 

y de 11.6.1984 ddTS: "Alendiendo a to dispuesto en d art. 1.839 Œ .d  fiador se subroga por d pago en todos los derechos que dærBedcrtenkcortiad 

deudor, asi lasoosaspordpagosuigeksubrogacicn, que noessinokmetasustiluciôndekpec9onaddcedentoporkddcestonano. El art 1212dddtadotexto 

1 ^  estdfleœ que k sübrogadôn tiansfiere al subregado d credito oon los deredios a d anexos ya oortia d deudor ya coniia torceros, siendo fixæso ecÉender 

que d créiito que se transtnito es d misnx) en toda su iti^pdad, extoiâôn y cotienkto, ân que sufia k màs minima ateiadôn, salvD d canhio de k peïsona dd 

cedente por k dd cestonaito subro^do como nuevo acreedoi; qukn puede exigir d cunplimiento en tos (érnmos en los que los hubieia podido qereer d anteiiar 

aereedoi; pues d lituto manliene todo su valor y eficada, sin altocadôn alguna Por tanto no establedendo k  Ley difèrenda alguna entre los derechos maieiiaks y 

prooesaksanexos al ciédito transferido, no cabe sino entenderquepiocodeksubK^aciânypor tantoksustituciôn procesal instada".

Y en d mismo sentido k Seidenck de k  AP de Gerena de 23-2-99 seBak en un caso simila'al que se analiza c ^  "ha de puntualizatse que d tftulo 

en que se basa k  aodôn gecutiva es k  Potiza de Ptéstatno aocRnpanada de k Certificaciàn oq»dida por d Coiiodor de CcHneicio, tituto cotÉetnpkdo en d 

g]artado6°delart 1429deLE.C,ynotoeskEscrituradeeesiôndeprestamo^xxtadacomodocumentonûm.6dekdernanda,quesimpdementoconstituyek 

fexmafizadôn de k  siixogacién dd avalista solkktto, eon transmiaôn de k  pdiza, y k  evidenck dd pago dd que dériva k legitimaeiôn de dkho avalista que 

pago, para geicitar k aodôn ejecutiva, pues d aval no preserta en esto aspecto nit^una particukridad respecto de k  fianza oïdinatia, y como tal tdaciân de 

garatka, consdtuida con caracter solidarto, d p ^  o cumpHmienÊo por d fiador; ha de ertndexse que coneqxmde al de su oWigadon personal principal 

afianzada, de k que siguen lespondicndo los deudores fiente al fiador "sotvens" en virtud de k subtqgaciôn opeiada en su kvor eontotme a to dispuesto en d art 

1839 OC, por k cual, una vcz efectuado el pago por d fiador y dedaïada su vduntad de subrogarse, ingresa en k  posickto juridica dd acreedor, pudiendo 

teckinar a tiavés de ks tnismas acciones derivadas dd derecho dd acreedor; incluidas las ejecutivas, aqudlo que hubneta tenido derecho a pedir al deudor-cuantk 

dd dâxto, intereses paclados y dernâs gastos legkmos-.

Y aun sierido cicrto c]ue k  srhrogaeton conlleva irna eesion cld créclito y por k) tanÉo una novadôn siigetiva en k  persona dd æreeckx; esto es to 

itok» c{ue varia, porque en lo demàs k  obligaciôn queda inaberack en su total eoTÉenido en tario que se mantiene desUgada cto sus siÿto^ y como dice d TS. en 

sentenckde 13-2-1988 "si se trata de un eredito,d deudor no lesponde hack deeaonario cto una obligadondistinla,âio de k misma en su total integridad e 

klerrtkkd, en cuyo senticto ya cuida riiestio Côdigo cto hsbkr de tiovaciôn inoclificativa (lifererxiândĉ  de k  extintiva ccrrno to habk cto significar cualquier 

caniflo en su estructura o altoracion de su contenido o en sus térininos."

En definkva, corknua afinnando aqudk Serfenck "d fiador cfiqxme de dos acciones, k de reembobo c|ue contempk d art 1838 CC. y kde 

subrqgpcâônporp^ddat 1839, c^uerefi êspecificamentoparadoorkato de fianzaknamageneral ĉ ueestabieoen los articulos 1.158 pânatos^undo y 

1210 latoTero 3° cld propio Ctodigo. La acciôn gerdtada en k  demanda es k  gecutiva de k  cjK cïspone k  entidad adora en virtud de k  subrogadôn por pago 

producida, y k  tKrvaeiôn sulgetiva cid vfitouto chligatorio princ^ l âbnerito prevista, tto extingue k  chliĝ cton princ^ tri los clerechos clerivados de k  Pôliza 

de Préstamo como pretende k parte rocunente, sino que esta mantiene su virtualidad y fiierza cjecutiva eon les mismos derechos para d  subrogado c|ue los c]ue 

disponk d acreedor original cge recâbiô d pago, incluidos los iriereses pætados en k  P^ba, por lo cgre dche ser rechazado d recurso; y confirmada k  senienda 

cle irrstaricia, al ru oonciiiiir ni k  rulidad cid titulo ni k  {flus peticion c{ue constitukn ks causas de oposkton".

Se impone de esto modo k  esdmacton dd recutso porejue una vez efectuado d pago por d fiador y deckrada su voluntad de subrogarse, irrgresa en 

k poaciôn juridica dd acreedor; pudiencto recJarriar a tiavés de ks rnisrnas aocknes clerivadas dd derecho dd aereectoi; irulukks las gecirtivas, aquello que 

hubiera tenido clerecfao a peck al deudor-cxiantk cid clâflto, intoreses paetados y clernàs gastos legkmos-, induso inclernnizaciQn de ckBos si procecliere, pues 

como dice kSenÉenck ddXS.de 11 de junto de 1984, en todo caso, al fiador corresponde, en virtuddeksubrqggcâônoperada,kacctooc|ueasistk al acreedor 

p^ado. Y aim sierido cierto cpe k  subroĝ cton conlleva una cesién cld crédito y por lo tarto una ruvacton siigetiva en k  persona cid aereedcx; esto es k) ünico 

cgie varia, porque en lodemâskobligaciônc|ueckinalterada en su total contenido, incluidakvkprocesald^ida en su dk.

A lo c]ue cabe afiadir lo sefklado en k  sentenda dd TS, de Êcha 11-2-2003, en d sentido de admitirse k  l îlimidad de k  sucesiôn procesal, para 

aün en gecucicm de serrtencia, ccieeguir d  tecoructttiferito cto k  realidad jiiidica, rnediarlc d oportrmo qusto sutgetivo, coi singukr referenda al ferurneno cto 

suceskm procesal, cpoado fiera dd proceso, mas que ha cto ser eonocâdo en d, oonfexme a lo dispuesto acerca dd traslado a otro de les derechos sobre k  cosa 

litigtosapordart94deklECdel881ylosatts. 17y 540dekvigentoLBC,enordenapoderserdespachadagecudonakvordecÿiiénacreditosersucesor

dd cgto figuraccmu gecutanto en d tâuto gecutivo y fiente alcfue aeredito c|ue es sucesorde quién en dtoho titulo qratezea (xmu gecutackx..».
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10 Y en leladon cm una subrogadm teas el despacho de la ejecudm, oitee oteas, per el AAP de 

Barcelona, Secc. 4.̂ , de 22 de septiemhre de 1999̂ *̂.

La Sakresuelve desestimar el recurso de ̂ lad o n  intapuesto fiente al Auto dictado a i fedia 2 de noviembie de 1994 

por el JPI nùm 1 de Mataro en los autos de Juicio^ecutivos^uidos ante dicho «gano cm el nùm 0510/1994 cai los àguientes 

aigumaitos:

«... Primero. A efectos de m^or claridad en la présente lesoiuciôn, conviene sintelizar el aqucte juridkx) de la cuestion dhatkk a) tnterpuesta 

demanda de juicto gecitevo sdklariarnente centra quieries la actota sostenk que ostentaban la calidad de deudores principales y cxxitra d fiador de éstos, por el 

demandado ai corxxpto de fiador se aborto k suma leclaniada en d proceso; b) Por dicho fiador se prctciKto qæ se contitTue d juick), previa aprobacion de su 

sustituciôn en k poaciôn de k  gecutantc- Como con prcciaôn se significa por a tecunentc, k cuestion asi jflanteada e»^  d estudio de k posiMidad de k 

aiccs(to procesd endôgena y en eijuick) gccutivo con ê iecial analisis de ccxno afecta al fenômeno ̂ lunlado k  atuacidn IhiscorGarciaL

Segumto. No es dudoso que ruicstro ordetiainieiko juridioo poshivo iK) vda k transmision de las cosas 0 derechos litigiosos por actes iriteivivos d 

articub 1529ddCôdigoCivildi^xrieque''Bvcridedordebueriafeie^xinderàdckexistEndaylcgitimidadddcréditealtiempodekventa,anosercgiese 

haya vetidido corno dudoso.." y d articuto 1535 dd propio cuerpo le^  leguk un peculiar derecho dd cleudor, simila-al letracto, al preoeptuar que'Vendiéridose 

un oédito litigioso d deudor tendra derecho a extinguirto, reerrholsando al cesionatio cl precto que pago, las costas que se le hiibiesen ocastotiado y los irteeses 

del predo desde d dk en que este fùe satisfecho» rri irnpide, mediarite un akancc deancdido de k  fiodon de k Ihispendciick y, sir̂ ularmerte, del priric^ de k  

'perpetuatto Icgitirnatioriis", que k altetacicin real de ititereses producida extraproceso alcarice adecuado refiejo intiaptoceso al prévenir en d articulo 9 de k  Ley 

de ErgiiiciarnienteOvil, con antécédentes inmedktes end aticuto 17-4 dekLcy de Erguiciamiente Civil de 1.855 y 887de klxyOrgânicaddltoder Judicial 

de 23 de jmto de 1.870, que'0x313 d Ptocurador en su represenlaciéa..". Pbr haber Iradadado d mandante a otro sus derechos sobre k cosa Btigtosa, que 

ktransmisionh^sidoreconocida por providenckoauto firme, con audienckdekpartccontrark".

Torat). Cieikmente el tener literal dd précepte "Cesarà el Procoador en Su represcntadon" no previene k contiruadôn dd juido iniciado, pero 

tanto una interpretacton literal como una interpretacton del precepto en su integridad y rdadonando entre si los diversos apartados, ha Hevado a k doctrina a 

sostener unânimonente c]ue d cese de k  representaeién dd Ptocurador no Ueva apargada k  terminaeiôn dd litigto. Aparece, en definitiva, reflejada k  finalidad 

instrinnental dd proceso que no deviene oi un fin en si riiismo, stoo en sirnpb cariœ para obterier k tikda de derechos e intereses kgitimos r^ulackxi se 

desarrolk al rnargen de k  profka litis, extraprocesalrnerite, siendo d, jiiego real de iritercses-rio âempre eccnôrntoos-d gte béscarnente debe deterriinar quien 

tiene cgte ser parte en d proceso. Hto, ckro est4 sin peguieto de k  l̂ jtirriidad inicial del everitual marrtenmiierite) de, iina titularidad fixinal descoreclada de estas, 

pese a que alguna sentenda-conv k  dd Tribunal Suprono de 23 de m^o de 1863 - se ha Ikgado a pronunciar en otro sentido.

Cuarto. Adiritida, s^ûn se ha indicado, k  posibilidad de k  trærsriiisiân de k  thikridad de ira derecho litigioso-al rnargen de k  propia existenda 

dd derecho afim:Bdo ayna rnisrna realidad puede ser objeto de corrtiDversia-y k viaUidad de k  sustitudon en k  titularidad de iina poskâôn juridica procesal, 

aberando d demente sulgetivD dd proceso sin dar lugar a su extindôn, es en k  rdacton de derecho sustantivo en k  que opéra d fenômeno de k  sucesiôn en 

titularidad fie dertrhns ffiR, en a i caso, ddeiân tener a i adofiiadnieflfjnen d  plate P an  d  anâlkk de los términns irgrerativos de k  diodôn dd précepte - 

cuestion divasa a que sea de orden piMoo-, debe concluiræ que-nucslio ordenamiento acqge d piinc^ de que, a prtori, no scto es pcsUe sino deseable k  

coindderrek entre parte en k  rdadôn juridica sustantiva y parte en k rdadôn procesal evitando que, en otro caso, pudiera negar a sustandarse d litigto entre 

quienes pudieran tener; como ûnico interés, d de maniener una aparienda vack de un contenido diferente al de actuar cmio parte, a modo de testafeno o 

prestaoonbre; b ^  k  que se ocuhack quien en definitiva, de fixrna màs o menos directa, recibtrà ks consecuendas dd litigia También desde d punto de vista 

pragniâtieo grareoe deseaUe k  ootneidenda ya que; dada k  finalidad dd proceso (flvil, sotuetonar conflietos irrtersubjetnos de intereses particukres sobre los que 

rrorrrralrnerrteexistenfeeultades de dÊposidônyendque rignprincgriosdiqxBitivosydegrortaciôn de parte, drrranteriirrriertodek̂ rarienda puede rro-s^ 

dificuhar d desarndto dd proceso en dertos casos-supueste de transacdôn extrgudidal que debe Qevarse al ïtigto-, sino induso, disteirsionar dertos â rectes dd 

mismo-asr'kpmebatestificalykpiueba de confesiôa

Qunto. Ahora lnen,ksingirkridaddd caso estudiado-sucesiôn endôgena en un procedimiento gecutivo con alteradôn dekposidôn procesal por 

quien es litisûonsotte solidarto-ex^ d anàlisis de situacâcnes irbermedias cuya re^uesta permite un razonamiente progtesivo a fin de findamentar k  tesis 

aoogidaenkpresentesertoock No es dudoso-segimsehaexpuesterrerteradarnenÉeporkdoctrina-quekposiciôninidal de ks partes se halk en directa rekdôn

' RAcüm. 7721998; Pte.: Dma. Sa. Jtmândez Ruiz-Ojakie; M.® M.; ROJ: AAPB1268/1999.
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ccn ojuego cto intereses exhgxooesatos. As( cuando \ario6 sigetes interæados en una detoTTiinada idadtto juridica cm idéntkxs o ocmcidentes 

tereeres, aodanan contra éstes,-d maigen de hgxitesis anélisis iK) es (te este sentendar ostentan k  misma poskâôa I>e adnitiise que la ttansnisiôn

extrapiocesal de derechos en el cttcub (le los codanandantes o de los codemandados tuviere adecuado refl^ en el pioceso, nos haDanamos ante un sigxiestD de 

sucesiôn endôgena Reconodda k  vialdidad (le k transtnision (le un clerecho litigioso de una patte procesal a un terceiD geno al litigio y que ésta tenga d 

adecuado leâ^  procesal -supuesto (ÿre no es dudoso enc^ en d tenor literal dd artieub 9.4 de k  Ley de BpkkmientD Qvü ) no puede vetaise c]ue k  

transmisiôn tenga adecuado lefl^ procesal por d hecho de c[ue d adquiretie sea parte en d proceso, ya que: a) Implicatia desconocer k  realidad (le (jue, oon 

fie(mi(k, sera na^ir d interes de un œlitigante en k  adcjuiæton (te k  plena tituktidad de k  ida(3Ôn litigiosa que d de un tereero en adqjuiiir una cotitukridad 

c(xitroveitidaeinclusodproptoCMgoex(grtuadd derecho (Id eventual (leudoraextinguirdcré(lilDlitigioso(]ue se transmite, cuandokceaônovenk se hace 

"amccherederoocondueAo dd derecho cedido" (ait 1536 ddCôdigoQvil);b) Tampoco puede ignoratsgcjue en estos casos existenmenoresonulosiiesgos 

(te ikgitinikkd, fiaude, ete.-es k  prevetKxto (te ks situaciones sociales que fecilmente se crean en tomo a los (lichos litigiosos (algunos ordenamiertos a tegular 

con desk\iT k  tiarismisiôn (te tes bienes objeto (te pleite) y, en iiuestio derecho positivi), a k concesiôn dd (teudor (Id (lerecho a lescatailo (te los’'ledernÉotes 

litium''y a k  problxâôn coitonkk en d  aitteute 1459 (Id Côd^ Civil - y c) Fiente al caso (te (]ue k tiansmisiôn se hubiere efectuado antes (Id kigk) impondik 

una Hmitaciôn a k  defensa procesal del propio derecho no previsk por k  ley y cfue disaiminaia por lazén dd gerekâo por d tiansmitente dd derecho 

fundamental de acœsoalosTiibunales.

Sexto, inicialmente æ  suigen mayoïes dificultades teoricas per d hecho (te (]ue k  poskton (jslenlada per ttansrriiente y adquiiente no sea k  inisrna 

en d litigte. Cieilatnente; en situackines (te tioimalidad, cuatido las pattes (Btentan en d pldto (liferente poacâôn con (xxtemanclados o (temankntes-al le^xxxter 

k posicion pto(£sal c(xliatk a que en k  (idflk (Id (teretiw rnaterkl tes intereses se halkn enfientados, con niayor fecilidad pcxM provocaise k extincten dd 

(terecho al operr (xn fiecuerida ks instituciories (Id pago, confüsian (te dereehos, etc. en lugar (te k compiaventa, subrogaciôn, etc.. Pero admitida en nuestro 

(rdenarnksto k  nctvaeiôn rno(lificativa p(r (anrino (te acreedoq k satiskcciôn (Id (terecho (te k  patte t» iiecesaiiainente (teterrrina k  extincâôn de éste o k 

abcraciôn (te ks (temâs (tiicunstancias dd rnisino - a salvo tes supuestes oqxesamenle-previstes (caso (Id segindo péirafe) (Id articulo 1839 (Id Côdigo Civil )-, 

sinc|ucaparezcalitTibadasulgetivayciicunstancialn£nteksubrogaciônaac|udloscasosenlosc|uenosehalktiaba(kconiienck

Séplmio. No es dudoso (]ue, en aqucJtes sipiestes en tes que actûen como demandaiTte y (temanckda tan solo una parte, de operase k  tiansmision 

extiaprocesal cld (teiecho litigioso, en d éniflte (tel proc(So k (xrilùsten de las posiciones de detnandante y dematxkdo provocaia k quidxa (tel presupuestD de 

bikteralidad (te ouates séantes efectos c|uektransinia(5nproduzca en d(lerechoinatErial-dado (ÿietiorKoesaiiainente se produce una extmciônp(r confusion 

(ad exemplum stgtuestos de kba de tegitimadcn pasiva)- paie en aqudtes casos en tes c{ue scan vatias ks pattes demandantes o donandadas, nada impide k  

(xxitinuaciôn (Id litigte (xiando, s^tra d (terecho sustantivo, d ciédito ru se ha extinguido. En efecto, en d caso de (leudores tnancorruiaclos, sin pequicio (te tes 

posibtes efectes (te k extirxton paicial (te k  ()bl̂ a(fen, (te tx) leccnocetse k  vkbilidad (Id leconocitniente de los efectos (te k  transmisiôn cuarido tiene lugar 

pendiente d proceso; rarevaiTiente tios halkriatnos ante txia situaciôn (lesconocedcira (te k  lealklad (Idju^ l îtirno (te ittlereses a k  ({ue lesahan, bésicaineito, 

(te aplkackto tes aigutnentes expuestas supra MaxiiT£ (3sn(te r» es (ludoso (]ue se (tperase en (fichas ciicunstancias k  tiaismisten''tncxiis causa" t» apaieoe 

viable en ni£stiD oïdenamientD d planteamiento de cuesiKn alguna

Odavo. Si a tenor de te ê qxieste es poabte k  sustituciôn de un actcr por un demandado en d easo de c|ue no se actuan s(flidariamente; tampoco 

singe un obstaculo insalvable en el caso de cpe ks pattes hayan sido demandadas o demandaites con caracter sohdatio. Es cierto ({ue deberà anaüzatse à k 

idaiâôn juridica (xiestkxiada genera entre tes codaimkntes o tes oodematxlados una situaciôn de scflidaiidad propk o impropk y en d derecho material cipera 

un ur» subrogaciôn sitK) una extrâciôn (te k  (flfligaciiri al amparo dd artteute 1145 dd Côdigo Civil. Pero d contid de (kho exttemo se efectuaiâ puotual y 

casutsticamente inediante d lechazD-no aprobacâân-en su caso, de k  tiansnrsiôa En (Mnitiva, si en d sucesiôn nntis causa, no es dudoso c|ue pudiere suoeder 

al acter quien era deudor impropiamente solidano, sm (que d  feUednâente dd æter detemtine una crisis itremediabte dd proceso per sucederie cptien podk, 

incluse, no haber sido (temandado-en esta hipôtesis k  evidenda (te k  soluciôn hielga de especiales razonarnientes ya que se traterk de k  sucesiôn por alguien 

geno al Htigi(> nuexamente se Itega a k  coxdusiôn (te k  iiecesidad de cteigar idéntioo trato a atuactenes juridicamente (te idéntica televaneia

Novcno. En cuanto a k  vkbilidad de k  sucesiôn procesal en d proceso gecutivo, debe sî ii&caise (que para de t̂adiar-y en su caso para continua' 

kgecueiôonoessuficientekpresentaciôndeuntftutegecutivodetesptevistosendariteulo 1429 dekLey de EtguidamienteQvil,ano que este ddterâ ser 

sufieiente subjetivamente (te td ferrna que tal s(to p(T tes tegitimados activamerte y fiente a tes l îtimados pasivatnente podià sustancktse d litigio. Ahora tfen, 

a salvo supuestes de irkansnrsibilklad, iiada innpide k  ciicukciôn (te tes credites lefigados en tes tftulos. Cüestten diferente a elk es cuales seal tes lecquisites ( ^  

deban cumpliise para (que d adqunente cquede tegitimado para aocionar de gecudôn. Q estudio sistematico de tes aitteutes 1429,1430 y 1432 de k  Ley de 

Erguidanfleote Civil, pennife sostener (que tan solo en aqudtes supuestos en tes (que d titulo por viitud (Id cual opera k  tiansnflsiôn leûne ks garxitias que en 

tates precgtos se exige para ( ^  sea gecutivo pro(»te despachar k  getxxâôn-sin que quepa identificar k  oqresiôn''fitute" en singular con "dctcumenÉo"-, (te tal 

fixma ( ^  iiada obsk a (que se (tê tacbe geaxiôn con base en un conjunto (locumental (lotado (te ks catacterislicas (te fefaadencia y garantias exigidas por d 

preeqfltado attteulo 1429 de k  Ley de Eigukâamiento Civil La tesis ê çuesta, (queda leafinnada en un analisis comparativo que tevda que idéntico ligor 

(lo(umertalseexigiriaparadsupue8tD(lequequienpretendiesecontinuardprocesofiieresucesortnoi1iscausa(teaqudc|uesehallarelegititnadoactivamenie,al 

i»serini(3alnneito(ausa(teGxtin(âôn(tekge(utividad(tetestitute6transndsilfesdkltecimiet«ode(qutencaitukriarneoteseenccntrabaendichaqiosi(âôn.
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Dédmo. Pasædo a analizar k cuestiœ de fixito plaileada en d presente sigxiesto g»iEoen ocrno datos fecticos; a) Inleipuesta por k  prestamista 

demarida gecutiva cxrfia tes deudores princçales y contra d fiador soHario con base en un contiate» de preslamo intervenido por Agente de Caniflo y Boisa 

Ccfegiado, fiie despachada gecuciôn por auto de 29 de enero de 1986; b) Qtados de remate los deudores princçaks el 19 de niaizo siguierie, se trabô eniaigo 

debienes como de propiedadde les mismos; c) Lafiadora, endidembre de 1987, antes de serrequeôda,emplazaday citadaen fixma,canpareciô anted 

Juzgado ddfldarnente lepreseritada y defendida y, en esoito corgunto con k tepresentadôn de k gecutante pus^on de idieve haber satisfecho k int̂ ridad

de to adecuado interesando que se ̂ xobase k-subrpgadôn de k  fiadora en k  posiciôn de k  gecutantg pevia-audienda de los codemandados, en mérites de b  

preceptuado en d ailKulo 1210 y 1839 dd Côdigo CSvil, procediendo a tener por apoitada a k actora ejecutantg d) Laprestamista, por escrito de 22 de enero de 

1988 ndteiD d escrito por d que se hizo. Consta haber perdlddo de k  fiadora ks le x̂insaMidades reckmadas en el pleito; e)La fiadora, d 28 de enero de 1988, 

cornpatecto arite d Juzgado a fin y efectos de ser dtada y posibilitar k praetica de ks diligencks otdenadas en d auto despachando gecudôn tdterando en dicho 

ado d pago efectuado; f) El 28 de enero se tuvo por engflazada a k fiadora aooidando que les autos siguieren su curso; g) El 2 de mayo de 1988, previo 

requetirniento al efecto, por k adora iiiidal se latifk» el escrito de 22 de eneto reiteraiido haber cobrado del avalisla k suma leckmada; h) Nuevamente por escrito 

de 13 de mayo de 1988 por k  actora se idteré k plena confemddad a k  sustituciôn scflidlada par haber cobrado "d total importe de ks lesponsaWidades 

econômicas>> iBckiiiadas; i) Revocado el auto por el que se tuvo por concluso el procedimiento y se den^  k  sustitudôn procesal solkitada, pievk petidôn al 

respecto, se dk) traslado a los codonandadoss^unconsk de kdocumenlaciôngxrlada en esta segunda instancia;j)POr auto de 18desgttiembredel989se 

denegô k  sudituciôn procesal por ausenck de transmiskxi dd''titulo'' gecutivo; y k) Inteipuesto recurso de leposiciôn y subsidiario de ĝ daciôri, por providerick 

de 26 de septiembre de 1989, fije lediazada k  adnnisiôn a tranrite de k  icpoàcicn por entender firme k  resohicicr, a tenor de k) dî ruesto en d articulo3772 de k  

Ley de Erguiciamiento CM, admitiéndosek^xJadôn subsidiaria

Dednfiopriniero. Dd pknteamiento que surge de los artecederrtes kcticos cqruestos, corno cuestiôn prcvk al examen dd fendo, se evidetickk 

pnd̂ emâtica de k  vkbilidad procesal dd lecurso analizado, ya que, de ser derta k afitinaciôn oontenida en k providenda de 26 de septienibre, k tesoludôn 

iccuriida habrk adquirido fiimeza Ahora bien a) No se corioeta en k citada providericia cual de los dos roquisitos que se dtan en d precepto es d infiingkto, lo 

que genera indcfensiôn a k  recunente, e inpde a esta Sak analizar con m^or prccisiôn d eventual aderto de k dedsiôn adoptada por d Juez a quo, ya c]ue 

apaïoœ inteapiiesto en tien:po-corista rx3tificado d dk 21 de scptioTTbrc e irferpuesto d rocutso d dk 25 rnediando el dorningo 24-, y se dk corno infiingido el 

aittoulo 9.4 de k Ley procesal cM ; y b) No se lecunto ma providenda, ano m auto, siendo de t̂ücadôn lo prcvenido en d aiticulo 380 de k  Ley de 

Erguidamiento,nod377dekprofâaLey,y; 1) Si bien kicmisiôn a los aiticulos precedentes que se contienc end ultimo pârrafoddpreeepto "se tiamitaiâ en k  

fonra estdjledda en k» aiticulos precedentes>> pudiera preslaise a oquivocos pesc a k literalidad M precepto-se rernite a k  tranritadôn I» a k forma-k doctrina 

arteiior a k reforma de k Ley de Erguiciarnierto CM operada por k Ley 34/1984 sosÉana, en gerieia], que r» era prodso tal formalismo en esk leposidôii; 2) 

También k  iitilizadôn om ) detnerio hermenéutico de interpretacton k''votunks k̂ isktoris" ccrdudria a k ndsina sdudôn habida cuenta de que k actual 

tedacdôn es fiiito de k  adndsiôn de uria etmetida''in voce" en k  Cbrniaôn de k ponerida que rernitk a k  leposidôn de ks providendas predsamente para 

difeietnar d tecuiso coritra autos de k  impi n̂aciôn de providerrdas, aunque posteriormente en d texte) no se tecogiô k oqxesiôn''dos aitteulos preoedet]tes>> 

que figiidxienkennoendagxiobada;y 3) Un analisis sistemàticoddpiecgito en relaciôncondaiticulo 402 dekproqfla Ley prrxcsal,al regular los recursos de 

suplica eoitra tos auk» resolutorios de inddeniæ prrxTiovidos duimte k  segunda tostanda détermina que, dada k  identidad de k fixidôn que cungflen ambos 

recursos, k  lemisiôn dd» limitarse a les artfculos 378 y 379 de kpropk Ley de erguiciar.

Decmiijsegiiiiilo Lo expuesto por razcnes de predsiôn pnocesal, hdflda cuenk de que se trak de cuestiones de orden puUk» que trasdende a los 

propios intereses dekdetermina que en caso de hdœr sido procedentedrecraso de reposidôn este hudereddddoadmitirseatrâmite No obstartegendpreserfe 

sigxieste), al tratarse de unas lesdueiôn decisoiia dd indden te sustandado para decidir aoetca de k  sucesiôn procesal, k  lesoludôn recunida no era suscgttible de 

teposidôn, pero no por tos argumeritos sostienidos en k  prcividenda analizada, sino por trataise de ma deeisiôn susceptible dnectamente de qxlaciôn al ampaio 

de lopreceptuadoendaitieuto 382 dekLey de Eiguidamiento CM,portoque, en definitiva, precede estudiardcaso concrete) qflanteado.

Deimuieroao. Rdssados inidahnente los obstàculos procesales, ddoe sigcdficaise que, en cuanto a k  cuestiôn de fotidoi, no ha sido discutida k  

procederua de kstforqgaciôn y sucesiôn a titulo particukr en dàmbitodd derecho material de conformidad con loprevenido en daitieuto 1839ddCôdigo 

CM a cuyo tenor "El fiador se sribroĝ  por d pE^ en todos los derechos que d acreedor tenk contra d deudor" hadendo ̂ )licaciôn al stgxtesto e )̂edfico de k  

fianza de k s r e ^  générales coTÉenidas en los artieulos 1210 y 1212 ddpropoGôdigo "Se presundrâ que kysubrog^dôn.. - Cuando pagued que teriga 

interés en d cungfliiniento de k  oWigadôn, salvos los efectos de k  confiisiôn en cuarto a k  pondôn que le conesponda» y "La subroĝ dôn tiansfiere al 

siibrpgado d oédito con los derechos a d anexos, ya contra d deudor; ya contra los terceros, scan fiadores o poseedores de ks hgxtocas"-, por lo que no cabe 

pnæundr fiaude u otra posiUe causa que vde d leconodmierto de k  sucesiôn extiaprocesaL Surge sin embargo una ùbima cuestiôn en orden a k  posldlidad de 

su reconocimiento en k  e è̂ra dd procesado. El aticulo 9 teguk k  sucesiôn procesal en d  caso de "haber traskdado d demandarto a otro de sus derechos.." y en 

dcasodeklkmadasubrcgaciônlegal, estatransrnisiônopérai»porkvduntadddrnandantesino''opekgis''.Lfoainterpretactontdeolôgieaddpreceptolevda 

que posibilikksuceston por cestonvduntaria de m, oédito, menoresinconvenientespudieren surgir en aquellos casos en los quekposictonddadquiriente es de 

tal idevancia fierto al ordenamierto que es este mismo d que potenck siposiciôn juridica imponiendo k  subrogacâôa
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Dedmocuarto. Finabnente, ootno sostiene la recunente, en caso de que no se gxobate la sustitucicn inteiesada, se daria la atuadon de que 

evertualmente no se tiansmiÉian'’todos" los derechos dd acreedoi; en OQ» lugar se subroge k  tecunenfe dada k  inddenda de la lenninadôn dd proceso en la 

anotackto de entoaigo piactkxida para gaiantizar su lesuhado, que; am cuando k  atxttadôn no detennina el nadmienk) de un deiecho real sobro k cosa, SI 

propoicicna una ptiondad para gecutarsobrodlflenenisi|^do(enestBsentido,senÈencksdd Tribunal Supremode30dedicienibiede 1986, IZdedidaribre 

de 1988,7deabrfly27deenerode 1990)quedesg]areceria de no da^kgaraqueksubrogaciôn civil tuviero adecuado refi^enksucesiôn procesal

DedmoqiBato.(tongruenieniettocoabQquesto, procédé levccarkresolucioniecutrida sin cjueh l̂ugaraexprosoproaiDdannientosobro las 

costas causadas en esk instaida" Posturaque tanlflén se mantuvo enresotudônde eskAuto de eskAudienda, de fecha26 de Enero de 1994, se estàen d caso 

de mantener k resolucion apelada, con rediazD dd recuiso_».

11 Pot el AAP de Caceres, Secc. 1.% num. 37/2003, de 28 de julio^ .̂

La n^jresentaciôi procesal de dai JP. interesô ante el JPI niim. 2 de Caceres, en el sa»  dd proceso de gecudon 

pron»vido pœ la entidad mereantil «HSF, EFC, S A>, que se declarase la sucesim procesal por subrogadm por pago del fiador en 

la persma del ejecutante por haber abmado la cantidad total leclamada por la enfidad acreedora, y la continuacim de la ejecucion 

fimte al deudor princq^aldmE, por elin^xxte total safisfed» de 13.840,93 Euros.

El JPI lesolviô desestimar la peficim per Auto de 14 de marzo de 2003 fiente al cual el pefidonar» interpoœ lecurso 

de epeladm fimdado, en sintesis, en la infiaccion por in^Æcadm del art 1.839 CC y del art 10 LEC, por tener la condicim de 

parte procesal la legifirnadm activa por subrogadm del objeto litigioso, rernifiàidose a la docurnental existerile en autos, como la 

poliza original de cmtiato de préstamo, la donanda de ejecudôn, las ccnsignadones efectuadas por el fiadœ para pago del 

aoeedo; interesando el daecho de subrogadm p»r prago con» fiador, que la ejecudm aun r» ha finalizado, porque tratarxlose de 

una solidaridad irrpopia en el que el pago efectuado jxr el fiador r» exfingue el objeto procesal, solo se exfingue la obligacim 

accescma, p)oo r» la obligadm prindpal del deudo" princgtal y gecutado, sir» que queda prendknte de cunplimiento ante el 

nuevo acreedcr per suhog3dm, r» siendo de ̂ c ac im  el art 570 LEC, ya que d  acreedor ejecutante por subrogadm r» ha sido 

satisfecho. Que pjarad gode» del daed» de subrngacimel art 1.839 Codigo Civil r» exige d  caracto" voluntario o firzoso del 

pago del fiador al acaeedm, tambidi es indiferente para la procedencia de la subrogadm que el deudor prindpal carezea or»  de 

bioies para haco" fioite al pago, cjue ademas r» se ha invesfigado. Tampoco ha solidtado geaidm de titulo r» judicial que 

predse nueva demanda, sir» cjue lo que solicita es la subrogadm y susfitucim con» ejecutante or el doecho litigioso de la 

acreeckra, esto es, solicita k  cmfinuacim dd ptioceso de gecucim cm carnb» poskional ciel fiackr como ejecutante en higar (le la 

acreedora prir»ôal, cuya nueva situacim procesal de l^jfimadm activa pxr susfitudôn ai ^ficadm dd art 10 LEC cuando 

adonas,dart 1.839 Côdigo Civil estaWeœ la subrogadm para todos los doechos, entre los que se encuentra d  doecho lifigioso 

de la ejecudm de estos autos; susfitudm procesal cpue si fi» solicitada antes de finalizar la gecudm. Termina solicitando la 

revcxacion del auto recunido para cpue en su fiigar se dicte otro declarando la procedoida de la subrogadm pxr p a ^  del fiador en 

susfitudôn (le k  acreeckxa priricQal, crderanclo la cmfinuadm (le la ejecudm fioite al gecutado (kri K

La Sak acuotk esfimar d  recurso, razmando que:

<c.CieriamenfeœmodkBdapdaitoyresulkdekpmeba(tocurnaÉfipracticada,mfe(ial9(ki»viaïbrodel996fiim6mœ:]cgto(leWor 

scflidario kpôlizadeocnltto depréskino origmde kdemanck, apaieckncto (xmi (leudcr d (Trogœulado D. Fetmbi, y ante suimpago sepresenlô k

RAnùm 1922003; Pte.: Excmo. Sc Bote Saavedra, JE; ROJ: AAPCC 13&2003.
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(xne x̂xxBente demanda de geoxton, y tras bs tiârnites petlineitos y k ooirê xrndiente opo9(to(\ se aooidô contituar addante k  gecuion 

abonando ei fiador y hey ̂ Kknb d importe tokl de k teckmacion, halflendo scfidtado desde el escnb de oposickb k subiDgacbn per pago y sus susiituâén en 

k posidôn de k  acimbta, rdterada postenomietite.

Pues den, k  cuestiôn c[ue se pkntea per d grdante es si al haber abonado k carrikkd adeudada en concepto de fiador sdidatb procédé k  

susfitudôn procesal en este rnisnio proceso, ociçando k posicbn de k acreedora, subrragândose en sus derechos, para poder cotrtiniiar k  gecudôn cortra d 

deudor prindpal y resardrse del pago efectuado como fiador sobdarb.

Ciertamente!, k  ley concede al fiador c|ue ha pagpdo dos acdones diferentes: k  ædôn de reembolso, n^ukdas en d art 1838 dd C.C, y k de 

subrogpciôn, previsk en dart 1839. La primoa surge de ferma originaria, en tarto que ksegiirda tiene caracter derrvativo. Mientras elreerrixrlso da dered» a 

reckinar k totalidad de b  pagpdo, k subrpgaciôn irtplica cobcarse en k  posidôn dd prirnitivo acreedor asumietido, par tarito su posbbnjirridica, de marrera 

que, investido de ks consecuendas que derivan de ta] posidôn actûa cortia el deudor principal

Eskbleoe d Cô(%) Civil, artfcub 1.839, que d fiador se subrpga por el pago en todos bs deredios c[ue d acreedor tenk contra d deubr; atkdiendo 

que si ha transigido con d acreedor no puede pedir al deudor mas de b  cgre baya pagado. Ciertamente, en virlud de dicho precepto y ecmo dispone k  Sentenda 

del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1988, dkda por el plante, consecuente al pago surgeksubrogaciôn, que no es sinokmera susfitudôn dekpersona 

del cedente por d cesbnarb, d que en razôn dd oédito en que se subroga es sucesor, àr que por tanto se pueda hablar dd nacimiento de un derecho, como 

puede ser el derecho a ser indermizado a que se refiered artfcub 1.838 ddpropbCôdigo, y que este si nace, nada tiene que ver con ksubrogaciôrr. Por virtud, 

pus, de k subregadôn, d fiador cg» irrtervino en d cungflirniento de k  oUigaciôn pasa a ocupai; fiente al deudor; ks rnisrnas accicnes que a dicho acreedor 

conespondkrttaly como recpged artfcub 1212 cuando serkkque "ksubrogaciôntransfiere al subrqgadoel oédito con bsderechosadaoexos,yacorkael 

deudor; ya contra los teroeros, sean fiadores o poseodores (Je ks hipotecas".

TERCERO-H artfcub 1.839 dd Côdigo Civil ptevé un supuesto de subrogadôn 1(^ por d mero hecho dd p ^  (jue constiliye al fiador en k 

rtiisma poskton jurfcifca cbe d acreedor; b  c|ue conlleva (îue, oon rekdôn al deudor principal, el fiador goza (le bs nrisrnos derechos y garantias c|ue tenk d 

acreedor respecto a su (xédito, quedando sigeto igualmente a todas ks defensas oponiblcs a (iste, si realizo el pago sb ponob en conorâmiento del deudor 

(artfculos 1.840y 1212ddC6digoCivil);porconsiguiente;ha(Jecrrten(Jcrscigualn£titequcddcré(litogozadefiicrza(gccufivapcrestaririti ;̂iadoenuntitub 

que Bevaapargada ejecudôn, como es d caso; k tiansmisiôn "ope Icgis" qjc se produœ no puede afectarrii rnomartal naluraleza

Doctrina rdterada en ksSSAP de Navarra de 27 de enero de 1999 y de Girona de 23 de fehrero de 1999, Auto de 17deoctubrede2000AP 

Vizcaya, yAutoôdefehrero de2001 APCôrdoba, ademâs de ks que sccilanendescritodd recurso. AsienkprimoadeeHas se manifiesk(gie;atendiendoab 

dispuesto en d artfcub 1.839 dd Côdigo Civil, d fiador se siferoga por d pago en todos bs derechos c[uc d acreedor tenk contra d deudor; asi ks cosas pot d 

p^surgeksubrog^ciôn, quenoessinokmerasustitucbndekpersonadd cedente pordcesionarb(SSrSde 11 dejurbdel984ydel3defdxerodel988, 

antes dtada). El artfcub 1212 dd dtado texte) kgal establece ({ue k subrogpcbn confiere al subrogado d crédito oon bs derechos a d anexos, ya contra d deudor; 

ya (xxitra teroeros, sieiido fexziBo eritender (]ue el ctédito que se trarsmite es d rnisino en toda su integridad, exterisiôn y conteriido, sb (gre sufia k  màs rnrnirTB 

alteracâôn, salvo d caritio en k  persona dd cedente por k  (Id cesbnarb siixogpdo como riievo acreedor; quien puede e x ^  d eumplirnierÉo en bs térmbos en 

bs ({ue los bubieta podido gercer d  anterior acreedor; pues d tfiub mabene todo su vabr y eficada, sb atteradôn alguna, pues k  ky no estdakce drferenck 

alguna eritre bs derechos riiateiiales y procesales anexr» al (teérlito transfericb. Y en k  segunda, se concLuye que k  novacbn sulgetiva dd vrtKub oldigatorb 

piinc:^ lê hnerrte provista, rx> exlingue k  chligacbn prbc^ rri bs (lerechos derivadcs (le k pôliza, sbo c|ue ésk riiaritiene su virtualklad y firerza gecijtiva 

(xnbsririsntos(lerechosparadsubrogpdo(]uelosc[uedisponkdacreedorcbgbal(gierecibbdpago,bcluklosbsbteresespactadosenkp( îza

Como dedamos, sobre k base de b  dî xjesto en bs arts. 1.838 y 1.839 ddCôdigo Civil, d fiador c]ue ha pagpdofiene contra d deudor dos 

aodoneskdirectaodereenixflsokprimeraykddatt 1.839 subrog t̂oriaPôrb tanto esckrakdetermbaciônsubrogptoiiaddfiadorc[uep^desdedpuDto 

de vista rnatenal Asimisrno, (lesde d purrto de vista procesal, (]ue parece ser que es b  ûnbo c|ue se discute, porque d Jû gador de instancia, no nô^  bs derechos, 

sir» cg» b  rerrate al jukio que procéda para haoetbs valet; d fiador (lanandado (]ue pagte puede (Kupar incbso en djufcb gecutivo k  posfciôn (Id acreedor 

detiraridante sigufcrido d prciceso (xxdra d deucbr; en este (2S0 en k  gecutoria Cosa divergarte sera en su caso, bs rnotivos oponiNes por d (leudor princ^ al 

fiador y ks lirnitackries (]ue (letetmba dkia subrcjgaciân, b  (que es eviderÉe constiti  ̂un demento diferente, de rdacbnes entre d (leudcrprinc^ y d fiador

CUARTO.-Es necesar» distbguir b  (]ue son ks rdadones irlemas ertere bs distinlos oUigados, y ks rdacbnes extemas fierie al acreedor Asi, en 

dptesetkecaso,drecunente se ctfligtecnkpcyiza de préstamo, en virtud dekcual se gerdkporkentidaddemandantekaociôngecutiva, con» fiador sotidab 

dd deudor

Asi fierto al acreedor pagp, y db no para adquirir d crédito y por tardo ocipar en virtud de k sustituciôn procesal d puesto dd acreedor; sino en 

virtud (bkcbtigaciônasumida y que b  impôt» los arts. 1137 y 1144 ddCôdigo Civil, pucstorjue al tratarse de fianzaschdarkpierdekfianzad caracter de

Ahorabien, si ccxi» sedgo, en princ^ esto es aa, r» es mer»s (âerto (]ue tarteo kdoctiba con» kjuii^xudet»kentiende c[ue al fiador (]ue abona 

kcanfidadafiarzadabconesponde,obienkac(âônder^esoaqueserefieredart 1838ddCôdigoCivil,ykac(âônsrhrogptooaa(^sen^erealart 1839
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dd misn» cuapo kgd, y oon» antes setyabatTXB, d fiador se subio^ pcT d pago œ  todœ ks detechos que d  acreedor tetm oonha d deudoi; de sueile que, 

por d pago suige k  sulxogpcbn, que no es sino la meta susdiuciôa de la persona dd oedetÉe por la dd cesioDario, siendo Êraso enfeoder que d ciédito c|ue se 

tiansniite es d niisn» en toda su integridad, odenaon y conteriido, sin que sufîa k  mas tnbima akraciôn, salve d caniflo de k  persona dd cedenlB por k  dd 

oesionario subrogpdo oomo nuevo acreedor

Por krio t» estaUeciendo k  Ley diferenda alguna entre ks dered»6 materkks y procesales ancxos al oédito transferido, t» cd» sino ontetxler 

c]ueprooedeksiiirogpciényportar*oksustitucnn procesal instada, en virtud deksdrrogpciônoperada en su kvor;porkcual, ma vez efeduadodp^pord 

fiador y declarada su vrfluntad de srtorogarse,ingeæ en k posidôn jiiidicadd acreedor; pudierrdoreclamar a través de ksnflsrnasacciooesderivadasdd 

dered» dd acreedor; ir»luidas ks ejecutivas, aqudk) c|ue hiibieta terrido derecho a pedir al deudor cuarilk dd dâfltoi, intereses pactados y deriés gustos kgitirnos - 

,indusoindannizadôndedafkssiprocediere,puescon»dicekSenter»kddTS.de 11 dejuniode 1984, en todo caso, al fiador correq»nde, en virtud de k 

subrDg^dônopetada,kacciônqueasistkal acreedorpagado.

En definitiva, estrictasrazcoes de ecor»mkprocesaly de justidaabonan loque no es ano una interpretadônacorde con k) dispuesto en el art 1839 

dd Côdigo Civil, en d seriido de permitir al fiador subrogarse en k  posidôn dd acreedor en djukào, induso en d geakvo para seguir d  proceso contra d  

deudorprincgslydk) sin mermadederecho alguno.

Ak) expuesto arderionnento r» es ôtâce los argumerios dd Juzgador de instanck respecto a k  condusiôn de k  gecudôn, porque mientras r» se 

haĝ  e&ctivo d derecho de srtoroĝ dôn de fiador que pagô no se puede dedr que k gecudôn ha terminado, porque k  oWi^dôn prindpal sigue intacta, 

soknnento opera k sustituciôn de k  persona dd acreedor Tarnbién es indiferente que d pago realizado por d fiador sea feraoso o volurriario, porque k Ley r» 

distingue a estos efectos. Si d deudor princ^ di^xi» o no de taenes para tracer fiente a ks derechos dd fiador; ddxrâ indagprse y constalarse en k  gecutoria 

No es necesario c]ue el fiador fbrmile un nuevo proceso para reckmar k) pagado centra d deudor princ^ porque k  subrqgadôn interesada le ooloca en k  

rnisma poskiôn que k  acreedora inkial produdéndose k  sustitudon procesal en d mismo proceso, CC»» ya hcri»s indicado y finalrirerite, respecto al rriniiento 

dekso)idtudsubrogatoria,yaenotrosiddescritodeoposiciônsehizokpetidônporprimeravez,quedespuéshasidoreËerada

Lo eqruesto anteriormeate conlleva k  estimadôn dd recurso y por consiguiente k  determinadôn de k  subrogadôn a kvor de don JP con» 

geadarto en sustitudôn dd arterior acreedor; ddderrdo corrtiruaisc k  gecudôn fierrte al gecutado y cleudor principal don F., por d irrpotte total sati^d» de

13.84093 Euros, mas intereses listes y oostas que se devenguea.».

B) Sustitudôn

12 Eh los Ordmamioitos anglosajones, se désigna cm el témino «substiMion o f parties» al 

fenômeno por el cual el sujeto c[ue ostenta la calidad de parte es reenplazado por otro, entre otros motivos, 

como cmsecuenda de la inc^)acitacim o del Mecimiento del primero o de que el interés o la 

respmsabilidad del mismo se haya trasladado a este ultimo (Part 19 de las Civil Procedure Rules del Reino 

Unido de la Gian Bretana; Rule 25, Federal Rules of Civil Procedure of USA/*.

** tîdb, asrmkmo. Rule 25 de ksAlatiatna Rules of Qvfl ftocedute (<hltp//iiKliciaLalabarramv/hTtarv/mles/cv25.p(lf>): Rule 25 (a) (1) de las 
Alaska Rules of Qvfl Pitxjedute (<d)lto/Av\vw.couits,alaskag3v/câvJTlm#2S>); Rules 36 y 37 de Arizona Rules of Famify Law Procedure 
(<httpyAv\vw.suiygnELState.az.usiides1atnd t)dfR-05-0008.pd£>J: Rule 25 (a) (1) de las Arkansas Rules of Civil Procedure 
(<hllpy/cotit1s.state,ar:u&iiJes1iiles civ titDoeduretofini>): § 377.11 y § 37731 California Civil Procedure Code
Èhtlpy/law.oneckcotiT/califoiriia/civfl-ptocedurB377.10Jiltri> y <htlpy/law.ooeck(ronVcaliforniafcivfl-pttxeduna37731Jrtm>l: Rule 325 de 
Colotado Court Rules of Qvfl Pttxtedure (<htto//wwwjiiidiie.ocinyooloiado>1rKxtdlPconjes l̂/3/81e/a92?f=taiiplates&fiF=dociiment- 
fiameJilrrt&20tfJD 3-t25>); Secc. 9-18 de Stçeiior Court- Procedure in Qvfl Malfias, Connecticut 
(<httDyAvww.ludiitate.ctus/PuMicationsRractioeBo(i(/re 2010.txlf>): Rule 25 de Ddaware Rules of Qvfl Procedure
(<hflpy/courts.ddavvate.gov/fomis^downlfiatla<^?kE=39348>): Rule 1060 de Ftotida Rules of Qvfl Procedure
(<htlp/AfoCTrloom/fl lawAuks/&ctyfiepl060Jilnii>V. Rule 25 de District of Qflumisa Rules of Qvfl Procedure 
(<hnDyAvwwticcour1s.gov/dooour1s^docsSUPERICgl COURT RU ES OF CIVIL PROCEDURE 090707.odf>l:Rule43deoffoeCourtof 
Appeals, Georgia, <hflp//www-pa3ppeaknsri]les2Aulesphp?name=T*ART[ES>): Rule 25 de Guam Rules of Qvfl Procedure 
(<htlr)v9Svww.a)amsurriemecourtooriVProntOideriiroaaes/ProrniOiderNo06-0064)lGRQP-LRSuperiorQ05032007.pdM: Rule 25 de Hawai 
Rujes of Qvfl Procedure (<hllpvywww«tateJrius1ud/clnfleshrc[)JrlrrÆule 25>1: Rule 25 de Idaho Rules of Qvfl Procedure 
f<hMpy/www.iscjdahoÆCv/ttfles1teD25jtJ>~): Illinois Code of Qvfl Procedure; minois Conpled Statutes 735 ILCS 5 Code of Qvfl Procedure. 
Section 2-1008 (<httpy/law.or)ecle.corr)/illinoLV735r'lcs52-1008Jilrti>): Rule 25 de fodiana Rules of Trial Procedure
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(<htlp://wwwm.BrMiididarv/mk&1rial wxM  Toc244662920): Ruks 1221 a 1227 de lowa Rules of Civfl Ptocedute
(<hltp/Avwvv.leasiaate.iaus/IXXS/ACQO^/iJNCyi2-07-2(X)9.dBPtec 1 .Ddf>): C^. 60, 2, 60-225 de Kansas Rules of Civil Procedure 
(<t)îtoyAvvvvvJcsleaslatute.otB4egsrv-statutes/ËKtS<atuteFilexio?nutTrbeF=/6(>-225Jflm>l: Rule 25 de Kentudty Rules of Qvfl Procedure 
f<h%yAvwvv.louisvflklaw.omVcivfl rules^a25Jtot>): arts. 801 y 802 de Louisiara Co& of Civil Procedure
(<hllpyAvww.legis.slafci]aus/lss4ss.asp?doc=l \2257>\  Rule 25 de Maine Rules of Civil Procedure 
(<TittDyAvww.oour1s.stalejne.us1ules forms feesbfles/MRCivPONLY7-10.txlf>): Rule 2-241 Civil Procedure, Circuit Cour% Maryland 
(<htfoy/Mchb.lexisne?ds.ccmlTiarMarTd1pextdll0r>drules/8/al/e2/110?f4girpfales&fo=̂ dc)ci)rnerit-ftatrteJfliivS2.QtfJD mr-2-241>): Rule 3-241, 
Civil Procedure, District Court, Maryland (<htfoyAnichie.kxisnexis.corrvriTarvlarid/lt»xtdl]/rridrules/82ffl|/32f353?f=taTitflatES&fiFdocurrierit- 
ftamejrtm&ZCWJD mr-3-241>’): Rule 25 de Massachusetts Rules of Civil Procedure
l<4rltoyAvwvv.lavvBT3.slatejnarjs/soutcohiass/rr]lesfcivflfeTrcD251ilrnI>): Rule 2202 de M id ii^  Rules of Civil Procedure
(<littpy/coaxx)urtsjiigov/rulesdocumaTl5/lChapta2CivilProcedure.pdf>): Rule 25 de Minnesota Rules of Civil Procedure
(<hfflpyAvwvvjTmcour1s.eovMes/civfl/RQRhtiiflfC25>): Rule 25 de Mississgrpi Rules Of Civil Procedure
(<httoy/wwvvarissc.slalejns.us1ulesbisrulesofcourtrijes of civil procedure.txig>l: Rule 52.13 de Missouri Rifles of Civil Procedure 
(<4TtlDyAvefa.andTive.CTg\vd>20020612135959Avww.courtrules.otBl5213subJTtn:P*): § 13 de Moh^pn Rules of Qvfl Procedure
(<lillDyAvwvv.h]di±eov/lawlibMcihegariRulesoCivflPnocedure7-l-09x)d£>l: Chap. 20, Part IV, Rule 25 de Montana Civfl Procedure Code
(<htlpy/data.opLmteov/billshxa/25/2(y250200Q4251Jitm>): Rule 25 de Nevada Rules of Civfl Procedure
(<httDyAv\vw.leg.statEJiv.ii&CQUKIRULES/NRCPJflrn>l: Rule 29 of The Srgrreme Court of Are State Of New Hampshire 
(<httpyAvww.courtsstatBjrh.usbfleŝ sc3y9a'-29htrTC>~): Rule 4:34 de New Jeasev Rules of Civfl Procedure (<htlpyAvww.iudiciarv.stalejii.us1iites14- 
34htm>l; Art 4, NC Gen. Srat § 25, de Ncrti Canflina Geoaal Statutes Qr r̂ter lA Rules of Civfl Procedure (<ittpy/law.cyiecle.convhotfli- 
camlrna/l a-rules-ofcivil-pMoceduie/25 Jrlnfl>l: Rule 25 de North Dakota Rules of Civil Procedure
(<htlpyAvww.courtstalejidus/court/tulesQVILAule25Jilrrt>l: Rule 25 de Ohio Rules of Civil Procedure
(<4ittpyAvww.sqxmiecoirrtohio.tpv/LegalResources/Rules/civil/CivilPtocedure.txlg>!: Rule 34 de Otegcxi Rules of Civil Procedure
(<httpy/www.lee.state.oiJjs/otVcarx)orshtiri>l: Chapter 2350 (a) dd Pennsylvania Code
(<htlpy/wvmtiacodeix)m/securodala/23 l/dat3tei2350/chap235()tDcJrtrnt>); Rule 25 de Rhode Islands Rules of Civil Procedure
(<4itlr>yAvww.courtsjiaov/diarict/[idfdc civfl nflesodf>l: Rule 265 de South Canflina Rules of Qvfl Procedure
(<hllpy/www.iudidaLstale.sc.us ĉourlReg/disDlavRule.cfin?nflell>=265.0&sd)RulelD=(S3ifleTvpe=APP>l: Rule 15-6-25 de Soufli Dakota Rules 
of Civil Procedure (•̂ ittpy/legis.state.sd.uŝ statulesDisplavStaluteiispx?Tvpe=Statute&StatutEF=l 5-6-25(Al>l: Rifle 25 de las Tennessee Rules of 
(3vfl Procedure (<htlDy/wvmtsc.state.tausfoiflnions4s&hfles1imflesofoourl/02civp.hlrifl/25>l: Rule 150 Texas Rifles of Civil Procedure 
(<hllDy/wvvw.sutxeme.cciur1s.state.tx.usbfle&TKCy/RCP allodf>l: Rule 25 de las Utah Rifles of Civil Procedure
(<4Tttpy/wwwxitDourts.tpvAe8ourcestulestirayuropC)25JrtrTfl>~): Rule 3-2 de WWringkxi State Court Rules 
(<httpy/www.courts.wagov/court nflesTferoourt riflesjiflesPDF&gioq)Name=app>l: Rule 25 de las Wfest Virgirm Rules of Civil Procecfore 
(<httDy/www.stale.vvv.us\vvscahfles<ooritentsJTlrri;>l: Rifle 803-10 de Wisconsin Rules of Qvfl Procedure
(<hflpy/www.legis.stale.wLuŝ statules/Stat0803.ixig>l: Rule 25 de \\yoming Rules of Civil Procedure
(<hltDy/court&state.wv.us/CourlRules Entities.aspx?RiflesPaaeFCivilProceduiejgifl>Y

Partknlarmentedetallada es la New York Qvfl Practice Law and Rules, art 10 (<htfoy/law.iustiaconi/hevvvrxk/oodes/dvfl-Dractice-law- 
nflesldx cvpOal OJrlmI>~). que contempla las siguientesespedficackxies:«ARTlCIE 10. PARTIES GENHUMXY

1001. Necessary joinder ofparties.
(a) Parties who should be joined.
0?) When joinder excused.

KX12 Pamissivejrflnderofparties.
(a)Hainti&.
(b) Defendants.
(c) Separate relief separate trials.

1003. Ncxgdnder and migdnder of parties.
1004. Whenjoinda-unnecessary.
1006.brleqfleada:

(a) Stakhcflder, claimant; action ofinteqfleada:
Defensive inteqrkader:

(c) Effict of pendency ofanodier action ̂ airrst stakeholda:
(d) Abcflitioo of fotnaer grounds for objectioa
(e) Issue of independent Mx%.
(f) Décharge of stakehflden
^Dqxrsitofmongr as basis for jurisdiction.

1007. When flrirrfpai  ̂practice allowed.
1008. Answer offoirdfarty defendant; defenses.
l(X)9.Gaim by iflainliflragainstfliiidparty defendant
1010. Diarflssal or separate trial offlflrdpar^corrgflaint
lOH. Successive fliiidpar^ proceedings; oourrterolaims.
1012 bitervenlian as of r i ^  notice to attorney general, city, county, town or village where constitutionality in issue.

(a) Intervention as of r i^
(b) Notice to attorney-general, city county town or v fll^  where consdtutiooality in issue.
(c) Notice to comptrrflkr of foe state o fN ^  York where piiflicretireinent benefits are in issue.

1013. Interverflion by permission
1014. Roposed interventiaa ifleadirig.
1015. Substitution ipcndeaflL

(a)Getietally.
0}) Devrflution ofri^rts or MxBties on ofoer parties.
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Por su parte, también el art. 41 de la Ld Nùm, 5.869, de 11 de enero de 1973, que ̂ >robô el Codigo 

de Processo Civil de la Rqjùblica de Biasil, cm tenninologia hoedada del Codigo de Processo Civil de 

Portugal, establece que «5b é pennitida, no curso do processo, a substitiâçào vohmtaria das partes nos casos 

expressos em Ici».

En la redacddi de esta norma parece clam que el legislador se sirviô de la ejqxesion «substàtidçào vdwtiària» m  un 

sentido irrpopio, habida cuafla que, en rigra; la «sustitudôn» procesal précisa siennpre, de acueido con la prcpa dicddi 

normativa de autorizadon legal, sin que precepto alguno reconozca la sustitudôn voluntaria. La disposidon se ooqn, a i realidad, 

de la sucesiôn pooesal, en virtud de la cual otra persona oaça el higar del litigante primhivo, incotporândose al poceso ocxi la 

calidad de patte que ostentaba aquél.

Normas analogas se cmtienen, ademas, en Western Pacific H i^  Court (Civil Procedure) Rules of 

the Republic of Vanuatu, de 1964 (Order 17, Rules 11 y 12)̂ ,̂ o en Ontario Municipal Board Act, RS.O. 

1990, c. 028, Rule 38̂ *; Rule 26 de las Rules of Civil Procedure de Ontario, RRO. 1990, Reg. 194 (en 

vigor desde el 10 dejulio de 2010), entre otras*’.

13 El término oiigmariammte gaioico e irrpreciso de «Proz^tandschcfi», al cual CHIOVENDA^® 

attibuyo el significado -que ha tenninado por aceptar cm practica unanimidad la dogmatica procesalista- de 

«sustituciôn», se acuhô por para designar el poder juridico de cmdudr un proceso en nombre propio respecto 

de un patrimmio ajeno»^*, cm efectos vinculantes para el titular del derecho cmtrovertido^ .̂ Pero también b  

aplicô a la transmisiôn de la reladôn juridica o derecho litigioso por acto o negodo entre vivos.

1016. Substitiiticnofocrnmiltee or conservator
1017. Substitutkn m case ofTGceivaship ordissdution of acorporatioa
1018. SdBtitulk» upon transfer of intoest
1019. Substitution of piiflic officers,
1020. Substitution of indemnitois for executing or attadiing officer:
1021. Substitution procedure; dismissal for feüuietosubstitute; presentation of qipeaL
1022. Substitution: extension oftime for taking procedural steps.
1023. Putüc bocty or officer desaibed by offidal title.
1024. Ifoknown parties.
1025. Rntneish^ and unincoiporatod associations.
1026. Rexiew ofdetenriinations by administrative officers of foe uriffied court systern>>.

Mbb<httoy/w\vwvarruatiiuspac.fi/pacffic%2(Mv%20materials/\brruatu cases/VMume A-F/AG v PrTCDbtm>.

Hab<httpyAwvw.&-laws.aov.caca/html/slatutesfenglish/elaws statutes 90o28 eJitm>.

Vkk <4TttpyAvww.canlii.otu/en/on/lawsteaihD-1990-iEg-l 94/latesl/no-l990Htes-194Jitm>.

Cfe CHIOVHflDA, G, «fostitucicoes de Derecho FYocesal Civil» (Trad, por GÔMEZ ORBANEJA, E); vtfl. n, Ed. Revisla de Derecho 
Privado, Madrid, 1940,p%s.300yss.

«_. daB a  die Ptoze&tandschaft hat, d. h. aDe das Gut betre&nden Pmaesse, und zwar in seinan Namen, ffihrt.» [KOHLER, L «Da 
Dispositionsniefibiauch», or ffieringg Jahtbucha, Bd. XXIV, 1886, pég 277]; y  «._ D a  Redrlsmacht, den PnozeB uba fiondes Wrmdgen in 
dgeoem Namen zufohror» [op. dL, ,pég. 320].

<c.Eir»ühnlkhePtDZBOstaridschafetrittauchdanneiri,wennJeniandsdnenAnspiuchaufBinenI>ittenübeitiagenhatperiderrtelitBuiidriach§
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Los estudios realizados par KOHLER se desenvoMan en el ambito del derecho material como el 

mismo se encai]^ria de aclarar cm ocasion de un trabajo posterior* .̂

Para este autor, como cmsecumda de una relacim de derecho material existmte entre dos sujetos 

por el que el primero confioe al s^undo un derecho limitado sobre unbim pero con el poder de dispona del 

mismo (en el caso, el «usufiucto cm fecultades de disposidm» [«Der Dispositwmrnessbrcaæhŷ ), se 

transfiere asimismo a este ultimo la fecuhad (material) de promova o condudr el proeeso en nombre propio, 

en rebdon y con efectos sustandales (en particular, la cosa juzgada) sobre el derecho del primero, al que 

alcanzaban aun cuando no hubiese tornado parte en el poceso.

Y con referenda mediata a la cesion por acto entre vivos, senalaba que si bien el sustituto 

acostumbra a tener un interés prpjio m  el proceso, este ultimo no sierrpe es necesario, sino que el sustituto 

bien puede defender el derecho ajeno en el proceso para completar debidamente o protéger un negodo 

juridico celebrado entre él y el sustituidô '*.

HELLWIG^  ̂ traslado el concepto al Derecho procesal, como «derecho de conducir el proceso» 

{«Pwz^JWmmgsrecht»), y al ensayar un catalpgo de las hipôtesis en las que tiene higar la 

«Pnjzefistandschc^y incline, al igual que KOHLER, la sucesim por acto entre vivos. Eh el Derecho italiano, 

la figura fiie introdudda por CHIOVENDA^*, y en adelante pasô a ser encuadrada en el ambito de la 

legjtimadôn extraordinaria^ ,̂ en oposidôn a la legjtimadôn ordinaiia reconodda, en el lado activo al 

sedicente titular del derecho material y en el lado pasivo, al pretendido obhgado.

236 CPO. nkJitsdestoweniga' PiozEJ3paitei hiefot: Er ist RozEJ3partd fiir dn Bandes Redrl»» [Cft, KOFQJER, J, <<E)aDisposilkïisraefibraudi>>, 
cft,p%96.

”  Mob KOHLER, J,<£lbCT die Suocesskxi in dasProzessvahâlInis», en AcP, 12,pags97yss.:<<...eincivilistisdies\fediâllnissderdnenPeï8on 
zum Zïvihaht der andeioi, kraft vvddien Veihabnisses es der dnen Person zusteht, einen Proæss zu fuhren, desseo zivQistische Folgen auf die 
andere Person ÊDen-also das Vediâllniss, kraft dessen d a  Eine so zu sa gen pmzESSweise üba das Zivihecht des Andeiai wataen darÇ - kh 
walteri, nkht disponieieri, der» da PtccEss ist kdne Dispositk»; aba d» indiiecten civflistischen WikuDgen trefiën das Recht des Elritlen wie due 
I%position;we*akdtePmgEBslandscMthau%mftememdiqx]sitk»smd#hen]nsdtule;zB.demDi^xxilioosnies*raucbe,verbuoderiisL[._] 
da \feraussera [...] prazESsirt mit Erfblg übff die fionde Sadie, derm die fionde Sache steht insofem in sdner MachI, a  hat flir die fionde Sache die 
zivilistische Stelhing wdche kh ProoeGstandchaftnentie».

^  Hob KOHLER, J,«Üba die Succession in dasRo2essverhâllnis»,kxx (rit

MabHEUJWIQ K, <<8ystandesdeutschenZrv%XDcessPBch!s>), TI, SciendaAWagAalen, Leggig, 1980(6cs6nil de la ed. de 1912), pagp; 166 
yss.

“  Vide CHHDVENDA, G, ((Princpos de Derecho Rocesal» (Trad de la 3.® ed flaKana por CASAIS ISANTALO, J.), T. U, Ed Reus, Madrid, 
2000, p ^  27 yss.

CALAMAhŒlREI, ((Istituzioift.», (p. (Xt, p. 478, ((.„ il sostituto ft valoe in gjudizio im (lirilto ahnn in nome piDprio (doè im (iiritto (ld sostituiio 
in nome dd sostitutoL». ZANZÜCCHl, MT, ((Diritto Pnooessuak CSvfle», T. I, Dott A  GiuflSè ed, Milano, 1947, pég. 311, «... pub aversi un 
siifleflD che agisoe nd processo in non» propiio; ma p a  m  diritto altiui; un subietto cioè (he è parte, rna non è titolaie (lel, ùnitto âUo vakre in 
giudizx». LUGO, A , ((Normale di Diritto Proœssuale Civile», Dott A  GiufSè ed, Milano, 1955, p% 70, ((La legge anxnede in taluni casi, 
eccezkmalmente, cheim soggeito foocâavalae un diritto ahnn innomepropiio e nelUnteresse proprio». BLASI, EU. di, ((Sostituzione pnooessuak».
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14 Desde un punto de vista riguiDSO no paieoe adecuado atribuir a quien defiende en un jKOceso en su

propio nombre un derecho ^dio la condidm de «sustituto» del titular del derecho material, aun cuando la 

acdôn se entable por el primero como consecuencia de la incuria de este ultimo, ya que la sustitudôn tiene 

lugar en el estricto ambito del Deiecho procesal Eh efecto, el Uamado «sustituto» se limita a ociçar a i el 

seno del proceso la posidôn que correspmde -y hubiera debido ocupar- al titular del derecho material.

Cierto es que la sustitudm pocesal proyecta su eficada lefleja en el ambito del derecho sustandal 

segun el signo fevoiable o adverso de la resoludm que recaiga, pero el derecho material no déjà de 

perteneca en momento alguno al acreedor ni la obHgadôn de atender el credito deja de pesar sobre el deudm

Lo que no es obstaculo a que la voz «sustituir», al menos cm el sentido que se le atribuye 

comünmente en la lengua eqianola, se presaite de inido como idmea para identificar el fenômaio 

meramente extemo del relevo o leençlazo de alguna persona o cosa por otra que pasa a ocipar el lugar o la 

posidôn dejados por aquéllâ *; e incluso ofiece por si sola una idea acabada de la dimensiôn terrporal de la 

acdôn o el acaecimiento: quien se susthuye a otro accede al mismo lu ^  ocupado con antaioridad por otro 

sujeto distinto.

Q  Subrogadôn

15 La subrogadôn es, en el habla comün, la acdm y el efecto de subrogaî ’. Y este no es sino el 

tdmino cm el cual se désigna, en el mismo ambito, el corrportamiento cmsistaite a i «sustituir o pm a a

Novissimo Digæto ItaBano, XVII, p. 996 «intetesse alTacceflanienlo o aDa icaüzzHzione di un diritto (sostanziale) ahruL_»; GARBAGNATI, E, «La 
sostituziono>, cp. dL P-206, <<n sostituto piDcessuak si profih pioæarnente oon» un subietto kgitlimali  ̂in via stiaoidinaria, ad agire o a œnlraddire, 
in non» proprio, rispetto ad un lapporio giuridico ahnn». Entre los autores mas seBalados, solo quizés RH3ENTI, E, «Diritto Proœssuale Civile», 
DoteAGh^ecLMilaDo; 1952, pp. 178-179, aun acqflandodœmoqflo general, realizaalgtmasmalizadooesdogmâlicas de m^rorcalado que d  
lesto, que analizaremos en su momenlo.

Vide, voz «sustituir», Diodonario de la Lengua Espafiola, 22.® ed. Real Academia Ê raffola; 
<httpy/buscotuæ.es<diæI/SrvltCcirisulta?TIPO BUS^3&LHv1A=suslituii>.

El Dicdonark) dd Uso dd espafkfl de MDUNER RLTZ ofieœ la siguiente r»don: «sustituir (del lat "substitueie"; oon "a", aunque el 
oompkn»ntD sea de oosa) te Pot»tse 0 ser puesto en d  hrgar en que estaba otra oosa o persona: "Lka peza nueva susthuye a una p»eza gastada Este 
sefiorsuslitiç»alantiguopotlEro.UnafiientehasustituidoaIaeslatua''. ("con,pot”)Ponerunacosaoparaonaendsitioenquees^o(iaqueyano 
estàoquesequita: "Sustituiiemos les muebtesvi^ por otros". Puede no oqxesarse la cosa oon que se susthuye: "Piensan susthuir las lémparas". 
Ediaraunapeisonadeun "‘enpfleoopuestoypotKraobaen sulugq:

Notas de uso: Este veibo se qrarta dd latin en su uso; en latm se errgflea s(flo causativamenle y d  oonqflemento dhecto es la oosa que se 
poœ en de otra: ''Pro te Wrnem sub̂ huisti aherum dvhati" (disie a la dudad para sustituitte a otro Wties)L En e^Bfbl ha pasado a ter»r un uso 
no causativo; o sea, que d  sigeto es en este uso la misma cosa que susthi^ en hiĝ r de la otra:'La osadia susthuye al \akx''; pero, a causa de este uso, 
en k  aœpcion causativa se l»n irivetlido los pqtdes con lelad^ a la oiadon latina y d  cotrplemento directo 0 ''cosa susthuida'' pasa a ser la cosa que 
æquita: ''SusthiyôkruedapirKhada por la que Devaba de recarnbio'';coirio esto corsthiiyetambiéD una difeierida con otros idiorriasri»demos, 
como d  fiancés o el ingjés, es intercsante para los tradudore») [Cfi:, MOUNER RUE, M.® voz «susthuir», en «Diodonario dd Uso dd espattob>, 
erhrada 73786 (<httpyAvwvv.didib.conVcg-bm/dl .cm'L=es&baseFm»flineréü»aeF=showid&id=73786>ll

C&, voz «subrogadôn», en Diodonario de la Lengua Espaftola, Real Academia EqraBola, 22.® ed, 
<httpy/huscoruae.es/diaei/SrvAtCcinsulta?TlPQ RUS=3&IEMA=!aihmppdnn>
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alguien o algo a i lugar de otra persma o cosa»̂ ®. En sentido juridico, basicamaite coinddente con aquél, 

subrogar conpoita que una pasona o una cosa se sustituya a otra, re^iecto de una situadm o reladm 

juridica detominadas, que permanece inalterada en sus restantes aspectoŝ * {cum omm causa, con todas las 

imitaciones y todas las garantias).

Esta primera qjroximadon evidenda las dos especies que por la indole de aqueUo sobre lo que 

recaiga, puede conpoider el gdiero: la personal (o subjetiva) y la real (u objetiva).

16 Frente a la «subrogadôn real», la cual, a pesar de las dificultades que suscita su delimitadôn 

ronceptual̂ ,̂ su tratamiento y ambito de ^ücaciôn, en el tierrçxi présenté puede considerarse que ofirece 

oerfiles bastante definidos -muy distantes, cm todo, de una ccaistrucdm unitaria satisfectoria-, merced a sus 

Tumerosas manifestadmes normativaŝ  ̂y a los cualificados estudios elaborados sobre el temâ '*, no ocurre 

i  o mismo con la denominada «subrogadôn personal», a i cuanto puede hallarse a i faiômenos de naturaleza 

muy distinta.

17 Esta misma generalidad y elevado grado de indetaminadôn toma idônea, en prindpio, la eiqjresiôn 

«subrogadôn subjetiva» para designar en abstracto cualquia circunstancia, con independenda de su origen 

legal o cmvendcttial, y el medio a través del cual se realicê ,̂ en la que un sujeto se susthuye a otro a i una

Vick voz «subiDgat», en Diodonario de la Lengua Espariola, Real Acadonia EspaBola, 22.® ed, 
<hllpy/busccruæ.esdiaeJ/SrvllConsute?TIPO BUS=3&LEMA=subtDear>.

La identidadobjetiva de kroladôi objeto de transferenda æ encuentra garantizada per dos princpos lôgiûosqœtepiesenlan, en SI, el criterio de 
validez de la adquisidôn de bienes y deiedios: «nemo phis iuris Ircn^ene potest cjucun ipse haberet» y «rescàcto noe dantis resotvitur et ius

Con todo, es usual lecoidar la definidonacufiada por ROCA SASTRE: <<figura en viitud de la cual «la sàraciôn juridica c]ue endette aspecto 
caBfica 0 afecta a una cosa conaeta pasa a caüficar 0 afèctar en ̂ ual sentido la cosa que haya leenpiazado o susthuido a aquélla, cuando la misma 

sido objeto de enqenadôn o pérdida» [ Vick ROCA SASTRE, R. M.®, «La subtogadôn ieab>, en RDP, Mfl. XXXffi, nùm. 385,1949, p%s. 281 
a 304; esp. pég. 281].

”  Vide, ad ex., arts. 197,486; 517, pén: 1.°, 519,812,974,1346, nùm. 3.°, 1347, itom. 3.°, 1626 y ss, 1777 CC; art. 110 LH, art.. 71 de la Ley de! 
Suek)del956.

ÆrpWkg, ANDRÉS SANTOS, EJ, <<fetroduodônhistùric(HtogpiélkBakideade subipgpdônteak), en Anuario de DereehoQvil, Nùm. LI- 
2, 19% (abril), p ^  681 a 767; EONCILLAS, JM®, «De la stfetogadén leal», en Revisla Qtlica de Derocho Inmobiliario, nùm. 134,1935(^x3), 
p ^  279 y ss.; ROCA SASTRE, R  M.®, « La subtogadôn leal», enTZDP, Vfl. XXXIH, nùm. 385,1949, p ^  281 a304; MEZQUITADS. 
CACHO,J.L,<<Princpalesaplicadotiesdeksifotogad6niealentxjestiDDeiech(>>, en Revista de Derecho Es|»BolyAmeficano,Aftoiy nùm. 17, 
1959 (ene.4nar.), pégg. 649 y ss.; MARIN PADÏÏJA, M® L, «La fbtmaciôn del cotKgto de subtogadôn ieab>, en Revisla Qitica de Deiecho 
hmoMiario, nim. 510,1975 (sept-ocL), pégs. 1111 a 1210. En las obtas générales, vidg LACRUZ BHÎDEJO, JE, «Elementos de Detecho 
CW», T. I(Pa^geneial), vol 3.° (Deiecho sulgeliva Negocâojuridico), con SANCHOREBULUDA, E de A , RAMSALBESA, J, DELGADO 
ECHEVERRiA,J-,yLUNASERRANO,A, Ed. Dikynson,4.®ed, Madrid, 2004.

De la cesiôn de aéditos o de deudas, cualquiera que sea la modalidad cgie levista, se sq»ra la subtogadôn en que aa como oon la primera se 
idoitifica el medio (n^ocio juridico) genôrico y abstracto a través del oral puede tener lugar la scfla modificadôn de alguno de ks ekmentos 
sulgetivos de una idadônoMigadotial sin cotidatM aheradôn de su objetoyooritenido; la segunda mdividualizad efecto por d  cual se satisfeceel 
intâés(fec]uien Iras lealizarkptesladônestablecâda se shùa en posidôn (le potier lecobtarlop^doocungflktofienle al (leudor originario.
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situadm, posidôn o reladôn juridica o en un conjunto de ellas, de modo que por efecto o consecuencia de tal 

sustitudm el nuevo sujeto pasa a ostmtar los mismos derechos, fecultades, cargas, deberes y 

respmsabilidades que ténia el sujdo primitivo.

La subrogadôn por voluntad del acreedm se verifica cuando este ultimo al tienç» de redbir de un 

tercero la prestadôn a la que tiene derecho, le transmite el mismo crédito fiente al deudor primitivo, de 

ordinario mediante una declaradôn eqrlicita simultanea o anterior al cumplimiento de la obligadôn. Se 

cmtroviate acœ a de cual deba ser la forma en que tal declaradm debe ser realizada, asi como sobre su 

naturaleza juridica; m  reladôn cm este extremo no es padfico si se trata de un acto négociai de disposidôn 

del derecho o de un acto no négociai de autorizadôn del subingreso de quien ha cun^lido m  la misma 

relaciôn obligatoria entablada.

La subrogadm por voluntad del deudor se produce cuando éste, al celdjrar un cmtrato de préstamo 

para obtener los forrios cm los que extinguir una obligadm, detomina que el prestamista se sustititya al 

acreedor de la primera reladôn obli^dcttial en la titularidad del crédito aun sin su consentimiento de aquél

Eh el entendimiento mayoritario de la doctrina y la juri ĵrudencia^*, la subrogadôn legal tiene higar 

en los casos previstos en el ait 1210 CC: cuando el tercero «solvens» es asimismo acreedor y el «accipiens» 

ostenta un privilegio de cobro; cuando paga un tercero no intœsado en la obUgadm siempre que no medie la 

oposidôn del deudor, o si el pago proviene de un tercero interesado, menos a i la parte que le conesponda 

como obhgado.

Es dcrhertosœtemto, entre otras, por la STS, Sala Primaa, de to CSvfl, nûm 182(X)9, de 3 de febiao (RC nùm. 3128/2002; Pie.: Exano. St 
Cbitid Feméndez, J.; RŒ  STS 268/2009]; Es dalo qi» existm postures doctitoales minontarias (aunqi» importantes por la autondadjuiidtoa de sus 
patioâiadores) qæ scstioien, bk» k  tesé de k  sulxqgaeton œnvenctonal-presuncton de w  oonvoito de sulxo^don de n»do qœ se atribuye la 
caig  ̂de k  pmeba de k  M a de oonvento y k  Ma de voluntad de ks paries a qukn nkgue su existoicia-, bioi k  de k  submgacton presunk - 
presuncton "iuris tantum"-, oon dos variantes, segùn se requière k  vduntad dd aaeedcx; o tanAflén k  del deudor, y  tamhâén k) es [derio] que d  texte) 
ddCôdigo en buena medida dajxe para fijndamentardklias postures poiquebs arts. 1209 y 1210 (siguiendo al Anteproyecto de 1.882-1.888 y  
separândoseddPreyecto de 1.851 -arts. 1.116y 1.117-jclatamenteseiefierenapresundoo. De manteiiasekposturadekAudiendaeldiscursoa 
seguknxkBriaendtennapiobatoriowalotadân de prueba,ocaig»dekpiueba-, y, par ende, en cuestton procesal, que, alæcomprendeiædenlio del 
ânflxto dd recurso de caredôii, nos inçeditk entrer en su exancn, quedando exduido d  atkbss dd motivo. Sin embargo sucede gje k  doctrina 
mayoritarkentiende que dart 1210Œestab4eœ unos casos de subrpgactonkgatyoonsiguienteineitteautonktica-de {fleno derecho, sin necesidad 
de voluritad de ks personas ligpdas por k  rdacton olfligatoria-, y oomparlimos tal ocndustoa Los argumentes (le los aulores son varies, y a veces per 
sendeios juridicos rriity diveïsos. La princçal (fljecdùo a k  subrogacton légal que se haDa en k  ahisksi (lel precepto a k  presurKwn, se salva, por 
urx», (Ikiencto (g» se trak (k uria ptesuncrôn''iiras et (k iure" (en (lefinitiva una (li^xisictoo 1 ^  gena a cualquier paspectiva (le "onus probandi''); 
por otros, en sintonk oon doctrina dd derecho fiancés; g »  se refioe a k  œston (k acdones (œston fictkk reabzada por el acreedor); per unos 
teroeros, (ÿie k  presundôn se refiere a k  vefluntad ek subrogarse; y  por los màs, egie se Irak (k una imprécision o impropedad ckl kngu^ (kl 
kgiskdor (c|ue per cierto es bastante fiecuente en ternas arnikies (k pnesundon a k) largo (k k  regulacton dd Codigo) porque: no hay estnictura (k 
presuncton((kduccton(kunhedK)tode(to(k()trotDtriadoootiioderlD), 'WtarnpoooinelucctonekunavifluntadrregodalirriplidkentaritDriose 
demuestre k  contraria", y "porque se trak de im efecto, y  los efectos se pioducen 0 no se preducen, pero no se presumen". Aparté (k dk) se razona, 
(kntro (ld amjflto espectro de k  posieton rn^xrilaria,: (jue r» fier» sentià) hacer (Iqxnder k  subipgadôii, (ld acreedor que ochia, per k) que " s^  k  
figura (k k  subiogKâon kgal permite ooncdrr k  idea (k que d  acreedor se vea oetrçdido a una transmiston (k sus dereehos"; c|ue concutre k  
rnisrna''ratto" endooekudcr se)li(krto,oendhgxflecanÊerio(kudor; (que end fiador sedkkrto, y  para éste existe kpreviaonespecificacld art 1.839 
Œ  ; y que el sehois r» es una persona tcrtaknente qerra a k  (kuda, sirio que es precâso egie esté iriteresada en el curii[flirTnerito. Serrtado k) arrlator - 
(pe d  art 1210 OC recoge casos (k subrogadon kgal-, d  automatismo opera en d  sentido (k epe no es necesario para k  sùbrogacâôn el 
consentimiento dd acreedor ni dd (kudoc No se requière una derJaracton "ad hoc"; no es preciso pedir una œston (k acetones; el cpe se subroga 
(scflverrs) rw tier» (pe advertii; itotificar; rri (xriunicar k  sùbipgacton al acreeckx; rû al (kuclor, basta, en defirritiva, su gercicio..».
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18 Y si bien es cierto que, como puede advertirse, se ^lica con preferenda a la transmisiôn de 

derechos y obhgacimes de caracter material o sustantivo (en la que se identifica pacficamaite con el instituto 

de la «cesim» de bienes, tanto coiporales como incorporales^̂ ), no parece alzarse ningun obstaculo, en 

principio, para trasladar esta misma nociôn al ambito procesal cuando en el seno de un proceso pendiente un 

sujeto pasa a ocipar exactamente la misma posidôn que cm precedenda ostentaba otro como consecuenda 

de la transmisiôn de la titularidad activa o pasiva afirmada respecto de este ultimo.

19 Ocurre, sin embargo, que aun cuando modanamente se admite nemine discrqxmte que puedoi ser

objeto de transferencia no unicamente los créditos, sino también las deudas, e incluso los mismos contratoŝ * 

y, por ende, ito albeigarse incertidumbre alguna acerca de que en la subrogadm tiene un fenômeno 

traslativo de carâcta derivativo calificable como sucesiôn en soitido técnico, el término subrogadôn se 

réserva en rigor para identificar el subingreso de un sujeto en la posidm juridica activa de otro, como 

consecuencia de la transmisiôn entre vivos y a titulo singular unicamente de un credito, y ademâs, como 

consecuencia exclusiva del pago o currplimiento del mismo por el adquirente.

De este modo, la expresiôn «subrogadôn personal» pierde ̂ titud para idoitificar cmceptualmente 

cualesquiera fenômenos de estiicta alteradôn subjetiva de una reladôn juridica material y, por ende, también 

de indole procesal

En este énixto la difereada enbe anbas es més de mdote cuantiktiva que cualitativa de modo que unicamente en las hipôtesis de œston el 
adquitente se aistiti^ al tiansmitente en k  mtegra poskâôn que este ifltimo ostentaba [ Hoh, V. gc, ait 43 Ley 5CV1980, de 8 de octubie; de œnliato de 
Seguro), d  cual, ademâs, asume kposictonde gênante respect) de k) tiansmitido.

No, daro esté, en d  mismo sentido en que se tiansfieie un <4xen», como ocune cuando se tiansmite un derecho real En ks oWigpatooes, k  
prestacton cxxnpron»tida o ddiida puede, e\oitualmente, eslar constituida pœ in  o l : ^  ooipoiat pero to que hay fiindamentalmente es un vmcukx 
Y k  tiansmiston de m  vincuk) tiasdende de k  oïdinaria idadôn bikteial entre los estpikntes por re&riise y  recaer sobre d  compoitamienk) de un 
tercero [CfeLARRCXJMET, Ch, (Eesopérattoos juridiques à trois personnes en Droitpriv6>,Boideaux, 1968, imtl21 yss.]. Quien adquiere un 
dered» personal (siempre que k> tiansmitido no se diamsaiba a el scflo derccho a redamar el pago, porque khatâ k  tiansmisiôn de la integra 
posidôn juridica dd <<iriauki»>) no pasa a ostentar una idadôn direck e inmecliak oon el ()tgelD sobrc d  que recaiga oorno ocurre cuando se adquierc 
underedioreal Antes bien, se adquierc una posidôn juridica; k  misma posidôn cp» ostentaba d transmitente, ya fiera k  de acreedor o k  de 
oWigpdo, respect) dd otro sigeto de unarekdônjmdica.
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D) Sucesion

a) Los concepto^  ̂de «sucesiôn» en la doctrina

20 La denominacim de la que se sirve el Derecho positivo patrio, y también la mas extendida a i la 

doctrina'*®, para designar la asunciôn por un sujeto de la calidad de parte en la misma posidm que cm 

precedoida correspmdia a otro en el seno de un proceso pendiente cm relevadon de este ultimo, tras lo cual 

reanuda su tramitadôn sin detrimento de su identidad, es la de «sucesim procesal».

21 El Prof. RAMOS MÉNDEZ entiende por sucesim procesal «... la sustitudôn en un proceso 

pendiente de una parte por otra que ociç>a su posidôn procesal, pm haber devenido titular de los derechos 

sobre la cosa litigiosa»'**.

A su vez, el Prof CORDON MORENO afirma que el «Uamado cambio de partes o sucesim 

procesal» tiene lugar cuando «... una pasma distinta del actcff y del demandado se coloque en su lugar 

ocupando la misma posidm que él taiia a i el proceso»'*̂ .

En d nMl lôgico-lingiHstk» se jflantea k  disfeidôn ente oorxjepto y ocmcepckxie& distinckto entre ooixtepto y ooixjepcicïtes, oc» r e fe e ^
ĵakbras (kl discurso étk», ha si(to reintitxiuckk en k  discusion ocntenipoiânea de ârea an^oamericana, sobre todo pcx RAWLS y DWORKIN. 

Œ , V. gp, DWORKIN, R  «Taking Ri^Xs Seri(xisly>> (1978X 2™* editkx% Ixndon, Etudcworlh, Canflxidge; Mass, Ikidvard University Press, 1982, 
103, y 134 a 136; ID, «Law’s Empre», Cambridge, Mass., The Belkn^ Press of Handvaid Univeisity Press, London, Fcntana Press, 1986, 
70 a y  90 a 101; RAWLS, J, «ATheotyoOustke», Catrtaidge, Mass, The Bdkn^ Press ofHardvaidUniva^ Press, 1971, esp. pégs. 5

y 10.
Parece posibk kkntificar un oonœpto ûnioo ck cuakper figura, bastante bien detemiinado, b ^  d  cual, sin enhargo, h ^  nuchas 

(xuoqxkines (listititas. 0  cxxicepto ]uede sa  configurado con» k  cJaæ a k  que peilerieoen todas ks ccincretas y partkukres concepckxies; o ctxno 
k  estriictura ocrtrûn, puraiiKnte fixmat (que ks singukres cxucepckxtes levisten (k contenido tKxmafivip (3, (ksde irn punto de visk semétifico, ccHi» 
aquel nrkko de significado comùn que k  palabra tiare en cada uso. 0  concepto es neutro, i»  vakxativo y  por si mismo, i»  es garoahnente 
discutido. Pero, cm » ks distintas oonoqxâones son axkflùgicamartB coruotadas y controvertidas, parece (que también el concepto es essentially 
(%»glaW[Cfi;GALLIE,WB,<<E8sentra% Contested C(x»epts>>, or S, 56,1956, pégs. 167a 198. Acerca
(k k  poshibdad (k presentar una definicton erqrücativa al menos ck aJgunos oorueptos fikrsôfioopolftioos, cfi; OPPENHEIM, FE, «Political 
Concerts. Areconstmctkxr», Chicago, The Univasity of C h ic^  Press, 1981, esp. C^. 9].

Mob, vgc, GUASP DELGADO, J, «Art 9», en ComendariosakLgf (kErgukaamienk) Civil, TI, 2.® ed,(ât,p%. 153; SAMANES ARA, C, 
«Las partes en d  Proceso (âvfl», Gfl. Ley ck 0gukiamiento Qvfl 2000 (Din p a  DŒZ-PICAZD GIMÉNEZ, L), Ed La Lg; Las Rozas (Madrid), 
2000, ORTELLS RAMOS, M, «Derecho Procesal Qvfl» (con MASCARELLNAVARRO, M.® J, CÀMARARUIZ, J, JUAN SANCHEZ, R, 
BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADÉS, R, CUCARELLA GAUANA, L A , y MARHN PASTOR, J.% cap. 6 ,3.® ed. Ed. Aranzadi, 
Qzur Mener (Navana), 2002, pég. 176; OUVA SANTOS, A , «Dœcho Procesal Civfl. 0  proceso ck deckraciôn» (oon DŒZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, L), 3.® ed. Ed. CEURA, Madrid, 2004; ARMENTADEU,T, <<Lecckrres ckDereri» procesal civfl. Proceso de cieckrackri, pn»eso<k 
ejecucion y procesos especiaks», 4.® ed. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pégs. 86 y ssq MORENO CATENA, V, «Dered» Procesal Civfl. Parte 
general» (oon CORTÉS DOMINGUEZ, V), 3.® ed. Ed. Tirant lo Bknch, \hkncia, 2008; MONTERO AROCA L  «El nuevo proceso dvfl» (con 
GÔMEZ COLOMER, JL, MOMIDN REDONDO, A , y BARONA VILAR, S.), 2® ed. Ed. Tirant lo Bknch, \hknck, 2000, ID, «Derecho 
Jurisdiccional» (con GÔMEZ COLCMER, JJU MONTÔN REDONDO, A , y BARONA VILAR, S .\ fl (Procesal Qvfl), 17.® ed. Ed. Trrait to 
Bknch, \hkr»k, 2009; LOTEZrFRAGOSO ALVAREZ, TV, «Art 16», en Proceso Civil Pmctico (Dit por GIMENO SENDRA, V), T. I (§. 2 
Las partes), cit, pégs. 331 y ss,; GIMENO SENE8LA, V, «Derecho Procesal Civfl», T. I ( 0  proceso ck (kckracton Parte genoalX 3.® ed, Ed Cokx, 
NkÂid,2010.

Cfi; RAMDS MÉNDEZ, F, «La suœaùn procesal Estudio (k los camtHos de parte en el proceso». Ed. Hspano-Europea,Barcdona, 1974, p ^  
2  Eskdefinkâon se reproduce, entre otros, p a  SAMANES ARA, C, «Las partes en el proceso dvfl», dt,p%  159; HURTADO YELO, JJ, «La 
suoeston procesal por muerte ex art 16 LEC: Problanascque suscita», en SejÂiNetReviskEiijuidamierrro Civil, nùm 77 (Septkmbre 2007), pégs. 
14 yss,, esp. pég. 14; SttVOSA TAILON, JM, «La sucesion procesal por nuerte en k  Ley de Ergutokmknto Civil 1/2000», en Revisk \hsca de 
Derecho Procesal y Arbitré T. XX, nùm. 1 (eneroX 2008, p%s. 56 y ss,, esp. p% 57; lARRENO TAPIA, J, «La sucesiôn procesal», en Las partes. 
Probkmélica procesal (Din por SALAS CARCELLER,A),Cua(kmos(k Derecho Judicial, XIX, CCPJ, Madrid, 2005, pég. 144.
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Senala GARNICA MARTIN que «la sucesiôn consiste en el cambio o sustitudon de un sujeto por 

otro en la titularidad de una leladdi juridica. La sucesidi procesal es esc mismo cambio o sustituciài leferido 

a la posiciôn jurîdica que un sujeto ostenta en un proceso, que se baya en curso o pendiente, y que se produce 

como CŒisecuaicia de haber devenido titular de los dœchos sobre la relaciôn juridica otgeto de la 

controversia»'*̂ .

Para los Profe. ORTRLLS y JUAN SÀNCHEZ «la sucesm procesal es la adquisicim de la 

situaciôn juridica procesal en la que se hallaba la persŒia o entidad que era parte en un proceso, por otra 

persŒra o entidad a la que, a causa de un hecho o de un acto o negocio juridico extn ĵtxxesal, le han sido 

transmitidos los derechos, relacimes u otras situaciones juridicas materiales a las que se refieie la pretensiŒi 

procesal pendiente en esc proceso»'* .̂

Observa el Prof. MORENO CATENA que los faiômenos de sucesiôn procesal siç)onen la entrada 

en un proceso de un sigeto en kigar de otro, por la transmisiôn intCT vivos o mortis causa del sustituido al 

susütuto de la titularidad respecto de la cosa litigiosa; es decir, un cambio de las perscmas o de los sujetos que 

ociçjan la posiciôn de parte"*̂ .

Y el Prof. LOPEZ-FRAGOSO define la sucesiôn paocesal como «el cambio de una parte por un 

teicero, que pasa a ser parte del f«oceso en la posiciôn de la parte originaria, por habile esta tiansmitido, 

mortis causa o inter vivos, sus deredros sobre la cosa litigiosa, pœdiente el proceso»'*̂ .

22 La circunstancia de que la LEC contenple très hçôtesis de sucesiôn por razôn de la causa que la 

detennina respectivamente en los arts. 16,17y 18,hallevadoaalgunosautoiesaofiecerunanociôndecada 

una de ellas. Asi, v. gr., COLOMER HERNANDEZ, précisa que «La sucesim procesal mortis causa es 

aquel fenômeno que se produce cuando, por la muerte o Medmiento de cualquiera de los litigantes, se

Cfc, CORDON MORENO, E, «Atticuto 16», en Comentarios a la Ley de Eguiciamienk) Cïvfl (Qxx por CORDON MORENO, E, 
ARMENIA. DEU,T,MUERZA ESPARZA, JJ, y  TAPIAEERNÂNDE^L),vilI(ar1s. 1 a516),Ed.Aian2adi,Elcano(Navana),2001,pâg. 
221.

Cfc, GARNKA MARTIN, JT, «Aiticuio 16», en Comentaiios a la nueva Ley de Ergukaamienk) Civil (Coord, por EEKNÂNDEZ- 
BALLESTEROS LOFEZ, M A , RIEÀSOLER,JM.“,yVALLSGOMBAU,JT.),T.l(Arts. 1 al280), l.“reiinp.. Ed. lingiuin, Madrid, 2001, pég. 
236.

** lîdfe,v.gc,OkiELLSRAMOS,M,«DetBdx) Procesal Qvfl», cap. 6t,dL,pé  ̂176.

45 MOR0^OCAIENA,V,<<0 proceso civiLDoctrina,juri ï̂\idenciayfcttiiularios>>,vd.l, Ed.'IiiatitfoBlandi,\Mencia,2001,pég. 163.

Cfc, lÔPEZ-ERAGOSO ÀIAAREZ, TV, «Ait 16>, en Proceso CM Pràctiœ (DË por C3MENO SENDRA, VX T. I (§. 2 Las parteŝ  dt, 
P%335.
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transmite la cosa litigiosa por via hereditaria..»; que «... la sucesiôn procesal por transmisiôn inter vivos del 

objeto procesal es aquel mecanismo mediante el cual una pascma ^ena, en prindpio, al pooeso, deviene parte 

procesal, pœ la adquisiddi into' vivos del otgeto Mgioso, en sustituddi del primitivo litigante adoptando su 

posidôn œ  el proceso pendiente». Finalmente, en reladdi cm el sipuesto regulado en el art 18 LEC 1/2000 

afirma que este precepto «... art 18 pretende sohidonar el problema que plantea el ingreso en el proceso de un 

teicero Uamado forzosamente al mismo por el inidal demandado y que ostenta la verdadera legitimadôn 

pasiva. Para ello, el presente aiticuio da carta de naturaleza a la posibilidad de ejqaomisim del demandado 

inidal como cmsecuencia de la intervendôn provocada de un tercero en la posidm de parte demandada>/ .̂

Y para el Prof. BURGOS, «... de lo reglado en los arts. 16 a 18 LEC, no ofiece duda que la sucesim 

procesal puede ser inter vivos o mortis causa, la primera acmteceria cuando una vez iniciado el 

pocedimiento se produce un cambio en la titularidad de las partes dd)ido a la transmisim del objeto de la 

litis. La segunda sipme la transmisiôn del objeto del litigio por el Medmiento de una de las partes, 

suspendiendo el procedimiento y una vez acreditada la defiindm y el titulo sucesorio el ôrgano judicial 

tmdra por poscmado al heiedao»'**.

b) La nocion de sucesiôn procesal en la LEC 1/2000

23 A la luz de los datos positivos propoidonados por los arts. 16 a 18 LEC 1/2000, la Ley procesal 

acoge un concepto muy arrplio de «sucesiôn», coinddente en un todo con la significadôn usual -ajuridica- 

deéstetdmino.

Asi, la prirnera acepdôn de la voz «sucedm> en el Dicdonaiio de la Real Academia Espanola, es 

«... (Del lat succedëre). 1. intr. Dicho de una persona o de una cosa* Entrar en higar de otra o s^uirse a 

ella...»"*’, cm plena abstracdôn de los môviles o causas que originen esta acdm o detmninen este efecto.

Cfc, CX)IX)MER HERNANDEZ, t<<Ctomenlark)s a la L^ifcEiguiciamientoCivfl. Arts. 16,17y 18»,enInDret,Revistapaiadanâlisisdd 
Daed», num. 285 (m ^2005), Baicdona, 5,20y 33 (<tTttpyAvwwjam.calÆirlex.plp̂ nDret̂ artkfeVievvFfle>795 03800>).

48 Cfc, BURGŒlJ^DRÔN DE GUEVARA, E<<La sucesiôn procesab>, en JustickRevisla de Derecho Procesal, nùms. 1-2,2005, pôĝ . 123 a
138.

Vide Drcckmario de la Lengua EspaAola, Real Academia EqaBola, 22.̂  ed, 
(<http://buscoiiiæ.es<'diæl/SrvllCbnsuha?TlPO BUS=3&J EMA=ainalH>V

QDkxicinarioddUsodelespdloIdeMDLlNQlRUlZofieoelasiguientenodon: «suceder(dd lat "sucœdeie") 1 intc Producâise 
esponlâ]eaiT£nËcieitaaccâôno{ènôrr]et»queseaqxesacoDunaaraciônocii''que''oooQ''oo6a''ounnotiiifedeaoc3Qnosuoeso: "Suœdiôque 
Il^pnxs rriâs pmnto de k) quepensâmios. Le habià suoedkk) algLtnpeicaDcei Nunca tnehabia suoedidounaocsa igual". AoocilBoei; ccutrii; pasan 2 
(''a'')ËUe^unaco6acuaixlohapasacloosehainatcliadootia:''Alapriinavetasiicededveiaix).AiinapenasucedeuDaalegria".C'^.en")Ocupar 
una persona ooüsadstliodejado por otra: "Sucediôasupadreendcaigo". *Sustituir: ("a... en") Particularmeole, oogar d  trom después de otro
*sobeiano. C'a'') Tîende a einpleaise también con el significado de''s^un*'en d  espack) o en d  liempo o en onlen 0 cat^oria; "A ese salon suœdia 
o(iDtodavlamay3cAlaespeciesuoededgéoero".3 *Heiedaraaigiiien: "No tiene hÿx que le suoedan".

Lo màs que puede suoeder es... Exprcsion fiecuente, de significado daro. Lo màs que puede ocurrir... Lo (que suœde es que.-Eqpresion 
muyëecuentBparainbD(hiciruoa*explica(àônoexponerun *inoonveniente: "Loquesucedeesquenotienecuada.Loquesuoedeesque,aesa
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Asi, encuentra aconwdo en la tanto la sustitucim fimdada m la suhnogadm de un sigeto en la 

titularidad de la misma situaciôn o relaciôn juridico material, que puede tener higar por acto o negocio « in ter 

vivos» cuanto «mortis causa», y tanto en imo como en otro caso, a titulo univosal como singular̂ ®'̂ * ; pero 

tambiài la relevadôn del sujeto originariamente demandado por otro que viene a ocqpar su misma posidm 

ai el proceso a instancias de este ultimo; esta alteaadm subjetiva no obedece, errpero, a una transfeiencia 

sobrevenida de la titularidad matmal de la «res in indicium deducta», sino a la Mta de esa titularidad en el 

primer demandado que, sin embargo, ostenta el segundo.

24 Pero mas alia del cambio subjetivo fisico en la posidm de «demandado» en la reladôn juridica 

procesal -que puede ser calificada en sentido gendico (y, por lo mismo, irrpropio) como «sucesiôn»-, en 

cuanto una persona subingresa en el lugar que antes estaba ocipado por otra, difiere de la significadôn 

juridica comùnmente aceptada ya desde los compiladores del Corpus luris Civilis de Justiniano como 

transmisiôn de reladmes juridicas.

En este smtido advertia el Prof LACRUZ BERDEJO que «segun la doctrina dominante, la 

sucesiôn sipone subentrar una persona en el puesto de otra en una reladôn juridica que, no obstante tal 

transmisiôn, sigue simdo la misma No basta, pues, para que exista sucesiôn en smtido témico, que una o 

mas persŒias ocipm el puesto que antes ha tmido otra como titular de una reladm juridica activa o pasiva, o 

de un corrplejo de reladones: es asimismo necesario que al cambio de sujeto no aconpane la extindôn de la 

reladm antigua y la creadôn de otra nueva..»^^.

hcxa, >o teigo qudaco'^ Lo que ccune es que... EiqxEsicxies *advaisati\œ. Por lo que fRJoda suoedec Ejqjiesion oon que se eqxxie algo que se hace 
como *precaucioa Por loque pueda ocunit ^Qué suœde. 1 *Pr^unla fomwlada geneialmente en tono exdamadva, ante un suœso bmsoo. 2 
También se tüœ a veces con tono desafiante. ^Qué ocune ?_» [Cfc, MŒJNER RUE, M.® voz <«uslitim», en «Diocionario dd Uso dd eqaôd», 
entrada 73786 (<httDy/wvmdicfaT3.conVcffl-bin/dl .cm?Mes&baseFTnc#Kr&oase=showkl&id=73274>)l.

En cuanto a la etimdogia, idaciooadacon "cedei", vide COROMINAS, J, «Dicciooario oitioo elimdôgico casteHano e hispànico» 
(conlacdaboracicndeJo8éAPASCUALXtII,Ed.Gredüs,Madrid, 1980, pég& 12ys.

^  Estas dos cati^otias, partiendo dd dato connün de la continuidad de la idadon entre d  causante y d  sucesor æ difciendan poique en la primaa se 
ptoduce la oonlinuidad en singulaies idadones juikiicas detemiinadas, mioitras en la s^unda en viilud de un ùnkx) hecfao o acto juridkx) se sustituye 
el causahabiente en d  copnto de las âtuadones juridicas subjetivas perienedentes al causante [lide, por todos, LACRUZ BERDEJO, JL, 
<<0enientC6 de Derecho CM>> (ocM SANCHO RffiULIJDA, F. de A), V (Derecho de SucesiooesX dt., pég. 9. Asimisino, ec/wMte, FERR], L, 
«Disposizioni generaU suBe suocessioni». Arts. 456-511 dd Commentario de Codice dvfle p ic  SQALOJA-BRANCA a cura di F. GALGANOX 
3.® ed, Zanidîdli-S£. H Fom BaKano, BcJogna-Roma, 1997, p%. 2; GROSSO, G, y  BUREffiSE, A , «Le suocessiooL Parte generak», en d  Tiattato 
di Diritto Civile itabano (Die da F. \ASSALUX T. XO, vd. 1, Unione Ipigtafico-Editrice Toonese, Torino, 1977, pég. 3; RESQGNO, P, «La 
suocessioDe a litok) universale e partkdaie>>, en Suocessioni e Donazkxn (a cura di P RESQGMJX T. I, Casa Editrice Dofc A  Milani, Padova, 1994, 
p ^  BONIUNL g, <<Maniak di Diritto eieditario e defe donazkni>>, 4.® ed, Unione Tipografioo-Bdilrice Torinese, Torino,2006, pég. 3].

Bnporta destaca; sin embargo, que paa AGUILERA MŒIALES la sucesiôn mortis causa ûnicamente puede tener a tituk) univeraal, 
habida cuenta que sok) baee lefctencia al <4ie{edero o herederos>> [Cfc, AGUILQL\ MI)RAL£S, M, <<Î riBS, intervinietiles y  sucesiôn pnooesab), en 
Tritunales, Rev.Esp.de Dec Proc,nûni. 1 (ene.2000XBd.LaLey,pâg. 19].

Cfc, LACRUZ BHÎDEIO, Jl*, (Mementos de Deiodio Civil» (con SANŒO REBULLIDA, F. de AX V (Derecbo de SucesionesX L  Bosch, 
Barcdona, 1981, p% 9.
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La diferencia esencial, pues, que sépara el signifieado vulgar del juridico, mas lestringido, del 

término «sucesiôn» estriba en que en este ultimo alguna o algunas personas se siguen a otra en virtud de un 

vmculo existente entre ellas, lo que evidenda de seiyo una idea de œritinuidacP', o dicho de crtro modo, 

alguien es reenplazado per otro sujeto precisamente a causa de un cambio de titularidad: poique se transmite 

a este la misma titularidad juridica (sobre una relaciôn ùnica o un conjunto de relaciones o posidones) 

ostentada por aquéL

25 Desde este punto de vista, la LEC 1/2000 enplea una terminologia amfijsa y evidentemmte 

inexacta al hablar de sucesim en reladôn con la hgiôtesis regulada m  el art 18, pues no hay en eUa 

transmisiôn alguna de una reladôn juridica^.

La ocipadôn de la posidôn, en este caso de «demandado», en la reladôn juridico-procesal por 

quien espmtaneamente ha resuelto atender el Uamamiento interesado por el demandado originario el los 

limitados casos en los cuales la Ley lo autoriza, no obedece a una transferenda mtre ellos de las reladmes 

juridico patrimoniales conespondientes al primero, sino mas precisamente, a que este carece de la ĉ irmada 

titularidad de las reladmes que fundamentan m derecho su cmvocatoria al proceso por el actor.

Lo que contempla el art 18 LEC 1/2000, como habra ocasim de examinar cm algun detalle 

siç)lementario, en realidad no es mas que una sinçtle susthudm de un sujeto por otro que, en adelante, 

ostentara en el proceso la misma calidad de demandado que originariamente ténia aquéf pero sôlo desde un 

punto de vista formai, sin que ello comporte el recmodmiento en este de la misma posidôn juridica material 

-y, por ende, de continuador sustancial de ella- que se predicô ab initio del litigante originario.

26 Eh el pasado, algun autor creyô posible agngjar uno y otros siçuestos de hecho en una categma 

unitaiia y homc^mea de «sucesiôn procesal», que permitiera corrpletar el esquema de la sucesim en el 

proceso y en el derecho controvertido como espedes de una unica categoria: se pone el acento sobre el 

elemento comun positivo de la existmda de una forma de subingreso o sucesim, y el negativo rqjresmtado

Hde FADDA C, <4j00oetti fcndainenlaii dd Diritto eredilario romano», vd. I, Dott. A. GSufiSè ed, MBano, 1949, pég. 5; SOHM, R, 
«hstitucicines de Derecho Privado Romano. Ibstoriay sistEma» (Tiad esp. de ROCES SUAREZ, W), Ed. Revista de Derecho Ptivado, Madrid, 
1936, pag 511.

^  En oontta, LORCA NAVARRElE, AM®, «Aitkxüo 18», en CometÉcrios a la nueva Lev de Erpàckrràento Civil (Dit por LORCA 
NAVARRETE, AM^, Cboid. par GUtLARIE GUTŒRREZ, V), T. 1,2.® ed, Ed Lex Nova, VWladdid, 2000, pég. 221, para qinen <«i se observa 
bien, h  sucesidn en los casœ de inkrvenddn provocada esmsupuesb de sucesido por liansmisiôo(ldoiyek)liligio8o(i^vMK)y/Mÿ«3üjw 
mzsmæ [Q subyaiado ̂ Bieoe en d original consuhadol
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por el hecho de no podo* ser encuadrados en el piano del derecho matnial o, cuando menos, de no resolverse 

sin mas en cambios subjedvos de orden material̂ *.

No parece, sin embaigo, que este planteamiento conduzca a lesultados utiles y efectivos. Las 

hçôtesis agnçfâdas son profundamente diversas entre s l  Asi que la maa utilizadm de la nocion artplia de 

«sucesiôn» y, por tanto, de la idea del subingreso de un sujeto en la posiciôn determinada que otro ocupaba 

con precedenda, sirve solamente para describir el «minimum» de todo fenômeno sucesorio, poo nada dice 

en orden al <proprium» de cada supuesto de hecho.

27 Lo que corrobora que, cuando se habla en rigor de sucesim en el proceso, no se hace refaenda a 

una alteradôn cualquiera de caracter subjetivo que puede sobrevenir durante la sustanciadôn de un proceso, 

sino ûnicamente a aquélla que se encuentra determinada pŒ la CŒicunmda de determinados y especifîcos 

elementos: en el ait 16 LEC 1/2000 se identifican cm el Medmiento del sujeto que ostenta la calidad de 

parte y la transmisiôn-a titulo universal o particular-que le sigue; en el art 17 LEC 1/2000, la transmisim por 

acto entre vivos, a titulo particular o universal.

n. La sucesiôn en d  proceso

A) Las pmsonas fîsicas

28 La gmuina sucesim procesal no cmsiste ûnicamente en la relevadm de uno de los sujetos que 

ostenta la ealidad de parte en un litigio pm otra que pasa a ocupar su posidôn procesal; es pieciso que esta 

sustitudôn obedezea a la adquisidm por el sujeto que se sigue a otro de la légitima titularidad de la «nés in 

UKÜdum deducta».

Presipuesto lôgjeo antes que juridico para que baya «sucesiôn» es la existmda de un «ius» 

suscqjtible, en abstracto de una alteradôn o modificadoQ subjetiva, esto es, de un trapaso de un sujeto a otro. 

La transfamda, o mejor la transmisim de una situadm juridica subjetiva se presmta, pues, como uno de los 

elementos cardinales y veidaderamente individuahzadores de la sucesim

*®Cfc,PICARDI,N,«Lasucx)essioœprocessuale»,I,Doa.AGiuffièed,Mflano, 1964,p^6ys&
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Tradicicttialmente, lo que distingue y caracteriza la «sucesiôn» es la idenüdad o cmtinuacim de la 

misma reladm, que permanece idendca no obstante la alteradôn del sujeto^. El fenômmo podria ser 

desoito tambim en téraiinos di «transferenda». La posidm pertmedente a un sujeto en el ambito de una 

reladm juridica determinada se transfiœ a otro sujeto. Sucesiôn y transferenda constituyen, pues, la sintesis 

urütaiia de dos momentos lôgicos, aunque crmolôgicamente distintos y aislables: eide la separadm y eide la 

adquisidôn, en la cual la posidôn o las posidmes objeto de trâ >aso no se extinguen, sino que subsisten junto 

a la reladôn en la que se int^ran y de la cual forman paitê .̂

Sin embaigo, cmviene cmsiderar de un lado, que histôricamente el cmcepto de sucesim se ha 

diferendado de la transferenda como consecuenda de la progresiva autmomia de la sucesiôn a titulo 

particular respecto de la sucesiôn a titulo universal; de otro, que la nodôn de sucesiôn, en el sentido 

ejqjiesado, ha sido sometida a criticas pm quienes han observado que simdo la reladm juridica una reladôn 

ideal mtre dos distintas mtidades, la modificadôn de una (m el caso, el sujeto) comporta siençre la 

modificadôn de la reladôn misma.

29 Desde la primera perspectiva munciada, desde tiengx) atras se vime ponimdo de relieve que m 

reladôn cm las personas fisicas la causa y el mecanismo de producdm de la sucesiôn universal consiste m la 

adquisidôn de una cualidad subjetiva (la de heredero) y que la adquisidôn que time lugar pm paito de quim 

asume esta calidad no es fruto de una transfmmcia m smtido témico, sino cmsecumcia de la ccaisolidadm 

de esa misma condidôn; m cambio, la causa de la sucesiôn a titulo particular estriba m  el traspaso de la 

situadm juridica^*.

^  tici(X)VlEIJjOJi;L,<<Dtrittosux«sscrk»>,Ckxicd,Bari,1963,pâgs.l6yss.
ObeervabaSAVIGNY que si en una relaciài se produce un cambio subjetivo, es decir <<aiiefcrencia a las peignas, en cuanto la rnisma 

idacion pasa a otras personas y en consecuenda se continja per los rwevos sigetDS que en efla subii^resan [...] a fin de ĉ ue pueda haber una tal 
sucesim juikiica, 0 b  que es igpat d  cambio sim^doneiik siÂÿelivo de una leladonjurklka, hace suponer la pernianetxâa de la idenlidad de esta 
misma reladôn juridica» [Cfc, SAVIGNY, CE. von, «Sistema dd Diritto romano attuak» (Tiad. de SQALOIA, V), vcJ. ni, Unione T̂ xjgrafico- 
Edhitoe Torinese, Torino, 1886, § 104, p ^  4 y 8]. Cfc, ademés, BETIT, E, <Coiso di Istituzkxri di Diritto Ranarx»>, Parte generate, I, Casa Editrice 
Dott. A  Milani, Padova, 1928, pag. 2 ^  s^und cual «caracterfctica de la sucesiôn es la permanente identidad de la posidônjuridica (ius, locus); 
identidad por la cual la rdadon oooespondiente al suoesoq penrraneoe -en sus dementos objetivos (titulo y coaknido)- tal oomo hubiera sido 
constituidapord causante».

Cfc CUPB,Ade,voz<<SuocessioneriddiritlieiiegJiobbli^>,Eiîdctopediaddl)iritto,XLin,E)ctt.AGiufl6èe(i,MilarK), 1990,pag 1250, 
PUGOAm, S, «1 fctti giuridici» (Rev. e aggkm por FALZEA AX Dott A  GiuflSè ed, MBano, 1996, pâg, 25, s%ûn el cual la transferenda 
oonpexide dempro h  coe?dstenda de dos rronentos lôgicos, en cuanto separadôn de la relaciôn de su titubr originario y la reanudadcn por d  nuevD 
sigeto (adquiretite); k  sucesiôn constituye d s^undo inomento lôgioo y, por tarito, r» puede ser aislado so pena de rnutBar la transfeierida

Hab, en cambio, ALLOPdO, EL, <<La cosa giudicalarispetto ai tazi>>(ristXDottAGiu@è a i, MBaro, 1992, p% 140, quien estabteœ 
una nela difeieiidadôn ortre los conceptos de sucesiôn y adquisidôn derivativa, puesto c]ue <<... la sucedôn se produce tanfe^ en las otB^pdones, y 
la adquisidôn se da S(^ en relaciôn con los derechos [..] sucesiôn puede haber tarribién en la adquisidôn originaria (adquisidôn en virtud de una 
rdaciôn directa-sin pasar a través de una persona-dd adquirente con d  olgeto dd derecho adquiridoX>.

Cfc, NICOLÔ, R, voz «Suocessione nd diritti», en Abvfcâw IkAw, XVlll,UniorreT%ograrico-EditriceTbririese, Torino, 1957,pôgs. 
607 y ss., quien observô (|ue d  ootrcepto de sucesiôn a tâuto pailiculai; se desarroDô histôricarnQite de la figura tipica de la jMxssrib cksica dd 
Deredho Rcnrarx), < c i^  e&cto ultimo era que un sigeto se sustituia a otro en una serie iridefiriida (le rdadqjes [._] ha teririinado por eriturbiar la 
rxxriôn (b sucesiôn universal porque no sôlo se (pso hallar eritra las (los femias (le sucesiôn una ideritidad (le e&ctos, sino c]ue se crda c|ue ambas 
teriianelinismoorigen, es deçà; un fenômeno de transmisiôn». MÉsaddante(p% 609) seflalarà()ue, en reabdad, «non basta che un diritto si estingua
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Desde el segundo punto de vista, se ha preconizado desde algun sector de la doctrina que la 

aAmacim segun la cual «la relacim permanece idàitica», no es mas que una formula comoda y giafica de 

ejqiresarse, habida cuenta que la esenda del fmomeno sucesorio estriba no en la identidad y, por ende, en la 

midad de la reladôn del causante y del sucesor, sino en la equiparœion de dos relaciones diveisaŝ  ̂y en la 

extension al segundo de la eficacia de los hechosy actos juridicos trascendentes respecto ddprimero^ .

30 Con indepmdencia de que no se comparta este planteamimto, Uega a misma conclusim, oi virtud 

de la equiparaciôn y de la extensiôn que efectua, de que el sujeto que subingresa en la reladôn e^qterimenta y 

asume todos los efectos juridicos ya produddos en reladôn con el causante, como si nada hubiese cambiado 

en los pianos subjetivo y objetivo.

El concepto de sucesim, pues, gjra en tomo de dos elementos; la «relaciôn juridica» y el «titulo» 

(universal o particular), de la sucesiôn. A pesar de la alteradôn subjetiva la relaciôn pennanece objetivamente 

inalterable e inalterada cm el nuevo sujeto titular de la misma (o, en el enfoque rechazado, «cambia», peio 

aun cambiando, se equçara a la segunda relaciôn que suige a causa de tal alteradm); en fimdm del «titulo» 

de la sucesiôn, varia la irrçtortanda juridica de aquél concepto.

presso un soggetto e un ahio cons^uaitemente ne soigrt piesso un soggetto diveiso che abbta ooitenutD e oggetto kkmid, affinché à abWa 
suocKsskxie, nna (xxoire che k  norma, valutando b  due sàiazioni e partaxk) dal [xesupposto di ijna dtooxknza délia seconda libretto alla prima, 
perveng  ̂alk bro icbnlificazbœ fexmab>>. Segûn STDUT, m  k  suceskb a titub univosal ktekcbn tK) cambk, en cuanto que catrtok unbametito 
d sigeto, iniœtias que en k  sücesbn a titub paitbukr canibk larnbién el litob constitulivD con base en el cual se produce k  tiansmisioa

La critba a k  toork de k  sitoskbnck de k  identidad de k  rekcbn objeto de k  sucesiôn, fiente a k  sok modificaciàn subjetiva fiie inbiak en 
Abmank con KUMZE, JE, <<tte CWigation und db Singukisuccesskm des romisdien und heutigen Redils>>, R  Mendelssdm, Leçz^ 1856 y  
fije scinda en BafiapcrCARNELUTTI, E, «/ ĵpund suDasuccessionenenalitE», enRivDit Ptoc, 1932,I,pôgs. 6yss, especxpôg. 9. Œ , ademés, 
PROTO PBANI, À , «Opposiaooe di tazD onÀark», Casa Editrice Dott Eugenb Jovene, N^x)li, 1965, p% 131, el cual advertk que «en un 
{Bar» puiamenb especuklivo no puede negaise que una idadôn se idenlifica ademàs de por sus dementos objetivos, taniHén por sus dementos 
siigetivos; de donde k  idadôn dd suceso  ̂desde tal punto de vista, no puede ser considerado sino idéntba a k  de su causante».

^  A esb lesultado CARNEIIJTTI, quien sostiene que en lugar dd corxxpto de sucesiôn, seik rnas cotiveniente utibar d  de corntnradôn de 
idacbnes b ^  k  forma de cuabficadôn sobrevenida [Cfc, F. CARNELUTTl, F, «Appunti suDa successbne ndk Dto>, bc. dt; ID, «Teork generak 
dd dititlD», 3.® ed. Soc. Ed. Foto BaKano, Roma, 1951, pégs. 188 y ss.). El ângub^ El punto de visk desde el que parte este autor es distintodd 
adoptadoporALLORlO [«Lacosagiudicakiispettoaiteai», Dott A  GiufiSèed, MBano, 1935, pâg. 137), para quien d  fenômeno sucesorb es k  
ferma inâsstn(Beddvincub de prejudicâalidackbpendenda entre idacbries,<<-. «pn ĵudizialità positiva, la quab procédé daltapportodd darde 
causa al i^^pato dd successore, in tal guisa, che Tesistenza dd secondo è condizionak dalfesistenza ̂ 1 prinno».

Para una té[Bica a estas oftbasvidbCARICnA FERRARA L, «Le sucoesâïri per causa di morte», MoianoecfNEpÆ, 1977, p% 
57, para quien <c. entre d  ladmiado y k  iTuerte; enlie d  surgir y el peiecei; se ericuentia k  modificaciôn; k  identidad firndamenkl pennanece, IX) 
obsknte d  cambb de k  caKdad. Este hace posibb k  sucesiôn de un s i ^  a otro, en una idaddr que permanece, peto IX) tal como era (quantum 
irutatus ab Bb!); permanece aunque cambkdo y, por b  taido; IX) exactamente idénlicQ».

Pcr otra parte no puede presdncSise de k  observadôn efectuada por SANTOROPASSARELU s^ûn d  cual «... es odosa toda 
discusiôn acerca de k  posibflidad de que k  idadôn peimanezca idéntica cambiando uno de aqudbs dementos. En rigor; bask d  cambb di uno 
cualquiera de bs ebnietdos, dd sigeto activo como dd sigeto pasivo, dd objeto oomo dd cotdenido, para exduir k  identidad de k  rdacâôn 
modfficada con k  idadôn preexisteide a k  alleiadôri: puesto que toda reladôn està caracterizada por cada uno de esos ebrnetdos. Sin embargo, k  
afimiacàôn de kideritidad de k  idadôn nxidificadapreserik un vabr no especuktivo, sino piàctioo: con dk  se pretende indkarkcornpatihflidad de 
kalbaadôn con k  oonfinuadôn de kidadôn odstente, esto es, en definitiva, con k  conservadôn dd i^imen juridico propb de esa idadôn».
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Desde un punto de vista estrictamente teôrieo es posible concebir el susthuirse de un sujeto a otro no 

solo en la posidm activa de una reladm dada, sino también en la pasiva; lo que peimite dedr que existe una 

sucesiôn en las obligadmes junto a una sucesim en los derechos. No obstante, en reladôn cm la primera, 

mientias es incuestionable que se produce m la sucesiôn por causa de muerte, se ha cuestionado que pueda 

tener lugar mediante un acto o negodo «inter vivos>̂ .̂

31 Del mismo modo, en el ambito procesal, los dos elementos concurren en la identificadôn del 

fenômeno sucesorio, cm las predsimes siguientes: a) la «reladôn» a que se hace referenda es la de caracter 

material dedudda en juido, que sera «cmtrovertida» en tanto en cuanto se encumtre «sub iuàice»; lo que 

importa, pues, no es su efectiva existencia, sino sôlo su sirrple afirmadm Antes del proceso se encumtra en 

una situadôn de incertidumbre objetiva y una vez hecha valer m el proceso se reduce a un esquana 

hipotético que debe ser objeto de verificadm^^; b) tambim la «transmisim» que se produce no puede 

consideiarse efectiva hasta que la resohidôn definitiva no baya declarado la existmda y modo de ser de la 

titularidad afirmada, y que la vicisitud sustantrva que tmga por objeto la reladôn material interesa sôlo por su 

idmeidad abstiacta para producir efectos traslativos; c) el titulo, particular o universal, no time inddmda 

alguna sobre el objeto de la sucesim, que m  todo caso ha de coinddir con la reladm cmtrovertida, y 

tampoco sobre el proceso, que ejqîerimmta de un modo diveiso el cambio subjetivo produddo de uno u otro 

modo m el piano materiaL

32 Estableddo que, a mi ver, la h^tesis contenplada por el art 18 LEC 1/2000 no cmstituye un 

siç)uesto genuino, verdadero y propio de sucesim (represmta un quid diferente y por lo mismo presmta sus 

peculiaridades particulares), la Ley procesal idmtifica dos situadcnes fimdammtales, caracterizadas ambas 

por la subrogadm m  la titularidad de la reladôn material hecha valer m  el proceso, m el smtido de que es 

presrqmesto eomun y ûnico a los sigiuestos de hecho disciplinados por los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 el hecho 

de que un sujeto hasta mtooces tercero al poceso se sustituye a la persma que originariamente afirmô o 

fimte a la cual se afirmô, mginariammte, la titularidad del daecho u obligadm cmtrovertidos^ .̂

Las dos deteiminan un cambio subjetivo merammte nominal m  el proceso: el subingreso de un 

sujeto formai y fisicammte disdnto del originario m  el lugar ocupado em anterioridad pm este ultimo m  la

* ‘ Aoeica de este particular vkk NICDLÔ, R, «Suocessione nei diridi», dt, p% 606; QJPIS, A. de, «Suocessione nei diriUi e n ^  obtdi^>, dt, 
1253 y  ss.; RESQGNO, P, voz «Débite (suocessione nel>>. Digeste Efe. Priv, V, Unione TpDgrafioo-Edilrioe Tbrinese, Torino, 1989, pâgs. 

124ys&

“  Œ  l^OTO PISAM, A , <<La teascrizione ddle domande giudiziali>>. Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoti, 1968, pégs. 39 y ss.

“  Cft, MARM, CM® de, «La suocessione nd diritto oontovaso». Soc. Ed n Fofo it, Roma, 1953, pég. 1.
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misma posidm procesal^, pero que deben ccnsiderarse <<juridicamente» m reladm em la situadm o 

daecho cmtrovertido eomo si se tralaia del mismo sujeto.

La lazm a que respmde la difaenda de disciplina estriba tanto a i el hecho de que la adquisidôn 

del sucesor por acto o negodo entre vivos tiaie caracter vohmtario fimte a la necesariedad o involuntariedad 

de la produdda «mortis causa»^̂  cuanto m el «titulo» de la adquisidôri Lo que parece una CŒisecumda 

directa del planteamimto, al cual se ha hecho referenda, que ve la peculiaridad de la sucesiôn a titulo 

particular m el caracter derivativo del fmômmo traslativo y m que hace refermda a singulaies situadmes 

juridicas, y m la sucesim a titulo universal m la consolidadôn de una cualidad personal, idônea para producir 

el traspaso de todas las posidmes activas y pasivas conespmdimtes al «de citius», m cuanto scan 

transmisible y de indole no estrictammte personal.

B) Las personas juridicas

33 Se ha discutido laigammte acerca de la posibilidad de configurai; sobre la base del Derecho 

positivo, un sucesim a titulo universal por acto o negodo «inter vivos». En relaciôn cm las perscmas fisicas, 

m el presmte, a diferencia de lo que acmteda m el Dœcho Romano^ ,̂ ünicammte la sucesim «mortis 

causa» puede tener lu ^  a titulo unrversaL

Esta régla no es, m  cambio, igualmmte gplicable a las persmas juridicas, las cuales puedm suceder 

tambim «in universian ius» sin que eDo necesaiiammte emstituya la causa o el efecto de su extindm; y 

tambim puede producirse extindôn sin sucesiôn o extindôn seguida de sucesiôn a titulo particular. Cuestiôn 

distinta es la atinmte a si esta hçrôtesis se mcumtra corrprmdida m el supuesto de hecho ncrmativo del art 

16 LEC 1/2000, a pesar de que este precqrto se refiere erqjDcita y cmcnstammte a la «muerte», acaedmimto

^  ConvKœ observa que también m  d  œso (b liaDsmisnQ dd derecto oontrc^utkb a tftub parlksilar <<morriï ox«»>>
sentido del ait 16I£Cl/2000,peiopuestoqi)e,asalvoque8etiab(b(xi6aodeiedioqi£yaseencuenlreenpo(brdeIlegataiio,ddeiedioiK)se
tiansfieiealsuoesorumveisal,sinoaotiDatîluîopaiticu]ai;haslatantDporésteseprocedaalaentr^ypiieslaenpoderyposeaondeaqi)â,dsiioesor
univeisal puede en d  piooeso, pem en un ooooqito diferenb del que origiDariamenb adcdecta d  causante.

Ast {xiede opcmse a un deudor el camlÀ) de kperaona de su aaeedo'que tiene lug^ tias el Medmiento de éste y  la adquisidon henedilaria por 
sus (BusahdxenlEs, ocn indqmbtxna de que DO se b  comunkpie de fbnna individualizada, ya que ex  deffinitione d  aoeedor ÊDeddo nada puede 
peidbË Y, por b  misn», iK> piecæa tanpooo de oonsenlimienlD expreso o técito dd aoeedor k  aheiadôn de k  peraona dd deudor acaecida por el 
Medmiento de este lïfcno. Cuestxb distiitta es que d  acieedor cuyo deudor ba Meddo y que no puede ni material, ni bgica ni jundbarnenb 
opcxieise al canbb de deudoi; asiste ünkramente k  âcullad de oponeise a que por este hed» jurk&o pueda verse oompionietkk k  solvenda 
patrimonial con que cxntd» d  deudor primitivD por k  dicunstanda de que d  nuevo acaso tengp aoeedoies piopbs que deban o pietendan concunir 
sobre bs bienes heiedados junto o n  d  acieedor dd <de cuius>>. Pero esk kcultad-alinente a inpedir k  confüskb de patriinonios en su petjubb- 
poco o nada tierte que ver con k  posâdlidad de que; sobievenido d  hedio dutsite d  cuiso dd proceso, pueda recoDûceise al acreedor algito deredio a 
opooeise al canfobdekpeEsonadddeudor(que sise reoonoce,pordcontiario,akalleiadan subjetiva por actoon ôcb<<7i>i£rvn«$>>).

^  Cbmo ocunk en ks hipotesis de matrinxxib cum mûrni, de reducdon al estado de esckvitud y de adopcbn mediante

-64-



La sucesim en el proceso civil

que m  sentido eslricto puede afectar ûnicamente a las personas fisicas; o, m  el sipuesto de hecho del art 17 

LEC 1/2000, para lo cual la lelevancia àdbena. atribuirse no tanto al eventual efecto extintivo subsiguiente a la 

transferenda de titularidad cuanto a la dicunstanda de que time lugar sierrpre a través de un acto «inter 

vivos».

En puridad, que tenga lugar o no la extindm de la entidad que ostente la calidad de parte m  el 

proceso adolece de una trascmdmda mmor fimte a la circunstancia de la transmisim «uno ictu» de su 

esfera juridica patrimonial La fijsiôn o absordm de sodedades apaieja como consecumcia la extindôn de la 

persmalidad de la sodedad absorbida; la absorbmte adquiere el patrimmio de aquélla y time lugar la 

sucesim universal de los derechos y obligadones de la misma. La sodedad absorbmte queda vinculada 

«activa y pasivammte, por las reladmes contractuales que ligaba a la sodedad absorbida con terceros»^ .̂ 

Esta sucesiôn universal, m bloque, détermina la sustitudôn de la sodedad absorbida por la absorbmte m  el 

cmjunto de las reladcmes activas y pasivas.

Sôlo tiene relevancia m  ordm a la vacuidad de la evmtual oposidôn del litigante cmtrario que 

cmtmipla el art 17 LEC 1/2000. De un lado, porque la sucesiôn a titulo universal priva de virtualidad a las 

defensas que de acuenlo cm aquélla norma puede esgrimir el adversaiio; y de otro, pcwque abstracdm hecha 

de la significadôn ûltima de algunas de ellas, aun la concurrmda y acogimimto de alguna de ellas 

inposibilitaria que tras la verificadôn del acto extintivo pudiera pennanecer m el proceso la litigante 

originaria.

34 Y ello sin perjuido de las dificultades e incotidumbres interpretativas que susdta la detmninadôn 

del mommto preciso m el cual una mtidad puede ccansiderarse exdnguida, no sôlo como consecumcia de 

que el ordmamimto cmterrpla una numerosa variedad de mtidades y plurales modos de extindm, sino 

porque no sierrpe cual sea el acto o la dedsim a que debe vincularse el efecto extintivo.

A su vez, las vadladmes estan Uamadas a incremmtarse cuando se acomete el analisis relativo al 

destino de los bimes, de las reladmes y de bs objetivos o finalidad cmespmdimtes a la mtidad suprimida. 

Cm referenda a las personas fisicas el ordenamimto exchtye que la desqmdôn del sujeto determine de 

sityo la extindôn de las situadmes juridicas a él inputables m vida, puesto que éstas se transmitm sin 

sobdôn de cmtinuidad a otro sujeto cuando acepte la vocadm hereditaria de que sea objeto, salvo que se 

mcumtre inçedido por la naturaleza estrictammte personal de la reladm singular de que se trate. Lo que 

autoriza a dedr que sienqae hay un sucesor universal y que la sucesim universal es la cmsecumcia de la

HabSriE,SakPrimera,detoCfcTtde8(fefÈhrerode2007pCiMîi.223Æ0(X>,Pte.:Exano.ScSqjasQuinlana,JA;RQJ:SrS456*2(X)7].

-65-



Ài^el-Vcente Dlescas Rus

asundon de una caDdad personaL Sin embaigo, en leladon cm las persŒias morales ni la sucesim a titulo 

universal es una consecuenda necesaiia de la extindôn, ni a toda extindôn se anuda una sucesim de caracter 

universal.

35 La doctrina y la jurisprudenda, que asimilan la sucesim entre perscmas juridicas a la sucesim de 

personas fisicas cuando time lugar «mortis causa», mundan una identidad que dista mucho de ser efectiva, 

El unico elemmtos m comun mtre las dos hipôtesis se reduce a que una persma juridica se sustituye a otio 

sujeto de la misma indole m  las reladmes juridicas que correspondian a este ultimo, fmômmo al que sigue 

la extindôn de de dicho sujeto. Basta observar la naturaleza del acto que produce la transfermcia de 

titularidad (n^odo mtie vivos) y del que formalmmte détermina la extindm (acto de autonomia prtvada o 

dedsiôn de la autoridad pûblica) asi como la posibilidad de que no todas las reladmes juridicas de la entidad 

exdnguida se traspasm a la mtidad que se sustituye a aquélla para conpender la diversidad que las sépara,

Lo que caracteriza la vicisitud sucesoria relativa a las persmas morales estriba m la felta de 

concurrmda m  el piano material de la secuencia extinciôn-sucesiôn a titulo universal, de la cual dériva la 

posibilidad de que la sucesiôn se desarroDe segun difermtes modelos regulados, por lo que cmdeme los 

ertes privados, m  las normas cmtenidas m el Côdigo Civil y m  Leyes eqreciales, y por lo que se refiere a las 

erridades publicas, por las disposidones estableddas, caso por caso por el legislador.

36 Asi, segun una primma variante, las mtidades puedm desqrarecer por cesaciôn o imposibilidad o 

inutilidad (kl fin como consecuenda (k su liquidaciôn.

Se trata de la forma de extindm llamada a susdtar las mayores dificultades interpretativas. En 

general, cm el agotamimto de los objetivos ode la finalidad para cual se cmstitiyô, la mtidad deja de existir. 

Como cmsecuencia de la dedsim que dispmga la sipesim, se abre una fese de liquidadm orientada a la 

realizadm del activo y a la satis&cdôn de las posidmes deudoras que existan, cm qrficadôn del evmtual 

remanmte a otros sujetos.

El elemento del fin adquiere un valor trascendmte para las mtidades publicas y para las 

asodadmes y fimdadcmes privadas; lo cual no enpece a que la miana modalidad extintiva se encumtre 

prevista para las sodedades, respecto de las cuales el elemento del «fin» represmta, asimismo, la razôn 

nisma de su actividad.
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Para la identificadm del predso momento en el cual las entidades acaban su existmda cmvime 

tmer presmte que el paso a la fese de liquidadôn no produce por si solo efectos extintivos; antes bien, durante 

el periodo de tiempo por el que esta se prolŒigue subsiste la personalidad del mte aun cuando, claro esta, cm 

una significativa alteradôn de su finalidad La finalizadôn de las operadmes cuya realizadôn requiera la 

liquidadm no exckye que puedan quedar pendientes reladones y situadmes juridicas, lo cual induce a 

colegjr que la mtidad se extingue ünicammte cm la definitiva cmclusim de aquéllas.

A su vez, la qilicadôn del patrimonio remanmte susdta la cuestiôn del titulo, particular o universal, 

de la sucesiôn

37 Una segunda variante esta repesmtada por la fusion y pm la esdsiôn. En un caso, las mtidades 

partidpantes m la qreiadôn reunm sus patrimmios respectivos y ponm m comun el pasivo. Eh el otro, una 

mtidad se divide, total o pardalmmte.

De ello se desprmde que sujetos por corrpleto nuevos se sigum o se sustituym (unas veces a titulo 

universal y otras veces a titulo particular) a aquellos que, como consecumcia de la uniôn o de la escisim, se 

extinguen; o bim un sujeto ya existmte sucede al que résulta absorbido, provocando su extindôn

La forma m  que tenga lugar la transmisim integral de los bienes, reladmes y fines no corrçxjrta 

necesariammte la cesadôn de la mtidad transfermte si todavia le cabe la posibilidad de desarnoUar una 

detmninada actividad, incluso cm difermte objeto. La sucesim a titulo universal sin extindm es la figura m 

que manifiesta con mayor evidenda la intemçrcim de la secumda indicada. Desde esta perspectiva, como 

habra ocasiôn de examinar, reviste derta utilidad el analisis de la disdplina del «tran^er o f interest» de la Rule 

25 de las Federal Rules of Civil Procedure del ordenamimto norteamericano, al que m el cqritulo sigdmte 

se dedicarauna espedal atm dm

m . Naturaleza

38 La sucesiôn procesal se resuelvem una modificadm estrictammte subjetiva consistmtem que una

persma hasta el momento ̂ m a al proceso se sustitr^e a alguno de los sujetos que ostmtan la calidad de parte 

desde el inido del proceso pmdimte, sin conelafiva alteradôn de la posidm juridica que ocigre m  reladm
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COQ lo que sea «objeto del juido». Se trata, pues, de una alteradm que recae, en prindpio, sôlo sobre la 

titularidad subjetiva de la posidôn juridico-procesal, sin que esta ultima e?q)mmente ninguna variadôa

Es un lugar comun afirmar que en la sucesiôn procesal se produce como cmsecuencia -y en 

identica medida- de la transmisiôn de la reladm juridico-material sobre la que se asienta la posidôn de las 

partes m el proceso, lo que se transfieie en realidad es la legjtimadôn para ser parte en el procesô *. Esta 

circunstancia exige efectuar algunas mrnimas predsimes cmceptuales acerca de las nodones de capaddad 

juridica y de legitimaciôn.

A) La c^iaddad juridica

39 Advertia TARELLO^’ que uno de los püares fimdamentales sobre los que se edificô la Dustradôn 

en la idea de igualdad en esenda y sustanda de los seres humanos, circunscribiéndose las difœndas a las 

rreras formas y los acddmte; en contrcçrosidm a las orientadmes prédominantes en el Ancien Régône, 

defensoras de la pluraDdad de clases sociales que, a su vez, generaban una plural diversidad de dœchos 

subjetrvos intima y eminmtemaite disimiles, s^un que su titular pertenedese a uno u otro estammto, cada 

uto de los cuales ténia su propio Dœcho^®.

A este fin sirviô, sobre muchos otros, la codificadm del Dœcho. Merced a este movimimto la 

edonces pujante sodedad burguesa, a través del iusnaturalismo radmalista, logrô «... siqmmir muchas 

desigucàhdes desonknadas, que son fruto dd arrastre histôrico de qxxm  no iluminadas por las mievas 

lices, odelaprepotenciadeestanientosprmlegadosquenopuedenjustficŒ'sustatuspreferentedesdeun 

pmto de vista rœionalistay liberal. La ôptica del codifîcador es la dd buen burgués. La burguesia, que debe 

siasœndentepoderalacienciayalcomencio, actiddades basadas en d  càlculo racional, quiere seguridad 

jiridca, esto es, considéra que la legislaciôn aaanulativa, estamentabnente diferenciada y con àmbitos de

** SeSalaba a este propœito d  Prof RAMŒ MENŒZ qæ <<... k  sucesiôn œ  d proc«»... ^xobada judkâahriente, es un evento de naÉurakza 
pnœsd que fiinda k  kgiÉiiadôn dd ack]imeide (kgitimadân por suoesionX sm qœ para nada en k  pcddoD de ks partes CCD lekckxi al 
foido dd fJeita» [Vide RAMDS MÉNDEZ, E, «La suœsion proœsaL Estudio de los caniios de parte ai d  proceso», Ed. HispanoEuropea, 
Baodcna, 1974, p ^  2 \\

® Cfc, TAREIIjO, G, <<WedogK setteooitesdie ddk oodificazkxie e shuUuia dd oodici>>, en Studi G DAindio, DotL A  Giuflftè éd., Mkno, 1978, 
pegs. 366y ss.

Cfc, HATIENHAUER, H. , «Losfirndamaitos historkxHdecBogkxis dd Derecho alemén. Enlre k  jetaïquk yk danooada (Dad. de 
EQUIERDOMACIAS-HCAVEA M.X2.“ed., Madrid, 1981,pég^55yss.

Esta afinnaciôn se efectua en idadôn con danéUsisddAIlgenieinesLandrechtfiir die AeussischaiSlaatenaleniân de 1794 (ALPS). 
El este cueipo ixinnalivD se reconockn ties estainentes princ^sles (canpesinos, buigueses y  noUes) con dos afedivisiones en cada uno de los dos 
poneros, de modo que fiente a k  unidad dd sigeto caiacterisfica de los Côdigos dd s i^ X lX  aqud confinuaba lepresentando fidmente d 
paficukrismojuridico.
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vigencia territorial particulares derüro de una misma naciôn, es perturbadora para sus càlculos, sus 

négocias y  sus interesesr> .̂

40 La incorporacion de la singular idea de «igualdad» de inspiracim üuminista y ccate liberal 

(équivalente al deber de que la Ley dispense un trato igual a los iguales), que, bajo una neutralidad juridica 

meramente qjaiente oculta procurar el benefido de unos intereses de clase- a los Côdigos elaborados en el S. 

XIX determinô la necesidad de crear el concepto de «cqjaddad juridica» para individualizar que perscmas 

poseian idmddad para realizar valida y eficazmente actos juridicos y cuales nô .̂ No se trataba de establecer 

una disciirnirradôn reprobable (la titularidad por un sujeto de un derecho que a otro se sustrae), sino como un 

predicado de esos sujetoŝ .̂

El princçio de igualdad se propmia alcanzar a todos los sujetos, m  la medida m  que todos sin 

distinciôn eran igualmente titulares de derechos subjetivos, pero algunas poseian ademas un «quid», un 

predicado juridico, que les propmcionaba la qrtitud -ûnicamente a ellas- a realizar actos juridicos idmeos para 

producir efectos juridicos: la cqtacidad juridicâ '*'̂ .̂

Cfc, TOMÂS Y \AUENTE, F..«Côdigos y Constituciones (1808-1978)», en Obias cotifdetas, m, Centro de Estudios Ptdâiœs y 
Ccinstitucionales, Madrid, 1997, pég. 1993.

Advierte a este propôsitD JULIOS CAMPUZANO que «El iggalitarismo jimdico, como lecuoda TARELLO, sirve ^  como ejqjediertfe 
unifbnrnizadordel sigeto juridico, pero las difciendas se despiazan subrepdciamente de los sigetos a bs piedicados juridicos. Con eDo d  sisfcma se 
consolida y se da un paso dedsivo en la concenttadon del poder en manos dd Estadoque, a su vez, es legido por la burguesia, en tanto que las 
difcrendas subjetivas des^aiecen, escondidas b ^  un manto de igualdad formai, y se refogia en bs pœdcados jurfoicos» [Cfc, JULIOS 
CAMPUZANO, A  de, «Eh las encmdjadas de la modemidad: Pditica, Deiedx) y Justida», Ed Univosidad de SeviDa, 2000, pég 2%].

El concepto de igualdad en un ccntextodescriptivoopiesaptivo se propone describii; establecer 0 dispotier una lelaciôncompatativaentie dos o 
més sigetos u olgetos que poseen, ccm) nifoirno, alguna caracteristica idevanlB en conûa E)ecir que dos entidades son iguales no equivab a afirniar 
que no SMi difaendables en todos sus lasgos. Antes bien, equivak a afirmar que, a pesar de que no son idécticos, se hace abstracdôn de sus 
difotendas y se toman como i^evanles las caiacteristicas que tienen en conba La semganza tanîfiài es una idadôn compaiativa entie dos 0 més 
sigetos u objetos, que poseen al rnerx» una caracteristica idevante en cornûn: pero en d caso del juido de setnejanza no se piescinde de las difciendas 
que bs sq»raa Q juido de ideritidad (cuaixb este ténnino no se utiliza en el knguqe natural como sinôiiimo de igualdad) indba que dos o més 
olgetos 0 sigetos tienen en coniijn todas sus caracteristicas, r» sôb algunas rri sdo las més relevantes; es decfc indica, s^un d  princpo de la identidad 
de bs indistinguibles, conocido también como Ley de Ldbniz, que aqueDos olgetos son seodllamente d  rrûsrno otgeto o d  mismo s i ^ .  Ebdr que 
dos o més entes son igiales equivab a dedr que pertet£cen a la rnisma dase bgka, £11 k  base de caiacteristicas conunes. En d maico élico una 
rxmia (o un (TÎterb, o m  prind{») oïdena tomar cotno idevaites esas caracterkticas corrunes. Es k  noima (o d  criterb, 0 d  princ^) en cuestiôn 
kqueinstitiQ/ek igualdad. End interior de un juido de igualdad b^sionpte, en dmarooético, un jubb de vabcOdidio en otros tdminos, un 
juicb de iguakkd no es s6b descriptivo de fencmetK%; I» es neutral, sino axidôgico. Todo juido de iguakkd presupone, irti(Bidta o eiqBidtamentB, 
k  nornia que institi^ k  igualdad, pieschbiendo hacer abstracdôn de las caracteristicas difciendales, y  cotKideiar idevantes las comunes. De aqui 
dériva una cotisecuetxria interesanto tamldâi pot bs niveles dé anélisis fibsôfico^xditioo (o nxxal) y  jurklico. Eieben iqxjtarse bgicamerite oroiieos 
todos bs aigumentos de un <<so^> (k presoÿdôn de un trakmiento igual o (fisfcito) desde lin <<seîN>> (un juido de hedio, equivocado o coiiecto) y, 
por b  tanto, coïKlitiç'en una fokda naturalista.

ORESTANO observaba que, en d  intebcto humano, ma sok cat^ork en tomo de k  cual giavitan todos bs piedicados verbales, bs 
ai êtivos y bs cong>lemeiitos de una ptoposbiôa Esa categork es k  sustattda Aqudb que, o i d catnpo gnamatical finna k  rdadôn detxxninada 
«sustanckrpiedicado» o, en términos més usuaks «sigeto-ptedicado», en d  piano bgbo se expiesa por el binomb «sustanda-atributo» y, en d  piano 
ontdôgico, por d binomb «susiancia-ser». [Cfi; ORESTDVNO, R., «Azbne. Diritti soggettivi Persona giurididie (Sdenza del Diritto e stork)», D 
MuHno, BcÂogna, 1978, p% 77 (a 37).].

Debe significaise que k  voz <cq»ddad>> dériva efimobgicatnenle dd vocaUo <c^»lHli»>, que puede sa  enteridido como <«pto para>>, fcnnado, 
a su vez por kraiz verbal «apb», de «cgiere», con d  signifieado de tomar para si oqxberatse de alguna cosa, o de concd)irogenerar(v.gc, una 
idea) [Cfc, GAUDEMET, Y, voz «açadlé», en Dictianane de k  Culture Juridique» (Dit por ALLAND, D , y  RIALS, S.X Quadr^eAamy-Piess 
Lfeiversitaiies de France., Paris, 2003].
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a) Ccpacidad jurkbcay ccpacidad de obrar

41 Se entiende por capaddad juridica la «i^titud para ser titular de reladones juridicas»’ ,̂ de derechos

y obligadmes. De esta se distingue la c^>addad de obrar o« ^titud que el Daecho recmoce para que la 

persona realice actos cm eficada juridica^ .̂ Ex deffinitione los efectos juridicos se vinculan necesaiiamente a 

algun sujeto: cuando una norma reconoce o concede autorizadon a un determinado sujeto para deseovolver 

un corrportamiento determinado, es dedr, cuando le prnnite en abstracto, realizar actos juridicoŝ *.

Como senala el Prof ALBALADEJO <guridicamente es persona todo ser a quien el Derecho 

acepta como miemdo de la Comunidad. Tal aceptadm Ueva consigo reccmodmiento de la ̂ titud para ser 

titular de reladmes juridicas o, cm otra cjqrresion, de derechos y obligadmes (c^îaddad)»^’. Pero esta 

aptitud que puede calificarse de estatica no supme que todas y cualesquiera personas reunan los requisitos 

necesarios para actuar por si, reaDzando actos juridicos (aptitud dinamica).

42 Todos los seres humanos (ait 30 CQ timm capaddad juridica De acuerdo con el art. 29, i.p. CC, 

«el nadmiento détermina la personalidad»; a su vez, el art 32 CC establece que «La personalidad dvil se 

extingue por la muerte de las persmas». La plena c^>acidad de obrar, por el contrario, cmstituye un «plus», 

que ûnicamente se recmoce a los sujetos m quienes concurren detemrinados requisitos de edad y estado 

dvü. La capaddad de obrar consiste en la idmddad de la persma, m atendôn a sus cuaDdades, para obtener 

efectos juridicos de d^ermiriados actos*".

También en Alemania se designan esas dos aptitudes con términos distintos: «Rechtsfdhî æit» (o 

c^jaddad juridica), para ser titular de derechos y obDgadmes, y «Handhmgficÿn^æit» {capaddad de obrar o 

de ejaddo), o capaddad para pmdudr efectos juridicos a través de las propias acdmes. Y lo mismo ocune 

en el Dereeho suizo**.

Œ , AIEAIADEX) GARQA, N t <<DeretfoD Qvil>>, I (lolnxbcdon y paite gmeralX §. 29, nim. 1, Ed Edisofei; Madrid,2006, pég. 203.

Cfc, ORESTAFÆ),R., op. (fc, pég 77;FAI2EAA.,<<V»diTeoria Generak de E)irilto>>,3.®ed.,Dott.AGiuflSèed, MBano, 1984, pég 147.

™ fîob AIEALADE30 GARQA, M , «Dered» Civil», I (fattoduodôti y  parte genaa^, §. 29, nûm. 1, Bd. Edisofei; Madrid, 2006, pég, 203; 
FALZEA, A., <<\bddiTeoria Generak de Dirilk»), kxx dt

”  Cfc, AlBALADEJO GARCIA, M , «Derecho Qvfl», I (bboducdônyparte general), §. 27,nùm. I,dt,p%.201.

Cfc, CARNELUTTl, F, «Teoria General dd Derecho», 3.® ed, §. 105, Ara Ed, Lima (Peiü), 2006, pég 294.

** MbbŒSSEMONlEi; F, yANSAY, T, «hbodudkn to Swiss Law», 3ided, KhiwerLawIntemalional, The E^ue, Nederiands, 2004, pég 
48.
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B) La <d^;itimadon»

a) La «legitimaciôn en Derecho privado

43 Para una inportante diiecdôn doctrinal -no exenta de criticas* -̂ en el ambito material, junto a la 

capaddad dvil y de obrar, la celebradôn de determinados y singulares actos y negodos juridicos predsa de 

una ^)titud eqxdfica, de una aukdzadm confcrida en cada caso por el Qrdenamiento, a la que algunos 

denominan «legitimadm»*^ y otros ausenda de prohibidones* .̂

Si como régla puede bastar la titularidad de un derecho y la capaddad de ejerddo, hay situadones 

en las cuales dertas personas ni pueden constituir relaciones ni asumir obligadones por Maries el 

denominado podm de disposidm o de adquisidm, segun que se obsove desde el prisma pasivo cuanto 

desde el angulo activo, respectivamente. Y en algunas ocasimes, en reladm eon un mismo negodo juridico 

pueden concurrir las dos prohibidmes, tanto en la que afecta a un sujeto como m  la que recae sobre otro (oc/ 

ex., ait 47 CQ. En estos siç)uestos, ambos sujetos se encumtran privados de los derechos subjetivos 

conelativos.

V  gr., en el caso de la venta de cosa ^ena, predsamaite pcr no pertenecer la /es al vaxfcdor te M a  el titulo l^itimo 

paradispmerdelacosa La clave estriba a i  determinar, caso por caso, cuâixio un determinado sigeto se encuentra en posesidi de 

la ^ithud juridicamente recOTodda para ejerca un dered» o ejqierimentar sus oonsecuendas. C on» i^ la , sin embar]^, puede

tide, V. gc, MAX), A  di, voz «L^ittiniazione ne^ atli giuridici», en Endclopedia Die, voL XXIV, pô^ 52 y ss.; GÔMEZ ORBANEJA E, 
«Legitimaciôn y representaciôn», en VY AA, Estudios de Daedio histôrk» y modemo, Barcelona, Ciclo de confaencias del C o l^  Notarial, 
1947, pâgs. 21 y ss. La critica iTiàs sdida se centra en et caràcter rnerarnente desoplivo de la tesis y en su incapacidad para ofiecer un i^irnen juriÆoo 
urntario de tixbs los sipjestDS se propone ocxrpetxler En cuaiquier caso; k  priticted virtiid de la teoria de la legitimaciàn estriba, predsarrente,
en su arrgBhiKi; en su capaddad desciÿtiva de conceptos distirttos, cada uno de los cuales tienen su piofxa vittuaUdad ejqBicativa sobre d fenômeno 
jurkiioo que desoiben, pero todos eltes acaban uniéndose en m  eterrienlD uhimo; k  deddôn dd l^i^ador de cÉoigar dertos efectos a una actuadôn 
juridica conbase en una rdadon detenninadaentrcdsrgetoactivoydotyeto.

Para MAJO, A  Di, op. dt, pâg. 53 «D caraltere generate ed astratto deDa nozione di capadià di ̂ ire, il suo poste doè non con rifirimento ad atli e 
ooncreti r^rportinm cm riguædo a quaMnaturaKedestiinsecbedal soggetto, il suode#iirain sostanza u n a del  
soggetto dovev  ̂detemdnare l'esigenza di predisporie o pensare oorirunque a categork che fiingesse da andk) interrnedk) fia il soggetto e il omcteto 
negozk) o rqrpixto, superando quello ûihs esistenle fia k  soggetfività ooncqka in astiatto-e k  capadtà è diretk esprcssione di taie soggettività-e k  
ktispecte conoek dd Connnetdo ghiridico. A taie soopo doveva ottimamente servirc un concetto, oomo qudlo di l îttimazione, che avrehbe 
dovuto recupeiare al discorso teorkx) k  dimensione conoek dd soggedi e de^ o^etli ossk ddte oose dd mondo con i quak e sui qualU Tastiatto 
soggetto satdhe venrto in contatto o ad inddeie».

Cfc, v.gc,CARNEUJlll,R,«Leziooidi Diritto PtocessuateOvOe», T. I, Casa Editrice Dott A  MBani, Padova, 1936, pâgs. 365 y ss, 
y T. ni, p é^  231 y ss.; ID, «L^ittimazione a compiare», en Riv. Dir; Comm, 1935, nùm. 1, pégs. 502y ss. ; FALZEA A , «n sogetto nd astema dd 
ferxmeni giuridici)), DotL A  GôrflSè ed, Nfikno, 1939, pégs. 184 y ss.; BETTl, E, «Diritto Ronano. Parte genoate», T. I, Casa Editrice Dott A  
MBani, Padova, 1935, pégs. 247 y  ss.; INVREA F, «Possibâiità giuridica e l îtimazione», en Riv. Din Pnoc. dv, 1939, T. I, pégs. 313 y ss.; 
ROMANO, F, «La rafifica nd Diritto privato)), Morano ed, NqxÆ, 1964; CARIOIA-FERRARA L, «D negozio giuridico nd Diritto privato 
Baliano)), Morano ed, Napdi, 1946,pgs.641yss.EnAleinankseejqBicabaoonbaseenklegitimadôn(<<L^zlkKafo«sl/Kcne>))ksadquisidones 
registiales<<ariondoriiino)), las fiiridadas en kposesiôn oomo titulo y, en parlicuki; tes actos realizados por elposeedor de un titulo de ciédito; vide 
MEYBR, H, «Das PuWizitatsprirEç im Deutschen Bürgeilidien Reit», Bedc Vlg, München, 1909, pégs. 95 y ss.; GŒRKE, OE von, «Deutsches 
Privalrecht», vd. I, Ldpzig, 18%, § 32. En Derecho eqrartol, DIEZrHCAZO Y PONCE EE LEON, L, «La representaciôn en d  Derecho privado)). 
Ed. Aianzadi, Ekano (NavanaX 2002, pé^  59 y ss.

Cfi^ALBALADEX)GARCIA M, «DerechoCivB)), I (brtroduodôny parte generalX §. 30,num. 4, op. dt,pég. 221.
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sefialarse que en relaciôn con los llamados deiedios absolutos, opaiibles «erga ormes», la «leghimaciOT» pasiva cœie^xxide a la 

peisona que ha desoorxxâdo o voibieiado el dered»; a i  los denorninados relativos, la <d€gitiiTiacidi>> pasiva conespoKle ùrika y  

exclusivamaite al sigeto directa e inmedialaniente obtigado.

44 Apunta en este sentido FALZEA que, en Imeas générales, se ha de subrayar que la capaddad 

cmsiste en una cualidad inirinseca y abstracta del sujeto: es una cualidad intrinseca porque no se oicuentra 

relacionada con una posona o con un bien, ya que el derecho reconoce en provecho de aquel de quien se 

afirma poseer c^>acidad para los intereses genoales de los cuales es poitador sin refereocia alguna a 

elementos extemos; y es una cualidad abstracta en cuanto reconocida a un sujeto de modo preventivo y sin 

referaida alguna a un acto singular o a una consecuenda especifica* .̂ La figura de la «legjtimadôn» ccnsiste 

en una mera cualidad del sujeto pero en una posidôn dada, fiente a una situadôn juridica; o, si se prefioe, 

ante un objeto o un sujeto concemidos por una determinada reladm juridica. En tanto la capaddad conporta 

un juido de valor abstracto de un acto o de un efecto juridico, es decir, se trata de una cuafidad juridica 

general, la «legitimaciôn» reviste caracter especial, con referenda a un elemmto singularizado constituido por 

el sujeto al que afecta o por objeto sobre el que recae la realizadm de derto acto o de un negodo 

determinado*".

45 Cm el propôsito de diferenciar la «capaddad» de la «legitimadôn», observaba RESQGNO que la 

legjtimadm hace referenda a una particular reladôn del sujeto cm el objeto del negodo juridico, es dedr, a 

la «corrçetenda» del sujeto respecto de la materia que éste esta llamado a régulai* .̂

Cuando coindde m  un mismo sujeto la titularidad del derecho y la ̂ tu d  para su ejerddo se habla 

de «legitimadôn» directa; pero como quioa que, aun cm caracter excepdmal, la capaddad de ejerddo 

recae sobre un sujeto distinto de aquel que ostenta la titularidad del derecho, se habla de «l^tim adm » 

mdirecta Los casos rnas destacados de <<legjtiinadôn>> indirecta sm la representadôn y la sustitudm

En estos casos en los que es un tercCTO quien puede ejereitar efieazmente potestades incltridas m  un 

derecho subjetivo ^eno, e incluso en los cuales ese taeero ostenta un poder de disposidm sobre un bien 

determinado, del que se encuentra privado el titular, esta M a bien puede obedecer a la ausenda de idmddad 

subjetiva en este ultimo, o a la necesidad de salvaguardar un interés siçierior. Lajerarqurzadôo de intereses

’ Cfc, FALZEA, A , op-oL, pég. 229.

“ Cfc,FAIZEA,A,opidt,pég.230.

Cfc, RESCXjNO, P, voz <<LegWniazioDe (C)irùto sos(anziak>>, en Novissimo E)igesto ItalianD, T. K , pég  ̂716 y ss.
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que realiza el legislador en estas h^tesis situa a una persŒia en posiciôn idônea para ejercitarfecultades de 

un tercero.

46 Esta circunstancia se correspmde, s^un algun autor, cm la legitimaciôn extraordinaiia** entendida 

como la fecultad de una persma de realizar m  nombre prcç)io(sustituto, ex arts. 1111 o 1869CQoajmoun 

acto juridico eficaz sobre una esfera juridica de la que no es titular. La posibilidad de actuar en la esfera ̂ ena 

puede conferirsc al Icgjtimado para que lo ejerdte en intacs del titular del objeto (v. gr., la representaciôn 

legal), en benefido prcpio*", o para que lo ejeidte exclusivamente en interés de un tcrcero o, mas 

genéricamente, de un interés colectivo o publico. En este caso, se esta ante una legitimadôn fimdonal 

indirecta, en la que no se actùa para la consecudôo de una finalidad propia ni de otro sujeto, sino de un 

cmjunto patrimmial"®.

Asi, a diferencia de lo que ocurre en otras hipôtesis de «legitimadôn» indirecta, en la de caractŒ 

fimdcmal, habida cuenta de las prcçias drcunstandas que han de cmcurrir m  los titulares del intaés 

preferente, los del sujeto deqxmdo y la posible existencia de fines publicos de diversa indole, el 

«legitimado» no es nunca titular de un interés, ni ejercita derechos subjetivos prcpios, sino que desençena 

una fimdm o potestacf *. Como desarrolla una fimdm m tutela de un interés ajmo, a tal género de poder se 

vincula la nota de obügatmedad o deber, cm todas las consecuendas juridicas que tal calificadôn conçorta, 

sobre todo m  caso de incumplimiento.

Cm todo se ha de pmer espedal cuidado en no confimdir la significadôn de que adolece el término 

«legjtimadm» en el Derecho dvil cm la que le atribuye el Derecho procesal

** Vide BEI 11, E, «Teoria general del n^ock) juridk»» (Tiad e^. MARTIN A), Ed Comares, Granada, 2000, pé^  178yssL

yii/ec, d  aaeeckr pigncialkfo que puede ejenâlar las acciones del duef» para defender la cosa

^  H%)éfesis que desde a^ùn sectoq espedalmenle en la dodrina gomanica æ ha pretendido idaidficar tanixén con la nodén de «susËudon» 
(«&3e&wg»). Se afinria en esta diieodon que a difeienda de la lepiesentadôn, en k  que d  lepiesentante adûa someddo a k  vduntad dd 
lepresenlado y procura un inleiés de ésfe, d  <«ustitulD>> no se en»enlra subcxdinado a ks instniodcnes del siBlituido-quien, antes bien, pietde toda 
posibilidad de decidir sobre su palrinaonio-y, desde to ^ ,  I» actoa en su intaés sino en el de taoeros. El <<sustituto>> ejeiuta los deiedns dd sustituido 
en oontra de éstey esa posician de superioridad se k  oonfieie k  Ley o, en algpnos casos, un particukr que oea un patrimonio de destino (v. gc, d  
gecufor testamentario) [Vide, v. gc, HEINEMANN, G «Das Ersatzgesdkfc Bn BdË^ zum aDgemeinai Redit der \trwahung und 
Zwar^^vollstreckung», en B eiti^  zurEilaulaung des Deulsdien Rechls, begründet von Gnjdiot (1928), num. 69, pég 328 ].

Como «fendoo» k  define SANTOROjASSARBJJ, E, «Dottrine GeneraH dd Diritto Civile», Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, N^xÆ, 
1954, p% 46; y  como <̂ ictestad», CARNELUTTl, E, «Teoria general dd Derecho» (Trad, por OSSET, EJ.), Ed Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1955, pégg. 176 y s, para quien, k  <̂ Kitestad» se define oomo «poder de mando para k  t u ^  de un interés qeno». La distinciôn entre 
derecho subjetivo y fiindén 0 polestad (letEnnina en buena medida k  oonfiguradôn jiBkfica cle k  institudon a k  cgie se asigna: quien gerdk una 
potestad a diferencâa dd que actik segûn un derecho pnpo, no procura sus propios intereses, por lo cual no disfiuta de tank discredanalidad en d  
gerdciodekactividad de que se trate; su posible esfera de actuadôn esté ümitadaporkcausaïquekgeDeraykfinalidadaque se orienk
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b) La «legitimation» en Derecho procesal

47 Se ha visto que en el ambito privado, la c^)addad juridica y la capacidad de obiar hacen refermda

a situadones potendales o de posibiDdad o, dicho en otros tdminos, afirmar que todos los sujetos pueden ser 

titulares de posidones juridicas, y que, cmcurriendo detenninadas cmdidmes m  aquéDos, pueden estai; 

ademas, en posidôn de modificarlas, lo que no conporta atribuir a estas personas derechos de una manoa 

automatical̂ ; la legitimadôn no indica la posidôn de quim simplemmte time ptitud idmea para poder 

actuar sino quim efecfivammte dispone. En el Derecho publico inperan, sin embaigo, otras nodones” .

48 En el Derecho procesal, trasunto de la cpaddad juridica y de la cpaddad de obrar son, 

respectivammte, la cpaddad para ser parte y la cpaddad procesal.

En reladôn con el proceso m  general, se idmtifica con la capaddad para ser parte la ptitud para ser 

titular de los derechos, deberes, caigas y responsabilidades inhérentes a un proceso, que se reconoce a toda 

persma -de existmda fisica o moral, de Derecho privado o publico- por el solo hecho de serto” ; y, 

modemammte, ademas, de forma epDdta a dertos mtes y conjuntos patrimoniales a los cuales, m  rigor, el 

Derecho privado no otor;^ persmafidad prpia y difermdada de sus miembros o titulares actuales o 

potmciales. En estos casos, la actuadôn de los mismos se mcuentra disdplinada nmnativamente, se 

establece cual es el sujeto que ha de litigar m  nombre y por cumta de los mismos.

A /gc, cm d  nadmiento (œ las ooodiciones del ait 30 CX]) se puede ackpircklitolaridad de um h am ckm am iak  capaddad juridicaqxiia 
leaKzarvélkkye&azniento actos jurklk»6idalivcisakmisma se predsa, adanas,kplena capaddad (te abiar(m^ona de edad); peio para di^xxcr 
de los bienes y derechos que la integran es predso IMerios redtsdo de manera efectiva

Para CASTIGNONE cuando se ahidia tiempo allés a la «kgilimidad» o «U^Bimidad» de um Poder o de una oiganizacioD poKtica, se podia 
entender (a) o que se Irataba de un Poder en el que la persona u oigano que k) represent^» se enooDlraba 0 no investido de un <gusto 1ilula>> segqn lo 
presoito por k  1^ , o bim por k  oosturabre o los princ îtos gaierales comunmento respetados. Se trataba de la <d̂ |timidad>> ex paiti tituli, tpca de 
las commidades sodales en las cuales el fector determinanto para k  investidiia pditica era k  dinastk o k  peitenenda a detenninada femOk 
(kgitimidad fimdada en el deredio natural; o, (b) que se tratase de unPoder <<justo», esto es, en d  que k  kgilimidad aun cuando continuaba 
otcrgéndcise o reooDodéndose ex parti tituli, se subiay^ k  necesidad de que los fines y  los vakres encamados por d  Poder respetasen los preoeptos 
Buslrados de vida; libertad, igualdad En d primer caso, d prel^ema de k  kgilimidad redbk k  denommadon de <éegitimkkd fixmal » y en d  
segundo, de <4%ilimidad sustandal» [Cfc, CASTIGMONE, S., «firtrodurione aOa FBosofia dd Diritto», cap. IV, 2.® ed, Editori Lalenra, RomaBari, 
2010]. S^im lE V t puede hatfiaise de <<kgifimacion>> y de <4egilimidad>>: k  <<kgitimacâôn>> s^xine k  confomiidad de los individuüs y de los grupos 
a tes actos del Poder PiMoo. El anâlisis de ks acciones de tes individuos y de los gngxs pemfite deteiminar dos tipos béaoos de compoitamiento: 
cuando los fimdamentos y d fin dd poder son podbidos oomo congsribles o confirmes con d  prepk) sisterna de ideas 0 creendas, y  cuando k  
actuadôn esté orientada al mantenimiento de los aspectos bésioos de la vkk poUtica, d  oongxxtamietÉo de los individuos y de los @upos puede ser 
definido como <4 îlima(»x>>. Cuando, a k  inversa, d  Estado es conâderado en su estiuctura y fines en abrêik contradiodôn con d  piqdo sisferna de 
ideas 0 creendas, ll^ando ese juido ne^tivo a tiansfiimiarse en un oomportamiento orientado a modificar los aspectos bàskios de k  v ik  pditica, esa 
conduck entonces, podk ser definida con» klk de kgitimidad [Cfc, lEVI, L, voz <<Legilimidad>>, en Dicdonaiio de Pditica (Dk, BOBBK), N , 
MAITEUOCI,N,yPASQUINO,G), 14.®ed, Ed. Sgk)XXI,Môcico, 2005, pégs. 675].

^  Mob GUASP DELGADO, J, «Derecho Procesal Civil», T. I, Inslituto de Estudios Pdilioos; Madrid, 1968, pég. 173; PRIEICXASTRO Y 
FERRÀNDIA L, «Tratado de Derecho Procesal C5vfl. Roceso dedarativo y Proceso de Ejecudôn», T. 1, dt, pég 286.
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Y la caapaâàad de obrar procesal sigxxie la qÆtud legal para realizar valida y eficazmente por si -sin 

pmjuicio de la postulacim, cuando sea necesaria- actos procesales, ejercitando las fiicultades, levantando las 

cargas y re^xMisabilizandose de las consecuendas que la Ley anuda a aquéllos” .

49 Y al igual que acaecia en reladôn cm el Derecho privado, en el ambito del Derecho Procesal 

también se ha acudido a la nodôn de <degitiriiadm>> para e^gtlicar la necesidad de que concurra un adidcnal 

requisito subjetivo, detmninado por una espedal vinculadm de los mismos cm la situadm juridico-material 

a la que se refima la acdm ejadtada en un proceso detenninado, no para la valida tramitadm de éste, sino 

para su dedsiôn eficaz.

Se dice, asi, que persmas en quienes cmcunen aqueUas dos eq)edes del gmero «c^Daddad» 

caiecen, en cambio, de qjtitud para ser parte y procesal de acuerdo cm las normas del derecho material o 

sustantivo en un cmcreto proceso. Pero, como quiera que en el poceso de declaradm se ostenta la calidad de 

parte por el mero hecho de afirmarse la titularidad activa y pasiva de la acdm ejerdtada (o si se prefiere, de la 

pretensim hecha valer en juido), podrân actuar como partes en un proceso determinado cprienes reunan 

aquellas calidades y sean sedicmtes acreedor y obligado, a pesar de que, en realidad, la afirmadôn efectuada 

respecto de esta concreta calidad en la pretensiôn actuada no exista en absoluto. Esto ha conduddo a 

diferenciar dos espedes dentro del gmero «legjtimadôn»: una llamada «legitimatio œJpwcessuimy, y otra, 

denominada «legitimatio ad causam»^̂ .

50 Cm la primoa, se quiere aludir a la ^ tu d  de direcdôn procesal (o c^raddad de cmducdm 

procesal: «Dvz^frihningsbefiignis») que se recmoce a quim afirma -o de quim se dicê  ser titular 

(originario o sobrevenido) de una situadôn o reladôn juridica o de un derecho determinado, o puede justificar 

que, sin esa titularidad, time una vinculadôn de tal mdole cm la «nés in iudicium deducta» constata y 

recmoddammte ajena, que el ordenamimto, siquiera sea de modo excepdonal, le habilita para actuar m  

nombre propio esa derecho de un tercero.

Cm la segunda se hace refmmda a la objetiva y real titularidad activa y pasiva del derecho y la 

obfigadm a que cmderna la cmtrovmsia Y asi corno de la se juz;^ de acuerdo

cm normas de rndole procesal y como cuestiôn de esta ûltima indole, la legjtimadm objetiva se ha de 

determinar cm arreglo al Derecho sustantivo y m el mommto de ser prmundada la resohrdm definitiva del

Cfo PRIEIOCASmO YFERRÀNDE, u  «TralactockDerecho Procesal OviL.>>, dt,pa& 287.

En si mistm esk œcunstaix^k paie de rdievc k  pdisemk y, por eiide; d  escaso valer desopdvD dd lâmii» <4^Ëkxriôn>>.
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pmceso. Si una u otra de las partes -o ambas- carecen de la caDdad afirmada, la resoludon hahra de ser 

necesaiiamente adversay la acdoi desestirnadapor que no fiie hecha valer por o fiente a quien, conforme a 

las Ley mataial tenia la conespcndiente qjtitud

51 Detenninar si la situaciôn o posiciôn juridica, estado o daecho sobre el que se controvierte en el 

prxeso efectivamente existe, tiene el alcance, extension, contenido y significadôn pnstendidos, y ademas, 

ccrreqxinde su titularidad activa y pasiva precisamente al actor y al demandado ccmcretos no reviste caracta" 

procesal sino sustantivo. Lo cual no es ôbice a que, en determinados casos, la prcpia Ley admita dispensarle 

el tratamiento de cuestiôn previa y, por ende, procesal

52 La llamada «legitimatio ad causam»^̂ , cŒistiti^e precisamaite la ^titud para que el ôrgano 

judsdiccional pueda pronundarse vaDda y eficazmente sobre el fondo (derecho material). Como se ooç>ara 

de precisar LIEBMAN^* el ccaicqjto de parte, m  sentido formai o procesal, nada tiene que ver con la 

ccpacidad o legitimaciôn para accionar, que ccaisiste en la identificadôn de la justa parte o de los legitimos 

ccntradictores-, sm asi partes en el proceso aquellos que de facto actuan como sujetos de la reladôn procesal, 

ccn todas las consecuendas que de eDo se derivan e irxlependimtemente de la circunstancia de poder ser o rjo 

consideradas légitimas.

53 La le^timatio ad causam inçüca que para el acogimiento de la pretensiôn dedudda en la 

demanda, no es sufidente que se repute existente la reladm o situadôn juridica o el derecho ale^dos por el 

actor, sino, ademas, que se acredite su pertenencia a este ùltirno y precisamente fimte a aquel cmtra quim la 

demanda se interpuso” .

En otros tmninos: los ôrganos de la jurisdicdôn, m  el examm de la legitimatio ad causam, se 

admtran m  el derecho material a fin de detenninar su existmda y, m  su caso, peitmenda o correspmdencia 

cm aquel sujeto que pidiô su protecdm De hecho, siençre que surge un cŒiflicto de intmeses, el

^ Cft, CHIOVH^IDA G, «tnsdludooes de Derecho ftooesal CSvfl» (Trad, de GÔMEZ ORBANEJA, EX voL H (Las idaciones procesales la 
juaisdiocion y los sigetos dd prooesoX § 39 b, Ed. Revisk de Derecho Privado, Madrid, 1936, pégs. 258 y ss. ; LIEBMAV, ET, <Manuale di Diritto 
Pooessuale Civile», voL I, nûm. 74,3.® ed, Dott. A  GiuflSè ed, MDano, 1973, pé^  122 y ss.; LUGO, A , «Nknuale di Diritto Proœssuale Civile», § 
9,13.® ed, Dott. A  Ghffiè ed, MIano, 1999, pégs. 21 y ss.; COMOŒJO, LR, «Lezioiri sul Processo Civile (conFERRI, C, y  lARÜFFO, MX 2® 
ec, n MBinci BcBcgna, 1998, pég 244; MANDRIOLL C, <<lo(æ cK IJiritto Prooessuak Civile»), I (Nozione Itkcxiittive e IJisposiziGne GeneiaHX 
mm. 13, G Giappkheffi EdiÉoie, Torino, 1998, p é^  49 y ss.

” Cft, LŒBMAN, ET, «Manuale di Diritto Roœssuale Civile», vd. 1,3.®ed, dt, num. 41, pég 70.

** Cft, QHOVENDA, G, «tnsdtudones de Derecho ftocesal CivB)) (Tiad de GÔMEZ ORBANEIA EX vol H, num. 39 b, câL, p ^  258 y ss.
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oidenamiento juridico no reconoce a cualesquiera sujetos la fecuhad (o deræho, o poder o, derecho 

potestativo, si se prefiere) de dirigjrse a los ôrganos de la Jurisdicdôn para impetrar su intervendôn cm el fin 

de hacer prevalecer el Derecho objetivo; antes bien, el Ordenamiento exi^ que solamente se pida la 

protecdôn juridica por y fiente a quienes, en realidad, sean los sujetos titulares activa y pasivamente de la 

observancia de la norma material̂ ""; ya de forma directa, ya porque la Ley autorice su ejereido a una 

determinada posma distinta («sustituto»*®*).

La legitimatio ad causam es, pues, una condidôn de la resoludôn de fondo, porque el Juez o 

Tribunal ûnicamente podra efectuar esta clase de pronunciamiento en presencia de las personas directamente 

intaesadas (las «partes verdaderas», en terminologia de ROSENBERG^® )̂ en la resoludm del cmflicto 

planteado.

Q  Condusion

54 En la medida en que la transferaida de titularidad a i la reladm juridico-material afirmada a i el 

proceso despliega, en las ocasiones en las cuales es consecuaicia -y no causa- de la extindôn de la 

pasonalidad del sujeto que la ostenta, o sirrçlemente puede desplegar, a i los casos en los cuales aquélla 

transmisim obedece al ejerddo de un derecho potestativo de su titular, su infiuencia en el desenvolvimiento 

del proceso en el que se cmtrovierte acerca de aquélla reladm, debe cmvenirse a i que se trata de una 

iristitudôn juridico-procesal autônoma, sometida a su prcpio régimen juridico  ̂®̂.

IV. Fundamento

55 Como otras institudmes juridico-procesales que vasan sobre la modificadôn de fecultades y 

posidones juridicas, la sucesim procesal respmde al prindpio de seguridad juridica (art 9.3 CE).

‘ Vide MON 1EKOAROCA, J, «La l îtimacâôo en d  proceso civfl», Ed. Qvitas, Madrid, 1994, pég, 51.

ObservMaFAZZALARIqœaoostun±raakkntificarsek<<sustitixriôaprooesab>conk<<l^jtimaciônexliacxdinaria>>,ccinioccinsecuædade 
halDaise k  posona levestido de esk iBlinia autorizado para desanMar actividades prooesaks en d  lugar del destinalario de sus efectos respectivos; 
pero se trata de un enpko conceptud y lingüktico impropk toda vez que k  <<sustituci6n procesab) consiste en una jpedej del <<l îtimaciôn 
extraoidinaria» [Cfc, FAZZALAW, E, voz«Sosliluzioneprocessuak (Dit Pioc. Ov.\œEncidcipecSadel£Xriao, vd. XVIII, Dott. A  Giufitèed., 
MDano, 1990, p ^  160 y ss.].

Cfc, ROS0®ERQ L, «Tratado de Dered» Procesal Civil» (Tiad. de ROMHtA VERA Â% vol I, §. 45, Bdkknes Juridicas Europa- 
América, Buenos Aires, 1955, pég. 254.

Cfc, RAMOS MÉNDEZ, F, «La sucesiôn procesal.», dt, pégs. 10,13 y 16; MARINI, CM.®, «La successione nei diritto oontroverso», dt.
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56 No représenta un obstâculo a esta unidad de fimdamento la circunstancia de que la alteraciôn 

subjetiva en la titularidad del poder juridicoprocesal obedezea en algunos casos a un hecho juridico 

ordinariamente prévisible pero inevitable -de ondinario, pero no siempre involuntario- como es el 

Medmiento de la posona natural o fisica que ostenta la calidad de parte en el proceso y, en otras ocasimes, 

al ejereido de un derecho potestativo determinado por la vohmtad del sujeto concemido.

Nôtese que es propio de toda institudm juridica compleja, categoria en la que encuentra perfecto 

acomodo el poceso, que de las eventuales vicisitudes atinmtes a alguno de los sujetos que particçran de 

aquélla, se sigan o puedan seguirse modificacimes de cüstinto alcance y extension sobre la situadôn juridica 

de los otros sujetos.

El princçio de seguridad juridica irrçme siempre la salvaguarda de las situadones juridicas en 

presmcia de modo que aquellas variadmes cmcemientes a uno de los sujetos no congxrrten un serio riesgo, 

cuando no un detrimento derto, tanto de la propia posidôn cuanto de las expectativas, derechos, cargas y 

responsabilidades de los demas, con el propôsito de lograr el mayor y mas prcpordonado equilibrio entre 

unasyolras.

Otra cosa es que atendiendo a la fetaüdad o voluntaiiedad del fenômeno que se encuentre en la base 

de la modificadm de la titularidad se considère abonado que deba piimar la defensa de la posidôn del sujdo 

juridico cmcemido por el evento o haya de adquirir mayor relieve la tutela de la parte contraria. Esta 

circunstanda ha motivado que se hable de una fimdammtadôn plural del instituto de la sucesim procesal̂

57 Eh esta lirieaaigummtal, se precmiza que elfimdaniento de la sucesim procesal <</worriscai4sa>>rK)

difiere del que sustenta, en general, la sucesim hereditaria; la provisionafidad que ex deffinitione caractaiza la 

existencia humana no debe poder afectar a la intrinseca vocadm de permanenda de las posidores, 

situadmes o reladmes jurklico-econômicas adquiridas durante la vida de la pmsma fisica, y de las cuales 

depende, en buena medida, la propia estabilidad del orden social Hadendo abstracdm de la mayor o menor 

infiuencia que cada Ordenamiento pueda rcconocer a la vohmtad del sigeto m la suerte o destino las esferas 

juridicas patrimonial y extr^xatrirnonial tras su Medmimto, ptincpos de orden sigxhor se qxmen a que la 

plural variedad de fitulaiidades activas y pasivas que, en el ambito material o sustantivo, aquel adquiriô o 

cmtrajo durante su existencia se extingan cm su muate (vacanda de bienes y derechos reales; créditos 

insatisfechos; condonadm de deudas, etc.).

Mob RAM3SMÈ<DEZ,R, «La sucesiôn procesal-», dl,p%  10.
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Tiasladadas estas consideradones al ambito de los eventuales procesos pendientes, mtendidos a 

estos efectos como una mas de las reladmes juridicas mtabladas por o fiente al sujeto cmcemido, no se ve 

razôn alguna por la que supuesta la transmisibUidad de la «res in iudicium deducta», deban seguir un designio 

difœnte.

Y tanto da que las consecuendas de las actuadones desenvueltas hasta el momento del 

Medmiento por el sujeto que ostenta la calidad de parte puedan cmsiderarse fevorables u hostiles para el 

mismo, poique la sucesim en el proceso -y, por mde, la cmservadm de la eficada de lo ya hecho- no mira 

tanto a la protecdôn del interés subjetivo del «de cuius» ode sus causahabientes, sino también al de la parte 

cmtraria, que consova incôlume su derecho a que se defina irrevocablemente la realidad, modo de ser y 

consecuencias de «lo que sea objeto del juido» con independenda de que su contradictor, en su 

consideradm pasmal aislada, haya dejado de existir, y cm independenda, asimismo, de que acaso en su 

cmsidaadm persmal (anudado al signo adverso de su premia actividad procesal precedmte) le resultara mas 

cmveniente o provechoso la extindm de ese cmcreto proceso.

58 Y, mutatis mutandis, en reladm cm las transMencias de titularidad «inter vivos», parece 

igualmente tuera de duda que el ejereido de un poder juridico reconoddo a los sujetos, y que no se ven 

limitados o inçedidos por la poidenda del proceso, no dd)e poder infligir un maioscabo de las ê qDectativas, 

fecultades, responsabilidades, deberes y cai]^  del litigante contrario. Se cohmesta asi la libre disponibilidad 

de los bienes y derechos como medio de satisfecdm de los propios intereses con la protecdôn del interés del 

litigante opuesto -igualmente acreedor de tutela-, tanto fiente a un corrgxjrtamiento potencialmente cdentado 

de modo prinodial -si no ûnico- a perjudicar su posidm juridica, cuanto fiente a la menoscabo patrimmial 

que, al maigm de aquel otro, le ocasimaria la necesidad de entablar o vase envuelto en un nuevo proceso 

cmeladquirente.
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CAPITULOn

SECaÔN PRIMERA 

ANTECEDENTES HISTÔRICOS

L La fransmisiôii de los derechos materiales

A) Daiecho romano

1 La nodôti de sucesidi singe en el seno del Derecho romano arcaico en tomo al hecho fisico -o 

juridico- de la muerte. Obediente a las mas elementales exigencias de la pactica, se inpoma la instauradài 

de algùn inslnimento que inpidiese la extinciôn de las lelaciones juridicas entabladas por o fiente al sujeto 

MeddoV

En sus inicios, la obfigacÎŒi presentabaunas caiacteristicas y una significacion harto diferaites a los 

que la caiacterizan a i el présente. Surge ecai una estructuraconpleja,como una suerte de garandaiecayente 

sobre una persona, no necesariamaite coïncidente cc bi el deudcr, en virtud de un vrnculo de naturaleza 

singular -«nexum»  ̂- cxxitraMlo de fimna solemne y publica. Junto a este coexistia la «sponsio» ,̂ ado

* Hck NICDLÔ, R, voz «Suœesaooe nei dirifli», en Novissmo Digesto Mano, voL XVB, num. 380, Unione Tpjgtafioo-Edilrioe Totinese, 
Torino, 1977, pag. 606.

^EnlaTattoVIseexpresa<<QmneixiTOfedetmancpumque,utilinguariuncupassitilajusesto>>. üafeHUSC!HKE,Ph. EL, «Ueberdas Redit des 
Nexum und das ahe romische SchuldiBdit», Gebauei'sdie Budihandhing, Le^og, 1846; MUTEIS, L, «Uba- das nexurn», a i Zetednift da  
SaMgttŷ t̂iflung fiir Rechl^eschkiite, romaniste Abt (\\feirnar), 22,1901, % y ss.; UJZZAID, GL, <<1̂  un’ipotea suite origini e la natuia
ddk obWiggzkxii romane», Dori. A. GiuËè éd., Müanoi, 1934; BERETIA, A , «L'esœuzknecon&oflddxtoienddiritto romano edflnaaim», 
Istituto ddk edizkid a(xadenikiie, Udine, 1937; HTIJGER,HJl,<^'lexum und Mancpum>>,\feriag von E)uncka’&I4ini)lot,Ijapzig, 1908; 
VOLTERRA, E., «Istituzkaii di Dirittoprivato romano». Ed. La Sqnenza, Rima, 1993, pâ^ 474y s.

 ̂ MbE Mil lEIS, L, <<Ranisches Privabedtbis aufdie Zat Diddetian»), ErstaBand. GnmdbegriflÈ und Lehæ von dai Jurisdsdiai Personal, 
\feriag von Dundœrund Itoblol, L^xzig, 1908, pa^ 266 y s&; ARANŒORUIZ, V, «Istituzioni di DiritÈo Romano», Eigenio Jcrvene ed, 
NqxiK, 1968,p^286 y 325;MARriNO,Ade,«Studisulleg3ranziepeïsonali»,2IntomoaIlastc)riaddlasponsio,E Joveneed,Napoli, 1938,
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asimismo formal de caiacter promisorio con caiacter de fianza o caucion'*.

En su origai, este caiacter estricta e indisolublemente personal de las relacÎŒies obligatoiias* 

caistitma un impedimento a la tiansmisibilidad tanto «mortis causa» cuanto «inter vivos» no ya de las 

deudaŝ , sino también de los derechos de crédito .̂

2 La intransmisibilidad afectaba inidalmente tambiài al heredao, situadôn que cambiaria cuando se 

viô en este al continuador de la misma posiciôn juridica del «de cuius». Ehtietanto, los créditos también se 

cmsideiaban como un elemento del patrimcnio: se tiansmitian, a los heredoos y a las posonas asimiladas a 

éstos pero, a diferencia de lo que ocunia con la prqiiedad, no podian ser objeto de transmision a titulo 

particular, no ya por acto o negodo dispositivo «inter vivos», sino tanpoco como consecuencia del deceso 

del titular, pues como doivacim del concepto primitivo de obligaciôn, los créditos se consideiaban como 

vnculos entre dos personas determinadas, relacim que no podia eiqierimentar una alteracion en alguno de 

sus elementos sin que ello corrpOTtaia su desparicidi*.

Como advatia el Prof D'ORS el tus civile no inpedia que un posible liügante cediaa su derecho con el fin de poner a 

SL adversario ante un nuevo demandante. Nada podm hacer centra esto d  adversario hasta la pecaucion legal adoptada ocn la 

denominada «ley Anastasiana», cexitra la e^jeculadôn de aéditos. Tambidi el potendal adveraario podia hbeiarse de serio 

pasando su (teedio o su posesidi a otra persona; no por oesidi de su deuda, ya que esta, si era por novadrai, lequaia el 

caisentmriaitD del aaeedM; y, si era pw  pnxuratio in rem suam, jxecisaba de la seguridad que propcxdaiaba una cmOio 

âcBcatum sotvi acqjtada por el demandante. Asi, ténia que ser s ien p e  o  una aOio in rem (no necesariamente una rehmcÿcatio) 

que ddîiera dirigirse contra el actual poseedo- (v. gr., una vincücatio servitutis). Fue el pretw qirien cwisidero que ddaa defenderse 

al demandante a quien ese cambio de persena demandaWe podia resuUar incoiveniente, aunque fiiera sienpre el juez quien

21 y ss.; BIONDI, B., «Contiato e Stpiiatio», Dod. A. GiuflSè ed, Müano, 1953, pégs. 229 a 264,280 y ss.; BEI 11, E, «Lasiiiitluradell' 
oliHigazioneiomanaeilproblernadellasuagaiesi>>,DD(t AGiuflSèed,Nfflano, 1955, pé^  109ys&,y 141 yss.

“* Pîob KASER, M, <Æ)ered» Roma» Privado» (Tiad esp. de SANTA CRUZ TEUEIRO, J.X Ed Ro is, Madrid, 1982, pég. 251.

® ACCURSIO subrayaba que ks aéditos o las acetones no pueden sepaïaise de su titular como el aima no puede sepaiarse del cuapo: «Quae 
rméiasiveaclk}nesrK)npassurttsepartriacà3mirv,sk3atieccmttaacorporey>[GioBàaD. 15,1,1Q.

"Gato, 1,2,38.

’ V gc, F0RRIN1, C, (ObWigaztooe», V, Camhâamento da sulâedi ndl'obbügaztoae, a i Enc. giur Xn, 1900, pâgs. 512 y ss.; SCHULZ, E, 
«Oagen-Cesston im fetoesse des Cesstonars oda des Cemailen», en ZSS, 27,1906, pégs. 82 y ss.; EISELE, F, <Æ)ie aclio utOis des Zessicnars», en 
S S , 27,1907, p%s. 46 y ss.; CUGIA, S., «La noztone ddla cesstone ddTobW#ztone e ddTazicno), Dott A  Giuffiè ed, MDano, 193% ÎD, 
<<riamnnissibiM dd mandalum acttords ndla oesstone e ndTaooc^ dasstci>>, en Studi Aiai^k>Rui2; 4, Napdi, 1953, pégŝ  291 y ss.; MAŒR, CM, 
«Ziur Gesdridito der Zesston», Festschrift E  RABH., 2, Tubingoi, 1954, p%s. 205 y ss4 BIONDI, B., «Cesstone & œdili edi abri diritti (Diritto 
ranano)» en Novissimo Digesto BaBano, 3, Ltatone Tçogtafioi-Bdilriœ Torinese, Torino, 1959, pégs. 152 y s&; ŒHRICH, W.-D, «Kognitur und 
Pnkuratur in rem suam als Zesstonsfemien des Idaæiscfaen lürrdsdien Rechts», Gotinga, 1963; LUIQ K., «Zir Gescbkhto der Zesstonskhre, 
Cotonia-Giaz, 1966; ROZWADOWSKI,W,«Studisultiasferimentodâaediti in diritto romano», en BIDR., 76,1973, pég^ 11 ss^ASTUTfG, 
«Cesstone ̂ ireinessaste*toa>>. H), 6,1960, pégs. 805 yss.; SANTUCQ, G, «CTH. 2,13,1: La legislaztonediOnoriosuiaBdili fia il 421 e il 422 
EC», a i SDHf 1991, pégp. 181 y ss.; WARMELO, P. Mm, «Mala Eide Cession, Stare Decisis and Ahro^lton by Disuse», LABED, 43,1997, p. 
434 ss.

* Cfi; CÜQ, É, «Manud des Institultons juridiques des Romains), cap. XIV, Libiairie Hon, ftiris, 1928, pég  ̂637 y s.
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ddneia qxeciar si ese cambio se hatna hecho con ese fin fiauduknto. La mutafio iudicii (o litis), en este caso, no sigxma una 

tiansferencia del jukio, no fomializado toda\ria antes (to k /to  ano tan sd o  un cambio de la perscxia demandable, sin

trasladodellitigio^.

3 Un proceso tendencial desarrollado (xm el paso del tienço condujo progiesivamente, primero, a la 

identificaciôn de las calidades de dotdor y obligado en el mismo stgeto y, después, a la CŒifiguradôn juridica 

y sucesiva espiritualizacÎŒi del vinculo. Eh este transito, junto ccm una plural variedad de drcunstancias 

socio-ecŒtomicas cxxistituiria un hito relevante la Lex Poetelia P^iria (ario 326 a.C./®.

4 Eh una primera fese de escaso desarrollo del comercio y del erédito, la jurisprudencia pcaitifîcal 

hubo de fijar las reglas juridicas fundamentales del ius civile romano", las euales fiieron ad^jtandose en su 

aplicacitin practica a las realidades y drcunstancias cambiantes a lo largo de la Repijblica. Asi, para hacer 

posible dicha ac^ttaddi, lajurispudenda rqrublicana élaboré ejqDediaites que, saKaguaidando la régla de la 

intransmisibilidad particular de créditos y deudas, pudieran servir de cauce juridico para la transmisitki «inter 

vivos» de éstos, como sen la «delegatio» mediante la novadôn de la obligadôn crediticia, el «nomen 

transcrpticium» ccono contiato literal abstracto cuando se operaba en él una «transcripHo a persona in 

personam»  ̂̂  y la representadtxi procesal «in rem suant».

5 Frente a la régla juridica de la intransmisibilidad singular «Wer vimy» de créditos y deudas, no es 

ilôgico pensar que en la vida cotidiana de los romanos se Uevaban a cabo cesicmes de créditos y deudas por 

medio de pactos o convencicnes entre ciudadanos que basaban sus reladcnes en la ccnfianza o bona fides 

redproca Incluso seriala ASTUTI^̂  que en la practica, dichas transmisiones se producirian de un modo 

independiaite al recxnocimiento juridico de la cesim de derechos de crédito por la sirrple entrega de

’ Cfc, DORS PHŒZrPEIX, À., «La enqenaciôn paia camüar d demandaMe y d  Ilamado "Edicto Ptovincial’V, en Rev. Estudios historico- 
jurkBoos, nùm. 23, (CMe) 2001.

Esta Ley abolto el <<neu^>; la responsabflklad y la gaiantia dd cunphrrnenlD de las (hlig^cianes pasa de la peisona (ccvpus') del deudor a tecaer 
^±s&9i&\xsxe&(speaffàaaecMxbomdeiiitaris, ofemcw77esse^ysiresullaseinsolvenlB,onoseflalasebienes(juegaranlizasend
(xiniijimjentD (k k  (̂ Ujĝ don, k  Êmilk (kl deukr piestaià servkâcs al acreedor hasta qæ b  (leuda cpjede satisfedia (aakh»). Como iodica DIEGO, 
(^taiKk es k  difeienday d  cxntiaste (pe c)fieœ uno y cko (xxKxpto, dem  estado (k encadenamiento material paso a serun vtDcuk) iTKiaL e/p(xkr 
del aoeetk^ de un poder fisiœ scibre el cueqx) (kl (loidoi; se ccnvirtk en im inperio sobie k  vchintacl, k  ̂ lantk (k k  obBgacion no estaba ya sob 
m k  peisona, siæ pritx^khnente a i e/patrinxink) (kl deudot Y, por consiguiente, ks vks (k ejecucâôn del ciécBto, que en p r b e ^  conduckn a b 
pasona dd deudcM; buscânon luego el patrimorrio (kl miano y solo excepcionalmente a k  pasona« [DIEGO GUTTHÎREZ, C. F. <k, «Tiansmisioa 
de ks oMgaciooes s^Ùn k  (kctrina y k  l^iskcaôn espafk^ y extiaigaa», Madrid, 1912, p ^  74 y s].

" Sobre esta actividad (k k  jurispiukock romana en épocà aicaica: CANNAIA, CA , «Historia (k k  denck juridka euiopea (Tiad. ds 
GUTÉRREZ MASSON, L), Madrid, 1996ipé^ 35yss.

* ̂  Cfc, BRUNS, «Fontes iuris Romani anliqui, p. 353 y s.

" Cfc,ASIUn,G, «Cessione (Storia>>, op. dL, pégs. 810y ss.
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doaimentos ^jtos a tal fin y a los que, en su caso, se anadian las clausulas cone^xmdientes. Asi, adviote 

ASTUn la utilizadon, entre otros, de cautiones debiti como instnimaitos probatorios y cuya entrega por el 

acreedor a un tercero podia servir de instrumento para la efectiva cesim de un crédito entre particulares que 

basan sus relacimes en la confianza redproca. Mas dificil resultaba la cesim de deudas por este simple 

procedimiento ya que entmces era necesario, de todos modos y como requisito fimdamental, el 

consentimiento del acreedor*'*.

6 Eh reladm cm el Derecho vulgar de Ocddaite, KASER*  ̂abde a C. Th. 2,13,1*̂  en el que se 

contiene una constitudôn de Hmorio del ano 422 por la que se prohibe la cesiôn de créditos a potentioms y 

en la que se refiere la entrega material de los documentos probatorios del crédito. Segun esto, su entrega 

equivaldria en esta qxx^a a la cesim misma de dicho crédito*̂ .

La principal proyecdm de la cesiôn de créditos y deudas se encuentra en el procedimiento judidaL 

La importancia en la vida social romana del ejq^ediaite de la cognitio y la procuratio in rem suam en esta 

materia no era desdenable, porque la cuestim no estribaba en la posibilidad de transmision ecmomica de 

créditos y dendas, sino m que el deudor pague e&ctivammte el crédito cedido. Là cognitio y la.procuratio in 

rem suan^  ̂ constituyen formas de representadôn procesal ideadas por la jurisprudencia romana para su 

aplicadôn en diverses canpos, entre los que destaca, sin duda, eide la cesiôn de créditos y dardas, en a^ o

ARANGIO-RUIZ estudto k  existenda de lo6 (kxumilœ noTianos dencminados <<2les2ri&»ig$>>, redactados po'iKitarios ocm interval 
tesdgos Ikmadœ signatarios que, entre oiros muchos oontenidos, podkn recoger cséditos cedMes a teiceias peisonas mediante ks ckusuks 
oonespcmdientes [ARANGIO-RUIZ «Studi e^%aftci e papiiDlpgici» (A cura di Ludo Bove), Dott E  Jovene, N̂ KiB, 1974, pôgs. 140yss,pégs. 
315 ss, y  p^;s. 425 y ss.]. La cesicn de «lestationes» por el respectivo aoeedor a un tereem no signified» ai d Deredio romano cksioo k  
tiamnskb jurklica misn» del oéditD dd œdente d oesionario ya cpe dicho oédito tenk su origoi ai d oonespoidiente n^odo obl^ t̂donal y no 
end documeotn en si [Gaio 3,134: <<PmetermMenrimobhgatiojkritàieturàmogmphisa^rr^irf^ idestsiqiàstkberesecsMdcitirimse 
scribat, UasdJkasiœnon^stipuhûononjiaL En oonsecuenda,kentr^dd titulo solo
koiltaba al oeskinarto oonu manktarto dd œdente al oobro dd csédito ontenido en dkho doaimaito. De ah'd valor probatork) y no oonstitutivo 
àê s&î estationes».

**Cfi;KASER, NI, <<Das romische Prrvatrechl>>,ll,Mürdien, 1975, pôg 452: <cJmzwdlen Fall k n i^  man bd Mandat an, versdiaffiaba dan 
Zessionar, den man sdt dem 5Jh. donvnus et pnxmrâor nennl, dîne wdtoes dne unwidenuflkhe und vaoblicfae Gkdxgasldlung.. D a  
Sduklnawiid2umdstn]randengdeistethaben,daduidiBesitzdesScfauldscfaeinsodadurdieineZessiotisuikundeausgevviesenw^>. Vick 
asmismo lÆVy E, <dkuK Sententiaa A Iklingenesk ctf fi» Openirg TMes as a Specimen of Reseanh in Wed Roman Vtdgar Law>>, New Yoik, 
19t5,p^72yss.

C lb. 2,13,1 (finpp. Honoc etlheod. AA Johanni a  422 dC): Postaha: sicmcxMnquemociccaéones cdjKttertàmijuerirüdâcjtœpa'scns, 
ckMcKc£k»esiciciumnttJtentir.ApertaawncrBckrikmwkluressewnxÈas,quicJk)S(x:tk3tiumsucnmreckniBTtex(xio»es.Etce(en^

* ’ No obstante, en oontia, vkk, FUGUESE Istituzioni di diritto romancB (con k  cdaboiacion de F. Si 1 ZlA y L  V\(XA). Torino, 1991,pég.912y 
SANTLKXl, op. dt p. 200 ss

Wdb HEIMANN, H, SECKEL, E, <<Handlenkon zu den Qudlen des rdmisches Recfats)), Giaz 1958: \faz <<oognitio y axioc)idanle»>: pégs. 75 
y S4 voz «procmador»: pégp. 463 y s.; (çroanator-ccgnitor in ion suma», p% 464; EISEIE, F, «CogniturundPrdaiiatun>, Frabmg-Tuhffligen, 
1881; GROSSKOFF, FJL, «Die Gesdiiedenis van de Cessie van Mnderirgsrediten», Ldden, 1960, KASER, M, «Zum "Hgnoris nominis"», en 
RIDA, 20,1960, p ^  172 yss.; MECKE, B , «Die Entwiddung des "Procuiador ad litem"», en SDHI, 28,1962, pégs. 116 y ss.; BISCHOFF, B , y 
NORR, D , <<Eineunbekannte Konstitution Kaisa Julians (C. Mani de postukndo>>, B^oische Akademie da  Wissenscfaafien ̂ %ü-Hist KksseX 
58,1963, pégs. 28yss.;ANDRE0TI%R,<<IWfienfiddk'Gcostitutio de postukndo"alribuitaainiiipaaloreGiulianoeresadzioddkprofcssiome 
fcroisend tarde finperk», en RIDA, 19,1972, pégs. 181 yss.
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âmbitD se dga a salvo -al menos teoria- el prindpio de la intransmisibilidad inter vivos de créditos y deudas 

pero, al mismo tienpo, permite l^itimar el resultado ecmomico de dichas transmisiones* .̂

7 Eh realidad estas figuras juridieas se orientan a posibilitar la cesidiwtiervrms de crédites y deudas.

La estructura normativa de la representadôn procesal va a condidonar y dificultar la posiddn del cesionario 

fiente al cedente y al daidor, espedaknente en la cesiôn de créditos. Asi, en caso de cesiôn de un crédito, 

dertamente no era necesario el ccnsentimiento del daidor tal y como sucedia en la cklegatio, pero, por 

contra, el cesicmario quedaba en una ddâl situaddi ya que hasta la litis contestatio el eedoite, a i cuanto titular 

del crédito, podia revocar libremente el iusswn o mandato otoigado al cesionario, podia dirigirse contra el 

deudor, o redbir todo o parte del pago de este, podm incluso pactar directamente la liberadôn de la deuda y, si 

Mecia, su heredero podia en principio hacer otro tanto. El cogpitor y el pmcurator in rem suam podian haca* 

lo mismo antes de la litis contestatio porque actuaban en interés propiô *. Pero, de cualquier forma, cedente y 

cesimario podian estipularurmcawrib" pork que el primero se corrpornetia a rio procéder en riirigun caso 

en perjuido del cesicnario; ademas, este ténia a su diposiddi k  acddi del ccaitrato de buena fe que a i su 

caso hubiese servido de fimdamento para k  cesim del crédito; y, a partir del Derecho cksico taidio, qiarecai 

divasas constitudmes inperiales que tienen por fin asegurar k  posidôn del cesionario en aras de k  

seguridad juridica^ .̂ Pot otro kdo, a i caso de cesiôn de una deuda, siqxine PUGUESE^  ̂que séria necesario

PROVERAesqxcsô con ackrtoknaturakra de este expedkntesehalandocpe per esta vkelenqenanteaibpeinianeciendocxxnotituiardd 
oédito Iransfèrk al adqunente æ  d piopto derecho siæ su ejodcrô, leghiniàtKyo a actoar fioite al deuioi; procuratcxto nomii», peiD en su piq>io 
interea Ast mediante este instituto no se transmit» el clerecho de (reclito, sino k  kcxdtad de gendtar la aocâôn ocxrespcitxiiente y, adernàs, al actuar d  
(X)gnitory el piocurata en su ptcipb inteiés quedaban liberack» de le^xinsabilkkd fiente al C3edente [PROVERA, G, <<Una Ccistituzione dicclezianea 
in tema di soBdarietà e r%resso. Cl 839(40).1(2). SODALTIAS Saidi in onore di Antonio Guarino, 5, Nq»li, 1984, pég  ̂2490 y ss. (esp. pégs. 
2497y a)]].

Re^»(to dd (leudcT pcxque respecte de teroeras peïsonas I» podkn Irananiiff bter vrôœ su pcscâcn o r»nibrar a otro œgnifor oprocitfïjJb»: D. 
33,17Pp.9edXD. 17,1,83 (Ulp. 31 éd.); D. 49,1,43 (Mac. 1 de apdl);C. 2,12,8; 11; CTb. 2,12,1.

Gai 2352; D. 45,130,1 (Ulp. 50, ed);D. 44,4,4,6 (Ulpi 76 ed).

^^Vgc,katribuida a Gonliano oonlBnkkenC.de Justiniano 4,10,1 [I^ÉacertaepeaffâxqucntàateeicuiusnieminMmwxmcMMacthnestibi 
ackersus debitoran, p o  quo solvisti, cSds esse mandatas et, antequcm eo nomine Üem œntestareris, sine hetede crecBtotem foâ munus inplesse 
pmporns. cwpgri(|qc» conceded ceâcmark) una para d  caso de que nmieradcecknte sin
heredero que pueda renovar d  mandate de su causante. Oira consdtucâôn asimismo tribukk a Goidianoi, contenkk en C. de Justinkno 8,413 [37 
dekgatk) non est interposita débitons tiâ ac prrperea acdones apud te rancrnsenoTt, qucanvis cmüori tua adversus eun solutionis causa 
mandaveris actkmes, tcmen, cntequam üs contestetur vd aUqiàd ex ddiito aoàfÀat vd ddxtori tuo denuntiaverit ex^ere a deintore tua ddntam 
qucartitatem non vetaris eteo modo twcredtorisexactionem contra eum irbibere. Cft, BAHR(ZfM Cessionslebre, enJcMnkberfiircBeIkgrnatik 
des heut̂ en rom und deuL Privatsredts 1,1857, p. 379 sa], prdribiô que d  cedente exija dd deudor k  cantidad adeudack, no sdo si ya se ha 
ocntestadokdemanda, sino tambWn antes dekZksoMtenüdb endcaso de que dkhoooclentehibieseaceplado un pago pareial del deudorobien le 
hutâese noti&ado a éste k  cesicn. Y Justinkno en Codigo 83333pt [IBam subtüem observationem arputanus, per quan donaùoràs M o  
cessiones actkmm accpientes non aber eas siâs trcnsnâttere heredbus potaant, nisi Üem ex his contestati essent vd àts contestationis dvino 
rescrpto mmàssent] aAnite que d  ceaonario que pevea cpe no va a poder reaüzar k  Ms contestatio pueda dirigir una peMo al empoador 
schckando (te d  el Ikmacb ûs que se ccxxsedkper reschptD, pot el (que se tiene porrealizada, a todos tes etectes, k/Ê£B contestai.

”  tihPUGUESE,op.cit:,pég913.
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siarpc el ccmsentimiaito previo del acreedor. Ahora bien, el deudor cedoite coma tambioi el riesgo de que 

el acreedor se diiigiese cmtra él antes de la litis contestatio *̂.

8 El poda de actuacion del cognitor in rem suam, requiœ de un nombramiento solemne, verhis, 

realizado orataiente por el repnssentado en presencia de la otra parte, aunque ésta no dé su consentimiento a la 

cesiôn̂ .̂ Esta dctiio cognitoris da lugar a un cierto fortalecimiento de la posiciôn del cesimario que no tiene 

que asegurarie al adversario que el cedente no intentara ejadtar de nuevo la acdm como puede suceder en la 

procuratio in rem suam y, por tanto, su actuacion judicial consuma sin ningun lugar a dudas la acciôn judicial. 

Adonas, a diferencia del sinple cognitor el pretŒ soDa cmceder la actio iudicati al cognitor in rem suam 

porque el ejercicio de la misma es de su exclusive interéŝ .̂

La litis contestatio agota, ipso iure u ope exceptione, la acciôn ejerdtada por o contra el cognitor in 

rem suam Por otro lado, la actio iudicati para exigjr el cunplimiento de la condena no se atribitye, como en 

la sinple cognitio, al representado, sino que le coirespende al cognitor in rem suam porque el ejercicio de la 

misma es de su exclusivo interéŝ .̂ Lo mismo debe aitaiderse respecto de la cautio (satisdatiq) iudicatum 

sohd para garantizar el cunpiimiento de la saitencia condenatoria que en el caso de simple cogiitor 

(defensor) debia prestar el demandado representado mientras que cuando el cognitor es in rem suam ôdbe, él 

mismo, prestar dicha cautio.

9 La procuratio in rem suam constituye un ejqjediente desarroüado a partir de la procuratio como 

fama de gestim de negxâos ̂ œos y ci^o origen, a su vez, esta a i laprocuratio omnium bonorum a i la que

^  Adveilk d  Pro£ IXDRS acetca ( t e  k  existexâa de crios instiumenlœ para k  asuDckb de deudas por un tacao conx) son el constitutLDn ddTiti 
akni o k  fianza [Mob DORS KREZ-f^IX, Â , A  DORS. ATwaab num. 5, E l  (joiveraidad de Navarra, tkmpteoa, 1986,
pÉ^529ys.].

“ Gai, 4,83.

“  Aim (»ando se Irak de (lEStién ()0Dlrova1i(k, en cpinion de KASER [(A  KASER, NL y K  HAC3Q., K, <<Dœ/wasc:/» ZrwjoraziassmA
Mündien, 1996, p. 211, a  11: «Das erste Fomiê paar wind fur Bestdhmg in iure nadi wd̂ gefaender Ausfotmulienjng (tes ProzESspmgrarams 
umiindbar VQ* (la £& (ZMi3i3Uib Itesdmmt ̂ wesen sdn, (ks zweite fite BestdkiDg in dnem fiüheien Skdàmi, \vem (ite ociïcm noch 
Fkndkmgÿgpidraum lasst»] d  nombramiento de oogpitor podk produdise antes dd inido dd procedimiaito siempre que lo permhtera k  «edilio 
actionb) ((xmoiicacion ( t e  k  acxâon por d  (temandante al (ternandado).

“  Sepkntatamlfiënk(i»sfi(h (tel Me(mniento(M(%%M&yo/?ooftabrM/B'Ma(wz(tel a(terantes o(tespuÉsde k&BCKMteiWo. Después ( te  

k/ks (»raissi!3{b Iransmiten su poskiôn a sus beiederos pck^æ aĉ bkn b  rarn Antes (te k  Le. su p()skâon es Icieditariamente intransmisilde;
actemés, respecte (id (XgnâPr, su pcida ( te  actuadôn, aun (xiaxte sea in lem suam, se basaba en k  dalk) (X)gnitaris vobal y  dk) lefijeiza aün rnés k  
idea de k  inlransmisibilidad boeÂaria de su poskten en caso de kltecirntento. MAIER («5rr Geschkhte..o>, op. cit, p. 209) dgiientte a GIDE 
[<£tudes-o>, ck, p. 294] también puso de idieve que a i C. 83433pc (a 528) Justiniano exttende k  transmisibflidad hereditaria de ks aodones dd 
(xskxiario y ( i d b/ mr  suum a tkte oneiDSO <]ue ya se prociuck per tote con aiitaiorkkd a k  tecfaa ( te  aqudk ccnstituciôn-cuando 
klteoen antes (te k  litk (xintestatte; al caso (te oeskb (te (idfitos a titute gratuita Con tocio en ̂ xxa (te Justirtiano todos tes cesiooarios (te créditos (y 
«aishen3(temK)pndian qacHar, sajn rmminê  kactinutilis dd oéditn cedido. AcacactektransmühiHdadhardikrkfte kpnsicten dd simpte cngnUnr 
o/ww^i3fcr(teq3ués(teklitiscooteslatio:C.Th.2121 y 7. lîabGŒHRICH[«Kognilun.o>,ck,p.32ss.y72yss.].
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generalmente un liberto de especial cmfianza o tambiài un amigo del represaitado ledbian el iusswn de 

gestionar todos los asuntos del dominus en caso de ausenda o necesidad^*'̂ ’.

El procwator no necesitaba de un nombramiento solemne por parte del dominus, e incluso podia 

actuar de buena fe y sin mandato en interés de aquél; el nombramiento podia hacerse a i ausenda de la otra 

parte e incluso podia hacose en atendôn a un litigio fiituro o tejo ccaididôn o término  ̂®. El procwator in rem 

suam ^larece, por su parte, como un procwator ad litem espedalmente nombrado para la cesim de un 

crédito o denday su nombramiento tançoco estaba sujeto a ninguna formalidad

10 Los conrpladores de Justiniano tacharon de los textos clasicos toda m aidm  de la cognitio ode la 

cognitio in rem suam lo que supone la culminadôn de la tendencia al acercamiento, desde el Derecho clasico 

tardio, de dertas formas de procwatio, en las que cmstaba aqxesamente el mandato del procwator, cm 

respecto a la cognitkr, y, por otro lado, obedece también al encuadramiento de la procwatio dentro del 

esquema del contrato consensual de mandate lo que Ueva a los conpiladmes a distinguir entre la figura del 

verus procwator, que interviene em mandato, del fcdsus procwator que actua sin el mismo y que, por lo 

tanto, necesita de la ratihabitio para consumar la acdm judicial del demandante rqjresaitado^*.

11 El encaje de la procwatio in rem suam en la esfera del mandato susdta la dificultad de que el 

cesionario-mandatario actuase a i esta esfera, casi sierrçie, solo en interés propio. La procwatio in rem suam 

nace bajo la estructura y forma de una procwatio ad litem lo que inçlica una detominada reladm de 

mandato aitre cedoite y cesionario aun entendida, mas alla del cmtrato de mandato, en un sentido imy 

gendico^^, y en particular cuando a i el caso del cognitor o procwator in rem suam no cabe pensar que éstos 

actuasen corno lo haria un gestor de n^odos qaios sin ningun tipo de mandato ûK/ûgewûè/w re^iecto de las

tîflbHAMZA,Gi,«Aspetliddlarqxesenlan2anegozialemdiriltoiomano», 1NDEX,9,1980,p. 193 ss.; GARCIA VAZQUEZ, C.,«Algimas 
ccinskleracicx»sentoiT»alp!DCuiatoryalanEgotioiumgeslk)>>,enRIDA,38,1991,p%s. 153 yss.

“  I»  (kxtem 1» disculkb acen» dd momento historiœ en d  qæ jutte a k  anteik» k  dencnnnack/msfftko en la que d
noiilra a para representado espedficamente enun l i l^ .  ROZWAIXDWSKI [qp. dt, p%s. 41 yss], GEHRICH [op. cit, pég  ̂49 y
ss.];SOLAZZI[«Il procurator ad KtEm»,S<^Solazzi, 5, Napdi, 1972, p. 115 s&; ÎD., «Ladefinizione dd procuratore», Scdtli Sokzzi, 2, N^xdi, 
1957, pégs. 557 y ss.; ID, «Procuiatori senza mandato», en Sailli Sdaâi3, p%s. 569 y ss.; Id ,  «Ancoia procuraton senza mandato», en Sailli 
Sdazzi, 2, pégs. 609 y ss.;1d ,  «H procurator ad Ktemekguena al mandata», œ  Sailli Sdazzi, 3, Napdi, 1 ^ ] ,  MEOCKE [MEOCKE, B , «Die 
Erilwiddungdes "procuratorad Bem"», dL, pégs. 100yss.(eq).p%. 106)] yARANGIO-RUIZ [«H mandalum indinUnaxnano», Napoli, 1949] 
afinnan que se tata de una figura dd deredio désico en virlud de divereas fijenlES [v. gn, P Sent 133; D. 333 (Papinkn-9 éd.); D. 33,65 ̂ od . de 
heut), y  læ&islilulaGaii, 4,182 0 4,84 Old que se dice que ’pnx3firÉor̂ emr̂ ldIiscerMverbisinlî emsléstàu^ l̂a;sedexsciomanckÉoe âbse 1̂^eet 
gnorrffjfc o:A«r5itrâ o»îsï&<kir''; al procutador se fenombra "iri fiÉewi" anneoesidadde ern{fiear foniwlas solemnes.

M* L%ikno en D. 333-

 ̂* Asi en D. 5,136 (L%). 30 ad Seb). Cfc, SOLA7Z1, S, <&a definiziooeL»», dL, en Sailli, 2, pég. 557 y ss., e^. p ^  565 y s.; ROZWVDOWSKI, 
op. cit, pég 102.

HobGEHRICH,op.dt,P^ 58yss.
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acdmes cedidas. 1 cedente también puede tener un cierto interés propio en que la actuacion del procwator in 

rem suam llegue a feliz ténnino, sobae todo, si la causa de la cesim es un negodo onetoso.

El deudor podia exigir al procurator del demandante la cautio ratam rem dominion habitunon 

(cautio de rato) garantizase que, en todo caso, el dominus ratificarâ su actuadm en el proceso. Dicha 

latificadm cmsumaba definitivamente la acdm ejerdtada por el procuiador. La doctrina romanistica ha 

mantenido posidones divergentes respecto del deber de prestar dicha cautio de rato^̂ .

12 En la qxx:a postclasica el Dœcho vulgar de Ocddente simpliDca la/Tmcwmrib .worn porque

al mandataiio se le cedia efectivamente el crédito pm el simple nombramiento como tal quedando desde 

entonces dominus del litigio irrevocable sin necesidad de que tenga lugar la litis contestatio *̂. Por otro lado, se 

CŒistata en esta época la preocipadm de las candUerias inperiales ocddental y oriental por fimar a través 

de diversas constitudmes los abusos que se derivaban del intenso trâfico mereantil en esta materia por parte 

de especuladmes de créditos y potentiores en gmeral en una sodedad, como la del Bajo Imperio, en plena 

desconposidoiL Asi, la lex Anastasiana del ano 506 y una constitudm de Hmorio del ano 422̂ .̂

Asi, tradicionalrnente æ ha oonsidaado que la actuadôn del procurator no ccmsnia la acciôn del doninus hasta el Derecho postolàsico o, al 
menos, hasta el Derecho cksico taidio, salve que medie ratificaciôn de éste [Vide BONIFAQO, E, «Cbgnikx; procurata e rappato processuak», en 
Studi in oncire di R FRANCISI, 4, pégs. 537 y ss.], y eflo (leteïrninaba la necesidad de cpe el procurator prestase esta caucién en fevor dd deudoc En 
este sentido, GEHRICH [op. ck, p. 74 ss. y p. 94. "ZurZeitdes Gaius deduziate also ckr/rocurafcrniit Mandat nochnicht b  iudchm. Denooch 
konnte der seine Klage gewiss nicht chne weiteres ncxh dnmal geltend machea KELIHl vennutet mit Redit, dass dem Bddagten schon
ZLT Zeit (ks Gaius g^en clie emeute K l^  des eine (ii/f gewâhtt wuide" (p. 84)] defiencle que la litis coritestatio no consumaba la
acnôi gercitada por d  pro(xjrata sino (]ue era necesaria k  ratihabitto por paite (Id (kiminus; (licha consumadcn sôk) se picdudiia ya en les supuestos 
que ̂ larecen a paitff (id s i ^  n y en k  épo(a de los Sevoos en ks (pe k  legitimacten (kl/inxnraibr resuha nuy eviinte ccxno son el/TOoirafcir 
praesentis, o en el sipiesto dd procumtor nombrado p(T caria dd representado dirigida al adversario ausente, en OQO caso, segun Modesdno, 
tanyciœ se ha (k prestar (lichaakKiabÜ9 [D. 33,65 ^od(khecr)]. Por ultimo, L%NanotambiœseflakkposÈiili(kd(k(peseaex(Xierado(kk 
jdWgbelpro(ima[i(T(:cyonori*re se erxonlrase end ÆWk5/yMcÿê[D. 46,831 (L%i. 1, opin.)]. Por d  corkario, autores como SOLAZZI [«D 
procurator ad litem..o>, op. cit, pégs. 127 y ss], KASER [KASHl M, y HACKL, K, «Zivilprooess._», op. ciL, pég 214] y BONIFAQO [«Cognitoi; 
procurator:. A  op. cit, p ^  540 y ss.], entre otros, han entaidkto (que ya en d  Derecho cksico el ptvcumtor (que actùa con mandato dd cedente 
(xnsuma k  aockn sm neceskM (k que se (k k  ztiyiaôÈü y sin (que sea neoesarioi, per tarte k  prestacron (k ima Û3î(ti9 tife zoto; b  cual aciernés, para 
RQZWADOWSKI [op. (±, p. 109-110]justificakexistencia en esta ̂ xxa de unaeooçsïo/TOCMraferâp. 39,1,6 (h i 41 Dig); D. 46^833 (lul 5 
ex Min.); D. 33,78,1 (Afc 6 quæst); D. 33,62 (Pomp. 2 ex Haut); D. 393393; D. 33,47-48 (GaL 3 ed. prov.); C. 318303- Vide, SOLAZZI, S , «D 
procurator ad litem», op. ( k , p ^  128 yss.] en Ënrôrcldcleudor para examinarsid/vocumtor tieneotio mandato (Idd^mburM (que setviria 
taoibién para impedfc en ûUima instanda, (que éste ùUinx) intente una nueva acxkn sobre k  nrênia niateria ya que k  cnuûb (h Ttito S(do (krk lugar a 
ura inckniiizacten a caigo (id (iTnrârs en kvw (M (kuiar (exigible qxT k  ndto ex jtÿiu/atc) qiero iK) inpecBria un nuevo proceso si no se (k k  
laificackh (k k  realizado por el/micnter. Segûn este (fianteamiento tanidén ha (ie (xinsuriiatse en toi(io (»so k  accton geicbada por d/racm ter  

ya (que éste es nondirado (ximo niancktario para k  cesiôn (k un ciédito o deuk. Cuarxio d  sin^/Tucumtor defiende al demandado; k  
likcorÉes^Mooo[^samàhacâàa\DÆl \̂,l l̂([J)p.^5e±y.eKp0somauMmetkmd^nscrnenenbiipqlmadvers^ 
Ümmttic&àumd0duàL\Vaidao]sàs,dpnxximtaryed\aakiéadpnxxBxaormTemsucmdAxD.pR^}stoauM(sa6sdcbo)ttMiDatum 
ante d  riesgo (k inscdvencia Per ûhinio, k  octb hcdokr (k gecxxâôn (k sentenck se (kbe a Ênor (y/m^urator dd actor o en contra dd/m:wzkr  

demandado. No (hstantgd acercamiento end Derecho cksiœtardto y qiostdéaco(kk(%%M6to y k/M%m3*to(3cirno Armas (k 
representactonpiocïsalddBnninan para ciertcissupuestoisck/TOcnratfc» un caniâo de régimen en esta materia: Elhr 331 (Papn.2resp):grioMiûm 
pmesenüprxximtanmpnjœpàkriemplciaühcixri don^causaoognitadciMameumttJc&xÉiacdo(^haak)iuc6caL H*KASER,M, 
y HACKL, K, <<Das Zivî TOzess...)), op. (A, pégs. 216 y  &].

^ Cfc, KASER, M , «Das idmische PrivatrechL Die nadddassischen..», op. cfc, pég 452; LUIG K, «Zur Gesefakhte da Zessionsldire», Kidn- 
Graz,1966,pég9.

“ ASTUTL Cessione (Sloriq), op- cit., p. 809. Schreto)do,véase kcxxiçktalMbliografia^xirtada sobre estDstemaspxr SANTUCQ C77i 2,13,1-, 
q>.dL,p. 183n. 5 y  6; M. KENNPiddiSyT.LexAnastasicmaSchàhersckitzim WandelderZdt, Gôttingai, 1991.
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B i el I)erechojustimaneo se sépara k  libre ceâm de éstos de 7EW 5Z&3W mediante el

otoigamiento en garerai de una actio utilis suo nomine al cesionario del crédito por la que éste puede ejerdtar 

directamente la acdôn contra el deudor. Con posterioridad, divasas constitudones inperiales van 

CŒicediendo accimes utiles*̂  sucesivamente a divosos supuestos de cesim de créditos cm indepaidenda 

del ejqiediente de laprocuratio in rem suan? .̂ De la Conpiladm resultan, por tanto, dos reganaies juridicos 

de cesim de créditos: el clasico dshprocuratio inremsuamen el que el cesionario q&odiah actio mandata 

del cedente y que -debe destacarse- es el ùnico que sigue siendo valido para la cesim de dardas; y el régimen 

de la ccncesim al cesimario de la actio utilis que ejodta suo nominê .̂

13 Pero durante un prolmgado paiodo de tierrç», Roma no conodô otra sucesion que la produdda 

por causa de muerte, merced a la cual un nuevo sujeto, investido del titulo de heredero {«nomen heredis») 

ingresaba en la misma posiciôn {«in locum») del difunto y, en consecuencia, adquiria todos los derechos, 

obligacimes y, en general, todas las relacimes juridicas activas y pasrvas pertenecientes al «ck cuius». La 

sucesiôn «mortis causa» siçrmia una «successio in ius» que, cm fimdamaito a i una cualidad pascmal del 

sucesor {«heres») conportaba la mtegra y absohita sustituciôn de un sujeto por otro en todas las relacimes 

juridicas ptas para sa  transferidas ’̂.

La figura del heres sui iuris se circunscribia, en la época de la Repùblica, en exchisiva al filius puba 

y vaiôn, cm radical exclusim de los Jüii inpuberes y mulieres, al hallarse sometidos a tutela, Lo que se 

regulaba'*® era mas la continuacim del gnpo ferruliar que de la successio en la heredtas en el sentido que 

posterimnente se atribuiria a esta erqxesim y ha llegado al pesente.

La femilia y el patrimmio {«hereditas» y «pœunia») del paterfamilias feUeddo permanecian in 

potestate del agnatus prœdmus sui iuris, para asegurar, fimdamaitalmente, la cmtinuacim de los «sacra 

familiaria» y del «nomen famüiae», senas de identidad del grupo femiliar'**.

tlhVAUbto,E,<<Ac(wnesulile»>,MUnivasidaddeNavana,Pamptena, 1974,pégs. 176yss.

Cft, ASTLm, Cessione (Stem), op. dt, p. 808 ss.; KASER, M, «Zum fâgnoris nominis», op. cit, p. 177.

F^RINI, C, «Manuak di PandedB4, MilaDQ, 1953, p. 470 ss»sdklô que la diferencia respecto ddejeicido de una uotraaodon esta en la 
l îtimacion ad causam y no es de derecho sustanciaL As( k  actto mandata tiene su legitimadôn en kpmoiraik procesal mienttas que la 
en d n^odo causante de ktiansmisiôa POrotiokdo, atencrde C. 439,9 (a. 530) Justiniano e^bleœ k  posibilidad dd gercido5z»«omffie y en 
fcm» M  no s(te de octfcms sino también de octfones w Z077.

”  ffcb,MCOLÔ,R,op.dt,pôg.606.

Ccfiktio XVI, 4 ,1 ,2  (L%)iano): <<Sintestatusmoriturqmsittis heres næescÈapiatusprxdmusfjniiticwnhabelo. S  c^patus nec escit, gentiks 
fenâlkmhcbento».

Q/»tisr sin hijos(o con hijosin^»beres,ofiliae) podk hacer una mancqiatioËimiliaepecuniaque a iina persona que quedariahenedisloooi, en 
virtud de k  nonna de ks XII TaHas (V, 3) segùn k  cual «uti l^assit siçer pecunk tutdave suæ id, ita ius esto», con qxryo en Ciceren P e
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14 El témndno intestatus hack referenck'* ,̂ segun ks fuentes cksicas, no solamaite a quien no habk 

hecho testamentum, sino «is qui testarmnto liberis sus tutores non dédit; quantum enim ad tutelam pertinet 

mtestatus est»*̂ . A M a de filii que pudieian cmvertirse en sui iuris a k  muerte del paterfamilias Qmecks) 

en el caso de que éste no hubieia hecho una testatio -ora «in calatis œmitiis», oia «per aes et libram»- 

admitiœdo en el gnpo como Jîlius a un extiano {adnrgatio), el cual le sucederia como agnatus proximus 

asumiendo ademas k  calidad de tutor de los filii mpüberes y mulieres**.

15 El avance y predominio del testamoito con base en k  hereàs institutio es un refiejo de k  

estructuiaciôn de k  femilk como kmilk proprio iure en k  que los filii estan bajo potestas o poder de facto 

del paterfamilias. De otra parte tambiài ejerce gran infhienck k  formadôn de k  idea de hereditas como 

nomen iuris (Dtulo juridico) y k  idea dê wccess'io. Pero en el fondo kte k  idea de qæ el heres es el Uamado a 

una parte del as hereditario (eretum). Y aunque k  idea técnica de hereditas y heres se aleja de k  nociôn de 

femilk sigue latoite k  idea de que el suus ha de ser instituido o desheredado: sui aut instituendi aut 

exheredandi.

Las dos sucesiones, légitima y hereditaria incorporan a dos cmcepciones distintas entre si que 

respmden, k  primoa, a k  idea de continuidad de k  femilk como grupo agnaticio que fue evoludmando

invmüa», 2,42,122: ed Stroebd, fesc. L, Stuügart (1965): (̂ wterfemilias cum Kbaaum haberet nM, uxorem autem habaet, in testamento ita 
scnpsit si mihi filhis genitira unus phiresve; is mihi heres ete. Deinde quae ascknt Postea: sâ filius ante moritLn; Quam in tutelarn suani venait, tuuni 
noihi dicit, heres esto. Fiiius notum non est Antigunt agnati a i nieo, qui est heres, si filius ante, Quam in tutekm veniat, manuus sil>>.

Cft WOIEF, HJS, «Die Pupillaisubstitutioa Eine üntosudiui^ zur Gesdikhte des "Heres'-Begriffi und d a  Rdmischai 
Reditswissenschafi», en Studi in onore di Salvatore Riooobano,Aalen, 1974, list ed Palem» (1936), pégp 437 y ss.; LAPIRA, G, «La suoœsâone 
hereditaria intestata e contro il testamento in Diritto Ranano», MDeochi, Firenze, 1930, ID., «La sosthuzione pupHare», en Studi in o n œ  di Pietio 
Bonftnte 3, Milano, 1930 (este Pavia, 1929), 271 a347;LElF'ER«SuusheresundâlteTCsLibialtEstament»,FestsdiriflKo8chaka;3Weimai;
1939, pégs. 225 y ss. Apunta LEVI-BRUHLque el/jeres I» adquiere ks lâenes de la herencâa, sino que assura lapeipetuidad del gnço al ocupai; a 
la muerte del pater, el higgr de éste oomo jefe e^nitual; por k  g »  al suus itrpjbaûnicatiienle podia concéda d  tituk de hœ s b ^  coodkâôn 
suspensiva [CA IFM-BRUHL, H, «Heres», en RIDA, m (1^9), pàgs. 141 y 156; ID, «Intestatus», en Studi in memoria di E  Albertark, I, 
Mknoi, 1953, pégs. 543 y ss.; ID, «Latutdk desXn TaHe»>, en Studi Sdazzi, N a ^  1948, pégs. 318 y ss.].

*' Vkk, FADDA, C, «Concetti kodamentaH del diritto ereditark romano», L. Pieno, Napdi, 1901-1902; BONFANTE, P, «Le suooessionL Parte 
garerak», Dott A Giuflftè ed, MDano, 1974, pégg. 71 y ss.; SQALOJA, V, «Diritto ereditark romano. Concetti kodamentah», Roma, 1934; 
ROBBEjU, «Orgine e concetto ddl'eredità», en Studi Ca^iaii, 25 (1937); BIONDI, B , «Obbietto ddlhntka "hereditas", en IVRA(1950), pégs. 150 
al91; VOQ, P, «Diritto ereditark romano», I (brttoduzkrre. Parte generate), 2 “ ed, Dott A  GkfBè ed, Mloro, 1967; IGLESIAS SANTOS, J, 
<Lahetencia en Derecho romano y en Deted» modenx»), en Estudks, Ed Qvitas, Madrid, 1985.

D.26,4,6:Padbs,L2xoXXXyUladBÿûlum:<<bitEstdopcverÉemortuoc^naisd^èrtirtutda IntestatisaêemddeiurnantcBThmis, qui 
tskmertumrKmfedtæd et h qMtestcmertoliberksiâstuk]mrtcn(kcMqut:BTtmi enim ad tuiekan pertinet, intestatus est bkmcScemus, si tutor 
t^anentodatuscdntcjboinpnieresmcÊKntedeoessait; non tutehKusadc^rabmrevertitur».

^ SgutendoaSEGRÈ, fierrtealas caiacteristicas (WprirnitivD derecho griego, lasrrolassiirgularizadorasde la sucesiôn obbbskk en elDeredro 
nmai» de b  época de las x n  TaHas eian las siguientes: a) La ôcultad (que ostentei» d d e  di^xiia arbitraiiameiile <<bzia'vri«s>> de la 
totalidad (Id patirmonk; b) b  situackn (te la bmDia b ^  la potestas (Idjeft o cabeza; y, c) la independencia leĉ rrnca de las personas inrnediabmente 
sgebs al pateibnaDias(XBndoasu muerte se oorrvierten en a a w ir  [Cft SEGRE,A<<Rkathedi Diritto Ereditark iorrraiK)»,Rorrra, 1930, pég 
23} Se tiab de caiacteristicas intimamente idadonadas entre si e induso inteidependientes, merced a b  oonoentiacko de ks qxrderes en d  

b  Hbre e inestiicb disponiiDidad (Id patiimonk lesponde al caiécta especifioo de b  propiedad rornana y es corisecuencb de b/xazk 
potestas de aqud, exduyente de un derecho de asentimiento de ks Jü^mÊas, cquienes no obstante etan heiecieios e/naæsscvü amenos (que
fiieian objeto (te er/iaraâb(k, y (te ks qgnoa'(que; a bha (te acqudks pcxlian (xrnveitiise en heiedetos y adquirir d  patrimoiik (Id qrateibmübs (que 
mnieiaintestada
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hada la femilia cognaticia. La s^unda frama de sucesim basada en el testamentum, admitida en las XII 

Tablas, va CŒifigurandose como un acto dispositivo dcmde el ncanbramiento de un heres (fimcim inicial del 

testamentum in calatis comitiis) continuador de los sacra y agnatus aitifidalmente creado, inplica una 

successio in miversum ius defUncti, fiente a los casos de sucesiôn singular o adquisiciôn de cosas conoetas. 

Los heœdes sui et necesarii -descoidiaites del difunto que a i dicho instante se hallaban bajo su potestas- 

suceden solidaria y automatieamente al difunto, sin que te n ^  la fecultad de aceptar o lepudiaf* .̂

16 La idea abstracta de «hereditas» solo al final de la eiapà de la Repùblica cobrara el soitido de 

patrimonio hereditario: hereditas est pecunia* .̂ Para ROBBE'*̂  la haenda es un insdtuto juridico 

instrumental. La hereditas es, ante todo, un ius {«successio in locum» o «in locum et in ius»), y a través de ella 

se produce el ingreso del heredero en la situacim juridica del de cuius (el heres es quioi sucede en la misma 

posicim juridica del difunto'**); una vez currplida su fundon se resuelve en los distintos derechos cuya suma 

la integran, Pero pnedsamente la sucesim a i el poder doméstico pemiite e^qilicar que pasara al heres el ddier 

y la responsabilidad por las deudas de la herenda'*’, aun cuando quqia siqxxier fundadamente que sofan 

escasaŝ ®.

No sera hasta el Derecho Justinianeo cuando se produzca la identificadôn de la hereditas con el 

patrimonium, una vez deduddas las deudas: «Bona intelligitur cukisque, quae reducto sere alieno 

siqjersunt»^ .̂

En definitiva, de la figura tçica de la «sucesiôn» en sentido clasico, cuyo efecto ultimo era el

Vide SOLAZZI, S, «Sui pcBsesso dd "sus heres"», en BIDR, 39(1931), pags. 79 a 91.

Ckexo,Top. 6,29: <<StigiiurvelerEspmecbdimt:a m simps&isæquaesintàtdqucmdqirmexeliscwnaliisconvnuila, usqueæpersequi, 
dumpnprium^kkitiir.quodmlIaminabmremtnrt^enipossiL IJthaæ:Heredtasestpecurm Ckmmneadhuciiindtaemngenempecievae. 
Addequodsequitur: quae morte alicuius ad querrpiampervenitNondum est dqirM;rnultisetiim mods sine herBdkteteneripeamkemortuorum 
possunL Unumaddevaium: kae;kmaoommurücteTesdhoiaavidebM,utsitexpbxÊid^îrMste: Heredtœestpecunaquaemortealicdus 
ad quernpkmpaveràiuæ.Nondum est sab;adde:næeacaaîegdatestanentecBapossessione retenta; cor^ctian est I1emque:Gentikssunt inter 
sequieodemnorrMsuntNonestscds.QuicéirgenuisoriundsuntNeidquidemsatisestQuorimrnaiorumnerrtoserdtutemserv{viLAbesteticwn 
rame. QdccfberKmsuntderrmnd Hoc faiassesatk est N M M n  video ScaevolcBnpor0oem ad hancddinitionerriadddsse.Atquehaec ratio 
vdetinutroquegertered^ràtionum,siveidquodest,dveidquodintdle^turdqirnendanest».

l ih  ROBBE, U., «La "hereditas iaod" e il significato ddla "hereditas" in Diritto Romano», Dott A  Qiu@è ed, MOano, 1975, p ^  373 y ss..

Cfc, ROBBE, U , «La "hereditas iacet" e il significato ddla "hereditas" in Diritto Romano», dt, pag 414; PER07ZI, S , «Istituzioni di Diritto 
Romano», I, Casa Editrice Dott Francesco VhDaidi, MDano, 1947, p% 443; KSESIAS SANTOS, J, «Derecho Romano: Histaia e Institudooes», 
n, 11.“ ed. Ed. And, Bancdooa, 1993.

Ibra BONFANTE, la sucesion en la potestas dd patofcmDias olDiĝ  al heredeio a lespetar los pactos conduidos por su anteœsoi; no tanto oomo 
vinculos petsonaks sino en cuanto igxesentante del gnp) agnatido; peiD se trata de una consecuencia indgrendiente; aunque paralda, de la sucesiôn 
en los bona [BONFANTE, P, «Corso di Diritto Romana», vol VI (Le successionL Parte generate), Dott A  GhÆè ed, 1974, pég 374].

Cfc, JŒÎS, P, KUNKEL W, «Derecho Privado Roman») (Trad e^. de la 2.® ed alonana por FRIETOCASIRO Y FERRÀNDIZ, L), Ed 
Labor; Barodona, 1937.

®‘ D. 16,50,39, l;y50,16,83.
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cmbio de un siyeto por otro en una serie indefinida de relaciones juridicas se fue desarrollando el concqîto 

à sucesim a titulo particular no solo respecto de derechos reales sino tambièi de créditos, sobre la base de un 

ato de disposidm por el titular y la admisim de la transferencia de derechos como supuesto de substitudm 

à un sujeto por otro en el derecho objeto de la transmisim Por lo tanto, la admisiôn de cpje el objeto de la 

tansmisim eran los derechos y no ùnicamente las cosas unida a la consideradon de que el fenômeno 

rpresoitaba la smtesis unitaria oitre la pérdida del derecho por un sujeto y la adquisidm del mismo por otro 

pso término a la primitiva nodôn de «sucesiôn universal»^ .̂

B) La Edad Media

V La glosa medieval*̂  recpge ambos regimenes cm la particularidad de qîroximarios 

equematicamente a la teoria del titulo y el modo de adquirir los derechos reales. Para los glosadores solo se 

Q una verdadera cessio en el régimen de la actio mandata cm nombramiento del cesimario como 

fvcurator in rem suam por el instrumento documentai del poder otorgado al cesionariô '*. Junto a eUa se 

rcmoce una actio utilis sine cessione fündamentada basicamente m  el cmtrato causante de la cesiôn^ .̂ En la 

Igjsladm de Partidas, que recibe la doctrina de los glosadores, se recoge aun la figura de laprocuratio in rem 

<icun como instrumento para la cesim particular de créditos y deudas; asi, en Partidas m, XVIII, LXIV, se 

iude a las ventas de créditos y al consiguiente nombramiento del corrprador como procurator in rem suam 

enominandolo <personero parademardaraquella debda, assi como su cosa, ponienchle en su logar».

 ̂ tîafe,NICDIjÔ,R,op.dt,p%607.

 ̂LUIQ K, «ZurGesdrichtB-», op. dt, p. H ss.; ASTUTI, G, <<tessiotie (Storia>>, op. dt, P- 815 ss.

“* Vkk BARTOLO DE SASSOFERRATO. Super Codicem 4,10,l,nums. 2 y ss, e^. nùm. 8. H mandatario cesionario geidta la acdôn en 
ombre dd cedente Se vudve as! en este aspecto al légimen dd Eleiecfao lornano désk» fiente a k) que ocunia en d  Detecho lomano vulg^

* Como seSalan LUIG [«Zur Gesdikht&.», op. dt, p. 11 ss.] y ASTUTI [«Cessiooe (Storia>>, op. dt, p. 815 ss} los comentarislas distinguen hiego 
ntreun 'Traoncî reactione''con nonixanriento d e h / t 7 M s < » n d d  cesionario y un "oethreoctime" respecto de bsin^te actio utifa, si 
ien, oomo pone de idieveLUK} BARTŒjO destaca que los notariés recogian en los instrumentes de cesion todas las posiÛes fômuias de 
ananisiôn dd ctédito al adquirente conespoxliéndcte entonces tanto b  actio mondtia directa como la actio [Cornentario de BARTOLO a C.
,10,1 a  10: ._et sic notarii in instmmento oessionum spxnunt omnb ista veiba, dédit, cessit, concessit, et tianstulit, atque mandavft ut ex hoc 
anpetant utiles etdirectae (dt LUK} K, op. dt, p 14, a  ̂ ] .
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Q O S . XIX

18 Un inportante sectm de la doctrina considéré, desde la cmfiguiadôn del «derecho subjetivo» cottk)

reladm ideal mtre un sujeto y un bien̂ ®, que este ultimo no podia pomanecer inalterado en su esencia si 

cambiaba alguno de los sujetos de esa reladm*^. De hecho, si el sujeto es un elemento esencial m  la 

identificadôn de una reladôn juridicam no se cmcebiria que la modificadôn de alguno de ellos no 

detenninase, altienpo, la modifieadôn de esa misma reladôn.

Se ocmdero, V. gr., que en b  <<suoesion a tftuto singulaD) se produca no tteicamerte la altaadôn de uno de los sigetos 

de la reladdi jurkïca sino tambiài del «titulo caistitulivo» o œ  base a i  el cual (cxxiçta-venta; daddi en pago; etc.) la cosa o el 

dercdx) se tiansferia; lo que no ocunia, en cambio, en la sucesidi universal en la que el herdero sinplanaite pasaba a oapar el 

lugar del diiünto en las relaciones juridicas prcpias de este ultimo. Desde este entendimiento, se rediazaba, pues, la posibilidad de 

que los derechos pudieran sa* objeto de transferencia a i  la medida en que d  deredio subjetivo, como fendnaio vinculado a un 

sigetD, no tiene qidtud para pasar a otro distinto, y  en el caso de que se prodigera la transmision pœ  el titular de un derecho de 

crédito o de un derecho real y, a i  ocxisecuaicia, su adquisidon pw  otro, lo que tenk lugar era una yuxt^x)siciâi de dos foîôrnenos 

diferentes: b  exliricion dd deredio del prirnitivo titular y el riacirniento de un nuevo deredio en cabeza del adquirente**.

El asunto ha de ser examiriado, errçtero, a la luz del derecho positive: la norma le ^  al atribuir a los 

hechos cmstitutivos o inçeditivos del derecho originario la misma relevanda que al derecho nuevo, dispme 

que las reglas ̂ licables al primero cmtintjan siendo de ̂ licacim al segundo. De todos modes, sin embargo, 

el legislador debia hacer una elecdôn: o aeoger b  tema de la irrçosibilidad de la transmision de los derechos 

subjetivos, irtpidiéndola por la Ley (o determinando su invalidez o inefieacia); o rechazarla, haciendo la 

cmcesim de atribuir al acuerdo de voluntades entre el «tradens» y el «aœpiens» plma virtualidad

IL lyansmMôn y Dmecho Procesal

A) Indicadon general

19 El Mecimiaito de alguno de los sujetos que ostenten h  calidad de parte puede significar la 

extinciôn de h  reladôn procesal̂ ®, como ocurre con los procesos de sq>aradm conyu^ o de inc^)adtadm;

Cft ORESIANO, R, <<Azzkxi IJiritd soggettivi Pascne giuridiche>>. Ed. n rauKno, Bokgna, 1978.

tîofe,NlCOLÔ,R,cp.cfc,pég.607.

liftNICOLÔ,R,op.cfc,pôg.608.
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o biai puede conpoitar la necesidad de su continuadon, como la cmsecuoida de la soludôn practica de 

descuhrir en los beiedems o los sueesores del Meddo a los sujetos que dd>ido a la muerte de este ultimo 

hahtan de ociç)ar su lugar.

Eh el ambito de la sucesim «inter xivos» la cuestim no se plantea en térmmos muy distintos. Se 

trata de escoger alguna de estas cuatro cpcimes: a) prohibir que durante el proceso pueda tener lugar la 

transmisim de bienes y derechos sobre los que verse este ultimo; b) sin irrpedirse por conpleto las 

transmisiones en el piano material, se priva de eficacia juridico-procesal a las que tengan lugar durante la 

pendencia del proceso, de manera que éste cmtinuaia su curso como si aquéüa no hubiera tenido lugar, c) se 

acqîtan las transferendas de titulaiidad que se produzcan con la cmsecuencia de que el proceso, por efecto de 

la alteradôn subjetiva acaedda en el derecho material, deba rdniciarse entre los nuevos sujetos concemidos; 

o, d) se aeepta la transmisim del derecho material y se adapta, bajo determinadas condidmes, la misma 

relacim procesal ya entablada a la nueva situaeim^®.

Las dos primeras corrpometen en distinta medida la libatad cmtractuaL La tereera inflige un 

perjuido injuste a la parte no concemida por el fenômeno transmisivo de derecho material, pues cm base en 

una misma situadm o reladm juridica habra de promover o verse sometido a (tos (o mas) procesos 

sucesivos distintos. En el présente, la mayor parte de los ordenamientos se inclinan por la cuarta de las 

opdmes, centrandose la cuestiôn en determinar en qué medida se acq>ta la intafermcia en el proceso de la 

sucesim produdda en el ambito matoial y cuales sean las cmdidmes a que se subordina la adaptadôn del 

piirnero a esta ùlthm

20 Esta cuestim se encuentra determinada, en cada caso, por la Ley positiva, pues es la norma la que 

caüfica la posidôn del adquirente en reladôn cm  la posidôn del titular precedente y estableee el nexo de 

dependenda que se transfmna a i una reladm de identidad formai a la que téoiicamente se denomina 

«sueesim»®*.

Poœ itifnita cuâl sea, m  ifidmo tàiTÉio, d  tîtite o cali&acteQ de esa cmsa (te extioctea 38 (7 eu a dessa ojusa de
nâo impcHla Piénsese, v. gc, en la carencia de inletés procesal, Ênomeæ que tiene leperouskh incluso en les adenamiealDs (que no acogen 
naniativamente d  instituto de las deiuminadas <<(»niti(teneï ibocd»»). Q  <<intetés procesab), conx> îpmtase FËSCAIDRL kvigenbdd  
GxSœ d  Procedm CMe haBano de 1865, «a todo derecho conesponde una aockn» [ Cft, PESCATORE, M, «Tialado de Derecho Judkâal 
Qvfl» (Tiad. esp, de la 5.® ed itaBana, de 190, por OVEIERO Y MAURY, E } T. I, Ed Reus S. A , Madrid 1930, pég. 14 (a  2} pues la aociâo 
presupcxeun (jerecho enbenefick dd cual sepre^  ̂bnecesidaddeproteocâÔD, ])eroq»ra su ejeicicâoesnecesarialaexjstaxâa(Ie intotés.

“  Cft PA\At®^ G, <<Appunti su^ eÆÈdi delb successione neDa qxetesa per alto Ira vivi durante il fXDcessD)), en Riv. Dœ Proc, ni, vol K , Parte 
ECasaEdilrioeDofc A  VÔani, Padova, 1933 p ^  142 y ss; FROID PISANI, A, Irasaizicne ddk domande giudiziaB», cap. I, §. l.“,IIf 
Osa Editrice Dott. A  \0ani, Padova, 9 y ss.

CftMCOLÔ,R,cp.cit,pô&609.
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B) Deiecho romano

a)Etapacaxxàca

21 Eh el Derecho romano de la Repùblica -«De Duodæim Tabidanan leges» (451449 aC.)-, no 

existe constancia de que se hallasen prohibidos los actos de diqxisidon «inter vivos» sobre la cosa o el 

derecho litigiosos, gendicamente considerados. Eh esta e t ^  se cmtenpla, en cambio, la inçrosibilidad de 

consagrar a la divinidad los bienes corporales, mud>les o inmud)les, objeto de una acdm leivindicatoria. Asi 

^larece m  el Fragmentum 4 de la Tabla XII: «... rem de qua conùxmersia est prvhibemw in sacrum 

dedicare; alioquin ckpli poenam patimur...»^  ̂ («1. No puede consagrarse a los dioses una cosa cuya 

pertenencia se esta litigando. El que lo hideie, queda sujeto a la pena del duplo»®̂ ).

La «dedcatio in sacrum» consistia en una ceremonia religiosa por la cual el magistrado destinaba a 

los dioses de modo perpetuo el bien elegjdo por su propietaiio. Cm este ejqjediente se deda que la parte era 

traidmada (Traditus) mediante la inserdm en el cmflicto de un «potentior adversarius»\ es dedr, la prcqpia 

deidad a quien se habia cŒisagrado el bien®'*. Eh la practica esto corrçortaba la inposibilidad de proseguir el 

proceso entablado y la inexigrbUidad de la sentencia, fiustrando el elemental princçio de que la parte no 

puede, por su propia conducta, malograr la iniciativa de su opmente® .̂

N o obstante, no s ia ip e  fiie asL Originanamente no se in p œ ia  linritacidi alguna a la consagracidi de bienes; con 

todo, se tomaron tan numaosas y  se incrementaion tanto los gastos que inçoitaba el mantenimiento y  la axiservaddi de los 

bienes censagrados, eque ptogcesivamente se introdegeim distintos tnedios de control hasta Uegar a inpedir a los particulates la 

poahâlidad de disponer de sus propios bienes inmuebles“ .

La consecueneia prevista para el incurrplimiento de la norma se drcunscribia a la imposidm de 

una sandm al infiactor, cmsistente en la denmiinada «poena càpli», sin que, en cambio, se viese afectada la 

validez o la eficacia del acto de disposidm realizado.

“  HabGaio(D.44,6,3). SefialaANTEQUERA,que«. . EnlasleyesdeladuodécinnaTaHaixjtaremos^fiiedol^etodelaprimaaevilarun 
abuso œ  que irreunian algunos litigantes æ  pielexto (te religion, ocns^tatko las cxjsas qæ eian objeto dd litigk a ks dioses, para que sus ccnlrarios, a 
veœs l^ftimos y vadadereis duefios, no pudiesen leclamar su poseskn por hallarse fiieia del comado humano la cosa lidgada.» [Cft, 
ANTEQUERA, JM®, «Historia de la l^islacion romana», 3.® ed, Imprenta de DPR. tnÊmte, Madrid, 1874, pàg 68 (disponibte œ  
<httpyy6rna2us.es/RtehistoriaDeLaLeeislacionRornairaridE>)].

* ^ C f t<hltpyyenix)auidretttr^xxicCTiVldr/12t/12t textDj)d£>.

^ Hob MARIN! AVONZO, F. de, «I Rmtti aOadisponibiMddb 'Res Ht̂ josa" nd Diritto romano», Dott A  Giufl&è ed, Milano, 1967, pég. 13.

MabMARINIAVONZO, F. de, «1 Bmilial6disponil#à(teI6 'Res Htigiosa" nel Diritto romarro», cit, pég 16.

^ Mck MARINI AVONZO, F. de, «I Rmiti alla disponitâM cteDa 'Res Utrgksa" nel Diritto romarxr», cit, pég 42

-95-



An^l-Mcaite Dlescas Rus

b)Etcpaclàsica

22 El Derecho lomano conocio un segundo momento particular durante el imperio de Augusto, del 

cual ha U^ado a nuestros dias el conoddo «Fragmentum de iure fisci 8»: «Qui contra edictum dm Augusti 

rem litigiosam a non possidente comparavit, praetenjuam quod emptio nullius momenti est, poenam 

quinquaginta sestertiorum fisco rqiraesentare corrpellitur. Res autem litigiosa videtur, de qua lis apud suum 

iudicem delata est Sed hoc in provincialibus fimdis prava usurpathne optinuit».

Esta diqx)sicim se dicto como cmsecuoicia de una preocupacim cmtingente y coyuntural 

ocasionada en un periodo historico de absoluta convulsim social. En el ano 42 aC. los veteranos del ejéreito 

de César exigienm el cumplimiento de las promesas que se les habian efectuado (concesim de recorrçtaisas 

en tierras y dinero), viéndose obli^do Augusto a confiscar y distribuir areas en dieciocho ciudades italianas 

para procurar asentamiento a un total de 170.000 soldados*’. Asi, se promovioon un sinnumem de procesos 

entre los antiguos poseedores y los beneficiarios de la expropiacion, pero hubo de aguardarse hasta el ano 23 

aC.,en que el poder del enperador no se encmtraba amenazado, para que éste dirigiaa sus enogias a poner 

solucim definitiva a los confiictos smgidos.

Como quiera que algunos beneficiarios de la confiscaeiôn no consiguieron obtener la posesiôn de 

las tienas, ya porque no la tuvierm nunca, ya porque la peidieron en algun momento, se prohibiô a los 

mismos que dispusieran de su derecho. El deseo de en^enaciôn de los reivindicantes encuentra ejqjlicadôn 

en divCTSOS motivos, acaso el mas importante de los cuales fuera la inc^racidad de résolve los Mgios 

pendientes, que quedaban sinplemente sin decisim; al mismo tienço, no eran inficcuentes los casos en que 

los veteranos caredan de cualquier ejqjeiiencia en la labores agricolas, para quem asy para los cuales las areas 

ccttifiscadas atraian ünicamaite por el rendimiento que podian obtener mediante su venta a valor de 

mercado®*.

23 De cuanto se Deva erqxiesto se desprende el limitado alcance de la prohibicim inçuesta por 

Augusto. Se ciicunsaibia a quienes habian promovido aecimes reivindicatorias sobre tierras de las cuales, 

naturalmente, no fuesoi poseedores.

Es cuestimable que la inobservanda o cmtravendŒi de la prohibidm irrçuesta por Augusto 

sipjsiera la nuDdad del CŒttrato celdjrado. Inidalmente, porque la ùnica sandm ̂ licable era la prevista en

Mob MARINIAVONZO, F. de, «I HnAi alladisponitÆlàddla '"Res litigiosa" nd  Diritto romam», d t, pag. 186.

“  lîihMARMAVONZD, F. <ft<<IliniitiaIladispcniMilàddla'Res litigiosa" nd Diritto romane»), dt,pôg^ 199y204.
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k  pixipk riorim'el deber qœ lecak sobre el <</îraGfew>> de pagar al fisco ima rriulla. Y cuando esta rnedida se 

revelô insufidoite, lo que se previo, por obra del Pretor, fue k  posibilidad de invocar una «ejxeptio 

peremptoria» cmtra el conçjrador, a través de k  cual el poseedor impedk que pudiera interpmeise una 

nueva acdôn sobre el mismo objeto.

Dado que los reivindicantes tenian escasas oportunidades de obtener una resohidôn fevcaable a sus 

intereses, como consecuenda de k  inc^iaddad de los pretores de superar ks dificultades derivadas del 

elemento politico, y prohibida a i k  practica k  disposiddi del derecho Mgioso, los poseedores terminarm 

vididose airparados y benefîdados en detrimento de los veteranos que a i aquél momento, ccoisolidado el 

poda central, dejaron de representar riesgo derto alguno para el sistema.

24 En el S. n, bajo el rdnado del emperador Antonino Pio -no obstante haba incurrido en los ambitos 

militar y politico «una sucesim de flagrantes péididas de qxiitunidades»®®-, merced a k  autoridad del Prefm 

surge k  «actio utilis translata», destinada precisamente a permitir el cambio de sujetos cm k  calidad de parte 

en el procesô ®. Esta actio se caracterizaba, fundamentalmaite, por una susthudm de sujetos: k  que figuraba 

en k  «intentio» y en consecuoida ddik figurar en k  «condemnatio» era sustituida en el proceso por otra. Asi 

aeaecia, v. gr., en ks «actiones cdiecticiae qualitatis» concedidas al acreedor para reckmar al paterfamilias o 

al dominus k  doida cmtraida por el «filius» o el «servus». Asimismo, se errpleô para aherar k  identidad de 

k  parte en ks hipôtesis de intervendôn del «cognitor» o del «procurator», pues estos ùltimos, aun cuando 

actuaban por cuenta de otro era quienes soportaban los efectos positivos o negativos de k  sentenck que se 

prmunciaba en cmtra de los mismos. Por medio de k  «œtio translata» k  «condemnatio» podk sa  

pronuneiada fiente a los represaitados. Ademas, por medio de esta «actio» el cedoite (acreedor primitivo) 

que ̂ )aieck en k  «intentio» podk sa  sustituido en k  «condemnatio» por el cesionario (acreedor sucesivo), 

tanto al objeto de redbir el crédito como k  respmsabilidad de su pa^.

c) Etcpa post-clàsica

25 Bajo Cmstantino se acentuô k  publifîcadôn del proceso y, como cmsecuaicia, k  preocupadm 

por una serie de inddentes espaces de interrumpir o demorar el avance de los procesos, de los cuales destaca 

k  disposidm de k  cosa litigiosa, precisamente por ello prohibida, tanto cuando provenk del actor no

tîchKONERMANN,E,<<RcTOisd»Gesdiichte>>,n (Die Kaisazat),Benglson von KioenerAlfiai GmbH & Co, Stuttgart, 1954 

HflbKASER,M,op.dt,§.55,aI,p%305.
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poseedor, cuanto a iniciativa del pnpio poseedor demandado^*.

Eh el Dœcho pre-justinianeo, como la litigiosidad del dœcho smgia con la litis contestatio, ésta al 

bloquear la leclamaciôn del actor le impedia matoialmente la lealizacim de una transmision œditicia^^. 

Pero precisamente a través de la Dtis contestatio la reladôn juridico-material controvertida era sustituida por 

una nueva reladm que, por su caracter emvendmal y unitario, no pennitia difermciar entre reladm 

juricdica material y proceso, ni entre el proceso y su contenido^ .̂

Eh cmsecuencia, no era concebible la «sucesiôn» en el objeto ütigioso sin que, al tienço, no se 

produjese también una «sucesiôn» m  el proceso, a titulo particular, y mas aun porque simdo mtmces el 

proceso una nueva reladm juridica cmstituida por las obligadones recprocas de las partes Mgantes, no séria 

admisible una sucesiôn procesal sin el omsentimiento del adversario y sin las adecuadas precaudones. 

hrpedimento que alcanzaba no sôlo a las reladones de crédito sino también a los dœchos realeŝ '*.

26 Asi, en el ambito material los romanos se Servian del instituto de la novadôn para producir la 

alteracim subjetiva de la obligadm^^. De hedro, m  la novadm subjetiva se producia el cambio de acreedor 

pero para eUo acudian los romanos a la idea de que el nuevo acreedor actuaba por orden del antiguo a quien 

sucede en el créditô ®. A través de este artifido era el nuevo acreedor quien recibia la satisfecdm del crédito, 

pero la alteradôn no podia afectar a los intereses del deudor, razôn por la cual se extinguian las gaiantias

Vide MARINI AVONZO, F. de, «I lirrriti alla disponibiM ddla "Res litigiosa" nd Diritto romano», cfc, p% 371.

Cfc, PAVANINtG, op. cfc, pags. 137 y ss. Como es sabido, la A& mftiastütio no pesenla en los estudios de la tiftarlicion clasica dd proceso 
lanarto UD oonoepto unifcm» En d  prooero fixrrRfiario, la/tir oontsas&tib no pasaba de ser un pacto cekbrado entre el actor y el demandado por d  
cibI k» litigpnles comoibn soTiieter d  eiftiiciarniento dd litigio a un juez popula; en los tâminos de la fbmiula pronui»iada por d  actor (ahre 
ôrtidum, que el detnandado aoeptaba En b  csgnàto, àbotido el procedimiette per/m u/æ , b/Êtïr mntostiati?
oida b  AKTTttio del actor y b  dd demandad, cuatido d  Juez comenzaba a inRxmaise del litigio, tornando en oonsideiaciôn d  rnotnento
da dtadéa En el deredio justinianeo b  Ms contestatio no difcna, en esencia, de b  estnictuia que le oonfirio el processo extnxdinario (Cfc 
SQALOJA, Y, «Proœduia Civile Romana», Anonima Romana Edhraiale, 1937, §. 53 pég 270). En ^xetada smtesis, en b  etapa de b  pretuta b  
/kt ointestotib consistia en d  actô  que se presentd» al pretoi; resultante de bs decbraciones recpocas de las partes quienes asi ftaban los tâmmos 
dd litigb, haciénddo apto para ser llevado al Juez compétente para ooioeoer de b  causa, s^ùn b  fômiub da^ por d  pietoi; e de b  cual no podbn 
afBrtaiæ ni bs partes ni el proqte Juez. En el deredu posterior b/Êtis (xntiætbtio consistia en b  esqxjsiciôn sumaria dd asutito que se presenlaba al 
Juez al oomienzD dd dd»te, teniendo por finabdad ftar las cuestiôn de hecbo y de derecho sobre bs cuales ddib recær b  decision jurisdiodoriaL La 
esqxiskten de b  <<itilenli»> por d  actor y de b  <400iitradiciio>> del denrtandado se ftaba d  estado de b  cuestiôtL Con base en los coneeptos dd derecho 
justinianeo, eldeiechocanôrnoo,b^eliiAÿi de los canortistas^ooneebbb/ztirmMtoaUtibcornoun efecto rnaÈobly procesal, derivadono solo de 
b citadôn, sino también de b  contestadôn dd demandado fcenle al <dibdo», atiibuyendo asi divetsos valores a los actos procesales, con base en sus 
dstindoœs taminolôgicas (cfc MAZZACANE, EL, <&a Litis Contestatio nd Ptoœsso Civile Canonkx»), c ^  VII, (bsa Editrice Dott Eugenio 
JovengbÈqpoti, 1954, p ^  157yss.). Enddetechocanônico mais lecente se disc^dinab/Êl/ïaintestotio oomo in  efecto derivadodebdtacâôn,b 
cib} con b  conimkBdôn al demandado de las copbs de b  demanda, deterrnina b  litisperKlericb (Cfc MAZZACANE, E, op. cfc, kx. dt).

 ̂Cfc, PA\ANM,(î, op. cfc, loc. cfc

^ Subn^ MARIM AVONZO que b  eficada de b  litis contestatio recab seibbdaniente sobre d  demandado en cuanto se privaba de tiascendenda 
en d  proceso de cualquier acto de dispoàdôn cque pudiera leaHzar en te suceavo; en camtso, no afectaba dd mismo modo al actoi; que podb 
engenar libremente el bien idvindicado [Cfc, MARINI AVONZO, F. de, «I lirrriti albdispcmibrilib ddb "Res litigiosa" nd Diritto romano», tec. dt}

^ Cfc, KASER, M , <Æ)eredio romano privad») (Trad. esp. por SANIACRUZT0JHRO, J.), §. 55,1, Ed. Reus, Madrid, 1968, p% 304.

^ Cfc, KASER, M., «Derecho romano privado», tec. cfc
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ccHistituidas por él o por un tocero, a moios que fiiesen roiovados^ .̂ Para soslayar estos inccHivaiientes se 

recurriô a la figura de la representadôn procesal: el acreedor podia nomhrar «procurator in rem suam» o 

«cognitor» al mismo siyeto a quien habia transmitido el crédito, confiriéndole poderes para exigir 

judiciaknente el cunpiimiento al deudor a i nombre de aquél

Y junto a la representadôn existia asimismo la delegadôn, en virtud de la cual el deudor, pŒ 

mandato del acreedor prometia al cesicmario aquello que antes hubiera coirprometido ccxi el cedaite. Se 

trataba de otra modalidad de novaddi que, por lo mismo, precisaba del consentimientD del deudor.

27 A  Justiniano ccnespondaa la CŒifiguradôn definitiva de la cuestidi, aproximandose al sistema 

pnopuesto por Constantino. En el piano material se conterrplo por primera vez la sandôn de nulidad respecto 

del contrato recayente sobre la cosa litigiosa; en el piano procesal se ordenô la permanenda en la causa 

promovida de las partes originarias, sin perjuido de algunas hipôtesis especificas en las cuales a la 

transferoida CŒitinuaba hallandose pamitida^*.

Honorio ya habia prohibido que el crédito pudiera cederse a sujetos mas poderosos bajo sandôn de 

quedar extinguido y Justiniano hizo extensiva la misma sandoi a los tutores y curadores que se CŒivirtiesen 

en cesionaiios de los créditos contraidos por sus pupilos. La prohibidôn general se instauré por Anastasio en 

el ano 506 dC., de aplicadôn a todos aquellos que hubieran adquirido un crédito por un predo inferior a su 

valor real, teniendo el deudor la fecuhad de libaarse de la obligadoi pagando al cesicnario el valor declarado 

en la transmisidî ®. De modo excepdoaal se autorizaba la cesidi de créditos a titulo gratuito, aitre 

coherederos, a titulo de dadôn en pago, en caso de ejecudôn para haca vala el le^do o el fiddcomiso, poo 

en todo caso, quedaba iirçredida la especubdoL

28 Aunque dista mucho de baba daiidad a i la materia, paiece desproiderse de los materiales 

examinados que la prohibiddi se circunscribia al ambito del derecho material, lo que no irrçredia que hubiese 

negodos traslafivos, destacando a i el piano procesal el problema practico de la posidôn del «tradens», pues a 

efectos procesales se ccmsideraba desprovista de eficada la transmisiôn de la cosa o el derecho litigioso*®. 

Hay quien sostiaie que esa ineficada no ténia lugar de pleno derecho: al adversario del «tradens» que

’ Cft, KASER, M, «Derecho iranano privado», M ian.

tîoE MARINI AVONZO, F. de, «I lirniti alladisponibflitàddla 'Res litigiosa" nd Diritto romano», dL, pégs. 386 y s. 

”  MoECUQ,EL,op .dL,C^ .X iy§  .4,p%.641.

** %hIROIOPISANI,A.,op.dL,cap.I,§. l,a"III,pé^ lOyll.
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rsultara vencido en el proceso le asistia la posibiDdad de pedir la declaiacion de nulidad de la enajenaciŒi 

danostrando el pe^cio  expaimentado**.

Ciertamente, se intenté defiaudar la ley mediante el artificio de adquirir parte del crédito pœ compra 

y otra parte a titulo de donacion Justiniano dispuso, primero, que toda cesim se consideraba hecba a titulo 

œroso; y en 532 prohibiô de forma gmeral la cesim de objetos o derechos litigiosos* .̂

k l el piano eoonomico la pidubidoi généré inpotantes COTsecuaidas: conpratahan la inmovilizacion de los bienes 

sore los cuales pendiese un litigio, y aun cuando careciese de fundamentos sôlidos la peticoi de anulacion, la duracion dd 

pxeso ocasiœaba p^uicios fêdlmente imaginables*̂ .

n. El Derecho castdlano bajo-medieval

2) El «Côdigo de las Leyes», usualmente conocido como Las Siete Partidas, elabcrado entre los anos 

D54 y 1261 bajo el reinado de Alfixiso X, el Sabio, dedica la Partida Tercaa a «... La justicia, de cômo se ha 

c  fezer ordenadamaite a i todo lugar por la palabra de juycio y pŒ obra de fecho». En la Ley Xim del 

Itulo VU, se enuncia como régla la misma prohibidôn, présente en el Dœcho Romano justinianeo, de 

tansmitir los bienes o dœchos sobre los que se eîKnentre promovido un proceso. A estos efectos se situa el 

omienzD de la litispendencia en el momento del ençlazamiento:

«ENc^enacb non puede nm deue fe r la cofa, fabre que es fecho el enplazamiento, fc fa  que la contienda, que han 

jb re  ella, fea  libradaporjuycio».

3) Eh la Ley Xm del mismo Titulo VD, tras hacer patoite la fiecuenda cm la que, al parecer, se 

jnoduda esta desviada conducta a i la practica por parte de los demandados* ,̂ y la deddida vohmtad regia de 

onegir tamanos extravios, se fijaban las consecuendas anudadas a este conçortamiento: en el ambito 

naterial, se decretaba la nuDdad de la transferencia cm restitudôn de la cosa al transmitente; a i el piano

‘ tîcfePAVANINI,G,op.dt.,pég. 142 

' ticabCüQ,EL,op.dt,Cap.XIV,§.4,p^641.

’ MARINI, CM®de,<<La suœesaooe nd diritto œntrovera»), cap. I,n°3,S(xâe6 Editrice del Fom Miano, Roma, 1953, pég. 9.

* «MVdiasvegadasacaBoe,quelosem(riazadcis,por6 zEreng^ak)squelosfi2ierQnempla2arvenden,oen^nann)alido6 meote,lasco6 s
tbre qi» k» eniffiazan: e quando vienen antd judgadoi; pæa Êzsr deredn, a aqudkis que las demandan, por fiiyas dizen efloDce los emplazadoG; 
ue non fbn tenidos de itftnnder les pooque non fi» tenedoies de aquellas 00^  que te  deniandan: POiende nos queiiendo desÊzEr tal eî afiDi, 
cmo efte tenemos porbien, e mandamos,..».
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procesal, la transmisim resultaba indifeamte en la medida en que cmtinuaba el piroceso cm la presencia en el 

rnisim de las partes cdgmaiias;

«... que todo orne d^fiues queJu^e errplazado, f i enagencfife la œ fa, fobre que jueffe fecho d  errplazamiento, qud 

qufieren demandât; âdendo, e razonando los demandadores, que non coda derecho eneüa, e que era Juya ddlos, que tal 

enagenamiertio, non vala, e que f& i tom ada e aquella cofa, en poder de aqud que la encgaio, e que fm  d  tenudo de fazer 

derechofobre ella...».

31 Asimismo, se asignaban sandoies para el transmitente y para el adquirente, di&ienciando, respecto 

de este ultimo, segun que conodese o ignoase el caracter litigioso del bien objeto de la transferencia:

«..E derrias,queaqudquelacon ipro,fijuefefabidordeaqudargaro, quepierdadpredo, que diopordla E  otrofi 

dvendedor, que pechecdro tanto de lo ji^ , por dengcffk), quefizo, e fea  todo de la  cam araddRey. M as f i d  comprador, non 

Ju^efabidor, ddengctao,eou i^ e conpradoaqudla cofa de buertafe: deue cobrard  predo, que auia dado por dla, ecatnde 

mas le deue darelvendedor, por pena tanto, quanto montc^e la terœ ra parte d d  predo que vdio aquella cofa E  las otras dos 

partes d d  predo que valio aquella cofii deue dvendedorpediar a l R ey.E fi por aventura derrplazado,ou i^cam biado aquella 

cofa por otra;fi aqud aqiâen la  c£o por cambiofiuefabidor d d  engafio, deuepechar a l Rey, tanto quanto valia aqiælla cofafobre 

queJuefecho d  emplazamiento, edeu epech ardebfiyo , otro tanto, d  que la cambio d^rues quefueenplazado, ederrursdeue 

fe r de^eck) d  cambio, efazer derecho fobre la ccfa quefue emplazado. Effo m fno dezimos f i la cofa fu ^ e  dada en donacBo, 

defjuesdderrplazam iento. M asfidquelarecibio, en cambio, o en don, ronfitefcdridordderigcôrorKm deueayerpenarm tguna 

Pero dezimos que d  cambio, o el donadio que non vala E  aun mandamos que aqud que la  d o  o, la cambio malidofamente, 

defpuesquefueerrphzadoquepechealotro, aqiàenlaauiadada ocambiada, la terceraparteddpredo, que valia aquella cofa 

e las otros dos para la ccBnaru d d  Rey. Effij pena m fina sdm edcha en que dxim os, que cae d  ertplazado, por d  erg;afio, que 

fazeertagertaridolaccfafobrequeberrplazandeaqudaqm enlaerte^enaE ffainifm adedrnos,quehilogareriderrplazador, 

que engarbfamente enc^ena b  ccfa que demandaua e razonaua por fuya de^rues d d  errplazarrdento, e aqud a quien b  

enagena d^pues que fazen emplazar a  otro fo b rd b  Ca d  errpbzador, nin e l errpbzado non deuert, nin pueden fazer 

eriar^erarnieritorntevanieriteenrürigunarnanera debœ fafobrequeesfechoelerrplazarrnertbqueqiderenderrtandaporfuya 

qfii como defif)dK im os,fcfia que fea  libradabcontienda que fea  entre d b s, p o rjid cb ,o fea  dodo por qiàto, derrpbzado, d d  

errplazamiento».

32 La Ley XM  preveia, a semejanza de b  que ocunia en del Dœcho romano, très casos en los que, 

cm caracta excepdmal, se excluiala ̂ licadôn de lar^la mundada en la ley precedente:

« ..£  d  prim ero es, f i aqu db cofafobre que esfecho d  emplazamiento, fu cfe dada d^rues en casarrüento a  otro, E l 

fegurtdo,qiujndoaquelb cofa pertertecî e a muchos, eb q i^ ie fen  partir a itre fi, een agen arbsvm sabsotros.qu efan en de  

tenedores d d b  P eroencu alqiderdebsccfos, aqud a quien p cffcfeb  cofa tenudo fe rb  de responder a  b  demanda fdrre que
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fiefechodenpkrzam iento. E dlen xm  es, quatehhengpTK^m  denies(M enplazanvento, enrazonderm ndaquejkî eaJU

En reladôn con esta ùltinia hipôtesis, si bien se atribuia al heredero el poder de conducdôn del 

proceso, se prevda la posibilidad de que el legatario del bien pudiera intervenir en el proceso como 

linsconsorte de aquél si albeigaba alguna incotidumbre acerca de cjue el mismo se condujera con el escripjlo 

y la integridad deseables:

« ..d lteredew  de aqud qmcm efferrujndadoted cofa tem tdoferia de defender, esegiàrdpleyto, que era mouido fobre 

elafcfiaquefeaacabado,E fib vendre, deuenlaaitregaraaqud,aquim foem andadaE fiporauenturapenM efedpleyto, fin  

f i  culpa c fin fo  engdk), non es tenudo d  heredero, de dar ninguna cofa por razon de aqueUa manda Otmfi dezimos, quefi aquel, 

ajuienfue nuandadab cofa fobre que era fecho denplazanventofqfoechare que d  heredero, non andara ninfeguirabalm ente, 

épJeyb, bien puede dnûfino,fiqufîere,fer con d  heredero, en jiiyzb, parafegpirdfleyto, fobre aqudb cofa..».

33 Por su parte, la Ley XV se oapaba del supuesto en el cual quien tuvioa fimdados motivos para 

cOTijeturar de modo vehemoite que podia sa  demandado con caracta inminoite, transmitia el bien a otro 

sujeto pretendidamente mas poderoso o indigente que él, presumiendo en tal conportamiento el pnpôsito 

cefiaudatorio de obstaculizar el éxito de la pretensiôn que pudiera entablar el demandante:

«VNa debs cofas d d  murdo de que nursfe deuen trabcgar b s Reyes, e b s  otros Sabres, que tienen bgar de n u ^  

Sehor Dios en b  tierra  para im ntener b  en jifiid a ' es de contrcfbr a b  m alida de b s ornes: de manera que d  derecho, non 

pieda fer embargado, por d b s. E  porende, nos queriendo feguir efb: dezimos, que f i algm d ome, fofpeckm do que a lgoid  otro, 

b  querb empbzar, por razon de alguna cofa de que d  era tenedor, b  enag&wffe, ante que fu ^ e emplazado, fobre d b en - 

pxbfam errteaotroorrK quefuefferriasp(xkrofoquefi:odeotroSefbrb, otxnequefueferrtuy^caürnofo, ereboltofo, masque d  

porque cd otro fit^ e  mas embargado fu  deredio agufandole que oïdefe mas fuerte aduerfarb que el, màdamos q d  que tal 

eigcêb fiziere, que no b  vala: e que fea  en ̂ xigenda d d  demandador, de aqudb cofa: de b  demâdar a  d  bien cffi como f i b  

tnâ^ een fu podepodotro, a  qu ien fiieen c^ en ada.E ^  demanda fe  puede fazer, con tocbsbsdcdios, ebsm enqfcabosm que 

fzierep o r^ ra zo n » .

34 No escpô a la conpicua visim del monarca que los conpoitamientos de moitos no eran 

exchisivamentB predicables de los demandados, sino que tambioi los demandantes podian condudrse cm 

bq eza y arterm semej antes, a la erradicacim de las cuales se dedicaba la Ley XVI:

«BVfcan carreras, rion tanfobrnente las dem aridados,p)arafazer ergcdb, efdcornot& àm os a i b l^  ante defta: inas
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cam los dem andadavs. E poraide auemos nos a catca; cw reras para conùxfko' la m aldad ddlos. Onde dezimos, que f i cdgun 

demandador, cmte que enplazeenjiyzioafiÀ œ ntencioK od^juesencigenareciqudderecho, que d h i contra d en  otro ome, que 

Jueffè mas poderofo, que f i por razon de cdgun cfido, cjue toukffe, oiorgando le aqud derecho, en rcxzon de vencdda, o de cambio, 

o de donac&D, o enc^enando le, enotram cm eraqucdqm er,fem dantedfias. Manctamos que tcd enctgenamiento nonvcda e qud  

ckmandado non fea  tenucio derefixtncier aninguno dellosfobre ̂ ra zo n . E  ckmcts, d  que gdo enc^eno, pierdaquanto cierecho 

coda contra d  otro, en aqudpleyto cjue enageno..».

En taies casos las consecuendas no se circunscribian, pues, al ambito matoial, sino que también se 

proyectaban sotae el proceso en el caso de que ya estuviera paidiente* ,̂ en cuanto que tanto el «tradens» 

cuanto el «acdpiens» quedaban desprovistos de la conespmdiente acdm, como evidencian las dos ultimas 

locudmes transcritas.

35 Diversamente, la propia Ley XVI reputaba Udta y valida la transmisim real y efectiva pm el actor a 

otro sujeto de no mayor influencia o poda, sienpre que se efectuase cm precedencia al errplazamiaito, 

reproduciéndose la régla irrpeditiva de la enajenadm postaior a este acto procesal:

«...E dem as, dquegdoencgato.pieniaquantoderechoauiacontradotn), a i aqud pleyto que enageno. Mas f i por 

auentura d  demandador, enagencffe fit derecho a otro ome que non fu ^ e mas poderofo qud, e ̂  fid ^ e  drfanparando fe  de 

todo e l derecho que aida, e otorgando lo verdaderamente cd otro ante cjue enplazcjfe a Ju contendor. Dezimos cjue tcd 

encjgenamiento, es vcdedero, porque fem da, cjue fue fecho fin  atgaho. Pero f i d  ovâeffe ya  fecho emplazar fu conterdor, jx>r razon 

de la demanda cjue auia contra d , e dances q u fi^  enageruirfii derecho cjie auia en efte pleyto: no b  podria fazer, mc^tær, 

cjufieffe enagenarb, aom ecjuenonfu^em aspcxierofocjuefi Pueras enck, en las ccfasfehaladas, cpte diximos, en b  lev deffle 

titub, cjueconnença, enagenada, non.deuerünpuedeferbcofa».

36 De modo analogo, la Ley XVII consideraba igualmaite lidta y eficaz la transmisim efectuada, a 

persma inftiyente cuando ténia lugar por acto «mortis causez»'.

«Sospechar non deue ome, cjue aqud cjue efb  acerca de fu  fmandento, cjue dexcjfe tortizeramente en fu  manda, 

rtingunacofa^crita, qu efic^ eadc^ ckotro , eapdign)defi4arâm aE com ocju ier,cjueenbleyantedfb cbdm os,quenirgpno 

ncnjjueck enĉ encm, d  ckrecho cjue ciid^e, contra otro, venckendob, ocam biâdob, o encfienandob, enotram anera, cpmlqider, 

fem gcmte d^icB, acm tem æ jxxierofocjuefijtorrcizonckcyffîcbqueotü^e Perocdezimœ, cpæ bpueckfazerent^iam ento,oen  

mcmch cjtorgcmcb a cdguno eneüa kk^ tm -fu^ e mets pocdercfo, d  dæ cho q otdefe cotra otro. O icieffjues,cjitefueffefincxio, d  

cju efizob manda odtefbm en to, bien pitëckd otro ckm cdar en jiyzb,ciqudcierecho,cjudfue otorgado: tcanbien como fcaia  

cjqud q izo d  t^ bm eto ,fifu ^ e biuo. Fu&ias endefi aqud q fizo b  manda cjuieffeyacomençcjch, anw uerpleyto, en ju yzbpor

** En contra, RAMOS MÉNDEZ, R, «La sucesiôn piocesaL.», dt, pég. SI
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enplazami&ito, o en otra manera, fobre aquel derecho, q l otorgo, a l otro afufinarm eto.Ca eftoce, e l haedero delfinado, deue 

fegtiir elpleytofobre aql derecho, quefue otorgado a l otro, fcfia  quefea dadojuyzio accbadofobre d e  e l bien, e la pro, que ende 

fd iere datefer dado defijues, a l poderofo: en la manera quefite  otorgado, por aqud, quefizo d^iam ento».

m  La codificacioii 

A)Franda

37 El Codigo de Npolem no cmtenia, al menos de manera e^presa, ninguna norma relativa a la 

disposicion del bien o derecho litigiosos. Si habia, en cambio, peceptos que de manera aislada regulaban el 

desdno del proceso cuando durante su pendencia se producia la transmisim del derecho litigioso como 

consecuaida del Mecimiento de alguna de las partes; estas hipôtesis se preveia la paralizaciôn del 

proceso salvo cuando la causa se hallase en cmdidmes de ser juzgada

Partimdo algunos del presupuesto de ser taxativas las causas de suspaisim y que una de estas 

hipôtesis era solamente la determinada por el Mecimiento de la parte, se concluyô que la transmisiôn «inter 

VIVOS» se mcmtraba permitida y, al propio tienpo, no desplegaba infiuencia alguna sobre el 

desenvolvimiento del proceso, que proseguia entre los litigantes originarios*®.

Tal posidonamiento suscitaba un nuevo reto. Seguido el poceso sin la partidpadôn del sucesor, 

quedaba por detominar la cuestim atinente a la opmibiDdad o inqxmibilidad al mismo de la soitenda 

lEcaida asi como de su eventual vinculadôn a la autoridad de cosa juz^da materiaL Bi reladm con este 

inteno^te se ejqjresaim très critaios; la absoluta vinculadôn del tereero; su conpleta exclusiôn y, claro 

esta, una posidm intermedia, partidaria de hacer depender la soludm de que cmstase o se pudiera aœditar 

que el adquirente ténia o no conodmiento de la litigiosidad del bien o del derecho*̂ .

Acabaria pm prevaleca la posidôn segun la cual el adquirente quedaba a i todo caso sometido a la 

autoridad de la cosa juzgada, en el entaxlimiento de que sostenaun aitaio cpuesto conqxirtana piivar a i 

absolute de eficacia la actividad procesal posterior a la transmisim: constituiria una contradkdio in acSœto 

optar por la cmtinuadm del proceso entre las partes originarias Y, al mismo tienço, negar que la sentenda

Cft LORENZE1iOPESERI(X), A , <<Lasucx»sâcœnd procès» esecutiv»), Casa EditriœlXjtt Anton» MDaftPackjva, 1983,pég. 69. 

Cft LORENZETTO PESERICO, A , «La suocesskne nd processo eseculivt»), dt, pég. 72.
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88pronundada pudiera ser oponible al adquirente

38 Eh las leyes de los diversos estados italianos antaiores a la unificaddi se acusaba la influaicia del 

Qrdenamento fiancés, de modo que, aun a felta de especificas diqxisidones desdnadas a regular el 

fenômeno, también se partia de la discçlina de la sucesiôn «mortis causa» para colegir la lidtud de la 

transferencia «inter vivos» de los bienes o derechos, a pesar de la pendencia de un proceso en reladm cm los 

mismos, sin perjuido de lo cual, alcanzaban al adquirente los efectos de la cosa juzgada del prmunciamiento 

recaido.

39 El Côdigo de 1865 tançoco albetgarm disposidm alguna -con toda probabilidad por ccmsiderar 

pacifico el entmdimiento doctrinal y jurisprudendal en tmio a esta materia- acerca de la posible sucesim por 

acto o negodo «inter vives» del bien o derecho litigioso*®.

QAlemania

40 La transmisim de las obligadones, acabô por sa  acogida normativamente en el ambito del derecho 

material, merced a las necesidades del trâfico juridico y ecmômico.

A finales del S. XDC la doctrina alemana comenzô a estudiar la distindôn entre los fenômenos 

transmisivos en el curso del proceso y los que tiaren lugar en el ambito material®®. Eh aquella fese la 

distindm estaba constituida por el sello pandectista, entre la en^enadm de la «cosa dedudda en juido» y la 

cesiôn de la «pretensiôn hecha vala en juido». Por medio de una operadôn de smtesis, se llega a la 

cmstrucdm de una figura unitaria de sucesim, ahora dorominada «dœcho cmtrovotido» {«das streitige 

Recht aUein»). Esta formula représenta un avance respecto de otras locudmes errpleadas con anterioridad, 

pero no pasô desqverdbido su caracta aproximado a la realidad, pues la expresim no se drcurrscribia a 

designar el «derecho subjetivo» cmtrovotido en el proceso, sino, por extensiôn, aialquia otra <qx)sidm

Cfc, LORENZETTO PESERICO, A., «La suoœsskne nd processo esecutivo», ciL, pég. 78. 

Cfc, LORENZETTO PESERICO, A , «La suœesaonend processo esecutivo», cfc, pég 83. 

HtaEPICARDI,N,«Lasuocessioneprocessuale»,a‘’18,pég92.
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juridica subjetiva»’\  La ejqjresion «streitige Recht» no se mostrô suficioite para establecer la diferencia entre 

«sucesion procesal» y «sucesiôn material», pero la dodrina de entonces no se encŒitraba suficientemaite 

desarrollada y se difiriô la soluciôn a estudios futuros’ .̂

La dogmatica procesal examina la nociôn de «derecho ccaitrovertido» desde dos puntos de vista: de 

un lado, concretar si el tema de la sucesiôn en el derecho controvertido se resuelve en el âmbito del derecho 

material, o si, diversamente, ha de reflejarse igualmente en el derecho procesal; de ahi, las teorias de la 

«irrelevancia» («Invlevanztheorie») y de la «relevanda» («Relevanztheorie»), para el derecho procesal, de la 

sucesiôn acaecida en el ambito del derecho material; y, de otro, resolver el problema de la «demanda 

infimdada»’ .̂

41 Una parte minoritaria de la doctrina alemana, inmediatamente después de la ZPO de 30 de enero de

1877 -que, no obstante algunas modificaciones, aun se encuentra en vigor- a pesai de considérai eficaz la 

transmisiôn de la cosa o del derecho litigioso en el âmbito del derecho material, entendia que desde el punto 

de vista de la relacim procesal la consolidaciôn subjetiva propiciada por la citaciôn del demandado no podria 

altaarse, maced al instituto de la litiqxndaicia. En obsequio a la litispaidaicia se originô la denominada 

«teoria de la irrelevancia» de acuerdo con la cual la transferaicia produdda m el piano material de la «cosa 

litigiosa» no tiene ninguna consecuenda en el âmbito del derecho procesal, ya que el proceso debeiâ 

continuar entre las partes originarias, como si nada hubiera ocurrido’'*.

42 La teoria de la irrelevancia fire cdginariamaite perfilada por GAUPP**̂  paitiendo de la diccim del 

§. 265,2 ZPO: «La venta o cesiôn no tiene ninguna influencia sobre el proceso. El adquiiente o cesicnario no 

esta autraizado, sin el ccxisentimiento de la parte contraria para asumir el proceso como parte princq)al en 

hrgar del antaior o para hacer promover una intervendæ paindpaL Si el adquirente o cesicaraiio solicita 

irxxMp»rarse al proceso cœ  interviniente (adhesivo) no se ̂ licarâ el § 69 »^.

tîûfePICARDI,N,«Lastiocessiooepiocessuale»,a°18,pôg.92.

”  tîobPICARDI,N,«Lasuooessixiepiooessuale»,a°18,pég.93.

”  tîcfePICARDI,N,«LasuocesâoDeprocessuafc»,n.°18,pég.94.

^  PîflbPICARDI,N,«Lasuocessionepiocessuale»,dL,pég^95yss.

GAUPP, FJLA, «§ 265», en Kaimiaitai' zur Zîvi^xcœBoidnuni^ (con STEIN, R), Bern. IE, 5. Auâ,Tütângen, 1901.

96 <̂ 2) Die Vëraufienmg oder Abbetung hat auf den Ptozess kanen Einfluss. Der RecfatsnacMJgsr ist nidit beiechtigl, ohne Zusdmmung des 
G^oers den Ptozess ak Hauptpaita an Stdle des Rechlsvoig^t^eis zu itenefamen oder dne Hauptiuleiveulion ai edieben. Tiitt der 
Reditsnachfcdger als Nefaanntervenient auÇ so ist § 69 nidÉ anzuwendeii>>.
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En virtud de esta orientadon el sujeto que originariamente ostentaba la calidad de parte, aunque en 

el âmbito juridico-material baya transferido la cosa o el derecho litigioso, continuarâ en el proceso con los 

mismos poderes y deberes anudados a la ccndiddi primitiva, sin que el adquirente o cesicnario pueda 

ingtesar en aquél. Dicho de otro modo, el adquirente permanecerâ como ünico titular del derecho material 

aunque efectue algun acto o negodo de disposidm sobre el mismo ccntinuara como parte en el poceso.

43 Acerca de este particular, se ha obsavado que la doctrina alemana al interpretar el § 265 ccncluye 

de modo unânime que las ejqrresiones «en^aïadôn de la cosa litigiosa» («die in Strdt be&ngene Sache») y 

«cesiôn de la pretensiôn dedudda» {«verâuftem oder den geltend gemachten Ansprvch») ddxn entenderse 

a i el saitido de «enajenaddi de un derecho mataial» ode un bien {«wenn aufrechtlicher Beziehmg zu ihr 

die Sachlegitimation des KJagers oder des Beklagten beruht»); drcunstanda tanto mâs relevante cuanto que 

la doctrina alemana, senaladamente en los ültimos anos en relaciôn cm las nodones de «Streügegenstand» y 

de «prozessuale Ampruch» ha mostrado una espedal preociçadm por separar la «pretensim procesal» 

entendida como objeto del proceso del derecho material’ .̂

Por ello résulta particularmente dificil aceptar que cm la transferenda del daecho o bien litigioso no 

se produzca, al propio tierrçx), una alteradôn objetiva del proceso. Con la transmisiôn, la «cosa litigiosa» 

entaidida a i sentido material {«die streitige Sache») o el derecho cmtrovatido {«dos streitige Recht») pasa a 

ser de la titularidad del adquiraite; y como quiaa que el mismo derecho no puede cone^xxida a dos sujetos 

diferentes, la cmtinuadôn del «tradens» en el proceso ha de ta ra  su base en un derecho distinto del daecho 

material llevado originariamente al proceso; es decir, el daecho del «accipiens» es un daecho nuevo, 

difaente de aquel que integraba el objeto del proceso {«Streügegenstand»^*.

44 Ninguna norma del ordenamiento alemân permite sustentar una altaaciôn del objeto del la relaciôn 

procesal y, en particular, la dicciôn del §. 265 ZPO abma la pamanencia de idaitico objeto no obstante la 

ahaadm subjetiva. Por otra parte la modificadm de la reladm procesal cmtravendria lo pievenido a i el § 

325 ZPO en la medida en que irrpme la vinculadôn del «accipiens» a la resoluciôn definitiva del proceso a i 

cuanto sucesor de la cosa litigiosa o del derecho controvertido; la modificaciôn del objeto del proceso 

irrposibilitaria que alcanzase al adquirente la eficada de cosa juzgada, pues a i cuanto tal ostenta un daecho

Vide ITOTO PISANI, A., op. dt, cap. H, § 4, a° I, pâg. 28 (a 45).

WINI>SCHEID ya d^ndiô la idea acuSada pcT la doctim <<novecenlista>> oon base œ  lUB concepciàn hi|»1rofiada del <deaxdio sutgetivo»: 
poiqæ en la suceskk mateiial tiene lugarun can±HO en les sqetos de k  idadon jurklica, se produce lambiâi un canitÀ) en el deiecho subjetivo, y 
sdo par kcOidad o smiesis en k  e>qxesiân se puede afitmar c|ue d  derecho pennaneoe idâitico [Œ , WINDSCHEIU, B JJi, «Diiitto ddle 
Pandetle» (liad it de BENSA, PH, y FAE® A, E), parte I, §. 64, Unione Tipogtafioo-Editrice Torinese, Torino, 1902, pâg. 255, (a Q].
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prcçio e independiente del que perienecm al «tradens».

La teoria de GAUPP trcpezaba, ademas, con la dicdm del § 265, 1^: «La litispendmcia no 

excluye el derecho de las partes a en^enar la cosa objeto del litigio o ceder la pretensim dedudda». A su vez, 

la ineficacia del negodo juridico matmal en el âmbito del proceso («Inelevamtheorie») deja sin eiqilicadm 

corrpleta y satisfectoria el sentido de la norma contenida en el § 325,1 ZPO* °** : «La sentencia pronundada es 

eficaz a fevor y en contra de las persmas que desde el inido de la litispmdenda hayan pasado a ser sustitutos 

jnridicos de los litigantes o hayan entrado en la posesiôn de la cosa de interes en el litigio, cuando una de las 

partes o su sucesor de derecho haya pasado a sa- poseedor doivado».

Acasoporesto mismo la mayor parte de la dogmâtica alemana, pese aladicdm  del § 265,2 ZPO, 

se inclina deddidamente por la teoria de la relevandâ ®*.

45 GAUPP intmtô SŒtear la dificultad que suscitaba el § 265,2 ZPO afirmando que el ordenamiento 

autorizaba ùnicamente un negodo traslafivo bajo cmdiciôn suqiensiva representada por la sentencia 

estimatma de la pretensiôn dedudda en el caso que la transmisiôn se hubiera efectuado por el actor, o por la 

sentencia desestimatoria si la cesiôn se hubiese efectuado por el demandado. Frente a la dicdôn del § 365,1 

ZPO, GAUPP admitra epre el adquirente o cesionario résulta alcanzado por la eficada de la sentencia aunque 

sôlo de forma indirecta, esto es, porque recaymdo sobre el objeto del proceso, tiene eficada refieja sode el 

negodo juridico traslafivo^

46 La «teoria de la relevanda», por el contrario, consideraba que la transmisim de la cosa o del 

derecho litigioso efectuada en el âmbito material debe produdr efectos en el piano procesal*®̂ .

La teoria de la relevanda, coocdiida originariamente por ECQUS*®'*, estiibaba en una

^ <<l)I>ieRBcfalshângigkrâtschliefitdasRedÉda'eitien oder do'anderenPattâiiichtaus, die in Stieitbeângaie Sache zuveraufiem oder den 
gettenl gernachlen Anspiuch abeulieten>>.

<<l)DastedilskiâfiigeUi1eilwidctffirundg^endiePattBieniixldiePemKi\dienadidernEinlnttderRechlshangi^(dtReditsnachfcdgerder 
Partaen gewmden sind oder den Besik dff in Streit befingenen Sache in sokher Wdse eriai^ haben, dass eine der Paiteien oder ihr

HkfePICARDI,N,«Lasuccessiooeprocessuafc»,cit,a°19,pôg.98(a20).

rifeGAUPP,FLA,loc.ciL

rîobRAMOSM0Æ)EZ,F,«LasucesionptocesaL..»,cât,p^38yss.;PICARDI,N,«Lasuocessicoepic)cessual&>,cât.,p^96yss.

‘ Vide FORSTER, F, «Pteufisches Pnvabechl» (Beaib. von M  E  Bcdus. 6. Aufl. (3. d  neuen Beaib-X § 99, ÜI, Beriin, 1892.
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interpretacion lestrictrva del precepto contenido en el § 265 ZPO en el sentido de que a pesar de la 

enajmaciôn no se produda la suspensim del curso del proceso, a diferencia de lo que ocurre m  la hipotesis 

de sucesidi «mortis causa». De este modo el legjslador se aseguiaba la ccxitinuadŒi del «iter» 

procedimental, protegiendo a la parte no concemida por la transmisiôn de la necesidad de tener que promover 

una nueva acdôn fimte al adquirente'® .̂

Atribuida esta significadôn al § 265 ZPO asimismo habria de acomodarse la reladôn procesal a la 

nueva situaddi del daecho material objeto de sucesidi «inter vivos». La primera adqitadôn inplicara, 

desde hiego, un cambio en la posidôn del eedente, quien no podra continuar ostentando la calidad de parte en 

el proceso, pues a partir de produdrse la sucesiôn en el âmbito material pierde ̂ titud subjetiva de esta misma 

indole para seguir a i el pleito. En otros taminos: la pamanaicia del «tradens» en el proceso comportaria una 

felta de comcidaida sobrevenida entre las partes del proceso y los sujetos de la relacim material

47 La «teoria de la relevanda» fue acogida por la mayor parte de la dogmâtica alemana, no sin efectuar 

alguna réserva fimte a la exigencia sugerida por ECCIUS de la «modificadôn de la petidôn», en el sentido 

de que la modificadôn de la dananda era sirrplemente «admisible» pero on modo alguno «obligatoria». Para 

KÔHLER'®® los efectos de la sentencia, aun cuando dictada respecto del cedœte, alcanza tanto al litigante 

como al sucesor en la reladm juridica material; admitia que en taies casos no se correspmde el aqiecto 

subjetivo de la dedsiôn y las personas que han de respmder por los efectos de la sentencia, pero al mismo 

tie n ^  afirmaba ser una cmsecuencia inevitable -e incluso constituir un mal menor-, sin que hubiera razôn 

que justificase el cambio de la petidm A su vez, para HELLWIG'®  ̂a pesar de la transmisiôn el «tradens» 

cmtinüa simdo parte de fecto, lo que inpide que se altéré el pedimento formulado para que fuese parte en el 

proceso el «acdpiens» en h r ^  de aquél; la smteocia deddirâ de modo inplidto acaca del derecho del 

sucesor, ciyo sometimiento a la cosa juzgada daiva de lo estableddo en el § 325 ZPO.

48 A fin de soslayar los incmvenimtes que conçOTtaba llevar hasta sus ultimas cmsecuendas 

cualquiera de las dos teorias eiqiuestas, WACH' ®* prqjuso una teoria sincrâica, de acuerdo cm la cual se ha 

de partir como presiçuesto de que en el Deredio modemo no se encumtra vigente la prohibidôn provoiiaite 

del Derecho romano, de transmitir los bienes y derechos por la circunstanda de hallarse pendiente un proceso

'®^Noseœnlmyla,smm]baigo,ksiluaci6ndes(kkpeKpecüvaoonliark;esdBd^aBrKbquiœe6clmk(rananisiônesddemaK  ̂

Vida KOHLER, J, « Ütjerdie Suoœsskm in das PrccEssveihâllnis», AcP 12,97. 

l^HELLWIQK.,<<SysfcmI,§ 1501,8.448;ID,<<LehibudidesDeulschenZivi )̂razESStBchls, 1909,8.218.

‘®® HobWACH,A.,<dlandbu±desZivi^XDZESsredi!s>>,Bd.l,Leçzig,1885.
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respecto de los mismos. Esta ciicunstancia inpide acoger la teoria de la irrelevancia en su formuladôn mas 

pura, Pnsdsamente porque la sentencia produce plenos efectos fiente al adquirente, asiste a este ultimo tiene la 

fecultad de accéder al proceso sin que eUo conporte privar de aptitud subjetiva para permanecer en la causa al 

«tradens». Y de la integradon de los dos primeros partados del § 265 ZP résulta, como consecuenda de la 

sucesiôn «inter vivos» un «dominmm litis» harto singular el «tradens» continüa a i la reladôn juridico- 

procesal, aunque la legjtimadôn para la producdôn de cualesquiera efectos procesales corresponda al 

«accpiens», pero el cedoite conserva asimismo su «legitimaciôn» para pomanecer en el proceso.

La formulacm de WACH no précisa, sino de modo negativo, la calidad en la que el transmitente 

ccaitinua en el proceso: no lo hace como représentante del adquirente, poo no se indica a que figura procesal 

corresponde su actuadôn'®®. Por su parte, el adquirente o cesionario, dado que en la actualidad no se impide 

la transferenda del derecho controvofido puede realizar vâlidamente actos procesales (reconocer el derecho 

del adversaiio, o adudr en su defensa la extindm del crédite mediante el pago). La parte contraria, a su vez, 

tambidi puede celdirar con él un negodo transacdmal y aUanarse a la pretensiôn formulada en su contra,

Sin embargo la proyecciôn de los efectos materiales de la transferaida de titularidad sobre la 

reladm procesal se encuentra limitada: la continuadôn del «tradens» en cl proceso como sujeto cm la 

calidad de parte, inpide que la parte cmtraria pueda opmer fiente a él defensas invocables exclusivamente 

fiente al «accipiens», ni tanpoco puede formular demanda reconvendcmal con fimdamento en un derecho 

que afirme asistMe fiente a este ultimo. Tales limitacimes derivan de la singular configuradôn de la 

«legjtimadm» del transmitente: el mismo carece de legitimadôn para responder de acdones y excepdmes 

que solamente podrian ser aduddas fiente al adquirente o cesionario, pues en virtud de la «perpetuatio 

legitimationis» la ptitud subjetiva del «tradens» esta delimitada por el objeto inidal del proceso, sin 

extenderse a derechos cmtrovertidos diversos.

De acuerdo cm esta orientadôn, petidôn y sentencia no e?q)erimentan infiujo alguno de la 

transmisim, debiendo continuar la reladôn juridico-procesal con el «tradens», quim tendra a su cargo en 

exclusiva la practica de los actos procesales de disposidôa El eedente continua siendo el «dominus litis», a 

pesar de que el derecho material haya sido trasladado eficazmente al adquirente. Cbntodo, este uMino podra 

incorporarse al proceso sin que eUo conporte ninguna alteradôn de sus elementos ccnstitutivos.

)^>^ACH,A.,<<Hatidbu±desZîvi^xcizesstedTl]&>,loc.ciL
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D)£^>ana

49 Ira extraordinaria fiioza opansiva de la ZPO alemana de 1877 no se dejô sentir, enpero, en la 

codificaciôn espafïola. Ira LEC de 1881 se limitô, como hidoa su pecedente inmediata LEC de 1855, a 

contenplar exclusivamente esta matoia, de modo haito marginal y sistematicamente inadecuado, con 

ocasim de la disdplirra redora de la termirradm de la represmtadm procesal del Procuradon

Eh efecto, reprodudendo de rnarioapracticamerite textual el art 17 de la LEC de 1855"®, el art 9 

LEC de 188Idisdplmaba las causas en virtud de las cuales teimma la actuadôn representativa del Procurador 

en el proceso, con independencia de que acaso no sienpre obedezca a la previa o simultanea extindôn del 

poder. Esta drcunstanda permitra diferenciar las drcurrstarrdas relativas a los sujetos concemidos por la 

representadon de aquellas otras atinentes al otgeto o contenido del proceso o a su situadôri

Entre las causas de indole subjetiva relativas al pododante se encontraban, de un lado, la aiundada 

en el nrrm. 4° «Por haber trasladado el mandante a otro sus doechos sobre la cosa litigiosa, hiego que la 

transmisim haya sido recmodda por providencia o auto firme, cm audimcia de la parte cmtraria »; y  de 

otro, la prevista en el nrrm. 7.® « Por muerte del poderdante o del procuradoD>.

50 La primera de las circunstancias se ocipaba de la pérdida de ptitud subjetiva material de alguno de

los litigantes como ccnsecuencia de la transmisim o cesim a otro sujeto del objeto cm trascendmcia 

econômica sobc el cual versase la acdôn ejacitada. No obstante, privar acritica y mecanicamente de la 

calidad de parte, e inpedir como inmediata cmsecuencia su permanenda en el proceso, del sujeto por el 

mero hecho de «habo* trasladado a otro... sus derechos...» podia ser ocasiôn harto simplificada de fiaude' ' ' en 

la medida en que dejaria m  manos de los afectados pœ un mas que probable resultado adverso del proceso 

pmerle término a su antojo y obligar a la parte cmtraria a seguir un nuevo proceso cm el nuevo titular, lo que

<<Artkaik) 17. I^represenkciôndd Procutackrœsa:
1.° Por la levocadôn del poda; h i ^  que se aoeditE en los ailos.
2.° For d  desisdniiento dd Pnocuiacloi; hecho saber judidalmente a su itpieserdaclo.
3.° For sepmaise d  podadanle de la accâon ù opoadân que haya fcnnulado.
4.° Fer haber tananitklo d  mandante à obo sus deiecïx» sobie la cosa litigiosa, luego que la transmisiôn h ^  sido lecotxxida por 

ejecutoria, oon aucüencia de la obapaile.
5.° For habo'terminado la personalidad conque litigaba su podeidante.
6.° For haber ooncluido d  pdeito para que se (te el podei; si fiie para d  determinadamente.
7.° For muerte dd poderdante o dd Frocuiadoc

<c..EnelsipiestDdebansmisiônwluntaria,esk5giooqueixiedainfluirenlal^itiiiiaciondelaspatlBsyobligadoque,porsuviitud,ceseeiiel 
proceso k  interverx̂ iôn del bansmiletite; pero como k  aplkacidn inexoiabte de este ptÜK^ podik Êntiiecer k  actuadôn de â C g t v s i æ q u e  
a i k  enqenaciôn dd bien conbovertido eneonbanan un atbibio asaz oomodo para desembarazarse de un pldto peàgvso, k  doctrina y aun k  
kgiskciân exbabas se ban indinado a estableca que k  bansnnision no gerce bifluencâa alguna sobre k  lekdcn procesal ya babada, que coritinua 
enbe ks mismas partes, si bien d engenante adquiere k  oondidôn de sustibito dd adquirente..» [Cft, IT.AZA NAVARRO, M  de la, «Derecho 
Procesal Qvil espafld», vol 1,3.“ éd.. Ed. Revisk^ Daecho Frivado, Madrid, 1951, pô^ 304 y s.].
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tançoco excluia el riesgo de un efecto idéntico a través de una sucesiva transmisiôn

El derecho material no prohibia en modo alguno la transferenda de los bienes o derechos por la 

circunstanda de que pendiera un proceso respecto de los mismos, sin peguicio de inponer dertas 

hmitadones por razones subjetivas (ait 1495, 5.® CC y 1535 CQ. Y tampoeo se privaba por conpleto de 

eficada a la transmisiôn realizada sobre el proceso en curso, conjurandose la indifeienda, predsamente, con 

la previsiôn de concluir la actuadôn en él del Procurador que ostaitase la repiesaitadôn del «tradens». No 

obstante, y como excepcim a la régla de la «perpetuatio legitimationis» derivada de la ficdôn de la 

litispendencia, esta viitualidad se subordinaba a la concunencia simultanea de dos requisitos procesales, mity 

semejantes -a pesar de su diferente finalidad - a los que de acuerdo con las normas sustantivas condidonaban 

la validez del negodo transmisivo, aun cuando con referenda exclusiva al que pudiera efectuar el demandado 

(art 1291,1 CC): a) de un lado, la audiencia de la parte contraria; y, b) de otro, la ̂ robadôn pœ la autoridad 

judicial mediante una resoluciôn no necesariamente fijndada (providencia).

Asi, concurriendo estos dos requisitos, el «accipiens» pasa a ostentar la calidad de parte en el 

proeeso y ocupar el lugar y posidôn en que hasta entonces se encontraba el «tradens». Por el contrario, la 

inobservanda de alguno de eUos detaminaba que no se produjera el efecto previsto por la norma (la cesadôn 

del Procurador) y, en eonsecuenda, que el proceso continuase su andadura con presenda en su seno de los 

sujetos originarios. Con todo, y de acuerdo con lo prevenido en el aitmces vigente art 1252 CC, a pesar de 

poder permanecer ajeno al proceso, alcanzaba al tereero adquirente en cuanto causahabiente del «trcdens» la 

autoridad de la cosa juzgada material de la resohidôn que a i definitiva pudiera recaa.

51 La «muerte del poderdante», causa prevista en el num. 7 del art 9 LEC de 1881 coindde, como 

causa de terminadm del apoderamiento procesal cm la causa cmtenplada en el num. 3.® del ait 1732 CC 

corno circunstanda detorninante de la extindm del coritiato de mandata.

No era esta, en todo caso, h  soludon de riuestro I>eiBdK) historico. Antes bien, en la Tercaa Patida, Tftulo y  Ley X n i,  
se contmplaba k  soludon opuesta si d  Meciiniento del podeidaiite tona lugar después de evaeuado el tramite de eontestadon: 

«M V rien dofedS et^ cM pl^ ,cm tequeJuperf(m em bcom arçcffepor(knvm cheporr^ xi^ ccabcffeporaidedqffîciodd  

perfimero, (k  gL^aqm riô p«e(k,m n dem  d^puesyr cddarrtepor dpleyto. (kfpues qm judfe œ rwçadopcfr

r^ n j^ tanon pim kpor^ odperfonerojU poderio:antedeziniosquedeuefegdrdpl^lo.fcfiaquef& iacabado, tambiencomo 

fiju^ebàK )dqiÆ hfizopafonem :rnc^uernonredbidferncoTdadom ieuam ete,delœ herederosddfincido...».

52 In ^ a  litterae et verbis la norma ùnicamente resultaba de ^licadôn a las personas naturales, pues
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sôlo respecto de éstas la muoteextingue su personalidad Sin embargo, prcaito se hubo de aitmderexlensiva 

a las h^tesis de extindôn de la persmalidad juridica de las entidades cuando ténia hrgar sin previa 

liquidadm"^.

53 SiÇRresta la posibilidad de transmisim «mortis causa» de los derechos o bienes sobre los cuales 

verse el proeeso, la extindôn de la pasonalidad de alguno de los litigantes no suscita incertidumbre alguna, a 

diferencia de lo que acontece cm la transferenda por acto o negodo «inter vivos», de no ser lôgieamente 

concd)ible fingir que esta no se ha produddo y, por ende, que el poceso puede cmtinuar sustanciandose 

mtre los mismos sujetos que originariamaite ostentaban la calidad de parte, abstracdm hecha de cual pueda 

ser la voluntad de la parte cmtraria.

Ira LEC de 1881 se pipxmia soslayar en lo posible que de este hecho juridico pudieran seguirse 

diladmes y p e^d o s para la parte no cmeemida por él A tal fin se adoptaban dos previsiones, ninguna de 

las cuales resultaba por coipleto idmea para la cmsecudm de esc objetivo, por cuanto descmoda algunos 

relevantes aq^ectos de la leguladm material de esta espede de sucesim

54 Presupuesto en todo caso el conodmiento por el Procurador del Mecimiento del poderdante y la 

obligadôn del mismo de comunicar inmediatamente el hecho al ôrgano jurisdicdonal, la primera de estas 

previsiones estribaba a i la piesentadm por el mismo Procuradm que habia venido ostentando la 

representadm procesal del finado de un nuevo poder conferido a su fevor por «los herederos o 

causahabientes» del difunto. Recala asi sobre estos ültimos, quienes acaso podian no cmocer el hecho, la 

carga de la comparecoida espontanea en el proceso a asumir la calidad de parte que segûn parecia siçmer la 

Ley, pretendidamente habian adquirido por el solo hecho de la muerte del causante.

Sobre no fijarse ningun plazo a tal fin, a contar desde que pudiera acreditarse que el Procurador 

cmociô el Mecimiento de su lepresoitado, no se cmjuiaba el riesgo de demoras en la sustanciaciôn del 

proceso; por otra parte, tampoeo se inçedia que, de forma subrqiticia, se hurtara al tribunal el cmodmiaito 

real del hecho de haber Meddo el poderdante -mediante un intoesado ^rovechamiento de las 

cmsecuoicias anudadas por el art 1738 CC a la pretendida ignmancia de su acaecimiento-, CŒiducta 

indudablemaite ventajosa para la parte que confiara a i un mas que probable resultado prx^ido, en cuanto

Vick GUASP DELGADO, J, «Deiedn Procesal Civfl», T. I, 3.® ed, Instituto de EstudioG PoKtioos, Madrid, 1968, p% 498; y GÔMEZ 
ORBANEJA, E, «Derecho Procesal Civil» (con HERCE QUEMADA, V), T. I, ciL, pég. 150. Para PLAZA NAVARRO, en cambio, la muate a 
cjue se refiere d  ait 9,7." ùnicamente ccmprende a las posonas fiskas [Cfc, PLAZA NAVARRO, M. de la, «Derecho Procesal Qvü espa&J», voL 1,
3.®ed, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1951,pég. 304.
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obviaba la suspension del proceso y le permida obtener con mayor prontitud la décision del proceso, Iras la 

cual, podia afîrmar haber eoooddo sobrevenidamente la defundoa

La s^unda requeria la puntual comunicaciôn por el Procurador del faUedmiento del poderdante y 

la felta de presentadôn de nuevo poder conferido a su fevor por los sucesores del difimto. En este caso recaia 

sobre el ôigano jurisdicdonal el enplazamiento de los causahabientes del «de cuius» con el fin de que 

conç>arederan en el proceso. Las dificultades podian surgir en reladôn con la determinaciôn de la existmda, 

identidad y localizadôn de los sucesores, extremos que bien podian no sa  conoddos por el Procurador del 

Meddo y acaso tanpoco por la parte contraria.

55 Se partia, de un lado, de una enônea intelecdôn de la disdplina redora del fenômeno sucesorio, de

modo que se entendia que el Mecimiento determinaba de sityo la transferenda inmediata e ipso iure de la 

integra estera juridica del «de cuius» a sus causahabientes, ineluidas por tanto las reladones y situadooes 

procesales, prescindiendo en absohrto de la necesidad de previa aceptadôn por parte de los mismos. Esta 

circunstanda queda evidenciada por la alusiôn normativa a los «herederos» en lugar de referirse a los 

«llamados», trnica figura que existe en rcalidad entre cl momcnto del faDodmicnto del causante y el 

momento de la aceptacm (de modo expreso o tacito) por sus eventuales sucesores.

De otro lado, se daba hrgar a que, teltando una constanda derta de la existencia, identidad y 

residenda efectiva de los «llamados», pudieran tena hrgar consecuordas indeseables para la parte 

eoncemida por el Mecimiento del IM ^te, en aras de una protecdm hipertrôfiea de la parte eontraria, 

propiciadas por una emvocatoiia fictieia a través de edictos con grave quebranto de los prindpios de 

audiencia bilateral y cmtradicdôri

56 Asi, y aun cuando la LEC omitia referir con prodsim cuales eran las ccnsecuoidas de la 

desatenddi del errçlazamiento, enmascarandolas tras una e?qrresm estereotgiada que, por lo demas, 

acostumdaba a reprodudrse mecanicamente en las resohrdooes jurisdicdonales, de «to que haya hrgar», 

estos efectos no podian sa  otros que, en reladôn cm el demandante, tenerie por desistido del procedimiento; 

y reqrecto del demandado, un procéda semejante a una suerte de declaradm de «rebeldia» sobrevenida que, 

segun el estadio de desanoUo del procedimiento a i que tuviera hrgar podia qrarejar en definitiva el 

vencimiento (v. gr., si ténia hrgar cm antoioridad al poiodo de prqxrsidm y pràhca de prueba).

No se oculta que las cmsecuendas de una dedsiôn de esta ultima eqrede podM no hallar
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adecuada sohicim a través de la audiencia al rebelde si, pm las circunstancias personales de los 

causahabimtes, tianscurrian los plazos previstos en la Ley para su formulacim. Por otra parte, tanpoco la 

accim de revision resultaba adecuada para soslayar este incmvmimte si no podia irrputarse a la parte 

contraria la ocultaciôn maliciosa del lugar en que podian haber sido habidos.
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SECaONSEGUNDA 

DERECHO COMPARADO

L Derecho alanan

1 ComespcBide al §. 265 ZPO alemana (30 de enoD de 1877)-e inmediatamente después, al §.234 de

laZPOaustriaca(l deagostode 1895)'-elmérito de haber ineorpcffado por vez primera a un codigo procesal 

la legulacion de la transmisibilidad de los derechos IMgjosos, positivizando la régla que, ccmocida desde el 

Derecho romano, se enccntraba enunciada ünieamente en las decisiones de los Iribunales: la permanenda en 

el proceso de las partes originarias. La fiierza expansiva de esta reguladon se proyectô sobre un buen numéro 

de Ordenamioitos toraneos.

2 Bajo la denominaciôn genérica de modificadôn de parte (<<Parteianck?Tmg>>f se conprenden en el 

Derecho procesal alemân las dos principales modalidades de alteradôn de los sujetos que actuan como partes

' <<§.234. E)teVeiâufieiut^eina in Stiekva&ngenen Sache oikrFoidenii^ hat auf den Process kdnen Einfluss. ElaErwober ist nichtbetechl t̂, 
chne Zustnrnnung (les G^nos ak Haup^Brteiin den Process dnzubeten».

 ̂ liè;seba]adaniente,KISCHW.,<<IkrteiandeningimZtvikroeie(3>>(Aliiandh]ngmzumPnvabe(ittundZivi]prozeB(iesI>eukchenRdchs,hng 
O. FISCHER, Bd 24), C ü  Beck Veilag, Münchai, 1912; DE BOOR, H.0, «Zur Lehro vom Parteiwedisel und vom Parteib n̂@>, Wekha; 
Lepzig, 1941; WAGEMEYER,R, «Der geseteücheParteiwechsel und die Proeefistandschaft des §.265 ZPO», MôUffVlg^Renddxng, 1954; 
ROSENBERG L, «Der gewfllkürte Paitâwechsd im Ziv%ro2css», en Zsitschr̂  jür Hvÿprozdi, num. 70 (1957), pâg. 1; GHRÔ  R., «Zur 
AnvvendungderKlageiücknahnîevoG(hriteiauf(ienParteiwBchseb>, enZteMtsc/ies/îiiiaiargEsefe, 1%2, pég. 2 ^  FESIL, E, «Dte Ubemahme 
von Prazefieigebrnssen bei K%eandenmg und Partôwechseb), Diss. Regensbuig, 196^ H04CKEL, W, «Parteflehie und Sbei^gegensknd im 
ZivikroeE&>, Cad WInler-LbiveKilakvedag, Heiddbe% 1961, pâgs. 215 y ss; ID, «Der gewülkürtB IWeiwedBel», en DewWigy 
1962, pâg. 226; POHLE, R, «Gedaiken zum gesetzKch nkht gen^dten, gewülkürlen Partâwedisd», Fesischrift fur Charalambos N. 
FRAGISTAS, Thessaloniki, 1967, S. 133; GOFFERJE, W, «Die gewfllkürte Partaandeamg im Zîv%iroizdl»,juc Dissertation, Eriangen '̂Kimbeig 
1970, IGEI^R,E von, <<Gewillkü(tePattaan(lemng und Umdeutung (1er PailBibe2eicfanungimZiviÿiO!ZE&>,juc Dissertation,'Mn^en 1970, 
FRANZ, W, «PariavMBchsd ak eigenslandiges, gesetzhch nicht geregdles Institut», en NeueJuristiàte Wochensdv̂  1972, pâg 1743; ID, «Zum 
Stratüber(lie\Vnksanilæit(lesgewiIIkürtenPartBiwechsdsimPro0ess>>,enAfeMe.A(ristfc/ieIfèdiÊnsalzi l̂982,pâg 15; BISCHOFBERGER, W, 
«Parteiwechsel im ZrvflproeeB unter Berikkskhtigung des deutschen und des amherischen Zrvî icëeûrecfats», jun Dissertation, Zurich, 1973; 
SCHINK,A,<<Rechtsna£hfi)lgeundZiv%*oizBSs>>, eaJuristidieAncJysm 1985, pâg 291; ROIH, H, <GewfllküiterPartdwG(hsdundBindungan 
Proeefflagen», eaNeueJuristiàte Wodtenschrÿi, 1988, pàg. 2977; KOHLER, J, «Die gewfllkürtB Parteiandoung», enMisücheSdnàir^ 
p%. 315; PUTZD, H, «Die gewfllkürte Partekixlerung», en 50 Jahie BundesgerichtshoÇ Fes(gabe aus der ̂ ŝsenschaft. Bd m, 2000, S. 149; 
BURBULLA, R, «Parteiberichliguirg Parteiwechsd undXferjShiung», en MyMAgc^pÿ^DaAKha/Wb2007, pâg 439.
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en un proceso pendiente: la incorpoiaciôn de un nuevo sujeto al proceso junto a quien ya figura como actOT o 

como demandado (adhesim de una parte -<<Pcaieibeüritt>y), mediante la que se forma un litisconsordo activo 

o pasivo; y el Uamado «cambio de parte» {«Pcaieiwechsel»), que se produce cuando una persona fisica o 

juridica pasa a ocupar el mismo lugar en que se haDaba el demandante o demandado originarios.

3 El reerrç)lazD por otro de los sujetos que originariammte hubieran sido admitidos como partes en el

proceso puede tener lugar en virtud de una disposiciôn normativa (cambio legal de parte -«gesetzlicher 

Parteiwechsel»-) o por la voluntad de los interesados (cambio voluntario de parte «gewillkürter 

Parteiwechsel»-).

A) El cambio l^ai de parte

4 Varias son las hipotesis m que se autoriza el cambio legal de parte:

1) En el caso de Mecimiento de alguna de las personas naturales que ostenten dicha condidm (§. 

239 ZPO )̂, el proceso eqxrimaita una intemqxâôn (§§. 239,1 y 246 ZPO/ como consecuenda de la 

des^jaridon de la capaddad procesal del sujeto actuante. El proceso se reanuda cuando los sucesores 

(generalmente los herederos )̂ accedan al proceso y ejqrresen por medio de escrito dirigido al tribunal y 

comunicado a la parte contraria su voluntad de asumir el proeeso (in statu et terminis) con la misma calidad e 

idéntica posidôn a la del sujeto cuya personalidad se hubiera extinguido (§. 250 ZPO)®.

<<§ 239 t-ktobrechungdurchTcxiderPartei
(1) ]m FaUe des Tcxks dna Patld bitt dne IJnlettxechung des \^rkhrens bis zu dessoi Aufiiahtne duidi die RedilsnacM)lger ein.
(2) Wild die Aufiiahme veizQgetl, so sind auf Anb^ des Gegneis die Recfatsnadififlgerzur Aufiiahme und zi^ddi zur \dbandhing 

der Hauptsadie zu ladea
(3) Die Ladung ist mit dan den Anb^ enfliatenden Sdniflsatz den Redilsnadifblgem selbstzuzustdlea Die Ladungsfiist wild von 

dem Mxsitænden besÉnmt
(4) Eisdieinen die RechtsnacMflga in dem Tdmin nidb, so ist auf Anbag die bebaiptele ReditaiacMflge als zugestanden 

anzunehmemmdzurHauptsadTezuveibanddn.
(5)DerEibeistvordaAnnahmederEib8cfaaftzurFoi1selzLingdesRechtssbeitsnicbtveipfliditet».

** A menos que bpeiscnabiviera designado un lepiesentante procesal (cuyo poder subsiste hasta h  ooDclusiôn del fJazD para la interposidén del 
iGcxiiso adraidtfe fiente a k  resduâh que ponga témiino a la instanda)i No obstante, si asi k) i»diaa este mismo o la parte oonbaria, el Juez ddie 
aooidarkparalizaciôndelptooesa

 ̂O por el en caso de Mechnierilo del obo, cuando el it^finen eooiternioo dd mabimonk) se legk par ks noonas de k  cornunkkd de
bienes y d  proceso afecta a eskùltima(§. 1487 BGB).0 cuando haya sido norrhiado un curadorhereditario(§§. 1960y ss. BGB.), o un gecuter 
testamentario (§ 243) con aptibrd para condudr d  proceso oon an e^  a b  diqxiesb en bs §§. 2212 y ss. BGB (§. 243), o se haya deodado k  
adminisbadândekhetencia

* Vkk K3SCH, W, «Qanentos de Deredio Procesal Civil» (Tiad esp, por FRŒTO-CASTRO Y FERRÀNDIZ, L), 2 “ ed, Ed Revista de 
Derecho Privado, Madrid 1940, pâg. 3% SCHÔNKE, A , «Derecho Procesal CSvil» (Trad esp. de k  5.® ed alemana, por PRIETOCASIRO Y 
FERRÀNDIZ, L, y  FAIRÉN GUILLEN, V), Bosch Casa Ecfitorial, 1950, pâgs. 107 y 242; ROSENBERG L,«Tialado de Derecho Ptocesal 
Qvfl (Txad cfe Ronira\fera, Â), T. D, Edkâoœs Jurîdicas Europa-América, Buerxis Aires, 1955, p ^  287.
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Si no se piodigese qxxtuna, formai y  tenpestivamente la oorrçarecencia de los sucesores, la parte COTtearia puede 

instar del oigano jurisdicdonal que les cœvoque œ  el plazo que disaeckxiabnente se senale^. Si los sucesores desadendoi el 

Uamamiento del tribunal se oitendoâ produdda la sucesim y  a solicitud de la parte cmtraria se deddirâ sobre el tendo del litigio. 

No obstante, los haederos no puedai SCT obHgados a cmtinuar d  proceso a i  tanto no reciban la herenda (§. 239, IV y  V  ZPO y  § 

1958 BGB). Si el adversario discutiaa la cuaBdad de sucesor de quien pasa a o o ça r  en d  proceso la posidôn del sigeto 

extinguido, o  fuese el dtado para la acqitaciôn del proceso el que negara fioite al adversario su cm didm  de tal, se resuelve esta 

cuestiôn como un «inddaite» (§. 303, en reladm cm  el §. 366,1; cfr. tambiâi los §§ 347, U, y  4 6 1 ,1). Si la resoludm negara la 

existenda de la sucesim, la resoludon dictada no es una sentencia negatma de la admisibilidad de la asundôn (que existe fiente a 

todos), sino una sentoida definitiva n^atoria de la l^ttim adm  en la causa dd supuesto sucesor, y  el proceso continùa 

intemmpdo. La afirmaciôn de la cualidad de sucesor, se realiza por sentoida inddental o se fmnula en los fundamentos de la 

soitoicia definitiva Scdamente en el caso de que ya se hubsere dictado una sentoida de esta clase, la resoludm o i  que se afirme la 

cualidad de sucesm puede considoarse como una sentoida conplementaria «sentencia adidmal» de aqudla, cm  cuya 

nodficadm (§ 517) enpieza a c m o  de nuevo el plazo para recunir la soitencia recaida; pero para que esto suceda es necesario 

que el dtado para hacose cargo del proceso haya n^^do su cualidad de suceso; y, por cmsiguiente, que no haya emitido 

declaradôn alguna de aceptadôn que hubiera podido iniciar de nuevo el curso del plazo para entablar el recurso.

2) Eh el caso de sucesiôn del heredoo sustituto por el sustituido, si el proceso pendiente habia sido 

incoado pm este ultimo en relaciôn cm un biai de la herenda sobre el cual hubiera podido disponer sin el 

consentimiento del sustituto (§§. 242 y 326, D)*.

Es indiferente, por lo demas, cual sea la posicim activa o pasiva que en proceso oaçie el sujeto 

cmcemido (v. gr., cuando se haca valer un derecho sobre un objeto de la hetmcia cmcedido por el sustituido 

(§§. 242,246; y §§. 2112,2120 y 2136 BGB). La razôn estriba en que la sentencia definitiva pronundada 

contra el heredero sustituido sera eficaz asimismo fiente al heredero sustituto (§. 326, U), del mismo modo 

que le alcanzaran las consecuendas de la gestiôn del proceso llevada a cabo por aquél El sustituto puede 

asumir sin el cmsentimiento del adversario un proceso en el lado activo. Si el proceso cmdeme a una 

obli^dm  de la hœ nda puede cmtinuaiio fiente al heredero sustituido o sus sucesores tras la inccaporadm 

del sustituto, en virtud de la subsistenda de la responsabilidad ex § 2145 BGB.

’ Esk dlaciôn debe rxjtificaræ al propo süoeso jinîdico y 1»  a m  apodaacto para este acto, y  el pbzo æ detemnna discrecâooairriente por el 
Pteâdente dd tribunal, y , en su caso, por d  d^gado (§ 239, Œ). La diadôn se leaHza aunque haya tecaido sentenda definitiva, y para que se 
oxiipaieaea arite d  Trfixmal que la dictô, si la triisriia IX) hubiera sido impugnada

* Como quiaa que es presupuesto de la sucesion procesal ïWE» que la gestion procesal del predecescr desffliegiue eficada para el sucesa; si la 
gestion procesal del heredero sustituido o dd administiador no produce consecuendas para el sustituto o para d  adnfinistiado, éstos dos tienen 
derecho, después de verificada k  sustituciôn 0 de teiniinada la administradén, a asunnir d  proceso en la situadon en que se halle, sin la anuetida del 
sustituicb, dd administiadcrni de kparte contraria
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3) Lo mismo se observa en los casos de sucesim universal de personas morales o juridicas, y 

cuando el patrimonio de una asodadm pasa a la titularidad del Estado (§. 46 BGB).

4) De otro, el caso en que se ponga en adrniriistraciôn el patrimonio de un sujeto (con motivo u 

ocasiôn de un proceso de insolvenda o de ejecuciôn, §. 240 y 241, D), caso en el cual el proceso se 

intenunpe como cmsecuencia de la pàdida del poder de direcciôn del proceso (hasta su conclusiôn o su 

contmuadôn de acuerdo con las disposiciones contenidas en la InsO)®.

5) En caso de terminadôn del derecho de administrar un caudal ajeno, el sucesor es el titular del 

caudal, sieripe que la gestiôn procesal del administrador produzca efectos para este'®.

6) Eh las h^tesis de transmisiôn «inter vrms»" del objeto del litigio ode la pretensiôn deducida 

(§§. 265'̂  y 266 ZPO); en este caso, a diferencia del anterior, el cambio de sujeto no tiene lugar ipso iure sino 

que précisa la e?q)licita declaradôn de voluntad unilateral del sucesor ante el ôrgano jurisdicdonal de asumir 

la calidad de parte principal

’ Si eladminishackT usa su (kïBchoardnjsarkcontinuacbnddptDcesoelotgeto del proceso pasaaintegrarlarnasa del concurso.

*® V gc, si d albaoea carecia de autorizaciœ para lealizar un acto de gestkxi fHocesal (§. 327), el haedero no sucede ai la calidad de parte nada nias 
que en d  doed» a las costas.

' ‘ Traslativa o corstitutiva (v. gc, constitudon de un daecho de prenda sobte el doedio o sobre la cosaX ya to i^  lugpr por pacte o convendôn 
négociai o por presopâôn de la Ley (§§. 268, ÜI; 426, E; 571 y 774 BGB) opoun acto estatal, especiabnente en ejecuciôn fixzosa; oon caiàcter 
ofiginario o deiivativo (ad ex. desgiariciôn deL'ius in re aUena" que fündanientaba la l îtirnaciôn activa

liafeAHRENS,HJ,<<tJnteriassungsschuldnergchaftbeim\VfechseldesUnlanehmensinbabeïs>>,
1996, 518; BORK, R, y  JAOOBY, R, «Das Schidcsal des Zivî irozBsses bd Abspaltungen», en Zeitsdvfl fitr das ^samte Hcndds-wtd 
mrtsdic^^echt 167 ( 2003), pag 440, CALAVROS, C, «lYteilsvviikungen zu Lastoi Dritto», Schriflen zum deulsdien und eurepaO ischen Zfvit-, 
Handds-und Prezesaedit, BcL 89, Gie8dd% Vlg, Bidetdd, 1978; DINSTÜHLER,KJ, «Die prozessuale Wiikungswdse des §265 ZPO», en 
22P  112 (1999), pég^ 61 y ss.; GRUNSKY, W, «Die \dâufienmg da stidfbe&ngenen Sache», Mfhi; Tührâgen, 1968; HENCKH, W, 
<<Patteilehre und Stid(gegenstand imZivik(uzE&>, Cari AMnta-Univeisitâtsval  ̂Heiddbag 1961, p ^  215 y ss.; ID, « ZurAud^ung des § 265 
ZPO», en 82 (1969), pâg 333; ID, «Die VdâuBenmg da  Streitsachen», Recht und Reehtsdunhsetzung ̂ erausgdier ME3ER, L, R IE M ^
HM, WEIMAR, P.), Festschrift ftr Hans Ulrich WILDER, SchuWiess Veriag Zurich, 1994, S. 193; LÜKE, G, «Die Ptozefififlmmg îefügnis», en 
Zeitschrp fiir S\épro2^  76 (1963), p% 1; MAI, S, «Die VerauBening da Sttdt befengenen Sache und die Eintiagung dnes 
Rechtdiângigkdtsvenned<simQnm[lxid»>,en2eàsdi^^<i3sAtonÉctfOTfilaakhIfîïrtïa'w6É7g(5If7\foi^,2()Q3,p^ 108; MElSlEK, E, «Die 
\daissenmg in streiftietàngena Sadien und Ahtnetungrechtshangiga Ansprikhe nach § 265 ZPO», (Heft 5 da W^ünhuiga Ahhandhmgm zum 
deutschen und ausiândischen RozeBrechte), Wriag von C. L  IBischMi X, L^izig 1911, pâgs. 120 y ss; MEYER, P, «Die Auswiricungen da  
biscftvenz, Ltawandhmg und VWbeeodigung von Gesdlschaflen auf den anhângigen Zh%rozess», De Kovac, Hambuig 2005; ÎD, 
(Auswiricungen daUmwancDung von Gesdbchaften nach (lemLbnwG auf dnenanh& ĵgenZivi%irozess>>, en ..%fh&heRwxWM%2007,pâg 
133; OHLSHAUSEN, A. von, «Da gute Qaube an die Nkht-Rechtsbângi^cdt», a i Juhstenzàtung, 1988, pàg. 584; PAWLOWSKl, H-M, 
«ProWeme des rediflkhen Geh&s bd daVdauBenmg dna Stidlsacfae», eaJuristenzâtur^ 1975, pâg 681; SCHILJŒN, E, «WtSndaungen da  
PassMegitimalicn im Zh%irozdl: Studien zur prozessuakn Bedeutung d  Rechtsiadiftflge auf Bddagtensdte ausseriialb d  Partdwechsd»>, C. 
Heymann Vlg KQ(KcSn; Beriin; Bonn; München), 1987; SCHUMANN, R,<<Streiftie6n^nhdtundRechtsDachfygeals\braussetzungen cia §§ 
265,266 ZPO>>,juE Disseriatkm, Strafibuig 1911; SOEHRINQ K, <<C)ie Nachfiflge in Rechtd^en aus PiaaeBvertiâgen>>, Cari Ibymanns \briag 
KQ KiSn, Beriin, Bonn und München, 1968; STADLER, A , y  BENSCHNG C, «Die \dSuBenmg da slidfbefengenen Sache», Juisüchen 
Ancüoen, 2001, pâg 433; W\GMER, G, «Proze8verti%e. Privatautonomie im \dfihiensrecht», Mohr Sdieck, Tütângen, 1998, S. 303-324; 
ZEUNER, A , «VdÊhrensrecfatikhe Fcflgen des Betriehsübagangg nach § 613aBGB», (herausgeghen von GOTTW\LD, P, y PRUOl llNQ  
HXF®kchriftflirKariHdnz SCHWAB zum 70. Gehurtst^ CH. Bedc\feriagMiDnchen, 1990, S. 575.
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5 La pendenda de un proceso acerca de un objeto corporal, de un derecho o una situaciôno reladm

juridica no constrine la irrestricta fecultad reconodda por el Derecho material a los interesados para enajenar o 

ceder a un tercoo ese bien o derecho a través de un negodo juridico «inter . El explidto recordatorio

de esta fecultad por el § 265,1 ZPO se e?q)lica solo porque en el Derecho romano (Cod 8,36,5) y en el lus 

Commune se encmtraba inpedida la en^madm de la «res litig^a>^^. Esta prohibidm se revelô 

desafortunada no solo pm dificultar el trafico juridico sino sobre todo por cmstituir un poderoso instrumento 

en manos de litigantes de mala fe que cm el solo propôsito de inpedir a otro sujeto un acto de disposidôn 

que se le antojase inconvmiente para sus intereses podia obstaculizar su lealizadôn por el hecho de formular 

una demanda infimdada respecto de un objeto dado.

6 Como régla, por el solo hecho de haber procedido a la enajenadm o cesim el «tradens» no pierde 

la calidad de parte (actora o demandada) en el proceso pendiente (§. 265, E, Lp.). El «acdpiens» ùnicamente 

estara autorizado a intervmir como parte p rin c^  en el proceso oopando el hrgar del transmitente si media 

la conformidad del litigante cmtrario (§. 265, E, 2.® inciso)'̂ , sin perjuicio de la fecuhad que le asiste para 

solicitar ser admitido como interviniente (§. 265, parr. 2,3.® inciso)' ®.

Ira qx)skim  de k  parte cmtraria tx) vitKula, sin m±iat]^, al àgano jurisdiccimal, el cual puede accéder a kpedckm  

en fimcim del juicio que efectue acerca de kpertinenckorelevanck de ksustitudm  ex § 263 ZPO, de acuerdo cm  oiterios de 

efidenck para el proceso ̂ enos a los intereses subjetivos de los cmtendientes.

No obstante, la modificaciôn efectivamente produdda en la realidad juridica extraprocesal por 

medio de la mqenadôn o la cesim no irrçrlica que deba ser jx)r conç)leto descmodda en el proceso'̂ . De

”  En una aodôn real orientada a la enln^a del bien objeto del deredio de dominio ec § 985 BGB se considéra litigioso el bien enirega se 
reclama En los casos de acdones peisonaks de oondena no pecuniaria de dar(vg[, oon fimdamento en eloootrato de oompravenlaa; §433 pèr 1 
BGB), la TES Mgbsa està constitiiida por esta pretensiôn. La engenadôn de la cosa otgeto de la compiHvenla durante el proceso no encuentra 
acomodo en d  § 265, a (fiterenda de lo que sucede con la cesiôn de la pietoisiôn de entr^  El §. 265 pàre 2 comprende læ transmisiones a que 
akden los §§ 398 (cesiôn), 873 (propiedad de bienes inmueblesX y 929 BGB (deredios reales sobre inmueWes); la cessk) 1 ^  segùn §§ 268 pan; 1°, 
426pâiE 2, y 774BC® as! car» la ac^udicadôn a i subasta publira (§. 90 ZVGi).

* “* Cfi; ZEISS, W, y SCHREIBER, K  «Ziv%iazBSsredit», 10, naheartbdtete Auflage, JCB Mohr (Paul Sdieck), TüWngen, 2003, pâg  ̂247y ss.

tîob, SCHÔNKE, A , «Daed» Procesal CSvfl»,dt, pég. 171 ;ROSENBERQL,«Tiatado de Dered» Procesal CSvil (Trad, de RomeraVera, 
A), T. n, dt, p% 141; GRUNSKY, W, «Die \traussenmg da stidfliekngenen Sache», J.CB. Mdir Sidieck), Tübingen, 1968, p ^  50 y ss.

Como excepciôn, de acuenk) con k) (fispuesto en d  §. 266 ZPO, cuando durante la pendenda de un litigio entre el propietario y un tereero aoerea 
(te un (lerediorecayaitescibre un bien inmudileo una enhareacâôn(uno (le bsllamadcis derechos reaks sulgetivos: serviàimbres, §§. 1018 y ss. 
BCB, derecho de tanteo, en el caso (tel § 1094, n BCB, y catgas leates, en el dd § 1105, n, BC3B; o cualquiera de los giavâmenes o caigps de fedcJe 
reaf en especial tes (terivactes (te k  hqxiteca), se ercgena el tâen, d  adcpioite està obligado a instancia dd contrario a asumir el proceso en calklad (te 
parte princ^ en el estado en c]ue se encuentre. Q fimdanaento (te esk (lisposiciôn estriba, ccn to(k probabOidad, en k  ficc^  presente en d  Derecho 
romano, de que en estas casos k  parte k) es d  propio bien (v. gc, «senfeMtiapraaîo D. ni, 5,30,7); aunque p a  d  hecho de k  enqenadôn el 
adversario carece de inteiés en k  continuadôn del proceso con el transmitente.
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acueixto cm elcaiterio doctrinal y jurisprudoicM prédominante, elJuez puede indicar a la parte (§. 139) que 

modifique su peticim de CŒidena dirigimdola fiente al adquirente (la Uamada teoria de la relevanda - 

«Relevanztiieorie>yŸ*, irrponiéndose en otro caso la desestimacim de la demanda por ausenda de 

legitimadôn

Charxto el danandante ejqsese su vdutitad de ̂ îartarse dd proceso y uri tercao irÉOEse ooçar d  lugar de este ùltirtK), 

en un sentido dgetivo tiene lugar un desistimiaito del primitivo actm y la formuladôn de una nueva demanda por el tereero. Sin 

ernbaigo, de acuerdo con la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Siçrerno alemân IK) se tiata de un caso de qKfftamiaito pocesal 

de los discplinados en el §. 269 ZPO. El tribunal puede, durante la primaa instancia, autmzar el cambio de actor aun sin el 

consentimiento del demandado si lo ccmsidaa relevante. En la segunda instancia, en cambio, es inexcusable el cmsentimiento del 

demandado*’.

Por el contrario, el cambio de la parte demandada puede quedar ignorado (la Uamada teoria de la 

irrelevancia -«Inielevanztheorie>yf*.

Durante la primaa instancia, ddx darse lugar a la sustituciôn de la parte demaixlada cuando la parte actora muestre su 

cmfotmidad o el tribunal la considère pertinentê *; en la segunda instancia, se requière insoslayablemente el consentimiento del 

litigante cmtrario.

7 La enajenadôn o cesim de la aes litigiosa por uno de los sujetos durante la pendenda del proeeso es

tanto mas irrelevante para la situadm de la parte cmtraria en cuanto que la smtenda que finalmmte recaiga 

despliegue sus efectos a fevor o en cmtra del sucesor, que es la consecuenda anudada en principio por los §§ 

325, I y 727. La extensiôn de la fuoza legal («Rechtskrc^erstrechmg») y, a i su caso (si irrçrme el 

cunplimiento de una pnestadm) de la ejecutabilidad fiente al sucesor se présenta asaz inconveniente cuando 

este ultimo adquiriô sucescr legal adquiriô el bien o el derecho de buena fe. De acuerdo cm las normas de 

derecho sustantivo (§§ 892,932 y sgs. BGB, y 366 KGB) el adquiroïte de buena fe debe sa  protegido fiente

*̂  NoÉese que à se prescinde en abscfluto de la transmisiôo efectuada por el demandante, el demandado puede lesuhar a la postie ocndenado a 
(umffliruiBpiesladôn fiente aquien carece de laconespondienle titularidad, k) que, ademàs, tedundaik enperiuicio dd adquiretite.

** Mob, SCHONKE, A., «Deredio Aooesal Qvil», dt., pég. 171; ROSENBERQL,«Tratado de Derecho Procesal Civil (Trad, de RomeraVe^ 
AX T. n, ciL, p ^  141 ; GOLDSCHMIDT, R «Dered» Procesal CM» (Trad, por PRŒTGCASTRO Y FERRÀNDE, L  y notæ de ALCAIÂ- 
ZAMORAYCASTILLO,N.X Bd. Labor; Barcelona, 1936, pég 333.

*’ (2fi;BŒNJW1989,3225,BŒ(jRUR1996i865-Parteiw3chseL

Cfe, GOLDSCHMIDT, J., «Doed» Procesal CM», est., pég. 333.

*̂ Si en ruevo demandado esluviera confiante con sustrlrrir al prirnrfivD, se erroonlraràvmculado al resultado dd proceso; en caso corilrario,apesarde 
ostentar la calidad de porte, los actos procesales dd predecesor r» deqfli^an efectos a fevoT o en contra dd rnisn» [Cfe, TTKDMAS, H, y  PUTZO, 
H, «ZPO. Kommertar», 30Aufe, CH. Beck 2009, §. 50, p. 71\
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a una pretensiôn de su causante. Predsamente para evitario el § 325, H excluye la fiierza legal y ejecutabilidad 

de la sentencia recaida

Si el demandante transmitiô el objeto litigioso a un tercao de buena fe, el principal efecto de la 

exclusim de la fueiza legal de la resoludm dictada y de la extensim de la fuaza ejecutiva al mismo no es 

otra que la opcoiibilidad al demandante de la correqxmdiente objedm, de que carece de la correspmdiente 

aptitud de derecho material para hacer valer la pretensim Bi cmsecuencia la donanda ha de ser rechazada 

por infimdada, a menos que el donandante oqjrese su voluntad de desistir (§ 269) o se déclara cmcluida la 

controveisia juridica en cuanto al ftmdo (§ 91 a).

Por en cmtrario, en reladm cm la sucesim legal en el lado pasivo. El demandado sigue siendo 

parte y el demandante tiene la posibilidad de modificar su petidm inidal de condena espectfica por el 

resardmimto del «ô/ quod interest». Se trata de una modificadm de la demanda admisible sin ninguna 

restricdôn de acuodo con lo prevenido en el §. 264, El.

B) El cambio de parte voluntario

8 Se doiomina cambio voluntario de parte {«gewillkürter Parteiwechsel») al que tiene higar cuando 

se advierte que quien intopuso la demanda o aquél fiente a quien se ejercitô la acdôn no es el sigeto titular 

(activo o pasivo, respectivamente) de la reladôn de derecho material habilitante de la calidad de l^ftima 

parte. El error padeddo puede ser subsanadosusthr^endo un nuevo actor o demandado a quien promoviôo 

fiie demandado inddridamente. Se trata de una materia harto cuestionada en la medida m  que no se 

maientra normativammte r^ulada.

Ira doctrina mayoritaria asi como la jurisprudenda consideran que el cambio voluntario de parte 

congxrrta un cambio de demanda (denominada «teoria de la modificadôn de la demanda»)̂ ,̂ pero en deito 

modo también como desistimimto de la demanda por el sujeto actor o fiente al demandado seguida por la 

formuladm de una nueva demanda por o cmtra el tereeio (Uamada «teoria del desistimimto de la 

demanda»)^ .̂ Segun el criterio dogmatico comùnmente aceptado, el cambio voluntario de parte es un

Vide RGZ (Erdschadungssammluig des RodisgeridiTs in ZîvilsachenX 369 (377). Tamtâài ccm oTros anteœdenlBS, BGHZ 
(Enlscbeidun^sammtui  ̂des Bunde^erâhlshoÊ in ZjvüsachenX 65,264,264; NtW (Neu Juriaiche Wbchen8chri% 1988,128; OLG Frankfijil, 
hüW-RR(I^ Juristid» \VbchenschriftRechlsîrechmg^RqxhZivilrecht) 1990,1471. Ibi oilerio dktinto en idacfen (XM el (ambio de parte en el 
procedinfiento de apdadôn æ manlkne en BGHZ (EnTscheidunĝ sanimlung des Bundesgerichidiofe in Zivilsadien)21,283 (285).

Cfi;KISCHW.T<<RariEianden]ngimZivi^»ozEB>>(AbhandhmgenzuniPrivalrecfat und Zvi^xazeB des DeulscfamReichs;br^O. FISCHER, 
Bd. 24% CJH. Beck\h% , München, 191^ GOIHSCHMIDT, J., «Derecho Procesal Qvil», dL, p% 337 (a 47).
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instituto procesal que présenta un pafil y caiacteristicas propiaŝ '*. Yen la medida en que feltauna disciplina 

nonnativa que la régulé, el vado legal se ha de Denar acudiendo a los prindpios procesales générales.

9 Si es el sujeto que hasta el momento ocipaba la posidôn activa quien abandona el proceso, la 

situadôn del demandado se asemeja a la que tendria en el caso de desistimiento de la demanda 

{«Khgeriæhuihrne», §. 269 ZPO). Hasta el comienzo de la deliberadôn oral acerca del fondo el 

desistimiento de la demanda es admisible sin ninguna limitaciôri Tras la deliberadôn oral en la que el 

demandado haya evacuado alegadones opmiéndose en lo sustandal̂  ̂a lo solidtado por el demandante sôlo 

podra evitar una dedsiôn por el tribunal con la conformidad del demandado (§ 269,1). Con eUo se trata de 

protéger el eventual interés del demandado en obtener una dedsiôn sobre el fondo de la controversia con base 

en su Uamada al proceso y de los resuhados obtenidos hasta ahora en él, interés que es en un todo coinddente 

con el que le asistirra en el caso de desistimiento.

El demandado puede negarse a prestar oonsoitimiaito sin necesidad de ejqrresar los motivos que le 

animen. Una vez manifestada oposidm, tiene caiacter definitivo y no admite retractaciôn rû, por lo mismo, 

puede revocar la oposicim formulada; en consecuenda la declaradôn de voluntad del demandante es 

ineficaz y el proceso continüa su curso. La conformidad del demandado consthuye un requisito sine qua non 

que ni siquiera puede -pœ cuanto supondria el menoscabo del derecho a la jurisdicdôn- ser sigrlido pœ un 

juido de relevanda (utüidad practica) del tribunal̂ ® (salvedad hecha, acaso^ ,̂ de que conçorte a juido del 

tribunal un ejoddo abusrvo del prcpo derecho).

10 Si quien ha de ser reenplazado es el demandado, el mismo derecho a la dedsiôn sobre el ftoido que

ostenta ingxme, tras la audimda œal, la necesidad de que preste su consentimiento a la susdtudœi, aig. ex §.

fiab, DEBTOR, HO., <<ZurLete vom Rartdwedisel und vom Rarteibegrifl&>,V\feichei;]jeçîzig, 1941; BRAMMSEN, J., y  lÆtBIR, S., «Die 
Klagaücknahmo) en Juris&he Schulung 1997, pégs. 54 y ss., esp. 60, FRANZ, W, <<Parteiwechsd ak dgensfâixliges, gesetdkh nicht geregdtes 
Instilul», en Neue Juris&he Wochenschfi, 1972, p%s. 1743 y s.; HEINRICH U., «Der gewfllkürte Parteiwechsel: zur Rechtsnachfiflge im 
Zîvî rrazBfi», jun Dksotation, Kifln ua, 1990, pégs. 29 y ss.; ROSENBERQ L, SCHWAB, H , y  GOTTWALD, R, «Zivî xaæsstBdTt», §. 42JI12 
cX 17., neubearbeitete Auflage, C H  Bedc, Minchen, 2010, STEIN, F, JONAS, M, y SCHUMANN, R, «Kommartar zur 
Zîv%xceE&xdnung>, §. 264, nm. 112, 20. Aufl., M8ir Sicbeck, Tübingen, 1972; ZÔIXER, R, GKBGER, R., y  GEIMER, R, 
<<Ziv%roges8ordnunp> (HERGET, K, et alflX § 263, nm. 3, \ferlag Otto Schmidt, Koln, 28. Neiibarb. Aufl., 2009.

No basta, pues, que se hayan efectiBcte akgaricnes en relaciôn sok) con cuestkiaes de pnxsdimientD o la lectura de la peticion de rechazD de la 
demanda, ̂  knto que oon efla ùnicamente se pretended diclado de una resdudôn de alcarice estrictamente procesal

Cft, ROSENBERQ L, SCHWAB, H, y  GCTTWMX), R, <<Ziv%irozESsrechb>, §. 423 bX 17, neubearbdtete Auflage, dL; STEIN, F., JONAS, 
M , y SCHUMANN, R, «Kommentar zur Ziviÿrroz^oidnung>, §. 264, nm. 112, dt; ZÔIJ.ER, R, GRBUEK, R, y  GEIMER, R, 
«Zh%rozessoidnung> (HERGET, K, etaliiX § 263,nm. 30, dt; ROTH H, «Gewillkürter Rarteiwechsd und Bindurg an AozeOagen», en Mwe 
Jiffis&dieWodiensch^ 1988, pég. 2981.

Es ésta ijrra cuestiôn harto oontrovertida en k  dodriiia y  la jurispnideticia A âvor de esta posilfilidad se ban poskâooado HEINRICH U, <<Der 
gewfllkürte Rartdwechsd: zur Recfalsnachfiflge im Ziv%rozeG», juc Dissertation, Kdn aa, 1990, p%s, 98 y ss; y, STEIN, F, JONAS, M , y 
SCHUMANN, R, <<Kommentar zurZiv%roiæ6ordriung>, §. 264, nm. 112, cit.
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269 ZPO. Y tançoco aqui es posible que su negaüva pueda ser leenplazada por una valoradon por el 

ôrgano jurisdicciœial de la relevanda de su relevaciôn o «e^qromisiœr». Eh cambio, no es necesaiia la 

conformidad del nuevo demandado en la primera instancia, en cuanto que no se haya vinculado por los 

efectos que el proceso haya desplegado hasta el momento de su compaiecencia En cambio, es también 

necesario su cmsentimiento si el proceso se encuaitra en tramite de ^ lad ô n , en la medida que su 

conformidad comportaia la pérdida de una instanda.

n. Derecho itahano

11 Eh el Titulo IV del Libro Primero del Codice di Procedura Civile itahanô * -en adelante CPC-, bajo 

la rubrica garerai «DeWesercizio delVazione», se coirpardoi dos modalidades de sucesim, cada una de las 

cuales, no obstante versar sobre un mismo fenômeno, recibe una difaente denominadm: a) La Uamada 

«sucesiôn en el proceso» (ait 110 CPC^’), acaso por sa  la ccmsecuenda que se produce de modo necesario 

cuando el sujeto que ostenta la calidad de parte se extingue por muerte o por otra causa; y, b) la «sucesiôn en 

el derecho cmtrovatido» (art 111CPĈ ®), cuando se transfiere por acto o negodo «inter vivos», cmstante el 

proceso, el derecho litigioso '̂.

Apiobado por Regk) Deaeto n." 1443, de 28 de octobre de 1940. Este texte) legal ha oq êiimenlado, rccientemente, entre otias, las siguientes 
refimnas: el dencminado «decreto de craiçetitividad» (DL. 35/2005% la L^ge a° 263, de 28 de diciembre de 2005, sobre «Coireociones a las 
modificacicnes en materia pnxesal civil introducidas con el Decrefc>4egge 35, de 14 de marao de 2005, convotido, con modificaciones, a i la 
L^gen.°80,de 14 de mayo de 2005, ademas de postoiores modificaciones del CPC y de las disposicicnes de actuadai, a la r^uladén del Regio 
deaeto a° 642, de 17 de ^osto de 1907, dd Codigo dvfl, de la l^ge a ” 53, de 21 de enero de 1994, y  disposiciones en mataia de Deredio a la 
pension oonipensateina dd ccnyuge dMxdado», con d  Decreto kgidativD a° 40, de 2 de Mirero de 2006, idativo a las <<Modificacâct)es al CPC en 
materiade proceso de casaciôn con fimdonnomofilàcticay de artfitr ;̂ por el artfcuk) 1, comma2, de la l^ge a° 80, de 14 de m ^  de 2005; con la 
kgge n.“ 52, de 24 de febrero de 2006, sobre «Refixma de la ejecuciôn moWiaria»; con la Legge a° 244, de 24 de didembre de 2007, sobre 
«Dqxisiciones para la fixmacione dd balance anual y  ptotianual del Estado»; oon d  Deaeto Legge 112m de 25 de junto de 2008, sobre 
«Disposiciones agentes para d  desandb econômioo, la sinçdificaciôn, la competitividad, la estabilizadôn de la tkdenda PùWica y el equilibdo 
tribuktio»; y  oon k  L^ge a" 69, de 18 de junio de 2009, sobre <<I)isposiciooes para d  desairollo econômico, la snrplificackxi, y la competitividad en 
materia de proceso civfl».

”  Este precepto, precedido de knirica<<Suooessionenelprocesso»,previene que «^*»wbiï/3iaifevt0«e/MO»/wr/wo«i?o;ieraàrt3oaMSû; û 
pn)cessoèpnmg ĉUsuocesscreimiveTscdeoinsiioœTpninkJ>>.

Bajo k  nhrica « Suocesâone a titoto partiocflare nd diritto controvaso», k  nonna estaHeoe (que <<& «e/œrsD <3b//miESSo jï ÿ a&iûfc)
ccrÈx}versoper(M)tmvivia1itohpcÊikx)kve, üpocessopnosegiæimkparti or^ncvie.

Seütnæ^imertioatitohpcB'tiockBvawieœacausadmcfrteüprocessoèpmsegMtodiisuocessorEiBVversakomsuoœrfiorito.
Iriogfn(xisoüsiKxxssoKatik]hparticolcfEpudintervertireoessetedémctondfmxxssoe,seledtreportivioonsenk)no,l'(̂ encaiteo

ûsuxessoretcmversakpuàesserneeslmmesso.
l£isenlenmpn)max3ctaœnbvquestiultird^}iegaserrpKisu(À^danàteoonùoüsuccessœeatikà)particoktEedèinfn.̂ iabile

corchechbd,salvekn}nriesultacquisk)inbuomfeik<kiTnobBesdhtnscrtion&>.

La denominaciôn acaso obedezca, pcnque también a id  caso pievisto end ait 110 h^transÊrenciadd derecho litigioso, poiquekconsecuenck 
de k  sucesiôn procesal es aqui, a difeiaick (Je lo c]ue acontece en aqud, contingente.
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A) La sucesiôn en el proceso

a) La mternpdon delproceso

12 Tanpoco para el Derecho itahano la extindôn de la personalidad del sujeto («viene mena») que 

ostenta la calidad de parte, por faUedmiento o por cualquier otra causa, pareja la correlativa extindàn del 

pmceso^ ,̂ sino que este ùnicamoite oq^erimenta una intarupcim (arts. 299 y ss. CPC) para poder 

reanudarse con o fiente al sucesor a titulo universal quien, de manoa automatical̂ , pasa a ocipar la posiciœi 

dejada vacante por aquél

Esta sucesim en el proceso no es mas que una consecuenda refieja de la sucesiôn que tiene lugar en 

la posidôn juridica del «de cuius». Por lo mismo, presipme la adquisicim de la cualidad de heredero -por 

haba aceptado validamente la herenda- y, pror lo tanto, la adquisidm de la titularidad, activa y prasiva, de la 

reladôn (o derecho, o situadm) juridica sustancial dedudda en el proceso. Del mismo modo que se 

transmiten los derechos y las obUgadmes se transfiere laprotmsim y la legitimadm, tanto en el lado activo 

cuanto en el lado pasivo y, por mde, el ejoddo mismo de la acdm o la oposidm, cm las situadœres que ya 

se encmtrasen delerminadas en el instante de produdrse.

De este modo, el legislador toma en cmsidaadm que el sucescr universal, asi como se subroga en 

todos los derechos del sujeto extinguido se subroga tambidi a i su posidm procesal" salvedad hecha de los 

casos en los cuales el Mecimiento del sujeto provoque la correlativa extindm del objeto de la cmtroversia 

(la «materia del contendere»f̂ .

En esto eslriba predsamente para ANDRIOLI la finabdad del art. 110 CPC [HobANDRIOLI, Y, «Lezioni di Dintto Precessuak Civile», Parte 
prima. Dote EugentoJoveoeediL,NqxÆ, 1973, pég. 405].

C&,MARM,CM“de,<<Lasuocesskxieiiddiriltoccxitroveiso»,SocielàEdddForoBaliar»,RaTia, 1953, pég. 1.

Vkk MANE8UOLI, C., «Caso di Dirilto Processuale Civile», vd. I (Nœiari inlreduUive e disposizian generah), 3.® ed, G Giappichdli Ed, 
TcxiiKi 2009, pag. 358 y  s., segpn d  a d  si los sucesaes sai varies, se fixma entre eflos un litisoaisacio necesario, de modo que la sentenda dictada 
con exclusion de alguno de ellos séria <<râ4âic(ia(iaS9>> si hibieia sido pronundada con exdusiôn de alguno [CÊCass., de 25 deagostode 1986 (n. 
5169); de 11 de marao de 1987 (a 2524% de 29 de enero de 1991 (a 874) y  de 20 de didembre de 1994 (a 10969% entre otas]; Asi, cuando end  
lado pasivo el proœso no continua fiente a todos los herederos, «no produce la extindôn dd proceso ni la reduodôn de su objeto por la 
ccnespondiente cuota, sino la necesidad, b ^  pena de nulidad dd proceso œ  su inl^ridad, de la inti^radôn dd oontradictoria> («non detmrwia 
l ’estinzione dd pnxxsso né la riduàone dd suo oggetto per la corrî xrndente quota, ma la nécessita, a pena d  nÆta deü’intero giucSdo, 
ddl’iftiegnaonecidcontmddaork») [Cass. a  4360/1997; a  1931/1989; 2938/1988; Cass. a  2992/1982)].

V gc, d proceso de separadôn matrimonial o de (fivondo; o en d  proceso de incapadtadôn o lehatâlitadôn de la capaddad Segûn algûn autoi; la 
extindôoddotÿto de la controveisia <<no es sinodrefi^ procesal de la alteradôn egqxrimentadapa la situadôn material; cuando éstadaligarala 
extindôn de la razôn de ser dd proceso» [C% MANDRIOU, C., «Caso di Diritto Processuale Qvüe», H, dt, p% 334: «... non è die il r̂ lesso 
processuale dd rnukanento ddla situaàone sostardak, quondo questa dà hogo d  verar mon ddla n^jtan d ’essere dd  gÎMofeio»], y  puede 
produdrse en cualquier estadio dd proceso [sobre este lütimo particular; vide GARBACNATI, E., <Qessazione ddla materia dd contendere e 
giiidiziodicassaziooE>>,aiRiv.DiEPrDc., 1 9 ^  pâ^ 601 y  ss.;SASSAM,B., voz«Cessaziooe ddla materia dd contendere. I) Dirilto processuale 
civile», en Enddopedia Giuridica Tieocani, vd. VI, Ed. Foro It, Roma, 1988, p%. 1; VIANELLO, EL, «Note suDa natura defle pronunce che 
dichiarano la cessazione ddla materia dd contendere», en Riv. Trim. D t  e Proc. Civ, 1999, pégp. 685; OONSOLO, C, «Cassazione senza linvio e 
cessazione ddla materia dd contendere: prospdtive evdutive», in Grue it, 2(X)1, pég 24; PANZAROLA, A., voz (Cessazione ddla materia dd
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En d  piano ptocesal, cuando una pKiralidad de sucesotes a titulo universal, todos dlos serân litisomsottes

neoesarios.

13 Del mismo modo que se transmiten los derechos y las obligacimes, se transfiœn también las 

pretensiones y las ^titudes subjetivas, tanto en el aspecto activo como en el pasivo, y por ello el ejercido 

mismo de las accimes, en el estado y situadôn procesales que ya hubieran quedado determinadas.

Si en el ambito material una de las partes se extingue, este acraitedmiento se prpyecta sobre los eventuales ptocesos 

pendientes, puesto que la exlmdrai alane a urx) de los legitirnos contiadictOTes.

14 La extindôn de la persmalidad de la parte time lugar, por lo comtm, como cmsecumda de su 

Medmiaito; pero como quioa que el ait 110 CPC pievé tambidi que pueda ocurrir «por otra causa», se 

considéra produdda una sucesim de esta espede en los casos de fiisim de las sodedades mercantiles (art 

2504, if , Codice Civile -en adelante CQ-)̂ ®; o con la anuladôn ope legis de la transmisiôn de una errpesa, 

con idntegro de la misma a su antiguo titular. En gmeral, la anuladôn de una enajenadm produce efectos 

semejantes a los de la sucesiôn universal en reladôn con el derecho singular. En cambio. No comportan 

sucesiôn a titulo universal y, en consecuenda, no se produce sulMO^dôn en todas las reladmes y situadmes 

juridicas sustanciales y procesales del sujeto en los casos de liquidadôn y de esdsiôn paidaL

fûfer., toxlrâ higar un siçxiesto de sucesidi en el proceso cuando se anule la venta de un bien inmudfte deqjués de que 

el adquirente hubiese enprendido una accim cm fesm a o negatoria de servidumbre. Y  lo mismo acmteoe cm  la accim de 

peticim de hermdapara las accimes enpendidas pmel heredeiD ̂ rarente ’̂ .

Es, en todo caso, preciso que el derecho litigioso sea transmisible a los herederos; observado este 

requisito, las acdmes personales siguen la misma suerte.

ccntendoe (Dirrtto Processuale Civile)», en Enc. Din, Aggiomamento, vol VI, NGlano, 2002, pags. 224 y ss; SCALA,A., «La cessazione ddla 
materia dd contendere nd piocesso dvile>>, G Giappicfaelli, Torino, 2003].

En carrlrio; es opitiién padfica œ  k  doctrina y la jurispmdencia que la transforinacim de una sociedad peisonalista en sodedad capitalista o a la 
itiveisa, o d  sdo inkto de un proceso de liquidacion IX) comportan su extindôn a los efectos de k  sucesiôn en d  proceso everiualtiiente pendiente 
[Cft, SATTA, S, «Diritto Processuafe Civile» (a coa di PUNZI, C.% §. 90,12.® ed. Casa Editrice DotL A  Mikni, Ikdova, 1996, p% 194].

Cft, SATIA S, «Diritto Processuale Civile», 12® ed, (a cuiadi PUNZL C.% dt., §. 90, p% 193.
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15 Omto(b,ksubiDgaci<ki (tel sucesor no se produce de un modo automatico, sino segun la discçlina

cmtenida en los arts. 299 y ss., CPC, relativos a la intançtdcm del proceso por defundcin de una de las 

partes".

La intemçxâm del proceso se produce en diveisos siçxiestos; y, en particular, en los dos siguientes:

1 Si el Mecimiento del sujeto tiœe hrgar tras la notificaciôn de la chadm perro antes de su conparecaicia, el proceso 

se intemmçre (art 299 CPQ;

2.- Se la muate sobieviene tras la corrçarecencia en el proceso en el caso de que se haya persmado cm abogado, la 

intempdm se producira deqxrés de que este comunique al «gano jurisdiccimal que el sujeto defendido per él ha Meddo. Al 

omtraiio, en el caso de que el sigeto hîya conpareddo posmalmente, la intonçdm es automatica

16 Estos picceptos (arts. 110,299 y 300 CPC) se oiientan aprotega tanto a lapartc c[uc sufiro el evento 

internptivo, al cual, por subrogarse en la posidm del de cuius, se ha de autoiizar a tomar cmocimimto del 

estado de la causa y diqxmer los preciso para su premia defensâ ’; cuanto de la parte cmtraria, cm el fin de 

(]ue haya algun sujeto cm quien proseguir el proceso -sierrpe que no verse acerca de derechos 

intransmisibles- mediante la restitudcra del prindpio del contradictorio.

Hay casos espedaknente problematicos como los supuestos de confusion. V gr., cuando el 

pttogenitor Mece con diversos acreedores, el hijo, para evitar ver compromefido su propio patririKXiio 

resolverâ aceptar la herenda cm benefido de inventario. Pero en cuanto interesado directo en la titularidad de 

los bienes integrados en el caudal relicto, habrâ de ütigar sobre la propiedad de los mismos con el fin de 

sustraerios a la respcmsabilidad por las dendas del padre. En esta situadm, paradôjicamente, per la 

subrogadôn del hijo en la posidm procesal del padre, tmdria c[ue sa  a la vez (temandante y (temandado, por 

lo que sera predsa la designacim de un administrad(îr eq)edal, a semejanza de lo que ocurre en el caso de

I>e acueato (xn b  prewaikto en d  a t  3(X) CPC-rnodificado por la 69, de 18 de jurno de 2009-, la lübiica (Mierte o péidida de la
capaddad (fe k  parte oong»iedda o idreldeX en d  caso de qæ k  defijndôn afecte a un s i ^  ooiigsiecido en su propb iKxiftire, <cl proceso se 
intenumpe en d  momento del acaecimiarb dd evento» (pérc taoao); a i camWo, si kparte se encuentrapersonadapormedb de procurador; d  
proceso se intenungie cuando este ühimo b  pone en conocimientD dd érgario jurisrficcicioal o b  notifica a ks otras partes (pén primero) [la 
res(flucbo dd Juez accrdando k  intemçdon dd proceso tfene carécto- maamente deidarativo (Ckss. a  7507/1994; Ckss. a  1581/1^; (Dass. a  
5(129/1998)]. Firrahnente; si d s i ^  kDaâdo hubiera pemianeiàdo en shuacion procesal (fe rebebk, k  iritemrpcion (Id proceso tioie h ^  <«fes(fe d  
momento en el cual d  beiho déterminante (fe k  intenupcbn se documente por k  otra parte o es œtificacb o tnai es certificacb por d  o&âal del 
éiggno en k  rdacfen (fe notificacion de alguna de ks mec&ks a (]ue se refiere d  arifeub 2^>.

Es posüâe, por b  tanto, c|ue k  intenagxfion rx) se produzca, donde no sea necesark k  notificacâon de alguno (fe bs actos indicaibs en d  
art 292 (DP(D, o bien cuarxb kite la rxitificaiaon dd klbchnienb por d  procurador comparecido en su reprosentacbn procesal Acerca (fe k  
«disaedonalidad» reconockk al Procurador para (feckrar o no el klfe(âmienb de su representado, vide MANDRIOU, C, «(Dorso di Diritto 
Processuale (Dtvife», vol n, cit, pags. 314 y ss.%

En d  caso de (]ue k  parte contrark no inste k  rearudacbn dd proceso o d  sigeto (que baya sufikb d  evento intoiuptrvo rx) se persone 
esponténeamente, d  proceso se exlingiiirà.

-128-



La sucesion en el proceso dvil

herenda yacente (pese a que esta no tenga lugar predsamente por haberse produddo la aceptadœi del 

heredero aun con benefido de invaitario).

b) La reamdaciôn ddproceso

17 El art 299 CPC se refiere a una «dtadôn de reanudadon observados los plazos a que se refiere el 

ait 163 bis CPC»; en realidad, de conformidad con loprescrito por el ait 303 CPC mas que de una dtadôn 

se trata de una petidm mediante la que se solicita del Juez la fijadôo de una conpaiecencia, que se debe 

notificar'*® -junto cm la resoludm (decreto) dictada- a los heredoos'".

En particular, se considéra que para la qxMtuna y tenpestiva reanudadôn del proceso es sufidente 

que en el plazo perentorio de ties meses**̂  se présenté la solidtud para la fijadôn de la audiencia, no siendo 

necesario que dentro del mismo plazo sea notificada la petidm misma y la resohidôn del Juez «salvo en todo 

caso por la parte que procéda a la reanudadm, cuando alguno de los sujetos de la parte cmtraria sean 

litiscmsortes necesarios y otros litiscmsortes fecultativos, la fecultad de reanudar el proceso atane solammte 

a los primeros, cm la consiguioite extindôn del proceso en reladm cm los segundos»'*̂ .

18 En efecto, el acto de reanudadm notificado m plazo a uno sôlo de los adversarios en un proceso 

cm phnalidad de sujetos eiqjlica, en la hipôtesis de litisconsordo voluntario, la propia eficada limitada a los 

sujetos de la reanudadm y rx) inpide la extindôn fimte a los otros". En este sentido, sobre la parte que 

excepdona la M a de integradm del cmtradictorio recae la caiga de indicar las persmas que deben partidpar 

en el proceso como litisconsortes necesarios'*̂ .

La notificadm de kpeticiôapuecfe sa  \âlidamente realizada tanto a tes heredaosindtvidmlmenteconsideiHlos cuanto (femaDoacxflectiva y  
impeiscinal (Cass. a  233y 1988% puesto qæ esk ifttima modahdad esim <<fixnra de notificadon singfli&ada qæ constituye una sim{fle kcullad de 
lapatlD>(Càss.a 11155/1997; Càss. 10080/1998%

“* Cfc (M . a  1501/1980.

I>e amftiiniklad cœ  to prescrito p a  d  afc 305 CK; reftmiado per k  Ley 69 de 18 de junte de 2009, la nÏTica de <<61la de continLBciân 0
reanudacién>>, es esktfece qæ proceso debe sa  cœliiuado o reanudado denlio dd pkzD perentorio de 1res meses desde k  intempâoD, o de te
ccnlrario se exlingue>>.

Cfc, Cass. a  3060/1984.

Càss.na2938/1989 y2298/1995.

‘‘®Càssa4762A999.
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c) La œntinuaciôn delproceso

19 La continuadôn del proceso intermnpido dd)e tener lugar, como la reanudadôn, dentro del plazo 

perentorio de très meses, transcunido el cual sin haberse produddo el processo se extingue ex ait 305 CPC. 

A salvo quedan, obviamente, los casos en que procéda la restitudôn del plazo". Es sufidente aqui cm 

adverdr que el acto de cmtinuadm voluntaiia aun cuando se realice ùnicamente por alguno de los herederos, 

es sufidente para reconstruir la reladm juridico-procesal, salvo el deber del Juez de ordenar la int^radôn del 

contradictorio'*̂  en reladôn cm los herederos que no hayan continuado espontaneammte el proceso y fimte 

a los cuales no se haya produddo la reanudadôn'**.

Con este propôsito se reputa irrelevante la felta de intemçdôn del proceso por ausenda de la 

comunicadôn del Mecimiento ex ait 300 CPC cuando uno o varios herederos de dicho sujeto corrçjarezcan 

voluntariamente en el proceso, puesto que esta personadôn preclusiva del efecto intemçtivo, incorpora la 

antedicha comunicadm, con la consecuente necesidad de la integracim del cmtradictorio req^ecto de los 

heredoDS no conpareddos'*®.

d) El fallecimienio de la parte en elproceso de gecuciôn

20 Se considéra padficamente, tanto en la doctrina como m  la jurisprudaida que la figura de la 

interrupdôn no es de ̂ licadôn en el proceso de ejecudôn®*, puesto que en él, cualquiera que sea la fese en 

que se encuentie, no se desanoUa una declaradm que predse la constante observanda de un cmtradictorio 

en sentido estricto, sino que, sinplemente se trata de un «proceso sin juido»^'.

No es odoso subrayar que el titulo ejecutivo formado respecto del sujeto Meddo adolece de 

eficada respecto de sus heredoos, caso en el cual el despacho de la ejecudôo puede notificaise a los 

heredoos ùnicammte dentro de los diez dias siguientes a la notificadm del titulo; dentro del anos siguiente al

Mob MANDRIOU, C, «Corao di DiriUo Aocessuafe Civile», vd. H, dL, p%. 320. 

‘*’ Slaspaitesæaliendenkoiden(MJuez(feintegtardoonliadictorioexart. l(ECPC,dpiDcesoseexlingue(Cass.a3308/1990).

Cft Càss. na 779/1997y 4762/1999.

Cft, Cass. ns. 53682; 779/1997 y 8437/1997. Importa subrayag ademés; que segiin Cass. a  1129/1976, <çara tes hgos de laparte feUedda, la 
kgilimackn para koooliimfién ddpioceso se encuenliaiGOODOcâda sobie la base de la sda base de laidaciôn de fibadcn, kcual comporta de siQ» 
k  airibuciôn de la calidad de heiedao fixzDso y, por ende, de sucesor univasab); asi como que los herederos sueeden todos en d  proceso a  la patte 
Mecida, tamtnén si d  piDceso concien» a un bien en k  propiedad dd cual utx) sdo de ellos suceda por teskmenlp, ya que cada utio de aqiî^los 
sucede al <abcMBcenkuniversalidadddpalrimDnio(Cass.na 841/1981 y4141/1985).

lïab MANDRIOU, C, «Corso di Diritto Processuale Civile», voLn,dt, pég. 317, a  14;yvd.in,p%45,a8.

Cft, Ckss.de 13 de junto de 1994,a5721.
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Mecimiento, la notificadon puede hacense a los heædems de modo colectivo e inçersonal en cl ultimo 

domidlio del difünto. Pero también es eficaz req)ecto de los sucescaes a titulo particulaî ,̂ para quienes es 

posible inidar la ejecudon forzosa sirviéndose del titulo dictado o formado contra el difimto sin que sea 

necesaria la previa dedaraddi judicial de la calidad de heredero^  ̂ni su icfeitificadôn '̂*.

é) Actuadones pœcautorias

21 Puesto que el Mecimiento del sujetopodrksCT causa de potendalespajuidos para los acreedores 

del ck cuius, reviste derto interés valorar la qxHtunidad de interesar la practica de algunas actuadcaies de 

caracter prevmtivo, aun cuando quede a i todo caso la posibilidad de ejeadtar la acdm revocatoria (ex ait 

2900 CO).

1) El dqxDsito CŒisavativo

22 Como gaïuina medida cautelar, el deposito conservativo regulado en el ait 671 CPC se encuentra 

orientado a evitar la eventual fiustradon de un ulterior pronunciamiento de condena respecte del cual 

desempdîa una fimdôn instrumental En rigor, mediante esta medida el titular de un credito derto y actual̂  ̂- 

aunque no sea exigible- a una suma pecuniaria^  ̂ se prê xme el mantenimiento de la garantia patrimonial 

ccnstituida por los bienes muebles o inmuebles del dœdor (aig. ex art 2740 CQ^^, creando sobre los mismos 

un vinculo juridico que œcuentra clara ejqjresion en el ait 2906 CC, segùn el cual «no pmducen efecto fiente

t^MANDRIOIJ[,C^<<Cot8odDirittoPtixessualeCivifc>>,\bL ni, dtpag. 44; ID̂ <<Legittimaziooe ad agire‘%1 executives’’esuoœssionend 
aedho», en Rk Trim Die Proc. Ck, 1957, pâgp. 1351 y LUISO, FP, «Efficacia dd (Mo esecutko verso i (azi», Paigia, 1979, pôgg. 49 y ss.; 
ID̂  «L’esecuzione “uhraparts’V, Do(L A. GiuflSè, Milano, 1984, pégs. 231 y ss.; LORENZETTO PESHtlCO, A , «La succesaoœ nd proœsso 
esecutko», Cedam, Padova, 1983, pégs. 356 y 362.

Vkk, MANDRIOLI, C, «Qxso di Diritto Proœssuale Cküe», W  m, crt, pag 43, a  3.

^  Vide LORESZE110  PESERICO, A., «La suœessione nd processo esecutko», Cedam, Padova, 1983, pégs. 354.

Wafe, sobre este punto, Cass. Ck., Sez. 1, de 28 de œeiD de 1994, a  864, paia la cual «La l^idmadœ para pedir el "sequesbo œnservatko" 
oonesponde solo a quien sea titular de un crédho actual, aunque no sea exigitde. No se encuentia, por (anto, l^itimado el eventual heiedero de un 
sqeto en d  caso en d  cual k» bienes de este ühinx) âdo objeto de enqenadôn por parte dd haedeiD kgMmo, no oonfigutàndoæ entre didias
partes una idadôn en viitud de la cual pueda atribuirse al primeiD la calidad de aoeedor dd (Ao».

^  Se encuenlian exchados aqudlos que te n ^  deiecho a la de detenninados bienes, le^KCto de quienes la lùnddn cau^ar se encuentra
espedfieamente asumida pot la medida de «séquestre giudiziario» a: ait 670CPC.

Es inipoilante subiayar que cœ  d  <<secuestro cxinservalko» d  Juez autoriza al peticiooario a procéder al <<secuestiD» hasta d  Imite méximo de 
valor est^leddo; la lesdudon noeÊctùaunaindkidualizadœ de los etementos actkos del patrimœio dd deudcr oonoemido, produdéndose la 
misnna por efecto de la actuadôn de k  nœdida cautelar [ Wafe; en tal sentido, LUISO, F. P., <<DiriltD Prooessuale Ckile>>, DotL A. GiuflK; Mlano, 1997, 
p ^  194yss].
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al acreedor peticionario las en^enadones y otros actos que tengan por objeto la cosa afectada, de 

confijrmidad cm las reglas estableddas para el embargo»^*.

23 A este prc ĵosito, dd)e abordarse la cuestiôn relativa a la posibilidad para el acreedor de solidtar la

medida de «secuestro camvativo» aun cuando el mismo se encuentre ya provisto de un titulo ejecutivo ’̂, 

sea judicial {ad. ex., sentmcia de primer grado declarada provisionalmente ejecutable) o extrajudicial {ad ex., 

escritura autoiizada por fedatario püblico).

En el primer caso la posibüidad de interesar la medida podria CŒisiderarse excluida por la felta de 

interés, en cuanto el acreedor se mcumtra en disposidôn inmediata de solidtar el despacho de la ejecudm. 

Se cŒisidera, ademas, que «... a quienes identifican tal interés m el peligro de que la garantia patrirnmial 

pueda desaparecer en el periodo que medie entre el despacho de la ejecudon y el momento en el cual se 

pueda procéder al embaigo, es fêcil replicar que el ait 482 CPC (segun el cual si bay peligro en el retraso 

puede autorizarse la ejecudon inmediata, con o sin caudôn) prevé un instnimento ad hoc, latu sensu 

cautelare, que permite al acreedmobtener la ejecudon inmediata»*®.

No obstante, la opinim afirmativa encuentra fiindamento m  los diversos presiçjuestos, naturaleza y 

finalidad de la acdm ejecutiva y de la medida cautelar, asi como en la subsistmda del interés del acreedor en 

inmovilizar de forma inmediata los bienes del deudm mediante una medida cautelar, atendido que para 

procéda* al embaigo es necesaria la previa notificadm del titulo ejecutivo y del despacho de la ejecudm asi 

como el req)eto de los plazos a que se refiere el ait 480, ̂ )do. 1,CPC.

24 Eh el caso de titulo ejecutivo de naturaleza extrajudidal la posibilidad de pedir la medida paieceser

una cmsecuenda de la fecuhad indudablemoite recmodda al acreedor de inidar en todo caso, 

evoitualmaite tambiài mediante una petidm cautelar, el proceso de declaradôn plena, cm el fin de obtoier 

la declaradôn del propio derecho cm eficada de cosa juzgada

^  ÔKlisixnibflkkd generada per d <«equeslro ocnsavalivD>>, am asemgaixtee a k  dd en±atgo es divosa (fe ésk De acuer±) ccn k  doc&im
màs autorirâda, este \Mno genera in  vincuk de ks deniniinados de <fxiala atâei1a>>, en d sentkk) de que pueden beæfickiæ de k  medida tanMén 
oAns acraedoies dis&M de aqud que Mkrilô k  medida y  a OQO kvor se acoidô, en lailo d  denominado <<seqLies&D conservative») oea un 
vmcuk) de <̂ xieik cenada», es detii; que sôlo se puede beneficiar de k  misma d  aoeedor a cuyo kvor se aooidô y ningik obo [Hck, en estes 
términos, PROTO PESAM, A., «Lezicri di Diritto Pnecessuale Qvik>>, Ed. Jovene,Nap(Æ, 1996, pag. 676].

Cft,\A(XARE11A <<Ccxfce di Pnocedura Civile Commentak») (con VI^EE, GX UTET, Torino, 1997, pôg 364. Para un amfÆo examen, 
vkb ZA>0J(XM , MT, <4>ritto Picx£ssuak Ckile>>, Ristampa quala edizioK aggkxnak oon k  leoenk dottrina e giurispiudenza, 1, IX)tt A 
GiuflSè, MDano, 1948, pâg 390, SATTA, S, <Æommentario al CPC», Libro IV, Parte Prima, espec. p% 176; CONSOLO, C, <Oodice di Prooedura 
Qvilecoramenkto»(oon LUISO, FP.X^»oa,Mkno, 1997,p^  1982yss.

Mob, en estes tÉmiino6,PROIOPlSANl, A., <<LeziooidiI)iriüo Pnecessuale Civile>>,Ed.Joveae,Napoli, 1996, p% 678.
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2. El deposito judicial

25 El vigente art. 670 a  1 CPC es una smtesis de lo que previeran el art. 1875 a  1 CQ de 1865** y el 

art. 921 CPC de 1865*1

Eh sede de inteipretaddi de las dos normas, la (xientadon prevalente considexaba que no se tiataba de una rq^eddôn 

estâil del mismo precepto juridico, sino que el l^isladcr se pncpuso regular dos eqxcies bim disdntas entre si, de las cuales una 

presipana en todo caso la ccmlrovasia sobre la popiedad o la posesion, mientras que la otta se «ienlaba a eKminar pura y 

sinplemaite el riesgp de dano a un bim, o de su ahexacim intrinseca o de la pénüda de su diqxmibilidad por el titular. Este 

segundo supuesto autorizaba una extension de la figura a casos en los cuales no existia una ccmtrovexsia de présenté acerea de la 

prcpedad o la poseâœ a i sentido téoiico jurklico, y por lo tanto fueia de los hçôtesis de la pn^âedad y de los deredios leales 

sobre cosas ^enas, siendo suficiente para aqueDa «den, con base en el ait 921 CPC, que la cartroversia recayexa sot*e la 

di^xisidâi mataial del bien o reqiecto de actos de diqxisicidn juridica, en rdacion cm el deredio a conseguir la re^ituciôn de la

26 Mediante la unificacim de aquellos dos piï»eptDs, a i la actualidad se requière écart. 670 a  1 CPC,

tantolaadstenciadeunccttîflictodemtereses*'* -aun sin pendenda actual de un proceso (ai cualquiera de sus 

estadios)* -̂ respecto de la prcpiedad o sobre la posesion -entoididas estas oquesiones a i sentido nuty

IfeacuadoccndcMkautoridadjudkklpcxlkciideiwd deposito cfe un bien nuidfeoinm ud^ciiyapioptedadopoeesm fueæol:^ de 
oonttDVQsia entæ dos o màs pQSona.

Ikra d  cud d  ôigaæjudidd podia, a peticiôn de la parte irtoesada, cnknar el deposito de una oosa nud)le o inmucble, cuando hutneæ <peligiD 
de altEïaciôn, sustiaodon o deterioro».

En idaciôn con k  interpidadôn de las dos nornias, la crientadài prédominante considaaba que no se trataba de una lepetidon estéril 
dd niismo preoqitojurîdioû, sino que el l^iskdor se hdik prcpueslo tegukr dos espedes bien distinlas entre 9 , de las cuales una prosuponk en todo 
caso k  oontro\osk sobre k  piopiedad o k  posesion, rnientras que k  otra se onentaba a eliminar pura y sinplemenk el t k ^  de dafk) a un bien, o de 
su ateiacidn intiinseca o de k  pétdida de dispombOidad por su titular Este segundo supuesto autorizaba lina extension de k  figura a casos en los 
cuales no existk \ina oonliDveisk de piesoite acQca de k  propiedad o k  posesion en s e n ^  técnioojuiklioo, y  por lo tanto fixera de las hpotesis de k  
propiedad y de los derechos reales sobre cosas ^enas, siendo suficiente para d  dictado de aquefla orden, con base en el ait 921 CPC, que k  
ocxitiDveisk r ec ^ ^  sobre k  cosa en sentido material o bien acerea dd detecho a obtener k  restitudôn de k  misma

^ Para k  jurispmdenda lecafeb durante k  vigenck del Côdigo de 1865, d  d q » ^  judicial podk ser instiumental no s&) de una aodôn 
idvindicaloria sino también, entre otiDS casos, a k  leckmackh de restitudén dd bien por d  transcuiso del î azD conlractualmenle pievistp, asi como 
para tutelar kposidmddsigetD que ostente fiente al propietarioddaedio a k en tr^  de kcœ sa como oonsecuenck de un oontiato con efecbs 
obligacionales(aa! a^d derecho del anmdatario a obtmerkentrega del bien anendado y que aun se encuentra en posesion del propielario: Cass. 
S.U, de 23 de m ^o de 1930, en Giuc It, 1930,1,1,885.

^  Cfi-, CARNELLTl'il, E, «Controversk suDa proprietà e sequestro giudiziario», en Rk. Dit Proc, 1953, H, pég. 178; BRAOCI, A., «Il séquestre* 
gjudizkrio», NqxÆ, 1966, p%s. 137 sŝ  COMGlk), A , «D séquestre giudiziario e conservativo». Doit A  GnÆè Ed., Mkno, 1953, p% 30; 
PROTO PISAM,A, « Lezkxd di diritto piocessuale ckile, 6.®ecL, Jovene, NapoB, 2006, pég. 612.

La nodôn de oontrevetsk, con base en k  literalidad dd ait 672 CPC, no predsa k  pendenck actual de un litigio, en cuanlo se autoriza k  ooDoeâon 
de k  medida ûoeâmi)) e incluso <<inaudik aheia parte>> (en oonsecuenck, cuando se ignora cuél serà k  actitud procesal dd sigeto pasko; ait 
ait 669 tery sexies CPQ.
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arrçlio- de bienes muebles o inmuebles**, cuanto acerea de la oportunidad o conveniencia de procéder a su 

custodia o adniiriistracim tençoraL

Se conprendai, asi, las acciones en las que se CŒitrovierta acerea de la existencia de un «ius in re», 

es decir, de situaciones de conflicto por pretensiones de caracter real: v. gr., a) cuando se discute acerea de la 

idoneidad de titulos contradictorios para determinar quién sea el propietario* ;̂ b) en sede de division, inchiso 

hereditaria, cuando surja conflicto acœa del alcance de las cuotas o sobre la atribudôn de un determinado 

bien entre los cotitulaies**; c) a i la impugnacion de testamento par felsedad, cuando se discuta acerea de la 

posesion de algunos herederos obtenida con base en esa disposiciôn testamentaiia*®; d) en acciones de 

deslindê ®; e) adquisiciôn de inmuebles de quien en el R^istro no figura como dueno, con el fin de inçedir 

una nueva transmisiôn del bien a un tereerô * ; e) en el poceso promovido por el vendedor con réserva de 

dominio, en garantia del derecho a la restitudon del bien en el caso de incunplimiento pm el comprador^̂ ; 

etc.

Pero también en los casos en los cuales sea objeto de la pretension deducida en el proceso un «ius 

ad rem» y la acciôn esta orientada, por su caracter personal, a obtener la restitudon de la cosa detentada (en 

sentido téaiico, esto es, retenida sin derecho) por un tercero. Asi, es admisible en las siguientes hÿotesis: a) 

acdcmes ccmtractuales que corrpoiten un pronunciamiento, aunque indirecto, acerea de la prcçiedad^ ;̂ b) 

acdmes de rescisidi de CŒitrato ex art 1448 CQ, intopuesta cm objeto de extinguir el titulo cmtractual y 

obtoier la restitudm de la cosa objeto del cmtrato '̂*, asi como en todos los casos de inçjugnadon 

contractual, cuando se afiime que la parte contraria, una vez anulado, resuelto, resdndido o declarado nulo el 

cmtrato, caiece de cualquier titulo para poseer el bien; c) de reduedm de dmadmes promovida por el 

heredao resavataiio ex art 555 CCI, a i cuanto el eventual acogimiento de la acdm -de caracter pasmal, 

puede cmducir a la restitudm a la herenda del bien objeto del acto de liberalidad a i reladm cm el cual se

^  También æ kkntificacxm) posïfeotgeto de la medida la loiiversalidad de bienes nueUesoontoifkda por d  ait 816 Œ , y sobie todo las 
anpresas,estoes,los(xxr|^^debienesix)sôlomatena]essinolamtHéninmataiales(Cass,de22demai2Dde 1980, a  1939;de7demayode 
1975,a 1781;de20demaizode 1972,a 862).

Cass,28deabrilde 1994,a4039.

** Cass.,de7dedkâen]brede 1973,a 3318;de Mdedkaaiixede 1992, a  13176; y  de 21 dedkriembiede 1992,a 13546.

Cas&, 11 desepdembrede 1989,a3923;Cass.,de26dejiiniode 1964, a  1689; App. Genova, de 15dejunk)de 1962,enGiust It 1963,1,2,620; 
Trib. Câ Sari, de 30 de maizo de 1995, en Rk. Giun Saida, 1996, 677 y ss.

™ fîab, entre otias,Cass., 15demarzode 1990, a  2119.

’‘ Cass,30demai2Ddel982,a 1990.

”  Cass, BdejuKode 1982,a4122

”  Cass, 5 de eœro de 2000, a  46, en GiuE 1,2000, pég. 2279; Cass., de 21 dejuKo de 1994, a  6813; Cass, de 12 de ftbrero de 1982, a  854; Cass., 
de20dejulk)de 1984,a 5305;Cass,de3deagostoi 1988,a4807.Encontia,v.gc,Cass,de 11 defônerode 1988,a 1479.

Cass,de24demai2Dde 1976, a  1037.
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pide la medida^ ;̂ d) acciones personales orientadas a la restitueiôn de bienes por tenninadm de amtrato cm 

efectos obligacionales, a i cuanto en la nociôn de «posesim» se compreode también la nodôn de precario^*; 

etc.

27 Lo déterminante no es tanto la naturaleza leal o personal de la acdm ejocitada, cuanto la finalidad 

misma de la acdôn: esto es, detominar si la resoludm estimatoria de la donanda deba o no condenar a la 

parte vendda a la entrega o, de modo mas general, la atribudôn material del disfiute o de la propiedad del 

bien. Se cmsidaa que si el proceso no tuviese este objeto y no pudieia cmcluir cm un pimunciamiaito que 

impmga la transmisim de la posesim sobre el bien careceria de caracter instrumoital respecto de la 

resohidôn sobre el fondô .̂ En este saitido, se CŒisidaa excluida la medida en reladôn cm las acdmes que 

por su naturaleza o por la cmcreta formuladôn de la demanda (incluso de caracta* real) no pueden finalizar 

cm un prmundamiento de aquel tipô *.

28 En reladm cm la oportunidad de provea* a la custodia o a la adrniriistradm temporal del bien, este 

requisito no se limita a la existencia de acaedmientos que deban inddir materialmoite sobre la integridad de 

la cosa, alterando su cmsistenda fisica o su destino -ad ex., casos de riesgo de pérdida, ocuhadm o 

sustracdm de la cosa (cm objeto de irrpedir la ejecudon espedfica de la saitenda^®)- sino que corrprende 

aquellos otros a i los que de la situadm en presoida sea de temer que se dema un riesgo sobre el derecho 

cmtrovertido que acmseje su puesta en admiriistradm*®; ec, enlosquelapartepetidmariatiaieintaes 

en conservar o incrementar la productividad del bien**.

Cass., de 19 de odubre de 1993, a  10333, en Giust Ck, 1994,1, pég. 1282; Cass, 6 de junio de 1983, a  3852; Cass., de 27 de sqjtionbiB de 
1993, a  9729.

™ Cass, de 7 de juKo de 1987, a  5899; de 16 de novioTibie de 1994, a  9645; de 10 de ocftijre de 1994, a  5066; de 23 de junio de 1982, a  3831; de 
3demaEZDdel969,a 1344;de24demaizDdel976,nl037;del5dejuniodel981,a3885;de25deseptien4)iedel978,a428O,de8dejumo 
de 1973,a 1656;de4dedicienibrede 1971,a3492;de24dejulk)de 1971,a2460,enliecteas.

Cft, CONIGIiO, A , op. cit, p% 18; SCAGUONI, A , «Il sequestro nel processo civfle», Dott A  GiuflSè, MDano, 1969, pég 37.

™ Mob, ANDRIOU, V, «Commento al Codioe di Proceduia CkDe», ly  3.̂  éd., Jovene Ed, Napdi, 1964, pégs 148 y ss.; BRACCl, A , op. cil, 
p%& 152 y ss.;ZUMPANO, M A, voz<<Sequeslro conservativo e giudiziario», en Ena Dit, voLXLn,DotLAGiufl&èed, MDano, 1990, p ^  112 
y ss.; PROTO PISANI, A, (v'̂ jpurdi suDa tutela di mero aocertamento», en Rk Triia Din Proc. Ck, 1979, p ^  621 y ss., predsa axno la 
tiecesidad de k  tutdajunsdiccional por una demanda moD declaiativa se satiskcer por la sola aubxidad de cosa juzgada de la décision; asi también, 
CAP0NI,R,<<I1 sequestro giudiziario dibeni net processo dvDe.Profilosbrico-sistematioo», Dott A  GiuSèed, MDano, 2000, p% 139.

Vide ANDRIOU, V, «Commente al Codice di Procedura CkDe», IV, dt, pég 147; CALVOSA C, vaz «D sequestro giudiziario», en 
Novissimo Dig it, XVII, Giqjpidielli, Torino, 1970, pég 66. PROTO PISANI, A , «Lezioni di Diritto Processuale CkDe», dt, pég 612

fîflbCass.,6derxjviemb!Edel958,a3611,enGiuniL,1959,I,l, 178;del2defebrerodel982,a854;de30demai2Ddel982,al99O,de27 
deseptiembrede 1993,a9279;y28deabtûde 1994,a4039,enlreoliaa

** Vide SATTA S., <Commentario al Codice di Procedura CkDe», dt, IV, 159 ss.; CONIGUO, A , op. cit, p% 29; CONSOLO, C., «Sp^azterâ 
di Diritto Processuale CkDe», Casa Editrice Dott Antenk) MDarri, Padova, 5.® ed, 2006, p% 271.
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Eh reladôn con la petidôn de esta medida respecto de un bien inmueble o sometido al régjmen 

propio de éstos, se ha precisado que la anotadôn de la demanda no toma inutil ni inpide, pca* lo tanto, la 

cŒicesiôn de la misma, habida cuenta que una y otra medidas se orientan a protéger intereses distintos* ;̂ 

ademas de que aquélla no puede soüdtarse ni concederse ante causam y en cambio esta puede consthuir un 

modo particularmente eficaz de disminuir o eliminar el riesgo de que el sujeto pasivo enajene 

inmediatamente -o reafice otros actos de disposidôn- el bien con antehohdad al inido del proceso.

29 Debe observarse, por ultimo, que el art 670 CPC no exige ejqjresamente la concurrenda del 

requisito del boni iuris», es decir, la valoradôn previa acerea del probable éxito de la pretensiôn del

petidonario. Esta dreunstanda ha cmduddo a un inportante sector de la doctrina a sostener la 

innecesahedad de que el Juez efectue esta valoradôn* ;̂ otro, con una intelecdôn mas adecuada de la norma 

juzga necesaria esta determinaciôn, apelando a lo injusto de concéder la medida con manifiesto dano para el 

sujeto pasivo, en casos de manifiesta o mas que probable inexistencia del derecho que hace o pretende hacer 

valer en el proceso princ^***, y producir un intolerable desequifibtio de la posiciôn del demandado fiente al 

actor. Eh este sentido, el î imms boni iuris» constituye un requisito trpico e inexcusable de las medidas 

cautelares, abstracdôn hecha de que el legislador pueda, naturaJmente, modular segun los casos el grado de 

verosimilitud requerido* ;̂ ademas de que prescindir de él comportaria desconocer el caracter instrumental de 

la medida reqrecto de la resohidôn definitiva del proceso de dedaradm y pareceria ilôgjeo interpretar la ley 

escogiendo una qxriôn que obligaria al Juez a otorgar una medida en reladôn cm una decisiôn eventual y 

fiitura pero que hic et mmc présenta vehementes indidos de resultar cmtraria a los intereses de quien postula 

la cmcesiôn de aquélla.

3. La acdm subrogatoria

30 Es una acdôn cautelar<x)nservativa mediante la cual el acreedor se sustitî e** a su propio deudor 

a i el ejerddo de las acdmes que asisten a este ultimo, pero que rehusa ejerdtar, fimte a sus dendones.

“ Cass.,de7dejuliodel987,a5899,enGiustCk,1988,l,p^l271;de21dedkâenibiedel992,al3546;del9deoc»ubredel993,a 10333, 
en Giust Ck, 1994,1, pégs. 1282yss.; de 28 de abrfl de 1994,a403^,yde5deeoaD de2000,a46, entre otras.

^  Por todos, vKjb SATIA, S, cjp. uk cit, IV, pég. 160; GUARMERI, G, «H séquestre giudiziario», en ̂  mow /yooaao oowtlakyB (a cura di 
lARZIA, G, y SALETTI, A), ŒDAM, Padova 1993, p% 36; VERDE, F, «H séquestre nd diritto processuale dvile», CEDAM, Padova, 1999, 
pég  ̂24 y  s, considéra mneoesaria k  vatcxadon dd <̂ <mus>>, cptando par una sini{de constatacâon de que la petxâân de la niedida no se evidende 
infimdadade unamanerapalenle.

** Mab,FERRI,C,VŒ «Séquestre», en Digesto,Sez.Ck,XVin, Torino, 1998, pég 467.

** Cfc, SANTANGELI, F, «Precedimenti Mimentari e processo dvile onfinario», CEDAM, Padova, 1996, p% 89.

^  El acreedor que aodonaasumekcalidad de sustitutoprocesalydd)e,neoesariamenle,convocar al proceso tambiénasudeudoc
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Puesto que, ex art 460 CC, el llamado a la ham da puede ejerehar acciones posesorias para la 

proteociôn de los bienes hereditarios, puede ejecutar actos conservativos (art 670 y ss. CPQ, de vigilanda y 

de adrnmistradôn tempestiva y, en ultimo término, puede pedir autorizacion para la venta, en el caso de 

méritos no es arriesgado siçoner que el ejacicio de acdmes en via subrogatoria ex art 2900 CC por parte del 

acreedor del «de cuiits»̂ .̂

4. La «actio intenvgatoria»

31 No se adquiere la herenda sino mediante la aceptadôn por quien sea llamado a la misma. Como 

quieia que el derecho de aceptar la heroida prescribe a los diez anos cmtados desde la ^rertura de la 

sucesim, el legjsladOT prevé un instrumento mediante el cual limitar dicho plazo en todos aquellos casos en 

los cuales concuna un cmcreto interés -cm el fin de saber fiiente a quien se ha de ejerdtar el derecho de 

crédito-: setratadeladenornmada<<actiointerrogatoria>>delaqueseociç)aelart481 CC**.

32 Respecto de los sujetos activamente habilitados para el ejaddo de la acdm, la norma mplea 

intmdonalmente una formula en exceso ampha y genérica cm objeto de conpiender todas las hipôtesis 

merecedoias de tutela asya concredôn se encuentra confiada al examen del Juez.

La doctrina subraya que corresponde al Juez la determinadôn, caso por caso, en todo siçuesto 

SŒnetido a su cmocimiento, declarando si subsiste el interés para propmer la demanda; cd ex., se 

encmtraran interesados sobre todo los llamados subondinados, los legatarios o los acreedores que tengan 

derecho reqrecto de la hœnda, y aquellos que sm benefidarios de un modo o una carga testamentarios. Se 

considéra que también el albacea (ejecutor testamentario) puede servirse de la «actio intermgatoria» en 

cuanto interesado en Hberarse de los deberes que le incumben respecto de los herederos; el administrador de 

la herenda yacmte, e incluso el prqpio Estado, como consecumda de su derecho sobre la herenda vacante*®.

SegitadiDtinr)pénafoddarL460Œlasnienacinadasaocfenesæpuecfcnserejeidtadascuanctosehaiwx»didoalixiTilxaniientodeiin 
administrador a la herenda yacente ec ait 528 Œ .

<<)uienqmera que taig^inleiés puede solidiar de kautDiidadjudidal que fije un [DazDdentiD del cual el llamado declare si aoeptaoreninda a la 
herenda».

En idadoi œn esto patixnlar reviste notahfe inteiés et prenundamiento del Tiibunal de Cuenlas que en la hçotds (3b ̂  ha enoontrado un interés 
genod en k  <<adio intm}gqtcria>>; <c.. en et juido de reqxinsaldlklad adniinistrativa cuando se produzca inoeilidumbre sobre d  r^ular oonstitudon 
dd (xintradictoriô  cuando los llamados en su oondidôn de herederos del fimdonario piMoo demanckdo, hecho oonoœr k  aceptaciôn o bien k  
renuncaa a k  herenda, d  Tribunal puede scJkataralRG que pnomuevakespedal "actio intenogstoria" a cjue se lefieren les arts. 481 Œ y  749 CPC,
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Ademas, es qxHtuno advertir que la e^qteriencia jiKÜcial refiere como comünmente prcpjestas, y 

padficamente ccaisideradas admisibles, las solicitudes ex art. 481 CQ fomiuladas por los acreedores del de 

cuius respecto de los Uamados o las realizadas por los acreedores de los propios llamados que no hayan 

aceptado la herenda, tiatandose, en uno como a i el otro caso, de sujetos que ostentan ̂ titud para promova* 

la «actio intenvgatoria» de la titularidad, no de doechos sucesoiios, sino de otra mdole, cuya realizadm se 

ve negativamaite influoiciada por el conportamiento abstencioiista de los llamados®®.

También la naturaleza de este plazo ha sido objeto de discusion, pero se puede afirmar la sustandal 

coinddencia de doctrina y jurisprudencia a i considaarlo un plazo de caducidad®*.

33 Sujeto pasivo lo es el Uamado, aun cuando se encuentre incpadtado; parece obvio que en esta 

ultima hipôtesis el Juez ddiera fijar un plazo tal que pamita a estos sujetos, o sus représentantes légales, di 

obtener la oportuna autorizadm para la aceptadôn o la renunda a la herenda.

El llamado, sujeto pasivo de la «actio interrogatoria», podra pues aceptar vaDdamente sôlo si lo 

hace antes de que transcuna el plazo fijado. La acptadm  de la herenda presipcaie necesaiiamente el 

inventario en la medida en que una aceptadôn sin la elaboradm en forma del inventaiio détermina la péïdida 

por el hoedoD de la fecuhad de acptar con este benefido, debiendo cmsiderarse heredero «puro e 

serrplice» (art. 488 CQ.

Se plantea el problema para los sujetos incpaces de acdonar que pueden aceptar la herenda, ex 

ministerio legis, solamente cm benefido de inventario: eUo no obstante se debe cmsidoar que la «actio 

interro^toria» encuaitra pDcadôn también en estos casos a i los cuales también a los incpaces alcanza la 

decadenda del derecho de aceptar a i el caso de que omitan la elaboradôn en forma del invaitaiio.

34 De acuerdo cm loprevisto a i el ait 488 CQ el llamado que haga la declaradôn pero no procéda a

la elaboradôn del inventario de los biaies, debaa ser cmsiderado heredero puro y sinple. Ahora bien, en tal

cm el fin de poœr tormiDO a k  sikiacim de pendeoda an esperar al (ranscuiso dd pkzD de prescripcim docenal» (Corte Gond, sez n, de 22 de 
noviembre de 1988, a  267).

El Tribunal de Bari, en pnxundamientD de 1 de dkâendxe de 2003 leocnodô iegitimaciÔD para getcikr k  <«rio intonogptoiia» al oonyuge 
leqiecto de k  herenck de su suegiD.

CSass.de21 demaczode 1970, n. 751.
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caso se entiende que tal diqxisidm conpoita ccano sandm la cmsistente en la pddida del benefido de 

inventario, inaplicable a los menores e inc^iadtados por ejqiresa exclusim de la ley (ait 489 CQ).

En caso de M a de acqitadon dentro del plazo fijado, por efecto de la naturaleza del plazo 

(caduddad), el llamado perdera el derecho de acqitar.

35 Es importante subrayar que taies h^tesis no son asimilables a una renunda a la herenda porque 

debe entenderse excluida la ̂ licadm  del art 525 CQ, en cuanto prevé que también el llamado renunciante 

puede aceptar la hœ nda renunciada hasta cuando no baya intervenido aceptadôn de parte de otros llamados; 

a su vez, no sera ^licable tairpoco el art 524 CQ que légitima los acreedores a solidtar autorizadm para 

aceptar m  higar del deudor renundante. Diverso es el caso en el oral el llamado renunde ê qwesamente a la 

herenda, ya que este es un caso de roiunda ex ait 519 CQ, a la hiz del cual hasta cuando no haya 

transcuirido el plazo fijado por el Juez, aun puede e^qresar su vohmtad de aceptar (en el sentido del ait 525 

CQ), salvedad hecha en todo caso de la adquisidm por un tereero por efecto de la aceptadôn® .̂

5. La acdôn de separadôn

36 La separadôn de los bienes de la herenda produce la misma consecuencia que la acq)tadôn con 

benefido de inventario: impedir que el Mecimiento représente para los acreedores del difimto un 

acaedmiento pqjudidal {«damnosa henedüas»). Se trata de p o tie r el interés de los acreedores del de cuius 

y de los le^tarios a no entrar m  cmcurso cm los acreedores del prcpio heredero, sin p e ^ d o  de que existan 

«otras garantias sobre los bimes del difimto» (ait 512, ̂ xto. 2 CQ).

37 Desde este punto de vista, très sm las diferendas que separan esta figura del boiefido de inventario 

(con la cual, por otra parte, puede coexistir):

a) De un lado, la que atane a la inidativa, habida cuenta que la separadôn de bienes de la herenda 

tiene lugar a instancia de los acreedores hereditarios y de los legatarios o, en via subrogatoria, de sus 

causahabiaites y en su exclusivo interés; mientras que la aceptadm cm benefido de inventario repmde en 

exclusiva al interés del heredero;

El art 488, pan: segundo Œ , prevé la poabDidad de que d  Juez œoceda al Damado que eiqxesamento lo solicite a tnavés del procedimiento 
previsto en d  ait 749 CPQ impnAmgaciôn dd pbzD, siempre qœ concunan detemiinaclos presupuestos.
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b) De otro, que el benefido de inventario detennina una absoluta separadôn de los patrimonios del 

de cuius y del heredero y la sqxaradôn actua no sobre el patrirnonio hereditario considerado unitariamente 

sino sobre bienes espedficos, de modo que no tiene la virtuaDdad de generar esteras patrimoniales distintas y 

autônomas®̂ .

Objeto de la separadôn puede ser, por tanto, oialquia- bien o daecho int^rante del caudal relicto que no se extinga 

como consecuencia del Mecimiento del ck cuius. Ello da detedio al aoeedor que la ejerdte a obtener la satisfecdon del deredho 

sobre tâenes sqwrados coi preferencia a quienes no pomuevan la aeddi '̂*. Se caisidera, ademas, que soi suscqribles de 

sqmadôn tambiài los deredios de aédho del difimto hada el heredao que haya acqitado pura y sirrplanaite y los deredios 

limitados que el ck cuius tuviera soke algun bien del haedero o la nuda prcpiedad sobre bienes otgeto de un derecho real 

limitativo del dominio. Y se considéra, a su vez, admisible la separaddi relativa a bienes adqimidos pœ el difünto bqo condidôn 

suspaisiva o en^enados pœ él b^o condidrai resolutoia.

c) En tercer lugar, la separadôn no inpide a los acreedores y a los legatarios que la ejerdten de 

obtener satisfecciôn también con bienes propios del heredero (a salvo el caso de que este acepte con benefido 

de inventario, ex arts. 484 y ss. CCI), lo que no résulta posible si se produjera la separadôn de los patrimonios, 

en cuanto el heredero que acepta sin boiefido de inventario permanece obligado a cunplir también eon los 

bienes prcpios las deudas del difimto. Los acreedores (y los legatarios) del de cuius tioien la fecultad de pedir 

la separadôn pero no por eDo estan gravados eon la obligadôn de hacerlo; puede ocurrir, pues, que algunos 

de eUos ejerdtoi la separadôn a i tanto que otros reputen mas oportuno no hacerio.

38 La separadôn debe sa* ejadtada dentro del plazo de très meses cmtados desde la qiertura de la 

sucesion. Eri cuanto que se trata de un plazo dispuesto para el ejercido de un daecho potestativo (poder

<<Lasq»racioD(fek]6biet]es(M<ffîmto y tos(M heredero es iminstiluto orientado a kpiotecxMi de tosacieedoiesddprirneio, atendido que 
persigæ d  otgetivo de as^uiar k  safis&odén, ocn los bienes del difonto, de les acreedores de éste y  de los que la hayan ejodtado, oon
preferetxk scbre ks acreedores del heredero. misnaa dd ê oonsidetatse distink de k  aceptadm de k  hererxra a bericficio de inveritario, halâda 
cuenk que si tsen los acreedores dd difiinto ledien de k  acqkadon benefidaria una vent^ anéioga a k  que proporekna k  sq»iackn de los f»enes 
los dos institutos se difereodan nelamento tanto oon referenda a los sigetos que pueden acudir a elks, cuanto por lo que afafe a los plazos, las 
oondidones, las modahdades y k  oonfiguiadén de su ejerddo lespectko. En rekdon oon k  actuadén, adonés, k  sqatadon de los bienes 
hereditarios hace iBcer m  d e te ^  real de g îantk mi^ proximo al de hqxfeca, a kvor de los acreedores del difùnto. Etiversamente, k  aceptadôn con 
benefido de inventario persigued efecto de autorizar al heredero benefidado, que k  figura tieoe por otgdo, de no ser oWigado al pago de tfenes 
hereditariosy de leg^dos mésalkdd valor de kstâenestedbidos por d» (Mde, entre otias, Cass. dv, Sez m, de 23 de Mrraode2004, ti3546).

^  El art 514, qxb. 1Œ  exduye de modo erqxeso que k  sepaïadén obtenida por uno de los aœedcxes bénéficié tambRQi a los otros. Se distinguen, 
pues, dos hÿétesis: 1. Que los bienes dd ck amis sean sufidentes para satisfeca- a todos los acteedoiesi: los acreedores oon separadôn verén 
satisfecho su derecho por enlero sobre el caudal leficto, en tanto que los otros acreedores ddùbGMâc no podrén evitar ooncunir con los acreedores del 
heredero, induso cumrdo k  cuok dd patrirnonio no separada sea suficfente para satiskcerlo. 2  Los bienes dd de cuius no son sufidentes para 
satiskcer a todos los acreeclores: los aoeedores oon sqraracâân ooncurrirén oon los rx) separados sobre d  caudal tdicto. Aûn en este s^undo supuesto, 
aquellos lesultan protegidoĜ  porque si d  patrimorrk) dd difirnto tx> es suficâetite para satiskcer a todos sus acreedores, kis diversos acreectores podrén 
cibteiier sdo irrra cuok de su crédto a proriata: estaUecida k  cuok d  acreedor sqrarado se verà satisfecho sobre parte de los denes dd (3b aôrs; d  
lesiduo de kparte separada que exœda de kcuokdd acreedor que ha obterûdokseparacâch se (ËvicM entre tos acreedores no sqrarados sin que 
aprovechealos acreedores dd heredero en cuanto que objeto de separacién; los acreedores ddherederoylos no separadosooncumiÉnoondresicluo 
de k  patte dd patrinKxrk) no sqrarada y ocn d  patiimorrio dd heredero junto oon d  aaeeclor squrado por d  teskluo (le su crédito. Y si, scibre los 
lâenes separados hrbiera alguna oausa (le prdacién (ad. Qc, una hprteca) prevalecerà d  dédito g r̂antizado oon d k
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juridico) y no para el ejerdcio de un derecho, se trata de un plazo de caduddad y node prescrgxâon, el cual 

no puede ser objeto de intarupdm ni de suspension®̂ .

39 Las modalidades de la sqiaradm de los bienes de la heraida sm difaentes segun que recaiga 

sobre bienes mudiles legistrados, muebles no susceptibles de registro, o bienes inmuebles: De acuado cm el 

ait 517 CQ, la sqiaradôn de los bienes muebles de la herenda se actua mediante demanda ante el organo 

jurisdicdonal del lugar de la ^leitura de la sucesim. La separadôn de los bioies inmuebles o muebles 

registrados se actua mediante in scr^m  del credito sobre cada uno de los bienes cmcanidos, con las 

modalidades previstas para la inscrgxdm de las garantias hÿotecarias.

6. Nombramiento de administrador

40 Entre los institutos previstos por el Ordoiamiento juridico italiano en protecdm del caudal relicto se

encuentra la discçlina relativa a la herenda yacente, cmtenida en los arts. 528 y ss. CQ, orientada a evitar 

que, a i el caso in el cual el llamado no ejadte los podœs previstos en el ait 460 CQ, los bienes haeditarios 

pomanencen desprovistos de tutela juridica a i el periodo que media entre la apotura de la sucesim y la 

aceptadôn Dicha figura, a diferenda de la herenda vacante, que se produce cuando ninguno puede aceptar, 

con la consiguiente sucesiôn por el Estado, ex ait 686 CQ, subsiste a i tanto exista la posibilidad de acqitar 

por parte del llamado. La ratio de la disdplina normativa del la figura estriba, por tanto, a i la exigencia de 

g^rantizar una adecuada administradôn del patrirnonio hereditario en vista de la satisfecdm de los acreedores 

(art 530 CCI) o de la aceptadm por parte de los llamados a la heroida, momento en el que cesan las 

fimdmes del adrniriistrador y la finalidad misma de la nacencia hereditaria (art 532 CQ).

41 El CQ exige un doble presupuesto para la declaradôn de yacenda: 1) Falta de aceptadôn de la 

haoicia por parte de los llamados; 2) necesidad de que los llamados «ex lege» o «ex testamento», no se 

arcuaitroi en posesim de los bienes haeditarios (ait 528, ^xlo. I CQ). Desde el punto de vista practico la 

exigarda de la declaradm de la yacoida hereditaria cmcune tambidi tambidi en el caso de que los 

llamados a la herenda sean descmoddos, y a i cuanto taies, no hayan aceptado la herenda ni estai en

«H pbzo de très meses, de cadiickiad, en cuanto orientado a la obtendon de un beneficio, [...]1ranscunedesdelafèchadelaq»tuiadela 
suoesiôn, conx) se cksprenck de k  liteialklad (M ait 516 Œ  y œ  descto k  fecha de k  inscrpMi de lahp)teca>> (Cass. ck, Sez. ni, de 23 de fibieiD 
de 2004, n3546). «El {Dazo para pedir k  sepaiacâôn de los bienes del difimto y les dd heiedero, de acueido ocm el ait 516 CC es un fkzo de 
caducâclad-y ccino kl de naluratoza perentork-de ties meses de duracMi, comienza a coner descto el mornento de k  apeilura cto k  sucesion, y no 
descto d  momento dd küedmiento dd de amis ni, tanto menos, ctosde el momento de k  insaÿcâon dd credito o dd l^pdo en el Registm..», de 
cumplimiento necesario en d  sentido dd ait 518 CC para ejereer d  ctorecho a k  separackm respecta de los bienes inmueWes y los ckos bâenes 
susceptilDes de inscripcion hptocark (Cass. ck, Sez. ni, cfc 23 de febrero cto 2004, a  3546).

-141-



Angel-Vicente Dlescas Rus

posesion de los bienes hereditarios. Por tanto, también en el caso de quo el patrirnonio hereditario carece de 

sujetos que lo puedan gestionar, por lo cual se predsa la designadôn de un administrador.

Conpetente para la declaradôn de yacenda es el Juez fundoialmaite conpetente para los actos de jurisdicddi 

vohmtaria del lugar de la ^xrtura de la sucesion (el lugar del uhimo domidlio del de cuius, ex ait 456 CCI) El ptocedimento 

puede ser inicado ex cffido iudcis o a petiddi de parte intaesada, ad ex., los aoeedoes de la herenda, los cuales tienen un 

évidente interés a i el nonixamientD de un sigeto que pueda administrar el patrimcxiio haedhario cm el fin de obtena la 

satisfecdon de sus créditos.

En particular, entre los sujetos con ^titud para pedir el nombramiento del adrnmistrador se 

encLOitran, entre otros, los acreedores del causante, los legatarios, los albaceas que hayan renunciado al caigo 

y el Abogado del Estado en defensa de los intereses de la Hacienda Publica atendida la posibilidad de que 

Uegue a adquirir el patrirnonio hoeditario a felta de otros sucesores dentro del sexto grado de parentesco. El 

cometido de administrador ex ait 528 CQ no adolece de indole obligatoria de modo que sierrpre puede ser 

renunciado por el sujeto designado y puede también ser revocado por el Juez, en fimciôn de la existencia de 

llamados a la heraida que se encuentren en posesion de los bienes del caudal relicto, o cm el fin de procéder 

a su sustitudôn por otro administrador cm mayores garantias de que pueda desempenar el encaigo con 

mayor cmecdm y diligencia.

42 La resoludm por la cual se nombra al administrador de la herenda yacente, ex ait 528 CC, es un 

acto de jurisdicdôn vohmtaria y  a i consecuencia, no puede pasar en autoridad de cosa juzgada material 

Cbmo tal no es suscqitible de inpignadôn ex ait 111 Q , ni mediante el denominado «regolamento di 

cojrpetenza»^ .̂

43 La actividad del administrador se encuaitra sometida al cmtrol del Juez, a quien asisten las 

siguientes potestades: 1) levocar el nombramiento, también cm el fin de procéder a la susthudm del 

designado; 2) fijar un plazo para la presentadon de las cuentas de su gestim; 3) vigüanda de la actividad 

desenvueha; 4) necesidad de autorizar, ex ait 782,2 CPC, los actos de administradm extraoidinaria

A su vez, el art 529 CQ prevé, en particular, la necesidad de que el administrador efectue un 

inventario cm el fin de detominar el alcance y cmsistenda del caudal relicto en cmtençladm del ejercido 

de sus fecultades y deberes coosistentes, sin caracter exhaustivo, en: el pago de las deudas del causante; la

’ Cass. dv. de 17de 1X1̂  de2001,a  6771.
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recaudacim de las mercedes aneodatidas de los bienes inmuebles propiedad del de cuius; el ejerddo de las 

acdcffies judiciales m  defensa del caudal hoeditario y defensa fraite a las demandas interpuestas cmtra este 

ultimo®̂ ; la administradm del patrimcmio, el deposito del dinero efectivo -existente u obtenido merced a su 

labor- en una aitidad crediticia o bancaria y, en fin, la rendicim de cuentas de la administradm®*.

44 De acuado con lo dispuesto en el ait 530 CQ el administrador puede, ademas, procéder al pago de

las deudas del causante y de los legados, cm autorizadm del tribunal No obstante, cuando alguno de los 

acreedores ode los legatarios foimule qx)sidm el administrador no puede procéda* a ningun pago, sino que 

debe procéder a la liquidadm de la herenda segun lo previsto a i los arts. 498 y ss CQ. La entrega de la 

herenda puede efectuaise sôlo tias la elaboradôn del inventario y siguiendo el orden de presentadôn de las 

solicitudes.

45 La yacoida haeditaria es instrumoital para la administradôn y cmsovadôn del caudal relicto 

desprovisto de un titular actual por lo cual el adrninistrador cesa en sus fiindmes cm la aceptadôn de la 

henoida por parte de al maios uno de los llamados (no se puede cmfigurar la herenda yacaite «pro quota»). 

Es necesaria una aceptadôn eiqiresa por parte del llamado, aunque cm benefido de inventario, no siendo 

sufidente para el cese de las fimdmes del administrador la mera posesiôn de los bienes haeditarios (ad. ex., 

aceptadôn tadta); ademas es necesario que la antedicha declaradôn no provenga de un sujeto que levista la 

calidad de legatario (que no es mas que un acreedor mas de la herenda). Otro supuesto de cesadôn de la 

yacoida es eide ausencia de sucesores dentro del sexto grado cm la consiguiente adquisidm de la heroida 

por el Estado, quien respmdoa de las deudas hoeditarias y de los legados hasta dmde alcance el valor del 

patrimmio hereditario (art. 586 CCI)®®.

Concurriendo los pesupuestos respectivos, el administrador debera elevar al Juez una reladôn final 

pidiendo simultaneamente la declaradm de terminadôn de la situadôn de yacenda y de la administradm.

Aun cuando d  administrado!; de acueido oon d  art 529 Œ , no es un repiesenlanle -en senlido prcpo- de los llamados a la herenda, eaà 
aubxizado desde d  punto de visk tato active ocm) pasko en idadon oon todas las causas que concfetnan a la herenda; el desenvolvirniento de este 
oomentido se encuentra corrpendido entre los objetivos propios de su encatgo en reladôn con la defensa de los intereses que esté llamado a 
lepresentar, y  constituye vélkto acto cto mtenupdâi (Id tianscuiso de k  prescipciôn el acto de corrorriicadon notificado-en irn controvosia idativa a 
los derechos hereclitarios-al adniinistiador de k  herendayacenle (Cass. ck. (le 16 cle maiZD de2004, a  5334).

El administrador es lesponsaMe tambidi por cu^leve, en cuanto debe cumplir con los deberes propos dd cargo con kdDigendaprepk de un 
buen padre de kmilia Al adrniriisbador de la herenda yacente, ademàs, iK) se fe puede trnpcitier k  ccnstitiidon (ie una caiidén y tançcco son de 
qDkMôn las inrmas (que prevén k  caduckkd (toi benefido.

^  hto se (Idie corifijnck k  temiiriacMi (to k  naoenda cto k  herenda con kis supuestos (to cese del aclmmistractor en sus firncicines: v. gt, en los casos 
(to rev()cacm (Id encargo p(T parte cld Juez; (to reniinck al rnisnx) p()r d  adrniriistiad()i; 0 (to (drœ acontecirnientos (que iriddan en su esfeia jurklica, 
(xm) ks medkks juris(]ic(doriatos (xnsecuentos con irn esla(lo (to mcapaddad absokrk o rdatka g ,  sentonda de incapacikciân, o (que conqxxto k
irhabilitacron).
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Dicha reladm debera cmtener una indicadm analitica de todos los gastos efectuados con ocasim de la 

gestim realizada El administrador, ademas de derecho a ser reintegrado de los gastos eventualmente 

realizados cm ocasim de la administradôn, a una corrçensadôn por la actividad desplegada. La petidôn se 

notificara a los causahabientes, en obsequio al prindpio del contradictorio y bajo sandôn de nuDdad* .

B) La sucesion en el derecho confrovertido

a) Proceso de declaradôn

46 La sucesiôn a titulo particular en el derecho controvertido siç)one una interferenda entre el poder 

dispositivo de las partes y la pendenda del proceso. Se considéra que la transferencia del derecho o de la 

reladôn (o situadôn) juridica litigiosa comporta la alteradôn de uno de los elementos fundamentales del 

proceso en cuanto que el mismo ha sido promovido entre partes determinadas predsamente por la reladôn 

que les vincula en reladôn cm el bien que consthitye su objeto. Desde esta perspectiva, cualquier 

transferencia de la reladm que une al sujeto que ostmta la calidad de parte con el objeto del proceso habria de 

determinar, en rigor, el correlativo cambio del sujeto concemido; pero esto es algo que la doctrina mayoritaria 

reputa inconcebible*®*.

Como es sabâdo, para evitar los problemas a que podia dar lugar, en el Deiecho Romano y en el Derecho Coraun se 

pnMîiô diqxm- de los bienes sobre los que se hallase pendiente un pnceso, reputando ihcita y, en cOTsecuencia, nula la 

transmisiœt de los mismos, sohidôn notoriamente excesiva*®̂ . Otraqxàdn mas juiciosay tenpeiada consiste en reconooer alos 

interesados la libre disponibilidad de sus derechos e intereses al tienpo que, a los efectos del proceso pendiente, se priva de 

relevanciaala transmisim sin peguicio de extender al adquirente la autoridad de la cosa juzgada de la sentenda que recaiga.

Q adrniriistradoi; para obtener k  liquklacién (to k  conqrensadén aritedicha, debe fixnirlar k  oones|X)ndierto soiicitud fiente a los causahabientes 
de k  heienck C), si los llamados hubieian renunciado, fiento a Icis ulterioies sucesores, ademàs (to a los eventuales acieedoies (to k  haenria y  (to los 
sigetos en to(k (aso irÉaesa(tos en fixniukr acckxies fiente a k  heienck. En su (tofe(to, el pia)e(limiento de liquklaciôn estarà transido (to rrulkkd y 
rio tencM eficack k  res(Du(â(5n dictda fierite a los l^knoos contradtotoies (]ue rro h^an skto enpkzados (Cass. Qv. de 9 (to tiiatzD (to 2006, n  5062). 
Bprinc%to(W(notiadtotoricii,estableci(loendait 101CH;,(tobeserq)lica(totatiiifiénenk)sproce(iiriiientos(tojurisdiccionvdur]taria,sienipre(que 
haya un iirteiesa(to ktontifi(al:fe; p(T tanto, d  adriiitiistrad(T (to k  heienck ya(£nto, para obtener k  lk]ukla(àon de k  ocnq)ensa(3Ôn pcrr d  ericaigo 
reatizado, se ddre int^rar d  oontradtotorio fiente a todos los oWigados al p^o, oon k  oonsecuenck de (que, en caso de incumfDimiento, d  
piD(xdiiTiientoykme(lkkdelkpdackxisonriulciseirieficacesreqiectD(tolc)siritoiesa(lospielerklos(Cass.(k.(ie20(to^ostD(to20Q2,ii. 12286).

Vick, MARINI, CM.® de, «La successioœ nd diritto oontroveiso», Società Ed dd Foro Miano, Roma, 1953, loc. (ât; PICARDI, N , «La 
successione processuale», Dott A  Ghiffiè ed, MDano, 1964; DE MARINI jWONZO, F, «1 limiti aDa (fiqxnitHlilà <idk "res litigiosa" nd diritto 
lomano», Dott A  GiuDSè ed, Mkno, 1967; PROTO PISANI, A , «art lll>>enCornmentark)(tolCo(lioe(ïProoe(luiaCivito(DiEpcrAIIjORIO, 
E),n,LtaioneTp)giafio(>EditriceT(xinese;Torinoi, 1973, p ^  1221 yss.; LUISO, FJ^voz<<Suocessionendpmoes80>>, en EncKkpedkGiurxfica, 
G Tie(xani, voL XXX, Istituto (Idk Ehâclopedk it, Roma, 1993, pégs. 2 y  ss.

Cfi;SAnA, S, ((Diritto Processuale Civile>>(acuiadiPUNZl,C.X(ât,§.91,pég 195.
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47 El ait 111 CPC prevé que en caso de transmisim del daecho, el proceso continue en todo caso 

entre las partes originarias, pero la smtenda que recaiga mtre estas ultimas tendra sienpe eficada también 

fiente al tercer adquiiente, aun cuando éste no haya tomado parte en el proceso. El objetivo de la norma es 

claro: evitar que el proceso eiqierimente evaituales intemqxrimes constantes como consecuencia de 

sucesivas transferencias de titularidad, y salvaguaidar la posidon de la parte no concemida por la transmisim 

En caso de acogimiento de la pretension, esta ultima no tendra que promover un nuevo proceso en contra del 

tercero para que respecto del mismo tenga eficada el reconocimiento de su lazm.

Se cmsidaa por lo comün -aunque no de modo unanime-, que el sujeto que procédé a la 

transferaxâa del derecho asume la calidad de «sustituto procesal» del adquirente en cuanto a partir de aquélla 

se aicuentra pesente en un proceso respecto de una situadôn juridico-material que ya no le pertoiece.

Eh ton» a este partiailar, se han ptBConizado dos orientadcxies: E)e un lado, la denominada <<tesis de la ielevancia>>, y 

de odü, k  dencmrinada <<tesis de k  inBlevancia>>. E)e acueido con la primaa, el causante permanece en el proceso ccano <<sustitulD 

procesal» del sucesor a titulo particular. De aqui se sigue que si éste uhimo adquiriese leghimacion «dinark (œ oranto a&mado 

titukr actual dd derecho ooiitroveddo) deberia (xxivenirse rieoesariartiente que k  suceskxi a thiilo particular oorrpoita tariibiài un 

carrüiio de objeto: en adeknte rx) se COTtojvertirÉ acoca dd deiecho del causante sir» sobre k  rdadon juridica, dqiendiente de k  

misma, ddcausahabieile, cuyo surgjmiento se anuda ademas a kcœcurrenck de uhaioïeshedwsconstitutivos. Sin embargo, k  

adhesim a e ^  punto de vista, que reptesenk k  oriortacim dogmatica maycritaria, hace irmecesarias mudras de ks pievisiœes 

coitenidas en el art 111 CPC, sdïaladamente, el panafo cuarto de did» articuto (de acueido ex» d  cual k  eficada de ks 

resohrdcxies judiciales dictadas respecto de ks partes originarias se extiende y alcanza tambidi al sucesœ a titulo particular). Y, de 

hecho, como quieia que k  sentenda pmiundada contra el legitimado ordinario (causante) sienpre es eficaz contra el titular del 

deied» dependiente, r» se aitiaide krazonpœkcual el art 111 CPC subaya este extremo,que cœstitiye, pues, una provision 

r»rmaliva ejqiletiva y i^eonastica

De acueido con k  segunda oientaddi («tesis de k  indevanda»), el causante coifinüa ostoitando l^itimadm 

(miiriaria, paque k  leghirnadôn se deteimina CMi base or k  denianda y r» puede carribiar durarite k  pendoxâa del proceso. Asi, 

kposiddi dd sucesor a titulo particular r» sommas que kconespondiente a quien es titukr de un daechodqiendientedd que 

âgue siendo objeto princpal del proceso, sin atiibuirle, por tanto, kposidon de l%himado ordinario.

48 Se ha objetado razmadamente fioite a esta per^iectiva, que la legitimacim conpete a quioi es 

titular del doecho que se hace valai mas piedsamaite, a quien es sigeto de la lelacim juridiea de la cual 

dépende el doecho que se hace valer en el proceso. Y es éste, sin duda, el sipiesto general, que no puede 

tener mas ni otras exeepcicnes que aquellas ejqaesamente pievistas por la Ley. Estan tasados, pues, los casos
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en los cuales se recŒioce a un sujeto ^Jtitud parar haca valor en nombre prcpio un doecho ajeno*®̂ . Un 

examoi mas ateoto habria pomitido advertir que tras la cmcesÎŒi por la Ley del podo de «haco* valer en 

nombre propio un derecho ajeno» lo que existe es el recmocimiento de un derecho prcpio; de modo que, 

como cualquier otro legitimado cadinario, el llamado «sustituto» también hace valer en el proeeso un derecho 

propio. La diferenda con el sipresto general estriba en que el agente actua una reladôn o situadm juridica de 

la cual no es sujeto, sino una reladôn o situadôn juridica de otro*®̂ : pero esto no significa que sea «sustituto», 

y menos aun «proeesal» del titular del doecho. Desde esta perspectiva, el tdmino de «sustitudôn procesal» 

résulta dertamente deq^rovisto de soitido.

Lo que se quiere identifîcar como «sustitudm procesal» no es otra cosa que un supuesto anômalo 

de interfœnda de reladones juridicas. Es decir, hay reladmes que no se agotan en la estera juridica de los 

sujetos que las han hecho surgir, sino que cm su constitucim o cm su desenvolvimioito afectan a otras 

reladones, estableddas entre alguno de aquellos sujetos y un tercero. Si entre estas dos reladmes hay 

concordancia, no surge ningun problema; pero si hay inconçatibiDdad doiva una lesim del derecho al 

tercero, el cual puede reacdonar e intovenir en aquélla otra reladôn, para la protecdm de su prcpio 

derecho*®̂ . Asi, en el caso de cmtinuadôn de proceso por parte del transmitente en lugar del sucesor a titulo 

particular en el siçjuesto del art 111 CPC, se trata de un expediente procesal que nada tiene que ver cm la 

sustitudôn, sino que se justifican mediante otras razmes teôricas y practicas*®*.

49 En primer lugar, se ha de partir delà identificadôn de los dos elementos fiindamentales del art 111 

CPC, y de la inteipretadôn que deba hacerse de eDos: a) el significado que deba atiibuirse a la ejqrresiôn 

«transferencia entre vivos a titulo particulaD>; y, b) el significado que deba atribuirse a la ejqiresiôn «derecho 

cmtrovertido».

CbDtcKkprobabilk]ad,dkgisladctohaciéndoœeûodium(ferkonentadâi doctrinal, ha qpaidodifeienciar cm ke?qxesiôn<èaoervaler en 
nombre pnpo» la sustitucâôn de la representaciôn, en la cual, se actûa también «en nombre qeno», k) que no impide al iqxesenlanto ostentar la 
calidad de parte. Se posilivizanomiativamenfe asi, k  indisponibilklad de kdenominada (fegitimatto ad causam>> (el derecho a la tutdajurisdkxâooal) 
fiente a k  disponibilidad, mediante k  representackn voluntaik, de k  dencxninada (degiliniatio ad prooessum>> (es dedi; de k  kcuhad de <<estar en el 
proceso»). Cft MANE®IOIJ, C, en Gommentario, din da ALLORIO, E, II, cit, pégg. 925 y ss.; y  REDENII, E, «Sui tiasfeimenti ddle azioni 
avili». En R k Trim. Din Proc. Ck, 1955,1,pàg  ̂74y ss.

Cfi; MANDRIOU, cip. et kx). (A: <<0 modo tecnk» a tiavés dd cual k  ky protege ciertos intereses oonexos oon derechos qaçs, no consiste en 
devaresosinteresesaderechosautânomos; sino en atribuiruna aodôn para hacervaloresos derechos, aun siendo qenos...».

Se ha otgetado que dderechodd<<sustituk»> no séria obgete del juido end proceso promovido perd [Mob ALLORIO, E,«Perkchiaiegzadi 
idee in tema di legittimazâooe ad agiie>>, en Giun it, 1953,1, pég. 961]. Pero esk objedôn no pareoe (Id toi) exacte: d  Juez oooooe dd (lerecho del 
<€usthuto>>, aunque, ccin» en todas ks situadones juridicas, en los Umites (id inteiés (ledudkk) en d  proceso. A este propôsitot, GARBAGNAIT haoe 
siya k  objedén y predsa que d  lesultado <id proceso ingresa en d  patrimonk) dd deudoi; no en d  dd aoeedor [GARBAGNAn, E, «Azione e 
interesse». En Jus, 1955, pég 316], pero es esto, precâsameote,lo({ueel acreedor deseay este es su interés prot%ido.

*** Cfi:, SATTA, S, «Diritto Processuale Qvik» (a cuia di PUNZI, C.X 12“ ed, §. 57, Casa Editrice DotL A  Mkni, Padova, 1996, pégs. 128 y ss.
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En reladm cm el primer aqrecto, debe entenderse por transferencia por acto entre vivos a titulo 

particular la transmisim a titulo derivativo y particular produddo pw acto o negodo «inter vivos»; esta 

dreunstanda deja tuera del âmbito del art 111 CPC los casos de adquisidm a titulo originario, pero también 

aquellos otros en los que la adquisidôn a titulo particular «inter vivos» se produzea como consecuencia de la 

exündon de la persona juridica, caso al que se debe ̂ licar el ait 110 CPC.

En reladôn con el segundo particular, por derecho cmtrovertido se debe entender el derecho 

matoial deduddo en el proceso; este ultimo se ha de idmtificar cm la situadm que légitima a las partes para 

estar en juido, sea como actor o como demandado. definitiva, el doecho cmtrovertido no es otra cosa que

el objeto mismo del proceso.

50 Identificadas asi las dos nodmes fundamentales, la ^licadôn o no del art 111 CPC résulta del 

analisis de los supuestos en los cuales existe una verdadera transferencia del derecho material deduddo en 

juido a diferenda de aquellos otros casos en los cuales se transmitan otras reladones o situadmes 

(vinculadas de modo mas o menos estrecho con el derecho objeto del proceso) pero que no dan lugar a la 

apUcaciôn del art. 111 CPC y, como cmsecuaicia, tanpoco a la extensim de la eficada de la smtenda que 

recaiga fimte al tercero adquiimte:

a) Transfamcia del doecho de propiedad o de otro derecho real, durante un proceso de 

rdvindicadôn o declarativo del dominio: en estos casos -y sôlo en ellos- se aplica la discçlina del ait 111 

CPC porque se transmite el propiamente el derecho acerea del cual se discute, esto es, el objeto del proceso, 

que coindde con la situadôn que légitima a ambas partes a estar en juido.

b) Transferencia del derecho de propiedad u otro derecho real durante un proceso en el cual se 

cmtrovierta acoca de la validez de un cmtrato traslativo del derecho de prcpiedad u otro derecho real Es 

evidoite que en este caso lo que se transmite es una situadôn juridica diferoite de la que es objeto del proceso 

(y de la que légitima a las p)artes a estar en juido). Lôgico corolario de este planteamiento es que el siçuesto 

quedaalmaigendelait 111 CPC.

c) Transferencia del derecho de prcpiedadu otro derecho real durante un proceso que verse acerca 

de la declaradm de la calidad de heredero o sobre la validez de diqx)sidones testamentarias. Tambiài en este 

caso el objeto del proceso (y la situadm légitimante de las p)artes) no esta cmstituida por el derecho 

transmitido -sino, re^)ectivamoite, por la calidad de heredero o la validez o no de la disposidm de ultima 

vohmtad-, per lo que tampxxx) se ̂ licael 111 CPC.
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d) Durante un proceso que tenga por objeto el derecho de propiedad, una de las partes constititye a 

fevor de un tercero un derecho real limitativo del dominio (ad ex., una servidurnbre): oi este caso ^>arece 

todavia con mayor evidoicia la diversidad entre los objetos del proceso y de la transmisiôn. Al profundizar 

sobre la naturaleza del derecho transferido se descubre que no hay, en realidad, transmisim alguna, sino la 

constitudon de un derecho nuevo y autmomo. No se ve, pues, como en tal caso puede considerarse al 

causante un «sustituto procesal»; al contrario, sera el ünico legitimado para estar en el proceso. En 

CŒisecuaida,elcasoquedaalmaigendelait 111 CPC.

1. Anotadôn de la demanda y sucesiôn en el derecho controvotido

51 El art. 111, parr. 4° CPC, después de afirmar la eficada de la sentaida pronunciada contra el 

transmitente asi como fiente al sucesor a titulo particular anade «salvo las reglas... de la anotadôn». Esta 

©qresim (que se admite padficamente referida a la anotadôn de la demanda) se ha interpretado en el sentido 

de que cuando se cmtempla la anotadôn de la demanda a los efectos del ait 111 CPC, el proceso se 

CŒisidera pendiente (al objeto de su al causahabiente del demandado) no con la practica de la dtadôn, sino 

con la anotadôn de la donanda; conelativamente, el derecho controvertido se considéra transmitido sôlo 

desde el momento de la anotadôn del titulo de adquisidôn, no desde el momento en el cual los intoesados 

han expresado su consentimiento. En ccnsecuenda, la sentenda dictada contra el transmitente sera oponible a 

los terceros que hayan inscrito su titulo después de la anotadôn de la demanda, y sera inoponible, en eambio 

fiente a los que lo hayan inscrito cm anterioridad.

El prindpio general estableddo pm el art 111 del CPC, ccnsistoite en la eficada diiecta de la 

smtenda fimte al causahabiente del demandado, se encmtraria singularmente derogado en los dos casos 

siguientes:

a) cuando el tercero, a pesar de haber adquirido después de la dtadôn para el proceso, inscribiô su 

titulo cm precedenda a la anotadôn de la demanda: la sucesim debe considerarse produdda antes del 

comienzo del proceso y la smtenda carece de efectos fiente al causahabiente;

b) si el tercero adquiriô antes de la dtadm  no inscribiô su titulo hasta después de la anotadôn de la 

demanda, la sucesim se mtiende produdda deqxiés del inido del proceso y la sentenda dictada centra el 

transmitmte es asimismo eficaz fiente al sucesor.
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52 La disdplina sobre la anotadm no es de ^licadon en los casos a i los cuales la transferencia de 

titularidad a titulo particular ten^  lugar después de que la resohrdon pase en autoridad de cosa juzgada y 

tenga por objeto un derecho inccntrovertido, porque la fuoza vinculante de la cosa juzgada fiente al 

causahabiente del demandado originario dériva en todo caso del art 2909 CQ. En esenda, el tercer sucesor 

de la parte demandada en el proceso adquiere un derecho discutido y por tal motivo la anotacim de la 

demanda tiene una fijncim précisa: el tercero que adquiere de aquel a quien, después de pasar la sentoida en 

autoridad de cosa juzgada, ha sido ya privado de la titularidad de un derecho determinado, adquiere un 

derecho formalmente declarado inexistente.

53 La orioitacion segun la cual la norma del art 111,4.® CPC se refiere a todos los casos de anotadm

de la demanda contenplados en los arts. 2652 y 2653 CQ dista mucho de ser pacifica,

Partiendo de que por «derecho controvertido» debe entaiderse la situadm material deducida ai 

juido y que la transferaida del derecho de prxpiedad y transmisim del doecho cmtrovertido coindden 

ùnicamente cuando tiaie lugar durante la pendoida de uri proceso que to i^  por objeto una acdm 

declarativa del dominio o rdvindicatma (es decir, una acdm real), se excluye que subsistan las cmdidmes 

para la E^licadm del art 111 CPC, cuando se promueva una acdm dirigida a la declaradm de ineficada-ai 

sentido anplio- de un cmtrato cm efectos reales, o una acdôn de restitudôn (o de entrega), basada en una 

reladôn origmariamente sôlo obligadonal.

En los procesos de esta espede, objeto inmediato de la cmtroversia son las cmdidmes para la 

concesiôn de la anuladm, la lesdsiôn, la resoludm, etc., del cmtrato, y por tanto la «res in indicium 

deducta» esta ccnstituida por el derecho (potestativo) de anuladôn, rescisim, resoludm, etc., y no el derecho 

de prqpiedad sobre el biai objeto de la transferaida, por lo cual, si en el curso del proceso el demandado 

oiajena la cosa a un tercoo, el objeto de la enajenadm (prc^edad de la cosa) no se identifica cm el objeto de 

litigio, de dcmde se sigue c]ue, en realidad, no tiene lugar una sucesim a titulo particular en el derecho 

cmtrovertido.

El proceso, de hecho, no puede cmtinuar nada mas que aitre las partes originarias: el demandado 

no pierde la aptitud subjetiva que inidalmoite se invocô en su cmtra ni su derecho a qxmerse y cmtradedr, 

mientras que el art lll,apdo. 1, Q*C prevé una legitimadôn extraordinaiia del transmitente sobre la base de 

que, segun las nmnas ordinarias, se ha extinguido su legitimadôn para estar en el proceso. Qertamorte, el 

éxito de las acdmes de inpugnadm de los cmtratos previstas en el art 2652 CQ ccanporta asimismo el 

deber de restituir el bioi que mediante aquellos se hubiera transmitido, pero ni siquiera desde este punto de
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vista la transfermcia produdda durante la pendenda del proceso knplica una sucesiôn en el derecho 

controvertido, porque el objeto de las acdones personales de repetidôn, vinculadas a la invaDdez o ineficada 

de contrato representan una obü^dôn de restitudôn independiente de la propiedad y el causahabiente a titulo 

particular no sucede en las obligadones a las que esté sujeto el causante en orden a la cosa enajenada.

54 El p e ^ d o  del adquirente tioie una naturaleza distinta de los efectos que, en virtud del ait 111, 

apdo. 4.® CPC, la sentenda produce a caigo de quiai haya adquirido el deiecho controvertido de la parte 

vendda. Este uMmo se encuentra alcanzado por los efectos de la cosa juzgada; sin embargo, contra los 

causahabientes perjudicados de acuerdo con el art 2652 CCI la sentenda despliega ùnicamente una eficada 

refieja: es presupuesto de un deiecho del demandante vencedor centra el teieero, no como declaradôn del 

derecho en si. El actor fevoreddo por la primdad deiivada de la anotadôn de la demanda no puede pretender 

del tercero la devohidôn del bien a través de una acdôn personal fimdada sobre la cosa juzgada, sino que 

debe interponer una acdôn independiente.

Eh ese evoitual proceso, la resohrdôn dictada a i el proceso precedoite tendra una eficada refieja en 

el sentido de que preduye para el tercero sôlo la posibüidad de defenderse invocando la enajenadôn antoior 

de la cual dépende su adquisidôn, pero no puede cuesticnar la validez o eficada, puesto que taies cuestiones 

paejudidales han sido definidas ne^vamente en el proceso seguido fioite al causante; no obstante, podra 

invocar fundar la oposidm en otra clase de defensas, ad ex., argumentando ^  propordonando la oportuna 

pmeba) de que su causante era ya prxpietario del bien por otro titulo distinto.

55 A la orientacm ejqruesta se ha objetado que limita coosiderablemaite el alcance de la irrçxMtanda 

practica del art 111 CPC, en cuanto norma orientada a evitar la diçDddad de proceso, es dedr, para ahonar a 

la parte victoriosa el engŒro de entablar un nuevo proceso para la declaradm de su derecho fiente al teieero 

al que la otra parte haya orajorado el bioi en el curso del proceso y por lo tanto para protegala del riesgo de 

fiaudes, de donde pareceria razmable cmcluir que el legislador considéra litigioso el bien del cual se haya 

demandado la restitudm, indepordientemente de la dreunstanda de que en la demanda se ejoeite una 

acdm real u obligadmal y que predsamente por eDo haya querido incluir en el ambito de ̂ licadm  del art 

111 CPC también las acdmes de irrçugnadôn negodal, en cuanto que su ejerddo incorpora el deber de 

restitudôn del bien objeto del negodo atacado.

A la misma conclusiôn se puede Degar cm base en una inteipretadm que, en lugar de firtzar la 

dicdm del art 111, parr. 4.® CPC (incluso si apsaece plenamente justificada por necesidades lôgico-
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sistematicas), pmga el acento a i los arts. 2652 y 2653 CC, a i los que se pnevé un efecto comun a todos los 

supuestos que cmtemplan: qxxiibilidad de la sentenda a cuantos hayan adquirido del demandado durante la 

pendenda del proceso, o cm antaioridad, cm base en un acto inscrito después de la anotadm de la demanda 

o, a la inversa, inoponibilidad de la saitaida a aquellos que hayan adquirido del donandado durante la 

pendaida del proceso, o cm precedenda, cm base en un acto o negodo inscrito cm anteriœidad a la 

anotadôn de la donanda.

56 En definitiva, idéntico princçio al estableddo pcw el art 111 CPC en reladm cm la enajenadôn del

deiecho controvertido durante la pendenda del proceso ^>aiece reconoddo en los arts. 2652 y 2653 CC 

respecto de otros sipuestos en los que la demanda haya sido anotada. El art 111, ̂ xlo. 4.® CPC, por lo tanto, 

cuando deja a salvo las normas sotae anotadôn de la demanda se présenta como una norma imecesaria, 

incluso cuando no hubiera dudas acerca de su aplicabilidad Asi, el ambito de ̂ licadm  del art 111,4.® CPC 

no comprorde, en teoria, todos los casos regulados por los arts. 2652 y 2653 CCI.

El art 111,4.® CPC, de hecho, se refiae a los sipuestos de enajenadôn del derecho cmtrovertido 

durante la potdenda del proceso, de modo que en los casos en los cuales el derecho cmtrovertido hubiera 

sido enajaïado antes del proceso, la sentenda obtenida fiente al transmitente no séria oponible al adquirente. 

En los casos pevistos en los arts. 2652 y 2653 CC, sin embaigo, la sentenda obtenida cmtra el demandado 

es tambidi opcmible al adquirente con base en el acto anterior al inido del proceso, pero inscrito cm 

posterioridad a la anotadôn de la demanda

2. Ausencia de anotadôn de la demanda y sucesiôn en el proceso

57 La doctrina segun la cual las irmnasielativas a la anotadm de la demanda deroganlo dispuesto en

elart 111,̂ xlo. 4.® CPC excluye que esta ultima disposidôn encuentre ̂ licadm  a i el caso de ausenda de 

anotadôn de la demanda.

Esta cmclusiôn, mas que por un aigumento estrictamente literal, se infiere -desde un punto de vista 

lôgico- de que cm un distinto aitendimiaito las normas relativas a la anotadm de la demanda serian 

piecqjtos desprovistos de sandôn Bastaria en este sentido considaar que, ad ex, end  caso de una acdôn 

rdvindicatma la anotadm posterior a la in scr^m  de la transmisim par el demandado a un tercero, en 

^licadm  del art 2653, 1.® CC, la saitarda estimatoria de la demanda no séria opmible al adquirente, 

mioitias que a i el caso de que elactm no ddiieraanotar la demanda si se ddiiera^licar elart 111 CPC, la
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saitencia sola también qxtnible al adquiroite, que es lo que ocune en el caso de la anotadon de la demanda 

cm anterioridad a la in scr^m  de latiansmisidi

58 Para evitar esta situadm se considéra que los arts. 2652 y 2653 CC se ^lican, a despecho del art. 

I ll CPC, cm indqiendenda de la anotadm o no de la demanda, cuando el tercero haya inscrito el prcpio 

titulo de adquisidôn: el l^jslador ha querido disciplinar explidtamente los efectos negativos para el 

demandante de la tardia anotadôn de la demanda, sobre el presipuesto -inpDdto- de que los mismos efectos 

se anudan a la hipôtesis mas grave (felta de anotadôn).

A la misma cmclusiôn se llega acogimdo la orientadm, que se cmsidera preferible, segun la cual 

las normas relativas a la anotadôn de la demanda cmtienai y enuncian un prindpio similar al mendcxiado en 

la ultima parte del art. 111,4.® CPC. Este ultimo precepto, o el prindpio estableddo en los arts. 2652 y 2653 

CC es plenamente qjDcable sôlo en los casos de que ni haya sido anotada la demanda ni tanpcxx) la 

adquisidôn del tercero, Mando asi un confiicto que deba ser resuelto de acuerdo cm el criterio de la 

prioridad y, cm objeto de garantizar la eficada de cosa juzgada, se àdoe atender a la precedoida o no de la 

interposidm de la demanda respecto de la enajenadm de la «ms litigiosa».

59 A esta afinnadôn se ha objetado c[ue:

a) se cpone al princpio segun el cual cuando el derecho controvertido esté consthuido por un 

derecho real inmobüiario el proceso se cmsidera pendiente sôlo desde la anotadôn de la demanda, por lo cual 

si ésta M a no existe proceso a i curso m reladm cm el adquirente, y coosecuentemente no se ̂ Hcaria a este 

ultimo to dispuesto en elart. 111 CPC;

b) las normas sobre anotadôn inoorpoian por si la disdplina conpleta de la doble h^tesis de 

realizadôn o M a de anotadôn y no pnecisan ser reladcoiadas cm otros princpios;

c) se introdudria un plazo peroitorio para la in scr^m  por el toeer subadquirente, cuyos efectos 

no precluirian por otro asioito incompatible, pero si cm la sentenda definitiva del proceso que acogioa la 

demanda, lo que, ademas de parecer aibitrario, séria cmtrario al princgiio de la publiddad, porque el 

subadquiiente no estaria en situadm de podo* voificar la existencia de un prmundamiento que h ^  

destruido el titulo de su causante. El ùnico remedio para inpedir el podo* de diqx)sidm de quien tiare que
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devolva el bien a causa de una saitenda que invalide su titulo sma la cpoituna anotadôn de la demanda, que 

podria s a  hecha en cualquia momento, también después de prmundarse la sentmda definitiva

60 En rigor, estas objedmes no paiecen convinoentes. Cuando en la doctrina se afirma que, cuando el 

derecho controvertido sea un dœcho real inmobiliario, el proceso se considéra pendiente sôlo desde el 

momento de la demanda, se quiere afirmar sencillamente que cm referenda a las enajenadones anteriores a 

tal momento no encuentra aplicadm el art 111 CPC. Considaar que la sentencia es oponible al tercer 

adquirente no implica reladmar la discçlina de la doble hipôtesis de la existoida o felta de anotadm cm 

otros prindpios, sino simplemente ^hcar el prindpio general del art 111 CPC alli dmde no concunan las 

dreunstancias que justifique su derogadm singular. No parece razmable, cmsidoar necesaria la anotadm 

de la demanda cuando en orden al fiindamento de la petensim ya haya recaido y por lo mismo M a la 

fimdôn tipica de réserva de los efectos de tal prmundamiento.

3. Conocimiento de la demanda por otros medios

61 Doctrina y jurisprudencia cmvienen padficamente en que, incluso en reladm cm las demandas, el

cmocimiento real no puede considerarse équivalente a la anotadôa

Se ha observado a este prcpôsito que el juego de la oponibilidad o no de las cmsecuaidas de la 

demanda de inpugnadôn de un acto o negodo sujeto a anotadm se encuentra subordinado a la ficha de la 

anotadôn de la prcpia demanda; un distinto entendimiento llevaria cuestimar de acuado cm qué criterio se 

àéxda estableca la prefaoida entre el dœcho del tœ a  adquirente de buena fe, que haya inscrito el prcpio 

titulo antes de la anotadm de la demanda de impugnadm o bien la sentencia que acoja la demanda; en 

ausenda de anotadm de la donanda felta uno de los dos tdminos cronolôgicos de cuya presencia se hace 

dependa aquel juego*®̂ .

En la jurisprudencia -sienpre en reladm cm el caso previsto en el art 2652, n® 6 CQ- se ha 

sostenido que desde que la ley se prcpuso subcadinar la plena e ilimitada eficada de la saitenda declarativa 

de nulidad fiente a todos los taeeros indistintamente a la observanda de un predso gravamen por parte del 

interesado a haca vala la nulidad, es dedr, espedficamente a la anotadôn de la demanda daitro de un plazo 

determinado igual respecto a todos, es todavia mas evidaite que el inamplimiaito de aquel gravamen no

* ® ’ Tal princ^, con e^jedfica refeimk al ait 2652 n. 6 ,œ , ya fije stteyado por la Rdadén al Côdigo CM (a 1080), en el que se afinno que no 
tiene idevanda la situadôn de aqud contra quien se fixnula la demanda, sino la dd teioero que con buena & ha adquirido de d  sus Intimas 
expectativas de acuido con k) publicado pot d  Registre) y sobre d  hecho de que d  tâuk) de su autorno ̂ »reda contiadicho.
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puede en ningun modo siplir el cmocimiento «de fecto» que alguno de los teicems haya podido tmiar, a 

diferenda de otros, de la pendenda de la demanda. A su vez, m  la doctrina se considéra que también el 

conocimiento obtenido mediante la partidpaciôn del tercero en el proceso (como consecuencia de su Uamada 

en causa o de su intervendôn) no autoriza a vale a subvertir la disdplina dimanante de las normas sotae 

anotadon de la demanda ni de aquellas otras, de alcance mas general, sobre la salvaguarda de los derechos de 

los toceros causahabiaites.

Considerar que la intervendm del tercero o su Uamada en causa valdrian a hacer irrelevante la 

ineficada de la sentenda respecto del sucesor a titulo particular, como resultado de la ausencia de anotadm, o 

su reaüzacim tardia, se vendria a admitir la existencia de unos presipuestos, extranos al mecanismo de la 

anotadm, los cjue limitan la eficada de la publiddad 1^1 en la medida a i que condidman la aplicabilidad 

de las normas que la regulan, lo cual, en cambio, se cpmdria ostensiblemente al sistema de publiddad 

registral, segùn el cual la anotadôn adolece de caracter absolutamente formai; los efectos anudados por la Ley 

a la inscripciôn de un documente y, en particular, la anotadôn de la demanda, se producen ùnicamoite en 

virtud de la misma, sin que puedan lograrse de cualquier otro modo. En consecuoida, de un lado, el tercero 

quedaria sometido a la sentenda pronunciada en un proceso que le es incponible en virtud de una précisa 

disposidôn de Ley por la ausencia o retraso en la anotadôn cmtra su causante; y  de otro, se ofieceria al 

demandante el modo de pmer remedio a su negligaida por no haber anotado la demanda, mediante la 

llamada en causa del tercoo.

62 La jurispmdenda, en reladm cm la situadm pevista por el ait 2652, n.® 6 CQ, se ha mostrado 

cmtraria a considerar que cm la ejqxesiôn «tercaos» cmtenida en la norma de qua, se quioe decir que se 

trate de un extrano al proceso de nuDdad y no tanto que no haya tomado parte en el acto nulo; tacoo, pues, 

respecto del poceso, no del acto, y que si cm la anotadm se pretoide provocar el resultado de una 

presundm de cmocimiento fiente a los interesados a i las vicisitudes a que la anotadôn misma se refiere, tal 

objetivo ^laiece del todo excesivo cuando el acto a anotar sea el mismo que produce, fiente al intoesado, el 

cmocimiento pleno y no solo indirecto o presunto de la vicisitud en si.

En reladôn cm el prima extremo se ha subr^ado que quien es toeero respecto de la reladm 

discutida, aunque adquiaa la calidad de parte cm la llamada en causa, no piade pm eDo la condidôn de 

tœ ao  en sentido matoial, se le podran opŒia o no las vicisitudes de la reladôn no en razôn de que haya 

ostentado o no la calidad de parte procesal, sino en cuanto concunan los presiçaiestos de la opmibilidad en el 

piano material y la anotadôn tiene, predsamente, la fündm de regular la qxxiibilidad y eficada de las
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vicisitudes en el piano material y ix) en la estera procesal; y la eficada material no se encuentra infhiendada 

por el modo de desaivolvimiento del proceso.

En reladm cm el segundo aspecto, a felta del ait 2652, n.® 6 CC, no habria duda en orden a la 

oponibilidad del pmundamimto fiente a cualquier teaeero cuya posidon juridica trajese causa del 

adquiroite a quien se hubiera declarado nulo su titulo.

63 Cm la extindôn del titulo del causante, la posidon de cualquier adquirente sucesivo no encmtraria 

otra protecdôn que la prevista para el poseedor de buena te. La prévision de la doble caiga de anotadôn a 

caigo del adquirente o del impugnante, se orienta no tanto a asegurar la eficada retroactiva de la qxœibilidad 

del pronunciamiento declarativo de la nulidad, cuanto a limitar la retroactividad de la oponibilidad de la 

resoludm en si. Aquel que adquiere validamente y con buena te e inscribe su adquisidm pomanece 

ejqxjesto a los etectos de una resoludm que invalide el titulo del causante, pero queda, segun el sistema 

acogjdo por la disciplina codificada, en una posidm de ejqiectativa protegida, en cuanto que, cuando la 

petmsiôn de anuladm no se qeidte mediante demanda anotada dentro del quinquenio, su posidm deviene 

inatacable.

64 La régla de la insustituibilidad de la anotadôn mediante otras figuras équivalentes no admite 

excepdmes y la misma se ^lica también en los casos a i los cuales el acto que habria debido anotarse se 

dirige al mismo sujeto fiente al cual la anotadm habria produddo el efecto de la qxxiibilidad. La anotadm, 

en efecto, no se orienta a privar de valor las eventuales excqxnmes de hiena te, pao produce efectos 

sustandales mas anplios, cmcuiriendo, cm otros hechos y situadones, a atribuir protecdôn plena e 

inmediata a posidmes juridicas que no podrian disfiutar de esa protecdôn segun las reglas générales; 

protecdôn que atane no sôlo al sujeto œya posidm ^larece conpletamente tutelada, sino también y 

particularmente a todos los causahabioites de tal sigeto.

Eri sentido qjuesto, en reladm cm la hipôtesis prevista por el art 2653, n.® 1 CQ, se ha afirmado 

que la anotadm de la demanda, a i los casos en los cuales se encuaitra prevista por la Ley, se ordena -al 

menos como régla- no tanto a resolva un cmflicto de derecho material entre una phnalidad de adquirentes de 

un mismo causante, sino a constitute una cag^ que, en reladôn con la norma del art 111 CPC, opera a i el 

sentido de hacer posible que la saitenda pueda tena eficada retroactiva, s^un los princçios générales, al 

momento de la demanda y pueda, en todo caso, desenvolva su eficada tambidi respecto de aquellos que, en 

el transcurso del proceso, sean adquiroites a titulo particular, del derecho cmtrovertido, y que, por no haba
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paitidpado en el proceso, podrian rechazar los efectos de la saitenda pronunciada fiente al causante, cuando 

la existenda de la demanda no hubiera sido llevada a su canocimiento antes de que él adquiriese el bien a que 

se refieie el derecho litigioso, mediante la observancia de esa particular modalidad de publiddad declarativa 

en que se resuelve la figura de la anotaddi

La conclusion séria, pues, que en el siçiuesto particular en el cual el adquirente a titulo particular 

intervenga voluntariamente o sea convocado al proceso pendiente fiente a su causante, asumimdo la calidad 

de parte, se somete a los efectos de la sentencia que se pronunde, con independencia de la ausenda de 

anotadôn de la demanda.

b) Proceso de gecuciôn

65 Respecte de la cuestiôn relativa a la eficacia ejecutiva de la sentencia de condena pronunciada fiente

al tereero que, ec art. 111 CPC baya pennaneddo extrano al proceso, PROTO PISANÎ ** considéra ser 

incuestionable que dicha resohidôn nada dice acœ a de la sucesion a titulo particular del tercem. Considerar 

que en estos casos la sentencia deba en cualquicr caso tener eficacia ejecutiva fiente al tereero corrçorta 

considerar indoto el propio titulo ejecutivo y, de otro lado, ejqxmer al tereero a una ejecudôn sin que baya 

sido previamente declarada su responsabüidad en sentido material.

Para resolver este problema la jurisprudenda ba permitido a la parte vencedora la posibilidad de 

ejecutar la sentencia fimte al tereero. Asi, ad ex., Cass, de 25 de mayo de 1971, n. 1525̂ ®’, la cual précisé que 

el causababiente, cuando se proponga bacer valer la inoponibilidad al mismo de la sentencia recaida entre las 

partes originarias como consecuaida de la ausenda ode la tardia anotadôn pieventiva de la demanda debe 

formular qx)siddi a la ejecudoi ex art. 615 CPC y no la oposiddi de tereoo ex art. 619 o bien ex art 404 

CPC.

66 El ait 111 CPC pomite al tereero causababiente partidpar en el proceso. De este modo se resuelvm 

de raiz todos los problemas relativos a la eficada de la sentencia ea reladon con el tereero que, accediendo a 

particqw en el proceso, adquiera la calidad de parte, porque se omvertira asi en destinatario diiecto de la

*"*\îdePRCnDPISANl,A.,«La1iascrizioneddledomandegâidiziali»,JoveneEd.,N^li,1968,pé^90allO.

En Giun it, 1972,1,1,1514. Esta misma resdudôn se pubKcô tambiâi en Foro Pad, 1972,1,169, con nota de PUNZI, C., «Opposizione 
airesecuziooeedopposizionediteizDndresecuzionediobtdi^diâieedinonâio). lüb;,1ambién Cass.de 3 dejunio de 1993, a  6220, y Cass.de 
19dem ^de 1987,a4552
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eficacia de la sœtencia. El tereero puede participar ea el proceso de dos maneias: cm la intavenciôn y cm la 

Uamadam causa

a) En el caso de la intavendon es necesario advafir que no se tiata de la intervendm vohmtaria 

prevista en los arts. 105 y 344 CPC en cuanto, en leladôn cm la intervendm princçral y litisconsordal (ait

105,1 ° primera parte), el tereero debe necesaiiamente intervaiir mientras que en el si^uesto del art 105,1.®, 

segunda parte, el teieero es libre de intervenir o no, y de articular la oposidôn de tereero o un proceso de 

declaïadôn independiœte.

En leladôn con el supuesto del ait 105,2.® se observa que el tereero interviene cm base en una 

legitimadm extiaordinaria, mimtras que en el caso del art. 111 CPC, intervime cm base en una legitimadm 

ordinaiia y, en todo caso, para hacer valer un derecho propio.

Se trata, desde estaperspectiva, de una modalidad de intavendm distinta y autmoma de las otras. 

Pot cuanto se ha COTisiderado, el tereero podra sot Uamado oti cualquiOT momento sin preclusim tambidi 

durante el recurso de ^ la d m  y de otro lado podra intervenir también fiiaa de los casos previstos en el ait 

344. Eh todo caso el tereero, partie^ o no en el proceso podra inçugnar la sentencia como las partes 

originarias. El transmitente podra ser objeto de extromisiôn del proceso pero solo si lo pide y las otras partes 

no se oponen. Cm todo, en tal caso también le alcanzaian los efectos de la sentencia.

67 Eh particular, el precedente representado por la Cass. n  9211/2001, habia establecido que los 

parrafos segundo y tOTcero del art. 111 CPC no sm de ̂ licaciôn en ningun caso en el proceso de ejecudm 

miOTitras que del primer inciso se deberia deducir solamente que la parte obli^da tiene derecho a no verse 

ejecutada por quioi ya no es titular del derecho y cuando esta excepdm es q>uesta por el ejecutado cm 

precedenda a la constitucim del adquiiente se paraliza el proceso que, en todo caso, podra sot  promovido por 

este ultimo.

La consecuencia de que el ejecutante céda formahnente a un tereero su derecho de crédito conçorta 

la pérdida de ^titud para procéder «in exœutivis», es dedr, para hacer valer la pietensim a asyo 

cunplimiento coactivo se orienta el proceso de ejecudm ftozosa; esta felta no se puede subsanar mediante la 

partidpadôn del cesiOTiario en el proceso del cesiOTiario después de que el ejecutado opcoiga la 

coneqxmdiente excqxnm

-157-



Angel-VcOTite Dlescas Rus

La dmominada «legitimacion ad causam» se dice que idaitifica al sujdo habilitado para hacOT 

valer en el proceso el singular y espedfico derecho material; esto es, corrporta la idœtidad entre el sujeto que 

acdona y aquel a quien la ley recmoce el poder de actuar en juicio una determinada relaciôn juridica” ®. Se 

trata de la conelaciôn ordinaiia entre titularidad del dœcho material y derecho de acciôa En el ambito 

procesal parece incuestionable que ünica y exclusivamaite quien es titular del derecho ostenta ^titud para 

hacerlo valer en el proceso.

68 Se entiende que en el proceso ejecutivo el presupuesto por el cual un sujeto puede realizar un acto 

singular es la «titularidad actual» del derecho figurado en el titulo, y que no puede ser subsanada salvo que 

con antOTioridad a la oposidm de la coirespmdiOTite excepdm se cmstituyera el sujeto legjtimado: el 

proceso ejecutivo se encuentra estructuiado de tal modo que se encuaitra cmstituido como una secuencia 

cmtinua de actos ordenados, absohitamOTite independientes, es decir, como una sucesim de 

«subprocedimientos»"*. El proceso ejecutivo esta formado por una seiie de pasos autônomos que en el caso 

de cesiôn del crédito piva al causante del derecho a proseguir la accim iniciada; y es el sucesor el ùnico 

sigeto cm interés actual en la realizadôn coactrva del derecho.

Como CŒisecuencia de la autonomia del proceso de ejecudm"^, de su particular estructura, y de 

hallarse orientado a la actuadm del derecho incorpcoado oti el titulo ejecutivo, mientras puede presdndir de la 

colaboradôn del deudm -el cual se encuentra situadôn de mera sujedon- en ningun caso puede presdndir del 

inpulso de la parte ejecutante, en cuanto la actuadm coactiva de la leqxxisabiDdad no puede tener higar a 

fevOT de quien no esta legitimada para bOTiefidarse de ella en el piano material, cm la coosecuente necesidad 

para el cesimaiio, si el cedente no cunçle de forma e^ntânea, de promovOT* a su vez otra acdôn 

encaminada a lograr la efectividad de la prestadm objeto de transferencia. Y es cmclusim cmiunmente 

alcanzada que el princ^io disdplinado por el ait 111 CPC ^parece de sityo inconçatible no solamOTite cm 

las exigendas de economia procesal, sino también cm la estructura y la fundon misma del proceso ej ecutivo, 

el cual no pretOTide liberar en todo caso al deudor de su obligadon -lo que también tiene higar cm la 

actuadm de la lespmsabilidad a fevor del cedente-, sino ofiecer a quien ostenta la titularidad del crédito en el 

piano material la saüsâcdm de su derecho.

"" C & C ^ n s. 456^1982y 1751/1989.

Œ,Cas&de27(koctdbœdel995(n. 11178): <<Hproc»DgeculivDæpresenlaesliiic*inack)i»yaooniDiinaseriecontinuade actos oïdenados 
a im  ûnka Rsoluck5n final d  esqiiam propk) dd proceso de declaiaciSn ^  como iHB sucesion de sub(xocedimiente, es decÉ; im  seiK
autânoma de actos ordenados o distinlas lesobdones sucesivas>>.

Œ , LA CHINA, S., «L'esecuzione fbizHta e le dt^xsiziooi gemaU dd Codioe di Ptoceduta Qvile» (Coüaoa d e^  Annali ddla Facdlà di 
gilmspnxIenzaddrUniveisitàdiGeoova), Doll. A  GiufiSè̂  Milano, 1970, pëgg. 361 y  ss.; LCSŒNZiïi ID ffiSERICO, A , «La successione nd 
proœsso esecutivo», CEDAM, Padova, 1983, pégp. 369y  ss.
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69 Secmsideranoserde^licadônelart 111 CPC porque, a difemda del proceso de dedaïadon, oti 

el proceso ejecutivo no hay controversia sobre el derecho: en sede ejecutiva la actuadon de la prestadon no 

puede tener lugar a fevor de quien no es ya legitimo titular ni, en el piano material, podria ser cunçlida 

eqxmtaneamOTite con utilidad y eficacia. La disodaddi OTitre titularidad e intOTés que subyace a la prévision 

normativa del ait 111 CPC no parece conçatible con las exigOTiciaspropias del pioceso de ejecudm que, al 

hallarse orientado a la actuadm coactiva de la responsabilidad incorporada al titulo presiçme 

indefectiblemente la absoluta coinddenda entre sujeto agente y titular del derecho. En el caso de sucesim a 

titulo particular en la titularidad del derecho de acdôn «in executivis», la prosecudôn del proceso irrplica la 

particq)aciôn del efectivo y actual titular del derecho"^: la parte obligada en virtud de un titulo ejecutivo 

puede oponerse a la ejecudôn para pedir que se declare que la parte ejecutante no tiene derecho a la ejecudôn 

forzDsapor haber cedido, tras el despacho de la ejecudôn, el derecho de cuya ejecudm coactiva se trata” '*.

nL Daiecho de la ConfedOTadôn Hdvdica

70 Acaso la reguladm mas avanzada en la materia esté represOTitada por el redente Côdigo de 

Derecho Procesal Suizo, de 19 de didembre de 2008. El ait 83, en el Capitule 6 del Titulo Totccto de su 

Parte Primera, cmterrçla la figura de la «sustitudôn de partes» oti los siguientes términos: :

« 1. Si el objeto litigioso es en^œado durante el proceso, el adquirente puede subentrar en el poceso en el puesto del 

IransmitaTte.

2. La parte subentrante responde de todos los gastos judidales. La parte que se retira respmde soUdariamente de los 

gastos judidales ya devetigados.

3. En casos tundados, a petic^ de la parte ccntraria, la parte subentrante debe prestaruna garantia para la ejecuddi de 

laresolucion.

4. Si no huhrieia en^enacidi del objeto litigioso, la sustituddi de la parte puede producirse ùnicamente car d  

consentirrriento de la parte contraria; se exceptuan las disposicimesespeciales de la Ley 81 mataia de sucesim légal».

CftTiibunaldeN^xiide6dedicianbrede 1999d^iscambiMooeySpAealtrivsG);yde 18 de de 20Q2 e S. E  vs. Istituto 
Batxatio San Paok) di Tcxirio).

Cft, Cass. de 24 de octubie de 1975 (a 3532).
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71 La ejqjresion «sustitudm» se enplea en esta disposidôn en un sentido vulgar, de cambio de un 

sujeto por otro. Dicoipora la idea de movimiento, de salida e ingreso, hÿotesis que, a diferenda de otros 

oïdmamiœtos, no se ccmsidOTa una hqxSfesis excepdcmal ni la somete a una disdplina restiictiva

Mas aDa de los leparos taminologicos, la mhrica paiece sugerir que este piecepto disdplina todas 

las situadmes en las que puede teuOT higar una alteiadôn de los sujetos que ostentan la calidad de parte; sin 

embaigo, se pueden localizar en otras normas trazas de un fenomeno semejante: es lo que acmtece, 

cabalmente, con la denuncia de la litis (Secc. 1 del C ^. 5, en el Titulo Tereero de la Parte Primera)” .̂

71 Mediante esta figura el sujeto que ostenta la calidad de parte idncipal en un proceso se retira de él y 

en su higar ingresa una tercera pasona Esta ultima toma el proceso a i el estado en que se aicuentre en el 

momento a i que se produzca; los actos procesales reahzados asi como las omisiones en que hubiera 

incunido el sigeto que se retira siguen desplegando sus efectos pnpios, como si hubieran sido Uevados a cabo 

ab initio por la parte que accede al proceso. La resohidôn definitiva del proceso se pronundaia 

exclusivamente en reladdi con esta ultima

73 Aun cuando del cambio de sujeto puede seguirse un pequido o, cuando menos, una ddiihtadm de

la posidôn juiidica de la parte contraria, como régla no es pieciso el consentimiento de esta ultima Bi todo 

caso, tanto el sujeto que accede al proceso cuanto quien sale de él respcnden soüdariamente del pago de las 

costas devengadas hasta el momento en que la sustitudôn se produzca; y quien accede, ademas, es 

responsable a i caso de vendmiaito de las que se devenguai en lo sucesivo.

74 Es en el daecho material donde se regulan las ccnsecuendas sustantivas de la en^enadm del 

objeto htigioso, senaladamaite en reladm cm la eventual liberadm de las obhggdmes que pesan sobre el 

sujeto que sale del proceso. Por otro lado, la parte que ingresa en el proceso debe, cuando asi lo requiera la 

parte cmtraiia, prestar caudôn que garantice el cunplimiaito de la sentencia 6vorable a estauhima

 ̂I>e oonfemiklad œ o k) pRvisto en d  ait 78 <<1. Ctialquier patte que (xx]sider2 tener un daecho sobre un lEioeiD o tmia su leaodôn en caso de ser 
venddo en d  proceso, puede denundaile su poxienda intimàndole a que le asista 

2  Q teroeropuedea su vez denmdard ptooeso aotiD».
En tales casos se prevé que una de las opciooes que asiste ai teroero Damado es, precâsamentB, <b) cm d  oonsentimientD de la parte que le 

faadenundadodtitigio^condiîdr]acausainsulugpi»[ait79,apdo. l,lettab)]
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75 El ^xto. 4 prove una resava a fevor de las disposidones especiales en materia de sucesim a titulo 

univasal [ad es., la sucesim (ait 560 CC)” ® y la fusion (ait 22.1 Ley Federal sobre la fusion, la esdsiôn, la 

tiansformadm y la tiansfaenda de patrimonio, de 3 de octubre de 2003)] y de sucesim a titulo particular 

(como ad ex. el art 131.1 de la Ley Fedaal federale sobre la ejecudôn y sobre la quidira, de 11 deabrilde 

1889).

IV. Daecho portugués

76 En el Côdigo de Processo Civil de Portugal (Decreto-ley a® 329-A/1995, de 12 de didembre)*”  - 

en adelante CPCP-, formula con caiacter general en su art 268, bajo la rubrica de «Principio da estabilidjde 

da instânciœs, la régla de la ficdôn de la litispendencia; «Citado el demandado, la instancia debe mantenerse 

inalterada en cuanto a las personas, a lo pedido y a la causa de pedir, a salvo las posibilidades de modificadôn 

previstasenlaley».

Junto a otias quiebras de la régla de la «perpetuatio legitimationis» -detaminadas basicamarte por 

la intavendm de nuevos sujetos-, precisamente una de las alteradmes legalmaite autorizadas a i reladm 

cm las pasmas se encuentra prevista en el ^xto. a) del ait 270 CPCP: «Como cmsecuencia de la 

sustitudôn de alguna de las partes, sea por sucesiôn, sea por acto entre vivos, en la reladm sustantiva en 

litigio».

Como puede advatirse sin demasiada dificultad, se emplea el equivoco tamino «sustitudm» para 

designar el fenômeno mediante el cual una persona pasa, de modo sobrevenido, a ocupar el lugar y la 

posidm de parte que originariamaite correspmdia a otro litigante* **.

"  <<Ait560
AAcquisicwn
LHaederos
1 E b herederos ackpooi POT ley k  iiiiveisalidad de la sucesiôn desde el momento de su ̂ jertuia
2 Salvo las excepciones previstas por la ky, los oédiros, la propiedad, los demâs derechos reaks y la posesion del difünto pasan 

dinectamenle a les heredetos, y las deucte dd mismo se convkiten a i  sus deudas peisonaks.
3 Para los haetiaDs instituidos, les efectos de la adquisiciôn se idrotiaen al momailD de la apertuia de la suoeskii, y los herederos 

l^jtimos estân oHigados a aitt^atfes suhaencias^pn las i^ a s  de laposesion>>.

tîofe, asimkno, Deoeto-Ld a° 383/1999, de 23 de septiembte; Deaeto-Ld a “ 183/2000, de 10 de ̂ osto (con Dedaraçâo de Rectificaçâo a° 7- 
S/2000, de 31 de agosto y Dedaraçâo de Rectificaçâo a°  11 -A/2000, de 30 de septiembie [1.° Sufdanento]); Ld 30-EV2000, de 20 de didembre [3 °  

Suftenento]; Deœto-Lda°272/k)01,de 13de octobre; Decrcto-Lda'’323/2001, de 17dediciaiibre;yljd 13/2002, de 19 de fdxoo.

Loque puede indudraconfiisiOTi con k<<susfitocâôn>>-figura de COTÉomos propos divosos-enleodida como actoaddnendproceso,autonzada 
por la Ley, de m  sigeto en nombre e intefes propio de una pretension conespondknte a un teroero. Esto ha Devado a diferendar en d  Deredx) 
poitugués las figuras de «stésübàçàock parte» y «sub^üâçào pnxxssual». Con la primera, que pacificamenfe se reputaprefeiible calificarcomo 
«sucessâo pracessual»- se alude a los casos en que COTno casecuoida de la modificadôn e>q)erimentada por la thnlandad dd derecho material 
afimfiado en jukto se autoiiza ncmiativamente la aheiadon de los sigetos que originæiamente ostentan en d  la calidad de partes. Asi, porque durante 
k  petiderxrâ cid proceæ felkzxBn (o de cuakpa otro moclo se extiiigp su persorialidad), y, excepcàonabnetitB, porque se transmita eritre vivos aqudk)
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77 El ait 271 CPCP, siguiendolaestelamarcadapOTlaZPOalemanainantienela^tudsubjetivadel 

transmitOTite del daecho litigioso, œ  obsequio a los intereses de la parte cmtraiia, aunque se fecuha al 

adquiimte para intervatir y se admite el cambio fisico o material de sujeto cuando medie cmsentimiento del 

adversario y al igual que en el Derecho italiano se salvaguaida la posidôn del adquirente que haya registrado 

su titulo cm precedenda a la anotadôn de la demanda intapuesta por el demandante originario:

« Art 271. (Legitirnadon del traiisrrntmte-Substitudôri de éstepOTel adquirente)

1. Eh el caso de transmisim, per acto entre vives, de la casa o el derecho litigioso, el transmitaite continua teniendo 

legitimacim para la causa, en tanto el adquirente no fueia, pm medio de habiütacim, admitido a substhuirio.

2. La susthucidi sera admisible cuando la parte ccntraria esté de acuerdo. A Ma de acuerdo, solo ddie rediazarse la 

sustitucidi cuando se mtienda que la transmisim lue efectuada para dificiütar en el proceso la posidrai de la parte ccntraria

3. La sentencia poduce efectos en reladm cm el adquirente, aun cuando este no intervenga en el proceso, ©ccepto a i 

el caso de que la acdm estuviera sujeta a registro y el adquirente registrase la transmisim antes de que se fxoduzca la anotadm de 

laacdm»"’.

A) Proceso de declaracion

a) Extinciôn de lapasona

78 El MecimiOTito de la persma fîsica -o la extincim, cuando de pasŒias juridicas se trata*̂ ®- que 

ostente la caDdad de parte, sea en el lado activo o en el pasivo, cmstititye causa de suspensim de la instancia 

(ait 276, ^xk). 1, letra a. CPCP), a menos que devinioa inposible o intitil la cmtinuaciôn del proceso, caso 

en el cual la instancia se extingue (art 276, ̂ xto. 3, en reladm cm el ait 287, letra e. CPCP).

Asi, unido a las actuadmes el doeummto mediante el cual se acredite el Medmiento o la extindm 

de alguno de los sujetos que ostmte la caDdad de parte, la instancia se suspmde cm caracter inmediato.

scire to qæ lecaigan k» iiifeteses œ  (xnfikto. Con k  oqresion æ hace referenda, en camtto, a las hqtotesis en las que,
cono V. g[, aoonteoe oon d  gestor de negodos, k  ky peniüle que in  teieero actûe o defienda œ  d  proceso ifli derecho de otro.
* <<Artigo 271. (Legitiniaciéiie do transmiterite-Substiluiçâo deste pdo adqunerrte)

1. No caso de trairsrnissào; por acto eritie vivos, daooisa ou dndtolrtigto80i,otiarBmrterrte continua a ter l̂ itmractorre para a causa, 
erx̂ uaito 0 adcpierite lâo fbi; por ineio de Ikbâlitaçâoi, adrnhido a substiturto.

Z A substituiçâo é admitida (]uar]do a patte oontrârk est^  de accnto. Na kha de acoido, sô deve lecusar-se a subsliluiçâo quando se 
erdenda cpe a trairsmissâo foi efectuadapaia tomarmais difidl, no processo, a poaçâo dapaite contrârk

3. Asentençaproduz efôtos emidaçâo ao adcpnente, aindaque este nâo intervenha no processo, exœpto no caso de aacçâo eslarsigeik 
a tegisto e 0 adquinente legistar a tiansmissËb antes de feito o légiste da acçâo».

La transformacion o k  fosion de las personas ccdectivas ode las sociedades que sean parte en un proceso no da kiĝ r a k  suspension de k  
instanck sin perjuicio de que, cuando sea necesario, se procéda a k  sustitucton de los représentantes, El art 162 dd Côdigo dæ Sodedades 
Cômerdais peoteto-Ld ri 262/86 de 2 de SeptieriibreX bs^ k  rubiica <«iociones pendientBs>>, precqrtûa que <</. Las acdones en las C|ue k  sodedad 
sea parte cortiriikn después de k  extiridôn (le ésta, k  cual se coirsidera sustitirida por el oorgurite de los socios, represetdados por tos liquidadoies, en 
k» tériiiinos estabtecâdos per los ariteutos 163, nums. Z 4 y 5 y 164 nums, 2 y  5.2 La instarick no se susperide rii es précisa k  habililadôn>>.
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Como excepciôn, la suspension no tiene si ya se hubieia dado inicio a la audienda de discusion oral o si 

el proceso ya se encontrara senalado para juido. Eh este caso el proceso se suspende después de haberse 

pronunciado la sentencia o el acuenlo (ait 277, ̂ xlo. 1 CPCP).

Como régla, las actuadones procesales lealizadas en proceso cm postaioridad al mmiento de 

acaecer el Medmiento o la extindôn del sujeto lespecto de las cuales fuera admisible la audienda o 

contradicdm del sujeto extinguido. No obstante, no se declaiarâ la nulidad de los actos cuando füeran 

ratificados por los sucesores de la persona de ciya extindôn se traie (art. 277, apdos. 3 y 4 CPCP).

La suspension del proceso se prolmga en estos casos hasta la notificadm de la resoludm mediante 

la cual el ôigano jurisdicdonal considéré habilitado al sucesor de la persona M edda o extinguida (art. 284, 

^îdo. 1, letra a. CPCP)

79 La habilitadôn de los sucesores del sujeto que Mezca durante la pendenda del proceso al objeto de

que pueda proseguir a su instancia o en su contra, puede ser promovida tanto por la parte no cmcemida por 

dicha eventualidad como por cualquiera de los sucesores y ddre serlo fiente a las partes sobreviviaites y 

cmtra los sucesores del Meddo que no fueran demandantes.

Si el demandante Mece en el tierrpo que medie entre el otor^miento de poder para la proposidôn 

de la demanda y su efectiva inteiposidôn, se podia solicitar la habilitadôn de los sucesores siempe que 

concurra alguno de los casos en los que excqxnonalmente el mandate es susceptible de ser deserrçrehado tras 

la muerte del mandante*^*.

Si, como cmsecuencia de las diligendas orientadas a la cmvocatoria al proceso del demandado se 

acieditase el Medmiento del mismo, se podra requérir la habilitadm de los sucesores -o de la haenda 

yacente que tuviera recmodda personalidad juridica (art. 375, ^xto. 4 CPCP)- aun cuando el Medmiento 

hubiese acaeddo con anterioridad a la interposidôn de la demanda (art. 371, ̂ xto. 2 CPCP).

80 Eh el proceso dvil, la habilitadôn tiene por finalidad colocar al sucesor en el lugar que el drtimto o el

transmitente ociçaba en el proceso pendiente, y certificar que determinada persma ha sucedido a otra en la

Cotnore^dmandalDcaduca entre otras causas per la muole del mandante (art 1174,letraa.(XP).Noobslanle,deacueidocanbdi^xiesto 
end art 1175 CXIP,el Medmiento (tel mandante no detemiina la caducidad del mandato cuando éste hubiera sido oon&rido también en inteîés del 
mandatario o de tereero. Fuera de estos casos, la caducidad del mandate se produce desde el momento a i que d  mandatario conoœ d  hecho 
deteiminante de la misma o cuando de la caduddad no puedan derivaise pequicios para el mandante o sus herederos.
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posidm juridica m  la que esta ultima se eocontiaba. La habüitadm se cmfigura como inddaite de una 

causa pmdiente de acuerdo cm lo dispuesto en los arts. 371 y ss. del CPCP*̂ .̂

81 Promovido el inddente, se ordenaia la dtadôn de los requeridos que todavia no hubieran sido 

dtados OTI el proceso y la notificadm de los demas para que puedan evacuar alegaciones a proposito de la 

habifitadôn (art 372, ^xb. 1 CPCP). La dene^dôn de la habilitadm solidtada no es obstaculo para la 

deducdôn de otra, sienpe que se fimde en hechos diferentes o en medios de pmeba distintos relativos al 

mismo hecho. La nueva petidm de habilitadôn fimdada en los mismos hechos puede ser formulada en el 

mismo proceso con el simple oficdmiento de otras pruebas, poo las costas del primer incidente no se 

comprenderan en la acdm respectiva (art 372, ̂ xb. 3 CPCP).

82 Si la cualidad de heredero o la que legitime al habilitando para sustituir al Meddo hubiese sido 

declarada en otro proceso pm decisiôn firme, o estuviese recmodda por acta notarial, la habifitadm lOTxlra 

como base la cerdficadôn de la sentenda ode la escritura, que sera incoipxxadas a las actuadmes de la causa 

p rinc^ . (art 373, ^xb. 1 CPCP). Los interesados a quiaies alcance la eficacia de cosa juz^da de la 

sentencia recaida o que hubieran intervenido en el otorgamiento de la escritura no pueden descmocer ni 

inpugnar a cualidad que atribiye el titulo de habilitadôn salvo si ale^ran que el titulo no reune las 

cmdidmes normativamente exigjdas o adolece de algun vido que b  invalide (art 373, apdo. 2 CPCP)

A Mta de cposidm, se cmstatara si el documento presentado acredita la caDdad de la que dqDende 

la habiDtadm, y se resolvOTa en cmsecuenda.

83 Si alguno de los Uamados evacuase ale^dones, cmtinuara la sustandadôn del inddaite cm la 

practica de los medios de pmeba que se hubieran ofieddo (ait 373, ̂ xb. 3 CPCP).

HabiOTido inventario, se tendran por habiDtados como herederos los que hubieran sido designados 

por aquél a quien legahnente correspcnda ser administrador de la hOTcnda {«cabeça-de-cascdyy), si todos 

hubieran sido dtados para el inventario y ninguno hubiera cuestimado su legitimadm o la de los otros 

oportuna, formai y tenpestivamente, o si habiOTxb mediado impugnadôn, esta hubiera sido declarada 

irrprocedente.

Di^xxte d  ait 371, n° 1 que <A habflilaçào dos sucesscses da paite Êleckk m  pendêaâa da causa, para corn eks piDsseguiraTi 06 ternxB da 
demanda, pode ser piomovida tante por quak]ua das partes que sobieviverem oomo por quak|uer dos sucessoies e deve ser piomcivida oon&a as 
pattes sobievivas e contra os suœssores do âlecido que nâo fbremiequeiente»).
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84 Diversamente, si la legidmacim de los sucesores no estuviese recmodda, el Juez deddiia lo que 

procéda en el inddente luego de tianscumdo el plazo de oposidôn y de practicadas las pruebas solidtadas y 

declaïadas pertinentes. Si la calidad de heredero se encontiase pendiente de la decisiôn de algun proceso o de 

cuesdmes que deban ser deddidas m  otro proceso, la solicitud de habilitadôn se dirigiia fiente a todos los 

que se disputen la herencia a fin de ser dtados, pero el tribunal sôlo consideraia habilitadas a las personas que, 

OTI el momento en que se resuelva acerea de la habilitadm, deban cmsiderarse como heiederas; los otros 

interesados, a quiOTies la decisim debe ser notificada, sm admitidos a intervenir en la causa como 

litiscŒisortes de los habilitados, de conformidad cm lo dispuesto en los arts. 322 y ss. (ait 374, qxlo. 2 

CPCPf^

85 Si los causahabientes del Meddo fiieran desconoddos, se procédera a su dtadôn edictal. 

Concluido el plazo cmcedido en los edictos sin que los cmvocados hubieran conpareddo, la causa seguira 

cm el Ministerio Publico, en los tàmirios previstos por el ait 16 CPCP*̂  ̂(art 375, ̂ xlo. 2 CPCP).

Los sucesores que conparezcan, ya sea durante, ya después de haber preduido el plazo que se 

hubiera fijado en los edictos habran de obtener la conespondiente habilitadm del mismo modo que los 

causahabientes que no se encuentren oti ese caso (ait 375, apdo. 3 CPCP).

b) Transmisiôn por acto o negocio «inter vivos»

86 En prindpio, en el caso de que se transmita por acto o negodo «inter vivos» h  cosa o el daecho 

litigioso, la legitimadôn de las partes no ejqjerimenta altaadôn alguna: el transmitente CŒiserva su ^ititud 

para ser parte en el proceso promovido (por él o en su cmtra). No obstante el adquiraite puede solidtar y 

obtener del ôrgano jurisdicdonal la conespondiente habilitadm para sustituir a aquél.

Lo mismo se observé muter:» cuaixto (kba ptDcedeise a k  habilitacim (te kB sucesores (te k  peracm (x êctiva 0 sodedad de cuya
exfiociôn se liate (art374, ̂ xio. 3 CPCP).

De acuodo con este piecepto «Ait 16. Representaciôn de ks pexsonas desocnocidas. 1. Cuando k  aociôn se dirigieia fiente a peraonas 
(lescxxxx̂ idas, per T» toiOT el actOT k  pCBitâlidad (k kkntificar a ks partes o(xi intoés (liieito en (xxitiade(Ék, soàn lepresentaiks p(T d  Ministeno 
Put^kx>.2 CuaD(toelMinisteitoPuUioocBtentekiepresentaciôn(lekparteactcira,senonibtaiàim(jefenscr(leoficioakpoite(lernan(lada5. La 
lepresentacion dd Ministerio PuWko o del defensor (k oficb solo tamina cuando ks personas que hdseran sido cWas como (ksconockks 
conpaiezcan para intervenir cxm) (lonandacks y su l îtimaciôn se encuentie (kbidrimente ieooncK»ja>>.
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87 La habüitadon «inter vivos» que, al rêvés de lo que acontece en las Iransmisiones «mortis causa», 

reviste caracter fecultativo, no siendo, asi, cmdicim «sine qua nm» de la cmtinuacim de la causa, puesto 

que, en tanto rx) se produzca el transmitente cmtinùa conservando legitimacim hasta el final del pleito, 

siendo derto que, por otro lado, la pmmodon del inddaite no suspende la tramitadôn de la causa 

prindpal*^ .̂ El adquirente puede ser habilitado como sucesor del enajenante, o en su defecto, ccmtinuar éste 

figurando como parte, aun cuando ya no tenga interés en la acdôn, pasando entmces a ostentar la caDdad de 

sustituto procesal del adquirente o del cesionario*̂ ®.

Ad ex., efectuada la venta de una finca, el transmitente carece en la accidi de leivindicadon del mismo interés en la 

afirmaddi de su dered» y en k  oœioeciôn de su preterisidî, po-cuanto que el portador del iriterés p in c ^  s«i los adquirerites, 

suDiendo asi la lelacion juridico-materTal oigeto del litigio, una modificacidi subjedva, por mudio que el transmitente, aun cuando 

sin la habilitaciâi de los adquiientes cxMtinùe siœdo parte légitima como actry. E&ctrvamente, a partir de la fedia de la venta hasta 

el momoito de la habifitadm, déjà de haber eoinddencia entre el sigeto activo de la reladm material y el sujeto adivo de la 

reladm procesal, pasando a defender, no su jxcpio intaes, sino el intaés de los adquirentes, actuando cm caracter de sustituto 

pocesal*” .

El deredx) de reivindicadm es un derecho subjetivo, de naturaleza real y patrimonial, tranarrisible tanto «inter vivos» 

cuanto «mortis causa», insuscqrtiWe de pérdida o extindm, incluso cuando se en^ene la titularidad del respectivo bien, dada su 

rraturalea'^ .̂ Asi, sierrdo de caracter real el derecho de reivirrdicadm, si el actor erxgerra durante la pmdmcia del proceso elfundo 

titularidad le cualificaba como sujeto activo de la reladm sustancial, es manifiesto que la enajenadm nunca podria ittplicar 

la privadm de las kcultades que el derecho de prcpiedad conpotta, en reladm cm la subotdinadm e inseparabifidad de éstas a la 

titularidad del inmueble. Consistiendo el derecho de reivindicadm en una reladm juridica real, se transmite cm la transfermcia de 

este ultimo. Se trata de la ccxisagradm del princpo <«us transit cum onere sua», q[ue hace cjue las posidones activas o pasivas 

inheraites al derecho de prcpriedad insqrarables de los bienes sobre los cuales recæn y se transmhen cuando éstos se transfioen, 

como acontece, a M a de cmvendcm en ccmtrario, cm la cesim de oéctitos, en los tdminos de lo establecido por el art 582, n° 1, 

del Côdigo Civil El derecho de reivincficacron, conforido por el art 1311 CCfimdona como accesorio del derecho de propiedad y 

es inseparable de d, q[Lte r» de la persona que en cada mcMnento, pueda ser su titular.

88 La sustitudôn sôlo debe ser rechazada, de cmformidad cm lo dispuesto en el ait 271, n.° 2 CPCP, 

cuando se exitiendac|ue la transmisiôn haya sido leaDzada para dificultar en el proceso la posidôn de la parte 

cmtraiia. Es, pues, indispensable que se detOTmine haberse leaDzado la transmisim pnedsammte para 

obtener ese concreto lesuDado, esto es, que obededô a un piopôsito maDdoso, de alzar obstaculos al

lîafiREIS,JAckB,<<C6digo(fcPtD(3essoQvilAnc)(adc»>,viiI,rdriip.3.“ed,CcfflTibiaEiciilDra,CcMT]ha,1982,pôg.604. 

Cfc, REIS, JAdos, <<C6digo de Procsesso Qvü Anctedo», voL ni, reimp. 3.* ed, cil, 74 y ss.

Cft, REIS, JAdos, «Côdigo de Plooesso CivüAnotado», voL 1, cât, pôg. 370.

Cft, MCTAPINTO, C A  da, «DirdÈos Reai»>, Livraria Ahnedina, Ccmibia, 1972, pôg. 92.
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adversario y ocasionar su vendmiento. Eh cmsecuencia, el Juez sôlo puede n e ^  la sustitudôn, cm base en 

la agravadôn de la posidm de la parte cmtraria, cuando esta lo alegue asi y asiente en taies argumentes su 

oposidm a la habilitadôn*^’.

89 El inddente de habilitadm cmsiste en un poceso estableddo por Ley para obtener la modificadm

subjetiva del proceso, tiadudéndose oti la sustitudm de una de las partes, m  la reladm procesal, por sus 

sucesores. A través de la habilitadôn inddental a que se refiere el art 371, 1 CPCP, se détermina quiài

asume la calidad juridica o la legitimadôn material, y no, en rigor, a su legitimadôn «cuJ causam» para 

ingresar en el proceso en la posidôn de la parte Medda o extinta*̂ ®.

No es fundôn de este inddente discutir o définir la legitimadm del habilitando para la causa 

princçal, considerada en la acepciôn gendica consagrada por el ait 26 CPCP*”  sino como sucesor de la 

parte primitiva, y oti su caso, siOTido admitido a ocupar en el proceso una posidm idéntica a la de la persma a 

quien va a sustituir*” . La sentencia de habilitadôn sôlo puede deddir sobre la cualidad de heredero, 

rqxesentante del Meddo, adquirente o cesionario, para que la causa prosiga cm eUos en sus términos, y es 

en un momento posterior en el cual el Tribunal se debera prmundar sobre la legitimadôn causal, cm base oti 

lo preceptuado por el ait 26 CPCP, sin excluir la llamada de nuevos adores o demandados de conformidad 

cm lo estipulado por los arts. 508, a® 1, a) y 265, 2, CPCP.

90 Se excluyen, como régla, las llamadas enajenadones cmstitutivas, al menos cuando el nacimiento 

del nuevo derecho no determine por si la pérdida de l^itimadm del transmitente. Ad es., «si durante la 

pOTidenda de la acdm de reivindicadm de un inmueble, enpendida por el prc^ietario fiente al poseedor, 

aquél cmsthuye usufiucto o hqxjteca sobre el inmueble rdvindicado», no se produce una pérdida o 

disrninudm de la legitimadôn del demandante que justifique el mecanismo examinado*” . Eh cambio, si 

durante la pendenda del proceso oti que se ventile una acdm de cmdena el acreedor errçena su crédito y

Cfi; REIS, J A  ck», <<Cbmertario ao Côdigo de Processo Civib), voL in, cft. pa^ 79 y s.

Cfe, (X)STA S. da, <<0s Incidentes (k îrBlarxàa>>, 3® ed act e ampL, livrark Almediria, Coinibia, 2002, pôg. 224.

«Art. 26 (Concehode l^idniidade)
1.0  autor é parte kgknaa ĉ jando tem interesse diiato em donatxkr, o léu é parte legitirna quando tem inteiesse diiecto eni oontradizEi: 
2  O interesse eni deniaiidar ejqxirne-se pek utilidade deiivada da piocedàx^k da aoçào; o interesæ em ccnliadizei; p ^  piguizD que 

dessa precedenda advenha.
3. >k kite de indksiçâo da td em ooïkârio, à o  consideiadas titukres do interesse relevaiie para o efdte da legitimidade os sigdtDS da 

idaçâo oontrervotida, tel oomo é oonfiguiada pdo autex».

CÈ, LOPES-CARDOSO, E., «Mamal dos Inddartes da Instanck em Precesso Civil», 2.' éd., Uvraik Ahnedina, Cdmbra, 1965, p% 276.

Vick, COSTAE SILVA E, <Atransmissào dacdsaou dereilo an Hdgio», CdnixaEditera, Coimbra, 1992p% 75.
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pierde con este motivo la leghimacim para su cobio, se révéla necesario acudir a la disciplina cmtenida oti el 

art 271 CPCP para cmjurar el riesgo de que el poceso finalice por una sentencia que declare la M a de 

legitimadm del enajenante*” .

91 La autorizadm para la sustitudm se debe cmceder en alguno de los dos casos siguientes: a) 

Cuando la parte cmtraria exprese su cmfmnidad; y, b) aun a felta de acuaido, salvo que se considéré que la 

transmisiôn se realize para dificultar la posidm de la parte contraria en el proceso.

Si finalmente se denegase la sucesion, la aheiaciôn experimentada per la reladdi juridico-material careoerâ del 

ccrrelativo reflejo fermai en la lelacion procesal. El cesiexiario o adquinaite podra intervenir en el proceso, consintiéndoto d 

enrôlante o cedente; a partir de ese momento aquél exxparâ la posiciôi de interviniaite, en tanto epe el «tradens» centinuara ai el 

proceso cenito <<susthutD procesal>> ciel adquiraite.

92 No obstante, como régla, la sentOTida ejue se dicte produce sus efectos tambidi respecte del 

adquirente aun en el caso de que éste no intervenga en el proceso. Se excepttjan el caso en el cual la acdôn se 

haDe sujeta a registro y el adquiraite registre la transmisiôn con precedencia al registro de la acdÔTL

El registro de la acdén se orienta a garantizar al actor cpe los efectos mataiales de la sentenda kvcrable qpe 

evaituahnente recaiga vinculara a todos aqueUos sujetos no interviniaites en el proceso cpe ccm posterioridad a didio momento 

inscriban a i el r^istro la adquiâcion, incluso matetialmaite anterkr, derechos solre la cosa Mgjosa cpe resulten inccrrpitibles 

ccm los que el actor se prqxme hacer o haya hecho valer en juido. El registro de la accidi, cuando précéda al del acto transmisivo, 

asegura ciesde luego la exigibilidad de la resohiddi definitiva a i relaciôn con los o incluso erga ormes.

El art 271,3 CPCP consagra, oti princçio, la c^nibiDdad procesal de la sentenda en reladm, al 

menos, cm los adquiraites lite pendente de cuya existenda no se haya tenido conocimiento o que no 

intervengan en el proceso (quienes, por lo mismo, pasan a tener una posidm material, que no formai, de parte 

en la acdm y por esa cuaüdad la cosa juz^da produdrâ sus efectos respecto de los mismos). Esta 

qxxubifidad queda excluida, sin embaigo, precisamente cuando el registro de la transmisiôn precede al 

registro de la acdôn en cuestim De este modo, se recmoce e?q)lidtamente que el registro de la acdm 

cmstitiye también condidôn de oponibiDdad, exendiaido a los terceros, de una forma preventiva dedsiva.

lîofe,CXDSIAESILVAR,«Atransmissâodacx)isaouderatoenilil^»,d(.,pàg.75.
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los efectos materiales de la cosa juzgada, e inplidtamente que el acceso al registro de las acdcmes sôlo tiene 

justificadm cuando el registro puede asumir esa ccmdidm de opmibilidad de sus efectos a terceros* .

93 A primera vista podria paiecer que en obsequio a la buenafe del tereero y la necesidad de fevorecer 

el trâfico de las rebdones juridieas el ait 271 asume una fimdôn de daecho material de salvaguaida de quien 

primero acudiô al Registro. Al cmtiario, «el ait 271, n.® 3 no pietende (ni podria) establecer una situadm de 

adquisidôn originaria del derecho por parte del adquirente que procédé al registro de la transmisiôn antes de 

proveerse a la anotadôn de la demanda. Aquella norma intenta cmferir una protecdôn procesal al adquirente 

de buena fe [...] Si él no va a ser cmcemido por la sentencia pronunciada m  el proceso, cuya pendenda 

descmoda, y estarâdirectarnente vinculado alos efectos de la decisim que recaiga en una acdôn que la parte 

ajaia a la transmisim intente cmtra él»*̂ ®.

Eri otras palabras, la anotadôn de la demanda antmor al registro del titulo del adquirente s 

cmdidôn de extensim a este ultimo de la autmdad de cosa juzgada formada en el proceso sin su 

paiticçadôn. Negar esta extensiôn no significa atribuir el derecho, en definitiva, al adquirente, sino reenviar a 

los interesados a un nuevo proceso en el cual, dtado el primitivo adquirente, se le asegura el pleno ejerddo 

del derecho de defensa.

B) Proceso de ejecuciôn

94 Como régla, la ejecudm dd)e ser promovida por la posma que figure designada m  el titulo 

ejecutivo como acreedor (o por el portador, en los titulos de esta clase), y diiigirse fiente a quim en aquél 

aparezca como deudor (ait 55, qxbs. 1 y 2 CPCP). Asimismo, la ejecudm de la sentencia de cmdena 

puede termulaise fiente a las personas a quienes alcance la autoridad de cosa juzgada de la sentencia (ait 57 

CPCP).

No obstante, si se prodigera la sucesiôn en el derecho o en la obügadm, la ejecudm puede seguirse 

entre los sucesmes de las personas que en el titulo figurasen como acreedor o como deudor de la obligadon

Y si este es inequîvccamente asî œ  (xiante a quienes devoigan titulares de deiedios doatte k  pendenda dd proceso, habià de entendose (en 
raznn dd mismo piinc^^ de prkxidad n^lstial) qæ scxi inopoiibles k» actes æ  legjstexk» en tdadoD (xn k» thidaros (k ckrocfaos adquiridos ûGD 
anterioridad al inkte de k  litispendenda y que se enoontiasen pendientes de registro en k  fedia dd registro provistenal de k  aodôn. Q actcr con d  
registro de k  acdôn impide que k  sean opcnibks k» derechos que k» taoeros puedan adquirii; ccxi independenda dd nxxnente en que se produzca, 
que se insoiban con posterioridad al ck aqudk

Cft, CCSIAE SttAA, R, «Atransmissâo daocisaoudeidte em Htîgio», dt,pég. 293.
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por la que se procéda. Los paiticulares atinentes a la sucesim produdda habran de equesarse en el prcpio 

escrito que el ejecutante dirija al tribunal promoviendo la ejecudm (ait 56, ̂ xb. 1 CPCP).

V. Dmcho brasQeno

95 De modo muy semejante a como ocune en el Derecho portugués, el Côdigo de Processo Civil de la

RepübDca de Brasil (Ld num. 5.869, de 11 de mero) cmtaipla, bajo el término, criticado por la doctrina*̂ ,̂ 

de «substituiçdo pmcessual» la alteradôn subjetiva del litigio que tiene lugar cuando, si bien desde el punto 

de vista formai la parte signe simdo la misma (la modificadm se produce ùnicamente en el estado o 

condidôn del sujeto), desde el punto de vista material una persma ocupa el higar que otra ostentaba en la 

cualidad de parte como cmsecuencia de una modificadm en la titularidad del derecho material 

controvertido, por Medmiento o por enajenadôn o cesiôn*̂ *.

El Côdigo Procesal Civil de Biasil -en adelante CPCB- prevé como régla que una vez interpuesta la 

demanda y produddo el enplazamiento valido del demandado (art. 219 CPCB” ’) las partes se mantienen 

idénticas hasta la terminadôn del proceso, incluso oti el caso de que sobrevenga durante su pendenda alguna 

alteradôn en la titularidad del derecho litigioso*'*®. No se trata, sin embaigo, de una régla de valor absobto, ya

RaraFMlYJr<<l.SuoesktoptcxxsaLAimquekLeyhahte<fcsustituaon(<<sw/Kïfeapà»>),œvadadsetiatecfesiK3eskto(<<sMa2SBàb>>)piocesaL 
suûeskn procesal tieœ lug^ oiando otra perscm asume d  del lidg îte, oxwnliéndoæ a i parte (k k  rdacunjurklkxi piooesaL Ekfiende, en

nonixe propio un daedu propio, oomo oonsecuenck dd un cambio en k  titularidad dd daecho material discutido aguicio. En k  sustituciôn 
procesal que es unae^ieck de legitimaciœextiaoidinark(CR]6.°Xdaistitutedefier)de, eniionÉre propio,un daecho
^eno; en k  sucesiôn procesal («sMoassôb pnxxssucé>) d sucesor defiendc, en nombre propo, un daecho propcç puesto que es d d  titukr dd 
doedio afiimado y discutido en juicio » [Cft, NERY JUNIOR, N., «Côdigo de Processo Civil Comadado e L^islaçâo Extravagante em 
Jurisprudenda» (con ANE®ADE NERY, RM “) 7.® ed. Ed.. Revisk dos Tribunais, Sào Pauk), 2003. pôg. 405].

Hob MARQUES, J. P., «Manual de Diteito Pracessual Civil», \bL l.°(TeorkGaal do Processo Civil), l?ed,EdSaraiva,S3oPkuk,2005, 
pôg 325.

* Art 219 - 1^ dtaciôi vôlida detainiria el corriknzD del proceso, créa liti îendeiick y hace litigiosa k  cosa; e, iæluso, aun cuando filera ordenada
per juez iriûompeteiite, oonstiliye en rncra al deudor e interiumpe k  presagxâôn (redactado pot k  Ld 5.925, de 1 de octubre de 1973).

§ l.‘’-Laintenupdôndekprescrg)ciôa9erelrDtraerâakfediadeintaposiciôndekacciôn(rBdac(adoporkLdn‘’8552,de 13de 
(Sdembrede 1994).

§ 2° - Incumbe a k  parte procurât k  dtadôn dd demandado doilio de ks 10 (diez) dks siguientes a k  erqiediciôn del despacho que k  
ordeiie, r» quedarido perjudicada por k  demora excJusivaniente irrpjtatk al servicio judidal (reckctado por k  Ld 8.952, de 13 de didernbre de 
1994).

§ 3.° - Si el demandado no hubioa podido sa  citado, el juez pronogarà d  pdazD hask un môximo de 90 (novenk) dks (ledactado por k  
Ldn°8.952de 13 dedkâembrede 1994).

§ f  - Si no se practkase k  dtadôn en ks pkzos mendonados en ks parôgtaftis antécédentes, se tendrà por no intenumpkk k  
presogxâôn (iBdactadoporkLdrL°5525, de 1 de octubre de 1973).

§ 5.° El juez (kckrar4 de ofick kprescripciôn (r ed a c t por k  Ld n“ 11280, (k 16 (k Mrero (k 2006. Con anterioridad, se disponk 
que «§ 5.°- Cuando no se trate de derechos patrinioniaks, djuezpodrô, de oficâo, conocade kprescrgxdôny decietarkde inmecliatc»>).

§ 6.° - Pasada en autoridad de cosa juzgada k  sentenda a que se refieie d  par%aft) anterior; d  Seoelark ootnunicarâ al demandado d  
iesuHadoddjuick(iedacladoporkLdtt°5.925,de 1 de octubre de 1973)

PredsaTHEODCM) Je, c[ued proceso, una vez perfecdoriadakidacâôn procesal pakintegtadôn de todos sus demecÉossubjetivos, se 
estdxliza [Cfi; THEŒXDRO Je, PL, «Curso de Dirdto Pracessual Civil», vd. I (Teork Gérai do Direito Processual Civil e Processo de 
Conhedmento) 5." éd.. Ed. Forense, Rkde Jandro, 1989, p. 102].
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que puede producirse la denominada «sucesiôn imprcpa» o «sustitudôn de partes» en los casos de 

en^enadm o cesim de la cosa o derecho litigioso por acto o negodo «inter vivos» a titulo particular, sienpre 

que medie el consentimiento de la parte cmtraria*'**; o de Medmiento de alguno de los sigetos que ostmta la 

calidad de parte, de forma automatica.

A) M Medmiento ddKtiganteor^inano

96 Da lugar a lo que se cmoce como «sucesim procesal propia» todo fenômeno vinculado a una 

reladm causal, como el Medmiento de uno de los litigantes. Este hecho juridico rqjercute sobre la reladm 

procesal de tal forma que obliga a la recomposidm subjetiva del proceso como cmsecumda inmediata del 

prindpio del cmtradictorio. Sin partes no hay proceso, hasta el punto de que (sipuesta la transmisibilidad de 

la cosa o derecho litigioso), si no se produce oportunamente la sucesim procesal del sujeto M eddo el 

proceso deviene nulo.

97 Si pendiente el proceso se produce el Medmiento de alguno de los litigantes, en cuanto fenômeno 

vinculado a una reladôn causal, el proceso se suspende para la reconstitudôn subjetiva de las partes (art. 265, 

I CPCB, a menos que ya se hubiera dado inido a la audienda de instmcciôn y juicio (art. 265, §. 1.®). En taies 

casos: a) el abogado cmtinuara en el proceso hasta la cmclusiôn del la audienda; y, b) el proceso sôlo se 

suspendera a partir de la publicadôn de la sentencia o del acuado.

No se podueira la suspensoi sino la extindôn del proceso si habiendo Meddo d  actor la acdôn godtada h o a  

intransmisible pcx diqxBÎdôn legal (art 267, IX CPCB); o, afectando al actor o al demandado, se prodigese la confijsion de los 

derechos de una y otra parte (art. 267, X CPCB).

El «espôlio»^̂  ̂-lepresentado activa y pasivammte*'*̂  por el «mventaiiante» (ait 12, V y § 1.®*'*'* y

991,1 CPCB)-, o los herederos del de cuius, pueden solicitar la habilitadôn para conpaiecer en el higar y

<<Q CPC fijôocrmie^kestabilkMsutgetiva de k  relaciôn pnxæsaLSobpemiitekalteiacion de las partes en virtud de enqenactdi posterior 
dd o l ^  Ktigjoso à  k  paite contraria se nuesira de acuado cxxi k  suxsiôn piocesaL Si hay suoesiôn, el sucesor se convierte en parte en k  lekciôn 
piDcesaL En d caso de que M e d  acuodo pennanece inaheiada k  lekciôn subjetiva en d  proceso, ddxendo pros^uir entre ks mismas partes 
originaria») [Cft, N ^ Y  Je, N., «Codigo de Processo Civil Comentado», 7.“ ed, Revisk dos Tribunals, Sâo Paulo, 2003, p% 406. Asi también, 
TTTEDIXTRO Jn, IC <4Yirso de ITireito Processual Civib), voL I (Teoria Gerd do I>inalD ftocessual Civil e Processo de Coiihecimento), 5.“ ed, Ed 
Forense, Rio de Janeiro, 1989, p. 103; y WAMBIER, LR, «Curso avançado de Processo Ctvfl», vd  1,7.® ed, Revisk dos Tribunais, Sâo Paulo, 
2005,pôg.243].

' Con este ténnino (dd kt  ̂«spollium»X se des^na el cotgunto de bienes que irrl%ra d  patrimonio lefcto dgado a su Mecimiento por el «de 
cuhi»), d cual, pnevio inventario hade saieparlido entre les causahabiertes.
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posicion que ociç)ara en el pmceso el Meddo (art 43 CPCB), sin que la integradôn de los mismos en el 

proceso dependa de la aquiescenda de la parte contraria

98 A su vez, el art 1055 CPCB previene que la «habilitadôn» tiene lugar cuando, por Mecimiento de 

cualquiera de las partes, los interesados hubieran de sucederlo en el proceso. La habilitadôn puede sot 

solidtada tanto por la parte siqierviviente respecto de los sucesores del difimto, cuanto por estos ültimos (ait 

1056 CPCB). Formulada la petidôn, el Juez acordaia la dtadôn de los requeridos (personal o por medio del 

Procurador que ostente su representadôn) a fin de que puedan evacuar alegadmes y soDcitar la practica de 

las prudras de que pretendan valerse, de convenir a su interés, en el plazo de 5 dias (art 1058 en reladôn con 

el art 802, CPCB). Si transcuniera el plazo sin haberse formulado oposidm, se presumiian aceptados como 

verdaderos por los requeridos los hechos alegados por el requiiOTite, y el Juez resolvera dentro de los dias 

siguientes (ait 803 CPCB). Si alguno de requeridos cmtestase dentro del plazo legal, el Juez senalara 

audienda de instrucdôn y juido para la practica de la prueba que se hubiera soDdtado.

Se dara lugar a k  halMtadm en k» autœ pnrdpoles indg)endaiternente de sentencia si: a) se hubiem pxumovido por 

el cdtyuge y los herederos fazosos, desde que proeben documaTlalmente k  defiincidi y k  cualidad en k  que actùen; b) o si ai 

otro proceso, por sentenck firme se hubiera atribuido al habilitando k  cualidad de heredero o sucesor, c) si el heredero hudera sido 

incluido sin qxddon alguna en el inventario; d) si estuviera deckrada k  ausenda o determinada k  oolecddi de k  herenda 

yacoite; y, e) por ultimo, cuando k  parte recaiodese k  procedenda de lo pedido y no se hubiera articukdo qxisidôn de tocaos 

(art 1060 CPCB). El cesiaiarioosubrogado puede jxoseguir a i k  causa, unididose a los autos elie^iectivo titulo y probando su 

identidad; caso en el cual sucedera al cedente o al acreedor originario que hubiaa Meddo (art 1.061 CPCB). A su vez, tras k  

firmeza de k  sentenda de habilitadôn oadmitida que sea aquélk,ktramitaddi de k  causa se reanudarà (art 1062 CPCB).

99 Se afiima produdda una «sucesim irrprpia» o «substitudm» cuando a través de un negodo 

jurkiico se Deva a cabo una transmisim OTitre vivos a titulo particular del bien o derecho controvertido, de 

suyo idônea para determinar una evOTitual alteradm subjetiva de la reladm procesal

Frenle al puede foomlarse toda dase de aodoœ^ no obslaite, d  piede soüdlar la dedaradôn de insolvenaa (arts.
753, ni, y 991, Vin CPCB), siempre que las deudas excedan dd vakr de tos bienes (ait 748 CPCB).

I>e acuenio con esta noinia, <<Cuat)do d  iriventariaDlB fijese dativo, todos k» hetedeicis y  sucesores dd Meddo seiôn 
actoies o demandados en las aockxies en que d  filera parte».
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El CPCB se ociç» de la sustitudm de las partes en el Lihro I, Titulo H, C^itulo IV Preceptua el ait 

41 que «Solo se pamite, en el curso del proceso, la sustitudm vohmtaria de las partes en los casos 

expiesados oti la ley». Se considéra padficamente que esta disposidôn es consecuencia del prindpio de 

autmomia del derecho procesal respecto del derecho material cmtrovertido*145

Y por efecto de la cpdm normativa escpgida se inpide que el adquirente o cesimaiio de la cosa o 

del derecho htigioso, ingrese en el proceso oti el puesto del OTiajenante o del cesionario, a menos que la parte 

contraria preste su ccnsentimiento

En este sortido, el art 42 CPCB dispone que «La engenadôn de la cosa o del deredw litigioso, a titulo particular, pœ 

acto entre vivos, no ahera la l^itiniaciôn de las partes.

§ 1.° - El adquirente o el cesicmario no podra ingresar en juicio, sustituyendo al engenante o al cedente, sin que lo 

consienta la parte contraria..».

100 Esta circunstancia, unida al hecho de que para mitigar el rigor de la norma, el §. 2 del art. 42 CPCB 

autorice que el adquirente o el cesimaiio puedan accéder al proceso en calidad de intervinientes, 

coadyuvando al OTî enante o al cedente, ha llevado a un sector de pOTisamiento a sostoier que legjslador 

quiso regular una hçôtesis de sustitucim de partes y no de «sucesiôn procesal» en sentido técnico, ya que la 

intervendm como coat^mvante es una figura desccaxxhda en la sucesiôn procesal propia*'*®.

La transmisiôn de un bien o im derecho por acto o negocio entre vivos da higar a una sucesiôn a 

titulo particular cuando se transmita en exchisiva la posiciôn juridica correspondiOTite a la titularidad sôlo del 

bien o el daecho objeto de la cmvendôn de que se trate. La cireunstanda de que en el caso de sucesiôn 

«mortis causa» -o «inter vivos», pero a titulo universal- no se contemple la posibilidad de que el causante 

pueda accéder o permanecer en el proceso como coat̂ mvante se ejqilica no porque la que tiene higar a titulo 

singular no omstituya también una h%)ôtesis de sucesiôn, sino mas sinplemente porque en la sucesim 

universal des^iaiece el causante por extindôn de su personalidad (muerte de la persma natural; fiisiôn o 

absoidm de sociedades).

A critein de THECODRO Jn, d  piDceæ tietie iim existam aulôxxna; (k este nr>do, d  derecho material puede ser liansfendo sin afedar al 
derecho pnxesal, dd mismo modo que puede ser IrarBÊrida k  acdôn OCX! independencia del derecho material segùn que æ prodiBca <<sustitudÔD de 
parte» 0 «sustitudôn procesal» [Cft, TIŒODORO k . H, <47uiso de Dndto Processual CSvfl», voL I, cft, pôg, 78}

Vide, SOUZA, CJ. de; y COHJTO DE CARVAUTO, R, «Siiistituiçào de partes e procutadores», en 
<hllp7Avww.ampac.otEJx/artigoŝ SulBtiluicaciP/Q2Qde%20DarteS%20e%2()procuta(toresdoc>.
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C) Proceso de ejecudôn

101 En el proceso de ejecudm la sucesim procesal se encumtra prevista m êlait 567 CPCB. Luego de 

que haya recaido smtencia o acuerdo pasados m autoridad de cosa juzgada matmal, la legitimadm activa es 

ordinaria y doivada. En la ejecudôn la sucesim time higar con indqimdmcia de la confonnidad del 

ejecutado*'*̂ . El cesionario ddoerâ acreditar al promover la ejecudôn ser sucesor legitimo de quim m el titulo 

^larezca como acreedor, esto es, presmtar el docummto que incorpore la cesiôn del crédito, y que el dmdor 

tmga conocimimto de la cesiôn (ait 290 CQ.

VL Derecho britanico

102 En el proceso civil del Reino Unido, la «Addition and Substitution of parties» se mcumtra regulada

por la Rule 19*'*® de las Civü Procedure Rules de 1988.

' <c. 0  arédto tiene qiie sa  susoepdbte de (xsiôn y ésk debe ester dcxximentelrnaTte aoeditada Se ha de observ̂ te adoTiés, k  disciplm de (kred^ 
iTiaterial tegukckxa de k  transfetoick dd otédites [lectius: en instnsnento pübtkx) o privado levestido de ks soleninidades ptesoitas p a  el art 654, § 
1 (X].LostributialesyasehanpiOTinciadodescattaridok^)licaciôndelaiegkdeiait42§ reneæcaso.Esdedrenoontraridosekejecuciénai 
curso, el ceskxiatio sustituiià al cedente en k  posiciOTi de ejecutante, iixiependiaitenienle de k  vduntad dd deudor. El art 567, H es r e^  especial 
fiente a k  otra, gendica, dd art 42...» [C&, RODRIGUES WAMBŒR, L, «Curso avançado do Processo Civil», dt, pôg. 101].

«Parties-general
19.1 Any numba of claimants a  défendante rnsy be joined as parties to a ckirrL 

1 AE»mON AND SUBSTITUTION OF PARTES 
Change of parfie&general

192(1) This rule ipplies where a party is lobe added cr substituted except vvheie fee case 611s wifliin rule 19.5 (special proviskns abcnt 
changing parlies alia fire end of a relevant limitation perkxQ.

(2) The court a d a  a pason to be added as a new party if -
(a) it is desirable to add fee new party so feat fee court can resolve an fire mattos in dî rute in fee proceedings (T
0)) fiiae is an issue invdving fi£ new party and an existing party vhich is connected to fee mattos in dispute in file proceedings, and it is 

desiraWe toadd fire new party so firat file court can rescfivefirat issue.
(3)The court mtyoida arty pasontoceasetobeaparty if it is not desirable ftrfiratposontDbeapartytofiie proceedings.
(4) The court mtyoidaanewpartytobe substituted firr an existing one if -
(a) fire existir^ party’s interest or fidxKty has passed to fire new party, and
(b) it is desitatfie to substitute file new patty so firat file court can resdve fire mattos in di^rute in file proceedings 

Provisions apffikable where two or niore peisons are jdritty entitled to a remecty
193(1) Where a claimant ckims a remecty to which some ofiia person is jointty entitled wife him, all posons jointtyentified to fiie 

remecty must be parlies unless fire court onleis ofirowise.
(2) ITatty poson does not agree to be a daimant, he must be made a defendant, unless file court oideis ofiierwise.
(3)Thisnjle does rxrtapfty in probate proceedings.

Procedure tor addir  ̂and substituting parties
19.4(1) The courfs penTiission is required to remove, add a  sifestitute a party, unless fire ckim fixm has not been served.
(2) An application fer permission urxkrparagr^ (1) maybe made by-
(a) an existing party, a
(b) a person who widies to become a party.
(3)Aiap{fiicatioofbranocdaundarule 192(4)(substitution(fanew party where existir% party’s interestaMrility has passerQ-
(a) mtybe made wWioutnDliog and
(b) mist be supportedby evidence.
(4) Nobortymty be added or substituted asackimant unless-
(a) he has given his consent in writing and
(b) fiiat consent has been filed wife file court
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103 De acuerdo cm loprevenido en la Rule 19.2, ^xio (4) el tribunal puede ondenar que a un sujeto se 

sustititya como nueva parte a otra que ya se encuentre m el proceso cuando (a) el interés o la reqxmsabilidad 

de la parte existente se hayan transmitido a otro sujeto; o (b) es cmvmimte que se incorpore una nueva parte 

se sustituya en higar de otra que y a figure m el proceso para que el tribunal pueda resolver el objeto litigioso.

104 Una vez se encuentre pendiente el proceso, la sustitudm de alguno de los litigantes précisa la 

autorizadm del Tribunal (Rule 19.4), la cual puede ser acordada a inidativa del paopio Tribunal -Practice

(4A) The Qxrimisskxiera for HM Revalue atk Customs mty be added as a parly to proceedings only if they consent in writing
(5) An onJafor fee removal, addition or substitution ofapaity must be served on-
(a) aü parties to fee proceedings aid
(b) atty ofeer person afficted by fee «det
(6) When the court tnakes an order for fee removal, addition OT substitutioi cf a party it rnay give COTisequeritial directxxis about -
(a) filing and serving fee daim form on aity new defendant;
(b) serving rdevant documents on file new party; and
(c) file managanent of the proceedings 

Human Ri^itsl9.4ASection 4 offiie Tfoman Ri^its Act 1998
(1)The court mty not make adedaration of incompatiWlity in accordance wife section4of the Human Ri^ils Act 1998 unless2] days’ 

notice, or such ofiïT period of notice as file court directs, has been gjven to file Qowa
(2) Where notice has been given to file Ciown a MinistEj; or ofiier person perriiittEd by fiiat Act, shall be joined as a party on giving notice

tofiie court
(Onty courts ̂ ledfied in section 4 of file Human Ri^its Act 1998 can rtiake a declaration of inccmpatibiltty) Section 9 of file Human Ri^ils Act 1998

(3) Where a daim is made under that Act ftr damages in respect of a judicial act-  
(a) fiiat daim mist be set out in file statement of case or file appeal notice; and
Oi) riotice must be given to file Crowa
(4) Where patagraffe (3) ̂ l ie s  and file ̂ ipiopriate person has net ̂ b ed  to be joined as a party wifiiin 21 (%s, or sudi ofiier period as 

the court directs, afler file notice is served, file court mty join file ̂ ipropriate person as a party.
(Practice EiirectiMi 19Amakes provision fix fiiese riotices)
^lecial provisiotis about adding or substitutirig parties afier file erid of a relevant liniitation periodl 93(1) This rule applies to a change of parties after 
the erid of a period ofliriiitation under-

(a) file Limilation Act 1980,
(b) file Fcxeigp Limitatkxi Periods Act 1984; or
(c) any ofiier enactment whidi allows sudi a char^ orunderwhich such a change is allowed
(2) The court may add or siistitutB a party onty if-
(a) file reievant limitation period((X) was current when file proceeding woe started; and
(b) file addition or substitution is necessary.
(3) The addition cx substitution of a party is necessary onty if file court is satisfted that-
(a) the new party is to be substituted fix a party who was named in file (kim fixm in mistake fix file new party,
(b) file daim cannot properly be carried on by (X against file original party unless file new party is added (X substituted as claimant (X 

defendant; or
(c)fiie original party has died or hadabankriptcyordermade against him and his interest or liability has passedtofiie new party.
(4) In addition, in a daim fix personal irguries the court mty add or substitute a party where it diiects fiiat -
(a)-

(0 section 11 (special tirnelirnit fix claims fixpersonal irguries); or
(iO section 12 (special tirrie limit fix ckinB under fetal accidents legislation), of file Urnitation Act 1980 shall riot ̂ ipty to file claim by (X agpirist the 
new party, or

(b) file issue of whefiier fiiose sections appty shall be determined at trial (Rule 17.4 deals wife ofiier changes after file end of a relevant 
limitation perioĉ

%edal rules about parties in claims fix wnx^fiil interference wife goods
195A(l)Adainiant in a (daim fix wrongfirl interference wife goods must, in file particulars of claim, state file name and address of every 

person who, tohis knowledge, has or claims an interest in file gocxk and who is notapartytofee claim.
(2) A defendant to a claim fix wrongfiil irrterference wife goods mty appty fix a direction fiiat anofiier person be made a party tofiie 

(daim to estaHidi wheflierfiie ofiier perscn-
(a) has abetter r i^  to file goods fiian file (daimant; (X
(b)hasadarmwhkhmi^ render file defendant doubtyliaWe under section7offile Torts (hiterfererioe wife Goods)Act 1977(a).
(3) Where file person refened to in pat%r^ (2) fells to attend file heaingoffiieqipdication, or comply wife ary directions, file court 

mty order that he is dqxivedofarty (daim ̂ pinst file défendait in respect offiie goods.
(Rule 3.1Q) provides feat file court mty make an order sdject to conditions)

(4) The ̂ ipfiication notice must be served on tdl parties and on file person referred to in paragn^ (2)-».
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Direction siç)plements CPR Part 19,1.1- o solicitada (Rule 19.4. 2) tanto por alguno de los sujetos que ya 

figuien admitidos como parte (a), cuanto por la persona que desee adquirir dicha calidad (b). En todo caso, 

debe acreditarse con la petidon que se formule la existenda de la transmisiôn del interés o de la 

responsabiDdad [Rule 19.3 (b)].

En particular, se prevé que ningun demandante puede ser susthuido a moios que haya expresado su 

consentimiento a través de un escrito paesentado al Tribunal [Rule 19.4, letras (a) y (b)]. Si se produce previa 

solicitud de parte, a la petiddi que se formule debe aconpanarse el inpeso de demanda con las 

modificadcMies necesaiias y los detaDes de reclamadôn, asi como el ccmsentimiOTito escrito y firmado por el 

nuevo demandante para sustituirse al existente [Practice Directim sig l̂anOTits CPR Part 19, 2.1]; y si 

obedece a la inidativa del Tribunal, la sustituddi del nuevo sujeto como parte demandante no surtira efecto 

hasta que obre oti el Tribunal el ccffisOTitimiento escrito y firmado por el nuevo demandante [Practice 

Direction SLçrplements CPR Part 19,2.2. (2)].

La petiddi de sustitudôn de alguno de los sujetos que figuren como partes debe ser comunicada no 

sôlo a todas las partes del proceso [Rule 19.5 (a), sino también a cualquier otra persona que pueda verse 

afectada por la misma, al objeto de ser oidos. No obstante, la cuestiôn puede ser deddida sin previo tramite de 

audienda cuando se hubiera propuesto previo acuerdo de todos los interesados [Practice Direction 

siçjplements CPR Part 19(1.2.)].

105 Cuando se trate de un nuevo demandado, éste no adquiriia la caDdad de parte en tanto no se 

présenté un impreso de demanda cm las adidones o modificadones précisas relativas a él [Practice Directim 

supplements CPR Part 19 (3.3.)]

106 La resoludm del Tribunal oti la que acueide dar lugar a la sustitudôn de alguno de los Dtigantes, 

puede incorporar decisimes acerea de la comunicadm de las copias de la demanda y documentos 

presentados a la nueva parte asi como sobre la direcdôn del procedimiento (Rule 19.6).

107 En cuanto a la vinculadôn del sucesor a la cosajuzgada se acudetambiOTi al cmcqjto de «privity»: 

«Privies include any person who succeeds to the rights or liabilities o f the party iqxtn death or insolvency, or 

who is otherwise identi/ied in estate or interest. It is essential the party to be estopped by privity must have 

some kind o f interest, legal or beneficial, in the previous litigation or Us subject matter. Privity was ckscribed
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by the US Sipreme Court as a mutual or successive relationship to the same right o f property, although this 

cannot be exhaustive»̂ *̂ .

VU Derecho norteamericano: La suceaon en el proceso en d  sistema de la Rule 25 de las 

Federal Rules of Civfl Procedure

A) Introducdon

108 La Rule 25, de las «Federal Rules of Procedure» bajo la rubrica «substitution of parties» 

(«sustituciôn de partes») régula el procedimiento que ha de observarse en los casos en que se produzca una 

alteradôn de los sujetos que ostentan la calidad de parte en el proceso. La figura tiene un contenido anplio, 

corrprensivo de hipôtesis que la LEC 1/2000 sustrae de la nodôn de sucesiôn en el proceso y a i el daecho 

cmtrovOTtido, y que se discplinan en otros precqitos*^". Esto no inpide que tambiai para esta norma el 

princpio rector de la vicisitud sustitutiva esté constituido por la transferencia del «interest» objeto del proceso.

109 Los hechos que determinan el cambio en la titularidad de la situadôn o reladôn material hecha valer 

en el proceso, sea a titulo univasal o a titulo particular, sea «mortis causa» o por acto o negodo «inter vivos».

Hck BOWER, GS., «The Doctrine of Res Judicata» (2nd ed by HANDLEY, ICR.) lo d ^ o d s Butterwcsfes, London, 1969, pat 231, p%
119.

La nocma contempla también ks sipcstos en ks cuaks durante la pendertcia dd proceso la parte es oonstituida en la situacion juridica de 
inc^Bcitackk 0; tiatàndose de una autoridad puthca, Mezca, dirnita de su cargo o, en todo caso, deje de ser encaigado de la oficitia piMca

Tias la «arwent̂ MÉTzr» de 30 abrfl de 2007, vigente desde d 1 de didanbre de 2007, la/2«fe 25 présenta la siguiente ledaociMi;
<<a)DEAIH.
(1) Sidbstitutkm if the daim is not ElxtH îBsbed If a party dies arid fee claim is TX)t feeieby extinguished, fee court rnty Older sub- 

sthution of fee proper parties. The molko ftr substitution may be made by any party or by fee successor or representatives of fee deceased patty and, 
togefea wife fee notioe ofhearing, dM be served on fee patties as provided in Rule 5 and ip n  persons net patties in fee manner provided in Rule 4 
ftx the service of a sunninons, and tn^ be served in atty judicial district Unless fee rnoticn ftr substitution is rnade iKit later fean 90 dtys after fee 
deafe is suggested igxn fee iBootd by savice of a statement of fee feet of fee deafe as provided hoein ftr fee service of fee motkn, fee action shall be 
dismissed as to fee deceased patty.

CrmtnuatiDn Among the Remafaiiî  Parties. After a party’s deafe, if fee l i^  s o i^  to be enftxoed survives only to or a^inst fee 
temainit̂  patties, fee action does tKf abate, but proceeds in fever of or against file remaining partiea The deafe should be noted on fee record.

(3) Service. A motkm to substitute, tpgefeer wife a notice of hearing, must be served on fee parties as provided in Rule 5 and on 
ixrçarties as provided in Rule 4. A statement rioting deafe rnust be served in fee same manna; Service may be made in any judicial district

(bjlNœMFEIENCY
If a party becorries mccrrpeteift fee court rrity, on rixjticrç pemiit fee action to be contmued by or against fee party’s representative. The 

motion must be served as provided in Rule
(c) TRANSFER OF INTEREST.
Ifaninteiest is transfened, fee action mty be continued by or agginst fee original party unless file court, on motion, omdeis fee tiansfeiee to 

be substituted in flie action or joiried wife fee original party. The motion rriust be served as provided in Ruk 25
(d) PUfflJC CffTlCERS; DEATH OR ŒPARATICKV FRCMVl OTFKE. An action does not dwte when a public officer who is 

a party in an ofSdal edacity dies, resigns, or otherwise ceases to hdd office while fee action is pending. The oftSoer’s successor is automatkaHy 
substMed as a patty. L ^  ptooeedings feouk be in fee substituted patty’s name, but any misnorner riot aftbctir̂  fee parties’substantial rights riust be 
dist̂ îded. The court mty Older substitution at a y  time, but fee absence of such an order does not a f^  fee substitution».
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adolecen sienpre de idraieidad para dar a una «substitution o f parties». Al mismo tienço, la Rule 25 no

impcme sieupc y necesaiiamente la qiOTatividad del mecanismo sustitutivo.

En el caso del «tranfer o f interest», en efecto, la Coite Fedaal puede dispona que el proceso 

continue oitre las partes originarias o que el «successor in interest» se incorpore junto al «tranfervr». La 

extinciôn de la personalidad juridica de los entes colectivos no esta eqaesamente pnevisto por esta norma; sin 

embaigo, la doctrina y la jurisprudenda dominantes consideran que estos casos pueden ser subsumidos en la 

anplia previsiôn del «tremper o f interest».

B) El procedmÜOTito de la suixtitution o f parties. Aspectos générales

a) Origeræs histôricos

110 La Rule 25 de las Federal Rules o f Civil Procedurê^ ,̂ disdplina la figura de la «substitution o f 

parties» en reladdi eon los procesos pendientes ante las «Federal District Courts» de los Estados Unidos de 

America La subdivision (a)(1) de la norma [y, en parte, la (d)] remonta sus origenes al § 775 del Titulo 28 del 

«United States Code» {USQ -«Death o f parties; substitution o f executor or administrator»-, que fuera 

derogado conjuntamente eon los §§ 779 y  780, coti la Revision del Titulo 28 U.S.C. Devada a  cabo el 15 de 

Septiembre de 1948*” . Las subdivisions (b) y  (c), en cambio, rq^resentan una ad^taddi del § 55 de la 

«Civil Procedure Act» de New Yoik y  del § 585 del «Califomia Cock o f Civil Procedure», ambos de 1937.

t2&FedenüRuIescfCMProceduKwpKsexÿzndrxKîaûDdeèriâvode]&î]siàad£}c&srtsx{e&deajmmnlawydeeqiàty.\J3&ràaxe& 
discçfean d pnaœso dvil Êdoal y constifcyen el ejerddo dd «mk mdàng power» atribuido al Tribunal Supono de les Estados LWdos de 
Amdicapor]a<<&M6&gÆ6>de 1934. Piorâ]lgadaspcrun<<AA«CT>’G5wwi(ïfee>>designado en elsenoddTrilxinalSiçienio,aprobadas par este 
ultimo en 1937 y presentadas después al Congreso,enliaion en vigor d 16 de septiembie de 1938. Tienen la ocxidieiôn y la eficada propia de Ityes 
\yide «WirJodmcn vs. GepemlMjtors Corp.», 48 F. Supfi 504 (D.CJ4.Y 1942) dSèm^eàper curkm CA 2d, 1943,136 F. 2d 905, en d aguiente 
sentido: <<ftiese Rules havre M  sanie efièct as a statute and are as dnding ip n  fee court as upon counsd>>] «estas l e ^  tienen los tiiismos efectos que 
una Lty y vinculan tanto al Tribunal (XXT10 a los diiectores técnicos de las parte»)-, y pievaleoen en caso de confiictD oon un <<s!3ft4iË>> de fedia anterior 
[Ade«Per̂ îddCo. vs.SEC», 1947,67 S.Cl918,330U.S. 585,91 L Ed 1117]. De otia parte, pueden sermodificadas en cualquier momento porel 

GsrrvnzâSsË»), que ha adquirido el cankter de oigp» pennanente y somefidas al Tribunal Supremo para su qxobadôa 
Las «Fedend Rides» conslituyen un sistema procesal deddkamente màs fiexfifie que el rqxesentado por d viejo «FÆ  Code», d 

«Cédigc») procedente dd Estado de New Yodc de 1848, reproduddo por la legisladôn de mudios otros Estados, d cual rqxesento a su vez la 
supoadôn dd r îdo fixinalismo del sislenna de les <<vi7ft») y la introducdon de una sola <̂ »7n </ad»K)).

Sobre este particular vkk FRIEDENTHAL, JIL, KANE, MK, & MILLER, AR, «CM Procedure», Thomson WfesL, 4fe ed, St 
Faut Mon, 1999, pôgg. 243 y ss.; JAMES, F, HAZARD k, GC, & LEUBSDORF, J, «CM Procedure», 4** ed, Thomson, Boston-lbronto- 
Lardon, 1992, pôgs. 19yss.; BONE, R G, «Mappng fee boundaries ofadiqrute: conceptions of ideal lawsuit structure fiom fee Fidd Code to fee 
Federal Rule»), 89 Cdim  L Rev. 1 ; SUBRIN, S, «David Dudley Fidd and fee Fidd Code: a historical anatysis of an earlier procedural vision)), 6 
Law & Hist Rev. 311 (1988) Aamismo; TARUFFO, M, « Diritto Processuale Civile nei paea anglosassoni», en Digesto Disc. Priv, VI, Torino, 
1990,pô^329ys.

Cft AAtyory Ck»Mm#eAbtede 7937alaRwk2d donde,sibienenunprimerrriorrientosehadarrotarquelaR!A25(^l)sebasabaeola 
45 (/ûPûrtyRevrôor) y en d § 778 28 u se; aienglon segifido se afiriria también que <<feis rule modifies U.S.C, Tide 28, §5 778

(Deafe of partiê  substitution of executor or admirristrator) 779 (Deafe of one of several ftointiflfe or deièndaits) and 780 (Survival of action  ̂suits, or 
proceedings, etc.) in so Êr as feey difièr fiom it)).

EnrdadénconlosproblemasirrteipiBtativossuigidosaiatzdeladerogadondd§778,wiûfe<<S&tsc/jv«. CarOerixey», 18FRD23 
(SO. Ca. 1955).
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Desde su entrada en vigor la norma ha ejqierirnentado una serie de modificadones. A través de las 

primeras Amendments se trato de siçerar la ligidez de la dicdm literal de la formuladoo originaria; la 

efectuada en 1987 se limitô a introducir meras variadcnes tenninolôgicas*” . Algo mayor ha sido el alcance 

de la modificadm introdudda m  2007, especialmente en reladon cm la sustitudôn de las autoridades 

püblicas.

El texto actual de h. Ride 25, mas radonafizado y flexible cmcede, como se vera, un anplio maigen 

de discredmalidad al TribunaL

b) Ambito de cplicadôn

111 La reladm de los sipiestos cmtençlados por la Ride 25 adolece de caracter taxativo. Por tanto, 

cuando la alteradôn de las partes primitivas dependa de motivos diversos de los expresamente previstos, se 

debe acudir a otras Rides. En particular, eUo puede ocurrir cuando las partes modifiquen el pleading en 

reladôn con los sujetos*”  o se produzca una alteradôn de la «realparty in interest» cm precedmcia al inido 

de la causa*” , o se produzca la extromisim de sujetos que de modo indebido hayan sido demandados o lo 

han sido junto con otros que de manoa igualmente indd)ida no hayan sido demandadas*” .

Fkraun anélisis histDriœ<k intioduckias en ]&Ruk25, wafeMXJRE, J.W, etak, «Moore's Federal Ractioe», 3lhed, Malfeew
Bender RjNewYoïk, 6,25 App, 2001, pôgs. 12yss.

Vide Rule 15 (a): «Rule 15. Amended and Sipfiemenlal Pleadings 
(a) AMENDMENTS BEFORE TRIAL 

( 1 ) a Aijûisr tyOxiraa Apatty rnay amend its pfeading once as a matter of course;
(A) befoe being served wM a responsive pleacting or
(B) wittiin 20 dtys after serving fee pleading if a responsive pleading is not allowed and fee action is not yet on Ibe trial calendar

(2) C¥jeryt»jer»iM0 jiS. fa all ofeer cases, a party may amend its pleading onty wife fee opposing party’s written consent or fee court’s leavre The court 
should fteety give leave when justice so requrres.
(3) Tfaie t o U n l e s s  fee court orders ofeerwise, esty required response to an arriended {heading trust be rnade wifein fee tirne remaining to 
lespoik to the original (heading or vviftiin lOdays after service offeeamendedffieadingwhkfeeverislatet_».

*** tioh Rule 17: «Rule 17. PlaintiffandDefendant;C »̂câty; Public Officas
(a) REAL PARTYIN INTEREST

(1) to Cenenai! An action nnust be prosecuted in fee tratiie of fee real party in faleiest The fifilowfag tn^ sue in feeir own iiarnes without 
joining fee person far whose benefit fee action is brou^

(A) an executor,
(B) an administrator,
(Qaguardian;
(Djabaike;
(E) a tnrstee of an euqrress tnjst;
(F) a party wife whom or in whose name a contract has been made fir arxjfeer’s benefit; and
(G) apartyaufeorizBdby statute.

(2) i4cJto« to toe Afcwie Ltoiùarfôiiates/r When a federal staliite so provides, an action far ariofeer’s use or benefit rnust
be b irx^  in fee rrame of fee United States.
(3)ctotodk-q^togZWAytytototorErt The court may not dismissal action far Mure toprosecutefafee name of fee real party in interest until, after 
an oljectiori, a reasonabte tfaie has been allowed far fee real party in faterest to ratify, join, or be siibstituted ioio fee actkn Aiter ratificatiori, jdridet; or 
substitution, fee action proceeds as if it had been originally conmenoed by fee real party in interest

(b) CAPACTl YTO SUE ORBE SUED. Cqracityto sue crbe suedisdetetmfaedas Mows:
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Ehlos<<co«dbn«ario«/m:eeiaS«gs>>sedebetenerencuentanola/&/fe25, sinolai?w/e 71A(g),\3i 

cual prevé que se disponga la substitution o f parties en todas aqucDas ocasiones en las que se produzca un 

«change o f interest» como consecuencia del Mecimiento, la inc^iacidad sohrevenida o al «tran^er» de 

alguno de los «defendants» que paiticipen en el proceso.

112 La Rule 25 se ^Uca asimismo ai las «Federal District Courts>̂ ^̂  tras el «filing o f the notice o f 

qjpeahy. la norma de referenda esta constituida por la Appellate Rule 43, miaitras que ante el Tribunal 

Sipiemo es la Rule 35 de las «Revised Rules o f the Sipreme Court». En particular, la Appellate Rule 43(c) y 

la Sipreme Courts Revised Rules 35.3 y 35.4 son idénticas a la Rule 25 (d); Man, sin embaigo, previsiones 

équivalentes a las subdivisions (b) y (c) de la Rule 25, mientras las hipotesis de la sustitudôn tias el 

Mecimiento del sujeto que ostenta la calidad de parte discqilinada oi la Appellate Rule 43 (a) y en la 

Supreme Court Revised Rule 35.1, se basan, bien que con formuladones diferentes, a i el texto de la Rule 25

( 1 ) M an individual who is not actiî  m a representative capacty by fee law of M  individual’s datiidk;
(2) faraoorporadon, by fee law under which it was organized; and
(3) for all ofea parties, by fee law of fee state where fee court is located, excq< feat:

(A) a partnership or ofeer unincorporated assodation wife no such capacity under feat state’s law sue or be sued in its common 
name to enforce a substarkve right existing imder fee United Stales Constitutkxi or Irav:̂  and

(B) 28 U.S.C. §§ 754and 959(a) govern fee c^Bcity of a receiver appointed by a United States court to sue or be sued in a United States
court

(c) MEVOROR INCOMPETENT PERSŒV.
(1) WiâiaRqjresentaüve. The Mowing represemlalivesmty sue or defondonbehalfofaminor or an inoornpeterrt person:
(A) a general guardian;
(B)aconmittee;
(Qaconsetvalcr,a- 
(D) a like fiduciary.

(2) WidioutaRqjresenladve. A minor or an incompetent person who does not haveadutyqvpointed representative mty sue by anextfiierxl or by a 
guardiæ ad litein. The court irorft ̂ vpoint a guarr^ ad ttem-or issue anofeer ̂ rpropriate order-to protect a mfeor or inoorrpetent person who is 
unrepresented in an action

(d) PUBLIC COTICER’S TTHE AND NAME. A piMc (Æcer who sues or is sued in an official ĉ MOty may be designated ty  
official tide rafeer fean by name, bit fee court mty order feat fee officer’s name be added
(As amerked Dec. 27,1946; effi Mac 19,1948; Dee 2 9 ,1 ^  eff Oct 20,1949; Feb. 28,1966; effi July 1,1966; Mar: 2,1987, effi Aug. 1,1987; 
A x 25,1988, effi A i^ 1,1988; Nov. 18,1988;Apc30,2007,effiDec. 1,2007.>>.

H*ZWg2Z:<<Ruk21.M&ÿmdaaiMlNoqj€ËMkr(fPardes
M^cmdercy^pcttieskfKtagxjurdjbrchnnŝ ngcnacdon. Onmotionoronilscwn, dTeooartmaycâa^tims,mjtJSttems,cddor 

àopapap. Theoourtmqy<dsoseveraryckàmc^càistapcvy>>.{Mm)ea3edApi:30,'2fXï7,eS.Dec. 1,2007.).

En virtud de la ZMz 1, tras la ledacciônconfetida por la reforma de 1948 y después por kmodificadcn de 1963, de las Faabra//2«fes'o/’Crwl 
/hxiadire (̂ govern fee procédure in fee LUted States district courts in an suits of a dvil nature whefeer cognizaUe as cases at law cr in equity or in 
admiralty, wife fee exceptions stated in Rule 81».

En rdackfa con los limites de la a(tical»lidaddetermmada por la ZWz 81, vtob WRIGHT] Ch. A  MELER, A R,&  KANE, M X, 
(Federal practice and procédure: dvil», vd. 1, S. Paul, Nfinn, 1986,2** ed y suoesivas actualizacianes, p ^  52 y ss.

La discqÂina rdativa a ksrtosltoticn ç/pcviks'coiiteriida en los de k» diversos Estados es también de a(dicad6n
arite las Gsitos, y se corresporrde en bueria rriedida a la coriteriida en las aquâlas, aunque en ocaskxies es
bastante més detaOada, también es por eso mismo rt£nos flexid&
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c)Lapendencia ddpwceso

113 No puede tener higar una «substitution o f parties» sin que el pmceso se encuentre pendiente. La 

literalidad de la nornia se limita en este sentido a establecerlo, cuando habla de «..."party" who dies 

[subdivision (a)], "party" who becomes inœmpetent [subdivision (b)], "orignal party" who is substituted by 

the person to whom the interest is tran^erred [subchnsion (c)], public officer who is a "party to an action " in 

his official ccpacity and "during its pendency" dies, resigns, or otherwise ceases to hold office [subdivision

Bi consecuencia, reviste dedsiva inportanda para la ̂ licaddi de la Rule 25, establecer cual sea el 

momento oi que puede ccmsiderarse que el poceso ha comenzado.

114 Eh expresion de la Rule 3, «a civil action is commenced by filing a complaint with the court»', esto 

es, con la presentadon del escrito rector del proceso. El demandante, como regia, presenta el œmpkàrê^^ 

ante el «Clerk» -ofidal del Tribunal-, excepto en los casos oi los que diseredonalmente el Judge permita que 

el mismo se presente directamente ante éL Entre dos o mas acdcoies idénticas fomiuladas de modo separado 

ante tribunales distintos, se considéra iniciada eon precedencia aquella en la cual se baya presentado con 

anterioridad el «corrplaint»  ̂ . La regia debe ponerae en reladon con la Rule 4, que disciplina el denominado 

«service o f process».

Tras la presoitadm del «complaint», el «clerk» debe procède a la redacdm de la oiden de 

comparecenda - «summonsŷ ^̂ - que, junto am una ccpia del «complaint», debe so" notificado al

«[la] "parte" que mueie [subdivision (a)], "parte" que lesuha inc ĵadtada [subdivision (b)], 'Taparte original" quien es substituido porlapasonaa 
quien el inkres es liansferido [subdivision (c)], el ofidal putdk» quioi es "parte en una aoddn" en su ooodidôo ofidal" y dutanle su pendenda" 
muere, dimite, o de o(ra maœia oesa en el desempefk) de su caigo [subdivision (d)]».

Sobæ los lequisilDS cpe ban de concunir en d  wdb ks comentanos a las Rules 8 y lOdeWRICMT, Ch.A«&MILLER,AR.
«Fedaal practice and procédure: dvfl», vol 5, St Paul Mina, 1990, pégg. 61 y ss.; JAMES, E, HAZARD Jt, GC., & lEUBSDORF, «Civil 
Procédure», 4** ed, Thomson, Boston-Toronto-London, 1992, pa^ 142 y ss, y en particular p% 144, en relaciôn con las difèreodas con las 
prevBiones del viejoEM/Cbûb.

La enlre^ puede tener luĝ r tambsâi mediante la presentadon dd œnplaint en d « n ^  depositor bac qf Ûie court deHo>. En tal 
serl!àk),̂ àk<<Snlî \s.Redoundlnà^siries,i1c>>, 1997 WL 103^9 ̂ D X Y , \99^<<Groenwoodvs.NY(^ceçfMentcilHecib>,M2¥.2à636, 
639(2"̂  Cire. 1988).

*** Se detlixTiinacciniijritiiente a esta Sobre este particuala'extiemo<<3ûr6Ër-G7SË7]Cb. vs., Blaw-Knac Coy>,2i9F.2à7J4,
778 (^Cic 1957), s%un la cualdpriix^xo se a^ka cuando existe una iderrtidad total de las partes, âempre que las causas teng^ndrnisnrooiyeto; 
«Americcm Modem Home bs. vs btswvdAccounts Coy>, 704 ESupp. 128 (SD. Qfio, 19^; «Eta/, bic. vs. Environ Product, Inc.», 1996 WL 
550020(WD.MidL 1996X«Pi!ar&̂ /2esoMœ5;i>ic: v«. L/77Corp.»,47F,Supp2d899(ND.Ohio, 1999).

En algunosEslados, comodde ConnecticW,esddeÈnsordd demandante quien preparayredadadafWMOM& Hab,enidadônconlaprÉctica 
ferense en los (tivasos Estados, JAMES, E, HAZARD Ji; GC, & LEUBSDORF, J, <<]ivü Procedure», 4* ed, Thomson, Boston-Toicnto- 
London, 1992,pég5.37yss.
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demandado oi el plazo de los 120 dias siguientes al que haya tenido higar el deposito de la citadm a i el 

Registro del Tribunal*̂ .̂

115 El especifico procedimiento previsto por la Rule 4 no es exhaustivo. Hay una serie de siçuestos a i

los cuales la propia disposidon reenvia a las leyes del Estado, en el cual se encuentre el Juzgado o Tribunal de 

que se trate, a las leyes del Estado en el que la notificadon se tenga que efectuar, o a las leyes de im Estado 

extranjero, al objeto de su realizadôn* .

En el sistema federal el service o f process no indde sobre la identificaddi del momento en el cual la 

acdon puede considerarse iniciada. La Rule 3, en efecto, con el establedmiento de un criterio derto y 

unifcame en reladdi ccm las pretensicmes hechas valo" ante las federal œurts, representa la siqîeraddi del 

método denominado «hip pocket», anpliamaite utilizado ccm anterioridad a la entrada en vigor de las 

Federal Rules o f Civil Procedure, segun el cual para establecer la pendencia de la litis se dd)ia hacer 

referenda precisamente al service o f procesŝ ^̂ . De otra parte, en la aplicaddi de la Rule 3 no se puede 

prescindir de la inddoida que tienen los «statutes o f limitations», los cuales pueden exigjr ulteriores 

ccmdidones para la perfecdon del commencing actior̂ ^ .̂ En todo caso, no es sufidente ni iddnea a tal fin la

Sobre las tnodalidades y los sigetos autorizados a efectuar los actos de oommicackin vide Ride 4(c): «[...] (c) SHIVIŒ.
(1) In GoieraL A summons must be saved wife a copy of fee complaint The plaintiff is rê xmsible fir having fee summons and 

corr̂ âint served wifein fee time aDofwedby Rule 4(m) and must fumÿi fee necessary copies to fee poson wIk) malæs service.
(2) By Whan. Any person vfeo is at kast 18 years old and not a parly may serve a summons and conrçfeint
(3) %  a Marshal a  Someone Stredally Appoinfcd. At fee jtoliflPs request, fee court may oida feat service be made by a Lfeited Stales 

marfeal a  deputy marfeal a  by a person spedaDy ̂ vpdnled by fee court The court must so otda if fee {̂ aintiff is aufeorized to proceed in ferma 
paqxris imda28 US.C. § 1915 aasaseamanurifcr28U.S.C. § 1916».

En general sobre viob MDORE, J.W, et als, «Moorels Federal Practice», 1, jwrmow, Squiers, p ^  4 y 23 y ss; SS.;
COYNE, Th. A, « Federal Rules of Civil Procedure», West Pub Co, 1994 en Comentario a la Rule 4, pags. 11 -7 y ss.

En realidad, arites de la prornulgpckk de las FaatnafRwikrrÿCWT r̂x âdferro halm un oileriogerreral para determinar el iriicio del proceso. La 
pràctica observada en los diverses Estados variaba notalfemente. De modo que s^un d Estadô  era posible considerar inidado un proceso con d 
dqrdsito de la dtaddn, con su notificadon, con una u otra, de modo indist^; con la presentadon de una simffe instanda no sigeta a fermas 
espedales, etc. Para referendas ulteriores y  en particular; sobre d  podæt system», ^de MOORE, J.W, et ak, «Moords Federal Practice», 1, 
CbrrjnerioaMatfo^£«fcfj,(ltyCQQLJILLETTE,D.R,yBI£OM,RMX3”̂ .ed,/M3rKâ iypar»afc; 1999,p%s.3-3yss.

Cfe, MOORE, J.W, et als, «Moore's Federal Practice», 1, Commenxmeiitcfcicüon, dt, 3-8eETistoriccdcfpenc£x, cit, 3-6 5S; COYNE, Th- 
A, «Federal Civil Ptocedtrre», dt, 11-3 >SS;\A1R0,GM, «Federal (3vil Practice», Attarty, 1989,161 y s, en reladon con la mddenda de los 
aü!Wkyq/ZW3tkMysobrekdeferiTrinad6nddcwmexâ âcrkriAcercadeesteextremo,vi*tarnbién«^WvCbMferé>,481US.35(1987).

EnalgunosEstadoshaynormasquerequierenhpulÆddaddelasactrradorresjudidales(rAe/%@ (̂yaw?#MMorfeeXcon lafiiialidadde 
dar a corxxxr b  perxlerida de las acdones que lerrgan p a  objeto Tal prevision irilaesa para la prodriccién de los efectos rnateiiales y
procesales de la qfâs/)arab2s>> fierite al causahabierife dd demandado vendda En efecto, después de que se hrtya dado a la demanda b
/wi!iceœbft«mapreMSta,d/JMrcftasiÉrdeb/aa//»tpatyolÿtoddprocesoquBdasî ab<ixinD»K. fîafe, con este propôsito,d 28 U5.C.§ 1964, 
<<Ccrtstnctiverv6œ(fpencSr̂ ex:üons».

La æ  indde sobre b  deterntinadân dd octm  Sin orbargo, cabe seâabr en d pasado, en los casos en los cuales
b  Stcâe Late dd Estado en b  que radicara b  Corte Federal no contuviese espedficas previsiones en orden a b  puWiddad de las actuadones 
jurisdicciotiales, se corrtrovertb acerca de à b  acdon dd^b considérasse pervdierite, al objeto de aplicar b  crbcÿfes desde d nxrnento de
b presentadon dd conpicânt [<<Sn^idtvs Jerddns», 22 F. 359,370 (C.C&D. \k  1884)] o en aqud en d cual se efectuase éi service cfnotice 
[«Urüed States ̂ s. Cooper», 196 F. 584,585 (D. Mont 1912)].
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presentadon de cualquier otro escrito o petidon que no revista la forma del «œrrplcmh^^. Dicho esto, en 

reladon con la substitution o f parties conviene predsar lo siguiente:

1 ) Cuando en el transcurso del proceso se descubra que el sujeto ya habla Meddo con anterioridad 

al inido de la causa se debe ^licar no la Rule 25(a), sino la Rule 15 (a), cm Objeto de introdudr en el 

pleading las modificadmes necesarias para identificar a la nueva y légitima parte*̂ .̂

2) Respecto de la subdivision (c), con indepmdenda de cualquier referenda literal, la necesidad de 

la pmdencia del proceso dériva del propio ambito de ^licadm  de la Rule 17(a), que régula la hipotesis del 

«tranffier o f interest» acaeddo cm anterioridad al inido del procesô *̂.

3) Si la acdm se ha inidado «by the filing of a œmplaint», pero el demandado Mece «before he is 

served with process» la susthudon es posible, poo se debe adquirir la «in personam jurisdiction» fiente a la 

«substitutedparty» si esta no habla sido ya adquirida respecto de la parte originaiiâ ^ .̂

(f El procedimiento

l.Genoalidades

116 Eh primer lugar cmvime significar que la norma no resuelve los problemas fimdamoitales relativos

a la identifieacim de los casos en los cuales «the rights or liabilities o f action» perviven despues del 

Medmiento de la parte o del «tranfier o f interest» respecto del cual conviene toiCT m  cuenta, segun el caso, 

la «State» o la «Federal law»̂ ^̂ , bien que ùnicamente en reladon con los aspectos de estricta mdole procesal 

atinentes al modo mediante el cual el proceso puede cmtinuar fiente al sustituto-sucesor'̂ ^.

tîobNODRE,J.W,etak,«Moc*e'sFederalPradk»>,\,Cbnvnencement(fcK4k)n,ciL,3-7,notas4a7.Boowÿ)iÜMrdeberan±*snobseivarlos 
requisitœ indkados en las JJufes 8(a) e 10(a), a Ma de los cuaks, d acto no adolece de idooadadparadarinicio al proceso.

Vide<<DcMsvs. Ca*we&>, 94 FRD. 306,307 (D. Del 1982), s^ùnd cual la en este caso no tiaie efecto retroactivo, en el sentido
de ]&Ri4ie 75(g). En el mismo smtido, v it  también w. 7\WK7gm>,490A2d 588 (Del Sigxn, 1985). Enconba, sinembaigo, <<))x£ana
Fanners M 4 Ins. Co. us. 72k7Be»,707NK2d992(lnd, 1999).

Vick «Bbdjy vs. Butcher», 1999 WL 628288 (WD. Midi, 1999); «Andrews vs. Lcàeshore RdrcMitcitkm Hasp.», 140 F. 3d 1405 (CAllfli, 
1998); «Horpchc^ReseædiUd vs Conscc Indus. Inc.», 116F. 3d 1450(CA Fed. 1997).

Vick «Bertsch vs. Canterbury», (SD. Cal 1955), cit

En general se aplicaia kiSfcafeZavw o bFa3brz(Z/3vv, segm qiK d derecho sea, rê pectivamente; <<sfaÉaîv o <5§abiï/^aaJiai>.
En las coderai cfuesdon cxees» es la «Federal Law» la c|ue estaUece la accion no se extingue per d Medmiento de la parte, 

siemprequelaacciântengpnatuia]eza«rem0aîa^>yno<îJewa&>.SohneestadistinciônvîaE« /̂çllètJci>,643F2dl88,191 (5'hCir 1980) [(quoting 
«MopIyvsHcjuse-lwldFiri Corp.», 560F.2d206,209 (6tii Cit 1977)]. Constitityen excepdones al pnix^tio seBalado los «cWw uwlr42 U5.C. 
419fô (cn^ octiow/r gfngte) y cfecs <<F«3l7tz7 7Sg7ks>> en tos cuales b  pervivencia depende de la ley dd lugar en d que ladique la
seded Tribunal
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El procedimiento relativo a la «substitution o f parties» esta CŒistituido por las siguioites feses: a) 

interposicim de la demanda; b) detenninaciôn de la concurrenda de los requisitos de ^licabilidad de la 

nonna; c) dictado de la resohiciôn; y, d) eventual impugnadon La subdivision (a) (1) de la Rule 25, en 

leladm con el Medmiento de la parte, régula con caiacter general el procedimimto de la «substitution o f 

parties»', la cual reoivia a la subdivision (c) ejqjresamente para el caso de «tranffier o f interest» en el 

transcurso del proceso  ̂ .

2. La formulaciôn de peticiôn, los sujetos legjtimados y la discredcmalidad de la corte

117 La petiddi no précisa observai ninguna solemnidad especial, con tal de que apaiezca de modo 

inequfvoco la vohmtad de poceder a la sustitudm^^ .̂ Eh expresim de la Rule 5(d), todas las peticimes se 

ban de notificar a las demas partes; con tal objeto deberan ser presentadas ante el Tribunal mediante el «fUing 

o f a paper» daitro de un razonable periodo de tienpo posterior a la notificaddi La determinadon de cual 

deba ser ese «reasonable time» depende de cada caso concreto  ̂ .

tfcb,apropàsito de bdetemiinaciôn de b  ley material ̂ Kcabte en las Towfiÿjs», 304
U.S. 64,58S.Q  817,82LEd 1188 (1938), que dio origenabdencminada <<Dieabc]>iMe>>ŷ  los criknos y bscasos en bs cuales las^obn/ 
051^ deben ̂ fecar b  1^ esblaL Sobre este punto y d desamÆo de b vKfe FRIEDENTHAL, JJl, KANE, MJC, & MILLER, AR,
<4Hivil Procédure», Thomson WfesL, 4fe ed, St Paul, Mkm, 1999, pégs. 200 y ss.; BAlCKER-McKEE, S, JANSSEN, WM, & CXDRR, JB, 
<<Federal dvfl iules handbod(>>,St Paul, Mina, 1999, pégs. 65 y ss4 YEAZELL,S.C, «Civil procédure», 7ftied,Aspen Pub, 2008, pags. 247 y ss,; 
JAMES, F, HAZARD Je, GC, & lÆUBSDORF, J, <<]ivfl Procédure», 4fe ed, Thonson, BostomTorailo-Landon, 1992, pégs 127 y ss; y d  
anpBo tratamienlo dedkado por WRIGHT, Ch. A  MILLER, AR, & COOraR, EH, «Federal practice and procedure: juiisdiction a^idated 
problems», 19, St Paul, Mina, 1996, pégs 18yss

Acerca de este particubi; W A A , «Federal Procédure», Lawyers ed, voz «Parties», 26,1984 y sucesivas actualizadones Rochester-San 
Frandsco, p ^  309 y ss WRIGHT, Ch. A  MILLLR, AR, «& KANE, MJC, «Fedaal practice aid procédure: dvfl», dt, 7c, p ^  526 y ss Cft, 
ademas MOORE, J.W, d  als, <fefoorels Federal Practtee», 6, Substitution of parties, dt, p ^  25-32 y ss, en idaâh con d Medmiento de b  pœte, 
y25-47yss,enidacioncond<<ïn:w5&-</j»jî esï>>. Enbjurispiudeoda, vide<ÆO£>jfe7prâes; bia, wy. SsœE^,qment Rental & Sales Inc.»,Si 
F,3dl86(8^anMol995>

En caso de ÿKrpadtysobreveoida durante bperxleocb del proceso, dprocedinterito es el mismo que legubbWxAmoMfq), por degqxeso 
reenvk) contenido tambiài en b  sutxhnskm (b). La sustitudén en el caso de Medmienlo, dimisiôn o cesadôn en d desempefto dd cargo de 
autrxidadpiMca,debcualenbWMWoM(2ÿ,encaniflo,esautométicaysigueunprocedirner]todiversoyméssimpfle.

Hde «Andersen vs RqxéÿcMotorbms., Inc», 444 F. 2d 87,15 Ft Serv. 2d 54 (3rd Qt Ra. 1971); «SHver vs. Sbalala», 1997 WL 170660 (D. 
Puerto Rico 1997).

CÈ, ademés bJ&A 5(%), S^mdo,tercero y cuattopénafbs, segun les cuales «A court may fay local nfle permit pqrers te be filed, 
sigtied o verified by eiedioiiic rneans feat are ccnsisterit wMi tecfariical standards if any, feat fee Judicial Cocflderice offlie United States eslatflishes A 
pqxr filed by decironic means in connffliance wife a local rule constitutes a written paper fer fee purpose of applying fliese rules The clerk feall not 
refesetoacceptfer filing ary paper presented fer feat purpose scfldy because it is not presented in proper ferrn as lequired by feese rules or ary local 
rules or practices» [«Un Tribunal puede segyn la re ^  b ed  pemàûr que bs doaanentos scan caxhvados, jbmados o ver^cadas por medos 
ekcirôràcos que sean con'padde con narrncE técrùcas en cudqder caso, como esiddece b  Cor^renxi Juddd de bs Estados Umdos. Un 
doamentocwdvvadopormecàosekcPaikxEencmplirnierÉodeiBiaiv^bcdoonstiliyeindociffnento escrito abs^ctosdebcpticaàônde 
estære^cEElojiddcMlribundnomchcEcrâcMxpdcrpcwasucmdùvocxicJcpâerctKzanenlopreseiitcxbccnestecddeloüùxBnerÿepcjrquenose 
hcyapivsentacbenbfarmacpropicKijeslablecidaporestcETe^bsocucicpàerre^bcdoprcctkxE>>\

Hob W A A  «Moticrrs in federal court», 3“'ed,vd. 1,New York, 1996,pég.22.
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El ifümg o f a pcper with district court» cmsiste, por lo comun, en la presentadm del acto al «clerk 

»o excqxâmalmaite al <judge» si este ultimo, discrecimalmente, lo auteriza -del modo prevenido en la Ride 

5(e)- y puede ser presentado valida y eficazmente ante cualquier <ÿudicicd district>f̂ .̂ El acto de inçulso 

puede provaiir de la parte présente en la causa o de los sucesores y debe ser notificado, junto con la «mtice of 

hearing»^̂  ̂del modo establecido en las Rules 4 y 5̂ ^̂ .

118 Sobre los sujetos legitimados recae la caiga de notificar la petidon de susthudon dentro del plazo 

perentorio de 90 dias apartir de lâ wgges'Tïow o f death vpon the recorxT '̂̂ ^ .̂

La permtcttiedad del plazo se ha ido modalizando y atenpeiando en los uhimos anos como 

CŒisecuoida de la fiexibilidad pogresivamente adquirida por la Rule tras la de 1963 y por la

anplia discredcmalidad atiibuida a los Tribunales por la dicddi Ihoal del texto vigente en la actualidad 

{«Unless the motion for substitution is made not later than 90 days cfier the death is suggested ipon the 

record [..̂ die action shall be dismissed as to the deceasedparty»^* '̂, asi que las consecuendas derivadas de 

la felta de presentadon de lapdidm  ban sido interpretadas de manera menos rigurosa***.

Vide «Ransom vs. Brennan, 437Y», 437 E, 513,14, Serv. 2d 1118,13 ALRFed 818 (5** On Tex 1971), certioiaii denied 403 US 901,29 L
Ed680,91 S. Q  2205, paiabvalklezdel <<smiiœcwccea4br(/a/i®m7<a^yiciaKr>>efecluadoflmde los limites tenitorialesdel Estado en dque 
seenœiïtiabab(6&%fœwfproponente:

’ Vide, W  AA,«Fedaal Procedure», Lawyer Editkms, cit, p. 320, donde se observa que <étefact Ûiat he notice ofhecrir^ is teqiâred implies hat 
the court is requited to hdd a hecrir̂ concerrar̂  he issues rekvcBit to he substitution dedsk»if>.

Puestoque mb/iu)b25(^(7^TtibÆi24pievén un plazodentiDdd cual ddvaefectuarsekriotificacicn de la/ncbbn a los sujetos AKtf/urlby, 
Iriïâ de acudiise a to dî westo en bsjiafe ibw En este seriiido, eft <</i»isom vs Rpewwr») (5*’Cit Tex 1971) dt, asi corro kbfata /ÿwe
limitations far service ipon persjns not paHes, o f mc^on far substitution c f parties on deah mder Rule 25(a)(1) c f Fedend Rules qf Gvil 
Pmcedure», 13 AUL Fed. 830 (1972).

La Ruib 25 no espedficaquiài esté giavado con la caig  ̂de efectuar la Sinanbatgo,ladocttinahaprecisadoquedelas
Advisory Convrrittee Notes de. 1963 sepuedededucirquesetialadeuiiaactividadieservadaatos<<flbt30as0t//wrtviAqwEse«totfv«y<awc/footfj0- 
parties to tirepcrticular litigation in question» \dde W A A , (federal Procedure», Lawyer Editions, cit, pég. 322].

En d caso de sobreverdr la incapaddad de la parte, la Rule 25(b) no cxncieta si a la petidon de sustitudon dd)e précéder o no la 
siggestion qf incorrpetency y  si, en caso afirmalivo, debe ser presentada dentro dd plazo de tos 90 dias siguientes a la leaKzadôn de esta 
corrrunicadôii Se considéra por bdoctrina que biernisiœ al procedirnerrto previsto por bWxÆvBMM (̂ (2̂  se lefiereùnicarnerilealaiveoesidad de 
notificadôn de la petidon de la manera que prevén las Rules 4 y  5 {Vide MOORE, J.W, d  als, «Moords Federal Practice», vci 6 Substitution qf 
parties, cit, pégs. 25 a 45].

Corno se ha didvo, la sustitudon de las autoridadespublicas, de acuerdo con topreverrido por la 7&A25(̂ tierve caiacter aulornéticoy 
puede sa  acotdada âT âny lïme incluso ec bnbk por lo tanlD, la ausenda de pteseritaciôn de la peticâdi no canporta la decadenda a caigo de 
tos sigetos condaedx) ahaceito.

Vide «Grandbouche v& LoveB», 913 F. ̂  835,836 (l(f Ck 1990) (per curiam) («Granchmiche B» was Bhens action), en el sentido de que d 
l̂ azo de 90 dbs no cornienza a tianscunk hasta que se Qeve a cabo una qfâbcaTi cvi/ecmÿ >. En d ntisnx) seritido, vide
vsL BocwdcfEducationcfGtyodBi^do», 778 F. Supp. 642 (WDXY, 1991). Cfc, tannbiàv, «SSlvervs. Shabla» (D. Puerto Rico 1997), cât; «Rfafde 
vs 572 N.W 2d439 (SD. 1997); «KwMgv& Baÿfee», 832 F. Supp. 721,725 (SDĴ l.Y 1993). CÈ, sin embargo, «Mky.fec, vs.ScppsCSrtic
AReseardi Found», 810 F. Supp. 1091,1102 (SD. Cal 1993), segûn d cual la no ddve sanecesaiiameote efeduada con
precedeiKâaabpreseritacâôndebpetidon de sustitudon.

En la doctiina, en d  sentido de que no es necesano aguaidar a c]ue se efectùe d (service of sî gestion of deafe» para ptesenlar la petidon 
de susthudon, vide W A A , ((Motions in federal court», (k, 2, pég. 106,dorKfeseafiinmsinai±aigo,induso,(̂ ue((OMO2 
deahoccurs,amotiontosubstitutemustbemadewititin90dqys».

(Anosa(ÿielapetidon(lesustitud6oserealicenoméstaide(letos90diassguientesaquelamuerteseaconmmicadaendR^istiD[_]la 
acciôn serà desestiriBda en cuanlo a lapaite Medda».
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119 Eh particular

1) Eh caso de Medmiento del actor, la inobservancia del plazo de 90 dias por sus 

«rqjrssentatives», después de que el demandado haya efectuado la «sugestiôn o f death ipon the record» no 

detennina automaticamente la «dismissal o f action», si los «representatives» acreditan que la omisim ha 

obededdo a error excusable {«excusable neglect»)',

2) Eh el caso de Medmiento del demandado, los tribunales estan divididos: para unos, se debe 

continuar considerando parte en el proceso al difunto; para otros, en cambio, se ha de disponer de modo 

inmediato la «dismissal ofthe entire action or o f the claims» hechos valer por o fiente a el;

3) Eh algunos casos, la sustitudm del sujeto Meddo se dispone incluso en ausaida de «suggestion 

o f death» o de una petidon adecuada siempre que concurran particulares razones de opcatunidad;

4) Por otro lado, si la parte interesada en la sustitudon deja transcurrir un prolongado periodo de 

tienpo antes de procéder a la «suggestion o f death upon the record» la petidon puede ser rechazada por 

extenporanea^* .̂

120 El texto vigoite de la norma constitiye el lesuhado de las «Additional amendments» adoptadas de 

un lado, en 1963; de otro, en fecha 2 de marzo de 1987, transmitida al Cmgreso por el Présidente del 

Tribunal Supremo a i la misma fechâ *̂ , cm efectividad desde el 1 de agosto de 1987, que afectô entre otras 

Rules a la subdivisim 25(b/^; y por ultimo en virtud de las «Additional amendments» adoptadas por el 

Tribunal S ipono en fecha 30 de abril de 2007̂ *̂ , y que entrarm en vigor el 1 de didembre de 2007.

‘ * HoblasiefeiendasccnfcnidasenM(X)RE,J.W,etah,<<Mc)ore?sFedaalI*rac(ioe>>,6,dt,25-ll,notaslO,llyl2

Vide «Miridcnjlers (Canada) Inc. vs. Broun», 1996 WL 251512 Pa. 199Q; «Ashky vs. Illinois Cent Guff'RR Co.», 98 FJRX). 722 
(D.CMss. 1983) J4de,tar[ttà3,éi<<AdvisoryCormnia0eNote»a]a<<Amencinent>>aleifiiie25de\963.

480 UB. 953; Cong Rœ, voL 133, pt 4,pl 4484, Exec. Comm. 714; K  Doc. KXMO.

Ib k Rules4(b)(dX l)(e)(iX l)5(b)(eX6(e)8(a)(b)(eX2)9(a) 11,12(a)(b)(e)to(g) 13(a)(e)(f) 14,15,16(f) 17,18,19(a)(b)20(b) 
22(l)23(cX2)23.1,24(a)25(b)(426(bX3)(eXl)(2)(f)(5)(^27(aXl)(b)28(b)30(bXl)(2)(4)(6)(7)(c)(e)(Q(l)(^31(a)(b)32(aX4) 
34(a) 35(a) (bXl) (2) 36,37(aX2) (bX2) (c) ((% (g) 38(c) (d) 41(aX2) (b) 43(f) 44(^1) 44.1,45(c) (f) 46; 49(a) 50(b) (d) 51,53(a) (c) to 
(eXl) (3) (5) 54(c) 55(a) (b) (e) 56(a) (b) (e) to (g) 60(b) 62(f) 63,65(b) 65.1,68,69,71,71A(dX2) (3XH) (e) to (g) 0 ) 73(b) 75(bX2) (cXl)
(2) (4) 77(c) 78, and 81 (c) and Rules B, Q 3) (6) E(2Xb) (4)(b) (c) (5Xc) (9)(b) (c) y  F(l) a (6) de las «SkçplemenlalRuks far Certan Adràndfy 
crdMritimeClaims>>.

550 US. Cong Rec, vol 153, p. H4208, Daity Issue, Ex. Comm. 1377; H. Doc. 110-27.
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OriginariamentB la Rule 25 (aXl) estableda que la solidtud de sustitudon dentro de los dos anos 

siguiaites al Medmiento e inçxxiia al Tribunal la «dismissal o f action» en caso de omitirse la pesentadm 

deaquélla, sin posibilidad alguna de valoiar las drcunstancias del caso y de poder cmceder la restitudm del 

plazô **. Esto ha cmducido a menudo a lesultados inicuos**̂ .

Los lÉnites temporales ̂ licados de un modo riguroso se revelarxxi auténticas tranças para los que 

negligentemente no los respetarm y contrarios a cuanto estableda como régla la 1, segun la cual «These 

ndes [...] should be construed and administered to secure the just, speedy, and inexpensive determination of 

every action and proceeding». Sin embargo, la antigua dicdoi de la Rule 6 (b) excluia ejqjresamente la 

aplicacion en el ambito de la Rule 25 del instituto procesal del «enlatgement o f time» en caso de enor 

excusable. Tras la reforma de 1963 se ha atribuido al Tribunal una mayor discredonalidad or la 

determiriadm de la cmcunenda de los requisitos pievistos por la Rule 25 (a) y  eliminando la exclusion 

contenida en la Rule 6 (b/

3. Laresoludm

121 La comprobadm de la ccmcurrencia de las condidones objetivas de ^licabilidad de la Rule 25 no 

detomina la automatica concesion de la sustitudon intoesada El Tribunal goza de un amplio margoi de 

discredcmalidad no ùnicamente en la interpretadôn de las previsimes de la norma, sino también para valorar 

las dreunstandas del caso ccmcreto. El procedimiento descrito puede, por lo tanto, ccmcluir con una «order» 

de acogimiento de la solidtud o cm el «déniai o f motion».

En el primer caso, el Tribunal dispme la «sustituthn» de la parte (que, en sus casos respectivos, 

haya Meddo, transferido el «interest», o declarado inc^jaz durante la paidenda del proceso); a i su lugar 

accede al proceso la «proper party», asya. determinadm correspmde a las normas de detecho materiaL Eh el

Parauna apbcaâon pgjda de la disposiciôn, vide «Anderson vs. Hir̂ oau», 329 US. 482,486,67 St C t, 528,430,431,91L. Ed 436 (1947).

Acerca del rigor y la iniquidad de la disposiciôn contenida en la subdivision (aXl) vide la Advisoiy Commhtee Note a la «csnenànent» 
iiïxxpoiaàà^m\%3,ssgmh<xisi]a.dôspoàs5æ<<te5i4lriincmiriledIdereqiéernenthctianactkmbecSsmtsedastoadeceœ^ 
is not carried out wÿmaficedperiod measuredfiom he time cfihedeodt>>. [«lesulta una odgencia inflexible que una accion pueda sa  deseslimada 
en cuante a una paite Mecida si la susthudon no se lealiza dentio de un periodo %) pnidencial a partir del motnento de la muerte»].

PttRule6(b)(l)y(2):«[...](b)EXTENDINGTlME
(1).^ Glsnertsl When an act rn^amust be done wifeinaspecified time, fee court m^, for good cause, extend the time:
(A) wife a  wifeout motion a  notice if fee court acts, a  if a request is made, befbie fee original time a  hs extension esqnes; a
(B) on motion made afla fee time has esqtired if fee party Med to act because ofexcusatfle n^fect
(2) Exceptions A court must not extend fee time to act unda Rules 50(b) and ((Q, 52(b), 59(b) (d) and (e) and 60(b) except as feose

rules allow».
Eriire los cases enÉdanélicos en los cuales el ha sido conoedido en reladon con el ;flazDdbqw,vMb<<À):^w.

HE. Yerkes Assocs, Inc.», 135 ERD. 67,72 (SDN.Y 1991) para un caso en que cabia apredar la ewstenda de enor exosaH^ «Tatterson vs. 
KoppersCo,Incf>, 104 ERD. 19,2021 (WD.Pa. 1984) para la concunenda de un oiorexcusaMeylaausenda de peÿrido para la parte contraria
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segundo caso, rechaza la petidon mediante una lesohidôn que, concuniendo deteiminados presipuestos, 

puede tener el efecto de una «dismissal o f action».

4. La «substitution o f parties»: perscmadm del «successor» y efectos procesales

122 Para la personadén del sucesor puede bastar cm introducir a i los «pleacüngs» iniciales las 

necesarias y oportunas modificaciones, en el sentido de la Rule 15 (a)’*’ pero no es infiecuaite que el sucesor 

procéda a la presentadon de un «pleadingy autmomo {«siqyplemental»). El sucesor pasa a ocipar la misma 

posidôn formai de la parte originaria^’®, y se le permite artpliar el ambito objetivo del proceso, cm la 

condidôn de que la nueva demanda asiente los hechos constitutivos directamente del evento que ha dado 

lugar a la sucesiôn  ̂̂  \  Su incorporadôn al proceso no detomina ningùn efecto en ordoi a la «subject matter 

jurisdiction» del Tribunal que conozca del litigio, pero la identificadon de la «proper court» debe efectuarse 

correctamoite ab originê ^̂ .

123 Esto vale también para el critoio del «venue», tal como ^îarezca fijado al inido del proceso en 

reladon con las partes cmginarias’’ .̂ Eri cambio, la qraatividad de la sustitudm no exmera de la necesidad 

de determinar la subsistenda de la «personaljioisdiction» tambidi fiente al sucesor*

«Rule IS Amended and Siqiplanaital FleadH^
(q) AMENDMENTS BEFORE TRIAL
(1) AmenârgæaMcitercfCourse. Apartyrncycerienditspleactirgonceæamatter of course:
(A)b^jrebeirgserved\rihare^x)nsivepleadirg;or
(B)\rihm2Odqysqfia'servir^hepl0aA^fatesponshefkacÉrgisricaciknvedcnJheaclbn is nc^yetonthe tried cderdar
(2) CherArnerdrr)enE.Iri(Æ(̂ iercases,apcrtyrncy entendit pleac&gorify'witiihecpposiiigpatyswrittericoriseraor 

hecourt’sleave Thecotolshouldfre^ffveleavewhenpsticesoteepées.
(3) Time to Respond IJrtless the court orders oâterwise,ciryreciiàredre^x)nse to an ewrtendedpteadrg must be made witim he time 

ren^eartirgtorespondtoheorî nedplecdirgorwidmlOdcyscfierservicecftiiecrrneridedplecKirgfWlticheverisIata: [...}>>.

Vide«Btoolç fi&nei;SeredErega'&tfèirherg^s.CoreqInc>>,53i3dS5l,^2(fCk\995);«Ransomvs.Bremai»{^GLTeK\97l).
El sustituto dd cpublic officer» Meddo, dedatado incqnz o que, an embargo, haya cesado en d  desempeho dd cargo; sucede 

micamenteenb<<q^H3/aqpad()»>debpartea)sdlukbyrx)enai<<M6wWcq%z%»>. ride «Women in City GoverrgnerrtUrtitedvs. CitycfNew 
York», 112FJU).29,31 (SDXY. 1986).

ride «Gnxty vs. tvine», 254 F. 2d 224,228 (4* Ck 1958) certiorari denied 79 S. Ct 30,358 U 5 .819,3 L  Ed 2d 60, «Knaver vs. Johns- 
MsnviHe Corp», 638 F. Supp. 1369 (D. Md, 1986).

Wab WRIGHT, ŒAMILLER,AR,&KANE,MjC, «Federal practice and procedure: dvfl», dt, 7c, cit Yen lajurÊpmderxâa, «Cabin vs. 
Blankenbutg», 39 F 3d 650 (C A  ^  Midi 1994) «Ransom vs Brennan» (5** Ck Tex 1971); «Bnx^ vs. Strahmam Suppy Co», 358 F. 2d 374, 
(CAPa,1966)

ride «Mmessota Min & Nÿg. Co. vs Eco Chem Inc.», 757 F. 2d 1256 (CA Fed, 1985) «Dolgcw vs. Anderson», 45 ERD. 470 (EDJ4.Y 
1968)

*** Sobre este paticular;v«ab OVENS, RA,«Mfflwal of Fedetale Practice», 5feed, 1,1998, Chriottesville, Virginia, p% 513. W A A , Lawyers 
Edition, «Federal Procedure», pég 321; WRICHT, Q i A  MILLER, A R , & KANE, MJC, «Federal practice and procedure: dvfl», dt, 7c, dt, 
pég 524.

EngerreralscbrebdistitxâônerÈre<OM îæ f̂Mülter/wï&63kw>y<f*?3ry»(^ î&&dor»>,virbERIE)ENTHAL,JH.,KANE,MK., 
& MILLER, AR , «CSvfl Procedure», Thomson Â fest, 4fli ed, St Ibul, Vfina, 1999, p%& 8 y ss, y  95 y ss.; YEAZELL, S.C, «Civil procedure».
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En ejqjresiôn de la Rule 32 (a) (4), ademas, la «substitution q f parties» no detennina la extindon del 

derecho de las partes a utilizar «at the trial or ipon the hearing o f a motion or an interlocutory proceedngy 

(«en el juido, en la audienda sobre la petidon o en un procedimiento interiocutorio») las «dispositions» 

previamoite obtenidas en sede de «dscovery».

Asi, ûk/ er., en un proceso cpje tenga por objeto una demanda de resaidmiento de los danos y 

pCTjuidos por lesicmes coiporales, el «executor» de un «decendent's estate» puede valose de las 

declaradmes efectuadas por la parte perjudicada antes de Mecer, a fin de demostrar no solo el dereeho a una 

indemnizaddi por los danos sufiidos por él (la muerte), sino incluso de los pequidos ejq)erimentados, v. gr., 

por el cônyuge como consecuencia del Medmiaito de aquéP^.

Cuando una acdon h ^ a  sido ejerdtada ante cualquier tribunal federal (o estatal) y otra acdon 

relativa a la misma cuestion se paomueva después entre las mismas partes o sus «r^resentatives» o 

«succesors in intersst», todas las declaradones legitimamente emitidas en el primer proceso puedoi ser 

utilizadas cm éxito en el segundo.

5. La «déniaiof motion»

124 Puede ocurrir que la solidtud de sustitudm no sea acogjda Esto acaecera, a i general, cuando los 

sigetos petidcmarios no sean los legitimados o estos ùltimos no hayan obsovado las formalidades previstas 

para la solidtud, o, a i el caso de «tranffier o f interest», el Tribunal dispmga la cmtinuadôn del proceso entre 

las partes originarias o el «joinder o f parties».

Eh el caso de Medmiaito del sujeto que ostoite la calidad de parte, a i particular, de acuado con lo 

previsto en la Rule 25 (a) (1) in fine, «A no ser que lapetidm para la sustitudm se efectue no mas tarde de 

los 90 dias siguientes a que la defundon sea comunicada en el R^jstro la acdm sera desestimada en 

cuanto a la parte Medda»*’ .̂ Eh tal sipresto, por tanto, si bien la dicdm litoal del precepto parece descartar 

una ^licadm  rigida en reladm cm el respeto del plazo de 90 dias*’ ,̂ la conducta omisiva de la parte

7fe ed,Aspen Pub, 2008, pégs. 73 y ss, y 207 y ss.; SINCLAIR, K, «Sinclair on federal dvfl practice», Sided, New Yak, 1993, p ^  5-69 y ss; 
JAMES, F, HAZARD k , GC, & LEUBSDORF, J, «Civil Procedure», 4fe ed, Tbomsoi, Boston-Taoito-London, 1992, p%s. 47 y ss.

Hab «Mid-Cily Bank & Tmst Co. vs. Readi% Co», 3, FRD 320 (DC NI 1944).

*** «Unless Ihe motion for substilutiai is made not lala fean 90 d ^  after flie deafli is suggested upon fee lecad Ity service of a statement of fee fect 
of fee deafe as provided hodn fir fee service offlie motion, flie action shall be dismssed as to fee deceased party».
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interesada que no qiarezca justificada por un enor excusable, puede llevar al Tribunal a dispcmer la «dismissal 

o f action» {«the action shall be dismissed»), que a pesar de no hallarse ejqiresamente prevista o i este caso, si 

tiaie lugar «whit or whitoutprejudice» se puede presumir que no afecte al fmdo de la cmtroveisia*^*.

6. La inpugnacion de la resohiciôn

125 La resohiciôn, ya resuelva acoger la solidtud de susütudôn, ya dedda rechazarla, es de mdole 

«nonfincd» o «interlocutory», porque no tiene caiacter definitivo y, por aide, no es susceptible de 

inpugnadôn autônoma mediante la «cpped of right>^̂ ,̂ sino ùnicamente a través del recurso fioite a la 

decisiôn que resuelva sobre el fcmdo de la controversial®®.

En efecto, la régla general a i la materia es que la peladdi procédé solamente si tiene por objeto un 

«finaljudgnent» dictado per una «trial court». El 28 U.S.CA. § 1291 establece que «Die courts of appeals 

shaU bave jurisdiction of appeals fiom all final decisions of the district courts of the United States [...] excqit 

where a direct review may be had in the Sipreme Court)/®*.

Es decir, una resohidôn de primer grado «that ends the litigation on the merits and leaves nothing 

for the court to do but execute the judgment» («que pone tdmino al proceso sobre el fondo y no permite 

haca" al Tribunal otra cosa que ejecutar la resohidôn»)̂ ® .̂ Las resohidones recaidas en cualquier momento 

anterior al dictado del <final judgment», en cambio, se cmsideran «interlocutory» y, en cmsecuenda, 

irrecumbles en peladôn.

Vkk,«Hecéivs. WernerCbnamffâxitbnsbK.»,^} F.Siçp. 167,173(SDXY. 1995)doDdedTiflxiDaldi£piK)b<«ismisst27(/<i3i72>>hedia 
vala fietite al demaocbdo Meckto dutaite b  peodoida dd ppoceso, ckspiés de qæ d  defonsa dd suoesa hfeiera efectuado la ( /
âb]7»>,perodactorhabbomitidoiK)tificarcipattLinayfempeslivatnentebscflkitudparabsiistiludéa

Acerca dd drverao contenido y de b  idooddad o no de b  «dsfmssal c f acâam para inddir sobre d  fendo de b  conlioverga, vkk W A A , 
«Ju^ments in federal court», 2, New Yoric, 1997, p%g. 25 y ss.; W A A , «Federal Procédure», Lawyer Editions, voz «Judgmenls and ordera», 21A  
New Yoric, 1997, pég. 517yss.

Sn embargo, d  «cknal c f motion» que tiene un efedo de una «dsmisscd c f action» es considerado un «final judgment» y  en consecuenda.

Œ , «Patiher Punps & Eqitipment Co. w  tfydrxrcf Inc», 566 F 2d 8,196 USPQ 81,24 FR Serv 2d 674 Ç f COr. I l  1977) 
catioraiidaiied435US 1013,56LEd2d 395,9 8 S a  1887 V; «arribwvs GmM«i>,39F.3d231,233(9^ Gr 1994).

M*WAA <<̂k)tions in federal court>>, 2, cKptig. 110.

<4jos tribunates de qrdadontendrkicompetencb para conocer en qvdaciài todas bsdedsioDesdictadas por los tiixnales de distiito de los 
Estados Unidos [..] excepto cuando quepa revision direcb ante d  Tribunal Sipenx»). 

liab, tan±ién,Califi3ii]bQvilftocedure Code, § 904.1.

m«LauoLin^& d vs aussm>,490US,495,109S.CL 1976; 1978,104LEd.2d. 584,551 (1989)
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La iKxâon cfe al objeto (te (ktemmar los Imrites otgdivos de la cosa juzgada tal como se ri^ula por la

«doctrine qftheres iuc&xOa» (o «ckâm predusiom) parece Qadaporel «Restatermnt (Seconci) cyfJudgements» § 13 Comment 

"b" (1982), segun el cual «... ajud^fnent will onüiarfy be consideredfinal in respect ta a ckàm [...] f it  is not tentative, provisional, 

or contirgait cold represaits the corrpletion ( f  all stqts in the cxfiuciccition o f Ûie clcàrn by Ûie court, shortofarystqxbywqyof 

execution or afrrcenKrthctirrkp be consequent iqxm the pcirlicular kind ofacfiidiccition>7^̂ . EL ̂  14 del/JesSatierwewt establece, 

ademas, c]ue el <ÿuclgment» se convierte a i efectivo, a los fines de la preclusiai, el dia de su «rencMon». A su vez, el «federal 

pdg/rtont» puede considaarse final a todos los efectos ùnicamente después de baba sido pesentado «in a sqxwate docianent and 

eritered into the civil ckxketlp he clerk» ddwodoptevi^eii\3S Rules 58 y 79(a).

126 Cbn todo, a partir del cxmoddo caso «Cbhen vs. Beneficial Industrial Loan Corpr^^, se ha ido 

difundiendo la denominada «collateral order doctrine», régla jurisprudaidal que autoriza a inteapcmer 

recurso de peladôn también fiente a las «interlocutory orders», mas alla de los limites previstos por la 28 

U.S.CA§1292(b)^*^

Con ocasiôn de aquella cmtroversia el Tribunal Stpremo al pomitir que pudiera interpcmerse 

«cppeal» fimte a una «order» cm la oial habia sido rechazada la pretension del demandante en una 

«shareholder derivateve action», afirmô que «... esta decision parece corresponde a esa pequena clase de las 

que ponen término a las reclamaciones de derechos sparables de, y colaterales a, los derechos afirmados en 

la accion, demasiado iirportantes para que sea denegada su revision y sufidentemente independientes de la 

causa misma para que la interposicitm de la pelaciôn sea diferida hasta que el caso sea conpletamente 

resuelto)/®®.

127 En ccttisecuenda, para invcxar la mendonada «doctrine» deben ccmcurrir los siguioites requisitos: 

de un lado c[ue la «onkr» se refioa a una cuesticDO cjue sea, al prcpio tienpo, «collatéral» (reladonada con la 

pretension hecha valer en el proceso) y «too important to be denied review» (es decir, de tal inportanda que 

no pueda doie^rse el recurso de peladm).

<dJm resolurâxi saà de (iidinaite oonsi(teiada final en reladon (xn una leclamacm [...] si no es (te pnidra, proviskxial o contingenie y representa 
b  temiinadai (te to(te el proceso en k  (teddon (te b  recbniadon p(x el Tribunal b  que pnxeda por vb (te cumffliniiento 0 la ejecudon
consiguientB a b  dase particular (te (tedsk5n>>.

337 US. 541,69 S. a  1221,93 L  Ed 1528 (1949).

Aoeicade b  «ooüaterd order doctrine», wdb ANDERSON, l i  C, «The (xflbteral order doctrine: anew "Serbonbn Bog" and Four proposal for 
riftrrm», 46 Dralæ L Rev 539(1998); ANDRÉ Jr; Th. J, «The Final Judgment Rule and Party Apeals of CM Contençt of Orders: time for a 
change», 55 N.YUI. Rev. 1041 (1980) REDISH, M R , «The PtagmaticAproach to Apealability in foe Federal Courts», 75 Qflum. L  Rev. 89 
(1975).

«This (teckon qrpears to M  in tirat anall class vshkh finalty determine cbims of r i^  sqrarabte fiom, and collateral to, rî rts asserted in five 
actkxi, too irnporiant to be (terned review and too irdeperxterit of foe cause itself to require tirat appeflate conskteratfon be deferred uritil file vdwte case 
isac ûdicated».
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La extiemada iiKkterniinadŒi de esta formula ccmcptual, sin embaigo, ha llevado al Tribunal 

Sipiemo, hacia los ùltimos anos de la década de los setenta del pasado siglo, a modificar su actitud y a valorar 

en sentido cada vez mas restrictivo la ccxicurrenda de las ccaididones habilitantes de su plicadài^®^. La 

misma reticenda hacia un entendimiento excesivamente laxo de la «doctrine» han mostrado los tribunales de 

pelaciôn, espedalmente motivada por el fimdado temor de ser abrumados con recursos sin fimdamento 

algunô ®*.

128 Se ha de tenea* en cuenta, no obstante, que existen otros medios de leaccion fiente a las resoludones 

no definitivas. En efecto:

1) Cuando la «trial court» al dictar la «order» trascienda los limites atribuidos a su ((jurisdiction» o 

se abstenga de dictar una ((order», incumpliendo con ello sus ddjeres institucicmales, asiste a las partes la 

posibilidad de solicitar el «writ power» de la ((appellate court» interesando respectivamaite la ccmcesidi del 

remedio extraordinario del «writ o f prohibition» y el ((ofmandamus>f̂ .̂

El «mandamus» es un mandalo escrito pœ la que un Tribunal Siqiericr «dena a otro Tribunal inferkx; ofidal publico, 

coipaadôn, etc, que lleve a cabo un deber publico. El Tribunal Sipen» ha definido el remedio del «mandamus» como «a 

drasttonetobeowcÀBdonlyinextraon£nary situations. Onfy excqitiorud drcwnstances amounting lo a jiuMcial «usurpation c f 

power» willjustfitheirwxxitionofûàsextraonÜTaryrenæcfsf'̂ .

2) De acuado ccm lo dispuesto m\aRule 54 (b), la «tricâ court» tiene la potestad diseredcmal de 

autcrizar la peladm  de la ((order», mediante la cual se dedden de modo separado algunas de las 

prctensiones «involved in action»'.

Hub<<ByidCbfpoiadonForestalybdustrialdeOlanchoSA>>, 182F3d380(5^CicMiss, 1999);«PittËxnj^OmÎDgCap.vs.Jame»>,728 
A2d 210 (Md, 1999) «Devine vs. Inito River County School B d», 121 F. 3d 576 (11** Q t Fk 1997) «Ehjska vs. Andtu»>, 587 F. 2d 996 (CA  
Alada 1978). En œnlia «Collisorgm vs. Patnym Bd qfEduc.», 161 F. 3d 225, (3 Ck NJ. 1998); «BuÜer vs. Auc&Ædeo Affiiiales, bic.», 611 
Sci2s 330 (Ak. 1992) Cfc, JAMES k , F, HAZARD k , GC, & lÆUBSDORE J, «Civil procédure», cit, pégs. 647 ss, para un examen de k  
evducâônjuri^xudenciaL

ride «LcnvetlFndt Çp. v& Alexanders Mcrket, bic», 842 F. 2d 567, (15*" Ck Mass. 1988); «West vs. Zurhorst», 425 F. 2d 919,921 (2"̂  Cir. 
1970)

ride «WH vs. United SkÉes», 389 US. 90,95,88 S. Ct 269,273,19 L  Ed 2d 305,309 (1967) asi como «Guffibecm Aerospace Corp. vs. 
M ïvm m is Cbfp»,485US. 271,108 S .a  1133,99LEd2d296(1988)

El «momiTnus» ha sido raramenle enqfleado, si bien en algun caso se ha considerado como d  remedio més adecuado. Para una idaôoD 
de kslineasiiiteipietativas y dedsoriasseguidaspatosTribimales federates con objeto de detemimar las caractetfeticascle este rernBdio,vMb JAMES 
Jc,F,HAZARD Je, GC,&IBUBSDCREJ, «Civil procédure», dt, pégs. 677.

«una onten dtésttea para ser invocada scdo en situadones extraoidinarias. Unicamente câreunstandas exoepcâonates équivalentes a una 
''usuipadon de podef ' j u d ^  justificaiài k  invocadoD de este lonedio extraoidinario>>.
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3) De CŒiformidad cm  la 28 U.S.CA § 1292 (b) cmoddo como la idnterlocutory Appecds Act>>, 

analogo podadiscredcHial se CŒicede tanto a la «triai court» cuanto a la «cppeal court».

E128U.S.CA § 1292 (b)dipcme:<<v\ben a disIrkijiKigein making in a civil actiwi an order not odierwise^pealaHe 

under this section, shall be of the opinion that sudi orda involves a contidlii^ question of law as to vdûdi there is substantial 

ground for dififerenoe of opinion and that an immediate ̂ rpeal fixxn the order may materially advance the ultimate termination of 

the Mgatioi he shaD so state in writing in such otda. The Court of Ajpeals may theneipon, in its discretion, permit an qpeal to be 

taken fixjm such oder, if plication is made to it widiin tor days after fee aitiy of the order [...] That cçjffecation for an ^rpeal 

haeunda shall not stay proceedings in fee district court unless the district judge cr the Court ofAjpeals OT a judge thaeof shall so 

order)/".

129 Cuando concurran detemimadas condidones, el «trial judge» puede «certificai» la lecunibilidad en

qîeladôn inmediata de una «order», pero la «cppellate court» debe efectuar la misma valoradon^* ;̂ cuando 

el «tried judge» no provea la leferida «certificadm», las partes pueden ejerdtar un «extraordinary writ», si 

cmcurrm las adecuadas ccmdidcwies o valerse de la «collateral order doctrine»^̂  ̂o esperar al dictado del 

«finedjudgment».

e) La identficacion de las (properparties»

130 La «order» de «substitution» debe referirse a las «proper parties», citya individualizadon se 

produce de acuerdo con el deiecho material. En consecuencia, los sujetos que licita y validamente pueden 

subrogarse en el proceso son, en el caso del Medmiento del sujeto que ostentaba la calidad de parte, o el 

«legal representative o f deceased party's estater?^̂  o bioi los «distributees o f the decendent's estate», si la 

distribudon del «estate» yahubiera concluidô *̂ .

<<Cuancb un Juez de Dstrito en el curro (te ijm acdon dvfl dkfeutiaiesolucion que no sea apelable de acuerdo con lo previsto en esta Seocion, 
(idve ccnsxteiar (pe Id  lescflucidi inqflica una (Tiestiôn (te coiitrol (te (teiG(iK) en cuarilo susceptflfle (te (liveisas interpietadones, y  que una ̂ vdadon 
irimediata (te k  crden pue(te a(telantar rnateriabnenle k  (xinclusion iMna (tel liligioi, d  (tebe per k) tarito (iictar tal onten por escrito. H Tribunal (te 
Apdadon puede, diseredonalmente, pennitir k  apdadôn de dicha tescfludôn, 9 se inteipone (tentiD (te los dtez dks desde k  nolificadQn de k  
lesolucion [...] Tras k  ititerpcisicâdi (te k  qvdadon IK) petmaiieceràn los autos en d  Tribunal (te Eiistiito a no ser (]ue d  juzgado de (listritc) o d  Tribunal 
de (pkdon o un juez conçetenle k) oidenen».

rick, con este proposito, NOTE, «tnterhcukjry Appeals in he Federal Cotrts Under ̂  UJS.C § 1292(b)», 88 Harv. L  Rev. 607 (1975). La 
l e ^  general (que (âramscribe d  «cppeal» sob d  <fhaljuc^nert» se encuentia derog^da también por d  28 U5.CA 4 1292(aXWX3), que 
eqie(afi(amerite prevé d  <«?peia6> fiente a bs oraks>> ((granlmg (Xjntmiing, nx)difying lefifiing (T (iiss(flving
scti(âtu(tes en este sentkte), orabs (que se tefieren d  noniramierito o k  ranc)(âon (te bs <<ra3dvw3/zps>> y <«3nb)s>> idativos a (asos (te <<ocinral!f>)>.

^"Acerca (te  kposflfesqxrprmâôn ( te  bsioneclbs ( te  bs<<wT*»>y (te k < < œ & z ) g u 7 o m b ' J A M E S  k,E , HAZARD k,G C ,&  
IBUBSDORF, J, «Civil procedure», dt
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A su vez, en el caso del «tranffier o f interest», aqueUos que hayan adquirido el «interest» objeto del 

proceso. Y, en princçio, sobre todo aquel que afîrme a i el proceso ser una «properparty», con la finalidad de 

ociqiar la posidôn del sujeto M eddo o de quien hubiera transferido el «interest», recae la caiga de probar la 

calidad invocadâ *®. Cuando durante la pendencia del proceso Mezca el «class rspresentative» de una «class 

action», puede sucederie en la misma condidôn el «administrador of the estate» y la «certification» de la 

«class» puede ser todavia concedidâ * ,̂ pero la solidtud para la susthudôn no puede fcrmularla ningùn 

miembro de la class action que no figure como parte en la causa y por lo mismo reciben la denominaciôn de 

«absent members»^̂ .̂ Si, en cambio, se cmcede la «certfkation» y después en el curso del proceso se 

descubre que el «class representative» habia Meddo mucho tienpo atras, no se ^lica la Rule 25 (a); sin 

embargo, el Tribunal puede autoiizar que, mediante una «amendment» del «complaint», los miembros de la 

categoria, en virtud del status eq^edal que les confiere la «class certification» elijan un nuevo «class 

representative»  ̂ .

f  La «substitution o f parties» en lafase de recurso

131 La «substitution o f parties» en la fàse de recurso se encuentra regulada, para los procesos 

sustandados ante las Cbwnts por la^jpe//afe 45, y para los procesos de que deba cmocer el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por la Rule 55 de las Siçjreme Court Revised Rules. Las dos 

diqxKidcmes discçlinan las hçôtesis de Medmiento o declaradm de inc^)addad de la parte, del «transfer

Cfc, la opinion equesada con este propôsito por el Juez Doi^as en la conlroversia «McUonee vs. Fdtey», 200 F. 2d 918,919 (9^ Cfc 1952). En 
lal sentido, ride «Raxce vs. Mrvas», %9 R2d 1209 (Hawaii, 1998); «Escareno vs. Nobina Guable and R^hxtary Corp», 152 FRD. 661 (ND. 
Ga,1993).

Vide, ademas, «Marcano vs. Offihore Venezuela», 497 F. Supp. 204 (C A  D.CLa. 1980); «Roberson vs. Wood», 500F. Siçp. 854 (SD. 
1111980) segûn el cual no puedœsiX3eder al acterMecidoaqudlos que no son ni <<gv0 c«toys>> ni ni tienen otros vmô ĵuridioos
distintos &1 parentesoo; «McSureiy vs. McGedan», 753 F. 2d 88,97-99 p .C . Cfc) oatiorari denied, 474 US. 1005 (1985) donde un «executor» 
nontorado en el lestamento es (xinsideiado tambiài si el lEStamento <«s never/7o6ûiigt̂ >.

Hab<Aiileyvs. Binois CenL GulfRR Co», (SD. Miss. 1983) cfc

ride «Manxno vs. Offihore IbiŒweifc», (C A  D.CLa 1980) d t, en leladén con d  nombiainieuto de ks «npresenlatives qf he decedents 
estate». De acuetdo con la Rule 25 (d), d  sucesor dd «pubtic cfficer> que Mezca en d  cuiso del proceso, sea declaïado vxespaz o cese en sus 
fimdones, es quien autcméticamente le suslititya en dnvianocaigo quien tendià la caiga de aoeditar la tilularidadddpuestD. Por otro lado, cuando 
en <f%i6k^ba>>kyatoniado parte en d  proceso, tanto en d  caso de genâcio ofidal onxi en uso de su <<Wv«Wapa(%»>ddxiàapflicarse la 
Rule 25 (q) con la findidad de identificar a los «l^al representatives». Cft, sobre este extremo, M OŒE, J.W, et ak, (Moonds Fédéral Practice», 6, 
Sihstitutioncfpaties, dt,25-72yss.)

ride«Bemetvs. Tucker», 127FJLD.501,507-598ND.11L 1989)afl’d,956F.2dl38(ThCfc 1992)

ride«Peny\s.Ben^icialFin Cb.»,88FJLD.221,223(W D X Y 1980).

ride«Jcmesvs.Jones», 148FRD. 196(WDRy 1993)
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o f interest», del Medmiento o cesadôn en el cargo de la autoridad püblica, acaeddos durante la pendencia de 

los términos para la inpugnadôn del «judgment» o durante la pendencia del recurso interpuesto.

g) La «Appellate Ride 43»

132 La «Appellate Rule pmmulgada en 1967, reproduce en gran parte el procedimiento previsto

en la Rule 25, en la «Sipreme Court Rule 35» y a i el «California Code ofCnil Procedure» § 941̂ *̂. El texto 

ha sido modificado a i dos ocasiones con alcance exclusivamente referido al estilo de redacdôn^^ .̂ Con la 

«Amendment» en vigor desde el 1 de didembre de 1998 el «Advisor Committee» ha simplificado el lenguaje 

y la estructura de la régla con el fin de haceria mas accesible.

La subdivision (a), û  discçlinar el Medmiento de la parte distingue los casos en los cuales el hecho 

se produce cm anterioridad o cm posterioiidad al (jüing o f notice ofcppeal» y segun que afecte a la parte 

recurroite o al parte apelada; la «subdivision (b)» se refioe a la sucesiôn determinada por cualquier otra causa 

distinta del Medmiento. Por su parte, la «subdivision (c)», atane a la sustitudôn del «Public Cfficer».

F\]ki43.Sul)sâluâonofParties
(a) Deah qfaPcrty.
(1)AfterN(éceefy^ipedbFBeifapafa(ties(fieramtiœcfcfpedhasbeenjikdorMMeapvceeârgispencSrginheœurtcfcfpeals, he 
(kcedentbperscincdiepresentalticmcybesièstibjteciæapcofaœiiiciücmjileciyrihhecmzâtclerkbyherqjresentctàveœfyctrypcirty. Apcetys 
nKrionmustbes0vedonher^reseraativeinaocx)rdaiœwihlhJe25. fh e  decedent has no lepresentative, ctypartymcysi^gesthedeahonhe 
record, ondhecourtcfcppealsincyhencirectcippnyjriateproceectin .̂
0B^jKNoicecfy^ipe(ibF3ed—Pùten&iy^jp^anLlfapartyerÉded1ocfpedcksb^jrejitirganoticecfcppeal, hedeoedait’spersonal 
representaive-or; tfhere is no personal t̂ xesatiahe, he ckcedertis attorney ofreœrd-rrKiyJile a rrotioecfappeal within he tirriepescribed by 
hese rules. After the rrcricecfcpp&tiisjiledsihrtiiution must be in aooorthice\rihRuk 43(d)(1).
(3)B^fKNolKeofAff)ealbFMeiid*oten&dAppeBee,fapcirtycgairtstvvhomcmcppecdrncybetckaictiescftereritty(fajud^rientorotderin 
the (tistrict court, but bqffiœ a rwtkecfcppeciisJihdcncppelkBitrncy proceed cis fthe cteOh herd ric4 occurred/^ he rroticecfappeal isftkd 
ahstitutiotirrnet be in cxxxrrdarioewih Rule 43(a)(1).
(b)SiibstitidonforaReasonOdterThmDeait.Ifap(»tyneedstobesubstitutedfor(wyreason(riierhcndBah, he procedure prescribed in Ride 
43(a) cppties.
(c) Public Officer: Identffication; Substitution
(1)Iden^kxi6ort<fPUity.Apubticcffi(xr\dtoisap(rtyto(mcppecioroherproceectirtgin(ricffickdccp(X3tyrncjybeckscribedcsapcatybyhe 
pjubbccffikerbcfficialtiderxriierhcnfyrianieBiithecourtrrtcjyreciwrehepjubliccfficer’sriCBnetobectdded
(2)AiaomaticSid>sâluAmofQfficeholder. Mrenapublic(ffiicer\«hoisapcrtytoancppealoroherpn)ceec£rgincnqfficialapadtycBes,resgns, 
or otherwise ceases to hold cfffice, he action does not abate The pubtic officers successor is automaticalfy substituted as a pcriy. Proceectirgjs 
foBowirg the substitution are to be in the name qf he ahstitutedpcrty, but ary misnomer hat does not c(ffict he substantial r^iEcfhe parties may

CbnartBrk]ridad,aMadeuraiKXiraespectfica,las<<Gtrn(fcG9wls>>^flk2banpaanabgkk/îiis25(y.Œ,<<Frac//iarvc>j.fec vs Mooney», 
526F.2d608,611Ctl975>

ride, modificaciones de 10 de tnaizo de 1986, con efectos desde d  dk 1 de jubo de 1986; y  de 24 de abril de 1998, con efectos desde d  1 de 
didembiede 1998).
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1. El Medmiento de la parte anterior a\. (filing o f notice o f cppeal»

134 Si la parte vendda Mece tras el dictado del (fidgment» pero con precedoida a la presentadon del 

escrito de interposiciôn del recurso de ^ lad ô n  {(filing o f notice o f cppeal»), la irrpugnadôn puede ser 

asimismo formulada por los (personal rqnesentatives» o, a felta de éstos, por el ((attorney on the record», en 

los términos previstos. Presentado el escrito de inteiposidôn de la qteladôn en la Secretaria de la «circuit 

court», tiene lugar la vodadera y fffopia ((substitution» y las ((proper parties» se suhrogan en la posidon del 

Meddo como si la defundon se hubiera produddo después del (filing o f notice o f cppecd». De modo 

analogo, en caso de Medmiaito de la parte vencedora, el adversario puede inpignar el ((judgment» dictado 

en su contra como si ese suceso no se hubiera verificado y la «substitution» ocurre posteriormente en el curso 

del proceso de impugnadon.

2. El Medmiento del sujeto después del (filing o f notice o f cppeab>

135 Si uno de los sujetos que ostenta la calidad de parte Mece durante la paidencia del recurso de 

^ ladôn , la solidtud de sustitudm puede ser formulada por sus ((personal rqjresentatives» o por cualquiaa 

de los otros litigantes, mediante la presentadon de aquéUa en la Secretaria del Tribunal. La petidon debe ser 

notificada del modo previsto en la Ride 25, pero no se prevé un plazo perentorio dentro del cual deba 

realizarse esta actividad^̂ .̂ Si la parte carece de «representatives», la ((suggestion o f death ipon the record» 

puede Uevaria a cabo cualquier otro litigante, pero el Tribunal puede disponer el inmediato sobresdmiento de 

la causa {((dismissal o f action») si ninguno formula la solidtud de sustitudm^ '̂*. El ((personal represerdative» 

se subrpga con la calidad de «sustituto-sucesoi» en la misma posidôn procesal que correspmdiera al difunto 

cm anterioridad al Mecimiento^^®.

3. La «substitution» par ttkAjvos distintos del Medmiento

136 La ((substitution o f parties» puede ser acoidada también por otras razmes diferoites del 

Medmiento del sujeto que ostoita la calidad de parte. La Ride 43(b) es muy genérica a i este sentido, puesto

rick<<Senidone(JonstK(Jorp- vs.Levim», 156F.3d414,415416(2°dQt 19^)«Sbabvs United  Sides Postal Serv», 952F. 2d357,360 ( l( f  
G t 1991) segim d  cual, à  no se foimula ningima sdicilud de susAuoôn bas d  Medmiento de la parte ocunida con anterioridad al didado dd 
«ÿudgiriat» de la «trial court», la «dnxàt court» conserva su propia iÿuisdction».

lîflb<<C>tMObrvs./foMs»ç.A4fc>>,908 F2d843,846(ll*'Ck 1990)

Vkk<<Kowdedŷ &LtiKck}r,OffiœcfW3H<Brs'CondensationPmgrcffns»,\]S[XyL,̂ F.'M.\Vn), 1177a4(3**Qi: 1989)certioandenied, 
493 US. 1071 (1990)
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que se limita a extender a taies casos la discçlina analizada. Asi, a i el ambito de ̂ ücaciôn de la diqxisicim 

oicuaitran acomodo el caso de la inc^iacitacim sobrevenida del sujeto, sea del «Jranffier o f nüerest», sea del 

cambio del objeto de la causâ ®̂.

h) La «Revised Siqjreme Court Ride 35»

137 La «Revised Sipreme Court Rule constituye la nueva version de la pecedente Rule 40, 

leformada como CŒisecuencia de la revision de las «Court's Rules» en 1990. A su vez, la Rule 35 ha sido 

modificada en 1995 y sucesivamente en 1999, en el sentido de extender el instituto de la «substitution» 

también al caso del Medmiento de la parte fiente a la cual haya sido formulada la impugnadôn^^*.

De conformidad con lo previsto en la Rule 55.7, si uno de los sujetos que ostentan la calidad de parte 

Mece durante la pendencia de un proceso seguido ante el Tribunal Siçwemo {«certiorari» o «£ppeab>\ su 

«rqiresentative» puede formular una solidtud para ser admitido a i el proceso con la calidad de sustituto. A 

M a de esta petidon, cada una de los demas litigantes puede procéder a la «suggestion o f death» y solicitar 

del Tribunal la fijadon de un plazo al «representative» para personarse en la causa. Si el «representative» 

desatendioa el lequerimiento que se le dirija y omite constituirse en el proceso, las consecuendas son 

diferentes segun que la petidon de fijadon del plazo para corrparecer haya sido la parte recurroite o la 

recurrida. Eh el primer caso, el proceso continua en ausencia del «rqjresentative»; en el segundo, puede 

recaer una décision de «dismissal» de la inpugnadôn formulada

Vide «AJabcam Power Co. vs. ICC», 852 F. 2d 1361,1366-1367 (D.C. Cit 1988) Cfc, ademés, «FiÉpatridc vs. Cathotic Bishcp», 916 F. 2d 
1254,1255 (7̂  ̂Cit 1990)eodcualelTMbmaldispuæk<<sw6sA/doM>>del<<%i(b(MMa>>enkposicimdeum<((&xVvWooypomtioM>>.

Fdk35.<<I}eaâi, Suljsdtution, andRevimnPuliBc Officers
1.faparty des hejitirgqfa petition far awrit ofcerâararito tivs Court, Greffier hejÊngcfanotàcecfofpied, titeauharted 

representcdve<fhe deceasedpcry may cfpecr and, on motion, be substituted as a party, f  he t̂ resentctive does rKtivdurOcrtiy become a pcrty, 
aryoha'pcryrnqy suggest he deah on he reccrd arid on motion, seek mcnJ^mjuirirgtiiergjresentative to become a party wÿm  a desgrialed 
tinte Ifherepresaitativetitenfdktobecomeaparty, the party so movirg, farespondatorcppdlee, is aitided to have he petition far a writ c f 
certiorari or tiiecppecddisnissed and fa  petitioner or cfpdhnt, is entitied to proceed as in aryotiier case qfnoncppeartncety a respondent or 
cppdke fhesubstitidonffar^rreserÉctiveqfthedeceasedisnotmadewititinsixmonhscffierheckahqftheparty, he case shed chate.

2. rihaiever a œsecemot be revived in tiie court vdiosejuĉ rnent is so t^  to be reviewed because the deceasedpcBiysaritorized 
rqrresentctive is not sulyea to that coirt̂ farisdaicri,proceedrg;svrill be conducted as tins Court may drect

3. WhenafÆiccfficerwhoisapcjrtytoaproceedrgintivsCourtinanqfficidccpacitydes,resigfis,oroherwisececisestohold(ffiice, 
tite actim does not abate end ary successor in (ffike is automaticalfy substituted as a pcrty. The parties died nctiffi he Qerk in wrtiirgcfary such 
successions Tboceedr̂ fadovrirg the subrtititiion shall be in tiie name of he substitutedpcffty, biti cay rnisriomer riot c^ctirg subrtcnticd rights ( f  
tiiepartieswillbedsregarded

d.ApublicoffikerwhoisapartytoaproceedrgintitisCdjrtincncfkidccpcrcifyrncybedescribedcisapcrtyhytiieeffiicerscfficicd
tideratiKrtiimbyriarne,butheCofurtrrKyreqwtetitencmetobectdded\

Paraiefcrc«tosadicicxialesaoercadelorigenyevoluciondelinstitLtodek<<sz/7is2k(2fcnq(/xvik$>>enk)6pioceso6seguidcisante]a<(Si4rara7K 
Court», vide MOORE, J.W, et ak, «Moore?s Federal Practice», «Rules of foe Supreme Court of foe Urated States», 23, revised in 1997 by Jacobson, 
New Yoik-San Francisco, 1999,535Ap. 3 yss.
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Eh todo caso, el proceso no puede continuar si la «substitution» no tiene lugar doitro de los seis 

meses siguientes al momento del Medmiento del sujeto que ostentaba la calidad de parte. La Rule 35.2 

disciplina, finalmente, el caso en el cual la causa no pueda ser leanudada ante el Tribunal que ha dictado el 

(judgment» porque el juzgador de primer grado no tenga jurisdicdon respecto del ((représentative» del sujeto 

Meddo. Eh tal h^tesis, el Tribunal Sipemo dispone de una arrplia potestad discredonal para detominar

cual deba ser la suerte del proceso^^ .̂

C) El «Transfer o f interest»

a) «Tranjèr o f interest» y sucesion en el detecho controvertido ex art. 17 LEC1/2000

138 El procedimiento de la «substitution o f parties» correspmde en gran parte al que se prevé en la 

subdivision (a) en reladm cm el Medmiento del sujeto que ostenta la calidad de parte. Pero se distancia de 

él en algunos aspectos. Cuando el «interest o f a party to a pending action is transferred» se pueden produdr 

très hqrotesis distintas: a) el proceso continua entre las partes originarias; b) el Tribunal dedde, previa solidtud 

ad hoc, que accéda al proceso el sujeto a quien el «interest» haya sido transferido para oapar la posidm del 

sujeto que ha efectuado la orajenadm; o, c) el tribunal dedde, previa peticiôn ad hoc, situar m  la misma 

posidm procesal al enajenante y al «(successor in interest».

El siçuestocmtempladopcH'la norma no se correspmde, sin embargo, cm el previsto por el art 17 

LEC 1/2000, que régula la sucesiôn or el detecho cmtrovertido por acto o negodo «inter vivos» y, en 

principio, cm independenda -o, al menos, sin ejqrresa diferendadôn- de que se efectue a titulo universal o a 

titulo particular. Eh efecto:

1) Ambos tienen en comun que la cmtinuadôn del proceso entre los sujetos originarios no 

cmstitiye la régla, sino la excepdôn;

2) Bq ambos pieceptos, no se encuentra ejqjtesamente atribuido al ((successor in interest» que no 

haya sucedido al cedmte en el proceso el poder (o la âcultad) de impugnar la resoludm jurisdicdonal 

recaidareq)ecto de las partes originarias;

idacion con d  caso dd MedmienlD dd «pMc officer», vide MDORE, J.W, et aü , «M ocieIs Federal Practice», 23, d t, 534-6y s.
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3) Poo en el CŒicepto y reguhciôn del «transfer o f interest» tambioi encuentran acomodo las 

hipôtesis de sucesiôn a titulo univasal que se producen como cmsecuencia de la extinciôn de la pensonalidad 

de las personas juridicas; y,

4) La eficacia «ultra partes» de la resohidôn judicial fioite al «successor in interest» que no haya 

tomado parte en el proceso redbe una cmsideradôn difaoite desde el punto de vista sistematico y de la 

disciplina de la enajenadôn litependente del «interest».

b) La continuacion del proceso entre las partes originarias: la sigeciôn del «transferee» 

(ceshnario) a los limites objetivosy subjetivos de la cosa juzgaday la irrpugnaciôn del «judgment»

139 El primer inciso de la Rule 25(c) establece que «in case of any transfer of interest, the action may be

continued by or against the original party>/̂ ®.

La disposidôn parece coinddir con el art 17 LEC 1/2000, aun cuando son diferentes tanto la 

dicciôn literal cuanto el fundonamiento. En ambos casos el proceso «puede» continuar, en efecto, entre los 

siyetos que ŒÎginariamente hayan ocupado la calidad de parte; y en ambos, también, a instanda del 

adquirente de la situadôn o reladôn juridica litigiosa, el tribunal puede disponer que este ultimo ocupe en el 

proceso la misma posidôn del «traders». La Rule 25 prevé, ademas, que el adquirente del «interest» pueda 

acceder ccano parte al proceso junto a la parte originaria: «unless the court upon motion directs the person to 

whom the interest is transferred to be substituted in the action orjoined with the orignalpartyy^^ .̂

Esto uhirno también puede ocurrir en nuestro cadenamiento cuando el ôrgano jurisdicdonal 

deniegue, con base en los argumentos oqjuestos por la parte contraria, la sucesiôn procesal del «accpiens», si 

éstelointeresaalanparodelart 13 LEC 1/2000.

140 En el caso de la TWg 25 la continuadon de proceso entre las partes originarias esta vinculada, de un 

lado, a la M a de una solidtud del adquiraite orientada a sustituir al cedente en el proceso; y, de otro, a la 

discredonalidad del tribunal, el cual podra deddir acaea de si el «accipiens» se incorpora o no al proceso, y si

^^®<<EhelcasodepioducnæcuakpatransmkioQcidinlErklaaoci6npcx]iàseroot]linuadaporofieiilEa]apaiteoriginana>>.

< A do  sa  que el Tribunal prevk peticna, diiijaakpeisonaaqiiiœ dinteiésh^skblimisfente para sustitufc en kaodônolitig^unidaala 
paite originaria».
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lo hace a i lugar de o junto con el «tradem». Esta représenta una modaDdad ünicamoite eventual de 

desenvolvimiento del proceso, caracterizada por el hecho de que a la sucesim en el piano material no 

correspmde una sucesim en el proceso, Cuando eUo se produce, la resoludm definitiva {final judgment) 

vincula al cesionario {«transferee») como si hubiese partidpado en el proceso en calidad de «successor in the 

interest-suœessor in the suit» o de (joined party»^^ .̂ Las denominadas ((doctrines o f res judicata e o f 

collateral estoppel » indican los limites objetivos de eficacia de la cosa juzgada^^ .̂

141 La primera, conodda tambidi como ((claim preclusion doctrine» tiene su origen en el Derecho 

Romano y en la antigua ((English common law» e historicamente responde a la doble exigenda de poner fin 

al poceso (dnterprivatos» y de evitar que entre los mismos sujetos se juzgue sucesivamente el mismo objeto 

mas de una vez {«the needforfinality in judicialpnxeedings»f̂ .̂

I  La regia gjra en tomo a los cmcqitos de «merger» y de ((bar». El primoo se refiere a los efectos del

I (judgment» fevorable al demandante, en el sentido de que pecluye para este üMmo la posibilidad de hacer

I valer en un segundo proceso la misma pretensim sobre la base de los mismos hechos o dreunstandas. A su

I vez, el ((bar» inside al demandante (y al demandado) venddo promova" otro segundo proceso que tenga por

I objeto la misma pretoisim pero adudendo nuevos fimdamentos de hecho o de derechô ^ .̂

Eh la segunda mitad del siglo XDC el Tribunal Sipemo aiundo de manaa clarala ((doctrine» cm 

ocasim de la controversia ((Cromwell w. County ofSac»^^ .̂

142 La formula adoptada por el Tribunal Sipemo füe la siguiente: «La resoludm, si recayera sobre el

fondo, constiti^e un inpedimento absoluto para el ejaddo de una acdm sucesiva. Esta reviste caracta*

En ladoctrina, cfc WRIGHT, ChA, MILLER, A R , & KANE, MJC, «Fédéral Practioe and CSvfl Procédure: Civfl»,cit, 7C, 555 ss.; GIVENS, 
R, «Manual of Fédéral Practice», voLl, dL, 476. En la jurisprudenda, vkk «Steüa Sales, Inc. w. Johnson», 985 P2d 391 (Wbfe. A p . D 2 ,1999); 
«LuxüierPÎ  Export Co. vy. RDI/LiMdner, Inc», 13 F. 3d 69,71 (3d CSe 1993); «bntemational Redscount Co. vs. HafanJAccL & Indem. Co», 
425 FSupp 669,22 FR Serv 2d 1124 (DC Dd 1977); «SÿgBrAbwy. Cb. vs. 466F. Supp, 369378 (D.Ccflo. 1979).

La se considéra distinla de las otras (cWcio/ ZboXfogy» como, ori e t, el DeicêB>> (d precedenle jurispmdeodal oon eficada 
vinaflante) la «Law cf he case» (Ta intapretacién de un precepto kgal dada pot un Tribunal, que carece de eficada vinculante), d  «Juddcd 

(k preclusion de k  preposion en un proceso de un deredw iixxrrnpatflflte con el deiecho atribuido a la propa parte en un
proceso precedente) que hacen referenda a k  eficada objedva de k  ecsa ju^^da Cfc, MCX3RE, J.W, et ak, «Moords Federal Practice», 18, «Gaim 
preclusion and res juÂcata», by Solum, 134-8 ss. e 134-30, JAMES k,I% HAZARD Jr,G C ,&  LEUBSDORF, J,<ÆSvfl procedure», cit, pégp. 
578yss.

Acerea de k  evcfludon Ustorica dd mstfluto y de k  nodon de (.gudckdfinaüy», vkk MOORE, J.W, et ak, «Moords Federal Practice», «Qaim 
preclusion and res judicata», 18, d t, 131-20yss.

MobTARUFFO, M, «Dirittoprooessuale dvflend paesian^osassoni», d t, 379.

94US.557 352,24LEd. 195(1876).
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definitivo en cuanto a la leclamadm o petidm cmtroveitidas, respecto de las partes y de aquellos otros 

sujetos intimamente vinculados cm ellas, no solo en cuanto a cada alegadôn efectuada para sostmer u 

opmeise a la reclamadm o petidm, sino también respecto de cualquio' otra ale^dôn admisible que 

pudieran haber ofieddo con aquel objeto>/̂ .̂ Redentemente la jurisprudenda emanada de los Tribunales 

federales ha especificado que, para la ̂ licadôn de esta (doctrine» es preciso que se haya dictado un «vcdid 

and final judgment on the merits» por un tribunal investido de (personal jurisdiction», que el proceso 

sucesivo se desenvuelva entre las mismas partes o sus y que tenga por objeto la misma situadm o

reladm juridica.

143 Aunque la ((doctrine o f res judicata» se haga coinddir por lo comun cm la regla de la ((ckdm 

preclusion», a menudo se extiende a conçrender también la regla de la ((issue preclusion» en reladm cm la 

cual se habla mas propiamente de ((doctrine o f collateral estoppeh^^*. Los cmceptos, aun reqx)ndiendo a 

una finalidad comun {(judicialfinality») distan mucho de ser coincidaites.

La ((daim preclusion» inpide someter a discusim en un segundo o ulterior proceso entre las 

mismas partes (o sus ((privies») el mismo derecho (o situadôn o reladôn juridica) deddido a través de un 

(jînal judgment» y hacer valer las cuestimes deducibles, pero no efectivamente deduddas, en el proceso 

precedente. La (dssue preclusion» inpide pnpmer de nuevo a discusim cuestiones idénticas a i un proceso 

sucesivo entre las mismas partes aunque no tenga por objeto el mismo derecho. Ademas, a diferencia de la 

((daim preclusion», que tioie por objeto solidtudes y que prescinde del efectivo desenvolvimiento de un 

ccmtradictorio sobre ellas, la (dssiæ preclusion» tiene por objeto cuestimes que hayan sido ((contested and 

resolvedrP .̂

La ((Cdlaterd Eskppel» (preclusion inddenlal) es una doctrina juridica segun la cual la detenninaciôn acerca de los 

hechos objeto de lidgio entre las pattes de un proceso so i vinculantes y conchtyentes respecto de cualquier litigio sucesivo. En 

virtud de esta doctrina una vez que un tribunal ha deddido acerca de una cuesdoi de h ed »  o de derecho necesario k  decision 

recaida inpide que k  cuestion pueda ser nuevamente cOTtrovertida en otro proceso en el cual figure como parte alguno de los 

sigetos del primero. No se plica, en camdo, cuando el réclamante no ha dipuesto de una «conpleta y justa oportunidad de 

l i t i^ >  acerca de k  cuestidi deddida por el tribunal Ast, el réclamante puede fonnukr una petiddi ante los Tribunaks federales

«The judgmat, if rendaed upon foe merits, constitules an absdute bar to a subsequent action. It is a finality as to foe claim or demand in 
ocntrever^yooœludmg parties aixlfoose in privity wifofoern, riot onty as toevetyrnatter which was ofiSaed and lecdvedtosustain or defeat foe cairn 
or demand, but as to any ofoer admissible matter which might have been ofiered 1er foat purpose».

ride SHREVE, GR, y RAVEN4IANSEN, P, «Understanding cavil procedure». New Yoik-OaJdand, 1994,460 ss. También d  «Beskiement 
(Second! cfJudtynentso, § 24, utiliza k  genérica definidôn de «res judcata» refiriéndda indistiutameute a las dos «doctrines».

Sobre este particular; vide, tanisén MICXXDLIS, G, «Giudizi suffppartenenza e pignoranento», Cacucd, Bari, 1994, pég 154; TARUFFO, M, 
<<’’Colkfcial estoppd" e giudkato suite C}uestkni>>, Ikrie I  en Riv. Dit IkK , 1971, y 672 ss. Y sobre k  evcflucâon Wstôiica d e  k  (cdZaÉara/esÈqRpe/ 
âbc&rô»,Plai1eII,id, 1972, pégs. 272 yss.
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para inpugnar la idoneidad del procedimiento seguido ante los Tribunales del Estado. Por lo comun la preclusion incidental 

craistituye una defensa de indole positiva, es decir, que debe ser planteada por la parte que quiaa servirse de ella, o si no sa  

renunciada.

144 El eripleo de la defensa de «preclusion incidaital» time lugar cuando un demandado procura 

iirçtedir a un demandante litigar de nuevo acerea de una cuestion resuelta m un proceso anterior en el que el 

demandante hubiera pomovido con éxito una accion ejereitada fimte a una parte diferente. La misma figura 

puede ser empleada cœno ataque cuando el demandante se propone excluir a un demandado de un litigio 

sucesivo a un proceso en el que ese demandado ha litigado con éxito en otra accion respecto de una parte 

difamte. El Tribunal Sipomo ha advertido que este medio de ataque no encuentra ^licadon cuando el 

demandante que petenda servirse de él podia fécilmmte haber litigado m el primer poceso o cuando la 

solidtud de preclusim resuite desleal para el demandadô '*®.

145 Desde el punto de vista subjetivo, la «doctrine o f res judicata» se extiende a las partes del proceso y 

a sus «privies», es decir, a esos sujetos que, aun no habieodo tomado parte m el proceso, se encumtren m 

alguna reladon tan estrecha con las partes que justifique la extension a los mismos de la autoridad de «res 

jucUcatarf̂ .̂

El princpio tiene naturaleza y rango cmstitudmales y se encuentra enunciado m la V y m  la XIV 

Enmienda de la Constitudon de los USA, m  el smtido de que una persona no puede ser privada de la 

propiedad sin un «Due Process ofLawy?'̂ .̂ De acuerdo con lo dispuesto m el § 83 del «Restatement o f the

Para manalisis (te b s singulars loquisitcisqæ debe leunfc el <9k ^ m ^ > c o i objeto (tel currpliniietito ( te  lo6 efectos (te 

MOORE, J.W, et ak,<<Mocre?s Fedaal Practi(»>, (Claim precJusbn and iesjudkata>>, 18, (âL, 131-84 ss.; W A A , «Federal Procédure», Lawya 
Editions, vDz «Judgrnenis end orders», cit, 516 SS.; WRIGHT, A  METER, E , & CXXDPER, E , ((Federal Practice and Procedure: jurisdiction and 
retoted matters», vcdume 18, St Paul, Mina, 1981,269 ss.

Vide«Bitszewskyvs. LWeri&zia», 181 F.2d419,423(3"'Cic 1950) segundcual «privity stalesno reason fernxJudiDgorexcluding one fiom 
foe estoppdctfajuc^mentEismeretyawoidiJsedtosay that foe relation^ between one who isapaity on foe reooniandanc)Aierk(dciseeQou^to 
encJudefoatofoerwifomfoeresjudbata» [«dvincubiteprcKimkladDoesrazânparainduiroexduirauncxtelossuetosdelalaprecJusbndd 
protuDcrâmiento. Este es simjflemente im término einplea(b para significar la idacbn (que vincula a (quien es parie en iiia causa oon cibo sigeto Ian 
cocano a â  como para ser abanzado por la cosa ju^gada»)

El eoncqto (te (̂ Drty()>, sin embaigo, no se encuentra oonpjetamette delirnitado y  su (telaniinacbn al objeto de apibar la ((cks?; issue 
chdrine», se encuentra confiado alaintaprelacbnjurispnidendaL Cfc MOORE, J.W, et als, ((Moored Federal Aactbe», ((Gaimprectusian andres 
judbata», 18, cit, 131-135 yss.

ride FRIEDENTTHAL, JH , KANE, M K , & METER, A R , «Gvfl procedure», cit, 682; JAMES fc, F, HAZARD Jn, GC, & 
inJBSDORF,J,(Cvil procedure», (at, 617ss, asi conx)AmJur 2d, voceConstiutbnaiLaw, 16B, 1998,55, pags. 902 y 905.

En eJ sentido (te k V  Enmienda, <<no person shall [..] be (leprived oflife; Hbesty, or property, wifocut (iie process crfTaw)); s^un d  § 1 (te 
k  XIV Etmbrba (M pers(X]s b(xn (T naturalized in foe IJnilBd States, ôid subject to foe jurisdiction foerœl are (fitizen of foe Lfoited Stales and c)ffoe 
State wherein foey reside. No State shaU niake or erifcinre atty kw wfobh dM  abridge foe privfleges cr imnunities of(titizens o f foe IM ed Stated nor 
shall aity State deprive any person (fc* life, fiberty or property, wifoout due process of law nor deny to any persons wifoin its jurisdiction foe equal 
protection of foe laws».

Ikra un anélisis (te m ^ a  profijndidad acerea de ks potendalidades expmisivas dd princ^ en ks éniâtos material y  procesal, cfc, 
adenks, VlGC®m, V, ((Due process o f kw», en Digesto Disc, priv, Vn, Torino, 1 ̂ 1,228 ss.; E ), «Garanzie oostituzionali dd processo civile».
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law o f judgments» quien, aun no habiendo partic^ado en un proceso se encumtre en reladon de «privity»̂ ^̂  

cm alguna de las partes expérimenta asimismo los efectos fevoiables -o sufie las cmsecumdas 

desfevorables- de la autoridad de «tes judicata» sienpre que el proceso finalice mediante un «valid 

judgmenty>'̂ .̂

146 El «successor in interest that is the subject o f a pending action», que no partie^ en el proceso, esta

considerado un «privy», de acuado cm lo di^uesto en el § 89, con las solas excepdmes rqrosentadas por el 

«holder in due course o f a negotiable instrument» (titular en tienpo apfftpiado de un documento négociable - 

cheque, letra de cambio, etc.-) y el caso en el cual el (judgment» haya sido dictado en fiaude de sus 

intereseŝ '*̂ . El (judgment», segun dispone el § 110, tiene el efecto de una ((involuntary transfer or release» 

de la (property involved in the action jrom the unsuccessfulparty to Ûie other».

El § 90 establece que «Cuando de oonfixmidad cm  las réglas relativas a la preclusion incidental una resducim  

conchtye una materia leferida a la pcpedad u otias reclamaciones dnectamarte relacimadas cm  la accim, la persma que 

deqrués de recaa la resducim sea cesksiario de esa otra reclamacim es, reqrecto de la misma, se encmtrara alcanzado por las 

vent^as de las r e ^  sdxe la cosa juz^da; y le serân de ^licadm  tales reglas, a no ser que él fueia un corrpador veidadero, o 

que la decisim se hubiaa dictado en fiaude de sus interese»/'**.

La ediciôn del «Restatement» de 1982 éliminé cualquier referoicia a los (privies» ademas de la 

excepdm a i beneficio del «holder in due course o f a négociable instrument», atribuyoïdo relevanda al

Milano, 197030 ss.; TARUFFO, M., «Diritto processuale civile nei pœsi an^osassoni», e t, 335 ss.; CDMOGUO, LR, «La garanzia oostituzionale 
delTazione nd ptocesso civile», Padova, 1970,115 y ss.

Se1iala,grasso/woicb,deunirexooidaciônl^enlredossi5etcis(»nmleresessiirrilaiesyderechosyiespcnsabilidadescornpai1idos.

H texto del §83 establece: <apeiscn who is riot a party but who is ill privity \vifofoe parties in an actkxi terminating in a valid judgment is, tD 
extent stated in §§ 84-92, bound by and entitled to foe bendStsoffoe rules ofresjudicata» [«una persona que no es parte, pero que se encuentra tan 
Mmatnente vfoculada con las paries en una accion firializada por una resohiciôn vàlida que tiene, de acuerdo con k) iridicado o i §§ 84-92, daedio a 
las ventrgas de las r e ^  de la cosa jû ĝ da»].

H <<Cbmmeiib> al § 83 se cuida de predsar que el tairiino c a ip m ie  <<foose who coritid an action alfoou^ not parties to it>> [v.
§ 84]; «foose whose interests are represented by a party to foe action» [v. §§ 85-88]; «successors in intoests to foose having derivative daim»> [§§ 89- 
921

Acerea de las relaciories errtre el § 83 de k  primera ediciôn del <</2esto(la7K7i&> (adoptado y promulgfrdo por el <<«hwÉ7ia»j Low 
de Fikdelfia, St Paul, 1942) y soke los limiles inpuestos p a  k  superada «doctrine cfrnutucàty» en ekdôn con k  posibükkd de hacer vakr los 
efectos del re^iecto de bs terceios que no son parte ni se ericuaitren viricukdœ <<kprn^> con las partes, vite MICXX)L1S, G, <<Giudia
sull̂ iparterienza», e t, p ^  157 y s.

En gaiaal, acerca de k  nociôn de «privity», ride W A A , «Federal Procedure», Lawya Editions, «Judgments and orders», cit, p%s.
503yss.

La ncxma no se agflbaal caso de ktransferenda de k<fyqpa(̂ »>producido con anterioridad alinbb del proceso. HoE en este sentido y para 
algunos ejerapbs, dComment<w> al § 89; MKXOUS, G, <<üudizi sull'appartenenza», cit, 169; WRIGHT, A  M EIER, E, & (XtOPHl, E, 
«Federal practice and procedure: jurisdbtion and idated matter»), 18, cit, 548. En general, sobreel àrriHtodea[flica(âôn de kr^sancbnadaporel 
§ ̂ ,ridehs<<CcmnentsalRestatemait>>.

«Where under foe rules wifoiefererrce to coJkteral estoppel ajudgment concludes a matter wifo reference to property or daims ofoerfoanfoose 
direcfê  invcflved in foe actkxi, a person who after judgment is a transferee or assignee of such ofoer property is, w& respect wifo such ofoer property, 
entMed to foe benefits of foe rules o f res judbata; and he is bound by such rules, unbss he was a boria fite purchaser; or unkss foe juc^ment was 
rendered in fiaud ofhis interests».

-203-



Angel-Mcente Dlescas Rus

estado subjetivo de la parte que no ha trasladado el «interest envolved» y del «successor in interest», ademas 

de a la eventualidad de que los «statutes» establezcan en reladm cm dertos bienes la necesidad del «notice 

ofperuMg}^^.

147 El tereero que sucede en la «property involved in the suit» ejqjerimenta de manera directa los efectos

del «judgment» recaido en p e ^ d o  de su causante, también en virtud de la «doctrine o f lis pendens» que, a 

diferencia de los «Restatements» opera no solo en el piano procesal sino también sobre el piano sustancial y 

se orienta a la protecdon del demandante victoiioso fimte a los causahabientes «lite pendente» del 

demandado venddo.

Resuelta la cuestim material declarando la ineficada de los actos de enajmadm del derecho objeto 

del proceso fiente al demandante victorioso, prescindiendo del efectivo conocimiaito que el tercoo 

causahabiente del demandado tenga en razm de la pendencia del proceso (salvo la derogadon cmtenida en 

los «statutes» que dispmgan réglas particulares para la publiddad de las demandas), la «doctrine» cmjura el 

riesgo de que el actor a quien se ha lecmoddo asistir la razon en un proceso, verse envuelto en una nueva y 

ulterior causa con el tereero peijudicadô '**.

Sobre la base de todas las disposidmes a que se acaba de hacer referenda esta sierrpe la exigoida 

de lograr la plena efectividad a la resoludon y evitar que, mediante rqretidas transferencias del derecho objeto 

del proceso, la parte vendda pueda sustraerse al mandate) emanado de los organos jurisdicdcmales y 

constrmir a la parte victoriosa a seguir el «interestyf̂ .̂

148 Frente al sometimiento a los limites objetivos y subjetivos de lo juzgado, no se halla una oqresa 

atribudm del poder de irrpignadm del (judgment» al ((successor en interest», que no haya partidpado al 

proceso. La r^Ja es que el proceso de ^ la d o n  puede desenvolverse unicamente mtre aqueUos que hayan

F^^aliDM^^A4,\xfy3^avtjbKX^Æffictqfjldgnentccnxrmgpny)afy1nmsfa v̂dvMeacAmispendr̂ >,çsAdQâexti£:.
«AsucoessorminlerestfprjpefyhaishesulfaafapendrgacticnloMMhhistnm^njrisapartyisbounctbycndaititiedtoihe 

benffiits qf he rules (ftesfiéc&xÉa to he seme extent as his Iranfamr; unless:
(1) a procedure exists for not^rgpotaiM successors in intavstcfpendrg actions carcenwg property, heprrxxdurewasrrotfc>llowed,artdhe 
successor càt not oherwise bave IhcMiedseefhe action; or
(2)hecpposirgpcvtyinhecrctionknevvcfhetran^tohesuDcessorartdkrtewcûsotiiathemxxssor\vasiaiawcrecfhepertcSrgactiam. 

fcduso d § 44 æ aplka a las hÿôtesis de tiansfercnck dd deredw produdda om anleriaidad al inido dd piooeso. Soke este purttQ,
vide GnvnentiSy dd § 44.

ride,MIŒXXJS,G,«GiudizisuITappaitenenza»,dt,pégg. 137e 171.

Cfc, ademés, los Commeks <o> al § 89 dd <Restatemek of foe law of judgments» y «a» dd § 44 dd «Restetement ( f  foe law. Second. 
Judgments 2d».
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tornado parte en el primer grado jurisdicdonal del mismo; por tanto, el (judgment» no puede ser impugnado 

por los «norparties», esto es, por sujetos del todo extranos, que cmsideren la décision injusta o erradâ ^®.

Segun la jurisprudencia, a éstos les esta permitido intoponer ̂ lad ô n  cuando la resoludm indda 

negativamaite a i las situadmes sustanciales de que sm titulares (gravamen)̂ ®*. Dicho esto, puesto que el 

((successor en interest» que no haya tomado parte en el proceso padece, en todo caso, los efectos fevorables y 

desfevorables del (judgment», se le debe reconocer el poder de impugnar.

1. El (joinder» y la ((substitution o f parties»

149 La sustitudon y la acumuladon subjetiva constituyen la altemativa a la cmtmuadm del proceso 

entre las partes originarias. De acuerdo cm lo dispuesto en el segundo inciso de la Ride 25(c) ((the court upon 

motion directs the person to whom the interest is transferred to be substituted in the action or joined with the 

original party». Là ratio, comun a ambos casos estriba en asegurar que participée intervene en el proceso la 

((realparty in mterest»^̂ .̂ La norma no resuelve el problema material relativo a la identificadon del sujeto al 

cual el ((interest» ha sido transferido, pero solamente aquel, de naturaleza estrictamaite procesal, referoite al 

modo en el cual éste puede accede al proceso, subrogandose en el lugar de la parte originaria o srtuandose 

junto a esta ultima^^ .̂

El procedimiento que permite el (joinder» o la ((substitution o f parties», como ya se ha dicho, es el 

ipreviStomh. subdivision (q). Cm todo se hara una brevisima referenda a algunos aqrectos de orden técnico 

que diferencian los dos mecanismos.

2. Las peculiaridades del procedimiento previsto por la Rule 25 (c)

ride JAMES Jn, R, HAZARD A, GC, & LEUBSDORF J, «Qvfl procedure», dt, pégg. 658. Las «nonparties» sm emtiaigo, tienen a su 
disposidâi dos remedios para paiticÿar en el proceso de apeladon: la «intervention cffier juc^nent» autorizado ùnicamente en detemtinadas 
ciiainstarda y k  posibilidad de aparecer como a(riæ>> y de adheritse a la posician de alguna de las pattes.

ride,«Kcpknvs. Rond», 192 F 3rd 60 (T'Cfc 1999) «Tbtd CorOairvnent, bjc. vs. Irtdpro Corp. andvs.EmironIbociras,lna», 1999 WL 
l\1946(yçj±Ç^«H^xgitSodetycfNewYbrkCityPolioeIDepcwtirieribic.vsNewYorkGfyPdice[)epcrtinertiaridv. 806F.2d 1147
(2^ Cfc \m):«KloslerSfyeechteelABvs. 793 F 2d 1565 (Fed. Cfc 1986).

CEiPfyattChciet Motets, Inc. vs.SdemBlc^ «6 Cowte Cbmcz( (1968, DC Or) 298 F Supp 699,71 BNALRRM 2846,60 CCH LC 
110269,13 FRSe*v2d214.

Hsfe «ElcaEnteqiisas, tac. vs. SiscoEquçmert Renlal& Saks, 6ic»,(8*'Cfc\fo 1995) cât; «MrmesotaMng Mg. Co. vsEco-Chem, 
Inc.», (CA Fed, 1 9 ^  dL
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150 No esta previsto oxicretamente un plazo dentro del cual h ^ a  de presentarse la peticiŒi de «substi- 

tution» G de <ÿoinder». De este modo deberia sa* posible desarrollar tal actividad a i cualquia* momento. No 

se encuentran casos en los cuales se haya rechazado una peticiôn ex Ride 25 (c) por razôn de ser ccmsidaada 

intenpestiva, también si se observa en la doctrina que la anplitud de las potestades discreciŒiales de las 

cuales dispœe el Tribunal puede constituir un fector dedsivo a fin de desincentivar la presoitacion de 

solicitudes lu^o de transcurrido un prolongado periodo desde la «tremper of interest»̂ *̂.

Las proposiciones efectuadas por el «successor in interest » o de las otras partes en la causa, ddie 

series nctificado conjuntamente con la «notice o f hearing» a todos y cualesquieia sujetos actualmente 

involucrados en el proceso y oitiegado en el Tribunal de acuodo ccm lo previsto por lai?w/e 5, apartados(6  ̂y

(g).

151 Como acaece en la subcàvision (a), la diccidi literal de la norma -«the action may... unless the court

iç)on motion directs...»- («la acciôn puede [...] a menos que el Tribunal previa peticiôn dirija..») atribuye al 

tribunal la potestad discredonal de acotdar o no la «substitution» o el «joinder» (o tambioi la ccmtmuadon 

del proceso «by or against the orignal party») sobre la base de valoradones atinentes al princçio de 

economia proceal. Del mismo modo, cuando el cedente («transferor») y el cesionario («transferee») figuren 

ya como parte en la causa, el Tribunal puede decidir procéder a la «extromisiŒr» del pmmero de ellos o 

autorizar que el proceso ccmtinùe con amboŝ ^̂ .

Se ha sostoüdo, por otio lado, que segun la Ride 25 (c), el «tranferee in interest» en todo caso 

adquiœ la calidad de parte y que la discredcaialidad del Tribunal se encuentia referida a la posibilidad de que 

el proceso ccaitinùe también ccoi o fiente a las partes originarias^^. Esta interpretadon ^raiece como 

pofectamente cohoente cm la ratio de la disposicion y cm cuanto dispme la7?wg 17 (a), segun la cual el

MOORE, J.W, et ak, «Moore!s Federal Ptactioe», «Substitution ofpaitie»>, 6, dt, 25-52y ss.

1^ inyxxtaiKia de k  disaeckxialidad dd Tribunal en h  detenninadân de k  nxxlalidad de desandk) dd proceso æ  pone en evidenoia par la 
doctrina tîab WRIGHT, Q iA , MDJŒR, AJl, & KANE, MX., «Federal practice and dvfl proceduie: dvü», 1C, dt, p ^  555 y ss.; MOORE, 
J.W, et ak, «Modems Federal Practice», «Substitution qf parties», 6, dt, 25-49; W A A , «Federal Procédure», Lawyer Editions, dt, 314 y ss.; 
W A A , «Motions in federal court», 2, dt, 116 y ss.

EnkjuiispnideiK^v»sfe<<P(6ra&3vx US Attorney's C^œ»,W L6^% (pD .C. 1999), s^ùnkcualtambiénafelladeoposiddi per 
parte ddactoi;d Tribunal puede disaedcnalmenteiediazarksdidtud de sustitudâa iyk,snmbarg:i,<<FeckrttiDqx>sitbts. Corp.vs.Thch»,^ 
FJLD. 446,448 (EDXY 1981), end sentido de que se d*edisponerd<ybMak» en higar de k<W«fWoM» en todos ks casos en ks cuales d  
«ÿtfK^ry» conserva un inlerës end proceso. Œ , sobre este particular « [N fk p g r ia  Corp. us. MD.Const Co.Inc», 186 FJID. 255 ÇHreito 
Rico, 1999); «Four Stir Q pkd CorportOion vs. Nynex Corp», 183 FRD. 91 (SI)N.Y, 195^ «PaamorBea rir^  btc. vs. Mnebea Co. Ltd», 
892 F5upp. 347 (DJMH, 1995).

Vkk,«PcréierPurrqjs&EqiqjrnentCo. vs./^tirx7^.^»,(7*’CStin 1977),dt,certioiaridenied,435U.S. 1013(1978),enrdadônconun 
caso en d  cual d  <yiÈri£98s&> se pn xi^  tras d  dicbdo de un <jûr̂ rnen&> (y de k  <<vj/unc]̂ or»>) por parte dd denvandado vencido al objeto de
sustræiseakptoparespcrBabiKdad
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proceso ddîe ser llevado adelante por la «real party in interest» tambiài si, sobre todo con referenda a las 

entidades, debe ser verificada a la luz de cuanto dispone, caso por caso, por las leyes materiales. La 

«substitution» y el «joinckr o f parties» no infhtyen sobre la jurisdicdon y la conpetencia del Tribunal del 

higar̂ ^̂ .

3. La Rule 25 (c) y la Rule 17(a)

152 La Rule 25(c) se ^lica ûnicamoite en los casos en los cuales el «interest» haya sido enajenado 

durante la pendenda del proceso, es decir, después de que habeise presaitado ante el Tribunal el <fîling o f 

complaint». Cuando la enajenadôn se produzca con anterioridad al inicio del proceso, en cambio, se aplica lo 

dispuesto porhRide 17(a), segun la cual «evoy action shall be prosecuted in the name of the real party in 

interest»̂ *̂.

En garerai, por «real party in interest» se oitiende aquel sujeto que, segun la ley material 

{«substantive law») ̂ licable, ostenta ̂ titud para haca valer en el proceso el doecho y tiene un significativo 

interés en el proceso. Asi, no se trata de que laacdon seapromovidapor parte de quien afirme ser titular del 

derecho material, ni que este particqre en el proceso^ ’̂. La Rule 17 (a), cmterrpla una soie de casos 

considerados no excepdonales, poo que permitai ejqrlicar el prindpio enundado, en los cuales tambidr la 

«reed party in interest» es aquel que «by statute» afirma ser titular de la posibilidad de hacerlo valer en el 

proceso en nombre propio poo en interés de un tercao^^*.

Vi(k«BuHüjvs.Aeùialm.Cb>>,̂ ¥.7>AA19,̂ AD.C.,\̂ 96)\<<Fïeepcrt-McMjmn,Inc.vs.KNEner^,Inc>>,̂ %\JiSA'2t),\\\ S.Q.858,112 
L  Ed. 2d 951 (1991Xs^wel cual <<aoonliaiynikocHM\venhan€4)eefiËct of deteningixjnrial business transactions during Aie pendency ofwiiat 
mi^beaien^ityiitigaticin». Vide,ademas,«Cobbvs. DeitaExports, Inc», 186F. 3d675 (CA 5 La, 1999Xenadenalaccnsecuendaaceicadela 
iÿiffisdction» de un «coOusivepindet».

tîob<Andiewsvs.Lake^ioreRehaibililationHosp»,(ll*'Cn; 1998),dl,y«PacamarBearingsûxxvs.MindxaCo.Iid»,(D N Jl 1995),dt 
Vide, ademés, W A A , «Federal Pnocedure», Lawyer Editions, dt, pég. 314, donde se observa que el caso en d  cual el actor enqena el 

<<ibM£i> antes del inick) del proceæ, pero efectée d  legistro del d ^ co n  posterioridad al inicio dd pnxesQ, entra en las previsiooes de la 25^.

Cfc, WRICMT, ChA, MDXER, A R , & KANE, M X, «Federal practice and procédure: civil», 6A, St Paul, Mina, dt, p é^  334 y ss.; 
W A A , «Federal Pnocedure», Lawyer Editions, dt, pég. 38.

Las categmas de sigetos indicados a i la ixmna como «realparty in irOerest» soi el «executor», d  «adrmstrator» d «guardan», el «bailee», d  
k  parie con quien o en ciça) n on te  se ha cdebrado un (xintialD en boie&io de un teicaD (<<vvâ/i vdiowj or ffj vvifeise 

ncvne a contract has been made for ûte ben^t cf another»), y  k  parie aukxizada por k  Ley (<«ufliorized ty  statute»). Esta enumeraddn no es 
taxativa; por tanlD̂  cuakpera que Iguien poseyendo d  doecho de haca cumpdir una reckmadon particular es el veidadero pariido(parie) en el inteiés 
incluso si aqud pariidoQiarie) no es oqxess^ identi&ado en k  i^ a  («aryone possessing flie rij^ to enferee a particular claim is die real patty in 
inkiest even if fliat pariy is not oqxessety identified in five lule» [WRICMT, Q iA , MILLER, AX , & KANE, M X, «Federal practice and 
procedure: dvil», 6A, dt, 338].

La Ruk 17 (b) discplma, en cainbâo, k  cqiaddad procesal <<to sue or be sued>>, con nemisidn a las detemmiaddn dd derecho sustandaL 
Para una compataddn entre k  nomaa en cuestidn y  k  anâlog  ̂pievisim previsione dd Field Code, vide JAMES Jc, F, HAZARD Jc, GC, & 
IÆUBSDORF, J, <43vfl proceduie», dt, 504.
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Por tanto, cuando el «interest» se en^ena con anterioridad al inicio del proceso, la identificacim de 

la «realparty» debera efectuarse de acuerdo atendiendo a lo dispuesto por la ley material {«substantive law»).

153 En el caso en el cual la «real party in interest» ^>arezca enoneamente indicata, la acdm no dd)e 

pOT eUo ser rechazada («dismissed») al menos hasta que no transcuna un razonable periodo de tierrçx) luego 

de que la objeciôn haya sido qxiesta, para una eventual «ratification o f commencement o f action by, or 

joinder or substitution o f the reed party in interest» con efecto retroactivo, también de acuodo con lo 

dispuesto por la Rule 15(c). La ratio no es otra que la de evitar el rechazo («dismissal o f action») en todos los 

casos en los cuales la identificacion de la «real party in interest » sea particularmente dificil o concuna un 

error excusablê ^V

154 Los remedios de la «substitution» y el «joinder» previstos en la Rule 17 (a) son diversos respecto de 

aqueUos disciplinados por la Rule 25, porque aun teniendo en comun la exigenda de que participe en el 

proceso la «real party in interest» y evitar que el demandado se vea oq)uesto a repetidos procesos con 

idénticas pretensiones. En efecto, mientras la primera norma se apDca a cos casos en los cuales la demanda no 

haya identificado CŒiectamoite a la «proper party» sierrpe en relacim cm la «tranrfer o f interest» 

producido cm antoioridad al inicio del proceso, la segunda atahe al caso en el cual, como consecuorcia del 

Medmioito, la inc^>acidad, la transmisim del «intact» durante la poxioicia del proceso, se deba procéder 

a la identificadm de una nueva «properpcuiy-tecdparty in interest».

La Rule 25(c) se ^lica en las mismas h^tesis que puedoi encuadrarse oi las previsimes de la 

Rule 17 (a), m  relacim cm el «transfer o f interest» producido cm anterioridad al inicio del proceso.

155 Véanse, o i todo caso, algunos ejerrplos particularmoite significativoŝ ^  ̂:

a) «termirudion o f a lease»: como consecuorcia de ito de la ejqmadôn del plazo de un cmtrato de 

anoidamioito durante el transoirso de la causa, el pscpietario de un establecimioito de restauradon 

(«landlord») sucede al gestor («lessee») en el poceso que tenga pm objeto la validez de una peticiôn

262

tiofe Æife 7 7 Cfi; WRICMT, Q iA , MIUÆR, A X , «& KANE, MJC, <<Fedoal practice and procédure: civfl>>, 6A, dt, 411 SS.

Segim k  jinisïxudaxâa, b  asunrâto de k  resptxisabilidad (fc m  ô ïœ>> por parte de otio; fife/mabafe, no consÉuye un caso de
«tnttfor cfinterest»: por tanto, no se debe ajÆcar k  Ride 25 (e), sino k  Rde 25(2̂ . h  tal senso, vide «Cook vs. Oiater», 901E Supp. 971,971 n i  
(4*'CinMd. «Air Line Pilots Ass)%bitl vs. CWÆroMow&s 750F. 2d81,87 & ii 37 ̂ .C. Cic VI^-,«Wallsvs. MssiæppiSateDep't
cfHd). Wefore», 542 F. Supp. 281,284 a  3 (5** C3n Miss. 1982); «Pœsessky vs. NationcdFhodiisurersAssh>> 507 ESupp. 913,913-914 (3** Cm 
NJ. 1981); «m -^vs. CountySdnolBd OfGteensviUe County», 309 F. Supp. 671,677 (D.C. \k  1970).
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orioitada a prohibir al «lessee» la venta de bdridas eqriritosas, subscrita par los residentes de la zona en la 

cual se encuentiaubicado el local̂ *̂ ;

b) «cppointment o f receivers for a business»: el «receiver» de una sociedad de inversion sucede oi 

el proceso promovido por la «Securities and Exchange Commission» cmtra los gestores {«officers>9) de la 

sociedad por pretendida violacim de la ley {«Security law»f^\

c) «assigvnmt o f rights in a trademaHoY. o i el curso de una controversia que toiga por objeto el 

resardmiento de los danos ocasionados por la vulneradon de una «trademark, all right, title and interest» del 

demandante se tiansfieren a otro sujeto que, por ello, le sucede en el procesô ^̂ ;

d) «subrogation o f insurer for insured»: como consecuencia del desembolso de una suma de dinero 

o i concepto de indemnizadon por el acaedmioito del siniestro previsto en el contrato de seguro, el 

as^urador se subroga en la posiddi del aseguiado oi la acddi por este promovida fiente al sujeto 

respmsable del dafio^^;

e) «cqjpointment o f trustee in bankruptcy»: el «trustee in bankruptcy» sucede al «trustee o f inter 

vivos revocable trust» oeado de conformidad con el proyecto o plan de «arrangement» a que se refiere el 

Chcpter 12 USC, en un proceso promovido por este ultimo, que tenga por objeto la anuladon de la o itie^  

de cantidades pecunuaiias efectuada a fevor de alguno de los acreedores del qudnado^* .̂

4. La Rule 25(c) y las Rules 15,19y21

156 El supuesto previsto por la Rule 25(c) se cmsidera distinta tambidi de otras Federal Rules. Eh 

particular

157 l)Larelad6nconlai?w/g27 estaUamadaasusdtaralgunasdificultadesinterpretativasentodoslos 

casos en los cuales, paia pmer lemedio al «mî oinder» o al «non joinder o f parties», se debe acordar la

m<FïedHaney,Inc.̂ s.̂ ^ooney>>,5'2^S¥2àm,2\ FRSav2d590C/’CitIIL 1975).

Vkk «Securities & Exchange Cbnm. w. Quir^N IKxg», 42 FRD 599,11 FRSesv 2d 734 (D.C. Puerto Rk» 1%7) lick tmiâéii «Federal 
Deposit Insurvnœ Corporation (FDIQ vs. WnpweB Corp.» 922 F. Supp. 913 (SDN.Y. 1996).

VkkiDariir^BciyPnxiuctsCcirp. vs ffkriteSp0ckdityCo.>>,4FRD. 14(D.C.N.Y 1943).

Cfc, «RJReynolds Tobaooo Co. vs Laney&DiAeSkjrage Wctebouse Co.», 39 FXD, 607 ̂ ID . Fla 1966).

Vide«NanzTrustee,Inc:.vs.AmericcnBcrk&TrustCo.»,47iF^jpp9(lH(yD.'Wi&. 1977)
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«substitution». El caso del «ntisjoinder» omcurre cuando el actor demande a sujetos mas alla de los casos 

expiesamaite previstos por la Ride 20 (a), que disciplina el ipermissive joinder»; el «non joinder», en 

cambio, tiaie lugar cuando el actor omita dirigjr la demanda a sujetos que deberian ser demandados, de 

acuodo cm lo previsto en las Rules 77 o 19. En taies casos, los sujetos que iixlebidamente participen en el 

proceso pueden ser objeto de «extromisiôn» {«dropped») y los que hayan sido preteridos adidonados 

{«cdded») por orden del Tribunal, quien dedde a instanda de parte o ex officio iudicis en cualquier fese del 

proceso. La jurisprudenda observa que el espedfico ambito de qiDcaciôn de la Rule 25 se menta a inpedir a 

las partes en el proceso recurrir a lo prevenido por la7?wfe 21, con el propôsito de sustraerse a la observancia 

de los limites en eHa previstos o smtear el obstaculo representado per una resoludm que acuerde rechazaila 

soDdtud formulada para la sustitudon^^*.

158 2) La Rule 19 reviste interés en los casos en los cuales la «tranffier o f interest lite pendente »

determinoi hipôtesis de acumulacim necesario {«conpubory joinder»). En general, la norma hace recaer 

sobre el juzgador la inparticim de la orden de incorporadôn al proceso {«joinder») de los sujetos:

2.1.) cuya ausencia inçediria a los otros litigantes la obtoidôn de un «complete reliffiy, o,

2.2.) que afirmen ser titulares de derechos conexos, por conexiôn o dependencia, a los que se 

hiderm valer en el proceso taies que:

22.1.) la M a de partidpaddn de los mismos inpediria dispensaries adecuada protecdm

a sus derechos; o,

222.) oqxMier a las partes del proceso al riesgo de quedar sometidos a sucesivas accimes 

que tengan por objeto los mismos derechos.

159 Cuando el «joinrkr» no resuite posible, el Tribunal ha de resolver si el proceso debe cmtinuar en 

ausencia de taies sujetos o si, por el cmtrario, acuerda la desestimadm de la accim {«dismisscd o f action»).

tickiiWcàscnvsEnplcyersIJdb.AssuKCcirpa^tttlF.TàiAffl(f'OL 1953),ievasedonciAergnounds 1954,758.0.166,348U S .66,99L  
Ed.74;<«SyzvM3rfevs MetropoÜanJĵ bis. Q>»,2ERX). 167 (D.C. Mass. 1941). En la doctrina, vide W A A , (Motions in fedaal court», voL 2, 
cit,p%34.
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La deterniinadm de cual sea la solucim adecuada no puede tener lugar en abstracto, sino que 

précisa cmsidoar individualizadamente los difoentes casos en presenciâ *’, pero todos los casos en los 

cuales el cesimaiio {«tranffieree») debe participar oi el proceso con la calidad de «necessary party» no ha 

lugar a la «substitution» y el ijoinder» no queda confiado a la disoecimalidad del Tribunal

160 3) La alteradm de las partes en la causa puede tener h i^  tambiai durante el tramite de

modificadm del «pleading> con eficada retroactiva {«ex tune») de acueido con lo prevenido en la Rule 15 

(c). La subdivision (a) de la disposicion establece que la parte puede presentar sus modificacimes 

{«amendements») de la demanda {<pleading») hasta que no le sean notificadas las correspondientes 

alegadones de la parte contraria o, en el caso en el que se trate de un acto mediante el cual taies alegaciones 

no estén permitidas, dentro de los veinte dias siguientes a la notificacioii Al contrario, podrâ procéder a la 

modificaciôn ünicamente «by leave o f court» o con la conformidad escrita del adversario.

161 Porque la norma no aiuncia las razones espedficas que puedan justificar una «amendement», el 

Tribunal puede autorizar la modificacim por una plural variedad de motivoŝ ^®. Con todo el caso se 

considéra diferente de aquella a la que se refiere la Rule 25(c). En efecto, al objeto de apücar la Rule 15(c), 

cuando el «change o f parties» ̂ >aieza justificado por un se précisa que se produzca cm

anterioridad al inicio del proceso y que la parte no tenga conocimiento de ella.

Asi, V. gr, el caso en el cual el demandante ignae la fùsiâi oitre dos sociedades y  enrneamente demande a la 

«abscxbida» ai lugar de dirigiria fiente a la abscxbente, sera posible ccxiegir el «conplaint», ccxi eficacia retroactiva {ex tune) al 

momento de la presentadôi {ffiling») del escrito lectw del proceso, si de este dériva de modo inequivoco la vohmtad de demandar 

2i\a<<nedparty in intenestf'̂ .̂

Para una relacién de los casos en los cuales se ccnsidaa^ilicable laT&A 19, vibb WRIGHT, d iA , MILLER, A R , & KANE, MK, «Federal 
fractioe and procedure: dvfl», 7,1986, pégs. 178 y ss.; W A A , «Federal Procédure», Lawyer Edflkxis, dt,pégs. 92 y ss.

Mub WRIGMi; ChA, MUTXR, A R , & KANE, M K, «Federal practice and proceduie: dvfl», vol 6,1990, p% 523, donde, con ocasiôn del 
anahsis de algunos de estes motivDS, se evidenda con daridad la fleritnlidad de lanoom

Œ,aceicade este exlrenx), WRIGHT, ChA, MILI£R,AR,«fc KANE, M K, «Federal practice and procedure: dvfl», 6A,dl,p% 150.
Vick, ademés, MOORE, J.W, et als, «Moore’s Federal Practice», «Substitution of parties», 6, dt, 25-82, donde se precisa que, a 

difèrencrâ de cuanto acaece conao consecuerxrâ de k  er/Zwfe 25», d  <y]»a?tïes>> en d  sentido de k  T&ife 75 (i;) puede tambidi
detenninar k  extindôn de k  del Tribunal Federal coDConido.
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D) «Tmnsfer o f Interest» y sucesâon

a) «Tranffier ofinterest» y extinciôn de la personajuridica

162 La Ride 25 no cmtençla ejqiresamente los casos de extinciôn de la peisma juridica durante la 

pendenda del proceso^^̂ . Sin embargo, mayoritariamente se considéra posible subsumir estos casos en el 

ambito no del Medmiento de la parte previsto en la «subdivision (a)», sino del «tranfer o f interest», 

contemplado en la «subdivision (c)».

Al objeto de aplicar esta disposidôn no interesa, en efecto, el momento en que tenga lugar la 

extindôn, sino eide la transmisiôn del «interest» a otros sujetos, con independencia del simultaneo traspaso 

de las obligadones ode si se trata de una sucesiôo a trtulo univosal o particular. La enajenadôn, que la mayor 

parte de las veces partidpa de un programa goioal de reorganizadm de la mtidad, segun los casos, puede 

ser consecuencia de una «merger», de un «share excharge», una «consolidation», una «sale o f assets», etc.

163 A moiudo es el derecho material el que establece en reladôn con taies casos si el proceso ha de 

continuar con o fiente a la parte originaria o, pcff el contrario, con o fiente al sustituto-sucesor que ocupe la 

posidôn de aquélla Las disposidones contenidas en los «statutes» penniten para integrar caso por caso la 

discçlina redora en la Rule 25(c). El «tranfer» (o «assignment») puede afectar a una entidad püblica o 

privada que ostente la calidad de parte m  el proceso, la cual tra n s f ie ra /ife m e d ia n te  diversos titulos 

todos o sôlo una parte de los «assets» {<qjroperties», «fUnds») que fbrmen parte de su esfCTa juridico- 

patrirnmial.

Se examinaran algunas de las hçôtesis ^Dcativas de mayor iirportanda difeiendando entre 

entidades pubficas y privadas y teniendo en cuenta respecto de estas ultimas la disciplina de las 

«corporations».

164 En este sentido se distingue œtre <private» y <qnddic» o «mmicpal corporations». Acerea de esta 

distincim, se ha senalado que las corporadcHies privadas estan Œggnizadas totalmente para el benefido y la 

ventaja de sus pr^ios mionbros, y constitudcmalmente no pueden ejerdtar poderes gubemamentales. Las 

enpesas publicas son creadas para objetivos pubDcos vinculados cm la adriimistradm de gobiemo, y los

Encatnbio,d§ lO l l  de ] a s F k w Y c A C ty i F ia e à x L m 3 a id B r ife s ,\x p  hrChàxiiiSiAstàutkjn in a a sec fieo e ive tsh p o rch so lu tio n c f a  
corpon^iorb> ,prodaxq je« farec3averisc fpom tB dforapcny.oraconxrcÊ epcrtyisc isso lvedd ieoourtd id lonkrsidJstiüa ionq fd tepn jper  
/xvries>> [Si se desigm un sm (^  a paite, o um paik (xxpoiativa fiiese disudta, d  Tribunal oïdenaià k  sustitucâÔD de las partes iidaesadas].
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intereses y las licencias que les conespŒKlen ademas sœi caiacteMcas exclusivas del gobiemo en si 

mismô ^̂ .

A su vez, la difeienda entre «partnershipy y «corporation», estriba en que mimtias la primera es 

una asociadôn de indole enpesarial integrada por dos o mas sujetos que asumen la codtularidad de uno o 

varios negocios de indole privada y coirçiarten proporcimalmente las ganancias y las pérdidas. Eh la 

generalidad de los casos, los derechos y obligaciones de los asociados se encuentran detaminados por 

convenios espedficos. El estatuto no es técnicamente necesario para la creaciôn de una sociedad, bastando 

con rellenar unos inpresos con los acuerdos alcanzados por los interesados. Frente a las «corporations», las 

«partnership» presentan vent '̂as de caracter fiscal (los dividendos percibidos no estan gravados con 

inçuestos), pero en cmtr^paitida, y depmdiendo de la estmctura de asodadôn y el ambito en el que qieren, 

los asociados se encuentran ejqiuestos a un régimai de responsabilidad posmal mayor del que rige respecto 

de los accionistas de las «corporations».

Por su parte, las «corporations» son un género de entidades a las que se recmoce pasonalidad 

juridica propia difenendada de la de sus intégrantes, y sus principales carateristicas individualizadoras estan 

representadas por la limitacim de responsabilidad de sus miembos en proporrim a la paitidpacion en el 

coital, rqxesentado por acdones négociables; y su gestion centralizada por una Junta. Su creadôn se vincula 

a la observancia de dertos requisites fonnales (v. gr., elaboradôn de unos Estatutos reguladores y su registro 

ante el Secrdario de Estadô '̂*, quien emite una certificadon)̂ ^ .̂

™ diferencaadôn qæ se cciitkne œ  Ara Jun 2d, 56i voz <<Munk:  ̂Cbipotalkxis, Ccunlies, ærioâiCT Pditical Subdivision»), New Yo^
1971, 80 sefek que: <̂ xivate œipcraticitis are oig9nizEd whoDy fix flie profit arri advardage of Üieir owti rriE«tes, aiid carmot constitutionally
be granted governmental powas. Piilic corporations are oeated fix puWic pxposes cormected wifli five admiiiistiation of government, and the 
interests and fiandiises pertainit  ̂fiiaeto are the exclusive property of file government itsdfi>.

H Seaetork) de Estado se encuentia al fiente de una oficina pubBca («ûgoiçv») encargpda de la Devanza de los Registres rdacâonados con 
enpesas, oij^nizaciones publicas y tiansacdones finandeiæ, bancaiias, las comisiones de Poder ̂ ecutivo, ks maodatos kgisktives, y oties. B  
Seoetano de Estado es elegido peiiodicaniente y es s^undo en la Itnea de sucesion a la Ofidna del Gobemadoc Entre las responsabilidades que 
cotresponden al Seoetark) de E^ado se encuentran, serkladamenk: a) la supovision de deodones estatales y locales, asi como la ceitificadon de ks 
lesultados de las elecdones prirnarias del Estado y las decckxres getieiaks; b) pieseritacion y veti&adén de las inidativas y las consultas populare  ̂c) 
pie)dudr y disliibuir d  cetiso de elecfexes del Estado y dar piMddad legal a las convocakxias de ebcdones; d) el registre y coQcesion de Iketidas de 
las eripesas privadas, sociedades Imttadas y rriarcâ  e) d  registro de individuos, cxganizackxres y recaudadores de fixidos cornerdaks irî fiicados 
enaiestednneshenéfica;^ l)afkninistiai hnnB cd(todd PirgrartBdeCfnfklendalklad endF.stM npH m hîyiidaa lasvrtirnasdedptFTT^^ 
deBtos (en particular; vkteicia dcxnéstica, aooso sexual y  trâfico de personas) propoidonando a los particçantes un h o ^  trab^, escuelas y 
dmxcion de coneo reservados para evitar iiuevcs abusos; g) Recopilar y conservar los registres histôriccs del estado, y  tenaks a dipskâôn de la 
irwestigadon; h) cooidiriacion (te k  gecudôn o puesta en pnàctica de las Leyes estataks sobre sobre registro y gestion de oqredietitB̂  Ô actuar coiiio 
Ptesidofie (te k  Jurik Estatal de Pieductividad; j) regplar k  iitilizacion (tel SeDo (id Estado y autorizar con d  (kicurrierrtcs, asi ccxno sarrdonar las 
crxniskxies, iridultis y  ()tres (tecurneritcs (]ue lequieian k  fiiina (tel Gcberiracter, y, k) cetlificar ks acks y (tecurneritos oficiates <te k  L^isktuia y (tel 
Gobemadcx (tel Estate).

La difdenck entre y )̂areoe ddimitada con ckrkkd por CLARK, «Ccxporate Law», Boskxt-Tbronto, 1986,5;
«The tetm/x7l>K7s^ is (tefiried as an asscdation of tvvo or rixxe coowneis to carry on a business fix profit In most vital reflects, partner̂  limits and 
(iities are deterndried by specific c(xitracta The statute is rut tscinrically iieoessary fix fire creatkxi of a/xxi>iars/2̂ , arid it rirainly fflls in fire Banks of 
fire partied ̂ reoTietrts and uncterstaniir^ By (xxfirast, a oxTxrralten is a kgal eritity (teerned to come irrb existence ip x i comffiiance wifii colain 
fixnral procedures, fix exanr(fie, filing artxdes of incapoiatkxr in file proper fixm with a seaetary of state, who fiien issues a fixmal certificate of 
incoipoiatkxi These procedures are tdoar pursuant to a corporate statute firat is essential to file corporation's k ^  existence and firat sets up some firm 
rules to govern the partied r i ^  and duties».
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1. «Private entities»

165 Para el analisis de los casos mas fiecuaites de «Iranffier o f interest» en nelacion con las 

«corporations» puede ser considerada como disciplina general de referencia, la que se contiene en la «Model 

Business Corporation Act» (en adelante, MBCA). Esta represmta un modelo seguido por numerosas 

«corporations» en orden a la fijacion de las réglas relativas a su constitucion, oiganizadon, actividad y 

disolucim^̂ ®.

2. «Merger», «Consolkhtion», «Siare exchange»

166 La figura conocida como «merger» se corresponde con el institute que en los Ordmamientos 

continentales acostumhra a denominarse «fusion por absorciôn» o «fusion por incorporadôn». Como 

consecuencia de esta una o mas «corporations» résulta absorbida -o «incoiporada»- por otra, lo que 

comporta la extindôn de aquélla A diferenda de la «disposition o f assets», la «merger» se caracteriza por 

corrportar el traspaso no sôlo de los derechos sobre activos, fondos liquidos y bienes, sino también de las 

obligadones^^ .̂

En general, en lelaciôn con las «unincorporated entities» de naturakza privada (v. gr, ((joint-stodc compaives»,«joint ventures», 
«associations», «clubs», etc.), cfc, las lespectivas nociones propotdonadas pcx el «American Jurisprudence» 2d, N, New York, vol I (1999) pags. 
393 y ss, y XLVI, (1994) pags. 3 y ss.

El «Model Business Corporaliai Act» (MBCA) fiie preparado por el «Committee Corporate Laws c f Ûte Business Law Section c f tiieAmaiccn 
&v'Assaczoricn>>el cual se encaiga,aderriàs, de su actuahzacion periodica Las pritnerasvoskxiesdatan de 1950,1955,1969 y 1984,yde^fi^nxi 
inmediatamerite su infciencia sotxe tes de numeroæs Eslados de k  iinnm La veraién actual aparece s^uida pcx rnas de 25 Esrâdos. En
febrero de 1999 y sucesivanaeiile en aflos postoiores el «G3rwraOl0e>> propuso una saie de <<c/icmgES>> (Viflb (fRgxxl, Changes in fiie Model Buaness 
Corporation ActTundamental Changes», 54 Bus. Law. 685.

Para m  examen mâs detenido dd desanoDo histerico del «MBCA», vide «Histarical Badcgiound to Model Business Corporations Act 
Annotated», 3.“ ed, § 1.40; HAMILTON, RW, «The Revised Modd Business Corporation Act Commerl and Otservation; Reflection of a Re- 
porten>, 63TexLRev. 1455,1457, n. 16(1985) BOOTH, RA,«ACiondogyoflhe Evolution offiie MBCA», 56 Bus. Law. 63 (2000).

La disqfiina de ks «dose corporations», de ks <profossional corporations», de ks «not for-prcfit corporations» y  de ks «cocpaative 
axptxzxi(xzs>>, sin eriiiaigo; no se imitado erxxientra prevista por d MBCA, sino en divetsos <<Modd Act»> y en k  legtekcion de cada uno de tes 
Eskdos. Acerca de este particular vide C/^HCH, Z, «Business Organization»), 3, New Yxk-San Prandsco, 1999,50-6yss.

Adernés dd MBCA, taiiteién k  legiskciôn pailicukr de tes Estados de Ddaware (((DafavMore Genarii GarjnoraJïon Zovi>>, Dd. GCL) 
CaMxnk {«Ccifontia Corporation Imw», Cal CL) y New York {«Business Corporation Law c f  New York», N.Y. BCL) iqxesentan un moddo 
profirsamente leproduddo.

Sobre el nivd de difirsten de ks disdÿdinas contenidas en tes diversos «statutes», vide HENN, H, y  AILXANDBt, J, (Corporations»,
3.'ed, 1983, St Pau) Minn,pég^7yss. E n id at^  (XXI tes rnotivosquedeterminaronkpa:ticukrevoludôn(Iek((DdawaieGeneral Corporation 
Law», wob HAMfcTON, RW, « Corporations», 4.' ed, St Pau) Minn, 1997, pégg. 132yss. En paiticuki; acerea de kdenominada((mcie^tAg 

es (lecii; k  c(xiçetidan protagoriizada p(x divetsos Estados (le k  unten para dabcxar k  disĉ fiiria riorniativa rnàs ̂ xeciada, vûb CARY, 
WL, ((Federalism and Corporate Law: Reflection L^xxi Ddaware», 83 Yale LJ. 663,670(1974) d  cual acufiô k  refêrkk expresiôa Para un estudk) 
comparativo entre el MBCA y k  Delaware GCL, vteb DOOILY MP, y GOLDMAN, M J), «Some conçarisons between fire Modd Business 
CorporationAct and fire Ddaware General Corporation Law», Bus. Law. 737 (2001)

Cfc, CaCC§ 1100,1101 (West)DdCL§251,N.YBCL§901,9Q2(McKinr^)
üab((4S4^4«3tosit!^.  ̂v&iSaŴ gËÔ), 75CfirioSt 3d666,670^71,665 N .E 2d 1083,1087 (1996) asi ccmo((\&nsoot Concrete Co. 

vs. Bailey», 862 S. W. 2d 781,784 (Tex App. 1993) affd 894 S.W. 2d 757 (Tex. 1995) Asimiano, vkk CAVTTCH, Z, ((Business Organization»), 
cat, 13,162-3 y ss. Acerca de k  dêtincten entre «merger» y  «scie c f assets», vide CLARK, R  Q i, «Corporate Law», cit, 401 ss., asi como 
HAMILTON, RW., (Gbrporation»), dt, p ^  555y ss. Yaoercadek(ywM>»3/ip/r»gen>, vKJb((LtaifcrmPa1nerÉiçAct»(UPA) § 1 7 y k  
((Revised LWfixmParlnershp Act» (RUPA) § 905 y ss.
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El procedimiento, que qiaiece previsto por el § 11.02 MBCA^^*, exige la adopciôn de un proyecto 

o plan de fiision por parte del «boand o f directors» y su posterior ̂ aobadm por parte de los «shareholders» 

que tienen doecho de voto.

167 El proyecto o plan de fusion̂ ^® debe inexcusablemente indicar

1) El nombre de cada una de las sociedades que seran incorpŒadas asi como también el de la 

sociedad absorbente;

2) El sistema de conversim, m todo o en parte, de las accimes de la primera en acdmes, 

obli^dmes u otros titulos de la segunda o de otra sociedad, o en efectivo metalico u otra clase de bimes;

3) Los términos y las ccmdicicmes de la fiisim

168 A su vez, potestativamente puede incluir:

a ) las modificacimes que eventualmaite se pretmdan introducir en los Estatutos de la sociedad 

absorbente; y,

b) cualesquiera otras previsiones de indole o cmtenido diferaite que, en relacim cm la opaadm  

de fusion, se considère cmveniente establecer.

Tras la  ^îrobacim, el proyecto o plan de fusion debe SŒ enviado por parte de la  sociedad 

absorbmte a  la  «secretary o f state» para ser regjstrado y adquirir caracter definitivô *®.

169 El § 11.07 MBCAregula cuales sm los efectos delà operaciôa En particular

a) las «corporations» que particÿm en la fusion para ser absorbidas o incorporadas se extinguen, en 

tanto que sobrevive, reforzandose, la sociedad absorbente;

b) los bienes de la sociedad extinguida se transfiaen a la sociedad abscabente;

ritb Rqxx) Changes, dt, para las modiâcadG()esp(Cipueslasp(xel<<CaniTiittee on CteqxxateLaw)), en rdadén contas ccxxjidciDes para la 
actuadôi (te k  <<me7ggr>> endre o («ixngsric o de y al conloiido (tel plan (te iÎ£ioa Conr» coDsecuenck ̂
tates niodificackxies tes pat%afi)6 (M MBCA adoplanxi taninài cdra denominadôa

Algunas l^iskdones udlizan k  euqxesiôn «c r̂eement» en lugar de aqueDa otra, équivalente, de Vkk, v. gc, Del CL § 251, N. Y BCL §
901,902 (McKàmey).

%tN.YBCL§9M(a).
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c) la sociedad absorbente asume la respmsabiDdad de todas las obligaciones que (XMiespmdian a la 

sociedad absrabida;

d) los Estatutos de la sociedad absorbente, como consecuencia, deben adqrtarse en los extremos 

convenientes, de conformidad con las previsiones contenidas a tal efecto en el plan o poyecto de fusion; y

e) las acdones de la sociedad extinguida se habran de convertir en acciones, participadones, 

obligadones u otra espede de titulos de la sodedad absorbente^* .̂

170 La «merger», por tanto, parece respmder al esquema «extinciôn-suœsion a titulo universal» 

produdda por acto o negocio «inter vh>os» que en nuestio ordenamiento deberia corrçortar la aplicadm del 

ait 17 LEC 1/2000, pero que comünmente acostumbra a entenderse subsumido en el art 16 LEC 1/2000 

cm fundammto en que, a despecho de la vohmtariedad del fenomeno, la extindm de la persmaüdad de la 

entidad absorbida impide que esta pueda cmtinuar ociçjando m los eventuales procesos pendientes la caDdad 

départe.

Los procesos en curso, promovidos pœ o fiente a la sodedad incorporada, sin embargo, no 

ejqrerimmtan una paralizadm como consecuencia de esta vicisitud. El § 11.07 (a) (5) establece m este 

sentido que el proceso puede continuar mtre las partes originarias o cm la sociedad absorbente como 

«sustituto-suceson/® .̂ Desde este punto de vista, la disdplina examinada difiere un tanto de la soludon que 

^rareceinpuesta por los arts. 16y 17LEC1/2000.

Notese qœ en el ambito de estos dos preoeptos, k  irüenxçdôn del proceso es obHgada y, a diferenda de aqud sistema, 

la propia extinciôn de la peisoialidad jurkiica de la sociedad absortxda inpde en todo caso que pueda continuar ooçando en d  

proceso pendiente la calidad de parte.

171 La norma debe ser coordinada cm las previsimes cmtenidas en la Ride 25(c/̂ ^ que, como ha 

habido ocasiôn de ver, cmtenpla también la posibilidad de que en el proceso se produzca una situadm 

litiscoosordal entre todos los sujetos del fmômeno de derecho materiaL En cmsecuenda, podrian cmcunir 

sirriultairearirente las sociedades absabidao incorporada, la absorbente y la parte cmtraria. No obstante, esto

Cft,Ca.OC§ 1107 (West),DeLCL§259,N.Y.BLC§906 (b)(1) 

Cfc,DeLCL§261 y N.YBLC§ 906 (b)(3).
tîcÉ; per Ote parto Rqxxl, Changes; § 11.07 (a) (5) s^im d  cud <d iionabre dd sobrevivietite pjedg pero no liene iieoesarjainaie que 

sei; sd)stitukte en cuakper proœso pendiente para d ixinbro de cualquier parte en k  fiision cuya existenda separada cesô ocn la fi)si6n>> (<<fi£ iiaine 
offiie survivorinay, but need not be, substituled in any pendingprooeeding fix fiie iiatne ofai^ party to fiie rneigerwhose sqBiate enstence ceased in 
ftemeïgei»)

^  tiab<<CteHfiï^v«^(:CTp.>>,360F.2d292(10lhCiENM1966)
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sôlo séria posible en abstracto, pero no a i la lealidad practica, aunque sôlo sea porque la «merger» -al igual 

que acontece cm nuestra fiisim por absorcim- détermina la extinciôn de la sociedad absorbida, de modo 

que, si bien el § 11.07 (a) (5) permite la cmtinuaciôn m  el proceso del sujeto que originaiiamente ostentô la 

calidad de parte, esto résulta materialmente inçosible toda vez que sobrevenidamente ha peidido su 

personahdad corrio cmsecuencia de la extindm

La ausenda, en la disposidôn de qua de una ©quesa previsiôn respecto de este siçuesto no ddre 

atribuirse a una felta de coordinadôn cm la Rule 25 (c), sino al hecho de que, en CŒicreto, la presencia 

simuhanea de uno y otro sujeto deviene irrçosible desde el momento en que como consecuencia de la 

incorporadôn del sujeto que ostentaba originaiiamente la calidad de parte por la entidad p rin c^  absorbente, 

mediante su personadôn m el proceso asume -absorbe también, por asi decirlo- la posidôn procesal de aquél.

172 A su vez, de la «merger» de debar distinguir la «consolidation» y la «share exchange» :

La «consolidation» se corresponde cm la «fiisiôn» en sentido propio, o uniôn de entidades, en la 

cual las dos (o mas de dos) sodedades que toman parte en la operadôn se extinguen y en lugar de unas y 

otras se origina una nueva sodedad distinta de cada una de las precedentes. Las primeras versiones del 

MBCA preveian el caso de la «consolidation», pero ésta no se encuentra cmterrçrlada por el texto vigente, a i 

cuanto que a i la practica se cmsidera como una modalidad obsoleta y desvent^osa respecto de la «merger» 

que, por el cmtrario, pamite un cŒisiderable reforzamiaito de la sodedad p rin c^  absorbentê * .̂

La «share exchange» tiare lugar; a i cambio, cuando una sodedad adquiere los llamados «shares» o 

«interests» de otra sodedad mediante un intercambio de acdones, partidpadmes, titulos u obli^dmes a 

través de un acuado vinculante para todos los acdmistas, del modo previsto en el § 11.03 MBCA  ̂ .

Las disposidmes relativas a la adqxâm, a la ^irobadm y al registro del proyecto o plan de la 

opaadôn sm, a i buena parte, semejantes a los previstos para la «merger». A su vez, los dos modelos tienen 

tambiai efectos muy similares, cm la ünica difaaida significativa de que en el caso de la «merger» tiene 

lugar la extindm de la sodedad o sodedades que resultan absorbidas, en tanto que en la «share exchange» 

las diferaites sodedades invohjcradas cmtinuan subsistiendo. Cmviaie advertir, cm todo, que como quiera

ïiciœsaiti(k),d<<Offidal Comment btnoductoty to Chapter 11» del MBCA
HN.YBCL5901 (a)(2)yelIMCL§251,sinembaigo,prevénexpresamenlelafigutadela<<consoâ9b2ton)>. 
AceK2idc]a&à&ssrà^(ty£sepaxax\}Si<<rnergenyde\&<<consolkiitiomvkk<<Kemos,Inc. vs. filoob»,545 F.2d913(5**Qc 1977) 

(GeoigiaLaw)<<LaOTasvs. GWvMtiTk:», 565 F2D437 (7*' Œ  1977)(WisoonanLaw).

“̂ CfcN.YBCL5913.
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que a través de la «exchange» se produce la ackjuisicion de todos los titulos -accimes, partidpacimes, etc- 

emitidos por la «corporation» transmitente afectada, esta ultima se ccmvierte a i una verdadera y propia filial 

{«subsidiary») de la adquiiaite.

3. «Disposition q f assets»

173 El § 12 del MBCA ccoiterrçla la h^tesis en la cual una «corporation» transfiere o dispone por 

cualquia titulo de todo o casi todo su patrimaiio. La qieradm, que toma la denominadôn general de 

«disposition q f assets» puede producirse con o sin necesidad de la ̂ nobadôn de los «shaæholdersy^^ .̂

Eh el prima caso, una «corporation» puede aiajenar por cualquia titulo odaren garantia «ail, or 

substantially all, o f its property», de acuado cm las condidones y segun los taminos estableddos por el 

«board o f directors»^̂ .̂ Eh el segundo caso, en cambio, la propuesta formulada por el «board o f directors» 

ddie sa  posteriormente ^rrobada por la mayoria de los «shareholders» que tengan derecho de voto y 

adecuadamaitejustificada^**.

174 Los Tribunales son miy esthctos en la intapretadm de la ejqrresion «all, or substantially all, o f its 

property». Eh prindpio y como regia, se considéra que esta vicisitud se produce ünicamente cuando 

mediante la «disposition» la entidad cmcanida se vea privada de la posibilidad de desenvolva una actividad 

ecmomica significativa en curso y, en particular, si:

a) Corrçorta la desaparidm del objeto o fin princç)ales para los cuales la «corporation» estaba 

constituida, con indqiendenda de la inpoitanda cualitativa (clase y valor) o cuantitativa (numéro o 

proporcim) del patrimmio objeto de la enajenadm^*®;

Ifiikamente las kyes(WEsla(k& Arizommcantieom previsimes idativas ata La modtficadôn prcpuesla por d
<<tenimittee m  Coqxxate Law>> en fdxero de 1999 no lepioduoe esqfiicilamenlB la distinciôa

El Del C. § 271 ss., en camiâo; exige kq^robadon de los <<s/x7cTitebks>> en todo caso, sin distingnir entre las venlas efectuadas o no en <<(/]£ 
/qgiiar oM/rse r/èrcifies»). Aceica de k  ixxâén de <<sdl? ÿ? ÿje (xiwTse (/RicOTe») en idadôn (xm un caso de hçxteca
«Canollvs. ltyonw^Pro(àKtimOe(ÜAsscx±dom,155YM6)Qftyo. \9^.Fnréiaciàci(xiamcssdd£«sde(fÛBsokassa>\rick<<SiéieHcrtd 
vs. KaonM Ohcna Ltd. », 776 F. 2d 1425 (9  ̂Q t 1985) e. En rekdân con un caso de «kase», vide «Senta Fe HUs Gof & Country Chib vs. Scfdn 
Recày Co.», 349 S.W. 2d27 (Mo.l961)

^ ^ Œ ,dN .Y B Œ § 909 que exi^divasasmayoikssegùnquek<<cnfpon3!W> haya sido constituida con anterioridadooonposlenondad al 22 
defibrerodel998.

Ikrakdisc%ilinadelo60ti06tipo6deoperadooes,que9eiesudvenenuna<<ak]>ïWow>delos<«KK&>>cualessonlasllarnadas<<ÿw 
q^>, «split cÿfo» o «spü tfjs», pero que no lepresentan una efecW y general recomposkâôo de k  sodedad, dde SIEŒL, S., «When caporations 
divide: AsIakÉory and finandal aoali^>, 79 Flaiv. L  Rev. 534(1966)
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b) tiene por objeto los «assets» de los euales dependa la existenda misma de la «corporatiom^^ ; o,
291c) cambia conpletamente la natuialeza de la «corporation»:

175 Como CŒisecumda de la «disposition», la sociedad puede disolveise de modo analogo a como 

acontece en los casos de la «voluntary dissolution». La transmitente o cesicnaria {«transferee») no es 

respcaisable de las deudas de la «selling corporation», excepte en caso de fiaude^’ .̂ A menudo el modelo de 

la «dsposition» o «sale o f assets» se acostumbra a enplear para enmascarar una verdadera y propia fusion de 

facto, es decir, no fbrmalizada cm la observancia de las rigurosas previsiones normativas del § 11.01 ss. 

MBCA, con la exclusiva o prepmderante finalidad de rehuir o soslayar la transfoenda de las obligadones 

c[ue aquélla conportaria.

En estos casos, la jurisprudenda considéra al «successor» igualmente responsable de las deudas de 

la sodedad cesionaria en virtud de la denominada «de facto merger doctrine» y ha concretado una serie de 

indidos de los que colegir presuntivamente la conducta defiaudatoria, taies como el valore puramente 

nominal de la contrprestadon, la continuadm por la mtidad sucesora de la misma actividad de la cesionaria, 

la atribudôn de los cargos directivos a las mismas posonas, o la utüizadm de las mismas estructuras ’̂ .̂ Ello 

no irrpide que el «successor» pueda ser llamado a respmder de las obligadones del «predecessor» sienpre 

que haya asumido la carga expresamenfe en el acto de la adquisidm^®'*.

Cfc, «Govenw^Boadvs. Panvl», 561 S.W. 2d 517 (Tex. Civ. App.-Texaikana 1977, writ ref d nxe.). Vide, ademâs, N.Y Jur, voz «Business 
Relatkmshps», 15, New York, 1996,592

Cfc, «Scwadd vs. Udvteh>, 455 So2d401 (Fia App. Fia 1984)

Cfc, «Scuéi Endbm. Gnxç, Inc. by and tnx^ Bcnk cfïark w. MÆken», 602 So2d 1327,1332 (Fia App. 4*' DisL 1992); «CarpbeO. w. 
Vose», 515 F. 2d256 (KTOi; 1975).

lîflbN.Y JiŒ,VDzcit,602 Vide,isntiéti«tIorpag Research Ltd vs. Consac Industries, />*»., (C A  Fed N.Y. 1997)dtEncasodefcaudeen 
peijukto de los acreedores, estos ùlliriKK tienai k  posilÆidad de iristituff im <<Zse«>> sobre tes taeiies liatisfexidoa Eti este seritidĉ  vkte vs

A t o r w / >> (1937) 251 AD 259,296 NYS160. r e ^  segûri k  c«al k  (̂ wrr̂ KOsirĝ  cï»poraÛCTx>> r» es responsdfie de ks deudas 
de k  oxpora2tor»>eti los ifltiruos attos ha skto progresrvarnoito lirriilada por ks dedskxies juri^xudaxkles. Ikra uria resefk y arklisis de
casos màs agriiftativos vide POLLAK, D. W., «Successor tiahbty in assa acquisitions», 1126 IliCorp, pégs. 85 ss. (1999).

Vkk «LiedinerRL Export Co. vs.RDELu!diner;b]c»,Q^Ck. \99S), (àL,«ffbocàick vs. Jack J.Burke RedEstOe,bic».,T(B A2d 306 Q41 
SipecAD, 1997) <<P(»JC7tJfe vs Mxïsowto G»), 547 NW2d 198(Iowa, 1996). En genera) acaca de k«ab^ ĉto/ne»gerdfcw>ine'», viabCOX, 
JD., HAZEN, T. Lee, & ONEAL, FJL, «Coqxxations: Including IMxxxporated Forms ofDcmg Busines») (3d ed fixfixxxning circa 2010) 
Gatfiierïburg-New Yodc,, 22-21 y ss.; RIBSl ElN, LE, & LETSOU, RV, «Business Associations», Lexis Nexis Matfliew Bender; 2007, pôgp. 
1022 ss.; KLEIN, WA, RAMSEYER, JM, & BAINBRüXjE, SM , «Business Associatkns: Agency, Partnerdiips, LLCs and Corporations, 
2009 Statutes and Ruks», Foundation Ptess, 2009, p ^  670y ss.

liûfe,«^hll vs. Owens-Coming Fiberglass Coq)», 602 FSiçp. 252 (ND. Tex .1985)
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4. «Dissolution»

176 A difemcia de la «merger», en la cual la sociedad absorbida se extingue como «separate legal 

entity» aun cuando continua operando en el trâfico a través de la actividad de la sociedad absorbente, la 

«dissohition», en cambio, pme término de modo definitivo a la existencia de la «corporatiom^^ .̂

Los §§ 14.01 y ss. MBCA distinguen très casos diferentes de «dissolution»: vohmtaria, 

adrniriistrativa y judicial.

4.1. La primera puede ser dispuesta de dos maneras:

4.1.1. Per aprobaciôn -previa deliberaciôn- de la mayoria de los «incorporators» o de los «initial 

directors» de la sociedad, cuando no se hubieran emitido acdcnes o no se haya dado inicio a la actividad 

ecŒiômica;

4.1.2. Per ̂ robaciôn -previa deliberacim- de la mayoria de los accionistas, (que tienen derecho de 

voto en erden a la «dissolution», eque cçruebe la propuesta formulada per «board o f directors» en los casos m  

los cuales se hayan emitido accnones o se hubiera iniciado la actividad economical®®.

177 El verdadao y propio procedimiento de «dissolution» cemienza con el registro per parte de la 

«secretary o f state» de un documento del cjue resuite la concurrencia de todos los piesupuestos l^ales y la 

^robacion per las mayerias previstaŝ ®̂ . Tras ese momento se da inieno a la fese de licjuidacion̂ ®*, durante la

Mkntras que s^iki d  antiguo (Hommoti Law ninguna aocion podia ser oondnuada o inidada en oonba de la oxpoiacion disudta, porque 
autornâticæiiente dgaba (te existte quedaiKb a los acreedores k  oportunidad (te haoer valer sus (letnaidas ootte los aœiotiistas y los ootnptadores (le 
eso6 bteties (que fixnianon parte (Id palrirnxite s(xk) tes esktutos ni(xlanos no infMten k  inkâacâôn (te un proceso per o en (xxiba (te k  ernpresa 
(lisuetk pievén k  paializaexon o k  teiniiria(x0n (te tes proæsos peiidietites p(x o (xxiba a(qiid]as en k  teiiia (te (Bscfluciâa Cfc, aesetca (te este 
pailkxiki; CAVTTCH, Z,<<BusinessQigpnizalkxi»>,(âL, 189-6y ssq FLETCHER, WM,«Cy(jopedkoffi)e Law ofPrivate Corporation»), 16A, 
Deerfidd, DL, Ckik Boardman CaD^ian (1991-1996) pôgs. 3(E y ss.

La extiixxon (te k  («xxTxxrxtor») (xxno (xxise(xjei)(âa (te k  <«issi()Â/2ï(X2)) se (listmgue (te k  (id Me(3rnierilD (te ks persorias fisicas y, por 
lo tante; no se eoxientia sometida a k  dÎ9(%dma de k  Rule 25 (a) En este sentido, dL, «Lteison Realty Corp. Vs. RKO Theatres; Inc», 35 FRD. 232 
(SDN.Y 1964).

’̂*’DdCL5274prevéksdosposib(lidadesccncatécterahemativo;CaLœ41900 ss,prevé, en (ardxci, ünicamente kprirnera (te dks; El N.Y 
BCL no (xxÉenpk expresanenle ninguna de ks dos hqxStesk

^^Cfc,CalCC§ 1905, D d  CL §275, N.Y BCL § 1004.Lasino(lifica(3(xrespropr]estasp(xd<<CbMMklæmCèxpon3lgZaM5>)ix)alteraoente 
sustanxal d  proœdiniiento.

Laa(livi(kd(xtenta(kak(telem)madonyakli(qui(kcteo(teks(teudas(tek<4A%)AW(%xp(xater»),asi(xxnoak(lislribucten(ldiernanerite 
entre tes «dicrdiMers» se derxxrtina mmcSr^ ip» en el caso de k  «\duntary dssobition». B  término «liquidation», en canfixo, se emptea con 
m^ior propedad en rdadon k  iérvduntary dssduüon». Cfc CAVTICH, Z, «Business Organization»), 3, dt, 189-9. Aoetca de ks hqtetesis en ks
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cual la sodedad pamanece tençoralmente subsistente y conserva su perscnalidad, pero no le esta pemiitido 

desenvolver actividad alguna. De acuerdo cm lo diq)uesto por el § 14.05(bX5X6) MBCA, la «tdssolution» 

no inpide la inteiposidm de demandas por o fiente a la «corporation» ni se extinguen o suspenden los 

procesos pendientes en aquella fechâ ®®.

La «dissolved corporation» en cualquier momento posterior a la fecha en la cual se haga efectiva la 

«dissolution» puede notificar a los titulares de los «known ckâmsy?̂  ̂un escrito conteniaido la invitadm a 

hacer valer las prqjias pretensiones en el ambito del proceso de liquidadm dmtro de un plazo determinado, 

bajo sandôn de caduddad Los acreedores cityos aéditos no sean recmocidos pueden demandar ante la 

jurisdicdm a la «corporation» pero dentro de los 90 dias siguientes a aquél en que tomen cmodmiento de la 

resoludm de rechazo por parte de los organos de liquidadm y sienpe que la respectiva pretension se refiera 

a derechos smgidos en fecha antaior a la resoludon de la «secretary o f state» declarando la «dissolution» (cfi*. 

§ 14.06 MBCA/®*.

178 También los titulares de «unknown daims» pueden ser advertidoŝ ®̂  mediante la publicadm de la 

informadôn relativa al procedimiento en un periôdico de difusim general en la zona en la cual radique la sede 

social de la «corporation»; dentro de los cinco anos siguientes a la fecha de la publicadôn aquéllos tienm la 

carga de hacer valer judicialmente sus propios derechos fiiente a la «corporation» bajo sandôn de caduddad 

Dentro de ese mismo plazo pueden inidar un proceso fiente a la sodedad en liquidadm los titulares de 

«known daims» a los cuales no se hubiera notificado la invitadôn y los acreedores cuyas pretensimes, a 

pesar de haber sido oportuna, formai y terrçestivamente insinuadas, no hubieran sido tomadas en 

consideradôn̂ ® .̂

cuales ddie dÈpcmose la Ikpdacion o la oontinuidad de la «partnershp Business», vkk, lespecdvamafie, RUPA §§ 801 y 802. En la doctrina, 
BROMBERQ A R , y RlBSlElN, LE, «Partner*^), Wdtere Khiwer Law & Business, Aqxn PlMsheis, 2009,7-5 y ss.

Cfc CalOC § 1901, DelCL § 278, N.YBCL § 1003. Es évidente que en este caso el6rnmo<<(6»oMoM>>en%fieado por la nonna no puede 
enteoderae lefcndo nada més que al acto inmediatamente anterior a la Bquidaciân, es decn; al registro por parte de la «secretary qf state» de la 
^xobad(teynoalactoqueooncliçcdefcrilivatnenleelprocedinrienlD.

La <<towvw d(3ï7»> contra k  <«aïsso/Maia»porati)n>> es un dered» exigibte en el momento de k  dedaradén de también en el c ^
dequenoseaciertoycuanlilativamenledetEmiinado. VideCAVrrCH,Z,<<BusinessOiganizations>>,3,cit, 189-20.

CfcCalOC§ 1903,DeLCL§280ss,N.YBCL§ 1007.

Las<<mW7MWGWM»>soolo6daechosqueseperfcociooanconpo8terioridadakdœkracioode<<akK)WoM>>.

Vide Nota «Proceedings against a disscfived ocxporalkxi», 2 U. Fk L  Rev. 104 (1951) MIT .TER, U R , «The status of choses in actkxi of 
dissolved Wunadrninistered corporations afceregqxiatioooffiK statutory period fcr winding up>>, 9MÎSS. LE. ,p%s. 455 y ss. (1937).
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179 Um vez cmcluido el procedimiento de liquidadm, las pretensimes pueden ser hechas valer fiente 

a los «shareholders» a los cuales se hayan distribuido los bienes residuales y que, sin embargo, no respmden 

mas alia del Ifinite rqnesentado por el valor de los bienes redbidos (cfi*. § 14.07 MBCA/® .̂ Si la distribuddn 

sobreviene durante la pendenda de un proceso entablado fiente a la «corporation» los «shareholders» 

representan a los «successors in interest» a los fines de la aplicadm de laTWc 25 (cf̂ ^.

180 4.2.) La «corporate dissolution» puede ser ordenada directamente por la «secretary o f state» en los

casos indicados por el § 14.20 MBCA, que se correspmden, por lo demas, con omisiones o vulneradmes de 

caracter adrnirristrativô ®®. La «secretary o f state» comunica las razones de la decision a la «corporation», la 

cual, dentro del plazo de los 60 dias siguientes puede subsanar las defidendas puestas de manifiesto o intentar 

demostrar su inexistenda. La «corporation administratively dissolved» cmtinua subsistiendo, pero no puede 

desarroHar actividad alguna distinta de la necesaria para cmcluir la liquidadm Y se aplica, por lo demas, la 

misma discçlina a que se ha hecho referenda en reladm cm los efectos de la «voluntary dissolution».

181 4.3) El tercer tipo de «dissolution» es la de indole judidal. Ésta puede ser ordenada

discredonalmente por el Tribunal a instanda del Estado (a través del «Attorney General»), de un acdonista, 

de un acreedor, y por la premia «corporation» que hubiera iniciado espmtanea y voluntariamente el 

procedimiento, de acuerdo con lo diqruesto por el § 14.30 MBCÂ ®̂ .

En los très primeros casos, los motivos pueden ser el fimide m la redacdon de los Estatutos, exceder 

o traspasar los limites itipuestos por la Ley a la actividad de la sodedad, el abuso cometido por los 

administratbres en dano de los sodos, la felta de nombramiento de los nuevos administradores, la dispersion 

del patrimonio sodetario, la insolvencia de la sodedad, etc. Eh el ultimo caso, la solidtud se orienta a la 

cmtinuadm del procedimiento de liquidadm por parte del dgano jurisdicdonal cuando las pretensimes de 

losaœedoresode losacdonistas seanrmy numerosas.

^  La disposkaon tiene su aigen en ta «trustJùndheory», lare^  de «equity» [enunciada en la contnoveisia «Mnvna vs. The Potomac Co.», 33 
UJS. (8 Pet) 281,8 L  Ed 945 (1834)], en virtud de la cual los lâenes lemanentes (o residuales) de la sociedad distiibuidos a tes «shcnhotders» 
constituian un «i>7£2)> crieikado a servir como g îantk a los acreedores insatisÊcfaos de la

Vick«PanÛierPunps&EqupmentCo. vs. ttyckocnfi, fiia», (7*" Ck IN 1977) certiorari denied 435 US \0\3,dL,«UnisoriRedtyCorp. vs. 
7%D77«ai>Bs ̂ >>,35FRD232 (SD.N.Y 1964) En la doctiina se subr^ que la aplicadon de laÆ&^j/çlalossupuestes considerados depende 
de la cârcunslanaa de que las acdones contimen en virtud dd derecho material no obsWe la «dssolution» de la enridad. En este sentido, vide 
W A A , «Federal Procédure», Lawyer Editions, cit, p% 313; MX)RE, J.W, et als, «Mooids Federal Practice», «Substitution of parties», 6, dt, 
25-48; WRICETT, Q i A , MUIER, A R , & KANE, M K , «Federal Practice and Procedure: civil», 1C, dt, p. 554. Cft, ademés, «Promis, Inc vs. 
Johnston Feed Service ̂ »,568F2dl08,24FRServ2d 888,23 UŒRS 76 (CA8 lowa 1978).

Cfi: Cal CC § 2205 (a) Del CL § 510, N.Y Tax Law § 203^

*̂’ Cfi:CalCC§ 1801 ss, Del CL§282yss,N.YBCL§ 1008,1101.
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El Tribunal, lu^o de dar audienda a las personas intaesadas, puede désignai uno o mas 

«receivers» para que procedan a la liquidadm y que représentai a i el proceso a la sodedad o a uno o mas 

«custodians» para gestimar la actividad ecmomica en interés de la prepia sodedad, de los sodos y de los 

acreedores (cfr. § 14.32 MBCA). La dedsim que déclara la «dissolution» se envia por la Secretaria del 

Tribunal a la «secretary o f state» la cual procédé a su registro y produce los mismos efectos de la «voluntary 

and administrative dissolution».

5. «Banknqjtcy»

182 La «corporation» que no se mcuentre m posidm de poder satisfeca* regularmente las propias 

obligadmes puede ser sometida a un particular procedimimto orientado a la liquidadm y distribudm entre 

los acreedores de los bienes pertenedmtes al patrimmio sodetario, segùn el orden de preladôn estableddo 

por la «Banknptcy Reform Act», de alcance general en esta materiâ ®*. La disciplina interesa para el objetivo 

de la présenté investigadm, en cuanto de ella se deqjrende que el «Bankruptcy Trustee» mientras no sucede a 

la «bankript corporation» demandada en un proceso con anterimdad al inido del procedimiento puede, por 

el cmtrario, ser cmsiderado un verdadero y proprio «successor in interest-successor in the lawsuit», de 

acuado cm lo prevaiido en la Rule 25 (c), cuando se subrogue m los procesos pmdientes con la calidad de 

demandantê ®®.

183 Dos sm las principales modalidades que puede revestir el «banknqjtcy proceeding»: a) la 

«liquidation»; y, b) h  «réhabilitation» (tambidi denominada «reorgarâzation»).

184 La primera se encuentra disciplinada en el Chcqjter 7 del Titulo 11 del United States Code. El 

«Banknqjtcy Trustee» gestiona un fondo espedfico, constituido por la masa activa patrimonial para la 

satisfecdm de los acreedores, cm respeto a las causas de preladôn estableddas por el Code. El 

procedimiento esta ordenado a la obtendôn de la liberadôn del quebrado {«discharge») de todas las deudas

Rata refêtaicias de caiàcter historioo y tamÎDotegioo, vide CASTAGNOLA, À , <4ji liherazione del deWkxe («c£sdicrge») nd diritto 
Mimenlare statunitense», Dott. A. GiuflSè Ed, Milano, 1993, pég  ̂ 1 y ss.; FRANCHIS, F. de, «Faffimento in diritto an^oamericano», voz del 
Digesto dise, priv, sez. œmm, V, Unione Tipogiafioo-Editrioe Tainese, Torino, 1990, pÉgg. 434 ss. Hde, ademés, las «cmendements» ̂ xobadas por 
el Senado U.S A , al titulo 11 del United States Code en M»ero de 2000.

Hde«ffèstvs. Giancx»kkri>>,ljsiâs2023\ (EDLA,Jan. 13,1998).
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surgidas antes de la fecha de la declaiaddn de quiebia {«order for rdiefy) y de aquellas otras que, aun 

habiendo surgido después, la ley ccmâdera naddos anteŝ *®.

Al procedimiento de «liquichciôn» no pueden verse sometidas las «corporations», las cuales 

pueden, por tanto, disfiutar solamente de la «discharge» que sigue a la «reorganization» de acuerdo con lo 

prevenido en el Chcpter 11 del Titulo 11 USC *̂*. De este modo se garantizan mayores oportunidades de 

reciçeradôn y esta orioitada a la conservadôn de la integridad de la empresa insolventê *̂ .

185 El efecto inmediato del inido de un «banknptcy proceedingy esta representado por el «automatic 

stcy», régla en virtud de la cual la situadm dœdora de la «banknpt corporation» se cristaliza en el momento 

de la ifiling o f pétition» lo que comporta la prohibidm de intoponer nuevas acdones y la continuadôn de la 

que se encuentren pendientes cmtra la sodedad (11 USC § 362/*^. El doble objetivo que se pretende 

conseguir consiste en pomitir a la sodedad que se mcuentre m una dificil situadm ecmomica reoiganizar la 

prcpia actividad y al propio tienç» garantizar a los acreedores inplicados m el procedimimto la satisfecdôn, 

aun cuando solo sea pardal, de los propios derechos, dmtro del mâs escnpuloso respeto a las reglas de 

preladôn de créditos.

Eh reladôn cm las nuevas acdmes la prohibidôn afecta a las que hatdan podido ser promovidas 

con anterioridad al inido del «banknptcy proceedingy m cuanto hagan reladôn a derechos smgidos cm 

precedmcia. Las acdmes pendientes, m  consecumcia, experimmta automaticammte una paializadm y los 

acreedores que las hubioan interpuesto, si no quierm incurrir m la vulneradm del «stcg» timm la caiga de 

declarar ante el tribunal haberse vaificado ese suceso. El <judgment» recaido no obstante la prohibidm 

caiece de cualquier validez y eficadâ *'*.

 ̂ " Cfc, CASTAGMJLA, À , « la  tÜDoazione del ddxtcxe (disdiaige) nel diritto Mimentaie statunitense», cil, pégg. 51 y ss.

C&é^9Ilmtàsàaacaad«acÿusùnericftiKcidÉscfanttffàcpatity».

Rua refcrendas adkâooales en oden al procedimiento de quo y  a su finalidad, vide MARELL) F, «E^xrknza appücativa e rifcume neHa 
proc»duradi<<rioigpnizzazioDe>> del diritto âllimenlaiestatunitense>>, en Riv. Die Proc, 1998, 157 ss.; PIOONE, LG, «La leoig^nizazion nd
diritto âllinnentare statunitense>>, Dcfc A  GiuflSè, Nfilano, 1993; CASIACM)LA, A, <<La libeiazioœ dd ddxtoro (disdiaige) nel diritto Mimentare 
statunitense», dt, pég 309y ss.

Lapn*ibidme8;eniealidad,n3uck)mésextensa,ocmoseiixlicaenkW«eicrioM(q)dd§362LaWxæcrioM(Z^identifica,encamWo,las 
excepdones a la l e ^  del «autamatic stay». Se trata de casos de particular idevanda pubüca como; oc/ et, las acciones dirigidas a hacer vater 
(oâTœna/peruâite») o a k  protBcdcte del naedio anixenle. Elb æ  obstante; en delenninadas dicunstandas, d  Tribunal tiene la potestad de dictor iina 

que inpida d  inkto 0 k  ocntinuadôn del procedimiento en cuisa El § 362, ademés, estddece ks hipôtesis en ks cuales d  efecto dd 
<<sii3>>> puede extinguiise o ademés de k  posixiidad de actuar en juido pot d  ieen±nbo de tes dafios consecuenck ̂  k  vickcion de k  preintiiddn y 
por «contenptqfcoifft».

Cfc, d  anélisis de ks divasas excepciooes cocÉenida en SCOTT, M D, SHEINFEILD, M M , SCMMER, HJ. «& ZARETSKY BL, 
<On Bankiuptey-Banknptey Code», 15.*ed,iev,3,NewYoric-SanFiancisoo, 1999,362-11 y ss.

mabireSocKS», 107F.3d969(15^Cir 1997)
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6. «Notfor-pmjü organizations»

186 La «not for-profit» (o «norprvfit») organization» représenta el modelo de organizaciôn de entidades

colectivas de mayor difusiôn en los Estados Unidos. Segun la definicion adoptada por la «American Bar 

Association» en el «Model Nonprofit Corporation Act» de 1964, se trata de una CŒpciacim «ninguna parte 

de los ingresos o beneficios obtenidos se distribi^e a sus miembros, directivos y gerentes»̂ *̂ . De su 

extremada flexibilidad, que permite ser enpleada para la obtendôn de los mas variados objetivos dériva la 

difeienciadôn en très categorfas: «public benefit», «mutualBenecàt» y «private benefitr?^̂ .

Las «governmental corporations» si bien no persiguoi fines de luero y, por mde, podrian 

encuadrarse dentro de la categotia de las «not for-profit organizations», constiti^m una categoria separada 

por las peculiaridades que caracterizan sunaturaleza

Las «norprofit organizations» (museos, escuelas, hospitals, cooperativas, asodadmes, clubs, etc.), 

cuya existencia se encuentra profimdamente ligada al objeto para cuya consecudôn se constititym, pueden 

firsicnarse entre si o procéder a la disoludm y liquidadôn, segun las disposidones dictadas por el «Revised 

Modd Norprofit Corporation Act», adoptado en 1987 por el «Subcommittee on the Model Norprofit 

Corporation Law o f the Business Law Section American Bar Association», dando lugar a cuestiones 

analogas a las que se plantean en reladm con las «corporations» y las «partnerships».

187 La discçlina es piacticammteidéntica en cuanto a los efectos: De hecho:

1) m el caso de «merger» la entidad inccaporada o absorbida deja de existir, el patrimmio, 

corrpensivo de las reladones juridicas activas y pasivas que le conespmden se transfieren a la mtidad 

absorbente; los procesos pendientes cmtra la entidad absorbida pueden cmtinuar entre las partes originarias o 

la entidad absorbente puede suceder en el proceso a la oitidad absorbida (Section 11 .Oÿ*^;

2) en el caso de «sale q f assets» la «organization» en^ma a través de cualquier titulo o da en 

garantia todo o casi todo su patrimonio, sin la ̂ rrobadôn de los «shareholders», a menos que no se encuentre

*̂*<<no part ofÜieincxineorprofit ofwhich is distributedtD ils m artes, ditectoR and offioa»>.

Cfi; OIECK, HE, y S’iEWART, M E, «Nonprofit Coqxxations, Organizations, and Association»), 6.® ed, Prentiœ Hall Direct, Englewood, 
New Jersey 1994, p ^  10.

Ikra algunas considaaciooes en ordoi al fcodmeno, fiecueike en d  ànixto del sistema de «heM are» norteamericano, de la fisén entre 
distintas eslnxkuias sanitarias, vide LOCKMAN, SM , & SILVERMAN, TE, «Fonnation ofhybrâLtype organizations: virtual meqgers ofheaMi 
care system»), 72 AIR Fla. B J. 14,1998; BLACKSTONE, E A , & FUHR Je, JP, «Rural hoqxtal mergers, antitiustpdicy, and fiie Ukiah case», 23 
J. Iteâihh Politics, Policy & Law. 949,1998.
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previsto en los Estatutos; por lo general el cesionario no se hace respmsable de las deudas de la «sdling 

corporation» (SecticHi 12.0l/**;

3) en el caso de «dissolution»: la «dissolved organization» conserva su perscmaDdad, pero no puede 

desarrollar actividad alguna que no sea la estrictamente relativa a la Dquidaeiôn del patrimonio (Section 

14.06).

7. «Public» o «municipal entities»

188 También m el ambito de los oites pùbDcos es posible identificar supuestos en los cuales la «tranffier 

of interest» ocune «lite pendente» cm la paiticularidad que, m reladôn cm las entidades territoriales, la 

sucesim m el proceso coindde con la extindm de la pasona juridicâ *®. Se produce la sucesiôn en el piano 

sustancial, cuando se verifica la supresim y el traspaso de la organizadôn o de algunas o todas las finahdades 

y fimdmes o la separadm de un sector de una entidad a otra El fenômeno es mas evidmte en reladôn cm 

las «agencies o f local government»; por lo tanto, el analisis sera desarroUado sobre todo en reladôn cm ellas.

Tradicionalmente, se distinguen las «general purpose agencies», las cuales persiguen fines de 

caracter general; de las «spécialpurpose agencies», cmstituidas para el cuidado y tratamiento de espedficas 

necesidades de la comunidad, la identificadm de las cuales se encuentra confiada a los «statutesy?^̂ . La 

pmmera categoria se divide en dos gnços: el primero de ellos esta constituido por las «public» o «municipal 

entibies» o «corporations» {«cities», «towns», «villages» o «boroughs»); el segundo por las «local 

administrative entibies» o «public quasi-corporations» {«counties», «townshpis», «New England towns»).

La distindm atane al grado de autmomia y de representatividad de las figuras subjefivas 

pertenedentes a uno u otro. Las «cities»^̂  ̂ incluso derivando su autoridad del Estado, ejeicen un autônomo 

poder de gobiemo sobre la eomunidad local y sobre el territoiio que cmstititye su enclave. Las «counties» y

De acuodo oœtedqiuestoœkSectiœl202(ig)RMNCA, la dar noticrâpa escrito al
das anio de procéder a k  engenadÔD y, en genera) a k  disposoto (te todo 0 paite (te su parrimonk), cuando la opeiadén no se produzca en <<i7ie

 ̂ Para d  anélisis de tes tenômenos de «merger», «œnsotidoÊîon», «cBsposition qf (ssets», «dssoiution», etc, de las entidades putflicas, tengan o no 
(raràcter e(xxtorriioo, vkte cuanto ha (quedado expresado con piecedenda en idaciôn ccn ks enikkdes ptiva(ks.

Sobre tes critertos de difèienctaciôn (te ks (tes categorks, vide DALLAS SANDS, C, UBONAT) M E, & MARTINEZ, J, <Eocal 
Government Law», ̂ fest2001,2-18y ss.; \  AIENTE, WD, McCARTHY fc, D J , BRIFFAULT, R, y  REYNOLDS, L, «Cases æd materials on 
State and Local Government Law», Tfti. ed,Wea Group, 2009, p ^  4 ss.; FOREHNAM, JE, «Local Government Law», Mneok, New Ycric, 
1986, pég  ̂25 y ss.; MICHH-MAN, EL, & SANDALOW, T, «Materials on Govanment in Lttan Aiea»>, St Pau) Minn, 1970, pégs. 491 y ss.

L^prindpatesdiÊtetidæentie<câte»>,<<tovms>>,<<v#:ges>>y<<7mx /̂B>>ala(tenalitonaerodehalxtanÉes,aks(liinensicnesyalpioce(litntento 
seguido para su fündactea
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las «townships», en cambio, estan consideradas como meras aiticuladmes tenitmales acadas para llevar a 

cabo las funciones y tareas del gobiemo estatal̂ ^̂ .

189 La segunda categoria conprende mtidades de varios gàiems {«school districts», «spécial districts»,

«authorities», etc.), que tienen en comun el hecho de poseer algunas caracteristicas distintivas como la 

predisposidôn a la atendôn de funcimes espedficas, incluida la autmomia fiscal y administrativa, la 

ausencia de un limite tenitorial de referenda y por lo tanto la posibilidad de coinddir cm los limites de uno o 

mas «municipcditiesŷ ^̂ . Seguidammte se harâ una breve referencia a diversos siçuestos de sucesiôn en el 

ambito material.

8. «Dissolution q f municipal corporations»

190 La «dissolution» de una «municipal corporation» cmsthuye la ejqHesiôn del poder legjslativo del 

Estado. Ünicamente en virtud de una aqnesa previsiôn de la Ley estatal un ente local puede dejar de 

existif*̂ '*. A menos que los «statutes» no dispongan lo cmtrario, un aumento o una disminudôn del numéro 

de habitantes, un cambio del estatuto o del nombre, el traspaso de una forma-categora a otra, etc., no sm 

sufidentes para determinar la extindm de la entidad*̂ .̂ Del mismo modo, la existenda de la «corporation» 

no depende del efectivo o legitimo ejerddo de los poderes y de las fimdones tipicas por parte de sus ôrganos 

ni de la actual existencia de las persmas responsables, sino de la emanadôn de un espedfico acto de 

naturaleza legislativa por parte de la autmdad estatal̂ ^®.

191 El procedimento para la declaradôn de «dssoiution» se encuentia estableddo oqtresammte «by 

statute» puede variar de uno a otro Estado. Sin embargo, como régla se reproduce el siguiente esquema:

Cft, DALLAS SANDS, C, UBONAT) M E, y MARTINEZ, J, «Local Govemmert Law», Wfest 2001, 2-20; VALENTE WD, 
M cC arthy  Jt, d  J , BRMAULT, r ,  y REYNŒHS, L, «Cases and materials on State and Local Government Law», Tfli ed,\\fest Group, 
2009, p%s. 2 y  ss. ; REYNOLDS Jn, OM, «Local Govemmert Law», St Pau) Mnn., 1982, p% 17. Cfc, ademés, MoQUlUJN, E, «The Law of 
Muni^Ml Coqxxation»), 3”*. ed, 2, by Jensen and OGiadney, Deerfidd-New Ycric-Richesteï; 1996,55 2.-07a-2J)7c, 2:13,2:46; DILLON, JE, 
«Mum^alCoqxxatkms», l.®ed, 1873,§iO,qæclasiSain]æ<<ixiuntie5>>y1as<<timnshps>>coiïie<<quasi-mûitpa/entàies>>.

Cfc, REYNOLDS Jt, OM , «Local Government Law», cit, p% 27.

En tal sentido, cfc. Am. Jut 2d voz «Munk^sl Coqxxations», cât, §§. 89,90. En la doctrina, DALLAS SANDS, C, UBONAT) M E, y  
MARTTNEZ, J, «Local Government Law», West 2001,5 828; REYNOLDS fc, OM , (Local Govemmert Law», cà, 229; McQUlLUN, E., 
((The law ofMmx^ial Coqxxations», cit, 2A, §§. 8A4y ss.

En la jurispiudeocia, vide «Ginrd vs. City cfPfôIadetpha», 74 US 1 (1868) 7 1,13,19, L. Ed 53 (LWted States); «Otkwood, Ohio vs.
HcrfonJAccideta&JrdenvntyCo.y>,S\ F2d717,719(CA61936)(UnitedStates)

^^*Cfc,((D@3ns.DgwD>,51 Cal406(Califixnia)
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1) suscripciôn de una pca* parte de un detemiinado porcoitaje de habitantes cm derecho

de voto m el ambito territorial de la «corporation»;

2) presentaciôn de la «pétition» a una «court»;

3) corrpobadôn de la conformidad de la «pétition» con los requisitos y condidmes estableddos 

pcsrXô  «statutes»;

4) votadôn de laprq>uesta^^ .̂

192 Como consecuencia de la «dssoiution», la «municipal corporation» deja de existir, como 

consecuencia pierde la capaddad de cmtraer obligadones y se désigna un «trustee» para la gestion de las 

nuevas reladones. Las leladmes obD^toiias existentes en la fecha de la «dssoiution», sin embargo, no se 

extinguen y los acreedores de la entidad no se ven pequdicados. En ocasimes, en virtud de ejqrresas 

previsimes constitudmales estatales o federales, los «statutes» contimen espedficas d i^sidm es para la 

liquidadm de la entidad m  gmeral y la extindôn de las dardas anteriores m particular* . Asi, puede acaecer 

que a la «mmicipality» disuelta suceda otra m la titularidad de los derechos y obligadones, o que los «assets» 

(activos) y las «debts» (dardas) de aquélla pasm al Estadô ^®.

Eh ausmcia de previsimes m tal soitido, los Tribunales m el ejerddo de su «equitable 

jurisdiction» sobre la mtidad disuelta, puedm adquirir la gestim de la «property» y de las reladmes 

obligatoras existmtes m  interés de los acreedores*̂ ®. La «dissolution» de una «local government unit» puede 

haüarse determinada por una precedmte modificaciôn territorial, como la «annexation», la «consolidation», 

la «subdivision» y de la misma puede dar ocasiôn a la «reorganization» de la mtidad.

Cfc, REYNOLDS Jc, OM , (Local Government Law», cât, pég 229. Las leyes de aigimos Estados, al instituir una «mutûcpcd corporation», 
(Bctan al pmptetiempo las oondktooes de las cuales dqxndekexistefxaactekailidaà La extinciôn (te una (te dias no delenninaautométicamente la 
exlincwa\kte((Butevs\\bllœi>>,98Ala358,13 So 261 (1893) (Alabama).

^^*Cfc,Ani Juc2()v(EAfi(ntepifl/G»portafcn:s cà,pégs. 145yss,yespec,pég \5\.C&.«PortcfMobiIevs. Watson», 116US289,29L.Ed 
620,6 S Q398 (1886) (United Sates) «Souh Tucson v& Boant^Sipervisors (fPima County», 52 Ariz 575,84 P2d 581 (1938) (Arizona) «Sate 
ex rd  Lands V. Peacock», 112 Fla 671,151 So 4 (1933) (Florida) lîii, en partkwlâ  dart 8, § 2, C(X]Slitu(âôn (te Florida, segun el cual ((when any 
niunk^»lity is abolidied, provision diaU be inacte ferfce piotecticin ()fits (xeditec»>.

Iteb las imrmerosasieterendaspropcmriooadas por REYNOLDSfc, OM , ((Local Government Law», dt, pég 230.
S(ibre k  («akso&rrter») de una («3bjk:to es (te(k (te im  eiitklad tio iiistitukte siguietxte d  prooedirnietto previsto por la ky

y  aoenxi (te k  posibilidad (te imputar al ((si(avess(x>> ks (iUig9(âocies (te k  primera, NteQUILLlN, E., ((The (}f Municipal Corporation»),
2A,(ât,pé^ 138yss.

Vide, DALLAS SANDS, C, UBONAIT, ME., y MARTINEZ, J., ((Local Government Law)), NkA 2001, § 828, donde se observa que d 
Estado, en ausenck de previsiones en contrario de naturaleza constitucional, puede también disponer k  disotucâôn sin (que, al propo tiempo, dd»  
gprantizarse k  tutda de los derechos de los acreedores.
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9. «Amexation» y «detachment»

193 Eh general, también la materia relativa al cmtrol de las modificadones territoriales de una entidad 

local se encuentra corrpendida entre aquellas confiadas a la plena potestad normativa del Estado 

{«Constitution» o «statute»f̂ ^.

Los limites territoriales de una «municqxdity» se establecm de ordinario en el momento de su 

cmstitudôn {«incorporation»). Los mismos pueden ser modificados or el sentido tanto de anpliaddi de sus 

lindes cuanto en la reducdm de su perimetro. Eh el primer caso se habla de «annexation»', la corpcmadm se 

anexiona todo o sôlo una parte del territorio de otra «corporation». Eh el segundo caso se habla de 

«detachment», a través de la cual una porcim del terreno prqrio de una «corporation» se segn^ de la 

misma. Las leyes estatales casi sienpie establecm de manera genérica que las areas susceptibles de 

«annexation» debm ser contiguas o acfyacentes a la «municipal corporation» de que se trate. En 

consecuencia, no reviste demasiado interés ni la extensim de la linea de coincidencia de los respectivos 

confines territoriales ni la forma que adopte la SLçrerficie***.

194 Los «statutes» (o, en su caso, las «state constitutions») prevén diversos métodos a través de los 

cuales puede tener lugar la «annexation», y que sinplificando en extremo pueden recondudrse a très 

categorfas: a) suscripciôn de una <petition» por parte de los sujetos residentes en la zona a incorporar y 

presentaciôn a una «county» o a un «state board» para determinar su confŒmidad cm las previsimes de la 

Ley estatal; b) deterrrrirraciôn directa por parte de la «municipality» mediante sus ôrganos de ^ iem o  

compétentes y sometimiento posterior a un «county board», a una «state commision» o de una «court»', y, e) 

pom ul^dôn de una orden de anexiôn por parte de la «munipality»^̂ .̂

El prindpio se encuaiha euptesado con anpdÈud en Am. Jun 2d, Municipal Coqxxations, dt, § 50: «in the disence of any constitutional 
restriction, fi» l^j^ature has M  povvo; in its discretion, to aha; extend, or restrict file boundaries of municipalities, and, as file exigencies of file piMc 
may require; new municpalities may I» oeated by fi» divTaan or ctxisdidatkxi of existiig ones, or toriücxy may be detached fiom one municipality 
andannexedtoanofiio». Hab,tamWen,N.YJu[,vozCbnMri% TawrsadMffôqpdCorporatiom,15,NewYcfd/^ 1982,77ss.

Cuando d  acte de «anmxatiom sea impugpado ante la jurisdiodân, las court: dehen Bmitaise, como r e ^  a constalar y verificar la 
confbmiidad a las condiciones previstas per la Ley, salvo en algunos E^ados, ccxno Vnginia, en d  cual las <<cou7t!i>> pueden tener en cuenta ademàs la 
necesidad o k  sirnple oportunkbd dd acto. Sobre este extremo, vide REYNOLIDS Jn, MO, <<Local Government Law>>, dt, pag. 205. Acerca (Id 
pailicukr prenedimiento (te anexion previsto oidEstacto (te Miginia,vish BAIN, Qi.W,<<Annexation:Vngink'sncx so judk^systeni>>, 15 Pub. 
Admin. Rev. 251, 258-62 (1955) ID, «Annexation in Miginia: The Use of Judicial Process tor Reacÿusdng City-County Boundaries», 
Chartottesvilte,Vnginia, The Univosity Press ofVnginia, 1966.

Jîob«JèsÉ3/i«.ZiÉffe/2oGfo>,54Atk321,15SW891 (Aikansas)(}uehainteqxetado(temanoan»yflexitfiedaiterio(tek«can£gu^>y(]ue 
en este ambito represenla un vodademyprepiokao&goæg C&,akxràs,<<TownqfHouslonvs. Garab»>,965SW2dl31 (Aricansas 1988).

en d sentkte (te que k  zcxa a anexar dd» tener un «iiAsiisrtk/» hcxMisy o un Q3OT7ion hownoby qf«ratBOMûèfe
tengfi}», vide «CitycfPnattvilk vs. City c f Mtümxik», 621 So 2d 267 (Aldiama 1993) Para k  indicacion de los ulteriores requidtos (que deben 
concurrir en el Area ccxicemida para qxxter ser conskterada «caviexed», vide McQUlLLIN, E, «The Law of Municpal Coqxxation»>, 2, dt, qteg& 
456yss.

Los presu(X»stos de k(tedsion (te anexions(xi, en todo caso, kesqxesaqxevidonpexk Ley estatal y  kcontonnkkd de los residentes ddérea 
territorial atocrâda, exqxesado ccxi antokxidad o con posterioridad a k  (tedsiân de anexiôn. Cto, o i idacâôn con este extremo, REYNOLDS JR,
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Generalmente teas la «annexation», los «assets» (bienes y fondos, pmndpalmente) y las 

obligacimes de la entidad incoiporada pasan a ser asumidos por la prineipal**'*, la cual sucede también en los 

procesos pendientes en los cuales figure como parte la primera***.

195 Un procedimiento analogo a la «annexation» se emplea en los casos de «detachment», también 

denominados «de-annexation», «disannexation», «severance» o «exclusion». Como regia, en ausencia de 

una expDcita prevision «by statute», una «municipality» no puede desprmderse de una pordon del propio 

territorio; sin embargo, no sm pecisamente escasos los «statutes» que cmtemplan tal eventualidad Como 

cmsecuencia del «detachment», la entidad de la cual se segrega el area nunca deja de estar vinculada por las 

obligacimes surgidas en relacim cm ese territorio cm anterioridad a la segregacim**®.

10. «Consolidation»

196 La fusion de dos o mas «heed government entities» puede tener lugar princpalmente a través de 

dos modalidades. En virtud de la primera {«merger») una entidad se incorpora a otra, la cual cmtinua 

existiendo, y adquiere los derechos y asume las obligaciones de la primera. Eh virtud de la segunda 

{«œnsolidation») dos o mas entidades se unen formando otra completamente nueva y distinta, que inieia su 

prcpia existencia, adquiriendo los derechos y asumimdo las obligacimes de las primeras.

Por lo comun se enplea el término «consolidation» para hacer referencia a los dos fenômmos 

descritos. La «consolidation» acostumbra a establecmse mediante «statute»; no obstante, en algunos Estados, 

la fusim de una «dty» y de una «county» en una ünica mtidad o de una «county» cm las diversas «towns» 

conpendidas m  ella puede establecerse mediante una prevision de indole ecmstitucimal**̂ .

OM, «Local Government Law», dt, pégg. 209 y  ss. Entre dos pnxedimientDS de «amexcUon» inidados sinultÉneamente pero de modo 
indeperidientB por parte de dos o més se dapievaletida a aquâ qæ primero se iniciado, s^un la r ^ d d  <5/kViS2iqE»>. Para un
examen més detaÔado del procedimiento de «amexation», vide McQUIIUN, E, «The Law of Munk%»l Coipoiations», 2A, dt, p% 506 y s& 
Asimismo; para una reflexion garerai en tonro al tenra dd respeto del «Due Process» en los procecBmientos que oomportan modificadones 
territoriale de una «hccd government unit», vkk «Note on procedural Due Access in Boundary Sett^>, en MICHELMAN, EL, & SANDALOW, 
T, «Materials on Government in LfibanArea»>,St Pau) Minn, 1970, pég. 539.

Cfc «tjodenHomeSavtationDèt. vs. Gty a d  CourtycfDenver», 116Cok) 1,177 R2d546(Cdorado).

Vide «Bimtir^ian vs. Daden», 1 A la^ ^  479,55 So 1014; «Tylervs. Latsir̂ burg», 76 App. Div. 165,78 NYS 433, ̂  dismd 175 NY463, 
67NE1090.

fîofe REYNOLDS JR,OM, «Local Goverranent Law», dt, pég 225.

Vkk«Pecpkvs.Liermai»,4\5YLyi,\\2t^2à \49(JSâsxâ^«Lindsleyvs. GtyadCoimfycfI)enver»,bAOkoAA4,172P 707(Cdorado) 
relativa a k  fiisicn erdre k  y k  (county o/I)l9rvm>.
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197 Con Êecuencia, los «yfüMgy» acostumbian a picver que la comunidad de las perscmas involucmdas

en la «consolidation» manifiesten su consentimienlo a través del idling o f a petition» o bien mediante el 

«holding o f elections». En general, el cuopo del electoiado (numéro de votantes) conprende ambas 

entidades, per lo que puede ocurrir que una institucion de dimensiones modestas se incoipŒe a otra mayor 

solo por la vohmtad expresada en tal sentido por los habitantes de la segunda; las leyes de algun Estado, sin 

embargo, requieren ejq)licitamente que la qrrobacion de la «consolidation» se efectue por ambas paiteŝ ^*.

Si en los «statutes» no ̂ îarece ninguna prevision en contrario, el «consolidated successor» adquiere 

todos los bienes y las prerrogativas y asume todas las obligaciones que pertenedan a las «amalgamated 

units» con anterioridad a la «consolidation» y, por œde, en los procesos pendientes fiente a estas ultimaŝ ’̂. 

En consecuaicia, cuando la «consolidation» se produzca durante el curso de un proceso en el cual los entes 

involucrados en el fenomoio figuren como parte en la causa, el «successor in interest» es, tambiài, 

«successor in the suitr?^̂ .

11. «Skitfdhision»

198 Se trata del foiomeno inverso al de la «consolidation» que acaba de ser examinado. Segun el 

esquema de la «subdivision» una «local government unit» puede ser subdividida en dos o mas entidades, las 

cuales adquioen los derechos y se hacoi cargo de las obligaciones de la primera, segun un criterio de 

distribudon estableddo para cada caso concreto por la Ley. Los «statutes» deben efectuar una asignadm que 

respcmda a criterios de prporcionalidad, a menos que la identidad juridica del ente originario continue de

Cfc, DALLAS SANDS, C, UBONATI, M. EL, & MARTINEZ, J. «Locd Gov&nnent Law», § 8-12; MOQUILLIN, ,  «The Law of 
Municçal Coiporadons», 2A, pég, 145.

Aceïca del liaspaso de k» «assets», vide «City c f MlwcaJæe w. Sewert^ Comnvssion c f City c f Mhvauhæ», 268 Wis 342,67 NW2d 624 
(1954) (Wisconsin). Sobre la tiansfejmaa de <̂ 3iopaty and immunities», vide «In re Sanilaiy Boaid of East Fntitvale Sanitaiy Disb>, 158 Cal 453, 
111 P 368 (CaliÊmtia); «In re Sanitaiy Board of L̂ iper Fntitvale Sanilaiy Disl», 158 Cal 461, 111 P 372 (Califtmia); «bt re Sarntay B oadcf 
FitdÜHjrgSanitay Dist», 158 Cal 462, 111 P 372 (CaKfraitia); «£D. &ÆL Stone Co. vs. Reiify», 158 Cal 466, 111 P 373 (CalitixniaX «flsqptiig a; 
reL GtyofDcwrttyvs. Downey County Water DisL», 21 Cal Rptr 370 (Cal App. 2 Dist 1962); «West Bay Sanitary Dist w. GtycfEastPabAbo», 
237 Cal Rplr. 245 (Cal App. 1 DisL, 1987). Enidacionccin latransfemtiade las obtig^cimes, vide «Hitton vs Pine BbffPubtic Schools», 295Aik 
397,748 SW2d 648 (1988) (Arkansas); «Cherry Hill Fire Co. No. 1 vs Cherry HMFire Di^ No. 3», 275 NJ Siçer632,646A2d 1150 (1994) Çvfcw 
Jeisey>

fick «tykr vs Lansin^tmr̂ y, 76 Div. 165,78 NYS 433 (1910) (New Yoric), en rdadôi con d  caso en d  cual una «dty» suoede a un 
<<v#ge>>an^aaqudk en el curso de un piDoesopremovido contra este ultimo.
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manera prevalente pertenedendo a uno de los entes nacidos de la esdsiài S i tal caso, segun una parte de la 

junspmdmda, este ultimo sucede de modo exclusivo al primerô '* ̂ .

199 Silos «statutes» no pievén nada al lespecto y no existe ningun ente que continue de modo exclusivo

o, cuando maios, prépondérante, la idmtidad del ente originario, la distribucm de los «assets» y de las 

«liabilities» se efectua por los Tribunales atendiendo al criterio de la localizadôn geogrâfica de los bienes en 

cuestiôn̂ '*̂ . Cuando en el curso de un proceso la «local government unit» que en él ocupe alguna de las 

posidcmes de parte se subdivida en dos o mas «units» cada una de estas sucedera a aquélla en la causa, pen* la 

parte que respectivamente le conesponda en los derechos que adquiera y en las obligaciones que asuma.

12. «Reorganization»

203 Mediante la «reorganization» una «local government unit» puede suceder a otra que se extinga, 

porque posea a su vez los requisitos exigidos por el derecho mataial para la existenda de un ente 

perteneciente a la misma categoriâ '*̂ . Pueden dar causa a una «reorganization» la precedaite «disolution» de 

la entidad, el cambio de la forma de gpbiemo local o la adopdon de una nueva «charter», etc. El principio 

gœeral es que el ente «reorganizated» sucede en los derechos y en las obügaciaies del «predecessor» 

cuando entre aquél y este exista identidad de tenitorio y poblaciŒî '*̂ . A la sucesidi en el piano material 

correqxxrde la sucesim en el âmbito procesal de la nueva entidad en los procesos pendientes fiente a la 

entidad extinguidâ '*̂ .

Cfc, «Larawe County v®. Albany County», 92 US 307,23 L  Ed 552 (United States). En oootia, «Lodestar Co. vs County c f Mono», 639 F 
Siçfx 1439 (EdCal 1986).

Cfc, DALLAS SANDS, C, UBONAIT, M. E„ & MARTINEZ, J. «Locd GowmmentLam, § 8-27.

Las ocndkticxies tntninias para la oeadén de im  <<iba3/gaver7vngf8̂ > æ encuenlian estaltieddas par t e  <<stSaartiss>>, bs cuales tienen la (xxidk^ 
y la eficada general de ky «over c^àrs end kxd  gavenment», denlm de los Umites estaUeddos por la i^derd constitution» y  por las «stcüe 
consûtuüondpavisk}ns».Iliiàs&ocaLkkne&ixmneËC é̂a^TSipK:xdai30&ipcr\2i«pcjHilalk)n», h«ierritorid identity»,d«landuse», la«cont^dty» 
y, en algmos Estados, la ausenda de «existir̂  gpverrwnentd structures in Ûte sente créa». Cfc, DALLAS SANDS, C, UBONATI, M  EL, & 
MARTINEZ, J. «Locd GoverrmentLam, § 8-3 y ss. (1997% REYNOLDS A,O.M, «Locd GovemmentLam, Gale Cengpge, p ^  197 y ss.

^  Vick «Shcplet^ vs. Sen Angela», 167 US 646,42 L. Ed 310,17 S. Q  957 (1897) (IMed States); «Jhorrpson vs. Abbott», 61 Mo 176 
(Missouri); «Ross vs. Wbnberty», 60 Mss 345, ovmuhng «Port Gibson vs Moore», 13 &ned & M 157^Æssiss^); «Wadibum Waterworks Co 
vs. 129 W s73,108N W 194(Wisconsin^<«Skwevs. 7on«s/jp(/07<i.&i^>,215NJSupa361,521A2d 13290'4ewJersey),s^lin
d  cual las idadones de emptieo pertenedentes a la entidad <«£sso/i«t/o> ser^ asumidas y continuacàn con la nueva entidad

Vide^<Bn)aci/bot̂ s.FqrettevilIe>>,mNC4^i,48J,32SEm,rdtyiDgœ<<Mobilevs. JfetsCT»>,116US289,29LEd620,6SQ398,a%12 
F. 768 (Noifli Candina):
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CAPrruLoni

LOS ELEMENTOS CONS ITI L I IVOS DE LA SUCESION PROCESAL

Introducdon

1 La sucesm solo puede tener cuando concumai detenninados presnpuestos que, o bien se 

encuentran espedficamente previstos por el Derecho objetivo, o biœ se siguen inexcusable aunque 

inplicitamaite, del espmtu de una o varias normas positivas.

Dos son, en aprctada smtesis, las acepcicmes mas usuales del término «piesiçjuestos»: una primera, 

de earacter genâico, muy prôxima a la que proporciona el Dicdonario de la Real Academia Eq>aîïola de la 

voz «requisito»  ̂Qdcto también con la de «condiciones» en saitido imptpio), equivalaite a circunstancia o 

CŒijunto de ciicunstancias que deben oxicurrir m un acto, figura o instituto coicreto y a las que se subordina 

su existaida misma o su relevanda en el piano juridico, o para producir todos pero solo los efectos que le son 

prqjios; y otra mas cientifica y rigurosa -de utilizacion fiecuente por su perspicuidad, aunque no siempre 

general y comün, por las dificultades prâcticas que acanea m  algunas ocasiones-, que difeiencia entre 

«presiç)uestos», «requisitos» y «condiciones» ,̂ para designar con el primero de ellos los acaedmientos o 

circunstancias de indole Sctica o juridica que, en cuanto prius lôgico, inexcusablemente han de preceder al 

acto, figura o instituto considerado y de los que depende su existenda y eficacia amforme a Derecho. Con 

sinple animo de clarificar y sin excesivo apego a la terminologia se enpleara en el presœte trabqo el término 

presiçfuestos a i esta ultima acepdôn restringida.

Mck la voz «lequisitD», Diocionario de la Lengua EqvaAola, 22.' ed, 
<hllpy4xisconjæ.es/diael^rv4lCccisulla?T^ BUS=̂ 3MJEMA=TOquisitD>: «.. (Del lat reqiâsitus). 1. m. Cireunstaixtiao œndktionneoesariapaia 
algo».

 ̂Distiixtiâi de la que sefialadamente se sirviô el Prof FENECH al estudiar los actes proœsales. [Cfc, FENECH NANARRO, M, «H proceso 
penab>,4.'ed,Ed.Agesa,Ntodrid, 1982 pags. 181al8Q.
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2 Sin pe^cio  de que pueda depender de requisitos espedficos, la sucesion procesal esta 

CŒididŒiada a dos clasicos presipuestos, que la LEC 1/2000 enunda ahoia en los arts. 16, açôo. 1 y 17, 

qxk). 1:

a) Que se produzca la transmision «inter vivos» o «mortis causa» del «objeto litigioso»; es decir, de 

aqueUo que se ha sometido a la CŒisideradon del ôigano judicial y sobre lo que este ha de pronunciarse.

b) Que dicha transmisidi se produzca durante una situadon juridica procesal cronologicamente 

determinada: mioitras ese determinado objeto procesal se encuentra sometido a la consideradon 

jurisdicdœal (litispaidencia).

Los dos SŒ1 igualmente exigibles, sobre los dos ha de deddir el oigano jurisdicdcml de forma 

reglada. Y a los dos se refieren de forma unitaria los arts. 16 y 17 LEC 1/2000. Sin duda, unificar los 

presiç)uestos de la figura, disc^linar el modo en que los ôrganos jurisdiccicmales deboi procéder a su 

^îreciadôn y uniformar el procedimiento son, sin duda, las aportadones mas destacadas de la LEC 1/2000.
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SECaON PRIMERA 

LATRANSMISIÔN DE «LO QUE SEAOBJETO DELJUICIO»

L La transmision dd «objeto dd juido»

1 El primero y mas importante presupuesto para que pueda toier higar la sucesion procesal, hasta el 

punto de constituir su esencia o fundammto ültimos ,̂ es que se transmita a otro sujeto «inter vivos» o «morUs 

causa» lo que en la terminologia enpleada por los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 se califica como «lo que sea 

objeto del juido'*».

La fdmula legal recueida a las enpleadas por la ZPO alemana que se sirve de las expreskxies «de in Streit b^angene 

S adK m vetm sserm y «ckngdteirigemachtenAnspnKh>,\sspef3swdreexi£(^165).Ksd\GL,d?aL 111 CPC itaHano habla de 

«diritto conlroveiso».

2 Que esto es asi se pone de manifiesto cc*i solo advertir que si el hecho, estado, dœcho subjetivo, 

situadon o reladdi juridica (o parte de ellos) controvertidos no adolecen de caracter transmisible, ni podrâ ser 

objeto de cesiôn valida y eficaz a otro sujeto {«inter vivos»), ni podrâ integrarse en el as hereditario del 

Mgante Meddo. Al no existir un causahabiente en sentido material, no puede haberun sucesor en el piano 

procesal

^]><<iazDnnTisnm de la existenda (Mfen6menosuoescrk>>hd5laRAMI)SMÉNDEZ,E,<<Lasiioeaoa>>,dt,ptig. 183.

* EnpleaaqmlaIDC,ocm)enotiasnHjdias(xaskx)es-yalqueœnextiacKdinaiiafiecmvdaacudelapiàcticayladoctrinadentifica-dtérmino 
<<jiDCx»> en de <<pia£so>>. Sin propôsito alguDo de teidar en lÉvgana disputa texnmolôgica o coixiepÉual, estey âineniente 
vDz <<juicio» no es en modo alguno anônima dd làmino <çxooeso» ni de los tétminos <çtieitc»> o «liligia». Con d tdmino <<juid(», en rigoq se 
désigna una Êcullad humana, equivalaite a ocncxtimieniD o disoemimknto, y a su actuacién en oanaelD en d seno de una <causa>> tnedianle una 
lesduciôn (en particular aunque DO exctusivamente, la que definitivamente se picinuncia aeerca de la materia sobre la que en d piDoeso se trata-No 
désigna, desde la serie o sucesion oïdenada de actos que tienden a la actuaciôn de pretensiones ante los ôignnos jurisdicdoaales o dispuestos 
para la resotuciôi par estos ùltirrx» de conflictos inteisutÿetivos o acetca de las aociones ante eUos afimiadas, y si ûnicametile al lesultado de una, 
acaso la de importancia més decisiva, de la plural diveisidad de actividades que se mt îan o cotnponen. esa sucesion de actos que se desenvuetve en 
d tiempo. Sobre loque sea «objeto del litigia» («Stieilgegenstand» o «ProzEflĝ enstand») a los efectos de la presents eqxBkâôn se vdvoà mâs 
addanfeeneltocto.
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Si no hay transmisiæ de los derechos sobre la cosa litigjosa no deboia haber, en rigor, sucesion. Sin 

embargo, para la LEC 1/2000 no solo es «sucesm procesal» la que tiene hrgar -necesaiiamente o solo de 

modo evaitual- cuando precede alguno de los feiômenos por los cuales se transmite el «objeto litigioso» 

entre el sujeto que, de présenté, ociça la posiciæ de parte a i un proceso caicreto y otro (u otros) sigetos que, 

hic et mmc, son terceros.

3 Este presipiesto Mta, onpero, en el caso de la relevacion -comünmente denominada 

«extromisiài»- del primitivo demandado cuyo lugar en el proceso se ocuparâ en adelante por el intaviniente 

provocado. Y es, por ello, una de las circunstancias que permiten cuestionar fimdadamaite la elecdôn 

legislativa de incaidinar esta hipôtesis oitre los siqiuestos de «sucesion procesal». Porque no hay aqui una 

genuina transmisicm de los doechos acoca de los cuales versa el litigio entre el primitivo demandado y el 

tercerocŒivocado por este ultimo al proceso, sierrpre que, claro es, adanas décida espontaneamenteatender 

el Uamamiento que se le efectua e incorporarse de mariera efectiva al proceso en curso.

Antes bien nos haUamos ante una situadon bien distinta: una modificadôn subjetiva en el lado 

pasivo de la reladôn juridico-procesal consistente en la asundôn de la posidôn de parte demandada por un 

sujeto que cuaita con una ̂ titud subjetiva pretendidamente mayor para condudr el proceso y soportar sus 

consecuendas que el sujeto fiente al que inidalmente se dirigio la acdôn por el demandante. Asi, pues, lo que 

présenta en comün esta figura ccai la genuina sucesion -cuando atane al lado pasivo de la reladôn juridico- 

procesal- es la consecuencia exôgena o extema desde un punto de vista puramente faiomaïolôgico: el simple 

hecho de que un sujeto hasta ahora tercero subingresa en el hrgar o se sigue al que hasta ese momaito 

^larecia ostaitando la calidad (u ocipando la posidôn) de parte. Pero la causa y fimdamento de esta figura es 

bien distinto, ya que no obedece a que el sujeto que pasa haya adquirido los derechos que sobre la cosa 

litigiosa toiia el htigante relevado.

4 La transmisidi de los derechos sobre el bien (o el derecho, estado, situadôn o posiddi juridicos) 

que cŒistituya el cxmtenido de la reladôn juridica material controvotida a i la litis es la causa o fimdamento 

que autoriza la sucesiôn procesal Asi lo diee con claridad tanto el art 16, ^xlo. 1 {«Cuando se transmita 

mortis causa lo que sea objeto del Juicio, la persona o personas que sucedan al causante podràn continuar 

ocupando en dicho Juicio la misma posidôn que éste, a todos los efectos...») como el art 17, ^xio. 1, Lp.
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{«Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquitentepodrâ solicitar, 

acreditando la transmision, que se le tenga como parte en la posidôn que ocupaba el transmitente...»f.

5 A la transmision de los derechos sobre el objeto de la controversia anuda nuestro derecho positivo 

otras relevantes consecuaidas, como es, sdraladamaite, la terminadon de la representadon con la que actue 

el Procurador (cuando intervenga) del causante {«de cuius» o «tradens»). Asi lo establece de modo 

terminante el art 30, ^xto. 1, num. 3.® para el caso de defimdon del mandante («... Por Medmiaito del 

podadante...»); aunque no es un caso de cesadôn automatica. Eh efecto, aunque el Medmiento del 

pododante es causa de terminadon del mandato (art 1738 CCf, la representadon del Procurador no tomina 

de modo efectivo en tanto la defundôn no se pcxiga en ccmocimiento del organo jurisdicdcml y éste no dicte 

resoluddi taiiendo por terminada la represaitadon

No accmtece lo mismo, sin embargo, y a diferencia de lo cjue sucedra bajo la vigarda de la LEC de 

188l\ en la hipôtesis de transmisidi «inter vhos». La razôn de esta modificaddi estriba en c|ue la sola 

enajenaciôn de los dœchos sobre el bien o la cosa litigiosos* no detamina de sityo, de mcxio automatico, ni 

la extindôn de la pascmlidad del transmitente, ni de la «legitimadôn» afirmada por él ni, a i definitiva, su 

separadôn de la pretensiôn (activa o pasiva) cuya actuadôn hubiaa postulado el litigante ccmcanido.

Eh efecto, la representaciôn procesal no se exlingue en nuestro derecho positivo si el poderdante 

pierde (o hace voluntaria dejadôn) la titularidad de la reladôn juridica (que afirmô (o se adujo fiente a él para 

convcxarlo al proceso), es decir, cuando pierde la legjtimadŒi Y la transmism de esa titularidad tarrçKX» 

supone, por si sola, la separadôn del podadante«... de la pretensm o de la c^sidm  que hubiere 

formulado...», a (que se refiœ el art 30, ̂ xio. 1, num. 4° LEC l/2QQ(f.

 ̂Tairbién se lefioB a este presupuesto el ait 22 de la Ley 29/1998, de 13 dejuHo, teguladota de la Jurisdiociôti (Zbntendoso-Adimiistialiva: « Si la 
l̂ itimadm de las pattes deiivare de alguna reladôn juridica liansmisible, el causahabiente podia suceder en cualquier Estado del proceso a la 
peisona que inidalmente hubiere actuado corno parte..>>..

 ̂«Lo hed» por el mandatatk) ignnando la rraieite del mandante u otia cuakpoa de las causas que hacen césar el mandato es vôlido y surliià todos 
sus efectos lê Decto a los tereeros que hayan ccmtialado OMi â  de buena fè».

’ Hhqyderogadoart9,4.°LECdel881 disponia.:«Cesaiàel procurador en su representadon; [._] 4° Por haber Irasladadoel mandante a otro sus 
(krechossobrekcosa litigiosa, que la transndsiônh^sidoreoonocida per providenciaoauto âme, con audienda de la parte contraria..».

 ̂ Mab, entre oùos, SCHUMAN, IL, «Strdfee&r êidreitundiedrtsnach&jge als voraussetzungen der §§ 265 and266 derZrvrlprDgEssoidriung>, 
Diss. Strassburg, 1910, pag. 1-86; MElSTER,E.,<d>ie\Èiaussening in Streit befengenerSacfaenundAb(retungiocfatshar ĵgerAnspriichenach§ 
265 ZPO) », Würrixrrg 1911; KISCH, W, « Partdanderur̂  im Zha^rozess», München, 1912; JACDBI, E, «Bin Beitiag zur Lehre von der 
\brausserung in Streit befengener Sachen», en ZZP, Lm, pëgg. 441 y ss; GRUNSKY, W, « Die Vferâusserung der strdfeefengenen Sadie», J.CB. 
Nfchr (Paul Siebeck), Tübir̂ en, 1968, p% 31.

’ Y que alucte ünicamente a los actes a través de los cuales los litigartes dispoiien de las pretetvsiones ejereiladas: tenitida al derecho; desistimierÉo; 
allanamienfcx transacdoa

-237-



Angel-Mcente Dlescas Rus

Cesara el Procurador, en efecto, cuando la transmism del «objeto ütigioso» haya sido necxxiocida 

por la resoludon del oigano jurisdicdcml que acuode tener al peridcmrio como «sucesor procesal» del 

causante, esto es, conio parte en la rnisrnapœidŒi (que este ultimo cx%g)aram el proceso. La circunstancia cle 

cque el adcquiiente resuelva eventualmente conferir su representadon procesal al mismo profesional cque la 

ostentara respecto del causante no significa cque no «cese» el Procurador en la representadon que ostoitaba 

hasta ese momento; la «identidad juridica» existoite entre el «tradens» y el «accipiens» no supone una 

ccmtinuad(ki ideal de la misma reladôn de rqrresoitadôn. El hecho de cque el mismo Procurador cmtinuara 

qsesente en el qiroceso desenpenando su cometido en nombre y qx>r cuenta del nuevo qxrdadante se explica y 

justifica qx)r la extinddi de la anterior reladôn de mandato y el otorgamiento de una nueva reladdi de 

aqxxiaamiento qxrr el adcquirente.

n. El objeto dd proceso

6 La LEC 1/2000 désigna a aqueUo sobre lo cque ha de recaer la transfoencia de titularidad que 

subyace a la sucesm qrrocesal en sentido estricto con la ejqrresm «lo cque sea objeto del juido».

Desde un qxmto de vista ideolôgjco la voz «objeto» sirve jîara exqrresar, al menos, estas dos distintas 

ideas: de un lado, el extremo o término a la ccmecudôn del cual se oriaita una ^rtitud intelectual o un 

corrçortamiento matoial; de otro, la materia o asunto prropio de una fecultad, conducta o elemento 

cognoscible de modo intelectivo o también sensible**.

PoD, de acuerdo cm la mejor doctrina, es qrreciso drferenciar el «objeto del pnoceso» del «objeto 

litigioso».

7 De acueido con la primera significaddi ofiedda se considéra de forma mayoritaria que el fin 

qrractico del qwoceso es la ̂ licadrki y efectividad del Derecho objetivo**, es dedr, la actuadôn de la concreta 

vohmtad de la Ley en cada caso*̂  al supuesto fêctico normativo or el cque eventualmente se subsume la 

situacm juridica que se afirma desconodda, n^ada o vulnerada, o el conjunto de exigendas l^hnente

rîdbCASARES,J,vaz<<objeto>>,enDiccicMai»ide(tiQgicodelaLenguaEspaôoia, l.“ed,3.'t,EdGius(avoGili,Baicelona, 1951,pég.749.

‘ * Vide, vgn, (3ÔMEZ ORBANEJA, EL, «Derecho Procesal CM» (con HERŒ QU^iADA, V), T. 1,8.' ed. Ailes (jrâficas y edkâooes, Madrid, 
1981, p% 4.

‘ ̂  Vide QHOVENDA, (î, « Istiluziom di Diritto Piocessuale Civile», T. 1, JoMsne ed, Niçxtii, 1933, pàgs. 5 y ss.

238-



La sucesiài en el proceso dvil

previstas para la CŒistitudôn, modificadôn o ecdndôn de la misma* .̂ En la segunda acepdôn del término 

«objeto» en reladôn con el proceso, no puede afirmarse que la existenda de idéntica unanimidad en la 

doctrina*'*.

8 Cuando la dogmatica alemana de mediados del S. XIX se propuso acometer la ertpresa de révisai

desde una perspectiva dentrfica el Derecho procesal con la intendôn de desvincularlo de las viejas 

concepdones privatistas en que se hallaba sumido y lo dominaban, uno de los principales problemas con los 

que hubo de enfientarse lue el de establecer una nftida difoendadôn entre el proceso entendido como 

«continente» («hrdicium»), y su «contoiido» considerado como «meritum causae» («tes in indicium 

deductae»). El «meritum causae» se identified cm el «objeto del proceso» -o cm el «objeto litigioso»-, y la 

doctrina ha dedicado desde entonces dedicar importantes esfijerzos a précisai sus cmtomos y elementos

" ^̂ PEDRAZPÊ ALVAEL,<0:getodelprocesoyô 5etolitigic)so(Reflexicmes9ClbreelAnteproyecto(feLey(feEIgukâan̂ ientoC!ivflde26de 
diciembrede 1997̂ >, en W AA. Elpnooeso d\^ y su refemia (Cooid. por MARTIN ESPINO, JD.), ICSErCdex, Madrid, 1998, p% 52

Cft, seflaladamenlE, ARMENIA DEU, T., «La acumuladén de autos (reunioi de procesos conexos)», 1.' ed. Ed. Monteoorvo, Madrid 1983; 
ARENS, P, <<Ziv%roœssre(ht. Erkennlnisverfihim Zwangsvdlslreckung», (con LÜKE, W.% 9. AuÈ, Vlg. CH. Bedc, Mündioi, 2006; 
ATTARDl, A., «Diritto Processuale Civile», vol I (PaitegsneraleX Casa Editrice DotL A  M 3^  Padova, 3.' ed, 1999; BERZOSAFRANCOS, M ' 
V, «Dananda, «causa petendi» y otgeto dd proceso», Ed El Ahnaidro, Côndoba, 1984; BOTTICHER, EL, «Zur Ldne vom Stiei(gegens(and im 
Eheprozess», en Feŝ ggbezum 70 Geburistag von Léo Rosenbe% München undBatn, 1949, p%s. 73 y ss.; BLOMEYER, A , «Ziv%iroiæ8srecht. 
Eikenntnisverfihren», 2  Aufl., Vlg, Duncker & HurriWot, Beriin, 1985; BRUNS, R, «Zïv%iroæssrodit», 2 Aufc, München, 1979; 
CALAMANDRE3, P., «Istituzioni di Diritto Processuale Civile seconde il nuovo Codice», 1,2.' ed. Casa Editrice DotL A  MDani, Padova, 1943; 
CARNELUm, F, «Diritto e processo», Ed Mcxano, Nqroli, 1958; ÎD., «Sistema dd Diritto processuale civile». Casa Editrice DotL A  Milani, 
Padova, 1936; QflOVENDA, G, «Istituzioni di Diritto Processuale Civile», Ed Jovene, Napoli, 1933; ENDENMANN, W., «Das deutsdve 
Zh%rozEssrocht, Neudmdc der Ausgabe Hddelb% 1868, Scientia Veriag Aakn, 1969; FASCHINQ HW, «Ldnbuch des Ostenekhischai 
Zivî xazEssredTts», Wien, 1984; FAIRÉN GUILLEN, V, «La tiansfixmaciôn de la demanda en el proceso dvil», Ed Ubieria Ptxto, Santiago de 
Compostda, 1949, FRANCHI, G, «La lidspendenza». Casa Editrice DotL A  Milani, Padova, 1%3; GOIDSCHMIDT, J., «Der Prozess als 
Redîslage», Neudmdc der Ausgabe, Beriin, 1925, Sdentia Veilag Aalen 1969; GUASP DELGADO, Ĵ <<Comentarios a la Ley (le Eijuiciarniento 
civfl», T. 1,2* ed, Ed Aguilai; Madrid 1948; ÎD., «Dered» Procesal Civil», Instituto de Estudios Pditicos, Madrid, 1956; GIANNOZZl, G, «La 
modiricazicoe deHa demanda nel processo civile», DotL A  Giu#è ed, Milano, 1958; HABSCHE1D,W, «Der Stieitg ênslandimZivî vrozEssund 
im StreitverShren der Freiwilligen Gerichtsbariceit», Bielefeld, 1956; HELLWIQ K., «%stem des deutschen ZiviÿroœssnBcbts», Neudruck der 
Ausgabe, Lepzig, 1912 I JAUERNIQ G., «Zm̂ jrazessnechL Ein Studienbudi», 27. Aufl., Vlg CH Beck, Minchen, 2002 HENKM., W, 
«Parteilehie und Stra(g^aistand», Heidelbeig; Ôri Winter - Universitatsveriag 1961; ILNT, F, «Der G^enstand der Entschadut̂  im 
ZîvflpoeiessverÊhren», en JW, 1935, pég  ̂ 3439 y ss.; ÎD., «Sir Lehie van Stieitgegenstand», a i ZZP, num. 65, pôĝ  315 y ss.; ÎD., 
«Zivî jroiæssnechL Fin Studienbudi», Neuaibehen v. O. JAUERNIQ 15 Aufl., 1970; KISCH, «EJementos de Derecho Procesal civil» (Tiad de 
PRŒTO-CASTRO Y FTORÀNDIZ, L), 2.' ed, Ed Revista de Dered» Privado, Madrid, 1940, LA CHINA, S., «Diritto Processuale Qvfle», 
DotL A  Giufl&è ed, Milano, 1991; LOIS ESTEVEZ, J., «La teoria del objeto dd proceso», en Anuario de Derecho Civil, H, vol 21949, pégs. 606 a 
639, ÎD.,«ProHanasdd objeto dd proceso en nuestro sistema l̂ ab>, en Anuario Derecho Qvil, Madrid, 1955, T. VIE, 6sc. 1, p%s. 67 a 87); 
MANDRIOU, C., «Riflessioni in tema di cpetitum» e di «causa petendi», en Riv. Dit Proc., 1984, pô^ 465 y ss.; MICHEU, GA, «Caso di 
Diritto Processuale Civile», I DotL A  Giuffiè ed, Mflanot, 1959; MONIERO AROCA, J, «Acumulacion de procesos y proceso ünioo con 
ftiuialidad de partes», en Estudios de D&echo Procesd, Bosc^ Barodona, 1981, pôgs. 215 y ss.; MKISCH, A , «Da Stid(gegenstand im 
Ziv%iroiæss», J.CH MchrVlg. (Paul Sidxdc% Tübm̂ en, 1935; ÎD, «Züvflproeessiedit», 2 Aufl, J.CH Mcbr Vlg. (Paul Sidiedc), Tübingai, 1952 
PRlElOGASTRO Y FEKRÀNDIZ, L, «Ampliaciôn del objeto dd proceso», en TrxJxgosy orientadones de Derecho Pnxxscd, Ed Revista de 
Derecho Privado, Madrid 1964, p% 109; ROSENBERQL,«Tiatado de Derecho Procesal civfl» (Trad de la 5.'ed alemana de MündKn-Beriin 
de 1951 pa ROMERA VERA, Â), Edkâones JurkScas Europa-Amàica, Buenos Aires, 1955; SÆTA, S, «Dnilto Processuale civile» (acuradi 
PUNZIO, 11.'ed. Casa Editrice DotL A  Milani, Î dova, 1992 RAMOS MÉNDEZ, F, «Derecho y proceso», Bosch, Bareelooa, 1979; ÎD, « 
Derecho Procesal Civfl», T. I Bosch, Bareelooa, 1993; REDENTÏ, E, «Diritto Processuale Civile», T. I, DotL A  GiuflSè ed, MBano, 1949; 
SCHW\B,KH,«DaStrei(gegenstandimZîvî 3rozess», CH Beck, München und Baïn, 1954[haytiade^BficfladeTABANZHAF,EIEA, 
Buenos Aires, 1968]; SCHON^ A, «2vî 3ioêessrechts. Fine systonatische Darstdlung>, Deckeris Vlg, Beriin, 1938 [bay tiad espaftdapa 
PRŒTOCASTRO, L, FAIRÉN GUÏÏIÉN, V, y CABRERA GAVER, JM.), Bosch, Barcelona, 1950]; SERRA DOMINGUEZ, M, «La 
lüspendeocia», en Rev. Det Priv, 1969; STEIN, F, «Gnmdiss des Ziv%rozessrechts und des Konkursrechts», 3. Aufl. (J. JUNKER), CH Beck, 
Tubingen, 1928; TROCKER,N, «Processo civile eCostituzione», DotL A  GiuflSèed, Milano, 1974; VOGEL, O, y SPÜHLQ(, K, «Gmndriss 
des Zivî xDzessiechts unddes mtematiconalenZîvî wozBssiechts inda Schvveiz>>, 7. Aufl, Bem, 2001; W\CH, A , «Manual de Derecho Procesal 
Qvil», [Trad de la ed de Leçzig 1885 p a  Trad Th. A  BANZAF), Ed Jurklicas Europa-Amàica, Buenos Aires, 1977; WEISSMANN, J, 
«Lehibuch des deutschoi Züvî TOZESsrechtES», F. Erike, Stuttgart, 1905; WE IZELL, GW, «System des « rientlichen Zivilptnresses», Naidr. der 3. 
AuflageLeqzig 1878, ScâentiaVerî  Aakn, 196^ ZElSS,W,<<Ziv%rozessre(ht>>, CH Beck, Tübingen, 1971.
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cmfiguradores.

En la tenninologia alemana el concepto de «mérito» o «fondo» es congruoite con el de «litis» o 

«controversia», el cual se encuentra determinado por el demandante: lo pedido o pretensim deducida 

(«Anspntch») es lo mismo que fmdo u objeto litigioso {«Streitgegenstand»).

9 Con todo, dicha afirmacim ddre ser objeto de ciertas réservas. De un lado, el cmcgÉo de «objeto 

litigioso» tiene hoy, al menos en Italia, una significadm mas artç>lia équivalente a «objeto del proceso»', la 

nocim comprende no solo la pretensm deducida sino también de otras cuestimes, inchiso de caracter 

estrictamente procedimentaL El «objeto del proceso», en palabras de FAZZALARI*̂  no esta constituido 

ünicamente por la cuestiôn final o de fondo, sino de un «iter» de «quaestiones», incluso de lito, que suigen en 

el desenvolvimiento del propio proceso. El deber decisorio del Juez, por tanto, nace con una vision 

cronolôgica abocado a la resoludon de todas esas cuestiones, ccmdudendo el proceso hasta el 

pronundamiento sobre el fondo. De otro, porque aun cuando pueda aceptarse la existenda de una absoluta 

coinddencia entre las figuras de la «litis» y del «objeto litigioso» la reducdôn de este ultimo a lo pedido o la 

pretoision formulada por el actor, debida a SCHWAB* *, no parece sec del todo exacta.

10 Eh el âmbito de la doctrina alemana se debe a una infli^ente direcdôn de pensamimto el mérito de

delimitar los confines objetivos del proceso y, en CŒisecuenda, de la eficacia del pronundamiento 

juhsdicdonal, sobre la base del especifico contexto foctico dimanante de la «Anspruch». Se trata de la «teoria 

procesal» del objeto del proceso («Streitgegenstand») desarroUada entre mediados de los anos vdnte y finales 

de los aftos dncuaita del S. XX como consecuencia de un proceso de graduai separadôn entre el cmcepto de 

acdm y del deredio material cootrovertido* ,̂ m i^ semejante a la que ha cmduddo a la mayœ parte de la 

doctrina italianaa la elaboradm de la teoria abstracta de la acdôn**.

Tal escisiôn ha sido llevada hasta sus ültimos extremos par la doctrina alemana, que ha Uegado a 

afirmar la sustandal inutilidad de cualquio" referenda al derecho subjetivo en la detemiinadôn del cmtenido

Œ , FAZZAIARI, E, <<Î  senloiza in rappcxto alla stmttura e alfoggetto dd processo (rdazioiK al conv̂ DO d  Feirarâ > en Rivista Tiimestrale 
di Diritto eftooeduia Civile, 1986, pôgs. 430y ss.

** Cft, SCHWAB, KK, «El objeto litigioso en el proceso civil» (Trad, de BANZHAF, T. A), Ed. Edidones Juridicas EurcparAmérica, Buenos 
Aires, 1968.

lfcbSIMHÀUSER,W,<<2urEnlwiddung des Vedialtnisses von naterieflenRechtund PnoeEssrecht s o t  Savigfty>>, en Schtiflenzunideutschen 
undeuropSischenZîvil-, Tlandds-undPiazESsrecht, Bd 32 Emstund WemerGiesekind: BideMl, 1965,p^ 37y ss.

" Cft, SASSANfB, voz ((Intéressé admire n Diritto PioeessLia]eQvile>>, en EnddopediaGiiHidicaTreocani,vciXVn,Rcxna, 1989, p% 2; 
ATTARDl, voz ((hteresse ad %ire», en Digesto, dise, priv, vd. K , IMme Tpjgtafioo-Editrioe Torinese, Torino, 1993, pôgg. 514 y ss, esp. 
517ys&
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de la demanda {«Anspruch»). A esta detemiinadôn se hubiera debido Uegar sobre la base del examen del 

«Antrcg», esto es, del <petitum» concnetamente formulado**.

Esta <<irrç)ermeabilidad» de la nodôn de «objeto del juido» respecto del derecho material se 

encuentra pardalmente atenuada en HABSCHEID^®, o^as reflexiones ^untan a una suerte de 

rehabilitadôn del hecho CŒistitutivo en la detemiinadôn de los limites de la decisiôn, CŒitemporizando asi la 

doctrina alemana con el princçio pcff el cual la cosa juzgada alcanza a lo deduddo y lo dedudble.

11 Desde el primer aqiecto, su elaboradm del cmcepto de «Lebenssachverahlt» («episodio de la 

vida»), en sentido de agnçtar multiples hechos histôricos vinculados entre si, recmoce al acaedmiento fêctico 

un p ^ l  de incuesticHiable valor a i la identificadm del objeto del proceso y, claro esta, del alcance del 

conespcHidiente pmundamiento.

Desde el segundo aspecto, aun cmpaitiaido el planteamiento tradidmal segun el cual la cosa 

juzgada se forma ünicamente en reladôn cm los hechos efectivamaite deduddos, extiende el efecto 

inpeditivo hasta conçraida la demanda fimdada (sobre idditico «petitum» pero) sobre hechos diversos de 

los alegados en el primer proceso y ya acaeddos y existentes en el momento de sa  aitablado.

Después de HABSCHEID la m^oiia de la doctrina alonana ha acometido una obra de graduai 

reconposidm del hiato formado entre derecho material y proceso, llegando a recmoca el objeto de la 

«Anspruch» a i la afirmadm de la existenda del derecho matoial̂ *. Ello no obstante, la disciplina alemana 

de la cosa juzgada ^larece todavia en el présente marcada por un âmbito objetivo «notablemente mâs 

restringido cm respecto a la mayor parte de los Œdenamiaitos juridicos»^ ,̂ como por lo demâs se desproide 

cm fedlidad del § 322 (1) ZPO, a ténor del cual las sentaidas pasan en autoridad de cosa juzgada sôlo 

respecto de la pretensim hecha vala cm la demanda p rin c^  o cm la recmvendoial^^.

’ ’ Cft, FISCHER, W, «Der Sbeî g^aistand», en ‘S P , nùm. 57,1933, pôgs. 340 y s&; DE BOOÎ  R  O, <<3ericfalsschu]tz und Tekfalsystem. Hn 
\Wliag zum Kampfe gegen das akdooeored#he Denken», Izgzig, 1941, pôgs. 40 y ss.; SCHONKE, A , «Lehbuch des Ziv%roziessredils>>, 
Kadsmhe, 1951,pôgs. 183 y ss.; BAUMBACH, A , y LAUTERBACH, W, «Bnktimg a Zjviÿmæsscxdamg), CR Bedc, München, 1954, pô^ 
12 y ss.; HENCKEL, W, <<Patteflehre und Strekg ênstand im ZivilprazEss>>, Cari WinlEi; Heiddbeïg, 1961, pôgs. 253 y ss.

Cft, HABSCHEID, WJ, «Der Sbdt̂ g ênsland im Zrv%mzESS und im Streitverfthren der Freiwilligen Gerichisbaikeit», Gieseking-\tri%, 
Biefcfeld, 1956; ÎD,«L'oggeüD de! processo nd Diritto Proœæuale Civile tedesco», en Riv. Dit Pnoc, 1980, pôgs. 454 y ss.; ID, <<ftdroduziooe al 
Diritto processuafeciviteccnipaiato>>,Maggioreed, Rimini, 1985, p%s. 178yss.

Cft, NIKISCH,A,<<Zur Lehre vom Slieitĝ enstandimZiv%)tazEss>>,enAcP,nùnL 154(195^pôgs.271 yss.;HHsOŒL,W,op.dt,pôgs. 
253 y ss.; BERNHARDT, W, «Das Ziv^rozessrecht», Duncker & Humblof Beriin, 1968, pôgs. 182 y ss.; ŒORGIADES, A , «Die 
AnspnKhëronkurrenz imZMrecht und Zïvi%)rozESsre(ht>>,CR Bedc, Müricheo, 1967, pôgs. 157 y ss.; GRUNSKY, W, <<Udxriegungen zum 
Streitgegenstand nach Deutschen Prazessrechf en Stuâ in memoria d  GUALANDI, Lttâno, 1969, p%s. 316 y ss.; MENCHINI, S, «I Mmiti 
oggettivi del ghidicato civile», Dott A  Giuflfê ed, Milano, 1987, pàg. 56 (a 24).

Hab, GRUNSKY, W, voz «Processo civile (GennaniaX en Dig Disc, priv, sez.Civ,vcd.Xy Torino 1997, p ^  154.
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12 El nücleo central del objeto del proceso -y, por ende, de la cosa juzgada- de raiz continental coincide

fimdamentalmente con el «derecho subjetivo» en reladôn con el cual haya smgido la controversial'*. Para la 

identificaciôn de esta nodôn se acostumbra a acudir a los hechos ccmstitutivos alegados por el actor que 

propone la demanda-o del demandado que reconviene^ -̂; la consecuencia de este planteamiento es que, una 

vez detenninada la situadôn juridica material para la que se invoca la tutela jurisdicdonal, a la misma habrâ 

de ser asignado el pqxl de objeto exclusivo del pronundamiento irrevocable sobre el fcoido que concéda o 

deniegue la tutelâ *.

Este cuadro cambia radicalmente si se observan los princqiales criterios interpretativos elaborados 

por los juristas estadounidenses para définir el objeto del proceso (y, por aide, de la cosa juzgada). Eh este 

sentido, el primer dato que Dama poderosamente la atoidôn esta constituido por el hecho de que, salvo 

excepdones puntuales, la doctrina y la jurispudenda norteamericana se han ocupado cm escrupuloso 

cuidado de evitar asociar -cuando menos en tdminos axiomaticos- el derecho material cmtrovertido con el 

objeto del proceso y de la vinculadôn daivada de la decisiôn. Y también que, cuando semejante 

cmfiguradôn ha sido parpugnada -sin embaigo, cm resultados bastante indertos-, eUa no ha dependido de la 

infiuaida de sôDdas cmoepdmes teôricas genoales, sino de la exigaicia, al tienpo advatida como cada vez 

mas ^iremiante, de proveer de un cmtenido lo mas claro y definido posible a la oscura nodm de «cause of

Cft, SCHIjOSSER, r, «Gdtastungddagen und geslantunguitefle», Gieseking-Veriag, Btdefeld, 1966, p%s. 355 y ss.; HESSELBERGER D, 
«Die Lehre von Streî ĝ enstand: GesdncM Entwiddung u. ĝ <enwartiger Stand», C. Heymarm, Koln-Berlin-Bonn-Mündien, \9T0, pôĝ  91 y 
ss.; MURRAY, RL, y STURNER, R., <<jerman Civil Justice», Carolina Academic Rtess, Dutham, Nortii Carolina, 2004, p%s. 357 y ss

Enbdodrinailaliana,a;/tiW%e, MENCHINI, S, <<llimitiogge(tivi>>,ciL,p  ̂17yss,y45yss;fo.,<<flgiudicatocivil&>,UraoneTipognafico- 
Editrice Torinese, Torino, 2002, pég 69 y ss; ANDRIOU, V, «Diritto processuale cMk», E Jovene ed, Napoli, 1979, pôgp. 996 y ss; 
MANDRIOLfC, «Corso di Diritto Rroceæuale Qvfle», voLI, G Giappididlied, Torino, 2006, pôgs. 18yss;y 154yss;ID, «Riflessioni in tema 
di "petitum" e di "causa petendi", en Riv. Dir. Rrocx, 1984, pôgs 465 y ss; PUGUESE, G, voz <43iudicato (M e (Dft Mg), en Endcbpedia dd 
IJiritto, XVin, Dote A  GhÆè ed, MflancL 1969, pôg 862; FERRI, C, <<Shuttura (Id processo e nxxlificazione (iella domanda>>. Casa Editoce Dott 
A  Mlani, Radova, 1975, pôgs. 85 y ss; UEBMAN, ET, «Manuale di Diritto Rrooessuale Civile. Pria^aii» (a cura di COLESANTI, V, MERLIN, 
E y RICO, EE), Dott A  GhiflBè ed, Milano, 2002, pôgs. 273 y ss; CONSOLO, C, «l̂ tî azicni di Diritto Processuale Qvfle», T. I (Le tutde di 
merito, sommarie ed esecutive). Casa Editrice Dott A  Milani, ftdova, 2006, p ^  189 y 19^ FORNAQARI, M., «Lineamenti cti una teoria 
générale ddtaoœriamento gjuridioo», G Giqjpchdli ed, Torino, 2002, pôgs. 215 y ss; HIOTO RBANl, A , «DdTesercizio ddWone», œ  
ComerOcrio d  CFC dirigido por ALL0RH3, E), libro I, T. E, Unione Tçxgtafioo-Editrioe Torinese, Torino, 1973, p ^  1046 y ss; ID, «/^çunti 
sul giudicato dvfle e sul sud Bntiti oggettivi», en Riv. Die Proc, 1990, p ^  387 y ss En sentido anabgo, cada uno con referenda a su propio 
oïdenamiento, LĤ TT, F, «Die gesetzekonkunenz im bütgertichen Recht uns Ziviÿrûzess», rdmp, Aalen, 1970, pôgs. 9 y ss; PERRCJT, R, 
«Aufliorife de la chose jugée», en Juris Qasseu; V, Paris, 1983, pôgs. 17 y ŝ  LACOSTE, R, «De la chose jugée en matière (Me, crimindle, 
(lis(tipflinareetackninistratift>,LLarose,Î ris, 1904, pôgs. 86 y ssEDo no e»±iyeq[ue en mareo de hçôtesisbætante consistente, d proceso pueda 
tEnderala(iB(jarad6n(kunlB(hosingula^alavaloradm(ieunactoi,eto.(Cft,FRANCH],G,<ÆnlitÊpendenza>>,GasaE(lilrioeDottAMIani, 
Padova, 1963, pôgs 31 y ss; CARPI, F, «L'eflScada ultra partes ddlasenloizacMe», Dott A  Giuffiè ed,Mlano, 1974, pôg 4^ E®NTI,V,«I 
giudicatisullafettispecie>>, en Riv Trim. Dft Proc. Civ, 1957, pôgs 1326y ss).

”  liabMENCHINI, S, <<Ilimiticiggettivi>>, cft, pôgs 17yss,y45yss;CERINGCANO\A,A,«LadomandagiudizialeeüsuocontBnutD»,en 
o/ ŒC & dirigido por ALLGRIG, E, Libro E, Tbmo I, Lkticme TgxigraflonEditrice Torinese, Torino, 1980, pôgs 119 y ss;

CGNSIGLG, C, «n cuntolo cxxidiziooale di demande», vd. 1, Casa Editrice Dott A  Mlad, Padova, 1985, pôgs 157 y ss; HHJLMQ K, 
«AnspnjchundKlagerecht», Jena, 1900, pôg 156; lENT, F, op. cft, p% 8.

“  H*CHIGV0QDA,G,<<Ainc%)iidiE)irittoProcessualeQvfle>>,reimp,E Joveneed,Napcfli, 1989,p%. 917;ANDRIGLI, V,op.(ât,pôg 323; 
CERING CANG\A, A , <<La (loniânda giudiziafe e il suo (xxitenito»), en CbrzvnoitTV d  CFC àb&TO (lirigkb p(T ALLGRIG, EL, Libro E, T(xno 
I, Unione T%«gpaflcoE(litrioe Torinese; Torino, 1980, p%s 119yss;ïAZZALARI,EL,«Noteintemadidirittoeprooess(»>,DottAGiuflmèed., 
MIano, 1957, pôgs 117 y ss; PRGTG RISANI, A , «La trasoizione ddle domande giudiziali», E Jovene ed, Napoli, 1968, p ^  53 y ss; ID, 
«DdTeserdzio ddfôziooe», en in ConrDiientario al CPC italiano, dirigido por ALLGRIG, E, (tit, p^1059.
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action», a la que usualmente se acude para describir -o, al menos, para dejar entrever- el âmbito objetivo del 

proceso ^  de la cosa juzgada), hoy relegada a fevca* de la nodôn, en realidad nuty poco moios sibilina, de 

«claim»^̂ .

13 Sirviéndose de la construcdôn efectuada en reladôn con el «objeto litigioso», la doctrina alemana 

intentô e?q)licar el fenômeno de la sucesiôn procesal Incluso en el seno de la misma surgjeron piopuestas 

orientadas a designar este instituto como «transferencia del objeto litigioso» {«Verâusserung des 

Streügegenstandes»f̂ . A su vez, la doctrina italiana traduce la esqïïesiôn «Stieitgegenstand» -que, 

üteralmente, significa «objeto del litigio» por «objeto del proceso».

La preociçïadôn de la doctrina germânica se propagô a la dogmâtica procesalista italiana, que 

dedicô al tema numerosos y cuidados estudioŝ *.

14 Fruto, de un lado, de la cœicepdôn de la naturaleza del proceso como reladôn juridica de derecho 

publico, que vincula al demandante, al donandado y al Estado como titular de la fundôn jurisdicdonal, 

represaitado pœ el Juez, en el sentido de cagano de la jurisdicdm, y de otro lado, entendido el 

prMiundamioito sobre el dœcho material como la finahdad ultima del proceso, la doctrina alemana creô, a 

mediados del S. XIX, la teoria de los presiqmestos procesale^* {«Pwzessvoraussetzugemif̂ ', y en el 

segundo cuarto del S. XX la teoria del «objeto del proceso»^  ̂{«Streitgegenstand»).

”  Cfc, FRIEDENTHAL, J J i, KANE, M X, and MILLER, AX, «Civfl Pnoceduio>, 4. ed, Thomson Wfesl, 2005, pég. 665 (a 39).

Cfc, PICARDI, N , «La sucessione processuale», c^. V, nùra 24, p% 121.
La figura dd «objeto dd proceso», por lo doués, es adoptado por la doctrina alemana como pronisa para la exfflicadôi de otros 

fenônenos procesaks; como; v. gc, la competencia, la oonodon de causas, la intovencâôn de teiceros, la demanda leoonvencâcxial, los limites 
objetivos de k  cosa juzgada, la idevanda de k» inedk)s de proeba, ete. [PROTO PISANI, A., <<La Irascrizicoe ddle domandegiudiziaIi>>, d t, C^. D, 
§. 5, nùm I, pag. 48 (a 77)].

”  Mck a  1 ElANO, G De, «L'oggetto dd processo in um libro lecente di J. Habscheid», en Riv. Trim di Diritto e Pnoceckira Civile, 1957,
p ^ 328ys.

Vick BÜLOW, O. von, <Æ)ie Lehre vcxi den Prozessenieden und dk Prü0ess-\feraussetzungen», G ies^  1868 [Hay edkâon eqahda con d  
iMo «Teoik de ks excepckxies procesaks y de k» piesifuestos procesaks, tiad. por Rosas Uchtsdidn, M Â, Edkkxies Jurklicas Eurôpa-Ainérica, 
Buoros Aires, 1964].

Advieite MANDRIOU que k  teoria de bs preŝ xiestos procesaks surge para haoer posflfle k  autonomk dd Derecho procesal ootr» fcnomei» 
jurklioo y eonferirb un firndamento oonoeto, oonfigurando el proceso como rekebn juridica distirita de krekcionjuridbcHiiaterial y también 
unitaria La iDiidad y k juridkkkd de esta rdaciân reckmaha k  oontt̂ xrâcion de bs requiatos procesaks para su eorifiguraeton y deserivotvirtiiento 
a bs requiatos propios de krdaciôn rnalerial [Cfi:, MANDRIOU, C, <<Co!SO di Diritto Processuak CSvfle», 2-® ed, G Gî jpichdli ed, Torir», 1995, 
p#.787ys.J

Cfc,NIKISCH,A.,«Der Streitg%enslandimZiv%irozBss», J.CB. Mhr Vlg ̂ kul Sidredc), Tübingen, 1935.
Desde ese momento d tema dd «objeto dd proceso» pasô a ser teoGDoddo como absdutamente central en d en estudk) de k teoria dd 

proceso. Cfc, SIEFANO, G de, «L'oggetto dd proceso in un libro necente di )\Wter J. Habschdd», en Riv. Trim Die e Proc. Qv, 1957, pég 327; en 
sentido anabgo; TARZIA, G, «Rbenti orientamenli défia dottrina germanica intomo alToggetto dd processo», en Aobkma dd processo dvfle di 
cogniziooe. Casa Editrice DottAMkni, Padova, 1989,p% 107: «La nodon de olgetodd proceso continua sieodo, en Akmania,todavkuna de las 
màs controveitidas y de las més cukkdosamente examinadaa>.
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Dada la preconizada autonomla del derecho procesal fiente al derecho material, la tmdencia de la 

doctrina se dirige «a una siençire credaite procesalizacion» del objeto litigioso (<<Stæügegenstand>>f̂ . 

Aunque la pretension procesal̂ '* {«Rœhtsschutzcmspmch») recae mediata e indirectamente sobre el derecho 

material, aquélla asume, no obstante, una caiacteristica propia y autonoma en el canç)o del proceso, las 

divergaicias de los autores gemianicos, de ordinario, estriba precisamente en el modo por el cual el derecho 

material es trasladado al carrç» procesal, por medio de la «RechisschOzampruch», esto es, toda la discusiôn 

teôrica gjra en tomo a los elementos que delimitan e identifican esa pretension^ .̂

En ̂ >retada smtesis puede afirmarse que los autores se alinean de un lado, entre quienes conceptuan 

el objeto litigioso como mera afirmacion juridica {«Rechlsbehcaptung») del derecho matoial subyacente; y 

de otro entre quienes consideran objeto litigioso la «pretension deducida» -en el sentido no de 

iRœhtsschutzanspruch» sino de «Begehrem-, y también respecto de los elementos que identifican esa 

pretension, es decir, si aquélla se detamina solo por lo pedido {«Antrag») o tambiài por el «relato de los 

hechos» («SachveHialt»f̂ .

15 Como se ha dicho, los estudios del «objeto litigioso» tienoi su punto de partida a i la obra de 

MKISCH, en la que el «objeto del proceso» («Stæügengestand») se identifica, desde luego, cŒi la

Cfe STEFANO, G de, ((L'oggetto (tel proceso in un Hto ibcM e d  J. Habschekk), dt, 328. Advierte TARZIA acoca de la existenda
(k una inclinacâén oi k  a(kral (kxttina alonana a (Xtofeft un ato vakx; o i k  i(loitifi(a(3(» (Id (hjeto lit̂ iciso, a la causa petetxli, y ccincluŷ : ((... oi 
anncnk à no n» c(iuivcxxL (X» kiB(âaitetencioxâaareconclucir d (loBcho subjetivo al coTho dd fenono» procesaL.>>.

Q (XXK)epto (k (^etension junjka>> (((Rechlsanspnxh>>) fue una (xca(âôn (ie k  incpoite (loctrina procesalisk (le finales (Id S. XDC fiuto (le kis 
estudios emprendidos por W\CH -y no se enoootiaian despcyados por con%fleto (k las concep(3ones pandectisticas enfonces imperantes en 
Akmank- para daborar una nueva ccnstiucdôn dogmâtica (kl proceso sobre k  base (k k  «accron (M». Éste aulor aAmark c[ue k (racdon», 
cionlo leenpiaza a k kha (k lealizaciÔD (k k  Ley (]ue ddiena haco d ciUigpdo cumpliendo k  prestacion, y, en goioal, en kis cases c|ue tjenden a k  
realizaciôn (k una vcfluntad concreta (k k  Ley tal (]ue ni puede ni dd» so  lealizada (k obD modo (]ue a través dd proceso, constituye un dere(ho per 
si ntisn», autonome y (listinto (Id (krecho (]ue asiste al actor a k presta(â6n (Id (dfligado, y que se atribiye al particular fioite al Eskdo. Este (krecho 
tendria por (dgeto k  prestacxk por parte (k este ultimo, & una ((tesefluction kvoraWe» [Vkk, WACH, A, (dkndbuh des Deutsdioi 
Q\%roze8sredds>, 1, L^z% 1885; ID., ((Do Festeteflunĝ anspiudi: Ein Bdtiag zur Lehre vom Reditsscfautzan̂ xtuch», Duncko & Hurribtot, 
Leÿdg, 1889} HaMar(k((re8(flu(âônkvorabk(xxno(]iyeto de! derecho autônon»(kao(3Ôos^pi&abaconcd)irkseotenck como actuadôn (Id 
derecho matoial chjetivo (ademés dd dœcho procesal), pero k  situacâôn subjetiva dd demandado no sutge -a di&otek (k k  constiucdôn de 
IMjEFXOLB-(xmo un (lebei; peique k  ûnkra situacâôn pasiva cualificada es k  (Id voxâdo ((«ituaciôn (k sige(tiGn>>). Ad oitoxlida k acxâôn, k  
idacâôn pro(»sal (xhra un perffl y una (Mofcmiadôn difèrentes de ks ofiecâdas per BÜLOW y DECM'JKOLB. En decto, WAŒ criticana k  idea 
de (que d proceso represoitase una ûniea idacâôn juridica triktoal (k dered» puWko, Annal y autonoma dd derecho material, proponioxb 
distinguir (los divosas rdacâones juridicas; una de las partes entre a, y otra (k ks partes con d Juez. La idadôn entre ks partes y d  juez es fimdada en 
k  pretosiôn (k tutda juridica (((Rechkchutzanspn]ch>>) o pretensiôn de iina senlenck kvDiatfle; y muy bien pueck no supono k actua(3ôn (k un 
(lerecho sutgetiv» fiente a otro sigeto, como acaece, v. gc, en ks casos en ks cuales se hace vakr ünicamente un inteiés en (]ue se (k(Iare k  odstenda 
y n»(k de so  (k un (krecho (ac(âones (k(flaiativas), en las cuaks d intoés juridko r» se ccnfimde ccn d  derecho sribjetivo ((lisĉ flinado por d 
Derecho sustantivo privdado), sino (que es una entidad autônoma (discqflinada por d Derecho procesaO, (que se indiQ» en k  idacâôn entre ks partes y 
d Juez [Œ , TARELID, G, (4>ottrine (k Processo Qvik Studi stoiid sulk fixmazkne (Id Diritto Plocessuak Civile») (a cura (li GUASTINI, R, y 
REBUFFA, G), D Milii», B(tiogna, 1989 p ^  39 y SS.I

Cfi:, TARZIA, G, op.cft,p%. 108; SIEFANO, G de, op. cft, pég. 328.

Cfic, STEFANO, G (k, cip. cft, p% 329; HABSCHEID, WJ, ((LDg^tto (Id Processo nd E)irillD Rocessuak Civik Tedesoc»), en Riv. E)ft Proc, 
1980,p%&458yss.;TARaA,G,opi(3l,p^ 107 y ss.; FORNAQARI, M,((RESsupostiprocessualiegiudiziodimerik»>, G Gî ipichdliEd, 
Torino, 1996, p ^  140yss.
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«pretaisiài procesal» {«pmzessuale Ampmch»), que se cŒieqx)nde a su vez cxm la «afirmadai juridica» 

efectuadapor el actcr al demandary acerca de la aial postula una décision idmea para pasar en autoridad de 

cosa juzgada material. Para MKISCH esa afirmaciài juridiea {«Rechtsbehauptimg») no deberia askralarse a 

una ccmcreta situacm de derecho material. No obstante, progresivamente atenuaria esa posidm inicial 

admitieodo una mayor ingerenda del derecho material a i el proceso^ .̂

La discrepanda suigiria como ccmsecuenda de un trabajo de BOTTICHER relativo al proceso 

matrimcmial** -que en la ZPO alemana presaita aspectos peculiaies y difaoidados respecto de otros 

ordenamientos- en el que se cuesticmaba la oornecdôn de la orientadôn de MKISCH, y sostenia no haber 

conespondenda alguna entre la «afirmadôn juridica» {«Rechtshehaiptung») y el «objeto del proceso» 

(«Stæiïgegenstand») idaitificando este ultimo con la «exigenda» {«Begehrm») ccmtenida en el «petition» 

(«Antrag»); a su vez, esa «exigenda» quedaba individualizada no am base en la «causa petendi» 

(«Klagegnoid»), sino exclusivamente por su fin u objetivo («Ziel»).

Algunos anos mas tarde SCHWAB^*, en la linea de separadtm entre el derecho material y el 

procesal seguiria la senda abierta por BOTTICHER y ^unta la posibüidad de que la «causa petendb> 

(«Klagegrund») aunque a i la genérica acqxâôn de «episodio de la vida» («Lebensvorgang») pueda 

configurar el «objeto del proceso», definido como «la exigenda que, en el (petitum» apunta a la dedsitm: 

«das B e^oen d a  im Klageantrag bezdchneten Ditscheidung»'*®.

16 En una posidôn diversa se situô HABSCHEID'**, quien negô que la «Rechtsanspmch» pudiera sa

considerada un «derecho subjetivo publico». Consideraba que a través de la «acdôn» («Klage») se podia 

haca vala ünicamente «una petidôn de tutela juridica» («ein Rechtschutzgesuch») dirigida al Juez -una 

si^lica («Bitte») o invitadôn («Aiçffbrdenmg»}- para que atienda la posidôn juridica sustoitada por el 

demandante; por ello, en cuanto al «objeto del proceso» en sentido prcpio («Streitgegenstand»), 

HABSCHEID asume una posidôn mas moderada que la sostenida por SCHWAB, adhiriéndose a los 

postulados de MKISCH: El nücleo del «objeto del proceso» esta representado por la «afirmaddi juridica» 

(«Rechtsbehaiptung») efectuada por el demandante, a la que se ddm reconoca en el proceso un efecto

 ̂’ Cft, PROTO PISANI, A , «La liascrizicH» dette dtxnande giudiziali», cap. H, § 5.°, num. I, pé^ 45 y ss.

HabBOTHCHER,E,<<ZurLdTrevomSlreilg^enstandimEheprozidî>>,enFeslg9befiirzuni70.Gebui1slagvc)nLRc)8enbeig,1949.

HobSlCHWAB,KJL,«I>erSieilg^enslandimZivilprczefi>>,CJLBed(,Mündieî>-Beiiin,1954.

'*** La tesis de SCHWAB, a pesar de incurrir en oontiadieciones y adoptan planteamkntos metoddpgioos no sienpe aœptables [Cft, PROTO 
PISANI, A , op. cft, cap. H, § 5." pag, 46 (n. 76)], lue adoptada en gran parte por ROSENBERG en su « Lehibudi des deutschen ZMproessiBchts», 
9.'ed, C. H. Beck, Mtochen-Bertn, 1961.

HobHABSCHEn),W,I)er Streitgegenstand irnZivî xozEfi und iniStieitver6hienclerfieivvilligenGeri±tdMd^>,DeulscherHeirnat\Èriag, 
Bielefeld, 1956.
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juridico {«Rœhtsfolge»); de este modo, a difœncia de SCHWAB, eoncluia que el «objeto litigioso» no esta 

constituido ünicamente por el «pétition» («Antrag») sino tambioi por la «causa petendi» («KJagegrund»).

La duda permanece en cuanto a si la «Klagegnmd» ha de ccnsistir en una ejqxDsiddi de «los 

hechos de la vida» («Lebenssœhverhdt») o de los «episodios de la vida» («Lebensvorgangyf̂ . El disenso 

œcuentra una senciDa ejqîlicaddi: la «causa petendi» debe, segün esta teoria, debe reflejar el mundo extemo 

que ingresa en el proceso y que ha de coinddir cm un abstracto precepto legal a fin de que se revista de 

eficacia juridica'*̂ .

17 En verdad, ccmo advierte PROTO PISANI, el fondo de la discusiôn en cuanto a la delimitadôn 

pffedsa del «Streitgegenstand» descansa en el planteamiaito clasico de la adhesiôn a la «teoria de la 

individualizaciôn» o a la «teoria de la sustanciaciôn»'*'*.

Para la team  de la individualizacién, co n o  es sabido, la m aa aheiacion de los hedios no conçoila  modificacim  

alguna de la «causa petendi», a diferaicia de la teo ia  de la sustandaciâi, para la cual sigxne una modificacidn de los hedios 

coîstitutivos y, p a  ende, de la causa de pedir.

PROTO PISANI, tias evaluar las divosas teorias construidas en Alemania en tomo al objeto del 

proceso concilie cm la deficiencia, cuando no cm la superadm cientifica del ccmcepto, en los moldes en 

que ha sido tratado por la doctrina germanica Al identificar el «objeto del proceso» cm la «Prozessucâe 

Anspruch» no se tomô en consideraciôn que la figura habm surgjdo para designar aqueUo que cm 

precedenda era designado como «deiecho de acciôn»'*̂ .

18 Por eso, al hablar de «objeto del proceso», la doctrina alemana lo identifica cm la «situadm 

sustandal». Y, en cmsecuenda, es interesante advafir que a i la interpretadm del §. 265 ZPO -que se refiœ  

a la «en^oradôn de la cosa litigiosa» (die im Strdt befengoie Sache zu verausem»)- la doctrina es unanime 

en patrodnar que por « aiajaïadm  de la cosa litigiosa» se ddie entender «en^enadôo de un dœcho 

material» y  de modo mas pieciso, de la «cosa», pues eUo va a repercutir en el proceso sianpre que de la 

l^timidad de esa reladm dqienda la legjtimadm del actor o del demandado («weroi aitf ræhûicher

fîiabPICARDI,N,«Lasuooessioneprocessuak»,cft,ap.ynùm.24,pâg.l25.

HobCHANQZZI,G,<<I»nr)difimzkmeddkdomandandprocesocivik>>,I>3ttAGiuflSèed,MilanD,1958,c .̂I,rnjrii5,p l̂7. 

^Cfi;FRCTOFISANI,A,op:cft,cap.n,§5°,pôgs.59y60(a 100).

Cft, FROTO FBAM, A, op. ciL cap. If § 5.°, nini H, pégs. 43 y ss.
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Beziehungzu ihr die Sachelegitimation des Klàgers oder cks BekJagen beruht»). Eh el caso de «cesiôn de la 

pretensiôn dedudda» («den geltend gemachten Anspnich»), la doctrina acude a la nodm de «Pmzessuale 

Anspruch».

Eh Italia, dicha cmcepdôn se encuentra siçerada desde tienpo atras, en la medida en que en el 

presente ya no se cmtençla el proceso sinplemente como una reladm juridicam sino como una «reladôn 

juridica conpleja», esto es, fonnada por poderes, deberes y fecultades procesales que atanen a las situadmes 

subjetivas que el proceso conpende, del actor, del demandado y del Juez. Se ve, asi, el proceso desde un 

punto de vista dinamico fiente a la cmsideradôn estatica patente en Alemania, que no valora aquellas 

situacimes subjetivas'*®.

El onpleo por los autores italianos del método «cmceptualista» de los institutos juridicos condujo a 

la critica de la nodôn clasica del derecho de acdôn, a diferenda de lo acaeddo en Alemania, que aun persiste 

en no separar el derecho procesal del derecho sustantivo privado. La doctrina italiana muestra que el cmcepto 

de acdm no puede ser aitendido sino como un esquema represmtativo de un cmjunto de situacimes 

subjetivas (cmsthuidas per poderes, deberes y fecultades), las cuales encuentran su elemento unificador, a la 

vista de la fimdm que se propme alcanzar el proceso, en el pncpôsito ünico del efecto final: la resohodm 

jurisdicdmal, cm indepmdencia de la efectiva existenda del derecho material

19 Asi, para un sector de paisamiento es objeto del proceso la «pretensim»'* ,̂ término acœ a de ci^o

significado tanpoco coinddm todos los autores incardinados en esta coniente. De esta maneia unos 

entienden la pretensim en sentido matoial, como manifestadm de vohmtad de uno o una phnalidad de 

sujetos que se arrogan la titularidad de un bioi o de un dœcho. Eh este sentido, cuando se encuentran 

dotadas de relevanda juridica, es el dœcho material el que las régula y previore sus cmsecuencias. 

Precisamente por ello existen antes, fiiera y cm indepoxlenda del proceso. Se identifican o i la realidad 

rnaterial corno producto de urra irxîertidurnbre acoea de la existenda, rnodo de sa, alcaiice y extensim de un 

bien, un intoés o un dœcho; o como el fiuto de un cmflicto repecto de la atoidm  o satisfecdm de un bien 

u objeto de un interés juridico: encuentran aeomodo en esta nodôn todas las categorias que se cmsideran 

como objetos dentro del derecho sustantivo.

Respecto de esta orientadôn, se ha afiimado que sin poda presdndir por conpleto del derecho 

privado «no es correcto mantena que el objeto del proceso sea un detominado derecho subjetivo privado o

Cft,PROTOPISANI,A,op.dL,cap. E, §5.°, nùm n ,p a^ 43yss.

\4de SCH\\AB, lŒ , <<H objeto Ktigkso en d  proœso cKib> (Trad esqMfiok (fe T A  BANZHAF% M  Edicki»s Juridicas Eurcpa-América, 
Buenos Aires, 1968.

-247-



An^l-\ücoite Dlescas Rus

una relaciôn o situadon juridica de esa naturaleza, y eUo aunque se haga la salvedad de que a estos efectos se 

les toma en cmsideradôn como meramente afirmados, con independenda de que existan o no. No es 

conecta esta concqmion del objeto procesal pmque no puede cunplir la fimdôn identificadora que esta 

ligada a dicho cmcepto: un mismo dœcho subjetivo, una misma lelacim o situadm juridica material puede 

estar vinculada cm una pluralidad de objetos procesales difœntes entre si, razm por la cual aquellas 

categorias juridico-materiales no sirvoi para identificar objetivamente los procesos»'**.

20 Para otros, debe difèrendarse de la pretensiôn matoial la pretensim en sentido procesaf*, como 

acto formai de petidôn de tutela ante los ôrganos de la jurisdiccim, orientada a la obtendôn de un 

pronundamiento respecto del reconocimiento de un derecho, la satisfecdôn de un interés o la actuadôn de 

una responsabilidad.

Eri este sentido se ha dicho, v. gr., que la pretensiôn de declaraciôn «...cmsiste en una declaradôn de 

vohmtad, debidamente fimdamentada, del actor que formaliza generalmente en escrito de demanda y deduce 

ante el Juez, pero que se dirige cmtra el demandado (hadoido surgir en él la caiga de conparecer en el 

proceso y de cmtestaiia) en aiya virtud se solidta del ôrgano jurisdicdonal una sentenda que, en reladôn cm 

un derecho, bien o situadôn juridica, declare o niegue su existenda, œ e, modifique o extinga una 

detominada situadôn o reladm juridica, o condene al demandado al cunplimiorto de una determinada 

pretensim»^®.

Esta orientadm se encuentra muy cercana a la concepdôn cooœta de la acdôn de acuerdo cm la 

cual «...el objeto prindpal y necesario del proceso es la cm œta acdm afirmada (por el demandante); o si se 

prefiœ: es objeto del proceso el derecho a aquéUa cm œ ta tutela jurisdicdmal que el actor afirma que el 

Juez debe otor]^e fiente aun derto demandado. La materia o el "tema" que se debatiia en ese proceso es, 

cabalmente, si debe o no cmcederse al demandado esa tutela juridica que solicita»  ̂*.

Cft, OKIEÜLS RAMOS, M , «Dered» Jurisdiccional», T. E, voL 1.° ftoceso dvfl (con MONTERO AROCA, J, y GÔMEZ COLOMER 
JE), Bosdi, Barcelona, 1994, p% 91.

Cft, ROSENBERQ L, «Daecho Procesal Qvil», T. El, dt, p%s. 28 y ss.; BLOMEYER, A , «Ziv%iozESsredil», cft, p% 234; ARENS, R, 
«Ziv%reee8sredft Ericennlnisverfihren. Zwang^cHstredaing», (con LUKE, W.), 9. Auft, Vlg. C H  Beck, Nffincfaen, 2006, §. 14: Derpiaæssuale 
Anspnidi, (kr Stid^g^enstand.

Vkk CHMENO SENDRA, V, «Dered» Procesal Qvil» ( con CORFÉS DOMINGUEZ, V, y  MORENO CATENA, VX Ed Tnant b  Blanch, 
Vàlencia, 1993, pég 93.

ütFERNANDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M Â , «Dered» Procesal Civfl» (con OLIVASANIOS, A  ck laX T. E, 4.® ed, Ed CEURA, 
Madrid 1995,pôg 19.
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21 Otros autores, como GUASP, luego de considerar que «es indiferente dedr, en efecto, que el 

proceso es una serie de actos que tienden a una actuadôn del derecho objetivo, pretendida por una parte, o 

afirmar que dicha tendencia consiste en la actuaddi de una pretensim conforme cm el ordenamiento 

juridico. Si existe una igualdad entre pretensiôn y derecho objetivo, una vez establedda dicha igualdad lo 

mismo puede cmsiderarse la actuadm ulterior como actuadôn del derecho objetivo que como actuadôn de 

la pretmsiôn»^ ,̂ pecisaba que la pretensim procesal es un acto cityo «... objeto es, en todo caso, un oite 

transpersŒial, material o ideal, que por su anplitud para satisfecer dertos intereses de las partes cabe 

denominar, en tdminos anplios, bien de la vida.

El bien de la vida, afectado por la pretensiôn procesal, y envuelto en consecuenda en un litigio es, 

por esta misma circunstancia, el bien litigioso sin mas»^ ;̂ y en otro lugar aclara: «Cm el nombre de bimes 

ütigiosos designamos aquellos elementos que forman el objeto ecmômico de la pretensiôn: caben pues en el 

término todas aquellas categcdas que se consideran como objetos m el derecho matoial; las cosas litigiosas y 

los créditos litigiosos no son sino espedes del "genus commune" que es el bien litigioso»̂ '*.

22 Para esta posidôn el bien litigioso adolece de un inequivoco valor ecmômico, el cual e?q)lica y 

justifica la transferencia de titularidad durante el proceso. Con todo, la cosa litigiosa no es sino el objeto de la 

pretensiôn^ .̂ El objeto del proceso predsa de la cmcurrenda de circunstancias subjetivas individualizadoras 

(«actor» -prindpal o recmvencional- y «demandado»), objetivas delimitadoras de la actividad jurisdicdonal 

solidtada (en fimdôn del interés que configura el objeto de la pretensiôn) y de indole procesal acomodadas a 

las normas redoras de su admisibilidad.

Œ , GUASP DELGADO, E  «Comaftarios a la Ley de Eiÿticiamiento Civil», T1,2.® ed, Ed. Aguilai; Madrid, 1948, pég. 9.

Cfc, GUASP DELGADO, J., «D œ d » Procesal CM», I, dt, pég. 561.

^  Cfc, GUASP DELGADO, J., ((GanentariœakLey (kEquidamiento CM>>, 1,2.® éd.. Ed. Aguilai; 1948, pég. 170(a 1).

La lïxaon de cfc pretensm fTOcesal se conshiQ» (XXI» m  imxptojimdk» inmanente en el Etered» procesal, éste-afimiaba GUASP-<^ira en 
tcm) a este cxxKqjto; no tiene un més alla o liasfixido juridico de primer grado (iel (que â  séria mero ̂ jéndiœ o la ccnsecueiida Més aDâ dd derecho 
procesal no hay dere(ho (M  o dered» pénal, sino puta y simffle sodolpgia» [Cfc, GUASP DELGAEX), J, «La pretensiôn procesal», en ADC, 
1952 p ^  54 y s.]. En (terlD sentklo; k  lEsis (fc GUASP im ierk k  (xxistnxxâai socâolôgka de LUHMANN, para (quien <<Funkticn (les Verfahrens 
ist miÂin die ^xafiziaung der Unzufiidenheit und die Zasplittening und Abscxptkxi von Prctesten» [Cft, LUHMANN, N , «L^itimaticn dutdi 
\érkhren», 6.Auflage,Suhdcartp,FrankftntamMain2001,pég. IIQ, mediante un mecanisn»con%fl^destinado a vincukrkperaonalidad de 
cpenes en él particÿan y (que les cc*idkâona a aceptar su resuhado» [Cft, LUHMANN, N , «L^jdmation durch Verkhren», 6. A u fl^  Suhtkan^ 
Aankftxt am Main 2001, 55 y ss.]. Pero esk misma tesis ha sido juslamente cridcada por qxxkimpcrianda que otoi;^ al mecanismoiie
s()hjcâân (kl (xxifficto en si misn» y q»r k  in(li&ren(tia en rekdôn (X» el (xxitenkto (k k  noima: « i meocanismi sociali che Luhmann inelica ̂ x eg ^  
pierehè k  qarii vincokno il kxo agire aU'esitD dd qxDcedimiento già iniziato, ma non qxeg^no perehè mai k  qati inizino un qxocedimento che si 
risolvG in una specie di rituak q»r k  canalizzazione dei kxo conflM e l'assobimenlD (klle kxo dduskxx, garantire un qualsiasi criterio di giustizia» 
[Cft, FEBBRAJO, A , «Funzknalisn» stmtturak e soekflogk dd diritto nefi'opaa di Nikks Luhmann (Studi di socklogk (kl diritto)», Dott A  
GiuflSè ed, Milano, 1975, f)é^  134 a 137].
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23 Asi, el objeto del proceso se identifica con la pretensim en sentido procesal; y el cmtenido 

sustantivo de esta ultirna cm la pretensim en sentido rnataial, es dedr; el «objeto litigioso»̂ ®. Un acreditado 

sector de la dogmatica se ociçjô de difomdar entre «Prozessualer undsachîicher Streitgegenstand»^̂  o entre 

un «objeto inmediato» y otro «mediato»^*, de modo que el primao se identificaria con la decisim 

(«prowedimento») jurisdicdonal solidtada del ôrgano jurisdicdcml y el segundo cm el «bien de la vida», 

ejqpresim deliberadamente genérica cm la cque se alude al bien juridico a euya consecudôn aspira el actor. 

Auncque paiece mas util distinguir entre objeto «sustandal» y objeto «procesal» de la demanda, p>ara 

identificar cm la prônera ncxnôn el derecho cque se hace valer en el juido y con la segunda la naturaleza - 

merodeclaiativa, de condena, constitutiva, etc.- de la resohidôn jurisdicdcml ptostuladâ *.

24 Como se ha dicho con acierto, la de «objeto del proceso» es una ejqrosim pxxx) feliz y confuso ptara 

ejqrosar el cmcq)to a cque se refiere, que no es otro cque el de «acdcrô>, el cual se identifica de mcxto mas 

aqmpiado cm las ejqrosicmes ««objeto del litigio» u «objeto del juido» (jurisdicdonal)®®. Asi, siçterada 

prôcticamentB en la actualidad la daiominada cmcepdôn «civilista» -u «obligadonista»- mediante la que se 

identificaba®* (y se identifica aun hoy en alguna de nuestras Leyes®̂ ) la acdôn cm el deiecho material, existe 

base suficiente p%ara distinguir la acdm e indqjendizar este cmcepto del derecho material, configurando 

acquéUa œmo deiecho subjetivo publico de naturaleza procesal a obtener la tutela juridica efectiva identificada 

cm procisiôn pxr el pdidonaiio y cque afirma a limine tarer deiecho a obtener®̂ .

ParaAIJjORIO es necesarbdiæemftenœ las shua»x£sjuridicas^)las para constitim'mchjeto prop» (kimpnx£soautâxxT»(kdedaiaciôn 
(k oetlera, y shuaciones n^evanles en el cksanxtb dd proceso; las primeras estén sometidas al (krod» material (ktexrninando p a  ende d ooalenido 
de k  declæackri de ceikzajudkâal las segiHidas al procesal cuyo ànixto lesulte definkk p a  exclusion ̂ Daicando asimisn» las normas dedsorias I» 
sustanciaks que r» dan vida a situadones autcnomamente constatâmes [C% ALLORIO, E , «Per una teak delToggetto ddtaccertamento 
giudiziak»,enJus, 1955, pé^  192 y ss.].

tiob BLOMEYER, A , «Ziv^rozEssrcdt EikenntnisveTkhiai», 2  Aufl, Vlg. Dundær & Hunfttot, Beriin, 1985, dt, p%&. 232 y ss.; 
NnaSCH, A , «Der Stid(gegenstand im ZjviÿrogEss», J.CB. Mdir Vlg. (Paul Siebeck), Tiisr^ai, 1935; RIMMELSPACHER, B , 
«Materidkabflicha-Ansproch und Streitg^enstædsprobkme in Ziv%roeess», O. Sdwvariz; Gottâ^en, 1970.

® * Vkk FROTO PISANI, A , «Lezkni di Diritto Processuak CMe», 6.® ed, E Jovene ed, NapoK, 2006, p%. 61.

tkk  PROTO PISANI, A , «Lezioni di Diritto Processuale Civile», 6.® ed, E  Jovene ed, N^xh, 2006, kx. dt

** Mde FERNANDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, M A , «Daecho Procesal Civfl» (con OUVASANTOS, A  de k^T. H, dt, pég 18.

Ikspués de una kigaevdudon que abaicaddperiodoaicak» al procedimiento exlraoidinario(<cognil» extra ordinem>> [cfi lAIAMANCA, 
M , «IstitiEioni di Diritto Ronano», Ed Dott: A  Giuffiè Editoie, Mkno, 1990, pégs. 273 a 378; ARANCHO-RUIZ, V, «Las acdones en el 
Dered» privado romano», 1.® ed, Ed EDERSA, Madrid,1945, passim.; PUGLIESE, G, «Il processo dvfle romano», T. n (D processo fbtnaulareX 
Ed Dott: A  Giuffiè Editore, Mflano 1%3 y MURGAGENER, JJ_, «Derecho Rcmano Qédoc»>, T. n (El procesoX Editorial Prensas Univetsitarias 
de Zaragoza, Zar^oza, 1989],kad»romanasepresentaeoksInstitut»oesoon»«nihilaliudest,quamiuspasequendiiudidoquodsil»dcbe(UD>; 
definidôn que reopge Justiniano en sus hstitutknes (4,6, pc) parafiaseando k  que con anterioridad Iktaa con&cdonado Cdso; compflada en el 
Digesto(CELSO,lib. 3 Dig,D.44.7.5IX «nfliflaliudestactioquamiusquodsilxdcbeturiudidopeisequendi».

“  IiJb,v.gc,arts.38,114,129,130,192,348,638,1076,1141,1144,1186,1206,1502,1510,1517 CC.

^  Asi entendida, k  accâôn es: a) un dered» a obtener una detenninada tutda juidica (no sdo a pediria y a que d  Juez se pronunde sobre esa 
petidénX b) un dered» d  actaposee o dd que carece con anterioridad al proceso, pero existenck afirma en d; c) lœ derecho que, de existir 
lealmente ^  averiguario es d  fin dd proceso de dedaradôn), ksjueces e ^  oUi^dos a satiskoec La fimdôn dd proceso dedarath» reside; 
piedsamente, en averiguar si d  acta tiene dered» a esa tutda en concreto y I »  a cualquier otra
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Para el D eiedio Romano la «actio», a lo largo de toda su laiga evohidôn, se présenta com o un elemento esendal para 

la proteccidi jurisdicdonal «La "actio" no es sino el derecho individualizado y  dotado de ̂ titud procesal»^. Esta caicqxâon de 

la «actio» tomana pasô al Deredio comun, que acogiô como pwcpa la cm cepdôn romana tiasmitida per el Derecho justinianeo.

Se deda que la acdm  era «la fecultad acÿunta al derecho subjetivo de ̂ la r  a los oiganosjurisdicdonales para el caso 

de que el deredro fiiera leàonado» («dein R edit addebende B^tgnis, fiirderFaU, dass es verietz verdee sollte, den Schütz der 

richtedkhen Gewalt anzunfen»f^. Viene a decir este auttr que la acdm  es sôlo una ficultad del derecho material, relevante solo 

si éste se lesim a (asi, el propidario tendria dered» de usar («uti»), podbir los fiutos ser recm oddo como pixpietario

{«habere»\ poseer materialmente la cosa que le pertenece («possidem>), etc. Y, ademâs, la fecuhad de pedir que se le restiti^  si es 

deq»sddo (<<reivindiccaio>>).

En este cm texto de mediados del S. XDC se insaibe la pequena monogtafia de WIDSCHEID sobre la acdm  en el 

D aecho Civil romano desde el punto de vista del dered» actuaf Esta obra se orientaba a predsar el significado del tàm ir»  

rxmano «actio», y afirmaba que éste difera de la r» d m  modema, si bien cabk advertir entre una y  otra una derta 

coneq»ndenda Eri tanto que en el D ered» Romano la «actio» era un prius que adoleda de derta virtualidad œadora, el 

«dered»» ténia la calidad de ser ünicamente una cm secum da, un posterais. Asi, el «dered»» estaba al servie» de la «actio». 

Observaba este autor que a i el D ered» modemo sucedia cabalmente lo contrario: el «Derecho» es el <^xius», y  la «acdôn» el 

«posterius»: El D ered» es la fiierza oeadm a y  la acdôn aquel lo que es creado. La acdm  esta al servido del D ered». La acdôn 

en sad do actual esta en el lugar del D ered», vinculada a un dered» sutgetivo material violado, del que asegura su tutela La 

acdm  es la ejqxesiôn del Dered»; Toda violadm  o descmodmiento de un derecho sustandal, produda una pretensim a fevm  

del lesim ado y  en cmtra del violadm, para obtorer de esta manera, el resardmiarto del dano o la satisfecdm  de la obligadm , 

petensiôn que podia obtaierse en forma e^xxitanea, aiando quien hatna dado hrgar a ella reparaba el daf» o  pagaba k) ddddo; o 

en caso cmtrario, a través de la actuadm de la jurisdicdm , pm lo que la pretensiôn material, se cmvertia en acdôn. D e esta 

manera, WINDSCHEID cm cluye que el d a e d »  de pretensiôn material, esto es, la reclamacim de la ptestadm  debida, era el 

equivaloite a la «acdm  romana

En la termir»logia juridica alonana, se necmoda el cm cqrto de la «actio» y  la «Klc^e», entendida la prim oa como el 

dered» mismo o la potestad de reacdonar contra su violadôn, en tanto que la «AZage» cm sistia en el dered» de sdidtar la 

actividad jurisdicdonal WINDSCHEID eliminô la primera r» d m  y  aitend» la segunda c m »  petensim  dirigida fiente al 

demandado orientada a la obtendm  de una sentenda âvorable. Asi, toda vulneradm o desconodmiento de un dered» daba 

origen a una petensiôn («Anspruch») a êivot del sigeto afectado cmtra quien hubiera incurrido en aquélla, dirigida a la obtendm  

de un resardmiento o  a la satisfeodm  de la obhgadôn.

^ Cfc, SOHM, R, «Institiiciones de Derecho Privado Rcmar». Historiay sisfana» (Tiad, eq). por ROCES SUÀREZ, W.% 17.® ed. Ed. Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1936, pég. 634.

Cft, SAVIGNY, E K. voo, «Sistema del Derecho Romano Actual» (Tiad. del alemén por GENOUX, M. Q1.4 version al castdlano per MESIA, 
J, y POIEY, M., y con prologo de DURÀN1 BAS, M); Ed. E Gângoia y CH, editores, T. IV, Madrid, 1879, pégs 7 y ss.

“  liabWlNE)SCHElD,B,<<Die Actio des itrrrisdienCiviliBchls, vom Standwnkte des heutigenRechls>>,Diissddoifi 1856.
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Con la obia de MUTHER*^ -en la que se critica la teoria de WINDSCHEID- se define la accion cmno el derecho 

dirigido cmtra el Estado oriaitado a k  prestaddi de tutekjurklica. Se desvincula de fam a definitiva la accion del deiecho d v il 

La aodm  pasa a fomiar parte del derecho procesal, concettdo como un dered» publico subjetivo, mediante d  cual se obtiene una 

tutek jurklica {«Reddssdnitanspntchy), que se dirige, de una parte, cmtra el Estado, quien es el obhgado, para lograr una 

sentenda fevaable, y  de otra, contra el demandado, a fin de obtener el cunçlim iento de una prestadm insatisfecha, por lo que 

para este autor k  «actio» romana r»  era algo equçarable a k  «Anspruch», era el dered» de obtener k  fdm uk del prêta.

En k  te a k  desanolkda p a  MUTHER k  acdm  no es un agregado dd dered» m ginar» sir» un dered» singular y  

autm on» que existe junto al otro c m »  rnedio de p otecd ôa  C m  k  vulrieradm del dered» origmar», se tienen clos derechos de 

naturaleza publka, co n »  lo scxi: 1 ) El dered» del leskxrado hack el Estado para k  obtendm  de k  tutek estatal; 2) El dered» del 

Estado cmtra el auta de k  ksim , para obtener k  reparadm de k  violadm  D i este sentido, para MUTHER k  «actio» era k  

p eta isim  del titular del derecho dirigick al p e ta  para k  ejqpedidm de k  fm nuk, cm  el fin de obtener k  oorrposidôn dd  

dered» sustar»ial violado, p a  lo que, el presiçxresto del deiecho a k  tutek estatal, era otro daecho.

Fruto sobresaliente de esta polémica fire cque se logto aiskr dos ccxiceptos: el de «Anspruch» (referido al derecho 

material fiente al oWigado) y  eid e «Kk^eœcht», que era un daecho distinto, pcxque r»  tenk con »  destinatar» al obligado, sir» a 

k  otganizadm  jurisdicdcxia] estatal: en realidad, el daecho material r»  ccxrcedk al a a eed a  derecho alguno cque éste pudiera 

exigir directa e inmediatamaite del obligado, sino cque, a i ùltin» téim ir», su d eied »  material solo le concedk derecho a cque los 

Tribunales le protegieran y obtuvieran del obligado cque hiciera aqueUo cque r»  cquiso haca vohmtariamente.

25 El objeto del proceso es, pues, estrictamente procesal; una aitidad diferenciada y autonoma de la 

pretension y del derecho material La fimdôn de este ultimo queda redudda a un mero critaio juridico, que 

no es objeto del proceso ni détermina tanpcxx) el contenido de ese objeto. De aqui que la «legitimadôn» se 

desvincule asimismo del derecho material y de la efectiva titularidad de la reladm juridico-material 

cmtrovertida y valga en cuanto sinplonente afirmada Eh esta tesitura, las vidsitudes atinentes a la titularidad 

del derecho material no deben, en rigor, afectar al ptoder de cmducdm del proceso ni, ptor lo mismo, 

determinar que deba pterdeise la «legjtimadm» -y cm eDa la posibilidad de cmtinuar actuando en el proceso- 

porque se produzca la transmisim del bien o (k la cosa ütigiosos®*.

26 Por todo eüo, la nodôn de «objeto del proceso» no résulta util p>ara resolver el problema de la 

sucesim procesal El dœcho cmtrovertido es el derecho material deduddo en juido, un derecho mœmente 

hqxytético, afirmado, citya existenda o inexistenda resultara sôlo de la resoludon definitiva sobre el fondo.

tiabMUIHER,7 h,<<Zakfarsvcin(laiQrnischenacI»,(kmha]tlgaildrgtecht,dalitis(xiiteslatknm(krsiDgukisu(xxssi(niti(]tflig9ticii£n. 
Eine kritik der Wkdschactschai buchs: "Die Act» des idmischen CMiBchts, van Slandpunkle des heutrgen Redits"», Erlangen, Wilag von 
Andréas Dddiol, 1857].

^ Ademés de cxHsiôn qxopktia para d  fiaude, atendida la kdbdad (XII k  cqiie ima peiscxia podria sepaïaise dd pnxæso (xomcivido (jpa â  o fiaite a 
d) tan pronto soqieche (que puede lesuharie adveiso en periukx) qiaia la qxDte contraria que habiîa de va reproductido d proceso (xn un iHievo 
(xiÉrincaiÉe. [CfcGUAS*EHjGADO, J,«ComenlariosalaLeydeErguidamientoCSvfl»,T. l,Z“ed,Ed.M.AguikQ 1948, p% 167].
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n i  El objeto lit^ioso

A) Indicadôn general

27 Si en el presente, al igual o mas que en el pasado -a la luz de los datos que suministra el Derecho 

positivo- ̂ îaiece claro que la sucesiôn en el daecho material deduddo en juido no coirporta en todo caso la 

sucesim en el proceso, ni que esta ultima depaida sierrpe y necesaiiamente de la sucesiôn en el deiecho 

cmtrovertido, debe recmocerse que se axuaitra aun mi^ debatida la identificadm de la naturaleza de la 

«reladm» o «derecho cmtrovertido», que lepresaita el nücleo central, el objeto de la sucesim.

A este prcpôsito pueden diferendarse ties lineas de pensamiaito: a) el primero atribuye a este 

«deiecho» o «relaciôn» naturaleza material; b) la segunda, por el cmtrario, identifica su fimdamento en un 

fenômeno de caracta- procesal; y, c) la taeera, por ültimo, leputa preferible adoptar una posidôn intamedia.

28 Si bien acostumbra a tomarse CŒno punto de referaida la transmisiôn «inter vivos» de que hoy se 

ocipaelait 17LEC 1/2000, debe cmveniise en que los términos del discurso no cambian, e incluso resultan 

notablemaite sinplificados, si se adqîta la perspectiva que propordona la transfoaicia de titularidad «mortis 

causa» a que se refiere el art 16 LEC 1/2000.

B) La tesis «nuOerial»: La sucesiôn en d  derecho «afirmado» (o «imperfecto»)

29 Esta oriaitadm, en punto a identificar el objeto de la cmtrovasia jurisdicdmal, hacai referenda al

derecho material y exclityen que de la sucesiôn que tenga por objeto este derecho pueda aislarse una hçôtesis 

de cambio meiamente procesal. Eh ella se inscriben, con divasas variantes de detalle, autores como 

CHIOVENDA®*, quien hablaba de «sucesiôn en la reladm litigiosa», o de «sucesiôn en el derecho 

sustandal que es objeto de la litis»; o BETTÎ ®, para quien se trata de «sucesim en la reladm litigiosa» o de

CÈ, CmOVB^JDA G, «SuUa papeW io iurisdicdoni»>, m  Saggi di Dintto Pnooessuale Qvfle, Soôelà edhrice "Fom IWkno", Rcma, 1930, 
pégg. 271 y ss.; ID, «tastitudcmes de Derecho Procesal Qvfl» (Tiad esp. p a  GÔMEZ ORBANEJA, E), T. ID, Ed Revisla de Derecho Privado, 
Madrid, 1954, pôg 300, ID,<<Princpidi Diritto Processuale Civfle>>: [LeazionL 11 pre)cessodicognizione],E Jovene ed,Napoli, 1919-1923, p ^  
873ys&

Cfr, BEl i J, E, «Soslituzioneprocessuale dd cessiooario eretialto litigioso», en Riv. Dit Proc. Q v, 1926, H, pôgg. 320y ss.
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«derecho deduddo en el juido». Para CALAMANDREÎ * la sucesiôn por acto o negodo aitre vivos 

conporta la «transmisim a titulo particular del derecho sustandal», y REDENTI^  ̂ CŒisideraba que se 

transmite conjuntamente la acdôn cm el derecho cmtrovertido.

CHIOVENDA adveda que en la sucesiôn procesal se produce una m aa ahaadm  subjetiva en el seno del proceso, 

sin que des^wrezca el sigeto juridico aiginario, como en el caso de venta de la cosa sobre la cual recæ  el derecho o la cesid i del 

oédito, pudiendo jroseguir el proceso entre los sigetos oiginarios a ptesar de que no sean ya los sigetos actuales de la reladm  

IMgiosa^ .̂ Para REDENTÏ el regimen de la sucesim  y de la transferencia de titularidad esta detemiinado en reladm  al vinculo 

indisoluble que subsiste entre la vulneradm del derecho material del que dimana el dered» subjetivo primario y  la acdm  que de 

él se derive C m  la en^m adôn del « d a ed »  cmtrovertido», la «acdm » es tambidi, en^enada y transferida al adqdim te durante 

lapxndenda del proceso^'".

En la doctrina esptanola PRDETO-CASTRO Y FERRÀNDIZ^  ̂precisô que «el cambio de p>artes 

puede dd)erse a una sucesiôn en el-deræho material sobre el que se discute, una esjDecie de la cual esta 

consthuida ptor la enajenacim del mismo depués de iniciada la litis-pxndmcia o constituida la reladm 

juridica procesal».

C on» obsava RAMOS MÉNDEZ^* contribuyai dedsivamente a esta interprotadm las disposidm es de los arts. 

1291, prirr. cuarto y 1535 CC, que ahiden a cmtratosiBcaymtessotro cosas y  créditos litigiosos.

30 Si la transferencia del derecho litigioso ^>areja, de iure, la transmisim de la resp)ectiva acdm - 

identificada cm la «protaisiôn procesal»- aboca a que el objeto de la sucesiôn procesal es, en ultimo término, 

la situadôn juridica material que légitima la actuadôn jurisdicdonal p»r una de las p>arteŝ .̂ Tal concepxnôn se 

qroxima, en rigor, a la constmedôn widschddiana de la «Anspruchlehre», pues desde el punto de vista del 

sedicente titular del dœcho se ptasa a sostmer que uno de los elementos, al mmos, de la protensim procesal 

esta cmstituido pxtr una proyecdm del dœcho matmal, que dimana de una violadm o de una amenaza de

WabCAIAMANDREI, F, <<Instiludooes de Derecho Procesal Civil, s^und nuevo Codigo» (Tiad. e^. de SENTIS MELENDO, s.; Prol de 
AI.SINAH),EdidcK»8 Juridicas Eunopa-América, Buenos Aires, 1962 p]% 354.

Hck REDENTÏ, E, «Dered» Procesal CM» (Tiad. de SENTES METENDO, S., y AYMRA REDIN, M.), T. I, Edidooes Juridicas Europe 
América, Buenos Aires, 1957, pég. 173.

”  Cft, CHIOVENDA G, «Instiluciones de Derecho I*rooesal CM» (Tiad. esp. por GÔMEZ CHÎBANEJA E), T. ID, Ed Revista de Dered» 
I*rivada, Madrid, 1954, pôg 300.

Cft, REDHMTI, E, «Sui lian^rimend ddk azicni dviM», en Riv Trim. Din e Proc. Qv, DotL A  (jiuffiè ed, MSiano, 1955, pôgs. 74 y ss.

Ck,FRtEKK;ASTBOY¥EBRANDtL,l^<‘Caatk)àep3ai\es»,aiEstuc£asycxjnierÊTk)sp(mibtBoriayhpmctkopnxxsdcivü,\oLl 
(m, §. 15), Ed Reus, Madrid, 1950, 67 y ss.

Cft, RAMOS MÉNDEZ, F, «La sucesiôn procesal.», cit, 68.

Cft, PKARDl N , «La sucoessione processuale», cap. V, nim  23, DotL A  Giuffiè ed, MDæ», 1964, p%s. 116 y s.
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vulnaacion. La pretensim material, ademâs, desarroUada fiente al proceso como aqjecto que trasluce el 

dœcho subjetivo se transforma, cuando el titular recaba la proteccim jurisdiccional, en pretensiôn procesal, 

p œ  no deja de configurar la concepdôn sustandal del derecho de acdm^*.

31 En segundo hrgar, y por lo que se refiœ a la cuestiôn relativa a la «demanda infimdada» -que 

^untara el propio CARNELU i i l-, se précisa que cm anterioridad al proceso el dœcho sustantivo se 

encuentra en un estado o condidôn de incertidumbre acerea de su existenda, puesto que es algo cuya realidad 

y consistencia no consta de manera derta e inmutable. De aqui se cmcluye, a menos de querer n e ^  la 

existenda misma del fenômeno procesal, en la irrposibilidad lôgjca antes que juridica, de la existenda de 

poderes, deberes y fecultades procesales precisamente a un «quid» que se puede alcanzar sôlo a través del 

proceso y a cuyo logro se preordena todo el cmjunto de poderes, deberes y fecuhades procesaleŝ *.

El derecho controvertido, pues, es precisamente el derecho material deduddo en el proceso, el cual, 

independioitemente del hecho de que efectivamente exista o no, intœsa juridicamente también en cuanto 

ünicamente afiimado, y por lo mismo, sinplemente hipotético. La pretendida cuestim atinente a la 

«demanda infimdada» es sôlo un aparente y felso problema, habida cuenta que, ya sea pmque la demanda 

resuite acogida, ya sea porque se desestime en definitiva, siempre habraun objeto de la sucesim en el derecho 

cmtrovertido, que es justamente el derecho afirmado*®.

32 Se obsCTva, ademâs, a i reladôn cm la teoria de la sucesim procesal, que las hipôtesis reunidas y 

parificadas a i una categoria pretendidamente unitaria sm muy diferentes entre eUas. La identificadm en el 

derecho subjetivo pübUco (paocesal) a una resohidm sobre el fimdo del elemento comün a taies hipôtesis, no 

exchyG en absohrto que «derecho cmtrovertido» pueda serio el derecho material deduddo en juido, y que el 

legjslador haya quaido vincular predsamaite a la sucesiôn material en tal derecho la sucesim en el dœcho a 

la resohidm sobre el fmdo, comün también a dichas hipôtesis**.

lîab PICARDI N., «La suoœssicne processuak», kxxdt

™ Cft, PROTO PISANI, A., «La ùasoizione deDe donande giudiziali», Casa Ediîrioe Dott E  Jovene, Nqxili, 1968,p^ 33y39.

^  En d  satiido de gie en la sucesim a tîtuk) particular en el deiecho controvertido d  fenômeno sucesorio no se enliende en d  sentido de su 
efectividacl sino cm » objeto de afimiaciôn, vide LASERRA, G, ((Ptospettaziooeedeflfettivilàndrart. 111 c.p.c.», en Riv Trim. Dft e Proc. Q v, 
1978, pôgs. 1285 y ss. En Alemania, en sentido sustandahnente confexme, viob ŒLUNSKy W, «Etie \WuGeiung d a stidftiefeî enen Sache», 
Mdii; Tübingen, 1968, p ^  13.

Evidaida mtkamenk PICARDI letomando cuanto a su vez ya habîa observado MENGONl (MH'JGOM, L, <Note suHa 
trascrizione ddk inçugnative negozia]i>>, en Riv. Dft PiDcx, 1969, pôg. 396], que <c d. "deiecho afiimado" expresa d  hecho (acto) de la "afimiaciân 
dd derecho". Afiade PK3ARD1 a continuadôn que "no puede, entonces, ccn^Uiarse una fixma de sucesiôn en onkn a la "afinnadôn", poque con» 
es sdxcto, no es concehibk (que k  sucesiôn indda en un acto que es, por defirddôn, una entidad ya agotada>> [PICARDI, N., <<Flusâ e lifiussi fia due 
teorie (l^gendo un libro di Wcflfeng Grunsky>>, en Riv. Dft PtDC., 1 ̂ 0 , p ^  85]

** HcElW)TOPlSANlA.,<<Latiascnzioneddkdmiandegiudiziali>>,(it,p%.31.
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33 En tercer lugar -se dice-, intentar e?q)licar el sentido y la natuialeza del «daecho controvertido» en 

reladon con los fenomenos sucesorios que pueden verificarse durante la pendencia del proceso, sobre la base 

inmediatamente prcpordonada por un razcaiamiento de caracter exchasivamente filosofico -segun el cual la 

unica realidad efectiva es la realidad conaeta y el daecho no vive fuera del proceso-, équivale a rehusar 

anticipadamente a procéder a ejq)licar el fenomeno «de quo»^̂ .

34 El derecho litigioso, sin embaigo, precisamaite m cuanto tal, es decir, reducido a un esquema 

hipotético, es -a decir de MARINI- cualquier cosa menos un «dœcho subjetivo perfecto»* ;̂ una vez 

formulada oposidon, se ccmviate sencillamente œ  un derecho pretendido que debe obtener el 

reconocimiento jurisdicdonal para poder ser reconoddo como tal y actuado en su integridad de modo 

irrevocable*'*. En el momento en el cual su titular lo hace valer en juido, tal derecho se présenta «b^'o el 

aspecto de una pretension», que constititye la proyecdon dinamica del pdmero y ctm el cual comparte su 

naturaleza material.

35 Paitia MARINI de la concqxrion de «parte œmpleja>> sugerida por CARNELLl l 11. Tomaba 

como premisa la diversidad de significados del término «parte». Asi -deda- hay un concepto de parte que 

hace ahision a los sujetos idoneos para la recdizacion de los actos procesales; un segundo concepto de parte, 

para referirse a los sigetos sometidos a los efectos de los actos procesales y, por ultimo, hay un tercer 

significado que indica quidies SŒi los sigetos concemidos por la efkacia de la sentencic? .̂ Eh la primera 

categoria se inch^en aquellos que figuran m el proceso como demandante y como demandado, con 

independencia de que actuen en nombre e inteiés propio o en nombre de otro, pues ùnicammte ellos ostentan 

q)titud para la practica de las actuadmes procesales, los destinatarios de los derechos, deberes y caigas que

W:fePROTOPISANI,A.,<<Lalia9criziooeddledcimandegiudiziali>>,cit,p%34(a62).

^ Wafe MARINI CM“ de, <<Lasuooessk)œiiddiriltooc»iliovers»>,(±^C .̂I,nùms. 10ysSw,pâg,43,aiaizdecuanlDyasehabaot38avadopor 
MORIARA <<Co!iimenlaiB (W Ctodiœ e deDe L^gi di Proceduia Civik>>, vo. n, De V îto i, MBano, 1923, 420.

^  1 ^  ŒSARE ARIAS <<æ puede en absoluiD œnsidaarse daecfao siiijetivD aqæl subastom  sea disodida en el pnxeso mienlras duien 
la discusién y d  picoeso; la sentenda disçatà la inceitkkinix^ mientras esta pemfianeœ no tendnancs mâs que ina aspiiadén al deiGcfao, una
entkladjurk^ catàcter es b  inxitklunî œ intrinseca, IX) im derecho subjetivD. Fienle a oialquiaa, d  titular dd deæcho lili^ ^
c]ue td entidad juddica itxdalaa y  fienle a b  ()tra paile dd picx£SO æ  tendià mâs c]ue una pietensiGn (Iisc:ulida>> [C&, ARIAS, C., <<Q idiallD di dirhto 
liligioso», Casa Editrice Dott. A  Mibni, Padova, 1933, p é^  105 y s.1

liab asirnisrriOi, AUjCSIHD, E , <<EtK£çyo pc^émk» scrbre b  jurisdkxâén vcAiiilaria>>, en/VoMsTiay âb />ociesa/^lad esp. cle
SENTIS MEIENDO, S.), T. ü, Edidooes Juridicas Europa-Amàica, Buenos Aines, 1963, pâgs. 3 y  ss., e ^ .  P%& 26 y ss.; ID., <<Nuevas 
neAodones criticas en tema cfe juiisdiociân y de oosa juzgada», en Probkmæ de Derecho Pmoesd (Tiad. esp. de SEN I IS MELENDO, S.), T. 11, 
Edidones Jutidicas Europa-América, Buenos Aines, 1963, p é^  51 y ss.; STORA DOMINGUEZ, M , «luiisdiociôo», en Estudios de Denedro 
Pmoesal, Ed. Ariel Batcekna, 1969,pëgp.49yss.

liabMARlNl,CM.®de,«Lasuccessionenddiritlooonlrovefic$»,dt.,CapL Vl,iMns42yssL,pégs 154yss.
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daivan del proceso sm identificables de im modo formal, como es lo euqjresado en el escrito alegalorio 

inidal de dananda* .̂

Eh la segunda categoria estan los sujetos de la lelacion procesal, sin lefeiencia alguna al derecho 

material, sino c[ue e?q)erimentan los efectos de los actos procesales. Eh la tercera categoria encuentran 

acomodo los sujetos a quienes alcanzan las consecuencias «matoiales» de la sentencia* .̂

36 La posidôn singular de cada sujeto -anade- esta legulada por la Ley y el cometido del intâpnete es

precisammte la de caicretar, en las ocasiœes en que se encuentra con el término «parte», ccm cual de los très 

significados lo ha enpleado el legjslador. Del mismo modo, no tiare demasiado sentido cuesticffiarse a i cual 

de esas modalidades debe ser incluida la «venbckra» parte, porque, de ordinario, esas très formas pueden 

hacer referencia a una sola y la misma perscm que es lo que acontece cŒi las Uamadas «partes sinçles», pero 

que, en algunos casos, el legislador resuelve atribuir esas calidades a personas distintas, lo que se ejqilica con 

la nociôn de «parte conpleja».

37 Establecido el concepto de parte conplga acaba MARINI por concluir que, en la «sucesion 

pwcesat» el transmitente o cedente, como consecuencia de la pérdida de la «legitimatio ad causant» merced 

a la transferencia de la cosa o del derecho litigioso, continua, no obstante, sioido legjtimo sujeto de la 

realizacioi de los actos procesales**.

Apesar de que no pueda, por lo mismo, Uevar a cabo actos de disposidài sobre el derecho material, 

consova aun el transmitente o cedente la «legitimatio ad processum», pues la Ley le ccmfiere la fecultad de 

emtinuar en el proceso, tal como fiie originariamente CŒifigurado*̂ . El adquirente o cesicmario, a su vez, es el 

sujeto a quien la Ley en el caso de la sucesim procesal, confiere legitimaciôn piara la leafizaciôn de actos 

procesales.

La cuestion, en fin, estriba en saber cual es el fitulo en virtud del cual esa legitimaciôn es ejerdtada, 

muchas veces, pxir el transmitente o cedente que no sale de la relaciôn procesal y continua Uevando a cabo

** Eh rigO!;MARMœ se leferb de mariera œixKte al actor y al demandado sino que de <<aqæl que confiere su apoderamioTlD al defensoc Y 
ahade <<... en b  practica, quien puede lealizar actos tâcriicatrieiite procesales es el defensoi; de donde se ccnek^ que s i ^  de los actos procesales no 
puede sff otro sim aqud a i c i^  nfflnbre actrb d  defensoD) IMAWNI CM “ de, <<La successioœ nd diiitto cortncrverao», ciL, Op. VI, nûm. 42, 
P% 162yss.].

lîabMARlNl,CM“de,«Lasucoesâonenddiritfc)contiovaso»,cit.,C^.Vl,nùm&42yss.,p^ 154yss.

MARINI, CM “ de, <<La suocessiooe nd dirilto oontiDverac»), ciL, Cap. VI, nùm. 48, pâg. 178.

MARIN! CM “ de; <<Lasuccessiooeiiddiritto controverse»), dt. Cap. VI, num. 48, pég, 179.
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actos procesales. MARINI respŒidla a esta objecion subtayando que el transmitmte «se encontraia en una 

posidôn analog a la de un représentante», pero se qiresuia a aclarar que no en el concepto de 

«rqjresentadôn procesal» sino en interés de la parte amtraria, pues el «représentante» no es sujeto de los 

efectos del proceso, los cuales recaen sobre el adquirente o cesicxiario’®. El transmitente deberâ, segun esta 

tesis, ser considoado «rqjresentante» porque la finalidad ultima de la figura de la «sucesion procesal» estriba, 

precisamente, a i no causar pojuido al advosario del transmitente o cedente’*. El adquirente o cesicxiario 

adquiere, en cambio, la «legitimcOio ad causant» y pasa a ser sujeto de los efectos de la sentenda’ .̂

El legislador no sierrpe errplea el tomino «parte» con un solo significado, y la dicotomla de 

sujetos legitimados para ejecutar actos procesales y sujetos legjtimados para soportar sus efectos, no 

encontraria eco en la teoria general del proceso y, mas precisamente, en la teoria de las cargas procesales, pues 

en el ambito de la reladdi procesal, quien tiene la fecultad de realizar actos tiaie, también, la carga de 

siçortar los efectos derivados de la carga procesal, abstracdôn hecha de que se Irate de «representœiôn» o de 

«sustituciôn procesa». Ademas, la singular «r^resentœiort» en interés del contrario al transmitoite o cedaite 

dejaria inerme al adquiroite o cesicmario, en cuanto, al menos, estaria ejadardo un irmegable patrocinio 

irfiel, en la medida en la que, a i la sucesidi en el derecho amtrovatido el aigaiante coitinua présente a i el 

proceso, hadendo valer la pretensidi del adquirente, no por un interés de este ultimo, pero no a i intoés de la 

parte amtraria, quien no debe so’perjiKlicada ccm el cambio de la situadôn material’ .̂

38 La transferencia del derecho ccmtrovertido por acto «inkr vivos», pues, détermina sienpe el 

traspaso de la pretension ode la situaddi juridica material (que habilita la presenda y actuaddi en el proceso 

de una de las partes’'* y que oaistititye el objeto del pronundamiento jurisdicdonal’ .̂ De cualquier modo, sin 

embargo, ese «derecho maxx» am so" una manifestaddi de voluntad de su titular, nodejarade corrponer la 

«pretensidi procesal».

** (2fc, MARIN! CM® de, <<Î  suoœsskme nd dirito ccoliDvasQ>>, cit. Cap. VI num. 48, pég. 179.

(Z!fi;MARINICM“de,<<I^sucoessi(SKnddirittoconlroveiso>>,ciL,Cap.VInùm.45,pôg. 168.

”  Cfc, MARIN! CM® de, «La sucœsskme nd diritto cortrovaso», dt. Cap. V ! num. 49, pôg. 182.

” Cfi;MARIN!CM®de,<<LasiiccesskiïenddirittoconliDVEïsc»>,cât,Cap.V!niim.45,pég. 168.

(Ilfi; SATTA, S, <<ili oiiettomenti publiticistid ddb sden2a dd piojess»), en e asflbçM <i gBwsab; Casa Edhii^
Padova, 1968, pég 182

”  IîcabMARIN!CM®de,<<I^suooessioœnddiritto(XDnlioverso>),dLp^46ysaConarterk)ridad,vMbPA\ANEN!G,<<Appuntisüglieflfetli 
ddla suooessionendlapietesa per alto Ira vivi durante flprocesso», en Riv. Dit P id c .Q v , 1932, n,p%  138ya l,dcualhaHaibaisuoesiônenla 
pretension <c|uerieQdo atudir oon tal ejqxesion piedsamente al oentenido sustandal dd prooesi».
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Q  Las teas «procesales»

a) Indicacion general

39 Uno de los principales argumentos esgrimidos por los autoies que sostienen la inexistenda de una 

reladôn de ccmexidi necesaria o de causalidad oitre la sucesicm a i el derecho matoial y la sucesim a i el 

proceso esta constituido por la hipôtesis de la daiominada «demanda infimdada».

Acosturnha a poierse como aigumento ilusdativo d  âgiriente ejenpb: Cak) g a d ta  frente a Ticio una acdd i 

idvindicakTia cm  reqiecto al bien sobre el cual el primero afirma ostentar el draninio, pero que en reahdad es ptqjiedad de 

S en p m io . Cuando Mevk) sucede «in univeisum lus» a S a rp m io  durante d  cuiso del proceso sustanciado aitre Caio y Ticio, 

ninguna influencia des^ ega sobre este; a la inversa, se produce una m odificacm  subgetiva a i el poceso cuando Mevk) suceda 

«in universum kis» a Cak) o a Tido, si Wen esta sucesim  no guarda relaciôn alguna cm  d  derecho a que ccndem e la 

cmtroversia^^. Pot tanto -se conduye^ el <c.. derecho controvertido puede también no existir, y  si no existe es nada... y  en la nada 

no se sucede»’’ .

El ccoisaiso, sin onbaigo, se limita a este solo dato.

40 El punto de incidencia de la sucesim en el proceso se idoitifica, a su vez, con la «litis», entendida 

como contrqxisiciôn o contraste de intereses entre las partes en el proceso, o bien en el derecho subjetivo a la 

resoludôn jurisdiccicmal, o bien en el intoés objeto de la acciôn qerdtada mediante la demanda formulada 

ante la jurisdicciôn

Eh realidad, de las très posiciones ùnicamente la ultima parece qtroximarse mas a lo que acaece 

concretamente en presaicia de una alteradôn de los elementos subjetivos del proceso obediente a un evento 

involuntaiio como es el Medmiento de uno de los IMgantes, desde el momento a i que, cuando maios, toma 

en consideraciôn los intereses sustandales que existai in renon natura y no atiende a un quid abstracto y de 

tan difidl como iirpobable identificacion; aunque, como habra ocasiôn de va; lo que no parece CŒivincaite 

de este planteamiento es el alejamiento del punto de partida, en cuanto reduce el derecho cŒitrovatido al 

intoés de la accim qadtada, devaluando por conçtleto la distinciôn entre derecho material y proceso.

** Cfc, CARNBLUm, E, «/̂ p̂unli suDa siKoessioœ ndla Kte», en Rk Dfc Ptoc., 1932 !  p% 4. 

”  Cfc, CARNELUm, R, «ReoensioneaDe Marini», enRiv. Dit Pnocx, 1954, pég. 71.
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Las otras dos son, sinmas, prescmdibles: kprimeraporlaexcesivatendeodaalasistematicayala 

ccmstrucdm dogmatica; la segunda, por el évidente aior de pospecdva en que incune al ccmsiderar 

controvertido precisamente aquello que no lo esta

b) La sucesion en la «relaciôn procesal»

l.Qrigen

41 Eh ausoicia de disposiciones ncamativas que de manera goieral y sistematica discçlinasen la 

sucesion en el proceso se coosiderô que los cambios subjetivos que podian tener lugar en el curso de un 

proceso pendiente eian cambios de la relaciôn juridico procesal, citya verificaciôn se entoidia por conpleto 

independiaite de la producciôn de fènômenos en todo o en parte correlativos en el piano juiidico-matenal. 

Esta tecma se habia desarroUado sobre la base de la nociôn, de origen gennanico, de «relacim juridica»’*, 

orioitada a explicar la naturaleza del proceso”  extrayendo toda posible inferencia sistematica de la -entonces- 

intuida autcmomia del proceso como fenômaio juridico absolutamente distinto y unitario respecto de la 

relacim juridica matehaL La idea de fcmdo era que «el proceso civil contiene una relacim juridica»*®*.

Eh sus primoas formulaciones, en el momento en el cual la demanda presentada ante el ôrgano 

jurisdicdonal es puesta a i conodmiento de la parte cmtraria se instaura una reladm procesal entre los 

litigantes y entre estas y el Juez*®*.

42 Respecto de la primaa, el proceso se desairolla como una nueva reladôn por conpleto distinta de la 

reladm material que mediante la demanda se deduce en juido, en el cual las posickmes de actcff y de

’^<<Rebdônprooesab>messiœb1mdiK3cimdebeqresiôn<<Aœg@WAM3rAadkB>>.

”  A « ira  Hpi las ttisrirtas m nreprim es rk  b  Tiafiiialpga Hri pnnr£sr>, vitk  SERRA TYlM lNfit IF7, M., «Pinoesr»», en.hjrisfincinn, annnnypmne>fir>, 
§. 6, Bd Atdia; Baiodona, 2008, 231 y ss. Asimismo, PICARD! N., «La suocessiaoe proœssuale», voL !  Dott. A  Giuffiè; Mlano, 1964,
p ^ 2 3 y ss.

Vide QHOVENDA, G, «Priix^ di Dniflo Piocessuale CSvifc» (rist), Dott. E  Jovene ed, N ^H , 1965, pags. 89 y ss. H  autor attitx̂ ye a 
HFGFT ■ el mérifr) de haheria vish imhracln y a RFTHMANN-HOT J WFG d de haher afirmadn la «sencilKsima pero ftmdamentak) idea s^un la 
o a l con anternridad a qæ b  dematxb pusda ser juzgada, Im de analizaise su fimdamenlacion; durante este peiïodo de incertklurnbre en que æ 
lesueke bpendencb del piDoeso debe iGcxxKxætæ a bs pattes aptitudbastante y posibOidad efectiva de hacer valer sus eventuaks lazones, medbnte 
d ejerckk) de y d cun^Nmiiento de db6»es.

La teoria fite sucesivamente desandbda por BÜLOW, O. von, «Die Lebie von den PtnæssdmedeD und die PttXESSVoiaussdzungen», 
Giessen, 1868;yporICÔHLER,J,<<DerPiogd3alsRecbtsveribllni»>,idn^dd original de Mannheim,1888,Aalen,Le%Eig 1969.

Cfc, CHIOVHNDA G, Kd’rindpii di IMtto Pltooessuale Civile»), dt, pégs. 92 y ss.; BETT! E, <Æ)iritto Prooessuale Qvfle ibBan»>, dt, 134 ss.; 
E RELENT! Diritto piocessuale dvüe, 1, dt, 121; P. CALAMANEHtH, in Opeie giuridiche, IV, N^xÆ, 1970,182. El catader trOateial de b  
idadôn hribb skb ya evidendada por BULGARO (<<De iudidisi), § 8), en d  anliguo bnxaido <<iudidiBn est actos Irius persooaoirn, iudids; acteris et 
id».
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demandado al propio tienço que diveigen en el fin -en cuanto relaciôn de ccmtroveisia o confiicto basada en 

el principio del contradictorio-, convergen a i el objeto, desde el punto de vista de la comün agectadva 

jurrdica en orden al dictado de laresoluciôn definitiva del proceso. La ejqiectativa de las partes cmstititye, a 

su vez, la referencia conelativa al deber del Juez de resolver sobre el fondo si concunen, ademas de los 

presupuestos procesales necesarios, las condiciones matoiales*®  ̂ que hacen posible una dedsiôn de esta 

espede*® .̂

Esta relaciôn no tiene caracter estatico, sino que se desenvuelve a través de una serie 

donolôgicamente ordenada de actuadmes del Juez y de las partes. No se agota, sin embargo, en ser una 

sirrple secuencia de actuadones, en cuanto que los actos se encuentran indisolublemente vinculados oitre si y 

cualificados por un objetivo comün (la realizadôn de la justicia), que confiae unidad a cada uno de ellos y al 

conjunto de los mismos*®'*. De este modo, incluso teniendo en cuenta que en el ambito del mismo proceso 

mas reladones juridicas entre las partes y entre estas y el Juez, se cmsidera que las reladcoies individuales 

se agregan entre si y conforman una reladôn ideal ünica.

43 La nodôn de proceso a i términos de reladôn juridica unitaria, conpleja, publica y de caracter 

continuado constituye la base para la oqilicadôn de numerosos institutos del Derecho procesal entre los 

cuales destaca la sucesiôn en el pnceso aitendida como subingreso a i el conplejo unitario de las posidcmes

En los estudios de la doctrina en tomo al oonoq*) de aocim, generados pœ la necesidad de piedsar el modo en que debb ser entendida la 
autonomb del proceso respecte de la idaciôn material se encuentra el (xigen de la distinciôn chiovendiana entre presipuestos procesales 
(discçjlinados por b  aiÿetiva) y las denominadas oondkkînes de b  aodôn (<</2a:/aSacfeÆvorassefeitfigÊn>>X regulados, al menos en patte, por la 
Ley material Hck CHIOVENDA, G: "Mtuzkni di diritto processuale civile", Rana, 1937, pagg. 60 y ss. En d  mismo sentido, îck tambiài 
CALAMANDREIR «Istituzionidi diritto processuale civile», vd-lCasa Editrice Dott. A  Mbni, Padova, 1941, vcilpags. 201 yss.

Cfc,BETn,E., «Diritto processuale civile ilaliano»,2®eti. Ed. nForoitaliano,Roma, 1936, pâgs. 135yss.,y 172yss.
En el pensamienio de MOKIARA [Cfc, MORIARA, L , «Comentario dd Codice e ddle L^gi di Procedura CSvile», D, Dott,. A  

Giuffiè, Mibno, 19^], b  aocion està integrada por dos tdackxies, las cuales se desarroDan del contiaste por b  necesidad de b  conservaciôn dd otden 
jutklk». Estas dos rebdcnes, de bs cuales b  pritriera se estabdece entre los sujetos privados a i antitesis y b  segunda entre aquellos sigetos y el ôigano 
de b  jurisdiociôn, se leùnen, tan prcHito conio b  aodôn ledbe vida o se pcrie a i niovimiento, y  predsainente por viitud de tal hecho, en una idadôn 
ùnica y o o n ^ ^  (pag 535). La rebdon de dered» procesal per tante), es aqudb por rnedio de b  cual un dered» subgetivo se encuentra iBConocido 
y  ̂ tantizado coereitivamente en b  corwivenda civil por b  vidutitad autoritarb m^istiado que unificay subcxdina b  cotrelacion de bs voluntades de 
los sigetDS activo y pasko de b  nocma juridica De ahi que a r c lt^  que en b  relaciôn procesal d dered» se crea por b  voluntad dd magjstrado 
ejqpiEsada en fixma l^ahnaite presoib (sentencb) [pég 542].

* Cfc, CHIOVENDA, G, «Prinĉ m di Diritto Piocessuale Civile», cit., pég 91 ; UffiM AN, ET, «L'opera sdentifica di James Gddsdmidt e b  
teoria dd rapporto processuale», en R k Die Proc, 1950, p% 333; CALAMANDREl P, «Istituzicaii di Diritto Processuale Civile», T. I  voL 1, Casa 
Editrice Dott A  MDanl Padova, 1944jiég 162; ZANZUCCHl M.T, «Diritto Piocessuale Civile», T. I  d t, 70; COSTA, S., «Manuafe di Diritto 
Processuale Civile», LWoneTipcgrafccoEditriceTorineslTorino, 1955, pég 18.

Lb intento de recuperar b  validez del conoqito de <<idadôn juridica procesab) se puede enoontrar en ANDRIOU, V, <<Lezioni di Diritto 
Piocesal Ckil»,T I  Ed. E. Jovene, N ^ ll  1973, p ^  357 y  &, para quien «una vez identificado end proceso (o, al menos, en b  mayor parts de 
eJks) b  e^ied&B caracteristica del procedimiento, b  consideiadôn priinoidial que los actos de los cuales se compone son cun^ îdos ̂  no podb ser 
de otra manera) por sujetos de derecho comporta ex necesse b  existenda de una reladôn juridica, si por idadôn juridica se entiende d término 
subjetko de refdaicb de las normas». Y afbde: "si, como creemos firmanente, el oorÂnido de la rescJudôn final esté, para el proceso de 
decbiaciôn, dado por b  dedsiôn de fbndo [...] es de toda eviderida que eritren a firmar parte de b  idadôn procesal bs scbs situadones subjetkas, bs 
cuales desembocan a i b  siempre relatka correbdôn fiindonal con b  lesdudôn que le pone témiino».
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juridicas distribuidas a lo laigo del iter que discurre entre el primer acto que pone en marcha el proceso 

mismo hasta el ultimo que lo conchrye*®̂ .

44 Sucesiôn podim existir, sin embaigo, en todos los casos de cambio del sujeto que ostenta la calidad 

(u ocupa la posidôn) de parte, actora o demandada Pœ ello, no ünica y exclusivamente en las hipôtesis de 

Medmiento -real o presunto- de alguno de aqueUos sujetos, sino también par la incqadtadôn sobrevenida, 

la pérdida de l^jtimadm, el desistimiento, etc., al cual siguiese el acceso al proceso de otro sujeto. Estas 

hipôtesis presoitan en comün la circunstanda de tener por objeto la reladôn procesal cm el opmente y la 

invariabilidad de la reladm misma tal como se estaba desarroUando hasta aquel momento cm el sujeto 

precedente; permanecoi inalteradas y sin cambios, ademas de las consecuencias de derecho material, todas 

las situadmes procesales y, en particular, las preclusimes yaproducida él con respecto a aquel sujeto*®®.

Lo que comünmente se subrayaba con notable énfesis era la absohrta independencia de la sucesiôn 

oî la reladôn procesal y de la que podia tener higar m  la reladm material dedudda en el proceso, aun cuando 

sin excluir por conpleto una posible cmcomitanda entre los dos eventos.

45 Afirmaba CHIOVENDA que como en toda reladôn juridica podia haber sucesiôn m  la reladôn 

procesal Pero mientias en algunos casos la sucesiôn en la reladm procesal no es sino la ccmsecuaicia 

necesaria de la sucesim en el dœcho material que es objeto del proceso, oi otros casos, en cambio, la 

reladm procesal pennanece indiferente con respecto a la sucesiôn material acaedda; y, en fin, hay casos en 

los cuales a la sucesiôn en el proceso no correspmde sucesim alguna en el derecho*®̂ . Antes que él, en 

Alemania habia escrito KOHLER que la sucesiôn procesal es la sucesiôn en la reladôn procesal no en una

Vkk UffiM AN, ET, <&'opera sdentifica di James Gĉ dsdimidt e la teoria dd î iporto processuale», dt, pég. 333; ZANZÜOCHI, M.T, 
«Diritto Processuale Civile», loc. dt; ANEEIŒJ, V, id êzioni di Diritto Processuale CSvile», d t, pàg, 356.

ibra d  ençleo de b  iKxriôn de leiadcb juridica procesal al objeto de ̂  también el ooncepk) de <<litispendeticia>>, vide CHIOVENDA, 
(j, <<R )̂p(xtogiuridiûoprooessualeetitispendenza>>, enRiv. C)ic Proc. CSv, 1931, num. 1, pég. 5, s%undcual«indepeadientanentedd derecho de 
acciôn, que no puede oonespondor nada més que a una parie o a b  otia, y  que sôk) al final dd proceso resulbié que potenece a una u otia parte, 
durante d  proceso anhas partes tienenclerecho a biesohodijurisdiccâonal, y  d  Juez esbotdigadoocn respecto a ambas a esbprestacâôa Si es 
incâeriD durante dprocesoacual (le las partes conespondeelpronundamientobvoraMe; si durantedproceso iatendenda de cada una de bspartesa 
una rescihK^ bvoratfe no puecb conskleiarse nada més (]ue una aspiradôn, es en cambio ijna veidadera y proftia esqiectativa juiklica, esto es, im 
deredto, am cuando de naturaleza fixmal o insbumental, b  que cada una de las partes ostenb durante d proceso respecto de b  rescdudôn 
jimsdiocknaL En d  proceso nos nuestra, en potencâa o en acto, clos o més aspiradones de cxdinario opuê as, y cAas tantas esqiectativas juridicas 
coïncidentes, concedidas a bs paries al servido de las respectivas a^nadones. Por esto es una rebdôn juridica Ira litispendenda consiste 
precisamente en esb pendenda de aspiracâooes y de aqiectativa^ y dura hasb (]ue una parte, al servkâo de b  propa a^hadôn, puede pretender una 
resckucâônclebauloiidadjurisdkxâooab).

lick BEI 11 El, «Diritto Processuale CSvile itafiano», cât, pég^ 478 y s. De «oonversiôn dd procedimiento», en camüo, haHaba 
CARNELUm, E, «Sistema dd Diritto processuale civile», T. ID, Casa Editrice Dott A  Mbni, Padova, 1939, p é^  432 y ss, para indicar una 
situaciôn de crisis en b  que, «en lugar de una detaxiÔD dd ito; como en b  suspensiôn, se produce una desviadôn en b  (]ue d  iler si toma para 
adaptatse absnuevas condiciones».

Cfi; CHKJVENDA, G, <4Yinc^ di Diritto Processuale Civile», cit, p% 878.
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relaciôn dvil*®*; aun cuando lo derto es que puede ser, y sera por lo comün, la ccaisecuenda de una sucesiôn 

material o sustantiva dvil Asi también SPERL distinguia los casos de traspaso del solo derecho litigioso o de 

la sola posidôn procesal o de uno y otra conjuntamente*®’.

Por lo tanto, no habia sucesiôn en la reladôn procesal, sino continuadôn de ésta entre las partes 

originarias, en los casos de enajenadôn o cesiôn de la reladôn litigiosa mediante acto o n^odo «inter vivos» 

durante la pendenda del proceso, caracterizados por la vohmtariedad del traspaso y de la supervivoida del 

«tradens». Por el cmtraiio, habia sucesiôn en la reladôn procesal sin que se produjese una conelativa 

sucesiôn en la reladôn litigiosa, de un lado, en los casos de «llamada a i garantia formai» y en los casos de la 

denominada «laudatio auctoris», hipôtesis en las cuales el sujeto demandado pide sa  excluido previo ingreso 

de otro en su higar, y de otro, cuando en presencia de una phnalidad de legitimados para acdonar, quien tomô 

originariamente la inidativa de promova el proceso, désista o se desentienda de su continuadôn y otro u 

otros subingresen en la posidm de aquél para siçtlir su inactividad* *®.

46 La correspondenda entre la sucesiôn en la reladôn procesal y la produdda en la reladôn material 

dedudda en el proceso, sierrpe que ésta adolezca de carâcta transmisible se produda, en cambio, en los 

casos de Medmiento o pérdida de la cqiaddad juridica (v. gn, extinciôn de la personalidad juridica con 

rdntegro de los bienes)***, pero se trataba de vicisitudes que operaban de modo diverso con respecto aunay 

otra reladôn, en cuanto que el mecanismo de la paralizadôn del proceso y de la reanudadôn no supmia 

excluir la posibüidad de que la sucesiôn procesal no se produjese a causa de la felta de notificadôn de tal 

contingencia al ôrgano jurisdicdonal y a la parte contraria.

47 En el propio soio de la teoria analizada se comenzô a advotir que la nodôn de reladôn juridica 

procesal estaba destinada a multiplicar la ambigüedad ya insita en el propio cmcepto de reladôn juridica. Eh 

efecto, aun admitiendo en lineas generates la existenda de una reladôn entre las partes y el Juez en cuanto 

b^o la disdplina del Derecho coopoan a la formadôn de un acto juridico (la resoludôn jurisdicdmal), no

HoEKÔHIER, J, op. dlposwM.

* Cft, StERL, H, «Succession in dai Process. Eine civî mxxssuak Studie», Irausdmer & Lubendcy (GrazX 1895, pég. 10.

Hub BEI i l  E,<<DinttoPnccessuabCiviteilalianc»>,cit, pég. 488, cpenerunciaiba entre las hfiotesis de sucesiôn en la idacâén procesal la que 
podia tener suoeskamente lugpr con le^xcto a les juicios pendienles dd sigeto dedarado en quidxa En efecto, «en rdadôn con bs jukâos 
pendientes fiente al qudxado, incluso (ÿiedando inahéiado d  sigeto de la idadôn litigiosa (que b  es siempie el qudxado), cambia d  sigeto de la 
idadôn procesal: ya que el curadoi; que b  sucede, no es siiTffe lepiesentanle dd quebiado sino parte autônoma, Uen deba leconooerse en d  a un 
sustituto procesal dd qudracb (conx) fiente a k  idvindicadôn pievista por d  ait 804 dd C. de ccm), bien dd» ser consideiado administiador de un 
patrimonio autonono».

Cft, B E li 1, E, «Diritto Processuab Qvfle italiano», cit, p% 480yss.
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podk dejar de observarse cpie esa relaciôn escq>aba al esquema clasico de la relaciôn entre la obligadôn 

juridica de un sujeto y la correspmdiente pretensiôn de otra*

Fue precisamente la transposiciôn al ambito procesal de una categoria elaborada en relaciôn con el 

derecho material pero de contomos equfvocos y difusos, la que constiti^ô la razôn principal de la crisis y 

subsiguiente supaaciôn de aquella nocim

48 Puede resultar de alguna utüidad resumir brevemente los términos del debate relativo a esta nociôn 

para comprenda su significado y el alcance de su transposiciôn al ambito procesal.

En su primera elaboraciôn por obra de la doctrina alemana de finales del siglo XIX y de los autores 

italianos que pronto se adhirieron a ella, la reladm juridica tue entendida como reladôn social regulada por el 

derecho, la cual podia descorrçxxierse en dos elementos: uno de caracter material, que repesmta su 

CŒitenido rnmimo y que esta cmstituido por la reladm o reladm «de hecho» entre dos o mas oitidades 

(reladm intosubjetiva* *̂ ) o entre sigetos y cosas* *'*; y un elemento de caracter ftjrmal que califica al primero 

y esta constituido por la «regjamentadôn juridica»** .̂ La norma detennina y discplina los elementos ya 

naturalmente constituidos, reconoce la realidad preexistente y le atribiye su forma**®. Segun tal concepdm, 

pues, la reladôn juridica se présenta como un «cmjimto» de derechos, cm respecto a los cuales el orden 

juridico, que los modela y los tutek, constitiye un «posterius».

La primacia lôgica y ermolôgjca del elemento matoial es desbancada gradualmente por la 

cmstrucdôn de la reladôn juridica en tdminos de reladôn formai pura merced a la oda de los juristas 

neokantianos** .̂ La reladôn juridica no préexisté a la norma pero la presigxme, y dqxnde de eUa su

” ^Cfe,REIENIlE,<<ngMdiz»(hTfeœnfiuralilàdiparti>>,Dott.AGiufl5è,Milano,rist 1960. pôg. 16ys.(a 13).

* "  Vick PUCHTA, G F, «Cuisus der tastitutionen», vd. 1,9.® ed (efectoada iras la defijnciôn del autor por R KRÜGER), Brafloopf und Hârtdl, 
Leq%zig,1881,pôg.30.

Cfc, IHBUNQ R. von, «Passive \Mikungen der Redite», in «JahibüdKrfcirdie Dogmadk des heuligeni(toiisdienunddeulsd)enPrivatiechlS)>, 
X,1871,pôgs.387yss.

‘ ® Cfc, SAVIQNY, F. K. von, «SSstema dd Dered» lomano adual» (Trad de MESSÏA, J. y POLEY, M ), DI, 2® ed, Ed Gôngora, Madrid, 1878, 
pags. 36 y ss, y 337 y ss. Para este auter la idadôn juridica es una idacion entre dos 0 môs personas detemiinadapar una legta de doedioi, en la cual 
se puedœ distingua dos dementeis: En princKrh^ariioD material es ded^aqudk idadôn enândsnaa;y en segmdolu^kdetenninadôn juridica 
de didiamderia. El prima denaento puede ser designado como ddemento material de la idadôn juridica, o como d  simpfe hecho, d segmdo 
como d  demento tonnai es dedi; aqud mediante d  cual laidadôn de hecho asume caiâcter y fcnnajindicas.

Cfc, STAMMLER, R, «Théorie der Rechiswissenschafl», HaBe, 1911, pôg 357. Es, sin embaigo, VECCHIO, G dd, «Lezioni di filosofiadd 
Diritto», 10.® ed, Dott A  Ghifiiè, Milano, 1958, pégs. 210 y ss, quien afirma, môspredsamente, la primack de la tonna lôgica, que lepresenlad 
concepto univeisaldd derecho, sobre la esqierienda, que, en camtHO, es paiticularyitiidaUe en su natiialeza.

Cfi:, LOWENSTEIN, A , <<Der Rechlhegriff als Rdaliond)egriffi Studien zur Meftwddogie der Rechtswissenschafl>>, C Jt Beck, Nfiinchen, 
1915, pôg 93.
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calificacion***. La concepdm de la reladôn juridica como reladôn de hecho regulada por el derecho vuelve 

a q>arecer, cm inplicadones muy diferentes, en el pensamiento de aquellos autores que identifican la 

reladm juridica con la hipôtesis normativa, esto es, con el siç)uesto de hecho de la producdôn de 

deterrniriados efectos juridicos, distinguiéndola y aislandola por ello de las posidones juridicas subjetivas (o 

derechos) que se derivan de ella**’.

49 Una linea doctrinal redente configura unitariamente la reladôn juridica como sintesis entre 

situacimes juridicas subjetivas que, en torma de cmtrqx)sidm o de conexiôn, encuentran su conçosidôn en 

la reguladôn juridica espedficamente identificada; desde taies premisas, refiere los hechos constitutivos, 

modificativos y extintivos directamente a la reladôn juridica en su totalidad y no a las individuales situacimes 

que en ella puedan confluir*̂ ".

Se afirma, ademas, que la reladôn discurre entre los sujetos, pero con absohito reqjeto a sus 

posidmes de poda y deber, estableddas por el oïdenamiento para la tutela de un interés*̂ * y se llega a 

identificar la relaciôn juridica con la reladôn entre las situadones juridicas subjetivas que lo corrçmen*^^. La 

situadm juridica subjetiva no puede y no dd)e ser aislada de la reladôn de la que ledbe su justificadôo en 

cuanto que la hace apareca como acreedora a la tutela dispensada por el ordenamiento juridico* Cm 

respecto al mismo sujeto puedai coexistir, por tanto, una o mas situacimes activas o pasivas, sin que por este 

motivo la reladôn se extinga*̂ '*. Por lo demas, la evoludm experimentada por el cmcepto de «reladm 

juridica» conçrende también la de la nodôn de «reladm juridica procesal» o, par mejcff dedr, su abandmo, 

camo se detalla seguidammte.

Vkk, BOBBD, N , «Teoria délia nama giuridica», G Gî ipkhdli ed, Torino, 1958, pôg, 32: «no direxnos que una nocna es juridica ponque 
i^ula una idadônjuridica sino que una idadôn esjuridicapoique se encuentra i^ukdaporuna norma juridica».

Vide CASSARINO, S , «Le situadôn giuridiche e to^etto ddla giurisdizicne amministiativa», DotL A  GnÆè, Milano, 1956, p ^  191 y 193. 

1 2 0 ,

121

Cft, STANZIQNE, R, voz «R^ipotlo ghiridico. Diritto Civile», Endclopedia Giuridica, XXV, Istiluto Treocani, Roma, 1991, pôg  ̂6 y 14. 

Vide SANTORO-PASSARELU, E, «Dottiine genaali del dirilto dvik», 9.® ed, E  Jovene, Nqxili, 1986, pôg. 53.

Vide PUGUATI, S , «H r^ipoto giuridioo unisoggettivo», en Diritto Civile. MetodoTeoria-Pratica, Saggj, Dott A  Ghiflfcè ed, Milano, 1951, 
pég. 395.

' ̂  Vide FERUNGl^l, R, «Piofili istituzionali del diritto civile», 2.® ed, riv. e aggiomata, Esi, Napcdi, 1979, pôg 268.

Acerca de esta posidôn v«ib FUCllAITl S., <<D rappoto giuridioo imispggetlivo», cit., pôg Sobre las môs ledentes ̂ iraximadones de la
doctrina, CAIANIA A , voz <<R̂ )poito giuridico. Teoia generale>>, Enciclopedia Giuridica, XXV, IsL Treocani, Roma, 1991.
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2. La siç)eiaciôn de la teoria de la reladm juridica

50 La utilidad practica de la nodôn de reladôn juridica procesal acaso consistiera, cm toda 

probabilidad, ùnicamente en la satisfecciôn de la exigencia de unidad del proceso. Tempranamente se 

advirtiô, sin embaigo, que el aspecto subjetivo del proceso no se agota en la reladm triangular mtre las partes 

y el Juez, sino que la posidm de los sujetos singulares constititye punto de referencia de multiples reladmes 

de cmtenido divaso, en cuanto puede tratarse de situadones activas y pasivas, esto es, de poderes y de 

deberes, de caigas y de obUgacimes* .

La multipliddad de relaciones y de posidones subjetivas no garantiza su agnç>adm m  un solo haz 

unitario y conplejo. El contenido fundamental, es decir, el tejido intono del proceso no esta representado 

sinplemoite por la potestad del ô r^ o  de resolver fiente a las partes y en el ambito del objeto deduddo en el 

proceso, a la cual corresponde una analog sujedm de las partes a la resolucim que habra de pronunciarse*̂ ®.

Se evidencia asi la irrposibüidad de recmducir el conjunto de las posidmes subjetivas procesales al 

esquema de la «reladôn» y al vinculo de «correladôn» entre una situadôn activa y una pasiva que aquella 

presipone: la ̂ licadôn en el ambito procesal del cmcepto de reladm juridica no puede ser nada mas que 

sectorial, limitada a las posidones subjetivas que encuentren acomodo en aquél esquema y en las que 

cmcuira ese vinculo*̂ .̂ Existe, por tanto, no la reladm juridica procesal, sino una red, una madeja de 

reladmes juridicas; el proceso habia experirnentado una fiuctura y cm ella la posibilidad de representado en 

clave unitaria*̂ *.

51 La critica a la teoria de la oplicadôn del proceso en términos de reladôn juridica unitaria se ha 

llevado en alguna ocasim al extremo de n^ar juridicidad al proceso y a antqxjner la mera técnica de las 

nmnas procesales* ’̂. Como es obvio, tal critica no puede ser conpariida. Cm ella se msombrece la ünica 

genuina cualidad de la teoria criticada, esto es, la de baba colocado sobre el plan juridico la realidad pnocesal.

Cfc PUNZI, C , «Lfatemizione dd pnxesso», dL, pôg. 44. lide, taniâén, MANDRIOU, C , «La lïçpresentanza nd proœsso dvik», Ltawoe 
Tp)gnafio(>-Edi^T(xinese; Torino, l%9,p%g.58yA5.

En este sentido, UEBMAN, ET, «L'opera sdentifica di James Goldsdmiidte la teoria dd rapporto processuak», en Rk. Dfc ftoc, 1950, pôg. 
341; CALAMANI*EI, R, «ktituzioni di Diritto Processuak Qvfle», dt, p%s. 167 y  ss.; ZANZDCCHl, M.T, «Diritto Processuak Ckik», dL, 
p ^  66; BETTI, EL, «Diritto Processuak Ckfle itafiano», dt, p ^  100 y ss.

Cfi:, PICARDl, N , «La successicœ processuak», I, Dott. A  Giuflfê ed, Milano, 1966, pô^  49 y s.

Cfc CARNELUl il, E, «Diritto e Rrocessc»>, d t, pôg. 35; ÎD, «Dd t̂ iporti gjuridid proœssuafi», en Rk. Dfc Proc., 1963, p% 360. lide, 
también, PICARDI, N , «La suocessione processuak», d t, pôg 50.

El razonamknto condudria, srâ enintgo, a la inaoeptakfle coodusiôn de que cualquier tiansfixmadén en d  demento subjetivo de la 
idadon procesal podria lesuhar idânea para detenninar una sucesion en d  proceso, por k  tanto, dada la afiimada trilateralidad de la idadôn 
(demandanto-danandado-Juez), también d cambio dd tribunal

Hdb,SAnAS,«L'esBcuzionefixzata»,Dott.AGiufl&èed,Mlano,1937,pôg73.
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y se edifica evidoitemente sobre el equlvoco fimdamental de considerar amcebible una realidad procesal 

ajena a las normas juridicas y las situadmes que sm su CŒisecuoida*̂ *. Esto no inpide que el intento de 

trasladar el esquema de la reladm juridica al toreno procesal para fundar sobre él la unidad del proceso toiga 

que ser definitivamente abandonado.

52 Bien mirado, la nodôn clasica de reladôn juridica entoidida como reladôn entre dos o mas sujetos, 

describe solamente el aspecto estatico de la realidad juridica, excluyendo el fector tiengx) de la estructma de la 

reladôn o, por lo menos, prescindiendo de éL El proceso, en cambio, es una realidad juridica dinamica que, 

mas que como una ünica reladôn, se configura como una serie de reladmes en cmtinua evoludôn*^*. La 

dirneiisim toTÇXKal, por tanto, es corisustandal a la idea rriisrna de proceso.

Desde esta paspectiva, se ha pretendido ver en el procedimioito el nuevo fimdamento de la unidad 

procesal, en el bien entendido de que no se considéra como una sinple secuencia de actos, mero aspecto 

extemo de la reladôn juridica, sino como figura unitaria por definidôn, comdinada por razm del fin*̂  ̂que se 

propone alcanzar y, aün mas, como ledproca concatoiadôn de todas y cada una de las situadmes que 

albagaaisuseno.

53 Considerado bien como hipôtesis conpleja de formaciôn sucesiva, en la cual cada hecho produce 

efectos propios, aunque todos sean recmducibles al efècto juridico final, o bioi como «serie procedimental» 

de actos trascendentes y valorables y, por lo tanto, de posidmes subjetivas, caracterizado en todo caso por 

tratarse de hechos y actos proyectados en el tienço, el procedimiento constituye el genero; el proceso, espede 

de aquel gdiero, es considerado correlativamente desde un doble punto de vista: a) de un lado como 

secuoida de hechos, dispuestos en orden lôgico y cronolôgico y considerado unitariamente como gennen y 

fimdamento de detaminados efectos; b) de otro lado, en cambio, como serie de actos évaluables, es decir, de 

posidmes juridicas procesales*^̂ .

En la rgjresentadôn procedimental, la dimensiôn tenporal inpegna el mecanismo procesal en su 

integridad, de modo que todos los actos, presuponiendo el momento de su potendalidad al de su realizadm.

En este sentido, MANDRIOU, C, «La rqipiesentanza net proœsso dvfle», U lb'i, Torino, 1959, pôg. 52; CARNAQNI, T, «Tutda 
gttjrisdiziooale e lœnicadel proœsso», Dott A  G it^  ed, MBanp, l ^ l ,p ^  697 y ss.

* ̂  * Cfc, CARNELUTn, F, «Diritto e Proœsso», kxx ùh. dt

Hob PUNZI, C , «L'intemciooe del poœsso», d t, pôg. 51.

Ya subc^d» k  liasœndaida dd demenlD temporal en k  desCTçdôn del procedimiento PICARDI, N , <<La suooessiooe proœssuak>>, dt, p ^
78.
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de su devenir, ejqjerirnenta y produce en el tienço una serie de modificadones de otras tantas situadmes 

juridicas subjetivas*̂ '*. El estudio del proceso desde el punto de vista de las situadmes juridicas subjetivas 

procesales ha demostrado c[ue el proceso no es una mera serie de actos, sino que antes y de^ïués de esos actos 

existai las situadones juridicas que los detominan*^ .̂

Q xi una significacidi difaente se mtendia el ccnoepto de «àtuacidi juridica» por JAMES PAUL 

GOIDSCHMIDT'^^, para quien se trataba de una ccnfiguradôn Ipica del deredio justidal material, como punto de encuaitro 

entre el derecho sustantivo privado y el Derecho pubHco jxocesal, que COTsthitye la idea coitral de toda la obra dentifica dd autœ

GOLDSCHMIDT subi^faba la ctxiveniaxna de restituir el concepto de relaco i juridica al dered» privado, que se 

ccmsideraba su ambho natural de ̂ H cacidi Para conpender y  définir el fendneno procesal intaesa, en cambio, hacer referaicia 

a otro ccmcepto, precisamente al de «situaddi juridica» 4»ci6n inc«p«ada a la denda procesal pœ  KÔHLER-, ocxi el que se 

désigna la situaddi en la cual se encuentra la parte con re^iecto a su dered» material, co n »  conseoienda de la circunstanda de 

que elm isn »  se haga valer en el proceso. Con base en esta teoria i»  se cuestima la unidad del poceso, sino su identidad, que no 

zparece dada por la nodon de idadôn jurkficoprocesal en sentido fonnal, sino por la reladôn material controvertida observada 

desde la perspectiva de su deducdôn en juido. Las posickxies subjetivas pocesales (derechos y caigas) de las partes a su vez, i»  

ccmstituyai una reladdi juridica autd»m a y distinta, ano el modo en que piopiamaite la reladdi matoial cobra vida en el 

amlnto del proceso, con »  situadc» de ©qiectaliva o eqpeianza leferida al contenido de la sentenda fütuia; «Desde este punto de 

vista, las normas juridicas consdtuyen, para los sometklos a ellas, las coim inadones de que el juez observaia detominada 

conducta, y, en ültin» tdm ii», de que dictaia una soiterida judicial de deteiminado alcance.

Los vinculos juridicos que nacen de aqiû oitre las partes r» sen pnpiamente «rdadones juridicas» (considaacwn 

«estâtica» dd D ered»), esto es, no so i kcultades ni deberes en el sentido de podoes sobre inperativos o mandatos, sino 

«dtuækxies juridicas» -coKideradon dinamica dd derecho-, es decir; situadones de esqiectativa, eqieranzas de la conducta 

judicial que ha de produdise y  œ  ûltin» tom ino, dd M o judidal future ; en una palabra : oqjedativas, posibilidades y  cargas. 

Solo aquéllas sm  doechos en soitido procesal -el m isn» dered» a la tutda juridica (acdôn procesal) no es, desde este punto de 

vista, mas que una e?q)ectaliva juridicamente fündada-; y  las ultimas -las cargas-, «iiiperativos dd propio interés», oaq»n  en el 

proceso d  luggrde las olÆgadones..»*^’ .

Ira difeimaa que sqmd<çroœso>>(M<<procediniientc»> estriba en que dprinieiD es dedégioo,sustancial y  fetmaLlkne por objeto, la 
proteodch dd derecho subjetivn mediaife k  actuadih dd detecho objetivo, y  en su leguladoii ddto terierse a i cuerita tanto d  interés privado de los 
litigantes ooii» d  intoés pd>lic» en d  manlenimieiito dd crderijuridiœ. El procediniiaitD, a i cambio, es moamaite feinial y  oonsiste en k  serie cle 
actos que ddien cuiiffliise deritro dd piciceso para Ikgar a su fia Œ , EAZZALARI, E, voz <<FiDcednnaito e piooessc»), en Encidopedk dd Diritto, 
XXXy DottAGiuffiè,kDkno, 1986,pàgs.819yss.

Para un estudio de ks <dtuadooes juridicas sdjetivas», vide FRAGOLA, U , «Le situacton giuridiche dd Diritto amministrativo. %iunri 
dogmatkâ»,E Jovoie,Napdi, 1939; CASSARINO, S. <dra situacâcn giuridiche e rqggettoddkgiurisdiziooeamrninistrativa>>, dtq EAZZALARI, 
EL, <^cte in tona di Diritto e Piocesso», Dott A  GiufiBè ed, Nfikno, 1957, p ^  55 y ss , y  111. Para algunos apuntes critioos, vide también 
CALAMANDREl, P, «Il piooesso corne situaziane giuridica», en Rk. Dit Proc. Ck, 1927,1, p ^  219 y ss.

Cfi:, GOLDSCHMIDT J, «Zk%iro2B&echt», 2  Aufi, Julius % rê^ \trk g , Berlm, 1932pég. 5.

Hde GOLDSCHMIDr, J, <Æ)aecho Procesal Ckfl», (Tiad de k  2.® edicién alemana y dd Côdigo ftocesal Ckü alemân, induido como 
^léndice por PRIEID-CASTRO Y FERRÀNDIZ, L , con adidones sobie k  doctrina y k  l^iskdôn e^iaâck de ALCALA-ZAMDRA 
CASHLLO,N.),EdLaboqBarodooa, 1936, p ^  8.
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La idea de GOLDSCHMIDT paredô llena de virtuosismo en Italia a E T. LŒBMAN, quien, aun reconociœdo la 

originalidad y la naturaleza revolucimaria de la misma, redargi^ô cm obstinado énksis la idea de relacim procesal ünica y 

unitaria entre las partes y el tribunal y m  el rnoniaito abstracto rniaiK), que es independiente de la lazm o no para cada una de las 

partes. El autm italiano rejrediaba a GOLDSCHMIDT haber destruido la distindm entre «iudicium» y «tes» y, tras haber 

transformado la «res» de reladm cmtrovertida en «situadôn juridica», y de habo hedx) de la «res» y del «iudicium» una sola y la
138mismacosa .

54 Esto ha permitido siperar a uno de los aigumoitos al que acudian los partidarios de la teoria de la 

relaciôn procesal unitaria para excluir la idoneidad de la nociôn de proceso como serie de actos para ejqtlicar 

el fenômeno de la sucesim en el proceso, donde se obsavô que «en los actos ya leaUzados la parte no puede 

suceder y los actos subsiguientes los lealiza ella misma»'” .En efecto, si el fenômeno de la sucesiôn debe ser 

entendido como una extmsiôn a la segunda reladôn de la eficacia de los hechos juridicos inDiyentes en la 

primera, se debe admitir que la sucesiôn se produce en reladôn cm las situadmes juridicas subjetivas 

conespmdientes al titular de la primaa reladôn' '**.

Habida cuenta de la ̂ îaiente estoilidad del intento de ccaistruir de modo unitario el proceso desde el 

punto de vista de la reladôn juridica, cabe cuestimar cual sea la consistencia real y efectivo punto de 

inddencia de la sucesiôn en el proceso.

c) La sucesiôn en la «litis»

55 Esta teoria se asienta sobre la elabmadôn de dos conceptos: el de «modificadôn» y eide «litis» (o 

«litigjo»).

Cuando se dice que un ente ha sido modificado o se ha alterado, se quiere haca referenda a una 

situadôn que no coindde ni con la conpleta âversubd ni con la absoluta identidaà. la cosa modificada es y

Cfc, LŒBMAN, ET, «L'qxja sdoTlifica di James Gddschmidt e la teoria de! i^porto processuak», dt, pôgs. 336y ss.

Cfc, HELLWIQ K, «Klagredit und Klagmcyidikeit E ne Ausdnandasetzung über dk  Gnmdfiagen», A  Dekhert, Leçzig, 1905. Vide, 
también a i <httpyAvvmardiive.CTkstreamAlafflBchtundldaO(M850okklagiEcfatundldaO(toellgoog divatxC>.

A concluskmes analogas D^aba INVREA [Cfc, INVREA, F, <<La giurisdiziooe conoela e la teorica dd rapporto giuridkx) processuak>>, en Rk. 
Dk Proc. C k, 1932,1 pag 41 ], para quien en d  émbilD de k  critica a k  nodôn y al oooœptD de idadôn jurkJka procesal h ab l^  de sucesiôn en los 

/yrxjesofe. A k  oljeciôn opuesk pot HHXWIG respondk didendo que si una persona no puede suceder a otra en los actos ya 
lealizados, t»en puede suceder en d  deiedw y en ks sijedcnes de k  misma, es decii; en d  jihAis'juitoioo procesal de ésta. ASadk tambiâi que con k  
team de k  id a (^  juridko^xocesal ünka no se podria esqflicar k  suoesidi en un detenrdnado edadio y  ̂  dd proceso. El propio autor distinguk k  
nodôn de <<estadojurkliœ prooesab) de k  nocim de <<shuadônjurk]ka>> tal con» habk sido indkidualizada por GOLDSCHMIDT. Esk ultima <«e 
ooneck con ks paiticukrisimas nociones que dkho autor ha introduddo de <<deied)cis prooesaks>> y de <<caigas procesaks [..] Caracteristka de taks 
oxfenes de derechos y de caigas procesales y de situadones juridicas procesaks, si es que taies concqjtos, s^qn d  ingenioso profesorberiinés, no 
tienen un contenido jurkliœ derto y predso (con» segün el propio aufcr tendrian, en cambk), toclos te  deredios considerados materiaks), es (jie 
tienen un contenido de probabilidad més 0 menos ampho, pero en modo alguno abscfluto».
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no es en absoluto diferente de la cosa tal como se encontraba con anterioridad a la modificacioa Es diversa 

ponque ha cambiado imo de sus elementos; no es distinta porque es la misma cosa la que se ha transformado. 

Entre la identidad y la divasidad se aicumtra la «modificaciôn», a la cual intrmsecamente cmsustandal la 

idea de «continuidad» y que une o vincula las nociones cpuestas''*'.

Esta idea se ha de poner en relaciôn con la definidôn de gurisdicdôn» proporeionada por el propio 

CARNELUm como actividad de «composiziom cklla La «lite» no es otra cosa que la controversia 

o el confiicto surgido entre dos o mas sujetos respecto de un derecho como coisecuencia de la afiimadài del 

descQnodmiento o la vulneradôn de una norma material''* .̂

CARNELUm, con el propôsito de sortear las dificultades suscitadas por la objedôn de la 

«demanda infimdada» que él mismo sugeriria, ccmsiderô que no se podia hablar en rigor de «sucesiôn en el 

dœcho controveitido» segun la terminologia adoptada por el derecho positivo italiano, pero si de «sucesiôn 

como si el derecho controvertido existiese». Por eDo, ccmcluia, no se trata de «sucesiôn a i la relacim juridica» 

(material), sino de «sucesim en la litis»''*'*.

56 La «litis» es el cmtoiido del proceso, pero no se identifica cm la relacim juridica. Es decir, es una 

relaciôn ajuridica o de hecho, si bien con caracteristicas especiales que reclaman la intervendôn del Derecho;

Vkk CARNH.Ui l l, F., «Sistemadel Dirilto fVocessuale Civile», dL, pôg. 434.

* Pkk CARNELUTn, F, «Sistema del Dirilto Processuak Civfle», kx. dt Tias définir la pretenskn ccmo exigaxna de suboRfinadcn del inteiés 
ziieroe^p[0 ^seSskiC^<<Quc»dohpretescg^..JinconImhTesistenzaenonriesœavinceHadase, oœorreqiKàxjs'dtmcrffindtèsiaoonsen/ata 
bpaœsodakQuestoqucÂxs'abmhaumcSversafaizkjresœoncbdteücotgiittoski^ononskir^olatoctic&itto.Nelhpotesinegctàvaecoiâ 
se U corgbto non è ancam canposk) in itnrcppcrto^urkSco, si trotta d  far interveràre rispetta ad esso m  œmcndo (œncreto), die ne aOui la 
conposizioneNelb jxjtesi positiva, pokhè il meccanismo del dritto, quakfudescrittofawra,siècknostratoinsi^icknieaottenereilsuoscopo,si 
trattadinlegiXÊd)œnmd^K)siüvoulterioivattoapordrimedch>]p&,S)ÉEroa,\p^A3\̂ dpnrcacasodocTSkjioærssoétsiQweidies^£\a 
oeacion por d  Juez dd Derecho para d  caso coooeto a Iravés de una dedskn en equidad [Cft, Sistana, I, pôgs. 134 y s.]. En d  s^undo; «il 
oomcBido astratto (norma materiale) si indvidua e petdo si trafarma in comando œncreto; ü giudœ è vox legis in quæÉo ius ddtper il caso 
singohddûarcridododierispettoadessovuokildritto(obbiettivo)>>]Ck,SidtorTa,l,Tpéigr 134]. Este ultimo siçuestocomprende la mayork de ks 
casos de actuadânjurisdkciond en un oïdenamiento en el que las nonnas juridicas son un <<ocninando astratto e geoerak>> llamado a 
dttadnilapievadvaoonoscerm<Matgola,dlaqudedd)bonota^}nnaelalon)œndotta»\Ck,SiSkria,l,pÉi^ 18,41,135]* «Hpiooessosifa 
perlaffu^œrrposiàoneddlatite. Paœ con gfasttia'potieUieoosîessere il motto dddrittopnxessuck.Nèpaœ sema gfasttianègfasttia sema 
pace Non pace s&tza^ustiàa poché il proœsso, œmesièvisto,nontendeaoonporrelaHteinmmodo(pialunque,maaconporlasecondoil 
dritto.Nonffus6ztosenzapaœperdkildrittononsicfjdcaononsiattuadadüstanelcorfattoTnadadüstas(j)raücorfatto;siqjrapcwtes,non 
irOerpartes;dJinedconf)orTeiinalite,nondû4tdaremiraeresse>>[Œ,̂ ^lara,l,péig,2A7].

Las leorks que ven en kjurisdkdon una sdudân de controveisias han sido consâdeiadas per GUASP excesivas desde d  punto de visk 
socidogko-en cuanto no es necesario n^ar a un estado de confiicto para que se dé d  proceso-, msufidentes desde loi punto de visk fboTial-poique 
un confiicto no llevado ante d  juez no origina el proceso- [GUASP DELGADO, J, «La prelensién procesal», en Anuario de Derecho Ckil, 1952 
pôgg. 15al7].Lascriticasmôsespedficas se han dirigidoaponerdemanifiesto su inadearâdénrespecto al proceso penalalosprocesosseguidosen 
ididdk dd demandado, al proceso de gecudén y a ks senlendas constitutivas DBcesarias [ Hoh ZANZLKXHI, M.T, <<Diritto Processuak Civik>>, I 
(iÈntroduzione e parte generakX Dott. A  Ghiffiè ecL, Miknoi, 1955, pôg  ̂8 y  UEBMAN, E  T, <<Nfenual de Ekrecho procesal dvil>> (tiad. e ^  de 
SENTIS MELENDO, S.), Edidones Juridicas EuroparAmérica, Buenos Aires, 1980, pôg. 6; CALAMANDREl P, «Il concetto &  «fite» nd 
pensiero di Francesco Camdutti,» en QxregMri&he, I  Ntoiano ed, NapiÆ, 1965, p ^  200 a 2%  ALCALA-ZAMORA Y CASIILLO, N , 
((Notas idativas al concepto (k_^msdicciân», en Rev. Iheroam. Der. Pioc,2-3,1972, pô^  481 y s.}

Cfi; CARNHJUITl F, ((Derechoy PiDceso>> (Tiad. esp. de SE'inS MHENIX), S.X vol I  cap. ni (Dd procedimientoX num. lOI, Ectidooes 
Juridicas Europa-América, Buenos Aires, pôgs. 189 y s; ID, ((/^punli sufla suocessiooe nefla lite», en Rk. Din ftœ , aûD 1932 vd. K , p ^  3 y ss.
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se caiacteriza por los elementos de la pretension y de la cposiciôn -o resistenda-, actos juridicos que generan 

consecuencias juridicas, como son el poder de la parte de réclamai; y el poder del Juez, de ohrar la 

composidon procesal del confiicto''* .̂

Y si ambos prosentan en comün el elemento material del confiicto de intereses, no acmtece lo 

mismo con el elemoito formai En efecto, mientras en la reladôn juridica este ültimo esta constituido por una 

coordinadm de vohmtades merced al Derecho, en la litis el elemento formai esta determinado por un 

cmtraste de vohmtades a despecho del Derecho.

La distinciôn entre las dos nociones resulta clarificada mediante d  siguiente ejenplo: Si Ticio, deudcr de Caio, no 

quiere pagar a este, coexistiian los sip iestos de relaciôn juridica y  litigio; en cambio, si Tido no cuesticna el credito de Caio ni se 

opooe d  cunplim iailo de k  prestaddi y  la satisfece, se ptodudia una hipôtesis de relaciôn juridica sin litigk). Por ultimo, cuando 

Cak) no sea, de veidad, acreedor de Ticio, y  sin embaigo pretenda de este ültimo la satisfecddi de su sqxjesto derecho, se 

verificaiÉun siçuesto de litigio sin idacim  jurkhca^^ .̂

57 Modificacim de la litis significa, pues, alteraciôn o cambio de uno de los elementos objetivos o 

subjetivos del cmfiicto de intereses que subyace al proceso. El cambio se refieja, por tanto, en el prgdo 

proceso*'*̂ . La pregunta que cmviene formulai m  este caso atarie a la cmveniencia de que los actos 

procesales ya reahzados deban ser eliminados o, por el cmtrario, puedan conservai su validez y eficada tras 

la modificacim

No parece posible ofiecer una reqmesta terminante y unrvoca, aunque sôlo sea porque en ocasimes 

puede no permitirse que el poceso cmthme (y entmces se habia de cesacim, como ocurre, ad ex., cm la 

extincim o la inposibilidad del proceso), en otras ocasimes cmtinüa y se ad^îta a las nuevas ccmdiciones; y 

crtras veces, aim no inpidiàxlose la cmtinuacim, précisa del desenvolvimiaito de una particular actividad 

Las ültimas dos hipôtesis comportan una conversion del procedimiento.

Cft, CARNELUm, R, «Appunti suUa suocesskne neDa lite», a i Riv. Dfc Proc, aôo 1932 vck K , pôg. 10.

* Cfc, CARNELUm, F, «Appunti suDa sucœssione neüa Kte», en Riv. Dm Proc, 19321 pég. 9.

La modificacm (k k  Ktis permaneoe, pero en d  pensamietto (k CARNELUTTI æ tiata de algo (xxnpktamentB distinto de la modificaaôn del 
proceso poique si, v. gt; el procuiador o d  defcnscr mueien 0  causan o se supiime el ôiganojulisdioeicinal ante d  que se desandlaba d  proceso,
todo d  mundo puede ver prodiddo un cambk) que atafk al proceso mientras que k  les litigiosa pasa de k  propiedad dd causante a k  propkdad dd 
haedero, o dd vendedor al oompradoi; esto es ira cambro que afeck a k  Ktis [Cfc, CARNELUTn, F, <<Sistema dd Diritto Processuak Qvfle>>, dt, 
P% 433].
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58 Lo que interesa examinar en este lugar son los efectos sobre el proceso pendiente que esta 

orientaciôn atnbitye al desplazamiento de los intereses en contraste de uno a otro sujeto y, por tanto, las 

repacusiones de la modificaciôn subjetiva de la litis''**.

Con esta finalidad, en lugar del concq)to de modificaciôn, se utifiza el de sucesiôn Aunque este, en 

cuanto especie del primero, debe ser entendido no como el traspaso de un sujeto a otro de un quid que 

CŒiserva exactammte la misma identidad o que cambia por conç)leto como ccnsecuaida de la transferoida, 

sino como cambio de la titularidad subjetiva del bien (o entidad) objeto del traspaso y  por lo tanto, de su 

identidad, aun en el seno, sin embargo, de la idea de cmtinuidad

Ehtonces, la diversidad lôgica entre los dos tàminos de fenômeno traslativo se resuelve en la 

identidad juridica, lo que significa que para el Derecho es como si la diversidad no existiera, Eso permite 

concebir la sucesiôn como algo irrelevante con respecto al derecho del cambio del sujeto de uno de los 

intereses en ccmflieto y de llegar a la cxmclusiôn de que se extiende al segundo término la eficacia de los actos 

juridicos con influencia sobre la pimera al segundo término y  por tanto, en particular, de los actos realizados 

por el primoD de los dos sujetos para la tutela de su prcpio interés''*’.

59 Es éste el prvprium de la sucesim y cmdeme en primer lugar a la relacim juridica. La sucesiôn en 

la litis toma como modelo la sucesim en la relaciôn juridica porque esta ultima constitiye el contenido de 

aquélla. EUo significa que la alteraciôn de uno de los sujdo de la litis es irrelevante cm respecto al proceso a i 

cuanto a i el lu ^ y  posidm del sujeto precedoite se sustituya otro sujeto, el cual al subingresar en el puesto 

del primero pafocdcmaria la sucesim a i la reladm juridica'̂ ®.

Se afirma, ademas, que la sucesiôn en la litis no puede ta ra  lugar «wohis'o3Ms<3» a titulo particular 

puesto que la pretensim o la qxisidôn actuadas en el proceso conportan, junto a la adquisidm de vaitajas, 

también la asundôn de riesgos y repmsabilidades a los que puede sa  sometidos solamente al heredero y no 

ellegatario.

* ̂  Se haœ refeiock a las hçâteæ en las ooles k  modificBcion (k k  lilk acaeoe; piecêanienfe en viitud (k k  atteiack» dd sijelD dd inlEiés hecfao 
vakrenjuicio.

Vick CARNELUTn, F, « Appunti suDa suocesskne ndk tete», en Riv. Din Proc, 1932 I  5 y 9. Cfc, acfcnks, LUCA, G de, 
<<htiasmissilkM dd diiitto e suooesskne Ddk Kle»>, nota a Ccxte dApdk) di Roma 22 Li^k) 1945, en Riv. Die Proc, 1948, n, pôg. 296, para qukn es 
«sufidente y neoesario, para que extsk suoeskn en k  idadon procesal con que se veriâque una sucesion en k  titularidad de k  pretensiôn (acto 
juridico)yporende,ddinkfesoouliovertido>>.

*̂  Observera CARNELUTTI que si Iras k  nnueik deTido; que hd)k inteipuesto dernanda merodeckrativa dd dondnio de lin fùndo fiente a Cak), 
dproceso(X)otinik entre Caioydherodero de Ikâo, mientras que sid Juez iBconc)oequedfindo no ha sido nuncaprcpiedad de Tido, esté dato que 
no hd)ré sucesiôn alguna enkrekdôn juridica, esto es, end derecho de propiedad, que no oorrespondkaTido, sino ùnkameote una sucesiôn enk  
litis» [CARNELUTn, F, «Ssfcma dd Diritto Processuak Qvile», cit, pag 442].
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En consecuenda, ello conpoita que la cmtinuadôn del proceso, en cuanto sea posible, tras el 

Medmiento de uno de los sujetos del litigio, debe continuar ùnicamente fiente al sucesor a titulo universal y 

que deba extendose al heredero la eficacia de los actos ya realizados por el de cuius como si hubieran sido 

efectuados por el heredero mismo. La misma razôn se esgrime para excluir la posibilidad de sucesiôn en la 

litis por acto «inter vivos» cm la consecuencia de que la pretensiôn formulada o la oposidôn ejerdtada por el 

causante no es eficaz con respecto al causahabiente'̂ '.

60 Las criticas que se formulan a esta teoria derivan de las resistendas que el cmcepto de «litis» susdtô 

en gran parte de la doctrina iMana'̂ ^. Mas alla de esas criticas, la figura de la «litis» en la construcdôn de 

CARNELUm ùnicamente puede ser conproidida fioite a la «pretensiôn» entendida como «la exigencia 

de subordinadôn al intoés prcpio del interés geno», pero el «interés» es el prcpio substrato del derecho; en la 

medida, por tanto, en que la «litis» resulta un intento de desvinculadm de los institutos del derecho matoial, 

se niega paradôjicamente en la sucesiôn procesal relevanda al intoés en la recmstrucdôn del fenômeno 

juridico. A su vez, la «litis» es una figura que presipme, al maios, dos litigantes, y por ello, el subingreso del 

adquirente o cesionario solamente se daia en el litigio, como tal, cuando con precedenda se produzca a i 

cualquio cosa subyacente al ambito del proceso. Sôlo cuando se subingrese en esa «cualquio cosa» es 

posible accedo al proceso' .

El derecho litigioso como «derecho subjetivo a la resoluciôn de fondo»

61 PICARDI propuso una interesante construcdôn para ejplicar el significado del «derecho litigioso». 

Observô que en la llamada «renunda a la acdôn», aquello de lo que el sujeto se desproide o sépara es 

ùnicamente el derecho a la resoludôn sobre el fondo. Asi, v. gn, en la acdôn rdvindicatoria de un bien 

inmueble, el desistimiento de la acdôn o de la «pretensiôn dedudda» no significa que, una vez ^Hobada 

judidalmente, el bien inmueble (esto es, el derecho sustancial) pase a propiedad del demandado ni, tançoco, 

que no pueda ser nuevamente rdvindicado; antes bien, el objeto de su declaradôn de voluntad recae sobre el 

«derecho subjetivo a la resoludôn de fondo»'̂ '*.

Cfc, CARNELUTn, F., «Sistema dsl Dirilto Processuale Civile», dL, pags. 442y ss.

fiaEkarrpliatHbliografiamenciOTadaporPICARDI,N,<<Lasuccessicmeprocessuak>>,ciL,c .̂ynùm.22,pôg. 109(n.55). 

lîafePICARDI,N,«Lasuocessioneprocessuale»,ciL,pag^ 104yss. 

lîoEPICARDI,N,«Lasuocessioneprocessuale»,c^.iypag3.163yss.
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De la misma forma, a i la hipôtesis de sucesiôn procesal, no recae la transmisim sobre el derecho 

sustandal, que puede, incluso, no existir ni tominar siaido reconoddo por la sentenda, sino sôlo del doecho 

subjetivo a la resoludôn de fondo, que es el ùnico objeto de la sucesiôn procesal'̂ .̂

Se trata, sin duda, de un planteamiento ingenioso; pero parece enar en una obviedad: nadie que se 

interese por adquiiir la «cosa litigiosa» o el «objeto del juido», deseara encogerse de hombros ante la suerte 

de la resoludôn de fmdo. La expresiôn «derecho subjetivo a la resoludôn de fondo» esconde 

indudablemente el verdadero interés de las partes contratantes, el transmitente o cedente, y el adquirente o 

cesimario: la cosa demandada o el derecho litigioso. Se trata, pues, de un sinple juego de palabras.

62 PICARDI procura hacer una diferendaddi entre la existenda de un derecho subjetivo pasivo (o 

inactivo) a la resoluciôn de fondo y el doecho subjetivo material, el cual es distinto, a su vez, del derecho de 

acdôn' ̂ . Y acaba por admitir que hay un «derecho subjetivo procesal a una resoludôn de fondo, fevorable o 

desfevorable al demandante». Pero en esa misma linea LŒBMAN habia explicado la naturaleza del 

«derecho de acdôn», como bien advirtiô PROTO PISANl'̂ ^.

Ademas, cuando se habia de «doecho subjetivo a la resolucim de fondo», se esta hadendo 

referencia a un «derecho subjetivo» relativo a algun «derecho material», pues el fondo se identifica, a menos 

que ese derecho subjetivo se restrinja, con la obtendm de una sentenga, sea del signo que sea, fevorable o 

desfevorable.

63 Por otra parte, si la preocupadm de PICARDI hubiaa sido la de sortear la objedm de que a i caso 

de recær un pronundamiento adverso del Juez, no se puede hablar de derecho material, objetivo o subjetivo, 

la construcdôn parece ignorar otra cara de la realidad: la de que el derecho material existe a i un «estado de 

inceitidumbre», pero una «incatidumbre relativa», en cuanto que la sentenda de fmdo tambidi podra, 

incluso tras haber pasado en autoridad de cosa juzgada, so" anulada'**.

Mi3bHCARDI,N.,«Lasuooessioneprooessualo>,cap.IV,pôgs.l63yss. 

IiafeHCARDI,N.,«Lasuooessionepiocessuafc»,cap. Vnipôg 190.

’ Cft, PROTO raSANl, A., «La tasciizione ddle demande giudiziale», cap. H, §. 4.°, nùm. I, pég^ 27 y s (a 45). 

‘ Cft, FROID PISANI, A., <dra tiascrizione ddle demande giudiziale», cap. n, §. 4.°, mm. m, pôgs. 31 y s.
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Y aunque la «certeza» sea una cualidad anadida a la sentenda sobre el fimdo en su proyecddi bacia 

el futuro, su objeto se cine a una controversia pasada y, por tanto, recae sobre la sucesiôn procesal, en cuanto 

transmisiôn de la «cosa» o del «derecho litigioso», el mismo atributo de incertidumbre'” .

e) La sucesiôn procesal

64 Otra variante de la orientadôn «procesal», que présenta en comun con la que acaba de ser descrita la 

afirmadôn de la naturaleza no material del fenômeno sucesorio, se sépara de aquélla, sin embargo, en cuanto 

al tdmino objetivo de referenda de dicho fenômeno'®*.

La investigadôn parte del estudio de las aheradones que pueden tener lugar en reladm con las 

partes durante la sustandadm del proceso dvil, que no se agotan en el arquet^ de la transferencia de lo que 

sea objeto del proceso (de la cual sm reflejo normativo los arts. 16 y 17 LEC 1/2000), sino que se presentan 

bajo ftamas diferentes y adq>tan esquemas drversos: se caracterizan en el aspecto positivo por el subingreso 

de un sujeto en el lugar que otro ocigtara cm precedoida; negativamente, sin embargo, ninguno de taies 

casos puede ser encuadrado en la categoria de subingresos que se produzcan en el piano del derecho material 

o, al menos, ninguno de ellos se agota sin mas en una alteradôn subjetiva en dicho ambito'®'.

El caso mas significativo -aunque no el ùnico- acaso sea el de la relevadôn del demandado 

originario tras la comparecencia del sujeto Uamado por este ùkimo (art 18 LEC 1/2000)

65 Sin embargo, todos pueden ser agngtados en una categoria unitaria y homogénea: la sucesiôn 

procesal. Ésta permite al mismo tierrpo conpletar el esquema de la sucesim a i el proceso y de la sucesiôn 

en el derecho controvertido, como species de la categoria enundada El objeto de esta sucesiôn, que abierta y 

confesadamente prescinde de los que eventualmente pueda ocurrir en el piano sustandal, coindde cm las

Cfc, PROTO PISANI, A , «Laliasaizione ddle demande giudiziale», c^. ü, §. 4.°, pôgs. 33 (a 56).

‘ “  Cfc, PICARDI, N , «La suocessione processuale», kx. ùh. cit

Cfc, PICARDI, N., «La successkxxprocessualo>,cil., pôgs. 6 y s. Este autor se cuida de difdendarlosfdxmenos que pueden dar origen a la 
sucesiôn m  el tianscur» dd processo de aqueDas ofcas ahoacbrxs sutjetivas anteiioies al inicio de la htispendencâa que, ad ex, se e)q}lican a tiavés de 
un acto juridico umlateial rocepticio, al cual se vineuk d  fcnômeœ traslativo: piénsese, v.gc, en la acdôn enlatflada ditectamente par el mandante 
fiente al teroero deudoi; ptescindiendo del mandatario sin lepresentadôn) y los posterkxes, entre los cuales destaca el caso en d  cual d  cxdenamiento 
confiere a un sigeto el poder de pedir al Juez un pronundamiento y, ùnicamente meiced a la resoluciôn jurisdicdonal, se detennina lin subingreso en 
el pdano dd daed» material (v. gc, ejecudôn espedfica de la prestaciôn de emitir la declaradôn de vduntad necesaria para la condusiôn de un 
contrato; cantidad pecuniaria deit»da por un tereao a los acreedores concunaites, ete.).
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posiciones juridicas subjetivas procesales, los actos valorables, citya cmjuncim detennina la secuencia 

procedimental que caracteriza el proceso.

66 En particular, se distinguen très ordenes de posiciones subjetivas: a) el deber, b) el poder, y, c) la 

fecultad, que convencimalmente pueden designarse como «activas», en cuanto se incaidinan or una 

conducta y estan constituidas por el enlace o union entre la valoracim normativa del conportamiento mismo 

y el sujeto que actua; y otra serie de posiciones que présenta un caracter «inactivo» -o, si se quiere, «pasivas»-, 

en cuanto derivadas del conçrorlamiento de otro particçre en el proceso, aitre los cuales se aisla el derecho 

subjetivo a la resolucim jurisdicdonal definitiva, de contenido meramoite procesal o sobre el fondo.

A la luz de esta desconposidôn, la tradidcmal distindm oitre la daiominada «sucesim en el 

derecho cmtrovertido» y la llamada «sucesim en el proceso» pierde buena parte de su trascendencia. De un 

lado, el objeto de la primera y, por ende, el derecho controvertido, aparece como algo distinto de los deberes, 

poderes y facultades procesales, pero esta sierrpe represaitado por una entidad de caracter procesal, como el 

derecho subjetivo pasivo a la resohidm sotae el fmdo. De otro lado, la transferencia del derecho 

CŒitrovatido es comün tambidi a las altoadmes sutgetivas que se corrpenden bgo la denominadm de 

«sucesiôn a i el proceso»'® .̂

j) La sucesiôn «durante» elproceso

67 Otra orientadôn parte de una profunda critica a la tesis que idoitifica con el «litigio» el cmtenido del

proceso y el objeto de la sucesim

El litigio a i si, en cuanto surge pœ la contr^xisidm de las partes, obstaculiza la tutela del interés 

dedudda en el proceso, ya que las partes que piden al Juez una determinada modificadôn juridica, desean 

tambidi la conçosidôn de aquella cmtroversia. El argumento relativo a la «donanda infimdada» se présenta 

inaceptable desde un punto de vista lôgico para ejqilicar la sucesiôn en el proceso. Si es derto que acerca de la 

subsistoida del derecho no se tiaie coteza alguna hasta el dictado de la sentenda definitiva, no lo es men% 

que tampoco se tiene una certeza absoluta sobre su inexistenda. En realidad, el derecho toma en 

cxmsideradm las reladmes juridicas en cuanto existaites, lo que se oqiresa sintéticamoite cm la fônnula 

^c ĵn\ao)el<<quién tiene el derecho tiene la acdôm.

Cft,PI(XARDl,N.,«Lasuocessiooeprocessuale»,cit.,p  ̂190.
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68 Entre el derecho y su inexistenda no se intopone, como elemento intermedio, el litigio, porque este 

ültimo, para el ordaïamiento juridico, se desconpone en los dos elemoitos subjetivos de quien tiene el 

derecho y de quien no lo tiene. De aqui se desprende inequivocamente que no puede hablarse de sucesiôn en 

el litigio porque, o bien el causante se aicuaitra en posesiôn del derecho, y entonces la sucesiôn lecae sobre 

él, o carece de él y entonces la sucesiôn deberia recaer en lo que no existe, lo cual es absurdo.

Por tanto, en la sucesiôn, la reladôn juridica sienpre se da por existente, de modo que la 

subsistoida de la reladôn misma es un elonento que no desplie^ influencia alguna sobre la sucesiôn'® .̂

69 Eh realidad, cuando se enplea el concepto de «derecho controvertido», lo primero en lo que se 

repara es en hallarse fiente a una especie de «... rompecabezas, del cual cabe poisar y dedr, muy 

enpmcamente, que si es derecho no puede estar controvertido, y si esta controvertido es que no es 

derecho»'® .̂

Este pensamiento se ©qiresaba pœ el autœ a propôsito de la obra de MARINI («La successione nel 

diritto controverso») y en aquella ocasiôn salia en defensa del joven alumno duramente criticado por 

CARNELUm en una recensiœi de dicha monografia'® .̂ Como se ha dieho, MARINI se referia al 

«derecho controvertido» concemido por la sucesiôn como de un derecho inperfecto, es decir, como algo 

distinto e inferior al derecho subjetivo pafecto {«il diritto litigioso, pmprio in quanto litigioso, è qualcosa cà 

rneno dd diritto soggetivo perfetto») y considaaba que la sucesiôn ténia lugar en la pretensiôn material Pœ el 

contrario, CARNELUl i l  (aislando esta fiiase del contexto y calificandola como «disinvolta c^ermazione»)

Hüb SATTA, S., «Qi orienkmeoli pubWidslid delta sciemza del processo», a i Riv Die Proc., 1937,1, pôg. 37.
Esk lecrk parte (kl (kniâito experirnenkdo p a  k  difèreiKkdÔD enire (kiedw maloial y proceso y (k b  kknlificadan dd derod» 

(x*Tiioveï1kk(XMd interés en kacckkejodlada, esto es, (xinkacxâon hecha vakr en jukio.A(lva1kSArTA[SAriA. S., «La suocesaoœ nel 
diritto cxxitrovaso», kx  ùlt cit; ID, «Gcmmentario al Codke di Ploceduia Qvfle», 1, cit, pôg. 417] ck k  necesidad (k intentar no confcmdir los 
conceptos con k  tealkkd, (k no atribuir caracter sustancial a aquello (]ue m/cmn noftcm no existe, es decii; d  derecho: «en k  vkk y, por ende, en k  
oqierienria juridka, existai intoeses, una serie indefinkk ck intaeses, a ks cuaks conoeWmos como derechos en cuanto sean tutekWes y se 
encuentren tutekcks. La propieckd, ad ex, aparece definida en el art 832 Œ  oonxxkrechockgoeary ckdisponei; peroestàckro (que ella es 
tambkn acciôn leivindkatexia, acciôn negatcxia, acciôn (k cksKnde, etc, es dear es todos estes intereses leunkks, (que, cuanck résulte neoesario 
pueden ser y son tutekdos a través de esas acxx)ne»>. Y ahade: «.. entcnces, cuando tni pnpedad es cuestionada, ccntiDveriida, cuando nû bien sea 
pciseido pcx un tercero, d  (xal k  tiax cxmi stya, hay un interés ai d iBoonocirniento (kl ckrecho y en k  iBciçerackn cld tten ccmo rnto, y este 
iritoés es rrn (krecho, poique yo k  puedo haoa vala arite d  Juez, pcxque tengo aocâin; este interés mfc) es ini '’pnofâedad" por k  que es en su ctgetiva 
leaKdad, por k  que vale, por eso a k  que se reduce».

Tarribsoi (hservô CALAMANDREl que <<... I» tne ha sido ck(k encontrar en d  catnitio (que he leoonkk, hotnbie entre hornbies en k  
realidad sccial, el derecho abstracto (que habik ùnicamente en ks legknes skkraks (k k  cuarta dimensiôn» y cque en k  leaUdad no se pueck encontiar 
al juez que sea ((testimcMk cxxqxieo ck k  ley, ck k  cual ciqiende k  suote (k mis bienes 1enenales>> [Cfc, CALAMANDREl, P, ccEkgk (Id giudid 
scritto ck un awocato», 4.® ed, Ed Ponte afle Giazie; Firenze, 1959, pôg. 12 (H^ distinlas edickoes en castelkno, k  qximera, con el dtuk «Hogk de 
ksJueoes escrito qxTunahogado» (Trad pwrSHNnSMElEMX),S,yMEDlNA,U.XGôngoia,Nfadrid, 1936].

 ̂ Cfc, SATTA, S, «La suocessione nd diritto controvoso (A proposito di una lecenskne)», en Foro it, 1954, ly  p% 127 [también en «SoKkcquie 
cedkcquidi un giurista», Parte m, Casa Editrice Dott A  Mflani,Paciova, 1968,q%s.254yss.].

Cfc, CARNELUTn, F, «Recenskne a De Marini», en Riv. Dir: Proc. dt, piôgs. 70 y s.)
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rechazaba la idea de una sucesim eo la relacim juridica (sustancial o procesal) y afirmaba la idea de la 

sucesim en el litigio, reprochando a MARINI no haber tornado en consideradm que, si la dananda es 

infimdada, el derecho cmtrovertido no existe, y en tal caso, no se puede suceder en lo que no es.

No hay -deck SATEA- in renon natura un cmcepto llamado «derecho» pues se trata de una 

construccim intelectual: «La vodad es que en la vida y  por tanto, en la ejqjerienck juridica, existen intœses, 

una serie indefinida de intereses, los cuales cmcebimos nosotros como derechos en cuanto sean tutelados y 

tutekbles. La prcpiedad, por ejerrplo, se define por el ait 832 Cod Civ., como derecho de gozar y de 

disponer, pero esta claro que aquella es también acdm reivindicatoria, acciôn negatoria, acdm de desUnde, 

etc., y todos estos intereses leunidos, y cuando resuite necesario (y en este punto estriba y automaticamente se 

soluciona el problema del interés en actuar) pueden ser y sm protegjdos mediante esas acciones. Asi, cuando 

mi propiedad es objeto de qx)sidôn o de controversia, cuando mi bien es poseido por otro, el cual la tiaie 

como suya, hay un interés al recmodmiento y a la recuperaciôn del bien como mfo, y este interés es mi 

derecho, porque puedo hacerio valer ante el Juez, porque tengo acciôn; este interés es mi «propiedad» por lo 

que es en su objetiva realidad, pœ lo que vale, por eso a lo que ha quedado redudda Y no tiaie ninguna 

irrportancia que la acdôn sea fimdada o infimdada: porque si esta fimdada, el Juez me recmocerâ el derecho 

de prcpiedad (esto es, me recmocerâ la tutela de todo ese conjunto de intereses que se reunen en el cmcepto 

de propiedad); si es infimdada, me privaia de mi propiedad, de esos intaeses que integraban mi derecho en el 

momento en el cual lo hice vala-y que ahorano toidré mas»'®®.

70 Segun obsavô PICARDI, SATTA y CARNELUl 11 defendfan posidmes distintas: una, que 

insiste en el concepto de «derecho cmtroveitido» como sinônimo de derecho material; y otra que procura 

aislar el fenômeno del derecho sustandal, pasando apresentar la sucesiôn procesal como un «quid» diferente 

de la reladôn jurklica cmtrovatida, designado cm el nombre de «litis»'®̂ . Sin embargo, no se trata de 

posidmes diametralmente cpuestas.

Cuando SATTA afirma que el derecho se resume en un cmcepto que carece de ccmespondenda en 

la realidad, tal observadôn debe ser entendida a i el cmtexto de su formadm ius-filosôfica, segun la cual no 

existe una dipliddad de institutos, «doecho subjetivo» y «acdm» pues aquél se resuelve en esta'®*. En este 

paitiailar, no pasô des^xrdbida la proximidad de esta concepdm cm la mantenida por PEKELIS sobre el 

derecho de acdm al negar de forma e?qiresa la realidad material que pasaba, asi, a ser una somda proyectada

Cft, SAITA s ,  <<La sucœsskïx nd diritto œnliDveBQ>>, in Sdifequi e odkxqui di un giurista, dt, pôgs. 255 y 256. 

Cft, PICARDI, N , «La suocessioDepit)oessualo>,dt,c^.V, num. 20, pôg. 103. 

l i t  HCARDI, N , «La suocessione processuak», dt, c^. y  mm. 20, pôg. 104.
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sobre el proceso; todo el ordaïamiento juridico se reduciria al momento sandmador en que el Estado, 

provocado por la actuadm del justiciable, actua a su vez fimte al autor de la vulneiadm, pues el sujeto 

privado, una vez prohibida la autotutela, no tiene otra cosa que una acdm fiente al Estado, como doecho a 

pretender la ^licaciôn de sandmes; la acdôn, dirigida fiente al Estado, es la ünica posidôn subjetiva 

apredable oi un Ordenamiento modemo, de la cual lesultaria oqiulsado el doecho subjetivo, relegado a 

mera ̂ >arienda'®’.

SATTA, al considerar como ünica realidad concrete la que nace del proceso n i ^  la existenda de 

una tereera hpôtesis intermedia entre el «derecho» y su telta («no derecho»), constituida por el «derecho 

controvertido», ci^a existenda représenta una necesidad doivada de la condidôn existencial de 

incertidumbre en que vive el doecho al margen de su examen por los ôrgqnos jurisdicdmales'̂ *.

71 La llamada «sucesim en el proceso» no es nada mas que «un lefiejo de la sucesim en la posidôn 

juridica del de cuius»̂ ^̂ , de manoa que, cm esta finalidad, deberia hablarse de sucesiôn (universal) durante 

elproceso, en la medida m  que paieceria absurdo presentar el proceso como objeto de sucesim'̂ ^.

Del mismo modo no puede hablarse de sucesiôn oi un elemoito objetivo, que tenga su 

correspmdoîda en la reladôn juridica, porque eso m  lo cual se sucede es la legjtimadm, la posidôn de una 

parte con req)ecto a la resoludôn definitiva tevorable, y por oïde, en el poder (procesal) de condudr el 

proceso, lo que no se correspmde cm ninguna reladôn de indole material, entre las partes de la causa, que 

puedaconstituir objeto de sucesiôn'̂ .̂

Q  La tesis intennedia

72 De una qjroximadm novedosa procédé la posidôn dogmatica segün la cual el objeto de la 

sucesim -en particular la que tioie lugar entre vivos a titulo particular- no es el «derecho cmtrovertido», sino 

ünicamente el derecho material

Cft, FAZZALARl EL, <<Note m tom  di cMto e processo», c^. 1 nùra 6, Etott. A  Giuffiè ed, Milano, 1957, pa^ 21 y s.

Cft, PROTO PISANI, A , «Lalrasaizione (Me demande giudiziale», cap. ü, §. 4°, E  Jovene ed, Napoli, 1968,pôg, 35 (n. 62) ]. 

SATTA S, «Diritto Processuale Civile», 6.® ed. Casa Editrice Dctt. A  Milani, Padova, 1959, pôg. 133.

SATTA S, <<Qxmientario al Co(lice di Procedura CSvik>>, vol I, câL, pég 412 

' SATTA S, «GHi ctoenlamenti pubWicistici (Ma scâenza dd processc»>, ch:, pôg 38.
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Entre las dos nociones no hay una reladôn de homogenddad El derecho material debe entenderse 

como situadôn de preeminencia de un sujeto cm re^jecto a un bien'̂ '* y la transmisim que recaiga sobre él 

cmstititye la disdplina nonnativa de la estmctuia de dicha preeminoida' .

Una vez deduddo en el juido, es decir, una vez que se toma «cmtrovertido», se reduce a un 

esquema, a una h^tesis alrededor de la cual se afanan, hasta la terminadôn del proceso, las partes y el 

juez'̂ ®. Esto no significa adherirse a la mentacim de la sucesim en el derecho «meramente afirmado» o 

«inperfecto»; antes al cmtrario, debe rechazarse la tentadm de situar el «derecho ccmtroverlido» en el piano 

material, predsamente porque el objeto de la transmisiôn es ùnicamente el derecho matoial en si, y, al prc^io 

tiempo, sin embaigo, se debe renunciar asimismo a describir el fenômeno en términos exclusivamaite 

procesales («derecho a la resoludôn jurisdicdonal»)'̂ ^.

73 Eh realidad, conviene rg^arar en que el «pmpriian» de la nodm de sucesiôn se resuelve en un 

faiômeno traslatido material, que no es efectivo, pero ccmstituye por si titulo idôneo m  abstracto para 

transmitir el derecho.

El art 17 LEU 1/2000 no adopta como supuesto de hecho, es dedr, como presipiesto de su 

discçlina el efectivo traspaso, desde alguna de las partes a un tercero, del derecho subjetivo matoial, sino 

pura y simplemente la supervenienda de un siçuesto de hecho matoial -en goieral, un acto o negodo 

juridico de disposidôn a titulo particular-, abstractamoite idôneo, por su clase y contenido (por aquello en lo 

que consiste), para provocar la transferoida'̂ *.

HabFAZZAIARlE,<<bfcteinternadDirittoePnc)cesso>>,cit,p^86ys.

Cft, LUISO, FP, «Suocessione nel proœsso», dt, 9.

Vkk FAZZALARI, E, «La suocessione nd diritto controvoso», en Rk Dit ftoo, 1979, p%s. 526 y ss.; ID, voz «Suoœsskoe nd diritto 
controvoso», en Endckpediadd Diritto, XLIII, Dott. A  Giu@eed,kGlanoi, 1990, p ^  1387.

Hub MENGONlL,<<Note sulk trascrizioneddteinpjgnafe^negoziak), en \YAAStudiinonoredi Francesco SantoroPiassaidli, ni, Dott. 
A  Ghjffiè ed, Milano, 1972, pég. 395, d  cual sik ii^denor end que, en su criterio,incuniôHCARDl al identificar d  «doecho conlro>vo1idc» 
chjeto de k  sucesion con una âtuadon de naturaleza procesal constituida por d  deiecho a k  tesohictân jurisdicdonal sobie d  fixdo. <<E)d derecho a k  
roscfludmjudidal sobrodfendo todo se puede deckexoeptt) que sea "conttovertido". Controvertido no estàdderocho (procesal) al pronundandeoto 
sobrodftndo, sino ddeiecho material acerca dd cual se ha fonnikdooposiciQn ante kaittcridadjurisdicdonaL (cft, art. 1261 CCXyenrazrindd 
cual d  Juez, si es (xinpetente y si ks pattes son legitinios oontradictorcs, ddx pronundaise>>.

Q autoi; æ  obstattte, se distatxk taniâén de MARINI y de PROTO PISAM, quieries fieitte al aigutiiento de k  demanda itifiindada se 
encuentran ribocados a définir d  «derccho controvertido» como una oosa distink e inferior dd derccho subjetko pofecto o como derccho 
jurkficamente ndevante I» ya con» efectkamente existente, sit» tantâdi en cuanto meramente afirmado, hgxitético.

HublAZZAIARlE,<<La sucœssioneiid diritto oontiDvers(»>,dt, pôg. 523; ID, voz<<Suûcessionend diritto controverso», en Enddopedkdd 
Diritto, dt,p% 1386.
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No inçoita, per le tanto, que el acto o negodo juridico mediante el cual se opere el traspaso material 

haya sido real y legitimamente perfecdonado. Puede también ocurrir que al final del proceso la sentenda 

declare la inexistencia del daecho transferido o la ausencia de titularidad sobre el mismo por parte del 

«̂ adens»̂ ^̂ .

74 La conclusion, por lo tanto, es que hace felta establecer la correladon entre el derecho objeto de 

disposicion y la sentenda que deba so* dictada, en el sentido de que el «derecho controvertido» no es otra 

cosa que «el presupuesto del pronundamiento y de sus efectos materiales, que correspmde a las partes 

reconstruir y al Juez reconocer»̂ *®.

D) La teas preferible

75 Como corolaiio de cuanto se Ueva expuesto, la transmision de «lo que sea objeto del juido» es, en el

piano procesal -unico que debe intenesar al proceso dvil- la transferaida de una situaddi habilitante, la cual, 

ex defiSnitione, conporta la transmision de poderes, deberes y facuhades de naturaleza procesal

A salvo en los casos de sucesidi universal «mortis causa», pero también «inter vivos», durante la 

poidenda del proceso, la sucesion material per si sola no q^areja la sucesion procesal; para ello es menester 

que lo solidte el adquirente y se apruebe por el oigano jurisdicdonal con acuerdo simultaneo de relevadon 

de\«trackns».

A la afirmadon efectuada por MARINI acerca de que el objeto de la sucesidi procesal es la 

situadon sustancial que légitima el «estar en juido» alguna de las parteŝ  ̂  * Q puede rprocharse

* ”  Hck FAZZALARI, E, «La suocesams net diritto contoveisa», dt, pég. 524; ID, voz «SuocesskMe ne! dirrtto oontovaso», en Exâckpedia del 
DiritlD, loc. cit, para qmen <c. œ  este (iden de ideas nos pareœ que ccandkjen téoïka y Ipgka; el teioaro a quien, ooo bœe en un sipjesto de hæho 
idôneo, se oxiddeie adquirente dd deiecho material objete de la peticion de tutela jurisdiocional seià invitedo a acœder al pioceso; pem eUo ocxi 
indqxndenda absotuta de h  etediva adquisicion del deiedx): hæta tante no se pmnuncie la lesohidon definitiva, la existenda del deredx) o su 
litelaridad <te k  cual depende k  etectiva adquisteiôn-permanece conx) <<tes dubâae>>. La lesohidôn desvaneoeià la inoeitidumbi  ̂entonces se sabià 
si d  adquiiente oslenta o no el deredio. Precisamente por eHo es lôgicamente necesario, y  d  ait 111 exige hpaitidpadnn dd temem identificadn 
axnoadquiiente mediante el acte de disposiddi». lif3b1ambiénMESlGONl,L,<<NotesuIk1rasc3i2ioneddleimpugnativenegoziali>>,dt,pég^3% 
ys.

* tick FAZZALARI, E, «La successkxie nd diritte controverse», dt, pag. 526; ÎD, voz «Successiooe nel diritte controverso», en Endclopedk del 
DirittD,dt,pé& 1387.

*** CË, MARINI, CM" de, «La successione nel dintte controverso», dt, cap. El, nùm. ll,pég.48.
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76 La soludon indicada en el epigrafe precedente en relacion con la sucesim a titulo particular «inter 

viws», puede ser hecha extensiva a la hipôtesis de sucesion universal, inchiso en el sipuesto de que tenga 

higar «mortis causa». La nocioi de «deiecho ccaitrovatido», m rigor, ni puede ni dd)e cambiar por la 

circunstancia de que la transferenda lite pencknte se produzca a titulo universal, sea como consecuenda del 

611edmimto del sujeto que ostenta la cahdad de parte en el proceso, sea por acto o negodo «inter vivos» 

(fusion o absordm de personas juridicas); ni, por identidad de razŒi, cuando tenga lugar a titulo particular, 

entre vivos o por causa de muertê *̂ .

Sobre todo -se dice- lo que caiacteriza la sucesim a titulo universal es la transfeienda de una 

cualidad, que compiende el «universum ius», de mariera que el causahabiente a titulo universal sucede en la 

totalidad de las reladones activas y pasivas, materiales y procesales y, en el caso de las personas fisicas, 

adquiere un «status»', en consecuenda -se concluye- cuando se sucede al causante se adquiere también el 

derecho controvotido, la situaciôn material meramente afirmada deducida en el paoceso (o, segun los casos, 

en la obligadôn o la respcmsabilidad) -cm respecto al cual Mta la catidumbre en tanto se mcuentre sub 

iudice- y asume la misma posidm procesal que correspondia al causante.

77 Sin embargo, no debe desecharse por corrpleto la idea de que la diferenda que sépara al sucesor 

universal del sucesor a titulo particular sea de indole cuantitativa antes que cualitativa

Eh la sucesim a titulo particular se transmite asimismo una cualidad y un «status» aunque 

exclusivamente los que atafien a la concreta reladm o situadon juridica singular objeto de la transferenda. 

Ciertamente no se sucede en el cmjunto de reladmes juridicas correspmdientes al causante, pero si en la 

predsa reladôn concemida por el traspaso, con independenda de que tenga caracter activo o pasrvo, o de que 

su alcance sea ünica y exclusivamente material o, adanas, por encmtrarse ddatida en el seno de un poceso 

pendiente, conpm da asimismo las reladmes procesales derivadas de aquélla. Dicho de otro modo; en la 

sucesim a titulo univasal se sucecfe también o ademas de en otras reladmes, en el daedio u obligadm 

cmtrovertido; en la sucesim a titulo particular se sucede sôh en una reladm deteiminada.

Pero esta circunstancia no sipone obstaculo alguno a que tanto en uno como en otro caso la 

situadon material se moientre m  estado de incertidumbre, ni a que el causahabiente asuma idârtica posidm 

sustandal y procesal a la que cone^xMidia al causante.

MübPUNZI, C, <<L1ntemciooeddprooes8o>>, 108ys,s%Ëi et cualâuoo de tossiÿites que ostenla la cahdad de paiteMoce durante
d  piD(£sô  d  hoedero œ  sucede en k  sàiacionjundica que existra (xn antetiorklad al proceso, poiqæ csa sibradoD no es de opciskâoD, 
sitn que se encuenlra involucrada en d  prcx)eso; 0 en k  aodôn en estado puiu, poique ya ha sido ejeidlada; o en lidgio, que no es sino el modo en que 
un teroero oonsideia k  posidan de las partes en conflicto; o en k  pretensiâo, si se k  andbe, como pateoe abonado, como un acto; sino predsamente 
en los etectos de k  denianda 0; si se piefiere; dd geicteio de k  acciài, es decii; en k  shuacidn compleja que con d  gercido de k  acdén y de todos y 
cada mode los actes leaUzadospordcausante con ptecedendaasuâDedmiento.
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78 Como es sabido, los defensoies de la denominada teoria de las «distinctiones»^̂  ̂cmsideran que la 

existenda de sucesim a titulo particular en el deiecho cmtrovertido, y consecuentemente para la ̂ üeadôn 

de la disc^lina normativa lelativa a la misma, se predsa que cmcurra la mas pafecta y absoluta idmtidad 

entre el derecho objeto del proceso pendiente y el derecho objeto de la transferenda a titulo derivativo y 

singular.

Por lo tanto, cuando se interpme una demanda orientada a la obtendôn de la ejecudm espedfica de 

la obligadôn de otorgar un cmtrato, o en ejerddo de una acdôn de revocadôn, resoludôn, rescision, 

anuladon, nulidad, etc., y se transmite el dœcho real sobre el bien material que constituya el contenido de la 

correspondiente obligadôn no subsiste esta identidad; en las hqxDtesis en las cuales la transcenda se efectue 

por el demandado venddo, el tercero causahabiente no puede ser considerado sucesor a titulo particular en el 

derecho controvertido y el problema de si la sentenda estimatoria de la demanda despliega o no efectos cm 

respecto a él debe resolverse con base en disposidmes diferentes de las que rigen la sucesim en el proceso. 

La identidad subsiste, en cambio, v. gr., en los casos en los cuales se transmita el derecho de prcpiedad sobre 

el que verse la acdm reivindicatoria ejerdtada en el proceso en cursô *'*.

79 Otro sector de pensamiento, con argumentaciones de caracta- histôrico, sistemâtico y practico, 

preconiza una interpretadôn extensiva del ambito de qrlicaciôn de la disdplina rectora de la transmisim 

«inter vivos», con objeto de conprender no unicamente los procesos en que se ejereiten acdmes de

Con caractQ- general æ akide al método, senigante al empleado por los dosadores, conastente que consiste en una sene suceâva de 
descxinposicicnes de k  cuestion de deiecho toiTiada en consideraciâi, k  cual se subdividk en varias distniekxies con et fin de q)toxiniarse a ella y 
examinatk desde todas ks peispectivas posibles desde las cuales podk sa~ considerada. Se tiataba de un instmmaito de extrandinaria utQidad 
practka per cuanto a Iravés de él no sofo se podk aveiiguar k  <<ratÏQ>> de las nonnas jurklicas, sit» que pemiitk elaboiar nuevas nonnas y desattdkr 
nuevospreceptos.

Acaea de esta nociôn vkk, sefiakdamente, PICARDI, N., «La trasaizione ddle demande giudiziali», Dott A. Giuffiè ed, Mikno, 
1968,pé^260yss.

liJe, MARINI, CM® de, «La successiooe nel diritto controverso», dt, pàg  ̂ 48 y ss, y 263 y ss.; BIGIAVI, W, «Risoluzione per 
inadempinieotoedalienazionedelk cosa liligiosa>>, en Riv Trim. Dir ePnoc. Civ, 1954,pôg^ 153yss.;ROVELLI,L,«Suii;^ppoi1i1raaziooedi 
riduziooe ed art 111 cod. proc. cKo>, en Foro it, 1966,1, pég. 1775; PROTO PISAM, A , <Opposizione di terzo oïdinaria», Cksa Editrice Dott 
Eugenk) Jovene, N^xÆ, 1965, pégs. 136 (a 35), y  191 y ss.; ÎD, «Latrascrizicme (Me domande giudiziali». Casa Editrice Dott Et^enio Jovene, 
N^xÆ, 1968, pagg. 68 y ss. ; ID, «Deffeseidzio (M'azione», ai Commentaiio del Codice di Procedura Civile (Dit por AUjORIO, E), T. I, voL 2, 
Unione T%x]gafd>-E(krioe Torinese, Torino, 1973, pa^ 1212 y 1227 y ss.; SATTA, S, «Commentario al Codice di Procedura Civile», T. I 
(Disposizicmi genaali), Francesco Vàlkidi, Mkno, 1966, pégs. 419 y ss.; ANDRIOU, V, «Lezioni di Diritto Processuale Civile», I, Casa Editrice 
Dott Eugenio Jovaie, NapcÆ, 1973, pégs. 456y ss.

Menciôn ^mte meiece k  posidon de COLESANTI, V, «FalKmaito e trasaizkne <Me domande giudiziali», Dott A  Giuffiè ed, 
Mikno, 1972, pégs. 65 y ss. (a 54); ID, «Trasaizione deDa demanda e séquestre del bene alienate pendente Bte», en Riv. Dm Ptoc, 1963, pég^ 239 
y  ss,243 (a 25), y 248; ID, «La tiascrizkxiedelk demanda di nullilà e i tazi subacxpiaiti», en Riv. Die Proc, l%7,pégs. 706y ss. Enrdadôncon 
el Derecho italkix) este autcx; aun admitiendo como k  perpetuab legitimaüoms del engaianto en les procesos promovidos en ejacido de
accàciDespersonales,admitekposilxlidad(k una iritapieladàndrversa,fLindada en k  independenda entre los primeros ties indsos (Id ait 111CPC, 
c]ue se lefieiai al proUema (k k  engenacâon (k k  res y d  pénafo (xiatto (Id propâo piecepto, que (liscçlina k  eficack y autoridad (le k  
senlenck fiaite al sucesor. Esta ûltirna inteip(etack5n (xnstiti^ un leâejo (k k  sohiciôn adoplada per d  (xdaïamiento akmén (§§. 2 ^ 5  y 325 ZPO) 
y  dd Dcrteamericano (Rule 25, doctrine of lis pendens y §. 44 Restatement of he law seeond Ju%ments 2d). Acaca ck este partkulai; vkk 
MICCOUS, G, «Giudizi sull'appailenenza e pigncxamente», Cacucd, Bari, 1994, p ^  119yss,y300yss.
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inpugnaciôn de contratos con efectos de naturaleza real, sino mas en general los procesos de indole persmal, 

en el curso de los cuales se transmita el derecho real sobre el bien objeto del negodo juridico conconidô ® .̂

80 Se ha afirmado que cuando la transferenda lite pendente tiene lugar a titulo universal no importa 

tanto establecer si el derecho objeto del traspaso coincide o no con el controvertido al objeto de ^ücar la 

discqrliria rectora de esta clase de transmisidi Se dice, asi, en extrema smtesis que:

a) si en el transcurso del proceso en que se diludde acerca de la acdm rdvindicatoria de un bien se 

transmite a titulo universal «mortis causa» la prc^iedad del bien mismo, el sucesor universal sucede tanto en 

el daecho cmtrovertido cuanto m el proceso a los efectos del art 16 LEC1/2000;

b) cuando en el transcurso de un proceso en que se controvierta acerca de la acdôn reivindicatoria 

sobre un bien, el dœcho de pnpiedad sobre el mismo se transfiera a titulo particular por causa del 

Mecimiento del sujeto que ostmta la cafidad de parte, en princ^io la discçlina rectora del siçjuesto de hecho 

es tambiài la contmida en el art 16 LEC 1/2000, en cuanto que hace referonda a la transmisiôn «mortis 

causa» sin diferenciadm alguna segun que lo sea a titulo universal o a titulo particular,

c) si durante la pendenda de un proceso en el que se ejerdte una acdôn constitutiva de resoludm, 

rescisim, revocadm o anuladm; o una acdm declarativa de extincim o nulidad, etc. de un cmtrato 

determinado, se transfiere a titulo universal «mortis causa» el derecho de propiedad sobre el bien cmcemido 

por el contrato a que la acdôn se refioa, el hœdero, sucediendo en la titularidad del mismo bien o en la 

situadm juridica que cmferia ^ tu d  subjetiva mataial al de cuius para promover o soportar la acdôn, 

sucede en todo caso en el proceso en el sentido del art 16LEC1/2000;

Cuando durante la pendenda de un proceso en el que se haya ejerdtado una acdm cmstitutiva 

de resoludôn, resdsim, revocadm o anuladm; o una acdm declarativa de extindm o nulidad, eto., de un 

cmtrato dado, se transfiere a titulo particular «mortis causa» el derecho de prcpiedad sobre el bien que 

cmsthiQ ê el contenido de la obligadôn debatida, la disc^lina que ha de observarse en princpo es, 

asimismo, la cmtenida en el art 16 LEC 1/2000;

* cuesdâi se ha aboidado especklniente por k  doctrim itabam: vûb PICARD], N , trasmzicne ddfe dommje giudizialk), dt, pégs. 267y
ss.; MONTELEDNE, G, «I Kmiti soggettivi dd giudicato dvik». Casa Edifrioe Dott. A  MOani, Padova, 1978, pé^  107 y ss.; VTODE, G, «Q 
pgnoiamentD. Studio suDa natuia e su^ efËdi», Casa Editrice Dott R  Jovene, Ngxh, 1964, pégi 223 y ss., 238 y ss, 294 y ss.; ÎD, voz «Q 
pagnoramento in geœrale»,Eoddopedkdd Diritto, XXXin, Dott A  Giuffiè ed,Mlano:, 1983, p é^  812 y ss.;ÎD,«Piofiliddprocessodviie», 1 
(IkriB gaiaakX Césa Editiiœ Dott E  Joveiig 1999, pégs. 229 y SS4 MENGONI, L, <<>fcte suDa trasaizione ddle inprgnative rtegQziak),
dt, pégs. 385 y ss;CERlNOCANO\A, A , <<DeIlirrtrDduziooeddkcausa>>, en Conrmenlario al Codioedi Procedura Civile (Dir: por AlJjORlO, 
EX n, IMrne Tprgiafico-Edilrice Torinese, Torino, 1980, pégs. 280 y s.; FAZZALARI, E, «Successiooe nd diritto ccntroverao», dt, pégs. 1390y  
ss.; ÎD, <<Successione nd diritto cxxitrDver9o>>, cit, p ^  530y ss.; MICCOUS, G, <<iiudizi suITappaitenenza e pignoiaiiienlc»>, oit, p ^  282 y ss.
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^  si en el transcurso del proceso m  que se hubioa ejercitado una acdm reivindicatoria sobre un 

bien se transmite a titulo universal «inter vivos» la propiedad del bien mismo, el sucesor universal sucede a i 

el derecho controvertido y en el proceso a los efectos del art 17 LEC 1/2000;

^  cuando en el transcurso de un proceso en que se cmtrovierta acerca de la acdôn reivindicatoria 

sobre un bien, el daecho de propiedad sobre el mismo se transfiere a titulo particular como consecuenda de 

un acto o negodo «inter vivos» por el sujeto que ostaita la calidad de parte, en principio la disciplina rectora 

del sipuesto de hecho es también la cmtenida en el art 17 LEC 1/2000, en cuanto que hace refaencia a la 

transmisim «inter vivos » sin distinguir segun que lo sea a titulo universal o a titulo particular,

g) si durante la pendenda de un proceso a i el que se ejerdte una acdôn constitutiva de resoludm, 

rescisim, revocadm o anuladôn; o una acdm declarativa de extindôn o nulidad, etc., de un cmtrato dado se 

transfiae a titulo universal «inter vivos » el daecho de propiedad sobre el bien cmcemido por el cmtrato a 

que la acdm se refiera, el causahabiente, al suceder en la titularidad del cmjunto de situadmes juridicas entre 

las que se encuaitra aquella que conferia aptitud subjetiva mataial al de cuius para promover o scportar la 

acdm, sucede en todo caso en el proceso a i el sentido del art. 17 LEC 1/2000;

h) Cuando durante la pendenda de un jmx êso en el que se ejadte una acdm cmstitutiva de 

resoludm, rescisim, revocaciôn o anuladôn; o una acdm declarativa de extindm o nulidad, etc., de un 

contrato dado, se transfiere a titulo particular «inter vivos» el derecho de propiedad sobre el bien que 

cmstituye el contenido de la obligadôn debatida, la disdplina que ha de observarse depende de la orientadm 

-restrictrva o extensiva (segun que se rq)ute necesario o no que cmcuna la mas perfecta identidad mtre el 

derecho cmtrovertido y el derecho objeto de la transmisiôn)- que se cmsidCTe preferible con respecto al 

ambito de aplicadôn del art. 17 LEC 1/2000.

81 Nôtese que, m  los casos en los cuales se produce la transmisim a titulo particular «mortis causa», el

causahabiente no es prqpiamente sucesor del de cuius, sino que como régla unicamente es un acreedor mas 

del caudal relicto, lo que tiene relevanda segun cuâl sea la posidôn activa o pasiva que en el proceso ociçaba 

el causante. Eh cuanto tal acreedor, podra o no tener derecho en definitiva a podbir el bien de que se trate, 

poo no es persmalmente responsable de la obli^idm que pudiera haber cmtraido o pesar sobre el de cuius.

Eh otros tdminos, si no parece haba" incmvmimte alguno m  que ccoiçyanezca en el proceso en el 

que el de cuius hubiaa ejadtado (posidôn activa, por tanto) una acdm mentada a la pamanenda, 

consecudôn o reciperadôn del bien que haya sido transmitido al causahabiente a titulo particular, no
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acontece lo mismo con los procesos en los cuales el de cuius ociçjase la posidon de eventual demandado. 

Del eventual fiacaso de la oposidon se seguiia que, en ultimo tâmino, no ingresaia el referido bien en su 

esfaa juridica patrimonial, pero los ùnicos obligados scm los haederos (sucesores a titulo univasal), los 

cuales respondaan intra vires o ultra vires hededitatis, segun que adquiaan cm o sin beneficio de invaitario, 

respectivamente.

82 El oïdenamiaito contenpla tambiai siçuestos de hecho en los cuales se debe acudir a la qjücadm

del art. 16 LEC 1/2000, aun cuando: a) El derecho hecho vala en el proceso no cortespmda en modo 

alguno, o al menos no ab origine al «de cuius»', o, b) la reladm juridica dedudda en el poceso sea 

intransmisible.

Eh el prima gnço encuaitran acomodo, sin animo alguno de exhaustividad:

1) El Mecimiento del acreedor que, ec art 1111 CC ejerdta la daiominada acdm subrogatoria, 

sustitityaidose a su propio deudor en el ejerddo de los derechos patrimoniales de crédito Dquidos, venddos y 

exigibles que, sin sapasonalisimos^*®, este ultimo rehüse haca vala fiaite a sus deudores.

Ciertamente los heredaos del acreedm demandante no suceden a i el daecho de crédito que ostente 

el deudor de aquél fiente a sus prc^ios deudores, pao la sucesim si cpaa en el afirmado derecho de crédito 

que aquél dice ostaitar fiente a su deudor, por cuenta y en interés del cual ejerdta la acdôn subrogatoria; de 

aquf que puede perfectamenteproducirse la sucesiôn en el proceso, en el sentido del art 16 LEC 1/2000, en la 

particular situadm juridica que legitimaba cm caracter extraordinario al de cuius para acdonar subro^ndose 

a supretmdido deudor.

2) La defimdôn del «tradens» inmediatamente deqxiés de cmchtido el acto o n^odo de 

disposidôn del derecho cmtrovertido. Cuando en el transcurso del proceso se enajena a titulo particular «inter 

vivos» el derecho cmtrovertido tras lo cual se produce el Mecimiento del «tradens», los herederos de este 

pueden subingresar en el proceso pendiente de acuerdo cm lo dispuesto en el art 16 LEC 1/2000, aun 

cuando no se transfiera a los mismos el derecho cmtrovertido -cuya titularidad cmespmde m  exclusiva al 

sucescH* a titulo particular- aun cuando si en la situadôn que habilitaba al de cuius para acdcnar o para 

oponerse. Y ello tanto m  el caso de que el sucesor a titulo particular no interese del Juez accéda'al proceso m

(>apcxqLiecaicoeDdeinteiéspecuaiaik),aap(xquesugerok3oexgakpievkap(eciad(Xideinintaésexlr^Blrinxiiiial(nioialopeisoaale 
niÉno) que sea exdusnro dd deudcr (v. gi; aixiôn (k levocadÔD de doDadones par n̂ iralitud).
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la posidm del «tradens» cuanto si la sucesiôn procesal se deniega como consecuenda de la oposidôn del 

sujeto o sigetos cpje Htiguen en la parte cmtraiia

3) El Mecimiento del titular de un derecho en abstracto susceptible de transmisim que en cmcreto, 

sin embargo, détermina su extindôn, como acontece, v. gr, con el usufiucto; el ultimo titular del derecho de 

subrogadôn arrendatido urbano; etc.. En todos estos casos el proceso podra cmtinuar cm el sucesor 

universal, y el hecho extintivo se tendra a i consideradôn en la resoludôn definitiva del proceso; a menos, 

claro esta, que cm motivo u ocasiôn de la defimdôn, carezca sobrevenidamente de interés la prosecudôn del 

procesô *̂ .

83 La operafividad también a i los casos mendonados del mecanismo procesal de quo no significa que

el sipiesto de hecho del art 16 LEC 1/2000 résulté ajeno a la verificadôn de una sucesim en el derecho 

sustancial deduddo en juido; ocurre solamente que, como deboi considerarse «excepdonales» las h^tesis 

en las cuales es posible haca vala en nombre prcçrio un derecho ^eno, son tambidi «excqxrimales» 

aquellos casos en los cuales el sucesor en el proceso no se correspmde con el titular del derecho 

controvertido'**.

84 Estas precisiones permiten identificar el fundamento de la norma en el concepto de legitimadm 

para acdonar (activa) o para oponase (pasiva). Al sucesor universal «mortis causa» corresponde la 

titularidad del poda para continuar el proceso subingresando en él para haca vala la misma situadôn que 

legitimaba al de cuius tanto cm caracta ordinario cuanto (en los sipjestos previstos por la Ley) cm caracta 

extraordinario, situadôn con la que se correspmde el objeto de la resoludôn que debe pronundar el ôrgano 

jurisdicdcmal'* .̂

defbtxâon (k uœ de ks sigetos c[æ osloitœ k  calidad (k pattes, cuaixk éstas sean unÿasonaks, æ  ooipxla k  desq»ricion dd ((otÿdD del 
pioceso»; a te sutno puede cxxipometer k  ftialkkd peis^ukk al entabiatk) sobre todo cuatido veise sobre deicdios ittbattsrtiisMes.

Iiiipoiksubiayarc|uepaiaIIJISOksvkisitodesalnientesakskacteatnataialcil:getodelpiooesocateoendeitilEiésnitnediatoeti(xdenak 
sucesiôn procesal [Cft, LUISO, RE, «"Venir ma»" dcDa patte e successione nel prooesso», en Riv. Dit Ptoc, 1983, p ^  203 y ss.; ID, 
«Successiooe nel prooesso», cil, pég 2].

En k  docttina, con tespecto a tes etectos de k  lesducion jutisdkxrional oomo CTÎta» de kgitimadâi, vide REDEVn, E, <<n giudizio dvik oc» 
pdutaMdipat1i»(ristanf!aX Dott A Giuffiè ed,Mikt», 1960, pâgp. 252 y ss.; SEGNI, A, «L'ititervento adesivo». Ed. Affienæutn, Roma, 1919, 
p ^  152 ss.; ANDRIOU, V, «Commente al Codioe di Ptoceduta Civile», I, dt, pég. 285; FAZZALARI, E, «Istituzioni di Diritte Ptocessuak 
CSvik», 7.® ed. Casa Editrice Dott A  Mkni, Padova, 1994, p% 323; ademés LUX, W, «Die Notvvendi^oât der Sttd(gax)Benschafi», CH  Beck, 
Mündten, 1906, pég. 30 y MÜNTESANO,L,yARIBIA, G, «Diritte Ptocessuak Civile», 1,3.® ed. Ed. Gi^tpchdli, Torino, 1999, pégs. 162 y s, 
ol»ervan que el concepto de legitimadon extiafl^ dd ptinc^  de k  nonnal conekdôn enlie titularidad dd deiGcho material dedtjddo en jitido y 
titularidad del daed» (k acdôi, es «condiciôn de k  tutek que r» puede ser ooncedida sir» fiente a quien es por ley el destinalario dd etecto 0 de tes 
efectos en los cuales k  tutda se oonaeta».

En el sentido; en carnb»̂  de que kr»dôn de l îtimacion se entiendeoon»knonrralyoKlirrarko(mdder»ia, en elkdo activo, entned 
sqete inlapcxie k  (kmarrda y afirrna ser titirlar ckl (kiecho cuya tutek jurisdicdonal se prétende, y  en d  kdo pasivo; ettne el sigete fiente a c[uiai
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De aqui se despiende que los siçjuestos de hecho de los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 no atanen al 

fmdo del pioceso. No se trata de solucimar la cuestim inhérente a la efectiva titularidad, activa o pasiva, de la 

relacion juridica material deducida en juido, porque esta, como se ha dicho, a i tanto se encuentre sub iudice 

estaia controvertido y permaneceia, por ende, en estado de incatidumbre; la averiguadm relativa a la 

aplicabiDdad de aquellas normas reviste, por lo tanto, estricto caracter procesal

Conviene también anadir que lo que de manera inmediata inporta averiguar no es tanto la 

subsistoida o no a i el causahabiente de la misma situadon que legitimaba al causante para demandar o para 

opcttierse, cm caracta ordinario o extraordinario, investigadm que, en la mayor parte de los casos sera 

probablemaite siqierDua en cuanto ya debiô efectuarse ai reladm cm el causante'̂ ® cuanto si el 

causahabiente ostenta o no legitimadm para la cmtinuadôn o reanudadôn del proceso; esto es, si es o no 

realmente sucesor.

E) El faUedmiento dd titular de rdadones juridicas intransmisibles

85 Cuando sobrevenga la defùndm del titular de una reladôn juridica de caracta intransmisible 

durante la paidenda del proceso mientado a la tutela de aquélla, la aplicadôn del art 16 LEC 1/2000 no 

puede sa  excluida de manaa^xicaistica a causa de la naturaleza de la reladm juridica afectada Se produce 

en todo caso una transmisiôn como ccaisecuaida del Mecimiento del sujeto que ostentaba la calidad de parte 

en el proceso. Eh reaüdad, se trata de estableca caso por caso si puede o no reconocase a i el causahabiente 

una situadôn juridica mataial (cityo contenido y fundm, en el caso del sucesor a titulo univasal, no sea

se feiinijk k  dmianda y aquâ qæ se asevera sigete pasivD dd deied» o infiactor dd misnx), vide ALLORIO, E, <<Per la diiarezza di idee in tana 
di l^ittiniazkneadagire», oiPmblermdE^riltoL'onSncïïneraogjuitlœridprism deM'acxrkmento^uc&icàeddtnstuâ, I, Dott. A  Giuffiè ed, 
Mkno, 1957, pég  ̂ 195 y ss; ÎD, «Diattiba bieve suDa l îttiniazione ad agire», ibid, p ^  218-220, GARBAGMATI, E, «La sostituzione 
pmoessuak», Dott. A  Giuffiè, Mkoo; 1942, pégp. 111 y ss.;AIARDt A , voz <<Legkma2ïoœadagin&>, Digeste Disc. Priv,X,LtaÎQoeTçogtafico 
Edittice Torinese, Torino, 1993, p% 525.

En idacion ccn d  nucieo esenckl dd fendmeno de k  l îtiniacioD en k  Iheialura prooesalisk patria puede en d  prosenle afimiaise 
existente deila orienladâi homogénea y, al menos eseneklmenle, odnddenle sobie el faed» de que oon tal nodon se haoe leforenck a k  titularidad 
dd poder de accknar o (xintradech: k  nnal Ikmada legjtimacÀôn <rad causam>> identifica, pues, quiénes sean ks açetos en cuya contiaposidôn-como 
actei; y  (xm) demandado-es posit^ oon le^peto a ima (xxitroverak dada, d  picxiunciamiente de una dedsionjurisdiodonal de ffindo, cuando se 
tiata oondativan%nte de estaUeoa-okl tiene que SCT k  poskâôn de un sqete paia que este ultimo pueda demædai; en nombie pmpio, o para que 
pueda ser danxidado por d  actoi; de piciainciar sobre d  mérite de k  conlnweisia consigiLiienle, kgitimado a actuar en nonîxe propo esta it 
porteggierataqudlosdequienesseprediquektiliilfflidadsiigetivadekidadénosituacaànmaterialotjetodekccittioveisk. Hde,GGMEZ 
ORBANEIA, E, «Derecho Procesal Ovfl» (con HERŒ QUEMADA, V), 1,8.® ed, Madrid, 1976, pags. 135 y ss.; CORDON MORENO, F, 
((Anotarâxies acerca de k  kgllimadôo)), œ  Rev. Dec Prcc. Iberoani, 1979,2, pégs. 305 y ss.; FONT SERRA, E, (Cornentarios pcâctioos a knueva 
Ley de Eiÿâcknniento Qvib> (Cooid por CABANAS GARCÎA, JAX Ed. Trivium, Madrid, 2000, pégs. 60 y ss.; MORENO CATENA, V, <<H 
proceso dvil»(Cooid. por ESCRIBANO MORA, EX 1, Ed. Hiant to Blanch, \hlenaa, 2001, pég. 107.

Salvo endcaso de instituddnæTBcettenkcualkcontioveiskrecaeià per toccmun sobre tâenesdetecminadoGouncorgunte de bienes, que 
dtestador ha queridoasignaral sucesor imivecsal como cuotaddpetrimonio.
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exclusivamente patrimonial, puesto que, de otro modo, se estaria en el ambito de las reladones 

ordinariamente transmisibles), que lo legitime a continuar la misma acdm inidada por el de cuius.

Tradidonalmente, junto a la nodôn de reladm indisponible o intrasmisible se ha acudido a la 

nodôn de «acdm intrasmisible». Cm la primera se quiere ahidir a la situadôn en la cual la reladôn material 

no puede ser transferida como consecuenda de su caracter estrictamente perscaial; cm la s^unda, en cambio, 

a la irrçosibilidad de que tenga lu ^  la sucesiôn en la titularidad de los efectos juridicos dimanantes de la 

demanda interpuesta por el sujeto titular de aquella reladm material. Las dos nodmes se encuentran 

intimamente vinculadas desde el momento m  que si la acdôn tiene su origen y causa en un deiecho 

intransmisible, esta cualidad trasdende a la acdôn misma'̂ '.

86 El ordenamiento cmterrpla, no obstante, alguna h^tesis en la cual, una vez que el derecho se ha 

hecho valer en juido, la acdôn piode su originaria caractoistica y se toma transmisible. Asi, v. gr., el art 765, 

^xb. 2 LEC 1/2000 detennina que «Eh todos los procesos a que se refiere este c^itulo [rectius: sobre 

filiadôn, patonidad y matemidad], a la muerte del actm, sus herederos podran cmtinuar las acdmes ya 

entabladas»'’ .̂

La cuestiôn se centra en intentar ejqîlicar cômo es posible que de un derecho, inchiso sustraido a la 

disponibüidad de su titular, pueda sa  reclamada la tutela en juido por parte del sucesor universal, sôlo porque 

la muate del de cuius haya ocurrido durante la pendoieia del proceso. O bien cual sea la razm de que la 

previa interposidm de la demanda sustraiga a la acdôn su caracta estrictamente persŒial La situadôn es, 

cuando menos, singular, porque el sucesor a titulo universal, que no podria adquirir nunca «mortis causa» la 

reladm juridica personal del de cuius ni el correlativo derecho de acdôn adquiere, en cambio, el poda de 

^jrovechar los efectos de la demanda intopuesta en reladôn em aquella posidm juridiea.

De la sentenda que se prmunde acerca de la filiadôn se debe prediear eficada retroactiva que 

anticqm a un momento anterior al Medmiento del actor (interposidm de la demanda admitida) los efectos 

de la resoludôn que recaiga, lo que ejqtlica la razm por la cual los hoedoos ostentan legjtimadôn para la 

cmtinuadm del proeeso inidado por el ch cuius.

Sobre estepartkxi]a^vkfeREraNItE,<<Sultrasfèriinenfiddfeaziciricivili>>,enRiv. Trim. E)n:ePiDC.Civ, 1955,pég. 81.

*’^Cfc,art. 106,gxio.2,Ley9/1998,del5dejulio,ddC6digodeFamiliadeCalalu8aAsuvez,elait46,^xto.2deestamismanoimapreviaie 
que <<2. Si a k  imieite (k iiœ  (k k» oxyuges hubkra en tiàmite im  deniarxk (k sg»ia(»5n, divoic» o n i l i^  dd maÉmion», los herederos del 
premuetto pueden pros^uir k  acck5n i^ankada a efectos de k  deckiadon de exrindôn dd paeto de siipervivaicâa>>.
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87 El ait 765, ^ o .  2 LEC 1/2000 se pronunda cm derta ambigüedad; no obstante, parece proyectar 

su disc^Dna a todos los casos de muerte del actor, sin distinguir mtre personas que tuviaan derecho a la 

acdm ejerdtada en virtud de un interés legrtimo, actual y directo, y aquellas otras personas que te n ^  

derecho en virtud de una situadôn especifica deteiminada por la Ley (parentesco, etc.). No es dado, tampoco, 

deteiminar a i este lugar si la ̂ titud para eontinuar el proceso se atribiye a los herederos en cuanto taies o en 

virtud de un interés pxopio.

Cmviene advertir que en la hipôtesis disdplinada por el ait 765, ^xb. 2 LEC 1/2000, eon ser 

incuestionable que el proceso puede cmtinuar respecto de los sucesores a titulo universal, parece, sin 

embargo, que la posidôn de estos ùltimos se encmtraia afectada de modo particular por la intersecdm de los 

poderes y fecultades que deiivan, de un lado, de su posidm de sucesores universales; y de otro, de la posidôn 

eventualmente autônoma que eUos pueden encamar en el proceso. La coirpobadôn de la existenda de uno 

de los sujetos investidos por la ley de aquel poder constituye una cmdiciôn necesaria para la consecudôn de 

un prmunciamiento de foido cm respecto de la demanda interpuesta por el de cuius.

88 Obviamente, no cmstitityen hqbtesis encuadrables entre los supuestos examinados aquellas en las 

cuales la continuadôn la acdôn ejerdtada por el actor diiunto corresponde tambidi a los haedoos, pero en 

virtud de un daecho prcç)io, hasta el punto de que la acdm hubiera podido ser originaiiamente promovida 

por eDos mismos, sea o no bajo determinadas cmdidmes (arts. 74,79,132, ̂ o .  2 y 133, ̂ xb. 2 CQ.

89 La tiansmisibiDdad de la acdm se resuelve en la posibiüdad que se reconoce a dertos sujetos de 

servirse del proceso promovido por la pasm a M edda y la ^Dcadm del ait 16 LEC 1/2000 reviste 

unicamente caracter flmdmal para la tutela de daeehos de todo punto autônomos e indepaidientes, sin 

cxdenarse a la veiificadm de una vadadeia y prcpa «sucesiôn en el proceso». Eh caso de siçervivenda del 

actor originaiio nada inçediria que pudieia intovenir en el proceso de ecxiformidad em b  dispuesto a i el art 

13 LEC 1/2000.

Fuera de los easos exarninados, la deDmdm del thular de la reladôn juridica intransmisible durante 

la sustandadm del proceso en el que aquéUa se hizo valer determinara, por lo eomun la des^iaridôn de la 

razm misma del proceso, el cual no puede continuar pm ni fa ite  a los herederos, sino unicamente em la
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finalidad de obtener el dictado de una resoludôn que declare la pddida sobrevenida del interés er art 22 LEC 

1/2000'” .

Esto es lo c[ue ocune, v. gr., am el Mecimiento del demandado en el proceso de inc^mcitacidi, apesar del absoluto 

silendo ncxmativo” '*; o del usufructuario demandante en el proceso aientado a la declaracm de la expresada caHdad̂ ’®, ode la 

entr^oiBciçieracién del trien sobre el cual recaiga tal daecho (art. 513,1 el Mediniento del alirnentista en los procesos 

sobre ahmentos firturos' ’̂; or los pocesos de divoido (aig. ex arts. 85 y 88 (X)*’*, porque la disoludon del vnxxilo, finalidad 

jutidico-matoial persrmal de caracter princgral a oya amsecudon se cmenta se ha obtenido merced a un hecho extr^xocesal, y 

algunas ctmsecnencias juridico^Mirnoniales se solventan de adinario*’’ mereed a difeientes rxmnas sustantiW"®; y el easo de 

la separadm matrimcmial. En reladm con esta inpcrta subrayar que antes de la reforma, entre otros, de los arts. 834,835 y 945 

del Côdigo Civil por la Ley 15/2(X)5, de 8 de juHô ®\ a la separaddi matrimcmial pcff causa inputable a alguno de loscdyuges se

Œ , GÔMEZ ORBANEIA E., <<Derecho Pnacesal CMb> (on  HERŒ QUBVIADA, V), 1,8.® ed,AilES Graficasy Edkâones, Madrid, 1979, 
pag. 394; GRTELLS RAMOS, M, «Derecho Procesal Civfl» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, JUAN SANCHEZ, R, CUCARELLA 
GAUANA LA, CAMARA RUIZ, J, BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADÉS, R, y  MARTIN PASTOR, J.% 3.® ed, Ed Aranzadi, 
Qzur Men(ï (NavairaX 2002, pég 507; GARBERl UjOBREGAT, J., <<Los procesos civiles. CcmKiilarios a k  rue\a ky <k enjuicianiiento dvfl con 
ftrmukrios y jurispiudeæia» (am TORRES FHÎNÀNDEZ DE SEVILLA JM^ DURÔ VETfTURA, C, y CASERO LINARES, LX voL 1, 
Ed B o ^  Barcelona, 2001, pég 328; GARNICA MARTIN, J E, «Aitkxito 22», o i Ccmerdarios a k  nueva Ley de Eguicianiiento Civil (coads. 
FERNANDEZrBALLESTEROS LOPEZ M Â, RIFÂ SOLER, JJVL® y VALLS GOMBAU, JEX T. 1,1.® reimp, Ed Iingium, Madrid 2001, 
pégs.286ys.

El Mecinriento del actor dutatite el prcceso de irx;pacitacion-salvedad hedia del Ministerio Fiscal-constituye una hpotesis en k  cual se puede 
reconooer d  poder de ocmtinuar k  acckm piotnovida en lu ^  de aquél a una cat^oria de sigetos en los cuales se encuenlre presente un derecho 
autonomo y no directainaitB vincukdo a k  calidad de heredero dd causante, por el hedx) de hallaise unidos al pretendido incpaz por alguna de ks 
idaciones c]ue le hubiera pemstido prcinmver k  acdon por sL Pero esta hpôtesis, al igual c[ue acontece oon k  de cooliimacion de k  aockm per el 
Miiiisterio Fiscal que æ  se hubiera opiesto a k  demanda fimnukda con anterioridad al Mediiiiento del demandante, no scm genuitios supuestos de 
sucesim pocesaL

Cfr, GÔMEZ ORBANEIA E., «Derecho Procesal Civfl»(conHERCE QUEMADA, VX T. l,8.®edqmg 395.

Cfc, ORTEILS RAMOS, M, «Derecho Procesal Civfl» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, JUAN SANCHEZ R, CUCARELLA 
GAUANA, LA , CAMARA RUIZ J., BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADÉS, R, y  MARHN PASTOR, J.X 3.® ed,cit, pé^  507 y 
509.

No obstante, cuando en el proceso ya prcmovido se estuvieran reclamando prestackmes ahmenticias atiasadas, dd mismo modo que piede 
tiansmitirseatôutogtatuitodderechoademandaiks(ait 151,pércs^undoCC) no parece dudosocprepasaaks herederos del causante el derechoa 
oontinuatk)

' Cfc, GOMEZ ORBANEIA, E, «Derecho Procesal Civfl» (con HERCE QUEMADA, VX1,8.® ed, cit, pég 395; BARONA VILAR, S, <4^  
ptooesos matiimcmiales» (con MONTERO AROCA, J, GOMEZ COLOMER, JL, MASCARELL NAVARRO M® J, y  CAIDERÔN 
CUADRADO, M® P.X Ed Thant to Bkndi, Valencia, 1997, pég 338; ORTEILS RAMOS; Derecho Procesal Qvil, dt, p%. 509; GARBMI 
ILOBREGAF, J, «Los procesos dviles. Ccmrentarios a k  nueva ley de enjuidamientD civil con fcrnnukrios y jurispnidenda» (con TORRES 
FERNANDEZ DE SEVILLA, JM“", DURÔ VE^i^URA, C, y  CASERO UNARES, LX voL I, cit, pég 328.

Conserva su validez en tdminos generates, pese a ksrefcmnaspostEri«es,k afirmadon segun k  cual <<_. dproWemaquedaiesuelto; en gran 
parte de los cases, al peider sus derechos suoesorios los conyuges sgraiados l^abnente y los sqmiados de hecho por mutuo acueido que conste 
fihadentemente. En los restantes casos kcuestidi puede ser resueha a tiavés de kdesheredadono de kindignkkd para suceder cuatxtol^lmente 
procéda.» [Cfi; VALLADARES RASCON, E, ccNtdkkd, separackm y divoido. Ccmientarios akLey derefimriadd matrimonio», Ed CSvitas, 
Madrid, 1982, pég 373].

No obstante, M® A. EGUSQUIZA BALMASEDA [«Sucesion 1^1 y vcfluntark dd coryuge en ks crisis matrimoniales», Cuademos de 
Aranzadi Civil, Ed Aranzadi, Qzur Menor (NavanaX 2003, pég 100] y F. CRESPO ALLÜE [«Comentarios dd nuevo artfculo 834 CO>, en 
Comentarios a k  refimna de k  sgraiackm y d  divoreio: Ley 152005, de 8 de julio, (Dir por GUILARTE GUTIERREZ VX Ed Lex Nova, 
\hDadoBd 20(15, pég 245] ccrâKâien en obseivar que los haedercis (te quienes instaion un procedimientD de divciido sin prcvk separacion kgal r» 
se cohonesk con el prirx̂ rio (xmslituckmal (te tutek judicial efcctiva rii (xm tos (lictactos (te kjustida itiateriaL

Ley 15/2005, (te 8 <te juKo per k  (̂ ue se riKxlifican el (jôdigo Civil y k  Ley de ErgukaarnientD (ISvil en rirateria (te separackm y (livorcto (<<BOE> 
rum. 163, (te 9 de julioX
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anudaban efectos materiales secundarios de caracter sanekmada c«no era la exclusim del «cu t̂able» en la sucesion del otrô ®̂ . 

Pot ello se reconocia por algunos el interés de los heredaos del CCTtyuge <<inocente>> en la prosecucim del proceso de sefMracion 

para demostrar la respOTisabilidad causal del OOTyuge sq)ostite cm el pr^msito de qmovechar las COTiseaiencias fevcmables del 

éxito de tal pretensim, y se suhayaba lo injusto de que la parte «inocente» ddjiera vase afectada negativamente oomo 

ccmsecuencia de cjue el otro coryu^ oOTiservase intactes sus deredios sucesorios unicamoite por el hedx) de que la muate 

sobreviniera en el curso del proceso o cm anterioridad a que la sartencia recakia hubiese pasado or autOTidad de cosa juzgpda "̂ .̂ 

En la actuahdad, el Mecimiento de uno de los COTtyuges, durante la pendorcia del jxoceso determinara que, a menos que cm 

pxecedaxaa hubiaa existido separacim de hecho, el siçerviviente conservara sus cleredios.

90 En relacion con los gastos y costas, parece oportuno considerar que, Mecido durante el curso de 

proceso el actor o el demandado en los casos de acetones intrinsecamente intransmisibles, el proceso no debe 

poder continuar para deterrninar si deberia recaer sobre alguna de las partes la condena al pago de aquellas 

partidaŝ ®'*, dado que no parece posible configurar un vencimiento, que séria meramente hipotético, como 

ocurre en algunos casos de desistimiento, renuncia, reconocimiento de hechos (v. gr., enervaciôn en los 

procesos arrendatidos) o allanamientô ® .̂

91 Como r%la, parte la LEC 1/2000 de que la carencia sobrevenida de interés legrtimo en la obtendôn

de la tutela pretoidida opéra a instanda de parte y se resuelve previa audienda de la amtraiia, aunque no 

predsa de manera necesaria de su conformidad. Se ha sugerido, no obstante, que si el objeto del proceso es 

una reladôn material no transmisible a los hoedoos, la defunddi de uno de los sujetos que ociç)oi oi el 

proceso la posidœ de parte puede determinar objetiva e incontestablemente la desqjaiiddi de la 

controversia y, o i CŒisecuenda, la necesidad de un pronundamiento del Juez sobre el objeto del Dtigio; en 

taies dreunstandas, como quiera que cm respecto a tal pronundamiento las partes carecoi por corrçrleto de

I>scçlim qæ in  aulcrizado sectOT <te k  dcxtona dviHsta haoa extensiva a k» arts. 837 y 838 CC; viob GUILAKIE ZAPAIERO, V, <<AitKulo 
945», en Comenlarios al Côdigo Civil y  Conpikdooes Foiales (Dit por ALBALADEJO GARCIA, M.% T. Xm, vd. 1.° (arts. 912-958% Ederaa, 
Madrid, 1989,pégs.247yss.

Vide, V. gn, RDGKN de 25 dejun» de 1997 («BOE»nùm. 176, de 24 de juKo, 22707 y  ss.).

En sentido susiandalmeote cmxâdeole, GARNICA MARTIN, JE, «Artlculo 22», en Comentarios a knuevaLey de EquidainieniD Civil 
(Cbonk FERNANDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M A , RIFÀ SOLER, JM.® y VALLS GOMBAU, JE% TI, cit, si bien este autor entiende 
<<inazionabIe>> k  îxmna sobre oostas dd ait 22 LEC 1/2000y, por to mismo, considaa que en algunos supuestos <<.... una ̂ licadon lazonaUe de esta 
am m  ddxllevar a toizark inteqxekcâon sobre este pmlopamadmilir qækoposkâon se pueda fimdar exclusivamente en kqflicadôn de ks 
costas»(pég.290%

CHIOVESDAeniaidô con (Stricter general dprin^to segun daial<40onrespelo a ksacdones que son intiaDsmisiUesinclusogeidladas en 
jukrô, pese a qœ no pueda Ikba sucesiôn en k  idacton material, hay sucesiâi en k  ida(rion piDcesal, k  cual continua al efecto (le oons^qir k  
(lB(3ara3ài (te inttansrrasibikkd (te kaockm, y (le regular los fflslDs y costas (Id proceso») [(II:, CHIOVENDA G, <<Principii(liI)iritto Processuale 
Qvite>>, (rit, p ^  874]. El misnm autei; en ()tro lug^ (hservô que <(k nuerte (te k  parte; cuando k  aocton (teduckk en juick) es inhérents, no por su 
profkanaturateza [..] sino en virtud (te unapartkxikrnoona l^al, al sigeto (te kpaite mismc), no tiene etecto extintivo si scibreviene (luiante d  proceso 
(art. 177,178,10^ CCXTrinÈâénaqpii se tiak (te un fenémeno exclusivamente procesal, que se produce en virtud dekpropkktispendendayno en 
virtud (te k  (teckiacton (te vdunlad (xxitenkk en k  (teinanik judkâal aiskdamente considaa(k: tanto es asi que k  pereixton y  k  renunda a kx actos 
impdenkveriricaciôodd fenômeno» [Cft, CHIOVENDA, G, «SuOa "perpetuatto iurisdicttoois"», cit, prig. 278.
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intoés, una vez constatado el hecho por cualquier medio deboia el Juez, incluso ex officio iucScis, en 

cualquier giado, pona término al proceso en virtud de princ^ios de oïden publicô ®®.

Eh consecuencia, al produdrse el Medmiento de uno de los lidgantes, el proceso debe paralizarse, 

pero esta intempdôn no se orienta fimdonalmente a posibüitar una sucesim c[ue no encuentra soporte 

normativo en el art 16 LEC 1/2000, sino unicamente a restablecer la bilateralidad del contradictorio. Los 

sucesores se encontraran legitimados para reanudar el proceso paralizado, pero con la finalidad exclusiva de 

obtener una resoludôn judicial que concluya el proceso sin pronundamiento sobre el fondo.

F) El administrador de la hermda y los albaceas

92 Cmmscrito el analisis a las personas fisicas y al Deiecho Comun, se ha de recordar que atoididos 

los caractères del sistema sucesorio disdplinado por el CC, no existe ninguna posibilidad de que algun caso 

pueda no identificarse un sucesor universal Este, sin embaigo, no adquiere inmediatamente dicha calidad, 

puesto que se encuentra inidalmente en la posidôn de single «llamado» y, por lo tanto, investido de la 

irrestiicta fecultad de aceptar o de lenundar a la herencia.

Se produce asi, como ya ha habido ocasiôn de observai; una soluddi en la continuidad en el dclo 

sucesorio, durante la cual el caudal relicto predsa de un régimen de protecdôn en espera de que su situadôn 

ulterior se dedda en uno u otro sentido. En este periodo, los Uamados tienen atribuido exclusivamente 

fecultades de gestiôn de caracter limitado («conservadôn y administradôn provisicaial») que, por lo demas -y 

a menos que con su realizadôn se tome «el titulo o la cualidad de heredero»- no inpUcan la aceptaddi de la 

herencia (art 999, ült pair CC).

Entre estos actos, como es natural, no se comprende la conparecencia en el proceso para 

lepresoitar a la heienda ni para suceder en la posidôn que con piecedencia ocipase el «de cuius»', cuestiôn 

distinta es que se efectue la personadôn a los ùnicos efectos de ser notificados de las resoludcmes que 

recaigaiL

En este ultimo caso, por la mera drcunstanda de hallarse transitoriamente en situadôn juridica de 

pendenda la determinadôn de quiài o quienes v^an a ser en lo sucesivo los sucesores universales del finado

Vide GARNICA MARTIN, JE, «Artteuk) 22», en Gcmmkrios a la nueva Ley de ErguiciamienÉo Qvil (ooonk FERNANDEZ- 
BALLESTEROS LÔPEZ, M Â, RIFÂ SOLER, JM® y VALLS GOMBAU, JE% T. I, dt, p 4  288; ORTEI LS RAMOS, M, «Derecho 
Procesal Civil» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, JUAN SÀNCHEZ, R, CUCARELLA GAUANA, L A  CÀMARA RUIZ, J, 
BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADÉS, R, y MARTIN PASTOR, J.% 3.® edfit, pég 508.
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la herencia se mcuentra yacente. Es inelevante que exista o no disposidôn testamoitaria y pueda omocerse o 

no la identidad de los Uamados, habida cuenta que aqueUa situadôn se prolongaia en tanto no recaiga una 

decisiôn expresa o conste inequrvocamoite una vohmtad de aceptar o repudiar.

93 En taies dreunstandas, a salvo que el causante haya dispuesto otra cosa, se ha de piDveer a instanda

de la parte contraria y, a mi ver, también ex officio iudicis, a la designadôn de un administrador investido de la 

potestad fundonal (poder cruzado con la idea de deber) de ejerdtar, promover y cmtinuar las acdones 

entabladas en defensa de los intereses del caudal reUcto, de administrarlo y, en su caso, de defenderlo de las 

pretensiones que puedan haberse formulado o se propongan cmtra el mismo.

La calidad de parte a i el proceso pendiente no puede ostentarse con independenda de la adqdsidôn 

de la calidad de heredero ni, por ende, de la efectiva cmsolidadm por el Uamado de la posidôn de sucesor, 

por eUo, y en tanto esto no tenga lugar, el restablecimiento del cmtradictoiio no puede lograrse, a despecho de 

la vohmtad de los Uamados, sin la designadm de un adrtiiiiistiador de la herencia yacente.

94 Ahora bien, parece incmtrovertible que el acceso al proceso de un sigeto distinto del sucesor 

universal no conporta «sucesim procesal» en la posidm del Utigante Meddo. Eh efecto, no puede dedrse 

que al Uamado que todavia no haya aceptado ni al adrnmistrador de la hoenda yacente se transfiera la 

titularidad de la situadm de caracter material habUitante que correspmdia al de cuius.

El primero no, desde lu^o, porque la cafidad de heredero se adquiere unicamente mediante la 

aceptadôn y hasta ese momento los poderes que la Ley le lecmoce en cuanto tal sm Umitados y se orientan 

fimdonalmente a la protecdm y conservadm; aunque, como se ha visto, no se exchye la posibUidad de 

suceder en el proceso al ck cuius, para lo cual basta cm que exteriorice, ejqresa o tadtamente, su vohmtad de 

acqjtarlaherenda.

Y el segundo tanpoco; aun ostentando anpfias fecuhades en mien a la administradm y 

diposidm del patrimonio hercditario, desenpena un cargo, ejerdta un munus que no le atribiye la 

titularidad, ni siquioa moamente afirmada, de la reladm material sobre la que recaen las fimdmes de 

adrnmistradôn y, menos aun, la cafidad de «sucesŒ». Sin cmtar que la resoludôn que pmga término al 

proceso carece de pfitud e idonddad para inddir en la esfera juridicapatiiriiooial del llamado pao no 

acqTtante rfi, claro es, sobre la del adrnmistradm de la hermda yacente.
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95 Por las mismas lazmes, tanpoco el administrador de la heienda aceptada con benefido de 

invaitario (en tal concepto -art. 1026 CC-) ni los albaceas testamentarios sucedai en el proceso.

El administrador de la heienda con benefido de inventario -en tal cmcepto (ex art. 1026 CQ- no 

sucede al de o/ô/s y tanpoco al heiedero en los procesos en curso. En este caso bay un sucesor universal, el 

llamado que, por el hecho de prevalerse del boiefido de inventario, ha ejqjiesado su vohmtad de aceptar y, 

por lo mismo, es verdadoo heiedero y deudor de los créditos existentes cmtra el caudal Eh consecuenda, y 

como genuino sucesm universal del causante, los actos de este ùhimo se entienden propios de aquél hasta 

donde alcancen los bimes -no el valor (aig. ex arts. 1031 y 1032 CQ- del caudal lelicto sin que se confimdan 

a ningim ffiecto cm los si^os propios {intra vires)', y él es quien ostenta ptitud para continuar los procesos 

entablados fiente al causante y accéder al proceso en la posidm àd de cuius.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 892 CC el testador puede nombrar uno o mas albaceas 

para que, como una suerte de mandatarios post mortem cuiden de la exacta ejecuciôn de su ultima vohmtad. 

Entre sus fecultades se puede encontrar, simpre que de modo concieto y pieciso se la confiera el testador (ex 

art. 901 CQ, la de administrar la masa hereditaria (aig. ex art 902, 4.̂  a cmtrario CQ. Eh esta ühima 

hipôtesis, y en tanto no conste la aceptadôn de alguno de los Uamados, ostentara la rpresentadôn de la 

herencia en juido y tuera de él. Después, la legitimaciôn corresponde a los herederos en el sentido del art. 16 

LEC 1/2000; por tanto, puede afirmarse sin adarme alguno de incertidumbre que tanpoco el albacea sucede 

en el proceso al difimto.
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SECaONSEGUNDA

LAPENDENCIADEL PROCESO

L Indicadon general

1 PiesipuestD indeclinable para que la «sucesiôn» pueda calificarse cm propiedad como «procesal» 

es también que tenga lugar durante la «existenda de una litis en la plenitud de sus efectos»̂ ®̂ ; es dedr, 

durante la «litispendencia».

No interesa aqui detenerse en la manifestadm acaso mas significativa y no exenta de extraordinaria 

relevanda practica de la litispendencia como exclusiôn de un ulterior proceso sobre la misma pretensim o 

relativo a la misma causa sobre la que se controvierta en un proceso actualmente en cursô ®*, sino en el 

sentido mas anplio y genérico del término como estado cmtinuado o podurablê ®® que se produce cm la 

mera sustanciadôn en el présente de un determinado procesô '®. Dicho en otros términos: la situadôn

Cft, CHIOVENDA, G, «Sotue la "papetuatio iurisdictionis'', m Ensc^ck Derecho Procescdttssd. por SENTES MHLNDO, S.% vd. H, Ed 
EJEA, Buenos Aires, 1949, pags. 3 a 51, esp. pég. 33. Asimismo, CHIOVENDA G, «Rdadôn juridica procesal y  litispendencia», enEnsqyosde 
Derec/jo/>t»oesa/(TradporSENnSMELENDQ,S.Xvd.in,EdEIEA,BuenosAires,I949,pégs. 163 a 192, esp. pég 164.

Sobre k  eticacia preclusiva de k  <<litispendencia>> coït»  imposibOidad de tiamilar simulténeamenle dos 0  més procesos con idéntioo otjeto, vide 
ntANCHI, G, <<Ialitispendenza>>, Casa Editiicel>)tt Antonio Milani, Padova, 1963, pég 1; GUIIÉRREZ DE CABŒDES Y EERNÂNDEZ 
DEHEREDA E, «Lalitispaidenda», saEstucSos de Derecho Procesal, Ed EUNSA, Pançlona, 1974, pégs. 301 y ss

Cft, R O SE^ER G  A  «Tiakdo de Dered» Procesal Civfl» (tiad por ROMERA VERA Â% T. E, Ed ElEA, BuenosAires, 1955, pég 119, 
STORA DOMINGUEZ, M , «Litispendencia», en Rev. Dec Proc. Ibec, 1969, p%s 653 a 682, esp. pég 654; GUIIÉRREZ DE CABIETŒS Y 
FHtNÂNDEZ DE HEREDA E., «La Ktispendenda», en Estuâos de Derecho Procesal oit, pég 606, (a  2); CHOZAS ALONSO, JM , «La 
papetuatio iurisdictionis: un efecto procesal de k  litispendencia», Ed, Comares, Grenada 1995, pég 4; MALAGA DŒGUEZ, F, «La 
liti^xndenda»,Ed J M  Bosch Editoi; Barcelona, 1999, pégs 25 y s

Sobre k  identificadon de titi^xndenck y pendenck del proceso, vkk, entie otros, ESCRICHE, J. «Diodonario rezonado de l^jskdôn y 
jurispnidencia>>,T. II,3.®ed,corregidayaumentada,LibreTkdekSettoiaviudaehijosdeD.Anlcin»Calleja,Madrid, 1847, pég 534 ^eed  por 
Temis, Bogota, 1991, T. 111, pég 711% ESCRICHE, J, VICENTE Y CARAVANTES, J.; GAUNDO Y DE VERA L , «Escriche. Dicdonario 
rezonado de l^iskcionyjurisprudencia», TU, Inçrenla de EduaidoCuesla, Madrid, 1875, p%  942; REDENIT, E., «Diritto Processuale Civile», 
voL 1, 3.® ed, Dott A  Giuffiè ed, Mikno, 1980, pég 131; SERRA DOMINGUEZ, M, «litispaidenda», d t, pég 653; GUHÉRREZ DE
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juridicoprocesal amolpgicamente delimitada durante la cual un objeto procesal detonninado y oitre ciertos 

sigetos dados se aicuentra sometido a la cmsideracion judicial̂  ' '.

2 La finalidad ultima y caracteristica de esta figura no es otra que la necesidad de diq^ensar protecdôn

a los lidgantes fiente a las alteradones de caracter fâctico y juridico que, en la realidad extr̂ Mocesal, pueda 

ejqjerimentar cualquiera de los elementos definitorios de un proceso cmcreto en el 1̂ )S0  tençoral que 

necesarianiaite ha de transcurrir durante su trarnitadm Lo que sepietende, en definitiva, es que los Œganos 

jurisdicdmales puedan, en la medida de lo razonablemente posible, définir inevocablemente el deiecho en la 

resoludm definitiva de modo y cm eficada analogas a las que hubiera producido la decisiôn de poder 

emitirse tras un ideal enjuidamiento instantaneo '̂̂ .

3 Y a i esta acepdm del tdmino lo relevante es, a no dudario, la delimitadm temporal de esa 

situadôn duradera; esto es, la detominadôn de cuales sean los momentos inicial y final de ese estado.

Nôtese que la transfoenda de la titularidad sobre un bien o un derecho efectuada cm anterimdad al 

inido de la litispendaicia dara lugar a la sucesiôn en la reladôn juridica material, de la cual no se ociqm la 

LEC 1/2000 sino de manera tangencial, inponiaido al demandante acreditar liminarmaite de forma 

documentai el hecho de no sa  titular originario del derecho solre el cual promueve el litigio, o que aquél 

fiente a quien se intopme es obligado sobrevenido, senaladamente en reladôn con los procesos de ejecudôn

CABŒDES Y FERNANDEZ DE HEREDA E, «La lidsfaxtencia», d t, pa& 607; PRŒTDCASTRO Y FERRÀNDIZ , L  «Derecho 
Procesal Ctvfl», 5.® ed, Ed Tecnos, Madrid 1989, pag. 219; GOIDSCHMIDT, J.., «Dered» Procesal Civfl» (Tiad por PRIETO-CASTRO Y 
FERRÀNDIZ, L , y con adiciooes sobre doctina y l^idadén espaftola por ALCALA-ZAMORA Y CASllUX), N. % Ed Labcx; Barcelona- 
MadridBuenos Aires-R» de Janeiro, 1936, p%  331.; LŒBMAN, E  T, «Manuale di diritto pnxessuale dvfle», vol I, Reimp. de la 4.® ed, Ed 
Giuffiè, Mflano, 1984, p%  64; RAMOS MÉNDEZ, F, «La sucesiôn procesa. Estud» de los cambios de parte en d  proceso», Ed Hispano 
Eurcpea, Barodona, 1^4, pég. 177; LORCA NA\ARRŒTE, A. M®, «Dered» Procesal CSvfl, Labotal y Ccntenctoso-Administiativo. Parte 
general», Ed Tecnos, Madid, 1987, pég. 143; FERNANDEZBAUESTEROS LCPEZ, M  A, «Dered» Procesal Qvil» (con Œ J \A  
SANTOS, A  de la,X T. n, 4.® ed, Ed Centro de Estudios Ranwn Areces, Nfedrid, 1995, pég. 289; MDNTERO AROCA L  «Derecho Jurisdicdcnal 
((con ORTEILS RAMOS, M , GÔMEZ COLOMER, JL , y MONTÔN REDONDO, A% T. E (Proceso Qvil), 7.® ed, Ed Tnart to Blanch, 
>kenda, 1997, pég. 142.

Cft, FERNÀNDEZBALLESTEROS LOPEZ, M  À., «DerechoProcesal Qvil», T. n, dt., pég 289.

<c. se intenta impedir, en cuanto seapositfle, que kiiecesidad de servitse dd pioceso se convieita en daâo de quien se ve ccnstrehido a acdonar 0  

a deftndeise para pedir juslicia.>> jFAlREN GUÊLEN, V, <<E1 rnomento (le la producdôn de la litispendencia s^én  la kgislaciôn y jurispnidencàa 
acftiale»), en£rii«fiay Ed EDERSA 1955, pég 491 a 507, esp. pég 503]; <c. tiende a sin^flificar y  fecflitar d  carnino
a (Id prcceso a tos litigantos, eviténdcfles perjukxK Respcinde a lina (xxiskkradon idéntica a la que antericrmenle se advertk respecto (Id (lerecho a 
tos fiutos posteriore^ a saber la necesidad de servirae dd proceso r»  debe ledmdar en daâo (Id cfue tenga lazna» [GOMEZ ORBANEA 
«Derecho Procesal Qvil» (con HHÎCE QUEMADA t  Artes Giéficas y  Edkâones, 8.® ed, Madrid, 1979, pég 256]; «La titispendenaa
tespcnfe (les(to luego auna ftxton: Puesto c]ue djukto no es instanténeo, sino (]ue iiecesiladd tieinpo para Oegaraunaooncluston, hay que prévenir 
(xiak{uier inodiGcadôn ({ue puBck everitualrnente ocurrftYparadto se parte (le la ftxâôn (le que (lurantedcuiso(ld juicio, la realidad perinaiKce 
irim r^  ^  (les(te d  ni(xiiento niisn» de k  (lenian(k /iM  Con elto se pretende a la fiti^rendencia con d  statu quo
existente en d  nxxnento de k  demanda Esto es como un paliativD a k  dutacton temporal del jukâo, para que d  tiempo (]ue tarda en definiise d  
(lered» no ledunrte en perjuic» de ks partesL>> [RAMOS MÉNDEZ, F, ((Erÿriciariiieiito Qvfl>>, T. 1, Ed J. M  Bcsch editoi; Barcdona, 1997, p ^  
206]. La finalkkd (fe k  litigretxknck se (xietita al <c otgetivo (le garantizar k  eficack (le k  fiitiira (lefiriiciâa judicial (lel (lerecho descle kperspectiva 
(te k  (luracâon (Idjuicrô, evitarirto (]ue esta duiaciôn perju(lk]ue al derecho a k  tutdajulicial efectiva (le kis litigarries.̂ ) [MALAGA DŒGUEZ, F., 
«La litispenderKâa», cit, pég 40.
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(art 540 LEC 1/2000), y autmzando el examen de esta cuestiôn como si se tratase de una cuestim procesal 

(ait 559, ^xio. 1, nùms.. 1.® y 2.® LEC 1/2000), a pesar de hallarse intima e indisodablemente vinculada al 

fmdodelasunto.

Si la transmisiôn tiene lugar cm anterioridad al inido de la litispmdencia, y no obstante el proceso 

se promueve por el «tradens», el «accipiens» no resuhaia afectado por la autoridad de cosa juzgada de la 

sentoicia que se dicte, en cuanto que al habeise sustanciado el poceso entre sujetos que no sm sus legrtimos 

contradictores, aquél no puede cmsiderarse causahabimte del «tradens»^̂ .̂ A  su vez, si la transferenda de 

titularidad se produce tras la finalizadm de la litispendencia del proceso de declaradm, el adquirente en 

cuanto tal resultara afectado por la cosa juzgada de la resoludm definitiva recaida y, m su caso, podra 

solidtar la ejecudm forzosa de la misma^'''.

n. El comienzio de la Kdqiendenda

4 La vigente LEC 1/2000 cmtiene un precepto, el art 410, en el que de modo explidto se détermina 

que «La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposidôn de la demanda, si 

después es admitida».

Superadas tienço atras quedaron las posiciones dpgmâtieas que, de un lado y cm ftmdamento en la 

concepdôn del proceso como cuasi-cmtrato de litis contestatio situaba el comienzo de la litispendencia m  el 

momento de la contestadôn del demandado^'̂ ; y, de otro, aquella que pm infiuencia de los ordenamientos

PkfePlXHJESE,G,voz<4jixikato(hile(E&\%>>, œEnctoiopedk ctel Diritto, vol XVin,EX)tt. A  Giuffiè ed, Mflano, 1969, 885;
SERRA DOMINGUEZ, M , «Aitkxdo 1252», en Ccanailarios al CMgo C M  y ConplacioiiES Foiales (Dit por ALBALADEJO GARCIA, M% 
T. XVI, v d  2° (arts. 1214 a 1253% Ed. Revista de Dered» Privado, Madrid, 1981, pag. 687.

B i este sentido, k  STS, Sak Prinieia, de to CM, de 11 de febrao de 2003 (RC nura 673/1997; Pte.: Excai». &  Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
861/2003% en su Fto. Jco. 4.° seÊak que «... tos sigetos que se personan en k  ejecuciôn otitovieion en juido ejecutivo pievio; que siguieron oomo 
actores, k  acÿudicadôo del oédito litigtoso, en subasta publica DQucidada a i  el juido declaiativo en cuestiôn que k  titularidad oonesponde al 
gecutado en el juido gecutivo prevrô, parte en ambœ piocesos, k  aciuaciôn de tos recunidos en este iBcuiso de casadôn, I »  alteia ni modifica k  oosa 
juzg3da, m resueM sobre'%xmtos esendales" no oonttDvotidos, puesto gje unkaniente da cabida a un fenômeno de "sucesiôn procesal", operado 
fùaa de! pioceso, mas que ha de s a  oonoddo en d, confbnne a lo di^iuesto acaca del tiadado a oho "de tos daedws sobre k  cosa litigiosa" por el 
arttoulo ÿ - f  de k  precedente Ley de Eigutoiamiento C M  y tos artWos 17 y 540 de k  nueva Ley de Eiguidamiento CM, por cuanto que k  
ejecudôn podtâ despadiaise a kvcr de quien acredite s a  sucescr dd que figura como ejecutante en d  titulo ejecutivo y parte al que acredite que es 
sucesor de quien en d id» titulo aparezca c m »  ejeculado-».

Sobre esta cuestiôn, vide, PLAZA NAVARRO, M  de la, «D aed» Piocesal C M  Espa£bb>, vd. 1,2® éd.. Ed. Revisk de Derecho Privado, 
Madrid, 1945, pôg^ 380 a 384; FAIRÉN GUILLEN, V, «El desistimiento y su bOataalidad en primera instanda (Contra k  doctrina de k  litis 
contestatio>>. Ed. Bosch, Baroekma, 1950, p%s. 28 a 34; ID., «Itoa perspectiva histoiica dd proceso: La "Ktis-contestatio" y sus consecuenda»), en 
EstudosdeDetedv Procesal, cit., pégg. 13 a 57; ID., «El desistimiento», exiEstuc&xsdeDerecho Procesal, dL, pégg. 593 a 613; ID., «El fundamento 
dekirikteralidad del desistirnientoenkprimera instanda de nuestropoceæcM), en &kK&»abDs?Bd»F>ôaaa(dL, pégs. 615a640, esp. P ^  
620a628.
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gemianico e italiano entendra preferible difcrir el inido de la Dtispardencia al momento del enplazamiento o 

citadon del demandado '̂®.

Bajo la vigencia de la LEC de 1881 las teorias mas extendidas se habian polaiizado en tomo a dos 

posidmes basicas: la preconizada por quioies situaban el inido de la lidq)endmda en el momaito de la 

presentadon de la demanda y la de aqueDos autores que reputaban preferible situar el momento inidal de la 

litispendencia m el acto procesal de admision a tramite de la demanda, bien en si mismo o retrotrayordo sus 

efectos al momento de la presentadon de la misma.

Se ha controvalido a i  la dogmadca acaea de cual ddie s a  la teoria en la que, en rigra; ddie incardinarse a les 

defensOTCs de la posicoi segûn la cual los efectos de la litispendencia se letrobaen por la admision de la demanda al momento de 

su presentadon Mientras se peconiza por algun autor que quienes asi se pnmuncian deben alinearse entre los seguidores de la 

tem a de la admisidi^ ' ’, otros, a i  cambio, estiman mas adecuado que deben ccnsidaarse partidarios de una variante -calificable de 

«modalizada» o «matizada», fiente a la que puede daiominarse «mccmdiciOTial»- de la tem a de la pesentadon de la demanda^ '  *.

5 Esta cuestim distamucho de ser baJadio de presentar un intaesmeramaiteacadémico; antes bien, 

reviste una extramlinaria trascendencia practica en la medida en que pese a su innecesaiiamaite cmpleja 

diccido, atane directamaite a cual sea en tiltimo término la oiientacim acogida por el art 410 LEC 1/2000. 

Preciso se hace, pues, abordar siquiera sea de modo harto sumario un examen de la cuestiôn al objeto de

 ̂ ® Vide, v. gc, GCMEZ ORB ANEJA E, «Derecho Pnocesal Civil» (con HERCE QUEMADA V), T. 1, ciL, pâg. 751, infiner. «Mas, respecto a k» 
efecte oanstitutivos (M pioceso, o Ukpoidenaa, dd» afinnarae lesudtatriente que es la citadôn, y no la rnera presentadon de la demanda, k) que los 
produce. Como los demas actos dd proceso, este cœstitutivo se empiéta, adquiriendo su eficada juridica, a i  cuanto es nctificado. Todos ks 
derechos procesales fiente al donandado incluidos en d  concepto de «litispendencia», requieren, pues, que se dé tiaslado al reo de la pretension que 
centra (o fioite a) él se fixmuk Si la notificadôi no se produce o I»  ha skb hecha en la fixma 1 ^  (v. art 279 LEQ, la demanda carece, en este 
oïden, de efectos»; PLAZA NAVARRO, M. de la, « Derecho Procesal Civil Espatk)b>, voL I, Z® ed, Ed Revista de Derecho Privado, Madrid 1945, 
pég. 384: <<k presentadon de b  deriianda y d  eriplazamierito sihsiguierite constituyen, coriio acabanxK (le vet; la reladôn jurkliccvprocesal (litis 
peridenciaX y, per elto, a ese nioniento h ^  que r e t o  k s efectos (te esa ccinstituciàn, ya (jue, con» ha dkho BECENIA [lecte: «\hlor jurkik» (le la 
demanda (Notas a una sentenda dd Tribimal Supremo)», en RDP, 1920, pégs. 44 a 48, esp. pég. 47)], «todos ks efectos dd proceso estén conexkna- 
dosalacàtacién, comoactoqpehaœpuUicaiademanday ladaaoor»caalo6infeiesados».Cfi:, también, op. (â t,voL Il,p^  146y s.; ALCALA- 
ZAMORA Y CASiUJjO, N., en nota a GOLDSCHMIDT, J., «Deiecho. Procesal CSvfl», (ât, pég. 339, donde sostiene que los efectos juridico- 
procesates de la demanda «.orfriezan a partir dd ir»mento en c]ue se con&re tradado de la demanda y  se le engflaza para que la cocÉeste (ait ̂  de 
kLey(teEiÿ]idamiento(âvflysenteri(âa(te5(tediciernbre(te 1891, atenade la cual, d  desistimiento deunademôidac^ no Uegôacontestarse, 
impcsibflitalaprosecucâon ddjute» en que se fexmuk)%>.

tide, acerca de esta teoria, BÛLOW, O. von, «Die Lehre von den Aocdtermeden und die ProceBvoraussentzungen», Ed Emfl Rofli, 
Giessen, 1868; KOHU®, J., «D a ProzeB als Rechtvahéltnis. Prcflegomena zu dnem System des ZSv^roeesses, Scâentia, Aaten, 1969, 
ROSBflBERQ L, «Tiatado de Derecho Procesal Civil», T. I, cât, p%s. 8 al 3; UEBMAN, ET, «Mamale di diiitto processuale (rivfle», vcfl I, (rit̂  
pégs. 33 a 35; MOLLE, G, «D momento detenninativD ddla lifispendenza», en Foro 1915, Paît 1, ccfls. 13% a 1412; CHIOVENDA G, Sobre la 
"perpétuât» iurisdictionis", en Ensqyos de Derecho Procesal, voL H, cat, pégs. 33 a 35; ID, «Prinĉ MOS de Derecho Procesal Civil» (tiad p a  
CASAB Y SANIALÔ, J.% Bd Reus, MaWd 1977, T. I, p é ^  115 y 125, y TJI, pégs. 63 a 65,79 y 85; RAMOS MÉNDEZ, F, ((Derecho y 
proceso», Ed Libieria Bosch. Barodona, 1979,pég^24a31.

IiJbMÀLAGADIÉGUEZ,F,<(Lalitispen(tencia>>,cit,pég.l34.

Vide MONIERO AROCA, J , «Derecho Jurisdiocional» (con ORTELLS RAMOS, M , GÔMEZ COLOMER, Jl.., y  MONTÔN 
REDONDO, A), T. H, 7..® ed, Ed Tnant k  Blanch, Vhlenda, 1997, p%5. 143 y s; CHOZAS ALONSO, JM , «La perpétuât» iurisdictionis: un 
efecto procesal (te la litÊpendeocia», cit, pégs. 11 y 13. Este ultimo autor diferoxaa dos «variante») en la teoria delà presentacâôn: a) la situa el 
nxnieiito inidal de la litispendericia en d  rnoinerito <(.. de la piesenlacton (te la (ternarida, siernpre ésta sea (tespués admitida)); y, b) la que sostietie 
( ^  la litiqiendenda se produce en el momento <c (te la admisiôo, pero letrotrayendo ks efectos al de la presentactoo», y consktera preferiWe la 
primera (te las (ios pcsturas, coiidiçerxlo que <<d aies a  9T49 (te la fitisperxterida (Idie s a  d  mornerito (te la preserdadôn de la (temanda; eso si; 
siempre (]ue ésta sea admflida)). Sobre este paiticulai; k) que se expresa en d  texto més addante.
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dderminar cm predsim cual es realmente el criterio que ha encmtrado plasmadm positiva m la v i^ te  

normativa procedimental civil

A) La presentadon de la demanda

6 Desde una perspectiva rigurosa -o si se prefiere absoluta-, se sostiene que el comienzo de la 

litispendencia se produce en el momento mismo de la presentaciôn de la demanda, cualesquiera que sean las 

solemnidades que esta revista.

Se conpienden, pues, a i  esta nodon, no solo la demanda «oïdinaria» (ait 399 y  443, cçxlo. 1, Lf LEC 1/2CXX)) ano 

también la doicsninada demanda «sucinta» de los procedimiatios vobales (art 437, ^ido. 1 LEC 1/2(XX)) y cambiaiio (art 821 

LEC 1/2(XX)), oianto los «modelos ixamalizados» de los procedimiaitos «vobales» (art 437, ̂ xlo. 2 LEC 1/2(XX)) y el «inpeso 

ofixiriulario» para kpeticktoiriidaldd proceso iTionitMio (art 814, ̂ xk). 1, pair, segundo LEC 1/2(XX)/'’ .

7 Cbmo quiera que el ùnico requisito para que exista litispendencia es la existenda de un proceso 

pendiente, quienes preconizan esta orientadôn aiguyen que es cm la presentadm de la demanda cuando, 

como régla, se verifican todos los presupuestos necesarios para que pueda considerarse que un poceso se 

encuentra pendiente; es decir, el ejerddo de una acdôn ante los ôrganos de la jmisdicdôn.

Se ha ccntrovotido mudio a i  el seno de la doctrina procesalista acaca de que ddia entoidose por demanda Para un 

sectOT de pensamiento es de esencia a este acto pocesal la solidtud dirigida al oigano jurisdicciOTial para que iniden la 

sustanciadôn de un proceso^^®. Paitiendo de la sugqstiva distincim fcmidada por d  Prof GUASP DELGADO entre actos 

procesales de iniciadôn y actos procesales de pretensidi, obsava este autor que si den  oïdinariamaite ambos actos se producen 

de forma isocraia o simultanea, h ^  casos en los que uno y otro ^laiecen om dogicamaite distandados^^\ como sucede - 

afirma- en d  < jvddo» veibal, que comienza con un acto ptevb de inidadon procesal miaitras que la pretension se formula mas

 ̂ Al inencs en ks casos a i  los que k  cuantk (te k  prelensiôii æ  exceck (te k s tniiites que autoiizati a sustatxâaiia per el cauœ del proceditiiiailo 
vote], ataidkk (]ue de confixmidad con k  pievenido en el ait 818, ap(k. 2 LECl/2000 si el lequerkk (te pago se pasona y fenmuk cposkton, el 
pio(to es(xto inicid (tesençdk k  fiiiKton (te acto inktial en k  medkk en que se (li£|xx)e que <(.d tribunal prooedeià (te inmedialD a oonvocar k  
vista», sin necesidad de C]ue éste piesente nueva (demanda». En cambio, en ks casos en ks (que d  importe de k  mckmackn exceda de dicfaos 
Innites, al s a  précisa k  intaposkkn de «.. k  demanda cxxiespondiaite dentm del pkzo de un mes (tesde d  tiaskck dd eserito de oposidôn», k  
(uestiôn se tona màs (k(ksa. Con to(k, (Xirisktero (que se tiata (te prcces()s (listinlDs; el nxinitDrio (que acaba (xxi k  coriunicaciôn al actee(kr (te k  
oposkicn del naquerido), del cual es predkabk k  litispendencia, aunque limitack a su akanœ propio, y d  deidarativo ordinario postenkr -si se 
promueve-, el cual producâiâ a su vez k  s i ^  qxofâa

Müb GUASP DELGADO, J, «Derecho Procesal Civfl», 3.®ed, Madrid, 1968, T. I, pàg^ 231 y 299 a 30, y T. n, pég 120, FAIRÉN GUILLÉN, 
V, «La demanda en d  proceso civfl espafkl», en Estudos de Derecho Ptocescd, Madrid, 1955, pég. 437 y ss; MONTERO AROCA, J, «Deiecho 
Jurisdkxâonal» (con ORTELLS RAMOS, M , GÔMEZ COLOMER, J. L, y MONTCBSI REDONDO, A), T. H, 7.® edL, Vhtenda, 1997, pégs. 441 
ys.

‘ Vide GUASP EŒLGADO, J, «Comentarios a k  Ley de ErguiciamieBto Civil», D, 1, vd. 3.“, Madrid, 1950, pégs. 231 y ss.
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tarde a i  el acto de la craiçarecaicia ante el ôrgano jurisdicdanaL Aa, el Prof GUASP -y también los Profe. ARAGONESES 

ALONSO^^^, MONTERO AROCA^^^ y FAIREN GUILLEN^^'*- idaitifica el acto de inidackai procesal con la «donanda», 

e?qxesiôn COTi el que se désigna la «declaraciôn de voluntad de una parte por la cual ésta sotidta que se de vida a un proceso y que 

comience su tramitaciOTi»^^*.

Para otra dneccm  exegética demanda es el eserito en que el demandante aJSrma una detominada acdôn y  postula 

Juez la corKesiôn una concreta tutela juristhcdcmalfiente a derta persona, en forma de sentenda làvorable^^®, sin que la peüdôn 

de que se inide el proceso sea caracteristica del concepto de demanda^^^. Algunos autoes pertoiedentes a esta corriente, cuando 

petiddi de juido y potensidi de fœdo no coinddai en el tierrço no h£^ vodadera demanda hasta que no se deduce la s^unda 

Asi, para GÔMEZ ORBANEJA^^* «lo caracteristico de la demanda -aquello p a  lo que una demanda ddre considerarse 

picpiamente tal-no es, pues, la petiddi de que se inide un proceso, sino la petidôn de que se dicte una determinada resoluddi p a  

el dgano jurisdicdcnal», anadiendo que «sôlo p a  ca itena esta segunda pretadôn posee la virtuahdad de abrir el proceso..». 

Anâlogamente, RAMOS MÉNDEZ^^’ afirma que «la demanda es la formula que traduce la iniciativa de la parte respecto dd  

dered»». Ella es ̂ xosigue este auta- <^etidôn de juido, con lo cual se inida el camir» a leccrrer hasta llegar a él, esto es, el 

{xoceso, pero fùndamaitalmente es peüdôn de derecho, exigencia juridica». A a ita io  de este au ta  «la donanda r»  se intopone 

p a  el mero hecho de inidar el proceso, sir» p a  algo més, para pedir el derecho». En pareddos términos, RODRIGUEZ 

VALCARŒ^^® serialaba que «la donanda.. r»  tiare p a  cartoiido pedir la ̂ rertura de la litis, sir» la actuaddi de la Ley a i  el 

caso ccncreto; se abre el proceso..., r»  en virtud de una peticicn or tal sentido, antes bien, p a  d  m ao  hecho de propaiose a ddiate 

unaacddi..».

Ciertamente, a mi ver; r»  es de esencia a la demanda que fomule una peüdôn de <^do» , y menos aun de un concieto 

procedimiento. Antes bien, el proceso se inida p a  d  ôrgar» judicial poque se deduce ante d  una peüddi de jsestadâi de tutela

fîofe, ARAGONESES ALONSO, R, «TéancaPnDcesaL Pitxæsocte oogriicion y jukâoveitMl>>, EdAgdlai; Madrid, 1955; p%  204.

™ Vkk MONTERO AROCA L  «Derecho Jurisdkdooal» (con ORTELLS RAMOS, M , GÔMEZ COLOMER, JL , y MONTÔN 
REDONDO, A), T. D, 7..® ed, Ed Tnant lo Blaixh, Vàlerda, 1997, 441 y s.

Wafe,FAlRH^GUnLEN,V, (Laacxtori, EJaedio procesal y  EïeiBchopcflilkx»), en £sft4ciasdEZfer0cf»/Vocesa( Ed Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1955, p ^  61 a 122, esp. p ^  84 y s. Para estos dos autores, con refirerda a la lE C  de 1881, la «pgdeta» contiene la accton y la 
iiiera pteparacâcn (a e&ctros (te su irrterposidâi ulteiior) de la pretenriéri; peiD esta preteiisiôn caece de s i ^  (le eficacia, para k) cual p rec^ de la 
«&ndamentaciér]»(quesehadefenmilardespuésendactodelavistala(xxtiparBoencia(telar1iculo730LBCde 1881 (ocîe la actual «vista»)i Ami 
vei; (X» esta pcisori parece (tesocnooerse (que en la < r̂qdeta>>, al igual (que aooriteoe ahora con la («ternanda siicirita>> se ha (te erqxesar la <4causa 
qretendi>>, (te riKxte (que k  <<flnidariierita(ton>> qxrsterkr r»  deterrriiiia k  irrsiÀtente (te aqudtes actos qxDcesales iniciales para (tesencadetrar Icis efectos 
(te k  litispetxtetxtia que depenten (Id (hjeto (Idjuicio, puesto que éste con k  ddimitacioD (te k  pretension que se ha (te Qevar a csbo en el seno de los 
rnisnncis ya existe y  es qrletratnetite aqto qrara piroclucir tcxlcDs sirs efectos, (xxidktoriacteis; (flaro es, a su efecüva adrriisién qxr el (XgatrojiriisdicdoriaL

% GUASPDELQADO,J.,opLylocLck;ARAGONESESALONSO,P,opykc.ciL

Vkk FERNÀNEffiZBALLESTEROS LÔIŒZ, M A , RIFÀ SCLER, J. M®, VALLS GCMBAU, J. F, «Derecho Procesal Préctico», T. I, §. 
39,3.®ed, Bd ŒURA Madrid, 1998, pég. 1007.

Vkk CHIOVENDA G, «ftincpos de Derecho Procesal Civil» (trad de CASAIS Y SANIALÔ, J.% T. Il, Madrid, 1977, qkgs. 67 y s.; 
COPIÉS DOMINGUEZ, V, «Derecho Procesal Qvil» (con GIMENO SENDRA V y MORENO CATENA V% 2.® ed, Madrid, 1997; pégg. 
159 y &

HoEGCMEZŒiBANEJAL, (con HERCE QU^4ADAV% «Derecho Procesal Qvfl»,vrA finale General El procedimieciD(te(daiativo 
adinario, 8.® ed, ciL, lügs. 246y ss.

Hdh RAMOS MÉNDEZ, 1% «Derecho l'rooesal Civil», I,Z®ed, Barodona, 1985;pég.416ys.

™  Tîab ROE®IGUEZ VMjCARCE, F., «Comenlario a k  SenterKk de 15demarzode 1.946 dd Juzgado nrm. 6 de Madrid», enRev Dar 
Ptvœsd, 1948;p% 184.
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(art. 11.3 LOPJ), y porque el proceso es la formula establedda por el D ered» para que los dganos judidaks deddan acoea de la 

procedenda o mprocedenda de concéder la protecddi juridica interesada^^V En este sentido, y en reladôn con la loodôn  «lo 

que se pida» arpleada p a  el art 437 LEC 1/2000 ortiendo que d d »  s a  deddidamoite intapretada en el sentido de conçro ida 

algo mas que la pura y simple ejqxesiôn de la caisecuenda juridica cœcreta cuyo efectivo recmodmiento o conceâôn prétende 

obtena del ogano judicial. Si asi fuera, mas que de una demanda «sudnta» se trataria de demanda «incon^eta» o «mutilada». En 

efecto, acode con la conskloaddi del <<juido» vobaf como cauce procedimental reservado para ventilar aquellos Ktigjos 

supuestamente «caracterizados, en prim a lugar; per la singular sinpliddad de lo controvertido y, en segundo tomir», por su 

pequeno interés eccmômico», acaso se ha pretendido reducir al mmin» los formalismos. Sobre r»  s a  estrictamente necesario, 

habida cuoita que, con» régla, r»  se ha presdndido de la asistenda letrada en este proceso, el resuhado dista m u d »  de s a  

satis&ctorio, a m o»s que se efedue una interpretaddi «deddida» o integradna de la r»rma examinada La petiddi que se 

fomule ccnstitiye requisito necesario para determinar cual sea el tipo de tutela juridica (acdôn) sohdtada, eqxdalmente porque la 

dedgnaddi r»minal de la acddi ejadtada r»  es requisito necesario en nuestro Derecho, ni siquiera a los efectos de determinar a 

través de ella la conpetenda, como exigiaa el art 524 LEC de 1881 .

Pero po- si sola puede r»  resuhar sufidente a làlta de los hed»s y, a i  menor grado, de la caMcadôn jurkiica, para 

debmitar e individualizar el dered» postulado (los cuales r»  constituyai, a i  qiarienda, contenido necesario de la «demanda 

sudnta» y o ^ a  eqxisicidi se difiere al acto de la vista), ni siquiera a los efectos de determinar la coipetenda tenitcrâl o la clase 

de juido c[ue correqxxida^ '̂*. Aunque r»  se exrja efectuar alegaddi alguna a propôsito de la clase de juido por la que se deba 

trarrritar la pretensim dedudda -y que el art 399.4 LEC 1 /2(X)0 coisidera ̂ xr^âado efectuar aitre los «lündamaitos de doed»»- 

, ni la fijaddi de la cuantia, aun a i  el caso de que coiesponda conoca del proceso a través del cauce verbal en atendôn a esta 

drcunstanda, su M a  puede inpedir el conecto ejerddo de los ccntroles de admisim y cm  ellos que se de a la pretensiôn, sin 

necesidad de actividades siplemoitarias, el curso adecuado^^®. A su vez, y teniendo en consideradôn que la sumisim, asi expresa

En lenguge ocmùn se adviale, de oïdiraiio, la coniùâm entre los conoeptos de démoda œciôn y  pretension, pese a tiatarse de cosas bien 
distinlas. Con el tâmino aœwn se désigna, sobre todo, un daed»; con el de pretensim, un acto p a  d  que se afinna una o varias acdones y se 
impetra del ôigar» jurisdkxteiial su recot»drnietilo y coiioesiâi. A su vez; la demarida r»  es sino el vehicuk) fixrrial del acto pieterrsional-y con el 
que se ddirriita, en prirxâp», k  rnataia qæ  ha de s a  objeto del proceso-aurique m  cabe identificarb mecérdca y acnticamerile con el (ixurnaito que 
kinoorpora.

Ejqxesada en d  apdo. X  de k  Exposiciôn de Motrvos de k  LEC 1/2000.

En garerai entiende el Tribunal Sipemo que al hallarse descartada en eloidaïamiaitokrreceskkdgaiâica de eqxesarnominalmente en k  
demanda k acd œ q r»  se ejocik-aAb(%AiMi^, su omisionr» puede reprrtarseoonstrtirtiva de irndefecto procesal, de rrianeraqiielasdarrarrdas 
que se interpongan lande calificarse p a  los hed»sale^dosypalas pretensiones feirmukdas en dks,yr»pakdenom inadén dada p a k s  partes, 
excfliMnôose asi kpcisibilkkd (te clidarirna sentaxk conÉark mero crburcterto £72 e/âstTèb M to /of oækin>> (!?rS, Sak
Primera, de 12 de noviembre de 1996; CD., 96C1834): «Descarta en nuestro ordenar^nto procesal la necesidad de la esqjresiônnorrànd de la 
acckm(ec£tioactiortts),lasiritetpuestasrnsecalficanporhdenomirkxiânquelesdoilaspcr1es,smoporhshedioscd^adosylaspretoisiories 
\erdadetTarrter]teforTriiàdas,alasqiehmdecorTe^x)rderlœorgarimKæJuridiccioricJespresciridieidodeposiUesmoresendriomaîiuris,lo 
queexcb^todaposibiMddequeseter^aqæ(&ctarwmresoluciônadversa(remperit)alsotickBiteporelrrierocksaciertosifiidoaldesiffxrrla 
acdôn at donanda de 3 demayo de 1944, 26deenero de 1945, 9 de cérilde 1949,22demcyoy27deoctubrede I974y II demcyode
1975).» (STS, Sak Primoa, (te 5 de dkâanbre de 1983; CD., 83C880).

«..toda démoda sefiffda en un tdato de hedtosconstiâévosdd derecho cuya realkac^ sepretende, cxmrderiôncbsepælotcoÉornec&oite 
cxpiéllœpKo1e,trveoopordônckktsoczo7eticiasckhydchyhpetkdôn(kfordo,elernoitoscpiecortstiluyotsuesericiaocnciertacijstrciccâôndela 
cciyiccKàônjurichca(juerrierezcari.>>(̂ ï̂ ,SelaiVmcesa,de5éeodakxede \%5,RA5AMS)\«loscntecedentesfic&x]syjuracosckhsescritos 
expcjsiüvœcklaspcirlescxrnstitî mbsrriasirrpcrtcoitesderneritosdemterpretcicdnycJcjrficcxiônckcxicrlqweroscairdadocludaquecifrezocotsus 
re r̂ecthcssiqhcosisl̂ YS, Sak Primera, de 14deabrilde 1986; Rev. Jca LaLey. 1986-2, pég. 753).

Repérese en cpie ni en el caso en que se ejerdte una acciâi personal de condena pecuniaria, el solo rnporte redamado en k  propk s(Adtud 
permifira ktenfificar sir» unkamaite prima fade (a k  hrz de lo estaWecido en tes arts. 249.2 y 250.2, en rdadon ccn el art 251,1.®) el cauce 
proce(]in»ital (rportur». Y (hsâvese, (te lina parle, que el ejerckâo (te una accor (te condena pecunkrk al pago (te irrra carrtkkd (te cuatrocierilas mil 
pesetas (Id» tramitarse y (tecklitse, en princpcj, p a  los (auces dd procedimierito vobaL Lfna ulteria rrarracâôn kctica pu0(te evideodai; V. gr; que 
este importe constituye k  suma de ks tentas adeudadas en virtud de un contrato de anendamiento, b  (ÿie detaminaré, de conformidad con b
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con»tacha,!»eseficazmtosconflktosintasubjetivosquedebanlramitarsepOTloscaucesdeljuicioveibal(aig.écart 54. \,in  

fine), ar princç^ es admisible el ju ic»  de esta clase promovido ante el dranicilio del demandado (art 50. 1), ya que s^ o  la 

ejqxesion de tos hechos que coisthityen la base de la pretensim puede revelar que la controversia se encuentra sometida a un fiiero 

inperativo (art 54. 1, en reladm cm  al art 52. 1, nùms. 1.” y  4.” a 15.° y  ^xto. 2). La omisim del relato fictico, siquiera sea 

sintética, puede inçedir interpretar la esencia de las petidmes deduddas y  advertir -y aun conegir- eventuales enores en su 

tomruladm. Recuàdese que el organo jurisdicdonal sdamente puede pronundarse sobre lo etoctivamente pedido, tomando en 

ccmsideradm la esencia de la sdidtu<f^®.

Lôgioo corolario de cuanto se lleva eqruesto es, en mi aiterio, que la locudm  «lo que se pida» r»  puede mtendose 

co n »  la sinple enundadm del bien juridico conoeto, mataial o inmataial, c iyo  reconocimiento se interesa del dgar»  

jurisdicdmal, cm  plena abstracdm del acmtedmiento histmco singular o plural que constituye su sopcxte, esto es, del h ed »  

juridico cjue arve de base al d a e d »  redamado. Desde esta paspectiva, «lo que se pida» se idortifica cm  «la pretension» 

ejercit^a, para lo cual se habian de reladonar, siquiera sea de fm na elemental, abieviada y sin sdonnidades eqredales, los 

hedios baàcos a i  que, ccm» antecedente necesario, se asienta la petidm de tutela y  califican la acdm  ejadtada, sin peguicio de 

que se conpleten y  detallen en el acto de la vista Hasta éste momoito, en cambio, r»  résulta indispensable alegar norma alguna, ni 

efectuar valcwacimes o consideradones de otra indole, sehaladamoite de caracta juridico^ ’̂ .

8 Por su caracta fecultalivo y porqiiecŒieUos no se afirma la misrria pretension cpje se dedice a i el 

proceso princçal, no détermina la existaida de litispendencia en sentido propio la realizadôn de cualesquiera 

otros actos précédentes a ella, como son la solidtud de diligencias preliminaies (arts. 256 y ss. LEC 1/2(XX)), 

de medidas cautelares que por su mdole puedan intaesarse ante litem (ait 730, apdo. 2 LEC 1/2CXX)), de 

pactica anticipada de medios de pnieba (arts. 293 y ss. LEC 1/2(XX)), la solidtud del recxmodmiento del 

borefido de asistenda juridica gratuita (art. 12, pair, primero LAJG) por quiai se prqxxiga ser donandante 

principal o leconvaidŒial, o la petiddi de celebradôn de un acto de condDadôn (arts . 460 y ss. LEC de 

1881, declarados vigœtes por la D. Derogatoria Ùnica, ̂ xlo. l,nüm,2LEC 1/2(XX)).

(tispuestoaid art 249,6.°, laprooedencâadeijukâo adinaiio.

El Tribunal Sipiano estima que lo gie ha de sa  tornado en consideiadén para lescflva las petkâoœs deduddas ante los oiganos de la 
jurisdkxton es k  esenda de las petictones, esto es, ib 0 4 0 / o«a ey ib ̂  âb ib y no k  tonna de predudrlas
(STS, Sak ftimeia, de 30 de jiük) de 1991 ; C D , 91C793-oon dta de k  S. de 26 de enero de 1945-% <c4 üos âb ib oar?^i43ida çue/«V qi4e
resolver es h  esencd ck las peticiones, tenknch en cxætÉa h  cxjtiooninia errùe kis prderisioties aporûincrmerÉe ckctuckias en h  s^fhca ck ks 
escrkosfijncàjmenkJesctdfddtoyrtoenrdcxiôncxrnlosrazoncffnieraosquesehcigcnenlosrmsmos (SS.. entre oiras, ck30ckcM ,yl3y30ck  
juBo de 1991); manterûéndose k  cor^uenck cuando se aüertden por el fidh conæcuencks kgkas ck k  peddo, ya cjue k  cjue importa en 
dfiràtiva esqæknproramcàcïïriientasclelfirlhclgenTesudkntc)doslœexirern()sckbcttkios(S.5ckJuriiockl9S9)..y>(^YS,Sella.Prttriexa,àe lOde 
Mxoode 19%; C D , 94C58% Mük;asimismoi,kSTS, Sak Primoa, (k 23 de enero de 1996(CD,96C38%

En este seritida; ha seâakdo d  Triburial Supiario que al legir en luestro sistanaprooesal d  prin( }̂io de susktidadén, segun anagados criterios 
juri^xiidetidales que tiercn en cuenk iiueslra tradicâco, sen los hechos y d  ''petitum" los deteiiiiiriaiites de k  pietensicn, sin peguicio de oonfiar al 
éigano jiiisdkxtonal m  am(flto maigen de posibitidades en xdadon con k  tondamentaciôn juridica, en d  Hen eitondido de que no se alteæ k  <«2X4sa 

iri compoite un catribto de k  pietoisién etoctivaiTiente getcilada (STS, Sak Pritneia, de 18 de abifl de 1995; CD, 95C418% <<...Cbn âsft» 
datas que proceden ck k  namaciàn ck hechos cxmtenida en k  ckmcmda oomo jimdctnento ck k  pretension, ckbe oontar d  Tribunci pan  su 
ckcisiàri,riopueck^ponrlos,silosestirriairtpor1cmtes,porqiækckrnaridasebcnaendprvic^nockkaistcBic3crcdti,cxiyofirriciamentoeshcJkrk 
sustancdcid hecho cxxkrovertido,posteriomteniedTriburicdcfhcadckrecho que erdenckoorrespcmckrk, sin afiecàon al que ks pertes imoquen, 
enbenqkxrckkspririck^ckecxrnomkptocxscick^cxxdycks^prickdjuri&ayauncidcxmstitucioncrlcktutda^ctivapnxkrncrdopord 
ûrt 24CE» (STS, Sak ftimera,de9deoctubiB de 1987; CD,87C754%
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9 Los aigumaitos cardinales que la doctrina dentifica ofiece a i ^ y o  de esta postura son, en 

^netada smtesis, los siguiaites:

a) Si la finalidad del instituto de la litispendencia no es otra que dispensar protecddi a los litigantes, 

y en espedal aunque no exclusivamente, a la pretension del actor, respecto de las vicisitudes acaeddas en la 

realidad extraprocesal que podrian afectar a la eficada de la sentenda eventualmente estimatoria que haya de 

dictaise segun el status existente en el momento de su formuladôn, no résulta lôgico, razonable ni justo diferir 

la producdcn de esta consecuencia toral a un momento ulterior y no dependiente de la vohmtad del 

demandante, como acontece con la admision o la realizadôn de la citadôn o emplazamiento del demandado, 

que dependen del dgano jurisdicdonal̂ ^*;

b) Algunos preceptos del derecho mataial -senaladamente los arts. 1100,1109 y 1973 CC y 944 C. 

de Com.- establecen que la demanda o reclamadôn judicial produce, respectivamente, la mora, el devengo 

del interés legal por los intœses venddos y la intemçxriôn de la prescripdôn^^®;

c) La pretensiôn formulada en la demanda goza de ploiavirtualidad para produdr la litispendencia 

pcff si misma, sin necesidad de «refuerzo» alguno como el que puede depararle la admision̂ '*®;

Vide GUI IÉRREZ DE CABIEDES Y FERNANDEZ DE HEREDIA, E, «La Kdspemdencia», dL, pags. 636 y s, en idadôn œn la tecm del 
enqflazantiento. Para este autor, k  posidon qœ shik el inkto de k  litispeixlenda en el enplazannento del demandado (produce no pœos peguidcis 
daivados del retaido en d enpkzamientoi, del cjue se hace depender injustificadamenle, per ejonplo, k  intermpdén de k  piescqxââi, cjue debk 
estar bgada al acto dfligente de parte». El mismo aigumento se leproduck por ARMENIA DEU, T, «Là acumukddi de autos», 1.® ed. Ed. 
Monteoorvo, Madrid, 1983, pégs. 130y»<londesea6mabaqueconkadopdmdelasteonasdelemjflazamientoodekadmis»n«sedapieaque 
k  fijaciôn (te k  lorgxraneidad y, b  (que resulk de rn^or trascenclenck para k  acumukckk, k  (letamitiacion de cjué juez (lebe ser oortsidaado el 
més antiguo a los efectos ddarftxib 171,2 LEC de 1881), se dejen a i manos (tek dfligaick del juzgado, tanto en cuanto al empkzamiento
del (temandado, como en b  que respecta a k  admiâîn de k  (temanda, ocmikandose de esk ferma el oontenkb (tel artteub 160 (le k  Lsy de 
ergubiamiento civil».

Vide, SERRA DOMINGUEZ, M, (ditispendaicia», cit, pég. 659, CHOZAS ALONSO, J. M , «Là papetoatio hnisdbtbnis.: Un efecto 
procesal de k  Klî ienderxâa», dt, pég. 10; GUI IÉRREZ DE CABM)ES Y FERNANDEZ DE HEREDÂ E, «Là Htispendencâa», dL, pég. 
638. LORCA NAVARRETE se refiere asimismo a bs aitteubs 42 LH y 139 RH, afiimando (jue el hecho de cjue se autonce al actor pedir 
simulténeamente o (tespués k  ancitacion preventiva de k  demanda rejresenta un aigumento adbbnal kviratte a k  teoria (te k  presentaciôn, poique 
implba (que (dos efectos propios del proceso se retrotiaen a k  presentacbn de k  (temanda» [Cft, LORCA NAARRETE, A  M® ((Derecho 
procesal...», cit, pég. 145.

Para GUIIÉRREZ DE CABIEDES «_ p a  sa  més acoide con k  ocnoepcton modema del proceso d  dies a quo de producdôn de k  Mtis- 
penctenck nos parece que (Id» sa  el (te inteiposickte (te k  (temanda [..] Si el (ioscho (te aocbn, es un (fcre(ho sulÿtivo publico; ccrno hcy se admite 
p a  k  casi totalidad de bs procesahstas, con divasos malioes, y  si ese derecho se ejercha en k  demanda, k  idack5n o k  institucton procesal, nacen 
vélkkmente (xn el ejerekto (te tal (loaho (te a(X3oa Este ejeiddo entrafk imos (terechos (tel acta fiente al (temandante y con respecto al tribunal, el 
cual asume k  obligacton juridbo publica, de prestar k  tutek cjue se te pde.» [GUHÉRREZ DE CABM5ES Y FERNANDEZ DE HTOH) A  E, 
((La Ktis-pendencia>>, (A  prigS-638]. Anébgamente, \\ACH enlendk que bay Ktispendaicâa poique h ^  pnxeso y  C )l^  procesal aun cuancb k  
(temanda se rechace p a  sa  inadmisibte, aigumentando (que «.. también k  (temanda inadnfisiMe es (temanda en d  sentido (que acqui nos interesa, 
porque tamhâài elk piovoca d  procedimiento, el proceso» [WACH, A  ((Manual de Derecho Procesal CM» (tiad. p a  BANZHAF, TA), vci. 1, Ed 
EJEA Buaios Aires, 1977, pé^  42 y 50]; y més addante, con (xasbn dd examen de k  reccnveodôn precasa este mismo auta (que «.. k  
lilispetKtencto se qrocluœ (xra k  (teduocion (te la (temanda aun (aian(te ésk æ  sea kbriea para fiindamenlar d  procedimiento piincgtal; pero si habià 
(jue lena p a  oonsecuencrâ k  subsisteD(to y (xrnienzD (Id p(0 (xdimiento princ^ es dgo que, olgetivanKiite, es ins^uro en el niomento (te su 
pre)duc(â(te; se decide redén al (xriienzar el pro(xdimiento princ^ Si no se llega a este piocedimientoi, bs efectos (te k  fitispenctencia caclucan y se 
resudven, en cuanto es posible, letroactivamente [_.] esto pendra en bs proWemas més infimes dd proceso y no puede sa  investigacb aejuL 
LOENING [...] sôb piensa a(qui en k  inoeilklumbre subjetiva, y no en el estado (te intetenrnnacbri; bs efectos de la lilispQxtencia, entre elbs d  fiiêro 
(te k  re(xrivenciôn, son, s^Ûn ét fiin(kdos o infiinda(bs (tes(te un ccmienzD: lùndaebs, cuanb k  (temanda es ((jurbbarnente véli(k>>; infiindados.
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La dicdon tenninante y ̂ xxlictica del arl 399, apdo. l,i.p.LEC 1/2000, de acuerdo con el cual 

«el juido principiara per demanda..».

La inequivoca significaddi de este precepto, ^licable a todos los procesos de declaiadon situar el 

inido del proceso en el acto procesal de la demanda, y elle sin efectuar referenda alguna a una pretendida 

naturaleza «crqDuscular» o «embairaiaria» de dicho proceso oitre dicho instante y el acto procesal de la admi- 

sioa Y si existe proceso desde ese momento por expresa disposidon legal, no deja de ser un contrasentido 

que se retrase el inido de la litispendencia al momento de la admisidî '** ; y,

e) Relegar el inido de la litispendencia a un momento ulterior, cualquiera que este sea, supone dar 

lugar a las perturbadones e inconvenientes anudados a la posposidon de la tutela que la misma dispensa al 

demandantê '*̂ : v. gr., confiarla a la diligencia del 6 i]^o  jurisdicdonal en lugar de a la desplegada por el 

pitpio actor, o privai de efectos a la demanda presentada y postericamente no admitidâ '*̂ .

cuando m  b  es. demostraria qæ nutxa se a una Ms entre las partEs, qæ la litispendencia nunca æ piodi^.
exceavo. IXlENINGcoiTviate los presipiestos del <<iudicium>> en presupuestos de produccion de la litispendencia y un hechoal que van unidos 
efectos inoonfendiblemente pnxesaies en un fentasma, en un producto sul̂ etivo de la imaginacion. No puede haWarse de una inceilidumbte 
subjetiva sobre b  inexistencia, cuando se ptoducen at los efectos de h  existenda, aunque estai sujetos a lescducioa.)) [qj. cit, vd. Il, pég^ 223 y 
224, a  10.).

Para MÀLAGA DIEGUEZ, «... no existe una Ktispaidenda en «potencia» ni un juicio en estado «embrionario»: ambos oomienzan 
cuando concunen los presipjestDS a los que se ha hecho referenda, a sab»: la existencia de una pietensiâi feimulada en una demanda, que a su vez 
baya ado presenbda ante un dgamjurisdiodooalSoloasi puede la litiqxndendacun^oon la ënalidad que le es prepia, por loque por escaso que 
sea ej tienpo que transcune entre presenladôn y admisiôn, b  litispendenda sienpe liene su inido en la primera. No existe iiinguna razon para haUar 
de una retioacdôn de efectos desde el momento de badmisiôn al de bpresentadôn,pcxquetan^]ocobhay para cuesdonarbplœavigenda de b  
inslitudon objeto de estudb desde d  niomento de b  inteiposiciôn de b  pretension: b  lilispendenda existe o no existe, peio no existe a médias, por b  
que induso en bs supuestos de inadmisiôn y oonsiguiente extindôn de la litÊpendenda habià que entender que didia litispendenda ha existido desde 
luego y oon {tentud de efectos» [MÂLAGA DIBGUE^ E, «La Ktî îendenda», d t, pag 136].

fîab, auncjie con referenda al art. 524 LBC de 1881, SERRA DOMINGUEZ, M , «Lidspendenda», cte, p é^  659y s.; RANOS MENEffiZ, E, 
«La sucesbn procesaL», dt, pag. 179; GUASP DELGADO, J, «Doecho Procesal Civil», T. ü, 3 ed. Ed. festitub de Estudbs Polrticos, Madrid, 
1968, p% 23.

Cfc,MÀLAGADlEGLJEZ,F,«Lalilispendenda»,Ed.Bo8di,Barcdcna, 1999,pég. 140.ParaGUllÉKREZDECABlEŒSsiluarioend 
aeto dd emf̂ azamienb inflige <<.. no pooos perjuicbs derivadûs dd retarcb en d  enq^azænienb, dd ̂  se haœ clqKnder iqustificadamente, por 
gençta, b  intemjpdôn de b  presciçxâôo, que ddaa estar bgsda al acto diligente de parte>> [Cft, GUTIERREZ DE CAB1H3ES Y FERNÂNCEZ 
EE HEREDIA, E., «La Klispendenda», en Estudbs de Derecho Pnocesal, Ed Eunsa, Pamjfema, 1974, pôgs. 636y s.]. De un aigumenb anélpgo se 
sirvb ARMENIA DEU al predsar que «..se da pb a que b  % cbn de b  temporanddad y, b  que resuha de mayor trasœndencb para b  
acumubdôn,bdetemiinacbn de quéJuezdebe ser oonsideiadodmâsanliguo a bs efectos (kartbub 171,2 se dejen en manos de b  
diligenda ddju^gado, tanto en cuanto al emf̂ azamienb dd demandado; como en b  que respecta a b  admisién de b  demanda, ooneukàndose de 
esb femta d  oontenido dd artbub 160 de b  Ley de etgubbmienta dvfl_o> [Cft, ARMENIA LEU, T, «La acumulacbn de autos». Ed. 
Montecorvo, Madrid, 1983, p ^  130y&

En este senddo, SALAS CARGHXER, A , «La litispendenday sus idadcnes oon bcosajuzj^da», œ.Ex[qKk>nesprocesdes, Cuademos de 
Derecho Judidal, CGPJ, Madrid, 1994, p ^  43 a 84, en paît, pég. 66; y  WACH. A , «... tanisén b  demanda inadmisibfe es demanda en d  senlido 
queaquiiK)Ginteresa,poiquetambiëndiapro^rocadprooedimiento;dpro(%8a.»[W\CItA,<&bnualdeDerechoAooesalCivil>>(IiadThomas 
A  BandiaQ,!, Ed. JuridicasEuropaAmâica, Buenos Aires, 1977, pég 50]; y  «™blilispendenda se produce conbdeducdon de b  demanda aun 
cuando ésb no sea idônea para femdamentar d  procedimienb princ^ (b segunda ^  dd juido s e ^  este autor); peiD si hdxà que tener por 
oonsecuenda b  subsistencb y oomienzo dd prooedimienb princ^  es aigo que, objetivamente, es insegiiD en d  momento de su pioduocbn; se 
dedderedénaloomenza’dprooedimienioprincÿaL SnoseU^aesteptocedimiento,losefectosdeblitispendendacaducanyseresudven,en 
cumb es posMe, retroactivamenîeL» [W\CH, A , « Nbnual de Derecfao Rocesal Qvfl» (Trad Thomas A  BandiaQ, H, Ed. Juridbas Emopa- 
Amérba, Buenos Aires, 1977, p ^  223 y s.].
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J) Con esta teoiia -se afimia- queda salvado el grave incŒivenieaite practico a que ccmduce Uevar a 

sus uhimas OOTisecuaicias lateoriade la admisidi: la demanda finalmente no adriiitida la litispendencia ik) se 

ha producido en mcanento alguno, especialmente en el periodo de tierrçx) que invieita en sustanciarse el 

recurso de apeladôn que se intaponga fiente al auto que declare no haber lugar a dar curso a la demanda 

presentada. De acuerdo con esta posiddi, pues, se podrâ invocar la excepdon de litispendencia en el proceso 

idditico que se promueva hallandose repelida una primera demanda

En verdad, si por no haberse admitido a tramite la demanda no se ha produddo litispaidencia no 

podrâ invocarse (en prindpio por el demandante, porque el demandado no conoce -o no al maios de modo 

oficial a través del acto de comunicadôn del ôtgano jurisdicdonal̂ '* -̂ que aquélla ha sido presentada ante la 

jurisdicdôn) la correspmdiente excqxâdi en un eventual segundo proceso que promueva quien fuera 

demandado m aquella primera. Y derto es también que, si finalmente se estima el recurso intapuesto y la 

primera demanda résulta admitida, sus efectos se retrotiaeran a la fecha de su presentadôn; pero puede 

suceder -como ccki agudeza advierten GUTEERREZ DE CABIEDES '̂*̂  y MÀLAGA DIÉGUEẐ "*̂ - que 

en dicho instante haya transcunido el plazo o el término para formular amtestaddi y ccm él haya precluido la 

oportunidad de invocar la excepdon de méritos. Con todo y como acertadamente observa este ultimo autor, 

«..ese liesgo de preclusion se encuentra hoy en dia atenuado por el deber de apiedadôn de ofido de la 

litispendencia»̂ '*̂ .

10 También en la jurisprudencia algunos pronundamientos se han decantado por situar el inido de la 

litiqrendenda en el momento de la pesentadon de la demandâ '**, particularmente en reladon cm los efectos 

de la <<perpetuatk) iurisdictionis»^̂  ̂y de la «perpetuatio legitimationisy^̂ .̂

Smpeijukfe>,claroes,del(xnorânientoquee\'entualmQitetehayap(x]kbpropcn3onardpiDpb(kniandanteosudmfer1écnk»leb^  

PlibGLrnÉRREZDECABIEDESYFERNÀNDEZDEHEREDIA,E.,<<Lalitbpaxlenaa>>,ciL,pégs.638.

247

Hofe MÀLAGA DIEGUEZ, E, «La litispendencia», ciL, pag. 137. 

H * MALAGADIEGUEZ,E, «La litispendencia», cit., pag 137.

Asi,v.gi:,SSTS, Sala Primera, de to Civil, de 17 de fiiirero de 1992 (Rep.JunAr 1992M261), FJ 3.°: «tospleitos ddxn bllarae s^pn la situacton 
de hecho y  de derecho en que estaban las partes y  las cosas otgeto de eDos al presentaise la demanda»; de 14 de cctubre de 1992 (Rep. Jun Ar. 
1992/755Â FJ 4.°: <<Reoobra da la jurisdicciôn por la Sala en puiTtD a conooff de las cuesticmes Mtigtosas en su totaKdad, la primera a lesrfver es la 
idativa a k  excepdon dflatoria de litispendencia pdanteada en el escrito de contestaciân a la demanda a tenor del art 533.5.° de la Ley de 
EnjuidamientD Civil y  fiindada en que entre las inismas partes y  sobre igual otÿeto se sâgue un pmcedimiento declaialivD de rnenor cuantia, con el 
num. 1248/87, ante el Juz^do de Primaa Instanda num. très de Madrid, en el que la idacidi jurfdicupmcesal quedo oonslituida d 29 12-1987, 
fecfaa en que se nodfloô y dk) trasiado de la demanda a dotia Matilde A  G, mientras que en el présente, el tradado de la demanda se efectuô el 26-1- 
1988. La exœpciôn carece de viaMidad, toda vez que la demanda en la présente Ktis se ptesentD para leparto en la fecha de 20-7-1987, o sea, con 
anterioridad a k  iraciacion de ese otro procedirnieiito, aunque filera oonteslada después en tazon a læ iricidencias ptocesales que figuran en los autos>>; 
de 16demarzode2001 [RC nûm. 700/1996; Pte.: Excmo. St Coibal Feméndez, J4 ROJ; STS 2142/2001]: < < .^porm àsqueeiœ m iem ock los 
^ c to s (k h ü i^ x n k n c ia s e s itiie , ocm ynE om hsentenàaT ecurrida , enelm om eritom isnvckh in lerposkioncklackm anch .J> > ;de30étibp ide  
2002 [RC 3436/1996; Pie.: Excma & Corbal Fonàndez, J.; ROJ: STS 3107/2002]: < <...lM estinkxiôn(Ù rnoti\oc9Jterk]nnenteexam m cdoconlkxa 
h(kcM m xiônckhci)erh^ardT ecursodecascxiôn , ca sa rd o ycM iu Ia n cb h S en ten ck irecu n ich en d sen lkb d eÿn ü crla ccn kn a h cela la fed ia d e  
b p resen la ciô n ck la ckm a n d a en q u esep n xiéœ ei^c to ck la liti^xn ckn ck i.y> .
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B) La admision de la demanda

11 Esta teoria ha sido expuesta pcff la doctrina dentifica y jurisprudencial de dos modos diversos. Eh

qjretada sintesis, mimtias para un sector de la doctrina el inido de la litispendaicia se produce cm la 

pesmtadm de la demanda si -y solo si- finalmente résulta admitida a tramite. Para otro sector se situa el 

comienzD de la litispendencia en el acto procesal de la admision, si bien con retroacdm de sus efectos al 

instante de la presentadôn de la demanda

Se trata de formuladmes ciça dif^aida ultima présenta perfiles moamente terminolôgicos, m  la 

medida en que, a efectos piacticos, sm idénticas en la sustanda el tramite de admision por el dgano 

jurisdicdcmal detamina dedsivamente la producdm de la litispendencia Que es asi se evidencia de forma 

incontestable con solo advertir que sin admision o en tanto la misma no tenga efectivamente lugar la 

litispendencia no se verifica en modo alguno. No se trata de que una resoludm de inadmisiôn inidal o 

sotaevenida haga des^>arecer ex tune una litispendencia ocasionada por la presentadôn de la demanda en la 

oficina de Registro General (o en el Juzgado Decano) y existente desde dicho instante, aun cuando pudieia 

cmcederse que, pese a tratarse de una genuina litispendencia, esta tenga caiacter mmos plmo o atmuado por 

los efectos resolutorios anudados a una decisiôn de inadmisim

Vkie SSTS, Sala Primera, de to Qvü, de 2 de seprientre de 1993 [RC nùm. 3417/1990, Pie.: Excmo. S: Marina Mailmez-Panto, J.; ROJ: STS 
5828/1993] : <<... Los hechos que constan a i la demanda son los ccme^xindientes a la fedra de su presentacion, desde ciyD momento se inidael 
litigto, se inkâa el piooeso, se (xinstitL^ k  æladôn juridkx) piooesal y  se produce k''papetiatto jurist&tioois''y k  impositxlidad de alterar los hechos 
fijndamenlales (arttouto 548 de k  Ley de Erguiciamiento Qvil):»; de de marao de 1 ^  Juc Ar 1996/1882), al sefkkr en su FJ que «... 
ingxiiendo k  <<peipe(uatto hnsdicrionis>> que se tome en (uenk iina kgitimaciôn posterior o adquirida (insoik) con efecfos fiente a taoero mucho 
de^iuésdeentaMadakdemanda];del7 demat2Dde 1997(Rq).JunAr 1997/1^), en FJ 3.° se sakkque «... paraaprociarkexistendao
inexistenek de litispendenck hahà de oomputaise, no k  fecha en que rocæ k  sentenck (...), sino k  de k  demanda que por d  prindpio de k  
<<peipetuatioiurisdictionk>hadequedarootnofijaparakaprBdadondekaludidaexcepci6a.o>],de28dein^del997(Rep.JurAc 1997/41IQ, 
que subr^ô en el FJ 4.° que «... por d  princ%«o de k  «peipetuatto iurisdicdonis» que lefèrir el pleito a k  siluadon de hecho exislenfe a k  
presentadôn de k  deniarKk..o>; y, de 8 de novierribie de 19^ (Rqi Jun Ar 1997/7874X en c i^  FJ 2° se indioô que <<.. J» puede cilvidaise que, oonx) 
[...] exige k  <<peipetuatto iurisdicttonb), el nrmento oonotogico a tener en cuenk es d de k  presentadôn de k  demanda.»; de 8 de Dovkmbre de 
1997 [RC nùm, 2850/1993; Pte: Excmo. St FemandezCid de Ternes, E; ROI: STS 667(V1997]: «.. y en este aspecto no puede (jvidarae que, como 
seâak kAudienck y exige k  peipetuatto iurisdkfeorns, d  nxrnento croootogioo a tena en cuenk es d  de k  presetitadon de k  (lemanda, en k  inisma 
niedkk en que el pioblema de cung^itniento o incung^imiento dd oontiato es cuestton de hecho, hoy scdo impî Datie en casadàti, como quaestio 
iuris,poreirorenkvatoradôndekpmeha,ooodkdeknormadeheimenëuttoaqueseoonsidereinfeingida.o>;de30dedidembrede 19% [RC 
rakn. 1222/1995; Pte.: Exano. S: Ahn^ro Nosete, J.; ROJ: STS 8561/1999]: «.. esk Sak toma en cuenk que tos hechos, base de k  pretenston 
ocurrieron b ^  d  amparo de k  Ley de Ptoœdimiento Admiuistiativo anterior a k  actual y b ^  k  "peipetuatto jurisdtodonis" odginada por sus 
notmas,einfeipretactonjudidalconsiguienle,yac|uek demanda se presenlô con fecha 27 de junto de 19%,demaneraquecomoseharesudtoen 
casos anâlogos, kjurisdtodon dvil resuha compétente para ooooœr dd asunto.».

Vide, SSTS, Sak Primera, de to Civil, de 5 de dtoiembre de 1989 [Pte.: Exano. Sr Marina Martinez-Paido, J4 ROJ: STS 9777/1989]: « ... A 
m^tirabundamientDoonvienereeoidar que klitispeadenda produce, entre otros efectos procesak^k'"peipetuatto l%ilimaltooi»> y exige que d  

se vendto entre ks partes litigpntes que to inkkron, sm peQukto de eventuales crisis stigetivas. La Utispendeiida suige a estes efectos desde k  
presentacton de k  denanda,». Aunque expressis verbis menctone k  «perpetuaüo iurisdcûofvs», en reahdad se lefiere a k  iperpetucÉio 
il̂ ili?wlfcras>>k STS, SakPrimera, de to Civil, de 18 de octobre de 1995 [Fie.: Excmo. S: FemandezCSddeTemes,E; ROJ: STS 79^1995]: «.. 
infâdiendo k  peqieluario âmsdicttoois que se tome en cuenta una legitimaâon postaior o adquirida (inscrik) ccn efectos fiente a tereero tiiicfao 
despuésde entatfedakdemanda..»; deizdem acode 1999 [RCnim. 3027/19^; Pte.: Excmo. &Alm^ro Nosete, J4 ROJ: STS 1968/1999]: «_ 
tu  puede impugnaise k  peisooalidad de un litigante que ya tenk lecoDodda en d  î eito, puesto que k  legitimaciôn procesal queda tefeiida al 
momento de kpresenkôon de k  demanda en virtudddprinc^xo de "peipetuatto l̂ jtimattonis"-o>; de 29 de junto de 1999 [RC nûm. 3385/1996; 
Pte.: Excmo. Sr Alntgro Nosete, J.; ROJ: STS 4639/1999]: <c Al produdise k  "pequtuatto kghimattonis" que lefieie al tiempo de presentacton de 
k  demanda k  existenda de las c^»ddades tequeridas; rn que dedr tiene que; en cualquia momento, pudieron hacer uso de su derecho a peiscnatse, 
desde que cung îeron k  mayoria de edad, pero d  gercicio dd derecfao a nustiarse patte peisonada tu  itnpone a k  patte actora k  caig  ̂procesal de 
saber o estar pendiente dd cumf îmiento de k  tnayork de edad de alguno de tos danandados, ni pasonados por tepresentacton, tii tehddes, para en 
fincton de tal hecho sohdtanm Oamamiento al pnoceso tu previsto legahnente..».
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12 Antes bien, la existencia de la Htî joidencia se encuentra corrpletamente subordinada al tramite de

admisiôn̂ ^V Solo ccm la firmeza del pncmundamiento que declare haber a dar curso a la demanda 

presaitada podrâ CŒistatarse la existencia de los efectos de la litispendencia, abstracdôn hecha de que los 

mismos se hagan extensivos letroactivamente a un momento terrpcHal anterior cual es eide la presentadŒi 

de la demanda.

Hasta ese momento es indudable, y asi se acepta nemine disoiEpant̂ ^ ,̂ que existe actividad 

jurisdiccicKial. Piénsese, senaladamaite, en la diligmcia de repaito del Juzgado Decano; la diligqnda de 

recepcioi ante el ôrgano al que concretamente se tume su conocimiento; la resoluciôn por la que se acuerda el 

Registro del escrito en el ôrgano de destino y la forniadôn de autos; las actuadones materiales de examen de 

los requisitos que en cada caso resulten exigibles; el dictado de la resoluciôn por la que acaso se acuerde 

requérir a la parte pericionaiia la subsanaciôn de las Mas advertidas; las que, transcurrido el plazo CŒicedido 

se inviertan en la coirpobaciôn de que los ôbices puestos de manifîesto han sido finahnaite subsanados o 

no; la posible resoluciôn de inadmisidi definitiva; la tramitaciœ del recurso de ^laciôn  admisible -y 

efectivamente admitido- fiente a esa resolucim; el posible recurso de queja por la no admisiôn inidal de la 

^ lad ô n , etc.

Pero en ese periodo de tierrpo -de duradôn variable y en ocasiones muy prolongado- el proceso se 

encuentra en una situadôn o estado de pendenda^^  ̂o «sub conditione suspensiva ad intérim ccm eficada 

subordinada a que se dicte la resohidôn de admisiôn Mientras esta no se verifique la demanda no despliega 

ningun efecto juridico: Se halla en sinple situaddi de expectativa de que se cunpla el evento afectado 

l^almaite como cædidôn -verdadeia conditio iuris, por tanto, oi cuanto creada por el Deiecho Objetivo y 

no depoidiaite de la vohmtad de las partes- que es la resoludm que acuerde la admisiôn, y la demanda 

ünicamente produdrâ efectiva y plena litiqrendencia si esa cmdidm se cnnple.

Aatoiax)noceinclusoŒOZASAIjONSO,cp.dL,pâg. 11.

li]b;portoclos,FAlRÉNGUlIIJEN, V,<<Qdesistimientoysubilareralidadmpiimerainslanfia(Contrakdodrim(feklitis(X)nl£slalto 
Bosch, Barcekma, 1950, pégs. 120 y s.: <c. Para ixMctos, existe activkkdjurisdkxâonal (y, por to tanto, proceso) desde que se ejercitôeldaedio de 
accton; su instojmoito cnlinarto, es k  demanda.».

De <fiendenck potenckb> habk CH1(XD con tefèietick a k  situadôn en que se encuentra el proceso de dedaracton ikUano durante el pertodo 
que transcune entre k  dtacion del demandado y k  insciÿciôn de k  causa La diferenda radica en que para este autor cuanto esta ultima no 0 ^  a 
produdrse oportuna, tonnai y tanpestivamente des^jarece k  Ktispendenda «.. «Potrebte perciô c&si, per œncretae in una fermub il nostro 
pensieroche'ïmattoxKÛidocbirttzkireilpxxxssodeterrrwiaM^jerKkrnafirtàieépossibiledtecolœrrpkrside^aüperfetlivi, ilprocessopassi 
daüo stato poterdaie a queth reak; la Mspendema cessa, quando é venuta meno la possMità d  questo passcfgio".» [Mde CHIOOO, A , 
«Suü'isaizicoe a moto came elemento costitutivo del r^gxxto iudiciale», en R k Dit Ptoc. Q v, Parte ü, 1%2, p ^  209 a216,eq). pég. 215].
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13 Con esta orientadôn se {MCtende, en definitiva, condliar el autmtico dies a quo del nadmiento del 

proceso, que se produce con la presentadôn de la demanda, con el momento en que la lesoludôn de 

admisiôn a tramite sandona oficialmente que el proceso se encuaitra vâlidamente planteado^ .̂

Sin desconocŒ lo sugestivo de la teoria de la presentadôn en su formuladm absoluta, lo derto es 

que hasta el momento en que se pronunda la decisiôn de haber lugar a admitir a tramite la demanda no es 

posible saber si la pretensiôn fcmiulada adolece o no de virtualidad para producir plenamente la 

litispendenda, para lo que no basta su solo ejerddo por el demandante ni su sinple afirmadôn por este en la 

demanda. Y no es posible saber, por aide, si tiene o no de sityo entidad sufidente para ser acreedora a la 

protecdm que dispensa la litispendenda.

14 Ciotamente, la admisim no siçone un «test» ni tanpoco un «refuerzo» de la pretensim, sino mas 

simplemoite la necesidad de constatar que reune los requisitos precisos para dar vida a un proceso regular. Y 

ello cm independencia de que pueda M ar algùn presupuesto -incluso de los que ex officio iudicis âébena 

advCTtir el ôigano jurisdicdmal- o de que pueda concunir algun ôbice procesal que ünicamente pueda sct 

puesto de manifiesto a instanda de la parte demandada que de lugar a la apentura de un tramite de 

subsanadôn ulterior. Hasta la admisiôn, si es que finalmente tiene lugar, no es que no haya «verdadera» o 

«plena» litispendmcia^^ ;̂ sencillamente es que no la hay en absoluto. Por eUo, la decisiôn de inadmisiôn ni 

extingue el proceso ni una litispaidenda atenuada-y menos aun plena- produdda desde luego cm la mera 

presentadm de la demanda.

15 Ha de reconocerse al Prof. GUASP DELGADO el mérito de haber esbozado los rudimentos de 

esta teoria. Afirmaba este autor que «..la litispendencia comienza, en efecto, cm la intaposidôn de la 

donanda ante el ôtgano jurisdicdcmal, no cm su admisim, aunque esta es cmdidm necesaria para la 

eficada de la demanda..»^^; aunque piedsaba en otro lugaî *̂  que «... tanpoco debe cmsiderarse como mo

mento inidal de la litispmdencia eide la admisiôn de la demanda: lo que ocune es que, siendo necesaria la 

admisim para la eficada, pues aquéDa, como antes se vio, es una condidôn de ésta, una demanda inadmitida

^®^Cfi;GUnÉRREZIECABIEDESYFERNÂNIEZ DE HEREDIA, E,<<LaB»pendeocia>),cil.,pôgp. 638.

Asiste krazon en este puife) aMÀIAGADIEGÜEZ o m t o  a&nia q æ  <c. k  lili^xtxknda e x ^  o DO existe; peio IK) e x ^  a médias..» [Vide 
MÀLAGADIEGUEZ, E, «La litispendenda», d t, pég. 136].

Hub GUASP DELGADO, J, «Derecho Procesal Qvil», T. 1,3.̂  ed, Ed bsdtuto de Estudios Pdfliccis, Madrid, 1968, pég. 310. Asimiano 
GUASPDELGADO, J, «Derecho Procesal Civil», dt, T. H, pégs. 84,04y 120.

Wob GUASP DELGADO, J,<<Qjmenbrios a k  Ley de EïguidaniientDCivfl>>, T. ü,vcJ. 1, Ed. MAguiki; Madrid, 1945, pég. 251 (a 2).

-310-



La sucesion en el proceso dvil

no da vida a proceso alguno. Cuando la demanda se admite, el proceso, no obstante, comienza desde su 

intoposidon y no desde la admisim posterior..».

Este autOT, en realidad, situa el comienzo efectivo de la litispendencia en el acto de la admision, bien que luego de 

produdda cm  y per medio de ésta sus efectos se letrotraigan a un ctàes a quo anterior el momento de la interpoâdm de la 

demanda^^*.

16 Fue, sin embargo, el Prof FABREN GUILLÉN quien cm mayor fortuna desarrollô este postulado y

la asentô en consideradones de mayor consistencia. Fri efecto, en un estudio monogrâfico sobre el 

desistimiaito m la primaa instanda del proceso -y la necesidad de, a su juido, considerarlo bilatoal-, 

publicado a i 195(f cm ocasiôn de ofieca los argumentos en virtud de los cuales en su criterio no cabia 

hablar cm propiedad de «desistimiento» dentro del periodo que media entre la presentadôn y la admisiôn de 

la demanda y si ünicamente de una suote de «retractaciôn» de la misma, que a diferencia del desistimiento 

no piedsaba que cmcurriera el consentimiento del demandado, razonaba que ello obededa predsamente a 

que en dicho momento no existia todavia la litispendendâ ^®. Es dedr, la litispendenda se poduce cm la 

admisiôn a la demanda en la medida en que este acto del ôrgano jurisdicdonal représenta el refiendo de la 

existenda para el demandante de un intoés legitimo y digno de tutela en impetrar la protecdôn de la 

jurisdicdm, y cm el examen por aquél de la legularidad y viabilidad de dicho acto, la idmddad de la 

donanda para dar vida al desoivolvimiento normal del procesô ®*.

En el misræ soTlicto, FAIRHvl G UnJ^^, V, <<E3 nxxnento de pialuockai de k  lilispaxiaxâa segun k  kgidacâœ y juriqjnxknda acluales>>, 
en Estudos de Derecho Procesd, dt, pégs. 491 a 507, e^. p% 506 y n. 29; MÀLAGA DIEGUEZ, F, «La litispendenda», cfe, pég. 235 (a 249).

liabFAIRÉNGUILI£N,V,<<Hdesisliniientoysubiklaalidad>>,dL,p^ 121 a 123, esp. pag. 122: «.. djuez,entalestadio,aùnnohac2 li- 
ficado/)iv7)a /o ?  sobre k  virtualidad de k  pretensiôn (xn lespedo al proceso. PtT b  tanto, k  podbfe dikmadon que resuite de k  fijndanietdadôn de 
dkiia pretension no pocM toier tarrpoco verdadeia virtualidad de <gudidab> [-]. Cuando aûn no se ha adtnitido la dernanda no todavk poiqué 
dudardekhoncïahâlidadyprestigbdddenrandado. La vincukdôndd actor tiene pues, una importandanrudhomEnoc».

f i3bFAIRÉNGUIIl£N,V,<<El desistimiento y su bikteialidad.»,dt.,;xBswi.

<c.Henx6dicfao antes q æ k  litispendenck se produce cxxikadnfision de k  demanda, oon efecto lelicactivo al momento de su inleipcisidon. Por 
b  tanto, mientias no se procbce k  admision de k  demanda no h ^  litispendenda y no se sabe si k  habtà [..]. Para nosotreis, exkte actividad 
jurisdiodcinal (y per b  tanto, proceso) desde que se geidto d  dered» de acdôn; su instnimento oïdinario, es k  demanda En efecto, d  Juez que 
prevb examen de k  niisnia d ^  auto repdiéndc^ (attkxib 369, ni de k  Lee.) actikjurisdkxâonalmeiile; y  contra este auto estâ abierta k  vk ta n i^  
jimsdicdonal de bs recurscs (art. 380 de k  Lee.). ̂ Côno es positfe pues, que afinnanos ahora que existe una activkkdjurisdiodooal procesal peiD 
no litispendenck? La razén de esk ̂ »rente (xxitradiccton està en que el preiceso, existe en sentido anpfo, de actividad juiisdkxjonal, pero està en un 
estado embrionario, «ogxjscuki»; ks fiieizas que a d  se han diî gido no son danaaado intensas; d  Tribunal aun no ha deckrado (a través de k  
admiâondekdemanda)kevidenckdeuninteiésjuridioopcrpartBddactcrdeacudiraél [...]. Al examinark demanda a efectos de admitiiko 
rediazatk, d  Juez ha de examinar dementos c]ue se reâeren a k  pretension. Por b  tanto, k  virtualidad procesal de ésk airi no esk adarada; depende 
de k  rescJudônjudiciaL En este estado de cosas, no teniendo aûn k  pretension k  virtualidad necesaria (pues sôb k  adquieie cuando se admife k  
demanda) para haca que cxrnience un desanoUo rioimai dd proceso, no habiendo calificado d  Juez-aunque sea prima fecie-sobre k  l^jtimadan y  
razén de k  misma, se debe oonsiderar que no existe motivo sufidente para que se produzcan todos aqudbs efectos que reunidos Ikmaremos 
litispendenda Pero si k  demaida se adnÉe, de este letraso en k  apariciôn de didiûs efectos pudieia resultar un peijuido para k  parte demandante; 
pot db, aparecen retroactivaniente. Tal es k  razon que nos haoe pensar que en un estadb piocesal-en sentido de actividad jurisdkscknal-sin que se 
produzcan deteiminados efectos (Hlispendenda)..» [FAIRÉN GUILLEN, V, «El desistimiento y su bikteralidad en primera instanda (Contra k  
doctrina de k  litisoontestatb>>. Ed. Bosdi, Bancdona, 1950, pagg. 120 y s.}
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Concltua este mismo autor afirmando que «... pese a la aceptadôo de la idea cuasiccmtractual del 

proceso que ha hecho el Tribunal Sipemo a efectos de determinar el momaito de produdise los efectos de 

la litispendencia, hay doctrina mas que sufidente para mantener que ésta comiaiza con la admisiôn de la 

demanda», y -anadia- que «... por razones de justida que no puedoi ocultarse a nadie, seguimos con GUASP, 

y en otro lugar, la idea de que estos efectos de la admisiôn de la demanda deboi de produdise 

letroactivamente al momento de su presentadôn, aunque en tal momento el proceso esté para dotas 

consideradones en "estado crepuscular" o la litispoidenda en "estado potencial"...»̂ ® .̂

La razm estriba en que, a juido de este autor, mal puede entoidose que existe lit%)endencia cm 

anterioridad a la admisim de la demanda en la medida en que es en este tramite en el cual el ôigano judicial 

constata y déclara la existencia de un interés juridico en el demandante para impetrar la tutela jurisdicdonal, y 

es tambioi el momento o i el que, tras examinar y constatar la cmcurroida de los elementos que cmfoiman 

la pretensiôn (sehaladamoite la legjtimadôn y una aparienda de hallaise fimdada), ésta reviste virtualidad 

bastante para dar lugar a que comience el desenvolvimiento regular del procesô ®̂ .

17 Cm posterioridad, esta teoria ha sido defendida por la mayoria de nuestra doctrina, en la que es 

posible diferoiciar con rûtidez dos orientadones. Asi, mientras un sector de la dogmatica procesalista sostiene 

clara e inequivocamente que la litispendencia comienza cm la admisiôn̂ ®'*, otro sectm, en cambio, se divide 

a su vez en dos fecdmes: 1) aquella para la cual los efectos de la litispendencia que genera la admisim se 

letrotraen al momento de la presentadôn de la demanda; y, 2) otra (que sostiene que la admism es

GUILLEN, V, <<B momento de prodiocton de la hdsperdaxaa 9%ùn la l^jsladon yjurispmdendaacluale»), db
Derecho Procesd, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, pàg  ̂491 a 507, en part, p%. 506 y a  29. Aârnsmo, en «El desistimientc»>, 
EstucSos de Derecho Procesd, <âL, pég^ 593 a 613, en part, p%. 600, a  14; «El fimdamento de la bflateraBdad del deâsdmiento en la primea 
îrslarKâa de roieslio pnx3eso (âvii>>, en EsÈicaSos caE /rixesol cit, pég 635, y  en «TemânaciQn arxirnal o exliaoidmark de! prc»eso civfl>>, en
Rev. Dœ Ptoc., 1986, rm a 3, p é^  455 a 501, a i part, pég 475, a  65.

Vide FAIRÉN GUILLEN, V, <Æ1 deasdmiento y su bflateraKdacL», dt, pég 120 y s. « . la litispendencia se produce con la admiston de la 
dernanda, ccn efecto rdroactivo al nioniento de su iriteiposkâôa R t to tarito, rttiailias rx) se produce k  adrrnsiân de la dernanda rio litispendencia 
y no se sabe si k  habié [_]. Para nosobos, existe actividad jurisdiocional porto tanto; proceso) desde que se getdto d  derecfao de aocâén; su 
instairmetito oïdinaricii, es k  derrianda E l efecto, d  Juez que previo examen de k  rtiisma dicta auto lepdi^dcda (articulo 369, n i de k  Lee) actùa 
jurisdicdonahnenle; y  contra este auto esté abiola k  vk taniiiâi jurisdicdooal de tos recursos (art 380 de k  Lee). ^Cômo es posible pues, que 
afiimeinos ahora que existe uria actividad juris(liodonal ^XDoesal pero IX) litispendenda? La razon de esk aparoite oonlradiodcn esté en (]ue d  
proceso, existe en sentidoarnfA); de actividadjurisdiodonal, pero esté en un estai) embrionario, <4crepuscukD>;ksfùeniasqueadse han dirigido IX) 
son deinasiado iriterisâ  d  Tribunal aim IX) ha deckrado (a través de k  adriiisiôn (le k  (lonanda) k  evidenck de un iiilerés juridico por parte dd actor 
de acuck a d  [..]. Al exarninar k  (tomanda a efectos (le adinitirk 0 lecfaazark, d  Juez ha de exatniriar elernentos que se refioen a k  preletisiâa Por to 
tarito, k  virtualidad procesal (le ésk aùn IX) esk ackrada; (kperxle (le k  resckxâônjudickL En este estado (le cosas, IX) temendo aùn k  pretension k  
virtualidad necesaria (pues sôto k  adquiere cuando se admite k  (lemanda) para haca cgie cornience un desanolto noniial (Id procesc), no hatâendo 
cali&a(todJuez-aunque sea^MTw^Kk-sobre kkgitirriaciônyrazon de krnisma, se (lebe considérer (ÿie IX) existe rnodvosu&âeiite para (ÿie se 
proiiizcan to(tos aĉ udos efèios que reiinidos Ikmaretixis litispetxletick Pero si k  dernaixk se admite; (le este letiaso en k  aparidon de (licfaos 
efe(to6 pudiaa resuhar un perjukâo para k  parte (lemandan^ por dk), aparecen leboactivarnentB. Tal es k  razén c|ue nos hace pensar c|ue en un 
estadto procesal-en sentido de actividadjurisdkxâonal-sin (fie se prorluzcan detenninados efectos (iitispendenckj.̂ ).

Vide PRIEIOCASTRO Y FERRÀNDIZ, L , <Deredx) Procesal», cit, pég 220, MORON PALOMM), M , «Derecfao Procesal Q vil 
Cuesticnes fimdamentaks), Ed M  Pons, Madrid, 1993, p é^  243 y 265; TAPIA FERNANDEZ, L, <Demaixk (D. Procesal>>, en Enadcpeda 
JuiicicaBàsica,\ck. D, Ed Qvitas, Madrid, 1995, p ^  2093 a 2097, esp, pég 2096; ARMENIA DEU, T.:, «La acumukcâon de auto»), 2 “ ed, Ed 
Montecorvo, Madrid 1997,p ^  155 y s.
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presipiesto de la existaida de litispendencia -esto es, la litispendencia se origina y produce efectos desde el 

momento de la presentadm de la demanda si y sienpe que ésta resuite admitida-, de modo que a i la 

hipôtesis de ser finalmoite no admitida a tramite ésta no habra llegado a existiî ®̂ .

18 Esta teoria aicontro ten^irana acogida en la jurispmdenda, cmio muestran las SSTS, Sala Primaa 

de lo Civil, de 9 de octubre de 1952̂ ®®, 25 de fdirero de 1983̂ ®̂ , 3 de febrero de 1990̂ ®*, 29 de septiembre 

de 199f®^ 

Mas redentemente, tras la vigencia de la LEC 1/2000, aunque sin ̂ licadôn todavia del art 410 de 

ésta, oitre otras, en las SSTS, Sala Primera, de lo Civil, de 23 de didembre de 2002̂ ^®, 24 de junio de

Para FERNANDEZ-BALLESIEROS «.. Esta ultima es, a mi entender, la tesis oonecta Con la presentadôn de la demanda se somete a la 
conskieiadonjudidal un objeto perfectamoto delemiinado y dk  es d  punlD de anancfK de tos princpales efectos materiales y piooesales Cfie la Ley 
hace depender de k  Ktispendenda. Mas obsérvese que, en todo caso; k  litispendenda es un efecto de k  demanda que r̂ ube achütida Si por 
cualquier causa ésk debe ser recbazada o precede dejark sin cutso, k  meia presentadôn de k  demanda no produce Ktispendenda.» [Cfe, 
FHtNANDEZ-BAILESTEROS LÔPEZ, M À, «Derecfao Procesal Civfl» (con OUVA SANTOS, A  de la,), T. U (Olgeto, actos y recursos del 
proceso dvfl. H proceso dvil de dedaïadônX §. 31,4.® ed, Ed Centro de Estudios Ramôn Aieces, SA , Madrid, 1995, pag. 29). Asimismo, 
FERNANDEZrBALLES 1 ERGS LÔPEZ, M. A; RIFA SOLER, J. M“ y VALLS GOMBAU, JE, <c Derecfao procesal practico», T m, Ed 
Centro de Estudios Ramôn Areces, SA Madrid 1995, pég. 265.

Fîab, tambiài, SQ^RA DOMINGUEZ, M, «Lütispendenda», cil, pég. 660; TRUJILLO K N A  J., «La excepciôn de Ktiq̂ ertoenda 
œ  tos procesos civil y corrtmdoscyadniinistrativo», en Rev. Dec Judicial, 1971, p ^  11 a 33, esp. pég. 13; LORCANy^XARRETE, A  M”, «Dere- 
d »  Procesal», dL, pégs. 143,145 y 146; CORDON MORENO, R, «La excepciôn de Klî ârdenck. Comentario a k  STS de 25 de febrero de 
1992 (Rep. Jur; Ar 1552>>, en Rev. Jun de Navarra, nùm. 15,1993, pag  ̂55 a 63, esp. pég 56; ALMAC310 NOSETE, J, «bistitudones de Deretfao 
Procesal» (con TOMÉ PAULE, J.% vci 1 (Proceso civil, 1% Ed Trivium, Madrid 1993, pég 273; ÀLVAREZ-LINERA Y U RIa C, «Efectos 
yiÆkx>^Ç!SOOisaie&ywelEâak&de\adôrrsdàode]2idePceceâsù'>,çnEfectosjwTdoos(Mpoceso(Cosajiizgada. Cbstaseint&eses.Irrpi^iacionesy

db Cuademos de Daedro Judicial nùm. 25, CGPJ, Madrid 1995, pégs. 13 a 66, esp. pég 26; y CHOZAS ALONSO, J. M , «La 
perpetuatio iurisdictionis...», cât, pégg. 4,10,11 y 13.

Es admisible invocar k  excepdôi de litispendenda «... si existe otro pdeito antotor; de igual naturaleza, en d  que ya se esté conociendo de k  
rnisrna cuestiôn>>, y se afiade que <<al demandado, a i este pr(X£so, incunida denwstrar el curnpiiriiietito de tal requisito, sin que to haya acieditado, 
esto es que k  demarida dd juido vobd por d prornovido fiie presentada y adrnitida a trérriite con antdadôn a k  admisiôn del esoTto iriidal de este 
incidente..» (Rg>. Jur. At 1848; FJ 3.°).

«... d mctivo que se examina necesariamente ha de perecer; en razôn a to siguiaite: 1.° La doctrina de tos procesalistas, mantiene con taras 
excgxtones, que k  Ktis peridenda cornienza con k  iriteqxsidôn de k  demanda arite d  ôrgano jurisdicdonal, rediazando ks opintories que ponen tal 
inicto en k  citadôri, engkzarniento a k  coritestadôn a k  detnanda [..] de tal fbrnia que preseritada k  denianda y admitida por el ôrgano jurisdicdûrial, 
kKtispendendacomienzaaprodudr sus efectos [_];2°La doctrina de esta Sala, yadâde sus sentendas de 23 marzDl8%,4octrferel907y6julio 
1920, a ks que dguoi ks irivocadas a i k  serdetick recurrida y otras postotores, es uriénirtie en d  seritido de que d  proceso ha de resolverse tetnendo 
en cuetik k  sitiBdôn juridica otgeto del pleito tal y  coriio se halkra en d  rnomerito de k  preseritadôn de k  demanda, si ésta es admitida a trériâte.» 
(Rep. Jur Ar 1072; FJ 3.°).

^'*Rep.JunAr656,FJ4.°.

«... k  demanda, presentada [...] el 20 de abril de 1987, fiie admitida a trémite perd Juzgado de Primaa Instanda nùm. 15 de tos de Madrid 
rnedkrite Providenda del siguiente dk 28, quedando entmœs abierto el proceso y coostituida k  rdadôn procesal.» (Rep. Jun At 6665; FJ 3.°).

RC nùm. 1812/1997; Pte.: Exano. St Corbal Fernandez, J.; ROJ: STS 88242002: «. la modema doctrina jurisprudencxd ha verâdo 
entendendo c[ue la Mspendencia, con su ccrpnto de Rectos juridcos procesales, se gertera con h  presenktcion de la dancmda cuardo ésta es 
adnvtida, en c^/o momento se podice, por conŝ iâente, h  condtucion de h  relactonjmdcopnxesal, criterio por derto que ha obtenido 
conscgnacionlegislativa en dart. 410 de la LEC 1/2.000. Y end caso sucede que si bien denpkcaniaaotuvoh^crd 1 de febrero de 1.993, sin 
embcvgo la demanda se interpusod 14 de dcierrbre de 1.990 (siendo adratidad 22 de eneto de 1.991), y  por cons^derOe con anterioridad al 
Juicio de desahudo (n° 196 de 1.992), habiàidose producido una importaite demora en la Uanada de los demandados d  proceso coma 
consecuerKmdehdierseWjrrxbunacomisiônrogatoriaparaderrrplŒcaràentoensuluga'dereâdeiidaendextrtBÿeto.

Aunque dversasresoluciones de esta Sda (asi errtredras, hsSentendasde 15dejèbterodel.%5y26dejiffùodel.975,ademàsde 
las (dtadas por la parte récurrente de 9 enero 1.958,29septembre-no agodo como se indca-1.%1 y  3febrero 1.968) se hdmmirtcbnado p erd  
criterio de fecr la genesis de la Htispendenda -constituciôn de la reladon JurkSca procesd- en la fedta dd enpkEarnento -en sintorâa con la 
doctrirtadelaproducciéndeb "c^vric4ioiucScalis",yseparâidosedelaquerernitlatdmorr]entoalacontestaciônir0uenciadaporlacSscutida
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2003̂ *̂, 9 de octubre de 2007̂ ^̂ , 16 de noviembre de 2007̂ ^̂ ; 11 de didembre de 2008̂ '̂*, y de 29 de abril 

de 2009̂ ^̂ , entre otras.

Q  El a r t 410 LEC 1/2000

19 El art. 410 LEC 1/2000, bajo la lübrica «comiaizo de la litispendencia», previene que: «La 

litispendencia, cœ i todos sus efectos procesales, se produce desde la interposiciôn de la demanda, si después 

es admitida». 

La diccion excesivâ ^® y un tanto crptica del preceptô ^̂  no pamite concluir -o, al menos, no de 

modo categôrico e irrestricto- que la LEC 1/2000 haya acogido el denominado eritaio o sistema de la 

«presentadôn».

doctrina wmana de la 'Ms contestatio"- sin embcrgo la modemaprispmdencia acepta pràcdcamente sin fisunas d  criterio que atiende a la 
presentadôn de la demanda sienpte que seaadnbida (Sentencias 25 febrero 1.983,3 febrero 1.990,2septiembre 1.993, 7mcrzo 1.996,8novembre 
1.997, 26 enero 1.998, entre otras), soludon que coincide pdctkxanente con la que destaca d  acto procesal de la admisiôn aunque con efectos 
retroactbcs a hfecha de hpreserrtadcn, por todo h  que es desde este rrtomentocuarrdocperaxiosprirrcipks de la''perpetuatio'' "iurisdctiorns", 
'Tegitimationis" y  "actiortis", vedàndose con posterioridad la "mutatio Hbdli"-"Hte penderie rtiltil imovetur"-, sdvo las moc^cadones suljdivasy 
olgdivasqueexcepcionalmentescnprocedentesyaqulresultaodosoconterrplar.».

RC 3389/1997; Pte.: Excmo. St Corbal Femâtxiez, J.; ROJ: STS 4395/2003: <c. résultaacertada b  rferertdade bSentencbdebAudardaa 
quelos^ctosdeblitispendertdaseproducendesdebpresentaciôndebdemanda-acirtitida-(enbactualidadat410LEC2.000),y&ired]osd 
deb  "perpetuatio", condmatizdequebcontenpbdamesb ''iurisc£c&)rtts'',sir>ob''legitirriatiorns''(o "adionis")..».

RC 3029/1999, Pte.: Excmo. Se Corbal Fernandez, J.; ROJ: STS 3720200Q; ¥337: «..End caso se gercitô en tierrpo, aunque, al no hacerh en 
fijrma, se erienctiô por d  Juzgado que era predso subsanar unos d^Oas de b  demanda, y  verfexrdo b  cual se tuvo por admitida b  misma 
obvbrtiente con rdadôn a bfedia deb  presentadôn, que es daiterto que bifebŒ C  de 1.881 sigitiô (con rnuyesccEasexogxicnes)bdxiriria 
jwigwudendalpan d  convenzo de b  titispendenda y  que adofÉô d  cat 410 de b  LEC 2.000. Si d  d^cto procesal jüere insubsanctife b  
resoluciôn procedente deberb ser b  inadrtisiôn de b  demcnda Y como, sin embcrgo, se adrtitiô b  subsanctilidad, b  actitud procesabnente 
correcta d eb  perte derrrartdadadscorferine era b  de haber recurrido en rgxxsidônblYovidenda que tierte por subsartadodd^cto procesal y  
adràteatrmtitebdemcridaconcrdewneraebProMdericbde 16deoctubrede1.997(f.64),ydhrroobstcrie,noblwo..y>.

RC 4267/2000, Pte.: Excmo. Sc Corbal Femàndez, J.; ROI: STS 7189/2007; FJ 2 ”, i£: <cPor oùa perte tanpoco hcy descrmortiaprocesal 
entredsiftiicoekbdemancbybpxrtecSspositha(kbsentencbrec3rridaf)ordhechode<pieéstaseficàjcomo"c£esaquo"dddevergobfecha 
(kbpresentciciôn(kb(krncrbaapescrde(iuebrrtisrnartoseinc£caexplkÈcniertteend''p)etitum'',porqueb(k)ctrinajirisjrudenddhaveràch 
sierrpreenterii£erido,comorepagerterdyconesccisasexcqxtiories(cdguncisresoludoriescâsbcbstomcronencuentabfed)adderrpbzantiaito), 
que cucndo no se exptesa otra fecha ha de estcrse a b e k b  interpdcxtiàn juctidd (crt 1.100 CQ que se produce pxr b  presentadôn de b  
ckmcBicbacinitida momento procesd end que seproducebMspeneîencfe tdycomoserecogeactudmenteendcrL 410 LEC2.000...».

RC 26282003; Pie.: Excmo. &  A i^ Ijâ é n ,C .; ROJ: STS 6675/2008; FJ 2°: «-La cuestiônpkmteada pxr d  récurrente ha ddoresueltaper 
estaScàz,siericbckxiririaJurispribericblrnciyciritcrbbquacorferTneyasesdid6enbSeriendackl6ckrKn4ernbre(k2.007 "havenkbsiempre 
entendendo, como r^ a  generd y  con escasas excepxdones (dgunas resdudones ctisbdas tomcron m  cuenta b  fecha dd errplœarâento [15 
febtm  de L994,29dejurtio de2.004]), epte, cuando no se expresacirafechahaeie estcrse abeiebinterpdacdônjuddd (art 1.100CC)quese 
proclucepxrbpreseriadôndebdemcricbachtiticb momatioprocesdendqueseprocidceblitiqxndencia tdycomosereoogeexJuctimenteen 
dart 410LEC2.000.".».

RC 511/2004; Pte.: Excmo. St Sqas Qumtacia, JA 4 ROJ: STS 2391/2009; FJ 4.°: «. a aodànjuc&ddquepxmeen momaento d  deredto de 
retractosohserrxÉeridizaatravésekbpreseriaciônekiaxickmcrickiqueferTndadtitulcrcidckrechoeritedôrgcriojirisc&xtiondyestecictock 
presentactiôn es mcKtoeknaturdezaprocesd que dahgir con su cxkrùsion a birticxKiôncldproceso-y candgftientelitisperidenâa (crt 410 
LEÇ)-endqueha(kventilcrsenecescrianentedderedx}jrenteaqitienbrtiega.».

Aurxfje sea porqite fierite a k  ̂ xxlkfeca asevoacâôn dd precepto, r» <<todos>> los efectos se prodtioen eri d rnisriio rnorneoto: V. gr; d efecto 
impedilivo de k  «mutatio tibeOi» o de k  acumukdôn de acdooes se defioen al momento de k contestaciôn 0 al transcurso dd termrno 
(prooedrinfer]toverbabopdazo(prDoedtrnrei]toordmario)paraevacuark.
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Para que ello fijoa asi y que -de verdad- la presentadôn de la demanda conçoitase de si^o, pso 

iure y por si sola la producdôn de «todos los efectos procesales» comunmente anudados a la pendenda del 

proceso (que, en realidad, es lo que dice el primer inciso del articulo) hubiera debido prescindirse de cualquier 

referenda al tramite de admisiôn. La inclusiôn en aquél de un segundo inciso aboca a que indefectiblemente 

deba atribuirse a éste alguna virtualidad normativa

El preoepto pareœ habo" ooKxbido una âtuacidi de normalidad, pero no ha quarido parier de vista por conpleto las 

eventuales h^ôtesis patologicas. Potque las causas de no admisidi de las demandas estan tasadas^^ ,̂ y  deben ser ademas, en 

cuanto excqxâonales, restrictivamente intopretadas (atg. ex art 403, apdo. 1 LEC 1/2000) de ordinario las demandas que se 

pesenten han de s a  admitidas a tramite. A  mows, claro esta, que les ÊÉe algun presupuesto procesal o concuna algùn ôbice de 

esta ùhima naturaleza. Muy escasos son los siçRjestos or los que alguna norma -y, desde luego, ninguna orcuentra acomodo en el 

seno de laprrpa LEC 1/2000^™-, autcxiza a iradmitir una demanda por motivos sustandales, esto es, atinentes a lapretoisiâi en 

si misma ejexcitada o a su findamentaciai material.

20 Si, de verdad, los efectos de la litispendencia se producen desde la presentadôn de la demanda, la 

resoluciôn que acuerda su admisidi a tramite -que priva ex nunc de la potestad iundrmal de inadmitirla- no 

précisa tena efectos retroactivos, pues la litispardencia ya se habra produddo ccm aquélla. Bi esta misma 

Imea argumentai, cuando la demanda resuite rqjelida (por amcurrir un ôbice o feltar un presipjesto 

insubsanable o no subsanado en el plazo ccxiferido al efecto), tampoco cadra reccmoca a la resoludôn de 

inadmisiôn eficada retroactiva alguna, pues se limitaria a parahzar para lo sucesivo la eficada ya produdda 

desde la paesentaddi

Ni siquiera cabria calificar como «provisionales» los efectos anudados a la presaitaddi de la 

demanda, aun cuando esta ultima resuite en definitiva repelida, en la medida en que habrân devenido 

materialmente irreformables las dedsicHies jurisdicdonales que hayan podido recaer en atendm a taies 

efectos; por lo que, si no de iure, si se produce de facto una suote de irretroactividad

Desde lu%o dista mud» de ser enundado «taxativc» como sostienen ARAGONESES MARTINEZ e HNQJOSA SEGOVIA \Vide, 
ARAGONESES MARTINEZ, S, e HINOJOSA SEGOVIA R., <<Leüdories de Eterecho Procesal Qvfl>>, Ed. CERA, Madrid, 2008, pég. 263]; rii 
«terniinaiÉe», crano entiende PULGAR EZQUERRA [Cfc, PULGAR EZQUERRA J, «La dedaiacton dd ooncuiso de aoeedores». Ed. La Ley, 
Las Rœas ̂ ladrid), 2005, pag. 464],

Hflb TAPIA FERNANDEZ, L, «Articulo 403», en Cairentarios a la Ley de Erguidamiento Civü» (Coord, p a CORDON MCKtENO, E; 
ARMENIA DEU, T, MUERZA ESPARZA J A y TAPIA FERNANDEZ, LX v d . I (arts. 1-516), Ed. Aianzadi, EkanO (NavanaX 2001, pég. 
I34I.

Vkk, V. gn, art 42, pén: segundo, CC.; art 5, parr Segundo, LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora dd derecho de rectificadôn («BOE» nùm 74, 
de 27 de marzo); lo que se ha de tener m y présente atendida la terminante dkxâôn dd art 403, ^xb. I TEC 1/2000: «Las demandas solo se 
w eàm tàrkxm )ce,(sa::& ypœ kBcauscEexprsscBnenleprevistasenestaLey».
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21 Acoger esta cdentaciôn sipone aceptar, de forma correlativa, que a pesar de haberse acordado no 

dar curso a la demanda presentada por no concunir todos los requisitos a que le^lmente ^îarezca 

subordinada su admisiài -v. gr., por haberse qireciado un ôbice de carâcter insubsanable, o la faha de un 

requisite que no se hubiese subsanado en el plazo ccaicedido por el Secretaiio del ôrgano {ex art 403 LEC 

1/2000)-, en el periodo que invierta el recurso de apelacirai oi sustanciarsê *® se estarian produdendo los 

efectos anudados al acto de la presentadôn y, entre otras consecuencias, de promoverse un segundo proceso 

con el mismo objeto y oitre los mismos sujetos a i el que resultase admitida la demanda, cabria opona con 

datas pobabilidades de éxito la litispendaida del primero como excqxnôn

Sin embargo, esta sohrddi parece trcpezar cœ i la dicdôn literal del ait 456, apdo. 2 LEC 1/2000. 

De acuodo con este precepto «La ̂ la d d i contra sentencias desestimatorias de la demanda y contra autos 

que pongan fin al proceso carecera de efectos suspensivos, sin que, en ningun caso, procéda actuar en sentido 

contrario a lo que se hubiese resuelto». Eh este saitido, si con posterioridad a la decisiôn de inadmisiôn y en 

tanto se sustanda el recurso de ^ la d d i intapuesto fioite a la misma, se présenta otra demanda cœ i los 

mismos sujetos y sobre objeto idéntico al del proceso no admitido que se tume por antecedentes al mismo 

Œgano, no cabra que por éste se ^jrede ex offido iitdicis la litispendencia, por cuanto siçxsîdria «actuar a i 

sentido contrario» -al menos de modo indirecto, y la Ley no distingue- a lo deddido por el precedente auto de 

inadmisiŒî **.

22 Cabe pensar razcmablemente que, como evidencia la propia estructura sintactica de la locudôn 

normativa, si bien se subraya la destacada energia del acto de la presentadôn, la admisiôn actua como 

conditio sine qua non de la plena producdôn de los efectos de la litispaidencia

Predsamente porque al no exisdr actos procesales obligatorios precedoites la virtualidad de la 

litispendencia se anuda a la p re^ tadd i de la demanda, a la lesohrdŒi que se pnmmde sobre la admisim 

de la misma^“ , cualquiera que sea el signo o sentido de la misma, se ha de recmoca forzosamente eficada 

retroactiva al iristante en que aquella se produjo.

^  RecuéRksequelainadmisiÔTiatiémitedeunademaDdahadeaoo(daiseporAuto(ait206,qxk). l,num2.°L£C 1/2000X queporpcoer 
ténTmn al proceso adcfece de catécterdefitiitivo(aig. ex ait 207, qxb. 1 LEC l/2000)y,porendei,esape]aUedeacueidooonloprovktoeDdait 
455, apdo. ILBC12000..

I>esdehiego, cuando eléqpK) a que se tumads^UDdo proceso es distinlD de aquâ que resdviô inadmitirla primera demanda, d liesgo de 
(gxedacm de o&âo de la ütispendeQcâa se reduce ê qxnendalmenlB, al no existir medios que pemiitan conocer si una donanda es o no 
iqiroduoâônfemW-y nienos aun inatoial-de cria anterior con iddniicossigetosycontenido.

Deoeto dd Secretario; cuando es de admisién, con independenda de que tengp higpr originaria o sobreveradamente (ait 404, ^xto. 1 lEC 
12000); Auto ddJuez, cuando sea de inadmisiôn (ait404, apdo.2LEC 1/2000).
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Como quiera que ambos actos no tienen lugar de forma isocrona o simultanea, si finalmente la 

demanda presentada résulta admitida, se inpone tutelar al demandante fionte a los acaedmientos 

sobrevoiidos con postaioridad Uamados evaitualmente a pararle algun perjuido (v. gr., piénsese en el pago 

efectuado tras la presentadm y con anterioridad a la admisiôn) inçridiendo la producdôn de un vado entre 

uno y otro momaito, lo que se logra mereed al efecto retioactivo de esta dedsim Diversamente, como la 

inadmisim obedecerâ en ultimo témiino a hechos o actos vinculados a la propia M a de diligencia del 

demandante, es de todo punto lôgico que e^qxrirnente las ccnsecumdas negativas de la demora en el dictado 

de dicha resoludôn.

23 Asi, pues, la presaitadôn cmstititye sôlo el «dies a quo» al que se entiende referida la producdôn 

de unos efectos que precisan inesquivablemente de la admisiôn para poder desplegarse. Por lo mismo, si en 

definitiva la demanda résulta inadmitida Mara el presiçruesto necesaiio para la existencia de dichos efectos y, 

en ccttîsecuenda, ni habra existido proceso ni la litispendencia habra tenido lugar en momento algunô *̂ .

HL La subsistenda de la litispendmda

24 Una vez iniciada la producdôn sucesiva del conjunto de efectos en que se resuelve la litispendenda,

ésta se ha de prolong durante toda la tramitadôn del proceso; la razm estriba en que, por no consistir en 

consecuaidas de duradôn instantanea es predso que se la protecdôn que las mismas se propmen dispensar 

al actor pennanezca hasta la definitiva terminadôn del proceso por cualquier motivo, cualesquiera que sean 

las vidsitudes por las que atraviese.

En particular, la litispendencia no erqrerimenta inflexiôn alguna en presencia de fenômenos que cm 

indqraidenda de la mdole de la causa que los provoque, la ferrma en que se manifiesten, o de la 

denominadôn que se les atribitya produzcan durante su desenvolvimiento una progresiôn anormal, o incluso 

laparalizadôn transitoria, de la actividad procedimentaL

En d mismo senticb se pronunĉ  lAPIA FERhAhtoEZ, para quien <c. No oeo que el <riies a quo>> dd cotnienzD de la litispendetida sea el de 
admision de la demanda; sino que to que el kgidador ha estâblec^ es que tos efectos juiidicos del proceso tos provoca la intoposiaon de la 
demanda, aunque, togtoamenfe, si esta lesullaæ definitivamente inadmitida, taies efectos no tendrian ocaston de produdise.») [TAPIA 
FERNANDEZ, L, «Ailfcuk) 410», en Comenlarios a la Ley de Eiguiciamiento CSvfl» (Coad. por CDRDON MORENO, F.; ARMENIA DEU, 
T,MUERZAESPARZAJAyTAPIAFERNÂNDEZ;LXvol.I(ai1s. 1-516), cil, pag, 1375].
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Es ésta una matoia sobre la que, debido a la felta de una disciplina normativa sistematica y général, 

aun hoy gravita una animada polémica terminolôgica y conceptual̂ *'*: se habla por algunos de «crisis del 

procedimiento»^*  ̂o de «crisis» de la actividad̂ *® o del preceso^* ;̂ otios, en cambio, cuestiman la ccarecdon 

de la expresiôn «crisis» -presiponiendo una pretendida connotacion peyorativa de la que en realidad 

carecê **- atendôn a que no todas las contingencias que pueden sobrevenir durante el curso de un proceso 

han de verse necesariamente como excepcionales y menos aun patologicas o lesivas; y reputan preferible la 

ejqjresim genérica de «païaDzaciôn» del proceso o del procedimientô *®, o la mas concreta de «suspaisim» 

de los procesos o los juicioŝ ®®; se han ensayado diversas clasificaciones a i atendm a sus causas mediatas o 

inmediatas, cm suerte muy desigual̂ ®*.

25 A los efectos de la presaite eiqxisidôn interesa centrar la atendôn en las hipôtesis de «paralizadôn» 

del proceso, entendida como detendôn del poceso a i su consideraciôn unitaiia, o del nücleo fundamental del 

mismo por alguna causa que formai o materialmente obstaculice su avance ordinariô ®̂ .

QProfRAMŒœàjda en calificar(fe<<pfflx)ramacksoladorycaôtiooqije se ofieœ en nuestra cioclrinayl^islacm sobre esta maleria» [Cft,
RAMOSMENEŒZ,E,«LasuoesiônproœsaL»>,dt,pég^ I3y&].

Vkk CARNELUm, E, «Sstana de Derecho Procesal Civil» (Trad, de ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, N., y SENDS MEIENDO, 
S.XT. IV, LhîiônTgxigrâftra Editorial Hî »no-Amaicana, Buenos Aires, 1944, 447.

Cfc, GUASP DELGADO, J., «Doecho Procesal Civfl», T. 1, 3.“ ed, Insthuto de Estudios PoKlioos, Madrid 1968, p ^  495 y ss.; ID, «La 
paralizadôn del proceso dvil y sus diveisasftinnas», en Rev. Dec Proc, 1951, nùm. 3, pégs. 379 y ss.; ID, «La paralizadôn del proceso dvil y sus 
divosas fcxmas», en (ed al cuidado de ARAGONESES ALONSO, PX §. 18, EdCivilas, Madid, 1996, pégs. 545yss.

Cfc, SOTO NIETO, F, «La sû jensiôn como crisis dd proceso», en Rev. Jca Catalufia, 1956, nùm. 4, pég& 3(B y ss.

Nôtese que en ninguna de las acepdones que oftsce d Diccionario de la Real Academia se atribuye a la voz «crisis» la producdôn de 
consecueodasfcxzDsaonecesariamoÉen^ativas: «crisis. (Ddlat. crisis, y este ddgcxpiov^. l .f  Cambio brosco end curso de una enfennedad,ya 
sea para mejcraise, ya para agravatse d padente. 2  £ Mutadôn irnpcriante en d desanrflto de ctos procesos, ya de oïden fiskx», ya histôricos o 
esptotuales. 3. £ Situadôn de un asunto o proceso cuando esté en du^ la continuaciôn, modificaciôn o cese. 4. £ Monienlo decisivo de un negodo 
grave y de consecuencias importantes. 5. £ Jukdo que se hace de a%o después de haberio examinado cuidadosamente. 6. £ Escasez, canestia 7. £ 
Stuadônclificulto6aocon:gflkadao>(Cft.<httpyÆiusoc)njae.es/drael/SrvltCcmilta?TIPO BUS=3<Sr.IFMA=crisis>\

ME GÔMEZCOLOMER,JL.,<<Paralizadônddpiocedimientc»>, en Nuê raEnciclopediaJuiKiica, T. XVin, Ed. Francisco Sdx, Barcelona, 
1986; pé^ 848 y ss.; ID, «Doecho Jurisdkxâonal» (con MDNTERO AROCA A MONTÔN REDONDO, A, y BAR(M \ VILAR, S.X T. H, 
10.* eÂ Ed. Tirant lo Blanch, Xfaknda, 2(X)1, pé^ 409 y ss.

Vkk, ex. pluribus, FEREZ GORDO, A , <La supensiôn dd juicio ejecutivo». Ed. HispanoEuropea, Barcelona, 1971, p ^  3 y ss.; ID, «0  
desanoDo anomal dd proceso», en Estudkxs de Davàto Procesd, Libros Pôrtioo; Zaragoza, 1981, pégs. 65 y ss.; FUENTES LOJO, J.V, «La 
suspension de los juidosdvfles por causas criminaks», en Rev. Juc Catahjâa, 1957, cûm. 5, pégs. 425 y ss.; GIMENO FEREZ DE LEON, F. J, 
«Considerataones sobre la suspension de los procesos dvfles por procesos pénales», en Rev. GiaL Do; 1989,nùm.537,p^3583yss.;REYES 
MONTERREAA J. M“, «Casos de oMigatoriedad de suspensiôn dd proceso civil», en Rev. GraL Dec, 1950, nùm. 75, p ^  625 y ss.; ID, «La 
suspeiBiôn dd juido ejeculivc»), en Rev. Juc Cialalufia, 1962, num. 5-6, pégs. 759y ss.

ME, V. gc, GUASP DHjGADO, J, «La paralizadôn dd proceso dvfl y sus diveraas ferma»), dt; GÔMEZ CXJLOMHî, JI>, «Paralizadôn 
dd procedimieotD)), dt, pé^ 848 y s.

Ikra GUASP es paralizadôn <<aquefla crisis de la actividad que consiste en una quietudanoimalddprocedimienlo; esto es, en la inexisteoda de 
aqud avance que es propo a la idea de devenir temporal en que d proceso consiste» [Cfc, GUASP EMXjADO, J, «La paraKzadôn dd proceso 
dvil y sus diveisas fixmas)), en .A/riiEx»', dt pég. 548X Ikra GÔMEZ CXXOMER, la paralizadôn es <<d efecto de detendôn dd desandk) 
dd proceso yacomenzado, pero todavia no finalizado, produddo por ima crisis dd mismo, que tiene como consecuencâa bien la detendôn total del 
misno; bien la detendôn de los autos prinĉ nles hasta que se rcmueva aqudla dd modo kgalmente prevÊitc») [Cfc, GÔMEZ CDLOM^ Jl^ 
<<Fkralizadônddprocedimiento>),dt,pégs. 857.].
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La sucesim en el proceso dvil

A diferencia de lo que acaece en otros ordoiamientos -como, v. gr, el aleman (§§. 239 y ss.)̂ ®̂  o el 

italiano (arts. 299 y ss.)̂ ®'*-, la LEC 1/2000 a i reladm cm el proceso no cmoce otra clase de paralizadôn 

que la «su^iensim»; y si bien se siive de la eiqmesim «intançdm» respecto de los plazos (arts. 14, ̂ pdo. 2,

3.̂  88, apdo. 1, i.f. y 134, pan*, segundo LEC 1/2000) y de las vistas (ait 193 LEC 1/2000), el oipleo de ésta 

bien poeo tiene que ver cm la «ratio ctvkkndi» que desde algunos sectores de la dogmatica procesalista se ha 

ensayado para distinguirla de la «suspoisiôn»^® ,̂ sino por el momento en que tiene higar si se produce con 

anterioridad al comioizo del acto, se denomina «suspoisiôn»; si se produce o conoce una vez iniciada la 

celebraciôn, se denomina «intemqxnôn».

Nôtese cômo las mismas circunstancias cmtempladas a i el art 188 LEC 1/2000 como causas de 

«suspensim» lo sm de «intemipdm» su se producen «después de iniciada la vista» (art 193, ^xio. 1 nùm.

ME, pa todcB, GOUDSCHMIDT, JP, «Dered» procesal dvil» (Tiad de la2.® ed alemanaporPRIETO-CASTRO Y FERRÀNDIZ, L, y 
con adicirâies sobre doctrina y l^islacksi espafioia por ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, N.% Endctopedia de Ciencias Juridicas y Sociales. 
Secc. Ciencias Juridicas, Ed Labcx; Barcelcra, 1936, p ^  366 y ss.; SCHÔNKE, A, «Dered» Procesal Civil» (Trad de la 5.“ ed alemanapor 
PRŒTOCASTRO Y FERRÀNDIZ, L, CABRERA CLAVER, JJVU, Y FAIRÉN GUILLÉN, V), Ed Bosch, Barcelona, 1950, pégs. 241 y ss.; 
ROSENBERG L., «Tratado de Derecho Procesal Qvfl» (Trad por ROMERO VERA À.% T. ü, 5.* ed, Ediriones Juridicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1955, p ^  281 y ss.; y HERRMANN, U, «Die Gtundstniktur der ReditEang^reit Entwickek am Problem des 
Rechtdiangiÿœitseinwandes bd Rechtsloaflastredaing aufDrillD) [Hanns Prütting (Herausgeher)], C. Heyrnanns Vlg, Koln, 1988, pégs. 111 y ss.

ME FRANCHt G, <<Lalitî )endenza>>, Casa Editrice EtottAirtonioMilani, Padova, pég. 195. Asimismo, DALESSIO, A , «Intenuzione
dd processo dvfle», en Noviss. Dig. It, Appendice, voL IV, Uniooe Tçogralico-Editrice Torinese, Torino, 1983, p ^  338 y  ss.; ID., «Soqxnsione dd 
processo dvfle di cognizione», en Novbs. Dig. It, Appendice, v c i Vn, LWone Tçografico-Editrice Torinese, Torino, 1987, pégs. 464 y  ss.; 
ATTARDI, A, «Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo», en Giun It, 1987, Parte IV, cols. 417 a 434; AUREU, M, «Sulla 
sospensione necessaria del processo», ai Giun merito, 1989, Parts I, pé^ 296 a 299; CALVOSA C., «Intemizione del processo civile», en Noviss. 
Dig. It, vol Vm, Unione Tgiografico-Editrice Torinese, Torino, 1962 pégs. 926 y  ss.; ID., «Sospensione dd processo dvfle (di cognizione>>, en 
Noviss. Dig. It, vol XVÜ, Unkme Tçografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, pégs. 953 y  ss.; CAVALAŒJO, A , «Intemizione del processo di 
cognizione nel diritto processuale civile», a i Digesto delle DiscpHne Privatistiche, Sezione Civile, vol X, Unkxie Tgxigrafico-Editrice Torinese, 
Torino, 1993, pégs. 71 y  ss.;QPRIANl F: <<Lesospensioni del processo civile papregiudizialità(coritributD al coordinamenlDde^artt 295 e 337, 
2? axnma CPC>>, en Riv. Din Proc., 1984, pégs. 239 y  ss.; ID., «Appunti sulla sospensione del processo civile», en Stui in Onoœ d  ENRICO 
ALLORIO, Dott A  Giuflîé ed, Mflano, 1989, vol I piégs. 935 y  ss.; FINOCCHIARO, A , «Intenuziane dd processo (diritto processuale civile)», en 
Enc. Dit, vol XXD, Dott A  Giuflfcé ed, Mflano, 1972 pégs. 428 y ss.; GIALLONGO, N , «Note in tema di sospenâone, pxegiutziaM e 
connessione nd processo di cognizione», ai Riv. Trim. Dit Proc. Q%, 1985, p i^  16 y ss.; MICHEL!, G A , «Sospenskxie, inlanizione ed 
estinzione dd processo», en Cfeere rrânori d  Diritto Processuale Chile, Dott A  Giuffié ed, VBlano, 1982 vd. I pi%s. 531 y ss.; a 577; 
MONTESANO, L., «La soqiaiaone pia dçendenza di cause civili e FeflScada ddTaccertamento contemto ndla sentenza», en Riv. Dit Proc., 1983, 
nùm. 3, pégs. 385 y ss.; PUNZI, C., «L'infcmizione dd processo», Dott A  GiuÆé ed, Mflano, 1963, passim; SATTA S, «Diritto Processuale 
Qvile»(acuradiPUNZI,C.X§§226yss., 12.® ed. Casa Editrice Dott Antonio Milani, Padova, 1996, j i^  470y ss.;TRISORIOLIUZZi, G, «La 
sospensione dd processo civile di cognizKX»), Cacucd, Bari, 1987, passim., entre otros

V gr., para FENECH, k  diièrenda entre una y otra estriba en que la intemgxiôn corrpoila indefectibleniente la piodida de validez de los actos 
realizados con anterioridad al evento detemiinante de k  piaralizaciôn [Cfc, FENECH NA\ARRO, ML, «El proceso pénal», 4.® ed, Agesa, Barcdona, 
1982 pégs 379 y s]. En d mismo saiddo, vkk FEREZ GORDO, A, «La suspensiôn dd juicio ejecutivo», dt, p i^  17 y 28 y s; y GÔMEZ 
COLOMBO, JJL, «ParaHzaciôn del jrocedimiaito», dt, pi%s. 852 y 872

GUASP, pior su parte, considéra que k  «suqxnsiôn» se produce «..cuando, independienlBmente de los sigetos y dd otgeto procesal, son 
los actos procesales iriisn»6 aqueDos que aigendian k  quietud atxxmal dd procedimiento, es decii; que esk quietud se origina en razones derivadas 
de k  actividad estric(a>>; en tarito que lesem k  denorninacidi de <<nitenupddi>> a k  <̂ iatalizadôn procesal firndada en lazmes que afectan, diiecta y 
estiBchamente, a los sigetos del proceso» [Cft, GUASP DELGADO, J., «La paralizadôn dd proceso dvfl.. », en Estudios Juridioos, dt, piégs 548 y 
551]. Mde, en el mismo sentido, SOTO NIETO, E, «La suspensiôn como oisis del proceso», dt, jrég 310.

Finalmente, para CORTÉS EXDMINGUEZ «<<ks suspensiones SOI acoidadas de ofido 0 a instanda de parte pior motivos kgabnente 
estd^eddos 0 p)or k volimtad concoide de ks p»ites>>; en cambio, ks iritenipdotres tendrkn su origen en contingendas gênas a k  vduritad de los 
sigetos procesales [Cft CORTÉS DOMINGUEZ, V, «Derecho Procesal Civfl» (con GIMENO SENDRA V, y MORENO CATENA V), 2.® ed, 
Ed Colex, Madrid, 1997, p ^  329 y s].

A tni va, piietenda dæificar ks hgntesis de paralizaddi procesal con base en drcunstancias gênas a su propk esenda como ks que 
toman en consideradon ks fiientes normativas que ks disdpflinan u odenan (disposidôn le ^  voiuntad de te  Ktî ntes, ete.X carecen de utilidad en 
k medida en que i»  tevek de suyo k significadôn pieculiar dd Ênômeno o su akæoe sustæcial Baste con advertit; de un kdo, que todas ks causas 
de paializaciôn tienen su origoi ditecto o mediato en k Ley, y p»r otra parte que tan gena a k vohrntad de ks pattes es k enftnnedad dd abogado que 
defienda a uno de ks litigantes ccm) k  incongrarecenck de los testigos convocados, y constituyerido ambas drcunstandas nntivos de paralizadôn 
contempfladospxrkLEC l/2000,kprimeraesconsidetada pxr éskcornocausade suspensiôn y, en canirô,ks^undaescausadeiriteinipciôa
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Àngel-Mcente Dlescas Rus

4.® LEC 1/2000). Fera en modo alguno la <<mtemçcion>> conçorta de sityo la péidida de validez de los actos 

que se hubieran realizado cm precedenda al momento en que se acuerde; y si finalmente tiene lugar esta 

cmsecuaida, no obedece a que se tiate de un siçaiesto de «intemç)ciôn» en cuanto tal, sino a que la 

reanudadm no pueda Uevarse a cabo «dentro de los veinte dias siguientes» (ait 193, ^xto. 3, pair, 

segundo)̂ ®® o «... aunque no haya transcurrido dicho plazo, sienpe que deba ser sustituido el Juez ante el 

que comenzô a celdaarse la vista interrurrçiida y, tratandose de tribunales col^jados, cuando la vista no 

pueda reanudarse cm Magistrados de los que ya actuaim en ella en numéro sufidente para dictar 

resoludm» (ait 192, ̂ xto. 3, ült pairafo)̂ ®̂ .

Los autores que, como GÔMEZ COLOMER precmizan la existenda de la «interrupdm» en el 

proceso dvil con la consecuencia de determinar la ineficada de las actuadones realizadas cm precedenda a 

la paralizadm coirpenden en esta nodôn los «sipiestos de destrucdon, total o paidal de los autos ode la 

causa, dd)ida a fiieiza mayor, iirpudencia o incluso la pérdida o extravio de los mismos»̂ ®*.

27 Como se ha senalado, la «suspensiôn» puede afectar al proceso como un todô ®®,paralizandose por 

conpleto la actividad procesal; o recaer ünicamente sobre el curso de las actuadones p in cées, caso m el 

cual, de ordinario, se ha de desenvolver un procedimiaito adicional y secundario para conocer y resolver 

acerca de las causas que han motivado la paralizadôn̂ ®®.

’̂^Adviéïtase, con todo, que la diocâDnlitaaldd precepto Iras la refotma por la Ley 13/2009, (fe 3 <krwvienibreyai»serefiereexpflîcitainEnteala 
«œkbracton de nueva vista».

” ’ Normaéstaquesehehed»exlensivapordnuevoart. 192 bê LEC 1/2000 a los SeaetariosJudicialesiespecto de las actuadones que <bayan de 
cekforarse ünicamente ante dlos>>.

Cft, GÔMEZ CDLOMER, JL, «Paralizacion dd procedimietito», dt, pég  ̂859 y 874.
Con el sistema de incopoiadôn de las actuadones que se cdebian en audieiidaputflica en sopottes audiovideogiâficos no es inftecuente 

que, por pflural variedad de causas, o bien k  gpabadài resuite posteriomiente inepredudtfle, 0 presente defidendas taies que imposibiliten d 
visionado o k  audidon de k) grabado (o ambas cosasX en todas ks copias que de k misma se extraigan, o induso que se datte d sopcrte que contenĝ  
d ûnico ejempflar edbadĉ  drcinstaridas de ks que se acostumbra a tener conslaiida con ocasiôn dd lecuiso de apdadôn iiitetpuesto por alguca de 
ks partes. En estas hçôtesis; y a inenos que alguna de ks pattes sdidte expresancnte en el escrito de inteiposidôn (o de cposidôn 0 impugtiadôn 
sucesiva) dd recutso k anuladôn de ks actuadones, d ôigpno «ad quem» no puede acotdatk de oficio por impeditlo k  tetminatËe disposidôn 
contenida ai d  art 227, apdo. 2  pan: segundo, a pesar de que toxkvk no ha «terâido lesdudôn que ponĝ  fin al ptoceso» (atg. ex atl 227, apdo 1 
LEC 1/2000X tri, en riga^cfiqacoosidaar como <@tibsat»dôo>> en sentido piDpio que dicbas actuadones se rqxoduzcan en su irrtegridad anted 
ôtgano jiiisdicdonal aunqæ s(%) sea pocqfK no es en absdirto descatlaUe que d conteiiido individualizado de ks nuevas actuadones
que se desandlen atrte d  Tribunal acaso difiera sustandabnente dd esos mismos actos, tal como tuvieren lugar ante d ôtgano «a quo»- En taies 
situadones, en realidatl habtà una segunda resdudôn de coirtaudo divaso al de k  recaida en d ptiriia gtado jurisdiodonal, peiD no se tnatarà 
ptopiametrte de una ŝ unda instanda, ono al menos, dd modo en que aparececoticdiidaendait 456, apdo. 1 LECl2000,estoes;cotnoalgomés 
}ptàiànioaL\ma«tevistoprkrisinskrikte>><fjie<xtnom«ncMmüic£ciimi>>.

Sn érâmo alguno de exhaustividad, a esta espede pettenecen k  que detetmina k  int%tadôn de k  capaddad ptocesal (art 8, apdo. 2  pétr 
shinto); d  Ikrnamiento de ks peisoiias iiidetaninadas 0  de difidl deteiminaciôn qiie h ^ ^  resubado peijudicadas por d  hecho d a f ^  solrô d  
que vase d  ptoceso (art 15,qxlo. 3); k  que pueden soiidtarks partes por [flazor» sigierior a sesenkdtas (art 19, splo. 4X leconodmiento dd 
doecho de asistendajuridicagtatuita(att 32  ̂ xks.2y3Xkdetaminada por una cues^ptejudidal, penal (art 40y 569, apdo. l,pérc segundo, 
697) 0  de otra mdde de catacter exduyente (arts. 42 y 43X k  dd proceso c i^  tramitadôn se encuentre a i rm estadk) mâs avatêado tras acotdatse k  
acumukciôndeautos(att 84, apdo. 2^0 desde ksdidtud misma, dd que se encuentre ünicamente pendiente de sentenda (art 88, ̂ xb. l)om és 
avaieado en k  tramitadôn (art 92  ̂ ido2Xkdeteiminada por kkUa de petkâôn de reamdadôn transcurrido d{flazo en los supuestosdd art 19,4 
(art 179. apdo. 2% d  concurso dd gecutado (art 568% etc.
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La sucesion a i el pnoceso civil

Como régla, la suqiensim, y la intonpnm  que ex ait 193, qxlo. 3, pair segundo LEC 1/2000 

inponga la leiteracion de las actuadones- no coirpoita la alteradôn y, moios aun, la extindân de la 

liüspendaiciâ ®*.

Ni siquiera cuando, por ddier celebrarse nuevamente el acto de la vista o del juido, haya de 

considerarse suprimida la preclusion produdda con su realizadôn precedoite y, en consecuoida, 

rehabnitadas las opoitunidades que a las partes confierai ciertos preceptos de la Ley procesal para introdudr 

«innovadcHies» de indole objetiva: v. gr., en reladon con la audiencia previa, las «alegadones 

conplementaiias» a que gaiàicamaite se refiere el ait 412, apdo. 2 LEC 1/2000 que, a i realidad, 

conpoiden todas las modalidades autoiizadas por el ait 426 LEC 1/2000̂ ®̂ ); o la ale^doi de hechos 

nuevos o de nueva notida ex ait 286, ^xto. 1, Lf..; o la presentadm de infoimes peridales que ik) pudioan 

haberse obtenido con anterioridad ex art. 337, qxio. 1, i.f, o cuya presoitadon se oicuentre motivada por 

alegadmes y pretoisimes efectuadas en la cmtestadôn (a la demanda p rin c^  pero también a la 

recmvendôn) o en la audienda previa ex art. 338; etc. En ninguno de los casos a que se acaba de hacer 

mendm se produce una vadadoa «mutatio libdli» -que irrplica una «transfiirmadm»^®  ̂o «modificadm

En esk cal^crk oKuoilran acon»(k, o /ec, dd plazD para ccxitesta a k  (kmaixk cuarxk p a éste se solkxte k intervenôon de lin tereoD (ait 
14, gxb. 2  3!% del proceso principal en tanto se resuelve acerca de k  sucesion (arts. 16,17 y 18X dd proceso princçal por k  interposiciôn de 
declinatoria (ait 64); k  detmninada por k abstenciôn dd Juez o Magistrado (art 102, apdo2) o per k  lecusadôn (arts. 109, ̂ rdo. 4,111,190, apdo. 2, 
y 191,apdo. lXopcrdincideiitederTulidad(art228,̂ xio.2pérr.piiinaoXkdelin(feieiiteeleirrp^nadôndektasaciônpcrexcesivasenlaiitose 
lesudve sobre el carâcta indebido de alguna partida (art 246, gxlo. 5); del pkzo para dictar seritetick, en tarito se resuelve acerca de los docinnentos 
piEseiilados dentro de d (art 271, q)do. 2  iT); <fel procediriiiento para k practica de alguna pruda (art 381, gxio. 2  pérr. s^undo); d pknteamieiito 
deuriacuesliônirxâdartaldepreviopronuticiarniento(arts. 390.392 3%Xddprocedimiento para ksubsariaciôn de presupuestos procesales (arts. 
418, qxto. 1 ; 420, q)do. 1, parc primero; 420, apdo. 3X para k  pécdca de diligencias finales (art 434, apdo. 2% k  dd recurso de casacksi admitido 
haskk decision dd recurso extracxdinario por infiacciôi procesal (art 468, apdo. 1,L£); de kgecudôn porks demandas de lescisiôn de senterx̂ ias 
firmes (arts. 504, apdo. 1,505,515 y 566); por koposidôn en kejecuciônproviskrial (art 530, apdo. 2y 531); de kejecuciôn sobrebienescomunes 
con lê KCto a k  s^uida a causa (k deudas propias de uno de los cônyuges si tras d embargo de bienes comunes el côr̂ orge no deudor pidiese k  
discfluciôn de k  sociedad coityi^ (art 541, ̂ xlo. 3X de k  qecuciôn s^uida en virtud de ks lesducâones a que se refiere ei art 517, apdo. 2  nùra 8.“ 
por k  oposkâôn dd gecutado (art 556, apdo. 3); de k  ejecuciôn fiindada en titulos IX) judickles rri artttiales por k  oposidôn dd ejeculado (art 557); d 
curso de k  gecuciôn, cuarxlo se oponga k  ptuspeticiôn si d gecutado pone a disposiciân dd tribuna], para su inmediak entrer al ejecutante, k  
cantkkd que considère debida (art 558); de k gecudôn durante k  ̂ )dadôn dd Auto estimatork) de k  oposidôn (art 561, apdo. 3, péir ŝ urxto); de 
k  corxrek actividad ejecutiva corxoiiida por d recurso de qrdadôn fiindado en habose pTOMddo en oontradicciôn ccri d tituk) gecutivo (art 563, 
q)do. 1, ifXdd embargo pork consignacm de kcaritidad pork que se hubiera despadiadoejecudôn (art 585X de kgecucion sobre d bien 
afectado por k  terook de domink) (art 598, apdo. 1 y 696, apdo. 2X 0 por k  existenda de un acuerdo (art 640, ̂ xlo. 3); dd pfecD para p^ar d preck) 
del roTiate cuando se pkk testinxxiio dd auto de aprobadôn del remate para constitiitr k hpoteca a que se refiere d rrrrriiero 12.° dd arficuk) 107 de k 
Ley Hpotecark (art 670, qrda 6); de k gecudôn de bienes hgxrtecados cuando se firrniile oposkâôn (art 695, apdo. 2X dd oqrediente de adopciôn 
durante k  sustandaciôn dd procedimiaTto para determinar k neœddad de asentimiaito de ks padres (art 781, apdo. 1X ete.

ME GÔMEZ CDLOMER,JI>.,«Paralizaci0n._»,dt, pég. 872 y 874; ID., «Deredx)Jurisdiccicnab>,ciL, TU (Proceso dvilXvcJ. l.°,pé^411 
y 413; GUASP DELGADO, J, «Laparalizadôn.», cit, p ^  390y s.; GUDÉRREZ DE CABEDES YFERNÂNEEZ DE HERH)IA, E, «La 
lili&pendencia», cil, pég  ̂639 y s.; PLAZA NAVARRO, M de la, «Derecho Procesal Qvil ê Mftob), vd. I, dt, pég. 437; DOMINGUEZ, M, 
«Utî paxlenda», en Rev. Der Proc. tberoam, dt, pég. 660, SOTO NIETO, E, «La suspensiôn..», dt, p%s. 319 y s.; ÀLVAREZ-LINERA Y 
URIA, C., <<Efèctosjuridicô )iDcesales y nialBikles (fc k  admisiôn de k  demanda)), en E/proœso, QradeiiX)S de Deredx) Judkaal,
XXy CGPJ, Madrid, 1995, pég. 28; MÀLAGADIEGUEZ, F., «La Ktispendenda)), JM.® Bosch ed, Barcdona, 1999,p% 174.

En k  doctrina comparada, vide v gc CALAMANDREI, R, «Institudones..», voL I, dt, p ^  344 y  ̂  CARNELUTTT, E, «Sistema..», 
T. ly  dt, pégp. 449 y 513 y ss.; CHOVENDA Ci, «Princpos„»,T. D, dt, pég 401; LIEBMAN, ET, «Manuak.», vd. D, dt, pég 187.

Es dedr; ks al̂ iaciones <<corri{flaxientarias)) .s&icto .SË7SU del gxk 1 (en rekciôn con ks alegadorres del coritrarioX ks adaradories rdativas a ks 
alegadones efectuadas con antakxkkd por k piopk parte (apdo. 2X ks «petickxies accesorias)) del ̂ xk. 3; o k  akg^don de ks nova contempkda 
endapdo.4.

ME FAIREN GUILLEN, V, «La transfexmadôn de k demarxk en d proceso civil», Ed Porto, Santiago de Compostda, 1949,/XEWM.;
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esencial»̂ ®'* de la demanda- que si conçxMtaria la quietea de la litispendencia en su modaüdad de
305«perpetuatio obiætus»'

28 Y tançoco cuando tiene lugar el cambio sobrevaiido de alguno de los sujetos que ostentan la 

calidad de parte en el proceso sienpre que sea consecuencia de un hecho o acto anterior al inido de la 

litispendencia. En estos casos, como acmtece cuando el demandante dirige enmeamente la demanda fiente 

a un sujeto sobre quien en realidad no pesa la caiga de soportar pasivamente la acdôn ejerdtada -del cual 

résulta acaso païadigmâtico el contenplado en el ait 18 en leladôn con el 14, ambos de la LEC 1/2000-, se 

fffoduce la quidira de la perpetuatio legitimationis, pero sin correlativa alteradôn de la ficdôn de la 

litispendenda.

29 En cambio, comportan excqxriones a la ficddi de la perpetuatio legitimationis -y no una 

consecuencia de ellâ ®®- en interés del prrpio causahabiente, las hipôtesis de Medmiento de quiai en el 

proceso ocupa la posidôn de parte. Y pueden conportar también, en detominadas condidones, una 

excqxndi a aquel princpio, asimismo en interés del «æcpiens», el caso de transmisiôn sobrevenida en el 

curso del proceso de «lo que sea objeto del juido» por acto o negodo juridico «inter vivos» (art 17)̂ ®̂ .

GUASPDELGADO, J., «DerechoProcesal Civil», T. I, dt, pég. 502; MON 1 hKOAROCA L «Derecho Jurisdicckinal», dt, pég. 145.

ME ROSENBERG C  «Tratado de Derecho Procesal Qvfl» (Tiad. par ROMERO VERA A% T H, Edidooes Juridicas Europa América, 
Buenos Aires, 1955, pag 127; SERRA DOMINGUEZ, M., «Litispendenda», en en Rev. Der. Proc. Iberoam., dt, pég. 669; BERZOSA 
FLtANCOS, M®V, «Demanda, "causapetendi" y ctgeto del proceso». Ed. H Ahnaxk), Cordoba, 1984, pég. 89.

Sobre este paiticulai; vide MÀLAGADIEGUEZ, F, «La litispendenda», dt, pégs. 237y ss.

Como parecen entenderip, sin embaigo, GUASP DELGAIX), J, <<Derecho Procesal Qvfl>>, vd. 1, cit, pég. 501, y SffiRADOMINGLIEZ, M, 
«Litî iendenda», en Estudios de Derecho Hooesal, dt, p ^  668.

Pana el Prof RAMOS <cjx) puede Devaise a sus extremas consecuencias la ficdén en que se resudve la litî iendenda, matdeniendo m  derecfao 
imrovflizado en su vidajuridicafaaskktemainadôn del litigio)), porque bperpetoatio legitimationis <<_sejuslifica por la exigenda de que laneoesaria 
duradôn temporal dd proceso no vaya en peguido de los intereses de las paries Ktiĝ ntes, por to que no puede Ilevase hasta el extremo d ligor de 
dicho print̂ rô en la medida postulada por la tecxk de la iiidevanda(.4 Es inn^atfedmanifiesto interés ddsucesor en intervenir endprooesooen 
suoeder en la posidôn procesal de parte que ocupaba su causante; lo cual DOS revela que d princ^ de la <̂ »petuatio legitimationi») no puede qperar 
con tocto su rigor en este sipiesto, so pena de lekütar contrario a tos misnios intereses que intenta tutdanx Sigue diciendo este mismo autor que <c. las 
necesidades de k  pràdica y relevantes inteieses juridicos exigen que se tornen en oonâderacâôn câerios camUos ocunidos respecto (le la cosa litigiûsa 
para que d proceso cum(fla adecuackrnente el fin (fie tiene asignado LX Cuancto estas mcxiificadones afêctan a k  titukridad (le tos (lerechos sobre k  
cosa litigiosa, k  Donna no Deva hask el extremo k  fiocâôn en (fie se resudve k  litispendenda, sino (fie pemiite que se quidxe d  princ^ de k  
({Kipetuatio l îtimatiooi»), conœdiendo al nuevo titukr k  posiWIidad de subentrar en d proceso pendiente para (fie actue convenioitemente en 
(xdenakdefensa de su posflfle derecho» ((f). cÈ, pég 3XSnembaigo;ksuoesiôn procesal no supone una transfennadôndekdananda,porto(fte 
no afeck a kjcerpetooti) OÔÏ0CÙC [Cfi; RAMOS MENEffiZ, F, «La suœsiôn procesal.», pégs. 3,38,41 y s, 103, y 181 y sl}

En sentido anélogo, GUTEERREZ DE CABIEDES ccnsideraba entre tos efectos procesales de k  Htispendenda <flas Hmilacâones 
respecto a k  engenadôn de k  cosa Htigtosa» [GUllÉKREZ DE CABIEDES Y FERNÀNCŒZ DE H0ŒDIA E, «La Htis-pendenda», en 
Estudtos de Derecl» Prc)(£saX Edid(»es Univeiskkd (le Navana, Pamjflona, 1974, pég 304 (a 2)]. M(le, también, MÀLAGADIEGUEZ, F., <La 
Htiqiendeoda», ÔL, pég 230.
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30 Se tiata de vidsitudes que determinan, o bien un cambio en la thularidad afinnada del «objeto del 

juido» (supuesto de Medmioito del sujeto que ostenta la calidad de parte pero también la transmisim «inter 

vivos» a titulo universal, en reladm cm los entes), o bioi una divogenda mtre el poder de conducdm del 

proceso en saitido formai y aquella titularidad (sipuesta la transmisim «inter vivos» a titulo particular).

En la primera hipôtesis cmsiderada es claro que la desaparicim de facto del de cuius inpide 

inemisiblemente que pueda ser gravado cm la caiga de pamaneca m  el proceso; y no encmtraria 

justificadôn alguna Uevar a sus uhimas cmsecuaicias la ficdm de la perpetuatio legitimationis, en abierta 

cmtradiccim con los intereses de la parte afectada por el hecho juridico de la detundm Por eUo, se inçm e 

la necesidad de que se intente a ultranza su leemplazo. En todo caso, sierrpe existe cuando menos un 

potaidal sucesor a titulo universal a quien, con independencia de que luego de conodda la pendenda del 

proceso lesuelva corrpaiecer a i él o no, se pueden leferir los efectos y consecuencias del prmundamiento 

(maamente procesal, o de fondo) que en definitiva pueda recaer.

Eh la segunda, en cambio, se irrçxme diferoidar dos ôrdenes de casos : a) aquéUos en los que, pese a 

difœndarse de la hipôtesis anterior en que la transmisiôn no es consecuencia de la extindm de la 

personalidad del sujeto, sino que a la inversa, se produce una extindôn de la persmalidad mereed a una 

transmisiôn que comprenda también lo que sea objeto del proceso pendiente (sucesiôn universal «inter vivos» 

de personas juridicas), en los cuales, predsamente porque también hay una pérdida material y absoluta de la 

c^iaddad de ser parte y procesal se ha de proveer al cambio del sujeto en la misma calidad de parte del 

causante, abstracdôn hecha de cuales puedan ser los intereses particulaies de la parte contraria; y b) aquellos 

otros en los que mereed a que no se produce la extindm de la persmalidad del «tradens», al m ar]^ de cual 

sea a i lo sucesivo su actitud en el proceso pendiente, segun que se leputen acreedores que prevalente 

protecdôn los intereses del «accipiens» o de laparte cmtraria, puede, de escogeise estaùhirnacpdm, cperar 

de k  iiielevarida de la trarisfdencia de titularidad prodiidda-

Poo tairçxxx) h ^  aqui, a pesar de k  transfmnadm de una de sus manifestadmes, alteradm de k  

Ihiqiendenda a i k  medida en que sio ipe ha de recaa una resoludm jurisdicdanal que acuerde haber higar 

a k  sucesim procesal, y a k  misma debe précéda una cuidadosa valoradm de ks dieunstandas 

cmcunentes orientada a evitar k  producdôn de agravios o menoscabos a k  posidôn de k  parte no 

cmcemida por el fenômeno sucesorio.
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IV. La terminadoii de la litispendenda

31 Segun quedo establecido el término «litispendencia» no significa mas que lo que literalmente 

aqjresa: que un proceso detemiinado se encuentra pendimte ante un oigano judicial en espera de una 

resolucion jurisdicdonal definitiva sobre su objeto; y puesto que mientras se prolonga ese estado se producoi 

cmcretos efectos, interesa sohtemanera examinar también cual sea el momento final de esa situadôn, en la 

medida en que su concredôn supondra asimismo la fijadôn del instante final del proceso, de la producdm de 

aquellas CŒisecuendasy, por ende, de lafinalidadque con lamisma se satisfece.

32 Si se acqita, como parece abonado, que el proceso de declaradôn no es sino el medio que el Estado

-como titular del mmopolio de la coerdôn juridica- pone a disposidôn de los sujetos -quienes fienar, incluso 

bajo sandones pénales, prohibida cualquier forma de realizadôn personal de lo que consideren ser un 

derecho propio- que afiimen un doecho o intoés lesionado para la satisfàcdm de una pretensiôn légitima de 

tutela juridica mediante una resoludôn jurisdicdonal que declare de modo definitivo que ese afirmado 

doecho a la tutela existe de verdad y, en su caso, correqxmde a quien asevera ostentarlo "̂*, habra de 

concluirse sin dificultad que el proceso (y, por ende, la litispendencia) se extinguen cuando aquella pretensiôn 

de tutela se satisfece mediante una resoludôn jurisdicdonal

Eh el bioi entendido de que esta ultima, como tiene declarado reitoadamente nuestro Tribunal 

Coistitudoial, no tiene p o  qué so  ni siorpe de fmdô ®® ni, claro esta, necesaiiamoite fevorablê *® a 

quienes impetran la tutela jurisdicdonal

Cfr, ROSENBERG L, «Tialado de Derecho Procesal Civfl», dt, T. n, pég. 119; FERNÀNDEZ-BALLESTEROS LOFEZ, MÂ, «La 
ejeoxtonfoizcsaylasniedidascautelaiesenknuevaLeydeEiguiciatnientoCh^>,§. 1,Ed. kngium, Madrid, 2001,p% 26.

<c. Ccïistiluyedoctrimaiisolidada cfc este Tribunal (por todas, SSTC 522007, de 12 de marao, FJ 2119/2008, de 13 deoctubie, FJ 4) larelaliva 
a que une de los cotÉenidoseseticialesdd derecfao a la tuldajudidal efectiva (ait 24.1 CE) es d derecfao aobtener una resobdôo sobre dfeododd 
asunto pflanteado opoilunamente ante los ôq^nosjudkâales, si bien ese clerecfao queda iguahnente salisfecfao à d ôigano judicial, por ooncutrir una 
causa l^ d  apredada lazaïadameitfe, dick iina resduciÔD de inadmisioa Dada la tiascendeiida que para la tutdajudidal tienen estas dedaones de 
den^^dôn (fe acceso a k  jurisdicdôn, su control constitudonal ha de lealizatse de fenria espedahnente intensa: m^ aDé de la verificadôn de que no 
se trak de rescfluciones aibitrarias, manifiestamente inazonatfles o fiuto de im error patente tal control procédé a través de los criterios que ppopoidona 
d princÿrô pro actioQe; entendido no''con» k  feraosa sdeodôn de k  inbapietadôn més kvotaUe a k  admisiôn de entre todas ks positées de ks 
inmias cf» k r^ukn'', siæ con»''k intadicdôn de aqudks dedsiones de inadmisiôn (fie por su rigorismo, por su fetmalismo exoesivo o por 
cualquier otra lazon revden una dara despropoidôn entre los fines que aqudks causas preservan y los intereses que sacrifican" (SIC 88̂ 1997, de 5 
dem^,FJ2X» [STQ Sak Primera,282009, de 26 de enero (FJ 2); RA10292-2006].

En ténrdnos simflaies, vkk, por dtar ünicamente ks més recâentes, ks SSTC, Sak Primera, 1972006; de 3 de julio [^J 5X RA 
01192002]; Sak Prinaa, 2262006, de 17 dejuHo [(FJ 2% RA 12332002]; Sak Primera, 2742006, de 25 de septiembre [(FJ 2); RA452120Q3]; 
Sak Segunda, 3352006, de 20 de noviembre [(FJ 3); RA 72872004]; Sak Primera, 3432006, de 11 de didembre [(FJ 3); RA 15432004]; Sak 
Segunda, 3482006, de 11 de didembre [(FJ 2X RA 63042004]; Sak Aimera, 252007, de 12 de febrero [(FJ 2X RA28642004]; Sak Primera. 
Sentenda 1312007, de 4 de jun» [(FJ2X RA46642003]; Sak Primera, 1482007, de 18 de jun» [(FJ2X RA75452004]; Sak Segnxk 1542007, 
de 18 de jun» [(FJ 3X RA76342006]; Sak Segunda 1592007, de2 de julio [(FJ 2); RA64652004]; Sak Primera, 1722007, de 23 de jul» [(FJ 2); 
RA 1332004]; Sak Segunda, 173/2007, de 23 de juKo [(FJ 2X RA 32572004]; Sak Primera, 1792007, de 10 de septiembre [(FJ 2 \ RA 
36962003]; Sak Primera, 1992007, de 24 de septiembre [(FJ 2); RA 68482003]; Sak Segunda, 2512007, de 17 de didembre [(FJ 4); RA 
54872003]; Sak Segunda, 62008, de 21 de enero [(FJ 2% RA 1373/2005]; Sak Primera, 102008, de 21 de enero [(FJ 2> RA 81412005]; Pkno, 
482008, de 11 de macro [(FJ 2% RA27842004]; Sak Prinsia, 752008, de 23 de jun» [(FJ 2% RA52602006]; Sak Segjnda, 1102008, de 22 de 
septiembre [(FJ 2% RA743/2006]; Sak Primera, 1142008, de 29 de septiembre [Ü̂ J 3); RA 115512006]; Sak Primera, 1192008, de 13 de octubre 
[(FJ 4X RA 91292006]; Sak Primera, 1352008, de 27 de octubre [(FJ 2aX RA 108132006]; Sak Prin»ra, 1532008, de 24 de noviembre [(FJ 2);
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33 Por su parte, los procesos de ejecudôn -asi ordinario como eqieciales- constitityen en nuestro 

ordenamiento vigente procesos difeienciados y autmomos respecto del declarativo, incluso en la hçôtesis en 

que al mismo haya precedido otro de declaracim^" ci^a decisioi final no se haya deparado al actor una 

tutela viituahnente conpleta, orioitado a procurar por todos los medios o sistemas de coacdm lidtos que 

sean precisos, para satisfecer el intoés juridico, de ordinario patrimonial, del acreedor.

Y en esta misma medida -salvedad hecha del caso de la ejecucidi provisi(mal̂ *^y de las cuesÜŒies 

alcanzadas por la autoridad de cosa juzgada de la resolucidi objeto de ejecudm- produce, am la admisiôn de 

la demanda que lo principia, una litispendencia independiente, circunscrita a su objeto propio: la actuacim 

practica, c œ i  la actividad de cogniciŒi que resuite precisâ *̂ , de la respcmsabilidad figurada a i el titulo 

ejecutivo.

RA 27112006]; Sala Segunda, 1662008, de 15 de dtoiembre [(FJ 4); RA 78422005]; Sala Primera, 1822008, de 22 de dtoiembre [(FJ 2); RA 
101052006]; Sala Segunda, 52009, de 12 de enero [(FJ 4); RA 6643-2005]; Sala Primera, 112009, de 12 de enero [(FJ 1); RA 33762007]; Sala 
Primera, 182009, de 26 de enero [(FJ 3]; RA26042005]; Sala Primera, 282009, de 26 de enero [(FJ 2); RA 102922006]; Sala Prirnera,402009, de 
9 de febrero [(FJ2X RA 10932007]; Sala Segunda, 522009, de 23 de febrero [(FJ2X RA 109822006]; Sala Seguola, 582009, de 9 de marao [(FJ 
2X RA 79142005]; Sala Primera, 752009, de 23 de marao [(FJ 2% RA 67132006]; Sala Segunda, 942009, de 20 de abril [(FJ 2); RA57292006]; 
&laS^unda, 1022009, de 27 de abril [(FJ 4% RA 23892007]; Sala Segunda, 1332009, de 1 de junio [(FJ 3); RA 6932007]; y Sala Primaa, 
1852009, de 7 de septiembre [(FJ 3); RA51332006].

En reladon con d acoeso a los recuisos; wE, enlre crias, SSTC, Sala S^unda, 1582006, de 22 de mayo [(FJ 4X RA32832003]; Sala 
Segunda, 2652006, de 11 de sqitianbre [(FJ 5); RA 54552004]; Sala Primaa, 332008, de 25 de ̂ xero [(FJ 2); RA 18292005]; Sala Segunda, 
272009, de 26 de enero [(FJ 4); RA83802006].

«.. En la STC1962003, de 27 de octobre, FJ 6, destacamœ que "d daed» a obtenauna resoluciôn fimdada en Derecho, fevcxable o advosa, es 
gaiantiafiaifealaa(bitrariedadeiiTazionabilidaddelo6pcxlerespublicos(SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; 872000, de 27 de marao, FJ 6)". Y 
que es exigaicia del doecho fimdamenlalreamocidopcx-dart 24.1 CE que la lesolucm esté motivada, es decii; que oonlenga los dementos y 
razones de juicio cfie pamitan ccmoca cuales han âto los aitaios juridtoos que fimdamafian la decisiôn (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 
25/2000, de 31 de enao, FJ 2); y ademâs, que la motivacm oontoigfi una fimdamentacion ai Derecho (SSTC 42/2004, de 23 de marao, FJ 4; 
362006, de 13 de febrero, FJ 2).» [STC, Sala Segunda., 61/2009, de 9 de marao (FJ RA6852006].

ME asimismo, entre las mas redentes, SSTC Sala Primaa, 502007, de 12 de marzo [Ç'J 2% RA 1981/2003]; Sala S^unda, 74/2007, 
de 16 de abril [(FJ 3); RA 41242003]; 1322007, de 4 de junio [(FJ 4); RA 70152003]; Sala Primera, 1772007, de 23 de jubo [(FJ 5); RA 
62762005]; Sala Segunda, 2222007, de 8 de octubre [(FJ 3); RA 80792006]; Sala Primera, 892008, de 21 de jubo [(FJ 2); RA 491/2006]; Sala 
Primera, 922008, de 21 de julio [(FJ 6); RA 6595/2006]; Sala Primera, 1052008, de 15 de septiembre [(FJ 3X RA 66792006]; Sala Primera, 
134/2008, de 27 de octubre [(FJ 2); RA6075/2006]; Sala Segunda,163/2008, de 15 de dtoiembre [^J 3X RA 17402005]; Sala Primera, 262009, de 
26 de enero p j  2); RA72802006]; Sala Segunda, 362009, de 9 de Mroro [(FJ 3); RA 8591/2005]; Segunda, 61/2009, de 9 de marzo [(FJ 4); 
RA6852006]; Sala Primera, 822009, de 23 de marao [(FJ 6% RA4574/2007]; Sala Segunda, 1022009, de 27 de abril [(FJ 4X RA 23892007]; y 
Sala Primera, 185/2009, de 7de septiembre [(FJ 3); RA5133/2006].

Aun cuando como te ^  acostumbre en la leabdad a constatarse una vinculaciôn lôgtoa de poepoââôn, la actividad gecutiva no siempre se 
presenta cxxm un congflemento rieoesario del proceso de dectaraoôn, dd irnario rnocto que i»  to^ gecudôn skhtevtotie 0 suoede aun proceso cle 
dedaraciôn, era ponque d premundamiento judicial no puede sa  dgeto de gecuciôn en sentido propio (como aoodece con las sentencias 
rnerodedarativasforqueiroincorporanuria declaradôn de respcmsabibdad-y las constitutivas-porque los efectos rués iinporiarÉes se producen de 
rrmdo inmediato con su sola finnezar) [arts. 521, ̂ xio. 1 y 522ILC1/2000]; o biai porque d oMgado clecide consentir y observai esponténeamente 
loordenado end titulo.

Por la potkiina razôn de que d proceso de dedaraciôn princgalaim se errcuentra en trémite y las partes corrtirmanb  ̂la protecdôn que les 
dispensa la btî xndendagenerada crm la demanda admitida

La actividad declarativa no es de suyocontrariaala naturaleza dd proceso de gecudôn. En efecto, adviàtase que, de una parte, doWg^do puede 
oponose al despacho de la gecudôn (arts. 556 y oc. ILC12000X e incluso fimmlar oposidôo de fbndo a la gecudôn (art 524 LEC 1/2000X y de 
otra, que k  propk cbscq)bna noriiiativa de k  trarrirtaciôn (xdinaria de la ejecudôn prevé tamlxén incâdericias de caràcta darameiite dedarativo (v. gr:, 
k  que predsakconcredôn ddçrxyk^ de kobbg^dôndeckrada en dtrtuk) cuando résulté neoesario (arts. 712 a720 LEC l/2000Xkposilfilidad 
de que d Juez Ejecuta infiir^ normas de procedimiento (art 562 LEC 1/2000) o resuelva en contradtodôn con k) gecutoriado (art 563 LEC 
1/2000); y un kigo etcétaa E)e ahi que, oorrx) se ha dicfao de fixrna atinada <<... no sea ctoito que k  actividad dedaativa ibb jozsu dd» estar auserite 
dd proceso de ejecudôn; y inenos aùn-como a veoes se afirma-que répugné a su esencia.» [FERNÂNEÆZBALLESTEROS LÔHEZ, MA, «El 
proceso de ejecudôn...», dt, pég 29].
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34 Asi, desde el instante mismo en que adquiere fimieza la resoludon judicial definitiva fiindada en 

Derecho que dedda acerca de la pretension ejercitada -aunque su signo no sea coinddente coo el de la 

postulada-, o la que simplemente declare terminado el proceso como consecuoida de hechos o ados 

(procesales o extr^irocesales) con virtualidad extintiva del procesô *'* la finalidad a cuya ccoisecudon se 

orienta la litiqiendenda se ha logrado y, por CŒisunddi, se extingue, al igual que la pretensidi, como 

des^iarece el proceso a que ésta, luego de ser admitida, dio vidâ *̂ . Se han de examinar aqui, pues, los 

distintos rnodos a través de los cuales puede teroimar el proceso.

35 Si puede no dudarse acerca del cual sea el momento «ad quem» hasta el cual la litispendenda y los 

efectos que ésta ha desplegado des^iarecen, no accaitece lo mismo ccai el «dies a quo» de dicha extmddi Al 

igual que respecto del momoito inidal, se ha controvertido oi la doctrina procesalista acerca de si también a 

la terniinadon de la litispendenda han de reconocérsele dertos efectos retroactivos a un momento anterior̂  ’ ̂ . 

Se debe advertir, con todo, que cuando se trata de referir la extindm de la litispendenda a un momento 

distinto y pnccedoite al de la firmeza de la resoludm que pme término al proceso, se esta aludiendo no a los 

efectos estrictamente juiidico-procesales del instituto examinado, sino a cmsecuendas alestésicas que se 

proyectan, por la extindm del proceso, sobre los denominados «efectos materiales» anudados a la 

litispendencia, pero que, en cuanto que ésta es un fenômeno netamente procesal, no forman parte intégrante 

delamisma^*^.

La terminaciôn dd proceso se produce siempre a Iravés de una resdudôn judicial, absteacciôn hecha de que su contenkb puede qnrecer 
tùndado en una plural variedad de causas. Sobre la cuœtton, vide, SERRRA DOMINGUEZ, M, «Litispendenda», dt, pég. 661; GUASP 
DELGADO, J, «Derecho Procesal», T. I cit; pég. 537; GÔMEZ ORBANEJA, E, «Derecho Procesal Civfl», T. I cât, pég 390, GUllÉKREZ DE 
CABIEDES Y FERNANDEZ DE HEREDIA, E., «La Ktispendenda», dt, péĝ . 639 y s.; ALVAREZ-UNERA Y URIA, C, «Efectos jurxKco- 
proœsales y materiales.», cât, pégs. 28 y s.; SALAS CARCELLER, A, «La Ktiqpendencâa»), cât, pég 67; MÀLAGA DIEGUEZ, F, «La 
Ktispendenda», cât, p ^  176.

Cfc GUASPEdjGADO, J, «Derecâ» Procesal», T. I cât, pég 232.

V gt, FAIRÉN cpen afitmar (fc  la <<.. Ktispendenda, al deŝ parecer "su" proceso, desaparece ccn efecto letroactivo.», aigumenlando cfie «.. la 
clesaparicâôn (Id proceso-con su Ktispendencâa-hace clesEqparecer la intenmpciôn de kps pâazos (le presciÿcâon cfie aqudla cooDevî  ahora, los pâazos 
de prescrgxâén, caducado d proceso; se leanudan, y la doctrina entiende (fie ddpe conputaræ para la dkâpa presopcâon d tiempo (fie ésta se haHô 
intenumpida per la Ktispendenda, lo cual Heva a la condusion de (fie la Ktispendencâa, al desaparecer "su" proceso; desaparece con efecto 
letroactivo.» [FAIRÉN GUILLEN, V,«Tetmiria(â(5n arrimai oextiaoitiinariadd proceso (âvil>>, en Rev. Dec Proc, 1986, num. 3, pégs. 455 a 501, 
esp. 499.

Sostiene SERRA DOMINGUEZ (fie los efectos procesales de la Ktkpendenda «... deŝ parecentotahnente al temdnad proceso, si bien en 
(letomninados casos cfiedaén cubiertos per la autoridad de la cosa juzgada. Pero cuando no se produæa cosajû ĝ da ni un ecfiivalento de la misma, y 
pueda inidarse un nievo proceso -desistimiento, caducâdacl compromiso-, este nievo proceso no vendrà vinculado en abscfluto por d anterioq 
pudiencto las partes degir Kbremente un nuevo Juzgado y inodificar a su Kbre arUtrio las primitivas pretonsiooeso) [SERRA DOMINGUE  ̂M, 
«Litispendenda», cât, pég 662 y s]. En sentido anélogo, \ide MÀLAGA DIEGUEZ, F, «La Ktispendenda», cât, p%. 177, para quien ni existe 
retroaoâàPi alguna iii supresiôn de kps efectos ya producâclos: <<.. No tiene sentido afinnar (fie la termitiacâai dd juicio produce efectos retroactivos, 
ponque la Ktispendenda, como fenômeno estrictamente procesal (fie es, va estrecfaamente Kĝ da a la pendencâa y, auncpie desaparece con ésta por si 
misma, su {fleoa existenda durante dicha pendenda es un hecho pasado inevitatfle al final dd procedimiento.»).
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36 Asi, el «lies'ûK/̂ rMem»o momento final de la litispendenda esta representado por la firmeza de la 

resoludm jurisdicdonal que, recayendo en algun sentido acerea de la pretension dedudda, pme término al 

procesô **, entendido como actividad jurisdicdonal en sentido estrictô *®.

La existencia de actividad jurisdicdonal y, por ende, la pendmda de un proceso, permite hablar de 

sucesion pocesal tambidi en la ejecudon ordinaria (esto es, de trtulos de fectuia jurisdicdonal y 

asimiladoŝ ^®), desde luego, en la ejecudôn condidonal anticçada (denominada «ejecudôn provisional»), 

poo también cuando sobre la pretensiôn que fuera objeto del previo proceso de declaradôn haya recaido 

lesoludôn cm firerza de cosa juzgada^^*.

37 El momento en que se agotan y consumen todos los efectos procesales de la litispendencia es, 

pnscisamente, aquél en que pasa en autmdad de cosa juzgada formai la resoludôn mediante la que se pme 

término al proceso de que se tratê ^̂ . En rigor no cabe hablar -pese a que asi acmtezca a i otros 

ordoiamientos^^ ,̂ y se haya sugerido cm respecto al Derecho patrio por un autorizado sector de la

 ̂* * Cfc, CHIOVENDA, G, «Rdaciôn juridica procesal y litispendencia», en Enscyos de Dereàto Procesd Gvil (Tiad. de SENTIS MEŒNDO, 
S-Xvd n i Edidooes JuikiicasEunoparAmâica, Buenos Aires, 1949, pég. 166: <<La litispendencia (_.) dura mienliæ ima parte, en servicio de la 
propia aspiradôn, puede pretender una providaxâa de la autoridad judicial». En satido analogq, SERRA DOMINGUEZ afirmaba que <c.en 
lesumen, los efectos de k litî Kndencia peidurarân rraentias k pretensiôn dedudda en la demanda pueda sa  objeto de una resoIuciôn>> [Cfc, SERRA 
DOMINGUEZ, M «Litispendencia», en en/fev; Der Proc. Iberoam., dt, pag. 661].

^C fr, GUllÉKREZ DE CABIEDES Y FERNANDEZ DE HEREDIA, E, «La Kti&paidaida», en EstucSos de Derecho Procesd, dt, p% 
344.

La LEC 1/2000 equpara al procedimiaito previsto para k ejecudôn de sentencias y kudos el que ha de observaise en k  ejecudm de 
«transaodooes judidales y acueidos logrados en el proceso» (art 517, apdo. 2, nùm. 37), basandose acaso en el dato estrictamente frxmal de k  
rescfeidôn judkâal que los homobga, a pesar de que difiere de aquéllos titiflos en que el origen de su luem vincuknte no procédé dd Juez, poique en 
dios no se documente una volunlad del Estado que resuelve un oonflicto inteisubjetivo y déclara, cm fijerza de cosa juzgada, k existoick o modo de 
sa  de una situadôn o rekdôn jurkiica dada; antes bien, su virtualidad poviene de que, en esenda, incoipora k  vohintad de ks partes Kbionente 
manifestada. M3b,vgr,ATS, Sak Priniera, de lo Civil, de 15 de noviembre de 1999 [RC 0806/1997; Pte.: Exano. StGuDôn Ballesteros, A; ROJ: 
ATS 733/1999]: «La transacciôn judicial, que es unode los medios deponafinaunpfldtooomoizado, esté mendonadasokmenteendait I.8I6 
C dv. para daile entre ks partes k  autoridad de cosa juzgada No obstante dk), predsamoite par ese efecto, k fiindôn dd Tribunal no {Xiede sa  k  de 
qxobar sustantivamente b  acmkdo por bs litigartes, sino k  de contrdar si se currgflen bs requisitos sutgetivos, objetivos y fermaks de toda 
transacciôaE contenkb perteneoe al teneno de kautonomk de kvoIuntad,sigdosôb al art 1255 Cxâv, cuya obseivanda también [uede sa  
exigida por d Tribunal anted que se transige». Asimisn», ATS, Sak Primera, deb Qvil, de 10 de mayo de 2000 [RC 1108/1999; Pte.: Exano. &: 
Gonzalez POveda,P; ROJ: ATS 366/2000].

End mismo sentido, RAMOSMÉNDEZ, F, «La sucesim procesab), cit, pég 176. En contra, MÀLAGADIEGUEZ, F, «La litispendencia», 
dt,p%229(n.283).

fôde STORA DOMINGUEZ, M, «Ud^pendenck», en Rev. Der Proc Iberoam, dt, p%- 662, para quien bs efectos procesales de k  
litispendenda «.. «des^»recai totabnente al termina d proceso, si bien en determinados casos quedarén cubïatos pa k  autoridad de k  cosa juzgada 
Ifero cuarxb no se prodizica cosa jû ĝ da rri un equivaleito de k  rnisrna, y pueda inidarse m  raiew proceso-desistirnieiitD, caduddad, compromiso-, 
este nuew piDceso no vendrâ vinculado en dsohitD per el anteiioi; pudiaido ks partes e l^  ïïxanenle un nuevo Juzgado y modificar a su libre 
arbitrb ks primitivas pretensiones».

Vgi; en rekdôn cm el Derecho italiano distmgueCHIOVENDAŝ un que k  causa de kcesaciôn de k  litispendenda esté cmstituida por 
hechos o actes jurklioos de rialuraleza procesal (ad ex, amigable corrposidôn, caduddad y reiiurida a bs actos ddjukâoX o bien hechos o actos r» 
piDcesales (v. gr:, péidkk de k  cosa debida, pago; riiueite de k parte en aocbnes irrtransrrdsitfes, transaodôn y oompiornisoX En d prima caso, el 
Juez déclara k  cesaciôo «cm efecto desde d dk en que k  misma se ha realizado»; en d s%urxb, pme término al litigb «cm efectos desde k  
sentenda» [Cfr:, QHOVENDA G, «Rekdônjutidicaprocesal y litispendencia», mEnsciyosck Derecho Procesd Gvil,àL, p%g. 191 y s.].
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doctrinâ '̂*-, de eficada retroactiva de clase alguna; tal eficada puede referirse, en su caso, a alguna de las 

consecuencias de indole material anudadas o derivadas de la presoitadon de la demanda que resuite 

finalmmte admitida, que no forman parte de la litispendencia en sentido estricto. En el âmbito procesal la 

litispendencia habra produddo indefectible e invariablemente todos sus efectos y en cuanto taies no pueden 

vase afectados en su existencia y alcancê ^̂ .

La ineluctable exigencia, pues, de una resoludôn judicial firnie para que toiga lugar el final de la 

litispendenciâ ^® inçone referirse de modo necesario a los modos de terminadôn normal y anormal del 

proceso.

A) Terminadôn anormal

38 La sentenda -y en ocasimes tambidi un «auto» (V gr., arts. 545, qxio. 5,3.® y 603, apdo. 1 LEC 

1/2000)-, abstracddi hecha de su signo y ccaitoiido^^ ,̂ esta considerada unanirnemoite el modo «normal» 

de terminadôn del proceso de declaradôn^^*. Cuando ésta tiene simplemente carâcta definitivo (ait 207, 

^xio. 1 LEC 1/2000), por pona tdmino a la primera instanda aun cuando todavia sea posible intopona 

fiente a la misma recurso de ̂ lad ô n ; o porque cmcluya la segunda instanda abierta mediante el recurso de

V gc, sefiala d Prof FAIRÉN que «... «la desaparidœ dd proceso -con su Ktiqxndenda- haœ desaparecer la intemçciôi de bs pdazos de 
prescripcbn que aquélla oonHevo; ahtxa, bs plazos de presaÿdôn, caducado d poceso, se reanudan, y la doctrina entiende que debe oomputatse 
para la dkha presoigxâôn el Ikmpo que ésta se faaDô intenumpida por la lidspoidencia, b  cual Qeva a la condusbn de que la litispendenda, al 
desaparecer «su» proceso, desqmeoe con efecto retioactivo»» [Cfc, FAIRÉN GUIILEN, V, «Tominaciôn anonnal o extraoidinaria dd proceso 
dvfl», en Rev. Der Proc, 1986; nùm. 3, p ^  455 y ss, e^. pag. 499].

325 En este mismo sentido, wob MÀLAGADIEGUEZ, F, «La lit%iendenda»,cit, pég. 178.

Mab GUnÉtREZ E® CABIECffiS Y FERNANDEZ DE HHŒDIA, E, «La litispendenda», en Estudos de Derecho Procesd, dt, p ^  
343 y s.; ÀL\AREZ-LINERA Y URIA C, <Æfectos.., dt, pégs. 28-29, y SALAS CARCELLER, A , «La litispendenda y sus idacâones con la 
ccsajuz^da», eaExcepdonesProcesdes, Cuademos dd Pdder Judidal, CGPJ, Madrb, dt, pég, 67. Cfc asimismo GÔMEZ ORBANEJA E, 
«Derecho Aocesal Ch^> (con H ^ Œ  QUEMADA V), T. I farte General El Proceso dedarativo onünarb-, dt, pég. 390, y, con particular 
leferendaalatiansacdôn, GUASP DSjGADO, J, «Derecho Procesal Civfl», T. ldt,p%  537. La misma consecuenda producen las resdudones 
inecutribfles, como afimiabaREEENn,E, «Diritto Processuale Qvile», T. 1 3.® ed, Dott A  GiuflSè ed, Nfilano, 1980, p% 131 ypredsaahora 
expresamenfe d art 207, qxb. 2 LEC 1/2000.

MobCHIOVH)©Aft<<RelaacnjuridicaprocesaIyIitispendenda>>,cjt,vd.in,P^I78ys.

Mab GÔMEZ ŒIBANEJA para quien «._se sude dedr que la sentenda es d modo normal de terminadùn, y que todos bs otros son 
anomiales. Qb puede aoqtotse en cuanto que d proceso se constitiQ/e por un acto que pide una sentenda y en cuanto cfie todos bs actos en serie que 
b  integtan van enderezados a db. Pero DO en d sentido de que las obas causas de tenninadôn no estén re îladas o sometidas a "nonna"..» [Cfc, 
GÔMEZ ORBANEJA E, (Derecho Procesal Qvfl» (con lŒRCE QUEMADA V), T. I -Parte General El Proceso dedarativo ordinario, 8? ed», 
dt, pég 39]. Asimismo, PLAZA NAVARRO, M & la, (Derecho Procesal Qvfl Espaâob>, vol I  3.® ed, Edersa, Madrid, 1951, pég 548; 
OKTELLS RAMOS, M, ((Derecho Procesal Qvfl» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, CÀMARA RUE, J, JUAN SÀNCHEZ, R, 
BONET NAVARRO, J, BELUDO FENADÉS, R, CUCARELIAGALIANA LA, y MARTIN PASTOR, J.X 3.® ed. Ed. Aranzacï, Cizur 
Mener pavana), 2002, pégs. 449; ARAGONESES MARTINEZ, S, e HINOJOSA SEGOVIA R, ((Lecdones de Derecho Procesal Qvfl 
(htroducdon, parte general procesos (leclarativosoidinariosy sus espedaKdades))), Ed. Centio (le Estudbs Ramôn Areces, Madrid, 2008, pég 339, 
entre otios..
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^lacion foimulado fioite a aquélla, a pesar de que pueda intentarse algun recurso extraoidinario, no pone 

fin a la litispendendâ ^®.

Cierto es que la lesolucidi maamente definitiva pero susceptible de recurso produce algunas 

consecuencias: de un lado, la posibilidad eventual de ser revisada por un ôigano fundonalmente situado en 

un grado mas elevado dentro del mismo orden jurisdicdonal (aun cuando sin correlativa modificadôn de la 

perpetuatio iurisdictionif̂ ^) y, aun cuando den vida a un procedimiaito distinto no comportan un cambio de 

proceso^^*; de otra, si es absolutoria, corrporta el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que 

pudieran habase adoptado (art. 744, cçxk). 1)̂ ^̂ ; y si es de condena, la posibilidad b^o detominadas 

condidŒies de sa  objeto de ejecuddi condidonal anticçada («ejecudôn provisional»);

39 La litispendencia no se extingue, sin embargo, hasta que la sentenda deviene inecumble; lo que 

puede ocurrir ya porque desde que se dicte no quepa intopona recurso alguno ordinario o extraordinario 

fioite a ella, ya porque hayan transcurrido los plazos de preparaddi o interposiddi sin haberse ejerdtado -en 

absoluto, o no a i el tierrpo y forma requeridos- los actos pocesales precisos para su viabilidad, y pasa en 

autoridad de cosa juzgada formai (art 207, ^ o .  2 LEC 1/2000 y 245, ^xio. 3 LOPJ). Pero también poque 

se hayan resuelto (cc*i un prcmundamiento firme, de cualquia signo) los que se hubieran intentadô ^̂ .

Eh el rrrismo sentido, MÀLAGA DIEGUEZ, E, «La litispendencia», dt, pég 180. En la doctrina oongaada, vick expkoibus, SINBCALCHI, 
M, <<Gfi estrenfi deik Ktispaidenza>>, en Nuevo Efe, 1 %1, 484 a 486; TARZIA G, <<Pendenza del teirnine per impugnare e Klî )endenza>>, en
Riv. Die Ptoc, 1988, nûm. 4, pégs. 1086y ss.; FRUS, G, <fendaiade&Iite, tutekcautdare e prooedirnientomonitorio», a i Riv. Trim. Dir Pioc. 
Qv, 1995, num. 2, pâ^ 557 y ss.

En contia, SCHÔNKE, A , «Derecho Procesal Civil» (Tiad. de k  5.® ed. alemana por PRŒTX3-CASTR0 Y FERRANDIZ, L, 
FAIRÉN GUILLEN, V, y CABRffiA CLAVER, JM), Ed. Bosch, Barodoia, 1950, pég. 249; y LO SCHIAVO, M, «Sui Kmili delk 
litispendenza, ddkoonpetenzae delkconnessione», en Die Giuc, 1949, 139 y s.

Por kpotiâ^iazén de que ks nomias de competenck fiin±xial se encuentian prefijadas con antoioridad al comienzD de k  litispendenck [Cfc, 
MÀLAGADIEGUEZ, F, «La Ktî aidencia», dt, pég. 180].

GUASP EMGADO,<<I>erecho Procesal CSvil»,cit, T. Ip ^  550, akendeque los recuraos son procesosdistintosdekprimaa instanda.
Debe conadoarse, en camtâo, que d  proceso es uno y d mismo hîBk k  firmeza de k decision que lo conduya, en k  medida en que 

sdo ésta define, de modo en princgxo inevocaHe, el Derecho En este saitido se pronmck CHKDVENDA G, <<Rdaidon jurkIicaiXDcesal y 
litispendenda», cât, vol m, pég. 169), cuando afitma (fie «ccxik sentenck de prima grado que acogek demanda no cfieda en discflutocenadoel 
proceso (..) es verdad c|ue para eiitiar en k  kse (k irnpignadon es necesaria k instanda (Id venddo; pero ccn esk instancâa d juicio no es abierto (le 
nuevo, sino (fie es proŝ uido..». En d mismo sentido, MÀLAGA DIEGUEZ, F, «La litispendenda», dt, pég. 179 (a 360}

Sin perjuido de que pueda scâkâlaiseyaococlerse al manteiiiiiiientooakmoclificacion de ksyaaoordadas,prevkaudienck de kpaitecontrark 
y, en todo caso, mediante un aumento de k  caudôn oonstituida

SefkkCALAZA LÔPEZ en este sentido que son asirnismofimies<<...aqudksres(ducâonesjudickles (fie han sido oportunamenteiBcumcks 
por un recuirente (fie, posteriormente, vino a deastâ; por medio de dedaraciôn de vohmtad erqxesa, a k  tramitadôn dd recuiso inkâalmente 
inteipuesto y, asimismo, aquellas ctias resoludones judidales (fie fiiaon recurridas, si bien, con incumpKmiento, por parie dd recunoite; de algùn 
requisito que tenga per lock ccnsecuenda k deckradôn de inadmisibilidad de did» recurso» [Cfi; CALAZA LOPEZ, S, «La cosa juzgada en d  
pixxesoàvéypereb\es\UNED,B<detmckhFcx3àadckIDereclx),rùm.'2A,2SM,péi^ 132 y s.].
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40 Enel entendimiento que puede considerarse tradidonal en la dogmatica procesalista, firmeza y cosa

juzgada formal no son sino dos expiesiones con las que se désigna una y la misma realidacf̂ '*. No obstante, 

en un trab^o publicado en 1991, el Prof. OUVA SANTOŜ ^® formulaba el siguiente intorogante «Es, pues, 

SLçràfluo [sic] el ccmcepto de cosa juzgada formai, porque, como algunos opinan, hay otros conceptos, 

"firmeza" e "inimpugnabilidad", que expresan exactamente el mismo fenômeno?»; al que cmtestaba 

predsando que:

«M e inclino deddidamente pw  la reqxresta negativa, pues la cosa juzgada framal significa algo distinto de la ' 'firmeza' ' 

e "ininpugnabâlidad". & i efecto: estos dos términos se limitan, en si m ianos, a eqxesar dos caractaes negativos; la inposibilidad 

de revocar la resolucirai y  de sustituirb pœ  otra distinta. La cosa juzgada (fcxmal) hace leferarcia a algo difenate, aunque 

indisolublemente unido a la firmeza y  a la ininpugnabilidad (9). N o se trata solo de que la resoluciôn que alcanza "autcridad de 

cosa juzgada" no pueda ser revocada; se trata, jximordialmente, de que tiene que ser æspetada, es dedr, de que tiare que ser 

efectiva, de que se ha de partir de lo dispuesto a i ella, c o i su co io eto  axitenido, a i el proceso en que se ha dictado, para los 

sucesivos actos de ese mismo jxoceso.

La cosa juzgadaformai es la vinculaciônjurkiica que, para el ôrganojurisdccional (o s i indirectos efectos sobre las 

psa\e&Qvd£xvmiexte^producebcüspuesto en cualquier resohtdônjbrne, dentro del propio proceso en que se haya dctadocMchi

Predsaba en este sentido GÔMEZ ORBANEJA que es cosa juzgada formai «... d  efecto, dentro dd mismo proceso, impKcito en la 
iningxjgndxlidad de la sentenda y en general de toda lesoiucidi judiciaL Significa que la resoludm no puede ser ya atacada o lecunida, y 
eventuahnentemodificada». Jkriiendo de este concqtoafinnael autor que «el punto en que se produce la cosa juzgada fommal es: l.Tiaténdosede 
sentencias dictadas en s^unda instanda contra las que no esté dxerta la casacim en ninguna de sus fermas y aqudias en que se declare no haba lugar 
al lecuiso de casacim o a su adrriisim, y las que leca i^  en el recurso de revision, desde d  rrtonietito rnisrno de dictaise. 2  Tiatândose de toda dase 
de resohiciones irrgxignaUes: a) Al transcuriirel témiir» seîklado para pieparar interponero rnejoar cualquier recurso sin haberio utilizado; b) Por el 
desistimiento del recunente; c) Por la declaradôn (a su vez firme) de la inadmisMidad dd recurso» [Cft, GÔMEZ ORBANEJA E, «Derodro 
Ilooesal Civil>> (cm HERŒ QUEMADA V), T. I-Parle General H Itoceso dedarativo oïdmark)-, y  edic, dt, 427 y s.]. Ikia GUASP es <<... 
œsa juzgada fonnal o firriieza de una resoludm la pieclusim de las irnfx^naciones o inaiacabilidad dd M o en d rnismo proceso en que se dictô..o> 
[Cfo, GUASP DELGADO, J,<<Articuk)408>>, en Corneiitarios a la Ley de Eiguiciamiailo Civfl, T.], 2®, ed. Ed. Aguilai; Madrid, 194^ p% 1094]. 
E  Prof PRIETOQASTROafirrnaba que <<oosa juzgada en sentido foonalo externa es la cualidad der» impugnaWidady de malteraWidad que en 
detemiinado n»mento adquiere k  rescfludm judkâal k  cual eritonces redbe el rxxribre de resoludmT&Twe o îr7Bvoaï6fo> [Cfo, PRŒTOUASTRO 
Y FERRANDIZ, L, «Trakdo de Dered» Procesal Civil (Proceso dedarativo y proceso de ejecudmX T. 1,2® ed. Bd. Aranzadi, 1985, pég. 789].

Harto sigdficativo es en rdadôti cm  este particular que OKTELLS RAMOS rubrique d  cap. 23 de su manual «La "cosa juzgada" 
fomial (firrneza) y rriaterial (cosa juzgada)>>, y que en d  argurnente que <<La prcKirxiidad lemiincflogica esté justificada paque, en prirner hjgai; anfeas 
instflucbnes respcxiden a k  razm de que se D^ug m cierto rrimiaito, a una stuacim estatfle, en segundo porque ambas instfludones sm  
inesdndflfles en d  saitido de que sin k  primera (firmeza o cosa ju zg ^  foxmal) serk imposible k  s^unda (cosa ju zg ^  an més, o cosa juzgada 
material). En efecto, k  pomanente impugpabflidad de una resohidm dentro dd proceso en d  que ha sido dictada (kha de firmeza 0 de cosa juzgada 
fomial), impedirk k  estabilidad absduk (r» sôk) en d  proceso en que se prodiÿ), sino en cualquier otro fiituro) en k  que consiste k  Ikmada cosa 
juZgpdatnaterial. Airnqi»se(rinTprerTdakpmxnriidaddearnhasiristiti]doneR,entreksrrrismase!xislEn iiTgYrtmtts ditamdas de fiindamen», de 
resdudones que adqiéeten esas caKdades juridicas y de ks efectos propios de esas cahdades. De tal modo que rcsulk conveniente que esas 
diferendas de concepto se vean reflgadas en una dara difereodacâm tamindôgica: firmeza de ks rescfludmes judidales y cosa juq^da» 
[OKTELLS RAMOS, M , «Derecho Procesal Civfl» (cm MASCARELL NAVARRO, M® J, CÀMARA RUE, J, JUAN SÀNCHEZ, R, 
BONETNAVARRO,J,BELLIDOPENADÉS,R, CUCARELIAGALIANA LA,yMAKllNPASTORJ.X3.®ed, cit, pégs. 597yss.].

Vide ademés, MONTERO AROCA J-, «La cosa juzgada: Conceptos generate»), en EfeOos juridcos dd proceso (Cosa jicgada, 
costas e intereses. Arpigpacionesyjum de cuentas), Cuademos de Derecho Judidal, CGPJ, Madrid, 1995, p%& 67 a 109, e^. pég 78; ID, 
«Derecho Jurisdtedonab) (cm GÔMEZ COLOMER JJL, MONIDN RETXDNDO, A , y  BARONA VHAR, S.% T. II (Proceso c ^  11.® ed. Ed. 
Tnant lo Bknch, \ktenda, 2002, pég 462; y  GUllÉKREZ GONZÀLEZ, C , (Articulo 207)), en Comentaios ahLeydeErÿiàckwrâento Gvil 
(Coord, por CORDON MORENO, F, ARMENIA DEU,T, MUERZA ESPARZA JJ, y TAPA FERNÀNDEZ, IX voL I, dt, çég 762; 
GARNTCA MARTIN, J. F, ((Artteub 222», en Comentaios a la nueva Ley de Erjiûdarkrrto CW (Coord, por FEKNÀNTŒZ- 
BALLESTEROSLÔPEZ;MÂ,RIFÀSOLER,JM.®,yVALLSGOMBAU,JEXT.I(aits.I-280Xdt,i%866.

En k  doctrina comparada, vide, ex pbaibus, HEINTZMANN,W, ((Zur Rech^oafi des Schddungsausspruchs. Gedanken zum 
AnsdiIuOrechtsmittdtmSd)ddungsveit)),enFamRZ 1980,p% 112; MUNZBERQ W, ((ReditskiaAeintritthd oherkndeggerichflichen I Jrtalen», 
en NJW 1977, pég 2058; RUFFER W, ((Die fexmdte Rechtdoaf des Sdiddurigsausspruchs bd Eheschddungen im Verbundverkhren)), en 
FamRZ 1979, pég 405; SCHNEIDER, E, ((TterEirittittder Rechtskiafi chetkndesgerichtlichalfttdle>), T®E 1977, pég 114; TTEDEMANN, P, 
((DieRechtskraftvm\brbehallsurtdteaUbategungenzumBegriffderfbmidlenRechtskrafl»,enZZP93(1980Xpég23.

MabOLI\ASANTOS,A(tek,(&]brekcosajuzg9da(Civfl,cor]terido80^drr]inistialivaype:]al,cmexarrieodekjurisprudenda(ldTriburiaI 
ConstitucknalX Ed. Centro de Estudios RaménAreces, SA Madrid, 1991, p ^  I9ys.
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resdudôn. Un a^jecto, de caracter n^aüvo, de esa vinculadon se kkntifica con la firaieza o ininçugnabilidad y  caisiste o i  la 

inpoahdidad de sustituir con otoa la resoluciœ pasada en autorkbd de cosa juzgada Pero tambiài un aspecto, mas Wen 

positive, de esa vinailackki, que es el de k  efecdvidad u oUigado respeto del tribunal a b  dispuesto en la lesotudon con fua2a  de 

cosa juzgada, ccn la cm aguiente necesidad juridica de atenase a k) resuelto y de no decidir ni proveer diversa o  cMitrariamente a 

eDo..

41 Fiel leflejo de esta orientacion es la dicciôn del ait 207, ^)do. 3 LEC 1/2000, a ténor del cual «Las 

resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso a i que hayan recaido debaa 

estar en todo caso a lo dispuesto en ellas».

42 Entre los autores que participan de este criteriô ^̂  se cuaita, predsamaite, el Prof. MONTERO 

AROCA quiai si con precedencia a la LEC 1/2000 sostenia la posicioi CŒitraria mantiaie ahoia que la cosa 

juzgada fcamal es «un efecto intemo de las resolucicHies judiciales, a i cuanto se lefiere al proceso mismo en 

el que la resohiciài se dicta, a i virtud del cual las partes y el tribunal, a i el desairollo posteria del proceso, no 

podran desccoioca lo decidido en la resolucion que la ha producido»^^*. Desde esta paspectiva se afirma que 

la cosa juzgada formai, como vinculadon juridica de lo ya resuelto dentro de un mismo proceso tendria un 

aspecto negativo, identificable con la firmeza o iniripugnabilidad, CŒisistente en la irrçosibilidad de pedir y 

dictar una resolucim distinta que reençilace a otra precedente firme; y un aspecto positivo, de esa 

vinculadon, que es eide la efectividad o constricdôn tanto de las partes cuanto del Œganojurisdicdonal a i su 

cŒiducta uhaiof^^.

En esta linea aigumoital concluye el Prof MONTERO que pasan en autraidad de cosa juzgada 

framal todas las resoludones judiciales firmes dictadas en el saio del proceso a excqxnoi de la ultima, la cual 

adqiriœ firmeza y, en su caso, produdia efectos de cosa juzgada matoial, inpidiendo un nuevo

I^cuisivaseeiKuenltaend(xiginalconsuliado.

’ Vide PADURA BALLESItROS, M.® T. de, «Fundænentackxi de la sentencia, pieclusiôn y cosa juzgada». Bd Tnant k) Blanch, \hknda, 2002, 
p% 22; LÔFEZrFRAGOSO ÀL\AREZ> T, «Deredr» Pnooesal Pkcdco» (Din por GIMENO SENDRA, V), voL ID, Ed La Ley Las Razas 
(Madnd), 2001, pég. 1-304; TAFIA FERNÀNDEZ, L, «Aiticub 222», en Comentcrios a la de Erjuickrrâetita CM  (Cooid por CORDON 
MORENO, R, ARMENIA DEU, T., MUERZA ESPARZA, JJ., y  TAPIA FERNÀNDEZ, L), \d . I, <±, p ^  811 y s.; REELLES 
ARHXANO, J. M®, «Aitfcuk) 207», en Comentarios a la nueva Ley de Erÿukxnwento CM  (Coord por FERNANDEZ-BALLESTEROS 
LÔPEZ, M Â , RIFÀ SOLER, JM.®,y VALLS GOMBAU, JE),T. 1 (arts. 1-280), ch., pég 778.

Vkk MONTERO AROCA, J., «El nuevo proceso civil (Ley 1/2000)» (cm GÔMEZ COLOMER, JE, MONTON REDONDO, A , y 
BARONA VILAR, S.), 2® ed, Ed Tirant lo Blanch, \Mencia, 2001, pég 609; ID, «Derocho Jurisdiccionab> (con GÔMEZ COLOMER, JE, 
MONTÔN REDONDO, A , y BARONA VILAR, S.), T. II ̂ 'roceso dv3), 15.® ed, Ed Tirant k) Blanch, \Wenda, 2007, pég 469.

m  MONTERO AROCA, J, « 0  nuew proceso dvfl (Ley 1/2000)» (con GÔMEZ COLOMER, JE, MONIÔN REDONDO, A , y 
BARONA VILAR, S.), 2® ed, Ed Tirant k) Blandi, Vàkncia, 2001, pég 609; ID, «Dered» Jurisdiccional» (con GÔMEZ COLOMER, JI^ 
MONTÔN REDONDO, A , y BARONA VILAR, S.), T. Q (Proceso civil), 15.® ed, Ed Tirant lo Blanch, Vàkncia, 2007, pég 469; REELLES 
ARELLANO, J. M®, «Artkxito 207», en Comentarios a la nueva ley  de Ejÿmâanâento CM  (Coord por FERNANDEZ-BALLESTEROS 
LÔPEZ, M Â , RIFÀ SŒER, JM.®, y VALLS GOMBAU, JE), T. 1 (arts. 1-280), cit, pég 778.
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erÿuidamiaito acerca de lo mismo que fueia objeto de un proceso precedente. Como quieia que los efectos 

de cosa juzgada formai cœdanen al desenvolvimiento sucesivo del pnpio poceso, mal puede desplegar 

esta consecuencia una resolucion cŒi la que se pone fin a toda acfividad procesal, de modo que no puede 

haber ni peticiones ni decisicmes ulteriores vinculadas por lo resuelto en aquéllâ '*®.

43 Sin descŒiocer lo sugestivo de este planteamiento, parece no tomar en ccnsidaaciôn que la 

inmutabüidad, entendida como vinculadon ad intra y para su autor de las resoludones de los Œganos 

jurisdicdonales, se produce con anterioridad a que adquiera firmeza, toda vez que opeia desde que 

juridicamente se deban reputar existantes; y esto acaece, cuando puedan adoptar la forma oral, desde el 

momaito mismo en que se dictan; y si han de extondase pœ escrito, desde que se firman.

A partir de ese instante, el propio ôigano que las baya pronunciado no puede, por si y ante si, 

variarlas o altoarlas en lo sustancial, ni de oficio ni a instanda de parte, salvo en aspectos acddentales o 

secundarios que, a su vez, no resulten odosos (arts. 267 LOPJ y 214 y 215 LEC 1/2000/'* ;̂ y tanpoco 

puede, en lo sucesivo, ni dictar otras resoludones que CŒitradigan a i todo o a i parte lo deddido en otras 

precedoites, ni reenplazarias por otras nuevas de signo diferoite sino a través de los recursos no devohitivos 

que eventuahnaite procéda interponer fioite a ellas y solo depués de que por su acogjmiento se deje sin 

efecto laprirnerarnente dictadâ '*̂ .

Y si las resoludcmes dictadas por los Œganos junsdicdoiales debai ser obsavadas y hacase 

efectivas (ejecutividad a i sentido inprcpio) dentro del prcpio pmoceso en el que recaen desde el momento en

Vide MONTERO AROCA, J, « 0  nuevo proceso dvü (Ley 1/2000>> (con GÔMEZ COLOMER, JE, MONIÔN REDONDO, A , y  
BARONA VILAR, S.), 2® ed, Ed Tnant lo Blanch, Vàlencia, 2001, pég. 609; ID., «Derecho Jutisdkxâonal» (ccn GÔMEZ COLOMER, JJ^ 
MONTON REDONDO, A , y  BARONA VILAR, S.), T H (Proceso dvil), 15.® ed. Bd Tnant lo Blanch, \&fcnda, 2007, pég. 46% LÔPEZ- 
FRAGOSO ALVAREZ, T, «Derecho Procesal Piéctico» p k  per GIMENO SENDRA, V), voL ül, Ed La Ley, Las Rozas (Madrid), 2001, loc. d t

Am i va; la delà «invariabilidad» de las resoludones, establecida con caiàcler general en dart. 214, apdo. 1 LEC 1/2000 no impüe 
acrâKamente cualquier <<nnodificadôn>> o <<innovaciôn>>; antes l ^  ünicatnenle se encuenlian vedadas las que por su cotâenkk) o alcance, cualquieia 
cpe sea b  fonnula enpleada a lal fin, conportoi en ültiino tétnniœ que d  sentido del proonidamienlo testÂe sustituido por otro de signo total o 
paidalmeite distinla Asi, puede afinnaise que b  re^an çua no esqKiirnenta inflexion alguna ni siquieia en los casos-que podiian sî erir un
entendimimlD conliano- de «adidon» o de «ocm^ êmenk)» a que se refieren los apdos. 1 y 2, lespecfivamenlB, dd art 215 lEC 1/2000, y, en 
particubi; d  segundo de dlos, en queericuentiaaoonxxbb<(nioongruendaomisiva>> -o «negativa», o «ex silerUio>y d  cual, de acuerdoconuna 
inteipieladcn deddida de b  dispuesb en d  art459 i£ LEC 1/2000 cooslËQ/e un cauoe de ^obmienb prevb a b  inbposidôn de un genuino 
tecutso devolutivo fimdado en esa espede de Ëdta La procedeoda de esb ckse de modificadôn se condkâona, en oonsonanda con d  fijndamento 
que anitiia b  figura, a que d  cotilenido de b  lescducaon no cani:% en b  susbtKâal, pues es otro caso se irnpone indedinaUemente su den^acâéa Un 
gennf^ puede ser ibsbafivo: b  seiiletKk ha omitido proojtxbrse, V. gc, solre uno de bs pedirnentos de b  deniarida reconvendonal; pues bieti, b  
sotkÂuddeinÈ%md6ndebrescdud6ncondpronundamienÈoqueaqudrequieraatravësddcauoeddart215,apdo.2LEC 1/2000 deperrderé, de 
un bdo, de si b  pefidôn reconvetxâonal ddiob ser 0 rio acogkb, y  de obo, de c[ue sipiesb su procedenda no deterniine c]ue b  resckcâân recakb 
quede en riiayor o rnenor gtado desvirtuada, pues en caso afimiafivo b  c]ue hafaré es una resdudon total o pardafaneritB eirctiea desde d  putb) de 
visb sustancial, y no sob aqugacb de una M a cb nxbfe fixmaL.

Nobse que b  sob interposidôn y admisién dd recutso de reposidôn no impde de siQ/o -a pesar de que b  resdudon aun no ha adquitido 
firineza, e iriduso puede que r» Ikgue a adquiritb, al riietKDs, tal cual se haya dicb(b-d clessordb irnnediab de les efectos de b  resdudôn dictada 
(art 451, £qxb 3 LEC 1/2000). Yalgo semgante aooniBoe con bs tescdudcnes que pueden sa  o l ^  de gecudân condidonal con anterioridad a su 
firmeza(arls. 524y ss. LEC 1/2000).
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que se dictan o firman, siçKxie que el efecto vinculante que se désigna por algunos con la daiominadài de 

«cosa juz^da formai» no esta anudado a la «firmeza» ni, por aide, es crnsecuenda de eUa, pues actua antes 

y CŒi independenda de que sean o no recumbles e incluso de que, siçjuesta suposibilidad, efèctivamente se 

hayan lecunido.

44 A pesar de alguna autorizada opinion en contrariô '*̂ , no obsta a la extmdŒi de la litispaidencia la 

evoitual interposidon de acdones rescisorias autônomaŝ '*'* como la revisiœ (arts. 509 y ss. LEC 1/2000), la 

audiencia al idielde (arts. 501 y ss. LEC 1/2000), el inddente de nulidad de actuadones (art. 228 LEC 

1/2000), o, en leladdi ccn los laiKbs, la acdon de anuladôn (arts. 40 y ss. LA 60/2003), con las que se 

pretende, pnecisamente, atacar la autoridad de cosa juzgada ciue se produce CŒi la firmeza de la resoluddi

B) Terminadôn anormal: d auto de sobreseimiento

45 Efectos analogos a los que puede producir una sentencia provoca, en general, la resoludôn 

mediante la cual, a i virtud de una plural variedad de actos juridicos, que pone término al proceso de forma « 

anormal».

46 Con el término «sobreseimiento» se désigna, a los efectos de la présente exposidôn, la 

ccnsecuenda que tiene sotec el proceso dvil la resolucm por la cual el ôigano jurisdicdcnal dedde dejar sin 

curso ulterior las actuadcnes iniciadas C Œ i caracta definitivo, por la ccncurroida de una circuiistanda 

obstativa de su valida ccmtinuaddi Como quiera que el objeto ultimo de la resoluddi es ùnico y el mismo 

con independencia de la causa que la motive, parece conveniente diferendar, de un lado, los casos en que la 

extindon del proceso obedece a la felta de algun presupuesto (o a la concurrenda de un ôbice) procesal

Para CHIOVHÆ)Asâopuecte(X*iskbïaiæ pasada en cali(bdcfeœsajuzg3daksentenaa contra baalœqugH binlaposicâôn de iBCxnso 
alguno, cal^orb en k  qœ (XJmptaxte b  oposidon en ideldb y k  revocacâôn, aunque en el caso de esta ùhima el ptopk) autor admite [p ^  544 y 
545], qæ es m  medb de in^xignacm qæ se piopcne <<votver a abrir una idacim piooesal oenada definitivanienle>>, par k) que paieoe distinguiib 
de tes denbs supuestos [Cfc, CHIOVENDA, G, <<Princpo8 de Elered» Pnx»al Qvil>>, T. n, ciL, pégs. 491,502 if , 503,515 y 519 y ss.].

Se considéra piefènbbesbdeiKxninacim a bacasomàs habituai de <<iecuiso6exoepckxiales>>p(ecisamenle por Mar en elbsel date que, ec 
caracteiiza a k)s recuiscK en sentido propio: b  osnservîcim de bijnidadctel proceso m  que se dicb b  resolucion atacada [Cfb, GUASP 

DELGADO, J., «Tituto K», en Comentarios a b  Ley de Erguiciamiento Civil, T 1,2® éd., dt, pég. 1014]. Paradqkamente d prô x) GUASP 
ŒLGADO parece aœptar b  categorb -aunque oonfigurada de forma auténoma- de recursos excepdonales «cuya nota caracteibtica -deck- se 
halbrb en que su pendetxk IX) irrpide b  produccâon de b  cosa juzgada fixrnal de lina lesduciôn, es decii; que b  ies(4udôn puede ser fimie aunque 
quepa pioponer corÉna db  alguna inprgnadon de esb mdcb; como el efecto txxmal de b  positxlidad de lecunir es predsarnente b  suspensién de b  
fimieza de una sentenda, jusiamente se cali&a a estes recursos de excepdonak») [Cfe, GUASP DELGADO, J., «Iilulo IX», en Comentarios a b  
LeydeErrjuidarnientDCivTl,T.l,2.®ecl,dt,pég. 1018]. HaE, (andxén, ALCALA-ZAMORA Y CASDLLO, N., «Los recursos en nueslras leyes 
prooesaks», en EstucSos de Derecho ptxxxscd, Ed Gongora, Madrid, 1934, pég. 193; NCKENO MDLINA, J. A., «Piocedimiente y proceso 
administrativo pracdco» (CookL per MASSO GARROIE, MF. y PLETTE GUADAMRLAS, E), voLIII, §. 4,2® ed, Ed La Ley, Las Rœas 
(Madrid), 2006, pég. 712
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insubsanable o no subsanado en tiempo y tonna idoneos; y, de otro, aquellos a i los que ̂ larece motivada por 

un acto de disposidài de las partes.

Es una obviedad cpje también a los casos de extincioi obediente a la fàha de algun presipuesto o a la jaesencia de un 

ôbioe que aendo subsanable no se subsanadon subyace en cierta medida una intencirâi o vohmtad sulgetiva, siquiera sea inplfcita 

(o ptesumible, si se quiere) de abandono de la accidi o  de la qxrsidôn aiticuladas. Sin embai]^ to vadadoam ente retovante no es 

ese môvil o  pxpdsito particular sino, en consooancia con el caracter pubKco de la institucim frocesal, la causa que otgetivamente 

fUndarnoita k  terniinacion.

a) La falta (k algim presupuesto procesal

47 Aun originaiiamente ajena al Derecho procesal civil, la LEC 1/2000 se sirve del término 

sobreseimiento para designar la exüncion del proceso como cŒisecuencia de un hecho o un acto juridico 

(activo u omisivo) que obstaculiza su continuaciai ordinaria hasta el dictado de un pronunciamiento que 

reconozca o deniegue de la accion ejercitada a i aquéL

Desde un punto de vista abstracto, ha de cŒivenirse que no se vulnaa derecho o pindpio 

consdtudonal alguno, ni la doctrina constitudcml que los intopreta cuando se pone tdmino al proceso 

mediante sentencia (o auto, cuando procéda) que se abstenga de efectuar un pronunciamiento sobre el tondo 

de la acdoi como ccrnsecuaicia de zpreciaise un obstaculo procesal insubsanable o subsanable pero no 

subsanado (tradidcHialmente CŒiodda como «absoluddi en la instanda»), pœ sa  ésta una respuesta judicial 

procedoite en taies hipotesis, c œ i laque tambidi se satistoce el derecho a la tutela judicial efectivaque, como 

es sobradamente conoddo, no requière siençre y en todo caso una dedsidi sobre el tondo.

El princçio de ecmomia procesal, sin embargo, y el que ordena rehuir las diladones indebidas 

accnsejan no aguardar hasta la resoludon definitiva cuando la cuestion pueda zaïgaise a i un momento 

anterior. La LEC 1/2000 ha intentado radcmalizar el proceso de modo que en sus albores se puedan c o r r^  

feltas que, en otro caso, determinaiian un despilfeiro inutil de actividad y costes, asi como un évidente 

deterioro de la institudon jurisdicdoiaL No es infiecuaite, ençtero, que algunos ôbices se darunden par un 

cauce inadecuado o, aun siéndolo de modo coirecto, dejen de ̂ iredarse en el momento legalmaite previsto 

para su examen y subsanacm y, en cambio, se advierta su cœcuirenda en las postiimerias del proceso. En 

taies casos se irrqxne la anuladm de aquellas actuadmes afectadas por la Mta y su rqx)sid6n al tiaipo en 

que debiô repaiarse para, luego de coregida, continuar nuevamente su tramitadon adinaiia
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48 Eh la LEC 1/2000 el sobreseimiento puede ser total o paidaL Esto ultimo taidrâ higar reqiecto de 

aquellos siyetos fiente a los que se inpida la CŒitinuadon del proceso, o respecto de detominados objetos o 

bienes sobre los que recaiga (v. gn, ait 640, apdo. 4).

Tambiài cabria coisiderar en d o to  sentido <çardal» respecto de un dgano jurisdiccional en conaeto la temrinaddi 

de las actuadcnes s^uidas ante él sin pgjuido de que la coitinuaddi del proceso pueda tener lugar ante otro organo distinto al 

que ex minsterio legÿs procéda de fom a mediata o inmediata la remesa de los autos [v. gr., ^ xeciadd i de ofido de M a de 

conpetenda tenitm al inpeiativa (art 58)].

49 Entre otras, las prindpales hipotesis en las que la LEC 1/2000 contençla el dictado de un auto de 

sobreseimiento total por las causas examinadas, lo dmomine o no asi, sc«i las siguientes: a) la ̂ ireciadm de 

oficio de la felta de corrpetencia objetiva (art 48, qxlos. 1 y 4); b) el acogjmiento de decfinatoria fimdada en 

la felta de conçretencia intemacicmal (ait 65, qxto. 2, pair, pimero); sumism de la cuestiŒi a arbitrée (art 

65, apdo. 2, pair, segundo); o de coipietmcia por lazôn de la materia (art 65, ^xto. 3); c) La 

inconparecencia de ambas partes al acto de la audiencia previa (art 414, qxlo. 3, pair primero); d) La 

incoirçrarecencia del acta o de su abogado al acto de la audiencia pevia sin que por el demandado 

CŒicurrente se alegue interés legjtimo en la continuaciŒi del procedimioito (ait 414, apdos. 3, pair segundo, 

y 4); ^  la pendenda de otro proceso o la existenda de resoludôn firme sobre objeto idéntico, salvedad hecha 

de los casos de prejudidalidad positiva (art 421, apdo. 1); J) cuando procéda apredar la inadecuaciôn del 

procedimiento oïdinaiio inicialmente promovido por lazôn de la cuantia ode la materia y hubiera caducado 

la acdœ que debiera encausarse p a  los cauces del procedimiento verbal la (arts. 422, ^xio. 2, pair, segundo 

y 423, ^xb. 3, parr. primero); g) Cuando al inido de la vista del procedimiaito vobal no ^>aredesen 

cunplidos los requisitos eqieciales que las leyes exijan, por razôn de la materia, para la admisidi de la 

demanda (ait 423, ^xb. 3, parr. segundo); Si por no formdaise aclaradores o predsicmes en el acto de la 

audiœcia previa del procedimioito ordinario, no fiiese en absohito posible detenninar cuales sean las 

pretaisicmes del actor prin(%ral o recarvendoial, o los sigetos jurbicos destinatarios de las mismas (ait 424, 

^xb. 2); i) Cuando el pronundamiaito condidonal y anticçadamente ejecutado fuera revocado en firme 

(art 533, qxb. l);J) cuando se estime la demanda de révision o cuando, después de rescindida la sentencia 

dictada en rebeldia, se dicte sentencia absohitoria del demandado ejecutado (art 566, ̂ xb. 3); 11) Cuando de 

la cafificaciôn regjstral aparezca. que la hipoteca en la que el ejecutante fiinda su reclamadôn no existe o ha 

sido cancelada (art 688, ^xb. 3); ^  en el proceso de ejecudon hqxrtecaiia, el acogjmiento de la oposidôn 

fimdada en las causas l.*6 3.®del ait 696, ̂ xb. 1 LEC 1/2000 (ait 696, ̂ xb. 3); y  ̂  lafeltadepresentadon 

de la donanda de procedimiento ordinario que correspcmde interpcmer tras la oposiddi formulada a la 

petidoi mcffutoria si la cuantia de la misma excediera de la premia del procedimiaito verbal (ait 818, ^xb. 

2), senaladamaite.
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b) Los actos ck disposicion

1. Renuncia a la accion

50 En lo que aqui interesa, la renunciâ '*̂  es una declaiaciôn de voluntad unilateral de quien en el 

proceso figura como demandantê '*̂  {actum remintiation necesitas actores) que détermina la dejaciœ o el 

abandono absolute, incondidonal̂ '*  ̂ e irrevocable del derechô '** de acdon, ci^a validez requiere la 

observanda de dertos limites establecidos por el ordenamiento juridicô '*’.

Sobre d tara, \ick, CASTÀN TOBE3SIAS, J., <%Es renunciable la aifitaisi^, a i RGU, 1919, T. CXXXIV, 338 y ss.; ID., «Efectos de la 
renuncia a los gpnandales efectuada por uno de los cocyugss o sus heredaos», en RGU, 1929, tano CLV, pô^ 226 y ss.; TRAVIESAS, MM, 
«La renuncia», a i RGU, 1929, trnio CLV, pa^ 554 y ss.; BUEN, D. de, «Renuncia de derechos, mEnckà^redaJuHdca, Ed. E Seix, Barcelona, 
sL,T. XXVII, pég^ 243 y ss.; GONZALEZ, J., «La renuncia end Derediohmiobiliario», en RCDI, I93I, pé^  35 y ss, II3yss,y269ys& ; 
MASIP, J., ((LadereKccion de bienes rnuebles en el actual daedio civil espaffob>, INEJ, Madrid, 1946; PRŒTO-CASTRO YFERRÀNDIZ, L, 
«Para destudk) de los derechos nrenundables», en ADC, 1948,1,p%s. 261 yss.;ROCA JUAN, J, «La renuncia liberatoriaddoomunao (Notas al 
artfcuk) 305 dd Côdigo civil ê ianol>>, en ADC, 1957, T. X, p ^  91 y ss.; BONET CORREA, J, «La renunda exonerativa y el ahandono 
liberatoitoddCôdigodvil>>,enRŒJ, I96I, nûm. 3, pâgg. 241 y ss.;DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L, «Ladoctrina de los actos prepios: 
Un estudio critico sobre lajurispmdencia, dd Tribunal Sipano», Ed. Bosdi, Barcelona, 1963; ESPIN CANOVAS, D , «Las nociones cle oïden 
putdkx) y buenas oostumbres como limite de la autonomia de la voluntad», en ADC, 1963, XVI, pégs. 786 y ss.; FERNÀNDEZ MARTIN- 
GRANEO, M , <<La remicia a k  socfedad de ganandales. A los gananciales propiamente dkhos y a las oonsecuencias de didio n^jrnen de lâenes. 
L La renunck en general», en RDN, I960,XXVIII,pé^75yss.;iD,«Larenunckaksindannizacionesdebidasalosmenoreseincapacitados», 
oiEstuciosdeDerechopübtiœyprivcichcfiecidosalgxii±)Sermno,\}.de'Ws!Aad(M, 1965, voL I, p%s. 235 y ss.; MENËNDEZVMDÉS, E, 
«La renunda de baieficios en d  anendamiento lobfflio», en Revista General de Dered», I%7, pégs. 292 y ss.; IXJRAL, J A , «La nociôn de c»den 
pubbco en el Dered» dvü e^nfio)», EUNSA, Pamplona (Navarra), 1967.

En ocxitra GUASP DELGAIXD, para quien <<0 proceso puede tarninar anormalrnenle, esto es, extinguiise per renunda que haga alguna de las 
pattes, deniarïktites o detnaiidadcis, a su deredio, es dech; al fiindarnento sustarilivo de su pretonsidi o de su opodciôn a k  pretension. Renurda es, 
por tanto, k  deckradôn de vcüuntad dd demandante o dd demandado por k  que se abandona el derecho al^ado como fimdamento de k  pretension 
o de k  oposkâài a k  pretenskxi procesal No siendo posüüe concdxr una pretenskxi ni lira oposicicn sin fiindartento, k  renunda dd daed» Deva 
(xnago k  tOTixrâ a k  pretension o a k  oposidoo misma>> [Cfe, GUASP EÆLGADO, J, <<Daedio Procesal Civfl>>, T. I, dt, pégs. pég^ 527 y s.].

Como cualescjuiera actœ con trascenderida inriiediak en d  proceso rx) admite d  scniettriiientD a ooidiciGn. De ahi que, como acto procesal, no 
taigp efectois k  renurxk ccndiciotiada o fütura o k  que se soinete a b  que résulte de k  décision de un recurso [SSTS, Sak Prirriera de k) Qvü, nûm. 
733/1991, de II denovionbre(Pte.: Excmo. Sk Fernandez Rodrguez, A.; ROI: STS 5657/1991^ num. 763/1^1, de 31 deoctubre(Pte: Excmo. St 
Burgos Pétez de Andrade, G; ROJ: STS 5885/1991); nùm. 792/1991, de 8 de noviembre Exono. Sk Santos ftiz, J.; ROJ: STS 10372/1991); 
nùm. 799/1991, de II de noviembre Excmo. Sk Vükgomez Rodfl, A.; ROJ: STS 12325/1991); nùm. 904/1991, de 5 de didembre (PIel 
Excmo. St Fanéndez Rodr^uez, A ; ROJ: STS 10357/1991^ nim. 963/1991, de 21 de didembre (Pte.: Exono. S: Feméndez Rodr̂ ue:̂  A; ROJ 
STS 17238/1991); 98C/I991, de 27 de didembre (Pte.: Excmo. Sc Abacar Lôpez, JU; ROJ: STS I05II/I991); 16T992, de 9 de etteto (Pte: 
Excma Sfc Feméndez Rodr^uez, A ; ROJ: ISIS 12450T992); num. 94/1992, de 6 de Miero (Pte.: Exono. Sn FenkndezRodr^uez; A ; ROJ: STS 
829/1992^ nùm. 136/1992, de 14 de febrero (Pte: Exono. St Martrnez-Calcenada Gômez, L; ROJ: STS 12625/1992  ̂nùm. 176/1992, de 25 de 
febiero (Fie.: Excmo. & Burgos Pdez de Andrade, G; ROJ: STS 12546/1992) nùm. 346/1992, de 3 de abrfl ̂ *te: Excmo. &: GuDon BaHestaos, A; 
ROJ: SES 2943/1992); nùm. 415/1992, de 18 de abrü (Pte.: Exono. Sr: BarcakTrükyFigueroa, A ; ROJ: STS 1359(^1992); de 14demayo de 1992 
OIC nùm. 1826/1990, Pte: Excmo. & AhnagroNosetg J.; ROJ: STS 3815/1992); nùm 320/1993, de 1 de abrü (Pte: Excmo. Sc Burgos Pérez de 
Andrade; G; ROJ: STS 17417/1993); nùm 439/1993, de 12 de m ^  (Pte.: Exono. S: Santos Briz;J.; ROJ: STS 17521/1993); nùm 8(V199I, de 10 
de febrero Ç*te: Exono. Sk Burgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 14821/1994^ nùm 30/ 1995, de 28 de otao (Pte.: Exono. & Gonzélez 
Poveda, P; ROJ: STS 10368/1995); 31 de octibre de 1996 ^ C  nim  104/1993; Pte: Exono. & Feméndez-Cid de Temes, E.; ROJ: SES 
6031/1996); 30 de junio de 2003 (RC nùm 3460/1997; Pte: Exono. Sr Alm^ro Nosete, J.; ROJ: STS 4588/2003^ 31 de diciembre de 2003 (Pte.: 
Exono. Sk Garda \àrek,R.; ROJ: ISES 8578/2003); 20 de marzo de 2007 (RC nùm 1583/2000, Pie.: Exono. Sk RuizdekCkeskClascgares, R.; 
ROJ: STS 1599/2007X11 de octobre de 2007 (RC nùm 2014/2000, Pte.: Exono. & Sierra Gü de k  Cuesta, L; ROJ: STS 6174/2(X)7), entre otras.

En rigor no es posüüe, sin desnatirralizar k  eserxàal uniktaalkkd de k  rerainda, y atiibutrle un caràcta recepticio dd que intrinsecamente carece, 
configurark corno acto jioidico revocaUe; al menos por ks siguietrtes tazrxies: a) k  renunck scüo es otgeto de un juiôo de adecuadôn, en d  que se 
evalùa su conformidad o contradicdon con b  normado en bs arts. 62 CC y 19 LEC 1/20CX), sin que en nirigùn caso predse k  autorizadon, 
aprcbacton u hornobgpcbn por d  érgprx) jurisdiocboal; b) aun cuartdo se eritendiera que d  adversarb es d  priricÿal iriteresado en k  efectrvkkd de 
aqudk, su vctoritad o actitud al respecto rx) es lebvarite para d  perfecdoriamietito de k  retirnda; ademés, se estark confijndiendo ktevocacién con
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En este saitido, el ait 19, ^xto. 1 LEC 1/2000 lecœoce un anplio maigen a la autonomia de la 

voluntad, limitada solo -en fôimula no exenta de criticaŝ ^®- «... cuando la ley lo prohiba o establezca 

limitadones por razones de interés general o en bénéficié de tercero»^^ .̂ En realidad no son muy distintos de 

los limites que con caracter goieral inpone a la renuncia de derechos el ait 62 CC: la ausenda de 

contravendôn del orden püblicô ^̂  y de perjuicio para tercero^̂ .̂

51 Se trata de una espede del género de actos juridicos de di^xtsidôn sin transmisiôn a otro sujeto^^,

de caracter potestativo secundario.

k£ actes 0 evoitos impeditivos (tel perfeocbnarmento cb k  raïunck y cb su eficack inmediata desck el tnisnx) nxrmento en que æ exterkxiza la 
voluntad abdbativa; y  c) acaso el argumente definitivo estribe en que una vez constatada k  posibOidad y oonsecuente validez de k  renuncia, el 
deiechoooncemidodes^rareoe de k  estera jurkficaddrorunciante, y pcx lo mismo no puede incoipotatse de nuevo a aquéDa por obia de una 
voturrlad de sentido contrario.

‘̂*’ QertamentekLBC l/2000nodicecuândokrenunckesl^glmenteadmisibk.Entodocasoix)loes:qlsinoserefiereadere(hospropios;Z^de 
k rnisrria dériva, blibetada o inixrnsciaitemente un pequicio para teroero; y  c) es, por cualquier causa, coiitraria a k  ky o al orden pubik» (arg. ex art 
6, apdo. 2 CQ. En partbukr; y de acuerdo con b  dispuesto or el art 751, apdo. 1, quedan exduidos bs procesos rdacbnados en d art 748 LEC 
1/2(XX); <<1. Los que veisen solxe k  capaddad de las personas y bs de declaraciôn de prodigplidad. 2  Los de filiaciôri, patemidad y rnaleiTÛdad. 3. Los 
de nulidad dd rnatrimonb, separaciân y divorcb y bsde modificacbn de mecbdas adoptadas en dbs. 4. Los que vetsen orciusivamente sobre 
guarda y custodk de hijos morores o sobre alimentes reckmados por un progenitor contra el otro en nombre de bs hrjos menores. 5. Los de 
reccTiocirnierito de eficack civil de resobciories o dedâories eciesiàsticas en rnaterk rriaterrioniaL 6. Los que teiigpn por o l ^  k  cposicâôn a las 
resoluciones adrrâristrati vas en rnaterk de protecciôn de menores. 7. Los que versen sobre knecesidad de asentimiatoenkadopcbn».

Nctese c6mo, v. gn, para SAINZ MORENO es ckra k  coirxâdencâa dd «interés general» con d  «interés puWbo» y con k  iKciôn de <6 ien 
oc*nun« es -dice- «d interés comun de todos bs dudadanos» [Cfr., SÂINZ MORENO, F, « Reduocién de k  disaecbnalidad: el interés publico 
como concepto juridico», en REDA Qvitas, num. 8,1976.

Vkk LORCA NAXARRETE, A  M®, «Arficub 19», en Comentarios a k  nueva Ley de Erguiciamiento Civfl» (Dit por LC®.CA 
NAVARRET0 A  M®, y coord, por GUILARTE GUnÉRREZ, V), Z® ed. Ed. Lex Nova, \hHadolid, 2000, pég. 233;.; ORIELLS RAMOS, M , 
«Derecho Procesal Civil» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, CÂMARA RUE, J, JUAN SÀNCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, 
BELUDO PENADES, R , CUCARHIA GALIANA L A , y MARTIN PASTOR, J.X 3.® ed, Ed Aranzadi, Cizur Menor (NavanaX 2002, pég. 
49% BARONA VILAR, S., «Derecho Jurisdbcicnal» (con MONIERO AROCA J-, GÔMEZ COLOMER, Jl^  y MONTON REDONDO, 
AX T. n, Ed Tirant b  Blanch, Vàkncia, 2000, pég. 368.

La nocâôn cb orden publico es un esiéndar especialmente equivoco y cb muy dificil ddimitacbri 0  ATS, Sak Primera, de b  Civil, rakn. 
338/1979, cb 24 de octobre (Pte. : Excmo. Sk V ^  Ben^/as, C. de la; ROJ : ATS 1/1979) precisô cjue se haHaba «... integrado el orden publico, s^ûn 
d ensayo cb definkâôn c]ue db k  sentenda cb este Tribunal cb 5 cb abrfl de 1966, por bs 'jxincpcis juridicos publicos y  privados, poKbos, 
ecntbmicos, nncxales e inctoso leligiosos; irecesarios para k  cotrservacbn cld crriien social en un pudflo y en irna ̂ xca cbterminada>>. Icba c]ue hæi 
teptoduddo con posteriorkkd ccn Kgaas variantes las SSTS, Sak ftimera,cbb Civil, nùm. 451/1979,^31 de dkâerthte (Pte.: Excmo. Sk Castro 
Garck, J. cb; ROJ: STS 4713/1979); y de 23 cb noviembre cb 1995 (RC nùm. 1234/1992 Pb : Excmo. & Villagomez Rodil, A; ROJ: STS 
5911/1995X 11 de abrfl cb 2003 (RC 2684/1997; Pt&: Excmo. Sc Gulbn BaHesteros, A; ROJ: STS 25642003); 28 de febrero de 2005 (RC nùm. 
3948/1998; Pb.: Excmo. & GuDôn Balkstercs, A ; ROJ: STS 1225/2005X entre otras.

La STS, Sak Ptimaa, cb b  Qvil, cb 5 cb Idxero cb 2002 ^ C  nùm. 2563/1996; Pte.: Excmo. Sk Garck \hrda, R; ROJ: STS 
709/2002X adernés cb lepetir k  arrtericT definkton se hace eoo cb cômo <c. iina tncxbtna pcsbion cb k  cbrrck juridica sdkk c]ue d  cxden pulhco 
constitiQ  ̂k  e?qxesién c]ue se b  ck a k  fùncion de bs princpos garerabs c0  cbiecho en d  énhito cb k  autonomk privada, corisistenb en lirinlar su 
desenvdvimbnto en b  <que bs vubete, y que, bésbamaite, hcy han cb tenerse a i cuenta, como intégrantes dd orden pùMbo, bs derechos 
fiixkmentabs reconocidcis en k  Constituc3Ôn>>.

fiigxrrta sthriyar c[ue tamWài se ha d^nkb el cxden pûthco como "un corgunto de princpos o directivas cjue, por contener bs 
firnckrneiilos juridicos cb k  cx]̂ riizaci(h scxnaf reflejan bs vabres cpe infemian cada una de ks iristitiidories coriterigfladas en d  cxdetiamierk»), 
par ks SSTS, Sak Primera, cb b  Civil, cb 21 cb fibrao cb 2006 (RC 2324/1999; Pte.: Excmo. &  Fenéndiz Gabtid, JJL ROJ: STS 761/2006) y 30 
cb m ^ cb 2007(RC item. 2452/2000; J*te: Excmo. Sr CorbalFeméncbz, J.;RQJ: STS4265/2007X

0  Urriite a kreriunda fixickdo en el petjukto cb teroero resulk cb rnés Mil cbliriiitaciôti, en cuarito aserrtada en unanocton exterisiva dd respeto a 
k  estera juriclica ̂ ena Ccxi tocb rx) parece c ^  cid» eriteriderse esk rxxrién en un seritxb ootrgfldainerite exctoyente cb bs ccmporlaiTiiertes cb bs 
cxrabs se siga, en abstracto, cuak^uia bdcfle cb nxrioscabo para un tercero y st ùnicarnerite bs cpe bsbtien cb présente irn cbrecho en serhdo estricto.

J4iSSTS,SakPrimaa,debCSvfl,riùm. 119/1976, cb4 cb m ^  [F^: Excmo. Sk RuH Vîlkr; B; ROJ: STS 116/1976]; nùm. 635/1987, cb 16 
cb cxtobre [Pte.: Excmo. & Alaca-Lôpez, JÎ ; ROJ: STS 8808/19^; rbm. 171/1989, cb 27 cb Mrero [Pte.: Excmo. & FeméndezRodt^uez, A;
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Es potestativo p(m]ue ampoïta la existenda de un puro poder juridico que no ̂ îaieja ningun deber 

conclativo y si de sinple sujedôiL Aun cuando el renunciante se proponga otorgar alguna ventaja o boiefido 

a un tercero con su renuncia, tal motivadôn representa, en el proceso fomiativo de la decision de renundar, 

un sinple môvil intemo y particular que no alcanza a ccmvertir el acto abdicativo en acto tiaslativo^^ .̂ La 

roiunda produce la extindoi o pérdida del derecho de acddi sobre el cual recaiga independiaitemaite de la 

voluntad de los eventuales contradictores del titular, de quienes no se précisa -ni se recaba- su consentimiento 

y citya estera juridica queda (o puede quedar) ineluctablemente sometida a los efectos de aquel acto.

Y es secundario porque sus consecuencias se deben proyectar sobre otro derecho principal, a ciya 

extindoi o pérdida se oriaita.

52 La renunda atarie a la acdôn ejercitada, es decir, a la ejqrectativa de obtena una resoludôn sobre el 

fondo de signo fevorablê ^®.

No es este, sin embargo, un criterio padfico a i la doctrina dentrfica Para un acreditado sector̂ ^̂ , la 

roiunda recae sobre el derecho subjetivo o situadoi juridico-material invocado como fimdamaito de la 

pretensiôn ejercitada; otro no menos autorizado CŒisidera que la renuncia se refierc a la pretensiôn 

procesal̂ ^*; y, por ultimo, también se ha defendido que es objeto de la renuncia la acddi entendida cono 

derecho al proceso o a actividad jurisdicdŒiaf^®.

ROJ: 5TS1390/1989]; nûra 201/1989, de 7 de marao [Pte.: Exono. & Bmgos Pâez de Andrade, G; ROI: STS 1677/1989]; num. 167/1991, de 5 
de marao (Pte.: Exono. St Gonzâlez Poveda, P.; ROJ: STS 1262/1991]; de 5 de abrfl de 1997 [RC nùm 1394/1993; Pie.: Exono. S; FeméndezÆid 
deTemes, E; ROJ: STS 2397/1997]; 30deoctubrede2001 [RC nùm. 2041/1996; Pie.: Exono. St Gonzélez Poveda, P.; ROJ: STS 8453/2001}

Cfc, RAMOSMÉNDEZ, F., «GuiaparaunalransiciônoidaBdaa laLEQ>, Ed. Bosch, Barcelona, 2000, pég.447.

Cft, FERNÀNDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M A , «Doecbo Procesal Ptàctico» (ccn RIFÀ SOLER, JM.®y VALLS GOMBAU, JE} T. 
Vm, §148, nûms. 2 y ss.,, 2® ed, Ed CEURA, Madid 1995, 1146 y ss.; ORTELLS RAMDS, M, «Derecho Procesal CSvfl» (oon
MASCARELL NAVARRO, M® J, CÀMAIM RUE, J, JUAN SÀNCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, BFTJ ÎDO PENADES, R., 
CUCARHXA GALIANA, L A  y MARTIN PASTOR, J.% 3.® ed, Ed Aranzadi, Qzur Menor Ç4avanaX 2002, p%. 488; TAPIA 
FHINÀNIÆZ, I, <<E1 objeto (Id procesa Ak^câones. Sentencia, Cosa juzĝ da>>. Col Ley de Equidamiento Qvil 2000 (Dit por EHEZ-HCAZO 
GIMÉNE2; LX La Ley, Las Rozas (Madrid),2000.

lîab GUASP DHjQADO,J, «Derecho Procesal CSvfl», T. I,dt,pâg5. 527 y s. Fnenle a esta tesis se iedaigiçrec|ue, de un lado, poque si d  actor 
rio résulta ser litiflar dd clerecho sutgetivo c]ue sirve cb base a k  pietenskk), ocxno acaece v. gt, con el gocâcio cie la accâoD subrogatotia, laienunda dd 
actor æ  puede cxmpciilar k  exiincârb dd cbrecho sihjetivo material cb su deudor y k  abscfluciôn (Id detnandado; d  actcr no puede lenunciar al 
derecho invocado, en kmedida en c]ue no puecbdisponer de ac[udbcbk)c]ueno es iflukr [MONTERO AROCA, J.,«Contestacâones alprograma 
de I>erecho Procesal Civil para aoceso a ks canetas judicial y  &cab> (oon FLC^S MAIIeS, J., y LÔPEZ ffîRI, GX Ed. Tirarit k) B lsrh, Vdeiicia, 
2000, çégs. 773 y s.]; y, cb oiro; poicjue si k  rerarncâa supusiera reccnooer k  caterck de fiindanKBto cb k  pretensiôn-como sosliene; v. gt, CCKIES 
DOMINGUEZ, V, cÆtaecho Procesal CSvfl» (con GIM04O SEÆ81A, V, y  bO îEN O  CATENA, VX T. I (El proceso dvflX Ed Tnant lo 
Bkndi,'Vblencia, 1993, p% 266-, serkabsurdoreramdaraalgoc^ue se empieza por admidrĉ re no se tiene [ORTEILS RAM ]6 ,M., op. ùkcâL,

 ̂® lick PRIETO-CASTRO Y FERRANDE, L , «Tratado cb Derecho Rocesal Civfl. Proceso decflarativo y proceso cb ejecudôn», T. 1,2® ed, Ed 
Aranzadi, Pamplona (NavanaX 1985, pégS-854y s.

Fietb a este enlendimietito tazona d  Pto£ ORTELLS RAMOS que <<-. ese clerecho es iireriuncâabb cb tnocb general y, abscfluto; por obo lacb, 
si se tenurxk al rnisnao en cuanto a un proceso coDCieto inkâado, d  efecto ddxtk ser que d  ôrganojurisdxxional no se ptoriunciara sobre k
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53 En atenddi a su alcance la renunda puede ser total o pardal, y elle tanto desde el punto de vista 

objetivo cuanto subjetivo. Es decir, porque se circunscriba el contenido de lo postulado fiente a un ùnico 

sujeto (v. gn, de una acumuladôn oiiginaria de acdones al ejerddo sucesivo de una sola; abandcmo de las 

pretœsiones accesorias o subsidiaiias; reducdôn del objeto litigioso; etc.); o porque se renunde por corrçrleto 

a lo pedido fimte a uno de los litisccnsortes originarios pero se mantenga la acdôn ejercitada fiente a los 

demas.

Yenrelad(Miconelrnomaitodesurealizaddi,elarL 19,^xto.3LEC 1/2000 recoioce la fecultad 

de renundar «... en cualquier momento de la primoa instanda o de los recursos o de la ejecuddi de 

sentencia».

No paiecen existir razaies que justifiquen la yuxt^wskâôn de limite alguno a esta -al m aios normativamente 

inestrictar M ultad Entendido lectomente d  objeto de la im unck conto la æ don gerchada, no pueden ccnpartirse las otgeciones 

que, desde algun autcrizado secta  de la dogmatica se qxKien a la pkna validez y  efectividad de la renunda en los tecuisos o en d  

proceso de gecudon^^. En realidad, la renuncia exptesada durante elrecurso de ^)dacion,exliaordinario por infiacdôi procesal 

o de casacion per quien hubiera r esu lt^  fevotecido POT la resolucidi recakla con precedencia ô ; por ende, no hubiera recunido a 

su vez) COTTçxrta no solo la dgadm  de la fecuhad de qxnerse sino que ddennina el inmediato éxito de la pretensi«i 

inpugnatoria dd venddo abstracdôn hedia de su fimdamaito. Diveisamente, si quien roiuncia es d  actor recurraite d  recurso 

conpOTtara la firmeza de la resduciOTi inpugnada ûnicamente en el caso de que ésta fiiera absdutOTÎa del demandado; pero en 

cualquier otro caso, no tiene pecisam ofle la misma significaciOTi que eldesistimiento del recurso^^'.

A  su v ^  a la lenimcia durante d  proceso de gecuoOTi se otgeta que al habeise dictado ya resduciàn sobre d  ftmdo 

oondenatOTÎa para el demandado, firme y  pasada en autoridad de cosa juzgada, mal puede tener lugar un acto procesal o ^ o  

princqial efecto es el dictado de una sentencia absolutoria^^ .̂ Con esta inteleocim se desocmoœ, de un lado, que la gecucÎOTi en 

curso puede tener caracter condidonal anticçado ((provisional»), caso a i d  cual afin no ha recaido soitaicia firme; o versar sobre 

un tituto de Êctura extrgudicial (caso en d  que ni siqiôera h ^  «sentencia»).

pretension pnxxsaL Es deck nos hallanatiKS atto un desistiiTnerdci; qæ œ  itrpde k  inteipostoôn de k  misma pretenâGD en (ho piocesc), pues iK> ha 
sido resudta, y no ante el efecto de k  raumck (desestimaciôn de k  pretension)» [Cft, OKTHJJS RAMOS, M , «Derecho Procesal Qvfl» (con 
MASCARELL NAVARRO, M® J., CÂMARA RUE, J., JUAN SANCHEZ, R., BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADES, R., 
CUCARHXA GALIANA L A , y MARTIN PASTOR, J.% 3.® éd.. Ed. Aranzadi, Cizur Menor (NavanaX 2002, pég. 488].

V gr, para GARBERI U jOBREGAT, no es eficaz k  renunck lock vez (]ue, en su chterk), IX) cabe k  renunck al derecho material en k  kse de 
impugnæion [Cft, GARBERI LLOBREGAT, J, «Los procesos civiles. Comentarios a k  Lgr de Etijuickmiento Civil», Tomo I, Ed. Bosch, 
Barcelona,2001,pâg. 282].

En contra, ORTELLS RAMOS, M , «Daecho Procesal Civfl» (ocxi MASCARET J. NAVARRO, M® J, CAMARA RUE, J, JUAN 
SÀNCHEZ, R., BONET NAVARRO, J., BELLIDO PENADES, R., CUCARELLA GAUANA L A , y MARTIN PASTOR, J.X 3.® ed, Ed 
Aranzadi, Qzur Mawr (NavanaX 2002, pég. 490.

Vkk GARBERI UjOBREGAT, J, «Los procesos civiles. Comentarios a k  Ley de Erguidamiento Civil», Tomo I, d t, pég. 281; NOYA 
FERREIRO, M® L, y \ARELA GÔMEZ, B J , «La remncia», a i Ccmentarios prâcdoos a k  Ley de Erÿfldamiento Civil (Arts. 19a 22X M>et 
Revistaparadanélisis del Eterecho. 293 (julk)20051 Barodona.<httpy/www.indietoonvfadf293 es.pdg>.
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Pot otra parte, tiHlandose de la ejeaidon OTdinaria, se desconoce que su otgeto inmediato es la ejecuciOTi 

de^padiada poque hay un titulo que la autoiizâ ^̂ , y no neoesariamente porque de verdad exista un derecho material a la tutela 

juridka (v. gr, la senterxk puede SOT coritraria a Deredx), pero rii el Juez Ejecutor rii la parte ejeaitada pueden cuestkxiar

en el seno de este proceso si la ejeoidài es <didta» o «dddda»). En cOTiseoierxâa, la renunda sipone solo el abandono de la 

posibilidad de obtOTier de présenté, pero tambiài oti lo sucesvo, la efedividad pacdca de la prestaddi que -ccn razdi o sin ella- 

lecorxxâô a fàvor del demandante el tituto gecutivo.

54 Sus consecuencias se circunscriben al ambito estrictamente procesal, lo que significa que: a) en 

ningijn caso el actor podrâ interpona nueva demanda sotxe el miano objeto; h) a todos los efectos procesales 

los ôiganos jurisdiccicmles estaran sigetos a lo que résulté de esa saitencia absohitoria para el demandado; y, 

c) deben alzarse las medidas cautelaies que eventualmoite se hubieian podido acordar (aig. ex ait 745, pair 

segundo LEC 1/2000).

Sin necesidad alguna el art 20, ̂ xto 1 LEC 1/2000 se refiere a la renuncia «al deretho en c[ue[?Ecte:el actor] fimde su 

pretensiOTi». Es ésta, sinplanOTite, la renuncia a tos (krechos a que se refieren las ncxmas matenales o sustantivas y ûnicamente 

poduce efectos OTi la medida en que sido introduddos en el proceso pOT el demandante.

55 En cuanto a su forma extema, puede sa, en princçtio, la que juzgue mas oportuna el loiunciante 

segun la régla, que no parece sub especie singularmoite derogada, de la libotad de fcama de los actos 

juridicos. Cœt todo, la jurisprudenda requioe que se extoiorice de manera «.. .précisa, claia y terminante, sin 

que sea Dcito dedudria de ejqjresmes equivocas o de actos de dudosa significad^..»^®^. Como régla, la

b to p a r e œ p o s i lk a f i r n ia r q u e k s e t i la x k ib o c n d e i ia a c r e d t tg c b s L ^  la  existerxia de  u n  sgx ies to  derecho del ejecutaritea]a<<tutelajuridica>>.

sentaxk tkrie k  virlualidad p tq k  (b irrB (Mlaradôii (le voluritad (lei Estado (XXI un cxfitenklo (letemiiriadĉ  rx) vale, pues, (xnx) (bclaradair (le 
(xilEra (b k  existerxk de im derecix) que, pcT to (brrks, puecb no existir en k  realkkd. Que pueda existir uri tâuk) ejecutivo k l aocion gecutiva es 
indudaUe, como lo es taaÈâài c|ue d  gecutado puede atacar k  eficack dd tituto akgatxto y probando k  M a (b aaâon ejecutiva En taies 
drcunstandas es cJaro (que d  tituto no <fnueba» k  existenda (b k  accion ejecutiva Asi, pues, k  senterxâa firme de cotxbna, en cuanto tal tituto 
ejecntivo; produce respecto (M ̂ ecutor una viiiculacton (b entkkd anéto^ a k  que una rescfludon pasada en autoïkkd (b ccisajuzgkri inatorial 
(btemàna respecto (b otro proceso con ciiyetokbritiooocoiiexoidJuezcldielimikrseaoonstatar su existorxrapem ha (babsteneraecbanalizar su 
(xxiletiktoy, mènes aûri, cuestkxiar si se adecûao tx> aDerecho.

litk  SSTS, Sak Primera, (bto Civil, (b 1 (bniarzDcb 1956 [Pie.: ExcrxxxSrDommguez de McJina,!; ROJ: STS 123/195^ 11 cb junio (b 
1957 [Pte.: Exarxx &  Ruiz Carrifio, E; ROJ: STS 1276/1957]; 13 de marzo (b 1958 [Pie.: Excnx). & Maga Castro, P.; ROJ: STS 185/1958]; 16 
(b m ^  (b 1959 [Pie.: Excmo. &  Arias Rodr%uez Barba, F; ROJ: STS 1333/1959]; 27 de octobre de 1959 [Pte.: Excmo. Sc \kcas Andino, L; 
ROJ: STS 179/1959]; 30 de didembre de 1959 pie.: Excmo. St Chatrrn y Martin-Vfefia, A ; ROJ: STS 1498/1959]; 17 cb febrero de 1962 [Pie.: 
Boaix). & Arias Rodr%uez Barba, F; ROJ: STS 2983/1962]; 17 de sixil de 1962 [Pie.: Excnx). Sk Arias Rodrigiez Barba, F; ROJ: STS 
2766/1962]; 7 de diciembre (b 1963 [Pie.: Excnx). Sk Rodr^uez Scdano y Esptn, F4 ROJ: STS 1993/1963} 30 de abril de 1964 [Pte.: Excmo. St 
Lcgo Tato,M; ROJ: STS 2721/1064} 26 de m ^ (b  1964 [Pte.: Excmo. & P ^  Jiménê  B A ; ROJ: STS 3255/1964} 1 dejuKodede 1964 pte: 
Excnxx S; Rodriguez Sokno y Eqm, F; ROJ: STS 22141964} 14 (b junto de 1965 [Pte.: Excmo. & RuH MDar; B4 ROJ: STS 943/1965} 10 de 
octobre de 1969 pte: Excmo. & Bdtién cb Heredk y Castaôo, I; ROJ: STS 2176/1969} 16 de mayo cb 1972 [Pte: Excmo. Sk Ruil MUar; B.; 
ROJ: STS 33/19^]; 14 cb junio de cb 1972 [Pte: Excmo. Sk Rodriguez Sdano y  Eqpin, F; ROJ: STS 2458/1972]; 23 de enero de 1974 [Pte: 
Excma St Bonet Ramén, F; ROJ: STS 203/1974} 22 cb abril de 1978 [Pte: Excmo. & Castro Garck, J. de, ROJ: STS 114/1978} 22 cb mayo cb 
1981 pte.: Excmo. Sk Castro Garda, J.; ROJ: STS 95/1981} 25 cb mayo cb 1984 [Pte.: Excnx). St Castro Garda, J.; ROJ: STS 1193/1984} 7 cb 
abril cb 1986 [Pte.: Excma & MarIm-GranizD Femérxley, M; ROJ: STS 8042/198^ 11 (bjulto cb 1989 pte: Excmo. Sk Fmkndez-Cid (b  
Temes; E; ROJ: STS 4157/1989} 11 cb didembre cb 1989 [Pte.: Excma St FeméndezCidcb Ternes, E; ROJ: STS 7197/1989} 20 de cxtobre (b  
1990 pte: Excmo. Sk Burgos Pérez cb Andrade, G; ROJ: STS 10839/1990} 23 de octobre cb 1990 [Pie: Excmo. Sk Santos Briz, J.; ROJ: STS
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renuncia expresa se efectuara por medio de escrito, aunque ningun obstaculo se alza a su ejqjresioi mediante 

conçtarecenda en la Secretaria del ogano jurisdicciaiaL

Nuestro Qrdaïamiento, por otra parte, acepta en casos espedficos la renuncia tacitâ ®̂ , como 

acŒitece, ademas de otros sipjestos conterrplados en el Derecho material (V. gn, art 1.935. panafo 2 CQ, 

en la h^tesis del sucesor procesal que no deseaconpaiecer (art. 16,^xlo.3LEC 1/2000). En todo caso se 

précisa un conportamiaito conch^ente, que evidencie de modo incontrovertible la voluntad abdicativâ ®®. 

Lo que no résulta admisible en modo alguno es la renuncia presuntâ ®̂ .

7547/1990]; expkiribus.

 ̂ Patticularmeiite estudiada per la doctrina italiana, condicicnada por el infiik dd denominado «dogma de la volutâad»: vide, AZIER1-\AŒ A  
F, <<I)elte rirunzie secerM fl Ctodice dvite italiar»: ccn atnpia livista di dottrina e giurispmdenza>>, 2f ed. riv. ed accres, Unione Tçografico-Ediliice 
Torinese, Torinoi, 1915; CDVŒLLO, N , «Maïuale di Diritto Civile italiano», 4.® ed. (a cura di COVIELLO, L), Sodetà Editrice Libraria, Milano 
1924, pég 328; WINDSCHEID, B , «Diritto ddle Pandette» (Ttad. per FADDA C, y BENSA PE, con note e ri&rimenti al Diritto Civile italiano), 
veJ. IV, Unione Tgxigréfico-Editrice Torinese, Torino, 1926, pég. 411; BOZZl, A  vœ  «Rinunzia (Diritto puWk» e private)» a i Noviss. Digeste 
italiano, vol XV, Unione T^ografico-Editrice Torinese, Torino, 1939, pégg. 1140 y ss.; PIRAS, S, «La rinunzia nel Diritto Private», Napeb, 1940, 
pégs. 65 y ss.; CARIOTAFERRARA L, «Vfloiità, rnatnfestaziotie, ri^crk giurtoico: un rwovo problenia>>, en Armuark) di Etiritto Corrçarato e di 
Studi L^islativi, 1941,2® setie, vol XV, pég. 374; BEI 11, EL, «Teoria genaale del negoz» giuridkx)», LWone Tçpgrafioo-Editrice Torinese, Torino, 
1943, pég 136; CAMPAGNA L, «1 "negœi di attuaziene" e la manifestazione del intorto negoziale», Dott A  GiuflSè, Milano, 1958, pég 121; 
BARASSl, L., «La teoria générale delle obbdgpzioni», vol H (Le fonti). Dote A  GiuflSè, Milano, 1948, pég 117; GIAMPICOLO, G, «Note sul 
comportamente condudente», en Riv. Trim Die Proc. Civ, 1961, p%g. 778 y 786; SMURAGLIAC  ̂«D compcrtamento concluyente nel rapporte 
di lavoto». Dote A  Ghiffiè, Milano, 1963.

Sobre las telacicnes entre «renuncia técita» y «Verwirieung» (epe constituma segun este autor una suerte de (çresagxâon de hecho»} 
RANIERI, F, «Rinunzia tadta e 'Mrwirkung"», Casa Editrice Dote A  Milani, Padova, 1971, pégs. 124 y ss. Acerca de la «\trwirkung> como 
categoria autenoma con respecte a la «renuncia técita», de la prescripcion y de la caàxâdad, FLUME W, <ADgemeina Tal des Bütgeiüchen 
Redits», n (Etes Rechtsgesdiaft), 4.® ed. M us Springer \W ag BerfcHeiilbag-New York, 1992 S^ùn este autor; la «\ferwitkung» séria un 
sirrgde efecte legal vinculado a un corrgxrtamiento dedeal del titular del derecho, efècte situado congiielamente al margen del émWte de la 
autonomia privada). Y d  autor a quien se debe la més cempleta sistanatizacicn dogmatica de la «\trwirkung», SIEBEKT, W., «Verwiikung und 
Urizulassigkett ela Reditsausübung>>, Marlxitg 1934, para quien <e.. el § 242 BGB cexistitiçe un Imite general al ejercick) eiel derecho subjetivo que 
puede actuar siSo de conformidad oon los cénones eb la buena fe y de les princpes de coneodon propies dd tréfico jurkhce»>. Observa a este 
propôsito d propio RANIERI (que, en realidad k  riodon de la <fiérdida>> eriteridida como corisecuencia (b un <«buso» rto se infiecuente (fie aun hc^ 
se asexâe, tarto per k  (bctona c(mo per k  jurispruderxto, con k  ixxton (b roiunck técita, asi que <e.. k  (bfirridon cb k ’’Vferwirkung’’en térrnmos de 
'Rechtsmtssbrauch" levda ks Imiites no pudiendo vincukrse pso facto a cuakpahgblesis de Verwiikung una condativa espede eb abuso (bl 
dered»». La més compflek definidôn de dedaracksi eb voluntad técita es, cm toda probabilkkd k  (que formulara SANTORO PASSAREUJ, 
segim el cud <<affirxib pessa paiktsi di didiiaiazioœ tadb di veforità, (xxxrie che vi sk m  cempekarnerito ccnciudente, die queste cerripoilarnento 
consista in iina (Ikhiaraziorie di uria eliversa veiiorità o di un ktto, die c[uesk didikiiaziorie dÿerida, in cerxaete, (k loia diversa vokrità k  quab sk 
inphdtamaite didriarata attraverso k  stessa» [SANTORO PASSARHU, F, «Dottrine genaaK dd Diritto Civile», 9.® ed. Dote E  Jovene, NapoM, 
1997, pég 141].

liafe; entre otras mudias,S8 TS, Sak Primera, de to Civil, lîum 150/1946, de 25 (bjunk) [Pte.: Excmo. Se Marin, V; ROJ: STS 605/1946]; nùm 
481/1957, eb 14 <b junio [Pte: Exono. St Marin, V; ROJ: STS 1314/1957]; nùm 4/1959, cle 8 de enero [Pte: Exono. Si: Siboni Cuerxa, O4 ROJ: 
STS 109/1959]; nùm 143/1959, de 2 de marzo [Pte: Exor». Sr Rodriguez VJcaice, F; ROJ: STS 132/1 %9]; nùm 171/1959,de 12demarzio[Pte.: 
Exono. & Arias Rodriguez Barba, F; ROJ: SES 105/1959} nùm 732/1965, cb 9 de noviembre [Pte: Exono. Sk Lqjo lato, M; ROJ: 3208/1965]; 
nirn. 1/1968, de 5 (b enero [Pte.: Exono. Sr: linares Femandez, JA; ROJ: STS 3013/1968} nùm 251/1982, de 26 de m ^  [Pte.: Exono. &: 
Serena Vdloso, C; ROJ: STS 110/1982} nùm 635/1987, de 16 de octobre [Pte: Exor». S: AlbacarLôpez, J i.4 ROJ: 6450/1987]; nùm 171/1989, 
de 27 de febrero [Pte: Exoixx St Femérxtez Rodr^uez, A; ROJ: STS 1390/1989]; rwm 369/1989, de 5 (b mayo ^te: Exono. &  Martm-Granizo 
Feméndez; M; ROI: STS 2819/1989]; rtom 732/1991, cb 24 (b octubre [Pte.: Excmo. &: FeméndezRodr^uez, A  ROJ: STS 5695/1991} nùm 
748/1991, cb 28 <b octubre [Pte: Exono. St Feméndez Rodrguez, A; ROJ: STS 5811/1991} nùm 763/1991, cb 31 cb cctifore [Pte: Excmo. &; 
Burgos Pérez cb Andrade, G; ROJ: STS 5885/1991} nùm 792/1991, cb 8 de rxjvierribre [Pte.: Excmo. Sc Santos Briz; J.; ROJ: STS 10372/1991]; 
nùm 799/1991, cb 11 cb rxwbmbre [Pte: Exono. &  Vnkgômez Rodfl, A ; ROJ: STS 12325/1991} nùm 904/1991, cb 5 de dkâembre [Pte: 
Exono. & Femérxtez Rcxlr̂ uez, A; ROJ: STS 10357/1991} nùm 963/1991, cb 21 de diciembre [Pte: Excmo. Sk FonénctezRodr%uez,A; ROJ: 
STS 17238/1991} nùm980/1991, cb 27 de diciembre [Pte.: Excmo. StAlbacar Lôpez, JE; ROJ: STS 10511/1991} nùm 16/1992, de 9 cb enero 
[Pte.: Excmo. St FeménctezRodr%uez, A; ROJ: STS 12450/1992} nùm 64/1992, cb 21 cb enero [Pte: Exono. St Femérxtez RcxJrguez; A; ROJ: 
STS 293/1992]; nùm 94/1992, cb 6 cb febrero [Pte.: Exono. St Feménctez Rodriguez, A; ROJ: STS 829/1992} nùm 136/1992, cb 14 de Mrero 
[Pte: Excmo. St Martmez-Calcarada Gômez, L; ROJ: STS 12625/1992]; nùm 176/1992, cb 25 cb Mrero P^.: Excmo. & Ort^a Torres, T.; 
ROJ: SES 12546/1992} cb 10 cb marzo cb 1992 [RC nùm 1833/1990; I*te.: Burgos I^àez de Andracb, G; ROJ: STS 2015/1992} 14 cb marzo de 
1992 [RC nùm 452/199% J^.: Excmo. Sc. Ahn^po Nosete, J.; ROJ: SES 2169/1992} nùm 346/1992, cb 3 cb abril [Pte: Excmo. & GuDôn 
BaHestoos, A; ROJ: STS 2943/1992} nùm 415/1992, de 18 de abrfl [Pte: Excmo. St BarcakTrillo-Figueroa, A; ROJ: SES 13590/1992]; 14 de 
mayocb 1992 [RCnùm 1826/199% Pte: Exono. Sk Ahnagro Nosete, J.; ROJ: STS 3815/1992} nùm 687/1992, cb 1 cbjulio [Pte: Feménbz-Cid 
cb Temes, E; ROJ: STS 5326/1992]; nùm 1077/1992, (b 24 cb rxrviembre [Pte: Excmo. Sk Morales Morales, F; ROJ: SES 8644/1992} nùm

-341-



Angel-Mcaite Dlescas Rus

56 En general, el représentante legal précisa de autorizadon judicial (arts. 166 y 271.3 CC), e 

igualmente el rqjresentante necesario de la persona juridica y el représentante vokmtario necesitan de un 

especial qxxiaamiento (art. 1.713 CC). En reladoi con los procesos en que sea preceptiva la postuladm 

por medio de Procurador, o sin serio el actor dedda valerse espmtaneamente de este profesionaL, el art. 25, 

apdo. 2, 1.® exige poder especial, ex̂ wesion con la que la jurisprudenda entiende el mandato «ad hoc», 

conferido espedficamente para el ccoicreto proceso en que se actuâ ^̂ .

57 Por si sola la renuncia no pone término al proceso, pero vincula al Juez a que, previa instanda de 

parte, dicte una saitenda absohitoria del demandado (aig. ex ait 20, apdo. 1 LEC 1/2000)̂ ®®.

2. Desistimiento

1152/1992, de 13 de diciembre [Pte.: Exono. S: Feméndez-Cid de Temes, £.; ROJ: STS 9027/1992} nùm 439/1993, de 12 de m ^o [Pte: Excmo. 
&: Santos ftiz, J.; ROJ: STS 17521/1993} nùm. 80/1994, de 10 de febrero [Pte.: Exono. &: Bmgos Përez de Andrade, G; ROI: STS 14821/1994]; 
3 de diciembre de 1994 [RC rûm 261/1991; Pte: Exono. St Morales Morales, R; ROJ: STS 7871/1994} de 28 de orero de 1995 [RC nùm 
603/1990; Pte: Excmo. St Gonzalez Poveda, P; ROJ: STS 353/1995} 30 de nxyo de 1995 [RC nùm 648/1992; Pte: Exono. St Morales Morales, 
F.; ROJ: STS 3068/1995]; 31 de octubre de 1996 [RCnùm 104/1993; Pte: Excmo. St Femérxlez-Cid de Ternes, E; ROJ: STS 6031/1996]; 31 de 
diciembre de 2003 [RC nùm 674/1998; Pte.: Excmo. Sk Garda Vérela, R.; ROJ: STS 85782003} 2 de julio de 2007 [RC nùm 2177/2000, Pte: 
Exono. St Xiol Rios, JA; ROJ: STS 4831/2007]; 11 de octuhe de 2007 [RC nùm 3014/2000; Pte: Exono. St Sierra Gfl de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 6174/2007]; 15 de abril de 2008 [RC nùm 424/2001; Pte.: Exono. St Xiol Rws, JA; ROJ: STS 4597/2008]; 28 de mayo de 2008 [RC nùm 
1547/2001 ; Pte.: Exono. & Siaia Gfl de la Cuesta, L; ROJ: STS 2604/2008]; 3 de sepüembre de 2008 [RC nùm 1057/2002; Pte.: Exono. St Xiol 
Rkk, JA; ROJ: STS47682008} y 26 de mayo de2009 [RC nùm 1122/2004; Pte.: Exono. St Salas Caiceller; A; ROJ: STS 3489/2009}

ParaPROSPH^ETTl <c. larnassimadie le ririunoe rion si presumor» puô, dunque, significare che laroimdadeve essere conterrula in un vero e 
propo negozio ghrridioo, o, seocndo la terminologta accomata, in im "negozio di (Mnarazione", mentre esclude che si possa atribuire eflScacia 
riruinciativa ad atf che rxri cciîlaigor» una "dichiaraziorie" di vdorflâ in questo serisso..» [Cft, PROSPERETTl, U , <<Le ririunzie e le transazkxii dd 
lavoratore», 2® éd., Dott. A  Giuffiè ed, MOano, 1964}

Y es aftmadôn igualmente rdtcrada de fixma constante or la jurisprudorcia patria que la renuncia no se presume [SSTS, Sala Primera, 
de 4 de marzo de 1989 (ROJ: STS 1593/1989); 5 de marzo de 1991 (ROJ: STS 1262/1991); 4 de febrero de 1994 (ROJ: STS 547/1994); 30 de 
novfembre de 1994 (ROJ: STS 7769/1994); 8 de febrero de 2000 (ROJ: STS 859/2000); 19 de febrero de 2002 (ROJ: STS 11422002} 22 de 
febrero de 2002 (ROJ: STS 6941/2002); 25 de noviembre (te 2002 (ROJ: STS 7859/2002); 17 de marzo de 2006 (ROJ: STS 18982006} y 30 de 
diciembre de 2007 (ROJ: STS 7773/2007} entre otras.

liab, V. gt, SSAP(te niesBalears, Secc. 3.®,nùm 392003, de 23 (te enero (RA nùm 562/2002; Pte: Dma St Gômez Matrnez, C.; ROJ: SAP IB 
171/2003); y  Seoc. 4.®, rwms. 176/2003, de 14 de abrfl ̂ A  nùm 645/2002; Pte: Dma Sia Feméndez Alonso, M® P.; ROJ: SAP IB 989/2003) y 
nùm 150/2007, (te 30 de marzo (RArûm 516/2006; Pte: Dmo.&ArfeflaFonénds4 M A; ROJ: AAPIB11962007} SSAP (te Cuenca, Secc. 1.®, 
nùm 124/2008, (te 29 de m ^(R A nùm  35/2008; Pte: Dmo. &:DiazDdg3do,A  ROJ )y  62/2009, (te 23 dedkâen4)re(RAnjm 45/2009; Pte: 
Dma &aMoemte de Gregorio, M; ROJ: SAP e u  209/2009} entre ottas.

Para ()tra orientarâôn, <(... exarninadas las previsior£S ecxitoiidas en los arts252y 4142 (te la Ley (te Etguiciamierife) Civil resetkrtes, r» 
es riecesario (Ttorgar a un PrcKX]ra(kT un po(ter e^re(hJtsimo para (que â  mismo ccimparezca al acto (te una aixliericia previa ooncrela, coDcediéQdcfle 
MuUades e^rerkles y  précisas para tal actuacâôn procesal expresa y exchisivamentB, sino (que buscando el kgislador que en d  acto (te la audiencia 
qrrevia las qrarlES en Itfl^  tratm (k D^pr a un interito (te ccxxïliaciôn o trarrsaccrôn, y  qxrr si rio corirpare(âeren qrersonabiierrte las qrartes a dkho acto, 
qrara evitar (que la ftrabdad (que se qxisigue en â  mismo no se vea fiustrada qxr M a de qxxler sufkâente otorgpdo al procurador (te cuales(quiera de las 
qrartes en l i t ^  k) (que exige la Ley es (que el procurador (que les rqxesente tenga Muhades suficientes qrara tratar (te oons^uir tal fia.» [Cft, AAP de 
Madrid, Secxx 21.®, nrim 86/2004, de 2 (te jimk) (RAnim 6682002; Pte: Dma S a  Cénovas dd CastiDo Pascua} M® A; ROJ: AAP M 4955/2004] 
En d  rrristi» senlkto (te interqrretar amqfliariiente d  art 25 LEC 1/2000 y corrtra la riecesatriedad (te irn qxxter <4esqre(ialistmc»>, SAP (te Madrid, Secc. 
9.®, nrân. 277/2004, de 13 de mayo (RAnim 245/2002; Pte: Dmo. S; Moreno Garda, J A  ROJ: SAPM 6920/2004} AAP de Madrid, Secc. 14.®, 
riùm 346/2004, (te 24 (te jurno(RArjùm 1692003; Pte: Dma S a  Camazôn Linacero, A; ROJ: AAPM 5873/2004} AAP de Madrid, Secc. 18®, 
nùm 1882004, (te 30 de noviembre (RAnùm 3192004; Pte: Un». S: Rueda Lôqrez, J.C.; ROJ: AAP M 10485^004); AAP de Madrid, Secc. 25.®, 
nùm 75/2005, de 12 de abril (RAnùm 124/2004; Pte: Dmo. St Sobrir»Blanoo, AL; ROJ: AAPM2936/2005); AAP (te Madrid, Secc. 14.®, nùm 
85/2006, de 3 (temcyo ÇlAnùm 807/2005; Pte: Dma S a  Camazôn Linacero, A; ROJ: AAP M 5055/200Q; y, SAP (te Madrid, Secc. 9.®, nùm 
326/2008, de 30 de junio ̂ TArrùm 426/2007; Pte: Dmo. S: Moreno Garda, JA; ROJ: SAPM 10503/2008} entre otras.

Cfi:, FERNANDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M Â  «La ejecuciôn fexzosa y las medidas cautdares en la nueva Ley de Erÿriciamiente 
Ctvfl>>, Ed. lurgium, Madrid, 2001, f ) ^  765 y a
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58 El desistimiento es una declaiacioi de voluntad e?q)licita y unilateral del demandante de abandoiar 

o ^lartarse del concreto procesô ^® -o un estadio de él- promovido a su instanda, orientada a provocar su 

extindon sin pronunciamiento sobre la acdoi ejereitadâ ^ .̂

Como quiera que, a diferenda de la renunciâ ^ ,̂ no recae directamente sobre el objeto procesal que 

se hizo litispendente con la demanda, cuando se produce durante la primera instanda no debe inçedir, en 

rigor, que en lo sucesivo pueda eventualmente promoverse un nuevo proceso sobre lo mismo que verso el 

abandaïado cm precedencia (ait 20, ̂ xio. 3, pair, segundo LEC 1/2000).

En cambio, si tiene lugar durante la sustanciadm del recurso mtopuesto por quien hace dejadôn 

del mismo, no provoca de sisyo la ineficacia de la resoludôn definitiva recaida (la cual gana firmeza siençre 

que no se encuentre recurrida por otro litigante); y, a su vez, el prindpio de preclusim conportara la 

irremisible péidida de la oportunidad procesal transcurrida y, por ende, su reproducdôn ulterior (ait 450, 

^ . 2  LEC 1/2000).

59 Por su alcance, puede ser total opaidal Esto ultimo tiene lu ^  cuando se dicunscribe aparté de las

petidmes fmnuladas, a alguna de las varias acdmes ejercitadas o con repecto a solo alguno de los 

codemandados.

En cuanto a su forma, como régla se exteriorizaia por escrito, si bioi nada inpide la validez del 

efectuado oralmente por coirparecenda «cpud acto», incluso en los procesos regidos predominantemente

^™Œ;SSTQ Sak Ptimaa, nùni 9/1993, de 8 de enero [RAnùm 936/1989; Pte: Exono. & Mendizébal Alknde, R. de; Sg)l al «BOE» de 12 de 
Mrero; <hltoy/wwwJx)e.eŝ aeboeyccDSullasba9es datos/dœ.rite?coleoci(»Fto&id=SB^nH»)CIA-1993-0(X)9>: y, Sak S^imda, nùms. 21/21989, 
de 31 de enero [RA nùm 282/1987; Pte: Exona. &a Begué Canton, G; S iç i al «BOB> de 28 de febrero; 
<hltoy/vvwwbœ.es/ad)^ccinsullasbases datosdoc.tbo?œte(xtoiF=te&id=SB^TENCIA-l989-()Q2l>1: y nùm 86/1994, de 14 de marao [RA 
nùm 847/1992; Pte.: Excmo. &  Gonzalez Campos, JD; Suqfl. al «BOE» de 14 de abril;
<hltoy/wwwboe.es/aeboe/oonsullasbases datosdocjhp?ooleccicitF=tc&kb=SENrD4CIA-1994-0086>l

Ikta nUETO-CASTRO es <da deckracion vduntaria dd demandante de que no oonrinùa d  gerdcio de k  aodôn en d  proceso pendiente, 
inickdo por d, es decii; de que se sépara dd prooesc» [Cfc, PRIETOCASIRO Y FERRÀNDIZ, L , «Trakdo de Dered» Procesal Civfl. Proceso 
deckrativo y proceso de ejecudôn», T. I, dt., njm  451, pég. 847]; ORIHXS lo define con» «acto procesal dd demandante en virtud dd cual 
abandona 0 lâce dejaciôn dd proceso inidado a su instanda, provocando su temrnnadôn sin pronundaniiento sobre k  pretensiôn procesal que, al 
quedar imprejuzgada, puede ser admisflflemente intopuesta como objeto en un proceso posterior» [Cfc, ORTELLS RAMOS, M , «D oed» 
Procesal Civil», cit., p é^  497 y s.]. En sentido anélogo, BARONA VILAR, S., «H nuevo proceso dvfl. Ley 1/2000» (cm MONTERO AROCA 
J., GÔMEZ COLOMER,JL,yMONIONREDONDO,A}2.®ed,TiranttoBkndi,\yenda,2001,pég. 492

Seriak ORTET.LS que k  simflitud dd desistimiento « cm k  tmunda consiste en que ambos sm  actos del demandante que determinan k  
termirBdôn dd proceso; pero rnietitias k  teriunda produce esta torninadôn cm  una sentetida desestimatoria, que adqdere valor de cosa juzgada, el 
desistirnierto conduce aura ternfinadôn sin semtendayd^kpreterisiônprocesal sin resolver>> [Cfc, ORTELLS RAMOS, M,<<Dered» Procesal 
Gvfl», dt, pég^ 488 y s.]. Pot su parte GÔMEZ ORBANEJA sostenk que «mienttas que al renundar a k  aodôn recotxxîe d  actor que su deducdôn 
juridica t»  es firridada en derecho, al desistir de k  demarxk, k  riianifcstadôn para lada toza d  otgeto de d k  Se lirnik aqud a corruiicar su voluntad 
de tetiratk, 0 sea, cm  d  desistimiento d  actor pflde qpe se de por terminado d  proceso sin prejuzgpr k  existenda o inexistenda de su derecho» [Cfi; 
GÔMEZ ORBANEJA E , (Derecho Procesal CSvfl» (cm TIERCE QUEMADA, V } T. I, câL, pég. 397}
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por el princçio de eseriturâ ^̂ . Es sienpTe un acto cjqireso, aun cuando algun sector de la dogmatica admite 

el denominado desistimiento «tadto» como consecuencia anudada par la LEC 1/2000 a determinados 

corrçortamientos del actor de significaciôn no univoca

V gr.,laL E C  1/2000 « d a ia  que elSecretario Judicial dicte deoetoteniendo por desistido al demandante y  acordando 

el ardiivo^’'* del proceso pœ  la Êdta de peiscmaci(xi de los sucestxes del demandante M eddo, no solo cuando «no quisieran 

conçareca», algo que, en riga; presiçwne un cmocimiento efectivo de la pendaxâa del proceso y la voluntad libranente 

detaminada, deliboada y tenninante de abandonar el pooeso promovido pw  el ûb cuius-, sino tambiài cuando «... las demas 

partes no caiocierai a los sucesaes o éstos no pudieran ser localizados..». Parece un notable exceso que se coUja una voluntad 

positiva y  efediva de un cxxrçxxtamiento pasivo despl^ado por sujetos que pueden no tener cxxistancia real de la existenda del 

proceso, con o  fcxma cuesdcmable de tutelar el pretoxlido intaés de la parte ccntraria (como marrifestadon de una suerte de ifavor

A6»>).

60 A pesar de que pasividad y ccnsentirniento sm cosas mtty diferentes aitre si {cdiud est taœre, aliud

est coiisentwéf̂ ,̂ si bien puede considaarse lazonable que, en detaminadas circunstandas, la M a de 

cmtradiccim o de disentimiento {«patientia», «tacere») pueda valer de forma anômala como 

consentimiento, se trata de una cmsecuencia que no ddx extraerse con caracter genoal y abstracto ni, desde 

hiego, pnedicarse acriticamente de un conportamiento inconsciente, en el cual, ex deffînitione felta en 

absohjto una voluntad recmocible y demostrable. Solo a la omision consciente puede ser legitimamente 

equçarada el consenso, pues ûnicamente la «sdentia» permite calificar la Mta de ejqiresa disensiôn como 

leqxmsable y atribuMe cmsecuendas juridicas. Sobre cmtradecir nuestro Detecho historicô ^® y no estar 

justificada la fiamuladon de una legla tan anplia (le M a vaaddad formai y su cmtenido es injusto per la 

inseguridad que genaa), una interpietaciôn literal de la misma, puede goiaar abusas.

Otros casos son: la inconparecenda del actor a la vista del juido verbal (art. 442, ^pdo.l LEC 

1/2000); la inconparecenda del actor a la audiencia previa del juido ordinario (art. 414, ^xlos. 3 y 4 LEC 

1/2000) ^)ese a que en este caso la Ley no se sirve de la oqresim «desistimiento» aun cuando ordene el

En contra, æ  obstante, FAIRÉN GUnXEN, V, <<0 desistimientD», en Esludios (te D oed» Piocesal, M  Revisk de IJoEcho Privado, Madrid, 
1955, 477; BARONA VILAR, S., « 0  nuevo proceso d v i Ley 1/2000» (con MONTERO AROCA, J, GÔMEZ COLOMER, JJL, y
VKDNTON REDONDO, A } 2® ed, cA, p% 364; ORTEILS RAM% M  «Derecho Procesal Civfl», dt, pég. 500.

Aunque es una expreskhfiecuenteriienteutflizada, en rigoi;d proceso se d ^  sin curso ulterior (o à  se prefiere, se <<sobiesee>>.0<«rchivc»>, que 
rn es en si un acto juridkx>prcicesal sino matoial afeda ûnicamente a los sopoites fisicos en que aquâ se eircuentte docurneritado.

Por k> tanto, d  que nada dice o hace, de ningun modo oonsiente, en d sentido de otngar un asentimknto.

^^ t̂̂ àteseq]em)asPal̂ àss\Re^3 (̂PaÎ V l̂,Éxk)XXXNy.tacemrKmfateÉl0;s0dnæn^cwe^vk^u :̂AquelqueccÆ^nonseentienckque 
sienpKok)rgahqudc&enma^^rtonre^x)nck'masestoesveni3dgitorvnriiegabqueqye]x3O0^hve^A4de]æmlaxxLijâàaseiid 
Tituto XIktel Liba Sextus adidonado pot el I ^  BoniMio Vin a los dnco que se cmtenkn en las Decietales de Gtî orio I, a cuyo terror « is, qui 
tacet, rxxi âtetui; sed nec utique negare videtm» [Liber Sextus Deoetalium, Lib. y  lit XII (Corpus Irais Catxxdd, ed2, pars II (Decretalium 
Ccfltectkoes} Inst Frtedbeig, L^reig, 1881, p.1123} Esta ûhimarqxoduce Dig. 50,17,142 Qkul, ad ed 5Q: <<)ui tacet, non utique fetetur, sed 
tamen verum est eum non negare».
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sobreseimiento del proceso-; la desataicim por el p lan te  del errçlazamiaito para formular el escrito de 

interposidon (art 458, apdo. 2), o conçaieca ante el ogano «ad quem» (ait 463, qxto. 1, pair, segundo); y 

lo mismo se dispoie en leladôn cm el lecurso extraondinario por infiaodm procesal (arts. 471, parr tencao y 

472, pair, segundo); y de casadm (arts. 481, parr. segundo y 482, ̂ ido. 1, parr. segundo).

61 SetratadeunactodedisposidQndecaracteristicassingulaiesporque: a)sueficacianoseanudaala 

sola exteriorizadôn de la voluntad abdicativa de su autor, ni siquiera cm observanda de los requisitos 

comunes a todo acto de disposidm ex arts. 6.2 CC y 19, apdo. 1, i.f LEC 1/2000 y de las solemnidades 

legaleŝ ^̂ , sino que se subordina al dictado de una resoludm jurisdicdmal -deoeto del Secietario o auto del 

Juez- que acqitando aquélla lo sandme^^*; b) es admisible incluso en los procesos de objeto indiqxmible; c) 

en algunos procesos lelativos a objetos no dispmibles se exige la cmfmnidad del Ministerio Fiscaf̂ ®; d) 

abstracdm hecha de la intoidm del demandante, el efecto extintivo del proceso no depende exclusivamente 

de la voluntad de este, como acmtece, de un lado, cm el efectuado pm un litiscmsOTte necesario, a i cuanto 

que no puede pegudicar a los demas; por el demandante principal cuando se haya formulado recmvenciôn, 

o, a la inversa, el desistimiento del actor recmvencional no afecta al proceso inidado por la demanda 

principal.

62 Pero no, desde luego, porque el desistimiento to i^  caracta bilatéral, siquiaa sea en algun caso. Un

autorizado sector de la doctrina procesalistâ *® y alguna jurisprudencia^*’ mantienen que tras el

Para su valkkz, d  desistirniento requière oon» r e ^  mkamente ĉ DackM piDcesat poD el iralizado pm medto (te prccuiadcr precisa qiie éste 
cuente (xm p(xia-especial (ait 25, gxk). 2  iwm. 1.° lEC  1/2000).

<c.Qeschto (te (leastimienlDpreserdailo per la parte no pcne fin al proceso, halxénciose (te ^uaidarhasia la émision (te la ocrrespcxxiientB 
res(flucimju(licial (que, aoepktxkAt p(»gp fin a k  tramitac»a Es mâs, d  judicial ni siquiera se encuenba vitKulado p(r la pretensiôn (te 
(ksisfimiento qxKfiencte rechazaik y ccnlinuar d  [)rooe(limiento. Elto incluso en tos prooesœ vôriflaclos (te fixma mâs esbick al princ^ dî X)S(tivo 
to(k vez (que, junto al inleiés (te k  {»rtB (que qxetente (tesisfii; £»stir inlereses del resto (te las partes que el ôiganojulidal pmte consiiterar
(ligpos (te atenciôn a efectos (te cinlinuar acldante En (xxisecuei»ia, d  rechazD qxr un ôi)^r» judicial (Id (tesisbmiento inleresacto qxr una piarte no 
qxiede (X»si(teraise f)(r a  s(flo (»nlrar» al art: 24.1 C E , siempre; ckro esk, que el misn» aparezca razionado y no sea artâtrario» [STC, Sak Primoa, 
num. 2281991, de 28 de noviembre num. 1775/19^; Pte.: Excmo. St Tbmés y \hfienle. P.; S i^  al «BOE» de 3 de enero de 1992; 
<httoy/vvvvvvlx».es/adx)e/(xinsulksbases (ktos/(te»pl»?(xtec(Aimrtc&i(b=SENTENCIA-l99l-0228>1. Vide, asimismo SIC, Sak Primoa, 
7U/1999, de 26 de dril [RA nùm. 2827/1995; Pte.: Excmo. &: Gairido FaOa, F.; SupL al «BOE» de 1 de jun» de 1999; 
<hltoy/vvwwJx)e.es/aeb(3e/(Xinsulkabases (ktos/dcc.cbD?(xte(xâ(XF=te&kt==SENTENCIA-1999-0070>l

Se excghkn tos [procesos (te qro(]igdidMfifiadôn,pateini(kd y matemidad cuanto no exiskn menores, incapadkdosoausente^qxooescis (te 
nulkkd mairimcxiid [xr minoik (te edad, inkAKto qxr d  côt^uge men(r lina vez ateanzack k  maycrk (te edad; k» qxo(£sos (te nulkkd matrirnonial 
qxr enoi; (Xiao(âôn 0 mie(to grave; asi (xm ) tos (te sgHiaciôn y (iKOTcio.

Müb, FAIR04 GUEIEN, V, desisfimiaito y su Wateralkkd en qrimera insknda» (centra k  doctrina de k  kdsoonteskfio}>. Ed. Bos(h,
Barodona, 1950, pégs. 119yss.; ID, «H desistimiento»,enEsludios(te Dered» Procesal, EdReviskde Dered» Privado, Madrid, 1955, pégg. 593 
y ss.; OUVA SANIDS, A  de la, «Dered» Procesal Civil H proceso de dedaracâôn» (oon DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L} 4.® ed, E& ŒRA, 
Madrid, 2004, pég. 433; MONTERO AROCA, J, «Sepaiaciôn, divoreto y nulidad matrin»nial>> (con BARONA VILAR, S , ESILUGUES 
MOIA, C, CALDERON CUADRADO, M® P, y  FLORS MATÉES, J.} Ed Tirant lo Blanch, Vhleæia, 2003, pég. 114; PÉREZCRUZ 
MAIGTN, A  <<S po(ter (te (lisqpoacâôn (Id qrcxjeso (A^>, en fiistituciones (Id nuevo proceso (âvil Comentarios sisteméticos a k  Ley 1/2000 (Cooid 
por ALONSOCUEVnJAS SAYROL, J.} vol I, Ed Difosiôn Juridica y Temas de Actualidad Barcelona, 2000, p%181; NOYA FERREIRO, 
M®L,y\AREIAGCMEZ,BJ,<<Ccinientaric)SfiiàcticosakLey(teErguic3amientoCivilArts. 19a22»,enlnDiet,Revisk[Xiradanélisisdd 
Dered». 393. nim  5/2005 6ulto}Barcdona.<httDy/vv\vvvjndretjConvbdfi293 e&DdC>
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enplazaimento -o la dtacion para «el juido» [recte: la vista], en los juidos verbales comunes (ex art 441 

LEC 1/2000)- del donandado, el desistimiento del actor requiere el consoitimiento de este ultimo para ser 

eficaz. En ^retada smtesis se fundamenta esta postura a i que la demanda corrçtoita una «(Mffcanatio 

iudicicdis» (con los CŒisiguientes de^restigio social y perjuidos econômicos) para el demandado, a quien 

asiste un l^itimo interés en la obtendm de una resoludm sobre la acdm ejercitada que ponga término al 

proceso e irtpida que el actor pueda iniciar a su convenienda un nuevo procedimiento en otro momento, con 

quiebra de la seguiidad juridica

63 No puede corrpartirse esta intelecciôa El desistimiento es un acto unilateral tanto antes como 

después del errçilazamiento del demandado^* .̂

Si por acto juridico «bilatéral» se entiende, con la mejor doctrina, aquel que se forma mediante el 

acuerdo de vohmtades de dos o mas sujetos, o aquel que realizado por un sigeto reclama inesquivablemente 

para su perfecdm el consentimiento, la conformidad o la aprobadm manifestados por otro u otros, el 

desistimiento no encuentra acomodo en esta categoria, al menos por las très siguientes razmes:

qj De un lado, porque la ciicunstancia de que quien haya sido demandado deba, tras el 

emplazamiento o la dtacim^*  ̂ ^  en consecuencia, aun antes de cmocerse cual sera su actitud ante la 

demanda presentada) sa  oido acaca del propôsito abdicativo del actor, se menta mas a cmcedale la 

qxtttunidad de alegar la existaxia de un interés legjtimo y efectivo en la subsistencia de ese cmcreto 

proceso, que la de pernritiiieexpresar su sola w/wrWal respecto;

Paeœn entender que se encuentra previsto legphnente para d  desistiniiento de la demanda en primera instanda d  <consentimieufe»> o la 
«aquiesoenda» de los demandados, entre los mâsiedentes,lo6AArS, Sala Primera, de 13 de enero de 2009 [RCnùm. 10502006; Pie.: Excmo. &  
Xkd Rios, JA; ROJ: ATS 942009]; 10 de Mrero de 2009 [RCnùm. 17302008; Pt&: Exono.&AlmagtD Nosete, J.;ROJ:ATS 1503/2009]; de 17 
de marao de 2009 [RCnùm. 14162007; Pie.: Excmo. Sk Ahnagro Nosete, J.; ROJ: ATS 34462009]; 30 de jimio de 2009 [RC 1597/2008; Pte.: 
Excmo. St. Ahn^ro Nosete, J.; ROJ: ATS 94892009]; 13 de octubre de 2009 [RC 18552007; Pte.: Exono. Sc Coibal Feméndez; J.; ROJ: ATS 
13355/2009]; 27 de octubre de2009 [RCnùm. Recurso: 2547/2004; Pte.: Exono. StXidRfcis, JA;ROJ:ATS 134862009}

Hck FERNÀNDEZ-BAIIESTEROS LÔPEZ, M A , «La qecudôn ftxzosa y las medidas cautelares._», dt, §. 45, pég. 766 (n. 20} 
GARBERI LLOBREGAT, J, «Los procesos dviks. Comentarios a la Ley de Erguiciamiento Civil, con fcnnularios y jurisprodenda», T. 1, Ed 
Bosch, Barcdcna, p é^  284y s.; ORTELLS RAMOS, M , «Dered» Procesal CSvil«, cit, p ^  501.

Derrwdohartocootundenle,laSTC,SalaSegiaida,nrâii 187/1990, de 26 de novientre (RAnùm. 1070/1988; Pte.: Excmo. ScMoaos 
y de los Moecs, JL, de lo^ SupL al «K E » de 10 de enao de 1991; 
<htlp//vvvvwJx»es^adxx/coreultashases dato»doc.qito?cdeaArF=to<Sdd=SENTENClA-1990<)187>}  sefialô que «~ d  desistimiento es una 
fomia l̂ rtirna de finalizadén de los procesos, que lesponde al princ^  dî nsitivo que rige ruestro cxdetratniento dvil El desistiniienÉo sifione la 
extindén dd proceso por vduntad dd actoq y si biai su aoeptadân debe haoose en términos que r» ocasionen al demandado indefensién o 
peguidos iriazionables, careœ de fijndametito la irrtopnetadùn de k  entidad lecurietite de que el desistiriiietito es, por imperativo constitudQoal, un 
actobüateral, de tal fexmaquel»puede aoeptarto d  éigar»judidal si d  demandado se opone..».

A  loque parece lefdirse dart 20 LEC 1/2000 es a que en ddganojurisdiodonal, al menos, oonste efectuada oon resuhado positivo d acto de 
(moirticadon acordado practicar oetca dd derirandado. Hasta ese inometito d  desistnnietito dd detirandarite debe considerarse etiterametrte libre. 
Ltaa vez practicados acqudlos actes es necesario, ademés; aguardar al resubado de los mismos y a k  presentadon de k  contestadôn o al transcurso dd 
pkzD para evacuark, pues en d  caso de que d demandado peimanezca en rd)ddk tampoco se predsa recabar su paiecec
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b) de otro, poque si el demandado manifiesta su ccHifiamidad de manera oqresa o de modo tadto 

(porque «no opusiere a él dentro del plazo...»), no es que el Secretario lo ^midte y acuerde haber lu ^  al 

sobreseimiento por haber mediado el consoitimiento de aquél, sino pŒ no habeise alegado y justificado un 

«interés legjtimo» en que siguiera adelante el proceso comenzado; y,

c) En tercer lugar, y a la inversa, la felta de conformidad ejqresa del demandado no détermina - 

como dd)iera, si en realidad fiiera «büateral»- el rechazo del desistimiento, sino que «... el Juez resolvera lo 

que estime oportuno», que tanto puede ser acoger aquella petidôn como acordar la CŒitinuadôn del proceso.

64 El desistimiento apareja, como regja, la iirçtosidôn de costas al actor que abandona el proceso. El 

pago de las costas se inpone, desde lu%o, en los casos en que el desistimiento que ponga fin al proceso «no 

haya de ser consentido por el demandado» (art 396, apdo. 1 LEC 1/2000). Eh cambio, en reladm con el 

caso en que el desistimiento que haya sido «consentido por el demandado o demandados», dispcaie el art 

396, apdo. 2 LEC 1/2000 que «no se condenarâ en costas a ninguno de los litigantes».

Esta ultima norma ha suscitado, simplificando en extiemo - lo que corrporta presdndir de 

matizaciones de detalle- principalmente dos interpretadones:

a) Para un sector de pensamiento, el «consentimiento» habü para exonerar al demandante del pago 

de las costas ha de ser «total y sin réserva alguna», locuciôn con la que se prétende ejqresar que si el 

demandado concemido por la solicitud de desistimiento acepta o se amforma con la peticion de 

sobreseimiento del proceso, pero interesa que se inçxingan las costas al actor, no concune el 

«consentimiaito» a que se refiere el art 396 LEC 1/2000.0 , dicho de otro modo, se ha de entender que M a 

la confcmiidad o se ha exteriorizado una oposicim idônea para impedir el efecto previsto y abocar a la 

condena al actor que désisté al pago de las costas causadaŝ *̂ .

b) Para otro sector, el art 3961/2000 LEC, en su estricta literalidad no efectua ninguna distincion: la 

qxisiciôn se conterrpla respecto del «desistimioito» no de las ccnsecuendas legalmente anudadas a la

este enlaxiimientopailKçan,v.gi; tes AAAP(fc Madrid Secc. 9.®, de 23 (te rKJviernbre de 2(X)7(RAnûni 703/2006); Secc. 10.®, de 20 de 
(xtubre (te 2007 (RAnùm. 195/2007); Secc. ll.®,cte 28 de dkâeinbie (te 2006 %lA580200Q;26(teseplkn4)iB(te 2008 (RAnim. 1302008} 24 (te 
juho (te 2009 (RA8522008} 31 (te enero (te 2008 (RAnùm. 4402007} 26 (te septiembre de 2008 (RAnùm. 1302008} 1 de(xtubrede2009(RA 
nùm. 579/2008} 3 (te novieniire de 2009 (RArùm. 5452008} Secc. 12.®, de 7 (le febrero (te 2007 ̂ A njm . 1202006); Secc. 13.®, de 24 de m ^  
(te 2006 (RAnùni 5592005) y 25 (te mayo (te 2007 (RAnùm. 5712006} Secc. 19.“, de 11 de m ^  de 2007 (RAnùm. 2792007} de 20 de junio 
de 2008 (RAnùm. 4592008} 27 de noviembre de 2009 (RAnùm 6862009} y Secc. 28.®, de 5 de Mrero de 2008 ̂ LAnini 187/2007} 3 de abril 
(te 2008 (RAnùm 222008} 30 de cdubre de 2009 (RAnùm 102/2009)y 18 de diciembre de 2009 0 -que (Aa, a su vez; las sigutentes, SAP 
B a d ^ 26-7-06; SAP Giiona 7-4-2006, AAP Bareetena-Secc 13®-2-Q2-2006,AAPTanagcna2t6-2005, SAP\btencia 11-1-2005, AAP Vizcaja 
2-6-20M, SAP Segovia t06-2004,AAPAhneria6.5-20(M,AAP B a d # -Secc 3®-9&2003, SAP Gerorn 9^10-2002, AAP Salamanca23-7-2002, 
AAP Bmgos-Secc 2f-17-6-2002o SAP La Ricga 8-3-2002-; ec/jA/rt/jMs.
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misma. Si hay anuenda a la temiinacion del procedimiento no cabe que pueda formularse oposicion oi 

lelacim con las costaŝ *̂ .

Como quieia que, de acuendo con cuanto se Deva lazonado el desistimiaito es un acto de 

disposicion del proceso que no irrpide la reproducdon ulterior de la litis mientias la acdôn no este piescrita o 

caducada; que es sienpre un acto unilateral, sin p e ^ d o  de la audiencia contradictoria del demandado 

conpareddo, que no predsa como conditio sine qua non la anuenda o asentimiento del demandado, sin 

pqjuido de que deba ser oido (de modo que aun a M a del consentimiento del demandado el Juzgador puede 

lesolva fevorablemente la soDdtud que se deduzca); que la drcunstanda de que una vez enplazado el 

demandado este pueda exteriorizar una voluntad contraria al desistimiento del demandante no détermina que 

la oposiddi vincule al ju^ador, si le vincula, por el amtrario, la voluntad del actor de desistir calificada por la 

Ley de «unilatéral» (a menos que contrarie el oïdoi pübUco, oonporte fiaude de ley o perjudique a tercero). 

Como se cuida de precisar el ultimo inciso del ait 20, apdo. 3 LEC 1/2000, «Si el demandado se opusiera al 

desistimiento el juez resolvera lo que estime oportuno».

En los casos de desistimiento sofcre el cual no deba ser oido el demandado, ya sea porque se 

produce con anterioridad al enplazamiaito o por hallarse en situaciôn procesal de rebeldia, y a pesar de que 

hasta ese momento laramente se hahrâ podido causar al demandado gasto alguno que merezca el CŒicpto 

de costas, en prevism de que pudiera haberse producido algun desembolso acreedor a esa calificaciôn, la 

LEC 1/2000 ordena inponer al actor que désisté la condaia al pago de las costas procesales que pudieran 

habose ocasionado.

Cuando deba ser oido el demandado compaieddo, el ait 396, pdo. 2 LEC 1/2000 sôlo CŒitenpla 

dos posibilidades: a) Que el demandado se opoo^ al desistimiento; o, b) que el demandado no se (ponga al 

desistimiento.

En este ûhimo caso, el art. 396, pdo. 2 LEC 1/2000 ordena no hacer pnmmciamiento ©qreso y 

epecial ck ccjndoia al pago (le las (X)stas. Lo ique no es de redbo, por no ser esa la <<raïKî (ie la norma, 

es cjue la parte demandada extericrice una voluntad cxxiteste con el desistimiœto pero no con el efecto 

legalmente anudado a su coofcmiidad. Eh otros ténninos, no es admisible y eficaz en Derecho cjue la parte

Iteesksegimda înldeccionparliqMn, en laAP de Nfedrid, lo8AA.de, Secc. 14.®, de 17 de enero de 2007 ̂ A  mm. 424/2006), 6 de junio de 
2007 (R A nia 207/2007} 14 de cetoixe de 2008 (RAnùni 3502008} 3 de novieïribre de 2009 ûtAnùntL 401/2009} Secc. 20.®, de 30 de enero de 
2004 (RAnim. 768/2003} 16 de enero de 2006 (RAnùm 870/2005} 15 de marao de 2007 ̂ (Aniim 588/2006} 16dedkâembrede2008(RA 
nùm 2152008} 3 de fèbiero de 2009 (RAnim  65/2008} 20 de octùbie de 2009 (RAnùm 419/2009} y Secc. 25.®, de 28 de (Xtubre de 2008 ̂ lA  
nùm 21/2008}

WaL asimismo, SSAPde Almeria, de 6 de mayo de2004, de B a d # , de 26 de juKo de2006, de (jirona, de 9 de octubre de 2002, de La 
Riqja, de 8 de marao de 2002, de Salamanca, de 23 de julk) de 2002, de Tanagona, de 23 de junk) de 2005, de Vtilenda, de 11 de enso de 2(X)5, y  de 
V izc^  de 2 de junk) de2004.
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demandada pietenda la CŒidena del actor al pago de las costaŝ *® si, al propio tienpo, no ha manifestado su 

oposidôn al desistimiento, inteiesando la continuaddi del procedimioito hasta el dictado de una soitmcia de 

fondô *̂ .

65 Tanpoco lesuelve la LEC 1/2000 la cuesdôn atinente a cual deba ser el praïundamiento relativo al 

pago de las costas cuando, a pesar de formularse oposidôn por el demandado, el Juez apnid)e el 

desistimiento.

Para una parte de la doctrina habria de observarse el princpio de la causalidacf®®; otra parte 

considéra que se ddioia distinguir segun que la cposiddi del demandado quepa leputarla fimdada o 

infiindada para, en este ültirno caso, inpcmer las costas del inddente al demandado y, en otro caso, al actoî *®; 

para otra parte, finalmaite, con motivo u ocasiôn del inddente de audienda del demandado habria de 

observarse el criterio del vencimiento^^.

3.Allanamiaito

66 Se entimde en la actualidad por allanamiento la declaradôn de voluntad incondicional de quien 

figura como demandado, tanto principal como leconvendmal, en un proceso pendiente, en virtud de la cual, 

mediante la disposidôn exclusiva del pnpio derecho, muestra su plena conformidad con los pedimentos 

formulados por el actor, intœsando del ôigano jurisdicdcmal que dicte de modo inmediato una lesolucim 

que los acoja en sus propios târnmos.

Obsérveæ q̂ je, (te acueido con to d # e sto  a i d  aiticulo 69, §. 5(idRe^arriaTto(teprooe(iiriiiailD(idTribunal(teJusticia(te 19 de junio <te 
1991 <<l^paite(iue(tesisk9eié(Xirelaîadaen(»slas,âaatohüâeresolkAadok(teparteensusc)b8eïvacianessobteel(fcastimienlD.NoobslartE, 
a peticton de k  prale c|ue (tesista, k  oba pote scpoitarà las oostas si k  actitud (te esta ùhima lo justificase. En caso (te acuodo (te ks pailes sobie ks 
costas, se (teddiiâ (xn a n e^  al misnrK).

Si ninguna de las partes hubioe solicitado k  ccndena en costas, cada parte pa^ia las si^as» [Cft, DO L 176i, de 4.7.1991, pég. 7; corn de 
etc enDOL3&3,(te29.12.1992,pég. 117,conlasmodificaciooes:de21 deM raode 1995,publicadasaiIX)L44,(te282.1995,f% 61;(te 11 de 
marzo de 1997, publicadas enDO L 103, (te 19.4.1997, pég. 1, com dear enDOL351, de 23.12.1997, pég. 72; de 16dem ^ (te 2000, publicadas 
enDOL122,de2452000,p.43;(te28(tenovianbre(te2000,prblicadasenDOL322,del9.122000,p. I;(te3(teabril(te2001,putflicadasen 
EXDL119,(te 27.42001,p. l;de 17(teseptiembre de 2002, publicadas en DOL272, de 10.102002, corn (te or, a i EXDL281,de 19.102002, p. 24, 
y de 8 (te abril (te 2003, pthlicadas en DO L 147, de 14.62003, p. 17ypato(querespectaalanexoddRegkmento, k(tecisiànddTriburialde 
Justmde 10dejunk)(te2003,publicadaenDÜL172,de 10dejiflio(te2003.p. 12].

<c. La (X)(teniar)dada estuv» (te a(xietdo con d  (tesistirniento, aurique eso si rnariiftstd su vdurilad (te ( ^  se le irrpisteian ks costas, poo dto iK) 
pue(te eritoicteise (xxr» "(iposiciâi" (asi to ha rnaritenkto este tribunal en iesolu(3ones (te fècha 4 (te abrQ y 17 (te cictiîire (te 2006, (itras seccioiies (te 
esta rtiisnm AudietKk Pnavirxiial-auto (te k  Sc(xâ6n 1^ (te fe(lia 28 (te n(jvieti4)ie (te 2008-y (jtros tribunates (xm ) k  Secciôn 2 (te k  Audieiida (te 
Lecnauto(te5demat2Dde2009;Seocton5^(teAC(*ufiaenautode 15 de mayo (te 2008, entre otras) sino como una manifestactonvotuntarista 
pero sin base alguna p(iique k  Ley æ  c(xilengfla tal lirnitaciôn a k  aceptacâôn 0 confixinidad, asi se (te^xaxte (te k  tectura (Id artteuto 203 en
rdacton con d  artkxito 3% arnbos de k  Ley de Erguiciamiento Civfl..» [SAP (te Madrid, Secc. 21.®, nirm 4602009, (te 6 de octubre (RAnim. 
5092007; Pte.: Dma &a Carrasco Lôpez, R. M®; ROJ: SAP M 123842009)].

Cft, FUH^JTES SORIANO, O, «Las costas en k  rueva l£Q>, Ed. Tîtant lo Bknch, Vàtencia, 2000.

Cft,HERRERO PEREZAGUA, JR, <<La condena a i costas: Procesos (teckrativoscivite»). Ed. Bosdi,Barodona, 1994, p% 241.

tîdbGUTlÉRREZZARZA,M®Â «Las costas end proceso dvil». Ed. Cotex, Madrid, 1998, pég. 320.
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Eh cuanto acto de disposidôn sobre h. res in hdicium deducta por el demandante en el concreto 

proceso en que se realiza, predsa que recaiga sobre materia disponible (ait 19, ^ o .  1 LEC 1/2000)̂ ®̂ ; 

porque es intrmsecamente unilateral, no précisa ni de la audiencia ni de la conformidad del demandante, si 

bien su vaDdez apaiece subordinada a que no sigxmga un fiaude de Ley, ccmtradiga el interés general, vaya en 

p e ^ d o  de un tœero o suponga la vulnoaddi de un dœ cho fimdamaital̂ ^ .̂ Dicho de otro modo, 

ûnicamente puede referiise y afectar al propio sujeto que se aüana. Significa esto que efectuado por un solo 

colitigante no vincula la posiciôn de los demaŝ ®̂ , y si se tiata de litiscoosoites necesarios, o de coobligados 

solidarioŝ ®** tanpoco a quien lo realiza.

67 Su prcpôsito inmediato es privar de objeto a una detominada CŒitroveisia y a que se dicte 

resoludôn estimatoria sobre aqueüo que, pedido por el actor, se encuentre concemido por el aüanamiento. 

Poco importan, en rigor, los motivos que inpulsan al demandado a emitir esta declaradôn de voluntad, de 

donde no cabe dedudr que la conformidad con el efecto juridico pretaidido por el demandante haya de

Queda exduido, pues, en los procesos rektivos a la capacidad, la filiaciôn, el malrimonio, los alimentos enbe parientes, y en los lelativos a 
deiedKis e irdoeses de menoies de edad. No obstante, en algûn caso se ha oonsidetado no ser précisa la autorizaciôi judicial para :<<... En et caso de 
autos la demanda identifica la peraonadddefensOT de dohaM. en don G, hetmano de la incapaz, y entre anhos no existe oonflicto alguno de 
intexeses. IMilar en dpfldto de division de cosa cornùn de la riecesidad de r̂robacion judicial, serépreciso solo end caso de que se Heve a cabo 
particiâa rnaterial con ac#icacién de lofes entre los irilBresados, pero r» se exige aritorizacm judicial para que d  represenlaiTte de la iricapaz se allane 
a uria denianda de division de cosa coiiiur\ en k  que h ^  (hos tnuchos demarxlados, entre los que si se da virrcuk) de litisconsoieio pasivo rrecesario, 
que exige una resdudôn unifonne. B  allanamiento pues, ni perjudica en princpio sus derechos, ni inpide que se dicte resoludôn distink a k  
aogjtada_» [STS, Sak Primera, de lo Civil, de 12 de marzo de 19%; RC nùm. 2476/1992; Pte.: Exono. St; Marina Martmez-Pardo, J.; ROJ: STS 
1560/1996]

«..... cuando se invoca k  viokdôn de un derecho fondamental en m  proceso declaralivD, ks actos de dqrosidôn de k  pretensiôn (renurrda, 
alkriatnierito, (iesistirriierito o trarrsaodôn) t»  sen suficierites, por si soks, para fhaUzar el proceso. Alites al ocitiltario, ddre d  Ministerio PùUico y, en 
ùltinia instanda, d  ôrg^no judicial oomprobar si existen o no so^ieihas de viokdôn de alguna rrorna tutekdora de ks (lerechos fùndamoitales, en 
cuyo caso puede oponeræ a laies actos de diposidôn y oïdoiar k  reanudadôn dd curso dd proceso. En cualquia otro caso, y si no filera éste d  
oiterk dd ô ig ^  judicial, puede riaturahnerife dictar irria rescJudôn de finabzadôn ancrmal del proceso, pero habià de dar una respuesta, por rninima 
que sea, a k  inexistenda (o M a de ooncunenda de ks indidos de ksiôo, como aconlece en el presente caso) de vuhreradôn dd dered» 
fondamental.» [STC, Sak Primera, nùm. 266/1993, de 20 de septiembie; RAnùm. 811/199% Pte.: Excmo. & Gimer» Serrdia, V; Suffl. al «BOE» 
de 26 de octubre de 1993:<hltD//wvmboe£s/ad»e/cinnailtas/hasps datos/doc.tA»?cxteodotFtc&i(h=SENIENCIA-1993T>266> l

«_. a i el caso de k  existenda de dos o més demandados, k  confonnidad de la»  de dks r» puede pgjudicar a ks otros, pues k  contrario 
supcaidrkdividirkcontirieridadekcausa.>> [STS, Sak Primera, de k  Civil, rfom. 726/1991, de 22 de octubre (Pte.: Excmo. Sk BarcakTrillo- 
Figueroa, A; ROJ: STTS 5621/1991)]; «... k  figuradd aDanamiento [._] -actual artfcuk 21 de k  Ley de Et#aamiento Civil 1/2000, de 7 de enero-, r» 
admite quidiia alguna en sipuestos de pforahdad de demandados; en estos casos, d  allanamiento de algrâ» de ellos r» puede pegudfcar a ks demàs, 
r» resuhando extensivo a ks otros codemandados que r» k  prestaron y r» rdeva a ks juzgpdoies dd examen y apredadôn dd material 
probatorio»..» [ISTS, Sak Primera de k  Civil, de 18 de octubre de 2007 ^ C  5140/200% Pte.: Excmo. S: Serra Gfl i  k  Cuesta, L; ROJ: STS 
6411/2007)]. Vkteasimisn»,SSTS, Sak Primera, ciek CSvfl, de 15 de enero de 2003 [RCnùm. 254/2001; Pte.: Exona S: Vîlkgômez Rodfl, A.; 
ROJ: STS742003]

<c~d allanamiento de parte de ks demandados, con oposidôn de ksdemàs a kspretenâones de k  demanda, pcxlràdar b r a c k s  resubados 
distintos, cuales son: 1") Que se estime, sin més, kdananda respecto de ksalknados y  se resudvad proceso en cuanto a ks restantes segùnk 
al̂ pdoyprobado porks partes mediantekqflicadôn de ksnormas juridicas prooedentes, en kssupuestos en que quqadeslindarkspretensfcnes 
dirigidas contra ur»s y otros, como ocurre en d  caso en c]ue se Irak de discutir k  eficada de rtegodos juridicos g »  a&ctan singulannente a ks 
distiritos dernandado  ̂y  2^ Que r» qiKpa esciridir ks clistiritas rdadones jirrldfcas afoctarites a ks derriaiidados, aDariadcis 0 r» aDanados, o se (dé una 
situadrh de scflidaridad entre k s mismos, supuesto en (]ue d  allanamiento serà ineficaz y resuharà posible k  desestimacâôn de k  demaida fiente a 
todos, pues or caso ccMar» k  serrterida resultark ccintradfctoria, e inejeculaifle un pronundarnierito que, con» d  que se (krk en d  caso presente; 
res(flvioa k  division (fc k  (xisa comùn s(^  en cuanto a (tetetiiiinacks par1x # s  y no fiente a otros..» [SIS, Sak Primera, de k  Civil, (le 24 de fdxero 
de 2009 [RC rforri 2318/2002; Pte.: Excmo. & Salas Carcdkr; A ; ROJ: STS 878/2009} lfcfe;asimismcii, STS, Sak Primera, (le k  Civil, de 28 (le 
enero de 2009 [RCrfom. 2497/2003; Pte: Exor». & Saks Carcdler;A; ROJ: STS226/2009}
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respcoider en todo caso al axivendmiento subjetivo de la realidad de los hechos aduddos como base de 

aquella CŒisecuenda.

Asi, y pese a que algun autor̂ ®̂  y dota jurisprodendâ ^® hayan entendido lo contrario, el ôigano 

jurisdicdonal esta inesquivablemente coostrenido por el allanamiento regular y lidto a dictar sentencia 

plenamente conforme con la voluntad conteste de los sujetos afectados ’̂ ;̂ y, en consecuenda, no puder entrar 

a valorar juridicamente los hechos que sirvan de fimdamento a aquél̂ ®*.

68 No obstante el allanamiento puede ser pardal, es decir, recær ûnicamente sobre algunas de las 

pretensiones (o alguna fiacddi de la ûnica pretensiôn) que haya formulado el actor̂ ®® como prevé ahora

Hck, V. gn, DOKj DIAZ, Y, «La taminadâi dd piooeso per satisfeccâôn extraprocesal», Ed La Ley, Las Razas (Madrid), 2008, pâg. 53.

«.„ El aDanamiento procesal impDca reocmodmiaito de sôk los hechos, sin que se impida su vakraciôi judicial a efectos de promnciar la 
Sentenda que a i I>ae<ho procéda, configuiândose per la jurispnidencia como iina declaiaciôn de voluntad del deniandado, con sus consecuenles 
le^xinsalAidades si actûan o estan intoesadas otias personas y en lazôn a la confermidad que manifiesta a las pretensiones de la paite actoia.» [STS, 
Sala Primera, de to Civil, nùm. 951/1995, de 8 denovien*ie(Pt2.: Excmo. St MDagômez Rodil, A ; RQJ: STS 8024/1995)].

Fîofe, también, STS, Sala Primera, de lo Qvil, num. 60/1946, de 6 de marzo [Pte.: Excmo. Sr Vàlledery Suânez Otero, C; ROJ: STS
4281946].

Cfi; FERNÀNDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M  Â  «Derecho Procesal Précdco» (con RIFÀ SOLER, J, M® y VALLS GOMBAU, JE} 
T. vm , §148, nùm. 15,2® ed, Ed CEURA Madrid, 1995, pég. 1156; ORTELLS RAMOS, M , «Dered» Procesal Civfl» (oon MASCARELL 
NAVARRO, M® J., CÂMARA RUE, J, JUAN SÀNCHEZ; R., BONET NAVARRO, J, BELUDO PENADES, R, CUCARELLA 
GALIANA L A , y MARTIN PASTOR, J.} 3.® ed, Ed Aranzadi, Qzur Mener (Navana} 2002 P% 479; DAMIAN MORENO, J., «Nueva Ley 
de Erguiciamiaito Civil», T. n,EdTea»s, Madrid 2001, pég. 131.

<c. el aDanamiento a la demanda puede y ddieprodueird efecto que es consecuencia ob l#]a, y-cpeyaexpresôel Côdigo Alfbnsir» en la ley 
sqitima, tituto tercoD, parlida tercera, de que en este caso "djuc^9dor debe rnandar que p^ue to que oonoscâô''doctrina confirme con piindfâo de 
cor^menda que debe existir entre k» peddo y lo discutido en d  jukâo y lo resuelto per d Juez en su sentenda, s^ùn d  artfcuk) 359 de la ley de 
Ei#âariiierito dvil, al absdva la Sala seriteridadora a los deriirâidados dofia E, y  don F.G, que esién allanados a la dematxla y obligados, en su 
virtud a k) que se aDanô en mottos dd vinculo o nexo juridico derivado dd casi contrato Dtis contestât»..» [STS, Sala Primera, de lo Civil, rûm. 
21/1927, de 5 de juDo (Pte.: Excmo. Sr. Perfllan Marcos, M; ROJ: STS 256/1927)]; «... cuando media un aDanamiento, a menos de inddiræ en 
incongnienda, r» més sentenda posilfle que la que estime la demanda, salvo en el caso excepdonal que aqui r» se da por trataise exdusivamoite 
de derechos privados, de que se afecte al orden publico..» [STS, Sala Primera, de k) Civil, nùm. 183/1929, de 19 de octrire (Pte.: Exono.&Suéiez 
MantBola,A;ROJ: STS 1217/1929)} «...d  aDanamiento de alguno de los demandados puede y dd)e, por régla general, surtir d  efecto que le es 
proiœ, en justo acataririerito al princpo de k  oongroenda, y k  Muhad de dispoadôn de tos detedws privados retMociables..» [SSTS, Sala Prirnera, 
de k) Civi} nùni 83/1946, de 3 de abrfl (Pte.: Exor». & Marin Garrido, V; ROJ: STS 313/194^; riùra 271/1952, de 8 de juDo (Pte.: Exono Sk Ruiz 
Gômez, M; ROJ: STS 209/1952} nùm 551/1956, de 29 de septiembre^.: Exono. Sr Bonet Ramôn, F; ROJ: STS 534/195Q; entre otras]

<c. De ahf que, hatâéndoseprcxlucidoi, con» end présente caso ha sucedkb, un aDanamiento pardal dd demandado a k  pretensiôn ddacto^ 
necesarkmente dedudble de ks alegadones de k  denânda y k  oontestaciôn, asi ccxi» de ks manifestadones reaUzadas p a  d  demandado en su 
confesiôn judicial, dkha drcunstanda dd)iô hdxr determinado d  cooespondiente efecto en el FaDo de k  sentenda impugnada.» [STS, Sak 
Primera, de lo Qvfl, de 20 de Mxero de2001 (RC nùm 201/1996; Pte: Exor». St Romero Lorenzo, A ; ROJ: STS 1178/2001)]; «... Evidentemente 
kafirmadônrecogida en dhed»s^)tin» de k  oontestaciôn de k  demanda (£ 163 v } tiene r»solodvakr de una admisiôn de hecho que vincuk al 
Tribunal, y  p a  oonstguknte; queda excluido de k  prueba (arts. 690, pénafo primero, y 565 LEC 1881} sino que induso supone un aDanamiento 
pardal en rekciôn oon k  pretension ddapartadoc)dd"petitum" de k  demanda (£ 15} p a  loque al r»tomarse en cuenkpakSentenda recurrida 
dakgarakirxxrr^pcridaderiundada en elrnotivo, al mfiirrgirsedart 359 LEC 1881, ayavuhetadôn se produce cuando se darnenoscaritklad de 
kadm itkkpak demandada siempre que hubiese sido pedkkpak parte actoa.» [STS, Sak Primera, de lo Qvil, de 28 de jun» de 2001 (RC 
nùm 1512/1996; Pte: Exor». St Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 5564/2001)].

Jfcb, ademés, SSTS, Sak Primera, de lo Civil, de 8 de jun» de 1996 (RCnùm 3443/1992 Pte: Exor»&AIbacar Lôpez, JL.; ROJ: 
STS 3483/1996); 11 de rwviennbie de 1996 (RC nùm3662/1992; Pte: Excn» St Feméndez Cid de Temes; E; ROJ: STS 6223/19^ 1 de mayo 
de 1998 ^ C  nùm 1011/1994; Pte: Exono. &  Martrnez-Calcenada Gômez, L; ROJ: STS 2781/1998); de 18 de enao de 2000 (RC nùm 
1674/1997; Pte: Exono. Sk Martmez-fOedaRodr^uez, JM.; ROJ: STS 130/2000} 14 de noviembre de 2000 (RCnùm 2924/1995; Pte: Exor». 
&: Corbal Feméndez, J.; ROJ: STS 8276/2000); de 1 de febrero de 2002 (RC rarm 2497/1996; Pte: Exono. à; Corbal Feméndez, J; ROJ: STS 
5982002} de 16 de jun» del 2003 (RC nim  3211/1997; Pte.: Exono. & Corbal Feméndez, J.; ROJ: STS 4185/2003} 23 de octiiire de 2006 (RC 
nùm 25‘É/199% Pte: Exor». Sk Vfcntes Penedés, VL; ROJ: STS 7271/2006} 17 de rnvierrbre de 2006 (RC nùm 522/2000; Pte: Excmo. &  
Corbal Feméndez, J; ROJ: STS 7269/2006}4dejul»de 2007 (RCnùm 2739/2000; Pte: Exor». St Saks Carodkr; A; ROJ: STS4508/2007} 13
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expresamente el ait 21, ^xto. 2 LEC 1/2000; pern en este ultimo caso précisa, asimismo, lecaer sohie 

cuestiones ci^a decision no condicione, por lazon de prejudidalidad o de conexiôn, el signo de la lesoludm  

a dictar respecto de las cuesticmes no afectadas por el allanamiento. Lo que no cabe en modo alguno es su 

formuladôn condidonada'*®*.

69 En su solemnidad extona el allanamioito requiere, como legla, una declaradôn e?q)lfdta, 

CŒicluyente e inequivoca, pero no se exige una forma espedfica. Puede, pues, interesarse por medio de 

escrito u oralmente, a través de conparecenda ante el ôigano jurisdicdonal'*®*.

En relaciôn con algunos sipuestos normativos la jurisprudenda habla, con notoria iirpopiedad, de 

«allanamiento tadto»'*®̂ . Hay aqui, a mi ver, una ccaifusidi terrninolôgjca y un error cŒiceptual. La primera 

se produce al identificar acriticamente como voluntad «tâcita» la que, a lo sumo, podria calificarse sôlo como 

«presunta»'*®̂ . Eh el segundo se incuire al pretoider designar con ejqresiones coincidentes realidades que 

nada tienen que ver entre si. En puridad técnica aDanamiento sôlo hay cuando el demandado dispcme de

de Mrero de 2008 (RC num. 55782000; Pte.; Excmo. & Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: STS 22142008); 26 de junio de 2008 (RC nùm. 
1146/2001; Pie.: Exono. Sk Augo Lifiàn, C; ROJ: STS 3285/2008} de 10 de dicionbre de 2008 (RC nùm. 2389/2003; Pte.: Excmo. Sr. Marin 
Castân, E; RQJ: STS 68602008} entre otras.

<c. tw es adniisiUe en derecho sustantivQ, que el scto allatianriienlo ocndidonado, del que reoonoce no tiene dementos para discutir bs litulos de 
propiedad que se osteiitai; sea suficieiite para que ésta quede ccïisolidada en el que la prétende..» [STS, Sala Primera, de to Civil, nùm. 49/1919, de 1 
de febrero Exono. S: \hlle, M  de} ROJ : STS 5281919)]; «... Sin entrar o i tos problemas que suschan tos efectos deJ aDanamienlo, s^ùn se 
considae que esta %ura es lenundaa la Muhad de oposicim del demandado (sentenda de 14 de mayo de 1990) o como sostiene un inpoitante 
sector doctrinal admisiôn de kpretenstoo,siaig)rederflro de tos lirnites en que cualquier renunda puede ser aceptadajuridicamatte, tos ténnmos en 
que esté ooneetâdo el sgtuesto allanamiento de autos, excliyen su posible virtualidad, pues ni siquiera se trata de un allanamiento pardal, puro y 
sirtpie, ciya estirriadân conducm a una recluocâon del o i# )  litigtosci; sino que esta tomralado en ferma de allanamieiito ocindidonal, respecto de lin 
pecfenento de la patte adora aqxiesto de manera altemativa y cuyo fin es ahoar el olgeto dd proceso, transformando los môdutos dd debate..» [STS, 
Sala Primera, de lo Civil, nùm. 692/1990, de 19 de noviembre (Pte.: Exono. St Ahnagro Nosete, J.; ROJ: STS 8364/1990)].

Sin necesidad alguna, d  art 25, apda 2, nim. 1." BBC 1/2000 exige que d  Procurador; cuando intervenga, cuente oon poda espedaL Eda 
irxhcaciôn, que équivale a <<Qqxeso>> résulta sigterflua, pues la piàctica tetolidad de tos podetes generaks ya inooiporan a i concreto esta fecuhad

Mab, entre otras, las S^TS, Sala Primera, de toCivil, nùm. 147/1900, de 24 de rxrviembre (Pie.: Excmo. Sr: Lassùs, EL; ROJ: STS 39/1900} nùm 
5181990, de 22 de septiembre (Pte.: Excmo. & Lôpez Vrias, R.; ROJ: STS 6461/1990); nùm. 726/1991, de 22 de octubre (Pte.: Exono. Si; Barcak 
Trilto-Figueroa, A ; ROJ: STS 5621/1991} 14deMrerode 1995 ^ C  rrùm. 337V1991; Pte: Exono. & Feméndez-Cid de Temes, E; ROJ: STS 
734/1995); y, 9 dejuHo de 1998 ̂ C  nùm. 1540/1994; Pte.: Exono. Sk Martmez-Catoenada Gômez, E; ROJ: STS 4624/1998).

Con toda probabilidadd error terminotogioo estribe en que la difeenciaciôn entre voluntad «tédta» y «piesunta» en hartosutiL Baste aqui oon 
sefialar que k  vcfluritad tàdta se extenoriza rriediarrte actos de s#ficadôn iriequivoca, es decâr; que ùnicarrierite admiten una ijnica iriterpretadôa La 
piesimta, en cambio, es aqudk que k  Ley anuda a oonportamientos que, en si mémos, addecen de derta anixgüedad, es dedr; que pueden 
obedeoer a riijltgrles causas o propôsitos y  que; por to rriismo, adriiitirian una sigdficadôn iguahnerite [fluraL Dkho de otro rrxxto: cuando de un acto 
dacto quepa dedudr dos 0 més intendones detenntnadas en su autor; alguna de ks cuales puede r» conesponderse oon k  real y  efectiva dd s # o  
agente. As} es <çresunta» y no «tàdla» k  vduntad en tos casos en tos cuales k  Ley attflxye al oomportamiento de una persona, abstraodôn hedia de 
cual pueda ser su goiuino design», una significadonooncreta en atendôn a ks drcunstandas. Es to que aoostumbra a suceda con ksooiductas 
pasivas u oiiiisivas: k  <<ts»3ii«7]âiæ>>, en cuarito ta} carece de sigdficadôn o, cuando rner»s, r» evidenda por st rnistria, sin género algut» de duda, 
una detemiinada vduntad Esta viriuahdad estrictamente neutral dd sOeocâo se conesponderia oon d  brocardo romano recogido en d  Digesto 
[DigiO, 17,142 (Pauto, ad ed. 56)] «grir tacet, non utique fatetur; sed tcmen verum est, eum non negcve»; princç» que asimismo asumina d  
Derecho Canonioo mediante k  r e ^  44 de ks RegJae hais del Papa Bonikdo VH [Liber Sextus Decretahum, Lib. V, tit XII (Corpus luris 
Canodd, ed. 2, pars II (Decretalium Cdlecttones} first Friedberg Leÿdg, 1881, pég 1123] oon ma dkxâôn hgeramente distnta: «% qui tacet, 
no#atU(r .sa/næ r # 4e nqgcve Con todo, d  onJeriamietito, por razones estrictamente prâcticas o de utflidad social inpoœ a deferminados
s i# is  k  carg» inducMfe y e^recifica de desenvolver un cornportamierilo a M a del cual y  pese a no ser oondiiyetite to equjpara a k  confetmidad 0 

alasenfimiento.
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modo ejqreso del objeto del litigio c œ i el pnpôsito inmediato de piedeteiminar el signo y  contenido de la 

resoludm que deba dictar el ôrgano jurisdicdmaT** .̂

70 Fuera de esta hipotesis se encuentran, de un lado, los casos en los que el demandado ûnicamente 

«reconoce» o «admite» de forma ejqresa todos o parte de los hechos -no de la integra pretensim ejodtada- 

invocados por el demandante. Eh estos ûltimos casos, es daio que el Tribunal no puede por menos que partir 

fijar formalmente en la soitenda los hechos reconoddos (no prmundaise m  contra de ellos), sin perjuido de 

poder valorarios y  dedudr de los mismos las cmsecuaidas juridicas cportunas de acuerdo cm  el 

Ordenamiento, a diferenda de lo que ocurre cm  el allanamiaito propio (ejgjlfcito), que obüga 

indedinablemente al Tribunal a prmunciarse de acuerdo cm  los ténnmos de la conformidad cm  la 

pretension formulada

Y de otro lado, singulares h^ tesis en las que la LEC 1/2000 atribuye a la inconparecaida o a la 

felta de contestadôn (en general, o con un contmido cmcreto) por el demandado efectos distintos de la 

declaradôn en situadôn procesal de rebeldia (ex art 496, apdo. 1) que, en cuanto tal y como régla, «... no sera 

considerada como allanamiento ni como admisim de los hechos de la demanda» (art 496, apdo. 2, ip.). 

Efectos que pueden ser, a su vez, de dos tqx)s diferaites:

a) O him la sola admisim de los hechos de la demanda; que es, cabalmente, lo previsto en reladôn 

cm  la tereeria de dominio para la falta de contestadm (art 602): el juez debera dictar auto cmforme a 

derecho sin que forzosamente haya de la declarar la peitenencia del bien al actor y, en consecuenda, la 

irrprocedencia de su embargo (art 603, part primero);

b) O, directamente, el acogjmiento de la pretensim formulada A este género pertoiecen dos casos 

muy especiales de proceso de declaradôn seguido por el cauce del procedimiento verbal: \f) el m  que se 

postule una resoludm sumaiia acœ a del pietendido mcumplimiaito pm el corrpador de las obligadmes 

derivadas de cmtratos inscritos en el Regjstro de Venta a Plazos de Bimes Muebles y  fiamalizados en 

modelo ofidal estableddo al efecto, y que de ser estimatoria pennitirâ dirigjr la ejecudm exclusivamente 

soheel bien o bienes adquiridosofinandados a plazos (art 250, ^)do. l,nûnt 10);yb')elenqueseinpetie 

una resoludôn sumaria acerca del mcurnpliiniento de un cmtrato de anendamiento finandero o cmtrato de 

venta a plazos cm  resova de dominio, sierrpe que en ambos casos estai inscritos en el Registro de Venta a 

Plazos de Bienes Mudiles y formalizados en el modelo ofidal estableddo al efecto, mediante el ejaddo de

<c. aunque existiere d  silenM aludkb, y æ  foere sufidente im  petidon (ksesÉiiatoik (k k  denianda de caiàcter genérioo, que k) es; no cabiia 
qxecrârkexistenck de aIkDarnkn]p,d cual se lefiere a k  pretension, no a toshedios, y  exige; segun kjurispnjdenckSS. 18dejuniodel952y20 
de septienibre de 20(X)} una ccnsknck inequivoca eindiscutitfle;k} que obvianiente end caso no ocuire..» [STS, Sak Primera, de k) Civil, de 1 de 
abril de 2008 (RC nùm. 2222001;Pte; Excn». St Coibal Feméndez,;.; RQJ: gTS43332008)].
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una acdm  exclusivammte mcaminada a obtener la inmediata mtrega del bien al anendador finandero o al 

vmdedor o finandador en el higrr indicado en el cmtrato, previa declaradm de resoludm de este, en su caso 

(ait 250, ̂ xto. 1, nùm 11).

Eh estos casos, si enplazado el demandado para que se persone en forma en las actuadmes no lo 

hidaa, o dejara de anundar qxisidôn a la demanda, o pretendiera fimdar la misma en alguna causa distinta 

de las taxativamente previstas en el ait 444, ^xb. 3, o si luego de congiareca y anundar la oposidôn no 

asistiera a la vista sin concunir justa causa «... se dictara, sin mas tramites, sentencia estimatoria de las 

pretensiones del actoi» (ait 441, ^xio. 4, pairs, segundo y tacoo). Cmsecuente con esta previsim, el ait 

441, apdo. 4, pair, cuarto senala que «Contra la sentencia que se dicte a i los casos de ausenda de oposidôn a 

que se refieren los dos parrafos anteriores no se dara recurso alguno».

Lo que no resuelve la nmna es cômo debe procederse en las hipôtesis, nada insôlitas, a i las cuales 

los contratos a que se refieroi los nums. 10 y 11 del ait 250, ̂ xlo. 1 LEC 1/2000 se hayan suscrito por dos o 

mas sujetos, y sôlo alguno de eDos se cmduzca del modo prevenido por el art 441, ^xlo. 4, pairs, segundo y 

tercero en tanto que el otro u otros conparezcan, se opmgan por alguna de las causas previstas y asistan a la 

vista que se cmvoque. Ccano quiera que a i los casos mendmados concurre un litisconsordo pasivo 

necesario (porque la resoludm debe s a  comun a todos los demandados), la régla es que la Mta de oposidm  

no perjudica ni siquiera al sigeto concemido. Asi, el Juez habra de tramitar el proceso y dictar la sartenda que 

ccHTCqxxida de acuoxk) cm  las alegadmes efectuadas y las prudias que se practiquen.

71 El allanamiento puede producirse en cualquia momento del proceso; pœ lo comm, sin embargo, 

se menta a p m a fin al proceso cm  precedencia al momento de su tenninadm ordinaria, incluso cm  

anterioridad al tramite previsto para la contestadm a la demanda**®̂ . Cm todo, el aDanamiento por si no pme 

fin al proceso, en particular si no recae sobre la totafidad de las pretensimes del actor, o si, como se ha visto, 

no se efectua por todos los colitigantes.

72 De la condorn en costas a i los casos cb aDanamiento se ocupa espedficamente el art 395 LEC 

1/2000, para modalizar el princpio genaal del vencimiento objetivo aiundado en el art 394 ûnicamente si 

se produce en la pimera qxiitunidad pncesal tras la personadm en el proceso'*®®. Eh M caso se dispme que

En estas hgxteé m  supaxM OT <<_. sqMiaise (fe k  oposicton a k  demanda))-axno afinra k  Sre, Sak Primera, de k) Qvil, n iu
3451982, de 15 de juDo (Pla: Excmo. Sc BeMn de Heredky Castaâo, J.; RQJ: STS 1514/1982)- pues s ^  cabe excknr sobrevenidamente aqudk) 
que previamenle haya existido.
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«.. no procédera la in^xisicim de costas, salvo que el tribunal, razmandolo ddiidamente, ^m rie mala fe œ  

el demandado» (^)do. 1).

Acerca de que ddm entenderse por «mala7̂ »*®̂ , el parr. segundo del apdo. 1 del ait 395 LEC 

1/2000 suministia un criterio interpretativo: «Se entenderà que, en todo caso, existe mala fe, si antes de 

presentada la demanda se hubieseformulado al demandado requerimiento fehacienteyjustificado de pago, 

o se hubiera dirigido contra él demanda de conciliacion».

M epareœ qæ estaltienintencicnadainnovacionnohasidodeinaskdom editada Hubiera skbpieËribleescoger un 

criterio que no hidera ideiencia ünicaiiKnte a las acdcnes perscnales de condena pecuniaiia Quizà el L ^jslador no ha advotido 

que, si b ioi no son tan num oosas eomo éstas, COTi bastante fiecuOTieia se gocitan  también otias acdm es a  las que el demandado 

puede lesolver allanarse. Pese a  to que la LEC 1/2000 dice, es a  mi ver indudaWe que, de acuerdo c m  el bum  sentido, mcuentran 

acomocto inpltoito en la norma cualesquiera lequerimientos judiciales o extrgudidatos orimtados a  que quim  deqiués sea 

demandado tenga una oportunidad real y  sufîdente de poder recmocer, füera y  antes del proceso, el de red »  afirmado por quien 

luego sera actOT.

73 Como con buen criterio se preccaiizaba por la doctrina cientifica*®* y en la jurisdiccim*®® cm  

anterioridad a la LEC 1/2000, la «mala fe» se ha de identificar, de acuerdo con el princpio de causalidad, con 

los compcHtamientos -fimdamental, aunque no exdusivamaite**®- anteriores a la pendenda del litigio (a 

diferenda de la temeridad, que alude a la emducta procesal como parte) tanto por la emdenda plma y 

(lirecta de Mta de razm, cuanto porpropidar de rnoeloctilposooiirprudente un proceso iimecesario***.

‘’®®bfotodfceejç)lfci1ayliteialrnenteasi'elait395,̂ )do. 1 LEC 1/2000-Cfjeseiefiereexpresamenteaqueseefeclùeantesdecontestarlademanda-, 
pero se pu6(k (kducir (k su ccxitenicb. Se salva, as} el nada infiecuenîe caso de! donandado rhekk involunlario que se peisona luego de e7q)irar el 
perkdo del etiplazamiento o el témiim sefialado para k  œMxackri de k  visk en ks procediniientDS veibaks sin oontestaciôn a la demanda p a  
escrito [lîde, en el mismo sentido, LÔffiZ SMÔ, E, «Algunos proWemas de k  denominada "terminaciôa anormal" del proceso dvil», en 
Cuesüones de Derecho pnxesd civil (M cb de rebdcSa Ternàmàôn cnormd del proceso. Recursos, Cuademos de Derecho Judicial, num. 30, 
OGPJ, Madrid, 1995, p #  53 a 106].

Conviene advertir que k  LEC 12000 enpka aqui k  expiesiôn <<mak fe>> ccn un signifkado (liferenlE al ck k  <<lenierickd>> dd art. 394, ̂ )dos. 2 y 
3, pam segundo. La tenieridad se predka (k un cornpcirtaniiento c[ue se (ksenvudve en el seno dd proceso (<<.. fiûgodb COR terziaiiz*)} en tanto que 
k  mak fe ahide a una oonduck (ksanolkda con anterioridad a k  actuadôn dd litigante en el proceso.

Vide FERNÀNDEZBALLESTEROS LÔPEZ, M A , «Derecho Procesal Prâctko» (con RIFÀ SOLER, J, M® y VALLS GOMBAU, JE} T. 
vm, §148, cit., nùm. 17, pég. 1161.

V gr, SSAAPPde Barodona, Secc. 13.®, ck 31 de cxtobre ck 1997 (RAnum. 1165/1996; Pte.: Dmo. &;CkmadesNforant,JB.; ROJ: SAPB 
1014/1997} de Munda, Secc. 5.®, nùm. 512/1998, de 26 de febrero (RAnum. 397/1997; ROJ: SAPMU 3050/1998} de Madrid, Secc. 21.®, de 16de 
jun» de 1998 (RAnùm. 206/1996; Pte: Dma Sra. Cénasco Lôpez, R. M=̂  ROJ: SAPM 7500/1998} de Toledo, Secc. L®, m m  307/1999, de 13 de 
jul» (RAnùm 169/1999; Pte: Un». Sc Tasende Calvo, JJ.; ROJ: SAPTO 720/1999} acp&rAw.

«...una vez engflazados, en lugurckaDanaise a k  demanda p a  si mismos en k  ferma que autorizadaif. 41 D.ck21 de noviembre ck 1952, 
schcitaion d  nombramiento de Abogudo dd tun» ck (}fido para, lealizada tal (ksignaciôn, prexeckr enlotxes a alknatse, en una conduck piooesal 
(}ueûnicamentepueck entenderse como diktoria,ypatantojustificaliva cfc kimposkiônctelas postas caiBadas..» [SAP(k Madrid, Secc. 18.®,ck4 
(k Mrero ck 19% (RAnùm 30/1996; Pte.: Dn». & Rueda Lôpez, J.C.; ROJ: SAPM 1051/1998)].

Ahora l»en, k  mak fe no puede idenli&aise o dedudise acritkamente dd scflo hecho de no leaDzatse p a  el demandado antes (k k  presentadôn 
de k  demanda k  prestadôn schcilada en eDa p a  d  actoi; aunque s ^  sea poique de este n»do k  excepdôn se oonvertiria en k  r e ^  k  ciicunstancia 
ck que baya hab^ redamadôn y ten^ tu ^  dénués d  aDanamiento presgxine k  M a (k reaDzackh prevk (k lo exigido. A su vez, k  mak fe
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4. Acueidos y transacciones

74 Con toda probabilidad no baya demasiada difensncia entre «Iransacciôn» y «acuerdo»; como 

tanpoco con el «aneglo» a que se refiere el ait 414, apdo. 2, pair, segundo, lo que acaso explique que se 

enpleen como ténninos sinonimos por el ait 414, pdo. 1, pair, segundo LEC 1/2000. No obstante, la Ley 

procesal parece preferir la denominadŒ «acuerdo» para désignai las convaidones que se alcancen en el 

seno de la audiencia previa del procedimimto de declaraciôn ordinario (arts. 415 y 416, apdo. 1 LEC 

l/2000/^^. Se centrara aqui el analisis -por evidmtes razones sistematicas- en los pactos que, cualquiera que 

sea la denominacim que se les atribitya, se caichtyen por las partes durante la pendenda del proceso -lo que 

no los convierte necesaiiamente en <qirocesales»'*̂  ̂ (aig. ex ait 415 LEC 1/2000)- y que, bajo determinadas 

condidooes, parejan la consecuencia mediata de poner término al mismo.

Estos negodos de naturaleza juridico-material privada'**'* son <<judidales» no fttedsamente por la 

cireunstancia de celebrarse en contempladdi -o cœi ocasiôn- de la pendenda de un proceso (salvo si se 

ccmckym en la sede del tribunal y ante la autoridad judicial), ni porque mediata o indirectamente provoquai 

la CŒisecuaida caracteristica de extinguirio, sino ünicamente cuando, de manoa evaitual, sean objeto de 

sandon («probadon» u «homolp^dôn») por el Œgano jurisdicdonal sienpre que los interesados asi lo 

solidten"*̂ ® (ait 19, pdo. 2; 414, pdo. 2,415 y 428, pdo. 2 LEC 1/2000).

predsa algo mas que la meia M a de cunçümientD de lo ddâdo durante un tiempo mâs o menos düatado; es decii; piedsa m  oomporlaniienlD 
maUcioso de irÿrdîGcada negativa a una pretensim que se sabe justa -de ahila exigetKia de que, ademés de Êhaciente, el lequerimienlD sea 
<<justificado>>-y haoe caso otniso a las lœlatnacixKS que se k  fiimulai, oUigando asi al titular de! deiedio a ejeidtar finahnente su acxâân en proceso 
judKial para obtener la efèctividad de la conducla que (xxfidente de estar siendo desatendida, d  deudor iK> ha querido voluntariarnente ieali2an

Resuhae3diaoidinaiiamenÊellamativo-yesnmiestiadesugyiæMaWëenkalpmœdirnienk)<<0(dinaiioy>-quepesealatiasoendenciadelas 
matsrias que pueden aicauzaise por kis tiénâites del procedirtiiento verbal, la LEC l̂ X̂X) tx) contari^ skpeia la eventualidad de un acueido en et 
seædelavisla

A menos, claro esté, que se leaboe en y ante d  Tribunal y se h ^  oonslar en el acta que se levante de la conçarecencla [Cft, GrUASP 
DELGAIX), J, <<Ar1kxilo i>, en Comentarios a la Ley de Erguiciamiaito Qvil, T. 1,2 “ ed. Ed. M. Aguilai; Madrid, 1948, p ^  164].

EnrdaciônoonIaooatrovettidafiguradelci6 l]amados<<negociosjuridico-piocesales»>aiseâabaGUASPque<<... laadmisiànddoonceptode 
n^odo jurklk» ptDC£sal depende dd que se ter]ga en getKtal dd riegodo jinidïoo; si se afirma que d  riegodo juridioo es d  ejercido de im derecho 
sutgetrvD, irrdudaUeineiÉe etxxxtltarenicis deiitTD dd piooeso alxirxlatrtes gen:pk]6 de esta especie; si rios atenernos a la dneodcn tradidcnal que ve 
en d  riegodo jurklk» im  declaradân de vdurilad prtvada que tietide a produdr efectos juddioos, la sohidon es rriâs dudosa, sieiido piefeiible la 
rKgaliva, puesto que los efectos juridioos de las dedaradcnes ptocesales de vdurilad no se deiivan inmediatamente de ésta, sino mediatarnenle, a 
tra\^ de otra declatadén de vduritad dd dgano jurisdiodonal que leooge la de la parte >> [GUASP DELGADO, J., <<De las actiradooes y tdmirros 
judidaks), en Cdiieiilarios a la Ley de Eiguidamiento CM, T. 1,2.“ ed. Ed. Aguilai; Madrid, 1948, p% 654].

Cfc,BARONAVILAR,S,«Qmievoçnx3esodviL»,dL,pâg. 186; PELÂEZSANZ,FJ, «La transaodôaeficada procesal». Ed. Bosch, 
Barcelona, 1987, p ^  58 y ss.; RAMOS MENraZ, E, <Æiguidaniiento C3vfl», T. I, Ed. Bosdi, Barcdona, 1998, ̂  482; OUVA SANTOS, A. 
de la, <Æ)eiecho Procesal QviL El proceso de dedaraddn», dt, pég. 435; FONT SERRA, E, «Comenlariospiàclicosa lanueva LEO> (Dit por 
CABANAS GARCIA, J.C.), Ed. Trivium, Madrid, 2000, pôg. 112; GARBERILLOBREGAT, J, «Los procesos dvües. Comentarios a la Ley de 
Erguidamiento Qvil, con Èrmularios yjurisprodenda», T. I, cit., pâg. 264; O RTH iS RAMOS, M., «Derêcho Procesal Civil», dt, pàg. 492;

-356-



La sucesiôn a i el proceso civil

75 Aim cuando desdealgun sector de la dogmatica se hayacuesticmdo a i algunnionientD'**^ parece 

fuera de toda duda que, cualquiaa que sea la daiominacion que se les atribiç̂ a, se trata de actos o negodos 

juridicos de esencial e incontrovertible naturaleza contractual'*̂ :̂ amsaisuales, bilatérales, sinalagmaticos, 

espede del género de fijadôn'*** (sin perjuido de su fünddi irmovativa^*’), Œierosos'*̂ ®, generalmoite 

conmutativos y, en nuestro Derecho, tipicos (arts. 1809 y ss. CQ.

La pendenda actual de un proceso prespone la existenda de una «rss litigiosa» al menos aparente 

(por M a de una «ms càibia»)̂ ^̂ , de una ccmtrovasia formai, que no permita sino ccmjeturar -pero no ccmocer 

CŒi certeza- el signo y ccmtaiido predsos de la futura resoludôn jinisdicdcmal'*^ ;̂ y  la finalidad eccmdnico-

Para CARNELUm la transacdén no ténia d  caracter de un oontrato bdaterai ano la oortdxnacion de dos n^odos lecgxocamente 
œndkâoiados : la rcnuneia pansai a k  pidension y d  leooixxlniknÉo, asiniismo parciai, de la m iam  Es decii; (xxguncâôn de n^odos heteiogéneos, 
mutuamenle inteidependienles en virtud de la condidôn, de modo que la lenunda de un sigeto a una patte de su prelenâôn se oondidona a un 
congxxtaiento de idditioo alcance y significadon por parte del otm sujdo [ Vick CARNELU i l J, E, «La transazione è un contratto?», en Riv. Dit 
Ptoc.,vd. VU, parte 1.“, 1953,p ^  185yss.].

la declaraciôn contenida en el atticuk) 1.816 del Côdigo Gvü, que asigna a la transacdôn "la autoridad de oosajuzgada" entte las partes que lo 
ocminiaag sea cualquiera su clasey la Êmria en que q»rezcapactada,aun cuando se reserve la via de ̂ xemio solo para la transaociôn judicial, ha 
de entendeise e intapretarse, sin mengua de la naturaleza contractual que le es propia y, pot tanto, en d  sentido de que una vez acoidada la transacdén 
yaûnconlalimitadôndeefectosqueleasignadartkulo 1.815 al riocoirparder en eDa sino les olgetosexpieædosdetermiriadamaileoaquéllos 
que se infietan, por necesaria inducdôn de las palabras empkadas al fixmaUzarla, respecto a taies "objetos" o mejor sena dedr "materia" de la 
trarisaodon, m  sera Ik^  exhurnar pactos 0 clausulas, vidos o de&dos, posidones o drcuristancias a&ctarites a las relacknes juridicas aya  colisiôn o 
inoertidumbie geneiô d  pacto transaccional, sirio que seiâ éste y sôb d  quien régulé las reladones iùturas instas en la rnakria transigida, bien iritegien 
ésta la ratificaddi, modtficadôn o exdncion de todas o alguna parte de aquéDas o la creadon de otras distintas y  per ende, los efectos de la cosa 
ju zg ^  se riianifestarân en el absohito rê reto a la rrueva situacién y en el escnipuloso curnpliriiietito de las obligpdones fijadas en la trarrsacdon, pero 
sin que esto quiera dedr cgie taies obliĝ CKTies, en oïden a su cungrlirniento e iricurnpliriiietitD, se por riotrtias distiritas a las estableddas con 
caracter genaal, ya que eso requeriria im piBcepto 1 ^  de excepciôn que la Ley no estdAce rii se dedice de sus pieceptos.>> [8TS, Sala ftimera, de 
to Civil, riimi 401/1963, de 26 de abril Excrno. S: Aguado Gonzalez; E.; ROJ: STS 2560/1963)]. Mde, asimismo, SSTS, Sala Primera, de to 
Civil, rijra 331/1989, de 20 de abri (Pte.: Excmo. St Sândiez Jéuregui, A; ROJ; 8 TS 2584/1989); nùm 78Œ1989, de 30 de octdxe (Pte.: Excano. 
& Fanéndez-Cid de Ternes, E; ROJ: 8TS 5885/1989); nùm. 250/1991, de 4 de dxQ (Pte.: Exano. St Marina Martinez-Pardo, J.; ROJ: STS 
1969̂ 1991  ̂num. 1017/1993, de 6 denovionbre Excmo. St Femandez-Qd de Ternes, E.; ROJ: STS 17890/1993), entre otras.

“*** En contra, rx) obstarite; CORRAIX), R., <<n negozio d'aocertamenta>>, Meniorie ddllstituto Giuridico, IJrriveïsitàdi Totirto Set 2,, rnera 48, pégs. 
270 y ss.; QORGIANI, M., «D n^odo daccertamento», Dott A. Giuffiè éd., Mlano, 1939, pâgp. 75 y ss.; y NIOOIjO, R , «Il rtoonoscirnento e la 
transaztone nd proUenia delk ritrovazione dd itegodo e ddla rxrvazione deDe obligpzione»), en Raccoha d  Sciitti, I, Dott A  GiufSè éd., Milano, 
1980,pâ^383yss.

En cuanto hace nacer ex novo una situactonjurkHca material e inpim e una nueva fisonomia a una situacién pieexistente Cfc, TAMAYO 
HAYA, S, «El contrato de transaccioi». Ed. Civrtas, Madrid, 2003, pég 288. Mde, asimismo, GULLON BATJ.ESlER.OS, A., «Arttoulos 1809 a 
1819», en Comentario del Côdigo Ovfl (Cocni por DIÉZrPICAZD Y PONCE DE LEON, L; PAZ-ARES RODRIGUEZ, C, BERCOVTIZ 
RODRIGUEZ-CANO, R , y SALVADOR CODERCH, P.), T. E, Ministerio de Justida, Madrid, 1993. Su alcance declarativo, translativo o 
novatorio dependeié, pues, de la indole de las cosas transigidas, que p u e^  ser o no qenas al dgeto litigioso e induso sqpona'la extindén o la 
modificacton de la rdacton pieexistente [ \ ^  AI£ALADEJO GARCIA, M., «Deiecho ctvfl.», T. H ÇJetecho de oWigpctones), §. 138, Ed. 
Ediso&r; Madrid, 2008, pég 85(% SANAHUJA, JM^ «Consideracionessobied contrato de transacdén y  princgtakscuestiones que [̂ antea», en 
RevDetPriv,XXIX, 1945, pégs. 230 y ss.; MOXÔ RUANO, A., «Notas sobie la naturaleza juridica de la transacdén», en Rev Det Priv, 1950, 
p ^ 673ss].

Se acepta neinirie disoeparite ser de esettda a la transacdén aear oUigadones rec^xocas-no necesaiiamente equrvalentes-en los interesados; 
esto es, que cada ura de las partes ê qierinierite un sacrifido sobie la base de una lerunda rnutua o de prestadones compterneritarias 

En dto estiiba, piedsamente, su difèrenda con los demés actos de dî xisidon, que son urnlaleiales.

421 Lo que puede ocurrir por M a de firndamento objetivo para la inceilidumbie o la controfversia; o poique al menos uno de los litigpmes ter^
absdula constanda de lo infirndado de sus pietensiones.

Tîob TAMAYO HAVA, S., «El contrato de transacdén», dt, p é^  81 a 108.
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prâcûca de la transacdài estriba a i reenplazar una reladài juridica indata preexistoite por otra postoior 

incontestable mediante un acuerdo vinculante'*̂  ̂que, ademas, ponga término al proceso paidiente entre ellas.

76 En cuanto negodos dispositivos de Derecho privado precisan, ademas de la titularidad del derecho 

CŒicemido -v. gr., el sustituto no puede transigir los derechos del sustituido- y la disponibihdad del mismo'*̂ '*, 

que los interesados ostenten la capaddad propia de este género de actos (o se aicuaitre debidamente 

complementada o siçlida)'*^ ;̂ y en cuanto acto procesal, el Procurador que intervengaha de contar con poder 

especial o ratificadôn ulterior del poderdante (arts. 25, apdo. 2,1.° y 414, apdo. 2 LEC 1/2000).

77 Cuando se pida por los interesados, el Juez esta ineluctablemente obligado a «homologar» el 

CŒivaiio o transacdén alcanzado por aqueUos. Asi lo dice, de modo particularmente terminante, el art 19 

LEC 1/2000. No obstante las erqxesiones enpleadas, esta actuadon jurisdiedonal tiene mas de 

«veiificadon» o «CŒitro!» que de gamina «^rrobaddi» por cuanto se orienta a velar por la observanda de 

los presupuestos comunes para la vahdez de los actos dispositivos (arts. 6 y 7 CC.; 19, qxto. 1 LEC 1/2000, 

serialadamente), pao carece a i absohito de alcance matoial o sustantivo reqiecto del contoiido de lo 

acoidado'*̂ ®.

La «qirobadon» toma incontrovatidos ciertos elementos de lo convaiido (v. gr., su efectiva 

producddi, la fecha en que se alcanzé el acuerdo, y los tdminos de éste; pero no le^liza ni revahda los 

vidos e irregularidades a i que, como negocio juridico o como acto procesal, la tiansacdm o pacto pudiera

<c.S^ùnkjunspiudendak1ransacdâr, seajudkkloextrgudkâal,produce elefe^ock sustànrunardadônjurkikraccxiliDvolidapercera 
cierkynocc)ntroveitida,e5dinguiendok)sderechosyaodcxiesenque1iæcaisayc*igiriaMionuevc)svmcukisyotJi^câooes(SSTS8 y 17 dejuKo 
de 2008, RC 3182/2001 y RC n.°211/2002 ). Por eso se ha negado la posMidad de f̂ antear cuestÎQoes que afecten a las situacâcnes proexistentes 
a k  tnmsaociGn, que han peidido k  pioteodén juiidica al ser tranagidas (S8 TS de 20 ocbiiie de 2004, RC 2563/1998 y 7 de jubo de 2006, RC a° 
4131/1999). La<<exoeptiopacti>>[exoqxâ6n & 1iansac)câÔD], de sigrrificadosemqante al de kcosajuqgadamaterial, puede seropuesken cualquier 
pnxeso; aunque k  LH3 S(i) se refiere a elk oonx) excepdcn a k  aocâén ejecutiva (articulo 557.1.6.® lE C  )..>> [STS, Sak Primera, de lo Qvil, de 5 de 
abrilde2010 (RCnum. 2371/2005; Pta: Excmo. Sc XiolRîos; JA; ROJ: STS 18742010)].

''^Lo que exdiQtelos procesos emmerados por el ait 748 LEC 1/2000, salvedadhedia de ksaspectos de los mismos sobre los que ks partes 
puedandi£ponerlibremente(ait 751 LEC l/2000Xokspensionesalimenlidasvenddas(ait 151 CC).

Lostutorespredsanautoiizaciénjudidal(art271,3.°CCXyaunlos1ilulaiesdekpatrkpolestad,onginanaopro(rogada(okreestableddao 
iebabilitada),enrekdônoondertadasedet*eoes(ait 166CC);enidacionoondooQcur9odeacreedares,enloscasosdeintervenciôo,ddeudor 
neoesik autonzadôn de k  ackiinistiaciân concursal, para desislii; aDanaise, total o paidabnente, y  transigir lit^jos cuando k  malerk litigiosa pueda 
afectar a su patrimonio (ait 51, apdo. 3 LC% y en los casos de su^xnsién de ks kcultades de administradon y (fisposkâon dd deudot la 
adndtDStradon ooncuisal neoesik k  autocizadôn dd Juez dd ooncurso para desistit alknaise, total o paicialmenle, y  transigir litigios (ait 51, apdo. 2, 
péaprimeroLC).

«Latransaociônjudidal,queesunodelcismediosdeponerfinaunpldtocomenzado,estàmencionadasokmenteendait 1.816 C .dv. para 
dade entre ks partes k  autoridad de cosa juzgada No obsknlB dk), precisamenlB por ese efecto, k  fimcién dd Tribunal no puede ser k  de aprobar 
sustantivanienle to aoordado por los litigantes; sino k  de ooritidar si se cu n g^  los requisitos subjetivos, olgetivQs y fixmales de toda transaociôa H  
conlenido perteneœ al teneno de k  aulononik de k  voluntad, sigeto sdo al ait 1255 Cdv, cuya observanda ta n i^  puede serexigida por d  
Tribunal ante d que se transige» [AA TS, Sak Primera, de to Qvil, de 15 de novienAre de 19% (RC nùm. 806/1997; Pte.: Excmo. Sc GuHén 
Ballesteroŝ  A  ROJ: ATS 733/1999), y  de 10demByode2000(RCnùm 1108/1999; Pie.: Excmo. Sc Gonzalez Poveda, P.; ROJ: ATS 3662000)].
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haber incurrido (ausenda de lequisitos de validez de los ccntratos'*̂ ;̂ felta de los presiçuestos comunes a 

todo acto procesal -arts. 6,7 y 61 LEC 1/2000- o espedficos -arts. 25, ^xb. 2, nùm. 1; 751 LEC 1/2000-; 

CŒittavenciân de normas de inçerativa obsavanda, ûaude de ley pqjuido de tercero, etc.).

78 La «^jrobadŒi»judidalcorrçorta, ademas, dos inçortantesconsecuendas:

a) lo acordado tiene para las partes «autoridad de cosa juzgada» (art. 1816, ip., CQ, expresiôn 

in^xopiada -porque nada ha sido <<juzgado»'*̂ *- con la que se quiere significar de forma metonimica el efecto 

de fijadon de la posidôn de las partes, espedalmoite en la reladôn juridica material existente aitre las 

mismas, preservandola fiente a ulteriores actuadones unilatérales de cada una de ellas'*̂ ®, y determinando la 

preclusion fiente a nuevos procesos. Sin p e^ d o , claro esta, de lo dispuesto en el art 415, ^xlo. 2 LEC 

1/2000.

De acuerdo con este precepto lo convenido «podrâ irrpjgnarse por las causas y en la forma que se 

prevén para la transacdén judicial»; lo que no précisa es dénde se encuentran taies previsiones ni, desde 

luego, que estén CŒitenpladas ünicamente en la propia LEC 1/2000. Qmviene subrayai; ademas, que la 

redente reforma del art. 556, ^xlo. 1 LEC 1/2000 por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre ha sipimido el 

primitivo pair, segundo del precqito que cmtenplaba como simples causas de oposiciôn al despacho ck la 

ejecuciôr̂ ^̂  fijndado en «trtulos judiciales» la caducidad de la accidi ejecutiva y las «transacdcmes que se 

hubieran ccnvenido para evitar la ejecuddi sienpre que dichos pactos o transacdcmes consten a i documento 

pùblico». Parece aboiado, pues, aitender que se hace refaoida diiecta a las causas de nulidad o anuladdi 

previstas en el Cédigo Civil, a i cuanto que, como CŒitrato, es incuestiŒiable que se halla concanida por lo

Apesar <k qœ otra cosa pudiera despm iase de k  inçiudente-por eqinvcca-diocion Ktoal del ait 415, ̂ xio 2 LEC 1/2000.

Cfî  SHtRA EXDMINGUEZ, M , «Arlfculo 1252», en Comentarios al Côdigo Qvil y  Conpfladones Forales (Dm pcx ALBALADEJO 
GARQA, MX T. XVI, vol 2? (ails. 1214 a 1253% Ed. Revisk de Derecho Privado, Madrid, 1981, p% 656. Vkk, asimismo, GOMEZ 
ORBANEIA, EL, «Derecho Pmcàal dvfl» (con HERCE QUEMADA VX T. I, 8.® ed, Aites giéfieas y edkâoœs; Madrid, 1979, pôg. 410, 
CORTES DOMINGUEZ, V, «Dered» Procesal dvfl. El proceso dvfl» (con GIMENO SENDRA V y MORENO CAIENA VX 3.° Ed, 
Madrid 1996, p% 327; RAMOS MENDEZ, F, «EnjuiciamiailD Qvfl», T. I, dt, pôg. 484; ORTEILS RAMOS, M , «Derecho Procesal Qvfl», 3.® 
éd., d t, pôg.496.

«... Si k  transacdén tiene para k  partes efectos de cosa juz^da, s^jin d  aitfcuto 1816 CC, vincuk al éigano jurisdiodatial en un proceso 
posterior cuando ooncune identidad de dementos sutgetivos y  objetivos (SSTS de 30 de enero de 1999, RC a° 2281/1994 X Sin embaigo, k  
jurisprodenda ha dedarado que k  transacdén no puede identflScaise tdalmaite con los efectos de k  cosa juzgada propk de ks sentendas filmes 
(SSTSde28deseptieni)redel984,10deabrildel985y 14dedidembredel988)yquekimposilfllidaddeiqflantBarkscuesticnestranagidasno 
ingflica que k  transacdén sea invulnerable, ya que puede irnpî naise su validez y  e&ada, dejôndda sin efecto y  leavivando k  situadôn juridica 
anterior..» [STS, Sak Primera, de lo Civil, de 5 deabrflde2010 (RC nijm. 2371/2005; Pte.: Excma St Xkfl Rîos, JA ; ROJ: STS 1874/2010)].

En d  sentido de que no sipinkn invocar k  ausenda de hechos constitutivos o k  eristenda de hechos impeditivos que ocasionasen k  nulidad de 
k  transacdén, sino hechos extintivos o exdi^ertes orientados a destiuir o enervar su eficada [C&, FERNÀNE$ZrBALLESIEROS LOFEZ, 
MÀ.,«Laejeaidénfoi2DsayksmedidascaiÉdares..»,dt, §ll,pôg. 183X
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dispuesto en los arts. 1256,1261,1817 y 1818 CC; y el todavia vigente art 477 LEC 1/2000 prevé que el 

ccttivaiio obtenido en ccmciliacim puede inpugnaise por las causas que invaDdan los cmtratos.

b) Supuesto que lo acordado tenga ̂ titud para serlo'*̂ *, posibilita su ejecucion como si se tratara de 

una sentenda (arts. 1816 CC, 415, ̂ xto. 2 y 517,̂ x10.2,3.*  ̂LEC 1/2000).

5. La caducidad de la instancia

79 Con esta denominaciœ se désigna la extinciôn del entera proceso'*̂  ̂ sin obtencion de su fin 

primordial como consecuencia de su injustificada paralizacion por la inactividad de las partes durante el 

tiempo establecido en la Ley'*̂ .̂

Sin peguicio del môvil subjetivo de concluir la actividad procesal que puede animar a los sujetos 

ccano fin mediato de su oonpoitamiento omisivo, el ünioo fiindammto del instituto es objetivo'*̂ '* y estriba, 

fuera o sobre la vohmtad de las partes, en el interés general y el orden pùblico, los cuales impooen la 

necesidad de evitar la inseguiidad juridica que aparejaria la pendenda indefinida de los procesos {me lites 

fiantpœne inmortales»).

Snpajukào(kkiGe&c(œqiKæprev6iœtoGaM&521 y522LEC l/SOmtejecudoninpropkXmsaÉneiecukbleskBacuenksdecaiôcter 
meiD-declaialivo o œosAuüvo, o ks que oonvengp someter la cuesüôn a aitArge [Cfc, OKIÎLLS RAMOS, M., «Derecho Plocesal Civil», dt.

htocaducanks actos singulares que int^ranel procesô  sii» d  proceso cxxnoim todo. Con dtémiii»<<instanda>>æ désigna, pues, ootgunlo de 
actos que se practican ante un giado de la jeiaïquia jucüdaL Lo que no obsta a que pueda haber paites de un proceso a las que se puede â flicar la 
caduddadoon independcndaddresto dd proceso.

Para d  Prof RAMOS MÈsIDEZ, «... es la extindon dd proceso por inactividad de las paites durante los plazos sehalados por la ky» [Cfc, 
RANOS MÉNDEZ, E, «Derecho Procesal Qvil», T. 1,3.® ed. Ed. Bosch, 1986, pég, 690]. El Ptof ORIELLS RAMOS predsa que «La caducidad

de realizacâân, durante los mismos, de un acto de parte necesario para la reanudaciôn dd proceso» [Cfc, ORTELLS RAMOS, M., «Derecho 
Procesal Qvfl», 3.® ed, d t, pàg. 502]. El Prof FERNADEZBALLEsTeKOS la define como «... la extindon o coodusion dd proceso por 
inactividad de las partes durante d  tiempo estaWeddo por la Ley..» [Cfi:, F^NANDEZLBALLESIEROS LŒEZ, M Â , «Derecho Procesal 
Plâctioo», dt, §. 149, p% 1177].

En ccmtia, considéra que tambiën tiene un fimdamentosulgctivo la STS, Sak Prirnera, de k) Qvil, rrurn. 660/1993, de 29 de junio (Pie: Excrno. 
Se Marina MaitinezrPaido, X; ROI: STS 17784/1993): «... Caducidad de k  inslanda es una de ks espedes dd cooocpto més general de extincton dd 
procesô  eritendiendo por exlmcâcD toda condusiônariomialprodudda sin quedprocesoh^cungÂdo su firi, este es sin que se hayadeddkto sobre 
k  pretenskto en d  nnisrno {flantoada Cuaiido k  extindén se causa por una inactMdad de ks sigetos se esté ante k  caducidad, que se produce, pues, 
sin ack de clase alguna, por d  singfle hecho dd tianscurso dd tienrpo sin leatizar activkkd procesal 7 i^  ib/7esiM3dn

aàondbno dfe petensiÔR AacÂ/*y y un fijndamento olÿtivo como es k  riecesidad de evitar k  excesiva prolongpdon de lœ
procesos. SipredcmmaradaqrectosulgetivDirocdriaestimarkcaduddadeolossqruestosenquekpaializadéoseproduoeporkvduirtad 
expnesade kspaites, puesto que en tal caso Ëdtarkkpresundénde abandono.» [El sdbiâyado es niio].

-360-



La sucesiŒi en el proceso dvil

80 Cœi todo, el princçio dispositivo rector del proceso civil se ve fiiertemente influenciado y 

modulado por la viganda del inçjulso oficial (arts. 179 y 223 LEC 1/2000 y 237 y 456 LOPJ), mediante el 

cual se inçxxie una intopietadm restrictiva de las disposidrmes relativas a la inactividad de las partes y, en 

buena medida, sustrae del ambito de di^xjsidân de estas ultima las consecuendas de su sola pasividad. Se 

produdia, pues, la caduddad de la instancia sienpte que el proceso quede paralizado por hechos o actos que 

no sean inputables al organo jmisdicdŒial por infiacdôn de su inexcusable deber de inçulso de ofido'*̂ .̂

En estos casos, como es obvio, no puede hablarse en rigor de desconocimiento del caracter 

inpeiativo y cogente de las normas procesales, ni de infiacddi o vulneraddi del derecho a la efectividad de 

la tutela judicial reconocido como fundamental por el ait 24 CE ni, por ende, de ilegitimidad de la caducidad 

de la instancia*̂ ®.

81 La caducidad de la instancia dépende de la concurraicia simultanea de tres requisitos: a) 

paializaciŒi del proceso por tiempo siç)aior al legalmoite establecido; b) que obedezca exclusivamoite a las 

partes; y, c) felta de justificacion de la paralizacion

82 a) La inexistencia de actividad procesal alguna se ha de prolongar, al moios, durante un periodo de 

dos anos si el proceso se encontrase en la primera instancia, y de uno solo cuando se encuentre pendiente de 

los recuisos de apelaciôn, extraoidinario por infiacdôn procesal o de casadôn (ait 237, qxto. 1 LEC 1/2000).

Esto es, cababnente, to que quieœ significar d  art 237, apdo. 1 lEC  1/2000 con la expeâôn <g>ese al impuiso oficial de las actuaciones». 
Qeilaniento se ha de oonvoiir con d  Prof ORTELLS en que <<_. si a pesar dd impuiso oficial no se produce actividad procesal (de las partes) to que 
procédé no es inicto de plazo de caducidad, sino predusiôn sucesiva de los correspondientes actos (le parte, con condiociôn dd proceso a su 
tetminaddi ordinaria» [ORIEILS RAMOS, M , «D aed» Procesal Qvil», 3.® ed, dt, pég 503]. Ocune, sin enteatgo, que en deitas ocastones 
queda al aibitrio de alguna o ambas partes d  tieng» en que pueden Qevaise a cabo determinadas aduaciones y respecte de las cuales deviene 
inopérante el princpo de inguiso oficial (v. gc, sugrenston dd proceso por acuado de las partes la cungdimentaciôn del despadro de auxibo 
jurisdicckxial cuyo diligericiarniento se ha inteiesado y aootdado confiar a la gestion piDvada de la propia parte sdidlante).

S^ûn el mendonado art 414 de la LEC si resultare de los autos que han trascunido cualro afios sin que ninguna de las partes h ^  instado su 
curso, pudiendo haoerto, se tendra por abandonada la accion, y  el Juez rrxDidaré ardrivartos sin uUetior progteso. Es éste, un procepto legal daramaite 
inspirado en el princpo dispositivo que itifixinô la redacciôn originaria de la LE.C, siendo una de sus consecuericias rnés significafivas d  impuiso 
dd proceso a instanda de parte Otro es, por el contrario, el prindpio que Iras la entrada en vigor de la Constilucion debe intormar a los actos de 
impuiso procesal, pues dderedio a la tutdajudidalefccttva (te su art 24.1 cilfliga a una iiiteipidaciôn (te las dispcisicionesptocesates restrictiva (te la 
inactividad de la parte, (te suate (gie sôto cuando la paraUzadôn dd proceso se dd» a la exdusiva n^igetxrâ 0 aquietamiento de la parte, y  no al 
ini»ng)limiento (te (idxres (te inguiso procesal (te ofi(30 atribukto al (^]^r»ju(iidal pcxM (te(3etarse k  caducidad (te k  instanda [...] Este principto 
de impulse procesal de ofido, aconte con el dae(ho a k  tutda judteial efectiva (tel art 24.1 CE, y su naturaleza presta(âooal (SSTC 206/1987 y 
165/1988) (dfliga a(pe tos oigpncKjudiciates al iriteipretarcxiestiones (te l^plkkd(xdinaria, cotiio lo es en d  prosente caso kapticacton supteto(ia(ld 
art 414 LE.C. a k  jurÊ(Jkx%n (xnlsidos(>-adriiinistrativa, to hagan a k  luz (Id (tero(ho fiindamental y en d  seiitxto rx) irnpe(iitivD (te su efecfivkkd. 
Alxxa bien, este prirxgâo (te irnpubo procesal (te ofido no es inccïtgalible, ano rnés tâen al contrario, con ks cWigsdones procesales (te ks partes y  
su (Mier (te (xklxxacton ccn tos ôiganos jurisdkxâcxiates, ddriencto coaĉ uvar e interesarse per k  rnard» (Id proceso en d  (]ue preteiYten k  (tefeirsa 
(te sus (tere(hos e inteieses l̂ itimcis. En este seiitklo, es (toctrir» rdtaada (te este Tribunal, (gje r» existe lésion dd derecho a k  tirtdaju(licial efectiva 
cuaatoésk résulte exdusivamenteimputaHe a k  inactividad procesal de ks partes (S8 IC 96/1985,163/1988,196/1990,98/1993X a su conducta 
omisiva (SSTC 581988,216/1989,129/1991% ne^igenda (SSTC 1081985,29/1990,114/1990,61/1991, 68/1993) o a k  accicn voluntark y  
(tesacertada de ks partes (STC 50/1991%..» [STC, Sak Segunda, nùm. 364/1993, de 13 de dkâembre (RRAA 53/1991 y 108/1991 (ac,); Pte.: 
Excmo. S: Rodr%uez B e r ^  À.; S ig i al «BOE» de 19 de enero de 1994;
<hltDy/vvwvvb(3e.es/adx)e/c)onsultasbases datos/(toc.thp?(X)lecckiF=to&i(LSENiENCLA-1993-0364>)1.
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El cônçuto de estos plazos se inicia «desde la ultima iKÆficadài a las partes» (art. 237, qxb. 1, 

pair, segundo). No obstante lo desafortunado de su dicciài, no parece abonado interpretar esta norma en 

sentido tan limitado como para no coirpaider en su seno cualquier otro acto procesal, aunque no sea 

estrictamente de comunicadŒi; ni tan amplio que, de modo contrario al rigor que irrçone su caracter 

desfevorable una excepdài a la régla genoal del art. 133, qxto. 1, parr. primero, ip., LEC 1/2000*̂ ,̂ de 

acuerdo con el cual «los plazos comenzaran a correr desde el dm siguiente a aquel en que se hubiere 

efectuado el acto de comunicaciôn del que la Ley haga depoider el inicio del plazo...»'*̂ .̂

Como quiaa que estos plazos se encuentran senalados por arios, se aientan de fecha a fecha, lo que 

comprende todos los dias, sean habiles o inhabiles. Y si no hubioa dia équivalente al inidal del cônçuto el 

plazo el plazo expirarâ el ultimo dm del mes. Ademas, si el «dies ad quem» fuera inhabil, el plazo se 

entendoâ porrogado hasta el siguiente dia habil (art. 133 LEC 1/2000). En todo caso, como el dm del 

vendmiento se corrçwta integro y expira a las veinticuatro horas, cabe soücitar la prosecuciôn del proceso 

mediante escrito presentado hasta las quince horas del dia siguimte (art. 135, apdo. 1 LEC 1/2000).

A diferencia de la caducidad ordinaria, el transcurso y côrrpjto de estos plazos se puede intermrrçiir 

antes de su conclusm mediante la leaDzaciôn de una actuadon de parte vahda y eficaz, o por un acto que 

obligatoriamaite haya de acordar o lealizar el oigano jurisdicdonal

83 b)Là inactividad ha de ser exclusivamaite imputable a las partes; lo que no tiœe lugar, empero, si 

solo han omitido denundar el incunplirniento pœ el ôigano jurisdicdonal del deber que le incumbe de 

impulsar de ofido el procedimiento, ya que noesesa una caiga que derive diiectamente de la Ley ni, por lo 

mismo, puede seguirseles p^juido alguno si no lo efectùan.

84 c) Tanpoco puede qperar la caduddad cuando concurra fijeiza mayor impeditiva u otra causa 

indpendiente de la vohmtad de las partes (art. 238 LEC 1/2000).

En leladm ctm este particular, un autorizado sector de la doctrina'*̂ ® predsa que tanto la fuoza 

mayor como las otras causas obstaculizan laproducd<m de la caduddad ünicarnoite cuando ccmcunan en el

EnœnfraGUASPDHjGAIX), J,<<AilKuto411>>,œCc*nenlariosakIjeydeEnjuicianiienfDCivfl>>,T. I,cit,p%  llll;yFERNANDEZ- 
BALLESTEROS LÔPEZ, M A , «Derocho Pnoœsal Piécdco», T V n , §. 149, dt, pôg. 1183.

En todo caso, (te acuado oon to dispuesto end ait 151,apda2LEC 1/2000 <<Lœ actos (te («ntonicadonalaAbog^ckcldEsladci, al Servido 
Jurklkx) (te k  Administracién de k  S^uridad S(xrâl y  al Mntistoto Fiscal asi (xxno tos que se practiquen a liavés (te los seivicios (te notificactoties 
(gganizados p(T tes Qflegtos (te PiO(»Eadoies, se tetKbôn per leabzados d (Ik s^uioilB a k  fèdia (te iGcep(â(te (]ue conste en k  (liligenda o en d  
lesguaido aciediktivo (te su re(xp(toa (»an(to d acto (te 0(xniDkB(»k se lïy a  efokjado per tos medios y (xn tes requisitos (que estaibteoe d  apaitado 
1 ddaitteuto 162deeskLey».

Vkk GOMEZ ORBANEIA E, «Derecho Procesal Civfl» (con FIERCE QUEMADA V), T. I  8.® ed, cât, pôg  ̂ 292 y s.; ORTELLS 
RAMOS, M , «Derecho Procesal Civfl», 3.® ed, ÔL, pôg. 505.
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«diesadquan» del cônputo de los plazos légales. Se aigumenta que si estas diumstancias han afectado al 

ôigano jurisdicckmal, la cesadœ de la causa déterminante de la paralizadài conportaia, en virtud del 

princpio de inpulso oficial, que el proceso se leanude sin necesidad de que las partes lo insten. Y si la el 

proceso se halla paralizado por causa inputable a la parte, el inpulso procesal de ofido habra debido 

condudr a la preclusion de las oportunidades transcunidas, sin peguido de que acaso pueda procéder una 

«restitutio in int^jum» de los plazos. A su vez, si las causas inpeditivas sobrevienen mientras el proceso se 

mcuentra paralizado por causa inputable a las partes, no pueden reputarse relevantes pues de otro modo la 

extindon de aquéllas causas parejaria que el plazo cornera de nuevo en su mtegridad Y si desparecen antes 

de que conchya el cônputo del plazo, las partes sienpre pueden instar la leanudadon del proceso.

No cc«nstititye fueiza mayor ni la pérdida de los autos ni su extravio, cuando estas vicisitudes hayan 

sido debida y portunamente comunicadas a las partes, a i la medida en que pueden interesar lo conducente a 

su recŒistrucdôn (art. 233 LEC 1/2000) o prosecudŒi*̂ ®; a menos, claro esta, que dicha actividad pocesal 

sea «inütil e inposible»'*^*.

Sin ser propiamente un requisite constitutivo de su producdon, que se satisfece con la cmcurrenda 

de los très presupuestos examinados, si se requiere para su existenda formai, sin embaigo, una resoludon del 

ôigano jurisdicdonal que la reconozca produdda Esta resoludon, de estricto caracter declarativo y no 

constitutivo'*'*̂ , es ahora un decreto dictado por el Secretario Judicial (art. 237, apdo. 2 LEC 1/2000).

85 Froite al decreto que declare la caduddad de la instanda no cabe interpoler nada mas que el 

denominado «recurso de levisioi» regulado a i el art 454 bis LEC 1/2000.

^  <c. Q auto iGcurrido no infringe los arts. 411 y 412 que se dtan end recurso porque dttanscutso de mâs de dos afios que estuvieiondetonidos 
estos autos kgilinto k  aplk»dôn dd 411 por la Sala sentmdadora, y d  exfravk) dd iD&o no eia causa de llieiza mayor a que se refiere d  412, una vez 
que d recinrento pudo gestionar b  necesario a fin de que se recogieian dichos autos de poder del Procurador y oontinuara su susknciadon..» [STS, 
Sak Primera, de to Civil, num. 191/1887, de 24 de m ^  Excmo. St Gulton, R.; ROJ: STS 33/1887]; «_. franscunido con mucho exceso d
térrninodeloscuatroaftosquematcadait411 dekpropkleyapardrdd 16de Enero de 19(X), sin que ks partes irstaranelcursoddpiocediiniento, 
se iinpoi» por rrmristEiio de k  ky k  deckradon de caduddad, iK) iTiediando, como al preserrte caso IX) ha lirediadD, caso de tuerza rnayor rii causa 
indepoidierito de k  vcflurikd de tos litiĝ iilES que les irnpidiese hacer uso de su derecho; pues k  ûtrica que el recurrenle indica, de creer hriNan sufiido 
extravto ks actuaciones, no era motivo para que dejara de scflicitai; dentro de ese largo pertodo de tiempo, to que estimase convenienle para k  
piosecucton dd procedimieoto» [8 TS, Sak Primera, de lo Civil, num. 3/1916, de 4 de enero (Pte.: Exano. St Feméndez de k  Mora y de Azcùe, R.; 
ROJ: STS 1237/1916].

Cfi; STS, Sak Primera, de lo Civil, num. 634/1991, de 17 de septiembre Ç*le.: Exano. Sc Maÿnca Gonzàkz-Elge, M; ROJ: 8 TS 4603/1991).

De modo que si se lealiza un acto procesal lu%o de transcunir alguno de los plazos que enundad art. 237, gxto. l,aun cuando se Heveacabo 
ocn ariterioridad al (liclado de este decretô  I»  soto careoeià de virtualkkd inferiuptora de k  caduddad, sino cgie d  acto serà madtiiisible por pioduciise 
enunpmooesoyaexirnguido. MbbGUASPEKLGADO, J, «Aiticuto413», en CbmgnAyKB a T 1, d t, p%. 1117;
ORTHLS RAMJS, M , «Deredx) Procesal Qvfl», 3.® ed, cit., p ^  505 y s. Excepdonahnorte; mieotias d  proceso se encuentre en k  primera 
instanda cabe defender kpoaWKdadde cpeambas partes, actuando de comrin acuerdo scflidtonkpnosecudôndd procesoyacaducado «ope l%i»> 
aiÉes de que se dictoiescilud6odedararxtokcaAid(kd,cornosoludminÉsecon6:nrcaque icpnodiidrkaodonerrlabikndo unrruevoproceso [Cfi; 
FERNANDEZ-BALIESTEROS LOPEZ, M A , «Derecho Procesal Pràctioa», T. Vin, §. 149, dt, pôg. 1187}
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Es éste un medio de inçugnadtki en todo semejante al recurso de reposicion que se CŒicede por la 

Ley fiente a las providencias y autos no definitivos de los Jueces y Tribunales. Puede interpcmerse 

directamente fiente a düigencias de oïdoxadon y decrctos no definitivos cuando la Ley ejqxesamente lo 

prevea (ait 451, ̂ xb. l,i.f.y454bis,apdo. 1, pair, tercero LEC 1/2000), asi como ccttitra los decretos por los 

que se ponga fin al procedimiento o inpidan su continuadon (ait 454 bis, ^xb. 1, pair segundo LEC 

1/2000).

Al igual que ocune con el recurso de leposiddi fiente a providencias y autos del Juez o Tribunal, el 

de révision se ddie interponer en el plazo de cinco dias mediante escrito en el que debera expresarse la 

infiacdôn en que la resobdôn impugnada hubiera incurrido a criterio del recuirente (art 454 bis, ^xb. 2, 

LEC 1/2000; cfi:, art 452, ^xb. 1 LEC 1/2000). De no Denarse estos requisitos de admisibilidad el ôigano 

jurisdicdonal b  repeleta por medio de providencia no suscqitible de recurso alguno (art 454 bis, ^xb. 2, 

pairs, segundo y cuarto; cfi:, art 452, pair segundo LEC 1/2000)'*'*̂ . Acordada su admisiôn a tiamite, en la 

misma diligencia de ordenadôn, dispondia el Secretario Judicial que se comunique a las demas partes 

perscaïadas por plazo comùn de cinco dias a fin de que, de oxivenir a su interés, puedan irrçugnaiio (art 454, 

^xb. 2, pair primero; cfi: ait 453, apdo. 1 LEC 1/2000). Transcuirido el plazo para inpugnadôn, hayanse 

presentado o no escritos, el ôrgano jurisdicdonal resolvera sin mas tramites, mediante auto, dentro de los 

cinco dias siguientes (ait 454, ̂ xb. 2, pair tercero; cfi*., mutatis mutandis, art 453, ̂ xb. 2 LEC 1/2000).

86 Es inportante reparar m la dicdôn ccxicluyente y absobta del ait 237, qxb. 2 LEC 1/2000 -«... 

sôb cabra...»-, porque el nuevo ait 454 bis, ^xb. 3 dispone que «Ccmtra el auto dictado resohdendo el 

recurso de revisidi sôb cabra recurso de ^ lad ô n  cuando ponga fin al procedimiaito o inpida su 

CŒitinuadôn».

Que el decreto del Secretario por el que declare la caduddad de la instancia es un decreto definitivo, 

es algo que no parece peimitir m ai]^ alguno a la inceriidumbre. Como tairçoco b  admite que el Auto 

resobtorio de larevisiôn interpuesta fiente a un decreto cœi este contenido, cuando b  confirme, pone fin al 

procedimiento o inpide su amtinuadài

Eriesta lineaaigumental sepodrm sostener que, en ̂ licacm  de la régla general cmtenidaenel ait 

454 bis, qxb. 3 LEC 1/2000, el auto que resuelva cœfirmar el decreto del Secretario que declarô la 

caduddad de la instanda, cabria recurso de apehdôa; y que, en cambio, no cabria este ultimo recurso cuando

LamÎŒdiÊrenckestiibaœqæel(tecretoqueacuentembabah^akadmistonddrecurso(kreposkâéoinlaikckÊenteadOigsnciasde 
oïdeiiackto y decretos œ  defiiiitivœ es; en (aiiiw ; diiBCtarrïente imraible en révision (art452, gxto. 2, i f  LEC 1/2000).
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el auto fiioa revocatorio del decreto del Secretario porque a i tal hipôtesis, al ordenar que se continuara cm la 

sustanciadm del proceso no se estaria ante el sipuesto cmtenplado por el art. 454bis, ̂ xk). 3.

87 La formula absoluta del art. 237, ^xlo. 2 LEC 1/2000 es una mrma especial que régula de modo 

especifico el régimen de impugnacim de una resoludon determinada Por cuanto establece que el de révision 

es el ünico recurso admisible se deducen, al menos, las tres cmsecuoidas siguientes: a) que en cuanto 

decreto definitivo (aig. ex art 207, qxlo. 1 LEC 1/2000), no se puede interponer fioite a él otro recurso que el 

de révision directo'*̂ '*; y, b) Que, cualquiera que sea el signo o eontenido del Auto resolutorio del recurso de 

revision (y, por tanto, también -y muy eqiedalmaite- cuando cmfirme el decreto irrpugnado), es 

inmediatamoite firme ^lasa a i autoridad de cosa juzgada formai- desde que se dicta, y no cabe interpmerun 

sucesivo recurso de apeladm (que parece recmocer cm caracter general el art 454 bis, ^xfo. 3 LEC 

1/2000), pues de seguir otro critaio la révision no séria el ünico recurso admisible; y, c) tarrpoco cabe 

intopmer directamaite cualquia" otro recurso extraordinario, ni siquiera sipuesta la oitrada a i vigor del 

sistema «pretendidamente definitivo» del texto articulado de la LEC 1/2000^ .̂

88 Que esto es, sin duda, asi, se evidencia conçaiando la nueva redaccim CŒiferida al art 237, ^xio. 2 

LEC 1/2000 con la que ténia el precepto con antaioridad a la vigencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. 

En efecto, el precepto decia: «2. Cmtra el auto que declare la caducidad cabran los recursos de rqposicim y 

de ^laciôn». Nôtese que de haber sido otra la voluntas legis o, dicho de otro modo, si la modificaciôn 

legislativa se hubiera quoido circunscribir a la mera ad^Xadm del sistema de recursos a las conçetencias 

reconocidas a los Seeretaiios Judiciales, no habria sido necesario inccapmar el adverbio «solo» y hubiera 

bastado cm reençlazar los términos «auto» por «decreto» y «reposidm» por «revisim», reqiectivamente.

Lo cual, por O te  parte, es loirrismo que yadiœel art. 454bis, gjdo. l,pôiEseggr)do;adifcrendadeloqueocurteoonlosdecretc)si»defeMtivos 
cgie;segirak» casos, pueckn ser lecutlidoso bien diieckimite en leviaon (cuando asi erqflteitaiTienlB se prevea) o,oam oie^etiieposiciàn (art 
451,apdo.lLECl/2000).

Arm menos k  actual vigenck dd i^irnen (gresurilarnaile provisional), tîob, V. gn, cotno lîiueslia de una prolongada Imea exegética d  ATS, 
Sak Primera, de lo Civil de 20 de abril de 2010 (RQ nùm. 58/2011% Pte.: Excmo. St Xiol Rîos, J A  ROJ: ATS47862010): «... d  vigente r%imen de 
recursos extiaoidinark» es d  legukdo en el nianoo de k  iue\a L ^  de ErgukkmienlD Q vil pero t»  en su artkukdo, siiK) en k  Disposicion Final 
IJedmosexk, que estaUeœ un sislen» proviskxial eritreknto rn se alribiya competetxk a ks Tribunales Supokxes de Justicia, eskndo deckrada k  
ingflkatntidad ̂  artkxik» conx) d  468, k  que exdiQ4s de irrgugpacion a k» autos (Disposiciôn dedriiosexk gxto. dos), pero sin que tal Énbito 
vukere el art 24 CE, pues tiare rdteradamente deckrado d  Tribunal Constttudonal que no existe un derecho oonstitucîonaimente prategido a 
intopona deterrtiinados recursos y, por tarito, que rx) existe un derecho de relevanck oonstituciorial a recutrir en casackn y per infiaocâon procesal, 
sierido perfectamente imaginable, posible y  real que no esté previsk semejante posMidad (SSTC 37/88, 196/88 y 216%); por d  contrario, el 
daecho a ks recursos, de nda caractaizadon y eontenido 1 ^  (SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), esta ccodkâonado al cunglimiento de ks 
requishos de adniisitHlidad estableddos por d  le^skdor y ddimitados per vk interpietativa por esk Sak, a k  que corresponde k  ùltima palabra sobre 
krrateiia, con dùriico limite consisterte en kprosagxâôn de kartttrariedad y kevitadén de los enoiesmataiates (SSTC 37/95,186/95,23/99 y  
6099% sin que kinterpretadôn de ks normas rectorasddaccesoakcasacknteng^ que saneœsariamentekmôskvoraWe al recunerte (SSTC 
23093,37/%, 138/95,211^ 13297,63/2000,2582000 y 62001); y  que d  "princgâo pro actione", proyectado sobre d  daecho a k  tutda judkaal 
efèctrva, no opera con igual intenskkd en ks kses imckles dd pldto que en ks posterioies (SSTTC 3/83,29494 y 23/99% habiéndose afkdido, por 
ùhinx); que dreferkk deiecho constttudonal se satisfaceiridüso con un pronurtdamenÉo sobre kinadmisibilidaddd recurso, y riorieoesariariierite 
sobre d  kndo, cuando obedezca a razones estableddas por d  l^jskdor y propordonadas en rdadôn con ks fines constitudonalmente protegUes a 
que k s requisitos procesales tienden (SSTC43/85,213/%y21698 )_».
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La norma vigente avent^a a la originaria, aitie otras cosas, en que unifica el régimen de 

inpugnacion de la resolucim cualquiaa que sea el grado en que el proceso se aicuentre al declaiarse la 

caduddad, habida cuenta que a i su dicdôn literal ünicamente era aplicable a la primera instancia: los autos 

que en tal sentido dictasen una Audiencia Provindal, un Tribunal Siperior de Justicia o el Tribunal Sipremo 

resolviendo la rposicm  intentada no eran en modo alguno «pelables» por inpedirio incluso el propio ait 

455, pdo. 2 LEC 1/2000.

89 Si la caduddad se déclara hallandose el poceso en la primera instanda, el objeto del mismo queda 

inprejuzgado y las partes pueden ejadtar la misma acciôn siempe que ésta no se encuentre afectada por 

caduddad en sentido juridico-material (art 240, apdo. 2)'*̂ ®, o lo irrpida la extindôn de las consecuendas 

sustantivas anudadas a la admisiôn a tiamite de la demanda que iniciô el proceso caducado (arts. 1946,2 CC 

y 944 C. de com.).

Si sobreviene la caduddad durante la sustanciadôn de algün recurso, se considerara abandmado el 

mismo y se poducira la firmeza de la resohidôn de cuya inpugnaciôn se traie.

90 Cm mejor técnica de la que hacen gala los dos apartados precedentes, el apdo. 3 del ait 240 LEC 

1/2000, prescinde del término -y de la nodôn y su significadôn ültima- «desistimiento» y establece una 

razmable disposidôn a i reladm cm las costas procesales que se parta del régimen comün contoiido en los 

arts. 394 y ss. LEC 1/2000, eminentemente fundados en el prindpio del vendmioito objetivo, aunque cm 

limitadas concesimes a la temeridad y la mala fe.

La caduddad de la instancia, en cuanto cmsiste en una inactividad de las paries desprovista de 

justificadm, no por eDo debe cmjeturarse obediente a un prpôsito avieso o tcaddo (y no cabe plicar 

princpios subjetivos cm fundamoito en meras hipôtesis); por otra parte, la caduddad inpide de suyo Degar a 

cmocŒ cual hubiera podido ser el signo y cmtenido de la resoludôn definitiva del proceso, lo que no permite 

la plicacim del princpio objetivo del vendmiento.

Dice este precepto con manifiesta impropedad que « 2  Si la caduddad se prodigere en la primera instanda, se entenderà produckh d  
(knsikiteritogiaSbtowaaNtM, per to que poiMinteiponeiseiMeva demanda, sin peijukto de bcadiiddad de la aodén>>. Desde hiegc; loque acaso 

quoido dedr -abstiacdén hedia de lo que fitetahnente dke- es que tkne h ^ u n  efecto semgante al que proctoce d  desistimiento dd 
dernarkante; que tambidiiecae sobre d  proceso okinstaixk, y  no sobre la accâôri Nôtese, de un lado, que no b^iazén alguna que justitique una 
presundôn subjetiva de abandonee y, de otio, que acaso k  parte cuya inactividad determine la caduddad sea la detnandada que, al propo tietnpo no 
haya feirmukdodeinandaieoorrvendorral, caso endcual serkmcorrveràenteyhaitooensuraWehaMar de (rdesistiinierrk»).
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Aim cuando podria paisarse que es el actor el prinipal interesado a i obtaia- una decisim de fcmdo 

acerca de la accim ejeroitada por él, no es moios dato que -por los princpios de buaia fe y lealtad 

procesales- cm idditica intoisidad se encuentra gtavada la parte cmtraiia de leacdcmar fioite a la inactividad 

(ai especial la del oigano jurisdicdonal), cuando le resuite posible hacerlo, y tarrpoco es necesariamente 

menor su intaés en la décision del proceso. De aqui se sigue la oportunidad y cmveniaida de que cada una 

de las partes soporte sus propios gastos y deba contribuir de forma propoidmal a su fia^  las comunes a 

todos los litigantes.

6. La desparidôn sobrevenida del interés

91 Se cmtenplan en el art 22 LEC 1/2000 algunos hechos y actos que, cm indepaidenda de su 

indole y caractaisticas particulares, tiaien en comün el efecto juridico: determinar la sobrevenida felta de 

«interés l^tim o» en obtener la tutela judicial a cuya consecudon se orienté la promodôn del proceso. 

Algunos de aqueUos se identifican explicitamente en la rübrica, como ocune cm la «satisfecdôn 

extrprocesal» y la «carencia sobrevenida de objeto». Evidoida que se trata de una mendm de caracter 

sinplemaite enundativo la ahisim gaiérica e indeterminada a «cualquier otra causa» que quepa reputar 

idonea para originar esa misma cxmsecuencia.

A diferencia de lo que acmtece a i otros adenamientos'*^ ,̂ nuestro Derecho no subordina 

epresamaite el ejerddo de la acdm (o la formuladm de la posidm ) a la existoida de un «interés», y 

ünicamente se refiere a esta figura en precptos aislados. Esta drcunstancia acaso eplique la escasa ataidm  

que a la misma se ha pestado pœ la doctrina, en fiunco cmtraste cm la solicita atoidm que despertô a i 

Italia*'*® o CŒiünüa cmdtando en Alemania'*'*®.

Cfc, V. gj; ark 1(X) CK  ̂ilaliaœy 31FOHZ: ftancéa EnAleniankMaumdisposiciôn general y laspocasr^las que oonstituyen labase leg9l de 
este institulD no son particulatmenlB esqxesivas (§§ 66,256 y 485 ZM^xozessordnurg: en les que se habla de «interés jurkfc(»> {«Rechdidies 
bn&ess&i). Eh su fcmulaciôn como «iiteiés l^ftimo» («Baedit^fesBiteresse») se eocuaitra previsto en el §. 43 VwGO, et §.41 EGO y en d  §. 55 
SGG para las aociones de declaradon en d  aden jurisdiccional administrativo [Sobre la cuestion vick CRUNSKY, W, «Gnindlagen des 
Vferfehtensredils», 2.® ed, Gieseking Bidefeld, 1974, pég. 390, POHIE, R, «Zur Lehre vom Rechisschutzbedürfiii»>, en Festschrift flir 
FRIEDRICH LENTzum 75 Geburistag, CH, Bedc, Minchen, 1957, pég. 195]. En los sistemasdel «common law>> kdoctrinay lajurigxudencia 
se refieren, por to demés, a un <<intaés kgftimo en d  ejeickto de k  aodén>> wi&esï to tkte a ocïior»)).

Ckxwiene, sin embaigo efectuaralgunaspredsiones de caràcterlenniixflôgtoo. La doctrina, como k  Ley procesal, en Italia, se empkak 
esqxesiôn «intéressé ad agiie»; prâcticamenle cdncidente con el tdmino que se emplea œ  d  Dered» fiancés («intÉêt a agb>). En cambio, en 
Akmania, Austria y Suiza tanto k  dpgmética como k  jurispmdenck acuden fiecuentemaite a k  nodôn de «necesidad de tutda juridica» 
(<<Recktssclnazbeciirfitts>>) y, con menor profiisiôn a k  de «interés en k  tutda juridica» {i<Redjtssdâ iraeresse>>).

tîob, ATTARDI, A  «L’interesse ad agiie», Casa Editrice Dott A  Mikni,Radova, 1955; ALLORK), E, «Bisogoo di tutda giuridica?», en.Ac, 
Mflano, 1954,p^547yss,ID,<<Pnoblanididiritto.L’c(dinamentogiuridioondprismaddl’aooei1amentogiudizialeedaltristudi»,T. IDott A  
GiuflSè, Milano, 1957, p ^  227 y ss; GARBACNAH, E, <Aziooe e intéressé», en .Æiy, Milæ», 1955, pégs. 316 y  ss.;SAriA, S, «Intéressé ad 
%ireel%ittimaziooeadagiie>>, enFbmÈ, 1954, IV, c. 169 y ss.; CRASSO, E, «Note per un rinnovato discoiso aiH’interesse ad %iie», en 
MDano, 1968, p%.349yss;LANFRANCHI,L, «Note sull’interesse ad agire», en Riv Trim. Die Froc. Civ, 1972, pag 1093yss.;SASSANI,B, 
«Note sul concetto di intéressé ad agire», Ediztoni Sdentiftche Italiane . Lfifiv. Di Rengk, Rimini, 1983. Actuaimente, se ^ctûan espedales 
reMencks en tos manuales: vick ATTARDI, A  «Diritto processuale civile», T. 1, Casa Editrice Dott. A  MDani, Padova, 1999, pég  ̂74 y ss;
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No panæe qitejustifiqæ tan singular difoiencia la drcunstancia de que a i la doctrina akinana el tana de la necesidad 

de tutela juridica se desvinculase tenpanamerte, a i d  piano dogmatico, dd idadvo a las llamadas «condidones de la accion», 

introdudàidose a i la pmblanatica de alcance mas gaiaal cmoaniaite a los fines u objetivos del poceso que es, a la sazdi, una 

de las lineas de investigacidi tradiciaialniente mas ^xeciadas por la litoatura procesalista gomanica y también, aunque, de 

manaa mas modesta, ha atiaido a la doctrina itahana'*̂ ’’. Si podria fiindarse, acaso, a i la conviccidi de la escasa utilidad dd estudio 

de las clausulas goiaales'*® ’ y, coi toda pobabilidad, en el escaso margen para desanoHar en d  piano dogmatico una eqiosicion 

novedosa; ante todo, porque se ccnsideran sustandahnaite pasuasivas las eqiosiciaies efectuadas tanto pœ la doctrina 

oorrparada cuanto pœ la doctrina patria; y porque se participa de la opiniài de que los estudiosos que se han ocipado dd tema han 

identificado y desanoDado de modo exhaustivo todas h s posibles lineas de investigadœi que présenta la figura del «intaés».

CDNSOLO, C, «Spi^azkxri di dnitto proœssuale civile», 11 (Profili genaali), Casa Editrice Dott A. Milani, Padova, 2003, pégs. 235 y ss. ; VERDE, 
G,«Profilidelprocessodvile»,T.I,DottEJoveneed,Ngx)ii, 1999, pé^  171 y ss.; LUISO, FR, «Dintto processuale civile», vd. 1, Dott. A  GiuSè 
éd., Milano, 2000, pé^  205 y ss.

1» litEiatura aloîiana que se ha ocupado con detaDe del tara es riHty angtia Qxno estudios més agriificativos deslacan, entre otros, WACH, A
«Da Reditsschutzansprudi», en ZeüschpJiirZivi^jraz^, 32, egrec. pégs. 52 y ss.; BÜLOW, O. von, «Die neue Proæssiechtswissenschafi und das 
System des Qvî xazessrechts>>, en 1900 (27% p ^  253 y ss.; P. ST ElN, «Üba die Vbiaussetzungen des Rechtschutzes,
irdxsondere bei da Vfemrteilungsid ê», Halle, 1903, espec. pégs. 67 y ss.; HELLWIQ K, «Kl^redht und Klagmd^ichWt», Ldpzig, 1905, pégs. 
59 y ss.; BLEY, E, «Klagrecht und ledAdies Intoesse», Leipzig, 1923, espec. pégs. 56 y ss.; NEUNER, R, «Privatrecht und Piaæ&edit», 
Mannheim, 1925 (Neudiuck Aaien, 1970% espec. pégs. 80 y ss.; SAUER, W, «Gnmdlagen des Prozelkechts», 2® éd., Stuttgart, 1929, espec. p ^  
524 y ss.; SCHÔNKE, A  <<DasRechtss±ubbedürfiiis. Studien zu einem ziv%irezessualen Grundb r̂KS Detmold (Naud(% 1950, POHLE,R, 
«Zur Lehre vom Rechtsschutzbedürfiiis>>, en Fesischp fiir FRIEDRICH LENT, München-Balin, 1957, pégs. 195 y ss.; DÜRR K, «Das 
Rechtssdiutzbedürfiiis im Kcnkurs, insbesondere im Konloirserofifiiungsverfehren», Tubingen, I960; STEPHEN, B., «Das Rechtsschutriredürfiiis», 
Gnrytei; Berlin, 1967; W IE S ^  E, «Das Redrtsschuizinteressedes K%eis imZiv%irogE&>, Bidefeld, 1971. Mas recieritemerte,WAHL,U.,<<Die 
vaMhe iiitematiorafe Zustândi^æiL Fonim txn oorrveniais und iritemationales Rechtssdhutzbedürfirk), Beiliri, 1974; TRZASKALQC, Ch., <<Die 
Rechtsschutzzoœ d a  Feststdlung^dage im Zivü und VénvaltunggxozeB: Studien zur Foitentwiddur  ̂d Rechtsschutzveistandnisses», Duncka 
und HumWot, Berlin, 1978; LEIPOLD, D., «Intematiorale Reditshangi^cdt, Strehgegenstand und Redrtssdiutzinteresse. Europâisches und 
I>eutsdies Zivî xozEfirecht im \br|̂ eich>>, en Gedaditnisschrifi fiir Aiais; Miixhen, 1993, p%. 227 y ss.; SCHUMANN, E, en AbwmeTaürzw 
ZrwjorazgSorahwj (Si'ElN, F., y JONAS, M.% 21.® Aufl., Veriag Mdrr Siehedc, Tubingen, 1997, sii) § 253, \brbemokungai; SlElN, V, «Die 
Sachentscheidunggvoraussetzung des aUgemeinen Reditsschutzfoedürfeis im VerwahungsprDzefi», Sdirillai zum Proœssrecht; IR  158, Berlin, 
2000, BREHM, W, «Rechtssdiutzbedürfiiis und FestsfeQunggntoesse», (Qrg. por K. SCHM1DT% Festgabe 50 Mme BundesgerichtshoÇ Band m, 
München, 2000, pégs. 89 y ss.; ZEUNER, A  «l)berl^ungen zum Begriff des Rechtsvohëltnisses iS. von § 256 ZPO», en Festsdv^ jür 
EKKEHARDSCHUMANN, Tütmgen, 2001, pag. 595 y ss.; SD'IANIOTIS, L, «Materielle Begiündung daL^itimation», enEinheitwid 
desRediE: Fes^dr^fitRdiMdGeirner2um65. Gdrurtstcf̂ hrsg. lowRŒFyFiSCTÆ/TÆ, München, 2002, pag 1193yss;LANQA«Das 
Rechtssdiutzintaesse beim Antc^ auf Erü&uog des fiiscflvenzvafehrais», Frankfurt am Main., 2003; CHRISIDNAKIS, G, «Das 
vervvattunggxozessuale Reditssdiitzinteresse», EXrrxka & Ihimblot, Berlin, 2004.

En particular MÎ3bCONSC8jO,C.,<<ncuniiiooondizionale(lidoriianie>>,I, Casa Editrice Dott A  Milani, Fkdova, 1985, p ^  214 y ss, espec. 
p ^  221 ss, texto y notas; con un amplio anélisis de los aspeckis vinculados a la protflanética de los fines dd proceso; y  GHIRGA M.® F, «La 
meritevcflezzaddlatutdarkhiesta Contiibutoallo studio suDébuso ddl'azknegiudidale», Dott A  Ghiffiè, Mlano, 2004, p ^  1 y ss.

Se engflea aqui la eqmesién «cléusula general» como sbonimo de «esténdar» (o si se prsfiere; no obstante su manifiesta ingmcgâedad, de 
«conoqito juridico indetEnninada»% Conviene obsavar como en la litaatura juridiea a esta expresiôn se atribuye un doWe sigpificadn {ykk  
HEŒMANN, J.W, «Die Fkicht in die GeneraUdausdn. Eine Gefehr flir Redit und Staat », MSb; Tübir ên, 1933, egiec. pégs. 8 y  ss; y  
WIEACKER, F, «Zur lechtsfiieaetischen Prazisierur% des § 242BGB», Tdxngen, 1956, espec. pd^ lOyss.%atribuiWenDsdoalavagu0dadde 
su coritenido sino tariiiidi a k  dranstanda c]ue las (déusulas gaierales>> r» iridicarian impeiativos positivDS y si s ^  inetqiHidicos y sodales. Ha 
sido k  doctrina privatisk alemén k  que ha tratado de modo més profindo d  tema de ks «GaienMtedn». Més precâsænente; en k  literatura 
alemana se ha dedkado notable ateodôn a ks"déusuks générales" con respecto al § 242 BCB de acuerdo con d  cual, como es sabido,ddGudor 
oUi^ a curigflir k  prestadôn que le iricurrbe segûn cuanto irnpcne k  <buetia fe>> (<<21eu rrwJ o con respeto a los'*usos y costurnbies (le k
gertohcxiesk en dtiéfic»>>(jmincpossegûn los cuaks, de acuerdo con d §  157 BGB, se han de interprétai los contratos% Desde aqui k  doctrina y 
jurisprudenkckxiiinanles en Alernank han arigdiacto d  émNto (te ks <<GarmiM]i(S02i>> tanto al Derecho privacb cotr» al puldico, irxjuido, per lo 
tantii, d  (krecho procesal asignarxk) a aqudks la firrxton (te acxxriocMd (terecho positivo a ks exigencâas éticas (<<..zbs/îadg2M varsâdSyi0N>>%
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92 Eh la medida en que la podida del «interés» se ccmfigura como una de las causas que motivan la 

exdndŒi (terminadm anormal) del proceso sin haber alcanzado su finalidad*^ ,̂ se debe considerar que 

tambiài cxxistititye un requisite), siquiera sea inplicito, del daecho de accim o de ccntradicciOTi, aun cuando 

no se reclame del mismo modo e?q)hcito que, v. gr, para la intovenciœ voluntaiia (ait 13 LEC 1/2000).

6.1. La concunencia del «interés juridico»

93 La nocion de «intaés» se aicuentra vinculada a las tesis denominadas «dualistas» sobre la acdàt 

en cuyo seno se diferencia entre «condidones de la accidi» y «presupuestos procesales».

CondidcHies de la acddi son elemoitos lequoidos para obtoier un proiundamiento jurisdicdcmal 

favOTable, en tanto que los presiçuestos procesales scm requisitos que deben ccmcuirir para la regularidad y 

validez del proceso, y, por ende, para la obtendm de una sentenda, cualquiaa que sea su signo y cmtenido. 

Se cmsideran cmdicimes de la acdm la existenda de la norma que reconoce o garantiza el deiecho, la 

legjtimadm -denominada «ad causcom>-, y el intaés. A su vez sm presiçaiestos procesales la c^)addad para 

sa  parte y procesal, la conçetenda, etc"*̂ .̂

Las cmdidmes de la acdm se presentan, asi, como el corolario de elemoitos de la acdm fundada, 

de la sentenda fevorable. Y por lo mismo, tanto esta cat^oria como los conceptos que en ella se integran han 

recibido una acerada critica desde las posidmes que defienden una nodôn abstracta de la accim*^.

Se otjeta pnndpaknoite por esta ültima dnecdœi de pensamiento que una vez admitido el concq>to de accion y 

siendo el intaés elanento int^rante primordial y hasta esencial de la miana desde el origen, no se puede hablar de intaés sin 

mcurrir en una diçlicacMXi innecesaria'**®. En el sentir de SAITA'*®̂ , esta ùhirna objedon atua en sus justos térmiixK d  proHema 

ddiritoés en acckmar; cual es el de saba-si, jurito al interés rnaterial que deterinma la acciori, existe un mterés procesal distirAoe 

inconfundible con aquéL Este autor no alberga duda alguna acerca de que al interrpgante fermulado debe tesponderse

Porque el objetivo primordial y  ordinario del proceso de declaradon es la satis&odôn jurisdiodonal dd detceho de aedôn mediante un 
proriunciamietilD sobre la tutela postulada en la deinanda, se considaa anâmak) que d  proceso coridi^ de lin modo distitito, sin decision sobre la 
aodônejcrdtada.

Por todos vide CHIOVENDA G, «Istituziom di diritto proœssuale civile», vd. 1, Dott E. Jovene ed, NgxÆ, 1936, pégs. 56 y s.

V gt; considéra una consecuencia practica peligrosa afiiinar que las condidories de la acdôn ddxn subsistir en d  mornerito de la senterda, en el 
entetviimiento de que k  aociài surge de un hecho que ha producido determinados efectos juridicos y si éstos se han produddo, se ha de aterider al 
monento dd ejetcicio de kacdôn, no al de k  sentenda [Cfc, SATTA, S, «Diritto Proœssuale Civfle», 12® ed (acuradi PUNZI, Q , §. 76, Casa 
Editriœ Dott Antonio Mkni, Padova, 1996, p% 161].

Müb,v.gr;REDENTI, para quiendinterés es «kquinkruedaddcarrc»>,ycon referenda egiedfica al art 100 CPC considéra que reduddoasu 
soto y vetdadero valor posibfe se liriiik a sunfeiistrar m  criterio de orden préctioo para k  detetminadôn de si k  acdôn o k  oposidén corregxnden 
verdadeiamente a los sigetos que ks proponen [Cfc, REEÆNTI, E, «Diritto Proœssuale Qvik», I (Noâoni e r^cte gerîerali% 4.® ed, Dott A  
GiuflSè, Mlano, 1997, pég. 68}

Cfc, SATTA, S, «Diritto Proœssuale Civile», 12® ed, dt, pég. 163.
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n^ativamente: la definiciàri tradidcnal misma del interés inanre -afinna- a i  una intima contradiccion, porque el dano que d  actœ 

sufiina como cmsecuencia de la M a  de ejerddo de la acddi æ  puede derivar mas que de la lesion del deredio, que es, 

predsamente, to que détermina el interés en aodonar. La idea del interœ -continua- surge de la ilusoria existenda de un dered»  

distinto del interés y  da la cœisiguiaite conclusion de que puede ptodudtse una vulneraddi puramaite objetiva del dered», sin 

lesion alguna de intereses. Y  -cmduye- el dered» r»  es sir» un interés COToeto, que se vincula a un determinado hed», 

hçxjtetizado por la ley, por lo cual entiende vodaderamente «inconoepibiie costrme m  interesse pmcessiude œcanto (M'intéresse 

sostanzkkcMesiîutehconl'cizxmer.

94 El oiigoi del intaés procesal se situa en Fianda, como idea cardinal e?qxesada por los clasicos 

brocardes «pas d'intérêt pas d'action» y «l'intérêt c'est la mesure des actions»*̂ .̂ Cmcebido inicialmoite 

como criterio para evahiar las acdones atipicas'*̂ ®, hasta el siglo pasado era fiecuente considerar el intaés 

como una «norma de derte» sistematica para las acdones atpicas, dispoisando a la acdôn del requisito de 

hallarse sietrpe lefetida a un derecho subjetivo normativamente previsto.

Con el tiempo, la figura experimentô una graduai ^xoximadôn a la idea germanica'*̂ ® de la 

«necesidad de tutela juridiea» {«Rechtsschutzbedütjhis») que, en realidad, dérivé de las discusiones relativas a 

la naturaleza de la acdm y del progresivo crédite adquirido por las concqximes abstractas sobre las 

cmcretas.

62. Las nodmes de «interés»

95 En tomo a la nodm de «interés juridico» pueden recmdudrse a dos, en sustanda, las orientadones

en cŒifiictD: a) la que lo entiende como «estado de lésion» del derecho o reladm o situadm juridica 

deduddos en el proceso (de la que dériva el concepto de «intaés-necesidad»); y, b) la del intaés como 

cmvenienda que puede repŒtar al demandante el proceso «ccano medio» o «cmio resultado»'*®®.

Vick MOREL, R., «Traité HéiTKnlaire (te Procédure Qvik», 10.® ed, Ed Sirey, Paris, 1949, pég. 31; GARSONNET, J-B-E, y  CÉZAR-BRU, 
Q l, (J’téck (te procédure civfle contenant tes matières exigées pour Texamen (te licenoe», 9.® ed (ooatenatt tes feorutes (tes prirxgaux actes de 
procédure), Ed Sirey, Paris, 1923, p%. 92 y s.; BERRIAT SARTPPRK, J, «Cours de Procédure Qvfle» (mise au courant de la l^islation par 
BHtRIAT SAINT-PRIX, R% vol I, Ed PL Pion, Paris, 1855, p ^ l7 2  y ss.; LANFRANCHI, L, «Note sulfinleresse ad agire», en Rivisla 
Trirnestrate (fi DirittoeProcedura Civile, a&) XXVI, n. 3,1972, p é^  1119yss.; MARINELL} ML, «La (Jaosda generate ddlktlOO CPC. Origini, 
metamorfesieimxMiuoli>>,Alci(»e; Trento, 2005, p% 22.

Cfc, LANFRANCHI, L, «Note suffinleresse admire», (A p ^  1119.
SCHÔNKE, A  «Das ReehtsscWzbedürftiis. Studien zu dnem ZivflprozEssuateo Gnmdb%ri5>, DetmcJd (Nauck), Frankfurt a  M., 1950, 

P ^ lly ss .

^  Acerca (te esta ImniixflDgk vwte SASSANl B., <Ævtote_>>, cte, 55 y  ss. Desde d  punlD (te vista fcmiinolôgioo la ooncqxâén dd <<irteé»>-a
laque adkfiona SASSANI la f5nnula«utililàddprooes90 oome mezzo»-se encuentra (tescrila por otra patte de la doctrina came la tesis (]ue ve en d  
intaés una iiianifèstaaén del priiKgfio (te ecorxxiiia prcx£sal (vkk, especialmente, ATTARDI, A  <<L’interesæ ad aglre>>, (k, P ^  ^  y ss., y 204 y  
ss.; CONSOLO, C, «H cumulo oondizionale-.», 1, dL, pégs. 445 y ss.).
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Existe im  noMle diftraxaa entre las concepdcmes del iriterés carno <<necesidad>> y corno <<utilidad>>. La primera es 

una pagîectiva centrada a i la inevitabilidad del proceso, una sohjciôn extrema a la que ha de accéder el sigeto solo cuando carezca 

de cualquia' otro medio para alcanzar la satisfecciœi de su dered»; la segunda pœ» el aoento en los efectos fevorables que el 

IXDceso puede lepœtar al actœ.

96 La posidôn que puede CŒisiderarsetradicimal hace cmsistirel interés en esto: sin el proceso y sin 

el aoceso a lajurisdicddi, el actor e^qxrirnaitarra un peguido'*®*.

Subraya el Prof. FERNANDEZrBALLESTEROS que la base de la convrvenda radica en la cœifianza de que los 

miembros de la cœnunidad social acomodaran su congiortamiento a las r^ a s  juridicas; y como r^la, en la generalidad de los 

casos, los deberes y obtigadones juridicos sen voluntariamoite currplidos pœ los sigetos sin que se original fiiodœies'**̂ . Pero, 

como precisaba CHIOVENDA‘‘“ , h ^  ocasiœies en las cuales los sigetos de Dered» se muestran refiactarios a scmeterse a los 

dictados de la Ley, y tambiài otras en las que, pœ la egredfica naturaleza de las nœmas, estas r» puedoi sa  egxxitaneamente 

actuadas ni siquiera sin la resistencia de sus destinatarios. Exduida la «autotutela» (reaüzaciœi del pngiio dered» pœ los 

partiailares), la intavencion de los œgarx» jurisdiccicnales se presoita con» el ünico medio legitin» para la actuaciœi de la

L e y * ^ .

97 Se trata, pues, de una figura originada por un «estado de lesim» -lato sensu- del daecho subjetivo al 

que ünicamente puede ponase remedio mediante el auxilio de la jurisdiccion, a la que se atribuye un valor 

general*®̂ ; se cmsidera que el interés asi configurado puede sa- satisfecho a i cualquier proceso, a i particular.

Para CHIOVEMIAK Irak (kl interæqiKddanandantecislaikœiiïgietrarklutek de lœôgpnœjurisdiccicnaksœn la finalidad de evitar 
(}ue k  propk esfaa jurkïca sufia un dafio itgusto [Cfc, CHIOVENDA G, «Mtuzkxii di diritto piocessuale invik», vd. 1, E  Jovene ed, cit., pég. 
273}

Cfc, PEKNANDEZrBALIEST tROS LÔPEZ, M Â , «La qecuciôn fixznsay ks medidas cautdares..», cfc, pâg. 25.

Cfc, CHIOVENDA G, «Princpos de Derecho Plocesal Civil», T. I (Tiad de k  3.® ed it., p a  CASAIS I SANTALÔ, J, con Notas de 
SALVADOR, A), idmp. de k  1.® ed, Ed Reus, Madrid, 2000, pégs. 70 y ss.

SeîkkbaCALAMANDREl que d  interés procesal en obrar y para opooase en el proceso no ddsa sa  confijndido con elinteres material en k  
obter»iàn de un bien que constitiQra d  nucJeo de im (lerecho subjetivo. La satiskcciàn (Id derecho (Dlgelivo y con dk  (le Icis inlereses individuates 
jurkli(ramente protegklos se lealira nomialniente sin tiecesidad de acudir a tos ôtg t̂ios (le k  juris(liociôa La intervencion (le estos se presenta, pues, 
con» un rernedto (k caiàcta siiiskliarto; (xran(to M a k  acomcxkcton espcxiténea (le k  propa conduck a k  vctontad (le k  Ley se revek k  utÔkkd 
(k tos (3ig;arKDsjuiisdic(tonaies. El interés pro(xsal or acctonar u (gonase singe, precisamente, cuanclo se verifican (x/cuBzm ks cireunstancks (]ue 
hacen indispensable recabar el auxilio y k  garantk (k kjuiisdicciôo. ParticukimentB évidente es k  dhèrendacton entre interes material e interés 
pro(£sal cuando (pen actua es el acreedœ (pe impetra dd (rig^juiisdicckxM una lesotuciôn (k ccndena fiente al (leudor renuente e mcumpbdoc 
Ninnabnente: k  satisMcm (Id (ràlito tiene t i ^  a tiavés (kl votontario cutigflirniento pœ parte (kl (3bligp(lo; en tanto tio haya lieg^do d  mcxiiento 
(k exigir k  prestacion y se (ksconcxe si, cuando Q^ue, d  (kuctor cungdiié r^uknneiite su (flfligaciôn, d  acreetlor carece (k interes procesal en 
acudir a tos (Organes (k kjiriscliccion para (bterier una rescJuckto (g» to (xxxlen  ̂hask d  vencimierito; ai interés niaterial aguarda y (lebe ̂ uatdar 
(k k  libre vdunkd dd oWigado y no (k k  fiietza dd Estado k  satiskccâôn (k su derecho. Y si por ventura d acreedœ acude al Juez; antes dd 
vendrniento de k  (kuda, postuknclo k  ccxxleria (Id (leiKlor ((]ue aûn se encuentra kvDiecxlo pœ k  presuririan (k buena fe y de k  iritencâoQ (k 
curnpk lieĝ cto d  verrrâiiento, d  Juez habià (k rechazar firnkdanente k  (lenianda interpuesta, Tio ya pongie M e al solidkrite el (lerecho riiaterial 
sir» pœ ausenck (k interés procesal en pedir de k  autoridad judicial algo c|ue, en prima tâmino, (lete instarse extrqudkâalrTietite (Id propio deudor 
cuando d  térmir» ü%ue [Cfc, CALAMANDREI, R, «tostituctones dd Derecho Aocesal Qvfl s%un d  nuevo Côdig»> (Ttad de SENTIS 
MELElNJDÜ, S.% T. I, Ediciones Juridicas EuropaAmérica, BuerxK Aires, 1962, pégs. 49y ss.}
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en el de declaraciôn, ya sea de eondena, constitutivo o mero-declarativo. Eh lelaciôn cm esta ultima especie, 

el «interés» se concreta en un estado de objetiva incertidumbie acerca de la existenda o modo de ser de la 

situadôn juridico-material hecha vala m el proceso.

La ccmoepdœi del «interés-neoesidad» se vincula a un entaxiimienlD del froceso como «ultima ratio» para el 

demandante'*** : la demanda ünicamente deberia ser admisible cuando el actœ carezca de cualesquiera otros medios para obtena 

la satisfecdôn de su dered» sin la iiitervendon estalal a tiavés del proceso'**’ . Se exigia que el demardante hubiaa e?q»rimaitado 

una lesidi efectiva o una vuheradœi del dered» material para qi» la causa pudiera ser Uevada ante el Juez. Por tanto, el interés se 

asodô a la idea de mcurtplirriiaito'***.

98 Inidalmente, el cmcqjto de «lesiôn» o «estado de lesiôn» como criterio para la «necesidad de 

tutela» corrçxMta una visiôn sustantivista del derecho de acdm: es la reacdôn snigida fimte a la violadm del 

derecho material: la «ætio nota» como derecho subjetivo «en pie de guena». Eue un cmcepto elaborado en 

el seno de la teoria del proceso de declaradôn y ijnicamente en reladôn con las acdones de cmdena, ya que 

la lesiôn no encmtraba acomodo, evidentemente, m reladôn con las acdmes mero-declarativas, asi como en 

otras hipôtesis en las que tarrpoco se afirma por el demandante una violadm actual del derecho material'**®. 

Ademas, tarrçoco se cmsidaan otros tipos de proceso (como los cautelares y los de ejecudm), respecto de 

los cuales la doctrina cientifica sugiriô notables modalizadmes del cmcepto de interés'*̂ ®.

Resume el punto de vista de la doctrina tradicional UffiMAN al senalar que «H intaés en aœkxiar es un interés procesal, secundario e 
instrumental con respecta al intaés material primario, y tiene por objeto d pronundarrdento que sei solicila del œgano jurisdkxâooal, como medio 
para obteria k  satiskccidn dd itrteiés prirnar» que Ira sido ieâorrado por la ccnducta de la parte cœitraria o, de modo triés genérico, por la atuadon 
de hechoobjetivarrietite existente. Ad es, dintei^ primario de quienafimra sa  aaeedor de 100 esd de obtorardpago de esksuma;d interes en 
acdonar surgira si el pretendido deudœ rion p ^  al veneirriiento, y  tendra pœ olgeto k  cœiderra del deudor y sucesivarnente k  gecudœi Ibcæsa 
sobre su estera juridicopatrirnoniaL En condidôn, el interés en accionar esté dado pœ k  rekciôn entre la situacion antijuridica que denuncra 
produdda y el prœiurrciatniento que se irrpetra para pœia remedio a k  misma rriediaritB k  aplicaciôn dd derecho, y esk tdaciœi debe consistir or k  
utilidad del pronunciamiento, como merÂ) para procurar al interés leskxiado k  protecdôn dispensada pœ d Derecho» [Cfc, UEBMAN, ET, 
«Manualedi Diritto Ptocessuale Civile», voLI,4.®ed, Dott AGiuflSèed,Mikno, 1980, pég 137].

MobGRUNSKyW,<<Grundkgendes\brkhrensredil»>,(À,pég. 390; FABlANI,E,<<fcteres8eadmire, rrreroaccertarirentoelirriitioggettivi 
dd giudicato», en Riv. Dit Pnoc, 2T998, ciL, pégji 553 y s.

'**’ PirbA^ACH, A,<<DaRechtssdriÉzanspruch>>, en2eWyÿ?^D8MWrmZw^?œgS,XXXn, 1904, pég. 30; GRASSO, E, <flNote paun  
rinnovato disoœso sulTinteresse ad %ire», en Jus, 1968, dt, pé^  335 y s.; SAUER, W, <<iundkgen des Preeessredrts», dt, p% 530, 
BLOMEYHÎ, A  «Ziv%xozessredt Erkenntnisverkhrar»,2®ed, Dundær& üimblot, Berlin, 2“ Ed, 1985, p%. 201.

Inicialmente se vincukba a un dark) de caràcter predominaitemente patrimonial; después; se pasô a k  «necesidad juridica» de tuda. Cfc, 
GARSONNET, J-B-E, y CEZAR-BRU, Ch, «ftéds de procédure civile contenant les matières exigées pour Texamen de licenoe», 9.® ed, dt, pég. 
9% JAUERMQ O, «Zivî rroiæssrecht», 28.® ed, C K  Beck \d k g , Minchen, 2003, pég. 144; MANDRIOIJ, C, «Corso di Diritto Proœssuale 
Qvik», dt, pàg 52; UEBMAN, ET, «Manuale di Diritto Ptocessuak Qvile», dt, pég 155; LANFRANCHI, L, «Note sulTinteresse ad agire», cat, 
pég 1127.

Cfc, SAUER, W, «Qtundl^en des ProœssiBcht»), F. Hendæ, Stuttgart, dt, p%s. 527 y  s.; KLHN, F, «\brlesungen üba die Ptaxis des 
Qvilproœsse»), Manz, 3\kn, 1900, pég 194. CHIOVB<DA preferk decg en rdadôn con ks acdones merodedarativas, que d  interés no se 
produœ pœuna <4esiôn» sino pœun «estado de hecho corkario a Derecho», reprochaUe al demandado pœun nexo de causalidadque, en k  medida 
en que DO se resudva mediante una sentenda es idéneo para inftigir un daüo al actœ [Cfc, CMOVENDA, G, «L'azicoend sistema dddiritli», en 
S c ^  d  Dintto Proœssuale, vol I ̂ Reed.% Dott. A  GiuËé ed, Mikno 1993, pégs. 81 y s. (n. 68% ID, «Princ^ di Diritto Proœssuak Qvik», Dott 
Eugenio Joveneed,Napdi, 1965, pég^l59y 177.

El interés en ks petidones de adopdon de medidas cautdares se ha identificado con d liesgo al cual se encuentra expuesto d  detecha Cfi; 
ATTARDI, A «Lintetesse ad %ire», dt, pégs. 158 y ss, y 164 y ss.; GRASSO, E, «Note p a  un rinnovato discorso suD'interesse ad %ire», en .^ , 
Mikno, 1968, dt, pég 329.
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A su vez, la leladon de la «necesidad» con la lésion conduce fiecuentemoite a coniùndir el fendo con las eondiciœies 

de b  accion'*’*, aunque con regtecto a la abstiaocion del deredio a acdon, algunos autoies se esfbazan en di&renciar la existencia 

de la lesiôn (que afecta al fondo) y la afirmaciœi de la lesiôn (sufidente para llaiar el requisito del «interés»)'*’ ,̂ y se incuna en 

algunas conlradicdones a prcpôsito de la diferencia entre «lesiôn» efectivamente produdda y «leaœi «sinplemente afinnada».

99 Es esta una orientadm que un autorizado sector de la doctrm*^^ incluso conpartiéndola en lo 

sustancial (el interés dénota un estado de lesiôn lato sensu de la pretension), y sin saliise de su ambito, ha 

sometido a una interpaetaciôn que podria calificarse como «critico-analitica», redudmdo notablemente su 

alcance sobre la base de una fondamental premisa metodolôgica que, todavia hoy, tiende a emsiderarse 

irrenundable.

Se trata ante todo de ddemiinar cuales sean las caracteristicas que individualizan el fenômeno y petmitan distinguirio 

netamente de otros institulos diferentes: la cuesüôn acerca de la existoida del «interés» ddie, por lo tanto, difoendarse de otras 

dromstaridas que d  Juez hade tœnar en cœsidaaddi para deddir la causa, en particular las atmerites al fcndo delà ccntroversia 

y a la «legitimaddi», es dedr, al princçal requisito para d  acogimiento de la donanda al cual d  interés es, mâs que ningun otro, 

adÿaooite, y a cuyo carrpo ^Hcativo son reconduddos aspectos qje una relevante parte de la doctrina trata, en carrtoio, cœno 

proWemas prcpos dd «interés».

Esta interpretaciôn ha conduddo a excluir del ambito de operatividad de la figura los procesos en 

que se ejerciten acdones de eondena y constitutivas, en reladôn con los cuales se considéra que el interés 

como «estado de lesiôn» coindde, respectivamente, con el fondo de la controversia o se aicuentra 

desprovisto de relevanda autônonm*̂ '*. El campo de aplicadm se drcimscribe, pues, a las solas acdmes 

mero-declarativas, en las que el interés se idaitifica cm una situadm de incotidumbre objetiva causado por 

la cposidm o cmtradicdm de un tercero o por una situadôn de ̂ larienda jurfoica que debe ser desvanedda 

o destruida'*̂ ;̂ y también a las medidas cautelares, donde coinddiria basicamente cm el «pericuhan in

tîobSASSANI,B,«NotesulooocetlDdi"inlEiESseadagire"»,d(,pég5.26yss.

Vkk SCHÔNKE, A , «Lehrtxrch des Zivilprozessredit»>, crL, pég 168; UEBMAN, ET, «Manuale di Diritto Proœssuale Qvile», dt, pégp. 
155 y s.; MANDRIOU, C, «Corso di Diritto Proœssuale Civile», dt, pég 51

HabArTARDl,A<<L’itileïesseadagire>>,dt, passim, espec. pégs. 158 y ss.
'*’'* El piofto CHIOVENDA en rdadôn con las acdoies (XMstiîulivas (atiudadas a lœ derechœ potestalivœ 0 de (X)n%rracm juridica) entendra 
ina(flkrabk k  tiodân de iriteiés poiqæ «.. d  pngto derecho al carilxo juridico riiediarite serrteoda dd Juez no se puede satisbcer de otro rnodo que 
r» sea mediatfc sentenda dd Juez>> [Cfi; CHIOVENDA G, <<Istrtuzioni di diiiito prooessuale civile»), vd. 1, dt, pè^ 54} Para SATIA es patente que 
d  rkik» oonteriido de tos deiBcfaœ potestativos es jusiarnente k  aodon, de iiiodo que d  mfeeiés sustandal detenrikado par d  hecho previsto por k  ky 
y d  interés pioœsal se identifican [Cfi; SATTA, S, «Dnitto Proœssuak Qvik», 12®ed,dt,pég 163 (ri 24)}

‘‘’® Vide, asimismoi, VERDE, G, «Profili dd proœsso civile», 1 (Parte generate), 7.® ed, Dott E  Jovene ed, Napdi, 2008, pég 103; PROID 
PISANl, A  «Ddl'esserdzto deflhzioDe», «art 100», en Omanentcrio dd Coc&x câ Procedum Civile (Die E  AUjORIO), vd. 1, Ltatone 
Tpogtafioo-EditiiœTorinese, Torino, 1973.
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mora», el cual ya se encuentra previsto de modo especifico en la Ley (v, gr., arts. 721, ^xlo. 1,728, qxto. 1 

LEC 1/2000).

Desde un sector de b  doctrina se ha objetado a esta intelecciœi no solo la Imea argumentai desanoDada para flegar a ese 

resuhado'*’*; sino tambiéi -y sobre todo- que identificar el intaés en un estado de otgedva incotidumbre motivado por b  

oposkâœi o contradiccion de un tacoo no parece facilmente crarçotible ccn algunos inpœtantes datos que se deducen del 

dered» positivo'*” .

100 Giadualmente se ha abierto paso, espedalmente en Italia*̂ * -a iirpulsos del potente influjo de la 

doctrina germanica de la «necesidad de tutela juridica»'*̂ ®- otra orientaciôn segirn la cual las condidones de la 

acdôn han errpezado a ser constatada por las alegaciones del propio litigante.

La r»don de «necesidad de tutela» repesenb una vision individualista; tiene que sa  afirmada una lesim a un daecho 

del sujeto en un ccmtexto ccmfKctivo prrgâo de b  «litis» en el sabdo que a este térmir» atribub CARNELUTIT**". Por tanto el 

proceso se oitiende ünicamente dirigido a b  poteccim del dered» sustancial de los htigantes, inspirado al ideal liberal que 

refijerza b  rebdœi de d œ d »  material deduddo en el poceso; y b  accidi solo podrb sa  abstracta, desvincubda de los derechos 

afirmados (los derechos sutgetivos preexistaites a b  sartencb).

En esc contexto, los defensores de las teorias abstractas han tratado de servirse de las «condidones 

de la acdm» -y, por ende, el interés- como una suerte de alquitara o cedazo del ejodcio de los derechos cm 

base en el derecho material y en el Ordenamimto y no sôlo en las meras alegadmes del sujeto. Cm este 

instrumento el legislador procesal se propme evitar que se dil^ide la actividad jinisdicdmal en actuadmes 

intjfiles'*®*: El poder de practicar un acto procesal dorvaria directamoite de las normas materiales, y en ella 

deberian encmtrarse las cmdidmes que limitan la realizadm de las actuadmes procesales.

V gi; b  impcisibflidacl (te (xxfigutar c a  craiàcter general el ^  cxxi» im requisito de aclmisibflidaci (k b  scflkitucl (k niecii^
caildarcs t£tati£nte (liferendaUe (k tes presigxjestos para d  éxilD-a el fonclc» (k b  inisrna; o la (xarnstancb (k cgie b  apæienda juridtea (Xfno 
sigueste (k hecho (k b  que (krivarb un estado (k (kjetiva inoeitidunibe; lesuhan, en realklacl (kgrevistos (k autcnomb en cuaiÉo se encuentran 
oomprendidos y absoibidos pœ b  misma prevision kgislaliva dd cauee procesal a través dd cual se tienen que hacer valet

tikALLORIO,E.,<<Bisogno (fi tutda>>, (A  245: <<La («sa juzgada es siempro un bien juridico eslinrable,yteœkarnente nada impediib al
kgidadœ(xiocederbpo6ibifi(lad(kejeicilarbaccktomero-(kclaialiva(mindependen(râ(kbinca1klumbre;pievkndo,alosunK;(]ue(penpda 
bdeclaiacâcnaoeica (le un deiecho schredcualt» se (kmainoolidumbie alguna, bcaigacksufiagadaexdusivamenteasuseigiensa»).

Cfc, SASSANl, B , «Note sul concetto di inteiesse ad agins», ciL, espec. pôg  ̂30 y ss.

Cft, ATTARDI, A  «L’inteiesse» cit, pégs. 24 y ss., y espec. pégg. 203 y ss; asi como OOMOGOO, L  E, «H ptincgfio (fi econcmb 
piDcessuak»,!, Casa Editrice Dott A  Milani, Piadofva, 1980, pégs. 33 y ss, (a 10% pé^  130yss.;lD,«Ilprinc^(fiecooomia»,vd.II,(tt,pa& 
289 y  s.; SASSAM, B, «Note sul ooooelto di intéressé ad ̂ ire», Rimini, 1983, p ^  67 y ss.; ID, «fcteresse ad agiie ((fit proc. (âv.)», en Enc. Giuc 
Tieccarri, XVn, Roma, 1988, pag. 5.

HcfeCARNELUTil,E,<djneamenti(ldbiifornraddprocessocMte (fi (X)gnizkx»>,œ5it4J(iZ>ztito/>ociessuafe; vol IV, Casa Editrice Dott 
Antonio Mlani, Ibdova, 1939, p ^  346y s.; ID, «Istituzioni dd nuovo processo civile italiano», 2.® ed, Ed Foro it, Roma, 1941, pég. 8.

Vide, se&dadamente; LUISO, FP, «Diritto Processuate Civile», 1, dt, pégs. 205 y ss.; ÎD, «Istitudoni (fi diritto processuate (âvik», G GÊppichdli 
ed, T(*ïï», 2003, pég  ̂90 y ss. Tarrhién MANERIOLfC, <<Cocso (fi THritto IRKfissuate Qvik>>, I (bfozkra inio(lutlive e (ïsposizioiri genaalT), 3.®
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Es ésta una perepectiva utilitaria del intaés procesal fundada a i  d  binomio «intaés-utüidad» o «intoés-adecuacion», 

que se conespondoia con el analisis de la patinencia de acudir al proceso no obstante la existoida de otros mâs econœnioos o 

eficaces** ,̂ y que estriba en la reladôn aitre el pronunciamiento solidtado y  la situadôn de hecho al^ada

101 Posteriormente, la teoiia ledbma una ̂ xstacim desde el sector iuspublicista. Los poderes püblicos

entendioon el interés como un medio de gestion procesal con ecŒiomia de tienço y actividad de la 

administradm de la justida'*®̂ .

El «intaés-utilidad» conçtortaria un modo de disciplinar la actividad estatal, evitando colmar los 

tribunales cm procesos que pudieian sa  sohidooados, si no espmtaneamente, al menos con un coste 

inferior'*®'*: no se deboia poda acudir al proceso alD dmde hubiese un medio judicial o extrajudicial mas 

sinple, r%)ido y ecmômico de solucimar la cuestim*® .̂ Y el actor no podria pretenda un prmunciamiento 

jurisdiccional que lo situase a i la misma posidôn procesal en que se encaitraba «ante litem». Se precisaba, 

pues, que el pronunciamiento jurisdicdonal irrçietrado determinase una apteciable o sustancial mejora de la 

esfera juridica del actor. Eh este sentido, el desarrollo del concepto de «mterés-adecuadm» permitiria una 

verificacim por parte del Juez de la efectividad del cauce enpendido, sienpre, claro es, que el sujeto 

dispusiese efectivamente de una pluralidad de medios para la resoludôn de su conflicto'*®*.

ed. Ed. G Giappididü, Torino, 2000, 53 y  s.; POHLE, R, «Zur lÆ e  vom Rechtssdiutzi3edürfiîis>>, cit, pâgp. 197 y ss.; JAUERNIQ O,
«Zivî xazEssiedTt», dt, pôg. 143.

En este sentkte es oonbn serviiæ de b  nock» <<intaéŝ idocuadon>> en idadon con k» casos œ  tes cuales se ejeidla una aoctôn mao-dedarativa 
pese a b  prevb existenda de un incungflimiente dd danandado o cuando se postule b  oondena no obstante existir m  titute ejecutivo. Cft 
ATTARDI, A  «L'intéressé ad agite». Casa Editrice Dott Antonio Milani, Padova, 1958, pégs. 24 y s.; SCHÔNKE, A  «Lehibudi des 
Ziv%iioeesstedils», 7.® ed, CE NMa; Kailstuhe, 1951,p% 167; NIKISCH, A  «Ziv%iiogE&edit», M(% Tübii^ai, 1950,p% 142.

Hab SCHÔNKE, A  <<Lehibudi des Zivilpioeessiechts>>,dt, pég. 167; SAUHl, W, cÆImndl ên des Ptozesstedits», dt, pégs. 527 y s.

MERLIN, E, «Mao acceriamente di una questiooe pidiminare?», en Riv. Dir. Proc, 1995, p% 207; M ORS, R, «Traité Eldnentaire de 
Procédure Civile», 10.® ed, dt, pég. 31.

Hob LÜKE, W, <<Zivi%xo(aesstedit>>, 9.® ed, CJL Bedc, Mündien, 2006, pégs. 154 y s.; JAUERNIQ O, «Ziv%iioiæssiedil», dt, pég, 144; 
SAUER, W, «Gmndbgen des Ptazessredils», dt, p% 530; BLOMEYER A  «Zm^tazessiediL EtfcamfnisverÊhiai», dt, p201; GRUNSKY, 
W, «Giundbgen des Verbhiensedits», dL, pégs. 394 y s. TamUén ha sido ésb b  Iteea segukb pœ tes defensores dd princpo de b  economb 
prooesaL Cft, COMGLIO, LP, «Pronesse aduno studio sul princpo di econombptooessuale», en/îrê Trim dD ir eProc. Orw,Afio XXXII, a  2, 
1978, pégs. 608 y ss.

La doctrina y bjirigredencb alemanas han desandbdo critericis para b  gflicadon dd hilaés-adecuadôn pariiendo de juicios de probatxlkbd 
As; si d  med» no fiiese d  nnés sendite, deberiaadnntiiæ bdanandaumcamente si exislieseun « nnotivo razcnritfle>> cotno
en d  caso de «duda fundada» acaca de b  exigihilidad dd tflute. En este sentido vkk JAUQINIQ O, «ZivibiQressrecht», cit, pég 144; 
GRUNSKY, W, «Gnmdlagen des V^fihrenstedit»), dt, pégs. 394 y s.; BLOMEYER, A  «Ziv%ioBESsiedit Erkenntnisveïfihren», dt, pég 202. 
Ddxintenbise, no obstaritB, no interftrir en besirategb procesal dd litigante: en numeresos casos, sobre tedo en démbitodd proceso dvil, que 
fimdamentabnente veira acerea de mtereses (lisponteles, d  sigeto (iefoe pcxkr esociger Kbremente-ocn observanda (le tes limites nonmativanaite 
irnpuestos asi como de tes daivados de b  buena fe y b  lealtad-d modo de ejadtar o defènda su derecho sin cgie d  Estado deba inmiscuiise. lEy 
aqut pues, una esfaa (te autoncxnb en b  deocâôn, ad ex, entre ptocednniento inonitorio y acciôn (te eondena en proceso (te (tecbraddi sin (]ue se 
puecb ticiby vabdamente cereenarunade bs dos altemativas.
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102 Eh esta diiecciôn numerosos autores no se han sq)aiado de una vinculacim estatica entre la 

actuacÎŒi de los sujetos del proceso y la correlativa posidài que taies sujetos ocupan en la «reladm juridico- 

material». Pero el Derecho presmta situadmes que no puedm sa  trasladadas a este modelo tiadidmal, un 

formato tçicamente privatista del actor-acreedor fiente al demandado-deudor, basado en un derecho 

subjetivo y en intœses materiales privados contr̂ uestos"**’.

Ciertamaite en la realidad foiense se presentan algunas situadones a las cuales no parece convenir el ccncqrto 

tradidcnal de interes procesal Se trata de ocaskxies a i las que la actuacidî del sigeto no se encuentra motivada pxr una lesiœi 

actual o una utilidad del preiceso indisolublemente vinculada al dered» material del pieticicnario. Esto ocune cœi modemas 

soludcmes de base ocnvendaiaT*** como los «contrats de procédure» en Francia'**’ o las «solicitudes cœijuntas». Soi estas 

hçxStesis a i las cuales, aun aiando los distintos sujetos concemidos tengan intereses materiales cœitrpiestos, para cierios 

objetivos espedficos y a i detenninadas feses o ados pxooesales, la actuadcn coijimta parece la altemativa estratégica mas 

adecuada Desde luego, r»  parece pxaible una qroximaciàn exclusivamaite estatica a la nociœi de la «necesidad de tutela».

Y algo semejante pxiede decirse de las situadœies a i las que caifhtyoi isocrona y simultaneamente intaeses materiales 

comunes con otros contrgxiestos entre dertos sigetos situados en la misma pxaidon procesal Dicho de otro modo, 

aunque situados a i el lado activo o pasivo, diversos sigOos pædoi tener agâacimes y esferas de intereses matoiales ccanunes, 

sin piajuido de que, adoiâs, tarnbién tengan pxmtos de vista discœdarites o iritaeses disaeparites en reladdi cœi otros aspiedos de 

la cuestidi axitrovotida Esto aoostumbra a produdrse a moiudo a i los casos de intervendœi provocada y en las hgwtesis de 

litisccnsoido pasivo vohmtario de distintos sigetos pretendidamaite obligados reqiecto del actor cm caracter ingrepiamente

Algimos autores han iiitenlado desvincuM las coidktories (te b  acddi y el deiecho iiaterial con» b  cmstiucdcn atetiarra que shua el itileiés en 
d campo de los presupuestos procesales y b  legbimaiâk extraœdnaria con» un «derecho autônon» de conduedon dd precesso» 
{<<Prazes îhvt'̂ recht»). Cft, lÈlPOIX), D., «Die Veibandskbge zum S(hutz aUgemdner und bretegestreuta Intoessen in da Bundesrepablik 
Y)edEàAes^>,euGlLLES(pss^EJddvitddesReditssàtutæsvrdvafasacr^rn^igeOrdnurg,CiA\\e^rn0ics&,Beéàsi, 1983, pbg. 66, cpuien 
afirna que b  pxætubdài en iKmbre (te b  («tectivkbd t»  se adecua a lœ (XXKxptæ clækxs, halbrKtese rnàs préxima a b  kgitirnaciôn ()d actor 
pxgubr‘D a  Veiband rmiimt Meiessen (ter Allgoneinheit \vahi; \venn a-au&rprozessual (xter prexæssual-g^en (ten Veiweixla (xter Enpfthla 
voigehL Da jeda Büiga auch \bibiaudia ist, leuhtet es übrigens auch iwht dn, von eâtiem''Gngpeninteiesse''zu sprechen. Die \\^hinehnriung 
vcn biteressen (ter Allgandihdt ist iikht gut init (ter Figur (ter ProzdlstaKkhafi zu eibssai; (teroi (bnn inüÛte es skh un dn fiemctes, einem 
andeien zustehendes mateiidles Recht handdn. Eha lidte sich von dna selbstËndigen PnozeUfiihiungsberechligung oda dna QieisondI) 
"dngesdirankten Popubrid^" sprechen [„>>; GREGER, R, <(\dbandskbge und Plazeflredilsdogmalik-Neue Ertwiddimgen in eina 
schwierigen Bezidimg), mZâtsdvptfirSdi^rrazdS, 113 Band, Heft 4,2000, pôg. 400 (n 5% y p% 402, donde dice cpue d  BundesgerichtAof 
prefiere haWar de una doMe raturakza {«DofpdntÉur») de b  sustitucioD procesal en cuanto vinculada, al prepk) tiempo a b  pretenâ» (derecho 
mateiiahy al

'*** Con d  desamftk) de los prêxgiios de (xflabcraciôn y buena % apflkbbtes a los sigetos dd proceso, sage b  idea de b  oocpeiaciôn en d  
conttadktorio, cpue ingone b  copmticgadôn de los sigetos. En b  actmlidad d proceso se ccncibe mâs como coexistenda y oocmdinaiâôn enfre 
mteresespxivaitese intereses pxMcos. Cft, BAUMTARIH, G, <<TreuurriGbdbenimZivi%re0e&>, enZdtsdniftferZjvilprozEfi, 86Baid, Heft 
3,1973, s. 353 y ss.; LENT, F, «Zur Urierschddung von Lasten und Pfiidden da Partden im Zrv%iro0^>, en Zdtsàrr^jürZivilprœ^, 67Baixl 
Heft 5 ,1954,p^344ys.;LÜKE,W,<<Betiachlut^enziBnPiazEfire(hbveihaltni»>,en2Êàs(3^AteZtv4reEîgff, 108 Band, Heft 4,1995, pbg. 
443; NftJLL^ Ih. M, (Qesetdkhe undpresessuate Part^iflkhtea One LbtasuchunguntabesondererBeiückkhligung (terZPO (tes Karitons 
Zug (insbesondoe § 59 ZPO>>, Sdiulôiess Zürkh,2001, pôgs. 35 y ss.

'**’ Lœ (xxitiatos (te preicedinaientD son (xnvenicis cdebiados pxr los sigetos (Id proceso rnedbnte los cuales (tecxten aceica de bs l e ^  pnr bs cpue 
debe regitse ese (xrecreto prex«dimiento (esbblecimiento (te pflazos o tâminos praia los actos (te alegadon; regubck» espectfica (te los medicis (te 
pnidra y rn()do (te pxactkxolos; tieng» en (pue habià (te (iictaire b  ies()lud(5n final sigresk» (te medios (te impignaciôo, etc.). Se tiab (te situaciones 
en bs (pue sigetos; (ualescpitera ( ^  sean sus intereses (te (raiôcfer material actûan coigiiitanienle con d  fin egodfioo (te (pue giscono insieme pa  
spe(rifiche finaMprecessuali che siano bvorevdi a tutti. Cfi; FERRAND, F, «The respective ide of fie judge and ftie piarties in ftie prepaiation offtie 
case in France», en The r^rmts ofcivil procedure in oorrparutrve peryrective (a coa di TROCKER, N , y VARANO, V), Qiadenri CESlF IN, 
GGiggÀhdll T(rino, 2006, pbg. 21 ; CADIET, L, <<Les (xreventians idatives au procès en droit fiancôis. Sur b  contractualisation du rè^ement (tes 
litige»), eniSw Trim cSEHreProc Civ., vd. 62, u" extra 3,2008, pteĝ  7 y ss; CAPONl R, «Autonombprrivab e processo civile: ^  aocordi 
precessuaB», enRrw 7m i ûîDb: e/Vrx: Grv, a&o LXn, a  3, supp, 2008, pôgs. 99 y ss.
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sobdario; y en buaia medida tambââi en los procesos concursaks'*’®. D d» lecoidarse en este sentido, cm BRÜGGEMANN*’*, 

que casos m  los cuales no existe a i leaHdad una goiuina oonte^xisicim de intereses, sino ùnicamaite una sueite de «livalidad

fonnab>; casos en los cuales los sigetos del proceso no sm verdaderos opxxientes («Gegmspieler»\ sino corrgMnaos de j u ^

{«Mtspieler»).

103 Si se observa, en esta ültima orioitadon confhtyen dos inteipretaciones distintas e incluso, a i data 

medida, hetaogdieas entre si: la que enmarea la tiascendencia del requisito del intaés en la pterspiectiva 

ecmomicista de la «perentoria necesidad» del recurso a la jurisdicddi*® ,̂ con la cmsecuenda de que el 

proceso se CŒisidoa la «ultima rath» a la que se ha de acudir si y solo si el sujeto cmcemido no dispxme -o 

no se oicuentre en situadm de procurarse- en el ambito extrajudicial de un medio piara obtena la satisfecdôn 

de su derecho; y la opinion que, en cambio, pone el acento sobre el efecto de derecho material que el proceso 

esta llamado a deparar de ferma idmea al actof*®̂ , reconodendo la felta de intaés a i aqueUos casos en los 

cuales la eventual sentenda fevorable sobre el fondo deje, en todo caso, al cjue pircçuso la demanda en la 

misma situacion en que se encontraba «ante litem».

l>ebe notarse a ip at) que el planteamiaito que hace hinc£pé a i la utilidad del pxoceso considaack} cm » <<medio>> no 

se cdimesta cm el D œ d»  positive en el cual, como r e ^  la pxisibilidad de satisfecdôn del propio dered» a i el ambito 

extr^udicial no se toma en cmsideradôn cm la finalidad de juzgar admisible o no el ejerddo de las acdones; del misn» modo, fe 

cpiniôn que cmfigura el intaés en tdminos de utilidad matoial que cm el proxxso se propme obtena* el sujeto que acude a fe 

jurisdicdm, se revefe cm » una propuesfe maamente nominalista al tratar como cuestimes que atanai al interés hpôtesis que, an 

anbargo, cmcianen al fmdo del ütigio (la titularidad dd d œ d »  de acdm).

104 Ira lesim es incmciliable con la idea de «utilidad», al menos tal como acostumbta a sa  concebida: 

el prmunciamiento intœsado del oigano jurisdiccional, incluso a i el sipuesto mas fevorable para el

Ete un ladc; d cx)iguito de aomkires cxxigarle d  rrdsrrw objetivo œnsistaite en obtena b  satisfeidén de sus crâdtos e iiitœses individuales 
fioite d  deuda cxroxiisado. Pero, al pxopb tienipro eorno (^era que esb salisfeodon partieubr ùnicanientB pxiede tena lugar oon cargo a una rnasa 
irnica de bieries (a rneirudo Irarto irrsuficientes), a b  cual se puede accéda sôb con el oïden îrrpuestD y en b  medida que poriitbn bs prefèroicias 
kgalniente estaUecidas, prartkgan de iriteieses cootrapxiestos. Aa, r» es irifiecuente que uno o varios aoeedores se opxxrgan al reootiociriiietilo o a b  
pxdaciôn de los oédilDS insinuados pxx otros co-aoeedoies, y estos conportamientos eslôn anrmados pxr el propôstto de roducir en lo pxstfee el 
rrùiTiero de piacepjlDies de b  riiasa o, cuarxio rrienos, d vakr de k) que los dernés pxiedan pacibir en detrirneiito de aquâlos. En b  rtiedida en que b  
actuadon de t e  oo-acrædores etilre 9  fiecuentennento es iridiferato al deudoi; b  riocion désica dd <<ititerés piiDcesab) ccmo <<riecesidad-ulilidad)> se 
ærk^insatis&ctoiia Tîob TARZIA, G, « l»  parti eitaandle procedure conoasuali», en/èfKcêZtor/Vtx:, a  2,1993, fégs 378 y ss; GRUNSKY, 
W, <<iundzüge des Zwan^voDstredaings-und Konkursredife), 4.® ed, Mdn; Tilmgen, 1987, pk^ 17 y s, 28 y s, 37 y s.; y JAUERNIQ O, 
«ZwangsvolistrBdaingsundInsoIvsnziedil»,21.®ed,CJlBedi,Minchai, 1999,p)^ 173yss.

Cfc, BRÜGG^tANN, D , «Unausgdxldeto G^pasdiafisveihaltnisse, en Zâtsdïï^jikZMlpnjzqi, 81 Band (1968% pégs. 458 y s, 466 y 471 
yss.

lîab GRASSO, E, «Note pa un rinnovato discorso sufl’intEîesse admire», cit, p j^  349 yss, espec. pxigs. 361 y ss.; 00MCX3J0, LE, «D 
prrincgrô di economb proœssuak», T. I, dt, pôgs. 129 y  ss.; MONIESANÜ, L, «Diritto proœssuale civile» (con ARŒTA, G% T. 1,4.® ed, G 
Gbppichdli,Tbrirro2(XX),p%s. 139ys.

Cfc, SASSANI, B , Note dt, passim, spœ. pi^ 30 ss.; ID, fetoEsse ad ̂ ire (din proc. dv.% dl, p )^  3 y ss.
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petidonario, no sipraie un gaiuino progreso o mejœa de su situacion juridica El sujeto ccmcemido no solo 

no expérimenta ninguna clase de ventaja del proceso per la potisima lazon de que no adquiere nada a lo que 

no tuviera derecho ni, por lo mismo, expérimenta un verdadero incremento de su esfera juridica, patrimonial 

o extr^)atrimc«iial. Antes bien, por lo comün se producira una reintegradm de su posiddi al ser y estado oi 

que se hallaba con anterieridad al perjuido sufiido. Ünicamente algunos pocos afoitunados llegan a alcanzar 

el nivel de la indiferenda economica respecto de su situadôn anterior*®'*.

Ademas, el interés basado en el lesultado ütü de la reladm juridica esta anudado a la acdôn m 

sentido cmcreto porque corrpoita la victoria del interés material correspondiente'*®̂ . Y ello sin contar que la 

linea divisoria que sépara lo ütü de lo inütil no esta nitidamente fijada, ni puede establecerse con certeza con 

precedaida al tennino del proceso. Si las dinamicas interacdmes de la reladôn procesal hacen de cada 

cmtexto situadcmal uno especifico punto de intereses materiales diferentes y mudables, se debe reducir la 

estera de analisis a cada acto particular, a momentos procesales precisos, desvinculando la nodôn de «interés- 

utüidad» de una reladôn juridico-material inmovilizada en el momoito inidal del proceso y que refieja una 

realidad preprocesal que puede verse -y de hecho acostumbra a ser, en otro momento en el curso del proceso, 

corrpletamente aherada.

105 Las cmdidones de la acdôn parten histôricamaite de la reladm juridica de derecho material tal 

como se mcuentra en el momento de la demanda porque la situadôn material ôdbe ser afirmada en el acto 

alegatorio inidal del proceso como «causa petendi»^^. No obstante, la vinculadm a los «derechos 

subjetivos» o a la «reladôn juridica» limita el alcance que debe recmocose en el présenté a las condidmes 

de la acdm y, en particular, al interés'*®̂ . No parece razonable juzgar el «interés-utilidad» en el momento en 

que la acdm se ejerdta, porque es un pœterius*^ ,̂ identificable ünicamoite a través del resultado produddo 

en un momento tenqx)ralmmte distandado de aquéL

causas sen {fluiales, aunque locte dbs idacknadas oon d  princ^ <^vcr V. gc, b  (tetena (te t e  ôigpnosjurisdiocianales en el
recxncictmiento y ocxnesiôn de indemnizactones, n te  penfiente pœ k  comùn (te irnpedir d  engobiedrniento (id lespcnsalfle-a pesar cle seik) 
ocnsbbdamente- que de otoigar un propœcknado resaiciniiento al pojudicado, induso en bs hgâtesis (te penas ocnveixâcnales fibremente 
pacbcbs; b  ausenda en nuesto Deiecho (Je figuras (xn» t e  d  esntoado (Mo de t e  ôig^nœ jurisctkxteoates civfles en iduir
b  a{recbcte ooino <<ten»iarb»> o incuisas en <<mab fe>> (te oonducbs âfeeib y pahnariamente doteas y, sobie to(te, un (tisefb kgd (k t e  gaste y 
cosbs que £x: (tebcifliza 0 tngdcte ( ^  incteo d  lif ig ^  vtetoiteo puecb lecigaar en su integridad d  Oüste leal (Id proceso (que d
deucter lehaoUigado aenbUan

14abIANFRANCHI,L,<<Notesuirinieiesseadagire>>,cit,pôg. 1134.
IkjbFAZZALARIRccIstiluzkmd Diritto Processuale>>, 8.® eci. Casa EdilriœDcitt. Antonio MbnfRaclova, 1996, pôg. 273.

Cfc, TRZASKAUK, Ch, «Die RedttsschuIzzDne der Feststdhjng^ld^ im Zîvfl-und \dwahur%sprozeB. Studien zur Fortsrtwiddui  ̂(tes 
Rechlsschutzveratândnisse»>,Vei1^1>incker&HuniflotGMBH,Beriin, 1978,pôgs. 12ys&

Müb LANFRANCHI, L,<<Notesuinntaesse ad agira», cil, pôg. 1134.
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106 Por su parte, en reladm con la nodm de «inteiés-adecuadm», parece fuoa de duda que la elecdôn 

ccHicreta del procedimiento no puede ser indicativa del «intaé»>. La cmmstanda de que un sigeto se haya 

servido de un medio inadecuado no significa que caredera de interés. A lo sumo podrâ haber actuado con 

exceso, pero el solo hecho de haber acudido a un instrumento mas costoso o agresivo no permite afirmar que 

se encuentre desprovisto de «interés procesal». Por lo demas, la valoradm del procedimiento a utilizar 

précisa que las partes tengan en cuaita diversos fectores (costes, agilidad del tiamite, etc.) de las que, en 

cambio, prescinda el Juez en punto a deddir acerca de la existenda o felta de interés'*®®.

Esta nodm publidsta del interés présenta el inconveniente de justificar oialquier decision, incluso la 

mas aibitraria, cm tal de hallarse sustentada en la ecmomia de actividad procesal; ademas de que, de fecto, 

cercena o coarta el ambito de autonomla en el diseîk) de la estiategia procesal a seguir.

107 Tradidonalmente, la actuadm de los sujetos del proceso se ha vinculado al derecho material Asi, 

historicamente se ha partido de una cmexiôn de caracter necesario entre el ejaddo de acdmes o 

pretensimes y el conpiomiso de ese sujeto con el éxito de alguno de los intereses matoiales controvertidos. 

En este sentido, se ccmsagrô la exigencia del interés procesal para la intervencion voluntaria de un tercero en 

el proceso. El intervinioite debe demostrar su interés juridico en el conflicto, debe justificar las consecuendas 

y rqiercusimes que, como resultado del proceso oi curso, pueden deparar a una situadm o reladôn juridica 

de la que afirme ser titulaî ®. Asi, el interés juridico ha sido concebido por lo comün como un «interés 

fundado en una reladm juridica de derecho material» {«Rœhtsbeziehung begründetes Interesse>>f̂ .̂ No es 

sufidente cm la alegadm de un sirrçtle interés altruista y, moios aün, el prcgiôsito estrictamente particular y 

subjetivo de claiificar dertos hechos o resolver simples dudas de interpetadôn juridicâ ® .̂

Eh el piesoite la actuadon de numoosos cdectivos va desmitificando la considaadon tmdicknal del intaés jurkHco y  

la vinculadon de las condidœes de la accion cm  el deredio matoial del sigeto. Ad ex., la actuadon del «anncus curiae» 

cmstitiye ejorplo de sigeto en princpo desinteresado, cuyo acceso al proceso poidiaite y  su particçadm en él no se anuda a 

una reladm material Se trata mas de una intervendôn pretendidamente âmdada sôb  en el interés pùblico de particpn; 

habiéndose adnihkb al efecto en iiunieiosos parses por la doctrina y  por la jutisprudeiida, un iirierés iiieramente ecoriôrnico.

Cft, POHIÆ, R, <<Zur Lehre vom Rechtsschutzbedürfiii»), çxiFestsch^fiir FRIEDRICH LENT zum 75 Geburlstc „̂ dt, pôgs. 201 y s. 
l i t  B lE y  E, «Klagrechtiind rechiliches Intoesse. En» AMrandkmg>>, Theodor \\Wchei; Lepig, 1923, passim.

SOI l ü  JAUTONIQ O, Zïviktc(aessiedTt», ciL, pô^  344y s.

Vkk BAUR, R, «Zïvî rozEssrBcht» (von. For(ge£ von GRUNSKY, W.% 10. AuEL, Kiiflel, Luchterfiand, 2000, pôg 102:: «Bn nur 
wiilschatiliches oder kledte Interesse genügt nicht Ein rechllicfaes Intoesse 1st vor allem anzunehmen in (te  FaOen der RechtskiaflerstiGdajng enier 
RegreBftxdeiung oder Ri^reBveibindlkhkeit». También, DlETZl, H, «Der "amkvs cunae brief' im amenkanischen Prozessrecht», en 
SdnvâzerisdKJunsterhZdiw^,S\ (1985% K  6, pô^  91 y ss.;M Œ H ,R, «Traité Elémentaire de Pnxédure Qvile», 10.®ed,cà,p%32;HlKrE, 
H,<<Derarni(«s<nnaehriefdasamerikanischeM(xlellimd(liedeiitschenIMaIlden>>, inZdtschnftftirZivifereeEP, 104. Band, Heft 1,1991, pôg 
43; CANIVET, G, <<L'amkxis curiæ en Fianœ et aux Elats-Ltais>>, Librairie (il Jciumal des Ncitaires et des Avocats, Paris, 2005, pôgs. 99 y ss.
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108 Se ha sosteoido que hay bienes que sirven como medio para obtener otros bimes, razm por la cual

se considéra que los mismos sm «bienes instnurnitales» o «bienes medio»̂ ®̂ . Esto es, no permiten la 

satisfecdon directa de ninguna necesidad humana pern procuran la obtendm de otros bienes, estos si, 

satisfectorios. Esta diferencia permite identificar intereses de primer grado e intereses de segun grado o, en la 

terminologia mas usual, «intoeses materiales» e «intereses procesales».

109 Se ha de advertir, cm todo, que el interés material alude a la reladôn aitre una necesidad humana y

los bienes ^>tos para satisfacerlâ ® ,̂ un relaciôn que reside en las normas de derecho material, a cuya 

proteccim o reparaciôn se œienta, predsamente, el ejerddo de la acdm mediante la demanda. Por otro lado, 

el interés procesal esta ligado al prmunciamiento soDdtado de los ôrganos jurisdicdonales para la satisfecdôn 

de los intereses materiales. El interés procesal, en este sentido, se describe pœ lo comùn como un interés de 

«segundo grado», un interés «instrumental» en reladôn fimdonal con el interés primario de protecdm del 

derecho material̂ ®̂ .

El interés en un resultado eventual o produddo no puede -ni dd)e- sa  confimdido con el interés en 

obtena ese resultado a través de un determinado mediô ® *. Asi, con sa  derto que el interés pocesal no puede 

encmtrarse y sa  corrpendido en su totafidad sin el intaés matoial, sm cœieeptos divosos.

110 Desde la insatisfecdm fiente a los resultados que propordonan los enfoques tradidooales del 

«intaés», un sector de la dogmatica alemana e italianâ ®̂  precœuza una consideradm distinta de las 

cœididœies de la acdm que, de un lado, parta de una visim mas dinâmica de la reladm procesal y de otro

Cft, ROCCO, u ,  «Tiadalo di Diritto Pnooessuale Civile», vd. I (Parte geneîak% IMxelgxigrafiocv-Bditrice Torinese, Torino, 1996, pôg. 17.

^  MabCARNEIXJTTEF,<<LezicdddirittoproœssuafeâTfe>,vd.l(rist%CasaEditriœE)citt.AntoDioMlani,Paclcrva,1930,p^3yss.

En sentido anôlogo vide UEBMAN, ET, «Manuale di Diritto Pnooessuale Qvile», cit, p ^  154 y s.; MANERKDU, C, <Qorao di Diritto 
Ptocessuak Civile»), I, cit, p% 51 ; FABIANI, E, <<titeœsse ad agiie, mero aooeriatriœto e Kntiti pggEtim dd giudicato>>, en/îrê (f D»:/>oc., iwni 
2/1998, pôg. 548.

*®* Jick, SATTA, S, «Interesse ad agire e l t̂Uimazione», en Foro it, 1954, IV, pôg. 170; GRASSO, E, «Note per un rinnovato discoiso 
sulfinleresse ad agire», pôg. 345.

HoE TRZASKAUK, Q l, «Die Recüsschkzzone der Feslsldlungsldage», cit, espec. pô^  132y s&; wcfelanitién SCHÔNKE, A  <<Das 
Rechlssdiutdiedüifiib), dt, pôgp. 13 y ss; POHLE, R, «Zur Lehre vom Rechlsschilzbedürfiti»), dt, p ^  196 y 230 y  ss; BRHIM, W, 
«Rechlsschulzbedürftiis und Feststdhmggnteresse», cit, pag. 89 ss.; ZEUNER, A «Uberiegungen zum B^riffdes Rechtsvediâllnisse»), dt, pôgs. 
595yss.Enbdocttinaitaliana,viiibVERDEG%<<Sulb‘‘noinimaunitàstnittutale’’azionaibilendpicicessc»),enRiv£)ffr/Voc, 1989, pô^  577 y s.; 
MERUN, E, «Merci aocertainento diunaquestione prdiminare?)), aiTüv A oc, 1995, pôgs. 193yss.
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taïga en cuenta individualizadamente los distintos actos pmcesales que la integran y que el sigeto desea 

realizar (la denominada «zona de interés»/®*.

Es un hecho que el intaes se encuentra vinculado a un lesultado praque el ladoeinio enpleado es 

utilitariô ®’. La actuadôn solidtada es siençre teleolôgicamente adecuado porque la causa del acto y el 

resultado proyectado surgen lôgicamente en el mismo momentô ^®, aun cuando el resultado no Uegue a 

alcanzarse. No obstante, la utilidad que ddie ser objeto de conprobadon objetiva no es la que se define 

tradidonalmaite, vinculada a la reladôn juridica o al derecho subjetivom sino una utilidad procesalmente 

relevante para el sujeto, destinada a obtener un resultado fevorable a su conjunto de situadones juridicas, 

procesales o matenales.

111 Se patrodna que el examen del intoés ha de corrpoider el oMijunto de todas las actividades 

autorizadas a los sujetos durante la pendenda del proeeso, a fin de permitir las actuadones especificas que 

reporten actual y concrda utilidad para el sujeto; es dedr, cuando se desee tutelar valores, bienes y situadones 

potegidos por el ordenamiento, con indq^endenda de que inddan o no sobre una «reladôn juridiea»^’ *.

Ademas, como estos bienes y valores varian durante la poidaida del proeeso, el interés no puede 

ser analizado ünicamente al pindpio del mismo, sino comprobado para todos y cada uno de los actos 

sucesivos {«inteœsse ad achon»).

H Tribunal SipmiD de kxEstadœlJnidos de >fc)ilEarnÉTcaOTnc)C2âôn de examinât d<<kxxisstandi>>(<<standing>>) en algùncaso, ha acudido a 
las tKcknes de <<zoœ of iriterests>> y <<2ixie cf piDtection>> 0O1X) paiérnetros pata analizar d  intBtés piooesai dd Mĝ inË, petD la doctrina oonsidaa 
que existe una inameda delimilacion junsprûdencial de este criterio. Cfc, FRŒDENTHAL, J ü , KANE, MIC, & MIT,1ER, «Qvil 
Pnocedure», 4** ed, ThomsorvWest, St Paul, MN, 2005, pag. 336. La base conslitucional del «standing» en USA se encuentra en la clàusula (ait lü) 
s%ûn la cual los Tribunales deben jicgar «cases and oonboveisias». De ahi que les tribunales deban oomprobar que el actor se encuentra 
sufidentemente vinculado con la oonlioversia pianteada Como seAala el Juez SCAUA, «flie core component of standing is an essential and 
unchanging part oftecaseKT-OMtroveisyiBCjuirernent of Article KL See,e. g^ADen v. A\^i^ 468U. S. 737,751 (1984)». C& SknaQubw. 
Morten [405 US. 727 (1972)]; Lujan V. Defenders oDMldlifb, [504U5.555 (1992)]; Data Processing Service vs. Camp, (397U.S. 150), Bartow vs. 

Collins (397 U.S. 159).
La geriaalidad de la norma ha Devado a la daboracion par la jurispnidenda de parametios màs pracisos. El Tribunal Sipemo de los 

EEUU ha estabkcido dos medios de comptobar la concunencia de este presupuesto: a) verificar si la parte ha al^ado que el acto o d  
comportamieotD del demandado le ha ocasiooado un darto («injury in feet»); y, b) constatât si d  datto concieme a una de las « zones of interest» 
proti ĵdas por la nonna o Ley pretervüdamente vubietada.

^  Cft, SAUER, W, <<jiundlagen des Prozessnecht»), ciL, pag. 529.

Como afirma ŒASSO, ties son los efementos que permilen idenlificar la nodon de «mteré»>: la causa o razôn que b  détermina y que 
constituye su nûdeo; d  «quid» caieado (raramente definîdo y por b  gienetal sôb intukb); y d  fin o resultado pretendido por d  interesado. La causa es 
d  demenb genético dd interés, represartado por la lesion, sea actual o temida (v. gr, en d  proeeso cautdar), de la esfera juridica dd sigeb. El 
resultado pretendido remite necesariamente a la causa dd interés, porque lesudve la tension existente en d  derecho material Sin embargo, no 
acostunixa a examinarse d  «c|uid» situado entre la causa dd interés y d  resultado pretendido. Para este aubr; d  interés puede ser concdâdo s ^  
corno urra situadon pstcobgica de terrsbn entre b  causa y d tesuhate; 0, en otros tarriirios, entre la necesidad y su satisËicdâa Por d b  d  interés 
ünicamente podria ser utilitario, sin que pueda leonf^azarse por fermulacbrves kgpks o lig^das a la posibilidad de éxib de la demanda, a la 
adecuacbn dd proceditnierilo, ete. [Cfi; GRASSO, E, <<htate perun rirmovato discoiso sulfinteresse ad agire>>, dt, pégs. 325y  s., 338,343 y ss.].

Cfi^MARINELLLM, «La daosolagenerate ddTartlOOCEC.»,ciL,pÉgg. 167 y s.
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Se sostiaie que el entendimiento propuesto puede servir para solucicKiar porciŒies o parcelas de una 

situaciŒi juridica matoial̂ ^  ̂o cuestimes pievias {«Votfragen») que sean piemisa de la cuesdm princ^^^^. 

La admisibilidad de la tutek declaiativa para la lesoluciôn de estas situadones previas deshace aqueUa 

reladôn casi sagrada que la doctrina establedô entre el derecho subjetivo o la reladm juridica y las 

condidcnes de la acdôn Aun cuando la cuestidi no deja de ser ccmtrovertida, espedalmente a la luz de la 

teoria tradidonal acerca de la tutela mao-declaiativa La doctrina ha planteado el problona asi: para que las 

situadones juridicas matenales puedan ser objeto de declaraciôn se ddxn observai dos prindpios basicos: a) 

los derechos subjetivos (o reladmes juridicas entre sujetos), pueden ser genéricamente objeto de la 

conçrobadôn; b) en cambio, se niega la posibilidad de que la declaraciôn judicial recaiga sobre situadcmes 

juridicas preliminares {«Ibtfragen») de esos derechos o areladones juridicaŝ *"*.

Por tanto, se deniega la tutela mero-declarativa respecte de aqueUas situadcmes que, en su 

CŒisideradŒi aislada, no podrian ser objeto de una pttetensidi autônoma.

112 Se parte de que una reladôn juridica de derecho material puede ser puede ser pianteada y deddida 

sôlo en su integridad, no en una de sus partes. Se admite sôlo la declaradôn inddental acoca de cuesticHies 

que podrian ser objeto de un proeeso autônomo^* .̂ Para esta CŒicepdôn las situadcxies juridicas preliminares 

podrian ser ccmoddas sôlo «incidenter tantum» en un proeeso que tuviese como objeto otros derechos 

subjetivos o reladcmes juridicas materiales; y las cuestioies de hecho o cuestiones juridicas de caiâcter 

abstracto, despmovistas de una consecuenda inmediata no pueden ser lesueltas inddentalmentê ^®. Y se 

sugiere reconocer la presencia de intoés para la realizadôn de actuadones procesales en casos en los cuales el 

ondoiamiento no prevé expresamente esta posibilidad^^ .̂

IUCOofieœdgaiffe)(tebiulidaddedàjailasoontiactuales,qœpuecteserbpranisa(teotto6 deivxho6,adex.,(terisaicimientD[RIOCI, 
EJ%<<Suiraccertamenbde&im#àeddbsimulazioœ(WœnliaËœmeâ(uazWprdimiDan>>,m/üwDKADC, 1994,p^652ys&,e^)ec.pég. 
655 (a 8).

Cfc, TRZASKAIJK, Q i, «Die RedibsdwlzzDne dErFeststdhmgpldage>>, dL, 130y ss.

Mob RICCI EJ%<<SulTaccertmvenbddbim#àeddbsini]lazioœda contrat comesituazicmippdËninan>>,ciLp%&652ys.Segm este aulor 
binadnfcsihiTidaddehdBcbracioDaoena (te cuestiones <^3idiniinares>>eshie^poque estas cuestiooesTOConstitiye un tdâneooljetodd proeeso; 
y si no hay un o t ^  ktenea, este basb para haœr inadmisible la (temanda y tampooo se (Idre verificar si interés.

Cfi;VERDE,G,<<Keriooiisktera2iGdsucogni2iotieind(tenlaleepregiudizialilà>>,enRiwZ>Êr/ync., 1989, p% 176.

Cfi; MERLIN, E, «Mena aocertamento di maquestione prdiminare?», cit., pég. 202.

V gc, RICO admite la dedaiacâén de cuakper «Mxfiagen» dqxndieodo de las previaooes especificas di todo ordenantenb posifivo [Cfh, 
RICCI EE, <<SulTacx)et1anxnto (Idb nulM e (Idb simulazioœ dd oooAatti ooine situaziotii pidimmarb), cit., pâg  ̂652y s.].
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Para ZEUNER®^* y  BREHN^” , estabkcer diferencias entre la rdadon juridico-malerial y  ckitas p œ ia ie s  de una 

situacim m ataial es en si misma ard&âal, mas dogmatica que iKxmaliva, coisecuencia de la influencia de las om oqdones 

pandectisticas que se cansideian anpUamente sqreiadas en la actualidad. Como ha senalado GRUNSKY^^^, de una misma 

reladôn juridica pueden nacer varias pretensiones que no pueden ser âempre düuddadas al mismo tien ço  y  en el mismo proeeso.

113 Un argumento CŒitrario a la posibilidad de fiacdonar la declaradôn y la resoludon lespecto de una

situaddi material esta leptesoitada por el princçio segun el cual las alegadones sobre una misma reladôn de 

derecho material ddten ser propuestas de manera conjunta bajo sandôn de preclusim^^\ Aunque la 

demanda haya sido formulada de manera incoirçtleta, no pueden efectuarse nuevas alegadones que alteren 

sustandaknente lo aduddo al inido. Ademas se esgrimen aigumaitos de eccmomia procesal: para disminuir 

el numéro de procesos, se deben ccmcentrar en uno solo todas las circunstancias y consecumdas juridicas 

relativas a la misma reladdi material, evitando la desconçosidon en una phnalidad de procesos y sucesivas 

discusicxies, y protegimdo al demandado fiente a evaituales rq)etidcHies ulteriores del debate acœa de la 

misma situadôn subjetivâ ^̂ .

Se ha sdraiado q æ  este aifoque résulta ünicamente posihle en un r%imen de acciones trpieas, en el cual para cada 

hedx) juridico h ^  uria aoddi asiriiisrno ùriica En el deaecho COTtaiporârieo iK) paiece razonable riiantener el clasico rriitD de la 

«unidad de la acciôn»; asiste la razdi a VERDE cuando afirma que taies argummtos derivan de una «exaspeiada veisi«i» del 

prindpio de eventualidad. Y  se defiende que el actœ dd>e ocxiservar la libertad de decidir que y  como danandar, y  si bien el objeto 

del pxxteso debe tener urra <<urndad estructural rninirna>>®̂  ̂rx) se le puede exigjr un cOTtanido que trascienda de ésta.

® * * Cfc, ZEUNER, A, «Uberiegimgen zan Begriff des Redilsveihahnisses L S. von § 256 ZPO», en Festschrift fflr Eldæhaid Schumann, Mchr 
Siebeck, Tubingen, 2001, pâg& 597 ss,

Cfi; BREHM, W, «Redhtsschulzbedürfiiis und FeststeDungsinleresse», en Fesigabe 50Jalve BuncksgeridOshqficsg, por K. SCHMIDT, Band, 
ni, München, 2000, pa^ 89 y ss.

® Poique, V. gc, el j t o o  y la cuantificacioo de una y otia puede veiificarse o i  momentos distintos.
Para ŒtUNSKY, si iK) se justifica esta riiultÿlicidad fcharia el interés para la aeciôn men>declaiativa Asi se defiende por la liteiatuia y la 

jurispnidencrâ italiana y akmana para k  acciân de declaraciôn, especialmente la riegativa, potque en ésta el intoés piDoesal no puede, obviamenle, 
estar vitxnkdo al daedx) subjetivo, y sus piesipjestos tietien que ser estudiaclos desde otra paspectiva difèietite de los cieados histôlicametile para k  
aociondecoodena[Cfi:,GRLINSKYW,«GnrndlagendesVer6hraisiechk»,cit.,pâgs.399ys.]. Mdb,asimismo,Cfi:,TRZASKAITK,Ch.,«Die 
Rechtsschulzzone der Feststelhmgddage im ZM-und Vawahung^xozefl», cfc, pégs. 12 y s.; LUKE, W., «ZivUxozessrecht», ciL, pàg, 155; 
MERLIN, E, «Mero aocertamento di una questkxie preliminare?», dt:, pâg  ̂209 y s.; MARINEUJ, M, «La ckoscda gareale ddl'art 100 CP.C», 
ciL,pé^ 150yss.

Mab VERDE G, ((Sulkininirnaurrilàstrutturale'aziooabilenel pmoesso (aproposito di gôidicato e di emogenti dottrine>>, enRiv.DirPnx:, 
1989, pég 581.

l^MENCHINLS.,<dlirnitio^ettividelgiudicatodvile>>,DottAGiuflEreed.,Mikr»,1987,p^280ys.;VERDEG,<<Sulk'minirnaunilà 
strutturale'aziorkbile nd processo (aproposito di giudicato e di emeigenli dotirine>>, cât, pâg. 574.

ll]bVER£^G,<<Sulkkiir]miauriitàsttiJtturate'azion2bilenelprecesso(ap(Dpositodigiudicatoediernei]^ntidotlririe>>,enRiv. ElicPncxx, 
1989, p ^  576 (n 7) y  582
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114 De hedîo, el intenés publico no deberia poder inponer un contoiido dado a la demanda mas alla de

los deseos de las partes. Recientonente MARINELU* '̂* y TRZASKALIK^^  ̂ ban establecido la 

diferendadon entre el tipo o clase de acdôn y el derecho material. Si en la acciôn constitutiva el sujeto debe 

pedir la creaddi, la modrficadôn o la extindôn de una reladôn juridica; si en la acciôn de condena debe pedir 

el cunç)limientD de una prestadôn material, con el fin de obtenu un titulo ejecutivo; ya a i la acdôn mero- 

declarativa es mas difîcil encŒitiar la «zona de tutela» permitida por el ordenamiento. A las acdones mero- 

declaiativas no sigue una ejecudôn ni por si modifican ope iudicis una reladôn juridica, de donde se sigue la 

inexistencia de obstaculos para la enucleadôn de una pordôn de una reladm juridica material. Falta a la 

tutela mero-declarativaun «païametro de referenda» {«Bezugspunkt») que résulta del derecho matoial y 

carece de sentido distinguir el todo y la parte. Para estos autores, si el sujeto puede obtener cualquia utilidad 

practica con la reclamadôn, aun cuando recaiga sôlo sobre una parte de la reladôn material, es posible la 

tutela moo-declaiativa.

115 Frente al argumoito de la economia procesal se aiguye que la sohidôn de una cuestiôn preliminiai;

si bien da vida a un proeeso mas, puede evitar muchos otros.

Ademas, a i un sistema procesal presidido por el pricipio dispositivo nada se cpme a la drvisim de 

las prOensimeŝ ^®. Las cuestiones previas deddidas constituyen el presipresto lôgico para la dedsim de 

otras cuestimes en ese mismo o a i otro proeeso; y se deberia pensar en que la decisiôn de aquéllas sin exigir 

como presupuesto que la posibiDdad de que, a i otro poceso, puedan sa  resueltas de modo autmomo como 

objeto principal̂ ^̂ .

No hay, se afirma, razm alguna para no admitir la lesoludm indepaidiente de divasos elementos 

de una pretensiôo si existe una «zona de interés» para el petidmario.

116 Frente al aigumaito atinente a la indeterminadm de los limites objetivos de la cosa juzgada y de 

una pretendida mengua de las posîbihdades de defensa del demandado (quien podria verse inmaso a i 

divasos procesos se razma que no plantea problema alguno admitir la resolucim de situadmes inddaitales, 

cualquiaa que sea su cmtoiido, si se cmfia a i la radmalidad dinamica de la dedsim, cm anpDas

*^Cfc,MARINELLI,M.,«Ladacfidageneialeddrart.lOOCPC»,dt.,pégs. 145 y s.

Cfc, TRZASKAUK, Ch, «Die Redilssdiutzzooe der Feststelhii ŝldage imZivihmd\tnvakmg^pmzE&\ ciL, 133 y s.

VQUÆ,G,<âuIkVniimmuiikstnM]iate'azkxkbitendp(oces»(apitiposito(Hgiudicatoedieinagenlidodniie^>,enRiv. DîePidc,  
1989,pégs.575;TOZASKAUK,Qi,<43teRedtsschulzzmederFestsfclhaigdd^imZîvfl-undVervvaltunggpiazE&>,dt,pég 134.

Cfc, MERLIN, E, «Mero aocertamento di laïaquestiooB pidiminare?>>, dt, pag 215.
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posibilidades de control y una précisa delimitadm del objeto de la cosa juz^da^^*, a través de la cmcreta 

identificacim del supuesto de hecho cmtrovertido (accim y qxisicim/^®. A su vez, todo lo que haya sido 

objeto de debate en el proeeso (abstraccm hecha de su caiacter incidental o no) queda excluido, a i viitud del 

princÿio de contradicciôn, de una controvasia ulterior, con lo que se potege sufidentemente el derecho de 

defensa del demandado*̂ ®.

De este modo la tutela maodedarativa podria dispensar una utilidad que la tutela de condena no 

propordona, y paderia el estigma di tutela «subordinada» de esta ültimâ ^V Con todo, la tutela 

maodedarativa no puede orientarse a la obtendôn de una mayor seguridad, siçerando por medio del 

proeeso la incertidumhre msita a i el trafico juridico^^ ,̂ sino que debe justificarse una «zona de interés» 

sufidentemente «ccmaeta, efectiva y actual» para su tutela juridicâ ^̂ '̂ '̂*.

6.3. La desqiaridm del interés

®^*Ensenlkbanébgo,VERDEGl<<Brevicc»isi(krazic*TisuccgnizKneinckien)aleepregiudiziali1à(<,enRiv.Dii:PK)c, 1989, dt, pag. 175.

liabLANFRA]S01I,L,<<htotesulRntaEsæadagire>>,cit,pàg 1147.

fiabWACH,A.,<<E)erRedTlsschutzanspruch>>,ciL,pâg 15.

Cfc, MERLIN, E, «Mero aocertamento di unaquestione preliminare?», dt, pég 210.

ykk WACH, A , «Der FeststeHungsanspnxh. Ein Beib^ zur Lehre vom Rechtssdulzanspmcb), Rdnp, 1888, pég 52; KLEIN, F, 
«Vbriesui^en über die Praxis des Qv%rocesses», dt, pég 194. Cfc BUZBŒ, W.W, «Standing and toe Statutory Univerae», in Duke 
Envircnmaital Law & Pchcy Fmm, 112, ^xing 2001, p% 253. Esta es, también, la mentadon del Tribunal Supremo USA, para d  cual d  
<<standit̂ > no es im ingènioæ ejenddo acadérnioo sino k  demostraddn de un prguicio pereeptiNe: [<<standing is not an ingenious acadernic exeidse 
in the OOToeivable, United States w. Students Challenging R^uktay Agency Procedures (SCRAP), 412 U. S. 669,688 (1973), but as we bave said 
requires, at toe summaiy judgment s t ^  a toctual showing of pereeptible harni». Cfc Ligan vs. Defenders of W M fe [504 US. 555 (1992)]. En 
\Wley Foige Christian College vs. American United fcr Separation of Church aid State, Inc. [454 U. S. 464,472 (1982)], d  Juez J. STEVENS 
predso que: «The Court's hddingtoattoere is an outer Hmitto toe power of Congress tooonfer limits cf action isadired and necessary consequence 
erf'toe case and controvert iirnhations found in Article in. I agree toat it would exceed toose timilations iC at toe behest of Congress and in toe ab- 
senceofary toowirrg of corxaeteirÿrry we were toentertain dtizen suits to vindicale toe pubdie'srKnoorxaeteirrterest in the proper adrmiistiation of 
toe kws. White it does rxrtrnatter how rrrary persons have been irÿrred by toe ehallerrgedactiorr, toe part bringirrg suit rrrust show toat toe action 
irgures him in a conoete and personal way This requiiement is rxrt just an empty foxma%. It preserves toe vitality of toe adversarial process by 
assuring bcto that toe parties bdbre toe court have an actual, as opposed to prolfesæd, stake in the outcome, and toat‘toe 1̂  questions presented [...] 
win be resdved, rxjt in toe rarified atmos t̂oae of a dehadr% society, but in a cmcrete kctual context conducive to a realistic qjpreciation of toe 
consequences of judicial action».

Mob BULOW, O. vcm, «Die neue Prozessrechlswissenschafc und das System des Qv^rozessrechts», dt, pég 216: «Das wird derm auch 
sowctol durch das, vvas Wadi (Handbuch, s21) uber die AUiangy(dt des Reditssehutzanspruchs von der Rechtsposilion'der Partd urid (s.19 u22) 
uber das zum Reditsschutzansprudi edbrderfctoe, den Anspruch auf prozessualischen Rechtssdiutz begrundende Nvirklkhe, nkht eingebildete 
Reehssdutzinteresse'beineikl bestatigt, wie durch seine Etkkriing (Festsldlun^anspmch,s,15), der Redrtssehutzari înich sei'gekniipfi an konkiete

Cfc, W\CH, A , «Der Feststdlungganspruch», dt, p ^  15y 52yss.; VEREE,G,«SuIk'minimaunitàstrutturate'azic*iabitendprocesso(a 
proposito di giudicato e di emeigenti dottrine>>, cit, pég 577; BLOMEYER, A , «Ziv%roaessrecht. Erkenntnisverkhren», dt, pég 214. La cuestiôn 
de k  actualidad dd interés no se confonde con kutilkkd de k  rdadon juridica Como afirma GRUNSKY, puede haber declaradôn acerea de una 
rdadôn juridica pasada contai de que ks consecuendas o efectos de esa rdacâôn juridica sean actuates [C% GRUNSKY, W, «Giundkgen des 
\trkhrensrechts», dt, p ^  372y s].
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117 Una de las cmsecuendas procesales o i que se lesuelve la litispaidaicia es, predsamente, la 

iperpetuatio obiecàis»^̂ ,̂ orientada a inpedir que durante el periodo de tienpo que necesariamente ha de 

invertir el proeeso en su tramitaciôn el objeto de un concreto proeeso, determinado por las alegadones 

inidales de los sujetos expérimente vaiiadones susUmcicdes a i pequicio de aquéDos.

Razones contingentes de politica legjslativa de ordinaiio vinculadas con la economia procesal 

aconsgan que, en mayor o menor medida, se autoiicen determinadas modalizadones a la ficdon de la 

inmutabiDdad que mitiguai las indeseables consecuendas a que cmdudria su drastica observanda; el Imiite 

acostumbra a estableceise en la prohibidôn de aquéllas modificadones que conporten una auténtica 

tiansformaciôn del objeto (reemplazo absoluto de las pretaisiones primitivamente formuladas o la adidôn de 

otras nuevaŝ ^®); prohibidôn que no alcanza a dertas incorporacicmes o detracdcmes de minima entidad (art 

412, pdo. 2, en reladôn cm el art 426), o a la introducdôn de hechos acaeddos o conoddos durante la 

pendenda del proeeso -los comünmente denominados «nova»- (v. gr., art 286 LEC 1/2000). A este ultimo 

género pertoiecen los hechos o actos que, de acuerdo con el art 413 LEC 1/2000, detaminen 

sohffevenidamente la definitiva desparidôn del interés legitimo que animô el ejerddo de las pretensiones 

inicialmente formuladaŝ ^ .̂

118 La pérdida del interés legitimo puede obedeca, a su va , a dos grandes grupos de causas segun que 

comportai la satisfecdôn extrprocesal de la pretaisiôn o, en cambio, sipmgan la desaparidm del objeto del 

proeeso.

6.3.1. La satisfecdôn de la pretensim

119 De acuerdo cm la dicdm del art 22 LEC 1/2000 ünicamaite puede tomarse en cmsideradôn la 

satis&cdm extrprocesal de las pretaisimes como causa de tominadm anticpada del proeeso cuando 

aqueüa sea total y absohrta, sin que como régla taïga relevanda alguna la cmsecudôn exclusivamente 

pardal o Dagmaitaria de lo postulado (salvedad hecha de lo que ocurre cm la enavadm de la acciôn de

fîob,MÂLAGADIEGL)E^E,«Lalitispendenda»,JMBo8ch,ed.,Barodona,1999,pôgs.237yss.

Cft, BERZOSAFRANOOS, M.® V, «Demanda, "causa petendf ' y  objeto dd proeeso», Ed. El Ahnendro, Côidoba, 1984, p% 87; GMENO 
SH^Œ)RA,V, «Derecho PiooesalQvfl»,dt,p% 140.

Sobre d  tema vide seôaladamente GASCON INGHÂUSTI, F., «La tenrinadon antk^Mda dd proeeso por des^variôôn sobrevenida dd 
infciés». Ed. Qvitas, 2003.
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desahudo^^*), por la potisima razm de que, en taies casos, ni puede haber acuerdo de las partes en pooer 

tàmirx) al proeeso rii, m rigor; deja de haber iriterés en obtener la tutela iripetrada.

Mantiene su validez y vigenda, por tanto, la doctrina jurisprudendal que inpide tomar en 

consideradôn en la sentencia los actos de cunplimiento verificados cm posterioridad a la conclusim del 

periodo alegatorio del proeeso, sinpe^do  de las consecumcias a que de lugar, en su caso, en el proeeso de
• f 539qecucim .

6.3.2. Otras causas: La carencia sobrevmida de objeto

120 El término «objeto del proeeso», como es sabido y ha habido ocasim de CŒistatar, tiene una plural 

diversidad de significados. Entendido en soitido estricto como «acdm» identificada por sus elemoitos 

subjetivos y objetivos, parece claro que la desparidôn de alguno de eUos sin posibilidad material de 

reenplazo debe determinar la extincim del proeeso orientado a su recmocimiento y actuadm. En realidad, 

no es que desaparezca exclusivamente el «interés» en la pretaisiôn, es que o biai se desvanece la posibilidad 

misma de una decisiôn acerca de ella, caso en el cual, aun sin previsim normativa espedfica es 

incontrovertible que carece de sentido por conpleto la cmtinuaciôn del proeeso; o bien un acto o hecho ajeno 

a la vohmtad de las partes inpide irreformablemente el reconocimiento judicial de lo pedido o hace 

desapareca la «causapetendi» (que por lo mismo no pueden asimilarse, con prcçiiedad, a la satisfeccim de la 

pretensim/'*®.

Esto es lo que acaece, cabalmente, cuando Mece uno de los sujetos del proeeso en las hçôtesis de 

acciones intransmisibles, o muere quiai podria ostentar el goce del derecho cmtrovertido (usufiuctuario); o 

se produce la confusiôn de las posidones procesales encmtradas en un ùnico sujeto^^; pero tambidi cuando 

se destnye el bien que se pretende obtena sin responsabilidad del demandado y sin derecho o posibilidad de 

un resardmiaito sustitutorio; o el danandante logra obtena un resultado analogo al que le hubiera procurado 

la sentencia fevorable pretendida, aitre otros.

o y o  examen partKularizado, por razoDes sistanalicas, se presdnde en este lug^

<c. dicins pagOĜ  vélkbĜ  que per etb aminoran k  (teixk en k  dtada suma, ddvteron ser tenidos en cuenta al gecular la sentencia, peiD no al 
dktiar k  iesoluck5n de k  apekc^  ponque es p(iD(%)io prooesal que k  pretension dd actor se define a i d  escrito de demanda y que los pagos hechos 
oon posterioridad al empkzamiento no altetan k  cuesdon litigiosa puesto que k  deuda reckmada existk cuando se constiti^ k  idacion piooesaL->> 
[STI^Sak Primera, de îoQyilnûni 1116/1992, de2dediciembre(Pte.:Exano.Sk;MarinaMai1mez-Paido,J.;ROJ:STS 19395/1992],

Cfc, GASCONINCHAtjSTtR,<<La terminacimanficÿada del pmceso...>>,ciL,pégs. 130yssL

lîob GÔMEZORBANEJAE, «Derecho Procesal Civfl» (con HERCEQUEMADAV),vd.I,ciL,pég^ 394y s.
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121 Ira extincim del proceso por alguna de estas circunstancias no puede tener lugar ex officio iudids, ni

siquiera en el caso de que por notoriedad o por ohrar m autos elementos de juido sufidentes, cmstase 

indubitadamente la sipervenienda de alguna de las vicisitudes a que se ha hecho mendon '̂* .̂

Tanpoco requiae, a pesar de la ambigua diccim del ait 22 LEC 1/2000 la cmfcamidad de ambas 

partes con el efecto legal que aquéllas q>arejan^ .̂ Eh rcaDdad lo unico acerca de lo que puede recaer el 

«acuerdo de las partes» a que alude la norma es, justamente, el acaedmiento sobrevenido del hecho o acto 

odrqjrocesal que comporte objetivamente la caimcia sobrevenida del interés o del objeto del proceso.

El precepto contempla, sin embargo, el caso de que el litigante cityo interés se encuentre concemido 

afirme la subsistencia del mismo que este subsiste. La refeiencia genérica a «otros argumentos» junto a la 

mencion cmcreta de la motivada negadm de haberse «dado satisfecdôn extrprocesal a sus pretensimes», 

comprcnde no ünicamente las hipôtesis en que la oposidôn o cmtradicdôn recaiga sobre la desq>aricim del 

objeto, sino que tambiài arrpara aqueüos sipuestos en los cuales el sujeto no afirma la ausenda del hecho o 

del acto extintivo sino cualesquiera motivos -sean propiamente constitutivos de auténticas razmes o solo de 

simples pr^extos- que en su personal criterio ^  en ocasimes ünicamente en él) habrian de dar lugar a la 

continuadôn del proceso: v. gr., porque coosidœ de alguna utilidad el dictado de la saitm cia^; o pmque, a 

pesar de la terminante disposidôn legal, considéra que se deben irrponer las costas a uno de los Dti^tes.

122 En reladôn cm estas hipôtesis ordena que el Secretario procéda a la convocatoria de las partes a una

conparecaida cm objeto de ser oïdas por el Juez o la Sala. La ausenda de previsiôn espedfica susdta 

alguna incafidumbrc acerca de la eventuafidad de que en la conparecencia pueda practicarse algün medio de 

prudra. Ami ver no deberia haber obstaailo alguno que se alce a esta eventuafidad, epedalmente en el caso 

de que, no obstante la fundamentadôn de las alegadmes de la parte que ponga el hecho o acto en 

cmodmiento del ôr]^no jurisdicdmal o de la motivadm del opositor, se cmtrovierta acerca de su efectivo 

acaedmiento y se carezcan de elementos de juido sufidentes rcspecto de tan cardinal extremo.

542 En d  mismo sentido, OKTEII.S RAMOS, NI, <<E)oBcho Procesal Qvil>>, 3.® ed, ciL, 508.

De mocto semgante a oonx) acaeœ oon d  desjstimiento, ktlan aqul los reqitisitos de los que dqvende que d  acto pueda oonsidaarse biiataal en 
sentido estiicto; nôtese que induso mectiando oposidôn de uno de los litiĝ ntes d  Juez 0 Sala pueden aooidar la temrlDadôn dd proeeso, k) qae séria 
impensaUe si,de veidad, setialasedeun actoUateiaL En contia, LORCANAV^RRETE, A  M®, «Aittculo 22», en Comentarios aknievaLey de 
Erguidamiento Civil (Die porLC®CANA\ARREl'E, AM.®; y cooid. por GLIILARIE GU1 lÉKREZ, V), 2® éd., Ed LexNova, VàDadolid, 2000, 
p% 243; BARONA VILAR, S, <Æ1 luevo piooeso dvfl. La LEC 1/2000» (con MONLERO AROCA, J, GÔMEZ COLOMER, JE, y  
MONIDN REDONDO, A), Ed Tnant lo Blandi, \hlenda, pâgs. 374y 448.

Cft, OUVA SANTOS, A  de la, «Deied» Procesal Civfl. H piooeso de dedaraciôn» (oon DŒZrRICAZO GIMÉNEZ, L), Ed GERA, Madrid, 
2000, pég. 441.
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123 Dentro de los diez dias siguientes a la conclusion de la conparecencia el organo jurisdiccicaial 

nesuelve, por medio de auto, acerca de la cmtinuacim o la conclusion del proceso. Eh el primer caso, la 

resoludon no es recumble, en tanto que en el segundo es (sienpre que recaiga durante la primera instanda) 

recumble en peladôn

El Auto que ponga término al proceso porque las partes no discrepen acerca de la producdôn 

sobrevenida de un hecho extintivo del interés no haia pronundamiento especial respecto de las costas 

procesales ocasionadas, debiendo cada parte satisfecer las causadas a su instanda y la parte propordonal de 

las comunes (art 22, apdo. 1, i.f.). Eh cambio, si tuera necesaria la celebradôn de la conparecencia a que se 

refiere el art 22, pdo. 2, el auto que dedda tras la misma efectuara el pronundamiento que correspcmda de 

acuerdo con el princpio objedvo del vencimiaito: a aquél de los liti^ tes que vea rechazada su petidôn (art 

22, pdo. 2, parr. segundo).

Se ha objetado a esta norma, no sin fundamento^^, su excesiva rigidez al omitir contenplar alguna 

razmable salvedad. Pidisese, v. gr., en los casos de satisfecdm extrprocesal obediente al corrportamimto 

del demandado que, cm su conducta preprocesal dio motivo a que se entablara el proceso, soludm que 

ahorâ ® se prevé ejpHdtammte en reladm con la enovadôn en los procesos de desahudo.

124 La firmeza del auto de conclusim del proceso tiene los mismos efectos que, segun la clase de 

proceso que se estuviera sustanciando, tmdria una sentmda absolutma. Como s i^ œ  el Prof. ORTELLS 

RAMOS, en reladm cm los pocesos sumarios la resoludm carece de efectos de cosa juzgada^^.

esto decir que no exchye un segundo proceso sobre la materia que fùe objeto del sustaix:iado (firnddi ii^ativa 

de la cosa juzgada), ni projuzga la resolucion de un pleho con el que aquél tenga alguna oonexion (fünciôn positiva de cosa 

ju^ada). Lo que no es obstacdo a que produzca, en cambio, la exclusion de un segundo proeeso precisamente sobre la misma 

cuestiôn entre las mismas partes.

fiflbH^REROïïREZAGUA, JE, «La condena en coslas. Procesos declaralivosdviles»,JM Bosch ed, Barcelona, 1994, pég. 178.

Tias k  inooipoiacâon de im nuevo apda 5 al art. 22 LEC 1/2000 por d  ait 22 (le la Ley 19/2009, (ie 23 de novienixe, de rnedidas de txTiento y 
agOlzadoi procesal (M akpler y de k  eficienck eneigética de les edi&tios (<£0B> nûm. 283, de 24 de novienixe).

Cfc, ORTELLS RAMOS, M, «Dered» Procesal CW», 3.® ed, dt, pég. 509.
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CA PrruLoiv

LASUCESION PROCESAL EN LA LEC 1/2000

SECaO N  PRIMERA

LATRANSMISION «MORTIS CAUSA»

L Indicadon ̂ neral

1 La «sucesim» discplinada por el ait 16 LEC 1/2000 supcaie un fenomeno diferente de las otras 

formas de subingreso de un sujeto en lugar de otro en el curso del proceso previstos por el ordenamiento 

juridico. El sipuesto de quo comporta el traspaso del «status» de parte, en sentido procesal y material El 

sucesor no es, respecto del proceso, un sujeto diferente de su causante, sino que repiesaita su «cootinuador 

idéal». La «sucesim» no détermina que el proceso comience de nuevo, sino que cœitinüa, sin pe^cio  de 

que, en reladm cm algunas actividades procesales, ddm tenase a i orenta que el hecho de la «oisis» de la 

parte provocada por su extindôn pareja un cambio del centro subjetivo de inputadm de las situadmes 

juridicas.

En realidad, esto tiene lugar en razm del presipuesto de plicadm  o elemento cmstitutivo de la 

norma: la transmisiôn mortis causa de «lo que sea objeto del proceso», lo que inplca la permanenda de las 

relacimes o situadmes juridicas comepmdiaites al sujeto despareddo o extinguido. El sucesor puede sa  

universal si sucede a i la totalidad de las reladones activas y pasivas, sustanciales y procesales, en razm de la 

adquisidôn de un «status» -en el caso de las peismas fisicas-, y de la exigenda de cmtinuidad de los fines y
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objetivos, o del «munus», y de las lelacimes mismas -por lo que se refieie a las pascmas juridicas privadas y 

pubDcas-; o particular, si sucede en una reladm aislada, activa o pasiva.

La sucesion corrpende también la transferaida del derecho cmtrovertido, esto es, de la situadôn 

material dedudda en el proceso, m  ordm a la cual feltara la certidumbre en tanto que se encumtre sub iudice 

y, al prpio tienpo, de la misma posidm procesal (cm idditicos poderes, deberes y cargas) pateneciente al 

causante^

2 Por otra parte, existen sipuestos en los cuales el sucesor en el proceso no es el conespondiente 

titular (que estai en virtud de una mera afirmadôn) del derecho material controvertido (come acaece, ad ex ,, 

en el caso de Mecimiento del legjtimado extraordinario o del sustituto procesal); esto no signrfica que el 

supuesto de hecho normativo del art 16 LEC 1/2000 se desvincule de un fenômeno sucesorio en el piano 

material, sino ünicamente que, cm caracta excepdcnal, el derecho cmtrovertido puede hacerse valer por 

quien no es el titular ab origine o ha perdido la titularidad de la misma en el transcurso del proceso.

Como se ha visto, el fundamento de la norma descansa sobre el concepto de legitimaciôn (causal) 

para accionar y para scportar una accim. Sobie el sucesor recae la titularidad del poder de cmtinuar el 

proceso o para ser destinatario de la reanudadôn del mismo y, por ende, de subingresar en el proceso, para 

hacer valer la misma situadôn o posidôn juridica que conferia al «ck cuius» para actuar en el proceso cm 

caracter ordinario o (en las hipôtesis taxativamente previstas pœ la Ley) cm caiacter extramdinario, las 

situadmes a las cuales conespcrade el objeto de la resohrdôn jurisdicdaiaL Se trata, por lo tanto, de una 

cuestim que no atarie al fmdo del litigjo, sino al procedimiento.

El Medmimto del titular de una reladm juridica material intransmisible o indisponible que 

sobievenga en el transcurso del proceso en el cual aquéHa qsarezca dedudda conqxrrta la qjlicadôn de las 

normas rectoras de la paializadôn del proceso, coientada a la recmstrucdm de la indispmsable bUateraDdad 

del cmtiadictorio, y en su caso a determinar cual deba ser el prmimdamiento relativo a los gastos y costas 

procesales, pero caiece de reladôn fundonal cm una sucesim en el proceso, que se encuentra inpedidapm 

lapropia mdole del derecho cmtrovertido.

3 La peculiaridad del supuesto de hecho disc^linadom el art 16 LEC 1/2000 se pme de relieve con

mayor claridad si se la ccmpaia (o contimta) con otras figuras qrarente o pretendidammte asimilables a eDa.

* IiiFHlRLC.,<<Lezkïristilp!t)ces9odvik>>,njm.6.1,2*ed,DMulino,Bdogna,1995,pâg.300.
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Una vez definida la sucesion «mortis causa» en el proceso como el fenomeno por el cual, a causa 

del Mecimiento de un sujeto, otro se suhroga en la titularidad de los mismos derechos y obligadmes y  pm 

mde, m  los mismos podœs, deberes y fecultades procesales lecayentes sobre aquél, forzoso es reconocer 

que en cualquier otra hipôtesis m  la cual se produzca el subingreso de un sujeto en la posidm procesal 

ocipada cm precedenda por otro, no se puede acudir al enpleo de la misma nodôn

4 Tômese en cmsidaadm, m  particular, lo dispuesto en los arts. 17 y 18 LEC 1/2000.

a) En el primer caso, como consecuenda de un acto o negodo «inter vivos» un sujeto tereero 

respecto del proceso pendiente adquiœ una reladôn juridica dada, cuyo signo activo o pasivo se ignora 

fomalmente hasta la terminadôn de la controversia jurisdicdonal que sobre eUa se donc; o también la 

totalidad de las reladmes conespondientes al «tradens» (sucesiôn a titulo universal). Este sipuesto tiene en 

comün cm el previsto en el art 16 LEC 1/2000 la existenda de una «transmisim» de una ode un conjunto 

de reladones juridicas, pero a diferenda de aquél, la «sucesiôn» no time hrgar como consecumda de la 

desq>aridôn del «tradens», sino por un acto de vohmtad de éste. En realidad, no hay nada de «necesario» -o, 

m otros téminos, es contingmte y evmtual- m esta modificadôn subjetiva. Por lo mismo, el adquirente 

puede no adquirir la calidad de parte m  el proceso pmdiente a salvo que vohmtaiiamente interese del ôrgano 

jurisdicdmal que cmozca de él ser admitido como tal m el hrgar del «tradens»  ̂; o, aun formulada esta 

petidôn, puede no ser finalmmte qxobada, y m taies casos, el transmitmte ddre cmtinuar m  el proceso 

como parte, cm el caracter que originariamente asumiô (activo o pasivo).

Cierto es que también los Uamados a la sucesim «mortis causa» del «de cuhis» puedm no aceptar 

de modo inmediato, o resolver repudiar la herenda o el le^do. Es évidente que, m  estos supuestos no se 

verificara sucesim alguna m el proceso, sinperjuidodeque, alobjetodenopodudralapartecmtrariaun 

p e ^ d o  que no tiene el deber de soportar (la extindcm inmediata del proceso), ddm proveerse a la 

reconstitudôn del contradictorio por otros medios.

b) Eh el segundo, por efecto de la intovendm efectiva de un sigeto no inidalmmte demandado 

provocada pmquim si füe demandado originariamente, elprimero deja de ser parte m  el proceso y su hrgar 

pasa a ser ociçado por el segundo. Asi, a través de un mecanismo completammte extrafk) a la transmisim de 

una reladm juridica (relevadm o «extromisim», se produce la sustitudm de quim es parte (m smtido

 ̂Cfc, CM® de, <<1̂  suooessicne net diritto oortrovoso», d t  P% 214, para quien k  sucesim en el proceso tiene lug3r en d  momento en
que et adquiiente interviene y asume d  litigio y no en aquei de k  exdusiôn dd transmitente.
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procesal) en un Dtigio, por otro sujeto de quien se predica una calidad de derecho material detominante de 

que deba ser unica y genuina cmtiqrarie del actor.

Aqui, la relevacion del primitivo demandado no da lugar, en rigor, a un genuino supuesto de 

sucesion en el proceso, porque no es que otro sujeto ocipe la misma posicion juridica del primero; es decir, 

no hay veidadera suhogacim en el cmjunto de poderes, deboes y fecultades procesales del sujeto relevado 

derivadas de la transmisiôn de la «res de qua agUur».

Ciotamente, el sujeto relevado (excluido o «extrometido») piode la caDdad de parte procesal, y por 

lo tanto, sobre dejar de ser titular de poderes, fecultades y deberes de esta naturaleza procesal, no soa 

destinatario en lo sucesivo de los efectos de los prmuriciairiientos jiirisdiccionales que recaigan. Sin embargo, 

sôlo en sentido genérico y arrplio -y por lo tanto, inpropio- puede afirmarse que es «sucedido» en el status 

de parte Pero, como quioa que pese a provocar la intervendôn del nuevo demandado no es «causante» de 

este ultimo, no tiene hrgar una verdadera sucesim en el proceso, porque lo que caractaiza y singulariza al 

faiômeno de la «sucesiôn» en sentido propio estriba precisamente la transmisiôn -y correlativa subrogaciôn- 

en la misma posidm de doecho matmal, siquioa sea afirmada, correspmdiente al primer sujeto, de modo 

que, en palabras de LUISO, «... los actos procesales efectuados por y fimte a la parte originaria le sean 

inputados al sircesoD>̂ .

Antes bim, la reladôn procesal entablada entre el demandante y el primitivo demandado se 

extingue y  sin sohrdm de cmtinuidad (por razmes contingentes de poDtica legislativa), es reenplazada por 

otra nireva entre aquél y el interviniente provocado, entre quienes cmtinuara en lo sucesivo.

5 El mecanismo de la sucesim en el proceso, en reladm cm las peismas morales no puede seguir, 

en princpio, la disciplina prevista por el art 16 LEC 1/2000 sino, en su caso, sino acirdiendo al art 17 LEC 

1/2000. Y no sôlo pœque el supuesto de aquél esté consthirido por ima vidâtud predicable en exchrsiva de las 

solas personas fisicas sino, sobre todo, porque la transmisim no es aquri coosecurenda de la desqraridm sino 

anterior a ella y, por mde, acordaday produdda «mtier vriw».

Este mfoqure es seguido, como se ha tenido ocasiôn de conprobar por el Ordenamimto 

norteammcano. En el sistema de la Ruk 25 FRCP, cuando la calidad de parte m um proceso se ostenta por 

unamtidady esta se ve inmeisa munaoperadôn de reestnrcturadm o reorganizadm, abstracdm hecha de

 ̂ Vide LUISO, FP, vcxz «Sucoessione nd proœsso», en la Endclopedia gâmdica Treccani, XXX, fost Traxani, Roma, 1993,7, pég. 11. Cfc, 
tamUén, lAVAMM, G, «/ îpunti sugü ddla suoœsskxie nellapietesa per atto travivi diante fl processa», en Riv. Die Ptoc. Civ, 1932 fc 
p ^  161 ysqTOMMASEO,F,«L'estn3missianediunapaitedalgâxfck»>,Dott.AGiiÆèed, Milano, 1975, pég. 279.
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que esta conporte o no también su extindôn- a la cual se anude la transferenda del «interest» hecho valer m 

el proceso, no se qjlican réglas diferentes segun cual sea el titulo, universal o particular, de la sucesiôn. Lo que 

inporta es, ünicamente, que a causa de uno de estos eventos se pxxluzca un cambio en el sujeto al cual 

pertenezca la situadm matoial originariamente dedudda en juido.

6 Asi, es altamente significativo que junto a la extindôn de la pasona fisica (subdivision q) no se 

mendone ejqjresamente la de las entidades, puesto que los dos fenômenos no son en modo alguno 

asimilables. No quiere esto decir que en el caso de Medmimto del sujeto (persona fisica) que ostenta la 

calidad de parte no ten^ lugar una sucesiôn m  el «interest involved in the suit», sino sôlo que el mecanismo 

de la «substitution o f parties» se conpœta de manera diferente cm respecto de las vicisitudes relativas a las 

entidades. Eh reladm cm estas ültimas el procedimimto es hasta mas sinple y lineal (cfi*. subdivision c), 

tanto es asi que el supuesto de hecho discplinado por la nmna nunca ha sido objeto de mcmdidas 

cmtroversias, como evidmcia el bajo indice de discusitmes surgidas m  reladôn cm el mismo y el escaso 

nümoo de analisis doctrinales. La razôn de ello estriba, cm toda probabilidad, m  la ausmda de 

descoordinadôn cm las otras Federal Rides y cm las normas procesales y materiales cmexas {ad ex., los 

Restatements o los statutes singulaies) y m la exquisita observanda del fdncpio fundammtal del Due 

Process o f Law munciado por la Qxistitudôn de los Estados Unidos de America. Desde este punto di vista, 

la ejqjerimcia norteamericana represmta un raro ejenplo de bum fimdonamimto de las normas procesales.

El sipuesto de hecho previsto por la Ruk 25 FRCP no se conepmde cm el del art 16 LEC, 

porque la «substitution of parties» no précisa que se produzca la extindm del siÿeto, sino sola y 

exclusivammte que concuna la transmisiôn de la situadôn materialo dedudda m el proceso. En 

consecumda, la disciplina mcumtra acomodo m  el cmtexto mas gmeral del «tran^er o f interest». Se 

asmieja mas al supuesto de hecho del art 17 LEC 1/2000, porque la cmtinuadmo reanudadôn del proceso 

mtre las partes originarias cmstitiQ^e una m aa evmtualidad y no la régla. Eh cmsecumda, la sustitudm o la 

actuadm cmjunta de los sujetos no CŒistitiym hçôtesis excqxnonales. La eficada ultra partes del 

judgment fiente al successor in inters que no haya tornado parte m el proceso y la inddmcia a tal fine de la 

disciplina de la anotadôn de la demanda sm diferentes, desde el punto de vista sistematico, de la disciplina de 

la enajenadm del «interest lite pendente»', al sucesor que no haya particçado m  el proceso no se recmoce 

expresammte el poder de impugnar el <gudgement» pronundado respecto de las partes originarias.

Como cmsecumda del «tremper o f interest».por la mtidad que ostmta la calidad de parte m  la 

causa se ahm  très posibilidades: a) el proceso prosigue mtre las partes originarias; b) el processo prosigue 

por o fimte al siyeto al cual haya sido transferido el «interest», que subingresa m el lugar del «tradens»; o, c)
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el proceso cmtinua con una situadm de litiscmsordo mtre el mgmante y el sucesor, req)ecto de la parte 

cmtraria. La elecdm de uno u otro r%imm depende sohretodo de razones de ecmomia procesal, siendo 

deferida la valoradm de las mismas tanto a las propias partes cuanto al Tribunal Federal, el cual resolvera 

sobre la base de los precedmtes jurispmdenciales relativos a casos semejantes o idmticos, es decir, segun 

réglas que, pœ evidmtes razmes, no resulta posible tra^lantar acritica y mecanicamente al mdenamiento 

nadonal.

7 No se puede dejar de observar que el mismo prindpio que preside el fimdonamimto dela/W g 25 

esta m  la base de la sucesion en el proceso. Eh uno y otro caso, el criterio rector para idmtificar los podmes, 

deberes y fecultades procesales correspmdimtes al sucesor es sienpe el mismo: la transfermda de la 

titularidad del derecho cmtrovertido.

Eh reladm cm el art 16 LEC 1/2000, pues, la Imeaorimtativa a seguir es que sucesor m  el proceso 

sera el sujeto que, como consecuenda de la des^>aridôn de la persona fisica que ostmtaba la calidad de parte 

subingresa a titulo universal o paiticulare m la misma situadm material hecha valer m el proceso. La 

existmcia y la vafidez de esta régla se deducm de prindpios prcpios del Derecho procesal (el de la normal 

correladôn entre la titularidad del doecho material y titularidad del derecho de acdôn; es decir, de la 

«legjtimadôn» para acdonar o para opmerse) o del derecho material (segun el cual la sucesiôn conporta la 

transferenda, o bim de todas las reladmes activas y pasivas -a titulo univasal- o, al menos, de alguna 

reladôn particular y determinada -a titulo singular-).

8 La idmtificadôn de la sucesim (a titulo universal o particular) m  la situadôn material cmtrovertida

como criterio rector para la resoludm de las posibles incertidumbres intopretativas que puedan plantearse m 

reladm cm las modificadmes subjetivas de las persmas morales, pemiite qrroximarse de manera mas 

rigurosa al analisis de las mültples y variadas kcetas de la realidad fmomenolôgica

Se inpme, sobre todo, evitar dejarse vencer por el irmegable atractivo de lo abstracto y di esfcizarse 

cuanto sea posible por interpretar las normas m  reladm directa cm el caso cmcreto, a fin de que la tutela 

jurisdicdmal que los sujetos denrarxlanrto cmstituya un productoprefebricado e inidmeo sino que responda 

efectivamente a las necesidades sociales de justida.

Esta exigenda représenta un valor constitudmalmente garantizado por el art 24 CE. Ala hiz de tal 

diposidm el intàprete (y antes que ninguno el Tribunal Cmstitudonal) esta Uamado a cuestionarse no sôlo
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acerca de la idoneidad de las normas paocesales para satisfecer, caso por caso, el derecho de acciôn y eide 

defensa, la contradicciôn, la igualdad de armas (fconal y material) de las partes, la independencia e 

inparcialidad del ôrgano jurisdiccional, y a un proceso publico sin diladmes indebidas'*. Pero tambioi, 

respecto de la relacim interna aitre los princpios, sobre la ̂ titud de las normas mismas para cohonestar los 

distintos valores en juego en orden a un proceso con todas las garantias.

Qi esta labor de adecuadm se dd)e recmocer plena relevanda al princpio de la efectividad de la 

tutela jurisdicdcnal, desde la <ptica de la «duradôn razonable» del proceso. Para que la tutela sea, de vodad, 

efectiva conviene que los tienpos del proceso sean adecuados a las necesidades del sujeto que intopme la 

demanda y que el evoitual retraso sea exclusivamente imputable a motivadones de orden estructural, a 

evaluar en reladm con cada caso concreto .̂

Desde esta pospectiva ünicamente un proceso que, ademas de observar el haz de subderechos 

recmoddos en el art 24.1 CE permita garantizar la obtendm de resultados tenpestivos y eficaces puede 

cmsiderarse, a la luz de la disciplina cmstitudmal, que respeta las garantias esmciales a que se refiere el art 

24, ̂ xto. 2 CE y que tiene su corolario en la interdicdôn de la indefmsim

9 B i orden a esta directriz fundamental es necesario reflexionar acerca de cuales sean las medidas a 

adoptar a) en el piano organizativo, con el fin de garantizar la mayior efidenda a la Administradôn de 

Justida; b) en el piano de la técnica procesal para que, de un lado, sean eliminados o, cuando menos, 

CŒiegidos, aquellos aspectos que puedan fevorecer el enpleo de tacticas dilatorias por los sujetos que menos 

interés puedan tena en el avance regular del pioceso; y de otro, se introduzcan instrumentos altemativos de 

resohrdôn de cmflictos, con respeto a los prindpios cmstitudmalmmte garantizados.

EndétnbhDinlmiacionalseenajQilrayadesdehaoetiengx)enurciacteelprincg}n(M<9 la20ta2icn^:^>deladuiadôndelpnxesoeDdait 6, 
pÉr l.°ddCteiivœbEunopeoparakPrcÉeodôn(tek6Deiecho6HumanosylJbei1a(tesR]ndanienldes(susaitoenR(xmd4deiiovieiTiiiede 
1950,ialificadoporEspafiaenfedia26desq5tieinbiede 1979,ypiMcadoend«BOE»de lOde octobre de 1979, revisado de ooofomtidadoon el 
PnotoœtodeEslrasbuigo,nura ll,delldemayodel994,queenltDenvigDrdl°denovieîribredel998);elait 14,le(rac)ddPactoInÉaTiaciooal 
de DaedxKQvilesyPdldoos(^xobado por laAsamMea General de las NaciooesUmdasd lédedidembrede 1966,iali&adoypublicadoend 
«BOB>nùm 103,de30deabrildel977ycoovigeiiciadesdeel27dejuliodel977).

Ikra GlMEhD SENDR\ es in  (derecho siigetot) coostitocjooal de catéda-autonotno aunque instnimenlal dd deredio a la tolela que 
asiste a todos los sigetos (te Derecho privado cgx hayan sido patte en un piocedimientD judicial y que se (liiîge fiente a kis oiganos dd Poder Aidk^  
aira (xiattdo en su gercicio han (te estar congxometiclos todos tes (lernés pcidaes dd Estado; creâtxk en d  la oUi^dén de safis&xr (tentio (te im 
plazo lazDnabte las pietoKiones y lesistEndas de las pattes o de realizar sin (tenxxa la gecudon de las sentendas [Cft, G1MH40 SENDRA, V, 
<<Cc)nstitudàn y proceso». Ed. Tectx)s,Madrkl, 1988, p% 137]. Rata FERNANDEZ-VIAGAS, «un proceso sin dfladooesinddsdas es d  que se 
(tesanolk en tioipo lazonat^ alendtendo a las exigendas (te una buena administiadôn (te justida, s^un las citcunstandas y la (iitaciàn iKxinal (te 
tes que tuvieian cftos de idénlica natutateza» [Cfii, FERNÂNEÆZ-VIAGAS BAR3DL0MÉ, P, <ÆI (teredio a un ptoœso sin dilaciones 
indebidas», Ed Civitas, Madrid, 1994, p% 48]

 ̂Espaik ha sido (xxxtenada en \atias ci(asicnes (tnæ (te ellas en 2003) per d  Tribunal Eutopeo de Deiedios Humanos a lesatcir tes (lattes padecidos 
por (tetenninactes (todaclanos ocm) oonsecitenda (te la excesiva (totadcn (tel proceso, detemiiiBda ccxi base en lies criterios: la coinptejidad (Id caso, 
k  coixlixta (te las partes y  d  oornportarrneiilo (te las aiitoridades (XXTfidEntes [Lte  ̂V. gt; Moreno Camxm vs. Espaha, (te 9 (te jurno (te 2009 (Dda. 
Num. 26178/2004); <htlpyAvvvw.icanies (̂te(sAvd?3/(te(yASUNTO%20 MORENO CARMONA ESPANA.pdf> ].
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Trasciende de los fines del presente analisis el examen de la pespectiva oiunciada en el ^xlo. a) 

precedents. Si puede, en cambio, efectuarse alguna puntual consideiacim en orden al ̂ xb. b).

Entre los mecanismos id&ieos para determinare la prolongacion de los tienpos del proceso y 

posible gernien de verdaderos y propios abusos puede, sin adarme alguno de duda contarse el de la 

paralizacion del proceso. No se hace referenda, obviamente, al instituto en si mismo, el cual cmstiti^e un 

indispensable instmmento para la protecdon del prindpio del contradictorio, sino al uso desnaturalizado que 

del mismo se ha hecho y cmtinua hadéndose, acudiendo al mismo en casos en los cuales no concurre una 

verdadera necesidad.

Es évidente que asignar virtuaDdad intenuptiva a actuadones o circunstancias cuya vaificadon se 

encuentre total o pardalmente cmfiada a la iniciativa de las partes del pnoceso, significa ejq3oner un ampDo 

fianco a los compoitamientos dilatorios y obstrucdcmistas. La cuestiôn de la conpatibiDdad de la discplina 

contenida, entre otros, en los arts. 19,188 y 193 LEC 1/2000 con el art 24 CE no parece presentar epeciales 

dificultades, aun cuando sea en abstracto idônea para provocar en algunos casos alguna düadôn -y no 

precisamoite de escasa oitidad^- en la dedsim definitiva del proceso.

10 En cmclusim, un analisis predominantonente basado en la perspectiva del Mecimiento de las 

persmas fiisicas no parece adecuado en reladm cm las persmas morales. En presmcia de un fenômmo 

«modificativo» de una entidad, privada o pubüca, no es posible afirmar a priori si subsiste o desparece, si 

tiene una transmisim patrimonial, y si esta es antoior o posterior a la eventual extindôn de aquéDa; es 

predso detominar cm precedenda si la identidad subjetiva de la mtidad se agota o nom  la misma finaDdad 

que persigue, o si conprmde también las reladmes juridicas mtabladas por eDa y las estructuras que sirvm a 

la realizadôn del fin objetivo y al cunplimimto de las reladones.

De esta predsiôn dériva que, cuando se dice que «una entidad ha sido sipimida» o que «ha 

cesado» o que «se ha extinguido», sin tmer m consideradôn el destino de cada uno de los elemmtos que la 

conpmoi y a las cmcretas causas <<modificativas>>, se incurre m  un error rrietodolôgico ademas de juridico. 

£ri la mayor parte de las ocasiones la entidad no desparece del mundo del derecho cmao cmsecumda de la 

sola formalizadôn del acto (povenga de la autonomia privada ode la autoridad) que dispmga la cmclusiôn, 

sino que su idmtidad y subsistencia se prolonga en el tierrpo, aun cuando cm cambio de sus fines, al menos 

durante todo el periodo que se prolmgue la fese orientada a la detenniiiadm de cual sea el activo y a la

 ̂Ptensese qug al menos en idacâôn oon (ferlas graixtes pobladoDËS, k  reanudadôn (te im pnxeso tras k  suspensiài (te su onæ  o de la cekbraciôn 
(te alguna c()mpare(£tKk o dsk puQ(te difetfc (X)mo (xnseoienda (te k  acumukcfen (te sehakmieiitos itÉznne(lios, en vartes meses k  (xntinuaciôn 
o reanudadôn (te k  misma.
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atenciôn de todo el pasivo pendiente. Por otra parte, tambidi cuando la entidad sea absobida por otra o se una 

a esta para dar vida a un sujeto distinto, el efecto «modificativo» se produce solamente depués de lealizarse 

especificas y conplejas actividades.

11 El problona del momento de la extincim lleva coosigo el atinente a la suerte de su finalidad y al 

destino del patrimonio. Desde este punto de vista, y anticpando cuanto sera expuesto mas adeknte, es 

lelativamente fâdl advertir que la sucesiôn a titulo universal représenta una excpdm  que acaece cuando de 

la disciplina del acto «modificativo» se pueda deducir que la nueva entidad subingresa en la totalidad de las 

atribudmes y de las relacimes juridicas. De manera que, en extrona sintesis, es posible afirmar que: la figura 

de la fusiôn es idmea para detominar el traspaso mtegro de la organizaciôn objetiva y subjetiva de las 

entidades invohicradas; eide la esdsiôn lo es, m cuanto la operaciôn no sea pardal; la transformadôn y la 

privatizadm no lo sm en absoluto, conportando la primera una transferenda objetiva y la s^unda un 

sinple cambio de la «veste» formai y, acaso, de la disdplina material plicable a la entidad; eide la extindm 

tras la liquidadôn puede no hallarse seguido por algun tipo de sucesiôn o por una sucesiôn a titulo particular, 

mientras que son muy raros los casos (y en reladôn ünicamente con las entidades pübücas) en los cuales se 

produce una sucesim a titulo universal.

Eh los casos en que a la extindôn de la entidad précéda una transferenda patiirnmial de reladmes 

juridicas fitigiosas, cm independmcia de que se trate de una sucesim universal o particular, podra baba una 

sucesiôn en el proceso, pero la extindôn de la entidad no pomite asimilarla a la hipôtesis cmtenplada en el 

art 16 LEC 1/2000. Y m las anômalas hipôtesis en las cuales se produzca una sucesiôn a través de un 

procedimiento de liquidadôn, las vicisitudes procesales se veran afectadas por la actividad de los ôrganos 

mcargados de la liquidadm orientada a la determinadôn del activo y a la administradôn y liquidadm del 

pasivo.

IL El faDedmiento dd sujeto

12 Es évidente que la tranferenda de titularidad «mortis causa» no puede tener lu ^  nada mas que 

como cmsecuenda de extindôn de la persma fisica por su Mecimiento sobrevenido durante el transcurso 

del proceso.
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Aa lo entendio con toda cocreccion, enlre otras, la SAP de Cadiz, Secc. 5.®, num. 209/2006, de 5 de didembre’, la cual 

lesdviô estimar el recuiso de pelacoi inteipuesto pw la refwesentadon procesal de la demandante, entidad meroantil «M.L.C., 

(EFQ, SA» fiente a la Sentenda dictada pw el JPI num.1 de los de Puerto Real en fedia 14 de junto de 2006 fimdado en que se 

habia omitido cualquier referenda a la codemandada dctoa E , Medda ccn posterioridad a la presentadon de la demanda, y 

haberse omitido la sucesoi procesal prevoiida en el ait 16 LEC, intaesarxlo en definitiva la revocaddi del pxxiundamiento de 

instanda para que, cxxi letroacdon de las actuadones al tramite infiingido se resolviaa ocmfcxme a dered» la oisis procesal 

suscitada.

La Sala fündamoita la resoludm cm la sigiriente argumentadon;

<c. œrtrados m k sucesiài procesal por niierte, R̂ ulada ai d aiticiito 16 E  k Ley PicxKsal Civil, que polari2a nuesiro ddate, procédé senalar - 

con bs mas acrodilados autons- como prosipiestos fermaks indéclinables para su opoalividad: 1}- k Hdqiendencia, o cxistenck de un proceso pendiente, 

conim a todos los sipiestos sucesoiios y exigible, por tantp, en k suceàôn rnoilis causa, aunque el procepto 1̂  no b  esteblczca exptesamenle 2 ).-peliciôn 

oqxesa de otia u otias personas para suceda al inieial litigante. y, 3).- æreditamiento del titubjustiticativo de k  instada sueesba Ademas ha de afiadhse otro 

roqiiisito de caràcta sustantivo, lefeiido a que tal sucesbn procesal o conlitiuidad en et qeroieb de k pretension tenga viabilidadjundiea, por tiataise de accbiies o 

protensbnes transmisibles (Vid, Aidæ dd Tribunal Constitudonal de 18 de octiixe de2004 y del TS. de 29 de abrQ de2004).

For ûltinfio, y en cuanto al tratannetitD procesal dd tiabtneno sucesotto analizado es visto que airanca de k  constanck en autos de k  detùncbn dd 

litigante; bien ccxnunbada'"por giienddiasucederb"(artbub 16.1,pânatosegundo)osuministiadaknotick por cualquia otro conductoapto para que "consie 

al Tnlxjnal" ( 162), sin olvidar en tal sentido k oblig9ci(te dd proMador ante d felbcintiento de su podeidante (articuto 30.13“ de k L<y ). Conocido d ébito por 

cualquiaa de ks vias sdkkdas, k  obligada lespuesk dd tribunal no es otia que k su^xnsbn dd procedimiento. Y si d sucesor que hibiac concutrido 

ê xfitâtieamerite; acredita k  deforidân dd causante y d titub sucesorb, prevb traskdo e irrposidon a k  coritr̂ iatte, teridrâ d tribunal’'por persoriado al sucesor 

en nonbre dd litiganto difünto, teniénddo en cuenta en k  sentenda que se dieto" (16.1, panafo s^undo in fine); en otro caso, pasados dnco dks, podrân ks 

demas partes pedir que se notifique a bs suœsoros -idenrificando a bs mismos y kcOitando sus sefks- k  odstenck dd proceso, empkzândoles para que 

comparezcanendpkzode 10 dias, anudàndose a k  eventual pasividad-equiparada a kignoranda de bssucesoresoOocalizacion de bsdesi îados-distintas 

consecuendas segûn k posidcn procesal dd finado, que tratandose dd demandado sera dedarado en refoddk, y siendo d actor se tendià por desistido, o 

laaindadoakacdoneinprendidasikitKotTipareceridaluetevduntaria

TERCERO.-Sentadas tabs pronisas juridicas y analizado a su ténor d supuesto litigbso, que ahora ledama nuestia atendân, k condusiài al 

prindpb addantada se abre paso sin dificultad. Y es que prosentada a ig»rto k  demanda redora d dk 5 de abril de 2005, tal y como resutk de k  düigenda 

estampada en su encabezamiento por k  Ofidna de Registro y Reparte de bs Jû gadcs de Puerto Real, dhigiéndnse k  misma contra k  entidad TFA, SA.,

otorĝ nte de k  pôliza de anendamiento finandero, y fioite a bs fiadores sotidarbs de ks obligadones contiaidas, don G, y su e^nsa dotk E, en  ̂rie

de 2005 dicta djuzgado auto por d que se admite a trârnite k  merilada demanda fiirnulada en tKxiixe y representacbn de k  adora <<N1LC. (EF.C.X SA.>>, 

centra bs refdidos donandados, opérande con db k  Htî rendenda, con todos sus efectos procesales, que axno oqAdk d artbub 410 de k  LEQvfl "se 

produce desde k interposidân de k dernanda, si después es adnitida" (Sb) y ocsnporta k  perpetuatio kgitirnacionis, exigiendo que d fddto se ventib entre las 

pattes quebinidaron, an petjuieto de eventuabs crisis siigetivas, como erBcfiadTribunalSiprano en sertendadeSdediderribre de 1989,en ckraaluâânak 

suoesbnprooesal

Y.siatmrTdebe!xpiiestodmrnien7nfbtalifiymHmcMfimehigprmmindderickcnnhtBdTadepnasetTlad(Tndekdernandad5deatTilde 

2005, dklbciritieritodekcodernaridadadofk Elvira, acaeeidod23 de abrü de2005, talycorno résulta dekcertificaebn de d^mdônegqtedidapordRegistro 

Civil de Cadî  unida a ks actuacknes, tiene ya pendbnie k  litis, de modo (que Il^^da k  notida de su tiuerte al jû ĝ do en Êdha 10 de junb de 2005 

tnediante d escrito de bs otios dos (xxbrnandados-su tnarido don G, y k  inercantil'TE.''-fernulado en su nonixe y iqxesertaciôa por d Ptocutador (bn 

LEC, hubo de proveeræ (b inmediato a k  suspension (Id curso (b bs autos a expensas de kjustificacni dd (5bito; y en todo casc), producida k  acreditacbn, 

ccxno (b hecfao ocurie po(X)S (Iks después, (bbto (xinferirse d  oportuno traskdo a k  parte actexa, babOitando a su Êrvor no ya k  posibilidad de proruidase sobre 

d dififio papd su(£sorio (bl esposo (b k  klbeida y (xxbrnaridado don G, c)ae dbra preræanierite cuenk de k  (bfixKton, sino k  de pedir k  rctificafen dd pbito 

a bs posibbs toceros su(£sores (b k  Mecida, empkzândcfes-en tanto conocidos y ubicacbs-para coricurrir a bs autos en térinino (b by, tcxb db ccn iitilidad 

pHiaTanjarenunouotrosentidokcrisissuhjetivaabiertaendprooeso.

’ RAnùm. 102/2006; Pie.: Dma. S a  FeméndezNu&ez; RM^, ROI: SAP CA2322/2006.

-400-



La sucesiôn en el proceso civil

La cuesdcn, an enhaigo, no se leoonduoe en los téminos esqxiestos, Hmitândose el jû gado a unir tnaterialmaite a la causa d escrito de 

personacién y allanamientocW S  German y la empresa de transportes, en que se daba cuenta de la defonciôn de donaE, y badendok) propio cuando bs 

ptopbs interpdados presentan d correspondienb certificado de de&ndôn, acornpatkdo dd e/qredkb por d Registre General de Actos de IJititna \biurtad, que 

se agreggnabs autos an provddo alguno, dædodiiGctaeinmediatamentelugar al dicbdo de la sentmda, adatadad 14 de jurno de 2005, esto es, en la misma 

Êdia que se ctieœn estas ultimas aportadones, de modo que la condusbn al princpo addantada necesariamente se impcne.

Y es que a la fiagrarie vulneraciôn de las normas procesales dd articub 16 de la LECivü, antes erundadas, se atbde la dd dœcfao de defensa de 

k  eritidad dernandarite; a quien æ  se da a conocer k riovedad subjetiva, rii se confiere tiaslado de bs documentes dÊpersados, y es màs, en circunstandas tabs se 

clausura inopinadamenb d proceso con el dictado de [iano de k  sentenda, fèdiada en d mismo dk que accede a bs aubs d certificado de defimdôn de k  ̂  

Elvira, cercenando asi bda posibb reacdon o posidonamiento de k  parte actoia, conectado indudabbmente con d alknambnb y su abance (artbub 21 de k  

LeyXbquebastarkparapronmdarknulidaddeactuacionesqueahoiainteresaenvkderecurso.

CXJAKTO.- Pero ademas, basta una ateria y debrdda bctura de k  sentenda que salda k  situadôn creada para advertir que ni en su 

encabezambnto, ni en el Mo o parte dispositiva se mendona siquiera a dotkE, con infiaodôn de ksre^as 1° y 4* dd artbub 209 de k  Ley Procesal, en 

téminos tanto màs Uamativos en cuanb k  preterida dofk El, habk sido tenida por parte demandada en ocasion de ser admitida k  demanda, y d Mo judidal se 

ptonunck "estirnando iritegranïnte" k  rnisrna, con desconodrrierito de ks ptevisiones conterndas en bs artbubs 216 y 218 de k Ley Procesal, que consagran 

predsamente bsptincpos de justida rogrtdaycangnjenckvigpritesenderguicianrieritociviL

Asi ks cosas, efeetivamerie, ksentenda dictada se hace eoo de kdesaparicbn de kdemandada en sus ̂ rartados kctbos, setkkndo que "medktie 

sendosescritosde 10 y 14 dejunb de 2005, se acreditôdMecimbnto de mo de bsdemandados,dotkE"(V5d, Antécédente de hecho segundo); y bnismo 

succde en k  findarneritacbn juridba, dbbndo que'Medda ina cb ks dernaridadas, y sin cjue exista sucesiôn en bs térnirios dd artbub 16 LEC, k  serlerida 

condmara a k mercantil y persona fisica viva demandadas” (Sb, considerando primero, in fine); es ckro; sin embargo, que tabs mendones no supien o 

enmbndan ks cxtisiones lesefkdas en g»rtados precederites, y, al margen dd koonisrno deseriptivD de bs hechos, k vabradôn que tnerecen es por compbto 

dcsacertada, pues como hemos dkho con anterioridad, k  sucesiôn procesal regukda en d artbub 16 (b k Ley Rituark ha de halilitarse sbmpre que operada k  

litispcncbnda, se constate d Mecimbnto de un litigante.

Dbha condusiôn, en fin, es innuie y no puede verse enervada por ks al r̂tdones de bs codonandados, ({ue al parocer ins(iran d razonambnb 

judbtal rochazando k idea (b "sucesiôn en bs téminos dd artbub 1 6 sobre k base de que al tbnpo (b k adnisbn a tràmite de k  demanda-5 de mayo de 

2005-ya doda E hatia Meddo, cobeando paraldamerle d acento disuasono en d artbub 10 de k  Ley Procesal, a tenor dd cual "seran eonsiderados partes 

l f̂iimas qubrKS ccmparearan y actibn en jubb corru titiikres de k rdaciôn juridica u otjeto litigioso''sin c]ue-subr̂ arv dotk E en ks crrcunstaridas deseritas 

obtuvbradkha condbba

Ahora bbri, ferrdo cierto e incorrtestaUe que doda E, Mece en rnornerio arierbr a k  providerida de adrrisiâi a trârrite de k dernarba, rio b  es 

nierios que al produdrse esk ùhima bs efectos de k  litî perbenck se remontai preeeptivamerie a k  fècha de presentadôn dd escrito reetor; en ̂ ibaciôn-como 

dgimos-dd artbub 410 de k  Ley. Y dudosamente pueden invocarse con utilidad para d caso ks previsbnes dd artbub 10 de k LEC. reteridas a k  Uamada 

'Tegttirnadônordiriark"basadariortnalrTieriteenksafirmacionesdektitiikridad(bkrdaciônu(3ljetolitigioso,querBdbcueslic)riare )̂ectoakextink(btkE, 

4ridiscutida suscrçtora de k pôliza rnereariü de c[ue dirnanan ks (Mgacioties ebgidas en d pbito ccmo fiadora solidak-, conterrpkrido adonàs d precepto 

dbbal^itimadôndesdedpurlo de vista active, cuandokctisis se desak en nuestro caso enkvertbnte pasiva dekrdadôn procesal

IXcho cuanto antecede, se impone a todas luoes k tiiidad de k  serienda dbtada y k reposidôn dd curso de bs autos al mranento anterior a su 

dbtado, confixmeinteresakparte récurrente, a fin de que, srbsanandoks Mas comeddas, confiera djuzgpdotraskdo a k parte actona de ksalegacbnes y 

x̂irtacboes documeriabsefectuadas por bscodemandados don Gemkny«TEAo>, en fichas 10yl4dejunb de2005,afin de que en eltéminoc|ue al efecto 

se sefkb y al amparocbb dispuesto end artbub 16dekLeyRituaria,manifiesteeinste cuantoasu derecho convenĝ  en puntoakposibb sucesiôn procesal 

dekMedda codernandada,eiricideockendalknamientoysuseventuabsrepercusKnes(artbub212dekLey Procesal), proagubridoktrariitadôndd caso 

hasta su cubiinadôn coriferme a deredx), todo db sin efectuar e îedal pronuridambnto en cuanto a ks costas procesabs causadas en esta alzada, a ténor de b

dqiuesto en d atbub 3982 de k  Ley de ErgubiambrÉo QviL.o>.

13 Eh cambio, kiraioteacaedda txm anterioridad ala presentadoi de la demanda que hiego résulte

admirida detomina la extindôn de la perscxialidad del sujeto, de los ̂ xxteramimtos y mandates que tuvieia 

CŒifaidos y la ineficada tanto de la demanda piesentada en su nombre cuanto la nulidad de la «vocatio in 

tus». Obviamente, el mismo prindpio se ha de observar en el caso de las perscmas juridicas. Porque la
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c^)acidad juridica se adquiere en el momento del nacimiento (art 29 CQ, sienpe que leuna las condiciones 

determinadas por el ait 30 CC y se extingue por la muerte (ait 32 CQ, debe considerarse afectada de 

inexistencia juridica, denundable a i todo tienp) y lugar y advatible «ex officio iucHcis» la resolucim 

prmunciada fiente a aquél que habiendo sido declaïado rebelde resuite baba faDecido al tienço de la 

presentadon de la demanda rectoia del proceso, sin que pueda atribuirse relevanda alguna al hecho de que 

evaitualmaite se hayan observado las normas rectmas de los actos de comunicadm (v. gn, por medio de 

edictos o mediante la fijadon de la cédula de dtadôn en el tablôn de anundos de la Ofidna Judicial a que se 

refiœ  el ait 164 LEC 1/2000).

14 Se considéra que en la epesion «Mecimiento» ha de conpenderse no sôlo la muerte natural sino

también la muerte piesunta que ̂ lareja la declaradôn de Mecimiento (arts. 193 y ss. CQ*.

Como establece el ait 196, pair, jximero CC, «Firme la declaradôn de Medmiaito del ausente, se 

abrira la sucesiôn en los bienes del mismo, paocediéndose a su adjudicadôn por los tramites de los juidos de 

testamentaria o abintestato, s^un los casos, o extrgndidalmente». Eh estos casos, se ha de considerar que la 

^xrtura de la sucesiôn (ait 657 CQ tiene lugar a i la fecha fijada por la lesoludôn como momento pesunto 

del Medmiaito (ait 195, pair, segundo CCf.

No obstante, esta ̂ lertura de la sucesiôn tiene carâcta condidonal y efectos limitados, pudiendo sa  

objeto de lectificaciôn y hasta de anuladôn si se prueba el hecho de la muerte en otro momento o re^iaiece o 

se prud)a la subsistenda del declaïado Meddo^®.

15 La dedaradm de ausenda no ̂ lareja esta misma consecuenda; antes bien, se trata de una situadm

asimilable a la modificadm de la cmdidm juridica del sujeto que coirpirta la ahaadm en el modo en el 

cual paiticipara, a i adelante, en la vida dinamica del daecho^\ De cmformidad cm lo prescrito en el ait

* PidfeHUKEAIX)YElJO, JJ, «La suoesicn procesal por m jateec ait 16 LEC: problemas qie susdla>>, en Sepinhfct Revisla Eigindamiaito 
Gvfc num. 77 (septienixeX2007, pég. 15.

En la doctrina italiana, vick QDNSOLO, C, «%fegazioni di Diritto Processualc Civik», T. n (Le disposbioni generaü), 3.® ed, Qsa%mo, 
Bdpgna, 1998, pag. 417; VERTE, G, «PncÆK dd Processo Civik», voL 1 (Parte geneiale), 5.® ed, E  Jovene ed, NapoM, 1999, pég. 221; 
FINOCHIARO, A , voz «IntenuzioQe dd processo (die proc. dv.>>, Endclopedia dd Diritto, T. XXÜ, Dott A  Giuffiè ed, Mlano, 1972, p% 434; 
SALErn, A , voz «fotenuzione dd processo», Enddopedia Giuridica Treccani, T. XVÜ, Inst Treccani, Roma, 1989, pég. 4; ANDRIOU, V, 
(Cominento al Codice (H Proceduia Qvile», T. n, E  Jovene ed, 1956, pég 314.

’ HoECXIKRALFAIjCIANI,!!,«LadedaiacàôndefeDedmienlo»,EdTecno8,Madrid, 1991,pég5.230ys.

lîabCASTÀNTOBEN\S,J,<<DerBcho dvil espaôolcomim y fciab>, T. V f v d l  (La sucesion en general La sucesiôn testamentaria ̂ ximera 
partô X 9.® ed rev. ypuestaaldâpor JM®Castén VézquezyJ. Batista Monlen>-R)os,Ed Reus, Madrid, 1989, pég. 134.

" En d  mismo sentido, PUNZI,C.,«Lïntenuzionedd processo», Dott A  Giufl5èed,Mlano, 1963,pégs. 184ys.
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181, pair, primero, CC, el Juez debera, a instanda de parte interesada o del Mmisterio fiscal, nombrar un 

defensor que ançare y iqxesente al des^iaieddo en juido y a i los negodos que no admitan demoia sin 

p e ^ d o  grave, a moios que cm piecedaicia cmtase cm una legitinia repiesaitadôn voluntaria ex ait 183 

CC.

A su vez, tançoco la muerte del représentante necesario o legal del sujeto que ostente la calidad de 

parte da h i^  a un supuesto de sucesim en el proceso. Se trata de un evento que, recayendo sobre el sujeto 

mediante el cual se materializa la particçadôn de quien no puede actuar por si a i la vida juridica, no indde 

sobre la condidôn subjetiva del sujeto representado. El Mecimiento del représentante vohmtaiio, en cambio, 

es causa de extindôn del mandato conferido a su fevor, y se hara predso que el lepresaitado coirparezca pŒ 

si o a través de otro mandatario designado al efecto que reençlace al precedente* .̂

m. La transmisibflidad de «lo que sea objeto dd juido»

16 La LEC 1/2000 se sirve de la voz «transmisim» (ait 17, ̂ xk). 1), que es juridicamente neutra y del 

todo impredsa* ,̂ para designar con ella la alteradôn o modificadm de la titularidad de un bien o derecho. 

Sin demasiado ^lego a la terminologia parece preferible a i Dœcho el enpleo del tdmino «enajenadôn» 

interpretado en sentido airplio  ̂̂ , esto es, en cuanto dadm o traspaso por alguien a otro sujeto de una cosa, de 

una acdm o de un derecho que hasta ese instante patenecia al primero de ellos.

Esta transferaida puede producirse tanto a través de un acto (acaedmiento caracterizado por sa  

expresiôn o manifestadôn de la voluntad humana) -cesiôn «inta vivos» mediante un negodo juridico, ya sea 

gratuite u meroso- o de un hecho (acaedmiento o suceso em virtualidad modifieativa de la realidad geno a

En la dodrina italiana, w k  MANDRIOU, C., «Coran di Dirilio Processuale Civile», T. II (D processo adinario di cogniziooeX 13.® ed, G 
Gi^pchelH ed, Torino, 2000, pég. 326 (a 7% ÎD, «La iq p̂resentanza nel processo dvile, IMxie TçografiooEdilrioe Torinese, Torino, 1959, pég. 
209; MONTESANO. L, y  ARŒTA, G, «Diritto Processuale Civile», T. II (La cogniziooe di rito oïdinario), G Giqpdielli ed, Torino, 1999,260, 
ANDRIOU, V, «Comment) al Codice di Ptoceduia Civile», H, E  Jovene ed, Nqx)li, 1956, p% 314; SALEITI, A., voz <<fotenuzione del 
processo», en Encck)pediaGiuridicaTreocani,XVn, Inst Treccani, Roma, 1989,p% 5.

"  Aunque més apredado por la dogmatica que la voz «tiaslado» que empkaba la LEC de 1881. Asi, se caüficô de <çoco exacte», per REUS 
GARCIA [REUS GARCIA, E, «Ley de aguidantienlD civil, comentada y esffeada para su mejcr intdigeocia y ficil gÆcaciôn; con los 
fomiolarios oorrespondienfES â txlos k)s jukfeis, y  un repeitorio alfâbétk» de las voces conpendidas en la miama>>, T, I, Bd Revista de Legislaâôn y  
Jurî )rudencia, Nfedrid, 1856, pag, 44] y de «menos prcpia» por GUASP [GUAS* DELGADO, J., <0)menlarios a la Ley de Enjuidamieot) 
Ovfl»,T. l,2.®ed,Ed MAguilai; 1948, pég. 167]]_

Asi sucede, v. gc, a i d  Derecho gaménicp, endqued§265dela  ZPO habla de la «\düuBenmg» (vente) o de «Abtdung» (cesiânX LîoE 
OLUNSKY, W, « Die \feraussemng der stidtbetengenen Sache», J.CB. Mdir (Paul Siebeck), Tübingen, 1968, pég. 31; ROSENBERQ L, « 
Tratado de derecho procesal dvfl» (ttad de la 5.® ed alemana - Munich ; Beck, 1 ^  1 -, por ROMERA VERA, Â , con superviskii de CARLOS, 
ElB, y KROTOSCHIN, E% T. n, Edkâcnes Juridicas EuroparAmàica, Buenos Aires, 1955, pàg. 130, SCHÔNKE, A, «Dered» procesal dvil» 
(Trad por HUETD-CASTRO FERRÀNDIZ; L, y FA1RÉ4 GUI! J EN, Y), Ed Bosch, Barcdooa, 1950, p% 171; LENT, F, «Diritto processuale 
civile tedesoa D procediment) di oogniaooe » (Trad de la 9.® ed alemana por RICO, EF.X T. 1, Ed Nfoiarxi, NapoK, pég. 323.
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la voluntad humana), como lo es el Medmiento, que da lugar a la apertura de la sucesiôn «moitis causa», ya 

sea a titulo universal o a titulo particular.

En virtud de este traspaso, se dice que la persma destinataria de la cosa o del derecho se sigue 

{«sucede») al anterior titular. Y cuando la transferenda de titularidad recae sobre el objeto -de ordinario con 

cmtmido ecmômico- de las pretensiones deduddas en un proceso («cosas», «crédites» u «obligadmes» 

ütigiosos) détermina un cambio de titularidad material que aboca necesariamente (en el caso de la sucesiôn 

universal «mortis causa» o por acto o negodo «inter vivos») o puede producir (en la sucesiôn a titulo 

particular por acto o negodo «inter vivos»), a su vez, que el enajenante deje de estar présente e intervoiir en el 

proceso y que su lugar se ocupe en lo sucesivo por otro sujeto, el cual no sienpre es el adquirente.

17 Lite pendente, a través de este cambio de adscripdm, una persona hasta ese momento tereero 

reqjecto del proceso deviene titular de los derechos (u obligadmes) sobre los que vasa la controvasia y de 

tal modificadôn de la titularidad matoial dériva, de acuerdo con lo razonado, o bien la necesidad -o sôlo la 

posibiDdad- de que recaiga sobre él la caiga de incorporarse al proceso.

18 Desde una perspectiva estrictamente fenomenolôgica lo que se exterioriza en el seno del proceso es

la transferenda directa e inmediata del derecho a la ccncreta tutela impetrada -ai el aqiecto activo o a i el 

pasivo- por el ütigante cmcemido ante los ôrganos de la jurisdicdm Pero una observadm mas detenida 

révéla que tras esta manifestadm extana se oculta, en realidad, el traspaso de la titularidad recayente sobre el 

bien (cosa, acto, reladôn, derecho o situadôn juridica, o una parte de eUos) de caiacta mataial que se afirma 

subyacente a la tutela postulada. Dicho de otro modo: un sujeto (tereero) puede suceda en la posidôn de 

parte en un cmoeto proceso a quien hasta el momento se encuentra oaçandola, precisamente porque ha 

adquirido en la reaDdad extr^xocesal la titularidad mataial del bioi (cosa, acto, reladm, derecho o situadm 

juridica, o una parte de eDos) sobre el cual versa la cmtroversia residendada ante la jurisdicdm

Rqiarese en que no se tiansfiere sôlo el derecho al prmundamiaito de una resoludm fimdada en 

Derecho^*, prefaiblemente sobre el fmdo, ni tanqxxx) ünicamente el derecho subjetivo mataial -porque, por

Gerto es que œitopocasocaskxies es <<tema>>o<ciiestià]>> central ddddiate; junto oon otras, dderecfaodd actor a una sentenda de fbodo (asi 
suoede, V. gt; a m to  et Juez (kbe deddir sobre su propia jurisdkxâôn, o sobre la oompetenda, o respecto de la peisooatidad de algutw de los lit^^nto  ̂
y, en general, cuando se pde al Juez una lesdudôn sobre la concunenda de los Ilamados requisitos procesales o de la presenda de ébioes de esta 
misma mdcfe; cooduzcan o no a una obso/kto nstUvitfoX Përo cuando asi sucede no dedde d  Juez sobre la inateria que es objeto concreto del 
proceso (que queda siempre imprejicgpdaX sino sobre la presenda o ausenda de aqueflûs lei^nsitos procesales que oondkîxian la dedsiôn sobre lo 
que ha sido-0 se pretende que sea-objeto dd liligio.
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si solo, el pretoîdido dereeho sustantivo a una prestadôn no constituée el objeto del procesô ® aunque si su 

cmtenido-, sino el derecho a obtener la tutela jumdica que alguioi afirma en un concreto proceso que la 

jurisdicdôn debe reccaxxaie. La matoia sotae la que se cmtrovierte en ese proceso dado es, predsammte, si 

debe o no cmcederse al actor o al demandado esa tutela juridica que solidta y que ha debido delimitar cm 

absolutafaedsimya desde los actos alegatmos inidales.

Las personas de los M ^ te s  -de quien pide y de aquél fiente a quien se pide-, sean ùnicos o una 

phnalidad de sujetos, afirman toier derecho a uma tutela que, de ordinario, apaiece como cmtrapuesta. Esta 

afirmadm es sufidente para que cualquier sujeto -sin necesidad de acreditar previamente ningun extremo ni 

presentar documento de clase alguna-, de um lado, para dirigirse a los tribunales intœsando la incoadm de un 

proceso o formular ante el una plural diversidad de petidmes^^. Y es suifidente, también, de otro lado, para um 

adecuado desenvolvimiento del trafico juridico de los bienes o derechos litigiosos, quie se encontrô irrpedido 

en uma e t ^  de la evohidôn del Derecho procesal pretérita y hoy en dia supoada.

Lo que se transmite es el dœcho a uma resolucim que se pretende sea de signo fevorable -derecho 

de acciôn o a la efectividad de la tutelâ *-, porque se afirma existente uma cmcreta reladôn o situadôn juridica

Aunque, claro es, sin un derecho mariai existente o maamente a&mado (presents o fiituro; vubiaado o desconocido) que le sirva de 
fimdamaîtD, la acdon no existe.

"  Asi, V. gr: q) que comience un proceso de dedaraciôn (399 y ss., y 437 lEC 1/2(XX)X que el Juez despache ejecucicn (arts. 517 y ss. LEC 
1/2(XX)X c/que Iflxe y expkk un requairniento de p ^  fiente a deila persona (art 812 lEC 1/2(XX)X que se le restituya de inmediato la pceesiôn 
peidida (250, apdo 1,4.® LEC 1/2000); e) induso con preœdencia a la inteqxKÎcion de la demanda, cjie se grave a un sigeto con la cai^ de 
propcïckxiar detenninada inftxmaciân (arts. 256 y ss. LEC 1/2000); o d  asegurairiiento o la piéclica de rnedios coDcaetos de pmda (arts. 293 y ss. 
LEC 1/2000X o que d  Juez ordene que un sigeto cese en un oomporiamiento leputado le^ o  para el peticionario, o que se acuerde d  embargo 
preventivD de los bienes del lulurodernandadoocualquier otra ntodidacauÊdar(arts. 721 y ss. LEC 1/2000).

Cbnsecuenda directa de esta amfflia y fundamental âcultad sera, ademas, algunas manifestadones més ooncietas como, v. gr: q) d  
prinepo general segûn el cual cualquier demanda 0 petidôn de lutda sôlo puede ser rechazada a/m he cuando un precepto expreso asi k) dispongu 
(art 403, gxlo. 1 LEC 1/20(X) en reladôn con el art 42 (XX b) que toda eventual limitadôn de este derecho ha de interpretarse en todo caso de 
manera razonable y razonada, en sentido rx> restrictivo y més conforme con d prindpio denominado <^Kor actions» o <<pro actbne») c) que d  
L^islador IX) puede imponertrabasooondiciones al derecho de libre aooeso que sean inadonales, exorbitantes odespropotdonadas,ora con la 
firialidad que se pretende ooriseguirocon la diligendarriediaexigiWealoGlil^arrte ĉÿ que la diligerrda exigible de kisliti^ntæ debe corrÈmarse con 
d deher de los jueces y tribunales de promover la efectividad dd derecho a la tutda; e) que la iuiapreladon de los requisitos que eventuahnente 
puedan oorislieflirolirrritardacoesoalosôrgpnosjuriscliccKnales no puede ser realizada con rigunosidad tan extrema que se impida la siÈisanaciôn de 
las foltas c]ue sean subsanatfes sin perjukfe) de la parte contraria y sin detiimento (le la irit r̂idad chjetiva (Id prooedirnienÉo.

**Ctomode modo inoonsdenteoacasoddibeiado parece identificaise en algunos precgrtos de laLECl/2000(v»afe arts. 265, apdo. l,num. 1.°J281, 
p̂do. 1; 406, rpdo. 3; 721, ^xlo. l,etc.X aunque no sea asi or la ccmsideraciôn de nuestro Tribunal Cônstitucional para d  cual, de acuerdo con «_. 

rertraada doctrina de este Tribunal (entre otias mucha% SSTC144/2004, de 13 de sqrtiembre, FJ 2; 243/2005, de 10 (le octubre, FJ 3 ; 185/2006, de 19 
de junio, FJ 4, y 17/2(X)8, de 31 de enero, FJ 3) relatrva a <que constituée un demênto esencial del derecho a la tutda judicial efectiva d  derecho a 
()btener (k tos ôrganos judkrâles urn lescflucfen rriotivada y firndada en Ekrecho sobre d  fotrdo (le las pretensiones terripestivamente (leduciclas por 
las partes, satisfociénclose asiiTiismo acgid (lerecho, r» (hstante; (xn la ()bterxâàn (k una rescfluciôn (k inadrriisiàr), (gre imposilxlita exÉiar en d  fondo 
(k la cuestiôn si exbk una carsa 1 ^  ( ^  ad lojustifique y, ademés, es razondflemente gxedada por d  ôrgano judidaL Y dk) porque, siendo d  
(loecho firndatnerM aqui irivcKack) un derecho prestaciorial (k ccrrifi n̂aciôn l^ul su ejerdcâo y satisfoccâôn se hallan sigetos a la ()bservat)cia (k k)6 

presiyxiestos y  requisitos que haya deterininado d  Iqgisladoi; quien rw puede, cm tock; ^  ôtéces artxtrarios c]ue impdan la efectividad (k la tukla 
(XïistituckxialiTiente garantizada(SSTC 201/2001, de 15 de octobre; FJ ̂  1(18/2002, (k 6 (k mayo, FJ 3; 3()/2003, (k 13 (k febrero, FJ 3; 58/2003, (k 
24(kmarzo;FJ 2; 243/2005, ck 10 de octobre, FJ 3, y  267/2006, ck 11 de sqrdembre; FJ 2)..» [Cfc, STC, Sala S^unda, 72/2009, (k 23 ckmaizo 
(FJ 2; RA7200-2005; Pte.: Excmo. & RodriguezAnhas, R.].

Y si puede no otjetaræ esta caracterizadândd Tribunal Cbnstitucionaldd derecho (kacceso a lajurisdicciôn, aunque s ^  sea porque 
un distinto entendimiento convertiria a este Tribunal en una suerte ck ôrgano ck «ûhima instanda» en todos los casos en ks que a (]uien résulté 
desfovorabk el resultado (kl litigio considae (]ue se ha lesionado su derecho a la tutda judicial efectiva; k  (]ue résulta més censurabk es (]ue se afirme 
(k rrianera tan tarriinaito y  apcxltktica (]ue (XXI k  scfla obteridân (k una resctodôn (k fendo se entieridB (itorĝ cla la tutda <<efectiva>>, sierido asi c]ue 
este térndrn; iircluso en su significackn rriés (xrrrira, se errtierxk algo bien (listiiito: < 4 ^  y verdackro, en opcrskton a (prTiérkx), duckso o ncmitial))
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material y su peitenenda a quieti la actua, aunque predsamente eso constitiya una incognita hasta el final del 

proceso y solo lo determinaia la lesoludon definitiva que rccai^ El traspaso de la titularidad recae, pues, 

sobre lo que en ese preciso instante es solo una «spes» de incieita existencia actual, aunque de evœtual y 

contingente leconocimiento en un fiituro mas o menos inmediato. Y su relevancia para el Derecho procesal 

estriba, cabalmente, en que se discute aceica de su existencia efectiva y de su peitenencia a quiai afirma 

ostentarlo.

19 Importante es letener también que es conditio sine qua non para la viabilidad juridica de la sucesim 

procesal en cuanto transmisim del derecho subjetivo a obtener la tutela juridica concretamente solicitada y 

objeto de la cŒitroversia, que las acdmes o pretensiaies ejercitadas sean transmisibles; esto es, que se de la 

circunstanda de que el doecho material cuya titularidad se afirma como sustrato de la accidn ejercitada (o 

sopcfftada) para su reconodmiento y proteccion adolezca de q t̂itud para ser defendida por un sujeto diverse 

de su titular oiiginario sin oq^erimentar menna alguna de su identidad Si el ccmcreto objeto litigioso no es 

transmisible, carece œ  absolute de ̂ titud para produdr un evmtual cambio subjetivo en la relaciôn juridico- 

procesal

20 De ordinario, la aiaHdad de poder sct  transferidos por su titular actual a otra poscma reviste 

naturaleza extr ĵrocesaL Es esta una propiedad que, por lo comun, o es CŒinatural al prcp)io dœcho 

subjetivo o se hace dq^ender su atribuciŒi de la axicunmcia de determinadas exigendas normativas de 

caractCT sustantivo. Como régla, pues, en la presencia o M a de esta cualidad mity poco influye la pendaida 

del proceso, salvedad hecha de un reducido numéro de h^tesis en las que les derechos pueden ser objeto de 

transmision predsamente por ser «litigiosos»* ,̂ es dedr, por hallarse pendiente un litigio acerca de los 

mismos.

O lo que es igual: si el derecho es de siyo o legalmente intransmisible poco inporta, en genoal, que 

se cootrovierta acerca de su existencia y efectiva pertmenda a qden afirma ser su titular en un pioceso 

pendimte de décision. En las hçôtesis comunes, salvedad de los casos excepdonales a que se ha hecho 

mendon, no podra tenŒ higar la sucesidi procesal, no ya solo pcwque Mara la transferenda material que, 

como sustrato esendal, ccmstituye su fimdamento ultimo, sino tambiéa ponque se desvanece por conpleto la

[fick, VGZ «efectivD, va», Diodonano de la Lengua Espafk)la, V^éstma seguoda éd.. Real Academia Espaüola, 
<hÊD://busoonnK.es/(ixKl/SniiKJonsuM?T  ̂ BlJS=3&LEMA=^ctivcP'\

Piénsese, v. gc, en la aocâén de levocaciôn de dooaciones por ingiatitud, la cual es ünicamente liansmisUe a los herederos dd donank o dd 
donatark) oondo éste cuando al tiempo dd Medmienlo de uDo u otno se hallase inteipuesta la demanda (art. 653 OQ.
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incertidumhre acerca del signo fevorable o adverso del lesultado del proceso. Con la desqjaricion del titular 

IMgante el contaiido de la resoluciôn definitiva hahrâ dejado de ser ccaitingente o meramente hipotético.

De aqui que deba suhrayarse que la «sucesiôn procesal» no es sienpre un fenomeno 

conçletamente ajeno a la rslacim de caractŒ sustandal inhercnte al derccho que se cŒitrovierte en el 

proceso; y, en consecuencia, que hay casos en los que, apesar de lapretendida independenda de las esferas 

material y procesal, ùnicamaite puede leconocerse la calidad de «parte procesal» a quiai qjaiece prima fade 

como eventual acreedor u obli^do en la reladôn sustandal.

21 Y si lo ordinario y mas usual es que no se alcen obstaculos a la transmisibilidad de los derechos, 

abstracddi hecha de que se encuentren o no cmtrovertidos en el seno de un proceso, no es sin embargo 

infiecumte hallar tambidi derechos, estados, situadaies o reladcmes juridico-mataiales inhabiles para ser 

transferidos a persona distinta de su titular, con independmda de que penda o no un poceso sobre los 

mismos. Lo que no es obstaculo a que en el primero de los siçuestos mendcmados se présente de modo 

particularmmte évidente.

22 Ante la felta de normas positivas que de modo ejqrlidto y con caracter genoal establezcan que 

bienes y derechos sm transmisibles o intransmisibles, se han ensayado diversos criterios orientadores. En este 

sentido no es infiecuente afirmar, en Imeas genoales, que si no existen demasiadas dificultades juridicas œ  

ordm a la admisibilidad de sucesm respecto de las acdraies de caracter estrictamente patrimcmial ŒÎentadas 

a la efectividad de derechos reales o de crédite, no acontece lo propio respecto de las acdones de indole 

estrictamente «personalisimo»; las cuales, por lo comun, carecen de q>titud para sct  transferidas a un sujeto 

distinto de su titular, sin perjuicio, claro es, de algunas razmables excepcicmes especificamente previstas por 

elOrdenamiento.

A este criterio se atuvo el ATC102/1992, de 22 de abitf ® al declararque

«...Epraandose pw k  Sab que el caracter posMialisiriio de k)s deredios fimdamartales itrçxme que, desîçarecida la 

personalidad del actor por su kDecimiento y, dado que el presaite lecurso quedark sân objeto al leferirse a una pretension 

espedM  del recunmte en anparo [...] que deck sufiir discrimlnacion [...] k  Sak aorerda [...] k  tarninadoi dd présente proceso 

y el archivo de las actuaciones».

Sala Segunda, RAnum. 2864/1990, <tillpy/vvww.bo&es âefaoe/oonsullasbases datos/(kxxrAp?o( êociotF=tc&k^AUTC)-1992-01Q2>.
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Sin embargo, el ATC, Sala Primera, 242/1998, de 11 de noviembre (FJ 3)̂  ̂ CŒisiderô 

«excesivamente reductc«a» esta:

«... concqxâon patrimonialista [...] pues no solamente tos doechos de caitaûdo patrimcnial o  cm  repercusion 

econômica sobre peiscnas distintas a su titular puedai ser cbjeto de sucesirâi procesal. No es aigurnaitobastante, pues, el de que 

no IKK hallemos ante un derecho real o de credito para exchiir, a  raüïce, la sucesirai procesal en la acciai ejercitada..».

23 Del mismo modo, la doctrina de la Sala Primera de nuestro Tribunal Sipemo ha venido 

estableciendo, de un modo intuitivo y sin animo de exhaustividad, como excepciones al principio general de 

la transmisibüidad de los derechos, las representadas por aquellos que en atenciôn a su naturaleza han de 

tenerse como intransmisibles. En este sentido se hace referenda gœérica a los de caracta* pübDco; los 

dmominados «intuitu personae», que SŒi de indole perscaral per razôn de estar vinculados a una perscaia 

determinada œ  atenciœ a las cuaJidades que le adranan- (v. gr., las reladones de ccHifianza); y los que en 

garerai recibor el calificativo de <personalisimos» como el parentesco, y otras situadones juridicas que pœ 

ley o CMrvendorralmente acorrpanan a la posona durante toda su existenda^ .̂

24 1) Los bienes y derechos de naturaleza individual que se orcuentran indisodablemente vinculados

al sujeto que ostenta el sencdo sobre los mismos se extinguen, como régla, con el titular. En consecuencia no 

son transmisibles, abstracdm hecha de que se encuoitren o no ccartrovertidos en un litigio pendiorte [v. gr., 

usufiucto vitalido (art 513 CQ; uso y habitadôn (arts. 525 y 529 CQ; los derechos del fideicomisario 

condidcttral cuando Mece antes de que la condiciôn se currpla (art 759 CQ]. De este modo, si el 

Medmiento del titular se p r o d u c e el proceso se ha de sobreseer en el momento en que se tenga 

conodmiento del ôbito.

A mi ver, cabalmente es esto lo que sucede cm buena parte de los dœdros fundamentales 

recoooddos en la Constitudm, y asi, el Tribunal Constitudmal en el ya dtado ATC, Sala Primera, 242/1998, 

de 11 de noviembre, entendio que no cabia la cŒitinuidad o sucesim procesal irrstada cm el unico scporte del 

trtulo de heredero «mortis causa» del demandante caiginario en reladm cm

RAom i 4562/1996: <httpyAvwwboe.es/g/est)ases dates lc/doat)hp?cx)lecdcrF=toSÜd=AlJrO-1998-Q242>.

“  Cft, STS, Sak Primera, tiuni 62/1981, de 17 de fcbrero (Pte.: Exono. &; GoDzalezhAl^ Bemaido, M.; RQJ: STS136/1981)
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«...el deredio del actcr a que su medico de cabecaa quedase autcrizado a que le suministræe los medicameiitos 

necesarios para evitar el dokH; la angustia y la ansiedad que el estado a i  que vivk le produck sin que eDo, a i  ningun caso, pudiaa 

haber ado conskkrado, desde el punto de vista penal, como ̂ oida al sukidio, delito o  kha de dase alguna, ya que d  actor asumiô 

plenamente, por su parte, el riesgo de que tal medicacidi podk supona y pod a asi, llegado el caso -ccano Degô- morir 

dignamoite».

25 Es tambim, en mi opinion, el criterio que deberia mantenerse, v. gr., en reladôn cm el derecho 

fundamaital de libotad sindical en los casos de sandmes inpuestas por un Sindicato a sus afiliados, aunque 

solo sea porque, en tanto que derecho de libertad, se encuentra indisolublemente vinailado a la persona m  su 

mas estricta individualidad «..no solo como atributo de su dignidad sino tambidi como soporte de su 

actividad y como e^qjresion de sus creencias y convicdones rntimas»^ .̂

26 este smtido, si no cabe descmocer en los causahabientes un interés legitimo para reacdmar

fiente al demérito anejo a las sandmes inqxiestas al causante, no lo es, desde hiego, a través de la 

continuadôn de una acdôn promovida para obtener el recmodmiento del derecho a la libertad sindical, sino, 

en su caso, de modo mas qtrcpiado mediante el ejerddo de una acdôn orientada al recmodmiento y 

declaradôn de una eventual e hipotética vulneradôn del derecho al hmor (art 18, apdo. 1 CE). Ünicamente 

de este modo una posible sentencia estimatoria del amparo podria deq)le^ efectos sobre la estera juridica 

del causahabiente del demandante originario. Y como quiera que no es procesalmente admisible la «mutatio 

libelli» una vez promovido el proceso, mal puede alterarse una pretensiôn ingenuamente dirigida a obtener la 

protecdôn del derecho a la libertad sindical por el sujeto afifiado m  otra orientada a la protecdôn del honor 

del causahabiente tras el Medmiento del actor durante el curso del procesô '*.

^ C&, \bto particular fomulado per dMagisttado don PaUoCachanYDar a la STXi:, Sala Ptimera,nûrn. 116/2001, de 21 dem ^^tA num . 
4097/1996; Pte.: Exono. St Ganido FaHa, F; <1iltoy/wvmbc)e.es^aebc)e/cxmilWbases dato6/dcc.t^?ocJeccicaFte&icl=SENrENClA-2001- 
0116>i y que es sustancial reproduœion del que foirnulaia respecto del ATC, Sala Primera, num. 58/2000, de 28 de M*ao 
(<hllpy/www.boe.es/adx)e/c(msuhakMses datosdocj^?coleocicitF4c&id=AlJTC)-200(K)058>\

Es doctrina constante del Tribunal Ccinstitutonal que es en kdernanda de amparo donde ha de quedarinalterablernenlBfijadoel objeto procesal, 
definiendo y  deHmilando k  pietenaon dd lecunente, pues endkhade individualizaise el acto o k  disposicion ndidad se pretende, con 
indkBckk de k  razoD para pediik 0 causa petendi, sm que sean adnaisil  ̂intiodudr aheradones a través de al^adones pcstericiiGS, propésito 
no es otno que completar y, en su caso, re&nzar k  fimdamentaciôn dd lecuiso de ampato intapuesto, poo no anpUario, variario o modificario 
sustanckhnente. Hdè, entre otras, SSTC, Sak Primera, 148/2004, de 13 de septiembre [FJ 2] (RA raim 6657/2003; Pte.; Excma Sa. Casas 
Baamonde, M* EL; Su(A al «BOB> de 14 de octribn̂  <tiltoy/wvvvdx3ees/adxie/consultasbases datos/doc.Dhp?(xteccton=tc&kb=SENlEMIIA- 
2004-0148>l; y, Sak S^unda, 9/2004, de 9 de MirexD [FJ 4] (RAnùm. 318/200% Pte.: Excmo. St Cachôn VUki; P.; SupL al «BOE» de 10 de 
marzo; <bttp//wvvw.boe£skebcie/consullasbases datps/dcc.rim?(X)leccicnF=lc&id=SENTE^ClA-2004-0009>l: Sak S^imda, 13/2005, de 20 de 
enem [FJ 3] (RA nùm. 5540/2002; Pie.: Excma. Sa. Pérez Vera, EL; SiçL al «BOE» de 3 de marao;
<tïltpy/wvvwJx)e.es/aeboe/consultasl3ases dalDsdoc.tto?c»lecdctFtc&kF=SENriENClA-2005-0013>l: Sak Seeunda. 120/2005, de 10 de mayo 
[FJ 2] (RA num. 5388/2002; Pte.: Exono. S  Sak SàKhez, P.; Sufi al «BOE» de 8 de junio;
<jT!lpy/wvvw.boe.es/adx)e/ooosultas/bases datDs/ckxxri]p?odecdon==tc&i^=SEN'lENCIA-2005-0120>): y, Sak Segunda, 233/2005, de 26 de 
septiembre [FJ 3] (RA nùm. 573/2001; Pte.: Exono. St Jiménez Sàncbez, G; S i^  al «BOE» de 28 de octobre;
<tTllpy/wwwJx)e.es/adx3e/consullasbases datos/doc.tto?cdeocâon=tc&kF=SEI^JTB l̂ClA-20Q5-0233>î.
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El interés legitimo de los causahabientes se anuda a la eventual tutela de un derecho fundamental 

distinto del invocado en la demanda por el causante derecho, lo que inposibilita la cootinuadm por aquéDos 

de la misma accidn oitablada por este ultimo. Nose pme en duda la existencia de una «interé»> de relevancia 

consthucional en los causahabientes, y, por aide, en la tutela de un derecho de mdole constitucicttiai, pero en 

la medida en que se trata de un derecho diferenciado del que asistia al promotor originario, y para cuya 

protecdôn se soDdtô en su momento el otorgamiento de anqmo, felta en los causahabientes qititud subjetiva 

para mantena el ya intopuesto.

27 El parecCT mayoritario del Tribunal Constitucional, ejqiresado entre otros pronunciamientos, en el 

Fto. Jco. Segundo de la STC, Sala Primera, 116/2001, de 21 de mayo, es, sin embargo, el qxiesto^ .̂

Lo que no es obstaculo a que respecto de dotas acdmes procesales encarniriadas al 

recmocimiento y defensa de determinados derechos de la persmalidad, se autorice por la Ley la cmtinuidad 

en su ejerddo por los herederos y otras persmas, una vez Meddo el demandante. Asi ocurre en las acdones 

de estado, como sm las de filiadm, patemidad y matemidad, en los que por ejqiresa previsim del ait 765, 

qxlo. 2 LEC 1/2000 «... a la muerte del actor, sus herederos podran continuar las acdones ya entabladas>/̂ , y 

en las de protecdôn civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art 6.2 de 

la Ley Organica 1/1982, de 5 de m^o).

28 2) Como es haito cmoddo, es r^Ja garerai en nuestro Dœcho la transmisibiDdad de los doechos

y obDgadmes derivadas de cmtrato. Asi se desprende, cm caracta garerai, del princqrio de la libertad de 

pactos (art 1255 CQ, de la merrdôn a los herederos que se emtiene en el ait 1257, pare primero CC; de la

<<Antes de enlrar en d  examœ (te las cuestkxies i^ankadas, oonviene reocxdar como ha quedado oqxiesto en d  idato de antecedentes de esta 
iesc)iiK3Ôn, (terante k  SLfitankciôn dd piesente imDSO scteieviæ d  Medmiento (M (temandante (te sofidtàndcise per dofia M.‘ TMG (te
k» H, iqxesenknte 1^1 (M menor (ton J.GM, (]iie se tuviese a éste per parte (temandante en su calkkd (te suoes()r mcxtis causa (]d tecunente (te 
ampaiD. Tanto k  lepresenkeâm de CSI-CSIF (xxno d  Mnisterio Fiscal se opusiaoo a esta scdkâtud (te sustitudén pmcesal dd hgo mener dd 
leexinente; pestukndo qæ se (te(kiase k  extÎDckte (Id recuiso (te ampaiD a causa (Id kQeeâmiento (tel actoi; (kdo d  caiàcter peracxialkimo e 
intransferS  ̂(id (teieeix) (te Ubeilad sinlteal (xjya infiaoeâén se (tenunda La Sak Segunda, meeSante Auto 582000, (te 28 de fdxôo, lias ieo(xdar 
suklamente k  (kxtona de esto Trixiial aeetca (te k  legitimacwD activa paa lecunir en ampaio, lazcna (]ue (<en d  pnesente supuesto se inteiesa k  
(xnlimacioD (te un pTO(£so (xristitutonal (]ue time p(T (Dtgeto k  inpeKidân (te una sene de sancknes (te suspension (te mikanck a (pien æ  d  
meimento de solkrilar d  anym) (stenlaba k  (xxdkâôn (te afilkdo a k  Ckn&eteiackm (te Sin(iicatD6 Indepenciientes y Sindical (te Funeâcnarieis. Pues 
bien, (idrnKK (xxArenir en que d  leproeiie (]ue (Ikiias saiKâones incoqxran no alcanza exetosivamento a k  peisona seibie k  (]ue iGcaen (te mexio 
innedkto, sino (]ue se pmyecta n^gtivamento tantoién sobre (]uien reùne k  dobte ooodkton de hgo y heredem dd originario deman(knto de 
anpaio>>. En (xii£e(xien(3a, se acueida acce(ter a k  scdicitud d e sustituciÉn procesal nxxtis causa fixnulada por k  lepresentacâôn (te (ion J. G M. a 
kvor de ésto, al oonskteiar (que ostenta un interés kgkmo en k  presecudôn dd presento recuiso de ampan».

tkfe;asimisntio,Ley70,pÉr5.°dekCbnpilaciôndeNavanaoFueiDNuevD(segunredac(âDnoonfdkkpcrkljeyFc*al5/1987,(tel deabril 
[<ÆOB>num. 134,(te5dejunio])yait 103, a ^ .  2,104, apdo. 1 y 106, apdo. 2 de k 9/1998, (te 15(tejulto,(teFilkd6n(teCataluBa[<ÆŒ>>nûm. 
198,de 19(te^osto,pégg. 28310yss.]).
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noima oiundada en el art 1112 CC -que corrpoide tanto los casos de transmisim voluntaria de créditoŝ  ̂

cuanto aquellos otros en que la transmisim se inçone directamente por la Ley (v. gn, arts. 1186,1210, CC)-, 

asi como de otros preceptos eqjedficos (1203,1205,1209 y ss., 1.526 y ss., CQ. Se han de tener en cuenta, 

sin embaigo, las salvedades previstas por el prqiio ait 1257 CĈ *.

En relaciôn cm los arrendamientos uibanos, a pesar de que la cmdidm de arrendatario no puede 

sa  objeto de tiansmisiôn «mortis causa»^̂  la orientadôn mayontaiia de las Audiendas se inclina por 

considaar posible la sucesiôn en el proceso tras el Medmiento del arrendatario^" cm indqiaidenda de cual 

deba sa  la suerte de la reladm juridico-matoial cmtrovatida.

29 Eh este caso se encuentran, entre otras, la SAP de Girona, Secc. 2.% de 25 de junio de 2001^\

EÉis[xecg[to{<Œxi)slœckrEchoscdcjp4irictsenvirtidcktimobl^ackjnsontnnmM)lesccmsi^eckinalasl^es,sinosehd»erepcK:^^
>>) (âainscrilx k  pemiisivkkd de k  Iransmisiôn imkamento a k  titularidad activa (te k  rekdon oUiggloTia; y I» se (xx^  

kdopasivo (te esasmismasrelacknes-(que también n^ukdCôcligo en algunextrano (ait 12Q5).-,ni(tek1iansmiaibilidadctelo6(teiechci6ieates, 
m (te k  cesion (te cxintiatcis, c]ue (xinpcik k  transmisiik tanto (te k  titukixkd activa (xm) pasiva (te una idacâôn (Â iggtona lectproca, y  (que pcT k) 
mismo exige el consentimiento dd contratante oedido no solo como lequisito (te eficack (como entend» k  STS, Sak Primera, de lo Civil, de 16 
octubre 1982 [RJ 19825558]), sino de eGcack (como conectamente sefialô k  STS, Sak Primera de lo Civil, de 27 noviembre 1998 [RJ 
1998/8781])..

Y (que encuentran su fùridamento esencialmente en d  caiàcter qiersonal atribuido a k  qnsiciôn (te parte en el (xrntiato, b  (que (tetennina su exlincion 
a kmuale (te alguna (te dks ode las dos. Asi suoede,v.gn, en relaciôn con elmandato (ait 1732,3." CQ:; ccm k  sodeikd (ivrl (ait. 1700,3." CC), 
condoomodato(art 1742), ccxi d  conliato de obra (art 1595) y respecto (te kroitavitaliciaoonstituida sobre kvkk del (que (kelcaqjital (art 1803, 
pôn:ixirneîD,CC).

Como lazonarak STS, Sak Primera, (tek) Civil, de 16 de fâneiD de 1998 (RC mm. 3185/1993; Pie.: Exono. &FemôndezQd de Ternes, E; 
ROJ: STS 997/1998): «_ segûn tiene (tedaïado reqxtkkmento esk Sala, entre otras, en las sentencias (te 6 de Marzo de 1.963 y 16 de Febrem de 
l.%7, k  situackkjindica (te airenktaiio r» puede ser cibjeto (te sucesiôn mortis causa en sentido piopio y b  (que haoe d  articulo 60 (te k  Ley (te 
Airen(kiTiientos IMianos es (Xin&rir un dere(i» (te suhnog ĉkk a ks qiersonas (que sefiak, hererlem o sexto, a (quienes [)()r lazones (te inteiés [xibl^ o 
(xJectivo ha (3eido prudente 0 qireciso (x»ce(ter ese privikgk), que leguk s^ùn nomias (te (terecho necesark), viniendo a conslituir; por to tanto, una 
kcultad l^al (te caiacta (ingkaik (te k  que es litLikr el hereckro 0 s(xto del anendatark), sustrakk a k  autoncimk (te k  voluntad (te este ultimo, 
caractères que (te admitiiæ k  tesis (te k  ie(xinente px)(lrian resuttar (tesooriocktes, atrüxçrendo a (ikho arrendatario el qxxter de (lispiosiciôn scibre una 
kcultad de k  (que no es titulary (que no fiimapiarte irit̂ qante (te su acervo piatrimonial" (Sentenck(te 5 (te Marzo de 1.971); y k  de 23 de Febreio dd 
qxopHoafb 1.971, (liôluggtr a kresctociôn contractual, con&ime a k  causa rquinta (tel artkxrk) 114 de k  Ley (te AirendarnientosLM)anos,sefiakndo 
que su artkxrk) 60 no irrçlica derecho sucesorto "en k  tonna que prevé d  artfcuk) 657 y concordantes dd Côdigo Qvil, sino una prenogptiva 
ot()(gada p(T k  Ixy especkl de anendarniettos, œ  tovcT (te acqudtos (here(teios o s(xtos), en (tefènsa y rec()nocimiento (te patiirnonio comadal, 
obvio es (que no pueda extendase a tos que en k  heraxrâ dd anendatarto Me(âdo no ostenten didia condiciôn, pues por d  caiàcta excqxâooal de tal 
preoqito, ha de ser irrteiqiretodo restrtotivamente a fin (te no aqhcaise a preraonas ni cirainstanrâs (iistintas a las (que estàn ckra e irie(quivocamente 
c(xnp(etKlktosensutémiinos";k(tel3(te£)iciembre(te 1.971 (teckra^^kackconectamentekcdausukresctlutonaclicbaalpiDdudisetransmisiân 
por tituto hereditaito de perte (tel airendarniento; y k  (te 7 (te Dktenhre (te 1.967 ocncreto (que el l^gtaiio (te oosa espedfica, en d  caso (te k  mitad (te 
un mdino instak(b en d tocal (te (que se trataba, no tenk (terecfao a sustituir al arrendatario kneddo..».

Singukrmente (tesatortunada se mostnô k  SAP(te Vàtenda, Secc. 7.“, nrim. 626/2005, (te 2 de noviembre (RArrrim. 582/2005; Pte.; Dma & 
Lahcz Rodr%), JA; ROJ: SAP V 4981/2005), (que consintiô k  vabdez (te unas actuaciones s^ukks tras k  presentacion de una (temanda en todia 
26 (te noviembre (te 2001 fienteaun(temandado que hab»atollecktod9(tediciembre 2000, re îecto (te (khaC, en calidad (te heredera (te aqud.

Pord(xiTtiario, dAAPde VhlaKâa, Seca 7.®,rum. 183/2009,(tell(tesepdembre(RArtorn. 532/2009; Pte.: Dma S a  EsaigOraiga, 
M.“C; ROI: AAP V 334/2009) considaD de nxxtomôs correcto [FJ 2] (que « SEGUNIXD.- Sbien kp)arte(temandante, al fixnukrsurecurso, no 
(ka nii^lto piecqito legal (que ampare su pietidôo, es d  artteuk) 16 (te k  Ley (te Equkâamiento Civil, d  (que regük k  siioesiôn procesal pxr muerte, 
estabtocriendoque: l.Cuancto se transmik «mortis causa» to (que seaotgetoddjukâo,kpieisonaopeisonas (que sucedan al causantepxxkrin continuar 
o(x;pando en (Ikhojukto knnisniapndciôn (que éste; atoctos tos efectos.

Basta su leduia para concluir (que no puede aphcaise al piresente supuesto ya (que constitiye piresrguesto bésico de k  Damada al 
p)icx£(lirT)iento a k  pierscina o p)eis(ras qæ suce(kn al (ausante, (que d  Medmiento (te k  parte se pricduzca tras el inkâo (Id prrecesojudkrial, no asi 
cuando se inteiprcne una (temæda contra unas preisonas (que han Medcto hace màs (te 20 aftos ».

31 RAntrm. 1762001; Pte: Dmo. Sr; Rey Ttoktobro, Jl; ROJ: SAPGI1049/2001.
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La iqxesenladon procesal de don R, y dona M.® D. promovio ante el JPI num. 2 de Girona proceso de declaradôn 

fiente a don A,en solidtid de pronundamiento jurisdicckxial que declarase no haber lugar a la prônpga del arrendamiento de la 

vivienda anendada al demandado. Falleddo el anendatario durante la sustanciadm del pimer grado jurisdicdOTal, conçaredô 

a i el proceso don R, hijo del finado a cpiiai se tuvo per subrogado a i el emirate anendatido. En fedia 9 de fdxero de 2001 

rec^ô saitaida desesfimatoria de la demanda inteipuesta. La lepresentaddi {xxxesal de la parte artma vaxida interpuso fioite a 

(Mia resohiddi lecurso de ^ la d d i (que la Sala acuerda eslimar con levocadcn de la soitenda de primera instancia, (xxi base, 

entre otros, a i el sigdente razraiamiente:

<<... PRIMERO.-Al pareœri» ha crtendido la parte actoiay apelante d saitkto (Id fundamento de doEcho ŝ undo de la sentencia, en d que to 

(que se viene a decir es que la subrogpcKii dd hijo (M demandado Don R, toes en este procedimiento ûnka y exclusivamente a ^ctos procesaks, por su 

(xrndi(»3n (le henxkro (lei demandado Meciendo (Jurante el trâmite dd pracedimiento, tras personarse y oonteslar en tiempo y fonna.

Cieilamente se ecpvoea d Jû gpdo, indusdo sin duda por d eseiito piesenlado por don R, a fin de que se to tengp por subrogado en d cartrato de 

ariendamientortotovtvienidaartSS LAU lOM̂ decklienrtoendneamcnte terrer por subrogadoaaqudendo(u(iato (le ancndamiento por providen(ia(le31 de 

Julio de 2000, y no subrogado en d prooedimientD, c|ue era to propio, euando aĉ rdla pretendida subrogacton constiti^ una cuestion de fondo y qena a este 

prooeso, en (]ue tos hetbœ (quedaton fijados (lefiiritivamente en (lonanda y cxxitcstaetori, (xxistituyendo la subrogaeicii (Id hÿ) en la ccmdicion (le anendatario 

una cuestton nueva cque no puode ser otgeto de resoliKxrn en esta litis.

Eto realklad k sitLiadw prodiicida es la (le una simple sueed(in o suslitucton {rrocesal dd padre litigaiite Mo(â(to, qxT un heredero, (que (xxdiriuaià 

o(x;Bndo en djui(to k  rnisma qxrskton (que aqud, qrero S()to (lesde un qrunto (to vista procesal, sm que dto irnplique d reœnocirnierilD de iiingûn derecho 

(lifdeiie a tos (que terik d Ihigante kitocàdo, tri qxT sipiesto (que pueda decâdirse en una lesotodm (to nrero tiéinite, k  atiibudôn (le k corrdiciôn (le silirogado en 

danendamiento,f)cevislaendait58LAU 1964.

Enterrdiô d Juzgador d error incuriido, y (le ahl d cortenido dd tùndanrenlD s(gurrdo de su seritencia, (lorxle oqxxie (que en k resolioto de este 

piocedimientD, ünicamente puede entrarse a anaüzar k causa de exdndôn akgada en k  demanda, de no uso qxr d podre demandado y Meddo, durante d 

tieinpo estaUecâdo qnr k Ley, sin por taiio puede eritiarse en d examen (Id derecho susiandivo de srirrogadcn (Id hijo R, sueesor procesal dd qtadie, to cque 

ddrerà ser objeto (to (literentep(ooedinriento,ya (que iirclusokampliacton dek(tornanda realizada prordaetor lo lue cuando ya se habkccnlESladoakelernanda 

qurd demandado Meddo.

En definitiva toproctocido tiene rndiiectar̂ ulacionncinnaliva en dart 9 apdo 7” LEC de 1881 y art 130 C.C., por cuanto knuerteddlrtrganto 

producektiarsmisiônasus herederos de kpxrsicton jœdica dd causattatocque ya es legikdoexpresamenteendart 16dekiuevaLBC 1 /2000.

De ahi ( ^  dda techazarse d pniner mcfivo dd recurso por d (que se rriega k  l îtimadon pastva (Id hijo suoesor procesal, ya (que k  serKenck rro 

se proramda sobre d derecho de subrogaciôn dd heredao compareddo, ccnÊrme d art 58 LAU 1964, piorque no puede haeerlo, sino ünicamente sobre si 

concilie k  causa de denegadôn de prénpga prevista en d ait 623° de k  LAU de 1964, y k  causa de resotucton Nùm 11 dd art 114 de didra LAU, de 

^r&adônccirifiuneakclisposiciônliansiterksegunckA 1 dekLAUde 1994,qurtiatarsedeunanerxlamiento(tovivien(kcddxadoai#esdd9(toinayode 

1985.

Esk eskcuesitoo de fiudoi, sobre tocquedlitigio versay con abstiaociéndekenéneaprovidenckdeSl dejuliodd2000(fi)l61)queenvezde 

dedr que se tiene por sustituto procesal dd Meddo, a don R, se le tiene pxr subrogado en d anuidamierÉo, dedsiôn ins^ik (que (xxno se dê trende de las

sentencia apdadadevienepttonamenteineficaz, sin (que dtoimpkkentiararesotversobrekcuestton de tondoyaiefirida..».

30 SAP de Tenerife, Seœ.3.^ num. 404/2005, de 9 de septiemhrê .̂

La rqxesaitaciôn procesal (te (ion MAQ., a i su propio nranbre y en lepresailacâôn (te (km S., don L., dona M. y (ion 

C J., en calidad de copropietaiios de una vivienda fcrmularon ante el JPl ntim. 3 de Santa Quz de Tenerife demanda fiente a don

”  RAnim. 419/2005; Pte.: Dma Sia GonzâlezDelgado; M.; ROJ: SAPTF1442/2005).

-412



La sucesiài en el proceso civil

JLP., interesando la resoludm del cmtialo de anendamiento que les vinculaba FaDecido el demandado a i el curso del prima 

grado jurisdicckma], el actor solidto que se notificara la existencia del proceso a la hija del mismo dma C, lo que se Hevo a 

cabo el 31 de marzo de 2004 al tienpo que se la enplazaba, pasmandose la misma junto con sus dos htjos. Por la acbxa se 

jxesentô escrito de anpliacim de demanda dirigida fiente a dcna M “ C., en la que se sdicitaba la resolucion contractual por no 

baba Uevado a cabo la subrogaciœ doitro del plazo establecido en la D.T. 2 / de la LAU de 1964. Por providencia de 30 de akil 

de 2004, se tuvo p a  parte tanto a dona M.“ C., como a sus dos hijos y por aripHada la demanda a i los tominos soHcitados. 

S^uido el proceso p a  sus tramites, en ficha 25 de febroo de 2005 rec^ô sentencia estimatoria de la demarxla interpuesta.

Frente a dicha resoluciôn se alza la refxesentaciôi procesal de la parte demandada vendda, que la Sala desestima, con 

base, entre otros razonamientos en que:

«... TERCERO.- Denegada la pronogg legal por no cumpHise los requiàtos de la subipgadôn mortis causa, tccme la demandada didio 

prcnuridankento al estiiiiar qæ ddien obviarse las fbrmalidades en uri caso ootno el présente eti d que desde d ittick) de las actijacicnes las partes pidcn la 

intervendôn en d procodimiente) como ocupantes de la vivienda La resolucion de la cuestiôn planteada hace predso que se distinga entre b  que es suœaôn 

procesal y b  que es suceaon cenliactrM liîmandado don JU ctm) ariEridatario por d ineumplirniertD ooritiactual doTundado, es évidente que soto d misrno 

disponk de l îtimaci(u para ser patte en d procodiniieiita por b  que nunca pcda ser patte en el rtiisrno los demàs caçontes de la vivierxla FaDeddo d reÊrido 

senor; opéra en viitud de b  dispuesto en d aiticub 16 de la L£C la sucesiôn prtxxsal por muerte en virtud de la cual tiene deiecho a personatse en las actuadones, 

en caso de Modmieiib dd dcrnandado, sus sucesorcs. Ahora bien, esta es una cuestiôn distiiKa de la material que oonstiti  ̂d objeto dd proceso, de inanaa que 

d que 111 ̂ reisona tenga la condiciôn æ succsora dd demandado Meeido y como tal, pueda sucederle en d proceso, no supone, sn mas, que tanitién tenĝ  d 

deredio a sucederle en la rdaciôn jutidico material que sirve de cbjeto al proceso, por b  que en este caso, dcnde se discute la vigpnda de un contiato de 

anerxlaiTiiento de vivienda, d hecho de que en las actuaciones procesales comparezean y se las terigp con» parte, a la hga y bs iiietos dd Mecido arreridataiio, t» 

supone sin mas, que esas personas tengpn capaddad para suœdale en la relaciôn contractual que se deddc en d juido, de manera que debe acudirse a los 

preceptos de la LAU a fin de determinar quien pude subrpgatse en d contiato, y es claro que de acuerdo con b  dî tuesto en d numéro 4 de Diqxgidôn 

tianâtoria segunda de la actual LAU , que se tefiere a bs contiatos de anendamiento de vivienda cdebrados con anterbridad al 9 de mayo de 1985, la 

subrogadôn mortis causa sob puede tener hgar a Êvor de los hÿs que conviviesen con d anendalarb duiaiâe bs dos atbs admores a su Medmiento, 

extinguiéndose d contiato al Medmiento dd subrogdto, de manera que en este caso, existiendo una hga, respecto de la que no se ha acreditado que sufia la 

ninusvalia que lefiere d precepto, bs nietos dd ariendaiano carecen de deredio de subrogaciôa

Pôrb tanto, siendo dos figuras juridicas distintas, la capaddad para ser parte end proceso, de acuerdo con bdispuesto en el art 16delaLEC,y 

para ser tener derecho a suoeder en el contiato de anendamiento, disposidôn transitoria s^unda de la LAU de 1994 en rdaciôn con b  dispuesto en d art 58 de la 

LAU de 1964, en este momerito ddienios aterider a bs lecpsitos establecrdos en d crtado precqito a fin de (leterminar a la hija (Id aneridalario Meddo tiene 

derecho a Ilevar a cabo la subrogpdôn mortis causa en d leterido eontrato (b anoidamiento, debiendo tenerse en cuenta q|ue d  art 58.4 de la LAU de 1964 exige 

que k  subrogaciôn se notifique Maeientemerite al arieridador deritio de bs rioverita dias siguicntes a la Êcha dd Medmierito, lequisito que no se ha cumplido 

por cuanto Meddo danendatarbddoce de enero de 3004, es d 27 de bbrero cuando kactorapcne en conocimientoddjiEg^dok identidad de khÿadd 

Meddo a fin de que se k  requiriera a bs efectos previstos en d art 162 de k  LEC , legukdor de k  sucesiôn procesal, personândose k  nasma en d 

procedimiento d 19 de abril de 2004, aendod 4 de junb cuando contesta a kampliaciôn de demandada que d actor dirige corkadksdicrtaodo fiente a k  

rnismakiescduejancoritractualporincumplimientDdebsiequisitosdenotificacbnprevistoendanlescrtadoait 58.4dekLAUde 1964. Por b  tanto, es 

évidente que no se han cumplidobsiequiâtos fermâtes lequeridospordieterido precepto,ni puede estimarsequekcomparecenck de kiBcunentealos efectos 

(te potier œ  coriocimierito dd jû gado ks stuadôn de imposibnidad dd padre de cornpaiecer en ks actuadories piieda estirnaise coino cumpdimierito dd 

lequisito de caracter material exigkb por d leferido art 58.

Por tanto, ddie desestimarse d lecuiso y confinnar k  sentencia, ddâendo ariadiise (|ue en todo caso, no cabe k  subrogpdôn denundada, por

cuanto, d contiato ddie estimaise lesudto antes dd Mecimiento dd anendatario por k  causa de desocupadôn sin justa causa.».
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31 El AAP de Baicelcma, Secc. 4.% num. 68/2006, de 30 de marzô .̂

En el jKDceso s^uido fienle a daia E. ante el JPI num. 22 de Barcelaia, tras el felfccimiaitD de esta su hija dma E. 

interesô ocupar la posidai de su difùnta madré alegando habeise producido la sulxegaciâr «moitis causa» a i los derechos y 

oHigaciaies doivados dd cmtrato de anendamiento al amparo de lo di^xiesto en la D. T. 2.“ de la LAU de 1994. El JPI dictô auto 

defecha21 de octubre de 2004 en el que argumentaba que la parte demandada fxetendia que de manera indirecta se declaïase por 

el JPl, ccmtra la qxisidôn de la parte cmtraria y sin cmtradicdôn, una subrogadm anendatida, intentando persmarse a i el 

procedimiento ocmo sutxpgada de la demandada âlledda, no como sinple sucesora procesal en la posicim de la donandada, 

cmchyeiido que riopodia ser reconodda la petaidida subrogadm de dona E. en la posidôn anendatida de su madré dma E. 

Frente a dicha resoludm la representadm procesal de la parte demandada fcrmulô recnrso de ^ lad o n  insistiendo en que al 

haberse aoeditado el titulo suoesorio (la subro^dôn «mortis causa» a i los dœdios y obligadones anoidalidos), lo pocedaite es 

tena a dcma E., por pasonada, cortpaiedda y parte, a i la poadm que ostentaba su dilUnta madré pm haberse produddo la 

subrogadm «motis causa» en los dœdios y obligadaies anendatidos.

La Sala rediaza el recurso intopuesto argumentando al efedo que:

«.. m  fara es k sucesiôn pnxEsal, qæ imge d artkdo 16 (te k (te Enjukiarracnto CM!, a aiyo ténor cuando se Iransmita'ïnoitis causa" k)

(]ue sea obj(te)ddjui(fe,k]xra(mopera(nasc{uesucedæ al causarrepocliâncxxtinuarixxfiando en dichojukiokrnisrnaposkiônciue este, atodos tes efectos, 

que es lo q|ue leoonooen a k nxunente, tanto d jû gador a ( ^  en d auto de fecha 3 (te marao de 2.0QS, como d Tribunal Sipemo en d auto (te Êcha 10 de 

matzD de 2.005 dictado en d lecuiso 3325/2001, y otiD tema distinto, k  subrogaciôn anendatick legukda en k  Disposiciôn Tianshoria Segunda de k

LAU.de 1994,kcual,sinoesaoeptadapcrkpar1eanendadc)(a,(]dxiâdiluckkisesuprocedenckendprocodirnientedeckrativocoae£pondiente..».

32 El AAP de BarcelcKia, Secc. 4.% num. 124/2(X)8, de 24 de juDô '*.

Ante el JPl num. 7 de Sant Feliu de liobr^ut (Barcelona), en fedia 21 de junio de 2.007, dcxïa C. presaita donanda de 

desahuck) por extindm del [Jazo dd aniendo cmtia dona E., al^undo que d  cmtrato de anendamiento susoito entre las partes 

vaida el dm 31 de marzo de 2007, a quien se hahfâ requerido en fedia 22 de febrero de 2007. Piacticada diligaicia de 

aiplazamiento en fedia 4 de septiembre de 2007 resultô n^ativa al manifestar su hijo que su madré haiaa Meddo el 29 de 

agosto de 2007. Tras una segunda düigoida de enplazamiako en fidia 11 de octubre de 2007, resultô asimismo n^ativa al 

manifestar d  esposo viudo que la demandada habia Meddo el 29 de agosto de 2007. Comunicadas las diligendas practicadas a la 

parte actoa se aoordô la suspension del juido. La parte adora solicita se enplazo a los herederos de dona E; el JPl deniega la 

peM(5n en tarito œ  se Milite la ideritidad de k» sucesores y su dornidlio. Tras la iritapciddon de recurso de reposicim, se acuerda 

por Auto de 28 de novianhre de 2007 d  en^jazar a dm E., en calidad de heredero de la demandada dona E  El dia sehalado 

conçarece dm E, quien afirma que no es parte pues no constan aoeditados los motivos de la sustitudm procesal en autos, pero 

aitrega las Oaves del local corno cualquia tercero puede curnplir uria obtigadm iK) peisorialisiina La parte actora acepta las Daves 

y soDdta se dicte sentenda cmdenando a los herederos de dona E , cm inposicim de costas.

RAnùm. 719/2005; Pte.: Dma Sta.RiosEnrkh,M.;ROJ:AAPB 1569/2006. 

‘ RA run. 4002008; Pte.: Dma Sra Rios Enikh, M.; ROJ: AAP B 568&2008.
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El JPl dicta en 28 de febrero de 2008 auto de sobreseimiento p a  carenda sobrevenida del otgeto sin hacer ejqwesa 

inposidôndeoostas. Frente a didiaresoluddi se alza la rqiresentaddipiocesal de la demandante dona C, que la Sala desestima 

argumoitandoque:

<c. En efecto, m d preseife caæ, 1»  se ha actedilack d titub su£sorio de don R, esto es, no se ha acredhado que sea haedeiD de la arrendataria

Medda.

Que d ejpmo viudn de la arendataria don EL, sead femiliar mâs {roximo de dnfia F., nn le aflrihi lye la enndidôn de a icesnr de h  demandada

Medda

Es mas, k  suoeaén prevkk en d nûmm) 1 dd artteub 16 de la LAU, oontopla d sqxiesto de trasmisiôn nxxtis causa de k) que sea o t ^  dd 

juido y en d caso, d anendamienlD no b  es, ni por taniD les deiechos que detivan del mismo.

Por db, Medda k  demandante y como nadie ha asumido k ccndidén de heredeiD, ddaa habeise seguido d piocedimiento en lebddk de k parte

demandada.

No obstante b  anterior, enliegadas las Ikves dd bcal, a su propidatia, nos halkmos ante m  caso de carenda sobrevenida de oljeto, previsb en d 

arlicub 22 de k  LEC que jusdfica que no se haga erqxesa condena en ks oostas dd Ihigb, como prevé d segundo pànafo dd precepto dtado por b  que, en 

definitiva, debe desestimarse el recurso y confiimar d auto que déclara el ardiivo del présente piooedimiento por d Medmiento de k anendataria.».

33 3) Eh el denominado «Derecho de Familia», intoisamaite teansido por el orden pûblico,

predominan los derechos intransmisibles e irrenimdables, aun cuando tengan un contenido 

piedominantemente -cuando no exchisivamente- patrimonial.

V. gr, en art. 151, pair, primero Œ  se previene que «no es renunciable ni transmisible a un teroero el daedio a los 

alimentos», y que «tarrpoco pueden oonpensarse COI lo que el alimentista ddxi al que ha de prestarios». Y en el parrafo segundo 

de este mismo precepto se preceptùa, sin embargo, que <qxxlran coiçensarse y renunciaree las pensioies alimaiticias alrasadas, y 

transmitiise a titulo aieroso o gratuito d  deredio a demandada»). Esta noma, pues, (fiferenda de una parte «el derecho a los 

alimentas», y de otra «las pensioies alimoitidas atrasadas» y «d deredio a demandadas», contr^xmiaido la inenundabilidad e 

intransmisibilidad, asi como la inposibilidad de coipoisacion dd deredio a los aUmoitos, ccn la posildlidad de cottpensadai y 

renunda de las pensiones alimenticias atrasadas y de transmision del deredio a donandadas^ .̂

De otro lado, a la luz de lo dispuesto por el aiticulo 1814 CC « d o  se puede transigir sobre el estado 

civil de las petsmas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos fiituros»^ .̂ A su vez, el aiticulo

Para DŒZrPKAZO y GUUX)N d  poder (te disposkâôn sôto æ puede ejeidtar sobie ks peiisiones atrasadas, que son las devengadas p a  haber 
Q^ado d  tieirpo (te su pago y no habeise realizado, y  elb pcmque, pœisanienle per d  letiasQ, d  legidada oonskiaa ya no SCO vita^ para d  
afimenfista [DIEZFICAZO Y PONCE E® LEON, L , y GULLON BAUESIERQS, A  «Sistema de Derecho Civfl», vci IV ( Deredio de 
kmilk. Derecho (te sucesbnesX 8.® ed. Bd. Tecnos, Madrid, 2001, p ^  49]. Entiende lAtZRUZ BEREÆJO <ïue d  denaho a ks peiiâooes vencâdas 
ooostHiye un (aédito ondinario, un aédito oooiente y negockble, y que «cuando van a oobiaise ha pasado ya d  tiempo en c|ue khieian (tebkto 
pioducir su natural efecto afimentario; el alimentisk ya ha vivido, y p a  tanto ya no h ^  al le îecto, cuestiôn de oïden puWteo. Ya no se tiak de 
afimentos firturo») [lACRUZ BSUDEIO, Jl.., «Elementos de DeieÂo Civil», T. IV, Derecho de Familia (con SANCHO REBUUJDA F (te A  
LUNASERRANO,A,RlVEROHERNÂNDEZ,F,yRAMSALBESA J.),vol l,3.“e(l. Ed. Bosdi, Barcelona, 1990,pég.49].

Ptecisan DIEZ-PICAZD y GUUjON c|ue el calificativo de «alimentos fiituros» corresponde a las pensbnes todavk no exigiUes o p a  venir 
pÎEZrPlCAZD Y PONCE DE LEON, L , y GULLON BALLESTEROS, A  «Sistema de Deredio Civfl», vol IV ( Derecho de kmflia.. 
Derecho de suoesiones), ciL, p ^  49 y s,].
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6, ^xlo. 2° CC smala que «la exclusion voluntaria de la ley ^Dcable y la lenuncia a los derechos en eüa 

reccmocidos solo seian vaDdas cuando no contrarien el interés o el orden pubDco ni pajudiquen a tercaos». 

Asi pues, el interés o el ordai publico y la ausencia de perjuicio a terceros ccmstituyai limites a la exclusm  

voluntaria de la ley, a la renuncia y a la transmisibüidad de algunos derechos.

34 Con todo es predsamente en este ambito donde es posible encontrar algun caso aislado en el que el

derecho es transmisible precisamente por la circunstanda de hallarse pendiente un litigio.

Asi acontece, senaladamoite en el Derecho dvü forai del Pais Vasco, donde el art 59 de la Ley 

3/1992, de 1 de julio^  ̂ previene que «Carecoâ de derechos sucesoiios a i la haoicia de su cŒisorte el 

divorciado o el cônyuge separado por causa a él inputable». Eh el Fuero Nuevo de Navarra, modificado por 

la Ley Forai 5/1987, de 1 de abrü̂ * la Ley 76 autoiiza la revocadoi de las donadones otoigadas entre 

cdiyuges o prometidos a instancias del CŒiyuge no culpable cuando sea inputable al dcnataiio alguna de las 

causas de separaddi o de divordo; la Ley 254 priva del usufiucto de fideüdad en la separadôn de hecho al 

cônyuge que motivo la separadai por infîdelidad cŒiyugal, incumplimiento grave de los deberes femiDaies 

o por haba atoitado ocmtra la vida del otro [nùm. Ijetra b)], y a i la separadôn de derecho, al cmyuge que 

incuniô en causa de separadôn por abandono del hogar femüiar, infîdelidad conyugal, incumplimiento grave 

o reiterado de los debeies conyugales o femüiaies o por haba atentado contra la vida del otro [nùm. 2jetra 

b)]; y la Ley 304, apdo. 5 excliye de la sucesiôn legal en los bienes no troncales al cônyuge privado del 

usufiucto de fidelidad CŒiforme a la ley 254.

El art 45, pair, primero del Decreto Legjslativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se ^nueba 

el texto refundido de la Conpüadôn del Derecho CM  de las Islas Baleareŝ ,̂ establece que «El cmyuge que 

al morir su CŒisortB no se hallare sqjarado de hecho ni en virtud se sentencia firme, salvo que a i ambos casos 

lo estuviere por causa inpitable al difimto, sera legitimario a i la sucesiôn de este»; por su parte, el art 53 

dispœie que «La sucesiài abintestato se r%ira por lo dispuesto en el Côdigo Civil, sin p e^ cio , en su caso, 

de los derechos que se recooocen al cônyuge viudo en el aiticulo 45 y de b  previsto a i el aiticulo 51, ambos 

de esta Con^üadŒi».

«BOPV»iûm. 153, de 7 de ̂ osto.

«BOE» num. 134, de 5 de junio; pég  ̂169Q2yss. 

«BOE» num. 120, de2de octobre.
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La Ley 9/1998, de 15 de julio, del Côdigo de Famüia de Catatum*", establece en su ait 20 la 

ineficada sobrevenida de los c^itulos matrimmiales en los casos de nulidad o divordo y, de conformidad 

con lo previsto en el ait 36, ^)do. 2, el cmyuge sobreviviente separado judicialmente o de hecho no tendra 

dœcho al «ano de viudedad» (cmsistente en que, cm  independenda de los demas derechos que puedan 

corresponda al cônyuge sobreviviente como cmsecuenda de la defimdm del premuoto, durante el afk) 

siguiente a la muerte y sierrpe que no sea usufiuctuario universal del patrimonio del M eddo, tiene derecho 

a habitar toda la vivienda conyugal, cm  fecultad para tomar posesim de la misma, y a ser alimentado a caigo 

de este patrimonio, en consonancia cm  el nivel de vida que habian mantenido los cônyuges y  cm  la 

irrçortanda del patrimmio) o lo pierde, en otro caso, si, durante el ano siguiente a la muerte del cmyuge, 

vuelve a cmtraer rnatrimmio o pasa a vivir maritalmaite cm  otra pascna, asi como si abandma o 

desatiende gravemente a los hijos comunes bajo potestad, aun cuando en ningun caso estara obligado a 

devolver el inçorte de los alimmtos percibidos.

Por su parte, en Aragon, tras la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesimes por causa de muerte'* % 

hay matices diferaites tanto a i la sucesim legaf*̂  como en el derecho de viudedad* .̂

35 B i la actualidad no sucede lo mismo en el Derecho Comun, tras la reforma introducida a i la 

redaccim de los arts. 834, 835 y 945 CC por el ait 2.° de la Ley 15/2005, de 8 de julio, pm la que se 

modifican el Côdigo Civü y la Ley de Ehjuiciamiento Civü en materia de separadôn y divordo'*'*.

Idéntico criterio se observa en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho dvü de Galida*  ̂en su 

aiticulo 230, apdo. 1, que oïdena la ineficacia del usufiucto del cônyuge viudo'*" en los siçaiestos de

«BOE» num. 198,del9deagosto,pâginas28310yss.

“** <<BOAi^ôr»>,mim.26,de4demarao.

El art 216, apdo. 1 previene que «H Damamiento al sobreviviente no tendra lugar si al MedrruenlD del causante estoviaa decrefada
JudkMiiente k  separadôn, se eiKxxiliaran en tiâtnite t e  piTxeditTiienlœ dirigidos a obteiia k  declaraoiâ de rulidad dd rrMrinionio, d  divotck) o la 
separadôn, o si estuviera separado de hedx) par rrutuo acuerdo que oonste tehadenfonente».

2/2(X)3, de 12 de de ri îrnen ecxiiâriico iiialrirrKinial y viudedad (<<BO Aragon, iBm 22, de 24 de febrero), estaHece en su art 94
que «1. H  derecho de viudedad se exlirigue rieoesariarnetite con k  disdudâi del rnalrirnoriio por causa disdnla de k  tnueite y  por k  deckradon de su 
nubdad.

2  Se extingue tambiâi por k  admision a liâmite de k  demanda de separadôn, divordo o nubdad, interpuesta por une o ambos 
côriyuges, a tiierKK que pacte su tnatitenimierite niiaitias d  rnatrirnorik) subasta El derecho de viudeclad nace de riuevo cuardo d proceso finabza 
en vida de anhos oôriyuges sin sentenck firme estimatoria, se reconcflian los oôr^nges separados, 0 asi k) pactan éstes.

3. Se exlmgue tarribxéncuarido, al Mecerun cd ^ 'i^  mcune el supérstite en alguno de los s^xiesteis erurneracks en d  arlicub 13 de k  
Ley de sucæsicnes per causa de muerte corrio causas de tndigtiidad>>.

Locÿie es extenso al dererho de usufiucto vidualer art 101.

«BOE» nùm. 163,de9dejubo.

«BOE» nùra 191, de 11 de agosto; p ^  30073 y ss.
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indignidad para suceder o por ser el conyuge justamente desheredado, por declaracion de nuDdad del 

rnatrirncttiio, divorcio y separadôn judicial o de hecho de los cônyuges reladôn con el usufiucto del cmyuge 

viudo que puede atribuirse unilateral o recpocamente sobie la totafidad o parte de la herencia o i testamaito 

o en pacto sucesorio (aiticulos 228 y ss.), y en el aiticulo 238, num. 2.® priva de la condidôn de legitimario al 

cônyuge viudo separado legalmmte o de hecho, y por ende, del usufiucto que por Intim a le coiresponderia 

de acueido cm  lo estableddo en los arts. 253 y ss.

Y tambidi a i el Derecho sucesorio catalan tras la entrada en vigor de la Ley 10/2008, de 10 de julio, 

del libro cuarto del Côdigo dvil de Cataluna, que ha lefimnado el dœ cho de viudedad, tanto en la sucesim 

intestada (arts. 442-3 a 442-7) cuanto en la cuarta vidual (arts. 452-1 a 452-6). La simple separadôn de hecho 

del matrimonio, asi como la crisis de cm vivaida en la uniôn estable de paieja, determinan la ineficacia 

sobrevenida de disposidones «mortis causa» pcff crisis de convivenda, tanto en la institudôn de heredero y 

disposiciôn en testamento (art. 422-13), como en pacto sucesorio (ait 431-17, ^xb. 2), la blta de derecho a 

suceder abintestato (art. 442-6*^) y la exclusiôn del daecho a la cuarta vidual (ait 452, apdo. 2'**)'*".

Cm toda probabifidad, la reforma de b s arts. 834 y 945 CC no pamita resolva algunos problemas. 

Si puede cmvaiirse sin dificultad que saa fâcilmaite demostrable tanto la existaicia de sq>aradm judicial 

cm  sentencia firme como el inido de los tramites para la obtendôn de separadm, nuDdad o divordo^, y 

résulta claro que M eddo uno de los cmyuges durante la tramitadm es inposible cmtinuar el pleito tanto de 

sqraradôn como de divordo, si se ha solidtado directamente este ultimo (ait, 88 CC ), no sucede b  mismo 

respecto de la separadm de hecho. Eh efecto, el aiticulo 83 CC continua previniendo que «la sentencia de 

separadôn produce la suspensim de la vida a i CŒnun de los casados», pero no aclara b  que sucede hasta el 

momento en que la misma se dicte.

El cual puede akibuiiæ imilateial 0 reqpia:amaite solœ klctalkM o paite de k  haaxrâ en leslamento o en pacto SLcescrio (artkulos 228 y ss.).

‘*̂  << 1. Q côiyuge viudo t»  tieœ derecho a suceder ab inleskto al causante si en el manento de k  apeitma de k  suoesiâi estaba separado del inkito 
judidalmente o de hecho o si estaba pendiente una demanda de nulidad de matrimonio, de divoicio o de sqaiaciôn, salvo que les cônyuges se 
bulâesen leocndliado.

2  El ccnviviente en uniôn estalfle de pai^  sifKrviviente no tiene daecho a suceder ab intestate al causæite si e s t^  separado de hecho 
del causante en d  momento de k  mueite de éste ».

((Bcor^'uge viudo odccoviviente en uniôn estriWe de parejasupervivieote no tiene derecho aiBckrnarkcuartaviudal si, en dniomento de k  
apeilura de k  sucesiôn, està en alguna de las situacâooes r^üladas por d  articub 442-6».

Por su parte, kiiKtituciôn de heredero, los kggdos y las demôs disposidones que se bayanonlenado a kvordd cônyuge dd causante (odd 
ootiviviente en union estable (le pan^) devietien ineficaces si, (lespués cie baber sido otoiggtdos, tkne lugar k  sqBiaciôn, de hecho (causa que rw sea 
k  defirndôn (te uæ  (te los niiembiDS de k  pareja) 0 judkM en su (kso, o el (livotck), 0 k  deckradon (le nulidad dd rnatrinionio es (lecflaïado cuk), asi 
(xxno à  e» d  mcxnento de k  nueite està pencberte una (tenoanda (te sepaiaciôn, divoick 0 lulidad inatrimcxiial, salvD reconciliaciôa Queckn a 
salvo, en to(k (kso, tes supuestos en que (te k  propk (iisposkâôn se (tesprendieia C[ue d  testador las babik (xdenado induso en los casos mendonados 
(art. 422-13).

^  Al moxDS, æ  (Mià albogar du(k alguna acerca (te (]ue se ban iniciado escis tiàmites cuando se baya admitido a tiàmite k  (lematxk.. En catihk), 
en otros casos puecte suigir alguna incertklunixe, (X)n» suceda4  V. gc, a piopôsito (te k  scflicilud (te ks (tenominadas medidas <<proivisionalisirna»> 
oonfixmealart. 104 OC, pues, aunque se kyaclictadoautojudkâal de medidas, estas caducan si no se presenta demanda en tes tidnk dks siguimtes 
proirogables por otros freinte.
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De acuerdo con el art. 69 CC «...se presume, salvo pnieba en cmtrario, c[ue los c m y u ^  viven 

juntos» y aun cuando haya sido admitida la demanda de nulidad, separadm o divordo por ministoio de la 

ley los cmyuges puedai vivir separados y  cesa la presundôn de convivenda cmyugal (art 102, num. 1 ° CQ  

la doctrina dentrfica recuerda que no se presume, no obstante, lo cmtrario; esto es, la ausenda de cmvivenda 

y  por lo tanto, debaa ser objeto de prueba por quien la alegue^V Habra sipuestos de Medmiento de un 

cônyuge durante la tramitadôn de un proceso de separadôn o divordo en que no sera difidl acreditar la 

separadôn de hecho. Es relativamente M il probar la M a de convivenda cm  aportadôn de la oportuna 

dooimentadôn de las medidas que se hubiaan acoidado^ .̂ Pero en otros casos puede no resultar tan sencillo, 

sobre todo si todavia no se han pedido medidas provisioiales y el aiticulo 88 CC dice que «la acdm  de 

divordo se extingue por la muerte de cualquiera de los cônyuges»^^.

En lo que se refiere a los Derechos Civiles Forales o Especiales, tanpoco es relevante la 

culpabilidad de alguno de los cmyuges el Derecho gallego ni en el aragonés, merced a las reformas que se 

introdujeron en los mismos, respectivamente, por la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de 

Galidâ '* (senaladamente art. 230, ^xJo. 1), y de las Leyes 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa 

de muertê  ̂y 2/2003, de 12 de febrero, de Régimen Eemômico Matrimonial y Mudedad*". Tanpoco en el 

Derecho Civil de Cataluna, tras la entrada en vigor el pasado L°deaierode2009delaLey 10/2008, de 10 de 

julio, del Libro Cuarto del Côdigo civil de Cataluna, relativo a las sucesimes, que ha derogado lo preceptuado 

por el art. 335 en reladm cm  el art. 381, ambos de la Ley 40/1991, de 30 de didembre, del Côdigo de

tîob, GETB-ALONSO Y CALERA, M “ C, «Articuto 69», en ComerOario dd Côdgo CiviL, T. I, MinBterio de Justicia,. Madrid, 1991, pâg. 
322; ZARRALUQUI SÀNCHEZ-EZNARRL\GA, L  <<Actualizaciôn del Derecho de ômilia y  sucesiones,)) Ed. Lykinson, Madrid, 2005,
73. En conlta, conadeia dogkble la refbnna ffiREZ ESCŒAR, M., «Sucesiôn intestada y legrdma dd côityuge siçeistite en d  Côdigo dvil 
espahd. Revisiôn de fimdamentosy pflanteamiento de fijluto)), enADC, vd. LX, a “4 (octubredidenibreX 2007, pé^  1641 a 1678, esp. pégs. 1669 
a 1674.

Ccmo observa MEDINA DE lEMUS, M, «Ariiculo 69)>, ai CbmmÈMog o/ cW; (Dk por RAMS ALEESA, J.\ T H, vol l.°,EdJ.
NP Bosch, Barcelona, 2000, pég. 675.

PEREZESCOLARoonsideraquedl^isladorharepuladoidevantealotgetodeprivardederedKissuoesorioskgaleseloeseefbctivDdela 
convivencrâ conyugal produddaantekdesqiariciôndekvdunlad de unaoan±espaites de continuarsutdadônmaritaIodelaâ^k&)/naràk&; se 
convivaono en elmisnaodomidlio [FEREZ ES0 0 LAR,M,<<Sucesiônintesladaylegftima..>),(3L, pâg. 1674.

^  « BOE» nùm. 191, de 11 de agosto.

«BOE» nùm. 72 de 25 de maizD.

<<BOE)> nùm. 62, de 13 de niaizD. Tanto una cx3mo otra adoptorcn un criterio s^utD ante d  ÊDedmiento de un cônyuge en crisis matrimocdaL B  
inicio de los procedimientos tendentes a k  obtendôn de nulidad, sqnradôn o divoido produce consecuencias qpie no sutten efecto; salvo pacto 
expreso en contrario, ks dispodciones («xinespectivas)) entre cô i^ 'i^  ni las Hboalidades coDcedidas en pacto sucesorio (art 89 LS) ni en testamento 
manoomunado (ait 123 LS);tampooo tiene efèctokfidudasucesoria (ait 125, apdo. 2 LS), ni procédé ka(flicaciônddlkmamiento a k  sucesiôn 
legal (art. 216.1 LS); y  se extingue el deredio de viudedad (art. 94, eqxio. 2 LERMV) que resuige de mevo cuando d  proceso tennina en vida de 
ambos cônyugæ sin sentenda finne estimatoria, se reoondlian ks cô n y ï^  separados, 0 asi k) convienen mediante pacto; por ùltima, es causa de 
disdudôn dd consorcio coityugd (articuk) 71.1 lEl^lV ).
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Sucesiones por causa de muate en el Derecho Civil de Cataluna [Disposicim derogatoria unica y 

Disposicim final cuaita]̂ .̂

IV. Sucesion a titulo universal y a titulo particular

36 A diferenda de lo c[ue ocurre en otros Ordenamientos, el art. 16 LEC 1/2000 no efectua 

difercnciacion alguna y, por lo mismo, no excluye de su ambito de ^Dcacion la sucesim «mortis causa» a 

trtulo particular o singular.

Se pescinde en este momento las posiciones maximalistas que consideran «universal» ünicamente 

la sucesiôn «mortis causa»̂ ,̂ y que ni siquiera el traspaso del patrimmial que se verifica cm  la fiisim de 

sociedades merece tal calificativo o, al menos, no en el mismo sentido en que lo es la sucesiôn hereditariâ ’; y 

se centra la atenciôn exchisivamente en la Irnea de pensamiento para la cual el sujeto que sustituye a otro en la 

titularidad de una o mas relacimes juridicas determiriadas"", comünmaite llamado «sucesor a trtulo 

particular» -o «a titulo singular»- puede ser rputado «causahabiente» de este ultimo, pero no «suceson> en 

sentido prcpio.

Se parte de ccmsiderarunaror metodolôgjco -présenté, sobre todo, a i la glosa y en la denominada 

escuela exegética fiancesa- la pretensiôn de atribuir a los térmirios jirridicos la misma significaciôn que de los

Scxiagnificalivcis, en policulac tes carnbtosinliDducidosddderrcho (te viudedad, taiâoœksuceskh intestada (arts. 442--3 a 442-7) oomo en la 
cuarta vidual (arts. 452-1 a 452-6)iEstË^ecetani^kequg)aiadôn total (te (terechosddcooviviente en uniôn eslaWe (te par^ Para d  torn (̂ ue 
aqui inteiesa, k  sinpte sqxBacten (te he(i» (Id matiinvnte, aa (xxito k  (3kis (te c(3nvivencia en la uniôn estable (te par^ provocatàn la ine&acrâ 
sobrevenida (te disposkâones mortis causa por crisis de convivencia, tante en k  instituââi de heredero y disposiciôn en testamento (art. 422-13% 
como en pacte suoesorio (art. 431-172% k  Made daecho a suceder atauteslato (art. 442-6) y kexcJusian (tel ere(ho a k  cuarta vidual (ait 4522% 
Ademàs, k  Ley catakna sigue d  mismo oitaio de ks nornias ar^onesas respecto (te k  eficada del inicte de tes procedimientos tendentes a k  
obtaxaônde knulidad, sepaiaciôn o divciicâo cuando Mece uno de tes cônyuges (arts. 422-13,442-6y452-2%.

^  Aa tantâén en d  I>ere(ite R(xnaæ: MOMER, R, <<Manud dementaire (te Droit Rcrnain)), 1 (tetroductionhistoric|ue, Les souioes, kprocédure, 
tes personnes, tes Droits léds, tes sucoessions-Les obligglions% 3.“ ed, Domat-Montdnestien ed, fkris, 1941, nùms. 321 y sig ;̂ SBER, H, 
((RonnschesRecht in Giundzügenfflr (lie \briesun^>. Band RRomischesPrivatrecht, Sack Vlg, Berlin, 1928 Romisches RechtJI, Berlin, 1928, 
p%51,nums.66ysigs.

End mismo sentido (tek sucesiôn hereditaria, vûbFL£OiTHEIM,J,<<FusionundDauerveq îchtungeri>>, en Juristis(jie\\b(her]schiif( 1927, 
p ^  1060y ss.; FERRI, G, <d.afiisione ddte scxâelàoommadali», n Foro iL, Roma, 1936, pég. 204.

** tide AUBRy Ch, y  RAU, ChF, (Omis de Dicat Civil Français (ÜEprès k  métoode de Zachariae», T. K , 6 éd, por R ESMEIN, Park, librairies 
techniques, 1953, pâg. 582; PLANIOL, M , y RIPERT, G, «Traité pratique de Droit (âvü fiançais», IV, 2* ed (Successions, por J. MAURY y H. 
\T\LLEIDN% Librairie Gériérate (te Drrat «& (te Jurispiuderioe, Paris, 1928, p% 23% WAHL, A  <<Des succession»), en «Traité (te Droit Civil 
fiançais (de BAUESIY -LACAMTNERIE, G% T. 1,3.“ ed, L  Larose, Paris, 18%, num. 108; ZACHARIA von UNQENTHAL, K S, «Handbuch 
(tes fianzôsischenZiviIrecht»), Bd 1,8,  vcrm. und verb. Aufi./bemb. von C. CRCME, PidbuigL B, RankfiitamMain, 1894, p% 116; BEI 11, 
E., «Teoria generate dd n^odo gjuridkx»), Rislampa car défia 2  ed, IM ïie  TqxjgraficoEditrice Torinese; Torino, 1952, p% 24; MESSINEO, F, 
«Manuate di Diritto (âvite e commerdate (Codid e L^jskzione compflemenlare%), I, 7.° ed, Dott. A. Ghrffiè ed, MDano, 1947, pâg. 99; 
PLOJArTI,S,<<Esecuzionefc)izakedirittDSOStanziafc>>,IX)(tAGiufl&èed,Miki»,1935,pâg, 102
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mismos ofiece el lenguaje comun o enpirico"*; y se cmcluye que la voz «sucesiôn» es, acaso, el mas 

paradigmatico de los ejerrplos de la felta de coinddencia entre el significado técnicojuridico y el vulgar.

Eh éste, la cuaita acepdôn del tdmino «sucesim» en el Dicdmario de la Real Acadania Espanola 

prcpoidona el siguiente cmcepto; «4. f. Ehtrada como haedero o le^tario en la posesim de los bienes de un 

difimto». Y la sexta, que délimita la nodôn en el ambito juridico, es el «6. Conjunto de bienes, doechos y 

obligadones transmisibles a un heredero o legataiio». Cmviene reparar en que el DRAE define de manera 

oqilidta la locudôn «sucesiôn universal» como «1. f. Der La que transmite al haedero la totalidad o una 

parte alicuota de la personalidad civil y del haba integro del causante, hadéndole cmtinuador o participe de 

cuantos biaies, derechos y obligadones ténia este al morir». Eh cambio, se abstiene de ofieca una nodôn 

correlativa de la eiqjresiôn «sucesiôn particular» o «singulaD>.

37 Si séria un notable exceso colegir que para el laiguaje comun «sucesiôn» y (particular» o 

«singulan) son términos antitéticos o que se exduyai recprocamente de manera que no pueden coexistir ni, 

por lo tanto, el conjunto de las dos opresimes carece de alguna significadm; no lo es, en cambio, advertir 

que para aquél, «suceder» es, sin ulteriores precisimes, seguirse a otro sujeto o entrar en su mismo higar, sin 

considoadôn précisa de su concreta indole o a sus atributos determinados. En sentido técnico juridico, sin 

embargo, suceda no significa siempre -ni ünicamente- entrar en lugar de otro"̂  sino haeerlo, ademas, 

precisamente con idéntica calidad de titular de una posidôn, situadm o reladcm juridica dadas; y, en 

consecuencia, como benefidario o perjudicado por todo cuanto fevoredô o menoscabô al predecesor.

38 Eh este saitido téenico-juridico puede difaoidarse entre «causahabiente» y  «suceson>. Eh tanto 

cm  la primera oqrresm se désigna a todo aquel que incorpora a su pnpia esfera juridica una situadôn o 

reladm que antes pateneda a otro sujeto, cm  indqiaidaida de que repecto de ella se encuentre o no a i la 

misma posicim de este ültimo, con la segunda se afiide en exclusiva a los cambios de sujeto que no 

coripcatan uria alteradon en la estructura (le la reladôri

*** (jCxitoqineraqælaspalabrasyproposicknesnosonsiælosinstnimailosqitopemïïtŒCQnooampensantienteovdunladdelasautQresdela 
ky, al inteqireto no interesa lante b  que el texto legal en si, ik uno cte sus p os^ s senlidos, siæ predsamente aqudk que d  legislador quiso al
elaboiar d texto, los fines que se prepuso cois^uir y las necesidades pretend» satisËioei; se han de hallar y estaUeeer d  significado y d  sentido
uMmo de los enmciadcis cuando por si sdosi» ta patentizaa Desde esta pgïpectiva, la lbmada<<iiTteipretadopliteial>> puede se ocD^atadacano 
una verâh dd texto cxiginal que se prepone expresar oon otios tenninos poo fidmente d  sent^ recto dd texto piimitiva Para que esta 
inlerpietacion no incurra en d  vie» de la distosiôn y anqje una significacnn en veidad équivalente pero mâs âcflmente ccxnprensible, es predso 
voter-traduci^siseprefiere-lasaqMesiooestécnicasyanKnudohenndicascuandonoesolàicasjennpfleadasporlanonnaallengu^oomùn, 
ùriiœ cornûnniente aocesibta a todos sus destinataitas: para sjpoar las dificultades en la comunicaeion de la idea se reenplaza una ftxrna siiperfidal 
dd mensaje lingüistico pot otra e?q3resiàn dotada de caracteristicas pragmâticas diferentes, niediante iDia variadon léxica o sintâctica.

<http/t«scoruae.es4±aeI/SrvK]cmsulta?TIPO BUS=3&T.FMA=suoeder>.
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De aqui que, al ideadficarse acritieamente en el art 660 CC las nodones de «sucesiôn a titulo 

particular» y «legado» se incurra en varies enores ostensibles y patentes"  ̂ que se resuelven, en ültimo 

tdmino, en la idea de que no todo legatario es sucesor a titulo particular en sentido estricto, al menos por las 

siguientes razcaies, sintéticamente enunciadas:

a) Frente al heredero, a quien puede deferir esta calidad tanto una disposiciôn del causante como de 

la Ley el le^tario sôlo puede ser tal por la vohmtad del eausante.

No puede p a  mmos que coinddirse en este partiailar con LACRUZ, para quien no tiaie la COTsidaacidi de legado la 

asignacion por la Ley de una cuota del caudal relicto en usufiucto, orano acontece cai el cdiyuge viudo que ccxKurra ccxi 

ascendientes o descendientes del finado^.

b) El heredero subingresa en los mismos derechos, obligadones, poderes, expectativas, deberes y 

cargas transmisibles del causante; el legatario es sujeto pasivo, a lo sumo -y  en su caso, no sierrpe-, de una 

mera atribudôn de bienes o derechos. En cuanto adquirente -semejante a un donatario" -̂ De este modo 

nunca puede resultar gravado por las deudas del «de cuius», aunque pueda verse mediatamente afectado por 

ellas.

En el Deredio ccanun es posible, incluso, no ya que fehe la nota de enriquecimiento del legatario (aig. ex art 858 

CCf^, sino la miana existencia de una atribuciâi de laenes, como acontece cuando el l^ado tiaie por obgeto un deber de 

abstendœ (Aww/jogfE) o la posibilklad de adquirir por precio un bien de la herencia

c) Drçxiita subrayar que, en todo caso, a diferenda de lo que ocurre cm  el haedero, en el legado no 

sôlo se modifiea el elemento subjetivo del derecho, reladm o situadm juridica objeto del legado sino 

también su titulo juridico.

^  Cfc, LACRUZ BEREOD, J L , (Ælanentos de Daecho Civfl» (oon SANCïK) RffiUUJDA F de A), T. V (Daecho de sucesicnes), §. 4, 
num. 16Ed.Librena Bosch, Baredooa, 1981,p% 27.

Cfc, LACRUZ BERDËJO, JJL, «Etementos de Daecho Civfl» (oon SANCHO REBUT T .IDA, F. de A), T. V (Derecho de sucesicnes), §. 52, 
num. 258, Ed. Libreria Bosch, Baicdona, 1981, pâg. 297.

<<Donalk)quaeckmad^imck)re&taetcéhaerEdepnxslaickbx

^  Divosamente, en la Ley 241FNN d  l^ d o  oonpxta siempre la existaida de una libaalidad.
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d) Si no redbe directamente del patrimoiio del «de cuius» bien alguno no hay propiamoite 

sucesiôn: v. gr., los legados de reconocimiento de deuda y de liberaciôn de denda o de prenda (arts. 870 y 871, 

2.® CQ; del derecho a conpar una cosa de la herencia; o el que impme al gravado una obligacim de hacer 

(facerê).

e) Cuando se asignan bienes no individualizados -genéricos o de cantidad- (arts. 860, 875, 882 y 

884 CQ, el legatario adquiere sôlo un derecho de crédito fiente al heredero -quien esta abocado a currplir 

una obligacim mas, igual a todas las otras-, sin redbir nada directamente del patrimmio del eausante.

Los legados de cosa hereditaria rx) determinada se perciben por el l^atario, en ptincpo, a través del haedero, que es 

titular de los bioies y derechos reHctos, y solo de modo indirecto o mediato la redben del causante, toda vez que el derecho del 

legatario se origjna ccxi la qjertura de la sucesiâi y se hace efectiva contra el caudal relicto si-y  a i la medida en que-se oicuentre 

en él el objeto de laprestaciôn debida Ylo mismo ocune con los legados de una obligaciai de haca; depenâon (arts. 879 y 880 

CQ; o de un aédito ptt^o del causante contra un tereero.

f) Hasta cuando el l^ado recae sobre cosas ciertas y detenninadas (art. 882 CQ, si no se encumtran 

en el caudal relicto, cabda hablar m  cierto sentido de que el legatario a quien sucede no es al «de cuius», sino 

al heredero y, por ende, «inter vivos».

V. gr, cuando recæ sobre bienes de un tocero (ait 681 CQ, del haedero (arts. 859 y 863 CQ, o del l^atario (arts. 

858,1.°, 863 y 878 CQ.

39 El legado es, pues, un acto de autmomia privada consistente en una atribucim patrimmial 

ordenada m  testamento" ,̂ que acostumbra a ser cmsiderado como una modalidad de sucesim sobre 

reladones juridicas patrimoniales cmcretas, bienes determinados o créditos existentes a fevor del causante"*, 

aunque no siençtre da lugar a sucesiôn de modo que el legatario no se subro^ en lugar del causante" ’ .

Cfc, MQNDELLO, G, «L^^to (Dit Qv.), en Enddopedia del DiritlD, voL XXQ, Dott A. Giiffiè ecL Mlano, 1973, pég. 721 ; MESSINEO, E, 
<<Mariuate cï IDiritto dvite e oonmeidak (Cbdid e L^isiazioDe cc)ir|flemenlaiE)>>, vcA VI, 9.“ ed, E)ott A  GhÆè ed, Mflar», 1962, pâgs. 481 y ss.; 
TRABUŒH, A  «Leggto (CfcittD Qvfle>>, a i Novissimo Digesto Italiano, T. IX, Unione TtpograficoEdiliioe Torinese, Torino, 1963, pâg, 608.

^  Q ckred» cte oéclito pasa (te rriodo imiialiatD y unitario ctel testador al l^glai», quien adcpere un (lerecho fiaite al gravado dirigido a ocins^uir 
su possessk), y hacia d  (teudor para obtena su cunfflimienlo [Cfc, GANGI, C, «I tegati nd Diritto Civile itahano (con leguaido alla 
giurispnjdenza>>, voL n. Casa Edtaioe Dc<t A MDani, Pactova, 1932, pâgs. 15 y 250].

lîob OSORIO MORALES, J, «Manual (te sucesiôn testada»,fcistituto de Estudios Politicos, Madrid, 1957, pâg. 344. Para lACRUZ; es l^ado 
<cuakiuia(iisp(isici(hpatrinKnialenactonx)(1kcausa(iue,canfiriendo(Iiiectamente(tenxhQsalâvc)recido,noseainstitucion(teheie(teio>> [Cfc, 
LACRUZ BERDEIO, JL, «Elementos de Derecho CM» (cm SANCHO REBULUDA, F. (te A), T. V (Derecho de sucesiooes), §. 4, nûn. 16, 
EdIibreriaBo6(h,Baredona, 1981,pâg.27].TamlkénROCASASTREcoDcepluacomol^ado«]aaÉribucioo(teunvalorhereditaiopacausa(te 
iruerte y a tâuk) singulai; (}ue el causante odaia en testamento diredamente a Êvcr (te una pasona y a cargo dd heredao» [Cfc, ROCA SASTRE,
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El le^tario, como senala LACRUZ^®, agota en la sinçle adquisieiôn de derechos patrimoniales, 

reales o de crédito, su relaciôn cm  la sucesim del causante y con el heredero. Como tal, no sucede a i las 

obügacimes ni a i las deudas: unas y otras reduciian, en su caso, la liberaüdad otoigada, pues estas sôlo se 

transmiten «moitis causa» a titulo universal.

40 El hecho de que la ley no prevea de modo oqiDcito la aceptaciôn ejqiresa por el legatario (ait 881 

CQ  no excluye que esta no pueda s a  efectuada consoDdando definitivamente la adquisieiôn inpidiendo la 

roiuncia^*. El legislada pamite al legatario preservar en parte la intangibüidad de la pxpia esfera juridica 

mediante la roiuncia al legado en tanto no medie aceptadm expresa y efectiva (art. 888 CC). La roiunda 

puede encmtrarse justificada por la presaicia de un efecto perjudicial para el sujeto gravado; porque el efecto 

fevorable constiti^e como regiâ  ̂un caracta propio del legado.

La renuncia al legado, a igual que la roiuncia a la herencia no constitiye renuncia en sentido 

estricto, la cual produce el efecto de la extinciôn del derecho sobre el que recae («roiuncia abdicativa»). Es, en 

eambio, subsumible en la categoria dogmatica del rechazo, el cual no extingue en ningun caso el derecho, 

que reingresa en el patrimmio del transmitaite o acrece el de un tocero. En el caso, se incremaita el 

patrimonio del gravado, que puede sa  el heredero o un ulterior legatario, en el caso de sublegado. Eh 

particular, la renuncia al legado représenta una espede de la nociôn de rechazo que remueve retroactivamente 

un efecto ya producido, aun cuando no definitivamente cmsoDdado; al cmtrario, el rechazo inpide el 

incremento del propio patrimonio, como a i el caso de la renuncia a la herencia

41 Salvo en los casos en los que la aitrega del legado no es necesaria^ ,̂ como quiaa que el legatario no

puede tomar por si mismo la cosa legada sino a reclamarla del heredero o del albacea -cuando hubiera sido

RM “, «Anctodones al Derecho de Sucesiones» (KIFT, T, y  COINQ H.% Tiad. de PHŒZ GONZÂIBZ, B , y ALGUER, J, aduaKzada por E  
\AIENT1,vdLI, l.*ed, Bosch, Barcdona, 1951,pég. 145]

™ Cft, LACRUZ BERDEJO, JE, «Elementos de Deredio Civil» (con SANCHO REBUIEIDA E de A), T V  (Deredio de sucesiooes), §. 4, 
nùm. 16,EdLibreriaBo8ch,Baicekiiia,1981,pég.28.

Cfc, TRABUCCHI, A  «Legato (Din dv.>>, eoNoviss. Dig. iL, K , at, p% 616.

Ya (]ue puede quedarabsoibido por d  gravamen impuesto oser un simple l^ado de deuda en que dl^akrioyalenîa derecho a al contenido 
econômico legado [Cfc, LACRUZ BERDEJO, JJ_, «Hementos de Dered» Qvfl» (con SANCHO REBULUDA, R de A )  T. V ̂ Jered» de 
sucesiones), §. 52 nùm. 258, p% 297; BONKJNI, G, <Autonomia testamentaiia e l^ to . I \e ^  cosi detti alpcâ», Dott A  GiuflSè ed, Milano, 
1990, pég. 86; GANGI, C., «La suocessione testamentaiia nd vigeote Diritto italiano », voL 1,2® ed. Doit A  Giufifiè ed, Nflanp, 1952, pégs. 184 y
SS.1

IteK]ue d  iBStador autorizado al kgatario a tornar por si misnao la cosa l^ada y siempre que no legflimass dado d  caiàcter impetalivo de
las nonnas que las regqlan,o derechos de tereeres que puedan quedarpegudicado6[a!g.a: ad 81 a)FH;%ositodalaherenciasedistribuyeen
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nombrado y estuvioa autmzado para oitregaria-, aun cuando el l^ado cŒisista en cosa genérica o espedfica 

y determinada premia del causante, como quiera para detenninar la validez del leg9do es pieciso procéder cm  

precedencia a la entrega la liquidadôn del caudal hereditariô '*, no parece posible que el legatario pueda 

suceda en el proceso en lugar y con preferencia al sucesor universal.

V. El temporal entre d Medmiento y la sucesion

42 Se ha observado con aderto, a la luz de las conclusiones alcanzadas por la doctrina dvilista, que la 

muerte de laposona fisica, si constituye la pérdida de los doechos y de las obligadmes por parte de quien 

hasta ese momento ostentaba la titularidad de los mismos, lepresoita, sôlo, un prhrs respecto de la perfecdm 

del fenômeno sucesorio^ .̂ Eh esto radica el significado de la afirmadôn segun la cual, al objeto de la sucesim 

en el proceso, a la extindôn de la personalidad del sujeto dd)e acompanar la simuhanea sucesiôn a titulo 

universal.

Ehtre la muerte y el subingreso en la calidad de haedero existe un l^rso temporal irrpuesto por el 

Qndenamiento para la tutela de los llamados, quienes se encuentran en la situadm de poda escoga si desean 

aceptar o no la herenda y el titulo de heredero. Es ünicamente cuando, como consecuoida del ejoddo por 

parte de los llamados del derecho de acqitar la herenda, tiene lugar la asundm por los herederos de la esfera 

juridica patrirrionial y extrî jatrirnmial del causantê ". Eh cmsecuenda, la muerte y el subingresso del 

heredero in universim ius rqrresentan dos momentos lôgica y juiidicamente diferendados^ .̂

tegadosynohi4Maaafcaceaautorizadoparalaenlrega(ai1s.885 y891 Œy83RH%opoiqædleg3lai»yaseaxxienlreenpo8esionddcil:^ 
kgatto; o si d  hereckro ùik» es al piop» lienço (pd^cto); 0 si se trata de instilucion en ocsa derta [Cft, VALUET DE GO YITSOLO, 
JB,<<Auites de I)eiBcho sucesor» (hDskaôn y derechos ctetel^itimaricis Old Côdigo CM ) bstiluto de EstudiosJuridioos, Madrid, 1955, p% 
165]; o d kgpdo es de isufiucto univeisal; y si el legatario soUdla la posesion judicial por auseoda de herederos, albaceas y poseedores de los bienes.

<c. æ  es posible k  entrega de los l^ados sin qi» procéda k  liquidadôn y partktan de k  herenda oon expres»D de las opeiaciones pariicionales de 
ks que resuite cuél es el haba y lote de bienes conespondientes a k  herenda ftxzosa, poique solamente de este modo puede sabeise si dichos l^^dos 
se encuentran dentro de k  cuota de que puede disponer d  testadô  y no se pequdica, per tanto, k  légitima de ks herederos fbraosos, a no ser que los 
expresados herederos concunan a la entn^ ô manifiesten su confirmidad oon que esta se efedûe sin cun%flir dkha ftrmahdad..» [STS, Sak 
Primera, de ta Civil, num. 930/1992, de 20 de octubre (Pte.: Exono. S; Morales Morales, E; ROJ: STS 18151/1992)].

Cfc, PUN23, C, «Ltnlenuzicme del processo», dt, pég 68.

™ Cfc, MCOLÔ, R, «La vocazione ereditariadiretta e indiretta», AnnaH Messina, 1934.

’’’’ Mob MCOLÔ, voz «Suocessione nd diritti», en Novissimo Digesto Italia», T. XVm, Unione Tipogiafioo-Edilrioe Torinese, Torino, 1957, pég 
988; CARIOIA FERRARA, L, «Le suoœssioni per causa di morte». Ed. Morano, N^nli, 1977,pégg. 79y ss.
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Asi, la sucesion se ahre en el momento de la muertê * pero se subordina la adquisicim a la 

acqjtadon, la cual, cm la previsim normativa de suretroactividad al momento de la muerte del causante esta 

recmociœdo de modo inpDcito que uno y otro momoito no se producen de forma isocrma y simultanea ’̂.

43 Si a i el piano material es incuestionable la existoicia de esta ruptuiatençoral entre la muerte de la 

persona fisica y la efectividad de la sucesiôn, conviene examinai como cpaa sobre el proceso en curso.

Es evidoite que el principio gaieral de la «perpetuatio» como efecto de la Dtiqiendencia (arts. 411 y 

413, apdo. 1 LEC 1/2000), entendido como irrelevancia respecto del proceso del cambio en el estado de 

hecho existente en el momaito de la interposiciôn de la demanda, debe oqierimentar una inflexiôn en los 

casos de Medmiento de la posma fisica debidamente comunicados al ôigano jurisdicdonal -y puede 

expaimentaria en los casos de transmisim por acto o negodo «inter vroos»*®-, aunque sôlo sea porque 

détermina la quidaa de la necesaria bilatoaDdad del proceso* *.

Ciertamente, la muerte de la persona fisica détermina, ademas de la posibüidad de que se transfieran 

las posidmes activas y pasivas correspcmdientes al difimto, tambidi la cmsoDdadm de una calidad perscmal 

en el sucesor a titulo univasal, en viitud de la cual este subingresa en la misma situadôn que habifitaba (o, si 

se prefiere que «legjtimaba») al de cuius para acdonar o defendase, asumiendo la misma posidôn a i el 

proceso; pero no es menos derto que este subingreso no tiaie lugar sin una ruptura del %)so tenqxaal, sino 

que conçortan, tras la eventual interrupdôn del proceso* ,̂ su posterior prosecudôn o reanudadm por o

Cft, LACRUZ BERDEJO, J«Etementos de Daecho Civil» (oon SANCHO RERUT J,IDA, E de A), V, Doedio de Sucesiones conftime a 
las Leyes de 13 de mayoyVdejulio de 1981,Bosch, Barcelona, 1981,pag, 41.

”  Cfc, PUNZI, C, «Lfatanizione del processo», dL, pég 71.

^  Ddxadvertiiseqæ ktiansfcraxâadd dercd», estado; sitiBdônopoadônjundica que <<seaotyeto(Wjukx»>,prod]ddaa1Èulo particular por 
acto o n^ocio entre vives, que acaso puede I»  itipedir k  continuadôn dd proceso entre los sigetos que ostentaban la calidad de parte desde et inicio 
del pnxteso, delennina una absoluta indrtaenda del proceso misn» al cambno subjetivo veiificado en d  émbitD del derecho inateiial

Observa FDNZI que dprot^ema de k«sendbililàtosensitdità»dd proceso a los eventos que condemen a ks partes no debe confimdiise con d  
proWema, de dktinta mdole, de k  idevanda o indevanda respecto dd daecho dd carhtso de sigeto de uno de los intereses invdduoados en k  
idadônjuiîdtea, prodema que ha sido resudto por k  doctrina, que ha haUado en este caso-de rnodo exacto-de <<indevanda>> de estos eventos; paia 
identi&ar una de ks caraderisticas esendales dd Ênônieno sucesorio. Cuando se hatfla para k  sucesiôn de indevanda para d  derecho dd caiiino de 
s i ^  se quiere significar que los actos Uevados a cabo per d  causante consavan pflena validez respecto dd suœsoi; como si hubietan sido leaüzados 
per este iDtm». Se opéra, pues, una identificadén tonnai entre k  situadôn dd causarie )ia cld causahabiente [Cfc, PUNZl, C , (Etoteriuziotie dd 
processo», dt, pég 77 (a 43)].

La miaiiqxâôndd proceso se orienktorxâonahnente a kreconslitudôn del contradictoriofcacturado perd hecho de krmerteddlitigantE. En 
este sentido, vick MANDRIOLI, C , «Diritto Processuale CMe», T. H, 13.“ ed, G Giappkhdli, Torii», 2000, p% 324; MONIESANO, L., y  
ARŒTA, G, «Diritto Processuale CSvile», T. II cpgpiziooe di rito ordinario), 3.“ ed, G GiappchdK ed, Torino, 1999, pég 259; LUISO, FP, «
Diritto Processuale Civile», T. D, 3.“ ed, Dott A  Giuflfiè ed, Nfikno, 2000, pég 233; CAVALAGLKD, A  «Interrutione dd processo di cogniaone 
nd diritto processuale dvik», voz dd Digesto Disc. Priv, vol X, Ikrione Tp)grafix>-Editrioe Torinese, Torino, 1993, pég 76; A  SALETH, A  
«Intenuzione dd processo», voz de k  Encidopedk Giuridica Tieccani, vd. XVII, tos. Treocani, Roma, 1989, pég I ; UŒ MAN, ET, «Manuale di 
Diritto Processuale Civik», vol n,4.“ed. Doit AGiuflfêed,MikiM, 1984, pég 195;

Observd» SAFIA que k  idadôn entre k  sucesiôn en d  pioceso y k  paraüzadôn dd proceso estriha en que <4a primera tesuelve un 
problema de kgitiinadôrtks^undaim simple proWernadipnocediWIidad. Se cornprende que exkte un éreacorrrm de los dos mslitutos, porque k
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fiente al sucesor. Esto no contradice cuanto se ha observado cm precedencia respecto de la esencia del 

fenômeno sucesorio. La equçiaraciôn juridica de dos sujetos materialmente diversos y la extensim al 

segundo de la eficacia de los actos juridicos con influencia sobre el primoo y, sintéticamoite, la irrelevancia 

del cambio, atahe a las amsecuencias de una hipôtesis sucesoria coosumada.

44 Para la disciplina procesal el Medmiento del sigeto que ostenta la calidad de parte, acaso por una 

pretensim de protecdm a ultranza de los intereses de la parte no afectada por el evoito, ckbe ser 

inmediatamente resuelta, incluso a de^recho de los derechos e intereses legrdmos de los llamados a la 

sucesiôn del difimto. Las normas procesales incluidas en el art 16 LEC 1/2000 suponen que al Medmiento 

del «de cuius» sigue siempre y en todos los casos, sin soludôn de continuidad, la existenda de 

«causahabientes» a i perfecta disposidôn de incŒporarse al proceso en curso, confiriaido incluso su 

rqiresentadm procesal al mismo procurador -si interviniera- que ostentaba la representaciôn procesal del 

causante daitro de los cinco dias siguientes a aquél a i que dicho causidico comunique el Medmiento de su 

pododante al ôrgano jurisdicdonal.

Pero si una cosa es que el proceso, pŒ el hecho de la muate de uno de los sujetos que ostoitan la 

calidad de parte, no esta llamado a extinguirse, porque sienpe es posible su cmtinuadm o reanudadôn por 

o fiente a detenninados sujetos, otra bien distinta es que sienpre deba proseguir o reanudarse cm la presenda 

en el proceso de los herederos o causahabientes.

45 El Medmiento del sujeto ahre, pero no consuma de forma instantanea el faiômeno sucesorio. Eh 

el momento del Medmiento -y en el tienç» que inmediatamente le sigue- no hay vadaderos «sucesores» 

del «de cuius», en tanto no se produzca la acqitadm del Uamamiaito que aquél détermina. Y la mera 

pendenda de un proceso pomovido por o fioite al causante no apareja inflexion alguna en el derecho, 

esendahnaite incoercible -salvo los casos de adquisidôn «ex lege» como sandôn*^-, de los llamados a 

deddir libremente acerca de la aceptadôn o repudiadôn de la herorda.

intenupdôn puede venir detenninada pior la pâdkia de la l^idmadôn (ad ex, de la imerte)». Asimismo el autor adveitia que «_ tas hechos 
detemiinanlES de k  intemjpdâ pueden ser qeiKS a k  legilimacm y oonoemir itoteamente a k  opackdad, y tanpoœ hay ooineidetida subjetiva, 
pcique mienlras k  suoeaâ sôto œixâane k  parte, k  intenipk» lambioi ccncieme ai Ptoanada y al lOiiector técnico ktoado >> [Cft, SATTA, S, 
«Commentario al Codice di Proceduia Civile», T. H, DotL A  GiuflSè ed, Mlano, 1959-1960, pég. 399].

“  L i sustiaccron u ooütacion de alguno de los efectos de k  heienck (ait 1002 CC), asi conx) k  acciôn cû XKa o négligente que obstacuboe el inicio 
okfinali2aciônddinvenlarioenlospla2Dsyconlasfermalidadesp(esaitas(ait 1018 CC%sqponen que dDamadoahexedir que incuna en taies 
oonductas sea sancioaado l̂ plmente con k  adquisieiôn del patrimonio heiedikrio. En estes casos -e^Æca X3RDAN0 FRAGA- «no existe un 
caiyoïlaiiTiatounivooo^irnpfejuevolurtad de aceptai; sino un hecho (art. 1018% o un acte juridico (art. 1002) ante kscuaksk ley leacdona 
sancionando al sigeto con k  adquüciœ puia y singfle de k  herencia» [Cft, X3RDANO FRAGA F, «La sucesiôn en d "iusdekticnis" (una 
contribudôn al esludiodekadqukidôn sucesoria'"mortis causa'")>>,EdCivitas, Madrid, 1990,p% 149.

En cuanto a k  Ikmada aoqiladôn de k  hetenck por los aoeedoies, k  dodrina rnayoritaria entiende que ni hay acqitaciân de k  herenda 
previanaente iqudkda, ni lanipoœ ineficada paidal de k  lepudiaciôa En este caso, efectuada k  lepudiadôn, los acieedores pueden actuar oon
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La mueite del «de cuius» da higar a que su esfera juridica, asi patrimmial como extr^iatrimonial, 

quede transitoriamente sin titular, en situadôn de yacencia.

46 En nuestro Derecho, a difœncia de lo que acmtece cm la adquisidôn de los legados, a propôsito 

de la cual se conviene rtemine discrepante que time higar, como legla* ,̂ de modo automatico con el 

Medmimto del testador sin pqjuido de la fecultad que asiste al legatario de rmunciar al mismo (arts. 881, 

882 y 888 CC)*̂ , el CC no se prmuncia cm idéntica claridad acerca de cual sea el sistema de adquisidôn de 

la herencia, lo que ha motivado posidmes mcontradas tanto m la dogmatica dvilista como m la doctrina de 

los tribunales acerca de tan trascmdmte cuestiôn*".

postertarkiad en virtud (te im denxbo concedkb ec para irdervoâ en k  Ikpdackta de k  hererxria y œbrar sus aéditos si al final cpedase 
remanente, (te k  pcnoon c|ue hjtâeæ coneqpondkte a su deiKter à hixeæ  aceptado, desdnàndose el lesto de los Wenes a las petsonas cpie 
(xsiespcmda s%ûn ks r^as eskUeddas en d CC. tick ILEDO VAGUE, E (dfc) et alü, «Conçend» de Derecho de sucesimes», lusfinder & 
Uedô-Djkinscxi, Madrid, 1998, pég 299. Asi, cuando k  herenda esté yaoente, expHca BAYOD L0PE2L, (çodté el acreedor actuar confia ésk (y 
(juienes resuhen ser sus herederos) y solkhar k  ^hcacrcn al pago de sus «édites de los baenes hereditarios que le hubietan cooespondido al 
repudiante de haber aceptado, hacâeodo citai; a k  herenck yacente y a cpenes tenggn dereiho sobre ella, y scdicitando d nonhiamientD de un 
adminisfiador de k  herenck para piacticar ks opeiacâanes necesaiks [Œ , BAYOD LOPEZ, M.“.C, «La Damada aceptadôn de k  heraick por los 
acreedorss». Ed. Tecnos, Madrid, 1998, pég 148. ScibredtaTia,vkte CRISTOBAL MONTES, A  «Nafinatezajuiîdica de k  aceptadôn por los 
acreedoies de k  heraxaa renundada por d  deudoD>, en Estudios de Derecho Civfl en honcr del Profèsor C a ^  Toberks, vol IV, Edteiones 
Urrivasidad (te Navarra, Pamfflcma, 1969, pégs. 225 y ss.

^  Asalvo, ckro esté, (]ue aparezcan sometklos a(xxxiteiôn su^iensivao haya sido (teferidaaalgûn/iasck<rz<Q'.

Cfi; DIAZ CRUZ, M , «Los legados», Ed tosfituto Editorial Reus, M ad^ 1951, pagg. 71 y ss., y 578 y ssc; ALBALADEJO GARC3A, M , «La 
adquisidôn de k  herenda en d  Derecho ê Mfkfl», œADC, 1955, pég 5; ID, ((La sucesiôn "iure fiansmisionis"», œ  ADC, 1952, pég 919, (a 8); 
PUIG FENA, F, «Trakdo de Derecho Civil Eqpaôcfl», T. V (Sucesicnes,) vd. II (Rdacaones sucesorias en paificulai), Ed Revisk de Demho 
Aïvado, Madrid, 1963, pégg. 27 y ss.; GARCIA RUBIO, M* P, «La disfiibucâôn de toda k  haenck en l^ados (un supuesto de herenck sin 
herectero>>, Ed Qvitas, Madrid, 1989, pég^ 151 y ss.; GCMEZrSALVAGO SÀNCHEZ, C, <Æ1 prdegado: mprotflema(te ccincuirenciaete tâulos 
sucesorios», Ed Comares, Granada, 1996, p ^  262y s.

** tide STS, Sak Primera, nùm. 223/1968, (te 21 de marzo [Pie.: Excmo. &: BonetRamôn, E; ROJ: STS 2161/1968]: « k  sucesiôn "moitis causa" 
de tes (terechos se opera a fiavés de k  vocaciôn o Damamiento "in absfiacto" a una eventual sucesiôn o perfecdôn dd derecho heredbarioi, (̂ ue 
histâricamente ha t e i^  kggr c(to ani^ta a dos sislemas diferentes: d  icmano, que en k% primeras estudios (te k  evduciôn histôrica (te este Derecho, 
se producaa "ope l%is" en d  momento mismo dd ôbito dd causante, respecto a tes herederos "sui et necesarii", es decir (te (penes por haDarse 
sornetictes a k  p()(Bstad pafik o (kxninkal (tel (causante cran sus inmeilktos (xxitinuadores y  no podkn lechazar k  herenck, pero a m ec^  (]ue fiie 
positfe y aun fiecuente instituir p(K testantento heredero a un exfiafio, resultô impres(rêditée subcirdinar k  adquisid(k (Id titulo (te hoe(tero y dd 
dere(ho heieditario a k  acepta(âôn dd llamado, en ftama esqresa-"cietio", "aditio"-, 0 tàdk-"pro herede gestk)"-, dadas ks rcsponsabilidades que ser 
heredero podk acarrear(iB^Tinsahni(Wper«Tna] y'hltm vires" p(Tks(teudashereditarias),(Tigmkén(teme en dPere(h()"intEnnalte 
sstema d  (te tes Damados "herotes extrand vd vduntarii", no transmitiéndose k  herenda al here(tero mientras no se efechkba k  tradkâôn; y d  
gernknkx); que patliendo (te (]ue es k  saigte, d  parertesco; te c|ue hace heredero y (te su concepciôn (te k  herenda como adquisidôn dd sakte 
kvoratfle que pudiera lesuhar luego (te erguĝ das; ks (teudas, se preseinde (te k  necesidad de k  acqKadôn, entendiéndose que k  tiansmisiôn de 
tihikridactes dd eausante al herettero se prextece en d  instante miano su nuerte, sin scflucâôn de continuidad, a (ÿie rê ionden tes priocpos 
medievates'Tter T(A erb (ten Ldieniligen",'T.e mort saisit te vif', es dedr c|ue el rnuerto inviste - transrnite y erkega tes bienes-al vivo, aunique al 
heredero te sea posflde k  reninda o repudiaciôn, fiî iéndose (]ue d  lemiKknte no fiie nunca heredero, y que te fiie en canixo (tesde k  nuerte dd 
"(te (pus", quien h ^  (te sustituir al renitodante,adi6 Kridaddsisternaromano en (]ue para no a(teprirbaskcon 00 aceptar».
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Para una direccim exegética, encabezada por GARCIA VALDECASAS* ,̂ la dicdm inequivoca 

del articule 661, asi como del art. 440 que vime a conçlementarlo, y del art. 657, todos elles del Côdigo 

Civü, se desprende el fundamental principio de que la herencia, asi como la posesim de los bienes, se 

transmite al haedero iuæ, por el solo hecho de la muerte del causante. En esta linea argumentai, se 

afirma que la aceptaciôn no tioie otro comdido que el de cmfirmar de modo definitivo la adquisidm 

producida con la muate del de cuius y cmoetar la responsabüidad del heredero por las deudas de este 

ültimo; y, correlativamaite, la repudiadôn actüa como cmdidôn resolutoria de la adquisidôn de la haoida, 

por la cual el heredero se desembaraza de esta calidad y de la herencia pneviamente adquiiida cm caracter 

retroactivo. Y se sostiene asimismo que algunos otros preceptos del CC, aun sin sipm a’ una cmfirmadôn 

concluyente de esta postura, cmcuerdan mas fêdlmente con este sistema de adquisidôn que con la necesidad 

de la previa aceptadôn. Tal es el caso -se dice- de los arts. 999,1001,1002,1005,1006,1008,1010,1012, 

1018 y 1019 CC.

47 Por el cmtrario, para otro sector de paisamiento, del que son eiqxmentes ROCA SASTRE** y 

ALBALADEJO*’, no obstante reccmoca la cŒifüsim prcpiciada pm la presaicia en nuestro Daecho de 

preceptos inspiiados en piinc^ios de cdentadmes qxiestas, el Côdigo espanol acoge de modo 

prédominante el sistema romano. Afirma el primero de los autores dtados que «la retroacdôn de los efectos 

de la aceptadôn y el traspaso ipso iure e inmediato de la herencia por la sola deladm sm cmcqjtos 

absolutamente inconpatibles» y, en consecuencia, «... al dar el Côdigo dvü efectos retroactivos a la 

aceptadôn, demuestra que considéra que no hubo traspaso hereditario automatico el dia de la deladm».

Por otra parte, preconiza cjue la retroacdôn de los efectos de la repudiadôn no emporta una 

concesim al sistema germanico sino que «... en el régimen del Côdigo Civü no tiene otra trascendenda cjue la 

de estimar que no hubo nunca deladôn o Damamiento a fevor del répudiante». A su vez, la inportanena 

otorgada a la aceptadôn concuerda mal con el caracta limitado y coyuntural en el sistana de adquisidôn ÿwo 

iwe. Los arts. 657 y 661 CC sm, en esta Dnea argumaital, preceptos que por su ubicadm sistematica «... 

proclaman principios abstractos y générales a todos los sistemas legislativos», y se subraya «que el art 657 CC 

«habla de los derechos a la sucesiôn, pudiendo entenderse cjue se refiere al daecho a adquiiiila».

Cfc, GARQA VALI®CASAS, G, «LaadqiDskâôn de la herenda en Daecho e^ahcd», en RDP, 1944, pô^  106y sŝ : ID, «De nuevo sobre la 
adquisidôn de la herenda», REff*, 1951, pégs. 991 y ss. Vide, asimismo, CHAMORRO PINERO, S , «Los dæchos hereditarios», en Rev. GiaL de 
Legislaciôny Jurispmdenda,I, Madrid, 1941, p%s 315 y»; GITRAMA GONZALEZ, M,<<L os sipiestos de adminisfiadôn delà herenda>>, en 
RDP, 1948, pég. 101 ; ÎD, «La adminisliadm de la herenda en el Derecho espahol». Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, pégs. 32y 458 
(a  77); y  E^INARLAFUETJTE, E, «Laherenda l^gl y el testamento». Ed. Bosch, Barcelona, 1956, pégs. 144y ss.; entre otros.

** Cfc, ROCA SASTRE, RM “, «Notas al Derecho de Sucesiones de Kipp», T. V, Ed. Bosdi, Barcelona, 1951, p ^  18 y 286; ÎD, «La 
adquisidàn y repudiadôn de la herenda en d  Derecho catain y en el Derecho fiiab), en Estudios (le Eierecho Privado, n, Sucesiones, Ed. Revista (le 
Derecho Privado; Madrid, 1948, pégs. 12yss.

Cfc, ALBALADEJO GARQA, M , «La adquisidôn de la herenda en Derecho espafloJ», (ât, pags. 6 y  ss.
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En todo caso, la circunstanda de que ningun precepto del Côdigo aluda a la transferenda ipso iure 

de la posesim representa un aigumento cmvincente del acogimiento del sistema romano, sin que el art 440 

CC tenga otro alcance «... que eide ser una sinple plicaciôn a la posesiôn de los efectos retroactivos de la 

aceptadôn hereditaria», ya que «..Jio dice que se transmite al heredero la posesim, sino tan sôlo que se 

entiende transmitida la misma al heredero». Por ültimo, considéra que la demostradm évidente del 

acogimiento por el Côdigo del sistema romano «... es que admite la existencia de la herencia yacente»’®.

48 A pesar de tratarse de una caracteristica esendal a la herencia yacente sobre el que insiste buena 

parte de la dogmatica dvilista, mas que el periodo de tierrpo durante el cual pueda prolmi^rse esta 

situadôn’*, el elemento caracteristico, genuinamente individualizador y relevante esta constituido pm ser una

^  Vide, asimismo, entie otios, TRAVŒSAS, M , «Sobre d  derecho hereditario», en RE® 1921, 8 y ss.; RŒRAAUSA, L, «Adquiàdôn de la
herenda», en NuevaEnciclopedia Juridica, T. n, Ed. F. Seix,Barcdcina, 1950, pégg. 418 y ss.; NUNEZ LAGOS, R., «El derecho suoesorio ante la 
tiadidon ê Mftola y el Côdigo CSvfl», en RGU, XXI, 1951m pégs. 411 y ss.; ROYO MARTINEZ, M., «Daecho Sucesorio "mortis causa "». Ed. 
Eddce, SeviDa, 1951, pégs. 41 y s.; MORAL Y DE LUNA A  dd, «Hacia el heredero limitadamente responsable», en AAMN, T. VU, pég. 716; 
MARTIN BLANCO, J., «La adquisidôn de la haencia en d  Dered» espaftol», en RGU, XXXIII, 1956, pégs. 45 y ss.

En este sentido; defiende LACRUZ BERDEIO (]ue la herenda yacente es un <̂ Kriodo de tiempo, d  que media entre la apertura de la suceâôn y 
la aceptaciôn del llamado, en d  que los bienes, deredx» y deudas, carecen de titular actual» [Cft, LACRUZ BERDEJO, JL, «Derecho subjetivo, 
(terechos sin s i ^  y heîaidayacenta>, en £sJriiJas(EZ)É7nA>/3rriaab oommy^yu(T % Parte gaiaaly reales, Centio (te Estudios R egi^ es- 
Bosch, Zaragoza, 1992, pég. 207. ID, «Dered» cte Sucesiooes. Parte general» (conALBALADEJO GARCIA M.), Bosch, Barcelona, l% l,pég. 
143; ID, «Elen»ntos de Derecho Civil» (oon SANŒ O REBULUDA F. de A  LUNA SERRANO, A , DELGADO BCHEVERRIA y 
RAMS ALBESA J.% T V, 5.® ed, Bosch, Barcdona, 1993, p é^  40 y s.]. Para ROCA SASTRE, en la misma linea, la herencia yaoente es d  
(çeriodo de tiempo en (que la herenda no tiene titular y se conserva compacta en espera de titular futuio, o sea, (te un heredero (que nimca puede Mai; 
pues en ùhin» temiino, te seiâ d  Estacto» [Cfc, ROCA SASTRE, R. M.®, <<La adquisieiôn y repudiaciôn (te la herencia en d  Eierecho ccrniun y en d  
Derecho Forai», en Estudios de Derecho Privado, II (Sucesicnes), Ed. Revista (te Daecho Privado, Madrid, 1948, pégp. 1 y ss, esp. pég. 24], e 
iguahnente ecâncide en ddimitar el periodo de tiempo que abarca la yacencia afiimando que esta es «acqudia situadôn en la (que se encuentra el 
patrimcn» idicto (tescte la niuate (Id causante hasta cque k36 herederos llamados I» la adcperen mediante la aoqitacâôn>> [Cfc, ROCA SASIRE, R  
M.®, <L"herència jacent, constiuocions juridiques sobre la seva titularitat», en Rev. Jca de Catalunya, XLH, 1936, pégs. 23 a 55]. Dd mismo modo, 
segûn JORDANO FRAGA se trata de un "T̂ iso de tiarpo, més o menos am^ho, en d  (que la titularidad (te las relaciones hereditarias esta 
transitoriamente indetominada (mientras no recæ aceptadôn, dd primer llamado o de llamados sucesivos, o no se produce, de otro modo, una 
adquisidôn ex lege de la herenda)» [Cfc, JORDANO IRAGA F, «La sucesiôn en d "ius ddatknis"..», cit, pég 75].

En esta misma Unea, ROYO MARTIn EZ sefiala (que <da yacencia hereditaria, es iHia situaciôn interina, pero (te indefinida y a veces 
laiga duiadôn, (lurante k  (xol d  patrimonio hereclitar» agmpaclo en el nomen iuris dd as heie(litar» carece (te titulan) [Cfc, ROYO MARHNEZ, 
M , «Derecho sucesorio "mortis causa"». Ed. Edetee, SeviDa, 1951, pég 37. Eh opinion (te CASTRO LLONI, (çodemosctefinirkhereock yacente 
como k  situacâôn tiansitoria en (que ésk se encuentra durante d  pertedo de tienço (que medk entre k  (pertura de la sucesiôn operack por k  muate (tel 
causante y k  acqrtadôo dd Damado a suceda» [Cfc, CASTRO LUCM, F, «Temas de Daecho sucescrk»>, Arles Gkficas Iberoamericanas, 
Madrid, 1978, p^37.Ajuicio (te BUE^, «cuando existiendohaederos oon doechoaacepitaik, todavk no se ha eictuadokacepk(âôn,khetenck 
se dice yacente) [BUEN, D. (le, <<C)erecho civil espaâd ooiiwn>>, vci n, 2® ed. Ed. Reus, Mailiitl, 1931, 265; ID, <̂ 4otas al Curso demental (te
Dere(hD civil (te Colin y Capiknl)), T. Vin (I>ete(ho Sucescrio, Donackk, Ausaick); Dfc [xr k  redac(3Gn (te k  Revisk Genoal (te L^Êdacâôn y  
Juriprodencia, Editorial Reûs; Madrid, 1928, pég 209. asimismo, BONET RAMON, F, «Gonpendio de Derecho Civil», T V (Sucesiones),
Bd. Revisk de Derecho Privado; Madrirl, 1965, pég 37. S^un GARCIA DE HARO Y FALCON <4a herenck (que no ha sido aceptada por d  
Damado; se cxMciœ en ruestiD (xdenamientDjuriîco con d  nombre (te herenck yacente) [GARQA E® HARO, R y FALCÔN, M , Notas a ks 
hstilucicmes de Daecho civil de Baïassi, vci I(Tt (te kcuarkeclkâ(5nitaliana), Bosch, Barcdona, 1955, p% 387. Afimkba SANTOS BRIZ, (que 
«es k  situation dd oorÿMo hereditario que va desde d  memento dd Mecâmieoto dd cæsante, es dec^ desde (que se ahre k  sucesiôn hask su 
aceptadôn fwr los herederos Damado») [Cfc, SANTOS BRIZ, J, «Derecho (dvfl. Teoria y préctica)), T. VI (Derecho de Sucesiooes), Ed Revisk de 
Derecho Privado, Madrid, 1979, qkg À . Para ROCA-SASIREMUNCUNUL, es «kâtuacâ(5n en qœsudeencontraise per varias causas el 
patrin»iiio hereditario en d  intervab (te tiernpo o pietiodo comprendklo entre k  aqiettuia (te k  sucesiôn y  k  aceptaciôn (te k  hererxàa pur parte (Id 
heredero o de cualquiera de los herederos Damados a dk)) [Cfc, ROCA-SASTRE MUNCUNEL, L., «Derecho de arcesiooe»), T I, Bosch, 
Barcdona, 1989, pi% 72]. BALLESlEKŒ N^kconcqiûa como <4amasa (te bienes cqueduenne en despiarâocquemedk entie kmuertedd 
causarilB y k  aceptaraôo (id sucesc») [Cfc, BALLESTER CHNER, E, <<E)eiecho de suceskmes. Aspecto civfl y fiscal)), 2® ed. Editorial Revisk (te 
Daecho Privado, Madrid, 1989, piég 13]. Destaca\AERUESIA(que, <daadquisi(âôn de khererKâamediante æeprtaciôn del Damado akmisma 
détermina ̂  desde (que se paoduce k  muerte dd causante hask (que se opera ̂  aceptadôn k  haoK k esk vacante, carece de titukc A tal situacâôn 
dd caudal idicto se te ha Damado desde d  Daecho roma» herenck yacente) [CAHLLA RONCERO, F, IDFEZ IjC®EZ, A M , ROCA I 
TRIAS, E , \ALPUESIA FERNANESZ, M .R, MJNTES PENAI®S, VL (Coord), et alü, «Derecho de sucesiooe»), Ed Tuant lo Bknch,
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imidad patrimonial desprovista transitoriamente de titular, Asi, destaca HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA 

que la herencia yacente es «la shuadôn jurîdica a i la que se encuentra el patrimonio en espera de la 

incqxiraciŒi de la persona del heiedero o heredenos...» y anade que, ademas, se trata de «... un patrimonio 

unitario de derechos y obligaciones que, a pesar de la muette del causante y la M a de incoipotadŒi de su 

titular, mantiene la cohesion entre todos los elementos activos y pasivos que la conponen...»’ .̂

49 Sipuesto que los llamadosesténdeterrnmados y scan ccHiocidos, en tantorioacepten la herencia, de

modo opieso o tacito, ostentan exclusivamente y de modo CŒijunto Multades de administiaciài de los

\^kncia, 2(X)2, 522 y s. Para (X^AIJLAGHAN k  heretxsa yaoaite es la <<shuadôn en que se encuenlia la hoencia enlrc la iTuats del causante
(apertura de la suoesiôn) y b  aceptacâôn pw d  heraiero (qœ proàiœ su adquisidàn>>. I>iante esla srtuaciffli, afiadci <<d patrimonio active y pasivo 
que forma d  cortenido de la herênda se encuentra sin titulanx [Cft, CtCALLAGHAN MUNOZ, X , «Conçendio de Deied» civfl», T. V, 3.® ed 
(xn^kb y puesta al dîa. Editorial Revista de Etered» Privado, Madrid, 1990, pég. 27. Yajukâo de SERRANO ALONSO es la "âtuacion Iransitotia 
que se inicia con la nuerlB dd causante y que dura hasta que algjn heiedero se hace caigo de la henencia aceptàndola» [Œ , SERRANO ALONSO, 
E , «Manual de Derecho de Sucesiones», MoQraw-MD, Madrid, 1997, pég. 34.

Vide HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, M.® D., «Laheienciayacaite», Ed. Boedi, Banælona, 1995, pàgs. 61 y ss.
En sentido analogo, para CLEMH'JTE DE DIEGO, «deferida y aûn no acqjtada la herencia se llama yaœnte" [Cft, CLEMENTE DE 

DIEGO, P., «bistiluâûnes de Deied» Civil Espafid», tomo lH (Derecho de sucesiones), Imprenta de J. Pueyo, Madrid, 1932, pâg 24]. CASTAN 
afinnaba que la haencia esta yaoente «cuando, en situadôn interina, esta ya deferida pero no acqjtada per el heredere» [CASTAN TOBENAS, J., 
13aedx) civil espanoloornûny Aral, torno VI, vcil,9.® ed.,ciL,p^ 121 y s]. A su vez,LLHX)YAGÜEsostiene «que «en esta shuadén provisional 
0 interina b  haencia no tiene titular (aunque finabnenlB necesarianientB hatrà lin titular que es d  Estado>> [Cfi:, LLEDO YAGÜE, P., <<E)erecho de 
Suceâxïes>>,vcJ.ll, l.®parlB(Laadquiacwndebherencbybsucesiôntesbrncntaria),UniveisidaddeE)eusto,Bilbao, 1991, pég. 175].Yconâdaa 
CAMARA A lv a r e z  «que, «esb en esa situadôn b  heiaicb que ya ha sido causada Qxxque ha nuerto d  causante) pao aûn no esté defeida o 
adquirida» [Cfc, CAMARAÂLVAREZ, M. de la, «Compend» de Derecho Sucescrio», Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 1990, pég 14.

Siir^'an DŒZ-PICAZO Y GULLON c[ue «b haencb yacaite caiece de titulai; pao d  patrimonio herecütario se tuteb en si y por si, 
independientanaite de su enlace actual con un sigeto detaminado [Cft, DlEZrPlCAZO Y PONCE DE LEON, L, y GULLON 
BALLESTEROS, A , «Sistema de Derecho Civil, vcJ. IV (Derecho de bmffia Derecho de Sucesknes) 6.® ed. Ed. Tectoos, Madrid, 1994, pég 526. 
En d  mismo sentido, ROCA SASTRE, R. M.®, «L h eià^  jacent, consimocions juridiques...», cât, pég 236; OCALLAGHAN MUÂOZ, X , 
cCompaidio de Derecho Qvfl», T. V, «ât, p% 28; PAIRÉN MARTINEZ, M., ccPatrinwnio y leqxmsabilidad patrimonial», en RDN, XXXVT 
(abril-junio 1962), pégs. 301 y S4 PUIG PERRKDL, L  y ROCATRIAS, EL, «Pundamaitos del Derecho Civil de Cataknb», T. El, Derecho sucescho 
catalài, v d  1, Boâh, Barodona, 1979, p% 14^C0SS10Y CORRAL, A  de, «histitucâones de Daechocivfl», T. n (Derechos leales y Derecho 
hçxitecario, Derecho de femilb y Derecho de sucesiones), levisada y puesb al db por COSSIO Y MARTInEZ, M. de, y LEON ALONSO, J., Ed 
Qvitas, Madrid, 1988, pég 604; CEUCO Y ORTTZ, JM®, «Estudios sobre Derecho hçxÉecario», T. 1,38.® ed, Marcial Pons, Madrid, 1994, p%. 478; 
BADENES GASSET, R , cGonceptos fondamentales dd Derecho. Las idaciooes jurklicas patrimonbles», 10.® ed, Marccmbo, Bareekna, 1994, 
p% 57; TORRENT RUIZ, A., <<Instituci(ines (le Daechoprivadoy>,v(L 1,1 (Derecho câviL Parte GerieraIXNeoEcliciories, Madrid, 1994, pég 168; 
JAREhto GONZALEZ, A., <<Adquisi<âc*ies herecïlarias y  Registre cfe b  Propiedad>>, en ob iwoasKjries. dirigick) por SEOANE
SPIEŒLBERQ Consejo General dd Poder Judkâal, Madrid, 1995, pég 177; LLEDO YAGÜE, P, y  ZORRILLA RUE, MM®, «Teoria 
General para un eritondimietito tazonable (le ks episcidios (Id riundo (Id Derechc»), Dyidnson, Madrid, 1998, p% 381.

Hdb, adernés, P^RARA, para quien <<b herencb yacente es un patrimcrio en esqxclaciôn, privado interinaixiente de s i ^ ,  pero que 
tieride a adquiririo: es 101 patrirnonio que foe (le una persona y seré (le una persona, pero que en el intervalo esté prot^ido hasb c[ue b  esqiectariva se 
lealico); y afbdb (]ue <b («teza (Id s i ^  future esqhca poiqué d  patrimonio no se (fogteg» rn se lecluce a sus dementos, sino ( ^  como cotifdejo 
urntarn es rnanterûdo pcT d  clerecho (hjetivD inieritras en luevo sigetD iK) Qeg;a>> [Cft, FERRARA, P., «Teorb de las persciias juridicas>> (Tiad (le b  
Z® ed italiana por OVEJERO Y MAURl, EX Ed Reus, Madrid, 1929, p% 633]. En ojOTiKn de RUGGŒRO <«e tiab de un patrimonio especial 
(que se mantiene unido y sigeto provisknalmentB a administrackb qena para no rempg b  continuidad de las rdadones» [RUGGIERO, R, 
((fostituckiiies (te Deraho CSvih), (Tt (le b  4.® ed italiana anotada y (xmiidada C5on b  l^ikacwn e^iaîya por SERRANO SUNER, R  y SANTA- 
CRUZ T'EUEIRO, J .), voL E, Ed Reus, Madrid, 1931,p ^  1010ys.];yajuicio de BRUGl«es un patrimonio que corserva su unidad para los 
fines préctioos de b  sucesiiîn hereditaria, y  asi reqxoxte, a b  vez, a b  vofontad dd difinrlD, a tes intereses de los aoeedotes y kgatarios, al del 
heredere» [Cfi:, BRUGI, B , (dnslituciones de Derecho Civil» (Trad de b  4.® ed italiana por SIMÔ BOFARULL, JX Union Tpigtéfico-Editorial 
IB^Mno-Ameiicana, Nféxkx  ̂1946; p ^  578].

Taniôén NAlOLl, U., «L'amministrazione dei beni eredilari», T. 1 ^hmministrazione duraite il periodo antécédente alTaccetlazioneX 
DottAGiuffièed.,Mibno, 1947 pég 61; BARASS1,L., «Le suocessioni per causa di morte», 3.® ed,Do(LAGiufiSèed.,MilarK), 1947, p ^  17 y 
s,y87y&;B10NDl,B,«lbeni»,2.®ed,UnioneTçogiafico-EditiioeTorinese, Torino, 1956, pég 124; CARKHAFERRARA, L., «Le successioni 
per causa di morte», T. 1 (Parte generaleX vci 1 (Princ^ PreWemi fbodamentaKX Morano ed, NapcÆ, 1959, pégg. 108 y s.; MICCOU, D , voz 
«Eredità giacecte», en Encâclopedb (tel Diritto, T. X y  Dott A  Giufl&è ed, Mibr», 1966, p ^  212.
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bienes hereditarios, de acuerdo con lo dispuesto en el parr, tercoo del art. 999 CCf'*, sierrpe que cm las 

actuadmes que llevoi a cabo no tomen «el titulo o la cualidad de heredeiD».

Nôtese que la circunstancia de que el Uamamiento hensditario a titulo universal recaiga 

simultaneamente sobre una phnalidad de personas, ya sobre toda la heraicia, ya sobre una parte alicuota de la 

misma herencia, cm anterioridad a la aceptaeiôn -y como cmsecuenda de la M a de esta ultima- deterrnina 

la unidad del patrimonio relicto y la existenda de una comunidad de sucesmes, situadôn que no debe 

cofimdirse cm la «comunidad hereditaria» en sentido propio’ .̂

50 Solo cuando espmtaneamaite resuelvan asumir esta facultad de gestion inpdiran la intervendôn 

de cualquier otro gestor ofidoso asi como la injersnda ex officio iudicis de los ôiganos jurisdicdmales; en 

otro caso, habra de pocederse al nombramiento de un administrador judidalmente designado.

Pero tanto en un caso como en el otro la calidad de administrador del llamado no corrçorta una 

genuina hipôtesis de sueesiôn en el proceso. a esas menos que àminos, es preciso anaUzar si respecto del 

proceso pendiente tiene relevanda autônoma el Medmiento del sujeto que ostenta la calidad de parte y el 

Ipso tenporal que le sigue hasta el momento de la aceptadôn o si el ordenamiento procesal toma en 

cmsideradôn la rnuerte vinculada a la sucesim que determiria.

51 Estas disposidones permiten resolver, pues, en sentido afirmativo la cuestim de si el proceso, tras la 

muerte del sujeto que ostentaba la calidad de parte, puede continuar por o fiente al sinple llamado o del 

administrador de la heraida yacente, sin necesidad de aguaidar hasta la aceptadôn de la haencia y, por mde, 

el efectivo subingrsso del llamado en el conplejo de las reladones activas y pasivas que correpmdm al «de 

cuius», aunque no se trate, en taies casos, de una verdadaa suceâm procesal. Se trata de normas 

fundŒialmente oiientadas, de un lado, a garantizar que no expeiiniente perjuido alguno a la parte cmcemida

^  Q ait 411-9 de k  Ley 102(X)6, de 10 de julk), dd llrro Cuatto dd Codigo ctvfl de Cabhâa, idalivre a las sucesrênes (<<IX)GO>, (te 17 de julb) 
previeæ (que « 1. Cuando la herencia esté yaoente, los herederos llamactes s(*) pueden hacxr ados de (xnsavacâân, defènsa y adminjsbacâôn 
(xdinaib (le b  herencia, ineluktes b  toma de poseskte (te tes bienes y d  geidcte de aocnnes posesoiias. Si tes Ilamados a la hetencia son varicis, esbn 
l^iÉnactes indivklualniente para haeer acios no(£sartes (te c»Dsei\9ci(te y deftnsa (te tes bienes, pero para tes actes (te admmistracion (xdinaria se 
apüca te (que d  artteulo 552-7 eslatieoe iespe(do a este de actosL

2  Los actes a (que se refiere d  ̂ »i1ado 1 no inpitean p(T dtes mismos acepbcten, salvo (que oon estes actes se tome d  titulo o b  cdidad
deheredero.

3. Si no existe nmgim albacea 0 peisona nonnbtacb (xn bcuhactes para aclininistrai; b  autericbd judidal, a inslatxia (te cuakquier herecteiD 
Ibiria(te;qxiedencxnb(arama(lministia(teri3ara(querqiresenteya(lministiebherencbdeacueidooonloestadecidoporbl^isla(ionpnxxsaL

4. Senpre que tes Oamados a bhetOKia sean divosos, b  aceptaciôa de uno de dtes extingue b  situaciôn de herencbyacente. Nfiedias 
b  totalklad (te tes Ibmactes no acqda o ite se qmluce b  fiustiacion (te bs Ibrnacbs, b  aclministiacâon ordinaria (te b  herencia cooe^xinde al here(tero 
o herectercs (que han aoqitacfo, COQ aqhcacktei, si existe més (te uno, (te las nomias (te b  comunkbd hereclitaria El aoeptante o aceptantes pueden, b ^  
su responsaldlidad, qî ar las deudas de b  heienda y las caigps haeditanas, satisbcer las l^tlteias y  cunfür tes legadoG».

** lîabFERRÀNDlSVlLELLA,J-,«LaconundadhaBditaria»,Ed Bosch,Barodona, 1954,p ^  34.
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por el evoito; y, de otro, a evitar que a causa de este hecho la parte contraria pueda vase piivada del resuhado 

petecido’ .̂

B i cmsecuencia, para el proceso adquieroi idoitico relieve el momento del Mecimioito del sujeto 

que ostentaba la calidad de parte (al que correspmde la extindm de la titularidad de aquél sobre las 

situacimes juridicas activas y pasivas que le correspmdm) cuanto el momento de la efectiva adquisidm de 

la misma posidon juridica por el sucesor, hiego de la aeptadôn que puede tener higar mueho tienpo 

depués del Medmiento del «de cuius». Cierto es, sin embargo, que solo el segundo constituye elemento del 

spuesto de hecho de la norma ccttitoiida en el art 16 LEC 1/2000: en los casos en los cuales el jh d c c s o  se 

reanuda cm la presencia a i la posidm activa o pasiva del sinple llamado o del adrriiriistrador judidalinente 

designado a la herencia yacente, aunque se produce una altoadm subjetiva -por la alteridad mataial del 

sujeto que subingresa en el proceso- no tiene lugar una «sueesiôn en el proceso», en el senso de subrogadôn 

en el conplejo de los poderes, deberes y fecultades procesales; y, de modo mas epedfico, en la situadôn 

juridica que cmferia «legitimadôn ad causant» al «ck cuius».

52 Entre el momento de la muate -en el que se produce la pertura de la sueesim- y el de la 

adquisiciôn de la herencia, en el que se concilie el dclo sueesorio, media un periodo dirante el cual se 

encuoitra inderta la imputadôn subjetiva definitiva de los bienes hereditarios.

Hasta que el llamado no haya ejadtado el daecho de aceptar no puede sa* cŒisidoado «sucesm> y 

si se ccaisiderase que la reanudadôn del proceso dd)e efectuarse necesariamente y en todo caso fioite al 

sucesor, es decir, fiente a quien haya ingresado en la totalidad de las reladones activas y pasivas del «de 

cuius» o, al maios, a i la reladm sobre la que recaiga la cmtroversia, se constrdïma a la parte contraria a 

aguardar a que el llamado dedda si acepta o répudia, cm el cmsecuente efecto perjudidal anudado a una 

epera que se prolmgue mas alla del tdmino previsto para la caduddad de la instanda- o a ejerdtar la 

«interpeUatio (o «interrogatio») in iure» (art 1004 (X), pidiaido al Juez la fijadôn de un plazo dentro del 

cual el Uamado exprese si aeepta o répudia.

El (Mdenamioito a i este caso Milita la reanudadm del proceso atiibiyendo a la parte no afectada 

directamente par el hecho juridico del Medmiento solidtando la cmvocatoria de los causahabiaites [rectius: 

Uamados], siempre que, de acuerdo cm la dicdôn litoal del art 16 LEC 1/2000, pueda prpordcmar al 

ôtgano jurisdicdmal datos acerca de su identidad y locaüzadôn; norma bientendmada -en cuanto

^  Asî, también, v. gn, PUNZI, C, «Ltetemizkxie del processo», dL, pàg, 112; RNOOCHIARO, A., voz «Intenuziooe dd processo (Din Proc. 
Ch()>>, œ  Erxtetepedb dd Diritto, XXlt I>ctt A  Giuflfê éd., MDaiK>, 428 y 433; y CALVOSA, C , voz <<Infcnuzioiie del pRXjesso dvüe>>, en
Novissin» Digesto M at»; lM )œ  TpigrafiocÆdititee Torinese, Torino, 1957, pôg 927.
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preoidenada a lograr que las consecuencias perjudiciales del evento intemptivo lecaigan sobre la parte que 

no dado luggr a la misma- pero presiptme que tras el Medmiaito ya existai herederos cuando ni siquiaa los 

Uamados han dipuesto de un plazo suficioite y razonable para ejerdtar el derecho de aceptadm o 

rpudiaddi

Las disposidmes que atribiryai podaes de administraddi y defensa de los bienes hoeditarios a los 

Uamados con anterioridad a la acptadon (art 999 CC) y los que detaminan los poderes y caigas de los 

albaceas o adniinistradores de la hooida en el caso en el cual los Uamados no hayan aceptado, permiten 

establecer que el proceso, por el hecho de la muerie no esta abocado a extinguirse, porque es siempre posible 

la continuadon o reanudadôn por o fioite a determinados sujetos. Sin embargo, cuando el proceso posigue 

cm los puros y sinples Uamados o cm el adrniriistrador de la herencia yacente hay una alteradm de caracter 

subjOivo en el proceso, pero no una «sueesiôn» en el saitido de subingreso a i el cmjunto de poderes, 

deberes y fecultades procesales del «de cuius» o, mas espedficamente, a i la situadm que con&ria a este 

ultimo la afirmada «legitimatio ad causant».

VL La phiraDdad de sucesores universales

53 En los casos en los cuales haya una phiraDdad de sucesores universales, se suscita la cuestim 

aünente a la necesidad o no de que el proceso deba reanudarse por o fioite a todos eUos.

Cm independoida de que no pueda aceptarse la idea de que oitre las partes y el Juez existe una 

reladm juridico-procesal, unitaria y conpleja, por corrpleto distinta de la reladm material dedudda a i el 

proceso, el Medmiento de la parley de la sueesim que cm la misma se abre en el piano material se sigue la 

atiibudm a los Uamados-a todos cmjuntamente-la qititud para suceder en el proceso écart 16 LEC 1/2000, 

es decir, en la misma situadôn que habüitaba ad causant al «de cuius» y, en cmsecuenda, en idditica 

posidm procesal A tal fin se inpŒtô diferoidar la posidm activa y la pasiva.

A)Elladoadivo

54 Cm antericddad a la aceptadôn no puede hablarse en rigor de «comunidad», que se produdra, a i 

su caso, cm la adquisidôn de la herenda si son varias los sigetos Uamados. Integrada la herenda por una 

«umversitas iuris» corrpensiva de la toMdad de reladmes activas y pasivas del «de cuius», que pomanece
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como entidad fimdonal independiente tras el Medmiento de este ultimo’ ,̂ m  tanto no se produzea la 

divisim los hoederos tienoi su deiecho indeterminado y poseen el patrimmio colectivamente’*, cm mayor 

lazm se da esta misma situadm cm precedenda a la aceptadôn.

Asi, como afirmara la STS, Sala Primera, de lo Civil, num. 516/1985, de 16 de septiembie (Fto. Jco. 

3.®)’’ -aunque referida a un caso de indivisiôn- «... los herederos o cualquiera de ellos a i benefido de la 

haoida yacente y cornuriidad hereditaria, pueden ejerdtar las acdmes a i defensa de los doechos de lamasa 

haeditaiia>/®*.

B)£lladopasivo

55 El Tribunal Sipemo, en cambio, se ha pronundado en sentido contrario cuando la comunidad 

hereditaria es la parte demandada. Para tal caso ha exigido la ̂ ücadôn del prindpio de litisconsordo pasivo 

necesario.

Cfc, PENA BERNALDO DE QUIRÔS, M , « La herencia y las deudas del causante», en Tiatado prâctioo y oitkx) dd Dered» civil, T. LXV, 
voL l.°,teslilutoNackteal de Estudios JuridkxK, Madrid, 1967, pég. 31.

<<Conodda es bJuriqxudenciasegmbcuatpreducidodhed» sueesorio, todos los herederos tienen una comunidad hereditaria con derechos 
itxletemiinados mientias qœ no h ^  paitickte, y si en b  pariicib se acÿudica algûn bien ptoindiviso, pasan a ser titulares a i copiopiedad)) [SSTS, 
Sab Primeia, de to Civil, nûm. 847/1W , de 6 de octobre (Pie.: Exano. Sr. Marina Martmez-Pérdo; J; EDJ 1997/6599); nûm. 129/2000, de 17 de 
fcbrero (Pt&: Excmo. &. Marin Castén, R; EDJ 2000/1156% nûm. 461/2004, de 28 de mayo Excn». St, OCalb^ian Muriez, X; EDJ 
2171/19%% nûm 91/2007, de 6 de fibrero (Pie.: Exano. & Salas Carcelles; A ; EDJ 2007/5371)].

”  Pie.: Excmo. S: Veg  ̂Benayas, C. de b; EDJ 1985/7546.

*** En este senlklo, cuakquier cchoedero eslâ Êcullado para procéda al ejeidcio de acciones en beoefic» de b  ocminidad, per lo C}ue I»  sena 
necesario un acuerdo mayoritario de todos dtos, y menos aun unénime (acetones como b  reivindicatoria, b  n^^toria, b  redamacion de un 
servidunire o el retracto de cdindantes podnai ser qeiriladas por m  conMioD, si su inlendôn es b  de obrar para b  comunidad [STS, Sab Primera, 
de k) Civil, de 28 de juKo de 1995 (FJ. 1.°; RC nûm. 1321/19%; Pie.: Exano. &  Morales Morales, F.; EDJ 1995/5256)]. Asimismo; ados como b  
deneg^ckb de una prôirog  ̂en un conliato de arrendamiento o una redamaciai de loitas podién sa  realizados por uno de los copailic^ [SSTS, 
Sab Primera, de lo Civil, nûm. 167/1997, de 6 de marao (FJ. 1."̂  RC nûm. 284/1993; Pte.: Exano. Sr Siora Œ d eb  Cuesta, L; EDJ 19%/1287); y 
num. 188/1998, de 23 de fcbrero (FJ. 1."̂  RC num. 3146/1996; Pte.: Exano. Sr Vübgômez Rodfl, A; EDJ 1998/622). En este sentido, se ha 
manifestado b  STS, Sab Primaa, de lo Civil, nûm. 17/1943, de 25 de enero (Cdo. 3."̂  Pte.: Exano. S: Mâiquez CabaDeip, J.; ROJ: 5TS 7/1943% al 
indicar que el heredoo «puede ejadtar bs acetones conespondientes al difcinto en beneficio de b  masa hereditaria». También b  SES de 13 de 
noviembre de 1961 (Cdo. ùnioo; num. 732/1961; Exano. Sc. Pérez Jiménez; B A ; ROJ: STS 2031/1961) ha decbrado que d  heredero es 
copnopielario de b  int^ridad de kis Nenes del causante, mientras no se h^an bs a^udicadones individuales, y  oonsigjienleniente esté kghimado 
para emprenda acetones en pro de todos los oopariicÿes.blSrS, Sab Primaa, de lo Civil, mm. 951/1989, de 18dedidembre(RJ. 1."̂  Pte.: Exano. 
& Gonzékz-Alegrc Bemando, M4 RŒ: STS 9908/1989) afinnô que <<cuakquiera de los cotnuneros jxiede compareoa en juido y qercilar aodones 
que oompeM a b  comunidad, siatp e que actùe en beneficio de b  misnria>> [Cft, S!?TS, Sab lYimera, de lo Qvfl, num. 56/1984, de 6 de Mrero tî J
4.*̂ , Pte.: Exano. Sr Bebénde Itoredby Castario, J; ROJ: STS 312/1984); y de 11 de junto de 1998(FJ4.°;RC 1448/1994; Pte.: Exano. Sr Barcab 
TrOlo-Figuaoa, A; ROJ: STS 3846/1998)]. b  STS de 10 de abifl de 2003 (FJ. 4."̂  RC 2575/1997; Pte: Excmo. Sk Cabal Feméndez, J.; ROJ: STS 
2538/2003) ha mantondo que «cualquiera de los paritoipes o copropidarios se encuoitra bcuhado para actuary reaUzar actos que redunden en 
benefido de b  comunidad». De ahi que una sentenda bvoraWe aproveche al resto de los ootitubres, pero no asi b  adveisa; siempre, daro, si tos 
demés no rruestran oposidcn algiBia [V. gr, ISTS, Sab Primera, de k) Qvil, de 7 de m ^  de 1999 (FJ 2.“; RC 3107/1994; Pte.: Excmo. & GuDon 
BaDesteros,A; ROJ: ̂ 3111/1999].
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Eri este sentido, la STS, Sala Primera, de lo Civü, de 13 de mayo de 2005̂ "̂  preciso en su Fto. Jco.

2.®) que:

<c. si bien im œnuxTO esb legiÉmado activamaite para litigo en su prop» TOTïte y en benefic» de b  ocmmidad o ocn d  oonsenliniiento de k» 

doibs ooniineiœ qœ  sea neoesaria b  lepresenbdén a b  que no puede equÿaiarse eæ oonsentimiento), no ocune b  mismo en et caso de que b  denianda 

afècte 0 se dihja ccnlra una oanuiidad de bienes en que habran de ser demandados todos los comuneios, independiertemaite de que alguno de d k s tenga b

iepresenlacktevdiaitarbdek£restantesoqxopietarios>>.

Constituye princÿio reconoddo por la jurisprudencia que puesto que los causahabientes suceden ai 

la univosaDdad del patrimonio del «de cuius» y, por ende, también en los pmcesos pendientes, surge entre 

eüos un Htisconsorcio necesario* .

Hay casos -v. gr., eide la institudon de heredero ex re certa- a la luz de los cuales no se justifica la 

necesidad del htisconsorcio. Puede ser vohmtad del testador asignar bienes determinados a titulo universal, 

como cuota del patrimmio. De modo que, cuando por este titulo se transfiere el derecho inmediatamente 

hecho vala* en el proceso y el bien de la vida que ccnstituye su objeto, se irrçione la altisima conveniencia - 

cuando no la necesidad- de determinar a fevor del cual de los sucesores universales se haya efectuado la 

transmisim a i la situadm habilitante, y por tanto idaitificar el sujeto que légitima y exclusivamente pueda 

subingresarenella.

56 La décision sobre el bien dejado al hœdero «ex re certa» deqihegq efectos también sobre los 

cdieredoos, al menos, en el caso en el que la prqiiedad del mismo -y antes, elaro, la del causante- resuite 

excluida por el Juez. Eh taies siçuestos, la cuota hereditaria del heredero «ex re certa» no pudiaido venir 

representada por la sueesim en la sola propiedad del bien {«res certa») objeto de la institudon de heredero 

fijoa de la comunidad estara salvaguardada y y él tambidi se cmvertira en cohoedero «prv quota» sobre

RC num. 4459/1998; Pte.: B«ano.&Garcb\brda,R;RC)J: STS 30602005. Mak;aamismo, STS, Sab Aimera, de lo Civil, de 16deMxero 
de 1998 (RC nûm. 67/1984; Pte:: Exano. &  GonzâkzPOveda, R; ROJ: STS 1019/1998)

Vkk 1 ^ , Sab Primera, de k) Civil, nûm. 811/1990, de 19 de dkâembre Exano. Su Morales Morales, R; ROJ: STS 9492/1990% Fto. Jco.
Quinto: « lesuha évidente que ningûn heredero, por d  m ao hecho de sedo, ostenb b  lepresenbdoo de ks demûs ochaederos («repieseoladûo 
kg^> dks el ya lefiiido auto adbiatoin de b  sentence de prirner giado% iri o m to  b  herenda se halb aûn mdivisa, iii, rnudio inenos, o m lo  ya se 
ha hecho b  parüôpadûo de b  misma, como ocuire en d  presente supuesto bigioso (folios 353 a 402dekisauto6%pcrloqueparaobteneruna 
senterxâa qæ pueda afècta o virrorbr a los herederos de un causatÉe (en este caso de don FL, como orncedente dd ya leferido derecho de opdon de 
cctoipra sobre d  k»al lilignso% corno aqui se pietende, ha de diiiginse b  demanda oonlra todos dlos, para que los inismos dispongan de b  posibilidad 
de defcndeise, pues nadie puede ser condenado sin ser oido y venddo en juick  ̂sin que sea sufidente d  demandar a uno scto) de dlos, aunque se diga 
que k) es en ccncqrto de iqxesenlante de los demâs (rqrresentodân que, como antes se ha dkho; no le corrê x*xk% De k) expuesto se de^xmde 
que; en d  caso que nos ocupa, b  idadûn juiidico^rrooesal quedô mal ooosÈukb al demandât a imo st^  de los herederos (don S.) como 
«rqrresentanle» de los demés, pues se privé a éstos de b  posibOidad de defendose por si mismos, si k) consideraban opoituno, por to que se prodiÿ) 
una sbuadûn de Hdscoosondo pasivo necesario que, en cuanto apredaWe de ofido(sentendas de esb Sab de 30 de macao y lOdejultode 1985; 10 
de macro y 14 de abrQ de 1986:25defchreroy 12 de dkâembre de 1988; 16defdirerode 1989, entre o(ras%ddHeronhabertenido en cuenb tos 
juzg^dores de b  iœtanda y, obrando en consecuerxâa, haba dktado un prenundandento abscâutorio en (licha instanda, sin entiar a conocer (Id fbndo 
de b  aodon geidtada con respecto a (Ikhos herederos de don R , como ahora ha de hacetse, en ciyo ûnkx) seniklo (lebe ser eslimado d  ntorivo aqui 
examinadc»).
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todo el as, paiticçando como tal comunero en la ulterior division de todos los activos de la prcpiedad efectiva 

del testadm. De ahi la necesidad de que las investigaciones que deban realizarse en el proceso en curso, la 

pncpiedad de ciertas res en disputa se efectua en corrparadôn de todos los cqjropietarios, ser considerado 

para este propôsito litisconsoiti necesario en vista de la comunidad virtual de los herederos de todos los bienes 

de la prcpiedad efectiva del testador. De ahi la necesidad de que la dedaradm que haya de recaa m  el 

proceso en curso, acerca de la popiedad de la « te s  certa» controvertidas respecto de todos los coherederos 

considaados a este propôsito litisconsortes necesarios en vista de la comunidad hereditaria virtual entre 

todos**̂ .

Parece cportuno, en cmsecuenda, examinar caso por caso y cmsiderar aplicable la discçlina del 

litisconsordo necesario a las hipôtesis en las cuales la titularidad de los bienes objeto de la pretonsiôn judicial 

y la situadôn legjtimadora sea transferida a todos los sucesores a titulo univasaL

VIL La sueesiôn m los casos de fitisconsordo

57 En los procesos que se desenvuelven entre una pluralidad de sujetos el Medmiento y, por ende, la 

sueesiôn en el proceso puede afectar a sôlo uno o alguno de ellos.

No puede dudarse que a i los casos de litiscmsordo, tanto necesario como voluntario**'*, 

considoado el proceso como una reladôn unitaria y como tal inesdndible, el hecho juridico sobrevenido 

respecto de alguno de los litigantes produce efectos para todos ellos -indivisibilidad de la paralizadôn-, sin 

que sea admisible la paralizadôn parcial, ya que en otro caso desapareceria la unidad de tratamiento (se 

dividiria la cmtinenda de la causa), cm grave riesgo de que pudioan recaer distintas resoludones respecto de 

los divosos litiscmsortes*® .̂

Rfe(X)NSOIX),C.,<<S^^azioradiDiriltoPltoœssuale>>,T.n(LedispcisiciorigaiaaK),2.®ed,Ed.Cisa^3ino,Bdogna, 1998, 422.

ObsrevabaCHIO\TNDAqi£el<<-litisconso[do IX» piesenbimrelackh procesal ünicaooti una pluralidad de pailesactotasodeiiiaiidadas 
autoxxnaa Suete dédire que el litisocKiscxcto es una {ùnalidad de prooesos, pero esto sôto es vodad en el senlkk) de que las danandas de fondo de 
k s màs o contra tos més son distantes y pmlen tena a veoess (este es, en d litisconsoido simpto e irnpropio) distnla y opuesta suerte. La idacicn 
procesal es ünica, por neceddad de cosas, dado que el contenkto fùndamentel de este idadôn es d  deredw de la parte (actera o demandada) de 
pro^»car m  pronundamiento sobre te demanda (...), una vez unidas varias donandas, de varios actoies o contra varios dernandados, cada une de 
éslœ tiene necesariamente d  derecho de provocar el pronundamiento sobre todas las dernandas..» [Œ , CHIOVENDA G, <d*rincptos de Etaecho 
Procesal Civfl», T. n, dt., p% 652].

<c. En cuanto a te intem^xâôn del procediniented hecho intemiptivoverificado en la pexscna de un litisconsotte produce efecto para todos 
puesto qué la idadon procesal, sitosislEnte en unidad, no puede eocontaaire més que en una misma condkâon respecto de todos_o> [Cfc, 
CMOVENDA, G, «Prindptos de Derecho Procesal Civil», T. n, cit̂  pég. 656].

En d  sentkto de no ser admisilde la extindôn paidal ciel proceso, vdb MENCHINl, S., <<n processo litiscoiisoitito. Sbuttura e poteri delle 
parti», T. 1, Dott A  Giuffiè ed, Mlano, 1993, pég 730, FABBRINI, G, voz «Ulisconscxzto», en Endctopedia dd Diritto, T. X X iy Dota. A  Giuffiè 
ed, MDano, 1974, pég 829; BIANCM DESPP40SA, L., y  BAIDl, A , voz «Eslinzione dd processo (dit proc. civ.>>, en Enddopedia dd Diritto,
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58 Por lo que se refiere a los poderes comespondientes a las partes despues del Medmiento de uno de 

los Dtigantes cmvioie distinguir la fese inmediatamente postoior a la intempdm, poo antoior a la 

continuadon o reanudadôn, de la que sigue a la sueesiôn en el proceso. En reladôn con el primer aspecto, 

como r^Ja, no puedai realizarse vaDdamoite actos a i el procedimiento en cuanto el proceso queda en un 

estado de rqxiso, que detomina la inçosibiDdad de Uevar a cabo actividades procesales directamente 

integradas en el proceso interrurrpido, ademas de la interrupdôn de los plazos procesales, que, pœ lo tanto, 

vuelvai a correr por entero y no pm la sola parte restante tras la continuadôn o reanudadôn.

De la prohibiciôn se excluyen, sin embargo, los actos de comunicadôn de la resoluddi que acuerda 

la suspaisidi misma; pero también se ha de observar idéndco criterio respecto de las actuadones justificadas 

por objetivas razones de urgencia y que puedoi ser realizados también cuando el proceso no se haya 

iniciado*®̂ . V gr, la incorporadôn de documentos o dictamenes que se hayan recabado con precedenda al 

hecho juridico del Medmiento, o la ejecudôn de una medida cautelar (porque no es en reaüdad un acto del 

procedimaito intarurrpido, en el cual se integra automaticamente una vez reanudada la causa). No acontece 

lo mismo, a i cambio, con la asundôn de medios de prueba a i los que la LEC 1/2000 asegura la bilateraüdad 

y la contradicdôa

Eh cuanto a las actuadmes realizadas no obstante la prohihidôn de qua se encuentran desprovistos 

de idmddad juridica para integrarse validamente en el poceso y por lo tanto de aptitud para dar vida a 

nuevas situadones procesales, o bien para determinar cualquier otra modificadôn sustancial, por lo que se 

encuentran transidos de nuDdad absoluta, a pesar de que el obstaculo a la producdôn de efectos de estos actos 

esta constituido por la felta de una condidôn extiinseca al acto mismo, lo que no équivale a reconocer que se 

encuentren mas alla del àmbito propio de la invalidez*®̂ . NuDdad que alcanza asimismo a las resoludmes 

prmundadas no obstante la intenupdm acordada. Los causahabientes tioien a su disposidm los medios

XV, A  Giuflfô ed, 1966, p% 922; SAIJETTI, A., voz <<Estinz»œ del processc»> D prooessuafe cKito ®  Ehodopedâ giuridica 
Tieccani, XID, b t Tieocani, Roma, 1%9, p% 12; CALVOSA, C., voz «Eslinzione del processo civile», en Novissimo Digesto M ar», T. VI, 
IMiKTpigiafioo^dilrioeTorinese, Torino, 1968, pég. 988; VACXIARHXA,R.,«faallivMddle partied eslinzione dd processo dicpgnizicoe», 
EJovareed,Napoli,p^s, 138yss4SBGM,A,voz<<ftocedinientodvik>>,NuovoDigestoIla]iar»,T.XlJnioneTippgiafic(>EdilriceTorinese, 
Torino, 1939, p é^  145 y  s., y 153; COSTA, S , «Lfatervento in causa», Umone TipognaftxÆdilrioe Torinese, Torino, 1953, p% 231; SATTA, S., 
«Commenlario al Codice di Plocedna Civile», T. I, dt, pég 375; CALVOSA, C , voz <<tateiiuziooe dd process»), en Novissimo Digesto BaBano, T. 
VŒ, Lbione TçografiooEdilrice Torinese, Torino, 1962, pég 932 (a 2% PUNZI, C , «Lfatenuzione dd processo», Dott. A  Giuflfê ed, MDano, 
1963, p% 176 (a 162% De modo menos conduyento,REIXNIT,E.,<<Ilgiudizio con pDuralilàdiparii)), Dott. AGiu@èed,Mlano;risL 1960, pég 
24. TAR2A solre k  base de aigumenlad(to distante, fitodada non tatito sobre la fünciôn dd instituto de la iiiemçcton, cuanto sobie d  <<ËMor 
kgis>> por k  contanuacton dd proceso sinultàneo en su esbucttita originaria [Cfc, TARZIA, G, <<D litasconsoizio foocÂativo nel processo di primo 
giado», Dott. A  GiuflSè ed, MDano, 1972, p ^  262y ss.%

Cft, en este sentido, PUNZI, C., «L'inlBnuzione dd process»), cit., p ^  297, d cual, a propœito de k  situaciôn en k  cual se encuenlia d  proceso 
lias k  intenupdén, hakDa de «cesuia ndk) svDuppo dinatnioo de^ atti e ddle situazkxd in cui D processo si sostenzia)).

 ̂ En d  niisn» sentido, v«ab CAVALAGOO, L , <<Lfotemiziooe dd piccesso di cognizioœ nd Eiiritto Prooessuale Civile)), en E)ig Disc. Priv., Sez. 
Civ, T. X  Unione TçogiafiooEditrice Torinese, Torino, 1993, pég 100; FINOCCKARO, A , «Intenuzione dd process»), dL, 446; DALESSKD, 
A , <<ftteraizio(te dd processo dvOe>), dt, pég 342, que hdik ̂  modo genâkx) de invalidez de toda actividad de paite o dd érgpnojuikdiodonal; 
SALETTI, A , <<faternEioiie dd process»), d t, p% 8; MDNIESANO, L , y  ARIETA, G, <<I)iiittoprocessuale dviie>), T. n, dL, pég 267.
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ondinarios de inpugnadôn para hacer valer la felta, que ademas puede ser ̂ jreciada de ofido antes de que 

recaiga resoludm definitiva.

59 A su vez, ccmstititye afirmadon padfica en la docirina que por efecto de la prosecudœ o 

reanudadôn el proceso continua y no comienza de nuevo. El sucesor subingresa en la misma posidôn 

procesal del de cuius; en consecuencia, los efectos procesales y materiales de la reladôn originaria 

permanecai asi como las predusictties ya produddas, las alegadones realizadas y las pruebas ya practicadas, 

y las condusimes obtenidas.

Ademas, y como se vera cm algùn detaUe, la eventual irrpignadôn de la sentenda tiene que sa  

interpuesta por o fiente al sucesor, bajo sandôn de inadmisibilidad y ya que el poda de impugnadôn del 

sucesor esta condidmado pm eide su causante, sin que pueda intopm a un recurso fimdado a i la denunda 

de otros vicios y cuestimes distintos de los oiundados en el escrito de preparadm formulado por el segundo, 

ni le soa posible sortear la preclusiôn eventualmente produdda a cargo del causante,

El Medmiento de la parte irrçime determinar cômo pueden condliarse estas vicisitudes cm la 

circunstancia que eljuido cmtinue entre sujetos diferentes de aquellos iniciales. La alteradm subjetiva puede 

cuando menos haca surgir alguna incertidumtne acaca de la admisibilidad del cambio de la demanda 

originariamente intopuesta y la consecuente solidtud de nuevas pœbas, por o fiente al sucesor. Adorns, 

susdta el problema de una nueva constitudôn en el proceso, toda vez que la efectuada cm anterioridad 

cmcieme a un sigeto ya extinguido.

60 La pimera cuestim no esta Uamada a plantear particulaies dificultades interpretativas. Como 

consecuoida del fmômeno sueesorio nada cambia salvo desde el punto de vista subjetivo. El sucesor, en 

cuanto tal, sucede en el derecho cmtrovotido y en la misma situadôn que se invocô por o fiente al «de 

cuius» como fimdamaito de su legitimadm ordinaria o extraordinaria «ad causam» y, por lo tanto, en el 

«status» de parte, que conporta la adquisidôn de la titularidad de la acdm, cmcebida como suma de 

poderes, fecultades y debœs que nacen del proceso***.

Sibiensemira,espredsamenteenestoenloqueestribalaratioylautilidaddelarL 16 LEC, el cual 

no se limita a dictar una norma en tema de legitimadôn -lo que permitiria al causahabiente adquirir una 

posidôn autmoma cm repecto del causante- pero circunscribe la posidm y el «status» del sucesor, (que es

HobFAZZALARI,E,«Notein1eniadiDirittoePnDcessQ»,Dott.AGiuffièed,MDano,1957,p%s.55yss.,yl09yss.
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el de la parte*®*). Esta es, evidentemoite, una cmsecuoicia del cmcqîto de «sueesim» acogido, ciya esencia 

ladica en la identità y por eDo en la unidad de la reladôn entre el causante y el sucesor. En virtud de esta 

idoitidad, el causahabiente asume los efectos juridicos producidos oi cabeza del causante como si nada se 

hubiera alterado en los pianos subjetivo y objetivo. Se debe considérai; pues, que queda irrpedida la 

posibiDdad de introdudr petidmes nuevas ode ser destinataiio de soDdtudes de esta rndole* *®.

61 Mas problematico es, en cambio, establecer si sobre el sucesor recae o no la carga de una nueva 

constitudm en el proceso, sobre todo a la luz de lo estableddo en el art 16 LEC 1/2000 en el que se 

mendona la dedaradôn de rebeldia de la parte demandada y de tener por desistida a la parte actora. No ha 

feltado quien sostenga que la norma no hace referenda a una rdîeldia genuina, sino sôlo a la ausencia del 

proceso, con base en el brocardo «semelpraesens, semperpraesens» y del hecho de que el proceso no puede 

pasar de la fôrraula contradictoria real a la meramente virtual* * *.

La disposidôn contenida en la LEC 1/2000 debe ser interpretada en el sentido de inpmer la 

necesidad de una nueva constitudôn en el proceso del causahabiente. El cambio de sujeto detomina la 

des^)aridm de su presencia en el proceso y, por lo mismo, lapersmadôn como parte, que es el presipuesto 

para afirmar la presencia de la misma oi sentido legal De aqui la posibilidad de declarar la rebeldia del 

demandado o el desistimiento del actor si la presencia en forma legal, mediante la personadm, no se 

renueva**̂ .

La necesidad de una nueva persmadm dériva del hecho de que la paralizadm del proceso viene 

provocada por una «crisis» de la parte, que en el caso en el cual se encuentra determinada por el Mecimiento, 

cmduce a un cambio del centio de imputacim de las situadmes juridicas. El sucesor del demandado, al que 

se notifique fmoalmente la pendencia del proceso, puede esco^  la estrat^ia procesal a seguir en adelante, 

ora accediendo efectivamoite al proceso mediante una nueva personaciôn o permanecer al margen en

***’ RèM A REh03,R., voz <<Sucx£SskxKndiK)cess»>, en Encictopediadd Diritto, T. Xin, Dott A  GiuflSè ed,NGlanD, 1990, pégs. 1393 y ss., 
esp.pôg. 1394; PICARDI,N.,«Lasucoessioneprocessuak»,Dott.AGiuflSèed., Milano, 1964, p% 192

La predusâén, sin enixagp, se inpme por la opaadvidad de la pnhibicion de la «mulado BbeDi». Cft SALETTI, A , «La riassunzione del 
proceso dvile»,dL,pûgS. 181s.(a55Xsegùndcual«...siacaLisadelastioesiônseimpcneunamulaâondelademanda(i»énsese,adex.,endcaso 
de acxâôi de divisiQn entre varies sigetos, en la que una nuoa dgando herederos en partes iguales a las obas 0 integtalmeito aiina de las dos), no 
se podré afinnai; tanpooo desde este punto de vista, que la reanudadôn entaUa un proceso nuevo, ya que, en cuanto los cambios son impuestos por 
tos hechos su(xsorios, se tiataià a mi v a  de una ernmôxhrio Ikâta y no de una preU»da En realidad, se continua hadaxb valer d  derecho
dd causante, o paite de d, aun cuando la diveiddad de titular (a OQra pretenston tal derecho se suma), puede hacer parecer una ̂ »rente novedad».

 ̂* * liafe BETTI, E., «Diritto Processuale Civile», cit, pàg. 515 (n. 23% MAl l lROLO, L, «Tiattato di Diritto Giudiziario civile», T. IE, Fialdli Bocca, 
Torino, 1903, p% 760; CMOVENDA G, «Prindpi di Diritto Processuale Qvik», risL, E Jovene éd., NapoK, 1965, pég. 880.

Cft, SALETTI, A  «Lariassunzione dd processo civile», cit, pég. 184; CAVALAGUO, A , «LlntemKÔone dd processo di cqgnizione nd diritto 
proccessuale civile», dt, pégp. 107 y s.; FINOCCHIARG, A , «tatenuzione dd processo» cft, pég 451; SATIA, S., «Commentario al Codice di 
Pnoceduia Civile», T. n, cit, p ^  414.
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calidad de lebelde). En el primer caso, la modificadm subjetiva produdda como consecuencia de la 

extincim de la parte originaria oonporta la necesidad de un nuevo ^xxleramiento al Procurador (o la 

designadm de otro distinto).

62 No se autoiiza al sucesor, como se ha dicho, realizar actividades diferaites y, menos aun, 

contradictoiias respecto de las que füoon permitidas al «de cuius» o para las que se hubiera produddo la 

preclusim Pero cuando al s u c c so t  se notifica la pendmda del proceso para la cmtmuadm del mismo, 

siençro puede invocar, mtie otras objedmes, su premia M a de legitimadôn En prarticular, carecer de la 

calidad de sucesor, tanto por haber rsnunciado a la heraida cuanto ptor no haber ejqrosado todavia su 

vohmtad de aceptar. Nôtese que la p>arte cmtraria del sujeto afectado pxor el hecho extintivo esta gravada cm 

la carga de identificar nominativamente las personas de los sucescros.

VnL La extindon de las personas morales

A) Introducdon

63 El art 16 LEC 1/2000 ünicamente cmtenpla la sueesim «mortis causa», y como quioa que la 

muerte es ünicamente referible a las p)osooas fisicas, se plantea, entre otras**̂ , la interesante cuestiôn de cual 

sea el regimen ̂ licable a las entidades o prersmas morales.

Debe destacarse liminarmente que no siençro es Mil idmtificar el momento preciso en el eual una 

entidad piuede (xmsiderarse extinguida En reladm cm las entidades privadas coexiste una discçlina de 

caracter gmeral cmtmida en los côdigos dvil y de comerdo, asi cmtio en numerosas nmnas espedales, que 

p)ermite resolver las numerosas incertidumbres inteiprotalrvas que todavia hoy susdta esta matoia, Respecto

"  ̂  Al maigen de k  dia^:âim examinada ddre quedâ  (XXI» es obvn, alginas hÿôtesb qæ un aoedilado secla ( te  k  dogmàtica pnxesalista itaBana 
encuadraenelànlittoddait 110CPCitaBaK),d(xial,(xxnoessabjdoiixtuye,juntoaknueite(tekpeiscinafisicad«venirnienoperaltiacausa». 
Se tiak (te tos (:asœ (te aiukdôn, lesohxâôn 0 (te(âaia(â(te (te nuB(kd, ect de im negcxtojuiidkx} a üHvés (tel cual haya skte transmitkk k  propiedad 
( te  un bten u obra vkâsitud semejante (}i£ incxk de m atm  tadkxd s()bre k  tàikrkkd (tel misnx), siempre (que en idacâôn con tal extiemo esté afotoda 
k  c(xiliDvask, halÀk cuente (qæ en estos (asos k  aptitud subjetiva para ao(â(xw o para (tetaxteise presipine necesariamente k  corrê xxxBente 1i- 
tuari(kd. En estos témnniK, v. gc, se exqsEsa MOMELHJNL G, ((Diritto pio(»suate (âvik>>, 2 “ ed, Casa Editrice Dott A  hfikni, Padova, 2000, 
pég 234, para (quien siguiendo k  orientacâon ĵuntada pwr SATTA [liJe SATTA, S , «Commentario al Codice di Prooedura Qvik», Ubro I 
(Pisp(3siziooi generaB), Ed'Vàlkidi, Miano, 1959, qkgg.412yss.],e;q»ne como ejonqâod caso (tek(te(jaracâon ( te  nulxkdddnegociojuridtoo 
con d  cuale hutneia skto transmitida k  qxopiedad ( te  un b ^  in n u ^  a k  qiaite (temandada, durante k  qiendeock (tel qxoœso (Brigïdo a k  
(te(âaradôn o a k  (xnstitucton (te  una servkliDnbre sobre d  refcricto innxidito; d  (xooeso, (xxrw (xxise(xienck (te  elto (idierk (xoseguir ünicamente 
fieiite a (quten resuite ser d  leal y efoctivo qxcfâelarto (tel iiinudâe scbre d  cual se pretenck hacer recaer el gtavamen (te  k  servidumbie. Lo mismo 
afimia a qiroposito (te k  araikdôn (tel acto (te transmiston (te una empresa rê Kcto (Id qxooeso a i curso (que teng  ̂qxT c)bjeto idacâones juridicas 
ooncemientes akempresa misma

-441-



Angel-Mcente Dlescas Rus

de las entidades de Derecho publico cmviene examinar cada caso cmcreto, segun las disposidmes 

singularmente dictadas por el Legislador.

Conviene precisar que, al menos en reladôn a los entes privados, cuando se habla de exdndôn a los 

fines de la eventual sueesiôn en el proceso, no se dd)e hacer referenda a la mera producdôn de alguna de las 

causas de disoluddi de las mismas, porque estas determinan ünicamente el inido del cortplejo 

procedimiento que conduce a su efectiva extiixâôn.

64 La sucesidi a titulo particular con q)ertura del procedimiento fiquidatorio constituye la hipôtesis 

cuantitativamente mas fiecuente, tanto por la existenda de normas comunes a todas las personas juridicas, las 

cuales disciplinan con caracter genaal el mecanismo de la liquidadm que sigue a la disoludôn, cuanto per la 

oportunidad de orden econômico social que a menudo se présenta, tanto para las personas juridicas privadas 

como publicas, de fijar tineas claras de delimitacim -tambidi en orden a la reqiectiva respcaisabilidad- entre 

los resultados finanderos patrimcmiales de ente ya agotados y las vicisitudes fiituras de otros destinados a 

adquirir las actividades residuales y a actuar parcialmente los objetivo; asi como de la existenda, también en 

el sector publico de dî posidcmes normativas que ccmfirman la ^ticaddi del procedimiaito liquidatorio 

reservando el sistema de sueesiôn universal a las hipôtesis de extincim de entidades por fiisiôo, incorporadôn 

y desmantelamiento cm simultaneo traspaso de enteras estructuras materiales y organizativas de la entidad 

extinguida a los Uamados a sucederia.

65 En reladm cm los oitespublicos se OKuentianfenômenossucesoriosm«MwversMwrMs» cuando 

los entes mismos revisten caracter necesario, tal de no permitir la no cmtinuidad de las reladmes y las 

situadcmes econômico-sodales a eDos cmexas, c œ t k ) ocurre cm los entes autmomos toritoriales. En la 

mayor parte de los casos, y esto vale también para los entes privados, se trata de verificar, caso por caso, 

cmcunan o no los elementos que los stpiestos de hecho normativos de los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 

requieren para la sueesiôn en el proceso, no siendo sufidente advertir que la mtidad se ha extinguido segun 

una u otra modalidad

No se trata de identificar la disciplina que salvaguarde la exigenda, de intoés general, de la 

continuidad del desanoDo del proceso, m  vista de la reguladôn procesal mas âgil para la conclusiôn de la 

cmtroversia; sobre todo, se trata de asegurar la cmtinuidad en el ejerddo del derecho de defensa 

cmstitudonalmente garandzado en todas las ocasimes en que suga el riesgo de que resuite conpometido 

por un evento votimtario idmeo para alterar la legitimadm de las partes del proceso.
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Por otra parte, cuando se produce la particçacim del sucesor en el proceso, la elecdôn de uno u otro 

légimen no da a resultados practicos diverses, atendida la sustancial homogeneidad de los podœs, 

deberes y fecultades procesales correspondientes al sucesor, de la situadôn juridica cmsiguiente a la 

tiansfœnda del deredro cmtrovertida a titulo universal o particular. Sobre la base de estas obsovadones 

sera posible constatar que el art 16 LEC 1/2000 encuentra rara ^licadôn y que el verdadero problema 

estriba en la identificadm de una disciplina espedfica para las h^tesis que presentan un mayor margen de 

incertidumbre, como la extindon de la pasona juridica anudada a la sueesiôn a titulo particular o la sueesiôn 

universal no seguida ni pecedida de extindm. Excluida la apücadôn, de manera directa, de las diqx)sidmes 

de quibus, subsistimdo sôlo uno de los dos elemmtos estableddos para la sueesiôn en el proceso, conviene 

detaminar si se puede acudir a una interpretadm extensiva o ̂ licadôn analôgjca, o si existen otras normas 

en el ordenamiento a las que acudir.

B) El Medmiento dd r^resentante

66 Irrporta por ahora excluir otro evento que de algun modo afecta a la oitidad pero que no indde 

sobre su situadôn subjetiva: el Mecimiento del rqrresentante organico o necesario.

En los casos en los cuales el sujeto se encuentre dotado de posmalidad, este acaedmioito puede 

detaminar la paralizadôn del proceso, v. gr., ex art 188, q)do. 1, num. 4.”, y 193, £çxb. 1, num. 4.® LEC 

1/2000, a fin de integrar la c^)addad del inc^)adtado o inhabilitado a i todo o en parte, para actuar, asi como 

de quien se encuaitre investido de la titularidad de un particular ofido privado o el ôr]^o, que actua en 

nombre y por cuenta de un ente colectivo.

El fimdamento, a i el caso de las aitidades no estriba en la necesidad de sustituir la volontad de un 

sujeto incqiaz mediante la individual de otro sujeto, sino a i una actuadm de ̂ stiôn de una o varias personas 

fisicas que se entiende realizada por la persona juridica representada Es un rqiresentante necesario que no se 

présenta en las reladones extemas como un individuo autônomo respecto de la entidad, sino como un ôrgano 

mcardiriado en ella de modo que los daechos y deberes dimanantes de la actuadm de los titulares del dgano 

se originan a fevor o a i cmtra de la entidad**'*. A través de este «instrumaito» la aitidad puede actuar y

’*‘*Esteiiiismoi^imensepredicaporlaDGRN^Rde7y27dejuliodel986y 19deMraDde 19%)yrnayc*ilariamenteenlajurispiudenaade 
las coraunidades oiganizadas en r^ nen  de propedad horizonlaL Vkie; V. gt; SSTS, Sak Primaa, (te to CKil, de 11 (te c)ctobre de 1978 (Rq). JuE An, 
3071\1978); 16 (te fèbrero de 1985 (Rq>. Jun Ar, 558M985); 27de noviembre de 1986 (Rep. Jun A l, 6615\198^ 25 de m ^  de 1987 (Rep. Jun Ar, 
3582M987); 27 de maizo de 1989 (Rep. Jun Ar, 2199M989); 1 de juKo de 1989 (Rep. Jun An, 5278M989); 5 de (Uctenixe de 1989 (Rep. Jun An, 
8797\1989); 20 de abril (te 1991 (Rep. Jun An, 3012M991); 25 «te abri! de 1992 (Rep. Jun An, 3413X1992% 19 (te noviembre de 1993 (Rep. Jun An,
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particular en la vida juridica** .̂ Eh las reladones cm los terceros, el oigano expresa la vohmtad de la entidad 

a través de la peisma fîsica que ostaita su titularidad; por tanto, la actividad de esta ultima es directa e 

inmediatammte actividad de la entidad No obstante, no se identifican éigano y entidad y  menos aun, la 

entidad y la persona fîsica titular del ôrgano* *®

67 De estas observadmes se sigue que, siendo el ôrgano ünicamente un ofido, al cual es indiferente la 

persona que lo deserrç)eha* *̂ , el Mecimiento del titular no despliega infhienda alguna sobre la ̂ titud de la 

entidad, que conserva integra, y de la que depende la sustitudm del sujeto Meddo* **.

9154\1993); lôdedkâonbrede 1996(Rep. JunAt,9018\1996);20dediciembredel996(Rep. Jur.An,9277\1996%31dedicieiribrede 1996 (Rq). 
JuhAe,9603\1996).

Cfc, tJRIA GONZALEZ, R , MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A , OUVENCIA RUE, Nt, « Comsnlatio al R^imen legal de las Sociedacks 
Macanlfles», Ed Djidnson, Madrid, 1999, pég. 145.

Wak; GINER DE LOS RIGS, E, «Teoria de la pascoa social», V.Suérez; lmp. E R c ^  Madrid, 1899; SALEILLES, R , «De laperaonaBte 
juridique, tfisfcrâe et Üiéorie», Aifcur Rousseau (ed% Paré, 1910, FERRARA, R, «Le pasooe giuridkhe», Unkme Tçpgafioo-Edilrioe Torinese, 
Torino; 1956; MICHOUD, L , «La foéorie de la peisonaBlé morak et son îpdicalion au Didt française», libiairie Genétak de Drdt et de 
Jurkpnxknk; Rarb, 1906-1909 AZCÂRAIE Y FLOREZ, J. de, «Algunas doctrinas sobre la peisonalidad juridica PersonaBdad juridica dd 
Estad)», Madrid, 1926; ARINO ORHZ, G, «Sobre la peisonalidad juridica en d  derecho puUioo. Los OiganismosAutonomos: oonsecuendas e 
inoonsecuencias de su dedaïadon de peisonaBdad», EsaidaNadonal de Administiaciôn PiMca, Madrid, 1971; CASTRO Y BRAVO, F. de, «La 
peisonajuridica». Ed. Qvilas; Madrid, 1981;CAPIUARONCERO,F, «La peisona juridica fimcionesydisflindones»,EdTecaos, Madrid, 1984; 
GALGANO,R,<<Delkpeisonegiuridiche>>, en Commentario al Codice Qvik diretlDdaScialq)aeBranca,arit. 11-35, Bologna-Roma, M a, 1969, 
ID., (Digesto dise, priv», Xm, Tcrino, 1995, pégs. 392 y ss.; SCALFI, G, Enddopedia giuridka Tieocani, XXm, Roma 1990, péga 1 y ss.; 
BASILE, M., y  FALZEA, A , Enddopedia dddiiitfcçXXXni, Doit A  GiuflSè ed,Nfiiano, 1983,p^234yss.;U B O N A n,B ,«H oldnge  
Investment liusb), Dott A  GiuflSè Ed., MDano, 1959, pégs. 133yss.;MONIALENTI,E,«RiflessioniintemadipeisonaBlàgiuridica»,enStudiin 
onore di PlElKO RESCICMO, T. D, vol 1, Dott. A  Giuffiè Ed., MDano, 1998, pég. 559; ROSSI, G, «PersonaBtà giuridka, proprietà e risdik) 
d’impresa», Dott A  GiuflSiè Ed, MDano, 1967; ZATTI, R «Peisona giuridka e soggettivité». Casa Editrice Dott A  MDani, Padova, 1975; 
VlSENTTNl, G, «La teoria ddlapeisonaBlàgiuridka ediproWemiddIasocieté per azkmi», en Riv Soc., 1999, p% 89.

Cft, GIANNINl, M 5, «Diritto administiativo», I, Dott A  GiuflSè ed, Nfilano, 1993, p ^  146 y ss.; ID, voz « O ij^  (teoria genaak)», 
Enczriopedia dd Diritto, XXXI, Dott A  GiuflSè ed, MDano, 1981, pégs. 37 y ss.

118 Hob, v. gc, LUrSO, FP, «Diritto Picicessuak CivDe», T. n, Dott A  GiuflSè ed, MDano,2000, p ^  234.
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Eh consecuencia, y aunque pueda paralizarse el proceso por este motivo***, no se produdra 

sueesiôn procesal alguna. A su vez, el mandato ad litem, conferido al Procurador por el legal représentante 

posteriormente Meddo no se extingue, sino que cmtinüa produdendo efedos hasta tanto no sobrevenga la 

eventual revocadôn por parte del nuevo représentante de la entidad Aunque asi se col^ja de la interpretadm 

cearfoida al art 9 ,1? LEC de 1881, lo establece ahora explidtamente, el art 30, apdo. 2 LEC 1/2000 

«Cuando el poder haya sido otorgado por el rqjresentante legal de una persona juruMca, el aàninistrador 

de una masa patrimonial o patrimonio separado, o la persona que, conforme a la ley, actue en juicio 

representando a un ente sin personalidad, los cambios en la representaciôn o administraciôn de dichas 

personas juridicas, masas patrimoniales o patrimonios separados, o entes sin personalidad no extinguiràn el 

poder delprocurador ni daràn lugar a nueva personaciôn».

68 Diversa es la hipôtesis en la cual muera el legal représentante de una entidad desprovista de 

posonalidad juridica La atribudôn de la calidad de entidad indica la relevanda que el ordenamiento pretende 

dispmsar a las or]^nizadmes o cmtros de inçutadm de intereses no sinplemente individuales, que asumm 

la cmdidôn de «figuras subjetivas» aunque no ostenten propiammte persmalidad juridica A los mtes 

colectivos o grupos or^^nizados no reconoddos ni dotados de personificadôn corresponde una subjetividad 

autônoma, aun cuando sea cualitativamente diferente de la que se atribuye a las persmas juridicas. La 

diferenda condeme al tratamiento normativo que se refieja en las razones que lo justifican y a i la 

peculiaridad de la disciplina respectiva Si el ordenamiento no les cmfiere subjetividad juridica plena, si 

permite que puedan gozar de derta autmmiia -aun cuando no sea perfecta en el piano patiimmial- que se 

traduce en la c^iaddad para sa  titulaies de situadones juridicas subjetivas, materiales y procesales, distintas 

de las que conesponden a sus intégrantes singulannente considerados (art 6, ^pdo. 1, nüms. 4 y 5, y ̂ xb. 2 

LEC 1/2000).

Es de esencia a la peraœa juridica la continuidad de la representaciôn, de modo tal que la entidad puede camtrâr al sigeto que ostente su 
representacm l^pl, pero no -como acaece, en cambio, con la peisona fisica- cpedar privado de eDa ExcepcionalmentE puede ocunii; por 
insu&kncia de las pievisiones estatutarias ima <<vacatk)>> en la represoitacion, âquieia sea piDvisianal, en d  caso de Medmiento dd reppresentade 
(v. gi:, utB sociedad anonima con un itok» administiadcr representante necesario); en tal caso; en tanto se procédé al notnbrarrdento de quien deba 
sustituir al Meddo la entidad se enoontiaia sin represoitante legal Pûr eHo, cuando se produzea esta particular situadm d d »à tener lugar la 
inteniçdôo del proceso.

En d  seno de k  doctrirra italiana, sin onbatgo, prédomina sin embaigo el entendimienlo contrario: Cft, MCHEU, G A, <<SoEpensione, 
intenuzione ed estinzione del processo», en Riv. Din Proc. Civ., 1942,1 péga. 15 y &; POGGESCHI, R , «Le assodazioni e^ altri gtuppi con 
autonomk patrimoniale nel processo», Dott A  Giuffiè ed, MDano, 1951, pi%g. 257 y ss.; ZANZLOHB, M.T, «Diritto Processuale QvDe», T. U, 5.® 
ed agg , Dott A  Giuffiè ed, MDano, 1962, pag 144; ANESUOU, V, (Dommento al Codice di Ptocedura dvDe», T. D, dt, püg. 314; DONOFRIO, 
R, (Gommento al Codice di Procedura Civile», T. I, 4.® ed, Urûme TpograficoEditrioe Torinese, Torino, 1957, p% 384; JAQUINTO, L, 
<<Defltoteinjzioriedd]xocessoconpat1ieokreriguaidoalni]tamentoddr^}presentanteddkpetsonagiuiidica>>, enGiuc it, 1951,1 2, pég 376; 
GRECD, G, <<N4ikmentodi peisona fisica E^jpiesenlatitequelkgiuridicaeinannîiissiWitâdi intenuzione ddprocesso>>, in Efe Fall, 1958, ü, pég 
578; PUNZI, C., «Lfatenuzione dd processo», d t, p% 206; SALETTI, A , «tatenuzione dd processo», dt, pég 5; FINOOCHIARO, A , 
«tatenuzione dd processo», dt, pég 435.

En camtno MANDRIOLI suboidina k  inelevatxâa de esta vidsitud a ks fines de k  iritenupdân dd proceso, a k  dicuristanda de que k  
ky o el estaluto de k  entidad prevean un mecanismo de sustitudôn de k  peisona fisica titular dd érgano, sin d  cual à  ddoeria tener k  parafizaddn 
[Œ , MANDRIOU, C., «La rappresentanza nel processo dvDe», Unione TçpgtafiooEditiice Torinese, Torino, 1959, pégs. 253 y ss.]. Para 
AULETTA, k  mueite dd représentante de k  peisona juridica no debe dar h i^  a k  intenupdm dd proceso siempre que esté asegurada k

475}
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Para particqîar directamaite en k  vi(k juriditra estas cttganizadmes precisan de la mediadm de un 

sigeto quien, aun ccaiservando su propia individualidad respecto de aquélla, exprese la vohmtad de la misma 

hada el exteiiOT, representando el instrumento mediante el cual actuar y partidpar en la realidad juridica. Se 

àdbe observai que las vicisitudes reMvas a la persŒia fisica investida del comentido de lepesentar 

legalmente a la entidad sôlo en abstracto es idônea para condidonar la posibüidad de actuadôn de aquélla.

Por tanto, parece que cuando esté previsto por su estatuto o por la Ley un mecanismo que asegure la 

continuidad de la representadôn de la entidad y el regular avance del proceso no deberia tener higar la 

interrupdôn del proceso. Y en el caso de que sea posible la sustitudôn automatica de la persona fisica 

faDedda o la fecultad de actuar hubiera sido ccnferida indistintamente a dos o mas personas fisicas distintas, 

la defimdôn de alguna de ellas no debe siçxmer obstaculo alguno a que la entidad actùe en el proceso por 

medio de otra u otras.

69 La muerte del legal représentante de la entidad no reccmodda (integrada por una pluralidad de 

elemoitos poscmales y patrimoniales ŒÎentados a la consecudôn de determinados fines -sociedades 

irregulaies, uniones sin personalidad, comisicmes, ete.-), no interesa a los fines de la sueesim en el proceso, de 

un lado, por el hecho de que el poder de realizar activa y pasivamente los actos procesales pm cuenta de la 

entidad atane al aspecto de la Uamada (Wpmœsywm» (art 7,^xbs. 6y7LEC 1/2000) y no al de

la denominada «legitimatio ad causam», sobre la cual se fimdamenta el insthuto de la sueesim procesal; de 

otro, porque es a las vicisitudes modificativas o extintivas recayentes sobae el sujeto que interpme o fiente a 

quien se entabla la demanda a las que hace referenda el art 16 LEC 1/2000*̂ ®.

El Qidaïamiento œideniqâa laniââi casos en tos ojaks æ  eslatdeœ una adminis&acton autônmia para k  gsstiôn o tkquidaâôn de detemmacte 
patnmontos, cuando estos se encuentran destinados a un fin preestaUeckto o sea indeito o esté oontnotvertido quiài deba ser su efecfivo titular 
(administiaaân de kheienck yaoente; actofinistracuDooncursal gestion de bienes end caso de kadminislradoo judicial er art. 727 LEC 1/2000, 
etc.% tos actos de disposidoQ pueden ser leafizados sdamento pm aqueltos que se encuentien levestidos dd ofido diiigkto a k  administraciôn, poD 
estos uhinoos tw obian con k  cualidad de lepresentanles togptos, sino en k  condidàn de gestoies adotionios sometidos a k  vigiknda y  contnD por 
parte de ôigpnos supraoidinados. Aquâtos æ  estàn en el proceso en nombre piopio ni a i nombre de otnos, sino a i raznn de un cometido o fiindàn 
asumidos y  sôto en esta particukr calidad (\âde REDENTl E , <<Diritto Processuato Qvile>>, T. 1,2“ ed risL, Doit A  Giuffiè ed, Nfikno, 1957, pôg  ̂
175 y ss.).

En d  sentido de que d  MedmienÉo de k  petsona fisica titular de! ofido comporta knecesidad de paralizar d  proceso desde d  momento 
en que d  evento afecta al s i ^  a quien se inpuknjindicamente kactuadon de aqud, cuycis sctos efectos recaen sobre k  entidad representada vide 
CA\ALAC2J0, A , voz «Ltotemiziane dd processo di cogpizione nd diritto processuale dvik», Digesto dise, priv, X, Itotone TippgréfiooEdilrice 
Torinese, Torino; 1993, p% 80, d  cual advkrte que k  continuidad de k  iqxesentadôn no puede sa  garantizada, ni por un patrimonio separado (que 
es d  representado), ni por tos titulares di éste, ni, menos aun, por d  oigano supraordenado al que se encuentra vacante como consecuenda dd 
aoontedmiento rec^ode sobre su titdac Cfi; ademàs, SATTA S., <<Cononenlario ai Codioe di Procedura Civik>>, n, dt, p ^  402 y s , d  cual, con 
pa1ieularreiferendaakherendayacenle;adviertequeentalcaso«mancaogniintrinsecapossidMdisostituireilciialore».
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DL El momoito de la extindon de las entidades privadas

70 Eh el âmbito de los oites colectivos de naturaleza privada ccaiviene diferenciar entre asodadones, 

fundadones, coiporacimes y otras institudones de un lado, y las sodedades, de otro, por la diveraidad de 

estructura y finalidad que existe oitre las dos categorias enunciadas*^*, a las cuales carrespmde una disciplina 

asimismo diversa

A) Asodadones

71 Dos scai los tipos de asodadones a los que se refiere el art. 35 CC. De un lado, las de «interés 

püblico» (nüm 1.®), ciya capacidad se lige proritariamente pœ sus estatutos; y, de otro, las de «interés 

particular» (nüm. 2.̂ , respecto de las cuales el art 36 CC remite a «las disposidones relativas al cmtrato de 

sodedad».

La disoludm de las primaas tordra lugar, ademas de por las causas previstas or los Estatutos, pœ 

las siguientes: la vohmtad de los asociados expresada en Asamblea Garerai convocada ai efecto; las causas 

determinadas en el articulo 39 CC y pœ sentenda judieial firme (art 17, apdo. 1 LO 1/2002, de 22 de marzo, 

r^uladora del Derecho de Asociadœi*

El ait 39 CC contiene una disposidôn que se refiœ tanto a las asociadœres como fimdadones y 

corporadœres, y ahrde a la finalizadœr del «fimcionamiaito» de las mismas pœ «..haba erqrirado el plazo 

durante el cual fimdonaban legalmente, o por haba realizado el fin para el cual se coostitiy eron, o pœ sa  ya 

irrçosible ̂ licar a éste la actividad y los medios de que disponian».

En paiticulai; la sodedad y la asodadân se han oonfigurado tanto por la Ley oomo por la doctrina oomo tqx£ de aganizadon sodal 
coKqitualmente oontr^xiestos en fondôn de k  caH&adôn neoesanamente liKxativa dd fin corrun de la sodedad. EDo ha detenninado que, a salvo 
algimaoontribudôndo(ÂWgenérica,destudto del i^imeojuridioo de las asodadones se haya efectuado al maigœdd Derecho de sodôkdes.

A fevor de k  asmfikdon de k  nodon de asodadcn a k  de sodedad vide, ad. ex., GIRON TENA L «Daecho de sociedades», T. I 
(Parte Genaal), Madrid, 1976, pégs. 25 y  ss;PAZ-ARES RODRIGUEZ, J.C.,«Animo de b a c  y  concqito de sodedad (ftevesconsideiadones a 
preposilD del ait 2  2° LAI^>; en AA W ; Derecho Mercantfl de k  Comunidad Ebcxwmica Euiopea (Estudios en Homen^ al Prof José Ginân 
Tena); Madrid, 1991, pég^ 729 y ss.; ID., con BERCOVTIZ RODRIGUEZCANO, R, DlEZrPlCAZO Y PONCE DE LEON, L, y  
SALVADOR CODERCH,P(Diis.),«ComentarioddCàdigodvfl», T. ü,Ministaio de Jusricia, Madrid, 1991, pégs. 1299 y ̂  esp. pégs. 1307 y 
ss.; ID, «La sodedad en general: caiacterizadon del contiato de sodedad»; en URIA GONZALEZ, R., y MENÉNDEZMENÉNDEZ, A  «Cuiso 
de Derecho Mereantil», T. 1, Madrid, 1999, pégg. 429 y ss, e^. p é^  429 a 435; PANIAIEONIRIEID, JE, «Asodadon y scdedad (a propôsito 
deunaenataend Cô(%o civil)», en ADC, 1993(eneKHnarao),pé^5yss,e^.pég^26y39ys.

Predominan, sin embaigo, los estudios autonomes: v. gc, LLUIS YNAVAS, J, «Derecho de asodadone»>. Ed. Bosch, Barodona, 
1967; LÔPEZ NlElO Y MAUjO, E, «La oïdenadôn 1 ^  de las asodadcmes». Ed. Dytoinson, Macbd, 2000; MARIN LÔPEL, JJ. 
«Asodadones, Fundadones y Cooperativas», CŒJ, Madrid, 1995; MORA ALARCÔN, JA , « Regimen Juridico de las asociacâooes civiles. 
Doctrina, jurispmdenda, fcumukrios y l^jskdôn». Ed. Tirant to Blanch, Vhlenda, 1999; BILBAO UBILLOS, JM®, «Libolad de asodadcn y  
derechos de tos socios», Secretariado de PuWicadones e tatacambio Cientifioo, Univeraidad de VhlkdcDid, 1997; GONZÂIEZ FEREZ, J, y  
FERNANDEZ FARRERES, G, «Derecho de asodadon: ComentariosakLeyOïganica 1/2002, de 22 de macao». Ed. Civilas, Madrid, 2002

Mab«B0E»nùm.73,de26demaca).
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72 Sobre la base ofiedda pœ la norma pardalmaite transcrita acostumbra a distinguirse entre causas 

«cœivendœiales» (previstas en los estatutos*̂ ,̂ como v. gr., un plazo determinado de dmacion, etc.); y 

«légales» (ad ex., consecudôn de la cœicreta finalidad perseguida con su creadôn, irrposibilidad sobrevenida 

de su obtendôn; iDdtud sucesiva de la entidad, etc.) de extindôn*̂ '*.

Respecto de las causas de esta ultima espede, junto a la vohmtad de los asociados e^qrosada en 

Asamblea General convocada al efecto mediante acuerdo adoptado con mayoria cualificada de las posœras 

prosentes o representadas, que resultara cuando los votos afirmativos siçieren la mitad [art 17, ^xlo. 1 en 

reladôn con el art 12, letra d)]*̂ ,̂ el art 38, qxb. 1 LOA poviore que «Salvo los supuestos de disoludœi 

pœ vohmtad de los asociados, las asodadones sôlo podran ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, 

pœ resohrdôn motivada de la autœidad judieial corrpetente»; y anade el apdo. 2 que «La disohidm de las 

asodadœies sôlo podra declaïaise en los siguientes casos; a) Cuando tengan la ccmdidôn de asociadœi 

ihcita, de acuerdo cœi las leyes pénales; b) Por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando 

se declare nula o disuelta por ̂ licaciôn de la legisladôn civil».

De las causas mendœiadas, ünicamente la contençlada en el art 17, apdo. 1 en reladœi cœi el art 

12, letra d) produce inmediatamente efectos extintivos; por un lado, el acuerdo de disohiciôn no se aicuoitra 

sujeto a cœitrol alguno pœ parte de las autoridades, tanto en el caso en el cual tome en consideraciôn una 

causa sobrevenida de disohiciôn, cuanto a i la hqiôtesis a i la que se décida disolva vohmtariamaite la 

asodacim pœ cualquia motivo. Por otro lado, el acuodo de disohiciœi parece haDarse en el mismo piano 

que la resohiciœi judidal que la declare nula o acuerde la disohiciôrL

73 Fuera de estos casos, es necesario que la extinciôn de la asodaciœi se declare pœ la autœidad 

judicial, a instancia de cualquia interesado. Inçorta detemerse en la cuestiôn relativa a la naturaleza de la

Coivkne tenaprereireqiK tos esklulDs pueden (xxilenaiioirnasi^ativas a kextinciôny a krestibâta (M pettimonk). Enlie las causas 
oonvencâcnales o vtolunlarks (to exlincâôn se aienk, km lââ; k  qæ conoen» a k  lùston (k peisonas juridicas, para k  cual, a âtk  de una discqânia 
exqfitoha (k lefaencâa, se deben ooiskkrar aqfikaWes las disposictones ndativa a k  feston (k scxâedades. En k  (toctrina italiana, v. gc, solxe k  
aclmisilâlkkd (k k  feston entre ascxkctones vtob Œ EZZl G, <<Fustone (B asscckztoni sindacali e suooessicne nel picicessc»), in Giuc it, 1964,1,2, 
pég 669 ROSSI, A , «In tema di festone Ira associazioni non rioonosciute», en Riv. Efe Comnt, 1964, H, pég 494; AURIOCMO, A , voz 
<<Ass(xâazionirieoDCis(âul»>,En(âdopedk (kl Diritto, ni, Dott. A  GiuflSè Ed,Mikno; 1958, pég 913; TAMBURRINO, G, «Peraone giuridicfae, 
associaziooe non rioonosciute, oomitali», 2“ ed, Ltatone TçogtafiooEditrice Torinese, Torino; 1997, pégg. 338 y &; FUSARO, A , (fusione per 
incoqxxaztonediunasxL k)crativa(kpailediunhsso(âaâiienonrioonosciuta»,enContrattoeinp; 1998,a l,pég 73.

En contra, GALGANO, F, «Ddk peisone giuridkhe», cit:, pég 353, d  cual, ve en k  feston ünicamente una modificacton (k tos 
estatutos (k varias entidacks.

Ademés (k kbiWtograGacita(kMabGALGANO, F, <(Ddkperaonegiuri(licbe>>, enConsnentariockl Codice Qvik, acuradi A  SCIALOJA 
YG BRANCA, Libre primo. Deüeperaoneeddkkm i^ (Alt 11-35% B(âogna-Rimini, 1969,pég346;PANZAG,voz«Suocessiooe1raenti 
(die priv%>, Endctopedkdd Diritto, XUH, Doit A  GiuflSè éd., MDano, 1990, p ^  1400yss.

Més exdtko, aunque no impoabk se antqja, a k  luz (k to dispuesto end ait 23, ^xto. 1 LOA to separactonvduntaria de k  totalidad (k tos 
asocâados.
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resolucim que acuerde la extinciôn; de la que depende, v. gr., que se cmsidoe o no posible la ejecudôn 

cmdidonal antidpada a la firmeza del correspondiente prmunciamiaito.

Eh ̂ wstada sintesis se enfioitan, de un lado, los paitidarios de la naturaleza mao-declarativa, segun 

la cual, la resoludôn judidal se limita a declarar el efecto extintivo ya produddo por la cmcunoida de la 

causa de extindôn; y de otro, quienes preconizan la naturaleza constitutiva material de la resoludôn, para los 

cuales es esta ultima la que détermina, ex mmc, la extindôn de la aitidad.

Con indepaidenda del acogjmiento de una u otra orientadm cmviene aclarar que el caracta 

cmstitutivo de la resoludm no se traduce, en todo caso, en una veidadera y propia virtualidad extintiva 

Luego que haya sido constatada la concurrencia de alguna de las causas no puede considerarse desqiaredda 

la entidad del mundo del Derecho, sino ünicamente la des^iaridm de las condidones normales de su 

actuadôn y el comienzo de una fese especial, cœistituida pœ la liquidadôn, ünica que tras su agotamiento 

cœiduce a la efectiva extincim Eh otros tdminos: como cœisecuenda de la resoludm judicial, lo que 

cambia en sentido «extintivo» no es la individualidad subjetiva de la entidad, sino ünicamoite su condidm 

juridica.

Si bien se observa, la tesis de la naturaleza declarativa no parece tomar a i cuaita otro dato positivo 

que el errç)leo de la expresiôn «la disoludôa.. podra declaiarse...» enpleada por el ait 38, ̂ xto. 2 LOA Asi, 

el claro que los administiadores no podian concluir nuevas operaciones desde el momento en que se les 

comunique la resoludm que acuerde la disohidm de la asodadœi o se adqite el correspœidiente acuodo 

pœ la Asamblea; pero cm la dedsim de disoludm, de acuodo cm lo previsto por el ait 18, apdo. \,m fine 

LOA se abre el periodo de liquidadôn (cfr., art 41 LOA sobre la inscr^ôn de estas resoludones), de modo 

que hasta la finalizadm del mismo la entidad conservaia su personalidad juridica

Ünicamente desde el momento en el cual se pafecdona el reconodmiento fœmal de la causa de 

disoludm se producen los efectos que le sm prqjios y, pœ tanto, al acto que efectüa este recœKxâmiaito 

debe reconocérsele naturaleza constitutiva

74 La resoludm judidal y el acuodo de disoludm circunscriben el designio de la entidad a la 

preparadm y realizadôn de la liquidadôn, quedando inpedida la realizadôn de nuevas actividades y 

cperadœres.
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Como quiera que el poder de representaciôn de los ôiganos de adrninistradôn des^îarece y se 

CŒivieiten automaticamente en Dquidadores (art. 18, ^xb. 2 LOA), al tienço de la disoludm no podian 

cmcluir qieradones nuevas distintas de aqueDas que sean necesarias para la liquidadôn [art 18, ̂ xk). 3, letra

b)] y, a i caso de insufidencia del activo, ddien promova el qxirtuno procedimiento cmcursal [art 18, apdo. 

3, letra f)], de modo que las nuevas operadmes Devadas a cabo fuera de aquél estrecho ambito no podra 

determinar efecto alguno sobre el patrimonio de la entidad y haia surgir la responsabitidad pasooal y 

soDdaiia de los administiadores. Las nuevas cpeiadmes no afectan a la entidad no porque ésta se aicuentre 

ya extinguida sino porque el efecto de la resoludôn judidal (o del acuodo de disohiciôn adoptado por la 

Asamblea) détermina la limitadôn de la c^iaddad de aquélla al exclusive fin de la liquidadôn, lo que 

corrprende sôlo la cmclusim de las cpoadones pendiaites, el cobro de los créditos pendientes, el 

currplimiento de las obügadmes cmtraidas, la hquidadôn del patrimonio y la ̂ licadôn del haba sobrante 

a los fines estatutaiiamaite previstos [art 18, ̂ xb. 3, letias b) a e), ai. LOA].

75 Cuando se acuerde la disoludôn de la asodadôn durante la pendencia del proceso, éste ultimo no 

eqDaimentaia alteradôn alguna, pues a i tanto se probngue la satisMdôn del pasivo y la eventual 

distribudôn del activo residual la entidad, aunque expérimenta una notable modificadôn en su cœxlidôn 

juridica, conserva su personalidad, aun cuando ostente una c^iaddad reducida en cuanto limitada a la sola 

actividad hquidadœa*̂ ®. La vadadera y prcpia extindm se produce sôlo cm la canceladôn de la entidad a i 

el Regjstro cm depôsito de la correspandiente documaitadôn [art 28, apdo. 2, letra e) LOA].

La canceladm de la aitidad en el R^jstro tiene un valcr meramente formai de publiddad, 

desprovisto de alcance cmstitutivo, de modo que no deserrçdia un papel déterminante al objeto de 

identificar el preciso momento en que la entidad puede considerarse extinguida.

B) Fundadones

76 Se trata de entidades sin animo de lucro cmstituidas por posmas fisicas o juridicas, sean estas 

ultimas publicas o privadas, mediante una organizadôn de medios matoiales y la afectadm duradera de un 

patrimonio orientada a la consecudôn de fines detaminados de interés ^noal a las que se recmoce 

persmalidad juridica*^ .̂

 ̂ En d  misnm senlkto, vâab PUNZt c ,  <<Lfatenuziooe dd process»), dt, pég. 211.

tîobaite.2,̂ xk). I ,y 8 ,^ ^ . 1, de k  1^502002, de 26 de didenibie, de Fundadones (<<BOE>)iijni 310, de 27 de dkâembre) El art. 8, ̂ xJo. 
4 afkde que « k  posonas ^mdioof&ilicas tendién c^addad para oonstituir fimdadones, salvo que sus nonnas leguladoias esld*zcan b  
oontrari»).
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77 El art. 31 LF régula cm caracta goioal y de modo practicamente uniforme*̂ * las causas de 

extinciôn de las fundadones que cmtenplara el art 39 CC y corrpaide en ellas la fiisim, las causas 

previstas en los estatutos y cualesquieia otras que pueda establecerse en las leyes. Todo ello, sin pqjuido, 

claro esta, de lo previsto en la legisladôn de las Comunidades Autônomas*^*.

Sobre el tema, vide, entre otros, AUA, G, «Le fcndazkxû Tiadizione e modemità». Casa Editrice Dott A  MDani, Padova, 1988; 
AGNELU, G, PACINI, M., y DEMARIE, M., «Per conœœrc le IbndazionL I mondi deDe fcmdazxmi in Itaha e aD'esteio», Ediziom delta 
Fondazkme Giovanni Agndli, Torino, 1997; BERMEJO LAIRE, JL., «Las fimdadones privadas de iniciativa publica y la huida del Derecho 
Administialivo», en Ubro Homenqe al Piofèscr MARTIN MAIEO, Tirant to Blanch, Vàleocia, 2000, BERMEIO LATRE, JJL y MIR 
PUIGPELAT, O , «Algimas notas sobre las primeras ê qxriendas en la i^uladon de las fimdadones de inkâativa pùlhca», RH )A nûm. 104, 
(xfilbredictonhre de 1999, p%s. 575 y sigs.; CAFFARENALAPOKEA, J, «El légimen juridioo de las fimdacâones: Estudio para su reftmna». 
Centre de Publicadones del Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1991; ID., «El n^ocio fimdadonal y la constitucâôn de las fimdadones», 
AAMN,T.XXXiy 1995,pags. 83al04;CAMPOARBULO,JAdel,«LeydeFundacâones.Comentario6alaLey 30k94dePundactonesyde 
Incentivos a la Ikilicçadôn Privada en Actividades de fiitaés General», Ed Centre de Fundadones-Fundacton MAITRE, Madrid, 1996; 
CARRANCHO HERRERO, M® T, « La Ccmstitudon de Fundacicnes», J. M® Bosch Ed, Barodona, 1997; DURAN RIVAOOBA, R., «El 
négocie juridico fimdacâonal»Ed. Aranzadi, Elcano (Navaira), 1996; GARQA-ANDRADE GÔMEZ, J., «La Fundadon: Un Estudio Juridico», 
Col Solidaridad, Escuela Libre Editorial-Fundadôn ONCE, Madrid, 1997; HUERTA HUERTA, R-, y HUERTA IZIAR DE LA FUENTE,C., 
<<Fundacâc)nes: Rî imen civil administralivo y fiscal)). Casa Ed Bosch, Barcefcma, 1998; LACRUZ BERDEJO, J l., <<Las fimdactones en la Ccms- 
thucâônespaftcDade 1978)),enAD.C., 1983, pé^  1.455 y  ss; CRUZ AMORÔS, M , LORENZO GARCIA R  de, y MUNOZ MACHAIX), S., 
(Gomentarios a las Leyes de fimdadones y meœnazgo)), Ed Fundacâôn ONCE-Iustd, 2005; MARTTNEZ LAFUB4TE, A  «Fundadones y 
mecenazgo. Anâlisis juricfico-tributario de la Ley 30/1994, de 24 de novienhre», Ed Aranzadi, Pamplona, 1995; NIETO ALONSO, A  
<<Fundacâones: su capacâdad Especial cxmsideracâcm a k  realizacâdi de actividacles mercanlDes e industriale»), Fundacton Ikdre Bairié (le la Maza, 
1996; PEDREIRA MBMÉNDEZ, J., « Las actividades empresariales de las fimdadones y su tributackm)), Ed Lex Nova, SA  VhlladcDid, 1999; 
PINAR MANAS, JL., «Fundadones constituidas por entidades puWicas. Algunas cuestione»), en REDA nûm. 97, enac/marao de 1998; ID., «Las 
fimdadones sanitarias. De k  peiriqidad a k  coffiston pasando por k  dan^c)gia)), Revista General de Legiskdôn y Jurispiudenck, nüm. 1, 
enero/fihrere de 2000, p%& 73 y sigs.; PINAR MANAS, Ji.., y OLMOS VICENTE, L «tas Fundactones. DesanoDo R^amentario de k  Ley)), 
Funckckm Alfimso Vkrtin Escudere-Ed IT t̂onson, ST.., Madrid, 1997; P IN ^  MANAS, Jl.., y  REAL PEREZ, A  «Derecho de fimdadones y 
vohmtad dd fimdadoD), Mandai Pons Ed, Madiid, 2000; HtADA GONZALEZ, J. M® de, «Ccmsiitucion de las fimdademes: capaddad, fines y 
dotadén en La Ley 30/1994 de Fundadones»), Ckâo de confirencias de k  Real Academk de Jurî mxlenda y Legisladôn, Fundadôn Ramôn 
Aieces, Madrid, 19%; PRIEGO FERNANDEZ, V. de, « El negodo fimdadcmal y k  adquisiciôn de peiscmalidad jurkhca de las fimdadcmes)), Serv. 
Pub. Univeraidad Rey Juan Carios-Ed Djtoinson, SL, Madrid, 2004; REBOLLO ALVAREZ- AMANDI, A  «La Nueva Ley de Fundackmes)), 
Centre de Estudios Financiaos, Madrid 1994; VAQUERCABALLERIA M., <<Fimdacâones pulhcasyfim(kcâ(mes en manopublica. Lalefixma 
de tos servicios publicos sanitarios)), Ed Mandai Pons, Madrid 1999; WERNER O., y SA E ^E R  L, «Die Stiflung: Recht, Steuem, Wiitschafi. 
Stiflunĝ necht)), BWV-Beriiner Wissenschafls Veriag GnhH, Berlin, 2008.

No (hstante; k  LF no es (le aplicackm a las fimdacâcmes a que se nefiere k  Ley 23/1982, (le 16 (le junto; (lel Patiimcmio Nactonal (<DOE nûm. 
148/1982, de 22 de junk>)[DAPlimera];aks fimdadones publicas sanitariasacque se refiere elaitfcuto 111 dekL^50/l998,de30dedtoiembne,de 
Medkks fiscales, adnfinistralivas y (lel (sden so(3al (<<BOE>) nùni 313, cto 31 (to (licienhre) [DATercera], y  a las fimdadcmes constituidas al ampare 
de kL ty 15/1997, de 25 de abril, sobre hahalitadôn de nuevas fixmas de gestiôn del Sistema Nacâooal de Salud («BOB) isirn. 100, de 26 de abril) 
ks (matos (xmtinuarân rigidïtose p(x su ncmnativa e^iecifica

Hck Ley 10/2005, de 31 de m r̂o; de Fimdadones de k  Comunidad Autônoma de Ancklucâa («BOB) num. 156, de 1 de julio); Deaeto 
32/2008, (to 5 (to fihrere; p(X d  (que se qm id» d  Re^amento (to Fimckcâories (le k  Cotnunkkd Autôrwrna (le Andahick (<<BOJA nûm. 44, SevDla, 
de 4 de marzo) Deaeto 279/2003, de 7 de octûbre, qxxdcque se crea d  R^jstre de Fundacâones de Andaluck y se ^m id» su re^amento de 
orgpnizadôn y fimctonamtonto («BOJA)) nûm. 228, SevDk, 26 de noviembre).

Deaeto 14C/1985, de 6 noviembre, de Cieaciôn del R^jstno de Asodacâones y FundacionesCulturatos y Entidades anétogas («BOA 
nûm 105, de 28 de noviembre; red BOAnûm. 111, de 11 de diciembre de 1985) Decaeto 276/1995, de 19 de dkâembne, de kDpitacâôn General 
de Aragôr; por el que se i^ukn ks (xmifietaicâas en materia (le Fundackmes y se crea el Registre (le Funckckmes (<<BOA) nûm. 1, (le 3 (le enero (le 
1996) Ctecreto 25/2004, de 10 de febrero, dd Gobiemo (fc Aragon, de modificaciân dd Deaeto 276/1995, de 19 de diciembie, jxr d  (que se i^likn  
las competencias en materia de fimdactones y se crea d  R^jstre de Fimdackmes («BOA) nûm. 25, de 27 de febrero);

Deaeto 18/1996, de 23 m ^ , de Creacâôn y n^ulacâôn dd Registre de Fundadones Asistendales de fiitaés General («B.OPA)nmi 
134,/cto lOde junto) Deaeto 34/1998, de 18 de junto, qxxdcque se aeayiegukdRegistre de Fundackmes Docentesy Gutturales de Interés General 
dd Priimpado (to Asturias («BOIA) nûm. 154, de4(lejulio)Decrelo 12/2000, de3(tofibiero,imrel (que seiegtikkestiuctuiaoigûnicabésicadek 
Consejerk de Educacâôn y Cuhura («BOPA) imm 39, de 17 de fihrero) Deaeto 82/2005, de 28 jiDto, qxr el cque se (rea y leguk d R^istre de 
FundacâooesLaboiatos(ldPrinciqiaclo(toAsturias(<<BOIA)nûm 187,del2(toagosto).

Deaeto 61/2007, de 18 de m ^  de R^ukcâôn dd Registre Unico de Fundackmes de k  Comunidad Autonoma de ks files Baleais y 
deO!gani2aciôn(tol̂ erd(âo(tolPiDtectorado((<BOIB))iwin. 177,de24(tomayD)

Ley 2/1998, de6de abri) de normas regukdoras de las Fimda(3(mescanarias(«BŒ»imm 108 de 6 de mayo) Deaeto 188/1990, de 
19 de septiembre; por el (que se ^iruda d  R^amento de organizaciôn y fimckmamiento dd Protectorado de ks Fundadones Canarias 
(«BOCanaria»)nûm. 127, de lOdeodubre).

Deaeto 26/1997, de 11 abrD. Creackmy regukctoo(ldPiotBCtoia(loy(ldR^i8tre (le Fundackmes (BOCanlabrkimin. 78, de 18 (le 
abrD); Deaeto 33/1998, de 6 de abrD,qxxd (que se modificad Deaeto de 11 abrfi 1997, de (readônyr^ukcâônddqiretBctoiadoydd Registre de
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La mayor parte de las disposidcmes légales autonômicas -con la salvedad de las Leyes de Castilla y 

Leôn*̂ ®, de Madrid*̂ * y de Valencia*̂ -̂ conterrplan tambiài eqxesamente una reladôn de «causas y 

formas» de extindôn de las fundaciones*^ .̂

Fundackmes (<<B0. Cartabria>> ratai 78, cto 20 abril) IJeaeto 30/2000, (fe 2 de mayo, p a  el qæ se amplk el plazo para k  adaptacion de los Estatutos 
de ks Fundadones a k  Ley 30/1994 («BO. Cantabria», nùra 88, de 8 de m ^o)

Ley 13/2002, de 15 de julk), de Fundadones de Casiilk y Leôn(<<BOCL>>, siç i alnùm 139, de 19 de julio); Ley 12/2003, de 3 de 
octabre, dele&mnadekLey 13/2002, de 15 de julk), de Fundadones deCaslilkyLeôn(«BOCL»,supl del ratai 195, de8 deoctubre) Ley2/2006, 
de 3 m ^o, de Hadenda de k  Comunidad Autônoma, cuya Dispodckta adkâonal s^unda modifica k  Ley de Fundadones de CastDk y Leôn 
(«BOCL» ratai 88, de 9 de mayo) Deaeto 63/2005, de 25 de ^osto, por el que se apmeba el Rî kmento de Fundadones de Casiilk y Leôn 
(«BOCLiarm 169, de 1 de septiembre).

Ley 4/2008, de 24 de abri) del Libio Teiceïo del Côdigo Qvfl de Catahrfk, leklivo a ks Posonas Juridicas (<<DCXj C  » ratai 5123, de 8 

de mayo); Décret 43/2003, de 20 de M xa; pd quai ÿaprova el Pk de comptabililat de les fundacions privades («DCXjO> ratai 3833, de 28 de 
fcbrero) Deoet 37/1987, de 29 de genei; pel equal s'aprova k  Inshuodô p a a Foigpnilzadô i el fiaxâcmament dd Protectorat de k  Generalitat sobre les 
fiaxkckms qxivades de Cakhfliya (IXXjC numéro 807, de 23 de fcbrero; ccxt (îenades en «IXXjO> num. 833, de 29 de dxil)

Deado 2/1987, de 27 enero. Creadôn del Registre de Fedaaciones, Asodadones, Fundadones Cuhurales y Entidades Afines («DO. 
Extremadura», ratai 9, de 3 de fcbrero)

Ley 12/2006, de 1 dedicianbre,defcmdacionesdeinlaésg^ll^(«BOE»ratail4,de 16deenaD);Deaeto 14/2009,de21 de enero, 
qxr d  cque se apiueba d  R^amento de Fundadcnes de Interes GaDego («DOGA», ratal 22, de 2 de fârao) Deaeto 1S2009, de 21 de enero, per 
d que se aqaud» d  Re^amento del Registre de Fundadones de tataés G a ll^  («DOGA», ratai 22, de 2 de fcbrero).

Ley 1/2007, de 12 de fcbrero, de FundadonesdekCcmamidadAuttaomade LaRkga(«BOLR»num. 22, de 15de fcbrero) Ley 
1/1998, de 2 de marzo, de Fundadones de kCorramidad de Madrid («BOCM ratal 57, de 9 de marzo) Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas («BOCM», nûm. 129, de 1 dejunio) Deaeto 20/2002, de 24 de enero, qxirel que se r^ukelR^istro de Fundadones de 
k Comunidad de Madrid(«BOCM» nûm 38, de 14de fcbrero).

Ley Forai 10/1996, de 2 dejuho, r^ukdora dd n^jmen tributario de ks fundadones y de ks actividades de patrodnio («BO de 
Navaiia», ratai 86, de 17 de julio) Deaeto Forai 613/1996; de 11 de imviembie, por d que se i^ uk  k  estructura y d  fimciooamieniD dd Rqgisiro de 
Fundackmes («BO.Nkvana, ratai 142, de 22 de noviembre); Deaeto Forai 124/1987, de 12 junio, que reguk el censo de entidades («BO. Navana», 
nûm 80, de 29 dejunio) Deaeto Forai 341/2000, de 23 cxtibre,qx3rel que se modifica dartfcuto 6 dd Deaeto Forai 124/1987, que n%uk el censo 
de entidades («BO. Navana» ratai 140, de 20 de novientare) Deaeto Forai 1/2005, de 9 enero, qxr d  que se modifica el Deaeto Forai 124/1987, 
que reguk el Censo de Entidades, y d Deaeto Forai 182/lSW, que reguk d  nûmero de Identi&ackta Fiscal («BO. Navana» ratai 12, de 27 de 
enero)

Ley del Parkmento Vàsco 12/1994, de 17 de junio, de Fundadones («BOPV» nûm 135, de 15 de julio) Deaeto 100/2007, de 19 de 
junio, por el (que se qaueba el Rî amento dd Protectorado de Fundackmes del Pais Vàsco («BOPV» nûm 188, (le 28 de sqrtiembre) Deaeto 
101/2007, de 19 dejunicçqxx deque se aqmrdadRi^amentodd Registre de Fundackmes dd Pais Vbsco («BOPV» ratai 188, de 28 de septiembre) 

Norma Forai 16/2004 de 12 de julio, de R^imen fiscal de ks entidades sin fines luaativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
(«BOTHA» nûm 83, de 21 de julio) Deaeto Forai 60/2(X)4 dd Consejo de Dprtados de 19 de octobre; cque aprueba d  Rî kmarto para k  
apdicacian dd r^imen fiscal de ks entkkdes sin fines luaativos e moentivos al mecenazgo («B.O.TJLA»num 126, (le 19 de (xtobre)

Norma Forai 3/2004 de 7 de abri) de Ri%imeo fiscal de ks entidades sin fines luaativos y  de los incentivos fiscales al mecenazgo 
(«BOG» nûm 71, de 19 de abril); Decreto Forai 87/2004 de 2 de noviembre, qxr d que se qxudra el Re^amento para k  qÆcackta dd r^imen 
fiscal de ks entidades an fines luaativos e tacentivos al mecenazgo («BOG» nûm 217, de 11 de novionbre);

Norma Forai 1/2004, de 24 de fcbroo, de r^imen fiscal de ks entidades sin fines hrcrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
(«BOB» nûm 49, de 11 de marzo) Decreto Forai 129/2004 de 20 de julio,qxxdque se apruebadRe^amentoqrarakaqrlicacktaddr^jmen fiscal 
de ks entidades sin fines luaativos e incortivos al m ecena^ («BOB» de 3 de ̂ osto)

Lty 8/1998, de 9 de dkâembre, de Fundacâones de kQmunidad\hkociana(«DOGV» nûm 3391, (ie 11 dedkâen±)re)nxxlificada 
qxr k  Ley Aitonômica 11/2002, de 23 de dkâembre de Ntodkks Fiscales, de Gestiôn Administrativa y Finanoera, y  de Organizaciôo de k  
Generalitat \Werxâana (<DOGV» nûm 4409, de 31 de dkâembre); Deaeto 139/2001, de 5 de septiembre, ddGotâerooVàkrxâaoo, qxr d  que se 
aprueba d  Re^bmento de Fundacâcmes de k  Comunidad \âlendana («DOGV» ratal. 4083, de 11 de sqrtiembre)

El art 30, apxto. 1 dekLey 13/2002, de 15 de julio, de Fundacâones de Castilky Leôn (cDOCL», supL al ratai 139, de 19 de julio) previene (que 
<<L La extiixâôn (to k  Fundacâôt; seià acordada en krs târnincis pxevislos en k  legislacâôti esktal (que resuûe (le aphcaciôn, al arnpare (le to previsto en 
d  articulo 149.1 de k  Constitudôn».

El art 26 de k  L ^  1/1998, de 2 de marzo, (to Fundadones de k  Comunidad (to Madrid («BOCM ratai 57, de 9 de marzo) se limita a dî xmer 
«que « El acuerdo 0 res(tocktajudicial (to extirxâôn (le ks firndackmes (toboà sa  ins(rito or d  Registre (le Fundaciories (le k  Coriurikkd (to Maffikl>>.

El art 25, apxlo. 1 dekL ty 8/1998, de9(todkâenixe, de Fimdadones (tokC(rramidad\àlaxâana(«DOGV» ratai 3391,de 11 de dkâembre) 
estaWece que «La extindôn de ks fimdadones se regirà qxr lo dispuesto en tos articules 29 y  30 de k  Ley 30/1994, de 24 de rxrviembre, cto 
Fimdadones y de fiicentivos Fiscales a k  Partk r̂aciàn nivada en Actividades de Interés Genaal».

Mob art 42 dekLey 10/2005, de 31 de m^'o, de Fundadones de k  Comunidad Autôrxima de Arxkluck[«BOE» nûm 156, d el de julio]; art 
31 de k  L ^  2/1998, de 6 de abril, de Furxladcmes Canarias [«BOQ> rtam 47, de 17 de abril]; art 3354 de k  Ley 4/2008, de 24 de abril, dd fibre 
tercere dd Côdigo (âvü de Catahrfia, rdativo a ks qrersonas juridicas [«DOGC » rrûm 5123, de 8 de m ^ )  art 38 de k  Ley L2007, de 12 de fâweri,

-452-



La suceâœi en el proceso dvil

Eh reladôn CŒi este particular, inportadestacar que el art 44, ̂ xlo. 1, letra d) de la Ley 12/2006, de 

1 de didembre, de fimdadones de interés gallego*̂ '* presaita la particularidad de regular entre esas causas 

también la «escisiœi»; y que el ait 33 de la Ley del Paiiamento Vasco 12/1994, de 17 de junio*^ ,̂ en el que se 

diqxme: «Las fimdadcmes se extinguiràn: a) Cuando asi lo prevean sus estatutos o la escritura de 

ccmstitudôn; b) Cuando concuna alguna de las causas previstas a i el ait 39 del Côdigo dvil o en otras leyes;

c) Cuando asi résulte de un proceso de fiisiôn acoidado conforme a lo estableddo en el articulo anterior, d) 

Cuando sea disuelta por resoludôn judidal firme», Como Milmente puede advertiise el ̂ xlo. d) incurie en 

el error de confimdir las «causas» de extindôn ccm el modo en cjue debe declararse: la resoludôn judidal no 

es una causa de extindcm, a lo sumo es una de las fimnas o modos a través de los cuales debe declararse 

aquélla cuando concuna alguna de las causas legalmente previstas.

78 Las causas comunes por las que se extinguen las fimdadones, son, pues: a) la ejqiiradôn del plazo 

para el se ccmstitigfaon; b) la integra realizadôn del fin fimdadcmal; c) la irrposibilidad de realizar el fin 

fimdadcmal; d) a i los casos de fiisiœi -y, en algùn caso también la escisiœi-; e) Cuando ccmcurra cualcfuier 

otra causa prevista en el acto ccmstitutivo o a i los estatutos; y, Q Cuando ccmcurra cualquia otra causa 

establedda a i las leyes (ait 31 LF).

De estas causas, la ünica dificultad que puedoi susdtar las très primeras atane a la cumplida 

justificadôn de su presipiesto cardinal: la fijadôn de un plazo y su transcurso efectivo; el cunplimiaito real 

de la finalidad perseguida en su integridad y que, de verdad, résulta inposible realizar el fin propuesto. 

Sipiesto que acerca de estos extiemos surja ccmtroversia aitie el patrcmato y protectorado habra de 

residendarse la cuestiôn ante los ôrganos de la jurisdicdoi con^ietaite.

a) Las causas estableckhs en los estatutos

79 La extindœi de la fimdadœi puede tena lugar por las causas lidtas*̂ ® previstas por el prcpo 

fimdador*̂  ̂en la carta fimdadcmal o en los estatutos. Se ha cuesticmado*̂ * la cxmecdm de ccmfiar al libre

de Futtoactonesde kCbnrHjnkMAutmnnadeLaRiqja [«BOLR»num. 22, de 15 de Mnero]; art 33 de laLey dd ParlamentoX ŝoo 12/1994, de 
17 de junio [«BOPV» num. 135, de 15 de julio].

«B0E»num.l4, de lôdeenoo.

«BOPV» nûm. 135, de 15 de juKo.
De acuodo con el art ll,apdo. 2 lE, «Toda dis|X)sidàn de les Estatutos delà fiindacktaomraiifèstaciôn delà vdunladddfùridador que sea 

cxxitiark a k  Ley se tendtà per m  puesta, salvo que afecte a la validez ccnstituliva de aquélla En este ûttitno caso; iK) procedeià la insoqxâôn de la 
fimdaciôn o i d  ccrtespoodiente Rî istiD de Fiindacâones)).
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discredonaDdad del fundador la determinacion de las causas por las que puede extinguirse la fundadon -a 

salvo el establedmiento de un Innite tençoral a su existenda- sobre la base de que, pese a tratarse de una 

instituddi de caracta eminentemoite privado, su existaida se justifica por la consecudm del interés general 

Si las nomas légales disciplinan de modo escrupulosamente exigente y detallado los requisitos de la 

constituddi de las fundadones, porque atanen a cuesfiœes de interés general, no parece adecuado 

desconoca esta eq?edal trascendenda de la figura en punto a la extindœi

80 Sin animo de teidar en polémica alguna entiendo, no obstante, que los requisitos légales relativos a

la constitudôn se circunscriben basicamente a la solemnidad formai del acto ccmstitutivo -necesidad de 

escritura publica-; y la Ddtud intrmseca de las disposidcmes rectoras de la fundadôn (en la que se ha de 

entenda naturalmoite coirpendida tambidi la ausoida de perjuido de tercero y la conformidad con el 

orden pübUco); de modo que la absoluta lîbertad de extindœi no es sino el correlato de la irrestricta 

autcmomm que rige para el acto de la ccmstitudcm, aunque después la fundadôn tenga vida independiente y 

resuite irrelevante la vohmtad ulterior del fimdadœ*

Ami va, la «ultraactividad» de las causas de extindcm de la fimdadcm previstas por el fundador no 

ccmtrasta ni es inconpatible con la circunstancia de (que el fimdador no sea un ôrgano de la fundadôn*'*® y 

cque esta ultima cquede desvinculada de la vohmtad de acquél una vez una vez ccmstituida*'**. Al igual cjue

’ ̂  ̂  En (pniôn de k  doctma mâs aulorizada, (XXI» c^era qæ a tetxx (to b  eslablecâdo en el art 9, ap(b 4 lE  en k  ocxistituciôn de una lündadén per 
acto («Tiorto as(s»> el tesk(tor pue(to limiiatse a (tocktar su vohinlad (to Clear una fijndacién y (to (t^xmer (to k)6 bienes y (totechcis (to k  (lokcion, (to 
iTKxto (que tos (toméspaiticukies (que, (to coofcxmkkdocinb dispuesto en bs arts. 10 y  11 lE, (kbe(xxiletxrDe(£sariamentees(3ituraqxiblica(to 
c(xistitucién habién (to (xinfflimenlaise qxT d  albaeea testamenktto (; a i su (æ(), p(x tos herederos o p(T d  HolBCtorado, prervk autonzacton judidal, 
ningur» (to éstos (Idx qxxtor (to(âdir (m  auton(xnk acerca (to este partkxikr extren» [CR CAFFARENA lAPOKIA, L  <<Art 29>>, en (liwierflürây 
a b  Ley ckFieidickjnesy ck Incentivos Fisccies,dL,pàg'2l6\.

Vide CARRANCHO HERRERO, M.® T, «La extincton de ks fiinjadcnes», en Derecho Privado y  Constitudôn, num. 8 (Enero-Abril 1996) 
pég 20. En sentido anétogo, FEREZ DE ARMINAN Y DE LA SHINA, A  «ArkMsis de ks aportadcnes prcsenkdas en tos cdcxquicis de 
fiixkdones en idadon (xm d  estiidto (to k  fenikcian en d  ]>ie(ho qxivado espattob), en/feok un âb ibïTitaixtanes eri Eÿxrâ;
fimdactones, 2, (Idilro (to Fun(kd(Xies, Madrk) 1979, qkg 75, ac(îge k  (ipiniôn inantenida qxr d  PreÆ JM® VILASBCAIMARCZET, fHia (quien, 
aun admitiendo (que d  fiixkd(T qxieik qxeva que en caso (to extincton tos bienes lündacicinatos leviertan en d  finxkdoi; sus heiatoiDs o knnkres 
((xiestion (que txis(Aos lohazamos) se (ipone, sin eniiatgo, a (que d fùnda(tor sefkto ks (Busas (to extin(3(ta (to k  fundacton: ((... Por ûltimc), ̂ pue(to 
misnxç a sus heie(torc)s o a ()liœ kmiliaies? Para D. José Mark VnASECA esto es qxisitto y no va en ccintia (to k  (tosposesion (id patrânonicii, (que 
se enriende (tofinitiva SI qxiiK̂ ito; (xntenida en k  (toCacion qialrinncinial (le k  fijndadoa Lo que (kbe estai ckto, a juido dd (tocter Mkseca, es (que se 
ha prcxto(â(to una (zaïsa eslitota (to extinâôn legd de k  fiindaciôn, (que nunca qxiede (lepentor (le k  vdunlad (Id fimdador o (Id âgrtno (le. gobiemo, 
qxmque en otto caso k  reversion de bienes, s^un d doctor Vikseca "cdxiria una (âara ooncutoadon de tos qxinĉ xos dd n^ocio jimdico de 
fimdaddn".

Vide sefkkdamenle, LORENZO GARCIA, R  de, «El nuevo derecho de fimdadon», Ed Mandai PCns; Madrid, 1993, qkg. 105, (quiai 
considéra «_ k  esendal caracteristica de ks fimdadones que sépara k  vcflunlad dd fimdador de k  fimdacâân en si y  hace que aqudk, una vez 
lealizada k  dotadén y constituida k  fimdacÀxi, d ^  de tener trasoôxtonda qiara d  desanoQo de k  misma.». Cfi; asimisnx) LACRUZ BERIXJO, J. 
L, «Hementos de Derecho (âvil» (con SANCHO REBULUDA, F. de A ) T. I, Bosch, Barodona, 1990, pég 298 [<da fimdacâén una vez 
constituida, se desprende de k  qieisona dd fimdador Es una finalidad en aodén»]; o BADENES GASSET, R , «Las fimdadones de Derecho 
privado», 2® ed. Ed. Acervo, Bancdona, 1977, qkgs. 50 y 55, (quien afimia que <4a vdunlad dd fimdador se ^ota en d  acto constitutive de k  
fimdadon misma».

CR, RESQCM),P,<Eeisûnaeconimilà», en Saggidi Diritto Privât»), Ed DMulino,Botogoa, 1966, 39.
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ocuire con la fijadôn de un plazo o la previsiôn de una condidôn lesolutoria*'*̂  en el acto constitutivo o en la 

caita fimdadonal -y, por ende, independientes de la realizadôn efectiva de los fines (de intoés général y 

publico, ex: ait 3 LF) para los que se hubiera creado-, el establecimioito de cualesquiaa clâusulas lidtas de 

extindm no conporta, en rigor, que el fimdador siga ligiendo el destino de la fimdadœi una vez ccmstituida.

81 Eh este caso -al igual que en las hpôtesis de expiradôn del plazo por el que fue constituida y de la 

integra realizadôn del fin fimdadonal- extindôn de la fimdadôn requoiia acuerdo del Patronato latificado 

por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patrcmato, o éste no fiiese latificado per el Protectorado, la 

extindm de la fimdadm requerira resoludôn judidal motivada, que podra sa  instada por el Protectorado o 

por el Patronato, segun los casos (ait 32, pdo. 2 LF).

b)Lajusiôn

82 Se tiata de una h^tesis de extindm prevista tanto en la norma estatal [art 31, letra d) y art 30 LF)

cuanto de modo especifico en algunas de disposidones especiales de las Comunidades Autônomas*'*̂ , y por 

remisiôn a la primera Ley dtada en las Leyes de Castilla y Leôn*'*'*, de Madrid*'*̂  y de Valenda*'*®, las cuales

Como evkJencâa que la respcmsaWidad por los actos anteriores a la inscripcim recaiga sobre los pattonos (a t 13, apdo. 2 LF) o sobre et 
patrimonio iùixlacional b  que akanzaiâ al fùiYlador si y s(^  si tom:Bse patto (fel pabonato y, ademés, no hubioa votado en oontra dd acueido, o IX) 
bgie demostiar que m  intervtao œ  k  adopdâi y ejecudôn del oone^xmdiente acuodo, o que desconocia su existaida o, ( ^  ocnodàidtâa, no hizD 
todo boonveniente para evitar eldaîfoo, al menos, se opusiejaesqxesamentE a aqud (ait 17,qxb.2LF).

Cft, CAFFARENALAPORE\,J.,<<0r^imenjuridioo de ksfiiiïkciones:Estudb para su reifbmia>>, Centro de PubBcadonesddMinislErio 
de AsuntosSociaks, Madrid, 1991, pég. 150. Al reftriiseaks causas de extincim que denominavcfluntariasseîkkba que: <(...Aa no resuhadd todo 
extrafb que el fundador previsto una condidôn lesolutcria Q cunplinfiento de k  naisma Ibvaria aparejada también k  extmciôn de k  lündaciôa
Ahora bien, respecto de este uMn» sipiesto se puede qflantear el problema de detenninar bs efectos de k  corxliciôn rescflulcxia y elb dado d  caiécter 
letroactivo que sueb predicatse (b aquélk cuand} se produce el currplimiento del evado puesto como concltdôa Podrk pensatse al hflo de esta idea 
en una definitiva reveisiôn de bs bienes fündadonales al patrimonb del ftindador o cb sus herederos. Sin eirbaigo, esk sohidôn no casa t»en con k  
especial naturaleza dd negocâo fiindadonal como negodo que crea una peisona juridica y parece més bgico entender que en estos casos debe 
^kcaise d  légimen general de k extinciôn de k  fùndadôa.».

Mbb ait 41 dekLey 10/2005, de31 de m ^  de Fundadones dekComunidadAutonoma de Andabck[«BŒ » mm. 156, del de juKo]; arts. 
31, e) y 30 de k  Ley 2/1998, de 6 de abri) de Fundadones Canarias [«BCX3> aim. 47, de 17 de abril]; art. 335-2 de k  Ley 4/2008, de 24 de ab^ dd 
libre terecro dd Côdigo civil de Catabik, idativo a ks pasonas jurklicas [«DOGC » niim. 5123, de 8 de m ^ ]; arts. 44, apdo. 1 y 42 dekLey 
12/2006, de 1 de didembre, de fimdadones de inteiés gpD ^ («BOB> raim.14, de 16 de enero); art. 37 de k  Ley 1/2007, de 12 de fèbrero, de 
Fundadones de k  Conumidad Autônorna de La Riqja [<<BOLR>> nûm. 22, de 15 de fdirero]; ait 32 de k  Ley dd Pariamento Vhsoo 12/1994, de 17 
de junto [«BOPV» aim. 135, de 15 dejuho.

El ait 29, en idadônoædartJO, apdo. 1 dekLey 13/2002, de 15 de julto, de Fundadones de Castilky Leôn («BOCL», suqd al aim. 139, de 
19 de julto) prevkne c[ue « L Cuando tos intereses de kFundadôn lo aconsejen y siorpre que no lo hubiera pnMâdo d  fimdadoi; el Patronato podià 
aooidark fiisiôn con otrauotras Fundactones que teng^ fines fimdadonales anétogos.

Los acueidos de fusiôn debeién oomunicaise al Pnotoctorado, aoanp^kndo memoria acreditativa de ks dicunstandas que aconsejai k  
fieiôn fiente a otras posibles ahemativas, e infixmancto de ks oondiciones conveifidas oon ks Ftmdadones afectadas.

El Protectorado podré oponeise eiqxesainenlB por razones de legahdad a k  fiiàôo en d  pdazo de 1res meses, mediante Resohjcidi 
motivada, en c i^  caso no podré Devaise acabo.

Si elProlBCkxado no se opone en kfixmaestabtodda en dapartadoanterioqd Patronato podié realizar ks actuadones necesarias para 
materiaHzar k  fiisiôn, remitiendo al Protectorado k  oone^xmdiente escritura publica para oonstanda en d  mismo.

2. Si por el fundador se hubierepicbibido la posibilidad de acondark fiisiôn de kFiindadôn, ésta s^podrâacoidaise cuando sea k  
linica manera de evitar k  hquidaciôn de dkha Fundadôn y prevk auteirizadôn (id Pnotectorado.
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no obstante, también incoiporan la r^uladôn cŒiœta de este fenàneno. El art 324, apdo. 4 de la Ley 

4/2008, de 24 de abril, del libm terceno del Codigo civil de Cataluna, relativo a las personas juridicas no 

CŒitenpla directa, ejqjiesa y concretamente la fiisiôn como una de las causas de extindôn de las fundaciones, 

sino como una modificaciôn estiuctural; solo de modo indiiecto puede entenderse incluida entre ellas por la 

remision de la letia g) de dicho precepto a «Las demas que establezcan la Ley o los estatutos».

Baste aqui con subiayar lo ihisorio de cualquier intento dirigido a trasponer al ambito de las 

enüdades principios y esquemas prcpios de la sucesiôn «mcatis causa» de las personas fisicaŝ "*̂  y pmer la 

atendon sobre las conclusiones alcanzadas por un sector de la doctrina, que ve en la fiisidn una mera 

modificadôn del acto constitutivo, a la cual no signe la extindôn de la entidad sino, acaso, su refoizamiento y 

reŒganizadôa No se quiere -ni se puede- negar que la cperaddi conpxîta una transfeenda palrirnonial de 

caiacter global y universal sino solo evitar enfetizar en exceso el momento "modificativo" de la estructuia y la 

trabazôn social

83 El art. 30 de la LF parece contenplar ünicamente la h^tesis de que una fundaddi se fusicme cai 

otra (u otras), lo que daia lugar a la extinddi de la fundadôn incorpoiada, pero omite referiise de forma 

e?q)lidta a la evmtualidad de que se fusionen dos o mas entidades mediante la constitudôn de una fundadôn 

nueva

3. H Protectorado (fcbaâ praixi^^ las inscxipckmœ que procedan a i d  Registre de Fimdacâones de CastiBa y Leoa 
Si de la fiisiôn resiÉa im  Fundaoon insoÿdÔD OGDStitutiva œacspoida inscnbir a i d  R^istro de Funjacrenes de CastiDa

y Léon, ddieiàn eÊcfiiatse simullàDeamenle las insoÿcioDes de QdÎDeiân por fiisiôn y de constitudôn de la nueva entidad>>.

H ait 25 de k  Ley 1/1998, de 2 de mai2D, de Fundadciies de la Comunidad de Madrid (<<BOCM num. 57, de 9 de matzD) se Hmila a di^Mna 
qæ <<L El Pairenato de las fimdadones, podtà aooidar su fiisiân con otra u otras fimdacknes, sionpre que résulté oonvoiiente en iiilaés de todas ellas. 
La fiision requeiiià d  acueido de les Iktionatos de las fiindaciories inleresadas, al que podià oponeise d  Pretectorado por razories de l^^lidad por 
acueido motivado en el plazD de 1res meses a oontar desde la Dotificadôn de dichos acuodos.

2  La fifiion se insoibiià en d  Registre de Fundaciones de la Coniinidad de Maifiid>>.

H  a t  24 de la Ley 8/1998, de 9 de didemtxe, de Fundaciones de la Comunidad \âlenciana («DOGV» nùm. 3391, de 11 de didentie), 
eslatdeceque<<.ElPaliâiatDdeunafi]iidadônpodtàacoRlarlafiiâôndelamisniaccnatiauotiasfiindaciones.Paaelk)seiequerità:

Que résulté convenienlB para k» inteieses de lamismay que no lohayapidiibido d  fimdadoc
El acuendo de las fiffidadcnes interesadaŝ  d  cual ddâà sa  Dotificado al I^otectoiado, que podià oponeise por ia2iones de kgdidad y 

mediante acueido motivado.
2  LafisiônpodiàiealizaiSB:
Por la absoiciôn por una fimdadôn de otia u otras que se extinguen, k) que detoà constat en esoitua piMca 
Mediante k  oeadôn de una nueva fiindaciôn a la que se transnitiiàn en UoquB los patrimonios de las fisionadas que se exfinguen, y que 

debeiàinstiumeniatseenesailuiapuUica
3. Las escrituras metxâonadas en los apaitados a y b dd qrattado anterior se iiisaibiién en d  R^jstro de Fundadones de k  Coriunitat

\ l̂eneiana».

V gi;, asimikr k  oposiciôn a k  fijsion a k  sqraïadôn de los bienes dd difiinb, institutos que; aunque presentan ekmentos en parte simikres, 
como k  firndôn de evitar a ks aoeedones d  perjukâo de podria derivar de k  oonfiision de palrimonios dd deudor primitivo con d  de otro sigetô  son 
profimdamentB diveisos tank) en rdaciôn con los sigetos l^itimados cuanto en idadôn con d  piesipiBsto dd <<eventus damni>> y a los efectos que 
respectivamente producen.
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Y lo mismo acontece, v.gr., m  la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundacicxies canarias (art. 30/“**; la 

Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid  ̂ (art. 25); la Ley 13/2002, de 15 

de julio, de Fundaciones de Castilla y Léon (art. 29)̂ ®̂; la Ley del Pariamaito Vasco 12/1994, de 17 de junio, 

deFundaciones^^V

Que se refiete ünicamente a la absordôn parece conobŒario, de un lado, la fecultad leconodda al 

Protectorado por el art. 30, ̂ xio. 4 LF para requérir a una fündadài que resuite incqjaz de alcanzar sus fines 

al objeto de que «... se fusicne con otra de analogos fines», sienpre que CŒicurran los requisitos de haber 

manifestado ante el Protectorado su vohmtad fevorable a dicha fusion y no apeiccer prohibida por el fundador 

esta evmtualidad; y de otro, la circunstancia de que la norma no se refima a la creacim de una nueva 

fundadôn como consecuenda de las fiisiôn.

84 EstaposibüidadsecQntenç)lademodoe5q3reso,mcambio,melart.41,apdo. 3delaLey 10/2005, 

de31 de mayo, de Fundadones de la Comunidad Autmoma de Andaluda'̂ ^; el art. 314-1, qxlo. 1 de la Ley 

4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Côdigo Civil de Cataluna, relativo a las Pmsonas Juridicaŝ ^ ;̂ el 

art. 42, ^xk). 2 de la Ley 12/2006, de 1 de didembre, de fundadcxies de interés gallego*^; el art. 37, ^xlo, 4 

de la Ley 1/2007, de 12 de febimo, de Fundadcxies de la Comunidad Autônoma de La Riojâ ^̂ ; y el art. 24, 

apdo. 2 de la Ley 8/1998, de 9 de didmnbre, de Fundaciones de la Comunidad Valmdanâ ^®.

' «B.O.C» nùm 47, de 17 de abril

* <<B(XM> num. 57, de 9 de maiTo: <<1. H Palronato de las fùndadaies, podtà aooidar su fijsiân (xm cto u ottas furebdones, sienipre que resuhe 
cxxTvenienle en intaés de todas ellas. La fiisiôn lequeriiâ el acueido de los Rafionatos de las fimdaciones inkiesadas, al que podra opoierse el 
Plotectorado por lazixKS de l^plidad por acueido motivado en d  pla2D de tres meses a oonlar desde la notificaciôn de didKS acueidos.

2  La fisiôn se insoibnà en d  Registre de Fundaciones de la Qminidad de Madid >>.

«BOCL», siçL al nùm. 139, de 19 de juKo.

«BOFV»imtl 135, de 15 de julio.

«BOB>num. 156, de 1 de julio: «La fiisimpodiaiealizarse por la absoiciôn de una fimdaciônaotiauotias que se extinguen,obien mediante la 
oeacion de una nueva fijndaciôn a la que se tiansmitiian en troque los patrimonios de las fiisionadas que se extinguen ».

<<KXK) >> nùni 5123, de 8 de mayo: <<L IXs o nias peisonas juiKlicas pueden fijsionarse por medk) de la extindôn de las entidades fiisionadasy 
kconstituciôn de una nuempasonajuifilica,olfien por medio&kdisonâôn de una o varias peisonas juridicas por otia. Los patrimonios de las 
entidades fiisionadas o absoibidas se tiansmiten en bloque a la entidad résultante de la fiisiôn o a la absoibente, que los adqukten por sucesiôn 
univasal».

«BOE» nùm.14, de lôdeenere: <<2 Lafùsiàidefiindacionesrespondeiàalaoonvaiieneiadecumplirmejorlosfinesfiindadonalesypodrâ 
lealizaisepor

La àbsorciôn de oba u otias que se extinguea
La aeaciôn de una nueva fimdaciôn, a la que se tiansmitiiân en bloque tes patrimonios de las fusionadas que se extinguen».

*** «BOLR» nùm. 22 de 15 defâneio: <4. Lafijsiônpo(Mrealizaiseporlaabsoiciôndeunafijndaciônporotiauotiasqpieseextit^an,ol»en 
mecfiante la aeadôn de unanueva fimdadœ a la cpe se tiansmitiùn en bloque tes patrimonios de las fiisionadas que se extingan».

«lXXîV»nùm.3391,de 11 dediciembre:<ûLafiiâônpodrâiEalizarse:
a) Por la abscxciôn por una fijndaciôn de oba u otias que se extinguen, lo que ddieià constar en escrituia pùblica.
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Eh esta h^tesis se requière con caiacter general, ademas del correspondiente acuodo adqjtado por 

los Patronatos de las fundadcmes ccncemidas, la disoluciôn sin liquidadôn de éstaŝ ^̂ , la transmisiôn en 

bloque a la nueva sociedad del patrimonio (asf el activo como el pasivo) de las fundadcmes que se fusiaim, 

asi como la observanda de los requisitos comuœs a la constitudon de la nueva fimdadm que se crea como 

consecuenda de esa operadéa A su vez, sera précisa la felta de oposiddi del Protectorado tras la remision al 

mismo de la documentadm pievista en el art 37, ^rdo. 1 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de 

novionbrê ^®, por el que se aprobô el Regjamento de fundadones de corrpetenda estatal, y que son:

1) La catificadôn del acuerdo aprobatorio de fusiœ de cada uno de los patronatos, emitida por sus 

secretarios cm el visto bueno de sus présidentes;

2) El informe justificativo de la fusion, ^robado por los patronatos de las fimdadones fiisionadas, 

en el cirai se habra de e?qxmer el mcxto m cjue afectaia a los fines y actividacfes de las fundadones fiisionadas 

y el patrimonio apoitado por cada una de ellas;

3) El ultimo balance anual ̂ robado de cada una de las fundadcmes fiisicmadas, sienpre que dicho 

balance hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de fusion En otro caso, sera 

preciso elaborar un balance especffico de fiisiôn; y,

4) Los estatutos de la nueva fimdaciôn y la identificadôn de los miembros de su primer patimato.

85 Eh caso alguno es necesario, sin embargo, el consentimiento de los eventuales acreedores de la 

fimdadŒi absorbida o de las inplicadas en la fiism  por ccmsolidadcm, lo c[ue comportaiia cmfiar a la 

discaedcmalidad de los mismos la efectividad de la fiisidi Poo a felta de previsiôn expresa de un derecho de 

oposidcm a la fusidr, semejante al cjue les reccmoce la legjsladcm scxâetaiiâ ^®, habra de ser el Protectorado el 

que vele por la protecdôn de los caéditos declarados en el proyecto de fiism

b) Mediante k  aeaciôn (te umtueva fiindadôn a k  qæ se Iransmitnùn œ  bkx]æ tes patrin x̂iios de las fiisionadas que se extÎDguen, y 
c|ue cldxià instnanentarse en esc:ritura puUtea >>.

*^^Art33,apdo. 1 LF: l.Laextin(â(3a(tekfi]n(k(âQD,salvDendsupuestopievistoendaitteulo31.d[ieclius:«CuaDdoasiesulte(tekfi]siôaaque 
se lefiere d  adteute anlericx»], deternnnarfi k  q » 1ura dd pæoedimientD &  üquidacKk, que se leahzaià por d  Patronato de k  fiodacam b ^  d  
(xntid dd Ptotedorate).

<<BOB>nùncL279,(te22(teiK)viernbre.

Gomoex(xp(âôn]^dalprin(^%o(telne()esarte(x«sentimieak)dete6 ai3ee(teRsalcan±NO<te(teudor[(]fi,SEQUEIRAMAKnN,A.,<<Art 
243», en ComoÉcwios a la ley  de Sodedades Anâwnas p t  por SANCHEZ CAŒRO, P.), T. VE (Tiansfirmadéo, fijsioD y escâsiâi). Ed. 
Edhoriates de Eterecho Reunidas, Madrid, 1993, p ^  23].
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86 Se suscita fimdadamente la duda de si, del mismo modo que ante la oposicim de la fundadm 

concemida al lequerimiento de fiisiôn efectuado por el Protectorado este puede solicitar de la autoridad 

judicial que cadene la referida fiisiœ (ait 30, ^xto. 4, segundo parrafo, i.f), la oposiciôn oportuna, formai y 

tempestiva de aquél al acuerdo de fiisiôn puede residendarse ante la autoridad JurisdicdonaL Nôtese, ademas, 

que a diferenda de lo que acontece con otras causas de extindôn, no se prevé respecte del caso examinado 

que a Mta de ccaiformidad del Protectorado, la extindoi pueda tener lugar como consecuenda de resohidôn 

judicial motivada, en proceso promovido por los Patrcmatos afectados (aig. ex art 32, apdo. 2). Sin embargo, 

a esta conclusiôn ha de cxmducir, de modo mediato, el aigummto «a pari» o la aplicadôn analôgjca del ait 

32, ^xlo. 3, m  reladdi con la letia Ç del art 31, que irrçxme c c h u o  precqitiva una «resohidôn judicial 

motivada».

c) Cualquier otra causa establecida en las leyes

87 Como clausula de derre acostumbra a preveise la extindôn de las fundadones como consecuenda 

de concurrir las causas que la Ley pueda establecer.

Con esta referenda genérica y abstracta queda conqxmdida cualquim disposiddi ccm rango de 

Ley, tanto de ambito estatal cuanto autcmômico, aun cuando su objeto inmediato y exchisivo no sea la 

disdplina de las fundadcmes.

Eh tal caso se précisa inequivablemente de una resohiciôn judicial que acuerde la extindôn.

La ̂ licadôn directa de esta norma en las Comunidades Autmomas que no ostentan corrpetencia 

en materia de derecho dvil, forai o especial̂ ®®, detamina que en el ambito de las mismas la extindôn de las 

fimdadcmes habra de llevarse a cabo, en todo caso, através de resoludm judicial

La transformaciôn de la fiaidacion

88 Es predso hacer refoenda a cuanto se prevé en el ait 29 LF en reladôn om la modificadôn 

estatutaria de las fundadones. Este precepto dispone que la autoridad administrativa (el protectorado), de

*** LaDF Primaa, apdo. 2, letiab) LF estitlece que «Los artkxilos 5,8,9,10,11,1213,17.1 y 2 ,18.12, y 4,19.1,221 y 2  excqjtod ùWnx) inciso 
29.1,2 3 y 5,30.1, 3 y 4,32 y 42 ooostitityen legisiacioo dvil y  son de apbcaciôn general al amparo de lo previsto en el aiticuk) 149.1.8 de k  
Constitudôn, sin peijuicio de k  apdicabiiidad piefeienle del Derecho Qvfl Forai 0 Espedal, alU donde exista))
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oficio o a instanda del patronato, siearpe que no procéda promover el procedimiento de extindôn y résulté 

conveniente en interés de fundadôn, puede -a menos que el fundador lo hubioa prohibido (v. gr., porque los 

hechos o actis que puedan dar lugar a la modificadôn estatutaria hayan sido considerados en el acto 

fundadŒial como causas de odinciôn ex ait 22, ̂ o .  2, i.f. LF)- acordar la modificaciôn de los Estatutos de 

la fundadôn (art. 29, apdo. 1 LF).

La modificadôn estatutaria de las fimdadones puede, en algun caso, conportar su transformadôa 

Esta se diferenda de la atinente a la sociedad en que mientras en esta ultima la alteradôn afecta al «tipo» en el 

ambito del fenomeno sodetario y se encuentra vinculada a la phnalidad de «tipos» sodales, la relativa a las 

fundadones se resuelve, por lo comun, en el cambio de la finalidad̂ ®’.

Desde el momento que el fin, junto con la dotadôn patrimonial es uno de los elementos esenciales 

de la fundadôn, parece que cualquier alteradôn del mismo no puede dejar de influir decisivamente sobre la 

existmda misma de la fundadôn y que, por lo mismo, la transformadôn puede acabar por determinar la 

extindôn y, al propio tienço, la creaddi de una nueva entidad que sucede a la primera in miversum tus.

89 No obstante, la constituddi de una nueva fimdadôn por efecto del mero requerimiento de la 

Administradôn para la transformadôn de una fundadôn precedente se antoja inadmisible en cuanto contraria 

al princ^io vigente m  nuestro ordenamiento, m virtud del cual la administradôn tiene la fecultad de concéder 

el reccmocimiento de las personas juridicas y la de promover su extindôn en casos determinados, pero no el 

poder de crearias er Azÿrifo.

La. transformadôn, pues, no se encuentra coirpendida entre las causas extintivas de la fundadôn y 

que el reqummiento de la autoridad gubemativa que disponga aquéUa no sôlo no es de suyo idônea a dar 

vida s t  etsmplidter a un nuevo sujek) de derecho ni tançoco a determinar el subingreso a tftulo universal de 

este sigeto al transformado, como evidenda, senaladamente, que la Ley contrpme la transfbrmadm a la 

extindôn.

Œ,RESCKjM),P,\rez<<FoodazKœÇ>ECiv)>>,BaâclopediaddDiritto,diEpcrF.CALASSO,Dcitt.AGiufl6èEd,MîIana, 1968,pôg. 808.
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C) Sodedades

a) Extinciôn como consecuenda de liquidaciôn vohmtaria

90 A los fines de idenfificar el momento preciso en el cual la sociedad puede considerarse 

efectivamente extinguida, rx) se debe atender solo a la producciôn de alguna de las causas de disoluciôn̂ ®̂  

(art 1700 CC; 221,223 y 226 C. de com.). Esta ciicunstanda inpirta ùnicammte a otros efectos previos 

respecto de la extinciôn en sentido propio: de un lado, el cambio de finalidad del ente sodetario, que coindde 

con el inido del procedimiento de liquidadôn y que esta oiimtado a la eliminadôn de la totalidad del pasivo 

que pese sobre el patrimonio social y la eventual ^licadôn o distribudôn del activo residual; y de otro, la 

prohibiddi de omcluir nuevas q^madcmes por los adrnmistradoies y liquidadoreŝ ®̂ , diferentes de las que 

requioa fundcnalmmte la propia actividad de liquidadôn̂ ® .̂

La ccmcurrmda de la causa de disoluddi y el inido del periodo de liquidadôn no détermina, pues, 

efecto alguno modificativo de las reladones juridicas entabladas con tercoos puesto que la sodedad continua

H lÉniiinD<<disohxàc*i>>puecteinducir a confusion en cuanto que œ n d æ  se indica,coræpcxtkpareoe^d fin y (xxBeoKntedes^Mriciôn 
juncfica de k  sociedad (poique ni (tetmriina k  paralizaciôi de k  actividad de k  sodedad ni sip)œ  k  extinciôn de la posoialidadjuridica ni), sino 
ûnicanienlB un acto que consfituye causa mediak de kexfinciôn.

En este sentido, el ait 228 C. de cona, dispone que «Desde el mranento en que k  sociedad se declare en liquidadôn, cesaiâ k  lepresentaciôn de 
los socios administradoœs para hacer nuevœ oontratos y oblig^dones, quedando fimitadas sus kciihades, en calidad de liquidadores, a peidbir los 
aéditos de k  conçafik, a extinguir ks olÆg9doiies conlraidas de antenriano, segùn vayan vendendo y a realizar las opejackxies pendientes>>

14gh,BELTRÀNSANQtEZ,E, «La disoluciôn de k  sociedad anônima», 2“ ed. Bd. Civilas, Madrid, 1997; ID., <<Disoludôn y liquidadôn de 
k  sodedad anônima (arts. 260 a 281 de k  LSA)>>, en GsfnajÉarâ a ? < 3 h  t e  jodaciaaEs/waraawtifeï (Din por URIA GONZALEZ, R., 
MENÉNEŒZMH^JHÆiEZ, A y  0L1VENC1ARL)1Z,M.,),T. XI, BdCivitas, Madrid, 1991; ÎD., BHTRÀN, E «Disoluciôn y liquidaciôn de k  
Sodedad de Responsabilidad Limàada», ai Tratando de k  Sodedad Limitada (Coc*d. por PAZ-ARES RODRIGUEZ, C), Ed. Funtkdôn Cultural 
dd bkitariado, N^drid, 1997; ID., <<Dis(±idôn y Uquidadon de k  sodedad de lesponsaldidad linûtada>> en en o / d h  ilæ
sodedades mereanÉes (Die por URÎA GONZALEZ, R, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A  y OUVENCIA RUE, M,), T. XIV, Ed. Civitas, 
Madrid, 1996; BLANQUERUBEROS,R.,<<Disciudôn,lkpdaciôn y reactivadcn de ks Sodedades Anraiinias y Liinitadas, Ed. IMex, Madrid, 
2001; EEAGUIRRE BHÎMEJO, J. M“, «Disdudôn y liquidadôn», en Comenlarios L S A  VE (Die por SÂNCHEZ CALERO, F.% Ed. 
Revista de E)eiBcho Privado, Madrid, 1994, pàgs. 3 y ss; ÎD., <<La discAïc^ de k  sodedad de responsalfilidad liniilada>>. Ed. CSvitas, Madrid, 2000; 
FONTRIBAS, A  «La disoluciôn de pkno derecho como sandôn: algunos prebkmas piàctioos», en Derecho de Sodedades, libro Homen^ al 
Prof Séndiez Cakro,vcJ. V, Madrid, 2002 P% 5147; GARRIGUES Y DIAZ-CANAVAIE J, y  URÎA GONZALEZ, R, «Comentarios a k  Ley 
de Sodedades Anénimas», T. E, 3.̂  éd.. Ed. GSvitas, Madrid, 1976, pâgg. 693 y ss.; GIRÔN TENA, J, «Dered» de sodedades ( S e ^  k  Ley de 17 
de julio de 1951>>, Publicadones de los Semmarios de k  Facultad i  Eierecho, \^lladdid, 1952 pa^ 331 y ss.; MUhtoZ GARQA, A  <<La causa 
disdutork por pâdidas gia\«s, en ks sodedades de cqiilal. Iras ks ültinias nxidificackxies normativas aprol»das per k  Ley 16/2007 de 4 de julio y  el 
Real Deaeto Ley 102008, de 12 de didanbre», en RDM, nùm 270,2008, pôgs. 1435 y ss.; ROJO FTONÀNDE^RÎO, À , «Disdudôn y  
liquidaddideksodedadde responsabilidad fimitada»,R.CJ)l,nkn. 618 (1993), pôg& 1487yss.;ÎD.,«Losdd3eresl^lesdelosadministiadores 
en (xden a k  disoludôn de k  sociedad de c f̂ital como oonsecuoida de pddkks», en Deredto de sodedades, libro Homen^ al Pro&scr 
SANCHEZ CAI^tO, F, vol H, Madrid, 2002 1437 y ss, y  p%Sv 1459 y ss.; RUBIO GARCÎA-MINA, J., «Curso de Dered» de
sodedades anénimas», 3.® ed. Ed. Derecho Financiero, Madrid, 1974, p ^  421 y ss.; SÀNCHEZCAL^O,F,«Elsistaiiadevigiknckenks 
entidades as^uradoras en lo leferente a su disoludôn y liquidadôn», RE Seg, 76 (1993% pôg& 15 y ss.; SEQUEIRA MARTIN, A  «La 
reactivacicn de una sodedad anônima en liquidadôn a la hiz dd nuevo Re^amento del R^kho Mercantâ», en Deredio de Sodedades, libro 
Homen^ al Plof SANCHEZ CAIEROf, vd. V, MoGraw-HD, Madrid, 2002pôg. 5209.

Asinfismo, CAITIELLO, S, «Sdo^imaito, liquidazione ed estinzione di sodetà di capitali», in Giuc Comm, 1998,1, pég. 280, 
MtXOLINI, G, <<SdoglimentD, Kquidaziooe ed estinzione ddk sodek pa  azioni>>, in Tha&ab (M? 50OÊÉ3/» •  P<x GE Cdombo y
GB. PortaleX vd. E, 7, Uniooe Tçogiafioo-Editrice Torinese, Torino, 1997, p ^  435 y ss.; GALGANO, F, «La sodetà pa  azioni», in Trattato di 
DiritteComn]adakeDiritk)PiÈiWkx)ddreoonornk(DirporF. GALGAWX vol Vn, 2® ed. Casa Editrice Dott A  Mkni, Padova, 1988, p% 
411; DALESSIO, A  «fotenuzione del processo dvüe», loc. dt; CALVOSA C, «Irtenuziooe del processo dvüe», kxx cit; PUNZI, C, 
«Llnlenuzione dd processo», cât, p%s. 205 y ss.; ÎD, «Intonizione dd processo ed estinzione ddk sodek per azioni», en Riv. Dk Civ, 1963, n, 
p^274yss.;MICHELI,GA«So6pensione,inteinizioneedestinzionedd processo», cât, pôg. 16.
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existiendo cm la misma identidad, estnictura y «ganizacim, si bien ejqierimenta una restriccicm de la 

c^)addad, anudada a la mocfificacicai del fin social, cjue no es ya el ejercicio de la errpiesa, sino el de su 

licjuidadôa

En ccmsecuencia, la sustitudôn de los aclministracbres por los licquidadores no constituye siquiera 

una causa de paializaciôn del proceso en el cual la sociedad sea parte ni, como régla, indde sobre la eficacna 

del poder de representacion conferida a aqueUos c[ue ostenten la representaciôn necesaria (legal) de la 

sœiedad con anterioridad al inido de la fese de liquidadôn

91 La extindôn en sentido prcpio se verifica sôlo tras la finalizadôn de las operadcmes de liquidacm 

en la forma ordenada pcff la Ley y, en particular, con la canceladôn de las inscripdcmes relafivas a la Sodedad 

en el Regjstro Mercantü en virtud de escritura püblica en la cjue se haga ccmstar los reqdsitos prevenidos para 

cada caso en el art 247 RRM, relativos, senaladamente a la cmclusiôn de las operadones de lic^uidadôn y, en 

su caso, haberse procedido a la consignadœ o aseguiamiento de los créditos pendientes. A esta condusim, 

sobre la cual coindde practicamente la totalidad de la doctrinâ ®̂ , se debe llegar en virtud de la pnevalenda 

que el legislador ha entendido cmvmiente atribuir a la exigencia de certidumbre de las situadones juridicas e 

intaeses de los acreedores, y también por la posibüidad de cjue aparezca algun pasivo no considerado, esto es, 

(}ue no obstante la conclusiôn y cmsiguiente clausura de la licpjidaddi ^>aiezcan todavia acreedores 

pendientes cie satisfeccidi, a los cuales se autoriza por Ley a solidtar la req)ertura del proceso de licjuidadôn 

y dirigjise fiente a los scxâos y los liquidacbreŝ ®®; no fiente a la sodedad, por la potisima razm de cjue ésta ya 

no existe.

Nôtese a a este respecto cjue subsiste la perscmalidad de la sodedad hasta tanto no se extinga pœ 

conçeho el pasivo social concxâdo o cpgnosdble, siendo necesario procéder a la re^)ertura del proceso

llck SANCHEZ CALERO, R, y  SÀNCHEZrCAIERG GUILARTE, J, «tastitucicmes de Dered» Macanlil», vd. I, Cap. XXXII, num. VI, 
32 ed, Aranadi-Thomscn Reuters, Cizur Mener pavana), 2009, pàg. 769.

Asinfismo, FERRARA, E, «Le persoœ giurididie» en d  Trattato di Diritto Civile italiatK) (Rist por FERRARA t ,  EX Dit por 
V\SSALLI, F, T. n-2 2® ed, Lhfione l%iogia&x>Bdittioe Torinese, Torino, 1956i, p%. 382; SCHERMt A  <^/bmeoto edefiÈtti dell'esdnziooe 
deOe sodetà», en Giust dv, 1965,1, p%s. 937 y ss.; BIAMDNTI, E, «Questiorfi in temadi estinzione ddlapersonaMgiuridicaddle società in 
liqddazicn&>, en Foro it, 1951, X pég 329; GUERRA, P, <<ta tema d  eflteada, nd liguaidi dd sodo, del titdo esecutivo ottenuto contio la società in 
liquidazione», en Foro it, 1952 X P% 85; ASCARELU, T, «liquidazione epersanaM délia sodetà per azioni», en Riv. Trim. Dit e PJdc. Q v,  
1%2 P% 245; FRÈ, G, «Sodetà per azkxfi», en Commentaiio al Codioe Qvile de A. SQALOJA y G BRANCA, Libro V, Ed Zanididli 
(Bdogpa) y Sodetà Editrice dd Foro Romano (RomaX 1956, [sub) art 2456], pégs. 706 y s.; MRONE, A «Cancdlazione ddla socielâ dal registro 
ddk imprese. SoprawenienzE attive e passive. Estmzkme», œ  Riv. Soc, 1968, pég 516; COSTX R, «Le soprawdzienze passive dopo la 
liquidazione ddle sodetà per azioni», en Riv. Dit Qv, 1964, X pégs. 258 y ss. Més ledentemente, FERRX G, «Manuak di Diritto Commerciale», 
12® ed (al addado de C. ANCMiQ y GB. FERRIX Unione Tipografico-Editiioe Torinese, Torino, 2006, pàg. 462 CAMPOBASSO, GF, <Oiritto 
Commerciale», vd. 2 (Diritto ddle sôdelàX 7.® ed (al cuidado de M  CAMPCBASSOX Uniooe TippgtaficcÆditrioe Torinese, Torino, 2009, pàg 
124 (para las sociedadespeïsooales) y  500 (para las sodedades de ĉ fitalX FERRARA Jt, F-y CORSX F, <Æaiinçrenditorie le sodetà», 11.® ed. 
Doit A  GiuflSè ed, Mflano, 1999, p ^  365 ^Bia las sodedades personales) y  725 (para las sodedades de ĉ filalX GALGANO, F, «La sodetà pCT 
aziorfi», Ed ZarrichdlX Bdogna, 1974, pég 418; SPERANZIN, M , <Recenti sentenze interna di estinzione di sodetà; osservazioni critidre», en 
GiutCoanm,2000, D, pégs. 285 y ss.

*** Hob STS, Sala Primera, de lo CiviX nim. 566/1961, de 6 de julio [Pte.: Excmo. & Taboada Roca, M; ROJ: STS 2121/1961].
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liquidatorio a fin de lograr su canceladtm total, en oïden a tutelar intereses cuya adecuada protecdôn réclama 

esta continuidad (los terceros, pnncqialmentB; pero también los sodos). Aello no se opone, como es natural, 

que hubiera tenido lugar con precedenda la canceladôn regjstral de los asientos relativos a la sodedad en 

virtud del efecto meramente declarativo de este asiento. Debe retenerse, ademas, que la inscripdôn carece de 

efectos retroactivos, siendo eficaz ünicamente desde la presentadôn del correspcmdiente documoito; asi, los 

terceros conservan los derechos a que hubiera dado lu ^  la extindôn de la persona juridiea; y con el solo 

alcance de concluir material o fcamalmente el proceso liquidatcaio.

92 La canceladôn registral de las sodedades mercantiles reviste caracto" ccmstitutivo-extintivô ® .̂ No 

obstante, la inscripdôn no sana los vidos que pudieran existir a i la sodedad, en la disoluddi de la misma, ni 

en el proceso liquidatmo del que aquella représenta la culminaddi La inscripdôn r^istral de la canceladdi 

de las sodedades reviste el caiacter de presundôn «iuris tantum» respecto tanto de la extinciôn definitiva de 

dichas entidades como scgetos de derecho, cuanto, asimismo, de la inexistencia de activos a lealizar y de 

pasivos a cancelarpor parte de la sodedad

Y si, con posterioridad a la inscr^ôn de la canceladdi de la sodedad ^larederan activos que 

deban ser realizados o pasivos que deban ser atendidos se ha de procéda a la leapertura del proceso 

liquidatorio ccm el fin de realizar los activos residuales y, sobre todo, cancelar los pasivos subsistentes tras la 

mendonada inscripdôn, tanto los desccmoddos cuanto los no declarados o que hubieran sido ocultados en el 

proceso de liquidaddi

Los arts. 398 a 400 del redoite Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se ̂ mieba 

el Texto Refundido de la Ley de Sodedades de C îtal̂ ®* abordan eon caracta general el tratamiaito de los 

activos y pasivos sobrevenidos con posterioridad a la canceladôn de los asientos registrales relativos a esta 

dase de sodedadeŝ ®®.

rîflb,portodos,BELTRÀN SANCHE^E, <<Disdudôi y  liquidaciôn (te k  sociedad anônima (arts. 260 a 281 dekLSA>>, mCbmenkriod 
régimen legd de las sodedades merccntHes (Dk por URIA GONZALEZ, R, MENÉNDEZ MENËWEZ, A  y OOVENQA RUE, M,X T. 
XI, Ed CSviks, Madrid, 1991, pégs. 207y ss.

Ikoite a esk ctoenlaciôn, un sector minciritario de k  (tegniâlica, con base en k  dicciôn lilBial dd art. 278 LSA prcccnizaba k  natutaleza 
deckiativa de k  cancekdôn r^isbal: CAMY SANCHEZ CANETE, B, «La nueva legulaciôn del R^isbo Mocantil», en RCDX num. 402-403 
(Nov.-Di&X 1961, ynum. 404-405 (Ene.-Feb.X 1962 GIRON TENA L «Derecho de Sodedades Anônimas», dL, p% 595; MUNOZ MARTIN, 
N,«DisoluciônydeiGchoakcuatade liquidaciôn enksociedadaDÔnima», Ed. Lex Nova, \hlladifiid, 1991,p^416ys.

En d  Deiedio ikliano, MARTINX A  de, <<SuIk estmzkxie delk peisonalik giuridica ddle socâetà commeidale>>, en Giuc oorrfi, Cass. 
dv, 1944, p% 102RACüGNO,G,GiucB, 1969,Xpôg.721;MOSSAI-,NuûfvaRiv.DkCcmm,1950,n,pâg. 123; PUNZX C, «bÊenuzione 
dd processo ed estinzkne ddle soddà eommadali», en Riv. Dk Qv, 1963, pégs. 285 y ss.; SPERANZIN, M , «Reœnti sentenze in tema di 
estinzione di sodelà; ossevazioni oitidie»), pég. 301.

'** «BOE» num. 161, de 3 de julio, pégp. 58472 a 58594.

Arttulo398. Activo sobrevemb.
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93 Apropôsito de si la sodedad, tras la canceladôn de los asientos en el Registro Macantil puede ser 

declarada en concurso, debe efectuarse una elemental diferendaddi segun que dicha canceladdi haya 

tenido lugar de ofido -fuera de los casos de derre registral ex ait 378 RRM- a i cunplimiaito de un deber 

legal o en ejecudôn de una lesohidôn judicial que reconozca la nulidad de la inscripddi (ait 20 C. de com, 

y 7 y 8 RRM); o se efectue a instanda de la pHopia sociedad tras la conclusiôn de las qjeradcmes de 

liquidadôn.

94 En la primera hipôtesis, como quiera que a la canceladôn registral no ha precedido la ^TOtura de 

una fese de liquidaddt la posibüidad de que los acreedores promoviesai la declaradôn de concurso habria 

de basarse a i que la sodedad es un sujeto todavia existente, que no ha peidido su perscmalidad juridiea -al 

menos, en cuanto subsistan reladones, senaladamente pasivas-, aunque incursa en irregularidad; o en causa 

de disoluciôn de plaio daecho como consecuencia del transcmso de un plazo legalmente irrpuesto, lo que 

determinaria la qiatura de un proceso de liquidaddi que, pospuesto y ulterior a la canceladdi -fiente al 

orden cronolôgjco comün-̂ ^® de modo que la sociedad conservara su personalidad juridica hasta la 

conclusiôn de la liquidadôn lo que permitira a los acreedores promover, cuando concunan los presi^uestos 

legalmaite exigjdos, el concurso de la sodedad al no detominar la canceladôn ex offido la extinddi 

automatica de la sodedad

1. Canœlados tes asientos idativDS a k  sodeda4 9  apatedeian bienes sociales tes tiqukkcteræ ddxran atfiKlKar a los andgLUS scxios la 
cuok adicional que les oone^xitida, prevk oonveisiôn de tes bienes en dinoo cuan±> fùae necesario.

2  Tianscuiidos sek meses desde que tes bquidadores fùeren lequeiidcis para dar cunplimiento a lo estabàecido en el ̂ Bitado antenci; 
sin hiifieien aĉ udteado a tes afiigics sûcios k  cuota adicional, o en caso de defeOD de liquidadores, cuakpa inteiesado podià solidiar del juez
dd ûllinno dornteOio social d  loiiitamiento de peisona tes sustituya en d  cunrfdimiaTto de sus finciones.

Articuh399. Pasivo sobrevenkh.
1. Los antiguos sodos lespondenàn sdidarkmente de ks deudas sociales no satisfechas hasta el knile de lo que hubieran lecibido como 

cuotadeliquidactea
2. Laie^xxisaitHlidadde tes socâos se entiendB sinpeijuiciode kresponsabilidadde tes liquidadoies.
Artiaà)4W.FornKJtackbckaciœjurk£cosintsbccnxlaci(mckhsociectxi
1. Para d  cumtfiiiiiieuto de requisitos de fccma relativos a actes juridicos anteriores a k  cancekdén de tes asientos de k  sodedad, o 

cuando fiiere tiecesario, tes antiguos liqukkdores podràn fimializar ados jumlkxis en nombre de k  sociedad extinguida con posterioridad a k

2  En ddecto de liquidadores, cualquier interesado podrâ solicitar k  fixmabzadon por d  juez dd domicilio que faubiœ tenido k
sociedad».

A su vez, en idadôn con las sodedades cdectivas y comanditarias simples se habià de procéder dd modo previsto en d ait 248 RRM. 
Respecto de eskckse de sodedades de base persocahstakcanceladœ de tes asientos no impide a tes aocreedores sodales que no h^/an visto 
sati^chos sus (ràlilDS hacedos valer fiente a tes sodos y, cuando k  Êha de pago sea ddjido a culpa o ddo de tes niisinos, también fieifie a éstos 
(respecto de tes oomanditarios ùficamente hasta d  limite de k  cuola de liquidadôn).

Vide RRDGRN de 5 de macao de 1996 (AJ1996, num. 1851); 30 de m ^  de 1996 (Al 1996, m m  3952); 5 de junte de 1996 (AJ1996, nùm. 
4912); 11 de didembre de 1996(AJ 1996,nùm. 8801X 15defd)rerode 1999(AJ 1999, num. 734X14de abril de 1999 (A  1999, n m  2215); 27 de 
(fidembrede 1999 (AJ 1999, m m  9426% y 11 deenerode2000(AJ2QOG,ram 146), entre otras. En k  doctrina, cfi:,LAZARO SANCHEZ, EJ, 
<4Jisdudôn de {fieno derecho y canceladôn registral de los asientos conespondientes a las sodedades anoninias incuisas en d  sipiesto de hecho de 
k  dispoadôn transitoria 6“2  TRLSA», en RDS, nim. 7,1996, pé^  98-114
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95 Eh las hçôtesis de canceladdi registral a instanda de parte, se concede a los acreedores acdm 

directa fiente a los antiguos sodos y, subsicfiariamente, fiente a los liquidadores que hubieran incunido a i 

dolo o culpa; este criterio, cmsagrado ahora a i relacm cxxi todas las sodedades de coital, por los arts. 398 a 

400 del ya dtado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio menos en reladdi, parte inequivocamente de 

la extindôn de la sodedad cm la canceladm de los asientos del Registre, la cual habria dejado de existir. Cm 

todo, el recmodmiaito legal de la eficacia extintiva de la canceladôn registral no subsana los eventuales 

vidos de la liquidadôn evidendados por la subsistencia de pasivos (arts. 20, parr. segundo C. de com.; 7, 

apdo. 2, y 8 RRM). El L^jslador, siguiendo el modelo italiano del art 2456 CC italiano de 1942^ \̂ no 

considéra subsistente la sodedad ni ordena la reqjertura del proceso de liquidadôn sino, antes bien, desde la 

consideradm de que la sodedad se encuentra extinguida tras la canceladôn de los asientos a i el Registro, 

establece un régimen de responsabilidad solidaiia de los antiguos sodos hasta el limite representado por lo 

que hubieran perdbido como cuota de liquidadm

Eh CŒisecuenda, no pocederia la dedaradôn de concurso de una sodedad con posterioridad a la 

canceladôn de los asientos registrales por la ^paridôn sobrevenida de pasivos, sino la respmsabilidad 

solidaria de los antiguos sodos, cm fimdamento, de una parte, en la exigencia legalmente impuesta de 

satisfecer mtegramoite a los acreedores cm precedenda al reparto del haba social rémanente (art 391, qxlo. 

2 RDL1/2010, de 2 de julio^^ )̂; y  de otro, en la teoria del airiquedmiento injustificado en el entendimiento 

de que aquéllos poeibierm mas de aquello a lo que tenian daecho habida cuenta que la cuota de liquidadm 

se detominô sin tomar en considaacim la totalidad del pasivo realmente existentê

<<ApprovatoflbûatKtofinalediliquidazk)iie,ilkpiidatoridevox)diiedaekcatK3eIla2ioœ(teIksodekdalregistro(telteiinp[ese.tTiod.daIlakgge 
24.112000a  340. I>opo k  canœlkziotre cklk scKtok i aedilcn sockU T»n soddiskk posscno kr valere i tero oecM nd oot^cxiti dd sod, fino alk 
cxnxinaiza deik somme da questi riscosse m base al tnktxto finale d  liqukkztene; e nd oonfionti dd liquidalon, se fl mancato pagpmento è dçeæ  
daa%iadiquesd».

' <2. Ixis liquidadoies IX) podiân safiskcer k  œok de IkpdadoD a lœ soctos sm k  ptevk satisâociôn a los aoeednes del impote de sus oéditos o 
sb consignaib m im  enlkkd de oédito dd término municq)al en que ladique el drarndlk) social >>.

En d  Daecho italiaix), se muestia kvoraWe a que k  socâedad, induso de )̂ués de k  finalizaciôn de las operackxies de liquidaciôn y de k  
cancdadôn de los asientos en d  R^istio, pueda sa  dedaia^ en concuiso, MKXK), R, «Anccra sull momento esfinfivo ddle sodetà 
eommadali», en Giuc compL.Cass. Civ, 1951;SAnA,S,<<Dirilto611imenlare>>,CasaE(litriceI)ott.AMikni,PExiova, 1974,pôg^30(a40)y 
341. En k  jurispmdenck, Cass. 20 didembie 1988, a  6953, Foro il, Rq). 1989,vceFaDimerto,a230yFaIlimento, 1989, p% 510; de 25 enero 
1986, a  495, Foro it, Rep. 1986,vozdt,a583yFaHimento, 1986, pàg. 747; 24 noviembie 1981,a6236, Foro it, Rep. 1981,vozdt,a 143.

Esta oriodadén proviene de k  época en c]ue se enconliàba en viga d  derogado Codigo de Comacio de 1882 [En idadôn con ks 
(leudas sodales desatendidas d  ait 206 di^)onk que <d creditori ddk società harax) (fiiitto (fi eseidkie centio i liquidatni le azioni clerivanli dai loro 
oedifi scaduti, sino alk oonconoiza dd boii sodali incfivisi (die ancora esistessero, e conlio i sod làziaoe peraonak p a  k  qpole non pagple e pa  k  
responsabifità solkkik e illimitata secondo k  spede (fi società>>; segun el ait 207 <<k liqukkzione non libeia i soci))]. Eia cpnion mi^ (fifiindick que k  
temiirad(te (k ks ()peiad(X£s (k liquidadôn procluda k  extinciôn de k  sockdad, peio a condkkh (k esta kiminackén fi)nnal se cooespondiese 
con d  estado leal y  efectivo. Se conddoaba, p a  tanlD, (]ue no obstank k  cancelac^ (k ks asioilDS en d  R^jstro, k  socieckd subsistk iqxesentada 
p a  ks Ikpdadores y  aun cuando con (fistink finalidad, en el caso (k cpe cpedasai reladones (k (kuda o de odfito u oposkâones en procesos 
pendienks, en lazôn de k  fiindamoilal exigax)k (k abibuir prkrickd a k  tulda (k ks aoeeckies socâaks que no hubieian p()dido haca vakr sus 
dœcJios duiank k  kse (k Ikpdadôn ccmo consecuencâa, exclusiva o concunenk (XXI otias, (k maniobias fiaudukntas.

Alguna(fificultadintapietativahasuigido,encaiïi)io,enidaci6noonkaplicatMlidadddait 10(kkL^geâllimentare(a(kmàs(ka 
los empresarios incfividuales tambiài) a ks empresas (xfiectivas y  en caso afiimativo, en reladôn con k  detenninadôn dd «dies a (yx»> para el 
tianscuraoddpkzDamaLSobie este exlremo, la Coite Cost, ofd, 20 nx^gio 1998, n  180, id, 1999,1,1381, con notackMFASIANl, Giust dv, 
1998,1, pôg. 2106 y FaHimento, 1998, pàg. 1107, con nok de FA  ŒNOVESE, «fiipoxfitore incfividuale, socâo 31imilatament iesponsatxk e 
sânHarato di fnsrifnzinnarilà»  ̂ha rnnarkmdn manififslampnte tnfimdada h  ciierfinn de kgitimidad onredtixÿnal (te lanorma câtada, inta p e taik en 
d  sentkk (k (]ue k  cesacâôn (k k  socie(kd se produce ùnkamente cono consecuenck (k k  extiixxôn (k k  totalidad (k tixk idadôn pasiva, sus(xtada
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96 Esta es, por otra parte, la orientadm que mantuvo CARNELLlT 11*̂ '*, el cual leprochaba a la 

jurisprudenda incurrir en una inversim lôgjca: logicamente la leladm presiçme la existencia de un sujeto, y 

no al CŒitrario (el sujeto no presiqme la reladm). Asi, a aiterio de este autor, no lesultaba exacto decir que la 

clausura de la liquidaciôn es un indifermte juridico para la extinciôn y, por ello, que miaitras exista una 

relacim, y en particular una deuda, el sujeto debe continuar subsistiendo «^un to  poché il soggetto é il 

presupposto del r^jporto e non viceversa, non giâ il soggetto esiste perché esiste il rappoito, ma questo 

scompaie perché queUo è scon^îarso». En caso de deudas no atendidas, los sodos deberian rcspcmdo a tftulo 

de enriquecimiento injusto y si a través de este cauce el acreedor no obtenia «socldisfiicmiento, l'estinzione del 

suo credito, é m  danno, del quale potrà chiedere risandmento al liquidaton, il cui dovere era quelh di 

aœertare e di estinguere le passivité prima di presentare il bilancio di chiusura e di proporre la dhisione jra i

en idacton cm bs arts. 3 y 24 CbnsL Miana Tal intopietacm r» vulnera d pmxfipio de iguakkd, en cuanto que la mayor tutela di îoisada a k)s 
acreedores socâaks en reladôn con k  eslablecick para k» acreedores del empresaite incSvkiual te es sm perjuicio de esiDS ùllirnos, y no rasulla ksiva rii 
inpde ks kcuhades de definsa de k  sodedad y de tes soctes, suigmdo a te mâs dificuhades de mao hedro. En sentido opuesto, k  mâs leciente 
resoludôn de k  Ccxte oos, de 21 de julio de 2000, a  319, Foro it, 2000,1, pég. 2723, con nota de M. FABIANI [cmientada también por 
BARACHNI, F, «D kllimento delTex-socte dopo le sentenze ddk Cote costituztenale n. 66/1999 e a  319/2000 (e dopo k  riformadelk l^ge 
sullamminisliazicne stracxdinatk dele grandi imprese in stato di insolvenzaX in Riv. dit comm., 2000, X pégs. 609 y ss., y 626 y ss.], ha declarado 
inconsthudonal el art 10 de k  L^ge Fallimentare en k parte en k cual no pevé que el plazo anual para k  declaradôn de quiebra de k  empresa 
oolectiva transcuna desde k  cancdadôn del Registro de k  entidad El TribunaX ha advertido correctamarte que d  acogimiento de k  orientacten 
dominante en k  jurisprudenda constituctenal en orden al perfeccionamiaito de k  extinciôn de k  sociedad impone de suyo k  sustandal inqfii- 
caWidadddart 10 de kL^geFallimmtareckdoche« il termine di un anno entro il c^ualepuôesseredkhkrato il Mimentodelk sodetà, rmdrédd 
suoi scd illimitatarimte lê xxrsabilX iriizia a deconere sokmente dal morrierito in cuX esserido stato defiriito ogni rapporto passivo che k  capo alk 
sodetà stessa, non pub nemmeno ipoirzzarsi l'esistenza ddlo stato di insoKenza, costituente il presupposto delk didiiaraztene di Mimento». El 
TribunaX en obsec|ute a k  exigenckprkxitark de certidurTtere en ks reladones juridicas ha considerado incmstitudonal el art 147.1 de k  L e ^  
Mirnerttare, en kparte en keWprevek,parakdeckradm de concurso de los sodos sin lirnitadon de responsabilidad, el plazo de un arte desde d  
rnornerrto en que tes sodos hulfieranperdido por cualquier rnotivokrespoiTsabilitàlinfitada. Desde esta ùltirnaôptica,kSent de kCorte Cost. 12de 
marzo de 1999,n.66,RivDitCcxnm, 1999,Xp% 1381, «que habk declarado kcarenda de firndamento de kcuestiôn de inconstitucteoalidad del 
art 147 de kL ^ge Fallimentare en relaciôn con dart 10 de knfisma, por kposibilidad de interprétât kprimera de ksnonnas end sentido de sa  
plenamente aplicable d  [fiazD anual para k  dedaradôn de concurso dd socte ilimitadamente responsable. Ademas, cfi: Càss. de 21 de errero de 2000, 
ti28,o!d,Rrv.DitCornm_,2000,Xpég 1624,queiesolvteremitiralPleno,porkpar1icularimpcx1andadekcuestiôn,kdecistenacaeadesise 
acqrtaba en su irrtegridadk Sent rrikn. 66/1999 de kCcrte Cost o se ronitkriuevamerttekcuestiôn a dicho tribunal para una reoortsideradôn del 
caso a k  hiz de k  complgidad de tes efectos produddos sobre d  sistema corxxirsal en totaUdad; Ademàs d  Trib. de Bologpa, pcx «cxdinanza» de 9 de 
noviembrede 1999, Riv. Dit Qxnm, pég 1625,alconsiderarquenoerarnanifiestamerrteirifirndadakcuestiôndeinooostitucteoalidaddeart lOde 
kLegge felX,dtelugpr al pronundamiento nùm. 319/2000dekCorteCostX

En centra de kdedaracten de quiebra de k  sociedad carxdada, conteste con k  orientacten corrstitirtivo-extirttiva de keanodadôo 
n̂ jstiaX vide FERRX G, «La sodetà», en Trattato d  Diritto Civile itabano 3̂ir: por F. VASSAUJ), T. X, Untene TrpograficcÆditrtee 
Torinese,Torino, 1971, p ^  280, CELORIA, C, <<Gommerrtarte a&Legge Fallirnattara) (con PAJARDX P% 2® ed, G Prkçato, Mikno-Messina, 
1963, pégs. 114 y  ss.;OOSn,R,<<LasopprawenienzE passive (topo kliquidazteoe ddle socâetàpa azioni», en Riv. DinQv, 1964, X pég 283; 
MIRONE, A  «Càncdkztene delk scxâetà dal Registre» ddle hipesse. SoppraweniatzG attive e passive. Estinzione», en Riv. Dir. Soc, 1968, pég 
568; PATROM-ŒIFFX A «D  Mimento e kestinzkxie(ldksc)detà(lieapikl>>, enDic eGiur:, 15^7, pég 345.

^ C ft, CARNELUm, F, «In tema (ï estinzione ddle scxâelà eommadali», en Foro B, 1940, IV, pégs. 25 y ss.

En (mific), segun ASCARELLX k  socie(kdpo(lkccnsi(krarse extiriguida <quan(te rxn scào sorx) State rçartite le attività, rna sorio anche State 

soddisktte le passivité ed il codteepaowiei%teniditutdaddtazivude (art 207), oon ncxma anche patahnentesancita, (he krpirtizteoe (telle 
atlività segjua e non précéda k  soddisfeztene ddle passivité [..] Ma se invece, pur essendo state lÿartite le altività, sussistooo aooora dd ddxtX k  
s(xtetà seguik a sussistoe fino alKritegrale sodtlisfezkne (tegli stessi e i crerlitori inscxidisËitti pcisscno perçai chiamare in giu(]izte k  scicietà e (jiiesta 
pub essere (ikhkrata in fellirîierito c(i (xnseguente filKrrieiito dd s(xâ il imhatamertie repxisabffi. Peririarierido k  so(ietà sarà possiMe al cieditori (o 
al (xeditore) agire in vk rev(xntDria pa  k  restituzterre (fi (juarito ilte(hamente ripartito>> [ASCARBTJ, T, (Oiiirsura (Idk liquidazterie e (Mti (tel 
terzX pég 1547].

Lbaparternin(]ritark(tek(tegméticahaccntmiia(tescisleoiar(teestatesisdevan(tek(te(asteo(tetespriocesosperKfieritesaelemetito(te 
k  hpétesis extmtiva (te k  s(xâe(kd junto con d  deslino dd activo a k  salis&xâôn dd pasivo s(xMmo(â(te y  al agotamiaito (id eventual lonanente 
resüral dd activo mediante su nqtarto entre tes desdnatartes. Para MINERVINI [ ( ^  MINERVINX G, «La fettispecie estintiva ddk società pa  
azioni e il problemadeilec.dsoprawenienze», en Riv. Trim Dir: Proa Civ, 1952 p% 1009] es irtetilqhcarkficcâônctekcçerpetuatte» para evitar
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b) Declaradôn de concurso

97 El sometimiento, volulario o necesario de un sujeto individual o de una entidad a un proceso 

concursal no esta llamado a deq ile^  de suyo, efecto alguno sotee su existenda.

La declaiadm de concurso de las sodedades no sôlo no constitiye causa de extindôn, sino que -a 

diferenda, v. gr., de lo que ocurre en el derecho italiano ex ait 2448, E, ni siquiera es por si sola causa 

de disoludôn de las mismas (en reladôn con las sodedades de coital, art 361, ^xb. 1 RDL 1/2010). Sin 

embaigo, la lesoludm judicial que acuerde la ^lertura de la fese de liquidadôn declararâ ademas la 

disoludôn de pleno derecho de la aitidad sienpe que no estuviese acordada con precedoida (arts. 361, 

^xto. 2 RDL 1/2000 y 145, ̂ xb. 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Cmcursal*^ .̂

98 La liquidadôn subsiguiente se atiene a la disc^lina de la Ley Ccncursal y durante el periodo por el 

cual se prolmgue la sodedad cmtinua subsistiendo;

qœ (te k  extitxton (te k  soctedhd qœ sea paite en el proœæ doive k  extinciôn de éste, puesto que el ptoUona se resudk  ̂en el piano matoial, en el 
sentkto (te c[ue k  s(xàedad no puede desapaiecadel gnp» de siijetos con anteriorkkda la décision (tel proceso.

La sobcm  se reputa confirme con el princpio rector de k  liquidaciôn; k  pendenck de un proceso en el cual k  socierkd ostente k  
calkkd (te paite, inplkra una vatkckk (te k  consistenck patrimonial (te k  so(tedad, en d  sentkte (te esqterirnentar un ineremoito 0 lina (fismitiucktei 
s^ûn el resultado fewxabte 0 adverso (tel proceso; por tantc), I» p(xfà (XMskteraise (xxnptelada k  (tepuiacksi (tel patrimcmio social de pasivo que le 
afe(to y k  (fistribuciàn (tel eventual remanente activo hasta que no conctukte ixlos k)s procesos en cutso. T(xlo eDo (xxTpxIa (que tx) quq» ni 
k  paializa(ih (tel pro(XSO ni k  su tïsih  procesal [pôg 1037 y s.]. P(T (Jtro kd(), (xxiviene Icnriar en (xrisideiaciôn en rekcién ccn k  extinciôn (te k  
s(xtodad k  cinotnstarxk (te (que k)s Ikqukktkxes h^m  p(xlite (xnitir k  satiskociôn de alguiKS acreerteres sociales per rneia igncxarick (te k  (teixk o 
nae(lkndo (teb. En este ifitinx) (sso, d  bakrxe (te liquidaciôn y k  cancdaciôn senan nulos y se (leberk reccnocer acckén a ks acreedores tanto fiente 
a k  so(to(kd cuanto (xxitra k)6 so(âci6; en el primer easo, les cooespcxxlerk ùmcamente k  accâôn contemffiada por Icis ails. 2312 2324 y 2456 Œ  
(enriquecimiento sin causa).

Como ha advertido critteamenle PUNZl [Cfi:, PUNZl, C, «L'intenuztone dd qxocesso», cit,) en rekdôn con k  cpniôn de 
MINERVINX tx) se pire(te hacer dqrerider k  extirx)kk (te k  socie(kd (te k  (fistinckxie entre pasivo conockto y (tescoixciio para los Ikqukkdoies, 
(xmhiyeixto k  aplkabilikd (tel art ̂ 56  Œ  tinkmiente en d  segundo (2 S0 y no en d  piiirKïo, en d  cuaX en carrino, ccmjrie un sipresto (te (iok) 
y rx) (te mera en euanto (que se vinculark k  sobsistenck o ix> de k  entidad a un demento de dificfl constataciôn como d  eskdo sutgdivo 
p̂skx)k5gkx)) de tes fiqukkrteres. Una qxidcten songante mantuvo SCHERMX A  «Momento ed efiÈtti ddl'estinzteoe deOe società»,en Giust Qv, 

Xpâgg.937yss,eq). pég 946.

Hck TEDESCHX GU, «Manuale di Diritto Fallimentare», Casa Editrice Dott A  MiknX Padova, 2001, pég 673; NICCOUNX G, 
((Scte îmento, liqukkziooe ed estinztene ddk socidà fier azteni», en TraOaio deOe Sodetà per Aàori (Dir. per COLOMBO, GE, y PORTAI^ 
GB, Vn, vcJ. 3, Uhtene Tpogtafico Edktee Torinese, Torino, 1997, pég 382 MCRO, A  <4jc società per azioni ndte procédure conoorsuali», en 
Trattato ddle Sodetàper Aziom (Die por COLOMBO, GE, y PORTALE, GB.X T. K , voL 2  Ltetene Tprgrafico Editrtee Torinese, Torino, 1993, 
294 s.; BONSIGMORX A  «FaHimento ddle società e procerfimento sommario», ai Qmmaitario Sddqa-Branca ddb leggefaUimeiitare, a cura 
(fi F. Galgpno, sub art 146, BotegnaRoma, 1997, f i ^  134 y sq ID, «D kllimento ddle socidà Œ  aqietli processuali», en Trattato d  Diritto

(Dir: fxr F. Galgano),TX, Casa E(fitrice Dott A  MiknX Padova, 1988,239 ss.; IROVINCIAIJ, 
R, «Scioglimento ed estinzione ddk società corne efifetto dd Mimento», in Dir 6 H, 1973, X pégs. 5 y ss.; SATTA S, «Diritto Münentare», 2® ed, 
aggteiiata e anpiiak per\ACCARELLA R, y  LUISO, FP), Casa E(fitiice Dctt A  MiknX Paricjva, 1990, pôg 418; ROSSX A  <̂ ^̂ ooskterazioiri 
interna (fi Êllimaitocorrie causa (fi s(â() îmento ddk socidà pa azteni», en Riv DicComm, 1966, IXpôgs. 146yss,espe(xpég 152.

Enkjurispru(tenck,v*flbCass. 11 ottobre 1999, n. 11361, Foro it, Rep. 1999,vciceFalliriieritD,a838yGiunit,2000,f)ôg2282ccn 
nota de CONSOLO, C; 7 maggio 1999, n  4584, Foro it, Rep. 1999, voce FaHimento; il 837 y Die 6 H, 1999, D, 449, con ixila de RAGUSA 
MAGGIORE, G; 21 aprHe 1997, n  3400, Foro it, Rep. 1997, voce FaHimento, a  370; 4 (tecembre 1992 n. 12928, voce FaHimento, 1993, X p% 
1118.

Hab«BOE»nûm. 164,delOdejulio,pôgs.26905 a26965.
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a) se dispcttie en todo caso el cese de los administradores o liquidadores, quioies seran 

reenplazados por la administradm concinsal para procéder de conformidad con lo estableddo en la Ley (ait 

145, apéb. 3, LQ;

b) el deudor podra foimular observadones o propuestas de modificaciôn del plan para la reahzadôn 

de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que necesaiiamente habra de presentar la 

administradôn concursal (ait 148, ̂ xto. 2 LQ

c) las acdones de idntegradôn de la masa asi como otras acdones de iirpignadôn de actos del 

deudor que procéda ejerdtar se entablaran habran de formularse también fiente al deudor (ait 72, ^xb. 2

LQ;

d) El deudor conserva la fecultad de personadôn y defensa autônoma en los procesos que 

prtmiuevak administradôn concursal (art 54, ̂ xb. 3 LQ

e) en todas las secdones el corxxrrsado tiene reconodda la calidad de parte sin necesidad de 

corrçîaiecenda en forma (ait 184 LQ*

99 La entidad que sea declarada en concurso durante la pendaicia de un proceso dvil esqierimenta una

modificadôn en el modo de participar a i la vida juridica, pues, como régla, induso en el caso de concurso 

vohmtaiio, no obstante conservar las fecultades de administradôn y disposidôn sodé su patrimonio, queda 

sometida a i el desenvolvimiento de taies fecultades a la intervendôn de los administradores concursales, de 

quienes predsa su autorizadôn o confixmidad (ait 40, ^xb. 1); y en el caso de concurso necesario se 

acoidara la inmediata suspaisiôn del ejerddo por el deudor de las fecultades de administradôn y disposidôn 

sobre su patrimmio, en cuyo ejerddo sera sustituido por los administradores cmcursales (ait 40, ̂ xb. 2).

Pero estas condn^ndas no conçŒtan la des^iariddi del elemento atributivo de la legifimadm 

para promover o cxxitinuar las acdones entabladas por o contra el mismô ^®; ni tançoco la modalizadm de

En tal calidad asume la tolalidad de sus derechos, caigps y expectalivas, y  ha de notificârse cualesquieia resobdmes que se dicton [Cft, 
GONZALEZ VELASCO, JP, «Articule 184», en Comenkrios a la kgidadàn concursal (Dirs, PULGAR EZQUERRA, X; ALONSO 
UREBA A  ALONSO LEDESMA, C, y  ALCOVER GARAU, G), Ed. Djidnson, Madrid, 2003, p%g. 1533 y ss.; asinfismo, TORRES 
PRIETO, S, «Articule 184», mLanuevaRegfàxàôn Concursal (Dk por JIMENEZ SAVURIDO, C), Ed Cofex, Madrid,2004, pôg. 450.

ComoadviertonCERDÂALBEROySANCHOGARGALLO<<Elooocursoylaqui*iarx)supooœuncarnlfiodeles(adocivil,rx)origirran 
lina verdadera ir£apacfiad(h de k  rrabrraleza de las restiicctenes getreiales de la capaddad (le obiac Se trata de una filuadôn de naturakza juridica 
(h]dosa,quevienejustificadaporkfiriali(kdpeR^uidaysecaractohzapoiquees(Ie8p(yado(Iekgeslteny(lispo6icioodesuslfieoes...» [Ck, 
CERDÂ ALBERO, E, y  SANdK) GARGALLO, L, «Curso de Derecho Concursal», Ed Cedex, Madrid, 2000, pôg 104 y s.]. En realidad, afirma 
SANJUÂN MUhtoZ <t.. se tiala, en (iefirritiva, (te uria linfilackte (hjetiva en cuanto a les biaies conpeiidkios en k  quiebra y r» una vadadeia 
incapacâdad» [Ck, SANJUÀN MUNOZ, EL, «La capacâdad ptocesal del concursado tras k  (teckracten dd ooncurso de acreedores», en
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la ^ tu d  o legjtimacim procesal en reladm cm las acdones de indole no patrimmiaL En cambio, si la 

ejqierimenta siquiera sea de manoa relativa, en reladm cm las acdmes de derecho patiimmial, req)ccto de 

las cuales se ha de diferenciar los casos de suspension y de intervendm de las fecultades de administradôn y 

disposiciôn del deudor.

Eh el primer caso corresponde a la administradôn cmcursal la legjtimadôn para el ejerddo de las 

acdones de indole no persmal; y para las demas acdmes sobre materia litigiosa que pueda afectar a su 

patrimonio, puede comparecer el prpio deudm, pero précisa de la CŒiformidad de los administradores 

cmcursales para interponer demandas o recuisos, allanarse, transigir o desistir (ait 54, apdo. 1 LQ

En el segundo, el deudor conserva intacta la c^iaddad para actuar en juido, pero necesitara la 

conformidad de la administradôn cmcursal para interpmer demandas o recuisos que puedan afectar a su 

patrimmio (ait 54, ̂ xb. 2 LQ.

100 En reladm con los procesos de declaïadôn pendientes en el momento de la dedaïadm de 

ccncursô *® -es dedr, en el que recaiga el auto de declaradôn de concurso, ex ait 21, ^xb. 2 LC, cm 

retroacciôn al momento de la solidtud (aig. ex ait 410 LEC 1/2000)-, con mdependenda de que se

Definfitadm y competencia de k» Juzg d̂os de 1.® bislancia fiente a los Juzgados de lo Meicantil, en Estudros de Deredio Judicial, 123, OGPJ, 
Madrid, 2007, pâgs. 175 y ss.].

Rente ai critaio de que k  declaraeiôn de cmcutso no detonifina k  inniediata toniinadan de lœ procesos de declaracten de indde patrimonial 
pendientes en dicho momento, en los que d  ooncuisado aparezca ocxi k  calidad de demandado, a te x ^  k  diveisidad de su ot êto fiente al proceso 
concursal (coistiluido en el primer caso per el deredx) de credito y en el s^undo pcx el deaedx) al ooixxirso), se ha defenfido, especialmente en k  
doctrina italiana k  soluciôn opuesta. Esk cxientaciôn se fimda en el reconocimiento de k  naturaleza conterxàosa y decisoria de ks resoluciooes 
dictadas en el seno cld concurso, asi corrx) (le su aptitud para pasar en autoridad de cosajuzgada formai y rnalerial sobre los aédrtos objeto (Id rnisrno. 
Ite esk afirmacâôn se extraen oonsecuencias (iiveisas per k) (que concieriie a k  sueite (le las pretenskxies ejerertacks en d  oïden civfl. La tesis se orienta 
a corÿrrar d  r ie ^  de (que puedan recær qmundamientos oontradktorios acerca dd nfisnxi objeto; pero, al margen de k  tesis segjn k  cual k  
resoluctôn (que de(fiara d  corxxnso recakk durante k  sustandadon de un qrooeso dedaralrvo détermina k  des^iarickk dd interés qxocesal del 
a(3eedor habkk cuerik (que, aun en d caso de recaer un proriun(kmierito kvoiatfiea uria pircletisiôn (le (xxxlena, 1X1 pxidrà ser cil:^  ̂  ejecixâôn 
autôiKxna sino sometida a k  ley de! dividendo y s%un k  dase (que le ccxresponda en k  graduacbo dd ooncurso [Cfo, ANDRIOU, V, 
«Liquidazkxie coatk anuninistrativa e fixmazfone deOo stato piassivo», en Giur Cass. Civ, 1945, XVni, pég 23; ÎD., «Accertarnento dd 
qassrvD foUrmentare e firocessi di cognizione qrendentr», en Banca, Bcxsa e Trt Oed, 1958, X pég 70, admrte k  prosecucfon de los procesos de 
(lecJaracian qrenrlietites], s^ûn algunos autoies a k  de(Jara(ton (te Ma (te qxo(»(fibilklad habrkn de reconducirse efectos exlirilivos (le ks qxDcescis 
qxrxfientes (vkte GARBAGNAIT, E, «FaHimento ed azioni (tei aeditcri», en Riv Trim. Din e Proc. Civ, 1960, qkgg. 387 y ss. Cfi:, ademàs, TRAM, 
A  «Accertarnento dd credili verso il Mito ed esclusività del procedimaito di verifica«, en Giun it, 1957, X 1, pôg. 294), s^un otros, ks efectos 
serkn (te (arà(tor irÉemptivo, sin qxyukào (te su reanurkcion irirnediala, qxro srxnetkk a cotxiicton 0 a una naluocton (te to qxeterxlklo <<en el serilkio 
(te linfitarse a k  rnera (teckraciôn (te k  siiskterxrâ dd crérlito, con reriurick al qxcxxrriciamiento (te coixlena fihente a k  masa>> o (te una renrrxfia a k  
insinua(âdndel cnédito, con pxefeierxm (te una tutek extra opxst-ccxxxrrsal (ROHEÆN, C. de, <<Accertarnerrto (la (rerlitiedirTçrDcedibililà écart 52 
l^geMim.ProprtoriesstinlirniteAenDirf'aH., 1969, qrôg617)osubo(dinak al reoorxxâmiento end ômbitodd proceso de deckradônddestado 
pasivo qxrrnedto (te kinsiriuadôn del ciédito(C&,TARZL\, G, <<Pïocessip3 xlenlie Mimento», in Riv.(iii:qjroa 1990, pôg 75; LANFRANCHX 
L, ((La verificazioœ dd passive nd Mimento», Dott A GiufiBè ed, Mikrx), 1979, piôgs 486 y ss.; ÎD, ((Rrocessi di cogniziooe poxtecti e 
accertarnento dd passive», en Riv Die Proc, 1992, pég 433, segun ks cuales k  Ma de pxocedibilidad se resudve en una ((intenuztone sui generis», 
p)or k  impcsibilidad de una recepcton irit îal (le k  estructura y (te k  fiirxâôn del instituto (iscçfiinado pxx ks arts. 299 y ss. CPC; MONTANARX 
M, ((FaHimento e giudi zi prerxtenli sui credili», X Casa Editrice Dott K  MknX Padrrva, 1991, pr%s. 240 y ss, y  256 y ss.; SATTA, S, ((Diritto 
Mimentare», cit, pkg 304% a salvo k  poabilidad de propneria nuevamente en fese post-corxnrsal (GREOO, G, ((Apunli in tema di eflBcaeâa 
attrattiva del paocesso di accertamento dd passive rispietto al processi piententi aH'atto (JeHa dichiarazione di Mimento», en Die FaH, 1952IX P% 
216). Les defenscres de esk tesis son ks nfisnxs que conskteran (que k  deckraciôn de concurso determm k  disminucion de k  kgitimacton o 
capaddadpxocesaldd concursado.
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sustancien ante el propio Juez del concurso o ante otro ôigano (incluso de otro orden jurisdicdooal), se ha de 

efectuar identica distindon:

1. Suspaisiôn de las fecultades de administradôn y disposiciôn

101 En este caso se dispone que la administradôn cmcursal, en el ambito de sus corrpetendas, 

«sustituye» al deudor cmcursado. A tal efecto el Secretario Judicial habra de cmceda a aquélla tras su 

personadôn en el procesoun plazo de cinco dias para que se instruya en las actuadones; en todo caso 

necesitara autorizadôn del Juez del Concurso para desistir, allanarse, total o pardalmente, y transigir (ait 51, 

qxlo.2LC);

A salvo las actuadmes resovadas a la Administradôn Concursal, la «sustitudôn» de esta al deudor 

no es obstaculo a que este ultimo daidm conserve su propia lepresentadôn y defensa autônomas y separadas. 

No obstante, habra de ̂ rantizar, de forma sufidente ante el Ju^ del cmcurso, que los gastos de su actuadôn 

procesal y, en su caso, la efectividad de la condena en costas no recaeran sobre la masa del concurso (ait 51, 

^xb. 2, pair, segundo LQ.

102 En la hipôtesis de suspension de las fecuhades de administradôn y disposidôn, el concursado sufre 

una profunda modificadôn de la aptitud subjetiva para la conducdôn de los procesos que condeman a bienes 

y derechos u obli^dmes que hayan de integrarse en el concurso (ait 40, ^xb. 6 LQ; hasta el punto de ser 

reemplazado en el desenvolvimiaito de esta direcdôn pŒ la administradm cmcursal. Los demas procesos 

que puedan hallaise promovidos (por o fioite al deudor concursado) en los que no se vean afectadas las 

fecultades patrimmiales del deudm no eiqierimentan ninguna inflexiôn, a salvo, claro, el pronundamiento 

que pueda recaer en materia de eostas procesales.

Cm toda probabilidad, no Mtaia quien piense que este feiômeno cmistituye una particular 

manifestadôn del insfituto de la «sucesim» procesal

Muy proximo a esta orientadôn se mostraba RAMOS MÉNDEZ^** quien, en el aitendimiento de 

que el ccmcurso priva al sujeto cmcemido de «leghimadm» para Mgar, no obstante admitir que

Œ , RANCIS MENIEZ, F, <<I ŝuoesiôaprooesaL.>>.Observaba asinfismo qæ<c. Para elsectadocbinal que desvitKula la sucesiôn procesal 
de todo nexo con la sucesiôn material no hay inconveniento en conceptuar esta hipôtesis como un supuestD mâs de sucesiôn en d  proceso (77). A  
nuestro modeste entendei; lal doctifi)a es ccxiecla, independientemente de cuôl sea la constiucciôn dogméfica general del concurso y la quiebra. S^un 
las dos teorias que DOS paiBoen màs convincentes, la sucesiôn procesal en este supuesto podrian constiuirse de la siguiente maneta: Suceden al 
concursado 0 quebrado en les {fieitos pendientes lektivos a su patrimonio los admmiâradoies o los sindicos que son la iiueva parte, por razôn de oficio
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«evidentonente no existe una transmisim dowativa, esto es, un nexo entre el transmitaite yu el adquirente» 

cmcluia que «ello no impidde la sucesim en el proceso que se fimda exclusivamoite m la transmisim de la 

cosa litigiosa y ésta se ha cmsumado pOT ministaio de la Ley».

103 Ciertamente puede adveitirse cioto paralelismo entre la posidm del heredoo que sucede al «de 

cuius»exait 16 LEC 1/2000 y la administradôn cmcursal que pasa a ociçiarel lugar m que hasta entmces 

se encmtraba el concursado en los procesos en curso relativos a reladones de caiacter o contenido 

patrimonial. Pero se sqiara de la eiqiresada disdplina, al menos, en los siguientes aspectos:

q) en el caso del cmcurso, la intemçidôn del proceso para operar la sustitudôn no se subondina a la 

declaradôn -de dencia, no de vohmtad- que el Procurador del afectado lleve a cabo ante el Œ ]^o 

jurisdicdonal ni, en consecuenda, que en defecto de tal comunicadôn el proceso pueda proseguir de modo 

regular por o fionte al sujeto concursado. La paializadm tiene higar tan ponto se cmozca la pendenda del 

concurso y se prolongaia hasta la persmadm de la adrninistradm cmcursal y, una vez efectuada, durante el 

plazo de cinco dias -habiles, ex ait 133 LEC 1/2000- que se ha de conferir a aquélla para instruirse de las 

actuadmes realizadas hasta el momento (ait 51, ̂ xto. 2, parr. primao LQ,

b) Pennanece inmutable, no obstante la declaradm del cmcurso -cualquiera que sea el 

prmundamimto a prcpôsito de las fecuhades del cmcursado-, el mandato cmferido al Procuradm para 

ostentar su rqjresmtadôn procesal en la medida en que el deudor que, no se olvide, cmtinùa siendo la 

«parte» en el proceso, puede cmtinuar actuando m él cm su representadôn y defensa autônomas;

c) h  «sustitudôn» del dmdor en los procesos pendientes no se encuentra normativamente diqiuesta 

m  fimdm de la exigencia de tutelar los intereses de la parte afectada, como acmtece en el caso de 

Medmiento del «de cuius», en cuanto podria verse perjudicada en su derecho de acdm o de defensa si el 

proceso hubiera de cmtinuar adelante en su ausenda; es dedr, se orienta a permitir a la parte -a pesar de que 

haya sido afectada por un acmtecimiento que lesiona, pm asi decirlo, la integridad- de defendose en juido 

disfiutando de todos los poderes y fecultades que la ley le lecmoce. Antes bien, la «sustitudôn» se prevé en 

exchisivo interés y bmefido de la masa, sobre la que revertirian las eventuales cŒisecumdas advosas de un 

conçiortamiento potencialmente descuidado o incluso malidoso; y.

(segûn la teoria de PRIETO-CASTRO). O mâs oonsecuentemente, sucede en dkhos pnxæsos pendientes la masa ooncursal o de la quiebra, 
lepiesenlada necesaiiamente por los admiifistradoies o sindioos (segun la teoria de HELLWIG). Esta ûhima soluciôn, en la cual se Ueva hasta d  
extremo la superadœ dd oonoepto de la peraona juridica oonstmido en mddes de derecho privado (79% tampoco esté desmentida por nuestro 
deredto y juri )̂n)denem (80X sioxb geno a luestro propôsitD d  iündanienlar la discusiôn de taies teorias. Con seguridad, a tuestro nxxlo de va; 
podemos exlraer una condusiôn, indgxndienteinente de la teoria que se sustente. Encuadiado d proUema del concurso y de la quiebra dentro de la 
kgitimaciôn, es fbiznso admitrê que k péidida de k l^itimacâto para litige sobre d  patrirnon» que opera la declaradôn dd ooDcuiso o (le la quidjra 
ocnduce a k sucesiôn en d  proceso (81 ).».
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Sobre todo, porque el deudor concursado no pierde la titularidad -y si ünicamente las fecultades 

de disposidm- sobre su patrimmio** ,̂ el cual se mcuentra afecto a la satisfacdon integra del pasivo.

El concursado cmserva plena q>titud para realizar actos juridicos, celdrrar ccaitratos y contraer 

obhgaciœes, asi como la administradm y disposidôn de los bienes inembaigables. Se debe convenir que se 

trata de una restricdm cmcreta y delimitada en benefido de los acreedoies: se refiœ  al patrimonio concursal 

y por el tiençK) necesario para que ese patrimonio quede destinado a la satisfecciôn de las deudas. Nos 

hallamos, como se ha afirmado «ante una situadm de naturaleza juridica dudosa que viene justificada por la 

finalidad de protecdôn de los acreedores y se caracteriza porque (el concursado) es despojado de la gestiôn y 

disposidm de sus bienes al encmtrarse afectos a una liquidadôn a i baieficio de los acreedores»* .

Eh cmsecuencia, la adrninistradm cmcursal no deviene titular, en sentido estricto, de la cosa 

litigiosa. El deudor cmcursado no déjà de ser el afirmado titular (activo o pasivo) del estado, derecho, reladm 

o situadm juridico-material cmtrovatida en el proceso; sirrplemente pierde la capaddad de direcdôn 

procesal del litigio y la dispmibilidad de este y del derecho sustandal de indole patrimonial que constituya su 

objeto.

104 La naturaleza juridica de la administradôn concursal ha Degado a sa  descrita como «el problema 

central del Derecho de la insolvenda» {«Dos Kemptvblem des Konkusrecht»f̂ . La orientadôn que puede 

reputarse clasica considéra que administradm concursal represaita a los acreedores**̂ . Esta construcdm 

parte del cmcurso como procedimiento destinado fimdamentalmaite a la satisfecdôn de los acreedores. 

Desde la ̂ ratura del mismo, el patrimonio del deudor ünicamente deserrçena la fundôn de sa  «objeto» de 

las acdmes de los sedicentes acreedores fiente al deudor, quienes hacen vala sus légitimas ejqrectativas de 

cobro en virtud del princqfio de responsabilidad patrimmial («Hĉ hmgsrechtliche Ausgleich î4nktion»). La

Enoonlra, PRIEnXAS'lRO Y FHKRANDIZ, L, <<hktuialezajurkiicadd coKursoy laquid)ra>>, mEstuc&jsyComenkviaspcwulateawy 
ib/TOcriofl/wojesiicn^X viA IX M  Rob, Madrid, 1950, p ô ^ 495y ss. H Prof ORTHXS RAMŒ lepukpreferfotedecff que d  diünsacto 
«... inbabOilado para adminisbar su pafrimonioy desapodaado dd misma» [Cft, ORTEILS RAMOS, «Cajfilub 5», en «Doedio Procesal Civil» 
(con MASCARELL NAVARRO, M® J, CAMARA RUE, J, JUAN SÂNCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, BELLIDO PENADÉS, R, 
CUCARELLAGALIANA,LA,yMARnN PASTOR, J-X3.®ed,EdAianzadi-Thomson,QzurMenor(Navana), 2002, p ^  131].

Hck MONTÉS PENADES, VL, «La sitoacm juridica dd concursado», en El Nofario dd S i^  XXX num. 32 (juKoagosto 2010).

Cft, LENT, E, en «Konkmsoidnung mit Einfiihrungsgeseizien; Kommentai», bgc von E  JABGER, 8 Aufl. /  beaib. von F. LENT, Bd. 1 
(QroGkommentar), §§. 1-70, VIg. De Groyta; Bedin-New Vôric, 1958, VorbemeHojtg^§.&9,Anm. 1.

*** üte, KOHLER, J, «Leüfoden des Deutsdien Konkuisrocbts», 2. Aufl, Stu%ari, 1903, pég 203; SEUFFEKT, L, «Deutsches 
Konkutsprozeftechl>>, Leipzig 1899, pég 157; HELLMANN, F, «Lehrixich des deutsdien Konkuisrochts», O. HSring Beriin, 1907, pégs. 389 y 
624 y ss.; CANSIEIN, R F. von, en Zeitscfarifl flir das private und ôflkntfidie Redit der G^enwart, Herausg von Hofiafli Prof De CS GiünhuX 
nùm. 9, Wîen, 1882, pégs. 461 y ss. En BaHa, vide MASX T, «Dd Mimento e ddiabancarotta», T. X Monti Ed, Bctogpa, 1887, pég 297; ROCCO, 
A  «n Mimento. Teoria generate e origine storica», BoccaEd, Torino, 1917, p ^  31 y ss.
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administradm concursal, al gestionar la masa activa, administra los intaeses de imos sujetos que se han visto 

l^almente corr^lidos a unirse a i un procedimiaito colectivo, en detrirnento de las acdones singulares e 

individualizadas. El patrimmio cmcursal tiene un ùnico destino y quienes afirman ta ra  créditos fiente al 

deudor antaiores a la ̂ lertura del concurso son los receptores finales de una parte del mismo.

El Œgano cmcursal, al adrninistrar y liquider la masa, y repartir el rémanente entre los acreedores 

proyecta su cometido sobre la esfera juridico-patrirnoiiial de cada uno de los acreedor, extinguiendo su crédito 

al maios de manoa parcial, lo que constituiria una actuadôn representativa directa. El desapoderamiaito del 

deudm representaria asi una suote de «derecho de prenda concursal» {«Konho^Jdnchmgsrecht») o un 

«embargo genoal» («Beschkgnahme») sobre el patrimonio del deudor comüa El embargo que inida una 

ejecudm individual, ex ministeno legis, se cmrfigura en el Derecho aleman como un daecho del acreedor de 

naturaleza real (<<P/ài{àmgspfandnæht>> § 804 ZPO)**̂ .

Los acreedmes, tras la apertura del procedimiento cmcursal, forman una agrupadôn unitaria 

susceptible de representadôn («Korporation», de caracta incidental, «communio inddais pignoraticia»** )̂; 

esta se produce de manera «cuasi-organica» pm medio de la adrniriistradm concursal La masa que résulta 

«embargada» en interés de los acreedores, debe sa  administrada pm los propios acreedores a través de su 

représentante legalmente destinado al efecto. Esta teoria, a pesar de identificar de modo cooecto la oriaitadm 

de la actividad del mgano concursal a la defensa de los intereses de los acreedores, deja sin erqplicaciôn el 

cargo desde una perspectiva unitaria al olvidar una parte irrçortante de sus fimcimes; y tampoco explica de 

forma satisfectoria porque la figura se ^wrta de la caracteristica definitoria de la representaciôn como 

actuadôn que desplie^ sus efectos en la esfera juridica del representado***, toda vez que no actua en nombre 

y por cuenta de los acreedores sino que los efectos de su actuadôn recae sobre la masa y mediatamoite sobre 

el deudor.

105 Sin embargo, tanpoco la administradôn concursal représenta al deudm comm. Esta cmcepdm 

{<<Schukhentaifetungsthærie>>) parte de que la masa activa sigue patoredendo al deudm, de modo que la 

administradm actua en nombre y pm cuenta de éste vinculando su esfera jmdico-patrirnonial a i los pianos 

material y procesal**®. La felta de selecdôn pm el deudm, la ausenda de vohmtariedad a i la reladm

** Cft, BAUR, R, y 8 TURNER, R, «Sadiennadil» (GdxmdaK Ausg3be), 17 Auft, Veriag CH. Bedc, München, 1992, pégg. 606y ss.

Cft, ROCOO, A  «n Mimento...», dL, pég. 110.

*** Hde, DIEZ-PICAZD Y PONCE DE IFDN, L, «La iqxesentadôn en d Derecho privado», Ed Aianzadi, Cizur Mener pavana), 2002, pég. 
64.

*** liafe,v.gn,SIBER,H,<<DtePro(ZEfiluhnmgdesVenriôgaisvErwalteBnachdemDeulschenBüig!erikhenGesetzbu(h>>(Aus(lerFeslschriftder 
L^ziger Juristenfekullat fur Dr A^W i), Vlg EXmdær &Hunfttot, laipzig 1917, pégs. 71 y ss.; JAEGER, EL, <4CcnkursoKinung
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rpresentativa y el origen normativo de los poderes de los administradores oplicarian el caiacter legal de la 

lepresentacimi. No obstante, la sirrpliddad de la teoria es équivalente a su pareialidad, ya que se muestra 

insufidente para justificar la mayor parte de las fimdones deserrpenadas por la adrnmistradôii, incluidas las 

de indole patrimonial y, en particular, las procesales, en ci^o desenvolvimiento actua las mas de las veces 

fiente al concursado a quien pretendidamente represaita, lo que CŒitrasta abiertamente con la nodmi de 

representadmi legal*®®, en euanto que conftuirian en el concursado simultaneamente las calidades de 

demandante y demandado. A su vez y fiente a la régla, el représentante adoleceria de ptitudes y fecultades 

diferentes de las que incumben al represaitado (v. gr., en reladôn con las acdmes rescisorias*®*).

106 Por su parte, la teoria organica («Orgæitheorie») o de representadôn de la masa, tanto en su versiôn

originaria, cuanto en la modificada*®̂ , precŒiiza que la masa activa constituye un patrimmio spaïado, 

independiente, cm capadôaà para sa  parte, que nace cm la declaradôn del concurso y que se forma con el 

patrimmio del deudor cm ocasim del desapoderamiento. La adrriiriistradôn cmcursal ostenta la 

representadôn legal de la masa en calidad de ôrgano dispuesto para la realizadôn de las actividades

Giot3kommenlaD>, 9. vôüigneubeaib. Aufl. /beaib. von WoJfiamHENOŒL, De Gn^to; Beriin, 1997, § 6 Anm. 5 y ss.; BLÆY, E, «Die Haflung 
des Gemeinschuldneis fiir Masseanspiüche», Budibesprediung von Johannes Sieveliig, en ZZP, nùm. 62,1941, 113 y ss.; PUTZO, H,
<<ZîvilpioizEssoidnung;mitGerichtsver6ssungpgesetzu.dEinfiihrung?igesetzEn>>,7,neii)eaib. Aufl.,CJI BedcVIg., Münchai, 1974, §51, Anm. 
3,1 d; LARENZ, K, «ADgemeineiTeil des Biigertkhen Redits», 7. Aufl, Mündien, 1989, pég. 586; lEREZ GONZALEZ, B. yALGUER, J.: 
«Estudios de oonçaraôôn y adqfiadùn a la l%iskdôn yjuriqxudencia e îaflolas» de la 39.® ed. alemana del Deredto Civil (Parte General) de 
LLDWHj ENNBCERUS, 11.® rev. por HANS CARL NIPPERDEY, T. X voL 2°, Primera Parte, dd Tratado de Derecho Civil de LUDWIG 
ENNBCERUS, THBOEXDR KIPP Y MARTIN WOLFF, 3.® ed, al cuidado de A  Hemândez Moreno y M® dd Cannen Gete-Alonso, Bosdi, 
Baredona, 1981; PLUME, W, (ADgemeiner Teil des Bütgieriidien Redits», 4. Aufl, Band. 2 («Das Reditsgeschafl»X Vlg, %iringeq 
Beriin/HeiddbeigNevv Yodcl992§45,RdaX2;LENT,F,«ZurLehre von der ParteikiaftAnitES»,aiZZP, 1(1941), nùm. 62 pég  ̂129yss.En 
Eqpafia, V ickCASTANTOBENAS, J, «Derecho dvü espaftoX comùny forai», T. X voL 2°, (Rev. por MOZDS, Jl.. de los), 14.® ed, Madrid, 1984,

fîoE CANDIAN, A  «H processo di Mimento», Casa Editrice Dott A  NfilanX Padova, 1939, pàg 128; MOSCO, L, «La represaitaddn 
vcduntaria en ks n^pcios juriîcos» (Trad de CERRILLO (^JILEZ, F), Bosch, Bareekna, 1963, pég 18; BONEUJ, G, «Dd Mimaito», vd. H,
2.®ed,DottAGiuflfêed,Milano, 1923, pag 17.

Tîob HASEMEYER, V, «fosolvenziecht». Cari Ifoymarms \%ri% 4. Aufl. 2007, KdnHofo-Bonn-Mündien, pag 278; HH^QŒL, W, 
«Konkuisorekiung mit Bnfllhnmgpgeselzen: KonsnentaD), bgc von E  JABGER, dt, § 6, Anm. 166; BORK, R, «Einflihnmg in das 
Inscfivenzrecht», 4. Aufl, Mchr Seheck, Tübingen, 2005; SATTA, S, «Istituzkm di Diritto Fallimentare», 5.® ed, Sodetà Editrice dd 'Eoro Italiano", 
Roma, 1957, p ^  113ys.

La «Modifiaerte Oi]^n{Wrirelui%s-] Theoriai, se debe a K. SCHMIDT y a W. SCHULZ (Cft, SCHMIDT, K , y SCHULZ, W, 
(dCcnkuisfides \dmogen insolvenlEr Handei^esdlschaflen?», en ZIP, 1982 pég 1015; SCHULZ, W, «Zur Vddiâi^ung imd Eradzung der 
GesdlschaflsoiganedurehdenKonkuisveiwaltei»,enKTS, 1986,p^389yss^ SCHMIDT, K,«Mo^khkeitenderSaniaungvonUntelnehtnen 
duidi Massnahmen im Lfoleniehniens-, Aibeits-, Sozial-und Bsdvenzredit (untmiehmeiis-und insdvenzrechflicher Teil)>>, en Gutachten fiir den 
54.DeutsdienJuristEntag 1982Nfodien,pég^50yss,y,SCHMIDT,K,«DerKonkutsvetwaltera]sGesdsdiaflsoigpnundalsRqxâsentantdes 
Gemdnschildnas -Venuch dner KonkuisvetwaltediBorie fiir Heute und Moigen», en KT.S, 1984, pégs. 345 y ss. Si el concursado es una persona 
naturaXddgano concursal es visto oonto un représentante l^aldd deudor comùn; en camdo, si se trata de unapersonajuridica la administradôn dd 
or»toiisnescïTi<gdaatfacnrnniiniEpresentariteniginicn,peronndelarnasa,stnndeldeudnr

tick, en sentido critioo, GRUNEBERQ Qt, «Die Rechtqxisitioneo der Oigane der GmbH und des Betridisrates im Konkurs», 
Frankfiirt a  Main, 1986, pégs. 24 y ss.; SMQDD, S. <<fesdvenzordnungKommeotaD>, § 80, Rda 25, 2  Aufl, Stut̂ gart-Beriio-Koln, 2001; 
HAARMEYER H, WUTZKE, W, FÔRSTER, K, «Handbuch zur Inscfivenzoidnungi, 4. Aufl. Vlg C H  Beck, Tubingen, 2010, pég 30; 
BRAUN, E, y  UHLENBRUCK, W, «Untemefamensinscfivenz. Giundlagen, Gestaltungsmôglichkeiten, Saniening mit der Insolvenzoïdnung), 
IDW Vlg, DussddorX 1999.
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preestableddas en la legjsladôn*® .̂ Los aspectos mas destacados de esta teoria estriban en indqiendencia del 

ôrgano con respecto a las partes, la fecilidad con la que ejqrlica el régimen juridico de las obligadmes de la 

masa y el pago de las obligadones ccaitraidas por el piopio ôrgano de la masa. Las criticas a la misma se han 

centrado en sus presiprestos. No se discute, en efecto, que, una vez persmificada la masa, los efectos de las 

actuadmes de la administradôn cmcursal se erqrliquen acudiendo a la representadm organica; lo que se 

niega es la pretendida indqrendencia de la masa* .

En Alemania (§ 6 KO, 148 InsO), Italia (art 42 LM) y en Esparia (art 40 LQ, la legisladôn 

cmcursal no conterrpla la pérdida de la propiedad por parte del cmcursado, quien tan sôlo pierde o ve 

limitadas sus fecultades de administradôn y de diqxjsidm, cmsecuenten cm la finalidad de iirçiedir que el 

deudor agrave aun mas su situadôn de insufidencia patrimonial y, por ende, que pueda infligir mayor dark) a 

sus acreedores, para lo cual no es necesario transmitir la popiedad de los bienes a los acreedores o a una 

pasma interpuesta. Ademas, la transmisim de la prcpiedad se encumtra cm la dificuhad anadida de su 

transitcffiedad, toda vez que después habria de retransmitirse nuevamente al deudor.

107 La orientadôn predorniriante en la actuahdad*®̂  se inclina por la nodôn de «ofido» 

{«Amtsûieorie»), que pone el acento en las fimdones que desenpdia la adinmistradm concursal y los fines a 

que se cdaita y sôlo ocasimalmente acude a los cmceptos juridico-privados clasicos. Surge como reacdm a 

la rigidez de la <<Schuldnermiætimgstheorie>y. el administrador cmcursal actùa en nombre prp)io, cm 

efecto inmediato en el patrimonio del deudor cmcursado, como titular de un «ofido» de naturaleza privada

HflbHHXWIQK,<<lHiibudidesI>eulschenZivi^)razi^nahls>>,T.XLeqEig, 1907,p^295yss.;BOTnCHER,E,<<DieKonkuismasse 
ak Rechtstraga ijrte da Kcdojrsvewaha als flir Oi]^>, en ZZP, nùni 77,1964, p% 55; HAMSCH H, <<Rechtszustandyœit da  Konkursmasse - 
DteWiedeîaildedajngselbsfândiga-RediIsbezidTungaida'Konkuismasse in Rechtva]̂ eichenderSidTt>>, Baden-Baden, 1973, 19ys&,y
277 y ss. ; BONFIJJ, G, «Dd Mimento», T. X dt, p%g. 458 y ss.).

licbPAPKEH,<<No(heàimal:praktischeKcmsequenzEnderBehandlungdesKonktnsveïwalteisalsOigpnderKonkuismasse>>,KTS, 1968; 
HENCKEL, W, «Konkmsoidnung mit Einfuhmng^esetzen: Kanmentan), bgc von E. JAEGER, CTT, § 6, Anm. 167; HAS^tEYER V, 
«hsdvenzredit». Cari Heymanns \d l%  4. Aufl. 2007, cit, pégs. 279 y s.

tide HIOVINQALX R, «Trattato di Diritto Mimentare», voL X Dott A  GiuflSè ed, Milano, 1974, pégs. 660 y s.; AZZDUNA, U, «D 
Mimento e le altre procédure ooncasuali», T. X Unione Tpigrafico-Editrice Torinese, Torino, 1953, pég 453; PAJARDX R «Manuale di Diritto 
Mimentare», 5.® ed, Dott A  GiuflSè ed, Nfilano, 1998, pégs. 198 y s.; MAZZOCA, D., «Manuale di Diritto Mimentare», 3.® ed. Casa Editrice 
DottEJovene,N^lX 1996, pég 131; VBOCHIO, G deX «Hcuratrxe Mimentare cane teaoedavente causa del Mito», en Die M , 1984, Xpégs. 
237 y ssq GUANDAUNX G en «Le procedure ooncasuali» (G U. TEDESCHI), T. X IMme Tçcgrafioo-Edittice Torinese, Torino, 1996, pé^  
143 y ss.; BERNQNX G, BNJARDX P, BOCCHIOLA, M, y GOQNX C, «D curatore del Mimento«, Dott A  GiuflBè ed, Mrlano, 1988, p%s. 
14. E l Alemania, OETKER E, «Konkursreditlidie Grundb^pflÈ», T X Vlg \bn Ferdinand Enire, StuttgprX 1891,pégg.25 y ss.; HENCKEL, W, 
<<Péitoiklïïeund8tieitg^enstandinZiviX)ia2ess>>,CariWrita-UriiveisilatsveriagHeidelbag 1961,p^  116yssqWEBERF.,<ÆrrPlDbkmatik 
der ParteibegriflFdes Konkursverwalteis», en KTS, 1955, p ^  102yss.;BERGES.AM.,«DerRedil^ehaltderwir1sdiafilichenBetechtungim 
Konkurs»,enKTS, 1970, pgs.99yss.;JAUERNIGO.,«ZwangsvtÆstredaBigundkonkuraedTls», München, 1987,§44, IIa, p% 157; BAUR R  
«Konkurs und \d]^eidisrecht», 2  Aufl, Hdddbag 1983, pég 52 KUHN, G, UHLBQBRUCK, W, MENTZEL, F, « Konkursordmng 
(Kommentar)», 10. voHgneubearbeiteteAuflage, Mündien 1 5 ^  § 6;Rdn. 17.
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creado legalmente en interés püblico para la consecuciôn de los objetivos del concurso. Con todo, en el piano 

procesal su actuadm no lo es como parte en sentido propio*®®.

108 Nôtese que la administradm concursal actua, en todo caso, en virtud de la fundôn de que se 

encuentra investida, por cuenta del conjunto palrirnonial del concursado y no por cuenta propia, porque «lo 

que sea objeto del juido» no pertenece a aquélla. Ademas, tarrçoco actua ni en su propio nombre ni en 

interés propio*®̂ , sino del cmjunto patrimonial cuya administradôn y gestiôn tiene confiada, de manera que 

los actos realizados valai como realizados por este ultimo de igual modo que recaen respecto de él los efectos 

desuactuadm

La «parte» es el patrimmio concursal (art. 6, qxlo. 1, nùm 4.® LEC 1/2000). Y ni éste ni, menos 

aun, la administradôn concursal «sucedai» al concursado ni en la esfera juridica material ni en la esfera 

juridica procesal.

109 Por lo mismo, la administradôn cmcursal no dispme ni de mas ni de otras fecultades, ddjeres y 

caigas que los correspoodientes al patrimonio en cmcurso en ci^a representadôn actua E incluso en el 

ejeiddo de las mismas tiene una c^>addad limitada en obsequio a la salvaguarda de los derechos del 

cmcursado: de conformidad cm lo pnescrito en el art. 51, apda. 2, pair, primero LC, «necesitara la 

autorizadm del juez del cmcurso para desistir, allanarse, total o pardalmente, y transigir...».

La norma parece cmtençlar exclusivamente los procesos en los cuales el cmcursado ostente la 

calidad de parte demandada. Sin embaigo, el alcance del precq)to es ^ e ra l, de modo que habra de 

interpretarse extensivamente y contender en la necesidad de autorizadm el caso a i el cual el cmcursado 

sea demandante (principal o recmvendmal) y la administradôn ccmcursal considerase cportuno renundar a 

la acdôn aitablada (arts. 19, ̂ xb. 1 y 20, ̂ xb. 1 LEC 1/2000)*®*.

‘*‘ Vide,LENT,F,Ibidem.

Cft, OLIV\ SANTOS, A  de la, «Derecho Procesal Civil» (con FERNANDEZ-BAUESTERCS LOFEZ, MA), T. 1 (Moducciân al 
Dered» Procesal 0  proceso civil, ajs Tiibunales y sus sigetosX 4.® ed. Ed. CERA, SA, Madrid, 1995, pôg  ̂501 y s.

0  procedimiento para obtenerkautorizEciôajudicial a cqiie se refiere este precepto se encuentra s^pandalmenten^ulado en â:<«le la solicitud 
presentada por la administraciân oonaisal dsà d  juez trasiado al deudor en to^  caso y a aqudias partes peraonadas en d  ooncurao que estime deban 
seroidasrespectodesuotgeÉo». Lanonnahadeserinti^radaoonloprevenidoendait 188 LC, end que se oonternqfiacon caiàctergeneral d  
procexlimiento para k  obteôdon de autnrizacionesjudidales. En ̂ xetada snitesis, d  procedimiento se desanoUa dd sigurênte modo: laigxesenlaciôn 
procesal de k  adiiiiuistiadôn concursal habrâ de presentar al Juez dd concurso, previo traskdo de ks conespcndientes copias a ks demàs partes 
peisonadas; d  escrito en que fixmule k  oonespondiente solidlud en d  que eTqrresarà ks razones en ks cuales se fiinde. 0  Seoetario Judidal habià de 
recsbar entonces dd Juez dd Concurso k  idadôn de sgetos personados a cprienes, ademés de al deudoi; deba extendeise d  tiàmite de audiencia. Y 
pcT ined» de diligenda de oïdenadon, ooncedeià a uno y otras d  plazD que dentro de los limites nunirno y rnàximo previstos (r» inferior a très dias rfi 
superior a diez, en consideradon akoorn|figidad e iiiipoilanda de k  cuestiénX oonûn a todas dks-pero de oémputo indtvidualizado para cada una.
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Del mismo modo, y de aaïado cm lo estableddo en el ait 182, ̂ )do. 1 LC, la circunstancia de que 

la administracim concursal haya de asumir «el ejerddo de las fecultades patrimcKiiales de administradm y 

disposidm del caudal relicto» tampoco cmviote a aquélla en «sucesora» del deudor cŒicursado, posidôn 

que correspmde a la «herenda yacaite». La representadôn de ésta, de conformidad om lo previsto en el 

^)do. 2 del prc^io ait 182 LC habra de ser ejerddapor «quien la ostente conforme a derecho», que no puede 

ser, en tanto no se procéda a la aceptadôn, nada mas que otro <<adininistradm>, bien el que hubiera designado 

m  causante en su uMma disposidôn testamentaiia, en su caso, o quiai désigné el Juez, de ofido o a instanda 

de parte, sin que por razmes obvias de confiicto de intereses, pueda recaer sobre el nombramiento sohae la 

premia administradôn concursal

110 YaunqueladenominadmenpleadaporlaLeypudieraindudraequivoco,tanqxxx)setratadeun 

goiuino siçjuesto de «sustitudm»*®®, predsamente por el hecho de que la administracim concursal no es 

«parte» (condidôn que conesponde exclusivamente al patrimonio concursal), ni actua en nombre y en interés 

propio, sino que obra, por razôn de ofido {«Partei krcfiAmtes>>f̂  -o, como prefiere eiqxesaiio el ait 51 LC 

«ai el ambito de sus cmpetondas»-, para la protecdm de un interés ajeno; o, como aquesa el art. 50, ̂ xio. 

2, i.f. LC, en «defaisa de la masa».

desde d  siguiente a aquâ en qæ oonste efectoada k  Dodficaciôn-denlro dd cual pcxfiàn présenter al^^ctenes al respecto. Evacuadas las ale^dones, 
0 tianscumck d  pdaæ ccx»edido, se presentado o æ  esoitos, d  Secretarto Judkkl habia d  dicter nueva diligenck dando cuettta al Juez, cquien 
deckM lo que procéda, mediante resoluciôn que habra d  revestir k  solenmidad d  auto (art 208 lEC 1/2000). Frente a este lesdudén cabe 
iriteipcxcr itoicamente lecutso d  teposiciâa

En d  mismo sentido, OUVA SANTOS, A  d  la, «Derecho Procesal Civil» (con FEKNÂNEEZrBAUJEÎi IHROS LÔPEZ, MA), T. I 
(Inlioduccion al Derecho Procesal H proceso dvil, sus Tribunales y sus sigetosX 4.® ed. Ed. GERA, SA, Madrid, 1995, p% 502, quien ya en 1995 
expresaba «-. ks acdones que los administradores afirman o ejerdtan en un proceso ^  son nucho més d  k  propk masa que d  esas personas 
fificak? Cbn otras pakbras: ^  pæeœ iririe^td que d  adrninisbadao los adrninistradores carecen por si mismos d  ks acdories (que suelen atributr- 
sdes y son sus titulares rfiricamente ai su condiciôn institudonal d  administradores, k) cual, a su vez; casi exige atribuir a k  propk masa k  titularidad 
d  ks acdone^ La cuestiôn es, desd d  qiunto d  viste qieckgôgico y sistemétioo, bastante kcil d  responder si entendmos que es sustrtuto o 
legitimado por sustitudôn todo sigeto (que actija per derechos genos y no es ckramenle representente ^  que d  es k  parteX podremos s^uir 
(iqfinando, con» (pna k  m^ork haste alxira, que kis adriiinistradores (le Icis chados qratrimonkis ̂  los d  k  herenck yacente) son sustilutos, pues el 
conceptoresultaràmuyamqfiio. Si exigirrcs una actuadôn en rioritore g habrkrnosd admitir un rkMiwM genre, parte legitirnadapKir
sustitudôn y d  représentante». Y también ORTELLS RAMOS, qiara (quien «... los adminisiradores d  eslos patrimonios actrkn prooesalmente en 
rxrihro d  k)S rifismos, ejqilicaciôn teôrica rrierios artificial (que k  d  k  sustitudôn qirrxesal>> [Cfi; ORTELLS RAMOS, <<CqfitLilo 5», en ((Derecho 
Procesal Civfl» (con MASCARELL NAVARRO, M® J., CÂMARA RUIR J, JUAN SÂNCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, BELLIDO 
PHvlADÉS, R, CUCARELLA GALLANA, L A  y MARTIN PASTOR, J-X 3.® ed. Ed. Aranzadi-Thomson, Qzur Menor ̂ avanaX 2002, pég. 
131].

En contra, vida GÔMEZ ORBANEJA E, ((Derecho Procesal Civfl» (con HERCE QUEMADA, VX v(fl. X 8.® ed, Artes Gréficas y  
Ediciones, Madrid, 1979, pég. 144; ROSENBERQ L, SCHWAB, K. H, y GOITWALD, P, ((Zîvflpraze&echt», 16. Aufl, CJl Beck Vlg, 
München, 2004, pég 235; BLASX FU. (fi, voz ((Sostrtuziorte prooessuak», en Noviss. Digesto italiano, vol XVn, Uniooe IqxigrafiooEditiioe 
Torinese, Torino, 197O,qkg^993yss.;BREHM,W,(4*to0efisl0ids(haftimEttemtnisverfehrenuodindaZwangvdlstte(i(ung>,Jura, 1987,p%. 
602; i lEUTKE, K., ((Da Testamentvdbtreeker als gesetefirha oda gewillkürter AozeOstaidschafier», JZ, 13,1981, piégs. 429 y ss.; KASS, B., 
((Proæfistandschafi und Rechtskrafiwirkung), Diss., Frankfiirt am Main, 1971, qkgp. 204,296,300,302 y  305; WUNEÊRLICH, P, ((Zur Proæû- 
standschaflim intemationalen Redit», Cfiss, Mindien, 1973, pégs. 37,39,60,93 y 139.

Cft, PRIETO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L, ((Tratado d  Derecho Procesal Civfl. Proceso dedaratrvo. Proceso d  ̂ ecuâôn», T. X 2® ed, Ed 
AranzadX Pamplona, 1985, pég 321 (n. 20X
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2. Intervendôn

111 Eh los casos de sinple intervendôn (acordada en el auto de declaradôn de concurso -art 20, ^xlo. 

1, pair, segundo LC- o en otro ulterior -art 40, apdo. 4 LC-), el deudor conserva plena c^>acidad para actuar 

en juido, aun cuando predsara la autorizadôn de la administradôn concursal para desistir, allanarse, total o 

pardalmente, y transigir IMgios cuando la mateiia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. En cuanto a las 

costas, se estara a lo dispuesto en el parrafo primero del qrartado antmor Las costas inpuestas a 

consecuenda del allanamiento o del desistimiento autorizados tendran la consideradôn de crédito concursal; 

del mismo modo, debera garantizar de forma sufidente ante el Juez del Concurso c[ue los gastos de su 

actuadôn procesal y, en su caso, la efectividad de la condena a i costas no recaeran sobre la masa del 

concurso.

112 Eh esta hipôtesis, la declaradôn de cmcurso no priva de la c^iaddad para actuar en juido al 

concursado. Por lo mismo, este ultimo cmtinuara ostentando la calidad de parte en los procesos declarativos 

paidientes al tienpo de recaer aquéUa, cualquiera que sea el orden jurisdicdonal ante el cual se sustanderi 

No obstante, del mismo modo que ocurre en el piano material, en el que las fecultades de administradôn y 

disposidôn sobre el patrimonio quedan sometidas a la siçiervisiôn de los adrrimistradores concursales, 

quienes deben prestar su autorizadôn o conformidad en determiriados casos, acontece a i el ambito procesal

Esa limitadm conporta la necesidad de obtena, como «requisito habilitante»̂ ®*, la «autmzadôn» 

(art 51, pdo. 3 LC) -o la «cmformidad» (arts. 40, pdo. 1 y 54, pdo. 2 LQ- previa de la administradôn 

concursal para la realizadôn de cualesquioa actos de disposidôn sobre el proceso o la acdôn̂ ® .̂ Aun cuando 

el precepto se refiera de modo ejqjlidto sôlo a la aptitud para «... desistir, allanarse, total o pardalmente, y 

transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio», se ha de entaida asimismo 

conprendida la renunda.

Cft, GUILARTE MARITN-CAIERO, C., «Ait 40», en Comenlarios a la l^isiadén concmsal (Dir por SÀNCHEZ-CAIERO GUILARTE, 
J., y GUILARTE GUTIHtREZ, V), vcà L nùm. 1.13., Ed. Lex Nova, MDadotid, 2004, pég. 695.

La (tenegacten oonstitiye m  impedimento a k  acluacâôn intoitada pot el oonansaclo [Mde, CAMARA Alvarez, M. de, <<EI nuevo 
arlîcuk) 1413CO>,enADQ 1959, pég 511]

La schdlud (te autorizacten habià de fomoïkik k  lepresenkcton pmoesal dd coixnrsado pot med» de eschto dirigido a k  Administiacâôn 
c(}ocuisaXy en el (que habién (te expiesaise (te foirna detalk(k y cncunsktxrâ(k los nxitivos por los (xiales se interesa y ks razones que a criterio dd 
petidonark) abcrân su ooncesion; de dkho escrito (tefooén comunicaise (xipias a ks igxesenta(âones pmoesates de tes restantes sgetos 
(xmpaiBcxtos. Cuando kadiiiiuisha[3(te(X3D(xitsal se e«xieolremt^ra(kp(y 1res rniembios,k(te(âsk3ns(3brekauteiri2a(â(5nscfcilada se adopkrâ 
por mayork y  a Ma de ésta, rescdverà d  Juez dd concnrso (art 35, r̂do. 2, pém primero LQ. Si por (xMquia drcunstanda estuvieian 
(tesenipeâancte d  cargo sdo (tes (te tes très riiien±ros (te k  admiriistracfiôii, k  (teckion (tebe adoptarse (te (xirtiùn a(xiente per tes dos; en caso 
ccnlrarkt rescherà d  Juez (art 35, ̂ xte. 3 L Q  La resckôxi (te este ùltimo habra (te revestir k  sciletTirikkd (te una auto (art 206 LEC 1/2000) fiente 
al (que cabe inlaqxiaer ùnicaniente recurso (te reposkfiôa
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113 Algunos autores, partiendo de la asimilacim de la situaciôn en que se encuentra la sociedad como 

cmsecumda de la declaracim de cmcurso y aquella en la cual se halla por efecto de la disoludm vohmtaria 

-y, pŒ* ende, del procedimiento hquidatorio oïdinario y del cmcursal- sostienen que la temimacim del 

cmcurso conporta sienpre la extincim de la sociedad, como ocurre tras la probacim del balance final y a la 

canceladm de la inscripdôn en el Registro Mercantil̂ ®̂ . Otros, en cambio, cmsidoan que en ningun caso la 

sodedad debe desparecer, no sôlo por la divaddad estnictural de los dos procedimientos de liquidadm, 

sino sobre todo por la existenda de algunas disposidmes de las cuales es posible deducir la sipervivenda de 

la sodedad tras la clausura del proceso cmcursal̂ ® .̂

Ante todo ddie observarse que el procedimiento cmcursal no esta destinado necesaiiamente a 

concluir cm una «hquidaciôn», pero una vez acordada ésta aunque la Ley procura la consovadôn de las 

enpresas o unidades productivas de bienes o sovidos integradas en la masa, mediante su en^enadm como 

un todo, a menos que résulté indispensable o mas cmvoiiente a los intereses del ccncurso su divisim o la 

realizadôn aislada de todos o alguno de sus elementos eonponentes, em prefeimcia a las soludmes que 

garanticen la continuidad de la enpresa Ünicamente si tras la integra satisfecdm de los acreedores (art. 176, 

pdo. 1, nùm. 3 LQ quedase un remaixnte de bienes, o si, como ccmsecuencia del derecho de disposidm de 

las partes sobre el procedimiento -desistimiaito o renunda de la totahdad de los acreedores lecmoddos 

transacdm del deudor con ellos, homolo^da por el juez, previo informe de la administradôn concursal- (art. 

176, pdo. 1, nùm 5 LQ, los efectos de la terminadôn del concurso, tambidi en el caso en que cm dona a 

una sodedad, se resumen en la desparidôn de la desposesiôn y en la consiguiente readquisicim por el 

concursado de la libre disponibilidad del patrimonio (art. 178, apdo. 1 LC).

114 Por lo que atane a las cmdidones en las cuales la sodedad como consecuencia de la resoludôn que

dispme la cmclusim del cmcurso, se cuestima si la entidad se encuentra en estado de liquidadm ordinaria 

por efecto de la tpeialividad de la pâtura de la liquidadm como causa de disoludm, o se vuelve a la 

misma situadm antaior cm posibüidad de reenpiender la misma actividad. Para resolver la cuestiôn no 

parece metodolôgicamaite correcto p tar por una u otra de las soludones puntadas sin tomar en 

consideradôn cuanto sigue. La pertura de la liquidadôn al determinar la disoludm sitùa a la entidad en una 

condidôn profundamente distinta a aquella en la que se encmtraba cm precedenda, sustrayendo las

Cft, PROVINCIALI, R., «Manuale di Diritto FaHimenlaie», H, 5 ® ed, Milano, 1970, pàg  ̂17%yss.

HfeNIGRO, A  «Le sociekper azkxii ndle procédure ooncoisuali», en TrOtatoddksoc^percEiorn (Dft porGE Ccflombo e GB. PortaleX
9.® ed, lAnone TipograficoEditeioe Torinese; Torino, 1993, pégs. 398 y ss.; BONSKjNORI, A  Mimento deûe sodetà GK aspetti processuali», 
enTmttatodLtî CbnwnenxJeeEtirittoPiéblkvcM’EcorwnéÀqyicpcxf.Gd^m\CaeaDyi!aâoeYkttLKyBk  ̂
ssq SATTA, S., «Diritto Mimentare», 3.® ed, (acuradi R  \hccaidlay FP LuisoX Casa Editrice Dott A  MDani, Ikdova, 1996, pég 360; SANITNI, 
G, «Sodetà a responsabiM limitata», in Commentario dd Codice (M k  (a cuia di A  SdalqjarG BiancaX sub art 2497, Bdogna-Roma, 1964, p ^  
249 y ss., y  259 (a 1 ); CIACCIO, E., «FaHimento ed estinziooe ddk sodetà conmerdali», en Foro it, 1953, X p ^  1733 y ss.; MARITNX A  de, 
<<Sopiavvivet)2a ddk sockta dopo k(hiusuradd Mimeiito eriabHitazione dvik>>, en Giust dv, 1954, X pég 1667.
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fecultades de administradôn a sus ôiganos y la conclusiôn del procedimiaito no hace desapaieca la causa de 

disoludôn. Eh la Ipôtesis en la cual la conclusiôn del concurso se produzca por el nepaito del activo o por la 

insufidaida del mismo no se puede afirmar que la sociedad se enccuentre en la misma situadm en que se 

hallaba con anterioridad a la declaradôn de concurso, a i cuanto la pérdida integra o practicamente total 

constituye una causa de disoludôn a la cual sigue la liquidadm Salvo que la conclusiôn del emcuiso 

determine una situadôn tal que provoque una nueva causa de disoludôn (v. gr., reducdm del capital social 

por debajo del mfnimo legal) la situadm en la cual se encuentra la situadôn deberia volver a sa  la normal 

que precediô a la declaradôn de cmcurso.

c) Extinciôn sin liquidaciôn: Fusiôny esdsiôn

l.Fusim

115 El fenômeno de la fiisiôn puede sa  descrito, en una primera proximadôn, como la unificadôn de 

dos o mas sodedades, o como la reuniôn en una oiganizadôn social ûnica de distintas Œganizadmes

autônomaŝ ®̂ .

En la teoria «tradidonal»̂ ®®, a la fiisiôn se anudan de modo principal dos efectos tipicos: a) el 

primero consiste en la «extindm» de una o de alguna de las sodedades inplicadas.

Aunque dictadas en reladôn cm una nœmativa que ya no se encuentra vigente, asi lo reconodô, 

entre otras, la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 23 de octubre del 1995̂ "̂ :

«... TERCEROf Por d motivo pdmem, con icadencia procesal en d inoso segundo dd ordinal teroero dd adculo 1692 de la Ley 

deEguieiamiento CM C'qudxanlarniento de las fonnas esendaks ddjuicto por infiaodôn de las nonnas c|ue tigen los actos y garanlias procesales, sienipro que 

se produddo inde&nsiôn para la parte"); la lecunenie deninda, en esenda que durante la tiamilaciôn dd lecutso de apdadàa y nud» antes de la 

cekbiaciôn de k  vista dd misn», k  entidad adora (apetada) B.V;> hatk quedado extinguida, al ser absortada O'fiisiôn por absoiciân'') por la entidad

<Q JN B. Vo>, b  que d Ifocurador de aqudk oculto a k  Audiencia, por to que, no obstanie su extincnn, oontinuô peisonada en d le&rido lecutso de ̂ )daciôn, 

oon b  que a dk (k aqur lecunenteX diœ, se le causé una évidente inde&nsâcn, pues k  oqxesada Audienda dido su sentenda (aqui lecunida) partiendo dd 

supuesto de que oontinuaba subsistente k  denundada identidad o semganza entre ks denominaciones sodales de k  dematxknle «NIH B.V» y k  detnandada

HfeFEkRX G, <<Sodetà>>, en Trattato di Diritto CMfeI1aliaæ(E)ii:pa F. VASAIIJXvxAX, T. nXlJnbœTp)gtafiocHEditrk«Tcriiiese,Tciriix), 
1987.

Se Irak de una oatrienlB iniapietativa que se basa sobre k  oonoepciôn «institucionab) de k sociedad (con un qflanteamiento que considéra 
autôrnma k entidad subjetM de k soctedad respecto (k ks peisonas de bs socbsX y que ve en k fitsiôn un fenôineno exliiitivo-ooristitutivo, en el 
àmbito de una vidsitud de caiàcter sucesoib.

RC num. 802/1991; Pie.: Exana & Morales Moraks, F; ROJ: STS 5220/1995.
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<<NI, s  A>>, igrxando (k Audiea:ia) qœ tal kkntidad æ  existia, al haber quedado odngukk aquâk (k actoia ĵdada) a vitud de su leËikk absoicion p(  ̂

«QINB.V».

ParabadcCTiadaiEsokKâôndd presents motivohan de teneKcmcuenta las oonstdaaâoDesqueaoonliniiadàn se egqxim La capacidad para sg  

parts en in precsso vkne detsnnmada por la "peisonalidad", que en las personas fisieas ocxncids oon d nacWentD (a1ieuk> 29 dd Côdigo Qvil) y en las 

peisonas juridicas son su adseuada (XTBtiliôk cm ane^ a E)erecho (ailfculos 35 y 36 dd misrno Côdigo). Por d cortrario, la ejqxesada capacidad para ser 

parts en un piDoeso deŝ rareos oon k extindœ de k''peisonalidad" que en las personas feicas k  détermina la nuerts (artîculo 32 dd dlado Côdigo Civil) y en 

las jurklicas su extincion oonr) (aks, 0X1 k  ûnica salvedad, en cuanto a éstas, de que cuando se tiate de disohiciôn de una sociedad anônima (que es a k  que se 

refiere este piooesoX ésk conservé su peisonalkkd juiidica mientias k bqukkciôn se realiza (atticub 264 de k  Ley de Sociedades Anônimas, Texte Rsfündido 

de 22 de Ilicienixs de 19S9), no ocuniendD b  mismo cuando se trate de fusion de sociodades, bien para consdtuir G crear una nueva, bien para ser àbsoibida por 

dira ya exisknte ("6 ^  por absoidon"), pues en estes dos ùhimos sipuestes k  sociedad fijsbnada, en cualquiera de las dos erçresadas modaüdades, pieide 

aiioniéùeaniente su peisonalidad jutidkxi o, b  que es b  misnx), queda plenaniente exÉiguida, transmitiéndose en bbque su pabimonb a k  sociedad anônima 

nueva o a k  absoibente y pasæxb sus socbs a seib de k  nueva 0 de k  simbente (articubs 233 y 247 de k  citada Ley de Sociodades Anôninias). PCir otio lado, 

el Ptocurador ha de œsar en su representacbn cuando tennina k peisonalidad oon que liüggba su podenknte (nûmeiD S° dd artbub 9 de k Ley de 

Etpiciarniente CivüX siendo un caso indudal  ̂de tenninaeicb de dicha peisonaBdad, incandinable, por tante, en el (jtado precepte, d de Qctincbn de k  sociedad 

anônimaiqxEsenladapordichoProeuradoi;avirtuddesuabsoiciDnporotra,comoacabadedeeiise.

En d presents supueste ïtigioso ̂ »rece preibado k acteia enlidad "Naanden fntematbnal HoUand B.V", que estaba peisonada en d recuiso de

q̂ daciôn en calidad de ̂ xkda, quedô exÉiguida a virtud de su absorcbn (en 5 de Ilicimixe de 1989) por <<QDvl B. V>>, cuya trasoendenle dreunstanck (que se 

pnxliÿ>unafbartesdelaceldxaciôndekvisladdiefendoreeuisodeapdaciôn,quetuvolLigard5deI>idenixcde 1990)d Ptocurador deaqudla,malickisa 

o n l̂igenlemeite, k  oculte a k  Audienda, contituando en k  misma siluaciôn piooesal de peisonada, no obslatXe su extindôn, b  que indudaldemente causô ma 

évidente indefensbn a k  entidad demandada (aqui rccunente), pues si kAudienda hubieia oonocido k  desaparidôn 0 extinciôn de''NIH B.V>>'', tal vez habria 

podido (üctar ma resobdôn de distbte sentido, al no daise ya k ideitidad o semganza de denominadones sociales (jiirKçal "ratb deeidendr' de su 

pnorundamiente estimaterb de k  dexuanda) entre dicha sociodad ya extinguida e inexistente y k deniandada (aqui reonreiie) <<N1, SA>>, k cual, por oira parte, 

no pudo pedir en k instmda k  subsanaciôn de dicha Êha, al t» haber lenido conodtniente derto y Êhadente de tal cireunstanda hasta de^xiés de diclada k 

seiXenda que aqu reeune (indso ùkmo del artieub 1693 de k Ley de Enjuidamieiio Civil). Por tedo b  oqxieste, el expresado moüw pnmero ha de ser 

cslimado,bqueimpided examen de bs dos restaries, en cuantpreferentesaltbnibdekcuesliànlitigifiKa-»'

la STS, Sala Primoa, de lo Civil, de 28 de enero de 2003̂ ®* :

E  mctivo perece inexcusabdemeiÉe, ponque en d ptopb texte de k  p(Xza de afianzamiente se hace conslar que gprantiza d buen fin de las lelras 

de can±»b de kque d seateoedor fcgitimoy <<PC. SA>> (...) figuraoOTno Kbradoi; aoeptante, endosante o avalista, asi ooiiü d mporte de cuakper saldo

odescubiertoc^puedaexistirenkcuenkde<41C. SA»Constandoqueenescdtuiade27dedidenixede 1991 ante d Notarb de Madrid, don RJLG se 

firsbnaron d BC y d H, mediante àbsorcbn de éste por aqud, oon transnxsiôn en Uoque de todo d patrirnonb de k  eikdad absoitada, por b  que todos bs 

saldos deudores a kvor dd H pasaron al C. y entre dbs, d sakb deudor de 51382334 pesetas de k  cuenta abterta por PC., S A  en tal entidad dtsorixda. Qxno 

oondusiôn, k fianza gararkzaba d buen fin de las btras Uhradas a k  aden dd H y db se desprende dd art 233 de k  rxxmativa de Sodedades Anôninm Conx) 

ha seîklado k  sentenda de esta Sala de 23 de octubre de 1995 k  sociedad firsionada perde arrtomâtieammte su peisonalidad juiklica, quedartdo î enameiite 

extiriguida y transrnitiéndose en bbque su patiirnonb a k  entidad absoibenle. Elb 1)0 es rnâs que una oonsecuenck de b  dispueste en k  Teiceia Direetiva de k  

Conxxridad Eoonômica Eiiopeaqueestatteckyalas cbs (kses de füsbn, ereacbndem etrteiiievo y kabsoidônde k totalidaddd patrimonb actÎMoy pasivD

de mao vanas sociedades..»j

RC tu u  1751/1997; Pie.: Excmo. & Martmez-Pereda Rodriguez, JM; ROJ: STS430i2003.
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y la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 12 de enero de 2006̂ ®®:

<c.. k  fÎBiôit como fenômero (fe extitxaon cfe una scxtedad c œ  infcgtadcn de sus scck» y  palrinicxrio en otra, preexistertB o de nueva aeacion, æ  

cataetenza por perseguit como nxdifieadcn es&uetuial, una ooncenttaciôn de orpiesas; ptovocar m a disoludôn sin üquidacicin de k  sociedad fisionada o 

absoÉnda y  oon» conseeuenda, una suoesbn en todos sus bienes, dereehos y  oWiggdones por k  nueva o  absabmte; y  finalmoite; por dar paso a k

inooipoiadân a esta ülÉna de ks sodœ de aqudla..» j

116 b) El segundo, a i la «sucesion a titulo universal)/̂ ®, por parte de la sociedad absorbente o résultante 

de la union, en los derechos y a i las obligaciones (se entiende que los de mdole transmisible por naturaleza y 

por ley) de la sociedad exdnguida^".

RC341/1999;Pte.:Exano. SiFenândiz Gabriel, J.R;ROJ: STS 179/2006. liab,asimismo,SSTS,SakPriniaa,deloCivil,de27deenaDde 
2006 (RC nùm. 101/2000, Pte: Excmo. Sr FenàKÏz Gabriel, JJL; ROJ: STS 228/2006) y de 30 de eneno de 2006 (RC nùm. 22302000, Pie.: 
Excmo. &: Feirândiz Gabriel, J.R; ROJ: STS 1822006).

CmlascaractEristicasdeunidaddeJlilubdeadquisiciôn(una<^%Msathm57MiBKMi^>)ydekidenlidadakekpoacimdelcausanley kdel 
sucescr (Cfc,RUPERTO,C.,<<Lasuccessioneuniveisale tea vivinel nostro Diritto», en Riv. Dit Cornra, 1950,1, p% 129). En d entendimieniDde 
que k  suœsicn hereditaria no es k  ünica hipotesis de sucesim univeisal existente en el oïdenamiento. A decir de TANTINl, «k idea de k  sucesbn 
univeisal en las reladones ocxrespondientes a k  scciedad extinguida pcT e&cto de k  fiisiôn, se encuentra vincukda a una conoepddn de k  sociedad 
o m ) peisotiajuridtca que hipeiteofia k  ahaidad de los socios respecta de k  sociedad, es decii; entre et rrnembii) y d  gnipo del cuale ferma parte: con 
k  consecuencia de afinnar que el gng» de socios, esto es k  sociedad, es un sigeto distmto de los socios en su consideiaciân smgukr » [Cft, 
TANTINl, G, «Tiasfixmazione e fijskxie delle società», a i Tiatt Dit Comm e PubbL Econ. (Dir. por F. GALGANOX T. VIII, Casa Editrice Dote A  
Mikni, Radova, 1985, pâgs. 187 y ss, esp. p ^  283].

Vkk VIVANTE, C, «Trattato di DiriUo Commerciale»,vol H, 2.“ éd., FratelM Bocca, Mflano, 1903. NA\ARRIN1, U, «Delle società e 
deüe assodazkxii commociali», en Canmentario dd Codice di Ccxnmercio, voL II (arts. 251 a479\ F. Vàlkrdi, Mikr», 1916; SOPRANO, E, «O 
libre del kvororidnuc^teCodice civile (litieamaitieTT»tiviX>,UnioneTgx)grafico-EditriceTcfiiiese,TcxTr», 1942;VISENTINI,G,«Lafüskaielra 
società». Ed. n Fore remano, Roma 1942; LORDI, L, «Istituzioni di diritto commerciale». Casa Editrice Dote A  MDani, Pladova 1943.

Fkra otros intopretes, se teatark de una sucesion a tituto particukr Cfc, SANTORO-PASSARELU, F, «Dottiine gmetaU del Diritto 
Qvile>>, Napdi, 1966, pég. para (pen k  sucesion <çer univeisitateiTi>> se prtxluce ûnicarnente en k  sucesoi hereditaria, ünica que, a i su crilerio
constiti^ una «univeisalidad», es dedr; una (Arrahdad unificada de rdaciones. CÊ, también NICOLÔ, R, «Successiane na Diriiti», en Novisstmo 
Digesto italiano, XVni, UnkxteTpigiaficcÆditriceTorinsse, Torir», 1971, p% 613. En el misn» sentklo parece crientarse lambién QCU, A , <<La 
successkxie tra persone giurididte», en Riv. Trim. Die e Ptoc. Gv, 1956, p% 1142 y ss. Mâs lecientanenle, vide LANDOLFI, S, «Eflfetli ddk 
fiigone sui i r̂pcxti giuridid ddle società incapc*ato>, en Le Sccietà, 1986, pégs. 971 y ss, y  VAIÆRIO, S, «Natura giuridica ddk fùsione: 
ânomeno successor» o modificazione ddl’atto costitutivo?», en Commarto a Cass. civ, 27 gennaio 1994, aim. 833, en Giur C oim , 1996, H, 
p ^  471 y s.

DeacuadoccnkTercaaDirectiva78855/CŒddConsejo,de9de(xtubrede 1978,basadaenkletiag)dd^»ilado3ddaliculo54dd 
Tiatado y idativa a ks fisHxies (fe ks socxedades andnimas, se sigje el siguientB sistona juridioo: a) k  fiiàon por absorcion tiene mediante k  
(isoludon sin liqukkc^ (k k  sociedad incoqxxada, ccn transfèrerida a otra (te k  tolalkkd cfe su patrimonio activo y padvo rriediante k  atribuciôn a 
tes aociooisks (te k  sociedad absoifokk (te las aedcxres (te k  sociedad absoibetite y, eventuahnente, (te una compensaciàn en e^pecie que I» sopere el 
10%ddvaternomiDal(teksao(ioQesatiibuidaso,aÊlta(tevaternominal,desuvatercontabte(att3,apdo. lXyenelcaso(te(xxistitudon,ks 
sociedades ateckdas teansfioen a una sociedad (]ue (xxrstituyen, asnnisn» (xm> consecuerick (te su (liscJucten sin liquidadôn, k  tolalidad (te su 
patrimonte activo y pasivo mecliatite k  atiibuciôn a sus aecionistas (te accioties (te k  rrueva sociedad y, eventuahnente; (te una cornpensacten en 
espede(]uesuperedlO%(teivatern(xanal(teksac(ianesatribui(kso,akltadevateri»rninal,(tesuvatercontai[ie;^kfifiionpcrii»oiporadon 
preducepsoâfekextmdôn(tekso(iedadàbsorii(kom(xxpomda[ait 19,apdo. I,tetiac)],odelasso(iedades(]uesefùstenan(ait23);q)kfiision 
ptocluoe (tespuésdefecto (te (|ue tes aedonistas de k  sociedad absoriick se oonvotiiàn en aoctenistas (tek sociedad abscirbente [art 19, tpdo. 1, tetra
b)] y  tes accionislas (te las scxieclades que se fiistenan seiàn accionistas (te k  socieckd oonstiluida-((trueva s(xiedad>)-(art 23); k  iùsion cotipxta k  
tiansfèienda rrmveisal, tanto entre k  scxiedad absotbkk y k  socieckd abscxbente (xmo ccin respecto a teroeros (te k  totalkkd (tel patrirrrcinio active y 
pasivo de kscxiedadabsoriida a k  sociedad absorbente de las socte(kctesc[ue se firstenan a k  «nueva sociedad») (arts. 3, apdo. \;4,apdo. 1; 19, 
^xte. l;y23Xnaedia(rtekatiibui(inatesao(ionistas(tekabsciiti(koii)C(ripciiadao(tekssci(ieda(tes()uesefiisionan(teaocioiies(tekabsoifoenleo 
(ie k  <<rrueva sociedad>>) y, eventualmeide, (te iina compensackte en (lineiD t»  sifierior al diez por cieiitD (id vater ncrtiiinal (te las acxiones atiibuidas 
(arts. 3, apdû. 1, y4, api). IX

Cfic, aiteniàs,dRegkmento (CE) nùm 2157/2001 (te 8 de (Ktubre (te 2001 rektivoalestatub(tek&ideiqWÆwqp0o(SE)(Z)OŒZ, 
294/1, de 10 (te novtembre (te 2001X ctencte se contempk d  precedimtento de lùsidn medkrrte absoniôn o medkrrte constitucten (te una oreva 
sociedad de acuerdo con te prevkto en tes arts. 3, apdo. 1 y  4, qido. 1 de k  Directiva 78855/CEE [art 17, apdo. 2, letias a) y b)] y  dist^üna 
erqxessnenle tes efectes de una y olra opoactea Asr, d  art 29, segiin d  cual: 1) k  Arsten por inooipoiaciôn o absorddn pnxixe jxso iure y 
srnultaneamente: a)ktrarrsnrisioniDiiveisalakso(iedadàbscxbentB(tektolalidad(ldpatiimciiiioactivoypasivD(tecacki]cia(tekss(xie(kdes 
àbsorbidas; b) k  adcpskién por parte (te tes accionistas de k  sociedad àbsoitida de k  cuaUdad de acctenktas de k  sociedad àbscxbente; c) k
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En este sentido se pronunciô, v. gr., la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 17 de mayo de 1999̂ ^̂ :

<c. En k  fisbn (te sodedad p(T absoidôti, à bim se piDdix£ k extinaôn de k  perscnalidad de k sociedad absoibida, la absoibente adquiere d 

patrimonk) de ia sociedad absoitàda y se produce k adquisicidn por sucesion universal de los derechos y obligaciones de esta, de tecna «que la sociedad 

absorbente queck vincukda, activa y paavamente, por las tekdones contiactuales que ligaban a k sodedad absorvida oon tetceres; en corsecuencia, tes 

codemandados (kxi M, y (iofia C, avaüsla de «CA "EA", SL.», fiente a «LC, S A», por «todas ks opeiadones mercantiles que existan d dk de hcy, o en un 

fütuiD», entre ambas sodedades vienen obligados a responder scüdariamcnte de las opoadones mercantiles de compravenk realizadas oon k  actora <41PA, 

S A>> oon k  que se firdono al ser absordck por eDa <<LC, S A>>, t» sieiido causa (te extinobn de k rdaeion ocrrtraetual (te aval o afianzarnierite), k  exiincian (te k  

peisorialkkdjurxiica (te k  sociedad a cuyo fevor se presto el aval, precisainente por esa suœsion universal a fevor de (OTA S A » (que se produce por k  firsbn 

pcx absordon, corœ estableoe d artkxrb 233, périafe priinero, (te k  vigente Ley (te S(xiedades Atiânirnas, habida cuenta, ademàs, que las reladones oometdales

de las que naoe k  (teuda OQO cumqümientD se reciama son ktenticas (que las inidalniente avakdas fiente a ((LC, S A>... ».

117 Se ha puesto de manifiesto, en cambio, c[ue el fenômoK) cjue se analiza debe cxHifigurarse como una 

hipotesis de sucesicfe por acto o negocio entre vivoŝ *̂ , o encuadrario en el género de las modificadones 

estatutariaŝ '̂*.

V. gr., la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 27 de febrero de 2008i l s .

extincrcn (te k  sodedad irxxxpioiada; d) kasunciôn per parte (te ksodeckd absorbente (te k  fixmadi Sodedad Europea; 2) k  firsiôn mediante k  
ccristitixiâi (te una tiueva scxædad procluce y sirnullariearnente: a) k  tiarismiskxi univcisal a k  nueva Sccieckd Europea (te tecto el activo y 
pasivD (te ks scxieckctes (que se firskrnen; b) la adquisickxi per parte (te tes ac(iciiiistas (te k  sccieckdcque se fùsionen (te k  cualkladcte accicnistas (te k  
S(xiedad Europea; c) k  exfincrcn de las sodedactes (que se fùsknen.

RC nùm 2752/1994; Pte.: Excmo. Sr. GonzalezPoveda, P.; ROJ; STS 3392/1992

Müb, V gr;, FIORENTTNO, A , «Sulk firsione d  sodeta oommerdak», en Riv. Trim Die e Ptoc. Civ, Dote A  Giuffiè ed, Mikno, 1959, pâg. 
645, segùn el (xial conviene (C. iriveilff oen ie^»io a k  teork (krrrinarTte d orden (te tes dernentcs ccristitulivos (te k  fiiaôny en lugur (te cemskteîar 
k  (<su(£si(xa> en d patrirncnio (XXI» el efecte (te k  extiiKion (te k  sexiedad, ocxiskteiar ésta ocmo k  cerisecuencia (te acqu^>. En Gtros tâmiiios, 
segun este autor, k  traristerctxia (Id patrinxxio piDviet» (te una socieckd existente; (que se extirigue ùnicamente en un tnenietilD iiltericr pier efectD (te 
k  propk transmiskxt Cfi; aanfismo, NICOLÔ, R, «Suocessione nd diiitti», en Novisstmo Digeste Italianoi, vol XVHl, I, IMone Tçogiafico- 
Ecfitriœ Terinese; Torir», 1971, p ^  613; LANDOLFI, S, ((Eflfettidelkfiisicne sui r îporti giuridica ddte società inoorpciate», en Società, 1986, 
pàg. 971 ;SANTAGAIA,C, ((La firsione tra società». Ed. M(xano,N£ç»li, 1964, pag. 195.

La ktealasktoafirmadaccn particukr vigcrper SM0NETT0,C, ((Ddktrasfixmaziemeecidkfirsieine (telle socidà>>, en CbwrwjÉzaiariozab/ 
Codce Civile (a cura di A  SQALOJAy G BRANCAX sub arts. 2498-2510, Botegna-Roma, 1965, pàgg. 101 y ss, y cxxi antericxidadFERRI, G, 
<(La firsione (telle soeietàcexnmadali». Ed. Foro italkno, Roma, 1936.

Vide, ademàs, SCARDULLA, F, «La trasfixmazkxie e k  firsione di società», en Trattato di Diritto Civile e Cemmerckle (Dit por Qcu, 
A  y Mesaneo F, y  continuado per L. Mengora), Dott A  Ghrflœè ed, Mkno, XXX, T. n, 2000, p ^  308 y ss.; \AIiRIO, S, ((Nktura giuridica 
ddk firsione: terrmeno suocessorio o modificazione (telTatte costitulivo?», a i Giur. Ccxnm, 1996, H, pàg  ̂473 y s.; TANTINl, G, ((Trasfixmaziexie 
e firsione delle società», en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto PiÈiblteo deHEconomia» (Din qier F. Galgano», Casa Editrive Dott A  MDani, 
Padova, 1985 (Rist 1991X p%s. 287 y ss.; SERRA, A, «La. trasfixmaziexie e k  firskxre dette secietà», en Tiatatto di Diritto Private (Dit per 
Rescâgno, P% vol 17 (irpessa e lavcxoX T. m, IMxie Tçogiafico-Editrice Tbrinese, Torino, 1985, risL 1991, pégs. 306 y ss, esp. pég. 341. C& 
CAMPOBASSO, GF, ((Diritto ddle secietà», en Diritto Commerciale, vol 2, Unkxc Tgxigrafioo-Editiice Tbrinese, Torino, 2009, pég 576, el cual, 
aun rcoonocieodo (que k  opetaccn conpcxla una modificaciôn del acte cxxistitutivo, se subraya k  peculiarickd de k  prcsenck dd etemento 
(«xtindôn» y de k  ((confinuaccn», desde el momento encqueccxik firsiôn las sociedades equeendk participan se extinguen pero permanece d  
sustrato social; BUTTARO, L, «Considaazioni suDarifixma ddk discplina ddle firskxii», en Rrviskddte S(cietà, 1993, pags. 570y ss, segùn el 
cual «no dkk de que, a proprisrte de k  firsxxi, se puede habkr genéricamente de modificaciôn estatutaria, pero se ddc sinirltàneamente 
reconoca ( ^  no es s ^  esto y sobrefcxio que k  erqxraada (tefinkâôn no es (te mucha ayuda para resolva-los prottenas (que se qxesentan al 
interprète».

RC nùm 4165/2000, Pte.: Exana S a  RocaTrks, Eq ROJ: STS 35762008.
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<c. la  suoeâân procesal es uœ figura qæ æ refiere al caniite (te una parte por otra "en la misma situadon proœsal per haberse oonvertkto la 

segundaentitular(leunapoacionhabililanteporafixnxilarlapielEnaan".Lasenl£ncia(leestaSala(le 18di(âenibre2001 saialacque'X-] aun cuando (xtianegk) 

alpritx: (̂tek<<peipetual»l ĵtimatioois>>(<<a(iex.>>SS. 15 matzo 1991,7 marzo 19%, 22 macD 1999) la idacâônpnxesaldde ser mantenida entre las 

mismas pers(xias (y (xn k  misma (ualidad jurkika) entre las (]æ se (xxistituyD qrincipte (te invanabüklaci (te las partes-, sin eniiaigo (abe m deterrninados casos, 

en virtud de accnteceres varios (que pueden ocurrir durante la tramitacion de un proceso, cque se admitan modificaciones o eambios, entre cuyas posibilidades 

figuraladenominadasuoesiénixDcesalciueaunquenoKguladasisteniatieanientBenlaLBC 1881,esreconocidaixTlajurispruderKàa(entreotras,Sentencias24 

m^l948,7mai2Dl968,4julk) 1992,1 marzoy 13noviaiiire2000Xysele^licaeli^imaiddart.9,nums.4’,5“y7“dedkiiaLey.EntreestossupuestDS 

(te suceaon figina k  abs(xck» (te una entidad mercantil liti^nte per (itra scxxedad ya existente o (le nueva creaeion, pues al qxoduciise la extineæn de la 

peisonali(kd (te k prinm (tebe ser sustitukk en el piDoeso por k  abscxbeiite, para (xça cpoatividad procesal, aunque es precàsa k  (xxrê xndientB qxobacwn 

judi(kl æ  puede (tene^tse ̂  una causa justificada al ete(Xc), (que aqui no (xxxxme" (ver asimisnio STS de 13 septientere 2006 ). Esta (tectrina es plenamente

aplicable al qxesente recurso de casacioa..».

118 La disciplina procesal ^licable, cuando la fusion sohreviene lite pendente -tanto en el easo de la 

fusitai por absorciôii, consistente en la ineorpOTaciôn de la soeiedad que ostenta la ealidad de parte en la causa 

por una tercera, cuanto en el de la fusion en soitido estrieto, que se lealiza mediante la union de dos o mas 

soeiedades al objeto de erear un ente nuevo y distinto de las precedentes- dq)ende del acogimiento de una u 

otraorioitacioi.

Eh razOTi de la primoa, el efecto extintivo que la cçteiaciôn produce, ecxistitiye una hipotesis de 

«extineicsi» de la parte, es decir, un evento idtmeo para defominar tanto la paializacion del proceso cuanto la 

sucesion en el mismo, de CŒiformidad eœ  lo prevenido en el art 16 LEC 1/2(XX), por la soeiedad que asume 

la totalidad de los eréditos y deudas de la soeiedad extinguida Para la segunda, en eambio, la tiansmisiŒi del 

patrimonio que détermina la fusiŒi y que se ha de entoider produdda eomo ecaisecuencia de una sucesm 

por acto oitre vivos relativa a una airplia serie de relaeiones, deberia eonportar para la emtinuacim del 

fttoeeso em la absorbente o la nueva soeiedad, la pHeaeion del art 17 LEC 1/2000. Para la tercera 

orientacioi, que asigna a la fusim efectos encuadrados a i el goiao de las modificadones estatutarias, 

eonporta la inplieabilidad de las dos normas ecsisidaadas, desde el momento en que, por un lado, no es una 

entidad que se extingue; y, par otio, el fenômeno sucesœio eœstituiria una amseeuenda de la eoinddenda 

objetiva de la estructura de las sodedades que tomas parte en la fusidi, de la eual derivaria la inputaddi de 

todas las reladones a una sola aitidad y la inutilidad de disdntos eentros de inputacidî ^®.

119 Antes de detominar eual de estar orientadones maece ser acogida emviene, aim, tomar en 

(xmsidoadôn el desenvolvimiaito del pnoeedimiento de fusion.

fîcte,enesfC)Stémiirios,(Xri llNO,G,<<DirittoCoinineicialD>,T.I,vci2, 2 *e(tCasaE(iitriœl>)tLAMiiaiii,Packjva,1987,pÊ^641, 9̂ û n d  
(xial d  fetbmeœ (^»sap(r d  moniento fixmal de k  extindôa (poD no, sigtiificativanimte, (te k  liquklaciôn) [...] scDo pcxque no puecte scixevivir 
(xmo entidad jutidica en a  misma (por alguno se hatto (te pétdkk (te k  individualickri, pero no veo k  difaEocâa sustatxaal) una sccieidad (xtya 
hactenck y  patrimonio se vin(xik (xn tes (te cria, (te mocte qœ  (te (tes o rnàs (xg^nos fitiancâaos, qxocfirlivos o de canixo, se (xxiviaten en uno 
sokx>.
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Como se ha puesto de relieve, en el seno de tal procedimiento es posible diferendar las siguientes

feses;

a) una primera 6se prepaiatoria, en la cual los administradores de las sodedades particpantes 

redactan y suscriben un proyecto comun de fusion (ait 30, pdo. 1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril̂ *̂ , sobre 

modifieadones estiucturales de las sodedades mercantiles -LMESM-), que habra de conprender, al menos, 

las mendones reladcmadas en el ait 31 LMESM^^*. A este proyecto debe aconpahar un informe de los 

administradores (art 33 LMESM) y, cuando la sodedad résultante de la fusidi sea andiima o comanditaria 

por acdcHies, a i garantia de la totalidad de los soeios -que, por lo mismo puedoi deddir por unanimidad 

preseindir de él-, también ddieran emitir un informe epertos indpendientes nombrados por el Registro 

Mercantü que conesponda a la sodedad absorbente o a la nueva sodedad, si se optase pcff la designadôn de 

un eperto ùnieo (art 34 LMESM)̂ *®. Y también ha de acompanar al proyecto un balance de fusidi, que 

puede ser el del ultimo ejerddo sienpre que hubiera sido eerrado dentro de los seis meses precedoites a la 

fecha del proyecto de firsion; en otro caso, se habra de elaborar un balanee espedal eerrado el primer dia del 

tercer mes antoior a la fecha del proyecto de fusion El balance ddioa ser vaifieado por los auditores de 

euentas de la sodedad si esta esta obligada a auditar y debe ser objeto de probaddi por la Junta. Eh su easo 

debe eonstar en el oden del dia de la misma (arts. 36 y 37 LA4ESM). La inpugnaddi de dieho balance no 

suspende por si sola la ejecudon de la fusion (art 38, pdo. 1 LMESM)̂ ^®. El proyecto y los documentos 

adjuntos, ademas de ser depositados en el Registro Mencantil, y publieado en el BORME y en un diario de

217 tiab <<BOB> nùra 82, de 4 de abriL

<<l.^I^deno(ninaciâ(i,dt^socialyeldomkâl»(telass(xtedadesqi£sefi]sionanydeksodedadresuhantedelafi]sidn,asîoomolci6dal06 

kknlificadores de la itmipdm de aqudlas en el R^isbo Meicantfl.
2  ̂Q de de las acciones, paiticqTadcxies o outas, k  (xxiqxnsacion ocrnqàanaitark en dinere qie se hubieia ptevislD y, en su 

caso, d piDcediniienlD de canje.
3.̂  tnddenck que k  fÎËiiôn de tener sobre las apottadcnes de industria 0 en las prestaciones aocesoiias en las sodedades que se

extinguen y las oompensackxies que a otoigaise, a i su caso, a los socios afeckdos en k  sociedad resuhante
4.“ Los doediD S que vayan a otexgpise a i  k  sociedad resuhante a quienes t o i ^  dœdios especiales 0 a les tenedores de tftulos distintos 

de les repnesentativos de capital o las opciones que se les ofiezcaa
5.̂  Las v e n l^  de cualquier ckse que vayan a abibuirse en k  sodedad resulknle a los expertes independiaites que hayan de intervenii; 

en su caso, en d  preyecto de fiision, asi como a los administiadores de las sodedades que se fùsionan, de k  absabente 0 de k  nueva sodedad.
6.‘ La tedia a partir de k  cual los titukres de las nuevas aociones, particçacioties o cuotas tendràn deredio a partie^ en las ganandas 

sodaks y cualesquieia pecutiaiidades idativas a este derecho.
7.̂  La fedâ a partir de k  cual k  fusion tendtà efectos contattes de acuodo con k) dispuesto en d  Pkn Genoal de Cankbilidad
8.̂  Los estafutos de k  sociedad resultante de k  fiiaén.
9.̂  La infemiaddn sobre k  vakxaddn dd activD y pasivD dd patrimonio de cada sociedad que se tiansmifa a k  sodedad resuhante.
10.̂  Las fedias de las cuentas de las sociedades que se füsionan utilizadas para establecer ks condidones en que se realiza k  fesion.
11.° Las posibles consecuencias de k  fesion sobre d  empleo, asi como su eventual impacto de género en los oiĝ DOS de administradon y 

k  inddaida, en su caso, en k  responsabibdad sodal de k  enpesa».

Q informe habfà de prenundaise sobre el tÿ» de canje, el método para estatàecak) y acerea de su adecuadôn, asi como sobre si d patrimonio 
îpoitado por las sociedades que se extinguen es igual, por k) menos, al c ĵital de k  nueva sodedad o al aumenio dd captai de k  absorbente (ait 34, 
qxlo.3LMESM).

Q sodo que se oxisidere perjudicado por k  indeinnizaciôn cornpensatoria, cuando asf coiiste en los estatutos 0 que se acueide asi a i k  Junta 
General, tiene k  posfoOidad de p e^  d nombiamiento de un experte al Regisiio Nfereantil para que ̂  d  inpxte de k  indemnizadan (art. 38, apdo. 
2 LMESM).
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gran circuladôn en las provindas donde radique el domiciDo de las sociedades (a menos que se notifique por 

escrito e individualizadamente a todos los socios y acreedones) deben ponerse a disposidon de los sodos en el 

domiciDo social desde la convocatoria o comunicadon de la Junta que dd>a résolve sobre la fusion, quienes 

tambiài -asi como los trabajadores- pueden pedir la entrega o envio gratuito de aquéllos;

b) una fese de deliberadon, dirigida a la qîiobadôn del proyecto por parte de las sociedades 

partidpantes;y,

c) una fese de actuadôn, que ccmsiste en el otoigamioito de escritura pübDca y su posterior 

inscripdon en el Registro MercantiL

120 Habida cuenta del caracter constitutivo de la inscripdon de la escritura pübDca de Dision solo 

cuando esta se produce tioie higar el nadmiento del nuevo siyeto o la efectividad de la absordôn^  ̂̂ .

Se debe considerar que la pafecddi de la Disidi y, pcff ende, la producdôn de sus efectos tipicos, 

puede encmtrarse cmdidŒiada por la circunstancia de que se baya promovido qiosiddi por los acreedores 

doitro del mes siguiaite a la fecha de pubDcaddi del ultimo anuncio del acuerdo por el que se qrruebe la 

fusion o, en caso de comunicadon por escrito a todos los sodos y acreedores, del oivio de la comunicadm al 

ultimo de ellos (art 44 LMESM); o un proceso de inpugnaddi por parte de los acreedores en el sentido del 

art 47 de la LMESM. Este cauce, dirigido a conjurar el perjuido que puede inDingirse a acreedores por la 

conDism de patrimonios de la sodedad deudcxa am el de la otra u otras sodedades participantes y, en 

omsecuenda, a paralizar el acto de disposidôn^^ ,̂ se situa en el âmbito de las medidas orientadas a la 

omservadcm -en sentido lato- de la garantia patrimcmiaL La qx)sidŒi de los acreedores suspende la 

efectividad de la Drsirxi

Cm este propôsito surgm dos cuestimes: una, relativa a la vaDdez y eficada de la Disim produdda 

durante la pendmda del proceso de inpugnadm y a la inddenda del pronundamiento que acoja la acdm

De la atribudon de efectos exdntiw-ooosdtutivos a la inscrqxàon de la escritura de fosm  en el Rî istiD Macantfl darva la nulidad assotuta, 
apredable de ofido, de la vocatio w âc de la sodedad àbsoibida, sea (de modo autonomo) de la nodficadôn de la demanda, efectuada oon 
posfericxidad d  ühimo de tes actes de pifelkddad; k  lulklad de k  vocutk/VI û ï sigue a k  extindâi ddla sodedad absorbida, sarrdonada por les arts. 
22 y 23 04ESN4 oon» efecto de k  drsoidân, mientras que k  culidad de k  irotificadén es fiulD, adards de por inexistenda de su destinatariQ, (le k  
inaplicabilidad (Id art 155, qido. 2 LEC 1/2000por k  desapaddon tanto (Id (lomicilio so(^  cuanto (le su (Xgpno (le lEpiesentadân.

GASPERON, N , voz «Tiasfermaziooe e fesiooe di sodelÈ», Endolopedk del Diritto, T XLiy Dott A  GiuËè ed, Mikno, 1992, pégs. 
1060 y s.; TANÜM, G, «Tiasfennazione e fesione delle società», 1985, pég. 3%  MANFEROCE, T, «H sistema ddTait 2503», en Socâetà, 1986, 
p% 984; SILVErn, C, voz «Tiasfonnaziooe e fesione ddk sodetà», en Novissimo Digesto Baïano, T. XK , LWone TçogiafiooEditiioe Tbrinese, 
Torino, 1957, pég 548; SANTAQAIA, C , «La feâoœ tra sodetà», dt, 334 s_
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ejercitada; la otra, que concieme muy de cerca al tema objeto de analisis, inhérente a la relacion entre la 

inpugnacim y los paocesos poidiaites fiente a la sociedad afectada.

121 Desde la paimera perspectiva, el acto de fusion no es ni invalide ni ineficaz, poo ddm rcputarse 

inoponible a los acreedores, al maios hasta la conclusion del proceso. La resoluciôn que ponga tâmino al 

proceso, si acoge la impugnaciôn fortnulada indde sobre la esfoa juridica de la sola sociedad dendora, y dara 

higar a que los acreedores inpugnantes a ver satisfechos sus eréditos con cargo a las ^rantias que hubieran 

prestado, asi como, cm  caracter solidario, por los socios personalmente responsables de las mismas, durante 

cinco arios. Si fuera desestimada, no podra inpedir que la firsim despliegue sus efectos propios, a salvo 

sierrçre la posibilidad de hacer valer la pretension resarcitoria de los danos y perjuicios que hubieran 

ejqjoimentado.

Desde la segunda perqmctiva, pmede propmerse la siguiente hipotesis: Durante la pendenda de un 

proceso promovido fiente a la sociedad A., esta decide fiisicnarse con la sociedad B. Frente al acuerdo de 

fusim se qxmen algunos de los acreedcaes de la sociedad A., ec art 44 LMESM y obtienen la suspensim 

provisional (hasta que la sociedad presmte garantia a satisfeccim del acreedor o, en otro caso, hasta que 

notifique a dicho acreedor la prestacim de fianza solidaria a i fevor de la sociedad pŒ una entidad de crédito 

debidamaite habilitada para prestaria, por la cuantia del crédito de que fuera titular el acreedor, y hasta tanto 

no paescriba la acciôn para exigir su cunplimiento) del procedimiento de fijsiôa La mera oposiciôn no 

influye en elproceso en el cual sea parte la sociedad A. El proceso cmtinùa entre las parter originarias, porque 

el efecto de la oposiciôn es eide inpedir la conclusion de la fusion y, por ende, la modificaciôn subjetiva del 

entedeudor.

A la inversa, el proceso de impugnacim no afecta a la sucesim pœ la enpesa absorbente o por la 

nueva entidad cmsthuida. Cmtinuando cm  el ejemplo propuesto, si el proceso concluye cm  el acogimiaito 

de la acdôn, como quiera que los presipjestos para la susthudôn de la parte se verificarm cm  precedenda, y 

resultaba oponible incluso fimte al inpugnante (arg. ex art 47, ^xb. 2 LMESM) el proceso no puede 

amtinuar con la sociedad A., sino que habra de proseguir cm  la absorboite o cm  la nueva sociedad 

cmstituida, sin p e ^ d o  de que deba procedose posteriormente a una nueva sustitudm por la parte 

Qiiginaria. Si la oposidm fiiaa rechazada se ornsolidara la sucesim operada.

122 Sentado cuanto antecede, de las très mentadmes que fuerm indicadas, de acuodo cm  la disciplina 

normativa vigente parece mas abmada la que precmiza que la finalidad paseguida cm  la fusim no es tanto
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la extindoo de las sodedades inpDcadas sino la concentiadon en oiden a lesultar potoidadas, hasta el punto 

de que la fusion par absoidm puede lepresaitar un instrumento de pievendon y sipeiadm  de las 

situadones de crisis en las cuales puedan oicontrarse la entidad absoibida Sin embargo, como quiera que la 

extindon de la sodedad absorbida ode las partidpantes en la fusion ptopia es una consecuencia inesquivable 

e impaativamente dispuesta por la Ley (art 23 LMESM), la extindon no puede ser entendida unicamente 

como el resultado de la modificadon del contrato sodal y de la otganizadoa No es ya solo que las 

sodedades afectadas no existan en lo sucesivo en su forma originaria sino con una nueva «veste»; es que la 

extindon se presoita como un efecto incorrpatible con la continuadôn de su respectiva identidad subjetiva

En otros tdminos, no se trata solo de que cambie la forma jurfdica de las sodedades invohicradas, y 

que en la antigua Œ]^nizad6n subingrese una distinta (la de la absorbente) o por conpleto nueva (la de la 

sodedad résultante de la unim)̂ ^ ,̂ mediante la convergenda objetiva del estatuto de todas las sodedades 

participantes en la fusion̂ '̂*. La fusim représenta un particular siçuesto de disoludôn de las sodedades 

absorbida o inçlicadas en la firsiôn popia y la participadôn en la nueva o œ  la absorbente, como 

consecuencia de un acuerdo accesorio a la decisiôn de disoludôn Sobre la base de este cmvencimiento por 

algunoŝ ^  ̂ se ha consideiado el negodo de firsiôn como un contrato de sodedad, si bien adomado de 

particulares caracterfsticas (tal cmtrato détermina las leladmes entre los sodos y no aitre las sodedades que 

cmcliryen el contrato), y con una disc^lina que, si en general es analoga a tal instituto, présenta singulares 

desviadmes.

123 Desde el punto de vista patrimonial, se asiste a la irrprtadôn de todas las reladmes a una rrnica 

entidad que, en el caso espedfico de la absoreiôn puede sct considerada una verdadera y propia operadm de 

«docidng» de las sodedades inçlicadas.

Cm la firsim no se produce la firrmadm de un nuevo cmtrato de sodedad, sitro launificadôn de 

dos o mas cmtratos; no hay transmisiôn de la ealidad de sodo, sino conservadôn por cada uno de eDos de la

Cfc, SRVETn, c ,  voz «Trasfixmazione e fesione deüe società», a i Novissimo Digesto Mano, T. XK , Unione Tçografioo-Edilrice Tbrinese, 
Torino, 1973, 543 y ssq SIMONEITO, E, «Délia trasfeimazione e ddla fesione ddle società», en Gommentario dd Codioe Civile de A.
Sdak^ y G ftanca, 2 “ ed, ZanidieiH M  (Bctognayn Foro BaKaæ (RomaX a cura di F. Gaigsno, 1976. Crflico oon esta orientacksi se ha moshado 
FIORENTINO [Cfc, FIORENTINO, A , «SuDa fesione delle sodetà oommeidali», en Riv. Trim. Din e Pnoc. Civ, 1949, pég. 640 y s , quien ha 
(xiesto de idieMe d  ettor de atritxÉ* a k  cuaHficadon de k  fesion corno rnodificadon del acto consiituivo vaior genoal, poique no s61ô  de un lado, 
h ^  hçâtesis en ks cuales aqudk se actûa sin tal modificadon, cuanto, de obo lado, es algo mâs que una sinple modificadon estafetaria. Y, en 
veidad cuando se bata de por absoroiôn y  k  sodedad absoibenlB sea una sodedad de cqxtal, si bien ésta d ^  deddir aœica de k  fùsiôo puede
no modificar d  piofHO acto consâubvo si k  absorddn ddie produdise sn aumento del capital sodal; en segundo lugai; no puede encuadrarse 
exactamento en d  conoqito de modificaddn del acto consbbibvô  sino un acto que comporta, no solo d  cese de k  sodedad sino tanidâi k  
consbfecidn de una sodedad nuevaosumgreso en obaenfidadya existente.

Cfi:, SANTAGAIA, C , «La fiBiooe ba sodek», dt, pâg. 181. Hck, adanés, FERRARA A; F, y CORSI, F, «GK ingxaiditori e le società», 
Dob. AGiufeè éd., Mikno,2009, p%. 898.

Cfi:, SEMD, G de, «La fiiâone ddk società cornmeidali», H Foo itaniano, Roma, 1921.
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condidôn de parte en el contrato y de la oq^nizadon résultante de la unificadôn; la transfeienda de bienes de 

las sodedades paiticçantes no inplica una vadadera y propia modificadm de la titularidad de los mismos, 

sino la ccmservacim de esta titularidad por el sujeto unificadô ^®.

La qxiaciŒi représenta, pues, una ocasidi de crecimiento que no presipme ni détermina, salvo en 

el sentido indicado, la extindon de la sodedad Es significativo, per otra parte, que la fusion no se encuaitre 

conpendida entre las causas de disoludon de la sodedad, y que a la misma no signe una fese de liquidadon, 

que acostumbra a précéder como régla a la extindm definitiva de las entidades del mundo juiidico.

Cualquiera que sea la orientaddi que se repute preferible cabe oitmder que el proceso puede 

ccntinuar sin necesidad de paralizaddi por o fiente al nuevo sujeto de imputadôn, en ealidad de «suoesor a 

titulo univasal», una vez acreditada a i el proceso la modificadm organizativa produdda. Nôtese que, 

precisamoite porque se froduce ex lege la extindm de la sodedad absoibida o de todas las inplicadas en la 

opaadôn de fusion propia (ait 23 LMESM), al igual que acontece en el caso del Mecimiento de las 

personas fisieas, caiece de sentido concéder un tramite de audienda y  eventual oposidôn a la parte amtraiia, 

toda vez que, a salvo que prospère alguna de las iiqpugnadones formuladas y se anulase posteriormente la 

operadm (desde hiego en un proceso distinto y autonomo), cualquiera que sea la posidm que al respecto se 

mantoiga por aquélla, no esta en el âmbito de diqxmibilidad de la misma -ni, por ende, del Juez- que pueda 

permanecer a i el proceso la sodedad absoibida o füsimada

2. Escisiôn

124 La escisiôn puede ser definida como una operadôn mediante la cual una sodedad transfiere en 

bloque la totalidad de su patrimonio o sôlo una cuota del mismo, a través de una sucesiôn universal por acto 

entre vivos, a otra u otias sodedades ya existentes o de nueva creadôn^^ .̂

Vick SABATO, F. di, «Nfamale ddle sodetà», 6“ ed, Urnooe TpDgiafico-Edilrice Tbrinese, Torino, 1999, pég. 760. Ningiin aigumento en 
sentido opuesto puede dedudræ de kTeioera IDiiectiva-d tanpx» de la LMESM (art 22X cuyo ait 3 define la fü s^  oorno <Da operadôn rnedianle 
k  cual una o més sodedades, a tiavés (k una disotuciôn sin Hcfuklaciân, tiansmite a olra k  totalidad del patrimonio activo y passive, mediante la 
atribuddi a ks accionistas de aodones de k  nueva sodedad» y en ks ails. 19, k(rag)y 30 estaWeœ que ûmcamenteks sociedades que paitkÿan en 
k  fiisidi pmpk se extinguéa De aqd se ha oekk dedudr k  posilxlidad de que el kgiskdor comunitario podklo desear ùnkamenle describir un 
fèncxneno al que no se dispensa un tratandenk unifixme en ks l^iskdotKS de ks diveisos Estados y dictar un criterio meramenle inletpietativo en 
fimcion de las <̂ grantias mtnimas» del instituto. En este sentido, cfi: \AI£RIO, S., «Natura giuridica delk tuskne: fenomeno successorio o 
modificaziooe ddTatto costitutivo?», dt, pég 475 y  s.; MORANO, A , y  ZINl, GR, «La nuova disĉ Æna ddk fiisioni», en Sodeté, 1991, pég 909; 
MORERA, U., «1 princp comunitari p a  k  fi^kni di società : analisi e rifiesskni ndk pnæpettiva di ad^uamento», en 11 Foro ilalianp, 1987, IV, pég 
250 y en TTZZANO, A , <<Proldematica dd Diritto ddk Comunilà Eurcpee>>, Foro BaHano, Roma, 1992, pég 625). En d  sœtido de k  Irascendenda 
extintiva de las disposidooes de quitus, vide, OPPO, G, «Fuskne e sdsskne secondo D digs, n, 22. ProfiH generaB», en Riv. Dit Civ, 1991, pég 505.

En idacâôn oon kesdskn,k STS, Sak Primera, de k  Qvil, de 12 de enero de 2006 [RCnûra 341/1999; Pte.: Excmo. S: FoiàndizGàbrid, 
J JL; ROJ: STS 179/2006] dedaib en su Fto. Jco. Cuaito que «... CUARTO. En ks fechas en que d  acueido sodal se gecutô (tidnla de dkkmbie de 
mil novedoitos ocfaentay ixjeve) estaban vigentes (en k  c]ue al lecuiso impoila), ademés de k  SextaDinectiva (82891/CŒ) de 17 de didenliie de
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125 Se pueden distinguir, en una primoa aproximacion, las siguientes modaDdades de esdsion:

1982, la Ley de Sociedades Anonimas de 17 de julio de 1.951 y la Ley 76/1.980, de 26 de dicianbe, sobre regimen fiscal de las fiisiones de 
anpresas.

La Ley de Sociedades Anôrrimas de 1.951 no i^ulaba la opejaciôn de que se ftata. Cootenpiaba, como modificaciôn esbuctmal 
(ademas de k  transfomiackxi), k  fiisiôn, ya mediante k  consthucion de una nueva sodedad, ya mediante abscxciôn por una existente, y a las dos 
variantes vincukbacorno efecto (atticuk) 142)unatiansmisiônpatiimonialenbloqueoatitub universal

La Sexta Directiva yaregplabak escisiôn pcx absoreiôn (arficulos 2 a20) y por constituciixi de nuevas sodedades (artfeulos 21 y 22), 
ccmo operadones caracterizadas pcx ser los socios de k  escindida, no esta, quioies redbkn ks acdones de ks sodedades beneficiarias de ks 
apoilaciones. Y aurique tatnbién contempkse operadoiies asimiladas a k  escisiôn (artfcuto 24X no mchik en didia categoik k  que ha rnotivado el 
confiidD.

El artieub 14 de k  Ley 76/1980 dÊponk que bs baiefidos tributarios que concedk a ks opaadones de firsiôn serian aplicables a k  
escisiôn, ccxi tal que se cun^dieran bs requisitos exigidos. El artbub 15, a los mismos efectos, identificô k  escisiôn pardal con bs sipiestos de 
traspaso en bloque de una o varias partes del patrimonb de una sodedad, sin extinguirse, a otras de nueva creadôn o ya existentes, a cambb de 
acdones que podran en tr^ ^  a bs sodos de ks escindidas o quedar en el activo de ks mismas.

H prirnero de enero de rnil rxivedentos rioventa entré en vigor el Texte refiindkb de k  Ley de Sociedades Arxxiirnas (RDL1564/1989, 
de 22 de diciembre), cuyos artbubs 252 a259 regukn k  escisiôn, total y pardal, caracterizada, entre otras notas, porno ser k  sociedad que trâ rasa en 
bloque su patrimonb o parte de él, sino sus socios, k  que redbe ks aociones o partbçadones de ks beneficiarias y, pcx tanto, k  que adqdere k  
condbiôi de sodo de estas.

Qrnisrnodkprirnero de enero de rrnlrrovedentesrrovaik entré or vigor elRDL 7/1989, de 29 de didonbre, sobre rrredidas urgentes 
en matenapres^xiestaiia, finandoa y trilxitaria, cuyadispodcbn adbbnal sexk db nueva redacckxi al artbub 15 de k  Ley 76/1.980, para seguii; a 
efectos del tratamiento tributarb de k  escisiôn pardal, un concepb mas estrieto, que quedé referido al supuesb en que ks acckxies representativas del 
ĉ rital sodal de ks sodedades beneficiarias de k  apcxtadôn (de bs danentos patrimoniales actives y pasivos afectos a una o varias ramas de su 
aetividad) conespondietan a bs socios de k  sociedad transmitente. De modo que, si esk ultima mantenk en su patrimcxib bs titubs tecDxdos a 
canino de k  apoitadôn, sin atribuirbs a sus proftios sodos, k  opetaciôn debk ser calificada, a taks efectos, no como de esciskxi, sino como simpb 
^xxtacbn de activos, y quedaba sometida al r^hnen tributarb general

En oonclusiôn, k  transmisiôn en bloque de una rama de aetividad de una sodedad anônima a otra, a cambb de acdones de k  
beneficiaria, que adqdere k  s^tegante y rx) sus sodos, careda de regukdôn, salvo a los efectos fiscales, en dbianbre de mil novedoTtos ocfaenta y 
nueve, épocaque es kùnba que lomamos en consideracbn, por sa-kque a kdedsbn deliecurso interesa [...]

La escisiâi total ocxrstitiye un fenâneno de extinciœ de una sociedad por division de todo su patrimonb con traspaso en bbque de ks 
partes résultantes a otias tantas sociedades de nueva creadôn oya existentes. Sus caractensticascoTBisten en pers^dr una disgregadôn de firazas 
econômba^ provocar irna (fisohidôn ̂  fiqddadôn de k  socieckd escbdida y, a x i»  ccnsecueircia, dar bgar a una suceskxi uriiveisal de aquelk a 
fevcx de ks sociedades beneficiarias e, igMabnente, a i integrar en éstas abs sodos de kque se extingue.

La esddôn pardal con» trâ raso en bbque de una o varias partes dd patrirnonb de una sociedad a otra o a varias de riueva oeadôn o 
ya existentes, se caracteiiza por r» provocar k  extinciôn de k  sociedad s^regante, que mantiaie invariabb su personalidadjuridica; por geneiar una 
suoesbn universal den que limitada a bs detnentos patrirT»niales que fixman k  irriidad ecotbrnba esdrbida; y, firialmente, por cotivertir a bs sodos 
deksodedadqxxtante en sodosde kbenefidarkde k^xxtacidi

ConceptiraIrTiente k  s^P^adôn o esdsbn pardal irrpopk se diferenda hqy de k  firsiài en tener por fin r» una coocentradôn, sir» una 
disgiegadôn de fijeizas econômbas, util para k  oeadôn de sodedkdes filiales; de k  firs& y de k  esdsbn total en que k  sodedad que se segrega i»  
se extingue; y de ks très operadones en que r» son sus sodos, sino d k  misma k  que redbe eti contiaprestaciôn ks acdones o partbipacbnes de k  
benefidaria, con b  que provoca una subrogadôn real

También son sustandabs ks diferendas entre segr^adôn y  k  conun ^xxtadôn r» dineraria, ya que aunque anbas se dirigen a k  
susoipdôn de acdones o partk^radones n»diante k  enln^ de bienes de tabs caracterkticas, k  primera inoorpoia ks partbukridades que resuUan de 
k  naturaleza dd olgeto de k  aportadôn: una unidad productiva 0 ran» de aetividad.

Es évidente que ks antes apuntadas diferendas dificuhan admitir k  bondad de un procedimiento de integtadôn mediante k  ̂ Dbaciôn 
analôgica de rxxmas reguiadoras de ks modificadotcs estnictuiabs, algunas entonœs inexistentes. Y esas dificuhades se aciecientan respecto de ks 
rxxmas de k  fijsbo, éstas si en aqud tiempo vigenles [...]

La kguna r»nnativa erqruesk no existia, sin embargo, en d  oïden fiscal en d  mes de (fidembre de mil novedentos ochenta y nuevê  
que, con» se dÿo,fiie end que k  operadôn fitigbsaresultôgecutada, puesto que d  artieub 15.1.b de k  Ley 76/1980, en kredaodôn vigente en 
aqudks fechas; calificaba k  operadôn, al fin de atribuirte benefidos fiscales; oon» una verdadera esdsbn pôdal Era indifetente para d  kgidador 
que ks acdones redtâdas en coutiaprestadôn dd capital aporiacb se mantuvbran en d  active de k  sodedad esdndkk o fiiaan entregadas a sus 
socbs. Los dos supuestos se calificaban con» iguabs a bs fines fiscales y  ambos eran merecedores de bs beneficâos que k  ncxma oontan[Mia, a bs 
que Eretos, S A  condktioDÔ su îensivamente k  operadôn.

El RDL 7/1989 db nueva redacdôn al mendonado artbub para consideiark operadôn con» una sirrpbqxxtadôo de actives (de 
rama de aetividad), pero d  nuevo texte sdb tuvo vigenda a partir dd uno de enero de mil r»vedentos rxiventa, cuando, con» se ha did», k  
^xxtaciôn se haixa ya efectuado. Ademés, en d  se di^xxtk que tal t ^  cb operadôn ya quedaba sometida al r^tmen tributarb general

De k  bctura de su sentenda résulta (]ue k  Audbnda Ptovbdal no basé su dedsbn en estos ûltimos datos de oontenido jurfelico, 
sigcdficativos y  tiascendentes. Por esa razib dd» a[Dicarse k  r e ^  oooodda oon» de k  ecpvabnda (b resiltados, segùn k  que r» procédé acoger 
un recurso de casadôn cuando, pese al éxito de alguno de bs motivos c|ue b  sustentan, d  ̂ b  deba sa* mantenido con otros argumentos ( sortendas 
de 4 de juKo (te 1.984,9 (b fiforao de 1.988,9 de marzD de 1588,9 (b septiembre de 1.991, entre otras mudias)».

tkk, asintismo, STS, Sak Primera, de b  CSvfl, (te 27 de enero de 2006 (RC nùm. 101/2000, Pte.: Excmo. St Fenàndiz Gabrid, JJL; 
ROJ: STS 22&2006)y(te 30 de enero(te2006(RC num. 2230/2000, Pte: Excmo. Si: Fenàndiz Gabriel JR.; ROJ: STS 1822006).
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a) Escisiôn total (o propia): la sodedad escindida se extingue tiasmitiendo en bloque la totalidad de 

sa patrimonio, previa divisiôn a i dos o mas partes, a otras tantas sodedades beneficiarias, previamaite 

existentes o de nueva creadôn, y los sodos de la primera redben, en prapordoi a la cuota que tuvieran en 

ela, acdones o parficipadmes de las sodedades benefidarias (ait 69 LMESM);

b) Escisiôn pareial: la sodedad escindida subsiste -con la lôgica reducdôn de coital- no obstante a 

la transmisiôn en bloque de una o varias partes de su patrimonio constitutivas de unidades econômicas 

aotMiomas, a una o varias sodedades beneficiarias, previamente existentes o de nueva creadôn, redbiendo 

los sodos de la primera, a i pnqxirdôn a la cuota que tuvieran en ella, acdones o paiticçadones de las 

sociedades beneficiarias (art. 70 LMESM);

c) Segregadôn (o escisiôn irrpropia): una sodedad transfiere una o varias partes de su patrimonio a 

una o mas sodedades benefidarias, redbiaido la sodedad segregante no los sodos de la misma-, acdones o 

paitiĉ DadŒies de las entidades benefidarias por un valor équivalente. La segregadôn no eonporta como la 

escisiôn la desaparidôn o extindôn de la sodedad segregante -y por tanto da lu ^  a una hipôtesis de 

transmisiôn a titulo particular, por lo comun sin vaiiadones a i el cpital^^*-, ni siquiera la reducddi de su 

cpital sodal cuando la esdsidi es pareial La sodedad segregante mantiene como patrimonio las acdoies o 

particpadones a i las sodedades baieficiaiias redbidas como contravalor del patrimoiio transmitido (ait 71 

LMESM).

El primer elemento -plenamente coinddente con el de la escisiôn pareial (y que lo distingue de la 

escisiôn total)-, consiste en que la sodedad segre^te no se extingue cuando se traspasa su patrimonio, ni en 

su totalidad ni, maios aun, cuando se trata de una parte del mismo. El segundo esta constituido por el traspaso 

en bloque mediante sucesim univasal del patrimonio segregado a las sodedades benefidarias, que es comun 

a las otras dos modalidades de escisim  El tercero de los elementos cmsiste en la atribudm a la sodedad 

segregada de acdmes, partidpadmes o cuotas de las sodedades beneficiarias a cambio del patrimmio 

redbido, que constituye la nota diferendal entre la escisiôn pareial y la segr^adm  porque, en la primera, los 

destinatarios de las acdmes, particpadmes o cuotas de las sodedades beneficiarias sm  los sodos de la 

sodedad que se esdnde, mientras, que en la segre^dm , es la propia sodedad la que las redbê ^®.

Ccm}tanpx»dalu^akextjtxâmmasi]C£siôna1k]bumveisalk(xxii»iitiaciânoqxx1acâôn(teumscidedadaobapKœxistEnlB(c[i£æ 
(te k  fijsm en q æ  I »  detEnriim k  extiiK»» de k  sodedad qxxiante o cotxxnliante k  cual (xxiserva adernàs su propk autoaxmjurklica, 

y da tug^ a (]ue k  s(xtedad (xxxænliakik esqxiiniaite ira aumento (te (rpoaciôn a k  ( ^  per k) (tentes, pemiatiecen qencis k» sccios (te ks 
entidades (xxx£midas). P(T lo lanto, (xiaixte um (te esks opoacicines ten^ tug^ (iiiante k  pendenck (tel pRX3eso se produce una suoesiôii a titute 
particukr en el(tere(j»oontroverti(teocnkccBocuenle^)licacim (tel ait 17IEC1/2000.

La(ipeia(»»seidmtifi(ra(xnk<<qxx1a(3(»(teiarnadeactivi(kd>>,expiesi(Xi(]ue,por()trapartE; sckmenteseenipleaenkrKxniativafisca], 
tanto nacîonal como europea. fîsfeait83,^xtos.3y4ddRX).Ijeg.4/2004,(te5(ternai2Oi,pord(}ueseqpiobôdTR(tekLeydd&npuestD(te 
S(xtedades (<<BOB> n » !  61, (te 11 (te marzo): <c. 3. Taxhâ k  (xrisktejacion (te ̂ xxtaciôn no (fcâark (te lamas (te aetividad k  operacàDn per k  
ciial una entidad ^xrta, sin ser (lisuelta, a eitia Qitkkd (te nueva cieaciôn o ya existente k  totalidad 0 uria o nks larnas (te activkkri, ie(âbieQdo a 
canixo vakres lepresentativDS (Id c^xtal scdal (te k  enlkkd ackpiente.
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La Sexta Directiva comunitaria no irrponia la intioducdm de la escisiôn en los Estados miembros, 

sino que se limitô a dictai nonnas unifiâmes para el caso en el cual aquéDa se encontrara ya prevista a i los 

ordenamientos respectivos (art 1 de la Directiva 82/891/ŒE/^". Nuestro legislador no ha provechado la 

incorporacim de la Directiva para introdudr esta figura, la cual ya se aicontraba regulada en los arts. 252 a 

259delaLSA.

126 La escisiôn présenta un polimcafismobastante mas acusado al de la fiisiôn^^  ̂sobre todo porque la 

escisiôn ademas de poder revestir las mismas dos formas tradidonales de la fiisiôn, atendido que una 

sodedad puede esdndirse asignando parte de su patrimonio a una sodedad nueva y la parte restante a una 

sodedad preexistente; y porque la escisiôn, a diferenda de la firsim, puede tener hrgar sin que se extinga la 

sodedad escindida («escisim pardal»/^^, la cual atribi^e a otra sodedad preexistente o de nueva creadm, 

una parte del propio patrimmio, cmsavando para si la parte restante, cm  la cmsecuenda de que, como 

observa doctrina autorizada «la escisim puede ser, en derto modo y en dato soitido, una fusion parzkde 

[...]»  (en el caso de escisiôn pardal, observada desde la perspectiva de la sodedad benefidaria) y, «al propio 

tierrpo la escisiôn puede CŒrfigurarse como una suerte de firsiôn plural», a i el sentido de absorciôn de una 

sodedad por parte de otras distintaŝ ^̂ .

4. Se enbndoàpor raim de aetividad d  ocxÿunto (te demenlœ patrimcdaks qæ sean siBcqititDes (te oxistituiruna unidad ecxxbmica 
aulô(x»ia (terontinante de um esqDcitadôn eo(xi(bika, es de(â̂  un (xxÿunto (xpiz (te fûnd(xiar p(T sus pio{xo6 rnedk». PcKiiàn ser alribuidas a la

I».

Sobre d  Imia, CASSOTIANA, M., y  MJZZD, A , <<Lezkm (ï DiriüD Ctemmeiciate Qmmilarb», G GiappklKDl Torino, 2(X)2, pégs. 95 
y s, (tende se subi;^ qi£ <<k amxiitizadÔD ̂  las l^isladcines (te tes Estados mienibiDs en tana (te lutda de tes intereses (te tes scxâcis y (te los 
terceios es una exigentia (]i£ k  oonfiado a tes Eslacteis mtenteios la elec(â(5n aeeica de la intnxlxxten (tel instituto (te la escisten [...], mienlias ha 
justifi(a(te k  afinnadài (te knecesark intnxte(xà(5n en tes (xdmamtentos nacionates (id institute (te k  fiisi(te>> ((Æ teroer cmskterando y ait 2 (te k  
Tereera ITirectiva). En paises (xm> Dinamarea, H(ikiida y Ateniania, k  Directiva sobre k  es(tision no ha sido inooipoiada, (tesde d presipiestD ( ^  
d  ontenamientD (te estos Estados desocnock tal figura.

La expresién es de D’ALESSANDRO, E, «La s(âssione ddle sodetà», en Ætw Notai:, 1990,1, pàg. 875. Raia un amplio anélisis dd 
pcümoifismo caiacteristk» de k  esdsiân, vkk S00Œ4AMIGLK), G, (d» S(âssioni», en TrattcOo cMe sodetà per aziori (Din por GE 
COLOMBO y GB.PORIALE,vci 7,2, LtoteneTçwgrafioo-EditrioeTorinese, Torino, 2004, pég. 201 (n. 32), pégs. 14yss.

En k  b m tii»k ^  americana se (teixintina <<^pàî >, en contiaposkbn a k  es(tisiôn total ((<̂ jĉ icNf»>) qæ (xnpxta, en (̂ antno, k  extinciôn (te k

233 Cfi; D’ALESSANESIO, E, <djà sàsâaae ddte scxâetà», cit., pég 875.
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No parece del todo correcto cmfigurar la escisiôn como «fiisiôn a la inversa)/̂ '*, y es este uno de 

los princ^es aigumaitos que han llevado a algunos intopretes a rechazar la posibilidad de estudiar su 

naturaleza juridica de manera unitaiia. De otra parte, respecto de la esdsim, «la fusim asume de suyo un 

valor “global”, con incidencia necesaiia sobre la integra oiganizacim de la empresa de forma sodetaria, y ya 

sea sobre la organizaciôn de las inversimes y, mas en general, sobre la financiadôn de la ençresa, sea 

respecto de su desenvolvimiento: y eUo indde en términos peculiares, en cuanto nota caracterizada por la 

implicadôn de mas oiganizadmes sociales, de mas errpesas.

127 El mayor polimorfismo que présenta la escisiôn respecto de la fiisiôn, que se manifiesta de modo 

mas radical cuando la qDeradôn se realiza sobre sôlo una parte del patrimonio, subsistimdo la sodedad 

esdndida^^ ,̂ a menudo ha hecho dudar de la posibilidad de reunir m  una elaboradm dogmatica unitaria los 

dos institutos.

A mi ver, la posibilidad de una escisiôn paidal cm  subsistoida de la sodedad escindida no es un 

elemento que permita radicalizar la distindôn entre fiisiôn y escisiôn de tal modo que conpometa el 

desmvolvimiento de un tratamiento unitario de los dos institutos. Sobre todo porque la escisiôn pardal esta 

considerada por el legislador conjuntamente con la escisiôn total: el legislador configura la escisim como un 

instituto ùnico, prescindiendo del hecho de que la sodedad escindida se extinga o no, ya que esta ukima 

circunstancia no alcanza el rango de elemento definitoiio de la figura, y no puede ser enpleado para 

distinguirla netamente de la fiisiôn̂ ^®. De hecho, la subsistenda de la sodedad escindida en la de alcance 

pareial puede consideraise que no modifica la naturaleza juridica del instituto respecto de la escisim total

Configuran la esciâôn como fenomeno inverse, pero simétrico de la fùàôn StMONETTD, EL, «Defla trasfixmazione e ddla füâme ddk 
sodetà>>, en Cbmn»nlarb del Cbdkæ Qvik (a curadi A  Sciak^ e G ftancaX D Mulino (Bokjgnayil Foro Italiano (Roma), 1976, sub art 2501, pâg. 
255; TAFTnNl Q  «Tiasfwmazkx» e fijsicre di socktà>> en d  Trattato di E)œ Conm e di E)in PiiiMco ddl’Eajncmia (E)ir. por F. Galgpno), Casa 
Editrice Dott A  MDani, 1985, p%. 296; FERROLUZZl, R, «Lanozionedi scêsicne», œ  Grun Comm, 1991,1, pà^ 1066; GALGANO, F, 
<<I)iritto commerciale. IjC società Cbntralto di società Sociek di peisone. Socfetà per azionL Ahre società di ĉ Mtafi. Società cooperative»), Zanididli 
ed,Bok)gna, 1991, pég 436. De hedio, esto acontece sôto en laesciskxi total oon constitudôn de unanueva sociedad; si a i la fiisiôn «se pasa de la 
pluialidada kunidad>), en este caso ocune precisan»nte to contrario (PAOLINl E , <<Scissione di sodetà>>, en in Cbntn e imprese. CasaEdiiice Etott 
A  MDani, Ikdova, 1991, pég 837), para quien, ccmo afirma RORIXDRF, R , «La sdssione di société», a i Soc, 1989, p% 678, si k  feston es un 
<<inatriiT»rito» entre soctodades, esta hgtolesis de esdstonreprcsentaeLdivorcio». Este rnisinoautorveenkesdstoniealizada mediante absorciôn de 
k  sociedad escindida endoso més sociedades preadstentes una (particular modalidad de feston ^  absorciôn)): una variacton sobrc d  tema». 
Segùn GUERRERA, F., «Trasfomiazione, fesione e sdssione, en W . AA, «Diritto deUe société. Manuale Brew>, 2.“ ed, Dott A  GiuflSè ed, 
MDarx; 2005, pég 433, parece ((cooecto définir k  esdston con»‘lijsicne aDa rovescia” ùnicarneritB cuarxto ccmpork k  extindôn (le k  sodedad 
escinclkla, tras k  (xnstitiKâôn, pcx acto irnDateral, (le una riueva sccieckd, o (le k  asignadôn (ie k  totalidad (Id patrimonio a kvcr (le socieckdes 
proexistentes, ks cuales debenan acordar un aumaito de cqdtal (escisiôn total). No, evidentemente, cuando k  sodedad escindida sobrcvive a k  
operacim (escisiôn pardal)».

La (iicunslarKk (k (]æ en k  escisiôn pardal k  socâeckd esdndkk r» se exlir^ se itidivkiializa per k  Sexk Directiva corrunitaiia (82/89l/CEE) 
con» deriiento caacOolstico (Id iristituto. Q art 25 (le k  Elirectiva estdiece que («xiando k  l^iskcton (le un Estado rnimiiro permite una de ks 
opeiactones(leksccintern(Dadasporelart 1, sin que k  sociedad escindkk se extri^ son ̂ ücatàes los cqxtulos 1,11 y Œ» (que, en ausenda de tal 
Damadaresultarkaplicatieijnicamente a kesciston total), «salvo dart 17,pérrafe l,klrac»(c|ueprevékextin(iôn&ks(xiedad escindida con» 
efecto cÿ» se produce pso iure con» consecuencia dekoperaciôn).

A unc^ (xmo r e ^  al instrtuto de k  escisiôn se acucle pcx mcctivacicxies (listrritas-y en riijchos aspectos cipuestas-a ks (]ue justifican k  feston: 
mediante esta ùltima se persigue una suerte di concentraciôn enpiesarial, mientras ( ^  a través de k  escisiôn se busca d  resultado contrario, esto es, k
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La difamciadm  entre un fenômeno de tiansferencia total y otro pardal, ambos aconpanados de la 

atribudôn de acdmes o participadmes de la sodedad benefidaria a los sodos de la entidad escindida 

permite atribuir eficada extintiva unicamente al primera. La respmsabilidad de las mtidades beneficiarias pm 

las dmdas de la sociedad escindida y la vis ejq)ansiva de las atribudones de singulares elonentos 

patrimoniales, penniten CŒisiderer que la excisim total iqîiesente un supuesto de hecho de transmisim a 

titulo universal; en la escisiôn pardal, m  cambio, la tiansferencia fiagmentaria del patrimmio social 

detennina la supervivenda de la sodedad escindida tras la operadm

128 Hay, no obstante, una orientadm en la doctrina que mas que enfetizar el aspecto constitutivo- 

extintivo de la opaadôn subraya el aspecto tiaslativo. Se trata de un planteamiento fimdado a i la 

comparadm de la escisim cm  otros institutos reladonados con las transmisimes de errpesas^^ .̂

El punto de partida esta representado por la idea segùn la cual lo que caracteriza el supuesto general 

de la «transmisim de errpesa» es su abstracdôn, es decir, el hecho de encontrarse desvinculada de la causa 

de la cesiôn. No tiene relevanda alguna el negodo a través del cual se instrumente en concreto la q iaad m  

(venta, pennuta, asignadôn, etc.) sino que lo iirportante es la transferoida de la errçjresa o de una parte de la 

misma^ *̂. Y la transferenda en si plantea la exigaida de protecdôn respecto a la corrçetencia, a los eréditos, 

a las dendas y los cmtratos pardiaites^^®. Ahora, ya que la transmisim de empresa efectuado durante la 

pendenda del proceso por la oitidad que ostenta la ealidad de parte a i la causa, integra una hqiôtesis de

siMivisioD entre des 0 més socios de im palrinxin» social que (X» precedenda se halkte‘‘ooixailiato’’en un ùnkra enpresa (Œ , TROI^^ 
«Lezioni di economia aziendale», Cisu ed, Roma, 1999, p% 64). En partbula  ̂la escisiôn puede ser en definitiva d  mdk) pma constituir <<jdnt- 
ventiDe»> cimido dos entidades autônomas apiorlai a lOB sociedad benefidaria oostituida a pirepiôsito; un ccxÿunto de bienes empiresaiiales pma su 
gestion en oomûn>> (Cfi; CDNFALCMERl Ni, <<La sdssiooe. bkto eaxKxnioo-azienlafo), en Riv. Dott Comnt, 1993, piég. 405).

En sentido conttario,vdb MESSINA,?, «Natura giuridica deDa sdssione pmziale», en Sodetà, 1995, ptogfi. 227 y ss.; GASPERONI, N , voz 
«Trasfexmazianeefijsionedi sodetà», en Enaclopiediadd Diritto, T. XLIV,I>Qtt. A  Giuffiè ed,Milano, 1992, pégs. 1048 y ss.; SERRA, A , «La 
trasfecmazione e la fiisione ddla sodetà», en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubbtk» ddlEoonomia (Die pnr GALGANO, F), Casa 
EditriceEtotLAMIanlRadova, 1985, rist 1991, pégs. 282 y ss.

Cfi; PALMMy, G, «Sdssione di sodetà e dnxfezkne dazienda», G GiappicheUi ed, Tmino, 1999, ptégà 172 y ss; COLOMBO, GE, 
«L'azienda», en W A A , «L'azienda e ü mercato», en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto PubbBoo ddTEoonomia (Dk pxr GALGANO, F), 
T. ni. Casa Editrice Dott A  Mlani, Padova, 1979, p% 50. Observa sintéticamenteMORELLO que «...la transmisiôn de una empresaode una pmte 
de dh  puede ser conseeuenda de una operadôn singularde venta (venta ddoorjunto de bienes oiganizadnspiorelaiipresariopmadgerddo de la 
eripesa) o por ooneesiân (transferencia a camlxo de una oompensadôn en aodones 0 pmticipadoiies); o una fiacciôn de una opaadôn més ampriia 
entre errpesas dependientes o prertnedentes a un grup» (nadonal o intemadonal) sobre la base de acuerdos de reoganizadôn o de ptados 
pmasodales. Puede tratarse de una transrrrisiôn de empresa <<îrxlirecto»,rrrediarTte la transfererxaa de las acdorresopmtk^iackues que ptermitand 
coritrd de una sociedad de capital (SA o SL) o rriediatite la oesidr de pmticipadones de sociedad en rrimbre cokctivo o en cornandita simple. La 
transmisiôn de empxesa puede pxodudræ tarrbién cuando una sociedad entra en crisis y  la opieradôn se realiza pma superar el estado de crisis y  pma 
tu t^  d  findo de ocuiercio o la estructiira y sobdez finarxiera en vista (Id ooiicurso; <3, en d  éniito del ccncurso 0 (le la administraciôn extraoidirmia 
e c l^  3 (te abifl de 1979, a  95, pmapornitirkrealizadôn de pmte (Idpxocsdirnientoy, prefèritiaiienk, la(xxitinuaciôn (le la aetividad. Transmisiôn 
(te onpresa puede haber taniién (xm} consecuencia de una opietaciôn (te fiisiôn o esciston o en d  riiaroo de cperacicines (te pxivatizadôa Se trata de 
opieracioaes (te reoqĝ inizaciôn scxid 0 adcpsiciones (te pmtk^uciones, (te rxitabte ampiitud y a rnenudo de rdevarite entidad. [Cfi; MORHJX), U , 
«Trasfêrinienti (li azierxla e sicurezzaildte oontrattazioni>>, en Coritrato e imptresa, 1998, piég 91 y ss.].

lltePICCIAU,A,<<Lascissi(xe(xxienegaziopxoductivo(iiefiètti1iadativielaËfiispecie(ldtiasÊrimentO(]'azienda:qtpuntiinrnarginea 
recerrtiintcrverrti(te&giurisprudeozaeddla(loctiina>>,enRiv: Sœ , 1999, pi%. 1429.
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sucesim a titulo particular en el doecho cmtrovatido por acto o negodo aitre vivos, ddDeria CŒisiderarse - 

de acuerdo cm  la Imea argumentai de la oriaitadm expuesta- que tambim a i el caso de la escisiôn se ha de 

^licar lo dispuesto en ela ait 17 LEC 1/2000.

La sohidôn no parece ploiamente cmvincmte porque parece presdndir de un dato relevante. Es 

vodad que la hipôtesis considerada esta caracterizada por iuna transferaida patrimonial, pero no lo es menos 

que esta transferenda ^laieja la directa asignadm de acdones o paiticqaadmes a fevor no de la sodedad 

escindida, sino de los sodos. Lo que, cuando menos en las hipôtesis de escisiôn total ddbena significar que la 

entidad ha cesado, como centra autmomo de iirpitadm; sin cŒisiderar que, aun desde la qitica de una 

flindm de reorganizadm general premia de la operadm, no es fécil cmcebir la existenda de un sujeto 

conpletamente desint^jado y privado de CŒisistoida objetiva.

Y sobre todo, porque como consecuaicia de la adquisidôn del patrimonio, cada una de las 

sociedades benefidarias es solidariamente responsable, hasta el limite del valor efectivo del patrimonio neto a 

ellas transferido o conservado, por las deudas de la sodedad escindida no satisfechas por la sodedad sobre la 

cual recaigan, se puede cmsiderar que la escisiôn comporte la extindôn del ente aconpanada de una 

sucesim a titulo particular en las deudas. En el piano procesal, esta circunstancia lleva a excluir la ̂ licadm  

directa del art 16 LEC 1/2000 desde el momento en que concurreel elemento de la extindôn, pero al propio 

tiempo: a) es posterior y no anterior a la transferenda patrimonial; y, b) felta también la sucesim a titulo 

universal.

129 En reladm con la naturaleza de la escisim, sirrplificando los tdminos del problema, se puede partir

de la cmtr^xrsidm entre la tesis «tradidonal» (o «traslativa»), la tesis «modificativa», originada a i reladm  

cm  la firsiôn̂ '*®, y la teoria «intamedia» (o, como se ha sugeridô '** «cmciliadora o ecléctica»), que ha 

intentado siçrerar la altemativa modificadôn/transmisiôn en el enc^e dogmatico del instituto analizado.

a) La teoria tradidonal ve en la escisim una sucesiôn universal̂ '*̂  que aboca de modo evoitual̂ '*̂  a 

la extindôn de la sodedad escindida. La admisiôn de la escisiôn pardal, que no detennina la extindôn de la

Paraima0 qx)skâonsintética(teiasdœpc)skâonesvwbDIMU>OD,F, subait 2504-bisCQenCbrwMÉWlarô(ai5b75fer7na(M2joœ*ûtî  
por ïîG Marchedi, L A  Biandri, F. Gbezzi e M. NotariX Drtt A  GiiÆè ed, MDano,2006, 813 y ss.

241

242

Vide SCDNAMIGUO, G, «Le sdssiaie», ÔL, pégs. 121 y ss.

Œ ; o ie c , t e  autcies chacbs pcT SProObMJX), F, <<La scâsskxK d  socKÊ fia tçtàÈ ed autoDorrria n^ôdale: un caso di assegpazione di 
quote ddla sdssa», en Giun Comm, 2001, H, p ^  273 y ss, esp. pég. 291 (n. 52% MAGRÎ, A , <4̂ Jatuia ed efifetti ddle sdsskxn sodetarie: profiK 
dvilistici,ea Riv. Trim E)ir.e Pnoc. Civ,rnara) 1999, p ^  12, que ve la tiansfeiencia patrimonial cotnod<efectoprinc^Bb>delaesdsiân,adeinésde 
una "constante" inevitable; BHMSO, U , «La Mispede ddla sdssione», en Ghin Conm, 1993,1, pég. 538, el cual afinna que <da operadôn de 
escisiôn es una vicisitud traslativa»; MAUGERl, M , <dJintroduzicne ddla sdssione di sodetà ndl’oidinamenk) itahano: prime note sull’altuazione 
ddk \T  direttrva CŒ>>, en Giun Comrn, 1991,1, pég 746, que considéra la trarisferenda dd patrirnonio <<imo de t e  râ DS esendales dd institute);
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sociedad afectada, aigomento este que se esgrimido para lefutarla la naturaleza extintiva, y por ende, 

sucesoria de la esdsiôn, aunque, corne âdlmente puede intuirse no es de suyo argumoito sufidente para 

siçerar el planteamiaito tradidmal, el cual, idoitificando en la escisiôn una hipôtesis de sucesiôn inter vivos, 

ve en la extindôn de la sodedad escindida una consecuencia sinqrlemente eventual̂ '*̂ .

b) Para la orientadm modificativa, la escisiôn no se lesuelve en el efecto produddo por un 

hechô '*̂ . Se funda en la cmcepdôn «cmtractual» de la sodedad, y en este sentido tiende a valorar la 

posidm  y el interés de los sodos en reladôn cm  la aetividad desanoUada en forma sodetaria, destacando la 

inçortanda adquiridapor la sociedad misma como sujeto de derecho distinto de los sodos que la conpm oi 

y al propio tienpo desvelando la intima esenda de la escisiôri Se asienta sobre el dato objetivo, asumido 

como cualificado, de la ausencia de alteridad subjetiva entre las entidades transmitente y adquirente; es decir, 

de la existenda de mera cmtinuidad entre la aetividad de la sodedad escindida y la aetividad de la 

bmefidaria Desde esta paspectiva, los efectos de la escisiôn asumen una impŒtanda secundaria. Ni la 

evmtual extincim de la sodedad escindida mtendida como sujeto de Derecho, ni la eventual constitudôn de 

la benefidaria, ni la transmisiôn patrimonial de la sodedad escindida a la benefidaria, serian elementos 

idôneos para caractaizar la naturaleza juridica de la esdsiôm

OPPO, G, <<Riskxiee sdssione ddk scxâetà seccndofl digs. 1991 a  22: profili generali», en Riv. Dit Qv., 1991, n,p% 507, quien idenlifica en la 
liansÊrencia d  cbjeto ck k  <<vc)lunlad (k o es(âsion>>, atribuyenck asi al rnisn» en» pcisicât» centrai œ  d  âmbito de t e  institutos œnâdeiacte
PICXHAU, A , «Scisâone di scxâetà e tiasferimento d’azienda», en Riv. Scx, H, 1995, pég 1021, dcxxk se oooclitye cjue en d otdenamiento 
ocmjnitario, se fija «k tnmsferenda patiimcxiial como momento inçrescândibk». Cfc tamîâén SCOGNAMIGLIO, G, «Le sdssioni», câL, passim, 
segûidcual<quekescisidicompcxteuncamt»oenkiniputacâondetedeiedx36y(k]asrdacâones,esinn^atâe»(jpég 110),cxxnoesinnEgpUe, 
d  igual (]ue en d  caso de k  fesiôn, (]ue en k  escâsién se pnxluce <<un ck )̂lazamientD patiimcxiial, aunc]ue sea ccmo leflejo ck k  modifcacâôn ck k  
entidad» \pé%. 201 (a 32)].

Eventualniente extintiva, pcxqiie unkamenk en d  caso ck k  escâsion total k  scxâedad c]ue se esdnck se extingue eventualmente ccxistitutiva, con 
lefcretxâa a k  escâskh en k  c[ue k  benefidaria es una socâedad (k nieva constitucâôa

La cxincepciân (k k  escâsiôn en este tàminos es detâck en primer knnino a G OPPO cpen ccnfiguta este fenômeno como una scjcesiôn de ks 
scxâedades beneficiarias en d  patrimonio (k k  esdndkk 0 en una parte dd mismo: k  eventiBlkkd ck que a i k  escâsiân panâal k  socâeckd escândick 
siteista no ccxistitL  ̂ningun pioldema, poique k  tiansmiskb patrimonial <<no es conseeuenda (k k  extinciôn sino ck k  vcâuntad (k escâsiôn>> [Cfi; 
OPPO, G, (cPusiooeescâssione ddk società secondo il dJgs. 1991 a  22: profili generali», en Riv. Dit Civ, 1991,11, pég 507]; iri se cksprendakk 
naturaleza (k pasonalidad juridica (kl causante, puesto (]ue d b  no serk un "conoqitualismo", siéndok) si acaso "leducâr k  sucesiôn univasal a k  scâa 
sucesiôn hereditaria". La univasabdad de k  suœsicn no séria excâukk (k k  naturakza (k <racto privado» entre vivos ^  æ  (k ddacâôn kgd o 
testanœritaria) (Id acto trasklivo (aigumerito; este ultimo, c|ue puede utilizarse para ccnfigirar tarniâén k  fiisiôn como instituto que (k tugar a una 
sucesiôo universal).

El caiécter universal (k k  sucesiôn no excluirk k  posüâlidad (k transmitii; en seek de esdsiôn, taniâén un scâo bien, pudiendo 
cxxxxlâisetamUén(xxnouna(XK)la^Brte(Mpatrim(xnaLap()6ibÔi(kd(ktransmitirnie(fiantees(âsiôntambiâiunlâensingukr(siernpnec[uefixnie 
una unidad eccnômica) se encuentra admitida per k  mayork de t e  intâptetes (en contra, princçalmente, GALGANO, F, «Il nuovo diritto 
scxâdario», in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico cklTEconomia», por F. Galgano), Casa Eclitrioe Dcti. A  Nfikni, Padova, 
2003, p ^  533 y s.). Vkk SCOGNAMICaJO, G, «Le scâssioni», dt, pég 17 (a 25), y  en espec. p ^  67 y  s, y 128 y ss.; LAMANDINI, M , 
«Riflessioni in tema di sdsskne ‘ )mziak' ’ di societ»), en Giut conm , 1992,1, pég 52% D’ALESSANEM), F, «La scâsskne ddk società», (ât, 
pàg. 886; CERRAI, A , y (jRlPPO, G, «Tiasfirmazione, fiiskne e scœsione», en W A A , Diritto commerdak. Il Mufino, BcJpgna, 2004,4.“ ed, 
pég 379.

Asi, también, HIMMELREICH, R, «Lktemdmensteilung dundi partidk LMverzalsukzession», Bergiscfa Bkdbad>4C(^ 1987, 
p^6yss.;ySCHMIDT,K,«GesdkschafeiBcht»,2Aufl,RSaBerlinBonnMünchen, 1991, p ^  326. En contra, con lefereocâa a k  escisiôn, 
W n^lANN,S,yMAYER,R,«Umwandlun^iBdit»,2Auf,Bonn, 1981, sub 50, Rn 969, para quien, end caso ckescâsiôn, no serkconecto 
hdâar (k <<3esamtieciiteacM)lge>>, pcrque k  sucesiôn universal presupcxdria necesariamerite k  transÊrencâa (k tocto d  patrimoriio.

IîabLUCARElJJ,P,«Lascissionediso(âetà»,GGiappichdlied,Torino,1999,p%ll.
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La atendon de los intopretes se detiene sohe la aetividad desenvuelta de forma sodetaiia y sobre la 

Œ]^nizad6n instmmental a la misma, las cuales como coisecuenda de la opoadon de esdsidi, no 

erqjerimentan una sohidon de continuidad y menos aun la extindoo, sino que cmtinüa la oitidad tras sufiir 

solamente una modificacidi La escisiôn se califica juridicamente como una particular modificaddi de las 

r%las de desarrollo de la aetividad: se habla, en genoal, de «modificaddi del acto ccmstitutivo»̂ '*® o, ccai 

oqwesiôn équivalente, de «modificaddi del contrato sodetario»̂ "*̂ .

130 Desde el punto de vista de la tesis modificativa, la asignadôn de las particpadcmes a los socios de la

sodedad escindida tioie un valor sistematico fimdamental porque diferenda radicalmente la escisidi de una 

sirrç)le asignadôn de parte de una sodedad a fevor de otra. Difoendadrai que produce también 

ccnsecuendas en reladôn con los efectos: la sodedad escindida totalmente, oitoidida como centro de 

inputadôn de reladones juridicas, desapaiece, y no podria s o  de otro modo puesto que queda desprovista de 

patrimonio, lo que no toidria necesidad de ocurrir si las partidpacicmes relativas a los bienes asignados a la 

sodedad benefidaria fireran atribuidas directamente a ella, ya que en este caso el patrimonio sodal, al final de 

la cpoaddi, subsistirra representado por la paiticpaddi o i las sodedades benefidarias.

Como se ha observadô '**, la teoria modificativa, que no ve alguna alteridad alguna entre el sujdo 

extinguido y las sodedades benefidarias, evoca la idea de la escisiôn como fenômeno sustandalmente 

divisicxiario: se niega la dimensiôn intersubjetiva de la cpoadôn a i cuanto que los protagonistas de la misma 

no son las entidades sino, como demuestra el procedimiento, las participadones asignadas a los sodos no 

ccffistitityen la contr îartida de una transferaida a la nueva errpesa, sino de la (p aad di de desconposidôn 

del patrimoiio sodal̂ "*®.

Cfc, adex  ̂FFRRO-I \ J77I, R, «Lanozione di scasame», ch., pàg. 1074; SABATO, F. di, «Manuale deüe società», 6.® ed, Unione Tqxigrafico- 
Edhrice Tbrinese, Torino, 1999, pag. 441; CUSA, E, «Prime consideiazioni suDa scissiooe ddk sodetà», en Quaderrri di Ghrispmdenza 
Commerciak; nùm. 136, Dott A  GhÆè ed, MDano, 1992, pag. X-188, p% 41; BAVETTA, G, <d.a sdsskne nd sistema ddk modificazioni 
sodetarie», en GiurispmdenzaCommetdak, 1994,1, pag 357.

Cfc, SERRA, A , «Le sdssioni», en Fusioni e sdssioni di sodetà (A  Sena y M. S. SpoKdoro,), G Giappididü ed, Torino, 1994, pôg  ̂204 y ss, ; 
PAOLINI, E, «Sdsskne di società», in Conte e impc, 1991, pégs. 844 y ss.

Cfc, CARUSO, C.,«OsservazkxiisuldibatlilD in tema dinaluia giuridica délia sdsaone», en Giut comm., 2002, n, pag 185.

El dato de la asignadôn de las partecçadones a ks socios y no a la sodedad ccmporta una devaluadôn de la autonomia de la sodedad y de la 
distindôn de la peisona juridica lespecto de ks sodos que, piqpugnada por autorizada dottrina constituye la base de la teoria modifieativaAsi, la 
sodedad es un sujeto simpkmenk instrumental, esto es, un concepto Ih^üistico peio no una leaüdad esendal y  ontôkgka para ASCARBU, T., 
«Conskfcrazkni in tema di sodetà e di peisonalhà», en Saggi di Diritto Commeidak, Dott A  GiuflSè ed, Milano, 1955, p%g. 129 y ss.; ÎD, 
«Pasonalità giuridica e pmblani ddk sodetà», en PnoWerni giuridid, Dott A  GiuËè ed, Mlano, 1955,1, p ^  236; GALGANO, F, «Stiutlura 
kgka e contenuto nonnativo dd concetto di persona giuridica», en Riv. Dir Civ, 1965,1, pàg 553 y ss.; ID, «H diritto privato fia Codice e 
Costituzkne», Zanichelli, Bokgna, 1980, ID, «Le società e k  schem» deHa peisonalità ghnidica», en Giur comm, 1983,1, pàg  ̂5 y ss.; ID, 
<<Sodetà per azkni e personaM gkridica>>, en F. Galgano y R  Gen^iini, n nuovo diritto sodetario, en d Trattato di Dir Comm e di I>ir Pubttico 
deHEconomia (Dir por F. Gal̂ no), Casa Editrice Dott. A  MDani, Pàdova, 2006, p%s. 161 y ss.; D’AIESSANDRO, F, «Pasona giuridica e 
analisi dd Ikgpaggk», en Studi inrnennriadi Tullk AscateDi, Doit A  GiuflSè ed, MDano, 1963, p%s. 243 y ss.; INZI lARI, B , «La“vulnerabûe” 
peraona giuridica», en Contr e fciçc, 1985, pégs. 679y ss.; SPAIAZZA, G, «La Sodetà per azkni», en Giur Sst Dir Qv. e Comm, fûndadaporW. 
BIGIAVI, Unione Tçiografico-Eàtrice Tbrinese, Tainp, 1985, pégs. 340y ss.; ROSSI, G, (dkraona giuridica, pmprietà e rischk d’impresa». Doit A
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131 La teoria que asimila la escisÎŒi a la sucesÎŒi «mortis causa» permanece fiel a una visim  

«institudŒialista» del fenômeno sodetario y evoca, a i la (%)fica de la teoria modificativâ ^® la idea de la 

sociedad como "el hombretoi" que criticaia ASCARELLI: la sociedad escindida por conpleto se extingue y 

la sociedad benefidaria sucede, como el hoedero al «de cuius». Y, con referaida a esta ctmcqxâôo 

antropomorfica de la sodedad y las reladcmes sociales, la doctrina modificativista subraya las distorsioies a 

que conduce: la asimiladôn de la extindôn de la sodedad fimdida a una sucesiôn «mortis causa» détermina 

automaticamente la extindôn de la sodedad escindida y el subingreso de la sodedad benefidaria en las 

reladones conespondientes, produdéndose una situadôn semejante a la de la succesiôn a titulo universal, la 

cual, a efectos procesales, se asimilaria a la muerte de la persona fisica. En cambio, si se ccaisiderase la 

esdsiôn como el efecto de un acuerdo contractual (oqnesado con el acuerdo adoptado y realizado con la 

escritura de esdsiôn), y la extindôn de la sodedad escindida como la extindôn de una reladôn que continua 

ccHi la sodedad benefidaria, no habria necesidad alguna de acudir a la disdpDna de la sucesiôn^^*.

Se anark, por otro lado, que si bien en reladôn con las personas fisieas la sucesiôn «mortis causa» 

es la CŒisecuenda de un evaito ordinariamente no deseado (el M edmiaito), en la escisim, en cambio, es el 

resultado de una declaraddi de vohmtad de la sodedad escindida orientada a la cmsecudôn de un derto 

arreglô *̂ . No esta exenta de critica tanpoco la teoria que ve en la escisim una hipôtesis de sucesim «inter 

vivos». Desde esta perspectiva resultaria, como ccmsecuencia de la estipuladm de la escisiôn, primero la 

creadm de nuevos sujetos (a moros que la operadôn se hidera a i benefido de sociedades preexistentes), y 

en un segundo momento la sucesim, y como cmsecuoida de esta, la extindôn de la sodedad escindida

Se cuestiona entmces cômo puede una sociedad adquirir peisonalidad juridica para suceder en un 

conjunto de reladmes activas y pasivas, si no cuenta cm  la dotadm patrimonial que la sucesim deberia 

atribuirle y  que es esencial a su nadmiento^^ .̂

132 La parte de las elaboradmes doctrinales pertenedentes a la orientadôn tradidonal que ve en la 

escisim una sucesim ccnsecuente a la extindôn de la sodedad escindida no résulta idônea para explicar la

GiuflSè edjMDano, 1967,pâgs. 18yss.;SABAID,F.dl<A4aiuiakddksc«età>>,Unk)neTîppgtaftx>EditiiœT(xinese,Torino, 1987,pég^325y 
ss. Vtooilan esqircssanieito k  tœrk modificativa a k  redjcxâon (k k  poænajuridte TATTHNl G, «Tiasfomiazkx» e fùskne di scxâetà)), ciL, pégs. 
284y ss.; GALGANO, F, «Sdssione di sodetà», in Mta. Not, 1992, pégg. 505 y s.; PAOUNI, E , op. dt, p% 845 y s.

Cfi; TANÜNI, G, «TrasfismazioQe e fifiiooe ddk sodetà)), dt, p ^  286y ss.

Cfi; TANTINl G, «Tiæfinnazloneefijsioœ ddk sodetà)), dt, pég. 287.

Cfi; MUSCO, G, «La natuia giuridica ddk sdsskne di sodetà», en Dit FaH, 1995,1 pég. 1014.

Cfc, SIMONEriO, E, op. dt, pég 218; CUSA, E, op. dt, pég 28.
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hipôtesis de escisiôn pardal, a i la cual no se produce la extmddi del sigeto transmitente. Tal limite 

hamoiéutico ha sido evidendado por una coniente interpietativa que, al permanecer vinculada a una visidi 

«antropomôrfica» del ente sodetario, ha intentado justificar el faiôm oio que se vaifica a i el esdsidi pardal, 

del traspaso directo de las reladmes sociales de la sodedad escindida a la sodedad a benefidaria a pesar de la 

sipovivenda de todos los entes, interpretando ya la asignadôn a los sodos de las acdones o particpadmes 

de las sociedades beneficiarias no como atribudôn directa, sino como resultado de una reladôn trilateral 

reconducible a un negodo oitre las sodedades, a fevor de tercero (los sodos individuales).

Esta orientadôn, defendida por algun autor̂ '̂*, se considéra actualmente siperada por la opinion 

doctrinal dominante, no sôlo en el seno de la tesis modificativa, sino también por los autores que se adhieren a 

la tesis traslativâ ^̂ . La primera objedôn que puede oponerse a esta cmstrucdôn se basa en la afirmadm, 

récurrente en doctrina, y coherente cm  la naturaleza excepdmal del instituto cm  respecto del princpio 

garerai expresado por el ait 1257 CC («Los contratos sôlo producen efecto aitre las partes que los 

ctoij^a..»), que el contrato a fevor de tercero debe drcunscribiise a las solas hpôtesis en que se produce una 

vaitaja al tercero. Ventaja que ddieria ser entendida como «benefido neto»̂ ®̂, es decir, como la atribudm de 

una situadm juridica subjetiva activa no subordinada a la asundôn, por parie del tercero, al cunplimiento de 

obligadmes o al levantamiento de caigas o gravamenes.

En el caso del escisiôn pardal, podra ocurrir que la sodedad benefidaria patenezca a un tgx) 

diferoite cm  respecto de la sodedad dividida y sea, en particular, una sodedad personal: en esta circunstancia 

la atribudm de particçadones sociales es de suyo capaz de trasladar al sodo individual beneficiario, ademas 

del airiquedmiaito, una respmsabilidad y unos riesgos inconçatibles. Y, a i todo caso, a causa de la 

asignadôn de las participadoies de la sodedad benefidaria, los socios de la escindida no obtengan nada mas 

de lo que ya poseian (las partidpadmes a i la sodedad esdndida/^^.

Œ , SEMO, G de, <<te fiisione delle sodetà oommocial»), n Foro haniano, Roma, 1921, pagp. 237y ss.

MaE, sobre Iode; LAMANDINI, M,<<Rifiessiooi in tema di sdssione')»!ziale"disodetà>>, en Giuc Comm, 1992, pégs. 514yss.

Cfc, LAMANDINI, M , op. dt, pég. 515; CARRESl, F, «H contiatto», en Trait Dfc Qv. e Comm. (fimdado por QCU y MESSINED y 
continuadopcrMENGONI), voL XXI, Dott A  Giufl&è ed, MDano, 1987, pég. 304. Enel mismo sentido GALGANO, F, «Diritto privato». Casa 
Editrice Dott A  MDani, Padova, 1985, pég 313; BIANCA CM , «Diritto cMe. D contralto», Dott A  GiuflSè éd., MDano, 1987, pég 304.

Otras dudas que suscita esta orientackn atafien a la heterogenddad de la discplina tpca del contrato a Êvor dd tereero y 1æ i^ a s que gobieman 
el instituto del esdsiôa Ante todo, eltereer beneficiario que adquiere un dered» a causa de la estpDadôn a su fevor, art. 1257, pén:. 2, CQ conserva 
en todo caso el podœ de rediaza  ̂œ  le^ieto al princpio de la idatividad del contrato, la prestadôn estalDecida en su benefido. &  trata de un prnx^fio 
general orieiitado a k  tutek de k  libertad, cuanto menos, moral, de la persona, con base en esta constmcdôn deberia admitiise en d  émbito de la 
esdsiân, incluso a Ëdta de una expiesa prevision noonativa, d  derecho de los indivkkiales sodos betiefidarios de lenundar a k  asignacian de ks 
partkâpackines en k  sodedad adquirente. El artkxito recte de k  segî ^tdon pareœ inpedir que ks partKçaciones, una vez rechazada por parte de 
alguno o vaite sodos, permanezcan en poda* de k  sodetà paidabnente esdndida, eventualidad que podria tener efectos perversos en k  dinémica de 
ks idadones entre mayork y minork Hdrk, por tatito, que inteiipgaise aeeica de k  posifilidad de que ks participadones rediazadas aaezcan a los 
detnés socios indivkluate sodos aoeptantes; pero tannbiâi esta conduâân pæeœ tiopezar con el mismo princpo de tulek de k  minoria, adetnés de 
con d  princÿto de conservadôn del <<status>> eamonrnco y sodal de te  sodos individuales que paiece suboidinado a k  disc^âina del esciaô. Habria 
de conduirse, entonces, que d rechazo de ks particÿadones por parte de algûn sodo individual conàrdrk a k  paralizâdôn de k  esdsiôn, en 
consonanda con k  necesidad de unanimidad de t e  particÿes para k  operacâôn de esdsiôn, como ocuire con k  fusiôa
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133 Como ha habido ocasim de conçiobar, tanto la tesis tradicional cuanto la modificativista han sido

objeto de numerosas y cmspicuas criticas. Podria cmsiderarse que gran parte de ellas habrian podido evitarse 

si alguna de las dos orioitacicmes presentara algun adarme de flexibilidad en sus pn^ios esquemas 

conceptuales.

La tesis tradicional (o traslativa) en particular, no ha tornado o i axisideracion el dato de la 

continuidad en la relacion social como consecuencia de la operadôn de escisiôn, reafirmandose en la idea de 

que el nadmiento de un nuevo sujeto juridico, la sodedad creada eventualmente con la operadôn, o en todo 

caso la confluencia de los sodos en sodedades difaentes, aunque preexistentes a la operadôn, rorrçeria 

necesariamente la uniôn que el originario contrato social creô entre los socios de la sodedad escindida,

Asi, se subestima la circunstancia de que es la misma disciplina positiva la que valora la continuidad 

en el desenvolvimiento de la aetividad sodal por parte de los mismos socios (entra otras cosas peviendo 

como elemento caracteristico de la escisiôn la atribudôn de las participadones en la sodedad benefidaria 

directamente a los sodos, y no a la sodedad escindida). A la orientadôn modificativista, por el contrario, se ha 

reprochado una rigjdez obediente a la concqxiôn de la persona juridica como creaciôn normativa de un 

sujeto en todo equqiarable a una persona fisica), pero que sigue hallandose presiç)uesto por el ordenamiento. 

El dato de la continuidad de la reladôn sodetaria ha prevaleddo hasta privar de relevanda el hecho de que 

esta reladm social cmtinùa en la nueva sodedad, que es un sujeto de derecho distinto.

134 La cmfiguradôn mas modema de la persma juridica -cmcebida como sintesis de una discçlina 

nomiativa que se ^ lica sôlo m  presenda de determinados presupuestos y que puede sor obviada cuando se 

cmstate que M en esos mismos piesipuestos^^*-ha conpoitado que la doctrina rnodificativista renundase a 

VCT una transfeienda patrimmial entre las sodedades, tambidi fiente a una disc^lina positiva que, segùn la 

tecm cpuesta, parece claramente inplicar este dato. A lo cual puede anadirse que, incluso cm  referenda a la 

perspectiva de los sodos, en el âmbito de la tesis modificativista puedm mcmtrarse posidmes inteipretativas 

que admiten que el acaedmiento, desde un punto de vista sustandal, de fenmomos de drculadm de los 

bienes doitro de la q)eradm examinada, cuando determinen un cambio a i la titularidad del gobiemo de la 

ençiesa inçlicada en el hechô *®.

Cft, GAIjGANO, e , «Sdssiooedi sodetà», enMtaNct, 1992, pàg. 505.

fîdE SPADA, R, op. dt, pàgp. 164 y 155, qute distingue te  operadcmes(fereestnictiradân en fùndôn d es oompoitano nota diculadon de 
tâenes: de un lado, k  tiansfonnadôn, æ  mi(Dica diadadôn de liqueza m sisthudôn en k  inkâativa; de otro, k  fusion y ta esdsiôn, que pueden 
im{Dkxir o I» dnœkdôn de k  rk]ueza y sustitudôn en k  inidativa y afinna que igual que k  fiisiôn, k  esdsiôn puede oonpxtar o DO fènômenos 
de ciiaikdôn de k  liqueza enfxesaiial segùn que; en conoeto, influya o no sobre k  composidôn de k  trabazôn societaria o sotxe d  repailD de ks 
beneficios y te  caiga»»>. LÜCAREUJ, observa que si un enfbque pmamenlB modificativisk es odierenle oon k  hipôtesis de k  "esdsiôn oon
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Por lo tanto, se ha consideiado por muchos intérpr^ la cmvenienda de intentar stpeiar las 

posidmes mas radicales mantenidas pm las teorias cmtr^îuestas y hallar una posible cm ciliadm entre ellas 

tomando de cada una sus elementos mas relevantes.

135 En los ùltimos anos se ha incrementado el numéro de quienes han sostenido que el aspecto de 

modificadm msito en estos institutos no inpediria la afiimadm de su eficada tiasmisiva^®*, partiendo del 

presiçRiesto de que cada sodedad es una fîîima de oi]^iiiizadm de la aetividad que se basa en la CŒistiucdm 

de un centro de inputadm de los efectos juridicos produddos en el âmbito de la aetividad misma, distinto 

del de los sodos singularmente CŒisideiadoŝ ®̂  : eso conportaria que, si es veidad que la sodedad no es sino 

un instrumento dispuesto pm el oïdenamiento para la satisfecdm de los intereses de las persmas (fisieas) de 

los sodos, se lecmoce a k  misma una plmaautmoinia subjetiva y, por lo mismo, la capaddad de ser titular 

de situadones juridicas subjetivas diferenciadas e indqjoidientes respecto de los sodos que la conpmen.

La antinomia entre las tesis modificativista y la producdôn del efecto tiaslativo se ha rqjutado por lo 

tanto siqxiable desvinculando formalmente la nodôn de transmisiôn de la rigida configuradôn de la 

circuladôn de una situadôn juridica entre sujetos foimal y sustandalmente distintos, y reladonândola en 

cambio cm  un gdiero mâs amplio conpensivo de todos los siçaiestos en los que se modifica la realidad 

juridica preexistente, mediante la susthudôn de un centro de inputadôn a otro en la titularidad de 

detenninadas situadmes juridicas. Lo que se détermina m  el caso de modificadm, m  el curso de la 

aetividad social, de las legjas relativas a la inputadm de las situadones juridicas, mediante la multplicadôn 

(escisiôn) de los relativos centroŝ ®̂ . Ambos fenômenos impoitarian en tdminos de modificadôn de la 

identidad subjetiva y por tanto, a los fines del oïdenamiaito, podrian cmsiderarse una transmisim^® .̂

Ixneficiarte nuevos y distribudôn propoiciciial de te  partk^acicines entre los socte <k la entkM esdndida, k  duda æ [âanlea en reiac^ 
escisii» en kvor de Itenefidarte preexistente (con socte distintos respecto de te  socte de k  escindkk) y con distribudôn no preporeianal de te  
acciones (oon sepaiaciôn, por to tanto, de t e  socte) [Cfc, LÜCARQU, P, «Sdssione e dnxJazkxie ddl’azienda», in IJber Antiooium Gianfianco 
Campobasso, 2007, vd. 4, p% 445].

MùE, or/ e t, CAMPOBASSO, GE, «La reœnte discgâina in materia di füsiooe e di sdssione di sodetà: prefiK dvDistici», en Die Lav, 1992, 
p%s. 375 y ss; PERRINO, ^  «1» operazioni straoidinarie», en Diritto ddle Sodetà (a cura di R  Alessi y  M. RescignoX Dott A  GiuflSè éd., 
Mikno; 1 9 ^  p ^  910 y ss.; ID, sub ait 2501 C.C, en Socâek di captali, Cornmentario a  cura di G Niccdini e A  Stagno d’Akontres, E  Jovrae ed, 
N^xâi, 2004, pàgg. 1934 y s.; SP^ONELLO, F, op. dt, pà^ 295 y ss.; CARUSO, C, op. dt, pàgp. 195 y ss.; BAVETIA, G, op. dt, pégs. 360 y 
ss.; PALMIERI, G, «Sdssione di sodetà e drcdazione ddl’azienda», dt, p ^  123 y ss.; OITO, G, «Fustoœ e sdssione», dt, pàg. 509; 
GUERROYA, F, «Trasfomiazione, fliaone e scisstone», cit, p%  ̂407 y ss.; CERRAI, A , y GRIITO, G, «Trasfomiazione, fosione e scissione», en 
W A A , Diritto oommadale, 4.® ed, Monduzzi, Botogna, 2004, pàg 370, SCÜQ4AM1GLI0, G, «Le sdssioni», cit, eqiec. pàgp. 121 y ss. FERRl, 
G, «La fostone ddle società commereiab», d t passim

Cfc, CARUSO, C, op. dt, pég 195.

Cfc, CARUSO, C, op. dt,pég 196.

PALMIERL G, «Scissione di sodetà e drodazione ddl’azienda», dt, pég 131, afirma que «en un procedimiento orientado a reaKzar un 
resultado oiganizalivo mediante k  creadôn de Tuevos centios sodetarios de inpidacte [„.] puede den idiodidtse un hecho Irasktivo, regukdo por 
princpos diferente de t e  que disĉ Dinan k  cesiôn de individuales denes o idadones jurâlicasx El {Danteamiento aopgido por k  doctrina en 
examen pemiite describfc d  caniito de mfutadôn (k te  situadones jiiidicas subjetivas c|ue se averigua en t e  fonônrienos en exarnen recuniendo al
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136 En el âmbito de la eoniaite interpretativa aqui considerada, que puede définir «intermedia» respecto 

de las teorias tradidonales y  modificativista, merece particular atendon el grupo de posidcoes cityo 

denominador comun esta representado por la valoradm del doble momaito reconocido como présenté en 

estos institutos: el «objetivo», determinado por la transmisiôn patrimonial; y el «subjetivo», estrechamente 

vinculado con el primero, detominado por la distribuciôn de las participadones. El traslado patrimmial y la 

asignadôn de las particq>adones relativas al patrimonio atribuidas a los sodos de la sodedad escindida sm  

ccaisiderados los elementos caractaizadores de los institutos examinados, ya que representan las ùnicas 

cmstantes presmtes m  las varias formas de escisim disdplinados por el ordaïamiento^® .̂

Sobre la asignadm de particçadmes debe ser objeto de alguna predsiôn. Debe advertirse que en 

algunos easos M a, o se encuaitra limitada, la asignadm de particçadones a los sodos de la sodedad que 

efectua la operadôn^® .̂

Ahora bien, también en los casos ahora enumerados, como en la hipôtesis normal en la cual los 

socios de la sodedad que da lugar a la operadôn se asignan partidpadmes de la entidad benefidaria, se 

mantiene que el elemento caracteristico de estos sipjestos esta representado, en las hipôtesis normales, por la 

asignadôn de las partidpadones a los sodos -que distingue claramente el instituto examinado de otros en los 

cuales la asignadôn de una enpresa o una rama de la enpresa- consistente en la continuadôn, en, al menos, 

una de las sodedades que resultan de la q^eradm o bien sobreviven a eUa, de la particçadm csriginaria de 

los sodos individualeŝ ®®.

coiK£pto de transmisiân y, por taiilD; devahiar d  aspecto oqgadzativo piesente en k  esdsiôn, qæ es crêtlamente esendal en el [Dam definitorio. Sobre 
el tema, cft, tambiéa QUOMENIT, E, «Sdssiooe y pndadôn», en Riv. Dk Comra, 1999,1, pâg. 783 y ss., observa que «k esdsiôn, como acueido 
o negocâo coipotativa, constitiQ^ de siyo d  titiik), derivativD, para d  subingreæ de k  sociedad esdsiooaria en ks posidones contiactuales idativas al 
patrimonio transferido de k  escindida, opexando [„] una sucesiôn integra en k  reladôn jurkbca». En d  âmbito de k  teoria modificativista puede 
mendonaiæ k  constiucdôn del fenôtneno de k  esdsiôn prepuesta por M ARŒ IID, T. di, <<La levcicatDria ordinaria e Mimenlare ddk sdssione di 
sodetà>>, en DicFalL 2006, Lp% 89, dcual aun negando la existmda de una transmisiôn en sentido popio como efecto de kesdsiôn,recooooek 
producdôn de un siçuesto adquisitivo: con d  fin de condliar t e  dos dementos (infutadôn de nuevas situadones juridicas sul̂ etivas a k  entidad 
benefidaria como conseeuenda de k  operadôn y d  valor oiganizalivo de k  operadôn misma) propio de k  escisioa B  autor afinna que k  esdsiôn 
comporta «un supuesto de adquisidôn no derivado de una transmisiôn», ya que «el cambio de k  imputadôn de t e  bienes sqarados; [._] aun no 
in:|Âcando una transferenda ni con» acto ni como efecto; cornpork ineMtabkmente una adquisidôn, padece k  inadmisitfe eliminadôn por vk  
inteiprektivadekdistinksubjetividaddekbenefidaiia>>.

CÈ, CAGMASSO, O , sub ait 2506 OC, en D movo Diritto Sodetario (diretlo da G Coüii» e G Bonknte, O. Cagnasso, R Montalenli, 
ZanidieOi, Bologna, 2004, pàg 2356, d  cual deslaca con» en su considaadôn «ks dos connotadones caracteristicas de k  operadôn: k  asignadôn 
de demente patrimoniales de k  esdndida a k  benefidaria (o tani)ién a una sck sodedad, en caso de esdâôn paidal); k  asignadôn de acdones 0 

cuotas de estaùhimaakprimera».

Baste pensar en khÿôtesis de esdsiôn paidal a kvor de k  entidad que contnde en su totalidad k  sodedad escindida, o en khÿôtesis de k  
denominada escisiôn <osimdrica» en k  que algunos sodos de k  escindida no redben paitiqpaciones en k  beneficâaria sino <@cciones o 
paiti^Bdcnes de k  sociedad escindida>>. SOOŒ^AMKilLlO, G, «Le sdssiooi», cât, p%s. 156yss.

MobSOOGNAMIGLIO,G,«Lesdssioni»,dt,pâgs. 169ys.
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137 Eh el caso en el cual la asignadm de las partidpadmes a los sodos de la entidad escindida M e en

cuanto esta ultima esta paiticçada por la entidad benefidaria, el limite de la atribudôn de las partidpadcmes 

dériva de la ausencia de reladmes de partidpadm social (en la sodedad escindida) distintas de las que 

correspmden a la sodedad benefidaria: pues puede hablarse, si se quiere, de la extindm por confusion de la 

obligadôn de la benefidaria de asignar acdones a los sodos de la entidad escindida No es que la escisiôn no 

opère sobre las reladones de participadôn social modificandolas: lo que ocurre es que se paraliza la entrega 

de las acdmes a los acdonistas o algunos acdonistas de la conpafiia originariâ ®̂ . Se ha sostenido también, 

con argumentos que no pueden ser desconoddos, que los supuestos cmsiderados no sm  propiamente 

reconducibles al sipuesto objeto de examen, pero son calificables como operadmes atrpicas asimilables a 

ella, lo que parece confirmar que la asignadôn de participadmes sociales en la entidad benefidaria es 

elemento constitutivo de la escisiôn^®*.

Eh reladôn con el supuesto de la escisiôn pardal en la cual a algunos sodos de la entidad escindida 

se asignan cuotas o acdmes de la entidad escindida la prescrçrdm del requisito de la unanimidad y el 

abandmo correlativo del principio mayoritario lleva a reccmocŒ un nuevo momaito cmtractual cm  valor 

normativo respecto del que ha dado h r^  a la originaria cmstitudm de la escindida y sugiœ  no considoar el 

siçuesto como una vodadera opaadm  sodetaria, Mando la régla mayoritaria que es evidentemente 

fundmal para favorecer las exigencias de reorganizaddi

138 Los dos elementos que la doctrina examinada idoitifica como fimdamentales en la construcdm de 

la naturaleza juridica de la escisiôn (la transmisiôn patrirnonial y la en tr^  de acdones o partidpadmes a los 

sodos), cuando se observan en conjunto permitm adveitir una modificadôn de la sodedad que se esdnde, 

cuando la sodedad se entiende como reladôn: en sustanda la reladôn sodal cmtinùa las operadones, en el 

seno de una estructura Œganizativa distintâ ®’ . Si la sodedad se condbe como una institudôn, esta 

cmtinuidad no existe, porque desde este punto de vista lo inportante es la transferaida de activos, cm  o sin 

extindôn de la enpesa cedente o para la formadôn de una nueva sociedad benefidaria.

139 Es evidoite que la escisiôn detennina sienpe una transferenda patrimonial, y sienpe, también, se 

produce a titulo universal -en cuanto modalidad cualitativa y no mantitativa de transferoida-adquisidm, cm

CfeSœGNANflŒ IO,GlLescissioticiL,pâgs. 149ys.

^  Cfc, MARCELLO, T. di, «La levcxatoria odinaria e Miniaitare deDa scissione di società», dt, pâg. 90.

En oonlm, PIŒ3AU, A , op. ciL, p%s. 1046 y ss, d cual afiima la inçosibilkkd, desde una pex^xdiva estrictamente juridica, de sostaier la 
axitituadon de k  aetividad de la sc c ie ^  escindida per k  benefidaria en k  caisklerack» de que <<d candâo dd centro de inputaciôii juridica de la 
aetividad cle k  OTfxesa inpide ooifiguiarjuridicamente k  continiidad de k  empresa 0 k  sucesion en k  enipresa misma ».
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iixkpendencia, por tanto de que lecaiga sobre uno o varios elementos- a la hiz de la discçlina positiva 

contenida en los arts. 69,70 y  71 LMESM, que hablan de transmisiôn «en bloque por sucesim universal». 

La diferenda entre las distintas modalidades de escisim estriba en que sôlo en el caso de la «total» se produce 

la extindôn de la sodedad escindida, y eUo con independenda de que la transferenda de las distintas partes 

del patrimonio de esta tenga a fevor de una o de varias mtidades.

En la escisiôn, ya sea total o pardal, se produce una fiagmmtadôn del patrimmio social ci^as 

diversas pordones van a seguir destinos asimismo difmmtes. En el caso de la escisiôn pardal, la sodedad que 

se esdnde sigue existiendo y retime una parte de su patrirnoriio; m el caso de la escisim total, la sodedad 

escindida se extingue y no conserva nada, cm  la particularidad de que su patrimonio se repartira mtre las 

distintas sodedades benefidarias.

140 La circunstancia que caracteriza a cualquier espede de escisiôn estriba m  la ahidida fiagmmtadôn 

patrirnonial y m  la necesidad de determinar que pordôn sigue una u otra suerte -m particular, si una dmda 

determinada se transmite al margm del cmjunto patrimonial m  el que con anterioridad se integraba-; esto es, 

precisammte, lo que habra susdtado alguna incertidumbie razonable acerca de si m  la escisim puede tmer 

higar una sucesiôn propiammte universal. Y no cmtribuye precisammte a despejar las dudas el tmor literal 

del 70, apdo. 2 de la Ley 3/2009̂ ^®, del que puede colegirse que la transmisiôn de deudas m  el caso de la 

escisim pueda quedar CŒifiado a la voluntad de los interesados o que debe estar objetivammte fimdado m  

alguna clase de vinculacim causal mtre la deuda transmitida y la fiaccim de enpesa sobre la que recae la 

segregaciài

No obstante, m  reladm cm  la escisim la Ley no cmsimte la discredmalidad m  la formadôn de 

las fiacdones patrimmiales que se van a atribuir a las divmsas mtidades.

En este smtido, requisito espedfico de la escisim pardal continua siendo que la pmdôn s^jegada 

debe cmstituir una «unidad econômica». Con esta determinadôn normativa se soslaya la fimnadm  

arbitraria -o delibmadammte aviesa- de esas fiacdmes patrimoniales que van a seguir un destino juridico 

difiimdado, y se persiguegararrtizar que determmadas deudas cmtmumviirculadasadetmnirrados activos.

Este preoqite d  den^^do ait 253, qxto. 2 (k k  LSA qæ <<â k  parte dd patrinxinio que æ 1r»smite en Uoque està
ocnsdluida per uira 0 vaite enpesas o estaUedmiente conienâaks; iniustikte o de seivicte podiân ser atribuidas a k  sodedad benefidaria ks 
deudas ccntiakte para k  (xgpnizadôn o d  fixidonaTiientc) de k  etTfTesa que se tnas{»sa>>.
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En cualquier caso, se produce una respmsabilidad soDdariâ ^̂  por las deudas atribuidas a las 

sociedades bmeficiarias y, sobre todo, existe el doecho de oposidm de los acreedores predsamente para 

prévenir y evitar que al socaire de la qreradm se fermai lotes de activos y pasivos de ferma que la sodedad 

afectada se desprenda de los activos mas su^strvos y relevantes y en cambio, conserve los mas 

insustandales.

141 En cualquier espede de escisiôn la tranfaencia patrimmial se produce entre sodedades existentes, 

sin pŒjuido de que en caso de la escisim total eonporta la extindôn (ultaior) de la sodedad esdndida.

Esta circunstancia cŒiduce, desde el punto de vista procesal, a que la transmisim produdda pueda 

dar h i^  a la sucesiôn por la oitidad benefidaria en el proceso promovido por o fiente a la esdndida; 

sucesiôn que debaia regirse en todo caso por lo dipiesto en el art 17 LEC 1/2000. La ^licadm  de este 

precepto, cm  todo, tiene poco sentido respecto de la esdsim  total, pues, aun cuando pudiera cmcurrir en la 

parte cmtraria alguna de las circunstandas previstas en dicho precepto, la extindôn de la sodedad esdrxlida 

inpedirta a i todo caso la permanenda de esta en el proceso pendiente. Diversamente, en los casos de 

escisim pardal y segregadôn, la subsistoida de la sodedad escindida permite que, en los sipuestos 

cmtenplados por el art 17 LEC 1/2000, pudiera tener hrgar una disodadôn entre el sujeto présente en el 

proceso y el sujeto titular de la reladôn juridica cmtrovertida.

Cesiôn de cariera

142 Particular interés reviste la transfaencia patrimmial que se produce en el âmbito asegurador, 

denominada «cesiôn de cariera». La operadm se difœnda netamente de otros institutos que también 

constiti^ai instrumaitos de circuladôn de los cmtratos de seguro celebrados por una determinada entidad

Cuando la cesiôn de cariera recaiga sobre todos los ramos de seguro sobre los que opere una aitidad 

conportarâ la disoludôn de ésta a menos que en la escritura publica de cesiôn la cedente manifieste la 

modificadm de su objeto social para desanoUar una aetividad no sometida al âmbito de ^licadôn del Real

Enrelacnn(xnksc)dedadescindkkcuatidoéskabsisteente(rasos(feesds»npatdaLeskrespons£bitidadescuarditativamenteilimitada;sin 
embaigo, en la medida en que afecta a cada una de las restantes sociedades benefidarias -en d caso de que sea ma pkoabdad-, se encuentra 
cuantitativamente limitada por d  inpoite dd activo neto ledtâdo por cada una de dlas (art. 80 LMESM). Pero, sobre todo, como aconteda oon 
anterioridad, d  art 80 LMESM est^eœ  la lesponsddlidad sdidaria de teidas las sociedades beneficiarias de la esdsiôn junto oon la prepa socâedad 
escindida si sigue existiendo por todas aquellas deudas atitxjidas a alguna de las socrêdades beneficiarias de la escisiôa Sin embaigo, lo que la Iĵ  no 
prevé; al menos de modo egqxeso, es la rê xtesabilidadscfidaria de la sociedad o sodedades benefidarias por las deudas que, end caso de esdsiôn 
paidal, conserve la sodedad escindida
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Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubrê ^̂ , por el que se ^mieba el Texto Refimdido de la Ley de 

Ondenacim y Siç)ervisi6n de los Seguros Privados (en adelante LOSSP) [ait 27, ̂ xio. 1, letra b), en lelaciœ  

con el ait 3, ^xb. 1; y  ait 82, qxb. 1,2.® del Real Decreto 2486/1998, de 20 noviembrê ^ ,̂ por el que se 

aprueba el Regjamento de Ordoiaci&i y  Supervision de los Seguros Privados (en adelante ROSSP)].

143 De conformidad con lo prescrito en el ait 23, apdo. 1, a) del la cesion de cartera «No sera causa de 

resolucion de los contratos de seguro cedidos sienpre que la entidad aseguradora cesionaiia quede subrogada 

en todos los doechos y obligaeiones que incumbian a la cedente en cada uno de los contratos, salvo que se 

trate de mutuas y coq^erativas a fttima variable o de mutualidades de prevision social»̂ *̂*. En relacion con la 

cesion paidal de cartera asi como de transformacion, fusi&i, escision y agnçjadôn de entidades 

aseguradoras, los aits. 23, apdo. 2 y 24, qxlo. 1, parr, tencero, in fine LOSSP, respectivamente, proven que 

«los tomadoies podran resolver los contratos de seguro».

El art. 70, qxto. 7 del ROSSP, modificado por el R D 1298/2009, de 31 dejulio^^ ,̂ dispcme que «En 

aquellos supuestos en los que, de ccmformidad ccai el articulo 23 de la Ley, los tomadores de seguro puedan 

resolver los contratos, ddxra notificaiseles individualmente tal derecho. El derecho de resolucion podra ser 

gerdtado en el plazo de un mes contado desde la publicaciôn en el Boletin Oficial del Estado de la orden 

ministerial, teniendo derecho, ademas, al reembolso de la parte de prima no consumida».

144 A la hiz de lo pnevisto en el art. 23 LOSSP la operadôn puede lecaer sobre uno o varios ramos de 

seguro (apdo. 1) o solo a parte de un ramo (qxb. en todo caso se précisa que la qieracim sea

<<BOB>nùm.267,de5deriovien±)re(pôgs.366Q2yss.). 

«BOB> num. 282, de 25 de noviembre 38695 y ss.)i

Diveisamente, la oesion de caitoa por una entktad aŝ Mnadoia es|»fk^ de los (XJiÉfatos suscritos en légimen de daedv) de estatdedmientc) o en 
r^jmen de tibrc preslacnn de servŸ30s o que, en viilud de k  cesiôn, pasen a estar suscntos en cuakpera de ambos iî tmenes, a un ceâonario 
domksliado en d  Espacé Ecox}nikx) Eumpeo, iixdukb Espaâa, o a las sucursales de! cesionaiK) eslat̂ eddas en dicho Espacé da deiecho a k)S 
tomadoresaresdver losoonttatos de seguro afectados [ait 50, apdos. 1 y3L0SSPy arts. 97a99 ROSSP].

Red Decreto 1298^2009, de 31 de julk), por el que se modifica el Rî lamento de oïdenadân y supervision de ks SQUIDS privados;, ̂ ïobado pot 
d  Red Eteaeto 2486/1998, de 20 de notviaribre, y  elRe^amento de muhBlidades de prevision social, aprobado perd Red Deoeto 14302002, de 
27dediciembre(«B0E»num. 185, de 1 de ̂ osto,pë^ 65593 yss.).

E  ait 70, apdo. 5 dd RD 2486/1998, de 20 noviembre, por d  que se apnid» d R^lamento de Ordenadôn y Supervision de los Seguros 
Piivados (<<BOE>> nura 282, de 25 de noviembre) <<5. Seiân adndsitdes oesiones paidales de caftera de un lamo en los siguienles casos:

a) Cüando oonpendalatotalidadde laspdizas de unapaile de los liesgos induidos en uniama
b) Cuando (Xfoipendala totaBdadde las polizas que, pertmeciendo auniamo, oonespondan ainadetaminadazooagecigrajBca
c) Cuando coqxenda la totaBdad de las pdizas que, dentro de un lamo, puedan ̂ nipaise atendiendo a un criteno objetivQ, que habià 

de quedar detonninado daramenle en d  oonvenio de cesioa
En ningun caso se oonsideraià que constitLQ̂  un oitoiio objetivo la œsidn de pdizas de s^uros de las leguladas en el Real Decreto 

1588/1999, de 15deocAtre,pordqueseapmebadRe^amentodein6tminenlad6ndelosoomproniisosporpeDsionesdelasenpresasoonlos 
tiabqadoies y  benefidaiios, conespondieme a una empresa o gpipos de empresas».
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autorizadapor el Ministro de Economia y Hacienda, previa la publicacioi del acuerdo de cesion de caiteiay 

el transcuiso del plazo de un mes desde el ultimo anundo durante el aial se podra gercer el derccho de 

oposiciàt y  la formalizaciài, posterior a la obtenciôn de la autorizaciôn, de escritura publica que se inscnhirâ 

en el Registro Mercantil [arts. 23, qxlo. 1, letra c) LOSSP y 70 ROSSP]. Los efectos materiales de la 

operadŒi, sienpe que sea qnobada, consisten respecte de la cesion total œ  la subsistenda de los contratos 

de seguro en cuiso y en la revocadôn de la autoiizadon administrativa concedida a la cedente para el 

ejerddo de la actividad conprendida en la cartera transferida [arts. 23, gxio. 1, letra c) LOSSP y 70 ROSSP], 

asi como en la aplicadôn de lo dispuesto en el art. 44 del TR de la Ley del Estatuto de los Trabajadcrcs, 

qjrobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de maizô ^ .̂

145 La cesidi de cartaa puede tener lugar, bajo detaminadas condidœes, como CŒisecuenda de la 

liquidadôn de la aitidad aseguradora. Segun el art. 85 ROSSP, la Direcddi General de Seguros y FcHidos de 

Pensiones (DGSFP) puede leputar conveniente procéder de oficio a la cesion de cartera, de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 27, qxio. 2, letra c) de la Ley, mediante la publicaciôn en el «BOE» y en el «Boletin 

Oficial de las Comunidades Europeas» la resolucion en la que se ponga de manifiesto esa intenciài, y 

requérir a la entidad cedente para que tenga a disposiciôn de las entidades aseguradoras intœsadas, en el 

lugar y durante el plazo que se senale en la publicaciôn, la documentaciôn relativa a la cartera a ceder. De esta 

obli^ciôn se excluye aquella informaciôn que permita a las entidades aseguradoras interesadas dirigirse 

directamente a los tomadores, asegurados o mediadores de seguro.

Luego del transcurso de quince das desde la finalizacim del plazo previsto para examinar la 

documentaciŒi de la entidad cedente, se remitiran a la DGSFP las ofertas recibidas, indicando, en su caso, el 

orden de preferenda, justificando debidamente la prqjuesta. La DGSFP dictara resobcidi sœalando la 

entidad cesiŒiaria, para lo cual, junto al orden de preferenda antes senalado, cmsiderara eqjecialmente la 

situadôn patrimŒiial, la oiganizadôn administrativa y contable, y la experiencia de las entidades interesadas.

Determinada la entidad cesionaria, el procedimiento de cesiôn de ofido de la cartera de s^uros se 

ajustara a la discçlina normativa rectora del instituto en la medida que sea CŒifoime con su naturaleza.

<<BOB> ratai 75, de 29 (fe maco (pôg^ %54 y ss.). Este precqjto, k  njbrica cfe <4a swaeâén de ençresa>>, dispooe que: << 1. H carnbio de la
dtalaridadde la empiesa, cenbo de tiab^ o de una unidad pioductiva autônoma de la misma, œ  extingiÉà par si mismo la lelacion laboial, 
quedando d  raievD onpiesaæ subip^do en los deiecfaos y obligadmes laboraks dd atfokc Cuando d  carnbb tenga 1l̂  per actæ inter vivoĜ  d  
cedenle, y, en su détecta, d  œsicinaæ, esta (taligado a notificar dktao canibio a les lepiesentantes legates de los tiabajadoies de la enprcsa cedida, 
lespcxidieiido anixDS solklananiente durante ties aitas de las obligaciaies laboiales naddas ccn arÉencridad a k  transnisiôn y que no hibiaan sido 
satistedias.

2. Q cedente y d cesionaita le^xindeiân lamlâta solklariainente de las obligaeiones naddas oon postenoridad a la Iransmisiôn, cuando 
la œskta fiiese dedaïada ddita »
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e) Liqukhciôn de entidades aseguradoras

146 La liquidadm de aitidades aseguradoras puede revestir distintas nxxMdades en fundŒi de la 

forma juridica que estas hayan adqjtado (sociedad andiirna, sociedad coopoativa, sociedad mutua o 

mutuaDdad de previsim social). A su vez, cabe distinguir diversas hipôtesis segun que la Dquidacim se 

encuentre o no intervenida por la EKjSFP, de conformidad con lo dispuesto en el ait 28, qxto. 2, letra a)

LOSSP.

1. Liquidacion comun

147 La üquidadŒi comun de las entidades aseguradœas tendra lugar en los casos, por las causas y cm  

observancia de las normas de disohidm y liquidacion previstas para las sodedades de cqiital (arts. 371 y ss. 

del Real Deoeto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, pm el que se qaueba el TR de la Ley de Sodedades de 

Cq>ital̂ *̂ -en adelante TRLSC-) o para las sodedades cooperativas (ait 2, parr. segundo TRLSC y arts. 71 y 

ss. Ley 27/1999, de 16 de juDô ’̂); es dedr, pevia cmcurrenda de causa le ^  o estatutaria de disohidm y 

cm  el acuerdo fevorable de los ôrganos de la propia entidad -en el caso de las entidades mutuas de seguios y 

de las mutuaDdades de prévision social sm  la asamblea general y el fondo mutual- o por décision 

administrativa (ait 27 LOSSP).

Es requisito sine qua non para que pueda tener higar la Dquidadm regular de la entidad de acuerdo 

cm  las diqxisidones sodetarias comunes la sufidencia patrimonial de la entidad aseguradora en Dquidadm, 

tanto para cubrir los créditos y obDgadmes pmdientes de aquéUa cm  los asegurados, bmefidarios, tercaos 

perjudicados, u otras mtidades aseguradoras, como para prévenir su situadm de insolvenda eccnômica

^™«BŒ»nùm 161,de3dejuKo^»gs.58472yss.).

«BOE» num. 170, de 17 de julio ^tégs. 27027 y ss). Vide, asimisnx), les arts. 113 y ss, de la Ley 2/1999, de 31 de marao, de Sodedades 
Cooperativas andalu2as(<<BOJA>>nim 46, de 20 de abril; pégsi 4629yss.), modificada por Ley 3/2002, de 16dedicien4)re(«BOJA»num. 153, de 
28 (fe dicâarbr^ pégs. 24992 y  S&X arts. 68 y ss, de la Ley 9/1998, de 22 de didembie, de Cooperativas de («BOE» de 31 dedidembe^
arts. 117yss,delaLeyddPrirK^MdodeAsturias4i2010,de29dejunio,deCoopeîativas(«BOR^>nitai. 160, de 12dejulio);arts.97yss,dela 
Ley 1/2003, de 20 de maiziOi de Cooperativas de las Has Baléares (<<D01B>> nùm. ̂  de29 de marao y «BOE» num. 91, de 16 de abril); arts. 94 y ss, 
de b  Ley202002, de 14 de noviembrê  de Cooperativas de CastiDa-La Manda (<<DOCM>> num. 146, de 25 de noviembe^ arts. 91 y ss, de la Ley 
4/2002, de 11 de abtü, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y  Léon («B.O. de Castilla y  Leôn» de 26 de abrQ de 2002 y «BOE» de 15 de 
mayo de 20Q2X arts. 87 y ss, de laLey 18/2002, de 5 de juKo, de Cooperativas de laComunidadAutaoanade Catahjîla («D.O.GO> de 17 de juKoy 
«BOE» de 27 de juBo de2002); arts. 89 y ss, de la Ley4/1993, de 24 de jurrio, de Coopoativas de Euskadi («B.OP.V» de 19 de juKo) y Ley 1/2000, 
de 29 de junkx, de nwdificaddn de la Ley de Cooperativas de Euskadi («B.OPV» de 1 de agosto); arts. 98 y ss, de la Ley 2/1998, de 26 de naraoi,, 
de Sociedades de Cooperativas de Exftemadura (<Æ).OJE.» de 2 de mayo y «BOB> de 29 de mayo de 1998); arts. 89 y ss, de la Ley 5/1998, de 18 de 
dkâembne, de Cooperativas de Galicia (<<D.O. Galkaa>>, num. 251, de 30 de dkâembre y <<BOB> num. 72, de 25 de marao de 1999); arts. 97 y ss. Ley 
4/1999, de 30 de marao, de Cooperativas de la CoHMiidad de Madrid (<Æ.O.CM» de 14 de diril y  «BOB> de 2 de junio  ̂arts. 99 y ss, de la Ley 
8/2006, de 16 de novienbe, de Socâedades Cooperativas, de la Region de Muicia(«BORM»njm. 282, de 7 de dieienbe); ait 61 de la Ley Forai 
12/1996, de 2 de julkx, de Cooperativas de Navana («B.ON» de 19 de julio y «BŒ » de 10 de octibe); arts. 96 y ss, de la Ley4/2001, de 2 de juKoi, 
de Cooperativas de La Rkga («B.OA de La Riqja» de 10 de julio y  «B.OB> de 19 de julio); ait 82 de la Ley 8/2003, de 24 de marao, de 
Cooperativas debConMndad\bleiManapCXjV»njin. 4468, de 27de marao de 2003; <<BOB>nùm. 87,de 11 de abril).
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Eh otro caso, si no se enccntraran garantizados b s legftimos inteieses de los acieedores la DGSFP 

tendria el ddter, en cunplimiento de sus fimdcmes, de acradar la intervendon de la Dquidadm, designar a los 

Dquidadoies o encommdar dicha Dquidadm al Consoido de Conpensadm de Seguios, de acuerdo cm  b  

dispuesto en el art 28, qxb. 2, letras a) y b) LOSSP.

Eh las h^ tesis de declaradm judicial de cmcurso, vobntario o necesario, de entidades 

aseguradoras, el Consoido de Compensadon de Seguios, ademas de asumir las fimdones de la Dquidadm y 

el desenpeno de la administradon cmcursal (aits. 31 LOSSP y 14, pdo. 2 del Texto Refimdido del Estatuto 

Legal del Ccmsoido de Conpensadon de Seguios, probado pm el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 

de octubre -en adelante, TRELCCS-), asumira la Dquidadon de b s bienes respecto de los que se hubiera 

adcptado la medida de cmtrol especial de prohibidm de dipm er ex ait 39, pdo. 2, letra a) LOSSP, aun 

cuando tal medida no se hubiese inscrito m  el Registro.

148 Durante el pmodo de Dquidadon, la entidad no podra celebrar las operadmes prpias de su giro 

(ait 3, pdo. 1 LOSSP), si bien los cmtratos de s^uro vigentes podran continuar en vigm y ser eficaces hasta 

la conclusim del periodo de seguro en curso, momento en el que se producira su vencimiento sin posibiDdad 

alguna de prorroga (ait 28, apdo. 1, parr, segundo LOSSP). No obstante, asiste al Ministerio de Ecmomia y 

Hadenda la fecultad, entre otras praro^vas oiientadas a evitar mayores p e^ d o s a los asegurados, 

benefidarios y terceros perjudicados anparados por dichos cmtratos, de disponm el vencimiento anticpado 

del periodo de duradon de los contratos de seguro que integren la cartma de la entidad en Dquidadm [art 28, 

pdo. 2, letra d) LOSSP y 84, pdo. 1 ROSSP].

Esta determinadm habra de respetar el equiDbrio economico de las prestadcmes en los cmtratos 

afectados y habra de tmer cm  la necesaria pubDddad, cm  una anteladm de, al menos, quince dias 

naturales a la fecha en que deba tmer efecto y, como regia, salvo que cmcurran drcunstandas excepdonales 

que aconsejen no demorar la fecha de vmdmiento, simultaneamente al cunpDmiento pm los Dquidadoies 

del dd)er de informar a los asegurados y acieedores sobre la situadôn de la entidad aceiea de la forma m  que 

ban de soDdtar el leconodmiento de sus créditos, mediante notificadm individual a los ccmoddos y  

Uamamiento a los descmxxâdos a través de anundos, probados en su caso pm el interventm, que se 

pubDcaran en el Boletin Oficial del Registro Mercantil, y en dos diarios, al menos, de los de maym 

drculadôn en el ambito de actuadôn de la entidad aseguradora [ait 28, pdo. 3, letra c) LOSSP].

<fiOE» nùm. 267, de 5 de noviembre (pég^ 36653 y ss.).
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También podra el Ministerio de Economia y Hacienda accaxiar, de oficio^** o a solidtud de los 

Dquidadoies, la cesion general o paidal de la cartera de contratos de seguro de la entidad para fedDtar su 

Dquidadm [aits. 28, pdo. 2, letra c) y 29, pdo. 3, letra e) LOSSP]

2. Liquidadm intervenida

149 Las inDeximes que eperimenta la normativa sodetaria comun examinada de manera sumaiia en el

pigrafe piecedente atanen, de un lado, en el nombramiento por la DGSFP de una intervendon -que recaera 

m  fimdonaiios del Cuerpo Superim de Inpectores de Seguros del Estado (ait 90, pdo. 2 ROSSP)-, con 

objeto de salvaguaidar los inteieses de los asegurados, benefidarios y pmjudicados o de otras entidades 

aseguradoras, asi como para garantizar el conecto cunpDmiento de las medidas de cmtrol especial que, en su 

caso, se hubiesen adoptado.

En adelante, la intervmdon, que habra de actuar con observancia de lo prescrito en el ait 91, pdo. 

5 ROSSP, tendra entre otros cometidos, los siguientes: a) fiscalizar la administradon y cmtabiDdad de la 

entidad intervenida; b) velar por la garantia de los inteieses de los tomadoies, asegurados, benefidarios y 

terceros perjudicados, asi como por la cmservacim y el adecuado destino de los bienes sodales; c) ejercer el 

control sobie la labor de los Dquidadoies para que esta se ajuste estrictamente a la disdpDna normativa rectora 

de la mismâ *̂ ; d) informar cm  periodiddad ordinariamente semestral (salvo que la DGSFP o la pnxpia 

intervendm lesolviese recabar esta informadm cm  periodiddad trimestral) aceiea de la marcha de la 

Dquidadon, las desviadones observadas y las medidas conectoras a adoptai, e incluso recabar de los 

Dquidadoies los datos, aclaradones y documentadm que considéré necesaria para evahiar la intormadôn 

fedlitada; e) exhortai a los Dquidadoies el ejerddo de las acdmes que procedan para la leintpradm o 

lecmstitudm del patrimmio; f) intervenir los movimientos de foodos, elementos de activo o de pasivo y, m  

genaal, todas las operadcmes sociales; g) autmzai todos los pagos y disposidmes de activos y  en particular, 

los bienes de la entidad intavmida que se encuentrai en poder de depositaiios; h) instar a la DGSFP la 

ad pd m  de las medidas de cmtrol epedal que estime necesarias; e, i)proponera la DGSFP la ranisim al 

Ministmo Fiscal de los antécédentes piedsos cuando existan actuadmes que pudieran tener caractm 

deDctivo, y  pmer de manifiesto a dicha Diiecdm  Gmaal los hechos que pudiesm dar higai a la inposidm  

de sandmes administrativas [ait 91, pdos. 1 a 3 ROSSP].

281 Wob ait 85 ROSSP

En desenvotvimiento de la cual podià proponer a la DŒFP la sustitucion de los Hquidadoies cuando incumpdan las nonmas idativas a la 
prolBockta de tes bnadotes; asegurados, benefiôbûs y teroeics perjudicados o dilbibasen, enloipecrêsen o letiasasen b  Bquidadoii En este caso, la 
Iquidactenpodiàser erioomendadaal CoosoiciodeCompensactende Seguros [ait 14,îçxte. l,pân; segundo, lelrac)ddTREljOCS].

-510



La sucesioi en el proceso dvil

3. Liquidadon por el Consordo de Compensadon de Seguros

150 La DGSFP o el oigano conpelente de la Comunidad Autmoma que conesponda puede disponer 

que la liquidacion se realice por el Ccmsordo de Conpensadôn de Seguros, asi de modo originario como 

sohrevenido.

Lo primero acaeceia en los siguientes casos: a) A petidôn de la propia entidad, mediando justa 

causa; o, b) Cuando se haya declaïado la disoludôn administrativa de la entidad aseguradora, m  ci^o caso la 

disoludôn y la liquidadon se llevaran a cabo simultaneamente [en reladôn con el ait 14, pdo. 1, pair, 

segundo, letras a) y d) TRELCCS]. Lo segundo, si: a) disuelta una entidad, esta no hubiese procedido al 

nombramiento de los liquidadores antes de los 15 dias siguientes a la disoludôn; b) el nombramiento de 

Dquidadoies se hubiera hecho dmtro de plazo pero sin cunpDr los requisitos légales y estatutarios; o, c) los 

Dquidadoies hubieran incunpDdo las normas lelaüvas a la protecddi de los asegurados, o dificulten o 

letrasen la Dquidadôn [, en reladôn con el ait 14, pdo. 2, letras b) y c) TRELCCS].

En estas hipôtesis, cesarâ la intervendm del Estado (ait 32, pdo. 4 LOSSP).

151 El Consoido susDtuiia a todos los ôiganos sodales de la entidad aseguradora afectada; y, como 

lôgjco conelato, no podra tener lugar a la celd)iadôn de juntas o asambleas ordinaiias o extraordinaiias de 

acdonistas, mutualistas o cooperativistas de la entidad. ExcepdcmaDnente, los lecursos administrativos y 

contendoso-administrativos interpuestos por la entidad aseguradora cmtra los actos de mknadôn y 

spavisiôn del MEH con anterioiidad a la asundm de la Dquidadm por el Consoido podran ser 

continuados por los administradores y pm los sodos que cuenten cm  una paiticpadôn significativa en su 

prpio nombre, como titulaies de un interés directo, si se personasen a estos efectos ante el ôigano 

administrativo o juiisdicdonal en el plazo de un mes desde la pubDcadôn en el Boletin Oficial dd Estado de 

la encomienda de la Dquidadôn al Consordo.

Asimismo, podra instar la exigencia de lesponsabiDdades de toda indole en que hubieran podido 

incunir quienes desenpenarm caigos de administradôn o direcdm de la mtidad aseguradora en Dquidaddi 

Eh ningun caso y bajo ninguna drcunstanda, el Consordo, sus ôiganos, représentantes o poderados saan 

considerados deudores ni responsables de las obDgadmes y  lespcmsabiDdades que incumban a la 

as^uradora cuya Dquidadm se le encomienda o a sus administradores.
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Y podra Devar a efecto la Dquidadon sepaiada de los bienes los bienes respecto de los que se haya 

adoptado la medida de control espedal de prohibâdôn de disponer prevista en el articulo 39, pdo. 2, letra a) 

LOSSOP, aunque tal medida no haya sido objeto de insoipdon r^jstral (art. 14, pdo. 3 TRELCCS, en 

reladôn cm  el art. 59, pdo. 3 LOSSP).

152 Si se advirtiera que la entidad se haUa en situadm de insolvenda, no obstante los efectos 

ordinarioŝ *̂ , el Consordo no estaia obDgado a soDcitar la declaïadôn judicial de concurso necesario de tal 

entidad (art. 32, pdo. 3 LOSSP)̂ ^ ,̂ a menos que: a) El plan de Dquidadôn no fiiese probado en junta 

gmeral de acreedores; o, b) en cualquier momento del periodo de Dquidadôn anterior a la junta de 

acreedores, si ccnsiderase que, atendidas las drcunstandas cmcurrentes en la entidad aseguradora cuya 

Dquidadm time mcommdada, sufriran grave p e ^ d o  los créditos de los acreedores si no tuviera lugar dicha 

declaradôn jiKÜdal de ccmcurso (art. 36, apdo. 3 LOSSP).

153 La Dquidadôn por el Consordo presmta, respecto del pncedimimto comun, las siguimtes 

dades (art. 34 LOSSP):pecuDaridades (art. 34 LOSSP):

a) Todos los acreedores estaran sujetos al procedimimto de Dquidadm por este y no podra 

soDcitarse por los acreedores ni por la mtidad aseguradora la declaradm de cmcurso, sin p e ^ d o  de que las 

acdcnes de toda indole ejercitadas ante los tribunales cmtra dicha aseguradora, anteriores a la disoludôn o 

durante el pmodo de Dquidadôn, cmtinùm su trantitadm hasta la obtendôn de smtmda o resoludôn 

judicial firme. Pero la ejecudôn de la smtmda, de los embargos prevmtivos, administradmes judidalmmte 

acordadas y demas medidas cautelarcs adoptadas por la autoiidad judidal, la del auto que despache la 

ejecudôn m  el procedimimto ejecutivo, los procedimimtos judiciales sumarios y ejecutivos extrajudidales 

sobre bimes hqmtecados o pignorados que se encumtren m  tmitorio espanol, asi como la ejecudm de las

Selmdtànpcrvencâdas^abfecfaadeputbacbieDdBolefaOfkâalddEstactodebiesdücàônadiiiiiiHialivaporhqueseencoiiiiaidea 
dicho oxggnsmo la IkpdaciGn, las deudas pendientes de la aseguradora, sin pegukâo dd descuento œnespondienle à  el pago de aqudlas se 
venficase antes del tiempo prefijado en la cttigadôn, y dgarân de devœggr inteieses todas las deudas de la aseguradora, salvo los oéditos 
hçotecarios y  i%wralkâos, hasta donde akanoe la lespectiva garantia (art. 32, apdo. 3 LOSSP).

De oootennidad cook) dispuesto en los arts. 174delaLey 22/2003, de9dejubo,Coocuisal(«BOE» nùm. 164,del0dejulio;pâgs.26905yss), 
bDŒFPooomiicatainmedialamente la lesoludùo al Juez que fûeia compétente para la dedaraciôo de coocurao de esa end^ atin  de que, aun no 
siendo fimne, se dicte auto aoonjando b  fbmiadon de una seccion autéoonia de caHficactôn, sn  previa declaracion de concuiso, al cual se daià la 
misma publiddad DoniBlivamente prevista para b  lescbckta judicbl de apertura de b  liquidacioa Re^iecto de bs presaÿciones CGotenidas aa los 
arts. 163yss,LQbtramitacbidebseccioodecaliBcadônreves&àbsespecialidadescontem[bdasenelait 175LC:<<l.Lasecck3nsee»cabezaià 
conbiescbciânadiiiiiiisliativa que hiibiereaconbdolas medidas.

2  Los interesados podiân peisonaise y ser paite en b  secoén en d  plazo de 15 dbs a cootar desde b  pulbadân prevista en d  artkuk)
acÈaioc

3.Eintennesobrebcalificacbiseràemttidoporbautorkbdsi9»visoraqueh]biereacoidadobrnedidadeintervenciâo>>.
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providendas adnrâiistrativas de qjiemio, quedaran en suspense desde la encomienda de la liquidadm al 

Cmsorcio y durante la tramitadm por este del procedimiento licjuidatorio.

b) El Consordo elaboiara un plan de liquidadon en el plazo mas taeve posible cm  sujedôn a las 

prescripdmes de los arts. 33 y 35 LOSSP y, cm  caracter simultaneo, procédera a la convocatoria de Junta 

general de acreedores en los tdminos previstos en el art 36 LOSSP para que délibéré y resuelva sobre dicho 

plan

Si el plan de liquidadm formulacto por el Conscado no tuera aprobado en junta de acreedores o no 

se ratificase por la DGSFP, el Cmsordo quedarâ plmamente legitimado para solicitar la declaradm de 

cmcurso de la entidad afectada, y debera hacerio inmediatammte.

c) Si la Dquidadm de la mtidad aseguradora fiese mcomendada al Conscado cm  postmoridad a la 

disoludôn de dicha aseguradora, suscribiia o conpebara, segun procéda, m  unim de los administradcaes y 

Dquidadoies, de haber sido nombiados, el invmtario y balance de la mtidad m  el plazo de un mes desde que 

haya asumido la Dquidadôn, sin que ddm someterlo a la DGSFP ni al inteivmtor, ni estar sujeta a la 

obDgadôn que irrpme el articulo 388 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de juDo, por el que se 

qmieba el texto refimdido de la Ley de Sodedades de Cq)ital

En el cumpDmimto del dd)er de informadôn a los acieedores, se hara constancia expiesa a la 

epedal drcunstanda de que la Dquidadm ha sido asumida por el Qmscado. Asimismo, desde el mommto 

m  que tmga conocimimto de la existmda de créditos laboiales o présuma la posibiDdad de su existmda, lo 

comunicara al Fmdo de Gaiantfa Salarial. Esta comunicadm tendra el caracter de dtadm  a los efectos de lo 

dispuesto m  el articulo 33 TRLET, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

d) Hasta la latificadôn por la Diiecdôn Gmeral de Seguros y  Fmdos de Pmsimes del plan de 

Dquidadôn, el Cmsordo no podra hacer pago de sus créditos a los acieedores de la mtidad as^uradora, 

salvo lo dipuesto m  el articulo anterior. Los gastos que sean predsos para la Dquidadôn seran satisfechos cm  

cargp a los prcpios lecursos del Consordo.

e) La enajenadôn de los inmuebles de la mtidad aseguradora m  Dquidadôn podra tma* lugar sin 

subasta pubDca y no predsara autorizadm de la Direcdm Genaal de Seguros y Fcmdos de Pensimes.
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154 Aprobado y ratificado el plan de Dquidadôn, el Consoido procédera al pago de los créditos. En su

caso, procédera al repaito y  divisim del baba- social con aneglo a los estatutos y disposidones espedficas 

apDcables a la entidad aseguradora y, subsidiariamente, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de juDo, por el que se p u eb a  el texto lefimdido de la Ley de Sodedades de Capital, 

pero la consignadôn en depôsito de las cuotas no reclamadas tendra lugar en el pHopio Consordo, a 

disposidôn de sus legitimos dudios durante un plazo de dnco anos, transcurrido el cual sin haber sido 

reclamadas se ingresaran en el Tesoro PubDco.

Si, como omsecuenda del desfese tenporal entre la probadôn en junta general de acreedores del 

plan de Dquidadm y el efectivo pago de los créditos a los acreedores, y m su caso, la divisiôn del haber social 

entre los sodos, resultase un rémanente, este se incorporara al patrirnonio del Ccnsordo a los efectos 

paevistos en el partado siguiente.

Los créditos recmocidos por sentencia firme notificada al acreedor en fecha posterior a la 

celebradôn de la junta genoal de acreedores seran satisfechos por el Consordo con el rémanente a que se 

refiere el partado anterior y, en su defecto, cm  sus propios recursos en los mismos términos que le hubieran 

correspondido de haber estado incluido en el plan de Dquidadôa

4. Ccmcurso de acreedores

155 La D iposidm  Adidmal Segunda, pdo. 1 de la Ley 22/2003, de 9 de juDo, Concursal, detemtina

en reladm con los cm onsos de entidades aseguradoras la pDadm  prioritaiia de las espedaDdades 

estableddas en su legjsladm espedfica; y, en particular «los aiticulos 26 a 37, ambos inclusive, 39 y 59 del 

Texto Refimdido de la Ley de Qrdenadm y Sipervisiôn de los Seguros Privados, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refimdido del Estatuto Legal del Consordo de 

Conpmsadôn de Seguros, qjrobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre» [DA 

Segunda, qxto. 2, letra h) LC].

156 Sobre las yamendonadas interesaaqui subrayar las siguientes espedaDdades:

a) La necesidad de que se comunique a la DGSFP por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en 

elrnisrnodiaocmlamaxiinaceleridad,lasoDdtuddeccmcursofimnulada(ait 13,qxto. l,parr. 3.®LC)yel
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auto de declaradôn que necai^ (art. 21, qxb. 5, parr 4.® LC y 30, qxb. 1 LOSSP). Dentro de los diez dias 

siguimtes al m  que se redba esta ultima comunicadm la DGSFP ddxia informar a las autoridades 

siçervisoras ôq los restantes Estados miembros del Eq>ado Ecmômico Europeo sobre la existenda del 

procedimimto y sus efectos y oïdenar la publicadm m  el DOCE de un extracto de las menckmadas 

resoludmes con indicadm, m  todo caso, del organo juiisdicdcmal corrpetente y de la qiDcadm al 

procedimimto de la legjsladm eq^anola (art. 30, qxlo. 1 LOSSP).

A su vez, la DGSFP podra solidtar del Juez del cmcurso infmuadm sobre el estado y evobdm  

del concurso de la mtidad aseguradora m  cuestim (art. 30, qxb. 3 LOSSP).

b) Como quiera que no oqieiimmta inflexion alguna la obligadm recaymte sobre la entidad 

declarada m  concurso de formular y someter a auditona sus cumtas anuales, sean o no las primeras que se 

preparm desde que se halle m  fundones la administradon concursal (aig. er ait 46, qxio. l LC), este 

cometido se realizaia por los Œganos de la propia mtidad con la supervision de la administradon cmcursal, si 

el juez del concurso hubiese dictado régjmm de mera intervmdon, y por la propia administradon cmcursal, 

m  caso de suspension por parte del juez del cmcurso de las fecultades de la aseguradora.

c) D i reladôn con la administradôn concursal, como régla se corrpondra por très miembros ex art. 

27, qxb. 1 LC, sin pqjuido de lo cual: 1) el Consordo de Conpensadôn de Seguros sustituira al acreedor de 

la mtidad aseguradora. A tal fin este oiganismo debera designar a la persona flsica que deba desençenar este 

cometido, al cual sera de aplicadôn el régjmm previsto m  los arts. 27, qxto. 4,28 y 29, qxb. 4 LC y 14, 

qxk). 2 TRELCCS; y, 2) El Consordo de Conçensadm de Seguros propmdra al Juez del cmcurso las 

personas entre las que habran de ser designados el abo^do y el auditor, economista o titulado mercantil 

colegiado.

d) Atenordel ait 37, qxb. 1 LOSSP, si la entidad concursada caiedese de la liquidez necesaria, el 

Oxisordo podra antidpar los gastos que sean predsos ex ait 84, apôo. 2 LC (excqxâôn hecha el pago de los 

derechos de procuradores y honorarios de letrados), cm  caigo a sus propios recursos, para el adecuado 

desarrollo del procedimimto cmcursal Y si resultase qaobada la propuesta de cmvenio con los acreedores 

la reciçieradôn por el Cmsordo de los gastos de Dquidadm quedarâ cmdidcxiada a que sean totaknmte 

satisfechos los demas créditos recmoddos (ait 33, apdo. 4 LOSSP).

e) De acuerdo cm  lo prevmido m ê la it  37, qxto. 2 LOSSP, se qjDcarâ lo diqiuesto m  el ait 33

LOSSP.
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Ç Por qiücadon de lo dispuesto en el ait 59 LOSSP, los créditos de los asegurados, benefidarios y 

terceros perjudicados gozaian de prioridad absohita sobre los restantes créditos respecto de los activos de la 

entidad que representen sus provisimes técnicas y se encuentren incorporados a su registro de inveisimes. A 

la satisfecdôn de estos créditos quedaran afèctos, ademas, los bienes respecto de los cuales se hubiera 

adoptado la medida de control espedal cmsistente en la prohibidôn de dispmer a que se refiere el ait 39, 

qxio. 2, letra a) LOSSP, con exclusion de cualquiera otro que no se hallare garantizado con derecho real 

inscrito o anotaciôn de embaigo practicada con anterioridad a la fecha en la que se haga constar la medida en 

los regjstros correspondientes.

El resto de los créditos concuisales se someterâ al régjmen de prelaciôn comun de los arts. 89 y ss.

LC.

g) La declaradm de cmcurso de una entidad aseguradora determinara, dentro de los limites 

normativamente previstos, la asuncim por el Ccmsordo de Corrpensacion de Seguros de las siguientes 

obhgadones de contenido patrimonial:

1. La satisfecdôn de las indemnizadones derivadas de siniestros produddos por acmtecimientos 

extramdinarios cuando no pudieran ser atmdidas por la entidad aseguradora correspondiente [ait 8, apdo. 1, 

letrab) TRELCCS];

2. Indemnizar los danos a las personas y en los bimes ocasionados cm motivo del transite) 

motorizado terrestre que no puedan ser cunpDdas por la mtidad espanola as^uradora del vehiculo con 

estadcttiamimto habituai m  Espana causante [ait 11, qxlo. 3 TRELCCS, m reladôn cm el ait 11, qxio. 1, 

letrab) del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubrê ^ ]̂, m las cmdidmes previstas m este y hasta 

los limites del aseguramimto obhgatorio;

3. El pago de las obDgadmes que correspondan m viitud del Seguro ObDgatorio de Majmos [ait 

12, pair, segundo, letrab) TRELCCS]; y,

4. El pago de las indemnizadmes reladonadas cm el seguro obDgatorio de responsabiDdad dvil del 

cazador [ait 13, qxb. 1, letrab) TRELCCS].

<<BŒ>>itani267,de5 denovienibiehbgs. 36662yss.)
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D) Las entidades privadas desprovistas de personatidad.

157 El problema de la perfecta idmtificacim del momento en que tiene lugar la extindm afecta 

asimismo a las mtidades Ikitas -oiganizadcHies de personas o bienes- a las que, por una plural variedad de 

razcKieŝ *̂  el Qrdenamimto priva del reconodmimto de peismalidad juridica.

V gr., las uniones sin personalidad; comunidades de bimes -ordinarias, m régimm de prcpiedad 

horizontal̂ *  ̂ y «de enpresa» (o de «negocio», o «comunidad sodetaria»^**); las sodedades -civiles o 

mercantiles^*’- irregulaies; los fondos de pensiones^’®; la hermda yacmte; la masa del concurso; las unièmes 

terrporales de empresaŝ ’  ̂; los Œganos constitudonales; gnpos consthuidos por la mayoria de consumidores 

o usuarios afectados por un hecho dafïoso (arts. 6, qxlo. 1, num. 7.® y 15 LEC1/2000); etc.

A /âc, per b  ddflxiada y expresa vohinlad dd tencbdor o de k» nûenilxos (te b  (xĝ nizacàon, o per invcàintaria Mta de obsavanda de los 
requisitos ncrmativamente esbbtecidos para obtoner ese re(x*Mcirniento [Vkk, v. gr, ALBALADEJO GARCIA, M, «Derecho Civil», T. I 
(Inlroduœkta y parte general), §50,17.® eci, Edisofej; Madrid, 2006, pô^ 422 y ss.].

En el caso (b dcsrnnio reĉ ênto sobre im ccrifil^ innaobiliario pertenecierde a un titobrûnico que se ccinstitu>€ scbrevenidarnaite en régimen 
de piqtiedad lxri2Dnld con enfÿenacion de b  totaBdad (b los (iepartanientos ptivaiivos existontes a cibos taiitos piopietarios intividuales, a efectos 
piDceætesgeneraunasituaciônabquehadeaf^icarseporanalogbbdi^pcisiciâiddart. 17 LEC 1/2000; d  proceso promovido por o fiente al 
(riginaiio titubi; (bs^»reckb este ûlfinio (ld)e confinuar fiente al nuevo sigeto (bs cotitubres resultantes (b b  disoiuciôn).

lîabSSTS, Sab Primera, de to Civil, nùm. 63/1949, (b 10 de marao (Pte: Exano. Se Qiairin y Martin Vfefb, A; RGJ: STS 694/1949  ̂iBim. 
62/1954, (b 8 de fdxero (Pte.: Exono. Sr. Migud y Rodrguez, M  <b; ROJ: STS1260/1954); num. 395/1954, cb 29 cb novianbre (Pte: Excmo. Se 
Ruiz Gômez; M; ROJ: STS 1165/1954); num. 417/1955, de 29 de octubre (Pte.: Exono. Sr. Bcnct Ramm, E; ROJ: STS 2924/1955  ̂nùra 
448/1955, (b 15 de noviembre (Pte: Exono. Se Oca ArabeDos, C; ROJ: STS 307/1955  ̂nùm. 742/1957, cb 2 (b (Bdembre (Pte.: Exono. Se 
Domn^uez de MoBna, J.; ROJ: STS 1541/1957); nùm. 150/1958, de 12 de (Bdembre (Pte.: Exono. Se Mmga Castre», P.; ROJ: STS 1753/1958); 
nùra 73/1959, (b 9 (b fetrao (Pte.: Exono. Se Dominguez cb MoBna, J.; ROJ: STS 878/1959); nùra 307/1959, cb 12 cb m ^  ÇPte.: Exono. & 
BonetRamôn, F.; ROJ: STS 1328/1959% nùra 316/1960, (b 3 (b mayo (Pte: Exono. Se Bonet Ramôn, F; ROJ: STS 1862/1960% nùra 123/1961, 
(b 22 (b tdxerc) (Pte.: Exono. Se Pérez Jiménez, B A ; ROJ: STS 58/1961); nùra 200/1965, cb 12 (b marzo (Pte: Exono. Se Esoibano Ruçérez, 
VJ.; ROJ: STTS 3843/1965% nùm. 884/1965, cb 21 cb dkâembie (Pte: Excmo. &: Escribano Ruçérez, J.; ROJ: ISTS 3379/1965); nùm. 664/19^ cb 
10 cb noviorixe (Pte: Exono. & Tabcada Rcxa, M; ROJ: STS 1864/1966); nùm. 2381969, cb 15 cb abril ̂ . :  Excmo. Se Taboada Rcxa, M; 
ROJ: STS 12681969); mm. 194/1979, cb 24 cb mayo (Pte: Excmo. Se Castro Garda, J. cb; ROJ: STS 4744/1979); nùra 230/1979, cb 8 cb junto 
(Pte: Excmo. Se Sénchez Jâuregui, A; ROJ: STS 4802/1979% nùm. 283/1982, cb 11 cb junto (Pte.: Excmo. Se Santos ftiz, J.; ROJ: STS 59/1982); 
mm. 17/1988, cb 19 cb enero (Pte.: Excmo. &. Gonzabz-Al^pe Bemaido, M; ROJ: CTS 16907/1988% nùra 540/1990, cb 6 de octubre (Pte: 
Exono. &: Feméndez-Qd de Ternes, E; ROJ: SIS 6974/1990% entre otras.

Aunc]œ esta difereirriadon no es per cxriçleto pacifica en h  docfiina, en cuaiito algùn sector cb la rniana considéra c]ue la coQstilucâùn insular 
cbtennina siempre e inesĉ uivablemente b  ̂ rBcacâôn en excludva cb la tnanativa civil, en lazôn de su semejanza ocri alguno de las tonnas 0 lÿcis 
previstos en la l^islacksi mercantil (art 122 C.cbocra% per dcigeloo actividad desanoDada (arts. 116,117,119,127y 137 C.cbcom.)y perd 
cBstinto n%imeo fiscal [art 7, apdo. 1, letia a) RDL% 4/2(X)4, cb 5 cb marzo], la cbctrina més autorizada admite la existenda cb sociedades 
mercantiles inegulaies, sefialadamente, con base en lo dispuesto en tos arts. 151 y ss. C cb c, cjue; an oonoetar cuébs sean unos y otiDS casos, pennite 
agdbar a algunos cb dtos la discçÆna relativa a las socbdades ccbctivas [Hck GIRON TENA, J, «Las sociedades irregulares», en ADC, 1951; 
GARCIA VHIAVERDE R, «Sociedades im^ulaies», en CD. y Corn, nùm. 11,1993, pég 13; ALONSO UREBA, A , «Conskbiadones 
criticas sobre b  leftriiia en rnaleriacb “socbclad en firtnacMo” y ‘kxâedad iir^ulai’V, a i Revisla Ebrecho cb Sociedades (Nùmero Extiaoidiriario% 
Madrid, 1994, pégs. 109 y ss.; CABANAS TREJO, R, y BONARDELL lENZANO, R, «Scxâedad insular y socbdad en firmacton : una 
apraximaciôn a su i^jmen jurküoo», Ed ClSS-Ptaxis, \0enda, 1997; SÀNCHEZ CALERO, F., y SÂNCHEZrCALERO GUHARTE J., 
«tostilucknes de Derecho Mercantil», vol 1, cap. XIV, 32.® ed, Aianzatti-Thornson Reuters, Qzur Nfcnor (Navana% 2009, pé^  298 y  317].

I&h,asimianoi,SSTS,SabPrimaa,cbto Civil, cb 15 cbjuBocb 2005 (RC nùm. 3995/1998; Pte: Exono. & Montes PetBdés,VL; 
ROJ: STS 484472005) ;cb 21 cbcBcbmbrecb2(X)5(RCnùm. 1832/1999; Pte.: Excmo. Se GonzùkzPoveda, P.; ROJ: STS 7405/2005% cb 22 cb 
(Bdembre de2005 (RC nùm. 1762/1999; Pte.: Exono. Se Marfii Castân, F.; ROJ: STS 7806/2005); de 6 cbjuBo cb 2006 (RC nùm. 3930/1999; Pte: 
Exono. Sc Mntes Penedés, VL; ROJ: STS 4418200^ cb 20 cb noviembre cb 2006 (RC nùm. 6961/2006; Pte: Exono. Sk Salas Caredia; A; 
ROJ: STS 6961/2006% cb 19 cb cBciembre cb 2006 (RC nùm. 342/2000; Pte: Excmo. Se Mortes Penecbs, VL; ROJ: SIS 7972/2006% cb 19 cb 
cBdenixecb 2007 (RCrirm. 5209/2000, Pte: Exono. &  SierraGilcb bCuesta, L; ROJ: STS 8277/2007% entre otras].

Mabart2RDL% 1/2002, cb 29 cb noviembre, pordcque se apnidiadTRcbb(«BOE» nùm. 298, cb 13 cbcBcâembre).

Vkk art 7, apda 2 cb b  Ley 181982, de 26 cb mayo, sobre regimen fiscal cb %rupacâooes y untones temporabs cb Empresas y de bs 
ScxbcbdescbcbsaneJtoinclustrial regional (<<BŒ>>imil 137, cb 9 dejurno, p%s. 15642yss.%
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A tal prqiositD, las or^^iiizadones de esta especie no pueden particqjar directamaite en la vida 

juridica, sino que tienai necesidad de la yuxtqx)sicim de otio sig'eto; y el Mecimiento de este sujeto, a felta 

de un mécanisme que asegure la continuidad de la rgnesentacm de la entidad y la ccaitinuaciŒi regular del 

proceso, ccaistititye un evento idmeo para detenninar la paralizadài del proceso pendiente, pero no reviste 

espedal interés en reladôn con la sucesiôn a i el proceso.

158 La entidad se extingue cuando tiene lugar el sqiuesto de hecho conplejo que se inicia con la 

producdôn de la causa de disohidôn^’  ̂y concluye cm la terminadôn de las operadones de Dquidadôn. Eh 

ausmcia de una disdpDna cmcreta y expresa, se consideran qiDcables las mismas disposidmes que regulan 

la extindôn y Dquidadm de las pasmas juridicas, en cuanto no presqxmgan el recmocimiento de esta 

cuaDdad. En taies hipôtesis se ha de cmsiderar que las entidades «de hecho» no pueden entendose 

definitivamente extinguidas en tanto queden pendientes reladmes juridicas -en eqiedal, las de indole pasiva- 

de las cuales aquéDas sean titulares y hasta la cmclusim de taies reladmes.

A su vez, también se admite^’  ̂ respecto de estas la extindôn vincidada a la füsiôn ’̂'*, cm 

consecuoidas en el ambito procesal que no difioe de las que atanen a las personas juridicas. Eh cuanto a la 

esdsiôn importa destacar las siguientes h^tesis, todas eUas recmducibles a la figura de la rescisiôn: a) 

dimisiôn de una parte de los miembros con o sin constitudôn de otra asodaciôn; b) separadôn de una 

estructura menor, (v. gr., una secdôn), de un ente asodativo; c) saDda de la federadôn de una de las 

asodadmes int^rantes^’*. Desde el punto de vista procesal, no parece posible reconducir estas vidsitudes al 

siçjuesto de hecho previsto m el art 16 LEC 1/2000 no sôloporque se trata de actos cmvenidosorealizados 

par oites todavia existaites, cuanto porque ni siquiera tras su producdm time lugar la extindôn de la mtidad 

que ejqîerimmta la sqiaradôn (a salvo que, como cmsecuenda de la resdsim del grepo, la mtidad no 

recmodda logre cmsumar el objetivo al cual se œimtaba y tmia previsto destinar los fmdos); y cuando se

Mabarts.l669yl700Œ,221,222y224C.deoom.

En b  doctam itaBana vrâfe GHEZZI, G, <<Fusioœ d  asscxaaziom sindacaK e suooesskme nd processa>>, en Giuc ÎL, 1964,1,2, pâg. 669; ROSSI, 
A., «fc tema di fiiskue tta assodazkxri non rioonosdule», en Riv. Die Comm, 1964, H, p% 494; AURICXMO, A , voz «Assodazicni 
riooix»dule>>,enEabtopedbddDirittp,ni,Dott.AGiuflftèEd.,Mibno, 1958, pég. 913; TAMBURRINO, G, «Peraone giuridichG, asaodaziooe 
non rioonosdule, comilali», 2“ éd., LWone Tçxigrafioo-Edilrice Torinese, Torino, 1997, pé^  338 y s.; FUSSARO, A , «Fusiooe per incciporazione 
di una sxL tumtiva da patte di un'assodazxxie non rioonosdub?>>, en Conbatlo e Impc, 1998, pég. 73. £)e distinb opiniéo, GALGANO, F., <<Ddb 
peisone giurididie», oit, P% 353, d  cual ve en b  iîjsiôn sdamente una modificadén de bs (Bsposicicnes esbtutarias de varias entidades.

Sin eni»igo, se ha observado por algûn aidor que en tanto en d  caso de fiisiôn entre sociedades de cspbB se produoe d  fenémeno de b  exBncion 
de lino 0 mâs sigetosjuridkxis, este fendmeno en d  caso de fifiion de sociedades peisonales Ma, ponque d  gnf» social que oonstiluye cada una de 
éstas, no se extingue, ni desaparece, sino que se extiende a (o es absoriâdo pot) un gnipo màs ampBo [ Wk FKDRENTINO, A, «SuDa fùsione di 
società oommereiaB», in Riv. Trim Din e Ptoc. Qv, Torino,1949, pég. 640}

Œ ; BASIIE, NL voz <<Assodazkxie (assodaznni non riconosciute%>, en EndclopedbgiuridicaTreocani, ni, bist Treccani, Ronia, 1988, pég
10.
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produzca una transmisiôn patrimonial puede qilicarse el ait 17 LEC 1/2000, si bien, como se indicé respecto 

de los entes dotados de personalidad, si tiene lugar la extindm de la oiganizadm esdndida, pese a la fundada 

oposiciôn de la parte cmtraria, aquélla no podra cmtinuar en el proceso pendiente.

X. El mommto de la extindôn de las entidades pùMcas

159 Eh tanto que para las entidades de caracta privado los problemas vinculados a la extindôn sm 

relativamente siirples, por el hecho de que existe una discçlina positiva a la que hacer referencia, para las 

entidades püblicas la cuestiôn es mas delicada y corrçtleja, en cuanto no solo felta una normativa general, sino 

que a menudo ni siquiera las dedsiones que acuerdan la supresiôn de un ente singular cmtienen disposidones 

susceptibles de interpretadm univoca.

Eh general, los aspectos de caracter procesal de taies cuesticsnes no han sido afimtadas sino de 

manoa ocasicxial desde un punto de vista conjunto y sistematico; la atendôn se ha dirigido a la identificadm 

de los efectos determinados por la desqjaridôn de la entidad en reladm cm el caso conoeto o a la 

individualizadôn de los elementos de la vicisitud extintivo-sucesoria en el piano materiaL Los resultados 

alcanzados por la doctrina, espedalmoite de Derecho Administrativo son de gran utilidad de dmde se tratara 

de trazar el «proprium» de la sucesion aitre mtidades püblicas.

Con base m  la discçlina vigmte, las modalidades de extindm de una entidad publica puedm ser 

agng)adas m  las très cat^orias que se examinan m  los epigrafes siguimtes.

160 La sipesim  de una entidad publica puede sobrevenir cm motivo u ocasim de la terminadôn o 

inposibilidad o vacuidad del fin, cuando haya cmcluido el procedimimto de liquidadm previsto em este 

propôsito m  la decisiôn normativa que la haya dispuesto. El acuerdo de sipesiôn m  si no détermina la 

inmediata extindm de la mtidad sino sôlo laqierturade laâse de Dquidadôn; durante este pmodo subsiste 

la individuaDdad subjetiva de la mtidad y conserva la titulaiidad de las reladones juridicas activas y pasivas 

originadas o estableddas hasta la conclusion de las operadones de Dquidadôn, a salvo, claro, la qstitud 

procesal de los ôrganos mcaî ^dos de la Dquidadôn m  reladôn cm los procesos pendimtes cm 

indgimdmda de la drcunstanda de que la extindm de la mtidad qiareje una sucesim a titub universal o 

paitiailar.
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Las dsposidcsies mrmativas de caracter general en este canpo no son demasiado numerosas y no 

representan, como regia el fiuto de una vodadoa sistematizado organica de la materia.

A) Administradm taritorial

161 La sipesion de munic^ios y la alteraddi de tdminos municipales se mcuentra conterrplada pm el

ait 13, qxb. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Locaf’®, que remite a 

lo que disponga la legisladon de las comunidades autonomas sobre regimen local̂ ’ .̂ No obstante, se prevé 

que la altoadôn de términos municipales no podra sqxiner, en ningun caso, modificadôn de los limites 

provinciales ^>ara lo que se précisa una Ley Organica ex art 52, pair, segundo, del RD 1690/1986, de 11 de 

juDo, por el que se apruéxi el Reglamento de Pobladôn y Demarcaddi de las Entidades Locales ’̂*); fija 

como requisito indispensable la audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o 

del organo consultivo siçrerior de los Consejos de Gobiemo de las comunidades autonomas, sierrçjre y 

cuando existiera, ademas de la comunicaciôn a la Adrrrinistraciôn General del Estado.

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, por el que se qmieba el Texto Refimdido de las Disposidones Légales vigentes m materia de Régimm 

Local̂ ” , y el Real Decreto 1690/1986, del 1 de juDo, por el que se aprueba el Reglammto de Pobladôn y 

Demarcadôn de las Entidades Locales, m reladôn con las altmadones de los tmninos munidpales, 

desarrolla las previsiones de la Ley de Bases.

Asi, con el limite gmmco represmtado por la irrçosibifidad de modificar los limites provinciales 

(ait 3, qxio. 2 RDL^ 781/1986 y 1, apôo. 2 RD 1690/1986) y las limitadŒies eq)ecificas inpuestas a la 

segregadm por el apôo. 1 del ait 8 RDLeg 781/1986̂ *® y arts. 3 y 8, qxb. 2 del RD 1690/1986, la alteraddi 

de tmninos municqWes puede tener lugar pœ alguna de las causas siguimtes (ait 3, apdo. 1 RDLeg 

781/1986 y ait 2 RD 1690/1986):

«BOE» num. 80, de 3 de abrü; 8945 y ss.

A su vez; d  ait 13, qxlo. 3 lERLpteviene que <6in pajuido de las competendas de las oommidades autonomas, d  Estado, atendiendo a 
ŒteitosgBpgiéfiooG, sodales, eoooômk»Gycultuia]es;podiÉeslaWecer medidas que liendanafemenlarbfiHôn de Mmtoqxoscœdfin de mejonar 
bcapaddadde geslton de tos asutdospiMcos locale»».

Jick «BOE» nùm. 194, de 14 de agosto, modi&ado por d RD2612/1996, de 20 de didembre («BOE» nùm. 14, de 16 de enao; core de em en 
<ÆŒ» de 30 de enero).

Met «BOE» nùm. 96, de 22 de abril; pégg. 14282yss.

Constituidos, de un lado, par la drcunstanda de que los Municpos lesuhantos han de contar en todo caso con lecuisos sufidentes para d  
cunplimienlD de las ocn îetendas muntoçsles y  sm suponer una dismiturion en la calidad de los servidos que venian siendo piestados pot d  
Minicip» originaito; y, de otro, b  imposibilklad de segiegar nibleos de pobladôn de un témiino n v n ic^  que se encuentren unidos por una caQe 0 

znnaurbanaoon otro nùcleo de poWadooddMunk%*o originario.
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a) Por incorporadôn de uno o mas Munidpios a otro u otros limftrofes, subondinada a que 

CŒicurran notorios motivos de necesidad o conveniencia econômica o administrativa (art 4 RDLeg 

781/1986 y art. 4 RD 1690/1986);

b) Pot fiisiôn de dos o mas Munidpios limftrofes, que se encuentra COTididonada, a su vez, a que 

separadamente canezcan de recursos sufidentes para atmder los servidos minimos exigjdos por la Ley; a que 

se confimdan sus nücleos urbanos como consecuencia del desarrollo uibanistico, sin que constituyan soludôn 

de continuidad a estos efectos los parques, jardines, paseos, avenidas, los cairços de déportés y zonas 

residendales; o a la existenda de notorios motivos de necesidad o conveniencia ecOTiômica o administrativa 

(art. 5 RDLeg 781/1986 y art. 5 RD 1690/1986);

c) Por segregadôn de parte del tenitorio de uno o varios Municipios para COTistituir otro 

independiente, para lo cual han de existir motivos permanentes de interés publico, reladcmados coti la 

colonizadOTi interior, explotadOTi de minas, instaladôn de nuevas industrias, creadôn de re^dfos, obras 

pjblicas u otros analogos (art 6 RDLeg 781/1986 y art. 6, qxb. 1 RD 1690/1986); y

d) Pot segregadôn de parte del tenitorio de un Municipio para agre^lo a otro limftrofe, sierrpe 

que se ccmfundan sus nücleos urbanos como cOTisecuaida del desarrollo urbanistico o existan notorios 

motivos de necesidad o ccmvmienda ecOTiômica o adrnirristrativa (art 7 RDLeg 781/1986 y art 7 RD 

1690/1986).

162 El procedimiento para la alteradOTi de los términos municipales requière la sustanciadOTi de un 

e?q)ediaite que podra prranovase por el ôrgano conçetente de la correqxmdimte Comunidad Autraioma de 

ofido o a instancia de cualquiera de los Ayuntamimtos intoesado, de la respectiva Dçutadôn Provincial, del 

Delgado del Gobiemo en repesaitadOTi de la Administradm del Estado y de otros ôrganos de la 

Comunidad AutMioma (art 9, qxk). 1 RDLeg 781/1986 y ait 9 RD 1690/1986). Eh estos casos es 

preceptiva la audiencia de la Dputadm Provincial y de los Ayuntamimtos intaesados, por el plazo de un 

mes, y  a continuadOTi, se remitira para su dictamen al Consejo de Estado o al ôrgano ccmsuhivo sqierior del 

Consejo de Gobiemo de la Comunidad Autônoma, si existiese (art 9, qxk). 1, i.f RDLeg 781/1986 y art. 9, 

qxto. 2 RD 1690/1986).
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163 Del mismo modo, la fiism  o incoiporadôn de Municipios Limitrofes puede tena lugar de forma 

voluntaria por los Ayuntamientos interesados (ait 9, qxb. 2, ip. RDLeg 781/1986 y ait 10, apôo. 1 RD 

1690/1986). Eh estos sqxiestos el e?q)ediente se pramovaa por acueido de los lespectivos Ayuntamientos, 

adqjtado cx h i el voto fevorable de las dos terceras partes del numéro de hecho y, en todo caso, de la mayoria 

absoluta del numéro le ^  de miembros de la Coiporadôn (art. 9, qxto. 2, i.p. RDLeg 781/1986 y art. 10, 

qxto. 2 RD 1690/1986).

Los acuodos se someteian a informaciôn publica, y las alegaciones y leclamaciones que puedan 

formularse seran lesueltas por los mismos Ayuntamientos c o t i idàitica mayoria (art. 9, apdo. 2, i.f RDLeg 

781/1986 y art. 10, qxio. 3 RD 1690/1986). Una vez concluido el periodo de informaciôn pübüca, los 

Ayuntamientos ccmcemidos habran de adqîtar un nuevo acuerdo, ccm idéntico quorum al del acuodo inidal, 

en el que se resolverâ sobre la procedencia de la altoaciôn y, en su caso, sobre las reclamaciones que se 

hubieran presentado. Si los acuerdos fiieran fovŒables a la alteraciôn, se elevara el ©qiediente al ôrgano 

competmte de la Comunidad Autônoma que, junto c œ i s u  correspondiente informe, lo remita al Consejo de 

Estado o al ôrgano consultivo siç>erior del Consejo de Gobiemo de la Comunidad Autônoma, si existiese, al 

objeto de que emita dictamm, y al tiempo se dara conocimimto del expedimte a la Adrnirristraciœ del 

Estado (art. 9, qxb. 4 RDLeg 781/1986, y arts. 10, qxtos. 4 y 5 y 12 RD 1690/1986).

164 La segregaciôn parcial acordada por los Ayuntamientos cm caracter vohmtario dd)e observar 

requisitos analogos a los previstos para la fiisiôn (art. 9, apôo. 3 RDLeg 781/1986); y adonas, puede instarse 

mediante petidôn escrita de la mayoria de los vecinos residmtes m la poidôn que haya de s^regaise (art. 9, 

qxio. 3 RDLeg 781/1986, y arts. ll,qxk). 1 RD 1690/1986). Eh este caso, se debe CŒistituir por los vecinos 

una comisim promotma que debera inccaporar al expedimte ademas de los docummtos que se cmsiderm 

qxMtunos, los siguimtes (art. 14, qxtos. 1 y 2 RD 1690/1986):

1) Piano del término o términos municqiales que hayan de ser objeto de la alteradm, cm 

senalamimto, m  su caso, de los nuevos limites o linea divisoria de los municçios;

2) Informe m  el que se justifique que cmcurrm las motivadcmes necesarias para Devar a cabo la 

alteiadôn que se piqxme;

3) Memoria justificativa de que las altmadmes no merman la solvenda de los Ayuntamimtos a que 

afecten, m p e ^ d o  de los acreedores, o, m su caso, acta notarial m  laque se acredite, por compaiecmdade 

la mayma de los vecinos de las pordcmes s^regadas, que se conçrometm ante el nuevo municpo a
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responder subsidiariamente, en su dia, respecto a la parte correspmdiente de los créditos que existan, salvo las 

obligadooes personales de cada uno de aquellos.

4) Las estipuladones juridicas y econômicas que se proponen, entre las que ddieran figurai; cuando 

procedan:

-La forma de liquidar las deudas o créditos contraidos por cada munidpio;

-Las formulas de administradôn de sus bienes;

-Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a obligaeiones, derechos e 

intereses de cada uno.

165 Ademas, en las hipôtesis de segregadôn pardal para constituir un municçio independiente, se 

incorporaran al ejqiediente los siguientes documentos (ait 14, qxlo. 3 RD 1690/1986):

1) Informe demostrativo de que ni el nuevo municipio ni el antiguo o antiguos caieceran de los 

medios necesarios para el cunpiimiaito de sus fines;

2) Proyecto de divisiôn de bienes, qjrovechamientos, usos publicos, créditos y cualesquiera otros 

derechos y obhgadones entre el Ayuntamiento o Ayuntamientos originarios y el nuevo, y bases que se 

establezcan para resolver, posteriormente, cualesquioa cuestiones que no hubieren sido posible diluddar,

3) Certificadôn, ejqpedida par el secretario, de los bienes, derechos y qjrovechamientos comunales 

del municipio o munidpios objeto de la s^jegaciôn, asi como de los que correspondan exclusivamente al 

vedndario de la parte o partes que se hubieran de segr^ar, y,

4) Certificadôn del secretario relativa al numéro de electores, habitantes y vecinos de los términos 

m unic^es y de la pordôn que se pretenda segr^r.

Y en los casos de s^re^dones parciales de ténninos municipales, iniciadas a petiddi de la 

mayoria de los vecinos, se adjuntara certificadôn del secretario del /^omtamiento respectivo, extendida al 

final de las firmas que suscriban la solidtud, que acredite que los firmantes figuran como residentes vecinos 

en el padrôn municçral (ait 14, qxlo. 4 RD 1690/1986).
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166 Luego de que se reuna la docummtaciôn por la comisiôn, se elevara a los Ayuntamientos 

coneqxmdientes, los cuales habran de someteria a informaciôn publica por plazo no inferior a treinta dias, 

transcurridos los cuales adqjtaran acuerdo sobre la misma, en el plazo de dos meses, asi como, acerca de las 

eventuales reclamaciones que se hubieran presentado (art. 11, qxlo. 3 RD 1690/1986).

Una vez adoptados los acuerdos municqiales, fiieran o no fevorables a la inidativa, e incoiporada al 

ejqiediente certificadôn de los mismos, o transcurrido el plazo de dos meses sin que se hubieran adoptado, el 

/Vuntamiento o la comisiôn prconotora, respectivamente, elevara el expediente al ôigano conpetente de la 

Comunidad Autmoma, para que emita informe y recabe el dictamen del Consejo de Estado o del ôigano 

cmsultivo siçerior del Ccrnsejo de Gobiemo de la Comunidad Autonona que se hubiera constituido.

La resoludôn definitiva del procedimiento se adqitara por Decreto del Consejo de Gobiemo de la 

Comunidad Autmoma cmespcaidiente, en la que se hara ccaistar la denominadm del nuevo municçio, el 

nricleo urbano en que haya de fijarse la cqritafidad del mismo, los nuevos limites de los términos municipales 

afectados y la qnobadm de las estipuladmes juridicas y ecmômicas, acordadas para Devar a cabo la 

alteraddi De esta resoludôn se dara traslado a la Administradm del Estado al objeto de que se anote en el 

Registro oeado al efecto por la Administradôn del Estado para la inserqxàm de todas las entidades a que se 

refiere la Ley y se pubüque en el Boletin Oficial del Estado (arts. 9, apdo. 4 RDL 781/1986, ait 15 RD 

1690/1986 y 14, qxto. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abrü).

167 La disohidm de Entidades Locales de ambito territorial infaim al municpal (caserios, parroquias, 

aldeas, baiiios, antdglesias, concejos, pedanias, higares anejos, etc), a las que se refiere el art. 40 del RD 

1690/1986, de 11 de julio, podra tm a higar por acuerdo del Consejo de Gobiemo de la Comunidad 

Autônoma, previa audiencia de las prqiias entidades y de los Ayuntamiaitos interesados, e infiirmes de las 

Corporadmes provinciales respectivas asi como del Cmsejo de Estado o del ôrgano cmsultivo superior de 

aqueDas donde existiera, que constate la carenda de recursos sufidoites para sostener los servidos minimos 

que le estén atribuidos, o qwede notorios motivos de necesidad ecmômica o administrativa (art. 49, qxlo. 2 

RD 1690/1986, de 11 de julio); a petidôn de la propia entidad, previa solidtud escrita de la mayoria de los 

vecinos residentes en el tenitorio base de la entidad o por acuerdo adoptado regularmente por el 

/̂ omtamiento, infimnadm pubüca vednal durante el plazo de treinta dias y posterior infirme del 

Ayuntamioito sobre la petidm y evmtuales reclamadmes formuladas, emitido dentro de los treinta dias 

siguientes.
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La decisim fevorable a la disoludôn se habia de comunicar al R^jstro de Entidades Locales, 

conforme se establece en el Real Decreto 382/1986, de 10 de febiero; y el Registro de Entidades Locales la 

comunicara, a su vez, al Registro Central Cartografico (ait 48, apôos. 2 y 3 del RD 1690/1986, de 11 de 

julio).

B) Administradôn institudonal

168 El art 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Oiganizadm y Fundcmamiento de la Administradôn 

General del Estadô ®̂  llevô a cabo una clasificadm de las entidades de Dœcho Publico dqiendientes o 

vinculadas a la Administradm General del Estado, a los que se denomina de modo genérico «Œganismos 

publicos», a i dos espedes basicas: los «oiganismos autooomos» y las «entidades püblicas enqnesaiiales»̂ ® .̂ 

Los primeros desarrollan fundamentales actividades administrativas cm sometimiento pleno al Dœcho 

Publico. Los segundos se dedican a la producdôn de bienes susceptibles de cambio por cmtrqjrestadones 

econômicas y de prestaciôn de servidos y su régjmen juridico es el propio del Derecho Publico en reladôn su 

fundonamiento y el desenpeno de potestades de fndole publica, rigiéndose en lo demas por el Derecho 

Privado.

169 El art 2, qxlo. 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Genoal Presipiestaria^® ,̂ efectua una 

clasificadm mas prolija -y sôlo en aparienda. corrpletâ ® -̂ que la efectuada por el art 43 LOFAGE.

Mot <<BOB> nùra 90, de 15 de abril, pégs. 11755 yss.

Con todo se exctiy^ del ambito de esta LQ^deterniinadosa r̂ectos de las Eritidadesgestoias y la Tescxoia General de la Seguridad Social (DA 
Sexta); el Consejo de Estado (DA Séptima); el Banoo de Espaba y los Foodos de Garantia de Dqtositos ODA Octava [modificada por la DA Tercera 
de la LEY 20/1998, de 1 de julio, de Retomia del R^inim Juridico y Fiscal de las Instituciones de fiivasionColectiva de Naturaleza Inrriolâliaria y  
sobre Cesion de Determinados Derechos de Qédito de laAdministraciôn General del Estado («BOE» nùm. 157, de 2 de julio, pégg. 21881 y ss.)]); 
salvo ccn carécter rrieramerite siç êtorio, b  AgetKsa Estalal de Administracion Tributaria, d  Cotrsejo Eocnôtiiico y Social y d  Instilulo Cervantes 
(DA Novena), b  Ccmisién Nadcmal del Mercado de valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, d  Ente Pùttico RTVE, bs Univasidades no 
transÊridas, b  Agencb de Proteccion de Datos, el Instituto EspaM de Comercio Exterior ̂ CEX), el Consoreio de b  Ziona Especial Canaria, b  
Ccmisiôn Nadonal de Energia, b  Comisicn del Mercado de bs Teleoomunicaciones, b  Comisiôn Nackinal de b  Coir r̂etenda, b  Comisiôn 
Nacional del Sector Postal y el Consejo Estatal de Medios Audkjvisuaks (DA Undécâma, apdo. 1 [sucesivamEote modificado por b  DA 
Dedrnoteroerade b L ^  34/1998, de 7 de octubre; del Sectcrde Hrdnocartxrros (<<BOE>> iiùm. 241, de 8 de octiibie; p ^  33517 y ss% d  el art 69 (Je 
b  Ley 5(yi998, (fe 30 (ie (lidenixe, (fc Me(S(bs Fiscales, Adiriinislrativas y (tel Oïden Social (<<BOE>> riùra 313, (le 31 (ie (tideriiiie; pégs. 44412 y 
ss.);bDAUndécimadebLey 15/2007, de 3 de julio, de Defeosa de b  corrgreleocb («BOE» rrùm. 159, de 4 de julio; p ^  28848 y ss.% bDF  
Segunda de b  Ley 23/2007, de 28 de octobre, de (reaciôn de b  Comisiôn Nacional dd Sector Postal («BOE» nùm. 242, de 9 de octobre; pégg. 
40972 y ss.)M b DF (fccirncisexla (te b  Ley 51/2007, (te 26 de (liciernbre, (te Ptesiçuestos Generates dd Estado para d  afto 2008 (<<BOE>) riim 310, 
de 27 dedicianbre; pég  ̂53286y ss.); y per bDF Primoade bLey 7/2010, de 31 de marzo, General (te bConrunicaciônAudkrvisual («BOE» 
nùm 79, de 1 de abril; pégs. 30157 y ss.)]).

«BOE» nùm 284, de 27 de noviembre.

Alguna de bs categorias airndadas reviste tal amf̂ itud cpre comprcnde arlidades con r^tmenes juridicos miy diferarles, ad ex., bs 
Universidades Pùbiicas, d  Banoo de Espafb, Agenda (te PtofeEOcàôn (te Datos, Cotnisiôn Nactotial (te b  Eriagb, Ccrrnsiôn Naciorial (Id Mercado (te 
\Bkres, y Comiacii dd Nfcrcado (te Teteccrtirnkacâcnes.
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De acuerdo cm este piEcepto:

«  1. A  los efectos de esta ley fotman parte del sectcr publico estatal:

a) LaAdrninistracion General del Estado.

b) Los orgarrisrnosautmomosdeperidientes de laAdrniriistmcimGeriaal del Estado.

c) Las entidades püblicas errpesaiiales, dqroidientes de la Administradon Gaioal del Estado, o de cualesquiera otros 

«ganismos publicos vinculados o dependientes de ella.

d) Las entidades gestoras, savidos cranunes y las mutuas de acddœtes de trabqo y aifeimedades profesicmales de la 

Seguridad Social en su fùnddi publica de colaboraddi a i la gestidi de la Seguridad Social, asi como sus centros y aitidades 

marxxmmados^® .̂

e) Las sodedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimcnio de las Administradaies Püblicas.

1) Las fùndadcxies del sectcT publico estatal, definidas a i la Ley de Fundadoies.

g) Las entidades estatales de derecho publiée distintas a las mendcnadas ai los panafos b) y c) de este ̂ Mrtado.

h) Los COTSorcios dotados de personalidad jurkhca prcpa a los que se lefierai los aiticulos 6, ^wrtado 5, de la Ley 

30/1992, de 26 de novianbre, de Régimen Juridico de las Adrrmiistraciories PuHicasy del I^iocedirnieritoAdrniriistialivo Comun, 

y  87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sigetos enumerados 

en este articulo hayan ̂ xxtado maycritaiiamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se corrpometido, en el momaito 

de su constituciàn, a financiarmayoritariamente dicho ente y  sierrpre que sus actos estai sigetos directa o indirectamente al poda  

de decision de un Œgano del Estado».

A su vez, el art 3 LGP clasifica el sector pübDco estatal en los siguientes gnpos:

«... 1. El sectOTpuHk» administrativo, integradopor

a) Los sigetos mencionados en los panafos a% b) y (fi dd ̂ Mitado 1 y en el ̂ Mitado 3 del artfcuk) antericr.

b) Las entidades mencionadas en los panafos g) y h) dd ̂ lartado 1 del articulo antaiot; que cunplan alguna de las dos 

caractaisticas siguientes:

1.® Que su actividad pincÿal iK) consista enlapoducdai en r%imen de mercado de Wenes y services destinados al 

ccmsumo individual ooolectivo,o que etectuenqieraciaies de redistribudai de la renta y de la riqueza nadonal, en todo caso sin 

ânimodeluao.

2.® Que no se finanden mayoritariamaite con ingresos ccmadales, entaidiaidose como taies a los efectos de esta ky, 

los ir^resos, cualquieia que sea su riaturakza, obtenidos como contTEpartida de la entregas de bienes o prestadones de servidos.

2. H sector puttico eripesarial, int^iBcbpor:

a) Las eritidaclesputticas aipesatiaks.

b) Las sodedades mercantiles estataks.

c)Las entidades mendonadas en los pâna&sg)yh) del ̂ lartado 1 del arikulo anterior no incluidas en el sectorpublico 

administtativo.

3. Bsectapulticolùndadorrafmtegrado por las fùncladoriesdd sectorpublico estatabx

y^»rlacto ledactado per la Dédma, apckx 1, de la Ley 2/2008, de 23 de dtcierribie, de Presupuestos Generates (Id Estaclo para d aSo 2009
(<<BOB>nùra 309,de24dedkâeniiie;pagSL 51773y ss.).
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170 Por otro lado, la Ley 28/2006, de 18 de juüo, de Agendas Estatales para la mejora de los servidos 

pübDcoŝ ®®, se propuso «... incorporar a la Administradm General del Estado una formula oiganizativa 

general, dotada de un mayor nivel de autmomia y de flexibilidad en la gestion, pero que, al mismo tienpo, 

refuerce los mecanismos de control de eficacia y promueva una cultura de lesponsabilizadm por resultados» 

(Preambulo, qxto I, pan*, sexto); luego de admidr (Preambulo, apdo I, pair, quinto) que «... que de un total de 

138 Qi]^nismos Publicos que existen en la actualidad, 47 presentan la peculiaridad de dispmer cada uno de 

su propio régimen regulador, dfia considerable si se tiene en cuenta que, inicialmente, esta categcm nadô 

como conçlementaiia de las cat^oiias générales -de Oiganismo Autmomo y de Entidad Publica 

Empresarial- para regular una serie limitada de entes que, por sus peculiaridades y el mayor grado de 

independencia que presentan respecto de la Administradôn General del Estado, no encajaban a i las 

configuracimes générales».

171 Finalmente, el ait 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Cmtratos del Sector Publicô ®̂  se ha 

propuesto estableca una reladôn detallada de las entidades y oiganismos que integran el sector publico, a los 

efectos de qilicadôn de la Ley, del siguiente modo;

«... a) La Adrrrinistiaciài Gmaal del Estado, las Adrninistiadones de las Comunidades Autmomas y las Entidades 

que integran la Administiaciôn Local.

b) Las entidades gestoras y los servidos comunes de la Seguridad Social

c) Los (xganismos autonomos, las entidades pubUcas enpesariales, las Universidades PubUcas, las Agendas Estatales 

y cuaksqdaa entidades de derecho pubüco con personalidad jurkhca pnpa vinculadas a un sigeto que peitaiezca al sector 

publico o dq^œdientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independæda lùndœal o coi una espedal autmomia 

leccnodda par la Ley, tenggn atribuidas fundmes de reguladôn o cmtrol de caracter extemo soke un determinado sector o 

actividad

d) Las sodedades mercantiles en oq ô optai social la particpadon, diiecta o indiiecta, de entidades de las 

mencionadas en las letras a) a f) del présente ̂ Mrtado sea siperia-al 50 per dento.

e) Los ocmsados dotados de personalidad juridica prepa a los que se refieren el articulo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 

de ix)viembie, de Ri%imen Juridico de las Adrnmistradones PubUcas y del ProcedrnnentoAdmmistrativo Comun, y la legisladm 

de r^jm ai local

f) Las âindadmes que se constitiyan con una qxxtadm mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades 

integradas en el sectrx pubüco, o ojyo patriiimio fimdadonal, con un caracta de permanenda, esté fomado en tnas de un 50 por 

dento por bimes o derechos ̂ xxtados o cedidos por las referidas entidades.

Mcab«BOE>>nùra 171,de 19dejulio;pég&27124yss. 

Mab«BOE»nùm.261,de31 de octubre; pà^ 44336yss.
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g) Las Mutuas deAcddenles de Traibqo y  fiifomedadesProfesimales de la Seguridad SodaL h) Cualesquiera

entes, otganismos o entidades con personalidad jurklica pnpa, que hayan sido creados eqxdficamente para satisfecer 

necesidades de interés general que no tengan caracter industrial o mercantil, s ien p c  que uno o varios sigetos pertertedentes al 

sector pubüco firiarxton rn^orhariainente su actividad, contidm su gestim, o rwrnlxen a riias de la rnitad de los irriernbros de su 

dgano de admiiiistiaddi, direcdm o vigilancia

i) Las asociadones cmsthiridas por los oites, «ganismos y entidades mendmados m  las letras anteriores.

2. Dentro del sectw pubüco, y  a los efectos de esta Ley, tendrân la ccmsideradm de Administradmes Pubücas los 

siguientes entes, otganismos y  aitidades:

a) Los mendmados en las letras a) y  b) del ̂ wrtado anterior.

b) Los (>g3nianos autoncanos.

c) Las Univasidades Ptiblicas.

d) Las entidades de deredio pubüco que, cm  indqiendencia liindmal o cm  una espedal autononm reconodda pw  la 

Ley, tengan atribuidas ilindmes de icguladm o ccaitrol de caracto" extemo sobre un determinado sector o actividad, y

e) Las aitidades de doedio pubüco vinculadas a una o varias Administradmes Pubücas o dependientes de las mismas 

que cumplan alguna de las caractaisticas siguiaites:

1.® que su actividad principal no cmsista a i  la producdm en rcgimoi de mercado de bienes y  servidos destinados al 

ccmsumo individual o colectivo, o que efectùen (peracicmes de redistribudm de la renta y de la riqueza nadonal, en todo caso sin 

ânimodelucro,o

2.® que no se financial mayoritariamente cm  ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrqiartida 

a la entrega de bienes o a laprestadôn de servidos.

No obstante, no tendran la consideradm de Administradones Pubücas las aitidades pubücas enpesariales estatales y 

los orgjariisrrios æimilados dqierxüentes de las Cmiuiiidades Autmornas y Hitidades locales.

3. Se cmsideraran poderes atÿudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:

a) Las Adndriistiadones Pubücas.

b) Todos los demas entes, otgpnismos o entidades cm  personaüdad juridica prcpa distintos de los expresados en la 

letra a) que hayan sido creados espedficamaite para satisfeca necesidades de interés general que no toigan caracter industrial o  

mercantil, s ie n p e  que uno o varios sigetos que d d m  considaatse poda ar^udicador de acuerdo cm  los aiterios de este qiartado 

3 finanden mayoritariamente su actividad, controlen su gestim, o  nombroi a mas de la mitad de los miembros de su organo de 

adrniriistiadm, direccim o vigflarida

c) Las asodadones constituidas p a  los entes, (Xganismos y  entidades moicionados en las letras anteriores».

a) Los organismos caMônomos, entidades püblicas enpnesarialesy agendas.

\72 De CŒiformidad coo lo prescrito en el art 64 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Qrganizadm y 

FundœamienlD de la AdtninistiaciŒt General del Estadô ®*, la extindôn de los Organismos autmomos y 

entidades pnblicas enpresariales se predudra por Ley o a través de Real Decreto acordado en Consejo de 

Mmistios a propuesta CŒijunta de los Mrnistros de Administradones Pirblicas y de Eccnomia y Hadenda, y a

Mab<<BOB>riùni90,(lel5deàbril,pôgs. 11755yss.
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iniciativa del Ministro de adscripcion o, a i todo caso, de acuado con el mismo, en las hqiotesis de transcurso 

del tiempo de existencia establecido en la Ley de aeadôn, pcff razon de que la totalidad de los fines y 

objetivos asignados a los mismos sean asumidos por los servicios de la Administracioi Genaal del Estado o 

por las Comunidades Autoiomas, o pcff el cumplimiento de esos mismos objetivos y fines de manaa que no 

se justifique la permanaicia de los organismos de que se trate.

bjSocmkdes mercantiles.

173 Las entidades mercantiles estatales a que se refiœ la letras c) del qxto. 1 del art 166 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adrnmistradoiies Püblicaŝ ®’, y aquellas con forma de 

sociedad anoiima, otyo capital sea en su totalidad de titulaiidad, directa o indirecta, de la Administradôn 

General del Estado o de sus oiganismos publicos (art 166, apdo. 2 LPAP) requeriian para su fusidi, esdsiôn, 

extindoi y para la realizadôn de los actos y n^odos que irrpliquen la pérdida o adquisidôn de esta 

condiciôn, la autoiizadôn del Consejo de Ministros previa instrucdôn de aqiediente de autorizadôn ddxra 

incluiise una memcda relativa a los efectos eccmômicos previstos [art 169, letras f) y g) LPAP].

Eh los siçyuestos de disoluddi de la entidad pŒ acuado de la Junta Genaal, cOTidusidi de la 

Ehpresa que ccaistititya su objeto o imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la parafizadôn de 

los ôrganos sociales, de modo que resuite imposible su fimdaiamiento; fiisim o esdsiôn total de la Sodedad 

y por cualquia otra causa establedda en los Estatutoŝ ^®, la adquisidôn por la Administraddi General del 

Estado de titulos rgxesentativos del cq îtal sodal, sea pcx susoipdôn o corapra, asi como de fijturos u 

opdones cuyo activo subyacente esté CŒistituido por acdones, se acoidara por el Ministro de Hadenda, 

previa autorizadôn, en su caso, del Consejo de Ministros, con informe previo de la Direcdôn General del 

Patrimonio del Estado.

A su vez, la adquisidôn o susoipdôn de titulos representativos del cqiital social por oiganismos 

publicos vinculados a la Administradôn Garerai del Estado o depordientes de ella sus propios directores o

Met <<BOB> nitai 264, (te 4(fc mvientre. Este preoepto sabla qiB se hade entender portâtes (centendiendo por taies aquâlasœ las que la 
partteçaoôn, directe o indirecta, en su capM sccial de las ertkbdes que, ocnfixnie a k) dispuesto en et Real Deciete) L^ktivD 1091/1988 de 23 de 
septiembre, p a  el qæ se apnidia d  texte reiundido de la Ley General Presipiesteria, integran d  secfax piMco estetel, sea sqxrior al 50 por câento.

te detemiinadoD de este pcxoenl^ se sisnaiân las pattteqBciones conespondtentes a las entidades integradas en d  sector piMco estetel, en el 
caso de que en d  cqxtal social patlk îen varias de dla»>.

Mt; tes titulos n y m de laLq  ̂3/2009, de 3 de abrü, sobre modificacknesestiucturates de las sociedades mercanîites(«BŒ»t9jni 82, de4 de 
abril; p^31928yss.),ytras la vigendaddRDL^ 1/2010, de2dejuKo,pcrdque se qiuebadtexto refimdido de la Ley de Sociedades de Costal 
(<fiŒ>>njra 161,de3de juüo; pégs. 58472yss,), tes arts. 363,apdo. l,lâras^b)ygXy364delamisma
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présidentes, previa autorizadôn del Consejo de Ministros, si el coste estimado o importê * ’ de la transacdon 

sqroase los diez miDcmes de oiros (art 171 LPAP).

c) Fundaciones publicos.

174 Bajo esta denominadôn^^ ,̂ no exenta de criticas por la doctrina adrninistravista por razon del 

equivoco a que puede inducir respecto del régimen de las tundadones privadaŝ ^ ,̂ se agnç>an très grandes 

categoiiaŝ '̂*:

a) Entidades cuya administraddi y tutela se encomioida a un Patrcmato pùbDco, entre cuyas 

fundones se coirprenden también las que en reladôn con las fundadcmes privadas ejerce el Protectorado^^ ;̂

b) Fundadones privadas protegidas en virtud de normas pübücaŝ ^®; y.

c) Fundaciones creadas por los podœs publicos aunque sometidas al régimen juridico de las 

fundadones privadaŝ ^̂ .

La deteiminaciéo dd coste de adquisiciôn se Ileva a cdx), a i prima tâminD, p a  tes procedimientos establecidos en el propio acueido de 
adquiskton, (xm k  saKoM de que los titulos o valores a que se lefiera coticen en algûn mercado secundario ogteiizado; en estes casos, como l e ^  
d  precn de adquisiciôn ddie ocMncidir ccn d  vala de meirâdo que axre^xinda en d  momoTte de oeldxaise te operacioa Sin embaigo, los servicios 
técnicos desigtôdos por d  Directix General dd Patrimonio dd Estado 0 por el presidente o director dd (xganisnio pubbco que efectue te adquisiciôn 
pueden picpona de fbana nxtivada, cuando oonsideren que d  vdumen de oegociaciôn habituai de los titulos no gpiaitiza la adecuada fixrnadôn de 
un prec» de mercado, te detominacton dd precio de los misnxis per otro método kgabnente adrnisÉte de adquisiciôn o valoiaciôn. Y cuando te 
adquisiciôn de titulos teng  ̂p a  fbalidad obtoia te i^ena propedad de inmueUes 0 de patte de los misnios por d  Estado o sus oiganismos putticos te 
valoiadôn de estas partk^Mcâonespredsala previa tasadôn de aqudlos(aitl71,apdo. 3 IPAP).

^*^Cfi;MAroL)GAMEhŒÆZ,J,<<Coosideraciones en tomoatesfimdadones privadas de intaéspùblia»>,enAC)QI(eneiDjunio), 1968, p ^  
417 y ss.; PRADA GONZÂIÆ^ JM  de, <<l.as ftindaciones hcy y mafiana; Fines, amstitudta y extindôn»), en Las fundadones : su nuevo regimen 
jiikko, fiscal y  contalto : jomadas sobre te lueva ky de fùndaictones y de incentivos fiscales (Coonl p a  OLMOS VICH»nE, L), Ed. E)jidnson, 
Madrid, 1995,p%s.90ys.

Ad ex, GARCIA DE ENTERRIA Y MARTINEZCARANDE, E., y  FERNANDEZ RODRIGUEZ, TR, «Cuiso de Derecho 
Administrativa», T. 1,7.® éd.. Ed. Civitas, Madrid, 1996, pég. 374

BADH^IES GASSET, R, <Aas fundadones de Derecho Privado»», T I, Ed. Bosdi, Bareekma, 1986, pô^ 313 y ss.; PEC®EIRA 
MENÉlsJIÆZ, J., <<Las aetividades empresariats de tes fundadones y su tributaciôn»». Ed. Lex Nova, X l̂teddid, 1999, p ^  54.

V. gc, Obia pte de k» Santos Lugares de Jemsalén (Ley de 3 de junio de 1940% Fundadôn Museo Lôzaro Galdiano (Ley de 17 de juBo de 1948, 
modificada p a  Lq  ̂de 15 de juKo de 1952% y Fundadôn & te Santa Q i e  dd VàDe de los Caklos (D-Lde 23 de agosto de 1957; <<BOE»» nùm. 226, 
de 5 de septiembre, p ^  834y ss.)

^"Vg[,FundadôoJirnénezDtez(D.de4dedidembrede 1953);yCasadeSalud\hldedlte(D.de lOdedidembrede 1953).

Fundadôn Inès Luna Tenero, oonstituida p a  EteoetoLey de 22 de septieinbre de 1955 (publicado en los <<BB.OO.ffi>» de 7 y 8 de octubre de 
1955.
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175 Junto a las enunciadas se encontrarian tambidi las entidades para la planificadôn y gestion 

descentralizada de servidos püblicos que el Reglamaito de Servidos de las Corporadcxies Locales, 

^îrobado por Decieto de 17 de junio de 1955 denominara «fimdadc*ies pùblicas del servddo»̂ ^*, y que mas 

tarde pasaron a ser genéricamente calificados como «oiganismos autonomos»^’’, tras su disoluddi son 

sucedidas universalmente por la Coiporadôn munidpal conespondiaite (ait 88 RSCL/̂ ®.

176 Respecto de la extindôn de las fundadones pùbücas creadas por una Ley ad hoc, en las que esta 

misma detennina, ademas, cual sea su espedfico r%imen juridico, ha de estarse a lo dispuesto 

individualizadamente en ellas. En reladôn con los Reales Patronatos integrados en el Patrimcmio Nadonal 

enumeradas a i el ait 5 de la Ley 23/1982, de 18 de junio^^\ y ait 5 de su Reglamento de desarroUô ^̂ , la 

modificadOTi, fiisiôn o extindôn de los mismos cuando asi lo exija el mejor cunplimiento de los fines 

fimdadonales, o cuando concuiran los sipiestos contemplados en el aiticulo 39 CC, podia ser acordada por 

el Protectorado, a propuesta del Consejo de Adrninistracidi del Patrimonio Nadonal y previo dictamen del 

Consejo de Estado (ait 57 RD 496/1987, de 18 de maizo).

177 De conformidad con el ait 44 de la Ley 50/2002, de 26 de didembre, de Fundadones^^  ̂ se 

consideran fijndadones del sector publico estataP̂ ** las entidades en las que concurra alguna de las siguientes 

circunstandas: a) Que se CŒistitityan con una apoitadôn mayoritaria, directa o indiiecta, de la Administradân

^**«BOB>nùni 196, de 15dejulb.Hart85delniismDdisp(maqæ<<I^CMpaaciooesIacalesp(xlnânrealizarlosserviciosdesuoc)iTÇ)eteocia 
dotandcdos de peisonalidad juiidica publica ai los sipcstos siguientes: -Cuando b  exigieie una Ley espedal; -Cuando por compta, doiîacion o 
di^xisiciôn lundadoial, en este caso 0 X1 ani^o a k  voluntad del fondadcx; adquirieien de bs particulates bieries adsaitos a deternimado fin, y - 
Cuando el adecuado desarrolb de las fimcbnes de beneficenda, de cuUuta o de naturaleza econômiea b  acotsejaien».

Entiende SANIAMARIA PASTOR que <c_ de b  que se trata en este caso es de piDveer de una fixma jurîdica a k  adminisliacâôn de 
bienes adquindos por k  Cotpotacbn» [Cfi; SANTAMARIA PASTOR, JA-, «Pundamentos de Dered» Admirasteativo», Ceniro de Estudbs 
RamôoAreoes, Madrid, 1991, pég 1221].

Seikkdarneriteûaskl^ de 26 de diciembæ de 1958, de Rëgimen Juridico de ks Entidades EstatalesAutétiomas)  ̂en fiempomasiedetite, del 
Real Deoeto 2568/1986, de 28 de noviembte, por d que se qitudia el Re^amento de Oi^nizaciôo, Funcbnamiento y Ri^jmen Jurbico de ks 
Entidades Locales («BOE» nùm. 305, de 22 de didembie; p ^  41811 y ss.)

A pesar de su denominaciôn, soi ̂ enas a esk categork se incluyen en esta categork ks Qamadas «fijndadones publbas sanitarias» [ Ley 
14/19% de 25 de abtil, General de Sanidad(«BOE» num. 102,de29deabril;pâgg. 15207 y ss.^RD-L 10/1996, de 17 de junb(«BOE»nùm. 147, 
del8dejunb;pég^ 19950 y ss.),ieiempkzado pork Ley 15/1997, de 25 de a ^  de hatâlitedon de nuevasfixmas de gestion del Sistema Nadonal 
deSalud(«BOE»num. 100,de26ded»il;pé^ 13449 y s.); y art 111 dekLey 50/1998, de 30 de didembte, de ̂ bdidas Fécales, Administiativas 
y dd Orden Social («BOE» num. 313, de 31 de didembie)], ks cuales se ligen por ks disposicboes de k  noima de cteacbn y, con caràcter 
subsidiarb, por k  Ley 6/1997, del4 de abril, sobre Oiganizadœ y FtffcicriariiientD de kAdrnirtishadôn General del Estado (<<BŒ>> ram 90, de 15 
deabiitpâgnas 11755 y ss).

lÜ«BGE»nùni 148,de22dejunb;pag& 16948yss.

^^ v̂^xobado por Real Decreto496/1987, de 18demarzo(«BOE»nûm. 88, de 13 de abtifip^ llQ27yss.).

323 Fbb «BOB> num. 310, de 27 de diciarbr^ pégs. 45504y ss.

lîflbart2,apdo. l,btiaf)dekLey47/2003,de26denovienbie,GeneialPresq3uestark(<<BOB>nûm.284,de27denoviembre;pég^42079y
ss.>
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General del Estado, sus oiganismos püblicos o demas entidades del sector publico estatal; y b) Que su 

patrimonio fundacional,CŒi un caiacter de pennanencia, esté formado en nias de un 50 por 100 por bienes o 

derechos ̂ rtados o cedidos por las leferidas entidades (ait 44 LF).

Para la oeaciŒi -pero tambiài para la transformadôn, fusion y exücim- de fundacicmes del sector 

publico estatal, asi como para la ccmclusm de actos juridico-patrirnoniales que corrpoiten la pàdida o 

adquisiciôn de dichacalidad se précisa la previa autoiizadôn del Consejo de Ministros (ait 45, ^xlo. 1 LF)y 

la presentadôn de una memoria ecŒiomica informada pŒ el Ministerio de Hacienda en la que se justificarâ 

la suficiencia de la dotacion inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de los 

corrpx)misos futuros para garantizar su continuidad (ait 45, ̂ xto. 3 LF).

XL La sucesion entre entklades

178 Se ha puesto de manifiesto que la categoria de los traspasos «per extinctionan» entre entidades 

pùblicas représenta una especie particular caracterizada por su propia autcmomia, respecto del ambito général 

de la sucesion entre posŒias juridicas.

Los elemoitos tqjicos de tal especie han sido identificados en la mayor fiecuenda de transfaendas 

a titulo univeisal debida a la necesidad y qxMtunidad de utilizar a i todo o en parte los CŒijuntos estructuiales 

y oiganizativos de las entidades en extindôn; en la caractoizadŒi del foiômeno sucesorio «in unwersum 

tus» con aqjectos de maycM* anplitud fiente a la sucesion universal «interprivatos» en cuanto, adonas de las 

reladones de caiacter patrimmial, se producen adquisidones y asundŒies de situadones y poderes juridicos 

diversos, atinentes a actos administrativos, formas de autonomia y otias manifestadones varias del orden 

juridico del ente extinguido; en el predominio de reglamentadon hetamomas y autoritarias, acerca de las 

modalidades de extindôn de las entidades y correlativos criterios sucesorios; menor intensidad y relevanda 

de las esqiresiaies de autMKHnia estatutaiia y asamblearia, que tioiai a veces valœ de singles propuestas 

para su presentadm a la autoridad gubemativa, para el dictado ulterior de medidas de extindôn y 

modificadm de las entidades; en la posibilidad de integradon de las normas ^lerales cm normas y 

princÿios del Doecho Publico, cm posibilidad de acudir, doitro de dertos limites de prindpios del Dœcho 

Inteanadmaly del ambito de lae?q)eriaida sodaly de laequidad.

La sucesim a titulo univeisal entre entidades tanto pùblicas como privadas no presiqx)ne ni 

detennina automaticamente la extindôn del sujeto, como tançoco la realizada a titulo particular conpŒta 

necesariamente su subsistenda. La consecuenda de elb es que la sucesim a i el proceso tendra higar, de
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acuendo cm los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 en aquellos casos conaetos en los cmcurran los elementos de los 

siçjuestos de hecho de cadaunade esas normas.

179 Por lo tanto, una vez lesuelto el problema lelativo a la identificadon del momento en que la entidad

puede considerarse extinguida, debe procederse al examen de la cuestim lelativa a los critaios orientativos 

para la determinadon de las diversas h^tesis de sucesim

Aproposito de los entes püblicos, el fenômeno sucesorio puede toiCT higar de manera distinta segün 

que la Ley o el acto adrnmistrativo que acuerde la sipesiôn dedda la permanencia o no de los fines de la 

entidad sipimida y su traspaso a otra entidad, unidos al conjunto de las posidmes juridicas correspmdientes 

a aquélla primera, o bien establezcan la extindôn «previa liquidadôn». Debe considerarse que: en el primer 

caso, la sucesion se reafiza «in miversum tus», con la consecuoida que todas las reladones juridicas de la 

entidad suprimida pasan a la otra entidad; en el segundo caso, feltando la conservadm de los objetivos y, por 

otro lado, no siendo concebible una sucesion a titulo universal en las estructuras oiganizativas que se realice 

con la sola finalidad de su disoludôn, la sucesion tendra lugar a titulo particular, circunscrita a los bienes 

residuales tras la conclusion del procedimiento de liquidadôn.

180 Los primeros tratamientos sistematicos de la materia -relativos a los aites territoriales y, en 

particular, a los ayuntamientos- identified el fimdamento de la sucesiôn univosal en la cohesiôn de las 

reladmes juridicas activas y pasivas a los elemoitos basicos de las prcpas entidades como, v. gr., el tenitorio, 

lapobladôn, los fines, etĉ ^̂ .

Mas tarde, estos resultados también füerm integrados por la leferaida a la «pennanencia» del 

conjunto institudmal mas alla de la ©ctindm del ente y a su «traspaso» a otra entidad; la sucesim de este 

ühimo se considoaba posible en cuanto que las reladmes juridicas conespondientes a la primera fonnasen 

parte intégrante de su ordmamiento juridico y sienpe que la extindôn de la entidad no conportara también

ROMANO, S., «D Comune», enTiaflato di IJiritto Ammirnslralivo (a cura di ORLANDO, VE.% D, cap. XVI, Sodek Editrice Libraiia, Milano, 
1907,pégs.768yss.

En Alemania, a fines del S. XDC se desanollo y difijndiô maced a GŒRKE [GIERKE, O. von, <<Die Genossensdiaflsftieorie und die 
deulsdie Redhtsprediung», Mfeidmann Vlg, Beifin, 1887, pôgs. 855 y ss.) la teoria de la denonfinada «sucesion social». Con base ai la misma, 
notinalmaile a kextinciâi de k  persona juiîdica se aiuda la sucesion a i sus estnicturas sociales por otra entidad, mientras son excepcicnales los 
casos en bs cuales se produce una esdmcm pura y sinpk. El nuevo sigetD asume bs ot êfivos y  el coqunto institucional dd antiguo, sin perjuicio de 
que subsisk de alguna manera k  personalidad y k  oïdenadon de k  entidad primitiva La teork fiie sometida suoesivaniente a oftica de quienes 
subr^aban k  inoon îatibflidad de k  misma coi el piincpo de k  intransmi b̂ilidad de ks lekcbnes y de ks atnbucbnes conespondientes a k  
entidad extinguida con caracta personalisinx) y por ende de k  sustitucién automàtica de bs atribubs de <<in:paium>> de k  originark entidad con bs 
de k  nueva [ Mck VIGMXXHI, G, voz «Successbne tra enti pubWbi», en Novissimo Digesto Italiano, voL XVIII, Lbbne Upogtafico-Editiice 
Totinese, Torino, I971,pôg5.622yss.; ID, «NuovispuntimtemadisuccessiaietraentipubHici», en Rass. Din PubbL, 1972, pégs. I yss.].
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la disohiciôn del oïdenamiento juridico mismô ^®. Otra orientaciôn doctrinal, incluso en el ambito de este 

mismo aifoque, advirtiô que el febmeno de la subrogadm de la nueva entidad a i la extinguida debia ser 

entoidida, mas espedficamente, como «asuncim de un oïdenamiento juridico» sin soludm de 

continuidad^^ .̂

La teoria del oïdenamiento juridicô ^* ha sido leenplazada por la teoria de los objetivos.

181 La sucesion en el cmjunto de las reladones pertenecientes a la entidad^ ’̂, que es sucesiôn en el 

oïdenamiento juridico, constituye solamente la forma que debe nevestir la sucesiôn de los entes püblicos, no la 

causâ ^®. El fimdamento de la sucesim debe buscarse a i otro higar. De una serie de di^sidm es presoites 

en nuestro CC puede extraerse el prindpio fimdamental de que una disgregadôn del patrimonio de una 

entidad püblica -y, en general, imy paificularmente en el caso de los entes tenitoriales, del coirplejo juridico

tiab ROMANO, s ,  <<L'oidirm)entDgiuridk».Studisdoc*icedD, le ftintieicaratlEri del diritlD>>,SpoeîTied,Pisa, 1918.

MIELJE, G, <<In lara di suocessbœ de^ enti territoriali aularchici>>, en Aich. di Studi Oxp, ni, 1932, pégs 345 y ss.
IbsterioiTnente, este mismo autor vohb sobre d tara, pailiendo de ura pospediva iras ampb y atenta a los tènôrnenos de la sucesiôn 

a tituto paiticuiar precedidos de una fese de Bquidadôn (cft, M M T, G, <<Successicx)e tra eiTti pubblicâ>>. En Giun compL Cass. civ., 1945, n, pég. 702; 
y «fri tara di successiooe tra enti pubblici», en ForoAmm, 1958, H, pég. TUS). De «traspaso del intègre odenamiento juridicoi» habla tamWén 
SALVO, E di, «La successiooe delfo Stato al paitito fescâsta nd quadro délia sucoesskxie Ira aiti pubblici», en Giust civ., 1963,1, pég 835.

La teoria de la sucesiôn en el oïdenamiento juridico lambiâi ha sido utüizada para esq̂ licar el finômeno de la sucesiôn entre Estados. Y en 
pariKulai; en relaciœ cm la disdnciôn entre canrbios de la fenra de gobiono en viitud de l^itimas modificadones constitucionales y cambios 
revolueionarios, que cambian radicafrnente la oi]^nizaciôn poUtica y jurbica estatal En d prirna caso, la peasonalidad intemacional del Estado no 
resuha menoscabada; en el s^undo, en cambk), ésta desaparece. En d  sentbo que la continLikIad dd Estado depende <<de un oxgunto de Ëctores que 
conprende no sôb k  penranenda de los elementos eseneiales dd Estadoi, pero también las prelensiones de la patte inteiesada y la acthud de los 
Estados teroero»), vide PAGANI, F, voz «Successione tra Stati», en Efrgesto dise. pubbL, XV, Unbne Tçografioo-Editrice Torinese, Torino, 1999, 
p%. 200, con ulteriores refetoidas b&Æogtéficas. Se trata, en cambio, de orientadones todavk contrevotbas. En pasado, d  contraste se manifesto 
entre los autores que admitknkpodbilidad de una sucesiôn entre Estados, salvo ks situadones consbeiadas caso per caso intransmisit^ y aqueûos 
que k  negaban [Cfc, CAVAGLÊRI, A , « Note in tara di successione da Stato a Stalo», en Riv. dit fritem, 1924, pégs, 239 y ss.).

CÔno se observado por otre sector de k  dogmédca, <4a extremada difeiaida de opiniones que sdamente en el canpo qfiicativo 
encuentra una inevitable modaadôn, V. gr, en d  caso en que se traie de admitir d  sdfingreso del nuevo Estado en ks idadones ya geiddas per d  
predecesoi; en d  émlfito estrictametie local de toritorios ceddos; puede enconliar una panrâl justificadm en d  hedio de k  inexistaida, en d  doecfao 
inlaradonal, a diferenck de b  que ocuire en d  Deiecho intano, de tKxmas positivas que discÿlinan con eficada général d  fetnmeæ sucesorio. En 
d  prepb Doedio consuetudinario no ban podbo fenratse nooras sauras y umvocas, en vista de k  gran variedad de sducbnes segubas en k  
préctica intemacbnal y en las n^amentadones convoidonales adoptadas, en su momentô  por bs Estados indivbuales), vide VIGNOOCHI, G, 
«Successione tra enti pubUid», en Novissimo Digesb Italiano, ba  dt, con uherioes refetoidas bSfibgié&as.

Observa ALESSI que, mientras para ks peisonasjuibicas privadas d  pretdema de k  extinciôn y k  sucesiôn se aicuenlra sim(fiificado, de un 
lado, por d  hocfao que <̂ »ra eDas d  sistemajurbico se ha reoogbo en una d isc^ ^  positiva» y de otrô  d  hecho de k  naturaleza eminentanenfe
eccmomica, en setÂban^fib, de ksidacicoespettenedenfesaks personas jurbicas privadas, que constitiyen su patiimoni(»>,niuchomésddicado 
y comffi^ se presenta d  preblema en idacâôn con ks pasonas jurbbas publbas y, en paiticuki; respecb de ks entidades piMcas tetritoriales. Y db  
no sokmoik poique klie ura disc f̂iira getteial de refeioida, sino tatiddài por k  cotifÂejidad y vaiiedad (le ks idadones de bs enies
püblicos y, en d caso de ks entidades tenitoriales, lamtsén de ks preduddas por d  ejadcb de su «niperium» [Cfe, AIBSSl, IL, «fri tara di 
suocessbœ ddb peisoœ giuridicfae, con paiticukre riguatdo agii enti pubUici>>, en Aich. Giuc, 1944, p ^  221 y ss.]. Este rnismo aulor aîkde (que 
<c.. un eiite puUbo-y cuénto estcy a punto de (lecir vab paiticukimentB para los entes toritoriales, y  més aun para d  Estado-inadk en su entomo 
manifestacbnes extrnsecasjuridbaraente exlaiorizacks par su peraonalidad no scikmenle de ks idadonesjthbo jgnszi, sino también las preducbas 
por d  gereido de su inperiun que no son idacboes en d  sentido prepuesto: ad ex., d  coqunto de ks ncxmas jurbieas dii%idas a discgAnar k  
actividad y  ks idadones de bs sqetos que patenecen de algun mocb al (Acub taritorial dentro dd cual k  entidad ejerdk su potestad de 
"inçerium"o>.

Para AL£SSI «En esenda, més que de transmisiôn o absodôn de un odenamiento juridico por otro, me parece més exacto haWar de ma 
sustitudôn en k  titukibad (Id (xdenamienÉo juridico inhérente al sqelo (pe se extingue, per parie dd sqeto Dama(b a k  suoesiôn>> [ALESSI, R., <<In 
tara di successiooe ddbpasone gfurididie», (ât,p% 214].
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correspondiente a la entidad- ocune, en el momaito de la extindôn de la entidad bajo cualquier forma, 

solamaite en el caso de que junto con la extindôn de la entidad se produzca el cese de los objetivos de la 

entidad; en otro caso, es decir, cuando el objetivo a la consecudôn del cual se orientaba la entidad subsista de 

algun modo y ̂ >arezca confiado a una entidad difeiente, no tiene lugar la disgregadôn del conjunto juridico 

objetivo que conespmdia a la entidad que se exdngue, pao al contrario dicho conjunto, manteniendo su 

cohesiôn unitaria, se transmite al nuevo ente al que se confia la consecudôn de los objetivos de la primera; 

dicho de otro modo: en tal caso tiene lugar una efectiva sucesiôn univeisal de la entidad extinguida^^\

Por tanto, también a las entidades pùblicas se ^lica el prindpio de la naturaleza teleolôgica de la 

sucesiôn El fimdamento de la sucesiôn univasal estriba a i el hecho de la subsistenda de los fines y objetivos 

de la entidad que se extingue, pese a su transmisiôn a un difaente sigeto (el sucesor). El traqiaso de bienes o 

servidos individualizados si no se acorrçtana de la continuadôn de los fines y objetivos détermina, en 

cambio, una hipôtesis de sucesiôn a titulo particular.

La presenda de casos a i los cuales los aites sucesoies, incluso coitinuando las finalidades de los 

extintos, no suceden «in universwn ius», sino sôlo a i actividades lesiduales, después de un procedimiento de 

liquidadôn, ha conduddo a otra doctrina a concluir que la liquidaddi ccmstitiye la hipôtesis, por asi dedrio, 

normal, en caso de extinddi pura y sinple de una oitidad y que la sucesiôn univasal se verifica solamente 

en las hipôtesis de traqiaso de las estructuras oiganizativas, en forma de fiisimes, inccaporadones, esdsicmes, 

incluso pardales^^ .̂ A la afirmadôn de la excepdoialidad de la sucesim univeisal entre persmas juridicas 

pùblicas, se ha adidonado aquella segun la cual la disdplina que régulé cada caso individualizado de sucesiôn 

se ccmfigure como lex specialis, mientras las disposidmes comunes en materia de sucesiôn de las perscmas 

juridicas privadas constitt^en lex generalis para la integracim de aquéllâ ^̂ .

CÆ, ALESSI, R., <<In lara d  successioæ (felte pascxie gjurididio), dt, pég. 277.

OI]savabaVIN(XXIMqæ<c. ai tocb caso (bexdnciôncb oilkkdes ai las que las iKmias positivas pievempiQoedimiaitœcbliqukjaciân, 
sknpe tiaie lugpr k  disoludân (kl ooqunto oiganizalivo origiraib y k  ausaick (b vodadao y propb tiaspaso de læ estniclLiias oigpnizativas>> 
[Cft, VINOOCHI, G, «Suœessione tra enti pubblici», ciL, pôg  ̂619 y ss.].. El problema de la detamiradôo del particukr esquema sucesorio 

a k  hipàtesé ck extincim (k entkkdes pulfiicas, a (ktaio (k este autor <<no puecle sa  saluciooadô  (le s i ^  (le manera inmediala, mediantB 
d halkzgo (k un ûnk» princ^ general (k oïden so(blôgi(X) y, mâs goiéri(3inenk, met^uridko. En rigo; k  sc)luciài esl4 m  (miw), en limaôn (k 
k  (]ue, o bien a través (k e?qi(esas (iispcisiciones l^isktivas, 0 bien por k  piesenck (k ekmeiitos y  ciicunstancias (k pailicukr leHeve [...] sea caso por 
caso oôeckk lespeck) (Id problema (li&iente, y, en deito sentido, projuclicial, (k k  modalidad (k extindôn (kl ente».

lîflbABBAMONIE, Aproposito di successione tra enti pubblici», en Giust dv, 1957,1, pég  ̂41 y ss.
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182 Desde posidones en absoluto mginales se ha observadô '̂* que, desde el punto de vista estmctuial, 

el fenômeno de la sucesiôn entre entes püblicos, y también para las hipôtesis de liquidadm, pertenece al 

esquema de los «traspasos coactivos»^^ .̂ Esta ̂ jroximadôn ha sido propuesta no sin derta cautela obedioite, 

sobre todo, al hecho de que la categoria en cuestim ha sido elaborada en el ambito de las transmisimes «inter 

vivos>/̂ .̂ De esa categoria ha sido suprimido, por tanto, el elemento de la merosidad, que pudo justificarse 

solamente en vista de la corrposidôn de un confiicto de intereses, con sacrifido no del derecho, sino de su 

thularidad. Se ha conservado, en cambio, la irrelevancia de la vohmtad del titular del derecho a transferir̂ ^̂  asi 

como de la aceptadôn por el sucesoî ^*. La teoria mas convincente, sin embargo, parece ser la de la «fùndôn 

publica», que constituye el rasgo objetivo comun a todas las entidades pùblicas.

Cuando el aite es sipimido a causa de acto normativo o administrativo, es la suerte de la fimdôn 

püblica la que adquiere prindpal relieve a i reladôn con la finahdad del traspaso. Si la fimdôn es cancelada o 

anulada por el ordenamiento, la aitidad pierde la cualidad de püblico con efecto inmediato desde el momento 

en que el acto adrnmistrativo que lo sipim e adquiere eficacia o biai desde el momento estableddo por la 

norma legal La liquidadm que sobreviene después no es propiamaite liquidadm de la entidad pùblica, sino 

de una entidad privada y se encuentra regulada por las normas de derecho comùn cuando felten normas 

espedales; asi que no son posibles, respecto de esa entidad, nada mas que sucesimes particulares. En cambio, 

si la fimdm püblica subsiste no h ^  una régla tipica sobre la que fimdar la sucesiôn aitre entidades y para 

estableea si se produce o no sucesiôn a titulo universal habra que acudir a los indices reveladores de tal 

especie de sucesim (v. gr., cmtinuacim de los mismos objetivos o fines de la entidad suprimida por la otra 

entidad; traspaso, incluso parcial, de las estructuras oiganizativas; traqiaso de las situadmes patrimoniales, 

etc.) no sin ddjapredsar que ninguno de taies indices agota, por si solo, el fenômeno sucesorio, pero que en

M*CANNADABARID^E,<<No(esuMsuœessbne Ira end pubtÆdaulan±ka>>,mRiv. Trim. DbPubWL, 1948,1,p%5.32yss.Eskaubi; 
en d  dtado trab^ se cuesticinô, adernàs (k sobre k  estrucüira de la tiaisÊrenâa de im enk a cko, acenra (k k  oiesliân atmenk a k  ocâncideiida de 
ks atiadcxies jundkas in çu k t^  d  nuevo sqek ccn aqudk» dd aiÉec£Sory sobre d  piincÿio regukdor del tiàisito. Atal prepéak), observô q e  k  
extinckb de un otdenamknto jiiidkx) no es por si causa de extindôn de los dementos que k) coniponen, ya que, de este, a^inos sobreviven y son 
traskdadoĜ  y otn»̂  en candxo, como k  polestad de ivperûm, se exlingue H  oilErio que reguk k  sucesiôn impone coosiderar que se exlingien 
aqudks rekckoes que toien ooino ekmoilo detemiinante de su oontenido k  individualidad de k  entidad, mientras que se transmiten ks rekdones 
vincukdas direck o indirecknientB a k  fijndôn atribuida al ente anteoesor (<4que lin ente tenga un detenninado nornbre, k) distingue en (^ita manoa 
de otros entes; d  goce de ciatos privil^ios, condeme al enk mismc  ̂a k  inversa, ser titular de un detenninado derecho real, o estar o ld ig^  a una 
deternrâiada prestaciôn, caxkme k  iündôn atribuida al ente y ésta, en Imeas gerieraks, es de sqioner que sobreviva a k  extincâôn dd mismo»).

l i t  CANNADABARTOLI,E,<<Noksu&successione traeritip]bblidautarehid>>, en Riv.Trirn.Dii:Pubbl, 1948,1,pé^42yss.

SoncoooddoslosestudiosrealizadosporPUGLIArn,S,<<Ilmornenk)ddtrapassodddiritÈondtrasferimenticoattivi,>>,enFomK 1933,1, 
pégs. 1240yss.;lD,«Lariconpoa2kineddkproprie<àfiaiiBna <afcsecondokiiiovenonnesulkbonificaintegrak»,enFoiDiL, 1934,lV,p^81 
y SS4 ID, voz «Trasfeninenti coattivi>>, en Novissimo Digesto Mkno, Xn, 1940, p ^  301 y ss.

<<Es evidenk que para kstransmisicnesmorlé causa no es posiUesacnficarktitukridadddtransfeiido,d cual ya no existe, como titular de 
delenninadas situadones jurldica») [CÈ, CANNADA BAKTOLI, E, «Note suDa successione tra enti pubWid autarefaki», en Riv. Trim. Die PubW, 
1948,l,pô&43].

Por tanto, cuando tarridënk entidad publica b^deddidokreversiôoquerida por k k y  se podriaiguahnentehaWar de transferendaooacdva 
(Cft, CANNADA BAKTOLI, E , «Note suDa successione tra enti pubWid autarehid», dt, p% 44).
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cmcurroida con los otros, propoidma auxilio a la intopretadm sistonatica de la discçlina positiva que, 

caso por caso, dispm ^ la extindm^^®.

A) La extindôn s^uida de sucesiôn a titulo particular

a) Las entidades privadas

183 En esta categoria, la nptura de la secuencia «extinciôn»-«sucesi6n a titulo univasal» es évidente, en

cuanto que la extindôn del sujeto no va seguida de la transmisiôn de la totalidad de las reladmes activas y 

pasivas en razôn de la adquisidôn de una detaminada cualidad, como acaece respecto de las personas fisicas.

Para las aitidades privadas este fenômeno se manifiesta en la h%)ôtesis de extindôn como 

cmsecuenda de liquidadm y reparto de los bienes de aquéllas cm o sin destino particular, en las cuales el 

objeto de la sucesiôn esta cmstituido por bienes y reladmes singulares, es decir, aquellos que subsistan tras la 

satisfecdôn de la totalidad del pasivo.

184 El art 39 CC cmtiene una disposidôn relativa al destino de los biares que resten tras la ccmclusim 

del procedimiento de liquidadôn de las perscmas juridicas. A taies bienes debe darse por los licjuidadores «... la 

aplicadôn que las leyes, o los estatutos, o las clausulas fimdadonales, les hubiesen en esta previsiôn 

asignado». Y cuando nada se hubiere dispuesto con tal objeto se dispme qpe «... se apliearan esos bienes a la 

realizaciôn de fines analogos, en interés de la regjm, provinda o Municâpio que princç>almente debieran 

recoga los benefidos de las institudmes extinguidas».

El art 7, ̂ xlo. 1, letra k de la LO 1/2002, de 22 de marzo, leguladcaa del Derecho de asociaddf'*®, 

cm toipla como mendôn necesaria de los Estatutos la relativa al «... destino del patrimonio en tal supuesto, 

que no podra desvirtuar el caracter no hiaativo de la aitidad». Por su parte, el art 33, apdo. 2 de la Ley

<4̂ iHevia]IksiKX3essMoetiaentipubbticâ>>,in Giust CSv, 1 9 5 8 , 1 6 3 4 y ss.
La opottiinidad de atender a b  que, en cada caso acaeoe cuædo se dioxine la sifiresiâi de un ente, ha sido destacada por este auta; 

quien ha leptcxhado a bs pariklaibs de k  teork de k  suoesbn œ  d  oïdenamiento juridico haber incutrido en el hanal enor de petspediva de 
conâdeFar k  sucesion erkc entes tenitcxiaks d  païadigma de k  suoesién enlre entes pilfikns y de confijndir oïdenamienbjuridk» y oq^nizadéa El 
oïdenamienb juridico æ  puede oraslitute objeb dd fenorneno sucesorio, poique no todos bs entes piMeos son esqxxientes de oïdenamientos 
juridbos. Posterbimenle, este autor ha sdxi^ado bs aspectos oi]^ni2ativcis dd fenômeno sucesorio, inseriandob en k  figLDa général de k  <<sucesbn 
ente ofidnas", en d  àmtxb dd cual ha distinguido lies sucesos: k  suoesbn en k  fùncâôn; k  sucesiôn en ks idaciones juridicas patrimoniales y  k  
suœaôn en d  ondenamienb juridico [C&, GIANNM, M S, «Diritb Anuninisliativo», T. 1,3.* ed. Dote A. GhiflSè ed, MOano, 1993, p%s. 360 y 
ss.)

^«BOE»nùm.73,de26demaizD(pâgs. 11981 yss.)
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50/2002, de 26 de diciemhre, de Fundaciones prevé ties criterios sucesivos y subsidiarios aitre si para la 

deterniinacion del destino de los biaies y doechos résultantes de la liquidadôn: a) la entiega a fimdadaies u 

otras entidades no hicrativas privadas de indole no fundadonal designadas en el negodo fundacional o a i los 

Estatutos de la fimdadai extinguida, que pasigan fines de interés general y que tengan afectados sus biaies, 

incluso para el siçjuesto de su disoludm, a la ccrnsecuddi de aquéDos; b) en defecto de tal previsiôo, se 

atribitye la conespoidiente dedsidi al Patrcmato, si tuviera reconodda esa fecultad por el fijndador, en fevor 

de las mismas fimdadmes y entidades mendmadas a i la letra a) precedente; y, c) si el fimdador no hubiaa 

reconoddo esa fecuhad al Patronato, la decisiôn correspondera al Protectorado. El ait 391, ^xlo. 1, en 

reladôn con el ait 390 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de juDo, por el que se ^mieba el texto 

refundido de la Ley de Sodedades de Coital (TRLSC)̂ '*’ dispone que la divisiôn del patrimonio résultante 

de la Dquidadôn entre los sodos se practicara por los liquidadores con arreglo a las normas que se hubiesen 

estableddo en los estatutos o, a i su defecto, a las fijadas por la junta general de acdonistas.

185 Fri eso ccmsiste la fese de rqiarto de los bienes del ente, en la distribuddi del activo rémanente tras 

la satisfecdôn o afianzamiento de los créditos de la entidad, a otros sujetos individualizados de formas 

variadas, segun que exista o no una eiqpresa voluntad de los asodados o del fimdadOT. La adquisidoi por 

parte de estos sujetos debe sa  considerada finto de una transmisiôn «inter vivos», ya que: a) se poduce con 

anterioridad a la extindôn efectiva de la entidad y como parte intégrante del proceso de liquidadôn y con 

piecedencia al otorgamiaito de la esoituia de extincm y consecuaite canceladdi de los asiaitos de aquélla 

en el Regjstro conespcxidiente (arts. 395 y 396 TRLSQ^^; y, b) ccmdeme ünicamente a biaies 

ddominados e identificados a i el inventario de los liquidadms.

Propordona confirmadm de este criterio el art. 399, ^xto. 1 TRLSC, segun el cual los antiguos 

sodos SŒi solidariamente responsables de las deudas sociales no satisfechas hasta el limite «de lo que 

hubieran ledbido como cuota de Dquidadm» '̂* .̂ Es evidoite que en caso de sucesiôn a titulo universal la 

reqxmsabiDdad séria, a i cambio, ilimitada

<fiOE»nùm. 161,de3dejuHo(pâgs.58472yss.).

Cfc, lambién, COVŒLLO Je, L, <Osservazioni in tema di esdnzione dette pereone giuridiche», en Riv. Trim. Dit e Proc. Civ, 1949, pég. 812.

Mdb GALGANO, F, «Ddk Pasoœ giuridiche», en Commenlario dd Codioe Civile (acum di A. Sdabjay G Bianca), sub aris. 11-35, N. 
Zanichdli-Il Foro italiano, BcJogna-Roma, 1969, pég. 36 ,̂ AURICCHIO, A , voz «Associaziod riooocsdutE», Encklopedia del Diritto, m, Dott A. 
GiiÆè ed, Nfflano, 1958, pég 915; QCU, A , «Successione ta  persone giuridiche. Parte generate», en Tiattato di Diritto CSvite e Commerciale, a 
cura di A  Cicu-F. Messineo, XLU, DotL A  GiuflSè ed, Mtano, 1954, pég 114; lAMBURRINO, G, «Persone giuridiche, assodaziooi non 
liconosdute; comitati», toc. dL; SAT'TrOROTASSARHXI, F, «Dottine generaü dd Diritto Qvite», 4.“ ed, E  Jovene, NqxÆ, 1954, pég 47.

En cand% para BENVH^IUn, F, <<Appunti di Diritto Amministrativo. Parte geneiale>>, 3.* ed. Casa Editrice Dott A  Mitani, Padcfva, 
1955, p ^  209, <<no es, en cani% hqxStesis de su c e ^  (ni univeisal ni particular) ta distribuciôn de los liienes de ta peisonajurkiica extinguida, que 
se produce lias la bquidacâân de su patrimonio (v. ait 30 ss, CQ, ano que se trata de atribucion ex novo de dercchos de ta entidad extinguida a 
entidades diveisas sin caiécteralguno de ocKitiiiiidad en tas idacionesjuridicas de tas que era titular ta primera; de atri ta neoesidad de que una nomia
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186 Por loque se refiere a las sodedades, segun la doctrina mas extendida, la entidad no se extingue por

la sola concurrenda de una causa de disoludôn, sino sôlo tins la conclusiôn de las operadmes de liquidadm 

y de la canceladôn de los asientos relativos a la misma en el Registro Mocantil.

Siç)uesta la subsistenda de algun activo o pasivo, real o meramente potencial (en la medida en que 

se mcuentre cmtrovertido en un litigjo) no reconoddo a i el balance final elaborado por los liquidadores, si la 

canceladôn de los asiaitos sobreviene en el transcurso del proceso, este debe interrunçiirse; aunque al tienpo 

queda sin resolva el problema atinente a la identificadôn de los sigetos por o fioite a los cuales ddie 

reanudarse.

Teniendo a i consideradôn el predominio que el legislador ha querido concéda a la exigencia de 

cateza de las situadones juridicas en interés de los acreedores y la posibilidad de que, a pesar de la cmclusiôn 

de las qieradmes de liquidadôn, queden todavia créditos sociales insatisfechos, a los cuales, por ley, les esta 

pamitido haca vala sus razmes no ya respecto a la sodedad, sino solamente respecto de los sodos (y de los 

liquidadores en el caso en que la Mta de pago haya obededdo a dolo, culpa, fiaude o n^gencia grave, ex 

ait 397, ^xlos. 1 y 2 TRLSC), aun cuando sea dentro de determinados limites, es lazmable considaar que 

cm la medida formai de canceladôn el ente deja de existir. Fri cuanto al titulo cm base en el cual los ex 

sodos adquieren el eventual activo que restante al final de la liquidadôn -admitido que, en todo caso, se trata 

de operadôn que halla el mismo mgen enun mecanismo de caiacta sucesoriô '*̂ - no puede sostenerse que 

se trate de una sucesiôn a titulo univasal «pro quota» a i el patrimmio de la sodedad̂ '*̂  y coisiderar que se 

trata de una sucesiôn a titulo paiticulaî '*®. El patrimmio de la entidad, tras la liquidadôn résulta puigado del 

pasivo, de manera que la adquisidm queda circunscrita al solo activo rémanente.

(Tatl 31 (X)alribiQrarespcinsabflidadpcr]asdeudasdekentkladexlingukkake»tkladakqærevia1anbstHenesdeaqiiéIla,bastadlirnite 
representado por su valor ».

^  Œ;MCDIjÔ,R, voz <<Sucx:essioœnâdirilti>>,bk)vissimoE)igesto Italiano, T. XVin, Torino, 1957,pag.990.ç
En el senlido (k qæ k  acx3Ôn de k» aoeedores socrâles fioite a bs ex sociDS igiresoik lina hp^lEsé (k enriquedmknto sin causa vide 

MINHIVINI, G, «La Wspecieesdnlivadelksociekperazionie il problema ddk c.d soprawenienzE», en Riv. Trim. Dk e Pnoc. Civ, 1952, pégs. 
1009 y  ss_; ID, «&i tema di estinziooe di società di cqxdi», en GiuE it, 1953,1,1, pégs. 880y  ss.

MabPORZIO, M, «L'eslinziooeddk societàper azioni», E  Jovene ed, Nqxili, 1959,pégg.202yss.;SPERANZIN,M,«Reoenlisenlenæin 
tema di estinziooe di società; osservazbni ailidîe>>, en Giun Comm, 2000, n, p ^  306y  ss.

Hck SANTOROPASSARELU, F, «Dottrine generaü dd Diritto civile», dt, pég. 31 ; BIAMONTl, E, «Questioni in tema di esÉizbne deik 
personaütàgiuridkadeik sodetàin üquidazione», enForoit, 1951,1, p% 323; PROTO PtSANl, A , «Deffeseicizio delPazione», en Commenlario al 
CodkediProceduraQvikpirporALIjORIO,E),subait 110, Unbne Tçografioo Editrice Torinese, Torino, 1970, pég 171 dd extracto.

A k  desaparidon dd ente precede k  üquidadon, que se oondiye como oon k  coDoeobn de todas ks idacbnes cone^KndknlBs 
akentidad. De este modo ÊÜadotyetodeksucesbnuniveraal, es decir un patrimonb,b%o de que ë s k b ^  sido üquidado. Se produce, pues, una 
sucesbn a tilub particukr por bs sodos no sokrnenk en ksidadoTKs activas (con kdeterminadôn de una "situadon de cornunidad respecto de 
cada demento patrimonial individuaÜTadndd activo ex sodatpCTqueeldersdK) de cada ex sodo tiene por oljeto una cuok ideal sotxe cada bien 
singular) (tick SCHERMI, A , «Momento ed efiètti ddTestinzione delk società», en Giust CSv, 1965,1, pàg, 957), sino tanitidi en ks idadones 
paavas. Sobre k  diversidad ck preapiestos entre sucesiôn a titub univeisal y a üquidadôn, en el sentido cpe se Irak ck mocks abemalivos e 
inoompatiWes entre si para scàidonar bs protAemas susdiados por k  extindôn ck ks peisonas juridicas, vide COSn, R, «La sopptawenienze 
passive cbpo k  bquidazkme ddk socâetàperazkxri», 00 Riv. Din Qv, 1964,1, p ^  264y ss.
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187 Desde la ôptica de la disdplina procesal apUcable, un acreditado sector de la doctrina ha 

preconizado que âdbia ^ücarse analogicamente el art. 16 LEC 1/2000 habida cuenta que la sodedad ha 

quedado legalmente extinguida (pa lo que mal puede coitinuar con la caüdad de parte en el poceso), y debe 

reanudarse Dente a los ex sodos como sucesores particulares de la sodedad̂ "*̂ .

Fiente a este parecer, otra fecdôn considéra que debia prevaleca el princ^io de la «perpetuatio 

hffisdictionis», a fin de aseguiar al acieedor que haya entablado una acdôn judicial respecto a una sodedad 

sobrevenidamente incursa en liquidadôn, la subsistenda del derecho a obtener una sentencia de condena 

fiente a la sodedad misma -rqjiesentada por los liquidadoes-, cuya individualidad subjetiva debe 

prolmgarse hasta la definitiva terminadôn del procesô '**.

Los liquidadores no pueden ser considerados sucesores (a titulo particular), puesto que responden de 

las deudas sociales a titulo de reqxmsabilidad aquiliana si la felta de pago se anuda a su coirçiortamiento 

doloso, firudulento, culpable o négligente.

b) Las entidades pùblicas

1. En général

188 En reladdi cm las oitidades pùblicas, que a la extindm siga una sucesim a titulo particular puede 

trcpezar cm la drcunstanda de que la previsim de un procedimiento de liquidadm es no motivo sufidente 

para establecer que la sucesim que le sigue tenga caiacta universal o partiailar. Pch* tanto el fenômeno 

sucesorio se realiza de manera difoente segun que a la Ley o el acto administrativo que dispmgan la 

supresiôo hayan estableddo o no la subsistenda de los fines y objetivos de la aitidad sipimida y su traspaso 

a otra entidad, unido al cmjunto de las situadmes y reladones juridicas conespondientes a la primoa.

Eh el prima caso, la sucesiôn se produce «in universum ius», cm la cmsecuoida que todas las 

reladmes juridicos atinentes a la entidad suprimida pasan a la entidad que la reemplace; a i las hpôtesis de

Hde PROTO PISANI, A , «Deffesodzio ddTazione», dt, pég. 170; ÎD, «Lezkïri di Diritto Pnoœssuale civik», Napdi, 1999, pég. 416; 
MIRÜNE, A , «Canodlazione ddk sodetà dal légiste ddk inpese. SopraweniaizE attive e passive. Estinztone», en Riv. Soc, 1968, p% 576; 
CALAMANDREl, P, «btittizioni di Diritto Processuale Civile», 1,2, Casa Editrice Dott. A  Müani, Padova, 1943, pég. 226 (n. 2) ANDRIOU, V, 
«Commento al Codice di Ptoceduia C5vik», 3.“ ed, 1, E  Jovene ed, Napdi, 1954, pég. 313.

^  Hüb DCSSbT lO,M,«Probleniiintenaadiliquidazioiieddle sodetà», en Riv. Dit Comm, 1951, n, pég. 159.
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fusion en sentido estricto o de absoidm, el fenômeno de la sucesim univeisal no se realiza por el solo hecho 

de la sipresiôn de los oites absorbidos, cuando se prevea un procedimiento de liquidadôn hasta la ccnclusiôn 

tonnai de este. Eii el segundo caso, al Mtar la subsistenda de los fines y objetivos de la entidad suprimida, 

debe entendeise que la sujcesiôn tiene lugar a titulo paiticudar, circunscrita a los solos bimes remanoites tras el 

procedimiento de liquidadm

Es évidente que, cuiando no se trate de fusim, la distindôn se présenta delicada, desde el momento 

en que la puesta en liquiidadôn, salvo que sea establedda para pmer fin puramoite y sinplemente a la 

aitidad, puede vaticinar la transferenda de la universalidad de las posidmes juridicas como también de 

determinados bienes o reladones. Es la singular disposidm normativa la que establece la suate de la aitidad 

y, pOT lo tanto, de sus estructuras oiganizativas, de las reladmes juridicas correspmdiaites a la misma y, lo 

que es mas significativo, de sus objetivos.

Eh la mayoria de los casos, en cambio, el dato positivo engendra confiisiôn e incertidumbre 

precisamente en orden a la identificadôn del momento exacto en que el aite puiede considerarse extinguido, y 

a menujdo se emplean ejquesimes como «ente suprimido» cuando todavia esta en cunso la fese de 

liqutidadôn, como si la desaparidôn precediera a la liqutidadôn y no fijese, a i cambio, la cmclusim de ésta la 

que détermina aquélla Por ello parece abonado sostena la subsistenda de la entidad todo el tienpo por el 

que se prolmgue la fese de liqutidadôn, independientemente de la clase de sujcesiôn que siga a su cmclusiôn.

2. La privatizadôn de las entidades pùblicas

189 También la privatizadm '̂*® présenta aspectos de particular interés en mien al objdo del presente 

estudio.

La direcdôn polftico-ecŒiômica oiientada al repliegue del sector pùblico y el progresivo 

incremaito del cmtrol por el sector privado es un fenômaio que afecta desde el ùltimo cuaito del S. XX a la 

piactica totalidad de los paises europeos, y que afècta no sôlo al sector pùblico enpresaiial, sino tambidi, 

aunquie a i diversa medida a servidos pùblicos cmsiderados estratégicos (sector enogético, servidos postales

0  Acuatto dd Cbnsejo (fe Ministes (fe 28 (fe junto de 1996, de eskhkdmiento (fe bs bases dd progiama (fe Modemizadôn dd Secttor PuWkx» 
Enpesarial, piedsaba a i su apartado 5.° que «... se entiende por privati2adôn b  transferenda total o parcial de b  propiedad de empresas, 
paitkâpadones en d  capital de sccfedades, aodcnes, actives 0 unkîaiks de negocto y, en tcdo caso, oiattoo b  misma suponga para el sector pubüoo 
estatal b  péRÜda de influenda dedsiva en b  empresa de que se trata» 
U<httoV/wwvvmiekes/DocumentadooWÆcc/NomiativaDoctrinaScdedad%20Estatal%20Ibitidoadone^<i20tndustriales/Pbndemcxlemi^^
E#>>
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y de telecomunicadones, control de la navegaciôn aérea, gestion de aeropuertos, gestion de la red y 

pestaciôn de servidos de ferrocarriles, gestidi de la sanidad, etc.).

190 Eh sentido ampüô *®, el proceso de privatizadôn puede tener lugar mediante una plural divosidad 

de técnicas y môdulos operativos, que, la mayor parte de las ocasiones coinddœ con la venta o cesiôn a 

sigetos privados, por parte del Estado o de aitidades autmômicas, locales u otras aitidades de caiacta 

pùblico, del cŒitrol diiecto o indiiecto sobre un determinado sector de la economia o de servidos de interés 

genaal, pero que a veces tiene lugar mediante medidas de sipesiôn de situadones de moncpolio; 

simplificaddi y descentralizaddi administrativa. Eh cmsecuenda, cambian, caso por caso, las finaüdades 

perseguidas por el legislador en cada una de las intervendmes singulares: adquisidôn de Dquidez de caja, 

libaalizadôn del meieado, optiirazadôn o lentabilizadôn de la gestiôn, reducdôn de los costes de la 

actuadôn administrativa, leoganizadôn del ̂ laiato institudonal, etc.̂ ^̂

Acer» de b  distireaon ente piivalizadœ en senti(to arrplto y œ  sentido eshkto, AMICONn, c ,  <<Enti jwbbbd e privalizzazrôr»), en Fod
Amm, 1999, pégs. 1652 y ss.; GRAHAM, C, y PRO^HL T., «Privatising nationalised industries: Consdtuticmal Issues and new Legal 
Techniques», «The Modem Law Review», voL 50 (1987), pég  ̂16a51,esp .p^ 17ys.

Enuncb VERGÉS, J, «Privatizackh de enpesas pùblicas y Kberalizacoi», en 
<hltpyAveb620Q2.uab.es/JvenBestKlt%20GEP&JLGEPvR%207.%20Privatizadon%20de%20ËP%20v%20Liberali2adoapdP>. bs siguientes 
hipôtesis: «... a) PWa oh (por genrpk),d caso de Seat vendidaa\bIksw:%en;ob voila de benpresaæionéulica
cæiadiense Ile Haviibnd, a b  ncirteameiicana Boeing) 2. Incluiriamos aqui tanhiâi los cascis (le E?s vendidas al popto colectm) (ie tiabqadores (ie 
b  empiesa (una variante que se ha dado e^»dalmente en bs piocesos de privatizaciôn de les paises coitro-euiopeos).

b) I&itoéK5o&adbi^/Jcytle<abteaDCïOMesdbM»ia£P,sincîueésb<lejedees(arb^oc»TtroIpublioo3. PorsupuestD,siatravésde 
sucesivas opaacbnes de venta en boira se reduce b  pattbipadôn publica a ceno, se 11^ entonoes a una situac3(5n (xxno b  antericr, ccBi b  difèrencb 
de que en este caso bpicpiedad de b  einpresah^jiâ acabacto repartida a ite diversos (pueden ser miles, o millones) inveîsores pivados.

c) ma EP(tenenc]G,edificios,conoesiones, plantas de produociôn,o una filial) sin vender fixmalmenteésb (por 
ejenpb, bvaitade bfilial de‘SantaBétbara’decficadaabbricar canos (b oonhale, abnotteamericanaGeneral £)ynamics).

S)Dgcrde ‘pochcir’dentm (k h  Adrmvstnxion Pübtim ciertos servidos, pascnh a coninÉcHœ cm w a empresa pivada (par 
ejenn( ,̂ el mantenimiento de canevas, tiadbkxialmente a caigo (b personal dd Mnistoto de Obtas Pubbc^ 0 bs servkâos de linpeza de mudias 
Univasidades publbas) En estes casos se distingue ente b  fincoxicxxm del savkâo, que oontinùa siendo pubfica, y b  prestadôn o previsiôn del 
servk% que pæa a saprivada Esb es también b  situaciôn de bs servicbs hospHtabrios concertacbs per b  S^uricbd Scidal con hospitaks 0 cUnbas 
privadas.

Ytan*ién9eaplicaenocasboesbe?qxesiôn‘privatizar'aactuacionesoomo:
Q)R0organÊarunaEgcf k̂xkciklcEformci5orgcntadvasy<Titerk)s<kqkietKXJ^ÂXisdekEenptesct5privadcis(^pnv3tàza(Xii 

CBĝ nizativa’ o 'cxmadcJtOiori'). Usuahnente d b  significa 1) eambbr su fixma juridba a ‘SA’; 2) dividir intonamente b  EP en divisiones o 
‘unidades de n^ocâo’, y-scibre todo-esbUeoer (jtÿetivns finanbres, de renblxlidad o de reduociôn (b costes para b  onprera y, eventuabnente, para 
cada una de esas unidades internas de gestion, (te  casos de RENEE en Eq»8a y dd Pôst OflSce (Coneos) en Gran AetaBa pueden servir de 
ejempte en esb finea)

f)D ^ c k  ‘pnxkidr’denlrodehAckmé^nKimPii)ticxickrtosserddos,pascnchacxjrtlnÉcrlc)sœniBiaenpresapùbtioacreadaal 
ĉdo,cà}ier1acâmercadc>A(̂ pa!pO'. ‘Gesti6d’InfiaestnKtures,SA’petteDecienteabGeneralitatdeCabhifia,empresaencaigadadellevaracabo 

b  ocntratadôn y s^uiiniento (b obtas piMcas encaigadas a constmctoras privadas)
^Segpegx'eœnâmicanentetanaciMdcdomserdcioinlenndehAdiwvstmdônPùbËca ùrmŝ jmiàndobjurk&xmeniBenuna 

enpœsapiMoa(ejancs[)o: ‘Institut M in k ^ cb  Parcs y  Jatdins’,petteneciente al AyuntamientocbBarcdona) En derto modo puede conskbiatæ 
(xm) una variante (b la opjeradôn anterior, b  difèreiiciaciôn se basa en el hecho de si d  objetivo estrati îco de b  opoadôn es aear una 0^ de éniiito 
de actuaciôn cerrado (oonx) en d  caso dd genipdo del servbb de païques y jardines) ccsno un camtHo estrbtamente cBganizativo, 0 bâoi se pretencb 
-oono en el caso f)-un cambb més importante: crear una 0*abieria al niercado;o9ea, que trab^tanifién-si elb es pusiWe-para otros‘cfientes’.

h) Reducir o elimitiar b  siiTvenciôn a un deteniiinado bien o servbb aitiiitiistiacb per EPs (situacioiies histâricas de‘piecte px̂ fiiocs’; 
coino por getnp^ b  n i^ ^  parte <b t e  servkte de trarrspoite pubtbo: terocanil, autobuses uibaiios, rtieiio; o el suministiD de agua ootrknte en 
detenninadas éteas de pnées no desandbcte).».
Observa este autoi; adôiiés, (]ue <c. No obstante; estos uhimos cuatro tÿos de aciuacknes glixmamenlaks t)D bs podenaos conskkrarptrpatnetite 
conto privatizacteies, si pur tal etilendemos que una actividad eocnôrnica para dd contid dd sector piMoo al dd sector privacb. Incluso algunas de 
esas actuacboes‘privattedoias’, oomo bs f) y  g)-que, hay cpue seâabi; estén en a i ^  lesuban dar l i ^  paradôjbameritB, a nuevas EP, (son bs 
acfijacbnes que precæamente dan p»é a tbblar de b  que podemos (brxxTÉrar como d  fenômox) de b s‘luevas ernpresas puNicas’de t e  a&is 90)

Y, pior crtrapaite; actijacboes dd tÿo h) no lespcnden de hecho al concepto cb piivatizacbn, SDK) al de dejar-cbsiiTvetidonar o tx), total o 
pancxalmenle; deteiininados tfienes 0 serviite con cargo a t e  presupueste puttioos.‘Privatizar’y ‘d^ -de  subvendonar’son concqArs y dedsbnes
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En soitido estricto, se habla de jrivatizadm para haca leferoicia al proceso de transformadôn de 

los entes püblicos a i sodedades mercantiles y la posterior venta a sujetos pivados de paquetes acdmariales.

191 Cm este fin se distingue, sinçlificando en extremo, entre privatizadm «formai» y privatizadm 

«material».

Con la primera {î ormeüe Privatiesenmg»), se désigna el sirrple cambio ex lege de la forma 

juridica de la entidad Se trata de una privatizadm inpropia que no lecae sobre el caiacta y la titularidad 

püblicos de los servidos, sino sôlo sobre la forma de oiganizadôn o gestim, que pasa a sa  juridico-privada. 

Se trata, o bien de entidades de Derecho Pùblico que sujetan su actividad extona al oïdenamiaito juridico 

privado o a una discçlina estatutaria establedda en la norma de creadôn; o bien de sodedades mercantiles de 

titularidad pùblica regidas a i su totalidad por el Derecho privado; o también servidos pùblicos gestionados 

porfimdadmes.

Con la segunda {«matérielle Privatiesenmg»), el cambio de titularidad y lesponsabilidad como 

consecuenda de la transferenda al sector privado del desanollo de una actividad o la prestadôn de un 

servido.

La genuina cesiôn se produce solamente con la privatizadôn material, pao la de caiacta formai 

nepresoitô histôricamente un paso esendal para la consecudôn de la transparenda de los resultados de la 

actividad de los entes transformados y el respeto por parte de los adrninistiadores de los vinculos ecmômicos 

degestiôa

192 El paso de lo pùblico a lo privado susdta detominadas cuesticmes de naturaleza procesal

Por lo que se refiœ  al objeto del presente estudio, se plantea sobre todo el problema de la idmddad 

del foiômeno para detominar un cambio de los sujetos que ostentan la calidad de parte en el proceso 

pendiente fiente a la aitidad que resuite privatizada, en conespondenda cm el cambio de la titularidad sobre 

la situadm o reladôn material dedudda a i juido. B i otras palabras, se trata tambidi en estos casos de

poifticas disdntas e independiente autxiue en ocaskx£S observoïKis c|æ im gobienio siniLÜtanea b  ura ocra b  Ote P(x ejenf^, b  privatÎ2adcn de 
enpiesas (b transportes pubikx» en Qian Biebtb (autobus y ferocxirril) 1b  ido en general aocBipafbda de împcKtantEs suMas en bs biibs de dkhos 
servkte, debkb a que d  Estaite siniilténeamenlB a b  prKqizaci% deddio tediKk o diminar b  subvencm (precio pcfiîtico) c[LiB venb cttoigtedo a 
esos servicte Sm enibaigo, tani»én ejenifte en t e  qæ b  subvendài piïhca se ha mantenido a un cioto nivel una vez d  servido ha sido 
privatizado..».
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defominar si, dictada o recaida la disposidm que acuerde la privatizadôn en el curso del proceso de que el 

ente pùblico sea parte, concurren les elementos necesarios para la ̂ Dcadôn de los arts. 16 o 17 LEC 1/2000 

o si, a M a de alguno de eDos se tiene que acudir a otra disciplina procesal

Junto al anterior no revisten menor inportanda cuestiones taies como la detenninadôn del Juez 

provisto de jurisdicdân en oïden a las controversias en las que es parte el ente privatizado y la operatividad 

del prindpio de la «perpetuatio naisdijctioms» en las h^tesis de causas pendientes en el momento en que 

sodevioie la medida de privatizadm; o la relativa a la disdplina rectora de la defensa y representadm en 

juido de esas entidades.

193 En princçio, el sujeto résultante de la transformadôn de la entidad pùblica no constituée un ente 

distinto de esta ùltimâ ^̂ . El integral suibingieso en la titularidad de las reladones juridicas activas y pasivas 

debe ser observado desde la optka del cambio de la veste juridica y la disdplina material y procesal ̂ licable 

como consecuenda de ese cambio. En otras palabras, no se trata tanto de la sucesiôn de una entidad por otra, 

cuanto de la ̂ licadôn al mismo sujeto de um nuevo régimen juridico.

La vicisitud ck qua, por tanto, debe ser encuadrada en el ambito del insthuto de la transformadôn, 

aunque no coindda exacta y plaïamente con la nodôn que de la misma propordona el ait 3 de la Ley 

3/2009, de 3 de ahril, sobre modificadmes estructurales de las sodedades mocantileŝ ^  ̂que drcunscribe el 

alcance del cambio en el tipo sodal, ya que la privatizadm de un ente pùbUco puede revestir una phjral 

variedad de modaDdades (adopdôn de la forma de sodedad mercantü con acdonariado, asociadôn o 

fündadôn). Sin embargo, tiene en comùn con aquel instituto la drcunstanda de que el cambio extemo no 

conçQita inflexim alguna de la personalidad juridica ni, por lo demas, desplazamiaito patrimoniaL

Esta dramstanda détermina que, pœ lo que condeme a los procesos pendioites promovidos par o 

fiente a la aitidad que résulte privatizada en el transonso de la Dtis, no puede sa  de ̂ Dcadôn ni el ait 16 ni 

elait 17 LEC.

En can±% para TARZIA,'bdaveparablecti]raimikrâ(kmhBcho com plet.] puede ser quizésbuscada en la particular naluiakza de la 
sodecbd cxxstitukb por d  ente piMoo o derivada de su transfixniacna Es idevante-kmbte per las oonsecuencias sobie la juiisdicdan y sobie d  
pnx£S(v d  hed» de qæ b  socâedad lesuhante de b  transfbniiacton es, de algûn niodo, un "ens tertiurn'', un puente de paso de k) puthco a lo privado. 
Irapemianeoda-mientias dure-ddcqxkl ode bmayerâde este enrnanospuWkasoornporbunaorgpnizadônparticular [...] que impdesbuara 
esb sodedad en un ĵ ano de total igrâkbd oon bs otras de deredn privado» [Cft, TARZIA, G, «Trasfennazione di oiti pubWid economid. 
Giurisdiziom eprooesso», enRk Dit Pnoc, I (enenHuaco), 1949,p ^  1 a23, esp. pégs. 20y s.)

«BOE» nùm. 82, de 4 de abtQ (pégs. 31928 y ss.)
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No puede obviarse, por lo demas, la peculiaridad de la condidôn en que vienen a encmtraise las 

entidades como cmsecuenda de la «transformadôn» que hace espedal su naturaleza: : de un lado, en cuanto 

sujetos formalmente privado se encuentran sometidos a la disciplina del derecho comun; de otro, en cuanto 

titulares de bienes destinados a un servido publico -situaciôn que debe comportar la indisponibilidad de los 

bienes mismos- o de fimdmes y fines de utilidad social y de atribudmes a i materias (ad ex., declaradôn de 

utilidad publica y de necesidad y de mgencia), que se derivan de la naturaleza pùblica de las entidades 

originarias, son sometidos a mecanismos marcadamente publidsta.
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SECaON SEGUNDA

TRANSMISION POR ACTO ONEGOaO<ÆV7ER VIVOS»

L Alteradôn subjetiva en d  «objeto dd juido»

1 La qilicadm del art 17 LEC 1/2000 se anuda, en prindpio, a cualquier espede de cambio en la 

titularidad sobre «lo que sea objeto del juido» por medio de un acto o negodo juridico «inter vivos», que 

ocasione la pérdida de la misma por el sujeto que ostente la calidad de parte origjnaria en un proceso 

poidiente y su adquisidôn por otra persona (fisica o juridica) hasta entonces ajena a ese mismo proceso. De 

este modo, cualesquioa otros actos juridicos concemientes a las cosas o derechos «objeto del juido» pero que 

no determinen esta consecuenda quedarian extramuros del ambito de ̂ licadôn de este precepto.

2 La referenda a la «transmisiôn» contenida en el ait 17 LEC 1/2000 tiene la misma significadm 

que la «cesiôn» -y por ello remite a su discplina sustantiva (arts. 1526 y ss. CQ-, oitendida como adquisidm 

derivativa caracterizada por el traspaso de un derecho, una situadôn, posidm o reladm juridica (o de una 

parte de ella), sin merma alguna de su integridad e identidad, de un sujeto a otro*.

Elementos esendales, pues, de esta nodm de cesiôn, son, de un lado, la «cedibilidad» de aquello 

sobre lo que recaiga el n^odo; y, de otro, la inmutabilidad objetiva de aquello a que se refiera la 

transferenda .̂

 ̂ Para NIGOLO y (D V TFIJf) la adquisidm derivativa se caraderiza por la dqxndenda di êtiva entre el derecho preexétente y el derecho 
adquirido, en el sentido deqæ entre uDo y otro exista una idadÔD de caisalidad per b  cual <<dprimerofimdooeoonx)cma&K>5gie^/)ow del 
s îmda>> Œ , MŒ)LÔ, R, ,  voz <<Suocessione nd Diritti>>, en btebsimo CligestD Italiano (Efe por AZARA, A , y  AULA, E )  vdL XVni, IMme 
Tçxîgiafioo-Editrioe Torinese, Torino, 1971, p% 610, CDVŒLLO, <&tanuale di Diritto Qvüe Italiano», I (Parte generak), 3.“ ed, Società Editrice 
Ubraria, MBano, p ^  311 y s.

 ̂Cfc, WINDSCHEDD, B JJL, «Diritto defle Pandette», 1,1 (Trad ft. a cura di FADDA, C. y BENSA, RE) Ltokme T^xgiafico-Edftrice Torinese,
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No ha Mado, ençero, quien acogiendo una orientaciôn mas anplia ha preconizado que se han de 

comprender en esta nodôn las hqjôtesis de en^enaciôn «constitutiva», en particular, por tener en comun cm 

la «traslativa» su caracter derivativo y, por aide, la vigencia de la r%la «nemo plus hais ad alium tran^erre 

potest quam ipse habet» (el «accipiens» no adquiere ni mas ni otros dœchos que los que pertoiezcan al 

«tradens»). Esta orientadm no puede sa  acogjda, porque en la sucesiôn «constitutiva» el transmitente cm 

base en su derecho y sin transferenda alguna de la titularidad sobre el mismo genera o «constituye» uno o 

varios derechos nuevos, de alcance menor y cmtenido limitativo del originario, que son los que confiere al 

adquirente.

n. El objeto de la transmfiion

3 Sin perjuido de cuanto se ha dicho en su lugar oportuno acerca de la difoenda autre «objeto del 

proceso» y «objeto del juido», cmviene ahora efectuar acerca de este ultimo particular algunas sumarias 

precisimes. Entendida, como parece abonado, la ejquesiôn <^do» no como sinônimo de proceso, sino de la 

materia o contotido sobre los que ha de recaa el pronundamiento jurisdicdonal (<guido» en soitido estricto), 

se puede cmcluir, a i una primera ̂ xoximadm, que el «objeto del juido» esta representado por el derecho - 

meramente afiimado por el actor- a exigjr de otro sujeto dado el cunplimiento de una pacstadm 

detaminada^, o a la aseverada fecultad de defoisa (que no forma de ejaddo, habida cuaita de su caracta 

estatico) de un pretoidido dœcho -igualmente afirmado- de carada real'*.

El derecho de acudir a los ôiganos de la jurisdicdm en solidtud de un pimunciamiento de fmdo 

sobre el derecho moamente afirmado queda igualmente satisfecho tanto si el derecho subjetivo afirmado 

existe de vadad o, por mejor decir, puede D e^  a acreditarse su existencia en el seno del proceso que se 

promueva, como si no. En este ùltimo caso, como es obvio, aquel proiunciamiento de fmdo no sera 

fevOTable al promovente. La acdôn afimiada no presiçme ni prejuzga en ningùn caso la existoicia del 

derecho a i los tdminos en que haya sido alegado por el sedicente titular, lo que abarca su realidad, su 

patoiencia al actor y precisamente respecto del cmcreto sujeto fiente a quiai se aduce. Este y no otro es, 

precisamente, el propôsito del proceso y sobre lo que debe recaa la decisiôn del ô i]^o  juiisdicdmal^.

Torino, 1925, §.66;M(X)LÔ,R, voz <<SuocessioœnriE)irilti>>, en Novisan» Digesto Mano, XVIII, cit,p% 605.

 ̂ IîabDIEZrPICAZOYPONŒDEI£ON,L,«Elcontenidodelaidaci6noHigatoria»,enADC, 1964,pôgs.349yss.

* Mob CASTÀN TOBENAS, J, «El conœpto de derecho subgelivo», en Rev. Dec Priv, 1940, pôgg. 121 yss.
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4 Ese «dœcho afinnado» es, hasta el dictado de la sentenda, eventual, hqxitético, incierto o 

«pretendido»®. Por ello, en tanto el proceso se desenvuelve, este dœcho contmvertido o litigiœo constituye 

el «objeto del juido»: aquello sobre lo que habra de pionundarse el organo jurisdicdonal.

El dœcho controvertido puede ser real o personal, recaer sobre bienes materiales o inmateriales, 

prin(%)ales o accesorios, présentes y futuroŝ . Pero en todo caso ha de concurrir en él la condidon de 

transferible*. Ab initio, en el Derecho nadmal rige, no sin algunas incitantes modalizadones, el prindpio 

de la libre transmisibilidad de cualesquieia bienes y derechos (arts. 1526, 1112 y 1171 CQ. A su vez, la 

cesim a i cuanto figura gaiàica de n^odo juridico dispositivo -pese a lo que induce a pensar la cuestioiable 

ubicaddi sistematica de su r^uladdi positiva- a través del cual se pnoduce la transfaoida de aquéDos puede 

instrumaitarse a través de una plural variedad de actos o contratos, tanto de caracta maoso (conc^^nta, 

permuta, ̂ xxtadm a sodedad, contrato inrKjminado, etc.) cuanto giatuito® (donadon).

Ni siquiera constituye, como régla, un obstaculo a la transmisibilidad de los bienes y derechos que 

adolezcan de caracta «dudoso» (ex art 1529, parr. primero CQ, o que medie contendm o se encuentre 

disputada la existenda, naturaleza, alcance, extension, cuantia o cualesquieia otras dreunstancias, de todo o 

parte del derecho material o sustancial (afirmado) sobre el que recai^ la cesiôn

® Predra BERZOSA FRANCOS que << to que en d  proceso se ddate es la afirrnacâon que d  actor hace de que a d  le oonesponde un detaminado 
efecto de contenido juridico, efecto que puede consistir en la dedaiacton a su fevor de una detemninada idacion juridica, en b  condena dd 
dennandado auna detaniinadapiestad% o en b  constitud% modificadon o extinciôn de una concreb atuacoi juridtoa Esbafimiaciôn que inida 
el proceso, que constitu>« d  nûdeo en tonao al que giiai todas bs actividades que en d  se leaüzai, y sobie b  cual, lesudve en b  senlenda d âgqr) 
jurisdtockmal, viene ddimibdapordæ fectoies: un fector o demento objetivo y un bctoro elemento causab> [tick BERZOSA FRANCOS, M® V, 
«Demanda, "causa petendi" y dd proceso». Ed. H Ahnaidro, Contoba, 1984, pâg. 27].

* Vick POTHIEK, R J, «Traité du coitrat de vente selon les t^ es  tant du for de b  conscience que du for extérieuD>, nouvelle edition revue et 
ccirigée; IJsairie chez Ddxne, Paris-Librairie chez Veuve Rozeau-Montaut, Oriéans, 1772, passira

’ Cft, MARINI, CM.® de, « La successione nd diritto controvaso». Foc It:, Roma, 1953, pég 58.

* Como r^a, los derechos -ioduidos los sometidos a |Bazo o condidon- tienen aptitud para ser transmiskdes, ya de fexma inestiicta, ya cm  
sometimiento a detemtinados presqruestos materiales o formales (v. gn, los sinabgmàticos). Excepdonalmente, por lazôn de sus caracteristicas 
iiatuiales e intrmsecas (oiec, personaHsinnos-b calidad de heredero-; tos fondados en b  oonfianza ̂ nandato-; o por inctivos estiictaniente éticos (b 
pidiibidôn relativa impuesb a bs personas relacimadas con b  Administtacâôn de Justida ex art 1495,5° CC) o juridicos (p. ej, el dered» aun 
resardrnientopendienfe de recoriocimiento judicial [STS, SabPritiiera,de loQvil, de 17 de didembre de 1994; RCrùm. 3470/1992; Pte.: Excmo. 
Sc VübgdriezRodil, A; ROJ; STS 8445/1994]) bLey itiçone respecto de algunos de dtos deibs Bmitadones cuaiidorx) bpitM)icion dsdubde 
sun^ociaWbdad.

’ Loque, por otra parte, nada prejuzga aœica de b  concurrenda otx) de un genuinoénimo de tibexalidad. Acerca de bdifeienda entre «carsa 
gnatuita>> y <4cara lucraliva>> vide; v. gi; TALMA CHARLES, J, <<Coinpatibilidad de bs gestknes coiÿjrria, déjurda e individual en d  rî irrien de 
gteandales>> en Escritos Jurklioos en Ifotiierr^ a LUIS ROXJAJURIA, Patte 1 ̂ ferecho privado), Servido de PuWicadones de b  Uriiversidad de 
Cantabria, Santander; 2002, pôg  ̂567 y ss, e ^  pég. 573 y s.
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EL La «H%k)sidad» de los Inenes y derechos

6 Varias sm las nocimes que proporciona el Côdigo Civil de la «litigjosidad» de los derechos o de los 

bienes objeto de trafico juridico segun el precgito en que aquél târnino se recoja, animada cada una de 

aquéllas por un propôsito muy concrete.

A provenir de forma objetiva*® el fiaude que se proponga consumar quien se vea demandado a 

través de la enajenadôn de la cosa -en sentido material, es decir, no la enajenaciôn del dœcho recayente 

sobre ella**- sobre la que verse el litigjo, para inçosibifitar asi la efectividad de una eventual sentencia 

estimatoria, se orienta el art 1291,4.® CC. Simultaneamente a protéger a los Juzgadores (y mediatamente a la 

Administracim de Justida) fimte a las sospechas fundadas o no de una actuadôn potencialmaite indigna, y a 

los liti^ tes de verse enfimtados a un «potentior cdversarius>>, se dirige la pohibidm de adquirir tanto los 

bienes cuanto los derechos necayoïtes sobe los mismos por las personas que indica el ait 1459,5.® CC. Y a 

permitir que quien se vea demandado pueda lescatar el derecho afirmado por el demandante y que éste céda 

con anterioridad a su definidôn judicial -porque la cesiôn en si no es rescindible- se encamina la norma 

contenida en el art 1535 CC.

7 Pero ni el art 1291,4.® ni el art. 1459,5.® inclityen una «definidôn autàitica» del término «Dtigioso» 

que si incorpora, por el contrario, el art. 1535, parr. segundo CC: «se toidia por litigioso un crédito desde que 

se conteste a la demanda relativa al mismo».

Dd)e significarse que, no obstante la terminante y apodictica dicdm de este ultimo precepto, la 

jurisprudmda ha efectuado una intapretadôn correctora de la norma a i el sentido de estableea que la 

litigiosidad se produce en un momento precedente a aquél: la fecha del enplazamiento -o de la dtadm  en 

reladm cm los procedimientos vabales- para evacuar el tramite de cmtestadm a la demanda* ̂ , y que no es, 

a mi v a  sino una manifestadm de la siçiaada nodm del proceso como cuasi-contrato de «litis contesiatio».

Hck MDRENO QüESADA, B, «ArtKulo 1291», en Comeobrios al Côdigo CSvfl y  Conplaaones Fomks (Dit por ALBALADEJO 
GARQA, M.) T. XVn, voL 2.°, Bd. Revisbde Derecho Privado, Madrid, 1981, p% 113.

" Cft, MALUQU01 DE MOTBS BERNER C J, «Derecho de la persona y negocio jurîdioc»), Bosch, Casa editorial, SA , Bareekoa, 1993, pég. 
192; RLBIOGIMENO, G, <<0 derecho liligicso: Cesiôn y letacto». Ed. NfoOraw-Hill, Madrid, 1995, pég. 18.

* ̂  <c. Ccmo seâab b  senlenda de 8 de septiembre de 1998,'la jurisprudence de esb Sab tiene declaïado que un bien es ütigicso, desde la fedia dd 
empla2ainientoparaoQOtesbrabdemanda(senlenciasde25deenerode 1913y 15deMmodel965)";esbcaraclEri2aciôndeunWenoderecfao 
como ''litigiceo'' esb baciendo reference a b  existence de un ptcjoedimienÉoooiilenciosoclel que sea objeto el bien vendido, es deck mpiooeso 
contetKtoœ en d c]ue e»sb oontroveisb enbe partes sobre b  titularidad ciel bien, sobre b  existelice o inexistencb sobre d  rnistTio (le cualquier 
cfctBcho real 0 sobre alguna (te bsfaailtadescjue integrand coritenidocfclcleiBcho (le propiedad; no lietie per fantod caràcter de bien litigioso eic[ue 
ba skto cibjeto (te etrhargo con b  finalkbd de ateixter con d  prockicto (te su verib a b  extirxàôrr, tobl o pocél de im ciédito ya dedarado por sentenda
fimre: Esb conclusiôn esb ribcmb, a tiavés de urainletpiebcfensistemética, por dart 1535, pérrafo segundo-"se tendrà por litigioso un crédito 
desde ( ^  se cxxileste a b  (temacida''-ast como per d art 1291.4  ̂que (tecJara rescirrdibfes ' *1(16 cordratos q[ue se refieren a cosas Ittigicisas'', y  respecto al
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Desde esta perspectiva, la cuestioQ de rnayor relevarxna se dramscribe a detemimar si la rrocion de 

«litigioso» ofiecida por el art. 1535, pair, segundo CC debe trascender de esta norma y predicaise de todas las 

otras en las que enplea la misma o analoga ejqîresiôn o si, por el contrario, debe ser otra la sohicion 

proferible.

8 Eri principio y como régla, si en el lenguaje comùn se entiende por «litigioso» lo «que esta en 

pleito»*  ̂y por «pleito» el «proceso o cuerpo de autos sobre cualquier causa»*'*, en la medida m que el 

nacimiaito a la vida juridica del poceso se vincula con el comiaizo de la «litiqjaidencia» ha de conchiiise 

hoy, a la luz de la inequivoca disposiciôn del art. 410 LEC 1/2000, que «La litispendencia, con todos sus 

efectos procesales, se produce desde la interposidôn de la demanda, si después es admitida». No paiece que 

tuera proposito del Côdigo Civil establecer un concepto général y abstracto de litigiosidad difoente del que 

pudiera derivaise o resultar de la entonces vigente LEC de 1881, que a diferenda de la actual no contenta una 

norma semejante al art. 410 LEC 1/2000. Y tançoco debe, en rigor, considerarse que se albergaia la 

intendôn de fijar un cmcepto de «litigiosidad» particular y conoeto para la hçiôtesis del art. 1535 CC.

9 Otra cosa es que, atendido que uno de los propôsitos espedficos de este precepto es eide contener o 

disuadir la diculadôn de derechos Mgiosos, feculta a que el demandado pueda adquirir en detenninadas 

condidones el crédito afirmado por el actor y que este ùltimo ha transmitido a un tercero luego de 

promoverse el proceso cmtra aquél, cm el efecto mediato de poner térmiiK) al proceso pendioite. Para la 

consecudôn de aquella finalidad cardinal de la norma -y también de su efecto indirecto- no basta con la 

nodôn natural, comùn y ordinaria de la «litispendaicia» que si es, en cambio, requisito necesario y sufidente 

para que la cesiôn efectuada por el sedicente acreedor quede corrpraidida a i el ambito de la norma; antes 

bien, el inido del cômputo del exiguo plazo concedido al afirmado deudor predsa algo mas, crnio es el 

efectivo conocimiaito por éste de la pendaida de un proceso sobre el crédito afectado por la cesiôn.

cual la sentencia de 15 de de 1965 seBala que "tal fecha de emplazamienlD, es la que detennina de caüficacionprocedente (se esb refineodo a 
b  de''bien litigioso" ælaïamos) cm a n e^  a tuestro Derecho histàioo....; o y o  precedente historico ha sido tecogido por esb Sala en sentencia de 
25 de enero de 1913, que parece que fiie b  ùnica vez que a su dedsim se ha sonietido esb cuesliôo, Denando por ese medio, b  laguna dd ait 1291 
dd Côdigo Civil, que nada disponb sobre ello'', y b  senlencb de 31 de didembre de 1997 seBab entre los lequisitos para b  Eçkicadm dd dtado art 
1291.T: "a) que el contrato haga mendm a una cosa litigiosa, b  cual se entiende desde bpresentacim de b  demanda"...» [SIS, Sab Primera, de lo 
Civil, de 28 de febrero de 2006 (RC num. 2302/1999; Pte.; Excmo. & Gonzâlez Poveda, P.; ROJ: SIS 1005/2006)].

"  tik , voz <ditigio80», acepcim primera, Dicdonatio de b  Ler^ua EspaBob, Real Academb E ĵaBob, 22.® ed, 
<htto:/husconjra.esdiad/SrvltConsulb?TlPO BUS^3&IÆMA#itigk)so>.

tick, voz <çldto», acqxâm cuarta, Dicdmario de b  Lengua EspaBda, Real Academb EqraBob, 22.® ed, 
<httpv/busooriiae.es/diad/SrvltCorKulb?TlPO BTJS=3&lEMA=pleitD>.
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Como lôgjco corolario, ese plazo debe, pues, conputarse al menos desde el dia siguioite a aquél en 

que se entienda cm el demandado el acto de comunicacim de la demanda intopuesta fiente a éL No se trata 

de que el crédito no deba CŒisidoarse Dtigioso cm precedencia a dicho instante; es el nacimiento de la 

fecultad de retraer lo que la ley subordina expressis verbis a la efectiva contradiccim exteriorizada mediante la 

evacuadôn del tramite de cmtestadôn, y que con criterio razonable la jurisprudencia situa en el instante a i 

que cabalmente puede reputarse formai e inequivocamente conodda por el demanado la pendencia del Dtigio 

relativo al crédito de que se trate.

10 Eri otros términos: pese a la genérica dicciôn üteral de la norma, el crédito se tendra por Dtigioso a 

los solos efectos del ejaddo del derecho de retracto estableddo en el parrafo tercero del art 1535 CC en los 

tdminos del parrafo segundo de este precepto. Parece claro que la norma concibe la «Dtigiosidad» en un 

saitido asaz restiingido, como sinmimo de contendm ejqilfcita, descŒiodendo que la M a de 

«cmtestadôn» cm o sin persŒiadm del demandado (rebeldia), cm indqiendenda de que sea un 

comportamiento involuntario o deDberado, no supcne falta de oposidôn a la pretensiôn formulada de 

adverso, ni un reconocimiento de hechos y, menos aun, una voluntad de aDanarse a aquéDa. De donde se 

sigue que para el ejaddo del retracto debe aguardarse, al menos, a que se comunique judidalmaite la 

dananda promovida para la efectividad del crédito, pues desde ese momaito surge la posibiDdad material de 

retraer

A otros efectos ninguna duda puede albergarse acerca de que no cabe qrDcar la misma disposidôn y 

dd)e entendose la ejqrresiôn «Dtigioso» en el sentido, por otra parte natural, de haberse inidado la 

Dtispendenda en reladôn cm un derecho o bien detominados.

11 Eri rigcff, no puede hablarse de transmisiôn de un «doecho» o de una «deuda» cuanto lo que se 

transfiae hic et nunc nada mas que el aleatorio e indoto resultado, cm independencia de la mayœ o 

maior probabiDdad de éxito o fiacaso (que es cuestiôo valoiativa), de un proceso entablado (judicial o 

arbitral). Esto es, de lo que se trata es de la transferenda de la posidm (titularidad meramente afirmada) que 

ostente el cedente como sujeto de la reladm juridico-procesal en que se ha ejerdtado la acdôn 

conespondiente al doecho o situadm juridica sustancial ci^a efectividad se persigue cm la demanda 

(princ%)al o recmvendcmal) rectora del mismo, o del bien, derecho, reladm o situadm juridico-material 

sobre la cual verse el proceso pendiente.
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IV. Supuestos concrètes

A) Acdones personales y reales

12 No ha feltado quien afirme que a i reladôn con procesos a i que se ddiate acaca de acdones de 

indole personal no puede hablarse de derechos litigjosos de quien es demandado como pretendido obli^do o 

deudor. En esta linea aigumental se defiende que, en el supuesto de sa  absuelto, el demandado no obtiene un 

bien patrimonial determinado sino ünicamente la Hberadôn de un potencial o eventual pasivo. Ni siquiera se 

reconoce este caracta al resardirriento de los perjuidos o el rdntegro de las ejqiaisas y costas que hubiera 

debido desembolsar a i el proceso, atoidida su naturaleza de créditos comunes y no «litigiosos».

Asi, se ha afirmado que la «deuda» en cuanto aspecto pasivo de una obDgadôn es un «valor 

negativo», de modo que ünicamente puede sa  reconodda su existoida indisolublemente unida al lado activo 

o crédito. No es posible -se anade- disociar el «poda» del «deba» en la medida en que se trata de dos 

aspectos de un vinculo ünico; de dmde se ccmcluye que sôlo puede diqxmerse de la obligadôn desde el solo 

aspecto que représenta un valor el crédito*̂  {«obligatio passiva non potest cedi>^̂ ).

Esta oiientadôn se encontraria corroborada pœ la dicdôn del art. 1535, parr. primero, que al 

identificar como baieficiario del Uamado «Retracto Anastasiano»*  ̂al «deuda», parece presupona que el

' ® Vick SANŒO REBULUDA, F. de A., «Esludios de Daedio Civil», H, Ed. Univeisidad de Navama, SA, Pamplona, 1978, pôgs. 237 y s.

Vide GIORGI, G, «Teoria de las oblig ĉiones en d  Derecho modemo» (Ttad. de la 7.® ed. itaüana y anotada con an^lo a las kgislaciooes 
espafk)layamericanapcTlaredaociôndelaRGLJ,ImprentadelaRev.deL^jdaci(Xi,T.VI,Madrid, 1930,pàg.80.

For su oigen en laLex Anastæiana, C.43522, pc, 1,23 (aBo 506 dC): «Perdversas vuerpdiationes adnos fcctas cxmperimus quosdcm càerâs 
rébus fartumsque inhkntes cessbnes atiis cvnpeterOium actionum in semen exporü prcpemre hcxxjue modo dversas personas Ü^knim, 
vexckc)nibuscx:^cer^czmc&tmsitpDinciibitaüs(i)l^crik)rjibuseŒTnc^,qidbuscmteasippetdx^suavirKkxirequcrncdcJioseatrt9is^Te 
vdk l.Perhcrncitaquel̂ emtt4bernusinposterimhuiusrtKx£cx}ncmeniiihiberi(nœenîmcid)iumedrederrptoteslitiiffnalkncmimtÜmeosesse, 
qui kdes oesskmes inse co r^  cifmffit), itatcmen, iit,âcpdscklkpecurmhmcsinoc£sutneritoessionern, usque cdpsamùiJliemiochscàacriffn 
pecunknm cjuandtatan et usurarum eius acdones exeroere pernàttcitur, Hceo instrumento cessbrûs vendkonis nomen insertum sit 2. Excqds 
s(dkdc«ssionibus,qucis inter cxdieredes pro crc ĵnbusherecÜcBiis fieri contir^ et his, quaxxenquevd creditor vd is qui resalriuaspossiddpo 
debito seu rervm apud æ constitutcirien munimine ac tiMone acxxperit, nec non his, quas in l̂ cÉcaios seu Jkkkxjmnvssarkjs, quibus débita vel 
acdories seu res cdiœ rdktre sw t pro hbjieri necxsse sit nulla eteràn tiÆ rrkone irUerceckrjte recknptc  ̂sicuti aperius ckctcnrtum est, mûgê 
exMt, quialieraspecxomsprtjestitissubiitactiones. 3. Sin autemperdoncdcmemoessbfaaaest, sdcsit ormes huiusmodlegilocum non esse, sed 
critiqua iwa esse ærvcnda, ta cessiones tcm pro excqks d  speciabter erumertds qucm cousis jdctae seu facierdae secundum actknum, 
cprjeamquecessæsuntvdjuertnt, tonremsirrecpradam invrmiuûorieobtirretrit>>. fîafe,asimismo,C.43523,pt, 1,23 (a* 531-532)]: «Ânastasio 
(kværrrerrroriæprinc^qniustissinricxrisbtulkcoiiscriptaesttcBnhoncriitabscjucrnberttvokritkeplerKi, utnequisalienumsubeatddritumoessione 
in am  facta et ampHus consequatur a debtore his, quae praedadt cesskrâs cuctori excepbs cpdbusdcm casibus, qui spedobter üb sancboni 
conbnentur sed cum hi, qui drca btes morcntur, ecnkm picm cbsposibonem in sua natura remcnere minime conœsserunt, inveràentes 
rnaclwcibcrierruutp(r1emqiàkmckbitivatbtkrûsbtulotranrfaxrkinabumcre(£tores,r^ucmautanp(r1empa'coiorxÉamcedaritcioricilioriern,

pcr1emcB4emckric3tionistitubvickritricfft̂ Te,secisivcduer%puretotumcJdritumckncredpa'ckndionemcctkriestrvn^rre,rionc)oculteri0cper 
cries ckrdesbryaspeciriktssuscbpere,pubbœautemsirrtulatam<kiiabcrtemoelebrïre,sedurKiqœpurcrn et rrcmcbssinvÂitrnfacereckricitiorierri: 
hâsmocb erwn cesskrnbus non cxkerscmur 1. S  qibs autem occube abud quidem agere conatur et pecuràas pro perte accepit et venddt 
pcrbculabmcxdories,pcr1anctutem(ioricresirriulat'vdpsi, cpà errptiorrem cxdorâs subat, vdforsitcm abi per sippositcm petsoncm (quia et hoc 
saepius perpetratum esse cbdicimus), huiusmod madmabonem perbtus crrputcmus, i4 nihil arrpbus aocqkk, qucm pse veto contractu re psa 
persolvit sed cmne, cp*odsipetjbamestetperjigirakmcionciiortem1rcrisIaturri, inubk esse ex utraque parte caisemus, ut neque ei qui cecbt 
cxdonesriequeei qui easatsc^rerecurxMtcibquidlucri vel fieri vdierricriere vel crbqucmcorOructebitorem vel rescdeumpertinerOes esse utrique 
eonm acbonem 2. Sed et si quid donationem quidem cmbs ddM fucere adsirmbaverb, ta ddeatur esse iota doncOio, abepâd autan occube
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autor de la cesim es el sedicente acreedor, a la sazm demandante, para quien el éxito de la pretensim 

dedudda representara la irreformable cateza de la existoida del crédito y de su titularidad

13 Un discurso muy semejante se efectua en reladôn cm las acdones de naturaleza real. El 

demandado -se dice- no ostaita un «doecho litigioso» ̂ to  para sa  transmitido. Al maigen de los derechos 

persmalisimos, cuando la acdôn ejerdtada se orienta a la rdvindicadôn de un bien, en la medida en que se 

predica del demandado la posesim de aquél, mas que un derecho litigioso, el demandado lo que tiene es el 

bien mismo cuya aitrega se soDdta en la demanda. Es, entmces, esta cosa la ùnica que se puede enajenar o 

transferir, aun cuando hayan de seguir su misma suate las consecuendas del litigio de que sea objeto.

14 Frente a esta intelecdôn es posible aigumentar que las «deudas», en cuanto prestadones que gravan

el patrimonio con cargo al cual han de sa  cunpDdas, pueden pasar a gravar el patrimmio de otro sujeto 

distinto sin que eUo corrporte su desapaiidm ni la aheradm de su esenda o consecuendas. Del mismo 

modo que acaece cm los créditos, la modificadôn de las personas no ejqjlica ni justifica que de modo 

necesario haya de verse afectada la sustanda misma de la obhgadôn. La principal difoenda estriba a i que 

asi como en la cesim de créditos es como régla indiferoite el crnsentimiaito y aun el cmocimiento del 

obli^do**, la cesim de deudas deba contar necesariamente con la aceptadm del aoeedor (art1205 CC).

Al igual que el crédito, la deuda «sera sierrpe a i si y por si una entidad ecmômica que puede sa  

objeto de cmtratadôn»*®. Otra diferenda entre uno y otra radica a i que al sa  objeto de traspaso un elemento 

pasivo, quien lo transmite se aniquece a costa del adquirente, quien eiqiaimenta un enpobnedmiento 

conelativo, habida cuenta que «la sustracdm de una cantidad negativa équivale a la adidôn de una cantidad 

positiva»̂ ®.

suscqxrit, dmhocccBuhœUrttumnKdoexacbonemsortiii qirdcbtumesseoonprobeùpasihœaddâtorepersolvcÈrriuBaoontmeumvel 
subskrtbcmeiusexcSssinndatadondcrieoricairm)lestia 3.EthisàmqiàdemjuenahccTemecbm(kbiicrSMsabÆAnastask»mtenporibus 
irrpertiri, ex quibus etian lex kàa est, quan homines astute lacaandcsn esse eâstimavenfft Sed ne videcenr in tanta tenporum nostmrum 
beràvoieréa cdqiàd acerbius adruttere, in juturis post praesentem legem caabm haec observari oensemus, ut omne, quod contra legem 
Anastasiancmexcogtatumest,hocinpodenmnostn)perfiuaturremBc£ai>.

Exphoibus, SSTS, Sala Primoa, de to Qvfl, de 15 de jubo de 2002 num. 387/1987; Pte: Excmo. Se Gulton Ballesteros, A ; ROI: STS 
5303/2002); de 3 de abril de 2006 (RC 2670/1999; Pte.: Exono. Sn Fenôndiz Gabriel, JR.; ROJ: 8TS 2016/2006); 8 de junio de 2007 (RC num. 
2511^000, Pte.: Excmo. Se Marin Castân, F.; ROJ: STS 4229/2007); 7 de noviembre de 2007 (RC nùm. 4417/2000, Pte.: Excmo. Se Xkk Rtos, 
JA; ROJ: STS 8117/2007); 11 de marzo de 2008 ̂ LC nim. 5273/2000, Pte.: Excma Sia Roca Trias, E; ROJ: STS 4214/2008) y 3 de noviembre 
de2009 (RC num. 10982005; Pte: Exonp. S: Fenéndiz Gabriel, JR.; ROJ: STS 6463/2009)

Vide RUGGIERO, R. de, «fastitucâooes de Derecho Civil» (Trad esp. de la 4.® ed. ilaliana por SERRANO SÜNER, R, y SANTA-CRUZ 
lEUElRO, J.) vd. n (Derecho de oWigpctonesTterecho de FamffiaOoecho Heredilarto) Ed. Rob, Madrid, 1934, p% 209.

Hde CLEMENTE I®  DIEGO Y GUllÉKREZ, F, «Instituctones de Derecho Qvfl», T. II (Nueva ed. rev. y puesta al dia per COSSIO Y 
OORRAE A, y GULLON BALLES lEKOS, A ) Artes Grôficasy Edkaooes, Madrid, 1959,p%411.
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15 No es ya solo que no existan objecimes teoricas a la transmisibilidad de las deudas a titulo singular

«inter vivos», ni precepto alguno que expresa e irrperativamente la prohiba cm caracter general

Antes bien, y pese a la ausmcia de una disdplina unitaria y sistematica, en el Côdigo Civil -cm toda 

probabilidad obediente al escaso desanollo doctrinal propio de la época de la Codificadôn- es posible 

encmtrar alguna norma que la autoriza de manera expresa. De los arts. 1206 y 1207 CC se des^xende de 

modo inequivoco que el cambio de doidor mediante «dele^dm»^* (acuado concluido entre el dmdor 

antiguo y el nuevo) puede no alterar la identidad y subsistoida de la reladôn obligatoria, aunque, como régla, 

se e x tin ^  las garantias y derechos accesorios de la obligadôn princçal̂ ^.

B) Acdones constitutivas

16 Es pacifico que no se puede confundir una reladôn juridica cm los diversos derechos que la 

integran Una cosa es la reladôn obligatoria y otra los aéditos. Los estipulantes pueden cmfigurar la reladôn 

como transferible, con fecultativa introducdôn de un tercero, de manera que éste adquiriria, ademas del 

derecho de crédito, los derechos de cmfiguradôn que dimanan de la reladôn juridica^ .̂

HobADAMEMAKriNEZ,NlÀ.,<<Asuncién(te(teiKbenIDaahoCivib>,Ed.Comares,Granada, 1996;ANL8tIOIJ,Nt,<<Ladd^azione>>, 
Casa Edhrioe Dott. A  Nfflani, Padova, 1937; BASOZABAL, X , «El oordralD de asunciôn de deuda», en ADC, T. Un, fesc. I (ene.HnanX 2000, pôgg. 
83 y s&; BIGIAVl, W, «La ddegazione». Casa Editrice Dott. A  Milani, Padova, 1940, COSSIO Y CORRAL, A , «La 1ransmirâ3n pasiva de las 
oHi^ctones a titulo sm̂ ular>>, AAMN, 1,1945, pôgs. 183 y ss.; COVŒLLO, N , <<DdBa successkme na deWti a tilcJo partioolaio), Gaiagpani e F i^  
Bologna, 1896; GARQAVALDECASASYGARQAVALDECASAS, G, «La sucesiôn en lasdeudasatîtulosir^ulai», en Estudios de Derecho 
Qvfl en honor al Pro£ J. Castân TobeBas, \bL H, Edkâones de la Univasidad de Navarra, Pamplona, 1969, pags. 207a 226; GORLA, G, 
«SulTintavarto di un nuovo dehitore nel rapport) di ddfito», en Tem. Emiliana, parte prima, Sez. 1,1933, pôgp. 86 y ss.; JORDANO BAREA, J, 
<<AsurxâôndedeudaCcmerrtarioalaSenteiciade 10 de Mrrao de 1950», en ADC, T Œ, 6sc. I (ene.- mai:), 1950, pôgg. I372yss.;MANZINI,T, 
«La ddegpzione, l'e^Jioniissiooe e l'acdlo», en Tiattato di Diritto Privato ̂ )n: RESQGNO, P.) T. K , Unione Tÿografioo-Edrtiioe Torinese, Torino, 
1984; MORETON SANZ, M.® F, «La asuncm espontânea de deuda». Ed. Lex Nova, \hlladolid, 2008; STOLFI, G, «Appunti suDa cosidetta 
suocesâone partioolare nd delala», Riv. Trim. Dit e Proc. Qv, 1948, pâga. 733 y ss.

tick DŒZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L, «Pundamentos de Derecho Civil Patrimonial», vci H, 5.® ed. Ed. Qvilas. Madrid, 1996, pe^  
860 yss.; ALBALADEJO GARCIA, M., «Dered» Qvfl», T. II ^3eied» de oWigadones), 13.® ed, Edisofer; Madrid, 2008, pôgg. 339 y 341; 
LASAR3E ÀLVAREZ, C., «Compendio de Derecho dvil; Trab^ sodal y  reladones laboiales», 2® ed, rev. y  act, Ed Dikynson, Madrid, 2005.

La scfludôn l%islaliva sobre la ordinaria extindôn de las garantias en la asundôn überatoria de la oblig^don ajena C]ue tiene higff 
mediante sucesiôn particular en la deuda dirige su atendôn a protéger la posiciôn del tercero garante que, en considetadôn a la reladôn con el deudor 
anterior puede r» encontrarse dispuesto a mantener la gaiantia ya prestada a Êvor de un sgeto distint). Tanto en la asundm piivativa liberatoria 
cuanto en la asutxâôn novativa. Para c]ue se mantetga b  garantb se predsa d  oonsentimiento ezqxeso dd garante; y debe reputase insufidenle d  
silencio tras b  sustitudon dd nuevo deudor al artiguo. S^un RESQCM) d  oonserrtimiento al mantenimient) de b  garantb puede prestarse 
tambidi ærtes de b  nueva estçulaciôn oon b  que se Deve a cabo b  sucesiôn en b  deuda; en este caso, el garante podià Hboarse si d  aoeedor acg)b 
un ruevo deudor a sdiietidas de que bs oorididones pabiritotnales de este ültirr» son taies pueden torriar oonsiderdflemaite ribs dificuhosa b
satijfeoddi dd crédito [Vide RESQQ90, P, voz «Debito (Successione nd) en Novissimo Digesto K T  V LWone Tçografico-Editrice Torinese, 
Torino, I960, p%. 193)

Cft, THUR, Avon, «DerechoCivfl. Teorb GoKral ddDerechoQvilAlemân», I, (Trad, por RAVÀ, T.) Ed.Depalma,Bueno8Aires, 1946, pâg 
274.
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Las posidŒies o situadcmes juridicas activas que reœnocen a su titular una fecuhad o un poder no 

se circunscriben a les denominados derechos subjetivos. Desde finales del S. XIX, la doctrina Im identificado 

diversos podeies juridicos que se originan a partir de una voluntad unilateral, sin la colaboiaddi de otro sujeto 

(que queda sujeto a la voluntad del titular sin que pueda no quener que el efecto se pnoduzca) -pero no sierrçjre 

sin intervenciôn judicial̂ '*- y que atribityen a su titular vaiiadas posibilidades de actuaciôn, aicaminadas a 

crear situadones juridicas nuevas o a infiuir sobre otras reladones juridicas preexistentes, modificândolas o 

extinguiéndolas^ .̂ A esta categoiia, que corrpende difeimtes tipos de fecultades, se ban atnbuido distintas 

denominadones: «derechos potestativos»^ ,̂ «poderes juridicos» o «fecultades de configuiadon juridica»^ .̂

EséstairaoiestiMiqœkLeyresæhÆ,ai(xasi(XiEsdertxxbitrpU(±D,atendiendoacrilEïk)sdeopoitiinidad: V. gc,oidaipwblico,intaesdel 
tiâfico, deredte de taoeros, o necéskiad de algum ultaTOT detarninaciâi de încble técnic» [Œ , CHIOVEMDA, G, <<Azkxie nel sBtmia dâ diritti)), 
aiSaggidiDiritlDProoessualeQvile,I,Sc)detàEditrioeFo!Dltaliano,Ronia, 1930,pâg  ̂llôyss.].

ObservabaelProf CASTRO Y BRAVO que esta cat^Miaencuenlra su origai Old «...afin clarificadordd pandeklisma». Cfc, CASTRO Y 
BRAVO, F. de, «Deiecho Civil de Ê jafia», T. I, ed. fees., Ed. Civitas, Madrid, 1984, pég  ̂603 y  ss.; RODRIGUEZ TAPIA, JM^ «Derechos 
pcÉœtalivos (Derecho civil)», ai Eheiclopedia Juridica Baâca, H, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pé^  2407 y ss.; DIEZ-PICAZO Y PONCE DE 
LEON, L, y GUUjON BALLESTEROS, A., «Sistema de Derecho Civil», vcJ. I, Ed. Teœos, Madrid, 2001, pégs. 41 Oy s.

La dencmiriacicn de (derechos pcÉESlativos>> se debe a CH10VEM)A qiâen coristrvtyô sobre ellos su câdwe doctriria de la acciôri, y la TTiodeina 
escœk haliara de doedio ptocesal la Im adoptado ooristituyendo ya uri « o w K K ( l i o b  CHIOVENDA, G, ((L'azione nel sistema (iei (Ml»), 
<âL,nûm.ll:<c..“ ..elpodajuridicodedarvidaalaootxliciôtiparalaactuaciàrideiavc)luritadcJeialey...ocrriouri(ietediocorielciial,riocuri:fJida 
h  realizaciôti de uria vdurilad concreta de ley rriediarite la piestacm del chlig^ , se cbtierie b  realizaciori (je aqueDa volundad por (Ad carriirio, es 
decir; rnediarile el proceso’L>>) Esta calEgotia de poderes jurdicos, aislada per la escuda alernaria y acpgida uriâriiTnanaite per ella, es firridarrienlal 
para toda investigacwn prcipiamente ciertifica sobre el Derecho publico y et Derectio privado. ZllELMANN bs denomino «doedxis del poda 
jurKÜoo» {«Redite des recMkhen Koemens») y posterioimente, se les alribiçd el nombre de «derechos de oonfigurackin» («Gestahungsrechle») 
[Vide SECKEL, EPG, ((Die Gestahun^rechle des BürgoMiai Redits», Fest^be da juristischen Gesellschaft zu Baiin zum SOjâhrigai 
Diois^ubilaum von R KOCH, 19Q3,pégs.205 a 253;SÔIU9ER,A.,((Ejnseiti^Leüung^3estimniungimArbejtveïhaltnis», Mainz,VÈriagda 
Akademie da Wissensdiaflen u. da Litaatur ; Wiesbaden, F. Steina in Corrrision, 1966; BOTTTCHER, E, ((Gestahungsredit imd Unterwerfimg 
im PrivatredTl>>, W. de Gnjyla & CO., Berlin, 1964; STEINER, R, ((Das Gestahun^rechl», by SdiuWiess Polygr^iasdia Vola& Zûrieji, 1984; 
SCHLOSSER, P, (Kjestakmgsldage und Gestahunĝ urteQ im System des Rechlssdiulzfonnen», Jura, 1986, pégs. 130 y ss.; BBCXTO, M, 
«Gestahunggrecht und Gestaltungsgrund», AcP, 188 (1988% pégg. 24 y ss.; RAMRATH, U., ((Die Geltendmadiung da Unwirksamkeit von 
Gestahungseridanaigen», en Juristiche Rundsdiau, 19%, pégs. 309 y ss.; STEINBECK, A., ((Die Übertrâ barfceit von GestaltungsTediten», Vlg 
Dunka & Humbbt, Berlin, 1994; LEVERENZ, K., ((Die Gestahung r̂edÉ des Bürgolidien Redits», Jura, 1996, p ^  1 y ss4 

RIMMHJSPACHER, B, ((Materidie ReditskiaftundGestahun^recht», en JuS, 2004,pé^ 560y ss., sehaladamoitB]. Paraladocbinaalemanaen 
general, OEKTMANN, W, ((Redit des Bürgerlichen Gesetzbudi AUgemeinaTeil», 3 AuR, J. %ninga Vlg, Berlin, 1927, pég 712; TUHR, A. 
von, ((Da AUgemeine Teü des Deutschen bürgerlichen Redits », Bd I (AUgoneine Lehren und Posonenredt), ((Da AHgemeine Tal, 1910, §. 7, 
HEIIWIQ K., ((Lehibuch des Deutschen Zîv%ireeEssredit»>, I, L ^ zig  1910, § 34, y ENNBCCERUS, L, « Lehrbuch des bürgahdien Redits» 
(con KIPP, T, y W(XFF, M.% Bd I (ADgemeina TdIX 14. Aud, Bearb. von Hans Cari NIPraRE®Y, Mchr Siebeck, Tubingen, 1952, 66; y 
WEISMANN, J. ((Lehrbudi des deutschen Zrv îraaessnecht», I, F. Enke, Stuttgart, 1905, pég 67; FENKAKT, J, ((Wfesen und Ausüburg des 
GestahunggrredileimsdiweÉericbemPtivaliBcht,Bern, 1925.

Cft, CASTRO Y BRAVO, F. de, ((Deredio Civil de Espaüa», T. I, ed &cs., Ed Qvitas, Madrid, 1984, cit, p% 605.
La SIS, Sala Primera, de lo Civil, nim  (61 k.984, de 19 de noviembre (Pte. ; Exano. Sk Castro Garda, J. de; ROJ; SIS 1876/1984% 

precisô (pe: (c.. Ya se iitilice b  denominacion de deteiiKis potestativcis en sentido estricto, (xa se habfe (b âcultades de ccxifiguraciônjuridica, no cabe 
(lesootxx£r b  odstenda (le poderes permiten al sigetD en una situacion singular ptevisb a i b  noima legal o estaUedda par los contiatantes en 
lidto ejetdcio (Id princpo (b autoTKXiab negoc^ (x:askinar por su exclusiva v(̂ uritad un (letoniinado e&cb juridko, sea constitutivD, rncKli&ativo 
ocaneebtoiio(bbidad(5ii,pci(iieridotéiniirx>abtnismaenesteûltmiocaso;(lerechci6obcultadesqueseactûaniioiinalrner]tenoporinedio(leuna 
aod(5o, sir» a tiavés (b una (lecbiadtb (le vcduritad receptx^ ooino tal (Inigida a b  ctra parte;, (]ue getiera d  eËcto (leseado iiria vez pnxkickb b  
r»tificac»n (Id (bstinatar», (b suerte que b  iriterveixâân de bs cigariismos jurisdiocicnales scdo es rneriesta cuando el aËclado (liscub b  eficacb de 
b  (bebtacbn pribstativa, salve supuestos exeepcbnabs, (X»» d  pievisto en d  artbub ndl selecieritcis sbte (bl Côrligo Qvfl 0 bs (b exticciôn <b bs 
situa(a(»es (b cotitubrkbd (xrando r» hay averietxâa entie bs iritoesados (articubs (xratrocbritœ (bs, (uatrcxbritos (Xiatio, cuatrocieritDS sds, riiil 
(Â»uenb riueve). Segunda-El gerdcb en d  a îecto firncboal (b tabs (bre(j»6 o bcultades (b iixxlifica(â6n juridica rnediarib uria (bcbracbn de 
vdunlad unilateral y  leœpticia, sin neoesidad de pretension anb bs Tribunabs, cpe en caso (b oonflicto se limilaién a procbmar un efecto ya 
ptorlucido, (»bia tod} su rdbve en bs hipàtesis (b detuncb de b  relacâôn obligabrb con» fecultad atribuida para extinguirb por b  sob vduntad (b 
una o (b cuakpera (b bs partes, segùn b  estipubdo en d  contrato bésioo; pacte fiecuerde en las rdacâoDes basadas en b  recipioca confioiza y con 
previsb brg  ̂duradôn (sentenda (b catoioe (le fefareto de mil r»fvecientes selenb y très % Tereoa-Anélogonente ensefb b  jurispmdetxâa que b  
fecultad rescilutena (Id contiate, tante b  eqxesa coït»  b  inf^bita, puecb utüizarse rnediarite (b(darad6n r» sqeb a ferina (lirigkb a b  otia parte, 
aurxque a réserva (b c]ue sean bs Tribunabs bs c|ue exammen y sandcmi su ptooerlericia cuando sea irnpugnada (seriterxÀ (b (xho (bjulb (b mil 
r»ve(btites (xherta y ties, en b  Unea ya tiazada por bs (b vdnticmoo (b nriayo (b rriil r»vecâerites setenb y siete, cxneo (b jul» (b mil r»vecientes 
seterib y irno, vdntiuno (b tiiayo (b rid riovecbrites setenb y  sd^ vdntklôs (b dicâeiTibre (b nul r»ve(brites setenb y siete y  ciixx) (b i»vierribie (b

-556-



La sucesion en el proceso dvil

17 derechos de esta naturaleza que pueden ser transmitidos ecm plena autonomia del oédito o de

la relacm ccHitractual a que se mcuentren vinoilados (v. gn, el «ius prœlationis»). Otros, en cambio, no 

pueden ser en^enados separadamente por que carecen de independencia, en cuanto se encuentran en 

conexion fimdcmal con una reladon ya ecnstituida (derecho de elecdm en las obli^dones altemativas; 

fecultad de denunda de un contrato de duradm pmlcmgada; resoluddi, actualizadon del ecaitenido de las 

oblig^dmes, etc.). Asi, no se pueden cœsideiar conpendidos en una cesim de credito el derecho a la 

resoludon del ccntrato, el derecho a la modificaddi del negodo, el derecho de denunda de un cœtiato de 

ejecudôn continuada, el derecho de levocadôn, el derecho de anuladôn fimdado en vidos del 

consentimiento (mor, dolo, violencia fisica o psiquica, etc.); ya que todos estos derechos a tutelar a cada 

estipulante fiente a determinadas vidsitudes que afectan a la consecudon del fin contractual

No obstante, y aun cuando la fecultad de invocar la anulabilidad -y por efecto de ella la lestituddi 

(ait 1303 CCf no puede ser transmitida por si sola a titulo particular, pero la cesidi del contrato anulable 

cornportarâ la de la acdon de anuladôn que correspondia al cedmte, cuando la cesiôn misma no siçonga 

confirmadon del negodo (ex art 1208 CQ. Asi, la transferenda del cŒitrato conpoitara, como regla, la 

pérdida de legjtimadôn del «tradensŸ>'̂ .

C) Usuc^ion

18 Si pueden considerarse excluidas del regimen del art 17 LEC 1/2000 las Uamadas «adquisidcnes 

originarias» de derechos, en cuanto que al no traer causa de otro anterior y recaer sobre bienes que ccn

mfl r»vedenli» (xhaib y (bs % b  qæ significa que b  dedsiôn prcrnrixxada œ  vb judkâal no causa b  lesdudôi sir» qæ se timila a pmdamar la 
piooeckncb (k b  ya cpeiack Cuarto.-S(  ̂puede hatdaise de ejeicb» de una aixâài (x»stituiiva ex» rimas al fijturo ('ex rnir»'') y (b smtendas (b b  
misrna cbse, cuarido el prcinüi»bnientejurisdi(xbnal es indispensalib para b  constitixâôn, ri»(]ifica(bo o extiiK»» (b una rdaciÔD juridica, b  que 
de (xdinar» r» acxxiteoe en matob (b læ refeiidas bcullades cb oanfigurackb, y  por b  britc) cuando se trab (b hqxîtesis (b (ienuDcâa (b (xxitrate, 
sienipte (]ue basb b  s(^ vĉ brilad (bl s i ^  para exdnguir el vmcub, (b acueido (xxi b  (xxivenkb o por (&|»sicion kgal, con» suoede para b  
segundo en d  caso (bl artkxjb mil cpnienbs r»venb y cualio (bl Côdigo Qvfl...».

A bs <c.. feculbdes 0 pocbies jurkScos cuyo fin es pron»verun canirio (b siluacwn jurkiica.>> se refieien, ertoe citias, bs SSTS, Sab 
Primera, de b  CSvil, num. 346/19%, (b 11 (b mayo (Pie.: Exano. St Og^aryADlon, T.; ROJ: STS1317/196Q; nùm. 197/1979, (b 25 (b mayo 
(Pte.: Excmo. St Fenbndez Rodr^uez, A; ROJ: SFS 4746/1979); nùm. 590/1992, (b 29 (b m ^  (Pte.: Exoi». St Femàndez Cid (b Ternes, E; 
ROJ: STS13148/1992); (b lOcbiMvienbiecb 1994 (Pte.: Exano. StFeméncbz Cid de Ternes, E; ROJ: STS13148/1992% cb4(bmaizD de 1999 
(RC 2394/1994; Pte.: Excma St GuDon Ballesteros, A; ROJ: STS 1499/1999).

Mük LOPEZ BEETRÂN DE HEREDIA, C., «La nufidad oonÈactuaL Consecuencbs», Ed Triant b  Bbndi, \Weoda, 1995, p% 53; DIEZ- 
PICAZO Y PONCE DE LEON, L, «Fundamentos dd Dered» civil patrinwnbl», I (tatroduccwn, Teorb dd Contrato% Ed Qvitas, Madrid, 1996, 
pég. 451. En contra, CASIRO Y BRAVO, R, « 0  negocb Juridico», en Tiatado prâctbo y aitbo (b Dered» (âvil, Ed INEJ, Madrid, 1967, p%s. 
504y ss.; DEIXiAIX) ECHEVERRIA, J., y  PARRALUCÂN, M.“ À , <(Las riulkbcbs cb bs coTtratos», Ed Elykinson, Madrid, 2005, p ^  66.

Cfi:, MARM, CM®, «La suocessbne nd diritto oontroverso», ciL, p% 49, SAFIA, S., <<bmmentar» al Codice di Procedura QvDe», 1 
(Disposiziooi generaü% Casa Ed F. Wlardi, Milano, 1966, pég. 41^ ANDRIOU, V, «Diritto Proœssuab Civile», E  Jovene ed, Napcdi, 1979, pég 
581.
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anterioridad han careddo de dueno o poseedor {«æs rmllhis»), la titularidad sobre los mismos suige ex novo; 

por lo mismo mal pueda hablarse de «transmisiôn»̂ ®.

La prescripdôn atkjuisitiva debe, de acuerdo con el criterio dominante m  la doctrina, considerarse 

un modo originario de adquirir, puesto que el usuc^iente no recibe su derecho de un «tradens» («vêtus 

domimis») ni siquioa en aquellos siç)uestos en que contrata con un non dominus de quioi recibe la posesiôn 

del bien de que se trate. En otros términos, felta un causante y, por aide, un sucesor. Lo relevante es, 

ünicamente la conducta (alcance y modalidad de la posesiôn) de quien se présenta como adquirente del 

derecho.

19 No ha Mado, sin embaigo, quioi afirme que el caiacter originario de la adquisidoi por 

prescripciŒi adolece de cierta relatividacf * pues el sujeto que prescribe recibe una cosa con la causa y en el 

estado juridico en que se oicontraba cuando se iniciô el plazo prescriptivo, y, a i consecuencia, CŒi las cargas 

y gravamenes (usufiucto, servidumbres y, en particular, las hipotecaŝ  ̂y cualesquiera otros inscritos en el 

Regjstro de la Prcçriedad -ex ait 36.4 LH^̂ -, etc.) ccaistituidos sobre la misma al tiempo de iniciarse la

Vick PROTO PISANI, A., «DelTeseicizio deltaziane», en Commaitario al Codice di Procedura Civile (Dit da ALLORIO, E.% I, Urrione 
Trpografico-EdilriœTainese, Tarir», 1973.

Para MONTEE aim sierKtobusucapmurirTwdoorigjriar» de adquirir, kadquiaciœcorrpaide las aoceskmes y las brriitadaies y hira in re 
aliéna inheretiles al bien o derecho de que se lialB. Afirma, aderrias, hallarse filera de lugar la invocacion del brocarde <<tariturn praescrÿturn quarilurn 
possessurn>>, en b  rnedida en que imicaiiretite deterrrnria el lirriite rnâxirr» de b  que puede ser adquirido, pero r» repiesetila el urirbial rnmiii» de los 
efecbs de b  usucapôn [Cft, MONTEE, A., «H possesso delb cosa corne Hbera in rapprato allVisucqâone», en Riv. Dit Priv, vol I (Parie prima), 
1931,pég& 184ys.].

Observa SANTORO lASARELLI que r»en(iandenlro del ambib deb usucapion Kboaterbaqudbs cargos reale8Ciyoejercic»r»si^x»e 
limitaciœ alguna respecte a b  posesiôn del pbno domino. Este aubr pone como gernpb d  dered» de hqxrteca, y argumenb que <4a ulOidad de b  
gprantia, a diferencb de b  u tili^  de goce, r» se comprende entre bs que constituyen el contenido dd dered» de propiedad». Aunque b  posesiôn dd 
propietar» sea {̂ erra, éste œ  Ibgprà a obtener ruca d  betieficâo que la hÿoteca reporb a su titubr; con b  que r» existe <<inocmipQtibdidad eritre î eria 
fxcçsedadehqxjteca» [Cft, SANTORO PASARELU, F, «Possesso delb cosa come libera-Usucafrione», a i Riv. Dit Civ, 1941, pég 86].

<<LosckrBchoscxipéicbsatàuhonerasoy(kbitemfequemlkuenan^hfaaécdckirrnec&Mocts^vteckiekrBch?sobnsdcvcilsehubieren 
ccnstiückb, mseextir^fâmnportcsuccpiônckéste. TcnpcKV se extir^^mmlœ que inpàqumciqudhfa3écidcucrdod(£sfruteck los mismos no 
fiæreinoonpcitSdeoon h  posesiôn cxMcsack lapnescrpciôncdpâsitiva,ocucnch,siénci)h, reûicnsustitulcfeskiscinMnstanckisyproûeeirt, enh  
fermaypiazœ que (ktenmiaelpcrrcfob)(k este artiaJo>>.

Por su parte, pôiiafor, apartado b% de este mismo piecqito, di^xiK ĉ ue a/ïiwSîfes TOOTtos ̂  ib a3waSb*on ûb âsTtaaras 
con crregjo d  crtkxûo 34, sob prevakcem la ptescripâôn cdqidsitiva consumada o la cjue pueda consumase dentm dd cno dgâente a su 
cdqdsiciôn,enloschssiq)uestossigiàaÉes: (...)b)Sierrpreque, nohcÈkndo<xsiockhmpocM)conocer,s^unlasnonmscsTteriores, tdposesion 
ck hech? d  tknpo ck h  cdqdskâôn, d  adqdrerUe inscrito b  consknia, ê qiresa o tàciiamenk dunvile todo d  crio sigdenle a b  adqdskiôn 
QtcMidobpœscrbcmnç^c^aunaserdckinérenegc4imonocfxvenkyéstapuedaadquiriræporpnsscrpciôn,dpbzocid(mosecoracBTàcksde 
queddukrpudoconocersuexisiencbaibfonnaprevenicbendapcrtacha),o,ensuci^cto,cksckquesepfoddounc)ctod)slc4hoablibertad

Del oontenido de estos préceptes se de^xoxb que b  usucapbn de b  piopiedad de un bien r» motivaià b  extincbn de bs iura in te 
alieria sobre d  ooiistituidos e iiiscrites en d  Regislro de b  Propiedad a ÊMT de peisoiia distirib del usucqfiente668, cuarido el ejeiddo de bs tnisnaos 
no irnî ique posesiôii669 de aqud, ni cuandoi, irrfdicàndda, sea ésb compatiUe con b  posesiôn causa de b  iisucapiéa En carnbio, st rnotivaià b  
extir»iân de bs iura in re alieria inscrites cuaiido d  gerddo de éstes implique posesiôn ciel bien y, adetnâs, ésb résulte inoompatibfe con b  posesiôn 
base de busucapiôn Hbeiateria, siernpre y cumdo d  titubrde bs riœmos hixera oot»ddo o ddiido oottocer-porterier riisdios racionabs o rnotivos 
suficientes-que bfinca o derecho estéba posekb de hecho y a litub de duette por persona distinb de su tiansmitente, a, cuando r» habiendo 
coriocÀb ru ddiido conooa ̂ »r  r» tena~ rnedbs ladotiales rn rncrivos sufidentes-aqudb posesiôn Çlimitada), b  hteieta oonsoitido eiqxesa o 
tàcitamente durante todo d  afio siguietÉe a su adquisidôa

âlb  de preteodon regislial en b  hpkesis oonterifdada fierite a b  usucapôn Ubetateib se basa, en b  mab fe (cor»driiterito, antes de 
perfecdonar su adquisidân, de que b  cosa eslaba posdda de hed» y a tâub de duefb por posona distinb de su liansmitente), en b  a%ia (por hâte*
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usuc^iôn. Por elle -se dice-, quien comioiza a usuc^ir una cosa ajena, cualquiaa que sea el modo en que se 

inicie su reladon con la cosa, no podra evitar que la misma se halle sometida a las condidones -y, acaso, 

causas de resdsidi-, de que adolezca aquélla y que habra de prescribir coojuntamente con la cosa misma. Eh 

definitiva, el usucqjiente adquiene de modo originario, pero no adquiere una <<res mllius» pues aunque no 

dériva su titularidad del vmts dominus, el derecho que adquiœ sobre la cosa esta delimitado por el titulo.

Eh este sentido, advirtiô GLÜC3C que si un tercero posee la cosa como propietario es predso 

diferaidar la usuc^iôn adquisitiva de la propiedad de la prescr^ôn extintiva de la acdon hipotecaria, 

porque la primera no extingue el derecho de garantia y, en consecuenda, tançoco la acdon hqx)tecaria del 

acreedor cŒitra el poseedor porque este adquiere la cosa con sus caigas, del mismo modo que si la hubiese 

comprado al deudof*'*. WINDSCHEIÜ, a su vez, senalô a proposito del derecho de garantia que no se 

extingue simplemente per el no uso, y tairpoco por la usucapion de la cosa ofiedda en garantia, sino que se 

extingue ünicamente merced a una usuc^iôn de la libertad referida al derecho de garantia. En esta han de 

concuriir los mismos requisitos que la usuc^iôn de la propiedad: han de ser simultaneas la buena fe relativa a 

la cosa y la buena fe relativa al derecho de garantiâ  ̂ .

20 Ünicamente cabe hablar de adquisidôn originaria con pleno sentido y, por ende, de adquisicion 

liberatoria de las cargas y gravamenes que puedan pesar sobre la cosa, en reladon con la prescripddi 

extraordinaria, como consecuencia de la conducta positiva (uso contrario a los iura in re aliéna) por quien esté 

usucapiendo por el tienpo legalmente pnevisto la cosa gravada como si fiiera librê ,̂ en la medida en que 

prescinde del requisito de la buoia fe.

21 Frente a esta orientadôn, la doctrina mayoritaria defimde que mediante la usuc^im no se adquiere

el derecho aan omni causa, sino en las condidones determinadas por el modo en que se ejerza y desarrolle la 

posesidi: el usuc^iaite, cumplidos los requisitos y conchndos los plazos exigidos por la ley, adquiere el

tenidotmtbsiacbnalesynntiws suficientes para ocmxrdki)apcisesm%oenelamsenliTnienlDOtderandaddtitLdarii^js&al [Cfi;BÉRGAMD 
LLABRÉS, A , «La usucafrién y d  R^islro de la Piopedad», sep. de AAMN, T. 0 ,  Madrid, 1946, pégs. 32 y ss.; SANZ FERNANDEZ, A., 
<<Comentariosa lanueva Ley Hqxjtecaria», hnp. Vda de M. Navano, MacW, 1945, pégs. 291 y ss.].

Cfi; GLUCK, CE von, «Commentario alla PandeKe» (Tiad y anot por ASCOU, A% XX, E  \hHaidi, MUano, 1895, §. 1105.

Cfi; WINI)SCFIEID, BJJl, <<Dirilto deJk Pandett>> (Tiad ctm ncie e rifirimenti al Diritto dvile italiax) iniziate dai ProfEADDA, C. y  B04SA, 
P£.%ltJniooeTçografico-Edi1riceTorinese, Torino, 19% §.248.

Cfi; P B ^  BERNALDO DE QUIRÔS, M., «Derechos reales. Derecho hpotecario», I, Cdegio de R îsfradores de la Propiedad, Madrid, 
2001,pég 135. Asimiano,DIEZfICAZOYPONŒ DE 1EÙ^,L., «La presaÿœoenel Côdigo Civil», Ed. Bosch, Baredona, 1964, p ^  26 y  
s; BRANCA G, «Isbluzioni di Diritto Private», 4.® ed, Zanichdli, Bologna, 1958, p% 227.
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derecho coo el alcance y la extensiŒi determinadas por el modo en que lo haya poseido, y lo adquiere ex 

novo.

Observa en este sentido ALBALADEJO que en la usucapion «la adquisiciœ no se basa en derecho 

antoior alguno, es dedr el usuc^iente no lo hace si^o porque el que lo tenm se lo transfiera (reladm de 

causaüdad), sino que se convieite a i titular del mismo -con indqiendencia de que antes lo fuese otra persona- 

porque ha venido compcatandose como taL Y es como consecuencia de que un nuevo derecho, incorrpatible 

con el anterior, se establece sobre la cosa, por lo que pierde el suyo quien antes lo tuviera sobre la misma»^ .̂

Precisamente por eDo, si como consecuencia del modo en que se ha ejoddo la posesiôn el 

usuc^iaite ha respetado los gravamoies recayentes sobre el bien, v. gr., pomitiendo que por la servidumbre 

de paso del fimdo transitase libremente el dueno del predio dominante, o la extracciôn de agua del manantial 

en la servidumbre de acueducto, es clara la subsistencia del derecho real limitativo del dominio^*, en 

coherenda con el propio comportamiento desarroDado por el poseedor^’.

22 La intangibiDdad del adquirente a titulo originario y, en particular, del usuc^ioite, puede ser 

aceptada en lo que concieme a aquel que posee con «animus rem sibi habendr» con anterioridad al proceso 

en el que se controvierta acerca de la titularidad o de los limites del derecho objeto de la adquisidôn. Para este 

el proceso del cual no haya sido parte constituye «res inter alios» incapaz de interrurrpir el curso del plazo 

adquisitivo citya cŒisoDdaddi vendria a ccmsumarse cc*i la adiddi del periodo precedente y posterior a su 

iniciadôo. Si el actor despojado yerra sobre la idoitidad del poseedor y no promueve el proceso fioite a él, se 

justifica que pierda su derecho en detiimento de quien lo adquiœ por el transcurso del tienço de posesidi 

padfica, pübDca y no debidamente intermmpida.

Idoitica sobdôo no puede sa* acriticamente defendida cuando la posesiôn del usuc^iente 

comience aproducirse en el airso del proceso, lo que corrçxMtaria exigjr del actor una estricta vigilancia sotae

Œ;AIÆAIADEKDGARCi\,M,<<I^usiJC^)Bi»>, Qdegb(fe Registraclores de la Propiedad y Mercantiles y Bienes Midijles de E ĵaSa, 
Madrid, 2004, pôg. 16.

Ete bs arts 537y 539 Œ  se de p̂rende qæ sôb las servidumbres continuas y apaïoites pueden sa  adquiridas porusucapidn transcurido un plazD 
de veitite aâos; de c)ô(TçutD difeieixâado segun que seæ positivas o ni^ptivas. Para LACHLIZ BERDEKD, la espedaUdad del pdazD de veinte afbs 
previsb en et art 537 para b  usuc^noQ de servidunixes ocKitinuas y apaïoitæ, aigiye que oondetne a la prescrpâ% extraordinaria y, a su vez, 
defiendebvigendaenesbmatabddait 1957OC Asi, esbdase de servidumbres puede adquiriise por usueapôno(traordinaria,ybdas en general 
por bordinaria [Cft, LACRUZBERE®JO,JL,«Estudios de Derecho Qvfl», BosÂ,Barcdona, 19^,pégs.80yss,].

Pbnsese, v. gc, que d  predb sirviente, cuyo propelario entaUa una aocbn decbrativa negativa fiente al propetarb dd predb dominante, es 
adquiridoporusucqnôn, ordinario o extraordinaria De acuerdo oon b  razonado, no puede afimiatse de modo acritkx) y  mecÉiioo b  abstracb 
inetevanda para el adqunente de b  sentencb que recaiga: Es dano que el M o bvoratte b  qxovecha, y et adverso; si se faubiera probado un 
axnporlamienb re^Ktuoso oon d  gtan'an»; iqxesetilaià tannhién b  subsistence de b  liinitaciàn dd dorninb, tal oorno existb con precedetida a b  
adquisidoa
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las alteiaciones sobrevenidas no solo en lo ccaicemiente a la figura del poseedor, sino también a la naturaleza 

de su posesiôn, tarea esta de de difidlisimo currplimiaito.

En efecto, al actor se inçondria la carga de de saber quiai esta poseyendo, ademas de investi^ 

cual sea el titulo de esa posesiôn: si merced a un acto juridico equiparable a una sucesiôn, y por ello 

conpoidido por la tradicional interpretaciôn de la discçlina rectora de la misma, o es una posesiôn ad 

usuccpionem, caso en el cual deberia desistir de la acdôn entablada, con el inconveniente de no ver declarada 

fiente al primitivo demandado la existencia de su derecho, ademas de dirigirse contra el nuevo poseedor, y 

contra el proximo que entiara en su higar, en un verdadero e indefinido dnculo vidoso.

El fenômeno puede sa* advertido Êcilmente a i las acdones posesotias, en las que con fiecuencia se 

enfienta el actor con la imposibilidad practica de designar con precisiôn e individualizadamente a los diversos 

poseedores de sus bienes, o incluso en la hipôtesis de que esto hubieta sido viable en un prindpio, detenninar 

el flujo de entrada y salida de diferentes sigetos, entre las cuales no se produce una «sucesidi» en sentido 

estricto.

23 Interesa ahora avetiguar como cpera la litigiosidad del derecho: a) extendiendo al usuc^iente la 

cosa juzgada, etc W del art 222 LEC 1/2000, lo que significaria que la usuc^iôn es inopŒiible al 

reivindicante; o, b) sirrç)lemente irrpidiendo la propia adquisidôn en el piano material

La primera h^tesis coirçortaria concebir una adquisidôn originaria relativamente ineficaz. Queda 

en pié la segunda. La disciplina del Côdigo Civil (arts. 430, 441 y 1941) establece como inesquivables 

exigendas las de que la posesiôn ̂ ta  para usuc^ir lo se con animus domini (o animus ran sibi haboidi) y se 

encuentre desprovista de oposiddi Y esta, a mi ver, debe ser examinada a la hiz del caso concreto, y en todo 

caso, anudada a la mera existoida del proceso, cuya litispendenda se haya inidado c œ i antaioridad al acto 

inicial de la posesiôn.

No hay necesidad de que esta «oposiddi» sea renovada respecto de cada nuevo posible poseedor 

mediante la proposidôn de una nueva acdôn ode la anpliadôn délaya entablada, circunstanda que ademas 

se veria inçosibilitada por la propia disc^lina procesal, la cual, de un lado, establece como limite a la 

anpliadôn subjetiva y objetiva de la demanda el acto o el plazo concedido para la contestaddi a la demanda 

-aunque este tramite no se haya evacuado en lealidad- (ex art 401, pdo. 1 LEC 1/2000); y de otro no
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autoriza la acumuladon de procesos tras la finalizacion del acto del «... juido a que se lefiere el ait 433» a i el 

que primero se hubiera aitablado (ait 77, apdo. 4 LEC 1/2000'*®).

24 Como legla la «oposidôn» leaDzada respecto del primitivo demandado y su dtadôn o 

enplazamiaito deben bastar y obstaculizar la adquisidôn por usucpiôn, a menos que se evidende que el 

actor reivindicante ténia constancia de la existencia de un nuevo poseedor y de la naturaleza también 

originaria de su posesiôn. No ha de ser sufidoite que este tercero alegue el abandmo del bien por el 

demandado primitivo y la ausencia de sucesidi en sentido estricto para asi pretender adquiririo, al argumento 

de que la suspensiôn (tel plazo ackpsitivo a lo largo del proceso fiente a la parte originaria no le es cpcmible. 

Su posesiôn ha de ser ostensible y cctticxnda por el adversario.

Dictada la sentencia, sera ejecutada fiente a quiencpera que posea el bien, abstracdôn de cual sea la 

indole del titulo y la duradôn de su posesidi De hecho, cjuiai se afirme adquirente originario por usucpidi 

no tordra ptitud para suceder a ninguno de los sujetos que ostoite la cahdad de parte. Y si realmente 

adquiriô, es irrclevante (que la sentencia fevorezca al actor o al demandado, de cuya posicicrn juridica, en 

definitiva, no depende.

D) Subasta pubKca

25 Auncjue se discute aùn en el présenté acerca de cual sea la naturaleza de la subasta ((xmtrato, acto del 

Estado, etc.)'**, admite padficamente la doctrina que la adcpsiciôn verificada a través de eDa da higar a una

"*^Lade&bntetecnkadebLECl/2OOO9emæifiesbi»e\mTenteœesteprcoepteq(Kp0m%(xmteni( ĉcmomiœpD3oedimete(bda!aliw 
d  Damacto <«xdiDariQ>> y omito b  oqpresa p(evisi% (b k)6 pnx^dimkntos vobaka Tan sfcsundo ̂  iiKxxipaiskb-dilate dd »  sa  siç^ido (xm d  
buoi soÉido y CGoduir que b  Donna ootnpaxb bnfeién d acto (b b  visb de bs ails. 442 a 444LEC 1/2000.

Puestoqiebtiansfomiai^cbmtbnendiDeroesbfünckkiydotjdivopnniotdbbsdesubasbpubibanopaneoehabaiDdudabbnienb 
diferaida alguna (bsde d  punto (b visb a»n»mk» enbe b  venb feizosa y b  votunbria [Cft, SAITA, S., <<Ass^nazione fixzab (bl aedito>>, en 
Riv. Trim. Dii; e ftoa CSv., 1931,11, pég. 198; ID., «Gommaibib al Codice di ProceduraCivib», 0 ,  dt, pégs. 176yss.;ZANZUCCHl,M.T,y 
VCONO, C., «Diritto Plooessuab Civib», 0 ,  DotL A. Giufifè ed, Mlano, 1964, pégs. 83 y ss.; MAZZARELLA, E, voz «\%ndib ftxzab» en 
Encidopedb (bl Dnittp, XLVI, Dott. A  Giuflfê ed, Mibno, 1993, pég. 552; CERINO CANOVA, A , voz «Voidib ftxzab», en Enôdopedb 
(jiuridicaTieccani,XXXII,lDstTieocani,Roma, 1994].LadiftrcDcbseplanba(bs(bdpuntodivisb^mK&iQ puesto(ÿiealnosabsiÈi^d  
iesulb(b (b una ooinckbnda entre (bs v()lunbcbs negcciabs (la (bl (budorqitubr y b  (Id a(i(]LÉente% sino fiiito (b una ûnica vctunbd nego(âal (b 
(M adquiienb) sino b  (b un acto de (lispcisbbn oc>activo ((Id aciee(br y, en su caso, (id oig^no jurisdbcbnal), se ha (iidado aceica de si estos dos 
dementos heletpgéneos pue(bn (xxiixnaise (b mo(io tal que (bn (xigen a un (xxito3to [Cbnn sostenb CARNELUTTI, E, ((Istituzkxn (Id Prooesso 
GvibIblianc»>,0,^ed,EdF(xoB.,Ronia, 1956, p% 2 ^  No es ésbsedeidâneapaiaidacionarbplu(aldiveiâdad(b intentes iealizados para dar 
una sadsfticteria scducbn al pmWonajurtdbo de b  sdbasb puUba: baste leooidar que bs poskâcxies oonli^uesta  ̂oon d  esfixzado y oonun 
pmpôsito (b maittena b  iinidad (id instituto, (b haca (xxifluir en un unbo acte bs (bs doTientcis que b  caiaclaizan (b volunlad (id adc|uftente y  b  
(ii^x]sk3% o(»ctiva) y  (b bs ( ^  lesuUa b  tiansmisbn (b b  litulaiKiad, se pue(bn agiqiar en (bs (liieociones fiindamentabs: una (iesigiada ocano 
«xxitiadualista», b  cria Hamada (çiocesaliste» (o, (b modo més genérico, <̂ xiUicista»).

Postub b  primera cpie a b  kbntidad ftmdcxial (eccnomba) ccxi b  venb vduntaria (id>e conesponda una identidad (b eslnictura 
juiîdka; s(£tbne b  se^inda (]ue, (b(b b  heteipgend(iad (b sus (bs ebmenlDs, es pie(âso ieo(xi(xxr d  predorninb dd aspecto coetcitivo y haoa 
(bpenda (b d  (al tbinpo que lesuelve en d  mismo d  demento privado (b b  voluntad (bl aciiquiiente) b  nalurabza (b b  enqenacâon misina
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sucesiôn a titulo derivativo. Significa esto que la titularidad que se transmite, por lo comùn sobre bienes 

inmuebles, depende de la existencia, del alcance y extensiôn y de los limites de la que ostente el deudor,

El adjudicatario es sucesor del deudor en la titularidad del derecho objeto de la subasta, aunque no 

adquiere ni mas ni cosa diferente de que ténia el deudor. Pero eltercoo que se crea con algun derecho al bien 

que no provenga del derecho del ejecutado puede oponerse a los embargos trabados en el curso de la 

ejecudôn para dejar sin efecto la subasta acordada, o bioi con posterioridad rdvindicar el bien en acdôn 

dirigida fiente al adjudicatario.

Como quriera que la satisfecdôn de la deuda se efectua con los bienes del deudor y ünicamente con 

ellos, atribuida a otro sujeto la titularidad se extiende al adjudicatario la autoridad de la cosa juzgada por 

inpeiativo de lo dispuesto a i el art 222 LEC 1/2000Asi, ella de que el calidad de sucesiôn hacalo/salo 

obtenia el titulo'*̂ . De donde se sigue la ^ tu d  del adjudicatario para sucedo* en el proceso pendiente al 

enrôlante o, en caso de imposibilidad sobrevenida, intervenir voluntaiiamente ex art 13 LEC 1/2000.

Vkios han sido los estùazos de la doctiina oonbactualista para st x̂rar la Ma de voluntad del deudor-enqenante. 0  expedienle mas 
anliguo y ebmental ha estribado en alribuir al acreedor o al o ig ^  una sueite de <<nqxesentadô»> del deudor, lo cual eia inaceptahb por técnicamenle 
imposibie; si se quiereaopgei; como pareceabonado una nockmiigunosa de represenladdti, no se puede afimar que esta existe cuando quien obra 
acrib en perjuk» del pretendkb lepirâentado, ni se akanza a (X)tnprender cuàl séria la fijetile de la que dériva En tiempos més lEcientes se ha tralado 
de modalizar d  coïKxpto de lepiesenlacnn, con olgeto de supeiar d  obslâculo a que se ha hecho rnencnn, alribiyeiido a la figura un ooiileiiido 
(IhÆiso (kl tradicional, y afinnar que se trata de <<ejereicio de un (ierechop(xvc*irdadajena>> [CARNELLi lTl, E, «Istituzioni dd Processo Civile 
Italiano», ni, 5“ éd., Ed Fao It̂  Roma, 1956, peg 25], La subasta séria aa «un oortrato (jue en hjg9T de por d  vendedor se oonduye por d  ofick) (que 
tiene en viitud de la Ley d  poder de manifestar la voluntad con efeto decisivo para los infioeses de acpd». O pot otra via se ha tratado de disdnguir d  
daeciK) (lel pcider (le di^xineï; y se ha (fid» (que oon la desposesiôn no se exprofâa el derecho, sino el poder dd deudo; y merced a a  cdebiar un 
contrato ncxmal con el tercer adquirenle [Cfi; CHIOVENDA G, «Saggi di Diritto Plocessuale Civile», 11, (Rist), H, Foro It, Roma, 1931, pég 459; 
ID., «Istituzioni di Diritto Pnocessuale Civile», voL 1, Casa Editrice DotL E  Jovene, N^xjli, 1960, pég 264. En contra, SAITA, S., «Larivendita 
ftxzata», DotL A  GiuflSèed, Milano, 1933, p ^  66 y ss.; ID., «Esecuzicxiefixzalaediitlosostanziale», en Teoriaepraticadd processo. Saggjdi 
diritto ptocessuale, Foro iL, Rcxna, 1936, pég 311; TRAVl, A  voz «\fendita dd beni pignorati», a i Novissimo Digesto Miano, XX, Unione 
Tipografic(>E(lilriceT(ïinese,T(Drmo; 1975,pé^637yss].

No résulta dificil adveitir (que en estos intentos (queda an aclarar la razon pcx la cual d  Estado, si tiaie poder para eiqxesar una voluntad 
con efectos para d  deuda; lo dd» hacer en d gendcio de un derecho -o à  se cquiae, de un poda- de este ühimo. 0  poda (Id Estado ha de sa  
(xiginario, y  p a  ello haHar (le un poder (laivativo se présenta como algo siçerfluo: apate (le (que pnescmde dd hecho incuestionable, p a  to (que 
(xxxrêri» a la ejqxopiadôn del [xxia (k dfaposiciori, (que ésts se conserva qxx d  (leudor; hasta el pwnlo (le que si vende y f ) ^  a tos acreedores verxk 
(xn q̂ aia eficatria En getieral (Idie sostaieise, y es vélido para toclas læ inanifestaciones (k la orientac»5n coritiactealista, (que piaite dd eiirxieo 
presuqxiesto, qxx lo demés comprensible, (k cque una enqenadôn no qxiede leahzarse sino mediante un contrato. La Ley misma se encaigu (k 
danostiar cque si qxiede efeduarse con un acto (k disposkxén dd aaeedor o dd organo, cque no es qxecâso haca referenda alguna a escquemas 
qxefijados (que, a qxkxi, no pueden adaqitaise al acto (k cquo. Se trata (k v a  à  los efectos son los mismos, y esto es lo unico (que intaesa, qxxcpe en caso 
afirmativo d  qxoUema deviene puiamenle fixmaL

l\x  d  (xxitrario, los (k&nscxes (k b  dcxtiina qxMcista habrian (k troqiezar con otro cibstéculo; justificar la qxisicâôn (Id terea adquirerite, 
con cbgeto ck acomcxla su decbraciôn con d  acto (k disqxisickxi (kl organo actuante. Se trataba evidentanente (k atribuir (aréctaqxibfico a b  
qxisidon y a b  (kcbiackîn (k este tercero, y qxx dk) se ha afirmado que iritaqxxia im  (kmaxb sobre b  cual (lecick d  é r g ^  juriscltocicirial [Cfi; 
ZANZLOIHl, M.T, y V(XTNO, C., ((Diritto Ptocessuale Qvik>>, ni, DcitL A  Giuflfè ed, Mbr», 1964, q i^  96]; o (que actua (xxno lin auxiliar 
dd Juez [Cfi; SATTA, S, ((Larivendib fixzata», ciL, qrégs. 78 y ss.]: qxno no se qxecisan demasâados esfiiecos argumentales q»ra evkkncbr b  
artificâosidad y feha de cone^pondenda con b  realidad de estas constnxxâones, y  qxx ende q»ra conduir que d  tereero es un demento 
inaluetibktiietite qxivack; (XXI» es irrefiaĝ bkrnerite qx3)lico el qxxkr (Id (xgarx). Si biai se cbserva, bs (los corrkrites terininaD qxx ccnicidii; qxxque 
arnbas qiarten del eritx (k sitiiarse y buscar fiera (k b  ejecucton y (kl qxoceso b  s(^uciân a lin qxDbkma (que existe y se qibntea ünicamaik en su 
seno. Si se cquiere, como parece abonado qiermaneca dentno (k los limites dd qxoceso se advierte que ni el deudor ni el tercero constitiQai un 
qxoUema: qiara el qximen;; qxxque (queda absorbklo qxx d  qxxkr reconocido al acreedor y al (̂ rĝ irK), como se qxefieta, (que ex (kffiriittone es originario 
y qxevaknte; qxxa el segurxb, es cuestion ck detaininatio, qxiesto (que una vez admitklo d  qxxkr (k venda a cualquiera evidentanente es qxeciso 
voxia Este qxotiana no existe en b  vaib vcjuntarb, qxique d  proqxetario vende a cqukn desea; qxîo es nucdear en b  subasta, qxro no qxxque se trate 
(k una venb fixzosa, sino qxxque ataâe a todos los casos en los cuaks b  enqenaciôn deba tena l i ^  al margen dd qxxkr (k disposkâ(  ̂del titular (kl 
(fcrecho [Cfi; MANDRIOU, C, (Ltorso di Diritto Picxessuak Qvik», 0  (L'esecuzkxie fixzata, i qxocedimenti spedaK, i qxocesâ dd lavoro, 
to(2 tizio e societario), 6.® ed, G Giîçpchelli ecl, Torirx), 2007, pég 60].

Asi, taniaén, MARINI, CM® de, ((La suocesstonend diritto cortrovoso», ch, q%. 79.
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E) Ejq)ropiadôn

26 Es cuestioi haito discutida si la e^qmpiadai da lugar a una adquisicm originaria o derivativa a 

fevor del boiefidario. La primoa qxnœ extraeria la hipôtesis ccaisideiada del âmbito de ^Dcaciôn del ait 

17 LEC 1/2000, de modo semejante a lo que acaece con la usuc^iôn. De acuerdo con la segunda, al 

benefidario alcanzaria la limitadôn anudada al derecho de reversiôn del ejqrropiado -cuando no esté 

excluido'*̂ -, orientado a fecihtar el restabledmiento al propietario a su situaddi anterior si des^îarece la causa 

o no se desdnan los bienes al fin para el cual fuercm oqmjpiados, confijrme a lo dispuesto en los arts. 54 y 55 

de la Ley de Ebqnopiadôn Forzosa, El destino de la finca hubioa debido constar a i el folio registral de la 

misma, pero como esto no era habituai ni lo exigja el Reglamento FDpotecario, dio lugar a incertidumbre si la 

revejsiôn era procedente cuando los bienes o derechos pasaban a poder de toceros adquirentes protegidos por 

el art 34 de la Ley Hipotecaria. La solucim afirmativa se preconizaba por el Reglamento de la Ley de 

Erqjropiaciôn Forzosa, dejando a salvo el doecho de repeticiôn de los toceros; opciæ cuestionable en la 

medida en que corrçortaba la derogadôn singular de una Ley a través de un siirple Decreto.

27 A su vez, la transmisibifidad del deiecho de reversiôn tanto «mortis causai cuanto «inter vivos» es -

sin perjuido de alguna opiniôn aislada^- cuestiôn padfica'* .̂ Y como quiera que se trata de un derecho -bien 

incorporai- de naturaleza real para su transmisidi, que en todo caso ha de ser expresa'*®, no basta el solo

Hait24cfebI^33/20m,de3(fencAknibre;delPariimDn»delasAdmmistaa(xiesPiMcas[<<BOE>nijm264,(fc4denoviert4>i^pô^ 
38924 y ss], b  lübrtoa <<Ad]uiskâones (krivadas (kl g m x »  ck b  potosM exprepiatDria>> dispcxK qæ: <<1. Las adquiskrioties qæ se prcxjuzcan
enejeickâodebpc)tEsb(l(kaqxti(xa(»msei^DénporbLey(k 16de (Membre (k 1954, ckExpiopbcâonFaziosa,yporbIjey 6/1998, (k 13 (k 
abril, sobre Ri^iniai (Id Sueto y \Mxackx»s u (*as ixxmas e^Kcbks. 2  En estos cascK, b  afecÆacâôn (M bien o (iaecho al uso general, al servkâo 
puWko, o a fines y  fimcâones de carécter pùMko se entenderâ impMb en b  egqxopaciôn. 3. La posterior (ksafectaciôo (kl bkn o derecho o b  
mutaciôn de su (ksfino no (bién derecho a insbr su reversiôn cuando se pioduzcan en b  fixma y oon los requishos previstos en el apailado 2 dd 
ai1kulo54(kbLey(k 16ckdiciembredel954,(kE?q3repiacionFcxzosa,yendqBrtado2ddai1kub40(kbLey6/1998,(k 13(îeabri],sotire 
R^imen dd Sudo y \filoradcnes. 4. Q ofiecimiento y tramhadon (k los derechos ck reversiôo, cuando preoeda, seran e&ctuados; prevb 
(IquracMi (k b  situadcn fiskra y juridkB ck tos bienes, per d  ministerio u oqa^nisn» cqæ lubiera instado b  expnpiaciôn, aunque d  bien hubiera sido 
pc»teri(xniente a&ctado o adscxito a c)(ro (listinto. A estæ efectos, d  ministaw u cxganisn» a (qæ pcstericmiente se hutrèsen a&ctado o adscrito kis 
bienes (xxiunicaii al (que lubiese insbcb b  e:?qxopia(Mi d  acaecÉniento (Id sifuesto cque (k origen al ckrecho ck revosiôa 0  reccinciciniiento (Id 
ckrecho ck levoskkt Devaià imq îdb b  cksafectacaôn (Id bien o (krecho a (que se refiera No obstante, hasb tanto se [xooeda a b  ejecucMi (id 
acuenki, cxxiesponderâ al ciquilamento ministerial u cxganisn» a (que estuviese afectado o adscxito d  bien o (krecho chjeto de b  reveiâôn qxoveer k) 
ne(£sario q»ra su (k&nsa y cxxiservaciôa De no oonsumanse b  reversion, b  desa&ctacion (id bâen o (kreciio se efeduaia (k oonfixmkbd oon k) 
dispuesto endarikuk) 69».

V gi; ESCXJIN PALOP, V, <<Comentarios a b  Ley de Ejqxopiadoo Fc*20sa>>, Ed. Qvitas, Madrid, 2004, piég. 519.

Cfi; DAIESSIO, F, <C)iritto e cxxifetenra in matab (fi rilreK)essione cli beni espreiqxati q)er oausa di ulilib qxjblica>>, en Rev. (ii E)irilto PiMcck, 
1914,2, p ^  387 a412; FEREZ MOÎENO, A  «La reversiôn en materia (k ejqxopiaôôn ftxaosa», InsL Garcb Ovkdo, SeviDa, 1967, pôg. 310; 
reRA VERDAGUER, F, (Æjqxoqsatâôn fixzosa», 5.® ed, Bosch, Barodona, 2002, pég. 450; GARCIA GCMEZ DE MERCADO, F, «Lflflidad 
F«Mca, cxxçaciôn y reversiôo (fc tes bienes exqxopadc»), Ed Coniares, Granada, 2001, f ) ^  210 a 212; GIMENO FELIU, JM®, (<0 (krecho de 
reversiôn en b  Ley de EjqxqfiadônFocaosa>>,Ed Civitas, Madrid, 1996, pôg. 135; GONZALEZ FEREZ, J,«C(xnenlariosabLey(kOidenacwn 
(k b  Ecfifioacâén», Ed Qvitas, Madrid, 2000, f ) ^  523 y 530, MESEGUER YEBRA, J., «La esqxopiacâôn fixaosa: d  nuevo derecho de 
reveisiôo»,Ed Bosch, Barcdona,2000, pôg. 13.

La liansniisun (id derecho (k reveraiôn no se sigie, sin môs, (k b  trananisiôn (k b  qntte restante no exqxcpacb dd bkn, pcxque no supcne una 
thiitaridad cfxopter rem» [Cfi; GALAN GALAN, A  « 0  derecho ck reversion en b  Ley de Exqxopiacaôn Forzosa Estucfio l^jkalivc; clocriinaly
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acuerdo de voluntades sino que se précisa, ademas, la entrega (arg, ex art 1464 CC) y sa  inscrito en el 

Registro de la Propiedacf*̂ , lo que coifiere Referenda sobre cualquia tercao de buena fe que hubiese 

adquirido el inmudile y se antepone a otros derechos reales inscritos, v. gr., al retracto de colindantes. Desde el 

punto de vista pasivo, es la Admiriistraciôn beneficiaria o titular sobrevenida a i caso de transferaida, 

coindda o no con la aqmpiante, fioite a quiai debe ejadtarse el derecho «de quo». Asi lo détermina 

e^qjresamentelavigenteredacdCTidelart 54, ^xto. 4LEF -con&rida por la DA 5.̂  de la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordaïaddi de la Edificaddi**-: «La conçetencia para resolva sotae la reversion 

conespcaidera a laAdrnirristradm en cuya titularidad se haUe el bien o deiecho en el momaito a i que se 

solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el benefidario de la eiqjropiadôn, en su caso, titular de los 

mismos».

28 La refaenda lo es, obviamente, a la ejqm^iadôn que se produzca durante la pendenda de un 

proceso atinente al deiecho de que se trate. La posidon del expropiante no depende en absoluto de quien 

résulte victorioso en el proceso promovido por la prcpiedad del bien concemido, la ùnica consecuaida de la 

sohidon de este conflicto sobre el procedimiento ejquopiatorio se poduciria llegado el momento de haca 

efectivo el pago del justipredo.

En princçio, el procedimiento expropiatorio -salvo que se actue por «vias de hecho»- se dirigirâ por 

la Administradoi actuante fiente a aquél de los CŒitendientes a nombre del cual se arcuentre inscrito el bien 

inmud)le en el Registro. A este ultimo se presume titular del dominio p a  e?qjresa disposidoi legal (art 38 

LH). Surge aitmces la posibrlidad de que el vencedor a i el proceso sobre la prcpiedad sea el otro litigante.

jurispiudaiciab>, Bd Lex Nova, \hlladolid, 2002, pôg. 74. En el mismo sentido, ESCUIN PALOP, V, «Canaitarios a la Ley de Expmpiaciôn 
Foraosa», cit:, pôg. 519; MESEGUER YEBRA, J, «La ejqropacm fixzosa: d  nuevo derecho de leversÎMi», dt., pôg 13; PEREZrCRESPO 
PAYA, F, y BffiMUDEZ ODRIOZDLA, L, «Los intenfictos contra kAdministradon y el derecho de revaâôn en la Ley de Ejqxqaackki 
Fot2nsa>>, Cuademos de Dered» Judicial, num. XIX, CXjPJ, Madrid, 199^3Ôg 210];ccm)tampoœpaksimftetransaijxâândelc)slindeiosy 
cabida originariœ de k  finca indicados en k  esoitura [Œ; FERNANDEZ \ARA, JJ, <<Princpo8 dvfles y  i^j^rafes de k  esqxopiadôn fix2Dsa>>, 
Coleg» de Registradores de k  Propiedad y Mercantiles de Espafia, Centro de EstudiosRegistrales, Madrid, 1993, pôg 240, GARCIA GÔMEZ DE 
MERCADO, F, cdJtilidad puWka, oaçadôn y reversion de los bienes ejqxopados», pôg 211]; ni puede entœderse oomprendida en k  dôusuk 
referente a los dered»s,usos y servidumbres inhérentes al derecho de propedad objeto (le venta [Cfi; STS, Cc®tendoso,Secc. L®, num. 438^1987, 
de 22 de m ^ ;  Pte.; Excmo. S; Gcnzôlez MaDo, C; ROJ: STS 3561/1987]: «_ A) H tradicional princ^ de dered» «nen» dat cquod non habet» 
Imita k  transnfisiæ y (xxrespcmcltente adc|uisick», (makquiera (]ue sea k  naturaleza (M negoc» 0 acte) jurklico cque se realice, a b  cque es titularkkd (lel 
trananhente, ex» raiepenclmcia (k bs accixies (que pudiera ejercilar ante b  juris(liocion conpetente en bs supuestDs de (que tengp qxx chjetD cosa 
^ena, cnbida (lislinb (k b  qacbda o, en (kfinitiva, (krechos cque no se halbn en b  esfera (k (lÊponibilidad del transmitente [„.] Q  En la escritura no se 
hace referenda a b  transmision dd derecho (k reversion de b  parte (k finca exproqnada, ni qxiede eriaideræ oomqxendido en b  ebusub (que haoe 
lefcrencb a bsdaechos,usos y servidumbres inhérentes al derecho (kproqxedadckb finca vendida...». MÜb, asimismo, STS, Contencbso, Secc. 
6.®,de26dem^de 1998 (RC nùm. 8301994; Pte.: Excmo. ScXblRfos,JA ROJ: STS 3429/1998).

La vigetite redaocxôn (kl art 54, ̂ xb. 5 IJEF estaUece: <<En bs inscrixâones SI d  R^istro (k b  Proqxedad (M (brnin» y (krnôs (krechos reales 
sobre biet»s irirtxiddes adcqunidos qxx esqxoqxadon fixaosa se hacâ ccnstar d  (krecho prefeieiÉe (k bs reversbnistas fiente a taceios q»aHes 
adquirentes qrara recnpetar d  IMi o (kiecho erqxtpiados (k acuerdo con b  (lispuestD en este articub y en d  siguieiite, sin cuya coostancb registral el 
(laecho (k réversion r» serà ciqxxiïôe a bs terceros adquiientes (que h ^ ^  inscrite bs titubs (k sus resqrectivcis (ktechos (xmfexnie a b  pievisto en b  
LeyHÿotecaria».

«BOE» nuta 266, ck 6 (k noviembre 38925 y ss.%
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que ha permaneddo ajeno al pHOcedimiento de ©qjropiaciôa y en relaciôn c œ i el cual sera ineficaz la 

resoludoi que h ^ a  fijado el justipredo del bien de que se trate.

29 Esto significa, en concreto, que a mœos que el reivindicante en proceso promovido ccm 

posterioridad al inido del procedimiento ejqjropiatorio conqîarezca a i él y poiga de relieve la existencia de 

una controversia jurisdicdcnal acerca de la titularidad del bien (o de alguno de eDos) afectado por aquél y 

obtenga la paralizaddi del mismo, o que, cuando menos, no se haga efectivo el justipredo fijado al titular 

registral demandado, la transmision operada durante la sustanciadôn del proceso dvü no dara lugar a la 

sucesiôn de la Administradôn en la posidôn del primitivo demandado, sino que quedara privado de su objeto 

originario (la reciçeraciôn del bien por el actor).

La cŒitrovasia aqierimenta, a partir de esc instante una alteraciôn tal que inpide su caitinuaddi 

en los pnçios términos en que fire originaiiamente planteada. De dos, una: a) o en el procedimioito de 

ejqmpiadôn no se ha observado escnçjulosamente la normativa rectora del mismo, a i cuyo caso la 

contienda acerca de su legaDdad y regularidad habra de residaiciarse ante los ôr^^os de lo contencioso- 

administrativo; o, b) siçtuesta la inposibiüdad de atacar la eiqiropiadai en cuanto tal, la satisfecdoi del 

justiprecio al primitivo demandado obhgaria a sustituir el originario pedimaito de e n tr^  del biai por la 

ccndena a la aitrega de lo indebidamente obtaiido, modificaciôn sobrevenida de la demanda inicial que por 

su alcance y trascendenda se encuentra radicalmente impedida por la terminante dicciôn de los arts. 412, 

^xto. 1 y 413 LEC 1/2000, y excede notoriamente de las «alegaciones complementarias» permitidas por el 

art 412, apdo. 2 en relaciôn con los arts. 426 y, por extensioi, 433 LEC 1/2000.

V. El acceso dd adquirente al proceso 

A) La sucesiôn procesal

a) buMcaciôn général

30 De acuodo con lo dispuesto en el art 17 LEC 1/2000, el «aœpiens» (adquiraite o cesionario) 

puede formular al ôrgano jurisdicdcHral la petidoi para sa  tenido por peisonado en caüdad de parte en el 

proceso cm el ünico requisito de acreditar que quien ya figuraba en él cm esta misma ealidad le ha 

transmitido «lo que sea objeto del juido».
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La dedsÎŒi del Œgano jurisdicdonal de que el petidonario de la sucesiôn se susdtuya al litigante 

actual (originario) no se subotdina de maneta diiecta y exclusiva {«œnditio sine qua non>>) a la voluntad 

CŒickyente e üimitada de la parte contraria, a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos 

conpaïados.

Baste lecodar aqui que, v. gr., en los derechos aleman (§ 265, segunda parte ZPO), italiano (art 111 

CPC) o hrasüeno (art 42, § 1.“), la régla general esta representada por la irrelevanda para el proceso pendiente 

de la en^enadôn o cesiôn a titulo particular por acto o negodo oitre vivos, sin que el adquirente pueda 

asumir el proceso como parte salvo que lo consienta el advosario. Y al menos de forma e^qrlidta no se 

subordina la felta de consentimiento a la ejqrresioi por los opositores de una causa légitima que justifique la 

disconformidad

Otra cosa es que, en la practica, la resistoida opuesta por la parte contraria deba ser razonable -y 

hallarse razmada-, extremo que en todo caso puede y debe ser analizado por el ôrgano jurisdicdonal, a 

menos de incunir en un obtuso entendimiento formulario de la norma de modo que la decisiôn deba plegarse 

al solo c^rricho o arbitrariedad del litigante adversario.

31 Cierto es que, al igual que en aquellos derechos -y tambidr, v. gr., a i el art 271 del CPC portugués-,

la felta de oposidôn de la parte caitraria détermina la acritica y mecanica admisim del adquirente y la 

relevadôn del «tradens» a i la posidm de parte principal Nada irrpide, claro, que el «tradens» continue 

pasonado en el proceso y consave la calidad de parte en el concepto de interviniente vohmtario si asi lo 

desea, sin necesidad de una nueva conparecencia formai

Pero en el sistema del art 17 LEC 1/2000 -como en el art 271 del CPC portugués- la eventual 

oposidôn que pueda fonnularse por el adversario debe sa  poiderada de modo discredonal -aunque r%lado- 

por el ôrgano jurisdicdmal'*®. Ünicamente podra desestimarse la solidtud de sucesiôn cuando aquél «... 

aoedite que le corrçeten derechos o defensas que, en reladôn con lo que sea objeto del juido, solamente 

puede haca vala contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reccnvardm, o si 

el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa».

La se \înaAËpriix%»o enimciadopaCHIOVEM)A y qiKæmanifiesbœdiveraasàEas(kbcieDda procesal,
segifii el oial dd» impediise en b  medida (k b  po^t^ qæ b  necesidad de seiviise (M proœso para haca un dered» vaya en pefiiMo de
qukn se ve predsado de enbWar un proceso o defendeise en â  [Cft, CHKDVENDA, G, «SuDa peipeluat» mrisdkdonis», en S^gi di Diritto 
Prooessuak Civile, vd. I, Sockbeditrioe D Foro ibBano, Roma, 1930, p ^  273 y ss.].
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32 Una norma que, como legla, permite la sucesim procesal como consecuencia de la transfeiencia 

inta vivos de los bimes litigiosos fevcaece la circulacion de la riqueza creditida, y permite tutelar de forma 

adecuada los intereses de los sujetos que finandan (y son financiados) cm cargo a créditos eventuales y 

Arturos. Pimsese que la transferenda de las cosas DAgiosas o la cesim de los derechos controvertidos puede 

efectuarse cm Amdon sohitoria

La cesim de créditos cm Amdm sohrtoria, ya se articule «pro sohtto» o <prv solvencb»^̂ , 

déterminante para pnedsar cuando se produce la liberadon del dmdor y si rige o no la garantia «veritas y/o 

bonitas nominis» (art 1529 CC), no afecta a la efectiva transmisim plena de la titularidad del crédito que 

asienta su causa en la Amdm de pago^*.

33 Una regla prohibitiva del ingreso del adquirente o del cesicmario or el proceso irrpone, sin vmtqa 

^jiedable para los distintos intereses en presencia y, en particular, para los acreedores del cedmte, ademas de 

una injustificada restricdm indirecta del trafico ecmomico un sacrifido despropordonado al cedente, quioi 

vera oitorpecida su actividad patrimmial y, por ende, su solvenda Artura (art 1911 CC), de significativa y 

trascendente inportandapara la protecdm de sus acreedores.

Quim negoda cm sus oq^ectativas o cede un crédito cmtingmte y eventual (lo que supone que le 

recmocera la smtmcia fevorable Artura) obtiene liquidez mediante el crédito cmcedido a sus prc^ios 

deudores. El cesionario, para cmceder o no crédito cmtra los oeditos Arturos ya procédai a valorar la 

probabDidad de éxito del proceso como riesgo tçico -y no precisamente reduddo- de la qxradon junto cm 

el riesgo de insolvenda del eventual deudor (asuntos que no condemen a la reguladm directa o mediata de 

su drculadm porque es un problema de «efectividad» de la garantia), y como omsecuenda, puede cmceda 

crédito en cmdidcmes mas o mmos onoosas o incluso opte pm no cmcederlo. El loable y corrpensible 

proposito de conjurar los riesgos de aorados simulatmos o defiaudatorios de los interoses del litigante

®®Con»essabido,kcesiœ(feunaéditoixiedeteoah]g9rœcc)Dcqtto(te<«i3tio/xo5o/H3«i»>(<<L/eherw«SMrg2Ztf-EMzfefexî  
bac|udkM%pad1itularauntetcen;qæeniealkMacrmpaencaigodeaqiiét(kunoovarbsbieDesodere(hosccnbâculladHlediniensiôno 
magnitud variaÜe-de procéda a su icalizacx3i; y  (xn (k ̂ dicar el inpoite (htenkb en la enqenadoD de aqudlos al pago de las deudas
ooitiaxlæ p a  d  csdenfe sin exÉici% (kl oédito en su totalklad, puess salvo pacte en conbano, d  deuda sigue stàidok) del acÿjdkatario en la parte 
dd (xôdito a (qie œ  hubiese akanzado d  inp(xk Ikquido <M bien o bienes ce(&k)S en adquiskioD toda vez (que ésta s(^  Ubeia de lesponsabibdad a tal 
deukrsiseiealizaelaédito(ait 1170, IIy0CXI!)y qxx d  importe KqukkxklœtâenescedkkSiCCinoejqxesamenteprcvieoed ait 1175 OC. Pero 
landxén qve(k efe(ri]ar9e; asimismo, en (xxx3epto (k (((lalio pro s(4uto>> ôiloïrzum Vomerr>>%o ac|udicacâ6n en piago (k
las (kudas: d  deukr transniito bienes de su titularidad al acieeikx; a fin (k (que ésto aq)lkque d  vak» ncxninal convenklo cld bien neiabkk) a la exlinciâQ 
dd crédito (k aqud qxesenlando, en consecuenda, d  akanee (k una efediva (xxnqxaventa.

En este sentido, viobDIEZPICAZDYPONCE DE lEON, L, «Fundamentos dd Derecho câvilpatiimoniab), H (LasidadooescMig t̂orias% 5.® 
ed, Ed Civitas, Madrid, 1996, qbgg. 808 y s.; PANIALBON PRIEID, JE, (Æesiôo (k aéditos», en Nuevas entidades; figuras oontractuaks y 
ggranfias endmercado finandero(Coord qxx AlcosoLfid», A  Bonarddl,R.; y Garda MHaverde,R.%Ed Civitas; Madrid, 1990, qt%s. 187yss., 
esp. pég 208; NA\ARRO FEREZ, JL, «La oesiôo (k aéditos en d  Derecho câvil e^H&d», 2® ed, Ibana (kArce, Cordoba, 1998, jDÔĝ  289y ss.
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contrario no debe pasar por la estigmatizadon de cualesquiera negodos de cesim, aun cuando se celebren 

durante la pendenda del proceso en el cual se cmtrovierta sotee su premia subsistmda, alcance y extmsim

34 A su vez, a la «perpetuatio îegitimationis», en detrimoito de la «ccpacitas» ordinaria, ddte 

leconocerse caracter excepdonaL Precisamente por eso, la adquisidôn de la reladôn o situadm juridica o del 

dœcho Mgioso incoipora una suerte de vocadm al proceso, a fin de q^artaise de la ficdm de la 

«perpetuatio Iegitimationis», cityo siçeradm se inpme por exigendas de orden piactico. Nôtese, ademas, 

que, en el ambito del proceso de ejecudôn, la sucesiôn en la reladôn procesal, por como consecuencia de la 

transmisiôn del crédito incorporado al titulo, no se hace depender del consentimiento del deudor, aun cuando 

para la asundôn de la deuda por un tercero resuite indispaisable el consentimiento del acreedor (ait 1205 

CQ, pero que obedece ademas de a la obvia razôn de conveniencia a fevor de este ultimo, al mantenimiento 

de las cmdidones de la responsabilidad personal obligadonal (<persônliche Hĉ hmg»), y realizarse la 

ejecudôn en interés del acreedoî .̂

El intoés meramente particular de los litigantes que ooçen la posidm procesal contraria del 

adquirente petidonario no puede, m rigor, ni subvertir el interés publico prédominante en el proceso ni 

prevalecer sobre él merced a una voluntad acaso puramente emulativa, por mas que en ̂ >arienda se présente 

fimdada a i una causa legôirna.

35 Pcffotrolado, la circunstanda de que el ait 17 LEC 1/2000 no parezcacmtaiçlar la audiencia del 

propio «tradens», en la medida en que ünicamente se refiere de modo ejqilidto a «la otra parte», no debe 

convatirse en un obstaculo irrsformable a la posibilidad de que évacué alegadones daitro del plazo y en 

idéntica forma coicedidos a aquélla. Asi, debe tena la oportunidad de alegar y justificar, cm plaia validez y 

eficada, coitra la intaidôn del sedicoite «accipiens» de accéda inddiidamente al proceso. Coistatada la 

eventual inexistenda (o las irregularidades, la felta de perfecdôn o de consumadôn -v. gr., p a  la existencia de 

una condidôn o un ténnino suspensives-) del n^odo transmisivo invocado por el sedicente «accpiens», aun 

sin la qx)sidôn del litigante o liti^ tes cmtrarios, se ha de resolva en sentido desestimatorio la petidôn de 

sucesiôn procesal.

H Tiîxmal Supremo italiano, en S. Cass. 1536, de 25 de m ^  de 1973 (en BATTAGONI, Nt, e NOVELL!, T, «Codice di Procedura e Norme 
ConrfMnentari, oon il coninaento delb giuri^xudenza ddla Cassazioiie»), 8.® ed, Dott A  Giuffiè ed, Milat», 1990, pég. 487% se cuidô de predsar 
qie d  ptincqM de b  cotiÉuaâœ dd piDceæ entre bs partes origiriarias en bs hÿàtesis de transferenda dd dered» coiiliDveitido a lâub paiticubr 
prexkxâdo durarite b  sustandadon dd pioceso t»  permile que una medida cautebr pueda ser concedida fiente al txansmitenle; dada b  autonomb dd 
pn»eso cautdai; autxque conexo con d  proceso princ^ de dedaradon, b  pretension cauldar dd» ser dirigida fiente al adquireiie.
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Fuera de ese caso, la resistenda del «tradens» a la incorporaciôn del «accipiens» al pioceso no 

parece toier un fimdamento atendible^ .̂

b) La continuaciôn delproceso por o fiente al sucesor «inter vivos»

36 Si bien se observa, la situacim de quo no es muy distinta de la que se produce cuando el derecho 

controvertido se transfiere por causa de muerte. Aunque con diversos malices, desde un punto de vista 

estructural, vendad es que aqui la transferenda trae causa de un acto voluntario del causante, pero en ambos 

casos la incorporadôn al proceso del causahabiaite depende de su exclusiva voluntad: solo si libre, 

eqxmtanea e incoerdblemente resuelve accéder al proceso este puede desenvolverse -prosigue o se reanuda- 

pcff o tambiài fiente al sucesor. Y algo semejante puede decirse desde el punto de vista fundonal: tanto m  

una cuanto en la otra se procura no ünicamente la tutela de la parte ccncemida por la transferenda sino 

también, aunque de manera distinta, laprotecdon de la parte que no la oqterimenta.

Tanto en un caso como a i el otro, la regla es que el sucesor pueda tomar parte en el proceso 

poxiiente; no obstante, en el caso de transmisim «inter vivos», el proceso puede proseguir o leanudarse entre 

las partes originarias y no cm el adquiroite cuando las circunstancias a i presaida evidenden que la 

partidpadm de este ültimo deparara a la parte contraria un perjuido que no esté obligado a soportar de 

acuerdo con las tominantes presoqxâmes del art 17 LEC 1/2000.

37 Sin embaigo y a pesar de la diferaicia de perspectivas de las que parten las hipôtesis normativas 

cmtorçladas en los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 en ambas el proceso no permanece por conqileto indiferoite 

reqiecto de la transferaida matoiaL En este sentido baste pensar que:

a) B l la sucesim «mortis causa» (no sienpe a titulo univasal), el sucesor cuando realmaite 

ostente esta cafidad -por la pecia aceptadôn- normalmaite tomara parte activa en el proceso; pero si esto no 

tiene lugar, quienquiera que tome la inidativa para la leanudadm del proceso, los efectos de la resoludôn 

definitiva que recaiga (y, en particular, el prmundamiento sobre el fimdo) se encuentran destinados a inddir 

directa y dedsivamaite en su estera juridica, en cuanto titular del derecho material cmcemido por la 

cmtnoversia;

En Ilalia, oxno h i »  ocasi% de examioa  ̂se produœ b  atuacMi contraria. Es d  adquiraite o cesknario hiego de su admision en d  piDceso quien 
puede, de (xxivenir a su iriterés, oponeise a b  exchisiài (<cxlromisioii>>) dd œdenlB.
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b) en la transmision «inter vivos» (no sienpre a titulo particular), el sucesor ünicamente puede 

intervenir voluntariamente -en el Deiecho nadonal no puede ser formahnoite «Uamado en causa»- y, con su 

paitidpadôn (a menos que la transferaida de titularidad sea ünicamente parcial) provocar la relevaddi del 

«tradens» si la otra parti no se opone o su oposidôn se reputa finalmente infundada Pero tambidi si no 

participa a i el proceso, la dicunstanda de haba adquirido la titularidad del derecho conporta que la suerte 

del proceso le afecta diiectamente, desde el momento en que la sentenda que recaiga desplegara sus efectos 

fevorables o adversos respecto de él.

38 Sin embaigo, singe el problema de estableca su esta incuestionable relevancia del acto de 

enajenadôn (a titulo particular o univasal) poduddo lite pendente que tiene por objeto el derecho 

controvertido, se manifiesta en todo caso o solamente cuando el fenômeno traslativo sea puesto de manifiesto 

en el proceso. Se trata de una de las cuestimes que han dividido y dividai aün en el présente a la doctrina que 

se ha ocupado de la sucesiôn «inter vivos» a i el derecho controvertido ex ait 17 LEC 1/2000.

En este saitido, como es conocido, se contraponen dos orientaciones; de un lado, estan aquellos que 

afirman la total ausaida de influencia en el ambito procesal del fenômeno transmisivo; con todo, mientras 

algunos extiaiden este prindpio a cada h^tesis, otros prefiaen distinguir segün que la enajenadôn conste o 

no en el proceso; en consecuencia, en el prima caso, cuando se conjetura laparticipadôn en el proceso del 

sucesor, terminan por reconoca en alguna medida relevancia al faiômeno. De otro, aquellos que consideran 

relevante la transferenda, si bien, también en este caso, algunos condidonan el pleno desenvolvimiento de 

esta trascendaida de la transmisiôn a una actividad de adecuadôn de la demanda y otros, en cambio, 

consideran sufidente la sinple comunicadôn de la misma

39 Conviene insistir en que a prxpôsito de la sucesim «mter vivos» en el derecho cmtrovertido, la 

doctrina esta dividida entre los defensores de la tema darominada de la «irrelevanda» («Irrdevanztheorie») 

y quienes patrodnan la Hamada teoria de la relevanda («Relevanztheorie»). El debate se centra, precisamente, 

a i tomo a las siguientes cuestimes: a) caMcadôn de la figura del «tradens» y de su l^timadôn; b) 

identificadôn de los poderes procesales de los afectados y del régimai de las excpdones; c) conciedôn del 

t ^  de eficada de la sentencia respecto del sucesor que no se haya incorpcHado al proceso y de los medios de 

inpugnadm de que dispme.

40 En pretada srntesis:
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1) Segun la primera teoria, el acto de disposicion material caiece por completo de eficada desde el 

punto de vista procesal, es dedr, no despüega inûuaida alguna a los fines de la dedsim definitiva que ddia 

recaer, en especial, respecto del fimdo. De aqui se sigue que el «trackns»: a) no puede ser cxmsidaado 

sustituto procesal del sucesor, al menos en la medida en que no conste en el proceso pendiente la transferenda 

de titularidad, en cuanto en este ültimo caso dejaria de hacer valer en nombre propio un derecho propio y 

haria valer en nombre propio un derecho ajenô '*; b) no pierde la propia «legitimatio ad causam» y la propia 

posidm procesal respecto de la parte contraria  ̂̂  y, m tal cafidad le corresponde todos los poderes prcpios de 

la parte, incluso aqueUos que irrpfican la fecultad de disponer del derecho material, cm independmda de la 

circunstaroa de que la sucesiôn sea alegada y probada onô ®.

La parte cmtraiia, a su vez, no puede hacer valer fiente al sucesor excepdmes personales ni una 

eventual demanda recmvendonal, sino tras la efectiva incoporadôn al proceso del causahabiente; del 

mismo modo, el sucesor puede intervmir para hacer valer sus propios medios de defensa. Estableddo que la 

sentenda despfiega siempre eficada fiente al sucesor, incluso m el caso en el cual no haya particqmdo a i el 

proceso, se trataia de una eficada «refleja»^ .̂

2) La segunda teoria preconiza, en cambio, la plena virtuafidad de la enajenadm, la cual debe sa  

toiida a i cuaita por el ôrgano jurisdicdcmal en el momento de dictar la resolucim definitiva, presiçwesto que 

el objeto del juido no es ya el daecho del «tradens» sino el del sucesor. De eDo doiva que: a) El «tradens» 

asume la cafidad de sustituto procesal del sucesor̂ *; b) la decisim final debe ta ra  en cmsideiadm la

^  Cft GARBAGMAH, E, «La sosthuzkxie proœssuale», DotL A  GhÆè ed, Milano, 1942, pég. 207; AUjORIO, E, «La cosa giudicala rispetto 
al tazi», Dott A  GiuflSèed, Milano, rist 199^p%s. 166yss.;TOMMASEO,E,«L'estromissionediunapartedalgiiidizio»,Dott AGiuflSèed, 
Milano, 1975, p ^  239 y ss, y 349 y ss.LORENZEi lOPESERICOconsklHa que en todo caso il proceso conlinua sobre la reJacâôn originaria, 
quedando sitKxdinada b  eficacia (k b  enqenaciôn entre las parles hasta la conclusion del proceso con el rec)onodmiento de la siluaaân material del 
causante [Cft, LORENZEIIO PESERICO, A  successione nel precesso esecutivo». Casa Editrice Dott A  Müani, Padova, 1983,p%s.254y 
ss.]. lids; sm embargo, CHIOV0®A G, <<PrmcpdiE)iiittoPrDoeæuabCivile>>,cit, pég. 876, d  cual veb en b  sucesiôn a titulo partkubr end  
dered» controvertido una hpôtesb de sustitudcn procesal ATIARDI en canibio, babb de sustrtudôn proœsak a proposito de b  posidôn dd 
causahaldenle respecto dd <<jmabris>> en bs hç»lEsis en bs cuaks este ûltin» quede rdevado [AITARDl, A  <<Diritto Processuak Qvik>>, 1, Casa 
Editrice Dott A  Mbni, Padova, 1997, p% 310],

Cft, SATTA S, <<Canmentario al Codice di Procedura Crvik>>4, dt, pôgs. 418 y s.

Cft, VEREŒ, G, «PtofiK dd Processo Qvfle», I (Parte gaoerak), 5.® ed. Casa Editrice Dott E  Jovene, N^xÆ, 1999, p ^  232

Cft, CMOVENDA G, «ftinc^», loc. dt, en cuanto b  suœsiôo se entiende produdda tras b  sentenda, en virtud dd princp» de b  
retroactividad de los efectos de esto ùMma al n»mento de b  iriÈaposidôn de b  demanda AsimistîK), COSTA S, <<LSnl3vento coatt»). Casa Edittioe 
Dott A  Mbni, Padova, 1935, p ^  41 y ss; GARBAGNAIT, E, <La sostituzione piooessuak», cit, p ^  208; ALLORIO, E, «La cosa gjudicato 
rispetto al teczi», cit, p%. 168, d  cual admite que cuarxlo b  parte contraria#! interés de b  cual se orienta b  indisponSfilidad relativa dd dered» 
Ht̂ jriso, escqjarecxnocer btransmisiôn, d  proceso p r o s^  contra d sucesory «arxxnbre dd sucesor ddrerà ser dirigida bdedsiôn»).

Cft, MANEffnOU, C, «Corso di Diritto Prooessuak Civile», vd. I (Norioni introduttive e disposizioni genaaH), 8.® ed, E Gi^rpchelli, Torino, 
2010, p ^  364 y s., d  cual, fiente a b  posibQidad de que b  sucesion r» se ponga de manifiesto en el proceso; esté oonstreflido a admitir que b  
recondiecim dd fei»iiier» al institiito de b  sustituciôn procesal puede terrer tug# de n»do itokamente qxoxirnativo. Vkk asirnisri» LUISO, EP., 
«Diritto Prooessuak Civile», I (Prirx%ri generafij; 5.® ed, Dott A  GiufiSè ed, Mlar», 2009, pég  ̂344 y ss.; PROID PISANI, A  «Ddl'esetdz» 
ddTaziooe», on Commentar» CoÂce di Ptooedura Civik ̂ )it da E  ALLORIO), 12°, Unione Tçxrgrafico-Editrioe Tbrinese, Torino, 1973, pég 
1243; UEBMAN, ET, <<Marruakdi Diritto Prooessuak Qvile>>, l,4.®ed, Dott A  Ghiffièed, Milanoi, 1980, pég 89; ANE8ÎI0IJ, V, <4Hommento
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transmisim acaecida en el piano material®; c) para que tenga lugar el cambio de la legidmacim del 

transmitente, siempre es predso que el acmtedmiento sea planteado en el proceso, y ademas de modo que 

no se ciiumscriba a una mera declaradm®®, sino que ha de cmsistir en una genuina actividad de adecuadm 

de la demanda interpuesta®*; (fi cuanto a los poderes procesales y al r%imen de las excepdmes qxmibles al 

transmitente, mientras sea sujeto del proceso, en linea de prindpio puede cmtinuar realizando todos los actos 

necesarios para conducir regularmente el proceso hasta su cmclusim natural como régla, la sentencia), 

pero no los que conportm la diqx)sidm del derecho material; e) la ausmda del proceso del adquiimte 

irrçide a la parte cmtraria la qxîsidôn de excepdmes asi como la formuladm de pretensimes (sienpre que 

lo pamitiera el estado del procedimiento) fimdadas en hechos o actos postaiores a la enqenadm Sin 

perjuicio de ello, y si al adquiraite se le denegara la solidtud de sucesim puede accéder como intoviniente 

para poder hacer valer a su wez pretensicnes o excepdmes respecto de la parte contraria al «tmdens»^̂  ; j) la 

sentencia despliega eficada directa respecto del adquiraite «inter vivos» en cuanto titular actual del derecho 

material®̂  ; y, g) el sucesor puede servirse de los medios de inrpignadon propios de la parte, aun cuando no 

hubiera participado m  el proceso®'*.

al Cbdk»diPnDoeduraCivilo>,l Casa EditroœE)ott.E Jovene ed,Nqx)li, l%l,p% 318; CALAMANDREtR,<<IsAuzionidi Diritto Pnocessuale 
Civile seccmdo il nuevo Codice», H, Casa Editrice Dott. A  MDani, Padova, 1943, pég. 227; CARNELUTTl, E, «Istituzioni dd processo civile 
italiano», 1, Soc. Ed. dd Foro A  Roma, 1956, pég. 1 (X^REDENTI, EL, <<Dirilto Plocessuale Qvile>>,l,[)ott. A  Giu@è éd., Milano, 1952, pég. 182; 
PAVAMNI, G, «Appunti su^ effitti ddla suocesskme neHa protesa per alto tiavivi durante il processo», en Riv. Dit Proc. Civ., 1932, H, p ^  137 y 
ss.,esp.pégs. 153yss.

Cft, CONSOLO, C., «H cumulo condizioiak di domande», 1, Casa Editrice Dott. A  Müani, Padova, 1985, pégs. 98 y ss., y  (n. 124); KIOTO 
PISANI, A  «Dell'esacizio delTazkxio>, en Commentario dd Codice di Procedura Civile (Dit da E  A U jORIO), 1, Z°, dt, pég. 1243; PlCARDl, 
N., «La successione proœssuale», dt, pég. 95; FAZZALARI, E, «La successione nel diritto oontroverao», en Riv. Dit Pnoc., 1980, pég. 527; 
MARM, CM® de, «La successione nd diritto oontroverso», cit, pégg. 237 y ss., el cual, sin entoaigo, n i ^  que el enqenante pueda atribuiise la 
cuahdad de sustituto procesal (pégs. 170y s.% con indqiaidencia de la dicunstancia de que haya comunicadodoigano jurisdicdonal la sucesiôn y 
soluckm el problema de la eventual ptesenda de dos siÿtos I^itimados en leladôn oon la misma protensiœ acudiaido a la nodôn de parte 
compleja, en elémbitodd cual se teserva la «l^jtimatio ad processum» al transmitente.

** Ccmo paieœ sostenei; en cambio; PICARDI, N., «La successione processuak>>, dt, p ^  131 y ss.

Cft,LASERRA,G,«Prospedaziooeedeflfetlivilâneirart. 111 CPQ>, en Riv. Trint Elite Pioc. Civ., 1978, p é^  1286 y ss.; CONSŒjO, C., «D 
cun»to condizionale di dornande>>, 1, loc. dt, d  cuale; no obstante, observa que <<si consta d  evento sucescrk) d  causante no podià en ningun caso ser 
declarado titular actual dd deiexho; a meno de no acoger la Indevanztheorie en lina de sus modalidades..>>; LUISO, FP, <<DMto Plocessuale Qvik>>, 
I (Princip generaK), 5.® éd., cât, pégs. 356 y ss; ID, voz «Successione nel processo», Enc. Giut, XXX, Roma, 1993, pég 4, oon numerosas 
lefeiendas lelativas a b  doctrina alemana; ya oon anterioridad, si tâen se trata de autores que se adhioen, como se ha visto; a la teona de la indevanda, 
GARBAQ'lAn, E, «La sostituzione proœssuale», loc dt; ALLORIO, E, «La cosa giudicab rispetto al terzi», loc. cit; Cft, CERINO CANOVA 
A  «Deffintroduzione ddb causa», en Commentario dd Codiœ di Procedura Civile (Dit da E  ALLORIO), H, 1, LWone Iptgiafico-Editriœ 
Torinese, Torino, 1980, pég. 280, d cual, al expiesa su lediazD a btesis de bsustitudôn procesal puesto que d  hecho material de bœsion no indde 
sobie bs piecedentes afitmadones efectuadas en b  demanda, observa, en b  DOb 182, que «no b  cesiôn en si, sino b  nvxfi&adon de b  afinnadén 
contenida en b  demanda podria privât al cedente de b  l^jtimadôn odinaria: lo que constituye algo que dd» ser demostrado y no b  piemisa 
inanaoviblecleinainvestigaciôn sobre d a t  111 CPO>.

Cft IR.OTO PISANI, A  «EtdTeserazio ddlazione», en Commentario dd Codiœ di Procedura CSvile (Dit da E  ALLORIO), 1,2°, loc. dt; 
MARM, CM® de, «La suoœssione nd diritto controveiso», dt, 84 ss.

Cft, PROTO PISANI, A «DdTeseidzio ddlézione», en Commentario dd Codk» di Procedura Civile da E  ALLORIO), 1,2.°, k». dt; ID,
<<Opposizioneditei2O(xdinar0>>, Casa EditriœEtattE Jovene; Nepoli, 1965, pég  ̂93 ss, y 143 y ss; CONSOLO, C, «Q cunxilo condizionale di 
donânde», 1, dt, pég. 101; ROMAGNOU, U, voz «Suoœssione nd process»), Novissimo Digesto Italiano, XVin, LWone TçogiafiooEditriœ 
Torinese, Torino, 1971, pég. 693.

^  Vide FROID PISANI, A «DdPeseidzio delTazione», dt, p%s. 1244 y ss; MARM, CM® de, «La successkxe nel diritto controvaso», dt, 
pégs. 284 y  ss.; ROMAGNOU, U, voz «Successione nd processo», Novissimo Digesto Baliano; XVin, loc. dt; ID, «LlrapugnazioDe ddb 
sentenza ad opéra dd suœessore a titrio paitioctae», en Riv. Trim. Dit e ftoc. Civ, 1969, pégs. 655 y ss.; REDHVÜ, E, «Diritto proœssuale civile», 
D, Doit A  Ghiffiè ed, Mlano, 1953, p^^ 316y ss.
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41 Eh el siçjuesto de hecho del art. 17 LEC 1/2000, la felta de comunicacion al ôigano jurisdiccimal 

de la transmisiôn efectuada no tiene incidencia alguna sobre los limites objetivos y subjetivos de la eficada de 

la resoludoi definitiva. Lo que significa que, en prindpio, el proceso queda al maigen del evento traslativo y 

a la eventuaDdad de una participaddi activa del sucesor. Y aunque en abstracto cunple reconocerie interés a 

no ver modificado de modo unilateral el sujeto de la reladôn juridica material, y a velar porque, en particular, 

no se vulneren las normas previstas para la validez y eficada de la transmisiôn, deberâ quedar reservado su 

ejodcio eventual al resultado del proceso.

Y en leladdi cm la sucesiôn de persmas morales a i el proceso, se cmsidera que lo que se ha 

subiayado sa  el aspecto caracteristico de este siç)uesto de hecho respecto de la cmtempiada par el art. 16 

LEC 1/2000 estriba en que la circunstanda de la des^iaridm ^rextindôn de la posmalidad) de la aitidad 

cedente o transmitente en cmcomitanda cm la sucesiôn a titulo universal en el derecho controvertido no 

puede ocultar el hecho de que se trata de una transferenda anterior a la extindm y, p a  ende, de tratarse de 

una transmisim por acto o negodo «inter vivos». En todo caso, la extindôn del sujeto irrqxisibiDta la 

continuadôn del ente extinto en el proceso, del mismo modo que la eventuaDdad de una partidpadm 

cmcurroite del causante y del sucesor.

42 La sohidôn que se preconiza parece responda, pues, mas a la «ratio» del art. 17 LEC 1/2000 que a

la del ait 16 LEC 1/2000. Ciertamente, el interés primario tutelado por la primera de las disposidones 

ahididas es eide la parte contraria como evidencia no sôlo el tiamite de audiaida cuanto la posibiDdad real y 

efectiva de que, a través de la acreditadm de una justa causa, la alteradm del sujeto en el piano material no 

tenga reflejo en el proceso, habida cuenta de que su posidm no puede -o mejor, no ddie- eqxrimentar un 

deterioro p a  un acto determinado, exclusivamente, por la voluntad del adversario. La régla de la 

cmtinuadôn del proceso entre las partes primitivas y la extensiôn de la eficada de la sentencia respecta del 

sucesor, aun en el caso de que no tome parte activa a i el proceso, cunplen satisfectoriamente este cometido. 

Ocurre, sin embaigo, que también aqui cabria hablar en sentido figuiado de «muerte» del sujeto que transfiae 

una, algunas o todas las reladones juridicas de las que es titular, como acontece en el caso previsto en el art 

16 LEC l/2(XX),lo cual hace inqierante las biaiintendmadasprevendones del art 17 LEC 1/2000, pues aun 

cmcurriendo alguna de las dreunstandas previstas por esta norma (v. gr., acaso la mas objetiva de eDas: la 

pendenda de una recmvendôn), el éxito de la qxisidôn del litigante cmtrario carece del efecto taumatuigioo 

de revivir a la entidad extinta y ni como fictio iuris puede actuaise como si la extindm no hubiaa tatido 

lugar.
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43 Si bien se mira, la exigencia de evitar que las consecuencias potencialmente negativas de los hechos

o actos lealizados por im  de las partes en virtud de una detenranadm unilateral (el acto de disposidon sobre 

el derecho cmtrovertido) recaen sobre la otra parte, constituye asimismo fimdamento de la de la sucesim ex 

ait 16 LEC 1/2000, pero la salvaguaida de sus intereses no pasa por la posibüidad de qxisidôn a la sucesion 

procesal -inevitable como la extindm de la personalidad del causante- sino por otro cauce: la subrogadm del 

sucesor y la plena subsistmda de las actividades y consecumdas ya produddas por el causante, de modo que 

el proceso proseguira sin que experimmte alteradm alguna hasta su cmclusiôn natural como si nada hubieia 

cambiado m oïdm al daecho originariamente hecho valer, y a su vez, el sucesor univasal subingresa m la 

misma posidôn procesal que ostmtaba el causante, cm las mismas proogativas y cm los mismos deberes.

La partidpadôn del sucesor conporta la introducdôn de un elemmto nuevo: el cambio de uno de 

los sujetos de la reladôn juridica cmtrovertida, pero eUo no se traduce m  una modificadôn ni del objeto ni 

del estado del pnceso.

44 Las peculiaiidades de la leanudadôn del proceso por o fioite al sucesor «inter vivos» exigm 

tambidi diferenciar el caso de las personas fisicas y eide las personas juridicas. En el prima caso, a diferencia 

del segundo, es de todo punto necesaiio un acto de voluntad por el adquirente de tomar parte m el proceso 

instando el leconodmimto de la sucesiôn operada m el piano material y la autorizadôn -discredcmal reglada- 

del ôigano jurisdicdonal Esta ultima no es necesaria m  el caso de las personas juridicas predsammte 

poique, como se ha evidmdado, el proceso no podria continuar cm la mtidad transmitmte. En el otro caso 

sôlo el adquirente puede dedda libre y voluntaiiammte si se quiere constituir o no m  el lugar del «tradens».

c) La actividad en elproceso como consecuencia de la transmisiôn

45 Produdda la adquisidôn m el piano mataial m  el caso de las personas juridicas®  ̂o solidtada y 

probada la sucesiôn procesal m  el caso e las posonas fisicas, el «accpiens> subingresa m  el proceso, 

sustituyéndose formalmmte al causante.

qi» en d  caæ (k las enlidades SL̂ one que la entidad absoibente o que resuite de la fision o de la esdaén total dd cpie oa parte in causa, al cual 
se tia^»sado lœ fiiKS y  patrin»nto de b  extinguiday, en d  caso de las entidades territoriaks, tanilMi el tenitcrk), las idackxies juridicas y las 
preroĝ livas conexas a b  potestad, en cuanto titubr dd derecho oontiDveilido inlervmlria nienæd a su kgitimaciôn oïdinaria; I» haria vakr un 
dered» distinto dd ya dedickb en d  pioceso y, pcx ende, æ  detemiinaria iina exlensién dd émbito objetivo de b  causa; una vez siiHngtesado en d  
pnx£SO se ccxiliî xxKlria direcbmente al adversario dd <<2>tx]b2s>>. Pero aun sin intervenir en todo caso queda sigeto a b  autoridad de cosa juzgada y a 
les efectos de b  sentencb Para b  distÎDciôn entre autoridad de cosa juzgada y eficada de b  sentenda vide LIEBMAN, ET, «Efficaoa ed autorib 
ddb sentenza», Dott AGiuflSèed, Mibno, 1935.
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El sucesOT (universal o particular) es el nuevo titular del derecho controvertido, es decir, de la 

relacim juridica que le atribi^e la ptitud subjetiva causal (comünmente denominada «legitimatio ad 

causant»)', su interés en intervenir en el proceso corresponde con el que ténia el «trackns» con anterioridad a 

la transferenda; y le asiste la fecultad de poda dirigir personal e inmediatamente el ultoior curso del proceso 

de una manera activa. En cuanto tal, su acceso al proceso debe autorizado como régla salvo que cm eDo se 

perjudiquen los dœchos procesales de la parte contraria.

46 Si se tiene en cŒisidoadm cuanto se ha expresado en orden a la situadm que légitima al 

«accipiens» en la relaciôn juridico-material para la intavendôn or el proceso a i caDdad de sucesor, se puede 

conduir cm fedhdad que conespmden al mismo los poderes propios de la parte originaria y, en particular, 

los actos de disposidôn sobre el derecho controvertido.

No obstante, puesto que el proceso continria su curso, se asiste a una limitadôn de fecto de taies 

podoes en reladm al estado en que se encuoitre el proceso en el momento de la efectividad de la sucesim 

Eh otros términos, el sucesor no puede realizar ni sa  destinatario de actos procesales que, por la fese procesal 

en que tenga lugar su acceso, no se encuentran autorizados a las demas partes. La vohmtariedad del evento no 

debe repesentar a fevor de la parte que lo produce un instrumaito para eliminar las barreras peclusivas y, 

menos aun, para provocar una altoadôn o una prolongaciôn del proceso.

47 Eh cuanto al modo, basta que el sucesm univasal por acto aitre vivos comunique al Œgano 

jurisdicdcmal el evento acaecido mediante un esoito de posonadm No se exclitye, sin embaigo, que tenga 

lugar por medio de un procurador (e incluso de un abogado) nuevo y distinto del que ostaitara la 

rqresentadôn causidica del causante; el reconodmiento de esta fecultad se ejqîlica por la circunstanda de 

que el sucesor univasal, aun cuando subingrese en la misma posidm procesal del causante constitiye un 

sujeto juridicamaite difaente de este ültimo y, por lo mismo, puede también eqresar una voluntad distinta 

en oïden a la elecdôn de las pascmas a quienes desee confair taies encaigos profesitmales.

48 Es ésta una de las razmescjuejustifican que tambiài en el caso de sucesim universal por acto «ÎPïfer

vivos» se procéda a la paralizadm del proceso. Al rqresentar la extindm de la pasimaDdad de la parte 

cmginaria en el proceso una causa de cesadm del mandato (ex art. 30, ^xio. 3 LEC 1/2000, aun cuando no 

tenga lugar precisamente por «muerte»), la Mta de intemçdôn del proceso conqxMtaria una injustificada 

ultraactividad del poda de rqjresentadôo (como también del patrodnio defensivo), puesto que como régla el
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nuevo sujeto debe ccmferir una nueva representadôn, la cual, claro, puede lecaa también sobre el mismo 

representante del sujeto extinguido.

La extindôn de la perscmalidad de la entidad fusionada o absoibida corrqx)ita la inmediata y 

automatica extindôn del mandato «adlitem» desde el momento en que el evento sea puesto en ccmodmiento 

del ôigano jurisdicdcmal sin posibilidad de que el proceso pueda proseguir vâlidamaite su curso entre las 

partes originarias cm ultraactividad acritica y mecanica del mandato, de modo que siempre es necesario cjue 

se ccmfiaa un nuevo qxxlaamiento por el sucesor univasal.

A su vez, no es concebible en esta hipôtesis que pueda participar en el proceso de modo cmcurrente 

«causante» y «causahabiente»; la conespondiente indicadôn, siquioa sea meramente formai de la 

modificaciôn subjetiva operada es necesaria ünicamente para prévenir una inexacta identificadôn de las 

partes en elproceso.

49 Bl el caso de la transmisiôn «inter vivos» a titulo singular, la sucesim debe sa  ^nobada cm 

obsavancia de las taminantes prescripdmes del art 17 LEC 1/2000. Pao una vez aprobada por el ôrgano 

jurisdicdcmal, la posidôn del sucesor es, en adelante, a i un todo idditica a la del «trackns», que cjueda 

relevado de continuar en el proceso a menos cjue la transferaida se circunscriba a sôlo una parte de la «res in 

hidickan deducta».

50 Produdda la sucesim, el litigante contrario, a su vez, en linea de prindpio, no puede desarrollar 

actividades de alegadôn en sentido estricto respecto de las cuales haya decaido o precluido la conespondiente 

oportunidad procesal; a lo sumo podra pretenda la cunqilida demostradm por el sucesor de la calidad cjue 

invcxa, en el tramite de audiencia precqitivo del art 17 LEC 1/2000 o tras la comunicadôn formai de la 

sucesim univasal acaedda. Ünicamente en este ültimo caso, es también posible cjue sea ella la que ponga de 

manifiesto al ô i]^o  jurisdicdonal la sucesiôn (univasal) de cjue tenga cmodmiento y no haya sido 

paiticqiada previamente por el sucesor. B i la transmisim «inta vivos» a titulo singular la intavendôn del 

sucesor no puede tena lugar a instanda de otro sujeto cjue el propio adcjuiroite: ni del «tradens», ni de la parte 

cmtraiia.
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B) La transmisiôn sin sucesâôn

a) La mcorporaciôn del adquirente alproceso

51 No obstante, si la transmisiôn produdda en el ambito del derecho mataial permanece oculta, el 

«accpiens» no solicita ser tenido por parte a i calidad de sucesor procesal, o la sucesiôn no fuoa 

judidalmaite autorizada, aun puede tomar parte en el proceso con la caDdad de intaviniente voluntario, en 

cuanto hace vala un derecho fiente a una o alguna de las partes del proceso; su posidôn no es ürDcamaite la 

doivada de un interés correspondiaite a la titularidad de un daecho o reladdi juridicamaite dependiaite de 

la que es objeto del proceso ni esta, a i rigor, Dgado al que ya apaiece deduddo por maas razones de 

conexiôn objetiva: es el mismo derecho deducido en juido, por lo que no détermina la extensiôn del âmbito 

objetivo del proceso (una vez accede al proceso, si no formalmente, materiaDnente es el ünico contradictor de 

la parte contraria, idaitificado con el causante a estos efectos); posee todos (y los mismos) poderes de las 

partes.

Si no intoviaie pamanece como «tercero» sôlo respecto de la actividad procedimental, porque los 

perjuicios que se propme precava mediante su intavendôn se anudan tanto a la potencial actividad 

indolente (cuando no directa y deDberadamente danosa) del «tradens», cuanto al hecho de que los 

pronunciamientos lelativos a la reladm juridica controvatida por obra de la sentencia que recaiga esta 

destinada a infiuir directa e inmeditamaite sobre su daecho®®.

52 Si no se intoesa por el adquirente el recmocimiento formai de la caDdad de sucesor (aun cuando la 

transmisiôn fiiera puesta de manifiesto ante el ôrgano jurisdicdonal por el «tradens» o por la parte cmtraria), 

o si Diego de soDdtada el eventual acogjmiento de la qxisidôn esgrimida cmdujera a la desestimadôn de la 

petidôn, no queda definitivamaite inpecDda la incœporadm al proceso del «accpiens». Naturahnaite,

^  lisfe MANDRIOU, c ,  <<Diritto Pnccessuale CSvik>>, I, dL, 341 y ss.;MONIESANO.L,ARŒTA, G, «Tiallatodi Diritto Plocessuale 
Qvüe», I, Casa Editrice Dott. A  MDani, Padova, 2001, pégs. 302 y ss.; UJISO, RR, (Diritto processualecâvDe», I (Princp generaK), Dott A  GiuflSè 
ed, MDano, 2000,, pégs. 293 y ss. Cft, ademés, OOSTANTINO, G, voz (dntervento net processo (din proc. dv>>, Endclopedia Giuridica Tieocani, 
XVn, InsL Treocarri, Roma, 1989, p ^  1 y ss.; MON i'ELEDNE, G, voz (dulavaito in causa (diritto proœssuale (âvDe%>, en Novissimo Digesto 
Italiano, Apendice, Ltoione Tgx)grâfioo-Editriœ Torinese, Torino, 1983, pégs. 345 y ss.; KIOTO RISAI^ A  ((DelTesenazio ddTaziooe», cit, pégs. 
1145 y ss.; COSTA, S, voz ((tatervento (dt proc. (âv)», en Enctlcpedia dd Diritto, XXK, Dott A  GhÆè ed, MDano, 1972, pégs. 461 y ss.; 
SBCM, A  voz (dntervento in causa», en Novissimo D^psto HaDano, VIII, Unione TçogtaficcÆdilriœ Torinese, Torino, 1957, p%s. 942 y ss.; 
FABBRINI, G, «Conlributo aUadottrinaddTinleTvento adhesivo», Dott A  GiufiBè ed, Mlano, 1964, pégs. 48y ss.

CHIZZM critica d  [Danteamiento tiadkMial (qœ atribuye caiécter discriminatom al sinfte ekmento tonrial de la intervenciôn; s^ in  
este aittor (con» tendenda se (Id» cxxisideiar <qœ b  adcpjisidôn de b  cabdad de que se leoonoœ a to(lo interviniente, oon^xita la qDenitud (le
tos qxideies endoprocesales y  b  F»sibüidad (k influir en d  qxoceso sin (ïstindon alguna rê Decto (le bs partes criginarias>> [Cft, CHIZZINI, A  voz 
((fctervento in causa>>, Digesto ̂ )is(xPrivXX,Onione'Iqx)grafico-E(litriœ Torinese, Tciino, 1993, qbgs. 136yss.].Yenpiarticubrenrdadônccnb 
situadon en b  (xbI d  teroero no participa (k b  idadÔD material (kduckk) en d  qxoceso CHIZZINI (hserva (que b  (kpieixkncb material no qxie(k ser 
asumida (xxno demento necesario meclbnte d  (xial v^ubr b  particq»doo en el proceso (kl interviniente, y esto qxx (los razones ftnxbmentaks: b  
qximera se ftindamenb en b  autonomb que conesponde a b  eTqsknda (kl qxoceso con respecto (k los he(hos sustancbks, b  s^urxb en el hecfao 
que d  qxoceso no qxiede ser entendido cxxno un qxsodio (k disposidôn (kl deiecho deiiicido; al menos en b  notmalidad (k les casos. De b  
vinculadon dd interviniente qxx b  cosa juzgpda se sigue en el pdano qxoœsal una adecuada tuteb mediante b  concesion (k qxxkres reales (k 
influenda s(ibre b  tonnaciôn (k b  (kcasitejurisdiccMial (Cft, CHIZZINI, A  <<L'inlervento adhesivo», n (Stnittura e iùnziooe). Casa E(litriœ Dott 
A  MDani, Padova, 1992, qbg 932).
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siençie que el peredmiento de la solidtud no ^îarezca detemiinado por la felta de justificadon de la 

tiamfeienda, o por la M a de eficada actual

Aunque la LEC 1/2000 no contenple de modo expreso esta hipôtesis -a diferencia de lo que acaece 

en el Daecho aleman (§ 265,3.® ZPO) o hrasüeno (art 42, §. 2 CPC)- ningun obstaculo se alza a que el 

adquiroite pueda accéder al proceso como interviniente vohmtario, atendida la dreunstanda de que la 

incorporadôn efectiva a su estera juridica de la situadôn, reladôn o derecho sobre los que verse la 

controversia le propordonan el «interés legrtimo» requaido a tal fin por el art 13 LEC 1/2000.

53 El adquirente o cesionario en el piano del daecho material se convierte, por efecto de la transmisiôn 

efectuada a su fevor, en el verdadero titular de la cosa o del daecho litigioso; por tanto su interés juridico recae 

sobre lo que ya le es propio, constituye el objeto del proceso y en cuanto sucesor material le alcanzaran de 

manera directa los efectos de la resoludôn que ponga término al poceso (art 222 LEC 1/2000).

No obstante, la titularidad material del derecho ccmtrovertido por si sola no hace perda al 

adquirente, una vez rechazada por decisiôn firme la solidtud de sucesiôn que hubiera formulado, la calidad de 

tœero respecto del proceso pendiente; a la inversa, tanpoco le permite asumir en él la posidôn ocipada pca* 

el causante ni desarrollar todas las actividades pocesales autorizadas a este ultimo. Su partidpaddi en el 

proceso sôlo puede tena lugar, pues, a través del instituto de la intavendôn vohmtaria, mediante la que 

adquiere la calidad de parte, aunque de peor condidôn que la propordonada por la sucesiôn

54 En reladôn con la intavendôn provocada por Uamada en garantia puede anadirse lo siguiente: La 

Uamada, cuando fiiese efectuada por el causante, no respmde a la finalidad de defenda al garantizado de las 

pretensiones o molestias del tœero ni a pnpcma antidpadamente la acdôn de regreso para el caso de sa  

acogida la demanda principal®̂ ; se trata ünicamente de provocar la particpadôn a i el proceso del sujeto que 

es titular de una posidôn o reladôn juridica que, hasta el momento de la sucesiôn, pertaieda al propio 

causante; si se propane por el adversario, determinaria la absurda consecuencia de adidonar al sucesœ la 

condidm de parte ccmtr^uesta al Damante y la de garante del mismo.

J4afeCALAMA>©IŒI,P,<<Ladriamato in g3imaa;sliid»tecikx)^xalk»di diritto proœssuafe(Mle>>,Societo Editrice Iibraria,Mlaœ, 1913. 
Cft, QHOVENDA G, «Istituzioni di Diritto Pnocessuale Civile», H, Casa Editrice DotL E  Jovene, Napoli, 1934, pégs. 212 y ss.; ANDRIOLl, V, 
«Commento al Codice di Pnocedma Qvik», 1, dL, pég. 283; COSTANTINO, G, voz «Gaianzia (duamata in)», Digesto ̂ )isc. Priv.% Vin, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, Toiinoo, 1992,pégg.5%yss.
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Asi que, tanto en el caso de intervenciôn vohmtaria como en el de intervenciôn provocada, se esta 

en presencia de una figura sid geœris, similar a la que caracteriza la sucesim a titulo particular en el derecho 

cmtrovertido, hasta el punto de que no parece fuaa de lugar reintroducir el cmcepto de inteivencim de parte 

utilizado cm referenda propia a aqueUa figura®*, con la diferenda, sin embaigo, ya puesta de manifiesto, de 

que el subingresso del sucesor a titulo universal va acompanada de la extindôn del causante. La partidpadôn 

en el proceso del adquirente por la via de la intervendôn vohmtaria no corrçtorta una genuina «sucesiôn en el 

proceso».

55 La transfoenda de titularidad por acto o negocio «inter vivos» a titulo singular, en la medida m  que 

no comporta la extindôn de la persmaDdad del «tradens» y, como se ha dicho, no autoriza ni al transmitente 

ni a la parte contraria a provocar el acceso al proceso del «accipiens», puede acaecer que el proceso haya de 

cmtinuar con lapresmda en el mismo de las partes originarias.

A M a de la eqresa y deliberada vohmtad del adquirente de adquirir la caDdad formai de «sucesoD> 

inqhde la sucesiôn en el proceso. EDo no inpide que el sucesor en la reladôn juridica material se encuentre 

sujeto a la eficada directa de la sentencia y a la autoridad de cosa juzgada de los pronunciamientos que en la 

misma se cmtengan No cmviene olvidar que él es el titular de la situadôn juridico-material dedudda en el 

proceso y, por lo mismo, parte «en sentido sustanciaD>®® ; como tal no se puede sustraer a la r^Ja del art. 222 

LEC 1/2000.

** Œ  MARM, CM® de, «La suxessiooe nel diritto controvaso», dt, pégs. 194 y ss, y 209 y ss.; SATTA, S, «Commentario al Codice di 
Ptooedura Qvik>>, L dt, pég 423.0 sucesor a titub paiticuiai; en cuanto tituiar de la shuadén material originarianiente dedudda en el proceso por el 
transmitente, cuando intoviene vduntariamente hace valer el doecfao del cual ha devenido titular durante la pendoxâa del proceso; por lo tanto, no 
deterniina un inaen»nto o extensiæ dd énibito otgetivo del proceso. Ademés, su pretension se contr^xine ûnicainente a la del adversario dd sigeto 
que originariamente ostentaba la calidad de parte (causante); si no interviene sufie o se bénéficia de los efectos de la sentenda lecaxla

No se puede convenir con MARM, en cambio, cuando afirnia que con la intervendôn dd causahaixente se produce la sucesiôn en d  
proceso, que redbe d  mismo caiécter fixmal oon la idevadôn dd transmitente, poique los piesupuestos de aqDicadôn de la sucesiôn en el processo 
delerminan que s ^  sea tal la que tiene lugpr end sentido de ks arts. 16y 17 TEC 1/2000, bien distinta dd acceso al proceso dd sucesor material a 
tfiuk) particular por la viade la intervendôn [Cfi; MARM, CM.® de; «La successione nd diritto controvaso», dt, pég  ̂194 y ss}

Criestién (fistitita es que, si bien la LEC no perrnite lecoiioca fermabnerite la diferencia, la intervetidon vohffltaria dd sucesor inaterial a 
tfiuto particular en d  derecho controvertido a quien t»  se ha leconoddo la calidad de sucesor constiti^ una espede imy singulai; distinta y  
galificada respecto de la contemffeda en dart 13 LEC 1/2000. Cfi; en Italia, ademés de MARM y de SATTA, FABBRM, G, <Contributo alb 
dottrrnaddfiritervento adheâv»). Etait A  GiuflSè ed, MDano, 1964, pégg.222ys, (a 9); COLESANTT, V, «SulKntervento dd successoreatrido 
particdarend processo a lui oppcniWe», en Riv. Dir Qv, 1960,H,p^394ys.; ROMAGNOU, U,«L'impugnazicne ddb sentenza ad opera dd 
successore atitota particctore>>, enRrv. Trim. E)ic e Proc. Civ, 1959, pégs. 645 ss, y 663 y ss.; PROTO PISANI, A  «EWTeserdzio ddTazione», dt, 
pégs. 192 y ss. dd extracto; COSTANTTNO, G, «fctervento nd processo», cit, pég 5; MARENGO, R, «Limhi aflintovento in appdlo dd 
successoreatitdoparticobre»,eoGiustCiv, 1999,1,3363.

S^un otra orientadôn doctrinal esb modalidad de intervenciôn debe sa  etxuadrada en d  émNto de b  intervendôn adhesiva (Jdde 
CHIZZM, A  «kMvento incausa», dt, pég 148% dqrendieote (wüb AUjORIO, E, «Intovento litiscooscxziale», a i Riv. Dir Proc. Civ, 1935,1, 
pégs. 183 y ss; ANE®IŒJ, V, «Conxnarto al Codice di Procedura QvDe», 1, dt, pég 319, quien reconoce que d  sucesor interviniente r» esté 
subondinado a b  parte junto a b  que se sitija, hasb d  punto de que puede actuar en contc^xisidôn con d  propio transmitente y con d  sucesoruniversal 
dd «de cuiu»>; MICHELI, GA, <<jorao di Diritto Processuale QvDe», I, Doit A  Giuflfiè ed, Mkmo, 1959, pégs-199 y s.) o autôrxxna (vide 
COSTA S, voz «trtervento (Diritto Ptocessuale QvDe>>, en Endctapedb dd Diritto; XXD, Dott A  GiuflSè ed, Mlano 1972, pé^  463 y 466; 
PICARDI,N, «La successione processuale», dt, pég 178).

® Cfi: GARBAGNATI, E, «La sostituzione processuale», dt, p%s. 248 y 293 y ss.; MARIM, CM® de; «La successione nel diritto oontroverso», 
dt,pégs. 155 y ss.; MANEKIOLI, C, «La rappresentanzand processo dvDe», Unione T%iqgrafico-Editrice Torinese, Torino, 1959, pégs. 136yss.;
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La extension de la eficacia de la saitencia conpiende tambiài les eventuales efectos ejecutivos (si 

acoge una acciài de condem), pero la cuestiôn no es por conpleto pacifica desde el punto de vista de la 

coincidencia o no de los Imiites subjetivos de la eficacia del titulo ejecutivo c œ i  los limites subjetivos de 

eficacia de la sentenda y de la cosa juzĝ dâ ®.

50 De acueido con eUo no parece cuestionable que asiste al «aœpiens» aunque no se hubiera 

incoiporado al proceso, de modo correlativo, ^îtitud subjetiva para interpeller y ser sujeto pasivo de la 

inpugnaciôn de la sentmcia dictada «irüer cdios», desde la consideracion de que la sentenda esta en todo 

caso destinada a desplegar su propia eficacia diiectamente a su fevor y en contra del mismo, en cuanto titular 

de la relaciôn juridica material̂ ;̂ poder que es autmomo lespecto del que ostenta el «tradens» (arg. ex art 13 

LEC1/2000).

51 Al témiino del proceso en el primer grado jurisdicdmal pueden taiŒ lugar las siguientes hipotesis:

a) El «tradens» que ha cŒitinuado simdo parte, résulta voicedor. En este caso el recurso puede dirigirse 

fiente a él y el proceso, en fese de apeladôn, cŒitinuar desenvolviéndose entre las partes originarias. El 

sucesor puede instar la sucesion en el proceso o, en su defecto, intervenir. En este ultimo siçaiesto, porque no 

es materialmente «tercero» al tomar parte activa en un proceso que tiene por objeto el derecho del cual es 

titular, defiende su interés en evitar un prcmundamiento desfevorable; b) El «tradens» que ha seguido 

ostentando la calidad de parte, résulta venddo. En este caso, también el sucesor puede intervenir en el proceso

FABBRINI, G, «Cortributo alla dodrina (M^ntervento adhesivo», dt, pôgs. 99 y ss.; PROTO PISANI, A , «OpposizioDe di terzo oïdinaria», cit, 
pags.llOyss.,yll8ys.

Seine este punto, en la doctoina italiana, w k  MKXDLIS, G, «fteve nota sull'eflScacia utea paries delta saitenza di acceriamento 
ddlawenuto aoquisto pausuc^Mone», en Foro it, 2001,1, pâg. 1823; ID., «Giudizi sufl'apparienenza e pignoramento: Contributo afflo studio ddk 
vicende délia les ïtigiosa e pignomta», Cacuod, Bari, 1994, p ^  180 y ss. Vide, ademés, LUISO, FR, «Princpo dd ccntraddittorio ed eflScada deHa 
sentenza veïso terzi», Dott A  Giuffiè ed, Milano, 1981, p%s. 37 y ss.; ID., «Sul ccnoetto di «avente causa» deU'ari. 2909 CO>, en Riv. Dit Pnxx, 
1982, pagp. 433 y ss.; M ONltlfDNE, G, «I Kmiti soggettivi dd giudicato civile». Casa Editrice Dott A  MIani, Padova, 1978, pég?. 109 y  ss.; 
CARPl, F, «L'efficada «ultra paries» ddta sentenza dvik», Dott A  Giuflftè ed, Milano, 1974, pëgg. 292 y ss, esp. pég. 305; PROTO PISANI, A, 
«Opposizioneditazooidinana»,dt,pëgs. 132 y ss.

Mr* MANDRIOLl,C,<<lntemadir^]poriitiaestensiooesqggettiva del giudicato edestensionesoggettivaddtitoloesecutivo», en Ri% Dit Pooc, 
1985, pégs. 448y  ss., esp. 470y ss.; LUISO, FP, «L'esecuzkme "ultra paries"», Dott A  Giufl&è ed, Milano, 1984, p é^  274y ss.; PROTO PISANI, 
A, <<Opposizione di tetæ oidinaria>>, dt, pâgp. 210 y ss. 1^ orientadôn predominante defiende la legitimadcn activay pasiva dd sucesorpariiculai; a 
veœs de modo exclusivo y otras veces en concunenda con el tiansmitente. Vik FABIANI, EL, «Aevi note in tema di suocessione nd diritto 
controvaso e Kmiti soggettivi di eflScada dd titofo esecutivo», en Foro it, 1999,1, pégs. 263 y ss. Y aceica dd divenso ptoWema de la sucesién en el 
deiecho oontrovertido venficada en el cutso dd proceso gecutivo, FABIANI, E, «Mancata notificazione del titok) esecutivD al successoie paiticdaie: 
opposizwne afl'esecuzione o a ^  alti esecutivi?>, a i Foro it, 1995,1, p ^  3363 y  ss.; BIFFl, L, <<Successiooe nel processo esecutivo e princpo del 
contraddittono», en Riv. Dit Pnoc, 1998, pôgg. 594 y ss.

C&, PROTO PISANI, A , «DdTesaczzio delTaziooe», dt, pégs. 1244 y  ss.; MARINI, CM® de, <<La suocessione nd diritto controverso», cit, 
pégs. 284 y ss.; ROMAGNOU, U , «ESmpugnazione ddla sentenza ad opaa dd suocessore a titolo pariicdaie», dt, pôgs. 655 y  ss.; REDEOTI, E, 
«Diritto Ptocessuale Civile», ü, dt, pôgs. 316 y SS4 RICCA-BARBERIS, M, «Prdiminari e commento al Codice di Prooeduia Civile», I, Rist, Ed. 
G GiappidielK, Torino, 1946, pôg, 185; E/OWFRIO, R, «Il suocessore nel diritto controvoso ed il diritto di appeUane», en Dit e Giut, 1957, p% 
341.
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durante el recurso de ^laciôn  interpuesto por el causante; pero no puede ejerdtar él su propio y autonomo 

poda" de iirpugnadon si el «tradens» hubiera resuelto cŒisentir el pronundamiento adverso, pues una vez 

precluida la opoitunidad de recurrir el poceso no retrocede en su curso, a pesar de que se trataria de un acto 

de naturaleza négociai en reladon con un derecho del que no es titular. De las consecuaicias de este 

comportamiaito podra responder ante el adquirente en otro proceso que este ultimo décida promover contra 

aquéL

Otra cosa es que, sin haber instado la sucesion a su fevor, ni haber solicitado la intavencion 

voluntaria, constase en el proceso de cualquier modo la existenda de la transmisiôn y el ôigano jurisdicdonal 

hubiera acordado la comunicaddi al mismo de la sentenda recaida de conformidad con lo dispuesto a i el 

ait 150, qxto. 2 LEC 1/2000. En tal siçuesto, podra interesar su persŒiadŒi y formular recurso con 

independaida de la ccmducta que dedda desenvolva el «tradens».

b) La permanencia del «tradens» en dproceso

52 Si la transfoaida de titularidad efectuada por acto o negodo «inter vivos» a i el piano del daecho 

mataial no es exteriorizada en el proceso porque el adquirente no insta del ôigano junsdicdaial el 

reconodrniaito de su calidad de sucesor procesal o si urm vez solidtada fiiera finalmente desestimada, es 

cuestioi debatida en la doctrina cual sea la naturaleza de la condicm con la que el «tradens» permanece en el 

proceso. A este propôsito se cœtr^xmen fimdamentalmente la orientadon que le CŒisidera en lo sucesivo un 

legitimado ordinario y la que le atribuye una legjtimadon extraordinaria

Se predica, asi, del «tradens» la calidad de «sustituto procesal» del adquiraite con base, mtie otros 

motivos, pœque litiga en adelante en nombre prcçio por un derecho ajaio y pœque es tradidœal y pacifica 

la CŒisideradon de que al sustituido se extiaide la autoridad de la cosa juzgada anudada a la resoludôn 

definitiva recaida en el proceso en el que fiie parte el sustituto.

Ccm esta ultima afirmadon parece desconocerse, entre otras cosas, que si se pudiera encuadrar al 

tiansmitente en esta categoria, por fuerza se habria de reccmocer la irmecesariedad de una eqiedfica prevision 

acerca de los efectos de la sœtenda y de sus limites, al menos por lo que condeme a la cosa juzgada.

53 Fiente a la calificadon del «tradens» como sustituto procesal cabe aigumentar que en esta figura 

quien ostenta la calidad de parte en el proceso no afirma ser titular del derecho material sobre el que versa la
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disputa. Cuando se hace valer el derecho de otro sujeto como prcpio no se puede hablar en rigor de 

«sustituddi»; esta lequieie ex deffmitione litigar en nombre propio un derecho ajeno pues de otro modo no 

podria obtener del ôrgano jurisdicdcmal un pronundamiento sobre la pretension ejendtada. En el caso que se 

examina, tras la transferaida de titularidad no tradudda en sucesion procesal el «tradœs» carece de intaés 

directo -salvo que la transmisiôn no afecte a latotalidad del derecho Mgioso- en la causa y podria hacer valer 

su felta de qititud subjetiva para ser parte principal por caienda sobaevenida de la titularidad originariamente 

afirmada (por o en contra de él); y su permanencia en el proceso es obligada, bien por el conçortamiento 

incoerdblemente renuente del «accipiens», bien por la ausencia de ^rrobadôn judicial de la sucesion 

obediente a la salvaguaida del interés del litigante contrario^ .̂

54 DossŒilasdificultadesteôricasqueseplantean:

a) Es usual subrayar que la leghimadôn reconodda por el legjslador a un sujeto para que defienda 

en el proceso en su prcpio nombre un derecho ajeno œcuentra su justificaciôn en la existaida de un interés 

indirecto o mediato del sustituto en el resultado del proceso; interés que puede conpensar el riesgo de tener 

que afixMitar el coste del proceso, en particular, en caso de resultar venddo. En el caso de la transmisiôn de la 

reladôn juridica material, la permanencia del «tradens» no se oqilica por un interés propio y directo. Antes 

bien, responde al propôsito del Legjslador de de preservar a través de la permanencia de las partes originarias 

la posidôn del adveisario del transmitente y protéger a este ultimo fiente a los potenciales (o reales) 

inconvenientes derivados del cambio subjetivo. Y también, aunque en menor medida, al propio transmitente 

en cuanto ^rante fiente al adquirente de la titularidad, alcance, extensidi y limites del derecho objeto de 

transferenda

b) El rechazo de la calidad de «sustituto procesal» en el transmitente se funda, basicamente, en que 

el sustituto procesal se identifica predsamente por ser un sujeto legitimado en via extraordinaria para acdæar 

o contradecir, en nombre prcpo, respecto de una reladôn juridica ajena^ .̂

En cŒisecuenda, no habra lugar a hablar de «sustituddi procesal» si la parte se afirma titular del 

derecho o, lo que en definitiva conduce a idaitico resultado, se le inside desdedrse o desmentir su inidal 

afirmadôn siquiera como consecuenda de un hecho sobrevenido. Eh taies casos, no es objeto de la 

declaradônjurisdicdcmal el derecho de un tercero, sino el derecho del propio sujeto que ostenta la calidad de

Œ , MARIM, CM® de, <dj suœesskme nd diritto oonttovoso», dt, pôgs. 169 a 172

”  Cfi:,GARBAG3'LAn,E,<<I^sos(iluzioœptocessuafe nel nuowCbdk5ediProceduraQvile>>, Dott A  GiuflSè éd., Milano, 1942, pôg  ̂205 a 
208.
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parte. Asi, pues, si en el proceso pendiente no se exterioriza y hace patente la transferenda de titularidad 

produdda en el ambito juridico material, el «irackns» continua apaiedendo «ad extra» como ùnico titular del 

derecho controvertido. Desde este punto de vista mal puede hablarse de una «sustituciôn procesal» del 

«tradens» respecte del adquirente precisamente pŒque no hay lazdi alguna para sostener que desde un 

punto de vista formai el trasmitente esté hadendo valer, en adelante, un derecho ajeno.

55 Eh este punto GARBAGNATl introduce un dato nuevo y de extraordinaria relevanda consistente 

en determinar si la notida en el proceso de la majenadon ejerce o no alguna inDuenda sobre la naturaleza de 

la participadan subsiguimte del mismo y sobre los limites de su actuadm. No se cuesticma si se podudra o 

no la extensidi de los efectos de la sentenda cuando permanece oculta en el proceso la enajenadôn, o cuando 

el adquirmte desconoce la pendencia del proceso y el dictado de la sentenda. La cuestion se drcunscribe a 

determinar si la comunicaciôn formai de la transferenda de la ms litigiosa que efectue el transmitente al 

ôrgano jurisdicdonal (o el adversario que hubiera tenido conocimiento de ella) altera el «status» del 

«tradens», al quedar evidenciado que, con independencia de la actitud del «accpiens» aquél ha pasado a 

tutelar en nombre prcpio un derecho que ha dejado de sct suyo.

Ahora bien, como quiera que la sucesion procesal ünicamente puede ser instada ante el Œgano 

jurisdicdonal por el adquirente, la sola comunicadon de la transferaida produdda que puedan Uevar a cabo 

el propio transmitente o incluso el litigante adversario no pueden determinar ninguna ccmsecuenda sobre el 

proceso poxiiente por inçedirlo la «perpetuatio legitimationis» como manifestacm eqxdfica de la ficddi 

de la «litispendencia», de acuado am la terminante dicddi del art 413, ̂ xk). 1 LEC 1/2000, a tenor del cual 

«No se tendrân a i cumta en la sentenda las innovadones que, después de inidado eljuido, introduzcan las 

partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubâere dado origen a la demanda y, en su 

caso, a la reconvmdôn, excqito si la innovaddi privare definitivamente de interés legitimo las pretensicmes 

que se hubâeran deduddo en la demanda o en la leamvenddt pœ haber sido satisfechas extr^srocesalmente 

o por cualquier otra causa».

56 Es claro que la transferenda de titularidad del derecho ode la cosa litigiosa, a i la medida en que no 

conporta aheraddi objetiva de lo transmitido ni, pœ ende, de la «res in iudidum deducta», no ccmstiti^e 

satisâcdon extrqirocesal ni puede hablarse de privacion o des^iaridm definitiva del «interés l^jtimo» 

(pcaque se desplaza, no se extirigue) en lapretensiôo de que se trate.

El Œgano jurisdicdonal no puede, ni a instanda de parte ni -menos aun- ex offido m£cis tomar en 

ccmsideradôn si el daecho (estado o reladon, situadon, o posiddi juridica) ccmtrovotido pertenece aun o ha
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dejado de conesponder al litigante originario y, por lo mismo, no debe fundar en dicha drcunstanda un 

pronundamiento CŒitrario a la parte concemida por el evaito. Asi, que cualquiera de los lidgantes primitivos 

(sea el tiansmitente, sea el adversario) de a conocer al ôigano jurisdicdonal la altaadôn del «titulo» en viitud 

del cual litiga, esto es, que ccmtinüa siendo titular afirmado de la situadm que ab initio déterminé su 

constituddi en parte del proceso no pennite concluir el proceso declarando la inçrocedenda de lo que 

inicialmente aquél hubiera postulado.

57 Quienes consideran que la permanencia a i el proceso del «tradens» después de rsalizado el 

traspaso de la titularidad sobre «lo que sea objeto del juido» constituye en rigor un claro ejenplo de la figura 

de la «sustitudôn» '̂* subrayan como nota caracteristica y definitoria de la misma la drcunstanda de que un 

sujeto asuma y pretenda la tutela de un derecho ajeno en nombre propio, poo se maiginan o silaidan otras 

dos notas indiscutiblemente identificadoras de aquélla: de un lado, la espontanddad de la actuaddi procesal; 

de otra, que quien asi se conduce persigue una satisfecdon propiâ .̂ B i otros tdminos: el «sustituto» 

promueve vohmtariamente un proceso porque tiene un incuestionable «intaés propio» en que se le permita 

defender o postular la actuadon de un derecho o intaés ajeno. La defensa del daecho o interés ajoio puede 

lepresaitar para el «sustituto», sipiesto el éxito de la pretoisiôn ejerdtada, la satisfeedôn mediata de un 

derecho ode un interés incuestionablemente propios.

Desde que tiene la transferenda de la titularidad sobre la «tes in iudicium deducta», si el 

«accpiens» no pide ser reccmoddo como sucesor procesal del transmitente, la permanencia en el proceso de 

este ultimo no puede calificarse de espontanea y voluntaria A su vez, el ùnico intaés que puede ser 

reconoddo al «tradens» en el proceso pendiente deja de tener caracter directo, ccano lo evidoida sin lugar a 

dudas reparar en que si el «accipiens» interesara la sucesion y no ccmcurriera ninguna de las causas que, de 

acuerdo con el ait 17 LEC 1/2000 pueden obstar valida y lidtamente el acogimiento de tal solidtud, séria 

reerrplazado en su misma posiddi procesal.

Cuestidi difensnte es que pueda mantener un «interés legitimo», pero desde luego no directo en 

sentido estricto, en el resultado del proceso y, por lo mismo, a i los efectos refiejos de la cosa juz^da (v. gr., 

respecto de una posible accion de regreso, repeticiôn o resarcimiento que pueda promover el «accpiens»

Hde, ex phaibus, H EÜM Q  K, «System des deuischen Ziv%XŒe&ecbts>>, I, Aakn, hàpàg, 1912, pôg. 169, ROSENBERQ L, SCHWAB, 
KH, y GOTTWALX), R, <<Zivi%mcEE&echl>>, 17, neubeaibeilete A u fl^  Veriag CH. Beck, Ntehen, 2010, pôgs. 235 y ss.; FASCHINQ H. W, 
«Lekbudi des dstaiekhisckn Ziv%imæ&echtsx>, 1990, p% 178; CHIOVB^DA, G, «Pnncÿios de Deæcho Rmoesal Civil», H, dt, pôg 
29; CALAMANDRE3, P, «IsAuzioni di Diritto Prooessuale Cri^ seoondo ü nuovo Codice», Casa Editrice Dott A  Müani, Padova, 1943, p ^  
479 y s.; BEI 11, E, «Sostituziooe processuaie dd cessionario e letiatto Utigtoso», Riv. Dit Rnxx Civ, ü, 1926, pôgs. 320y ss.; REDENH, E, «Siri 
tiasferimenlideIfeazioracivili>>, Riv. Trim. EfeRnocxCiv, 1955, pôg 82.

HoENlEVAFENOll, J, «La sustitudonpmcesal». Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, p ^  46 a48.
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fimte a él tras la conclusion de ese ccaicieto litigio); pero esta drcunstanda autoriza a que pueda pomanecer 

a i el proceso con la calidad de «intaviniaite vohmtario».

Por otra parte, tampoco cabe razonablemente sostena que la misma situadon procesal, ha de recibir 

una calificadon juridica difaente segun que se produzca en el lado activo o en el lado pasivo del proceso. Y 

es absolutamente inconcuso a i la doctrina que la figura de la «sustituddi pocesal» no puede produdrse en 

absohito respecto del demandado, siendo asi que no se duda que tambioi éste, en particular cuando sea tal en 

exclusrva (esto es, cuando no sea, al tierrç», actor reccaivendcmal) puede sa  el transmitente «inter vivos» a 

titulo particular del derecho que afirme ostaitar sobre «lo que sea objeto del juido».
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C A PrruLov

LALLAMADA«SUŒSION PROCESAL» DELART. 18 LEC

L Indicadon ̂ nm il

1 El art 18 LEC 1/2000, sistematicamente ubicado a i el C^itulo HI del Titulo I del Libro Primero de 

la LEC, bajo la rubrica genaal se disciplina la «sucesion procesal», dispcme que: «Eh el caso a que se lefiere 

la régla 4 del ^lartado 2 del aiticulo 14, de la solidtud presentada por el demandado se daia traslado por el 

Secretaiio judicial a las demas partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco dias, 

deddiendo a CŒitinuadôn el Tribunal por medio de auto, lo que resuite procedente en orden a la ccmveniaida 

o no de la sucesidi».

2 Eh el ait 14, apdo. 2 LEC 1/2000 se régula por primera vez en nuestrasLeyesprocesales la figura 

de la notificadôn del proceso pendiente y eventual incoiporadon al mismo de un sujeto, hasta ese instante 

tercero, para su eventual incorporadm al mismo a i calidad de parte, a instanda del o de alguno de los 

demandados onginarios.

Hasta ahora, a felta de una disciplina noimativa que aqjresamente regulase las hqiotesis de 

phnalidad de sujetos en el proceso, en particular en el lado pasivo, no han sido predsamente escasos los 

sipiestos en los cuales los ôiganos jurisdicdaïales -tanto ex officia iucMcis como a instanda de parte- han 

coosiderado inesquivable la presenda en la causa como demandados de personas que, en su critaio, podian 

verse afectadas pœ la sentenda que habia de dictaise, a pesar de no cœistituir ni exigenda ni indefectible para 

la valida sustanciadœiy dedsiœi de la acdôn ejodtada de acuerdo con las disposidcmes de daecho mataial
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-y constitucional*- ̂ licables. Dicho de otro modo, se ha constatado un derto abuso de la figura de la Mta de 

litiscœisœdo pasivo necesario, obediente a un déficiente entendimiento de la misma

3 A pesar de la generosa condescendenda cœi c[ue la Btposidœi de Motivos valora los Ipgros 

pretendidamente obtenidos en este ambito ,̂ se (rata de una leguladôn escasamente avanzada, 

deliberadamente lestrictiva  ̂y  en especial, intendonadamente deudora de las normas de daecho material: La 

LEC 1/2000 no contempla la intavendôn provocada de terceros a instanda de la parte demandada como una 

fecultad abstracta que esta ultima pueda ejercitar siemprc que ^laiezca o se prcsente como instrumento 

idmeo y propordonado para la satisfecdôn del propio interés, sino exclusivamente «cuando la ley [lo] 

permita».

Se pevé, pues, como una facultad o cai]^ de indole singular, drcunscrita a los solos casos en los 

que alguna norma material -o procesal extravagante a la LEC 1/2000- la reconozca de maneia concrOa'̂ ; 

caracter extraoidinario que indde de manera trascendental sobre el alcance que, por via interpretativa, puede 

otcHgarse a esta figura; y en reladôn cœi aquellas hipotesis se limita a disdplinar el procedimiento a seguir

' <c. Es consAucicnalnienteposibfeqœimdBdsiônjudkialfxiedataïae&ctos en sujetos q æ æ  han patlicq»(bœelpioc3eso,mfiguim como 
ocnknacks en la Sentox̂ ia, pem qæ <<sean litulaies de una situadon jurkjka (kpendieiite o condkâoiada por un derecho geno sobie la que incide el 
contenido de esa Sentenda» (STC 58/1988X to cjue ocune cuando ia Ley estÂ^kzca inequivocamente una neœsaria conexton e interdependenda 
entre la situaciôn juréSca creada por la primaa Sentenda y la que se detote en el segundo proceso (STC 207/1989)..» [STC, Sala S^unda, 
171/1991, de 16 de septiembre (RA mm. 196/1989; Pte.: Excmo. & Rodr^uez-Pifiero y ftavo-Fenei; M; Supd. al «BOE» de 10 de octobre; 
<4itlD7/wwwlx)e.es/ f̂aoe/consuha»bases datDs/doc.pdp?colecdotF=to&kF=SENTENClA-1991-0171>l

 ̂«-. En cuanto a las partes; la Ley contiene nuevos preoqAos que regulan esa materia de modo més oongdeto y con més orden y daridad, con 
mejoradecftrosaspectos,idativosalasuoeaônprocesal,atointervend6nadhesivalitiscons(xdalyalainleivendônprovocada.>> [/^xto. VHpôn; 
tercero, primer indso EM].

 ̂Conx) evidenda cyre (m  ocasicn de la tianriitadon pariamentaria de to Ley 13/2009, de 3 de nc)viembre; para la introducdcn de la nueva ofidna 
judidal, fiieran rediazadas por d  Ccngreso de tos C%utado6 las Enmiendas presentadas oon los nûms. 447 (jpor d  Gmpo Pariamentario cataton 
«Conveigènda i Unto»), y  750 (por d  Grupo Pariamentario de Ezt îena Repribbcana-Izquierda Unida-Inidativa per Catalunya \dds), 
sustandalmentecdnddentesenpci6totorquesesustitiryeraendapdo.2delatt 14 la ejgxesiàn «cuando la Ley pennita al demandado Damar a un 
1ercero>) por esta otra: («cuando, en razonatoshedios que seanob^ de la demanda, d demandado estirnecpe debe llamaiseaun tercero que 
tenido intervencton en tos mismos». La justificaciôn ofiedda estribeba en considaar excesivamente limitada la admisiôn de la intervendôo 
provocada en tos scdos casos permitidos por la Ley sustantiva, a pesar de sa  muy numerosos, espedalmente en materia de lesponsabilidad aquiliana, 
tos casos en que, ademés dd demandado han tenido intavendôn en tos hechos otras peisonas, a quienes por razones de economto procesal y  de 
evitadôn de uUeriores procesos, dd»to poda ocnvorarse al proceæ para (ld»lir todo d  asunto en im ünico proceso con todos tos irnpicados 
presentes.

Con toda probriUlidad, la redaodôn si^erida por tos enmiendas a se ha hecho reterencia no fijera la màs deseatde, en la medida en
que no comprende todos y cualesquiera hpôtesis de oMigaciooes in sobdum (imprcpiamente sofidarias), en tos que existen terceros c|ue sin haba 
tmado parte ni tenido intervencâônciirectaentoproduodôndd hecho ilidto causante ddpeguicio, pueden resultar ciWiĝ dos, incluso con preÊrenda 
abs propios copartk^Ks(v. g ;  asegurador de toresponsahilidad (Ml, gçatt 76 LCS).Pdo esta circunstanaa no puede considerarseôtrôeinsalvctole 
al espîrito sihyaeente a to propuesta, ni priva de vÂor al hecho (te c]ue d  Legistodor patrio sigue siendo tan consciente como (lesafixtiaiadamente 
refiactario aunategutocton an^My actecuada de la figura (te la intervaxâôn de toceros en d  proceso

 ̂ Vid̂  SAMANES ARA, C, «Las partes en d  proceso civfl», en CWeodôn Ley de Erguxaamiento Civil 2000 (Dit por DIEZrPICAZO 
C3MÉNEZ, L), Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), 2000, p ^  144.
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cuando dicha eventualidad se produzca, asi como a detaminar el estatuto procesal del sujeto a destinalario de 

la nodficaciœi del proceso pendiente .̂

Pot otra parte, y aun cuando la LEC 1/2000 se sirve de la locuciôn «Uamar a un tercero», en rigor no 

se trata de que el demandado efectue una genuina «Uamada» sino, mas sinplemente, pide que el ôrgano 

jurisdiccicmal notiGque al tercero la pendencia del proceso, con los efectos y objetivos cuya ccmsecuciOTi se 

prevea, acaso, para cada caso singular, en las normas que ccntenplen el ejerdcio de esa fecultad o el 

levantamioito de la COTrespondiente caiga.

IL Las previsiones leg l̂es

4 La determinadôn de los SLÇ)uestos en los que oon caracter excepcional alguna norma autoriza -o 

exige- a quien haya sido admitido como danandado a i un proceso pedir del ôrgano jurisdicdonal que se 

notiGque su pendencia a un tercero, irrçxme inexcusablemente efectuar un analisis de toda la normativa en 

cada momento vigente.

En el présente, taies casos son -ejqilidtamente, al menos- sôlo los cuatro siguientes: a) la notificadôn 

al vendedor del proceso de evicdôn promovido fioite al corrpador, b) la notificadôn a los restantes 

coherederos del proceso promovido fiente a uno solo -o varios- de ellos para la satisfecciôn de una deuda del 

«de cuius»; e) la notificadOTi al poseedor mediato del proceso promovido fiente al poseedor inmediato 

respecto de la cosa objeto del derecho de que este ultimo disfiuta; y, d) la notificadôn a los demas co- 

parti(%)es en la ejecuciôn de una edificadôn del proceso promovido fiente a uno -o varios- de eUos.

Segun una autorizada parte de la doctrina ,̂ y el criterio mayoritariamente seguido por las 

Audiendas, los siprestos de intervardôn provocada a instancias del demandado tioien caracter trpico o

® Para LÔPEZ-FRAGOSOÀL\AREZ,<cJalHCæadmiteningungéoaD procesal de intervaxâôn provocada de taceros, sino que se liniila a 
Ixindar el caiKS prooedimenlal qœ ha (te s^uiise œ  los casos m que paitkxüares nomias materiales pemiitan o impongan a las partes de un proceso 
notificar la existenda dd mismo a cteterminados terceros» [Cft, LÔPEZ-FRAGOSO ALVAREZ, T, «§. 2 Las partes (arts. 13-15̂ >, en Derecho 

(Dit por GIMENO SHSDRA, V), T. I, M  La Ley, Las Rozas (Madrid), p ^  276].

* fiahX)VÉ PONS, M® À , <<0 proceso civil cœpluralklad (te partes>>, en bsÉüdooescldriieva proceso civfl. Comenlaricissistetnâtioos a la Ley 
1/2000 (Coord. porALONSOGUEVILEAS SAYROL J.), vd. I, E(1 Difigteo JurîdicayTemas deActoahdad, SA, Barcekma, 2000, p%s. 111 a 
151, esp. p% 144; GLn lÉKREZ DE CABIEDES HIDALGO DE GWŒDES, R, «Articulo 14», en CamerÈwios a la de Erpukxrniento
C/w( (Coord, por œ R DÔ N MORENO, R,ARMENnADEU,T,MLIERZA ESPARZA, JJ, y TAPIA FERNANDEZ, L),voL I (arts. 1-516), 
EdAranzadi,0cano(NavarraX2OOl,pég. 19% GARNICAMARHN, JE, «Artteulo \A>>,mComent(riŒahrtuemLeydeEjÿiàdamaitoGvü 
(Coord, por FERNÂNDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ; M A, RIFÀ SOLER, JM.®, y VALLS GOMBAU, JE); T. I (arts. 1-280); Ed lurghim, 
Madrid,2001,pég 212
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taxativo, de modo que solo puede soüdtarse en aqueUos casos en que sea legalmente posible ;̂ no existe en 

nuestro Daecho una posibilidad de intervendon genàica o atçiica.

A mi va, résulta posible interpretar la erqresidi «cuando la Ley permita» de modo que no se refiaa 

ünicamente a los casos en los cuales una norma positiva autorice -o inpcmga- de modo ejqreso y terrninante 

la posibilidad de convocar a un tercero, sino que basta con que del sipjesto de hecho conterrplado por la 

misma se siga inequivocamente, al menos, una identidad de lazôn coi los sipuestos especificamente 

previstos*.

Esto es cabalmente lo que acootece a i los casos, v gr., en los que se haya ccmcertado un seguro para 

la cobertura de la respcmsabilidad civil de alguno de los demandados. De acuerdo con lo dispuesto en el art 

73 LCS, el asegurador asume contra el pago de la prima la obligaddi de garantizar que el patrimaiio del 

asegurado quedara indemne de una deuda de respcmsabilidad dvil, sienpre que no ccmcuna una ©tclusm 

absohrta de la cobertura. Desde este punto de vista, el asegurador no ccmviaie ccm el tomador la asuncidi de 

una obhgadôn de reembolso, sino de atendoi anterior y prefaaite de la obligaciôn que se declare recayente 

sobre el asegurado, pues de otro modo no se daria cunplida obsovanda al art 73 LCS, a i el que 

predsamente se ccmcreta la prestadôn del asegurador en «...cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del 

asegurado de la obligaciôn de indemnizar a un tercero los danos y perjuicios causados por un hecho previsto 

en el ccmtrato de cuyas consecuencias sea dvilmaite responsable el asegurado, confcmne a derecho». 

Obsérvese que se habla de «nacimiento [...] de la obligaciôn» no de omplimiento. Asi lo entendiô, v. gr., el 

Juzgado de Primera Instanda num. 2 de Tonente (Valencia) en el seno del proeeso ordinario 427/2004, que 

resolviô atenda la petiddi del asegurado demandado de ecmvocar al proeeso a su as^uradora, ccm criterio 

que ccmfirmô la SAP de Valencia, Secc. 11.% num. 503/2006, de 16 de octubrc ,̂ en su FJ 2.”**.

’ <c. Al respecto; procédé resahar aqin, en (Xïisoraix^ OM to (kxAim rnantrrida por b  de las Audiencias Provindates(SS AP de Biigos 5-
11-03,AP de Mmaa 14-5-04, AP de Côdizl84-05,AP de La OWto 3-1-06, APBarodooa de 10-2-06 yAP Madrid de 1-3 y 10-4-2006, por câtar 
algunas més redentes)y que esta Sala œmparte, que la inteivenciôa provocada se reguto en el ait 14 LBC, para refenise a aquellas situacioaes, 
ejqxesamente previstos en la Ley, en tos que un teioero es Damado al proceso para que congxnezca en d  mismo. Es dedr que uno de los requisitos 
para qire dkM intervencton provocada opère procesalmente ladkn en (que la ley sustantiva expresamente admita dkha posiWad, b  que acontece en 
nuestro l>rocfao en sipiestos taies corno la Uamada por causa ccimün (ait 1084delCc);llamadaengpiantto,comoendcasodelaevkxtonenla 
ccmpraventa(aits. 1475al482CcXcvkxtondeladonactooonerosa(ait©8CcXenlacesicndeaéditos(ait 1529 del Ce), pomuta (ait 1540 Ce), 
oenk)^xxtadoalaso(todad(ait 1681 Cb)y; en tonominatioolaudalioauctoris(ait 511 Ce, en el caso ciel usufiuctuaito,yl559Gc oon respecto al 
anendatario) entre otros supuestos.» [SAP de Jaén, Secc. 2®, num. 2622006, (le 29 de noviembre; RAnum. 317/2006; Pte.: Dmo. St Morales 
Oitega, R; ROJ: SAP J 1447/2006].

Vide, asimismo, SSAPdeCédiz; Secc. 4.®, num. 402006, de 23 de marao (RAnum. 162006; Pte.: Dmo. Sr NfarinFeménde:  ̂A; ROJ: 
SAPCA199/200Q, Secc. 2®, nûm. 1282009, de 25 de mayo (RAnum. 1162009; Pte.: Dmo. Sk Mario Feméndez, A; ROJ: SAPCA6062009% y 
num. 2452009, de 26 de sepdembre (RAnum. 283/2009; Pte.: Dmo. S: Marm Feménde^A; ROJ: SAPCA 10092009^ y, SAPdeNavana, Secc. 
3.®, num. 104/2006, de 30 de junio (RAnum 45/2005; Pte.: Dmo. Sc Ddg^do Oruces, J.S.; ROJ: SAPNA5862006) y 2t3/2008, de 23 de dkâembre 
(RAnim 2352006; Pte: Dmo. Sc Delg^do Groces, J.S4 ROJ: SAPNA 11452008).

* En d  mismo seitodo, JOVÉ PŒ4S, M® Â , «El proceso dvü con iflurabdad de parte»), kxx cit En contra, GARNICA MARTIN, JE, <Aitîculo 
14», en CometiaiosabrajevaLeydeEiÿuickrniento Cnil, ÔL, p% 213.

’ RAnim 629/2006; Pte.: Dma S a  Ivars Mam, M.® A; ROJ: SAP V 37342006.
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A) La notificadôn al voidedor dd proceso de evicdôn

5 El ait 1475, pair, primero CC enunda los que, de acueido con la doctrina mas autorizada, se 

conocen como requisitos materiales de la lesponsabilidad por evicdôn^ \  en los siguientes tdminos: «Tendra 

lugar la evicdôn cuando se prive al conprador, por sentenda firme y en viitud de un derecho anterior a la 

conçjra, de todo o parte de la cosa conçrada».

6 Desde un punto de vista sustantivo, el vendedor se obliga esendahnente no sôlo a la oitrega 

material del bien objeto del contrato al conpador (art 1461 CC), sino también como r%la y salvo pacte en 

cŒitrario, a transmitir con ella el efectivo dominio sobre el mismo^ .̂ Esta ultima obligadon coirpende 

senaladamente, abstracdôn hecha de que revista o no caracter autdiomo*^, el conpromiso de que nadie 

inquietara ni perturbara de derecho al conpador en «la posesiôn legal y pacifica de la cosa vendida» (art 

1474,1 ° CQ, ejqjresiôn con la que se alude, sin duda, a la posesiôn anudada a la prcpiedad o, dicho de otro 

modo, al dominio mismo del bien adquirido con todo cuanto le sea accesorio*'*.

7 La efectividad de esta obligadôn de garantia*̂  que pesa sobre el vendedor inmediato^  ̂ -de no 

habeise excluido o modalizado convencionalmente^^-, se subordina a la observancia de una condiciôn de

<c. Al respecto ha de significarae que la finaiktod del cfft 14 2debLeyckErÿuk±rrüentoCid cucmcbparnitebllcrncxbdemietv^eÿaxi 
hasia ese nrmoito al proceso, se susfaito en el princ^ de ecoïKxiito piDoesat pues mediante esa inlaveixton se Irata de evilar un uteior pnxeso 
derK^ de una acciôi de igxticm  o de r^reso. Y es a partir del liamamiento del teioero cuando este adquiere un estatuto igual al del deniantodo 
inktot [-4 tanto, to corxlena de to as^utadora lecunente ccnio patte cxxknnatxlada no sipiso vick) de iiKxngniencia de ia sentoida, puesto que 
desde que lire Itomada al procsso aquelto se œkx» en to misma posiciôn que la parte inicialniente demandada, obedeciendo su Daniada £d interes de 
esta üUima (le cjue et eonltato de seguro de responsabilidad civil ecnceitado despiiegue sus efectos con la finaiidad de que le alcance a su as^uradoia 
to responsabilkbd exigkto por d  a(toc A dto toy que aftodir el hecho de (que la as^uradoia no iBCumô d  Auto por d  que se accmlô su intervendon, y 
tan±^  el hecho (le (que ccrdestD la (lemanda para interesar su total desestimadéa..)).

" Hde, GARCIA CANTERO, G, «Artfcuto 1475», a i Ccmentarios al Codigo Qvü y Comptociooes Foraks (Die por ALBALADEJO, M, y  
DIAZ ALABART, S.), T. XIX (arts. 1445- 1541), 2.® éd.. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, pég 281; TORRALBA SORLANO, V, 
«Artfcuto 1475», en Comentario del Côdigo Civfl (Cooc por DIEZrPlCAZD Y PONCE DE LEON, L, PAZ-ARES RODRIGUEZ, C, 
BERCOVrrZ RODRIgUEZGANO, r ,  y SALVADOR CODERCH, R), T. ü, Secretaria General Técnfca, Ministerio de JiBtfcia, Madrid, 1991, 
pég 936.

"  lîoEMANRESA YNAVARRO, J. M.®, «Artfcutos 1462 a 1474», en Comentarios al Codigo Civil espaîfel, T. X, 4.® ed. Ed. Reus, Madrid, 1931, 
pégs. 128 y 121; dIeZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L  y GULLÔN BALLESTEROS, A , «Sistema de Derecho Civfl», voL 11,8.® ed, Ed 
TecMK, reimp, Madrid 2000, pég 269, RUBIO GARRIDO, T, «Contrato de conipravenlay transmiston (le topropedad>>, m^ucSaAIbomSbna, 
LVin, PuHkacâcnes dd Real Ccfl%io de Espafia en Botonia (Die por VERDERAY TUETiS, E), 1993, pégg. 79 y ss.; BERCOVTIZ ÀLVAREZ, 
G, «Tradfcton instmmental y  poseston», en Cuademos Aranzadi (âvfl, nûm. 3 (Enao 1999), Ed Aranzadi, Pamplona, Navarra, pégs. 81 y ss. En 
contra, ALHALADEJO GARCIA, M., «La obügpcton de transmitir lapropiedad en la (xnpaventa», en RGU, 1947, pgs. 409 y ss.; RORRFJ J, 1 
SOLER A  M.®, «H contrato de compraventa segùn d  Codigo Civil espaftol», Ed Bosch, Barcelona, 1952, pég 115.

La crfcntaciôn afimiativa se mantiene pix GARQA CANTERO, G, ((Artfcutos 1461 a 1473», en Ccimentaricis al Co(ligo CM y Compiacâcines 
Forales (Die por ALBALADEJO GARCIA, M), T. XTX, Ed Edasa, Madrid 1980, pég 174.

C&, MANRESA YN/WARRO, J. M®, ((Artfcutos 1462a 1474», en Comentarios al Codigo Civil eqtaricfl, T X, cd, pég 163.

Ttora MORIARA ((El vocabto garantto no tkne acfi el signiâcado vulggr de asegurar d  cum f̂limknto de una prestacton, sino aquel 
especificamente juridioo (]ue k  atribuyen varias disposfciones dd derecho mataial de asegurar d  pacifioo goce de una oosa o de un derecho, o més
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indole procesal: que el ccorprador solicite, en el seno del proceso que eventualmente se promueva por un 

tercero con el propôsito de privar a este ultimo a i todo o en parte del bien adquirido, la convocatoria de 

aquéP (art. 1481 CQ.

Esta COTifiguiaciOT normativa, escasamente justificable desde el punto de vista de la estricta 

obligaciôn de garantiâ ’, se ejqjüca ünicamente por la necesidad de satisfacer el interés que ostenta el 

comprador a i que, por mor del principio de fadlidad probatoriâ ® (enunciado ahcaa en el art. 217 LEC

ampliarnato (te innxinizar de mofcstias (te dered», oon k  insqMiabk sarxton oondaliva de igMiar los daftos y otras (xnsecuencias pajudiciales que 
de la mofestia sufiida se doiven» [Cft, MORIARA, L, (Gommentatio dd Codice e ddle Leggi di Procedura Civile», T. lü, 3.® ed, Fco. VàUardi, 
Milano, HI, 1905, a  443]. CALAM ANŒ l senalaba c|ue <<]arantia es la (tefensa a i juido dirigida a lediazar una donanda de un tocoo o a 
sostena una demanda contra un tocoo, y d resarcimiento (tel daf» c|ue se dériva (te c]ue la deftnsa no se hagp o no prospère, (]ue una persona, 
Uamada garante, esta obligada a picstar; pcx tey o por ccnvoiddi, a otra poscxia Uamada gprantxja» [Cft, CALAMANDRH, P, «La diiamata in 
garantia.», (ât, a  1]. Para CARNELUl 11 «la demanda de garantia picsigxine una reladôn de garantia (ÿie es aqueUa oi virtud (te la cual una 
pexscm (ggarite) esta (Mgpda a prestar a (itra (gararitkte) el ecpvalerite (te cuanto ésta dado o penlkte per el currgflimiaito (te una (lUi^ckin 
hadaun tocoo» [Cft, CARNELUl 11, F, «Sistonade Diritto Ptocessuale Civite», T. 1, Casa Editrice DotL A, Milani, Padova, 1936, pég. 377].

’ ̂  Y sôto a ét a rnencs cjæ exista un pacto expieso y ccHxxeto ( ^  ks vircute con el adquiroilB; y db  sin perjuicio, claro esté, (te (]ue pueda acuiir a 
laviasubrpgptcmexart 1111 CC [Vide, BADENES GASSE'l, R, «H contrato de compraventa», T. 1,3.® ed, Ed Bosdi, Barcekxia, 1995, pég. 
592; TORRALBA SORIANO, V, «Anteulos 1475 a 1483», en Comentario dd Codigo Civfl (Dir. por DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, L, 
PAZrARES RODRIGUEZ, C, BERCOVTIZ RODRIGUEZGANO, R, y SALVADOR CODERCH, P% T. U, Secretaria General Técnka, 
MinisteriodeJusticia, 1991, p% 950].

La (hli^dôn (te respcxxterpcxevkxton, aun cuando (te ctdinariofixrna parte natural (id corilrato (te ctxrpaverilaievistB naturaleza (iispcsitiva, 
per lo que al no sa  esoidal admite que per pacto se exdiya o module, tanto en su dimension cualitatrva cuanto en su alcance y consecuencias 
cuartitativasy ftrmales (écart 1475, pén; tercero, CQ [Cft, ALBALADEJO GARCIA, M., «Derecho Civfl», T. n (DerechodeoMgadcnes), § 86, 
nùm. 6,13.® ed. Ed. Edisofer, SLMa(îri(i, 2008, péĝ . 507 y s.].

'* Cft, ALBALADEJO GARCIA, M, «Daecho Civfl», T. n, dt, pég 505; GÔMK ORBANEJA E„ «Derecho Procesal Civfl» (con HERCE 
QUEMADA, V),T. I  cit, pég 168; FERNÀNEŒZrBALLES 1EROS LÔPEZ M Â, «Derecho Procesal Civil» (con OLJV\ SANTOS, A  de la), 
T. 1, dt, pég 371 ; DÀVHA MILLAN, E, «UtiscorKcrdo necesario», Ed Bosch, Barcelona, 1975, pég 40.

ItoraCALAMANDRElladefensaenjukrôesdekmentoméscarackristioodelallamadaengpiantiaLaolhgpciôndeicpaiarddarioreviste 
riatu(akzasiibsk]iaria,coti(licional y evoitual,c|ue puede tomarseprincÿal y actual cuando: a) el garante no comparezca a defendad derecho dd 
«accipiens»; y, b) si no rehùsa deftnda al «aoc r̂iens» pero es venddo en d  proceso de evicdôn De acuerdo ccn esta intdecciôn la obUĝ câôn 
originaria y primordial dd ^rante consiste sionpre en una prestadôn de haca (la deftnsa judidal dd adquirente). Solo cuando se incun^ o se 
fiustra anoge la prestacâôn subskfiaria de carécter resardtorio. Esta oUigacnn -subraya-, no existe desde su (xigen ccmo ekmento esencial (te la 
(hUgacâdi (te gaiaritia, sir» (}ue es ccinsecuencia (te la inftacxâôn (id (kba (te transmitir la ccsa sin vkâcis jurkiiccis [Cft, CALAMANDREl, P., <<La 
chiamala in garantia.», cit, ].Frente aesta construcxâôn se alza la de CmOVENDA,Ob. Cit, p% 1120y 1121, nota 2  segùn la cual el momento 
caracteristico y especsfico (te la cita de garantia esta en la proposicron eugraï47r de la acdôn (te regieso en la misma litis, t»  en la defensa dd 
garantkb en jukio. Itora (hjetar los fimdameritos (te la construociôn de CALAMANDREJ, {flaritea la sigukrite alterirativa: o d  que Uarria caeœ (te 
razôn y entet»es r» ptxkla cor»dnse una othgacâon ( ^  (id>a serte ctxicedida, o la tieæ y entorxss serà (id>a dd juez recor»cala y r» dd (itado 
haceria recor»ca Este (Ukma ha parecido dedsivo a ANDRIOU para (]ue se répudié la teorla de CALAMANDREl y se aoqja la de 
CHIOVENDA prevakciente en la doctrina (Cft, ANDRIOU, V, «Commento al Codioe di Procedura Qvfle», htopcfli 1943,1, pég 283 y si^. 
Froite a esta Unea argurnental, (nbe irxikar (]ue d  (XTiterwio (te to ()Uigaciôn (te prcstar la deftnsa y su fundarnerito estriba en la rdaciôn sustarxial (te 
saneamknto en caso de evkxiôn que impone al vencte(ior d  (id>a (te asegurar al adquiicnte la posesiôn pacifica de la cosa vendkia y de la cual 
ccxstitiye ya d  proreso (te evkxiôn prorncrvkio (xxitra d  adcproite ira peUgro aciual y (ieito (te evkxiôn (<̂ Eraricr(ém (sb vnmvicnti? aicriong>>). El 
argumoito uberîcx (te (]ue coristituirto para d  (itado urB (hligaciôn de (xxilaikio iriposilfle to (te sundnistrar textes los detnetitos (te la dekrisa, r» 
tkne tampoco demasiado fimdamento toda vez que el l^istodor la ha tomado en conskteraciôn para haca césar en el vendedor la otflig ĉiôn de 
sanear por causa de evicxaôn (art 1485 del CC. rtaliar»). La responsabiTidad dd dtado por la evkxâôn sufiida, r» obstante hdxr defèndkio al 
adquttaite r» ericueiitra su fimdamerito en la fiustracâôn (te la Uatiiacto (hlig3ciôn (te (tefetisa, cort» generabnente se afirma, sino (}ue se askrita en la 
cilfligacâôn coritrakto con la afirmaciôn (te (]ue la evkxiôn r» se prociiciré. El avæce (te algunos Orderiarnieritos respecto (id Derecho rornar» ha 
consistkio, precisainerrte, en posibflilar d gerckrô (te to ptetetisiôn (te resatdniiento o indenanidad por pote (id adcfuireiite gararitido al propio tkrnpo 
y de manera eventual y coodicionada oon la preterBÎân de prestaciôn de deftnsa, pero ambas pretensiones no consfituyen sino naomentos 
significafivos de una sc^ y misma oWig ĉiôn {«evictionem praestare»). En consecuenda, la obligaciôn de responcter por saneamiento es una 
othgpciôn ccngfleja Cfi:, en tal sentido, PLANIOL, ML, «Traité démenlaire de Droit Civfl» (Reftndu d ccsnplété par GEORGES RIPERT d  
JEAN BCïULANGiER 5en» éditiorî. Librairie Générale (te E)riat d (te Jurispruder»e, Paris, 1949), N. 2520. H  haba devado estas (tes prestaciones 
ac(XÉerii(io6 (te ()Wig ĉi(»es(iistiritasldeo que sub(xdma(tos en sus eftctos la unaato(]tra, ha (todo firndarrxntoalacritica (te CHIOVENDA, la cual 
se desvaneœ cuando se consideren ambas ptestaciooes con» contenkios de la obligaciôn unitaria de saneac
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1/2000), el vendedor levante la caiga de defender en el proceso promovido centra aquél la adquisidôn 

efectuada, en cuanto que nadie mejor que él se encuentra en posidôn iddiea para propordonar la pmeba 

definitiva acerca de la genuina titularidad del bien

No paiece razonable suboidinar la existenda misma del derecho de saneamiento fiente al vendedor 

a la indefectible notificaddi a este ultimo por el conqxador del proceso de evicdôn promovido contra éL En 

rigor, es aquélla una doivadôn natural y objetiva de la infincdôn de la buena fe n^ocial que, haya mediado 

o no culpa saya, evidencia la propia inexactitud de la declaradôn efectuada por el vendedcff acerca de su 

derecho de propiedad sobre el bien transmitido y, por ende, evitar el vencimiento del conpradoi^\ Por otra 

parte, tanpoco parece justificadôn bastante protéger al conprador fiente a la alegadôn por el vendedor en el 

proceso de regreso de la «exceptio doli mcdi» -a i sus modalidades de «excq?tio maie gesti vel œnducti 

processus» o de «exceptio maie iudicati processus»-, pues, en rigor, ni cabe evitar que resulten alegadas (y por 

ende que ddian ser motivadamente resueltas, ex art. 218 LEC 1/2000), ni deberia recaer sobre el conprador 

la cai]^ de probar lo contrario y, pŒ ende, las consecuencias negativas de la felta de una cunplida pmeba de 

la evitabüidad de la evicdôn.

8 Asi, aunque sea comùn la afirmadôn de que se trata de un supuesto, acaso paradigmatico, de 

«Uamada en garantia» formai o pnpia, la dogmâtica mayoritariâ  ̂conviene pacificamente en sostener que, 

en rigor, nuestro Derecho no reconoce propiamente esta figura, al menos por las siguientes razones:

Hob ASENQO MELLADO, J. M®, «Proceso civfl practice» (Dir por ŒMENO SENDRA, V), TIR pég. 178; FERNANDEZ LÔPEZ M, 
«Lacaigadelapmebaenlaptécticajudidal civil», Ed. LaLey, LasRozas(Madrid),2006,pég 147.

Nose corripailE, pues, la mteleccm delà STS, Sala Prirnera, de lo Civil, deSdedicianbie de 1975 (Rep.JucAt 1975/4321)deserésleunmedio 
orientado a evitar las ccnsecueudas negativas que pude depaiar al vendedcx el acogDitiaito de la demanda de evicdôn fixmulada fiente al 
conipiadcs; ya que éslas no son eftcto inmediato dd âdto de la aeciài sino exdusivameiite de la infiacdon de su ctfligadôn de enlr^  del tnodo 
ddâà).

MoE, enfie otros, GUASP DHjGADO, J, «Comentarios a la L ^  de Erguidamiento Qvfl», T H, vol 1,1.® parte. Ed. M. Agqilai; Madrid, 1945, 
p% 273; PRIETO-CASIRO Y FERRÂNDIZ L, «Tratado de Derecho Procesal Qvfl. Proceso declarativo y proceso de ejecudôn», T. 12® ed, dt, 
pég 406; MONTEROAROCA, J, <<Laintervendônadhedva Contribudôn al estudk) de la jfluralidad de partes en el proceso dvfl>>, Ed Hisparx)- 
Europea, Barcelona, 1972 P% 49; CALAMANDREl, R, «La chiamata in garantia: Studio teoricofratico di diritto prooessuale civite », Società 
EditrkKljbraria,Mflanc  ̂1913, p% 68; LORETO, L, «La dta de saneamientoydegarantia», en Scrfltigiuridid in monoriadiPieroCalamandrei, 
T. n. Casa Editrice Dott. Anton» Mflani, Padova, 1958, pég 336; LÔPEZ-FRAGOSO ÀLXAREZ T, «§. 2  Las partes (Articutes 13-15>>, en 
Dercd» Procesal Préctico,dL,p% 281; SIGUENZA LÔPEZ J, «La tutda de tes taoeros en el proceso dvflatravés del instituto de la intervendon 
procesal», en Las partes: proWonética procesal (Dir: por SALAS CARCELL®, A), Cuademos de Derecho Judidal, XK, CGPJ, Madrid 2005, 
pég 127.

En contra, MANRESA Y NAVARRO, J. M.®, «Articules 1481 y 1482», en Comentarios al Codigo Civfl espafkfl, T. X, cit, pég 201: 
«Confesarr»s que en tocte caso r» vemos nnconveniente en que el axnprador; al contestar; después de rwtificado detadamente d  vendedor; pida que, 
si se realiza la evkxâôn, sea condenado dkho vendedor al saneamiento. No se opone a esta doctrina la senterxâa dtada de 20 de Fehrero de 1 ^ ,  
porque de dla résulta que el comprador pd» la dtacten de evicdôn y  adanés, d  saneamiento; desde luego, y nom  fixma condrdonal, con» 
procedta»; SERRA DOMINGUEZ M , «firtervendôn dd vendedor en d  proceso de evicdôn», en Estudtes de Derecho Procesal, Ed. Arid, 
Barcdona, 1969, pég 272: «_. por el simple hed» de cjued art 1482 de la Ley de Etgukâamiento Civil permita al vendedor intervenir endptoceso 
ya existe una acunxrlaciôn sutgetiva de acdones [...] Si la acunruladôn sulgetiva se ha prrxluddo ya, y  si el veridedor-sea o no partes esté vélkiamente 
en d  proceso r» enccntramos irxxxrveniente alguno en (pe d  corrpador fixmute en su contra la demanda de garantia, aunque a la misma sea 
extraho d  demandante priocqraL.»; y  GUl lÉKREZ DE CABIEDES HIDALGO DE CAVŒDES, P, «Articulo 14», en Comaitaios a kxL^de 
DÿacÈfMtentoCW;cât,pégl99.
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9 q) En el piano juridico-material se ccttifigura como un genuino deber o caiga para el conprador al 

ser conditio sine qua non para la consovadon de la accion resaicitoria fiente al vendedor en el caso de ser 

finalmente despojado del bien, con fundamento en una anterior transmisiôn de derechos a titulo caieroso, esto 

es, a i una afirmada reladôn conexa cmdidŒiada positiva^  ̂de estricta garantia.

Esta drcunstanda es, predsamoite, la que permite extenda* la ^licadm  del mismo régjmen a 

todos los casos en los que la propia disdplina normativa efectue un reenvio a los preceptos redores del 

saneamiento por evicdôn en la compraventa o coindda la estructura normativa del preceptô '*: 

sdialadamente, donadôn (art. 683 CQ; cosa legada (arts. 860 y 869, parr. tercero CQ; bienes adjudicados a 

los herederos (art. 1069 CC); bienes draïados por razôn del matrimonio (art. 1340 CC); cesiôn de bienes o 

créditos (arts. 1529 y 1532); bienes o doechos objeto de pamuta (art. 1540 CQ; bienes cedidos en 

arrendamiento (art. 1553 CQ; aifiteusis (art. 1643 CC); ^XMtadŒies a una sodedad (art. 1681 CQ̂ ®; o en 

los cuales se produzca una transmisidi Œierosa de bienes o derechoŝ *.

Eh el piano juridico-procesal, en cambio, no corrporta una «vocatio in ius» -a i el sentido clasico de 

la eiquesidi- del voidedor, porque éste no esta obligado a comparecer para defender la causa a fevor del 

corrprador (al modo de la «auctoritatem defimgeæ»)',

10 b) La drcunstanda de que el acto de comunicadôn mediante el cual se produce la puesta a i 

conocimiento del voidedor de la pendenda del proceso de molestia deba revestir el caracter y  solemnidad 

propias del errplazamiento o la dtadôn (atg. ex art 14 LEC 1/2000), se^un que se trate del procedimiento 

ordinario o de verbal, respectivamaite, pcaque se le invita a «omtestar a la demanda», siçcHie que se le 

reccmoce la calidad de parte, poo no detenniua ni que sea cŒisidaado ni que se le oxivoque en calidad de 

«demandado»^ .̂

Cft, HASEMEYER, L, «Die fttieiventiooswi&ung im Zivil^xaæ&fXQæssuale Schenmg maleridlrediâidier AtematiwdBllnisse», en 
ZeUsdr^ jür Zivüprozefi, 84, 1971); DIECMCH, K , «Die btervendooswidamg-Ausp(%mg eines dnheidichen Konzpets zivi^xccessualer 
BinduDgswidamg), Peter Lang \Wag, Frankfint am Main, 2000; ZIEGERT, K, «Die Inlervenlionswidamg», X^ffinfltdûngen zum 
VferfehtEnsiediÉ, 30, J.CB. M dx^W  Sid êdc), Tubingai, 2003.

^  En d  mismo sailido, vide GUllÉKREZ DE CABIEDES HIDALGO DE GAVlEUES, R, «Aiticulo 14», en Qjmentarios a la Ley de 
Er0dckrnientoGvitiég,2O\̂

Ha^aamisnip,ai1&39TRLSA^lEalEteaetoLegislalivol564/1989,de22dedicieni)ie[<<BÜE>>nûm.310de27dediaembre;pàg^40012y 
ss.(BGB-A-1989-30361)Ryart.45,apdo.4,pôn;tercerodelaLey27/1999,de26dejulkj,deCooperativas[«BŒ»num. 170, de 17dejulio;p^ 
27027yss.].

V gi; los (xxiliatos de edkâon y en k» contiatos de iqiesenladôn tealid y ejecucicn musical (ails. 652 y 772 lespectivamente), dd TR de la Ley 
dePropedadlcÉdedual [REH1/1996, de 12 de abiil («BioE>>mm. 97, de 22de abril; 14369y s&; BOE-A-1996-8930)].
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Para un acreditado sector de la dogmâtica, lo que caracteriza y permite individualizar la 

CŒivocatoria al proceso del demandado es tratarse de la caisecuencia del ejercido fiaite al mismo de una 

demanda, y détermina que, con indepœdenda de su conducta ulterior, adquiera la calidad de parte y quede 

sujeto al levantamiento de detominadas caigas, a las consecuencias de dertas responsabilidades y  en todo 

caso, a la autoridad de cosa juzgada material de la sentenda que eventualmente recaiga. Diversamente, la 

Uamada del tercero por comunidad o conexiôn de la causa no conpoita de suyo el ejercido de ninguna 

pretension fiente al mismo, y  no deviene parte en tanto no propon^ una demanda o sea propuesta fioite a él, 

sin p e^ c io  de que fecilite su particçadon en el proceso y se extienda fiente a él la autoridad de la cosa 

juzgada de la sentenda que se dictê *. Otro sector, en cambio, admitiendo que el tercero queda sujeto por la 

Uamada a las CŒisecuoidas del proceso (sdialadamente a la autoridad de cosa juzgada de la sentenda) 

preconiza que este efecto se ejqîUca solo porque la Uamada del tercero se asemeja a la del demandado en 

cuanto conporta/^5e el ejercido de una pretension, siquiera sea merodeclarativa de una reladôn juridica de 

terceros; y en eUo ladica la diferencia con la litis denuntiatio, que no siçxMie el ejerddo de acdôn alguna 

fiente al tercero ni, por lo mismo, le vincula a los efectos del proceso ’̂ .

Nôtese, ademas, cjue el actor (yerus dominus litis) nada ha pedido fioite a él ni, por lo nfismo, existe 

la posibilidad de que sea condenado o absuelto de las pretensiones ejerdtadas en la demandâ ®. Sinplemente 

se trata de poner en su conocimiento la pendaida del proceso y le propordona la ocasiôn de incorpoiarse a él 

como interviniente^* para poder defenda el derccho del comprador. Y es predsamente el hecho de no ser un 

genuino «demandado» lo que inpide que por su inconçarecenda pueda ser declarado en situadôn procesal 

de rebeldia (ait 469 LEC 1/2000)̂ ,̂ o que pueda reaUzar actos de disposidôn.

Cft, PRŒTO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L, «Tiatado de Derecho Procesal Civil Proceso declarativo y proceso de ejecuciôi», T. I, dL, pég. 
406. life asiriiisrrK) entre otras, SSTS, Sala Prirnaa, de to Civil, de 11 de octobre de 1993 [Rep. JucAr, 1993/8176]; y 5 de de 1997|Rep.Jur:
Ar; 1997/3673].

Cft, CHIOVENDA, G, «Princ^âœ de Dered» Procesal Civil» (Trad, ê rafkfla de la 3.® ed. italiana y pr^ogo de CASAIS ISANTALO, J.; notas 
de SALVADOR, A), TE, Ed. Reus, Madrid, 2000, pég 683. En sortido anélolgo vide CALAMANDREl, P, «Instituciones de Deredro Procesal 
Civil s^un el nuevo Codigo» (Trad, de SBVHS MELENDO, S.), TE, Ed. Depabna, Buenos Aires, 1962 pùg 343; GÔMEZ ORBANEJA, EL, 
«Derecho Procesal Civfl» (oon HffiCE QUEMADA, VX T. 1,8.® ed,ArlEsGié&as y Edidooes, Madrid, 19^, pég 167.

Cft, COSTA, S, «L'interventocoatto», Casa Editrice EtotL Antonio Mflani, Radova, 1935, pég 93; SEGM, A , «Sull'intavento coatto», en Riv. 
DftProc.Civ,ri°21929, pég 141;lD.,vo2:<<Erterventoincausa)>,enNov.E%Italiar)o,TVEl,Uni«reTrpogra&x>-BditriceTbrmese,Tbrir)o, 1962 
r é  964.

Lo que; arites brên asirrrito sirstandahirente to figina a k  0 detiunda dd litigio del § 72-en conexidi oon los efectos prevetiidos
end§68-detoZPOakmana. lifeLÜKE,G,yWAX,P.,<<MuDrichenerKciirinientarzurZiv%)iozi^ordrrungrriitGerichtsver6ssungsgesetzund 
Ndoigesetzen», 2. Auft, Bd. 1, \fetbg CH. Beck, Minchen, 2000, §§ 7-10 Ra 98 y ss, 40-24 Ra 443 y ss.; MUSlELAK, HJ, 
<<Ziv%)ioizEfioidriung>>,\dtog Franz Vàhfcn GMBH, Mindien, 1999, §3R a 109yss,§4Ra200yss,§5Ra322PAWLOWSKl,HM.,«E)ie 
zivilre(htlidBProeeEstand9draA>,envWaWrg&ferAr^(JuS) 1990, pég 378; k ll  INER, Th., «Strdflrflfe und Strdtverkündung), mJuristisàie 
Sdnàfftg (JuS) 1985, pég 703; das, JuS 1986,131 a 134; dos., JuS 1986; 624-628; LAUMEN, H.W. «Strdtverkündung Interventiooswirkung 
undBewdsto^verteflungbd alfanativer Vatragspartnasdiaft FS BAUMGARTEL, 1990, r é  281; KÔPER, R, «Die Strdtverkündung», saJA, 
2004, pégs. 741 a 746; HAERHEIN, E., Betefligung Dritta am Reditsstidt-Streifliflfe und Strdtverkündung en jJi 2007, p ^  10 a 14

fife, LÔPEZ-FRAGOSO ÀL\AREZ,T,«§. 2  Las partes (ails. 13-15)», en Proceso Qvfl Préctioo,cR pég 2&2.
Loque IX) obsta a que si su felta de inccnpotadôn al proceso obedeoe a causas que no le seaninputables(1oseano no a la parle contraria o al 

organojurisdio(3orral)puedapedirtorestitudcndelospflaâoG(art 134LBCl/2000)yensucaso,llegaroobtenertoresdsiôndetosenterxia6meque 
recaig (̂art 501 LEC 1/2000).
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11 q) En rigor, tampoco se autoriza a que el conrpador demandado ejercite una acdôn en saitido 

propio fiente al vendedor en el propio seno del proceso en que ha sido demandado y en el cual interesa la 

Uamada del vendedor.

Desde luego no cabe el ejercido inddental, antidpado y acumulado de la acdôn de ^lantia^  ̂

porque, de un lado, éstapredsa la previa privadônefectiva y real al comprador, porresoluddi firme (arg. ex 

art 1475 CQ, del bien adquirido, de modo que su formuladôn habiia de revestir un caracter meramaite 

condidonal de su eventual -y en todo caso futuro- acogimiento; y, de otro lado, porque nuestro Derccho no 

admite que el demandado en un proceso ejercite en el seno del mismo una accidi fiente a un tercero fiiera del 

caso de la recŒivaidài fijrmulada, ademas de fiente al actor, contra quienes «... puedan consideiarse 

litiscŒisortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relacm ccm el objeto de la demanda 

reconvencicmal» (arg. ex art 407, apdo. 1, i.f. LEC 1/2000).

Pero tampoco concurrcn los presiçruestos materiales para que pudiera intercsarse y  accederse a la 

acumulaciôn a aquél del proceso que eventualmente decidioa promover el corrpador demandado fiente al 

vendedor ex art 76 LEC 1/2000̂ *̂.

12 Cierto es que el proceso orientado a la efectividad de la relaciôn material de garantia tiene un objeto 

ccmexo con el poceso de molestia, pero ademas de que sustantivamente se eoncibe y conterrpla su ejerdcio 

no sôlo separado sino sucesivo, tampoeo eabe afirmar cjue puedan recaer en uno y otro sentencias 

CŒitradictorias o cxm ptmunciamientos incompatibles o exclityentes entre si. Es decir, ccm ser innegable que 

el éxito de la acciŒi ejercitada en el proeeso de molestia es prejudicial (en el sentido de antecedente lôgieo y 

necesario) de lapretensim orientada a la efectividad de la garanfiaî ,̂ ningùn inpedimento juridico se alza a la

En el mismo sentido, Cft, GARMCA MARTIN, JE, «Aiticulo 14>>, en Cortienlaikis a to raieva de Enjuidamienro Qvil, dt, pég. 214; 
LÔffiZ-FRACXJS0ÀL\AREZ,T,«§.2Laspaites(ai1s. 13-15>>,enftixesoCSvflPiéctioo,ciL,pég282.

En œntra, SHIRADOMInCjUEZ M, <<taterwencion dd vendedor en d  proœso (te eviocâén>>, a i Estiidios de EJered» Piooesal, Ed. 
Ariel, Barcdona, 1969, p% 251; y SIS, Sala Primera, de k) Civil, de 10 de dkâanbre <te 1996 (RC nùm. 379/1993; Pte.: Excmo. & Marina 
MartmezrPaiTtn, T_; RQT: STS 7064/1996), onn aignmaTtns cyie destatan h  singiilaridad (tel cmcretn casfi leaiehn prr h misma: « Aigiimenlariyie 
(Banck) k» ccnpadoies inkMcn d  prcsente jukk) leivindkBndo k» bienes adcpridos no tenton aocion (te saneamiento por evkxâén, esta 
acdôn nacetiastosenteixrâfimie que (te(flaratopâdkto(ld objeto (xxnpradoyhastohc  ̂no se ha pioclucidc), IX) es olixœ para que prospère pciqiied 
prcsente (Bso es singutor Los acteres idvinlkBn, (lirigen su acxâon oonba (penes tes venclieren tos fincas y actemés (xntra (quien tiene titulo inscrito y 
p(»ee to fincB en viilud (te sentend; y ocxno la (temardada poseectera recxxiviene geidlando la imxivendôn y triunto, es évidente c|ue (Idie enliatse 
a (xxioca (te to acxâôn sihsidiaria ejeidlada, ésto es, la (tenrâxto de evkxâàn, que tramitada tambiâi oon k)6 vendecteres pennite, una vez (ten^ada la 
reivindicacâàn, <toctorar c|ue tes compiadores han sido (tespqjados (te todo (terecho nackk) (te su ccnpra, ( ^  d  (tespqjo ha sido por sentencâa, hcy ya 
finne, y (]ue in  séria nnas que un fbimalismo esbicto, contrario a te razonade y a to(to eooocrnto piooesal, otfliggtes a acxidir a m  nuevo piocteso, 
méxime cuando d  (tercd» (te defensa (te tes vendedores ha sido abscflulamente re^xtado».

Satoasazparadôjico-ademés de censuratte por absundo-c|ue pudiera tegiaise por vtooUicua te (]ue la Ijeyimpide que pueda tenahig^ de 
fenoadirecta.

PoK]uei»bQsta(xn toniaaainena2a(teprivacâon(ldbiennicc)ntopcisitHlktodmésomenospmbaUe(teunapriva(âonfiilura(SSrrS, Sala 
Primera, (te te Civil, (te 11 (teoctubrede 1993 [Rep. JunAn, 1993/8176]y7dejunk)de 1995[Rq3.JunAE, 1995/4630].
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esdmaciŒi de la acdài de molestia y que no deba seguir idéntica suerte la acdœ  de garantiâ ®. Aun cuando 

de fecto existirian dos prcmundamientos adversos fiente al mismo sujeto, no cabria hablar de contradiccion, 

ni de hecho ni juridica, con menoscabo de la efectividad de la tutela jurisdicdŒial ni doiegadm de los 

derechos materiales de aquél

13 Aun menos, ateidida la taxativa dicdon del ait 219 LEC 1/2000, cabria considerar posible el 

ejercido por el «œcpiens» en el seno del proceso de evicdôn de la acdôn de resarcimiento fiiente al 

«îradens» en la medida en que las dificultades de determinadôn inidal de la indemnizadôn precisarian diferir 

al proceso de ejecudôn la cuantificadôn de la condena, algo que no se encuentra autorizado en la actualidad

14 Y es incluso dudoso que pueda considerarse que esta notificadOTi al vendedor inmediato del 

proceso promovido por el sedicente titular fiente al conpndor con^xnte el ejercido por este ultimo, siquiera 

sea de modo irrplidto, de una acdôn mero-declarativa de la existenda de la reladdi juridica de garantia. No 

ya sôlo porque esta exigiria la justificadôn de un interés cualificado en la declaradôn, determinado por el 

desconodmiento o la oposidôn^  ̂al derecho del pefidOTiario de la notificadôn, que habria de ser en todo caso 

previo y, por lo mismo, no cabria conjeturar implidto en la mera inconparecenda del Uamadô *. /^larte de 

que ello siçondria atribuir a la M a de perscmadôn unos efectos que la LEC 1/2000 ni siquiera anuda a la de 

quien por sa  «veæ reus» es declarado rebelde [«... no sera considerada como allanamiento ni como admisiôn 

de hechos de la demanda» (496, ̂ xto. 2 LEC 1/2000)].

Lo que puede tener h # r  por una phnal variedad de motivos: v. gc, porque el cotiçrador demandado oonsideie errôneamente sus medios o 
posibilidades de defensa y  omita una diligente oposieion aun en ausencia det vendedor (ad ex., aHanéndose o desaproveehando opoitunidades 
al^9teriasodeinpignaciônXoponqueseh^ienunciado(art 1477 (X )o  modalizado (art. 1475 CQel daecho de saneamiento.

Ha de leooidarse que pata la tutela jutklica en fixma de pura declaraciôn, y  prcdsamente poique se agota en eDa, DO es bastante su peitenencia al 
tilulâ  pcxque el oïdenamiento juridk» r» (xxifiere accion para to declaracion de idaciones 0 situacionesjuridicas que, aun veidadeias, nadie niega o 
discute Las accioDes nieramente deetorativas, por tos que se ptetende la cotBlataciôn, con fuecza de cosa juzgaday por medk) de un Êlk) judicial, de la 
ejdstax^ 0 inexistencto de una detemiinada leiaciôn juridica, se admiten jurispnidendalinente a condfcion de que su utilizadcn esté justificada por 
una neoesktod de piotecciôn jurklica doivada de <<alg  ̂t ^  de contradiociôn>>. Cortio settoto la STS, Sala Primera de te Civil, de 26 de octubie (le 
2004 ÇIC nùm. 2796/1998; Pte.: Exono. St Qxbal Fonàndez, X; ROJ: STS 67982004) « 0  interés a i accionai; que no es otra cosa c|ue la 
necesidad de pxDtecciônjuridica,viaieexigido por numoosasiesoluciones de este Tribunal-SS. 29 de septienixe de 1.9^, 19deabrüdel.954,10 
de marao de 1.%1,30 de junte de 1.971,3dediciembie de 1.977,20 de febrero de 1.979,26 de m ^  de 1.986,21 de cctubre de 1.991,3de abril de 
L992,14 (te dkâembre (le 1.993, entre otras rnudias-, (lectorando, entre tos rnas lecientes, la (le 19 (le junte (le 2003, iBOOgiendo el contenido (le la (le 
8 de noviembre de 1.994, (]ue "de la accion dectoiativa scâo puede valerse quien tiene necesidad especial para dte, pues debe existir la duda o 
controversiay una necesidad actual de tutela de manera d  iitierés dd demandante des^Brece si no ins^uridad juridica, y la parte contraria no 
se opooe al derecho", y  la de 16 de septiembre de 2003 (jue "no es necesario (teclararjudkâalmente un dered» iBccnocido p er la tey, cuando I »  existe 
(ip(]skâôn,iti es (tesccx»cido perla parte contraria"»

Se requière, asi, una especial n»tivacteo detemrinada per d  interés dd actor en (que se pong  ̂en dano su dercd», al sa  negado o 
(tesocnocido por d  (ternanlado. En ccxisecuencia, se teccmce o concede ùnicamente cuando d (leiTiandante tenga un interés legitimo en (que esa 
relaciôn jutklica puesta en (luda o (xxitiovertkto sea mmeeliatamente (te(âarada y I »  qxieda utilizar citra aockôa De ahi (que la jurispnxtencâa iripcng^ 
(xri» lequisitœ esenctoks, para d  éxito (te (xialquia acciôn nieramente (teidarativa: a) (que exisla una (iida o controveiaa scbre la situa(â(Dn juridica 
(tel actor tan fundada (que queda tonerse qxr su seguridad, y  b) que d  peligro tentido sea de tal naturaleza (que qura evitario sea qxedsamoite la 
declaracktejudicial la ùnica medida adecuadayqusiUe.

En ccxitra, LÔPEZ-FRAGOSO ÀLV\REZ, T., <<La mtervencâôn de terceros a instarxâa de parte en d  qxoceso (âvfl espafid», cit., pÂg. 178.
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La razm estriba, sobre todo, en que la accÎŒi de defensa habria de ejercitarse de modo oqîlicito 

mediante una pretensim especificamente orientada a obtener un prcaïunciamiento jurisdicdonal, cuando 

menos, acerca de la existenda y  modo de ser de la obligadôn de defensa que afirma el corrpador contraida 

por quioi le vendiô el bien, que es algo nuty distinto de la puesta a i conocimiento del vendedor del proceso 

promovido fiente a aquél al objeto de ponerie en situadôn de que mediante su intervendm en él pueda, de 

convenirle, currplir con dicha obligadôn^®.

15 En el proceso pendiente un sujeto que afirma ser titular de un bien o de un derecho, ejadta una 

acdôn fiente a aquél en poder del cual se encuentra o que disfiuta del mismo, orientada a obtoier su 

lecuperadŒL Este ultimo, a i la medida en que afirme oicŒitiarse anpaïado por la declaradôn de garantia 

emitida -aun inplidtamente- por un tercero a i el acto de la convendôn mediante la cual le transmitiô el bien 

o su disfiute, debe llamario al proceso por el solo hecho de que si no lo hace, tras el eventual éxito de la acddi 

ejerdtada fiente a aquél, no podra exigir fiente al «tradens» la acdôn aicaminada a haco* efectivas las 

consecuencias resarcitorias de la garantia afirmada

En ese prima" proceso, el pretendido garante es ünicamente un interesado mediato, como indirecta 

es la contradicdôn por el demandante de la declaradôn de certeza que debiô emitir (sipuesto que 

convendcaialmente no fuese excluida) a i el acto de la transmisidi a quioi en aquél ^larece como ünico 

demandado. El actor nada afirma y nada pretende de modo directo fioite al siçuesto «tradens»; mediato es 

también, por tanto, su interés en defender al adquirente demandado por cuanto el éxito de la acdôn ejodtada 

conpirtarâ la inplidta cOTistataddi de la moidaddad de aquélla declaradôn de certeza y, a i ültimo término, 

vase demandado en un segundo proceso y abocado a resarcir al venddo en el primero los perjuidos que la 

esdmadôn de la demanda fiormulada supone habéisele infiigido ecoi la ineficada sobrevenida de su 

adquisiddi No parece posible entendo" que este es uno de los eases a i los que, de acuerdo cm  la régla 2.̂  del 

ait 14, ^xio. 2 LEC 1/2000, tras la eventual conparecaida del vendedor, el corrpador origmariamente 

demandado pueda solidtar cm  éxito que su lugar en el proceso sea ocupado pOT aquél

Si la acdm  ejodtada conpata, cm  caracter principal o accescrio la cŒidaia del demandado a la 

entrega de la cosa, cm io quiera que ésta se halla en poder y  posesiôn del adqdroite, en sus propios tdminos 

no puede so" formulada fioite al vendedOT no poseedor ni, por lo mismo, la sentaida estinatoria que recaiga 

ejecutable fioite a él'*®.

CR CALAMANISŒI, R, <<Î  chiamato m garantia: Stui» teorioo-pratk» d  (Mto procxssiBte (M1d>, M  Sodeto Ediliioe Lixaria, Nfitano,
1913,pégs. 88yl(W.

^  En sentido ocxixâdf
dirigir fiente a â  la aodén de saneamiento. No puede desccnooeiæ que d  demandado no hatxà ocntestado aûn a la demanda, por loque podna
^  En sentido (xxnddeiie se niiestra GARNK3A MARTIN, para quien <c. podria {flanleaise la duda de si le es pennitido al demandado originario
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16 Eh rigor, la sentenda estimatoria que recaiga en el proceso promovido por el sedicente titular se 

limita a declaiar el daecho del demandante, la conelativa ausencia de titularidad idonea del demandado y 

condenarâ a la restitudôn del bien o del derecho propio del actor, no déclara, en cambio, ni que el demandado 

venddo la adquiriô de un tercero, ni que éste asumiô una obli^don de garantia ni, en suma, que se encuoitra 

obligado de algun modo fiente al venddo. Dicho de otro modo, en él no puede ni debe recaer 

pronundamiento alguno acerca de la reladdi conexa (en régimen de eventualidad cmdidonal positiva) de 

garantia que el demandado afirma vincularle con el tercero llamado, ni de la calidad de garante de este ültimo, 

ni sobre las consecuencias de esapretendida obligadôn.

La Ley configura la convocatoria del pretendido garante al primer proceso como conditio sine qua 

non para el ejerddo de la acdôn subsiguiente de indemnidad, y constituye presipuesto de la misma la 

declarada M a de titularidad de quioi a i aquél résulté demandado y venddo, y  que la adquisidôn que este 

ültimo afirma haba efectuado del pretendido garante se encontraba juridicamente vieiada.

Pero a i sentido estricto no se ejerdta ninguna acdôn fiente a él, ni por el sedicente titular 

demandante, ni por el adquirente demandado; y lacaigade eonparecacŒique le grava la «Uamada» de este 

ültimo drcunscribe su alcance, con independencia de cual sea su corrportamiento, de un lado, a la 

CŒiservadŒi por el adquirente de su derccho de regreso o indemnidad (efecto material); y, de otro (efectos 

procesales), inpedir que a i el eventual proceso de regreso que se promueva fioite a él pueda invocar ccn 

éxito: a) la defidoite conducddi por el demandado denuneiante del prima poceso {«excqrtio maie gesti 

processus»), consintiendo una errônea integradôn del material fictico del proceso, o una definiddi inconecta 

del conponente juridieo de la oposidôn ejerdtada, de manera que eon un eonportamiento diferente la 

resoludôn de la eontroversia podria haba sido diferente'** ;y,Z^la inconecta dedsiôn del poceso sustandado 

(«excqytio maie iudicati processus»), ya por una inadecuada predaddi de los medios de prueba practicados, 

ya por s a  arônea la valoradôn juridica efectuada'*̂ .

peosai%qiKœexisdm(temasiadoii»o(i\mienteœadm#qiKpiKda,a(kmés(teooolEsla^dirigksefia]teadexigiëKWeelsarKamieotopmad 
caso de qæ se estin» to demank Para admilk esa posibilktoRcieeniœqæel mayor itKXXiveniente no procédé taniD de b  que dice dart 1480 dd 
Œ  ooræ de to mgxrsibflidad de dirigir esa pretensm fierite al (xxleiiiandado; sra ton skpoa diiigiito oonba d  acloi; 00(110 es preciso admiÉ: Por 
eOo, y  aun cuando no aoqitamos to positnlidad de que d  vendeda pueda ejerutar esa aocion de saneamiento en el propo proceso en d  que se haga 
cuestiôn de la eviccion, acurtutondoto de fixma subsidiaria, oeemos que esa posibilidad debe quedar reservada para d  caso de que d  proceso sea 
inidado por el propb conpador y no es admisflde en el caso en el que el comprador sido donandado. En aquel caso se limilaria a acumutor
unaBcdôndedaralrvafieiÂe alperturbador de sup(opedadyl&de saneamiento fiente al veridedoi;parabcualelùnicoprobkrnaesdquearrarica 
dd art 1480 CC; pero en el s^undo es un prottema de técnica procesal d  que se interpcme» [Cfi:, GARNICA MARTIN, JE, «Articuto 14», en 
Ccxrientarios a to rsieva Txy de Erijuiciarnietito Qvfl, dt, p ^  214 y s.]

Vide HELLWIQ K., «Lehrbudi desdeutscbenZrv^xoeessredits» (reirrç). de la ed. putücadapor A  Deidiert, Lepâg. 1903-1909), T. ü, Sdentia 
Aakn, 1968, p% 514; (30LDSCHM1DT, J, «Dered» Procesal Civil» (Trad, de la 2.® ed. akmana -Ŝ xîriger \brl% Baiin 1932- por 

FRIETOCASTRO Y FERRANDIZ, L, con adkkmes sobre la doctrina y la kgistodônespaôolas por ALCALA-ZAMORA Y CAST1UjO,N.X 
Ed. Labor; Baredotra, 1936; pôg 44% WŒSER, E, <<DasrecMicbe fateresse des Neberiiritervmieiitei»), (jiesekinh Vetbg, Biekfdd, 1965, pôg. 283.
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17 La sentenda estimatCHia recaida en el proceso promovido por el tercero fiente al adquirente 

desplie^ en el evoitual proceso que inide el adquirente voiddo fiente a su «tradens», una viitualidad y 

eficacia semejante desde el punto de vista objetivo, aunque no por conpleto idditica, a la que es propia de la 

autoridad de cosa juz^da, incluso en sentido reflejo'*̂ . Las diferencias derivan, de un lado, de la M a de 

identidad de la acdôn (o pretensiôn, si se prefiere) ejercitada en uno y otro, asi como de los fimdamaitos 

Mticos y juridicos en que respectivamente se sustaitan, aun cuando el bien o derccho mataial sobre el que el 

litigio vosa sea coinddœtemente en ambos. Y de otro, a i que la eficacia de la sentenda recaida en el primer 

proceso no se drcunscribe ünicamente a la parte dispositiva -como acŒitece con la cosa juzgada- sino que se 

extiende asimismo a la fimdamaitadm fêctica y juridica que condujo a la estimadôn de la primoa demanda.

B) La nodfkadôn dd proceso a los coherederos

18 Sabido es que con anterioridad a la consumadôn de la partidôn los acreedores del de cuius pueden 

no sôlo pedir la intavendôn del caudal (arts. 792, ^xb. 2 y 791, qxb. 1 LEC 1/2000) y oponerse a que la 

partiddi se Ueve a cabo en tanto no se paguen o afiancen sus créditos (art 1082 CC y arts. 782, apdo. 4,788, 

apdo. 3 y 796, ^xio. 3 LEC 1/2000), sino también reclamar la satisfecdôn de los mismos finaite a cualquiera 

de los Uamados como hercderos de fcnna solidaria. Este régimen es tambiài aplicable durante y después de 

la partiddi respecto de los hercdoos que no hubioan acqMado a benefido de inventario (art 1084 CQ.

Wde GOIDSCHMIDT, J, «Dered» Pnocesal Civfl», dt, p% 44% WIESHT, EL, «Das recMiche Maesæ des Nebeninteïvinienten>>, dt, pôgs. 
255 y 283; GRUNSKY, W, <<jiundlagen des Ver6hrensrechl»>, 2® ed, Qeseking \feriag Bielefeld, 1974, pég 303; ROSENBERQ L, y 
SCHWAB, KH, <<Zjv%reeessnBdTl>>, ll,neubeaib.Aufl,CHBeck,MütKha], 1974, pég 213.

IWPROTO PISANI <<LBeficadareâejaesimoosanelan»rfedistintade ladenominadaeficadaddsupuestDde hecho (noniiativo): esaùhima 
efesda-d met»6 segun to femuladi» de to mej(T dodrim akmana-^Breoeria cuando la sentmda (aparté de los efectos cxxrespondientes a su 
fiffidôn lipica) sea oonsideiada pcT d  derecho positivD donento de una i»tma de dered» sustandal; en esto caso la sentenda deviene premisa de un 
detenninado efecto sustandal y  es ccxBiderada æ  ya en su fiixâon tpca de pionundamknto juiisdicciooal, sino en aqiidto paiticutor de demento de 
un supuesto de hBd»(nomBtivo)materiab> [Cft, FROTOHSANI, A, <«OpposizioneditazDoidinaria(art 404.1.° comma CPĈ >, Dctt. Eugenio 
Joveneed,Nqxfli, 1965, pég 88].

Asimismo, WERINQ R  von, «Die Reflexwiikung oder die Rüdcwiikung rediliidier Talsachen auf dritte Peisonen», Gesammdte 
Aufeaze, esvJcMnkberfiirdeiyjffna^ 1871, pég  ̂245 y ss.; WACH, A.,y LABAND, R, <<Zur Lehre der Redilskiafl>>, Dundcerà HarWot, 
Tdprig 1899, pég 78; WACH, A., «Manual de Derecho Pnocesal Qvfl», T. Il (Tiad. per BANZHAF, TA, Tomés A  BandxR estod» prdiminar 
per ALCALÀ-ZAMORA Y CASHLLO, N.), Ed. Edkacnes Juridkas Europa-América, Buenos Aires, 1977, pég 281; MENDELSSOHN- 
BAKTHOLDY, A  «Grenzen der Rechlskrafl», Dundœr & Humbbt, Lepzig 1900, pég^ 414 y ss., espec. p. 509; BETH, E, «Tiatatto dd Kmili 
soggettivi ddto cosa gtedkato in diritto loman»), Btondiini ed, Maeerata, 1922; ALLGRKD, EL, <<La cosa gjudicata lispetto al te3zi>>, Etott A  Gfuflfê 
ed, Nfitono, 1935; TROCKER, N, «I Kmili soggettivi dd giudicato tta tecnidie di tutda sostanziak e ^ranzia di difesa ptocessuak (pnofBi 
deffesperietE!agiuridicatedesca>>,enRiv.DinPnoc., 1988, num. l,p^35ys^HENCKEL,WL,<Eai1dbegriffundRedildaafferslreckung>,en 
ZZP nùm. 70, 1957, p ^  448 y ss.; BLOMEYHl, A  «Ziv%reizéssnBcht», %xinga Berlin, 1963, pégs. 427 y ss.; ID., 
«dlechtskrafleisüedaing infifl^ zivflrechtiicher Abhangig|æil», en ZZP nùm. 75, 1%2, p% 1; ROSH'JBERQ L., y SCHW4B, KH, 
«ZivflpiŒBSsrechl», C H  Beddsche \feriag Minchen,1981, pégs. 918 y  ss.; ARENS, P, «ZivilprazBSsrechI», C H  Bedôsdie \d tog  München, 
1982, p%s. 221 y ss., y 234 y s.; BAUR, R, «Zivî xazESStechl», A, Metznei; Frankfint am Main, 1982, pég  ̂ 184 y s (nùms. 204 y 205); 
MAROI2KE, WL, «Qtdlswiikungen g%en Dritte und rechflkhes Gehor», en ZZP, nùm 100,1987, pég^ 164 y ss.; JAUERNIQ O, «Subjddive 
Gtenzen der Rechtskrafi und Redit auf rechflkhes Gdn», en ZZP, nùm 101, 1988, p%s. 361 y ss.; HASEMEYER, Ey «Drittinleressen im 
ZM̂ xazESS», en ZZP, nùm 101,1988, pp. 385 y ss.; BALLON, O L «Drittinteressen im Zivflpioiaess nach ôstendchischem Redit», en ZZP, nûm 
101,1988, pégs. 413yss., entre ottos.
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Si la herenda ha sido aceptada a benefido de inventario el heredero benefidario puede qxmer la 

limitadôn de su responsabilidad hasta donde alcance su poidôn hereditaria (arg, ex art 1023 CQ, incluso 

fiente a los acreedores del causante cuyos créditos no hubieran sido tornados en consideracion durante la fese 

de administradon y liquidadôa En consecuenda, los aoeedores ünicamente podran dirigirse CŒitia los 

bienes que integren el caudal relicto. Diversamente, cuando la aceptadôn es pura y sinçrle los herederos 

responden de la totalidad de las deudas aunque su inporte exceda de la parte que le conesponda en el pasivo 

de la herenda, incluso en el caso de que por imposibilidad sobrevenida de currplimiento de la obli^dân de 

dar una cosa espedfica se haya de transformar en la prestadôn del «id quod interest»^.

19 Como coobügado propiamente solidario asiste al heredero que haya sido condoiado a sads&cer por 

entero el crédito del acreedor a repetir contra los demas el exceso que el inçorte de la condena représente en 

reladdi ccn su haber (arts. 1085 CQ. Pero también la Ley reconoce al heredero con precedenda, salvo que 

por disposidôn del testador o a consecuenda de la partidôn hubiese quedado sôlo él obligado al pago de la 

deuda, la iàcultad pedir que los restantes coherederos no demandados sean enplazados en el mismo proceso 

promovido on su contra (art 1084, apdo. 2 CQ.

20 La notificadôn tiene lugar a través de un enplazamiento para contestar a la demanda formulada por 

el actor, lo que convierte en parte al destinatario del acto de comunicadôn, abstracdôn hecha de que 

conparezca o no en el proceso.

21 Que no se trata de un caso de «Uamada a i garantia sinple»'*  ̂résulta de las siguientes drcunstandas

r%)idamente enumeradas: a) Entre los coheredoos no existe ninguna obligadôn sustandal de garantia, sino 

sôlo un deber de reembolso pardal de lo cunplido o pagado con exceso sobre su cuota; b) la formuladôn de 

esta petidôn al ôrgano jurisdicdonal que conoce del proceso entablado no conporta de suyo el ejerddo 

inddental, acumulado, anticpado y condidonal, en ese mismo proceso de la acdm  de regreso que le 

cm pete para el caso de que la demanda interpuesta sea finalmente estimada; como tanpoco puede suponer

** Endœso(teoesi(te(tetoaiotoheredilarto,smpetiuicte(tekres|xx]sabilkMoonliakkpcrdoe(tenteelcesionar»ÙDkBmenlBTespondehastael 
inpcxte (te lœbieDes œdkbs, abstiacciônhBdiade lacuantiade laoonhi^xestaciân salisfedia.

Pareca (H (jiK partteçan, entre otos, GUASP DELGAIX), J, <<Dered» Pnx)esal Qvil>>, T. I, (ât, pég. 206; MON 1EKO AROCA, J., «La 
intervendon acihesna ample Cbntribu(âôn al édite» de la ré^Kdad (te partes en elpK)oe80(Mb>, Ed. HiqBa>-Eurepea,Baredona, 1972, pég 47; 
GOMEZ ORBANEIA, R, «Dered» Pnocesal Qvil» (oœHERŒQUEMADA, V),T. 1, cKpég 168.
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la extoisiôn de la demanda dirigida exclusivamaite contra él por el acreedor demandante, pues esta es una 

fecuhad que ünicamente corresponde al dominus litis, cualidad de la que aquél, como demandado, carece'*®.

22 El vinculo propiamente solidario que existe entre los coherederos apareja como principal 

consecuenda el recooodmiento a fevor de los acreedores del «ius electionis» y del «ius variandby. esto es, los 

acreedores pueden dirigir sus reclamadones fiente a cualquiera de los heredoos por la totalidad del crédito, 

sin que les sea cponible la excpdôn de felta de litisconsordo pasivo necesario (art 12 LEC 1/2000) o, de 

convenir a su interés, demandar solo a algunos, a varios o a todos; y sipcne tambidi que luego de haber 

demandado a alguno, si este resultase insolvente, podra intentar la satisfecdm de su crédito fiente a 

cualquiera de los otros. Admitir que por obra del ünico demandado la pretensiôn del actor se extiende a los no 

demandados por este ültimo conportaria desvirtuar a i absoluto aquél derecho del acreedor.

23 Tanpoco cabe entoider que la Uamada constiti^e de siyo el ejoddo de una acdôn 

merodeclarativa de la calidad de coherederos de aqueUos cuyo enplazamiento se soücite, al so" oponible la 

felta de la misma, asi como de la titularidad de derecho material necesaiia para scportar pasivamente la acdôn 

de reembolso, la ccmdena misma pretendida, y su prpordm , en el proceso de regreso. Del mismo modo 

que, por razmes ya aqxiestas, tanpoco es posible recmoca al ccberedero demandado a i exclusiva el 

ejerddo de esa misma clase de acdm  fioite a los cohoederos eventualmente conparecidos.

24 Se trata, pues, de una sinple litis denuntiatio que, de modo semejante a como acontece en el caso de 

la evicdôn'*  ̂détermina que los enplazados, si atieoden la cmvocatoria al proceso comparezcan en calidad 

de intervinientes; y tanto si lo hacoi como a i caso contrario, ünicamoite voan inpedido el acogimiento, en 

el proceso de regreso, las excepdmes de inconecta cmducdôn o indebida decisim del primer proceso; en 

modo alguno inpUca la extoisiôn al proceso uhaior de la autoridad de cosa juzgada de la soitenda 

estimatoria recaida a i aquél**.

^  En oonba, MAMŒSA, para quien objeto (te esto dtaoôn es pona en (XiiKxâmiento (fe k» ocheiederæ ia demanda, para que, a ser posible;
pague (B(k (xbI to parte p(cip(xd(xial fe (xxiesp(xré eviton(k»e iraiecesarias nuevas lecianiaiâoiies, (liladones y pefiukâos>> [Cft, MANRESA
Y NAVARRO, JM.®, «Aiticulos 1084 a 1087», enComentoiios al Codigo Qvfl espa&cfl», T. Vn, 6.® ed (Rev. porBONETRAMÔN, E), Ed Reus, 
Madrid, 1943, p ^  799 y s.]. Anébggnente; GARNICA MARTIN (X3nsidera«..(]ue la inlend(Xiddlegistod(rfiieestotfleoerk> mismo (pe ahora 
æ 1b  estotfled(b en to Ley 38/1999, es (fe(ât; co(»eda al (feniandado la posflxlktod de extenler el àmtHto sulgetivo (Id pro(xso a los con â  ciUigadüs, 
qi£ p(T virtud (fe esa Itornada pasan a ser deniandados y  toninâi evetilualmetite (xxidenados, en bs rriisnxs términos (pe d  (fenBndado oon d  que 
eston oWigpdos scflktorbs. La consecuenda de d b  es (pe la obügpciôn podrà haœrse efectivapor d  aoeedor respecto a cualquiera de bs 
c(heie(lefDs, no que to nflstiB se fiagmente etilre elbs, pues siguen siendo oUigados solklarbs y el r^imen de la srflidaîidad asi b  irrpone>> [Cft, 
GARNICAMARTIN, JE, «Artfcub 14», en Comentarios a lanuevaL^ de Erÿâctorriierito Qvfl, ch., p% 219].

Le sépara de esto hqblesis, sin embargo, la ausencia dd efecto material que en dla tiene la Uamada como requisito inexcusable para oonservar la 
aocàôn de irxleniiklad [Cfc, SERRA DOMINGUEZ, M, ((falErvenciôo procesab), en Nueva Encxâopedia JuÂSca Espatkfla, T. Xin, Ed E Seix, 
Barcdona, 1968, p% 470].
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Q  Uamada de los agoites dd proceso de edificadôn: La Disposidôn Adidonal S^tima de la

LOE

a) La cücciôn delprecepto

25 La Disposidôn Adidmal Sptima de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaddi de la 

Edificadôn'*® -en adelante, LOE-, b^'o la desafortunada mbrica de «solidtud de la demanàj de not̂ îcadôn a 

otros agentes», inegular y anômala construcdm sintactica con la que acaso quisiera hacerse referaida a una 

«solidtud de notificadôn de la demanda a otros agentes», prescribe que:

<<Qden lesuhe demandado pcx geidlaise (XXitiB él acdcxies de rc^xxisabilidad basadas en las obli^ckxies ræuhantes 

de su intervenddi en el proceso de la edificadôn previstas en la présenté Ley, podra solidtar, dentro del plazo que la Ley de 

ErÿuidamientD Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que tambiai hayan tenido 

intavenddi en el refoido poceso.

La notificadôn se hara axifonoe a b  estableddo para el enplazamiento de los demandados e induira la adveitmda 

ejqxesa a aquellos otros agentes Uamados al proceso de que, a i el sipuesto de que no conparederai, la sentenda que se dicte sera 

qxxiible y ejecutable fiente a ellos».

b) Naturaleza

26 En una primera proximaciôn, parece fuera de duda que la D A  7.̂  LOE configura una singular 

formula de provocadm a la intervendôn terceros en el proeeso; esto es, de personas que hasta el instante en 

que se fixmula la peticiôn no son parte al no haberse dirigido contra eUos la demanda por el actor. Y la 

fecultad de solidtar la emvocatoria de esos tocoos se reconoee a quiaies ostenten inicialmente la ealidad de 

demandados.

Ehpero, inmediatamente suigen inportantes discrepandas a propôsito de cuales sean, a la luz de las 

diversas categorias de intervendôn elaboradas por la dogmâtica procesalista, la mdole y finalidad pnpios de 

la figura instaurada por esta diqx)sidôn.

‘‘*(AGÔMEZORBANmA,E,<<Dered»PlœesalCivfl>>(conHERŒQUEMADA,V),T.I,cit,pôg.451.

<<BOB> riûra 266, de 6 de noviembre (pégs. 38925 y ss).
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Asi, para ALJMAGRO NOSETE^ se trata de una «litisdenunciacion» para Uamar al proceso a 

otros intervinientes en la edificadôn animada por «la finalidad de provocar una acumuladôn subjetiva y 

forzosa de acdones dirigida cmtia éstos por las mismas causas de leclamadôn que consten en la demanda».

Eh sentido analogo, GARNICA MARTIN^* estima que esta norma «establece un claro supuesto de 

intavendôn provocada por comunidad de causa, para un caso de responsabilidad solidaria entre los divasos 

eventuales obUgados, es dedr, entre el demandado y el Uamado». Tambidi para SIGUENZA LÔPEZ se trata 

de un caso de «Uamada por causa comün»^ .̂

Diversamente, CORDERO LOBATO^  ̂considéra que esta disposidôn permite al «agente» que ha 

sido demandado ejercitar en ese mismo proceso la acdôn de regreso que pueda asistirle fiente a otro participe 

delaedificadm.

Para GARCIA LARANA '̂* «se trata de un tipico caso de intavenciôn provocada por el 

demandado en su modaUdad de Uamada en garantia sinple, que entra en nuestro ordenamiento a través de 

una norma sumamente innovadora, cuya inclusiôn en nuestro Derecho es en prindpio positiva».

COBO PLANA^^ ARIAS DIAZ^, RUBIO ROMERO^\ ROCHA GARCIA y ARCO 

TORRES^*, y REVILLA TORRES^®, ealifican la figura prevista en la Disposidm Adidmal I f  LOE eomo

HfeALMAGRONOSElE, J., «Algunas cuestiones proœsaks», en Derecho de ec^cadôn, 2.® ed, Barcdona, 2000, p% 393.

tide, GARNICA MARTIN, JE, «Comenlario del artfcub 14», en Cbmentarios a la meva de Erjwckrràento CM  (Good, por 
FERNÀNDEZrBALLESTEROS,MA,RIFÀSOLER,JM.,y VALLSGOMBAU,JE.Xl(Aits. 1 a280), Madrid, 2000; p% 215.

”  Cft, SIGUENZA LÔPEZ, J., «La tutela de k» terceros en d  proceso dvil a través del msthuto de la intervendôn procesal», en Las partes: 
proWeniâticaprocesal(DftporSALASCARCELLER,A),cit.,,pâg. 126.

Vide, CORDHIO LOBATO, E, «Articulo 17», en Cbmenksios a laLeydeOrdenaâôn de laEd^caàùn (oon CARRASCO PERERA, À. y 
GONZALEZ CARRASCO,M“C.XPainplcna, 2000, pag. 337.

^  f^,GARQALARA5L\,R.,<<LalbrnadaengaianlBytoaociânderepetidonenlaLeydeOidenadôndelaEdificadôn>>,en/2cwE7G3«SM&3r 
b in w tè krio ,A S û  1, nùm. 7 (noviembre), 200% p%s. 24 y ss.

“  life; COBO PLANA, JJ,<<Responsabilidad y sdidaridad.Iitisconsoidonecesar». Uamada en garantia>>, en
I^(feOrifena^dbfaÆâ^feacitkZ.g/iY7999(conSBOANEPRADO,J,yBARCALAFERNANDEZDEPALENCIA,AXMadrid,2000,
p ^ l2 0 y s .

^  lifeARlASDiAZ,M®D,<<La<<llamadaengarantia>>delaDisposkâônAdidonalsq3(itnadelaLŒ.SujustificadQnysuidevandaprâdicaen
k» Ktigios sobre reqxnsaMklad par defectos constiuctivo»>, en La re^x)nscMidad dvil en la ley de ardenadôn de la ec îcadôn, (Coord, por 
MORENO-TORRES HERRERA, M.® L, y  RUIZRKX) RUE, JJVIX cap. VI, apda 6.6, Ed. Comares, Granada, 2002.

Vide, RUBIO ROMERO, J.C, «Manual de oooidinadon de segaidady salud en las obras de constmodon» (oon RUBIO GAMEZ, M.® C.X Ed 
Diaz de Santos, Madrid, 2005, pég. 67.

life ROCHAGARdA,E de H yARCO TORRES, M. À , <<Ley de Odenadén de la Edificadôn Ley 38/1999, de 5 de novien*re>>,c^ IV, 
apdo. IV, Ed Comares, Granada, 2005.

üfe REVHIATORRES,JM,« La Uamada en Garantia de la Lĝ  de Ordenadôn de la Edificadôn: “Uno para todos y kxlos en uno” », en 
T epahnttavnnm <dTltp7Av\\wJepaltrvlavrf«n/baclka-iuridica/pifeliccrinn»biliario v constmccâon/la-llamadarerHsarantiardê a-lev-dB-orderiacion- 
de-la-edificadoiHino-Dffla-todos-v-todos-erHino>.
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«Uamada a i garantia». También LACABA SÀNCHEZ, a i el seno de reciente estudio «LOE y LEC: 

Apectos procesales»®®, examina la disposidon adidmal de referaida bajo el epigrafe «La Uamada en 

garantia», si bien no se pronuncia ejpUdtamaite sobre la naturaleza de este instituto. Y también VIGO 

MORANCHO®* se refiere a esta figura indistintamente con las denominadones de «ütis denuntiatio» y de 

«Uamada en garantia».

27 Hasta la LEC 1/2000, nuestro ordenamiento no reconoda eon caracter general el instituto de la 

intervendm provocada, Umitandose a discipünar en normas sustantivas aisladas -y por ende, cm acusadas 

insufidencias procesales- algunas hipotesis particulares. Asi, senaladamente, el saneamioito por evicdm (ait 

1.481 C.C.); Uamada de los eoherederos (ait 1.084 C.C.); Uamada del deudor por el fiador (ait 1.830 C.C.); y 

Uamada del poseedor mediato (arts. 511 y 1.559 C.C.), que intentaban identifiearse por la doctrina cm mejor 

o peor fortuna con alguna de las modaüdades tipicas de intervendm foizosa o coactiva, paiticularmente con 

la Utisdenunciadon, la Uamada en garantia formai y sinple, y cm la «Imdatio (o nominatid) auctoris»^̂ .

Enpao estas ejqiresimes no tienen un significado univoco ni cm cada una de eUas se identifiea 

una ünica figura procesal. Aun tenioido en comün el mero dato extemo de sa  actos a través de los cuales 

quien es parte en un proceso pendiente interesa del ôigano judidal que éste se notifique a un tercero, s^un el 

Ordoiamiaito nadonal considerado puede asentarse en presupuestos especificos y ordenarse a la obtendôn 

de fines y efectos difaendados. Asi, tanto puede obedeca a una fecuhad, a una car^ e incluso a una 

auténtica obUgadm material en fimdôn de las reladones sustanciales que existan entre quien Uama y el 

Uamado, o de éste con el objeto del proceso. Puede efectuarse por medios diferaites como la mera 

notificadôn de la pendenda del proceso o por medio de un genuino acto de intimadm Y puede orientarse a 

la consecudôn de objetivos (Uversos: v. gr., provocar la intervendm adhesiva del tacero eon el soUdtante; 

que el tercero quede vinculado por la soitenda que recaiga; ejerddo eventual y eondidonado de una 

pretensiôn autônoma, etc.

LACABA SANCHEZ, F, (%
FHINANDEZ \ALVERDE, R, y  DŒZ DELGADO, L), Esludios de Daecho Judicial, nùm 27 (CGPJ.-Cons^ Supeikr de les Cd% ^ de 
Aiquitectos de Ê Mfia), Madrid, 2000, pégs. 357 y ss.

Hfe VIGO MORANCHO, A , <<Et nuevo inarœ juridico l^derivado de la ̂ licadon de la Ley de Ordenadm de la Edificadôn. Aspectos 
sustantivos», 12 de junio de2000.

“  Cfe, GUASP DELGADO, J, «Oxnenlarios a la Ley de Eiÿiid^miaik) Qvfl», T. ü, voL I, I.® parte, Madrid, 1945, pag. 273; GUASP 
DELGADO, J, «Derecho Procesal Qvfl», 1,2® reinp. de la 3.® ed, Madrid, 1977, pôg. 206; MONTERO AROCA, J, «La intervendôn adhesiva 
sinpfle.Contiibudôn al estudio de la pluralidad de pattes en el proceso dvil», Baredona, 1972, p ^  46 y ss.; GÔMEZ ORBANEIA, EL, «Derecho 
Procesal Qvfl» (con HERCE QUEMADA, V), I, 8.® ed, Madrid, 1979, pôgp. 168 y 449 y  sa; S0TRA DOMINGUEZ, M, «httavendôn 
ptooessb>,mNuevaEbcickpec&jJiai&xiSeix,T. Xm, pôg. 455; SERRADOMINGUE^ M., <<Uarnadaengpiaittk>, enAW oE^feipa&t 
Jurk&xi Seix,T. XV, pag 7M; SERRA DOMINGUEZ, M, «fatervendôn dd oonpador en d  proceso de eviociôn>>, en& W ærfeD^Bd»  
ProcesatBsacésxa, 1969, pôga 251 y sa; FERNANDEZBAIIESTEROS LÔPEZ, M A, «Derecho Procesal Civfl», I (con OUVASANIOS, 
A  de la), I, §. 21,4.® ed, Madrid, 1995, pô^ 586 y sa
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No parece convmente, pues, analizar en detalle la fisonorma de esos institutos en les 

oidenamientos que de un modo u otro recooocen figuras subsunubles en ellas, especialmente el aleman y el 

italiano, sin pqjuido de alguna ahision marginal o conplementaiia a los mismos. Eh su lugar, se considéra 

prioritario deteneise sobre algunas de las cuestiones que plantea la norma y examinar los piesipuestos de la 

provocaciôn a la intervaidon concretamente disdplinada en la Disposiciôn Adidonal 1.̂  LOE, integrada, en 

lo moiester, por el art 14LEC 1/2000.

28 Los intenogantes que susdta la ncrma transcrita atanen, principalmente, a los sigdentes extremos:

a) Al fimdamento de la llamada y a la fimdôn que se propone desempenar, b) a la necesidad o irmecesariedad 

de ostentar una especial ̂ titud de derecho material idônea para postulai del Juzgado la convocatoria a la litis 

de un pretmdido coobligado no demandado; c) A las consecuencias de la llamada, en espedal, a si se produce 

una anpliaddi ùnicamœte subjetiva del proceso o también una arrç)liadài objetiva

c) Fundamenio yfincdidad

1. La D A  7.“ no discçlina un sistema de integradon de un contradictorio subjetivamente 

incompleto

29 LaintervendonreguladaenlaDA 7.̂  presigxrne la existenda de un dafio que, en prindpio, puede

dérivai de una pluralidad de conportamientos ifidtos. Bien puede ocunii, no obstante, que: a) O bien el actor 

afirma no poder individualizai ab initio las ccmductas de que sujetos ban sido causalmente detaminantes del 

resultado produddo y cuales otras ban contribuido solo de modo accesorio o secundario, poi lo cual demanda 

solo a alguno de ellos; o, b) el actor dirige la acddi fimte a los sujetos que, de acuerdo c œ i  los datos e 

informadones de que diqxxie, scm con toda probabilidad responsables del dano produddo, sin pajuido de 

que pueda habei otros sujetos que, de directa o mediatamente, puedan serio también este segundo 

sipuesto es posible, a su vez, que se pueda o no individualizai a priori cual baya sido la cuota o propordon 

con la que eadaunoba CŒitribuido a kproduedôn del dano, siquiera sea de modo qmrximado.

30 A salvo que sea posible deterniirrai c œ i  predsidi que el dark) ba sido ocasiooado poi una ùnica 

cmducta, si q>arece acreditado o sufidentemente indiciado que aquél es producto de la concurrenda de 

varias cŒiductas, en prcporddi cmodda o indearta, se tralara de una obligadôn resardtoria eonfbrmada por
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una pluralidad de lelaciones juridico-materiales diversas, aunque conexas por razon del objeto y del resultado, 

y no una ùnica reladài juridica con pluralidad de thulares pasivos. Pero la drcunstanda de cpje inidalmaite 

pueda no conoceise con precision quién o cuantos sm los copaiticpes responsables del resultado no 

convierte a la deuda resardtoria del dano en «obligadôn mancomunada indivisible» ni que -fiente a lo que se 

ha su ^ d o  desde la dogmatiea^  ̂y alguna juiispnidenda-, dd>a exiginse indefectiblemente la presenda en el 

proceso de todos los agentes que intervinieron en la edificaddi

31 No ocune, pues -como parece oitender SEUAS QUINTANA '̂*- que precisamente en virtud de 

esta disposidôn y como consecuenda de su «correcta q)licadôn», quienes resuhen demandados como 

pretendidos autores de un conportamiento ilidto en el curso de una edificadôn se vean inpedidos de «... 

invocar una posible M a de litisconsordo pasivo necesario, cuando a su instanda se pudiercm incorporar al 

pldto aquellos agentes que no fueron inicialmente demandados»; ya que la inposibilidad de invocar esta 

defensa no se anuda a que sea posible postulai la intervendon provocada, pues una y otra figura responden a 

un fimdamento y se orientan a un objetivo distintos. Y tanpoco la razon «fimdamental» de que no procéda la 

felta de litisconsordo pasivo con caracter necesario estriba en el pronunciamiento sobre costas, como aduee 

COBOPLANA'̂ ^

Antes bien, la exclusidi de la irpmpia excq?tio de M a de litisconsordo pasivo necesario no la 

producen las previsiones normativas de la D A  7.®, sino que es consecuenda inmediata y directa de la prpia 

naturaleza de las reladones juridicas sustantivas que puedai surgir de los actos ifidtos cometidos pos los 

distintos intervinientes en un dclo constructivo, las cuales son intrinseca y ontolôgicamente inconpatibles 

cm los spuestos de hecho en que puede exigirse la indefectible concurrenda de todos cuantos hayan 

partidpado en ese dclo.

Eh efecto, en estos casos, o bien existe una deuda mancomunada divisible, de modo que puede 

determinarse a priori o ex post quien o quienes de aquellos p a rtie^  dio lugar cm su conducta, exdusiva o 

concurrente, a la produedôn del vido constructivo causante del dano; o nos encmtramos ante una deuda 

propia o inpropiamente solidaiia; o bim, en una yuxtposidôn de deudas divisibles y solidarias al prpio 

tienpo. Pero en ningùn caso nos encmtramos ante una reladôn ùnica cm pluralidad de titulares.

“  Vide CASTRO BOBILLÜ, J . C , «Dd artfcuk) 1591 del CC a la Ley de Oïdenaciôn de la Edificaciôti», en Actucàdad CM, num. 12,19 al 25 de 
marao 2001, pôg. 433.

^  f ia fe S E U A S Q U I N n A N A ,J A < < I ^ r e ^ » n s a b flid a d e n k I X )E (r ite r k D s d e im p u la c io n > > ,e n ii ii4 c & » 5 o ftfB ib n M e v w Z ^ d b (> ü fa r a s ^  

Ec^xK^œ^EsiuchsdeDaedvJiM&±d,Tiùm.27 (Cbnsgo Geneial del poder Judkaal4Itonsejo Superior de los C cde^  de Aiquitectos de 
Espafla),\bdnd,2000p%. 118.

lî3^CDBQPlANAJJ-,<<ResponsaMkladysolidaridadUliscx3nsoraoneoesarb.lJamadaengarantîa>>,enGarai«te>'/E5ocmïMïabt/enib
L ^d e (> ià n c x iô n d e h E c^ œ c iô n L e y3 8 /1 9 9 9 ,d !L ,ié ^ l '2 D y s .
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Como ha se cuidado de predsar CARRASCO PERERA «la excepdm de litis consordo no 

procédé nunca, pero sinplemente poique el actor puede demandai a quien quiera; si el demandado no es el 

sujeto al que debe inputarse el defecto ruinôgeno, la sentmda se desestimara en el fcaido, por fàlta de 

Derecho material, y no por la admisioo de una excepdôn procesal perentoria..»^ .̂

Asi, porque el promotor -ùnico sujeto con quien el perjudicado ha entablado un vinculo negodal- 

respŒïde con caracter soDdario de todos y cualesquiera darios materiales que el inmueble edificado presmte, 

abstracdm hecha de que existan otros correspmsables, ni el actcff esta gravado con la carga de demandai a 

ningùn otro sujeto ni, precisamente por la cmfiguradôn normativa de esta clase de responsabilidad, time 

demasiado sentido otorgar al promotor la posibiDdad de Uamar al proceso a sujetos que el actor no tiene por 

que ni acaso quiso demandai. No ha feltado, empero, quien considéré que esta norma «... pamite al promotor 

demandado o a cualquier otro agente pedir que la demanda se notifique a aquel de los intervinientes que 

cmsidere verdadero respcffisable, y asi dmtro del mismo proceso, poder ventilai la causa de los darios, el 

cu%)able y la parte por la que cada uno ddm respcmder...»̂ .̂

32 El recto entendimiento del fundamento y funciôn de la felta de Dtisconsorcio pasivo necesario se 

mcumtra enturbiado o dificultado por las vadlaeiones que, a propôsito del mismo manifiesta la doctrina 

cientifica y jurisprudendal patrias, y eUo tanto porque una misma concqx^m se ejqjresa cm terminologia 

dispar cuanto pm las distintas nocimes a que se acude para e?q)licar la figura.

33 Asi,sehaafirmadoqueesteiristitutoseordenaa:

a) Evitai que pueda verse afectada y perjudieada por la sentmcia recaida en un proceso quien, 

dd)iendo serio, no ha sido parte -o «...la exigenda de que debm ser traidas al juido todas las personas que 

puedan ser afectadas pm laresohidm..»-^*;

** M3^CARRASCDIïRERAÂ.,<<t ĵuri9xiKkodapoGt-LOE ,̂Hacambiadoa]goendi%imœdelaiespcmsaMkWpormim?,œy^p&adÔM 
ib ab ib lev  crabwciôn ûfe ̂ 3 0ô fo*3CTj (Cocni per VINAS, AX en

œPJ,Madrid, 20(M,pé&21.

lACABA SA>OiEZ, E , <4^  de (>denadân de la Edificat^ (Anélisis jurk&x) de k  Ley. Cbnsecuendas de la subsistenda dd aiticuk) 
1591 dd Côdigo QviT>>, Rev. Jca. La Ley, nim. 4974,20de eneio de 2000, pég. 3.

“  tifc,SS.T.S,SakPrimeca,de3deoctùbrede 1977(CD ,77C21);29dem ^de 1981 (CD,81C367); 15deabrilde 1982(CD,82C193); 10 
de rrajD de 1985 (CD , 850t35)ç 18 de didanhe de 1985 (CD , 85C988); 31 de juKo de 1986 (CD , 86C734); 31 de octubre de 1986 (CD , 
86C771); 7 de mayo de 1987 (C D , 87C353); 30 de octubre de 1987 (C D , 87C869); 24 de julio de 1989 (CD , 89C856X 4 de octubre de 1989 
(CD, 89C1015); 6 de marao de 1990 (C D , 90C311); 9 de septiembre de 1991 (CD, 91C953); 11 de septiembre de 1991 (CD , 91C952); 15 de 
marao de 1993 (CD , 93C374); 1 de juKo de 1993 (CD , 93C569X 21 de febrero de 1994 (CD, 94C020086); 29 de abril de 1954 (CD , 
9C04088); 6 de octubre de 1994 (CD, 94C689); 31 de enao de 1995 (CD , 95C203); 26 de junk) de 1995 (CD , 95C1344); 7 de juHo de 1995
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b) Irrçedir la extensim de la cosa juzgada a quien no ha litigado ’̂ ;

c) Salvaguardar los principios cmstitudonales de audiencia y defensa, esto es, inçedir que resuhen 

afectados por la sentenda quienes no fuerm oidos y venddos en juidô ®;

d) Protecddi del princçio, transido de orden püblico, de la veraddad -o santidad- de la cosa 

juzgada, que exige la presenda en el procedimiento de todos los que debieron ser demandados^̂  ;

e) La evitadôn de sentendas contradictmas^^;

(CD, 95C672); 22 de julio de 1995 (CD, 95C11M); 12 de maco de 1996 (CD, 96C203); 28 de maco de 1996 (CD, 96C335); 7 de mayo de
1996 (C D , 96C602); 7 de junk) de 1996 (CD, 96C772); 10 de junk) de 1996 (CD, 96C1122); 25 de juKo de 1996 (CD, 96C1221); 24 de 
diciembre de 1996 (CD, 96C2081); 22 de maco de 1997 (CD , 97C791); 15 de octubre de 1997 (C D , 97C2451); 28 de septiembre de 1999 
(CD,99C1418); 18de octubre de 1999(CD,99C1417);y7defebrem de 2000(CD,00C118); entre otræ.

Vkk, SS.T.S, Sala Primera, de 15 de abril de 1982 (CD , 82C193); 3 de diciembre de 1984 (CD , 84C1062); 15 de julio de 1986 (C D , 86C733); 
18 de marao de 1988 (C D , 88C339); 27 de marao de 1989 (CD , 89C387); 24 de julio de 1989 (C D , 89C856); 31 de octubre de 1990 (CD, 
90C1024); 11 dejuliode 1954(CD,91C07037); 12de abril de 1996(CD,96C493);2de octubre de 1996(CD,96C1416); lld e  octubre de 1996 
(CD, 96C1428); 12 de rraizo de 1997 (CD , 97C97C535); 25 de junio de 1997 (CD, 97C1215); y 25 de octdbre de 1999 (CD , 99C1416), entre 
otras.

™ Vide, SS.TS, Sala Primera, de 24 de febrero de 1983 (CD , 83C188); 14 de enero de 1984 (CD , 84C15); 22 de junk) de 1984 (C D , 84C627);
12 dejulk) de 1984 (CD , 84C628); 31 de octubre de 1984 (CD, 84C983); 19 de noviente de 1984 (CD, 84C874X 9 de abril de 1985 (CD, 
85C255X 16 de septiembre de 1985 (CD , 85C720); 17 de septembre de 1985 (CD, 85C722% 14 de abril de 1986 (CD , 86C263); 2 de julio de
1986 (C D , 86C6MX15 de julio de 1986 (CD , 86C733); 20 de mayo de 1987 (CD, 870455); 6 de junk) de 1988 (CD , 88C600); 22 de octubre 
de 1988 (C D , 88C886); 16 de febrero de 1989 (CD , 89C95  ̂13 de abril de 1989 (CD, 89C389); 8 de m ^ode 1989 (CD , 89C588); 2 de febrero 
de 1991 (CD , 91C164); 2 dejuliode 1993(CD,93C07006X 16denovientrede 1993(CD,93C1007); 14 de mayo de 1994 (CD , 94C05051); 
28 de junk) de 1994 (CD , 94C551); 4 dejuliode 1994(CD,94C549); 18de octubre de 1994(CD,̂ 4C785X27deenerode 1995 (C D , 95C69);
13 de febrero de 1995 (CD , 95C175); 18 de mayo de 1995 (CD , 95C564); 22 de junio de 1996 (C D , 96C1515); 21 de junk) de 1996 (CD, 
96C99Q; 5 de novientre de 1996 (CD , 96C2078); 12 de noviembre de 1996 (CD, 96C1868X 16 de diciembre de 1996 (CD , 96C1869); 17 de 
febrero de 1997(CD,97C616);31 demaizode 1997(CD,97C715); 16demayode 1997(CD,97C944);27demayode 1997(CD,97C1217); 
31 demaizode 1997 (CD , 97C715); 4 de abril de 1997 (CD, 97C716); 30 de abril de 1997 (CD, 97C943); 16demayode 1997(CD,97C944); 
30 de mayo de 1997 (CD , 97C1289); 5 de junk) de 1997 (CD, 97C1214); 25 de junk) de 1997 (C D , 97C1213); 27 de junk) de 1997 (CD, 
97C747); IbdejuHode 1997(CD,97C771);6demarzDde 1998 (CD , 98C288); 22 demayo de 1998 (CD , 98C1190); 14dejulk)de 1998 (CD, 
98C1191); 18 de septiembre de 1998 (CD, 98C1809); 4 de enero de 1999 (CD , 99C269); 17 de mayo de 1999 (CD , 99C856% 31 de mayo de 
1999 (C D , 99C755); 4 de junio de 1999 (CD , 99C857); 22 de junk) de 1999 (CD, 99C859); 9 de noviembre de 1999 (CD, 99C1415); 9 de 
diciembre de 1999 (CD , 99C1608); 10 de febrero de 2000 (CD , 0OC12O); 21 de marzo de 2000 (CD , 00C411% 25 de abril de 2000 (CD , 
OOC797);2dejunk)de2000(CD,OOC214Xy 12dejunk) de 2000(CD,OOC1014), entre otras.

Vide, SS.TS, Sala Primera, de 3 de octubre de 1977 (CD , 77C21); 26 de marao de 1979 (CD , 79C18); 9 de marao de 1982 (CD , 82C121); 5 
de diciembre de 1982 (CD , 82C741^ 7 de diciembre de 1982 (CD , 82C742); 25 de junk) de 1984 (C D , 84C629^ 4 de noviembre de 1985 (CD, 
85C868); 10 de marao de 1986 (C D , 86C192  ̂30 de sqitiembre de 1986 (CD , 86C697X14 de noviembre de 19% (CD , 86C930); 22 de jimk) de
1987 (CD. 87C609); 25 de febrero de 1988 (CD , 88C185); 25 de m ^  de 1988 (CD, 88C601); 6 de junk) de 1988 (C D , 88C598); 20 de enero 
de 1989 (CD , 89C10); 13 de abril de 1989 (CD , 89C389); 26 de septiembre de 1991 (CD , 91C1217); 31 de marao de 1992 (C D , 92C502X 29 
de abril de 1992 (CD , 92CS03); 29 de abril de 1992 (CD , 92CM099); 7 de noviembre de 1992 (C D , 92C1179  ̂17 de marao de 1993 (CD, 
93C3079); 13 de mayo de 1993 (CD , 93C373); 2 dejulk) de 1993 (CD , 93CÛ7006); 8 de abril de 1994 (CD , 94CM021X 19 de enero de 1995 
(CD,95C1200);7denoviembredel995(CD,95C1012);27defebrerodel997(CD,97C718^4deabrildel997(CD,97C716);30deabrilde
1997 (C D , 97C943); 30 de septiembre de 1997 (CD , 97C1809); 4 de diciembre de 1997 (CD, 97C2051); 22 de m ^  de 1998 (C D , 98C1190); 
11 de junk) de 1998 (C D , 98C1030); 22 de octubre de 1998 (CD, 98C1574); 4 de junio de 1999 (CD , 99C857); 11 de marao de 2000 (CD, 
00C5O4);y,21 de junk) de2000(CD,00C1323), entre otras.

"  Hbb,SS.T.S,SalaPrimera,de27deoctubrede 1983(CD,83C977); 14de enero de 1984(CD,84C15X 12de julio de 1984(CD,84C628^ 14 
de abril de 1986 (CD , 86C263X 27 de junk) (fc 1986 (C D , 86C732); 18 de marao de 1987 (CD , 87C142); 18 de abril de 1988 (CD , 88C336); 6 
de junk) de 1988 (C D , 88C600X 22 de octubre de 1988 (CD , 88C886); 16 de febrero de 1989 (CD , 89C95); 13 de abril de 1989 (CD , 89C389); 
24 dejulk) de 1989 (CD , 89C856); 4 de octubre de 1989 (CD , 89C1015); 6 de marao de 1990 (C D , 90C311); 23 de octubre de 1990 (CD , 
90C1Q23X 2 de febrero de 1991 (CD , 91C164X 11 de septiembre de 1991 (CD , 91C952); 26 de septiembre de 1991 (CD , 91C1218^ 15 de 
marao de 1993 (C D , 93C374); 28 de septiembre de 1993 (CD , 93C787X 29 de abril de 1994 (CD , 94004088); 18 de octubre de 1994 (CD, 
94C785);27deeœrode 1995(CD,95C69); 18dema>ode 1995(CD,95C564); 16de junio de 1995(CD,95C1328);7dejunk)de 1996 (CD,

-609-



Àngel-Mcente Dlescas Rus

j) La evitadm de una sentencia «inùtil», por ausencia de todos los sujetos fiente a quienes ddm

ejecutarsê ;̂

g) La evitadôn de sentencias de inposible gecudài^'*;

h) A que se debe ^m âar la felta sôlo cuando por razôn de la naturaleza de la reladdi juridico- 

material ccttitrovertida no pueda prcaïunciarse una decisidi sino cm leferencia a varias partes (soludôn 

procesal unitaria/^; e,

i) La conjundôn de una pluralidad simultanea de fimdamentos:

«B  Damado bdsoonsoicio necesaio es % aa de oonstmociGn preferertamite juri^xudendal, tegida por d  des^pio de haber de cuidar lœ  

Tribuiales de quedlitigio se \Ændleoon todos aqudks que puedan lesuhar afectados pcrkS. yen nrtimDdependenciacxiilabûsc|uoda de la vetacidad de la oosa 

ju^pda, que a su VEZ, exige k  pnscrda en d  proceso de todos b s  que dd)ieran ser parte en d  rnismo, hablândose asi de que la excepdôn de litisconsordo se

96C772); 22 de junk» de 19% (CD , 96C1515); 12 de noviembre de 19% (CD , 96C1868); 31 de marzo de 1997 (CD , 97C715); 4 de abril de 
1997 (C D , 97C716); 30 de abifl de 1997 (CD , 97C943X 30 de mayo de 1997 (CD , 97C1289); 5 de junio de 1997 (CD, 97C1214); 25 de junk» 
de 1997 (CD, 97C1213); 27 de junio de 1997 (CD, 97C747); 16 de julio de 1997 (CD, 97C771); 6 de marzo de 1998 (C D , 98C288); 18 de 
sqjtiembre de 1998 (CD , 98C1809); 27 de octubre de 1998 (CD , 98C1984); 17 de mayo de 1999 (CD, 99C856); 31 de mayo de 1999 (CD, 
99C755); 25 de octubre de 1999 (CD , 99C141Q; 9 de noviembre de 1999 (CD, 99C1415); 10 de febrero de 2000 (CD, 00C12O); 21 de marzo de 
2000(CD,00C411^25 de abrü de 2000(CD,00C797);y,2de junk) de 2000(CD,00C214X entre otras.

” HJb;SS.T.S, de 28 de marzo de 19%(CD,96C335);14dejulio de 1998(CD,98C1192);16de febrero de 2000(CD,00C121);y,27 de junio 
de2000(CD , 00C1324X entre otras.

Vide, SS.T.S, de 24 de febrero de 1983 (CD , 83C188  ̂8 de noviembre de 1983 (CD , 83C848); 31 de octubre de 1985 (C D , 85C869); 14 de 
abri de 1986 (CD , 86C263); 23 de febrero de 1988 (CD, 88C63); 18de abril de 1988 (CD, 88C336); 16 de septiembre de 1988(CD,88C734); 
Ibdefibraode 1989 (CD , 89C95); 24 dejulk) de 1989 (CD , 89C856); 5 de diciembre de 1989 (CD , 89C1479); 11 de diciembre de 1990 (CD, 
90C1153); 11 de septionbre de 1991 (CD, 91C952X18 de diciembre de 1992 (CD , 92C12148); 16 de junk) de 1995 (CD , 95C1328); 7 de junk) 
de 19%(CD,96C772);5dejulk)de 1997 (CD , 97C12%  14de julio de 1998 (CD , 98C1192); 9 de noviembre de 1999(CD,99C1415);22de 
febrero de 2000 (CD , OOCl 16X 9 de marzo de 2000 (CD , 00C503); 30 de marzo de 2000 (CD , 0OC1O13); 25 de abrfl de 2000 (CD , 00C797), 
entre otras.

En este sentido, la S.T.S, 8 de jubo de 1982 (CD , 82C495) sefialô que: «La shuacâôn de Htis consorck» pasivo necesario se produce cuando la 
dedsiôn rio puede ptotundarse rnas que fiente a varias partes; cotno laaonal y  oUigada oonsecuetida de la naturaleza de la tdadônjuidicomaterial 
controvertida impeditiva de que pueda prenundarse una dedsidn con referenda a varias personas, &kas 0 juridicas, que puedan estar inferesadas en 
la tdadôn jurkScofirooesal otgeto del proceso y la resdudon que de tecaa' akmœ a deredios y obbgpdones que les afecfen, pues de k»
contrario se produce violadôa dd esendal ptindpk» de detecfao de que radie puede ser privado de sus derechos sin ser ddo y veriddo en juido..o>.

lîflb, SS.T.S, Sala Primera, de 27 de junk) de 1944 (CD , 44C147); 26 de marzo de 1979 (CD , 79C18X 8 dejulk» de 1982 (CD, 
82C495); 29 de noviembre de 1982 (CD, 82C716); 20 de fibnsro de 1984 (CD , 84C113); 28 de marzo de 1984 (CD , 84C271X16 de mayo de 
1984(030 de mayo de 1997 (C D , 97C1289);D, 84C393); 8 de junk) de 1984 (CD , 84C5Q2); 25 de junio de 1984 (CD , 840646% 9 dejulk) de 
1984 (C D , 840626); 11 de febrero de 1985 (CD, 85098% 19 de noviembre de 1985 (CD , 850989% 23 de enero de 1986 (C D , 86081% 27 de 
juniode 1986(C D , 860732% 2 dejulk) de 1986 (CD , 860604% 16 de diciembre de 1986 (CD , 8601028% 22 de abril de 1987 (C D , 870354% 29 
de dkienbre de 1987 (CD , 8701103% 23 de enero de 1988 (CD , 88062% 1 de juKo de 1988 (CD, 880884% 29 de septiembre de 1988 (CD, 
880885% 26 de octubre de 1988 (CD , 8801005% 11 de noviembre de 1988 (CD , 8801143% 2 de marzo de 1989 (CD. 890395% 4 de abril de 
1989(CD,89C388); 24 dejulk) de 1990 (CD , 900453% 26 de juHo de 1990 (C D , 90(̂ 782% 23 de octubre de 1990 (CD, 9001023% 11 de junk) 
de 1991 (CD , 910565% 11 de octubre de 1991 (CD , 910926% 25 de febrero de 1992 (CD, 920205% 23 de marzo de 1992 (C D , 92C347% 9 de 
juniode 1992 (C D , 920659% 20 de octubre de 1992 (C D , 9201115% 23 de noviembre de 1992 (CD , 92C1232); 18de diciembre de 1992 (CD, 
92C12148); 17 de marzo de 1993 (CD , 930156% 21 de junk) de 1993 (CD , 93C06094); 5 de m ^  de 1994 (CD , 94005016); 19 de mayo de 
1995 (C D , 950525% 29 (fe enero de 19% (CD , 9606% 16 dejuHo de 19% (CD , 960920% 18 de septiembre de 19% (C D , 96C1359); 5 de 
noviembre de 19% (CD , 9602082% 27 de febrero de 1997 (CD , 970717% 30 de junk) de 1997 (CD , 970485% 14 dejulk) de 1997 (CD. 
97C1448); 20 de diciembre de 1997 (97C2239%23 de febrero de 1998(CD,98C289); 27 de febrero de 1998(CD,98C736% 30 de mayo de 1998 
(C D , 98C1073); 30 de junk) de 1998 (CD , 9801028% 14 de juKo de 1998 (CD , 98C1191); 22 de junk) de 1999 (CD , 99085% 9 de diciembre 
de 1999 (CD , 99C1608); 16 de febrero de2000 (CD , 000121% 9 de marzo de 2000 (CD , 000325% 30 de marzo de 2000 (C D , 00C1013); 1 de 
abrilde2000(CD, 000508% 17 dejuliode 2000 (CD , 00C389% entre otræ.
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dd)e acoger (fe ofido pcxqæ (fe œ  hacetb æ extendetian bs efectos de k  cosa juzgpda a tenxros iK) piesenÉæ en d pldto, y æ qudxæitaria d prinq^ de que 

nade puede ser oondenadosn antes ser okbyvenddo enjuic»,sefklàndoætant)ién, en abonodekfiguia,kneceadad de evitarMoscoriradictotio^nias^a 

tiavés de ks varias neceâdades que se ttak de satiskoer y de ks dedacacicnes juriqnidenciales se abonda en k  esteuctuia dd litisconsoicio, se descubie que a k  

pretensiâi objeto del proceso s(jo puede preponeiæ valkkmente ccxitra vanos a fei de obtener una ùnca lesohickb para todos, es poique existe una sàiaciôn 

jurklka ekr̂ )rocesal 0 de naturaleza materkl, en k  cual, s^ ik el detecho sustaitivo, k  consecudon de ks efectos pretendidos en eljuick) exige k  ooncunenck 

de todæ las personas que, tnetoed a su interés, atræn k  oonoqrtuadôn de litisconsortes, y deben integrarse en k  rdadôn procesal.))̂ *’;

Por su parte, la S.T.S. de 26 de septiembre de 1991 (CD., 91C1217), précisé que:

<<... cuando por razon de k naturaleza de k tdadôn juridica tnakrial coritroveitida no pueda pronunciatse una dedâôn sino con lefetenck a varias 

personas, hayan de demandar y ser danandadasésias end mismo proceso, puesto que, como ponen de manifiesto las sentencias de 17 de mayo de 1953,9 de 

julk), 31 de octubrey 19de noviembre de 1984,22 de mayoy 8 de juniode 1985, ISdemarzoy 13y23dejuniode 1987 y23deenero,6dejunioy22y26 de 

octubre de 1988, cuando se gerchen aociones que puedan afectar a personas interesadas en los n^ocios que se pkntean o se irnpignan o hacen vakr sus 

deckradones pretendidas respecte a las diversas situaciones en que pueden haHarse esos n^ocios juridioos, no puede hacerse por los oiganos judidales que 

oonozcan de dlossinkprevk audiencia de todas ks personas que puedan resultar afectadas, dado que exchida una persona de iDi proceso cuando endostentaba 

derechos y asurnk obliĝ cioncs, afectandole en oonsecuenck k  serilenck que se dicte, se qudxarik el pritick^ de tieoesark audiericia a tes inferesados ocn k 

oorsiguicrtk irteefiiisiôri, en ooritra de te prevenkte en el artkute 24.1 de k Coristituciàn Espattok, y con k  posilxlidad de resoluciones ccntiadictenas y tnerma 

de k cficack de k  cosa juzgpda, te que conduce a que si de un oontrato se trata ban de ser Iktnados a k oontroversk todos tes interesados en d mismo, ponque, 

como ponen de manifiestD las sentencias de 19dcnovien±irede 1946,8 de noviembre de 1954 y 27 de octubre de 1955, d actorno es artttro de las 

personas que van a soportar k carĝ  de su demanda, o reoonvcndôn en su caso, que de haccrte inadecuadamente dark otigcn a una defectuosa constitucicn de k

litis..)>.

34 Conviaie observai, en primer término, que no todas estas propuestas tienen un designio comùn, ya 

que en tanto unas se encaminan a protéger a quienes son parte formai del proceso promovido (évitai la 

obtendôn de una sentencia «inùtil» o la inposibilidad de ejecuciôn); otras, en cambio, prxpenden a tutelar a 

los termos preteridos por la demanda (la vulneradôn del prindpio de audiencia y contradicdôn; la condena 

sin ser oidos; la extension de la autoridad de cosa juzgada a quienes no ban litigado; impedir que pueda recaer 

un pronunciamiento contradictorio con otro previamente dictado en su ausencia), etc.

Vick, SS.T.S, Sala Primera, de 9 de marzo de 1982 (CD , 82C121); 5 de diciemhe de 1982 (CD, 82C741% 7 de didentae de 1982 (CD, 
82C742% 8 de novientere de 1983 (CD , 83C848); 25 de junte de 1984 (CD , 84C629%2 3 de diciembre de 1984 (CD , 84C1062% 22 de mayo de 
1985 (CD, 850434% 8 de junte de 1985 (CD, 85C594% 31 de octubre de 1985 (CD, 850869% 4 de noviembre de 1985 (C D , 850868% 10 de 
maizode 1986(C D , 860192% 24 de mayo de 1986 (CD , 860471% 4 de julio de 1986 (CD, 860605% 15 de septiembre de 1986 (CD , 860606% 
14 de noviembre de 1986 (CD , 860930% 13 de junte de 1987 (CD , 870608% 22 de junte de 1987 (CD , 870609% 25 de septientere de 1987 
(CD , 870812% 23 de febrero de 1988 (CD, 88063% 25 de febrero de 1988 (CD, 880185% 27 de mayo de 1988 (CD , 880601% 6 de junte de 
1988 (CD, 880598% 16 de septiembre de 1988 (CD , 880734% 11 denoviembrede 1988 (CD , 8801143% 20 de enero de 1989 (CD , 89010% 11 
de junte de 1991 (CD , 910565); 20 de junte de 1991 (CD, 910566% 26 de septiembre de 1991 (CD , 9101217% 5 de noviembre de 1991 (CD , 
9101382% 31 de matzo de 1992 (CD , 920502% 29 de abrfl de 1992 (CD , 920503% 6 de noviembre de 1992 (CD , 9201113); 7 de novientae de 
1992 (CD , 9201179); 30 de enero de 1993 (C D , 93050); 17 de marzo de 1993 (C D , 93003079% 13 de mayo de 1993 (C D , 930373% 29 de 
marzo de 1994 (CD. 94003119% 8 de abril de 1994 (C D , 94001021% 19de enero de 1995 (C D , 9501200% 6deàbrfl de 1996(CD,96C334); 16 
de novientere de 1996 (CD, 9601867% 20 de diciembre de 1996 (CD , 9602083% 4 de abrfl de 1997 (CD , 970716); 30 de abrfl de 1997 (CD , 
970943); 30 de mayo de 1997 (CD , 9701289% 15 de junte de 1997 (CD, 9701214); 30 de septientere de 1997 (CD , 9701809); 4 de diciembre 
de 1997 (9702051% 11 de junte de 1998 (CD , 9801030); 22 de octubre de 1998 (CD , 9801574% 22 de febrero de 2000 (CD , 000116% 29 de 
febrero de2000(CD , 000326); 11 dematzode200O(CD,00C5O4%21 de junte de2000(CD,OOC1323%errlre otræ.
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En segundo lugar, inçorta destacar que mienùas unas orienladones piesiçm ai la posibiDdad de 

dictar sentencia sin que se encuentren présentes en el proceso cuantos sujetos ddxnan haber sido 

demandados, y se cuestionan ünicamente la eficacia de la misma (evitar la obtendôn de una sentmcia 

«inùtil»; la vulneradôn del princçio de audiencia y contradicdôn; la condena sin ser oidos; la extensiôn de la 

autoridad de cosa juzgada a quienes no han litigado; impedir que pueda recaer un pronunciamiento 

cŒitradictorio c œ i  otro previamente dictado en su ausœcia; o la imposibifidad de ejecuciôn); otras, 

sinplemente, esüman que en taies condidones no puede dictarse la sentœcia (la llamada «inposibüidad 

juridica del pronundamiento»).

Asi, los cntaios enundados en las letras a), b), c) y d) presuponen la extensiôn de la autoridad de 

cosa juzgada de la smtmcia a quienes no han litigado. Como es sobradamente CŒXxtido, la régla genaal oi 

la materia se encuœtra expresada por el viejo brocaido «les iiuMcata inter partes aliis non prœindicat». Este 

prindpio ùnicamente admite determinadas excepdones: los causahabientes {inter vivos o mortis causa) de las 

partes; los titulares de una reladôn juridica ùnica (v. gr, sodos; consumidores, usuarios o afectados); la 

comunidad juridica respecto de las acdones de estado civil. En estos casos la sentenda es plenamente eficaz 

ex ministerio legis fiente a los ausoites de la Dtis, tanto a fevor como en contra, sin qudranto de los derechos 

de defensa, ccmtradicdm y audiencia de los mismos.

Fuera de estos casos, y en particular en los siç)uestos de solidaiidad o indivisibilidad de las 

prestadones, a los que la excesiva dicciôn del ait 1.252 C.C. declaraba vinculados, la autoridad de la 

sentenda que se dicte en un proceso o bien no alcanza a los no litigantes, o bien es que no puede ser dictada 

en ausencia de detenninados sujetos. Desde esta perspectiva, la razŒi de esta inposibilidad no debe buscarse 

en lo que es sôlo una ccmsecuenda gendica de la sustandaddi de un proceso en ausencia, forzada o 

invohmtaria, de un sigeto determinado, sino en la causa que motiva el que una pluralidad de sujetos concretos 

deban ser indefectiblemente ccoivocados al juido.

35 Del mismo modo, mal puede sostenase que el litiscŒisordo pasivo necesario se oriaita a evitar un 

M o «inùtil» o una sentencia de «inposible ejecuddi». En primer tdmino, porque presî xme asimismo que 

la sentencia puede dictarse. Eh segundo lugar, la gecudôn proprie dicta ùnicamente es predicable de las 

sentencias de condaia, y sôlo de modo iirpopio respecto de las constitutivas o merodeclarativas (actos 

corrçlementarios de publiddad, devoludôn de prestadones, etc.) en las que la sentencia por si produce 

efectos. Y en tercer lugar, paque la pretendida sentmda «inùtil» una vez dictada, aun afectada per una causa 

de anulabilidad, existe y produce efectos hasta tanto sea e&ctivammte anulada.
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36 A su vez, tambidi incurre en una notable CŒitradicdôn al pretender sustentar la figura 

simultaneainente a i fimdamentos antitéticos entre si, como aconteœ cuando se afirma que el litisconsordo se 

prgxme irrçiedir la extension de la cosa juzgada a quien no ha litigado y la evitadôn de sentaidas 

contradictorias. Obsavese que si la irrposibilidad de extension de los efectos de cosa juzgada a quienes no 

hayan sido parte inpide el dictado de una sentenda, mal puede dictarse una segunda o ulterior ccmtradictoria 

con la primera. O dicho de otro modo, admitir la eventualidad de un segundo o ulterior proceso en el que 

pueda recaer un M o de contenido contradictorio con el de otro précédente fiaite a quienes no litigaion en 

este conporta aceptar que la sentencia dictada en el proceso previo no extendio la cosa juzgada a los ausentes 

deél.

Por otra parte, como ya pusiera de manifiesto CHIOVENDA^ ,̂ la evitadôn de Mos 

contradictorios, por si misma «..Jio alcanza nunca la necesidad de que varias pasonas estén juntas en una 

litis, y que el juez deba de ofido pcmer de relieve la felta de alguna de ellas, ya que la uniôn de estas perscmas 

no exclitye la posibilidad de Mos contiarios en el caso de que éstos hubieian sido posibles juridicamente 

fiente a taies posonas tomadas singularmente, la disminuye, no la excluye».

37 De acuerdo con la doctrina mas autorizada, el fimdamento del litisconsordo necesario se aicuentra 

no œ  el Derecho procesal sino en el Dœcho material, en el que se contmplan reladones juridicas ùnicas -o 

indivisibles- con una pluralidad de suj etos interesados, todos los cuales han de hallarse présentés en el proceso 

en que se controvierta sobre aquélla. Si felta cualquiera de ellos a i el proceso, no es que la sentmda 

extenderia a los ausentes los efectos de cosa juzgada, o porque la sentenda careceria de eficada al no poder 

actuarse fiente a los interesados preteridos, o porque respecto de los ausaites podria dictarse después un M o 

incompatible con el précédente. Antes bien, simplanente es que no puede dictarse una dedsiôn relativa a un 

derecho, situadôn o reladôn juridica ùnicos patenedente o prgiia de varios sujetos en ausencia de alguno de 

sus titulares.

No es que cualquiera de esos cotitulares o una parte de ellos carezcan de interés o les M e idonddad 

para soportar pasivamente el proceso, ni que este se desanolle de forma inegular. Lo que sucede es que la 

^ tu d  de derecho sustantivo o material corresponde pasivamente a todos ellos y el dictado de la sentaida de 

fondo se encuentra amdidonado a que se encuentren présentés todos ellos porque sobre todos sin excepdôn 

recaelacafidaddelegitirnosyprmcq)alesccmtradictores.

Vide, CHIOVENDA, G, «Sobre el Utisoonscxdo necesario», en Ensqyos de Derecho Procesal CM, col m (Tiad de S. SEhtnS MEIÆNDO), 
Buenos Aires, 1949;pég.303ys.
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38 Eh consecuenda, la defensa que pueden esgqmir aquélla parte de demandados que si hayan sido 

ccaivocados a la litis no es de indole procesal sino de caracter material̂ *. Asi, afirmaba REDENTI la 

necesidad del Litisoxisordo «Cuando una resoludôn fije o modifique la posiddi mataial de varios sujetos, 

toda vez que sea Uamada a afirmar o modificar una reladôn juridico-mateiial con varios titulares, en la que se 

encuaitren vinculados varios sujetos por obligacioies juridicas, pretensiones o poderes de tal naturaleza de tal 

forma conexos o combinados entre eUos que no puedan ser modificados, extinguidos o ejerdtados, sin que se 

produzcan efectos directos e inmediatos para todos, sobre sus obligadones, pretensiœes y podeies. Es por 

tanto problema del derecho material detominar cuando haya una reladdi juridico-material con varios 

sujetos»^ .̂

Como quiera que nuestro ordenamiento no contenplaba eqjresamente la figura del litisconsordo 

pasivo necesario, no por excesiva era completamente in^jrcpiada la afirmadôn -a la sazôn asaz fiiecuente- del 

Tribunal Siçrremo, de acuerdo con la cual se trata de una «creadôn jurisprudendal»*®, pese a que la genuina 

fimdŒi de la jurisprudenda sea la de complemaitar el ordaramioito juridico y no prqpiamente la de cnear 

institutos. No obstante, y predsamŒite por la M a de preceptos positivos y de una sôlida y uniforme 

construcciôn doctrinal, se delimitô la figura incurrioido en notables equrvocos y errores.

Asi, V. gr., y sobre las contradicdones que ya han sido puestas de manifiesto a propôsito de su 

fimdamento, puede serialarse ahora que se cohonesta mal con su caracterizadôn como cuestiôn 

indisodablemente vinculada al derecho material controvertido en la litis ccmfigurar la alegaddi de M a de 

ccmvocataria al proceso de algun legitimo ccmtradictor como una excepddi de caracter procesal por afectar a 

la «constitucion -regular, adœuada o correcta- de la relaciôn jwidico-proœsah^^, y mas aun apredable de

™ Vide, CHIOVENDA, G, «ftincpos de Dered» Procesal», D, Madrid, 1949; pég, 681. COKTÉS EXDMINGUE  ̂V, «El IhiscoDsoicio 
necesario y la jurispoidencia dd Trihmal Suprano», en Rev. Der Proc., 1976, nùm 2-3, pég 379; LÔPEZ-FRAGOSO ÂLVAREZ, T, «La 
intervenddncoactivade teioeros end procesodvil>>, Madrid, 1990, pég. 30.

”  Iî3fe,REr®Nn,E,«Ilgiudizk)dvileconiAiralilàdipai1i»,Milano,196G,pég254.

“  « a b , V. gc, SS.T.S, de4de abril de 1989 (CD, 89C388); 31 demarzode 1992 (CD , 92C5Q2); 30de enero de 1993 (CD, 93C50); 8 deabril de 
1994(CD,94CWQ21); 18deoduhtede 1994(CD,94C785);27defÈbrerode 1997(CD,97C718);29dem ^de 1997(CD,97C1049);25de 
junio de 1997 (CD , 97C1213); 27 de junio de 1997 (C D , 97C747); 14 de julio de 1997 (CD. 97C1448); 6 de marao de 1998 (C D , 98C288% 30 
de junk) de 1998 (CD , 98C1Q29); 18 de septiembre de 1998 (CD , 98C1809); 4 de enero de 1999 (CD , 99C269% 15 de juHo de 1999 (CD , 
99C1076% 18deodubrede 1999(CD,99C1417% 17dejuliode2000(CD,00C389),enlreobas.

** «üb;SS.T.S,27dejunk)de 1944(CD,44C147%2deenerode 1976 (CD , 76C54); 26 de febrero de 1981 (CD,81C141% 29dem^de 1981 
(CD , 81C367% 9 de marao de 1982 (CD , 82C121); 9 de marao de 1982 (CD, 82C195%8 de julio de 1982 (CD, 820495% 15 de noviembre de 
1982 (CD, 820740% 29 de noviembre de 1982 (C D , 820716% 5 de diciembre de 1982 (C D , 820741% 17de marao de 1983 (C D , 830187% 17 
de irayo de 1983 (CD , 830491% 13 de octubre de 1983 (CD , 830847% 8 de noviembre de 1983 (CD , 830848% 8 de junk) de 1984 (CD , 
840502% 31 de octubre de 1984(CD, 840983% 11 de febrero de 1985 (C D , 85098% 8 de junk) de 1985 (CD , 850594% 2 dejulk) de 1986 (CD , 
860604% 4 dejulk) de 1986 (C D , 860605% 15 de septiembre de 1986 (C D , 860606); 31 de octubre de 1986 (CD , 860771% 14 de noviembre de 
1986 (CD, 860930% 18 de diciembre de 1986 (C D , 86C1029); 16 de ocubre de 1987 (CD , 870728% 30 de octubre de 1987 (C D , 870869% 25 
de febrero de 1988 (C D , 880185% 1 de marao de 1988 (CD , 880186% 4 de abifl de 1988 (C D , 880337% 18 de abifl de 1988 (C D , 880336% 6 
de junk) de 1988 (C D , 880600% 10 de junk) de 1988 (CD , 880571); 26 de octubre de 1988 (CD, 8801005% 12 de diciembre de 1988 (C D , 
88012045); 16de febrero de 1989 (CD, 89095% 13 deabril de 1989 (C D , 890389% 5 de junk) de 1989 (C D , 890624% 8 dejuliode 1989 (CD , 
89C1014%24de julio de 1989(CD, 890856% 25 de enero de 1990(CD,90C21%6demarao de 1990(CD,90C311);9de marao de 1990(CD, 
900204% 5 de junk) de 1990 (C D , 900596% 23 de octubre de 1990(CD, 9001023% 31 de octubre de 1990 (CD, 9001024); 12 de noviembre de
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ofido* .̂ Con todo, también la legitimaddi -entendida como thularidad de la reladdi juridica material 

CŒitrovatida en la litis, es dedr, la mal llamada «legitimatio ad causant»- es CŒisiderada por la Sala Primera 

del Tribunal Sipono un defecto de procedibilidad que puede y dd)er SŒ ̂ xeciado de ofido* .̂

39 El acogjmiento de la objeddi de felta de litisconsordo necesario, se oitmdia origjnariamente que 

dd)ia dar lugar a una soitenda absolutoria de la instanda*  ̂; deqmés, modalizando el criterio inicial, se

1990(CD,90C1154); 11 de diciembre de 1990(CD,90C1153); 19dedicien*rede 1990(CD,90C1272); 1 de febrero de 1991 (CD, 91049); 2 
de febrero de 1991 (CD, 91C164); 22 de jubo de 1991 (C D , 91C8Q5); 27 de sepiembre de 1991 (CD , 910954% 31 de octubre de 1991 (CD, 
9101041% 21 de noviembre de 1991 (C D , 9101216); 14 de mayo de 1992 (CD , 920657% 9 de junio de 1992 (CD , 920659% 29 de c o t e  de 
1992 (C D , 9201112); 15 de marao de 1993 (CD, 930374); 17 de marao de 1993 (CD , 93003079% 17 de marao de 1993 (CD , 930156% 18 de 
marao de 1993 (CD , 930275); 25 de marao de 1993 (CD, 930276% 13 de mayo de 1993 (C D , 930373% 1 de jubo de 1993 (CD , 930569% 28 
de septiembre de 1993 (CD, 930787); 25 de octubre de 1993 (C D , 93010079% 16 de noviembre de 1993 (CD , 9301007); 11 de febrero de 1994 
(CD, 94064% 23 de febrero de 1994 (C D , 940139); 29 de abril de 1994 (C D , 94004088% 9 de junio de 1994 (CD, 940533); 18 de octubre de 
1994 (C D , 940807% 21 de octubre de 1994(CD, 94010093% 16 d diciembre de 1994 (CD , 940975); 19 de enero de 1995 (CD , 9501200); 27 
de enero de 1995 (CD, 95069); 26 de junio de 1995(CD,95C1344%7de julio de 1995 (CD , 950672); 22 dejuliode 1995 (C D , 9501164); 7 de 
noviembre de 19% (CD, 9501012); 29 de enero de 1996 (C D , 9506); 18 de septiembre de 1996 (CD, 9601359); 26 de noviembre de 1996 
(CD, 9601866); 27 de enero de 1997 (C D , 970253% 22 de marao de 1997 (CD, 970791); 31 de marao de 1997 (CD , 970715% 4 de abrfl de 
1997 (C D , 970716% 30 de abrfl de 1997 (CD , 970943); 13 de juniode 1997 (CD, 9701212% 27 de junio de 1997 (CD , 970748); 16 dejuliode 
1997 (C D , 97C770bis% 16 de jubo de 1997 (CD , 970772% 26 de julio de 1997 (CD , 9701447% 21 de octubre de 1997 (CD , 9702449); 11 de 
noviembre de 1997 (CD, 9701599); 4 de diciembre de 1997 (9702051); 11 de junio de 1998 (CD , 9801030% 11 de junio de 1998 (CD, 
9801489% 15 de junio de 1998 (CD, 9801074% 22 de octubre de 1998 (C D , 9801574); 27 de octubre de 1998 (CD , 9801984); 4 de enero de
1999 (C D , 99C269); 31 de mayo de 1999 (CD, 990755% 14 de jubo de 1999 (CD , 9901152); 19 de jubo de 1999 (CD, 9901075% 28 de 
septiembre de 1999 (CD, 9901418); 3 de novientre de 1999 (CD , 9901793% 9 de dicietribre de 1999 (CD, 9901608); 6 de marao de 2000 
(CD , 000509); 9 de marao de 2000 (C D , 000503); 11 de mazo de 2000 (C D , 000504); 30 de marao de 2000 (CD, 0001013); 27 de junio de
2000 (CD , 00C1215); 13 de noviembre de 2000(CD, 0001540% entre otras.

Vide, SS.TS. 21 de m ^o de 1979 (CD , 79023); 29 de m ^  de 1981 (C D , 810367% 9 de marzo de 1982 (CD, 820121% 9 de marao de 1982 
(CD , 820195% 15 de abrfl de 1982 (C D , 820193% 15 de noviembre de 1982 (CD, 820740); 29 de noviembre de 1982 (CD , 820716); 5 de 
diciembre de 1982 (CD, 820741); 17 de mayo de 1983 (C D , 830491); 13 de octubre de 1983 (CD, 830847% 27 de oc4ubre de 1983 (CD, 
830977); 8 de noviembre de 1983 (CD , 830848% 14 de enero de 1984 (C D , 84015% 22 de junio de 1984 (CD , 840627% 25 de junio de 1984 
(CD, 840629% 23 de diciembre de 1984(CD, 8401062); 30 de marao de 1985 (CD, 850256% lOde marzo de 1986 (CD , 860192); 14de abrfl 
de 1986(CD, 860263); 24 de mayo de 1986 (CD, 860471% 27 de junio de 1986 (C D , 860732); 15 dejuliode 1986 (CD , 860733); 22 de junio 
de 1987 (C D , 870609% 30 de octubre de 1987 (C D , 870869% 23 de enero de 1988 (CD , 88062); 25 de febrero de 1988 (CD , 880185% 1 de 
marao de 1988 (CD , 880186% 18de abrfl de 1988 (CD, 880336% 6 de junio de 1988 (CD , 880598); 26 de octubre de 1988 (C D , 8801005% 11 
de noviembre de 1988 (CD, 8801143); 16 de febrero de 1989 (CD , 89095); 18 de marao de 1989 (CD , 890390% 8 de mayo de 1989 (CD, 
890588% 29 de mayo de 1989(CD, 890697); 24dejubo de 1989(CD,89C856%3denovien*redel989(CD,89C1140%26 de enerode 1990 
(CD, 900309% 11 de diciembre de 1990 (CD , 9001153% 19 de diciembre de 1990 (CD , 9001272); 11 de juniode 1991 (CD , 910565); 20 de 
juniode 1991 (CD , 910566% 26 de sepdanbre de 1991 (CD , 9101218); 31 deoctutede 1991 (C D , 9101041); 5 de noviembre de 1991 (CD, 
9101382% lOdemviembre de 1992(CD,92C1111); 30 de enero de 1993(CD,93C50);4de febrero de 1993(CD,93C02018);12de febrero de 
1993(CD,93C02065%12de marao de 1993 (CD , 93003042); 19de abrfl de 1993 (CD , 93004057); 13demayode 1993 (C D , 930373); 26 de 
mayo de 1993 (CD,93C05068% 1 dejuliode 1993 (CD , 930169); 21 de octubre de 1993 (C D , 930803); 21 de octubre de 1993 (CD, 930786); 
12 de noviembre de 1993 (C D , 930909% 10 de mayo de 1994 (CD, 94005064); 14 de mayo de 1994 (CD, 94005051% 18 de junio de 1994 
(CD, 940586); 4 dejuliode 1994 (C D , 940549); 10 de noviembre de 1994 (CD , 940806% 12 de noviembre de 1994 (CD, 940805); 19 de 
enero de 1995 (CD , 9501200); 13 dejulk) de 1995 (CD, 950671); 22 dejuliode 1995 (CD , 9501163); 6 de abrfl de 1996 (CD , 96C333); 16de 
abrfl de 1996 (C D , 960492); 5 de noviembre de 1996 (C D , 9602082); 16 de mayo de 1997 (CD , 970942); 27 de mayo de 1997 (CD, 
9701217); 21 deoctubrede 1997 (CD, 9702447% 22 de octubre de 1998 (C D , 9801573% 27 de octubre de 1998 (CD , 9801983% 5 demarzode 
1999 (C D , 990462% 31 d em ^ d e  1999 (CD, 990755); 25 de octubre de 1999 (CD , 9901416); 3 de noviembre de 1999 (CD , 9901793% 20 
de enero de2000(CD,GOC33% 22 de febrero de 2000(CD,00C116% 29 de febrero de 2000(CD,00C326);9de marao de 2000(CD,00C325);
11 de marao de 2000(CD,00C5O4);21 de marao de 2000(CD, 000411); 17 de abril de 2000(CD,00C505);2de junk) de 2000(CD, 000214);
12 de junte de2000 (CD, 0001014% entre otras.

^  «üb, SS.TS, de 15 de junte de 1987 (C D , 870656)-que cita las SS.de 30 de enero de 1970,19 de enero de 1974,4 de matzo de 1980-;22de 
mayo de 1990 (CD , 900606% 24 de mayo de 1991 (CD, 910522% 13 de juKo de 1992 (CD , 92C894% 13 de mayo de 1993 (C D , 930373% 21 
de octubre de 1993 (CD, 93C803%6de mayo de 1997(CD , 9701138)-que dta las SS.de 17de julk) de 199% 20 de octubre de 1993; 1 de #rero 
de 1994; 13 de noviembre de 1995y22 de febrero de 1996-;24 de sqrdembre de 1998(CD,98C1681% 7dem^ de 1999 (CD,99C751%30 de 
junte de 1999 (CD , 990842% 30 de octubre de 1999 (CD , 9901421); 4 de noviembre de 1999 (CD , 9901699); 4 de diciembre de 1999 (CD, 
9901610% 16 de m ^  de 2000 (CD, 000707)-que cita las SS.de 20 de octiiire de 1993,1 deMrrerode 1994,13 de noviembre de 1995,30 de 
diciembre de 1995 y 24 de enero de 1998-; 7 dejunte de 2000 (CD , 0001225% 3 dejuliode 2000 (CD , 0001471% y 22 de dkâaitere de 2000 
(CD , 0001361% entre otras.
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preccmizô la necesidad de procéder a la subsanadon de la felta*̂ , en el entendimiento de que la relaciôn 

jurklica procesal no es intrinsecamente invalida, sino sôlo inùtil o infiuctuosa para ccms^uir una lesoludoi 

de fixido sobre la cuestiôn enjuidada, constituyendo su caienda la ausencia de un presiçjuesto preliminar al 

fondo*®.

40 Sin embargo, la LEC 1/2000 régula eq)lidtammte el litisconsordo pasivo de forma no plenamente

coinddente, pero rrny prôxima a la caracterizadôn jurisprudendal de la figura.

Asi, el art 12, ^xto. 2 senala que: «Cuando por razôn de lo que sea objeto del juido la tutela 

jurisdiccicmal solicitada sôlo pueda hacerse efectiva fimte a varios sujetos conjuntamente CŒisiderados, todos 

eUos habran de ser demandados, como litisconsorles, salvo que la ley disponga ejqrresamente otra cosa», 

ciya dicdôn recuerda notablemente la categoria de la sentencia imUilüer data, que sugjere como presipiesto 

de la misma la eficacia de la sentencia y no una reladôn juridica material con pluralidad de titulares, que es, en 

cambio, a lo que se refiere expresamente, aunque cœ  notable anplitud, el art 5, apdo. 2 LEC 1/2000 al exigjr 

que las acdcsies -las solicitudes de tutela- se qerdten «fiente a los sujetos a quienes haya de afectar la 

dedsiôn pretaidida».

Por otra parte, su tratamiento se asemeja al que se dispmsa a los verdaderos presiçtuestos 

procesales* .̂ Asi, ha de ser invocado por el demandado -princ t̂al o reconvoidonal- œ  la axitestaddi junto 

con las demas excqxâones procesales y las «alegadones que p o n ^  de relieve cuanto obste a la valida 

prosecuciôn y térmirro del proceso mediante sentenda sobre el fondo» (art 405, qxto. 3) y se abordara su 

examen en la audiencia previa (art 416, apôa. 1, 3.^, tras las cuesticnes atinentes a la capaââad o 

representaddi de los litigantes y la acumuladdi de acdcmes (arts. 417,418 y 419).

«ab,SS.T.S,(te29(teix)vienibreclel982(CD,82C716%8dejuniode 1985(CD,85C594);4deàbrilde 1989(CD,89C388); 14demayode 
1992 (CD, 920657); 22 de enero de 1993 (CD, 93001008); 4 de febrero de 1993 (OD, 93002018); 25 de ocbixe de 1993 (O D, 93010079); 
enbeobas.

Vkk, SS.TS, de 22 de juKo de 1991 (OD, 910805% 14 de de 1992 (OD, 920657% 18 de marao de 1993 (O D, 930275% 1 de juKo de 
1993(00,930569%  13 deoctubrede 1993 (OD,93O10O16%9de junio de 1994(OD, 940533% 18 de junio de 1994 (OD, 940586% 7 de julio 
de 1995 (CD, 950672); 22 de juKo de 1995 (OD, 9501163% 22 de marao de 1997 (OD, 970794); 16 de mayo de 1997 (OD, 970942); 25 de 
juniode 1997 (O D, 9701216% 21 deoctubrede 1997 (OD, 9702448); 29 de junio de 1999 (OD, 990858); 8 de febrero de 2000(O D, 000119% 
entre olras.

“  «ab; S&TS, de 14demayodel992(0D,920657% 9de juniode 1994(0D,9t0533% 12 denoviembrede 1994(OD,94O805);7dejuliode 
1995 (OD, 950672% 21 deoctubrede 1997(CD, 970%449% entre otras.

Ni se recc^ k  prcpuesta cfakrveridiarB ccnfbrme a k  (xial k  ausetxk o& kzkb de un l̂ fltrno oontradtetor (la origen a un (leficierrcia atinenie a la 
accidn y, (xxrsecuentanente, a una (tefensa rnatetial o (te ferido; tri el criterk) pcisfirlack) p(T REDENn, para (pen k  legittriiaciGn <xii k  (]ue se 
encuentra indisockWemenfe vineulado d  Lrtisoonsordo- ni es ma ooodidcn (te k  acddn ni m  presupuesto procesal, sino una condkâon o 
presifuesto de k  sentenda de fendo, q[ue permite k  inootpotaddn sobrevenida de los ausentes («bb, LÔPEZ-FRAGOSO ÀL\AREZ, T, 
((UtisooosordoemtErverxâon (te tercerosy>, en Madrid, 1998, p% 124ys.%
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41 Eh el procedimiento ordinario, si en vista de la alegsdon del demandado en la contestadon a la 

demanda, el actor conviniese con éste en la felta de cxmvocatoria al proceso de alguno de los titulares 

legitimos de la reladôn juridico-material controvertida, puede conpaiecer a la audiaida previa del juido 

ordinario povisto con las cq^ias necesarias de la demanda y documentos que deban aconpanarla para su 

comunicaddi a los litiscŒisoites inicialmente omitidos. Eh todo caso, la demanda sôlo podra cœtener las 

adiciones précisas para justificar las pretensiones formuladas contra los nuevos demandados «sin alterar 

sustancialmente la causa de pedii» inidalmente invocada. Obviamente, también puede mostrar su 

discrepanda con el criterio del demandado oponente.

Eh el primer caso, y a salvo que el demandado desistiese en el acto de la excepdôn adudda -y 

supuesto que no procéda el sobreseimiento de la causa por M a de capaâdad o de representadôn 

insubsanable del actor- el Juez habra de pronundarse acerca de la procedencia o inqjrocedmda de esta 

defensa El acogimiaito de la excqxriôn q>aieja el acuerdo de ençlazar a los nuevos demandados para que 

CŒitesten a la demanda, con suspoïsiôn de la audiencia

Eh el segundo, tras oir a las paries personadas y corrpaieddas, resolvera lo procedmte. El Juez 

puede reservarse la dedsiôn acerca de este extremo a un auto posterior a i cinco dias a la finalizadôn de la 

audiencia cuando, junto a la M a de litisconsordo, se hubiera susdtado en la contestaddi otra o mas 

cuestiones obstatrvas al dictado de una sentencia de fondo, o si «la drficultad o conçlejidad del asunto» 

reclamase una mayor reflexiôn, ordoiando el art 420, qxlo. 2 lÆC 1/2000 que continue la celdiradôn del 

acto «para sus restantes finalidades». Se trata de una previsiôn desacertada, pues cualquia décision que pueda 

adoptarse en la audioida o en el auto posterior vinculara a los litisconsorles que conparezcan, quienes no 

tienen que acqrtar el proceso in statu et terminis, debiendo convocarse nuevamente la audioida previa y 

celebrarse en su integridad.

R i este caso, si el Juez, finalmente, estimase procedoite Uamar a litisconsortes inicialmente no 

demandados, otor^^ra al actOT un plazo prudendal -no inferiOT a diez dias- para presentar las copias de la 

demanda y documentos, con las modificadones estrictamoite necesarias. Si el actor no présenta dentro del 

plazo concedido las copias correspondientes habra de dictarse auto pŒiiaido fin al proceso. Sisepresoitaran 

oportuna y tençestivamente, se acodara el enqilazamiaito de los nuevos demandados. Este acto les inqxxie 

k  carga de corrpareco y contestar en eltérmirio ordinario de vdnte dias (art 404 LEC 1/2000).
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42 Eh el juido verbal, como régla, la contestadon a la demanda -y CŒisecuentemente, la alegadon de 

defensas procesales y materiales- se produdrâ en el acto de la vista, por lo que mal podra el actor acudir a ella 

CŒi las cqiias de la demanda y documentos anejos.

Tarrçxx» se prevé respecto de este procedimioito que cualquiera que sea el nümoo de defensas 

opuestas o la corrplejidad de las mismas pueda el Juez relegar su décision a un momento ulterior. Eh todo 

caso el Ju^ habra de oir a las partes conpareddas y resolver si paocede o no Uamar a sujetos oiigmahamente 

no demandados. Si se estima, aun a felta de norma cmcreta, por analogia cœi lo dispuesto en el art 420 LEC 

1/2000, se nos antoja Liera de duda que habra de suspenderse la celebracion del acto y concéder al actor un 

plazo razonable para la presaitacim de copias de la demanda y de los documentos que dd>an acorrpaharla. 

Si no se presentan en tienpo y forma oportunos, se inpone el sobreseimiaito del proceso. Presentadas, se 

acordara la convocatoria de una nueva vista con dtaciài del demandado originario y de los sobrevenidos.

43 No alude e^qaesamente la LEC 1/2000 a que la felta de litisccnsorcio pasivo necesario pueda ser 

puesta de manifiesto de ofido. Admitido que el sistema de la Ley procesal parece atribuirie caracter de un 

presipuesto procesal, debe entenderse posible su apreciadôn aun en ausencia de concreta alegadon de parte, 

caso en el cual, y al anparo de lo dispuesto en el art 425 -extrpolable analôgjcamente al juido verbal-, su 

tratamiento se asimilarâ, en lo posible, al de las excepdones de esta clase. Se inpone, pues, la audiencia de las 

partes pascmadas cœi precedencia al prŒiunciamioito que procéda adcptar, y la observanda, en su caso, del 

tramite prevenido en los nùms. 3 y 4 del art 420.

Ciertamoite puede sorpiender que la LEC 1/2000 disdpUne el régjmai juridico de una cuestiôn 

atinaite a la titularidad pasiva de la reladôn material debatida y, en consecuenda, de fmdo, como si de un 

presipuesto procesal se tratase. Ehpero puede admitirse sin dificultad que una cosa es la M a de aquélla 

titularidad en el ùnico demandado, en cuanto que no inpide promover un nuevo proceso fiente al verdadero 

titular; y otra bien distinta el que dd)iendo quedar irrpiejuzg^ la reladdi juridica sustandal por haberse 

dirigido la demanda sôlo fiente a una parte de la totalidad de sus titulares, la desestimadŒi de fondo de la 

demanda obste definitivamente su conecto enjuidamioito.

44 La klta de unanimidad doctrinal y jurisprudendal acerca de cual sea el fimdamento ùltimo de la 

felta de litisccnsorcio pasivo necesario y la ausaida -aun en el présenté- de una reguladm legal detaDada ha 

CŒiducido a que ni siquioa en la actualidad pueda afirmarse con seguridad cuando una determinada reladôn
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juridico material precisa, para su actuaddi ante la jurisdicddi, de la convocatoria al proceso a i que se 

CŒitroviota sobre ella de todos los particpes en la misma

No obstante, tanto la dogmatica como la jurisprudaicia mas redaite cŒiviaiai en aislar dates 

casos de reladones juridico-materiales en los que la titularidad del deba -del que dimana la qititud para sa  

parte pasiva en un proceso- no se ostenta por sujetos individuales aislados, sino en comùn por el conjunto de 

todos ellos: aquellas reladcxies juridico-materiales ùnica e inescindibles (o indivisibles).

Desde esta perspectiva, puede sostenase c œ i  un anplio maigai de seguridad que, como regla, no 

existe litiscŒisordo necesario a i las acdones persŒiales de ccndena al cunplimiento de obligadcxies 

solidarias o mancomunadas divisibles; y si, por el CŒitrario, en el caso de obligadcxies indivisibles (art. 1.139 

GC).

45 Con todo, si en un proceso promovido al amparo de la LOE uno de los demandados ccoisiderase, 

pese a todo, que el cŒitradictorio se aicuentra indebidamente integrado no debe, en puridad técnica, acudir a 

las previsicMies CŒitenidas en la DA. I f  LOE, sino a las del art. 12 LEC 1/2000 opcniendo en el prcpio 

tramite de ccaitestadôn a la demanda - y  no c œ i  anterioridad a ella- la coneqxxidiaite excepciâti

Lo que no puede haca el demandado, en rigor, es acudir CŒijunta y  sucesivamente a ambos 

institutos. Obsavese que, o el actor no ha convocado al proceso a todos sus legitimos contradictores en la 

relacm juridico-matoial ccaitrovertida, y  en tal caso no podra dictarse una sentenda de fixido sin que 

previamente él dirÿa la demanda contra los orî nariamente ausentes', o, pŒ el ccttitrario, el proceso estarâ 

regular y  validamaite ccmsthuido solo c œ i  los inidalmaite demandados, sin pqjuido de lo cual, el 

demandado puede qovocar la intervendŒi en la litis de otros sujetos no demandados c œ i  diverso propôsito.

En el prima caso, nos hallamos ante una institudôn tutelar del actor, quien no podra alcanzar un 

pronundamiento de fondo sin la presenda en la litis de todos cuantos sujetos, interesados directos en el 

proceso, debiô demandar. En el segundo, nos encontramos ante un instituto tutelar de los origùiariamente 

demandados, que pretenden extenda a terceros -interesados sôlo mediatos en el proceso- los efectos de «lo 

juzgado».

Otra cosa es que el demandado que CŒisidere necesario int^par el contradictorio con la 

convocatoria de otros intervinientes preteridos por el demanda, acuda para ello a la fecultad que le rectmocen 

laD A  T.^yalart 14LEC l/2000ailugardeesperaralacontestadôoalademandaparaoponalafeltade 

debido litisconsordo pasivo. Enpero si el Juez desestimase esta solidtud de llamada, resultara contradictorio
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con esta conducta que, posterionnente, invoque la felta de litiscŒisorcio en la contestadon, pues la primera 

opddi escogida presipone la legitimidad formai del contradictorio prqjuesto por el actor.

2. La D A  7.̂  no disdplina una genuina «llænach en garantîa»

46 El examen de las reladones que pueden existir entre los distintos participantes en el dclo 

CŒistructivo (ùnicos que pueden Damarse aitre si) révéla que las mismas no consisten en una precedente 

transmision onemsa de doechos del taeeno al demandado que el perjudicado por el vido constructivo 

constatado controvierta a i el proceso (reladdi de garantia estricta), de modo que esta reladm sustandal 

obligue al transmitaite no solo a asumir la re^xmsabüidad indemnizatoiia que pueda declararse sino también 

la carga de la detdisa de la legitimidad de la transmisi&i realizada en favor del donandado**.

Acaso entendiendo la «garantia» en un sentido impropiJ'̂  podria corrpraiderse en ella el ejaddo 

por el demandado solidtante de la notrDcaddi fioite al tercero Uamado de una acdm de condena al 

resardmiento de los darios que pueda aqierimaitar el demandado peticicHiario si résulta ccaidaïado en el 

proceso poomovido per el perjudicado actor, con motivo u ocasiôn de un üicito CŒitractual o extracontractual 

del tercejo respecto del danandado soDcitante.

47 R i este sentido (M>e observarse que la respcHisabüidad indemnizatoria que puede amtraer quiai 

cm su conpOTlamiento ilidto, cmtractual o extracmtractual, detomina la responsabilidad de otro al que 

debe dejar indemne, y que puede exigir a éste alguiai no vineulado directamente cm el primao (acdm 

directa), no es asimilable a la existenda de una garantia en sentido estrido, sino a la de un reembolso total o 

parciaL

Se trata del caso, paradigmatico, de los contratos en cadena, de los subcmtratos, y de la 

reqxmsabiDdad directa por hecho ajeno, donde los subcmtratistas, dqiendientes o auxiliares del pretordido 

obligado no estan directamente vinculados reqiecto del aoeedor princqial, ni la reladm cm su pincqial 

repesenta el aqrecto intemo de una obligadm ùnica fioite a un aoeedm comùri Desde esta perspectiva, los

** Vide, CHIOVENDA, G, «Princpœ de Derecho Procesal CSvil», T. U, ciL, pôg. 724; MONTERO AROCA L  «Ea intervetK^ adhesiva sinple. 
CoabibucMo al estudio de la {flmaBdad de partes en d  proceso civil», Barcekma, 1972, pôg. 44; LOPEZ-FRAGOSO ÀL\AREZ, T, <&a 
irrtervendon coactiva de laceros en d  proceso ctvii>>, Madrid, 1990, pôg. 88.

Vide, CALAMANDREl, R, <4.a chiamata in g r̂anlia», Miano, 1913, pôgp. 20 y ss.; CARNELUl'I'l, F, «Sistema de Derecho Procesal Civil» 
(Trad, de ALCALÂ-ZAMORA, N. y SENTIS MELENDO, S.% t  H, Buenos Aires, 1944, pôg. 695; LÔPEZ-FRAGOSO ÂLVAREZ, T, «La 
iriferveridàn coactiva de terceios en d  proceso civib), dt, p% 91.
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subcontratistas, dependientes o auxiliares no ggiantizan nada al prindpal, sin p e ^ d o  del eventual derecho 

de éste a repedr coitra ellos todo o parte de lo que, de ser condoiado, pueda verse conpelido a pagar.

Incluso se podria calificar como de garantia simpl̂ ^ la reladm existente entre los deudcres 

solidarios, en dmde cada obligado debe responder de la mtegra deuda fiente al acreedor comun pero le asiste 

un derecho de reembolso contra sus coobligados.

48 Lo cierto es que en los casos examinados no cabe entenda que con la solidtud de notificadm de la 

demanda a quien el actor no quiso ni normativamente se encuentra obligado a dirigir su pretensim, el ùnico 

sujeto demandado esté ejerdtando acumuladamente una acdm propia. Desde hiego, no cabe entender que - 

como se ha sugerido®̂ - ejendta una pretension de condena, cmdidonal y anticipada, de reembolso de lo que 

eventualmente résulté condenado a satisfecer. Tarrçtoco parece posible entender que ejerdta una pretensim 

de indole mero-declarativa del caracter de deudor solidario del tereero cm el solidtante, pues esta 

consecuenda reviste un alcance notablemente menor, y por eUo esta embebida en la extension de la autoridad 

de cosa juzgada que la norma proyecta sobre el cmvocado, participe o no en el proceso peodiente® .̂

49 En efecto, en modo alguno cabe aitender admitido por la norma el ejerddo acumulado, en el 

mismo proceso pendiente, de la acdm cmdidonada e incidoital de regreso fiente a los restantes «agentes», 

pretendidos codeudoies solidarios con el solicitante dentro del procedimiento pmdiente, ya que ésta tambidi 

es incorrpatible cm el efecto anudado a la llamada por la D A  7.̂  de que se extiendan al tercero los efectos de 

cosa juzgada de la eventual sentencia cmdenatoria que se dicte. Obsdvese que el ejereido acumulado de la 

acdm de repetidôn o regreso en el mismo litigio determinaria, caso de estimarse, que el cmvocado 

sobrevenido fiiese cmdenado a reembolsar al demandado solidtante de la notificadm, no al cunqilimiento 

de la pnestadm reclamada -de resardmiento o reparadôn- por el actor.

Eh lo que dice la D A  7.*, los «agentes» cmvocados al proceso por el agente demandado, para el 

caso de estimarse la demanda fmnulada por el actcff, puedoi ser cmdenados al cunplimiento de la ntisma 

prestadm reclamada fiente a aquél; incluso en el caso de que el actor se qxmga a la llamada y ejqaesamente

^  «üb,GUASPE£LGADO,J, <<DoEchoPnDcesalCivil>>, 1 1(2® rairp.de la 3.® ed.% Madrid, 1977, pôg 206; NONlERO AROCA, J, «La 
intervendon adhesiva..», d l, pôg. 44.

”  14abGAR(l\LARANA,R-,opct,p0g.29.

En oontia, GARNICA MARTIN, para quien «... aun cuando d  tecero no feinmla una pretension fiente a esos tereeres a ks cjje Dama, ddx 
conaderaise qœ al Damarkis esta gereitendo (te fi)nna inr|flidta una aodôn declaraliva fiente a dlos, extiende la aodôn de condena gendtada pot 
d (ianandante_» [Cfi; GARNICA MARTIN, JE, «Artteulo 14», a i Ccmen/aiœ a la mtevaLeyrkErjiààanùerÉo CM, est, p% 216].
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rehùse dirigir la donanda contra los sujetos convocados a instancia exchisiva del demandado. La estimadon 

de la soDdtud de enplazamiento (o dtadm, en su caso) conpoita, por la sola voluntad de un demandado - 

que, quidase o no, no es el «dominus litis>y, la extensim a los cmvocados de las petidmes deduddas en la 

demanda originaria. Enpero con eDo no se alteran los efectos cardinales de la singular espede de vmculo que 

conecta a los diferentes sujetos paitidpantes en la edificadôn -algunos de ellos propiamente solidarios-, por 

cuanto el doecho de elecdôn por el acreedor del deudor contra quien desea dirigir su pretensiôn ya se ha 

agotado con la formuladm de la demanda contra el pretendido obligado escogido por él, y ser el demandado 

quien promueve la anpliadôn subjetiva del proceso.

50 De acuerdo con cuanto se lleva razonado, el demandante puede, kcultativamente (pero teniendo 

imy présenté lo que considéré poder acreditar en el proceso), c^înmr que la responsabilidad de los vicios 

cmstructivos déterminantes del dano aqterimentado por el edificio es individualizable en uno o mas sujetos 

(«agaites») de cuantos hayan intervenido en el dclo constructivo, cm o sin posibilidad de cmcredm de 

cuotas causales; o bien c îrmar la inqxtsibüidad de singularizar cual de los particles en el dclo constructivo 

ha dado lugar con su conportamiaito al dano apreciado, y en este caso, dirigir la acdôn sôlo fiente al 

responsable genérico (promotor), o junto con él o, en su defecto, fiente a otros intovinientes. Y bajo ninguna 

drcunstanda esta obligado a convocar al proceso a todos los p>artidp)es del proceso cmstructivo.

Si del proceso resultase cmstatada la inposibilidad de individuaüzar las respxxisabilidades 

causalmmte eficientes, o el grado de cmtribudm, la soitenda cmdenarâ solidæiamente tanto a los 

demandados originarios como a los tercoos incorporados a la litis a instancias del inicial donandado, piero el 

actor sigueconservando la fecuhad de dirigirsecmtra cualquiera de los condenadospxirel todo, sinpie^do 

del derecho de repetidôn que asista a éste fioite a sus codeudores pwr la cuota intona en la solidaridad.

Asi, cuando la cmdena sea indifeendada, re^iecto de todos, o p»r dotas clases de intervinioites, 

cada cmdenado no pxxirâ esgrimir la cmdena de los otros para irrçedir que el pierjudicado fevoreddo pxir la 

sentoida estimatma ejecute contra su esfera piatrimmial pxir el total Sera después de realizado el piago 

cuando el cmdenado que haya pagado pxxha dirigirse, en otro proceso-y no en el seno de la propia ejecudôn 

promovida contra él-, fiente a sus codeudores solidarios.

51 A presar de lo que dice la D A  7.% si es que no se entiende modificada en lo menesta pxrr el art 14

LEC 1/2000 en todo cuanto no se limite a la cmcesim a quioi résulté demandado de la fecultad de cmvocar 

a otros agentes, las ünicas consecuencias que cabe anudar a la cmvocatoria, cuando se accéda a la misma pxrr
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el ôigano jurisdicdonal son: a) Si el actor acepta dirigir la demanda fiente a los sujetos sugeridos por el o los 

demandados ccowocantes, la posibilidad de que todos cuantos lesulten responsables resuhen condenados a 

rq>arar o resardr los danos a que hayan dado lugar con sus conportamientos respectivos, supuesta su 

definitiva individualizadôn y conciedôn, o de modo indiferendado y solidario (prqrio o iripepio); y  b) si el 

demandado déclina anpliar la demanda a los convocados, los Uamados, tanto si acceden al proceso como si 

no, se encuentran inesquivablemente vinculados por la sentencia recaida, y no podran oponer al agente que 

interesô su llamada las excepdones de gestion o defaisa inadecuadas ni de inconecta decision del proceso.

Si no se efectua la llamada, el derecho de n^reso no se ve materialmente conprometido o 

aniesgado, ya que no se subordina su ejerddo a la realizaddi de aquélla Otra cosa sera que los demandados 

en el proceso de repetidôn puedan desconocer los presupuestos y las declaradones contenidas en la sentencia 

dictada contra el demandado en el primer proceso, demandante del reembolso.

3. La D A  7.̂  y la «litiscknunciaciôn»

52 Con este término no se désigna, como es sabido, una figura de pofiles definidos sino un instituto 

procesal con variedad de figuras heterogàieas.

Cireunscrito el examen a la efectuada por quien ya es demandado en un proceso, en un sentido lato, 

équivale a la puesta en corxximiento de un tercero de la pendencia de un ccmcreto proceso, a una notificadm 

del litigio promovido, desprovista de contenido infimatorio, cm objeto de invitar al Uamado a p a rtie^  en el 

proceso pendiente como interviniente.

53 Cm una significadm algo mas predsa, la intimadm a un tereero a intervenir en un proceso 

pendiente, gravandole cm la carga de la conparecencia y desenvolvimiento de la acfividad predsas, y 

extendiéndole los efectos de la sentaida que dedda acerca de la acdôn ejodtada en la demanda 

{«prvvocatio ad agenchom>).

54 En esta ühima acepdôn, ara cuanto a su causa, tanto puede obedecer a una car]^ procesal como a 

un deber de cmtenido y alcance materiales ^lérdida de un derecho; obligadôn de indarmizar, etc.); y 

respecto de sus efectos, vincular al Uamado a colaborar con el cmvocante a la defensa del derecho e interés de 

este ùhimo y evitar que cm posterioridad pueda desconoce u qxmerse al cmtenido de la dedsiôn recaida
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No coincidencia en la doctrina acerca de cuales sean los caractœs definitorios de esta figura: 

para unos la llamada conporta el ejerdcio de una petmsion y con ella la yuxtposidôn en el proceso 

pendiente de una causa subjetiva y objetivamente conexa (por lo pedido o por la «causa petendi») con la 

dedudda en la demanda princpal, cm objeto de que sean conoddas al propio tienpo y pueda recaer una 

<<|usta y conpleta decisim de la cmtroveisia»” . Para otros, presipuesta una comunidad de causa, o time una 

fimdôn meramoite denundadora '̂*, o se trata de fedlitar la intervendôn en el proceso de un tercero (sôlo cm 

posible, contingente y evaitual, pero no necesario aumento objetivo), que podria haber sido litisconsoite del 

demandado pero que el actor no puede ser obligado a Uamar y extenda al mismo la autoridad de cosa 

juzgada de la sentencia que recaigâ ;̂ y, un terca sector, por ùltimo, preconiza que la Uamada del tercero, 

debiendo fimdarse en una conexim causal (por comunidad o exclusim) conporta el ejerddo de una acdôn 

fiente al tercero, aun de caracta merodeclarativo, mediante el que se cmstituye un litisccmscmo fecultativo, y 

se vincula al tercero a la cosa juzgada de la soitenda que se dictê .̂

55 No hay incmveniente alguno en cmsiderar que en la D A  7.̂  de la LOE cmtenpla una 

«litisdenunciadm» sienpre que se cmvenga a i concptuar como tal la ccmiunicadm mediante el cual quiai 

se aicuentra demandado en un proceso pide que se notifique su existenda a un tercero fiente al cual afirma 

tena un derecho de reembolso, posibUitando su intervendôn en el proceso y, en todo caso, extendididole 

inevocablemoite los efectos (refiejos) de la sentencia que dedde el proceso denunciado, perdiendo el tereao 

la posibüidad de haca oposidm a tal sentoida y no fwdiaido excepdonar en el proceso de regreso la mala 

gestiôn procesal de la piarte denuncWora en el proceso denunciado.

4. Prmundarnientos jurisdicdoriales

56 Al oiterio defendido en el texto se atiene, v. gr., la SAP de Valladolid, Secc. 3.% nùm 236/2002, de

18 de septiembre® ,̂ que razmô a i su Fundamento de Dœcho Segundo que:

”  Cfh,CARNELLriil,E,«C3iiamalandprocessodella2Dobligfitc»>,enRiv.Dii;Prcc. Q v, 1960, pag. 478; ID, «Sistema de DaechoPnacesal 
Qvü» (Tiad. de SENTIS MELÉNDO, S , y  ALCALA-ZAMORA Y CASllLLO, N.% TU, Ed. LMon Ipogiafica Editorial Hî sno-AmericaDa 
(UTEHA), Buenos Aires, 1944, 690y ss.; ID, «Lezioni di DiiitlD Pnooessuale QviIo>, T. IV, Ed. Univ. de Plactova, 1926, p% 956.

«üb CALAMANEKEI, R, «InsAudooes dd Derecho Procesal Civil s%un d  nuevo Côdigo» (Iiad. por SENTIS MELBWO, S.% T H, Ed. 
Edkâones Juridicas EineparAniérica, Buenos Aires, 1962, p ^  341.

«obCHIGVENDA G, «Princposde Derecho Procesal CSvfl», T. n,cit,pôgs.7I5yss.

«üb, COSIA, S , «L'intervento ooaüo». Casa Edibice Doit Antonio Milani, Padova, 1935, pôgs 87 y ss.

”  R A 195/200% JUR2002^264188; Pte.: Dma Sk D. Migud Atrgd Sendino Arenas.
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[eslamos] <c. como bim sefiak dju^gador'k qœ" ante k  intervendôn provocada de xm loüero, institeto badkâonalmerte naœgido por nueslia 

judspiudenckl y acteaimente i^ukdo de fbrnia mas precisa y compléta m d artkub 14 de k nueva Ley procesal, m d que d tercero, aunque dêpcnga de ks 

mismas kcultes de actuadén que k Ley concede a las partes, no ostenk k oondidôn de demandado y por consiguiente; no cabe que d kDo de k  sentenck 

coriten  ̂ningim pronundatnicnte ni ccnknatorio ni abeolutodo fiente el todo elb, kl y oonio bien ejqDÜca d fundamento dd±Tio de k seritenda tecunida, que 

aqu' tefiendamos, b  cual no sigpifica que esk sentenda no pueda tener ninguna consecuenck fiente a dicho tercero, pues es obvb que, m virtud de esa 

interverrcbn procesal que le ha permitidodetmder sus propiosinleresesoorno parte, ddKquedavincukdo por ks deckradones c|uemdk se hagan,yno podran 

ser discutitksmunposterioryeventual proceso.

Y es precisamente m este sentido m d que -al margm de su vigenda actual- ddie ser entendida e interpretada k  eiqxesiân contenida m k  

I>i£podciân Adidonal Séptirnade k  LOE de k sentenck que se dicte "setâ oponible y gecutatde" fiente aaqueflos otros agerites de kcoristnrccién, Ikrnados

al proceso, m d sipiesto que no compateckiea.».

57 No obstante, en sentido contrario se ha pronunciado la SAP de Baléares, Secc. 3.% nùm. 252/2003, 

de 2 de mayo®*, al razonar en el Fundamento de Derecho Segundo que:

«... SECUNDO.-Por razones de bgiea interna de k  sentenda, k  cuestiôn de debe ser abordada m primer es k  de k  intervendôn provocada,

susdtadapordiecursodd promotor dekobra, dada sunatinaleza procesal

La intervendôn procesal contempk aqudbs supuestos m los que k phiialidad de pattes se produce como fenômeno sobrevenida Su legukdôn, 

por primera vez m nuestro proceso dvfl,constitiyc una de ksnovedadcs de k LEC de 2000 (RCL200034,962 y RCL 2001,1892).Elartfcub Btegukk 

intervendôn voluntark,datticub 14 k  intervendôn provocada y d IScontanpkdcasoeqKdaldekintervendônmprocesosparakprotecciôndedereehose 

inteteses difijsos de consumidores y usuarios.

[...] La interverrdôn provocada es aqudk que tiene t i^  como consecuenda dd Ikmamiento eteetuado por ma de ks pattes o litisdenuntiatb. A 

dildenda de k  interverrdôn \oluritatia, que es corrcebida por k  ley m términos gerietales, a kvor de toda aqudk persona que ostente un interés m ks resultas de 

un pldto ya instaurado, k Ley de Erpiekmiento Civil sôb admite k  iriterverrdôn provocada m los sgxiestos kgalrnente previstos, b  que obliga a tesnar m 

considetar bs distintos easos m bs que ks leyæ procesales o materiales pemitm que d actor o d dematxkdo Dame al liügb a quienes hask d nxKnento habkn 

permaneddo genos al mismo.

Los supuestos de llamada al proceso m nuestro ordenamiento juridico se dan ùnicamente m aqudbs easos m que k  ky asi b  prevé expresamente. 

A difèrerKk de b  que ocune m el sipiesb de intervendôn voluntatia, k provocada se tige por un princ^ de tipiddad al admititk d aiticub 14 de k  Ley de 

ErguidamientoCivilmaqudbseascsmquekleypermik al demandanteoal danandado Damaraun tereero para que interverigamdproceso.[...]

Son casos de Uamada m gprantk simple bs dd heredero demandado para d p ^  de deudas de k  herenda, que tiene derecho a Uamar a sus 

echerederosano ser que por disposiciôn testamentarkocomoconsecuenckdekpartidônhubiesequedadooMigadodsob(articub 1084 dd Côdigo Civil gre, 

an enhaigo, algunos autores oonsideran a»no un supuesb de Uamada por causa cornia), d de bs codeudores sofidatbs que pueden ser Uamados por d ûnico 

deudor donandado, dddfiador que puede Uamar al deudor prini^(aitbulos 1830y 1839 dd Côdigo C M lddd fiador que puede Uamar al tesb de bs 

fiadoresschdarbs(artbub 1837dd Côdigo CrviI)oddd demandado en un proceso de reqxmsabUidad dvil derivadadekconstruodôn que puede Uamaraotro 

uctros agentes que h^'anparticq»doenkedificaciôn(pî x)âciônAdicbnalsqrtimadekIjey 38/1999de5 de novierihre, de OtdenadôndekEdificaciôn).

Este ultimo precepb estabboe que "quien résulte demandado por gerdtarse contra d acdones de responsabilidad basadas en las obUgadones 

résultantes de su intervendôn en d proceso de k  edificadôn previstas en k  présente Ley, podrâ schdtar; dentro dd î a2D que k  Ley de Eryuidamienb Qvfl 

corKede para contestar a k  demanda, que ésk se riotifique a otro u otros agoites que tarihién hayan toiido iritervericiôn en d referido proceso. La notificaciôn se 

hatà confixme a b  estabkddo para d emfjazamienb de bs donandados e induirâ k  advertenda expresa a aqudbs otros ̂ erÉcs Uamados al proceso de que, en 

d sipuesb de que no cortpatederen, k  sentenck que se dicte sera cpoiiUe y gecutaUe fiente a dbs".

Pues bien, este tribunal entiende que en présente proceso cahe k  ulUizaciôn de k  Uamada en garantk previsk en dicho preœpto, aunque k  

construcdôndeaiÉossehicicseantesdekentradaenvigordekLeydeO(denaciôndekEdificadôn,ydbporkss^uientesrazones;

R A  117/2003; JUR2003''228751; Pte.: fin». StD.CarbsGônezMarlînez.
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a) La razm de h Uamada m garantia es b  rê xinsabilidad solidaria de los pailfcpcs en el proceso consimctivo en caso de que no hayan podido 

individuabatseiEqxïTsabnklaclî imen que es equivalenfe al que se dériva de binleiptetadônjurispnidendaldd artfcuk) 1591 dd Côdigo Civil, por loque se 

dabiderddad de razôn que permite bapUeaciônanalôgicade las Donnas (articub4.1 del Côdigo CivU), pues loque se prétende es evitar uhericmes acdones de 

regresoaquehabrblug t̂aDÉo por afflteadôndebLey de OrdenadôndebEdificadôn como de les articules 1591 y dguientesdd Côdigo Civfl.

b) 1^ disposkâdi adkbnal sqrtima de b Ley 38/1999 de 5 de iiovienixe, de Otdenadôn de la Edificadôn es iiia iionna procesal que, cano tal, 

pemiite una letioactividad ddd y résulte a(flicabte a les procedimietdos que se inicien a partir de su eritrada en vigor; aûn oiando hagan referenda a stuadcnes 

juridicas produddas b ^  b  antigua ley (Dispoadôn Ttanateirb ̂  dd Côdigo Civil).

c) Los demandados aceplaron su Uarroda al proceso, no impî narrxi b  resoludôn judicial mediante b cual se operô su intervendôn, contestaron b 

demanda, interviriieron en d juido asurnierido con plerritud su condidôn de parte e incluso uno de les Uamados (don Luis Pedro) interpuso tecurso de ̂ )dadôn 

que se resudvc en este misma sentenda.

La consecuenda de cuanto anteeede es que los Uamados al proceso ddxii ser tenidos como parte demandada y, por tanto, deben figutar en b  patte

disposHiva de b  sentenda y ddren ser alcanzados por todos sus pronundamientis incluido d que verse sobre las coslas..».

58 Una posicÎŒi intermedia la hallamos en la SAP de Baléares, Secc. 5.̂  nùm. 156/2(X)5, de 19 de 

atail®®, al aigumentar en su Fundamaito de Derecho Segundo que:

«... SEGUNDO.T Constituye d motivo primao dd recurso formrlado per b representadôn de b  ertedad dcmandada «LU., SA» b invocada 

irrdclâda dcrrcgadôn de b  Uamada en gprantia de todos los agenles intervirrierrts en d prciceso edilicatrvo dd CcHuplcjo, en sus Eases 1 y II.

Corrviene predsar; con caracta- previo y como rdteradamente se ha manitestado doctrinal yjurisprudendalmentE, respecto de b intervendôn 

provocada, que yaregubnuestra LEC en su art 14, que binstada por d demandado, a diferencb de bvohmtarbo adhesiva, b intervendôn oUigadao coactiva 

en d proceso tiene lugar a través de b institudôn conocida por «Uamada en causa» o «Uamada en garantia» (litis denuntiatio), admidda en supuestos miy 

espedficos de nuestro ordenamiento juridico sustantivo y se produce, generalmente dd lado pedvo de b rdadôn juridioofrocesal, cuando d que se ve 

demandado en d proceso y tiene, o cree tener, a virtud de una precedente tdadôn négociai, dertos derechos fiente a un tercero, que pueden verse afectados por b  

sentenda que recaiga en dkho proceso, pide al ôrgano jurisdicdonal que Uame a dieho tercero al ejqxesado proceso para d ^  asi salvaguardados los expresados 

derechos que al demarrdado (garantizado) le puedan coneqxnder contra d mendonado tercero (Uamado garæto), ante oya Uamada d tercero puede personaise 

en d proceso y asumir las tespcnsadlidades tedamadas al lânico demandado en d proceso, en sipresto pasarâ a convertirse taninén en demandado, o 

puede negpr toda rdadôn con d asunto teclamado al doTtandado prinĉ ral, en OQTO caso las conliovetsias existentes entre d tercero (Uamado crano gprante) y 

dicho demandado princgralhabrân de venfibrse en otro proceso drsdnto, por k) que bsentenda que recaigp en dya en curso habrâ de referirserkiicameotB al 

(kniandado princ^ y ijnico, pero no al tercero (Uamado) que niegp toda tdadôn ccn d asunto litigioso debatido y contra d que d demandante no ha gerdtado 

acciôn al̂ rna (SIS 266-1993 [RJ 1993\5383]j Con b  denotninaciôn de interveridôn provocada se conoce aqudb srtuaciôn que se produce cuando d ôrjpio 

jurêdkxional dî xxie b dtadôn de un tercero a quien se considéra que b  ccrteoversb le es corTÛi, a fin de que partie^ en d proceso peridierite y le pueda ser 

opueste b  sentencia g)B se Degue a dictac

La taæn que haee neoesaria esta figua (10 es dudosa, aunque si com(fl^ y dk) por varias razcnes; de una parte, porque no se trata de una causa 

que sea comùn a ks dtversos sipiestos en los c]ue se admite; que son niQ» diferentes entre st; de otra, porque lœ perfiles de este figura no eslàn com(fletamente 

definidœ en ruestro derecho, sino que subsistai inùltqfles dudas, qjue afectan induso a aspectœ fiirdamentales, b  que hace pràcticamente imposiifle poder 

detaminarcuàlessuverdaderafitociôa

En cualquier caso, b  que si existe en b  mayor parte de ks supuestœ en lœ que se admite este % ia es una finalidad de pennitir un mâs adecuado 

gerdcb dd derecho de defensa, sea por parte dd (]ue realiza b  Uamada, sea incluso por patte dd Uamado. Y de pasQ, puede cum[flir otra importarÉe finalidad, 

éviter que se dictensertonda contradictorias.

1. Porque se badgado sin eslaWecerlœ supuestos en ks que se admite que existe intervendôn provocada a instanda de parte, acudiendo a b  

inrpopiadafêmiibdequeseadmitiraenkscasœenksquebLeybpeimita,esbtocomonohd)erquerkbafiordaraUertamenÉebcuestiôrL

2  Porque tampoco se ha estaUeddo afiontar abiertamerto b  cuestiôn ks presipjestœ a ks que responde este institueiôn, es dedr; bs ræones a bs 

(que obedecealœreqddtos que tienen que coocmirparaqueseaadmisiUe.

”  R A  589/2004; JUR2005\143444; Pie.: Dma & D. Santiago Oliver Barc^.
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3. Poique tanpooo se han i^ulado las Hneas esendaks a las que le^xxib esta figura.

4. Poque no se han contenplado con d necesario detalle ks efectos que la Uamada dd tercero o su intervendôn producen, quedando abiertas 

nûUples cuestiones, como si deberâ ser consideradopar1edUamado,9ddxracondderârsderd)ddeendcaso de no comparecer;osi podria ser condenado.

Entre ks supuestos que pueden conaderarseclaros se pueden citarkssiguientes: [...]

3. Jurto a esos dos sipjestDS, que podanos caïaderar como claskxs, el rxjvlsirno estahieddo en la Di^xsidân Adidoria] 7.“ de la Ley 3M999, de 

5 de noviembre (RCL19992799), de Otdenadén de la Edificadôn, entre ks eventuaks conesponsables. [...]

Esta E&poskâôn permite, en general, ^nar tianpo y dUucidar en un ùnico proceso qirién es d responsable de ks darks y su irîçorte y es 

perfectamente compatible con la dedaradon de responsaldlidad dd promotor aites mendonada, y as! d adquirente que h ^  sufiido darks puede reclamarle 

directamente a d, aunque d causante de ks darks sea otro agente y ademâs conoddo. La irgerenda de un tereero en d proceso se originaba por ks posibles 

efectos refiejos de la sentendaymàsccnœtamente de la cosajuzgpda

Esta E&posiciàn no r^ula, una atuadôn de Btisconsorcio paavo necesario, ano de un rrieeartismo 1 ^  y ê KCtfico que permite al promotor (u 

otro agente demandado) pedir que la demanda se notifique a aqud de ks demàs pentes intervinientes que considéré verdadero responsable, y asi, de este nxrdo, 

averiguar en un rjnkx) proceso, ks regxnsabks dd dark) y la parte que cada uno de dks debe de rê xmder. Ahora bien, esta dî xoacion haoe suponer gre todos 

ks supuestos de reqxnsabilidad soUdaria de ks agentes subccrrtratados y todos ks supuestos de rgretidôn, previstos en la Ley para ks diversos agentes, r» se 

a;ÆqueaÊRordeesteplertoùnicode<<todoscontratodos>>.POrgmpk):Pronï]trx;constructor;proyectista,directordeobra,directrxdegeciidcn,propretarios, 

usuarios, suministradores, febricantes, distribukbres, almaccnistas, importadores, eritidades de ccntrd, laboratorks, autores de proyectos pandales, directores de 

proyectos pardaks, topôgtafes, autores de estudks gecfecnicos, subcontratistas, industriales, téenkxs de ks industriales, etc.

De todas las marieras, la norma comentada de la LOE puesta en rdadon con dart 14 de la LEQydga en manosdd Juez compétente la llamada 

al proceso solicitada por d promotor o agente primeramente demandado; la LOE dice que <̂ Kxlrâ sobcitaD> quien resuite demandado y la LECiv «d demandado 

soBdtarâ»; esto esydkho de otra maneta no es precepdva la Uamada al proceso dda^ntsoya presenda fùe solicitada pordptimer demandado.

No estâmes ante una intervendôn Utisconsordal, ni tampoco ante una sucesiôn procesal dd demandado, sino como bien sehala d juzgpdor 

quo>>, ante b  iriter\erx3Ôn provocada de irn tercero, instituto tradidonalrnente recogido por riiiestrajiirispruderida y actualnierite r^ulado de ferma rnàs predsa y 

compldaendart 14debnuevaLeyprocesal,endquedteroero,aunqucdî xxigadebsmismasfecultadesdeactuaciônqueb Ley concede alas portes, no 

ostenb b corxlickb de dernandado, y por corsiguierite; æ  cabe que d bUo de b sentenda corkenĝ  riingùn proriunciarriierito, rn corideriatario rii absdutork) 

fiente el todo eUo, lo cual no sigrafica que esb sentencb no pueda tener ninguna consecuenda fiente a dkho tercero, pues es obvio que, en virtud de esa 

intervendon procesal que le ha permhido defender sus propios intereses como parte, debe quedar vineulado por bs decbraeicnes que en db se h^pn, y no 

podran ser discutidas en un posterior y eventual proceso. Y es predsamente en este sentido en d que-al margen de su vigaicb actual-debe ser entendida e 

iritcrprebda b  oqxesm conÉauda en b  IDispodcion Adidonal Séptirna de b  Ley de Ondenadon de b  Edificadcn de que b  sentenda que se dicte <«era oponible 

y cjecutable» fiente a aqudlos otros agentes de b  construcdôn, Uamados al proceso, en d supuesto que no comparecierea

La r^b jurisprudendal daborada durante estos ùMmos aftes entomo a b  rê xnsalâlidad de los distintos agentes intervinientes en d proceso 

constnxfivo, serbb que, cuando no se prrede deteriiiinar a qdén debe imputarse esb causa o en qué medida particqm los distiritos irtphcados en b causadùn dd 

estado de ruina real o fimdonal, responden soUdariamente todos los agentes que han intervenido en b  corstruodoa

Por dk),hasbb LOE (y con posterioridad a brdsma con mas razon), ha sido perfectamente posible demandar s&) a alguno o algunos de los 

itnplicados en d proceso conslrirctivo, sin gie quepa oponer b  excgxdon de Utisconsorcio pasivo rrecesark), aoogiéndose los tribunales a b  te ^  de b  sdidaridad 

irnpropb, que tierïc dos fimciones espedficas:

a) Lkia, rnaterial, por b  que se ddentiina b  ooriê xrnsabilidad de varios sigetos en un vick) ruinégerK), y b  poabOidad dd demandarrte de dirigirse 

gecutivamente contra cada uno de eUos.

b) Otra, procesal, en ctya gflkadon el ^ente o agentes efectivamente demandaos no pueden oponer b  excepdôn de litisconsordo pasivo 

necesario, por no haberse traido a b  Utis al resto de les agentes intervinierfes en d proceso constructivo.

[...]

Habâda cuenb de que en b LOE (RCL 1999N2799) (art 173) se mantiene d princgfio de solidaridad cuando no se puedan individualizar bs 

distintas rê rorisabilidades, y que b  itiposibilidad de tal singubrizadùn es un heefao en b inmensa mayorb de los casos, no paiece que b  doctrina dd Tribunal 

Srperi» deba variar en d  firturo, rnàxime orando b  exigerida de Utiscorisorcio pasivo necesario priva, en riixbos casos, al darrnificado de b  posibilidad de 

Utigpr; dada b  gian earitidad de écrites intervierien en d proceso y el prirc^ de irnputaciàn de cosbs corifernie al vendrnierrtD oliÿetivo. Por otra parte; de b  

contrario, serb inealizalfle d d^etivo de b LOE, e/qxiesto en su Bqnsiciôn de Motivos, de dotar bs garantias a los adquirentes. [...]

Ast con b  ddimitadon de tesponsdnUdades gie establece b  LOE, puesb en rdacion con b  propb £)isposiciôn Adicâotial Sgkitm de b  rnisma, b  

que parece querer d legislador es que d perjudicado donande a quien conadere responsable, y si d demandado considéra que es otro d  tesponsaUe; le traiĝ  a 

{fertoporbvbperrnitidaporbcitadaI>i£poàciônAdicio(iaL
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Pues bien, sôto se perante b  intends provocada en k)s casœ pievTstos en la Ley, CMTio en b LOE, cuando uno de lœ agentes pretende Ilarnar a 

juicio a chœ intervinientes, en d  caso a consliiictores, Aiquitecto Siperiœ y Aaïqadcte distintœ en su fündôn rê Kctiva, pero no a otro agente anterior gie le 

precede en b  misma fimdôn (promotor primero y promotor segundo, diamibndo bs lesponsabOidades de éste ùhimo b ^  d matdo protector de b  

coripraverib al primero de b Ease I y de tes Elerneritœ Cotnmes, ya corrstniidœ). La dernatxbda asutniô b  inidativa de b  Ease n y se subrogô en b asutnida 

por Gainsa, prrmiotor inidal, y quedaba oblig3da <<LU» a gfirantizar lœ daifas materiales que d Compiejo, en todo d proceso edificatorio, pudieren apaiecer o 

sufiit; conm gestor eoonômico de toda b  edificaciôn que vend» bs partes determinadas, con su paiticpadon coriê xmdientB de lœ ekrneniœ eornmes, a

terceros, hierândose con dk) (art 9 ,173y4LOE),ysinpequiciodesusreqxiTsabiTidadesporincunplimiento contractual.».

Presipuestos

1. Pendencia del proceso

59 Presiçiuestjos générales de la llamada provista m la norma analizada son, de un lado, la pendencia 

de un proceso en el que un perjudicado por darios materiales e?q)erimentados px)r un edificio haya 

demandado a uno o varios de los agaites que hayan particçado en la ccmstruccion; y, de otro, que se ejerciten 

«acciraies de leqxmsabilidad basadas a i las obligadcmes résultantes de su intervendôn» en aquélla.

Sin embaigo, con ser un requisito necesario, no es sufieiente con la existenda de un proceso a i 

curso, ya que no puede formularse la solidtud en eualquier momoito de su tramitaddi, siendo predso ai 

coocreto que no haya ccncluido o aqiiiado el «... plazo que la Ley de Erijuieiamiento Civil concede para 

CŒitestar a la demanda...».

(ÜŒi caracter general, las paevisiones de estricto caracta* procedimoital se han de entaider 

modificadas o reonplazadas ptor las ccoitaiidas en el ait 14 LEC 1/2(XX) {«lex posterior derogatpriori»). La 

norma esta ptoisando exdusivamente a i el proceso de declaraddi que ddia sustanciarse ptœ los eauces del 

doiominado (procedimiento ordinario». No es en modo alguno exôtico, sin onbargo, que el valor de 

reparadôn de los darios oqiaimentados no sipoe la suma de 6.000 euros, cantidad que en el presoite 

représenta la linea divisoria, pxir razôn de la cuanfia, entre los procedimientos «ordinario» y «verbal» (ait 250, 

^xto. 2 LEC 1/2CXX)). Crimo quiera que a i este ultimo no hay <pilazo» para contestar -aunque si lo haya piara 

foimular recŒivendôn (ait 438, ^xb. 1, parr. segundo) o piara invocar la defensa fimdada en la 

eœrpoisadŒi de eréditos (ait 438, qxio. 2, piair. primero)-, en estos casos, la ptetidôn habra de firomlarse 

ante el ôrganojurisdicdcnal «antes del (Ma senalado para la vista» (ait 14, ̂ xto. 2, régla 1 i.f. LEC 1/2000).
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60 Ni la LEC 1/2000 prevé la hipôtesis de pluralidad de demandados, refiriéidose sienpro al 

«demandado» en numéro singular (vide, ait 404), ni incorpora una norma equivaloite a los arts. 529, H o 

684,1 LEC de 1881 en la que se establezca que el plazo para eorrparecer y ccffitestar a la demanda cuando 

sean dos o mas los demandados haya de ser comun para todos de modo que dd>a conpitarse desde el dia 

siguiente al a i que el ultimo haya sido enplazado.

En consecuencia, cada uno de los demandados dispondra, en el procedimiento ordinario, de veinte 

dias (ait 404) contados desde el dia siguiente a aquél en que se practicô el acto de comunicadôn (ait 133, 

apdo. 1), para evacuar la correspondiente solidtud Por lo tanto, no le ^rovechaia el plazo del que aun 

puedan disponer otros codemandados que aun no hubiesen sido enplazados, o lo fuam  c œ i posterioridad a  

él(ait 136).

2. Calidad de tercero en el Uamado

61 Sujeto pasivo de la Uamada puede serio uno o varios «agentes». Esto es, alguno de los sujetos 

incluidos en la arrpUa definidôn del ait 8 LOE, que «también hayan tenido intervendôn...» en el proceso 

edificatorio.

Aunque no lo diga e?q)licitamente el precepto ha de tratarse de un «tercero» respecto de quienes ya 

sean partes a la hiz de la deUmitadôn subjetiva efectuada en la demanda; es decir, alguien que al tiempo de 

dedudrse la soUdtud no figure como soüdtante de tutela judicial ni fioite a quien se formule la pretensiŒL

Se trata de sujetos que son titulares de una reladôn juridica sustandal objetivamente conexa con la 

propuesta a debate en la demanda, y por lo mismo, en un piano teôrico, bien podrian baba sido demandados 

junto con -o, acaso, en lugar de- quien solidta la notificadôn. Pao conviene leparar en que, al no haberse 

dirigido la demanda fiaite a ellos, se trata de sujetos que no obstante haber intervenido de un modo u otro en 

el dclo constructivo en modo alguno puede alcanzaiies la responsabilidad a ciya exacdôn se orienta la 

demanda intapuesta. Estos ültimos no pueden ser afectados indirectamente o de manera refleja, ni tanpoco 

de facto, por la senteneia que se dicte, en cuanto sujetos genos a la reladôn juridica CŒitrovertida en el 

proceso y sin vinculo alguno respecto de su objeto.

62 La delimitadôn subjetiva de la norma examinada susdta fimdadas incertidumbres acerca de si se 

excluye o no a quiaies no reunan la calidad de «a^tes» a i sentido propio, como acŒitece, senaladamente.
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con los usuarios no pncpietarios (art 16, pdo. 2), los subadquirentes de la propiedad (art. 16, apdo.l), o las 

eotidades ccm las que se hayan ccmcertado los seguros dedafios ode caudonaque serefioe el art. 19 LOE, o 

los eventuales aseguradores de la responsabüidad dvil de los partidpes en la edificaddi, a los que ni siquiera 

alude la LOE*®®.

En cambio, es inccntrovertible que la nonna conpiende a sujetos que, aun siendo «agentes» y 

haber tenido intervaidôn en el dclo constructivo su partidpadon en la litis puede ocasionar mas 

perturbadmes que voitgas, como sucede con las «entidades de eontrol de caDdad de la edificadôn» (art. 14, 

pdo. 1), los «laboratorios de ensayos para el ccntrol de calidad de la edifieaddi» (art. 14, pdo. 2); los 

«suministradores de productos» (art. 15); y al peisŒial subcmtratado por el pmyecdsta (art. 17, pdo. 5, parr. 

segundo) o por el ccmstmctor (ait 17, apdo. 6, parr. segundo); los co^royectistas, co-constructoies, co- 

diiectoies de obra y los co-diiectores de la ejecuciôn.

3. Situaddi habilitante

63 El proceso en el que se ejadten las acdones de responsabilidad previstas en la LOE puede 

estructurarse objetiva y subjetivamente de manera difœnte segun que el actor afirme en la demanda la 

posibilidad o imposibilidad de individualizar las lespcmsabilidades lespectivas; o que, con independoicia de 

ser fectible, el demandante renunde a efectuar la oportuna conciedôn en el escrito alegatorio inieial:

L- Asi, y atendida la configuradôn legal de la respcmsabilidad del promotor como solidaiia prcpia 

(art. 17, pdo. 3)*®*, al actor puede bastarle ccai afirmar en la demanda -y, claro, acreditar en el seno del 

proceso- la existenda de alguno de los danos materiales que eontenpla la LOE, prara haca surgir 

inesquivablemente la responsabilidad del promotor, abstracdài hecha de que éste pxieda a le ^  y probar la 

paifi(%)adm causal, incluso exdusiva, de cualquiera de los profesioiales intavinientes en la edificaddi

CŒisecuentemente, la materia litigiosa puede delimitarse, desde el punto de vista objetivo, 

exclusivamoite por la existenda de un dano necesaiiamente vineulado a un vido o defidenda de la 

(xmstmcdôn de los ccotenplados en la LOE; y, subjetivamente, foraulando la protensiŒi sôlo fiente al 

promotor, sin que el actor se encuentre normativamente conpelido a predsar la conducta de qué profesicnal

En cambio, GARCIA LARANA consideia «.-manifiesta la ikitittari de la llamada en ganmfia para las enlidades aseguiadom»>, y pese a 
lecoDOoer las dificuhades derivadas de la dkxkki dd preog)to igxita <c. CGCivenierte propugnar una intepetaciôn acnpiia de la nonna y pemiitir qiie, 
a tnavés de dia, sean Uamados los as^uradoies no demandados..», con d  aigumento de que «... ledunda en benefido de todos y puede evitar 
ukriores proceso») [wab GARCIA LARANA, R.,<<La llamada en garantbybaodon de lepedctooenbLey de Oîdenadôn de la Edi&adôo>>,dt.,

Piedsa la Eiqxsidon de MctivDS de la Ley quedpromotor es<<g îanle» de los daftos materiales quededifido pueda sufik
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de la construcdôn ha dado higar al vicie y a les danos, ni, en principio, obligado a dirigir su pretension CŒitra 

ningun otro sujeto distinto.

2 - Si considéra el actor fimdadammte -de aqui la sobresaliente convenienda de contar con un 

detallado y minudoso informe pericial (abstracdôn hecha de que se ^X3te o no al proceso)-, que puede 

acreditar en el proceso la participadôn causal relevante, cuando menos, de algun grupo o género de paiticqjes 

de los que cada uno de sus intégrantes deban, ex ministerio legis, responder directamente, es sufidente, en 

princçio, con que demande a alguno de los intégrantes de ese grupo o génem, sin necesidad de dirigir la 

demanda fiente a los demas miembros de ese grupo.

I^LOEinstitr^ecorrwrespcxisabilidadptpa^newte^o/âijrâlate^wnsabüidadde: a) aialquiera de los proyectistas 

que hubierai sido contratados caijurÉamente con otros (art 17, qxio. 5, pérr. primero) o que hubieren subcoitratado la lealizacidi 

de calcules, estudios, dictamenes o infâmes por otros pofesiaiales (art art 17, ^xto. 5, parr. segundo); b) del ccxistructor por la 

«inpericia, M a  de cEpacidad profesional o téaiica, n ^ g e n d a  o incurrpbmiento de las obligackmes atribuidas al jefe de ohta y 

demas pasonasfisicasojutïdicas que de éldependan» (art 17, gpdo. 6, pam primao), o a las que subcontrate (art 17,^xk).6,pàrr. 

s^undoX asi como pcw las deGcimcias de los poductos de caistruccion adquiridos o aceptados por él (art 17, Epdo. 6, pérr. 

teicero); y, c) la del directrx de obra que hubiaG sido contralado cor^tam ente con otros (art 17, qxto. 7, pérr. terooo), y por las 

omisknes, deficiencias o imper&cckmes atribuibles al poyecto que no hubioe elaborado él mismo (art 17, ^xto. 7, pérr 

s^undo)'“ .

3.- Tairpoco plantea epeciales dificultades el caso en que resuite acreditada por las investî cicmes 

y estudios preprocesales o pnpaiatorios la existenda de un dano atribuible a mas de un sujeto o grupo de 

agentes detominados, aunque no se esté m  amdidcnes de predsar el grado o cuota en que cada agaite baya 

ccaitribüido a su producddi Al poder idaitificarse a los particpes citya ccnducta ocasicno el daùo -y, por 

exclusif], quienes no lo SŒi- bastaia cm dirigir la demanda cmtra eUos, sin que los agentes sin particpadm 

relevante alguna deban ser cmvocados al proceso. Repaiese en que la cuestim no es aqui la detorniriadm 

de quidies sean los sujetos respmsables, sino solo de cmcredm de su respectivo grado de particpadm 

Qûeâa, pues, excluido el riesgo de que sea demandado alguien que no cmtribuyera causalmmte al resuhado 

y, a la inversa, de que no se demande a alguim que debiô solo.

* Asi, V. gi; (xnstatacb un dafto obedients a la itipedbcx^ 0 insuficâencÀ <M pipyecto lealizadén se enconiendô (xiptitarnenle a rnés de
profesional habrütado al efecto, puede demandarse a cualquieia de eUos o a qufen de los mismoG figure oomo oooidinadcr, o, oonstalado que al 
dnector de obra IX) pioyectista -o a cualquieia de dlos, en caso de conbatadon corgimla de vaiios- pasô inadvertido m  enor dd prpyecto no 
subsanado por él, bien puede demandar sôk) aésie, sin necesidad de dirigiiæ, ademés, fiente al o a les prq êctistâ  o, conslalado un vick) de 
ejecucion, puede fixnxilaise la demanda contra d  ocxistnKtor principal, sin necesidad de dirigir la acdan coritia eijdb de obra, los liabqadoies o las 
empresas depetxlienles o suboontratadas por d  leferido oonstnctor.
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4- Los problemas pueden surgir en el easo -que la experieneia révéla como mas habituai- en que 

paiezca inequrvocamente evidenciado un dano y se eonsidere, inchiso con base en un detallado dictamen 

teaiico remota o escasamente fectible la atribuciôn de su eausacim a un agente concreto. En esta hipôtesis el 

demandante puede afirmar a i la demanda que, de acuendo cm la pevision normativa -y una reiterada 

doctrina legal*®̂ -, la reponsabihdad es solidaiia, y en cmsecuenda, dirigir la demanda ünicamente cmtra 

alguno o varios participes en reclamaciôn de su integra reparadôn o indemnizacion

Como es sabido, el ejereido de toda acdôn se resuelve en un conjunto de afirmaciones: la propia 

titularidad activa del deiecho que habilita a promovo" el proceso; la pasiva de quien se pretende obligado a la 

prestadôn cmtrovertida; la existaida y modo de ser del dœcho ejerdtado, etc. Solo la soitenda definitiva 

que se prmunde al término del proceso determinara si el detecho actuado existe en realidad, y, m  caso 

afirmativo, si pertenece a ese concreto actor y predsamente fiente a quien este baya demandado.

64 Asi las cosas, puede suceder que:

a) si en el proceso se acredita efectivamaite la irrposibilidad de determinar la autoria del vido 

eausante del dano, en los términos afirmados por el demandante, la sentendaha de ser estimatoriay cmdenar 

a los agentes demandados a indemnizar em caiacter solidaiio a rparar la totalidad de los dafios.

b) si en el poceso se demuestra que el dark) tiene un concreto otigm y su etiologia punta a uno o 

varios agaites detenninados, es posible, a su vez:

b.l.) Que la demanda se haya dirigido cmtra todos o parte de quienes la actividad probatoria 

desarrollada evidaide como causantes, abstracdôn hecha de que se cmozca o no -o, mejor, pueda 

detenniriaise o rK>-, su respectiva emtiibudm eausal;

tfc^SSTS,SabPrimera,dek)Civil,de31demaczDdel9920;28deeneiD(fel9940y3deoctubiedel9%()tEstaùltimasd5alaqiie<<...paia 
inchiirios en d  cncuk) de responsables soiidaiKis es neoesarn que oonstase primero la o j^  o negl̂ encia y después que no se pudiese dedindar tal 
o%B de la ooriespondietite a los demés mtervinienles en d  proœso oonstmdivo...».

Corno précisa DÎEZ^HCAZD, esta doctrina se acufiô, a n  toda protebilidad, tornando en oonsidaadôn pnncpios de la lesponsdxlidad 
extraoontiactual-solidaiidad de los causantes de un da5o-y, en parte, parliendo de b  que se ha denominado re^  de la lesporsalixlidad en los da&is 
ocasionados por bs iniennbios de m  grupo [Œ , DIEZrPICAZO Y TONŒ E £ lÆON, <<1̂  de Edificadon y  Codigo dvfl>>, a i Ariuaib de
Derecho Civil, enercHuarzo 2000, pôg. 17]. Sobre dpailicular puede verse d lia b ^  de ÀNŒLYÂGUEZ,R. de, «Indetaminaciâodd causante 
de un datb extracontractuab), en Rev. QraL Leg. Y Juc, 1983, p ^  60 y ss. En la medida en que no se sabe qué conducta ha causado d  daib se trala 
de supuesbs de dafb causado por mieniitD iridelenidnado o (b <<causalidad sospediada>>, bttnino ern|4eadopara estos sipjesbs por IKMARCHI, 
R,«Causalitàedanno»,Mlàn, 1967,pég 11. Loque secontrovieitede vadades laexislœdaddnexo causalporque se ignoracuéldebdosbs 
ccnçortamietitQS oorxurietifees ha sido la que ha ptodijddo d  evenb dafiûso. O, de ser variaŝ  en qué rnedida resuha impulaUe a la oGoducta de cada 
uno de bs oo-causantes.
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b.2.) Que no se haya demandado a ninguno de los autores materiales y si exclusivamente al 

promotor.

Eh el caso b.2.) habran de ser absueltos quienes hayan sido demandados. Diversamente, en el caso 

b.l.) puede y debe condenarse a los demandados cuya autoria quede debidamoite constatada a indemnizar o 

rq)arar el todo o la parte que -probada o convendmahnento- se repute obediente a su conducta, en el 

entendimiento de que no se puede prejuz^ la responsabilidad que eventuahnente corresponda a los ausentes 

delpaoceso.

65 Tanto las h^tesis de afirmada posibilidad de individualizadôn como en los casos de pretendida 

solidaiidad presentan como contingenda comün el que el o los agentes que hayan sido formalmente 

demandados pueden alegar a i su defensa la ausencia de titularidad material Qiasiva) de la reladon juridica 

material detaminante del ddter resardtorio que se afirma por el actor. Y pueden, incluso, afirmar que el ùnieo 

responsable es un tercero.

Apropôsito de esta defensa de fondo, errçero, no todos los supuestos consideiados sm idditicos ni, 

en rigor, deberian redbir un mismo e indiferendado tratamiento legal:

a) En los casos del promotor, de los agentes contratados ccmjuntamente, y en los de subcootratadôn 

o servido de auxiliares, quienes hayan sido demandados estan afirmando, a su vez, la existenda de una 

reladon material conexa, con vinculadôn condtional positim con la afirmada en la demanda propuesta por 

el p^udicado actor, en virtud de la cual los terceros no llamados vendrian obligados a reembolsar total o 

pardalmente al a ^ te  demandado aquello que este pueda ser eondorado a realizar o abonar al demandante.

b) Eh cambio, a i los casos en que lo afirmado en la demanda sea una vinculadôn solidaria 

irrpnpia entre los demandados -o entre éstos y otros no demandados-, si quienes ban sido demandados, 

sobre negar la titularidad del deber que se les reelama -y de la que pretendidamente dériva su ̂ tu d  para so" 

demandados- la predican de los tercoos no convocados al proceso, en realidad estan afirmando, a su vez, la 

existenda de una reladm juridica material conexa con la propuesta a dd>ate por el actor, pero en la que el 

vinculo no es condidonal, sino exduyente en dtematmdadpositiva.
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Aunque también pueden dedudr, en acumuladon ccaijunta eventual ccai esta, la existoida de una 

reladon œndtional positiva, para el caso de que la responsabiDdad del o de los terceros se demuestre 

concurrente y no exduyente con la del demandado.

66 Eh los casos de la precedente letra a) bay fundammtalmoite un intercs inmediato del demandado 

en proyectar, para el caso de resultar finalmente condenado, no tanto la parte dispositiva de la sentencia 

dictada en su contra, cuanto los presiç)uestos fëcticos y juridicos que ban conduddo a su condoia. Es decir, 

constituir el pronundamiento recaido en presiç>uesto para que, al ejercitar el derecho de regreso o repeddm 

de que se crea asistido fiente a los co-respcmsables, éstos no puedan desconocer el contenido de aquél, 

CŒitrovirtiendo la conecdôn de la valoraddi fâctica y de la interpretadôn y ^licadôn del derecho 

efectuadas por el Juez en esa resolucm {exœptio maie iidicati processiisf̂ ^ ;̂ o cuestionando el modo en que 

se condujo y desarroUô la defensa el demandado en aquél (exqjtio maie gestiprocessus)̂

Eh los casos de la letra b) predomina -sin p^uicio de poder axicunir con el intoés anterior, en su 

caso-, en cambio, un inteiés inmediato en obtener la propia absoluddi y solo mediatamoite cjue, de ser 

posible, la misma sentencia que se dicte ai el primer proceso pudiera repartir prcporcionalmoite entre todos 

los responsables la parte de dano que cada uno debiera atender, al objeto de ver reducida correlativamente su 

eventual deber resardtorio o excluir incluso el proeeso ulterior de rq)etici6n.

e) Requisitos

1. La solieitud de «no0icaciôn»

67 La sofidtud de notifieacm puede examinarse desde cuatro peiq^ectivas distintas: la del sujeto que 

la formula; la del ôrg;ano jurisdicdonal ante el cual se interesa; la del actor, y la de los demas demandados 

conpaieddos, en su caso.

Como se ha adelantado, sujeto activo de la petidon puede serlo ünicamente «Quiai résulté 

demandado...», no asi el acte»- quien, de esdmar etmvaiiente a su interés el incremento subjetivo del proceso

GOLDSCHMIDT, J, «Derecho Ptocesai Civfl», Tiad de la 2 “ ed afemana (^ïingx, Baim, 1932) por FRŒIO-CASIRO Y 
FERRÀNDE, L , cxxiadkbnes sobre ladocbinay l%isladœ e^aflc^porALCALA-ZAMORAY CASilLLO, N , Barcelona, 1936, pég. 449.

*** Htè, GOlJDSCHMIDT, J, «Derecho Pnocesal Civil», op. etkxx cât
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ha de verificarlo anpliando fonnalmaite la demanda inicial en los términos y doitro de los limites previstos 

para la acumuladŒi de acdcxies, ya sea de forma œiginaria, ya de modo sobrevenido (arts. 72 y ss. y 401 

LEC1/2000).

Ademas, desde la pospectiva del demandado petidonario, la dicdôn de la D A  7.̂  es inequivoca; 

«podrà solicitai». Se configura, pues, como una fecuhad en sentido estricto.

Se ccnfia, pues, a la discredon del demandado la decision de efectuar o no la conespondiente 

petidon De su omisiôn no se signe para él ni la pérdida de la posibilidad de repetir centra el tercero todo o 

parte de lo que eventualmente pueda verse condenado a abonar al actor {cargd)\ y menos aun su faha puede 

depararle respcnsabilidad alguna fimte al tercero (obligacién).

68 A su vez, la norma no ccnfigura la solidtud de notificadon como una genuina conditio ex lege de la

subsistenda de un eventual derecho de regreso ni despliega influoida alguna sobre el ejereido de éste en un 

proceso ulterior. Y como quiera que la felta de notificadon del proceso no produce ningun efecto 

desfevorable para el toeero, quien podra ignorar el contenido y M o de la sentencia que se dicte -sea 

fevorable o adversa para el actor o para el inidal demandado-, la omisiôn no puede en coneepto alguno ser 

causa de dano rti, por lo mismo, constituir un üicito dvü del que pueda nacer una responsabilidad resaidtoria 

de los iniciales demandados.

69 Respecto del dgano jurisdicdonal, ni cm antaioridad a la LEC 1/2000 ni b^o la vigenda de ésta 

cabe entmder que la D A  7.“ establece una potestad fundcoial -poder cruzado con la idea de deber- de 

ejereido oficial; antes bien, se précisa sienpe la instanda expresa y cŒicreta por parte del ùnieo demandado 

o de alguno o todos ellos.

La D A  I f  LOE no prevé que el Juez, por un juido de oportunidad, pueda invitar y menos aun 

dictar una orden que grave a las partes présentes en el proceso con la caiga de Uamar a un tercero, al modo en 

que se contenpla senaladamentê ®®, mutatis mutandis, en los arts. 107 y 270 Codice di Procedura Civile 

italianô ®̂ , o en diversas normas procedimentales del Derecho aleman̂ ®*. Tançoco se trata de que el Juez

ait 332 Nouveau Code de Procédure CSvile fiancés.

Atenordelart 107 C TC,b^bnbnca de <<bitervendôn per otden del Juez>>, se previene que <<E1 Juez, cuando estime opoiluno que dptoœso 
se desanolb en oontra de m  teOQo al cual la causa es oomûn, oïdenaià k  inlervenciôn de éste>>. Como bgioo œodatD, d  art. 270 CPC dÊpone-b^ 
la lubiica de «Uamada de un tereao por oïdendd Juez»-que «La Damada de un teicero al proceso en viilud delà nomiadd ait 107 puede sg  
ordenada en cualquier mcinento por d Juez instiu:tor para una audkænck convocada al efecto. Si ninguna de las partes prové a la dtaôon dd tereeiD, 
d Juez insbuctcr dispone mediante resdudon irrecuiriNe la canodacion de la causa>>.
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pueda, motuprvprio, acordar la notificacim de la pendencia del litigio a cualesquiera sujetos de quienes ten^ 

CŒistancia por la demanda o de la documentaciôn adjunta a eDa que tuvieron intervendm en el ciclo 

constructivo, al modo en que se prevé por el ait 150 LEC 1/2000*®®.

70 Y si antes de la entradam vigor de la LEC 1/2000 podkdefendeise que au posible resolver acerca 

de esta petidon inauÆta dteraparte y que la mera solidtud ténia caiacta* vinculante para el Juez, es lo derto 

que, a la hiz del ait 14 LEC 1/2000, tras el 8 de enem de 2001 es inexcusable la audiencia del demandante y 

la decisiœ que haya de adcçrtarse no se encuentra indefectiblemente iirçuesta por la ncama.

71 El demandante puede mantener o desplegar respecto de la petidon que le comunique el dgano 

jurisdicdonal una doble actitud: permanecer pasivo guaidando süendo, o eiqjresar lo cmducaite a su intoés; 

y a i este ultimo caso, a su vez, oponerse a la soDdtud del demandado o mostrar su confcmiidad cm ella.

No paiece ser necesario -se afirme o no como solidaria la responsabiDdad- que el actor entable el 

proceso cmtra todos y cualesquiera intervinioites a i el dclo cmstructivo, de modo que aun dirigiéndose el 

proceso solo cmtra algunos intervinientes en el proeeso de la edrficacim, el proceso jurisdicdmal estara 

integrado, desde el punto de vista subjetivo, de manou perfectamente regular. La incorporadôn de nuevos 

siyetos a i el lado pasivo de la institudôn procesal puede corr^rtar mediatamente -si sm condenados los 

llamados- una yuxt̂ XKidon de patrimmios responsables; pero también, de manera inmediata, una mayor 

corrplejidad procedimoital, y el potencial riesgo de mayores ^stos y costas, en el caso de que resulten 

absueltos.

72 Ninguna de las posicimes referidas vincula al ôrgano jurisdicdonal a resolva en soitido fevorable o

adverso la soDdtud deduddapor el demandado**®.

tii^§§.65y66VwGO,75SGQ60FGOy§.640,e)ZIX3,nK)dificadopordait6,nûni35delaLeypaiaIarefocma(idDerechodefiliadôn 
de lôdedkâenÉnede 1997.

El ait 270delaLeyOigânica 6/1985, dd Poder Judicial, canigiendo en porte la dkxâondd art. 260 lÆC de 1881 ,dispusoquelasdiligendasde 
onienacién y las lesdudones judidales nolificanân a todos les que sean parte en d î dlo o la causa, y tanit^ a quienes se lefiaan 0 puedan poiar 
perjuidos, cuando as! se dî xxiga eigxesamente en aqudlas lesdudones, de ocnfixmidad con la ley>>.

El ait 150 LEC 1/2000predsaahoia que «Las resducionesprocesales se notificaién a todos los que sean parte en elpiooeso»(apdo. 1); 
y <<Por disposidon dd tribuDat taniinén se ixjtificaià k  pendencia dd proceso a las pasonas que, s^un los mismos autos, puedan veise afectadas por 
k lesoludén que ponga fin al piocediiTiienb. Esta oornunicaddn se Oevaié a cabo, con los inisinos requisitos, cuando d tribunal advierta indidos de 
que las partes e s^  utîH/andn d proceso con fines fiaudulentos» (apdo. 2% para finalizar proscribiendo que «También se haià notificadén a los 
teiceros en los casos en que k) provea k  Ley» (qxb. 3).
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Antes biai, se ha de entmder que la dedsim «procedente» se subordina exclusivamente, de un 

lado, a la cmcurrenda de los pesipjestos subjetivos y forniales explidtamente cmtemplados tanto por la 

D A  I f  LOE cuanto por el propio art. 14 LEC 1/2000, como, de otro, a la patinenda y utilidad de la 

notificadm a los terceros atendidos los térrninos a i que aparezca delimitada la ccaitroversia en la demanda y 

la reladm que el demandado afim^ existir entre los terceros concemidos por la petidm y lo que sea objeto 

del proceso, tomando en consideradm que, en nuestro criterio, nunca bay una vetdadera necesidad de llamar 

a los terceros'**.

En sentido analogo se pronunda GARNICA MARTIN, para quien «... no basta cm que el Uamado 

se encuentre en el drculo de los eventuales y teôricos legjtimados pasivos de la acdôn de responsabiDdad, es 

dedr, que el Uamado también haya tenido intervendôn en el proceso cmstructivo, sino que ddie exigjrse que 

se encuentre a i un drculo mucho mas restringido, el de los eventuales, pero concretos responsables de los 

vidos construcüvos por los que se interpuso la demanda...», en el entendimiento de que la intervendôn «... 

debe sa  contençlada sienpre con caracta restricDvo, para inçedir que pueda sa  instrumaito de confusiôn 

procesal mas que de ecmomia»** .̂

2. La comunicadôn

73 Sipiesto el acogjmiento de la soDdtud de intervendôn, y pese a los términos Dterales del panafo 

primero de la DA. I f  LOE («... podra soDdtar [...], que ésta [scü. la demanda) se notifique a otro u otros 

agentes que también hayan tenido intervendôn...»-, o del panafo segundo («la notificadôn se haiâ..») la

C&, OORDERO LOBATO, R, «Aidcub \l>>,çnQmtenkaiœahL^(kOnkncdàn(khEc^kxiàôn(pcii\CASSJ£COWR£RA,A.y 
GONZAIÆZ CARRAStX), C.X c±, pôg 571 : <c. to (brto es que d Juez podiâ aooidar que la notificaciMi se practique aunque d demandante
seopor^)

Para laPncÆSAMANES ARA <4o cabal seraaleoasealoquealegue»elactor[vsabSAMANESARA,C.,«Las parts endproœso civil»,en 
Colecciôn Ley de Erÿiàckrivenio Civü2000 (Qx*d. per DŒZPICAZO GIMÉNEZ, L, Madrid, 2000, p% 149]. & trata de un criterio de nuto 
conpomiso para el ôq^no jurisdiccicrral por el que, a buen ŝ utD, se guiaià a i la piàclica la mayorta de Juzgpdos, peio acaso pueda disoEpaise de 
alguna de las razones que ofiece para justi&ar su postura Asi, podanos ccnvenir con esta autora en que «si la lespcnsabdidad es solidaria y no se les 
llarito k  sentnda no podié ejecutarse contra eDos>>, y en que, tmnbién en el caso de lepxisaitHlidad sdidaiia, <<no se causa ccri dlo ningun pequido al 
danandado(jd2 origlnario)».EnloquenopodenK)sestardeacuadoesenelaigumcntoenqueasientalaâltadeintiésdelo6trcenosenintervenir 
ai el proceso al que no fuerai comocados por el actcr Para esta autora, «..si a ténor dd lesuhado de las proebas d Juez estima que es posible 
iridividualizar]asdistitilasiepxisabiiidades>^^ porende, habria que hd)erlrcMdod proceso a otms contes, tendu que cSctar una sentencia 

db ib âb&ti?/ôisoinsonio)). Itor nuestra parte, paitiendo de
tiecesario, consideratncis que k/ron&i/iiiix/de iixlividualizar leprisabilidades æ  aboca/lËoascvicvnenlë a convocar a la litis de otios Egentes, lû es 
indefectit  ̂en tal caso d  didado de uria soiteixik absohrtoria (b k tnslaiida Siendo susceptible de deteiminadôn k autoria dd vick) constructivo 
causant dd dario, puede suceder que se demandado o no a quien lo detenninô oon su oonpxtambnlo. En d  prima caso, ddxià sa  
condenado a leparar o indemnizar en el todo 0 sôk) en part, segùn que, a su vez, pueda 0 no ccnoelarse su cuota de contiibuciôn causal efident. En 
otro caso, debaâ sa  absudto, pero en el fondo, no en k instanda.

f4de, GARNICA MARTIN, «Cranentario dd artbulo 14», en Comentarkrs a la nueva ley  de Erjiàciarûento Gvil (Coord, par 
FERNÀNDEZrBALLESTEROS, M A, RIFÀ SOLER, JM,y\ALLSGOMBAU, Jf.X I(Ai1s. 1 a280XdL,pôgs.216ys.
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norma no prevé una mera comunicadôn al tercero de la pendencia del proceso al disponer que «...se hara 

conforme a lo estableddo para el enplazamiento de los demandados».

74 Y si la intervaiddi se puede acordar aun a pesar de la qposidôn del demandante, la ünica demanda

que puede notificarse al tercero es la presentada por el actor ya que el solidtante formula solamente una 

petidm, no una demanda distinta* *̂ .

Aunque pueda paiecer una cuestiôn menor, no prevé la Ley explidtamente quien ha de suministrar 

las copias de la demanda para comunicarlas al tercero, a diferenda de lo que sucede a i el caso del 

litisconsordo pasivo necesario (ait 420 LEC 1/2(XX)). Repaiese en que en el caso del litisccKisordo, aunque la 

objedôn se aduce por el demandado y el Juez resuelve si procédé o no su acogjmiento, es el actor en ultimo 

tienpo sobre quien recae la decisiôn de dirigir o no la demanda contra los Dtiscoisoites. En caso afirmativo es 

el actor quiai debe <̂ %esaitar, cm las copias correspmdientes, escrito dirigiendo la demanda...» fioite a los 

originariamente ausentes, e incluso se le feculta para adidmar «... a las alegadones de la demanda inicial 

aqueUas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar 

sustancialmaite la causa de pedinx

j) Efectosjwidco-procesales

1. Necesario: La cmvasiôn en parte del tercero

75 Acogida la peticim de «notificadm» dedudda por el demandado, la previsim normativa de que se

lealice en la forma prevista para el enplazamiaito (en el procedimiento ordinario) o la citacim (ai el 

procedimiento vabal) del demandado mginario, détermina que el tercero se vea inmediatamente gravado 

cm la caiga de conçoiecer, caiga que es en un todo idoitica a la que pesa sobre aquél

Consecuentemente, la Damada e&ctuada cm los requisitos légales cmvieite al taeao a i verdadaa 

parte. Esta consecuenda no se ve altoada por la felta de una previsim especrfica como la cmtenida en el 

ultimo inciso del art 14, qxlo. 1 LEC 1/2CXX) -que en todo caso ha pasado a integrar aquélla-, a tenor de la

M skpera en d caso de que d demandado fbmule la solieitud en d mismo escrito de contedadôn y, al ptopio dempo, Annule demanda 
reccnvendonal En tal supuesto, y aun en lahÿâtesis de que d toicero pudiera ser Htisconsorte âcuhaiivo o necesario dd actoq ya no nos 
enconlraiknaos en sede de interveridônprovocada
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cual «Admitida por el tribunal la entiada en el proceso del tercero, éste dispmdrâde las mismas fecultades de
114actuaddi que la ley cmcede a las partes»

2. Cmtingentes

2.1. La extension de la cosajuzgada

76 Expressis verbis, la D A  If, parr. segundo, dispone que el acto de comunicadôn que se practique 

cerca del tercero Uamado «... induira la advertencia eigmesa a aqueUos otros agentes llamados al proceso de 

que, en el supuesto de que no conparederen, la sentencia que se dicte sera oponible y ejecutable fiente a 

eUos».

Cabe cuestionar si, atendida la literalidad de la norma, la extensim al tercero de la autoridad de cosa 

juzgada de la sentencia que se dicte opera exclusivamente en el caso de que no corr^iarezca; y si es ésta la 

ùnica consecuenda que se produce.

77 La respuesta a las dos cuestimes planteadas ha de ser negativa.

A i, de una parte, como quiera que no es demandado, a menos que el actor dedda arr^Uar la 

demanda presentada fioite al mismo (caso en el cual la desatendôn del enplazamiento o de la dtadôn 

^îarejara, a i todo caso, la constitudôn del mismo en situadôn de rebeldia, con los efectos ordinarios 

asodados a esta posiddi* *̂ ), sôlo puede sa  parte en calidad de interviniaite.

De otra, parece incuestionable que:

a) No sienpe alcanzara al demandado sobrevenido ausaite -aun sin conpareca, ha dejado de sa  

tercero- los efectos de cosa juz^da, sino sôlo en el caso de que se demuestre su partidpaddi causal

B iel mismo sentkto,v^GARMCA MARTIN, JE, <<Comenlario del ariKuk) 14», Cml
(Cûoid. por FERNANDEZrBALLESTEROS, M A, RIFÀ SOLER, JJVL, y VALLS GOMBAU, JF.X cit, 217 y s.; GARCIA LARANA, 
R, «La Damada en ĝ ranlia..», dt, pôg. 28; ALMAGRO NOSETE, J, <Atgunas cuesdooes procesak»), en Derecho de h  Eĉ kxxdôn, dt, pôg. 
394; CORDERO LOBAFO, E, «Dî xisidôn Adidonal 7.% en Comentarios a la Ley de Ordenaâôn de la Ec^kadôn (con CARRASCO 
PERERA,À.yGONZÂLEZCARRASCO,M“C.XIkmplona, 2000, pôg 570ys.

Sobreestascansecuendas,\^,v.gnILLESCASRUS,A-V,<<CcmenlarioalTilutoV(MLibroniEC I/2000>>,enG3menïamsaib«MeMa 
LeydeErfiddamiento CM(Coo(d. por FERNÀNDEZrBALLESTEROS, M A  RIFÀ SOLER, JJVL, y VALLS GOMBAU, JEX H (Arts. 281 a 
555), Madrid, 2000, pôgs. 2331 y ss.
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relevante, o no logre quedar acreditada una causa de exclusion de su respmsabilidad: caso fortuito, fuoza 

mayor o hecho de tercero (aig. ec art. 17, ̂ xlo. 8 LOE);

b) Tambiai a i el caso de que conpaiezcan efectivamente en el proceso, la autoridad de cosa 

juzgada de la sentaida que se dicte podra alcanzar al tercao demandado sobrevenido (o por insereiôn, si se 

prefiere), pao sôlo en el caso de que la sentencia le repute responsable y si el demandante extendiô a él la 

pretensim originariamente formulada, le condene, ora individualizadamente en cuanto a la autoria y/o a la 

cuota, ora soüdaiiamente con los demandados originarios.

Obsovese que la norma no se limita a dispma que la sentencia «...sera qxaiible» sino que 

asimismo se autoriza a que sea «... ̂ eciüablefiente a ellos».

Una cosa es la oponibüidad, que puede predicarse de todos los casos en los que la Damada se 

admita, y otra la «ejecutabiDdad» que sôlo puede referiise en sentido prq)io a las saitencias de ccmdena Y 

para que h ^ a  condena no basta con que un codemandado efectue una «Dtisdenunciacim» del proceso, es 

preciso ademas que el demandante consiaita en ampliar al tercero las pretoisiones iniciales constitutivas. Es 

dedr, para que se pueda ejecutar es requisito necesario que la sentoicia le declare deudor de la prestadôn 

reclamada por el perjudicado demandante y le inponga su realizadôn. Y es claro que esto sôlo podra tena 

higar si el demandante, sobre no cponerse a la cmvocatoria del tercero, cmsidera qxjrtuno dirigir la 

demanda ccmtra él. La D A. 7.̂  no dice, y tampoco lo dice el art. 14 LEC 1/2000, que quiaiostoite la caDdad 

de demandado originario esté autorizado para ejercitar una pretensiôn ni declarativa ni, menos aun de 

CŒïdena, fioite a otro demandado, al maigen de cual sea la conducta procesal del actor fiente a la soDdtud 

dedudda pOT la parte demandada conparedda.

79 Eh todo caso ccmviene rq)arar a i que la cmvocatoria del toeero como respmsable exclusivo, 

cmcurrente en cuota data o soDdario en propordôn a priori indeterminable o indeterminada, no altera y  

moios aun, disminiQ ê el régimen de respmsabiDdad de los iniciales agentes demandados. A i, y sipiesta 

una cmdam soDdaria de los demandados, el perjudicado demandante cmserva la âcuhad de esco ^  sobre 

cual de los cmdenados promueve la ejecudôo. Y puede srpooeise cm algun fimdamento que selecdanara a 

aquél de eüos cuya solvencia actual aventaje a la del resto, o al menos a aquél ci^o patrimmio résulté de 

realizadôn mas saidDa.

640-



La sucesim en el proceso dvil

12. PimundamientD sobre costas

80 La contingenda del praïundamiento sobre costas se refieie, como es natural, sôlo al aspecto 

subjetivo de quiài sea su destinatario, no al objetivo, habida cuenta de que la sentencia que recai^ 

necesariamente habrâ de cmtenerlo, cualquioa que sea su signo, en los términos previstos en el art 394 LEC 

1/2000.

Sipiesto el acogjmiento de la demanda interpuesta también fiente al Uamado sobrevenido (porque 

el actor haya resuelto anpliar la demanda fiente a él), y a menos que la estimadm sea exclusivamente paidal 

-y no se lazone debidamente la procedencia de inç)onerlas a alguno de los litigantes por su temeridad y mala 

fe-, es claro que a todos eUos deberan inçonerse las costas ocasionadas por la demanda interpuesta**®. Cada 

codemandado cmdenado habra de hacer fiente no sôlo a los gastos y costas deven^dos a su instanda sino 

que ademas, deboan contribuir cm la parte propordmal que le conesponda -en fimdôn del numéro total de 

coden^ndados ccoxlaïados-a su fia^  las devengadas por la parte cmtraria.

81 La cuestim verdaderamente problematica se suscita a i el caso de que el demandado sobrevenido 

resuite absuelto. En tal caso, habra debido haca fiente a los gastos que ^laieja la intovendôn en cualquia 

proceso y que, en cmcreto, por las peculiaridades de los de esta espede y por las cuantias que, en general, 

acostumban a alcanzar las reqxinsabilidades cmtrovatidas, cabe conjeturar cmsiderablemente elevados. 

Frente a algun paieca aislado* * ̂ , para el cual el toeero absuelto ha de soportar sus prcpias costas, no paiece 

rti (portuno rii lazmable que esto sea asi en linea de princçio.

En prindpio es posible que, pese a que objetivamaite el demandado petidmario ha lesultado 

venddo, el Juez ̂ %ede la existenda de dudas de hecho en el caso litigioso que acmsejasen su cmvocatoria a 

la litis y, cm la debida y adecuada mdivadm, que no ha higar a haca especial prmundamiento respecto de 

las costas ocasionadas por el tercero conpareddo***.

IiibVIGUERS0IER,PI,,<<I^mterv«K3(toprovccadaEspedal referenda a iallarnada de agentes de la oonstiuûctân no demandaclos en la 
DA 7.® de la Ley 38/1999, de Oïdenacm de la Edificaciôn», en Sqîin Net Revista. EnjuiciamienlD Civil, nim. 70, mero 2007, p% 26.

fiabMAGROSER\ET,V,<<Laintervencién de terceros criginariamente no demandantes ni demandados en la Ley de EiguidamientoCivib), 
en Sqm Net Revista, EiguicHrnientD Civil, num. 70 (enero 2007), pÉg 18. Aun mas parece ir GARNICA MARTIN, cuando expiesa«... La 
cuestiôn es sobre quién deben recær las costas procesales que su defensa haya podido otiginar en d  caso de cpie no resuite condenado. Podria 
pensaise que sobre d interviniente y ad podriaconsidaaise conveniente, sin meyordificultad, en d caso de que se establezca que no existîaraznn que 
abonaia su rê xmsat«lidad._» [Cfe, GARNICA MARTIN, JE, «Aitfculo 14», en Comentaios a h  nueva Ley de Ergiâckrmento Civil, ciL, p% 
217].

Vide, en este sentido, la SAP de Cantabria, Seoc. 1.®, mm. 387/2003, de 1 de octobre (RAnùm. 0289/2002; Pte: Dma. S a  Rivas Dîaz de 
Antohana, M.®; ROJ: SAP S 1861/2003% FJ 4.°: <OJAKTO: Estimandose parciahnente d recuiso de «TMV, SL, y a la vista de la estimaciôn 
parcial de la demanda contra ella intopuesta, no ha lugpr a imponer costæ de ninguna de las dos instancias (ailiculos 3982 y 394 de la L£Q. En 
cuanto al recuiso de «PGL S A  d haber prospeiado el mismo no se le imponen las costas de esta alzada En cuanto a las causadas por su
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Y cabe considerar también que, por las drcunstancias concurrentes, no se encontraba 

suficientemente fimdada la peticim de incorporar al proceso al agente de la edificaciôn que finalmente resultô 

absuelto y que, por lo mismo, éste no debe soportar los gastos y costas ocasionados cm su acceso y 

partidpadm en la litis. Eh tal caso se plantea quién o quiàies pueden ser los sujetos destinatarios de la 

cmdena a su pago. Habria de tomarse en consideradm que quien soDdtô la cmvocatoria a la litis de aquél 

fije el demaixlado -o demandados- originarios; que la acoidô el ôigano jurisdicdonal cm o sin la anuencia 

del actor, y que la ùnica demanda que se extiaide subjetivamente es la presentada por el actor.

Cabria tener en cuenta cual haya sido la posidôn del demandante respecto de la solidtud de Damada 

formulada por el demandado, de manera que: a) En el caso de que se cpusiera a la sofidtud, e incluso 

formulase recurso de reposidôn fioite al Auto en que se acordô la dtadôn o el emplazamiento, las costas 

causadas por la intervendm del demandado sobrevmido habrian de inpmerse exclusivamaite al 

demandado petidcnario. b) Eh el caso de permanecer pasivo, o incluso avenirse oqjresamente a la petidm 

del demandado, parece claro que su consentimiento corrporta la asundôn como propia de la extensim 

subjetiva su^rida por el demandado inicial, y, en consecuenda, se justificaria la distribudm de las costas 

entre éste y el petidmario.

Resultan ilustiativas a este respecto, la SAP de Buigos, Secc. 2f, nùm 547/2003, de 29 de 

didembre**®:

En el proceso promovido par la representaci«i procesal de don M, y dona A, fiente a don N., y a la mfidad 

as^umdoia «AU», ésta ultima intereso y obtuvo del JPI nùm. 2 de ViDarcayolacMivocatoria a la ütis de la también as^uradoia 

«B.V.S.», que finalmente résulté absueha, con dedaiacién de oficio de las costas devengadas por esta ultima For b  que aqui 

interesa, «B. VS» framub recurso de ̂ relacidi interesando que se revocase el pnxiunciamiaitD de primer grado y se inçusieia la 

condena al pago de sus costas a la parte actora La Sala desestima este recurso argumentando que:

«... CUARID: La ompeSia de S^uos «V», Damada al proœso par la oodemandada «A.S», impugoa d pronindamiedD de la Sentenda sobre 

costas, pretendiendo se impongan las oostas derivadas de su Dainada al proeeso a la parte actoia, par entender que al no habeise opuesto la actora a la Damada al 

procedimiento de este tercero lealizadaporkcodaiiaDdadaAyto^ no fbnnular pretensiôn ninguna contra dla, ha desistidoyieondado al preoediinietitoya 

k acdcn ficTÉe a <<S. V>> y por k) tanto, de acuerdo con d atticulo 20 LEC, al IX) haberse ccnsentido d desistiiniento por la iGcuiienÉe, ya que en todo rnotnerilD 

«S. V» "soDdto su absdudôn", de acuerdo con to dispuesto en d artîcub396LEC, pnacede impoœde ks coslas.

En d proceso dvil, induso antes de pronx%aise k  vigente LEC, con sus œvedosos articulos 13 y 14, cabk k  posibilidad de intervenir en d 

pnoceso sin ser parte dernandante o detnandada; asi en tos supuestos de intervendôn adiesiva sitride o coadyuvancia, que si bien IX) apatcda tegukda en k LEC 

era admitida por kJurisprudenciadd Tribunal Supremo, ( asi SS 28 de Didembre de 1906,21 deManrode 1911,6deMai2ode 1946,17deDidembrede

iiitervendon en k primera instanda, si bien finalmente no ddriô ser trakk al proceso, dadas ks dudas de deredx) edsterites sobre su iiitervetciôn 
procesal a tencr del aittoib 14 de k  LECM cuya redaodén susdk dixks iràerpretativas, no se imponen ks oostas de k ptiniera instanda>>; y SAP de 
Asturias, Seca 7.® (Gijén% raim. 51/2009, de 4 de Mnero (RAnum. 0094/2008; Pte.: Dma S a  Alvarez Lkneza, B.; ROJ: SAP O 600/2009).

RAitom. 1182003;Pta: Dma Sia GarciaEspina,AC4 ROJ: SAPBU1461/2003.
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1951,6deAbrilde 1946, IVdeDkâarbtede 1951,6deAbrilde 1988,11 deM ^de 1992%quesecarxterizabaporlaenliadaoinooiporacMndeuntaceiDa 

m piDoeso pendiente entre dos litigpntes (donandaiÉs y demandado (xiginanos) para sosloia y apcya cxxi alegadones y pedimentos las pretensiones de

algunas de las partes; o a tiavés de la Damada intervendôn obüĝ da o ooactiva, a tiavés de la "Damada en causa" o "Damada en garantia" ("lids denuntiatio") 

admitida en supuestos m y espedficos (articulos 1084,1481,1482,1553,1830 y 1832 dd Côdigo QvD), que solo en los sipuestes de suœsiôn procesal 

oonvierte al Damado en garantia en demandado.

Con la novedosa î uladôn de la LEC vigente, articulo 13, que régula la interverxâôn voluntaria de un tercero en d proceso, y d artKuto 14 de la 

LEQ que régula la intervendôn piDvocada de un tercero en d proceso, bien por Damada dd demandante o dd demandado, cabe igualmente que un tercero, (sin 

la condiciôn de demandante, que soto tiene quien aedona, esto es, quien fernuk una prctendôn; o de donandacto aq^ fiente a quien se dirige la pretensiôn que 

el actor pretende le reoonozca el TribunaQ, pueda intervenir en d proceso para sostmer y ̂ xyar con sus al̂ adones las pretenaones de algunas de las partes 
(indiiectamentedeÊndiendo sus interesesXypor tanto cstentar la condidôn de parte procesal

Asidarticulo 14.1 permitequeddanandanteDamaaun tercao para que intervengaendproceso sin la cualidad de demandado,ydarticulo 142 

permite al demandado "cuanto la ley b  permita" Damar a un tercero para que intervenga en d pnxeso, en antes casos ccmo parte; auncpre sdo d tercero 

Damado por d demandado podra tener la condidôn de parte demandada en d sipiesto de sucesiôn procesal, de acuerdo con d rf 4 dd articub 14, b que predsa 

un pronundamiento en tal sentido del Tribunal por med» de Auto, de acuerdo con d articub 18 del mismo texto kgaL

End caso de autos ni la codemandada «A» ni cuando sdidtô se notificara la providoidadd proceso, al amparodd art 14 de la LEC a «S. V», ni 

cuando esta se personô end proceso soBdta se declare la sucesiôn procesal, tal y como exige dartfcuto 14.4 de k Ley de ErpidamierTto CM, nid Tribunal 

dedaro tal sucesiôn procesal

Si ademas résulta que k parte actora, en rnngùn momento, ha dirigido k aecion de condena cortea S^uros Mtalicio, habiendo induso insislido en 

que sob fbrmilabapietensicin de condena fiente a bs por dk Damados como denandados al Dtigb en su demandadonN. y «AS», es évidente que «S.V», no 

ha ostenlado en modo alguno k condiciôn de parte demandada; si k condidon de parte, por su Damada al proceso por k codemandada A, no obstante, como ya 
se ha indbado en d Fundamenb Juridico Cuarto, carcccr tal Damada de cobertura kgaL

bfo se puede desistir o reriunciar de una aodôn que no se ha gercitado y mueho merios tadtarnente, por b que es évidente k irnprocedencia de k 

f̂iicadôn de bs articubs 20 y 396 de k LEC, asi como k carerxàa de justificadôn causal de k preterisiôn de irnposidon de las costas, gastos judidales 

ocasionados a S. V, a kparte actora, cuando su intervenciôn en d proceso es tolalmente gena al actoc.».

Y la SAP de Buigos, Secc. 3.% nùm 103/2008, de 16 de ahril*̂ ®:

<c. El articub 14 de k Ley de Erguidamiento CM, TEgukdor de k intervendôn provDcada no contiene una previsbn sobre esk materia; l̂ una 

1 ^  que se ha integrado acudiendo a bs prirdpbs gaieraks, bien inferidos de bs artKubs 394 a 396 de k Ljey de Etguidamierito CM, bien bs tras genéricos 

y cmxines de ktoneridad procesal okcu%ra, sin otros corbidonaniienbŝ xiorÉticos riras que las drounstarrdas concurrentes en cada caso itarte que ha 

Dariiado al tercero y acqitadôn o no de k coritn̂ iarte, singukrmerite-aendo asi que, aqud otro criterb, dd articub 394 de k Ley de Etguidamierib CM, serk 

inqAcaWe entre codernandadosoasriiiladosanalôgicarnerite. End présente caso sucede que ktiaida al proceso, bbaâdo,porkpaite demandada, en basea 

Damada en garantk por evkdôn dd articub 1.482 dd Côdigo CM, b que no fiie aceptado por k parte actora Pôr tanto, no siendo parte demandada, ni 

gercitândose una pretensiôn contra d tercero Damado, de k que no puede ser condenado ni absudto, ni siquiera consentida su tiakk al proceso por k patte actora,

no puede ser condenadaesk parte por kscoslas causadas pordtercero,peseakdeseslimaciôn de kdemanda.».

82 La nueva régla 5.̂  introducida en el ait 14, ^xto. 2 por el ait decirnocpnto, qxb. 2 de la Ley 

13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legjslaciôn procesal para la inplantaciôn de la nueva Oficina

RAntîm. 59/2008; Lt.: Dmo. & Sarxho Emile, JE; ROJ: SAPBU 55/2008.
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judicial*̂ * dispcxie que: «Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podràn 

imponer a quien solicüô su intervendôn con arregh a los criterios générales del articuh 394de esta ley».

Paiece claro que de las opdones posibles, la Ley ha optado por la mas senciDa. Sipuesto que el Juez 

no ccttisidoe procedente que el Uamado, aun habiendo sido absuelto, debe sqxatar a i exchisiva los gastos 

que ̂ larejô su intavencioi en el proceso, se presdnde en absohito de cual haya podido sa  la actitud del actor 

fioite a la solidtud formulada por el demandado petidcmario de la convocatoria del tercero y ünicamente éste 

puede sa  reputado «venddo» a los efectos del ait 394 LEC y, por ende, destinatario de la condena al pago. 

A i, porque sôlo puede resultar «absuelto» el Uamado fioite a quien se ha formulado una pretensiôn y, de 

acuerdo con cuanto se Ueva eiqiuesto y razonado, la ùnica prdensiœ que cabe extenda al mismo es la 

formulada por el demandante, en ccxitra del critaio preccmizado por parte de la doctrina*̂ ,̂ aun cuando a i 

rigor el actor deberia sa  ccaisiderado venddo respecto de éste, no podra sa  condenado al pago de las costas 

ocasionadas por aquél.

2.3. La «extromisiôn» del demandado originario

83 Pese a no derivaise directamente de la D A  7f, el ait 14, ^xlo. 2, legja 4 f previene que «Si 

conpareddo el tercero, el demandado considerare que su higar en el proceso debe sa  ociçado por aquél, se 

procédera conforme a lo dispuesto en el articulo 18».

A la hiz del ùltimo precepto dtado, «..de la solidtudpresentada por el demandado se darà traslado 

a las demas partes para que cûeguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco (Mas, dedcMendo a 

œntinucdon el tribunal, por mecMo de cmto, lo (]ue resuite pnocedmte en ondm a la convenienda o no de la 

sucesiôn».

Formalmente nada obsta a que el demandado oiginario formule esta solidtud subordinada a la 

comparecenda efectiva del o de los demandados sobrevenidos. Materialmoite, sin embargo, al no hallaise 

demostrada ab i»#) la pretendida lespcmsabUidad del Uamado, ni el hecho de que la misma lo sea, ademas, 

con caracta exduyente del prima demandado por la coistatada existenda de una obligaddi (o una caiga) 

de deMsa o de garantia del demandado sobrevenkb respecto del que lo tiie originariamente-como aconlece, 

V . gn, en el caso de la evicdôn (aig. ex arts. 1.481 y cœcodantes, C.C.)-, sobre resultar infaisable que el

«BOE» num. 266, de 4 de noviembre; pà^ 92103 y ss (<hlto//wvvw.boetesboe/dias/20Q9/l l/MWÊ/BOE-A-2009-17493.Ddf>\

l^YA5iEZVEIASCD,R.,<<Ptural)dad de partes en dpiooesocM (H) En paitkulankintervenciônpnTVDcada a iniciativadd demandado», 
Ec»ncink & Jurist (Diciembre-EneiD 2007), 83.
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demandante pueda mostrar su ccmformidad con esta solidtud del demandado, se ha de ccmsiderar de todo 

punto improcedoite ai acogimimto en la hipôtesis examinada*^ .̂

D) La notifKadon dd proceso al poseedor mediato

84 Se CŒisidera por parte de la doctrina*̂ '* que los arts. 511 y 1559 CC-y para algun autor, también, el

art 1727 CC*^^-al facultar al poseedor inmediato demandado para llamar al mismo al poseedor mediato para 

que pueda intervenir en él defendiendo el deiecho de aquél constituyen una manifestadôn de la figura 

conocida comünmente como «lauchtio» o «mminatio cmctoris>̂ ^̂ .

85 En realidad, el ùnieo refiejo positivo de esta figura se encuentra en la actualidad en los §§. 76*̂  ̂y 

77* de la ZPO alemana.

Vide, GARNICA MARTIN, JE., «Canentario del artkxib 14», en Comentcrios a h  nueva Ley de Erjiàciawento CM  (Cooid. por 
FERNÀNDEZ-BALLESTEROS, MA, RIFÀ SOLER, JJVL, y VALLS GOMBAU, JE% dt, pôg. 227.

Ii3bLÔPEZRICHART,J.,<<Rê x)nsab»lidadpeiscinaleindivkijaIizaday responsabilidad sdidaria en la Ley de Oïdaïadôn de la Edificadâ»), 
Ed. rykinsœ, Madrid, 2003, pag. 211.

Para DIEZ-PICAZO <<æ Irak de una iaudjüo laicïfcrû sanejante a la que eslaWece d articub 1482 [._], que dertarnente no ̂ Mreœ recogida en 
ningun precepto kgal, pero que tampooo se ve raz«i sufidente para exduit Aunque sob sea por razones de eoonomia piDoesal, no se ve poiqué el 
mandalario debe soportar el ̂ eilD que el tereero tnide, esperar a que termine y inidar un nuevo pleito contra el mandanteL El mandante puede 
eslaren mejœs OMididooesque d mandalario paraüevaracabo las afcgadooesoulilizarbsmBdios de defensa..» [Cfe, DŒZ-PICAZD YPONCE 
DELEON, L, «La representadôn en elDeredioptivado», Ed. Civitas, Madrid, 1979, pôgs. 277 y s.]. Se opone a esta intelecdài la laminante e 
inequivoca dtodôn dd art 14 LEC 1/2000 ai cuanto exige que la petidon pœ el derrondado en un proceso de la intovotebn de un taoero se 
aicuentre espedficamente prevista en la Ley.

Adiferenda de b  que ocuma en d Dered» Romano y en d lus Ccrnmune; en el que la «noninatio omini» y la <4audatio auctoris» eran figuras 
distinlas \Vkk CALAMANDREL R, «La diiamata in ̂ rantia», dt, pôg. 55 (a 93); SALVIOU, G, «Storia ddla procedura dvib e oiminab (S. VI- 
XDQ», en Storia ddDiritto Itabano (Dm por lUDICE, P d ^  vd. m, I.® parte, U. Hoepli ed, Milano, 1925, pô^ 275 y 390], en d presente ambas 
denominadones designan una mba instiludm [Vide dHOVENDA G, «Princpos de Dœcho Procesal Civil»,T. D, dt, pôg. 687 (a 9)].

«§. 76. Citacbn del propidario en caso de posesbn mediata:
(1) Cuando alguien sea demandado como poseedor de una cosa que afirnia poseer en virtud de una reladon jurbba de la clase 

mencionada en d § 868 BGB puede solidtai; antes del debate sobre el fendo; mecfiante la presentadon de un escrito en d mendone al poseedor 
niediatD, intoesar k  denunda de la litis y la dtadôn del rnismo para declarac Hasta tanto declare o conchiya d pdazo dentro del cual el dtado hutâeia 
de deckrar, d demandado puede rebusar k discusiôn sobre k acdén promovida fiente a d.

(2) En d caso de que d dtado oontrad^ las afirmadones dd demandado o se ni^ue a decktat; d demandado esta autorizado a 
satisfeoa kreckmadon.

(3) En d caso de que d dtado reoonozca oomo ciertas las afinnadones dd donandado aqud està autorizado a asimir oon d  
consentimiento de éste su en d proceso. Se predsarâ el oonsentimbnto dd demandante s ^  cuando afinne que k  acdôn ejodtada es 
independiente dd hedio de d demandado se encuentre en algunade ks tdadcnesjurbbas dd tÿo mencbnado en d  ̂ lartado I.

(4) Cuando d dtado con%»rezca end proceso d demandado podiàque^desvincukdodd mismo cuando asi bscdbite. En idadôn 
oon el bien k  resoludôn recai^ en k  causa tbne efectos y es gecutabb tamtnén contra d  danandado».

§.77.Qtadônddpropetarioencasosdepertuibadonesdddered»dedorninb.
Si el propidario de una cosa, o el titukr de algùn derecho a una cosa, como consecuenda de un perjuido a su propiedad o derecho, 

intopone demanda orientada a k  supresbn del daâo o a k evitadôn de dros perjubbs, se deben aptbar las dêposbiones dd §. 76 cuando bs 
demandados aduzcan haba vulnoado el deredio dd actor en gerebb dd derecho de un taoero.
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Aquel fiente a quien se ejerdte una «actio in rem» (§§. 985 y 1007, D BGB) o una «actio in rem 

scripta» (§§ 809 y 867 BGB) y afirme poseer la cosa lifigiosa en concfto de poseedca* inmediato 

(usufiuctuario, depositario, anendatario, acreedor pignoraticio, etc.), o bien como poseedor mediato en el 

sentido del § 871 BGB*̂ ® puede en cualquier momento anterior a la soitencia, por medio de un escrito, 

identificar a este ùltimo y pedir del Juez que sea convocado al proceso promovido fiente a él, doiunciândole 

la pendencia del mismo. Efectuada esta petidon y comunicada al demandante, el Juez ha de emplazar al 

designado para conparecer en el proceso y se pronunde sobre las afirmadones efectuadas por el 

demandado. Eh tanto no se produzca esta declaïadon o opire el plazo CŒiferido para evacuar ale^dones, el 

demandado puede negarse a la axitinuacidi del proceso. Es éste un efecto muy similar al que ahora prevé el 

ait 14, fd o . 2, legla 3.“ LEC 1/2000 y al que caractoiza la «dedinatoria», y es tambidi analogo a la 

significadôn de que adoledan originariamente las excepdaies dilatorias*̂ ®.

Si el Uamado no compaiece, o luego de hacerlo niega su calidad de poseedor mediato el 

demandado puede, o bien allanarse a la pretensiôn o continuar el proceso aitablado qxmiéndose a las 

prOensicmes del actor. Eh el caso de resultar venddo, el poseedor mediato Uamado no podra ejerdtar con 

éxito fiente a él una acdôn de indemnidad por los pojuidos que le depaie*̂ *. Por el contrario, cuando el 

Uamado conpaiezca y reconozca ser poseedor mediato del bien puede, a su libre elecciôn: a) mediando el 

ccaisoitimiento del demandado originario, continuar el proceso en higar de este ùltimo, quien podra quedar 

desli^do de la causa {«expromisiôrr») en cuanto asi lo soUdte.

El ccmsentimiento del actor es predso ùnicamente cuando la acddi ejerdtada sea independiaite de 

la circunstanda de poseer el demandado para un tercero (entrega de fintos, indemnizadôn de danos, etc.)*̂ ;̂ 

o, b) negarse a continuar el proceso en lu ^  del primitivo demandado. Eh este caso, la sentencia que recai^ 

desple^ra los mismos efectos que si aquél hubiera tomado parte en la causa como interviniente adhesivo, 

salvedad hecha de que para la (fosiddi de la «exceptio maie gestiprocessus» se atmdoa al momento en que 

la confaiecendapudo tener lugar y no al en que efectivamaite se produjo.

Quien sea ùnbamentB poseedor en beneficio de otro en d sentido del § 855 BGB cateee en tibsotuto de îtitud siÈgetiva para soportar 
pasivamente d proceso.

tiabGOII)SCHMIDT, L<d>ered»PlDcesalCM>>(Trad.dela2®ed.alenianayddC!6digoProcesalAlernàn,induklocomDapéndice,de 
PRIETOCASmO, L, con adidooes sobre la doctrina y la legislaciôo espafkda de ALCALA.-ZAMORA Y CASTRIjO, N.% Bd Laboq 
Barodona, 1936, pôg 452

131 Vide GOIDSCHMIDT, J., idtaedx) Procesal Qvfl», cà, pég. 452; JAUERNIQ O., «ZivH)roeEssrechb>, cit, pôg 272.

Mediando este oonsentirnienltgdllamadoagimiiédprocgæ en su totalidad, ccrnprendidosasirnLsnioestosexlrernos en luĝ rdddenriandado 
originario; en caso contrario, d denuDdante continuaià cotno parte dernandada ûnÊaniente en idadén con didios paiticulares.
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La misma régla se hace extensiva, er § 77 ZPO, a los casos en que el titular del dominio u otro 

derecho sobre un bien (§§ 1004,1027,1029,1090 y 1227 BGB) y el demandado alegue que el daûo ha sido 

causado en ejercicio del dœcho conespondiente a un tercero (v. gn, anendador, gestor de negodos, etc.).

86 Eh sentido técnico, los arts. 511 y 1559 CC se retieaen al deber genérico que pesa sobre el 

usufiuctuario y el anendatario*^ ,̂ respectivamente, de poner en conodmiento fehadente del propietario 

cualesquiera actuaciones, ya sean estrictamente materiales o de indole juridica, de un tœero, de las que pueda 

doivarse algun menoscabo para el dœcho de dominio (aunque no lo repiesenten para la fecultad de disfiute 

que conespcmde a aquél), bajo sanddi de quedar responsable de los danos y p e^ d o s que su omisiôn acaso 

inflija al titular del mismo.

Por lo mismo, no constituye una autditica «nominatio (o «lauchtio») auctoris» por cuanto no se 

prevé de modo cxmcreto y especifico en estas normas que la caiga de la comunicaddi de la perturbaddi 

deba tmer hrgar, de modo necesario, mediante la notificaddi de la demanda que finalmente se interpŒiga 

fiente al poseedor inmediato. Desde luego, si se produce una intimadôn o requerimioito ectr^udicial ccm 

precedenda al proceso, parece claro que el d d a  examinado se ha de cunflir respecto de dicho acto, sin 

aguardar a la interposiciôn de la demanda; y aun en el caso de que la demanda sea la primera actuadôn 

promovida fioite al poseedor inmediato, el requisito legal se satisfece incluso mediante una comunicadôn 

extrajudicial, sierrpe que cunf la el requisito de la fehadenda.

87 Si no puede sorprender que los arts. 511 y 1559 CC se limiten a discflinar consecuendas de 

caiacter mataial y omitan prever cuales sean las ccaisecuendas procesales de la notificaddi en el caso de que 

la comunicadôn al poseedor mediato tenga lugar tras la interposidôn de la demanda, no accmtece lo mismo 

conelsilendoquealrefectoguardaelart. 14 LEC 1/2(XX).

La ùnica refeiaida mediatamoite relativa a la cuestidi planteada se ccoitiene en el fd o . 2, régla 4.% 

de acuerdo ccai la cual «Si corifareddo el tercero, el demandado cŒisiderase que su higar en el proceso debe 

sa  ocupadopOT aquél, se procédera CŒîforme a lo dispuesto en elaiticulo 18».

El demandado originario, en cuanto poseedor inmediato de la cosa, sienfre que la acdài 

formulada cŒitra él se fimde en un derecho sobre la cosa cedidapara su disfiute, no ostenta ftitud subjetiva 

de acuerdo cm el derecho material para sqx)itar pasivamente aquélla, como si la ostenta, sin embargo.

OUigMân que parte de la doctrina extiende al subanendatario tamtsén respecto del stiranendador [Cft, MANRESA Y NAVARRO, JM“, 
«Ailkxdo 1559», en Comentarios al Côdigo Civil ê MôoI, T. X, 4.® ed, core y aura, Ed Reus, Madrid, 1931, pôgs. 509 y s.].
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respecto de las actuaciones orientadas a pertLnbar sus fecultades de uso o disfiute sobre la cosa anendada (art 

1560 CQ. Pese a tratarse de un acto fellido del demandante, error que fécilmaite puede soslayarse acudiendo 

a la practica de una difigendas preliminares, la LEC 1/2000 autoriza la subsanadon de la feha mediante la 

sustitudon por otro sujeto del primitivo demandado, al parecer sin otra justificadon que un entendimiento, 

cuando menos cuestionable, de la significadôn ultima y real de la economia procesal.

88 Porque lo que conterrf la el ait 14, apdo. 2, es una fecultad en sentido estricto, no puede 

considerarse coismable que el poseedor inmediato demandado drcunscriba su actuadôn procesal a negar la 

calidad de obligado respecto de la prestadôn de derecho material instada fiente a él sin pequido, claro esta, de 

la comunicaddi extrajudidal al poseedor mediato de la acdôn entablada al objeto de evitar la 

respmsabilidad resardtma con que le gravan los arts. 511 y 1559 CC. En tal caso, y s if  uesto el éxito de esta 

objeciôn, el ôigano jurisdicdonal no podra por menos que dictar una sentenda de fondo desestimatoria de la 

acdôn foenulada

89 La petidm de notificadm se produdia si el poseedor inmediato demandado cmsiderase mejm 

tutelado su interés (derivado de su derecho a poseer) solicitando que el Juez notifique al poseedor mediato la 

pendencia del proceso promovido en su cmtra, al objeto de que, de cmvoiirle, pueda coirpaiecer a defender 

el derecho que ostenta y del cual aquél dépende. En los casos examinados el demandante, en cambio, con 

toda probabifidad se mostraia fevcHable sienfre al reenflazo del primitivo demandado, en cuanto que de ese 

modo elude la fiustiaciôn de la acdm originariamente mtablada.

n i  ProcedmiienfD 

A)S(didtud

90 A pesar de que la LEC diga que «la solidtud ddxja piesaitarse», se ha de entmder, de un lado, que 

la decisiôn de formularla o no es absolutamoite iirestricta, no obstante las consecuendas que, en el piano 

material o sustantivo, fareje su Ma. Y de otro, que si bien el tdmino <fresentarse» paiece aludir a una 

solemnidad escrita, nada infide que se fmmule oialmente ante el àgano jurisdicdmal que conozca del 

proceso, cm indqpendenda de que el proceso de que se tiate se enaientre regido de manera prédominante 

por el princf io de escrituia Lo que no obsta, sin embargo, a que dd)an observarse los requisitos de 

postuladm cuando resulten preceptivos.
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91 En los casos en los que el demandado dedda formular la petidôn en el seno de un procedimiento 

ordinario, ha de hacerlo «dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda». Nada inpide, sin embargo, 

que se solidte la notificadôn en el pncf io escrito de contestaciôn a la demanda o en otro autônomo e 

independiente, anterior, simultaneo o posterior, sierrpe y cuando no haya transcurrido el tdmino final del 

errç)lazamiento. El demandado confareddo oportuna y tenpestivamente, aunque dedda no contestar, 

puede formular esta solidtud; y, en teroer lugar, el codemandado a quien se declare en situadôn procesal de 

rdxldia, aunque conparezea a i el proceso con posterioridad, no podra efectuar esta petidôn, ya que al no 

poda retrocederse en la tramitadôn (art 499 LEC 1/2000) no se reabiai para él los plazos transcurridos y las 

oportunidades precluidas.

92 Contodo, la LEC 1/2CXX) parece presipm ael interés del demandado a i formular esta solidtud ew 

todo caso antes de evacuar las alegadones de la caitestadôn al dispoia que «El plazo concedido al 

demandado para contestar a la demanda quedara a i suspense desde la solidtud a que se refiere la régla l.^y 

se reanudara con la notificadôn al demandado de la desestimadôn de su petidôn o, si es estimada, cm el 

traslado del escrito de cmtestaciôn pesentado por el tercero y, a i todo caso, al oqiirar el plazo cmcedido a 

este ultimo para cmtestar a la demanda» (art 14, pdo. 2, régla 3.® LEC 1/2000).

Cbn base en esta gaiérica autorizadôn, un demandado avezado acaso procure diferir la formuladôn 

de la solidtud hasta el instante mas proximo a la oqiiradm del plazo para cmtestar, aun cuando sea 

propordonalmente menor el tiempo de que disponga después para hacerio*̂ '*, con lo cual lograra, cuando 

menos, haba dilatado en su baiefido la tramitadôn del proceso.

93 Chando se esté sustanciando un procedimiento verbal, la petidôn se ha de formular «al menos cinco 

(Mas antes de la vista». Es deddido propôsito de la LEC 1/2(XX) excluir del acto de la vista algunas 

alegadones o petidones del demandado que puedan confrometa la celebradôn del mismo, o, sin fiustraria, 

se sorpronda al actor p iin c ^  dificultando lapreparadôn p a  éste de una adecuada defensa*̂ .̂

Recuérdeæ qug a difeiaxria de k  intemipdon (al moKis en su màs estrick sigmficadonX k  su^xnsion iio leabre nævantente y en su inl̂ ridad 
el fdazD a que se refiaa

Eb^v.g(;kfbiinukciôndedeniandaieocxivenciotial(ait438,qxk. l)okoposicioQ de un oédito compensate (ait 438, apdo. 2). En eamt»o, 
lesutk Ikmalivo que no se prevea idéntk» procéder para d caso en que el deniandado invoque k nulkkd atisduta dd negociojuiidico en que se 
fùnde k  pidension dd demandante, a diferenda de k) que sucede æ  d seno del procednTnenlD oïdinario (ait 406, ̂ xlo. 2%
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Nôtese que, en rigor, el piecq>to no fija un plazo prechisivo para la presentacim del conespondiente 

escrito (o de la conparecencia ante el ôrgano para su formuladm oral), ni résulta lo claro que séria deseable si 

la petidôn dd)e realizarse de modo que medien cinco dias entre el momento de Devarse a cabo y la 

celebradm de la vista (caso en el cual deboia efectuarse el sexto dia babil antoior al senalado para dicho 

acto), o si basta cm presentar el escrito o formular cpud acta la petidm el quinto dia babil anterior al de la 

vista. Résulta Damativo y sorprendente el método escogido para el côrrf uto de los plazos, en hrgar de 

establecer un «dies ad quem» para la formuladôn de la solidtud, al igual que sucede, v. gn, para la oposidôn 

del demandado a las pretoisiones relativas al incunf limiento de un cmtrato formahzado en modelo oficial e 

inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Biaies Muebles, respecto de los que el art 441. 4, panafo 

segundo LEC 1/2000 prevé el enplazamiento del demandado para su pasonadôn en cinco dias al objeto de 

«anundar su cfosidôn».

94 De seguirse esta uhima intelecciôn, cabria sostener que el plazo fijado por la norma prechtye para el 

petidonario a las 24 horas del quinto dia babil anterior al senalado para la vista. Cm este criterio se daria la 

paradoja de que, a la hiz de la autmzadm cmcedida por el art 135, fd o . 1 LEC 1/2000, el escrito podria 

presentarse «... hasta las quince horas del dia babil siguiente al del vencimiento del plazo, en la Secretaria del 

tribunal o, de existir, en la oficina o servido de registro coitral que se haya estableddo». Es decir, que el 

escrito en que se fmmule la petidôn podra ta ra  entrada efectiva m el ôrgano jurisdicdonal el cuarto dia 

anterior al senalado para la celebradôn de la vista.

95 Cm todo, la reformada norma del art 14, fd o . 2, nùm. 1.® LEC cmtinùa siendo un precqjto tan 

bioiintendonado como ingmuo: desde luego, no puede orientarse a evitar que se suspenda la celebradôn de 

la vista, pues en todo caso se impme esta cmsecuenda atmdido el tramite de audiencia que ha de confcrirse 

al «demandante», y  en caso de declarar haber hrgar a piacticar la notificadôo, la dtadôn del sujeto 

destinatario de la trdsma

Pao puede, ademas, revelarse igualmente inùtü si el prcfôsito que anima el precepto es evitar el 

desplazamiento y confarecarda infiuctuosos en la sede del ôrgano de los demas cmvocados al acto ^rarte 

cmtraria, otros codemandados, testigos soDdtados por unos y otros, peritos, etc.), comunicandoles cm 

anticfadm la susparsim del mismo

Baste pensar en un procedirnientD verbal en el que las partes no se encuentien rqxesentadas par ptocurador y no 

residan en la locaUdad donde tenga su sede el organo jurisdiccional o no se di^xnga de ningun medio inmediato para la 

realizadôn de la eomuriicadon (tdéfcno, ËK, ooneo dectionico, etc.) de los destitiatarios.
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B) Audienda del demandante

96 Eh virtud de lo dispuesto a i la régla I f  del art 14, fd o . 2 «El Sœretario judicial otdenarà la 

interrupciôn del plazo para contestar a la demanda o la suspension del acto de juicio caso de que fitera 

verbal y  acordarà oiral demandante en elplazo de cüez dias...».

Esta claro lo que la norma dice ahora, tras la reforma del p recf to pm el art dedrnoquinto, apdo. 2 

de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, acerea de detraa del Juez para atribuirse al Secretario Judicial el 

cometido de dictar la resohidôn (ahora, diligaicia ex art 206 LEC 1/2000) acondando la «intemjpdôn» 

[rectius: «suspaisiôn»] del plazo de contestadôn, asi como de la celebracim del acto de la vista en el caso de 

los procesos de declaracim sustanciados por el tramite del procedimiento verbal Pero no se puede 

desconoca que esta decision es solo una de las consecuaidas a que puede dar hrgar otra décision 

inesquivablemaite previa; la recayente sobre la procedencia misma de la soücitud de intervendôn

Se trata de una reforma sustandal respecto de la reguladôn anterior*̂ ®, a i la medida en que, si bien 

la sola suspensioi del proceso y la comunicaddi de la sohdtud al demandante scm actes de adenadon

Cbn antowtickd a k reforma, en tanto qi£ k cxdenadôn formai dd piocediniiento estaba atribukk al Secretaib JudkM k cxdenackb mater  ̂
aa (xmnpetencia exchisiva dd poserai jurisdioeiiîe. H ait 288 LOPJ,sefkkba que "enlœjuzgxhsyTribundesœne^xjndemalœ Seaetarios 
JucSciaks dckr las (M^enàas de onknadôn, que tendron per objeto dcr a los autos el curso anknado por la ley e inpulsar farmabnerüe el 
pnxx(£nnerio en sus chûntostrànvtes de cor^jrnvdadcon las leyesprocesales Asu vez, el art 245.1 a)LOPJaliixikaJuecesyTribunalesd 
diclado de provkiencks, en cuanto reæluctones que tienen''pcT cbjeto k odenacion material del pnx)eso" Notese que d ait 288 hadk referenda al 
«piDcediiniento» y, en cambio, el ait 245 lo hada al «piooeso». Por otia parte, el ait 223, ^xlo. 1 LEC 1/2000 prevenk que «corresponde a bs 
Seaetaiosjudcideséctcr las (Mgenciasdeonkncdôn,atravésdelasa4alessedcrâalos autosel curso quebleyestaUezca>'>,yAdn.2!y(),apdo. 
2,rc^Vaisknâyàcpe<<sec&±oâpnnidencàJcuandohresoluckmnoselmiteabcplkxxiàndenorrnasdeirnpulsopnx;esal,dnoqueserd}era 
a cuestionespnxesdes que requieran una decision JucScial, bien por esùhkcerbbley. bien por derivarse de dhs cargos o por c^ctar a detechos 
procesalesdelaspartes,siarprequeentalescasosnoseexgaexpresanenteformadeauta».

A tiavés de k redente refixnia de k LOPJ mediante k  D. I>erogatoria IM a, letia b) de k  LO 19/2003, de 23 de didembre; se ha dejado 
sin contenido el ait 288 LOPJ, y en kredacdônoonferida al ait 456, ̂ xlos. 1 y 2 LOPJ,ya se prevé que es d Secretario judicial quien inpilsaïael 
proceso en los tâminos que eâablezcan ks l̂ mes procesales a oyo efecto dictaia las resdudones necesarias para k  tiamiladon del proceso, con 
exœpdon de aqueUas que ks leyes procesales reserven a les Jueces o Tribunales. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, atribxye deddidamente al 
Secretario judicial el impulso material del proceso, como evidoida: a) De una parte, que se deja sin contenido d ait 223 LEC, y k  diligetm de 
oïdenadôn se reguk en el art. 206junto con el resto de ks que ahoia se denominan «resohidones procesales»; b) de otia, modificando k  redaodén 
ddapdo. 1 del art. 179 LEC 1/2000, de acuerdo con el cM  coofexme al cual «Salvo que k  Ley disponga otia cosa, el Secretario judicial daià de 
ofido al proceso el cuiso que conesporxk, dictando al efecto ks resohtekxies necesarias>>; y, c) en tercer higrti; se dicunscribe el objeto y k  fondôn de 
k  provkïerxâa, a dictar ibkamente cuando k  resdudôn se lefieia a cuestknes procesales que requieian una décision judicial <çxr asi esktfecetk) k  
ky», sionpre que en taies casos no exigieia aqrosanetilB k  fexma de auto.

CbriK) se advirtieia en d Mxme al Antqxqyecto de Ley dabotado pcxel CGBJ, <<con esta fôrnvkno se ddimita en absohito d ânixto 
prepo de ks providendas dd de ks dihgaidas de onknadôn, ya que se difioe a k) que en cada caso estaUezca k  ley>>. Sin enfeoigo, si se despreiide 
que el ànfoito de k  provideoda se ha visto reduddo. Se sipimen dos leferendas contenidas en k  reguladôn anterior ahoia no se indica que k  
resohxâôn no ddte hmilaiæ a k  ê )liiradàn de noimas de imfxdso procesal; y, espedahnente, tampoco se hace referenda a que k  resohidôn dd>e 
adoptar fomna de piovidenda cuando se refiera a cuestiones procesales de ks que puedan derivaise caigas 0 cuando afecte a derechos procesales de 
ks partes. En rdadôn CMi este uhin» particukt d Infi*me dd CGPJ al Anteproyecto de Ley precisô que <«w/weœ genotzfesy dbab w/jwjto 
vista purcmente formai, hterrdencmdebrforrrtaahlxmdedeternârcreltipoderesoktàôncfuecorre^KjndecdSecretaToJuiicicise^nla 
nueva dstribuâôn d^ünaones en elproceso, consiste en sustituirb «pnnidencia» por la «dbgenda de ordenadon»y d  «auto» p erd  «decreto». 
En conseoienda, k i^ a  general es que no sido d impulse fennal dd procedimiento, sino tanitién k  onknadôn material dd proceso conesponde al
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estrictamente procesal, no acontece lo mismo con la resolucim acerca de la admisibifidad misma de la 

intervendôn soDdtada y de la procedencia o no de darie curso, que es incuestionablemente un acto de 

ordenadon materia*̂ .̂

Si, como paiece, la ausencia de ejqaesa atribudm al Juez de la confetenda para examinar y 

pronunciarse acerca de la procedencia de la petidôn de notificadm al tercero de la pmdencia del proceso 

comporta que incumba al Secretario Judicial la adopdm de la dedsim conespmdiente, es éste un mas que 

probable germen de confiictos innecesarios y sazôn de desaconsejadas -aunque en modo alguno 

«indebidas»- diladmes en la tramitadôn de los procesos concemidos. Baste pensar en la disparidad de 

criterios entre el Secretario Uamado a resolver (que puede no encontrarse siquiera en la sede del ôrgano 

jurisdicdonal que cmoce del procedimiento) y el Juez acerca de los casos en que, desde la perspectiva 

material -e incluso la procesal*̂ *- procédé la admisiôn a tramite de la petidôn'̂ ®.

Cabe entmder, sin embargo, que las fecultades de inadmisim a tramite por el Secretario Judicial 

expeiimentan una infiexim a i aqueUos casos en los que la solidtud del demandado no se fimde en alguna 

norma que erfUdtamente recmozca la fecultad de qua, en esta hipôtesis se trataria de analizar y prmunciarse 

acerca de una cuestim inddartal (a sustandar en los mismos autos, sin fertura de pieza separada) que, 

ademas, irrplica un presupuesto procesal, que ha de sa  lesuelta por el Juez a través de un auto (arg. ex art 

206, fd o . 1, régla 2.̂  y 404 y 405 a simili LEC 1/2000), que debe sa  resuelto por el juez o Magistrado por 

medio de auto.

Seoetario Judicial, quien adoplatâ las dedsiones que ccnespondan sotro las cuestiones procesales susdtadas, aunque de ellas se deriven caigas o 
deredxs procesales, salvo cuando se tnate de cuestiones expiesamente reservadas en la ky a jueces 0 M îsùados.

Irnpoik deslaca k  posiciôn oitica mantenida en por d OGFJ en d Infbnre al Anteprcyecto de Ley con base a i la fiindon de direocion 
de los asuntos que, de acuerdo con bptevenido en dart. 165 LOPJ corresponde a Jueœs y Présidentes, por b  que debkdistii^uiiseenfieactos de 
dtreccbn procesal, propbs de Juecesy Tribunales, y bs ados de ejecücbn o de niero tiômite; que podkn ser afiibuidos a bs Seadarbs Judidaks. En 
este sentido, se proponkk adidonal ait 179.1 de\mmevoxésTaSoosa\2L^gxe[ÿeKàdcciâD:«conespcrderàdSecretamJix&±delinpuIsodd 
pnxjesomec&miehsœrreqx)n£eraesactosdeg0cuciànockmemtnmiiteqiæmcfoctenab(&ecciônckaquéh>.^(XBâososeii3ka;àaar^^ 
que ni d Gotnemo autor dd Proyecb ni cualquier obo Giupo Plakmentario presentô, duianÉe su tramitadôn parkmentana, enmienda alguna 
Grienladaaiefl^o aoogerksî erenda efectuada perd CGPJ.

* Advkrte a este respecto MQ3INA GARŒ\ que <c. Es bien oonodda k tradidonal distindàn realizada por k  doctiina entre ordenadon feimna y 
material dd proceso. La primera ilia diiigida a dar al procedmiiento d curso l^al estatfeddo, siempie que éste sea inequivooo y no de maigen a 
alteinativas que hagan necesaria k  toina de dedsiôa La onktiadén material cotiq̂ emoitaria k  fermai en d seritido de iirfDicar k  toma de decisiôn 
sobre cualquier cuestiôn procesal» [Cfe, MEDINA GARCIA, D., «Las unkkdes procesales de ^xyo diiecto. Fundones de bs Secretarios 
Judiciab»), en VVAA La Mwewi%«&x3dMùb&iq/&â%%̂ 4akiW;Gentro de Estudios Juridioo-ThomsonAranadi,Navaira, 2006, pôg. 151].

Si puede no otiecaduda, ni sa  otgeto de corilioversia,koki8avanda del requisito atinerite al pdazo en que ksdidtud se feirniub, no sucede b  
misnx) en rekciôn con k  scfennnidad escrita u oral de k  petidôn; ni, desde bego, en idaciôn con k  eventual a(fiicadôn analogica e interpretadôn 
extoisiva de ks normas sustaritivas de aplkadon para determinar si k  sdidtud fecmukda erxxieritra o no aootnodo en alguna de aqudks.

* Asi, v. gi:, si d Secretarb Judidal patronna un criterb anoffib fiente al més restrictivo del Juez, este ültiniD se ericorilraià con im tiàmite suspendido 
y una audknda al demandante que, acaso en su criterb, habrân lesuhado inoportunas y espurias à perlas circunstandas dd caso d demandado 
caieck de k fecuhad de scfidtar la intervendôn de un tercero, ks cuales, a pesar de k  lescÀidôn derieĝ teria que lecaiga, habràn skb inevitat)les. Y, a 
k  inversa, si d Seaetarb Judicial puede acaso mantena una interpretadôn màs literal y rigorista de k que esté dispuesto a mantena d titukr dd 
ôrĝ rwjurisdkxbriaL La admisiôn en ultimo ténnirio de k  sdidtud de ncrificadôn habrà de ̂ laidar d tiernpo que invierta k  tramitadôn dd recuiso 
de reposidôn ante d  propb Secretarb que b  dicto dd decreto inidabnente den^dorio dd curso procesal de k sdidtud y a que se repnoduzca k  
cuestiôn al lecuirirkiescÂrdon definitiva dd proceso (art 454bis lEC 1/2000%
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97 Nuevamente parece convaiiente int^rar la normativa de la LEC 1/2000 con la juiciosa 

conveniencia -aconsejada por la lôgica y el sentido comün-, de que hallandose posonados otros demandados 

distintos del solicitante, tambièi éstos habran de ser oidos en los mismos términos y drcunstancias 

prevenidos para el actor*'*".

98 El actor -y en mi critaio, también los demas codemandados, en su caso- dispme de un plazo de 

diez dias (habiles, ex: ait 133, fd o . 2, pair, primero), confutados para cada uno de los destinatarios, desde el 

siguiente a aquél en que se le comunique efectivamente a él (o a su Procuiador, si intervinieia) la lesoludm 

confirididole tramite*'** (ait 133, fd o . 1, parr. primoo LEC 1/2000) para evacuar alegadones en reladon 

con la solidtud formulada por el demandado, cualquieia que sea la clase de proceso declarativo que se 

encuentre en tramitadôn.

El contenido de las alegadmes que évacué el demandante -y, en su caso, los restantes 

codemandados- no se encuentra leglado y, pm lo mismo, puede ccaisistir tanto en mostrar su cmfcHmidad 

con la solidtud formulada cuanto en formular oposidôn, incluso en el caso de que cmcurran los pœsupuestos 

formales y requisitos materiales que œ  cada caso sean de flicadm , invocando cualesquiera aigumaitos 

que, en su criterio, apoyen una u otra postura, A mi ver, y fiente al parecer de algun aœditado auta*'* ,̂ ni 

siquiera el deber de conducirse con buena fe y con lealtad procesal vinculan a los litigantes confarecidos en 

el tramite de audiencia a caifcffmar sus alegadones a lo que resuite de la estiicta le^dad , ni les obliga a 

conducirse de modo contrario al en que, en ejerddo del libre derecho a escoger la estrategia mas conveniente 

para su defensa, aconseje la protecdôn de sus intoeses.

99 Transcurrido el plazo*'*̂ , hayanse evacuado o no alegadones, el Seoetario dictara diligencia de 

CŒistanda de este extiemo y dara cuenta al Juez para resolver (art 178, apdo. 2 LEC 1/2000).

En el mismo saiüdo, wb GARNICA MARTIN, JE, «Gomenïario del articuk) l4>>,a\CcmentariosahmievaLey(hEtfok±»rmÉoGvil 
(Cooid. por FERNANDEZRBALLESTEROS, M A, RIFÀ SOLER, JJVL, y VALLS GOMBAU, JE), dL, pôg. 225.

No es impensabfe que d Ifecurackr cfel pedcbnairô haya œmunicado previamente a ks demâs PtcxMiadores cxpa dd esoito en que fccmuk la 
petkâôa

* Para LÔPEZ-FRAGOSO ÀLVAREZ «0  donandante podiâ opooase a la intervendôn del tercero cuando no se cumpla el piesipieslD que 
exige k  LEC, eslD es, que I »  exista una rxxma e^)edfica que to permila Si esta nonna existe; d dernandante no puede neg3ise a la irteverricn dd 
tercero si k  ley poinite su intervmdôn en d caso corxretD de que se tiate cioi base en k  pneftia existetida dd proceso y en k  situadôn juridica en que 
se erxnentmd tercero, salvo que el demandado no pueda denundarel procesopœkha de l%itimadôn del tercero parakdenunda.0 demandante 
es duefio de su pretensiôn y de su defensa, pero no es duerk) dd proceso, y asi de ks iwrmas que to n^ulan, y existe una notma procesal que por 
lernisiôn a otia material espedfica lo permite o lo inçone» [Cft, LÔPEZ-FRAGOSO ÀLVAREZ, T, «§. 2  Las partes. Arts. 13-15», en Pnxeso 
CM Ai3c&», dt, pôg. 290].

Logre obliga ̂ uaidar hasta ks 15 horas del undédmodkhabil siguiaite a aqud en que se haya entendidod acto de comunicadôn oon el 
uhiino destinatario dekrnisma(ec art. 135 LEC 1/2000).

-653-



Angel-Vcente Dlescas Rus

Q  La decision acerca de la intervoidon

100 La decision sobre la peticim de intervendm correfCHKle en exclusiva al Juez, y ha de revestir la 

solemnidad de un auto. Podria considerarse que, en su estricta liteiaDdad, el ait 14, fd o . 2, régla 2f LEC 

1/2000 configura la resoludm cm un caiacter de irrestricta aibitrariedad: «... resohiendo d  Tribunal [...] h  

que procéda».

Una cosa es que las alegadones que efectuen los litigantes cm quimes se haya entendido el tramite 

de audienda no vinculen al oigano jurisdicdonal y otra bien distinta es que no dd>a presidir la dedsim un 

régimai de discredonafidad leglada A i, parece mas abonado considerar que la cmcurrenda de los 

presifuestos procesales y de los requisitos materiales que en cada caso sean de flicadm , el Juez no debe - 

porque poder, puede- dejar de acordar la notificadôn al tercero de acuerdo cm lo intœsado. No hay lazôn 

alguna que, en taies casos, permitan aigüir criterios de inopoitunidad o incmveniencia prâctica para dmegar 

la petidm de notificadm Lo que no es obstaculo para que, de acuerdo cm el criterio que aqui se defiende, el 

Juez pueda acordar la notificadôn incluso en supuestos no expDdtamente previstos, pero refecto de los 

cuales considéré patente una identidad de lazm cm los que la Ley cmterrpla de modo erq̂ reso.

101 Si la resoludm desestima la petidm, el Secretario Judicial acordarà (por difigmda de oïdenadôn, 

ex art 206 LEC 1/2000) la reanudadm del plazo inidalmmte cmcedido al demandado petidmario para 

evacuar el tramite de cmtestadôn, cmcediéndole el tienfo que feltara cuando formulô la solidtud, si se tiata 

de un procedimiento ordinario. Si se estuviera sustanciando un procedimiento verbal, fiente a la dicdm literal 

del art 14, fdo.2, regia 3.® in fine, también en el caso de ser denegatorio el auto recaido habia de convocar 

nuevammte el Secretario a las partes a la celebradm del acto de la vista, aunque obviamente sin dtacim del 

tercero.

D) La notificadon al tercero

102 Del mismo modo, el ait 14, fd o . 2, regia 2 f establece que:

«Acoidada la notificadon, se enplazara al toceio para contestar a la demanda en la misma forma y en idaitioos 

tàminos a los estaWeddos para el emplazamiento dd demandado. Si se tratase de un juido verbal, d  tribunal por medio de 

piovidenda hara nuevo senalamiento para la vista, citando a las partes y al tœero Damado al proceso».
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103 Cuando, por el contrario, la lesolucido declare haber lugar a la notificadon al tercero, acordaia que 

se lleve a cabo el acto de comunicadôn que por lazôn del procedimiento corresponda.

De acuerdo con el régimen comun, cabe entender que la notificadm reviste las caracteristicas de un 

«emplazamiento» cuando se interese en el seno de un proceso ordinario, y de una «dtadm» para corrparecer 

en el acto de la vista, cuando de se trate de un proceso sustanciado por los cauces del procedimiento verbal 

comün La finalidad de este acto de comunicadôn se orienta, predsamente, a que el notificado évacué, de 

convenir a su interés, el tramite de contestadôn a la ünica demanda presmtada (que no ha sido formulada 

predsamente fiente a él), sin que, como ha quedado erflidtado, q u fa  que el petidonario incorpore 

pretensiôn alguna propia, de cualquier clase.

104 Tratandose de un procedimiento verbal, tendra hrgar la inmediata convocatoria pm el Secretario 

Judicial de las partes junto cm el tercero (asi como de los testigos y peritos cuya dtadm  se hubiera 

acordado), a un nuevo senalamiento del acto de la vista. Cuando se sustande un procedimiento ordinario, se 

habra de practicar el enp lazamiento del tercero y aguardar al transcurso del plazo concedido, o a la 

presentadôn en su caso del escrito de ale^dm es que aquél resuelva evacuar. Transcurrido aquél sin haberse 

presentado ningün escrito se acordarà el alzamiento de la suspensiôn y se comunicara al demandado 

petidonario concediéndole la parte de plazo que restase para la presentadôn por el mismo del 

correspondiente escrito de cmtestadôn; lo mismo se acordarà, adjuntando copia del escrito presentado por el 

interviniente, una vez que éste hubiera evacuado el tramite de alegadones (no necesaiiammte de 

cmtestadôn).

Es menester subrayar que junto con el acto de comunicadôn se ban aconfanar copias de la 

demanda y de los documentos presmtados, pero también parece cmveniente adjuntar copias del escrito 

presmtado por el demandado foimulando la petidôn de intervendôn, de las ale^dones evacuadas m el 

tramite de audiencia cmfeiido a los demas htigantes corifareddos y de la resoludm judicial que la haya 

acordado; asi como preveniiie erqjresamente de las cmcretas consecuendas -es dedr, sin acudir a formulas 

genéricas y estereotfadas- que su incorifarecenda pueda acarreaile en cada caso*'*'*.

En et irasnx)senlkto,v«abGARMCA MARTIN, JE, <<Comaitario del articulo \4>>, œ  Comentarios a h  rnreva Ley ckDÿuk±mvento CM  
(Coord, por FERNÀNDEZrBALLESTEROS, M A, RIFÀ SOLER, JJVL, y VALLS GOMBAU, JE), dt, pôg. 227.
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105 La comparGcaicia en el pmceso del tauem destmataiio de la notiGcacion, de caracter ngumsamenle

potestativo, se encuentra regjda por idaiticos criterios de postuladon que presidan la actuadôn de los douas 

litigantes por lazôn de la clase de procedimiento que se sustancie. Ademas, de verificarse, ostentarâ la calidad 

de parte con las fecultades, doechos, respcaisabilidades y caigas inhérentes a dicha calidad que correqx)ndan 

a cualquier interviniente.

E) Régimen de impugnadon

106 El régimen de recursos admisibles fiente al auto que resuelva acerca de la solicitud de intervoidon 

provocada no se puede hacer depender del signo del pnonunciamiento que contenga, sino solo de su 

intrinseco caracter’'*̂ .

La LEC 1/2000 détermina el lecurso procedente fiente a autos en atencidi a que sean o no 

<<defmitivosy>, expresion que ha de ser entendida en todo caso a la hiz de lo prevenido en el ait 207, apdo. 1, 

esto es: «Son lesohiciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos 

interpuestos fiente a ellas». En consecuenda, y no hallandose prevenida espedficamente la posibilidad de 

inteiponer lecurso de ^ lad ô n , el auto desestimatorio de la solidtud, aunque materialmente impida la 

Uamada del tercero, no pme fin al procedimioito en primera instanda ni resuelve un lecurso, por lo que 

ûnicamente cabe interpcmer lecurso de leposidôn, sin pequido de leprodudr la cuesdm al ̂ la r , en su caso, 

la sentencia definitiva (arts. 451 y 454 LEC 1/2000).

F)Efectos

107 Es mayoritaria en la doctrina de las Audioidas la cŒisidoadm segun la cual la intervoxnôn 

provocada no permite pOT si la ccKidena del llamado.

En este saitido cabe dtar la SAP de A Coruna, Secc. 3.% num. 524/2008, de 26 de didembre de

2008^^ :̂

<c. H Oamado œ  es (kmandado, oasa difaente es que se le oonfioan ks mismæ dersdus pnxesales que a las partes. La ûnica consecuenda es 

quedloceiDquedaiàvincu]adop(Tlo6e&cteddpiDceso,endsentidodeqœlu^nopodtâal̂ arqueelniisn»esuna<<iesiiieralio6iudicala>>.Lasenlenda

En conba, vide GARNICA MARTIN, JJ% «Comentario dd aiticulo 14», en Comentcrkxs a h  meva de Erjjiàdanento Gvil, cât, pég. 226.
’'“ RAnum. 122^008; Pte.:Ibno.StFeinandezROilDGaraa,RJ.;ROJ;SAPC37442008.
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que æ dKte æ  podcâ œrtsno'piDtundarnknlD oxidenatcxio o abscMxio ooiiira â, poo queda vinoilado por las (kdaradonæ que se hagan m la senlsnda; 

que æ  podrà discudr postencntiente cuando se geidten ledatiBciones en su contra en ui uherior pnxeso..>>.

Y la SAP de Bizkaia, Secc. 3.“, de 13 de julio de 2009̂ '*̂ :

<c.. En d pieseiie caso se femula inpugnacion por quién file llaniado al pitcediniiertD por d demandado, en viilixl dd art. 142 LEC, y toda vez 

que k paile aetora no scdidtô pionuncianiieito de coiidena alguno lê iecto de k misnia sino unka y exdusivanrienle lespecto dd anquitecto Sc Leonardo, y db 

de fixma idleiada tias k cddxacion dd picmfiniiento y cn kse de concluskines en d aciD de k vista, k senÉcn  ̂no coikene piaiundainierto condenataio 

alguno lespecto de los Ikmados por inkPÆncnn, en base a aigumentar que no habiendo sido sotichada su ccndena, es por db, por congtijcnda con b  pedido 

que se condena al demandado, a lepaiar los defbctos de los que ha de tespondo; sin que quepa extender k condena a éstos en k medkk en que no ban sido 

demandados. bb existiendo condena, no habiendo ̂  k sentencia objdo de lecuiso, ni inpî naeion por k paite actora, no cabe alzaise por via de impî nacicn 

por quien no se ha visto oondenado, sino absudio por k tesolucioii, b cpie detennina por vittud del pnncpo de congruenck que esk Sak tn pueda entrar a

levTsbn de bs hechos que se akgm m inpugnadon al no existir sino un pronundarniexito absolutorio..>>.

IV. La «rdevaàôn» dd primitivo donandado

A) Indicadon general

107 De escasamente meditada ha de reputarse la decision del Legjslador de incluir aitre los preceptos 

reguladores de la sucesion en el proceso la sustitudon del sujeto inicialmente demandado por el interviniente 

conpaiecido a instancias de este ultimo de acuerdo cm lo prevenido en el ait 18, en leladon con el art 14 

LEC 1/2000. No puede cmsiderarse fiuto de la casualidad que se haya incorporado a nuestro sistema como 

modalidad de «sucesim» atendido que la doctrina alemana cmsidera la idaudatio aucioris» como una 

hipotesis de «cambio de partes)/'** {«Parteiwœksel») o de sucesim procesal «inter vivos»*'*’.

108 Este singular criterio sistematico podria encmtrar alguna e?q)licacim en el proposito de regular de 

modo cmjunto los distintos casos a i los cuales cualquiera de los sujetos que ostmta la calidad de parte en un 

proceso es reemplazado por otro distinto sin altaadm del objeto; esto es, las hipotesis en los que se produce 

una modificadm subjetiva de la persona que es admitido y actua en el proceso como parte, fenômeno al cual

RAnûm. 2402009; Pte.: Dma. Sia KeDer Echevarria, M.“C.; ROI: SAPBI1833/2009.

liab,v.gi; ROSENBERG ̂  SCHWAB, KJt,GOTTWAIX),P.,<<Zivî ïozESsrecht>>, 16.Aufi.,\W%CitBed(,Mindteo,2004,pÉg. 117.

Vkk, SŒÔNKE, A , «Derecho Procesal Civfl» (Tiad de k 5.® ed alemana por PRIETO-CASTRO Y EERRÂNDIZ, L), Ed. Bosdi, 
Barodona, 1950, pég. 107; KISCH, W, «Ekmentos de Derecho Procesal CSvil» (Trad de la 4.® ed alemana por PRIETOGASTRO Y 
FERRÂNDIZ, LX Ed, Revista de Deiecho Ptivadoi, Madrid 1932, pég 327.
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comün y habitualmmte acostumbra a denominarse cm el emmeo e in^nnpiado tàmino de «cambio de 

partes».

109 No obstante, la rubrica genoal del C^ftulo m del Titulo I del Libro Primero de la LEC se refieie a 

la «sucesion procesal». Y esta e^quesion, cuando se emplea m  un texto legisMvo se ha de supmer -desde un 

punto de vista lôgico- utilizada en un sentido técnico-juridico preciso, y no en el vulgar (en todo caso no 

juridico) de situar o colocarse un sujeto en el higar hasta entmces ocipado por otro, haciendo plena 

abstracciôn de la causa que motive esa alteiaciôa

Ademas, conviene advertir que, en rigor, cuando un tercero es convocado por un demandado 

originario a incorpoiarse a un proceso pendiente y cmviene en comparecer y hasta en corrpartir la misma 

posicim procesal de quien lo Uama, excusando a este ühimo de la caiga de conducir la htis, no se produce una 

veidadera sucesion procesal* ’̂ -ni siquieia es «un siçiuesto muy particular de sucesion», como con exceso de 

larguezay munificenda se ha llegado a calificar*̂ *-, por la potisima razm de que no hay transfermcia de los 

daechos (o las obhgaciones, en su caso) lecayentes sobre «lo que sea objeto» del proceso; ni siquieia se 

produce un «cambio de partes» en el sentido genuino, aunque inprcpio, del término*̂ ,̂ ya que el fenômeno 

trasdende de una mera alteradm subjetiva en sentido fisico, realmente se produce una alteradôn de caiacter 

juridico (se reerrplaza por el legitimo contradictor a quien no lo es) de manera que incluso cabria considerar 

que se modifica lapropia estructuia objetiva del proceso*̂ .̂

110 Se ha afirmado que el fimdamento de la figura se encuentra «... en la aq)iradôn del l^jslador de 

intmtar que la parte dem andé sea la realmente dotada de legitimadm pasiva Se trata, pues, de ^rantizar 

que a i todo momento solo qiareceia como demandado aquella peisona fisica o juridica que, por razôn de la

En conba, GARMCAMAKITN,Jf.,<<AilKub 14», en Gomenlariœakmieva Ley (kEiÿKaamienro Civil, cKp%214:<<Sevieœapmducii; 
en consecuenda, una vendadeia sucesion procesal, lazon por la cual ell^i^adorasîlo ha enlendido y ha r^ulado esta fgma en el ait 18,denliodela 
suceskh procesal». Aunque admite «ye «le^xnde a un Ênômeno disdnto», tatribsén COLOMER HERNANDEZ la caUfica como «sucesiôn 
procesal» [Cft, OŒjCMER HSÎNÀNEffiZ, L, «Comentarios a la Ley de Equkâamiento Civil (Arts. 16,17, y 18% en bDid, Revisla para d 
anafeisddI)erecho.nijm.285.en<hltoAvwvv.indretcom/pdP285 es.pd£>l.

Cft, SHjÜENZAJjÔraZ, J., «La tulda de bs teroeros en d proceso dvil a üavés dd instituto de la intervendôn procesal», en Las partes: 
proWemÈica procesal, dL,p% 133.

En contra, RAMOSM04DEZ, F., «La sucesion procesaLo>,dL,p% 33

Vick, en este sentido, HQXWK4  para quien se autoriza la intervendôn dd poseedor mediato en d proceso promovido fiente al poseedo- 
inmediato, pero la consecuenda de su desigpadon y convocatoria como tal asi como su ulterior paificçadon no se drcunscribe a una snq^  
<<intervendôn>> en d proceso sino que se produce una total modificadôn de lareladôn juridicaprocesal originaria, lanto en consideradén a sus sigetciGs 
como tambiëo respedo a su ot̂ eto [Cfi:, HELLWIQ K., «Ldnbudi des Deutsdten Ziv%ro2ESSiecht@>, Bd. 3, Aalen, Leçag. 1909, p% 185]. Y 
para BLOMEYQl k  pretension gerdtada por el demandante fiente al dernandado originario es distinta de la pretension solxe la que se contiDvierie, 
en su caso, fiente al interviniente provocado que sobrevenidamente adquiete k  calidad de demandado en sustitudôn dd primitivo [Cfi; 
BLCMEYER, A., «2vS|iozesatBcht», \tri% ̂ Jrii^  Beriin, 1963, p% 630}
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tutela solidtada y del olgeto procesal estableddo, sea realmente la legjtimada pasiva»**'*. Esta opinion no 

puede ser conpartida Sin peguido que se trate de un ideal a la cmsecudôn del cual no debena aspiiar un 

ùnico precepto legal, si el derecho material controveitido existe y en caso afirmativo si la titularidad activa y 

pasiva del mismo corresponde respectivamente a quienes figuran como actor y como demandado en el 

proceso, en cuanto cuestiôn de fondo no debe constituir materia a diluddar a través de un inddente previo, 

porque no atahe a un presipiesto procesal A su vez, si fueia esa la finalidad de la norma, de un lado, no 

deboia subordinarse a la efectiva conpaiecmda del que en esta terminologia se califica como «legitimado 

pasivo»; de otro, no deberia exigirse la solidtud explidta y tonnai del sujeto inddtidamente demandado; y en 

tereer lugar bastaria con excluir del proceso a quien no lo es. En consecuenda, el fimdamento de la 

disposidôn tiene que buscarse en un cuestionable entendimiento del princçio de economia procesal en 

reladm cm un singular «favor actoris» orientado a que la actividad procesal iniciada, aun enmeamente, no 

venga a paiar en daîîo de quien escogiô indebidamente la persma del demandado.

B) Requisitos.

111 De acuerdo cm la régla 4.̂  del ait 14, qxto. 2 LEC 1/2000, pnesiçuesto -o cmdidm, si se quiere-

indispensable para que pueda tener lugar la «extromisiôn»*^  ̂ del primitivo demandado es la efectiva 

pŒsonacim e incorporadon al proceso del tercero llamado por aquéL Si el tercero Uamado rehusa 

conpaiecer en el proceso, o limita su intervendôn en él a evacuar alegadones acerca de los motivos por los 

cuales, en su criterio, no procédé la misma, intercsando ejqjrcsamente no ser tenido por parte o 

circunscribiendo su partidpadm a la mera notificadôn de las diligendas y dedsiones que se dicten, pero 

omitiendo tanto su propia defoisa cuanto la del derecho del demandado originario que interesô la

C&, COLOMER H^NANDEZ, L, <<Oxnailarios a la Ley de Eî ciamienk) Civü (Arts. 16,17,y 18XenM>et,Revistaparaelanâlisisdel 
Deredü, mm. 285, en<4iltoy/wvvw.indretoombdf285 e&pdf>.

Sotxe el empAeo de esta oqxesiôo, seflala LÔPEZrFRAGOSO que « B  làmim «exbomisim» un nedogismo en mesbo idioma,
importado del italiano (<cstrornissione>>) PRIETO-CASTRO, Tratado..., ob. dt, T. I, p. 409, to baduce por la eqxesion latina «exbamissto». 
SERRA, «fatervencâon del vendedot.». ob. ciL, p. 265, npp, estima que «no existiendo en nuesbo derecho figura similar a la "esbo misstoœ"..» 
prefiere <cadoplar el tàmino ançKo de apartamiento dd pioceso..». MONlEKO, La intenenâân achesiva.., ob. ciL, p. 46, utiBza d neotogismo 
«exbomistoo» sin mé& Nosohos nos indinamos por la poskâôn de Montero, adoptando el nectogismo «exbomision», yeHopor considerar que el 
(xxxxplD de <€shTDrnissione>> (tel deredioilalianc^el cual ̂ Mrece por prirnera vez, para dcJerechopiDcesal civil, en dCPC de 1940 (arts. 108,109, 
111 ; vid. lambién arts. 1586y 1777 (XX aunque ®aya cooockto por la (tocbina (CHIOVENDAXI» puecte entendase como d simfte apartamiento 
de una parte dd proceso, sino, en un sentido mas técnkx; como la puesk firera del proceso de un srÿto, hasta ese momento parte del proceso, 
(xdenada inediarite una tesohidmjudicial petdierxto k  cualklad (te patte {xocesaL V (X)SIA, <Xor]sktetazior)i sun'esborrdssâorie con ordinan2a>>, en 

(i S ed. (I!e(kni, Radova, 1982, V X p. 419. P(T elto, letriendo <̂ ue (iptar enbe utilizar d  ne(dc)gismo <<exbornisi6o>> 0  tiaducir 
k esqxeston «estiomissione» medknte k  fiase «^»rtamtente o salkk dd proceso ordenada por el orgatx) judicial», no pudiendo hacetto con una 
sirnpte pakbra o un téimiix) iinitarto si (peiemc» (kite su significrado téctticc; IK6 toclinamos por k  prinxra alteinativa, lespetanto las ccxtoteioties 
necesarks para k  bcihid del nectogismo en general, o sea, el ser auténtioo neidogismo: «voces realmente nuevas o maneras de esqxesaise 
(tes(xxK)cidas en e^»fiol y no e(]iq»iabtes a ckas (te tiuesba tetigua ( ^  sirven para (tecir lo tiiismo>> <<Si d  nec ôgisino aa entenciido confiere a 
nuesbaexpresimmâse&acia,nos(SoesadmisiWe;siiioieo()ineiKkl̂ >V(jAR(IMYEBRA,V,CZaMÆncâ3n^e/Msoab/3rqnasibbMgs; ed. 
Giedos, Madrid, 1988, p. 12 Para un estodio mas detenkto de k  «estiomissione» v. (XtSTA, «SuDa nabtra dd prowedimento che esbomette 
rintETveniente», en Giur it, 1962, l,2,p.7()9.TDMMASED,/;Les&rwasricwe(iMmjagwle(h/gâafew, edCjittf&è̂ Milaoo, 1975.En(teredio 
procesal atemàn k  oqxesiôn équivalente a k  «esbomissiooe» italkna es «auscheiden», v. BLOMEYER, ZM^xoeessiechL, ob. dL, p. 618» 
|ljÔPEZ-lTlA(j<I)SOÀL\AREZ,T,<<Lamtervencâ6o (te teroeros a instanck (te parte en dpro(teso(hÆespafk^>, Ed. Mandai Pboŝ Madrkl, 1990, 
p% 57(1197)].
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«ütisdenundaciôn» queda definitivamente cercenada la posibiDdad misma de pedir que su lugar sea ocupado 

por el mismo.

Pero presipuesta la plena incoipoiadm del tercero al proceso, se précisa ademas:

112 a) Que la incorporaciôn al proceso del «tercero» haya sido consecuenda de la «Dtisdenunciadôn» 

de un demandado originario.

La relevacidi del primitivo demandado no procédé si la incorporadon de un tercero al proceso, en 

el lado pasivo, se ha produddo como consecuencia de la «intervendm vohmtaria» a que se rcfierc el art 13 

LEC 1/2000, en el cual no se contenpla esta fecultad*̂ .̂

113 b) La petiddi del demandado originario

De acuodo cm el art 18 LEC 1/2000, el demandado debe formular una cmcrcta soUcitud, sin la 

cual, por irrperativos del principio dispositivo, el Juez carcce de fecultades para acordaila ex officio.

Al igual que en el caso de la petidm de notificadôn, a pesar de que la LEC paicce prcsiponer la 

forma escrita en todo caso, rm existerimgun mcmveniente aque se efectue de forma oral por conparccenda 

en la Secrctaiia, cm observancia de los requisitos de postuladm que rijan m el procedimiento de que se trate 

(incluso de estructuia prcdominantemente escrita), sin p e ^ d o  de la adecuada documoitadm

No predsa la LEC 1/2000, ni en el art 14 ni m el 18 cual sea el plazo dentro del cual puede el 

demandado originario articular esta petidôn, lo que cmduce a mtender que, sin p e ^ d o  de que el 

demandado originario es el primer inteicsado en efectuar la solicitud cuanto antes -y sobre todo antes de que 

iccaiga la rcsoludôn definitiva en la instancia-, puede verificarse en cualquier momento; incluso durante la 

tramitadôo de cualquio* iccurso.

En oooba, GARNICA MARTIN, para quien «_. no aeemos que dda existir inoonveniente alguno en admitir la exbomiadn, al menos 
inixnvenietite que prciMengp (M hed» de que no æ este fixmalniente ante un supuesto (te intervenôôn piDvocada Lo detetminante no cieenios que 
sea en este (aso k  fixma en la (]ue se pioducido la intervendôn, sino la sbuacàon de Ibndo qpie la justifica, (]ue no varia por d he(ho (te la
intervendôn se haya addankdo a su pmvocacteo.» [GARNICA MARTIN, JR, «Ariteulo 18»,enComenteriosaknuevaLey(teEiguidamienlD 
Civfl (Cooid. por FERNÀNEæZ-BALLESTEROS LÔPEZ, MA, RIFÀ SOLER, JM.“, y VALLS GQMBAU, JRX T. I (Ails. 1-280% Ed 
Iingium, Madrid,2001,p% 257}
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114 c) Justa causa para la sustitudôn

Aun cuando no felte quien considéra otra cosa*®̂ , los presupuestos de la denominada intervendôn 

provocada y de la lelevaciôn no son coinddoites. Aun en los casos en los cuales pese sohre el llamado una 

genuina caiga de defendo" el doecho del petidmario que cmcuna razm bastante que autorice la notificadm 

al tercao del proceso pendiente no conpOTta de suyo que en esos mismos casos esté justificada la sustitudm 

de aquél pœ el notificado conpaiedente.

Ya se hahecho mendm a los sipuestos en los cuales la acdôn ejerdtadapor el demandante (v. gr., 

idvindicatoria) pueda y precise ser ejecutada predsamente fimte al demandado originario por ser él el 

poseedor material de la cosa; como quiera que este prmunciamiento necesariammte ha de dictarse fiente a él, 

no puede darse lugar a su relevadm*^*.

Ha de tratarse de una h^tesis en la que por las caracteristicas de la acdôn ejerdtada sea el 

notificado y no el primitivo demandado quien ostente aptitud de derecho material para ser destinatario de la 

lesohidôn definitiva estimatoria que en definitiva pueda recaer*̂ ’, y sobre el mismo deban proyectarse, 

predsa y exclusivamente, los efectos de la autoiidad de cosa juzgada material, bastando cm que alcancen al 

pefidonaiio los efectos reflejos de esta ultima.

115 d) La audioida de los demas litigantes

La sola petidôn del interesado no détermina por si el efecto pretendido; es mmester que asi lo 

acuerde el ô i]^o  juiisdicdonal pevia audiencia de los demas litigantes.

Dice el ait 18 LEC 1/2000 que el Secretario Judicial comunicaia la solidtud del primitivo 

demandado «a las demas partes», ejqwesim en la que inequivocamente, a diferenda de lo que acmtece ad 

pedem litterae en el art 14 LEC 1/2000, se encuentra conprendido no sôlo el donandante sino tambidi los 

restantes codemandados, en caso de haberios. Cadauno de ellos dipm e de un plazo de cinco d ^  (habiles.

* V gc, GARNICA MARTIN, JT, «Aitfcuto 14», en Comentaios a la nueva Ley de Eiywdarrnenlo CM, dt, pég. 229, para quien «._ la misma 
razônqœjustificak intervendôn, justifica la auiDexctusiôndddaTiandado>>.Aunqiieocinocasiônddcomenlariodd ait 18LEC1/2000 maliza su 
aservaadon precedente sefialando que «..no sianpie que se esté ante un supuesto de intervendôn provocada es admêibje la exbomisiôn»
[GARNICA MARTIN, JT, «Aiticulo 18», en Comentarios a la nuem L ^ de Ergmcicarûento CM, dt, pég, 257}

*** En sentido odnddente, LÔPEZ-FRAGOSO ÂL\AREZ,T, «§. 2. Las paites (ails. 13-15)», enProceso CMPracàco,dL,Tçé§, 286.

De modo anélogo, para COLOMER HERNÀNLEZ «... cuando su idadôn con to que oonstituya d objeto de tutela jurisdiodooal sea més 
diiecte y estiecba que k  niantenick por d demandado inidab) [Cfi; COLOMER HERNÂN££Z, L, <<Corneiiiartos a la Ley de Equidamiento Civil 
(Arts.ldl7.vl8XenM>a:Rg(rôki5mie/(yidfiay(É/Deya3>io.tBJm.285.en<htiDyAvvvvvindretoom/pdf285 esfdg>l
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ex art 133, pdo. 2, pan*, primero LEC 1/2000), a conputar individualizadamente desde el siguiente a aquél 

en que se entienda con él o con su Procuiador, cuando intervenu la conespondiaite notificadôn (ait 133, 

pdo. 1, pair, primero LEC 1/2000).

Las al^adm es que evaitualmente puedan efectuar los demas litigantes no sen detominantes de la 

dedsim que haya de recaer. Asi, aun cuando tanto el actor como los restantes codemandados, incluido el 

notificado, ejquesasen su conformidad con la soDcitud dedudda, el Juez no déae dar lugar a la relevadôn del 

primitivo demandado si lesultase legalmoite inprocedente; y a la inversa, podra accéder a eUa aun a pesar de 

la (posidôn manifestada por los demas litigantes si ccmcunen los presipuestos que la autorizan**̂ . En este 

sentido, la decisiôn del Œgano jurisdicdcmal no se aicuentra ccmdidcmada por las alegadones de los 

litigantes a quienes se ha de dar audienda, ni en puridad pueden efectuarse en el instante en que lecae esta 

lesoluddi valoraciones que prejuzguen el lesultado final del proceso.

Q  La resoludon judicial: impugnadon

116 Una vez concluido el plazo craicedido para evacuar alegadones, o presoitadas éstas antes de expiiar

aquél, el Juez resuelve por medio de auto.

La felta de fijaddi de un plazo dentro del cual haya de dictarse este auto détermina que ôéba 

realizarse «sin düadm» (aig. ex ait 132, pdo. 2 LEC 1/2000).

117 La LEC 1/2000 omite indicar cual sea el r%imen de recursos fiente a la lesohidôn dictada Se 

suscita asi alguna incertidumbre acerca de la procedenda de observarlodispuesto en el ait 451 LEC 1/2000 

o si, por el contrario, se de acudir, cm caiacter sipletorio a lo previsto m  el art 393, pdo. 5 LEC 1/2000. Las 

difeendas entre imo y otro régimai estiiban m  que a la hiz de lo previsto en el primer precqito citado, al no 

tiatarse de una resoludm que pcxiga término a la instancia, cualquiera que sea su signo, fevcaable o adverso, 

séria admisible el lecurso de rcposidôn; en cambio, de conformidad cm el segundo, no cabra intoponer 

lecurso alguno.

Hck GARNICA MARTIN, JP, (Aiticulo 18», en Comentarios a la nueva de Erjiâckrnknto CM, dt, pàg, 259. Para LÔPEZ- 
FRAGOSO, en camtéo «El tribunal no puede lesdver sin més k> que estime oonvenienlB, como si de una sucesion por transmisiôn de la cosa 
litigiosa se tralase, sino que ddæ cjuedar vinculado, al menos en sentido n^ativo, al inteitis que las partes manifiesten en sus al^adoœs en d 
inddente de exttomisiôa.» [Cft, LOPEZFRAGOSO ÀLXAREZ, X, «§. 2  Las partes (arts. 13-15%>, enfloœ so CM Pràctkv, dt, p% 285.
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Que la examinada es una cuestiôn inddental, y ademas lelativa a un lequisito procesal relevante 

para el proceso (art 387 LEC 1/2000) puede admitirse sin demasiada dificultad. Poo es igualmente 

incmtestable que, con sa: en exceso sobria, tiene asignada «otra tramitacim», lo que élimina la necesidad de 

su integraciôn con las disposidones del capftulo VU del Tltulo I del Libro Segundo de la LEC.

118 Porque las disposidmes restrictivas de derechos ban de ser objeto de interpretadm estricta, y 

porque la resoludôn analizada ûnicamente pme término al inddente, pero no mcumtra acomodo entre las 

que adolecen de caiacter definitivo ex ait 207 LEC 1/2000, paiece abmado sostener que es ûnicamente 

recurrible en reposidôa Frmte al auto que resuelva el recurso de rqx)sidm no cabe interpmer recurso de 

^ la d m  directo, sin p e ^ d o  de poder leprodudr la misma cuestim junto cm el recurso de ^ la d m  que 

eventualmente pueda interpmerse fiente a la resoludôn definitiva de la primera instanda (art 454 LEC 

1/2000).

D)EfedDs

119 Si el auto que de dicte entimde procedente ^robar la relevadm, el primitivo demandado pierde 

esta ultima calidad (no necesariamente la de «parte») y, m cuanto tal, abandmar el proceso promovido fiente 

a él; no obstante, ningun obstaculo se alza a que pueda permanecer como intoviniente cm caiacter 

vohmtario, atendida la existenda de interés legitimo m  el lesultado del proceso, sin necesidad de promover 

sucesivamente el inddente a que se refiere el ait 13 LEC 1/2000. Divosamente, la desestimadm de la 

pefidm détermina que ddyaperrnanecŒ en el proceso cm la calidad de donandado.

120 Nada dice el art 18 LEC 1/2000, ni siquiera tias la redente reforma, acerca del p a ^  de las costas 

devmgadas por el primitivo demandado, al menos en relaciôn con la hçôtesis en que se acoja su petidm de 

ser relevado de la posidôn de parte demandada. Y tarrpoco se tiata de un siçruesto que encuentie Êdl 

acomodo entre las reglas générales enunciadas en los arts. 394 y ss. LEC 1/2000.

El acogjmiento de la petidôn de relevadôn dedudda por el originaiiamente demandado evidenda 

por si que ab initio caieda de ^ tu d  subjetiva para soportar pasivamente la acdm ejerdtada y, m 

cmsecuenda, que la demanda no hubiera debido formularse fiente a éL Eh tal dieunstanda, no paiece de 

redbo sostmer, al menos no de forma acrrtica y sin matizadŒies, que deba soportar los gastos y costas que ha 

originado su conpaiecenda en el proceso y las alegadones defensivas efectuadas, detominantes de su
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relevadôn, ni que deban integrar necesariamente el resaidmiento a reclamar del sujeto que, en viitud del 

derecho material, le trasmitiô el bien o el derecho que haya dado origen al proceso entablado en su cmtra.

Desde luego, se ha visto obDgado a conçarecer y defenderse a i un proceso que nunca debiô 

promovose fiente a él ha de ser repuesto al nivel de la indiferoida econômica, porque no parece razonable 

que asuma los gastos invertidos en la defensa fiente a una acdôn que no estaba obligado a soportar. A su vez, 

el «tradens» no es, a mi ver, respcaisable directo y tanpoco mediato del error en que ha incunido el actor al 

demandar a quien ûnicamente puedoi alcanzar los efectos reflejos de la autoiidad de cosa juzgada de la 

saitoida que se dicte. Sôlo el demandante, quien cm una CŒiducta minimamente diligente hubioa podido 

determinar ante litem quién era el goiuino destinatario de la acdm entablada ha de cmer cm los gastos 

ocasionados con su corrportamiento irreflexivo. Incluso cuando el entrometido resuelva permanecer en el 

proceso, sôlo debera asumir el coste de su personadôn, pao no los irrportes que haya originado el inddaite 

de convocatoria del tercero y de su relevadôn.

Mitatis mutandis, el caso examinado guarda alguna semejanza remota cm la figura del 

desisdmiento; en particular -aunque no ûnicamente-, cuando el actor, en atendôn a las alegadmes del 

petidonario, se muestre de acuerdo en la relevadôn del demandado originario. Al igual que en el 

desisdmiento, el actor participa aqui de la cmvicdôn de que el proceso pomovido no debe proseguir del 

modo a i que lo ha sido, aun cuando pueda continuar fiente al sujeto que, desde el punto de vista 

pxpordŒiado por el derecho material, puede y ddie scportar las ccnsecuendas del prmunciamiento que se 

dicte en definitiva. Cierto es que no sm desddîables las notas diferendales de uno y otro instituto: aqui no se 

pone fin al proceso promovido; ni tiene su origen en la vohmtad del actor, respecto de la cual teng^ relevanda 

cual sea la vohmtad del demandado; ni es concebàble una ultoior demanda fiente al demandado fimdada en 

los mismos hechos y causa de pedir. Pero si concurre la misma eadem ratio en cuanto a lestablecer la 

ecmomm del demandado ilidtamente llamado.

664-



CAPITULOVI 

ESTATUTO PROŒSALDE LOS SUJETOS

LEI causante

1 Del mismo modo que quedô expiesada en su lugar la incmvaüaicia del tâmino «transmisiôn» 

para designar la alteiacim en la titularidad «de lo que sea objeto del juido», y por las mismas razmes 

entonces ejpuestas, paiece preferible emplear la voz «causante» en lugar del término «transmitente», en el 

bien aitmdido de que ha de ddarse a éste de una significacim anplia que permita identificar cm él a la 

persona que ocasima -o de quien pioviene- el derecho, reladm o situadôn juridica que otro sujeto pasa a 

ostentar*, cualquiaa que sea el titulo, «mortis causa» o «inter vivos» a través del cual tenga lugar esa 

transferencia de titularidad

A) La sucesion «mortis causa»

a) Situadônjuridica

2 La sucesiôn «mortis causa», a los efectos que aqui interesa considerar, tiene su origen en la 

extindôn instantanea de la persona fisica que ocupa la posidôn de parte en el proceso como omsecumda, 

por lo comün, de un hecho juridico ,̂ prévisible (en cuanto final ineluctable de todo ser humano) y en todo 

caso fetal e inevitable. Conporta la desparidôn total y por conpleto del sig'eto a todos los efectos,

* Cft, voz «Causante», Diocionario de la Lengua Espaftola, 22® ed. Real Academia E^Bâola, 
<Ntov7bu90omae.es/diaet/SndlCcmsu&?TIPO RIJS=3A.T.EMA=tausante>.

 ̂Se patte aquidekhq»tesk(xdinark en qæelôtHtoæproduzca por causas natutales, sin que medie una vdunladh]mana,conscâenteyddiberada 
0  ne îgente de sî eto alguno; sea o no sul̂ etivamente leprodkble al ptopo sigeto cuya vida acaba extinguida En alguno de estes casos, 
espedahnente en los de auto lisis no puedai consideiaise qenos a la voluntad dd finahnente difùnte ni, por ende; la muette puede ser calificada como 
(hecl»jutidico» de acuetdo con kiKxton getiuina dd tétrnino.
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conpraididos tambiài los de caracto' procesal, en el tienpo que ha de seguir al momento en que aquel 

hecho se produce.

3 Con todo conviene lecordar que:

a) La muerte del ütigante, por si sola, no pioduce ningun efecto juridico en el proceso pendiente. 

Para que este hecho despüegue su eficacia se précisa que se ponga en conodmiento del ô i]^o  jurisdiccicmal. 

Sôlo a partir de este instante el proceso se intemmpe, se podra extinguir el apoderamiento conferido al 

Procurador que, en su caso, ostentaba la rpresentadm causidica del fallecido (a salvo que los sucesores, si 

los h ^  o cuando los haya, le confieran su representaciôn); se pone fin a la representadôn legal, necesaria o 

vohmtaria de quien paiedese œ  el proceso litigando en nombre y por cuenta del mismo. Y el proceso 

reanudara su tramitaciôn una vez exista ccmstancia de que se ha comunicado esta circunstancia a los 

causahabientes (cualquiera que sea su postoior conportamiento), o de la irrposibilidad de su identificacim y 

localizaciôa

En particular, se ha de tener en cuenta que la sucesiôn procesal no se consumara sino tras la efectiva 

personadôn de los causahabientes del finado con la firmeza de la resoludôn jurisdicdonal que acuerde 

tenaios por conpareddos.

b') No quedan en general y automaticamente desprovistos de validez y eficada los actos realizados 

hasta ese instante por el litigante difimto, cuya virtuahdad -y por aide, sus potenciales provechos o 

desventajas- se proyecta sobre el causahabiente, ccm indepaidencia de la eventual cmducta ulterior de éste.

No obstante, es ccmcdiible que uno o varios actos concretos de los realizados ccm anterioridad por el 

causante puedan ser objeto de anuladm a instancia del litigante o ütigantes ccmtrarios si y en la medida en 

que cjuepa reputarios incursos en alguna infiacdm, vido o irregularidad déterminante de esta cxmsecuenda.

B) La sucesiôn «inter \ivos»

a) Situadônjuridca

4 En las atribudcmes por acto «inter vivos» la vaDdez y eficacia de la sucesim procesal se subordina a

la cmcurroida sucesiva de los siguientes requisitos: la petidôn al ôrgano jurisdicdmal pcff el «accipiens» de
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la atribudm de titularidad realizada; la firmeza de la resoludm judicial que la pruebe, dictada previa 

audiencia de los demas litigantes; y la efectiva conparecenda del «aœpiens» (ait 17 LEC 1/2000).

Eh su estricta ütaalidad, el ait 17 LEC 1/2000 no toma en considaadôn la hipotesis contraria, esto 

es, que quien tome la inidativa de la sucesiôn procesal no el «accipiens» sino el «tradens». Se tiata, acaso, de 

una tiansposidôn acritica y mecanica de lo previsto para el caso de la sucesiôn «mortis causa». Sucede, sin 

embaigo, que la situadôn en uno y otro caso es him distinta, y por lo mismo, las soludmes que el Derecho 

debe ofiecer no necesariamente deben ser idénticas. Eh la sucesiôn procesal por Medmiento del litigante, es 

claro que éste ya nada puede inteiesar del ôrgano jurisdicdmal por si, ni a través de su Procurador, a quien, 

tras la comunicadôn y acreditadôn de la defundôn se tiene por cesado a i la representadôn que ostentaba 

hasta entmces. Eh el caso de la transmisiôn «inter vivos», en cambio, sin p e ^ d o  de deber recmocerse que 

es el adquirente el princpal interesado en asumir directa y personahnente la conducdôn del proceso cityo 

resultado le va a afectar de modo inmediato, no cabe descmocer tampoco una sobrevenida péidida del interés 

que ténia el «trackns» en pamanecer como parte a i un proceso ciya suerte le résulta matoialmente 

indiferente.

5 Desde esta perspectiva y a salvo que por alguna razôn -no sioipre ni necesariamente animada por 

un propôsito avieso o malintendcmado de perjudicar al litigante cmtrario^- los sigetos afectados por la 

transmisiôn resuelvan delibaadamente no hacer patente al ô i]^o  jurisdicdonal la transferencia operada en la 

realidad extraprocesal, el adquirente no asumira la condiciôn de parte formai

Como se ha taiido ocasim de ver al ataminar el procedimiento, caiece de cualquier efecto, ni 

siquiera mediante una intapretadôn deddida y no rigidamente literalista del ait 17 LEC 1/2000, la 

comunicadôn o la solidtud que pueda efectuar el «tradens» solidtando su «extromisiôn» fmnal del proceso 

previa cmvocatoria a la litis del «œcipiens».

Sôlo cuando se solicite por el «accipiens» y se ^auebe por el ôrgano jurisdicdonal el causante 

{«tradens») pierde la legjtimadôn'*, y su posidôn procesal (activa o pasiva) sera ocupada en adelante por el 

«aœpiens», el cual, y de igual modo a como se ha visto acaeda en el caso de la sucesiôn «mortis causa», 

hace prcpios los efectos fevorables o adversos de las actuadmes realizadas por el «tradens» mientras ostentô

 ̂Piâisese; V. gc, en qæ anttefktxbæ a los aigumentes (te qæ acaso pueda vakise k  patte cxxibam que{» (xxgetetar razcxiatflemenle, en atetx^ a 
ks (titainslaix^ks coticuiientes, que ksuoesiânno seià fitiaimente sandcnadapcr kauteridadjudtekL

En este sentido, GUASPDELGADO, J, «Comentarios akLey (te EiÿttekmienlD Civil», T L, 2® ed. Ed. Agtiiki; Madrid, 1948, 168.
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dicha calidad {«mjssumptionis causæ in statu et terminis») y dispcmdia, en lo sucesivo, de las oportunidades 

procesales que aun no hayan precluido.

6 En este punto se suscita alguna incertidumbie a pnpôsito de si el «tradens», una vez aprobada la 

sucesiôn procesal por transmisiôn «inter vivos» puede permanecer en el proceso œ  lo sucesivo. La reqyuesta 

a este interrogante ha résulta foizosamente condicicmada por la que, a su vez, se ofiezca a la relativa al alcance 

y extensiôn con la que la LEC 1/2000 consiente la intervenciôn voluntaria de sujetos en el proceso.

Debe partirse de que el causante, tras habo" transmitido a otro los dœchos que ostentaba sobre el 

objeto litigioso, pierde la titularidad de deiecho material que se afîrmô como base de su incŒporaciôn 

originaria al proceso. Y una vez sancionada la incorporaciôn al proceso con la ^îrobadm por el ôrgano 

jurisdiccional de la sucesiôn deja de ostentar la calidad de parte, la cual se adquiere por el «accipiens». 

Desprovisto de la titularidad de la relaciôn juridica litigiosa, carece de legitimaciôn Œdinaiia respecto de las 

pretensiones controvertidas y su presenda ultoior en el proceso no reviste caracter necesario. Ni siquiera es 

ya titular de una reladm que pueda cmsiderarse cmexa, por prejudicialidad o dependencia, con la dedudda 

en el proceso. Eh consecuencia se présenta harto discutible que, abstracdôn hecha de su consideradôn 

subjetiva particular, ostoite un interés <<juiidico» para permanecer oi el proceso.

Se afirrna en k  dogmatica de rnodo practicainente uriârimie que la intovendm oi un proceso dado 

précisa de un interés cualificado. Desde una pospectiva negativa se argumenta que no basta un siirçrle interés 

moral, ni de mero hecho -por lo comün de caracter ecmômico-, o de defensa de la legalida(f. Menos padfica 

se muestra la doctrina en punto a identificar de modo positivo el caracter que ha de revestir ese interés: 

algunos se refieroi a la necesidad de que el intoés sea <<juridico>/; otros exigen que sea «legitimo)/; y si para

Mob Gb^RNICA MARTIN, JJ%<<Aiticulo \3>>,oiComerÉcrk}s ahrojewL^deErjuicicrni^ao Qvü,T. I, cil,pégg. 197 y s; M3N1HR0 
AROCA, J, «La intervaxâôn aAesiva simffle..», dt, 193 y ss.; SHHtA DŒ/QNGUEZ, M, «tatervenôân de taceros en d  piocesc»), dt,
pég. 246.

‘ Ikia OLIVA SANTOS, no basta que d proceso «... les afècte de cualquier tonna, sino por inddir sobre una shuadon juridica de esos teroeros 
procesales que sea idénlica a  k  de las pattes o sobre daechos-no drnffles intereses, de cualquier intensidad-propios de esos teroeros, también idéniicos 
a  los de los litigantes, Q, cuando matos, en shuadones o derechos ditedamente lig^dos a  aqudlos, de las paries procesales, sobre bs que si veisô pro- 
iiuixrâmiento jurisdicdonal>>. <<Con obas palabras: d  pritic^ de audietida IX) exige que e ^  en d  proceso cualquieta que teriga algun mletés lidto en 
el lesuUado dd tnisno; pcique pueda verse en alguria tnectida afèctado: se ddie exigir un ittteiés, ante todo calificable de jurtokx), que levista, por asi 
deciilo, una espedal mtensidad. y  a  rniesliD paiecer; esa intensidad espedal kprosta-en d  proceso dvfl-k inayoro menorptoximidad juridica entre 
k/ES db qua k  posicâoo o siluackto jurklica dd su eto que en prinĉ tio serra tercero en ese ptocesc») [Cft, CUVA SANTXDS, A  de k, <<Scbre 
k  cosa juzgada civfl, contendoso-admiuistiativa y penal, con a æ n  de kjimspnxlerxia dd Tribimal Goostüudonal», Ed. Ceta, Madrid, 1991, p ^  
48ys.}

Hab MDRÔN BALOMINO, M, <Æ1 proceso dvil y  k  tutda de los terceros», en RDR nikn. 3,1965, pég. 160,ORTE1XSRAMDS, 
M, «Derecho Procesal Qvfl» (con MASCARELL NAVARRO, M® J, CÂMARA RUIZ, J, JUAN SÂNCHEZ, R, BONET NAVARRO, J, 
CUCARELLAGAUANA, LA, BELUDO PENADÉS, R, y  MARTIN PASTOR J.% 7.® ed. Ed. Aianzadi, Ozur Mener (Navana% 2007, pég. 
184.

’’ HabGARBERILLOBREGAi;j,<<Losproce80S(hiles.ChrnentatiosakLey deEtguidamierito Civil con torrnukriosyjurispruderx3a>>,vd.I, 
Ed Bosch, Batcdcoa, 2001, pég. 205; GUl lÉKREZ DE CABIEDES E HIDALGO E® CAVŒDES, P, (Ariteulo 13», en Comentarios a k  Ley
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unos basta con un intoés «indirecto»*, para otros el interés ha de ser «directo»’. Incluso se ha preconizado 

que deben amcunir en él simultaneamente las notas de <^dico, directo y legitimo»*’.

El ait 13, £çxio. 1 LEC 1/2000 en su ejqjresidi literal inpone para la admisibilidad de la 

intervendôn voluntaria que el petidonario acredite «... tener interés directo y legitimo en el resultado del 

pldto».

Esta circunstancia ha llevado a sostener que la LEC 1/2000 no autoriza la intervendôn de quienes 

tienen un mero interés indirecto o reflejo en el resultado del proceso**. Frente a esta opiniôn se ha 

aigumentado que, no obstante regularse en la LEC 1/2000 de modo harto defidente la intervendôn 

voluntaria, la figura de la intervendôn adhesiva sinple se ha de estimar subsistente porque asi lo exige el 

daecho a la tutela judicial efectiva ccmsagrado en el ait 24.1 CE, que inpcaie el reconocimiento de 

l^tim adm  para intervaoir en el proeeso s^uido inter alias, no sôlo a los titulares de un derecho subjetivo 

sobre el objeto litigioso o de una obligaciôn derivada del mismo, sino también a los sirrples portadores de un 

interés legitimo, ccmcepto que es mas amplio que el de interés directo y da cabida también al interés indirecto 

o reflejo*̂ .

de EnjuiciarnienlD Ovü (Coord, por CORDON MORENO, F, ARMENIA DEU, T, MUERZA ESPARZA, J J , y TAPIA FERNANDEZ, L% 
vd. I, dt, pég. 184; VKDRENO CATENA V, «El proceso dvfl. Dodrina. Juri^sudenda y Formulaiios» (Coord, por ESCRIBANO MORA F.% 
veil. Ed. inantk) Blanch, \hlaida, 2001, pég, 137.

Acerca de esk nodôn vide GUllÉKREZ E® CABIEDES E HIDALGO E® C/WŒDES, P, «La Tutela Jurisdicdcmal de los 
interoses supraindividuales: ccflectivos y diIùso»>, Ed. Aianzadi, Pamplona, 1999, p%g. 49 a 55. La STC, Sala Primaa, nùm 143/1994, de 9 de 
mayo, define el interés legitimo oomo <4a titularidad poterxâal de una poddcn de vent^ o de una utilidad juridica per parte de cpen ejacita la 
pretension, y  que se mateiializaiia de [TÔ ierarésta» [RAnùm. 3192/1^; Pte.: Excmo. S: Rodr^uez-PiâaDy ftavoEenes; M; Supd. al «BOE» 
de 13 de junk); <http://vv\\wJxe.es/adx)e/consultashases date)sdocjfa)?colBodo(Ffc&i(F=SEN i ENCIA-1994-0143>l  En d  mismo sentido, la 
STC, Sala S^unda, nùm. 52/2007, de 12 de marzo [RAnùm. 3493/2004; Pte.: Excmo. &: CoodeMartindeHijas, V; Su[Aal«BC®»de 17 de 
abrft<Ttloy/vvvvw.boe.eŝ aefao&fccm]ltas/bases datos/doc.plp?ooletX3(rF=tc&id=SENlENCIA-2007-0052>l: «_ idadm mataial univoca entre el 
si êto y d  otÿto de la pretenaôn (acto o disposiciôn inpignados} de tal firma que su anuladon produzca auteméticamente un efecto positivo 
(beneficio) o n^gtivo (perjuido) actual o fiitum pao derto, detéaido entendaæ tal idadôn leferida a un intaés en sentido propo, cualificado y  
especifico, actual y  red (no poterxâal o hipotético). Se tiata de la titularidad potercial de una verity o de una utilidad juridica, no neoesariamente de 
coritenido patrimonial, por parte de C]uien gerdta la pretensién, que se malaializaria de prosperar éste. O, k) que es lo inismo, d  interés kgtimo es 
cualquiavent^outili^jurklicadaivada de la iq»iadonpretendida(SSrC 252/2000, de 30 de octobre, FJ 3; 173/2004, de 18de octobre, FJ3;y 
73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con idadôn aun sindicato, STC 2&2005, de 14 de fibrero, FJ 3)..».

* tide GÔMEZ DE UANO GONZALEZ, F, «Dered» Pnocesd Civil», vol I (con PÉREZGRUZ MARTIN, A% Oviedo, 2001, pég 305; 
SAMANES ARA C., «Las partes end proceso dvil», dt, pég 137.

’ tide DIEZ-PICAZD GIMÉNEZ, L, «Deredio Procesal Civil El proceso de declaradon» (oon OUVA SANTOS, A  de la% 3.® ed. Ed. Cera, 
Madrid,2004, pég 216; GARNICAM/MÜTN, JE, «Aiticulo 13», en Comentarios a hNuevaL^deErÿmkmverto CM  T. I, cit., pég  ̂197 y s.

 ̂" tide FERNANDEZ-BALIESTEROS LÔPEZ, M À, «Deredio Procesal Civfl» (oon OUVA SANTOS, A  de la% I, Ed Cera, 4.® ed, Madrid 
1995, pég 584.

" tide BANAQjOCHE PALAO, J., «Comentarios a la Ley de Enjuidamiento Qvfl» (oon OUVA SANTOS, A  de la, DIEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, L, y VEGAS TORRES, J.% Ed Civitas, Madrid 2001, pég 106; SENES MOTEIA, C., «Las partes en el proceso dvfl», en 
Etisposiciones générales relativas a tosjuidos civfles en k  nueva Ley de Eiÿikàarnierito Civil, Cuadeinos de Eterecho Judkâal, CGPJ, 1,2000, p ^  
45ys.

HabGARBERILLOBREGAr,J,<<LosprDoesos(hiles.Corner]tariüsakLg^deEiguiciamieritoCivflconfctmukriosyjurispnidericia>>,vd.I,
ciL,pégs.204yss.
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Eh sentido analogo, GUTIERREZ DE CABIEDES ha sefialado que la terminologia le ^  es 

criticable ya que la alusion al intaés directo es «incŒiveniaite e inconecta», por cuanto implicaha la 

occlusion de la piotecciôn juridica y jurisdicdmal del interés legitimo «no directo», pese a haba sido 

ccmsidoado por la jurisprudenda como susceptible de tutela A juido de este autor bastaria cm la referenda 

legal al interés legitimo que corrpende «la posidôn juridica en que se encuentra un toeero titular, tanto de la 

reladm o situadm juridica discutida en el proceso, como de otra cmexa o dependiente de eHa, poo que a i 

todo caso es suscqitible de obtoia un benefido o sufiir un perjuido a i su esfera juridico-protegida en virtud 

de los efectos (diiectos o reflejos) de la sentencia dictada en un proceso seguido inta alios»*̂ .

La doctrina mayoritaria se inclina por entenda la nodm de interés «directo» en un saitido ançrlio, 

que no se identifîque exclusivamente cm la titularidad de la misma reladm juridica material sobre la que 

verse el proceso, o de una posidôn juridica por conpleto idéntica a la dedudda en él (sustitudôn procesal, 

situadones plurisubjetivas, acciones cm efectos «erga omnes», etc.), sino que corrprenda también las 

hpôtesis en las que la resoludôn que en definitiva recaiga en el proceso tendra una directa inddencia -que, 

por lo mismo, puede sa  una inddencia «refleja»-, como elemaito cm eficacia cmstitutiva, modificativa o 

extintiva del sipuesto de hecho de la norma rectora de la reladôn jurklica de la cual sea el titular el tereoo* *.

El solo hecho de haba sido parte desde el inido del proceso no basta para que deba cmtinuar en él 

cm la misma caDdad: el «tradens» podra pennaneca en el proceso en calidad de parte sierrpe que pueda 

aoeditar que, no obstante haba dejado de sa  titular de la misma reladôn juridica cmtrovertida continua 

siéndolo de otra, cmexa -por piejudidaDdad o dependencia- y corrpatible con la misma, coacfyuvando al 

éxito de la pretensim formulada originariamente por o fioite a él, y oy a direcdm procesal ha asumido el 

«aœpiens». Esto es lo que acaecoa si el «accpiens» résulta venddo y se pxpme piomova un proceso a i 

ejeiddo de acdôn de respmsabitidad fiente al «tradens» cm base en la mala gestim procesal realizada hasta 

el momento de la solidtud de sucesim* .̂ Eh otro caso -porque se hubiera excluido cmvendonalmente la

Vide GUTIÉRREZ E® CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, R, «Aiticulo \5>>,mQ)nierÉariosahLeydeBÿiâckniienk)G\â,dL,
P % I8 8 .

Vide MONTERO AROCA, J., «Là inlervendôa adhesiva sini^), dt, pég. 189, FONT SERRA, E., «La oposidm dd toceio a la cosa 
juzgada», en RIC, 1980, p ^  1 1 7 y ss .,e^ ,p ^  121 y 124; CELÆNO HERNAN, M, <d.aluldade los tacaos fiente al fiaude procesal». Ed. 
Comaies, Gianada, 1997, pég  ̂25 y 34 y s; AGUILHtA MDRALES, M, (Eartes, intervimentes y  sucesiôn procesal», en Rev. Tribmales de 
Justida,nûm. 1,2000, pég 17; SAMANESARA,C, «Las partes end proceso civil», dt, pég. 136.; LÔPEZ-FRAGOSO ÀL\AREZ,T, «Arts. 13- 
15», en Proceso Civil Piéctioo (Die por G1M04O SENDRA, V), T. I, §. 2 Las pentes; dt, pég. 138; GARNICA MARTIN, JE, «Artfculo 13», en 
Comentcrios a la nueva Ley de Etÿuidamiento Gdl, T. 1, dt, pég. 197; JOVÉ PONS, M“ À , « «El proceso dvil con fhnalidad de partes. 
Utisconsordoe intervendôn de teroero»>, en Cbmeraariœsi^emàtioosahLeyl/2(W,Ecoocxrô^ljàs,pà^
137 y ss.; R08B4DE VILLAR C, «Eficada dnecta y  lefleja de la sentenda», en RE®, nùm. 1-2,2002, p% 44% ; GONZALEZ PÎLLAIX), EL, 
«La intervendôn voluntaria de teroeros en d  proceso civfl». Ed. Tnant to Blanch, Mdenda, 2006, pég. 23; OROMÎ VALLLLOVERA, S., 
«fiitervendôn vduntaria de teroeros en d  proceso dvfl. Facultades procesales dd interviniente», p ^  22 y s.

En este sentido, LÔFEZrERAGOSO ALVAREZ, T., «Aite. 16-1&>, en Proceso Civil Préctiop,T L §. 2 Las partes, dt, pég. 289.
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acdm de r^jeso-, y a menos que el resultado del proceso le sea a i absoluto indifaoite, podra pennaneca 

pasonado a los solos efectos de recibir notificadmes ex art 150 LEC 1/2000.

7 A su vez, es perfectamente concebible la hçôtesis contraria. En efecto, puede ocurrir que, 

presiçjuesta la validez y eficada en el piano sustancial de un acto juridico de atribudon o transfaenda de la 

titularidad sobre «lo que sea objeto del juido», bien porque se omita pm a a i cmocimiento del ôrgano 

jurisdicdmal la pafecdm del acto o negodo a través del cual se haya qioado aquélla*’, o bien pcaque, una 

vez comunicada al Juzgado o Tribunal, no resuite finalmente ̂ nobada como consecuencia de juzgar fimdada 

la qxisidm ejqiresada por «la otra parte» (art 17, ̂ xb. 2 LEC 1/2000).

Eh este ultimo caso, tiene lugar una esdsim entre el sujeto que ostenta la calidad de titular del 

derecho material cmtrovertido y la de quien es titular de la posidm procesal de parte. La primera 

correqxmde en adelante al «accipiens», quien sin anbargo puede pamaneca fiiera y extrano al poceso, no 

obstante afèctarle directamente su resultado; o, a i su caso, postuler su acceso al proceso cm la calidad de 

interviniaite vohmtario. La segunda s^uira ocupada pm el «tradens», y sôlo él, en princçio, tendra aptitud 

para realizar valida y eficazmente actos procesales prcpios de dicha calidad, pese a lo cual ya no defendoâ ni 

un interés ni un daecho pmpio sino un interés y un daecho ajenos.

b) Facultades, poderesy cargos

8 Cuando por cualquiera de los motivos a que se ha hecho referenda (vohmtad deddida de mantena

la transferoida de titularidad mataial en la clandestinidad o felta de ̂ irobadôn de la atribudm comunicada 

al ôrgano jurisdicdonal), el «tradens» es, en princpio, el ùnico sujeto cm ^titud para realizar actos cm 

eficacia juridica dentro del proceso en el que se omtrovierte acerca de la situadôn juridica objeto de la 

transmisiôn Desde un punto de vista estrictamente formai sus fecuhades, ejqjectativas y cargas no 

experimentan alteradôn alguna, a pesar de que el destinatario final de los efectos anudados al 

conportamiaito que en adelante desenvuelva es el «accpiens», quien pemianece extrano al proceso y 

carece, en princpio, de aptitud para fiscalizar esa conducta de la parte.

9 Eh consideradôn al momento procesal a i que la transfaenda de titularidad haya tenido h i^  y, por 

ende, de las oportunidades procesal aun no transcurridas, sm o pueden sa  muy plurales y diversos los actos

Para tocu^œpriix%xc;<<toaab]»>y<«zrpigK>>hand*idocommr procéder (te este mcxto. En otiDcasoypresupuGstodcoKxâmienlD por el 
<<oa:pb/is>> (tel (ratocter litigteso (tel bten 0 daêiw  ackprido p(T â, k  evenlual itxtelenck o (teiibetada pasKidad del 
aqud.
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que el «tradens» puede Uevar a cabo y de los que, en ultimo tàmino, eventualmente puede derivar un 

perjuido para el «accipiens». Asi, puede concluir con la parte CŒitraiia un acto juridico-material con alcance 

extintivo del proceso (transacdm)* ,̂ o realizar los actos procesales de disposidôn de alcance mas general, 

como, a i el caso de sa  parte demandante, el abandmo del proceso promovido (desistimiento) o el abandcaio 

del derecho alegado como fimdamento de la acdôn ejerdtada o a esta en si (renunda); o, en el caso de sa  

parte demandada, el reconocimiento de la integra pretensiôn formulada por el D ti^te ccmtraiio o renunda a 

la oposidôn dedudda (aUanamiento).

Como observô RAMOS MÉNDEZ, en reladôn cm la parte contraria, los actos de disposidôn 

Uevados a cabo por el «tradens» luego de haba dejado de sa  titular del objeto Mgjoso son plenamente 

validos y eficaces, de manera que pmdran fin -anormal- al proceso pendiente. Respecto del «accipiens», en 

cambio, sera responsable de las actuadones realizadas en uso de unas fecultades de disposidôn sobre algo 

que ya no le patenecia**.

10 Y puede también realizar cualesquiera actuadones procesales de alcance pegudicial mas 

restringido: v. gr., si como danandado omite pona de manifiesto la felta de presupuestos o la concunencia de 

ôbices procesales insubsanables no ^rredables «ex officio hidids» (art 418, qxlo. 2 LEC 1/2000); o la 

alegadm de la conçensacim del crédito reclamado (art 408, ^xb. 1 LEC 1/2000); o aducir en su defensa 

hechos déterminantes de la nuDdad absoluta del negodo en que se fimde la pretoisiôn o pretaisiooes del 

actm, y oya validez se presiçmga en la demarxla intapuesta (art 408, ^xb. 2 LEC 1/2000); si se omite la 

formuladôn de alegadmes corrplanentarias en reladôn cm b  oqpuesto de contrario (art 426, ̂ xb. 1 LEC 

1/2000); o la adidôn de alguna petidm accesoria o con^lementaria de las formuladas por él cuando su 

planteamiento rx) irrpida a la parte cmtraria ejadtar su derecho de defensa en condidones de igualdad (art 

426, ̂ xb. 3 LEC 1/2000); la realizadm de las aclaradcmes o predsimes necesarias respecto de los hechos y 

argumentos aduddos*’ ; omitir la petidm de medios de pmeba pertinentes y utiles para el éxito de la acdm u 

cposidm entabladas; dejar de interpma recursos admisibles; px)vocar cm su pasividad o no inçedir la 

caduddad de la instanda obediente a la desataidôn del contrario (art 237, ^xb. 1 LEC 1/2000), y un largo 

etcétera.

 ̂̂  La transaorâh es m  oegodo juiidiccKiiatenat pcxque su oontenkto tiene fiia2a viiKxdante para tes interesados y igieicute en k  situackh jiiidioc)- 
material existente entre dks. Y etlo es asi incluso en d  caso en que se cdebre pendiente d  proceso y medimite compareoenck ante d  oigano 
jurisdkxâonal Ptix£sales seton, empero; d  acto de exteriorizadàD (kl pacte ante d o ig ^  jurisdicdonal, su documedadôn en ks actuadones, k  
rescflud(hdekautoridadjudidalquekhomolpgue(ait 19,^xlo.2LECl/2000)osus^ctosmediato6oinmediatio6endliligiopendiente.Sob(ek 
cuestiôn vwbam|Æamente GUAâ’DELGAIX), J, <<Ckmenlarios akLeydeEquickmientoCivib>,T. I, ciL,pàgs, 164y ss.

** tîob RAMOS MÉNDEZ, E, «La sucesiôn proœsab), (h, p ^  238 y ss.

Falk c]ue; a tenor (Id art 426, apda 6 LEC 1/2000, puectecompoilark consecuenda (kijueel ôi]̂ iK)jurisdicciGnal le tenga pcTOcnfenne en 
idadôn (xn tes hexhos y aigunaentos aduddos de contrario.
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11 Y en cuanto parte en sentido formai se vem directamente alcanzado por los efectos de cosa juzgada 

material de la resoludôn definitiva que recaiga. Asi lo dice el ait 222, qxlo. 3, inprimis LEC 1/2000: «la cosa 

juzgada afectaia a las partes del proceso en que se dicte». No obstante, la inçosibilidad de promover un 

nuevo proceso sobre lo mismo que ya fuera objeto de aquél durante cuya pendencia se efectuô la transmisioi 

obedecera, mas que a la circunstancia de conservar tras ella el «status» formai de parte, a la circunstancia de 

carecer de la correspondiente titularidad de derecho material.

12 Como régla, cabe conjeturar como lo mas usual que el «tradens» se conporte y conduzca el 

proceso cctti adecuada düigenda, por motivos diversos. Ya de modo aitifidoso y foizado (por la 

lesponsabilidad que en otro caso pueda contraa respecto del «accipiens»), ya de manera espontanea, bien por 

la vohmtad de observar los principios de leahad y probidad que dimanan de la buena fe (art 247 LEC 

1/2000). Nôtese queque el proceso dista de ser un entretenimiaito «de couberiiniano» en el cual lo 

irrportante sea particpar, antes bien, se présenta como un «organismo de hicha>/*, en el cual se desarrolla 

«una verdadera batalla>/ *. Esta lid se promueve para ganar, y en ella se interviene, cuando menos, para poder 

lo menos posible, mediante la alegaciôny prud>a ante el Juez de que en todo o en parte quien litigano esta 

conpletamente desprovisto de razôn, y de que lo afirmado es, siquiera en pariencia, vereiacf ̂ .

Y lejos de lo que cabe imaginai; una obsovadôn oifocada y atoita révéla que en higar de resuhar 

fedl para al menos una de las parte, es harto difidl para las dos, por la potisima razm de que h ^  cuestimes 

ahamente opinables y objetivamente discutibleŝ .̂

13 Ahora bien, como no es por conpleto inpensable una actitud inconsciente o dehberadamente 

descuidada del «tradens», asisten al «accipiens» dos posibilidades, ambas de resultado incierto: a) o cmvenir 

cm el «tradens» el modo en que habra de gobonarse el proceso oi lo sucesivo, asumiendo una direcdm

Cft, CHIOVEhŒ)A G <<Le rifbnne proœssiBÜ e te ccmaiti del pensiero nwdmx), (1907% œ  ID, ôûggi ( i  cwfe (1894-1937%
t  (al cuidado de FROID P1SAN1,A% D ot A.. (jîuflSè ed, Milano, 1993, pig. 391.

HdbMORTARA, L., «Manuateddlaprooeduiacivik», T 1,6.® éd.. Dote A  GiiÆè ed, Mlano, 1910, pàg, 5, douai predsa que se Irala de una 
bataDa «ai la cual es necesario que Iriunte no la fiieiza o la astuda, sino la lazôn».

Lacual,conelpasoenautondaddeco6aju:qg^dadelasenÈaida,setemaailal]amada«vadadl^^l»de]aqueCAPCX3RASSla&maba(pe 
<<no significa una veidad fictida 0 presunta por neoesidad piàctica, sino que es la vadad que se encuetiba siguiendo la vk de la ot̂ 'elividad [...]es dedr 
k  venlad qæ los hombres enoienlian piticediendo humanarnente a su bùsqueda, con las posibilidades y rnélDdos y rnodos que son picpos de la 
condiciôn humana» [CAPCXjRASSl, A , (Æüudizzio, processo, sdenza, vailà», oàRivistadDirütaPmcessucJe, 19fo, 1, pég. 13.

Hde QHÎIANI, F, «H abog^doy kvenkd», en Reviskdel Poda Judidal, num. 72, CXffJ, Madrid, 2003; p%s. 175-181.

-673-



Angel-Mcente Dlescas Rus

mediata del mismo; o, b) instar del organo jurisdiccional su incoiporadon al proceso en calidad de 

interviniente adhesivo.

14 A su vez, si una vez producida la sucesim procesal el<</hftisns>> resuelve pemianeceraiel proceso 

con la calidad de interviniente, la sentencia no le sera diiectamente oponible. Porque no es ya titular de la 

relaciôn juridica deducida en el proceso la resoluciôn que recaiga no se pronunciara directamente sobre la 

relaciôn de la que aquél es titular, aunque ésta, por su caracter conexo con la misma, tenga ptitud para 

permanecer en el proceso; a lo sumo desplegaiâ una eficacia indirecta o reflejâ '*. Lo que significa que si la 

posiciôn procesal continuada por el «aœpiens» résulta finalmente acogida -merced a su colaboraciôn o no-, 

su posiciôn juridica oqxrimentara el correpmdiente beneficio (la exclusiôn del posible fimdamento de la 

acdôn de repetidôn o recobro). En cambio, la resoludôn adversa le parara el perjuido indirecto de signo 

contrario^ .̂

n. El administrador de la herenda yacente

A) Shuadôn juridica

15 El poder de cmducdm procesal se cmfiere al administrador (o al albacea, m su caso) para la 

defensa de derechos e intereses legitimos que, o bien le resultan ajenos por conpleto (cuando se trata de un 

toeero no llamado, designado ad hoc por el testador o por la autoridad judidal), o que si forma parte del 

cneulo de Damados pueden resultarle prcpios, pero n o s i n o  una vez que acepte. Eh todo caso, no 

actua como titular, ni siquieia evmtual y fiituro, de la reladm juridica cmtrovotida oi el proceso.

La <parte» es la heroida yacente representada, no el sujeto que de modo contingente y evmtual la 

rpresoita, El représentante actua en nombre y por cuenta de la heienda yacorte, y por eDo no es el sityo 

propio sino el intoés de ésta el que sirve y gestima de una manera directa ’̂.

Vick MONTERO AROCA L «La inlavenaân adhesiva sitiffle», dL, pôgp. 250y s; MDRÔN PALOMINO, M, «El proeeso civil y la tutda de 
les teroeros», en RDP, num. 3,1965, ciL, pégs. 167 y s.

lîab M3N1ER0 AROCA L <<LaintErveocim adhesiva simpfle>>,dL, pég. 251.

^  Vide, RIVERO HERNANDEZ, F, «Etementos de Derodx) CSvil Parte general» ̂ ACRUZ BERE®JO, JL, SANCHO REBULLIDA F. de 
A, LUNA SERRANO, A , DHjGADO ECHEVERRIA L  y RAMS AIHESA J-% vd. ni. Ed. Boedi, Barodona, 1984, pégs. 274y s.
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B) Facultades, poderes y caigas

16 El lepiesentante desenvolvoa la conducta procesal que conesponda, lealizando los actos 

correspondientes a la parte cuyo interés incorpora, a la que quedando en su caso responsable de las 

cmsecuendas a que de lugar, fiente a los ulteriores adquirentes del patrimonio hereditario. A la herenda 

yacente, y por extension a quienes or definitiva incraporen los bienes y derechos que la integren, afectarâ la 

autcttidad de la cosa juzgada de la resoludôn que recaiga en el proceso, de modo que a cada uno de los 

futuros adquirentes estara vedada la promodôn de otro u otros procesos en los que se pretorda desconocer lo 

declaïado en aquél que dirigiô el administrador.

BL El sucesor: Indicadon ̂ nerai

17 Como se ha visto, sucesor es, en sentido juridico arrplio, la peiscma que se sigue a otra; o quien pasa 

a ostmtar, por cualquier titulo, la titularidad de una o varias reladmes o situadones juiidicas, derechos, 

debeies, fecultades y cargas que con anterioridad correspondian a otra, Predsamente por este motivo, desde 

que se produce el fenômeno al que se anuda la adquisidôn de esa titularidad, los derechos (o situadones, o 

reladones, o sôlo una parte de ellos) sobre los que recaiga ingresan en su estera juridica patrirnonial o 

extrpatrirrronial, salen del ambito de senorio de su predecesor y pasan a pertorecoie a él, ya sea en exclusiva 

o junto cm otros sujetos; y cm ellos, también, la carga de su defmsa.

Es éste el fimdarnento juridico-rriateiial que explica cômo a partir de ese instante, cuando la reladm 

juridica o el derecho de que se trate se encumtre cmtrovotido en el seno de un proceso pendiente, el sucesor 

es titular del interés discutido y puede instar su incorporadon a aquél en la misma posidm (activa o pasiva) 

que ocupara su causante.

18 Por ello adolece de felta de rigor técnico la ejqrresim empleada por el art 16, apdo. 1, part, segundo, 

i.f LEC 1/2000 cuando en reladm cm la hçôtesis de Medmiento del sujeto que ocupaba la posidm de 

parte m  el proceso refiere que, cuando procéda, el ôrgano juiisdicdemal ha de tener «... por persmado al 

sucesor en nombre del liti^ te  difimto...». El sucesor en la reladm juridica mataial, cualquioa que sea el 

titulo m virtud del cual haya adquiiido esta calidad {«mortis causa» o «inter vivos»), ocupa la misma posidôn
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del causante o cedente y en adelante, actuarâ por si, en nombre e interés propio, como correspmde a quien es 

indudable titular del interés, de manera que el provecho o perjuido de las actuadones que desenvuelva seran 

exclusivamaite siyos.

Si la locudôn enpleada por la norma paidalmente transcrita no tuera una desafortunada ejqxesion 

a la que acude la Ley con la sola finalidad de excluir servirse de otra redundante, nos hallariamos no ante un 

«sucesor» en sentido estricto, sino ante un «représentante» del de cuius o del cedente.

19 Al postular su personadm a i el proceso pendiente el causahabiente ejadta una ùnica pretoisim: 

que se le pamita defenda un interés directa e inmediatamente prcpio, cmsistente en la actuaddi de su 

prcpia estera juridica, patrimmial o extramatrimonial, la cual se aicuaitra, por la prcpia pendoida del 

poceso, en una situadôn de incertidumbre o indetenninaddi No se popone accéda al proceso para 

defenda el daecho del de cuius o del cedente, y porque de eUo pueda seguirsele algun beneficio. Antes bien, 

el destinatario directo del éxito o fiacaso de la pretensiôn que -sôlo desde una perspectiva temporal- se 

promoviô con precedencia por o contra aquél va a sa  ûnicamente el causahabiente. No persigue sôlo obtena 

los benefidos o soslayar los p e^ d o s de la resoludôn jurisdicdonal en cuanto ésta pudiaa ^xovechar o 

agraviar a su causante, como si ûnicamente le alcanzaran los efectos (ya favorables, ya advosos) reflejos y no 

los directes de la sentencia en la reahdad juridico-material Adviértase que si la atribudm subjetiva de la 

titularidad se hubiera produddo cm anterioridad al inido de la Dtispendenda, el proceso habria debido 

promoverse por él o en su cmtra. Si no figura como actor o como demandado originarios en aquél es, 

senciDamaite, porque a i aquél momaito no le era posible hacalo al careca entmces de la calidad de 

l^tim o titular del objeto litigioso.

20 En cmsecuenda, el sucesor no drcunscribe su actuadm a servirse de un proceso pendiaite para 

obtoia un eventual provecho o soslayar un potencial p e^d o . Porque su posidôn es cabalmente la misma 

que oaçaba el causante, se propme tutelar un interés directo en el objeto del proceso, aunque coinddente a i 

un todo cm el que ostentaba el de cuius o el cedaite; no œmo si ffiera (o, si se prefiere «porque antes h  fiie») 

de este ûhimo, sino porque esya el suyo propio.

Puede acaecer, sin embargo, que a i fundm del estado en que se haDe ode las vidsitudes que se 

deman en el ambito material sobre la reladm o situadm cmtrovatida en el instante preciso en que la 

transferencia de titularidad se produce (lo que se evidenda de modo muy claro en las hqiôtesis de sucesim 

«mortis causa») es posible que, de inido, la actuadm del sucesor-en eqiedal a titulo universal- se ordene a
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conservar la integiidad de la esfera juridica (por lo comun patrimonial, porque la extr^iatrimonial ûnicamoite 

corresponde a los herederos) del causante, en cuanto se ignore si, en ultimo témiino, en la esfera juridica de 

que sujeto en cmcreto se integrara el bien, reladm o situadôn juridica, o derecho discutido en el proceso 

(piénsese, v. gr., en el caso de la herenda yacente, o acqitada pero no distribuida, ode un legado, etc.). Pero 

esta circunstancia no convierte al causahabiente que se propme accéder al proceso a i «sustituto» del 

destinatario final, ni en defensor de un interés ̂ eno.

21 Y pasa a sa  sucesor procesal sin un acto previo de vohmtad cuando la transferaida se origina como

cmsecuenda del Medmiento del de cuius (a salvo que renuncie a la haoida) o puede cmverthse a i tal sôlo 

si asi lo desea, cuando la transferencia de la titularidad juridico-material tiene higar por acto o negodo «inter 

vivos», cualquiaa que tuera la posidm procesal -activa o pasiva- que en él ocipara el causante.

22 El causahabiente «mortis causa» carece, como régla (a salvo los casos de M a de aceptadm o de 

renunda), de la fecuhad de qxrim entre sa  sucesor procesal o no serlo. Es parte, demandante o demandada, 

desde el momento mismo a i que Mece el de cuius, incluso si resuelve no persŒiarse en el proceso 

pendiaite, o conçareca a los solos efectos de recibir notificadmes, pero sin intendm de deqilegar un 

cmiportamiaito solidto y dinamico (de ataque o defensa, segun la posidm que le correspmda) respecto de 

la parte contraria.

Cuestim distinta es que en tal supuesto acaso pueda existir un tercero a quien de esa pasividad se le 

siga algun pequido «colateral» y resuelva asumir en provecho prcpo la defensa de ese interés ajeno; pero si 

lo hace ya no se tiataia de un sucesor, sino de un «sustituto». Esta situadm, ençero, no puede acaeca nada 

mas que en el lado activo de la reladôn procesal; en el lado pasivo no nos hallariamos prcpiamaite ante una 

hçôtesis de sustitudm sino de evaitual intervendm de tacero en sentido técnicô .̂

23 El adquirente por acto «inter vivos», en cambio, tomara la calidad de «sucesor procesal» si -y  sôlo si 

o en la medida en que- sea conforme cm su vohmtad incorporarse espmtaneamente al proceso pendiente, de 

modo igualmente vohmtario a como libremente ha resueho haca propio el derecho que con anterioridad

Per k  polkirna razôn de que t»  k  puede afectar diiGClamenfe k  sentenck que recaiga Su actoacton se ha de ciiainscribir toiTDsamente a que el 
demandado no resulfe vetxido ocri k  finalkkd de ootiserv^ k  œt^Txkd patrirnonial de dkho demandado. Pao al des{flegar esta defensa, ainque en 
apansvâa esté asumiendo k  defensa abandonada por el demandado, en realidad esté defendkndo un interés piopo en el pmceso, pero desde su 
piqtia posiciôn procesal, actuando junto con d  originario demandado pero al xnaigen de éste. En otias pakbras, ese tercero IX) p o ^  haber sido 
ingenuamente demandado (aunque sôlo sea porque, en princ x̂o, d  actor demanda a cpen tiene por oonvenienfe) ni de hecho se oonvierk, por 
accéder al proceso, en genuino demandado, sino que pasaiéaostenlarkcalidad de paik no princggl sino adhesiva junto al demandado sobrevenido 
[Œ,NIE\AFB40LL, J,<<Lasustilucâônprocesal>>, Ed. Maidal Pons, Madrid, 2004, pég. 100].
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perteneda al cedoite. Desde luego, el «tradens» puede pmer en cmocimiento del ôrgano jurisdiccimal e 

incluso justificar la transferencia de titularidad producida, pero no esta fecultado para instar directamente la 

sucesim procesal ni por este solo hecho se permite al Juez inidar «ex officio üidtis» el inddente, a diferenda 

de lo que acmtece en la sucesim «mortis causa»^̂ . En otio caso, bastarâ cm mantener oculta {«clam») la 

transferaida de titularidad produdda en el ambito material y dejar en manos del cedente o «tradens» (por lo 

comün, pero no de modo necesario, previo acuerdo concluido al efecto con este ultimo) la cmducdôn 

procesal del litigio en que, en adelante, se discute acerca de lo que es ya su derecho, aun en trance de 

controversia

Puede ocurrir, no obstante, que aun siendo su deseo incorporarse al proceso como sucesor procesal 

no lo logre pm causas independientes de su vohmtad (aig. ec ait 17 LEC 1/2000). En tal hipôtesis, como se 

vera con algun detaDe, no tiene conpletamente vedado su acceso al proceso en calidad de parte, sino que 

podra comparecer en él como interviniente adhesivo htisconsorcial al anpaio de lo prevenido en el art 13 

LEC 1/2000.

Al examen de cada una de estas hipôtesis se dedicaran los epigrafes siguientes.

IV. El sucesor en la rdkdôn juiidica-niaterial

A) Situacion jurUica

24 En el caso de transmisim de los derechos (o reladones, o situadones juridicas, o de solo una parte 

de ellos) por acto o n^odo «inter vivos» sin cmrelaliva o subsiguiente promodm pm el «accpiens» del 

inddente de sucesiôn procesal, aunque éste sea el destinatario final de los efectos de la autoridad de cosa 

juz^da mataial anudados a la resoludôn definitiva del proceso pendiente, permanece, en princpio, como un 

toeero puro y sirrple respecto de ese proceso (aunque, en rigor, y como seguidamente habra ocasim de 

conpobar, no se trate de un <qmroysinple» toeero^’.

Vkk, LÔPEZ FRAGOSO ÀLXAREZ, T, «Aiticutos 16 a 18» (§. 2 Las partes), en Pnxxso CMPràcüco (Dit. por GIMENO SENDRA, V; y 
cooid. porMORH'^lLLAALLARD, P.), T. 1 (arts. 1 A98% EdLaLey, Las Rozas (Madrid), 2002,pàg. 343.

Tias este apaienle attificto lingüktiœ exisfe una raxiesttoaaUe realidad Ooine aqu% oomo en otros tantos casos en tuestno Eleiecho, en tos que un 
uso no demæiado predso dd lengu^ pemiite tiansmitir de modo més nftkb 0 gléfioo una idea dekrminada Baste por d  mometio ocn 
lepatat; habida cuenta de que se tiak de sipiestos que pieseiitæ oon d  que X106 ocifa una iwteUe simOitud, V. gc, en las kxudones <̂ xiia opetadôn 
aiitrnélica>> (eni|fleada en d  art 219, apdo. 1, Lf) o («iinffle operadân aritrnética>> (de la que se sirve d  art 219, ̂ xio. 2, if), que no pueden ser o l ^  
de una interpidadén Iteafela ponque en leaBdad puede ser predso realizar operadones mateméticas muy distantes de k) que d  aœrvo comun 
calificaiia de «sim(fle»>. En d  caso; nos haHamos ante un ooncepto evocadôn (que sugieie nucfao més de k) que realmente significa) mediante d  
cual, con teda piobdxiidad, k) que ha querido dedr la iKxma es que d  Juez debe poder efectuar la cuantificadon o fiquidaciôn en d  proceso de
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Eh efecto, predsamente porque es el titular, desde el punto de vista material (sipjesta la validez y 

eficacia del negodo tiaslativo), de la «res de qua affitur», se encuentra inmediatamente vinculado al resultado 

del proceso y estara directamente alcanzado por los efectos de la autoridad de cosa juzgada material anudados 

a la misma. Sin embargo, es tercoo respecto del proceso en la medida en que no es paitê ®: ni es sujeto de los 

actos procesales ni recaen inmediatamente sobre él los efectos de los mismos. Lo que no significa, desde 

luego, que se trate de un tercero conpletamente «extrano>/* porque el resultado ultimo del proceso no le es 

indiferaite^ .̂

La calidad de parte sigue conespondiendo de modo exclusivo a quien, de acuerdo con el escrito 

alegatorio inidal -prcpio o ajeno- oa, en el momento de su pnesentacim ante los organos de la jurisdiccim, 

titular afirmado de la relaciôn juridica o derecho sobre los cuales versa el Mgio^ .̂ Y en tal cmcepto puede - 

aunque dd)er no deba- Uevar a cabo, como se ha visto, cualesquiera actos de diposiciôn sobre el proceso y su

ejeoKam sin neceskkd (fe realizar ajukkmiento algum 8(hre hechos. Y algo semejante (xurte, lambién, oœ  k  esqxeaœ <<
» (ait 1002 OQ que no es un «puro y simpde herocfero» en k  medkk en que es olÿeto de k  sanckh legal que fe haœ responder de ks daxks dd 
causanto ni (fekscagascfekherencaa no <<(3f»iWMD>,siœ<<[Auv^/KiaAanw». En efecto, Del rnianomexfecpe, en rigor no cabe habkrcfe 
(fes <<mo(feis>> (fe aceptacion cfe k herenck-r» hay a (h orno algo (listinto (fe k  <<acepkciôn ixna y simpfe>>,
pcxque k  acepkciôn es sienipre pura ai (xianto inoondktonada; kmpcicx) es pcæible habkr en estifek técxiica (fe (haecieros a beneficâo
de inventario» en cortrapcsickh acheraferospurosy simples>> (v. gn, art. 1.002 Œ ). Y si se repaïaen kconplqkkdcfeactosy oonsecuencksciue se 
proclucen en k  mal Iknada acepkcm <<pura y sinpfe>>, cabtk (fe(h que k  Ikmada a tov«n2hrto>> es una sirnpfe aceptackxi
H daxxninado «hetedero a ben^kio de inventario» es el ûnk» a cjrien en un sentido preciso de los tàminos puecfe calificarse ccmo (herecfero 
picn»> por (xjanto s ^  en d  se producen oon pfenitud y en su inlri r̂idad los efectos (fe k  suoeswn univeîsal y  per eso respoode sôk) oon los bienes (fe 
khaenck(cf ait 1.023, l.°OC%Porel(X)nliario,kciaK)niina(k<<crqttkd»i/»(ra>'OT/?^>conçortaunl&jtoo(XTpl^.Cc)inoseha(lkhocc)n 
esqxEsiôn felizmente acxnkck <c. /»  es /jÉTBOfero; en d  s(hre los efectos (fe k  sucesiôî iiniveisal
se sifjeipcxien fes (fel apartamiento (fel r^inien liquid ôrio; y asi resulk re^xxisdife k  (feudas (fel causante-por (fes lazones, per hdier aceptacio 
k  sucesiôn a titulo universal (oon los ttienes de la haencâa) y por ̂ «rtarse de ks ^lantias Ikpdatorks legplmento estaUecidas (oon sus propios 
bienes) (c£ ait 1.003, C. c.>> [Cfc, PENA BERNALDO DE QUIROS, M, «La herenda y ks (feudas del causante», en Tratadoptdcdcoy aitico de 
Derecho Gvil, T. LXI, vol 1 °, INEJ, Madrid, 1967, pag. 174.

En oontia, RAMOS MÉNDEZ, para cpen «_ a pesar de ( ^  el adquirente y  virtual sucesor no figura como parte en d proceso, no puecfe 
caUfioaise su posiciôn oomo teroero procesal.» [Cft RAMOS MENDEZ, E, «La sucesiôn procesal», ch., pég 243].

En sentido técnico, «tereaos» respecto de un proceso detenninado son aquelks peisonas c|ue sin ostentar k  calidad de parte, se encuentian de 
algun mcxfe rekcionacfes ccn fes cferedKis 0 rekciones scibre Icis ( ^  veisa el proceso; 0 bien osfenkn elfes mismos un (ferecho o interés legitimo (]ue 
se puede ver alcanzado por el proceso y que, prexæamente por e ^  d  Onfenamiento los tutek (fe alguna fixma (en d  proceso (fe (fedaiackîn, en k  
medida en que no resulkn vincukdos por ks reschiciones que se (Ikhn en d; en el proceso (fe ejecxiciôn, por lo cotnùn medknte instiumentos de 
impugnackh espectificxis fienfe a ks actuadcines c[ue de fecto tnasciendan a su esfeta juridica). Qufenes carecen (fe cuakpa gdiero (fe conexiôn oon 
d proceso pendfente y siempre careceién (fe elk puedai recitxr el calificativo (le <<exbaîfes>> o <̂ enos>> al proceso; pero no teroeros, ya (]ue es ésk una 
cualidad (jue adquiere relevanda jmklica sôlo cuando presenk un confenido positivo [Cft, FERNANDEZ-BAIiESTEROS LÔPEZ, M Â, «El 
proceso (feejecudônyksmeclidascautdaresenknueva Ley de ErgufekrnientoQvil>>,§, 12,num.20,Ed.Iuigium,Madrkl,2001,pôgs.206ys.].

En k  doctiina iklkna MARINI acudiô a k  nocfen de (çarte compl^> para enqilicar (pe en taies hçiôtesis k  posiciôn de parte se encuentia 
asuntida, (xxijuntameiilB, pcT (pen sdo (stenk k  (degitiniatio ad processum>> (sigeto (fe los actos y efectos procesales) y  per (pen unicainente tierie 
k  degitimatio ad causarn>> pero carece (le aquefla otia (es sdo sigeto de los efectos (fe k  senteixda), (le niodo (que los actos de (li^xiâciôn (Id primero 
precisan(fekccioperaciônsimulténea (le aniris [Cft, MARINI, CM.®(le,<<Lasucoe8sicnenddiritto(uotioveRo», cil, p ^  162,182y 190} Fiente 
a dkha intefe(xdôr; se ha aigumeritado (XXI actoito (que k  iKxdôn de (fiarte (xrnplga>> iK) resulta apk para klentificar posktones subjetivas que, oorno 
ks aqui (xxisi(fetadas, se revdan heteipgéneas, en k  rnedkk en que lino sok) (fe los sigetos torna parte activa en d  proceso y d  otio exclusivametite se 
somete a su resultado [tkie MANDRIOU, C, «La lappresentanza nd processo (dvile», Unione Tpigiafico-Eclilrice Torinese, Torino, 1959, pôgs. 
129 y s.; PICARD} N., «La successione proœssuale». Dort A  Giu@è ed, Mîkno, 1964, pàg. 182; RAMOS MÉNDEZ, F., «La sucesiôn procesal», 
cit,pàg^217ys.].

lîabGUASP DELGADO, J.,<4>erB(ho Procesal Qvfl», T. Icit, pàg. 170.
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objeto, sin pe^ cio  de la leqxxisabiDdad que, a i el piano juridico-material, acaso contrai^ ccm el 

«acc^ieos» como CŒisecuaida de su lealizaciaî '*.

El adquirente es, aun cuando pomanezca voluntaria o fonzosamente qiartado del pioceso como tal 

sucesor, y en el lugar y posiciôn que ûnicamente a él conesponderia ooçar en adelante en el proceso 

continue hallandose el «tradens», uno de los principales interesados, junto ccm la parte contraria, en el éxito o 

fiacaso de la pretensiôn acerca de la cual versa la litis, pues aquél o éste detemiinaran decisivamente la suote 

que haya de seguir la titularidad adquirida. Y predsamente por ostentar -y, claro es, en la medida en que pueda 

acreditarlo- un «interés directo y legitimo en el resultado del proceso» (aig. ex art 13, ^xb. 1, pair primero, 

i.f. LEC 1/2000) se le feculta a solicitai; en el caso de que no se de lugar por cualquia razoï a la sucesiôn 

procesal, sa  admitido como parte en caDdad de intaviniente adhesivo Htisconsorcial. Extremo este que se 

examinarâ ccm algun detaDe mas adelante.

25 El proceso no e^qierimoita ningun cambio subjetivo, al menos por este motivo^ :̂ los ütigantes 

seran, tras la transferencia de titularidad, los mismos que ejadtarcm o fiente a quienes se ejercitô la acdôn os 

que se iniciaron Como quiera que el adquirente «mortis causa» o por acto o negodo «inter vivos»- puede, en 

relaciôn ccm el proceso pendiente hallarse al moios en una doble posidm, de compléta ^enidad, o como 

parte; y en este ultimo caso, biai como sucesor o bien como mero intaviniente (segun que, respectivamente 

la transfercmcia permanezca leservada o resuelva ix) compareca en el proceso promovido por o fiente al «de 

cuius»; que se acuerde la sucesim procesal; o que, denegada o rx) la caDdad de sucesm procesal, considéré 

mas adecuado a su interés mcorpoiarse al proceso como Dtisconsorte del «tradens»), se examinaran 

sqjaradamente cada una de estas hipôtesis.

B) Faculties, podoies y caigas

26 Si el propio adquiroite no soDdta sa  admitido como sucesor en el proceso, el transmitente y la parte 

cmtraria carecen de la posibiDdad de soDdtar cm éxito la modificadm de la forma en que q)arece 

ccmfigurado el omtradictorio. Pueden, no obstante, pm a de leDeve la transmisim, poo ûnicamente la

fî(afePICARDI,N.,«Lastiooessioneprocessuak»,ciL,pàg. 133;RAMOSMÉNDEZ,R,«LasucesicnprocesaI»,dL,pâg221 ys.(n.585).

^^Sidesladfeprocesalfepemiife,podtoprodxâsemaacumu]acimsuiyetivaaolxevenida(feacxtone^opodiémkgrarKdoontiadictoriooœm 
lilisocxsoite neoesaife preferido, o podià tener h]gar um ÎDlm^xton pravcicada o vctonlark Y, puedg lanhfen, ser leetifflazacb otro
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vohmtad del «accipiens» seguida, de ordinario, de la correspondiente ^irobaciŒi judicial, puede converdiie 

en parte del proceso pendiente, ora como sucesor procesal, ora como mero interviniente.

Si la transfèrenda de titulaiidad se mantiene reservada, poique el adquirente no solidte su 

incorpoiadon al proceso, el transmitente no la comunique, y la parte ccttitraria o bien la ignore en absohito o 

conodéndola tampoco la alegue ante el ôrgano jurisdicdonal, el «œcpiens» podra permanecer mas o menos 

ajeno al proceso.

27 Eh cuanto tercero, sera, a i su caso, sujeto de la pruda de intenogatorio como testigo si alguno de 

los liügantes considerase que tiene algun ccmodmiaito relevante sobre los hechos controvertidos y, ello tanto 

si en el momento de la declaradon omite reconocer o admite que en ese momento ostenta la titularidad de la 

reladdi juridica o derecho litigioso. Si asi lo déclara, incluso el propio propcaiente de la prueba puede 

tacharie, pero la tacha no inpide, como las antiguas causas de inhabilidad, que deponga, sin p e ^ d o  de la 

valoradôn que del resultado de la prueba pueda efectuar el Juzgador, combinando su declaradm c œ i  el resto 

de los medios practicados (art 376 LEC 1/2000). O puede sct  sujeto del intenogatorio de parte que se 

practique coca del «tradem» si este resuelve prqxxiCT que también respcmda a alguna pregunta el adquirente 

«aceptando las consecuencias de la dedaraddi» y lo acepte la parte prcçxxiente (art 308 LEC 1/2000).

28 Si el transmitmte, o la parte contraria que ccmozca la celebraddi del acto o negodo traslativo, lo 

comunican al ori^no jurisdicdonal, en cuanto tercero el adquirente tambidi podra ser intenogado como 

testigo, no obstante su vinailadôn ccai el derecho en citya virtud se accicma; o también, si asi lo interesase la 

parte cxmtraria proponente de la pmd)a, ser intenogado como parte en cuanto sujeto de la reladdi juridica 

CŒitrovertida (art 301, apào. 2 LEC 1/2000).

Pero en ningun caso, por feltarie la calidad de parte, podra ser sujeto pasivo de una eventual cmdena 

al pago de costas. La respcnsabilidad de las mismas cmtinuara recayœdo en exclusiva sobre el «tradens>\ 

sin p e ^ d o  de los pactos que acetea de este particular puedan cœcluirse entre él y el «accipiens>^̂ .

29 Como sucesor en la reladdi juridica material, es «causahabiente» de la parte originaria del proceso 

y se subroga en su misma posidon juridica, por lo que, como reglâ ,̂ con independenciade que se incorpore

Cfc, RAMOS MÉNDEZ, E, «La suœsion piocesaL.», dt, pôg. 377: MARIM, CM® de, «La suoœssioo&.», ciL, pag. 258.
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o no al proceso pendiaite, en el caso de la sucesidi «mortis causa» se convierte en «parte» (una vez acq)tada 

la herencia o el legado), y en el caso de la sucesion por acto o negodo «inter vivos» puede convertirse en parte 

-en sentido pocesaf^- como sucesor si asi lo desea y lo intaesa del oigano jurisdicdonal, y si ̂  finalmente 

lo^rrueba.

Sea como fuere, y aunque permanezca extrano al proceso -con, sin o centra su voluntad-, como un 

«tercero»^’, poique es titular de la misma reladdi sustandal le alcanzaran los efectos de cosa juzgada 

material, tanto en su fimdài negativa como positiva (ait 222, ̂ xb. 3, parr. primero LEC 1/2000̂ ®, asi como 

los efectos ejecutivos -si los tiene- de la lesoludôn definitiva que necaiga'̂ V En otro caso, la parte contraria 

podria verse obligada a seguir un nuevo jwoceso por o fimte al adquirente'*̂ .

30 No obstante, y a salvo que baya convenido especificamente con el «tradens» el modo m  que este 

desenvolvoa en lo sucesivo sus fecultades de ccnducdôn procesal, tras la terminadôn del proceso podrâ 

ejerdtar centra el mismo las acdcnes que le asistan por la mala ̂ stiôn procesal o por la defidente decision 

necaida merced a su comportamiento.

En este eventual proceso posterior que promueva el adquiraite, la resohidôn firme recaida en el 

precedente, como antecedente logico y fimdamento del mismo, tendra eficada refieja, reforzada por la 

eficada positiva de la cosa juzgada material ex art 222, ^xio. 4 LEC 1/2000. En ccnsecuenda, las partes no 

podran discutir de nuevo lo deddido en aquél, sino que habrâ de partirse de lo ya resulto para decidir lo que

A salvĉ  daro, que d  ackjiÉaite igpore ta pendeœia dd ptooeæ y el caracter litigioso dd bien adquirido, V. gj:, en idacioo OMi bimes inmuefe 
insoilDS en d  Re^stio de la Pnopiodad a n c n te  dd transmitente (ait 34 LH); o lespecto de los muebles transmitidos por quien oomo 
poeeedcr (ait 464 (X ) [Cft, SERRA DCME'KjUEZ, M , «Aiticulo 1252», en CometÉctios al Coc%o Civil y  Corrpiiaciones Foraks (Dir. por 
ALBALAIÆJO GARQA, MX voL XVI, Ed. Revista de Derecho Piivado, Madrid, 1981, pég. 761.

Es inpoitante subi^^ que para asiinir la calidad de parte resuha por oornpteto indi&rente el hed» de que d  s i ^  sea 0 DO titular de la situaciôn 
juridica oontiovertk3a,o que la pretension fbnriiladaseainfiii¥lada;lo que inporta es dsdohecfao de que dsu do en cuestionh^ftimuladoima 
demanda en la fixma prevista por las Donnas piocesales, o sea d  deslinatario en d  proceso de los efectos de esa demanda En este particular parece 
oportunoe&ctuarunaconsideradôodementa], con base en la cual la detemmadon del coocq*) de parte no tiene idadœ alguna ccndpreWÔna de 
la iegitimadon: este proUmia consiste en la identificadôn de la <<justa parte>>, o de ks <4egitimos coatiadictores>>, en relacion con un o t ^  dado. Son, 
en cambio, paite en el proceso, aqudlos que de hed» son los sigetos del mismo y tal calidad, con todas sus corsecuendas, es indqiendiente de la 
cncunstanda de que sean o no, respecto de la aodon propuesta, las (partes l^|tiinas» [C&, UEBMAN, E T, «Manuaks di DiÂto Processuale 
Qvüe», Dott A  GiuflSè ed, Mlano, 1992, p% 82].

La <çarte>> en sentido material, c]ue es d  sigeto de la idaciôn sustandal otgeto dd proceso 0 del daecho contravertido [Cft, CXDSIANTINO, G, 
«Contribute aHo studio dd liliscoosorzio necessario», Dott E  Jovene ed, N ^K , 19^, pôgs. 407 y ss.; MANDRIOLI, G, «La rappresentanza nd 
processo dvik», LWone Tqxigiafico-Editrice Torinese;, Torino, 1959, pégs.138 y ss.], cuando no odndde con la parts a i sariido procesal es 
ùnicamenteun«tercen»>[Cfc,LIEBMAN,ET,«ManuakdiDirittePiDcessuakCivik»,dt,pé^ 81 yss.].

IfcbLOPEZrFRAGOSO ALVAREZ, T, «Ails. 16-18», en CM T. 1, §. 2 Las paries, dt, prig 346; RAMOS MÉNDEZ, E,
«La suoesico procesal», dt,p% 344.

liob, asimismo, UEBMAN, ET, <ÆfficacâaedautDritàddlasentenza», Dott A  GiuflKed, Milano, 1964, pôg  ̂70 y ss.; CARNELUTI'l, F, 
<<EfficadadirectaedefficadariflessadelbcosagHidicata>>,en5h<QtatZ)grite/VpicigssMafeGrvi/lg T.I,

MtiME>OIESJI, S, <<flgiudicatedvik>>, 2.® ed,LtoioneTçogiafico-Editrioe Torinese, Torino, 2002, pég. 149.

-682-



sucesion en el proceso civil

correspŒida sobre la pretension resareitoria formulada. La controversia quedarâ cireunscrita, pues, a 

detmninar si la gestion procesal del «tradens» tire o no CŒiecta, y a la exacdon de la responsabilidad 

anudada a la mala fe o Mta de düigenda que Ipgre acreditarse.

31 Con todo, si el adquirente se mantuvo ajeno al proceso a pesar de que, mediante su intervencion 

vohmtaria en el mismo pudo haber evitado o corregido aquella defidente gestidipocesal, sus fecultades de 

alegaddi respecto de la mala gestiœi desanoUada por el «tradens» se àéxn  entender precluidas, por lo que 

no se podra valer de ellas para el éxito de su pretensm de resareimiento.

PrecŒiiza LÔPEZ-FRAGOSO en reladdi ccai este eventual proceso de regreso del adquirente 

fiente al transmitente que el proceso antecedente «... podria admitirse que el transmitente llame al proceso al 

adquirente, como interviniente procesal, para que este no pueda alegar en el segundo proceso su mala gestion 

procesal)/̂ . Sin embargo, como quiera que para la convocatoria de un teieeio al proceso por el demandado 

oiiginario el art 14, £Ç)do. 2 LEC 1/2000 requiere que se encuentre legalmente prevista dicha posibilidad, de 

iure condto no es admisible ni lapeticion de notificadon al adquirente rti, menos aun, una Uamada a la causa 

que posibilite su intervencion provocada; sin perjuicio, claro esta, de que dicha comunicaciôn pueda 

efectuarse de modo extr^xocesal'̂ .

V. El sucesor procesal

A) Situadon juridica

32 Acreditados el Mecimiento del fitigante y el titulo sucesorio presentado por los causahabientes o 

una vez baya sido ̂ xobada la sucesion «inter vivos» o aceptada la ejpomisiŒi del primitivo demandado, los 

sucesoies adquierm la condiciôn de parte. Asi lo establece de modo ejqaeso el art 16, 1, if. LEC

1/2000 respecto de la sucesion «mortis causa»'. «... kr persona o personas que suceckm al causante podràn 

continuar ociqxmdo en cOcho juicio la misma posiciôn que éste, a todos los efectos». Y lo dice tambidi el art 

17, ̂ xb. 1, LEC 1/2000 en lelacioo con la transmisiôn «inter vivos», tanto a i el parr. primero, a pnposito de 

la solidtud formulada: «.. que se le tenga como parte en la posiciôn que ociqxiba el transmitente»', cuanto a i 

el part segundo, atinente a la evaitual resoludm estimatoria de la petidŒt «... dspondrà que el adquirente 

ocipe en eljuicio la posiciôn que el transmitente tuviese en él».

fiabLÔPEZ-FRAGOSO ALVAREZ, T, «Arts. 16-18»,enPiocesoCivflPiéctioo,T.I,§.2Laspaites,ciL,p^347.

Vkk GARNICA MARTIN, F, «Ailiculo 17», en Comenlanos a la nueva Lsy de Equiciamienk) CM (Cooid. por FERNANDEZ- 
BALLESIERŒ L Ô I ^  M Â, et aln), T. I, dL, pégp. 249y &
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Idéntico criterio se mantiene respecto de la eqxomision del primitivo demandado por el reenvio 

cpje efectua el ait 18LEC 1/2000 a la regia 4.̂  del qiaitado 2 del articulo 14, en el cual se contempla «... ^  

su lugcor en elproceso debe ser ocupado por aquél».

33 Si, tal como se previaie, los sucesores pasan a ostentar la calidad de parte «a todos los efectos», 

acceden al proceso para sostener o resistir la misma pretension ejercitada por o fiente al causante; y lo deben 

aceptar «in statu et terminis», es decir, en el estado y en el momento en que se encuentre la sustanciaeiôn del 

procedimiento.

Esta régla no ̂ larece formulada ê qiDcitamente en la LEC 1/2000, a difeiencia de lo que sucede en 

relaciôn con la intervencion voluntaria (art 13, ^xio. 3) donde se précisa que «... no se retrotraeràn las 

actuaciones..», pero en parte se deduce inequivocamente de la regulaciôn legal; si comunicada la defimcion 

(art 16. apdo. 1, part segundo), o formulada la peticicn de sucesion (art 17, ^xto. 1, i.f.) -también, aunque 

nada se diga, en el caso de extromisiôn subsiguiente a la intervencion provocada del art 18- el organo 

jurisdicciŒial ha de acordar la suspensm del curso de las actuaciones hasta la resolucim del articulo, esta 

disposidôn se orioita precisamente a evitar que, en tanto se sustancia la incidenda puedan transcurrir 

oportunidades procesales y se inçida a quienes puedan (o deban) figurar en el proceso la realizaddi de los 

actos CŒiespondientes a la fese procedimaital de que se trate y, luego de resolverse el articulo, acordar la 

CŒitinuadon

34 Si la sucesion afecta ùnicamente a solo uno de los varios sujetos que integran la parte actora o la 

demandada, o a parte de la reladm juridica u objeto litigioso, el sucesor (o los sucesores) ostentarâ la calidad 

de litisconsorte con sus colitigantes.

Y en el caso de sucesion «inter vivos», cuando el transmitaite permanezca en el proceso por 

cualquioa de los motivos que inçiden su ̂ îartamiento, aun ea el sipjesto de sujetos unicos en cada una de 

las posidones de parte, la perscsiaddi del sucescH* detenninara una situadon de litisccaisordo. estas 

hqbtesis, alzada la suspensidr, el proceso cmtinuara su curso, redbiendo el sucesor el tratamiento de los 

demas ütisconsoites, segùn la riaturaleza de este ültiino'*̂ .

tifciscibreestecuesti6n,FAIRÉNGUIIXH^I,V,<<SobredlitM(X)n90ic»endproceædvib>,œÆiJi4afosabZJBr0c^/Vt*3esa(MTecax3S, 
Madrid, 1961; SERRADOMINGUEZ, M, <<Esliidk) y reguladcnpcisitivadel blisconsorao», enRev. D a  Proc. Ibet, Madrid, 1971, p% 573 yss.; 
PRIETOCASTRO YFERRANDIZ, L, «ADanamienlo onndicifral en caso de Hdsconsarcio necesario», en Tnixgœ y  (xierüaâones de Derecho 

Ed. Revistede Derecho Privado; Madrid, 1964 ,p^  254y ss.; DÀVllAMIliAN, E,<dJdsccnsoreioneoesmo. Coooepteyûatemienk)
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B) Facii]tades,podeiiesy cargas

35 De acuerdo cc*i lo que acaba de exponeise, torzoso punto de partida para el examen del «status» 

fTOcesal del sucesor es, de un lado, que adquiera de modo efectivo esta CŒidicion.

Desde una perspectiva que bien podria calificarse de excesivamente simpUsta cabria decir 

ùnicamente que, en cuanto parte princçial en sentido propio, lecaen sobre el sucesor procesal derechos, 

fecultades, e^qxctativas y cai]^ idénticos a los de cualquier otro sujeto que ostmte la calidad de parte en el 

proceso ccaicreto de que se trate, atendido el momento preciso en que se produzca o admita la sucesiŒi y, 

claro es, del alcance y extension detominados de lo opQ ad eventum baya sido objeto de la transfermcia de 

titularidad

Quiere esto dedr que el causahabiente por cualquier titulo pasa a ser «sucesor procesal» no adquiere 

un estatuto singular. Es parte en cuanto sucesor en la titularidad de la reladon juridico-material afirmada por el 

causante y cœi el designio, en principio, de sostener la misma aedm ejercitada por el actor o para resistir a la 

interpuesta fiente a éL Sin perjuicio, claro esta, de las fecultades de dî x)siciôn que le asistea

Ahora bien, como quiera que a la subrogacion del causahabiente en la misma posidon que m el 

proceso ocupara el «afe cuius» o el «tradens» se anudan determinadas especialidades directammte vinculadas 

a las cireunstancias perscnales del sujeto que, en omcreto, adquiere la calidad de parte, no solo no es odoso 

sino que parece de todo punto necesario hacer re&rmcia, siquioa sea sucinta, a esas précisas espedfiddades.

a) La asunciôn delproceso «in statu et terminis»

36 La consideradôn del «sucesor procesal» como ^nuina parte le acomoda en una situadm que se 

asimila, poo no coindde de modo pleno, cm la posidm que ab initio tenian los liti^ tes originarios. Como 

habra ocasim de conpiobar, su actuadm en lo sucesivo se aicumtra füeitemente cmdidonada por la 

acti vidad que, en propordm variable segun cada caso concreto, baya desmvuelto con precedmcia la persma 

a la cual sucede. En particular, sus medios de ataque y de defensa ni pueden ser difœntes de los cpe baya 

esgrimido su causante (aunque, acaso, hubieran podido serlo de correspmderle el podŒ de direcdôn procesal

pi03esab>, M  Bosch, Barcdcïia, 1992; MUftoZ JIMÉNEZ, FJ, <<H Ktisixiimcâo p a ^  neoesariD>>, en Ero^xaories/TOcesdlas, Cuademos de 
I>erecho Ju&âal, 24, CX3U, MadricX 1994, 255 a 331; CDBO PLANA, JJ, <<La exchiskki <M btiscxjnsorcio pasivo neoesario en los procjesos
scibre iespc)nsabflidad exlraoQtitraclual (Or&ica (k te (kxhim cld Tribunal SupnæK)>>, en Cuadenxs (k D e i^ ^
CGPJ, Madrid, 1994, p%s. 411 a 436; CC®0 PLANA, JJ, «La responsabilidad scÆdaria de anqtritectos. ^Hiejadores y conslnictores oomo 
fùndamento de la exdustân dd Udsocnsoido pasivo necesario en ks pnxesos por vkks ck la oonstmccrion del articulo 1.591 dd Côcügo Civil 
(Qftica (k la JurispnidendaX en Excepdcnes prvcesdes, Cuademos ck Derecho Judidal, 24, CGPJ, Madrid, 1994, pég  ̂437 a 449; COBO 
PLANA, JJ, «Q Ulisoonsoido pasivo necesario œ  ks piocesos sobre daSos en la constmodon bas la Ley 38/1999, ck 5 ck novientre; ck 
Odenadon de laEdificacwt», enLaspaies. Pmblem^mpmcesd,Oü0âemc&d£Ytasài:3ialiiâe^, 19, CGPJ, Madrid, 2005, p ^  87 a95.
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desde el inicio); ni puede desli^rse de las cŒisecuendas, fevorables o adversas que deriven de los actos que 

aquél haya realizado u omitido. Se afirma, asi, que el sucesor asume el proceso en el estado y en el momento 

pnxesal concreto en que aquél se encuentre cuando se produce la sucesion'*®.

Y eDo aun cuando la transferencia subjetiva de la titularidad sobre la reladm juridica controvertida 

se produzca en los momentos inidales del proceso, como se puede advertir con especial nitidez -̂ dcto no de 

modo exclusivo- en el caso de quien se subroga en la posidon del donandante. Si, como se ha razonado en 

su lugar, la sucesion es procesal precisamente porque el Dtigio esta pendiente (es decir, porque la demanda 

presentada ha sido admitida a trâmite), ninguna incertidumbre puede albetgarse acerca de que el 

causahabimte se encuentra vinculado por el modo en que el causante haya ejerdtado la aedm, por la clase, 

alcance y extensim de la tutela ciyo reccnocimiento y cmcesim inpetrô y por el modo en que aquél 

configuré los corrçmentes féctico y juridico de la «causapetendi».

37 La incuestionable validez de este postulado no se ve desmentida por la drcunstanda de que, en 

adelante, asistan al sucesor distintas posibüidades de actuadm acaso no plmamente coinddentes con las que 

eventualmmte hubiera desarroUado la persona a la cual sucede de no haberse produddo el fenômeno 

sucesorio. Posibüidades ciya materializadôn se subordina a las qx)rtunidades procesales que autorice el 

estadio o fese alcanzados por el procedimiento.

Desde aclarar las alegadmes realizadas y rectificar en extremos secundarios las pretensimes 

deduddas (arts. 426, ^xb. 2 y, a pari, art 443, ^xb. 1 LEC 1/2000) e incluso adidmar alguna petidm 

accesoria o conplemmtaria que no impida al adversario «ejadtar su derecho de defensa en cmdidmes de 

igualdad» (art 426, ^xb. 3 LEC 1/2000), hasta la acumuladm objetiva y subjetiva de nuevas acdmes cm 

anterioridad a la evacuadm de la cmtestadôn a la demanda o a la preclusim del tramite para hacerb (art 

401, qxb. 2 LEC 1/2000) y la fecultad de ejerdtar actos de diqx)sidm sobre la aedm o el proceso, pasando 

por la alegadôn y justificadm de los «nom» -«factcF> o «reperta», segun que b  sobrevenido sea el 

acaedmiento o el cmodmianto del suceso relevante, respectivamente- y de los medios de irrçugnadm no 

cmsumidos o agotados. Y con las salvedades ^xmtadas, b  mismo es mutatis mutandis predicable de la 

actuadm del sucesor en el proceso en el bgar ocupado cm anterioridad por el demarxlado.

CÈ, RAMOS MENEÆZ, E, <djà suœsioo prooesaL_», dt, p% 244; LÔFEZrFRAGOSO ÀLVAREZ, T, «Aiticulos 16-18» (§. 2 Las patesX 
en Proceso Civil Prvctioo, dt, pàg. 340, CORDON MDRENO, E, «Aiticulo 16», en Comentaios a la ley  de Erÿukxjnâento CM  (.Ccxid. por 
CORDON MORENO, F, ARMENIA DEU, T, MUERZA ESPARZ^ JJ, y  TAPIA FERNÂNDEZ; LX voL I (arts. 1 a 516), Ed Aianzadi, 
Ek^X) 0'‘JavanaX 2TO1, 22Z En sentido anâiogo, GARMCAMARllN, JE, <<Ai1k«to 16», en Ckmentaiios a lacuevaLey de EiguidantiiEnto
Civü (Coord por FERNÀNEæZrBALLESTEROS LÔPEZ, M Â , RIFÀ SOLER, JJVl®, y VALLS GOMBAU, JE.X T. I (arts. 1 al 280X Ed 
luigium. L'idmp., Madrid,2001,pëg. 244.
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38 De inido porque cabe SLÇxmer en el sucesor procesal un intaés «coinddente» cm eide su causante,

en cuyo derecho se ha subrogado. Tiene, en efecto, la misma titularidad sobre la reladm juridica 

cmtroveitida pero no necesariammte m las mismas CŒididmes que la ostentaba su causante cm 

anterioridad ode de modo coetaneo al inido de la litispendmcia, sino que se encumtra modalizada por las 

circunstandas y cmsecuencias que sobre eUa hayan podido desple^ las actuadmes procesales ya 

realizadas.

Y su cmducta dista mucho de ser altruista. Defiende, en prindpio -ora en el lado activo, ora en el 

pasivo- el inteiés que tuera del causante pero que ya ha pasado a ser interés y por el hecho de ser el suyo 

propio. Accede al proceso cm el mismo propôsito que animô la actuadm originaria del causante; obtener 

idàitico benefido o eludir iguales p^juidos.

Ahora bien, se ha de observar que el fenômeno sucesorio detiene el avance del proceso y una vez 

resuelto lo que procéda se acordara su cmtinuadm «ex maïc»: las actuadmes no se retrotraen'*̂ ; no ya solo 

porque la Ley no lo prevé, sino porque la presencia en el proceso del sucesor no es necesaria y la litis se 

encuentra, aun sin su particçadm, conectamente constituida Quiero esto dedr que el sucesor no se 

encuentra investido de la plmitud de los poderes procesales que hahaia ostentado si la transferaida de 

titularidad hubiera tenido lugar cm anterioridad a la cmstitudm o inido de la litispmdencia Asi, no podra 

subsanar las feltas en que -a su juido o de manera objetiva- eventualmmte haya podido incurrir el causante ni, 

desde luego, siç>lir lo que -desde su pejiq êctiva o incluso desde un punto de vista neutral- quq» considerar 

carendas, defidmcias o errores de enfoque o planteamiento de las cuestimes susdtadas m cuanto lo inpida 

el transcurso de las oportunidades estableddas por la Lqy cm dicha finalidad.

39 Eh suma, los derechos, cargas, poderes y responsabilidades que ostenta el sucesor procesal no sm 

por corrç)leto autônomos ni enteramente libres; antes bien, se encumtran relativizados por el estadio en que se 

encuentre el procedimiento al tienço de produdrse la sucesion, y alcanzados por las preclusimes ya 

produddas.

Cfc, RAMOS MH'ŒffiZ, F., «L.a sucesion ptocesaL.», dL, pég. 244; LÔPEZrFRAGOSO ÀLVAREZ, T, «Aitkxdos 16-18» (§. 2 Las parteŝ  
eaPtvœso CivüPmcüoo, dt, pôg. 340, HURIADÜ YELO, J. J.., «La suœsiôn procesal por muerte ex ait 16 LEC: proWemas que suscite», en 
Sepin Net Reviste EnjuidamientD Civil, Ed. Sepn, nùm. 77 (septiembie de 2007), pôg 23. En sentido anôlogo, vrâb SAMANES ARA, C, «Las 
partes en d  proceso civil» en Colecdôn Ley de Erjwckrrûento CM 2000 (Cooid. por DŒZ-PICAZD ŒMÉNEZ, LX Ed La Ley, Las Rozas 
(MadridX 2000, pôg 1760, GARNICA MARTIN, JE, «Articulo 17», en Camentcrios a b  nueva Ley de Efÿiæicmiento CM (Coord por 
FERNÀNDEZÆALLESTEROS LÔPEZ, M A , RIFÀ SOLER, JJVt®, y VALLS GOMBAU, JE.X T. 1 (arts. 1 al 280X Ed. Imgium. 1.® rdmp, 
Madrid 2001, pôg 254..
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Es éste un princçio que, aun a M a de nonna que eqxesamente lo disponga se deqxende sin 

dificultad del ccaijunto de la disciplina normativa lectora de la institucion. Poique no se establece la 

retroaccim de las actuadmes y, en cambio, se habla de «cmtinuar ociçando... la misma posidon» (ait 16, 

parr. primero LEC 1/2000); de «... la posidon que ociçaba el transmitente...» (art 17, apdo. 1, parr. primero, 

i.p. LEC 1/2000) y de «... la posidon que el transmitente tuviese...» (art 17, apdo. 1, part, segundo LEC 

1/2000), en el bien entmdido de que estos términos se han de entender referidos aqui no solo al «lugar» en 

que se encontraba (de la parte actora o demandada), sino también, y muy en particular, al «estado» o 

«situadon» m los que, por el propio desmvolvimiento del proceso, se encontrasen las pretensiones 

formuladas por el de cuius al tierrpo del Mecimiento o por el «tradens» en el mommto en que se 

comunicase al ôrgano jurisdicdonal la transferencia de titularidad

b) Los actos de comunicaciôn

40 Bajo la genérica denominadôn de «actos de comunicacim» -no exenta de derta inçrropiedad'**- se 

corrçrmde uno de las espedes acaso mas trascendmtales, de los llamados «actos de direcdôn procesal»'*® 

por la inDuenda que ejercen en el desarroDo del procesô ®, en cuanto orientados precisamente a transmitir a 

los sujetos cmcemidos, ostenten o no la caDdad de parte, la noticia de otros actos procesales que predsan 

cmocer para la eficaz defensa de sus intereseŝ *; o lecabar de los destinatarios la lealizadôn de algun acto 

relevante para el proceso.

Princteahnente amdada a la dtcunslancta de que, a salvo las «notificadcnes» en sentido esbkte, designio exclusivo es poner en 
conocimiento de algùn sigetD (patte o teicao) un detaminado acte procesal, par te comûn acostunixan a iixxxpaai; ademés, una intimacten al 
destinatario al objeto de que desenvuedva un compolamiente detenninado (como acontece con las citaciones, emplazamientos, lequerimientesX 
cometido éste que, desde luego, tiasdende dd mero liansite de uno o varios dates o notidas («corrunicacteo»).

fiobGUASPI^jGAIX),J,<<temenlaitesalaLeydeEiÿiidamientoQvib>,T.L,cA,p0g.66O,quiendta,asuvez,aI£VIN,L,<<Richteriiche 
ProæfileâtungundSilzuiig^pchzd inTtiec«ieuDdPlax^>, Bei1iri,0tteliefarnanri, 1913.8 voLXXn,285 S. Zeitgendssischer Halbledeiband init 
Ubeczu; y EBBEOŒ, J, « VWgungsmadtt im Ploæsse», en Zeitsdirifi Jiir deutsdien ZivilpnaælX XLVm, 153, p ^  11 yss. Asi, también, 
ARAGONESES MAKHNEZ, S, e IDNCJOSA SEGOVIA, R., «Lecctenes de Derecho Procesal Civi tattoducdén, patte genaal, procesos 
declatativQS oïdinatios y  sus espedalidades», Ed Gentto de Estudios RatnônAteces, SA, Ntidrid, 2006, pég 208.

En general, cft, OLIVA SANIOS, A  de la, «Detecho Procesal fttioducdon» (con DIEZ-PICAZD GMÉNEZ, L, y VEGAS TORRES, J.X, 
Ed Centio de Estudios Ramon Ateces, Madrid, 1999, p%s. 369 y 423; también MORENO CATENA, V, «Introduccten al Detecho Procesab> (con 
COKTÉS DOMINGUEZ, V, y  GIMENO SENDRA, V), 3.® ed, Ed Etant te Blanch, Valencia, 2000, pôgs. 301 a 303; CHOZAS ALONSO, 
JM,<<Sobre tes actos de coniunicadon con las partes y  d  derecho a ktutdajudidalefectiva>>, e n c i / T r a h ÿ b ,  1992. 
num. 52, passim', RODRIGUEZ MERINO, A  <Artteulo 149» en Comentaws a la nueva de Ergiacianverto CM  (dir LORCA 
NAVARRETE, AM®, y cooid por GUILAKTE GUTERREZ, V), 1® ed, Ed Lex Nova, VWIadoKd, 2001, pôg. 988; TAPIAPARRENO, JJ, 
<<La (tecttina cid Tribunal Cbnstiuctenal sobre tes ados de conxinicadon en el proceso civib>, e n C b n s i ï f t à a a n a f e s  e? i>ooeso CM  
Cuademos de Derecho JudidaL, num. 22, CGPJ, Madrid, 1993, pôgs. 451 y s^ GORDON MORENO, F, < Artkxdo 149», en Comentarios a la Ley 
de Er̂ juidamiento Civil (Coord por CORDON MDRENO, F. et ak), vcJ. I, cit, pôg 637; GASCON INCHAUSTT, F, (Articulo 149», en 
Cortieiilarios a b  riueva Ley de Eiÿiiciarnierite CM. (Ctoord. por FERNÀNEEZÆALLESIEROS LCPEZ, M À, et aKLX T. L, dt, p ^  633 y ss.

^'Acerm (tektrascerxlerrcm de tes actos de conxrrticadén es rrLyabundarilB la (tectrinaerirariada (Id Tribunal Constrtucterral Por dtars^ las rnôs 
ledenles, vide STC, Sala Segtmda, 93/2009, de 20 de àbrü (FJ 3) [RA 4077/2006; Pte.: Excmo. & Conde Martm de Hijas, V; 
<htto://SvwwtribunateoiistiliidonaLes/esjurktitjderK3a/Pafflnas<Senlericia.ast)x?oocb=9710>1: «_. Existe al respecto una conschdada (tectrina 
ccnstitudonal, ciçns coctenidos eseiidales, leccgidos, erare citras, en las SSTC 21012007, cie 24 (le sqjtiembre (FJ 2X y 2/2008, <Je 14 (ie enero (FJ 2X 
parece oportuno rec(xdar siquierasucirrlarnertie. B i smtesis, hemos rerterado la gran rdevaida (]ue posee la conecta constitucién de la reladôn 
juridica proæsd pam gsrantizar d  (lerecho (te (leftnsa recono(ri(te en d  art 24 CE, (pe irifilica la posixlidad de un juicâo ccxaradictcxio en ( ^  las
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41 Por lo que aqui inteiesa, en reladon con quienes ya ostentai o puedan ostentar la calidad de parte, 

cuando el acto de comunicaddi de que se trate haya de practicarse por remisidi o mediante mtiega al 

destinatario de documento cmfecdonado a tal fin («cédula»/^, esta ha de eqjresar, entre otros particulares, 

«...el nombre y ̂ llidos de la persŒia a quien se haga...» (art 152, ^xb. 2 LEC 1/2000), que seran los del 

sucesor, b^o sandôn de nulidad si -y  solo si o en cuanto que- la M a pudiere «causar mdefension» (art. 166 

LEC 1/2000).

Frente al régimen vigente con la LEC de 1881, la inobservanda de las prescr%)dones le^es 

rectoras de los actos de comunicadôn -como de cualesquiera otros actos procesales- no ^>areja radical, 

mecanica y acriticamente la nulidad sino sola y exclusivamente cuando se lesionan o limitan gravemente los 

derecho de audiencia y defensa, de modo tal que se produzca un p e ^ d o  real y efectivo del sujeto interesado. 

En el caso examinado «... cuando inside el cunplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resobdm 

en términos que permitan mantena- las alegadones o formular los recursos estableddos en el ordenamiento 

juridico fiente a dicha resoludm..»^^. De dmde se sigue de modo inequivoco que, sin perjuido de la 

eqxdal diügenda que se exige de los organos corrpetmtes en la realizadon de estos actos, si la 

comunicadôn llega al cmocimiento cportuno y efectivo del destinatario no se produce la nulidacf*.

parles puedæ haca vala sus (kredxs e intereses leghinxis. I>e ab'k espedal trasoendeiKk (te tes actes (te ccminicacâm dd ô ig ^  judicial con las 
partes, en particular del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de (xxnunicacion es el 
necesario instrumente) (]ue kdltk k  defensa en d proceso de tes deiechos e inteieses cuestionados (STC 16/1989, (te 30 (te enero, FJ 2X de tal maneia 
(]ue su kha o (tefi(tetrte realizadori, siempre (pe se fiustre k  finalkkd con dtes peisegukk, coteca al interesacte en una skocten (te irxtefen^on (]ue 
vuhiera el rcferi(te (lae(ho ferrxkmeritat salvo (]ue k  situackte de inc(xriinicacten sea irnputable a k  propia condircta del afeclado par haberse sitirado 
vohrnlark o rî ligenletnenlB al tnargm (tel piDcesc)!, pese a terier (XfflocimierTto per (Jtnos riiedtes (idrnlDS (te su existeiKk (STC 268/2000, (te 13 (te 
noviembie, FJ 4, y ks alU ciladasX si bioi es neoesario recordar (]ue k  poable n^igencia, (tescukte o rmpeixaa inprtables a k  parte, o el 
C(Xio(hTiiento exlr̂ XDcesal (te k  cairsa judicial trarnita(k inaudik parte; (]ue excluirja k  rdevanck ccnstrtucicinal de k  (peja, rro puede firrdarse sin 
môs en una presurKâôi (âmentark en sinçtes coqeturas, sino (]ue (tebe acredharse para (pre surla su efecto invalidante de k  ladia de indefensten, pues 
te pxEsumido es, justamaite, d  desconocfaniento dd proceso si asi se a l^  (SSTC 219/1999, (te 29 de noviembte, FJ 2, y 128/2000, de 16 (te m ^ , 
FJ 5; SIC 268/2000, de 13 de noviembie, FJ 4X Por ks razooes expuestas recae sobre d  (xgano judicial r» sâo el ddier (te vekr pxr kconeda 
ejecucâm (te tes actos (te cornurrica(3Ôn,smo también el (te as^urarse (pue (ikhos actos sirvenasu piropiôsito (te g r̂anlrzarcpekpiarte sea c«k a id  
proceso-.»..

Mab, asimismo, SSTC, Sak Primera, 195/2007, de 11 de septiembte (FJ 3) [RArnim. 5791/2004; Pte.: Excmo. Sr Garck Calvo y  
Mcxitid, R. <lTtto//vvw.tribunate(instttucic)oaLes/e8iurisc)ru(tencia/PaginasSeritEticia.asiix?C(xb=9356>1: 78/2008, de 7 de juSo ^J 2) [RAnûm. 
5258/2005; Pte.: Excmo. & Rodriguez-Z^iak Pétez, J.;
<http/Avwvv.tribunate(instituctenal.es/es/iuriscirudeiicia/Pagtna»SetilEncia.æpx?cxxi=̂ 504>l: y, 104/2008, de 15 de sqidembre (FJ 3) [RA nùm. 
2754/2005; Pte.: Excmo. Sfc Rcxtjgue&Z^iak Pérez; J.;
<iltp//wvmtriburiateQnstttudoriaLes/esiuristmdeticia/Pagmas/SerilErKraasEtx?cc)(F=953Q>1: Sak S^imda, 21/2006, de 30 de enero (FJ 3) [RA 
num. 7385/2002; Pte.: Excmo. St Conde Martin de Hijas, V;
<Iillpy/vvww.b(ie.es/adxx/ccmjlta»ba9es (ktos/do(Xihp?(xtecciorFto&ict=SENTENQA-20064X)21>1:6/2008, (te 21 de œero ^J 2) [RAnùm. 
1373/2005; Pie.: Exono. Sr Conde Martin de Hgas, V; <httpAwvv:bcie.es/adx)e/oorisultasbases (ktosdo(xtdp?(x^eccàcinFtc&id=SENi ENCIA- 
2008-0006>1: y nùm. 168/2008, de 15 de dkâembre (FJ 2) [RA nim. 6612/2006; Pte.: Excmo. Ste G ^  Nfontalvo, E; 
<htlpyAvvvvvJx)e.es/adx)e/oorisultas4iases (ktosdoc.rhp?cc êcdcirFtc<S3(F t̂ENTENCIA-20()8-0168> l entre (itrasmuchas.

Cuando ks partes rioesténaùnp»s(xiadasoestàn(ktorioactùenrqxesentadaspxirPrcicurador y también cuando el acto (te comunicaciôn tetiga 
pxT(iiyetokrealizacionoiriletvenctenp)eisonal a i actuaciones pirooesales(leteiminadas(arts. 155,apxtes. 1 y 4 y  158 LEC 1/2000)

SIC, Sak Primera, num. 155/1989, (te 5 de octobre [RAnùm. 929/1987; Pte.: Excmo. & Veg  ̂Benayas, C. de k; SupL al «BOE> (te 7 de 
noviembr  ̂<hflDy/www.bœ.es/adx)e/consultasbases (ktosdoc.pAp?(X)te(xtorF=tc&kb=SENrENClA-198^155>: RTC IS^, 155].

^  La SIC, Sak Segunda, 39 /2000, de 14 de febrao [RA nùms. 3029/96 y 1040/97 acs.; Pte.: Excmo. &: Mves Anton, T. S.; 
<3ittp/Avvvw.triburate(astttiici(aal£s/es/iuriscirudg>cia/Paginas/SetitaidaastK?co(l=7213>l pxedso que k  «... drügencâa exigiWe al organo judicial 
t»  hasta d  extrento (te salvar (xmpiortamietitos absolutamerite rie îgetites o ccxitiarios a k  buena fe (te aqueites (testinatarios (te tes actes (te
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42 Particular relevanda adquiere en el caso de la sucesion «mortis causa», en la que a felta de la 

espontanea conparecenda de los causahabientes, el Œgano jurisdicdonal ha de comunicarles la existenda 

del proceso y ençlazarles para que, de convenir a sus intereses, puedan conpaiecer en él (art 16, apdo. 2 

LEC 1/2000). Eh cuanto primer acto de comunicadôn que tiene ademas por finalidad la personadôn en el 

proceso de los causahabientes (aig. ex arts. 155, ^xlo. 1 y 158 LEC 1/2000 se ha de efectuar por remiâôn al 

que conste como su domicilio en la forma prevenida en el art. 152, ^xto. 1, régla 2.® o, en su caso, del modo 

estableddo en el ait 161 LEC 1/2000.

c) La corrpetencia del ôrgano jurisdiccional

43 Unicamente cuando el causahabiente sea sucesor m  la posicim pasiva de la reladon procesal (parte 

demandada, ejecutada o sujeto pasivo de una pefidôn de medidas cautelareŝ )̂ podrâ, si el estado del proceso

comunicadôn que, sin pqjuicio de posiWes inegularidades en su pracdca, hubiesai D^ado atena^un conocimiento efectivo y tempoéneo y  per 
tanto, hutriesen podido ejetdtar su derecho de defensa..».

Es éste un supuesto singular (pue presenla algunas pQrticularidades, sehaladamenle las clos siguientes: q) De un lado, si la peticion (le medidas se 
produce en -o  con.- la demanda princÿal, d  demandado no puede confedar la ocnpetencia para corxxer del inddente sin, al propio tieitço, 
cuesti(rw k  ccxTfietEncia para (xinc)cer (le la (leinanda piirrcipaL separackte-Algirria (jificuhad pue(fe crear; sin enfeargc), la ixrrna (Id art 64, qxto. 2 
LEC 1/20(X) C(xno r^a, k  iritaposkton (fe unarleclirralcirk en k  ( ^  el (lemankdo itrprgne k  oonpetenck (le cuakpercitra (Jase cid Juez arite el 
(pue se irrterpusok(iemarida con kpeticiân (le rnedidascautdares suspende ksustanciackîn(ld proceso hasta (]ue se resudva (art 64, ap(lo. 1 LEC 
lÆOOO), salvo (pue d  Juez a instarxaa de parte légitima, acuerde pracdcar «ks medidas cautdares de cuya düaciôn pudieian s^uirse perjuicios 
irréparables para d  actcx», como piareoe peimitirle d  art 64, apdo. 2. En esto caso-y fuaa de contexlD-d art 64, ̂ xlo. 2 parece concéder en to(lo caso 
competnck para ccnocer de ks medidas caiÉdares al Juez escogkto por d  actcr-y pxr d  sdo hed» de (pue ha sido d^jdo pxr él-aunque se haya 
impugnadoyæestésustancian(lounade(hnatoriaLo(puevieneasignificar(puekL£C 1/2000 reguk en dart 64, apdo. 2 una nryespecâal ferma 
(fe tnerlkks cautokres (pue (lifieren en sus presiprestos y  en su ccxrtetiklo (le ks rromias generates y  (pue esta sometida a esto peculiar r^imen juridico: 
1) d  actor ddre pedirlas de fexma eqrresa y después de (pue, pxr haber sido interpuesta y admitida dedinatoria, el proceso princÿal se haya 
su r̂endido; 2) predkk pior k  prarte, acordar o no medidas cautdares es una fecultad discrecional dd Juez, pero sdo cumdo entienk que (çueden 
seguirse perjuicios inqrarabtes para d  actor» que es algo (pue d  actor ddre acredrta; y  3) (pue el demandado rx) ifio de su fecultad de piestar 
(BU(tonbaâarto (para responder de tes (khosypxijiricios que se (terivaran(lektrariiitaciôn (te irrB(teclinalcxk(tesprovisk (le fendarnento>>.Aiinque 
es ô(dl adtvinar que k  krg  ̂prerifiasis ((tes (kâos y pejuktos que derivaran (le k  trarintaciôn (te una (tecbiaferk (lesprovisk (le fendariieritc») cputere 
simp̂ ernerto decir que d  (temarKk(to prierda k  (teclindixia, no pareœ tan fecil adivinar en (pué (xxisisten estes dafk» y pierjuicios. Razonabte parece 
entencter que, pxiesto (pue se trata de re^xxxler (te daâûs y perjukrôs en rringun caso puede acotdarse otra medida cautolar (pue no sea d  eniergo 
pxevetilivo. Y razonalto prarece; tariibâén, errtencler (pue en riirrgun caso pue(te el Juez, rnieritras d  proceso esté susperidido como consecuenk (te k  
(te(hnatotia, pHonrrdarse sobre ks medkks cautdares predidas con k  demanda, si no s(do sobre ks medidas cautdares que d  actor le prkk tras k  
suspaision y que sean compatiUe con ks condkdones y requisitos dd art 64, apdo. 2 UEC1/2000.

Y, b) Cuando ks medidas cautdares se priden antes de k  pxesentadôn de k  demanda d  tratamiento procesal de k  Ma de oonçetenda 
territorial se rige pur ks esp>e(ktes provisiones dd art 72S LEC 1/2000. Para esto caso, k  LEC prohibe al (tetnandarb irrtetpxxrer (te(Jmatork firndada 
en k  klta (te (xmpeferida torrit(xid prero k  autrxiza prara pxxrer (te rdieve k  kha (te oompetoncia irÉetnacrôrral, k  suntisiGn a arktoge y k  kha (te 
compretenck objetiva y fendonaL Esto camtrô de tratamiento procesal pxr d  s(do hecho de cpue ks medidas cautdares se acuerden «ante 

no p»reœ nnjy razonabl  ̂y  pxiede que tarifuco (tennask(te iM  Si k  klk (te corrqretetxk territorial sdo puerte inkâarse de oficâo quiere 
dfe (te(to (pue d  Juez ddre <te(toir s()bre su inkto s(^  a la visk de ks afirrnackxres (tel actor (més airn, sin (O'al (temaridaclo) Y es rriiiy pnsiMe que d  
a(tor (xiritido k  expreskto de (ktrrs y  (drcunstarxks que, de ser conoctoos pxx d  Juez a(raso te habrkn animado a iriiciar ks actuaciones pnra k  
abston(dôn (te ofi(rô. TampxK» prarece rnuy probable (pue <<-. k  oampetonda terrhorkl dd tribunal rx> pueda fendarse en ninguno (te tes fiietos If̂ pdcs, 
impreratrvos o no, cpue reârlton ̂ hcahdes en atencâôn a lo (pue d  so&âtanto preterxk reckmar or d  juicio princçal» (art 725 LEC 1/2000). Sind 
(temanckdo (pue (xxTliadiga o apxxte etenoeritos (te he(ho (listiritos resutta pnco vetosnrrtl qpe d  actor; que puede degir d  Juez, iriterpxxiga k  (temanda 
pxe(3samerrto arfe aqud Juez que serk torritoriahnerrto irxxxnpeterito segrâi to(los tes feenos liâtes: ks impreratrvos y tes (lispwskvos. Y lo mismo 
cabedec3rsobrekpirevisiânddart7251 in fine: «cuandodfiiero,tegd^rlteabteseadispcisitivo,dtribunalno(te(Jinarà su compretencksks partes 
se hubieran sometido exprosamerrto a su jurisdkxron prara d asunto prinĉ rab). No parece proboMe (pue d actor présente k  demanda ante d  Juez 
acompabando un practo de sirnisiGn erqresa (pue hace oompetento a un Juez distinto de a(pud ante d  que interpxxe k  demarxk Y si, aunque exisk 
pacto de sumisôn expresa, d  a(tor rro to preserrk ccn k  preticiôn de rriedidas cautdares (lificâlmento pxxfô corrocer d  Juez (te k  exislenck de tal pacto
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lo pemiite, proponer dedinatoria como sistema genérico para obtener del Juez a quiai considère desprovisto 

de jurisdicdôn o de conçetenda (en cualquiera de su plural variedad de manifestadcxies^) para resolver en 

ese concreto proceso, que se ^>arte y abstenga de ccmocŒ indebidcanente de éL Asi lo reconoce el art 63, 

apdo. 1, parr. primero, i.p. LEC 1/2000 al disponer de modo taxativo que «Mediante la dedinatoria, el 

demandado y los que puedan ser parte légitima en el juido promovido podran denunciar...».

La presentadôn de una demanda por la parte actora no détermina de siyo y por si sola la idonddad 

del 6r]^no jurisdicdonal ante el cual se interponga Ùnicamente en reladon con las materias, procesos y 

procedimientos^  ̂ re^jecto de los cuales la conpetenda territorial revista caracter disponiblê * se permite, 

siçuesta la conçetencia intemadŒial y por razôn de la materia (art 54, ^xb. 3 LEC 1/2000) la sumisiôn 

tadta del demandante «... por el mero hecho de acudir a los tribunales de una drcuriser^ori..» (art 56, nùm. 

1.® LEC 1/2000). Lo que quiere decir que el actor no puede impugnar la competencia del Juez ante el que 

interpuso la demanda. Aunque sin ^ y o  legal eq)lidto, al menos, por estas dos razones: a) el actor que 

inpugna la conpetenda (incluso territorial) del Juez por él elegjdo, o no ha reflexionado con anteladôn de 

modo suficiente {sibi irrputet -solo a él es inputable-) o va cmtra sus pmpios actos; b) el actor carece de 

mecanismos procesales para denunciar la M a de conçetenda del Juez por él escogido. A b  sumo, cabria -y, 

en todo caso, antes de que el demandado o ejecutado se persone y oponga si asi va a hacerlo- fecultarie para 

que llame la atendæ del Juez sobre su M a de oonpetmcia, pan, a i ningùn caso, proponer formalmente 

dedinatoria.

de sumisiôn expresa No, desde luego, por el demandado, al que sôb oiiâ una vez que deddido inidar ex qffiâo iudds la cuesüm de 
compefcnda.

Esto es, k lk de oonçetendaintemadcxial; Made jurisdkdæ per lazôn de kmatoria; klk de ocrnpetortda ot êdva, iundonal y territorial; e 
iæluso k  sumisiôn de la cuestiôn litigiosa a aibitr^

^^EstapiedsiônseoqilicaponqueenkeocioomiadekLEC l/2000kdiscplinaiedaa de koorqKtendatemtaial ha e/qaimentado un sustandal 
desplazamiento de k  dqxmibilidad y  de k  modesta y corxaek misidi que le compete desertçeîkr) a k  imperatividad., de modo que se han 
inaementado coosideiaHanenteksexcepdooes a k  que, no obstante sigue figurando como l e ^  general (ait 54, ^xio. l,ip.).Asî,en^xetada 
smiBsis: a) Se deckran invalidas ks ckusuks de sumisiôn expresa que se contaig^ en oontratos de adhesiôn o en condidonados generates 
predispuestos por uno de tes contiatantes (art 54, apdo. 2); b) Detemiinadas matoks; con indqxndenck del piooedimtento en que ddtan ser 
deddteasievistencarâcterindispooitte(art54,apdo. 1 enrekdônoonelait 52,^xte. 1 nùms. I.‘’y4.°al5.°,ya^.2);yç)sededaiaineficazk  
sumisiôn expresa o tâdta en atjielks cuestiones que ddan ajuidaise por el procedimiento veibal (art 54, qxte. 1, if), monitorte (art. 813, pÉr 
s^undo) y camhrârio (art 820, pôrc tereero)..

Aun cuatxte nada tiene que ver con k  conpetenda tenitorkl, cuando en un proceso es parte kAdmirdstiadôa (te que comprende al Estado, a tes 
ôig^nos oonstitudonales y a cualesquiera oganismos puWicos), ùnicamente ostentan oonpetonda para conocer de aquéHos los Juzgados y  
Tribunates que tengan su sede en lascaplales de provinda,CeutaoMdilk (art. 15 dekLey 52/1997, de 27 de Noviembre de Asislenda Juridica al 
Estado e Institudcines PiMcas), fiiero deckrado constitudonal por d  ATC de 26 de octubre de 1993. Poique iK) se tratade unatKxmade oompetenda 
tenitorial; ni «deroga» ni tomainùtitesksnoonas de esk clase, aunque dart. 15, apdo. 1 lf,e;qTesamentedigaquese«...qhcar6oonpreferencka 
cuakper otia txxma solro oonapetenek tenitorkl que pudiera concutiir en el procedimientD». Sobie todo poique riiientras ks le^as de ootiipetenck 
territorial sirven para procisar ante qué Juez oonoeto de entre tes que tengan compdenck otgetiva debe d  ætor inteiponer k  demanda, k  Donna del 
art. 15 LAJEIP,viene a designarnîàs de 50 positdesJueces-todos dtes del mismo grado-pero sin piedsar ante cuâ debe presentaisek demanda. 
Pero este privitegio (por te mismo, lenunckbte y, en esa misma medida, pronogabte) no puede inteqxetaise de ferma tan exoibitante que haga 
compétente a cualquier Juzgado site en cqxtal de provinda, sino sdo a tes de aquelk que corresponda al Juzgado que seik compétente segùnk 
iKxmal apHcadôn de ks nomias de oompetenek teniloiiaL (sea poique alli ladica d  domicilio del demandado, sea poique alU està sik k  cosa 0 por k  
qhcaciôn de cualquier otro crilcrio de competendaX Quiere esto dedr que d  demandado feraona no aferada- puade cuestionar k  oompetenda 
territorial dd Juez ante d  que un afeiado interpuso k  dananda si lesuha no ser el Juez de k  c^dtal de provinda en k  que esté silo el Juzgado al que 
corresponderkkconpetenda territorial s^Ùnks réglas oïdinarias
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44 En principio se précisa la rigurosa obsŒvancia de un presupuesto tençoial absolutamœte 

irrçeiativo y cogeaite, b^'o sanciài de preclusim. El plazo, de acuerdo con lo estableddo en el ait 64, ̂ xio. 1 

LEC 1/2000 se hace depender de la clase de procedimiento que se esté sustandando: en los procedimientos 

eon contestadôn a la demanda por escrito (todos los ordinarios y algunos verbales «especiales»), se ha de 

proponer «... dentm de los diez primenos dias del plazo para contestar a la demanda»; en los demàs 

procedimientos verbales, debe formularse «... en los cinco primems dias posteriores a la citaciôn para 

vista...».

La viabiDdad, pues, de la dedinatoria requiere, ante todo, que el procedimiento se encuentre en un 

estadio muy liminar. Asi, producido el feDedmiento del de cuius o verificada la transferencia de titularidad 

mediante acto o negodo «inter vivos» por el demandado originario luego de interpuesta la demanda, cm 

independencia de que se haya practicado o no la diDgencia de emplazamiento o dtacidi, podrâ el 

causahabioite «mortis causa» o el «accipiens», a pesar de ik) haber sido aun admitidos como parte formai, 

personarse ai el proceso e interpmer dedinatoria ante el propio ôrgano jurisdicdonal que esté conodendo del 

pleito o ante el Juez de su domiciho.

45 B i efecto, la dedinatoria se inteipme, como régla, en el ôr^no ante el cual se présenté la demanda 

(o acordô el despacho de la ejecudôn) y al que el demandado (o ejecutado) considéra sin jurisdicdôn o 

competenda para CŒiocŒ del asunto (art 63, ̂ xlo. 2, i.p. LEC 1/2000)̂ ®.

Pero, porque la LEC 1/2000 no efectua distindôn alguna, cabe entender que la dedinatoria puede 

también prqxxierse en el domieDio dd ejecutado, aunque esta posibilidad aboca a datas dificultades. De 

poco sirve al demandado (o a «quienes puedan sa* parte Intim a a i el juicio») la sola posibiDdad de 

interpona la declinataria ante los ôrganos en ciya drcunscripdm radique su domidDo. Yeso-y sôlo eso- es 

lo que pamiteel art 63, ̂ xb.2LEC 1/2000. Si el demandado (o ejecutado) desea intapona" la dedinatoria 

desde su domidDo ddie otor]^ poder a un Proeurador habilitado para actuar ante los ôrganos de su domidDo 

para presentar el escrito de decDnatoria; y de forma inmediata ccaiferir asimismo ^xxleramiento a fevor de 

otro proeurador habiDtado para actuar anted Juzgado a quien se présenté la demanda para que le represoite 

en la sustandadm de la decDnatoria (que, en todo caso, salvo la intoposidm, se sustancia ante el Juez a 

quien la demanda füexa repartida).

BqolavigendadelaLECde 1881, la diferencia fiindamEnkl que sepaiaba k  «tedinatoha» de la « inhiWtoria»: esiribaba en que la primera, 
aunqæ si%) filera a los efectos (k impignar k  oon^ielenck tenitnH gravit al demandado COI k  caig  ̂(te oampaieoer ante d  ag^jurisdkxtonal 
es(»gj(te por d  actot 1^ inhifitoria, por d  (xn eiario; peimitk al (temandado objekr k  (xxnpelento temkxkl acte ks ôĝ DOS (te su pio(rô (temkâüo. 
Suprintirk(kalkkd(teprooe(limientoes,siDdudaraz)onaitto,pcioespcisittec|ije,iDa(lvertkkmente,kLEC 1/2000 h^dejadosdidslentedpeor 
(te sus inconvenientes.
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Si la dedinatoria efectivamente se interpone ante un juez distinto de aquél ante quien se haya 

presentado la demanda es posible, al igual que ocunia eon la anterior «inhibitoiia», que la comunicadôn de 

que la dedinatoria se ha interpuesto de la que depende la suspension del proceso [art 64, ^xb. 1, i.f]®®) 

Uegue cuando ya ha precluido la posibilidad de contestar u oponerse. Si se obsova por analogia b  que la 

jurisprudencia resolviô respecto de la antigua inhibitoria habra que entender que la dedinatoria ha sido 

pnpuesta en tienpo oportuno cuando, en el momento de la interposiddi, el pldto ix) habia terminado por 

auto o sentenda firme, aun cuando en el momento a i que el ôrgano al que se comunica la formuladdi de la 

dedinatoria hubiaa ya dietado sentenda® *. A max)s que, claro esta, el rdraso se deba a la ocmducta procesal 

malidosa o negügaite de quien interpone la dedinatoria, Incluso cuando la soitenda dd>a quedar invalidada 

porque se estimô la dedinatoria® .̂

46 Cabe sostena; enpero, que la rigida preclusiôn del art 56 LEC 1/2000 no rige si, como acaecerâ 

por b  comùn en los casos objeto de examen, el sucesor en la reladm juridico material no es persŒialmente 

errplazado o citado, en la medida en que la misma se ha dirigido al «ck cuius» o al «tradens». Lo que 

significa que el sucesor que no haya sido personalmaite notificado podria persŒiarse ante el ôrgano a i el que 

se paesentô la donarxla (o acordô el despacho de la ejecudôn), anundar que se qxmdra, afirmar su calidad de 

sucesor y su voluntad de fixmalizar los tramites ante Juez corrpetente y, de inmediato, interpona la 

dedinatoria ante el Juez de su domicilio.

La mayor dificultad ^larece rqjresentada, como se adelantô, por la drcunstanda de que quien 

conçarece como sedicente sucesor -en princpo, sôlo en la reladm juridico-material-, aun rx) ha sido 

admitido como parte cm tal calidad, y la correspmdiente resoludm acœ a de este trascendente extremo se

Si la dedinatoria se intapone ante el mismo ôigpno que oonooe de la demanda la suspension se produce de inmediato. Si se intapone ante los 
ôgatKis dd domiciiio dd demandado el prooedimiexto se suspente ùnicamente cuando Ikgqe k  comunicaciôci dd otro Jû ĝ do (que sin duda <<la 
haià lleg^ por el medio de oomunkadén màs r^iido poside>> (ait 64, ̂ ido. 2) pero cuya duradon leal es cuando menos inderta.

Mab STS, Sak Primera, de k) Civil, de 20 de junk) de 1981 (Rep.Juc Al:, 2535).

kvigenda de k  LEC de 1881 elTSacostunferaba a entender que, propuesta k  inhibitoria en liempo y ferma, devenkn«inopaantes»ks 
acfeadoiies realizadas pot d  Juez inxropetente desde el nioniato en que se inteipuso el escrito i^anteando k  inhibâtoria (V. gi:, STS, Sak Primaa, de 
to Civil, de 14dejultode 1987, FJ 2 “; Pte.: Excmo. & Sândiez Jâui^ui, A  RCU : STS 8599/1987 ). Aunque en otias sentendas se limitaba a 
considerar que to nito o<<inoperante>> era s6to k  sentenda que debk, en todo caso, ser dictada perd Juez compétente (v. gc, STS, Sak Primera, de lo 
Qvü, de 17 de juKo de 1981; Rep. JiiAr 2528). Adudaoomo aigumento dTribunal Supremo que erapredso evitar «... que kvaKdezprocesal de k  
cuestxte quede al aridtrio o de k  parte o de ks inâdendas o letiasos dd ocneo..» (STS, Sak Primera, de to Civil, de 23 novienfeie 1983; Rep. Juc Ar 
6494), to que; en primerisinx) l i ^  significa que, pese a todo, son vàlidas ks actuadcnes d k  Di^̂ da de k  omiiicadôn al Juez requerido se letrasa 
por causa inpulat^e a quien interpuso k  inhibitoria Esk cuestiùn fiie directamente aboidada en idadon con d  juido gecutivo por d  Tribunal 
Constitudonal en SSTC 105/87 y 224/88, de ks que, aun dictadas vigente otra regukdon, cabe dedudr con ckridad que:: corresponde al
demandado o ejecutado k  fecultad de proponer k  dedinatoria ante d  Juez que conooe de k  demanda o de t̂acfaô ejecudôn o ante d  dd domidlio (si 
fiieran distintosÿ, ̂  d  Juez que està conodendo dd proceso sdo puede suspenderio cuando reciba k  oooespondiente comunicadôn, de fenna que DO 
puede entendeise que transcuna d  pkzD de oposidôn; y, c;) d  demandado (o geatfado) tiene derecho a leprodudr ante d  Juez compétente aqudks 
actuaciones cuya ausendapudieraprodudrindefensica
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difeirâ de andinario mas alla del periodo dentro del cual la dedinatoria puede ser qxBtuna, formai y 

terrçestivamente formulada

Sin desconocer c[ue la cuestiôn dista de ser padfica, parece razonable entender con base en el 

argument© que proporciona la dicdôn literal del art 63, apdo. 1, i.p. LEC 1/2000 que el sedicente sucesor, en 

cuanto sujeto que afirma poder ser «parte légitima a i el juido pomovido...», y en la medida a i que pueda 

justificar «prima facie» la calidad que afirma ostentar, al menos a los solos efectos de la determinadŒi de la 

corrçetencia del ôrgano jurisdicdonal, sin perjuicio de que una vez decidida esta cuestim pueda resolverse 

por sus tramites el particular atmente a la sucesiôn procesal

47 Es posible también, aunque ùnicamente en reladôn cxmi los casos a i los que la transferencia de 

titularidad se haya produddo por medio de un acto o negocio «inter vivos», que quiai corrparezca en el 

proceso sea el propio «tradem» al objeto de formular, simultaneamente la dedinatma y el incidente de 

sucesim o, en su caso, sôlo la primera de eUas y que luego de recaer la oportuna resohidôn o en tanto se 

sustancia la dedinatoria, que se persone el «accipiens» y promueva el inddente de sucesidi procesal®̂ .

48 Porque en ocasiones -4ioy en verdad asaz limitadas®'*- la corrçetenda territorial se détermina en 

contemplacim de las circunstandas particulares dd sujeto que ostenta la calidad de parte, senaladamente en 

atendm a cual sea la drcunsoipdm en que radique el domicilio o residenda del demandado, a pesar de que 

continùa siendo el «fuero general» (arts. 50 y 51 LEC 1/2000), debe examinarse si la atribudôn de 

conçetencia puede aqjaimentar alguna inflexiôn cm motivo o a caisecuenda de que el sucesor torga su 

domicilio o establecimiento en h i^  distinto a aquél en que radicaba el domicilio del originariamaite 

demandado.

“  Iîab,aiielaci6nooolavigendadelaLECde 1881,RAMOSMENEŒZ,F.,«LasuoesionprocesaL_»,ciL,pôg.248.

La 1£C 1/2(XX) ocxisEgraunos criloios itmeoesaikmente coii[^ejo6. Alas Dcnnas sobre œmpetenck lemtcirial ddxriaoon^^ 
d  exdusivo cometido de %r de modo dato, predso e indutslado cuàl de entre los dislmtoG Jueœs dd mismo gtado (es deciq coo jurisÂodon en 
materk (M  y ooD ccinpeteiKrâ otgetM) ddie œixxsr de ira detemiinado litigto. I>e aU qæ las cueslkxies de (xinçetEixria taritorial no afeden al ait 
24 Œ  ni produæan indefension (STS de 6 de fdireiD de 1992; Rep. Juc At 837); y  que su infiaociôn no quede induida en la radical nuBdad a que se 
refiere d ait 225, apdo. 1 I£C  1/2000 ni siquieia end caso de que su deternnnacicn îarezcare^ada por Donnas indi^xxiiltes. La oorapelEncia 
tenitorial deberia ser tialada cono una simï^ oieslion de primack dd Juez de un tenitorio sobre d  de otio, ambos de ^ual lango; y no de 
exdusividad (oomo lo son los demàs criterios de coiip eteocia). De aqui que, aunque se digp, no es en rigor detto que un Juez oon oompetenda 
otgetna pueda ser <<ÎDOonpetenlE>> por lazôn dd tenitoria Es ésta iiia tiaddonal fiiima de dedr que, en atendôn a variadas lazones, d  Legisiador 
desea que d  Juez de un detenninado luĝ r oonozca de un detenninado asunto oon preferenda a los demàs Jueœs dd miano giado, todos dlos, en 
prinĉ rio; oompeisntes por iguaL Y esto es asi poique k  oompetenda tenitsrial æ  a&ck al ofick) de juzg^ sino a la distiiiudôn tsnitorial dd tirib^ 
entre Jueoes i îalmente oompetenles, basado en cnterios de preKimidad oon los liligantes (espedabnente d  demandado) y de oonexiân taritorial oon 
kmateriaque es otgetoddprocesa
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Si es ünico el sujeto fiente a quien se dirige la demanda la fijacim de cual sea la circunscr^Œi a i 

qiK ladica el domicilio acostumbra a no susdtar incotidumbre alguna. Cuando sen varios los demandados 

(en fifisccnsoido vohmtario o necesario), diferaida la LEC 1/2000 segun que se ejercite una ùnica acdôn 

fiente a todos ellos o que se ejerdten varias acciones acumuladas. En este ultimo caso, establece très firoos 

subsidiaries entre si: el del lugar correspondiente a la aedm que sea fimdamento de las demas; en su defecto, 

a aquel que deba cmoca del mayor numéro de las acdmes acumuladas y, a i toeer y ultimo higar, al del 

lu ^  en que conespcmdaTa ejerdtar la acdôn de mayor inçortanda cuantitafiva (art 53, ^xto. 1 LEC 

1/2000). Eh reladm con el prima caso la LEC cmfia a la disœ dm  del demandante la elecdôn del ôrgano 

jurisdicdonal que prefiera (art 53, ̂ xlo. 2 LEC 1/20CX)).

Se ha adelantado, pero cmviene insistir, a i que la dedinatoria ha de prcpmerse, como régla, dentro 

de un bieve plazo preclusivo, transcurrido el cual no cabe susdtar la cuestim A lo que no es ôbice que en las 

hipôtesis en que la conpetenda taritorial ^larezca regida por normas indispcmibles (y a salvo el caso del 

proceso de ejecudôn ex art 546, ̂ xb. 2 LEC 1/2000), porque no se priva al Juez delà potestad de examinar 

ex officio su corrçetenda taritorial tras la admisiôn de la demanda, pueda «denundarse» la felta de aquélla 

sin siyeciôn a forma y plazo espedficos® .̂

49 De aqui que parezca razcmable sostena que fuera del caso a i el cual al tierrçx) de produdrse la 

transferoida de la titularidad sobre la reladm juridica cmtrovatida no haya precluido la cportunidad 

procesal de promova tenpestivamente la dedinatoria, si la corrçetaida taritorial se determinô en 

cmtenpladôn de las circunstandas subjetivas de quien al tienço de interponase la demanda figuraba como 

originariamente demandado, no asiste al sucesor la fecultad de atraa la conçetenda taritorial a los ôrganos 

comespmdiaites a la drcunscripdm en la que radique su domicilio, aun siendo distintos de los de aquél Es 

ésta, pues, una de las circunstandas conçrendidas en el «statu quo ante» existente en el momoito de 

adrnisim de k  demarxb que, en virtud de la/?67?eftA3rio anudada a la litî )endencia.

Y la misma sohidôn se ha de prcconizar en el caso de hallarse en tramitadôn la dedinatoria 

propuesta par el demandado originario al tienpo de produdrse la transferoida de la titularidad de la reladm

sdudôn ofiedda por el art 546, apdo.. 2 lÆC ddieria ser k  gmeral a tofeién a k» procescs de declaraciôii Al menos, por estes 
laznnes: a) el art 58 se expresa de ftmia muy distink a oomo lo haœn los arts. 38 (para k  jurisdicciôn por razon de k  materia) y 48 ^ara k  
oompetencia otÿriva). Mkntras estos ùhimos dicen con catécter genaal que k  Ma de jurisdicdôn o de competenda «se apredatà de dBdo kn 
pnmto como se advieik, por d  tribunal que esté conodendo dd asunto», d  art 58 parece reterir d  anàUss de ofido de k  M a de oonçetenda 
territorial exclushrarnente al momento de presenlaeiôn de k  demanda y antes de deddir sobre su admisiôn; ̂  iduetza esk inteiprckdôn d  art 546, 
^xto. 2 que, con mejor técnica procesal y  refaido a los procesos de gecudôri, susirae al Juez; ima vez despadiada qecuciôn, de la fecuhad de analizar 
de ofido su conipeteixk tembâial; c) k) aciuado por d  juez aun con Ma de cornpeteiida taritorial indeiqgribde no es nuk) de pteæ derecho (corno k) 
es to actuado con Ma de jurisdicdôn o competenda otgdiva ex arts. 238, qiî). 1 LOPJ y 225, apdo. 1 LEC 1/2000). Aunque a k  conclusion 
contraria podria Hoarse de este modo: dart 60 oblige al tribunal que lesuhacompetenteaestaratodeddido si se H^ôakabstendôn «en virtud de 
dedinatoria 0 con audienda de todasks partes». Si kimpie(^exp(esiôn«todasks partes» se entendiera, como parece abonado,dicunscrik a ks 
queseencuentrenpersooadas,kinterpretadônquesesoslienequBdariareto(zada,pues,ademàs,deksuyapiopk,cuenkdJuezconkopnicodd 
Mkûstaio Fiscalydd demandante.
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juridico-material, sin que exista en reladm cm este particular diferenda alguna por el hecho de que se trate 

de sucesiôn «mortis œusa» o a i virtud de acto o negodo vivos». El sucesor cuyo domidDo no 

coincida con el del de cuius o del «tradens» no podra rû promover otra dedinatoria distinta ni afirmar la 

primada del fijao coneqiondiente a su propio domiciDo en la medida en que sea un fiiao diferente de aquél 

que argiyô su causante. A eDo se opcoie tanto la doiominada «ficcim» de la Dtispendoida cuanto que la 

decDnatoria se ha de deddir con base a i los «documentos o frindpios de prudia que inexcusablonaite se 

han de presentar junto cm el escrito en el que se prcponga (art 65, apdo. 1, i.p.) y de lo alegado y justificado 

por los demas Dtigantes personados, sin posibilidad de atenda a elementos de hecho o juido diferentes y 

posteriores a la precDisim de aqueUas qiortunidades alegatorias.

d) Benefkio deJusticia gratuita

50 En currpDmiaito de lo diqmesto a i el art 119 CE, tanto la la Ley 1/1996, de 10 de oiao, de 

Asistencia Juridica Gratuita®® -ai adelante LAJG- como su actual Reglamoito ^xobado por Real Decreto 

996/2003, de 25 de juDo®̂  autorizan, a i vinculadm inmediata cm el dœcho a la efectividad de la tutela 

jurisdicdonal, que los dudadanos puedan, en determinadas cmdidmes, defenda adecuadamente sus 

derechos e intereses l^timos.

Los prindpales requisitos que han de reunirse para obtena el recmocimiento de este benefido, y 

que la 1^ denomina «basicos» sm los dos siguientes: a) De una parte, que se acredite insufidencia de 

recursos para Dtigar (art 3, ^ido. 1 LAJG); y, b) de otra, que se Dtigue por derechos propios (art 3, apdo. 4 

LAJG).

51 Cuando se trate de una posona fisica, es necesario que sus recursos e ingresos econômicos, 

conçutados anuaDnaite por todos los ccaicqjtos®* y por urndad femiliar®®, no siperen el doble del salario

“  «BOE» nùm 11, de 12 de enero, pa^ 793 a 803.

«BOE» nùm 188, de 7 de agoslD, pôgs. 30505 y ss.

De oonfemiidad oon k) prescrito en d  ait 4 lAIQ  se han de tcmar en oonsideiadon aderoôs de las renias y otios bknes patrimoniales o 
(Écunslancks qæ dedae d  petickinaito, 0(106 s^pæ externes de tos que pueda deducÀse su capaddad eoonùmkn real, s îerior al limfle fijado por la 
Ley, enocxitiadcxtoaporbmanifestadopcraqud No obstanfe se sdxi^que <4adrcunâanciade ser d  solicitanleptopielario de laviviendaenque 
r e ^  habitualmenfe æ  constituiià per st misma obstôcuk) para el reoonoctmtenk) dd derecho, siempre que aquâla no sea sun(uaria>>.

Sin eniiaigo, tos medtos eccnomkx» poeliôn ser vakiradcis de fomia individual y  no par unidad âmiliar si d  peticicxiario acreditase la existenda 
de intereses ÊmOiares ooctiapuestos en d  litigio parad (]ue se solicita laasistenda(ait 3, apdo. 2 LAJG).
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rninirno intaprofesicHial vigaite a i el momeoto de efectuar la solidtud Eh el easo de las perscaias juridicas, 

se ccnsiderara que tiene insufidenda de recursos eccmomicos cuando la base impmible oi el Lnpuesto de 

Sodedades foese inferior a la cantidad équivalente al trçle del salario mmimo intetprofesional o i conputo 

anual.

De manera excepdonal podra reconocerse el benefido en todo o en parte, a personas cuyos 

recursos e ingresos, aun siendo siperiores a los limites expresados, no excedan del cuadnplo del salario 

rnmimo intoprofesional. La misma especialidad se podra plicar a las personas con discapaddad, asi como a 

las personas que los tengan a su cargo cuando actuen en un proceso en su nombre e interés (art 5, parr. 

segundo LAJG).

En los easos en los cuales la insufidencia ecmômica se produzca cm posterioridad a la 

pesaitadm  de la demanda-si se trata del actor-o al tramite de cmtestadm-cuando se trate del danandado-, 

sera necesario aoeditar que las circunstandas y condidmes necesarias para obtener el benefido 

sobrevinieron cm posterioridad La misma régla es de plicadôn al caso en que se pretenda el 

reconocimiento del derecho para intapona o seguir el recurso de peladm  o de casadôn (art 8 LAJG).

52 El requisito atinente a que los dereehos e intereses por los que se pretoida litigar sean «propios» del 

petidonario del benefido significa lo que dice: que la titularidad del derecho o interés litigioso correspmda, 

precisamente, a la persona que figure o pretenda figurar como parte en el proeeso para el cual se interesa el 

recmocimiento del benefido.

Esto no eonporta que no pueda recmocerse el benefido a las persmas que se prcpmgan litigar en 

representadm o por sustitudm^® de otros sujetos, sino que en taies easos se ha de a to la  a la situadm 

eemômica del rpresentado o del sustituido para determinar si procédé su cmcesim o denegadm. Asi lo 

evidenda, v. gr., el art 5, parr. segundo LAJG en la medida en que permite recmoca el benefido de 

asistencia juridiea gratuita «... a las personas cm disc^)addad sdialadas en el articulo 1.2 de la Ley 51/2003, 

de 2 de didembre, de igualdad de oportunidades, no discrirrimadôn y accesibilidad universal de las personas 

em disc^>addad, asi eomo a las personas que los tengan a su cargo cuando actuen en un proceso en su 

nombre e interés».

Intoesa subrayar que bajo la v i^ d a  de la LEC de 1881, el art 20, parr. segundo de la misma 

prevenia que «el eesionario que lo tenga no podra utilizarlo para litigar los daechos del cedoite, o los que

Qxix) es salticb, d  sustituto es un leghirnado ex&aotdinarto que ejerdk im deiedx) profrô a ledamar k  tutda jurisdkxrônal de m  doec^  
Sobre d  tema, vkE NIENA F E F O i, L <<La sustitudôn pnxesab), Ed. Marcial Pons, Madrid,2004.
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haya adquirido de un tacero a quien no conespcnda dicho benefido, fiiera del caso en que la adquisidôn 

haya sido por titulo de hereneia». El fimdamento de esta prohibidôn estribaba en la paevendon de posibles 

abusos fiaudulaitos. Rénsese, v. gr., en el fitigante que por sus amdidones ecmomicas no podria obtener el 

reconocimiento del benefido autoiiza a otro sujeto en quien concuna la insufidencia de recursos a fin de que 

figure como parte en el proceso o le transmite, a esos solos efectos, el derecho o interés litigioso.

53 En la actualidad, el alcance del precepto no inpide el reconocimiento del benefido a los 

cesionarios, por la potisima razm de que no litigan acerca de daechos e intereses de un tercero, sino que por 

la adquisidôn de los mismos, han pasado a integrarse en su estera juridica pnpia. Por eDo, no hay razôn 

alguna que permita excluir los derechos que no hayan sido adquiridos por el pefidcnario a titulo originario 

sino derivativo, y sin distindôn alguna repecto al caracta meroso o hicrativo de la adquisiddi

Otra cosa es que se haya de pona a contribudôn un escrupuloso cddado en evitar, en cada caso 

concreto, el fiuude o el abuso.

e) Abstenciàny rœusaciôn

54 Las ùnieas particularidades relevantes a propôsito de estos dos mecanismos o medios de velar por la

iripaidalidad del juzgador^* (garantizadaenelait 117,1 Œ , conpraxlida en el haz de daechos del aiticulo

En general sobre bcueslionysinâninx>alguædeexhaustivkfad,v*3bCALVO SANCHEZ, M.®C.,<<LaiBcusaciôn de juecesym^istadcis (])>>, 
enRev.UnkdeI)erechoI^rocésatiajni 1,1988, 73 a 94, <<<<Larecusaciéndejueces y niagis(iados(lI>>, enRev. Univ. de Deredo Procesal,
nùni 2,1989, pôgs. 69 a 87; ÎD.,<<Refiexicines sobre la causa novena del ailKulo 219 de la Ley Oqg^nicadd Poder Judicial: "tener inteiés directoo 
indiiecto en el pteito o causa"», en Rev. Poder Judicial, num. 13,1989, pôgs. 9 a 26; ÎD., «Anôbsis y sugerencias en tomo a la i^ulacién de la 
recusaôôn en dbonador de la Ley de Eiÿâciamientei Civil de abril de 1997», enRev GraL de Derecho, nùm. 6421998, pôgs-1769 a 1818; ÎD., 
<<Anôlisisysigereadassobrelai^ulacioodelaab6tencronenelbonadordelaLqrdeEquiciamieolDCivil(abrilde 1997)yendantepreyectode 
Lq^deEiguickmientocM(pkàenibrecle 1997): Esludio canpatativo oon la Ley Oij^nka dd Podg Judicial», en Rev. fWer Judicial, num. 50, 
1 9 ^  pô^ 261 a276; ÎD., <<De nuevo sobre la recusadôn: anôbsis de las modificadones introduddas en esla materia en d  antqroyecto de la LEC de 
26 de didanbre de 1997», en Rev. GiaL de Derecho, nùm. 648,1998, pôgs.. 10563 a 10574; ÎD, «La abstaxâôn y recusadôn en d  Proyecto de Ley 
de Equidamiento Qvü de 13 de noviembre de 1998», en Rev. Aduabdad Jmkbca Aianzadi, num. 401,1999, pôgs. 2 a 6; ÎD, «bipaicialidad: 
abstendon y recusaciàn en k  nueva ky de equkrianiiento câvil 1/2000, de 7 de enen>>, e n / i e v v c i  2,2000, pôgs. 
89 a 124; D , <<La abstendoo y recusacâôn de jueces y in^istados en k  LO 19/2003, de 23 de (bdarbie, (k modificadôn de k  LO ̂ 1985, de 1 de 
jubo; dd Poder JudkM>, en Eoooomk, Derecho y Tribuladére Estudios en hxnen^ a k  profèscra Gtoria B^ué Canton (Cooid. por SÂNCHEZ 
MACÎAS, Jl; RODRÎGUEZ LÔPEZ, P.; y CALVO OKI EGA, K% Aquikfùente, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005, p%s. 665 a 
690; ÎD, «Laabstendôn y recusadon en k  LO 19/2003, de 23 de didembre; de modificadôn dekLO 6/1985, de 1 dejubo, del Poder Judkâal», en 
Rev. Jca La Ley, nùm. 2,2005, p ^  1527 a 1547; NOIENO CATENA, V,«Algunas notas sobre kabstendôndd Juez», ai Justicia: Revi^ de 
D3ra*oAoo2aXnùm.31988,pôgs.561 a 564; PICÔIJUNOY,J, «La impandabdadjudidal y  sus gqanlks: Laabstendôn y k  recusadon». Ed. 
Bosch, Baredona, 1998; ARIAS DOMINGUEZ, À , «Laabstendôny kRecusadôn de Jueœs y N^jstiado»), Ed. Ederaa, SA, Madrid, 1999; 
BACHM/XIER WINTER, L, <d  ̂abstendôn y k  recusadôn en k  Ley de erguickmienlD dvil l/2000>>, en DigxBidones garierafes refatfvtB a b®

CM(Dre por DlEZrMCAZO ŒMÉNEZ,!), Cuademos de Derecho Judidal, nùm. l,2 0 0 0 p ^  
97 a 150; ÎD,« Laabstendôn y k  recusadon en k  TEC V2iXf>f>,a\Tribunciesdejusücia Revistaesp(MadeDerechoPnxxsd,rùxiS,'ÿXf), 
pôgs. 535 a 558; ÎD, «bqndabdad judkâal y  Ifeeitad de e/qxesiôn de Jueoes y Magistiados : Las recusadones de M^jstiados dd Tribunal 
Constitucâcnab>, Ed. Thomson-Aianzadi, Qzur Mener (bkvana); 2008; RODRÎGUEZ FERNÂNEEZ, R, <<Cortaminadôn procesal H Derecho
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24 C E. dentro del daecho a un proceso «con todas las garantias»^ )̂ en los casos de sucesiôn se susdtan 

sœaladamente en las hçôtesis que podonos denominar «extraordinarias», en las que la tiansfeiaicia de 

atribudm subjetiva de la titularidad en la leladôn material se produce por medio de acto o negodo «inter 

vivos» y no trasdoide al proceso, ora porque se mantoiga oculta al ôrgano jurisdicdcaial, ora porque luego de 

canunicada al mismo no se ^iiudie la sucesiôn procesal y el sucesor material resuelva no accéda a aquél 

como intoviniente.

Eh efecto, ninguna de las causas de indole subjetivo reladonadas en el art 219 LOPJ alude a la 

reladôn o vinculo que puedan tena los titulaies del ôrgano jurisdicdmal con el sucesor en el derecho o 

reladôn juridica material, a moios que sea tenido por parte en el proceso. Cuando no lo es, pese a ostentar la 

titularidad de la «res de qua agitur», ni los titulaies del ôrgano jurisdiedonal pueden sa  recusados, noya por 

cualquiera de las partes posonadas, sino tanpoco por aquél, predsamente por no ostentar la esta ultima 

calidad, presipuesto necesario e inexcusable para poda formular validamente la recusaddi (aig. ex arts. 218, 

parr. primero LOPJ y 101, i.p. LEC 1/2000)̂ .̂

Y tarrçxxx) eabe, en principio, la abstendôn ya que, como es notoriamente conoddo, en cuanto lo 

subraya el art 99, qxlo. 2 LEC 1/2000 («... sôlo procederàn cuando concurra alguna de las causas 

sdialadas en la Ley Orgànica del Poder Judicial...») y se recuerda a menudo por lajuriqxudenda, las causas 

légales tienen un caracta «tasado»̂ '*. Esta drcunstanda inçide, en principio, su intapretadm extaisiva y su 

^licadôn a siçruestDS no conterrplados eq)cdficamaite en alguna de ellas, a despecho no sôlo de las

al Juez irrimM  Causas de abstenoMi y lecusacwi»), M  Ccmares, Qianada, 2000; CRISTOBAL, R, <<La bbertad kieotogica dd Juez>>, 
Ed. Tirant lo Blandv-Urriveisilat de Vhkncia, Vblencia, 2003; GALAN GONZALEZ, C, «Pictecdôn de la impaiciaiidad judidaL Abstenciôn y 
recusaciôn», Ed Tirant to Blandi, \blencia, 2005.

Supeiadas las vacflaciones inidales advatibles en las SSTC, Sala Segunda, mm. 47/1982, de 12 dejulto [RAnûm. 35/1982; Pte.: Exono. Sr
EXez-Pkazo y Pooœ de Leôn, L; Sufi al «BOE» de 4 de 
<hltpy/wvvwJx)e.es/aefaoe/oorisultas/bases datpsdcxxihp?coleodon=toSàd=SENTËNCIA-1982-0047>]: Sala Primera, nùm. 44/1985, de 22 de 
matzo [RA nùm. 591/1984; Pte.: Exono. Sr Dfez de Velasoo M; SupL al «BOE» de 19 de abril;
<hltpy/wwwJxie.es/aeboe/consultasb)ases datDsdoc.^?oolecx3(»Ftc&kL=SENIENCIA-1985-0044>]: y  Sala Primera, nùm. 137/1994, de 9 de 
mayo [RA nùm. 2573/1991; Pte.: Exono. Sr Gimeno Sendra, V.; SupL al «BOE» de 13 de junto;
<http//www.boe.es'aeboe/consiiltas<bases datos/doat)hp?octeodonF=tc&id=SENTENCIA-1994-0137> l asi se ha recooodcto por el Tribunal 
Constitudonal entre otras, en las SSTC, Heno, nùm. 145/1988, de 12 dejulto [OQl nùms. 1344y 1412/1987, acs.; Pte: Exono. Sc Latooe Segura, 
À; S içi al «BOE» de 8 de agosto; <httDy/www.boe.eshdx)e/ocmiltastiases datosdocxbp?odeocioff=to&xb=SENIENCIA-1988-0145>1 y 
157/1993, de 6 de m ^o [CI nùm 309/1991; Pte.: Exono. S: Lépez Guena, L; Sufft al <EOE» de 18 de m ^ ;  
<http//wwwJx)e.es^adx)e/consultasbiases datDsdoc.ihD?coteodonF=tc&id=SENTE l̂CIA-l993-0157>1: y de la Sala Primera, nùm 164/1988, de 
26 de sepdembre [RA nùm 463/1987; Pte: Exono. &  Rodî%uezfiBaD y ftavo-Fora; M; SupL al «BOE» de 14 de ocritore; 
<htpy/vvwwJxje.eshEboe/ocnsultasbases datDsdoaibp?ccteodatF=tc&id==SENTE^CIA-1988-0164>lv m m  186/1989, de 8 de junto [RAmm 
1566/1987; Pte.: Excmo. & Rodr^uez-Pifiero y Bravo-Fenei; M; SqA al «BOE» de 4 de didembre;
<hltpy/wwvvboe.es/aefaoe/oansullas4>ases dato£/doc.DhD?cdeodctF=tc&id==SENIENCIA-198^186>l.

^AdviéitasequelasnotmasvigaitBsnoaludeqadifcrendadetoqueocunkoanddaogpdoait 191LECdel881,aquienessmserpaitel^tlima 
«to^anderecfao a setto», referenda que aùn se contiene, encantâo, en d  art. 63 LEC 1/2000 a proposito de la dedinatoria. Podiaooavenirse a n  
dificultad que en aqud precepto iqiresentaba una fbimuladân irnpredsa y contradictoria, en la naedkla en que la prepa nonna se encaigd» de 
desvirtuar la diferendad(to al impono como requisito de concunenda skndtônea d habeise <^»sonado en d  n^odo a que se refiera la recusacioo>>. 
En ùhimo tdmino, d  meiD <<derecho a comparecen> en el proceso por enoontrarse en una idadôn tal con d  objeto concreto dd litigio tal que la Ley 
consienla su acceso a éste se tomaba indiferente si, a la postre, no se compareda como parte en d  proceso.

Mob; por todas, d  ATS, Sala Primera, de toCivfi, de 22 de enero de 2008 [RC nùm 1163/2003; Pte.: Excmo. & Xiol Rfos,J A  ROJ: ATS 
6742008].
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flnidadas crtocas fŒmuladas pcff k  docliM cientificâ  ̂cuanto de k  râtoada e inequivoca doctrina emanada 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanoŝ ®.

La matizacion efectuada -«ai princçio»- se justifica porque, a mi va; CŒi ser loable y meritorio - 

por razonable-, que se pretendan soskyar tanto ks abstencicxies deqirovistas de Dmdamaito cuanto ks 

recusacictties tonoarias, animadas por el simple designio de reerrçkzar de modo inmediato al Juez o 

Magistrado que se supcaie «contaminado» (cm base en conjeturas c^xichosas, perscaïales y obstinados 

prejuicios, o desfiguraciones interesadas de k  realidad), mediante una intopretaciôn rigurosa y estricta de ks 

causas légales’’; no lo es menos que cuando alguna de esas rekcimes o vincukcimes realmente pueda ser 

CŒistatada y contiastadamaite ^xeciada respecto de quien, aun sin ostentar formalmoite k  caDdad de parte 

es indubitadamente titular (en exclusiva o junto con otros) de k  «res de qua agitur», una exegesis formukria 

y literalisk de k  disciplina legal no permita separar del cmocimiaito de k  causa al «iudex suspectas».

Al menos en los casos en los que, pese a no haberse qnobado k  sucesim procesal, k  misma se 

haya comunicado al organo jurisdiccicnal y, por lo mismo, resuite innegable que este ultimo ha tomado 

conocimiento puntual de que se ha producido k  transferoick de titularidad a un sujeto distinto de quienes 

ostentan k  caDdad de parte. Eh taies casos se deberk permitir -a  través de una interpretacim decidida y 

analôgica no tanto de ks causas légales cuanto de los presiçruestos de su gg)Dcaciôn- k  abstenciôn del titular 

del ôrgano jurisdiccional que mantuviera cm el sucesor alguno de los vinculos subjetivos previstos en 

aquéUas’*, sin el riesgo probable -y sobre todo posible- de que pudiera considerarse «indebida» o

Vkk MONTERO AROCA L «  Sobre la bnpareiabdad del Juez y la incompatibflidad de fundones procesales», Ed Tuant to Blanch, Valencia, 
1998

ficEentreotias,//(JMScMatcZ]b)nerM£jr^du24mail989,sérieAnol54,P-21, § 1 ; Pescador Vatero c Espc^pe, a" 62435/00, § 24, CEDH 
2003-Vn; Remü c Fnmœ, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arêts a  décisions 1996-H, § 48; Thomam c Suisse du 10 juin 1996, Recual 1996-lH, 
p. 815, § 3(b,PuBaraReyaume-IM,anêtdu 10juin 1996,Recuâl 1996-in, p. 793, § 32 Enparticulai;acercadequeddementodctaminante 
cxxisiste en saber si tos r e c ^  (<«pxâienstoas>>) dd inieresado se encuentian ot̂ etivaiTiente jusüficados, vûbZiNdin 
France [GC], n“ 21279yQ2 d  36448/02, § 77, ŒTSJ 2007; y Gômez de LiaSo y Botefla c_ Esp^pe, 22 juükt 2008, a° 21369/W (en 
<bttoy/miiskp.ecfaccoejnt/fl{Dl97/borlaLasp?sessionId=33172749&sldn4iudoc-ft&adton=reques(>; oonsultada d  25 de octobre de 20091

V gc, (xnsâdaando inidôneas las denuncias o acusadones que se produzcan oon posterioridad a la iniciacton de la causa en la que esa lecusadôn se 
fixmula en idadôn oon d  ait 219,4 (Cft, STS de 29 de julio ̂  19^ [Rep. Juc Ac, 1998̂ 5.855]); exliafias a lanodoo de «amistad intima» las meias 
idadcnes de coidialidad o derivadas de las idaciones profesionales, de oorteaa o sociales (Cft, STS de 24 de enero de 1997 [Rqi. Juc Ac, 
1997/123^; qeno a la idea de «enemistad maniâesta» la existencâa de lesc^udones contiarias a las pretensiones dd recusante (SSTS de 4 de julto de 
1964 [Rqi. Juc Ar, 1964/3379], de 8 de febrero de 1991 [Rqi. JucAc, 1991/911]yde8deseptien±)redel993 [Rqi. JucAc, 1993/6707].

Inteipietadén ésta que se propone que, aun fixmalmente opuesta al cacàcter taxativo de las causas de recusaciôn y abstendôn, resulta confixme 
con ladoctrinadel Tribunal Constitudonal e/qxesada, entre otias, en la STC, Sala Segunda, 5/2004, de 16 de enao (FJ 2) [RA 23302003; Pte.: 
Excma St Conde Maitm de Mjas, V; StpL al «BOE» de 12 de febrero; 
<iltDAvvwJxje.es/adxx/consultas/bases datc>s/doc.tbD?ccteccionF=tic&id=SENTENCIA-2004-()005>l: «... poique lo que està en ju%o es la 
confianza que en una sodedad denxxiàtica los Tribunales ddxn in̂ pôar a los dudadanos, no basta con que taies dudas o sospechas sobre su 
impardalidadsurian enkmenfe de quien recusa, sino que es predso deteiminar caso acaso si las mismas alcanzan una consistenda tal que peimitan 
afimiar que se haDan objetiva y l îtiinamentBjustificadas (SSTC, por todas, 162/1999, de 27 de sqjtiembre,FJ 5; 69/2001, de 17 de maizo,FFJJ 
14ay 16;SSTEDHde 1 deoctubrede 1982,casoPieisack,§30,de26deoctubrede 1984,casoDeCiibbei;§26;de24demayDde 1989, caso 
Hauschildt, § 47; de 29 de agosto de 1997, caso Worni, § 40, de 28 de octiixe de 1998, caso Castilto Algac § 45; de 17 de junto de 2003, caso \blero, 
§23)u».
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«infimdada» por la Sala de Gobiemo del Tribunal lespecdvo y motivo acaso de respmsabilidad discçlinaria 

por M a grave (ait 418, ^xk>. 14, en relaciôn cm el ait 231, ^xio. 3, ambos de la LOPJ), lo que de llegar a 

produdrse cmtrastaria ademas cm el mas que seguro acogimiento por el Tribunal Cmstitudmal del 

Recurso de Amparo que eventuaknente se promoviera por vuheradôn del derecho fundamental a un Juez 

Inparcial” . Ylo mismo cabe sostener desde luego, mutatis mutanâs, respecto de larecusadôa

55 En los casos que se pueden reputar «comunes» -por qx)sidôn a los especiales que acaban de ser 

examinados- parece poco probable que, de concurrir entre el titular del ôrgano jurisdicdonal y uno (o varios) 

de los sujetos que originariamente ostenten la calidad de parte en el proceso pendiente alguna de las 

circunstandas o vinculadones de indole subjetiva de las cmtenpladas por las causas légales, estas no hayan 

sido puestas de manifiesto cm anterioridad y dado lugar o a la abstendôn del primao -en cumplimiaito del 

inexcusable deber que le inçmen los arts. 217 LOPJ y 100, ^xlo. 1 LEC 1/2000-, o a la promodm por 

cualquiera de los segundos del inddaite de recusadôii

56 En todo caso, de ocunir asi, no hay dificultad alguna en entenda que el causahabiente, una vez 

tenga reconodda la calidad de parte podra intoitar la recusadon del titular del ôrgano jurisdicdonal de ci^a 

inpardalidad y ecuanimidad recele. Y lo mismo es predicable del caso en que considère que alguno de los 

vinculos subjetivos concurre respecto de si mismo que no existia, en cambio, respecto del causante.

Eh estos sipuestos, al objeto de dar cunplida observancia a la termirrante prescripdôn cmtenida en 

los arts. 223, ̂ xb. 1 LOPJ y 107, ̂ )do. 1 LEC 1/2000, la causa afirmada de pardalidad se tiene que invocar 

ante el ôrgano jurisdiccional que cmoce del proceso dentro del irrporrogable pkzo de los diez dias 

corrpitados desde el siguientes a aquél en que se produzca la notificaciôn de la primera resohjdôn a través de 

la cual se conozca la identidad del Juez o Magistrado a récusai; sierrpe que cm precedencia ya se tuviera 

cmodrniento de la cmcurrencia de la causa de que se trate. Y de igual rnodo habia de coriducirse cualquioa 

de las partes desde el momento a i que tomen conodmiaito de la relaciôn del titular del ôr]^o ante el cual se 

sustancia el proceso con el causahabiaite, sin que sea éste motivo bastante para opmerse a la sucesiôn 

procesal

En sentido anôlogo, STC, Sala Segunda, 392004, de 22 de marzo (FJ 3) ^RAA nums.. 20232001, 21732001, 21792001 y  
21832001; Pte.: Exono. St Jimâiez Sônchez; G; SupL al «BOE» de ; 23 de abril;
<hltoAvvwJxx.es^aeboe/(xmjllas/bases datos/doc.thp?a>leocicn=(c&id=SENIENCIA-2004-0039>l.

™ Cft, STC, Sala Segunda, nùm. 162/1999, de 27 de septienfere [(FJ 8); RAnùm. 3031/1995; Pte.: Exono. Sc Vives Anton, T.S.; Suji al «BOE» 
de 3 de noviembie; <TtlDyAvww.boe.es/aetooe/consultasl3ases dafcWdoc|hp?cdeocioiF=tc&i(b=SENlENCIA-1999-0162>l y STC, Pkno; nùm. 
69/2001, de 17 de matzD [(FJ 20); RA nùm 3862/1998; Pte.: Exono. Sk Jiménez Sanchez, G; S q i al «BOE» de 6 de abril; 
<TttpyAvwwtooe.es/aeboeb0nsultasl3ases datosdoc.;hp?ocfeocion=tc&id=SENTENCIA-2001-0069>l
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57 Eh mtima reladon cm cuanto se acaba de sdïalar puede susdtar alguna incertidumbre, sin 

embargo, el caso en el que sea el sucesor oi la relacim juridica material quien se prepcmga plantear la 

recusadm del titular del organo juiisdicdmal y tmga cmodmiaito de la causa que le sirve de fimdamento 

anterior al momento en que inste su personadôn en el proceso pendiente. En esta hipôtesis se produce, a i 

aparienda, una insalvable cmtradicdôn entre la norma que le impone la carga de proponer la recusadm 

«...tan prmto como se tenga conodmiaito de la causa en que se funde...» (arts. 223, ^xb. 1 LOPJ y 107, 

^xb. 1 LEC 1/2000) y aquella otra que réserva la facultad de recusar exclusivamente a quienes ostentes la 

calidad de parte (art 218, ̂ xb. 1 LOPJ).

58 Ami ver, no h ^  dificultad alguna a i prqxmer la recusadôn al propio tiempo y en el mismo escrito 

mediante el cual se conparezca y solidte del ôrgano jurisdicdonal ser tenido por parte en el proceso como 

sucesor del actor o demandado mginario. Y al igual que se ha visto en reladôn cm la dedinatoria, cada una 

de las petidmes seguirâ su propio tramite sin interferenda recqiroca.

De hecho, para resolver al menos sobre la recusadm se ha de sustanciar una suerte de «incidente» 

que comienza, aunque la Ley no lo diga ejqxesamente, cm la resohidôn del Secretario Judicial -düigenda- 

en la que tenga por formulada la recusadôn (adviértase que la Ley no ahide siquiaa a una resohidôn por la 

que se acuerde la admisiôn a tramite de la solidtud o dedda darle curso) y en esa misma o en otra diligenda 

separada, el Secretario Judicial acuerde comunicar las copias presentadas (o debidas presentar) a los otros 

litigantes. Tançoco lo dice asi la LEC 1/2000, pero en cualquiaa de los casos a que se ha hecho mendôn, el 

Secretario Judicial ddierk acordar asimismo: a) la formadm de una pjieza separada*®; y b) la dadm de 

cuenta al Juez al que la recusadôn se refiera**.

Asi, sipiesta la observancia de bs requisitos prevoiidos en los arts. 223, qxb. 2 LOPJ y 107, ̂ xb. 

2 LEC 1/2000, o subsanada la M a de presupuestos o los ôbices formales en que aquél eventualmente haya 

pxxlido incunir (no obstante la dicdm literal e irxliferaidada de los arts. 225, qxb. 2 LOPJ y 109, ^xb. 2

lEC I2(XX) æ  rcguk las <çiezas sepaiadas>> (autx]æ las menoone de modo tangetxâal, V. gi:, en d  ait 791), k) que acaso obedezca, oon toda 
probeUtkkd a k  peisuasién de qœ k  o ia li^  e inmediadÔQ que cree haber inlioduddo no las hace necesarias. Tal vez sea as! oon caiàcter general, 
pero lesuban en algunas ocasiones -y, desde luego, aqui- inevikUes. Aun cuando s ^  sea poique se han de acordar tiàmiles de audienck y  
al^pdcnes (no de recurso diiecfc) [ails. 225, qxlo. 3, if. LOPJy 113 LEC 1/2000] independienlBS del proceso princ^

TraskrecienterefennadekLEC 1/2000 pork Ley de Refomia de kl^isiadon procesal para kiny^ankdon de k  nueva oficinajudidafd 
Secretaito Judidal se ha ooriveitido en el <<respotTsal:fe ùlÉno de k  realizadon de todas ks aciivickdes que siiven de soporte y qxyo a k  actividad 
junsdkxâonab) (E. de M., apdo n, pàn: tereero). En kl calidad se k  aÉibuye oon caiécter general k  <<oornpetenda dd tramde de que se trate>> (E de M., 
^)do in, pÉr s^undo) de nocdo que; en princ r̂ô, ei Juez ünkainerÉe teridiâ ooriodniierÉo de k  marcha de ks prooediinierÉos si y en k  medida en 
que aqudk de cuenk de kmisma. En concrete), sinkdadôn de cuenkaque se peered texte) (pero que kLey no mendonaespedficamenk) mal 
podrànobservaraekspresergrdonesddimievo apdo. 4dd art 107LEC l/2000atenorddcual«Eneîdkhâ)ilsiguienteakfinalizadônddpkzD 
previsto en d  apækdo anterioi; d  recusado habrà de pronundaise sobre si admite o DO k  causa o causas de recusadôn fcrmikdas» y dd (en este 
pai1icukrDoie&xmado)ait 109, apdo. 1, pan: s^mdo LEC 12000: «TamkëndeheràaoompaBaise un inferme ddrecusadoidativoasiadmiteo 
no k  causa de recusaciôn ».
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LEC 1/2000), se comunicarâ la solidtud de recusadm a las demas partes para que, de cmvoiir a sus 

intereses, evacuen doitro del inprorro^le (art. 134, apdo. 1 LEC 1/2000) plazo de tercero dk -conputado 

individualizadamoite para cada sujeto notificado desde el dk siguiaite a aquél en que se haya efectuado el 

acto de comunicadôn (art 133, ^xb. 1 LEC 1/2000)- alguna de ks alegadones pievistas en los arts. 223, 

^xb. 3 LOPJ y 107, ̂ xb. 3 LEC 1/2000. En el mismo dk en que ejqîire el referido pkzo o al siguiente dk 

habil*̂  -y sôlo entonces- el cmodmiaito del proceso se pasarâ por el Secretario Judicial al ôigano que <M>a 

sustituir al recusado y, a k  vez, efectuara k  remesa de k  pieza separada que ha debido formarse*  ̂al ôi]^no a 

quien corresponda instruir el inddoite el escrito y los documentos de k  recusadm Y a i adelante, k  

tramitadm de k  recusadm seguirâ ks réglas comunes, lo que excusa su tratamioito pmnenorizado a i este 

bgar.

A su vez, k  petidm de sucesiôn procesal se sustanciarâ en k  misma pieza de autos por los tramites 

ordinarios ya conoddos.

J) Uis medidas cautelares

1. Solidtud

59 Cuando el sucesor procesal ocipe en el proceso k  posidm procesal de parte actora, asi prindpal 

como recmvendonal -y también el sucesor material si se incorpora al proceso como intoviniente-, podrâ 

mtenesar del ôrgano jurisdicdonal ante el que se siga el proceso que ordoie cualquier actuadôn sobre el 

patrimonio del demandado directa y excbsivamaite eonduce a haca posible k  ejecudôn de una futura y 

eventual soitenda esdmatork (arts. 721, ̂ xb. 1 y 726, ̂ xb. 1, regk 1 LEC 1/2000)*̂ .

Como quiera que k  sucesiôn sôlo es <grocesal» cuando se produce cm posterioridad a k  admisim 

de k  demanda, k  petidm de medidas por el sucesor sienpre toidrâ bgar, en su caso, cm posterioridad a

*^Recuéideseqiie,atarrdefodispuesto con carécter general en elait 135,apdo. 1 lEC 1/2000, œidarâk con tosescriloscuyapresenlaciôn<<eslé 
su ek  a plazc»), aquâk sometklcis a [̂ azD, ac^jâk <c. podrâ efectijaise hask las quinrc horas del dk hôlxl siguiente al dd vendmienk) dd pkzD, a i d  
servfeio cointo pixxxsal (roado a kl efecto o, de IX) exktir éste; en k  sede dd ô ig ^  judkâab). En k  piéctica foiQise, los esciites presenkdos en ks 
oficinas a <qæ se lefiere k  noniia paicialmente lianscrik en ifio de k  metxâonada fecuted no se comuiiican al J ic g ^  destinakiio, al rnenos, hask el 
siguiente (fia hâbil y  no es impictoaUe que, espedalmente en detemiinadas cârcunscrpâones, tianscuna aun un pemio algo mayor Por otra paite, 
kirçoco es infiecuente (jue no se provean los escaitos per k» Juzgados de destino en k  misma fecha de su lecepcm

Inli^ra(kp(3rtestinKxi»(felesaitoinkâaly(lelosdocuinaitosque;ensucas(),aoc)nçaSaiaéste;(leksalegacionesquehubieranfcmuikdolœ 
(tenks litigantes y  d  infenne (que pœexptivainente ha (le enHk el Juez cil̂ eto (le lecusaciéa

El ait 721, apdo. 1 LBCl/2000,adifeEnckdelait726,q3do. l,i^kl.®nohahk(fe<«jecuciôn>>sino(le<«fectivkk(l>>,oonto(kprobaMi(kd 
para incJuir el aseguramiento (k ks sentendas meto(leckralivas y (xnstitutivas, (que no s(X susceptibles (le ejeixicâén en sentido pnpo; y haitk (le 
«JuMjjuickéy y node protxmeiamientDs, (que seiâuna fôimukusual, peroaqjî espedabnente desafortunadapor ledundante y expletiva Cft 
F EKNANDEZ-BAIXES1EKOS para quien se tiak de una «ind^ante expiesxk pkonâstica», habkk cuenk (que si «_. segjn d  art 24 Œ  y k  
ju(i^xudenek(quelointeip(eknoh^otiatutdajudi(kl(quekefectiva,bquedait 721 1 quiere asegaar es'Ta efectividad de ktuldajudkdal 
efectiva"... » [lERNÀNEffiZrBALLESIEROS LÔPEZ, M Â, «La ejecudôn feaosa y ks medidas cautdares en k  nueva Ley de ErguKdamiento 
CM», Ed luigium, Madrid, 2001, pôg 681 (a 12)].
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aquél momento y mientras el proceso se encuentre pendiente. Tanto da que no se hubieran pedido <<junto 

cm» la demanda princ%)al (art 730, qxk). 1 LEC 1/2000), como si pedidas entmces foerm denegadas o si 

luego de cmcedidas quedaron sin efecto por cualquier eausa En los easos primero y tercero, la petidm debe 

precisar cuales sean los hechos y drcunstandas que justifiquen la soDdtud en ese momoito (ait 730, ̂ xb. 4 

LEC 1/2000).

No dice la LEC 1/2000 (como si dice en otros casos -art 222, ̂ xb  2, para la cosa juz^da; art 270 

LEC 1/2000 respecto de bs documentos, etc.) que la petidon deba basarse en hechos postaiores a la 

presaitadôn de la demanda, o hechos que hayan Uegado a cmocimiento del solicitante después de 

interpuesta la demanda, lo que, en principio, permite reputar idôneo, al sôlo criterio del Juez (discredonal pero 

motivado), cualquier hecho o cualquier drcunstanda, aun anteriores a la presentadm de la demanda. Acaso 

no resuite fâcil encmtrar un hecho o drcunstanda que no sea posterior o desconoddo en el momento de 

presentadôn de la demanda y que, a la vez, sea sufidaite para fundar la petidôn de medidas cautelares en un 

momento posterior. Por ello, como régla, la petidôn posterior de medidas cautelares en primera instanda se 

fundarâ en hechos nuevos (v.gn aumaito del riesgo de que la sentenda no pueda ser ejecutada; mayor 

probabDidad de insolvencia; incunplimiento de las medidas primitivarnente ordenadas; etc.); o en hechos 

que, sin ser nuevos, el demandante originario acaso descmoda a i el momento de interpmer la demanda

Eh el segundo, necesahamente habra de basarse la solidtud en hechos diferaites de los que se 

invocarm en la petidôn anterior; es decir, «... si cambian las circunstandas existentes en el momento de la 

petidôn» (ait 736, ̂ xb. 2 LEC 1/2000)*̂ .

60 Sea como fuere, la solidtud habra de reunir los requisitos comunes (art 732 LEC 1/2000) y su 

sustandadôn y resoludm se ajustaia a las reglas générales (aits. 734 y ss. LEC 1/2000).

2. Petidm de modificadm

61 Ningun obstaculo de eaiacter tençoral se alza, en cambio, a la posibilidad de que el sucesm 

proeesal pueda instar la modifieadôn de las medidas que se hubiesoi acoidado cm precedeneia.

Qaro es que; si se denegô um medkk cmddar en primera inskiKrâ pcxque d  sdidtante no aoedito djîrnuï podià pediria d  sucesor en
segunda instanda ai^mdo, V. gc, d  hecho en que consiste k  senlencâ Ênodik dkkda en d  primer gracfe O que; si d  Juez no apiedô/%nbMik7i 9} 

al inicio ddproeesopuedadsuœsor petidonario aoeditar que ese pdigro se ha produddo oon posterioridad.
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A pesar de que todas las medidas eautelares sin exeepdm son ex deffinitiom y esendalmoite 

tençŒales, provisimales, coxlidcttiadas y révisables (tanto en su subsistmda cuanto a i su CŒitoiido, 

alcance y extaisidi), eomo cmsecuenda de su naturaleza «instrumental» (arts. 721, ^xto. 1 y 726, apdo. 1, 

régla 1.̂  LEC 1/2000), la Ley autoiiza la modificadôn de las medidas ya acordadas sôlo cuando se puedan 

alegar y probar hechos y «circunstandas» que no se pudierm tener en CŒisidoadôn al tienço de su 

concesiôn o dentro del plazo para oponerse a ellas (ait 743, pair, primero LEC 1/2000).

Esto es, ya porque sean de acaedmiento sobrevaiido («nuevos», en sentido estrieto), o porque no 

pudieron ser alegados (y, por tanto, tenidos en cuenta) en el nonento en que se acordarm, y que variai 

sustaneial o significativamente la situadm fëctica y juridica que el Juez tuvo en cuenta en el momento de su 

adopdm Eh cmsecuencia, no se podrâ rqxodudr la alegadm de hechos y drcunstandas que pudiendo 

serlo no se al^aim , y las que se invoearm y, por lo mismo, sirvieam para fimdar positiva o n^ativamaite la 

décision adqitada

La modifieadôn de las medidas eautelares puede interesar tanto a la parte actora a o ^a solidtud se 

acordaron (cm objeto de instar nuevas medidas o anpliar o conpletar las ya otorgadas) eomo a la parte 

demandada fiente a quien se acordaron (para solidtar el alzamiento o la mitigadm del rigor de las 

acordadas).

62 En todo caso, es drcunstanda sienpre nueva y atendible el deseo del demandado de sustituir la 

medida cautelar por la prestadôn de una «eaudm sustitutoria», que tiene su propio tratamiento procesal a i 

los arts 746 y 747 LEC 1/2000).

g) La intnxhcdôn de pretensiones propios y  alteraciôn (M objeto

1. Sucesiôn en la parte demandante

1.1. Antes de la emtestadôn

63 Porque como se ha visto, uno de los requisitos de la sucesiôn es la pendenda del litigjo y ésta se 

produce cm la resoludm que acuerde dar cuiso a la demanda cm retroacdm de sus efectos al momaito de 

la presentadm (art 410 LEC 1/2000), la viabilidad de la sucesim se subordina a que la demanda reetora de 

la litis ya se encuentre presaitada y admitida a trâmite. Pero, como es sabido, em la presentadôn de la
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demanda no prechiye definitivamaite la oportunidad de incrementar o de vaiiar el objeto del pioceso 

{emendatio libellé).

Las aheraciones en el objeto del proceso son, r^idamente enumeiadas: a) El cambio de una acdôn 

por otra distinta; b) La modificadài de alguno de los elementos singulaiizadores de la acdôn entablada; y, c) 

La acumuladôn de acdones nuevas* .̂ Asi, de acuerdo con lo estableddo en el art 401, ^xto. 2 LEC 1/2000 

«Antes de la contestaddi podrâ ampliarse la demanda para acumular nuevas acdones a las ya ejeidtadas o 

para dirigirlas contra nuevos demandados...». A su vez, a tenor del art 412, ̂ xto. 1 LEC 1/2000 «Estableddo 

lo que sea objeto del proceso en la demanda [...] las partes no podran alterarlo posteriormente».

En consecuaicia, si la sucesiôn se produce o ̂ îrueba con anteiioridad a que se évacué el tramite de 

contestadôn por el demandado (o transcurra el periodo o momaito en que deba verificarse)** es claro que el 

sucesor del demandante originario puede introdudr en el proceso alguna nueva pretmsiôn -ya sea con 

adidôn de un fin distinto del primitivo o por inserdôn de una causa de pedir diferente orientada a la 

CŒisecudôn del mismo fin-, asi con caracter principal como subsidiaiio*’. E incluso cabe la posibilidad de 

ejercitar por separado otra acdài en otro proceso distinto y posterior, a menos que lo pueda irrpedir la 

excqxnôn de litispendencia (art 78, ^xio. 1 LEC 1/2000), o se pueda constatar que «... con la primera

“  Expreskai habitualmente enpfcada per la doUrina ilaliana PCr todos, vide, SATTA, S.., «Diritto processuale dvfle» (con PUNZt C), 13.“, éd.. 
Casa Editrice E)olt A  Milani, Padova, 2000, pôgs. 305 y s.

SobiB las dases de allEîacion dd o t ^  del pioœso, vide, per fcxlos, FAHŒN GUnJJÉN, V, <<La Iransfirinacioo de la denianda en el proceso 
civil». Ed. Porto, Santiago de Compostela, 1949, pôgs. 19 y 98; GARCÎA-ROSTÂN CALVIN, G, «El lecuiso de apelacion en el proceso dvfl». Ed. 
Colex, Madrid, 2001, pégs. 151 a 157.

** A pesar del süencio légat las euqsesiones «después de conkstada la demanda» del art. 401, apdo. 1, y «antes de la contestadon» del qxto. 2 del 
mismo precepto deben entenderse no en soitido estricto, sino ocrrpensivD asimismo de la expiiacâon de la oportunidad procesal oonespondknte. No 
paiece que pueda entendeise lazonaWemente que por Mar la oontestacidn del demandado pomanece indefirndamente abaerta para el actor la 
posibilidad de acumular por insacidn sobievenida nuevas pretensicmes [Cft, para la legulackâi derogada, GUASP DELGAIX), J., «Artkxdo 157», 
enComentariosalaLeydeEtguiciamientoCivil,T. I, cit.,pâg 518 (al)].

Como dice, innecesariamœk, el art. 399, qxto. 5 LEC 1/2000 «.. para d caso de que las princçales fuesen desestimadas.». La acumulacâôn 
eventual de acciries (art: 7L 4) 4niy fiecuento en la piàctica firoise-es una ccrisecuenoia mas ciel princ^ de proctusiân rector de nuestro proceso 
dviL Si el actor acunula de este rnocto distmtas dd% detenninar con toda precision qué aodon tiene catécta-princ^ y  cual es la subsidiaria, para que 
d  Juez dedda sobre ésla siSo en d  caso de que desestirne-por lazones de ftndo o por cotcuirir un 6t»œ prooesal-la ptmcçaL Aunque piopdada por 
un escaso rigor tennindôgkx) -y conoqptual- dd Tribunal Sipemo, es préctica tan fiecuente como oiada de los esoitos torenses denominar 
<<alternaliva>> a la acuniuladài eventual En puridad técnka, una acuniulacion ahernativa no es posible. Uiia acurnuladôn de accioiies es altemativa si 
d  actor acutrula en un mismo proceso dos acdones que simültàneamente no puede ejerdtar fiente al demandado.

De hecho, aun en los casos de oWigadones aUemativas (yadaiven de convenddn ode la Ley% aunque potendalmente ccmpetan al 
actor dos aocicnes, sob puede gerdtar ima; y la decdon entre una y otra ddie efectuarla 0 antes de entablar d  proceso o en el propio escrito al^atork) 
inicial (acumuléndolas eventual o subsidiariamenlB). ^erdtar las dos acdtmes para que d organo judicial dija una de eHas résulta inadmisibk por 
coriliavetiir alnertanientB los arts. 399 y 437, ya que Êbarà la trecesaria datidad y precision a i la detorniiriadôn de <<b (SAP de Tcdedo, de 3
de rroviembre de 1993; CD., te£ 93CP3171). En cambio, cuando la fecultad de decddi eotiesîxinde al deudor; y  éste iK) la ha ejeîdtado, d  actor 
p iif ld esf)lid taru n aor in d en aa llE n ia tiva A su vey ,q u eb a cu n iu lac i(b seaaihsidiariayrriahErnativatieneiinaiiTyfirtaiTtEiqiecusion sobre la  onndena  
enoo6tascuandoestasebasaenelprinc^iiovKA<yMdbnocriterioddvendmientoobietivo(art394. l).SidJuezaoogelaaodondeducidaoomD 
princ^st <tÊ 3ei4 desde luego; oondenar en costas al demandado puesto que éste habrà visto <<recfaazadas todas sus pretensiones>>. En canbio, si d  
Juez desestima la petiddi dedudda como princ^ y aopge la subsidiaria, qdeie dedr que no estima la demanda en su totaUdad ya que la oposieion 
articulada por d  detnaridado fierite a la pretension princ îal lesulto fiindada y aoogida Se produce as! un vendrnietito patdal que supotidrâ, er ârt 
394.2que cadaparte aboœ <4as oostas causadas a su instanday las comunes por milad>>. En canibio, si cupiera geicitardiveisas aociones eni^imen 
de estricta altematividad, d  demandado siempre lesuharia oondenado al pago de las oostaŝ  al dar k) mismo que se aoogiera cualquieia de dlas.
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demanda, o en su caso, con la ampliaciôn de ésta [..] pudo pmmoverse un proceso que corrprendiese 

pretensionesy cuestiones sustancidmenle iguales a las suscüadas..» (ait 78, ̂ xb. 2 LEC 1/2000).

Y lo mismo es predicable de la aheradm sohrevenida, ex art 426, a contrario, LEC 1/2000, habida 

cuentaque el fundamœto cardinal de laprohibidm inçiiesta en estejxecqjto estriba, como se deqxende de 

su^xlo. 'i,encoD ĉaiïarop£i<.. no ônpkk a la parte contraria gercitar su derecho de defertsa en coruMciones 

de igpaldad». Nôtese que tanto en el caso de acumuladdi sucesiva de pnetensicmes como en eide variadôn 

ulterior de la acdôn inidalmente ejerdtada, aun cuando se hubiera produddo el emplazamioito -o la dtadôn- 

de la parte demandada, se ha de comunicar a esta ultima la aheraddi pnodudda y «.. d plæo para corûestar a 

la demanda se voherà a contar desde el traslado de la arrpliaciôn de la demanda» (art 401, ^xb. 2, i.f 

LEC 1/2000).

1.1.2. Especial ccmsideraddi de los procedimiaitos verbales

64 Las normas a que se ha hecho referenda se encuentran sistematicamente ubicadas entre las 

«disposidones gœerales» o en sede del «procedimiento ordinario», b  que puede suscitar alguna 

incertidumbie a propôsito de los procedimientos verbales.

Ciertamente no este es este el momento qxrituno ni es, tanpoco, la sede idônea, para efectuar un 

analisis pormenorizado de las singularidades que caracterizan la sustandaddi de los procedimientos verbales 

y los separan de la tramitadôn prevista para el procedimiento ordinario aun en el caso de los que podemos 

denominar «comunes» por oposiddi a los «espedales» que disciplina la LEC 1/2000 tanto dentro como 

tirera del Libro IV Pero ello no empece a que se efectuen algunas predsicaies necesarias.

En este sentido, y a salvo en los casos a i que se prevé ejqjresamente que la contestadôn se formule 

mediante escrito, la reguladm «ordinaria» del procedimiento vabal no ccxitençila esta clase de tramite, 

como tarrçroco previaie de modo expreso la posibilidad de anpliar la demanda. Incluso la previsidi de très 

solemnidades diferentes para la foimuladôn de la demanda -demanda «sucinta» (art 437, apdo. 1 LEC 

1/2000); los «impresos normalizados»̂  ̂(art 437, qxb. 2 LEC 1/2000); y «.. conforme a hprevistopara el 

juicio ordinario» (art 443, ̂ xb. 1, i.f. LEC 1/2000)- dificulta en no escasa medida determinar si, a diferencia 

de b  que acontece en el procedimiento ordinario, puede diferiise a un memento ulterior al de la presentadài 

de aquélla la identificaciài de la causa de pedir.

^  i^xobados, junto cxxi los «impiesos» o «fennulaiio») mencicinados en d  ait 814, ^xto.l, pén: segundo, par la InsbuociÔQ 1/2002, de 5 de 
iKJviâiiire, dd Heno dd Cons^ General dd Roder JudiciaL
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65 La respuesta, a mi ver, no puede por mmos que ser afirmadva’  ̂ por, al menos, las siguientes 

razones:

1) Frente a la dicciôn literal del ait 437 LEC 1/2000 no cabe entender que pueda limitarse a gravar 

al actor con la siirple erqxesion de la consecuencia juridica coocreta cuyo efectivo reconocimiento o 

CŒicesm pietende obtener del orgarx) judicial. Una cosa es que, de acuerdo con la CŒisideradôn -eiqxesada 

en el ^xb. X de la Ejqx>sici(xi de Motivos- sea el <guicio verbal» un cauce procedimental reservado para 

ventilar aqueUos litigios sipuestamente «.. caracterizados, en primer lugar, por la singular simplicidad ck lo 

controvertido y, en segundo término, por su pequeno interés econômico», de modo que se hayan pretendido 

reducir al nmnirno los formalismos; y otra bien distinta que quqm formular una «demanda» incorrpleta o 

mutilada.

Ciertamente, a mi va; no es de esencia a la demanda que formule una peticiôn de <guicio», y mmos 

aun de un concreto procedimiento. Antes bien, el proceso se inicia por el ôigano judicial porque se deduce 

ante él una peticiôn de pnestaciœ de tutela (art 11.3 LOPJ), y porque el proceso es la fôrmulaestablecida por 

el Dœcho para que los ôiganos judiciales decidan acerca de la procedencia o irrpiocedencia de concéder la 

protecciôn juridica interesada

Eh k ï^ u ^  œraun se advierte, (fe oiriinark), la confùskxi entre tos cxtociqXos de axKJwy/wEtemio/î, pese a

tralaise de cosas bien distinlas. Q »  el tàirriæ  ocdow se désigna, sobre todo, un deiedho; ccm el depeÈsmïô/i, un acto por el que se 

afinna una o varias aociooes y  se in p eto  del ôi]^TO jurisdiccional su reoctoocimiento y concesioa A  su vez, la demanda no es sino 

el vehk^o f(snial dd acto pretensional-y cm  el que se deliinita, en p r itic ^ , la materia que ha de sa-objeto del proceso-aunque 

m  cabe identificario rnecanica y  acriticanxnte con el que la inooipoia.

3) La pedciôn coostititye requisito necesario para determinar cual sea el t ^  de tutela juridica 

(acdôn) solidtada, espedalmente porque la designaddi nominal de la acdm ejerdtada {&Mo actiorm) no es 

requisito necesario en nuestro Derecho, ni siquiera a los efectos de determinar a través de ella la conçetenda.

Ai#)gamente,DIEZ-PICAZOGIMÉNEZoqxesaœdoomenlariodd ait 437 LEC 1/2000 ((..Cuandodapartack)! de este aitîcuk) dice que 
cm d T Î i x / y b  ̂  æ /» i3  pareœ obvb qiK æ  està qiieriendo dedr qiË basta cm tbmular la peiraôn (k tuda jurisdk^^  

puianiento y sn  més e?q)lkackx£S. Lo que sigoifica, oonx) b  piopia oqxesÎGn jZJCTilia (k a enimdei; es que no næuha aeoesaim una oqxisiciÔD 
detallada (k hecfaos y fiindamecios jurk&x», pero d b  tanpooo puede significar que estén totalmenfe ausentes Aunque sea jucviàTnmië, d actor 
lieœ b  caiga (k eiqxixr bs ebnxntos indispensat^ para que ̂ lede detemiinado d  objeto dd pnx)eso. Es necesario, por tanto, que el deniandado 
pueda satxr a tiHvés de la kctura de la demanda qué es b  que se prcknde contra d, peio tamdén d  paqué [la causa de pedir]. Cbviamente una 
demanda sucinta no tkne que eslarsustandada en los mismostémÉKisqie una demenxlaoidinaria sâàendactodelavktadcndedactorkndrâ 
que ê qxmer més pormenorizadamenk bs hecfaos [y fiœdamentos de Derecho] en que se fimda [coofetme al a t  443.1 LEC]-» \Vick DIEZ- 
HCAZO GIMÉNEZ, L, «Aiticub437», en Comenlarios a la Ley de Equkâamiento Civü (con O U V \ SANTOS, A  de la, VEGAS TORRES, J, 
yBANACLOCHE PALAO,;.]. Ed. Ovilas, Madrid, 2001,pôgs. 741 ys.
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ccHTK) exigjaa el art 524 LEC de 1881̂ .̂ Pero por si sola puede no lesultar suficiente a M a de los hechos y, 

en mencff grado, de la calificaciŒi juridica, para delimitar e individualizar el derecho postulado -los cuales no 

censütiyai, a i ̂ parienda, ccntenido necesario de la «demanda sucinta» y ci^a oqposidôn se difiere al acto 

de la vista-, ni siquiera a los efectos de determinar la conpetenda territorial o la clase de juido que 

corrcspŒida” .

4) Aunque no se exija efectuar alegadon alguna a prcpôsito de la clase de juido por la que se deba 

tramitar la pretension dedudda -y que el ait 399, ^xlo. 4 LEC 1/2000 considéra ̂ xopiado efectuar entre los 

«fundamentos de derecho»-, ni la fijaciôn de la cuantia, aun en el caso de que corresponda conocer del 

proceso a través del cauce verbal en atoiddi a esta circunstanda, su M a puede irrçedir el correcto ejerddo 

de los cŒitioles de admisidi y cm ellos que se le dé, sin actividades siplementarias, el curso adecuado. 

Rq)âiese en que ni en el caso a i que se ejerdte una acdm persmal de cmdena pecuniaria, el solo importe 

reclamado en la propia solidtud permitira idoitificar sino ùnicarænte prima fade -a la luz de lo estableddo 

en los arts. 249, ^xlo. 2 y 250, £çxb. 2, a i leladôn cm el art 251,1.“ LEC 1/2000- el cauce procedimental 

oportuno’'*.

5) A su vez, y teniendo en cmsideradm que la sumision, asi ejqxesa como tadta, no es eficaz en los 

conflictos intersubjetivos que ddian tramitaise pm los cauces del juido verbal (aig. ec art 54, ^xb. 1, infine 

LEC 1/2000), en prindpio es admisible el juido de esta clase promovido ante el domicilio del demandado 

(art 50, qxb. 1), ya que solo la oqxesim de los hechos que constitryen la base de la pretension {«causa 

petendi») puede revelar que la cmtroversia se oicuentra somedda a un fiiero inperativo (art 54, ^xb. 1, en 

reladon cm al art 52, ̂ xb. l,nùms. 1.° y 4.° a 15.° y ̂ xb. 2).

EngeneialentiaideelTnbuDalSupienioquealhaDaræckscartadaendoidenatTiiertobneoesidadgenàkraikexpiesarnominalrnenleaila 
(kmatida k  aocm qæ se e j e n n b a d ï c m - ,  su cmisiâi m  pueck lepubise œnstàutiva de un defecto piooesal, de manoa que las demandas 
que se inteipcngan W  de califcaræ por los hecfaos alegados y per las pietœstones fixnuladas Qi dlas, y  no por la dencrninacién dada por las partes, 
excli^'âxloæ as! b  posibilidad de dictar lina sentoncb contiam <9 or el nxm desaderto sufiido en d  esoito inicial al désignât la aodon>> (S.T.S, Sala 
Primaa, de 12 de novianbie de 1996; CD, 96C1834): «Descarta en nuesfto oïdenamiento prooesal b  neœsidad de b  esçresicn nominal de b  
aodôn (acM? bs infôpuesbs no se cnlifican por b  denonninaciân que les dæ bs partes, sino por los hecfaos akgpclos y bs ptefemsioDes
verdadaanxnb ferniubdas, a bs (]ue han ck conesponder los ciiganisnxis jinisdiocbnaks piescindienclo de positdes enoies en el nomen ium, b  que 
exduye tocb pcisilnlkbd de que se knga (licbr iesc)lucââi adveisa (/E7n/%7Îf) al solk̂ tante per d  meio desacieilD sufiido al (ksignar b  aoc^
en demanda (Ss.ck 3 (kmayoek 1944,26deenerode 1945,9ckabrili 1^9,22demayoy27(ke)Ctubreck 1974y 11 (kmayode 1975)_» 
(S.T.S,SabPrin»a,de5dedicierri)rede 1983;CD,83C880).

<e..to(b(kmandase&n(benuniebb(khecfaoscx)nstilutivcis(lejdeiecfaoci^iea]izaci6nsepretenck,caiackn2àndo6eporbbnbmedianle 
aquâbs-parte, lioeD o porcion de bs e>cunencbs (k b  vida-y b  pedciàn de fondo, elernentos c]ue constituyen su eseiieb con cierta abstcacxàôn (k b  
calificacbnjuridicaquernere2can_o>(S.T.S,SabPrimeia,(le5 deoctubrede 1985;Rep.JucAr4840);<4osanlBcecfcntesfictioosyjuridiDOsdebs 
escntos expositivos de bs partes oonstitiQ^ bs mâs importantes dementos de inteipretaddn y cbrificacâân de cualquier oscutidad o duda eyie 
ofiezcan sus respectives sufÆoo»> (S.TS, Sab Rimera, ek 14 ek abrü ck 1986; Rev. Jca. La Ley. 1986-2, p% 753).

^Obsàvese, de una parte, que elejeicicb de una acdôn de condarapecurnarb al p%o de una cantidad de cualiDcâenlas mil pesetas (Idetiamilarse 
y deciiiise, en p r i ir ^  por bs cauces dd pn[»edirnieiito verbal Ltaa ulterior natracâén &tica pueck evideiiciai; V. gc, que esfc inçerte constiluye b  
surna ck bs renias adeudadas en virtud (k un ooiiliato ck arrendarnierito, b  que detenniiiaiti, ^  ooribiiiiidad con b  clispuesto en d  art. 249,6.°, b  
proœderxâa dd jdcb oïdinarb.
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6) La omisim del relato fêctico puede inçedir intopretar la esencia de las petickmes deduddas y 

advCTtir -y aun conegir- eventuales oiores en su formulacim Recuéndese que el ôigano jurisdiccimal 

solamente puede pronunciarse sobre lo efectivamente pedido, tomando en cmsideradm la esencia de la 

soüdtud’ .̂ De acuerdo cm la cmcepdôn que defendemos, la «demanda sucinta» es una genuina demanda 

porque en eUa el actor no puede limitarse a solidtar la ^lertura o inidadôn del juido sino que ha de 

incorporar la pretension, bien que enundada sin excesivos pormenores. Este acto escrito inicial no agota su 

virtualidad en una exclusiva fundm de interpeladm o incoaciôn del procedimiento desprovista, pm tanto, de 

cualquier indicacim acerca del tema sobre el que haya de versar el ütigio. No obstante, y precisamente 

porque el objeto del proceso no encuentra m  ella su mas cabal y acabada definidôn, es, un acto previo y 

preparatorio de la vista, pero no en el sentido de que la formulacim de la pretoisim se produdia m  el future.

Eh la «demanda sucinta» se pide una cmcreta tutela juridica -asi, pues, se indica sintéticamente la 

acdm ejerdtada-, y por medio de este vehiculo formai se insta (tadtamente) del juzgado la tramitacim de un 

peceso que culmine cm una resoluciôn estimatoria de la pretensim (acto) esquematicamente enundada. 

Que en este documento puedan no quedar perfectamente delimitados todos los términos facticos y juridicos 

del ddîate -los cuales se integran en dos actos terrçoralmente distanciados y sucesivos-, no permite col^ir 

sic et sinpliciter que la formuladôn misma del objeto princqial del juido, y por mde, de la «pretensim», se 

difiere hasta el acto de la vista.

7) Como quiera que la admisibilidad en los procedimientos verbales de la acdm recmvaidmal se 

subordina, entre otros requisitos, a que «.. exista conexiôn entre laspretensiones de la reconvenciôny las que 

sean objeto de la ckmanda principcd.» (art. 438, ^xlo. 1, pair, segundo, i.f. LEC 1/2000), se habrân de 

reladmar en el escrito inicial’ ,̂ siquiera sea de forma elemental, abreviada y sin solmmidades eq^eciales, los 

hedios basicos en que, como antecedente necesario, se asienta la petidm de tutela y califican la acdm 

ejeidtada, sin perjuido de que se conçleten y detaDen en el acto de la vista. Hasta este momento, en cambio,

^^BTribunal Supremo estiimqiKloqæM(k ser tomacbœcomideradm para resĉ ver las pedmixsdeàKâdasanklœôqspiXKckbjurisdicâôn 
es b  e sa m  de læ petidones, esto es, <^qudlo por b  cual una oosa es b  que es de la tutda judicial etèctiva>>, y  no la fixma de produdilas (S.T.S, Sala 
Primaa, de 30 de juKo de 1991 ; C D , 91C793-con cib de b  S. de 26 de enero de 1945-X «A bs efectos de la ooogfueacb b  que hay que resciver es 
b  esenda de bs peticbnes, todendo en cuoib b  conoonbncb enbe las pretensiocs oportunamente deduddas en b  si^dba de bs escritos 
fündamenlalesddi4dbynoeniebdânconlosra2Doamientosqueseh^^en1osmismos(SS,entreotras,de3Gdeaibril,y 13y 30dejulbde 
1991); manleniéndose b  oongtuenda cuando se atienden por d  bào consecuendas bgicas de b  pedido, ya que b  que inpxb, en definitiva, es que 
bs picMidamienlDS dd M o d ^  resudtos todos bs extaemos debatidcs (S. 5 de junb de 1989)_>> (S.TS, Sab Prinxia, de 10 de fâjrero de 19W; 
CD,94C58). Wdfe,asimismo,bS.T.S,SabPrimaa,de23deenerode 1996(CD,96C38).

Ehe acto escrito inkM no ̂ o b  su virtualidad en ima exdusiva fiindib de inlapdadon o incoacbn dd piC)oedimiento despiDvisb, por bntô  de 
cuabpûa indbadon acerea dd tema sobre d  que haya de veisar d  liligb. No obstante, y  precisamente poique d  objeto dd proceso DO encuenlra en 
d b  su més cabal y  acabada definidàn, es, un acto prevb y  preparatorio de b  visb, pero no en d  sentido de que b  fbnnuladén de b  pretensién se 
produdié en d  fiiluro.
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no résulta indispensable al^ar norma alguna, ni efectuar valoradones o consideradones de otra mdole, 

senaladamente de earacterjuridieo’ .̂

El objeto nuclear del proceso no se define en nuestro Derecho ùnicamente por la sola peticiôn por el 

demandante de una consecuencia juridica que afirme corresponderle. La mena pluralidad de solicitudes no 

constituye «acumulacim de acdones» (arts. 71 y ss. LEC 1/2000); la exclusiva modificadôn de lo pedido, 

bajo determinadas drcunstandas, puede no repniesentar un cambio de demanda (ait 412, ^xto. 1 LEC 

1/2000), y, a su vez, la sola coinddenda de solidtudes no conçoita identidad a los efectos de la litispendenda 

y la cosa juzgada material (ait 222, ̂ )do. 2 LEC 1/2000). Antes bien, y cualquiera que sea la clase de acdm 

ejeidtada’*, es preciso expresar junto a la solidtud, y cm idditica lelevanda que ésta, el estado de cosas o 

acaecimientos que la motivan u originan, id est, el denominado «titulo» o «causa de pedir» (arts. 12, ̂ xlo. 1 ; 

72; 218, ^xlo. 1; 420, ^xio. 1 LEC 1/2000). El efecto jurîdico inteiesado, sin fundamentadôn en la causa de 

pedir no engendra los efectos de la litispendencia asociados a la conpleta detenninadôn del objeto Mgioso. 

Por otra parte, la fimdamentadôn de la pretensiôn en hechos nuevos o distintos de los invocados en un 

proceso anterior, aun siendo la misma la solidtud, excluye la cosa juzgada material (ait 222, ^xto. 2 in fine 

LEC 1/2000).

8) Es el momento de la formuladm del escrito alegatorio inicial el en que han de presentaise todos 

los documentos, asi «procesales» como «materiales», sin que pueda diferiise su ̂ xxtadôn al acto de la vista.

De la lectura del ait 265, ̂ xio. 4 LEC 1/2000, que cmterrpla espedficamente el caso de los juidos 

vobales, a i cuanto autoriza al demandado a presentar los documentos a que se refiere este precepto en el acto 

de la vista, puede cmcluirse sin dificultad a sensu contrario que el actor ha de presentar obli^toiiamente cm 

la demanda los documentos esendales al derecho pretendido” , salvedad hecha de los previstos en el ̂ xb. 1, 

4.® sienpre que tuviere recmoddo el doecho a litigar gratuitamoite.

En este sentkb ha sdyado et Tritunal Sipm io qæ al en nuestro sistema prooesal el princ^ de sustaœiadôn, segun anaig ĉios criterios
jurispiudencialesque1ienenenciienlanuestia1iadicién,sonk)6hedK)syel "petUum" los detemiinaiiles de laprotensiæ, sinperjuicio de cxxifiar al 
agat» jurisdicdonal m  amplb maigen de posibttidades en relacién con b  fiitoamentacién jurklica, en el Inen enteixlido de que no se altéré la 
petertcS», ni comporte m  caîrtode bpietaisiôoefèctivanienie geicitada (S.TS, Sab Primera, de 18 de abrü de 1995; CD , 950418); «...Con estos 
datos qœ prooeden de b  rrariacion de hecfaos oontenida en b  demanda, oono fiindarnentD de b  pretensiân, debe ooritar el Tribunal para su dedsiân, 
no puede igncrarbs, si los estima inprtarites, porque b  demanda se basa en el ptirrc^ de b  sustarrdaciéir, fiindarneiito es halbr b  sustarxb 
del hecfao coiitrovertido, posterioinerite et Tribinal ̂ Ikn ei deiecfao que entiende eone^xxxlale, ̂  sigecién al que las parks irivoqueii, en betrefick) 
de los prirx̂ Hos de econonib prooesal, de e&acb y de s^utidad juridica y aun del constiticional de tuteb e fe c ^  piocbmado por el art 24 C£>> 
(S.T.S, Sab Primera, de 9 de octubre de 1987; CD , 87C754).

Asi, bs orientadas a obtener un pronuncbmieniD de condena, esto es, un mandate al vencido para d  cumplimiento de una prestadôn; o bs 
dirigidas a que se reconoeira b  oeilBza o riiodo de sa  de una reboôn o situaciôn juridica dada (rnerarnenk dedæatrvas), o bs encamiriadas a oear; 
modificar o exiinguiruna situadôn o rdacionjurkücaque sin dbs r» puede produdtse (constitirtivas).

A su es iridi&teiite que bs mstrumeritos en los cuales se documerrte d  deiecfao irivocado por d  demandarite sean de los que penriiten el aeoeso 
al proceso denominado «monitorio» (arts. 812 y ss. IDC 1/2000), cuya promocbn es, en todo caso; bcuhativa para el actor; pues no se trab de que,
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Eh todo caso, cuando de los expresados documentos no résulte acreditada la competencia territorial 

del organo jurisdiccional ante el que se formula la demanda, al no ser apücables al juicio verbal las ncamas 

relaüvas a la sumision eqxesa o tacita -de acuerdo con lo previsto en el art 54.1 habrmi de ̂ xirlarse

necesariamente con aquéUa los que permitan el examen oficial de este requisito de conformidad cm lo 

diqjuesto en el art. 58.

Mayores dificultades présenta la dicciôn del ait 264 LEC 1/2000, a i el que la locuciôn «...o, en su 

caso, al cornpaæcer a la vista del juicio verbal» no esta exenta de cierta anfibologra Asi, aunque de una 

exegesis aislada pudiera obtenerse la inpresiôn de que el actor puede relegar a dicho acto la presentaciôn de 

estos documentos, una interpretadôn integradoia del mismo cm otros preceptos de la Ley cmduce a la 

conchisiôn cmtraria:

(d) Asi, la acreditaciôn de la rqiresaitacim causidica (nùm 1 debe efectuaise, de acuerdo cm lo 

ordenado en el art. 24.2 LEC 1/1200, aportando la escritura notarial de poder junto cm el primo' escrito que 

presorte el Procuradcff, o, si se pretende otorgar «^xid acta», al mismo tiempo de la presentacim o, en su 

caso, antes de la primera actuaci^

Nôtese, ademàs, que haUandose pievenida la lealizaciôi de los actos de comunicadâi cxm las pattes petsonadas a 

través de su Proanador cuando este las rqxesente (art 153), la fàlta del poder conduciria, o bien a que no pudiera darse 

cunplimientD a didîo precepto, o bien a que las notificadones y dtaciaies que hubieran de hacerse al demandante hasta el acto de 

la vista se vedficasen con un Pttxxtrador del que no existe constanda fidedigna de la representaddi que afinna ostmtar.

(b) La detaminadm de quioi sea la parte légitima que actua a i el proceso (ait 10 LEC 1/2000), y 

de si ostenta la debida c^iacidad para so  parte y procesal (arts. 6 y 7 LEC 1/2000), como drcunstandas 

apredables por el dgano jurisdicdmal ex offido (art. 9 LEC 1/2000), irrpmoi la justificadm a limine de la 

represaitadôn cm que actue el «litigante» (mejor, conpaiedente);

(c) Siendo requisito sine qua non la e?qiresiôn justifîcada de la cuantia de la demanda en el escrito 

inidal, a la hiz de la terminante dicdôn del ait 253, en el que no se excqxnonan siquioa los casos en que el 

procedimiento adecuado se detomina cm plena abstracdm de esta circunstanda, como se despraide del 

ultimo inciso del ait 253.2 «En ningùn casopodrà el actor limitarse a indicar la clase de juicio a seguir..», 

predsamente cm dicho escrito habra de acÿuntarse el documento que justifique el interés ecmômico del 

litigio.

ociifeane al ait 248 IDC 1/2000, se encuentre mductaUemente pre\aiido dkfao cauoe (kdaiativD e^Kcbl, sic» qi£ b  ekcx^  dd inisnK) leviste 
siempre caiàckrpokâativo cano æ de t̂rende de bpropbdiodéndd ait 812 IDC lÆOOO («Pockâ acucSr.»).
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66 No puede cmsidoarse, pues, suficioite a satisfecer las ©agendas objeüvas del art 437 LEC 1/2000 

la expresiôn gendica de una actividad, piestaddi o un bien con significadm juridica que, mediante la tutela 

que se impetra del Juzgado, el demandante aspira obtmer del demandado para satisfecer sus necesidades o 

intereses legftimos. Las paiticularidades procedimentales de este cauce hacoi necesario euqxmo, al mmos 

concisamoite, las drcunstandas y elementos âcticos delimitadores de la solidtud dedudda, de manera que la 

singularicen respecto de cualquier otra, abstracdon hecha de la motivadôn juridica que justifique su posible 

actuadônjurisdiodonal.

Eh consecuencia, no cabe sostener que el r%imen alegatorio comun ©qraimenta en el proceso 

verbal una metamorfosis tan profunda que autorice al demandante, con grave riesgo de la seguridad juridica, 

a vaiiar conpletamente el objeto litigioso en el tiempo que medie desde la presentadon de la «demanda 

sucinta» hasta la celebradm de la vista, o al inido de ésta, cuando incluso se présenta dudoso -al mmos desde 

una optica literalista- que asista a los litigantes en el seno del juido verbal la fecultad de ampliar 

sobnevenidamente las acdmes ejeidtadas en la demanda, en sentido objetivo o subjetivo, que se autcaiza a i 

el juido ordinario hasta el momoito de la ccaitestadm a la demanda (ait 401); y aun la de formular las 

«alegadones conplementaiias» a que se refiere el ait 412, ̂ xb. 2 LEC 1/2000.

Nôtese ademàs que el oigano judicial y las pxpias partes deben desplegpr indectinabletnaite con piecedencia a la vista 

ciertas actuacicnes previas que, de aukxizarse cualquier alteracidi sustandaf devendrian inutiles e infiuctifeias ccxi grave 

maicscabo del deied» a la defensa y de la ecOTomia procesaL

67 Sin p e ^ d o  de que en casos CŒicretos se inponga presentar detemiinadosdocurnentos(v.gr., arts. 

266 y 439 LEC 1/2000, o los exigidos a i otias leyes), se susdta alguna incertidumbre a prcpôsito de si el 

demandante ha de ^ r ta r  algùn documaito junto cm el escrito ale^torio inidal o si, diversamente, puede 

diferir su presoitadm al acto de la vista.

De la lectura del ̂ ido. 4 del ait 265, que cmtenpla espedficamente el caso de los juidos verbales, 

en cuanto autoriza al demandado a presentar los documentos a que se refiere este precepto en el acto de la 

vista, podemos colegir sin dificultad a sensu contrario que el actor ha de presentar obligatoriamente cm la 

demanda los documentos esendales al derecho pretendido, salvedad hecha de los previstos en el ̂ xb. 1,4.® 

sienpe que tuviere reconoddo el derecho a litigar gratuitamente.

B i todo caso, cuando de los ©qxesados documortos no résulté acreditada la conqretendataritorial 

del organo juiisdicdmal ante el que se fcamula la demanda, al no ser ̂ licables al juido verbal las normas
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relatrvas a la sumisim ejqxesa o tacita -de acueido cm lo previsto a i el art. 54, ^xb. 1 in fine-, hahran de 

^xxtarse necesariamente con aquélla los que permitan el examen oficial de este requisito de conformidad cm 

lo dispuesto en el art. 58.

A su vez, es indiferente que los instrumentos a i los cuales se documente el derecho invocado por el 

demandante permitan el acceso al proceso denominado «mmitorio» (arts. 812 y ss.), citya promocion es, en 

todo caso, fecultativa para el actor, pues no se trata de que, conforme al art. 248, se encuoitre 

inehjctablemente prevenido dicho cauce declarativo especial, sino que la elecdôn del mismo reviste sierrpe 

caracter potestativo como se desproide de la propia diccim del art. 812 {«Podrà æudir...»).

Mayores dificultades présenta la diccim del art. 264, a i el que la locucim «...o, en su caso, al 

conçareca a la vista del juicio vabal» no esta exenta de cierta anfibolpgra Asi, aunque de una exegesis 

aislada pudiera obtoieise la inrpesim de que el actor puede relegar a dicho acto la presentacim de estos 

documentos, una interpretadm integradora del mismo cm otros preceptos de la Ley conduce a la conchisim 

contraria.

68 Très son, a mi va, las razones que abonan esta conclusion:

d) Asi, la acreditacim de la represoitacim causidica (num. 1.®) debe efectuaise, de acuerdo cm lo 

ordoiado en el art. 24, apdo. 2, zportando la escritura notarial de poda junto cm el prima escrito que 

presaite el Procurador, o, si se pretende otorgar «^ud acta», al mismo tienqx) de la presentacim o, a i su 

caso, antes de la primera actuadon;

Nôtese, ademas, que haUandose prcvenida la lealizaddi de los actos de oomunicackb ooi las partes personadas a 

través de su Procurador cuando éste las représente (art 153), la M a del poder oœduciiia, o bien a que no pudiera darse 

currq îrriiento a dicho precqito, o bien a que las riotificaciones y chadones que hubieran de hacose al dernarxlaiite hasta el acto de 

la vista se venficasen con un Procurador del que no existe cmstancia fidedigna de la rqxesentaddi que afirma ostentar.

b) La detaminadm de quidi sea la parte légitima que actua en el proceso (art. 10), y de si ostenta la 

debida caçenàôsd para sa  parte y procesal (arts. 6 y 7), como drcunstandas qjredables por el organo 

juiisdicdmal ex qfficio (art. 9), inqxmen la justificadm a limine de la lepresentadôn cm que actue el 

«litigante» -mejor, compaiedente-; y,
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c) Siendo requisito sine qua non la expresiôn justificada de la cuantia de la demanda en el escrito 

inidal, a la luz de la tenninante diodm del ait 253, m  el que no se excepdman siquioa los casos en que el 

procedimiento adecuado se détermina cm plena abstracdm de esta circunstanda, como se desprmde del 

ultimo inciso del ait 253, apdo. 2 -«en ningun caso podra el actor limitarse a indicar la clase de juido a 

seguir...», precisamente con dicho escrito habra de adjuntarse el documento que justifique el interés 

ecmômico del litigio.

69 Sentado cuanto antecede, a propôsito de la acumuladôn de acdones en esta clase de procedimientos

se inçone subrayar que dos son las interpretadmes posibles: A) Una de caracter nestrictivo y, por ende, 

impeditiva, sobre la base de entender que la ubicadôn sistematica del ait 401 LEC 1/2000 entre las 

diqx)sidones atinentes al procedimimto cadinario (Titulo H del Libro D) unido al hecho de que entre las 

dirigidas a regular el procedimiento verbal (Titulo HI) no se cmtiene una norma semejante; y, B) Otra de 

caracter amplio, es decir, perniisiva, dentro de la cual, ademas, caben dos posrbilidades: W) Entender que la 

aarmuladm es admisible hasta el momento mismo de la vista, porque en ella tiene lugar el tramite de 

cmtestadm, aun cuando revista forma oral; o, B") Considoar que, por analogia a lo que se prevé para la 

recmvendôn en el aiticulo 438, ^xb .l, pair, segundo LEC 1/2000̂ *®, la lidtud y validez de cualquier 

acumuladôn de acdmes por inserdm^®  ̂^>arece subordinada inesquivablemente a que «.. se notifique [..] al 

menos cinco dias antes de la vista..».

70 Aunque la circunstanda de que la reconvendôn constituya una clase singular de «acumuladôn» 

sobrevenidâ ®  ̂ podria justificar la «eadem ratio» necesaiia para la qilicadm analôgica ^admitida 

ejqilicitamente en diversos precqrtos de la LEC 1/2000*®̂ - de aqueUa disposidm a la acumuladôn 

sobrevenida de acdmes, el caracter restrictivo de la misma y las dificultades practicas que origina inçiden 

que se traslade ese r%imen a este particular’®'*. En cmsecuenda, y como no se inpmen de modo egqxeso

CrilarôqiKmandefx,msmalgumvaciladôn,ORTEIl.SRAMŒ,M,<<Prectusimdeakgaci(mssypetickmesœbprinxramslanda>>,en 
Ijos piocesos decbralivos, Cuadenxs de I>eiaiK) JuiicH nùrn. ly  CGPJ, Madrid, 2000, pég^ 13 a 69.

Tanlo las qixposiganmfin distinto cuardo las qix se orienlenabconseaiciôn<kmidéntkx) fin no otistanle ser divasala<433usa/%ila^>.

«..ss clato que la Sala sentendadora ha infiingido el art. 523 dtado en cuanto a la condena al de las costas causadas por esa demanda
reccnvendonal, OQ'a desestimacidn conUeva, por in^xiativo del pénafo primera de dkfao precepto la impoadco de las costas a demandante en 
reconvendon, dado que, como es satndo, la derranda reconvendonal entraha una acumulacm de acdones con un tiatamiento procesal 
indepoxliente del de la demanda inidaL.» (STS, Sala Primaa, de 22 de octubre de 1991; CD , 91C1036).

Vide, asimismo, SSTS, Sala Primera, de 24 de m ^  de 1969 (Rep. Jun Ar, 1969/2860  ̂de 30 de junk) de 1978 (Rep. Jut Ar, 
1978/2627  ̂de 28 de febrera de 1986 (Rep. Jun An, 1986^^2); y  de 23 de noviente de 1992 (Rep. Juc Ar, 19929363X entre otias.

Vide,arts. 169,apdo. 4; 183,apdo. 1; 241,apdo. l.iwm. 5.“; 250,^xto. 1,num. 6.°;295, qxto. 3; art 341, apdo. 1; 345,apdo. 1; 367,apdo. l,nûm 
2̂ , 377, apdo. 1, nùm 1 ?\ 425; 430; 438, ̂ xk>. 3, nùm 3.*; y 767, £pdo. 3.

Sobre resultaraltamenÉellamativo-y sorprendentB-la knimrlaescogida para elcùmputo de ks{^a2DS, la cuestionable dicdôn dd apdo tpétr 
segundo dd art 438 LEC 1/2000 parecesubonfinarineœiaWemento la adrnisibilidad de la leconvenciôn-abstracdon hecha de que concunan las
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limites espedales a la acumuladôn por inserdôn o sohrevenida, después de presentada la demanda, habra de 

ser admitida sierrpe que el actor la propcmga aun luego de practicada la dtadôn para la vista, antes de que el 

demandado conteste a la demanda

71 El ejerddo de esta fecuhad por el actor origina una anpliadôn de la demanda -que no debe 

cmfundirse con el tramite de anpliadôn a que se refiere el art 286 LEC 1/2000-, a través de la cual puedoi 

subsanarse los olvidos o carendas que pueda presentar la demanda, aunque no sea ésta su genuina fundôn.

En este caso, aunque no se encuentre expresamente previsto -pero tampoco radicalmente irrpedido- 

, se dd)oa senalar nuevamente la vista para otra audiaida al objeto de permitir al demandado una adecuada 

defensa Si el demandado no corrq>arece a la vista y la anpliadôn se hace al inido del acto, es preciso 

procéder a su nueva dtadôn, comunicandole la anpliadôn de la demanda con traslado del escrito que la 

CŒitenga o del acta en que se haya documentado su exposidôn oral. Si comparece, dehe procederse a la 

suspensim de la vista y efectuar un nuevo senalamiento concediéndole un tiempo prudencialmente 

sufidente, que puede coinddir de modo necesario con el que haya mediado entre la primera dtadôn y eide la 

vista'*^

diciBistaixbs tdabv^ a su inimiseca i(ineidad-, a q æ  æ  nctifique al actor ccii, al menos, cÀiœ das de anternridad a] de la audienda setbJada para 
que tenga lugar b  celdradén de k  vista, suscita algunas cuestiones relevantes que la Doinia deja sin re^xiesta satisâcbxia

Atendidos los témrÉK» en que se pionuncb b  norrna son varios los intaioganles que cabe fermubi: Ek un bdo si d d x  d  ôigano 
jurbdkxâonal limitarse a tener por presentada breeonvenciôn y  conrainicarb rnisrna al actor con tiasbdo del esctitoy los docurnenlDS acÿidDS a d b  
sin pmnunciamiento alguno aœrea de su admiston fermai hasta tanto conste fixmahnente en las actuadones que los reconvemdos han tomado 
conocimiento tenrpoiéneo de db; o  si, por d  ccxiliaiio ddie dictaise resductôn de admisfen con precedenda O acoca de si lige tsnbién el pbzD 
k g d  en el caso de que b  reoonvendon se fennule, ademas de contra d  actor oiiginario, fiente a taceiQS no demandantes. O  si dd)e rediazarse b  
reconvendôn cuando, por b  fecha en que se presents o  næiba en el Juzg t̂do, aparezca evidendado que no podié darse traslado de b  misma al actor 
con b  anteladon normativamente ptevenkb

Nôtese que d  precepto ni siquiera %  un püazDpreclusivo para bpiesentadôndeloorrespondientB escrito, sino que se deknnina por 
referenda a una circunstanda oornĵ etarnente gena a b  vdunlad del actor reconvetidonal, ya que ni siquiera el ôrganojuiisdicdGnal puede prededr 
oon ceiteza en qué nxxnerito se llev^  a cabo la diligaxda de notificaciôn al destinatark) aun cuando se erxxieiTtre persorôdo a través de Procurador y, 
aun menos, si ddie entendeise el traslado directamente con d  inteiesado. Salvo el caso de que, vduntarb y  ddiberadamente, d  demandado 
reconvinietite dedda agiardai; tras b  dtadôn para b  visb y, por ende, corKxâda b  Êdia de b  misrna, hasb un rnornento tan proximo a ésb que 
materialmente no peimita su conunicadôn a sus destinatarios; oon trasbdo dd eserito que b  incorpore y los documentos en que se susteiite; siernpre 
que se présente con anterioTidad al sexto db precedente al seSabdo para b  visb resiÂatà dificil determinar si se ha ejeidtado oportuna, fixmal y  
tenpestivamente.

Asi, para darcunylimiento a b  norma bnotificadôn ha de produdise d  sexto dbhébil anterior al seAabdo para que teng^lugprb 
cddxadôn de b  vista, pues en otiD caso, no se habrârealizado«dnoodbs antes de b  vista» (art 133.1, pérrprimeiDy 2, parc primero).I)eahique 
pueda no bastar con que ddernandado présente bieeonvendôn siquiera sea els^AnodbhéW anterior al Qado para que se cddxebvisb Con 
tcidô  no ddie recaer sobre d  petidoriark) (en este caso d  actor reconvetidotial) las oonsecuendas infeustas de que cuan^ d  ôrgaiiojurisdicdoiial 
terne oorxxânierito y lesudvapreveer acerca de bpretensiônferntobday su oornunicacâôna bparteooriliaria hayapodidotianscurrir un lûneiD 
varidife de dbs-a causa de una {üural variedad de moti\i)S (vdiinen de trrib^ inedios niatetiaks y himanos, etc.)-que tmpidan b  adrnsibilidad de

Resulb Damativo y sQiprendente d método escpgido para d oômputo de los i^azDS, en lugar de estableoer un a ^  para b  
presentadôn de b  demanda leoonveridonaL

Al igual que sueede, V. gc, para b  oposidôn dd demandado a bs pretensiones rebtivas al incumpiimiento de un oontrato fexmalizado en 
moddo oficial e insaitos en d  Registre de \tnta a Hazes de Bienes Mudües, respect) de bs que d  a t  441. 4, pânafo s^undo prevé d  
empbzamientodd demandado para su peisorradon en (ânoodbs al dgeto de <aramda su oposidôn».

105 Hofe, en d  mismo sentidô  respecto de b  r^ubdôn de b  LEC 1881, b  SAP de üiesca, de 25 de marzD de 1994(CD, ref 94CP1092).
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72 Frente a la resolucim que admita indebidamente una acumuladài extenpoianea solo cabe 

interponer recurso de reposidôn que se sustandara oralmaite en el acto y, de ser desestimado, rqiroducir la 

pretensidi correspondiaite al ̂ la r , en su caso, la sentencia definitiva (arts. 451 y 454).

1.2. Después de la CŒitestadm

73 Tras la cmtestadon a la demanda -o del transcurso de la oportunidad de verificarla- no se autoriza: 

(a) ni la acumuladoi de acdones; (b) ni la alteiaddi sustancial del objeto individualizado en los escritos 

al^atoiios que la hayan precedido.

El ait 412, apdo. 1 LEC 1/2000 régula la «prohibidon del cambio de demanda» -o prohibiddi de 

«imUatio libelli»- a i los siguiaites términos: «Estableddo lo que sea objeto del proeeso en la demanda, a i la 

contestaddi y, a i su caso, en la reaxivenddi, las partes no podran alterarlo posteriormente». De la dicddi 

literal de este precepto se colige sin dificultad que se oicuentra crientado a fijar, respecto de cada sujeto 

procesal, el momento ai que queda irtpedida la modificaddi del objeto del poceso tal como hayan 

delimitado sus elementos identificadores (sujetos, peütum y cmisa petendi), respectivamente, cada uno de 

ellos’®®. Desde esta perspectiva quedan configuradas como excepdaies a la régla la acumuladôn 

sobrevenida de aceiones -incluida la ejadtada mediante reconvencidi- (arts. 71 y ss., 406 a 409, y 438, 

^idos. 1 y 2); la acumuladdi de procesos (arts. 74 y ss. LEC 1/2000); la arrpliaddi a la demanda (art. 401 

LEC 1/2000) y la adidôn de petidooes conplementarias y accesorias (ait 426, ̂ xto. 3 LEC 1/2000).

74 PoD ello no significa en modo alguno que quede definitivamente precluida la posibilidad de 

ejercitar el poda procesal de variaddi de lo alegado en la demanda.

Asi, con caracta general, sucede con la introducdài de los «nova», ora a i su modalidad de «nova 

facta» (hechos de acaecimiento sobrevenido), ora de «nova reperta» (hechos anteriores cmoddos con 

postaioridad) a través de alguno de los modos previstos en los arts. 286 LEC 1/2000 y 426, ^xlo. 4 LEC 

1/2000. Pero fiioa de este caso ùnicamente se permite «.. sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los 

fiaidamentos de éstas..»: a) la realizadôn de «alegadones conplementarias en reladdi con lo expuesto de 

CŒitiaiio» (art 426, ^xb. 1, i.f.)’®̂; b) o procéda a «.. aclarar las alegadones que hubieren formulado..»

Para d  actor prinĉ ial, la demanda; para d  donandado, desde un pinto de vista exdusivamenle pasivo, la oootestaciân y, en sentido activo 
mediante la leconvendôa
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(art. 426, ^)do. 2), de motu proprio o a solidtud del ôigano jurisdicdraial (art 426, qxb. 6) ; y, e) o a «.. 

rectificar extremos secundarios de sus pretensiones». Incluso la adidôn de «..algunapretension accesoria o 

complemeniaria de las formuleras..» se subordina eiqilldtamente por el art 426, ^xto. 3, Lp., LEC 1/2000 a 

la previa obtendôn de la confiamidad de la parte contraria o de la autorizaciôn judicial; y la concesidi de esta 

ùltiina se condidcaia, a su vez, a que el Juez «.. entienda que su planteamiento en la aucüencia no impide a la 

parte contraria gercitarsu derecho de defensa en condiciones de igualdad».

2. Sucesidi a i la parte demandada

75 En el caso de la ejqaomisidi subsiguiente a la intervenddi provocada, al hasta entoices «tocero» 

se le confiere integro el tramite de coirçaiecenda y CŒitestadai en idditicas ccmdidoies a las que se otorgan 

al primitivo demandado, ostenta con plaiitud el poda procesal de formular sus propias pretensioies y 

defensas, las cuales podran coinddir o difair, en mayor o menor medida, con las que décida formular aquél.

Nôtese que la solidtud de notificaddi al tercero de la pendenda del proceso ùnicamente puede «... 

presentaise dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos 

cinco dias antres de la vista...» (art 14, ^xb. 2, régla 1.® LEC 1/2000), y una vez acordada por el ôrgano 

jurisdicdcaïal, cuando el proceso se sustancie por los tramites del procedimiento ordinario, aunque el precepto 

ahora rx) lo diga, se habra de enplazar al tocero para contestar a la demanda en la misma forma y a i 

idénticos tdminos a los estableddos para el emplazamiento del demandado; y si se tramita por el cauce del 

procedimiento verbal’®* «... el Secretario judicial hara nuevo senalamiento para la vista, dtando a las partes y 

al tocoo Uamado al proceso» (art 14, apdo. 2, régla 3.“ LEC 1/2000).

76 En los easos de sucesioi «mortis causa» o «inter vivos», las posibilidades alegatorias del sucesor 

dqiendaan del estadio en que se haUe el procedimiento en el instante de produdrse el hecho déterminante de 

k  rriisma o de qxobarse jiidicialniente la traiismisiôn.

En esk casô  para q æ  d  demancbide pueda feonular <<al̂ acÀx)es cxxi^4enienlarias>> se piedra en efècto, se fenrulado previarnenlB
dIrW k (koooBæbdônporbpafk demandada, pues no se tnab de si^omejaarbsegqposiâ^nesScticasojuridicasiealizadas por la propiapailG 
COI anleiioridad, sino exdusivamenle lespecto de k) aduddo de oonlratio.

Sempra, daroesIÉ, que no seaunprooedimienÈ) votai especial en bs que se prevea un liémile de oooiBSlaciôn por escrito.

-718-



la  suceâân en el proceso dvil

2.1. Antes de eoncluir el tramite de contestadon

77 Asi, podra efectuar sus propias alegadones y oponer las defensas que repute conducentes solo 

cuando no haya transcunido el periodo del emplazamiento (en los procedimientos «ordinarios» o «vobales» 

con tramite de contestadon pœ escrito) o si tiene lugar ctxi anterioridad al instante en que, ccm precedenda a 

la celehradôn de la vista (en los proeedimientos verbales œrmmes), no haya precluido la oportunidad de 

efectuar determinados actos trascendentes.

Entre las singularidades que caracterizan a los procedimientos verbales comunes difeoidandolos 

del proeedimiento ordinario destacan las modalizadones que experimentan determinados actos alegatorios.

Asi, V. gr: b  declinatoria iMcamente se podra propoier <<•.. en los dnoo primeros dias posteriaes a la dtaddi para

vista..» (art. 64, ^xto. 1 LEC 1/2000); (b) la acumuladôn objetiva de acdmes, incluida la originaria, expérimenta notaWes 

lestricdmes (art. 438, ^xio. 3 LEC 1/2000); (fc) Frente a la que puede cm sideiarser^genaal, enundada en el art. 406, ̂ xb. 1, 

i.p. LEC 1/2000, de que la demanda reomvendonal se formule «al contestar a la demanda..», es requisito inesquivable para la 

admisibilidad de esta acdôn en los pocedimientos verbales el de que «.. ésta se mtfique d  actor d  menos cinco dias antes de la 

wtsto.» (art 438, qxfo. 1, pàrr. segimdo LEC 1/2000); A diferencia de focjie se previeneejqjresamarte a i dart 408, ^xlo. 2 

LEC 1/2000 acerca del tratamienlo procesal en los procedimientos ordinarios de la alegadôn de nulidad del negodo juridkx) en 

que se fimde la demanda, respecto de los procedimientos verbales no se oontiene una preseripdôn sanejante*"’; (e) Cuando se

‘°’ EtitTiatab(ktiuiidad<kobtigacionesbjuiispiudencb ha tmnitiado PCX'serilaruriadûctrmaclaia fiente a antiguasvacflaciories. El oiterio parte 
(k (iistiriguir las Uartradas iiulkM absohita y lelativa (arailabilidacQ, para afitiiiar k  riulkM abscrlula (k ini ocxitiato, que es inpescrptiUe, puede 
invcx:aire per vb (k acxriôti 0 ck excqx»5n, en tarito que k  atiulabilidad (kbe akgatse riecesariamente mecliatile accién c[ue se encuentra scxriOicla al 
plazD ck caducâdadck cuatro a&os (art 1301 C.C) [tide, entre otras, SIS, Sab Primaa, ck 21 ck ck 1997 (CD, 97C1092). Aamismo, SSTS, 
Sab Primera, ck 25 ck mayo ck 19^ (Rep. Jun Ar, 1987/3582X ck 6 de octubre ck 1988 (Rep. Juc Ar:, 1988/7388  ̂de 2 ckjunio de 1989 0 ^ - Jur 
Ar, 1989/4283); de 16dejunk)de 1989 (Rep. JucAr, 1989/4692); y  de 13demayode 1996(CD,96C737)].

Si en rrn acto, n^ocio o cxxitiatD cxxicurre efectivariiaTlB una causa que autcriza su ariulaciôn (rrulidad relafiva) es, en tarito rx) se arruk, 
denamente eficaz. Quiere esto decir que si el demandack no invoca el hecho causante del vie» los ôigmosjurisdkcicxrales ddren estimar bs 
pietensicxies ck b  park actoia Resuha asi c]ue el hecho c}ue fiinda b  arrulacion es, técnicarriente; xin hecho exchçôrte, cpe d  Jiiez rx) pueck apreciar 
de ofick; peio; a difeiax:b ck ctnos hecfaos exchQcnks, una vez opuesto ckstruye b  eficacia cld acto atacack que, desde ese rncxTieiito, c l^  de existir 
(b sentoxâa es, como sabemos, «xxiditutiva»), por k  cpe b  piestaciôn recbmada ccxi base en él rx) es ddida Y esto rx) es tock: b  al^adén ck una 
cmsa ck ariubbilkbd cld negock es cbio (que ocxirpotb un irxxeriiento ck b  rrraferia chjeto ckl proiæso si-y sôk si-d demandack schcib ck rrxxk 
expieso c]ue d  Juez dedare b  ineficacâa dd acto o n^ock) ck cpie se trak. M^'cxes cixbs suscxb si el danandado exoepcknar eficazmenk b  M a (k 
valickz dd n^ock an pedir expresa y fixmalmenk b  araibdoa

CcxnobLEC 1^000 rx) autoriza breccnvenckntàcita, es cbrocfueirnicamenk podrà akgar por vbckexoepcâônb nulidad radical, 
pso iure, automatka, definitiva e insrhsanatüe dd negock. Aunque es materb oontiovatida, se afirma c]ue b  senÊaxâa q|ue ckdara b  txilidad es 
rrieramark ckcbiativa, en cnanto æ finrnb a cxxrstalar un hecho preexistetik. La acckn es irnpresciÿtitfe y pueden ckducitb cuaksquiera personas 
c]ue terig^ iritetés kgttinx) en chtena b  oorre^xxkktrk decbrac^ (asi parks ccxix) taoeios), e iricluso næiÂa ̂ xeciabk ck ofick. La anulabilkbd, 
en camtno, no produce b  ineficacb originaria, ex tune, (kl acto o negock, sbo c[ue debe decbiarse a instanaa ck bs abfig x̂bs princpaks o 
subâdiarks (art 1302 C.C.) fienk a cpetres fueron park en el ocxrtiato o se erxxientTen afectacks pcx* este, por alguna ck bs causas l^dmenk 
prevGtas(ar1s. 1263,1264y 1265yss.C.C.),ckahrcpebsentaïcbseaccxrstitutiva

Para otio sector (k pensamientD  ̂en cambk, b  senleircb que resuelve acerca ck b  nulidad ck pdetx) derecho (o b  (k resoluciôn, o  ck 
resdsiôn) es tamlxén ccxrstitutiva si, CXXTX) accxrteœ ck cxdinatk, rx) basb b  sob decbrackn en tal sentkk (k irno ck b s interesados.

Scxptenck sdbiananera c]ue el l^isbdor c|uiaa, ccxrscienk 0 inadverticbmerrte, dispensar a b  excepckn ck nulkbd-s^ a b  radical o 
drsolula, ccxifixme a b  razonado-un distinto tiatamiento segùn cud sea d  proœdimiento en que se invoque.

Gertamente, en djukk verbal, si en d  acto ck b  visb d  demandado invoca como defensa b  rutkbd dd negock, d  actor ddre pcxkr 
solxhar (Id ôi] r̂x)jiKlicial c]ue k  ccxifiera d  mismo pbzo ck que hubiera dispuesto para contestar a b  reconverxâôn, si ésb se hilâera fermulado-al 
menos dtxx) dbs-pese a (que, cxxno se vetà segttidaDTienk, crsnrk d  demandado se piQpcxg? fixnubrreconvetxâôn ha ck hacak con al mems 
dnco dbs ck anterioridad a aqud tiàmite, precâsamenk con b  finalidad ck evitar que al^acsones sotptesivas puedar situar al actor prinapal en 
situackn ck inferkxidad, y  cque, a b  postre, pueden dgratatk auténlica indefenska

Ante d  silaxâo rxxmativo, urra posibb vb ck irrtegrackn ck b  rxxma aurxque rx) se ackcue, cbviarnetite, ni a su estiicb liteialidad, rii 
siquiera al princpo de ooncerrtiaciôn cqrie preskk este pmceclirniento, es b  de errteixla (que corrstiti^ un rneto chido cld l^jsbdor y (que d  actor 
puede pedir dd Juzgado b  suspenskn dd acto ck bvisby b  cotxesiôn dd mismo plazo dd (que hubiera dispuesto si ckuiareoonvenciÔQ se tiatase.
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ptetmda qxma- un credito conpoisable «.. debem mtficàrseb d  actor d  menos dnœ das antes de la vista» (art 438, ^xio. 2, 

pàrr. pimero LEC 1/2000).

78 La LEC 1/2000 ccxifiere a la conpensadôn idéntico tratamiento al que dispensa para la 

reconvendôa Asi, es indiferente que se invoque la conpensadôn legal o voluntaiia, o que el ccBitracnédito 

del demandado sea cuantitativamente inferior, igual, o superior al {xetendido por el demandante, como lo es, 

también, que el demandado se limite a excepcicmar la conpensadôn como hecho obstativo al acogimiento 

de la demanda o pretenda, al propio tiempo, la condena del actor originario por un evoitual ©uceso a su fevor.

De ordinario, cuando el crédito que afirme ostentar el demandado lo sea por una cantidad dineraria 

exigible, cierta y no contendida de irrporte inferior al de la obligaciôn ci^o cunplimiento se reclame por el 

actor, aquél no esta negando la acdôn del demandante sino que invoca, en lealidad, un sinple hecho distinto 

y exchtyente de la pretoisiôn aiticulada de contrario, al objeto de que se extingan ambos créditos en la 

cantidad concurrente. Y en el sistema de la LEC de 1881, constituia practica sandonada por la jurispmdenda 

no ser necesario que el demandado adujese la corrpensadôn nominalmente como excepdôn ©presa, siendo 

sufidente con que alegase los hechos de los que pudiera colegirse aquélla’ ’".

Los posibles problemas de congnienda que podian susdtaise por ^licaciôn de este criterio se 

obviaban, asimismo, por la jurisprudenda aigumentando que el juzgador se limita a conpnobar la

I-fe entaidmento divaso  ̂qæ o biœ (hUgue al demandante a lefijtar esb defensa del donaixbcb sin b  leflexiâi y pcpaïadon pievia neoesaiias, 0 

bioi determine b  inatendOxIidad radical de esb cbse de al^^dones por el demandado podrb conpxtai; en ùlfeno tétmino, una deneggckn de 
tutda

ccreccnocido, igualmente, que d donandado, para impugnar b  demanda, no tiene neœsidad de al^ar erqxesa txxninalmente exœpciones, 
basbndo con b  itivocadon de hecfaos de bs que bs rnismas lesulteri, es manifiesto que b  senterxna gje tediaza b  oompensacâén a k g ^  en d  idato 
de hed» de b  oxitesladkh a b  dernatxb mka exdusivameriÉe, par rx) haberb faedx) valo egqüfcilarnerite a tiavés de la îBcorwerxââri fermai o de b  
oonespoixliente excepdôn oqübib, esb infiingieodoaqudbdoctiinayapdicarxbindeWdamentedart 1.196 CX3,bnfe mas si se tiene en cuenb que 
cuando d  crédite ci^oornpensaciôo se irivoca es igual oinferbr^bposidôo procesal dddernarxbdotierxbùnicaexdusivarnenteaqueelcréÆk) 
ddactersedecbreextinguidoteblopaicialmenteconbcorKiguienteab8dudôoentedooenparte.»(^rS,SabRimera,de6deeDerDde 1985; 
CD,85C43).

Asi, bmfaién, b  STS, Sab Primera, de 7 de marzo de 1988 (CD, 88C112); «Q demandado para impugnar b  demanda no tiene 
necesidad de akgar esqxesa y noiiiinalmente excgxâoites (S. 6-1-85), hasbndo con b  invocadôn de hechos de bs que bs mismas resulten, por b  
que no puede rechazarse b  oorrfrensadôn aun rx) hecha \akr exq^kibrnente a tiavés de recorivendôn, salvo infiaeciôn por afhcadôn indefaida dd 
art 1.196 C.C, méxime cuando d  demandado ha terxlido or esb litis exdusivamente a que el oédite dd acfer se decbre extirrguido con b  
consigqiente abscüudôn para aquél.»; y b  STTS, Sab Primera, de 23 denoviembre de 1993 (CD; re£ 93C964): <c.que bexterbrbe, y  reconoddo 
igualmente, que d  demandado, para impugnar b  demanda no tiene neoesidad de a k ^  erpesa y rxxninalmente excepdcnes, ba^ando con b  
invocaciôn de hechos de bs que bs mismas lesultEn, es manifiesto que b  sentenda que redraza b  compensadôn que residb a b g ^  en d  rdato de 
hedios de b  coritesladôn a b  dernanda, ùnba y  exchrsivarnorte por rx) habob hecho vabr oqrlbibrnentB a través de b  recoriveridôn ferinal o de b  
coriespondierite exoepcâôn esqhcâta, esb irifiirgierxb acpidb doctrina y ai^bando inddâdariierite d  aludido precepto susiantivo, tarito rrbs si se tiene 
en cuenb que a diferenda dd supuesto en d  que d  oédito opuesto por d  demandado es siperior al dd recbtnado por d  acbr; en cuyo caso d  exceso 
sdo puede haœrsevabr por vb reconvendonal que conduzca al conesporxlientepronundamientD de condena al demandante por tal (dus oeditido, 
por d  oorrtraiio, cuando d  crédite OQ/a conipensaciôn se irivoca, es igual o inferior; b  posbiôn procesal dd derriandado tieride rrnica y exdusivanieiite 
a d crédito dd acter se decbre extmguido total o pardabiierrte con b  conaguierite abscüuciôn en todo 0 en parte, es decâr; en este rrltimo sipjeste 
rx) se pietende un pronundamiento independiente con refl^ en b  parte dispositiva de b  sentenda que reconodendo d  crédito dd demandado b  
compense judbbhnente con d  dd actor; sirx) que b  mismo que ocune cuæxb se excepdona d  pago, se preterxk que se razone b  extindôn del 
crédite dd acter en b  fimdamenlacâôn juridicay en d  M o se absudva al demarxbdo'V).

-720-



La sucesiŒi en el proceso dvil

cmcuomcia de los requisitos estableddos en los arts. 1.195 y 1.196 C.C., y ccmstatada ésta dd)e apredar la 

CŒipensaddi m  viitud de lo prevenido en el art 1.202 C.C. cm lo que el eventual pronundamiento 

desestimatorio de la demanda resuelve la totalidad de puntos litigiosos’” .

79 Eh cambio, cuando el crédito ostentado por el donandado es cuantitativamente siçerior al del 

demandante, puede qîtar o bien por paetender la extindm del aédito en la cantidad cmcurrente y reservarse 

el exceso para reclamado en otro procedimiento, o bim por formular recmvaidm solidtando la 

desestimadm de la demanda y, al propio tiençx), la cmdena del actor principal por la diferencia a su fevor. A 

ésta ultima via ha de acudir necesariamente cuando invoque la denominada conçtensaciôn judicial, sin 

posibilidad de atender alegadones de este cariz que no se efectuen oportunamente” ,̂ a través de la que se 

pretende una actuadon y un prmundamiento ©qrresos por parte del organo jurisdicdonal cmsistoite en la 

integraciôn de alguno de los requisitos previstos en los arts. 1.195 y 1.196 del Codigo Civil -por lo comün, el 

de la ceheza del inçorte-, abstracdm hecha de que sea inferior o superior al crédito reclamado por el actor, y 

cityos efectos se producen ex nunc, a diferenda de la conpensadôn legal

Acaso la soludm adoptadapor la LEC 1/2000 vengapropiciada por la necesidad de dar adecuada 

respuesta al pmblema que podia plantearse si el actor consideraba que el crédito del actor habia prescrito, de 

forma que, al no disponer de tramite habil para opmerse a las excepcimes alegadas en la contestadôn por el 

demandado, podia quedar en situadôn de indefensiôn, a menos que, cm una interpretadôn deddida del art 

1.196.4, se entendiera que no precluia m momento alguno del procedimiento la posibilidad de alegar esta 

excepdôn

h) La pmposiciôn de la pnieba

80 Las ̂ îtitudes pocesales (fecultades y car^) del sucesor en reladm con la actividad probatoria no 

son otras que las inhérentes a su calidad de parte, sienpre que la oportunidad procesal habil no haya precluido 

segun las peculiaridades prcpias del procedimiento que se sustande, y de las particulares de algunos medios 

de prueba cmcretos.

life SSTS, Sab Primera, de 30 de septiembre de 1966 (Rep. Jun At, 1966/5265); de 16 de octubie de 1975 (Rep. Jun An, 1975/359); de 26 de 
septiembre de 1977 (Rep. Jun An, 1977/3519  ̂de 6 de fâxteiD de 1985 (Rgj. Jun An, 1985 5̂36  ̂de 20 de junk) de 1986 (Rep. Jun An, 19863786); y 
de21 de abrü de 19^ (Rep. Jun An, 1988/3269), enlre otras.

(üasocfedad demandada en su escaito de contestackh a b  demanda, limitado a oponer bexcq)ciéndüatDria de defectoleg^ end modo de 
pmponer b  donanda, no invocô hecho alguno que sirva de appyo para apredar judicMnente b  conpensackn que se a l ^  por vez prinxra en el 
escrho de lesumen de pmd»s, escrho que no resulb kiôneo para b  femiubckn de al^acknes delirniladoras (lel o t ^  dd prooeso inlioduoiendo 
hecfaos que no feereo oportunamente aduckks y que, en oonsecuenoa, no pueden ser tenidos en cuenb per d  Juzgador sin pmdudr grave 
indefeosko abparte oootraria..» (STS, Sab Primera, de 20 de dioiembre de 1994; [CD, 94C977]).
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1. El procedimiento ordinario

81 En el procedimiento ordinario, la proposidôn de los medios de prueba tiene lugar, como legla, en el

acto de la audiencia previa, una vez concluida la fese alegatoria sin convenio para poner fin al proceso ni 

acueido sobre los hechos respectivamente alegados (art 429 LEC 1/2000). Excepciones a esta régla son: de 

una parte, los documentos relativos al fondo del asunto, los cuales habran debido presentarse junto con los 

principales actos al^atorios -demanda, asi principal como reconvendoial, y cmtestadon a una y otra- (art 

265 LEC 1/2000)’” ; y de otra, los dictamenes periciales.

1.1. La prudpa documentai

82 A menos que el Medmiento del «de cuius» o la atribucim de la titularidad de la «tes de qua 

agitur» por medio de acto o negodo «inter vivos» se produzca inmediatamente después de interpuesta la 

demanda (pues en otro caso no nos hallariamos ante un posible caso de sucesion procesal) y antes de ©qpirar 

el plazo o el término para la cmtestadm, quien suceda al litigante originariamente demandado no podra 

presentar los denominados «documentos procesales» (art 264 LEC 1/2000) ni tairpoco los documentos 

«relativos al fondo del asunto» y demas medios de prueba a que se refiere el art 299, ̂ xb 2 LEC 1/2000 que 

a su juido permitan fundar las pretensimes de tutela que se proponga formular (art 265, ̂ pdo. 1, nùms.. 1.® y

2.® LEC 1/2000) o ^parezcan exigidos en casos espedales (arts. 266 y 439, qpdos. 2, nùm. 3.® y 4 LEC 

1/2000).

Como es sabido, respecto de quien suceda al actor dicha oportunidad habra precluido con la 

intoposidm de la demanda, inchtidos desde luego los «documartos procesales» en reladm cm los 

procedimientos vobales sin cmtestadm a la demanda por escrito’ ’ ̂ .

Salvedad hecha, no obstante, de bs documentes idativos a bs hechos de acaedmiento o oonocâmiente sobrevenido, akgacbnes 
cxxnfüemQtitanas, lectificadones, peticbnes aec£sorias y  acbiacbnes pennitidas en d  acte de la audiencia previa, que podién presentarse en ésta (ait 
426, apdo. 5 LBC1/2000).

Ladbcàôoddait 264LEC1/2000-«..4 ensucaso, a/cwparEceraib waüaW^ibbwBnki&xœestà exenta de cierta anfibcdogia. Asi, aunque 
de una exi^esis aislada pudiaa obteneise la impresbn de que d  actor puede relegar a dbfao acte la presentadon de estes documentas, una 
interpretacbn inl%iadomddndsmo con oùosprecq)te6 de la Ley conduce a bconclusbn contraria: q) Asi, la acreditadôn delà representadôn 
cau^dba (nrm. l.') ddre efectuaise, de acuado con b  ordenado en el art 24.2 LEC 1/2000, aportando la escritura itetarial de poder junte con el 
primer escrite cpje presente d  Rncuradoi; o, si se pretende otoigar «apud acta», al mismo tiempo (k la presentadài o, en su caso; antes de la primera 
acluadôa Notrâe, ademàs, que haDândose prevenida la realizadôn de bs actes (k cxmrnbadon oon las partes peisonadas a través de su Procurador 
cuando éste las rqxesente (art 153), la felb dd poder oondudria, o bien a que no pudiera darse cumpÛmiente a dicho preoqrto; o bien a que las 
notificadones y dtadones que hubieiæi de haceise al demandante hasta d  acte de la vista se veri&asen con un Procurador dd cÿre no existe 
oonstandafidedigpadebrepresentacicn que afema ostentar;  ̂La determinacbn de qukn sea la parte kgfirma que actûaendproceso(art 10L£C 
1/2000), y  de si osterria la ddxda cqraddad para ser parte y procesal (arts. 6 y 7 LEC 1/2000), como drcmstandas apredables por d  ôrgpno 
jurisdiadnal er (art 9 LBC 1/2000X irifunen bjustificadôn a âmÿie de la lepresorladon con c|ue actue d  <4iligante>> ( m ^  oorî raredertfe); 
g) Sendo requisite,nr»gq»anon besqrreaon justificada de bcuantbde bdemanda en descrite inidal, abhrzde b  tenninante dbdéndd art 253
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De feiegk enundada ùnicamente se exceptùan aquellos dooimentos, medios e instrumaitos de los 

que, por ohrar en archivos, pnotocolos, ejqîedientes, regjstros o lucres de los por no e?q3edir copias 

fehaciaites, se entiende que no pudiom dispmer los intoesados (ait 265, ̂ xb. 2 LEC 1/2000). Respecto de 

estos documentos habra de estarse a b  dispuesto en los arts. 327,328,330 y 332 LEC 1/2000 en sus casos 

lespectivos.

83 Con posterioridad, el sucesor solo podra ̂ r ta r  al proceso bs documentos, medios e instrumentos 

que se reladonan a continuadôn:

a) Si ocupa la posidm de demandante y su personadm tiene higar con anterioridad a la 

celdxadm de la audiencia previa -en los procedimioito ordinarios-, o de la vista -en los procedimioitos 

verbales- «... los documentos, medios, instrumentos, dictamenes e informes, relativos al fondo del asunto, 

cityo interés o relevancia solo se pcaiga de manifiesto a consecuerxna de al^adm es efectuadas por el 

demandado en la cmtestadon a la demanda» (art. 265, ̂ xb. 3, i.f LEC 1/2000);

b) cualquioa que sea la posidm procesal que ocupe, y hasta el momento de la celdxadm del 

juido -en los procedimientos Œdinarios- o de la vista -en los procedimientos verbales- los documentos, 

medios e instrumentos previstos en el art 270 LEC 1/2000; y,

c) Tras la vista o juido, y a salvo b  prevenido a i la régla 3.* del art 435 LEC 1/2000 a prcpôsito de 

las diligaidas finales, el sucesor ̂  b  sea del actcr o del demandado originarios) no podra presentar valida y 

eficazmente otros documentos (o también medios e instrumentos) que bs cmtenplados a i el art 271, ̂ xb. 

2 LEC 1/2000, b^o sandm de s a  repelidos de piano y sin ulterior recurso sm p e ^ d o  de poda rqxoducir 

la cuestiôn, si hubieie bgar para ello, en una instanda sucesiva (art 272, pàrr. primero LEC 1/2000)’” .

84 Asimismo podra el sucesor, cuando tuviere oportunidad procesal para ello (por haba accedido al 

proceso con anterioridad a la celebradôn de los actos de audiencia previa o de la vista, ex art 427 LEC 

1/2000), cualquiera que sea la posidôn procesal que ocupe, inpugnar la autentiddad de los documoitos

LEC 1/2000, en d  que no se exoqpdonan siquiera bs casos en que d  procedimiento adecuado se detennina con (üena abstraocbn de esta 
drcunstancia, como se despronde dd üUimo indso dd art 253.2 -wen ningun caso podra d  actor hmitarae a indicar la clase de juido a s^uic», 
prodsamenle con dicfao escrito habrâde a^urkaise d  documento que justifique d  inÊeiés econômico dd Htigb.

Ccmo evidenda su dicdôn fiteral, d pérc segundo dd art 272 eslà contemfüando, ünica y exdusivamente, la presoitadôn de esta dase de 
documentos en la primera instanda, a pesar de que d  ait 271, ̂ xb. 2 exliende la autorizaciôn de presentadôn de bs mismos incluso al pdazD para 
dbtar serilencb æ  s ^  en pritnera instanda, sino en <cualquier recurso». Asi, ni cabe recurso ni existe oportunidad alguna de leprodudr la petidôn en 
bs casos de presentadôn de tabs docunientes en la s^unda instanda o en bs lecuisos extiaondinarios por infiacciôn procesal y  de casadôa
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püblicos (ait 320 LEC 1/2000) o privados presentados de contrario (art 326, ̂ xb. 1 LEC 1/2000); y que se 

adidonen bs particulares solicitados respecto de los documentos que se hubieran presentado de forma solo 

paicial o inconpletos (art 321 LEC 1/2000).

8.1.2. Dictamen de peritos

85 La disciplina rectoia de la pnebapericial en la LEC 1/2000 ha asimilado la peticiôn de practica de 

este medio a los de caracter documentai, tanto respecto de los dictamenes elaborados por peritos que las 

partes libremente escqjan cuanto para bs que deban elaborar peritos de designacim judicial

Asi, como régla, y en cuanto sirvan para fundar las pretensiones ejercitadas, la presentaciôn de 

dictamenes elaborados por paitos que las partes designen se ha de efectuar, en principio, junto con los actos 

alegatorios iniciales, demanda y contestacim (aunque esta ultima no revista forma escrita, a pesar de la 

dicciôn literal del art 336, ̂ xbs. 1 y 4 EEC 1/2000).

86 Excepdonalmente se autoriza la presentaciôn en un momento ultaior, pero en todo caso anterior 

«cinco dias antes de iniciarse la audiencia previa del juicio ordinario o de la vista en el verbal» (ait 337, ̂ xb. 

1, modificado por el aiticulo deciinoquinto, ^ o .  159, de la Ley de Reforma de la Legislaciôn procesal para 

la implantaciôn de la nueva Ofidna Judicial) cuando aleguen y justifiquen -el actor, ademas, 

«cunçHdamente»” ®- la inposibilidad de efectuar la presentaciôn en aquéllos momentos con fundamento 

exchisivo, para el demandante, en «... que la defensa de su derecho no hapermitido demorar la interposiciôn 

de aquélla hasta la obtendôn dd dctamen...» (art 336, ̂ xb. 3 LEC 1/2000); y, para el demandado, a i «... la 

iiiçosibilidad de pedirlos y obtenabs dentro del plazo para contestai» (ait 236, qxb. 4 LEC 1/2000)’

Para dar cuiiplimiento a esta -sm duda bienintendonada- norma, con la que se soludcma uno de los 

prirx%)ales problemas que susdtaba el precepto en su primitiva redacdôn, bs dictamenes deben tena entrada 

efectiva en el Registio Genoal hasta las quince horas del sexto dia habil anterior al senalado para que tenga 

bgar la celebradm de la audiencia previa o de la vista, pues en otro caso, no se habra realizado «dnco dias 

antes» (aig. ex art 133, qbo. 1, pair, primero y ̂ xb. 2, pair, primero).

Salwqœæquiaadar al adveriao<cum(Atamente>makarK%miyriguro8oqtteanneolendaœ1iene, basteoœ  que el demandante ofiezca 
eknientos de jukâo que pennhan al Juez fbnnarse critetk sobre k  i^ularidad y ausencrâ de abuso-u oba inlendcxialidad aviesa-en la petkaén de 
aplazamiento: v. gi;. lacaducidadde laaodâa

' Aunque la no se lefisa expresaniente a dio, parece daiD que la ncnna es asimismo de aplkadoD a bs casos e» bs que la oocdeslaciàD a la 
demanda no ha de levestir fixma escrita ni paia evacuada se concede un {̂ azo y si un término, como acæœ oon bs procedimientos veifoabs 
«oomune»>.
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Y también sm la jMesoitadôn de la demanda y la evaoiadm del tramite de cmtestadon bs 

momentos procesales habiles para ejqmesar al oigano junsdicdoial su vohmtad de valerse de este medio de 

pmeba e mtoesar la designadôn judidal del paito (art 339, ̂ xbs. 1 y 2 LEC 1/2000).

87 Después, solo se autoriza la pnesentadm de dictamenes elaborados por peritos designados por las 

partes o a que estas ultimas intoesen la émision de informe por perito de designadôn judidal cuando su 

necesidad o utilidad se pmga de manifiesto como cmsecuenda de las alegadones del demandado en la 

cmtestadm ode las alegacimes o pietaisiones complementarias admisibles (art. 338 LEC 1/2000).

8 8  Eh apietada sintesis, el r%imen de la prudta pehcial en el sistema de la LEC 1/2000 lespoide al 

siguiente esquema:

1) Las partes que leputen cmvenioite o necesario para sus intereses la practica de uno o varios 

dictamenes periciales disponen, como altemativa rigurosamaite coeva’ ”  (y no sôlo cuando sean titulares del 

derecho de asistencia juridica gratuita), o presentar informes periciales elaborados por peritos designados por 

ellos mismos o interesar del ôrgano jurisdicdonal el nombramioito de quioies hayan de emitirlo (art 335, 

apdo. 1 LEC 1/2000);

2) Eh el procedimioito ordinario y en los vabales cm cmtestadm escrita, como régla, la 

presentadôn por las partes de los dictamoies elaborados por peritos de su designadm habra de tena bgar 

cm la demanda o cm la cmtestadm (art 336, ^xb. 1 LEC 1/2000); poo si se justifica la irrçosibilidad de 

hacalo en dicho instante (art 336, apdos. 3 y 4 LEC 1/2000), se autoriza su presaitadm «... en cuanto 

d iq x x i^  de ellos, y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juido ordinario...» (art 337, ̂ xb. 

1 LEC 1/2000);

Eh todo caso, los dictamenes cuya utilidad o necesidad doive de b  aduddo por el demandado en 

la cmtestadôn o por b  alegado pœ ambas partes en el acto de la audiencia previa y sean elaborados por

Extiai]oësteœdqœcorvienepadficamentehdocÉrma.EnbeotiDG, WaLTONT SERRA, E,<<Hdktemen(fe peritos y elimmodirrienlD 
judkâdendprooeæcMb>,Eri.LaLeyLasRazæ(MadridX2000,p%66RIFÀSOLDR,J.M.“,<<ArtKub336>,enCbmeMühGgaA7M^gwtgx 
deErjuidcrniento Civil (Coaà. por FERNÂNDEZ-BALLESimOS LÔPEZ, M A, RIFÀ SŒDR, J. M.“y VALLS GOMBAU, JDX T. H, 1° 
reimp. Ed. luigium, Ntodrid, 2001, p% 1567; SERRA DOMINGUEZ, M, «La pnieha peridab), en hstituciones del nuevo Proceso GviL 
Comentcrios sistemàtioos a la l^ 1/2000(Good, por ALONSO-CXJEVILLAS SAYROL, J.X TE, Ed. Eoonomist & hms, Baredona, 2001, p% 
310, GARQANDIA GONZALEZ, R, «Del dictamen de peritos» (Atticulo 335), en Comenkaiœ a la Ley de EjÿiââcBwento Gvil (Coari por 
CORDON MŒŒNO, F, MUERZA ESPARZA, J J , ARMENIA DEU, T, y TAFIA FERNÀNDEZ; IX T. L, Ed Aianzadi, Elcano (NavanaX 
2001, pàg. 1146; PICÔIJUNOY, J, <&a piud» peridal en d  proceso dvfl espafid. Ley 1/2000, de Equidarniento Qvfl », Ed. J. M.® Bosch, 
Barcelona, 2001 pàg. 106.
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peritos designados por las partes se podran ̂ xntar «... con al menos cinco dias de anteladon a la celehradôn 

del juido..» (art 338, ̂ )do. 2 LEC 1/2000);

49 Es al tienço de la presentadôn de la demanda (prindpal o reconvendonal) ode la contestadôn 

cuando las partes pueden interesar la designadm judidal de peritos (ait 339, ^ o .  2 LEC 1/2000); sin 

pe^cio  de lo cual asimismo se puede soHcitar la designadm judidal de perito para la emisim de 

dictamenes citya necesidad o utiüdad se susdte «... a ccnsecuencia de las alegacimes o pretoisimes 

complementarias pomitidas en la audimcia previa (art 339, ̂ o .  3 LEC 1/2000)” ’.

89 En los procedimientos verbales comunes, la proposidm de los medios de prueba de que las partes 

intenten valerse se lleva a cabo en el propio acto de la vista -a la cual han de cmcurrir provistos de los 

mismos, de acuado con la prevendôn que debe cmtener inexcusablemente la dtadôn que se les efectùe (ex 

art 440, apdo. 1, parr. segundo LEC 1/2000)-, y se practicaian a continuadôn si fiiere posible-, de acuerdo 

cm lo prevenido en el art 443, ̂ xio. 4 LEC 1/2000’ ®̂.

Rigen para este cauce procedimental, ademas de las dos mismas excepdones existoites en el 

procedimiento ordinario (atinentes tanto a la presentadôn de los documentos a i que las partes «funden su 

doecho a la tutela judidal que pretenden» (arts. 265 y 266, en reladm cm el art 269 LEC 1/2000); cuanto a 

los dictamenes periciales), las relativas a: (1) la anteposicim al acto de la vista de la indicadôn «.. de las 

personas que por no poderlas presentar ellos mismas, han de ser citadas por el tribunal a la vista para que 

dedaren en calidad de partes o de testigos..», y que habra de tena lugar precisamente «.. en el plazo de los 

très dias siguientes a la recepciôn de la citaciôn..» (art 440, ^xto. 1, pàrr. tercero LEC 1/2000); y, (2) no 

obstante la declaradôn gendica e indifamciada del art 445 LEC 1/2000’ ’̂, la exclusiôn de lo previsto en el 

art 284, part segundo LEC l/2000” .̂

Este preoqto sitodina, no (hstante; b  desigpacm (k perito por el ôgaæ  jurisdkxâonal en este hipôteSB a que (cœnsidere poiinente y 
dictaniere y ambas pattes se inuesboi œofbimes œ  d  otgeto <k b  perkâa y en acgilar d dktenien dd perito qæ el tribunal noni)re>> (art. 339, qxlo. 
3,i£LECl/2000>

Hay que tener présente que a difaencia de k) que sucede en el juicio oïdinariô  el juicio veibal no disoda en dos momentos fixmal y 
tempcxalmente distaix âdos k  ptopcsâckn de las pmeto y el acto de piàctica de las admitidas. Antes bien, se contemi^ como l e ^  la unidad de 
anixis actos. Pcx db, y ante k  mani&esla inposiÛlidad de que las partes ocHiçaiezcan a la vista provistos de unœ medios que originarianiente no 
contaban con solicitai; estimannos que caben ks siguientes posibilidades: q) Si ætiatasedeunapmdiaquepuedaiealizaiseenksededeléigpno 
jurisdiccionatolâen se ideg^kpiàctka de todasaunaaudienck posterior para cumplirconkdi^xisicion del art. 290, primer inciso, ose piactkan en 
el acto ks que sea posiik lealizar dejando para una audienda posterior las restantê  0 ̂  Se suspende k  oddxackn de k  vista, se acueida k  priictica 
pievk de aqudks que no puedan Devaise a cabo en dkfao acto, puedan practkaise en k  sede dd ôigpno jurisdkdonal o dd»n setk) filera de ̂  y aun 
mediante sdidtud de auxflio judidal, y  de que consten practicadas se oonvoca aqudk nuevamente.

«En materk de pnidiay de presundones,serà de aplicadônalos juidos veAiakskeslaWeddo en losC^xtuksVy VI ddTiluloIdd présente 
Litre»

De acueido con este piecepto, si en d  momento de k  proposicion de las pniehas peisonales de intenogptorio (paries o terceios) las paites <c. no 
disfxjsieien de algunos daÉis idativos a ks peisonas que h^an de ser diadas <c podran qxxiarios al tribunal dentiD de ks ctnco dks siguknle»).
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90 La desafortunada regiüadm de la pmeba peridal en la LEC 1/2000 présenta, en reladm cm los 

procedimientos verbales sin cmtestadm a la demanda por esaito, extraordinarias dificultades de 

interpretadm, smaladamente en reladm cm la parte demandada.

Los informes periciales que espontaneamente deseen procurarse los litigantes cm precedenda y 

fuera del proceso han de ser qxjrtados junto cm la demanda o cm la contestadôn, pero esta ultima tiene 

asignado, en el procedimiento verbal, un término para ser evacuada: el acto de la vista (art 443, ^)do. 2 LEC 

1/2000)” .̂ Esta dreuristarrda rqxesenta un saio obstaculo a la ^licadm  del bienintendmado art 337, 

^xto. 1 LEC 1/2000: este precepto, como es sabido, previene la eventualidad, en modo alguno infiecuente, 

de que al demandado no le sea posible qxjrtar dictammes elaborados por paito de su designadôn a i dicho 

instante, y autoriza a que, previa determinadôn individualizada en dicho acto alegatorio de los dictamenes de 

que pretenda valose, se aporten «... para su traslado a la parte cmtraria en cuanto dispongan de ellos, y en 

todo caso, antes [...] de la vista a i el verbal»” '*.

Y analogas aflicdmes susdta la petidm de designadm judidal de paito, tanto a i reladm cm las 

pretensimes fimdamentales deduddas en los actos alegatorios cardinales cuanto respecto de las «.. 

alegadones no contenidas en la demanckt» (art 339, ^xk). 2, pair, s^undo LEC 1/2000). La felta de 

previsim expresa de los casos en los que, como acmtece en los procedimientos vabales comunes, la 

cmtestadôn a la demanda se verifica de forma oral en el acto de la vista (art 443, ̂ ido. 2) no conçxirta, pese 

a alguna opiniôn contraria, la imposibüidad de que en esta clase de procedimientos las partes puedan interesar 

dictamenes a emitir por paitos de designadm judicial’” ; que a esta posibilidad tenga acceso exdusivamaite

Resulksoqxenknte-pcx altameitepinlaesco-que k  Ley id ii^  incluso kderxxninaciân misma de <<oontestadôn>>, y prefierarekriise a este 
\ïkvs6s(X«\̂ )ai(xâssdipcéSas&«..d(kmandadop(xMfoniiià3rkBcJegack)nesqiæasudereclx)oonveiigcitLy>.

‘ Para el demandado, pues, y  pese al ténor Kfcral de k  iKxma, en puridad técnica I»  exisle salveckci alguna a k  (le k  apoilacion inidal, pues, en
rigô  k  exoepdth compcirta nri  ̂una antk^Boifh c[ue una denxxa respecte dd mornento indkado cxxrx) de presentadôn <<ora&urâ»>. En efèctD, el 
demandado tiene kcaiga, en estrictoacalamiente de k r ^  enundada en el art 336̂  apdo. 1 LEC 1/2000, de presentar los dietàmenes de parte de bs 
que disponga y espontâneamente cpnera aportar al prcoeso <«xin k  contestadôn», esto es, en d  acte de k  vista (ait 443.2 LEC1/2000X pero en caso 
(bimposibilidad&pediibsyobtmabs dentro ddpdazDCÿErnedbentrekoonxinbadôn dekdemandayaquôl acto, se bgrava oon knecesidad 
de presentaibs <<en todo caso... ûrjtes ab ib irâia>>. O l»en se te pretende haoa-un flaco Êvor-0 ninguno-, b  (̂ ue no pareœ lazDnattenente ooncdsbb; 
0 k  nonna, por inoonscâente descuido, pievé una contingenda sdo aparente, ikisoria e inealizaUe c]ue, a k  postre; toma klalrnente ineficaz para quien 
resuite demandado a tiavôs de un procedimiento veibal kkcultad de o(Xar entre qxxtar un dbtarnenemitido pcx un perito de su (lesignadôno 
schdtar(]ue b  onik un perito judidalmentedeagnado. En efecto, salvo que albeigue alguna s%uridad acerea de que podià dÊponer de d con 
antobridad a k  audienda serkiada para k  ceWxadm cte k  vista, ante k  més minima duda se verâ abocado îneluctAlemeote a sobcitar cÿie el 
dictamen se emitaporun perito de sebcdôn judidal Con to(b,resulkmuyIlamativo que et ait 336, apdo.4LEC 1/2000 contemfflek eventualidad 
(te resultaib inpodbb al ctemandado (htena y  ̂ xxtar bs (Ibtémaies periciales datxxados por perito de su decciôn ùnicamente en idadôn con <<.. 
ksjwcmœnœntestaciônahdemandapcrescrito.».

* Vide GARBERI LLOBREjGAT, J, «Prueba pericial (arts. 335-352)», en Los procesos chiles, T. 3 (Dir pcx GARBERILLOBREGAT, J.% Ed 
Bosch, Bareebna, 2001, pég. 177, para c|uien:<@la luz de kregukdôncontenidaenkIDC,kcondusiôn no puede ser otra c]uek(te constatar cyieel 
é n i ^  (te ̂ hcadôn (te esk segunda mcxklkkd (te pmdia peikâal tan s ^  puecte (tesenvolveise en d  énixto (Id jubb ondinario, y no en d  jukâo 
veibal.».
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el actor pero no el demandado” ®; o que el demandado deba solidtar esta pmeba con anterioridad al acto de la

vista’” .

91 En mi criterio ninguna de las exegesis mendonadas résulta admisible desde el punto de vista de la 

protecdôn del derecho a la tutela judidal efectiva sin indefaisim que reconoce y protege el ait 24 C.E., 

ademas de corrçtortar un tratamiento discriminatorio cmtrario al art 14 CE o a la interdicdm de la 

aibitrariedad proscrita por el art 9.3 C.E.; y, en todo caso, no se adecuan a la dicddi de la LEC 1/2000.

Eh efecto, de la lectura del art 339 LEC 1/2000 parece claro el decidido prcpôsito de reconocer a 

ambas partes, y no sôlo a la adora, la posibilidad de pedir la emisim de dictamenes periciales a emitir por 

peritos designados por el ôrgano jurisdicdonal, y en espedal, pero no exdusivamente, cuando alguna de eUas 

o ambas sean titulares del derecho de asistenda juridica gratuita, puesto que en tal caso no tienen acceso a la 

presentadôn de dictamenes por peritos de su elecdôn Otra interprdaciôn menoscabaiia el derecho a savirse 

de los medios de prudia pertinentes y utiles reconoddo en el art 24 C E.

Y en lugar alguno de la reguladôn del procedimiento verbal comün se inpone al demandado la 

carga de solidtar la prudm poicial a practicar por perito de designadôn judicial en un momento anterior a 

aquél en que cmteste a la demanda, fuera del caso a i que el informe condema a la recmvaidm, que si ha 

de formularse por escrito y subordinarse su admisibilidad a que, junto cm otros requisitos «... se notifique al 

actor al menos cinco dias antes de la vista» (art 438, apdo. 1 LEC 1/2000).

Antes bioi, al regular los requisitos de la dtadm  para el acto de la vista, el art 440, ^xto. 1 LEC 

1/2000 sôlo hace eupresa mendôn a que a i aquélla se «... indicara también a las partes que, a i el plazo de los 

très dias siguientes a la lecepdôn de la dtadôn, deben indicar las persmas que por no poderias presentar eUas 

mismas, han de sa  citadas por el tribunal a la vista para que dedaren en calidad de partes o de testigos...», 

requirididoles para que en este caso, cm el objeto ejqiresado, feciliten «todos los datos y drcunstandas 

predsos para Uevar a cabo la dtadm».

MükASENCIO MELLADO, J. M.“, <Aoceso Civü Ràctico» (Din por GIMENO SENDRA, J.V), T. IV (arts. 281 a 386X Ed. "La Ley", Las 
Rozas (MadridX 2001, pég 709, quien sostieæ que: <<es evidote que d  actor podià sdkhar k  piueba paioal judidal en su dananda actuéndose 
enionces ocnfoane a k) esktüecido en el art 3392. Por d  oontiaiio, d  demandado en caso aigmo puede scüicitar este tÿ» de piud)a>>.

Vide, O U \A  SANTOS, A  delà, <d>eredio Prooesal Civil El proceso de dedaradén» (con DŒZ-PICAZO GIMÉNEZ; 1% Ed. Ceuia, Madrid, 
2000, pég  ̂361 y s. Para este autoi; «si se tiatadejuicios verbales, ks parles acondes puede pedir que dlribunal désigné perito (d demandante, en k
demanda; d  demandado tas notific^sde ésta) [-.]>>•
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92 En cuanto se trata de una nonna limitativa -si no radicalmente cocenadora- del derecho a la prueba 

esdmamos que no puede, por via extensiva o analôgica, ^licarse a casos no ©qrresamente conpendidos en 

su dicdm litoaL Otra cosa es que el desenvolvimiento del doecho a la prueba ccmtraste, como efectivamente 

acontece, con la estmctura exageradamoite abreviada del procedimioito vobal por la hipotrofia de los 

principios de concentradôn y de ecmomia procesal” *, caso en el cual stimamos que la acritica y mecanica 

observancia del tramite adjetivo, con indqiendencia de la noima-evocadm contenida en el art 1 LEC 

1/2000, o de la tan terminante como in^licable preseripdôn del art 290, parr. segundo LEC 1/2000, ddie 

ceder en aras de la realizadôn efectiva del derecho constitudonal a la prud>a irrpiesto por el texto 

consthudonal” ’.

En esta linea aigumoital, tanqxxx) parecen razmables las posidones de quienes precooizan que 

necesariamente han de ^ rtarse  dictamoies privados; o practicar la prueba y unir el dictamor como 

diligenda final; o que las partes estan inesquivablonente obligadas a solidtar la poida como prueba 

anticipada. Lo primero, porque séria tanto como descmoco que en el régimen de la LEC 1/2000, la 

^xjrtadm de dictamoies privados es potestativa y no obligatoria, y ademas no es ni siquioa posible para 

quienes tienen reconoddo el derecho de asistenda juridica gratuita. Lo segundo, por cuanto 

irxiependiaitemente de que sostenemos la indeclinable posibilidad de que las diligoidas finales también 

encuentran acomodo en esta clase de pnocedimientos, es preciso agotar cm precedenda otras posibilidades 

reconoddas en la LEC 1/2000 cm caracter general, como la suqrensiôn o la intermpdôn del acto de la vista.

93 Recuérdese que el art 193, ^ o .  4 LEC 1/2000 prevé la intemçdôn de las vistas cuando después 

de inidarse la celdrracim del acto «... se produzca alguna de las cireunstancias que habria determinado la 

suspensiôn». Por su parte, el art 188, ^xio. 1, num. 7.®, autoriza la suqrensim cuando resuite procedente «de 

acuerdo con lo dispuesto por esta Ley».

Expresivo6(teestecxientadônsonb6témiino6enqæsepiaiimcia,bienquecxnc)casbn(te1ialar(teobascuesti(X£S-dàmbilDdelasIlamadas 
«dfligendas finales», 0L1\A. SANTOS, cuando ptedsa que: «A luesbo entenda; dhe procutaise, con todos los medios, d  cumplimiaito de las 
normas sobre actes de prueba que se pracdqueo sepatadamaile y que oïdenan esa précdca "antes del juicio o vista" (cÈ arts. 290, pfo. segundo y 
429.4). Y desde l u ^  no puede desaterideise una clamyfirnie Mark %îKkinéxinm coDcenfiacim posible en la pxàcfica delà ptud». End juicio 
ved)al, ddxnjug^r las ptesapâones idalivas a las advatendas a las partes al charias a la vistay bs preceptos sobre sofidtud de nuevo seôalainknte 
y sobre iritetnfciœ, procuiando uno y otio con prefeieiicia a la suspensba Y, a lapostie, si es iiBoesaria la suspension o la itÉeriipbn paiapracticar 
una prueba peilinentes [sb] y  util, tampoco cabe considetatb riirguna catéstiofe. Pero si confia la by, se adinitiesen diligericias finales en el juido 
verbal, se omeria d  grave riesgo de desviiluar por oonpbto este lÿo de proceso y defiaudar la inequrvoca vduntas le^s sobre oonœnliadàn e 
inmediaciôn» [Cfi: OLIVA SANTOS, A  de la, «Deredro Procesal Qvfl. H proceso de dedaracbn» (con DIEZ-FICAZO GIMÉNEZ, LX Ed. 
ŒURA, Madrid, 2000, pàg. 584].

En sentido anàbgo, liab FONT SERRA, EL, dictamen de peritos y el reoonodmiento judicial en d  proceso dvfl», dt  ̂P% 147; RIFÀ 
SOIDR, J. M.“, «Ailicub 339», en Comentcrios ahNuevaL^dEtÿiâciarniento Gvil (Coord, por FERNANEEZ-BAUJESIEROS LÔPEZ, 
MÀ., RIFÀ SOLER, JM “ y VALLS GOMBAU, JP.X T. 11, dt, pàg. 1596; GARQANDIA GONZALEZ, R, «Dd dbtaoKn de perito»), en 
Comentcrios a la Ley de EiÿiâckmverÉo Gvil (Cooc por CORDON MORENO, F, MUERZA ESPARZA, J J , ARMENIA EEU, T, y TAPIA 
FERNANDEZ, LX T L, cit.. Ed. Aianzadi, Qcano (NavanaX 2001 pàgg. 1164 y s.; ESPARZA LHBAR, L, «El dictamen de peritos en la Ley 
12000, de Eryuidamiento Civil», Ed. Tirant b  Blar^ (Serb «Abpgada pràctba», num. IIX \bknda, 2000, pàg. 131; PK Ô 1 JUNOY, J, <&a 
pmeba peridal endproceso civil esparbl», cil, p% 111.
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Ha de pnocedose a comunicar al seleccionado la designadôn, a la aceptadôn del cargo, a tomar 

CŒKxâmiento cabal de aqueUo sobre lo que deba dictaminar, a la realizadôn de las Uamadas «opeiadones 

periciales» con intovendœ de los litigantes -algunas de las cuales pueden revestir extraordinaiia 

conplejidad- a la redacddi material del informe, y a comunicarlo a las partes, a fin de que, de convenirles, 

puedan solidtar la conparecenda del perito a la continuadôn del acto de la vista para el desarroUo de alguna 

de las actividades previstas en el art 347 (art 346 LEC 1/2000).

94 Con la reforma introdudda por la Ley 13/2009 ha desaparecido el limite temporal de vdnte dias 

que inponia a la intempdôn la redacdôn originaria de la Ley y que podia ocasionar en ultimo término 

mayores inconveatientes que las ventajas que se pxrponia reportar.

Si no se esdmaba arrpliable dicho plazo por mor de un «casus» debidamente justificado -la fùerza 

mayor a que alude el art 134, ^xb. 2 LEC 1/2000- y llegado que fiiere aquél término no se hubiere 

practicado la prueba pericial y su resultado fiiere déterminante del signo del pronundamiento a dictar, se 

inçondria la reproducdôn integra de la vista, ex: art 193, apdo. 3, dandoselaparadojadequelaspartesy los 

eventuales testigos ya eonocerian el eontenido de los interrogatorios y habrian tomado las oportunas 

disposidones para conegir, en su caso, los yenos en que hubieran podido incurrir en la primera oportunidad 

A su vez, al quedar anulados los actos pecedentes, éstos no podrian ser legitimamente considerados ni 

valorados junto con los posteriores, sin duda menos espontaneos y, acaso también, menos auténticos.

95 Y lo tercero, porque la inposibilidad de practicar algun acto de prueba «en el momento procesal 

generalmente previsto» a que pretoxle subvenir el instituto de la anticipadôn probatoria no es, en nuestro 

critaio, la que pueda derivar del descuido o la precçitadôn en que haya incurrido el legislador al elaborar la 

propia reguladôn legal, sirx), como ha quedado razmado en su h i^  qxjrtuno, la que irrpon^ el mero 

transcurso del tiempo o, con el concurso de éste, la conducta aviesa de los litigantes o de los tereeros.

96 Finalizada la eelebradôn de la vista en los procedimientos vabales o del juido en los 

proeedimientos ordinarios, «... no se admitirà a las partes ningùn documento, instrumento, medio, informe o 

(Mctamen qiæ se présente...» (art 271, ^xto. 1 LEC 1/2000). Esta régla tiene, sin embargo, dos exeepdones: 

(1) De una parte, lo dispuesto em caracta general en el art 271, ^xlo. 2, relativo a «..las sentendas o 

resoludmes judidales o de autoridad adritirtistrativa, dictadas o notifieadas en fecha no anterior al momento 

de formular las omclusiones, siençre que puedan resultar coididonantes o dedsivas para resolva en
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primera instanda..»̂ ^®; y 0  De otro, lo pievistD respecto de las denominadas «diligaidas finales» en el ait 

435 LEC1/2000.

97 fiiporta subrayar que en el sistema de la LEC 1/2000 las Uamadas «diligœdas finales» ^>arecen 

indisodablemente vinculadas al juido ordinario, en cuyo seno se incardina sistematicamente su discçlma 

(arts. 435 y ss. LEC 1/2000), lo que peimite cuesfionar si SŒi o no ̂ licables al juido verbal̂ ^V

Ha de convenirse en que las diligendas finales qjarecen ccaïoebidas como una ^lanfia para las 

partes, como cauce adecuado para lealizar a instanda de las mismas aquellas pnid>as que no hubieran podido 

practicarse por causas ajenas a su vohmtad (ait 435. 1,2.* LEC 1/2000), o rdafivas a hechos nuevos o de 

CŒiodiniento sobrevenido (ait 435.1,3.“ LEC 1/2000), y solo excepdaialmente se permite que el ôigano 

jurisdiccicMial pueda acordar a través de este medio nuevas pruebas sobre hechos relevantes, siençre que 

hubieren sido qxjrtunamente alegados, cuando los ya realizados con anterioridad «no hubieran resultado 

conducentes a causa de cinunstancias ya descparecidas e indq)emiientes de la vohmtady diligencia de las 

partes, svempre que existan motivas fundados para creer que las nuevas actuaciones permitiràn adquirir 

certeza sobre aqudlos hechos» (ait 435, qxto. 2 LEC 1/2000).

A su vez, dd)e tenose en consideradôn que, de no admitirse en el juido verbal no podria darse 

cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 309, ^xb. 2, i.f. y 315, apdo. 2, i.f. LEC 1/2000 (respecto del 

interrogatorio de parte, cuando se trate de personas juridicas'̂ ^ o de or]^nismos püblioos*̂ ,̂ 

respectivamaite), CŒi el resultado de privar a las partes de un medio relevante de esclarecŒ los hechos 

CŒitrovertidos y CŒisecuaitemmte, producirles indefensidi

1 ^  oiales <c„ se podiân prcsentar induso denbD dd i^azo previslD para dKtar senlen^ dàndose Iraslack) a las dernàs paites, para que, en d  fdazD 
(xxnk de citioo dtas, [Xiedlan al^ar y pedir lo que esdmai œnvcnienk, ccxi suspenskîn del pla2D para didar senfencia H tribunal lesdveià sobie la 
admision y akanœ del doaimento en la misma serteicia>> (ait 271, £Ç)do2, Lf LEC 1/2000).

Asi, en la EiqxisiciÔQ de Motivos se lefierc a dlas oon ocasion de tnalar en d  ̂ xb. XD dd desandb del juicio otdinatio. Y en d  aiticulado de la 
Lty, en d  ait 271 lÆC 1̂ 2000, al eslableoff kpiedusion definiliva de lapresentackki de documentos a i d  acto de la vistac dd juido, d ^  a salvo <<to 
pievisto en kte^leiceraddaitkxib435, solxediligeneias finales e n e n d  art 286 LEC 1/2000, nopennilE,oomon^)a, que se 
pmcdque ptud» sotxe les hechos nuevos no leoonocidos que se invocasen en el bémite de «ampdiacidn» s^un la dase de {xocedimienb sino 
<4cuando fiieie posible por el eslado de las actuaciones», y  haoe la salvedad especifica dd juido onUnaiio, le^KdD dd cual dispone que «se eslaià a b  
dispuesto sobie las diligendas finales».

Halkndo8epievenidoendait309I£C 1/2000que si una de las partes fiieïapasonajulklicaodeenlidad an peisonafidadjurkïcayconocaaôn 
del inloiogatorio de su lepiesentante en juido alguna pr^unk ccindema a hecixDS en que éste no hibiese intervenido, sobre <<rĉ xxida segûn sus 
conocimienlDS,dandora2iândesuongen>>,seleexige<<ûbit^âaar‘aib/x73ana^ mmnéKdehpcr1e,hibierevitefv&ûchenaqudIœheàios>>, 
œnob^eto(kquedôi^anojurisc&Dck)ndœmoque<<a(Maperso»vipæuserinlenogcichjuemddjiââoocm}(£^enckijmci, oorfanmah 
cSspuesstoenhreglaseg^.nh(McpcBlcdoprimen)ckla1tuh435>>.

' E)e acuerdo oon k) dispuesto en d  art. 315 LEC 1/2000, se autoriza a las partes a fbiniular pt^untas oonifdeinenkrias a la lepiesentadôn ptocesal 
dd Estado <> de k  Comunklad Autonoma, Entidad Ixcal u oigan^nx) putÂco-que fiieie paite a i la litis sobie las lespuestas lendtidas por esciito al 
inteno^Éorio que se le hjbieie fixnulado, luego de leidas en d  acto dd juido o visk; y  se prevé que, «si (ficha iqxesenÉaddn justificase 
cuni(4klanrienknop(xlerc)fiecerksiespuestasc]ueseiequieian,seprocedeiàaianifirm)evointenogaloriop()rescTitocc»no(filigendafinak>.
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98 Fimte a la posible objedon de que solo podria estar justificada su admision en estos casos conctetos 

cabe senalar que pudiéndose inteiesar en la segunda instanda la practica, entre otras, de las pruebas que 

habiendo sido propuestas y admitidas en la primera instanda, por cualquier causa no imputable al que las 

hubiere solicitado «no hubierai podido practicarse, ni siquieia como diligendas finales», de acuodo con lo 

dispuesto en el ait 460, ^xb. 2, régla 2.̂  LEC 1/2000, considérai irrçedida la practica de diligendas finales 

en el juido verbal supondria tanto como ccaivertir œ  régla para esta dase de procesos una previsidi 

intrinsecamente excepdonaL Y no paiece que deba abocarse a las partes a acudir al recurso, c œ i los riesgos 

asociados a la mal llamada ejecudôn provisicnal -y, eventualmente, al cunplimiento de otras cargas 

pecuniarias (art 449 LEC 1/2000)-, y a costes siçlementarios para suplir una defidenda que podria 

cŒiegirse Êdlmente sm menoscabo de la integridad objetiva del procedimiento ni de los derechos 

constitudonales de los litigantes.

i) Im  practica ck la prueba

99 En el âmbito de la acfividad probatoria se susdtan numerosas cuestiones reladcmadas con la 

sucesion en el proceso; en particular, con referenda a algunos medios de prueba concretos. Se encuentian 

ccmcemidos, senaladamente, su admisibilidad, su qxeciacbn y valoradon* '̂*, y sus efectos.

Al tierrp) de dictar la sentencia definitiva en el proœso, los ôgpnos jurisdiodcnales han de procéder a valoiar las piuehas pracücadas para 
detenninar las oonsecuendas que ddxn exbærse de dlas y  analizatlas conçaiativamæte con las afirmackmes kdkas inboducidas -fermai y 
tençesbvanrcntB-por las partes en las coriesporxfcntes opobinidades afcg3tarias. S(So de este inodo es posiWe coïKca-el gtado de convkxâén 
judicial necesano para concretar si pueden ser fijadas en aquâla, y en qué medkk, alguna, todas 0 ninguna de dkhas a&maciones. La valoraciôn de 
las ptuehas consbbiye aâ un comf^ejo proceso lôgico o iiâdecbial en d  acosbinnixan a difoendaise coDcepbBbnente, sirifdi&ando en exbono, 
princ n̂briente dos opeiadones diferôbes: una prôneia, de ordinario denominada de apieciacfen o infcjpretadôn; y iina s^unda, cenbada en la 
«valoiaekki» en sentido esbicto. Eh d  primer estadk)-el de ̂ xeciacidn-pueden difetendaise, a su vez, dos tnomentos:

a) En d pdmeio, d  juzj^dor ha de analizar separadamente todas y cada una de las pnidas apoiladas o desenvudtas para estableoer con 
la mayor fidddad y exacthud cuâles sean los piecisos dementos que proporekxian sepaïadamente cada fiiente de pmdB, y desvdar cuéles sean las 
afomadones que calx exbaa como consecuenda de ese examen en fimcion de su indde: lo dedarado por las partes o por los tesbgos en los 
cone^xmdientes intenogafeiio  ̂el cootaûdo de los documentes u obos soportes qxrtados al proceso; lo pereibido en d  leconodmiente; y  la 
infermadônpropordonada por los pentes. Se^olaenunameralabcrdeconslalaciônyanalisisdelsignificadoiealdelosdates,coDdusiaoesy 
jukâos de valor ejqiresados por el testigo, en orden a predsar d  exacte contenkk) y alcance de las palabras y esqxesiones em̂ rfeadas. Este cometido Ira 
de tealizaise sieiipe con cualesquiera medios de pnieba. Se bata de una labor no exenta de dificuhad, que excede dd sin:^ examen semànlicoi, en 
cuante lequieie constatar los exbenxs sobre los cuales se ha proDundado la fiiente de pmd» y su conespoodenda con las afiimacioDes de hedios 
oportunaytempesbvamenteinboduddas por las partes.

b) En m  segundo monxnte, ddx calilScai; asindsHK) de modo individualizado y en atendén a las caractoislicas paiticulaies de cada 
medk) y a las eventeales inddendas acaeddas durante su piéctica-tadiaduras, raspaduras 0 enndendas en los documente  ̂existenda o no de âmas, 
sdlos u obos naedios de autentkadôn; contendenda, vacOadones 0 ooobadicdones en las partes y  los testigos al dqxxia; etc-, la idoneidad objetiva y 
en absbacto de los resuhados que anojen para asenlar sobre aqudlos su convicdda

Estableddo k) que en subdanda eiqxesa cada medk) de pnieba-o cabe infeiir razonablemente de d-, et ju2g9dor debe conslatar cuâl sea, 
de acuerdo con las piesciÿdoDBS dd ordenamiente, su ooncieta efiôida y bascendenda A este respecte debe iGCordarse que la L ^  00 dispensa a 
todos los medios de pnieba de idéniicos vigor y efideoda; antes bien, asigna a imos un valor i^ado 0 tasado-como aoontece con dettes a^xctes de 
los documente  ̂0 de k) respondido por las pattes en confesiâD-, absbacdon hecha de cud pueda ser d  grado de peisuaskki sdbjetiva ddjuzg^dor, en 
tante que, para obos-eiibe tes que se encueitea k  pmeba peikâal-coiifia al éigpno jurisdicdonal la femiacidn discredonal -  que no adibaria-de su 
convendmiettte. No obstante, y como quiera que en kpiàAadi&ahnente se propone y efeclua una ùnicapmeba por cadauDO de tes hechos 
ktigiosos, sea poique respecte de dtes recæ k  actividad de mâs de un ktigpnte la misma parte o de partes conte x̂iestasX sea porque sobre tes 
mmxDS o distintes a^xctes de un hecho o coqunto de hechos concuiren difeieiites medios, es predso idadonar y poner en cornbinadon d  resultado 
de todos tes medios practicado  ̂o dicho en obos téiminos: es necesario procédés de verdad, a una apredadén ooquiik de k  pitjd», que en ligor es
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100 Si en los procedimiaitos ordinarios la sucesiài se produce entre la celebtaddi de la audienda 

previa y el término senalado en eUa (art 429, ^xb. 2 LEC 1/2000) para que tenga higar el juido, la 

«suspension» [rectius: interrupdon] obligatoria del curso de las actuadones en tanto se lesuelve lo 

procedente, hara innecesaria la solidtud independiente de nuevo senalamiento de vista, al anparo de lo 

prevenido en los apdos. 1 y 3 del ait 183 LEC 1/2000. El nuevo senalamiaito se produdra «ex officio» una 

vez se acueide tener al sucesor por personado y ccntinuar con él las diligendas que se practiquen en lo 

sucesivo. Cabra acudir a este precepto, y, en su caso -oiando el hecho «... cuando ya noJUera posible solicitar 

nuevo sefialamiento...>y, a la solidtud de suq^ensidi de la vista o del juido a la luz del art 188,4° LEC 

1/2000. Repaiese en que no es sirrçlemente el Medmiento del litigante lo que detamina la intemjpddi del 

proceso, sino la acreditaddi de la detundon.

101 En el caso de sucesion «mortis causa» la dicdôn literal del ^xlo. 1 de este pccepto, en ̂ >ariencia, 

se opone a su observanda en esta hipôtesis, en la medida en que si bien puede convœirse sin dificultad que el 

Medmioito es una de las dicunstandas que incuesticmblemente determinan que al litigante «... le resultare 

irrposible asistir a ella eneldîa sdïalado...», y tanpooo bay grave dificultad para ccnsiderar que se trata de 

un hecho juridico calificable como «...fiierza mayor...» o, acaso y si se prefiœ, como «... otro motivo de 

anàloga entidad...», la norma prevé ùnicamente que sea el p içio  sujeto ccmcemido o afectado por la 

inposibilidad quien «... lo manifestarà de inmediato al tribunal, acreditaruh cumplidamente la causa o 

motivo y  solicitando sefialamiento de nueva vista o resoluciôn dd tribunal que atienda a la situaciôn». A mi 

ver, una interpretadôn deddida de este precepto ccnduce derechamente a su ^licaddi en el sipuesto 

CŒisiderado.

101 Y tanto para la sueesidi «mortis causa» cuanto para la sucesim «inter vivos» es también de 

^licaddi el ̂ bo. 3 del art 183 LEC 1/2000. De acuerdo cm estanmna;

<6. Cuando sea la parte qden a l^ue  la shuadôn de inposibilidad, prevista en el ^«itado primao, d  Seoetaiio 

judicial, si coisideiase ataidible y aaedhada la situaciôn que se alegue, adoptarâ una de las sigdentes tesoluciones;

algo distinte (te su moa afirmaciôn fbmial en las sentencias a x æ  tncipo o fernuk esteieo%»da o m )  método para eludir una auténlka vakxadân o 
para ofieoer (X]nx ̂ xnaitennente m(}tiva(k una (tecâsion decretal, qxiodsttea, o pialucte de sinq ^  prejukacK

En este senti(te pare(x (xnveniente leparar en que no siempre tes distintes medks (te pmetopracticados anqjan un resultado (xnncktente 
o oomptemenlaik), sino <que es harte sôtito (]ue exislan oontiadtecteoes en uno miano y antitesis entre diveisos nedios, a pesar (te las cuales, o 
ptecisamente m  viitud (te ellas, pi]e(te tegrarse k  fijaciàn (Id/ichiTr scbie d  (]ue ha (te ̂ îcarse d  Deiecho. Etesde esta perspectiva, es ( ^  ({ue la 
(xxi(re(âon de k  en k  sentenda rx) puede por merxrs c|ue provenir (te k  (xiriibiriacten (te tes (listitrtûs rnedios (te pnrd», sin pequick) de
(]ue en dk  (teha tanibién justificarse currfdidatnerite d  par (]ué (te læ ocicdusicioes ottenkks y de k  piefèietida o pcsteigacion (te tes resuhados (te un 
medk) respecte (te otro u otros.
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1 Si la vista fuese de procesos en los que la parte rx> esté asistida de abogado o representada pœ  proonadcr, efectuara 

nuevo senalamiarto.

2 “ Si la vista füese para aduadones en que, aun estando la parte asistida pw  abogado o representada por procutador, sea 

necesaria la ptesenda pascxial de la parte, efectuara iguahnaite nuevo senalamiaito de vista

Dr particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para resporder al intarogatorio regulado en los articulos 301 y 

siguientes, el Seoetario judicial efectuara nuevo senalamiento, coi las dtadones que sean pocedartes. Lo mismo resolvera 

orando esté dtada para intenogatorio una parte (xxitraria a la que alegase y aaeditase la inposibilidad de asistir».

1. Interrogatorio de parte

102 Uno de los medios de prueba que mayores transformadcmes ha epqrerimmtado con la LEC 1/2000 

es el anteriormente ccmocido como «confesiôn» y que ahora se denomina «interrogatorio de las partes» (arts. 

299, apdo. 1, num. 1 y 300, ̂ xlo. 1, num 1 LEC 1/2000).

Delco«cqptoque,aluzdeloqueenunciasuiubrica,ensayaelait 301,^xb. 1 LEC 1/2000 puede 

describirse de modo fenomenolôgico este medio de prueba como la declaraciôn que presta uno de las partes 

litigantes a instanda de un M ^nte que mantenga una posidôn opuesta a la de aquél sobre hechos y 

circunstanciaŝ ^  ̂reladonados cm el objeto del proceso de los cuales esté enterado o cmozca^^ .̂

103 A ditorenda de lo que acaecra bajo la vigenda del CC y la LEC de 1881 respecto de la denominada 

«confesim», no es ahma requisito de validez y eficacia de este medio de prueba el <<jiiramento» o «promesa» 

del interrogado, como tanpoco es consustancial al mismo que los «hechos o dicunstandas» sobre los que 

verse el interrogatorio deban tener sienpre e inefiagablemente caiacter «personal» para el intarogado ni 

tanpoco que de sus lespuestas haya de seguirse una cmsecuaida «peijudidab/^^ para el mismo.

PatalalÆC 1/20(X) d  objeto detemiinado sobre el que recæ d  mtorogafeno son <*edxiG y dicunslancias». No se ha aoqgkio ta oneolacién 
pieoonizada seîkladaiiiente por SERRAIX)MINGUEZ acenra (te que tes hechos en a inismcis in  pueden SCT tnalena de prud»; a en catntao, las 
afiniiacfeaes ojukxis (te vater (]ue las partes efè(tikn en idacâén o(n tates hechos. Cfi; SERRA IX)MINGLIEZ, M., <<Cant(ibucién al estudk) (te la 
piudM», en RX;:, 1962, p ^  317yss. También en «Estudios de (terechopro(xsab>,(at,pég. 359.

La LEC 1/2(XX) se sirve (te kexpresion<<terrerixkteia>>. Este ûhinxsuslariliwtterx end tengu^(X]mun la ccmnotacaon précisa (te lelacâén 
divulg*i(5o o oomunteacion (te «sucesos ieciente»>. A tes efectos (que ahcxa inleresan, es indifeiente la rpofoc o menor novedad dd hecho o d  
Itempo transcxmido entre su (xxKximieniD y  d  momento en c|ue se baya de dedatar aixica de éL

"^AdernÉs (te su propkubkaiéosisternÈtea, estas (iramslanciascxmlribt ênctecisrvarnerrte en k(xiofeiim(i(5oddmlenpgaterio (te las partes 
como genuino medo de pnida y ctesvaneœ cxrakquier iocertidumbre aoerca de su cxnsideracioa oomo ((oegocio juridico», ya tuera puramente 
rnaterial ya (te mdcfe procxsal y  cciitEricte abc&atrvo. Sobre k  (xiestioii MARTIN PASTTOR, J., <<Los rriecltes (te pnid» (1): hiteriogatDiio de las 
parte»), en Derecho Procesal CM ((xn OKIELLS RAMOS, M, et als.), c^. 15,3.® ed. Ed. Aranzadi, Qzur Mener (NavanaX 20Q2; pég 408.
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Eh este ultimo sipuesto y tratandose de personas fîsicas, la intervendm peisŒial del sujeto 

intarogado a i los acmtedmiaitos objeto de la declaradm y la posibüidad de que su fijacm como deitos a i 

la sentoida definitiva le pueda lesultar perjudicial a i todo o en parte al interro^do autoriza, ünicamaite, a 

que en el caso de que se niegue a declaiar u oficzca respuestas evasivas o inconch^entes el ôigano 

jurisdicdonal le pueda ̂ lencibir en el acto, de ofido o a instanda de parte «...de que, salvo que concurra una 

obligaciôn legal de guatdar secreto, puede considerar reœnocidos como ciertos los hechos a que se refteran 

las preguntas» (art. 307, ̂ xlos. 1 y 2 LEC 1/2000).

A su vez, en neladdi cm las preguntas atinentes a hechos que no sean personales del déclarante la 

Ley se limita a dispma que «... éste habrà de responder se^m sus conocimientos, dando razôn dd origen ck 

estos...» (art. 308, pan*, primao, i.p., LEC 1/2000). También a i este caso asiste al intenogado la fecultad de 

solidtar «.. que cmteste tambidi a la pregunta un tercero que taïga conocimiaito persŒial de los hechos, por 

sus reladmes cm el asunto, aceptando las ccaisecuencias de la declaïadm». Esta declaradm se verificara del 

modo y con el alcance prcpio del interrogatorio de parte si media la aceptadm de la parte pnpmente del 

medio de paudia (art. 308, parr. primero, i.f. LEC 1/2000); a i otro caso, «... podrà solicitar que la persona 

merudonada sea interrogada en calidad de testigo, decidendo el tribunal lo que estime procedente». Eh 

reladôn con las persmas juridicas privadas y entes sin personalidad, las prevendmes normativas no sm nny 

diferoiteŝ ^*.

104 Eh el âmbito del procedimiaito ordinario, en la medida en que ̂ larecen disociados y distandados 

los actos procesales en los que ha de tena lu ^  la proposidôn de los medios de prueba (por lo comün, la 

audienda previa* ’̂) y aquél otro a i el que se han de practicar (como régla, el acto de juidô **®), no es

En princpo, le^xcto de aqudlas pr^unta que h^an letamda a hechos a i tes cuales d  icpresentante de la persona jurkfica o ade sin 
pasonalidad no hutieæ infeavando, habia <cxte lespcnda s^un sus conociniientos, dando lazon de su origen y habià de identificar a la persona que, 
œ  rxxnbie de k  parte, hrbiere iritervenido en aqudlos hechos>> (art 309, apdo. 2, pért primero LEIC1/2000). Y si afinnase desconoca la idenlidad de 
k  persorra irilervtnierite en los hechos, se dispoœ e7q)iidkmeiile que <<.. el trilxrnal oaïaderarà lal rnanifèstacion oomo respuesk evasiva o resistetiek a 
dedarar; con los efectos previstos en los ̂ rartados 1 y 2 dd artkuk) 307>>, esto es, le ̂ xrcitHrà <<.. de que, salvo que ooncurra una oUigadôn legal de 
guardar secreto, puede considaar reocnocidos oomo ciertos los hedios a que se refieran las pr^unks».

Cbn disposiciones que, apesarde kbteriitifericionadanorma coritBriida en d  art 445 LEC 1/2000 [de acuerdo con kcuak << En rnafeik 
de pmeba y de ptesundones, serâ de aplicacion a los juidos verbales lo eskblecido en los caprtulos V y  VI dd Trtuk) I del présente Libro »], sdo 
parecen oonodddas para su aplicacion en d  procedimiaiio «ordinario» se prevé, de una parte, que si el représentante de k  persona juridica o ente sin 
personalidad afimiase r» haber iriterveiiido en tes hechos coritrovetlidos, <<Jhabrà de al^arse tal drcunstanck en k  audierick prevk al juick), y deberà 
kcflitar k  ideritidad de k  perscina que iritervino en rionhre de k  persona jurklica o entidad interrogada, para (que sea (hada al juicio» (art 309, apdo. 1 
LEC 1/2000). En éste, setà interrogada ccxnoparteocomo testigo s^ûn que todavkfixmeparteoyarxxlela personajuridicaoaite sin petsorolidad 
(art309,^xb. l,pân; s^undo LEC 1^000). Ydeotraparte,yapropositD de aquellas preguntas (jueddranfimnukrseakpersonacjue; en nombre 
(te k  parte, hubiere inter̂ «tli(k en lœ hechos (hjeto (M iriterrogatorio, se prevé (que <<E1 tribunal (harà a (licha persona para ser iriteriogada fùera (Id 
jukto (xxno (lüigerrda final, oonibrme a k) dispuesto en k  segunk (tel aparkdo 1 (Id artteuto 435». En d  seno dd procedimietito vobal, ccnro
cquieta que tarito k  proposicksr (xxiio k  précticB (te tes medios (te prueba apatecen r^idos por d  priricpD de oonoeritracion, es claro (]ue esk 
manife^adon habrà (te efectoarse en d  acto de k  vista, te (que deberk oonducir; en rigor; a (que se disponga k  su r̂ensiôn (M acto y k  nueva 
oonvocatork de k  visk (arg. ex a t  188, apdo. 1, num. 4), sea para practicar en unidad de acto tock k  prueba propuesk y admitkk o sdo d  
interrogatorio de quien intervino personabnente en los hechos. Eskposicten parece oonoboradapor k  ckcunstancra de r» haHarse autorizada 
especâficamente para esk (kse de procediniiento k  posrbrlidad de practicar diligencias finales (art 435 LEC 1/2000).

Esk es unare^ ccDOoe algunas exoqxâones: a) tes casos de pràctica antk r̂ada a (que se refieren tes arts. 293 a 296 LEC 1/2000: b) k  rdatrva a 
ciertos (tecnmerios, (que puecten presentarse en rrxrmentos n i^  (lislirrtos a te largo dd proceso s^ün crrcuiistancias parlicukres (arts. 264,265,270,
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inconcebible la h%x)tesis de que el litigante cuyo intenogatorio se solicite acaso Mczca en el periodo que 

medie entre uno y otro momento; o que en el interin dedda transfair la titularidad de la reladôn juridica 

objeto de la controversia.

105 En el caso del Medmiento ninguna duda puede albeigarse acerca de la inposibilidad -no solo 

juridica (determinada por la pérdida de c^jaddad), sino tambidi fisica y mataial- de practicar la pmeba 

solicitada, al menos con el sigeto de quien inicialmente se interesô. A salvo que la parte proponente dedda 

prescindir de este medio de prueba, podrâ toio* lugar el interrogatorio que con precedencia tue soüdtado a i la 

persona del causahabiente que baya corrçaieddo en el proceso en lugar del «de cuius», con las 

consecuencias a que se ha hecho mendm si las preguntas que se le formulen versasen sobre hechos en los 

que no tuvo intervenddi pasonal.

106 Analogamente, en el caso de atribudôn de la titularidad de la reladôn juridico-material ütigiosa a 

otro sujeto pŒ medio de un acto «ctiter vivos», deben diferendarse dos hipôtesis; a) Si la sucesim se hubiera 

comunicado al ôigano jurisdicdonal y lesultô finalmente ̂ irobada por éste, la ùnica persona que por ostoitar 

la calidad de parte ddie sa  sujeto del mtarogatorio es el «accipiens»; b) Cuando la transferenda de 

titularidad conste en las actuadmes, aun cuando por la oposidôn del Dtigante o litigantes contrarios, no se 

hubiera aprobado la sucesion procesal, sujeto del interrogatorio ha de sa  el «tradens», que es quiai ostoita la 

calidad de parte, a pesar de que en todo o en parte es ajeno al interés cmtrovertido en el proceso. No obstante, 

el ait 301, scpào. 2 LEC 1/2000 cmtenpla el sipuesto de que «.. la parte leghimada, actuante en el juido, no

271 LEC l/20(X));c)kidalivaak)8<<w7M3j6dü>>y<<noM3/q5ierfia>>(art.286LBC l/20(X)^d)ksoliciluddeiDtenpg9]DdodelEstigC)6quelapaite 
petictonaik afimx æ  podapresenkr dkm iam  en el piDcecfimiento veibal, que ha de verffîcatse con caiàctErpiGclusivo en d  pkzD de los ties dks 
sjgiiêntEsakreoepdéo de kciladénpaïak visk (ait 440, apdo. 1, péir teioeiD I£C  1^000);y,e)ddickmendepentDsdabaadoportécnkxi6 
escqgidos por tes litigai]lES,qixhabra&^xxtaise; por teocimùn,œn tes esoitûsalegrttonosinidales (ait 336, apdo. 1 LEC 1/2000) salvo que no 
dispusieian de dtes, caso en d  cual se «.. habiàn de ̂ xxtat para su liadado a k  parte oonliana, en cuanto dispongrtn de eüos, y  en todo caso antes de 
iniciaise k  audienda pnevk al juido cxdinario o antes de la visk œ  d  vobal» (ait 337, apdo. 1, L£ LEC 1/2000). A su vez, tes dictàmenes cuya 
neoesidad o utüidad lesuhe de te aduddo en k  contestadôn a k  demanda o por te al^ado y pretendido en k  audienda pievk dd procedimiento 
oïdinaite <<.. se apoitaiàn por las partes, para su traskdo a ks oontraiias, con al menos cinoo dks de antekcion a k  cddxadôn dd juido o de k  vista, en 
tes juidos veAdes..» (ait 338, qxte. 2 1 ^  1/2000). Pemtanddén tes eschtosalegateriosinicaalesiepresentanel momento predusivooidinaiio-a 
salvo tes casos en tes que d  dictamen dd» veisar sobre akgaciooes o pretensones no contenidas en k  demanda - para s d k ^  que se procéda a k  
designadônjudidal del perito o pentos que hayan de emitir tes infoones de que pielendan valose si optasen por no presentar intenmes daborados por 
peritos de su designadén (ait 339, apdo. 2 LEC 1/2000).

Sobre este ultimo medio de pnid» y las dificultades que suscik k  i^ukdôn positiva en lekdôn con d  preoedimientD vobal, Mdb 
nXESCAS RUS, Â-V, «La pmeba pendal en kLey 1/2000, de Equidamiento CSvfl», Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navana), 2002; ID, «Piàctica 
y vateradmdddtetameoperi^), en 7%»ilqgMüWlha6MOMtey/y% ê6a/)0rt3^Cuademo6 de Dereeho Judicial, nrnn.Vn,G(3'J,200S,pàgs. 105 
a296.

Ademés de los casos en que k  realizadôn de câertas actuadones materiales de caiàc^ probatorio no predsa, 0c arts. 289, qxtex 3,320, apdo. 2; 
330, apdo. 1, pén: 10000,333; y  345 LEC 1/2000 de kinmediadon judicial, en otoos preceptos de esk Ley se contemfJakposibilidad de que k  
prtetka de detemiinados medios de pmeba pueda no tener tegar en k  sede dd ôiganojurisdicciooal ni, pcx te ndsrnQ, en unidad de acto con d  leslo. 
Asi, con caiàcter general, arts. 16^,2^, 291,apdo. I;311;313;315;353yss,y381 LEC 1/2000.
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sea el sujeto de la relacim juridica ccntrovertida o el titular del derecho a i cuya virtud se acciona..» para 

autorizar que se solicite «..el intenogatorio de dieho sigeto o titular».

Del texto del art 301, ^xio. 2 LEC 1/2000 résulta claro que esta petidon es perfectamente 

admisible cuando la disodadm aitre quien actua en el proceso y el titular de la reladôn juridica controvatida 

^larece indubitada al tienpo de pn^xmeise la prueba de interrogatorio. Pero no es iirpobable que ante un 

caso concreto los abogados acaso discrepai y los ôrganos jurisdicdonales eventualmente vacilen a i el 

momento de precisar si es o no admisible, una vez transcurrido el momento procesal de proposidôn de 

prueba, la petidôn de que el interrogatorio se pactique, en lugar de cm el «îrackns», cm el adquiiente 

sobrevenido del interés IMgjoso.

No lo dice el art 301, apdo. 2 de modo expreso pero no parece baba razm alguna que lo 

obstaculice. Antes bien, fioite al aigumento formulario y rigorista de la rigida predusiôn -eon sa  muy 

podaoso- se alza la lôgica, el saitido comün y una intapretadôn deddida y atemperada de las normas. Si es 

posible que a instancias del propio sujeto interrogado, con solo adudr que no intovino personalmente en los 

hechos objeto del interro^torio o de alguna de las preguntas que lo intégrai, cabe lograr el intarogatorio de 

la persma que tuvo intovendm directa a i los mismos, tanto mas razmable parece que se cmfiaa una 

qxMtunidad similar al prpxmente de la prueba cuando consta indubitadamente que el titular de la reladôn 

juridica material objeto del litigio es una persona distinta de quien ostenta la calidad de parte.

107 En los casos en que el (h cuius o el «tradens» hubieran sido ya intenogados en el momento en que 

tenga lugar la sucesiôn procesal «mortis causa» e «inter vivos», respectivamente-, la norma prohibitiva del 

art 314 LEC 1/2000 parece impedir de manera absoluta, necesaria, cogente e inexcusable que se interese y 

practique un nuevo interrogatorio del causahabiente o del «accipiens», en cuanto haMa de versar sobre los 

mismos hechos que ya han sido objeto de la declaradm precedente. Cuesdm distinta es que pueda 

prcpmase y practicarse la prueba de intenx)^torio testifieaL

108 A propôsito de cuales sean las emsecuendas que se daivai de ese interrogatorio dependoa de la 

^jreciadôn que de este medio de pnidoa quepa hacer, en atendôn a las circunstancias cmcurrentes, de 

acuerdo cm lo dispuesto cm caracta particular m êlait 316 LEC 1/2000.

109 De acuadoem este preeepto dos sm los criterios que suministra la Ley respecto de la valoradôn de

este medio de prud)a:
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110 a) Como derivadm directa de una caiacteristica ya clasica de este medio de pmeba régla («contra 

se»), ejqxesada en la régula iuris segun la cual nadie acostumbra a admitir de modo categôrico una 

afirmacim de hecho que le resuite perjudicial a menos que esté posuadido de su autenticidad o certidumbre, 

el ait 316, ^ o .  1 prescribe que « Si no lo contradice el resultado de las douas pmebas, en la sentencia se 

ccnsideraian ciertos los hechos que una parte haya reconocido como taies si en eüos intervino personalmente 

y su fijadôn como ciertos le es enteramente perjudicial». Sin desconocer que se trata de una cuestion 

amtrovertida acerca de la cual se ha sostenido tanto que se trata de una prueba de valoradôn legal̂ '* ̂ cuanto 

que es ésta una norma de valoradôn discredonal aunque regladâ '*̂ .

Ami ver, se trata de un medio de prueba cuya valoradôn no se encuentra tasadapor la Ley: Porque 

la Ley consiente que el resultado del interrogatorio se ponga en reladôn con el resultado que arrojm otros 

medios de prueba, es claro que no puede hablarse de prueba plena o legal en reladôn con los hechos que 

hayan sido objeto de declaraciôn, ya que la prueba legal irrpide, precisamente, esa ^Tredadm combinada. 

Desde una pmspectiva que puede reputarse clasicâ '*̂  en el sistema de pmeba legal, «las pmebas tienen un 

valor inalterable y cmstante, indqiendiente del eritoio del Juez, que se limita a apDcar la ley a los casos 

particulares». En consecuenda, al afirmarse que se tendran como dertos los hechos declarados salvo si los 

contradice el resultado de las demas pmebas, lo derto es que se esta autcmzando al Juez para combinar el 

resultado del intarogatorio con el resultado de los demas medios de prueba y valorar esa combinadm, b  que 

eonporta ineluctablemente que la valoradôn no es l^al o tasada.

En este sentido son ahamente ilustrativas las palabras de TARUFFÔ '*'*: «En efecto, résulta intuitivo 

que si el derecho a la prudm inpUca la fecultad de la parte de usar todos los instmmentos de los que disponga 

para inDuir en la detominadôn del hecho, esto se traduce tambidi en el derecho a la prueba ecmtraiia lepecto

tick, V. gc, OLIVA. SANTOS, A  de la, «Derecho Procesal Civfl. H proceso de decJaradon» (con DlEZrPlCAZD GIMÉNEZ, L), cit, p% 317; 
GÔMEZ COLOMER, JE., «Derecho Jurisdkxiooai» (con MONTERO AROCA, J, MONTÜN REDONDO, A , y BARONA VILAR, S.% T. 
H, Ed. Tirant k) Blanch, \hlencia, 2002, 290, DIAZ FUENTES, A , «La pmd» en la nueva Ley de Equidamioento Civil», Ed. Bosch,
Baroetena,2002,p^ 161 ys.;GARBERlLLOBREGAr,J.,«&itroduocionalnuevoprocesoc3vfl», Ed. Tirant k) Blanch, \hlencia,20Q2,pôg. 248.

Para MARTIN R\STOR es «una noona de vakxacion l^al aunque matizada» [MARTIN PASTOR, J, «Los medios de pniefaa (I): 
Inteno^totio de las partes..», dt  ̂p% 413J La Ebqxsidôn de Motivos de la LEC 1/2000, sin enieigo, precâsa que «... es dd todo 1 6 ^  seguir 
leniendo en consideradon, a efectos de fijacton de los hechos, el dato (ie que los reoonozca como dertos la parte cque ha intervenido en dlos y para la 
(que lesultan perjudiciaks. L ^ , en canfek), no lesuha raznnabfe infioner kgalmæte, en todo caso, un vakr probotono [feno a lal leooDociniienlo 0 

(xnfeâôa Como en las uMmas déc8(ias ha venido afimiando k  jurispnxiencm y  justificaoto k  mejœ (kxkina, ha (le estatiecase la vakxadén Bxb, 
tenierKb en cuenk ks otras pniefaas (que se piadkquen» [E de M, apdo. XI, pén: 8.°].

Cfi; LESSONA, C, «Teoik general (te k  i»jdH en llerecho (M  : o exposkaon oonçaraik (ie Icis piincpos (le k  pnid» en maleïk civil y  <ie 
sus (ïveisas qhcacfeoes en ItaHa, l%anda,AJemania, etoo>, 1, Parte General, (Trad. qxrAGLJlLERADE PAZ, EL, e htoxlucckii (te MANRESA Y  
NAVARRO, JM“), Ed. Reus, Madrid, 1928, pàg. 355

Cft, TARUFFD, M , «La qxud» de los hecho») (Trad qxr FERRER BELTRÀN, J, de «Lqxova deifetti giuridk»), Dott A  GiuflSè ed, 
Mkno, 1992), Ed Trotta, Madrid, 2002, pég 401.
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de la portada por la cmtiparte u ordenada de ofido por el Juez. Pero esto es precisamente lo que la prueba 

legal excliye al incluirse entre sus efèctos el de hacer incmtestable por las partes la afirmadm del hecho 

cubierta de eficacia légal».

Eh cambio, y como adviote NLEVA. FENOLL '̂*̂  «la valoradm de esta pmeba ùnicamente serra 

legal si el intmo^torio practicado fuera la ùnica pueba del proceso sobre aquel hecho cmcreto, sipuesto 

muy excepdmal, pero en el que, ademas, entiendo que séria mas peligroso que en ningùn otro a i el que 

tuviera que realizarse forzosamente dicha valoradôn legal La posibüidad de fiaude procesal entre el 

demandante, que alega unos hechos, y el demandado, que previo cmderto con el primero los admite, esta 

absolutamente servido, y sin que, al pareca, debido a la valoradôn l e ^  el Juez tuviera otra oportunidad que 

tena sumisamente esos hechos como dertos. Curiosamoite, el maigen de maniobra séria aùn maior que el 

que poseeel Juez con el allanamiento, si se acude al ait 21.1 LEC, lo que no résulta de recibo».

Asi, pues, no pesa sobre el ôigano jurisdicdonal el deba de fijar como indubitado en la saitencia 

definitiva un determinado hecho, aunque haya sido recmodda su certeza por quiai intervino directa y 

posmalmente en su acaecimiento o realizadm y sea, ademas, enteramente perjudicial al interrogado si -y 

sôlo si-, psedados en cmdaicia y cmforme a las reglas de la sana critica el resto de medios de paueba que 

se h^an practicado -incluido el interrogatorio de testigoŝ "*®- aquél hecho o cmjunto de hechos admitidos 

parece daiamente desvirtuado. En tal hipôtesis el juzgador hatea de motivar con el deseable detaUe cuales 

sean los hechos acreditados por las demas pruebas y cuales las razmes que le han Uevado a coisiderar 

desmentido el hecho o hechos admitidos.

111 b) Como correspmde a la esenda de un medio de pudm cuya valoradm no se encuentra tasada 

por la Le/'*^, la declaradm sobre hedios no posonales o no perjudidales al interro^do puede no careca en

Cfc,NIE\AFHX)LL, J, «La suslitucionpnocesab). Ed. Nkicial Pcns, Madrid, 2004, pag. 102 (nl2)..
‘‘“’AdviértasequelalEC l/2000i»(Xïilieneimnc)orasemejantealaquepiescribîadart.637LBCde 1881, a oçü tenor «Sobre los hechos 

ptDbadœpcrconfèswDjudiciatnosepeiiTiilirâparaco!roboiaifc)spnjdHdetesligosaningunadelaspaites>>.

La redente STS, Sala Primera, de to CM, de 15 de abrfl de 2008 [Rec. Cas. mm. 04242001; Pte.: Exano. St Xkd Rtos, JA; ROI: STS 
4597/2008] recuadaù t̂o. Jco. 9.“,A)cjœ:<c_. Esto Sak viene declarando œnstentemente cque, sqxrada la ccncepcraihislDrica de la confesiôn oorno 
r^ina probaûomm [k reina de ks pmd»s], el valor piobalorio que le atibuk k  mrmativa agdicaWe a ese proceso por razones temporales no 
impedkalo6éiganosdeinstanckvalorariaenooiguDcioncGnotro6medio6depnieba(SSrSde5demaizDde2007,17deabrilde20Cr7).Lasak 
sentendadora, en aima, ddx qxQckr k  onfesion denlro de su exdusiva oonipetenck, en oombinaciôn oon ks ckmés pracrieadas en et pleitD (SSTTS 
de 17 noviembre 1894,24 octobre 1903,30 octobre 1912y, entre ksmâsmodemas,31 demaraode 1999,21 dejulk)de2000,1 deMireK>de2001, 
12 de fibreto de 2007,16 de m ^  de 2007, entre mxhas otras) y, pcxoonsiguiente,k valoradôn de kconfesioo, en idadon con d  reste) de los 
rnedk» probalortos, estâ sotnetida a ks i^las antes esquestas sobre k  posildlidad kTntada de revisar k  valoracâon de k  pnieba (Id recuiso (le casacion 
a los casos se manifiesk klta de raeionalkkd..»
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absoluto de viitualidad, cuando as! parezca abmado por la combinadon de su resultado con el que anojen 

los restantes medios de pmeba practicados, de acuerdo cm las denominadas «reglas de la sana critica»* .

112 Este ultimo es también, en derto modo, el criterio de acuodo cm el cual ha de predar el ôigano 

jurisdicdonal la concurrenda de los prespuestos del ejerddo de ]apotesta^^^qjc le cmfieren los arts. 304 y 

307 LEC 1/2000.

En punto a prexasarqæ sea en ultimo 1ÉTninoquérealkbdsubyacednK)deto,ix*ma, patron o reference de ooKkKkvakxalivadencminaclo 
<<i^as de k  sana CTitica>>, sustandalmenlB coincidentes con to qæ STEIN denominô <<fî7&/irwigssafe0 >, esto es <<definiciones ojuicios hqxtétiœs 
de im craitenido cuakquioa, independientes del caso que se examina en el proceso œ  oonoeto y de los hechos que k) inl^ran, obtenidos de k  ciaicia, 
pero no \tocukdos a los casos particulares cto OQ» observaciài se indqeron, y como consecuaxk, validos para toda una serie de casos iguales>> [Cft 
ST EIN, F:., «Das private Wissen des Riddos. Untejsundiungen zum Beweisrecht beider Prozesse», Leipzig. 1893 (trad espaftok de OUVA 
SANTOS, A  de la, X Ed. Universidad de Navana,. 1973, pôgs. 25 y ss.; STEIN, F, «Die ZPO tùr das deutsche Raci» 11.* ed de los Grandes 
Comentarios Inickdos por GAUPP, ed Mchr, Titoingea 1913, voL 1, pags. 689 y ss., ocmentarios al § 282 de k  ZPO; SIEIN, F, <4jundriss des 
Zïv%)rozessrechts», Mohr Vlg, Tübingen, 1921, esp. pags. 159yss.;SlElN,F.,«GrondlssdesZiv%)nazBssrechtsunddesKcxikursrechts»(Zaufl. 
des Grondrisses des zivitorozessrodTts, bead), vende juc Josef Juncker_mit einem nachmfvcm Ridând Schmidt), ed Mdu; TüNngai 1928, pàgs 
241 y ss. A su vez, GORPHE calificô a ks « r e ^  de k  sana ortica» que, para qxeciar el vakr de ks pmebas, cik k  Ley de Enjuidamiaito civil 
corno <<sabk prescriixàon cque... si se qjKca con mélDcto, puecte mejoiar el anpirisn» y k  subjelivkkd cto k  simpJe "ocinviocion intima", a k  vez cque 
haœ innecesaria una complicada r^ukcoi de exclusicmes y tachas de testigos» [GORPHE, F, «La critica dd tesdmonio» (trad e^. de k  2* ed 
fiancesa, pxr RUIZ-FUNES, M.% Ed Reus, Madrid 1933, reimp. 2003, pag 22.

Por su parte, kjuri^mcteixk 1» ofiecido una p)hial variedad de nociones, aunque en definitiva se vincukn (xa a pxincpos togicos, ora a 
r^asnacâdas de kexpxriencia: Asi, se han identificado con ks«màselementales directrices de ktogicahumana» Müb, SS.TS., Sak Primaa, de 13 
defebrerode 1990(CD,90C183Xde lOdemaraode 1994(CD,94C144Xde 11 deoctuhrede 1994(CD.,94C716);de3deabrilde 1995(CD, 
95C341); de 26 de abril de 1995 (CD, 95C370); y de 1 7 d em ^ d e 1995 (CD, 95C423X entre otrâ  con «ncxmas racionatos» Mob, S.TS, Sak 
Primera, de 3 de abrü de 1987 (CD, 87C330X con el «sentido comün» SS.TS, Sak Primera, de 21 de abril de 1988(CD,88C318)yde 18de 
m ^  de 1990 (CD, 90C821X oon ks nonnas de k  lôgica elemental o a ks regks ccmunes de k  experienck humana [Vide; SS.T.S, Sak Primera, 
de 15 de octubre de 1991 (CD, 91C938) y cto 8 de noviembre de 1996 (CD, 96C1894)]; con el « to ^  de lo razonaWe» [Vide, S TS, Sak Primaa, 
de 13 de Mxero de 1990 (CD, 90C183);] con el «aiterio humano» [tide, S TS, Sak Primera, de 28 de julio de 1994 (CD, 94C07119 X d  
«razcnamiento lôgico» [Vide, SS.T.S, Sak Primera, de 18 de octobre de 1994 (CD, 94C10Q57) y de 30 de diciembre de 1997 (CD, 97C2223)]; 
con k  «lôgica pilena» Vide, S TS, Sak Primera, de 8 de mayo de 1995 (CD, 95C373)]; con el «criterio lôgioo» [Mde, SS.T.S, Sak Primera, de 24 
de noviembre de 1995 (CD, 95C917) y de 30 de jubo de 1999 (CD, 99C959)]; oocnel «raciocinio humano» [Vide, SS.T.S, Sak Primera, de 10 
dedidembrede 1990 (CD, 90C1257)-que dta, a su vez, ksSS.TS.de 27de ̂ xero y 25 cto abril de 1986; 9 de Mxero de 1987; 23 y 30 de mayo 
de 1987 y 19 de octobre de 1987-; de 29 cie enero de 1991 (CD, 91C145)-con cikde te  SS.T.S. (te 25 de abri de 19866 24 de junto y 15 de julk) de 
1987; 26 de mayo de 1988;28(teenaodel989;9(teabrilde 1990-;(te22deM)rerode 1992 (CD, 92C18Q; de 30 (te noviembre de 1994 (CD, 
94C11113);(te28(tejunio(tel995(CD,95C1347Xde28(tejunio(tel999(CD,99C557Xde21deenero(te2000(CD,00C5X(te24deoctobre 
de 2000(CD,00C1793);y4de junto de2001 (CD, 01C673X aire otras].
*‘*’La utlizactoo del término «potestad» para expxesar k  qlitud jurklica (que l^lima d  (tesonperio de k  espedfica fimciôi de tes ôrganos 

jurisdkx3(Mates tiene una gran tracltetoo en nueslro I>erecho. H Prof FAIRÉN GUILLEN se ha (xxpacto (te expxxier k  (xxiexiôn etlre ese término 
kgisktivo y k  daboradon (togmâtka (tel (XXKxpto de pxlestad [Cfi; FAIRÉN GUILIEN, V, <<AlguiKB (xxxxpt(K y piinc îtos fiindarnerlales (te k  
Ley Qgânica (tel Poda Judicial de 1870 vigente», enFestschpzum Geburtstc^vonMAXGUIDENER, Ed Sdaitness, Zürich, 1973, pi%s. 3 a 
12]. A  (xxKJepto té(3ikxvjurkliœ (te piclestad se ha ll^ado niecfiante una (xnskteraciôn anaHtk» (te ks sluaciones juiiclicas sitojetivas (xxnpiaidkks 
en d  ooncepto de pxxter en sentido ampüo [Cfii, CARRO FERNANDEZ- \  ALMAYOR, JI,, «Poteslad administiativa», en Enaclcpedk Juridica 
Bésica (WAAX vcA lü, Ed (M as, Madrid, 1995, pôg 4954].

Segûn ROMANO <qxxter en sentido estricto.. y  (terecho subjetivo edrarian en d  gewc commune de tes pxxteres en sentido ampüo, 
atribuidos pxT d  (xdenainiento juiidi(X) en (xden a Ixeiies o itlereses pxotegktos pxr éL..; piero d  primero se (tesenvdverk en una (liieocton 0 a îecto 
genértoo, no tendria objetos singulannente delerminados, no se resdverk en pxdensiones hack otros sqetos y  pxxto tanto no serk oondativo a 
(bligactoiies, niientias que d  derecho sut êtivo se (teserivclverk siernpre en uiia ooneckyp)articularida(âànjurid^>. Este rnisrno autor se cuklô (te 
observarkconventenck (te era oonvenienle de lealizar una ulterior distindôn end seno (te los pxxteres en sentido estricto: <*abrk(quehablarnks 
pxopnamerle (te pxrtestades (»an(te) su titidar apaieœ iiivestido (te una autoridaci, sea efia (te (terecho pullkx), sea (te (terecho pxivado; inientias (que 
cuando klk este demento de k  autoridad y (te k  consigutente pnsk^ de supertorkkd o supremack, se ha usado màs fiecuentemolB k  palatxa 
"pxxter"» [Vide ROMANO, S, «Frammenti di un dizionario giuridico», Ed GiufiSé, Mkno, 1953, pkg 173 y  ss. H, «Poderes, pxrtestades), en 
«Ft^moitos de un dtoctonariojurklioa», (tiad esp. de SENTB MELENDO, S, y  AYERRAMEDIN, MX Ed EJEA, Buenos Aires, 1964, pëgp. 
299ys. Vide, asinjisnno,(3IANNlNXM5,<<Lezkxn(tiDiiittoAnministiativo>>,v(l.XEd,(jiuj3K;Miknc>, 1950,piégs.266 y  332.Enkdocliina 
administralivisk espaüda, vide GARCIA DE ENIERRIA, E, y FERNANDEZ, TR, <Oirso de Derecho Administrativo», Ed (M as, Madrid, 
1996, p ^  429 y ssj Por su parte, (IARNELUTII consideraba <(... fijndamental k  distincâon (te tes pxxteres seggn (que se ejerdten en interés propio 
(M titukr o tes ejercrie éste pxT m  iilerés æ  pxopxo o no exctosivanierle pxoprô, es dectr pxx un interés qeno o pxT un interés ctojetivo... bduso hay 
que (testacar que està idatMmente difiindkk k  opiniôn de que k  figura dd pxxter de k  pxlBStad S(^ se (k cuando el pxxter atahe a un interés al cual 
piermanece extiafto d  sqeto» [CARNELUm, F, «Teork generate dd Diiitlo», Ristampiaddkterzaediaooeemerxkk e ampüakdi 1951, Scuda 
(fi specializzazkx» in (Mto (M e (teflTMver^ (ï (Iknerino a cura (ï Pietro Perlingiai, Erliztorii Scâerlifiche Baliane, 1998, pkg 21 ,̂ ID, «Teoria 
Genoal dd Derecho» (Tiad esp. de GARCIA POSADA, C.X Ed Revisk (te Derecho Privadcj, Madrid, 1941, pk^ 177 y  ss].
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En efecto, el aipleo de las aquesimes «podrâ» en estos preceptos no significa que se atribuya al 

ôrgano jurisdicdonal un poda de ejerddo aiteramaite like y aibitrario; antes bien, incorpora una data 

prcpiedad vinculante que lo acœ a a la idea de «deba»*̂ ®.

Eh este sentido se ha de entenda que ̂ larece cmfiado a la discredonalidad o prudente arbitrio del 

Juzgador sôlo la ̂ ireciadôn ad casum de los Uamados «presipuestos del ejerddo de la poteslad»: en el caso, 

si se verified conectamente la cmvocatoria del sujeto de la prueba y si la inconpaiecenda del mismo se 

encuentra o no justificada (art 304); o la incuestionable existencia de una negativa a declarar (art 307, apdo.

1); o el caracta evasivo o incmchtycnte de las respuestas ofieddas (art 307, ^xto. 2) -conpoidiàidose en 

esta ultima nodm la afirmadm de «descmoca la perscma intaviniente a i los hechos» (ex art 309, ^xb. 3 

LEC 1/2000)-.

Pero lo que a i modo alguno es libre o aibitiario es la actuadôn misma de la poteslad. La M a de 

previsim a i reladôn cm esta hipôtesis de las cmsecuaidas ordinariamente anudadas al descmodmiento o 

vulneradôn de un genuino ddia -mecanismos coerdtivos de su cunplimiaito y respcxisabilidad del 

infiactor- no significa la auserxia del matiz obligatorio a que se hace referenda. Asi lo evidaicia el 

otcagamiento a las partes afectadas de fecultades de reacdôn ante el incurrplimiento (como acaece cm el 

establedmiento de un medio de inpugnadôn o de la fecultad de formular «protesta»*̂ * ex art 446 LEC

Para CARNEUJTTI <c [.4ocxno el ejackrô <te k  potestad se resueM œ  m  tiab^, y  oonx) lal requière tiorço y fetigp, dafiando otros intereses 
del hixus [esto es, dd titular de k  poteskd], puede suceder que éste no esté sufieientanente estirmkdo a ejerook; en tal caso, para asegurar su 
ejeiddo se estd)lece una oWigacion para et iubens, y  k  pctestad, en vez de ser libre, es oHigalorla Esto no quiere dedr que el poder sea vn debej; sino 
que el poder puede combinaree con d  ddxr en d  sentido de que sea un delxr d  ejercido dd podei; o didio, que tal ejerckâo sea el contenido de
un ddjet» [CARNELUl i t  F, «TeorkGeneral», ùh. cit, pag. 198],

EséskunacuestimaoeroadekcuaInoexisteacuadoenkdognkticaLasdisaepandasataAentantoakopcxtunidadyconvenienckde 
dispensar un trataniientD diferenciado a ks resoluciones del àgano jurisdicdotial aoerea de k  admision o inadndsiôn de rnedios de pnieba en razdi 
ùnicamente a k  ckse de procedimientD en que se propongpn, cuanto a k  esenda misma de k  reaccion previsk en cada caso. Mierdras que para un 
sector de k  doctrina es de esenda al recurso de reposiciôn k  observanda de ks fixmalidades o requteitos de actividad-seîkladaniente de tionpo y 
ferma- previstos en dart. 452 y 453, qxlo. 1, otro sedoq axi apoyo en lo prevenido en d  ait 285, apdo 2 (en d que, aquiera sea de manera 
exoqxfional, se autmza k  sustandadôn oral y  en iinidad de acto de didn rnedio de impi^nactônX considéra que dicfaas solemnidades no ata&n a k  
sustanda dd recuiso de iq»sicion, de niodo que si pueden no ser obsovadas en el seno dd procedimiento onlinario sin demâito de k  esenda de 
aqud, resulk cuando menos incurso en 10»  interna e insalvaUe oontiadiodôn que æ  idadon con prooedimientos oomo los veibales, de naturakza 
enônentenoenle oral, se exduya ese nxxfe de sustandadon para reem(dazatlo por un tnedk) de reacdén de alcance notÉàernente màs limitado. No 
me parece probatàe que d  L^jskdoi; tras un examen detenido de k  cuestion, deddiera que tienen menos impotlanda ks infiaodones a los derechos 
fendamentales si se oometen en dseito de un procedimiento vobal que si tienen lugar en un procedimientD ordinario. Y aun menos probd)le se 
antqja que el Legjskdor oometiaa el enor de pensar que, en un procedimiento verbal no es &al o induso poatàe que el Juez comek enores de 
entidad que puedan peijudicar gravemente los derechos dd demandante 0 del demandado. Y quizà menos probalxlidad de ser acotada sena k  idea 
de que al Legiskdor no le interesa ui» a{fiicacion unifetme o cuando menos homogénea de la Ley procesal y  mantener en alginos émbikis k  tan 
denostada (al menos, a cteitos efectos) dispersion de particukridades proceditnentaLes.. En todo caso, se pnxiundan por k  adrnisibilidad dd recurso 
de reposidcin también en los proœdimientos veibaks le^xcto de ks resoluciooes soibre prod» ILLESCAS RUS, A-V, «Artfeulo 446», en 
Gomentaios a knuevaLey de Eiguiciamiento Civil (oooid. por FERNÂNDEZ-BALLESTEROS LOFEZ, MA,. RIFÂ SOIER, JAL y ̂ ALLS 
GOMBAU, JP.X T. n, 1 reimp. de k  1 .* ed, Ed, hngium, Madrid, 2001, pé^  2047 y ss; ; ASENQG MELLADO, JM*, y MACRO SERVET, 
V, « La i^xxtacâôn de docurnentos en Primera y segunda instanda y k  proposidon de pmeba en k  fese de recurso de ̂ )daci(xi>>, Ed La Lqt, Las 
Rûzas (Madrid), 2007, p% 143.

Acaso no fehe quien sostenga que los tecursos de leposiciôn no suden ser estimados, salvo en aqudlos casos en los que es fedl-o 
siriplemerite probable-aereditar al Juez (que acaba de dktor k  resdudôn c i^  revocadôn se pide) que se ha produddo un enor en k  tpedacion de 
los presipiestos y  requisitos que oondidonan k  decision adoptada; y que sob cuarxto d  litigante efectivanietite gsré/rosziixry? de que si d  Juez 
huldera reparado en los hedios o lazonamientos jurklicos que ^xxk en d  lecuiso de teposkdon, hutnera lesuelto de tnodo distirito tiene sentido 
enfientar al Juez de rruevoconkdedsrén de ooncederoden^ardrnedk) de pmd»red»zadooadrnitido, respectivamente. Pero aun en eskrnisrr» 
Imeaargurnental, no lesulk de rn '̂(xutilidadk<çrotesta>>.Asr, IX) pennite al Juez iââquiera arm cuando advfertaquekdedsicnadoptada objeto de 
aqudkseaenénea-nxidificartoiEsudto^pottye tomipktedpriixapodemtarigihilidaddeksresoludonesjudidalessalvoatiavésdelosrBCursos
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1/2000) que, a i ultimo tomiuo, dderminan la inposicim de un autoitico deba para el ôigano 

jurisdicciŒial*̂ .̂

Se encuentra admitido padficamente que «la poteslad no sôlo inccapora una posibüidad de 

actuadôn sino tambidi la obligadoi de realizaria cuando se dan las circunstancias previstas en la normas»*̂ .̂ 

Esto es, se trata de una situadœ de poda cruzado ccai la idea de deba («poda-debei»)* ̂ . Esta caracteristica 

no sôlo diferencia a la poteslad del derecho subjetivo, sino también de la facultad En efecto, la facultad no es 

otra cosa que una libertad de desenvolva un intaés pnpio, mientras que la potestad se configura como un 

deba de haca para tutelar un interés ajeno* En otros términos: la potestad no incorpora ùnica y 

exclusivamente una posibüidad de actuadôn sino mas precisamente el dd ia de desenvolva la conducta de 

que se trate cuando se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta idea acaso se coirpoida mejor si se 

tiene en cuenta uno de los caractères de las potestades: se trata de un poda que se gerce sienpie en intaés de 

toceros o, dicho con otras palabras, la potestad se configura como «un poda de mando para la tutela de un 

interés ajaio»*̂ ®. Este interés ajeno es el intaés de la colectividad y se idoitifica coi el Uamado «interés 

pùblico»*̂  ̂que exige que las normas sean cunpüdas por sus destinatarios.

piDcedentes [sobre la cuestion, vide, portodos, FERNANDEZrBALLESTEROS I f)PF7„MA., «Daecho Ptooesal Ptâctico» (con RIFÀ SOLER, 
JM, y VALLS GOMBAU, JP), T. I, § 28.9,3* ed, Ed, GERA, Madrid, 1999, pég. 749].

Pcxque no es im gaurino recurso-desde hiego no se oonteîrçfia entre los que redben esta calificacion en el l it  IV dd Libro n de la LEC-, 
sino im requisito fonnat un presupuesto de proced3xlidad o de k  e&ctividad de genuinos recursos., a i la medida en que kculta para iqiroducir la 
cuestiœ en d recuiso se inteipon^ fiente a k  décision definitiva E)e <<protesla>> habkn, entre otros, et ait 138, ̂ xlo. 3 -refaido a k  pulÆcidad de 
ks actuaciones orales-; los arts. 285, ̂ xJo. 2  y  369, îqxto. 2 -sobre adnriisiôn de proebas-;el ait 446-sobre pnjebailkÂa-;d ait 460, apdo. 2, nùm. 1.°- 
sobre prod» en s^unda instanckr y el art. 734, qxto. 3 -sobre visk en medidas cautdares-. A  parecei; esa protesk de nada vale en el momento 
procesal en que se hace, pero es necesaria poique: a) d  art. 459 condiciona k  posibilidad de alegar en d recurso de apdadôn k  infiaedon de noimas o 
^rantias procesales en k  primaa instanda en estos tdminos; b) el art 469.2 que supedik k  adrrdsiôn dd recuiso extiaoidinario por infiacdon 
procesal a k  inmedkk denunda del vido o defecto produddos. En consecuenda, se lesuetve en un requisito fixmal, en un presupuesto de 
proceditHlidad o para k  efectividad de un ultericr recuiso.

Ikia DIEZrPICAZO y GUUjON, los compoitaniaitos de actuadôn y tutda de ks poteslades «._ «no son libres y  arixtiarios, sino que vienen 
impuBStos en atendôn a ks intereses en cuyo savido se encuentian dados» [Cfi:, DŒZPICAZO Y PONCE DE LEON, L, y  GUUDN  
BALLESTEROS, A , « Sskma de Derecho CM», voL I, 10.® ed, Ed Tecnos, Madrid, 2001, p% 407]. DEVIS ECHANDIA, Hemando, 
(Pacultades..», dt, p. 446, entiende que toda «kcultad» dd tifeunal «impdica siempre un deba para d  fimdcnaik»). Para SENTIS MEIENDO 
«donde las kyes habkn de kculkdes de ks jueoes, ddxria lease "ddieres"; no tienen sentido taies kcultades si no existe d  dd>a de gadtaiks» 
[SENIIS MELENIX), S , <<Perendôn de k  inslanck y caiga prooesab), e» (te /Vooaæi/, vci I, Ed Juridicas EuroparAmérica, 
Buenos Aires, 1967, p% 328 (n. 10)].

* Vick CARNHJJTÜ, E, « Teoria General dd Derecho» (Tiad esp. de GARCIA POSADA, C), Ed Revisk de Derecho Privado, Madrid, 
1941,p^l77ys&

Cfi; BARRIOS LE ANGELES, D , «leoria dd proceso», 2® ed, Ed B. de E, Buenos Aires-Montevideo, 2002; pàg  ̂120yss.De<^xxla- 
d d »»  haWa taniâén CALAMANEREl, R, «Institudones de Derecho Procesal CSvfl s%ùn d  mevo Côdigo», vd. H (Tiad e^. de SENTES 
MELENIXD, S.), Cd.<C!ksicosdd proceso câvfl»,Ubreria «El Eoro», Buenos Aires, 1996, pôg. 238.

Cfi:, RIVERO HERNANDEZ, F., «Ekmenks de Derecho Civil» (con LACRUZ BERDEIO, JL„ y LUNA SERRANO, A), T. 1, voL 3.°,Ed 
Bosch, Baicdona, 1984, pég. 87. De <da satiskcdôn de intoeses no son especâficamenle suyo»> habia LUMIA [ Cfi; LUMIA, G, « Princ^xos
de leoria dd Derecho», ll.®ed,Ed Debate, Nkdrid, 1989,pég 106.

liteCUETARAMAKI Inez, J.M de k,<<PcAesladesadministrativas y poderes constitudonales: en ton» al proceso dejiiridificaciôndd poda 
», eaÎ yistaEspcrk^ckDen3ch)AchnmsinÉivc), Ed Civitas, Madrid, ntim. 38,1983, pagp. 387 a420.

Para DEVIS ECHANDIA k  potestad conÊrida a un ôqgano jurisdicdonal «.. tiene como finalidad un inteiés puWko: oons^uir una reck 
administiadôn de justida>> [Cfi; L^VES ECHANDIA, H., <<Facultades y deberes (Id Juez en d  modemo proceso dvil>>, en Rev. Det Proc., num. 3, 
1968, p% 446.
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113 A propôsito de la eficacia de la valoradm que finalmente corrcspmda efectuar de los resultados 

aiTojados por la prueba de intenogatorio de la parte valida y eficazmaite practicada, como quiera que el 

causahabiente y el «accipiens» si dedden incŒporarse al proceso pendiente han de aceptar éste «in statu et 

terminis», es claro que trascendera a los mismos en su plenitud el alcance y emsecuendas de la prueba 

realizada en aquél

114 Por otro lado, si la atribudôn a otro sujeto de la reladôn juridico-material por acto «into' vivos» no

se pcKie de manifiesto ante el ôrgano jurisdicdmal o, luego de ser comunicada a éste, no résulta îpobada, 

ninguna duda puede albeigarse acerca de que la virtualidad de la plural variedad de ccrnsecuendas que 

pueden seguirse de la prueba de intenogatorio practicada cm el «tradens», a él benefidaran o peijudicaran 

Éste habra de contestar a las preguntas que se le formulen segun sus particulares conocimientos de los 

sucesos acerca de los cuales sea intorogado («...dando razm del origoi de éstos», ex art 308, parr. primero 

LEC 1/2000); y si alguna de ellas hidese referenda a circunstancias en las que haya intervenido el 

«accpiens» o sean personales de éste, no se hara acreedor a censura alguna si propme que la responda el 

«accipiens» pacsipiesto, claro esta, que acepte «.. las emsecuendas de la declaradm» de este ultimo (art 

308, parr. primero, i.f. LEC 1/2000) y que la «sustitudm» sea asimismo aceptada por el prcpmente de la 

prueba En otro caso, tiene la posibüidad de pedir que aquél sea intenogado como testigo, lo que tendra lugar 

si el ôrgano jurisdicdonal accede discredonalmaite a eUo.

Ya ha quedado ejqrresado, a su vez, que el litigante petidmario de este medio de prueba puede, 

luego de tomar conocimiento de que se ha produddo la transferaida de la atribudôn subjetiva de la reladm 

juridico material cmtrovertida, solidtar asimismo que el inteno^toiio se practique cm el «œcpiens» en 

h j^  de cm el «tradens» (atmdida la nmna prohibitiva del art 314 LEC 1/2000). Eh tal hipôtesis, las 

emsecuendas de la declaradm afèctaran a éste, poo también al «tradens» -ai cuanto parte formai- sin 

necesidad de que previamente ejqirese su aceptadôn de los efectos de la declaradm (y aun cmtra su 

vohmtad).

2. Intenogatorio de testigos

115 Al igual que ha quedado ejqiresado a i el epigrafe precedente, el Medmiento del litigante 

inposibüita de suyo que en adelante pueda sa  sujeto no ya sôlo del proceso, sino ex deffînitione de cualquia 

medio de prueba de indole personal No acmtece lo mismo, en cambio, cm el «tradens» a i el caso de la
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transfensncia de titularidad por medio de un acto o n^ocio juridico «inter vivos», sienpre que se haya 

comunicado su existencia al ôrgano jurisdicdonal y resultaia finalmente ̂ xobada por éste.

Asi, pues, es dam que no puede darse el sipuesto contenplado en el caso de que la transferenda 

permanezca oculta ni si, una vez comunicada al ôrgano jurisdicdonal, résulta rechazada tras la oposidôn 

eiqrresada por la parte contraria. La razôn, como fâcilmente se puede colegir, estriba en que el «tradens» 

continua ostentando en exclusiva la calidad de parte en el proceso.

116 Una vez que el «tradens» queda desügado del proceso tras la aprobadôn de la sucesiôn procesal la 

principal cuestiôn que se suscita atane a la posibüidad de que aquél pueda ser interrogado en el proceso en 

calidad de testigo.

Con la derogadôn de los arts. 1246 y 1247 CC ha des^îareddo del Qrdenamiento la diferenciadôn 

entre las Uamadas «inhabüidades por incapaddad natural» y las denominadas «inhabüidades por disposidôn 

de Ley» ; y de acuerdo cm la disdpüna normativa de la LEC 1/2000, tienen ^titud subjetiva para declarar 

como testigos cualesquiera persmas «... que tengan notida de hechos controvertidos relativos a lo que sea 

objeto del juido» (art 360 LEC 1/2000), a menos que concunan en aqueUas personas alguna de estas dos 

cireunstancias: a) que «se haüen pemianentemente privadas de razôn o del uso de sentidos respecto de 

hechos respecto de los que ùnicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos» (art 361, parr. primero 

LEC 1/2000); o, b) que sean menores de catoree anos y, a criterio del ôrgano jurisdicdonal carecieran del «... 

discemimiento necesario para conocer y para declarar verazmente» (art 361, parr segundo LEC 1/2000).

Nodôn tan omnicompraisiva abarea de suyo incluso a las propias partes. Ex deffînitione, y de 

acuerdo cm lo dispuesto en el art 301, ^xlo. 1, a œntrario, LEC 1/2000, el testigo ha de ser una persona 

fisica que sea «tercero» respecto de los sujetos que ostenten la caUdad de parte a i el proceso cmcreto de que 

se trate*̂ ®; de modo que quienes ostoitan la caUdad de parte ùrücariiente pueden sa  sigetos del 

«intenogatmo de partes» (arts. 301 y ss. LEC 1/2000).

117 Cuestim distinta es que si alguna de las partes alberga sospechas acerca de la eventual ausenda de 

inçjardalidad en quien sea prcpuesto para declarar como testigo, la Ley le recmozca la fecultad de fmmular

Mob, por todoG, CUCAREUA GALIANA, A., «Los medioG de piud» (H)..», en Daecho Proœsal Qvü (ORTHTS RAM3S, M, et als.), 
cap. 16, pôg& 438 y ss., esp. pôg 439; ARAG(>1ESES MAIüInEZ, S, e HINOXISA SEGOVIA, R, <<!jeccâones de Dered» Roœsal Qvfl>>
(h&oliiodtto, paite general, procescs dedaralM» cadiraik» y sus espedalidadesX M  Cenlro de Estudks RamonAreces, SA, Madrid, 2006,
289.

744-



sucesiôo en el proceso civil

tacha*̂ ® respecto del mismo en el tiorço que medie entre el momento de la prcposidm y admision de la 

pmeba y el momoito a i que «...comience el juido o la vista»*®®. No obstante, y como quiaa que sobre los 

Uamados a declarar recae el inexcusable deba «... de recmoca cualquia causa de tadia al sa  intenogados 

conforme a lo dispuesto en el artrculo 367 de esta Ley...» (art 378 LEC 1/2000)*®*, se admite que en atendôn 

a las respuestas ofieddas por el testigo a las Uamadas «preguntas genaales», las partes puedan -incluida, por 

tanto, la propia proponente de la prueba* ®̂- «... manifestar al tribunal la existencia de cireunstancias relativas a 

su inparcialidad» (art 367, ̂ xio. 2 LEC 1/2000).

118 Dos son los instmmentos jurrdicos ordenados a peservar la deseable ausenda de prejuidos o de 

prevenciones hacia las declaradones de los testigos y a salvaguardar que éstos se conduzcan con honestidad, 

rectitud y pobidad: a) de un lado, el juramento o promesa de dedr vadad bajo cmminaddi de sa  

eventuales sujetos de una acdm parai (art 365, ^xto. 1 LEC 1/2000); y, b) Las tachas (arts. 370, ^rdo. 4, 

parr. segundo y 377 a 379, ai. LEC 1/2000).

119 Como quiera que hasta el mas somero examoi de estos dos instrumentos excederia cm mucho del 

objeto de la presarte oqxrsidm, baste aqui cm significar, en ̂ rrctada smtesis que:

ql de los requisitos objetivo tipicos (motivos objetivos de sospecha) concretamente incluido en el 

rigurosamente exhaustivo*®̂  catalogo legal del art 377, apdo. 1 LEC 1/2000*®̂ - aunque reduddo e

acuado cœ  las aoqxfeixs primera y tenrera qæ proporckm d E)icd(x»iio de la Lengua Espanola de esta voz, tad» (dd fiancés tac/je) es, 
lespedivamente; la <<Ma, tiota 0 defecto que se halla en una oosa y la hace irrpeifecta>> y el <<motivo t^a^»ra desesÉnar en 101 pteito la declataciôn 
de un testigo» [Mob Diccionario de la LenguaEspark)la,n, Real Academia EspaAola,21.®ed., Madrid, 1992, pag. 1932].

Qxisiste, pues, en la censura dnecta dd sigeto de la pmeba mediante la akg^ciôn de hedios descritos pcx la ley axi el designio de 
lepiobar o desacieditar las aseveraciortes de aquél in îirando desoonfianza o lecek) hada la peisona de su autor por sus oompoilamientos 0 por las 
drcunstaridas que en él concunaa

^^Noma ésta que, oomo tantas otras veœsaoonteoe en el sistema de la L£C 1/2000 tiene diâcilaoomodacién en los ptocedimientos veibaks, en 
los cuales, como es sabido, kptcfxrskiân y piàcticade las pmebas tiene lugk; oomo l e ^  en unidad de acto: la vista (art 443, apdo. 4, i£ LEC 
l/2000>

El apdo. 1 de este precepto hace referenda a lo que, de acuerdo con su rebrica, se conooe como (çreguntas genaales». Asi, « 1. El tribunal 
pi^untaià inicialmente a cada testigo; en todo caso: 1.° Por su nanbre, ^Didos, edad, estado, profesién y domioilio. 2° Si ha sido o es conyuge, 
patiente por consanguinidad o afinidad, y  en qué grado; de alguno de ks liti^ntes, sus abo^dos 0 piocuradores 0 se halla lig^do a éstos por virieulos 
de adopckn, tutela 0 anékgos. 3.° Si es o ha sido dqrendiente 0 està o ha estado al servido de la parte que k  h ^  prepuesto o de su ptocuiador 0 

abogado o ha teriido o tiene con dks alguna reladôn susceptibk de provocar iirtaeses oortiunes o contr x̂restos. 4.° Si tiene iiTtBrés directo 0 indiiecto 
en d asunto o en otro semejanto. 5.° Si es amigo mtimo o enemigo de alguno de ks litigantes o de sus procuradores o abogados. 6.” Si ha sido 
condenado alguna vez por Ëlso festimonk...».

Pese a que en la pmd» lestifical inidalmenle se contrae la aptitud para preponer tachas S(^ a la parte oontnaia de quien prepone o présenta al 
testigo-«cada parte podrà tadiar ks testigos prcpue^ por la contraria» (art 377, )̂do. 1 LEC 1^000)-, la misma fecultad se reccnocedespués 
erqxesamente alapiopiaparle respecto de ks testigos que ella mismapiesaite (art 377, ̂ xk. 2 LEC 1/2000).

Adviértase que la idea de excluavidad exduyente qrarece claramente esqxesada en d  art 377, apdo. 1, i f , ùnicamente se pueden tachar ks 
testigos <c. en quienes concunan alggnas de las causas siguientes..».
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inconpleto-, el ünico que interesa a los efectos que aqiü se consideran es el enunciado en el num. 3.® («Tener 

interés directo o indirecto en el asunto de que se trate»)*®̂ ;

b) Aunque la terrnmolpgia empleada no sea la mas conecta desde una perqrectiva estrictamente 

técnica (como noloeia tampoco la voz «pldto» de la que se servia el art 660, nùm 3 LEC de 1881), parece 

que la norma no se propme dotar a la expresim «asunto» de una significadm peculiar y distinta a la de 

«proceso». Desde esta perqxctiva, bien puede diferendarse el interés predicable gendicamente del litigio y el 

mas limitado recayente solo acerca de los hechos o circunstancias sobre los que verse el objeto del 

interrc^atorio, de manera que pueda existir éste sin cmcurrir aquél en sentido propio*®®;

c) Sea como fiiere, debe tratarse de un vinculo mediato o inmediato con el objeto o los sujetos de 

ese cmcreto proceso, idmeo para ccffiseguir alguna suerte de utüidad -de indole persmal o patrimmial, ya 

sea de caracter individual o como intégrante de una persma juridica- cm motivo o como consecuenda de 

una eventual sentencia fevotable; y,

d) Frente a lo que se ha sostenido pm algun acreditado autor*®̂  las «tachas» ni sm prepiamente 

causas de «inhabiDdad» ni, en lôgica consecuenda, determinan la exclusim del testigo con anterioridad a la 

prestadôn del testimonio ni, una vez concluido el interrogatorio irrpiden la valoradôn de sus respuestas.

Asi résulta, inequivocamente, de lo prevenido en los arts. 367, qxio. 2, parr. segundo LEC 1/2000 

cuanto de la terminante declaracim del art 376 del mismo cuerpo legal, a cuyo tenm «Los tribunales 

valoraran la fiierza probatoria de las declaradones de los testigos cŒifiirme a las reglas de la sana critica.

Las dicunstancias que en nuestro OïdenamienlD procesal dvü aigi^en la eventual existenda de Ma de neutialidad o de impaidalidad y la 
eventual existe(Krâ de provenddi fevaatfle 0 conliaria en d  testigo tespedo de alguna de las partes o de la oosa litigiosa sen: <<.[._]. L° Sa-0 haber sido 
côcyi^ o pariente par ocxisanguiDidad o afinidad dentro dd cuartD giado dvfl de la parte que k) haya piesentado 0 de su abogpdo o procurador o 
haHaise idadonado oon dkis por vtnculo de adopdôn, tutela o anôkgo; 2° Ser el testigo, al ptestar dedaïadôn, dependiente dd que b  hubiere 
propuesto o de su procuiadcr o abciĝ do 0 estar a su servido 0 haHaise ligado con alguno de eDos por cualquier rdadén de sodedad o intereses. 3.° 
Tener intaés dnecto o indirecto en el asunft) de que se tiale. 4.° Ser amigo mtimo 0 eneriiigo de iina de las partes 0 de su abogado o procuiadûc. 5.° 
Haber sklo d  testigo oondenado par âlso testitno(iio>>.

hfo es odoso observar que la norma I» incluye ahora la kxuciàn <<0 en otro serngante>>, que si inooipotaba d  art. 660, nùm. 3 LEC de 1881 y se 
mantiene, sin embargo paia la tacha de los peritos designados por las partes en el ait 343, apdo. l,nûm.2°L£C l/2ÛÛO,yconlaquesepretmde 
abaicar d interés recayente sobre un proceso tâcnicamente conexo (determinado par la identidad de alguno de sus dementos identificadoies) o que 
presenk con aqud en que se Ibrnxik klachacuakper género de apinxirnaciôn 0 siniilitud.

 ̂ Cierto es, sin eniaigo, que la exi^esis opuesta no estaiia conffletamente desprovisla de sentida Asi, es concebible que la utitidad o provecho dd 
testigo no se agatanto dd resultado ddHtigto en cuanto tai sino ùnicamentey con indeperiderrdaddsigno de laresdudén que en definitivarecaiga 
d  proceso; de k  persuasiôn o disoerniinierito que pueda efectuar d  éigano jurisdicdonal de aqueOo a que se cortiaiga la dedaradôa

MabCUCARELLA GALIANA,, A , <<Los medios de prueba (n).o>, en Derecho Procesal Civil (ORTEILS RAMOS,M., et als.),c^ 16, (A, 
p ^  438y ss, esp. p% 444: «Los testigos en ks que coocuna alguna de ks dicunstandas esqxiestas se» testigos inhàbiles, debâendo k  parte a quien 
interese; potier de idieve esa causa de inhaUidad por medk dd procedimierito de tachas. [...] Si se verifican ks causas de inhabflidad antes de que d  
testigo declare, éste dd» ser rechazado; si testificô, su testimonk no serà vakraUe».
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tomando en consideradm la razm de dencia que hubierai dado, las circunstancias que en eüos concunan y, 

en su caso, las tachas ftttmuladas y los resultados de lapmdm que sobre estas se hubiere practieado»*®*.

120 Cualquieia que sea la nodm de «intaés» que se cmsidere preferible*®®, no es posible descmoca 

a i quioi ha ostoitado cm precedencia a la practica de la fffud>a la calidad de parte en el proceso en el cual se 

pide su interrogatorio como testigo una data reladôn cm aquél -aunque sôlo sea por razôn de la 

responsabüidad que le atane respecto de las eostas ocasimadas a su instanda mientras permanedô en el 

proceso- que, de algun modo, permite sospechar no sin fundamento una data  felta de irrpaidalidad*^®.

121 Acerca de si es o no admisible que el «tradens» de quien se pidiô el interrogatorio de parte y depuso

en el poceso como tal pueda, después de quedar apartado del proceso, s a  nuevamente interrogado en 

calidad de testigo, no parecen existir otros -ni tarrçxxx) mayores- obstaculos que los derivados de la

Para la STS, Sala Primera, de to Civil, de 28 de enero de 2009 [Rec. Cas, nùm. 2497/2003; Pte.: Excmo. Sk Salas Caicella; A; RQJ: STS 
2262009]: <c.. ITRCERO.-Q tenxro de tos motivos se lefiere a la atbibariedad en la apredactôi y valoraciôn de la pmeba testifical, ccxi infiaociùn 
por k  senloieia inpjgr»da de to dÉpueste en el ai1k»to 218, ̂ »i1ado 2  œ  relackn CC» el artkuto 376, amixis de k  Ley de EnjuiciamieniD Civi

Como ya se 1» seîkkdo con antericridad, el qæitado 2 del ailtoulo 218 de k  Ley de Etguiciarniento Civfl se lefiere a k  exigetxrâ de 
motivadén de ks sartencks ccmo requisite intemo de ks mismas, c i^  vulneracton permite acudir al motivo de infiacdôn procesal previste en el 
artkuto 469.12“ de k  misnria Ley, pero no puede extendase a ks cuestioiies sobre vakxaciôn probatoria y concretaniente a k  vatoiaciôn de k  pmeba 
testifical, sobre k  que incluso no existe norma legpl de valotaciân, ai cuanto d arttoulo 376 se limita a seîklar que «los tribunales valoraràn k  toaza 
prcbatork de ks dedaraooiies de tos testigos coiifein» a ks regks (te k  sana ortica, tomatido en consideracton la lazoti de cierxk que hixeien dado, 
ks cireunstancias que en dlos concunan y, en su caso, ks tachas fomudadas y tes resultados (te k  prueba (]ue sobre éstas se hibiere practicado».

Comoafitmaksentencrâ(teeskSakde 12 julio 2004 «kvaloraciôn de kpmeba testifical, s^ùndoctrina (te esta Sala, no puede ser 
someti(karevistoncasacional(senlen(3as,entreotias,de 15(temaizoy21 dejunio(te2002yks()uecik).Eiecuiso(tecasacionnoesunatBreera 
instancia,yeneflaseconveitirksiaunpieoeptoadnwnitivocomoelart 1248 CC4royd376(telaLE)Qv.-se le dacarécteringreiativo». En igual 
sentido k  sentencrâ (te 16 (xtobre 2007 réitéra k  inposflxlidad (te (tenunciar en casaciôn k  vatoraciôn (te k  priid» testifical efectuada en k  resoluciôn 
recutrkk, salvo errer patente ((te hecfao) o arbitiarieckd; sipiestos c|ue rx) ocmmen en el caso en que k) (]ue se ptrxluoe reabnente es una (liscsepanck 
en cuanto a k  valoraciôn y consecuencias (}ue hayan (te atribuirse a detenninados pronunciamienteis (te tes testigos.

PCr elto, tarrinàr este motivo ha de ser rechazado.».
Vick también k  STS, Sak Primera, de lo Civil, de 15 de junto de 2009 [Rec. Cas. Nùm. 2317/2004; Pte.: Excma. Sra Roca Trias, E; 

ROJ: STS 36202009], al sefiakren suFto. Jco. 3.°cpe: <c.. Como estËflece dAit 376 lEC, tos tribunales deben valorar kfuerza probatoria de ks 
(te(kractones (te tos testigos "(xnferrne a ks r e ^  (te k  sana critica, teirnando en consktetadôn [„] ks circunstancias ( ^  en dtos ccncuiran [..J'. Pcx 
tanto, tio itnpi^paclas per k  parte récurrente ks pregirrtas ferrrrulacks al testigo, y âendo k  apreciacton (te k  prud» testifical (Jisciecional y atrflruida al 
ôrg3nodeinstaixâa,rK)puede seralacadaencasac*xi(SSTS 17-5-2002,30-1-2003,17-3-2005 y 2-4-2006, entre otras).».

Aamismcî, SSTS, Sak Rirneia, (te lo Civil, (te 6 (te Septiembre (te 2007 [Rec, Rev. riùm. 00562005; Pte.: Excrna. Sra Roca Trias, E; 
ROJ: STS 57992007]yde21 de m ^ d e  2009 [Rec. C ^  nùm. 07222004;Pte.: Excma. Sra RocaTrias,E;ROJ: STB 29M2009].

V gc, para GUA3* intaés dnecto es el (%ue se dériva de una intervencton antotor en el proceso en tanto cpie el interés indirecto se arruda a 
cuakpa otra (dase de vinculo ccxi d  litigio [C&, GUASP DELGADO, J, «Comentarios a k  Lsy de Erguiciamiento Civfl», cit, T. U, vifl. 1.°, pôg. 
772]. Para PAULA FEREZ, el «interés» es, en cualquiera de sus manifestaciones, k  situacton jurklica en c|ue se encuentra d  s r ^  (yre puerk 
(tetorrimar (g» résulte afedado de rrro(to rrràs 0 nnerx» iirrrierliato p(x k  (tecisiôn (te k  rdacâon juiidiccKxxrlrDverlkk [Cfb PAULAPDIEZ, A , <<La 
pmeba de testigos en el Proceso Civil Espariol », Ed. Reus, \kdrid, 1968, pôg 63].

En el mismo sentido, RAMOS MEMÆZ, F, «La sucesiôn procesal», cit, pôg 237: «... no se nos ocuha (fie en d  terrene de k  prâctica su 
testimonio siempre tendkatisbos de paicialidady porto tanto no resuharà (te granuîflidad[_]Sn embargo, anuesiro modo de ver; nadaimpktek 
de(daia(3Ôn (Id transmiterrle; aurique sea sci »̂(dte6a, pues d  juez puede apreciar libremente su testirriotiio [4  Este ùltirno correctivo es suficietite para 
admitir; con carùcter general, k  (te(daraciôn testifical (tel transmitente de k  cosa litigiosa_».

De modo més categôrico se pronundaba PAULA, para (pen «tal persona no merece k  conceptuaciôn de tercero, en d  claro sentido de 
k  exprcston, ya (fie, si Itien d  que ha salido dd proceso para que entre otro es taoero a partir de k  sustituciôn, es évidente que se trak (te un tercero 
rrruyaialificadc>,dd (fie rx) puede (tetarse (fie sea extrafto,puesto (fie se trak (te un proceso promcrvkto por docoritrad>>, y  conchiyerlicieiido (fie 
<da version (fie de tos hechos (ld»tido6 rx36 crfieciese cuando (tesp^ dqxisiese como testigo, en casos rxxrnates, serk k  misrna que antes hubiese 
mantenido cuarxto erademarxknte o demankdo» [Cfi: PAULA FEREZ, A , «Laprud» de testigos..», cit, pég 31].
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preclusiŒi de la oportunidad procesal de peddŒi y practica de medios de prueba en el procedimiento en que 

se suscite la cuestion

Piénsese, senaladamente, en los procedimientos verbales. Eh la hÿotesis de que la sucesiôn procesal 

se puduzca y qjruebe con anterioridad a la celdxuciôn de la vista -aun en el mas fevorable de los sipiestos, 

de que se pueda mantener el senalamiento inicialmente efectuado sin necesidad de ̂ lazamiento -, y a menos 

que el peticionaiio conjetuie razooablemente que podrâ hacer corrpaieca al testigo sin que el ôrgano 

jurisdicdonal lo convoque, la oportunidad de efectuar la correspondiente indicaddi y soDcitar la dtadôn 

judicial del testigo precluye con el transcurso del «... plazo de los très dias siguientes a la recepdôn de la 

dtadôn..» (ait 440, apdo. 1, pair, tercoo).

122 Aùn asi -o, mejor, a pesar de lo que la Ley dice- como quiera que el momento proeesal comùn u 

ordinario de proposiciôn de prueba tiene lugar en el propio acto de la vista, no paiece disparatado preconizar 

que deberia siçerarse cualquier intelecdôn rigorista y pomitir a las partes, en ataicm  al acaedmiento 

sobrevenido de una cireunstancia subjetiva de incuestionable trascendencia para el proceso, y que ademas se 

ha produddo con anterioridad a la definitiva predusidi de las oportunidades alegatorias (porque entre otras 

razŒies, la parte demandada ni siquieia ha tenido ocasiôn de evacuar el tramite de «cootestaciôn»*^*), la 

posibüidad de modificar o anpliar la petidôn de medios de prudm realizada con precedaida Eh particular

Acoca de este paiticular extiono se susdM dos ingxxlantes cuestk)i»s; a) (te un ladc; k  rdaM  a que, tx) olætante d  especrâl œidado que t»  
puesto a (xxilrilxKâæ d  L^iskckx para æ  enplear et lémiino <<cxxiteskcion>> para teferiise al tiàmite (te al ĵackxies inteiates (M (ternatxkdo en el 
pnx)e80 ved»l, aun (xian(te k  realizada p(T k  paite actora si es picixarnente <<demaixk>> (y en su lugar piefieæ serviise (tel kigo (ricunkxpo 
<<ftmxflar ks al^ckxKS (fe  a su (tere(ix) c(Mvengara>-art-443, apdo. 2  i p-X no parece haber ningùn incxxweniente a ccnsiderar (fie se trak (te 
una venkdera <<(xxiteskdùn>>, en k  me(]kk en (fe  IX) es (xvxM) .rifK ̂  non (te k  (siacferizacHn e in(livklualizacton (te este tàinite akgaterio k  
(ibservaixrâ de k  sctemnkkd es(rik qi» prevé d  art 4QS lEC 1/2000 para tes prooe(liniientcis <(oniinaiic)S)>. Que esto es asi lo ecndxxa d hecho (te 
(f£  algun()6 preeqitos (te k  LEC 1/2000 ̂ )ltealfles a texte proceditniento se le&ran a k  («xinteskcâon a k  (teniaixk>>, sin utteiteres precisicities (v. gc, 
arts. 337 y 338, a ^ .  1 lEC 1/2000) y  cteosahidan a <<juiciosec*iconleskcâôn a k  demanda por es(aitD»(v.gc, 336, apdos. 1 y 4 ,ip .) ,o h a ^  
exfflk±a leferenck a ((kconleskciùa, si éskhutnere (te realizarse en ferma escrita>> (art 336, cplo. l,Lf)..Asalvo(f]esesostEng^c|uese1iakde 
te(XKXcines e?qpletivas y pleonàstteas, ùnicartierite adcfneren sentklo si se oonsktera que, aun en ferma ciial, en d  acto (te k  visk d  (temandado évacua 
ur» genuii» <<o()ntestad(5n>>. Y p(x te rtiisnx); tarnpooo pareoe alzarse obstàculo algpno a reooDocer esk cualkkd al expresaclo tràmite n irxfluso en tes 
(asos en tes (f»d(ten»ndado baya (ted(li(k)feimukrurm(ten»n(krB(X)oven(âonal()tgetivaytenfKralmenteadmisiWe(art. 438, apdo. l);uoponer 
un (ràik) oonpensatde cuaritilativaniente precectente (art 438, qxte. 2) (), también, acaso-y aunque k  no te oontengfle eqxesamente para este
0()n(3eto (auœ procedimenlal-, adudr en su (tefèiisa hechos (te tes (fie pudiera (teiivarse k  riilkkd abs(fluk (Id rxgocio en (fie se h ^  fiitxkdo k  
pietensten o prctenstenes (te k  parte (temandarite (art 408, qxte. 2X todos tes cuales han (te  revestir; en pmx^ik), ferma escrik (sin perjutete de (fie no 
haya rxxma eiqiresarnetite pnMxtrva (te su realizadùn pcx (xxnpareoerxaa arite d  oigrtix) jurisdtecknaT)-Abona esk inteipietactea k  ciicuristarxâa 
de (f£  nirigurx) ( te  tes precqitos mendonados imporc inesquivablencnte ( fc  en ks hgiàtesis a que tes mismos se refieren en rdaciôn con d  
pro(cdimiento verbal pese scibre d  (temarxkdo k  carga (te evacuar inclisociatflemetite unida a dlos el irùmite (te contestadon

De ()tio lado rx) paiece razonatfle rtiaritetci; acerca (te cuakfiieia (te ks rxxmas (fc  corifiguran k  (iiscqflina rectora (tel pnocecimienÉo 
verfaat una mterprefexâonreslikliva (te tes (tenacix» y oportunidades de tes liligatilEsc[ue se venkgaleinsod^dderneriteabocados a coriirovertir y 
dilud(kr sus (xntroveisias predsamerilB a través (te tes tràriiiles (te aqud. Por dte deben tercrse muy prescrites tes confines (fc  (Idimitan iina 
iriteqiietadén estrick o restrictiva (te te (fc, (xxno figura mversa a k  anategk habrk (te concdiirse ya como una reducxâon tded(3gica (te k  L^, 
caracterizada por exduir dd marco de â flteaddn dd precqitD supuestos incaidinaifles (te modo indudaWe en su nùdeo sistemàtico; leduodôn 
tde(fl(3gica que ateritark (xnlra d  (tererix) (xnstitutexialmente prctegteo (te acceso a k  jurisdtecten y conducirk a (ma afflicadon (Id Eterecbo 
rigorisky(te£picpoiidcnadaccKitrarkalpiincpoconsagradoendart24.1 Œ . Piénsese, actemàs, que si se autoriza al actor laproposoki (te algùn 
rrc(lte (te pnid» (xxxrelo ((xxno acontece oon d  (fictancn (te peritos) en k  propk visk conx) consecuencâa (te ks akgrtciones (tel (ternarxlado y  a 
este ùltimo en rdadôn con akg^doics y  pretensiones rx» contenidas en k  (termnda (art 338, ^xtes. 1 y 2 IE C  l/2000),es(ja(O(fcddcpo^  
permitirse tamldén (nakfuier (itio ricdio (te prueba en virtud (te k  integradon restringida de k  Ley (o arguricrito (fc  periiiite pasar (te te partteukr a te 
partteuki; (te te songanle a te semgante) en (fc  se lesudve k  intapretadôn anategica
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porque no se lesicoia ningun bien o derecho ccmstitucicaial, no padecoia la integridad objetiva del 

procedimiento y las partes no ejqîmmentarian pajuido alguno en sus derechos o intereses legftimos ccmo 

tanpoco un gravamen injustificado, siendo asi que la opdôn contraria podria menoscabar su derecho a la 

tutela judicial efectiva sin indefensiôn*^̂ .

No hay, desde luego, obstaculo alguno de indole noimativa, al menos por las siguientes razcxies, 

sintéticamaite ê qjuestas: a) porque el intenogatorio de parte ha de practicarse, en principio y como r^la, a i 

prima lugar y cxm precedencia a las demas (aig. ex ait 300, pdo. 1, num. 1.® LEC 1/2000); h) porque la 

LEC 1/2000 no incoipoia una noma semejante a la del doogado art. 637 LEC de 1881; y, c) poique la 

norma prohibitiva del ait 314 LEC 1/2000 se orienta a inpedir que sean simultanea o sucesivamente 

intenogados como partes tanto el litigante cuanto el titular material del interés cmtrovertido, y no que aquél 

que ya no ostenta la calidad de parte no pueda sa  intenogado a i calidad de testigo*̂ .̂

123 Divasamente, una vez celebrada la vista e iniciado el plazo para dictar la resoluciôn definitiva del 

proceso -por lo comun, sentencia-, la probaciôn de la sucesiôn no dOamina de suyo ninguna alteracioi de 

las reglas goierales ni, pŒ ello, se posibilita la practica de otros medios de prueba que no sean la presentaciôn 

(fe los documaitos previstos a i el art 271 LEC 1/2000.

j) El pago de las costas

124 Cuando tiene lugar la sucesim a i el seno de un proceso civil la disciplina del pago de las costas no 

debe presaitar, como régla, inflexim alguna respecto de la reguladm comün coitenida a i los arts. 394 a 398 

LEC 1/2000 asi como en los demas preceptos que singulaimenterigen a pnpôsito de casos epeciales, toda 

vez que el sucesor ostenta la calidad de parte «a todos los efectos». Asi lo establece eiqilicitamente el art 16, 

^xio. 1, i.f. LEC 1/2000 para la sucesim «mortis amsa»; se sigue de la perifiasis enpleada por el art. 17, 

^xJo. 1, pair, segundo LEC 1/2000 «... que el adqmente ocupe en el juido laposiciôn que d  transmitente

Noteæ qie sm  es(œ très reqiflsifcK negatives (junto oon d  posilivo cte k  (octuadôn (ffligente dd inteiesadD>>) en k» <f» se astenla, a criterio (W 
Tribunal Cbnstitucional, k  intopietacion (te ks normas procesales (XxifoiTne (XXI d  p rin e^  oc2tone>>.

Mob, pcxseîkkrs&oks més iecientes,ksSSTC, Sak Primera, 122/2006, (te 24 (te abtfl[FJ 2] (RAnùm. 4130/2002; Pte.: Excn».St 
PétezTienx»P.:<tiîtoyAvvvvvJx)e.es âefacx/oonsullasbases (ktos (̂kxxtho?(X)te(xtoiFlc&kt=SENTENOA-2006-0122>\vriijm. 2282006^(1617 
(te julio [FJ 5] (RA num. 5010/200% Pte.: Excmo. Sk Rodi^uez-Z^Mk Pérez; JI,;
<httoy/wvvwlx»es/aeb(x/(xx)sullasbases (ktos/doc.nlg)?o(fle(xrôn4c&i(l=SBVrENCIA-2006-0228>l

* En este mismo sentido vide PIOÔ1JUNOY, J, «Ailteulo 314», en Comentarios a la rueva Ley de Eiÿidckwràerrio Gvil (Dir pcx LORCA 
NAVARRETEAM‘",y(xxxd.porGUlLARrEGUnÉRREZ;V),T.n,l®ed,E(iLexNova,SA,\blIadoIid,2000,pég.l»40.
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tuviese en éh)', y, a i leladôn con la intovendon provocada y posterior oquomision del primitivo 

demandado se deduce de los arts. 18y 14 LEC 1/2000.

Esto significa que «... salvo lo dspuesto en la Ley deAsistencia Juridica Gratuita...», cada parte ha 

de pagar los gastos y costas del proceso ocasionados a su instanda a medida que se vayan devengando (arg. 

ex art. 241, ^ o .  1 LEC 1/2000). Es, por consiguiente el sucesor quiai, desde el momento de la qirobadôn 

jurisdicdonal de la sucesiôn procesal el obligado a atenda los créditos que se dérivai de las actuadones 

procesales, y a quien, por lo mismo, deberan dirigirse sus titulares respectivos «... sin esperar a que elproceso 

finalicey con independencia del eventualpronunciamiento sobre costas que en éste recaiga» (ait 241, apdo. 

2 LEC 1/2000). A medida que se vayan produdaido, cada litigante o conjunto de ellos -y, por aide, también 

el sucesŒ que sea ütisconsorte de otros sujetos- abonarâ los gastos que ocasione, abstracdoi hecha de lo que 

eventualmente pueda resolverse con posterioridad, al tienpo de recaa la lesoludôn definitiva, respecto del 

pago de las costas.

125 A su vez, y al igual que acontece cm toda la acfividad procesal desenvuelta por el causante -por 

cualquia titulo-, también se subroga el sucesor procesal en la posidôn juridica de este ultimo respecto de los 

prmunciamieotos jurisdicdonales relativos al pago de las costas paocesales que se hubiaan incluido en las 

resoludmes intalocutorias dictadas con anterioridad al momento de la admisiôn en el proceso del sucescff*̂ '*, 

sin p e ^ d o  de los convenios privados que a este respecto se puedan baba concluido entre los mismos, en su 

caso, cm eficacia exclusiva «inter partly, y, por ende, inoponibles al ôigano jurisdicdonal y «res inter alios 

respecto de la parte cmtiaria.

126 Del mismo modo, en la resoludôn que pmga tdmino a la instanda -^aimaa o s^unda- o al 

recurso extraordinaiio de que se trate-de casadm o por infi:acdôn procesal-, determinaia qué litigante o parte 

ha de satisfeca aqueüos gastos que se hayan devengado en el proceso y fiierm atoididos por la parte 

contraria, a los que la LEC 1/2000 atribitye la condidm de «costas». En otros tdminos: ademas de los gastos 

ciyo pago ha debido adelantar -de los que, en definitiva, no va a poda reint^rarse cm cargo a la parte 

cmtraria-, puede s a  obDgado a satisfeca los que esta ultima haya ocasionado a su instanda. A diferoida de 

lo que acmtece en otros ordenamientos, la condaia no fija, sin embargo, el mmtante de lo que debe sa  

pa^do, sino que el inporte final se CŒioeta a través de la oportuna tasadôn.

Cft, RAMOS MÉNDEZ, E, «LasuœsiâiprocesaL», dL,pâg. 371: MARIM, CM.® de, «LasuccessioDe..», cit, pég. 277.
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En las hipôtesis de sucesiôn procesal, la condena impuesta al sucesor conprenderâ no ùnicamente 

las costas devengadas desde la incorporaciôn al proceso de éste, sino que induira asimismo las deven^das 

mientras el causante ostentô la calidad de parte. Ni el «de cuius» ni el «tradens» pueden, desde el momento 

m que pierdan la expresada cmdidm ser sujeto pasivo de la cmdena m  costas.

No es obstaculo a la validez de esta afirmadôn la cireunstancia de que en las hpôtesis de 

transferenda por acto o negodo «inter vivos» el transmitente lesuelva permanecer m  el proceso con la 

calidad de intaviniente vohmtario. Ciertamente, en tal caso conserva la calidad de parte, pero en adelante sôlo 

respmdera, en su caso, de las costas devengadas a su instanda, de acuerdo con la régla general del devengo 

por actividad, y en reladm cm la condena que eventualmoite se le pueda impona como consecuenda de su 

conportamiento sucesivo en reladôn cm dertas actuadmes o en la resoludôn definitiva.

127 Por su parte, si la condena al pago de las costas lecayera sobre la parte cmtraria de aquella en la que

haya tenido lugar el foiômeno sucesorio, dd)e efectuarse una nda difooidadm  entre las hpôtesis de 

sucesim «mortis causa» e «inier vivos».

En el prima caso, el sucesor se subroga en el crédito que pudiera ostentar el «de cuius» por este 

concepto, como una partida mas de los créditos correspmdientes al causante. Por el cmtraiio, en el segundo, 

el sucesor es ùnicamente acreedor de las devoigadas por él, en tanto que es el «tradens» quioi ostoitara 

ptitud subjetiva de caracta sustancial para reclamar de la parte cmtraria el oédito que, en su caso, le 

coiresponda por su actividad anterior al momento de la probadm  de la sucesiôn Y ello cm independencia 

de que en dicho instante resolviese abandmar el proceso y no permaneca en él siquiera como intaviniente 

vohmtario.

En efedo, el sucesŒ no solamente asume el p a^  de los ^stos que se devaiguen a su instanda 

desde el momento en que se incorpora al proceso de modo que puede, eventualmente, resultar repmsable de 

los que adelanten las otras partes del proceso. Antes bien, en cuanto causahabiente del primitivo litigante, el 

sucesor deviene responsable asimismo de la actividad procesal desenvuelta por su causante (tanto «inter 

vivos» como «mortis causa»). Asi, y sin p e ^ d o  de que el causante debiô satisfeca a medida que se firerm 

devengando los ̂ stoscausados a su instanda, una vez se extingue -o résulta qrartado del proceso-, como es 

obvio no puede serie exigida reqxmsabilidad alguna; ni reqiecto de los mismos, ni tançoco de los que se 

hayan satisfecho per la parte cmtraria y deban sa  rqrutados «costas» en sentido propio. Asi, pues, el sucesm 

pasa a ostentar, desde su admisiôn en el proceso, la integra titularidad de la actividad procesal que él mismo 

desarrolle y de la desaivuelta pcff su causante a todos los efectos: es dedr, tanto los fevorables como los 

adversos.
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Esta cireunstancia puede infimdir en la parte contraria el fimdado temor acerca de la insolvencia del 

«accpiens» respecto de las costas devoigadas con anterioridad y a cuyo pago pueda resultar aquél 

evoitualmente condenado en definitiva En algunos ordenamientos como, v. gr., ocurre en el art 83 del 

Côdigo de Derecho Procesal Suizo, de 19 de dicionbre de 2008̂ ’®, se permite, a petidôn de la parte contraria, 

irrçmer al adquirente la prestadôn de una caudôn que garantice esa respmsabiDdad. En el Derecho patrio se 

trata de una cireunstancia que, en reladm con la sucesim procesal «inter vivos» podrâ ser qportunamente 

puesta de manifiesto por el litigante contrario en el trâmite de audienda que preceptivamente ha de serle 

otoigqdo de acuodo cm el ait 17 LEC 1/2000 como uno mas de los posibles motivos de oposidôn de que se 

creaasistido.

128 A tal fin tanto su représentante causldico como su director téenicoletiado y cualquier otra persma 

que hubiera intervenido en el proceso a instanda del mismo podrâ postular la inclusim de sus cuentas o 

minutas en la tasaciôn de costas que deba ser elaborada por el Secretario Judidal, sin necesidad de promover 

un proceso de declaradôn con ese objeto. Asi résulta de la inequivoca dicdôn del art 242, apdo. 3 LEC 

1/2000, de acuerdo con el cual: «Una vez firme la resoluciôn en que se hubiese inqjuesto la condena, los 

procuradores, abogados, peritos y demàs personas que haycm intervenido en el juicio y  que tengan algun 

crédto contra las partes que deba ser incluido en la tasaciôn de costas podràn presentar ante la Oficina 

judcid minuta detallada de sus derechos u honorarios y  cuenta detallach y justificcxh de los gastos que 

hubieren siplido».

129 La repuisa de esta solidtud permitirâ al soüdtante la inpugnadm de la tasadôn de costas que no

incliya dichas cuentas o minutas, de acuerdo cm lo dispuesto en el ait 245, ^xio. 3 LEC 1/2000; y si el 

rechazo se produjera por una resohidm autmoma del Secretario Judidal -que habrâ de revestir la 

solemnidad de un Decreto, ex ait 206, ̂ xlo. 2, r^Ja 2.® LEC 1/2000-, a través del recurso directo de revisiôo 

atendido su carâcter definitivo (arts. 454 bis, qxio. l,pârr. s^undoyqxb. 2LEC1/2000). La misma razôn 

abma que la resohidm que eventualmente dedda desestimar el recurso de revision podrâ ser objeto de 

^ lad ô n  (ait 454 bis, ̂ xb. 3 LEC 1/2000).

^^^«l.SidobjetoliligicieoesenqerBctodinaitedproaso^dadquirentepuedesiixnlrarenelprocesomdpuestoddttaDsmitecte.
2 . ] »  paite sdxnfiante le^xxxte (te todos k» gastos jucfidales. La parte que se retira lE^xxde sdidanamente de los gpstos judiciales ya

devengados.
3. Ed(»sos fùixlados,apetidén(te tapote ccxkaria, laparte subenbaate(tebeprestarunagaraitiaparalagecuciÔD(te larescfludôa
4. Si 1»  hixera enajenacâôn dd (Dbjeto litigto6(; k  sustitodon (te k  patte puede pici(i]c»se itoteameate (xn d  ooosentimiento (te la parte 

ccitliaria; se ex(xptijaii ks (fispodciGnes espe(aates (te k  Ley en materia (te suoesioD tegal».
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Q  Eficada de la smtenda

130 Cuando el sucesor en la reladm juridico-material controvertida pide y obüene el «status» de 

sucesor procesal, la resohidm que recaiga ha de dictarse a fevor o en cmtra del mismo. Esto es lo que quiene 

dedr, cm expresion poco atortunada, el art 16 LEC 1/2000 cuando alude a que una vez sea tenido por parte, 

el o r^ o  jurisdicdmal ha de tenerlo «... en cuenta en la sentencia que dicte»; lo que es trasladable al âmbito 

del ait 17 LEC 1/2000, cuando senala que si procediera acordar la sucesim se «... dispondrà que el 

cdquiriente ocipe en el juicio la posidôn que d  transmitente tuviese en d».

Y  de acuerdo cm las régla goieial «res huMcata inter partes» enundada en el art 222, ^xto. 3, i.p. 

LEC 1/2000, «La cosa juzgada afectara a las partes del proceso en que se dicte...».

D) R^imen impugnatorio

131 En inmediata y directa vinculadon cm lo ejqxjesto en el epigrafe precedente, en el présenté se 

examinaiân los poderes procesales que asisten al sucesor leqiecto de la impugnadôn de la resohidm 

definitiva recaida en el proceso*̂ ®; y se cmtenplarâ tambidi si de los mismos diqxme también el 

«accipiens» en los casos de transmisiôn material no seguida de sucesim pHocesal. De igual modo se dedicara 

eqiedal atendôn a la hipôtesis en la que el fenômmo sucesorio tenga higar predsamente durante la 

tramitadôn de alguno de esos recursos.

a) El requisito del gravamen

132 La interposidm de recursos fiente a las resohidoæs dictadas pœ el Œgano jurisdicdmal tmdrâ el 

sucesor la posihilidad de interponer los recursos ordinarios que procedan sim pe que pueda esgrimir que las 

mismas le han infligido algun gravamen Asi se desprende de modo inequivoco de lo dispuesto en el art 448, 

^xto. 1 LEC 1/2000 bajo la rübrica «E>d derecho a recunir»: « Cmtra las resoludmes de los Tribunales y 

Secretarios Judiciales que les afecten desÊvorablemoite, las partes podran interpmer los recursos previstos 

en la Ley».

Q sisten» de lecursœ qie pnxxde inloptna fioite a las resobcteiies que, disante k  sustaixrâcioo dd proceso; décidai aceica de la suceaôi 
prooesat, es otgeto de anébas con ocasiôn de ks mismas.
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133 La exigoida del gravamen como e^qxesion del interés que fimdamenta la interposidm de los 

recursos se remonta al Derecho romano, en el cual se entendra la qjeladon como un medio de reacdôn fiente 

a un M o injusto; en crnsecuenda, se recmoda ^titud para intoponerla a cualquioa que tuviese interés, 

aunque no hubiera sido parte a i el proceso {«alk) œndemnato, is, cuius interest, cppeUarepotest>>f̂  ̂\ y en el 

Digesto se ahide erqxesamente al requisito del gravamen*̂ *. A lo largo de las etapas medieval y modema 

erqierirnentara un proceso tendendal de progresiva restricdm, drcunscnhiéndose a los srjetos que hayan 

sido parte del proceso durante el prima grado juridicdonaL

En su nodôn tradidonal -como diferencia entre lo postulado y lo obtenido'^\ ha ledbido el 

tratamiento de los presiçuestos procesales, hadendo posible su analisis ofidal por el ôrgano jurisdicdonal sin 

incurrir en incongruenda.

134 En apretada smtesis, se pueden lecondudr a dos las orientadones que de manera principal se han 

preconizado acerca de este presipuesto, denominadas formai y material**®.

Cft, ZANZUCXHI, M.T, «Diritto Processuale», voL II, Dott. A  GiuflSè ed, Milano, 1946, pag 195 y s.; OHNDORF, W, «Die Besdiwerund 
dé Gehaxlrnadiung daBeschwer als RedrlsmitteKtraussentzungm im (teuischœ Zivilpnaaessredib), Dundœr & ITurnbtof Beriin, 1972, pags. 23 
yss.

’ D. XUX, 5: «si gtavaris, ̂ jpella» y «non sdent audiri ̂ jpdlantes, nisi hi qucxum intaesl».

Vide FAIRÉN GUILLEN, V, «El gravamen como presupuesto de k» recuisos», en Tmtas dd Ordencmienta Procesal, T. D, Ed Tecnos, 
Madrid, pag 991 y ss. Para SERRA [Cft, SERRA DOMINGUEZ, M, «Del recurso de casackxT», ai La reftmna de los procesos civiles 
(Ccxnentario a la Ley KV1992, de Medidasuigailes de refonnapocesal,Ed Civitas, Madrid, 1993, pàgs. 215 yss].

Résulta allamenle llaniativD que haya sido precisamente k  doctrina del àrea geimanica la que, no obstante (xnitiise en la I^islacââi la menciôn a 
este requisito, h^dedicado los mayores esfeozos a su estudk) y conœciôn: Mak, B AJONS, E-M, «\hn da ftxmeüen zur wiikung^ezogoien 
Beschwa», en Juristiche Blater-Osterrddi (7H/), 1978, pa^ 113 y ss.; ÎD, «Landejberidit Ostoreidi», en Bülow/BocJcstiegel/GeimeïySchützB 
h&sg) Intemationala Rechtsvafcehi; 1 ,108, p ^  8 y ss.; ID., «Prozefientschddung als \ r̂fehrensvasto&>, en JBII98I, pag 628; ID, «Da 
\\àndeIimRechtsmittdsystara>,enC(sïi^7asGteG/ie2eôltf^(QÆ), 1993, p ^  195; BAILON, O. J, «Die Novdiienmgen des Ziv%)roizEAedits- 
\hbesserta Zug^ng zum Redit?, en Festschrift flir Kiabk (1986) pà^ 37; ID., <<Zu den Vferkhrensmangeln im Ziv%iroze&edit», Festschrift fur 
Matsdio; 1993, pôgs. 15yss.;BAR,CL,von,«RechtundBewdsimZîv%rocesse:EinBeift2urKiitiku.ReftirmddeutscheoQv%roce8ses», 
Taudmitz, L^ïzig 1867;BAUMGÂKIM,G,«Die\%rwiikungprozessualaBeftignisseimBereichdaZP0unddesFGG»,en2eWyÿy)5r 
Zid^jrca^ (S F ) 67 (1954), p%s. 423 yss; BAUR, F, «Zur ,3eschwa“ im Rechtsmittelver&hren des Ziv%rozesse»>, en Festschrift fer Friedrich 
Lent 1%7, pôgs. 1 y ss.; BERNHARDT, W, «Das Züvî TOZB&edit», W. de Giuytej; Betiin, 19^; BROX, H, «Die Beschwa als 
Reditsmitldwxaussetzung», en ZZP 81 (1968), pôgs. 379 y ss; BUCHEGCMî, W, «Da Rechtsmittdgnmd da  unrichtigen rechftichen 
Beurteüung», a i ÙJZ, 1983, p ^  645 y ss.; CANSl'ElN, R  von, «Das neue ôsteneichische Civi^xocessredit: Das neue dvS^xocess- und 
konkuisrechtdaNiedaknde», C. Heymann, 19Gl;lD,«DieraliooellenGiundlagendesQvi^prozessesundderendurdifflhniDgindenneuesten 
civi%xoeess^esetzentwürftoOestendchs und Deutschknds,sowieindaciv%irozess-oidnungftir das deutsche ieich>>,Manz, 1877; DANZL, KH, 
«Da Wegzum OGH nach daWGN» 1997, CL/KBondoheft 5A, 1998, pôgs. 1 y ss.; DELIE-KARTH, G, «Dfe M ai^dhafty^ des\Whrens 
imBerofimgssystem des dsteneidiischenZivi^xozdlrechts»), en â /Z  1993, pôgs. lGyss;DUNZ,E,«Strei(g^aistandaufUmtausdi»,enNJW 
1962, p%s. 1225yss.;FASCHINQïl,<DieEntwicldungdeszivilgaichtlichenBenifüngsverÊhrensindaRsp>>,ait^ 1963, p ^  533 yss.; 
ÎD, «Die Entwiddung des Neuerongsvafootes im zivilgerichfticheo Rechtsmittelvakhnai im letztoi Mnzehnt in Ostaidch», Festsdirift fiir 
Fasching 1993, pôgs. 314 yss.; ID, «ReditsmitldldaiheitimôstBneidiischenZivilgeriditlichenVafehren, Festsdirift flir KraKk, 1986, pôgs. 145 y 
ss.;FUQK,R,<<DasNeueningsveibotimZivilgerichtsver&hiaisrecht>>,en(3Æ; 1992,pô^425yss.;ID,«DieeinheifticheRechtsmfltdfiist»,en

1984, p ^  432 y ss.; GILIES, P, <<Rechtsmittd im Zîvilprozdî; Berufimg Révision und Beschwerde im Veij êich mit da >\1ederaufiiahnie 
des \trkhrens,demHnsproch und da^ledadnsetzung in den vorigen Stand», Aftienaum\W% Frankfurt am Main, 1972; GOLDSCHMIDT, 
J, «Da PrazeB als Rechtslage. ESne Kritik des Prozessualen denken»>, Reimp. de k  2.® y ü t  ed, Aalen Vlg, Berifn, 1986; GRUNSKY, W, 
«Rechtskrafi von Entschddungsgründen und Beschwa», en ZZP, 76 (1963), p%& 165 y ss.; HABSCHEID, WJ, «Beschwa des veanteilten 
Bdd^ten bd nkht vcfllstredaii^sfehigem Ldstungstitd?», en Neue Juristische Wcxhenschrift (NJW), 1964, pôgs. 23 y ss.; ID, «FrdwiHige 
Gerichtd»dreit», 7. neubeaib. u. env. Aufl. d. von Friedridi Lent, CH. Bedésche Veri^^juchhandlung 1983; ID, «Kann in da  
Reditsmittelbegttindur ŝschrift die Dnkgung des Rediismitlds obUdct wetden?», en ZZP, 65 (1952), p%s. 388 yss.; ID, «Die Reditsprechung
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135 La primera, que puede considerarse clasica, identifica el gravamen con el vencimiento***; esto es,

de la desestimadon de todos o parte de las petidcoies fixmuladas** ,̂ de no haber sido acogidos los 

pedimentos realizados en la anterior instanda** .̂ La eorrpobadôn de su caicunenda, a efectuar en la fese 

de admisiôn del recurso, vendria a ser, como senala la Prof. SALVANESCHI** ,̂ analoga a la de un resultado 

matematico, fiuto de la corrparaddi entre la demanda ^  tambidi las pretensicaies del demandado) y la 

sentoida** .̂

zum Eheprozdteedd», en ZeUxhr^ jür das gescmte Fcwnüieiveda (FamR ,̂ 1960, pàgg. 310 y ss.; HAGEN, JJ, «,Neuaungen“ im 
aibeitsgerkhtlichai BouftmgsvoMien», en Æ f 1967, pags- 407 y ss.; HARRAS RlT i tR  von ARRASOWSKy Fti, «Die RedttaniM im 
Zivî xQziesse nadi dem gegenwartigen Stande der Gesetzgebung», Cari Gerokls Sdm, ^ten, 1879; HHXBLINQ E, <dDie Konvalidadon 
fehleriiafta Rechtsakte im ostenddiisdiai Redt», en QJZ, 1946, pôgs. 106 y ss.; HULE, M, «Konkunenz von Redd^xhelfen im 
ZMgericMicheni \bfehren», en ÔJZ, 1968, pôgs. 590, JAUERNIQ O, «Das fehlethaiie Zivflutteil», \briag; Klostennann, Vittorip, l.Aufl, 1958; 
Keidel, Th., «FieriviDige Goidikbariæil», 9. Auft, 1967;KLAMARIS,N,«Rechlsva]^eichendeBetia±tungenzumGiundsatzderEinmali^æit 
der ReehtaniUelahebung», en Festschrift fur Fasdiing, 1988, pôgs. 269 y ss; KONECN% A , «Die Bemftmg im ôsteneichischen Redit und ihie 
Bewahrung», en ZZP, 107,1994, pôgs. 481 yss.; ÎD, <<Zur Erweiterung der Verijessemn^voRchriflen dunh die ZivflverÊihrcns-Novdle 1983», en 
JBI, 1984, pôgs. 13 y ss.; KRŒS, A  von, «Die Reditsmittd des Zivi^xoœsses und des Stra^xoeesses nach den Bestimmungen der deutsdien 
ReichsgesetzE», Neuà; d. Ausg Bieslau 1880, Aalen : Scientia Veri, 1975; KURAS, G, «Die Zivi^xœEficxdnung aus der Skht der Rkhlerschafi», 
en 0^endànsd7eRkJrlerzàliir^{R^, 1998, p%s. 146 y ss.; LĤ JNEIS, W, «Die Bemfung^xantwortung als Eventualbeaifiin^>, en AnwaMflatt 
(Zeitschrift)(,4mv8/), 1999, pôgs. 142yss.;MAYR,RG, «Die Einmali^œitdesRechlsmittels nach der Zjvflverfihren&Novelle 1983», en RZ1987, 
p ^  265 y ss; ID, «Der Giundsatz der ,Einmaligk£it des Rechtsmitkh" im Zivilgerichilichen Vferfehren», JBI, 1981, pôgs. 458 y ss.; ÎD, 
«\feriai®enirgderVïîlangeibaikeïtda'RedTlsniittdfiisfcnimZiviIptozdJ?»,enQÆ; 198I,p^645yss.;MH^ER,A«DieZulasagkeitneuen 
tatsachKchai Mxbringens in den hcheren Instanzen», Holder; Wien, 1873; NIK3SCH, A , «ZMprozE&echt : ein Lehibudi», 2. Aufl, Tübingen, 
1952; N O \A (, R, «Rekmsgnjnd-Bindung an den Berufimgsantiag», sa. JBI 1950, pôgs. 469 y ss.; FFERSMANN, H, «Bemertenswertes aus der 
SZ 39», en ÙJZ 1970, p ^  625 y ss; PKART, H, y HENN, (CE, «Lehibudi der fidwilligen Gerichtsbaikeit», Cari Heymanns \briag K Q IC^  
1963; RECHBHIGER, WH, <4jehcxdefizite im ôsteneichischen Reditsmittdverfehnen», en Festschrift fur Matscher; 1993, pôgs. 373 y ss.; ID, 
«PloWeme bei der Bekanpftmg des Wrsaumungsuiteils nach § 396 ZPO», ai.Æ / I98I,p%s. 179yss.;RINTELHVA,A,«Beiufiing5grund, 
Baufûngsantiag nadi dem neuen ôsteneichischen Civ%xocessiecht», 1901; SCHÔNKE, A , SCHRODER, H, y NIESE, W, «Lehibuch des 
Zivî xozdBrBdrls», 8. Aufl, C. F. Müller 1969; SCHRUITCA-RECHTENSTAMM, E. von, «Abiedai über den Reditszi^ im Zivi^xozeG», en 
ZBI, 1912, pôgs. 743 yss.; ÎD, «Über das hisnovcxumin der Benifiin^instanz», Festschrift fiir Ungei; 1898, pôgs. 355 yss.; SCHUSTER VON 
BONNOTT M, (Dsteneichisches Zivi^xoze&echt: Edoamtnis, Sicherungs und Exekutionsverfehien», 4. Aufl, Wten, 1907; SEUFFERE L von, 
y WALSMANN, H, <<((cxnmerilarzurZivi%xogE&xdnur̂ >, 12 Auf, II Band, Mündxn, 1933; SKEEft,A «DieNiditigf^tsbesdiwade in fixer 
geschichtlkhen Entwiddung : eine crvi^xooessuale athandlung)>, Tauchnitz, 1886; ÎD, «Die Lüteilaxchti^cdt im ôsteneichischen Piozeftecht», 
GrürhulsZ 14, pôgs 81 y ss.; SPERL, H, «Die Umgestahung der Recht^flege in Osterradi», en JZ, 1899, pôgs. 308 y ss; STANZL, G, 
«Aibeilsgakhfliches Verfehien», H- Bôftiaus, Gra  ̂1954; STE3NINGER, V, «Wiederaufiiahme dunh dai Prazefiâegeî», sa JBI, 1963, pôgs. 1 y 
ss.; SYDOW, R  |B%[], «ZivfipmzeBcxdnung und Geriditsverfessungsgesetz» [BUSCH, L  (Beaib.); KRANIZ, W, (Beaib.); TRIEBEL, F. 
(Beaib.X 22 Aufl, De Gmyter; Berlin, 1941; WACH, A , «Vxirage über die ReidisCivilpiocesscxdnung: ; Gehahen vorpmktischen Juristen im 
Früfphr 1879», 2 , vaand Aufl, A  Marcus Bonn, 1896; ZEUNER A , «Unbeziflfeter (Gagsantrag und Besdrwer», en Festschrift fur Fritz Bam; 
Tübingai, 1981,pô^ 741 yss.

*** V. gr, ROSENBERG L, «Lehibuch des deutschen Zivi^xozB&edits», Verlag Biederstesn, München-Beriin, 1949, pôgs 604 y ss.; 
SOTONKE, A , cdjehibuch des Ziv%mziefkecht», 7. Aufl, Cf. Millet Karisiuhe 1951, pôg 341; JAUERMQ O, «Zivî xoziehrecht», \briag 
CJLBech, 28 Aufl, München, 2003, p% 258. En ladogmôtica itaUana, vkk CARNELUTH, F, «Sistema dd Diritto Frix3esEuale Civile», voL H, 
Casa Editriœ I>ott A  Mlani, Padova, 1938, cit p. 557 y ss.; MCHELI, GLA <<Coiso (ï E&itto Processuale Civile>>, T. n, Etatt A  Giuffiè, Milano, 
1960, p^239yss;ZANZUCCHI,MT, «Diritto proœssuale», vol n,dt.p%s 195yss

‘ “  Cfi-, CARNELUTH, F, «Sistema del Diritto Processuale Civile», T. H, cit, pôgs 557 yss.

Para elPiof FAIRÉN elgiavamai résulta ddfefloo parte dispositiva de la sentencia, no de los razonamientos en los que se asienta, los cuales 
pueden obedeoer a una fimdamentadôn juridica diveisa de la al^ada por las partes (tecxia de la irrdividualizaciôoji Lo ûnk» que no puede 
eiqrerimentar modificaciôn alguna es lo alegado y probado (teoria de la sustandacion). Distingue el Prof FAIRÉN entre gravamen eoonomk» 
(determinado por la mmvm gfxwcmnisry), y  d  gravamen juridieo, cpie se identifica, sehaladamente, con la determinaciôo enônea por d ôrgano 
jurisciiocicxral (Id tÿo o clase de acci(h ejercitada por d  (lerrrandante: Dentro cld giavæiienjuridioo cabiia c&tirigLiii; en opinion de este autoi; d  
gtavamoi «material» y d  gravamen cçrooesal», s^un que la rescfiuciôn dictada entrase a conocer o no dd fixrdo dd asunto [Cfi; FAIRÉN 
GUILIEN, V, <<E1 gravarnen cxxix) piestpiesto de los iecuisos>>, en Zarnœ dhf (>abiûwaa)flb FVocesaf, T. n, dt, pôg 993].

Cfi; SALVANESCHI,L,«L'interesseadimpugnaie»,DotLAGiufl5èed, Milano, 1990, pôg 49.

ROSENBERG se lefiere al «leditskraflfehigen ftihalt der Entscheidung), o contarido de la lescfiudôn que puede alcanzar efèctos de cosa 
juzgada [Cfi; ROSENBERG L, «Lehibudi des deutschen Zivi%xoze&edit»>, dt, pôg 605]. La discusion se centra, pues, acerca de to que debe 
entenderse per «rochtskraflfehigen Mialt der Brtschddung». Vide; ROSENBERG L, SCHWAB, K-H, y GOTTWAID, P, «Ziv%xDiæ&echt- 
Kommentar», 16. Aufl, CH. BechVèilag München, 2004, pôg 810.
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La insufidencia de esta orientadon se pone de relieve, de un lado, lespecto del proceso de 

ejecudéo, m  el cual el ôigano ejecutŒ" puede adoptar dedsiones que no se corresptxxlan con una ccmcrda 

petiddi de alguna de las partes; pero también en el proceso de dedaraddi, respecte de quienes deliberada o 

involuntariamente no toman parte a i el proceso aun cuando en üMmo término se vean alcanzados por sus 

efectos (y. gn, el que conparece a los solos efectos de perscxiarse y permanece inactivo; el rebelde 

involuntario, etc.).

Para la segunda linea de pensamiento, de origen jurisprudendal, el p e ^ d o  derivado de una 

resoludôn no estriba ünica ni necesariamente del hecho de ser desestimada una previa petiddi, sino el 

perjuido infligido a la situaddi mataial de la partê *̂ . Como observô BETTERMANN, el interés en la 

irrpugnadôn estriba en la posibilidad de obtmer una resoludôn de contenido mas favorable'*^. La 

identificadôn del gravamen asi entendido résulta ùnicamaite del examen en el fondo del recurso de que se 

traie, lo que lo conviarte no en un presupuesto formai de admisibilidad sino en un requisito material de su 

acogjmiento.

136 Porque afecta a la ̂ titud subjetiva para la valida y eficaz admisibilidad del recurso, el gravamen ha 

de ser entmdido como el menoscabo eripiiica y objetivamente constatable en la posidôn del sujeto, 

consecuenda de una infiacdôn, pretendida o real, en la que se afirme haber incunido la resoluddi fiente a la 

que se intente el recurso; lo que no sipone que dependa de la correcddi o incorrecddijuiidica de la decision 

de que se traie***. De esta circunstanda se desprende la inequivoca necesidad de que el sujeto baya 

desplegado un compoitamiento positivo consistente en la formuladôn, ejq)lidta o inplidta, de alguna 

petiddi, en el lado activo o en el pasivo**’. A su vez, se niega aptitud para recurrir a quiœ obtiene todo lo 

pedido. Como régla, el hecho de que exista o no, ademas, un perjuido de indole sustandal no es relevante 

ccmo presupuesto para la admisibilidad del recurso, sino, en su caso, para su acogimiento o rechazo.

No obstante, cm caracta" excepdmal, en aras a la salvaguarda de la efectividad de la tutela 

juiisdicdcmal no debe impedir la admisiôn del recmso la sola afirmadm de haber e?q)aimentado un 

pajuido de caracter material, mediante la sola alegadm de habeise quebrantado o transgnedido alguna 

norma sustantiva o procesaL

Cfc, HABSCHM), <<Beschwa-des venirtaten Bekl^fcn bd nkiit voIlsliBckungpfâhigem Ldstung5tild?>>, NJW, 1964, 234 y ss.

' Cfc, BETTERMANN, K A , «Die Besdiwer aïs RechlsmillBlvofaussetzimg im deuischen Zivî *azE&>, en Zàtsdv^jür mm. 82,
196%pég&234ys&

Cfc, SERRA DOMINGUEZ, M.,«Ddrecuiso de casacâcn»,cit,p^ 825.

*^CÈ, SERRA DOMINGUEZ, M,<<Dd recurso de casadéo>>,dL,p%. 825.
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137 Esto ha llevado a la docttina, e^jedalmente germanica*^, a ensayar una enumeiacim 

ejenplificativa de los casos a i los que, pese a su ̂ larente ausencia formai, debe reconocerse la presenda de 

gravamen:

138 A) Para el actor, a pesar de no haber sidovenddo, cuando:

1) No se estime alguno de sus pedimentos, sipuesto en el cual también ^larece satisfecho el 

requisito en su aspecto formai*’* ;

2) Habiéndose ejerdtado dos o mas pretensimes a i régimen de acumuladôn eventual, se acogjô la 

petidôn subsidiaria con desestimadm de la p rin c^

Sin embaigo, tambidi se patentiza un gravamen formai, atendido que la diferoida entre lo pedido y 

lo CŒicedido estriba precisamente a i el rechazo de lo pedido a i primer higar. No hay cmtradicddi cm la 

cmducta precedoite, ni conçorta que el IMgante exteriorice antidpadamoite la vohmtad de aquietarse cm el 

acogimioito, al maios, de la petidôn eventualmoite acumulada En el recurso que formule, a salvo que 

recurra asimismo la parte cmtraria, se inpide la «r^ormatio in peius» de modo que, en la hipôtesis mas 

fevorable, obtendra un pronundamiaito mas fovmable, y a i el peor de los casos -de cmfirmarse la 

resoludôn precedente- obtendra el mismo resultado alcanzado a i el primer grado jurisdicdmal.

3) La resoludôn otoiga una tutela difenente de la interesada

A pesar de que la resoludm es en cmjunto fevorable, la incmgruenda «extra aut non simile 

petitum»^^  ̂ satisfoce igualmente la exigeocia del gravamen formal, en la medida en que rehusa otoigar lo 

pedido.

Hck Bb'i lEKMANN, K A , «Die Besdiwer als Redilsmittetvoiausselzung im deuischen ZiviÿiozeB», eaZeüsdir^fiirZivî miz^jàL, pég& 
34yss.

Pick Bb'l IbKMANN, K A  <<Die BesdwvCTals Rechlariilldvoiaussetmng imdeulsdien ZivilptazE&>, en2éjÉ5o ^ j{ ïr 2ïŵ TOZigff,dt., 
34yss.

Pick, SSTTS, Sala Primera, de k) Civil, de 25 de ncfviente de 1981 (CX), 81C632% de 8 de juüo de 1983 (CD , 83C1073); de 10 de dkaembte 
de 1984(CD,84ClQ53);de29deeoerode 1993(CD,93C01033);de lôdemarzode 1993 (CD , 93CQ3075); de 13dediciembiedel993(CD, 
93C1087X de 20 de febrero de 1995 (CD , 95C199% de 18 de juüo de 1995 (CD , 95C657); de 29 de jubo de 1995 (C D , 95C792); de 21 de 
(Sckmbrede 1995(CD,95C927);de30demaizDde 1996 (CD , 96C498X de 10 de septembre de 1996 (CD , 96C1324); de 18 denoviembre de 
1996 (C D , 96C2091); de 5 de diciembre de 1996 (C D , 96C20931); de 21 de diciembre de 1996 (C D , 96C1833); de 29 de m ^  de 1997 (CD , 
97C1062);de27dejuniode 1997 (CD , 97C1641); de 18 de sepdembre de 1997 (CD,97C1819% de28 deociubmede 1997(CD,97C2469^de5 
de noviembre de 1997 (C D , 97C2472); de 31 de dkaembre de 1997 (CD , 97C2599X de 11 de Mirero de 1998 (C D , 98C310); de 9 de marao de
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4) La resoludôn cmcede menos de lo solidtado u omite dar reqîuesta a alguna de las pretensimes 

formuladas, aun cuando revistan caracter accesorio*’ ,̂ sienpre y cuando el süendo judicial no pueda 

razonablemmte interpretarse como desestimadm tadta*’ .̂

139 Mayores dificultades se susdtan en la hipôtesis en la cual el demandante formula, en régimen de 

acumuladôn eventual, dos o mas pretensiones en las que, por descuido, negligenda o errer sôlo a él 

irrpjtable, solidta con caiacta principal la cmcesiôn de una tutela menos fevoiable que la interesada con 

caracter subsidiario. La hipôtesis acaso mas ilustrativa esta cmstituida por la demanda formulada en ejerddo 

de la misma pretensiôn de cmdena fiente a dos o mas sujetos de los cuales sôlo uno se encuentra realmente 

obligado fiente al demandante. Inpedido juridicamente el ejerddo de pretmsimes cm caracter altemativo, 

désigna como sujeto principal de la cmdma a quien, en rigor, deberia haber figurado como subsidiario.

El acogimiento de la petidôn errmeamente solicitada cm caracter principal détermina que no 

pueda hablarse, en absoluto, de gravamen alguno en sentido fmnal habida cuenta que se ha leconoddo la 

tutela postulada en primer lugar. No cabe descmocer, sin embaigo, que si la resoludôn recaida fiiera 

sustandalmente equivocada -v. gn, porque a i puridad técnica, hubiera debido desestimarse la p rin c^  y

1998 (CD , 98C3Q3); 10 de marzo de 1998 (CD , 98C46X 11 de marao de 1998 (CD, 98C749); 17 de marao de 1998 (CD , 98C309); 24 de 
marao de 1998 (CD , 98C150); 13 de m ^o de 1998 (CD , 98C838); de 29 de julio de 1998 (CD , 98C1495); de 23 de septiembre de 1998 (CD, 
98C1410); de 24 de noviembre de 1998 (C D , 98C1878); 30 de noviembre de 1998 (CD, 98C2M1); de 28 de enero de 1999 (C D , 99C130  ̂9 de 
febrero de 1999 (CD , 99C241); 15 de febrero de 1999 (C D , 99C9); de 13 de abril de 1999 (CD , 99C82); 4 de mayode 1999 (C D , 99C686); de 
18 de m ^o de 1999 (CD, 99C764); de 1 dejunio de 1999 (CD , 99C585); de 12 de junio de 1999 (CD , 99C864); de 13 de juKo de 1999 (CD , 
99C971);del2deabrûde2000(CD,00C493);de34dejulk)de2001(CD,01C632^yde4defèbreïode2003(CD,03C211Xentreo(iæ].

Interesa subiayar qæ d  § 99 ZFG akmanaprohibe h  inpugnaciôn aî adaddprcniBidamiento rdalivo al pago de las 00^  salvo en lahçôtesis 
dcaSeireaxêextoA<(l)DkAr^chlur^derErtschàciaigüber(knKûslerpunkktunzukksig, wemnkJitg^encteEnlSchekkff^mckrHciiptsache

0  1st de Haptsache durdi Bine carf Gnmd Bines Anakemtmsses ausgê jrochenes Vencrtalur̂  eHedgt, so jindet gegoj de  
Entschàd4r^i&)er(knKcsierpunktsgfbrtigeBesdwenkst(ÉL PbrckrEntscheidir^überdeBesdiwerdeistckrG^nerzuhoren}}.

fiafe,SSTS, Sala Primera, de lo Civil, de 8 de noviembre de 2002 (RCnim. 1044/1997; Pie.: Excmo. &: O'CaH^ian Mrikg, X.; ROJ: STS 
7404/2002); 3 de abril de 2003 (RC num. 2529/1997; Pie.; Bœmo. Sc O'CriH a^ Mufioz, X; ROJ: SES 2300/20Q3X 21 de juüo de 2003 (RC 
nûm. 3971/1997; Pte.: Exona St O’CaU^ian Mu&oe; X.; ROJ: SES 5229/2003); 23 de jubo de 2003 (RC mm. 3721/1997; Pie.: Exano. &: 
O’CaBâ han Muâoz, X4 ROI : SES 5307/2003); 6 de noviembre de 2003 (RC nûm. 4499/1997; Pie. : Exano. &: GoozÉkz POveda, P.; ROJ: SES 
6925/2003); 15 de diciembre de 2003 (RC mm. 453/1998; Pie.: Excmo. SrO’CaHa îan Mufioz, X ; ROJ: SES 8053/2003X20 de abtfl de 2004 
(RC num. 1687/1998; Pie.: Excmo. &  Ruiz de la Cuesta Cascqares, R; ROJ: SES 2559/2004); 23 dejunio de 2004 (RC nûm. 1803/1998; Pie.: 
Excmo. Se Fenàndiz Gabrid, JR; ROJ: SES 44002004X 22 de diciembre de 2005 (RC num. 1758/1999; Pte.: Exano. Se Ruiz de la Cuesta 
Casĉ ares, R; ROJ: SES 7521/2005); 28 de Miero de 2006 (RC nûm. 2284/1999; Pie.: Exano. Se Villagomez Rodil, A.; ROJ: SES 1058200Q; 
27 de maran de 2006 (RC mm. 2%2/199% Pie.: Exano. & Sqas Quirrlana, JA; ROJ: SES 1713/2006); 18 de mayo de 2006 (RC mm. 
3136/1999; Pte. : Exona. Ste. Roca i Erias, E; ROJ: SES 2975/200^ 24 de mayo de 2006 (RC nûm. 1864/2000, Pie. : Exana Sia Roca i Erias, E  ; 
ROJ: SES 3314/2006); 20 de noviembre de 2006 ^ C  num. 5284/1999; Pte.: Exano. Se GuDôn Ballesteres, A.; ROJ: SES 6938/2006X 18 de 
diciembre de 2006 (RCnùm. 309/2000, Pte.: Exano. S: Salas Caredlo; A; ROJ: SES 7793/2006); 13de&brerede2007(RCnûm. 1154/2000; 
Pie.: Exano. Se Fenàndiz Gabrid, JR; ROJ: SES 679/2007X19 dejunio de 2007 (RC num. 2869/2000, Pie.: Exano. Se O'CaHa îan Mu&œ; X ; 
ROJ: SES 4301/2007); 25 dejunio de 2007 (RC nûm. 29502000, Pte.: Exano. Se Salas Caredk  ̂A; ROJ: SES 4477/2007X 20 de jubo de 2007 
(RCnum. 1927/2000, Pie.: Exona &aRocaiTnas, E; ROJ: SES 5834/2007); 23 dejubode 2007 (RC num. 36242000, Pte:: Excmo. Se Siena 
Gfl de la Cuesla, L; ROJ: SIS 5387/2007); 30 de odubre de 2007 (RC nûm. 3962/2000, Pie.: Exano. Se Xiol Rfcs, J A  ROJ: SES 77562007X 29 
de noviennbre de 2007 (RC num. 3329/2000, Pte.: Excmo. &  O’CaD^ian Mufioz, X ; ROJ: SES 77862007X 16 de enoo de 2008 (RC num. 
5725/2000, Pte.: Exano. Sk Siena Gil de la Cuesta, L; ROJ: SES 52008); 22 de enero de 2008 (RC nûm 50642000 Pte.: Exona SiAhn^ro 
Nosde, J; ROJ: SES 137/2008); 12 de marao de 2008 (RC nûm 1802001; Pte.: Exano. Se Seijas Quirtana, J A  ROJ: SES 3822/2008X 18 de 
junio de 2008 ̂ C  m m  599/2001; Pie.: Excmo. Se X d  Rios, JA; ROJ: SES 47502008); y  17 de septiembre de 2008 (RC nûm 4002/2001; Pte.: 
Exano. & Akn^roNosele, J.;ROJ: SES4759/2008XgcpWkc.
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acogase la pretoisiôn aiticulada con caracto" subsidiario-, la parte habrâ aqierimentado, a i parte por causa 

que le es leprochable, pero en parte por una causa ajena a su voluntad, un perjuido material

Asi lo evidencia, sin lugar a dudas, que: a) El codemandado absuelto, aunque lo haya sido de modo 

inddiido, no puede recurrir la lesoluddi porque ha resultado totahnente vaicedcr, b) El actor no deberia 

poder recurrir, porque no ha resultado vaiddo, y postular, siquioa sea a través de inpugnaddi sobrevenida 

al recurso del codemandado venddo (ex: art 461LEC1/2000) la condaia del otro codemandado conçortaria 

una inadmisible «mutatio libelli» en cuanto siqxMidrk transformar -de forma eventual y condidonada- el 

pedimaito subsidiario a i principal

No obstante, si la parte indebidamoite vaidda lecune la soitoida postulando su absohidôn y 

finalmaite la obtiene, como quiera que a i cuanto codemandado no puede, a su vez, postular la condena de 

otro codemandado*’* -a quiai fevoiece, ademas, la prohibidôn de la «rrformatio in/Tdws»*’  ̂*’ -̂, el actcr

S%ùn rehaada docùim jurispmdencial, de la que son mueslm las SS.T.S, Sala Primera, de 3 de enan de 1990 (CD , 90C228X 22 de jubo de 
1991 (CD , 91C794X 17deMiraode 1992 (C D , 92C196) [que cila,asu vez, las SSTS de 15 de diciembre de 1982,20 de diciembre de 1989,20 
demaraoy lôdeabiüde 1991];20deabtflde 1992(CD,92C525);3dejunk)de 1992(CD,92C897); ndejubode 1992(CD,92C720X21 de 
abril de 1993 (CD, 93C243) [que dta, a su vez, las SSTS de 22 de abril y 30 de junio de 1988; 3 de enero, 24 de cxlubre y 28 de diciembre de 1990y  
28 de octubre de 1991]; 1 de septienbre de 1994 (CD, 94C09001); 31 de jubo de 1996 (CD , 96C1282); 31 de dicierribre de 1996 (CD, 
96C1839X 6 de febrero de 1997 (CD, 97C274); 8 de jubo de 1999 (CD , 99C1063) [que cila, a su vez, las SSTS de 15 de febrero de 1992,31 de 
diciembre de 1994y 31 de octubre de 1995]; 15 de dicianbredel999(CD,99C176^yde9de mayode2001 (CD , 01C678Xen!reoteas.

Vmculado mbma e indisociablemente a la inteidiociôn consAucional de la indefension es la que prepoidona Irascendmda constitucicinal a las 
inftacckmes de lal r e^  [AT.C. Sala Primera, Secc. 2", 701/84, de 21 de noviembre [RA nûm. 423/1984;
<litlp//wvmboe.es/adx)e/ccinsu!la»bases datDs4docjfeD?ooleocion4c&id=AUTO-]984-0701>l y  SS.T.C. Sala Primera, nùm 54/1985, de 18 de 
dxil [RA nùm. 349/1984; Pte.: Exano. St Escudao dd Canal, À.; SupL al «BOE» de 18 de mayo;
<htlp//vvww.bœ.es/adx)e/ccnsiihas/bases datos/doc.idp?cc êccion=tc&id=SENTENCLA-1985-0054>l: 7^1986, de 4 de junio [RA mm. 
743/1985; Pte.: Excmo. & T n ^  Sena, A; Supi al «BOE» de 4 de jubo;
*tiflpy/wwvyJx)e.es<adx)e/consiihasbases date)ŝ dcc.pbp?cdeccion==tc&id==SENTENCIA-1986-0075>l: 134/1986, de 29 de octubre [RA nùm. 
1149/1985; Pte.: Excmo. St Rodî uez-Piflero y Btavo-Fene  ̂ M; SupL al «BOE» de 18 de noviembre;
<4itlp/Avwvv:bœ.es/aEboe/ccrtsui1as/bases datos/doc.idp?ccte^oiy4c&i(F=SB^nENCIA-l986-0134>1; 15/1987, de 11 de febrero [RA num. 
465/1986; Pte.: Excmo. S: Rubio Llorente, F; Sqfe al «BOE» de 4 de marao;
<hlto7Avw\v.boe.es/'aefaoe/oc)nsiiltastases datos/doatbo?odecciotFtc&i(F=SENTENCIA-1987-0015>1: 31/1987, de 11 de marao [RA num. 
1171/1985; Pte.: Exano. St Tmyol Sara, A; Suffe al «BOE» de 24 de marao;
<htlD://wwwboe.es/aefaoe/ccnsultasbases dalD»doc.idra?ccfecci(iF4c&id==SENTENClA-1987-0031>l; 92/1987, de 3 de junio [RA num. 
39S'1986; Pte.; Exano. Sc: Dfez-PicazD y Ponce de Léon, L; SupL al «BOE» de 26 de junio;
<htlDy/vvvvwJx)e.eŝ adxK/oorisuhasbases datos/doc.tfeo?colecckTF=to&id=SENTENCIA-1987-0092>1: 143/1988, de 24 de jubo [RA mm. 
306/1987; Pte.: Exano. Sc: Diaz BmO, E; Supl al «BOE> de 8 de agosto;
<hllpy/wwwbœ.es^ad»e/oonsullasbases dalos/docjfeD?cdeocion=te&kF=SENrB»JCIA-1988-0143>l: 202/1988, de 31 de octubre [RA nùm. 
522/1987; Pte.; Excmo. St: Dfez Eïmil, E; SupL ai «BOB> de 26 de noviembre;
<htlpy/wvmboe.es/aeboe/oonsultastiases daWdoc.)*D?coleociorMc&id=SENTENClA-1988-0202>l: 17/1989, de 30 de aiero [RA num. 
809/1987; Pie.; Excmo. Sc: Diaz Eimil, E; Sigfe al «BOE> de 28 de febrero;
<htlpy/wwvv.boe.es/aebo&'oonsultasbases datDs/doc.tbp?ooleociorF=lc&id=SENTENCIA-1989-0017>1:203/1989, de 4 de diciembre ptAnum. 
1097/1987; Pte.; Excmo. St: Lopez Guetta, L̂  SupL al «BŒ » de 11 de enero de 1991;
<httpy/wwwboe.es/aeboe/consullasbases datos<doc.php?cdecciotF=tc&KF=SENTENCLA-1̂ 9-Q203>1: 19/1992, de 14 de febrero [RA nûm. 
168^1988; Pie.; Excmo. &: Gimeno Sendia, V; SupL al «BOE» de 17 de marao;
<hllp//vvvvwboe.es/aeboe/ccirisullas/bases datos/doc.{ip?coleccion=lc&i(F=SENrB*JClA-1992-0019>l; 45/1993, de 8 de Mtrero [RA nûm. 
2218/1990; Pte.; Excmo. St: Rodt̂ uez-Pifiero y ftavoFenet; M.; SupL â  «BOE» de 11 de marao;
<htto//w\vwboe.es/a£boe/consullasbases dateŝ doc.pbp?ccËociotMc&icb=SENTENC]A-1993-0045>l: 25/1994, de 27 de enero [RA nûm. 
736/1992; Pte; Excmo. &: Garda-Mon y Gonzrifez-Regueral, F; SipL â  <ÆŒ» de 2 de macro;
<bltoy/www.boe.es/adx3e/oonsullasbases datos/doc.tbp?coleocion=lc&K^=SENTENClA-1994-0025>l: 279/1994, de 17 de octubre [RA nùm. 
1428/1993; Pte.; Exano. St: Gimeno Saidia, V; Sqfe al «BOE» de 22 de noviembre;
<hltoy/wvvwboe.es^aeboe/oonsullasbases dalos/doc.ifo?ooleociotF=lc&id=SE^JTENCIA-l994-027^1: 59/1997, de 28 de marao [RA nùm. 
2421/1995; Pte.; Exano. &: Ruiz VkbBo, E; SiçJ. al «BOE> de 17 de abril;
<bllpy\vww.boe.es/aeboe/cansulla!/bAses daWdoc.dte?odecciorFte&id=SENTENCIA-1997-0059>l: y  219/1997, de 4 de didenobre [RAnùm. 
4284/1995; Pte; Excmo. &: Ruiz VbdiDo, E; Suffe al <ÆOB> de 13 de enero de 1998;
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veria irreformablemaite peiecido su derecho de crédito sin posibilidad de promover un segundo proceso en 

el que interesar ecxi caracter principal la ccmdena del realmente obligado.

140 B) Para eldemandado, no obstante no haber resultado vaicido, cuando:

1) La resoludôn acoge la pretensiôn subsidiaria en lugar de la formulada con caracter prindpal, al
198.igual que Old caso del demandante ;

<htoyAvww.bœ.es/adx)e/consiiltastiases datosdoaDhp?cdeaàcn=4c&i(t==SEN L ENCIA-1997-0219>1: v de la Sala Segunda num. 84/1985. de 8 

de julio [RA nùm. 774/1984; Pie.: Exano, & Diez-Picazo y  Ponce de Leôn, L; SupL al «BOE» de 17 de julio; 
<tittoy/www.boe.es/adx3&'corisultasbases daWdoc.i*D?cdeociorMc&i(F=SENTENClA-1985-0084>l: 115/1986, de 6 de octubre [RA nùm. 
742/1985; Pte.: Exano. St Lôpez Guaia, L; S q l al «BOE» de 22 de octubre;
4̂iltpy/wwwJx)e.es'aeboe/corKultasbases datos^doc.ifep?coleociom4c&kF6ENTENClA-1986-0115>1:186/1987, de23 denovientre [RAnùm. 

24/1986; Pie:; Excmo. &: L^uina \4Da, J; SupL al «BOE» de 10 de diciaitre;
<4TtlDy/www.boe.es/aefaoe/ccinsullasbases datos'doc.php?coleociotFto&id=SENTENCIA-1987-0186>l; 90/1988, de 13 de mayo [RA mm. 
1229/1986; Pte.; Excmo. &: L^uina Vnia, J.; SipL al «BOE» de 28 de mayo;
<bltoy/vvww.boe.es'adx)e/consultasbases datos^doc.i^?ccfeociorF4c&id=SENTENCIA-1988-0090>1; 91/1988, de 20 de m ^  [RA nûm. 
573/1987; Pte; Excmo. &: Ben^cas, C. de la; SipL al «BOE» de 15 de junio;
<tTdpy/vvvvwtx)e.es<kbo6bcnsultast)ases datosdoc.ifep?c(̂ eccâon=4c&id=SENTENCLA-l988-0091>1: 11^1988, de 20 de junio [RA nùm. 
177/1986; Pte; Exano. St: Leguina VîDa, J.; StpL al «BOE» de 12 de jubo;
<hîlpy/wwwboe.es/adx)e/oonsultastiases datos/doc.php?coleccion=4c&kb=SENTENCIA-1988-0116>1:242/1988, de 19 de diciembre [RAmm. 
1407/1986; Pte; Exana. Sia: B^ué Canton, G; Suffe al «BOE» de 31 de oîod;
<itlpy/wvvwlx3e.es/aEboe/consulta»bases datoŝ doc.tbp?coleocion=tc&id=SENTENClA-1988-0242>l; 120/1989, de 3 de jubo [RA nùm. 
1465/1987; Pte; Exano. St: Rodriguez-Piftao y Biavo- Fora; M; S iç i al «BOE» de 24 de jubo;
<httpy/vvww.boe.es/aefaoe/consultast)ases datos/doc.ifep?cdeccicnF=tc&i(F=SENTENClA-1989-0120>l: 40/1990, de 12 de maizo [RA nùm. 
486/1988; Pte; Excmo. St: Rodr^uez Bereijo, À; SupL al «BOE» de 9 de abril;
*4ïltDy/vvwwJxte.es/adxie/oonsulta»bases dafc)»doc.tbp?ccfeociotF4c&id=SENTËNCIA-1990-0040>1: 153/1990, de 15 de octubre [RA nùm. 
925/1988; Pte; Excmo. St: Gabaldôn Lopez, J; Sufi al «BOE» de 6 de noviembre;
<jTtlDy/wwvvjx3e.es/adxte/consultas/bases datoŝ doc.cbp?coleodom=to&icF=SENTENCIA-199(M)153>1; y  120/1995, de 17 de jubo [RA nùm. 
1293/1993; Pte; Exano. St: Garda-Mon y Gonzakz-R^ueial, F; SupL al «BOE» de 22 de ^osto;
<httpy/wvvwboe.es/aefaoe/oonsultasbases datosdoc.ibp?cdeccioiF=to&id=SENTENClA-1995-0120>l

Se produce «n r̂mcÉio in pâus» cuando, sin recurso dd demandante, d  demandado oondenado como deudor subsidiario pasa a solo 
sdidariarrierre en vW l excbjsiva de su recurso de ^idadon; o cuaixk rio habiéndose lecuirido la desestirnacion de iina defetisa riiaterial es, sin 
onbaigo, aoogidapord oij^Doqueccnoce de laapdacion:

«... Otrade las expr^adas bmitacicnes, que en algunos supuestos (oomo d  que aqd nos ocupa) viene aoonfimdiise con laanteiioi; con la 
oonsiguiente dificultad que pueda entraSar su verdadoa diferendadén ( Senlendas de esta Sala de 4 de octubre de 1985 y 4 de noviennbre de 1987, 
entre otiasX es te derivada dd princ^ prehixtivD de k  peâ«>>, que inpwle al Tribunal cpienn») haca m  promndamienÉ) que
%tave te «situadon» que para d  ap^nte résulta de te sentencia de primera instancâa, agtavadon que indudaWemertte se produce cuand), 
desestimada por te senlencâa de prima @ado una exoqxiôn adudda por d  demandado, sin que éste haya apdado te sentenda, ni se adherido a
te apdadôn iriterpuesta tan s ^  p a  d  denœndante (que; logicamente, no iripi^nô (bcho promndamiento desestimatorio de te excqxsùn, al serle 
tevoiaUeX d Tribunal <<ad quem>>, p a  su propte y  exdusiva midativa, no s ^  vudve a ooiioca de te repetida excepdon, sino que; induso, 0 ^  a 
eaimarte, cuando dicfao extremo, tepetimos, habte quedado totahnente fiera de su âmbilo de corxxâmiento, en cuanto pronundamiertto firme y  
pasado en autoridad de cosajuzgada_» (S.T.S, Sala Primera, de 6 dejunio de 1992; C D , 92C654X

O tarribiéri, cumdo ejerdtada urra pretension de ccixlerta pecurnaria, te cantidad obleriida en segunda instmda es irifèrior a te coticedida 
en te primera: «... te "refbrmatio in peius" en pddtos de rectemadôn de cantidad, se produce en los casos en que te cantidad obtenida en segunda 
instancies irtferiorateooricedidaen teptimera. Cuarxk) k) sotidlado eslinadfia total, que d  actertratadejustificarconoorioeptos pareiales, rtingino 
de los cuales fixmô parte dd su[Aco de te demanda, y  en apdadùn se le concede m^or cantkted, no cabe haUar de te "refixmalio in pdus" 
denuncteda.» ( S.T.S, SatePtoera, de 7 de octubre de 1996; C D , 96C1667)l

Para BLOMEYER, sin embargo; considaa que en el caso de C|ue d  demandado fixmutedo ccmo petkâùn princqtal una ptelensiùn de
caràcta rnetamerite prooesal o fixmal, y  como subsidiaria una (le findo, d  deritandado r» (kbe entetxlerse gtavado si se le conoecle cuakpeia (le tes 
dos: L aprinc^ por antonomasia, tesubskliaria,pasalamàsbenefi(bosacpepodriaobtena [Cfi; BLOMEYER, A  «Anlt^und Besdiwer», en 
Fes&chriftfiirFragistas, 1967,pég^471 yss.].
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La suceâŒi en el proceso civil

2) Se acoja la compensadm de deudas formulada con caracter subsidiario a la defaisa fimdada a i 

el pago, y ésta filera desestimada;

3) Por el acogimiento de una objeciài o defensa de caracter procesal, el proceso se sobresee sin 

entrar en el conodmiento del fondo.

Parte de la doctrina considéra que este es un gravamen que no es en rigor ni matoial ni formai*” . 

En puridad técnica, si el organo jurisdiccional ̂ nm a de ofido la felta de algun presiçaiesto o la concurroicia 

de un ôbice de caracter inperativo, cpgente, de orden publico, insubsanable en el seno del proceso 

promovido, si el demandado habia interesado una desesdmacion en el fcHido, dertamente la resoludôn habrâ 

concedido algo distinto de lo pedido. En cambio, si postulô con caracter principal el sobreseimiento del 

proceso y subsidiaiiamente la desestimaddi en el foido, la resoludôn no inflige perjuicio alguno a la parte, 

quien, pœ lo demas, no puede sa* considerada vendda. Cuestiôn diferente es que acaso hubiera reputado 

preferible obtena* una sentenda fevorable en el fondo, en lugar de un pnmundamiento que sobresea el 

proceso, toda vez que esta ultima no inçide que se entable un nuevo proceso. Poo en esta hipôtesis se tratarâ 

de un gravamen en sentido material porque la resoluddi hubiera podido ser aun mas fevorable, pero no es 

perjudidal.

4) Résulta absuelto en el fcmdo cuando ùnica y exclusivamente interesô un pronunciamiento de 

caracter estrictamente procesal̂ *®.

Eh rigor cabria sostener que existe gravamen formai por la potisima razôn de que hay vencimiento 

en la medida en que no se acoge lo postulado; sin embargo, es inconcusa la inexistencia de interés en recurrir. 

Aun cuando a i alguna ocasiôn se confimdan no se trata de nodaies por conpleto asimilables y, menos aun, 

identificables. El de intoés en recurrir es un concepto matizadamaite formai, en cuanto no basta cm su sola 

afirmadôn por el récurrente, sino que ha de ser objetivamente constatable del examen de la resoludm 

dictada. Asi, consiste a i la voluntad de remova el pajuido que se ha eiqierimentado cm motivo u ocasiôn 

de la resoludm recaida mediante otra mas fevorable. Cioto es que el interés es la consecuenda ordinaria de 

la cmcunenda de gravamaî ®*, cmoo tambidi lo es que la felta de gravamen coirçortara por lo comun la

WabBETTERNl\NN,KA<<DKBeschwCTalsRechsmittdvciaussetzungimdeulschenZïvî XDZE&>,en2éâ£sc/pîtf̂ 2ïviÿTOZig8Apâg5,
34yss.

Pick BEI l'hkMANN, K A , <<Dfe Besdw aals RecbtemidElvoraussetzung im deutsdien Zjv%roz^>, œZatsch^^Zivi^mjz^,à!L, pégs. 
34yss.

Cfc, ZANZIXXM, M.T, «Diritto Proœssuafc», vd. ü, dL p%s. 195 y 238; LUGO, A  «Manuale di Diritto Processuale Qvik», Dott A. 
Ghifl&è ed, MDano, 1967, p%s. 180 y s.; CHIOVBWA, G, «Princ%xos._», cit, pég. 586; MICHEU, G A  (Ædso di DirifiD Pnocessuak Civile»,
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ausaida de intenés; pero no lo es, en cambio, que la concunencia de gravamen conporte en todo caso e 

inesquivablemoite la presoicia de interéŝ "̂ .

5) Recae una resoluciôn meramente procesal que apiccie la faha de un presipjesto o la presenda de 

un ôbice distinto del invocado.

La diferenda entre lo postulado y lo obtenido permite advertir la existencia de gravamen en sentido 

formai, pero Mtara el interés en la medida en que no expaimenta perjuicio alguno por la resoludôn. Esta 

circunstandas pueden inpedir que se doiiegue la prepaïadôn o la interposiciôn del recurso, pero no obstarân 

a su mas que probable desestimadôn.

141 De acuerdo con la rnisrnadoctrma, no existira gravamen:

1) Para el actor, cuando renunda o désisté de la acdôn ejerritada; para el demandado, cuando 

expresa su voluntad de allanarse.

Aunque la resoludm que acoja estos pedimentos es materialmente perjudidal para la parte que los 

ha forraulado, lo derto es que, en la medida en que reqxmden a su expresa vohmtad, felta el requisito del 

vencimimto. Otra cosa es que pueda existir discmformidad cm el prmundamiento accesorio respecto de las 

costas, si es cmdenado a su pago y cmsidera que no hubiera debido ser asi. Eh taies hipôtesis es claro que el 

recurso es admisible en reladm cm dicho prmundamiento.

2) Cuando la resoludôn cmcede, por incmgruenda «ultra petita»̂ ®* (tambidi Uamada 

«positiva»̂ ®̂  o <̂ )or exceso»̂ ®*), mas de lo solidtado, desde un punto de vista cuantitativo.

dt pég. 240, ATIARDI, A  «Conadeiazioni in temad inÈaesæ adirnpî pare>>, en; Scritü in(>vredElhFazzalai,Mi.iS,IXM.Ak. GiufiSè, ed, 
Mifeno, 1993, pég. 284.

Cfc, HABSCHEID, WJ, «Besdiwer des vennteihcn Bddagten bei nidit vcAùedomgsÊhigai) Leislungstitel?», en Neue Juiistische 
Wodiensdirift 1964, pôg  ̂28 y s.; BEl'lERMANN, K A  <<Die Besdiwer ab RediIsmitteKoaissetziing im deuischen Zivî xazEfi>>, en
2 e iÉ sc^ ^  kx:. (A; KAHUŒ, G, <<Besdiwa und Redilssdiuidiedürfiiis im Reditsmittd-verÊihra») en S P  94 (1981), pég^
413a443.

SSTS, Sala Prinsia, de k) Civil, de 10 dejunio de 1941 (CD,41C86Xde25 deoctubrede 1993 (CD,93C10079); 10 dejunio de 1996 (C D , 
96C1123  ̂10 de septienfae de 1996 (C D , 96C1324^ 18 de noviembre de 1996 (CD , 96C2091); 29 de mayo de 1997 (CD, 97C1062); 18 de 
septiembre de 1997 (CD , 97C1819); 28 de odubre de 1997 (CD, 97C2469); 5 de noviembre de 1997(CD,97C2472^31 dedkâatfaede 1997 
(C D , 970299% 11 de febrero de 1998(CD,98C310); lOdemaizode 1998 (CD , 98046); 11 demaiæde 1998(CD,98C749); 17demaizode 
1998(CD,98C309); 24 de maraodel998(CD,98C150);13de mayo de 1998(CD,98C838X 23 de septiembre de 1998(CD,98C14% 23 de 
septiembre de 1998 (C D , 98C141% 24 de novianbre de 1998 (CD , 98C1878); 30 de noviembre de 1998 (CD, 98C2041); 9 de febrero de 1999
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Una parte de la doctrina CŒisidera que estas resohidones son, no obstante, recunibles cuando exista 

la posibilidad de que se extioidan los efectos de cosa juzgada a teroeros, o al propio donandado, y estos 

efectos fündai en esos tocoDs o en el demandado derechos que puedan perjudicar al demandantê ®®.

Sin embaigo, la dicunstanda de que los terceros o el demandado puedan tener eventuahnente la 

oportunidad de servirse del resultado de una resoluciôn para fundar nuevas pretensiones no es privativa de las 

lesohiciones incongruentes, y^iarte de las dificultades que présenta el que, en el brève periodo en que ha de 

prcpararse el recurso pueda la parte advertir que oqiaimenta un moioscabo como consecuenda de las 

prcpias pretensiones; y ello sin contar, ademas, con la contravendôn de la doctrina de los actos propios, y la 

tutela de la seguridad juridica

3J Cuando la parte cmcemida (tanto da que sea actor -p rinc^  o recmvoidooal- o demandado) 

omitiô, aun de forma involuntaria, formular algun pedimaito formalmente admisible, ya sea cmstitutivo de 

una pretensiôn o de una excepdôn̂ ® .̂

El incuestionable caracter pojudidal de la resoludm congruente no es, sin embaigo, directamente 

reprochable a esta, sino que obedece a la propia negligenda de la parte (o de su direcdôn téoiica, en su caso). 

Sibi imputet.

142 Y existen casos en los cuales la cmcurroida de gravamen en sentido formai se presaita harto 

dudosa:

1) El demandado que no conpaiedô a i el proceso o se limitô a personarse sin efectuar actividad

alguna.

(C D , 99C241); 15 de febrero de 1999 (CD , 99C9); 13 de abril de 1999 (CD , 99C82); 4 de mayo de 1999 (CD, 99C686); 18 de m ^  de 1999 
(CD,99C764); 1 dejunio de 1999 (CD, 99C585); 12 de abril de 2000 (C D ,000493^ 31 de odubre de 2002(CD,02C52^;enbeo(ias.

Cft, S8 TS, Sala Primaa, de k) Civil, de 20 de enero de 1983 (CD , 83C84  ̂y 21 de noviembre de 1983 (C D , 83C965), enlre chas.

SSTS, Salade k) Civil, de 7 de julio de 1982 (C D , 82C488); 26 de marao de 1985 (C D , 85C253); 3 de diciembre de 1985 (CD , 85C981X 
entre otias.

Vide BEI lEKMANN, K A , <Die Beschwa aïs Redilsniitldvcxaussetzur^ im deutsdien Zivî XQzeQ>>, en oit, pàgs,
52yss.

Vide BE i l bKMANN, K A , «Die Beschwer als Rechtsmittelvorausseizurg im deuischen Zm^xozbQ», en Zâtschr^ifiir Zivilproz^i^ pëg& 
52yss.
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Eh vendad, el requisito del gravamai formai, se muestra insuficiente; al feltar una petidôn ê qjresa. 

No obstante, en esta categoha encuaitra acomodo la rebeldia vokmtaiia del demandado, en la cual existe una 

conducta inpDdta de oposidm a las pretensiones formuladas fiente a aquél, lo que autohza a considerarla 

desestimada con el acogimiento de la demandâ ®*.

2) El tereao interesado que no tomô parte en el proceso

El interés legitimo es directo respecto de aquéUos que, por ostentar la titularidad de la misma 

reladon juhdica material cmtrovotida en el poceso, bioi hubieran podido intégrer el contradictorio como 

codemandantes o como codemandados oiiginaiiamente. O, a i su caso, haber interesado vohmtariamaite su 

incoiporadôn al proceso como interviniaites ex art 13 LEC 1/2000. Eh este caso se encuentra también el 

sucesor en la reladon juridica substancial que, de acuerdo o no con el «trackns» omite pŒier en conodmiento 

del ôigano jurisdicdonal la transferenda realizada, no promueve el inddente de sucesidi procesal, o ésta es 

finalmente rechazada por el ôigano jurisdicdmal.

La M a de intovendm a i un proceso ciya pendencia conoda, como se vera cm algun detaüe, no 

debe irrpedir la posibilidad de interponer recurso cuando sus intereses juridicamente protegibles se vean 

descmoddos o perjudicados, cm independencia de la voluntariedad o invohmtariedad de su M a de 

personadm anterior.

El tercero interesado como consecuenda de la titularidad de una reladon juridica conexa, por 

prejudicialidad o dependencia, cm la debatida en el proceso es, en princçio, un interesado legitimo pero 

indirecte), circunstanda que, interpretado literalmente el art 13 LEC 1/2000 podria obstaculizar su 

intervendon en aquél; en particular, cuando su derecho ^parezca contr^uesto al de ambas partes o su 

recmodmiento résulte incorrpatible cm la tutela postulada por ellas dos partes. No obstante y al margoi de 

esta ultima hÿotesis, parece abonado mantener una intapretadm anqilia del art 13 LEC 1/2000.

b) El recurso de cpelaciôn

La dûdrina akmana acude a la nodôn de <^)avamen makrial» para oqAcar este fenémeoo [Cfc, JAIMINIQ O , « «ZîvilpiazBOiecfat», dt, 
pëg.259].
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143 Tanto si la sucesim en el proceso se poduce durante la pendencia del proceso de declaracim cuanto

si tiene lugar inmediatamente después de lecær la resoludm definitiva (auto o sentenda) que pmga término 

a la primera instanda, es claro que sôlo el sucesor, unico que a partir de aitmces ostenta en toda su plenitud la 

calidad de parte, posee ̂ titud para recurrir m  ̂ lad ô n  la decisiôn que considoe -y en la medida en la que 

afirme serle- desfevorable (art 448, apdo. 1 LEC 1/2000), cm sujedm a los presiprestos y previa 

observanda de los requisitos genoales y, en su caso, espedales a que se submline este medio de 

inpugnadôn (en particular, aunque no exclusivamente, los cmterrplados en el art 449 LEC 1/2000), 

mediante el cual se satisfece el prindpio del «doble grado jurisdicdonal»^*’,

Podra, pues, articular el recurso en los tdminos que repute conducoites a la salvaguarda de su 

doecho, tanto en el ambito procesal (art 459 LEC 1/2000) cuanto en el sustandal; claro es, cm las 

lestricdmes intrinsecas derivadas de las tenninantes presaipdmes del art 456 LEC 1/2000, de no poder 

alterarse a i dicho instante «... los fimdamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el 

tribunal de primera instancia...». Nôtese que el objeto principal de la ̂ la d ô n  se circunscribe a llevar a cabo 

un «... nuevo examen de las actuaciones...» realizadas en el primer grado jurisdicdcnal, sin perjuido de las 

limitadas fecuhades probatorias que recmoce el art 460 LEC 1/2000.

144 En cambio, si el hecho (o acto, convenio, reladôn o negodo) juridico déterminante de la sucesiôn 

en el ambito material tiene lugar dentro del plazo de los cinco dias siguientes a aquél en que la resoludôn 

definitiva dictada se hubiera notificado al causante (ai la sucesiôn «mortis causa») o al trackns (ai la 

transmisim «inter vrêos»), es menester distinguir segun que en dicho instante se hubioa presoitado o no, 

oportuna, fixmal y terrç)estivamente, escrito de preparadôn de la ^ la d m , cm indqioidenda de cuando 

resuelva el ôrgano jurisdicdonal tener por preparado el recurso y enplazar a la parte récurrente para su 

interposidôa

Aun cuando la doble instancia no es una exigeocia intrinseca del sistema procesal civil, sin eila la jurisdicciôa ofiece menoies garandas [Cfc, 
CARNHJJTn, «Derod» y proceso» [Derecho Procesal Civil y Pénal, T. 1], (Tiad. SENTES MELENDO, S.% Edidones Juridicas Europar 
America, Buenos Aires, 1971, p ^  273 y s.]. El doHegtado encuentra sujustificadônjurkSca dentro dd proceso de fixmadon de la voluntad del 
estado, que se manifiesla a tia ^  de un «itei» procesal, que puede inchi; dos o mâs giados de jurisdiocioa En este sentido, para ROCCO el 
<fxocednniento de fixmaciôi)) a que se ha hed» referenda æ orienta a as^uiar que la expresion de la voluntad dd Estado sea confctme a Elerecho 
y a la Justkâa [Cfc, ROCCO, U , «Tiatado de Derecho Procesal Civil», T. 1, Eds. Tdnis-Depalma, Bogotà-Buenos Aires, 1983, pég. 387]. A su vez, 
GÜASP DELXjAIX) tras diferendar entre la ̂ )dadon pfena o de retiovadôn y la bmitada de revision, observa que d  prin^xo de doUe grado de 
jurisdiccim es lündamento de te primera y que en te ̂ xladon ocnao revision dd proceso, ese princfHO no tiene caiécier absohdo. En este ultimo 
supuesto te apeteciôn es meramente una ooncesiôn a tes partes de que tægan te posibitkted de atacar te sentencia ante dsifieriarinmediatD [Cfc, 
GCASP EMjGAIX), J., <<I>erecho Procesal Civfl>>, cit:, p ^  731 y s.]. ALMAGRO califica a te s^unda instancia como gprantte procesal y afima 
que, en princgxo, el sistema dd control en doWe giado sigue resuhando beneficioso para impedir un excesivo viduntarismo judicial, como 
consecuencia de te ausencia de ccmtndes, con los pdigros de degeneradon en attxlrariedad e inesponsabâlidad [Cfc, ALMAGRO NOSEIE, J., 
«fcstiluciones de Derecho Rocesab) (con TOMÉ R\ULE,J.X Ed. Trivium, Madrid, 1994, pég, 488). tife, asimismo, GÔMEZ ORBANEJA, E, 
«Derecho Procesal Civil» (con HERCE QUEMADA, V), vci. 1, d t, pég. 469.
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Eh el prima caso, y ccmo quiera que a i este acto se han de oqMCsar los «pnoiunciamientos» que se 

iiiçjugnan, claro es que el sucesor, al interponer la ̂ la c im  se enccoitrara vinculado por el cmtenido, alcance 

y extaisim que el causante o el trackns hubieran ccmferido a este tramite.

Los extranos o particulares indicados en el escrito de prqiaracim representan el limite siçterior 

infianqueable de «... las alegaciones en que se base la àrpugnaciôn...» que pueden exponerse en el escrito de 

interposicim, de ccaiformidad con lo prevoiido en el ait 458, apdo. 1, i.f. LEC 1/2000. La limitadôn no rige, 

sin embaigo, para la eventual reducciôn del objeto del recurso; quiere esto decir que el escrito de interposicion 

puede extenderse a menos -pero no a mas- pnonunciamientos de los que se hubieran eqiresado en el escrito 

depreparacioiL

Eh el segundo caso, la admisibilidad del recurso se subordina a que se promueva oportunamente la 

sucesiôn en el proceso. Como quiera que la solidtud détermina la inmediata paralizaciôn del proceso, queda 

asimismo a i suspense el plazo de preparaciôn del recurso y no piecluira el derecho a interponerlo.

145 Y lo mismo es predicable del caso en que habiendo tenido lugar la transferenda de titularidad «inter

vivos» con anterioridad a dicho memento, sea precisamente el vencimiento del «trackns» la circunstanda que 

determine en el adquirente laurgencia en postular su incorporadm al proceso.

Eh prindpio puede parecer lôgico que quiai no ha intervenido en el proceso no tenga ^ititud 

subjetiva para interponer recursos fiente a las resohidones recaidas en aquél; pero no lo es tanto que el titular 

del derecho material controvertido no pueda reacdonar fiente a la resohidôn desfevorable, en aianto 

destinatario directo de los efectos de cosa juzgada; y, claro esta, iirçugnar de forma cumulativa, diferida y 

dqxndiaite, los decretos y autos interlocutorios dictados en la primera instanda del proceso que, de acuerdo 

cm la r%la gaieral en la materia, no pudierm sa* objeto de ̂ la d m  directâ  * *, o hacer efectivo el derecho a 

reprodudr las cuestiones desestimadas cmferido por las protestas que se hubieran efectuadô **.

La LEC 1/2000 auteriza en algunos casos la apêsâàa dnecta de ciatos autos intakcutonos en lazcn de su paiticularidad, o por las 
consecuendas que pioducen sobre d  proceso o los derechos de las partes; v. gr, d  auto que acuada la suspension dd procedimieoto por 
pigudicialidad cM  o penal (arts. 41, qxto. 2, y  43 LEC 1/2000  ̂d  auto que deckfe sobre te 3[̂ iâtciân de la caudén en dSigetidas prdimiDares (art. 
262, apdo. 1 lEC  1/2000); los que se dicten en ejecudôn conlravinieodo b  ejecutoriado (art. 563, apdo. 1 lEC 1/2000  ̂o d auto que resudva 
concederoden^medidascautdares previa au&ncteddsigetopasivo (art. 795, ̂ xb.2LEC 1/2000), asi como d  auto que décida aceica de te 
oposidôn fientealasmedidascautdaresaoordadas maudite parte(art. 741 LEC 1/2000).

Vgc, arts. 138,apdo.3;285;369 y 734 LEC 1/2000.
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146 Poco inpcHta c[ue hasta ese momento baya deddido vohmtaria y deliberadamente pennanecer 

ajeno a la leladdi procesal, oia por cmfiar en la gestidi del «tiadens» o en que la decision aco^ia las 

pretensiones deduddas por este ûkimo. Desvanedda la incertidumbre -si la ténia- o soiprendido por un 

resultado adverso que reputaba escasamente probable -o conjeturaba incluso inverosimil-, le asiste 

incuestionablemaite la fecultad de asumir la direcdôn procesal del litigio y recurrir la resoludôn que le 

pequdica.

Cuestiôn distinta es que esté vinculado por las preclusimes ya produddas, de modo que carecerâ de 

la oportunidad de restituir las opœtunidades definitivamente perdidas, y no podra en modo alguno de^legar 

un conçoitamiento CŒitradictorio con la linea de ataque o de defensa deq)legados hasta ese momento por el 

causante, quedando a salvo, claro esta, las acdones que puedan asisdrle, en su caso, fiente al «trackns». 

Como quiera que no se trata de un sujeto que haya permaneddo como «rebelde involuntario» en la primera 

instancia carece del derecho de «pedir en la segunda que se practique toda la que convaiga a su derecho» (ait 

460, ^xlo. 3 LEC 1/2000, a œntrario). Y tanpoco la sucesiôn procesal es, de siyo, un fenômeno que par si 

solo justifique laprâctica de pueba en el segundo grado jurisdiccimaf*^.

Lo que no es obstaoüo a que pueda interesar la prâctica en segunda instancia de los medios de 

pmeba documentales a que se refiere el art 270 LEC 1/2000̂ **, asi como los de distinta indole que se refieran 

a hechos de relevancia para la dedsim del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar 

sentencia en la primera instancia o antes de dicho término siempre que, a i este ultimo caso, se justifique su 

conodmiento sobrevenido.

Naturahnente también podrâ pedir que se practiquen en segundo grado los medios pedidos por el 

causante o «trackns» que ccmsidere indebidamente den^dos al mismo en la primera instanda, siempre que 

éste hubiera intaitado la rqxisidôn de la resoludôn denegatoria o fixmulado la oportuna protesta (ait 460, 

apdo. 2, 1.® LEC 1/2000); y las que habiendo sido propuestas asimismo por el causante o «trackns» y 

admitidas en la primera instancia, por cualquier causa no iirputable ai petid(mario, no hubiaan podido

 ̂  ̂Eh el miano sentido, RAMOS MÉNDEZ, E, «La sucesbn procesal», dt, pég 361.

 ̂  ̂<<Aiikxito 270. Ptesenladài (te documentas en momento no inicial del proceso.
L H tribunal (tes|Xiés de la demanda y la contestadén, o, cuando procéda, de la audietxâa previa al juteb, sôb admitité al actcr 0 al 

(temandado bs docunientDs, medios e instrumentes idativos al fendo (tel asunta cuando se hallen en alguno de b s casos sigiientEs;
Ser de fècha posterior a la (temanda o a la ccntestaddi o, en su caso, a la audiencia previa al jukrô, sienpe que no se M âesai podkb 

corifexxkxiar ni (tetenacai anterbrklada (licfaos inorneritosprDcesales.
Tiatarse de (bcumentos, medios o instrumentos anterkxes a la dananda o contestacbn o, en su caso, a la audiencia previa al jubio, 

cuando la parte (|ue bs présente justific]ue no haber tenido antes ccmcimiento de su existencia
>b haber skb podt^ ()lÂener con anterbridad bs (bcumentas, tnedios o instnimentas, por causas que no sean irnputaUes a la parte, 

siempre qpe haya hecho oportunamente la ctesignacbn a (que se refiere d  apartado 2 dd artteub 265, o en su caso, d  anuncb al (que se refiere el 
numéro 40 dd apartacb primero dd articub265 de la preserte Ley.

2. Cuando m  (bcumenta, medb 0 instrumerto sobre hecfaos rdativos al fbrxb dd asunta, se presentase una vez pxerhiidos bs actos a 
que se refiere d  t̂artado anterior; las deinàs pertes poclrén al^ar en djuido 0 en la vista la improcedenda de tomarb en consideiacâân, por r» 
enoontrarse en ntnguno de bs casos a que se refiere d  qertado anterbc El tribunal rescdverfi en d  acto y, si qxeciare énimo dtlatarb o mala fe 
procesal en la presentadôn dd (bcumenta, pxxteâ, ademés, inp^ner al responsatte una nutia (te denta (xhenta a mil dosdentas euros ».
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practicarse, ni siquiera como düigaicias finales (art 460, x̂fc>. 2,22 LEC 1/2000). La drcunstanda de no 

haba sido postuladas directamente por el «accipiais» no ençece a la procedencia de la pmeba en taies 

hipôtesis, siençre que sean caiducoites -potinaites y utiles- para la decisiôn del litigio.

147 Nada impide tanpoco, sipuesto que el «trackns» recurra la resohidŒi, a i cuanto gravado en 

sentido formai como parente titular del objeto litigioso, que el «accipiens» promueva el incidente de 

sucesim durante la sustanciaciôn del segundo grado jurisdiccional, o en su lugar (o tras el rechazo de aquella 

petidôn) postule su intovendôn vohmtaria, al anparo del ait 13 LEC 1/2000; en este ültirno caso podra 

conducirse en ese estadio del proceso cœ la absoluta independencia de la conducta del trasmitente que dicho 

precepto le reconoce.

148 Con todo, a i leladdi cm la transmisiôn mataial de «h cjue sea objeto ckl juicio» ddien 

diferendarse dos sipuestos: (a) que se solicitase la sucesiôn en el proceso, y no resultase judicialmente 

probada; y (b) que la transmisiôn hubiera permanecido lesovada.

149 El primo* caso maidmado puede originar, a su vez; dos hpôtesis distintas, segun que eladquiraite 

haya solidtado y obtenido (a") o no a(^ del ôrgano jurisdicdmal su incorporadm al proceso como 

interviniente.

(a) En la primera hpôtesis el accpims, en cuanto parte y ademas titular (o cotitular) de la reladôn o 

situadm juridica material ccmtrovertida, esta directamente afectado por la resoludôn que se dicte y, por lo 

mismo, se le ha de recmocer un interés juridico legitimo -y de la maxima intensidad- para servirse y tener 

paiticipadôn activa en los recursos que prevea el Qrdenamiento. Asi lo establece, de modo epDdto, el art 

13, pdo. 3, pan*, segundo LEC 1/2000 «El intervinientepockà, asimismo, utilizar los recursos cpæprocedan 

contra las resoluciones cjue estimeperjucbdaks a su interés, aunque las consienta su litisconsorte»^̂ .̂ Asi, 

podra fimnular tanto el recurso de peladm  princpal (o inidal) cuanto la inpugnadôn sobrevenida -a que se 

refiœ  el ait 461 LEC 1/2000 (el cual, a diferenda de aquél, no predsa de previa <^3rparadm»)- al recinso 

que acaso intopcnga la parte contrariâ **.

Es poGÎbk<xmmayaomeoagre(b (te prebabilida&qiiedtaai3bBresud\% consente bsproomdambntas (te teresotudéodefinilivarecaWa, 
induæ a pesar (te r e s u lt  pequc&aates. VKte; V. gi; SSIS, Sate Primera, (te k) Civil, (te 11 (te mayo (te 1992 ̂ AJ 389Q y 18 (te septiembre (te 1996 
(RAJ6726).

Puede su»tei; ctero es, qæ d  ie(xoso se fboryb fiente al interviniente (p œ  (»lenlaià te cali(te(l (te apdado y, en tel coDdkâôn pc)dià impugpar
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(a") En la segunda hipôtesis por lesultar perjudicado por la resoludm dictada sin m  paiticçadm, 

dedda instar entmceŝ ** del ôrgano jurisdicdmal la admisim de su mtervendôn como parte en el proceso y 

al tienpo, preparar el recurso de peladôn.

150 Eh la doctrina dentifica^*  ̂y en la juriprudoida^** mas redmtes se admite de forma mayoritaria la

posibilidad de que la intervendm del tocoo se produzca, pnecisamente, mediante la interposidm del 

recurso. Esta orientadôn se fonda, en pretada sintesis, en los siguientes argumentos^*’:

(1) Porque el (hasta entonces) tercero puede intervenir «mientras se encuentæ pencüente m  

proceso» (art 13, apdo. 1, i.p. LEC 1/2000), y es incmcuso hoy que los recursos no dan lugar a un proceso 

difermte sino aun estadio ofose del mismo proceso que se esta sustanciando;

(2) Establece la ley que «d infermiente sera considerado parte en el proceso a todos los efectos» 

(art 13, pdo. 3, i.p. LEC 1/2000), sin que pueda albergarse incertidumbre alguna acerca de que la 

interposidôn de recursos es un poder atribuido inequivocamente a «las partes» (art 448, pdo. 1 LEC 

1/2000); y,

(3) La cotitularidad de la reladôn juridico-material cmtrovertida apareja de suyo que dd?a admitirse 

que la intervendôn se produzca, predsamente, cm la interposidôn de un recurso.

Para el caso particular que se examina parece mas lazmable entender que previa o simuhaneammte 

a la formuladm del recurso debe el tercoo hasta ese momoito instar o bien la probadôn judicial de la

H interviniente ha de aceptar d  proceso «in statu et tenrmvs», sin que quq» ni la detenciôn dd cmso dd proceso ni la retroaccksi de las 
actuaciones (ex art. 13, apdos. 2 lp.,y3 if . lE C  1/2000).

Vide, sefeladamente, FERNÀNDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M A, «Derecho Ptecesal Civil» (con OUVA SANTOS, A  de la,), T. 1,4." 
ed, Ed. Centro de EstucbcisRaniânAreoes, 1995, pég. 521; «tanixén es podble que dteicerooompaiezca después de dictada sentenda definitiva 

aùn no finne), precisamente para intaponer un recurso (en espedal los de catécte devcrfutivo).»; OKIHJJS RAMDS, M., «Derecho 
Jurisdicckmal» (con MONTERO AROCA L  y GÔMEZ COLOM ^ J l.)  Ed Bosch, Bacdona, 1994, pég. 368, sefialdra que la intervendon 
dd tercero se podia proiicir precisamente con la intejposiciôn de recursos «..por d  art 24.1 CE y por la eonsideraciôn dogmética de que la 
intavencidn es admisible mientras dure la litispendencia.»; TAPA FERNANDEZ, L, «Algunas oonsidaaciones criticas acerca dd concepto de 
recurso y sus presipiestos», en Revista Generd de D&edto, nùm. 610-611, \hkncia, 1995, pégs. 8975 y s.; MONTERO AROCA, J., «La 
l^itiniacidn end  proceso chib>, en£ht*aïas(abZJl6r«J»/k>oesa[ Ed Qvitas, Madrid, 1994, pé^ 81; MORÔN PALOMINO, M , «Derecho 
Procesal Crvü (Cuœtiones fijndamenfaks), Ed Marcial POns, Madrid, 1993m pég 353; RAMOS MENDER F., «Dered» Procesal Qvfl», T. ü, Ed 
Bosch, Barcdona, 1992, pég 711; SOIÉ RŒRA, J., « 0  recurso de ^laciôn ctvfl», Ed Bosch, Barcdona, 1998, pég 173; SALGAEXD 
CARRERO,C,<<l̂ tutete de los terceros endprocesociviktemtavenciùn procesal La mtervericidnadhesiva>>, en ChartemwabDaBGAoJWüat 
(Jioisdcàôn,œnpetenàaypa1esenelpnxesocivi[}, Inûm 13,CC3PJ,Madrid, 1996,pégs.418y446;BARRÔNDEBB\11TO,JL.,«0recurso 
de qrdacion a i d  juido verbal dvil de tr^co», Ed E)j4dnson, Madrid, 1995, pé^  66 y s.

liob SSTS, Sala Primera, de loQvil, de 11 de juliode 1950(Rq).Jut At, 1950/1197); de 17deoctubredel%l (Rep. Jut At, 1961/3604); de 10 
de noviembre de 1981 (Repi Jut At, 1981/4471) de 5 de noviembre de 1983 (Rep. Jut At, 1983/5958) de 10 de noviembre de 1983 (Rq). Jut At, 
1983/6074); de 15 de marzo de 1988 ̂ ep. Jut At, 1988/1970); y  de 10 dejunio <k 19% (Rq>. Jut At, 1996/4752) entre otras.

Cfc, OROMI \AIirLLOVERA, S , «htavetKâoo vohmtaria de terceros en el proceso civil Facultades procesaks dd interviniente», Ed 
Marcial Pons, Madrid, 2007, p é^  98 y ss.
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suoesim o la admisim de la intervendm, no sôlo por ̂ licaciôn de la discplina genoal̂ ^®, sino porque de 

otro modo se huitaria a los otros litigantes la oportunidad de ser oidos acerca de esta incitante pretmsim

151 En el segundo es claro que sôlo el trackns ostenta la calidad de parte en el proceso y ünicamente él 

ostenta el poder procesal de recurrir, sin p^uido de la transmisiôn extr^îrocesal de la «res de qua agitur»', sin 

perjuicio, claro es, de que resuelva procéder del modo ejq)uesto en la letra (a") precedente.

c) Los reciasos extraordinarios 

1. Eh general

152 Cmviene efectuar liminarmente, siquiera sea de forma esquematica, algunas observadmes acoca 

de cual es el régimen de los recursos extracndinarios en la disciplina normativa procesal vigente.

La LEC 1/2000 disenô en origen un sistema que puede sintetizarse del sigdente modo: a) 

establedmiento de dos clases de recursos diferentes por razôn del objeto, excluyentes entre si: uno para la 

dqîuradôn de las vulneradones que se afirmen produddas respecto de normas o garantias procesales en 

autos y sentmcias dictados por las Audioidas Provinciales que pmgan término a la segunda instanda, 

destinado a ser cmoddo y resueho exclusivamente por los Thbunales Siçjeriores de Justida, y al que se 

denominô «recurso extracadinario por infiacdôn procesal» (arts. 469 y ss. LEC 1/2000)?̂ * ; y, b) otro, para el 

examen de las pretendidas infiacdmes de normas de naturaleza material -«.. normas ̂ licables para resolva 

las cuestimes objeto del proceso..»-, m  reladôn cm las saitmcias de segunda instancia dictadas por las 

Audiendas Provinciales, que conservô la clasica dmominadm de «recurso de casadôn» (arts. 477 y ss. LEC

Fbteæ qœ d  ait 13, apib. 3, pén: primero IDC 1/20(X) (xxxtkbœ te ocnsideraciôn (M interviniente ccn» patte a te câoinstaDcia de que haya 
sido -loque supooequeéstehadeserprevteaaquélla-yel art 13, qxlo. 3, pén: tercero IDC 1/2000pemtite«.. wü&cy
recursos que procedaru» no a un tercero sino al «inlaviniente» -de donde se ague que oon procedencia ha de haber fexmutedo <4a sdidlud de 
inlavencion>> (écart Yi,2çdo.l,î .lM^\l'2yXi\y<c.peMaczucierKmdelaspcvlesparsoncidcis, endpkEocommdedezdas.>'>{exss[. 13,qxk>. 
2, i f  IDC 1/2000) se hayaa(xxdado<cp(rrnBdiodeairto.>>,admrlirteiritervarcioa

Se oootemqMa una ulteriaaociœaulDnoma de irnpugnacbnarrte te Sate lYinma del Tribunal Siftemp, con tederrominaciôn de <<recurso en 
iriterés de te L^>, para d  caso-por otiD tedo tiada infrdrât^ de cpK k» Tribunales Siferioies de Justicia pudietan sostener iriteipieladanes dispares 
de tes rxxnias procesales en las respectivas resoluciones de bs recursos exlraordinarios por infiaodôi prooesaL, sternpro que nitiguna de dtes hdbiera 
âdo objeto de recurso de amparo ante d  Tribunal Constttucbnal (arls. 490, qxb. 2 IDC 1/2000) A pesar de su denominadon, no se trata de un 

en sentkb estiicto, porque su ititerposkâônypendericiarK) suspende (d irtpde tefirinezade las resduciories coricernktes, rû su decisbnpodîa, 
de nxido alguno; alterar o nx)dffîcar <das situacbnes juridicas particulares derivadas de las sentericias al^adas.» (art 493 IDC 1/2000) d  sob efecto 
deterescfeicidaestimatortesecircurisciibteate^adondetedoctrinaqueaparttrdetepuUicacbndelarnismaend<<BOE>>hal}riadeootiffeinenlar 
d OrdenanuerÉo juridbo y, en tal concepto, vincuter a todos bs àgpnos dd ordœ jurisdiocional civil salvedad hecha dd Trflxmal Supremo. 
Ibicamerite se recorxxaa aptitud para fixnarlarb al Mnisterb Fiscal, al Defensor ddPueWo y a tes pasonas juridicas de DeredioPùbl^ que 
pudieranacreditar«_. interés legitimo ente unktedjurËprudencial (art 491 IDC 1/2000) y sôb dentro del aâo siguiente al dbtado de te sentencia 
corrtradictorternésrBdente(art492,apdo.2,r]ùm.2°LEC 1/2000).
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1/2000). El conociniiento de este recurso se distribuia entre la Sala Primera del Tribunal Supremo y las Salas 

de lo Civil y Poial de los Tribunales Sigieriores de Justida^^ .̂

Como cpiioa que esta novedosa atribucim conpetencial requeria insoslayablemente la reforma 

isocrona de la LOPJ, y las vidsitudes acaeddas en la tramitadoi parlamentaria de este ultimo Proyectos de 

Ley Qrgaiiica detammarctti que no se obtuviera la rnayoria cuaMcada necesaria para su, se hubo de aibitrar 

una predpitada reforma de la reforma, Uamada a de modo «transitorio» -esto es, con caiacta 

«pretendidamente provisional»- en tanto no se procediera a la reforma de la LOPJ para atribuir a los 

Tribunales S iça iœ s de Justida la corrpetencia para cŒioca de los recursos extraordinarios de infiacdm 

procesal, que cristalizo en la Disposidm Final Decimosexta de la ley, momento en el cual recobraria plena 

vigenda el sistema -por lo mismo, «presuntamente definitivo»- conterrplado en el texto articulado de la LEC 

1/2000.

Si bien la LOPJ se ha reformado en varias ocasicnes desde la qwobadm de la LEC 1/2000, en 

ninguna de eUas se ha acometido la modificadm ccnsistente en atribuir a los Tribunales Superiores de 

Justida conpetaida para ccnoca de los recursos extraordinarios p a  infiacddi procesal. En cmsecuencia 

aun hoy se encuentra vigente el régimen «transitorio» -que bien puede denominarse «pretendidamente 

provisional»- discçlinado por la Disposidôn Final Decimosexta de la LEC 1/2000.

De acuerdo cm esta norma:

a) No cabe interpona recurso extraordinario por infiacdôn procesal fiente a todas las resohidones a 

que se refiere el art 468 LEC 1/2000 (autos y sentendas de segunda instanda dictadas por las Audiordas 

Provinciales) sino sôlo fiente a las resohidmes recunibles en casadm de acuodo cm lo estableddo en el art 

477, ^xto. 2 LEC 1/2000 (sentendas dictadas or segunda instanda por las Audiendas Provinciales, y en los 

casos espedficamente previstos);

b) La conpetoida para cm oca del recurso extraordinario por infiacdôn procesal se atribuye, 

como régla, a la Sala de lo Civil del Tribunal Sipemo; excepdmalmente, en aqueUos casos en los que la 

CŒipetaida para conoca del recurso de casadôn correqx)nda a las Salas de lo Civil y Penal de los 

Tribunales Siçieriores de Justida {ex art 478, ^)do. 1, pair segundo LEC 1/2000), la misma se extiende

]^(XitiqxteiK3a(b te Sate Primera dd Tribunal Sipenx) para dooncxbnientocMiecurrock casadôn se ooDfigutoc(mcaiéctera«iâS:Xfi»natii? 
leskkiat sierrfxe que en d  cooespondieDte Estetuto de AulDtKxnte æ previera este airibucion a bs Tiiunaks Sifericxes de JiEficia, te oofifetenda 
de éstos se preseniaba oomo pieferente respecto de bs recursos en los que ooncurrieian las dos drcunstendas siguientes: a) que te resoludôn se 
hubiera dbtedo por alguno de bs tribunales ctvibs oon sede en te Comunkted Autônoma ocxrespondienle; y, b) que d  recurso se fimde, 
excbsrvamerrteojunto a otros riiotivos, en te infiaocion de tes norriiasddDaecho civil, ferai o espedal propo de la Corrutiidad (art 478, apdo. 1, 
pÉt s^undo IDC 1/2000). En taies casos y supuesto que contra te misma sentencia se hutâera intentado d  recurso de casadôn simullénea o 
sucesivannenlB arrte d  Tribural Supiemo y d  Tribunal Supeibr de Justida, te aciediladôn de tal extreriio detemiitiaba de rnodo automélico que, por 
arrfkpiovidenda, teSate Prirneradd Tribunal Supremo aoordase terrer por rropieserrtadodbmnutedoarrtodte(art478, apdo. 2ID C 1/2000).
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tambiài al conodmieîito de los recursos extraordinarios por inftacdôn procesal que se interpon^ contra las 

mismas resoluciones;

c) El recurso extraordinario por inftacdôn procesal no se puede formular de forma aislada, esto es, 

sin simultanea inteiposidôn de recurso de casadôn, cuando el ünico recurso de casadôn que procéda sea el 

recurso fimdado a i el interés casadonal;

d) La formuladôn por un mismo ütigante de los recursos extraordinario por inftacciôn procesal y de 

casadôn requiae verificarlo en un mismo escrito y se sustandaran de manaa simultanea; y si se hubiaan 

presentado por distintos litigantes se procédai a su acumuladôn;

e) Cuando se sustanden conjuntamaite los recursos extraordinarios por inftacdôn procesal y de 

casadm, a instancias del mismo o de distintos litigantes, se resolvera en prima lugar acerca de la procedencia 

del recurso de casadôn, y si no fuera suscqitible de este ultimo se inadmitiran los dos;

f) Si los dos recursos fiieran admitidos, a i prima lugar se resolvera el recurso extramdinario p a  

inftacciôn procesal y, sôlo cuando éste se desestime, se examinara y resolvera el recurso de casadôn. En tal 

caso, la desestimadôn del recurso por inftacciôn procesal y la decisiôn sobre el recurso de casadôn se 

cmtendran a i una rnisrna sentencia;

g) El acogimiento del recurso extraordinario por inftacdôn procesal por ̂ xedarse la vulneradôn de 

normas procesales redoras de la sentenda o que en ésta se hubiera descmoddo o violado alguno de los 

derechos fundamentales recmoddos en el ait 24 CE no se reenviaran nuevamente las actuadmes al ôigano 

de procedenda, sino que el propio Tribunal que cmozca de aquél dictara nueva sentaida; y,

h) Froite a las sentendas que resuelvan acerca de los recursos extraordinarios, asi por infiacdôn 

procesal como de casadôn, o sobre ambos, no cabe interpma recurso alguno.

153 Los poderes procesales del sucesor en reladôn cm los recursos extramdinarios dependen 

ftmdamentahnaite de la posidm procesal que ooqien respecto de los mismos, del momento en que la 

sucesiôn procesal se produzca y de la clase de recurso que se propmga y resuite procedente intapona.

-772-



La suceâm a i el proceso civil

154 La fonnulacim de algun recurso extraordinario précisa que la sucesim procesal haya toiido higar 

cm anterioridad al dictado de una resohicim que revista la solemnidad de saitaida dictada por la Audioida 

Provincial que ponga término a la segunda instancia o que se produzca inmediatamente después de que ésta 

se haya dictado, atendido que la preparaciôn de los mismos hahra de tener h i^  inexcusablemente dentro del 

plazo de quinto dia siguiente a aquél a i que se hubiera notificado la sentaida fimte a la que se pretenda 

formular ante el mismo ôrgano jurisdicdonal que la dictô (arts. 470, apdo. 1 y 479, ̂ ido. 1 LEC 1/2000).

Si el hecho déterminante de la sucesim -salvedad hecha de la extromisiôn del prirnitivo 

demandado, por las razmes ya conoddas- acaedera doitro de los cinco dias siguientes al dictado de la 

sentencia de segunda instancia por la Audiencia Provindal, habrâ de intoesarse simuhâneamente a la 

personadôn en los autos que se tenga por preparado el recurso extraordinario que se pretenda formularse al 

objeto de que no precluya la oportunidad de presentar este ultimo.

Como quiera que a i la hipôtesis cmsiderada recae sobre el sucesm, con carga de su exclusiva 

incumbencia la comecta preparadôn del recurso extraordinario de que se intente valerse, habrâ de observar 

con tal objeto las siguientes prevendmes:

1.1. El recurso de casadôn

155 El recurso de casadôn se circunscribe al cmtrol de las cuestiones sustantivas, es decir, a la estricta 

fimdôn révisera del juido juridico consistente a i la determinadôn del alcance y significacim de los hechos 

probados, de la calificadm juridica de los mismos, de la subsundm del resultado de ese juido féctico a i el 

sipiesto de hecho previsto a i la norma, y en la ^Hcadôn al caso de la nœma sustantiva en si misma 

consideradâ ^*.

WabAATCjSak Primera, de to CSvil, de 22 de enero de 2002 (RQnjm. 20302001; Pte.; Exano. ScMDagôrnez Rodil, A; EDJ 2001/52356) 
de 12 de de Mirero de 2002 nùm. 2169/2001; Pte.: Exano. & Asis Ganote, J.; EDJ 2002/52394) de 11 de marao de 2003 ÇIQ nùm. 
14862002; Pte.: Exano. & Siena Gil de la Cuesta, L; EDJ2003/70595) de 25 de mazD de 2003 (RQ1409/2002; Pte.: Exano. &; Mailmez-Paeda 
Rodr^uez, JM; EDJ 2003/70651) de 1 de abril de 2003 14062002; Pte.: Excmo. & MariÈKz-Peroda Rodr%uez; JM; EDJ 2003/70666) de
8 de abril de 2003 (RQ nùm. 1471/2002; Pte.: Excmo. &GonzâlezPoveda; EDJ 2003/14993) de 6 de mayo de 2003 (RQ nùm. 277/2003; Pte.: 
Exano. Se Sioia Gil de la Cuesta, l; EDJ 2002/17292) de 13 de mayo de 2003 (RQ nùm. 2602003; Pte.: Excmo. &; Mattmez-Pereda Rodr^uez, 
JM; EDJ 2003/44115); de 27 de mayo de 2003 (RQ nùm 3702003; Pte.: Excmo. Sc Martiœz-Pereda Rodriguez; JM; EDJ 2003/44068); de 10 
dejunio de 2003 (RQ nùm 6142003; Pte.: Exano. Sc Siena Gfl de la Cuesta, L; H3J 2003/49318) de 17 dejunio de 2003 (RQ nùm 6202002; 
Pte. : Excmo. Sc Siena Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2003/49368) de 31 de jubo de 2003 (RQ nûm 558/ÀXB ; Pte.: Excmo. Sc Siena Gfl de la Cuesta, L ; 
EDJ 2003/97953) de 20 de enero de 2001 (RQ nùm 1234/2003; Pte,: Excmo. Se ; EDJ 2004/157098) de 17 de febrero de 2004 (RQ nùm 
1089/2003; Pte: Exano. Sc Gonzélez Poveda, P; EDJ 2004/63637); de 24 de febrero de 2004 (RQ nùm 11462003; Pte: Excmo. & Gonzâkz 
Poveda,P; EDJ 2004/17173); de 23 de maizD de 2004 (RC nùm 107/2002; Pte: Exano. & Siena Gfl de la Cuesta, L;HJJ 2004/17102) de 6 de 
abril de 2004 (RC nùm 2349/2001; Pte: Excmo. &  Sena Gfl de la Cuesta, L; EDJ 200427759) de 27 de abril de 2004 (RQ nùm 1409/%X)4;Pte: 
Excmo. Se Siena Gfl de la Cuesta, L;HJJ 2004/27724) de 18 de mayo de 2004 (RCnum 1792/2001; Pte.: Exano. Sc Siena Gfl de la Cuesta, 1; 
HDJ 2004/53250) de 25 de mayo de 2004 ̂ C nùm  1775/2001; Pte: Excmo. St Siena Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2004/59260) de 15 dejunio de 
2004 (RQ nùm 449/2004; Pte: Excmo. S: Auga Lifiài, C: HJJ 2004/144522); de 13 de jubo de 2004 ^ C  nùm 22162001; Pte.: Exano. &  
Gonzélez Poveda, P.; EDJ 2004/162564) de 28 de septiembre de 2004 (RC nim  3281/2001; Pte: Exano. Sk Siena Gfl de la Cuesta, L; EDJ 
2004/149628) de 5 de octùbie de 2004 (RC nùm 28142001; Pte: Exano. Se Siena Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2004/162583) de 19 de octubre de 
2004 ^ C  nùm 25482001; Pte.: Excmo. & Gonzalez POveda, P.; EDJ 2004249788); de 2 de noviembre de 2004 (RC aim  2123/2001; Pte:
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1) Los cauces de acceso al recurso de casaciôn establecidos en el ^xlo. 2 del ait 477 LEC 1/2000 

son distintos y exekyenteŝ '̂*.

Exano. Sc Gonzalez Poveda, P, EDJ 2004203742); de 23 de noviembre de 2004 (RC num. 25722001; Pte. : Excmo. Sc Siena Gil de la Cuesta, L; 
EDJ 2004203785) de 21 de diciembre de 2004 (RQ nùm. 100&2004; Pte.: Exano. St Auga Liflân, C; EDJ2004236259); de 28 de dicionbre de 
2004 (RC 15042001; Pte.: Excmo. Sc Siota Gil de la Cuesta, L; EDJ 2004259371) de 25 de enoo de 2005 (RC nûm. 3897/2001 ; Pte. : Exano. Sc 
Garda Vàtela, R; EDJ 2005/26074); de 15 de fiteso  de 2005 (RC nùm. 41342001; Pte.: Excmo. Sc OCalla^ran Minoz, X; EDJ200534884) de 
8demarzDde2005(RQniim. 1342005; Pte.: Excmo. Sc Garda Vatda,R; EDJ 2005/31382) de 22 de marzode 2005 (RC nùm. 23222002; Pte.: 
Excmo. & Auga Liban, C; EDJ 2005/5966Q; de 26 de abril de 2005 (RC nùm. 39782001; Pte.: Exano. Sc OCaHa îan Mufioz, X; EDJ 
2005/69303); de 24 de mayo de 2005 ^ C  nùm. 1827/2001; Pte.: Exano. Sc OCalla^ian Mufioz, X; EDJ 2005/69346); de 21 de junio de 
2005(RC nùm. 35942001; Pte.£xano. Sc AugaUfiân, C; EDJ 2005/117343); de 4 de octube de 2005 (RC nùm. 38162001; Pte.: Excmo. Sc 
Xiol Rios, JA ; EDJ 2005/199893); de 18 de octubre de 2005 (RC nùm. 41742001; Pte.: Exano. Sc Garda Varda, R; EDJ 2005/188821); de 2 de 
novianbre de 2005 (RC nùm. 3449/2001 ; Pie.: Excmo. &. Auga Linân, C; EDJ 2(X)5/209583); de 29 de novianbre de 2005 (RC nùm. 1199/2002; 
Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 2005/292911); de 7 de diciembre de 2005 (RC nùm. 1032/2002; Pie.: Exano. Sc Xiol Rws, JA; EDJ 
2005293739); de 24 de enoo de 2006 (RC nùm. 3811/2001; Pte.: Excmo. Sc Auga Liban, C.; EDJ 2005/3059); de 14 de febrero de 2006 (RC 
nùm. 1293/2003; Pte.: Excmo. Sc Garcia\W a, R; EDJ 2006/10239) de 7 de marzo de 2006 (RC nùm. 2147/2001; Pte.: Exano. Sc Garda\hreia, 
R; EDJ 2006/38411); de 14 de marzo de 2006 (RC nùm. 3303/2001 ; Pte.: Exano. Sc Xiol Rios, J A  EDJ 200630327) de 4 de abrfl de 2006 (RC 
nùm. 10362002; Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 2006/84895 ); de 18 de aM  de 2006 (RC nùm. 2551/2002; Pte.: Excmo. &: Garcia Vàrela, 
R; EDJ 200672977) de 9 de mayo de 2006 (RQ nùm 211/2006; Pte.: Exano. &: Auga Liban, C; EDJ 2006/84854) de 13 dejunio de 2006 (RC 
388/2002; Pte.: Excmo. Sc Auga Ubén, C; EDJ 2006/84816); de 19 de sqtiembre de 2006 (RC îBim 8862003; Pte.: Exano. Sc Auga Liban, C; 
EDJ 2006313450); de 3 de octubre de 2006 (RC nùm 2823/2002; Pte. : Excmo. Sc Gatcâ Vhtela, R; EDJ 2006276353); de 31 de octrfere de 2006 
(RC nùm 3041/2002; Pte: Excmo. Sc Garda Vbreia, R; EDJ 2006/302181); de 7 de novianbre de 2006 (RC nùm 2157/2002; Pte: Exano. Sc 
Xiol Rios, JA; EDJ 2006307854) de 5 de diciembre de 2006 (RC rtem 1277/2002; Pte : Exano. S: Auga Ubàn, C; EDJ 2006326402) de 9 de 
eœro de 2007 (RC nùm 10962003; Pte: Excmo. Sc Xiol Rtos, JA; EDJ 2007/1341); de 13 de febrero de 2007 (RC nùm 1635/2003; Pte: Excmo. 
ScAugaLibén,C.; EDJ2007/8886);de 19deièbretode2007(RCnùm 2603/2002; Pte.: Excmo. Sc Garda Vbrela,R; EDJ2007/18305);de27de 
febraode2007(RCnûm 18342002; Pte: Excmo. S c A i^  Liban,. C; EDJ 2007/18321) de 27 de marzo de 2007 (RC nùm 1156/2006; Pte: 
Exano. Sc Auga Ljbén,C; EDJ 2007/18418); de 17 de abrfl de 2007 (RC nùm 1099/2002; Pte: Exano. Sc Xiol Rios, J A  EDJ 200734152); de 
3 de de 2007 (RC nùm 695/2004; Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 2007/34350) de 5 dejunio de 2007 (RC nùm 2332/2002; Pte.: 
Excmo. &. Auga Libàn, C; EDJ 2007/68795) de 3 de jubo de 2007 (RC taim 2211/2004; Pte.: Exano. & Garda Vbrda, R; EDJ 2007/47690); de 
10 de jubo de 2007 (RC nùm 173420(H; Pte: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 2007/107686); de 17 de jubo de 2007 (RC nùm 1027/2005; Pte: 
Excmo. Sc Garda Vbtda, R; EDJ 2007/147688) de 31 de jubo de 2007 (RC 2417/2004; Pte.: Exano. Sc Auga Liban, C; EDJ 2007/147749); de 
18 de septiembre de 2007 (RC aim  27042004; Pte.: Exano. Sc Garda \brela, R; 2007/163470); de 2 de octubre de 2007 (RC. Nùm 1408/2004; 
Pte.: Eamo. Sc Xiol Rios, JA; 2007/177279); de 6 de novientre de 2007 (RC nùm 2352/2004; Pte: Excmo. St Auga libàn, C; EDJ 
2007/206667) de 4 de didembre de 2007 (RC nùm 255/200^ Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, J A ; EDJ 2007/255077) de 15 de enoo de 2008 (RC 
nim  1009/2004; Pte: Exano. Sc Sierra Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2008/1928); de 29 de enao de 2008 (RC nùm 2259/2002; Pte: Excmo. &; 
OCabaghan Mùbcz, X4 EDJ 2008/58369) de 5 de febroo de 2008 (RC nùm 1432/2004; Pte: Exano. Sc Xiol Rios, JA ; EDJ 2008/26663); de 1 
de abrfl de 2008 (RC nùm 8702003; Pte: Excmo. Sc Sierra Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2008/114296); de 22 de abrfl de 2008 (RC nùm 7942003; 
Pte: Excmo. Sc O C aD a^  Muffaz, X ; EDJ 2008^114366); 29 de abrfl de 2008 (RC nùm 2292/2003; Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 
2008/69338) de 20 de mayo de 2008 (RC 2082006; Pte: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA; EDJ 2008^4089) de 10 de junio de 2008 (RC nùm 
3062005; Pte.: Exano. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 2008/100526) de 1 de jubo de 2008 (RQ nùm 3262008; Pte: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; EDJ 
2008/114201)yde8de jubo de 2008 (RC nùm 14222005; Pte.: Exano. ScOCàIla^Muba4X;EDJ2008/1248(M); entre otros.

^^Critetio que ya se adopte per la Sala Primera dd Tribunal SupreniD, reunida en Jrinta Gerreial de Nfegistrados cekbrada d  dia 12 de diciernbre de 
2000 (EDJ 200093231)y dd cual se hicieroneco, entre otros, en los AATS de 27 de marzo de 2001 (EDJ 20013539) 10de marzo de 2001 (EDJ 
2001/10S92)y:Mdeàbrflde2001 (EDJ2001/10595) 3 de mayo de2001 (EDJ2001/10592) 16de mayo de2001 (EDJ200122568)y29dem ^  
de2001 (EDJ2001/32603)5dejunk)de2001 (EDJ2001/33457) 12dejuniode2001 p j j 20013347^ 19 dejunio de2001 (EDJ200133505)y 
26 de jmio de 2001 (EDJ 200133556) 3 de jubo de 2001 (EDJ 200137841) 10 de jubo de 2001 (EDI 2001/52565) 17 de jubo de 2001 (EDJ 
2001/38390)y31 dejubode 2001 (EDJ 2001/52566) 18 de septiembre de 2001 (EDI 2001/38460) y 25 de septioifere de2001 (EDJ 2001/38464) 
2deoctrflrede2001 (EDJ 2001/51339) 9 de octubre de 2001 (EDJ 2001/51357) 16 de octubre de 2001 (EDJ 2001/52574) 23 de octiire de 2001 
(EDJ 2001/52593) y  30 de octifere de 2001 (EDJ 2001/52583) 6 de noviarfre de 2001 (EDJ 2001/52675) 13 de noviembre de 2001 (EDJ 
2001/52681) 20 de novienfere de 2001 (EDJ 2001/52772) y 27 de novienfere de 2001 (EDJ 2001/58643) 4 de didanbre de 2001 (EDJ 
2001/56610) 11 de didanbre de 2001 (EDJ 2001/58666) 18 de diderrfere de 2001 (EDJ 2001/58674) y  28 de didanbre de 2001 (EDJ 
2001/58682) 22 de enero de 2002 (EDJ 2002/52347) y  29 de œoD de 2002 (EDJ 2002/52386) 5 de febrero de 2002 (EDJ 2001/52390) 12 de 
febroo de 2002 (EDJ 2002/52395) 19de febrero de2002 (EDJ 2002/52397)y26 de febroo de 2002 (EDJ 20Q2/52401)5dematzD de 2002 (EDJ 
2002/52405) 12 de marzo de 2002 P )J  2002/52411) 20 de marzo de 2002 (EDJ 2002/52414) y 26 de marzo de 2002 (EDJ 2002/52419) 9 de 
abril de 2002 (EDJ 2002/52424) 23 de abrfl de 2002 (EDJ 2002/52434) y 30 de abrfl de 2002 (EDJ 2002/52430,7 de mayo de 2002 (EDJ 
2002/52440) 14 de m ^  de 2002 (BDJ 2002/52447) y  28 de mayo de 2002 (EDJ 2002/52452) 4 dejunio de2002 (EDJ 2002/52453) 11 dejunio 
de 2002 (EDJ 2002/52463)y25 dejunio de 2002 (EDJ 2002/52468)2de julio de 2002 (EDJ 2002/524769,9dejufo de 2002 (EDJ 2002/52479) 
16de jubo de2002 (EDJ 2002/52482)y31 dejubode2002 (EDJ 2002/52486) 17de septiembre de 2002 (EDJ20Q2/52490)y24de septiembre de 
2002 (EDJ2002/52507)1 de octubre de 2002 (EDJ 2002/52516)y4de marzo de 2003 (EDJ2003/70624)

•774-



La sucesiài en el {Moceso dvil

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 27 de febrero de 2007̂ *̂ aigumentô a i este sentido que:

<c. tal caracter exchyente æ desprende dd n^imen gmaal de k£ reoiscs extracndinarios, qæ detonina la necesidad de ndadona'este ail 4772, 

2“ y 3° cœ  kis arts. 248,249 y 250, qœ distiî uen entre los jukâos'*poriazion de la cuantia" y "de la materia", resultando significalivD al reqiecto c|ue d ait 255 

siqxdilB kinpugnadonprevistaen d mismo aqæ elpiDoedimientD seaotm o cuaixtode ladeterminadôn cooectade la cuantiaresuite piooedente d recuiso de 

casacion, smdo asimisnio diferente d akanoe de e&ctes segùn d supuesto de recumbilidad de que se trate atribuye d ait 487 a la Sentencia, k> que patentiza

bs cauoes ecttenflados en d a l 4772 son distintos e incxxnpatildes, siendo irnpcxtante insistir y resaltar la via dd <<interes casadonab) eslà leservada a 

k£ asuntos seguidos œ  alendài a fe materia que caistituye d objeto dd litig», cm » pcT otra parte se Qflica en la Eifosiciôn de Mctivos de la LEC 2000, en su 

apartado XIV, al senalar que dkho interés casadonal se objetiva <<no solo mediante d peiâinetio de una cuantia devada, ̂  oomo la exigencia de que los asuntos 

sustaixâadcs en atenciôn de k materia qiaiezcan resudtos oon infiaccion de ky sustantiva, desde hrego, peiD, adonàs, oontia dootiina juiiqxiidencial dd Tribunal 

Supremo o sobre asiBilDS o ouestiories m bs cque exista jurisprudeiick oontiadicÉoria (fe ksAudiencias Plovindales..», y también d apartado XX dd preénnbulo, 

en lekciôn oon k  I>iq»sicién adbkxial segunda, se lefiere a k  cuaritia, idadonandok oon k <fosibilidad de aooeso a algunos recuisos>>, a b  que se (Idie akdir 

k propk enumetacbn de oausas de inadmisbn oontenida en d ait 4832 LEC 2000, en cuyo ordinal 3.° se alude a que "d asunto no abanzase k ouantk 

lequeiida, o no existiere interés oasacionaL_>>, de ctyo preoepto se desprende (que k  vk eqmfica dd interés casacbnal es diferente y asirnisino que bs asuntos 

cque no abancen k  ouantk son predsamente bs sustandados en atencbn a ésta, pues de b  oontiario k  oausa de inadmisbn serk ineficaz, ya que à fùera poabb 

que bs asuntos tiamitados en lazrxi a k ouantk (inferior a vdntidnoo miHones de pesetas) pudieran también tener aoœso a k  oasadon acreditando d irierés 

oasadorial k  ùnica causa de inadmiaik aplbdde serk k  inexisterida de dicfao presupuesto y nunca k  insufiderto vabradon eoonônica dd IMg» que, por si 

niisnB, jamés vedark d lecuiæ de oasacbn; de ah'que esk Sak al diferendar bs supuestos de lecunibilidad, y oonfigoaibs oon d leiteiado caiâcter exduyente, 

en absoluto ooritiadiceklfy 1/2000,de7deeriero, ni fijapautasibgicasrdaibitiarias, sino cque ha estabbcido un criteriopaiakqilicadén de knotmaiectoradd 

aooeso al recuiæ de oasadon cque es {flenamcnte aoorde oon d cque d propb Legiskdor pksinù en k  Bqxsidôn de Mcitivos, por b  que tien puede afiimaise que 

k mens kgis, que es k verdaderamente rebvatie para aqdicar k norma, ooindde en este caso oon k mens kgisktork Doctrina sobre k que d Tnbrmal 

Coristitudorial, en sus Autos num. 191/2004, de 26 de mayo (EDJ2004/267093), ikm. 201/2004,de 27de mayo (EDI2004/26'%97)yikm. 208/2004, de2de 

junb(EDJ2004267117),yenSertondasnùm. 150/2004,de20deseptianbrc (EDI 2004/135038), nùm 164/20M (EDI 2004/147734) y nùm 167/2004,de4 

deoctubre (EDJ 2004/147731) y 3/2005, de 17deenero(HU2OO5/721),hadescai1adoqueincunaeniiiazDnaWidad,aibrtiariedadoenorpatentei,d0ckiando 

cque "es eviderto que no nos encorkamos ante'"una simqfleeTqxesbn de vohmtad'', sin mcdvadénofùndainento alguno (l?EC 164/2002, de 17 de sqkerrbre 

[EDJ 2002/35650% ni arte "cquiebras lôgbas de tal magpitud que las oondusiones abanzadas no puedan oonsiderarse basadas en ninguna de las lazones 

adùddas" (SSTC 151/2001, de 2 de juho FJ 5 [EDJ 200E15491]; 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4 [EDJ 2002/35650% ni ante m lazonamiaio juridbo

olgetivamcnte insusceptibb de resuhar oomprensWe a «euakquier observadcx» (STC 222/2003, de 15 de diciembre, FJ 5 EDJ 2003/172086 .

156 No obstante, y como quiera que llevado a sus ultimas cæsecuencias, el referido criterio plantea 

alguna dificultad de qjlicadôn en los casos en los que, en viitud de las normas que regulan la delimitacim y 

anpliadon del objeto litigioso, un mismo cauce procedimental sirve para sustandar pretensicmes diferentes.

Cfc, ATS, Sak Primera, de to Civil, de 27 de febrero de2007 (RC nùm 15882003; Pte.: Excmo. Sc GaickVhiela, R; EDJ 2007/1133Q.
fiûk, tairbién, AATS, Sala Primera, de to Civil, de 13 de noviembre de 2001 (RC nùm 1918/2001; Pte.: Excmo. Sc Ask Ganote, J.; 

EDJ 2001/52692) de 31 de juho de 2002 (RQ nùm 586/2002; Pte.: Excmo. Sc MDagômez Rodil, A  EDJ 2002/5248Q; de 17 de septiembre de 
2002 (RQ nùm 652/2002; Pte.: Excmo. &  Sierra Gil de k  Cuesta, l; EDJ2002/52490) de 11 de marzo de2003 (RQ nùm 1702003; Pt&: Excmo. 
Sr. Gonzâlez Poveda, P.; EDJ 2003/70608) de 22 de abril de 2003 (RQ 334/2003; Pte.: Excmo. Sc Gonzalez Poveda, P.; EDJ 2003/14978); de 3 de 
junio de 2003 ^ Q  206/2003; Pte.: Excmo. S: Maitinez-Pereda Rodriguez, JM; EDJ 2003/49283) de 31 de juho de 2003 (RQ nim  703/2003; 
Pte.: Excmo. Sb Gonzâlez Pbveda,P; EDJ 2003/92788) de 14 de sqtiembre de 2004 (RC nùm 1875/2001; Pte.: Excmo. & Gonzâlez Poveda, P; 
EDJ 2004/162820) de 28 de septianbre de 2004 (RC nùm 2084/2001; Pte.: Excmo. Sc Auger Liflân, C; EDJ 2(X)4/162840) de 22 de febrero de 
2005 (RC nim  4111/2001; J^: Excmo. Sr. Auger IJfiân, C; EDJ 2005/31369); de 22 de maizD de 2005 ^ Q  nùm 637/2004; J*te: Excmo. Sb 
Garda\krek, R; EDJ2005/69280); de 26 de abril de 2005 ̂ C  nim  4151/2(X)1; Î te.: Excmo. & Auger Liflân, C; EDJ2005/59663); de 7 dejunio 
de 2005 (RC nim  3843/2001; Pte: Excmo. Sc G aick\W a, R.; EDJ 2005/79428) ; de 15 de noviembre de 2005 ^ C  nim  2688/2001; I^.: 
Excmo. &  Xkfl Rfcs, JA; EDJ 2005/292937); de 27 de didembre de 2005 (RC 971/2005; Pte.: Excmo. & Corbal Femândez, J.; EDJ 
2005/296953); de7de febrero de 2006 (RC nùm 305/2002; Pte.: Excmo. ScXiolRfcs,JA; EDJ 2006255549)de 28 de maizD de 2006 (RQ nùm 
93/2006; J*te.: Excmo. &  Auger liflân, C; H)J 200630252) de 7ctonoviernbrecle2006(RC ni, 131/2003; Pte: Excmo. S; GaickVbnda; EDJ 
2006313463) aitre ctoos.
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alguna de las cuales daria prc^iamente lugar, de haber ccmstituido el objeto unico del proceso, a un 

procedimiento por razôn de la materia y otra u otras a un proceso declarativo por razôn de la cuanda.

En tales casos especiales suele darse, por la misma naturaleza de la acumuladôn de autos -o delà 

reconvendôn (forzosamente eonexa, ex ait 406 LEC 1/2000) e incluso, en derta medida, en la acumuladôn 

de acdœes- una vinculadôn entre todas las cuestiones planteadas tan estnecha que deben lesolverse en la 

misma sentencia, Como quiera que en estas hipôtesis, ni es posible constatar de modo inequivoco que las 

acdones ejeidtadas sean opuestas o iec%»ocamente excluyentes, y tanpoco es posible establecŒ una 

reladôn de suboidinadôn aitne eUas, la prdensiôn inpugnatoria no puede adsciibirse de forma cabal y 

acabada a una u otra acdm, de modo que cualquiera de los cauces de los ordinales 2 ° y 3 ° del ait 477, pdo. 

2 de la LEC 1/2000, debe estimarse adecuado.

La Sala Primera del Tribunal Supremo argumenta en este sentido que se haha de tomar ai 

consideraddi particular.

«.a) cl contenido de la pretenacm inpugnateiia, es dccii; que pimuixiamiento o pconunciamicntes son bs que se impugnan, b  que detenninarâ 

qué ondinal del art 4772, d segundo o d tercero, næutk idôneo para impugnar las infiacebnes rKxmativas oometidas al resolver sobre aqud pnxumaniiento; b) 

que cuando en d lecuiro se înpigtKn pronurxkniientos de diveisa dase y para rcsolvcr sobre alguno de dbs exista y se apiede una subordinaciôn bgica y 

raebnal a la resoludôn dd pronunciamienb, también impugnado, dd asunto que détermina d prooedimiente aplicabb oi atendôn a la cuantia, ponque tal 

infiaocbniqiereutaoseapigudicial de la adecuada resoluciôn de la pretensbnoasunto por razôn de la rnateria,resulta évidente que habra de acudiiseala via dd 

orehnal s^undo dd art 4772 LBC, y a la inversa, cuando la aocbn déterminante tenga estaWedda la dase de juicb por razôn de la materia, d cauee sera 

neoesariatnente d dd ordinal tercero de dicbo art4772IBC 2000; c) en bs casos eii que operado una loduocbn del otgeto litigbso en la segunda instaida, 

de nxido tal que d objeto de esta uhirTia hiâese quedado liirntado a una o algunas eoncidas pretensones, honx)géneas en cuanto a la ferma en que las rnsrnas 

ddirnitai d tÿo de juido ̂ XT tazib de k tmleria o de k  cuantta) debe admitirse que, cuiipliendo bs presifuestos y requisitos de tecurrihlidad pncpos de cada 

vk de aoceso casadonal (nos referimos, obviamerie, a las de bs ordinales segundo y tercero dd a t 4772 LEC 12000) se impr̂ nen bs prcnundamientos 

iddivcis a k  pretensiôn en cuestiôa IJnicanierto aqudbs sipjestos en bs que i»  pueden apbcarse estes oiterios atinontes a k  pretensiôn irnprrgpatoria, k  

subordinaciôn de una a otra aodôn o rcducdôn dd otgeto liligbso, seran bs que pertnitan d aooeso por cualquiera de ks vks que abren bs ordinales segindo y

tercero dd art4772LBC 2000..»^^.

2) No es admisible cl acccso a la casaciài por la via del art. 477, pdo. 2, num. 1.®LEC 1/2000 por 

la mera dicunstanda de que la materia Mgiosa sc icficra o afcctc, de mancra mas o menos tangoidal, a uno 

de los derechos fundamentales reconoddos por la Crinstituddi, sino que es preciso que su tutela

tfcbAATS, SakPrimaa,detoCivi)de3 dejuiiio{fe2(XB (RQnûm. 305/2003; Pte.: Exano. Sc Sierra Gfl de la Cuesta, L; EDJ 2003/49288) 
de 15 dejunio de 2004 (RC nùm. 22822001; Pte.: Exano. Sb Auga Liflân, C; H3J 2004/163054) de 28 de didembre de 2004 (RQ nûm. 
681/2004; Pte.: Exano. & Serra Gfl de k  Cuesta, L; EDJ 2004236302) de 25 de octobre de 2005 (RC nùm. 3953/2001; Pie.: Exano. Sb A ig a  
Liflân, C; EDJ 2005/227143) dè 17 de octubre de 2006 (RC nùm. 5592002; Pte: Excmo. Sc Auga Liflân, C; EDJ 2006284166) de 21 de 
noviembre de 2006 (RQ nim. 6502006; Pte.; Exona Sb Garda \hrda,R; EDJ 2006/313485) de 10 de abrfl de 2007 (RQiMn. 1202007; Pte.: 
Excmo. S; A i^  Dflân, C; EDJ 200721259) de 15 de enero de 2008 (RC iram. 22462004; Pte.: Excmo. S; Xicfl Rios, JA; HJJ 2008/1940) 
erke otros.
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jurisdieciŒlal haya constituido el epecifico objeto del litigio. Dicho de otro modo, es el objeto del proceso el 

que détermina este cauce epecifico de acceso al recurso de easacioi, lo que détermina su plicadŒi 

exclusiva a los procesos reWivos a la protecdôn juiisdieciŒial de los derechos fundamentales a que se refiere 

el ait 53.2 CE y que hayan sido vulnoados en la lealidad extrprocesaL Es por ello que la prévision 

nonnativa cmtenpla en este caso la lecunibilidad a i casadŒi de las sentendas recaidas en procesos 

referidos a la tutela dvil del honor, intimidad, imagen u otro doecho fundamental, mas no en aquellos 

atinaites a derechos reales, contratos o cualesquiera otra cuestiôn dvil o mercantil, en los que no cabe utilizar 

el referido ordinal 1 del art 477, pdo. 2 LEC 1/2000 por el epedioite de dtar como infiingido un precpto 

CCTistitudcttial, aunque tenga reladôn mas o menos mediata con la materia ddatida a i el pleito.

Asi, el AFS, Sala Primera, de lo CivU, de 22 de maizo de 2005̂ *̂, aigumentô que:

<C Esk ocxicnxfcn dd otgeto dd iGCuæ (ktanina, pa un lado, que æ exdi]}«i aqudlas seniendas dkradas m jukfcs que no tienen por ûnk» y 

exctuàvD o t ^  d geidcto de una aockk para k tuldajudkkl cM de doodus fiindanientaks, sino que (iaien un objeto distinto, por màs que en dlos se vean 

conpiomdidos o aÊctados deiecfaos de esta naturakza; por otio kdo, obH  ̂a limitar k  lecunibflidad en casadôn a los casos en los que se demanda k  tutek de 

derechos iùndameitales, ddrêndo entenderse como taks aqudios a los se refiere d ait 532 de k Constitudon, con exclusion, por tanto, de cuakperotio, asi 

conx) de tes que oonstiliyen ptopamerto prindpfcs reetores de k  potfticH eccnômica y sodal, y de aqudlos que tienen un caracter meranienÉe mstnimcntal de 

taks derechos fiindamenlales, ocxno suoede con d derecho de rectificacicii; y desde d punto de vista de derecho transitorio, ̂  cauœ de aoceso a k casaciôn se 

dfk a ks Scntcncias dkkdas oon posterioridad a k  entiada en vigor de k Ify en procesos rektivos a k preteodon jurisdiccional de los derechos findamentales de 

k peisona, trarnhados por d cauce dd juicb deckrativo o por d incidenlal previsto en k Ley62/1978, de 26 de didaTi)re.o>̂ *̂.

Lo que no es ôbice a que la Sala Primera del Tribunal Supremo ccaisidere posible la cita en casacioi 

de precpto eŒistitucional de indole sustantiva (distinto, por ende, del art 24 CE), aunque el proceso no tenga 

por objeto la tutela de los derechos fundamentales de la persona sienpre que procéda el cauee de los ordinales 

22 ô 3.*̂ del ait 477, pdo. 2 de la LEC 1/2000̂ *®.

3) En los procesos seguidos por lazôn de la cuantm, ünicamente cabe acudir al recurso de casadŒi 

al anparo del ordinal 2? del art 477, pdo. 2 LEC 1/2000 si -y sôlo si- la cuantia del asunto spera los 

150.000 euroŝ **. En CŒisecuencia, quedan exchiidos de este recurso las sentencias recaidas en los procesos 

ordinarios seguidos por lazôn de la cuantia en los que ésta sea igual o inferior a la mendonada cifin, asi como

Are, Sak Primera, cfetoOvitcfe 22 demacDife 2005 (RQiMit 872005; Pte.: Excmo. ScO?CaIlaghanMufkE;X;EDJ2005/38214).
Vide, asimismo, AATS, Sak Primera, de lo Qvil, de Ide abril de 2003 (Pte.: Excmo. Sb Siena Gfl de k  Cuesta;, L; EDJ 200320659) y 9 de 

macD de 2004 (RQ num. 15062003; Pte.: Excmo. S: Siena Gfl de k  Cuesta, L; 0>J 2004/17076) entre otros.

Vide, AATS, Sak Primera, de b  Civil, de 10 de febrero de 2004 (RQ nùm 9462003; Pte.: Excmo. &: Siara Gfl de k  Cuesta, L; EDJ 
2004/63645) de 2 de marao de 2004 (RQ nùm 1222/2003; Pte.: Exano. St Siena Gfl de k  Cuesta, L; EDJ 2004/17178); de 25 de m ^  de 2004 
(RC nùm 30882002; Pte.: Exano. St A i^  Liflân, C; EDJ 2004/59275) de 28 de septiembre de 2004 (RC nùm 15862001; Pte.: Exano. &: 
Gonzâlez Poveda, P.; EDJ 2004/162835) y  de 13 de septiembre de 2005 (RC nùm 26562004; Pte.: Excmo. Sb Auga Liflân, C; HDJ 
2005/199750); entre otros.

Et Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre ( «BOE» nùm 310, de 27 de diciembre) proœdiô a k  oonvosiôn a euros de ks cuanlks 
estaWecidasenklÆC 1/2000.
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los de cuantia indetenninada; y también, clam esta, los sustanciados por el cauee del procedimiento verbal en 

atenciœ a la cuantia.

En este sentido, el ATS, Sala Primera de lo Civü, de 7 de febrero de 2006**̂ , predsaria que:

«.. fbdTulada demanda de juicio veibal par la que se reclamaba al demandado la devdudcn de las 500.000 pesetas entn̂ adas al mismo en 

ocxvxpto de antbfoparka)mpra de una viviendae^ finalmente no se llev6acabo,tesulla que dkix)ptDcedimienlo,de œnfermidad oon la l^laciôn vigente 

al nïxnerto de inteqxxieise k demanda, esto es, eJ art. 2502 de k  LEC 2000 fije tramitado en atencâon a su cuardk, no siçeiando el Imite exigido por k  LEC 

para aooeder a k casackm, en tanto cjue k enantk del prookimiento vienc dcterminada por k suma cic 500.000pesetas, importe de to lEckmado, de confoimidad 

oon to establooido en cl art. 251, le ^  P de k  LEC 2000 apheablc al habeisc iniciado cl hligio oon posleriondad a k entrada en vigor de k IFC 1/2000 EDL

2000/77463,de7deenero.»"\

Esta circunstanda constituye causa de denegadôn del recurso ya, incluso, en su fese de prepaïadôn 

en atendôn a lo prevenido en el ultimo inciso del pdo. 1 del ait 480 LEC 1/2000 en reladôn con el ordinal 

22 del ait 477, pdo. 2 LEC. Y, de haber sperado indebidamente dicha fese, détermina la concurrenda de la 

causa de inadmisiôn del ordinal 3.®, inciso 12, del ait 483, apdo. 2 LEC 1/2000̂ *"*. Y, claro es, no cabe acudir

Are, Sak Primera, de to Civil cto 7 de febrero de 2(X)6 (RC nùm. 3052002; Pte.: Excmo. St Xiol Rios, J A  EDJ 2006255549). 
lîob, asimismo, AATS, Sak Primera, cto to Qvil, de 26 dejunio cto 2001 ^Qnüm. 1557/2(X)l ; Pte.: Excmo. S: Gulton BaHesteros, A ; EDJ 

2001/33553) de 31 dejulio cto 2001 (RQnùm. 13142001; Pie.: Excmo. Garda \hrek,R; EDJ 2001/38432) cto2cto octobre cto 2001 ^Qitom. 
1892/2001 ; Pie.: Exano. & Siena Gil de k  Cuesta; EDJ 2001/51333) de 9 cto (xÆiire de 2001 (RQnjm. 1989/2001; PteJ Excmo. SiVill^ômez 
Rcxhl, A; EDJ 2001/51350) de 13 de noviembre de 2001 (RQ nùm. 1918/2001 ; Ptei: Excmo. St Asis Ganote, J.; EDJ 2001/52692) de 20 de 
noviembre de 2001 (RQ nùm. 19282001; Pte.: Excmo. S: Mikgômez Rodil, A  EDJ 2001/52772) cto 20 de noviembre de 2001 (RQ nùm. 
1941/2001 ; Pte.: Excmo. & Asis Ganote, J.; EDJ 2001/52740); cto 27 de novtonrbre de2001 (RQ laka 2232/2001; Pte.: Excmo. SbAsk Ganote, Jq 
EDJ 2001/58635) de 27 de noviembre de 2001 (RQnùm. 2111/2001; Pte.: Excmo. St Sierra Gil de k  Cuesta, L; EDJ 2001/58643); de 18 de 
dkâembre de 2001 (RQ nùm. 1850/2001; Pte.: Excmo. & Siena Gil de k  Cuesta, L; EDJ 2001/58674); de 18 de didanbre de 2001 (RQ nùm. 
2041/2(X)1; Pte.: Excmo. St Wkgômez Rcxhl, A.; EDJ 2001/58671); de 18 de diciembre de 2001 (RQ rûm. 2074/2001; Pte.: Excmo. &; Asis 
Ganote, J.; EDJ 2001/58669); de 18 de dkfembre de 2001 (RQ nùm. 2132/2001; Pte.: Excmo. Sb Asis Ganote, Jq EDJ 2001/58667); cto 28 de 
didenfere de 2001 ^ Q  nùm. 21582001; Pte.: Excmo. &; MDagômez Rodil, A; H)J 2001/58678); cto 28 de dkâembre de 2001 (RQ nim. 
22452001; Pte.: Excmo. Sb Vm^ômez Rcxhl, A ; EDJ2001/58676); cto 22 de enero de 2002 (RQ nim  2410/2001; Pte.: Excmo. Sb Siena Gil de k  
Cuesta, L; EDJ 2002/52347) de 5 de febrero de 2002 (RQ nim  24422001; Pie: Excmo. Sc Siena Gfl de k  Cuesta, l4 EDJ 2002/52390); de 12 de 
Mxero de 2002 (RQnùm 21692001; Pte.: Asfe Ganote, J.; EDJ 2202/52394) de 19 cto febrero cto 2002 (RQnùm 22652001; Pte.: Excmo. &  Asis 
Gancto J.; EDJ 2002/52397); de 31 de juho de 2002 (RQnùm 7112002; Ptei: Excmo. Sc Vilkgômez Rodil; EDJ 2002/52485); de 17 de 
septiembre de 2002 (RQ nim  652/2002; Pte.: Excmo. & Siena Gfl de k  Cuesta, 1,; EDJ 2002/52490); de 11 de marao de 2003 (RQ nim  
10882002; I^ .: Excmo. Sb Gonzâlez Poveda, R; EDJ 2003/70618); cto 22 de abrfl de 2003 (RQ nim  27/2003; Pte.: Excmo. & Martmez-Peieda 
Rodriguez, JM,; EDJ 2003/1493^ cto 3 de junto de 2003 ^ Q  nùm 20062003; Pte.: Excmo. &; Marimez-Pereck Rodi%uez, JM ; EDJ 
2003/49283); cto 24 dejunio de 2003 (RQ nim  672/2003; Pte.: Excmo. &; Martmez-Paeda Rodr%uez; JM; EDJ 2003/49484) cto 31 cto juho de 
2003 (RQnùm 703/2003; Ptei: E xam  & GcnzâtozPcjveda, P.; EDJ2003/92788) de28 deseptientorede2004(RCnim  2084/2001; Pta: 
Exam  S tA g a  Liflân, C.; EDJ 162840) de 7 de febrero de 2006 (RC nim  3052002; Pte.: Exam. St Xkfl Rfcs, JA; EDJ2006255549) de 14 
cto matzD cto 2006 (RC nim  797/2002; Pte.: E xcm aScA c^ Liflân, C ;H )J200630314) cto entre otros.

^  Uto, AATS, Sak Primera, cto toO vif cto 27 de ixjvtombre cto 2001 (RQ taim 2232/2001; Pte.: Excmo. St Asis Ganote, J.; EDJ 2001/58635); 
de 12 de febrero de 2002 (RQ nim  2169/2001; Pte.: Asis Ganote, J.; EDJ 2202/52394); cto 2 de marzo de 2004 ̂ C  nùm 1676/2001; Pte: Excmo. 
St SienaGflcto kCuesta, L; EDJ20O4/1718Q; de 15 dejunio de 2004 (RC nim  2282/2001; Pte: Exom. Sc Augaliflân, C; EDJ2004/163054) 
de 15 de junto de 2004 (RQ nim  449/2001; Pte: Excmo. Sc Auga Liflân, C; EDJ 2004/144522) de 14 de septionbre de 2004 (RC nùm 
1875/2001; Pte: Exom. Sb Gonzâlez Pcïveda, P; EDJ 2004/162820) de 26 cto abrfl cto 2005 (RC nim  4151/2001; Pte: Excmo. S: A i^  Liflân, 
CL; HJJ 20OV59663); de 7 dejunio de 2005 (RC non. 3843/2001; Pie.: Excmo. Sb GaictoVàrda, R; EDJ 2005/79428); de 15 de noviembre de 
2005 (RC nim  26882001; Pte: E xam  ScXtol Rfcs, J A  EDI2005292937); de7de febrero de2006(RCnùm 305/2002; Pte.: Excmo. SbXtol 
Rfcs, JA EDI 2006/255549) de 7 de noviembre de 2006 (RC rsim 2157/2002; Pte: Excmo. S: Xkfl Rfcs, J A  EDJ 2006/307854) cto 7 de 
noviembre de 2006 ̂ C  nim  131/2003; Pte: Excmo. Sc Garda \àida,R ; EDJ2006313463);y27cto febrerocto 2007(RC ratai. 1588/XXB;Pte: 
Excmo.&Garda\W a,R; EDJ2007/11336) entre otros
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al cauce del ordinal 32 del ait 477, apdo. 2 LEC 1/2000 -lelativo al «interés casacimal»-, para rehuir o 

scslayar las cmsecuendas de no alcanzar el litigio la cuantia legalmente establedda

4) El cauce representado por el nùm 3.® del ait 477, apdo. 2 LEC 1/2000 se ha de concordai con los 

arts. 249, ^xto. 1 (exceçrto su nùm 22) y 250, ^xb. 1 LEC 1/2000, de manaa que ünicamente podrân toier 

acceso a la casaciôn por esta via las sentoidas recaidas en pocesos ordinarios o verbales sustanciados por 

razôn de la materia, asi como las sentencias dictadas en los pocesos especiales -sean o no de los regiüados en 

el Libro IV LEC 1/2000- y en materia de reconodmiento y ejecudôn de sentencias extranjeras, al airçiaro de 

los Convenios de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y Lugano de 16 de sqitianke de 1988 y de los 

Reglamentos CE nüm 1347/2000, de 29 de mayo y 44/2001, de 22 de didembre***, lo que précisa 

ineludiblemente justificar la existencia de «interés casadonal» ya desde la fese de preparadôn**®.

157 Acreditar la existencia de «interés casadmal»*** requiere, al objeto de que la Audiencia pueda 

examinar el supuesto de recuiribüidad invocado y deddir sobre la preparadôn del recurso de casadôn (ait 

479, apdo. 4 LEC 1/2000):

liabAARs Sak Primera, de to Civil, de 26 dejunio de2001 (RQnùm. 19182001;Pte..Exano.StAsBGanote,J.; EDJ2001/52692); de 20de 
noviembre de 2001 (RQ nùm. 19282001; Pte.: Exano. &. Vükgânez Rodil, A  2001/52772) de 27 de noviembre de 2001 (RQ nùm 
2111/2001; Pie.: Exano. Sc Siena Gil de k  Cuesta; EDJ 2001/58643); de 27 de noviembre de 2001 (RQ nùm 22322001; Pte.: Exano. St Asfe 
Ganote, J.; EDJ 2001/58635) de 28 de diciembre de 2001 (RQ21582001; Pte.: Exano. St Vflkgônez Rodil, A; H)J 2001/58678); de 22 de enero 
de 2002 (RQ 19362001; Pte.: Exano. St Siena Gil de k  Cuesta; EDJ 2002/52359) de 12 de febrero de 2002 (RQ nùm 2169/2001; Pte.: Excmo. 
St Asfe Ganote, J.; EDJ 2002/52394) de 19 de febrero de 2002 (RQ m m  2265/2001 ; Pte. : Exano. St Asfe Ganote, J. ; EDJ 2002/52397); de 31 de 
julio de 2002 (RQ nùm 711/2002; Pte.: Exano. &. W kgânez Rodil, A; EDJ 2002/52485); de 17 de sqjliembre de 2002 (RQ nùm 252/2002; Pie.: 
Excmo. S: Siena Gil de k  Cuesta; HDJ 2002/52490) de 11 de marao de 2003 (RQ 1702003; Pie.: Excmo. St Gonzâlez Poveda, P; EDJ 
2003/70608) de 22 de abril de 2003 (RQ 334/2003; Pte.: Exano. Sc Gonzalez Rweda, P, EDJ 2003/14978) de 22 de abril de 2003 (RQnùm 
27/2003; Pt&: Exano. St Martinez-Pereda Rodriguez; EDJ 2003/14936) de 3 dejunio de 2003 (RQ nùm 2062003; Pte.: Exano. &: Martinez- 
POeda Rodriguez; EDJ 2003/49283); de 24 dejunio de 2003 (RQ nùm 672/2003; Pte.: Excmo. St Martinez-Pereda Rodi%uez; HDJ 2003/49484); 
de 31 dejulio de 2003 (RQ nùm TO/2003; Pte.: Excmo. St Gonzâlez Poveda, P.; EDJ 2003/92788); de 28 de septiembre de 2004 ^ C  nùm 
20842001; Pte.: Exano. Sb A i^  Liflân, C; EDJ 2004/162840); de 14 de maczo de 2006 (RC nùm 707/2002; Pte.: Excmo. Sb Auger Liflân, C; 
H )J200630314) entre otoos..

WoE AATS, Sak Primera, de lo Civil, de 22 de enao de 2002 (RQ 19362001; Pte.: Excmo. &: Sierra Gil de k  Cuesta, L; EDJ 2002/52359) de 
20 de mayo de 2003 (RQnùm 3/2003; Pte.: Exano. St Gonzâlez Pbveda, P.; EDJ 2003/44091); de 2 de marao de 2004 (RC nùm 9162002; Pte.: 
Exano. St Auga Liflân, C; EDJ 2004/17290); de 15 dejunio de 2004 (RC nùm 2282/2001; Pte.: Excmo. St Auga liflân, C; EDJ 2004/163054); 
de 15 dejunio de 2004 (RQ nùm 449/2004; Pte.: Exano. & A i^  liflân, C; EDJ 2004/144522); de 6 de juho de 2004 (RQ 4402004; Pte.: 
Excmo. S: Gonzâkz Poveda, P; HDJ 2004/163002) de 28 de sqjtiembre de 2004 (RC nim  20842001; Pte.: Exano. & Auga Liflân, C; EDJ 
20OV162840); de 28 de sqtaembre de 2004 (RC nùm 15862001; Pte: Excmo. &  Gonzalez Poveda, P.; EDJ 2(X)4/162835) de 5 de octubre de 
2004 (RC nùm 2814/2001; Pte.: Excmo. &: Siora Gil de k  Cuesta; EDJ 2004/162583) de 19 de octubre de 2004 (RC nùm 25482001; Pte.: 
Exano. & Gonzâkz Poveda, P.; EDJ 2004249788); de 21 de diciembre de 2004 (RQ 8862004; Pte.: Excmo. Sc Gonzâkz Poveda, P; EDJ 
2004236286); de 31 de m ^  de2005 (RQ nim  201/2005; Pte.: Exano. St Gaick W da, R; EDJ2005/72799); de 20 de septkmbre de 2005 ̂ C  
nùm 3701/2001; Pie.: Excmo. St Xkfl Rfcs, JA ; EDJ 2005/199859) de 15 de noviembre de 2005 (RC nùm 1023/2002; Pte.: Excmo. St Cabal 
Femândez, J.; H )J2005/292966) de 29 de noviembre de2005 (RC nùm 8862002; Pte.: Excmo. Sb Auga Liflân, C; HDJ 2005/254313); de 24 de 
enero de 2006 (RC nùm 3811/2001; Pte.: Excmo. St Auga Liflân, C.; EDJ 20063059) de 21 de noviembre de 2006 ÜLQ 744/2006; Pte.: Excmo. 
Sc Auga liflân, C; EDJ 2006^13458) de 17 de juKo de 2007 (RC 671/2005; Pte.: Excmo. St Auga Liflân, C; EDJ 2007/147685); de 17 de julio 
de 2007 (RC 685/2004; Pte.: Exano. S; A i^  Liflân, C; EDJ 2007/147728); de 30 de octubre de 2007 (RC nim  2312/2004; Pte.: Excmo. S: Xiol 
R fcs,JA  EDJ 2007201231);de5defebrerode 2008 (RC143220O4;Pte.: Excmo. St Xiol Rfcs,JAEDJ 2008/26663); de 12de febrero de 2008 
(RC nùm 2395/2004; Pte.: Excmo. Sc OCaIk^M uflaz;X.; EDJ 2008^7628); de 3 (k junio de2008 (RC 922/2005; Pte.: Excmo. Sb Xiol Rfcs, 
J A  EDJ 200R93138); de 10 de junio de 2008 (RC nùm 3062005; Pte: Excmo. Sc Xiol Rfcs, J A ; EDJ 2008/100526) de 1 de juKo de 2008 (RQ 
nùm 3262008; Pte: Excmo. Sc Xiol Rfcs, JA ; EDJ 2008/114201); de 8 dejulio de 2008 (RC nùm 14222005; Pte.: Excmo. Sc O C âD a^  
Mifloz; X; EDJ 2008/124804) entre otros.

<c. el interés casaciorial consiste en el conflicto juridico produddo p a  k  infiacoén de una nocma sustaiitiva ̂ flicatfle al obgeto dd proceso (que es 
el inotivo del recurso de casacfcn) en ooritiadiociôn oon k  doctrina de esk Sak (to que ooistiti^ presifiuestD del recurso) por to que es obvio que 
ese conflicto debe realmente existir y sa  acredtiado por k  parte, skndo improoedente todo intento de recurso en el que se invoque d "interés
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a) En todo caso, identificar con precision, ya desde la fese inidal del recurso, la infiacdôn de alguna 

norma sustantiva dvil ̂ licable al objeto del proceso.

Como razonaia el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 8 dejulio de 2008***, el ambito del recurso de

casadôn:

«.. esta dtcunsaik) al oontid de la inapretadôn y â flicaciôn dd deted» material, y, por eDo, d "intoés easackxial" tunca puede basatsc en 

jiiispiudeiick o notmas idativas a "cuestianes procesales", SÉgita se ha reilBrado en Autos, entre otros, de fechas 3 de m ^  y 9 de octubre de 2007 en recuisos 

2815/2003,5142004 y 23482004, lazcn por k cpje no cdx invocar cuestiones procesaks para fimdar el interés casaciorial, ya que éste; en todo caso, debe veiiir

referido a cuestiones sustantivas y no a(|divas.o>̂ ^̂ .

casacional" que se manifieste cano meramente nomina], artîGcioso o instrumental, ya que no podria cunpliise el fin del recurso, que es el 
rriaiileiiirriiailo o el cambio nxitivado de k  jurispmdaxâa de! Trflxmal Suprenx) que ha sido coritiadidia.» [ATS, Sak Pritîiera, de k) Qvil, de 8 de 
julio de 2008 (RC nùm. 1422/2005; Pie.: Excmo. Sr. OCalkÿian Mufioz, X; EDJ 2008/124804)].

ffei%asmiisnio,AAIS,SakPrimaa,detoCivfl,de 17 de mayode 2005 (RC nùm. 3411/2001; Pte.; Exano. S; Auger Lifian,C.; EDJ 
2005/72797); de 31 de mayo de 2005 (RQnùm. 201/2005; Pie.; Excmo. Sc Gaick \fitda, R; EDJ 2005/72799); de 21 dejunio de 2005 (RC nùm. 
1229/2004; Pte.: Exano. &: Gaiek \bnda, R; EDJ 2005/101387); de 20 de septiente de 2005 (RC nùm 3701/2001; Pte.: Exano. &; Xkfl Rios, 
J A  HU 2005/199859); de 24 de enero de 2006 (RC nùm 3811/2001 ; Pte.: Exano. & Auga Lifiân, C; EDJ 2006/3059); de 7 de febrero de 2006 
(RC nùm 2816/2003; Pte.: Excmo. S; Gatck \krek, R; HDJ 2006/54589) de 9 de m ^o de 2006 (RQ nùm 211/2006; Pte.: Excmo. St A i^  
Lifiân,Cq EDJ 2006/84854) de 13 dejunio de 2006 (RC nùm 2549/2002; Pte.: Excn». Sr. G atck\W a,R ; EDJ 200690766); de 25 dejulio de
2006 (RC nùm 2544/2002; Pte: Excmo. & Gatck \btek, R; EDJ 2006/258701); de 19 de septiembre de 2006 (RC tiùm 147/2003; Pte.: Excmo. 
Sr. Xiol Rios, JA; EDJ 2006/294041); de 26 de septiembre de 2006 (RC nùm 427/2003; Pte.: Exano. &  Gatck \kela, R; H3J 2006/271316); de 
7 de noviembre de 2006 (RC tùm  2157/2002; Pte.: Excmo. St Xiol Rfcs, JA; EDJ 2006/307854); de 21 de noviembre de 2006 (RC nùm 
887/2002; Pte: Excmo. St Gatck \ktek, R; EDJ 2006313502) de 5 de dicianbre de 2006 (RC nùm 1951/2002; Pte.: Excmo. & Gatck \fitek, 
R; EDJ 2006/326459); de 9 de enero de 2007 ̂ C  nùm 2796/2004; Pte: Excmo. St Xiol Rfcs, JA; EDJ 2007/1338); de 16 de enero de 2007 (RC 
nùm 459/2003; Pte.: Excmo. S; Xiol Rios, JA; EDJ 2007/4259) de 23 de enoo de 2007 (RC iwm 1335/2003; Pte.: Excmo. Sb Xiol Rfcs, JA; 
EDJ 2007/4342); de 19 de febrero de 2007 (RC nùm 23782003; Pte.: Excmo. Sr. Auga lifiân, C: EDJ 2007/14103) de 6 de matzo de 2007 (RC 
nùm 2021/2003; Pte: Exano. St Gatck \btek, R; EDJ 2007/17129); de 13 de matzo de 2007 (RC nùm 1989/2003; Pte.: Excmo. & Xiol Rios, 
J A  EDI 2007/16086)); de 10 de abrfl de 2007 (RC nùm 2940/2003; Pte.: Excmo. St Xiol Rios, JA; EDJ2007/21211) de 24 de abril de2007 (RC 
nùm 1364/2002; Pte.: Excmo. St Xiol Rfcs, J A ; EDJ 2007/26444); de 3 de m ^  de 2007 (RC nùm 2944/2003; Pte: Excmo. &.XiolRfcs, JA; 
EDJ 2007/34277); de 16 de m ^  de 2007 (RC nùm 901/2004; Pte. : Exano. St Gatck V bt^ R; EDJ 2007/41068) de 22 de m ^  de 2007 (RC 
nùm 8282003; Pte.: Excmo. St Xiol Rfcs, JA; EDJ 2007/41007); de 5 dejunio de 2007 (RC nùm 23762003; Pte: Excmo. St Gatck Vbtela, R; 
H3J 2007/68807) de 19 dejunio de 2007 (RC nùm 950/2005; Pte: Excmo.&AugaLifiatt,C; H)J 2007/75269) de 3 dejulio de 2007 (RC nùm 
2211^004; Pte.: Excmo. S: Gatda \btda, R; EDJ 2007/147690) de 17 dejulio de 2007 (RC 685/2004; Pte: Excmo. &: Auga Lifiân, C; EDJ 
2007/147728) de 31 dejulio de 2007 (RC nùm 2417/20M; Pte: Excmo. St Auga Lifiân, C; EDJ2007/147749); de 18 de septiembre de2007 (RC 
nùm 15540/2004; PlEJ Exana S: Gatck Vàtda,R; EDJ 2007/163455) de 2 de octubre de 2007 ÇIC nùm 4302004; Pte.: Excmo. Sb Xiol Rfcs, 
J A  EDI 2007/177187) de 9de octibre de 2007 (RC item 2618/2004; Pte.: Excmo. S: Gatck \ktda,R; EDJ 2007/177232) de 16de octubre de
2007 (RC nùm 764/2003; Pte: Exana & Xkfl Rfcs, JA; EDJ 21X17/201224) de 30 de octubre de 2007 (RC nùm 2528/2004; Pte: Excmo. St 
A r ^  IJfiân, C.; EDJ2007/201234) de6 de noviembre de 2007 (RC nùm 1028/2004; Pte: Excmo. St Xfcfl Rfcs, JA; EDJ 2007/206640) de 22 
de enero de 2008 ̂ C  nùm 619/2004; Pte: Exona &: Siena Gfl de k  Cuesta, L; H )J 20087510); de 5 de febrero de 2008 (RC nùm 1141Æ005; 
Pte: Exano. &  (XkD^ian Mifioe; X; EDJ 200833026); de 12 de ̂ xero de 2008 ̂ C  nùm 2564/2004; Pte: Exana Sb Xicfl Rfcs, JA; EDJ 
200837623) de 29 de abrfl de 2008 ^ C  nùm 160/2005; Pte: Excmo. St Xicfl Rfcŝ  JA; EDJ 2008/84155); de 13 de t n ^  de 2008 (RC nùm 
71/2005; Pte: Excmo. & Xcfl Rfcs, JA; EDJ2008100578); de 20 de mayo de 2008 (RC twm 1919/2006; Pte: Excmo. & OCaD^han Mufioz; 
X ; EDJ2008100476) de3de junio de2008(RC nùm 2087/20M; Pte: Excmo. St Xiol Rks,JAEDJ2008/84213) de lOdejunk) de 2008 (RC 
nùm 3062005; Pte: ExcmaSbXicfl Rfcs, JA; EDJ2008/100526); de 1 de juho de 2008 ^ C  nùm 20782005; Pte: Excma &: Siora Gfl dek  
Cuesta, L;EDJ2008121231);yde8de julio de 2008 (RC784/2005;Pte: Exano. StXiolRfcs,JAEDJ2008121M ))aitte otros.

238 ATS, Sak Primera, de to Qvfl, de 8 dejulio de2008 (RC nùm 784/2005; Pte: Excmo. Sr,. Xiol Rfcs, JA; EDJ 121240)

^®Jiob;asirnismo, AATS, Sak Primera, de toCivfl, de 27de noviembre de 2001 (RQnùm 1958/2001; Pte: Excmo. S: Vilkgùmez Rodil, A  EDJ 
2001/52797) de 16 de julio de 2002 (RQ nim  697/2002; Pte: Excmo. St Vflkgomez Rodil, A  EDJ 2002^52481 )  de 29 de abrfl de 2003 OIQ 
taim 394/2003; Pte: Exana S; Gorèâlez Poveda, Pq EDJ 2003/14946) de 6 de mayo de 2003 ^ Q  nùm 226/2003; Pte.: Exano. &  Nktitoez- 
PaedaRodt(guez; JM; EDJ 2003/17243) de 24 de jrmio de 2003 (RQrùm 460/2003; Pte.: Excmo. Sb Mattinez-BoedaRodt^uez, JM; EDJ 
2003/49502); de 21 de octubre de 2003 (RQ nùm 1053/2003; Pte: Exano. S; Sierra Gfl de a Cuesta, L; EDJ 2003/139663); de 4 de novianbre de 
2003 (RQ rum 1137/2003; Pte: Excmo. St MattmezrPeneda Rodriguez; JM; EDJ 2003/186503) de 20 de erao de 2004 (RQ nùm 1234/2003; 
Pte: Excmo. &  ; EDJ 2004/157098) de 24 de febrero de 2004 (RQ nùm 1499/2003; Pte: Excmo. Sc A i^  Lifiân, C; H3J 2004^17170) de 2 de 
matzo de 2004 ̂ C  nùm 1222/2003; Pte: Bœmo.Sb Sierra Gfl de kCùesta,L; EDJ 2004/17178); de 30 de matzo de 2004 (RC nùm 201L2001;
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sucesim en el proceso dvil

Insiste sobremanera el Tribunal Siçmno en que debe indicarse en el escrito de preparacion la 

infiacdon legal a que se lefiere el ait 479 LEC 1/2000 al objeto de que dejar perfèctamente delimitada la 

exacta pretension inpugnatoria formulada, de modo que:

no puede subsanarse su M a con posterioridad 

Eh este sentido, serialo el ATS, Sala Primera, de 8 de julio de 2008̂ '*® que:

<c b aoeditacion dd'%itaÉs casacknal" a que æ ha vmido hadendo mendôn y con d akance expresado, ha de estar cxxipktada en d prsctusivo 

térmim del ait 479d de b sh que puoda sipüise de^xiés, pues su catâcter de ptcŝ xieslD de itcumbflkbd ddeminaiâ que dd» neoesanamaitB quedar

Pie.: Exona & Siena Œ  de b  Cuesta, L; EDJ 2004/17316% de 6 de dxfl de 2004 nùra 1465/2003; Pl&: Exano. Sc Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2004/17382% de 27 de abrü de 2004 (RC nim  25642002; Pie.: Excmo. & Siena Œ d eb  Cuesb, L; EDJ 200427673% de 25 de de 2004 
(RCnjm. 14162003; Pie.: Exano.&SiaraGfl de b  Cuesta, L; EDJ 2004/59226% de 15dejuniode2004(RCnùra 1551/2003; Pt&:Exano.a: 
Gcmzâiez Poveda, P.; EDJ 2004/144525); de 6 de juKo de 2004 (RC num 1821/2001; Pie.: Exano. St Gonzalez Poveda, R; EDJ 2004/144704); de 
28 de septionbre de 2004 (RC nùm. 3329/2001; Pie.: Exano. Sr. Gonzalez Poveda, R; EDJ 2004/149627); de 5 de octubre de 2004 (RC nùm 
1841/2001 ; Pie. : Exano. Sr Siena Œ d eb  Cuesta, L; EDJ 2004/203631% de 26 de octubre de 2004 (RC nùm. 992/2001 ; Pie.: Exano. Sfc Siena Œ  
de b  Cuesta, L; EDJ 2004162679% de 2 de noviennbre de 2004 (RQ m m  9102004; Pie.: Exano. Si: Auger Ufiàn, C; EDJ 2004/203592% de 23 de 
novionbre de 2004 (RCnuni. 2324/2003; Pte.: Exano. StGonzàlez Poveda, P.; EDJ 2004203799% de 18deenaode2005(RCrajm. 1015/2004; 
Pis.: Excmo. St A i^  Lifbn, C; EDI 2005/31477); de 12 de eiiril de 2005 (RQ mim. 602005; Pis.: Exano. Sr OCalkghan MiîVoz, X; EDJ 
2005^5027); de 24 de mayo de 2005 (RC nùm. 3589/2001; Pis.: Exano. &: OCaD^ian Mifioz, X; H3J 2005/^105); de 14 dejunio de 
2005(RQ mim. 183/2005; Pte. JExano. & AugaLifbn, C; EDJ 2005/112047); de 27 de septientre de 2005 (RC nùm. 19982001; Pie.: Exano. & 
Garcb Vàida, R; EDJ 2005/172580); de 4 de octubre de 2005 (RC nùm. 29102002; Pie.: Exano. St Gaicb \&reb, R; EDJ 2005/199764); de 25 
de octubre de 2005 (RC nùm. 3953/2001; Pte: Exano. Sr Auga Lifbn, C  ̂EDJ 2005/227143); de 2 de novionbre de 2005 (RC nùm. 3159/2001; 
Pis.: Exano. Sr Augo Ufbn, C.; EDJ 2005/181047); de 15 de noviembre de 2005 (RQ num. 9762005; Pte: Exano. S; Xiol Rîos, JA; EDJ 
2005/233908); de 29 de novionbre de 2005 (RC num. 1199/2002; Pte.: Exano. St Xiol Rtes, JA; EDJ 2005/292911); de 7 de diciembre de 2005 
(RC nùm. 775/2002; Pis.: Excmo. Sr Cabal Fonandez, J.; EDJ 2005/293595); de 27 de cSdente de 2005 (RC nùm. 1991/2002; Pis.: Excmo. Sr 
Cabal Feméndez, J.; H)J 2005/296912% de 31 de oiero de 2006 (RC nùm. 933*2005; Pte Excmo. Sr Auga USéa C; HJJ 2006255544); de 21 
de fcbrero de 2006 (RC nùm. 2065/2002; Pte: Excmo. &: Xkd Rios. JA; EDJ 2006/13692; de 21 de marzo de 2006 (RC nùm. 38662001; Pis.: 
Excmo. &. Xiol Rios, J A  HDJ 21X1677564); de 28 de marzo de 2006 (RC nùm. 1966/2002; Pte. : Excmo. & Garda \brda, R; EDJ 2006/77440% 
de 4 de abifl de 2006 (RC mim. 14222002; Pte.: Excmo. Sr Xiol Rios, JA; EDJ 2006848^% de 18 de abiü de 2006 (RC nùm. 1637/2002; Pte. 
Excmo. Sr Garda \brda, R.; EDJ 2006/54367); de 24 de abnl de 2006 ̂ C  nùm. 41862001; Pte: Excmo. & Auga Utbn, C; EDJ 200690660) 
de 6 dejunio de 2006 (RC 28202002; Pte.: Exano. Sr Xid Rios. JA; EDJ 2006/81378); de 13 dejunio de 2006 ^ C  nùm. 2847/2002; Pte. 
Excmo. Sr Garda Vàreb, R; EDJ 2006/110431); de 4 de juKo de 2006 (RCnùm. 3987/2001; Pte: Exano. Sr Xid Rtes, JA; H)J 200699739% de 
11 dejuBo de 2006 (RC num. 5302002; F*te.: Exano. St Xiol Rios, JA; H)J 106401); de 18 de juKo de2006(RC nùm. 3082002; Pis.: Excmo. Sr 
Garda Vbrda, R; EDJ 2006/106498% de 19 de septembre de 2006 (RC num. 2961/2002; Pte: Excmo. Sr Auga Lifbn, C; EDJ 2006267796% de 
10 de octubre de 2006 (RCnûn. 11002003; Pte.: Exano. &: Xid Rios, JA; EDJ 2006280000); de 17 de octubre de 2006 (RC 1507/2003; Pte: 
Exano. Sr Garda \W a , R; EDJ 2006284131); de 31 de octubre de 2006 (RC num 1341/2002; Pte.: Exano. & Auga liSàn, C; EDJ 
2006302163); 7 de novionbre de 2006 (RC nùm 207/2003; Pte.: Exano. St AugaLifién, C; EDJ 2006307829% de 5 de didonbre de 2006 (RC 
nùm 127/2004; Pte.: Excmo. & Xid Rfos, JA; EDJ2006321600% de 16 de enero de 2007 (RC nùm 5402003; Pte: Exano. Sr Auga LiSàa, C; 
EDJ 2007/2075); de 13 de fèbrero de 2007 (RC nùm 896/2003; Pte: Exano. & Garda Vàtda, R; EDJ 2007/7583); de 6 de marzo de 2007 ^ C  
nùm 1167/2003; Pte: Excmo. & Garda \k eb , R; EDJ 2007/17038); de 17 de abnl de 2007 (RC nùm 2659/2003; Pis.: Exano. Sr Garda Vbda, 
R; EDJ2007/34144); de 24 de abtfl de2007 (RC mim 1304/2002; Pte : Exano. Sr Auga C; EDJ 2007/26463); de 8 de mayo de 2007 ̂ C
nùm 1421/2004; Pte.: Exano. Sr Xiol Rfcs, JA; EDJ 2007/27602% de 22 de mayo de 2007 (RC nùm 828/2003; Pte.: Excmo. Sr Xid Rios, JA; 
EDJ 2007/41007); de 26 dejunio de 2007 (RQ nùm 8662006; Pte: Excmo. Sc Garda \breb, R; EDJ 2007/85101% de 10 de juKo de 2007 (RC 
nùm 457/2005; Pte.: Exano. & Garda \breb, R: HJJ 2007/102113% de 17 dejuBo de 2007 (RCiaim 2721/2003; Pte: Excmo. S: AugaLifién, 
C; EDJ 2007/107739% de 31 de juBode 2007 (RC 18012004; Pte.: Exano. Sc Garda^^rda, R; EDI 2007/131687); de 18 de septionbre de 2007 
(RC mim 1111/2004; Pte.: Exano. St Garda \&rda, R; 2007/196885% de 9 de octdxe de 2007 (RC. Nùm 16022004; Pte.: Excmo. & Garda 
\&reb, R; 2007/177228% de 13 de noviembre de 2007 (RC nùm 1744/2004; Pte.: Exano. Sc A t ^  lifiân, C; EDJ 2007/206687% de 20 de 
noviembre de 2007 (RC 3002004; Pte: Exano. Sr Xiol Rios, JA; EDJ 2007/224508); de 11 de didembre de 2007 01C nùm 2242/2003; Pte: 
Excmo. Sr Garcb \breb, R; EDJ 2007/288183); de 26 de didembre de 2007 (RC mim 20702003; Pte: Exano. St Garda Vàrda, R; H3J 
2007/264819); de 15 de enero de 2008 (RC nùm 2447/2003; Pte.: Excmo. St Xki Rfcs, JA; H )J 2008/1925% de 22 de enero de 2008 (RC mim 
619/2004; Pte: Exano. S; Sierra Œ  de b  Cuesta, L; EDJ 2008/7510% de 5 de fcbrero de 2008 ^Cmkn. 14322004; Pte: Excmo. & Xid Rfcs, 
JA; EDJ2008/26663% de 6 d em ^ d e 2008 (RCnùm 1152/2006; Pte: Exano. S: Xid Rfcs, JA; EDJ200877371% de 13dem ^de2008 (RC 
mim 71/2005; Pte: Exano. &; X id Rfcs, JA; EDJ2008/100578% de 3 de junk) de 2(X)8 (RC iBim 922/2005; Pis.: Exano. &  Xid Rfcs, JA; EDJ 
200893138% de 1 de juBo de2008 (RQ mim 326/2008; Pte: Exano. & Xid Rfcs, JA; EDJ 2008'114201% entre otrcs.

ATS, Sab Primera, de 8 de juBo de 2008 (RC mim 14222005; Pte.: Exano. Sr ( X b lb ^  Mufio^ X ; EDJ 2008/1248CM).
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cumf̂ ido en d pdazo de (âaco dbs que odena ese preoepte, b  que ha âdo lefiendado eirqxesamenb por d TiÆunal Constitudonal en sus Sentendas

462004,d23 de macD EDJ 2(XM/8836y32005,de 17 de eœro EDJ 2005/721..»^“*; y

a") no puede, valida y lidtammte, aigumentarse en el posterior escrito de interposidon acerca de 

vulneiadones normativas distintas de las que se emcretarcm en el escrito preparatorio (ait 481, ^xb. 1 LEC 

1/2000).

Eh este sentido, se euidô de précisai el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 3 dejunio de 2008^“*̂ que;

«.. en conecta técnica casacicnal, impfea fJantear al Tribunal Sipano cuesbones juridbas sustanbvas, de un modo predso y razonado, sin 

apattarse de bs hedx)S, pero sienipre con lefcrenda a las infiaecbnes ptevbinente invocadas en d escrib de piepeiacbn (ranca distntas), sin que la ornisbn de 

k db de nomia infiit̂ jda en b  pieparackb sea sibsanabb a tnavés dcl escrito de iiAsqxHciôn del leaoso de casacbn, siendo ya un oiterio idlerado de es& Sala 

que b  ocnstanda de bs presupuestœ de lecimbilidad b  ddie ofiecer d tccunente al pieparar d leanso, permibendo al tribunal cncaigpdo de vdar por su 

dservancb COTiprobar su efccbw cunplirniento y deddii; en oonsecuenda, sobre b procedenda de b  preparacicn; y como taks piesupuestos que son no sôb 

ddKn ccncuiric dno tanibidi se dd̂ e aoedhar su concunenda dentro dd tàmino que el l̂ jsbdor estabbœ paia ese trarnhe piooesal, sb que, pot b  tanb, su 

blb pueda ser sibsanada oon posteriondad, pues no se esb ante ui cunplindenlo inoonpicto lespecto dd que b pote lïya mani&slado su vobntad-erqxesa o 

tâdta-de currpb bs leqdsibs exigidos por b  ley, ano ante b bUa total de curipUrniento dd piesupucsto de expicsar b infiaodon de nonnas sustanbvas que abie 

b vb de lecuiæ. Y si b docbina consbtudcnal ensefb que bs requiabs y pnsufxiesbs bmialcs no s(Xi vabitæ aulâxtnios qæ tengan sustattividad piopia, sino 

shryfces insbumenbs paca oonseguir una finalidad kgbma, de tal modo que es piedso pondetar b  enbdad leal de bs debcbs apiedados en tdadcn con b  

satxâcnqueacanea(cfS8rC 17295 EDJ 1995/6550,1082000 EDJ 2000S887,1932000 EDJ 200020477 y 79/2001 EDI 20012664, entre obas),bnin3i 

enserbque bsibsaïadonno es inoompabbboon bobb^dôndecunplircon talesrequisibsy piesupuestosprocesaks,nioonbimpKxrogdTÜidadde bs

fbzosptDoesalesyddeberdecumpliibs(c£SSTiC 1/89 EDJ 1989/171,311/85,1692 EDJ 1992/1215,y41/92 EDJ 1992/3094, entrecbas)...»^ .̂

Mab, asimismo,AAIS,Sab Primera, debC ivit (k 9 de maizD de 2004 (RC num. 185/2002; Pte.: Exano. St Siena Gfl deb  Cuesta, L; EDJ 
2004̂ 17078% de 23 de maizD de 2004 mim. 1053/2002; Pte.: Exano.&AugerUîbn,C.;H)J20OVl7298% de 15 de junb de 2004 QtQmim.
449/2004; Pie.: Exano. &  Auger C; EDJ 2004/44522% de 26 de abrü de 2005 mim. 89/2005; Pte.: Exano. Sb Auga L ifi^  C; EDJ
2005/59630% de7delèbraDde2006(RC mira 1169/2003; Pie.: Exano. SrAugaIinân,C.;EDJ2006255576); de 19de septionbre de2006(RC 
mim. 1513/2003; Pte.: Exano. S; Xbd Rbs, JA; EDJ2006267688% enlre obus.

ATS, Sab Primaa, de b  Qvil, de 3 de jurao de 2008 (RC mim. 7342005; Pte: Exano. &: Xid Rios, JA; EDJ 200893149%

Mak, asimbmo, AATS, Sab lYimera, de b  Civil, de 28 de diciembre de 2001 (RQ mim. 2153/2001; f*te: Exano. SkAsts Cairote, I; EDJ 
2001/58680% de 27 de irtyo de 2003 (RQ mim. 407/2003; I*te.: Exano. St Nbrtbez-Peiecb Rodrigue:̂  JM; EDJ 2003/44120% de 3 de fcbrero de 
2004(RC2467/2001; Pie.: Exano. Sc AugaLifién, C.; EDJ 2004/63643% de 20 de abrü de 2004 (RCmim. 17422001; Pte.: Exano. Sc Gonzélez 
PD\«da,P.; EDJ2004/27644%de 18d e m ^ d e 2004(RCmim. 17922001; Pte.: Exano. Sc SioiaŒ debCuesb;EDJ2004/53250%de 8 de 
junb de2004 (RCmim.21472002; Pte.: ExanaStSieaaŒdebCuesb,L;EDJ20O4/144982% de 13 de octubre de 2004 (RC nùm. 28172001; 
I*te.: Exano. Sr Gonzâlez Poveda, P.; HDJ 2004/162841% de 2 de noviembre de 2004 ̂ C  mim. 3321/2001; I^ : Exano. Sr Gonzélez Ibveda, R; 
EDJ200t/203737%de7dedicianbrede 2004 (RC26732003; Pte: Exano. ScSienaŒdebCuesla; EDJ2004236266% de 25 de enero de 2005 
(RC mim. 13222001; I*te.: Bcano. St Ganaa Vàreb, R; EDJ 2005/12156% de 26 de abrü de 2005 (RC mim. 39782001; I*te.: Exano. Sc 
OCaDa^ian Mifio^ X4 EDJ 2005/69303% de 17 de enero de 2006 (RC mim. 2347/2002; I^ : Exana Sk Garda Vbreb, R; EDJ200638468% de 
21 de marzo de 2006 ̂ C  mim. 14192002; Pte.: Exano. Sk AugaLifién, C.; EDJ 2006/66759% de 18 de abrü de 2006 (RC mim. 2043/2001; Ite.: 
Exano. Sc A ugaLifi^ C.; EDJ2006/54377% de 9 de mayo de2006(RC mirn 14352002; I^ : Exano. St Ganaa R; EDJ2006/106421 %
de 6 de junb de 2006 (RC mim. 16002002; I^.: Exano. St Auga lifién, C; EDJ200681388% de 11 de juHo de 2006 (RC mim. 2453/2002; I^ : 
Exano. ScAr^Lifiâr, C; EDJ 2006/J06447% de 25 de juKo de2006(RC mim. 3071/2002; I*te.: Exano. & Auga U fi^  C; EDJ2006/25868^ 
de 19 de sepdembre de 2006 (RC mim. 13452003; Jfe: Exano. &: Xkü Rbs, JA; EDJ 2006267784% de 27 de sepliembre de 2006 ̂ C  mim. 
17802003; J^: Exano. Sfc (brteb\W a, R; EDJ20062714(X)% de 17 de odtbre de2006 (RC mim 559/2002; J^: Exano. & Auga JJfién, C; 
EDJ 2006284166% de 31 de odubre de 2006 (RC mim 877200^ Pte: Exano. Sr Xbl Rbs, JA; EDJ 2006302167% de 21 de novionbre de 
2006 (RCmim 7802003; I*te: Exano. Sr A i^ Ijfién , C; EDJ 2006313492% de 5 de diciembre de 2006 (RC mim 1277/2002; Jt.: Exano. St 
Ar^JJfién, C4 EDJ 2006326402% del3 de fcbrero de 2007 (RC mim 8962003; J ^  Exano. & G arcb\W a,R ; EDJ 2007/7583% de 6 de 
marzo de 2007 (RC mim 654/2003; J*te: Exano. Sc Auga JJfién, C4 EDJ 2007/14183% de 13 de marzo de 2007 (RC mim 2726/2003; Ife: 
Exano. ScG arcb\W a,R; EDJ 2007/16035% de 17 de abrü de 2007 (RCmim251920œ;Pte: Exano. SrXbl Rbs, JA;EDJ200734166% de 
3 de m ^  de 2007 ^ C  mim 6052004; I*te: Exano. &  Xkü Jüos, JA; EDJ 2007/34250% de 22 de de 2007 ^ C  mim 8282003; J^:
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b) Cuando se fiindamente elrecurso en laqxisidraide la sentendaiecumckak Juri^midaiciadel 

Tribunal Sipemo, se habran de expresar al menos dos sentendas de la Sala Primera, mendaoar cual sea su 

contenido y razonar en que consiste la afirmada vuhaadon de su doctrina en leladdi con la conaeta 

infiacdon le ^  que se considéré cometida.

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 8 de julio de 2008̂ '*'̂ , advirtiô que:

«_ la parte næunoite no Dega a raænar oômo, cuando y en que sentido ha sido vubccada por la Sentenda lecurtida la doctrina dd Tribunal 

Supiem) denundada, b  que lesuha irryxcâ indilüe para que b Audiencb pueda exanmiar d supuesto de leoirribilidad invocado y decidir sobre la pneparacién 

dd recuiso de casadon (art 479.4 LEC ) [_]que al imponer cpe se "expresen bs sertencias que pongai de manifiesto b  doctrina jurispmdendal en que se fimda d 

intoés casadonal que se alegue", tio puede enÈmdeise que se limite a exigir b  sinpb mendon de unas tesducbnes por sus fèchas, sin que baste tatnpooo haca 

referenda a su contenido, sino que haœ impresdndibb explicar cual es b  concieta vubeiadôn de bjurisprudendaquesehacometidoporbAudienda 

PtovirxM b Setlenda de segunda irstarida, en idaebn oon b  coticrela infiaociàn kgpl que se oonsideia ccxnelida, inponiendo tatnbién ideiilificaria oon
. . .  245

precision.» .

c) Si se invoca como sustento del «intoés casacional» la existencia de doctrina contradictoria de las 

Audiencias Provinciales, enfiende la Sala Primera del Tribunal Supremo que concune no cuando, sin mas,

Exano. Sc Xbl Rfos, JA; EDJ 2007/41007% de 5 dejunio de 2007 (RC nùra 2747/2004; Pte.: Excmo. Sc Garcb Vhrcb, R.; EDJ 2007/147667); 
de 10 de julio de 2007 (RC nrira 17342004; Pte.: Exano. S: Xiol Rfos, JA; EDJ 2007/107686); de 17 de julio de 2007 (RC nùra 22542003; Pte. 
Excmo. St X id Rfos; EDJ 2007/190997; de 18 de septionbre de 2007 ÇIC nùm 177/2005; Pte.: Exano. St Garda \hrcb, R.; EDJ 2007/163419) 
de 16 de octiitre de 2007 (RC mim 7642003; Pte.: Exano. St Xiol Rfos, JA; EDJ 2007/201224% de 30 de octiiire de 2007 (RC mim 1208/2004; 
Pte: Exano. &: Garda Vhrda, R.; HTJ 2007/201253% de 6 de noviembre de 2007 ̂ C  mim 23522004; Pte: Auga Ltibn, C; EDJ 2007/206667% 
de 15 de enero de 2008 (RC tsim  1009/2004; Pte.: Exano. S; Sierra Œ d e b  Cuesta; L; EDJ 2008/1928% de 15 de enero de 2008 (RC mim 
2447/2003; Pte: Excmo. Sr. Xid Rfos, JA; H)J 2008/1925% de 5 de febrero de 2008 (RC mim 882004; Pie.: Exano. Sr. X id Rfos, JA; EDJ 
200833020% de 20 de mayode 2008 (RC mim 1919/2006; Pte.: Exano. St OCdb#tanMurfoiz,X; EDJ2008/100476).

ATS, Sab Primoa, de fo Crvü, de 8 dejdio de 2008 (RC 14222005; Pte.: Excmo. Sk OCaOaghan Mirfoz, X.; H )J2008/124804.

li;b,aamisnxi;AA]^ Sab Primoa, defoCivrI, de 18dediciernbre de 2001 (RQ mim 2041/2001 ; Pte.: Exano. Sk Vübgdnez Rodil, A; EDJ 
2001/58671% de 18 de marzo de 2003 (Pie.: Exano. & Martinez-Roeda Rodr^uez, JM; EDJ 2004/70645); de 8 de abrü de 2003 (RC mim 
1471/2002; Pte: Excmo. St Gonzalez Poveda, R; H)J 2003/14993% de 3 dejunio de 2003 ^ Q  mim 3052003; Pte.: Excmo. & Sierra Œ d e b  
Cuesta, L; EDJ 2003/49288% de 23 de marzo de 2004 (RCnùm 1072002; Pte.: Exano. St Siena Œ d e b  Cuesta, L; EDJ 2001/17102); de 15 de 
junio de 2004 ̂ Q  mim 449/2004; Pte.: Excmo. Sr; Augalifién, C; EDJ 2004^144522 % de 6 de julio de 2004 (RQ mim 4062004; Pte.: Exano. 
& Goozélez Poveda, R; EDJ 2004/162957); de 28 de septiembre de 2004 (RC nùm 15862001; Pte: Excmo. &  Gonzâlez Poveda, R; EDJ 
2004/162835); de 19 de octubre de 2004 (RC 25482001; Pte: Excmo. St Gorzâkz Poveda, P.; EDJ 2004249788); de30 de rxjvienfore de 2004 
(RQ mim 3262004; Pte: Excmo. St Auga üfiân, C; EDJ 2004/227303); de 21 de dfoiemke de 2004 (RQ mim 8862004; Pte.: Exano. Sfc 
GonzâkzPùveda,R; EDJ20O1236286); de 12de abrü de2005(RQ25/2005;Pte.: Excmo. SkOCâlb^Murfoz,X4EDJ2005/85027% de 17de 
mayo de 2005 (RC mim 4081/2001; Pte : Excmo. St Garda 'Sbreb, R.; EDJ 2005/85022% de 20 de septionbre de 2005 (RC mim 2833/̂ X11 ; Pte: 
Excmo. Sk Garda \brcb, R; EDJ 2005/199789% de 25 de octubre de 2005 (RQ mim 811/2005; Pte: Exano. St Xkü Rfos, JA; EDJ 
2005/209482); de 7 de didembre de 2005 (RC mim 1032/2002; Pte: Exano. Sk Rfos, JA; EDJ 2005/293739% de 31 de enero de 2006 (RQ
nùm 9332005; Pte. : Exano. St Auga Ijfiân, C; EDJ 2006255544); de 7 de Mxero de 2006 (RC nùm 1169/2003; Pte : Excmo. St Auga Lifiân, 
C; EDJ 2006255576% de 25 de abiü de 2006 (RC nùm 4132/2001 ; Pte: Excmo. St X id Rfos, JA; EDJ 200690840); de 30 de nayo de 2006 
(RC mim 2715/2002; Pte: Excmo. &: Auga lifiân, Ĉ  EDJ 200699620); de 6 dejunio de 2006 (RC mim 28202002; Pte.: Exano. & Xid Rfos, 
JA; EDJ200681378% de 25 de juBo de2006 (RCntim 2361/2002; Pte.: Exano. S: Auga Lifiân, C.; EDJ2006/110448% de 26 de septiembre de 
2006 (RC rmim 27482002; Pte.: Exano. & Garda \brda, R; EDJ 2006271310% de 13 de mæao de 2007 ̂ C  nùm 26112004; Pte.: Exano. Sc 
Garda \brda,R; EDJ 2007/18335% de 24 de abrü de 2007 (RC mim 1364/2002; Pte.: Excmo. St Xid Rfos, JA; EDJ 2007/2644^ de3 de 
de 2007 (RC mim 1105/2004; Pte.: Excmo.. Si A i^  Lifiân, C; EDJ 2007/34342); de 17 de julfode2007 (RC mim 27312003; Pte: Exano.. Sc 
Auga lifiân, C; EDJ 2007/107739% de 18 de septionbre de 2007 (RC nùm 661/2004; Pte: Excmo. &: Goda \brda, R; EDJ 2007/163399% de 
30 de octubre de 2007 (RC mim 12082004; Pte.: Examx St Garda Vbreb, R; EDJ 2007201253); de 13 de noviembre de 2007 (RC 11082004; 
Pte. : Exano. St X id Rfos, J A ; EDJ 2007206688% de 29 de abrü de 2008 (RC mim 9802006; Pte. : Exano. St X id Rfos, J A ; EDJ 2008); entre 
otios.
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exista diferaicia entre lo deddido per la sentmcia que se pnetmda recurrir y cÆras resdudraies de la misma u 

otia Secdon o Audienda Provindal, y si unicamente cuando acoca de un punto o cuestim juridica 

determinados, al menos dos sentendas fimies de una Audienda Provincial (o Secddi de la misma) -siquieia 

sea la que se pre(ende recurrir y otia mas de la misma Secddi o Audienda- décida en sentido opuesto al de 

otias dos saitendas, tambièi firmes, de diferente tribunal de ^ ladon . Asi, se precisa que la diversidad de 

respuestas judidales, asœtada en lazonamientos juridicos contr^estos, recaiga sobre CŒitroversias 

sustandalmmte iguales; para ello se requiœ, a su vez, ejqrresar la materia CŒicemida por la contradiccion y 

el modo en que la misma se produce, asi como ejqxxier de forma lazonada cual sea la identidad mtre cada 

punto resuelto en la sentencia que se prétende recurrir y aquel sobre el que existe la jurisprudencia 

contradictoria que se alegue.

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 1 de julio de 2008̂ '*®, obsovô que:

<c lapreparadondefeduosa, à se fonda el "inteiés casacional" cnkexistencia de jurî xiidenciacxxitiadicfona de las Audiendas Provinciales sobre 

punTos y cucstioties jutidicas lesidlDS por la setilmcia, ooticurmà cuando se ptesdnda de tnencionar las sentendas fomcs de Audiencias Provinciales, que 

debetân scr dos ck un rnisnio ôgano jurisdiockxial y otras dos (k otio ôgano difdente, aendo rechazabk k enumeradon inaava de lesoludanes, que hsbtân de 

lirnitaise a cuatro por cada punto de cuestkk o contiadiodon (dos en cada sentido) y, en cl caso de dtarse rnas, sc estarà a las de fècha tnàs redente; asitnismo seiâ 

necesario teooger d oontenitdo de las sentendas, su "ratio deddendi", oon cxpiesiân delà cspectfica materia en que se susdta k coittaposidanjurispiudendal y de 

qué modo se produce, sterxk predso razonar sobre k identidad de supucstos entre k sentenda tecuirida y las que se invoquen oomo oontiadietorias entre sL»̂  ̂̂ .

ATS, Sala Primoa, de fc) Civil, de IdejuBo de 2008 (RCnijm. 1574/2005; Pte.: Exono. St CXCallâ tan Mufioz, X.:; EDJ 15742005).

MriE,aânisino,AArS, Sala Prirnera, de lo Crvü, de 5 dejunio de 2001 (Pie.: Exono. Sr: OCall̂ han Mufioiz, X.; EDJ 2001/33457% de 18 de 
septkmbie de 2001 (RQ mim 19542001; Pte.: Excmo. & Siena Œ  de la Cuesta, L; EDJ 200188455); de 16 de octubre de 2001 (RQ mira 
183&2001; Pte.: Exono. &  Vül̂ ômez Rodil, A; EDJ 2001/51362% de 20 de novionbie de 2001 (RQ mim 2068/2001; Pte.: Exono. &  
VtDagômez Rodil, A; HDJ 2001/52738% de 11 de dkâembie de 2001 (RQ mim 20102001; Pte.: Exono. & AsÈ Canote, J.; EDJ 2002/58664% de 
29 de enero de2002 (RQ mim 21662001; Pte.: Excmo. &  Villagomez Rodil, A; EDJ 2002/52387); de 5 de fèbreio de 2002 (RQ mim 2237/2001 ; 
Pte.: Exono. Sk MD^omezRodil, A; EDJ 2002/52389% de 17 de septiembre de 2002 (RQiïim  419/2002; Pte.: Exono. &: Siena Œ  de la Cuesta, 
L; EDI 2002/52489); de 18 de marzo de 2003 ^ Q  mim 99/2003; Pte: Exono. & Martînez-Peieda Rodi%uez, JM; EDJ 2003/70646); de 22 de 
abrü de 2003 (RQifom 279/2003; Pte: Exona SiSenaCSI de la Cuesta, L; EDJ 2003/15040% de 27 de ntrayo de 2003 ^ Q  nùm 2282003; Pte: 
Excmo. & Goozâkz Poveda, R; EDJ 2003/17334% de 24 dejunio de 2003 (RQ mim 3102003; Pte.: Exono. & Siena Œ  de la Cuesta, L; EDJ 
2003/49423% de 18 de noviembre de 2003 ^RQ mim 945/2003; Pte: Exono. Martmez-Pereda Rodr%uez. JM.; EDJ 2003/186654% de 16 de 
dideinbre de 2003 (RQrûm 683/2003; Pte: Exono. & Gonzâlez Poveda, P.; EDJ 2003/201847% de 20 de enero de 2004 (RQ mim 1173/2003; 
Pte: Excmo. &  Serra Gil de la Cuesta, L; EDJ 2004/157097% de 3 de fâiiero de 2004 (RC nùm 2^7/2001 ; Pte.: Exono. S: Auger Lifién, C; EDJ 
2004/63643% de 16 de marzD de 2004 (RC mim 2740200^ Pte: Excmo. Sk Siena Gil de la Cuesta, L; EDJ 2004/17360% de 27 de abril de 2004 
(RC nùm 12402002; Pte,: Exono. Sn Gonzàkz Poveda, P.; EDJ 200427696% ck 18 de m ^o de 2004 ^ Q  mim 13862003; Pte.: Exono. Sc 
Gonzékz Poveda, R; EDJ 2004/53240% del5 de junk) (k 2004 ÇIC nùm 828/2002; Pte: Excmo. S; Siena Œ  de la Cuesta, L; EDJ 2004163082% 
de 20 de juKo de 2004 ^ C  mim 31522002; HDJ 2004/8962^ de 28 ck sepliembte ck 2004 (RC mim 3937/2001; Pte: Exono. Sc Gonzâlez 
Poveda, R; EDJ 200414961Q; de 5 ck cxAbue ck 2004 ̂ C  mim 21482001; Pte: Exono. Sc Gonzâlez Poveda, P.; EDJ 200420370^; ck 23 ck 
noviembre ck 2004 (RC mim 23242003; Pte: Exona S: Gonzâlez Poveda, P.;: EDJ 2004203799% de 21 de dkkmbre de 2004 ^ Q  mim 
886/2004; Pte: Exona S: Goozâkz Poveda, R; EDJ2004/23628Q; de 25 de enero ck 2005 (RCnùm 1933/2001; Rte: Excmo. S: OTCaDa îan 
Mufiœ; X ; EDJ 2005/31309% de 31 de de 2005 (RC mim 12382004; Rte.: Excmo. S; Auger Lifiân, C; EDJ 2005/105857); ck 13 ck 
septiembre ck2005 (RCnùm 26562004; Pte: Exono. S k A i^  Lifiân, C; HDJ 2005/199750); ck 15 ck noviembre ck 2005 (RCnùm 1073/2002; 
Pte: Exona S: Auger Lifiân, G; EDJ2005/199928% ck 31 ck enero de 2006 (RC mim7620Q2; Pte.: Exono. St Xkü Rios, JA; EDJ2006/54641); 
ck 7 de Êbtero ck 2006 (RC nùm 11692003; Pte: Excmo. S: A i^  Lifiân, C; HDJ 2006255576% de 25 ck abril ck 2006 (RC 4132/2001; Pte: 
Exona St Xki Rio^ J A ; EDJ 200690840% de 30 (k m ^  ck 2006 ̂ C  nùm 2715/2002; Pte: Exono. S: Auger üfiân. G; EDJ 200699620); 
ck 13ckjunk)<k2006^Cmim 1659/2002; Pte: Exono. St Auger Üfiân, G; EDJ 2006/110440); ck 18 de juKoek 2006 (RC 1434/2002; Pte: 
Exona S: Garda Vkrda, R; EDJ2006271371); ck 6 ck febrero ck 2007 (RC mim 591/2004; Pte: Excmo. Sr Auger üfiân. G; EDJ 2007/7252% 
ck 18cksqükmbrsck2007^ C m im 661/2004; Pte: Excmo. St GardaVkda,R; EDJ2007/163399% ck 13 deiKtvkmbieck2007 (RCnùm 
11082004; Pte£xcmo. S; Xiol Rios, JA; EDJ 2007/206688% ck 15 ck enero de 2008 (RC mim 853/2003; Pte: Exono. St SfenaGü ck la Cuesta, 
L; EDJ2008/1953% entre olcas.
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d) Falta asimismo «interés casadaial» y, por ende, incuirc œ  felta qjreciable ya en fese de 

preparadôn, en aquellos lecursos en les que no se re^rete la base fâctica de la Sentencia inçugnada, y 

también cuando el lecurso se pueda calificar como «artificioso», esto es, cuando lo planteado en el lecurso 

sea una cuestioo que, al socaire de un ̂ >arente cunplimioito de los requisitos puramente formales, no afecta 

a los lazonamiaitos en los que la Audienda baya basado su dedsm  o al M o perjudidal al lecunente que 

justifica el recurso, soslayando la verdadera razôn decisoria de la sentencia inpugnada.

158 Se trata, en suma de lo que la Sala Primera del Tribunal Sipemo ccnsidoa «defectuosa técnica 

casadonal», que es precisamente lo que acaece, de acuerdo con lo lazonado por el ATS, Sala Primera, de lo 

Civil, de 1 de julio de 2008̂ *̂:

<c cuando tK) se los razniamienlDs dd lecuiæ a b base âctica de k Sentencb inpugnada o cuando tu aÊctan al fotxiarnenlD dedsorio,

taniüén concune cuando b  porte lecunoÉe, oKidando que no se halb ante una tenxra instancb intente repioducii; sin màs, b  oonÉiovcî  ante esta sede desde 

su patlicubr ]fcardeaniienta olvkbndo 39 qæ d recurso de casackfo rx) oonstitiiye una tcioera instarxria, aiio uiia modalidad de tocuiso extraoidinano, en d que 

prevaleoe b finalkbd de oorbd de b apbcadôn de b norma y de creadôn de doctrina jurisprudendal, lo que exige {fcantear al tribunal Srpremo cuestiones 

juidkos, de iir nrxxb predso y lazonado, peto sianpte sin ̂ rartarse de los hechos, pues tx) cabe b revision de b base bctica de b  Serimda de segunda instancia, 

como ya sc ha didx), de ahi que d vido de b "petkâôn de princpo" o de haœr "supuesto de b cuestién", oontintje determinarxio inexorablemcnte b  

imptoocdcncb dd recurso de casaddi, que por b obvb razon de iiîçedirte cunnpiir sus estrictas y ê redficas fùnciones, cpre esten por endma de b  detènsa dd 

"ius lidgdoris"-defensa de sus dcrechos-, de mancra tal que, aunque formalmente atribuye a b Sentenda impugnada b  infiacdon de ooncretos precqrtos 

sustantivos, sus argutrxsrtes discurien al tnatgen de k) que ocnstiruirb un adecuado raznnatnierito de su vuhieradcn, rdlaando b  que tan sôk) es su vison dd 

litigb, circunstancb que de mancra inevitaUe oondice a que d  escrib de interpoadon discuna como un escrito akgator» piopo de b  instanda y no, como 

résulta ex^ le, desanoHarxb adecuadamente -mediante b erqxisidôn de bs fimdamentos, segùn b Hleralidad dd art 481.1 LEC 1/2000- bs vuberadones

sustantivas que oonddera produddas en b  Sentenda tecunida»^^ .̂

ATS, Sab Primera, de fo Crvü, de 1 dejuKode 2008 (RC nùm. 1618/2005; Pte.: Excmo. & XicJ Rbs, JA" EDJ 2008/124800.

Vide, astmbmo, AATS, Sab Primera, de b  CSvil, de 26 de abril de 2005 nùm. 31262001; Pte.: Excmo. St A r ^  Lifiân, C; EDJ 
2005/69322); 27 de septiembre de 2005 (RCnùm. 1998/2001; Pte.: Excmo. St CbtcbVhieb, R; HDJ2005/172580% 2 de ixovianbre de 2005 (RC 
mira 2313/2001; Pte.: Exono. S tA r ^  lifiân, C; EDJ 2005/293095); de 17 de enero de 2006 (RC mim. 732/2003; Pte: Exono. St Auger lifiân, 
C; EDJ 200638512% de 21 de marzo de 2006 (RC mira 1419/200% Pte: Excmo. & Auger lifiân, C.; EDJ 200666759% de 18 de abril de 2006 
(RC mira 2043/2001; Pte: Exono. &  Auger lifiân, C; HDJ 200654377); de 9 de mayo de 2006 (RC mim. 1435/2002; Pte.: Excmo. & Garda 
Vhrela, R; EDJ 2006/106421% 6 de junb de 2006 (RC mim. 3643/2001; Pte.; Excmo. & Gatm Vhreb, R; EDJ 2006r84815% 4 de jutio de 2006 
(RC mim. 3987/2001; Pte: Exono. St X id Rbs, JA; EDJ 200699739% de 19 de septiembre de 2006 (RC mirrt 23862002; Pte.: Excmo. St Dûd 
Rbs, JA; EDJ 2006263289% de 3 de octubre de 2006 ̂ C  nùm. 877/2003; Pte : Exono. St Auger Lifiân, C; HDJ2006276381% 7 de rrovierrtre 
de2006(RCnrim 1122/2002; Pte.: Excmo. S: Auger lifiân, C.; EDJ200630783^; lOdedkâerriirede2006 ̂ C  mim. 853/2002; Pte: Excmo. &  
Garda Vkeb, R; HDJ 2006333070% de 23 de enero de2007 (RC mim 2708/2003; Pte. : Excmo. & Auger Lifiân, C; EDJ 2007/2887% de 27 de 
febrero de 2007 (RC nùm 1834/2002; Pte: Exono. St A r ^  lifiân, C; EDJ 2007/18321); de 13 de marzo de 2007 (RC mim 27 2 6 ^ 3 ; Pte: 
Excmo. St Garda Vrireb, R; EDJ 2007/16035); de 17 de abrü de2007 (RC nùm 2696/2003; Pte.: Excmo. &  Xid Rbs, JA; EDJ 2007/23502); de 
8 de mryo de 2007 (RC ntim 1813/2003; Pte: Exono. St Xid Rbs, JA; EDJ 2007/41048); de 12 de junb de 2007 (RC rrùm 13762003; 
Pte.£xcmo.Sc Xbl Rbs,JA;EDJ2007/75164% de 17 dejulb de 2007 (RCnùm 22542003; Pte: Excmo. St Xid Rbs,JA;EDJ2007/190997% 
de 18 de sepliembre de 2007 ̂ C  mim 4382004; Pte: Excmo. St Xbl Rbs, JA; EDJ 2007/163383); 2 de octubre de 2007 (RC nùm 17742004; 
Pte: Exono. St Auger Lifiân, C.; HDJ 2007/177203% de 6 de noviembre de 2007 (RC mim 23522004; Pte: Excmo. & Arger Lifiân, C; HDJ 
2007/206667% de 26 de diciembre de 2007 (RC nùm 20702003; Pte: Excmo. St Garda \hreb, R; EDJ 2007/264819% de 15 de enero de 2008 
(RC mim 22462004; Pte.: Exono. &  Xid Rbs, JA; EDJ 2008/1940% de 5 de Mxero de 2008 ((RCrsim 14342004; Pte: Exono. &  Xid Rbs, 
JA; EDJ 2008/26663); de 22 de abrü de 2008 (RC mim 21142004; Pte: Excmo. S; Sierra Gü de b  Cuesta, L; HDJ 2008/51214% de 3 de junb de 
2008 (RC mim 734/2005; Pte: Excmo. St Xbl Rbs, JA; EDJ 20089319); y 10 de junb de 2008 (RC nùm 1313/2006; Pte: Excmo. Sc Xid 
Rbs, JA; EDJ 2008/105329% entre otros.
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Tîene igualmente declarado la Sala Primera del Tribunal Sipemo que incunen en defectuosa 

técnica casaciŒial, con infiacdon del ait 477, ^xb. 1, en leladdi con el ait 481, qxb. 1 LEC 1/2000, los 

recursos de casadon en los que se pietende desconocer la <<fimlidad mm)jïlàctica>> y la clara prevalencia del 

«ius œnstitutionis» -^licadon uniforme de la legalidad oïdinaria-, del mismo mediante el planteamiento de 

una vision pardal y subjetiva de los hechos y de la valoiadon probatraiâ ^®.

1.2. El recurso «extraordinario por infiacdon piocesal»

159 El Uamado «recurso extraordinario por infiacdon procesal» es el cauce de iirpjgnaddi adecuado 

en exclusiva para daiundar las infiaceicxies de normas de natuialeza paocesal̂  ̂*. 

Cuesticmes procesales que, como argumenta la Sala Primera del Tribunal Sipemo han de ser 

entmdidas en un sentido arrplio, es decir, no dreunscrito a las que enumera el art. 416 LEC 1/2000 bajo 

dicha denominadon: 

a) felta de c^paddad de los litigantes o de rpesentadon en sus respectivas clases;

b) cosa juzgada o litispendencia;

c) felta del debido litisconsordo;

d) inadecuaddi de procedimiento; y.

fiab AAIS, Sab Primeia, de fo CKü, (fe 4 de octubre de 2005 (RC nùm. 38162001; Pte.: Excmo. S; Xid Rios, J A ; EDJ 2005/199893); de 26 
de diciertfore de 2007 (RC nùm. 2Q7Q2003; Pte.: Excmo. &;Gaicb\àida,R.; EDJ 2007/264819); 1 dejulio de 2008 (RCnùm. 1938/2005; Pie.: 
Excmo. St Xid Rfos, JA; EDJ /2008/121228% y 1 dejulio de 2008 (RC nùm. 1618/2005; Pte.: Exono. & Xid Rfos, JA; EDJ 200^124800% 
entre otios.

Sdbbconprofi]sionbSabPrimeradelTiibundSipenK)que<<-AtaksefectDsddxmosrecoidarquei]nadebsnotvedadesintioducidasporb 
I£C2000,enidacionoonbl£Cde 1881, es bdifaenoadon entre drecuiso extraordinario por infiacdon precesal,ii^ubdo en los ails. 468 y 
aguieiitEs de b  nueva LEC, y d im iiæ de casaciéri, regubdo en k)s arts. 477 y siguiaites de la LEC 2000, indicando b  Exposiciùn de Motivos, 
q«rtado XIV, que d  recuiso de casadon queda drcunsoito a lo sustanfivo, mientras que d  recurso extraordinano por infiacdon procesal viene 
re&rido a cuestiones procesales, k) que se (üasma por loque respeda al recurso de cascfon en d  art. 477.1 LEC, y por loque atafie al recurso 
extraordinario por infiacdùn procesal end ait 469.1 debreferidaLEC2000. Resulbconveniente,hal»dacuenbdebimportandaddcani»o 
kgisbtivD,abirâdar en esbcuestionddàrtxto de los recursos extiaordinarios;yaquedsisletna de recursos debnuevaI£C2000no es, en absdulo, 
ccânddente con b  distindon entre'infiacdon de ky*'y''qudxantamietito de te  fixmas esendales ddjuido", estaUedda inkbhneitte en b  LEC de 
1881, no pudiendo limitaise d  recuiso extraordinario por infiacdon procesal a los vidos "in procedendo" y atribuir d  contrd de los vidos "in 
iudicando" al recurso de casadort pues dânjfifojundioo material al que se dicunscribe este ùldnaodetennina un deqüazamientD de los temas de 
tndck ai|etiva hada b  esfèia dd otio recurso extraordinaiiQ, a través ̂ 1  cual incumbe coiitidar te  cuestiones procesales, eritetxlidas en un sentido 
anqüio, que no se cireunscribe a te  que enumera d  art. 416 LEC 2000 b ^  didia denominacfon, sino que abaican también te  normas dd 
et^ddamietifo dvfl que Devan a corifixmar b  base âctica de b  pretension, de tnodo que los aspectos atinenlBs a b  distiibudôn de b  caiga de b  
prudia y b  a(üicadân de te  l e ^  b  disi^üinan, djuido sobre los hechos, en cuanto résultante de b  ̂ üieadôn de esas r e ^  y prin^rôs 
juridicos que rigen b  vaforadén de b  actividad probatoria, se encuadran dentio de b  actividad procesal, cuya corœcdôn debe examinaise en d  marco 
dd recuiso extraordinaifo por infiacdon procesal, dgando d  de casadon limitado a una estricb fiindén revisora ddjuidojuiidfoo corisistenle en b  
deteiminadénddalcanoe y significadojuridico de los hediosprobados, es deçà; bcalificadonjuridica de taies hedios y bsubsundAi end supuesto 
de heci» previsto en b  norma de te  resuite de aqud juido âctico, asi cotno, daio estâ, en b  qüicadén al caso etpidado de b  norma sustanfiva en si 
misma, en (fonde se resume d  alcanœ de b  infiacdon nomativa que habrà de fimdaifo, y  en (fonde se corxretan te  cuestiones que constitiQ/en d  
olÿtoddprocesoa(}uehaderefeiiisebinfiaodDnnormativa(art477.1 LEC2000%.».
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e) defecto le ^  en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvenciôn, por Mta de 

claridad o precisiài a i la detominaciài de las partes o en la petidoi c[ue se deduzca

160 Antes bien, se ha de entoider conprensivo asimismo de las normas referidas a los siguientes 

extremos:

a) la legitimadôn, a i cuanto canstituye un presupuesto vinculado al fiaido del asunto, aunque de 

tratamiaito preliminar,

b) las que llevan a ccaiformar la base Êctica de la pretension, como:

b) los aspectos relativos a la leghirnaciai oïdinaria o extracxdinaria;

b") la distribuciôn de la caiga de la fffudia y la ̂ licaciôn de las réglas que la discipHnan, el 

juicio sobre los hechos en cuanto résultante de la ̂ licacioi de esas r%las y principios juridicos que rigen la 

valoiacion de la actividad probatoria.

No obstante, su subraya CŒi especial énfesis que no se encuentia autorizado ccaivertir este recurso 

extraordinario en una nueva instancia en la cual pueda valoarse nuevamente toda la prueba de autos y en 

donde quepa la révision corrpleta de la resultancia probatoria obtenida en la instancia.

161 Ahora bien, se ha de significar que la circunstanda de que unicamente puedan invocarse cuestiones 

procesales en el «recurso extraordinario por infiacciài procesal» no ccttiporta, sin embargo, que todas las 

infiacdŒies procesales scan contrôlables a través del recurso extraordinario, ni en el régjmen provisional 

legulado en la DiqxDsidœ final Decimosexta LEC 1/2000 ni en ambito mas anplio discplinado a i el 

sistema «piesuntamente definifivo» del texto articulado (arts. 468 y ss.). Es inpiesdndible, ademas, que la 

vulnaadoo de la norma procesal sea incaidinable en alguno de los motivos previstos de mancra tasada en el 

ait 469, ̂ xlo. 1 LEC 1/2000. Asi acaece, senaladamoite, a i reladdi cœ  las costas.

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 17 de enero de 2006̂ ^̂ , declaro que:

«.. [no] tiene enc^ ariagiatin la infiacdon de los artWos sobre oostas, dado que el prenundamienlo reialivo a estas no se regula en laky de 

eî ukæniientD dentro de te  norniæ sobre te  resoludonesjudidaks, en los atl9  206 a 215, sino que es tiatado en diferente Libre de la LEC 2000 (libro n, Tfiub

RCnùm. 732^003; Pte.; Exono. ScAugerLifiân,C.; EDJ200638512.
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L Qpluto ata 394 a 398 Uïi: 2(XX)% doncfe æ estaWscen te  diqxDskfcxies idativas a'b  coxkm m coste", qie, evkienlaiiente, no tienen calada en d 

modvo segundo, del ait 469.1 LEC 2000% te&ndo unicamente a ncmias legubdoias de la seitencia, ni tampooo en d motive tencero dd mismo preœpto, 

atinente a nonnas que i^en te  actes y ganatte dd pioceso cuando b  infiacdœ detenninae la nulidad o hiâeie podido predudr indefensicin; obviamente la 

bUa de un motivo en que ten^ enc^ b  vubeiadén de te noimas sobre œste es laznn bastante para consideiar cjue d l^isbdor ha opiado por exduir dd 

recurso extiaoidinario procesal b verificaciôn de b  apticacson de te  precepte conespondiaTtes, ni siquieia para d control dd criterio d̂ etivo, ûnk» que b  

juii^xudencb de esta Sab venbadmitiendo como susceptible de fiscaüzadôn a través del recuiso de casadon b^di^im en de b  LEC de 1881, pues ya era 

reiteiada b  doctite sobre b  excludæ de teda icvtefo del ciiteno suljetivo, en onte a b  concurrenda o no de circunslandas idativas a temendad o buena fe, 

para atenperar d criteite objetivo, sustentar b  condena o idevar de b misnia en te  casos regidos pot el criterio suhgetivo. La exclusion dd recuiso extraoidinario 

pot infiacdon procesal es, por otia parte, aooide con d  refocarniente de b  natuialeza instrunaental dd proceso, por dto no es de extrafbr que cuestiones atjetivas 

de tanta anpïlib oomo te  cotrespondientes a b ejecuciôn, no puedan accéder a este medio de impi^nadôn, es mas, induso estan exchiidas como re^  general 

del recuiso de ^idadài (cfr. art. 5621 LEC 2000% de ahi que sea cohérente oon este sistema de recuisos d que se exceptùe dd extraordinario procesal b  

deniroa de vulneiaciones de te  normas n^ubdoras de te  costas. Coraabora esb conclusicri b  cxplicib prevision dd recuiso de ̂ xbdôn sobre costas, en d ait 

397 LEC 2000, de modo que b LEC l/2000,de7deenero,haoptadopoiqucbfimdcindciHTificaciônquecorreqxïideateciiganosjurisdicciona]esnov  ̂

mas aM dd ànlfcte de cada Audiencb PreiviixbL a traite de te  resohidones ( ^  dicten en grado de qidadôn; asimisrno esa expresa R^rencb al recurso de 

qiebcion en materia de oostas, an nxncte dd rexxrso extraordinario patentiza que sôte se coiteni|da d devdutivo oïdinario. Taies criterios han sido recpgidos 

en te  Autes de esta Sab entre otros, défichas 30 de didembre de 2002 en recurso 1350200221 de enero de 2003, ai recuiso 10982002 25 de maizo de 

2003, en recuiso 232003 y 1 de abrü de 2003 en recurso 12402002 y aplicados al presente caso determinan b improœdencb dd recuiso de casadcn paa

pbntcar b infiacdon de normas sobre costas procesaks..» *̂ .̂

162 Son requisitos de procedibiDdad del recurso «extraordinario por infiacdon procesal» que ya el 

escrito de preparadôn contenga:

a) la indicaddi de la ccmcreta infiaeddi que se denunda

Como advirtierael ATS, Sala Primoa, de lo Civü, de 10 de octubre de 2006^ :̂

«... En lo c]ue reqKcta al terca motivo dd recurso extiaoidinario por infiacdon procesal no cabe sino apredar b ooncunenda de b  causa de 

inadmisiân de carenda manifiesb de fiindamente (art. 473.2,2° LEC EDL 200077463 % A este reqiecte Dama primeramente b  atoxâôn b sudnb casi 

tefcgiâfica, ledacdm dd reÊhdo motive-ya se transcribe anteriomiente en su escuda litaalidad-. No coïKida d recurrente en este terca motive in̂ jubridad 

algixia producte en d devenir prcoedimenbl de te  aute de b  que diniane b indefension que dice sufiida Caieoe pues d  inotivo de laznnamiente alguno acerca 

de b  supuesta indefensim fbnnalmente denutidada, sin que b  invocacion de b  Constitudib altère en nada te  raznnamientes para b  inadmisiôn de este motivo, 

pues esbvb no puede oonstituirunmedio indirecte de dudirdcaiâdaeqiedalmenterestrictivoyexigenteddrecurso(art. 112LCFJEDL1985/8754ySSrC 

7/89 EDI 1989/288,2993 H3J 1993/459 y 23093 EDJ 1993/6976 % laznn pa b  cual esb Sab ya ha dedaïado, en rebdén oon d aedente hébite de 

fiindamentar te  niotivœ de casadon dvfl en infiacdon dd art. 24 de b  Constituciôn EDL 19783879, sin mâs, qtte "dd» œcfaazaise b  pràctica, cada vez mâs 

extendida,detiaaaccbdcn,amododemotivoo(qôndesastiG,bdbconcaiâctersubsidbriooremanenteddart.24debConstituddnEDL19783879,pues 

b inpcxtancb y trasoendencb de esb nonna iivib a un riga oqnsitivo que ddie vpbrse a e&ctes de b admtsiôn pidiminar para evitar consideradcnes 

initiles"(lSrS 10-5-93 EDI 1993/436% 18-2-95,27-3-95,18-11-95 y 5-7-96 EDJ 1996/5308%desconodendodrecunertte que tante esb Sab comodTribunal 

Constitudonal tienen dkho, acerea dd akance dd art. 24 CE BIX 19783879, que d doecho a b  tu^judidal efectiva indiQC como cocÉenido bésk» d

Mbh, también, AATS, Sab Plimoa, de lo Civil, de 20 de junio de 2006 (RC ntim. 36362001; Pte.: Excmo. & Dûol Rios, JA; EDJ 
2006/114627% 4 de didembie de 2007 (RC nûnx 2098/2003; Pte.: Excmo. Sk Xiol Rios, JA; EDJ 2007/288180% y 22 de dDifl de 2008 (RC oint 
794/2003; Pte.: Excmo. Sc O Cafla^M ufiœ ,X; EDJ2008/114366% 

RC mm 2770200% Pte.: E x o m x  Sc GaicbVhreb, R.; EDJ2006276428.
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(kredioaobtena deteoganœ jiiisdio(fonateumre^xiesbalaspielasiones{dantBadas que sea rnctivadaytaz)anada en derechef aunqæbfondamentadôn 

juridica pueda estimaise discudble o respecte de dla puedan fcnnularse reparcs (SSTC 23-4-90 EDJ 1990/4317 y 14-1-91 EDJ 1991/242 % basta que la 

mctivadôn cumpb la doble finahdad de exteriorizar d fiindamente de la dedsiôn adoptada y petnila su eventual ooibd jixisdiocional (SPC 5-4-90 EDJ 

1990/3844 )" (STS 30-3-96 EDJ 19962644 % que b  reccnoddo en d  ait 24.1 de la Constituddo ECX19788879 es d derecho de tedas las personas a ser 

acogidasyoidas endpic)ceso,peiDnoaabtener una sentenda de confixmidad,yque la tutdajudidal efectiva se obtkne;incluso,cuando se deni^orechazab 

interesado por las partes endpBDceso,aanprequeooncuna la causa legal ooirespondiente(SSTS 16-3-96 EDJ 19961731 y 31-7-96 EDJ 19965740% yque la 

indefensiôn con idevanda constitudonal es tan sdoaqudh en la que la parte se veprivada iigustificadamente delà oportunidad de defender su rê iecfiva 

posicâôn procesal, acaneéndole tal iiregularidad un efectivo menoscai» de sus deiBchos o inteieses (SPC 44/1998, de 24 de feixeiD EDJ 19982923, que cita las 

SSPC 290/1993 EDJ 1993/8647,1861954 EDJ 1994/14449,1/1996 EDJ 199615 y 89/1997 EDJ 1997/2615%ningunadeciQœcircunstandasconcuiienen 

laresoludon recunida..»;

O como senalara el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de septiembre de 2007̂ ®* :

<c. J10 te basta al recuirente, como aquf se haoe, indicai; adonas de fixma genôiea, d moitivo en el que se basa d recuiso es d estalüeddo en d 

odinalZ’dd art. 469.1 de la LEC 2000, anadiendo que infinites mis. 209 de la Ley de B[ÿiidamiente Civil, 24.1 y 1203 delà ConstitudônEspaïtela, sobre 

Tutda Judidal Efectiva y motivacicn de las sentendas, en idadôn al articub 5.4 y 2483 de la Ley Oigânica dd Poder Judicial, siexido de qiiicadôn lo dispueste 

en b I>isposiciôn Final decimosexta ", ya que con tates iixlicackxies de carâcter getiérico no se ha peimitido a la Audienda efectuar d control que te conesponde 

en bsc de prq îadôn al no coniaetar d recunente en su esctite prepaiateiio, de forma minirna, cuates son bs infiacdoncs que se consideian comeridas, lo que 

resulb nccesario para comprobai; por un bdo, si b vb impugiateria escogida, d recuiso extraordinario por infiacdon procesal, es b  adecuada o por d contrario 

eia prccedente d recuiso de casadon, y por otro bdo, una vez determinado c]ue d recuiso extraordinario por infiacdon piocesal eia d adecuado, si d defecte 

denmdadosehafixmibdopordmotivocoirectedd ait 469.1 debLECopordcontrariotenbquehabcrsedenundadoporotrosmotivosdddtado ait 469.1 

de b LEC. Adb se sumadhecho de que en cada motivopuedendenunciaisedefectes procesales diferenÈes, adpor ejempbporbvbddmotivosegmdodd 

ait 469.1 de b  LEC cabe denundar cuestiones tan diversas como b incongmenda, b  vateraddn de b  proda, bs costas procesales o b  motivacion de b  

sentencia, por dtar algunos, incunlnendo al recunente b  caiga de expresar cual es infiacdon ccncreta coinetida por b  sentenda recuirida para que b  Audienda 

pueda dar cunpiimiente a lo cstattecido en d art. 4692 de b  LEC en idadôn con d art. 4702 dd iiâsnxi cueipo tegaL Taniâén sera necesario detenriinar en d 

escrito de preparadôn en que momente procesal se prodigeron tes defectes denundados, este es en primera o en segunda instanda, b  que resulb necesario para 

poder compiobar si era procedente o no que b  denunda se repiodukra en segunda instancia, siendo aamismo necesario esqxesar cômo y en que rnomente se 

efectuô b  denunda dd defecto procesal, aa como y en qué ferma se pidb b  subsanadôn dd defecte a esb era procedente, b  que resulb impresdndide para 

comprobar si se han agoladobspoalfclidades de actuadônquedordenamiente procesal estabtecepararrepaiarddefecteoblbdenundado.»>;

O el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 30 de octubre de 2007̂ ®̂:

<c. æ  te basb al recunenle, crano aqin se haoe, indicai; bs rnolivns en d que se basa d recurso extraordinario por infiacdon procesal, este es d 

ordinal 2“ dd art 469.1 y d ait 4692 de b  LEC EDL 2000/77463, hactendo referenda en idadôn al primero a b  infiacdon de bs noimas regubdoias de b  

sentenda, pues titiliza una fixmagenérica, al no indtear que coocida infiacdon se denunida,bque resulb esendal para conocer si se agotarononobsmedios de

subsanadcn..».

' RC nùra 2073/2002; Pte.: Excmo. & Garda Vhida, R.; EDJ2007/163467. 

‘RCntim. 120820M; Pte.: Excmo. Sc Gaicb Vhreb, R.; EDJ 2007/201253.
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b) «mantener viva la pretensim de la que dériva la infiacdon procesal», como advirtiera el ATS, 

Sala Primera, de lo Civil, de 22 de febrero de 2005̂ ^̂ :

«... denegada por la Audiencia la ̂ xxtadcn de un documente "salvo que te requiera para mejor proveer" d recunente lo conanliô, ya que no 

etectuô maniÊstackfo alguna-en contra de k actitud adopbda por b contrapaite que d dejô constarxâa de su oposicion a que se admilieia dicfao documetlo-por 

cuante no puede entendeise cumplido d requisite de procodibilkbd de este recutsQ, que impone a b parte b cai]  ̂de mantener viva b  pretension de la que denva 

b infiacdon piocesal que pretexide al^at incumplimiente que; dicho sea a mayor abundamiente, exdityc b  idea de indefènsiôn exigida en d motivo 3“ dd ait 

469.1 debLBC 1/2000, que fiieelinvocado por d recunente, y que determinaria en todo caso, b^xedadm de bconcunaida de b  causa de inadmisiâi de 

carenda manifiesb de fiindamente..»;

c) Junto al anterior, expresar que se denundô cportuna, formai y tenpestivamente la felta y se 

interesô la correspŒîdiente subsanacidi

B i este sentido, el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 23 de aiero de 200/®*:

«... A taies efectes ddx tenose en cucnb que el ait 4692 de b LEC 2000 EDL200077463 establecc un presipicste de recumbilkbd que veda d 

aeoeso al recuiso extraoidinaite cuando b infiacdon o vulneiadifo ha sido consentida o no sc prernoviô b oportuna conecdôn dd defecto, incumbiendo al 

IMgante eïqxesar en d escrite preparaterte cônio y en qué mranente sc efectuo b dcrainda y se pidio b subsanadon (470% indso final, LEC EDL200077463 % 

k) que resulb impresdndibJe para que b Audienda efectùe d control que le conespcndc en b fisc de preparadôn, a tenor de lo dispueste en d ait 470.3 LEC 

HDL 200C/77463 (et art 473% 1° LEC EDL 200C/77463 ). Tal y como esb Sab ha pueste de manifieste en los Autos de 8 de julio de 2003, en recuiso 

5562003, de 23 de septionbre de 2003, en recuisos 7902003 y 283/2003,30 de septiembre de 2003, en recuiso 5052003,15 dejunio, 6 ,20 y 27 dejulio, 14de 

septienixe y 30 de noviembre de 2004, en recuraos 514/2004,5842004,5062004,664/2004,500/2004 y 1911/2001, b prexsdenda del recuiso extiaoRiinario 

por infiacdon prexæsal no sok) queda condkâonadaaque se hayadenundadoenbinstandaésbobvulneradàndd ait 24 debCE EDL 1978/3879,que, en su 

caso, se h ^  reproduddo en b  s^unda instancia, y que se h ^  piocurado su subsanadon, siendo b felb o d defecte siiisanable, sino que, ademàs, es necesaiio 

que en d esetite preparaterio se indique de fixina cbia y con b  ddiida extension cual es b  blb o defecte denunciado, en qué nvxnente dd prenediniiente se ha 

producido, de que modo ha sido denmdada por d recunente y en qué momente, y  en su caso, de que manena ha pretendido su subsanadôn, b  que resulb 

infxesciDdibb para compicibar si se han ̂ otado bs posilxlidades de actuaciôn que d cxdenaiiBenÉo procesal estabbce para reparar d defecte o fetb denoidada 

No es ésb una exigenda exoilxtanie, ̂ ena a bs requiâtos eslattecidos por d kgisbdor para d escrite de preparadôn dd recuiso; por d confiaiio, es ma caiga 

consusbndal a estes, que resulb impresdndibb para comprobar su delxdo cumplimiaÉo y por tante, para voificar a, en efecto, se ha produddo b  

conespondientedenundaointenb de suhsanadôndebblbodd defecto procesaL»;

O el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 30 de octuhe de 2007̂ ®̂ observé que

«.. dd>e tenerse en cuenb que d ait 4692 de b  LEC 2000 EDL 200027463 estabbce un presupuesto de recumbOidad que veda d acceso al 

recurao extiaoidinano cuando b infiacdôn o vubeiadôn ha sido consoitida o IX) se preimovb b oportuna correcdon dd defecto, incumbiendo al litigante 

eiqxesar en d escnte ptqtarateno cômo y en qué tnxnente se efectuô b  denunda y se pidb b  siibsanadôn (4702, inciso final, LEQ, b  que resulb 

impresdndibb para que bAudiendaefectûedcoibDlquebconespondeenbbse de prepaiadôn,atenordebdispueste endait 470.3 LEC(cfe art. 4732,1°

RC 1854/2002; Pte.: Excnx). St Auger Lifiân, C; EDJ 2005/34950. 
RC num. 1143*2003; Pie.: Excmo. ScAi#r Lifiân, C; EDJ 2007/4344. 

RC mm 12082004; Pte.: Excmo. & Garda \kda, R; EDJ2007/201253.
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IÆC% Tal y œnx) esb Sab ha puesto de manifiesto œ  k3S AuÉos (fe 8 (fe julio de 2003, en recutso 5562003, de 23 de septiartre de 2003, en recuisos 7902003 

y 283/2003,30de sepdembre de 2003, en recuiso 505/2003,15 de junio, 6,20y27dejuHo, 14de sepdenj)rey30 de noviembre de2004, en recmsos514/2004, 

584/2004,506/2004,664/2004,5002004 y 19112001, b  procedencb de! recuiso exteaoidinario por infiaodôn procesal no sôk) queda condicionada a que se 

haya denuncbdo en b  insbncb ésb o b  vulnetacicn del ait 24 de b  CE, que, en su caso, se h ^  nqiroducjdo en b  segunda insbncia, y que se h ^  procuiado su 

siÈsanadàt siendo b feM o d defecto siÈsaraiib sino que, ademâs, es necesario en d escrito piqMratorio se indique de foirna daia y con b detida 

extension cud es b  blb o defecto denuxbdo, en qué tnomento dd prooedirniento se ha produddo, de qué modo ha ado dennciada por d recunente y en qué 

nxxnento, y en su caso, de qué mancra ha pretendido su subsanadon, te que resulb impresdndible para comprobar si se han agobdo bs posibOidades de 

actuacion que d oïdenamiento procesal establece para iqtarar d defecto o blb denundada. No es ésb una exigenda exorixtante, qena a bs requisitos 

estaWoddos por d kgislador para d  escrito de prepaadon dd recuiso; por d contrario, es una caiga consustandal a éstcs, que resulb impresdndibb para 

compiobar su debido cunpliiTiieiitoy portante, para veriâcar si, en efecto, se ha preiduddobconespondbnte deraindaointsnto de subsanadon debfelbodd 

defecto prccesal».

B i reladcffi con la inccaigruencia omisiva, esta miana resoluciŒi se CŒifiguiD el agotamiento 

previo del tiamite el ait 215 LEC 1/2000 como presupuesto necesario para la denunda ulterior de aquella 

fàlta:

«... incluso después de las Sentmcias, ya que no podanos dvidar que el art 215 de la LEC 2000 EDL 200027463 

antaicffmaite mencimado, pamite, per via de subsanacidi y con^emento, cexregir sipjestos puntuales de incemgruencia 

omisiva, de sueite que el récurrente tiene la carga, inpuesla por el art 4702 LEC 2000 EDL 2000777463, de manifestât a i su 

esaito piqiaiatorio no solo aqueOas cireunstancias a i las que pedida la subsanacoi de la M a le fùe denegpda, sino también 

aquéDas per las que no lo hizo, sin que la cmision absohita idativa a la obsavancia de este requisito pueda sa; sin mas, intapietada 

en el sentido de que la parte no tuvo ocasiôn de hacerio, lo que a i el presaite caso detamina una defectuosa jsqtaracion del 

recurso extiacïdinario pot infiacddi procesal que en todo caso inpide a la Audiencia, y ahora a esta Sala, efectuar el control que le 

caie^xxide a i fese de prqwraciôi.»^*".

d) La ejqxrsidôn clara, detallada, estructurada y fundamentada a i razcaïamiaitDS juridicos conexos 

de las infiacdcmes denunciadas

Particularmente üustrativo résulta, a i este sentido, el ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 23 de enero 

de2007̂ ®̂

«.. En d motivD primero d recuirenb derainda que b  sentenda de s^unda instancb incune en infiaccten de las Donnas prooesabs regubdcras de 

b sentoTKb y de bs que rigen bs ados y garantiæ del preiceso cuando hubiere podido pioduciise indefenaén (ait 4692P y 3° LEQ al no haberae estimodo b

En idaciônccnbincongruaicia,Mbbasirnisino, entre otros, AATS, Sab Primaa, de b  Civil, de de 19 de septiembie de 2006 (RC 1345/2003; 
Pte.: Exono. Se Xid Rbs, JA; EDJ 2006267784% de 26 de septienixe de 2006 (RC 14962003; Pte.: Excmo. S; Xbl Rfos, JA; EDJ 
2006271399% de 10 de octubre de 2006 (RC 13102002; Pte.: Excmo. Sr Xfol Rfos, JA; EDJ 2006276445); 23 de enero de 2007 (RC num 
464/2003; Pte : Exono. &: Xid Rfos, JA; EDJ 2007/2878); de 6 de marzo de 2007 (RC nùm 2669/200% Pte.: Exono. St Gaida Vbreb, R.; EDJ 
2007/16065% de 17 de aixfl de 2007 (RC nùm 10992002; Pte: Excmo. & Xid Rfos, JA; EDJ 2007/34152% de 18 de septioribre de 2007 (RC 
nùm 2073/2002; Pte.: Exona & Garda\bida, R̂  EDJ 2007/163467); de 18 de septiembre de 2007 (RCnùm 177/2005; Pte.: Exono. Sc Gaida 
\kda, R; EDJ2007/163419% y, de 6 de noviembre de 2007 (RC cum 2352/2004; Pte.: Exono. & Alger Lifién, C; EDJ 2007/206667%

RC nùm 464/2003; Pte.: Exoi». S: Xfol Rfos, JA; EDJ20072878.
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exoepdôn (k œsa juzgada, sin qæ œ  d iTXbvD oqxxiga lœ tnctivos pa ks que ocfddera qæ b  seilenb recunida incuire en tal infiaociixt linxtândose a 

eruncbr tal vulnoadén y a exponer qué se etbende p(T oosa juzgada ü  blb de exposidcn cbia, delalbda, estncturada y fiindamentada en lazoïamieritos 

jiiidkxK œnoios lle\a a b  inadmisiôn dd recuiso pues de b  oonliano estsiamæ ante una instsicb tevisora al venir obUgada eâa Sab a estudbr de nuevo b 

cuestién caHficada de excepdén de cosa juẑ d̂a, b  cual excede de b  finalkbd de bs recuisos extraoidinarios.

Lo mismo dd)e dedise dd nxitivo segundo, en d cual d lecunente denunda infiaûcién de bs ncxTTias proccsabs legubdoras de b  Sentenda y de 

bs que ligen bs actes y gaiantias dd preceso cuando hiixere podido produdrse indefension (ait 4692° y 3° LEC), al lündamentaise b  demanda en d geiddo 

de una aodén contractual y habetse oondenado al lecunenb en segunda instanda, que no ai primera, que fiie absudto, en d ejoddo de una aodén 

extiaoortiactuaL La felb de cbridad dd motivo es aùn maya-que en d anterior puesto que, por un bdo, pareœ al^pr infiacdon dd ait 218 LEC pot felb de 

congiuenda al algaise, segùn e?qxxie,bsenbndadebcausa de podirdd demandante. Paotrobdopaieoequebquedenuncja no es binoongniendasôb sino 

también d hecbo de que se acogiese una cuestién nueva cual es b  abgadén dd danandanb en bse de ^bcién del ait 1591 GC. Posteriomenb abg4

sentendas dd Tribunal Supremo idativas a b  congiuenda y otras lebtivas al gercido de b acdon de lê xxisatxlidad extiacon!iactuaL[..

e) No es sufidente cœ  la invocaddi del ait 24 de la Chnstitudôn 

En termines particularmente contundentes se expresô el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 10 de 

octubre de 2006̂ ®̂  al senalar que:

«... Dama primeiamenb b atendén b  sudnta, casi Ü^iâfica, ledaodon dd leferido mofivo -ya se tianscritâô anbriormente en su escuda 

Dteialkbd-. No oonada d recunente en este teiccr motivo in^ubridad alguna produdda en d devenir piooodimental de bs autes de b  que dimane b  

indefinsién que dioe sufiida Ckeoe pues d motivo de razonamientD alguno acaca de b supuesb indebnsién fixmahnente dcnunciada, sin que b  invocadén de 

b Constitucion altère en nada bs lazonamienteis paia b inadmiaon de este motivo, pues esb vb no puede oonstituir un medb indiiecto de dudir d caràeter 

espocialmenteiestrictivoyexigentedeliecuiso(ait 112LOPJySSTC7/89-EDJ 1989/288-, 29/93-EDJ 1993/459-y 230/93-HDJ 1993/6976-), lazcnpab 

cual esb Sab ya ha dedaïado, en r̂ acion con d credente habito de fiaidamertar ks niotivDS de casacién dvil en infiacdon dd art. 24 de b  Constitudén, sin mas, 

que "debe lechazarae b  prâctica, cada vez rnâs exlendida, de tiær a coladôn, a modo de motivo o cqén de sastre, b cib con caiâcter subskDæb o lemanente dd 

ait24debConstitudéitpuesbinpoitandaytiascendendadeesbnoimainvibaiiirigaexpoâtivDquedebevigibiseaefectosdebadniisiénpteiinikiarpaia 

evitar consideradones iniMes" (STS 10-5-93 -EDJ 1993/4362-, 18-2-95,27-3-95,18-11-95 y 5-7-96 -EDJ 19965308-), desconocâendo d récurrente que biÉo 

esb Sab como d Tribunal Crinstitudonal tienen dicho, aeaca dd akance dd ait 24 Œ, que d derecho a b  tutdajudidal efectiva incbye corno contenido bésk» 

d derecho a obtener de bs érganos jurisdiodonaks una re^xiesb a bs pretensbnes pbnteadas que sea motivada y lazonada en derecho, aunque b  

fimdamenlacjén juridica pueda estimaisediscutibkore ĵecto de db puedan fixmibisereparos (SSTC 23-4-90-HDJ 19904317-y 14-1-91 ^DJ1991242-); 

basbquebmotivadéncumpbbdobkfinalidad de exteriorizardfixidametibdebdedsiénadoptadaypetmib su eventual contrdjurisdkdonal (SPC 5-4-90- 

HDJ 19903844-)" (STS 30-3-96-EDJ 19962644-); que b  leconocido en d ait 24.1 de b  Constitudén es d derecho de todas bs peraonas a ser acogkbs y (xdas 

en d proceso, pero no a obtener una sentenda de confixmidad, y que b  tutdajudkâal efectiva se obtiene, incluso, cuando se deni^ o recfaaza b  irferesado pa  

bs partes en d proceso, siempre queconcunabcausal^ coirespondiente (SSTS16-3-96 -EDJ 1996/1731-y 31-7-96 -EDJ 1996/5740-); y que b indefensién 

con idevanda constitudonal es tan sdo aqudb en b  que b  parte se ve privada iqustificadamente de b  oportunbd de defender su respectiva posidén prexæsal, 

acarreândok tal in^ubridadun efectivD menoscabo de sus derechos o iiÉereses (SIC 44/1998, de 24 de febrero-EDJ 19982923-, que db bs Sl?rC290/1993 - 

EDJ 1993/8647-, 185/1994-EDJ 1994/14449-, 1/1996-EDJ 199615-y 89/1997-EDJ 1997/2615-),ningunadeayasdicunsbndasconcuirenenbresoluc*3n

lecurida..»; y

f) Como presupuesto de caracto- negativo, no incurrir en «caraicia manifiesta de fundamento» (ait

473,2,2.« LEC 1/2000)

RC nùm. 27702002; Pte.: Excmo. & Garda VWa, R; HDJ2006276428.
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163 Son plurales y muy divensos los aigumentos ofieddos por la Sala Prirnera, de lo Civil, del Tribunal 

Supremo para acordar la inadmisim de un «recurso extraordinario por infiaccim procesal» con base en la 

^jredaciôn de este ôbice, lo que dificulta sobremanera fijar oon precision algunos critaios rectores de validez 

^ e ia l, sin incurrir en un excesivo casuismo. En todo caso:

1) î Dartarse de la declaracim de hechos efectuada por la Sala de instandâ ® .̂

Asi, el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de septiembre de 2004̂ *̂  declaro:

<c. este motivo æ  va dirigido a (kniiKiar um vodadera inoogniencb sino (ks(k d (ksccxrcimiento (kt de b Soiloida impigiada, k)

que detennina b ooncunenda de b causade inadmisicn previsb en d adinal 2“ dd ait 4732de b  lEC..».

2) Ccmfimdir la Mta de Lmdamentacim am la discrepanda del reammte ccm la aigumentadôn de 

laresohidŒi

Bi este sentido, el ATS, Sala Primera de lo Civil, de 5 de febrero de 2008̂ *® argumenté que:

se akga b infiaocion del ait 2182 de b LEC EDL 20(Xk77463 por caieca b Sentencb lecumda de sufidente fondamentadonjundica a juido 

dd recunente; conviene lecotdar que es doetrina de esb Sab que d doecho a b  tuldajudidai efectiva se sadsfoee oon una lesokidôn fondada en deiecho que 

^»rezm sufidentemente motivada. Exigenda de motivacion que aspiia a haeer patente d sonietimiento dd Juez a b  ky o, mas anfkbmente, al oïdenamieniD 

jurklico, y a bgiar b  convkxâôn de bs partes en d pnxxso sobre bjustida y ooneodôn de una decision judidal, a b par que focilib d oontid de b sentenda por 

los Tribunaks siçeriores, opoando, por to taite», como gseanlb o demento preventive de b aibitiariedad (SSTC 3296 EDJ 19961935, que db bs SSTC 

159/89 EDJ 1989/8186,109/92 EDJ 1992875% 2294 EDJ 1991/536 y 2894 EDJ 1991/546 ; y bnixén STS 20-3-97 EDJ 1997/2375 % matizando b  misma 

doetitoa que b  exigencb de nxbvadon æ  aiÉoriza a exigir un lazonamienlD judicial exhaustivD y ponuenoiizado de todos los aspectos y petspectivas que bs 

partes puedan tener sobre b  cuestién que se dedde, sino que deben oonsidoaise sufidentemede motivadas aqudbs lesohidcnesjudidaks que vengpn ̂ xiyadas 

en lazones que pennibn oonoca cuâks han sido tos oitenos juridkos esendaks fiindamenbdoies de b  decæién, es deçà; b' âtio deddendi" que ha deteiminacto 

acjidb o lazén causal dd Mo (SSTC 2894,153/95 EDJ 1995/5707 y 3296 EDJ 19961935 ; STS 20-3-97, que db bs antericres). Asimismo esb Sab no 

exck^ una aigumodadén escueb y oondsa (STS de 5 de novientore de 1992 EDJ 1992/10904 % y oonsidoa motivadén sufidente que b  lectuia de b 

resoludén permib oomprender bs reflexiones tenkbs en cuenb por d Juzgpdor paia Q âr al resulbdo o sdudén oontenktos en b  parte di^xsitiva (^»rte de 

otias, STS de 15 de febreio de 1989 ), o se expresen bs lazones de hecho y de dered» que bs fùndamcnbn, es decii; d proœso légioojuridico que conduce a b  

dedsién o Mo (ertre otias, SSTS 30 de abifl de 1991,7 de marao de 1992 EDJ 19922212 y 1 de Mrero de2006 EDJ 20066329). De igual manaa es doctrina 

idtoada dd Tribunal Constitudonal que no esbn Mas de motivadœ bs sentendas que se loniten a b  fiœdameitacién dd égaio "a quo", cuando este ha 

resudto todas bs cuestiones ventibdas en dpldto (SSTC 174/87 EDJ 1987/174,2496EDJ 1996/242y 11596 EDJ 19963445).

Pues bien, aigumenlado por b  parte recunente que b  resdudén recunida addece de una motivadén juridica suficâenie, en cuanto cambb de 

criterio respecte al mantenido oon anterioridad en una Sentenda anterior en b  que nianifestaba que d piopietario dd restaurante (ahora recunente) tenb derecho a 

que al menos durante bs horas de apertura de su negocio d acceso al mismo de b  dienteb no quedase impedkto permitkndo cenar bs puertas que no utilizan los 

clientes ddrestauraiteoque su uso sea menos prehditobasbexaminarbresduciénrecunida para compiobarcÿiebmisina no esb Ma de rnotivacién,ni ésb 

es insufidente, ya que analizando a d acuento impugnado, adoptado en b  Jinb oddxada d 9 de junio de 200% leferente al dene de bs puertas de b

Téimino con d que el Tribunal Supremo hace lefereocb sin exœpcâon a b  conespondiente Secdôn de b  Audiencb Ptovitxaal que baya 
oonoddoyiesudtodiecutso de apdaciôninteipuestDfienteabiesdudéndictada por elJuzgado de Primera bstat)cia,yiiincaaesteijltiiix>.

Pte.: Excmo. St Siena Gfl de b  Cuesta, L; EDJ2004/162844.

RC nûm. 22O4Æ0O4; Pte.: Excmo. St Xiol Rios, J A; EDJ 2008/44490.
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Uibanizacion, se ackcua a las directrices al rê iecto se sefiabnxi m k Settencb (k b rnistm Sab de 27 ck mai2o ck 2(X)0, caidiye que k piGtensiân dd 

actor de tener total Dberiad de acceso, induso con vdikulos, a su restamarte no reooge d esplritu de b Sentencb anterior dc esb Sab, pretendiendo oon tal 

actuadônsdxxdinarloGiiËaeses de ksocmunaosaksdddueno portoque invocandobdoctrinaoontenida en Sentenda de fecha4deMrero de2004dictada 

porbmisma Sab desestimabpretension denulidadddacuendoimpLgnadoalentEnder que el contenido ddmisniore^Kb los (lerechosddconxmeroactory 

se adecua a b  Sentenda anterior de esa Sab.

En b  medida enquedkesaab resckucion recunida cumpk el deber de motivacion de bs sentendas dd art. 1203 de b Constitudon EDL 

1978/3879, segminterpretadonreiteradisimadd Tribunal Constitudonal pa loque, en definitiva, el al âtoimpugnatorio del recunente vieneaconfondirbblb 

de motivaci(koonbnx]tivadôndes&vo(ableasusintereses,ysu actuacion se dirige, mas queaintentarjustificarcsa Ma de motivacion debsenlencb recunida, 

a exponer sus diserepandas oon bs ̂ xedacicnes &tkas y k)6 lazonamientos juridicos de b  misma, algo que, corno tiene decbiado esb Sab, nada tiene que ver 

ni con b exigenda de motivadon de bs sentendas (entre otias, SlSTS 18-2-92,94-92 y 6-10-92, y b mas redente de 4-5-98 ).

Cireunstancias bs expuestas que detmdnan que el motivo ahoia examinado incuna en b causa de inadmiskxi de carenda manifiesb de

ÜBKbmento previsb en d ait 47322“ de b  LEC 2000HDL2000/77463..».

3) Denundar como infiacddi de las normas relalivas a la caiga de la prueba cuando el ôrgano 

jurisdicdcml ha resuelto de acuetdo ccm las prudjas obrantes en autos.

Eh este saitido, el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 22 de abril de 2008̂ '”’ argumenté que:

«... IDd mismo modo, d motivo sextoddrecuiso, fiindado en binfiacdéndd ait 217 LEC EDL200(y77463poralteraciônindebidadebcaiga 

de b  pnidia en idadôn a b exonetadôn a b cnticbd bancaria de piud» documentai sobre b realidad de b disposician dd prestamo oyo p ^  se esb 

recbnmk a b recuirente. incune en bcitada causa dcinadmisiôn de carenda manifiesb de fiindameiito por cuanto es doctrina idteiada de esb Sab que b  

infiaocién de bs regbs sobre distribudôn de b  caigp de b  piueba no pueden denundaise oonw infiingidas cuando, como es d caso, d Tribunal de instanda ha 

Mado tias b  valoiadcn de b  pmd»s obiantes en autos, 001)0 indica b  STS de 6  de m ^  dc 2IX)5 (recuiso 4628/1998 % ya que'b referida infiacdon sôk) 

puede prexbdise, cuando, acreditada una Ma de pnid» de un hecho determinado, bs consecuencias negdivas de tal carenda o insufidenda de pmeba se haœn 

recær sobre b  perte que no tenb que sopofta b  caiga de b  piud»", y no es este el caso que nos oopa ya que b  Sentenda recunida, en rebdôn al extremo 

(üanteado por b parte en su motivo, estima sufidentemetie acreditada b  disposidôn de b  segunda Me de b cantidad piesbda por bs sucesvas aprebaciones de 

bs tasaciories de irttereses habidas en d piDoedimiento de seciiestio con anterioridad a su iulidad, d aquietamieiÉo de b actcia en el momento de requerimiento 

de p ^  y de presetÉaciôn de una liquidadM por inporte de dncuenb nxDories de pesetas, y con M témxnos dd üUimo pénafi) de b  estpibdôn primera de b

escrituiapublicade26deseptien±redel980enbquebpaiteactoraprestatariareocnocbtenerporrecibidadimpoitetDtaldeloscreditos..».

4) Dermnciar la infiacdén de las normas relalivas a la ^Dreciadài de la prueba cuando se ha 

valorado de modo ccojunto.

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 1 de juDo de 2008̂ ®̂  sefialé que:

RCnùm. 788/2006; Pte.: Excmo. S: OCaIl^hanMjfioz,X; EDJ 2008/124739.1  ̂asimiano, ATS, Sab Prinrera, de to CSvil, de 24 dejunio 
de2008 (RCnim. 1102/2004; Pte.: Excmo. Sc SknaŒdebCuesb, L; EDJ2008/121163.

^^RCtum. 1618/2005; Pta: Excmo.&DâolRkis,JA; EDJ 2008/124800. [et] «.. motivo incune en bcausadeinadmiaÔD de carencbmanifiesb 
de fimdamento pievisb e» el ait 47322“ de b lEC 2000 EDL200077463, por cuanto es doctrina de esb Sab que no k seià bctiUe al lecunenle; 
en ks casos de valoiadai ooqunda de b  piud», como ocune en el presente caso, desarticubib para ofiecer sus propas condusiones 0 deducdones 
(STS 16-5-95 EDJ 1995/2117 y 30-11-% EDJ 1998/26402 %findidad este ultima que es bpreterxfida par dtecunente a tiavésdd motivo que
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<<... H teica modvD recurso inanre igualmeiTte en b  caisa (k inadmisiôn de carencb manifiesb (k findamento, pa oianto es dcKtrina de esta 

Sab que æ  k seiâ bctihk al leciireite, en ks casos de vMxadén ccxgiita de b pnieba, oano ocuie en d presente caso, desartkuiaib para ofiooer sus piDpias 

condusknes o deduociones (STS 165-95 EDJ 1995/2117 y 30-11-98 EDJ 1998/26402 %finalidad esb ultima cjue es bpietendida a través dd motivo que 

estâmes examinando, en b medida en que intenb modificar b vakrackn de b  prueba efectuada per b  Sentenda recunida, para cuestionar d oiterk 

indetniizakrk detrvado de b  dedaïadon de que b  conducb del lecutiido-al haber utiiizado b  niisma deturninadén que b  entidad tecuretite para distiibitir ks 

productos en Espaib una vez tesudk d conftato-es constitutiva de coripetenida desleal y setibr su proftio eritezk, corsideiando que tal procéder obedeck al 

iitenæddiecuriidoenoonsolidarberrtiadadesuiruevodistribuidorendmereadoespandyquebrqxdezconquesehizDiiopuedeservirdeafenuanteabhora 

deestabboerbindemnizadônquekpudieraconesponder.AestcisefectosnoesposiHesastnerquesehayainfiingidodait386LECH)L200C/77463,siendo 

doctrinadebSab que cuando se al ĵue su incorrecbapbcadânpordTiibunalacp), requière, arfe todo, que heyasidoapticadoyquebitifeiendaseguidapaia 

settarbafirmadàndeduddaix)sequsteabsr^bsdebkgica,pues,comohandicbobsSenteiciasde 19 de abrü de 2002 H)J 2002/9747 y 19 de mayo de 

2005, no basb que b ̂ xodadon dd Tribunal de instanda no sea univoca, o sea dudosa, sino que sdo puede ser revisada en casadon cuando es arWtraria o 

ilôgica, drcunstanda que tv) se apreda en el presente caso cuando b Sentenda decbra que'b mera utüizadôn en ks envases durante un corto espado de tiempo 

dd tx]nixe de SII Ibctiea SI  ̂como distribuidcra junto al dd bbricaiite; tio puede coricretarse a una péndida de benefidos brutes por verbs en kdo d afk 2002

de b  actora, no sdo porque tal concepto no se idadcnô en bdonandacon d comportamiento deskal, sino sobre todo al ĉ iebrar b  lebdôn de causalidad"-»!

5) O si se ccmsideran insuficientes los medics de fHTidm practicados.

Eh este soitido, el ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 6 de mayo de 2008 “̂  razcmô tque:

Y pork que lespecb a b  carga probatoria, debemosiBCordar que esb doctrina de esb Sab que niega al art 1214Œ EDL 1889/1, actual art 

217 de b LEC 2000 EDL 200077463, d caracter de noma vakrativa de b prueba y su idonddad para findamentar d recuso de casadcn cuando b sentenda 

impugiada obtenu sus corxJusknes probsÉorias de bs priiebas aportadas por irna y otra parte, limitando bl idotieidad, por consiguienÉe, a b  Ma absokb ck 

prudB de un (ktemiinado hecbo y b eventual altetadciri, per d ôrgatx) (k iristatida, de b  te ^  que (ktermina a qué parte coriespcnde soportar tal caterida 

probatoria (SSTS 22-2-91 EDJ 1991/1876,20-11-91 EDJ 1991/11000,29-2-92 EDJ 1992/1945,23-393 EDJ 1993/2877,15-5-95 EDJ 1995/3237,23-12-96 

EDJ 19969015,22-2-97 EDJ 1997/728,17-6-98 EDJ 199614182,15-2-99 EDJ 1999/843,4-10-99 EDJ 1999/28218 y 30-10-99EDJ 1999/33630%

Pues bien, exarninado d preseile lecurso con a n i^  a k  antedidw, procédé inadinititk porque si tâen en d  motivo se leprcxba fbrmalmerie a b 

sentenda recuirida b  infiædon dd art 217 ck b LEC EDL 2000/77463, materiabnente, k  c|ue se haœ es considerar insufidentes ks medks probaterios 

obrantes en autos para acreditar epie ks pagos hayan sido realizados por b quebrada, todo dk en contra ck k  oonctuido por b  lesokdôn recunida en su 

Fundamento (k Derecho Segundo, tras b  vakradén de b  pnid», en ê iecial b  documentai, b  cual estadeœ c[ue no cabe duda ks pagos ledbidos fiieron 

efectuados per b etÂbd quebrada Lovimai; SA  En defiititiva, se esb reprocbando a b  sentenda recuirida d haber cbdo vakr a ckterminados medks 

probatorksques l̂kai^bpailBdemandadarocunentenoacredibndpagoporbquebrada,peroanacudirabûnicavbcasackoa]mentBhcyadmisiWe,ya 

que no se cibccanoinfiingidanonm alguna c]ue contenga i^ a  legal de vakradôn de bprudb, pues a tal cal^orb no perteneœ dart 1214 dd OC EDL 

1889/1, actual art 217 de b  LEC 2000 EDL 200077463 (SSTS 30-1699 HDJ 1999/33630,8-11^ EDJ 1999/33351 y 13-12-99 HDJ 1999/40436 % De ahi 

cpe, iK> impi^pada par vb idénea b  prudxi (k b mab fe (k b  poite hcy recunente, carezea (k base d motivo fernubdo ya que d  ndsmo no haœ sino 

(ksocnocer d estricto ànixto casadonal dd ait 217 (k b  LEC 2000 EDL 200077463, (JE es d (k b  djsohib Ma (k prueba sobre m  detetminado hecho y 

aheradénpordo(]^no de instanob de bsregks sobre (jriénh^ de soportar tal carenda probatorb(S8 TS 18-5-93 EDJ 1993/4675,21-7-93 EDJ 1993/7469, 

13-12-»4 EDJ 19549798,166-95 EDJ 1995/3353,8-3-96 EDJ 1996903,22-2-97 EDJ 1997/728 y 17-608 EDJ 199614182 % pork que careœ de eficada 

casacknal cuando, como en este caso, se intertaidMtirbvakracknckprudMS efectuada porbsentendarecunida (SSTS 13-2-92,27-2-92 EDJ 1992/1863,16 

12-92 EDJ 1992/12394,162-93 EDJ 1993/1469,1-695 HDJ 1995915,16695 HDJ 1995/3237,309-96 EDJ 19967375,22-2-97 EDJ 1997/728 y 167-97 

HDJ 1997/5063 % que ha obtenido sus oondusknes bcticas dd material probetorio obrante en autos (SSTS 16695 y 2-695 EDJ 1995/3323 % disaepancbs

estantes examinarxb, al itttenM ntodi&ar b  vakradon (k b  pmdta efectuada por b  Seriteitob recuirida, en e t̂odal b  docunteiital, pericial y 
lestifical, procéda (JE r» puerfc ser admitido.» [ATS, Sab Primera, de k  Civü, de 2 (k rtovkiiibie de 2005 (RC rtika 2313/2001 ; Ptee: Excnte. St 
AugaUfién, C- EDJ2005/293095]
“ * RCnùm 10962005; PtCL: Excmo. ScOCalb^MjaQZ,X;EDJ2006132316.

-795-



Àngel-Vcente Dlescas Rus

qiE en definitiva habrian exigido inexcusaUemente b  ailiculacion de um o \atM motivos fündadœ en infiaockn de nomias qiE onluvieran kgal de

vakxadônprobatoria(SSrS 24-1-95 EDJ 1995/54,2-9-96 EDJ 19965734,25-2-97 HDJ 1997/1281,14-2-98,29-698,26698,164-99,22-699,264-2000 

EDJ 2000/7650,5H62000 EDJ 200Û29726 y2-62001),categoriaabquedesdeluego no peilBneœdart.l214œEDL1889/l,actual217de la LEC 2000

EDL200C/77463,queendrecuisopfflBcetoiiHisepory (SSTS 30-1699 HDJ 1999/33630,611-99 EDJ 1999/33351 y 1612-99 EDJ 1999/40436)..».

6) En leladôn con la indefensiôn;

a) Invocar indefensiôn de caracto' maamente fonnaL 

El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 1 dejulio de 2008̂ *’ paeciso que;

«... b  indefensiôn que exige d cauee casadonal oonsistente en b  infiaccidn de las nomias que rigen bs aetos y gaiantias del piooeso, ha de ser una 

indefensiôn material, real y (Æctiva, y no meramente fixmal, que, de un bdo obliga a b parte que b  alegp a b debida düigenda, destenando b pasividad, el 

desiiteres, b  desklb o b  impcrida, y de olio impone b presenda de in rcsultado veidadeiainenie lesivo para b plcnhud de sus derechos de defensa, con auténlica 

Kmhacâônomenoscabo de dlos,siendo doctrina idteradadd Tribunal Constitucionalconlenida en bSTC 52/998 EDJ 1998/2931, que dblasSSTC l^EDJ  

199615,167/88 EDJ 1988483,212/90 EDJ 1990/11807,87/92 HDJ 1992/5976y04/92 EDJ 1992/6178), que no toda im^ubridaduonisiôn procesal eaisa 

pcrsimisnriabnuikbddcactuac3cncs,yaque,conr)indicabSTC217^EDJ 1998/24927, eldatoesendalesque tal in^ubridad procesal h^siçueslD una 

efectiva indefenaônmaterial,yporbtanto,lrascendente de caraabresoludônddpldtD(SlsTC205/91 EDJ 1991/10314,139/94 HDJ 1994/4116y 164/96 HDJ

19966722,19897 EDJ 1997/8138,10098 EDJ 19983756y21898EDJ 1998/29795, entre otras)..».

b) O una denegacim de prueba respetuosa con la legalidad 

En este saitido, el ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 7 de diciembre de 2005 ’̂“ argumenté que:

«... incune también en b causa de inadmisiôn de carenda manifiesb de fundamento provisb en d art 47322° de b  LEC 2000 HDL200077463, 

por cuanto no se qiedab indefensiôn demidadapietendidamenteccnstitutiva de vuheraciônddfflt 24.1 de bConstitudônEqranobEDL 19783879 en b  

modalidad de privadôn de! derBchoabpn)d]a,ya que sobre bs extremos 8,9, lOyll debpericialjudidal,quenofùeronooniesbdosporetperitoporentender 

que careda de datos para dictanxnar sobre bs mismos, y aya adaradôn en d acto de latificaciôn dd dictamen pedida por b reosiente no se adnitiô par et 

juzgpdov sin que enbsegunda instanda se redtâeraapniebaenrdadônalosmismos, hade agnificarse que bprcpapartE ha erferrdidoquedpetitopudoernitir 

su dictarrm sobre bs extrenaæ referidos por existir datos sufidenles en d  docurnento 11 de los aeompafiados a b  oontestadôn a b dernanda y reoonvendôn, que 

oonsisie en ma peridal, documetio que naluialmerte figura en bs autos y que por db ha podido ser vabcado en ambas instarxâas, setbbndo b  Audienda en d  

Auto de 23 de jufio de 2004 desestirnatoib dd recuiso de rqxtsiciôn oontra Auto de 20 de jinb de 2004 por d (j£ se aeondô no haber lugar a b  admisiôa de b  

prod»propuesb en segunda instanda, que "si b  parte admite que bs documente sobre bs (JE pietonde se efeciûe b pericb se encuerban en autos, es obvb que 

esb Sab puede tenertos en cuenb, analbàndokis junto condrestodebpnidapiacticada, sin rEoesidad de que se efectiEpnidaperidala^ma en esb segunda 

insbnda". Ha de observatse que d derecho a iblizar bs riEdias pertinentes de prueba ddE entenderse induido en d derecho a b tuteb judidal efectiva dd 

artÉub24-l debConstiluciôoEqrafida EDL 1978/3879, pero que dicho derecho al usodetemedte de prueba pertinertes no oonfiguraun derecho abscüutoe 

iiEondidonado a que se practiquen todas bs pruebas propuestas por bs partes, ni desapodera al Juez de su derecho a erjuidar su pertinenda y sus oonsecuencias

RCnùm. 1618/2005;Pte.: Exano. ScXiolRfcs,JA; EDJ 2008/124800. 

RCnim 775/200% Pte.: Exam Si: Qxttal Feméndez; J.; EDJ 2005/293595.
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parahsduôonckbcuesticnplanteaib(8 IS 30-7-99 HDJ 1999/19938% HTrixnalCknsliluâoral ha i(tooonfigiaaKbattavés de numerosasiEsdutâones, de 

las que son expoœntes, entre otras, las n° 19097 EDJ 1997/7473,19897 EDJ 19977138,10098 EDJ 19983756,185/98 y 37/2000, m cueipo de doctrina 

solxe d  ocntEtiido dd derecho a utilizar te  rnedte de pnid» peititEnles axiT) un dered» fondamental, ̂  se situa denlro dd mâs arrifüio derecho a obtener la 

tu ^  judicial Activa, y que es gercitdüe en cualqute t ^  ck prc)cesos y, oonŝ uienteniente, en te  ppocedirnierios civiles tarrixén-e inseparable dd derecho 

misrno ck defensa-, (lestacando su ndurakza coiiio derecho de configuracion cuyo akance ddE ericuadiarse dertro de la l^plidad. No oornprenck, por

tarrto, un h^potdkockrechoauna actividad probatoria ilirrritadaCoriteoonsecuerxia de elk, en riingûn caso pocIraocirrsickrarseriEnoscabadoddereehocuarrdo 

b  inadtnisiôn de urn prud» se haya producido cldxclatnerite en ̂ Ikaeian estricta ck iKxmas l^ales, ciya kgilitnklad ooristituciorial rx) pueda poTErse en ckda 

POr d contrario, cabra erienderk vulnerado cuando se hibiesen inadmitido pruebas rdevates para b  dedsiôn final sin tiEtivaciôn alguna, o mediante una 

iilerpietaciôn y ̂ üicBciôn ck b  l^alidad canaitB ck tazik, manifiestamerie errénea o arbstraria, asi como euatido b  Ma ck prâctica de b  dib^tida probatoria 

admitida fiEse imputabk d  ôrgpnojudkial, o cuando b  derEgacrcn juridkatiEnte razonada se h ^  producido tarrlbniente, ck tixxk que gerEre indeferisiôn o 

te  riesgos ck im prguicio de dkha decision en virtud de lira certeza ya alcarrzada acerca (k te  hedus otjetD cld proceso-con b  subsiguiente subveraôn cid 

juido ck pertirETEia-, o, iiEluso, ck in prgukio aoerca ck b  cxEstiôn de fonck en virtud ck b  ckn^adôn iriniotivada ck b  actividad probatoria, y ocxno ocüc^n 

^Hreœ d cbligado rê Eto a te  prirxipte ck cxïttiadicciôn en iguakfad ck annas y cfcfensa, aquf prqyectados sobre bs noniias regubdoras de b so&itud, ck b  

admisiôn y, como de^xÉs se verâ, ck b  vateaciôn de bs pnrdias, rê Eto que exige, por su parte -y en b  dimenaôn c j e  k es propia- bjuiisprudencb dd 

Tribunal Europeo de DerechosHumanos(ŒSSrEDH 19 ck didembre de 1990, as. Ddb EDJ 199612381,26 ck abrü de 1991, as. Asch HDJ 1991/12527, y 

26 ck marzo de 1996, as. EDoorson EDJ 1996/12054%En puntoabinadmisiônck un ooncretomedk) de prueba, es predso que con dk) se produzca una efectiva 

indefetisiôn en d recurronfe, pues b  gprantb oonstitiEiotial cld artkuk) 24 de b Corrstituciân EDL 19783879 ùrikarnerite cubre acjElte supueste en te  que b  

pnxba es decisiva en krminos ck deferisa, k) cual cidE acreditar ckbkbnErite ̂ ien sc)licib b  tuteb (id (krecho firncbrneritaL Para residver scbre b  supuesb 

inckfeiiste cjE a b recurrerÉe habrb (raiisado b cknegacâôn ck recibirTiiento a prudra en seguncb instanda, ha ck pætirse cid caràcter cbramerrte restrktivo ck 

ésta, paterle en dadvertno "solo" con que comienza dart 862 LEC de 1881 EDL 1881/1, quees ̂ ükaNe al habersesustandadobseginda instancia b ^ b  

arTeriornormaliva procesal, y cuyoprecepto no vulneraningùnpreeepto constitudonal (S8 TC 149/87 EDJ 1987/149,141/92 EDJ 19929922 y 23392 EDJ 

1992/12342 critre otras% Lo e?q)uesto perniite corEkiir (JE b  Sab "a c|uo", al ckrEgpr d reeibimiento a prud)a en b segunda instancb actuô dentro de b l^Bdad 

(STC 167/88 HDJ 1988/483 ) y en dddda cqoiicaciôn (k bs mrmas kgpks crya kgitimidad constitucàonal no puede porErse en duda (SSTC 14987,212/90 

EDJ 199611807 y 187/96 EDJ 19967603 % pues ccht» ha predsado d Tribmal Constitudonal, d derecho a utilizar te  irEdte de prud)a perfincrtes, 

consagradoendart 242 CE HDL19783879, es un derecho (koonfiguradônl^ (JE "ddEerEuadrarsedentro(kbkgalidad" (STC 167/88%porb(jEen 

ningûn caso pocM (xxiskkrarse riETioscabado tal derecho "cuancb b  inadrrdsiàn de una pmdoa se ha produckb (khadarncnte en aplkadôn estricb ck norinas 

kgaks cuya kgitimidad oonstitrEional no puede ponerse en duda" (STC 187/96, c j e  db bs ankrbres y bs SSTC 149/87 y 21290 % no apredândose b

(xistericb de b  inckferisiôn ckaiurEiada pues d  recilâriiienb a  prueba rio ha sido rechazado arbitrarb o  ibgkariEritB |X)r d  Tribunal "a (JE)".. o>.

El ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 19 de septiembre de 2006̂ '̂ :

[el] <<...rnotivockciiiEEuab,sebasa,o(mx)sehavisbenbden^p(iôn(kbpn)d)acjEsehatranscrib,incurriendoenbcausa(kinadmisiôn 

(k carencb manifiesb ck fiaxbmenb previsb en d art 47322° de b  LEC. EDL 200677463 Examinado dd procedimknb se decfoee ( j e  en b  fose ck 

prriposkiôn de prireba ante d Jiizgado ck PriiTEra fiistarEb b  parte ahora récurrente solicib dd Banco de Sangte (k Gupiæoa (Ptrid» Segunck-Docutnerital 

B, punto s^undo) (fdb 209 ck las actuaciones) (JE  eniitiera infirme sobre Si es esa entlidad d centre extractor y manpilador de sangre y hamderivados ck 

refererEb en Gipuzboa. Si es esa entidad qukn suministraba en 1.987, y suministra ahora, bs unidades (k sangre solicibdas per d Hcrpibl ck bCrrcRcja 

E r̂ahda (k San Sdrastiâa Si k oonsb a esa entidad (JE  d  Hospital (k b  Quz Rcja E^rafkb (k San Sébastian no es un oentro extrader ni manipubdor (k 

sangre ni hemoderivados. Si endarb 1.987teoonlrdesatecjEestabasQmetidabsatigredestinadaatianslusi0nenGipuzkoasesometbnalasn(rmas(kb 

kgisbebn vigaib y œ  potkubr a te  confroks referidos a errferriEdades trarisriiisitks, (k forma (JE  en cada cktiaciôn (k sangre se corkrdaba b  sekocbn (id 

donante y se realizaban te  eontroks anabbos ( j e  mdubn una serobgb bética, un test (k deteodôn dd virus dd Sida, y un test (k detecciôn dd virus ck b 

hepatitis B. Si k consb a esa entidad si en d mes ck ̂ osto (k 1.987 suministiô al Hcxptal ck Quz Rcja Espatbb de San Sdnstiàn bcJsas o unidades (k sangre 

en prevision (k b  neoesidad ck realizar una transfirsiôn al pacÊrie D. José Manud DM NLMXX). Consecuencia ck b prueba scfiidbda se Kbrarm te  ĉ (âos 

oportunos, siendo coniestado por d Banco de Sangte de Guçûzrxia medbnte escrito (JE  tuvo erbadb en d Juzgpdo d db 13 (k (Xtiire de2000en te  témÉios

RC rûm. 2961/2002; Pie: Excmo. Sc Aiiger ütbn, C4 EDJ 2006/267796.
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en cj£ venb planteacb (fiüto 265% siendo unido al raiæ (k piueba pa IDüigerKrâ (k Oïdenadôn de 17 (k (xtubie de 2.000. Umdas las pruebas a ks autœ de su 

razcn, se évacué pa te  Letiadœ d resurnen de pniehas an que k parte ahcra recunente al^pra riinguna inegulatidad en æladôn oon d irrfoinie roràtido per el 

Banco de Sangle de Guipuzeoa, y sin que se soïdtaradiligenciaalguna para m^proveer en su informe presentadoddia 11 de noviembre de 2.000 (ff348 y 

ss%Posteriormenle,sedictôProviderxâaddia2deenerDde2001 en la que se aoordaban como diligencias para proveer la peridaly una teslificaly una

vez practieadas, se presetiôd escrito dd que haUabadarlicuk) 342 de la LEC EDL2000/774631.881, particularmente por la parte ahora recunenteddra6 de 

fdrero de 2.001. Corr^a oontiriLiacién en d prrxedirnierito (foho 397-398) un irrforiTC dd Banco de Sar^ de Gupjzixiade focbade entrada en d Juzgado 30 

de enero de 2.001 anpiiatorio dd enritido anleriormerile, en d que sc habla de un estirdio reirospectivo de te  douantes de sangre que donaron dichas unidades, 

que no oonsbh^ sido solidlado por ninguna parte, pero que elJu^pdo de Prirnera tebrrda une cerrnoDiligerrcia para m^proveer por Providerrcia de 13 de 

Êbrero de2001 y concede nuevo plazD a las partes para vakrar su rdevanda De nuevo las partes presenlan su vabracion, àr que la representacién procesal de 

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE SAN SffiASnAN, hagp al^pdon alguna sobre una sipresta Ma de exhaustividad. Es dedr, no es sino en d escrito 

de oposidén al recurso de apdadén de laparteoorriraria, una vez didada Sentencia en prinrerairislanciayapdada la rnisma por la representedén procesal de José 

Maraid, cuando haœ una petidén de prudra que no se habia amrrrdado oon anterioridad, ocnsisterite en que se renrha (^cio al Banco de Sange de Guipûæoa 

para que en rdacion con te  doriatiES identificados oorno riùrnero 42856 y 9515 en d hfotme Arnpliatorio que d Banco de Sangre de Guçuzcoa onitié con 

fecha 25 de enero de 2.001 y obra en autos, se certifique sobre a a dichos douantes se les han realizado pruebas de deteodôn dd vims de la Hepatitis C y d 

resuUado de las mismas.

Sentado lo anterior; debe atitmarse que d Tribunal Constitudonal ha ido configurando a través de numcresas resdudones, de las cjie son 

exponentes, entre otras, læn° 19097 EDJ 19977473,198/97 EDJ 1997/8138,10098 EDJ 1998/3756,185/98 EDJ 199830677 y 37/2000 EDJ 20061145, un 

cuerpo de doctrina sobre d conteriido dd derecho a irtilizar te  rriedte de pnidra pertirrents oorr» un derecho firrrdainenlal, que se shija deritro dd rnàs arnplk) 

deredro a obtener la tutda judidal efectiva, y que es gerdtabk en cualquier tipo de proccsos y consiguienlanerte; en te  proœdimiertes civiles tamüén -e 

teeparabkdd derecho mismo de defensa-,destacando su naturakza como derecho dcccntiguradônl^d,ciyoakanœ debe encuadrarse dentio de la legalidad. 

No oomprende, por tanto, un hkotétioo derecho a una actividad probatoria ilimitada Como oonsecuœcia de db, en ningûn caso podnâ considerarse 

menoscabado d derecho cuando la inadmisiôn de ma prueba sc haya producido ddndamerte en aplieadôn esiricta de normas legates, oya l ĵtimidad 

oorstitirdonal rx) pueda porreise en duda Por d oorrtrario, cabré eritcriderio vubiciado cuarxb sc hirlâesen iriadmitido pruebas rdevarJes para la dedsiôn firial sin 

motivadén alguna, o mediante una interpretaciôn y ̂ iBcadôn de la l^plidad carente de razôn, martifiestarrxxite enônea o arbitraria, asi ocnno cuando la Ma de 

préctiœ de k diligenda probatoria adrnitida fùeæ irnputabte al ôrgpno judicial, o cuando la deriegadon juridicamente razonada se hrya produddo tardiamerite, de 

modo que genere indefendôn o te  riesgos de m  prguido de dicha dedsiôn en virtud de una œrteza ya alcanzada acerea de te  hechos objeto dd proœso-oon la 

sibsiguierXe subversion ddjuido de pertinenda-, o, mduso, de un prguido acerca de la cuestién de fondo en virtud de la denegpcron iritnotivada de la actividad 

probsÉoria, y oorno oobfon apoeœ d otüigpdo respeto a te  prinepos de ooritradiodôn en igualdad de armas y ddènsa, aqui proyectados sobre las normas 

reguladoras de la solidtud, de la admisiân y, como después se veré, de la vateadôn de bs prudras, respeto que e x ^  por su parte-y en la dimension que le es 

propia-bjuri^xudendadd Tribunal Europeo de DerechœHumanos(C£SSTEDH 19dediderrbredel990,as.Ddta,26deabrilde 1991,as.Asch,y26de 

marzo de 1996, as. Docrson). En punto a b  inadmisiôn de un cotxxeto medb de prudra, es predso que con db se prodrcca una efectiva irxkfenâôn en d  

iecunerrte;puesbgarantbconstitiicionalddartkub24debConstituciônEDL19783879ûnicarner]teciÈrBaqudbssupuestosente(jrebpxuebaesdecisiva 

en términos de defensa, b  cual ddie acreditar debédatnerite quien solicrb b  tutda dd derecho firndameritaL Asimismo para resdver sobre b  supuesb indefensiôn 

que a b  recunente habrb causado b denegaciôn de leerbimienio a pmeba en segunda instanda, ha de partirse dd carécter daramente restiictivo de ésb, como b  

demrestra b  erxrmeradôn de te  extremos previstos en d articub 4602 de b  LEC EDL 200077463 2000, en te  que rx) se erxxrerba b  sotidtada por b  

lecunerÉe; pues bmrsma&re sdidtada por primera vez end escrito de oposidôn al recurso de qrdaciôn sin cjreb parte ahora recunente al^^nirrgma 

inegibridadenidaciônoondinfornieremitidopordBarKX)deSangedeGuipûaaoade25deenetode2001 oonfediadeenliadaendJu^gpdoddb30de 

enero de2001 apesar de que tuvo oportunidad para haœrbendescritopresentadoddbl9de enero de2001. LooqruestopermiteoonduirquebSab"aquo", 

al den^adrecibimierrtoaprudraenbs^tmxb instanda actuôderrtrodeblegalidad (SIC 167/88 EDJ 1988/483 )yendebidaa[bcadôn de bs normas liâtes 

crya l%itimidad constitudonal rx) puede ponerse en duda (SSTC 149/87 EDJ 1987/149,21290 EDJ 199611807 y 187/96 EDJ 19967603 % pues, como ha 

predsado d  Tribunal Constitudonal, d derecho a utilizar te  medte de prudra pertinentes, consagrado en d art 242 CE EDL 1978/3879, es un derecho de 

oonfiguraciôn kgd cjiu "debe encuadraræ deniro de b  kgpBdad" (SIC 167/88 EDJ 1968/483 % por b  que en ningun caso poàà considerarse menoscabado tal 

derecho "cuando b  inadmisiôn de una pnxba se ha pnxlucido ddxdamenÉe en afüicacrôn estrida de normas liâtes cuya kgitirnidad oonstbiciorial no puede 

ponerse en duda" (STC 187,96, que db bs antericres y bs SSIC 149/87 y 21290% œ  ^xedéndose b  existenda de b  indefensiôn denundada pues d  

redtxmiento a prueba no ha sido techazado arbitraria o üôgkamenÉe por d Ttibuial "a quo", puesto que como se ha visto versa sobre ma pmeba que no fiie

deduddainidalmerieenbbseesbWedda end Juicio de MerxrCriantiaparadb.j>.
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La sucesim en el proceso dvil

O elATS, SakPrirnera, de lo Civil, de 3 de octubre de 2006̂ ^̂ :

<c. Ha (k observatse qæ d  deiGcfao a udlôar te  medte pertinente (k pnieba ddE entendoæ induido m d deiedio a la tutda judicial efectiva dd 

artkuk 241 debConstitudônE^Enola EDL 19783879,peio que didio derecho al usodetemedte de pnida pertinentes tio configura un deiechoabsolutoe 

itEondiekxiado a que se pradiquen todas las pniebas piopuestas por las partes, tn desapodera al Juez de su derecho a erjuidar su perlinenda y sus oocisecuendas 

para ksoludôn <k la cuestién plarÉeada(STS 30-7-99 EDJ 199619938 ). H Tiibiiial Constitudonal ha ido oonfigurando atiavés de numerosasiesoludones, de 

læ que son ejqxnentes, entre otras, las n° 19097 EDJ 19977473,19897 EDJ 1997/8138,10098 EDJ 19983756,185/98 EDI 199830677 y 37/2000 EDJ 

2000/1145, un cuerpo de doctrina sobre el contenido dd derecho a utilizar te  medte ck ptudra pertinentes como un dered» firndamental, que se dtûa dentro dd 

mas anpl» derecho a obtener la tutda judidal efectiva, y que es gerdtaWe en cualquier tipo de proccsos y  oonaguientemenfe, en t e  procedimientos civiles 

también-e inseparabk dd derecho mismo (k defensa, destacarrdo su naturakza ccm) derecho de oonfigiiadôn legal, oyo alcarEe ddE encuadrase dentio de la 

legalidad l\bconprer)de, por tanto, un ĥ Elétioo dered»auna actividad probeteiailimilada.Co(nooonsecuerEia de dk), en rringùn caso podràoonaderarse 

merriEcabado d derecho cuando la inadmisién de una pmdn se h ^  produddo ddridanEnfe en ^licadén estiicta de tKxmas legpte, crya kgitimidad 

constitudonal I» piEda porErse en duda Por d oorhario, cabré enterxkrk) vuliErado cuando se liibiesen inadmitido priEbas rdevantes para la décision final sin 

tnchvadén algina, o rnediarite im  iréeipretacién y ̂ rlkadén de k  l^alidad carerle de razi», iroriifiestanErie ettônea o arbitraria, asi oon» cuando la Ma de 

préctka de k  dOigerEia probatoria adinitida firese irnputabk al érgpæjirdidal, o ciraiido k derr̂ adénjirridicanEnte lazonada se h ^  prodiKido tardramerite, de 

n»do c]ue genere indefendén o te  riesgos ck un prejiiicio de dicha dedâôn en virtud de una oerlera ya akarizada acerca de te  hechos objeto del proceso-oon k  

subsiguierXe subversion cldjuido de pcrtirEneia-, o, incluso, de lin prguido acerca (k k  cuestién de forido en virtud (k la denegadén inmotivada de k actividad 

probatoria, y con» ccdofen qiarece d obligpdo respeto a te  priiEpos de contradiocién en igualdad de armas y defensa, aquf prcyeclados sobre las r»rmas 

reguladoras de k  solicitud, de k  admisién y como después sc veré, de k  vakradon (k las pnidns, respeto que exige, por su parte-y en k  ditTEnsiGn que k es 

propia- lajurispruderEiadd Tribunal Europeo de Dcrechos Jfermanos (Œ SSlEDH 19 de diciembre de 1990, as. Ddla, 26 de abrü de 1991,as.Asch,y26de 

marzo de 1996, as. Doorson EDJ 199612054).

A k) exprcsto debe afiadirse, c o n »  rEocsark) compüenEnto, que d  derecho a utilizar t e  m e d te  d e  prueba pertirErÉes se  erEiKntra en rdacicn (k  

instnrrncrrtalidadconddered» de deferrsa, de ferrna (JE  unahpotetkaconstatadon de una iricgularidad procesal en materia de p oE b a r»  es de por si sufidente 

para (obrarrekvarEia casadonal, sino ( J E  d  defecto procesal ha de tener una iiEideneia material y concrela en  el resuhado d d  {üdto; y m  purito a  b  inadmôsicn 

de m  (XXErcto tneclio (k  pmeba, es ptecrso que con  eüo se produzca una efectiva irxkfensién en d  recunente, pues b  gararitb constituciQrial d d  artkuk) 2 4  (k  b  

Constitu(»n EDL 19783879 ùnicanErite cubre aq u elte  supueste en t e  que b  prudra es dedsiva en  términos (k  (kfensa, k) cual debe acreditar (leindarnerik 

(j ik n  sobcib b  tuteb d d  derecho firndamentaL Se d d E  precâsar; empero-enbzando con b  configuradén k g d  d d  derecho-, (JE es  en b  primera fese (k l proœso  

(knde d  kgislaekr sitùa b  actividad probatoria, ( k  ferma (JE  d  recüérnierio a  prudia en b  Me (k  ̂ rdackin presenb un carécter excepciorial y liinilado.

En d presente caso ningiBi menoscabo al derecho a  b  tuteb judkâal efectiva d d  recunente puede apredarse por b  deiEgaciân de determinadas 

pmdns interesadas, por cuanto (JE dkha denegpdén por djuzgador de instancia, ^rareœ a  tcKbs lu œ s sufickntemente motivada y justificada sobre b b a s e  (k 

(JE algunos (k  esos n E d te  probaterios resuM an  irinecesarte y otros no estaban tdacxxiadas con t e  hechos contravertidos, t n  aendo por tarito utües para d 

pro(£so, (literio ( J E  pctsterfermente f i»  mantenido en b  seguncb in sta rE b  en b  ( J E  b  recurrerite reprodiÿ) b  soikhud de b  préctka (k  t e  rnedios probaÉxte 

d en ^ ad osen b in slæ E ia ,sk n d o e s t e  rechazados por conskkrarteirxEcesario6paraderjukiam knto(ktehechos.

La aplkacién (k  b  anterior doctrina al recurso extraordinario por infiacdén procesal ha (k oondudr rEcesariamenk a su inadmisibilidad,

irEurrierxlo en b cau sa  (k  inadmisién (k carerxb m anifiesfa(k fimdamerÉo previsb en el art 47322° ( k  b LEC 2000-».

c) O la Mta de notificadt^ del cambio de Magistrado Pcmente.

ElATS, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de marzo de 2006̂ ^̂ , declaro que:

RC num. 877/2003; Pie.; Excmo. Sk Auger Lifién, C; EDJ 2006/276381. 

RCnum. 19662002; Pte.: Excmo. Si:Gaicb\Wa,R.; EDJ 2006/77440.
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Angel-Vcente Dlescas Rus

<<... m idadon al pdmero (k te  motivos oqxiesM hen» 6  de sefiaM qæ el mismo incutre en b  caisa de inadmisiân de carenda tnarnfiesta de 

fimdamento dd art 47322“ LBC EDL 200077463, s^ùn doctrina de esb Sab por otra parte refiendada por d Tribunal Constitudonal (SSIC 37/95 EDJ 

1995/110,4695 EDJ 1995/250,9895 EDJ 1995/2622 y 15298 EDJ 1998/10009 y A ie  244-96), y dk) poique à bien se desigpô inicialmœte como Pcnente 

a D. Arrtonio G Ponton Praxedes (Provkfctida de fedia 19 de fdrao de 2002, Fdio 3 del rrüto de ̂ )dadôn), habâéiidose produddo una sustitudén de Poneiie 

en bvor de Yf Guadalupe Segovb Toledo, a te  sdos e&ctos de ponenda de b resohiddi de s^unda insbnda, sin que oonstanda alguna de que se 

notificara a b parte dicho camhk), to que, desde luego, entrana ma infiacdén dd mandato ocriaiido en d art 2032 de b LOPJ EDL 1985/8754, es doctrina dd 

Tribunal Constitudonal y de esb Sab que tal infiacdén de te  arts. 190 debLBC 2000 EDL200077463,y detearts. 202y203debLOPJ EDL 1985/8754q, 

constituye una maa inegularklad procesal no déterminante de indefensién, puesto que no basb b meta consbtadon de una mqgularidad procesal para 

determinar b  nulkbd de actuadones, sino que es necesario que tal defecto procesal k t^  ma inddenda material conaeta, por k) que b  meta omisién de dkha 

notificacton y d consecuenk desconocimiento por b  parte de b  coraposkfen exacb dd Tribunal no ostenb por si sda tal trascendenda, salvo en aqudte casos 

en quebin^rbridad procesal va midaabmanifestadénapresadebpartedebGventualcorrcurrenda de una causa de lecusadén conaeta, de euyogerddo 

se baya visto in̂ redida a causa de aqud descoriocimiado y onisién.

De k) anterior puede dedudrse que, para que b  anindada vulneiacién dd art 203 de b LOPJ EDL 1985/8754 tengj virtualidad amlatoria, se haoe 

predso b  exigenda de bpresencb de una real y efectiva indefensàén a b que se condiricna en te  arts. 228.1 LEC 2000 H)L200077463 y 241.1 debLOPJ 

EDL 1985/8754. bvirtualidad anulatorb de las infiacdones procesales, conDcvabneecsidad de que estas presenten una preyeodén y rdevanda fiente a t e  

derecfacs y gprantias procesales protegkbs constitudonalmente, y particularmente fiente al derecho a m  proceso con todas las gprantias, que inchye en su 

conlenidoddered)oabpredet2rminadéneimpardalidadddJuez(cÈ SSIC 145/88 EDJ 1988/461 y 23092 EDJ 1992/12339, entre otras). La Maucxnisién 

ha de tarer; por to tarita rdevancb ccnstitLictorial, en b  rnedida en que con elb se hayan visto cornpronietidos talcs derochæ y gprantias y se baya cairsado uria 

real y efectiva indefensién; lo cjie indudiblemente apaxÿiL b  exigarda, por m bdo, de que se baya privado a b parte dd emfüeo de te  medte que d 

orderiariiieritD disporie en gpiarJb de b satisfeodén de te  ahrdkte deredros eoristitirdorrales, y de otra, (JE cxisb razén suficieritenenie expbdtada para actua 

tales mecanismos kgaks, siendo predso, en trarEC (k apredar b rdevatEb dd defecto, que d solkitante de nulidad m  sob afirme b coTEunerEb de ma posibk 

causa (k lecusadén, sino que ademas ofiezca te  datœ predsos para adverar; aejriera inkbl e indidariamente, b  Ma ck impardabdad (J e  se argiye y que 

permib no descartar prima bde b  akgpda causa de absterEÎén y recusadéa No basta, por b  tanto, b presencb (k b infiacckxi para dotar a esb de virtualkbd 

anulatorb; es necesario c j e  d defecto procesal taïga una irEÎdenda material corEteb en bs garantias procesaks corstitiEionalmente protegibks, es dedr; sea 

c^)azdecausarmpetjuktoefectivoydenEstrabk(cftSIC28293EDJ 1993/8318% que sob cabe va cuando dafectado haœ una manifestadénejqrresao, 

entérmino6debSrC6497EDJ 1997/2181, razona acerca debcorEunenda de una causa ckrccusadén que sekhaimpedidohaca vakr oportunamerfe; en 

rTEno6cabo(kaqudbsgprandasesendaks, y en terminos tales CJE rEpembadescartarb prima fedeoktioculi (SSTC 23092 EDJ 1992/12339,28293 EDJ 

1993/8318,20694 EDJ 1994/5924.6497 EDJ 1997/2181,698 EDJ 19986 y 69/91 EDJ 19913599 % o, en sentido contrario, que permibdescartarcualqukr 

'biBgtoaria" cotEurroEb (k causa de recusadén subjetiva (enoTiistad rnanifiesb o iriterés en d asurito% CJE debe sa  rcchazada (k pbrw (k conferrriidad cm k) 

dispuesto en d art 112 (k b  LOPJ EDL 1985/8754, y como consecuenda de su deba de probkbd y de b obligpcton de actuar en d proceso sin ferrmbr 

inddentesdibtorte (vide STC 234/94 HDJ 1994/10582% y sin que, en fin, bmeraexposkién de sr^Esktonesockh^rotétkosjukte de inferoEbconeretados 

enaluskt)esgaiérkasyestrklarrierrteespecubtivas-cornobe%rimidadeparteenrdaciénabausenda(kprcfestonalidadddcorÿrntodeJueoesenr%irnen(k 

provistén temporal, sustitute o Magistrados Sqrkntes-sea suficknfe para considaar tran r̂edkb d derecho a m  proceso con to(bs bs garantias, cr^  asurEKti, 

por d corbario, condudrb a b prâctka poatizadén ck b  Administradén de Justkb (STC 6497 EDJ 1997/2181 % En suma, b  neœsarb presenda ck una 

indefensién real y efectiva, de una restrkcién autérJka y no meramente ncminal dd contenido esencâal dd derecho al proœso con todas bs gprantias, 

indispensaNe para (JE  d d^cto o b  infiaocién proœsal t a ^  virtuatidad arubtorb, impcxE b  eargp de razonar sufieknÉoTEnte aœrca (k b  conounerEb (k b  

causa de recusadén que b  parte se ha visto privada de haea vakr oporlunamente, tanto màs cuanto es de indcJe suljetiva, como aqui suœde, y no haeerb asi 

impkk ̂ rrecâar aqudb impresdndüüe afectadén dd derecho a b defensa y, pa ende, b  causa de nulidad (JE  se a l^  con base en b  sirr^ alusién a unas 

sifuestas causas (k abstencsn y (k recnsaiaén de bs que r» se c^eœ dato alguno; ni se haœ tarnpoco una sucrnb erq)oskién de bs crrcmstancbs (JE penriitan 

(XEsiderar; skjrkrackferiiraindkiab, su efectiva concurrencb, locjre, precisarnerttecrcurie end presente caso, pues tan scdoanuncb (JE existe interés, rti

skjrkra ex̂ üktib si es (lirecto o mdirecto, riircho menos razona parqué concune.»).

d) La insufidaite integradon de un contradictorio en el cual no Mtaba ningun demandado.
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La sucesiŒi en el proceso civil

El ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 20 dejunio de 2006̂ ^̂ * argumenté que:

IDe esb manera, si b te  b  imxivencién œ  æ  dirigto centra d  ccxkmondadct Sk Ibulino, b  deito y veidad es (JE la idadon procesal quedô 

lien earfigurada,yaqæendprooediiiiiento han si(b parte tocteteinvotiEratepadccxitratolitigioso, de maneraqœcaieœmanifieslanieiite de fundamento 

d  d^ar b  existericb de litisoarisordo padvo rEoesario, en rebdôn oon b  ptesetEb dd codemandado, Paulino, por cuanto tuvo puritual oorEOTTiierito de las 

aeckxEs ventibdas en d  procedimieiito, pudietido haeer vakr sus eonsideiaciones sobre las tnisnias, de forma qiE b  Seiitencb puso fin al IMgio, cenando el 

debate sobre b  vaBdez o no dd oontrato lit îoso, materb que, en definitiva, es d  centro dd debate susckado, no exisliendo sueite alguna de inooi^uenda interna, 

causarlB de iridefensiôn, al haber dado d  Tribunal de instarxb re^xiesb adecuada y sufiderrte a bs pretensknes deduddas en d  pkito, sin que pueda hadarse de 

db cuando b  SentoEb oonchye, tras b  vabradoo oorjunb de b  prueba que d  oontrato de oonpravenb es nuk). En b  medkb que dk) es asi, ninguna 

irEorrgnEixb ni mdeferiaon, se ha produddo porbserrterEbrBcurrida,bciral,endârnbik)ddiinitadoporbdernandayoor]tesladonabdernanda,resudve en 

atendén a b  prod» praclknda, edmdo d iTEtivD reabiErte dirigido a inostrar su disoGriformidad oon bs apredadoiES bcticas de b  sentenda, algo que, como 

tienededarado esb Sab nada lieneque ver conbincongnErEbformalmenteal^ada(entiE otras, SSTS 18-2-92,9-4-92,6-10-92,4-5-98 EDJ 19983151,16-

7-2002 EDJ 2002/28338,23-10-2002 y 31-3-2003 EDJ 2003/6525..».

e) denundar como incongruencia la discrepanda cm las cmclusimes alcanzadas: 

ElATS, Sala Primera, de lo Civü, de 23 de enero de 2007̂ ^̂  déclaré que:

«... Lo misnx) debe dedræ dd motivo segmdo, en d cual d  recuncnie derunda infiacdén de bs fErmas procesaks regubdoras de b  SenterEb y 

de bs que rigen ks actes y garantbs dd proceso cuando hubkre podklo produdrse indefensién (art 4692“ y 3“ LEC), al fündamentarse b  demanda en d 

qerddo dc una aodén contractual y habcrse condenado al recunente en segunda instanda, que no en primera, que Se  absudto, en d  ejerddo de una aodén 

ebraoontractual La Made cbridaddd motivo es aunm^Aor que end anterior puesto que, por un bdo, paeœakgpr infiacdén dd art 218 LEC por Ma de 

congpierEb al algarse, segun expoiE, b  senteiEb de b  causa de podir dd demandante. Por otro bdo poreoe que k  que deruEb tu es b  itEongrueiEb sdo sim 

también el becho deque se aeogkse una cuestién nueva cual es b  al^adén dd demandante en Me de qrdadén dd art 1591 OC. Postakrmente akgp 

sentendas dd Tribunal Supronordativas a b  oongrueiEby otras rdativas al qerddo de baodén de responsabilkbdextracontractuaL En cuanto al hecho de 

denuncbr b  sipEsb vukeradén dd art 218 LBC por parte de b  sentenda impi^nada, hay que dedr CJE, si k  que prétende d recunente es (JE b  sentenda sea 

deebrada inoongniente por parte (k esb Sab al acoger im precepto juridioo difèrente al al^ado en b  demanda, hay que dedr que d  prindpk) de iura rEfvit curia 

(JE  rige bs resoludones judkbks perrnite al juzgador ̂ ikar d  (krecho CJE conesponda al caso corEieto aterrdkks ks hechos y el petitum (Id (kmandante, 

Innite este ültirno (k b  sentencb (JE  rniEa pcxlrâ (br rnâs (k k  peclido rn rada (liferente, k  cirai significa CJE d  (krecho al^ack per bs parles ru k  vitEub en 

cuanto a que à asi fiEse, si las partes conskkrasen CJE ixi determinado contrato (k compraventa, {xr genpk, ddiera ser calificado (xxTU (k anendamiento sin 

sorte djuzgadorclqarb al arbitriodeMpartesb^rlicacâéndd derecho de forma contrarbabseguridad juridica, porkcjEdjuzgador esb oUigadoaaplicarb 

ky conforme a b  verdackra riaturakza dd nego(tejuridEO que ocupa d  citjeto cld litigio, por k  que b  senteiEb asi dktada r» sera inoongrirenle. A taks efectos 

ddEmosrecordar (JE  esb Sab ha ido perfibndo una doctrina cerrada en torno a b  infiacdén ckbsrErmasrdativas a MsenterEbs que se corEiete en b  

(kriurEb (k alguru (k ks tte>s de inoongruerxb teconcckks por b  (kctrina ckntifica De este rnodo, se ha (teJarado (JE  d  (kber (k corigiueticsa corisiste en b  

exigencb (krivada (k b  neoesaria confirrmkbd (JE  ha (k existir entre b  setitencb y bs pretensknes (JE coristituyen d  otjeto dd proceso, y existe aDi (knck b  

rdactei enûe estæ (ks térmitxrs, M o y  protensktES procesaks, ru esb sustartealrnente alterada, eriterrdiéndose por preterraorEs procesaks M (kducidas en ks 

supikos (k ks escxitos firrxbmerrlaks rectores (Id proceso, y no en ks razoriatnientes o argumeiitaciones (JE  se hagan en ks misrTUs; no exigiéndose tampcioo, 

desde otro pmto ck vista, c j e  b  mencionada rdarâén responda a una confixmidad literal y rigida, siru mas tàen racional y  flexüüe (SSIS 15-12-95 -EDJ 

1995/6905-, 7-11-95 -EDJ 1995/6167- y 4-5-98 -EDJ 19983151-). La finalidad (k b  LEC al respecto es as^urar c j e  todos ks asuntos sometkks a b  decisién 

judidal akancen adecuada scbidér], poniéridoee asi fin al litigk y evibrido (JE (jieden ̂  rescüver cuestkxES (JE  pudkran ser otjeto (k una riEva preterrsién 

(STS 28-7-95 -EDJ 1995/5495-% ck forma c j e  para deteminarbirEor^tuenda se ha (kacudjrneoesarbnEnte al examen ocxnparativockkpostulado end

' RCnùm. 3636/2001;PtB.: Ex(31u. Sr Xiol Rios, JA; EDJ2006114627. 

’ RC nùm. 464/2003; Pte.; Exono. Sk Xiol Rios, JA; HDJ 2007/2878.

-801-



Angel-Vcente Dlescas Rus

su * »  de la demanda y bs ténimos en cjie se esqxesa d Mo oontaddo (SSTS 22-4-88 -EDJ 19883293-, 23-10-90 -EDJ 19909623-, 14-11-91 HDJ 

1991/10796 y 25-1-94 -EDJ 1994/430-% sin que suodgnciaalcanoea los lazonamientos alegadœ por las partes (SSTS 30-4-91 y 13-7-91% o por d Tribunal 

(STS 16-3-90 ̂ D J19902956-% y en esta Imea se ha predsado que la inüongmenda no puede ançarar una revision probatoria, de maneia que no puede daise 

por haberse apartado la Audiencia de bs hechos reputadœ ptobados en la primera instancia, tras haber vabtado nuevamente la prod» (SSTS, entre otias, 28-7- 

97-EDJ 1997/5146,11-5-98-EDJ 1998/4694-, 1-12-98-EDJ 1998/26856,1-5-99 EDJ 1999/2220,261699-EDJ 1999/29528-y 63D0 -EDJ 2000/2147-% 

procediendo significar tan±iién c|ue r» son inccngnErites râ Mas de nriotivadôn M sentencM que se rerniten a la fùndarnenlacion dd orgar» "a quo", cuando 

este haiesudto todas las cuestiones ventiladas en dplesto (SSTC 17487 -HDJ 1987/174-, 2496-HDJ 1996/242-y 11596-EDJ 19963446% Ademas rx) debe 

dvidarse que para determinar la odsterxia o no de incongmenda se ha de acudir necesariamente al examen corrparativo de b  postulado en d suplioo de la 

dernandaybstérrninos en cjre se apresael Mo ocmbatido (SSTS4-5-98,16698-EDJ 19987056,167-98-HDJ 1998/11956,21-7-98-EDJ 1998/14211-, 

26698 -EDJ 199838356,1-699 -EDJ 1999/5804-, 31-699 -EDJ 1999/10306 y 1-699 -EDJ 1999/10766, entre otras mxhas% con b  que rdèrida en d 

presente caso la irx»r r̂uenda de la senterxia a la Ma de oonsigoacbn de delerminados hechos y alegatos de la parte résulta (JE tal cuestién nurxapodria 

prô xsar habida cuenta (JE k irEongmeiEia se predka (Id Mo y TE del contenido rnisnx) (le la senterda En la inedida que eUo es asi, d alr̂ ato irnpugnatorb 

(te b parte recurierite vierE a oorifùndir k itxxxigmerxb (te b Sentenda oon k rnotivacién (lesËEvaabb a sus irilercses, y su actuacién se (Inige, rnâs (JE a interitar 

justificrar esa irxxxigiuen(b o Ma (te nxrtivacàén, a oqxxET sus dis(nepancM (XE bs aprectebncs Mticas y bs razotrainientos juridicos de b  rnkna, pues im  

cosa (S (JE b seriteneb (xtM  o se extralirrnte al resolver bs cuesticrEs plardcadas pcrr bs partes y cosa (listinta (JE hadàxlose proriunciado b  seriterida sobre bs 

cucstkxES akgadas no se este oontorme oon bs oondusbnes alcanzadas, cuestién esb ultima ( j e ,  como tiene declarado esb Sab nada tierE que ver oon b 

incongmerEbfcrmalmenteategacbbexigerda de iTEtivadén de bssenterxâas ode hechos probados (entre otras, SSTS 18-2-92,64-92,61692,4-698,16

7-2002,26162002y31-62003 %»>”*;

7) La invocadon de una cuestiôn nueva

ElATS, Sala Primoa, de lo Civil, de 10 de octubre de 2006̂ ^̂ :

«... En b  (JE respecb al terœr nutivo dd recurso extraordinario por infiacdén procesal rx) cabe ano qxeciar b concurrencb de b causa de 

inadmisién de caretxâa manifiesb de firndamento (art 473.2,2“ LEC EDL 200077463 % A este rê Ecto Dama primeramente b aterxâén b sucinb eaa 

tekgiâfica, ledaodén (ti ieferi(b incitivo-ya se tiaiiseiibiô aiÉeriornEnte en su escueb Bteralidbi-. No concreb d recurierite en este tacer inotiv» irit̂ ularxbd 

alguna producâda en d deverbprocediriErital de bs autos de b  (JE (fimane b  indefensién que (Jioe sufiida Careœ pues el incrivo (te razonarnierito algur» aeerca 

(te b supuesb incieferisién fixmalinerite deriixteda, sin (JE  b  invo(radén (te b  Coristitu(un altère en tiacb bs lazaïamientDS para b  inadmisiân de este irxrtivD, 

pues esb vbiE puede conslituirun medb hdireeto (te dudirdcarâcterespecralnEnterestrictivoyexigertddrGcurso(art 112LŒJHDL19858754ySSTC 

7/89 EDJ 1989388,2973 EDJ 1993/459 y 23693 HDJ 1993/6976 % lazon por b  cual esb Sab ya ha dedarado, en idadén oon d credente habito de 

fiirxbrneritar bs rixitivos (te casacxn civil en irrfiaccren (Jd art 24 de b CoristitiEién EDL 19783879, sin rnâs, (JE "(IdE rechazarse bpràctica, cada vez rnæ 

extendida, (te traer a (x*ciért a nxxb (te mcrtivo o cqén (te sastie; b  cib con cæâeter sibsidiarb o rernanente (Id art 24 de b  Cénstitu(riân EIX19783879, pues 

b  inprxtanc* y tias(E(Kterxrâ (te esb rxxma iivib a un rigor expositivo (JE (tehe vigOarse a efeciDS (te b  admisién prdimiriar para evitar oonsideracâQnes 

irÉtiks" (STS 16693EDJ 1993/4362,18-2-95,27-695,18-11-95 y 67-96 EDJ 19965308%(tesocoocierxbdrecunente(jE tanto esb SabcomodTiibtnal 

Constitu(3onal tienen dkho, æerca dd abarxE dd art 24 CE EDL 19783879, ( j e  d  derecho a b  tutda judicial efectiva incJiQE como contenido bésk» d

En idacion octo b  itxxMgiuencâ vide AAIS, Sab Primera, (te to Civil, (te 17 (te ocJubre (te 2006 num. 1507/20(E; Pte.; Excmo. S; Gaida 
\W a, R; EDJ 2006/284131% de 31 de cxAtbre de 2006 (RC num. 1341/2002; Pte.: Excmo. St Auger Üfién, C; EDJ 2006/302163)] [ATS, Sab 
Aimera, de to CW, de 17 de noviembre de 2006 (RC nùm. 1122/2002; Pte.: Excmo. & At@er Lifién, C; EDJ 2006/307835)] [ATS, Sab Primera, 
de to Civü, de 14 de noviembre de 2006 (RC nùm. 2827/2002; Pte.: Ex(mo. Sc Auger Lifién, C; EDJ 2006/313466)] [AIS, Sab Primera, de to 
Civü,del6(teenerD(te2007^Citom. 19023002; Pte.: Excmo. SkXküRtos,JA; HDJ 2007/8901); (te 23 (te etEro (te 2007 (RCnùm. 4642003; 
Pte.: Excmo. St Xkü Rtos, JA; EDJ 2007/2878% (te 6 de matzo de 2007 (RC nùm. 2669/2002; I*te.: Excmo. Sc Garcb Vhrda, R; EDJ 
2007/16065% de 17 de abrü de 2007 (RC nùm. 1099/2002; Pt&: Excmo. Sc Xiol Rtos, JA; EDJ 2007/34152% de 18 de sqjtiembre de 2007 (RC 
nùm. 2073/2002; It.: Excmo. Sc Gareb \hida, R; HDJ 2007/163467) de 18 (te septionbre de 2007 (RCirùrrt 177/2005; Pte: Excn». Sc Gatcb 
\bida, R; EDJ2007/163419); (te 6 de noviembre de2007(RC nùm. 2352/2004; Pte.: Excmo. Sc Auger Lifién, C4 EDJ 2007/206667).

RCitom. 1881/2001; Pte.: Excmo. Sc Garcb\hteb, R; EDJ2006380009.
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(kiedu a obtaia de bs àgoxs juisdiodanaM ina lespiEsb a M ptetonsknes piatïeadas que sea motivada y razoiada en derecho, aunque b  findamentaocn 

juridica pueda estimarse discutiHe o rê Ecto de db puedan fbmubise iq»res (SSTC 23-4-90 EDJ 1990/4317 y 14-191 EDJ 1991/242 % basb que b  

motivadén cunfüa b  doWe finalidad de exteriorizar d fondamenb de b decisién adopbda y pemdb su eventual eortid jurisdbdonal (STC 54-90 EDJ 

199Œ3844 )" (STS 30-3-96 EDJ 1996/2644 % que b reocnoddo en d ait 24.1 de b Constitucién EDL 19783879 es d derecho de todas bs peraonas a ser 

acogidas y okbs en d proceso, pero no a obtener una sentenda de coifennidad, y que b tutda judkial efectiva æ obtiene, incluso, cuando se deniega o rechaza b  

irteresado par bs partes endproceso,siemprecjieconcunabcausak^conE^X3ndierte(SSrS 16-696 HDJ 19961731 y 31-7-96 EDJ 1996/5740% y c je  b  

indefensién con idevanda constitudonal es tan sdo aqudb en b  que b  parte se ve privada itjustificadanxnte de b  oportunidad de defender su lespectiva 

poadén procesal, acaneéndob tal irregulfflklad un efectivo menoscabo de sus derechos o inlereses (STC 44/1998, (b 24 de Mrero EDJ 1998/2923, que db las 

SSTC 290/1993 EDJ 1993/8647,185/1994 EDJ 1994/14449,1/1996 EDJ 1996/15 y 89/1997 EDJ 1997/2615 % ninguna de a^dreunstandasconcuiren en

bresoiudén recumda_»j

O el ATS, Sala Primera, de lo Civü, de 24 dejunio de 2008̂ *̂ declaro:

«...Debmisma mancra, dmotivoquinb de recuiso, basado enbinfiaodondd art. 698 LEC EDL2000/77463, en rebdén al art. 132debLey 

Hpkecaria, pcx oonskterar que no resulb posflüe detemiinar b oeiteza, oractitud y cuatkb (b b  cleuda redamada en im prooedinTienb de qecucién hqxfecaria, 

incune en b  reiterada causa de inadmisién de carenda manifiesb de fiindanEnb ya que basb examinar bs escritos rectores del preEedirniento para oompiobar 

cômo por vbdd recurso se pretendeintredudr una cuestién nueva, pues alegadapordrecunentebintiaociéndd ait 698 LBCEDL2000/77463 y examinada 

b donanda y d recurso de epdadén fermubdo par b parte demandante, hoy recunente, se oompnieba que ninguna referencb se hizo en dbs a tal cuestién, b  

(JE justifica que ni b  Sentencb (b primera instancb ni bcbapdadm hbieran ninguna refereiEb a b misma, pbrJearxbse por primera vez en d recurso 

extraonJiriarb par iiifiaocién pREcsal Ddx reooidarsc asi (JE dkho pbrÉearnietito esb tobbnerte prehibkb en esb sede al irnplicar indefetisién poa b  perte 

(Xiitraria, privancbb cb oporirrrikbdes (b al âcdén y proeba, ccn trarr̂ reâén de bs priiEipiœ (b igualdad, piecJusién y (rporturrkbd procesal (b defensa, al 

verse sorprendidabcantraparte por mas alegacknes (JE no flEiDnol^dddehale (SSTS 16-12-91 HDJ 1991/11659,18-4-92 EDJ 19923802,7-693 EDJ 

1993/4297,22-1663 EDJ 1993/9411,2-12-94 EDJ 19949348,28-1-95 EDJ 1995/50,161-96 EDJ 1996265,7-6-96,17-696 EDJ 19964175,31-7-96 EDJ 

1996/6491,2-12-97,134-98 EDJ 19982292,6-7-98 EDJ 1998/16245,29-9-98 EDJ 1998/18858,1-6-99 EDJ 1999/12523 y 23-62000 HDJ 2000/10841% 

(Idrkndo re(X)idarse (JE b q)lkB(ton (Id prirxàpo'4ura lEvü (xirb", d tien autoriza a bs Tribunaks a qilicar bs ncxmas (JE estirtEn proccdentes, asi oorno a 

modificar d iùndamenbjuridioo de bs preknsbnes, no ks fecuha, en cambb, para resolver b cuestién sametida a su decisién frasnvtmdo b causa de podir; 

(xyo (arrhb o transrrntacién puede sigiûficarinenoscabo dd art 24 CE EDL 19783879, al desvbrse (k bs tétminos en que VÊTE füanteaiJo d (kbate fcrense, 

vuliErandodprirEipo(k(xntradbcién (SSTS 9-685 EDJ 19867212,9-2-88 EDJ 1988/1026 y 36-12-93 EDJ 1993/11968, entre otras%.»

8) Eh reladôn cm la cosa juzgada, la Mta de inconpatibüidad entre los procesos anterior y

posterior.

ElATS, Sala Primera, de lo Civü, de 5 de febrero de 2008̂ ®̂ declaro:

<c. Tampooo pueden prosperar bs ai^adarES dd recunente lealizadas respecto a b  vuIiEracién por b  Sentenctia recuirida dd princ^ de cosa 

juzgada en tanto en cuanto, en opinkxi dd recunente, b  declarado en b  sentoEb (k b  Audiencb Provincial (k \izcaya (b 23 (k abrü de 2001 k  vmcub, 

(khktido haber partkb de bs decbracbtEs o (blificacbrES jutidicas efecbradas en ésb respecto a b  oonducb (k b  oorrunidad para ̂ xecbr b  existencb (k una 

ao(3én (küosa o (u^wsa en b  (xmnidad de prepetarios (Id HMHCKDOOO, en bgar de apartaræ de taks proruxâamkntos, puesto (JE iiEme en b  causa de 

inadmisién de caietEb manifiesb (b firndamento previsb en d art47322“ (b b  LEC 2000 EDL2000/77463.

‘ RC nùm. 11022064; Pte.: Excmo. St SienaŒ de la Cuesta, L; EDJ2008'121163. 

' RCitom. 14322064; Pte.: Excmo. St Xiol Rws,JA; EDJ 2008/26663.
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Hb es asi pa cuanto m puede haUanæ de oosa juzgada en los térmitws picipuBsM pa b  recunenfe pues si biæ es derto que cm caiâcter previo 

habbsdoinstadooIropreioediniiento-Cognidén 39800 segddo ante dJuz;^do de Primeia Instanda lÉm. 1 deGdxo,yquedanah^absedenciadictada 

en apdacbnpabAudienda Provincial de \^zic^(Seodén 5°), en dndbnûni 3622001 -.papartedebCommidaddePropietariosfienteaberlidadahaa 

reornentoendque se s(*3tababcondenaabreaKzaciôn de obiasparabtepodcionasuestado original debËtchada del innucbbddxdoaquebdemandada 

habb ahctado aquelb al realizar unas obras inoonsei*bs pa b  carunidad, en d que se desesdmatoi bs pretensbnes conbnidas en b (leinanda al consideiar 

abusiva b  ccnducta Hevada a cabo pa b  Conunidad de Plopietarios dd HDMQOÛOO al den^ar d consenlimiento o autorizadoi para realizar unas cbias 

neoesarias para aoondbbnar d bcal al djeto social pretendido, no b  es menos cjue bs présentés actuacbnes fueron pronovidas con b  pretensbn de cpe se 

analizase si b Conuridad de Ptopielarbs haWa realizado una conduda cû xæa y si con tal conducb haixa causado un dano indonnizdib en virtud de b  

dispuesto en dart 1902 ddOidigo Civil EDL 1889/1,preterràéniixiemriizatoria que rroamparabresobcbniinpr^padaccndi^endobrnisma no puede ser 

estimada ocnno n^igente o dobsa b conduda de b  Commidad de Prepielarios cuando b  pretendido pa db era obloier de bs Tribunaks y al amparo de b  

Ley de Prepedad Horizortal H)L 1960/55 bobtmciôn de reoonocimiento de su derecho adenegar unas obras que, berbdad ahora recunente, qerdtabapa 

colender que oorJravenbndtrtuboonstitutivoy que aheraban denroÉos oomunes. Broonsecuencb, no puede peciarse que hayaoontradbcicinalgimaerbe 

anixK pronmcbmientos toda vez que en d caso (jje nos oapa b dernanda lue deseslimada pa Ma de acreditadôn de bs presiçuestos cstabbcktos para b 

viaWhdaddebaocionderesponsabilidadeKtraconlradualddart 1.902ddCôdigoCivil EDL 1889/1 sinquetengacabidabpdiciondeiesardmientodedanos 

y perjuicxjs qeicitada sobre b base exclusiva de b  deddido en un proceso prevb que t» obluvo satisMcién pa (jiien b  qerdto, maxirne cuancb bs aociones, d 

olgeto y fines dcsendos procedimientos son diferentcs. De hedx)b resudto en aqudoliD, en balzada, no es incompadbkpab deddido en ésb, p a b  que 

ninguna vulneradon de b cosa juzgada puede adiacarse a ésta, debiendo rdterarse, pa tanto, b  carenda manifiesta de firndamento de esb motivD..».

2. Eh particular

164 La sucesim procesal durante la tramitacim de los recursos extraordinarios, especialmente de la 

casacim, no solo no suscita especiales dificultades, sino que se manifiesta cm relativa fimiencia en la 

practica

Del acogimiento de la peticiôn de sucesion por el «accipiens» a i tranferoicias de fitulahdad 

realizadaspmacto o negocio vm95>> smmuestra, entre otros, los AATS, Sah Primera, de lo Civil, de 8 

de octubre de 2003̂ *®; de 14 de Noviembre del 2003̂ *̂  ; de 13 dejulio de 2004̂ *̂ ; 12 de abril de 2005̂ ®̂ ; 23 

dejunio de 2009̂ *̂ ; y 23 de febrero de 2010̂ ®̂ .

aim. 855/2001; Pte.: Exaito. Sc Siena Gfl de la Cuesta, I4 ROJ: ATS 10141/2003. 

^"^RCnim 333^003; Pie.: Excmo. ScSienaGfldebCuesta,L;ROJ:ArS 119742003. 

“ ^RCnjiit2598/2003;PlB.:Excrrü.Sc Marin Castân,F4ROJ:ATS9123/2004. 

RCnutït 1607/2001; Pte.: Excmo. Sc MDagomezRodil, A; ROJ: ATS43362005. 

RCnitit 5482006; Pte.: Excmo. Sc Xid Rios, JA; ROJ: ATS 8981/2009. 

“̂ RCtijm. 1203*2009; Pie.: Excmo. Sc Xid Rios, JA; ROTAIS23132010.
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En los casos de estas resolucimes, los tramites de preparadôn e interposidôn, asi como la 

personadôn ante el Tribunal dentro del paiodo del mplazamiaito, se llevaron a cabo por el transmitentê ®®; 

la coirçiarecenda y petiddi del sucesor se llevô a cabo posteriormoïte ante la propia Sala Primera. Una vez 

conpaieddo, como quioa que asume la posiddi de parte «a todos los efectos» puede cmtinuar cm la 

irrpugnadm formulada por su causante, o bien realizar los actos de disposidm sobre el proceso o la acdon, 

si asi cmviene a su interés.

165 Si la transferenda de titularidad time lugar cm anterioridad al dictado de la sentencia de s^undo 

grado o el «accipiens» decidiese en dicho instante solidtar la sucesion y fuese ^Drobada por el ôigano 

jurisdicdonal, si desease actuar como inpugnante, a él corresponderâ efectuar los e?qjresados tramites de 

preparadm, interposidm y pasŒiadm ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, la sucesim procesal produdda en la parte recunida permite al adquirente conparecer 

en cualquier momento anterior a las resoludmes pm las que se deniegue la preparadm (arts. 470, apdo. 3 y 

480, ^ o .  1, parr. segundo LEC 1/2000), se declare la inadmisim (arts. 473, qxio. 2 y 483, ^xb. 4 LEC 

1/2000), atmdida la drcunstanda de que el tramite de oposidm es potestativo (arts. 474 y 485 LEC 1/2000); 

ose célébré la vista oelacto de la votadôn y M o del recurso (arts. 475, apdo. 1 y486,^xto. 1 LEC 1/2000).

166 Como se puso de relieve cm ocasim del analisis del procedimiento, las resoludmes definitivas 

adoptadas en reladm cm la sucesion procesal no son recurribles a través del recurso extraordinario por 

infiacciôn pocesal, de acuerdo con la interpretadôn que de la Disposidôn Final Decimosexta ha efectuado la 

Sala Primera del Tribunal Sipemo.

VL La intervendon vduntaria dd «acàpiam

A) Sitiiadôn juiidka

167 La lesoludm que acuerda dar lugar a la intervendon convierte en parte al solicitante a todos los 

efectos (art. 13, ^xto. 2, i.p. LEC 1/2000). Time, pues, efecto constitutivo procesal porque atribiye al hasta 

mtmces «ierœro» una situadm juridica dmtro del proceso de la que cm precedenda careda.

Tias la rcfomia inlrodixfcb p a  b  Ley 13/2009, (b 3 (b ix)vienüxe en ks ails. 472 y 48% b  inaxrpanæencrâ del lecuntnle en el 1 * 2 0  sefialado 
caTportaiâquepaelSeaEtatioJudidal se declare desbrtodiecurao.
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No lo dice asi la LEC 1/2000, que prefiere servirse de la perifiasis ©diana a nuestra tradicim 

legislativa: «... sera conskkrado parte...» y que también emplea en el art. 10. Acudiendo a la oisenanza 

kantiana, no se trata aqui de que el interviniaite «deba ser tenido pon> parte, segun un fimdamento que ni es 

suficientemente objetivo ni subjedvo. No consdtuye un mero juicio, y menos aun de caracta" transitorio {«sub 

coruMom suspensiva ad interim .̂ No es -por cuanto seria sendllamente diq^aralado-, que se ddm «opinar 

como si juera» o «juzgar como si fiiera» parte al interviniente poique, en ultimo ténnino, no lo sea. Tanpoco 

que se le deba creer parte segun un fimdamento objedvamente insuficiente pero subjetivamente suficiente 

(aquello que se acepta por un fimdammto moral de manera que se esta subjedvamente seguro de que no 

puede suceder lo coitrario). Eh cuanto objeto de la denominada razon practica en lo moral, no puede aqui 

tmer lugar una mera oeencia, ni siquiera porque la norma lo impcmga («... serà considerado...»).

Los destinatarios del precepto dd)en ser plenamente ccmsciaites de si algo es o no es; se ha de saber 

(juridicamente) si es en veidad y que es en lealidad. Solamente pueden ser objeto de cræncia aquellas cosas 

en las que el asentimiento se halla hbie de necesidad; es decir, que la veidad no esta determinada por 

fimdamoitos objedvos, independiaites de la naturaleza y delos inteieses. Tanpoco es que se haya de tener 

por parte al interviniente -en el senddo de «saberle» parte- segun un fimdamento cognitivo ora enpfrico 

(asatoiico) ora radcmal {a priori y podictico -ya intuitivo, ya discursivo-), suficiente tanto objetiva como 

subjetivamente. No es algo que no necesite demostradôn ni, al ccmlrario, depoide de una demostradm 

necesaria. En suma, a pesar de lo que la nornia epiesa cd pedem litterae, no nos hallamos ante un mao 

problema de «ccmvencimiaito» inpuesto, de una fe racional {«Vemunftglaube») mas fiierte que el saber, ni 

por lôgica ni por un fimdamaito objetivo.

168 No es ya solo que se de por realmaite existente la calidad de parte en el interviniente. Con la 

firmeza de la lesolucim estimatcma de la peticion el «accipiens» admitido a intervenir es parte en senfido 

pleno y cm todas las cmsecuenciaŝ * .̂ Y como tal ocipaia en el proceso la misma posidm (activa o pasiva) 

que en ella ostente el «tradens».

Para SERRA IXDMINGÜEZ <4d intervinkiite lidscxmxcial es paite m  d  cbble sentkb material y  procesal de la palabra, en cuanto es titular dd 
deredx) o de un (ktecte que æ discuts en d proceso, y en oraiito d  oïdetiatiiiaita jurklkx)̂  al âcultarie pæa intaverm; le concede lo6 mismos 
derechos que si de una parte oiiginana se tratana [-.] Su tratannento piooesd es d  de una vetdadera parte, con» un ütisconscrte, sin niâs UmiladoDes 
que las detivadas de la enstenda de olias pattes piDcesales en idditica o similar sitiiadôn» [C&, SERRA EtOMINGUEZ, M , "htervendônde 
teroeroG en d  proceso», dt, pég. 224] MONIERO seSala que les supuestos de intervenciài litisoonsorcial son vodadetos casos de litrsccnsordo 
cuasbecesark): <4a l^idmaddn para actuar corresponde a cada persona indqrendientemente de las otias, pero si d  que no es patte procesal [_] 
itiierviaie vctoaiiametite en d  proceso, l ia ^  mediante su mtervendôn de defender detechos propos, no qerios y, por k) tanto, no podemos sitio 
conduir afirmando que su poskâôn serà la de un veidadeio litisoonsorr  ̂ la de una verdadeia parte» [C&, MONIERO AROCA, J, «La 
intervenddn adhesiva simpde», dt  ̂p%. 165]. Por su parte, M3REN0 CATENA, sostiene que la intervendônlitisconsordallienelugprcuandod 
interviniente es oodtular dd deredro o teladon juridica controvertida y podria haber eslado en d  proceso desde d  prindpio o incoarlo d  
autdioniamente; podrà entrar en d  proceso en d  estado en que se haDe y, dœde entoKes, adquiere a todos los efectos la coodidân de btisconsorte» 
[CÈ,MC«ŒNOCAIBNA,y<d)eredx) Procesal Civil Parte Generab>(conOOinÉS DOMINGUEZ, VXS.'ed., Ed. Tirant k)Blaodi,\àlenda,
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El «accipiens» liti^ra en su prcpio rranhre, derecho e intoés; pœ cuenta popia. No oapa una 

posiciôn meramente accesoria, secundaria o subordinada, ni su actuadon se circunscribe a contribuir con la 

posicÎŒi procesal del «tradens» por una rnera coinddenda de interoses. Nôtese que las consecuendas o 

efectos materiales de la autoridad de cosa juzgada de la resohidôn que pooga ténnino al proceso rocaeran 

exclusivamente sobre él (y, acaso, sobre otros) pero no sobre el «tradens». Participa en el proceso para, a un 

tienço, fiscalizar la conducta del sujeto que originariamente ostento la titularidad del interés que 

sobrevenidamente ha adquirido, y conpletar la defensa de las ejqtectativas de obtener un pronundamiento 

fevorable.

La defensa del derecho e interés propios -reconodda oa el art 24 1 C.E.̂ **- reclama, de sityo, la 

posibilidad efectiva de desaivolver un conportamiento autônomo dentro de la posidon procesal que ocupe, 

determinada por su condidôn de cotitular lespecto de la relacim o situaddi juridica controvertida (parte 

demandante o parte demandada)^*’.

B) Facuttades, poderes y cai^as

a) Formulaciôn de pretensionesy alegaciones

169 La régla goieral acerea de las fecultades y responsabilidades de todo interviniente, sin excepdôn, 

aparece enunciada a i el art 13, ^xlo. 3 LEC 1/2000 mediante dos fôrmulas diferentes de data anplitud; de 

un lado se feculta al interviniente no solo para «defender las pretensiones fomndadas por su lüisconsorte» 

sino incluso para formular las si^as pncpias, si bioi a cmdiciôn de que «timere oportmidadproc^al para

2008, 114y& Vide asimismo EEKNÀNŒZrBAllÆSlEkOS UÙPEZ, M A, «Deredio Procesal Civfl» (con OLIV\ SANTDS, A  de la),
T. l,4.*ed, dt, p% 585; RAMOSMENŒZ, R, <<EiguiciatnieiitoCivfl>>, vol 1, Ed. Bcsdi, Batcdooa,pégs. 97y 100].

Rdtoadas tcsoluciones del Tribunal Constitucional ban establecido que partmb de la txxâôn general de kgiÉnacion procesal como una 
espedfica rdaciÔQ eiitre et actcr y el ccxitEriido de la petteion que se ejerdta, d  <<ititeiés kgîÉno» se caracterl2a ccxno una idadon tnaterial lintvoca 
entre el sugeto y d  objeto de la pretension de tal Anna que su aoogimiento produzca autemâtrcamente un efecto positivo (beneficâo) o n^ptrvo 
(pqjuicio)actijalofiituro pero detto [vide, v.gi^SSTC 65/1994, de 28 de ftbreto(FJ 3):; 105/1995, de 3 de juho (El 2), y  122/1998, de 15 de junio 
(FJ 4), y ATC 327/1997, de 1 deoctubre^J l).Sehaconaetado,asuvez,quelaexpresadardaciônsehadeentenderreferidaauninleiésensentidD 
propio,aHlificadoyespedfioo,aclualyreal(iiopotei]dalohipotetico)..Setrata,ensuma<<...delatitiilaricfadpoteridaldeuiaveiit^odeunautiltdad 
jurÂica, no riecesariametite de oonlenido patrimonial por parte de quien ejeidla la pretensién y que se mateiializaria de prospeiar ésla, vale dedt; d  
mten l̂%rlirix) es cuak^uierveriti^outili^ juridica derivada de la r%aradônprela]dida(vdmseaesterespeclD las SIC 60/1982, de 11 de octobre, 
hasta la STC143/1994, de 9 de m ^ ,  pasando por la SIC 195/1992, de 16 de noviembre)..» [Cft, SIC, Sala Segunda, 252/2000, de 30 de octubre 
(RA 2747/2006; Pte.: Nfexfcàbal ADend  ̂ <titlpyAvwvv.1ribunakx)nstitucioriales<'esiurispt\iderxM’agiria»Seiitencia.ascK?oo(b=7427>Il. 
Aamismoi, SIC, Sala Segunda, 52/2007, de 12 de marzo (RA 3493/2004; Pie.: Coode Martm de Hrjas, V; 
<ittp7/vvvvw.trTbunalcc«isltticicoaLes/es/iurisiJudericia/PagmasSeritetKâaaac)x?oo(b=9213>I].

Para I jOPFTr-FR AGOSO «En ooherencia cnn la naturaleza de la mtervencinn y cm g i finalidad, d jnterviniertE p  lede defender h  pretensinn 
olgetD del proceso en que intovieoe, y también, cuando su interés ladique a i la desestimadon de la pretemsido, podtà defender la opoacâôn a la 
prelensioa.» [Cft, LÔPEZfRAGO^ ÂIAAREZ, T, «Arlfculos 13-15», en Proceso Qvfl Pràctk», dt, pég. 272].

807-



Àngel-Vcoite Dlescas Rus

ello»; y, de otro, al pnecisar que «También se pennitiràn al interviniente las alegaciones necesarias para su 

d^ensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisiôn en el 

proceso...».

La norma rectora de las fecultades procesales del interviniente que acaba de ser pardalmente 

transcrita es, al propio tierrqx), inconpleta y doblemente excesiva.

170 Inconpleta porque no diferencia como debiera los diversos ôrdaies de situadones juridicas en que 

puede encontrarse el «teicero» a i reladm cm el objeto del proceso y cm la eficada de la autmdad de cosa 

juzgada material de la decisim que le pmga fin ni, por lo mismo, toma en consideraciôn que, por su alcance, 

cabe distinguir al menos dos grados (o, si se prefiere, intensidades) principales en el interés -cada uno de los 

cuales es igualmente «legftimo y directo»^^- présenté en aquél como justificaciôn de su incorporadm al 

proceso, segun que defienda un derecho propio o pida la actuadm de la Ley para otrô ’V Acada uno de los 

cuales debe corresponder un grado asimismo diveiso de poderes procesales.

Los terceros en senfido téoiico -sujetos que no parficpan m el proceso poo se encuentran 

posifivamente interesados en su desmvolvimiaito y resultado- pueden ser, o bien titulares junto con alguno 

de los üfigantes de la misma relacim juridica cmtrovertida, de manera que la resolucim que se dicte afectara 

a su esfera juridica de igual modo que interesara a la de aquél; o bien titulares de una relacim juridica distinta 

pero cmexa (en relacim de dependenda, accesoriedad, subordinacim, o prejudicialidad) cm la debafida de 

modo que la suerte de ésta determinara dedsivamente el destino de aquélla ’̂ .̂ Pueden ser también.

^**Aa k) expresa, con absoluta œoecdoo, d AAP de Tenerife, Seoc. 4.“, mm. 151/2004, de 15 de noviembre [RA 0484/2004; Pte.: Dma. Ste. 
Aragon Ramfrez; P.; ROI: AAPTF1829/2004]: <c. Eh elpresentecasodsipjesto es ccntemf^ado como de intervencâfevduntariasimffesiendo 
predso^deacuetdocondcoatenidoddatt 13, qœdtereere tœga'"un interés directoylegilimo''en elresulladoddpldk).Pcrinla6 ''legi6 no"dd]e 
etilEndetæ qm sea jurklk», qæ  no se Irate de im interés moral o de nteio hedw; en cuanlD al interés "directo'', no debe confiinditse ccxi les efectos dd 
protundaniierito, ya qæ puede existir un inierés directo en d  resultado dd [àeito sin que la sœtenda teng  ̂sobre d  teroero rnés que un efecto reâejo. 
Y dfe porque; ccino se là  dicho, d  mtervirnerite votuntario defiende un interés ptqào mediante la defeisa de iffi derecho ̂ et» y poR]ue identificar 
'"interés end;àdto"cori los efectos ddpidtosignificaiiadgar sin contenido, de hedro, la Sgura del ait 13..».

En d  mismo serfedo, d  AAP de Madrid, Seoc. 11.®, nûm 349/2004, de 10 de diciembre 5072004; Pte.: Dmo. St Dd^do 
Rodr^uez; E; ROJ: AAPM 107612004]: «... d  «interés directo y kgîlimo» aque ahide es equÿaratde al «interés juiidico» pues, en caso contrario, d  
término <<directo>> inpedirfe dar errtrada a fe iriterverieiôn acfeeava ample en la que d  tercero s ^  de modo le â ^  o indirecto se verà afectado por la 
sentenda que recaiga_»; y  d  AAPde Las Ifehnas, Secc. 5.®, de 16 de sq d̂embre de 2005 [RA4702005; Pie.: Dma S a  Garcia de Yz^uine,M; 
ROJ: AAPGC12302005]: «... nopareœqueexistanobstâculosparafeirïAjsiÔDendatt 13LECdelasdosmodalidadesdeintaveociénadhesva 
siernpre que se entierKfe que d''iritâés directo y kgfem''a que alude es equq»ratfe al''iriterésjuTidioo''pues, en caso coiilrario, d  lénnirio''directo'' 
iripedirfe dar etiltada a fe iritervetKâân adhesiva stm̂ de en fe que d  tercQD sdo de rnodo leflejo 0  iridnecto se verà afectado por fe serilerida que 
lecai^». Mde, asinnsmo, AAPde Nfedrid, Seoc. IL®, nûm 212/2007, de 7 de marzo [RAnùm 755/2005; Pte.: Dmo. S: Zarzudo Descaizo, J.; 
ROJ:AAPM2764/2007]

Mob SSTS de 6  de marzo 1946[Rep. JucAr; 1946260], 17defdxcrode 1951 [Rep. Jur:Ac, 1951/589], 3 de marzo de 1992[Rq). Jur:AE, 
1992/1836] yde 9 de octubre de 1993 [Rq).JucAr; 1993/8175], entre otras.

SefialofeSTS, Safe Primera, de k)Gvil,rnim 1139/2004, de 3 de dkâanbre [RC run. 3126/1998; Pte: Excmo. S  Garcia \hrda,R; ROJ: SES 
7871/2004], en su FJ 5.°, entre otros particuferes que «_. fe intervendôn adhesiva no es una figura extrada a mestro derecho; y ha sido admitida 
kgahnerite en d  âmbito dd proceso conteridoso^dministrativo; y, per k) que conderne al dvil, tierie precedentes en fe Ley ly  Tàik) XXni, Rartida
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finalmente, toceros titulares de un interés de mao hecho ’̂ .̂ Quiza no sea esolo que el Legislador quiso, pao 

ajostresserefiaedeformaunitaiiaeindiferenciadaelait 13 LEC 1/2000.

171 Y es excesiva por cuanto, de un lado, atribiye a todo interviniaite el poda de formular pretaisiones 

prcpias (condidmado solo a que el estado del proceso lo permita), lo cual trasdende del fimdamaito que 

justifica la figura. Nôtese que el prcpôsito que la anima no es otro que el de ccmtribuir al èdto de la pietensiŒi 

inicialmente foimulada por el sujeto o sujetos junto a los cuales se situa o cocperar al fiacaso de la pretension 

originariamente entablada fiente a sus colitiganteŝ '̂*. De otro lado, por reccmoca fimnalmente idénticas 

fecultades y dispensar un tratamiento homogéneo y uniforme a cualquia interviniente, lo que desborda las 

exigencias de una tutela adecuada de aquellos que ùnicamente pueden sa  alcanzados per los efectos refiejos 

de la cosa juzgada de la resohidôn definitiva del proceso.

3® (’Tornarpuedm d  alçada txxi lan scteiente los qœ son sehoræ (fe tes pleytos, o sus Pasoneits quantb fùere dado oonlra dlos, asâ oomo
nxKtrairKK;niasaun1alostoctros,a(penpateneœfepro;oddaffequeviniese(teaqifeji^™'';1anibién,feLeydeEnjukâarnientoCivfl 1881 se 
refieie a esta figura en sus artjculosl276, pénafotercero, 1328 y 1394;fedoclrinajuri^xudendallahaaceptado(SSTS28dedidenibredel906,21 
de marzo de 1911,6 de marzo de 1946,17 de fcbrero de 1951,17 de octübie de 1%1,3 de maizo de 1992 y 9 de octubre de 1992, entre otras 
mudias),y,^}attedeotras,laSTSde22deabrilde 1987 ha dedarado que si los efectos haciatereem se ocasionan con carécterrefigo, por una simple 
conexiâi o poique fereladon material les a&cte con caracterprejudfeial o indirecte, se podiàcxiginarrm intervenckxi adhesiva; y, adonés, la Ley de 
EnjuiciairiientoQvil20001acc»Tfcmplaensuartfculo 13.._».

En cambio, se adviole ciesla oonfijsion, v  gr, en la STS, Sala Primera, nûm 4242007, de 12 de abril [RC nûm 2265200(1 Pie.: 
Excmo. &. ViDagonez Rodif A.; ROJ: STS 22582007], cuarxto sdlafe que <c. En d  caso que IMS ocupa, ̂ 3 wlemnckfe ad'iesnw corzio
57?^  y h ^  (que ocinskJerarfe en cuanb supcne c]ue d tocem no es cotitular (de la relaciôn juridkxHnaterial c]ue se discute en el pleito, pero si que le 
asisten cteechos legrIinxK por (DstoTtar fe titularidad (fe una relacwn juridioo cotiexa ccn la cuestiôn Mgiosa, es decir (que si Wai no es titular ̂  un 
cfaed», si k) es (fe un interés l^ilirno (que puede verse afeclado per el resultado dd pAdto, y per tanto cuarta con fe suficiente caig  ̂legitiinadota para 
C}jesàvûEXwçi)âiKiaidM^æYa^veoesaâdi,adqiàrienchœncidôn<k parte Mgaiteplemqæopem en poskxmpnxxsdck inters

per cum|àir fe misma fijncion en coiKxrdan(ria ainriânfea ccri d  ailfeuk) 24 (fe fe Cfenstituciôri, que tutela (fe mc)do gerieral cualquier 
deredte o inJeiés l^jtimo..» [El subrayado es mio].

Vide MONIERO AROCA, J, «La interverxâôi adhesiva simple..», ÔL, pégg. 193 y ss.; ŒDENO HERNAN, M, «La tutefe de les terceros..», 
ciL,pagg.47yss.

Importa destacar (que d  AAP (feAraba, mm  252004, de 16 de abril [RA 902004; Pte.: Dmo. Sr. Tapia Paneno, JJ.; ROJ: AAP VI 
992004], (xrisidera insufi(fente d  iiterés (fe niero hecho paa aut(xizar fe intervericm adhesiva, aigumentanck) ai d  lazonamiento juridk» S^unclo 
(que <c. d  ittevinierite adhesivo (febe Ima "mtoés" en d  resultado (fel fieifc) (que se sigue eritre las partes ffincçales, fOD no basia cuakquier interés. 
Desde luego, no es suficiente un interés de mero hecho; tarrfxx» es basiante d  Damado interés mcral, que se qroducma, en sentido miy amqÆo, 
cuando en el qro(£æ s^ukfe oirie (ferlas piers(rias qxidiera equedar afectada fe bueria iqxitaciâi (fe (3tios (e îeciafeierite en ternas (fe eferecho Ëmiliar 
riutkfed, (livacfe, ete). Q interés (que aleguc d  teioero ha (fe ser un interés jurkiico, (fiicctD y legilimo; 0  exrtx) (lioe el Tribunal Suqrenx), (que el ferceio 
"... se encuentre idacfemado con el otgdo dd proceso de tal manera (que fe sentencia (que en d recaiga, h ^  de afectarte" (S.T.S. (fe 2 de junio de 
1965)...».

En sentido analogo; el AAPde Bad^oz, Seoc. 3.®, num 1022004, de 15 de junio [RA 1132004; Pte.: Dmo. &; Rubio Sâxhez; FJ.; 
ROJ: AAP BA2122004]: <c Asi pues, t»  existfencb im interés jutkiico ccri ertidad 0  idee^ncia suficiente para fegititnar su interveixâon, prooe(fe fe 
(fesestirriaciài(fesup)etkfenen1alsenrick)y,p)oreride,fecorifiinâciôn(idAutoapelado.».

Asimismo; AAP Gçuzfcoa, Secc. 2®, de 8  de octubre de 2007 [RA 20932007; Pte.: Dmo. Sr Perfelba Otadi ,̂ F; ROJ: AAP SS 
6932007]: <e.. Interés l^itimosigtfifica (que ha (feserjuridico, es (fech; (que no es suficioite un intoés moral o(fe mero hecho. En cuaiËo al "interés 
directo" no dehe (fe confiinditse éste con etedo dinxto de fe senteitefe. Es suficiente con ( ^  los efectos hada d  terceno se (xasionen con caràcter 
nefi^ pxr una sirnpfe (xiriexk̂ n 0  prxque fe lefecion material fe afecte con caiàcter prejudicial o indiiecto en su esfera jurklica (en este seritkk) SAP (le 
Zaï^cea (fe 4 (fejdio de 2002 y STS (fe 3 (te (fidernire (fe 2004). Y es (que, pwr lina parte, el tercero interviniente I» es titular (fe fe tdadonjurk&a 
(xritiDvettida, ni b  preteiid  ̂y, pxr (dra, kferitificsr intefes en el Puerto (xri efecteis en d pteito supcndrfe elitniiiar (fe hecho fe figura (fe fe interveridàn 
adhesiva al confiindiifeccnlalitisconscrcial, (que erxuerÉra su tratamiento end art 12 LEC.».

Chn gran (xrituaterida se protiuim MONIERO: <e.. El ailicub 133 Dama a confiisiân ccn bs esqreskxies (que iitiliza No tiene (àxfe (fe (que el 
intervinieiite pxxlià ategar piara (feferxfer fe pretenâon (si actùa junte) al actor) o piara c)potierse a elfe sosterfierfeo la Tcsisferida (d se ccbca qunto al 
eloriancfedoX p»o tanrfxx» es (bdoso (que d  interviniente no pxxM interpxiier una preterrsiân propra, cotiio herncis venido indicando. Por m e ^  (fe fe 
interveriddn voluntaiia ru se produce iina acurnulacion (fe pretensiories, y no se prcxluce pxrque d  interviniente no p»de nada para si de mcxb 
autotKTiu, ifi en fe iriterverxâîn Ktisccriscrdal rn en fe a n ^ .»  [MONIERO AROCA, J, <<De fe tegitiitiac*» ai d  proceso civib), ciL, prég. 287].
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Puesto que la uniea finalidad de la intovendon es asegurar al tercero la protecdoo de su interés 

«l^tim o y directo» en el desanollo y, senaladamoite, en el resultado del proceso pendiente, en modo alguno 

es preciso pennitir al «tercero» que, a través de la formuladôn de nuevas pretensiones, de lugar a un aumento 

objetivo del proceso al cual se incorpora, ni siquiera cuando afirme el propôsito cohosorio del proceso. Una 

cosa es confeiir al tercero la caüdad de parte con los poderes prcpios de dicha calidad y atribuirle 

posibilidades de actuadon independientes de los demas litigantes (con base en la fundon de fiscalizadôn de 

la actuaddi de éstos predicable de la intervendm, en cuanto oiientada a eludir los perjuidos que pudieran 

daivarse de una eventual CŒinivencia conspirativa de aquéllos), sin confinarle en todo caso en una situadôn 

de subordinadôn o simple favorecimiento o retuerzo de la posicim de aquella parte junto cŒi la que postula 

la estimaddi o e la desestimadôn de la pretensidi Y otra distinta reamocerie ^titud para acumular nuevas 

pretensiones, por el solo hecho de que el estado del procedimiento lo permita

172 Veidad es que, en ligor, no es cabalmente lo mismo formular «pretensiones» que efectuar 

«ale^dones necesarias para la defensa». La nodôn de eqrretensiôn» se emplea aqui con la significadôn de 

œto pmcescd ccmsistente en la petiddi tundada de un siyeto activo ante un ôigano juiisdicdonal, fiente a 

un sujeto pasivo, leferida autônoma y directamente a un bien de la vida, solidtando que se haga «algo» 

juridico.

Desde este punto de vista, es claro que ùnicamente encuentran acomodo enlanocim manejada las 

peticiŒies de que se declare o fije que una determinada situaciôn juridica existe o no, y, en su caso, cual sea su 

preciso contoiido, alcance, drcunstancias o consecuendas; que se irrçooga a otro sigeto la realizadôn de un 

cornportarrüento dado, o la abstendôn de uria deterrriiriada ccffiducta; o a que se cree, modifique o extmga una 

situaddi juridica. Es decir, conpm ie ùnicamente las petidcxies activas de una tutela cxmaeta, no las 

posidcmes defensivas (petidrxies desestimatorias o de absoludôn).

173 Es claro, pues, que la noma diferencia dos posibles corrportamientos del interviniente:

a) de una parte, le autoiiza -desviandose un tanto del fimdamento y significadôn ültimos del 

insthuto de la intervenddi que ha sido ejqjuesto- a formular pretensiones (petidrmes activas de tutela) que, 

por lo mismo, ccmportan en menor o mayor medida un aumento objetivo del proceso. A estas -y sôlo a eüas-

Iîab;ANŒIX)TTlD,<<lapretesa^iuridk»>,ChsaEhilriœDc3ftA.Mlani,Padova, 1932, pôgs.. 153 y ss.:; CARNELUTU, E, «Sistema de 
Derecho Ptoœsal CSvfl» (trad por SENTIS MEIÆNDO, S, adic. de Derecho e^Bâol por ALCALA ZAMORA Y CASllLLO, N.), T. H, Uokk 
TgmgiàficaEdËmalHî^aDoAmeiKana, Buenos Aires, 1944, p%s. 7 y  ssq GUASP DELGADO, J, «Ccmentarios a la Ley de EqukaamientD 
Qvib>, TJL, dt, p ^  331 y ss.; FAIRĤ J GUILLEN, V, <d-a aociôo, d  Eterecho Procesal y et Derecho Pdîtkx»), en Estudios de Derecho PtooesaL, 
Ed Revislade Dered» ftivado, Madrid, 1955, p% 410.
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atane la referenda a la rigjda predusidi, de modo que ùnicamente podian intopcMierse si en el momento de la 

admisidi de la intervendôn el estado del procedimiento -o su clase ’̂ -̂ lo ecmsiente (v. gr., demanda 

reconvendcmal; arrç)liaddi de la demanda ode la cposidôn; incremoito del objeto inicialmente delimitado 

por los litigantes originarios, etc.); y,

b) De otra parte, le permite efectuar al^adones de mero caracter defensivo que coadyuven a la 

estimadôn o, en su caso, aladesestimaddi de la pretension inidaL

Respecto de estas ùltimas el ambito de actuadon que la LEC 1/2000 reconoce al interviniente 

presaita una notable extension en cuanto se le autraiza a todas aquellas alegadones «... que m  hubiere 

efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisiôn en elproceso» (^xto. 3).

174 Con todo, la intapretadôn précisa de esta fecultad no esta exenta de dificultades.

La dd)ilidad dogmatica que subyace a la reguladdi de la intervenddi vohmtaria dificulta la 

interpretaddi de su disciplina. No es sendUo avoiguar cual sea la «arquitectura basica» -la «filosofia», si se 

prefiere- sobre la que se asienta la figurâ ’ .̂ Eh derta -o  flagrante, s^ùn se prefiera- ccxitiadicddi cm la 

notable anplitud de los poderes alegatorios reconoddos al interviniaite se establecen dos normas de claro 

designio limitativo: de una parte, la que previene que «La solidtud de intervendôn no suqiendera el curso del 

procedimiaito...» (art 13, qxto. 2, ip. LEC 1/2000); de otra, la que precqitùa que «Admitida la intervendôn, 

no se retrotraerân las actuadmes...» (art 13, apào. 3, ip. LEC 1/2000).

De inido porque la propia posibilidad de neutializar la rigjda prectusiôn de las oportunidades 

procesales tianscunidas {ab initio y como parte de la reguladm ordinaria de la intervendôn) mediante la 

realizadôn de ale^dm es correqxindiaites a un momento anterior a su admisim en el proceso viene a pm a 

en interna cmtiadicdm el sistema mismo de la intervendoi Desde luego, si la M a de paializadm y la 

inçosibilidad de retroacdôn se orientan a evitar, eomo parece, una perturbadm en el desenvolvimiento del 

proceso y los eventuales p e^d o s que de ella podrian segdrse a las partes originarias.

Scixe esta cue^Mn vkfe OROMI VAU^IJjOYHt\ s ,  <<La inlervencâôn votunlaria de teiüeros..», dt, péĝ . 61 y ss.

No, dam esté, por plankarse k) esencial de su se:; sino œn et més modeste y pcécdœ objetivo de deddir -no sdo «Mh* n«», sino tamlàài 
«secunàm le^rm- ofeks pueden ser las alegadones admisibles y cuéles no, pcique exœde de lo que, en un sailido objetivo cabe oonsiderar 
«necesarias para su defensa».
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175 Para un acieditado sector de pensamiento, «... Puede referirse a que el interviniente tenga, como 

rnmirno, una posibilidad de formulaciôn de alegadones, si ha corrpaiecido cuando ya todas hubioan 

precluido. O puede significar que se autoriza una retroacdôn limitada al tiempo que mediô entre la solidtud 

de intervoiddi y la admisim de la misma, para corrpensar las posibilidades procesales perdidas por la no 

suq)ensim del procedimiento...»^’*. Para otro sector de la doctrina, en cambio, se autoriza al interviniaite la 

formuladôn de cualesquiera alegacimes, con independencia del tienpo en que hubieran precluido las 

qxirtunidades ordinarias para efectuar aquellas ”̂ .

No es seguro que fiiera eso lo que el L^islador quiso pero, a mi va, la recta intelecciôn del precepto 

no cmsiente mas ni otras limitadmes que las que de modo natural y sin foizar su dicdm se establecoi 

e?q)lidta y directamente en él. Asi, la norma no dice -ni puede deducirse de modo necesario de lo que 

ejqxesa- que las facultades del interviniente de efectuar alegadones se encuentroi subordinadas a que, en el 

momento de sa  admitido a i el proceso, hayan precluido todas las oportunidades habües para eUo; 

especialmaite si hubiera de entaidase a contrario que no podrâ realizar las correspondientes a un momento 

procesal anterior a i la medida en que todavia exista un tramite que le permita efectuar las que cortespmdan a 

dicho instante. A su vez, que se pretaida dicunsaibir el poda procesal del interviniente a las solas 

alegadones correspmdientes a los momentos procesales transcurridos desde la solidtud hasta la admisim de 

la intavendôn, cmtrasta abiatamoite cm la terminante dispxisieiôn que impide acordar la «suspaisiôo» del 

proceso pxir la pietidôn de intervendôn.

176 Parece claro que si la vohmtas legis se hubiaa orientado a piermitir ùnicamente las alegadones 

defaisivas propias de las qxHtunidades procesales eventuaknente existentes entre la pîetidm y la decisim de 

intervendm acaso hubiera bastado cm estableca la p>aralizadm del proceso desde la formuladm de 

aquélla La LEC 1/2000 propordma elementos bastantes p>ara cmsidaar que px)sibilita o toléra al 

intaviniaite fecuhades imy anplias: cm ocasiôn de la intervendm pjuede efectuar, no sôlo las alegadones 

que encuentren pxrficto acomodo en las opx)rtunidades procesales pxjsteriores a su admisim en el proceso, 

sino tambidi, y imy espedalmente las que tienen fijado en la Ley p>ara su valida y eficaz realizadôn un 

momaito procesal anterior al tienço en que se foraïulô la solidtud de intervendm^®®.

Cft, ORTELLS RAMOS, M , «Derecho Procesal Civfl» (con MASCARELL NAVARRO, M.® J, et aE), dt, § 7, pag. 198.

lîob GONZALEZ PILLADO,E, y  GatANECSEARA,P,<0*nenlariosPr§cliocis a la LEC Ails. 13, \4y\5»,enM>eLRe\istapamd 
cnMîsis dd Daedtcr, Barcdona (Mxeio de 2005), <httD:/Aww.irdKtccm/DdS271 es.odf> (consuhado el 23 de octubre de 2009)].; OROMI 
\ALLrLLOVERA, S, <<La intervendôn vdunlaria de leroeros..», dt, pég. 75.

^  Para GLTIIÉRREZ DE CABMOES la âcdtadreeoDodda al interviniente <c.sipxie la distindon y desvinculadôn, en deria medida, entre la 
defer» reireaodôn de las actuacbnesydpnncqào de preclusion de las akg^donesydeftnsas. Es deçà; que una no oonDeveaukmÈicamente 

fe otra, y  que puedan ootnpaginarse y actuatse aijn tietnpo fes finalidades preterxlidas por cada una de didias instituciones>> [Cft, GUTIERREZ DE
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177 Asi, la prohibicim de retroacdm se ha de entender cabalmente leferida sôlo a que:

a) la intervendôn no vivifica para el interviniente, oportunidades de formular pretensiones -y, a i 

cŒisecuenda, para anpliar el objeto del proceso- resavadas a momentos procesales antoiores a su solidtud 

y admisiôn de intervendm; y,

h) la intervendm tanpoco reabre para los demas litigantes las cportunidades procesales 

eventualmente desqirovechadas pm ellos, cm la ùnica salvedad de las alegadmes defensivas estrictamente 

vinculadas a lo susdtado por el interviniente, como réclama la garantia de los derechos a la audienda bilatéral 

y a la debida oontradicdm

178 A prcpôsito de cual pueda sa  el cmtenido de las alegadmes defaisivas del «acàpiem» que 

interviene, la Ley tanpoco establece expresamente ningun limite: podrâ, pues, realizar las que repute 

cmducentes a su defensa, sin perjuido de la virtualidad que, en su caso, pueda serle judidalmente recmodda.

Cm la epresim  «las alegadmes necesarias para su defaisa» quiere dedr el Legislador que el 

interviniaite es libre para efectuar «cualquier» alegadm, sin limitadmes a priori, siempre que esas 

alegadones leunan el presupuesto basico de sa  exclusivamente cmducentes y utiles a la defensa del interés 

«directo y le^timo» de aquél, pues esto -y  no otra cosa- es lo que se prdende tutelar cm la institudm. Tal 

vez sea otra cosa la que ha pretendido decir el art 13, pdo. 3, pair, tercero LEC 1/2000; y es posible, también, 

que en la prâctica se le quiera haca decir lo que no dice. No es difidl preva que quien prefiera atribuir a esta 

norma su signifieadm mas lestrictiva se afare al caracta «necesario» de las alegadmes para juzgar acerca 

de su admisibilidad. La lidtud de las al^adm es depende a i exclusiva de su utüidad o cmvenienda para 

conplementar la gestiôn procesal del litigante junto al que se ha incorporado, cmtribuir a la estimadm o 

desestimadôn de la pretensim inicial objeto del proceso; y soslayar los p e^d o s que puedoi depararle 

eventuales inteligencias fiaudulentas de los litigantes primitivos.

179 Desde denunciar la Mta de presipuestos-o la cmcurrenda de ôbices-de caracta formai atinentes a

los demas litigantes del poceso, cm indqiaidenda de que acaso puedan sa  quedables ex officio; la 

inexistenda de los hechos cmstitutivos invocados de cmtrario; la emcurtenda de hechos impeditivos.

CABŒDES E HIDALGO DE CAVŒDES, R, «Articulo 13», en Comenlanos a la Ley de Eqindamiaite Civil (Cooid por CORDON 
MORENO, E,dalii),vd.I,dL, pég. 195}
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extintivos y exduyoites del éxito de la accim gercitada en contra del «iradens>^̂ ;̂ hasta los hechos 

eventualmente constitutivos de cohisim o fiaude de sus derechos, pasando, desde luego, por la oposidon a 

los actos de disposidon sobre el procedimiento y el objeto del proceso intaitados por los demas litigantes, que 

no pueden afectaile sin su consentimientô ® .̂

No paiece razonablemente admisible, errpero, permitir al interviniaite, al socaiie de la fecultad de 

efectuar alegadones defensivas correspondientes a un momento acaso muy antoior al de la solidtud y 

admisim de su incorporaciôn al proceso como parte, formular declinatoiia. Por mas modalizada que résulté 

en la ecmomia de la LEC 1/2000 la aceptadôn por el interviniente del proceso «in statu et terminisy?^ '̂̂ ,̂ y 

hasta se le autorice a actuar en cmtra del sujeto junto al cual litigue, no cabe desvincularle de las 

consecuendas anudadas a la disposidon de los presupuestos procesales relativos al or^^no juiisdicdonal que 

no se encuentren regidos por normas rigurosamaite imperativas y absohitamente cogenteŝ ®̂ . Cuestion 

distinta es que pueda poner de manifiesto la M a de presipuestos que, pcff hallarse absohitamente sustraidos a 

la dispmibilidad de las partes, incluso hubieran debido ser apredados de ofido por el oigano juiisdicdonal.

180 Es claro que no afectan al interviniente los actos de disposidon de los demas litigantes realizados 

cm posterioridad a la admisiôn de su paiticpadm en el proceso. Esto es lo que dice el ait 13, ^xto. 3, pair, 

pffimero, i.f. LEC 1/2000. No se mendonan, en cambio, los actos de disposidôn que se puedan verificar cm 

anterimdad, en especial los que se intaiten conduir a instanda o con el consentimiento del «iradem»

0  AAP de Huelva, Secc. 3.®, mm. 382004, de 7 de m ^  [RA 1122004; Pte.: Dmo. Méndez Buiguilfo, ROJ: AAP H 2882004}
aigumento en este smtkb que <c. todo intervônienle ddx ser considaado (xm) um patte mas (sobievenida, peio parte autônorna) dd piDoeso al que 
se incorpora, c îedando equçaiado, en cuanto a sus fecuhades procesales, a las partes onginarias, por k) que la distinciôn entre la intervetxâôn 
(adhesiva) Ddsoonsotcial y la adhesiva (simffle} existente en lo leferente a su conoqtto y fùndamœto sustantivo (y por ende, a su situadôn 
l%itimante), no existe ya en cuanto a sus status procesal, que vendra a ser coinckkntei Desde el momento en que d  interviniefite, hasta entonces 
tercero, se ititroduce en d  proceso, s i^  puede tener uraiiatuiakzajurklKa, kde parte. Y fepmpiacorxliciôn de parte exige concéder al mtervinierite la 
pdenitud de fecultades procesales. En consecuenda, si d  interviniente tiene todas las fecultades para ser patte puede oponer la excepdôn de 
tedamaciôa previa en la via adndnisttativa, r^ida en d  atticuk) 120 de la Ley 30/1992, y ast ha sido estitnado por d  ju^^doi; por lo que pxocede la 
confimiadôn dd auto tecunidoy la desestimadôn dd tecuiso inteipuesto..».

Cfc, MON lEKO AROCA, J, «De la legitimadôo en el proceso dvfl>>, ciL,p^ 288.

La STS, Safe Primera, de k) Civil, itum. 1852009, de 12 de maizo[RC num. 11802006; Pte.: Exono. S: SienaGÛdefeCuesta, L; ROJ: STS 
9432009} con dta delà STS de 3 de didembie de 2004, mendona este paiticufer al enundar las catacteristicas de fe figura: <t.. La intavœdôn 
adhesiva dd ooai^aivante en k) civil, queda definida por estas notas esetxâales: no le astste fe fecuhad de protnover d  juicio; ha de aoeplar d  resultado 
dd proceso hasta d  momento de su intervetxâôn, con efectos produdvos para él; puede ayudar fe gestiôn dd fitigante a quien se adhiera, 
ccntribiQ/endo al éxito de sus propnos tnedios de defensa, o utflizarido, enprovecho oottHjn, aqudlos de que esté e^Kcialrnente asistkto; y, porobrade 
su mteiveixâôn,quedavirxufedoafeiesduciôndd proceso; ttosi^confepatteacuyo6 fit)escoad^uvôi,sirio también en tdadôn con la contraife..».

B  AAP de Madrid, Secc. 19.®, tûm. 1152004, de 27 de abril [RA 312004; Pte.: Dmo. Sc Dfez Méndez, NPM.; ROJ: AAP M 34322004] 
razoDÔ en este sentido que «... ''tanlfiâi se peimitirân al intervirnente las alegacicnes necesarias pnta su defensa, que no hubieie efectuado para su 
defensa, pxT ooiiespottdeise a momentos procesales anteriores a su admidôn al proceso", esto ultinio cfetamente e ^  significando efecto retroectivo; 
con qudxantamientoddpriDC^ de prcdusividad que contempla d  ait 136 lÊC, no obstante es de serialarquedl%isfedoi;ahora Ley acudeaese 
oqtediente estimando que d  tercero s&) tiene que admitir d  pxoceso in temfinis, en d termino, pero no in statu, esto es, en d  eslado en que se 
encuente, a una cosa se refierc d  pànafo 1° y  a fe otia d  2“.».

Piénsese; V. gi; en fe existeiida de m  oonveiiio aitfitial tx) itivocado oporluriartietite, o en fe sumision tàcita a fe oonipeteticia tetiitoiial dd ôigpno 
ante d  que d  ocfliti^nte tesulto demandado.
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después de formulada la solidtud de intervendm, ^rovechando, de un lado, que puedai lealizarse en 

cualquia momaito (art 19, apdo. 3 LEC 1/2000) y que, salvo el desisdmiento, puede deddirse acoca de los 

mismos de piano; asi como, de otro, la prdiibidm le ^  de que aquella peddm conçorte la paializadm del 

curso del procedimiento.

En taies hipôtesis, y sin pequido de que como quiera que a consecuenda tanto de la precedente 

solidtud de ^robadm  de la sucesim procesal lechazada, cuanto de la propia petidm de intervendm 

pendiente de resoludon, el oigano juiisdicdonal cmoce de la existenda de un «tercero» a quien dichos actos 

puedan parar un peguido y lesuelva no ^irobaiios, es claro que si lecae lesoludôn poniendo térrnino al 

proceso y aleanza firmeza con anterimdad a la incorporadm al proceso del intaviniente, ùnicamente 

quedaian a salvo los derechos de éste para acdonar fiente al «tradens» en exacdôn de la responsabilidad en 

que haya podido incunir. Otra cosa es que si la intervendôn se admite dentro del plazo de prepaïadôn del 

recurso de ̂ la d m  pueda validamaite intopmala^® .̂

181 Nada dice la LEC 1/2000 acerca de cual sea el momaito a i el que puede el interviniaite efectuar 

todas las alegadones que repute cmducentes a la defensa de su doecho. Desde lue^, no parece razmable 

exigjrque se hagaprecisamente en el mismo en el que postule su admisiôn a i el proceso. Una vez dictado el 

auto que acuerde su incorporadm al proceso podrâ formular aquéllas, de ordinario, mediante un escrito «ad 

hoc» que habrâ de observar los requisitos de postuladôn requeridos en el procedimiento de que se tiate.

Esta sohidôn que se propone puede suscitar alguna incertidumbre en el caso de los procedimientos 

verbales. Deddidamente en cmtra de esta posibilidad se muestra MONTERO para quien «... Si el 

intaviniente quiere intaveniruna vez ha finalizado el acto de la vista, las actuadmes no se retrotraeran, ni se 

le podrâ admitir escrito de alegadones alguno sobre el fondo del asunto, pues em ello se estaria negando la 

esenda de lo que es un juido verbal y dando al intaviniente fecultades procesales que no tiaien las partes 

iniciales. Otra eosa es, naturalmaite, que se le admita la prgraradm e intaposidm del recurso». Ami v a  es 

ésta una intapretadm que, al socaire de pareca respetuosa cm la estmctura de los procedimientos vabales 

sin cmtestadôn a la dananda pm escrito, es excesivamente ligmsta y fmnulaiia y, en ùltimo térrnino, 

distingue los poderes procesales del interviniente por razm exclusiva de la clase de procedimiaito a i que se 

produzca con la ineluctable consecuenda de haca de peor condidôn a los sujetos que han de controvertir 

acerca de sus dœ dios e intœses en aquél procedimiaito sin posibilidad de escoga otro cauce procesal mas 

garantrsta. Es probable que el Legislador acaso se representara sôlo los procedimientos cm actos alegatorios

En este sentido, d  AAP de Dies Balears, Seoc. 5.“, nûm. 1792005, de 27 de diciembre (RA 5952005;: Pte.: Dmo. S: ŒverBarcelô, S.; ROJ: 
AAP IB 4762005} sefiab que: <c. se adsrieite; en d  caso, qæ b  iiâaveixâân fie soticilada, que no admitida, con posterioridad a la presentacâÔD de! 
eschto de desistimienlD; sobre cuyo proceso (cbgeto) puede di^xner d  donandante, habiendo dado bâ lado del rnismo, por pdazD de cinco (lias, a las 
pâtes, y laopoitunidadde poderrecumr en n x̂Dskâôny en ̂ îdaciôo laresoheiôn final recaida.».
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escritos; pao a i trance de conjeturar, es probable también que CŒitenplara los procedimiaitos verbales 

comunes y considerase mas perturbador el establedmiaito de un tramite «oral» especrfico para esta clase de 

procedimientos, o la cmvocatma de una nueva sesiôn del acto de la vista cœi dicha finalidad

182 El Secretaiio dictarâ diligencia de ordaiacion acordando comunicar las copias presentada a los 

demas litigantes -incluido el «tradens>y, al objeto de que estos puedan alegar, conoeta y predsamente sobre 

lo aduddo por el interviniente, lo que considérai oportuno. No prevé la LEC que tras esta audiencia haya de 

recaa un expreso proiunciamiaito juiisdicdcHial respecto de la «necesidad» u «cportunidad» de las 

alegaciones efectuadas pcff uno y otros, ni acerca de su contoiido.

b) Acthidadprobatoria

1. En general

183 Se ha de tena présente en punto al examen de este particular, que en el caso examinado nos 

hallamos ante un intaviniaite cualificado por su vinculacim material cm el objeto del proceso y sobre quiai, 

en definitiva, recaeran directamente los efectos de la autoridad de la cosa juzgada material de la resolucim 

que pmga ténriiiK) al proceso.

Cm toda pobabilidad no fiiera ésta una hipôtesis que se lepresentô, ni directa ni acaso 

tarigencialmente, el legislador al regular la figura de la intervaiciôri Es m\sy posible que emdbiera sôlo los 

casos de intoesados ünicamaite por la eficada refleja de la saiteocia, o de los cotitulares de la reladôn 

juridica cmtrovertida que pudiendo sa  litisconsortes ab initio de los litigantes originarios, no lo fiieroa Si 

respecto de unos y otros puede sostenase razonablemaite que ha de régir cm rigor la régla general que 

iirpide la retroacdôn del procedimiento, desde luego no acaece lo mismo respecto de quien es ùnico titular 

material -o  cotitular cm otros, pao no cm el «tradens»- de la «res de qua affitur».

En esta linea argumentai, es excesivo inçosibilitar al «interviniaite» la prgxisidm de los medios 

de paueba mentados a acreditar las afiimadmes sobre hechos invocadas a i las «al^admes necesarias para 

su defaisa», una vez sentada la irrestricta posibilidad de formular estas ultimas, y eUo cm plaia
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independencia de que acaso haya transcunido a i el procedimiento de que se trate la qxatunidad «miinaria» 

para evacuar dicho tramitê ®̂ .

184 El ait 13 LEC 1/2000 es un piecgito que, como algunos otros, tiaie mala cmcepciôn y peor 

fectura; en lo que dice -con independencia de lo que tal vez quiso dedr- résulta de muy difidl intelecdm 

como se ha puesto ya de relieve. Si para algo sirven las ejqaesimes «la solidtud de intovaidôn no 

suspendera el curso del procedimiento» (qxto. 2, ip.) y «Admitida la intervendôn, no se retrotraeran las 

actuadmes...» (^xto. 3, parr. primero, i.p.), es para evidendar la «mala eondencia» del legislador, pues sabe 

que a cmtinuadôn expresa algo cmtradictorio, siquiera sea de forma paidal, con lo acabado de enundar, por 

dos veces, de modo tan terminante. Porque évidente es, sin excepdôn, que reconoca al interviniaite 

posibilidades alegatoiias que correspmdan a momentos ya transcurridos sin otro limite formai y aqiHdto que 

el gaidico de sa  «necesarias para su defensa», ni sipme de siyo y necesaiiamente drcunscribir aquéllas a 

las de un deterrninado cmtenido, ni veda la oportunidad de probar lo afirmado; y al pepio tianpo corrpoita 

ex deffînitione, a i propordôn variable, una rOroacdm de actuadmes y una alteradôn critica del curso 

sucesivo de las mismas.

Sin descmoca que respmden a una elemental cautela, proeeden del errpeno a i cmfundir el 

cançx) propio de la intavendôn cmodda como «adhesiva simple» cm lo que es canpo propio de la 

intavendôn denominada «litisconsordal». Puede haba casos a i los que atribuir una significadôn muy laxa 

a la norma examinada colisione no sôlo cm los derechos e intereses de los litigantes originarios a que el 

procedimiento no oqierimente diladmes exeesivas e indebidas ni, desde luego, un quebianto de su 

integridad objetiva (como acaecera, por lo comun, con las petidmes de intavendôn y alegadmes que 

efectuen quienes ùnicamaite resultaran aleanzados por los efectos refiejos de la cosa juz^da). Pero hay otros, 

y el aqui considerado es uno de eUoŝ ®*, en los que llevar a sus ùltimas consecuendas la régla de la 

irretroactividad de lo actuado sin una previa disamiinadôn metôdica y escnpulosa del caso concreto 

aijuidado puede cmducir a la mas absoluta indefdisiôn del intaviniente.

2. Ehpartiailar

En sentido anélpgo, SAMANES ARA, C, «Las paries en d  proceso civfl», dt, pôgs 139 y ss.; BANACLCXIHE PALAO, J, «Comenlarios a 
la L ^  de EtgdcianiientD Qvfl», dt, pôg. 105; LÔPEZFRAGOSO ÀIAAREZ, T, «Ariréulos 13-15», en Proceso Civil Pràcüoo, dt, pég. 274; 
OROMI VALLUjOVBRA, S., <&a intervendôn voludaria de terceros..», dt, pég. 80.

Sefialadamente, con los de extension ergo omnes de les efectos de la cosa juzgada ex ait 222, qxto. 3 lEC 1/2000. Ni en aqud ni en éslos, 
podrén bs afectados inidar un nuevo proceso con d  mismo oiigeto dd que se encueniia pendienteL
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2.1. Presaitaciôn de documentos

185 Eh lôgica cone^xxidaicia con la fecultad que asiste al «accipiens» ci^a intavendôn vohmtaria 

lesuhe admitida de efectuar alegadones defensivas conespondioites a momentos procesales ya transcurridos 

aleanza, desde luego, a la de presentar documentos que sustoitoi sus afirmadmes, aun cuando sean de 

aquéllos «relativos al fondo del asunto» que, de acuerdo con los arts. 265, apdo. 1 y 266 LEC 1/2000, deben 

acorrpanarse junto con la demanda o la contestadôn (aig. ex art 269, a contrario); los orientados a redaigüir 

o desvirtuar las alegadmes realizadas por la parte demandada en el tramite de contestadôn, aunque ya se 

hubiera celebrado la audiencia previa o la vista (art. 265, apdo. 3 y 271, ^xto. 1 LEC 1/2000); designar los 

archivos req)ecto de aquellos que no se encuentiai a su disposidôn (art. 265, ^xlo. 2) y reclamar la 

presentadôn de los que rgrute conducentes y se haUen en poda de terceros ode los otros litigantes (arts. 328 

y ss. LEC 1/2000), asi como impugnar la autentiddad o integridad de los documentos privados o püblicos 

ohantes en las actuadones (arts. 320 y ss. LEC 1/2000).

21. Intoro^torio de parte

186 Eh cuanto parte, el intaviniente puede propma la prueba de intemogatorio de los demas Mgantes, 

incluido el «tradens» (v. gr., cuando fmnule pretensimes propias), a menos que, en cuanto Dtiscmsorte, 

conste la existenda de comunidad de intereses entre ambos (aig. ec art 301, ̂ xb. 1, i.f. LEC 1/2000).

Del mismo modo, y cm idéntica lesava, los demas litigantes podian solidtar el interrogatorio del 

intaviniente. No obstante, si ya se hubiera solidtado y piacticado la pudm de interro^torio cm el «trackns» 

no procédera idtaarlo em el «accipiens» intaviniente sobrevenido, ni siquiaa em base en la dicunstanda 

de sa  titular de del derecho o leladm juridica cmtrovertidos, a menos que el interrogatmo verse sobre 

hechos distintos de aquellos pm los cuales se preguntô al «tradens» (ait 314 LEC 1/2000). No obstante, a i la 

hipôtesis en la que, al tienço de practicarse el intoro^tmo cm el «tradens» ya se hubiaa poduddo en el 

piano material la transforenda de titularidad, y dicha dicunstanda se desccmodera pm el petidonario sin que 

el interrogado, a su vez, solidtase cm asundôn de sus efectos, el intarogatorio de aquél; por ̂ licadm  del 

art. 301, ^xb. 2 LEC?®®, debe permitirse la soDeitud del interrogatorio cm el «accipiens» pues, en puridad, 

no versara sobre los mismos hechos.

(Cuando fepaitel^ilimada,actoante en d ju k » ,tx )  seadsqeto  (te feidadoDjurkixaocinliDveitidaod titular dddeiGcho en cuyaviiliid se 
aaâona, sepodiàsoiktitar d  inteoD^Écrio de did» siÿto o titulai>>.
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Sin embargo el «accipiens» interviniente no podra servirse de esta fecultad respecto de un tercero 

que, en su caso, hubiera debido ocupai su misma posiciôn procesal (v. gr., co-acreedor o co-deudor solidaiio), 

dado que el interviniaite es ya sujeto de la relacim juridica controvertida o titular del derecho sobre el cual 

versa el litigio. Di consecuenda, el «accipiens» podra pedir esta declaradm de tercero ùnicamente en el caso 

de que este ùltimo hubiera debido ocipar la posidôn contraria y la parte que actùe en esta posidôn no sea 

titular del objeto del proceso.

187 Eh el desaivolvimiento del interrp^torio, si tuae procedente, alcanzan al interviniaite las mismas

fecultades que a cualquia otro litigante; senaladamente, la de solidtar, sin peguido de respmda s^ùn su 

conocimiento y dar razôn del origen del mismo, que las preguntas relativas a hechos en los que no haya 

tenido intervaidm persmal sea un tercero quien respmda (cm sus efectos propios), asumiendo las 

cmsecuencias de la declaradôn. De no aceptarse esta opdôn por la parte pxqxmente de la prueba, podrâ no 

obstante pedir que el taeero cmocedor de los hechos dedare en calidad de testigo (art 308 LEC 1/2000).

2.3. Dictamen de paitos

188 De modo anâlogo, el «accipiens» podrâ presentar informes o dictamenes elaborados por paitos de 

su designadôn o solidtar el nombramiaito judicial del paito que lo haya de emitir, aun cuando la admisim 

de la intavendm tenga lugar después de precluir los momentos estableddos cm carâcta general, ya sean 

ordinarios o excepdonales, para la pmposidôn de este medio de prud>a

2.4. Interrogatorio de testigos

189 Tambidi podrâ propma la practica del interrogatorio de los terceros que puedan ^xirtar algùn 

eoitodmiaito relevante sobre los hechos litigjosos (art 360 LEC 1/2000), e intervenir en la forma ordinaria 

en el interrogatorio de los testigos cuya declaradôn se solicite por los demas litigantes (art 360 a 381 LEC 

1/2000). Sin anbargo, atendida su calidad de parte desde que se ^jrueba judidalmente su intervendôn, no 

podra s a  en adelante sigeto pasivo de este medio de prueba, en cuanto requiœ en el testigo la condicim de 

tercero respecto del proceso (art 360 en reladôn cm el art 301 LEC 1/2000)̂ ^®.

Cfc, RAMOS MÉNDEZ, E, «La sucesbn procesal», dL, pég. 272.
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190 Pudiaa ocunir que con anterioridad a ser autorizado a intervaiir en el proceso se hubiaa pedido y

obtaiido su declaiacion como testigo por alguno de los litigantes y, en particular, por el propio «tradens»; lo 

que plantea la sugestiva cuestion de la validez y eficada de este medio de prueba Iras su incoipoiaddi al 

litigio como parte. La respuesta a este intorogante, a mi ver, précisa efectuar unas elementales observadones:

1) Propuesta la prueba por un litigante distinto del «tradens», si en el momento de admitirse la 

prueba ya se habia produddo la transferoida de titularidad, esta circunstanda hubiera podido motivar su 

tacha al arrçaro del art 377, apdo. 1, nüm 3.® (tena interés directo a i el asunto), por el «tradens», ùnico que 

en dicho momento podia tena conocimiento de aquella eventualidad.

2) Si la prueba se pxjpone por el popio «tradens», obviamente conocedor del hecho de que el 

testigo prgiuesto es sôlo formalmente un «tercero» ajeno al proceso, los demas litigantes que ignorai esa 

circunstancia no podran formular la conespondiente tacha dentro del paiodo habil establecido por la LEC 

1/2000, que discurre desde el momaito de la admisim hasta el comienzo del acto del juido o de la vista (art 

378 LEC 1/2000).

3) En todo caso, a i el momento de la declaradôn el propio «accipiens» tiene la obligadôn de 

admitir llanamente las causas de tacha que le concieman (y, por lo mismo, represaitar un evaitual obstaculo a 

su inparcialidad), momaito en el cual podrâ sa  tachado incluso por el propio poponaite de la prueba (art 

378 a i reladôn cm el art 377, apdo. 2 LEC 1/2000). Aunque puede infiingir el deba normativamaite 

inpuesto y ocultar malidosamente su vinculadôa

No obstante la tacha, si se formulase, o la admisiôn por el testigo de la concurtenda de la causa 

conespmdiente, no inpidoi el interrogatorio del mismo y ùnicamaite podrâ toierse a i cuenta lo acaeddo 

como uno mas de los elementos a cmsiderar al tienpo de ̂ Hedar el resultado de la declaradm.

La posterim incorporadm al proceso del «accipiens» que fiie interrogado como testigo no afecta, 

como régla, al cmtoiido y resultado de la declaradm prestada, ni inpide de sityo que, en los tdminos que 

han sido expuestos, pueda pedirse después su intenogatorio en calidad de parte, incluso sobre los mismos 

hechos que fiieron objeto del intarogatorio testifieal, al no existir en la discplina rectora de la prueba de 

testigos nmna équivalente a la cmtaiida en el art 301 LEC 1/2000.
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c) Medidas cautelares

191 Eh pindpio, al ostentar la calidad de parte en el proceso desde que se admita la intervendôn, el 

«accipiens» esta fecultado a postular la adcpdôn de medidas cautelares (art 721, qxb, 2 LEC 1/2000). Pero 

la condidôn de parte, con ser requisito necesario, no es a i modo alguno sufidente. Se précisa, ademas, que 

pueda sa  reconoddo como actor, prindpal o reconvendonal (art 721, apdo. 1 LEC 1/2000), lo que, a su vez, 

requerira que junto cm la solidtud de intavendôn o inmediatamente después, en la primera oportunidad 

habil, haya hecho de la fecultad que le reconoce el art 13 LEC 1/2000 y haya formulado pretensimes 

jMxpias, unicas respecto de las cuales podra interesar la adopdôn de medidas cautelares.

Es posible también que, sin dicha dicunstanda, pueda pedir la adcpdôn de medidas si el «tradens», 

junto al cual pase a ostentar la cualidad de litisconsorte, tuera demandante principal en el proceso o hubiaa 

formulado reconvencioL

192 Sin embargo, como la régla gaieral es que las medidas se intœsen < junto con la demanda» (art 

730, qxlo. 1 LEC 1/2000), y la intavendôn se produdra ex deffînitione de modo sobrevenido con 

postaioridad a dicho instante, aunque no se inpide le^hnente su adopdôn durante el curso del proceso 

(incluida la sustandadôn de los medios de inpugnaciôn), se limita la procedenda de la solidtud a i taies 

h^tesis a los solos casos en que: a) no se hubieran piedido con procedenda; y, b) «... la peticion se base en 

hechos y  drcunstancias que justifiquen la solidtud en esos momentos» (art 730, ̂ xio. 4, i.f LEC 1/2000).

A su vez, si el «tradens» ya hubiera piedido cm anterioridad la adopdôn de medidas eautelares y se 

hubieran den^ado, el «accipiens» podrâ, al igual que aquél, reproducir la pretidôn sôlo si puede justifiear la 

modificadôn sobrevaiida de «... las drcunstancias existent en el momento de la peticion» (art 736, ̂ xk>. 2 

LEC 1/2000).

d) Declinatoria

193 A la luz de lo dispuesto en el art 63, ^xb. 1 LEC 1/2000, la formuladm de declinatoria no se 

réserva ùnieamente a quien ostente la calidad de piarte demandada, sino que conprende también a «... hs que 

puedan ser parte leffitima en etjuicio promovido», aun cuando todavia no ostoiten dicha calidacf".

Obsemfe Prof OROM que <c.. tienen Êcuhad de ]flantEardectinaÉxfe quienes puedan ser parte en eljuicbpKmAib, sin necesidad
de que xan adntitidos o m ) intervinientes. hb se exige, por tanto, c]ue d teiceio sea patte t^jtima en el moniente de presentar la declinatoria, sino 
que pueda Qegar a serio con pxxterbridad. Prit consiguiaite, d  tercero titular del mismo derccho o idacbn jutklica discutido en el proceso, es
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No obstante, el ait 64, ^xto. 1 LEC 1/2000 inpone una ngida preclusion al ejereido de esta 

fecultad por la parte, en cuanto no podra prcpmeria una vez transomidos «... los diezprimeros dlas delplazo 

para contestar a la demanda, o en los dncoprimeros diasposteriores a la citacionpara vistar?^̂ . Y como 

quiera que el ait 13, ^xb. 3 LEC 1/2000 inpide la retmacdon de las actuadcmes, el «aœpiens» que 

corrparezca como interviniente con posterioridad a aqueUos momentos -y que si no ha de tolerar el proceso 

«in statu» si ha de aceptarb «in terminis»- se vera irrpedido de formular declinatoria sin perjuido, claro es, de 

instar al oigano juiisdicdonal para que examine de oficio los aspectos adnentes a su jurisdicddi y 

corrpetencia^^  ̂sienpre que consientan este tratamioito.

e) Actos de disposidôn

194 La calidad de interviniente -tanto mas que la titularidad sodé el objeto litigioso-, atribuye al 

«accipiens», desde que se autorice su incorpcaadôn al proceso en la posidm de demandante o de 

demandado, la calidad de (parte en el proceso a todos los efectos». Pero es la titularidad directa e inmediata 

sobre la «res de qua agitur» -y no tanto la calidad de interviniaite- la que va a permitir que la defensa de la 

posid(3n procesal a la que se incorpore trascienda <b la sirrple coadyuvanda (subordinadm a la parte junto a 

la que actùe) y conporte la defensa autmoma de un interés prcpio.

Porque dispme (b las mismas fecultades que la Ley reconoce a las partes originarias, y puede litigar 

en condidmes de plena igualdad cm estas, le asiste el poder de diposidon sobre el objeto del proceso.

195 Conelativamaite, puede cpmerse cm éxito a los actos de disposidm que se prcponga efectuar 

cualquier otro litigantê '̂* sobre aquello de b  cual él también es titular, ya que dichos actos de disposidm 

carecen de eficada en tanto no sean consoitidos por todos los litiscmsortes, habida cuoita que la cuestim 

Mgiosa ha de lesolvose de manera uniforme para todos eUos.

oQDsideiado (xxm positfe paite legidnia ai el jukrô, per b  quepocfôptoiiKiver im  dxlinatoria, sâoipe qæ poslerioiniente lai intovetxâôn se haga 
efectiva» [Cft, OROMI \  ALL-IJjOVHIA, S, «La intervendôn vduntaria de toceros..», dt., pég.87.].

liahOUVASANIOS, A  (fefe<dterecho Procesal Civfl>> (con DÎEZ^PICAZOGIMÉNEZ,L),I,cfe, pég 102; MUERZA ESPARZA, JJ., 
<<De fe dedinatc)ria>>, en Conentarbs a fe Ley de Etÿiidamiento CM (Cooid. per COREXDN MDRÉ'K), E, et alii), vd. 1, cit., pégs. 448 y  s..

Cft, ORTELLS RAMOS, M , «Derecho Procesal dvil» (ccn MASCARELLNAVARRO, M® J, et alii); dt., pôg 239.

Cft,SStRADOMIN(jUEZ;M.,<<btervenciânde1ereerosendprooes(»>,cit.,pâg241;LÔPEZfERAGiOSOÀL\AREZ,T,<<Artfciibs 13- 
15», en Proceso Civil Préctico (Dit por C3M04O SENDRA, V} T. I  §. 2 Las partes, dt, pôgp. 210 y s.; OROMI VALL-LLOVERA, S., 
«Intervendôn Mduntariade terceros..», dt, poi^ 89.
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fi La resohidôn dffinitiva: efedos

196 Es la piesenda del interés juridico «directo y legftuno» que propodcma al adquirente sobrevenido 

la titularidad de la reladm juridica litigjosa, la que posibilita el éxito de la petidm de intervendm y su 

incorporadm al proceso a i calidad de parte, a i igualdad de condidmes a las que ostentan los sujetos 

originarios. Y esta calidad es la que detamina que la autoridad de cosa juzgada de la resoludm definitiva del 

proceso (sienpre que no se trate de un proceso sumario) le afecte directamente (ait 222, ^xto. 3, i.p. LEC 

1/2000), ademas de por tratarse de una decisim atinente a la leladm o situadôn juridica de la que es titular 

(ait 222, apôo. 3, i.f. LEC 1/2000).

Asi, quedara vinculado tanto pœ la fimdm exclityente o negativa cuanto pœ la positiva o 

prejudicial (ait 222, qxios. 3 y 4 LEC 1/2000). A su vez, y como ha advatido SERRA EXDMINGUEZ '̂̂  la 

intervendôn vohmtaria del adquirente inpedira a éste ejerdtar fiente al «tradens» la acdôn orientada al 

resardmiento de los danos y perjuidos que éste pueda infligirle en lo sucesivo con motivo u ocasiœi de una 

mala cœiducdôn del proceso, a menos que se realicen cmtra su expresa cposidôn^'̂ ; o de invocar la 

existenda de dolo o finude procesal en la obtendôn de la resohidôn recaida a i el seno de una acdm 

revocatoria; la razm es bien sendlla: al intervaiir en el proceso paidiaite tiene a su disposidôn todas las 

fecultades procesales para obtoia adecuada protecdôn a sus derechos asi como la posibilidad de ejerca un 

control o fiscalizadôn de la actuadôn de su litiscœisoite.

^Costas

197 El intaviniaite debe, de acuerdo cm la régla general de la actividad, haca fioite a los gastos y 

costas a que de higar su actuadm en el proceso desde el momento en que resuite admitido.

Y puede, en su caso, sa  objeto de la cœidena al pago de las costas que eipresamaite resuetva 

inponerie el ôigano juiisdicdonal como consecuenda de la mtegra desestimadôn (vencimiento) o la mala fe 

o temeridad (en caso de vencimiento pardal) de las pretensiones que individuahnente formule. Si la parte 

integrada por el litigante principal {«tradens») y el interviniente {«accpiens») lesultase vendda, habran de 

haca fioite al pago de las costas cm el caracta solidaiio o mancomunado cm el cual se configure la 

condena cœrepœxliente; en el bien entendido de que, a i el ùltimo de los casos mendcmados, el œgano

Œ , SStRAIXDMINGUEZ, M., <<faterveociânde teroacs en d  pnDceso», dt, pag. 343.

Asalvo quedan, daro esfe las aciuacfenes antak)ies afeadmisién dd <<aocpeii£>> oomo interviniente.
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jurisdiccimal podra fijar la proporcim en la que cada uno ha de ataxkr el pago de este concepto, o, a i su 

defecto, por iguales paiteŝ ^T

h) Régimen inpugnatorio

198 Al igual que ocune con los intovinientes a quienes ùnicamente puedan alcanzar los efectos lefiejos

de la cosa juzgada, pese a que data doctrina  ̂̂ * y una jurisprudencia idterada de la Sala Primera del Tribunal 

Sipemo niegan la fecultad de interpona recursos con independencia del litigante junto al que se sitùan^̂ ’, el 

adquiroite del objeto Dtigioso que obtaiga autorizadon para sa  interviniente podra, por ejqrosa disposidon 

del ait 13, qxb. 3, parr, tercero LEC 1/2000 -que no efectùa distindon de clase algunâ "̂- «...utilizar los 

recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudciaks a su interés, aunque las consienta su 

litisconsorte».

Cm este objeto habia de produdrse la intervendm en tiempo habil para preparar el recurso de que 

se tratê  ̂* o, tratandose de la ̂ lad o n , para impugnar sucesivamaite la resohidôn recurrida por un p lan te  

prindpal en su caso (ait 461 LEC l/2000/^^.

Cfc, RAMDS MENTEZ, E, «La suoesiôn procesal.», dL, p%. 377: MARINI, CM® de, «La successicme..», dt, pôg. 274; GUALANDl A , 
<<^xse e dan ne! prooeæ dvile>>, Sennnario giuridico deDa LWvôisità de Bologna, Dott. A  Giuffiè éd., Milano, 1962, pôg 95.

ParaDŒZT’ICAZO GIMÉNEZ, « Si fe parte criginariaoonsiente alguna resotudônyno la rocune, d  interviniente Udsccascidal (no d  simjfle) 
puede ulilizar los recursos que procedan» [Cfc, DŒZ-PICAZO GIMÉNEZ, L, «Dered» Procesal dvil» (con OLJ\A SANTOS, A  de la} I, pôg 
192].

La STS, Sala Primera, de k) Civfl, nùm. 309/2007, de 31 de marzo (RC num. 22902000; Pte.: Excrr». &: A i ^  lifiôn, C: ROJ: STS 
145L2007)ptedsô:«.- como yadedarôfe sentenda de esfe Sala de 10 de noviembre de 1981, en cuanto a^xcto que es de fe legilimadào de las 
partes y niarii&sladân dd ititeî^ en dxai; ya se fe concepte» presipieste procesal bfen dernerite) sul êtivo dd dered» SLstandal o con» condkâân 
de fe aecfen, fe posibilidad de iriletponer recursos y de combatte una ccxxrete resdudori, cooesfxnde ùnicamerite a quien ocupe fe posidân de patte 
agraviada, o, siendo tereero, afeancen los efectos de cosa juzgada, por k) es martefiesto que sin gravamen T» existe l^ittenadcn para recunte y
tampoco viene permitido a un Irtigpnte invoear d  perjuido causado a otro por fe decision de que se trate..».

Vide, asimismo, SSTS, Sala Primera, de to Civfl, nùm. 615/1990, de 29 de octobre (Pte.: Excrr». Sr Barcafe Trfllofiguerea. A; ROJ: 
STS 7716/1990) y  ntjm. 5022008, de 30 de mayo (RC nijm. 11822001; Pte: Exano. Sk. Salas Cferoeller; A; ROJ: STS 22102008), entre otras.

Vide MONIERO AROCA, J, «Dered» Jurisdicdcoal» (con GÔMEZ COLOMER, JI., MONIÔN REDONDO, A , y  BARONA 
VILAR, S.), I (Patte general), 18.® ed, Ed Trrant k) Blandi, Wenda, 2010, pôg 90.

FERNÂNDEZrBALLESTEROS LÔPEZ, M A , «Dered» Procesal dvil» (con OUVA SANTOS, A  de la} I  dt, pôg 521; ORTELLS 
RAMOS, M, (dfered» Procesal dvil» (con MASCARELL NAVARRO, M® J., et aln) 3.® ed, Ed Atanzacï, Qzur Merwi; Navana, 2002, pôga. 
197; SALGADO CARRERO, C, «La intervendôn adhesiva», en Jutisdicciôn, conqxtenda y partes en d  proceso dvfl, Cuademos de Dered» 
Judicial CGPJ,Xm, Madrid 1996;pôgs. 418y446.

Mûb BARRW DE BENITO, Jl̂ ., recŒSO de apdadôn en d  juido verbal civil de trôfico», Ed Dykinsoo, Madrid 1995, p ^  92 y ss.;
LEGIDO LCEEZ, E, «El objeto dd proceso dvil y  los recursos: especial consideradôn de fe apdadôn t»  escrita», en Cuadonos de Dered» 
JudkaalXXmCGPJ,Madrid 1996, pôg 372.
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Frente a la terminologia errçleada en la LEC de 1881 que calificaba a esta clase de irrçugnacim 

como «adhésion a la ̂ lacim »  (arts. 705,858 y 892), la LEC 1/2000 ha optado por sustituirla, salvo en el 

ait 527, apdo. 1 LEC 1/2000, por la menos expiesiva de inçugnadm del recunido^^  ̂Cieitamente, a i la 

piactica foioise se presentan algunos casos en que por los plantes principales se aigumenta como 

pietendida causa de inadmisim o de desestimaciôn de la ̂ la d m  interpuesta por los inidalmente lecunidos, 

que a través de ella se impugnan pimunciamientos distintos de los que han sido objeto del recurso principal 

Dicho a i otros ténninos: que esta ̂ lad o n  no es propiamente «adhesiva» por no patrocinar ni fevoreca la 

inidalmente dedudda ni descansar en idoiticos fundamentos, sino que cm la misma la parte ̂ la d a  formula 

su prgiio recurso de apeladm, cm su prcpio petition, distinto del formulado por aquella parte, y en defensa 

de sus propios intereses y no los del récurrente inicial Incluso se aduce hallarse interpuesto fuaa de plazo, por 

aiticularse ̂ xovechando para eUo el interpuesto por el p lan te  prindpal.

Sin embaigo, se tiata de una confiisiôn mas qiarente -e interesada- que real ya que incluso los 

téiminos del art. 858 LEC de 1881 otiedan pocas dudas acerea de la autmomia de esta clase de recurso: «... 

solro los puntos en que créa que le es pajudicial la saitenda». EHfidlmente puede sostenase cm un rninirno 

de rigor que, de œdinario, resultaran desfevorables para el inidalmaite ^ la d o  los mismos 

fronunciamientos que produzcan un g ravan t al p lan te  princpal

199 La impugnaciôn sucesiva es una oportunidad que se concede al liti^ te  que inicialmaite no 

recurriô, pese a que la resoludon dictada no le haya reconoddo totalmente la cmcreta tutela pretendida, de 

«arrepentirse»̂ '̂* de su decision inicial predsamente a consecuenda de que su adversario no se haya 

aquietado.

Por su sola vokmtad, permanedaido inactivo durante el plazo de prepaïadôn, la sentenda dictada 

habria adquirido firmeza. No obstante, al habase recuirido por su opmente, la Ley excepdcma el prindpio de 

preclusiôn^^ ,̂ permitiendo al ^ la d o  ^rovechar la opœtunidad que le confiere el recurso de la parte 

contrariâ ^® para inpugnar, a su vez, los pronundamiaitos desfevorables para é P ’.

SepretendejustificarestecambtodenotninalivoporkE3q»8iciMi(teMctivcisdefeLeyenkckiinstancfe(fe(xmstiluteimaMxpto<^e^^
(fe equivo(xi»>, al tiaipo que <c-perfife y  predsa d  posihfe popd (te quiai, a fe visla de la ̂ jdaciôn de otia patte y siendo inidalmente ̂ îdacio, no 
aSo se ()p()tK al tmitso sino (jue, a ai vez; iitçugtte el auto o sentencfe ya apefe(to, pkliendo su tevwacÎOTi y süstitucion pcir cittü (JK fe sea môs 
fevoiable..».

” '‘Cft,STS,SafePtitneia,deloCivfl,(te25cfeenerodel978(CD,te£78C154).

<c.riuestiaLey(feEquiciareslabfeœunaejqTesa(lao^ciânddprin(^àD(fepie(flusicn,peimitien(lounapos(aiorapdacâônaun(fe^Més(fe 
ttatmitiitb el {flazD pata haoetk), petD (x»(licionàn(lDk) a (]ue a^utia (fe las pattes haya ̂ xfedo en tiorpo y fixma.» (S.T.S., Sala Ptimeia, (fe k) 
Civil, de25 de eneio de 1978; CX),ie£78C154).

Q lecutso de apefeciôn imFH(fe fe autoii(fed (fe (xisa juzgada fermai de kis patlicufetes efeclivatiiente irtpigpacfes per d  apefetite pero k) rnismo 
aoonteoe con fes pronunciamientos desfevoiaUes a læ lestantes partes, al metios, hasta (pe tianscutia d  pfezo de (3txx> dfes concedkio a los
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El lecunente sucesivo se convierte asimismo en apdante, como si hubiera recurrido de forma 

autmoma^^*. Su recurso no es subordinado mas que en cuanto al tiempo de su intaposidœi^^’, y a través de 

él el litigante inidalmente no recurrentê ^® puede postular ante el tribunal «ad quem» la pretensim de 

revocadm de los pimunciamientos desfavorables^^\

inidalmente reoumdos para oponerse o inçugiaila Si estes no la lecunen sucesiva o sobrevenidamente adquieren fimieza -y, en consecuenda 
devienen invariables- didios paiticulares [SS.T.S., Sala Primoa, de 10 de octuhe de 1985 (CD, 85C718} 27 de febrero de 1987 (CD, 87C164); 27 
de junio de 1989 (CD, 89C1054); 6 de octobre de 1989 (CD, 89C944); 6 de junio de 1992 (CD, 92C654), 18 de marzo de 1993 (CD, 93C268); 
21 de abril de 1993 (CD, 93C301); 20 de jubo de 1993 (CD, 93C07081) 7 de fëbrero de 1994 (CD, 94CQ2034); 13 de m^o de 1994 (C. D, 
94C426); 2 de noviembre de 1994 (CD, 94C772); 9 de junio de 1995 (CD, 95C514} 25 de noviembre de 1996 (CD, 96C2052); 27 de octobre de 
1998(CD,98C1560); 14de junio de 1999 (CD, 99C840); y 19 de junio de 1999(CD,99C1055)].

-<c. H élante  adheridooqjdanteparcialoaccesorio en eltiarç», no alacainli^ra y firaitalmaiteelpronundainientoprincçial delà sentaida 
que consinliô al no recuniria, sino en los exlremos que repute gravosos o perjudkaales a sus intereses, operando cano una posibilidad de 
anepenlimiente para quien no recurriô a i tiempo oportuno, con minoraciôn del princÿio preclusivo, todo eHo COTfcnne prevé el artteulo 705 de la 
Ley de Enjuiciarniento Civil (coocoidarites con el 735,858 y 892 en reladôn al 734, en su redaccion actoal, dada pcï la Ley de 30 de abril de 1992)..» 
(S.T.S,S2da Primoa, de k) Civil, de 15 de octobre de 1992;CD,92C949).

Cfr, S.T.S., Sala Primera, de lo Civil, de 7 de octobre de 1991 (Rqi. Jur. At, 1991/7443).

<(_. La adhesiôn a la ̂ idaciôn se configura en la LEC. como un recurso de ^ lacid i aitànano, bioi que subadinado en cuanto al tiempo; 
consiguientemente, d  que se adhioe al recurso se cotivierte en vodadero apelante en cuanto a bs aspectos que ban sklo obgeto de la adhesion-S. de 8 

de abril de 1888y,aigumenlalmenlB,lade30denoviembrede 1964-. Elait 858delaLeyritoaria,nicondicionanilimitaelakanceyefectosdela 
adhesion, como aparece daramente dd pônato "sobre los puntos en que oea le es perjudicial la sentencia", sin exctuir a ninguno de ellos, teniendo en 
consecuenda la Sala de apeladôn pienas tocuhades para el esbxlio y tratamiento de les temas sefialados en d  pertinente esoito de adhesiôn-SS. de 16 
de Mxao de 1920,25 de febrem de 1944,22 de junio de 1948,22 de junio de 1958,30 de novionbre de 1964y 20 de noviembre de 1976..» (S.T.S, 
Sala Primoa, de lo Civil, de 18 de marzo de 1%5; CD , lef 85C210) Asimismo, S.T.S., Sala Primera, de lo Civil, de 15 de junio de 1987 (CD, 
87C504).

Lareciente SES, Sala Primera, de lo Civil, de 13 de enero de! 2010 (RC num. 912/2005; Pie.: Excmo. &  Xiol Rîos, JA; ROJ: STS 767/2010) se  
ha cuidado de predsar que: « . . .  TERCERO.-frnfwgnaciôn de la sartaxâa pcT la patte que no ha iBCunido en  a p d a c m

A) 0  articulo 461 LEC conternpla la itnpiignaciôn de la sentenda apelada per la parte inidaltnente tu qtelatite en tâminostnasanfflios 
que fe adhesiôn al recurso de ̂ uladôi que se i^ulaba en tes atlKutos 705,858 y 892 LEC 1881, al sustituir d  témiino (fojudiciab) por el târnino 
«desfeverable» y pomitir que fe sentencia de apdadôn pueda perjudicar al apelante en viitud de fe impugnadôn firmufeda por d  inidalmente 
apdaào (SSTS de 6 de abril de 2009, RC a° 584/2004 y 22 de junio de 2009, RC 21602004 ). En fe EM de fe lEC se expone la vcàmtad del 
legisfedo'de piBsdndir del concqto de adhesiôn, gaterador de equivooos, y cMîoeder un trarnite a quien, no siendo inidalmeiTte apdante, r» sôk) se 
opone al recurso de apefeciôn iiiteipuesto por otra de las pattes, sino que tantoién decide inpugnar fe resohidôn pdieiido su levocadôn y sustitiKâôn 
par otraque te seam^ fevorable.

La finalidad de esta n^ufedôn es conciliar; de un lado, fe posibilidad de que quien résulta patcialmente perjudicado por fe sentenda 
pueda consentirfe, absteniàxkre de iriteipona fe pefedôn, en atendôn a los aspectos que te resultan fevcrêbtes y, de otro lado, d  pdeno ejereido del 
deredu de defensa si fecontiparte, en definitiva, intopone recurso de apdadôn

Por dk) dd artkûlo 4612 LEC se despietrde que fe itnpugnadôn de fe seiitenda sôk) puede fixmufetse <por quien inicialmente r» 
hubiera recurrido», puesto que la inpjgnadôn ru tiene conu finalidad ofieca una oportunidad de subsanar los defectos u omisiones que se h^/an 
podido comeler en el escrito de irÉoposidôn dd recurso de pdadôa

La cuestiôn pfenteada en esto recurso consiste en delerminar si fe predusiôo dd tràmite de impugnadôn afecta a las parles dd |fldto de 
prirrtera instanda que h^nn iriterpuesto recurso de pdaciôn iridepetxiientemente de fe parte contra fe que k) h^an dirigido o, por d  contrario, ru 
inpde que quien ha recurrido en apdadôn contra una parte pueda haca uso de fe fecuUad de impi^nar fe soiteoda fiente a otra de las parles a fe que 
ruafect^elprênarecurso, si ésta irrtepone recurso de apefedôn.

B ) Esta Sala considéra que fe cuestion pdaiteada debe sa  residta en d sentido de que fe inteipK)sidôn de un recurso de pefedôn contra 
una parte no im(âde irnpugnar fe sentenda, en tes aspectos rdativDs a otra de las parles a fe que rx) afectriba d  prinia recurso interpuesto, si ésta, a su 
vez; intopone recurso de pdadôa Esta ocndusiôn se firnda en los siguientes razonamientos:

a) De tK) aceptarse esta interpretadôn, en tes casos de pflutalidad de partes podria verse fiustrada fe finalidad dd trômite de impugnaciôn, 
consistente en fevorecad aquidamiento a fesentendano totalmoite fevodfle, pues se obligariaaciuiaidesease limitar su recurso aunade las partes 
arecurrir contra todas las demâs.

b) Asiririsrrw, podrian getreiarse dtuadones de iridefetisiôn, pues d  recurso de apdadôn iritetpuesto contra irria sôfe de las parles limitaria 
las posibilidades de defensa contra las demàs partes no afectadas por didio recurso irtidal que pudietan,asu vez; recunir en apdadôn.

c) En sentido irrveiso; d arlicute 461.4 LEC, al onloia que dd escrito de irrpi^nacâôn se dé trasfedo ûnicameiite al ̂ rdarite priricÿal, 
revda que d  escrito de irnpugnadônr» puede irdirigidocorrtra las partes que rro han ̂ rdado. De ésto se sigue que ferxHnterpxisidôn de recurso de 
r̂efecâôn no puede firndarse en erilenda ooiriperrsados piioiiuridamiaitos de fe soiterteia fevotabtes y desfirvoiaûes rdativos a partes dtversas, y  que 

dd» impcnerse fe conskteradon sepatada, a efectos dd recurso y de fe irrp^padôn de fe sentenda, de las pretorsiones dirigidas coirtra pertes 
diversas, con arn^o al brecardo tôt capdta, tôt sententiae [tantas sentendas cuantas piersorras].
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200 Del mismo modo, puesto que la intovaicm  puede soHdtarse «miaitras se encuentre pendiaite» el 

proceso (art 13, ^xlo. 1, i. p. LEC 1/2000), es perfectamente admisible que la cœrespondiente peüdœi se 

famule tras el dictado de la resohidœi definitiva en el prima grado jurisdicdonal, durante la pendenda de 

algun recurso œdinaiio o extraordinaiio. Y ello tanto en el caso de que la ttansfeiaida de titularidad se 

produzca tras el dictado de aquélla resohidôn cuanto a i el caso de que sea anterior y, por cualquia motivo, no 

se interesô con precedenda; otra cosa es que, de acuerdo con la régla general, no se retrotiai^ las 

actuadmes ni, en consecuenda, pueda formular pretensim irrpignatoria alguna.

201 Eh el ambito de los recursos extraordinaiios no es demasiado fiecuente la solidtud de intavendm 

vohmtaria. Prgxm m an ejenplo de ello, empero, el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de didembre de 

2006^^\

Ante el JPI nùiu 54 de los cte Madrid se siguio proceso decferativo oïdiriario de mena cuanda a instanda de la entidad 

rneirantil <C, S A>> qden ejerdtaba acci«i reivindicatoria de dcnimio fiente a dcrà M.® P. y otros, que fue parciahnente estimada 

jimto con la int^ra desestimaciôn de la leconvendon interpuesta Formulado recurso de ̂ laciôn, la Secc. 9.® de la A? de Matüd 

levocô la resoludon de primer grado, en el soitkk) de acoga mtegramarte la demanda principal formulada por la entidad 

mercantil «C., S A». Durante la paidencia del î^eito, la femilia N., demandada, procedieïon a voider la finca litigiosa a la entidad 

mocantil «C.V, SA» craitrato instrumentado en esaitura publica de 26 de septiembre de 2000, en la que se establedô como 

(xxidicidi suqiensiva que se dictase sentencia Ame Avorable a los vœdedores. En fedia 10 de junio de 2003, draïa M.“ L, 

adquiriô por conpaventa la finca litigiosa, a la entidad mercantil «C.V., SA», con la misma condicim suspensiva Durante la 

sustandadôn del recurso de casadôn interpuesto por la representadôn procesal de la parte demandada vendda, la representadm 

procesal de dma M.“ L, soHdtô la intervendm procesal en el mismo al anparo del art 13 LEC pm tena interés l^jtimo y directo 

enelpleito.

(Q 0  aitknte 4612 IDC æ  æ cp(x» a esta iritetpietacion, {xies al leferiise a <<quieD iiiidahrienle t»  hibioa œcunido» i»  predsa, en su 
estiicta literalidad, 9  esto inidal ausencrâ (te lecuiæ dd» eriarieise de inanera ̂ Bolula o scferiKnte respecto de las parles oorilia las cuales se formula 
te iriipugriaciôa Des(te d  putito (te viâa astérrikx), sm embargo, es cibligado entender que <«pen iiikfebnente tw hubiera lecutrkte» es tarrlâén ac]uel 
que no résulta afectodo oomo apdante inicial por las pretensiones a las c[ue se refiere d  recurso (te apeladon al qte se cpone

Q  En d  caso erÿriciado; la ^flicadoo dd artteuk) 461 LEC dd» examinarse atendiendo a los térmteos en que cjuedô pdarteada la 
controvosia (que han sido reoogidos en el FD primero (te esto resolumn). Esto Sala oonadera (p» no cabe hddar (te s^rmda qrdaciôn o de un 
intento (te sdbsanacion de omiskxKs padecsdas al fomular d  recurso (te apeladon oontra la desestimacâcxi de lo pedido en la am(fliaciôn de la 
demanda fiente a la as^uradora, ya (]ue la récurrente estaba situada en la posicion (te parte apdarrte sdo respecto a esto ùhima, r» respecto a la entidad 
depoGÎtaria «temandada plante- a la c]ue se referian las pefidones ]flanteadas en la impugnadôn, (ÿ» no resuhaba a&ctoda por el recurso de 
apdadôn inidalmerÉe interpuesto».

Lo(]ue(xrrrprerrde,sin(arô(torereluyerrle;tarrlDtespedirnerrto6mkfelrrraite(teduci(tespcirdenlaprirï»ramstar»ia-(<...Enteriderno6a(»r1ado 
d  (xrrxepto riiayoritario (te to (k»trina (tentrfica, (xnncte califica al rernrso (te rpdadôn aclhesiva ocnio uria ̂ laciôn acoesciria, r» en d  sentido (te 
que dqrôxtode toprrncqral, en cuanto (ÿ» si estoterininapor (tesistimierrtodla(l^ de existir; sino mÉsbren en que la subordinadôn te es s&) en 
(xnrrto al tieripo; sip(»ierxte una (»asion que to Ley bririda al qrdado para (pe; (tespiés (te ootKioer la irrp^padôn (te su cpcinerite, pueda recurrir 
tanirién d  oorrtra la seriterda en aqudlcis extrerrus que te son perjudidate  ̂ccn esto actitud se abre d  exarr»n (Id tribunal scbte extrenxis, en citio 
(2IS0 (xnsaifidos, y  te pemdte al misn» dictar una res(fludân (xn£nr» a las pretensknes iniciates del apelado, corrvertido en apdarite adhesivo.») 
(S.T.S, Sato Prirnera, (ie 20 (te abri de 1992; C D , ref 92C525E, (nanto bs (teferisas imprejuzg3das o (tesestimadas por la senterrcia de prirna grado 
(S.T.S, Sala Primera, (te 6 de junio de 1992; C D , 920654).

RC 17102004; Pte.: Excmo. Sc GonzàtezPOveda, P.; ROJ: ATS 169022006.
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1^ Sak Primera acuoda haber lugar a la soücitud formulada, lazonando al efecto que;

«... Segunda- Dispone d ait 13.1 de la Ley 1/2000, que "mienlras se encuentre pendiente un proceso, podrâ ser admitido como demandante o 

demmdado, quien aoedite tener inloés directo y kgîlimo en el resultado dd pidto"; (xano reconoce imânime la doctrina i^ula d precepto la figura de la 

''inkrvaxim adhesiva sitipte" que; a bien caiente de to legulaciôn en la derogada Ley de Erpidamiento Civil fiie leccnodda por la jurî trudoida de esta Sala; 

asi entre tos nias rnodemas, to secTtenda de 18 de septienibre de 1996, dislingLiiendo eritre la adhesiôn litiscoreoidal y la interveridôn adhesiva, dke que ' "no es de 

apredar td situaciôn litisconsordal cuando los posides efectos hada teroeros se pioducen con caracter por una ariple o rnediata conexion, o poique la 

idaciôn inaterial sobre to que tecae to dectoradôn sôb les afecta con catâder pigudicial o indiieeto; en estos casos su poade inferveiidôn en d litigio tK) es de 

caiâcter necesario, ano volunlana o adhesiva, ya que la extension de ks efectos de la cosa juzgada no ks akanza, ni se produce para eDos indefension (sentencias, 

entre otras muehas, de lôdedidenferede 1986;23defebrerode 1988; 4 de octubre de 1989; 23 deoctubrey24deabrildel990y225de^3rerode 1992, etc.)". 

La serito(ictode3 de dieienire de 2û(Msettotocorno,en leferetidaala Ley de Er̂ uiciamierÉo Civil de 1881,'la intervendôn adhesiva t» es uria%uiaextranaa 

rwestro dered», y ha sido adniitidakgalrneite end ambito del proceso Conterxàoso-AdirâiistrativD; y, por to que conderne al dvil, tkrieprecedentes en la Ley 

ly  Tituto XXin, Pailida 3® (Tomar pueden d alçada non tan sotomente los que son sefiores de los Reytos, o sus Peisoneros cuando fiiere dado jitycio contra dtos, 

assi con» iTX3stiamos;inas aun todos los otros, a quien perteriece la pro, oddano que viniese de aqudjiçzio";lamhkn la Ley de Eijuidamiento Civil 1881 se 

lefiere a esta figura en tos ails. 1276, panafo tercero, 1328y 1394; la doctrina juriqmidendal la haaceptado(sentenciasdd Tribunal Supremo de 28 de dkàanbre 

de 1906,21 de marzo de 1911,6 de marzo de 1946,17defebraode 1951,17 de octubre de 1961,3 de marzo de 1992 y 9 de octribre de 1993, entre otras 

miehas), y, ^»rto de otras, la sentenda de 22 de abril de 1987 ha dectorado que a tos efectos hada tercero se ocasionan con caracter rcfl^ por una simpde 

oonexiôn o porque la tdaciôn material ks afecte con caracter prgudidal o indirccto, se podrâ originar una intervordon acksiva; y, adonâs, la Ley de 

ErguidamienÉoGvil20001acortomplaensuatticuto 13", ariade esta sentenda que "la intervendôn adhesiva ddooadyuvante en la dvifquedadefinida por estas 

riotas eseridaks; t» k asiste la fecuhad de promover eljukâo; ha de aceptar d resultado dd proceso hasta el n»rnenlD de su irrtervendôn, con efectos prcclusivos 

para d; puede ̂ udar la gestion dd coaĉ orvante a c]uien se adhkra, coniribiQcndo al éxito de sus propios medios de defensa, o utilizando, en provecho ccxiûi, 

aqudtos de que esto panaahienlc asistido; y, por obra de su mtervenciôn, cjueda vmilado a la resdudôn dd proceso, no sôlo ccn la parte a fines coadyuvô, 

sino también en rdaeton con la contraria".

La kgitirnadân del teicero para intervenir en d proceso en virtud de su adhésion sripto, no litisconsordal, se basa en los efectos icfkÿrs de la cosa 

juzgpda de to sentenda c]ue en d tccai^ efectos ic f l^  que; oorno hechos juridioos coristitutivos, cxtiritivos o rnodificativos inlerfieten critrc la reladôn jurkiioo- 

material (kduddaendprocesoytordadôn juridica de la (pKdteiceio es titular; irlarferendas que se resudven en la prqudidalidad.

En d prcserTC caso, to adquisidôn de tos derechos c|ue para la seftora NIL puedan iiaeer <id coritratD de coinpraventa estân tofimarnettle bgados a la 

rcsolueiôn que en definitiva rcca^ en d litigio de que dimana esto recurso de casadôn, dado que de t» icconooetse judidabnenic la propiedad de la finca 

vendida que rcctoman quienes figutan con» vcndedoras en d contrato de craipravcnta de 26 de septiembre de 2000, t» naoetian tos derechos que dd mismo se 

derivan a fevor de la compradora «C.V, SA», ni surgiria derecho alguno a fevor de la aqui solicitante dd oontrato de oompraventa por dto cdebra con dicha 

sodedad. Se da, por tario; una situacicn de pp̂ ididalidari que l^itimaatoscfctente para intervenir endproceso en esta fase procesal, al amparodd art 13 delà

Ley de Erguidamiento Qvfl..».

202 El ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 19 de fehrao de 2007̂ ^̂ .

La iqraodacion procesal de donaM.®]. prosentô esoito en fecfaa25 de octubre de 2006 intetesando laintavoieion 

voluntaria en el Recurso de Casadôn que se sustarxtiaba a instanda de la entklad mercanül «G Y DDE.C., SL.» fioite a la 

taninài entidad meroantil «AJ.C, SA», y, al tiarç», sdidtaba que se Adlitase el aooeso a todos los Hbros, archivos y regjstros 

que guarden reladôn con el procedimiento a efectos de obtener copia de b  actuado en la mayor bievedad posible, como 

consecuenda de la pendenda ddprocedimienb que se esta tramitando ante elJuzgado de bMeicantilnijm. 3 de Barcelona.

‘ RCnim. 3602006; Pte.: Excnia SnXiolRios, JA;RQJ:ArS 1891/2007.

828



La sucesion en el proceso dvil

La Sak nesueĥ e dar luga a k  petbion fonnulada con d  âguienle razonamienlo:

«...1. Dos son las cuesdonesimeresadas por la ocHipanæienleanle esta Sala, dotiaM®J.; to primera su petsonaciônoonx) patte interesada, y, la 

segunda, to autoizaaon para aocsder a todos to fibres, arefaivœ y t^islios que guanden tdacion oon la presenie causa a los efectes de obtener copia de b  actuado, 

fundaixto sus peikàones en su oondiciôn de antigua mioilre dd Ctons^ de Adminislrackxi de la entidad lEcurtcnte, (ÆiYDDDC, SI») y la irtetposkâon de 

tuBva demanda contra su persona y otros por la entidad recuoida, la mereantil «G Y DDDC, SL», que se tramita como Juicio Oïdinario con d numéro 

3222006 en d Juzgado de to Nfereantü if  3 de Barcdona, en d que se ejerdia aocton de responsabifidad contra tos administradores en redamaciôn de 

1.701.689,3 euios de princÿd (catitidad que se cooê tonderia con la rectomada en d procedimiento cle ̂ ecucion de TMos Judidales nûnciD 12162004 dd 

Juzgpdo de Ptimera Instaxia nitoiere 3 de Mataio, en auto de^Bcbando gecudon provistonal que tiæ causa dd Juicio Oïdinario itomoD453/2002 dd nfismo 

ogano; y sentencto fi» tecunida en apdaciôn ante to Secdôn Primera de to Audiencto Ptovindal de Barcelona en d loDo de gxtodôn tiùmero 453/2004, de 

to que dimanô to sentencto de feci» de 22 de noviembre de 2005 contra la c]ue se itleiponen tos recursos de casadôn y Qdraotdinario por infiacxâôn procesal 

tiamitados ante esta Satoendpresenterolto)yale^ndoquetoiesoluciôn que recaigp en tos recuisosinteipuestosafectarto al iiuevD procedimiento inkiado.

2. Reqoecto de la primera peridén de la comparedente, esto es su personadén como patte interesada en la presente causa, y que no se basa en 

precepto procesal alguno, podm tener enc^nomoativo end atticuto 13 de la LEC 1/2000 que dispone que "Mientras se encuentre pendiente un proceso, podtâ 

ser adnohido cotT» demaiidante o deniandado, quien aaedite tener intetés l f̂iimo en d lesuhado dd pfleito''. En este sentido, y con» ya ha sido objeto de tedente 

pronunciamieiito por esta Sala (en Auto de fecha de 18 de (fidembre de 2006 X d dtado precepto leguto la figura de la ''interveneiôn adhesiva sitnple''que, 9 bien 

cararie de r^utociôn en la derogpda Ley de Erguidamiento Civil de 1881, fi» leconocida por la juriqoiudenda de esta Sato,y asi, la sentenda de3 de (fidorbre 

de 2004 sefiato, en rdadcnatodcrpgadanotma procesal, que;'la intervenciônacfl»sivat» es una figura extiattoanuestrodeiecho,yha sido admitida l^plncnte 

en dérriàtodd proceso Cortendoso-AdiiiinistiativD; y, porto que ooncieme al civil, lieœpiBoedenÉes en la Ley IV, TSutoXXnLltoifida 3® (Totnar pueden d 

alçada no tan solamente tos cg» son sefiores de tos Pl^tos, o sus Peisoneros cuando fi»re dado jiçcto eontra dlos, assi ccm» mosttamos; mas aun todos los otros, 

a quien pertenece la pro, oddano que viniese de aqud juydo) también la Ley de Erguidamietito Civil 1881 se letiere a esta figura en tos ails. 1276,pénafio 

tereero, 1328 y 1394; la doctrina juriqxuder»ial la ha aceptado(sentendasdd Tribunal Sqtrano de 28 de didembre de 1906,21 demaraode 1911,6demaizD 

de 1946,17defibrerode 1951,17 de octubre de 1961,3 de marzo de 1992 y 9 de octubre de 1993, entre otras tii»has".POr su parte; la senteiKia de 18 de 

septierribrede 1996, vieneadistipguréeittrekadhesiônfitisoonsoroialy tointervmcton adhesiva, aldetemiinarque;’’no es deaprodartal situadôn litisconsoidal 

cuando tos poables efectos hacia terceros se proà»en con caracter por una simple o mediata conexton, o porque la idadcn mateiial sobre la que recæ la

declaradôn sdo les afecta con caracter necesario, sino vdmtaria o adhesiva ya que tos efectos de la cosa juzgada no les aleanza, ni se produce para dtos 

iridefei]aén(sentendas, entre otras muchas, de 16de diciembre de 1986,23 de #rero de 1988;4de octubre de 1989; 23 de octubrey24 de abtil de 1990y25 de 

fibrsro de 1992 ; ete.)'', siendo las notas esetidaies de la intervendôn adhesiva singfie que; ' "no le asiste la fecullad de pron»ver el juido; ha de aeeptar ei lesutlado 

del proceso hasta el momento de su intervendôri, con efectos preclusivcis para d; puede ayudar la gestiôn de ooadyuvante a quien se adhiera contribuyendo al 

éxito de sus propios inedios de defensa,oulifizando, en piDVGchoooniin, aquellos que esté pardafinenteasistido; y; por obra de su mtervendôn,queda vinculado 

alaresoluriôndd proceso, no sôlo con lapaiteaayos fines coacfyuvô,anotarrbién en idadôn con la contraria".

La l îtiinaciôn dd tercero para intervaiir en d proceso en viitud de su adhesiôn sitnple, no litisoonsoidal, se basa en la eficada reâ^ de la cosa 

ju^^da, de modo que to dedsiôn que recaiga en d proceso SCIÉ hecho coristitutivto, extintivo o rnodificativo en otra idadôn juridica, distinta a la dQucidada en d 

proceso, y de la cg» d  tercero es titular.

En d piesente caso, la aodôn de rê xxisatHlidad geidtada contra dorto M.® J., como miembro dd Cons^ de Administiadôn de la entidad 

merrantil <<iYDD.C, SI»>, esta ntomaniente figada a la œsdudôn que en (lefinitiva recaiga en d  fitigto (Id que dimana este recuiso de casadôn, dado cg» de 

no estimaise la redamaciôn de cantidad promovida por la entidad «A- IC, SA» contra la mereantil <4jYE®C, SL» no podria proqierar la aodôn de 

responsabilidad gerdtada contra la dtada admafistradora. Se da, por tanto, una situadôn de prgudicialidad que légitima a la scbdtante para intervenir en d

proceso en topresente fese procesal, de oonfimnidadoon to dispuesto end articulo 13 de la Ley de EiguidamiertD Qvfl..».

203 YelArSdel3deenerode2009^^^

' RC nim. 11962006; Pte.: Excmo. Sc Xbl Rîos, JA.; ROJ: ATS 6892009.
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La rqxesentadôn procesal de la entidad «B.S.Ch., SA» intapuso en fedia 23 de m ^o de 2006 recurso de casacirai 

ftentealasoitenciadidadapcx’laSecc. 18.“delaAP de Madrid ai fedia 13 de enoo de 2006, aciaradapa Auto de 23 de marzo 

de 2006, a i el RAnum 163/2005, dinianante de los autos nùm. 613/2003 del JPI nùm. 71 de Madrid Efectuadalaremesadelas 

actuadcmes a la Sala Primoa del Tribunal Sipemo, la repesoitadoi procesal de la oitidad macantil «I.E., S. L», solidto, al 

ançarodelart 13delaLEC,suintavaicHsienelreairsodecasackaiailaniisniaposidâidelaaitidadrecunaite,alegandod 

hecho de que el aédito sobre el que vosa el procedirniento Aie ^xxtado por la entidad récurrente, «B.S.Œ, SA», como 

apataâàa no dinoaria en una anpliacioi de c^iital de la entidad ahora conparedente que lue elevada a pùbbca el 20 de octubre 

de 1998, es decir; car anterkxidad al inicio del litigio; y oqxHiia, al respecto, que tras cedole los deredws derivados de una 

ejecudon, la récurrente crartinuô, per motives puramente practices, con la defensa de ese crédho. La parte recunida, «Sindieatura 

de la Quidra de la aitidad C.P.E., SA>, se qxiso a la intervenddi solicitada al^ando la existenda de mala fe y abuse de deredK) 

y rdtaaba la solidtud de inadmisién del recurso de casadôn cor base en la transmisiài del otgeto litigioso e r̂erada car 

anterkridad a la interpoâdôn de la demanda

La Sala, tras dar cunplida respuesta a la segunda de las cuestiœes planteadas p a  la parte recurrida (relativa a la 

irr^xocedorda de admitir el recurso irtiapuesto cm fimdamento en la transmisidi per la reomaite del aédito Mgioso/^^, 

resolviô admitir la intavendôn de la peticionaria con la siguiente argumentadm:

<<... 3  ̂Pa to qæ se refiere a to solidlul (fc irdETvcnâân fixiTiilacto pa to enikiad’Tntrriifliarà Fjrtdiandes S. A", debe reooidaise que esia Sala ha 

loiido ocasi(to cto ptoiunctoiæ œ  puntuales ccasiories sobre to ælidtud de intervendm de tcnæro en scde de casacion; asi en el Auto <to 18 (to dtoiernbic de2006, 

recurso 17102004, se ctoda cDspone d ait 13.1 cto la Ley 1/2000, que "mientras se encuentre pendtonte un proceso, podrâ ser admhkto como danandanteo 

demandado, cpen acredite tener interés directo y togKmo en cl resultado dd }fldto"; como reconoce unanime la doctrina r^uto d precqtto la figura de la 

''intervendm adhesiva sinpto" cg», si bien cutente (to to regutocton en la derogada Ley cto Ergukiamiento Civil tue reoonocâda por la jurisprodenda de esta Sala; 

asi entre tos ntos nudeinas, to sentenda cto 18 (to septiembre cto 1996, (listinguiendo entre to adhesim litisoonsotdal y la iitervendm adhesiva, dice que''no es cto 

qiedar tal situadm litiscxmscxdal cuando tos pctoflfles efectos hai^ terceros se prolucen cm carâcta refl^, per una simple o niediata cmexkén, o pong» la 

retocim tnaterial sobre tocg» recas toctocferacims^ tos afecta cm carécter pre|udi(3al o indirecto; m estes casos su posiWe intervendm end Htigto no es de 

caiàcter necesario, sino vduntariaoadhesiva,ya(ge la extension de tos efectos <to la oosajuzgada DO tos aleanza, ni se produce para (Jtosin(tofensim(sentencias, 

ertre otiasiTudias, de 16de didembre de 1986; 23 de febreiD de 1988;4de octubre de 1989; 23 de octubrey24 de abril de 1990y225 de Mirero de 1992, etc.)". 

La sentencto(to3(to(iktonixe cto 2004 sebatocxxitoenreferendaala Ley cto Erguiciamiento Civil cto 1881,''la intervencim adhesiva t» es una figirraextrafiaa 

tiKstro derecho, y ha si(to adniitida IqgalmentB en d ànixto del procxso COÉendosc>-A(lnûiistrativo; y, por to cgie concieme al civil, tiene precedentes en la Ley 

ly  Tîtuto XXnL Itoitida 3® (Tcxnar pueden d alçacto iim tan scflarnente los que sm sericxes (to tos Heytos, o sus Peisoneros cuando fiiere dado juydo oontra dtos, 

assio(xnomostiamos;rnas aun todos tos (itiDS, a quien peitenece la pro, oddafto(g£viniese de aqudjiyzio"; también la Ley de Eigutoiamienio Civil 1881 se 

refiereaesta%iaentosaris. 1276, pénafo tereero, 1328y 1394; la (toctrinajurispmdendal la ha aceptado(seüendasdd Tribunal Supremo de 28 (to didenbre 

de 1906; 21 de marzo cto 1911,6 (to matzo de 1946,17(tofebrerode 1951,17 de octubre de 1961,3(tomaco(to 1992 y9de(xtobrede 1993, entre otias 

rmchasXy,apaitedeotias,lasentBDC3a(to22deshnl(to 1987 ha (todaïadocgie si tos efectos hada tereero se ocastonan cm caracter refiejo, por una simple 

oonexim o pcxque la idacâén material tos afecte cm caiacter prgudicial o mdnecto, se podtà originar una ittervonm adhesiva; y adonâs, la Lĝ  de 

EnjutoiamienÈnnvil 2000 la contempla en su articulo 13", ariade esta sentencia que "la intervencién adhesiva ddcoad ûvante en la dvil, (g»da(tofinidapor estas 

notas eserdatos; no to asiste k  fecultad de prm»va d  juicio; ha de aceptar d resultado (Id procuso hasta d momerio de su intervencâân, cm efectos precdusivos

<c.. æ  cube sirr) la rmiisiôn a cuatilD esta Sala ya (1^ en d  Auto de 22 cto eneio cto 2008; d  banco tecutiente fi» (lemandado p a  la''Sitidicatuia 
cto la Quidxa (to k  entidad CPD, S. A", ocxrpateciô en autos oomo parte y asi se han (tosanoDado ks dos instandas piecudentes y d  hecho de cgie, 
en este memento procesal, aflore al proceso k  carcunstanda de cgte dkho demandado r» era titukr del derecho p a  d  cgie litigaba p a  haberio 
liansnniikto cen attlerioridad a k  presenlaciÔD (to k  (tomanda rx> ampata k  petkton (to k  Siiidicatuia actoia cto cgte se iriadmik d recurso (to casacâon, 
n^ôndole una l^itimadcto cgte si le reconoce k  adora para d  resto (jd litigio tramitado y resudto; en de&tiliva, k  Sindtoatura actora acepk k  
legitimackto dd Banco (tomandado sôlo hask k  Sentenda de s^unda instanda cge le es kvordrle, actitud cktamente cortradictoria con sus 
manifestacâones idativas a k  impositrlidad de (gje d  Banco demandado, condenadopak Audienda, fimnuto recutso de casacâôa P a  tanto, 
habiendo actuado d  Bmco recunente como parte durante d  litigio y siéniole (toskvoaWe k  Sentenda impugtada no cabe cuesticnar su 
l^itimaciôn para fimiular d  recurso (to casadôn ».
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pamd;puGdeayudarbgesb6nddcoadyuvanlBaquiœæadh)er%oo(A±iuyu]doal6âb(ksuspmpM6mediœdede&nsa,oi#zaado,œpmvBd]OOomk, 

aqudk£decpeesëparcia]n£nleasislkb;y,pcrobradesuinlm'enckxi,queda\incu]ack)alarcscdu:iônddpnx£so^nos6bociila|»rteaci^fit£sooadyuvé^ 

snx) tarti^ en tdacbn ocn la conitanaV

EnigualsentkbæpiaïunciôeslaSalaenAutDde 19defÈbtEio(te2007,recuiæ36û'2006,yenaniMsresc)hjci(iiessea8adia'T^legitirnadôndd 

tercero para intervenir œ  d piweso en viilixi (b su adhesion sin](^ no IMsoonsoicjal, se basa en los efècbs l e f l^  de la cosajuzgada de la sentenda que en d  

recaiga; e&ctos l e f l^  c[ue, ccm) hedxs jurUioos ecnstiti]liv(£, eKlititivos G tnodificativos inteiÆeten entre k  tdadôn jurbkxHiiatend deduâd  ̂

bidacicnjindiea de la que d  teroeio es titulai; irterÊrendas que æ tesudven en lapigudidalidad''.

1̂  apHcaeiôn (b k  dcctrina expuesla a la petidcn que nos ociça lleva a oonduir que ddre ser alendida, perinitietido la intervendcn de la entidad 

"LE, S. Â " en d piesente lecnso, en cuatio ha quedado actedhado que d lesultado dd lidgio tendra un decto leâ^  en k£ intereses de esta entidad, en k  medida 

en que el aédito oontroverlido fiie otjeto de aportadén a k  aripUadàti de capital de esta entkkd.

4 -Bien entendido que todo db se diee desde k  perspeedva proœsal que dioia exige d anàHsis de b  postukdo, en k que r» es posible tener en 

conaderacbn las al^iæbnes de k  etkdad recunida toda vez que -al matgen de k  extraoidinack situadân que se pkntea per d hocfao de que haya venido 

litigprido ccxiï) derriandado c]uien no es titukr dd deiecfao oonltcivettido pot faabetb) fransmitido antes dd proœso-b derto es (|ue parte proœsal ha sido d Banco 

demandado y k  entidad ahota cotî rareciente trene un indudabb interés en d resutlado del litigo que posibilik k  intervcndân sirtpb adhesiva que ha

postulado..».

204 EnaiantoacdôndeirrpugpadOTaiit(^ma,parainterpŒierdemandaderevisiŒiexarts. 509y ss. 

LEC1/2000, no es précise cpje previamente haya side admitido como parte en el proceso de que se tratê ^̂ .

Vn. Los sujetos de la parte contraria

204 Los sujetos inmediatamente concemidos por la sucesiôn en el proceso son, cuando se produce 

«mortis causa» el causante y el sucesor o, cuando tiene lu ^  a Iravés de un acto o negocio «inter vivos», el 

«tradens» y el «œcipiens». Pero ello no sigpifica que el fenômeno no incida de algun modo en los demas 

litigantes, y muy particularmente en los sujetos que ocupan la parte ccaitraria. Que estos sujetos no den higar a 

la tiansferencia de titularidad de aquello sobae lo que versa el proceso, y que no participen de maneia directa -

En este sentido se promncto k  STS, Sala Primera, de b  Civil, de 7 de mayo de 1991 (Pie.: Excmo. Sc MD^onez RodU, A.; Rep. Juc At:, 
1991/3578): <c.. Enpninerlu^hadeconsidaaisekooocurieociadekl%ilirnacbnaeadoiarKoesana,acargoddb(mular]tB,parüendoqLieel 
presente tecuiso &e pionaofvido por la Smdicatuta de k  Quidtra de k  entidad <<PISIAS y OBRAS S. A>>, que rio rEsuhô ser parte procesal, en el 
juicb, trarrntado en el Jû g3do de Piinaeia histaxâa a° 12 ̂  bs de N^drid (tiurrieiD 1441/^3), c t^  senbnda, definitivay fitiiie, pionijnciadad 6 de 
abrilcb 1984, sepiebndeiesdndii:

A este respectô  ha de haoase oonstar que I »  obstante cxrexistir docirinas contradictcirias de esk Sala, k  legitimadon en este caso de 
tercenos, diiectamente interesados, oomo es k  Sindbatura piomovente, ha de ser esdmada, pues asi se attende al eqmtu y fibsofia del texto 
constitijdcnal que iteooge, ccm) cbiecho fondamental k  tut^judbial eÊctiva, para todas ks personas, b  qæ conlbva a evitar situacâones de gtave 
indefensiôn -art 24, en lelacbn al 73 y 11 de k  Ley Orgpnica de! Poder Judicial (RCL1985M578,2635 y ApNDL 1975-85,8375)- y  a mayores 
razicneŝ  cuando bs efoctos de k  cosajuzgada, pueden ser itrevetsiUes, de dificâl repaiacâén posterioc

Al denuixnaisekexistenck de un posibbfiaude,ycoDaetamente  ̂de habeisemontado un proceso artificial, para desposeera«PyO., S. 
A», de parte de su patrimonb, d  concepto de tereero perjudicadoi, reviste una dimensâân procesal de ampditud y trascendenck que no cabe 
descoixxa;pues kexisterxkdd fiaudedeterririnasul^itfinacbn,paradaroporturridada b sq u eresultendirectantertteperjudicados,depoder 
reivindicar sus derecfaoĜ  sobæ tiodo tratàndose de un jubb uriiversal de quidxa, en que una de las oblig^cbties de k  Sindbatura es k  reopeiadôn de 
bs bbtie^ pues efoctivametrte se ptodijoe un vacb de iristitudoiies piooesales oïdiriarias y  urgentes, paia procurar d  vaiiedb riecesaib en estos casos, 
las que sienipæ deberàn opérât; dentro dd necesarb respeto al àm t^ de k  seguridadjulidba

De bexpuesto, ha de entertderse,sinperiuido de kt^jtrmacbnypeKonalidad procesal adecuada, que confitrmed art 1366dekLey 
de Ergubiarnbnb Civil reside en bs Sfodbos, para promover bdderrte de k  netroacdon de k  qubbra, cotito d  que consk han pkriteado, con focha 
17 cb abril cb 1989, en bs autos tramitados con d 1152/85por d Jû gpdo de Primera fiislanda a° 8 de bs de Madrid-».
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y oqjerimenten del mismo modo las ccmsecuencias- de aquélla, no les convierte sienpe, acritica y 

mecanicamente, en singles espectadoies estaticos, indifeentes e inermes ante el fenômeno sucesorio; en 

particular cuando se pretaida que finahnente resuite ccmocida y autraizada por el ôiganojunsdicciœal como 

genuinamente pocesaL

205 Lo que el Oidenamiento toma en consideradon para determinar el grado de partiapadon activa de

la parte no afectada de maneia inmediata por fenômeno sucesorio acaeddo es, desde un punto de vista 

formai, exclusivamente del titulo en si a través del cual se produzca la tiansferencia de titularidad, acaso 

poique lo vincula de maneia inmediata y automatica con la voluntariedad, o la felta de la misma, de los 

sigetos directamante afectados.

Es predsamente esa dicunstanda, como se vio en su higar, la que détermina un diferaiciado 

tiatamiaito procesal de la transmisiôn segun que tenga higar «mortis causa» o «inter vivos», y  no tanto el 

hecho de que en un caso se extinga y  en el otro no la perscnalidad del sujeto titular, o de que se extinga c œ i 

posteiiŒidad a la tiansmisidi y  no que esta ultima sea consccuaicia de dicho faiômeno (como acaece en 

algunos casos con las personas juridicas).

Y la lazôn no es otia que, en el primer caso, la atribuddi a otro sujeto de la reladôn, situadôn o 

dœcho material ccntrovertidos se CŒisideia produdda al maigen del libre albedrio de los afectados y, en 

CŒisecuencia, sin que pueda mediar propôsito avieso alguno; en el otro, en eambio, como obedimte a la 

vohmtad de los afectados, no se puede exchiir en absohito la eventual existenda de una finalidad consciente y 

detibeiada de perjudicar a los litigantes ccntrarios.

206 Pero es este mismo fimdamento el que permite dudar lazonablemente acerca de cual sea el piecepto

rector de la sucesm procesal a i el caso de extindai de perscmas juridicas. Eh cuanto se produce la extindôn 

de la posŒialidad del sujeto que hasta el momoito de tena higar ocupaba alguna de las posidmes en el 

proceso, lah^tesis podriarecondudise al ambho del art. 16 LEC 1/2000, pese a no ser en rigor un caso de 

sucesiôn material «mortis causa»', en cuanto fenômeno detominado por un acto de vohmtad humana, 

deberia lecondudrse al ait 17 LEC 1/2000, si no fiiera pœque la persona juridica hasta ese momento parte 

queda extinguiday malpwede pemianecer en el paoceso no obstante lo fimdado de la evoitual cposidm de 

la parte cxmtiaria.
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Eso es, cabalmente, lo que justifica, en las hçôtesis de transfœnda de titularidad «mortis causa», 

que la particçadon de la parte contraria se encuentre harto limitada (drcunscrita apenas a velar por la 

legularidad del trtulo sueesorio de los oonparecientes); y a i los casos de transmisim «inter vivos», en 

eambio, se prevaiga normativamente como legla la audiencia de aquélla e inchiso el evaitual acogjmiento 

de su oposiciôn por el ôigano jurisdiccional, sienpre que aparozca fundada en motivos que razonablemente 

permitan ccmstatar que sus interoses y opoitunidades procesales pueden experimentar algun detrimento como 

CŒisecuenda directa de la ahoaciôn del sujeto contradictor.

La excepciŒi a esta régla esta rqirosentada, como es sabido, pœ la sucesiŒi «inter vivos» produeida 

con ocasion de un proceso concuisal, de acuerdo con lo establecido en el ait 150 LC al que reenvia el art. 17 

LEC 1/2000.

207 Examinados a i su higar oportuno los poderos procesales de la parte contraria en el momento de la 

sucesiôn en orden al control de la regularidad de la misma, ha de analizaise ahcaa cual sea su situadm 

procesal y sus poderes procesales, segun cual sea la posicioi que ocupe en el proceso, y ello tanto en el caso 

de que la sueesion procesal résulté judidalmente qirobada cuanto en el caso contrario.

A) Parte adora

aj Situaciôn procesal

208 En este caso, la parte contraria de los sujetos entre quienes tiene h i^  la tiansferencia de titularidad 

sobre lo que sea objeto del proceso es la parte originariamaite demandante. En taies hipôtesis, la posidài 

procesal de la parte actora puede ejqjerimentar alguna altoaciôn signifieativa

b) Facultades, poderes y  cargos

1. Transferenda «mortis causa»

209 Si la transferoida de titularidad tiae causa del Mecimiento del sigeto originariamente demandado, 

y en el proceso se ejerdtô una acdôn posonal de cmdena no pecuniaria relativa a un haco* que la LEC
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1 /2000  llama «personalisimo» (o, si se piefiere «no fimgible»̂ ^̂  o «insustituible») del de cuius, la situadôn 

que se créa no présenta, a i princqiio, una sotudôn sendlla,

Cuando la prestaciôn es realmente insustituible, lo que de suyo no es sienpe fâdl de précisai, la 

CŒiducta dd)ida por ser el objeto pristino de la obligadôn ya no puede tener al baba devaiido por 

conpleto iirçosible. El acreedor no puede ya exigjr el currçrlimiento en sus propios tdminos de lo convenido 

CŒi el «de cuius» fiente a este, poique ha dejado de existir, y tairpoco fiente a perscmas distintas poique esta 

clase de prestacimes se caiacterizan predsamente poique no pueden ser realizadas por un sujeto difoente del 

prirnitivamente obligado con el mismo contenido y con idénticos resultados. La ùnica via que queda para 

irrçedir cjue el intoés del acreedor quede definitiva e irreformablemente insatisfecho estriba en intentar 

lestablecer el intoés patrimcmial lesionado del acreedor que no puede perdbir la prestadôn a cjue tiene 

derecho con otra équivalente: el lesaidmiento pecuniaiio de los danos y perjuicios aqraimentados previa 

determiriacidi, lo mas cabal y acabada posible, del «id quod interest».

210 Pero a este propôsito no puede decirse que coadyuven decididamaite los arts. 412, ^xio 1 y 413, 

^xio. 1 LEC 1/2000. El primero de estos preceptos prohibe la «mutatio libelli>y, y el segundo cŒifiere lango 

normativo al viejo brocaido latino de oiigen canônico «ut lite pendente nihil innovetur»^̂  ̂ irrçidiendo que 

puedan desplegar alguna influenda en la sentencia que se dicte «... las innovadones que, después de inidado 

eljuido, introduzcan las partes o tereaos a i el estado de las cosas o de las personas cjue hubiae dado cdgai a 

la demanda y, en su easo, a la recŒivendôn..». Y ello a pesar de que, desde hiego, no es esta una de las 

hçôtesis ccmterrplada por el ultimo de los preceptos dtados, poique la novedosa alteradm subjetiva 

acaedda en la parte donandada no priva, en rigor -y menos aun de modo «definitivo»-, de interés legitimo a 

la pHOoism ejerdtada pœ el demandante, ni tarrpoco puede hablaise de satisfeeddi extr^rroeesal del 

interés del actor ni de las pretensicaies formuladas. Otra cosa es, obviamente, que las pretensiones de 

cunplimiento deducidas inidalmente en la demanda no puedan sa* ya exigidas en sus prc^ios tominos.

Es éste, sin embatgo, un ac^divo de uso tan extendido oomo técnbamente inoonecto: edmdôgicamenk la palatxa dériva dd Mn 
(ĝ istar), y de acuetdo ocn k  aoe|x»b que piopondona et Elkxknario de la Real Academia E^»flda es aqueDo << Que se consume coD ei usc»> (CÊ, 
<t%y?txiscomae.es/diael/Si\i(GoosuM?T]PO RI -FMA==fiingibleg>\

EséskknjbricadeJlMoX\^ddlJbrondelasI>eaeklesdeGiegorioIX[QTpusIurisCancnid,EditiolÿsiensissecundapostAeniilii 
Ludoubi RICHTERI cutas ad Utuoium mami scriptoium et editbnis lomanæ fidân lecognouit et adnotatbne aitba inslnixit Aemüius 
FRŒDBERQ Pars secunda, DeaetaKum cdtectiooes: Deoekles On^orii P. K , Uber Sextus DeadaHum Bonikdo P. VHI, dementis P V 
Cbnstirutiones, Extiav^anles turn vigmtiloannisPXXn, turn communes (LqKke, 1881famp.Giaz, 1959)} En dCaprIuk) Else dice que 
Km MgascrnalkncMtik^quodrMben non potest, cMjercæqiàvcûentemsutjstjlueKinbcumilbus, ^wag^a&r%yErKMpci<^>(<<quboen êrb 
una cosa litigiosa de modo que ya no pueda ser rea^nada, ddie sustituiik por otra equivabrie, que ya no podtà enqenar »); y en d  Capîtub V 
enunda k  r e ^  sigubnb: «IJs deddenda est secunàm iura existenàa tenpoK codtvverskie, non autan secundum privle^um inpetmtum Üe 
pmaWg//mriab&B/KMakak[meMrbMav:^KMt>>.(<<ellitigbMdedBcidirseenvirtuddelo6deiBchoGexistEolesœdrr]omeritDenqueseprodigok 
coniroversia, y rx) en vrrW de algmprivibgbqtK se hukàeneoNeoidodurarrbkpeodendadd proceso, arroser que dprivikgio se haya cÈxgado
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Eh su origai, la significadôn del hrocardo «ut lite peruknte nihil âmovetur» era algo difoente de la 

que por lo comun se le athbuye en la actualidad De una parte, se orioitaba a evitar que ciertos cambios de 

origoi juridico («privil^ja») pudioan trascoider al proceso pendiente, pero se toleraba una limitada «mutatio 

libeUi» al permitir al demandante que durante el proceso de declaradon sustitityeia la cosa inidalmente 

pedida por otra équivalente en los casos de inposibiüdad sobrevenida de cumplir con la prestadôn 

originariamente ccnvenida.

211 Eh ptindpio, y como régla, no parece razmable entender que en la hipôtesis cxmsiderada la 

inmediata vinculadôn de la prestadôn corrpometida con la vida del sujeto obligado aboque acritica y 

mecanicamente a su extindôn; algoque,porlodemasy engeneral, noacostumbraaacaecorespectodelas 

reladmes crediticias.

Que la obligadœ no se extingue résulta ccn toda claridad de los arts. 1.082 y 1.184 CC. Aunque la 

realizaddi de la prestadôn y el fin intiinseco y ultimo del ccaitrato, tal y como tuorm originariamente 

concdridos, ha devenido absolutamente irrçosible tanto subjetiva cuanto objetivamentB^ ’̂, la circunstancia 

de que con precedencia a sobrevenir el hecho extraordinario e irresistible (que no pœ corrpleto inprevisible) 

del Mecimiento del obligado éste hubiera incunido en incunplimiento imputable a él aboca a la 

permanenda de la obligadôn inqridiendo la plena liberaddi del doidor, sobre quien recae la obligadôn de 

satisfecer el valor ecxmômico del interés fiustrado del acreedor̂ '*®. La imposibilidad para el deudor de cunplir 

no conforta la del acreedor para redbir, pues su interés no deviene corrpletamente in^xrsible de satisfecer, 

aunque sea por équivalente (y no sôlo por razcmes de equidacf

212 Y, como se ha adelantado, tanpoco encuoitra perfecto acomodo entre los casos ccmterrplados por 

el art 22 LEC 1/2000, Verdad es que, técnicamente, la conoeta tutela juridica postulada en el escrito 

alegatorio inicial del proceso no puede ser satisfecha del modo, ni car el alcance y contenido que inidalmente 

se pidiô en la demanda. Poo ello no significa que el actor carezca, como consecuencia del Mecimiento 

sobrevenido del demandado, de todo interés legitimo en la satisfecdôn de su derecho, y desde luego, en 

modo alguno cabe considerar que en tal sipuesto «... se hqyan satirfecho, fiiera del proceso, las pretensiones 

del actor...».

Cfc,SSrS 1 defèbrerode 1999 [Rep. Juc An, 1999/526} 23 de fefxero de 19^[Rep. JunAr, 1994/683} I2dermoode 1994 [RJ19W1742], 
23 de dkâembre de 1988 [Rep. JunAt, 1998(9811} 15dediciembiede 1987 [Rep. JutAr, 1987/9434} 11 denoviembrede 19^[Rep. JunAr, 
1987/8372} enlie otras.

14ibSTS,SakPrimera, de k)Civil,del8demayode 1990 p^JunAn, 1990/3739}

Œ AŒ ALAŒ JO GARCIA, M,<<Demdx)CWb>,Tn(Daedx) de oMigpciooes), 13.®ed, Ed. Edisofer, Madrid, 2008, 305.
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La defuncidi del demandado no hace des^îaiecer a radice la existenda, como causa prôxima del 

pHoceso, de una controversia real y no meramente hipotética oitre el demandante y aquél, no priva de causa a 

la acdôn ejercitadâ '*̂  ni por si sola toma innecesaria la tutela por los ôiganos jurisdiccionales ni de la norma 

juridica que se dice infringida ni del CŒitenido del derecho material citya vulnoaddi afirmô el demandante. 

Al pretendido dano injusto que inDigjô al actor la desidia del demandado fiente a lo pactado -creando asi un 

estado de hecho antijuridico- se vendria a adicionar el que incuestionablemente le produciria la cesaci&i de la 

actividad jurisdiccional y del proceso y de la garantia que los mismos propordonan '̂* .̂

213 Ciertamoite, en linea de principio, cahria sosteno que la irrposibilidad de obteno in natwa la 

prestaciôn concretamente pedida en la demanda deberia abocar a la tominadôn anticpada de un proceso 

que, por lo mismo, se revela inutil, sin perjuicio del derecho que asiste al donandante para pmmover otro 

proceso ulterior, dirigido ahora fiente a los causahabientes del finado, para haco efectiva mediante una 

condena pecuniaria, la lesponsabüidad que contrajo el dmdor con ocasidi del incurrplimiento. No obstante, 

ponque no oicuoitia acomodo en el sipuesto de hecho del art. 22 LEC 1/2000 a i la medida en que el 

proceso puede seguir leportando alguna utilidad al acreedor, no parece admisible que se pusiera fin de este 

modo al proceso.

214 Desde luego, al Mecimiento del obligado a una prestacioi de indole perscmalisima no CŒiviene 

una resohidm de contenido y alcance équivalente a una sentencia absolutoria a i cuanto al fimdo. Si el 

proceso continua fiente a los sucesores del finado, y se demuestra la cu%)a de éste en el incunplimiento de la 

prestadm antoÎŒ a entablarse la demanda, se habrâ de dictar una sentencia de fimdo ccsidenatoia a la 

realizacioi de la prestaciôn comprometida, a deqiecho de que consta en autos de modo indubitedo que la 

sentencia no podra sa  ejecutada en sus propios términos.

C%SCH0NKE,A,(<DasRechlS8cW*edürfimBnziv%imzEssuakrQnmdbegn5),env4M]%v^dkcWiaWK/Wê,num. 150,1949, 
p^216a234.Asimisrao;INVREAI%<<Lasenteïizadcc)!xlanDa>>,œ/2ârâkiiZJwÉtoJ^TX3esB«afeCïw/l“ 1935,\d.Xn-l,p^30ysig;s,pég. 
48, quien define d  interés ocxno (causa l^fiima de la aocicn>> y oomo <«misa que justifiqiie la demanda>>.

H ÎDÊenÉs en obiar consisfe, para CHIOVHÆIA, «... en cjue sin la intavenaon de los ôigiiMS jurisdiccionales, sufiiria un dafio d  acte»» 
[CMOVENDA, G, «Print ĵics de Derecho Ptocesal Civil», T. 1, dL, pâg. 202} Hay inteiës, segun CALAMANDREI «_. «cuando se verifica en 
ccxcieb aqudk dtcunstanda que haœ considerar que la satisfocdon (lel interés suâancial lutdado pcx d  deiedio no puede ser ya ccnse^iida sin 
recurrir a k  autoridad JudicrâL o sea cuando se verifica en ccnseto k  dtcuristanda hace itxlispensai  ̂poner en prâctica la garantia jurisdkxâonal>>
[CALAMANDREI, R, «Institudones de Derecho Procesal Civil» (Tiad. per SENTIS MH.ENDO, S.} T. 1, Edidones Juridicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1962,p^269ys.YparaMICHEUdinlerÉsenaodonarcoosisbena(yidk«3k(KKiÔM(tM&zÈ^iocKken(queunsigelDpiiede 
B^araenoontrarse si tx)tocurre al Juez; en cuatitos6bk(3bra de este rjllimo puede salis&cerrlicfao interés, esto es, haoercies^MrBcerkitisalisfaodôn 
mkma» [MICHEL} GA, (O ïso de Derecho Procesal Civil» (fiad. par SH'JTIS MELB4DO, S,} T. I, Edkâones Jurkficas Eurcpa-Aménca, 
Buenos Aires, 1970,pég^ 58ys.}
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Pero se habrâ ccmstituido a fevor del demandante un titulo ejecutivo que podra dar higar al despacho 

de la ejecuddi para la efectividad no de la prestadm objeto de la ccmdena sino de su <<justo» équivalente 

ecŒiomico (art 709, ^xlo. 1 LEC 1/2000), al que indudablemente tiene derecho al arrparo del mismo titulo 

obtenido pues éste paesiçione -o inchiso déclara explidtamoite- que la prestadôn se incunpliô por causa 

inpulable al demandado (por dolo o c u ^  o, cuando menos por haber incunido en mora)̂ '*'*.

También cabria oitender que puede considerarse inplidta en la pretensim de cunplimioito la 

petiddi del resardmiento par equivaloite pecuniaiio, sin necesidad de petiddi expresa en tal sentido. La 

mayor dificultad de esta opdôn, con todo, esta représenta la dicdôn del art 219̂ "*̂  m reladôn con el art 209, 

LEC 1/2000.

215 Ahora, cuando un actor opte por ejerdtar una acdôn de condena pecuniaria en reclamaddi de la 

cantidad en que évalué el équivalente pecuniaiio del dano material o extr£ç>atriiiKmial sufiido, el irrçorte a 

que estime ascender la reparadôn, o el valor de corrpensadôn de los danos corpoiales experimentados, no 

puede limitarse a pedir que se declare en la sentencia ùnicamente la obligadm resardtoria del demandado y 

diferir su cuantificadôn concreta al proceso de ejecudôn, sin otras excepdones que las previstas en el art 219 

LEC 1/2000.

216 Asi, sôlo asisten al actor las siguioites posibDidades:

q) Precisar en la demanda el inçiorte de la condena con total exactitud;

Smqæenelcasohayaluga^pcrrazonesobvias,airrponeralgecutadolarniülaùnicaaqueserefiErenlosat1s.709,^3do.2y711 LEC 1/2000.

Este d ait 219 estahtleoe que «1. Cuando se ledame enjukâo d  de una cantidad de dineiD detemânada o de fiutos, renias, utüidades o 
productos de cualquier clase, no podià linûtaise la demanda a pretender una sentenda meramente declatativa dd deredto a percitnios, sino que 
ddtera sdidtarse tannbién k  condena a su p^o^ cuantificando exactarnente su ititporte, sin que pueda solicitaise su deteniiiriacion en ejeoxâân de 
sentencia, o fijando daiamenie las bases con a t r ^  a las cuaks se dd» efectuar k  liquidadén, de foniia que ésk conssk en una puia operadôn 
atitmética Z En les casos a c|ue se lefieie el ̂ »itado anterioi; k  sentenck de condena estaUecerâ el inpxte exacte) de las canlidades rê tectivas, o 
fijaià con ckiidad y piedsicb ks bases para su Ikpâdadân, que ddterâ consistir en una simpk operaciôn aritmética cpje se efectuarâ en k  ejecudéa 3. 
Puera de les casos atterioies, tx> poàà d  danandante pietendei; ni se perniitiià al tribunal en k  sentenck, que k  condena se efèctûe con tesetva de 
liquidacion en k  ejecuciôa No obstante k) anterioi; se pemiitirâ al dematxknte sdidtai; y al tribunal senlencki; k  condena al pago de cantidad de 
dinero, fiutos, rentas,ikTidadesopnxluctas cuando ésa sea exdugvarnentekpretensiônpknteaday se dejen para un pleito posterior los ptotfemas de 
liquidadôn concretade ks candides».

Q cua} ooentado a i^ukr k  forma y contenido de ks sentencks, predsa que; <c.4.‘El Mo, que se acomodaià a k) previsto en los aiticulos 216 y 
siguientes, oontendià, numerados, k» prenunckmientos conespondientes a ks pretensiones de ks partes, aunqæ k  estimadôn o desestitnadôn de 
todas o algunas de dkhas pretensiones pudiera deduciise de los firndanienlosjuridioos, asi como d  pronunciamiento sobre ks costas. También 
detenninar4  en su caso, k  cantidad (d̂ efo de k  condena, sin (]ue pueda reservatæ su detenninadôn para k  ejecucion de k  sentencia, sin perjuicio de 
fodispuesto en el aiticulo 219de esk Ley».
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b) Pese a la ^^rente fHohibidoi del ait 219, ^xk>. 1, el apdo. 3 le autoriza a petoxier en la 

demanda una sentencia meramente declarativa del derecho si y sierrpe que reserve la liquidadôn CŒicreta 

de las cantidades para un proceso posterior, o,

c) Ehundar «elaramente» las bases de acuerdo con las cuales deba procederse a la liquidadôn 

sierrpe que esta pueda consistir en una serie de operadooes arhméticas, aun de gran corrplejidad A menos 

de ccttisiderar que el legislador se ha ccmducido con absoluta e ilimitada irreflexiôn, estimamos que, en rigor, 

los adjetivos «pura» y «simple» que preceden a la locudôn «operadôn aiitmética», respectivamente, en los 

p io s. 1 y 2 del art 219 LEC 1/2000, no tienen por objeto tanto ccmceptuar la indole de los calculos como 

elementales, sendüos o libres de complicadones o dificultades cuanto calificar la üquidadôn, delimitandola 

de manera que sea mera, sola, exenta de otras pedacicmes ojuidos de hecho o de valoradones juridicas.

217 Se trata de una fecultad razonable, epcialmente a i las hipôtesis de dahos de producdôn 

ccmtinuada, cityo alcance y extensiôn precisos no pueda conocose al tierrp) de interponer la demanda. En 

todo caso, es predso que;

a) el demandante haga objeto del proceso la prestadôn que se pretende del demandado, délimité 

CŒi predsiôn aqueUo que afiima tener derecho a obtener, lo cuantifique aun de forma relativa, y, elaro es, 

pruebe el derecho afirmado;

b) se acredite en el proceso la existenda de la obUgaddi, la lealidad del dano y la atiibuibiDdad 

subjetiva del mismo a la CŒiducta del demandado; y,

q) que b  ünico que se difioa a la ejecuddi sea la cuantificaddi

En verdad puede aigumentaise que el art 219 LEC 1/2000 no se refioe eplidtamente, como 

hidera el art 360 LEC de 1881, a los «dafbs y peguidos». Sin embargo, cabe sostena razonablemente que 

éstos tienen cabida en la locudôn «cantidad de dinero determinada». R prese a i que, desde bego, una 

exegesis litoalista del calificativo «determinada» conduciria al absurdo de su conpleta inutiDdad. En efecto, 

si pOT tal se aitiende sôb la que se concreta cuantitativamente cm absoluta predsim no se plantea el tertium 

genus de leservar la liquidadm, sino que la altemativa se reduce a que el Juez la concéda o la deniegue, en 

todo o en parte.
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218 Otra posible opdm -y  aeaso la mas abonada- es autarizar al demandante a a le ^  que el 

Medmiaito lite pendente del demandado, por sus singulaies caiacteristicas, permite considerar la 

transformadôn de la petidôn inidalmente dedudda a i la dananda '̂*  ̂ no sôlo posible sino plaïamoite 

fiindadâ '**. Esta es, por otra parte, la soluddi que proporcima el Derecho aleman El § 264, bajo la rubiica 

«inexistencia de eambio de demanda», en su nr. 3 pieviene que «No ddie sa  considoada modificadôn de la 

demanda cuando sin modificacim de su motivo (causa de pedir): [...] 3. Eh lu ^  del objeto de la solicitud 

original, por modificadones produddas con posterioridad, es exigido otro objeto o interés (valor)».

219 Las normas materiales alteran el dœcho del actor a obtena un mandato dirigido al venddo para 

que oitregue el bien -o que desoivuelva un conportamiaito, o lo deje de reaüzar- y lo caiviatoi en un 

derecho a obtena el équivalente pecuniaiio. También las normas procesales producen esta mutaddi a i el 

seno del proceso de ejecudm, pero no suoede lo mismo, al menos formai y ejquesamaite, a i reladm cm el 

proceso de declaïadm. De ese modo el jMOceso podria versar sobre la existaida mginaria del cmvaiio, su 

incumplimiento anterim a la interpeladm judicial, a la existenda o inexistencia de una vohmtad deliberada y 

consdente de rdiusar, o de negligaida, o sinple mora; y, naturalmente, tambiâi, sobre el doecho del 

demandante al lesardmiaito de los danos y p e^d o s experimentados. Ademas, a i el caso considerado no 

habria necesidad alguna de alterar la «causapetencü», que continua siaido la responsabilidad del demandado.

No hay, por otra parte, riesgo alguno de indefensiôn para los causahabientes del demandado 

mginaiio, en la medida en que el proceso seguirra versando sobre el interés insatisfecho del acreedor y su 

derecho a la tutela ante la infiacdm en que incurriô el deudor, y no podran alegar valida y eficazmente ni su 

prxpia M a de idmeidad subjetiva para soportar pasivamente la pretensiôn ni la sobevaiida inçosfoilidad de 

sa  aeogjda la pretensiôn tal y como inidalmente se formulô.

2. TransMoida «inter vivos»

CÈ FAIRÉ^ GIJIUÆN, Y, ((Latransfbirnacionde ladaiiandaendproceso dvfl>>, ciqpégs. 86y s. Vide, lambiâi, GIANOZZI, G, «I» 
mc)di&azk)neddkdoniandandpiDoessodvik>>,Ëd.Giuffiè,.Mflano  ̂1958, 133.

SdiakDIEZ4*ICAZ0 ccn ocasiâicMœmentaibdd art 413 lÆC 1/2000 que <<... en (fetemiinados casos la m^proteocâônddinteresado 
(que seià caâ siernpre d  actex) pasa iK> por que tK) se teng^ en cuenk didias innovaciones sino justamenle par k) contiano; teneilas en cuenta, pero al 
tienpo pennititb qæ nxidifiqæ sus pretensiones en consonancia con d  nuevo estado de oosas Qxénsese, par gem^b, en una destmcdon flsk» de la 
cosa, kM o paidal, que hag  ̂que al demandante to que le inteiese sea la satisfoodon dd équivalente pecuniario)..>> [DlEZrPICAZO GIMÉNEZ, L, 
«Aiticulo 413» en Comentaiios a la Ley de EqukkmienlD Qvfl (con OUVA SANTOS, A  de k  VEGAS TORRES, J, y BANACLOCHE 
PALAO,J.), Ed. Civitas, Madrid, 2001, p ^  114ys.
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220 Si la transferenda de titularidad se produce por acto o negodo «inter vivos», se ha de difœndar 

tambidi segun que permanezca leservada o que el «accipiens» lo partidpe al ôigano jurisdiedonal e interese 

la ̂ jrobadon de la sueesion procesaL

Eh el primer easo el proceso cmtinuaia adelante fiente al «tradens» como si la transferenda de 

titularidad no hubiera tenido lugar. Y algo semejante se puede dedr del caso a i que tras la solicitud que se 

formule, la sucesiôn procesal no résulté finalmente ^Mobada; con la particularidad de que en este caso, el 

«accipiens» podra solidtar su incorporadôn al proceso como interviniente de acuerdo con las reglas 

générales, smaladamente al objeto de evitar o fiscalizar los actos dispositivos que pueda proponerse Uevar a 

cabo el «tradens», como se ha tenido ocasiôn de examinar.

221 Cuando el adquirente obtiene la aprobaddi de la sucesiôn procesal, como subrogado en la posiciôn

del «tradens», siempre que el proceso se oicuentre en fese idmea, podra acumular nuevas pretensimes fioite 

a la parte demandada y también s a  siyeto pasivo de una demanda reconvencimal por el demandado; y, si el 

momaito procesal lo pemiite, el actor podra acumular nuevas acciones contra él.

B) Parte demandada

a) Situaciôn procesal

222 Cuando la transferenda de titularidad tiene lugar oitre sujetos que oaç>an a i el proceso la posidm 

proeesal activa (demandante) la situadôn procesal de la parte demandada pennanece, como régla, invariable. 

Sus posibilidades defensivas respecto del sucesor no deboi sufiir, por la sola alteradôn del sujeto cmtradictor, 

modificadôn alguna, pues las reladones juridicas tanto procesal como material cmservan inmutable su 

identidad. La sucesiôn en el proceso no autoriza a retrotraa las actuadones y, por aide, las fecultades y 

medios de qxisiddi de los sujetos demandados saan, a i fimddi del momoito procesal cmcreto a i que 

aqueDa se produzca, los mismos que ya hubiese esgrimido fiente al «de cuius» o al «tradens» y los que las 

opoitunidades alegatorias aun no transcurridas le pemiitan fermular.

b) Facultades, poderes y  cargas
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l.Ehgoiaal

223 Si la sucesiôn se produce con anterioridad al tramite de eontestadôn a la demanda (o de qxisidôn 

en el proceso de ejecudôn), el demandado puede invocar, v. gn, motivos de cposiddi tanto de mdole procesal 

como sustantiva: la efectiva transgresiôn de normas procesales de riguroso caiacta inçerativo, la felta de 

presiçuestDs procesales o la concurrencia de ôbices de esta naturaleza; la inexistencia de los heehos 

constitutivos de la pretoisiôn articulada fioite al mismo o alegar la CŒicurroida junto a ellos de heehos 

irrpeditivos, o la existenda de heehos extintivos o exchgoites del daecho afirmado por la parte demandante.

Cm caiacta general, el Daecho procesal leune los heehos juridicos en cuatro categorias: a) heehos 

CŒistitutivos; b) heehos impeditivos; c) heehos extintivos; y, d) heehos excluyentes. Esta clasificadôn résulta 

util, entre otras cosas, para detaminar a quién corresponde la caiga de la alegadôn y a quién perjudica la M a 

de pudm  El éxito de la acdôn ejerdtada se encuaitra subordinado a que la parte actora alegue y logre 

demostrar la efectiva existenda de los heehos cmstitulivos, esto es, de los heehos que fimdan su derecho a la 

tutela que solidta,

Sufidente es con que el actor alegue y pruebe los heehos en que normalmente se asienta el derecho 

a la tutela solidtada; es dedr, los que son su causa efidaite. Pero puede ocunir que antes o mientras se 

genoan esos heehos cmstitutivos, se produzcan también otros heehos juridicos que obstaculicen la normal 

eficacia de los mismos. Estos heehos redben la denominadôn de «impeditivos» y, aunque su existenda no 

sea inconpatible cm la de los heehos constitutivos, su prueba destntye la eficacia juridica que de oïdinario se 

atribuye a los heehos cmstitutivoŝ '*’. Asi, inpeditivos sm aquellos heehos que, siendo coetaneos a los 

heehos cmstitutivos, irrpiden, en absohito y desde el prindpio, que estos ultimos desplieguen su normal 

eficacia. Asi, v. gr.„ la inexistencia de algunos de los requisitos del aiticulo 1261 CC, los heehos que caai 

bajo la prohibidm del aiticulo 6.3 C.C., etc. Predsamente por esta caracteristica individualizadoia pueden sa  

cpuestos tanto al causante eomo al sucesor.

224 Es inçoitante destacar, errçero que, a diferencia de lo que sucede en el proceso de declaïadm, en 

el proceso de ejecudm en ningun caso puede fimdarse la qxisidm al despacho de ésta en heehos 

inpeditivos. La razm es ésta: al s a  los heehos inpeditivos concomitantes cm los heehos cmstitutivos no

En rigoq al actor debe cxne^xmder lanto k  caig  ̂de al^pr y piobar t e  hediœ qæ nomialmente dan o r ^  a k  aocâcM, œmo la afcg ĉidn y 
pnieba de k  iiKxistenck de k» hedxs infieditivcs que inftiden a ks heehos constitutives de îlegpr su eficack Q deniandanle lieæ aodon sôlo en k  
nnsdida en que exiskn ks hechcs constitutivos y tu ccmirran ks inpedikvc» hb paneoe ccinfonne oon k  equkkd, en eambio, que d  ORienamiento 
grave al actor oonkcaig^ de alegar y probar unos y otiDs, al menos por estas dos razones; /)Deunkdo,poiquekprod»dekinexisteockdeun 
hecho aoostumbra a lesultar hailD màs confBeja y dificfl-en ocasiones imposiUe-que k  pnid» de su existencia; ademàs, ks eventuales heehos 
impeditivos son sienpe mud» mas numaosos que ks constitutivos; y  2) lo normal es que no concutra ningun hecho impeditivo; d  Daecho 
ptesupone que, oomo l e ^  se tiak de una situadôn exœpdonal y  prodsameole para evitar k  indefensiôn que se produdrk si ocune k) «que se 
ocxxAie oomo anôrnak)̂  d  Deiecho cotifiete al demandado k  opoilioiidad de ponerio de manifiesto nriediante el genddo de una exoepdôa
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pueden producirse cm postoioridad en el tienço; lo que quiere dedr que, o bien han sido planteados y 

discutidos en el proceso de declaraciôn (y, si ha recaido la condena del demandado, desesdmados), de modo 

que han quedado alcanzados por la cosa juzgada; o bien no se plantearon pudiendo haberlo sido, de manera 

que habran quedado alcanzados por la preclusion.

Bien puede ocurrir que, tras la producdôn de los heehos constitutivos y aun a falta de heehos 

irtçeditivos, se produzcan ddermmados heehos que vengan a destruir la eficada despl^da por los 

prirneros. Estos heehos redboi la dmorninadm de «extintivos». La alegaeiôn de esta clase de heehos por el 

demandado se orienta no tanto a n^ar que el actor tuviera acdôn fiente a él, sino mas sinplemente que, en el 

momento de formulaise la reclamadôn, ya no existe la acdôn poique ha quedado extinguida por un hecho 

juridico posterioî ^®.

Puede, finalmente, acontecer que, aun cuando los heehos constitutivos efectivamente existan. Men 

los heehos inçeditivos y no se hayan peduddo heehos extintivos que destruyan la eficacia de aquéUos, se 

hayan gestado, sin embargo -con anterioridad, de modo coetaneo, o con posterioridad a la producdôn de los 

heehos cmstitutivos- otros heehos juridicos que otoigucn al demandado cl derecho de enervar (de paralizar, o 

de excluir) la acdôn ejerdtada en su cmtia, Estos heehos redbm comünmoite la denominadôn de 

«excluyentes» porque, aun cuando se reconozca que el actor time actualmente derecho a la tutela que solidta, 

el demandado es titular de un daecho de signo cmtrario a la acdôn que le permite inçosibilitar el 

aeogjmiento de ésta

225 Sm excluyaites los heehos coetaneos o posteriores a los heehos cmstitutivos que fimdan un 

cmtradaecho a fevor del demandado mediante el cual le es posible arervar la acdm que el demandante 

afirma a i su demandâ ®*. Pueden efectuarse divasas elasificadmes de los heehos excliyentes. Una primera.

ËxlinlivDS sen d cunplmiiento (b koUigaciônpcr pago 0 per cualquieraib sus sulxog^dos (coadonackn, novaciôn, transacxâoa, etc.).

A s oomo d  rcsulkcb inmediato de k  ccnnnaxâa (b m  hecfao impeditivo es qæ d (biecho subjetivc)̂  œmc) la} tn ha D^ado iHJDca a naoer y, 
(xmo censecueock k  aodôn epe d  demandante afirma tener no ha existido nunca, d  hecho exiintivo, por d  oonttario, al ser postericr a los 
censtitutives provex» k  extmdoQ del deredn sutgetivD anteriomiente existente. Q b supene que k  acdôn, en algun irnmetilD tuvo existenda, se 
ha extinguido oon posterbrickd En consecuenda bs heehos impeditivcis y bs extintivos se difetendan en c]ue unos son oonoomitantes ccn bs 
constitutivos y bs olios son posteriores, peio se equÿaian a i cuanto a sus efbctos, por cuante) d  Juez no pue^ otcaga'k tutda schdtada si en al 
tianpo dd proceso no existed daecho material que bservk de sustente). Si d  Juez se aperoibe durante d  proceso de kooncimeocia de un hecho 
impeditivo o de k  de uno exticlivo, (Idie abscher ex offido a k  parte detnandada No es concdxtb, en huaia bgica juridica que d  Juez dé bgai; a 
salxendas, a pretensiones infimdadas. Hask aqui puede afiimaise que existe acuerdo en k  doctrina, aun cuando el Tribunal Supremo rx) sea 
(xxisecuente en sus seriterxks COQ esk» princpos (de hedx» impeditivos habk rdteradamente ruestio màs alto tribunal-viob SSrrS, Sak Prirneta, 
de b  CM , w as. 4642007, de 7 de m ^  [RC num. 187/2000, Pte. : Excmo. Sc Xbl Rk», JA; ROJ: SIS 4241/2007} 263/2008, de 17 de abrü 
[RC nûm. 5142001; Pte.; Excmo. &  Auga Lifiàn, C.; ROJ; STS 2073/2008} nùm 162009, de 27 de enao (RC nùm. 242005; Pb; Excmo. Sc 
JGc)l Rb^ ROI; STIS 2582009} etc.). Dcnde ya rx) existe tanta claridad es en k  (xxisicbtaciôn (b bs hedx» exdi^aites, Par de prcnb d  Tribunal 
SuprononohaHarmchodedtos. ltà ,v g [ , STS, Sak Primera, debQvi} de 20 de febrero de 2006 [RC2124/1999; Pie.; Exana.&aRoca Trias, 
E.; ROJ; STS 738/200^ <c. se dk» que'k excepdôn de prescrqxbn exlintiva (que es excepdôn en su sentido técnbo, 0, s^ûn indba k  doctrina, 
hecfao exck^aite, ooræ de diferaite riaturabza que bs hedx» inpeditivos, rrxxlificativcis 0 extintivos) rx) es eslirriatb de oficb, por b  c]ue ddie sa
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diferencia entre heehos exchiyaites «tençŒales» y «pennanentes» (o «peipetuos»)̂ ^ :̂ a) Los que, o bien 

son coetaneos con los heehos constitutivos -como los inpeditivos- o bien son de tal mdole que la propia 

inteiposidai de la demanda inposibilita que se produzcan con posterioridad, de modo que si sm anteriores 

al proceso de declaradôn necesariamente se han de ventilar en éste bajo pena de preclusiôrf^ ;̂ y, b) Los que, 

indisdntamente, pueden producirse cm anterioridad o cm posterioridad a los heehos cmstitutivos. Los 

anteriores redben el mismo tratamiaito procesal que los irrçeditivos: si no se alegan en momento habil 

quedan alcanzados por la preclusim

Eh apretada smtesis, las diferendas que separan a los heehos excluyentes, por un lado, y a los 

irrpeditivos y extintivos, por otro, sm éstas: a) Cuando concurre un hecho irrçteditivo o extintivo la acdôn 

que el donandante afirma tener no existe en realidad, bien porque nunca existiô, o bien porque ha dejado de 

existir. Por el cmtrario, cuando concurre un hecho excluyente, la acdôn que el actor afirma existe lealmente y 

el derecho a la tutela juridica también, de modo que, si aun ccmcurriendo un hecho exduymte por no haberse 

ejerdtado por el donandante el Juez otcttga la tutela pedida, la senteneia que se dicte no es injusta b) Los 

heehos inpeditivos y extintivos pueden ser ̂ xedados de ofido por el Juez cuando su existenda conste a i 

autos y cualquiera que sea la parte que los ha introduddo a i el proceso (rige aqui el principio de adquisidm 

procesaiy^. Los heehos exclig^entes operan sienpe ope exceptionis, de modo que es radicabnente 

incmgruente la apredadôn de un hecho excluyaite no alegadô ®*.

inv(x»(kocm)1al(o(X)nioacdôn),s^ûnieiteiadajiii^}tiidenda(enlreotias31 tnaczoySl octobre 1995,21 Mxoo 1997,22 enemy 19maco 
1999 y 22 dkâembre 2000)"...».

Asirnisrix), SSre, Sak Primaa cfe to Civi} nùms. 29/2007, de 25 de enero p ic  num. 465/2000; Pte.: Excmo. Sr Coibal Femândez, J.; 
ROJ: STIS4552007];y26&2009,de20deabifl [RCnùm. 19402004; Pte.; Excmo. Se CoibalFemândez, J.;ROJ; STS 189&2009].

Met JAUERNIQ O, <<Ziv%ire2EAe(hL>>, 29.' neubeaib, Auâ, CTi Beck, Mündxn, 2003, loc. oL

De acuerdo oon k  doctona mâs autenzaik, tos heehos jurklicos qæ siendo anteriores 0 ooncomitantes con los heehos constitotivos de k  aocâôn 
son susceptibles de provocar k  anuklÆidad de tos ccntratos pertenecen a k  cal^oria de tos heehos exchtyentes, y no a k  de tos inçeditivos. Estos 
hecbos dan lugar a una excepcion en sentido piopo y, en consecuencia, no son ̂ xecâabies de oficio. Q negocto anukble es vélkto nâenbas no se 
anule; si el actor dematxk con base en un negoctojuridkx) en d  que concurre alguna causa que lo hace anukUe, tiene realmente aodôn-aun cuando 
sea d d  causante del \âdo-y si el demandado IX) invoca k  causa de anukbilidad k  sentenda que otngue al actor k  totek sdkâtada no es injusta 
pcaque d  actor tenk (lerecho a dk, sin perjuicio <Je que su (knecho fiieia teôricamente enervable» Los negocâcis juitokx» anukUes nacen oon una 
câara vocaciôn de pemiarienda, y  pnoduoen plefXK efectos jutidioos clesde d  momento (le su perfeociôn, (le modo cpie si no se ejenâk k  aodôn (le 
impugnaciôn (lento) dd i^azo estaîbcâdo, d  ii^ocâo (levâene inatacai±c La aociôn (b irnpLgnadôo-(]ue es constiliitiva (y en esa medkk, ejeidlatâe 
s(^  niedknte (bnrianck reconvenctonal) esk basada en un (brecho pcitestativo al cartlHO (b k  situaciôn juridica en c[ue su titular (}ue(lô iixniso ocxno 
consecuenda (bl n^odo anukbb. Si estos princ^âos (bl deredx) se tian â̂antan al derecho piooesal, parece okio que el hecho que dk) tugpr al
vkâo (b arnikbilkkd es un hecho exchç'enb ootstitutivo (b una excepcâôn en sentkto prepk), oon un tiatamiento procesal anétogo al (b k  exoepckxi 
de prescripdôn o a k  excepdo non abrpkd contractus. [Cfc, FffiNÀNEÆZ-BALLESTEROS LÔffiZ, M Â , «La gecuciôn forzosa y ks 
medidas cautekres..», oiL, § 25, pâg 460.

Sobre este paitbuki; vkb, oitre otms, SSTS, Sak Primera, (b to Civil, nùms. 542/2007, (b 9 cb mayo [RC nùm. 244&2000; Pte: Excnx). Sk 
Auger Lifiân, C; ROJ; STS 2685/2007]; 74&2007, cb 20 de junto [RC num. 27122000; Pte.; Excmo. Se OCall^ian Ntoftoz, X4 ROJ; STS 
44462007]; 777/2007, de 27 de junto [RC num. 29642001} Ptec ; Excnx). Se OCkll#an Muôoz; X; ROJ; STS 4495/2007]; y  nùm. 894/2007, de 
19(bjulio [RCnûm. 3229>200(}Pte.; Excmo. &;OCa]h^ianMBtoz,X; ROJ; STS 5403/2007].

Mat;v.gE,SSTS,SakPriniaa,detoQvfl,nùm.s. 121/2006, cb 20 cbfebrero[RCitom. 2124/1999; Pie.; Excma&a.Roca Trias, E; ROJ: STS 
7382006]; 9182006, de 27 de septienhre [RC raim. 4085/1999; Ptec; Excmo. Sc Sbna Gfl de k  Cuesk, L; ROJ; STS 57282006} 11722006, de 
17 de novianbre [RC nùm. 5222000, Pte.; Excmo. & Coibal Femândez, J.; ROJ; STS 7269/2006]; y  nùm. 7782007, (b 4 cbjulto [RC nùm. 
2739/2000, Pis.; Excmo. &  Saks Caredbi;A; ROJ; STS 4508/2007} entre otras.
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226 Si la sucesiâti tiaie hig^r cm posterioridad al tramite de cmtestacion (o de oposicim en el proceso 

de ejecudm), y como quiera que aquélla no sana de suyo la M a de presipuestos procesales a i que pueda 

baba incunido el «de aàus» o el «tradens», en princpio mantiaiai su valida: los ôbices alegados fiente a 

aquél. En particular los heehos irrpeditivos, los cuales en cuanto simultaneos a los heehos constitutivos -y, por 

ende, intrinsecamente anteriores a la transferoida de titularidad- pueden sa  opuestos tanto fioite al causante 

cuanto al sucesor.

Lo mismo es predicable de los heehos extintivos y excluyaites coetaneos o posteriores a la génesis 

de los heehos cmstitutivos del daecho del demandante, sierrpe que, en todo caso, sean anteriores a la 

transfaoida de la titularidad de la «res de qua agitur». En eambio, ùnicamente seran opmibles fiente al 

sucesor los heehos extintivos y exch^aites acaeddos cm posterioridad a la exteriorizadôn del fenômeno 

sucesorio que se refieran cmoetamente al causahabiente^^ .̂

227 Mayoes dificultades suscitan las defensas de indole material relativas al causahabiente, fimdadas en 

heehos acaeddos antes o después de la transferenda de titularidad sobre los derechos Dtigiosos, a i particular 

cuando aquél no accéda al proceso.

V  gn, verificada la transfereiïcia de titularidad mediante acto o ne^xâo «inter vivos», el ^mandado cunple la 

pestadén, transige o coochye un c«w enio de no pedir durante un determinado perkxto de tienpo c a i el sucesor material del 

actor hallandose éste ausente del proceso. Sabido es que el incidente de suceâon procesal ùnicamente puede ser valida y  

eficazm aite promovido por el causahabiente y  no per cualquier otro sigeto. Esto no es ôtâce, sin embargo, a que pueda al^arse 

por la parte contraria y ser objeto de prueba la existaida de la transmisiôn efectuada, no tanto con el propôsito de que aquél se 

incorpœ  al proceso cuanto de haœr vakr fiante al «tradens» en cuanto oonducta formai dd proceso los heehos extintivos o  

exch^entes ocurridos oon posterioridad y  que incuestionablemente aiervan el daecho a la tutela solidtada.

2. Supuestos paiticulares

228 Espedal ccmsidaacioo merecai por la singularidad de su tratamiento las defaisas cmsistoites en la

M a de legitimacim sobrevatida del demandante, la conçensacim (si se entendiera que no cpaa «if̂ o 

iure») y la demanda recmvendonaL

En d  misnio sentido, RAMOS MÉNDE^ E, «La sucesiôn prooesaL.», dt  ̂pég. 289.
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2. L La fella de legitimadon

229 Cm fiecuenda, la atribudm de la titularidad sobre la cosa, derecho, situadm o reladm juridica 

litigiosa sobaevenida constante el proceso motiva que la parte demandada se ^iresure a invocar la felta de 

legitimadon activa, sea fiente al «acdpiem», sea fiente al «tradens» segun que, respectivamente, se ponga de 

relieve y ^iruebe judidalmente la sucesiôn procesal o no. No es insôlito, incluso, que se invoque esta 

objedôn ante la sola difiisiôn de notidas acerca de una probable, poo hic et nunc eventual y fiitura 

transmisiôn (v. gr., anundo de fiisiones o absordones de la sociedad liti^te).

No es ésta la sede adecuada para examinar en profijndidad la plural variedad de aspectos que, por la 

confiisa nodôn comünmente manejada de la «legjtimadôn», présenta esta defensa Baste aqui cm suh»ayar 

que: a) En tanto la tiansfoencia de titularidad no sea puesta de manifiesto ante el ôrgano jurisdicdmal por 

cualquier sujeto y se inste la sucesiôn pocesal por el «accipiens» ùnico a quien la norma recmoce ^ tu d  

para promova el inddente, el cmductor del proceso es exclusivamoite el «tradens», él es quien ha afirmado 

el derecho a la tutela y sobre ello se prmundaia la sentmcia definitiva, atendimdo a la situadm existente al 

tienp) de constituirse la ütispendaida, sin que puedan tomarse en ccnsideradôn cualesquiera variadones 

posteriores a menos que «... la innovadm privare definitivammte de interés legitimo las pretensimes que se 

hubieran deduddo a i la demanda o en la reconvendôn, por haba sido satisfechas extraprocesalmaite o por 

cualquia otra causa» (ait 413, apdo. 1 LEC 1/2000); b) v^irobada judidalmente la sucesiôn a i el proceso, el 

«accipiens» toidra la misma «legjtimadm» afirmada por el «tradens» citya posidôn ocupa, cm 

independencia de que el derecho transmitido efectivamente exista y potoiezca a aquél, de lo que dependaa 

en su caso, el éxito o fiacaso de la acdm ejerdtada.

2.2. Laconpensadôn

230 Como sucede de ordinario, cuando el demandado alega -y consigue probaî * -̂ la compensadôn 

recŒioce el crédito alegado de adverso y, por code, la existenda de la deuda cuya satisfecdôo se le reclama.

STS, Sak Primera, (ktoCM, num. 1265/2(XÏÏ, de 7 (fcdicien±)re[RC nùm. 4427/2000; Pte.: ExCTno.St Montés Penedés,VL:RC)J: STS 
8257/2007} dedaiD que <c. k  oanpensadon puede ser alegada por vk de exoepdôo, mediante al^scioo de los heehos que k  generan, ya que se 
produce, oomo sude decirse, autemâlicamente (ariiculo 1202 (X). Hay enfonces, b^kvigencâa de k  LEC 1881,queeska[hcaUealcaso,una 
"excepdôi leconvencional", cuando no una leconveneiôn impKôk (ahora que acudir al artîcuk) 408.1 LEC 2000 ), es dedr "que no va 
acompafiada de fcimulismo procesal que kexlaiorice" (SSTS 16 de noviembie de 1993,queciteyrecpgekexpresi6ndekde6defebrerode 
1985, con cik de ks de 25 de febnro de 1933,6defebrero de 1936, efc.}Aùn cuando no pudierahaHarse de una VEjdadera reconvendôn, impKdko 
eTq̂ kâk, siempie es necesario que se opcngan k» componentes de hecho para esdmar k  existenda y k  liquidez de k  deuda que se opone para opetar 
kccnpensadân(SSTS 18dedidenhrede2001,26dejuniode2002,7de#irerode2006,ete.).HproWemaes(ribaendetenninarsiestemodo 
procesal de opona-k compensadôn es lanhién afhcable a k  Damada compensadôn judkâa} este es, k  que acordark d tribunal a pesar de que al
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Aunque la cuestim dista de sa  pacifica y aun suscita muchas oscuridades, la compoisacion 

también puede operar «^so iuæ» (aig. ex ait 1202 CC «... aunque no tengan œnocimiento...») como tiene 

reconoddo alguna jurispiudenda^^®.

Pero puede enervar la eficacia de la acdm ejerdtada mediante la invocacim de una deuda contraida 

por el demandante en la que concunan los siguientes requisitos: a) que los intoesados sean redpmcamoite 

acreedor y deudor por derecho propio con caiacta prindpal (ait 1195 CC; STS, Sala Primera, de lo Civil, 

nùm. 324/2008, de 12 de mayo^ ’̂); que ambas deudas lo sean de la misma espede y, en su caso, caüdad (ait 

1196, nùm. 2; STS, Sala Primera, de lo CivU, de 21 de mayo de 1982̂ ®"); c) que estai venddas y sean 

liquidas y exigibles (art 1196, nùms. 3 y 4 CC; STS, Sala Primera, de lo Civil, nùm. 483/2008, de 4 de 

juniô ®̂ ); y d) que sobre ninguno de los créditos (o deudas) exista retenciôn o contienda promovida por

inkâocfcl proceso « )  se dieian las cowiciones exigidas por elartcuto 11% del Codigo civil en elaédito que se opone para provocar la extinciôn total 
o parcial (bl que se iGclama Esta Sak coiipailB, en este punlD, k  posiciâi de k  SQitenck leoinida: cuando los elenienlcis o las circunslaticias exigidas 
pcT el aitkiito 11 % Œ  no se dan a priori, y depeixlen de su advaadon, oonstatackxi o determinaciffli pcx el tribunal, se requière un pronuncianrientD 
ddôig3nojudicial que ha de ser promovido por vk de leoonvendôn (SSTS 24 de octobre de 1985,11 de octobre de 1988,2deMrerode 1989,12 
dejunioy 16denovienibrede 1993,24demaraoy9deabrilde 1994,27dedicientirede 1995,eto.). Entodocaso;kparieaquieninteresad*e 
reaüzar k  aportaciôn al proceso de ks etementos que permitan k  decision del juzgpdcx, pues en todo caso se requière que ks partes sean 
redprocamenteacreedoras y deudoras por derecho propio (SSTS 23 de didembre de 1991,8dejuniode 1998,26 de marao de 2001, etc.) y cjue los 
lespectivDS décütos, si no antes al menos como consecuenda dd proceso, reûnan ks oondkâones que sefiak d  aiticulo 11% Œ . Parallegar a 
estatdeoer esk situadôn se requerirâ una peticidi de k  patte interesada, que puede ser infâidk cuando se trata de una pura cuestion de liquidez, y 
ohan a i el proceso ks dementos de hed» imprescindibles para k  bc îkadôn (SSTS 9 de abrü 1994,27 de diderrbre de 1995,26 de marzo de 
2001, ete.X pero (jue, en otros casos, debaâ habôse leaüzado de modo ejqilidto..».

Mofe;v.gr,kSI^SakPrirnera,dekQvi}itoni. 396/2007,(le30demai2D[RCntirn. 672/2000;Pte.:Excrno.St SaksCarceflei;A;RCM:^rS 
1795/2007] se cuklô de predsar en su FJ 6.° (]ue «._ No existe incongmenda cuando se desestima una de ks pretensiones en su int^ridad por 
^üicadôn dd institulo de k(X)rnpensadôn l^d, tal ccano en el caso se haiesuelto en ks inslandas, yaque el aitkuk 1202 (lel CMgo Civü estaUece

<<el efecto (k k  coinpensaddi es extinguir lina y otra (leuda en k  cantkkd ccminaite, aunque no tengrai conocimietito (le dk  ks aoeeclores y  
deudoie»). Ete elk se (le îrende ({ue, concuiriendo ks requisitos propos de k  compensadôn-ciéditos y (leudas concunentes venddos, liquides y 
exigildes-k rnisma se produce''ipso iure" hask k  cantidad ccncutrente extinguiendo d crodito (le mener cuantk y subsistiendo d  m^cr en cuanto a 
k  (nntidad restante; k  (]ue tiene hgra automaticamente (lesde el mcimento en que se dan toclos ks requisitos (le k  (xxnpensacâôn, aun cuando ks 
efectos de k  misma se deckioi en el proceso una vez ( ^  ks partes han hecho uso de su derecho..» En sentxk anakgo, k  STS, Sak Primera, de k  
Qvfl, nùm. 3062008, de 30 de abril [RC nùm 9362001; Pte.: Excmo. Sc Sierra Gfl de k  Cuesta, L; ROJ: STS 1725/2008] : «._. toda compensadôn 
puede ser definkk, de acuodo con k  ii^ukciôn contenida en ks artkuks 1195ysiguienles(lelGôdigoCivfl,oomounmododeextinguirks 
(ht^acknes, en k  cantidad (xxïunenle, respecta (k aqudks personas (pe; per (lerecho pnpo, sean lecpocamente acreecloies y deudoras k  iina de 
kotra.Ademâs(kkoompensadônl%al,queeskpropamenteiegukdaenksartkuks. 1195 y siguientes (kl Côcügo Civil, y  que opera «ÿso iure» 
cuanckccncutranks requisitos previstes end art. 1196 (kl mismo cuopol^alk  doctrina yjurispiudenda ha venido a distinggirk existenda (k 
(xxipensadôn judida} (]ue acaece en acpeiks supuestos en C|ue ks créditos no reùnen to(lo6 ks requisitos odgidos-siendo rniskn (Id Juez completar 
k  ausenda <k ks misnx»-, y  votuntaria, (]ue tendk cuando ks partes acueiden (k modo convencknal (Ikho pcgo rex̂ xoect, i^ukndose ésk 
porks pactes que übremente hubieran convenido.».

En contra, vgc, STS, Sak Primera, (k k  Qvfl, nùm 325/2006, (k 3 (k abril [RC nùm 3122/1999; Pte.: Excmo. ScFenéndizGabrid, 
JR.; ROJ: STS 1846/2006]: «_ Como decâaramos en k  soitaida de 15 (kfibrerock 2.005, dautomatismockk compensadôn cjuedartfcuk 
1202 estabkce constituye expreskn (k k  idea de c[ue k  neutraüzadôn (k deudas se pioduoe desde d  mismo momento en c]ue ooncunen ks 
requisitos precâsos, màs no si^nfica (}ue no sea neoesario para oompensar (pe k  (]uiera, al rnenos, lino (k ks (kudoies. Exjgertda ésk (k dedaïadôn 
( ^  (kriva (kl print^xo di^x»itivo redor (Id prex)eso civil y es refl^ (dd pcxkr de disposkkn (]ue sobre el (kted» sul^etivo a (]ue se lefiere es 
reconocido a las partes y ( ^  foe aqxesamertee impuesk en citros textos eurcpeos, ocmo d BGB (d paiâgrafe) 388 ocinclkâona k  (xxnpensadôn a k  
(kckradôn (k k  paite intaesada dirigida a k  citraX d  Côdigo Civil poitugués (que exige para (jue k  (xmperisacion sea efectiva k  (kckraciôn (de uma 
(despaitesaoutia)y,oonmatioes,elitaliano(k 1942(cuyoaitdcuk 1242excli^kposiNlidadde(peelJuezka[flic[ue(kofick)...».

RC rum 446/2001; Pte.; Excmo. &  Montés Penedés, VL.; ROJ: STS 3091/2008, (pie cita, a su vez, ks SSTS de 24 (k (xtobre (k 1985,26 (k 
noviembrey23 (kdkiembre(k 1991,16(knoviembre(kl993y24(kmaizD(k 2000.

Pte.: Excmo. &; Sânchez Jùui^ui, A; ROJ: STS 62/1982.

RCnim 36142001;Ple.: Excmo. & Garek\hrek,R;ROJ: STS 3291/2008.
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tercanperscmyrK)tificadaqx)rturiaiiiaitealdeudOT(art 1196, num. 5 CC y  STS, Sala Primera, de lo Civil, 

de 19 de septiemhre de 1987̂ ®̂ ).

231 En el proceso de declaraddi sustandado por los tramites del procedimiento ordinario, la alegadôn 

de conpensadôn permite al demandante solidtar del ôrgano jurisdicdcmal que se le cmfiera el mismo 

tramite al que hubioa dado h i^  la intoposidôn de una demanda reconvaidonal, esto es, la posibilidad de 

formular eontestadôn dentro del plazo de veinte dias (art 407, ^xb. 2 LEC 1/2000).

Dice este aiticulo que el plazo de los veinte dias se cuaita «...a partir de la notificaddi». Si en 

vodad asi tuera, el cônputo se inidaria el mismo dia de la notificadôn y constHuiria una excepdôn a la régla 

sobre côrrputo de los plazos estableddo en el art 133, ^xto. 1 LEC 1/2000. Aunque el ténor literal del art 

407 LEC es clam, parece dudoso que el Legislador se haya pn^xiesto establecer una excepdm a la régla 

general del cônputo de los plazos (que como es sabido enpiezan a cOTter el dia siguiente al en que se realiza 

el acto de comunicadôn).

Y parece mas prudente cmsiderar que el côrrçuto del plazo debe comenzar el dia siguiente a aquél 

en que se practique la notificaddi (siguiendo asi la régla general del art 133, ^xb. 1 LEC 1/2000). A su v a , 

en el procedimiento verbal, se ha de alegar esta circunstancia, en todo caso, en rronento tal que se pueda 

notificar «... al actor al moios d ix» dias antes de la vista» (art 438, apdo. 2, pair, primero LEC l/2000f̂ ^. Y  

en el proceso de ejecuddi esta defoisa présenta las dos paiticularidades siguiaites: I) El aédito que se 

pretenda con^iensar ha de constar en documento que tenga fiierza ejecutiva^^; y, 2̂  Apesar de que otra cosa 

pudiera extraerse del art. 408, ^xb. 3 LEC 1/2000, la lesoluddi que se dicte no lesuelve definitivamente 

acerca de la existenda o cuantia del crédito conçaisado; sobre todo, porque la Ley ha querido que la 

decisiôn del Jua lo sea «a los solos efectos de la ejecudôn» (art 561 LEC 1/2000).

^  Pie.: Excmo. St Pérez Girm», R.; ROJ: STS 8780/1987.
En d ptocedimienlo vobal. La LEC 1/2000 cœfiere a la conpensadôi idéntk» iratamienlD al que disposa para la leconvencioa As} es 

indiferenle que se invoque la ccnçensacion legal o voluntaria, o que el aédito afinnado por d  donanJado oætia d  aetor pnn^»l sea 
oonlilativamoile inferioi; igua} o sipaior al pretendido por d  demandante, oomo b  es, tambidi, que el demandado se limite a exoepcionar la 
oonpoisacion ocmo hecho obstativo al acogimioitD de la demanda o pretoida, al prefâo tkmpo, la condena dd actor onginario por un eventual 
excesoasufovoc

Es ésta, (quiẑ  una reminisoenda exageiada dd pioceæ documenta} (que hace imposflde la pmeha de la conpensaciôn por rnedios distintos al 
pmprô documento. Ademàs, d  documento (lebe so" algiix) (le k» incluidœ en d  ait 517, ̂ xlo. 2 LEC L2(XX) revêstido (le toclos k» rec[uisitos para 
(que el Juez pueda despadiar ejecuciôa Existe, sin embaigo, una direcciôn junspmdendal que presdnde de la exigenda de (que la compensadôn 
(xxste en dixxjmento (que sea tituk) gecutivo. En tocb caso, ha (le teneise presente (que esta doctrina relativa a la neoesklad (le que la composad(5n 
ccxste en docuniento ge(X]livo no es aqflkd^ al jukrô ejeculivD (smtxaik en d  àmfc^ (fe k» mcitivcs (k (ipcsiciôn extiacambiarios.
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232 Si se entiende, -como parece abonado- que se trata de un hecho extintivo^^ ,̂ es indifamte cuando 

se efectue la conespondiente ale^cion o incluso que no se haya alegado ejqiDcitamente, s ie n ^  que consten 

a i autos los elemaitos necesarios para su ̂ reciacion. Asi, la conpensaciôn produdda con anterioridad a la 

aprobadôn judicial de la sucesiôn procesal en la posidôn activa (parte demandante) despliega su eficacia 

asimismo fioite al «accpiens» porque éste subentra en la misma posiciôn juridica del «tradens» y al mismo 

^xovechan y pegudican por igual los actos reaüzados por este ultimo.

Si al tien ^  de producirse la sucesiôn la parte demandada aun tiene oportunidad habil para invocar 

la excepdôn a i reladôn con el crédito que ostentase fioite al «de cuius» o al «tradens», sin duda alguna 

podra oponeria sin que se alce obstaculo alguno por el hecho de requerirse en el art. 1.195 CC que los sujetos 

interesados sean acreedores y deudores «por daecho propio», pues esta drcunstanda ùnicamente conduce a 

excluir las hipôtesis de representadôn a i cualquiera de sus manifestadaies -y cuando en alguna de las 

obligadones exista un intermediariô ®®-, no las de sucesiôn. Y, como es obvio, también podra opona el 

crédito que ostente diiectamente fiente al causahabiente «mortis causa» y al «accipiens».

233 Algùn interrogante puede susdtar la hipôtesis en que la «res de qua agitur» consista predsamente 

en un crédito del «tradens» fiente al demandado y transfiera su titularidad al sucescff procesal. La lespuesta a 

la cuestiôn de si el deudor, como cŒisecuenda de una cesiôn de créditos o daechos, puede opm a o no al 

sucesor procesal a i la parte demandante (tereero cesionario) la corrçensadôn que pudiera haba tenido lugar 

fiente al primitivo acta (aoeedor cedente) dqiaide de si el deuda ^xobô tal cesidi, no la CŒisintiô o no 

tuvo conodmiento de la misma

A) Si el deudor consintiô la cesiôn no podra op o ia  al cesionario la coirpensadai que le 

correspcnderia fiente al cedente. Cm eUo se aitiende que el daidmrenunciô a la conpensadm (art. 6, parr. 

segundo CQ, ya que en caso cmtrario hubioa formulado alegadmes en fevor de la mismâ ®̂ . Dicha

Al n m » , per las agukntes razones i^ikamente eoinieradas: a) Pciqite al igual que d  pages k  ccxKlcx»dâ], k  oonfosion, k  transacxâÔD 0 la 
nivacxk es un> de k» mode» de eümiiiadGn o supreskk (k detemiinadas (ËHgacknes; a k» que oriviet» m  rigor esk caüficaciâi..

Y d k  a pesar de que k  conpensæâdn no produce un doWe p ^  abroviado, sino k  supreston simulknea de dos p^os [C&, 
ALBALAIÆJO GARQA, M, «Derecho Qvil», T. IL, 13.® ed, Edêofei; SL, ZX18, p% 312}; b) Rrque k  acdôn afinnada por el demandante dejô 
de exisfr sobrevenkkmente en d  predso nvxnenk en que ooocunan en d  ciédito dd demandado ks requisitos a (que normativamente se subexdina 
d  éxito (k esk defensa (ret^xcxâ(kd, exigMidad, no excksiôn, etc.} c) Poique cc*îK) defiende mEyoritarianiente k  ckclrina câviiisla y  paite (k k  
juriipridenda, k  (xrnpensadôn no (ipera s ^  <«^ siendo qreciaUe (k ofok por d  Juez cuando su existenda ccnste en autos (k algCin
nrxk, sin incunir por elk en inoongiuencâa..

Vkk LÔPEZ VILAS, R, «Aitkuk 1195», en Gomenlarios al O5digo Civil y  Ccrqâkdones Foraks (Dit per ALBALADEIO GARQA, M, 
y DIAZALABART, S.} T. XV} vd. 1.°, Ed Revistack Derecho Privado, Madrid, 1991,pâgs. 479y ss.

L)d» notaise (que para cjuienes precxnizan que k  (xmpensadon no cipera <<ÿnc> iure>>, no po(M (kise k  compensadôn ponque d  (kudor no k  
opuso, en su momento, al antiguo acreedor
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rcnimcia podra exteriorizarse a través de una dedaradoi de vohmtad, mediante actos ccmcluymtes 

inequivocos del deuda (declaradon tadta), o p a  las consecuendas juridicas que el derecho atribityc a derto 

compoitamiento que no es, p a  su naturaleza, medio de declaradôn (declaradoi presunta), como sucede en 

el ait 1198, pair, primero CC^^. No obstante, cabria también admitir que el caisentimiaito del deuda a la 

cesidi de crédito no le inpide op oia  la conpensaddi al cesionario si por pacto se le reconoce o reserva esta 

fecuhacf̂ ®.

B) Si el deudor no consintiô la cesiôn podra oponer la compensaddi de las deudas anteriores a ella, 

pero no la conpensaddi de las postoiores (ait 1198, pair segundo CQ. Son deudas anteriores no 

ünicamoite las existentes con anterioridad a la cesiôn del crédito y que fuesen ya conpensables, sino todas las 

anteriores a dicha fecha, leuniesen o no entoices los requisitos legalmente exigjdos.

Q  Si la cesiôn se ha Uevado a cabo sin el coiocimiento del deuda, en virtud de lo prevenido en el 

ait 1198, pair tereero CC podra éste qxmer la conçoisaciôn de los oéditos anteriores a eUa y de los 

postoiores hasta que hubiese toiido conodmiento de la misma. La circunstancia de que estos créditos 

posteriores a la cesiôn puedan s a  invocados fiente al cesionario constituye una hipôtesis excepdonal fimdada 

no tanto a i la redproddad cuanto en el princçio de que cesiôn, aunque no précisa del consaitimiento del 

deuda, no le perjudica si y en cuanto la ignora ’̂®.

234 Finalmente, si la transfaoida de titularidad no se materializa finalmaite en sucesiôn paocesal, la 

parte demandada caiecera por lo comun de la oportunidad de alegar fioite al «accipiens» la coirpensadôn de 

un crédito que ostente fioite a este ultimo y no fioite al «tradens», ùnico que ostenta la calidad de parte en el 

proceso. Lo iirpidoi tanto los princqiios de audiencia bilatéral y coitradicdôn cuanto la dicdôn literal del ait 

413 LEC 1/2000. Queda a salvo la fecuhad de promova otro proceso distinto y  solidtar la acumuladôn de 

autoŝ \̂

Œ , LÔPEZ VnAS, R., <<Ai1ki]k) 1198>>, en Comentarios al Côdigo CSvfl y  Compibcâones Foraks, cit, 536 a543.
En este senlkio, SAhnXJS BRIZ L  <<Aitk»k 1198>>, en Qxiientario dd Côdigo Qvfl (Ccxxd. por SIERRA GIL E£ LA QJESTA, L), T. VI,, 

Ed. Bosdi. Barcdona, 2000, pâg  ̂4Q2y ss, esp. pâgs. 411 y s.

Cfc, ALBALADED GARQA, M, «Derecho Qvfl», T.n,citpâgg.313ys.

371 Cft, SERRA EXDMINGUEZ M, «fotervendon de tereeros en d  proceso», cà, pég. 220, RAMOS MÉÆ)EZ, F, «La sucesiôn procesal», cât.
I%295.
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2.3. Reconvendôn

2.3.1. Indicadôn general

235 En los procesos de declaradôn, la reconvmdôn una acdôn nuevâ ^̂  e indqiendiente^^ ,̂ aunque no 

necesariamente contradictoria con la ejerdtada por el primitivo actor, que el demandado articula fiente a éste - 

y eventualmente tambidi fiente a otros sujdos-, constitryaido un si^uesto espedal de acumuladôn de 

acdoneŝ '̂*, para que se tramite al propio tienpo que la pretensiôn prindpal y se dedda en la misma 

sentencia.

El art 406, ^xlo. 3, i.p. LEC 1/2000 admite expDdtammte que a través de la demanda 

reconvendonal se pueda postular una concrda tutela judidal no sôlo respecto del actor sino tambidi «...en su 

caso, de otros sujetos». No es obstaculo que los arts. 217. 3, 406. 1 y 438. 1, pair, segundo, parezcan 

cmterrplar ùnicamente la recmvardm articulada fiente al actcr, al referirse, reqiectivamente, al «actor 

reconvenido» y «... respecto tM demandante». Si bien viene siendo constante la doctrina juiispiudendal que 

rechaza la posibilidad de reconvaiir fiente a un codemandado, sdraladamente con base en la ausencia de 

tramite procesal habil de éste para cmtestar a la demanda articulada cmtra él, dando lugar a la infiacdm del 

princçio de audiaicia bilatéral̂ ’*, la inperativa exigenda de cmexidad de las pretaisimes recmvendmales

<c.la leoonvendôn; ésta, desde d  punk) de vista de su natuiakza procesa} no es una moa oontestacion a la demanda, sino que stpme una 
(demanda nueva>>, en k  qœ se geidla acdéo independiente que se acûrvk al inicial piocedirnientD..» (STS, Sala Primera, de 9 de r n ^  de 1988; 
CD, 88C550). Vide, asimismo, SSTS, Sak Primera, de 16 de abril de 1990 (CD, 90C407), y 5 de maoo de 1991 (Rq>. Jun An, 1991/2030).

((... no huboiBc%3ivendén,enleodieodo(»mo tal cualquierpietensiôo del demandado (que no se limite apedir que se le absuelva de kclemanda, 
aquiera sea infdkâta Qm> tal lepresenk d  geicicrê (k una acdon indepenliente 0 autoDoma fiente a k  geicitada por d  acter inkâal, hasta d  punto 
(k que pudiera ser materia (k ima (kman(k en un pioceso sepaïado (ktde no apese al^pr lilispendenda, y  tal equÿaracâon entre reoonveodrki y 
acciôn indqiendiente es algo a(lmitido (k rnatiera unétmne pot k  docfiina y k  jurispndenda (k k  Sak (SSTS 23 (k riovioTibie (k 1992; 8 (k abril de 
1597).._» (STS, Sak Rimera, de lo Qvil, nùm. 894/2005, de 15 (k noviembie [RC idm. 886/1999; Pte.: Exona & Segas Quintana, JA.; ROJ: 
STS69t9>2005]>

((..es (Jato que k  Sak sentenckdora ha infiirrgidoel art 523 dtado en (xranto a k(xndena al pagock ks costas causa(ks per esa demanda 
lecxnvendonal, (xya (ksestimadan conDeva, por imperativo dd péirafo primero de dicbo preoepto k  imposickk de ks oostas a demandante en 
lerxxtvendân, (kdo (que, oomo es satado, k  demanda reconvendonal enliatk una acumuladôn <Je ac(âones oon un tratamiento proœsal 
independiente dd de k  demanda inidaL» (STTS, Sak Primera, <k 22 (k ootubre de 1991 ; CD, 91C103Q.

asimismo, SSTS, Sak Rimera, de 24 de m ^  de 1969 (Rep. JucAr; 1969/2860} 30 de jiano de 1978 (Rq>.JuE Ai; 19782627); 
28 de fèbiero(k 19860^ . JurAr,1986/862}y23(knDviembie(k 1992 (Rep. JutAr, 1992^363} entre otras.

SSTS, Sak Primera, de 2 (k abril de 1965 Çîep. JutAr, 1965/1%2); 3 de junk de 1978 (Rep. JutAr, 19782704} 18(kdkiembie(k 1978 
(Rep. Jut At, 1978330); 2 de junkxk 1989 (R^Jut At, 1989/4283} y 28 (kdkaonbreck 1990 (Rq).Jut At, 1990/10377} entre otras. Se insiste 
por el Tribunal Sipenx) en que (k admitiise que un oo(kmandado (kfoa oontestar a k  leoonveiKâôn que proponga otro ((implioaria (kjar al aildtrio (k 
ks partes k  vigenda dd prooe(]indento y su regukdôn, oon (hido (Id oaiàcter (k (xden piMoo de las noimas prooesak») (STS, Sak Rimera, de to 
Qv^ (k 13 (k m ^  (k 1992; CD , 92C680} Con idéntica oontundenda pieooniza d  Alto Tribunal que es (k esenda a k  leoonvendôn d  (que se
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con las formuladas en la demanda p rin c^  y los obstaculos que opœie la LEC 1/2000 a la acumuladm de 

autos abonan la soludm afirmativa’’**. Por otro lado, el art 407 LEC 1/2000 admite ejqiUdtamente -en contra 

de rdtaada doctrmajurisprudmdal̂ ^ -̂, no sin alguna restricdm, que la recmvendm pueda diiigirse fimte a 

sujetos no demandantes. Analogas razones a las ©qiuestas en reladôn con los codemandados militan en pro 

de la soludôn afirmativa. Eh todo caso, habrâ de diiigirse contra quienes puedan cmsiderarse litisconsortes 

vohmtarios o necesarios del actor reconvoiido por su reladôn con el objeto de la demanda lecmvendmal.

El litisconsordo vohmtario, tambidi Uamado sinple o fecuhativo, es un sinple expediente procesal 

de utilizadôn discredcml, que se produce por acumuladôn subjetiva de varias acdoies en una misma 

demanda, las cuales biaipodrian sa  objeto de distintas demandas y dar higar a vaiios procesos difoentes. Se 

encuentra autorizado con caiacta general en los arts. 12. 1 y 72, subordinândolo al ùnico lequisito de que 

entre las acdmes acumuladas «exista un nexo pcH* razm del titulo o causa de pedir». Es dedr, que las 

acdmes acumuladas han de s a  cmexas, pues, en otro caso, el litisccmsordo sôlo cmtribuiria a corrplicar el 

proceso. Y aunque la LEC -y algun prmunciamiento del Tribunal Supremo^^*- parece errpenada en 

distinguir el «titulo» de la «causa de pedir», se trata de una diferoidadm algo aitifidosa Cabe entenda que 

en las acdones cm cunoi los presiçruestos de méritos cuando existe una comunidad juridica entre varias 

persŒias (copropietaiios^ ’̂, cd iœ d aos, cmsodos, que desean demandar o a quienes se prefiere demandar

proponga ccxTtra quioi (xxipa en el pioœso k  posidch (k (kmaixknte respecte de k  aodoi p n iK ^  k  (kxvk œljge no ser acxptable sostsna que al 
impeditse a un codanædado que omleste k  demanda reconvendonal que contra él dirga cto) codemandado se provoca indefensiài al 
recorwinienk oon d argumente (k que, 0 1 ^  tiene <<a su di )̂06ictôn toda k  anplitud akgaterk y piDbate[k>> que ks pnxxditniaites deckiativœ 
ondinarios proporciona a los litigpritê  o bien acudir a oto) proceso. Obsdvese que cm este aiterio parece desocnooeïse, de una parte, que lo ûnk» 
esendal a k  leooiivaxâdi es que se ditija coiitia quien ai d pixxeso ocupe irna posiciôn oqxiesk al liti^rile que k  formula, b  cual es perfeclartiente 
coricehbk eiitre algunos sujetos que sean dernanckdos oirÿinlaniente o»ndo to^an rto sôk) intoeses difdaites sâio iiicluso ooritrapiiestos-V. gc, 
aseguiadcT que no diqiensa oobotera ^xir exduaôn absduk) al siniestio en d  que es demandado junte con d  prdendido as^urado; o en ks 
sipuestos de fiaude de s^uno-. Y de otra, que no parece odionestaise con un crilaio razonable mantener que puede hacerse por vk othcua k  que 
puede ccns^uirse derecharnente, pues, si al irnsrrio resuhado que rx) se autoriza kgrar per tnedk de k  reooriveticiôn puede obtenease prrmovietîdo 
una segutida clemarida e iriteresar k  acumukdôn (kl proceso asi protnovido al prirriao, sin c]ue dk  coristitiya uria hgictosis de <<fiaude de ley>>, r» se 
oorrpende (jue dd» darse un innecesaiio rodeo.

La erdgencia de cooexidad entre ks aodcmes prinĉ ial y reconvendonal abona k  oonvenienck (k su admisiôa En tal caso, en razm de k  
eooriorTik prix3esal y (k k  neoeskkd (k evitar sentendas (xiitiaelieterias, (kbe admitirse k  reoonvetidôn dirigiéndok fiente a todas ks peisonas que, 
halkndose en d  prooesc), les pueda afoctareinecta e inrnedktariiente d  proruiciamietite (]ue resuetva acerca (k aqudla Atal fin (Idreià conunicarse 
k  riiisma a todos ks litigarites para (]ue sobre k  misma akguen k  ooriducente a sus respectivos derecfaos e inbeses. E)icho tramite; aun prcviste 
ünkaiTiente para el (kmancktite; rx) présenta inoonveniente alguix) su extenaôn a ks ooektriaiidados. Aeiorias, ks obstâcuks que alza k  Ley a k  
acumukdôn (k procesos, seîkkdaniente en dart 78.2, irrpdieridokintaitada(»an(k <<../» ^  co«ii3/»wiaa<abMa«iic>, en su
ccso,conhanydiaci6nckéstaoconlareconvenciôn, nopudopmmcrKrseunpnxxsoqueœnpKniesepetensionesycuestiœessustariâalmente

Empan, indiisn en esta eventiialidad pamœ fixTado nH igr aplanteanm nievo proceso para ventilar en d ia  onntmvask entre las partes y  sntidtar, 
seguidarnente, k  acumukciôn (k irrx» autc» a (itios, irnpcxiiendo un (»mnx) oblicuo e intiecesariarriente krgo y  ccmpriejo para kgrar k  rnisrix) que 
pueckcms^uiise sin (fificuhad por vk directa.

«La senlenck ooniatida rx) contiene (kdaïadôn de condena respecte a don Cpiano DP, ya que no se k  tuvo por parte en el proceso, al baba 
sido donandado improcedaitanaite y d  ütigk prosiguk su trayecteria cm ks mismos litigantes c|ue hdxan oonstituido inkâahnente k  tdadôn 
pix)oesa} por sa  asi k  kgabiierite correcte. El (krêcbo a reoorivenir (k k  parte dettiandada, s(^ k  puede prcyeclar en el àtitâte de k  (krnaieadon 
siigetivaepue se ̂  en d  escrite iriidal de (kmanday ha(k condudrse oorilia el (pue (kmandô, piuesconfixme ak(kefiir»reitetada(k eskSakix) es 
kcâflealliaark(limetisiôn(ldlitigkccnkirittoduo(âônckaodor)esriuevas(Sentencias(k 15(keneto(k 1953,19 (k didembre (k 1988 y 29 (k 
julk (k 1991}» (STS, Sak Primera, de k  Qvil, (k 29 (k M rao de 1992 CD, 92C210).

Mob STS, Sak Primera, (k7(k  marzo (k 1988 (Rep. Jun Ar; 1988/1603).

Mob SSTS, Sak Primera, (k 18(k marzo (k 1992 (Rep. Jun Ar; 1992/22Q3);9derx)viembre(k 1992 (Rqx Jun Ae, 1992/9229).
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cmjuntamoite); o si varias personas estan fecultadas u obligadas m  virtud de unos mismos heehos (varias 

persmas que responden de los danos ocasimados por un hecho del que dimanan las obUgadoies 

resaidtorias de todos eUos); si una misma persona tiare fimte a varios sujetos derechos exigibles con base en 

un mismo vinculo juridico, o fioite a cuantos intervinieron en un acto o documentô *®. Pese a que la LEC 

1/2000 no lo exige de modo expreso, or cuanto todo litisconsordo procédé de una acumuladôn objetiva de 

acdones, el litiscmsordo vohmtaiio solo es posible sierrpe que ademas concunan los requisitos que los arts. 

71 y 73 establecen para aquélla. Al ütisconsordo necesario se refiere el art 12.2, al ordenar que «cuando por 

razôn de lo que sea objeto del juido la tutela jurisdiccional soDdtada sôlo pueda hacose efectiva fiente a 

varios sujetos conjuntamente considoados, todos ellos habran de sa  demandados, como litisconsortes, salvo 

que la ley disponga ejqnesamente crtra cosa».

236 Con anterioridad a la vigenda de la LEC 1/2000 la jurisprudenda, cm  critoios escasamente 

formalistas declaiaba admisibles las recmvendones aiticuladas en ferma irrçlicitâ *̂  y las formuladas cm  

carâcta subsidiario o eventual, esto es, para el caso de no acogerse las defaisas cpiestas a la pretensim 

gachada por el actor̂ “ ; y eDo aunque no guardasen cmexiôn causal y objetiva cm  las pretensimes de la 

demanda prindpal̂ * ,̂ sierrpe que se hubiese observado en su formuladôn el tradidoial requisito de la 

«claridad y predsim»^® .̂

La LEC 1/2000, acogjendo las prudentes prevenciones ^untadas por un leputado sector de la 

doctrina doitifica^*^, por otro lado coheroites con el Derecho conçjaradô ®® prohibe como régla la

STS, Sala Rimera, de 17 de marzo de 1992 (Rq). Jur At, 1992/2195}

SSTS, Sala Rimera, de 26 de mayo de 1981 (CD, 81(380} 11 de juKo de 1983 (CD, 83C641); 6 de eoero de 1985 (CD, 85043} 19 de 
didembre de 1988 (CD, 88C1287} 4 de didembre de 1991 (CD,91C1233}20dejuliode 1994(CD,94C622); 11 denovienixede 1994(CD, 
94C881);y Sdenovionbrede 19% (Rep. JunAt, 19967915} ailie ciras.

STS, Sala Primera, de 23 de mayo de 1984 (RqiJut At, 19842545} En œnira, vide la STS, Sala Primera, de 19 de dkâembre 1988 (CD, 
88C1287}

SSTS, SalaPrimera, de 27 didembre de 1940 (Rep. Jur At, 1940/1151} 19de abril de 1984 (Rep. JunAt, 1984/1965} 4 de juKo de 1984 (Rep. 
JutAr, 19843797); 7 de dkâaribre de 1987 (CD, 87C1007} 23 denoviembrede 1992 (Rep. Jut At, 1992/9363} enlre crias.

SSTS, Sala Primera, de 24 de mayo de 1969 ̂ ep. Jut At, 1969/2860)y26dem^cde 1981 (CD, 81C380} entre crias

m e, por todos, FERNÀNDE^BALLESTEROS LÔPEZ, M_Â, RIFÀ SOLER, J. M.*, y VALLS GOMBAU, J. F, «Derecho Procesal 
Ràctieo», n, §.50,3.“ed, Madrid, 1998, p é^  159yss.

Muesria de este (riterio lestrictivo respecte del contenido de la leoonveiKâôn, limitândcâa sôk) a aqudlos supuestos en que résulte ccnexa con la 
demanda priodpa} son d  §. 33.1 de laZPO akmana, que exige que laieoonvendcn («lMrib îbge») sea admisibtemicarnente cuando la pretensim 
reconvencional presente conexim cm la que se faizo valer en la demanda o cm les medios de defensa enfâeados contra la misma. De modo 
anâkgo, d  art 36 dd Codioe di Pnocedura Câvile italiano, iinpide la leconvetxâm iixxxKxa cm la pretensim contenida en la demanda pritxâpal al 
regular las t^ as de modificacién de la competenda per este motivD («Q juez podtà conocer de la donanda reconvencâonal que dependa dd titulo 
deduddo en djukâo por d  actor o que ya pertenezca a la causa cmio medk) de excepdôn»}.
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recŒivendoi denominada comnnmaite «inpUcita», y la incoiexa, es dedr, la «que no guaide idad oi cm  

las pretensimes del actor» (E?q). de Motivos. VIII; art 406.1, infinef̂ ^. La razm de esta prohibidm hunde 

sus raices a i la eventual vulnaadm  de los prindpios de audiencia y cmtiadicdm y sa  potordal germen de 

fiaudes, y se menta a se evitar la corrplejidad procesal a que puede dar higar la sustandadm cmjunta de dos 

pretensiones distintas y encontradas, y a soslayar la situadôn de inferioridad en que la recmvendôn incmexa 

situa, por lo comun, al demandado recmvencimaL

Desde algun sector de pensamiento se ha objetado que fiente a la terminante dicdm de la rubrica 

del ait 406 LEC 1/2000, «... la inadmisibilidad de la recmvendm iirplidta, no enaïaitra conelato en el 

precepto, al menos de manera expresa»̂ ®*. Inchiso se ha lle^do a sugerir que una consideradôn aislada del 

ait 406, ^xk). 3, Lf. LEC 1/2000 (de acuerdo cm  el cual «...Eh ningun caso se cmsideraia formulada 

reconvendôn en el escrito del demandado que finalice solidtando su absohidm respecto de la pretensim o 

pretensimes de la demanda principal»...») cabria extraa predsamente la cmclusiôn contraria, es dedr, la 

admisibilidad de la recmvendm iirpUdta cuando a i su escrito el demandado si finalice solidtando una 

condena para el actor. Sm éstas, sin duda, apresuiadas cmclusimes obedientes, sin duda, a una defidente 

inteleccim del significado ultimo del prima inciso del ^xb. 3 del precepto, en el que cm  toda claridad se 

ejqiresa que « La recmvendm se propmdra a cmtinuadm de la eontestadôn y se acomodaia a b  que para 

la demanda se establece en el aiticulo 399. La reconvaiciôn habrâ de ejqiresar cm  claridad la cŒxaeta tutela 

judidal que se pretende obtaïa...». A  su vez, la ahisim a la absohidm de las pretaisiones cmtaiidas a i la 

demanda se ha de entenda como inexistencia de recmvendôn cuando, a pesar de obsavarse b s requisitos 

formales del art 399, no se intoesa una condena de los sujetos pretendidamente recmvenidos.

2.3.2. B i particular

237 Ataidiendo a la necesidad, normativamente impuesta de que exista cm exim causal entre la 

demanda reconvendoial y la pretensim objeto de la demanda principal, deben diferendaise dos hçôtesis 

distintas segun que aquélla ya se oicuentre fismulada pm alguno de los codemandados fiente al demandante

Con tcxto, œ  es padfioo en k  dixlrim dertifica qik (kte oitendore p(T (xmexidad Para DIEZ-PICAZD k  (xxKxiôn lequerida por la Ley es la 
(k catàcter otgetn^ este es, aqudk que piesenk idatekkd (k k  pedkto 0; mâs oonvnmenlE; de k  causa de pedii; dândûse por supuesto que siempie 
concuniià oonexkn subjetiva. [Cfc, DIEZPICAZD GIMÉNEZ, L, «Derecho Plooesai CSvfl» (con OLTVÀ SANTOS, A. de k} ciL, p% 267. De 
nrxxk anékgo, oonsideia TAPIA FERNANDEZ que k  conexiân a c]ue ahide d  precepto es k  objetiva causa} sin que a su criterio lesube probatfle 
queddemandadosolicileddjuezatiavésdekreoonvenciànunalutdajundicakknticaakpedidapordactorconbôseenunacausaofciiKkmente 
distintes [Cfi; TAPIA FERNANDEZ, L, «El otgeto dd proceso. Akgacknes, Sentenda. Cosa juzgada», en Cokodôn Ley de Equkiamknte Civil 
l/20œ(DfcporDlEZ-PICAZDGIMÉNEZ,L),Ed.LaLey,LasRazæ(Madrid)2000,pégs.51a53.

CfL, RODRIGUEZ ACHUTEGLU E , «Prebibrcim de reconvendôn impdkiky actuacknes judiciale»>, eaRep. (kJurispndenckjArarEoci, 
num. 32/2007, {ykk, asimismo, <htto://w»wxramxkes/bdex.vhDârifonnxx}ndurk&xV<ixirincVciviI/mdTsiæz<B'Khiteeî  
reconvenâon-in^}ticita>.
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onginario y admitida al tienço de producirse la transferenda de titularidad, o que la demanda reconvendonal 

aun no se haya intapuesto.

2.3.2.1. RecŒivœdm admitida 

238 En el prima caso se han de distinguir, a su vez, las dos hipôtesis siguientes:

a) que la transferenda de la titularidad sobre la «res de qua a^tur» sea una consecuenda mas de 

una subrogaciôn ipso htre del «accpiens» en las mismas situadmes juridicas del «tradens», es dedr, por el 

mismo titulo que tenian in ccpite del antecesor, y poque pasa a aquél la causa de los mismos (adquisidm 

«per universit£üem»y, y,

b) que la transferenda de titularidad tenga lugar como forma de adquisidôn particular, aunque 

recaigp sobre una realidad conçuesta o compleja, esto es, como cmjunto ideal de bienes, derechos y 

reladones juridicas (ya sea sobre la totalidad o sohe una pordôn determinada), sin consideradôn espedal a 

su contenido individualizado ni a los objetos respectivos de esos derechos y reladones.

239 q) Eh la primera de las hipôtesis considerada, nos haUaremos ante loque cm  fôrmulametafmcae 

inpredsa pero grâfîca califica el §. 547 del Côdigo Civil austriaco como «un cmtmuador de la persmalidad 

del causante» {«Persônlichkeit̂ ortsetzung»f̂ .̂

Como régla, cm  el traspaso de la «res de qua cgiâir» se transferiia también al «accipiens» la 

titularidad pasiva de aqueUo sotxe lo que recaiga la pretensim recmvendmal y no hada obstaculo alguno 

que se alce a la viabiDdad, al menos formai ̂  por ahora) de larecmvendôre

ldraqæsehalkasimisnx)pfesenteenk»(xiQlinuadcresddRadcna]ismowolfkæo(kkdialéclicah^diat»,qæenestecaiTipoootnoen 
tantes cto» habianjug^ a klôgicaddooDoq)to,justamenlecriticados por IHERING Sonhattoconocidas1asdialribasc3onliaGAUS(a]asazai 
discgiuk (k o (xntra HUSCHKE y lA SA U E , qdœes habîan defendido k  pervivaxto (fe k  pexxxMdad peiscxial y patrimoiiial dd
causante [IHERING R. von, «Zweiter Briefe», en VertmuMieBrî  drier Urûydamntm, Pneussische GeriditszEïtung,, 85,1861,17 ss]. HERING 
râliculizDoonserwridadkdocteinaddheredemoomoooolinuadadekpeisonalidadinextinkdddifonte).Mudxs,dioe et génialromanisk,(kGnen 
k  hetencia como d  deredx) a k  peisonalidad dd difonte). Peio mioilias unos entienden que lias k  aoqikcian, k  peisonalidad se disidve como k  
m i» que se intenk abiazaq <<orics, y pailicukimente Ridita, son tan humanos que no tienen inocnveniente en que k  peisonabdad dd causante 
sobreviva en k  de ks heredeics pmxirnos y  en todos ks siguienles hask d  fin dd inindo, de modo que vendrk a haceise realidad, desde d  punto de 
riskjuridko, kteansmigradônde ks aimas pikgôrica o, si se piefieie; kinmortabdad de k  persona» (...ctidere imd rxmenàkh caidi Pudita so 
himcn sirid cie PersortkM dt des Erblasærs in ckr cks ncthsten m  alkrytgerdert Erben bis CB1S Erick ckr ftdtferdeberi zu IcBsen, wonvtde 
pytagorisdie Sedenwcnderung oder, wem men Mrer wiU, de personMie Unsterbhàkeit vom juristischen Stanc^jurk aus verwirkücht sdn 
mockeL (prsterBrî eD. “PreussisdieGerickszeitur^’’),3), 1861,p. 10)..
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240 B i la segunda hipôtesis, porque la conexim causal de los objetos de la demanda princÿal y 

recmvendmal no corrçorta sienpre e inexorablemaite la disposidm cmjunta y  simuhanea de uno y otro, 

si el objeto de recmvendôn no se transfieie asimismo al «accipiens» sm  dos, a su vez, las posibilidades que 

teôricamente se pueden presentar segun que el «dans» pueda o no cmtinuar figurando como parte en el 

proceso.

Si se produce la extindm de la personalidad del «ircdens», como acaecera v. gr., en los casos de 

Medmiento de pasm as fisicas, cm  indgjendmda de la conçarecenda en el proceso del sucesor a titulo 

singular {«in dominium» o «in rem») a i el bien, situadôn o reladôn juridica activa (el legataiio no responde 

de deudas), séria predsa la presencia en la litis del sucesor universal para que la pretensim dedudda en la 

demanda recmvendcmal pueda s a  regulaimente sustanciada y deddida, lo que no sierrpe sera posible.

241 En los casos de sucesim «mortis causa» es predso distinguir s^un que haya o no leghimaiios. Si 

los hay, como quiera que su derecho hereditario trasdende a la voluntad del causante (haya o no testamento), 

su respmsabilidad dqiende del modo a i que redban su légitima Y si la sucesim es intestada o por 

testamaito institiydidolos haederos, dependerâ de la manera en que se produzca (si se produce) la 

aceptadôn. Pero en todo caso halaan de sa  cmvocados tambidi al proceso a los efectos de figurar como 

parte recmvoiida

242 Si aceptan a benefido de inventaiio, sin p e ^ d o  de que los eventuales créditos del demandado- 

recmviniente se drcuriscribirari, sipresto el éxito de la acdm, ùnica y exclusivamente al ronanente recibido 

por el sucesor en pago de la pordôn hereditaria que le conespmda (sôlo, pues, «cum viribus» -o ip tv 

viribus»- y no «ultra vires hereditatis»f^, es uno de los casos en que el caudal relicto se ha de p m a en 

adrniriistradm.

243 El Uamado a la haoida, no por aceptar cm  benefkium inventarii deja de sa  verdadero heredero, 

titular de los bienes relictos y deudor de los créditos eventualmente existentes contra el caudal Los actos de su 

causante le vinculan como si fiiesen suyos prqiios -a l igual que para el Uamado haedero puro y  sirrçle-; la

Pœe a te que pudiera paiGcei; æ  se oompromete aqd k  <<inlaî ibilkkd>> oMlalivay (uanÉativade k  kgitin» De acueido oon d  vkjo biocando 
<<antes es pag^r que here(^>, oon pteoecktxto a k  lecepciôn dd caudal neto se han de fijar ks cuoks l îlimaria& Es ésk una q»raciôn prevk a k  
deterniinadôn dd sakte Ikjuido (ait 818 (X ), y es que k  no alribiye a k» kgitimarios d activD hereditario, en todo 0 en parte, sin k  pievk
operacion dd p ^  de ks deudas de k  hereocia hte se tiak de que k  légitima lesulte pegudkada, sino que para k  detetminadon de k  misma se ha de 
atender al vakr de tes bienes dd causante con deduodon de ks caigps y de las deudas.
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ünica diferencia se limita a que los créditos que terminen por leconocCTse, en el aspecto activo, no lecaeran ni 

œ  benefido ni en p e ^ d o  de su patrimcmio pdvativo. Cosa distinta es que su actividad en reladôn con los 

bienes de la herencia se halle normativaniente regulada y fuotemente lestringida: a menos de incunir en 

responsabilidad y en la pérdida del benefido que la solidtud de invmtario le propordona^’\  no puede deddir 

de modo arbitrario aceiea de los mismos. Con esta finalidad, desde que se acepta o solidta la lealizadôn del 

inventario y hasta la liquidadôn compléta de las caigas y deudas la herencia se pone de modo provisional̂ ^  ̂

enadministradon instmmental en oïden a su liquidadôn y pago de las deudas y legados.

Asi lo dice el ait 1.026 y, aunque con un alcance algo mas limitado, el art 798 LEC 1/2000. 

No obstante, la doctrina dentifica^’'* y alguna antigua sentencia del Tribunal Sipemo^^^ consideran que el 

heredero acqitante a bmefido de inventario, como genuino haedero -y por tanto, sucesor universal-, 

conserva ^titud subjetiva para ejerdtar las acciones que repute correspondientes a su causante, del mismo 

modo que para sqx>rtar el ejereido de las acdcaies de quienes entiendan corresponderies algunas fiiente al 

causante.

244 Algo semejante ocurre en el caso de que la légitima se satisfega por medio de legado: respondera 

hasta el importe de lo ledbido. Finalmente, en el caso de que la légitima se hubiera satisfecho en vida del «de 

cuius» mediante dtmaddi, no tendran leqxmsabilidad alguna fiiente a los acreedores de este ultimo, en 

ningun caso si el crédito del leconviniente es posterior a la dcMiadân, y tanpoco si fuera anterior, en tanto no 

se anule (eon caracter constitutivo) mediante el ejereido de la acdôn pauHana o revoeatoria del art 1111 CC. 

Son éstos limites intrinsecos a la estimadôn de la reccmvendôn, no a su admisibilidad formai currplidos los 

piesiçîuestos procesales.

W3^pcrtxtos,GriKAMAGONZÂIJBZ,Nl,<<I^admirristeaciândelahErenaaenDeiechoe^Mfid>>,Ed.EIffiRSA,Madrid, 1950,p% 63; 
LOFEZ JAœiSTE, JJ, «Articuk) 1026», en ComaHario del Côdigo Civfl (Dit por DÏEZ-PICAZD Y PONCE DE LEON, L, PAZrARES 
RODRIGUEZ, G., BERœvnZRODRkjUEZÆANO,R;SALVADORœDERCH,P.X XL MinislBiio de Juslida, Madrid, 1991,pâg. 2412.

Vick MANRESA Y NA\ARRO, JM“, «Aiticulos 1026 a 1032», en Comenlanos al Côdigo Civil Eqmlol, T. VU, 6.® ed. (lev. por BONET 
RAMDN,J.X Ed. Reus, Madrid, 1943, pég 512

<<Hasla que lesuhm p^ados todos les acteedaes ocnocidos y los l^ t̂arics, se entendeià qæ se halla la heienda en adminisbadôa
El adminishadoi; ya k) sea d  tnismo hetedao, >a cualquieia otra persona, tendié, en ese ooocepto, la lepiesentadâi de la heienda para 

ejeidtar las acdones que a ésta competan y contestât a las demandas que se inteipongan ooitra la misma».

HabIACRUZBERDEJO,Jl^<<ElenKnlDsdeDeiBchoCivil>>,T.V,(A,pég. 113.

litiSOTS,Sabftirneta,deloCivil,del2defetirerodel909(CL,T.CXni,rijm.77)y26dejuniodel916(CL,T,CXXXVll,nijm.48).
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245 En tanto los herederos detenninados y ecaiocidos -incluido el Estado (o los œtes autonomicos 

conespcmdiaiteS^^ )̂- no acepten la heraicia (v. gr., porque hubiesen solicitado el «spatium ddiberatuM», ex 

ait 1019 CQ o cuando por cualquier otro motivo («vacatio» volimtaria, instituciôn a fevor de un 

«nascüurus», de un «concq>tun4S», de una pasoia juridica en formacidi, de persona determinable poo no 

determinada y de persona desconodda) la herencia se encuentie en estado de pendenda de aceptadon o 

repudiadon («henedüas iacem»), sin p e ^ d o  de los actos de mera conservadon o adrninistradon 

provisional por los Uamados que no implican aceptaddi (ait 999 CQ, a petidm de cualquier interesado o 

incluso de oficio el organo jurisdicdonal habra de proveer a la adrninistradon y custodia de aquélla de 

acuerdo ccai lo diqmesto m  la LEC 1/2000 para los proeesos sucesorios (ait 1.020 CQ.

246 Y si todos los Uamados repudiasoi la herencia -incluidos los pobreŝ ’  ̂ o el Estado (o los entes 

autonomicos CŒiespondientes ’̂*)-, no por eUo quedan desprotegjdos los sedicentes acreedores. Eh todos los 

casos en los que no se produzca adquisiddi del patrinKxiio hereditario por un haedero, el patrinKxiio 

persistiia en situacion de destino hasta la liquidaddi Asi ocurre cuando toda la herencia se distribuye en

Vkk ails. 442-12 y ss., de la Ijey de la Comunidad Autonoma de CatahiSa 10/2008, de 10 de julio, del Libio Cuarto del Cddigo civil de 
Catalufia, relative a las suoeskaies; arts. 304 y 307 de k  Cbrrplaciâi de Deiecho Civil o Fuero Nuevo de Navarra, en la redaocion confeida por 
laLey 5/1987,de 1 deabril,yait 24delaLey Foral 14/2007, de 4 de ahail, del Patrimmio de Navana; arts. 220 y 221 de la 1/1999, de 24 
de febrao, de Suceskxies pcff causa de muate de Aragrâi; articules 153 y 154 tte la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de D oed» Civil de Galicia, y  
Deoeto de la ConseDena de Eccmomia y Hacienda, nûm. 94/1999, de 25 de maizo, sobre regimen adminktiativo de la suceâin inlestada a 
6va- de la Cœiunidad Aulmoma de GaHcia. ; areL 73 de la Ley del Padamento \^sco 3/1992, de 1 dejulio, de Derecho Civil Forai Vasco; art 
50,1, c) del Estatuto de Autononm de la Comunidad \Wenciana y art 22/2 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Geneialitat 
Valoiciana

Diverses ailkxik» del Côdigo CSvil adrniten k  hererxàa dgada a k)s pobres (arts. 671,749,992 OCt siri exigir que éstos existan ya <<al tiempo de 
la muerte de la perscm de cuya suoesiôn se traie» (cfc. arts. 749,758 y 788) pues no sc*i haedeios ni piopiamaitB kgatarios, sino ùmcamente 
beneficiarios irKlirectos. La STS, Sak Primea, de 28 de rnayo de 1897 ocntemplô d  caso en que intaesaba a los pobres la renuncia: la testadora, que 
dejô su prepia haenck para dotar a doncdks pobres, kDec» antes de aceptar o renunciar k  herenck de su madre; ks albaeeas de k  tesladora 
aoeptaren ambas haencks y hiego resuhô que hubo que litigar para evitar que pcT las deudas de k  madre no fiieran aitogados ks bienes de k  
herenck dekhija.

Supuesto que k  renunck no taïga lugai; en tal distiibuciôn dd caudal relicto se ha de observar, a i prima tugat k  vchintad del testador y  
este puede odenar d  destino de sus bienes en kvor de pobres (ekstentes o fiduros), ya medknte su distribudôn inmedkk a caigo de personas 
detemiinadas, ya iriedknte im  distribüdôn pemianente a través de una findaciôn benéfica, aun cuaiido al tienipo dd Medmiento dd causante no se 
encuentre comfielamaTte oij^nizada (vide SSTS, Sak Primera, de 9 de didembre de 1918,7 de abrü de 1920,3 de febreiD de 1961.). A prcipôsà) de 
una Cofiadk, k  STS, Sak Primaa, num. 715/1986, de 28 de noviembre (Pte.: Exono. Sc Santas Briz, J.; ROJ: STS 7589/1986] decko: «... k  
institudôn de heredeiD a fevor de esk entidad no infiinge d  articuk) 745, n.° 2, dd Côdigo Civil, al tiatarse de asodadon pennitida por k  con 
ekstenda de hedio y jurîdica desde su erecdôn 0 apiobadôn por el Obi^»do de Texierilè, con independenda de que k  Autoridad dvQ no acusase 
redbo de k  comunicadôn sobre esa ̂ xobadôn sino con inucho retiaso. PeiD es que a rnayoT abunckniento aunque se sostuviese d  comienzD de su 
peisonalkkd por d  oinp^imienlo de ese requisito adininistrativo, IX) podrk que con anterkxidad se haM» en kse de constitudôn, b  cpe
posibQik su qitilud para suceder par testamenlo aempre que U^uen vtilkkmente a constituiise, al rnodo como pot analpgk ocurre con ks peisonas 
fiskas concdÀks y no naddas ( aiticuto 29,959,964,6^, pénafo I y  966 dd Côdigo Qvil ) y tamfctài para los no cooceiwlos en algunos casoSi 
como en ks institudones fiddcomisarios (artkxdo 781). E incluso es fiecuente que los nudos piopietarios designados en esas sustitudones sean 
peisonas no ccncebidas. La doctiina dentifica no ve obstticuk) alguno en cp£ los "conceptuius'' sean deckrados haedeios, no ya sôk) por vk indireda 
de k  sustitudôn, sino tambiài por k v k  direda de k  institudôn. O se ha permitido (caso de k  sentenck de 2 de jink) de 1952), atendiendo a k  
vduntad dd testadcx; que una vez cesado un usufiudo se inteipiete aqueDa vduntad a través de k  œadôn de una timdadôn como medio de 
cum|Æik..».

Se ha de convoiir con MQZGS[MOZOSŒLOSMDZGG,JL., de los, <<La suoesiôn adntestato en kvor dd Estado», en ADC,vd.XVm, 
nûm. 2, 1965, p ^  393-434] y  LACRUZ [LACRUZ BHIEŒJO, JL  ̂ «Elementos de Derecho Qvik>, T. V, Derecho de Sucesicnes (con 
SANCHO REBULUDA, F. deA),pûg^564ys.] que al serel Estado Damado asucodercomocualqukrotiDheredaD,necesikaoeptarkhereocia, 
de donde se deduce que también puede repudkik, siendo estes ados enteiamente libres (art. 898 CQ, sin que sea obstàcuk) k  oqx^kki «siempre») 
enf^eada por d  art. 9 ^  CC, que ha de eiikndeise re&rida ùnicaniente al benetic» de inventario, no a k  aoeptaciôn <<_aparte de que en k  pràctica, si 
d Estado no acqita, di&ilmente cabrk otdigaiie a db..».
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legados (ait 891 CQ; o si el testador dispusieie de todos sus bienes para sufiagjos y obras piadosas (ait 747 

CQ.

Fiente a lo que puede ccmsidaarse doctrina comün -fimdada en una intopretacim excesiva del art. 

1.023 CC-, y como quiera que a i principio las deudas del causante pasisten a su muate (arts. 661,1.112, 

1.257 CQ  y siguen afectando a los mismos bienes y los créditos son igualmente exigibles, el patrimonio 

haeditario pasiste separado ”̂  y plenamente individualizado y los acreedores CŒisovan las mismas 

posibilidades de actuaciŒi Eh su caso persiste el plazo, en benefido del deudcr y acreedor (arts. 1.127 y 

1.129 CQ. El fiador puede seguir invocando el baieficio de excusiôn (art 1.831 CQ. Entre los créditos 

persiste la necesidad de un orden de preladôn en fundon del patrimonio haeditario. El mejor derecho puede 

sa* hecho valer en juido fioite a otros acreedores (ait 1.028 CC y Ley 22/2003, de 29 de julio, Qmcursal). El 

caracto" de patrimcmio en liquidaddi que tiene el patrimcaiio hereditario obli^ a tomar alguna prevenddi a i 

defensa del orden de preladôn (arts. 1.027 a 1029 CQ.

Y tambidi diqxxien de idénticas medidas de protecddi: medidas cautelares sobre el patrimonio 

hereditario, haya o no inscrgxriôn en fevor de los herederos (arts. 20, pair, quinto y sexto num. 3.® y 38, pair, 

tocero LH; y 166,1.® RH); acudir a las acdones subrogatoiia o pauliana, o de simuladôn, en fiindôn del 

patrimonio haeditario. La integradôn o leintegraddi résultante ira al patrimonio hereditario. Caben estas 

acdcKies incluso en cuanto a las reladaies entre el patrimcaiio hereditario y los patrimcaiios perscaïales de los 

herederos; y, en su caso, la revoeatoria respecto de los pagos de legados o de ladistribuddi de laherendaen 

legados, que son actos gratuitos desde el punto de vista del patrimonio hereditario respecto de cualescjuiera 

otros pagos, adjudicacimes o actos, cuando se doi los requisitos ordinarios para el ejerdcio de la acciŒi, 

toiiendo presoite en los desplazamioitos de bienes hereditarios, que la disposidm que es cxierosa sôlo en 

relacim con el patrimonio personal del heredero (pago de deuda propia), no tiaie este caracter desde el punto 

de vista del patrimcaiio hereditario. Y, desde hiego, pueden pedir la declaraciôn de ccmcuiso.

lïNABERNAUX) DE QURŒ  sostiene que d  palrimonb dd causante ague âencb centra de lespcaisaMidadpwlas daidas que le afectan, 
y per elb (xxiÉiik difètendacb (k  palrimonn (Id heiecîeio. De citro HK)do éste pcxtrk clecâctii; niecliante actos uniialeiales qfue para k» acreedcxes y  
kgalarbs sœ  inter atios acta (aceptadÔD pura, pàdida cid bene&âo de inventaib o la partbbo), sobre la garanda de las oMigadooes idictas, 
ocaskm»dounefec*)n(ïva(Drio(eclinlivo)sinbasel^(aits.l205,405,1257(X).Unaoosaesq^enlaaoqjlacâônpura«seconflindenendafb 
(Id heredero sus bienes pailbukes con bs que petteneoen a la herenda>>, y c<ra bien (listinla que se puodan confiiDdir <<en (la&) de tereero», b  (]ue en 
nxxb alguDo puede entencleisê  ya que bs c iéd ^  (xnîra la herencia pasarian a ser sôb créctiios contra d  heredero. (]ue Œaendei; en canlrô, (]ue
respecto cb los acreedores y k^darios d  patrimonb hereditario pennanece inaheracb, y las Donnas dd bene&âo ck inventario cpe r^ulan bs 
ccxiffictos con bs tereeros. Las ooadusbnes a que 11^ este autor se asienlan en la Iradbbn hisbrica, sobre tocb poique segun la Base 18, ccrespecto 
ckkpariiciôn y dpagock las (budashereditariashabianckclesenvolverae con k  mayor precision posiMe las cbctrinas de la kgkacbnvigente, 
esqiücâdas y completadas por k  jurispnidenda»; y en segpndo dd concepto residual ck k  herenck y su corolario ĉ ximero es pagar que 
hexedaD), c|ue peraiste en kjurisprôdenda y en dk  akanza k  considexacâan de princ^ general ck Derecho. En tercer higai; de que k  disĉ ucâôn dd 
patrinxnb en ciBnb àndxb ck responsabilidad, no puede cjuedar a meroed de su titdar medknte aoeptadén pura o parliciônX poique su r^ânen-de 
ôfiastgETK-afecta a krcero8:dpiopb Côdigo Civil cjueimponekresponsaixlidad patrimonial univeisal en diDt 1911 presupone al estabkcer d  
orden ck prelacâôn ck créditos, cjue el deudor pueck haber kOeckb y d  patrimonb responsable subsiste (art. 1924, njm 2? CQ [Cfc, ffiNA 
BERNALDODE QUIRÔS, M, ccLaherenday ksdeucks..o>, dL,pcesm\.

-858



La sucesÎŒi en elproceso civil

247 B i estos casos, es eladministrador de la herencia quienconçaieceiâ en elproceso para ejercitaro 

soportar las acdmes correspondientes al causante o que se fomiulen centra la herencia

248 Porque los acreedores de la herencia sen preferidos a los legatariœ (arts. 1.027 a 1029 CC), tiaien

acdôn directa (pero de caracter subsidiario'**®) fioite a los legataiios Asi résulta de los arts. 891 y  1.029 CC en 

reladen cen el ait 643 CC, como manifestaddi de la especial doctrina ele la revenadôn de le>s actos gratuitos 

admitiela en el Derecho histôrico'*®̂ .

Segun el art 1.029 CC «si después de pagaetos los legados ^Daredœn otros acreedores, éstos sôlo 

podian reclamar centra los legatarie» en el caso ele no ejuedar en la herencia bienes suficientes para pagarles». 

El art 891 CC -que es rom a interpretativa ele la vohmtad elel testaeto/® -̂ plantea el mismo ccnflicto entre 

acreedores y legataiios. Como toda la herencia se elistribuye en legados, el caudal relicto se révéla ex 

deffînitione insufidente para atender las deudas y gravamenes de la herencia: «Si toela la herencia se 

distribuye en legados, se prcnatearan las deudas y gravamenes de ella entre los legataiios a propoiddi de sus 

cuotas, anoser que el testador hubiera dispuesto otra cosa».

Porque los dos preceptos se refieren al mismo conflicto de intœses, parece razcnable preccnizar 

que ambos supuestos presentan un régimen comun y la corrplementariedad de las dos ncnnas. Asi, no es que 

las deudas, en ningun caso, se transmitan a los legataiios: las deudas no pueden transmitirse sin mas por 

dcnaddi, legado u otro titulo particular. Las acdones que conceden los preceptos dtados (como la del art 

643 CC) se asemejan a las revocatorias'̂ "̂  pero se configuran como directas para evhar rodeos innecesarios. 

Como acaece en el caso de la acdôn rescisoria de los actos en fimide de los acreedores, se requière que en el

Quiere deck estoqœ no pioceckkaodœ en lantoquepadiiigiisefcente al adnmiistiadcTckk herenck paadicsairâiiientockbspeijuidos 
causados a k  herenck (ait l.CBl CQ;oentantoqiiepaaock5ncantralospiti(xosheredeicissipiadenelbeneficiodeinventaiioy,enoonsecuenck,se 
confijiKkn, en su perjuido,el patrimonb heredikibaxidpalrimoniopeisQnal (ait 1.003 (X). Por elmkmo caracter subsidkrio de kacciôi y  por 
anabgk cxin b  dispuesb en et ait 820, nûm Z.'’Œ  DO parece que et acreedor pueda diii^ise oonlia un legakrio deienninado si d  orden de
pidacbn entre legados (ait 887 CC; lecuéidese que d  ait 891 OC d ^  a salvo k  vdunkd dd teskdor)no es a d  a quien incunnbe d  p ^ ;  siendo dd 
mismo giado de pretacbn, bs l^atarios responden de ks deudas de k  heraick en <poporebn de sus cuotas» (art 891 CQ

P 6,6,7, a semejanza dd Codex Justinkneo (C. 6,30,22).

Eh este sentido se inponedetmninar que, de veidad,kvoluntad del causante fiiepxecisamentek de distribuirk herenck excksivamente por 
medb de bgados, sb que sus destinataibs adquieran k  oondbiôi de hœdoos, y no simplemaile k  de usar de k  kcuhad de reaüzar k  partbbn de 
susbiaiesdelrnodoautDrizadopordait 1056CC.PaiaVALLET,ksotucâéneslribaendmodoenquebsleg3tariosactuen;si1c)manpo8esbnde 
k  herencia, por 9  o prevb pacto aoerea de bs bimes asignados a cada uno, en reabdad actûan como veidaderos herederos. En cambb, si acuden al 
Juez para que désigné un adnnnistiador de k  herenck para reahzar ks fiindones iiquidatorias y  de en ti^  de bienes a sus destinakrios, se oonduciiûn 
(xxno genuinos l^karios. Y k  rnisma sotudén se ha de observai en el caso de que d testador haya designado cornisario o albacea univeisal con 
aqudbs cometidos [Cfc VAT.TKT DE GOYTISOLO, JB., «Aitbub 1084», en Comentarios al Côdigo Civil y Compkcbnes Forales (Dfc por 
ALBALADEJO GARCIA, M. y DÎAZ ALABART, S.), T. XIV, voL 2°, Ed EDERSA, Madrid, 1989, pég  ̂669y s.

Cabe taniâén, ckiD es, k  acciôn revoeatoria (ait 1.111 CQ, con dpropôsitD de reconstituirei patrimonb heredikibproyectando su eficack 
fiente a tereeios adquirentes. Nôtese que nûentras no h ^  revocacbn, bs Inenes que gravaion a bs kgkarios int ĵtan indifcrenckdamente su 
lespectivo patrimonb personal o, en su caso, d  de bs tereeios adquirentes.
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patrimonio hereditario no queden bienes suficientes para pagar a los acreedores (aits. 891 y 1.029 CQ. Puede 

aqui aplicarse por analpgia la doctrina que sobre la acciOT rescisOTia acoge la jurispmdaicia y segun la cual la 

prud)a de tal earencia de bienes oorrespcmde al actor. Tambiài el aigumento analôgico en reladôn cm  la 

acdôn resdsoria cmduce a sostena que el plazo de duradôn de la acdôn de los acreedores es de cuatro anos 

(arts. 1.299 CC y 37 LH). Cm todo se ha de signifiear que la acdôn directa de los acreedores no puede tener 

en porjuido de los legatarios mayor alcance que la acdm  revoeatoria (la devohidôn de las cosas legadas cm  

sus fiutos; o, en su caso, de la indemnizadôn de perjuicios (cf. art 1.295 CQ"*®̂ .

249 En el caso de transfaencia por acto o negodo «inter vivos», la pendenda de una demanda 

leconvendonal es, precisamente, uno de los motivos que autorizan al demandado principal que la haya 

formulado a dedudr qx)sidm  a la sucesiôn procesal del «tradens» (art 17, apdo. 2, para segundo LEC 

1/2000). Si por el objeto o alcance de la demanda recmvendonal esta puede ser ejercitada, al menos en parte, 

fiente al «accpiem», se mantoidria la aptitud subjetiva del «tradens» respecto de la difoenda

No obstante, las fiisimes de sodedades por creadôn de una nueva sociedad produce la extindôn de 

la posonalidad de las sodedades afectadas; de modo analogo en los casos de fusiôn por absordôn y 

q)eradones asimiladas (en los tdmmos del art 53 Ley 3/2009, sobre modificadones estructurales de las 

sodedades mercantiles'*® )̂ détermina asimismo la extindôn de la personalidad de la sodedad absoibida 

{«dans»), cm  la consecuenda de que no puede permanecer a i el proceso en calidad de parte. Sin embargo, la 

sodedad absorbente adquiere por sucesiôn univasal la totalidad de los derechos y obligadmes de la 

absoibida, de forma que queda vinculada, activa y pasivamoite, pm las reladmes juridicas que ligaban a esta 

uhima cm  terceros, las cuales no quedan extinguidas.

2.322. Recmvoidôn pendiente de intoposidôn

250 FaDeddo el de cuius podian los demandadœ originarios intopmer demanda recmvaidmal fiente 

a los sucesores universales de aquél, conparezcan o no en el proceso, previo cunplimiento de los requisitos 

ordinarios de eonpetenda, idonddad procedimental y cmexidad de objeto. Si la «res de qua agitur» se

^Sobieo(iaspeispectivasdeaDàlisisddart.891 Œ,\«i9Efialadaniaite, SANCHEZ ROMAN, F, «Estudios de Elered» Civil: Derecho Civil 
espaM ccmm y fixab>. Faite Espedat Dered» (fe Suoesiôn, T. VI, vd 2°, 2® ed, con; y auni, lmp. Sucx de Rivadeneyia, Madrid, 1910, pôgs. 1339 
y s^ MANRESA Y NMARRO, JM®, «Comentarios al Côdigo Qvfl espaôd», T. VI (arts. 744 a 911 ), 6.® ed. Ed. Ras, Madrid, 1932 p%s. 727 y  
s^ \ALLET DE GOYITSOLO, JB, «Apuntes de Derecho Suoesorio», en Anuario de Derecho Civil, vol ly  nûm. 2  1951, pâg  ̂1396 y ss; 
LACRUZ BERDEJO, J l,, «Elementos de Derecho Qvfl», V, Derecho de Suoesknes (con SANCHO REBULUDA, F. de A , LUNA 
SERRANO, A , DELGADO ECHEVERRÎA L  RIVERO HERNANDEZ, F, y  RAMS ALBESA L), 5.® ed. Ed. Bosch, Barcelona, 1993, pôg 
29; ALBALADEJO GARQA, M , <4>erecho Qvfl», Derecho de Suœsiones, T. V, 7.® ed, Ed Bosch, Barodona, 1997, p ^  27 y ss.

«BOE» num. 82, de 4 de abril ̂ kgs. 31928 y ss.).

860-



la  sucesim en el proceso ci vil

transmite y puede ser protegida activamente por un sucesor a titulo singular, la recoivendon no tendra 

viabilidad, por lo comun, quedando a salvo el derecho del demandado originario para acdcaiar fiorte a quien 

considéré obügado a i el proceso autonomo conespondiente.

251 A su vez, en los casos de transferoicia de la titularidad sobre el objeto del proceso por acto o negodo

<4nter vivos» producida con anterioiidad a la cxpiradôn del plazo para formular reconvendôn, el demandado 

principal puede oponerse a la ̂ robadôn de la succsidi procesal solidtada pœ cl «acàpiens», siarpre que se 

acredite por aquél «... que le competen derechos o defensas que, en relaciôn con h  que sea objeto de! juido, 

solamente puede hæer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, [...], o si el cambio de 

parte pudiera dificultar notoriamente su defensa». Pero siaido requisito ncccsario, no es sufidente, de suyo. 

Sc précisa, ademas, que cl «tradens» pueda permancca en el proceso en calidad de parte (ora porque la 

transferenda de titularidad taïga unicamoite alcance paidal, ora porque no se trate de una succsim universal 

con extindôn de la personalidad del «tradens>9)

Debc notarse de nuevo que la LEC 1/2000 parece no haber tomado en consideradôn que hay casos 

de transfaencia de la «res de qua agiàir» durante la paidoida del proceso que compotan la extindôn de la 

personalidad juridica del «tradens» sin ser en realidad hipôtesis de transfeoida «mortis causa» a i sentido 

cstricto (regulados en el ait 16 LEC 1/2000), de modo que por muy fiindada que pueda ser la qxisiddi que 

formule cl demandado prindpal a la solidtud de sucesiôn procesal, en modo alguno podrâ cl transmitoite 

continuar a i cl proceso. Y, también, en cl caso del art 150 LC, la sucesim «inter vivos» tiene caracter 

automatico, sin posibilidad de oposidôn por la parte contraria.

252 Tras la aprobadôn de la sucesidi procesal, el «tradens» cuya persmalidad no quede actinguida se 

apaitara del proceso y, en adelante, no se podra ejerdtar en su scno acdm  recmvendmal alguna fiente al 

mismo, quedando a salvo cl derecho del demandado originario para dirigirse contra aquél ante quien y como 

conespmda. Se exccptua cl caso en que la transfeenda se circunscriba a sôlo una parte del objeto del 

proceso: en este caso, como quiera que «tradens» permancce como parte en el proceso cl demandado 

originario podrâ lecmvenir fiente a él.

253 5 i  reladôn cm  cl «accpiens», siempre que accéda al proceso como sucesor, la parte demandada 

prindpal podrâ foimular demanda lecmvaxâŒial que resuite qxjrtuna, ftamal, objetiva y  terrçcttalmente 

admisiblc. Eh otro caso, al Mtarle la calidad de parte -a  menos que resuelva solidtar y obtenga en tienpo

-861
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habil su incmpoadm al proceso como interviniente-, la demanda recoovendonal no es procesalmente 

viable.
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CA PrruLovn 

EFECTOS DE LATRANSMISIÔN SOBRE ELPROCESO

L Indicaciôn general

1 Una vez producido en la realidad extraprocesal el hecho o el acto juridico déterminante de la 

transferenda de titularidad subjetiva sobre «lo que sea objeto del proceso», se inpone la determinadôn de 

cuales sean las consecuencias que dicha vicisitud despliega o puede desplegar en el proceso pendiente.

La concredôn précisa del alcance y extension de estas consecuencias exige diferenciar las que 

recaen sobre el proceso mismo (y que se circunscribe a la paralizadôn del curso de las actuadones y a la 

eventual cesadon de la rqrresentadon del procurador), de las que se proyectan sobre los su) etos directa o sôlo 

mediatamente concemidos por el fenômeno sucesorio (estatuto procesal de los sujetos que ocupan la calidad 

de parte). En el présenté c^itulo se trataran ùnicamente las primeras, relegando al sucesivo el analisis de las 

segundas.

2 Eh este sentido, se inpone ademas considérai de manera separada los dos princ^es modos a 

través de los cuales puede tener hrgar la transferenda de titularidad en el àmbito estrictamente material o 

sustantivo, segun que conporte o no la extindôn de la personalidad del sigeto que inidalmente ocipô la 

posidôn de parte en el proceso. El criterio divisorio que se proponen no coindde plenamente con la sunam 

divissio que se contiene en la LEC 1/2000 (arts. 16 y 17)\ y que es la comunmente contenplada por la

' Ya se ha dkho, pero cxmviene insistii; que en d  art. 18IBC 1/2000 se pievé cano teroera hçôtesis de «sucesiôn procesal» un caso que no es 
popameiie en k  medi(k en que no responde, c(xno los otros dos, a k  tiansmism sobiBwnida de la titularidad sutÿtiva sobie <4o
que sea ot̂ eto dd juido». Ailes Itien, se tiak de un caso de alteiadâi dd sigeto osteiÉa k  calidad de parte ûnicameile en d  kdo pasivo de k  
ndadm procesal no como consecuerxrâ de un hedwo acte juix&oo producido con posterioridad a kinleqioadôn de k  demanda, ano que es
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doctrim cientifica, segun que la transfeiencia de titularidad sobre les bienes, situaciones, relaciones juridicas o 

deiechos Utigjosos se produzca «mortis causa» o a teavés de un acto o négocie «inter vives». Este ültinio 

lesponde, con toda probabilidad, a una vision desenfocada -por fiagmentaria y parcial- del fenomeno de 

referenda.

3 Corne paiece, se quieretornar corne elementosmgulaiizador de urrayotraespede de trarisÊrerrcia 

la fàtalidad -o, si se quiere, la precision absoluta- o, por el contrario, la voluntaiiedad en su realizadôn con el 

prĉ Dosito de dispensaries un tratamiento procesal difetenciado conteste con dicha cireunstancia. Se considéra 

que el caracter fcMzoso de la transferencia de titularidad «mortis causa» excli^e de sityo la posibilidad de que 

les sujetos que ostentan en el proceso la calidad de parte no directamente concemida por eUa puedan 

ejqrerimentar alguna suerte de detrimento o menoscabo en su situation juridica procesal, ora por merma de 

sus ejqrectativas, fecultades o derechos, ora por incremento de sus responsabüidades y caigas.

4 Es esta, errpero, una perspectiva partial, al menos, por las dos razones siguientes:

q) De un lado, porque la sucesiôn matmal «mortis causa» solo se produce con el Mecimiento, 

vicisitud que, propie dicta, es exclusivamente referible a las personas fisicas, pero no a las perscmas juridicas. 

En el àmbito de estas ultimas es, sin embargo, asaz fiecuente la existencia de transferencias de titularidad per 

universitatem, mediante las cuales se produce la sucesiôn material en las relaciones juridicas, naturalmente a 

través de actos o negotios «inter vivos», pero de modo al que es igualmente inposible sustraerse o resistir 

porque ccmporta también la extintiôn de la personalidad juridica del sujeto prirnitivarnente titular de los 

derechos, situaciones o relaciones juridicas objeto de controversia (absoreiôn). O, incluso, también la de la 

entidad adquirente (fusion), con simultanea constitution de un tereer sujeto distinto de uno y otro que pasara a 

subrogarse en la integra esfera juridica patrirnonial de los entes extintos.

b) De otro porque, a la inversa, no son infiecuentes las hÿotesis en que al Mecimiento de una 

persona fisica pueda no seguir una transmisiôn unitaria de la misma positirai o situation juridica del de citius, 

sino que, acaso, se disocian y recæn sobre sigetos diferentes la titularidad de las positiones activas y la 

asuntiôn de los estados o relatives pasivas; lo que puede tener indudable inOuencia sobre las qxrrtunidades 

procesales de la parte contraria, abstraction hecha de la position que ociçe en el proceso, sin que a esta, de 

acuado con el criterio ncHmativo escogjdo, se reconozca posibilidad alguna de reaction

piKiictodeimenôneadetemimacâ6nm idalporhpatledem andartEddsijetoque,de\qdad,06tertalatitoihri(fadrnaterialpagvadela<ffEydigqMa
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La sucesiôn en el proceso civil

n. La paralizacion dd proceso

A) Sucesiôn «mortis causa»

a) Indicaciôn general

5 Al igual que acontece en el Derecho procesal italiano^y en el aleman ,̂ en virtud de lo dispuesto en 

el ait 16, apdo. 1, parr. segundo LEC 1/2000, el Mecimiento [mejor, la extinciôn de la personalidad] del 

sig eto que ostenta la calidad de parte provoca la paralizaciôn del iter procesal para su continuaciôn ulterior por 

o fiente a «... /a persona o personas que sucedan al causante».

En ningun caso, pues, el proceso se intemmpe desde el momento m  que se produce el evento 

transmisivo; esto es, la paralizaciôn del proceso nunca tiene lugar ipso iure. La extinciôn de la personalidad 

del sujeto que ostenta la calidad de parte, o la transferencia de titularidad sobre h tes in iudicium deducta por 

este verificada no revisten por si trascendencia intemptiva si taies eventos no son comunicados firrmalmente 

al ôtgano jurisdicdonal o este tiene constancia de los mismos de algun otro modo inequivoco

6 Inporta subrayar, en cualquier caso, que el siirple ccnocimiento por el ôrgano jurisdicdonal del 

Mecimiento de cualquier ütigante no corrporta que aquél pueda adoptar decisiôn alguna que no sea, en su 

caso, la de tener por cesado al Ptocurador en su representaciôn, aun sin solicitud particular en tal sentido. En 

efecto, no se encuentra corrprendida entre sus atribuciones -ni como «debeo> ni como «potestad» en cuanto 

manifestadones de conductas de ejerddo obligatorio- la promodôn ex qffîcio de la correspondiente 

inddencia procedimental sucesoria.

 ̂ tîdl?aits.299yss.CPC.IjOsai1s.300 y305hansidomodificadosporlaLeya69,del8dejuniode2009.
Sobrc la aiestiâi pueckn ocmillatæ, enbe obos, M CH E^ GA, <<Sô )aisi(X£̂  intemizione ed estinzicHie dd psooesso>>, en Riv. £)n: 

Pnoc., 1942,1, pôg  ̂3 y ss.; PCN3GESCHI, R, <Æospensione e interruzione dd pocesso», en Riv. Trim Dit Prcc. Qv, 1949, pag. 94^ CALVOSA, 
C., «fetenuziooe dd pooesso civik», en Noviss. Dig. t .  Vin, Torino, 1962, pÉgg. 926 y ss.; PUNZl, C , «L'irtemizione dd ptocesso». Doit A  
Gâiflfiè éd., Müano, 1963; DENIT, V, «IrÉenuzione dd pmœsso e dirito aUa di&ssa», en Riv. Dit Pnoc., 1967, pag 184; HNCXXHIARO, A., 
«Irtanizione dd proœsso» (Diritto pnoœsuale dvile), a i Enc. Dit, XXE, \kese, 1972, pâ^ 428 y ss.; SALül ll, A., «bÉenuâotie dd piooesso», 
a i Enc. Giut, VU, Roma, 1989, §§ 1-10; 1d ,  <ia riassunzione dd pmcesso civile», Dott. A  Giufl5è ed, Müano, 1981; CAALAGUO, A., 
«Intanizione dd ptocesso di opgniziaie nd diritto pnooessuale dvile», en D. Disc. Priv., sez. dv, X, Torino, 1993, pagg. 71 y ss.; CAUFANO, GP, « 
Sub artt 299-305 cp o , en Codiœ di Pnoœduia Civile commentato (aggiomamenio), (a cura di \ACCARELLA, R., y VERDE, G% T. I, Torino, 
2001, p é^  540 y ss.; 1d ,  «L'ntomzkxie dd processo dvile», Napdi, 2004; Œ Œ GEi l l, M , «L’intemizione dd ptocesso e la sua riassunzione 
secondo la gjutî midenza ddla Coite CostittÊionale, en A A W , «Diritto processuale civile e Cotte Costituziaiale (a cuia di E. FAZZALARI), 
Nîçidi, 2007, pégs. 227 y ss.; MICCCftJS, G, «E\erto irtenuttivi e nodricaziotie ddl'impugnazione», en Nuova Giut Q v, 1985,1, pég 145; 
MCWIANARI, M , <<Rilievi critid in totno ad uno sdiana di sistemazione globale ddfinddenza d ^  everto ex art 299 c.p£, en Giut ft,1985,1,1, 
pég 48; PROIDPISANI, A , «La nuova disc^linadd ptocesso dvile», N^xÆ, 1991,pégp. 172yss.;BAIÆNA, G, «La rribtmadd ptocesso dvüe 
dicogniziooe»,N^xÆ, 1994, pég 302; TARZIA, G, <dJneamaÉidd ptocesso dicognizione», Dott. A  GiuSèed, Müano, 1996, pag 156.

 ̂ Iife§239nt 1 («§239.LftttabtediungdurdiToddaPaitd. l)ImFalledesTodesdnaPartdtrittesneLInlabiechungdes\fer6hrenstâszu 
dessaïAufirahme dutch die Redtsnadifi^gerein» [«§ 239&itanf)d6npor&lledniientodelaparte.(l)EncasodeMedniientodeunapartese 
produce la irttemçddi dd ptooeso hasla que éste sea asumido perd sucesoD)]).
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7 Pacificamente se adirrite que las dos modaDdades que pueden levestir la actuaciôn procesal de los 

ôiganos jmisdiccionales -tanto por el personal jurisdicente como por los Secretarios Judiciales- son la de 

«deberes» y la de «potestades»**.

Los primeros, cuya reaDzaciôn acostumbra a inponerse mediante el errpleo del verbo en tienpo 

luturo cuando no directarnente por el uso del termino «debera», encuentran su fimdamento en la voluntas 

le ^  de que una conducta (generalmente activa) se Ueve a cabo necesaria e inexorablemente. Y mas alla de 

cuales sean las formulaciones sintacticas con que se pretenda proclamarlos, se individualizan de ordinario por 

la prévision de dos ôrdenes de medios de reacciôn: de un lado, mecanismos coercitivos o constrictivos de su 

observancia  ̂ aun transcunido el tiempo normativamente dispuesto para su opoituna y terrpestiva 

realizadôn^ ; de otro, por anudarse a la infiacdôn cometida algun género de reqxmsabiDdad (gubemativa, 

dvil o incluso penal). Se puede afirmar asi que los deberes se caracterizan por su intnnseca exigibüidad 

cuanto por ser sandonable es su contravendôn .̂ Las <^x)testades» -enunciadas por lo comun con el término 

«podra»*-, en cambio, iqxesentan poderes o fecultades juridicas que se atribi^en a un sujeto no para la 

atendôn de sus intereses propios sino para la protecdôn de derechos o el cuidado, cunplimiento o 

satisfecdôn de finahdades o intereses ajenos’ . Los conponentes de los ôrganos jurisdicdonales, ex 

d^nitione, no pueden actuar nunca en el seno de un proceso ariimados por el propôsito de alcanzar un

* EnestepuntD]ateniijrK^ogiaenpleadapcrhdogmàtkBpitx£salistanoesunivDcaAsi,algutv6 aLit£Hesrxefieienserviiædelavœ<9!xxi(Sres>> 
[Vide,\. gc, CORDÙN MORENO, E, «En tome a los podaes de dimcciœ dd Juez dvil», or Revisla de DeKcho Privado (Sepdembte de 1979), 
pégs. 820y ss. ], ode «fecuhades» [Vide, v. gc, FENECH NAVARRO, M, «Facutlades procesales de direodôn>>, en Estidhs de Derecho Ptooesal 
(con CARRERAS LLANSANA J-), Ed. Bosch, Baædona, 1962, pôg  ̂241 y ss.; CARRERAS IXANSANA, J, «Facultades makdales de 
dnecdwi», en Estudios de Deredio Procesal (con FENECH NAVARRO, M.% c il,, pégg. 253 y ss.; MONTERO AROCA L «Inboduociôn al 
D oed» ProœsaL (Jurisdiociôn, acciôn y proceso>>. Ed. Teaios, Madrid, 1976, pagg. 227 y ss.; ŒJVA SANTOS, A  de la, <Æ)eredio Procesal 
Irtrodüociôn» (con CSEZ-PICAZO GMÉNEZ, L, y VEGAS TORRES, J.), 2.“ ed, Ed Certro de Estudios Ramwi Areoes, Madrid 2001, pég 
121].

 ̂Atiavés de distÎTÉos rneckis: V. gc, la iriapasicââi de lecursos fienie a laiescJudon mediarte la que se supong  ̂(xxnetida la infiacciôn; a través de 
la sirnf^ proseitack» de un esoito si la M a ccnristiera pHedsarnenle en la cniisiâi dd dictado de la lescÂicion le^lmerte onjoiada (aig er art, 
562.1,3.° LEC 1/2000).

^Asalvo,claro esté, que pase en autoridad de oosajuzg^da material la lescdudmmedianlE la que tenninedprocesocaianÊerioridadaque se hubiera 
instado lo proœdaÉs por los inteiesados. Cuestiàn distida es que se pnmieva con éxtto alguna de las aodones autdxxnas de tesdsién de 
tesducicmes Ames, (audiencia al litigpntBidodde [arts. 501 y ss.IEC 1/3000]; d  mal Uamado«recurso» de revisién [arts. 509 y ss. LEC 1/2000], o 
mediante la fetmrlaciân dd inddede excqxional de nubdad de actuadones [arts. 228 LEC 1/2000 y 241 LŒ*J]).. Sobre esta cuestidi vide 
ŒTEUvS RAMOS, M , «Deied» procesal Moduoddi» (cchi CAMARARUIZ, J, y JUAN SÂNCHEZ, R); Ed Punto y Coma-Nomos, 
\hknda, 2003, pég 329).

’ Cfih, SENllS MELENIX), S , « Desaridto dd proceso. Ddreres dd juez y cargas de las parte»), en dfe Zteredro/ytwesai vd. I  Ed
ElEA Buenos Aires, 1967, pég 366: para qdenddeber es «exigiMeysandonable».

 ̂Que la aamdada no es, de s i^  una reg)a segura y sin exoqxâôn lo evidoida, V. gc, la dicdôn de los arts. 362 («9e abstendréa»); 37.1 («-habià 
de.»); 372 (<«e abstendréa»); 48.1 («_ se apieciaié»>) 58 («.jexaninarâ de cÆdo»>), en los que a pesar de la tecmmdogîa emjieada, se conviene 
padficameniB que reootKxen metas potestades.

’ Cfc, RIVERO HERNÂNœZ, F, «Ekmertos de Derecho Ovfl», 11 vol 3.° (con LACRUZ BERDEK), JI..; y LUNA SERRANO, A ), Ed 
Bosch, Barodona, 1984, pég 87; EfePICAZO  YPCMIE EC LEÙM, L , <fiistema de Derecho Ovfl» (con GULLC^N BALLESTEROS, AX 
vd. I, Ed Tecnos, Maàid, 2001, p%407.
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bénéficie propio, ni para la defoisa o consecuciôn de un interés particular, ni directo ni indirecte  ̂”, sino sola y 

exclusivamente para la defensa de los intereses générales (art 103.1 CE) y la mas integra y cabal 

administraciôn de la justicia, inherente a la fimdôn desenpenada y al que se orientan las atribuciones y 

autoridad instrumentales de que les inviste el Estado-JuŒ.

En ligoi; y precisarnenleporque laspotestades se confiæn al servicio de intereses ̂ enos a su titular, 

incorporan en si mismas el deber juridico de su ejercicio". Se trata de derechos o poderes cruzados con la 

idea de deber̂ .̂ Asi, el ras^ distintivo que sépara las potestades de los deberes en sentido estricto estriba, 

pues, en la intensidad del interés de la Ley de que el sigeto concemido desenvuelva el conportamiento o 

ejecute el acto procesal de que se trate y  en consecuencia, tanpoco son coïncidentes los efectos anudados a 

su inobservancia: ni se prevén mecanismos constrictivos de su cunplimiento, ni la abstenciôn de su 

currplirrdento détermina responsabilidad alguna para el «iubens». A  este ultimo se confia la valoraciôn 

discrecional de la concurrencia de los presupuestos a que la norma que, en concreto, discipline cada potestad 

determinada subordine su ejencicio* .̂ De aqui se sigue, sin adarme de duda, que al igual que acontece con las 

normas que inponen deberes, las que otorgan potestades también pueden ser infiingidaŝ '*.

8 Otra cosa es que para el Qrdenamiento la vulneraciôn de esas normas constititya un indiferente 

juridico (al menos relativo) y  por lo mismo, no asigne una sandôn a la inobservancia del correspondiente 

precepto. A lo sumo, a i algunas ocasiones se confieren a las partes una suerte de <poderes reflejos»*  ̂-y por

Baste aqii con leootdar que la pesaicia de un intaés dinecto o indirecte esi d  proceso es causa de abstarm  y recusadm tante de jueces y 
magistrados(art219,10.®LŒ*J)cuantedeseaelariosjudiciaks(ait446.1 LOPJ).

' ' Asi, para CARNELLU 11, « [...] como d  gacicio de la potestad se resuelve a i un tiab^, y como tal requière tiempo y feti^  danando otros 
intereses dd [este es, del titular de la potestad[], puede suceda que éste no esté sufidentoneiÉe estiniiiado a gercala; en tal caso, para asegurar
su gereicio se establece una obK̂ ciOTi para d  jm6êws, y la potestad, en VEZ de sa  Kbre, es obligatoria Este no quiere decir que el poda sea un dd»; 
sino que d poda puede corinnaiseccHid ddia a id  saitido de que sea un ddia d  gadcio dd podet; o r n ^  dicho, que tal getdcio sea d  
cortenido de un deba» [Vide, CARNELUm, E, «Teoria General dd Deredio» (Tiad. por OSSbT'X Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1955, pég 198].

Vide, serialadamente, CALAMANDREl, P. «bistitudaies de Derecho Procesal Qvil s^ûn d  mevo Côdigc»>, vd. II (Trad, por SENTIS 
MEŒNDO, S.% en Colecciôn «Qàsicos dd proceso dvil». Ed. Ubreria « 0  Foro», Buoios Aires, 1996, pég 238; RIVERO HERNÂNEEZ, E, 
«EkmenÊos de Derecho Qvfl», 11, vd. 3.° (con LACRUZ BERŒJO, JL.; y LUNA SERRANO, A)., loc. cit.

" Vide RCMANO, S. (foderes. Potestades», en Fragnentos de un diocionariojuridico (Trad, por SENTIS MEIENDO, S, y ARREYARHXN, 
M.% Ed. EJEA Buenos Aires, 1964, pég^ 297 a 347, esp, pég 309; LUMIA G, <é*rincpos de Teoria e Idedogiadd Derecho» (Trad, por RUE 
MIGUEL, .X ll.^idmp.. Ed. Ddate, Madrid, 1989, pég 106.

(MT\A SANTOS, A  de la, <d)eredio Procesal kùoduccién» (coi ENEZ-PKCAZO ŒMÉNE^ L, y VEGAS TORRES, J.X dL, pégg. 121
ys.

' ̂  De <^m ^ eteclD reO^» ((tdo^e ReOexwnkungi) de la ky haWaba IH0UNQ R  voi, <<jdsl des i&nisdien Redtts», T. IH, vd. 1 (§. 61), 
Bemo Sdiwabe & Co, Basd, 1954, p% 351. Para JELLINEK (citado por GARCIA DE ENl EKRIA EL, <Oirso de Derecho Admin&raliw» 
(con FERNÀNLEZ, TRX vd. 1 11." éd., EdOvitas, Madrid, 2002, pégs. 40 y s.X nos haHamosade un poda procesal reA^ cuando las normas 
procesaks (que son normas juridkas del Eloedio puUkxi) impcHien un deba al tribunal (que es ôigaiK) publico) o k  atribuyai una potestad. Suoede 
entonces que la existoida de esas noirnas dirigidas exclusivamente al ô ig ^  jurisdiccional posiUlita que los justidades puedan instar dd tribunal su 
cumfdimiato, ân que por dk) d ordenamienÉo, al estabkca la notma de que se trata, se ha>a propueste ampliar la eskra juridica propa de los 
jusddaWes.
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eDo dependientes de la potestad de la que son refracciôn- que, si bien carecen de instmmentos eqrecificos de 

defensa, penniten manifestar la existencia de aquélla y, una vez ejerdtados, hacen surgir en el ôrgano 

jurisdiccional el genuino «deber» de Devar a cabo indefectiblemente el acto procesal de que se trate.

9 Es esta una manifestaciôn especifica del denominado principio dispositivo, que se opone a que el 

ôrgano jurisdiccional pueda acordar, iussu iudicis y al m a r^  de cualquier peticiôn précisa de alguna de las 

partes o inçerativo legal, la intervenciôn de sujeto alguno tercew^̂  (hasta entonces) en la IMs.

Nôtese que incluso en los casos en los que, par razon de la relaciôn juridica sustancial controvertida, 

el ôrgano jurisdiccional advierta ex officiô  ̂(habida cuenta de su caracter de orden pübDco procesal̂ *, y por 

ende ajeno a la r%la general de rogaciôn) y en cualquier tienpo la ausencia de algun sujeto en el lado pasivo 

de la relaciôn juridicoprocesal {«Utiscomoreio pasivo necesario»), carece de potestad para üamar al proceso 

al tercero que no hubiera sido opOTtunamente convocado por el demandante (asi principal como 

reconvencional).

también, GŒJ3GCHMIDT L «Teoria General dd Proceso», Ed. Laba; Baicdona, 1936, pég.44, paraquien«Esvadadque 
hay (M acs juridicos sin fiente a dlos existan derechos s i4 ^  vos correspondentes. Taies son los preoqjtos pdidales, a k)s ooiTCSîXjnden, a io
sumo, "refl^" de derechos».
** Aestos efectos entendonos por tereeros, con FERNÂNDEZ-BALIESTEROS, <c. aquetlas peraonas que sin ser parte se encuertrante^Kcto dd 

proceso o de los dereAos c|iie en d proceso se ventilan o i una determinada idaciôi, y a les que d ordorarniaËo juridico considéra dignos de 
ptotecciài ptedsamoite porque no s(xi genos [._] H tereero es siempre una persona a cjuien-sin sa  patte»-no es indiferente d  lesuhado (Id poceso» 
[FERNÂNDEZ-BALlîsrrEROS LÔPE2̂  M A  «Derecho poœsal civil» (con OLJ\A SANTOS, A  de la,X voLI, 4." ed, Ed Genteo de 
Estudios RamàiAreces, Madrid 1995, pé^  514 y s.

”  Vide, entre otras, SSIS, Sala Primera, de k> Qvil, nim  31/2(XB, de 29 de enero (RC num. 1738/1997; Pte.: Excmo. & Marfinez-Pereda 
Rodriguez, JM  ̂EDI2003/601)-quedta,asu\ez, las SSTSdel4demarzode 1972 (EDI 1972/200), 5 deabrily 15 de novierribrede 1982, lOde 
matzode 1986 (EDI 1986/1813% % de mayo de 1989,9 de mayo (EDJ1990/4862) y 27 de æviembre de 1990 (EDJ1990/10793) y 13 de mayo 
de 1993 (EDJ 1993/4494>; nùm 392/2003, de 24 de abtfl (RC nûm. 2669/1997; Pte.: Excn». Sc Garda \htda, R.; EDJ 2003/9889% rûn. 
477/2003, de 14 de mayo (RC nim. 2873/1997; Pte.: Excmo. S: OCalla^ban Mmoî  EDJ 2003/17152); nim. 921/2003, de 30 de octdbre (RC 
4514/1997; Pte.: Excmo. S; MUagômez Rodil, A; EDJ 146388% nim. 1010/2003, de 5 de noviembre (RC 4394/1997; Pte.: Excmo. Sc Garda 
Vàrda, R; EDJ 2003/146423); nim. 7202004, de 9 de julio ̂ C  nim.; Pte.: Excmo. S; Garda \hrda, R; EDJ 2004/82565% nim. 336/2005, de 13 
de m ^  (RC nim. 4459/1998; Pte.: Excmo. Sl Garda\hrda, R; EDJ2005/76752% nim. 898/2005, de 22 de noviembre (RC nim. 4382001; Pte.: 
Excmo. St Mortes Penedés, VL; EDJ 2005/213902); nim. 7422006, de 4 de jufo (RC nim. 4191/199^ Pte.: Excmo. St Salas Carcdkr, EDJ 
2006/102982); nim  2362007, de 1 de marzo (RC nim  5022000, Pte.: Excmo. Sk M li^dnez RodO, A; EDJ 2007/13391); nim  2342007, de 1 
de marzD (RC nim  1524/2000. Pte:. Excmo. Sc Cabal Feméndez, J.; 2007/13374% nim271/2008, de 17 de abril (RC nim  218/2001; Pte.: 
Excmo. Sc Mortes Penadés, VL; EDJ 2008/124033% y nim  535/2008, de 6 de junk) (RC nim  4006/2001; Pie.: Excmo. S; GuUon Ballesteros, 
A; EDJ200882748% entre otras.

** liig,SST^SalaPrirnera,ckfeQvitrrûm217/2001,cle22dernarzo(RCnûm ;Pte.:Excmo. &&eriaGilclelaCuesla;H]J2001/2320%nùm 
267/2001, de 23 de marzo (RC nim  527/1996; Pte: Excmo. Sc Gonzalez Poveda, P.; HJJ 2001/6227% nim  555/2001, de 5 de junk) (RC nim  ; 
Pie: Excmo. Sc Martrnez-Pereda Rodriguez, JM; EDJ 2001/7146); nim  1019/2003, de 28 de octubre (RC nim  ; Pte.: Excmo. & OCéH^ran 
Muôoz, X; HJJ 2003/146352); nim  1010/2003, de 5 de novionbre (RC 4394/1997; Pte.: Excmo. Sc Garda \hrda, R; EDJ 2003/146423% nim  
720/2004, cte 9 de juKo (RC riiim; Pte: Excmo. S; Garda \brda, R; EDJ 200482565% nùm 692/2005, de 22 cfc sgjlianbre (RC riim 396/199^, 
Pte: Excmo. & Sqas Qutnkpna; EDJ 2005/49428% nim  742/2006, de 4 de julio (RC nim  4191/1999; Pte: E«mo. &  Salas Carcdfcr, EDJ 
2006/102982% nim  570/2007, de 21 de mayo (RC nim  2450/2000. Pte: Excmo. Sc Salas CarœDei; A; EDJ2007/40195% nim  909/2007, de 20 
de jubo (RC nim  3375/2000, Pte: Excmo. S; Serra Gil de la Cuesta, L; EDJ 2007/104501% nim271/2008, de 17 de abrü (RC nùm 2182001; 
Pte: Excmo. St Montes Penadés, VL; EDJ 2008/124033); nim  662/2008, de 3 de jubo (RC nim  857/2001; Pte: Excmo. Sc A r ^  Linén, C; 
EDJ 2008/124054% y  nim  843/2008, de 17 de sepdenobre (RC nùm 5077/2001% Pte: Excmo. &: Segas Quintana, JA; EDJ 2008/161747); entre 
olras.
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En tal hipôtesis y a diferencia de lo que acontece en otros Qrdenamientos de nuestro entomo mas 

proximo (v. gr., ait 122 CPC italiano), habra de poner de manifiesto a las partes la eventual existencia de la 

felta y  previa audiencia de las mismas, conferir en su caso a la oqxesada parte actora la oportunidad de 

subsanaciôn, ya que unicamente a esta ultima corresponde decidir libre, autônoma y discrecionalmente la 

oportunidad y conveniencia de convocar al proceso a algun sujeto fiente al que no dirigjô originariamente la 

demanda (y sôlo sobre ella recaeran las posibles consecuencias adversas de una determinaciôn enbnea -sea o 

no consecuente con la indicaciôn o prqjuesta efectuada por el ôrgano jurisdiccional-). Si considerase, 

contrariamaite a lo sugerido por el tribunal (como aconteciô, v. gr., en el caso deddido por la STS, Sala 

Primera, de lo Civil, de 2 de diciembre de 1993), que la litis se encuentra conectamente constituida, este 

ultimo no podra corrpelerle a hacerlo, y si, sôlo, acordar el sobreseimiento del procedinriento y el 

consecuente arehivo de las actuadones (ex arts. 73,416,420 y 443 LEC 1/2000).

Y, segun la opiniôn mayoritariamente defendida por la doctrina dentifica, tanpoco nos 

encontramos ante un caso de convocatoria oficial de interesados en los procesos relativos a la tutela de 

derechos colectivos. Asi, con toda claridad, el art 15.2 LEC 1/2000 en reladôn con el proceso «.. en el que 

estén determinados o sean fàcilmente determinables los perjudicados por el hecho danoso..» grava 

precisamente a qden sea «demandante o demandantes» con la carga de «.. haber comunicado previamente 

la presentaciôn de la demanda a todos los interesados». Y  si bien es derto que el art 15.1 LEC 1/2000, 

relativo a los procesos promovidos por asociadones o entidades constituidas para la protecdôn de los 

derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los gnpos de afectados, se ejqxesa en términos 

harto menos concretos -«... se llamarà al proceso...»- tanpoco irrpone al ôrgano jurisdicdonal el deber de 

ordenar que se llame personalmente al proceso «... a quienes tengan la condidôn de perjudicados por haber 

sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso...», y si unicamente una 

forma especial de publiddad de la pendencia de la litis*’.

b)Naturaleza

10 La L ^  (fispone con caracter irrperativo que por el Secretario se acuerde la «suspensiôn» de las 

actuadones «comunicada la defundôn de cualquier ütigante por quien ddra sucederie» (art 16, ^xb. 1, parr. 

segundo, i.p., LEC 1/2000).

Mde MONIERO AROCA J, <d)erechojurisdiocional Ptoceso dvfl», H (con GOMÉZ CDLCMER, JL., MONTÔN REDONDO, A  y 
BARŒ4A VILAR, S.), 11." ed, Ed Tnant to Blandi, \hlenda, 2002, p% 90. En d  mismo sentido ds ertender que se tiala de una irtavaidôn 
vdurdana, vide ORTEl J5> RAMOS, M , <Deredx) procesal dvfl», (con MASCARELL NA^ARRO, M" J, CAMARA RUE, J, JUAN 
SÂNCHEZ, R , BONET NAVARRO, J, CUCARELLA GAUANA, L A  BELUDO PENADÉS, R., y MARTIn PASTOR, J.% 3." ed, Ed 
Aianzadi,QzurMaior(Navana), 2002, pég. 186; PASCUAL SERRAT, R, «btovenddi a i jsocesos para la protecdôn de derediose intereses 
cdectivos y  difUsos de caisutnidores y usuario»), en ïïaab d? ibs Msicriias ew ib «Mevo d?
BARŒ4A VILAR S.% Ed Tnart to Blandi, \Wenda, 2002, pég 135; ŒlOMl \ALL-IJjOVERA, S , «Intervendai \duntaria de terceros a i d  
proceso dvfl. Facultades procesales dd interviniente», Ed M an^ Pons, Madrid, 2007, pégp. 24 y ss.
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No es esta, en reaDdad, una consecuencia de la sucesiôn procesal sino, como se ha adelantado, un 

efecto anudado a la verificacim del hecho o acto juridico mediante el cual se produce la transferencia de 

titularidad sobre la «res in iudicium deducta» y que de manera necesaria (en el caso de transmisiôn «mortis 

causa») o sôlo eventual y contingente (en el caso de transmisiôn por acto o negocio «inter vrvtw») puede dar 

lugar a la sucesiôn en el proceso.

11 La sucesiôn procesal es sienpre una consecuencia necesaria de una piecedente transferencia de 

titularidad en el derecho, situaciài, estado o relaciôn juridica materiales «... que sea objeto deljuicio».

Esta CBumstarda o, mejor, su M a, es oorrK) se ha dcho la c[ue irnpide considerar como genuina hipôtesis de sucesiôn 

la vicisitud que se prevé y  disciplina en el art. 18 LEC 1/2000. En este caso hay en veidad, un sigeto que pasa a ocipar el mismo 

y posiciôn procesales en que previa o simuhaneamente se hallaba otro sujeto; pero este leemplazo subjetivo no obedece, en 

rigor, a una transfenencia de titularidad de aquello sobre lo que versa la controversia nesideneiada ante la jurisdicciôn, sino a un 

fenomeno bien distinto: la subsanaciôn del enor en que se incurriô el demandante al selecciôn originariamente el sigeto que ddria 

sqxxtar pasivamente, en ultimo término, la acciôn ejercitada

12 Pero en la medida en que puede haber sucesiôn en la relaciôn juridica material sin conelativa 

sucesiôn procesal, mal puede sostenerse que sea esta la que détermina la paralizaciôn del proceso. Antes bien, 

la intempciôn del curso de las actuadones es sierrpe anterior a aqœüa, en cuanto medio iroimativamente 

previsto para: q) De un lado, en reladôn con la transferencia de titularidad por acto o negodo «inter vivos», 

deddir acerca de si procédé o no que tenga adecuado reflejo en el proceso pendiente; y  b) y  de otro, en todo 

caso, velar porque los derechos e intereses del sucesor material no e?q)erimenten qudxanto alguno derivado 

de la eventual preclusiôn de oportunidades anudada al transcurso del tierrpo que inevitablemente ha de 

invertir la decisiôn sobre la efectiva incorporadôn al proceso del «accipiens» o, en su caso, en proveer a la 

designadôn del sujeto que haya de ociçw  el lugar del «de cuius» en tanto se procédé a la concredôn de 

quiénes entre todos los posibles Damados a la herencia del causante ostenta la caDdad de sucesor.

13 Por lo demas, la paralizacim del proceso no es una consecumcia automatica que se produzca ipso 

facto y  de modo inmediato cchi la verificaciôn del hecho o acto a través del cual se materiaDce la transferencia 

de titularidad sobre la «res in iudicium d^ucta», sino que la misma debe ser acordada por el ôrgano 

jurisdiccional luego de que se ponga en conocimiento del mismo, tenga constancia de algun otro modo cierto

-870-



La sucesiôn en el proceso civil

de aquel hecho o acto, o después de que se formule por el «accipiens» la correspondiente solicitud de 

personaciôa

c) La nociôn de crisis procesal

14 Parece, pues, inevitable concluir que en estos casos tiene lugar una crisis subjetiva relativa a una de 

las partes que produce, a su vez, una verdadera crisis del procedimiento^”.

Con esta denominaciôn acostumbra a designarse a aqueUas alteraciones que se pueden producir en 

el desenvolvimiento de un proceso lespecto del modelo normativamente concebido como regular por la 

disciplina legal, como consecuencia de vicisitudes atinentes a alguno o varios de sus elementos definitorios 

(subjetivos, objetivos y procedimentales).

15 El legisladcr prevé para el proceso civil, ya sea de declaiaciôn o de ejecuciôa, una tramitaciôn que 

puede considerarse comun o estandar. Ésta se encuentra constituida por una sucesiôn cmlenada y usualmente 

continuada de actuadones que, con caracter general, se reputan adecuadas y sufîdentes para sustanciar el 

proceso desde su comienzo hasta su terrrrinadôa Sin embargo, en todo proceso es concebible y acaso 

fiecuente que desde el inido hasta la finalizadôn del mismo ocurran, de modo eventual y contingente, una 

serie de vicisitudes que exceden o se ^>artan de lo que, como desarroUo regular del procedimiento, se haUa 

previsto por la Ley.

A esta serie de circunstancias anormales, que pueden obedecer a una plural variedad de causas y 

producir diferentes corisecuerdas, se acosturnbra a dencminar de rnanera usual y en sentido aiiplio^* «crisis 

procesales». Asi, se entiende que constituyen «crisis» del proceso aquellas situadones que, respecto del 

r^ular y  Œdinario conjunto de actuadones ordenadas a su fin propio x̂rr lo comun, el dictado de la 

sentencia sobre el fondo), conportan una especialidad, ôbice, diladôn, suspensiôn o paralizadôn^ .̂

16 En la hipôtesis considerada, cuando quien ocipa la posidôn de parte en un proceso -no de un 

«ütigante», como errôneamente dice el art 16 LEC 1/2000- transfiere por extindôn de la personaüdad o por

Cfi:,ROVlRATCSyŒS,0,<4Airalktad(tepaitesysuDesiOTprooesab>(yxSeœ.Ob9ervatorioLEC,enRev.Iuris,nijni91 (fS*aDde2005) 
<<hOD:/A\mv.mtstaaoi&cornA>er detalleArtasv?idart==23518<&adkm=ver<&jdnise=3<&soto=hiiD%3A%2F%2F\vm̂ ^ErevistaiuriS%2Ecom 
yc2Fver%5FDdP/o2Eèis[f/SFwî  ̂ ARAGONESES MARTINEZ, S, e HINOJOSA SEGOVIA, R , «Leœiones de Derecho
Pnocesal Qvfl. hriroduccâôn, parte general, procesos dedaradvos adinarios y sus especiabdades», Ed. IJniversitaria Ramôi Areces, SA Madrid, 
2008, pég, 335.

Œ , ARAGONESES MARTINEZ, S, e HINOJOSASEGOVLA R, «Leccâones de Dered»procesal dvfl..», dL, pég 335.
”  Cfc, COVASANTOS, A  de la, «Deredx) Procesal Qvfl. H proceso de declaïadôn» (con Ê EZrPICAZO GIMÉNE  ̂IX d t, pâg 591.
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cesiôn a otro sigeto la <<n2s wî mûSdo d(3(iMCÈ®>, paiece claro que se produce um crisis (te natuialeza subjetiva. 

Asi es en la mecDda en cjue la persona c[ue inicialmente afirmô como prcpio el derecho a la tutela o aquél 

fiente a cjuien se postulé su recotKxnmiento y ccmcesion, o bien ha dejado de existir o bien se ha despiendido 

lite pendente de la titularidad que se aigityô como fimdamento de la pietensiôa En principio y como régla, 

esta vicisitud no tiene incidencia alguna sobre el objeto, c[ue permanece idéntico no obstante el cambio de 

titularidad (es precisamente la mas perfecta identidad objetiva recjuisito sine qm non de la sucesiœi en sentido 

propio), pero si repercute de modo incuestionable sobre la sustanciaciôn del procedimiento toda vez (jue la 

Ley misma ordena que éste se paralice entre tanto se provee lo oportuno y conveniente para c[ue, en el primer 

caso, se restablezca el principio de dualidad de partes; y, en el segundo, determinar si ha de ser el «tradens» o 

el «accipiens» quien debe ostentaren adelante la caDdad de parte en el proceso entablado.

17 Desde algun acrecDtado sectOT de pensamiento, sin embargo, se ha preconizado que las ideas de 

«crisis» y «anormafidad», ademas de lastradas pœ un contenido biolôgico^  ̂constitiQ/en una constiucciôn en 

cierto modo artificnosa. Se fimdamenta esta opinion, de una parte, en cjue la asunciôn del proceso por el 

sucesor en lugar del causante no corrporta una anomalia ya que «los cauces procedimentales estan previstos 

para cualquier "desviacion" que sufiu el proceso» '̂*; porque el estado de «cjuietud» (en terminologia de 

GUASP^^) o de «reposo» (en terminologia de PRETO-CASTRO^^) en c[ue cjueda el proceso «...no 

constituée mas (jue una pausa Çîllf'’ cjue pemrite la prosecuciôn o ccmtinuaciôn del proceso por el 

sucesctt»^*; y, en tercer lugar, porque -se dice- «... la idea de sucesiôn significa precnsamente lo opuesto a la 

intemçiciôa La sucesiôn se concibe como el recurso idôneo para evitar la intemçxnôn, y por lo tanto 

continuar (çmocediendo». El cjue sucede évita la interrupciôn mediante el desarroDo de la actividad en
29curso» .

18 Frentealasobjecicttiesexpuestassepue(leredargüir,en^)retadasintesis,ciue:

Hde, PUNZl, C, <d.Srtenuzic*ie dd poœsso», dL, pég. 27; PÉREZ GŒDO, A  «La suspenâai dd jukâo gecutivo», Ed. Hispano-Eiropea 
(cd. De iure et vitaX Barodona, 1971, pég 28; RAMOS MÉNEffiZ; F, <La suceâôiprocesaL», dL, pâg. 303.

MdbRAMOSMÉNEE^E,«Lasuœamprocesal..»,dL,pé^202ys.

CÈ, GUASP EÆLGADO, J, «La patabzacidi dd proceso dvil y sus dKasas fermas», en Estudios Jurkücos (Ed. al cuidado de 
ARAGONESES ALWSO, RX c^ . E , n. 18, Ed. Qvitas, Madrid, 1996,p^ 545a 554,esp.pég 548.

Cfe, PRIETO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L , (Tratado de Deredio Procesal Qvfl. Proceso dedaratrio. Proceso de gecudén», §, 273,2" ed, 
Ed Aianzadi, Pamjflona, 1985, pé^  5% y s.; esp. pég 596.

”  Sen3iiiteaPUNZl,C,op.dL,pég 111.

Müfc RAMOS MÉMÆ^E, «La suoesi6nprooesaL»,dL,pégg. 203.

29 lîtfe RANK)S MHvlEÆZ, F, «La sucesiôn procesaL», dL, pég^ 203.
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a) Cierto es que la primera de las acepdones de la voz «crisis» hace referenda a la dencia médica - 

«cambio brusco en el curso de una enfeimedad, ya sea para mejcHarse, ya para agravarse el padente»^”-; pero 

no lo es menos que, por extensiôn, significa también «... 2. f  Mutadôn irrportante en el desarroUo de otros 

procesos, ya de orden fîsico, ya histôricos o eq)irituales. || 3. f  Situadôn de un asunto o proceso cuando esta 

en duda la continuadôn, modificadôn o cese...». Y si uno de los sigetos que ostenta la calidad de parte 

des^iaiece o en su lugar prétende o logra subrogarse otro sujeto, con independencia de que pueda o no 

susdtarse alguna incertidumbre acerca de la suerte sucesiva del proceso, es claro que uno de sus elementos 

integradores y definitorios (el subjetivo) ê qierimenta alguna transfonnadôn o alteradôn de mayor o menor 

alcance, a la que cabalmente aconoda perfectamente la denominadôn de «crisis».

La nodâi de oisis procesal, en un sentido amplio, compimde cualquia' vicisitud atinente a oialquieia de los 

elementos identificadores del proceso, con indqîendaicia de que a ellas se superpcmga o tx), ademas, una alteracion recayente 

sobre cualquier otro de esos elementos, y en particular, sobre la actividad procedimental. No parece admisible, en consecuencia, 

cireunscribir la nocion de esta figura a los solos casos en que se produce una modificaciôn del avance regular del proceso, por 

comportar su paralizaciôn transitoria o por impedir su continuaciôn de fcama definitiva^’.

la circuristancia de que las vicisitudes atmentes a los sujetos-corno Otras taritas, cualquiera que sea 

el elemento concemido-, se encuentren e^qxesamente contenpladas por la Ley y sean, por lo tanto, «tipicas», 

y hasta que se discipline con precisiôn cômo deba procederse en cada caso, no constiUtye ôbice alguno a que 

se consideren en si como extravios o anomalias, aunque sôlo sea por su caracter extraordinario; es decir, por 

separarse del modelo disenado como patron o canon comun.

Para lleg^r al ooncqjto de erisis procesal partia el Prof GUASP^^ del concqjto mas amplio de «anonnalidad»: toda 

oisis implica un modo de ser anômalo del proceso. Observaba este autor, sin embargo, que no toda anormalidad conporta una 

gemrina erisis procesal. La anormalidad puede teno lugar en la iniciaciôn (v. gr., cuando se promueve ex offido) o en el modo de 

terminaciôn del proceso (desistimiento, renuncia, allanamiento, etc.% sin que en estos casos el desarroUo del proceso expérimente 

una shuaciôn verdaderamente oitica. De acuerdo con eUo, el concpto de erisis debe circunscribirse en rigor unicamente a las 

hipôtesis en las cuales la arxxmalidad tiene lugar en el desenvolvimiento del proceso. Afinnaba el Prof. GUASP que se trata de un 

concpto puramente œdenador y no selecdonador de problemas, ocasionado pcx eüo a ser comunmente omitido o desvalorizado.

( ^ <httD://tn4sconraees/dnæI/SrviKJonsiéa?TTP0 BUS=3&LEMA=aisis>.

Para GUASP es oisis procesal «... cuakpersupuesto deaiiorrrialidaddentio dd dssandlo de un proceso..» [GUASP EMXjADO, J, «Dered» 
Procesal civib), cp. (A  13% 532; y taniaèi en <<La patalizadito dd proceso dvil y sus divsrsas forma»), Revista de Etaed» Procesal, afk) VD, rijni. 
3,1951, Madrid, pags. 319-3m.Yai£didhsJuridicos(^ al cuidado de ARAGONESES ALONSO, P.X m, a  18, Ed. Qvitas, Madrid, 1996, 
pags. 545 a 554, esp. pâ^  545 y 546.].

GUASP DELGAEXD, J, «La paralizadôn dd proceso dvil y sus diversas formas», o i Revista de Eteiedio Procesal, aiïo Vn, nùm 3, pég. 379. 
Asimismo, en Estudios JutWicos ̂  al cuidado de ARAGŒnIESES ALONSO, P.X m, a  18, Ed. Qvitas, Madrid, 1996, pégs. 545 a 554, esp. pég. 
545.
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pese a to irnpoitanck (fel ocmetido Uamado a desenpenar por la figura a i  la sistematica del proceso ci vif Baste aqui CMi advertir 

que las oisis procesales sueloi tradudrse en una paralizadOT del anso del proeeso mediante la que se difiene o dilata la obtenciôn 

por las partes de la salisfàcciôn de sus pretensiones.

c) A pesar de algun meritxmo intente de elaborar una constmccion dogmatica acabada que 

sistematizase de modo ordenado y satisfactorio las especies de paralizaciôn que puede ejqierimentar un 

proceso jurisdiccional en contenplaciôn de sus posibles causas y en atendôn a sus potenciales derivaciones 

lespectivas, ni en el lenguaje comun ni en la LEC 1/2000 cabe advertir, en rigor, difeiencias sustanciales en el 

significado de los términos «intermpdôn», «suqiensiôn», «detendôn» y «paralizadôn».

19 DistingLua el Prof. GUASP las erisis procesales en objetivas, subjetivas y de la actividad 

procedimental̂ '*. El Mecimiento de uno de los sigdos que ostentan la calidad de parte, y la autorizadôn 

judicial concedida al «accipiens» para incorporarse al proceso (y también la «extromisiôn» del primitivo 

demandado, siendo reenplazado por el interviniente provocado cortpaieddo) constitityen, desde esta 

perspectiva, supuestos de erisis procesal por razôn de los sujetos que oiiginan, a su vez, una intempciôn de la 

actividad procedimental̂ .̂ Estimaba GUASP que «Cuando se produce una paralizaciôn procesal que afecta 

a los sigetos del proceso, éste ^jarece, mas que en los restantes siqruestos, como escindido, cortado o roto en 

la estructura que hasta entonces ténia; por consiguiente como interrunpido. Cuando [...] M ece una de las 

partes, ademas de producirse una de las erisis sutgetivas a que antes se hizo referenda, puede producirse una 

erisis de actividad en cuanto que el proceso se paraliza, mientras que no venga otro [...] Dtigante a ocipar el 

lugar de los que han des^>areddo. La intemçxiôn procesal es, pues, una paralizadôn debida a un fenômeno 

que se refiere a los sujetos procesales...».

Atribuia el Prof. GUASP de modo confesadamente converKionaP  ̂ distinta denominadôn a las 

erisis que se producen en la actividad procedimental (paralizadôn) -o «detendôn del curso del 

procedimiento», en la terminologia de PRIETO-CASTRO* -̂ segun cual sea el elemento procesal 

ingenuamaite concemido por el fenômeno de la anormaDdad; o, dicho de otro modo, segun cual fuera la 

causa directa o razôn fundamental de ser de la paralizadôn. Asi, calificaba como «intempciôn» a la

GUASP DELGADO, J, «Laparabzadonddpiocesa..», aiEstucüosJuridicos, dL, loc. ciL 

^  GUASP DELGADO, J., «La parabzadôn dd proceso...», en ÆriWiby vW&x*, dL, p% 546.

Para algunos aulaes, en catibkx, itocamaiB se produce um crias procesal cuanto existe paializaddi dd prooeso; y no en cualesquioa casos de 
desenvdvimierto andnato dd mismo que no im^Aquai esa parabzadôn. En este sotkto, v. gc, CARNELUm, E, «bistituciones dd nuevo 
proceso dvfl itabano» (Trad e^janday notas de GUAS*EHjGADO, J.X Bosdi CasaE(Storial, Barodona, 1942, 397.

GUAS*E®LGAIX), J, <<Laparabzaâtodd proceso..», en dL, pég 551.

Cfc, HtlErO-CASIRO FERRÂNDIZ, L , «Trata±> de Derecho Pnocesal Qvfl. Proceso declaralivo y proceso de gecuâôn», T. 1,2® ed, Ed 
Aranzadi, Pamfflona, 1985, §§ 272 y ss, pô^ 595 y ss.
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paralizaciôn por razones que obedecieran, directa y estrechamente, a los sigetos del proceso; «detendôn» a la 

que proviniera de ciertos fenonenos anormales producidos en tomo al objeto del proceso; y  finalmente, 

«suspensiôn», si la quietud del procedimiento se origina por una anomalia desencadenada y limitada al 

acaecimiento, acto o actividad procesal en sentido estricto^*. Y consecuente con su clasificaciôn atribuia una 

repercusiôn diferenciada a cada especie de paralizaciôn en OTden a la reanudaciôn procesal: a la 

asignaba la conveniencia de restituir de manera integral el plazo de que se tratase; a la detendôn anudaba la 

concesiôn de un plazo nuevo, de duraciôn no necesariamente igual a la del paializado; y a la suspensiôn, la 

concesiôn del resto del plazo no consumido cuando se produjo la crisis*’ .

d) La afirmaciôn segun la cual «intemçxriôn del proceso» y «sucesiôn procesal» no se conciliano 

se encuentran enfientadas reciprocamente parte de una significaciôn del término «jntemçxriôn» un tamo 

radical qxacticamente équivalente a cesaciôn fetal y absoluta- y de connotaciones iuspiivatistaŝ  ̂ que se 

encuentra muy alejada del sentido de que naturalmente adolece la ejqrresiôn tanto en el lenguaje comun 

como en el propiamente juridicoprocesal. En especial, cuando tras esta equipaiaciôn se termina por admitir

Otnos autores, a i cambio, efèdùan clasificaciones distintas, ataxkndo simuttaneamaite a sus causas y ccnsecuaicias, que son dencnlos 
hetaogéneos. Es d  caso de PRIEIO-CASTRO quien agnfa los distiitos casos de «ktendôn» en ties cat^orias; suspension, intempdôn y 
pam/ôocùto, A tal efecto, piecisa que... to suspenskto significa que d [flazD que se halto en tal âtuaciôn comienza a ooner de nuevo una \ez alzaJa 
aqudto; la mtenupciôn agniticarto que d  plazo œsa en su curso, pero al learudarse éste sôlo es posiWe la actuaciôn procesal en los dtos aùn no 
transcurridos; y la paralizaciôn a ig i^  detenciôi por oonformidad de las partes [...], siendo sus efectos los nnanos que los de la iniemçciwL.» 
[PRIETO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L, «Tratado de Derecho Pnocesal Qvfl..», dL, §, 273, pégs. 5% y s.].

Vide GUASP DELGADO, J, «La paralizaciôn dd proceso...», çm Estudios Juridicos, ciL, pag 553 y s.

\ddad es que en d  én±Hto dd Deredr» sustantivo ptovado, to 1^, cai propjôsitos de seguridadjuridica, y basada en fimdamertos de oïdai pwHioo, 
detornina ptozos de proscripxnôn de tos aodones orientadas al gereido o defensa de ciertos doeclKis. El cônputo de estos pflazos no es total, oorr» en 
d caso de la caduddad (que er es una institudôi tutdar de los deiedios e intereses de los tereeros y no de los sdos interesados como la
prescrqxâdi) sino que pwede verse alterado pxr divosos fectores, ks cuales se vincuton, en general, con la actividad que pueden despleggr bs 
afectados piara martener vivo su derecho. La ley sustantiva prové, en ocasiones (asi acontece en los côdigos alemén, suizo, itabanô  argentine y 
mgicano, entre otrosX dos causas de prrdor^^ddi de los plazos de presapdôn, que son: a) la intemçckki, que d ^  sin efecto todo d  plazo 
transcunido hasta d  mcroato encore se produce d  acto iitençtivo, y exige que ccmience a conpitarse de nuevo en su irtegridad ; y  Ẑ to 
suqrenâôr, que detiene d ccxnputo dd pflazo de prosoçdôn durante todo d  tienço que dure la situacidi que la motiva piero que una vez 
deŝ iarecida to causa que to origir» cotisiertte que d  pdazo se iiÉ ^  adidotiando al tiernpo que haUa trarrsomido con anterioiidad a la susperisiôn d 
tiorpo pxrsterior a su producciâi 0  l%stodor IX) se ooiiduce de tiiariera arbitraria al coriceda efectos distintos a la intenupxâdi y a la su îetisiôti; para 
dto, atiorde precisamente a tos razones que sirven de lirndariiaio a estas alteiadones dd pflazD de prosoÿcidi Nôtese que la presoipxâôn bbetaferia 
es una consecuerrcia de la inactividad de las portes, que hace presumir que la reladôn juridca que las imto se ha extinguido,oque han pierrbdoirÉefes 
en haooto valet: Pero puede suceder que esa inactividadtx) résulte atendiUepiaraextiaer tal oondusiâi, conx> acontece cuando obedezca a ma 
irryx)silxbdad nroterial o juridica de obtac Qrando se presentan h^ôtesis de esta indde la ky IX) pxrede sariciotiar la irractividad con la pddida de la 
acckxi, ano cpje tcxnarâ en cuerta la existencia dd impedimaio, y coxedeta al aoeedor d  benefido de la su spend de la prresoÿciôa La 
oiumaadôn de estas h^ôiesis es de caràcter laxativo, y d  pflazo sdo puede suspetxkise en las strraciorcs exprosamente prievistas pxr la toy En 
tesumen, d  deredx) admite la posidbdad de que se suspenda d pflazD de prresoÿdôn cuando d  acreedorrx) puede desffl^r la activtoad neœsada 
prara rirarttaier vivo su derecho, sionpre y cusDxb coiiækre que esa inactividad ericueritre justiticadôn bastarte. La irtetnf)ciôn, a i cambk), es ina 
consecuencto directa de to actividad de las portes, cuya ooriducta pxrne de tdieve la subdstoida dd iiexo que las virxuto. Esta actividad p)uede prrovenir 
tanto dd aoeedor; oono dd deudoq o de ambos sigetos a la vez. Los dos sigetos, obrando corguntamente, pueden intermmprô toprresaipxixi 
sometierxto d  protflenia a juicio de értâtrcs; la sda actividad dd deudor tieæ tarri^  virtuabdad interiiptiva, cuarido teconoce la existerxia de la 
obbgpdôi; y finabnatte, a i d  campx) estrictamente dvfl, d  aoeedor pxrode intenunpr la pxesogrdôn mediante una rectomaddi judicial o 
exti%)dicial dirigida al deudoc En resurnen, la inteiiifidôn de la pxesaÿdôn encuentra su fiindarnento en la actividad de las piaites, que dernuBstra de 
manoa inequivnca su propiôsriD de mantenavivodvincuk) que las une. Hay pues, una diferenda sustancial entre la suspension, que tiare su orign 
en una inactividad justijfcada, y ko actœ iriernçtivos, que son la oonsecuerida de un ccanportarniento activa de^fleg%o pxr los intoesados. Sobre d  
terna vide RIVERO H0?HVv[DEZ, E, «Lasuspiensididelapire8apdônendcôdigodvflesparïd.Estudioaitioo(klal^didadvigente», Ed 
Dykinson, Madrid 2002

-875-



Angel-Vicente Dlescas Rus

que «se interrunçe la discusiôn de la cuesüôn principal objeto del pleito», o que se produce «la suspensirai 

del curso de la demanda principal)/*.

No parece tener danasiado sentido en nuestro Derecho, en espedal en elsistema de la lÆC 1/2000, 

suspensiôn del proceso se iinpone por ejqxesa determinaciôn legaL poner un denodado en^)eho en 

negar la intemçdôn del proceso aigi^endo que «se esta realizando una actividad procesal» y que «se 

suceden actos de acuerdo con unas normas procedimentales fijadas», para de modo simultaneo, reconocer la 

existencia de una <pausa» para la sohiciôn de una «cuestiôn previa por las iriportantes rqjercusiones que 

acarrea».

20 La «jntemçciôn» -o como prefiere designarla la LEC 1/2000, la «suspension»- del proceso que 

ordenan acordar los arts. 16 y 17 LEC 1/2000, no corrçxMta de sityo ni que aquél conchtya o se le ponga fin 

de un modo decisivo e invariable ni, menos aun, que hayan de quedar desprovistos de vafidez y eficacia las 

actuadones realizadas hasta el momento en que aquéDa se ordene. Antes bien, aunque el iter procedimental

e)q)erimenta una inflexion, no cesa o detiene toda y cualquier actividad procesal, la cual debe continuar 

precisamente para atender de manera adecuada la eventuaUdad que produj o la detendôn de aquél, y proveer 

lo necesario para que el mismo pueda continuar adelante de manera regular.

Y en algun sipuesto, como acontece en la hipôtesis de Mecimiento de uno de los sigetos que 

ocupan la posidôn de parte, cabe también una cesaciôn compléta de toda actividad luego de que los 

sucesores hayan sido ençlazados para conparecer, en tanto se produce la personadôn o transcurra el plazo 

concedido para verificarlo y ddmresolverseloprocedente tras la incorrparecenda de los mismos. Se trata, en 

todo caso de una cesadôn o paralizadôn transitoria que, por lo demas, no priva de eficacia las actuadones 

realizadas con anterioridad.

21 Para elDicdonario de la Real Academia Espanola, «intermnpir» significa en su primera acepdôn 

«Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tienço»'* .̂ A su vez, la voz «suspender» es, en la segunda de 

las acepdones propordonadas por el Dicdonario^* «Detener o diferir por algun tienço una acdôn u obra». 

El término <detenei»'*  ̂ significa, en las acepdones primera y tercera, respectivamente «Diterrunpr algo.

MdbRANKXSMÉNŒZ,R,<&asucesiônpmœsal.»,ciL,pâgg.304ys.

Cfc, <hûp://tn4SCcnn]ees/dnid̂ r\tKJcnsidta?Tn  ̂BŒ=3êJÆMA=irUemtrnpir>.

Cfc. < http:/JbusccnTtiees/dxie!̂ rdKJansulta?TIPO BUS=3&LEMA=̂ suspender>. La primera acepcm significa «Levartac ccfear o detener 
al^enaltooenel aite».
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ûnpedir que siga adelante» y «Paiarse, césar en el movimiento o en la acciôn». Finalmente, «paralizar» es, en 

la segunda acepciôn del mismo Diccionario'*̂  «Detener, entorpecer, irrpedir la acciôn y movimiento de 

algo».

Debe adveitirse, de una parte, que a diferencia de loque ocune con la oqxesiôn «suq^ensiôn», la cual si incorpora de 

suyo una nota de piovisionalidad, ninguna de las otras dioen nada de la dimension tenporal de la situadôn que ̂ neian, es dedr, 

acerca de su caracter tnanshoiio o definitivo. El estado o situaddi que sigue a la suq^ensiôn podrâ tener una duraddi variable e 

incluso prolon^rse mudro tienpo, pero nunca puede ser, ex d^mitione, perpétua o definfliva. De otra parte, ninguna de las 

e^qrresiœes analizadas prejuz^ tanpoco, por si sola, cuales sean las consecuencias del alzarrriento de la situadôn de quietud cjue 

determinan o a la cjue se refieren; dicho de otro modo, nada dicen a jrrtpôsito de si la acdôn se ha de renovar por conpleto o 

sinplemente proseguir en el mismo punto en cjue cesô el avance ordinario del «it&» procesal.

d) Derecho positiva

22 La LEC 1/2000 se sirve del término «suspensiôn» en los arts. 16, qxlos. 1 y 2 y 17, ^xto. 1, pair, 

primero y segundo, sin que ello conporte atribuir a la paralizaciôn del proceso determinada por la misma una 

significaciôn epecifica, ni por la causa que la origina ni por las consecuencias que genera en orden a los actos 

ya realizados o a la leanudaciôn de las actuadones o plazo afectados.

No contiene la LEC 1/2000 una leguladônsistematica de la figura de la paralizadôn procesal ni en 

cuanto a las causas cjue la pueden originar ni respecto de la repeicusiôn cjue debe determinar en leladôn con 

la reanudadôn del proceso. En nuestro Derecho procesal dvil no es posible diferenciar, en rigor, la 

«suspensiôn» de la «intemqxiôn» como espedes distintas del género paralizadôn'*̂ .

Esto se puede advertir con derta claridad si se repara en que el art 16, apdo. 3 LEC 1/2000 dispone 

ê qjresamente cjue «Cuando el litigante Medcto sea el demandado y las demas jiartes no conodenen a los 

sucesores o éstos no pudieran ser IcxMzados o no cjuisieran conparecer, el proceso seguirâ adelante, 

declarandose la rebeldia de la ptarte demandada». Analogamente, el art 17, pdo. 1, pàrr. segundo LEC 

1/2000 previme cjue «Si ésta [rectius: la parte contraria] no se cpusiere dentro de dicho plazo, el tribunal,

( ^ <http:/t)usccnme.es/dn}eI/SnttConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=delen^>.

C&, <http://tnjsccn.we.es/dmd/SrdtOjmdta?'nPO BUS=3&LEMA=pæTalizar>.

En canbto, d  QA! ilaliano resem d  témiino (arts. 295 a 298) para aludir a ks casos en que d  mismo Juez que oonoœ dd piooeso
u oiro diferente ha>an de pionundatse acerca de una controvosto de cu ra (fcdsiôn dqienda la dedsiài de la causa; y d  de (arts. 299a
305) para la detendôn dd curso dd piDoeso obediente a alguna vidatud idativa a los sigetos.

Para in  inteilo de drtdendadôi entre anbas figuras a i leladôn con nuestro Ekiecho, vkfc PÉREZ (jORDO, A  <<ta siepensidi dd 
jiiido gecutivo», d t, pégs. 13 yss.
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mediante auto, akarà la suspemiôrf̂  y dispondia que el adquirente ocipe en el juicio la posidôn que el 

transmitente tuviese en éb>.

23 Y si establece alguna difeenciadôn a propôsito del tramite de vista entre suspensiôn e intenupdôn 

en los arts. 188 y 193 LEC 1/2000, es sôlo para désignai con el primero de estos térrninos la M a de 

celebradôn de la misma con nuevo senalamiento para su realizadôn en un momento posterior, y con el de 

«int&npcion», a la paralizadôn del acto una vez comenzado, hipôtesis en la que queda definitivamente 

consumido el période o actividades ya realizadas, de manera que en el nuevo senalarrriaito que se ha de 

verificar unicamente se Devaran a cabo los actos cornespondientes a la parte de actuadôn que quedô 

pœdiente al acordarse la paraDzadôa

Como excepdôn, dispone el art 193, apdo. 3 LEC 1/2000 que habra de convocarse una nueva vista 

-es decir, la inserdôn de un acto a celebrar en su int^ridad desde un principio- si debiera ser reenplazado el 

Juez ante el que ccanenzô a celebrarse o, en los ôrganos colegjados, «... cuando la vista no pueda reanudarse 

con Magistrados de los queya actuaron en ella en nûmem sifcientepara dictar resoluciôn...».

24 Atendida la mala concepciôn y peor fectura del art 16 LEC 1/2000, que toma en cuenta 

unicamente la hipôtesis en que un «sucesor», justificando cunplidamente su caDdad, simultaneamente a la 

comuiDcaciôn del Mecimiento del <<de cuius» soDcite su personaciôn en el proceso en caDdad de sucesor, 

permite pensar que la «supensiôn» obedece mas al propôsito de dar audiencia a los demas Dtigantes de esta 

ultima circurrstarrcia, es decir, de la concurrencia o no en el petidonario de la cuaDdad de sucesor, que al

 ̂Tanlnén æ cabfica ccm) <<suspensiâi>> a to patabzack^ (M proceso ooi caracta tiansilDcto-pa plazo m  superior a los sesenta das (habiles)-cgie 
las partes pxjeden sdidtar dd ôq^no jurisdiociôn (arts. 19,179, apxto. 2 y 770, ^xto. 7 lÆC 1/2000); a la qje habié de acadaise cuando en un 
proceso civil se pxx^ de manifiesto un hecho cpueofiezcaapaiencia de dditoo M a pxïseguible de ofick) (arts. 40,41 y569,apxio. 1, parc segundo 
lÆC 1/2000); cuando se suscâle una cuestiôn pxqudkjal social oconlenciaso-adnâTishafiva y asi loestablezca la Ley olopâdan las partes de OCTTijn 
acuerdo o una de dtos oon d  consarintiento de la otra. (art 43, £pdo. 3 lEC 1/2000% o si se suscitase una cuestoto pugudidal câvil y no siardo 
pxiable la acumrtociâi de los autos, lopxdanambas partes oina de dtos proviaaudiaxâa de la contraria (art. 43 LEC 1/2000); la c^detem ina la 
propnaciôn de to decbnatoito-sin prerjuicio cle las actuacioiies de asegurarnieitD de piruda y de las tnecbdas cauletotes de cuya dladôn pudiaan 
s^unseparjuidosirrepaiddes para d actor-(ait 64, ^)dos. 1 y 2 LEC 1/2000); la que se hade acadar a i los casos de acunuladâi de procesos 
durante la primera instancia,iespecto de los qjue no estuvieran en la misma tose (art. M,;pdo. 2 lEC  1/2000% la que detemâa la abstenciôn de ks 
jueces y magistrados (art. 102, £Ç)do. 2 LEC 1/2000); y la lecusadôn, desde <4adtaciôi para sentencia definitiva» (ait 109, apdo. 4 LEC 1/2000); la 
dd acto de la audiencia provia en tanto se procedeatosubsanaciôn de la tolta de algûnprosupiuestoodealgLinôtâce que se tiideraadvatido(ait 418, 
qxb. 1 LEC 1/2000% la cpue procédé lespecto de ks btiĝ ntes originarios, cuando d  ôggno jurisdiccional acueide d anpflazanôento de ks 
btisccnsortes pasivos necesarios inicialmente proteridos (ait 420, qxk. 3 LEC 1/2000); dd ptozD para dictar senlencia en caso de acoidaise la pxàctica 
de dibgendas finales (art. 434, apido. 2 LEC 1/2000); de to gecudôn provisional de condenas no piecuniarias, si d  ôrgano jurisdiccional considerase 
que de levocaise pxKterioimerte la oondena, séria impnsiUe o extiemadamento difidl lestaurar la situadôn aiHerior a la gecudôn provisional o 
gprairizar d  lesandniento mediante la caudôn que d  sobdtanto se mostrase dispuesto a proslar (ait 530, qxb. 2 LEC 1/2000% de la gecuciiri 
provisonal de sentendas de condoa paoBiiaria, cuando d  gecutado pxagp a disposiciiri dd ôigpno jurisdicdonal para su en ti^  al geoiaiie, la 
canÊidadotgeto de condaa,m ésks intereses conespiondienÊesy las costas que se hubâaenproducido hasta esemomerÉo (art. 531 LEC 1/2000% de 
to gecudôn sobre ks bknes conucs cuando se notifique d  eriiaigo al cônyï^ no deudor y éste pâ&ra la discduckri de la sodedad conyu^ (ait 
541, ap)do. 3 LEC 1/2000% de la gecudôn dd tituk jucbdal provisto en d  art. 517, ̂ xk. 2, nûm. 8.° (ait 556, apxk. 3% de la gecudôn, en d  caso de 
leviskn y lesdaôn de soiendas firmes (ait 566, qxb. 1 LEC 1/2000% provia prostadài de caudôn, en d  caso de interposidôn de lecuisos 
adinarios (ait 567 LEC 1/2000) y cuando d  deudor sea dedarado en situadôn de coruiso (art. 568 LEC 1/2000% dd aiiaigp  gecutivo, medianle 
la consignadôn de la cantidad pxr la que se hubiera de^iadiado la gecuddi (ait 585, prirc primoo LEC 1/2000% las actuadones de gecudcri sobre 
dbienaqueafdtolalereeriadedominkadrnitida(ait 598, apdo. 1 LEC 1/2000% dd expxdiade de adopxâôn s  ks piadies protendieran que se 
iBconoecalaneceadadde suasentimiento(ait 781, q x k .l LEC 1/2000); orie otras.
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hecho en si de la defuncion del litiggnte. Asi, para SILVOSATALLÔN «la finalidad de dicha suspension no 

es otra que la de resolver el incidente de sucesiôn procesal provocado por el Mecimiento de uno de los 

litigantes y la postericff personaciôn de su sucesor...)/^.

25 Esta interpretaciôn parece corroborarla el pair, segundo del art 16, apdo. 2 LEC 1/2000 en la 

medida en que subordina la decisiôn relativa a la suq)ensiôn del proceso al dictado de la resoluciôn en que se 

acuerde notificar a los sucesores identificados por alguno de los otros litigantes la pendencia del proceso 

emplazandoles para conparecer en el plazo de diez (Das'*’.

Y parece confirmarla, asimismo, la (Dcciôn Dteral del ^xb. 3, pair, primero del ait 16 LEC al 

prévenir cjue «el proceso seguirâ adelante» -ejqxesiôn cjue puede hacerse ecjuivalente a que no se paralizarâ-, 

en dos de los casos a los cjue hace referenda cücho jxecepto.

26 La norma contenpla varias jXDsibles situadones: 1) La inconparecencia vohmtaria y deliberada de

los sucesores del liti^ te  M eddo -mo quisieran comparecer»-, ya luera este ultimo actor o demandado, se 

ha de poner en reladôn con el ^xlo. 2 del mismo precepto y supone, en prindpio, que se les ha notificado la 

pendencia del proceso, resoludôn en la cjue, a ténor de la propia norma, se habra acordado la «suspensiôn» 

del proceso; 2) Que los sucesores «no pucDeran ser IcxMzados». En este sipuesto caben, a su vez, dos 

posibüidades: a) Que se les haya intentado notificar la pendencia del proceso con resultado infructuoso, caso 

en el cual también se habra debido decretar la «suspensiôn» al tierrpo de acordar la comunicadôn; o, b) cjue 

no jxeceda notificadôn de la pendencia del proceso porque los otros litigantes, o bien afirmen desconocer la 

identidad y j)aiadero de los sucesores, o e^qxesando la identidad de los mismos no facüiten «su domiciDo o 

residencia».

Si jx)T alguno de los motivos enunciados no se hubieia notificado a los sucesores la pendencia del 

proceso, de acuerdo con la cDcciôn del ait 16, ^xio. 2, priir. segundo LEC 1/2000, el proceso no ejqjerimenta 

j>aializaciôn alguna, sino cjue: 1) Si no conparecen los sucesores del M eddo cjue ostentara la caDdad de

CASILVOSATAIIjÔN, JM , «La suœaôn procesal por niuate en la Ley de Eiguiciannjato Qvil 1/2000», en Revista \àsca de D aed»  
Procesal y Aibi(i%!, T. XX, ram 1, (enao 2008% p ^  57 y ss, esp. pég. 73. No (hstartE, este autor anuda este efecto a la piesertaciâi de! esoito a i 
el que se cranunique d  feUecimiedo dd Mtigpnte [âLVOSATALLÙ^, JM , «La suoeskriprocesal pcrmueite..», dL, pég. 73].

Diced art. 16, apdo. 2 LEC 1/2000: «2. Qiando la defimdôn de unlitig^nteconste al Tribunal c^ccnoceddasuntoynosepersonaiedsuoesor 
en d  plazo de les dnco dias aguientes, el Seoetario Judicial por medio de diligeneia de otdenaciôn pemiitita a las demés partes pedii; con 
idotiftackri de tos sucesores y de su donidlio o lesidenda, que se les notifique la existencia dd proceso, ertgflazéndoies paca compareca a i d  
pdazD de diez dias.

En la misma resduckri dd Seoetario Judicial por la que se acuerde la notificackri, se aooidaré la suqienadi dd proceso hasta que 
comparczcan los sucesores o finahce d  (flazD paca la ccmparecenda».
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demandado, se les declararâ por el Secretario en situadôn procesal de rebeldia y se continuara con la 

trarrritadôn del procedimiento; y  2) Si no corrçaiecen los sucesores del M eddo que ostentara la caDdad de 

demandante, se dictara decieto por el Secretario teniéndoles por desistidos y acordando el «aichivo» [mejor, 

«sobreseimiento»] de las actuadones. A salvo queda, no obstante, el caso de que la parte demandada 

conpaiedda se oponga al desistimiento, en cuyo caso también continuarâ adelante el proceso.

Por lemisiôn del art 30 LEC 1/2000 a lo dispuesto en el art. 16,habriaqueentenderquetarrpocose 

produdra la su^rensiôn de las actuadones cuando el Procurador comunique el Mecimiento del poderdante 

sin presentar nuevo apoderamiento de los causahabientes del finado.

27 Parece, pues, que se configura la «suspensiôn» de iure del proceso como un efecto contingente y no

necesario de la defundôn de algun Dtigante, condidonado a la felta de corrparecencia de los sucesores; y si 

sôlo como efecto necesario de la necesidad de audiencia de los restantes Dtigantes cuando coirparezca algun 

sucesor o sea précisa la convocatoria de los que fueran conoddos.

28 Con todo, esta interpretadôn deja sin expDcadôn satisfactoria cual sea la situadôn en la que -si no 

formai si mataialmente- se encuentra el proceso en el periodo que medie entre la comunicadôn del deceso 

de alguno de los Dtigantes sin simultanea personadôn de los sucesores, y el momento en que esta se 

produzca, si es que Dega a producirse; y  en particular a) durante el plazo de los dnco dias a que se refiere el 

apdo. 2 parr. primero, i.p. ; y, b) en el periodo que discurra entre el momento en que se dicte por el Secretario la 

resoludôn permitiendo a los demas Dtigantes que pidan la notificadôn del proceso a los causahabientes (bl 

finado y el instante en que se evacuen las cŒreqxxrdientes alegadones (indicando la identidad y domiciDo de 

aquéDos o que taies datos les son desconoddos).

Si se considéra que no se produce la suspensiôn, aun sin ejqxesa resoludôn entai sentido, habra de 

entenderse que las actuadones siguen su curso ordinario sin experimentar alteradôn alguna a pesar de que, 

desde el Mecimiarto ha sufiido una infiexiôn el principio de bilateraDdad, y desde la notificadm 

documaitada de aquel hecho existe en el ôrgano jurisdicdcmal constancia inequrvoca del mismo. Las 

consecuencias de este enterxDmiento conducoi al absurdo de que, v gr., tendran lugar los actos ya senalados 

de audiencia previa, juido o vista, pracrica de pruebas fuera del juido, no se detendran los plazos para la 

evacuadôn de alegadones, etc.
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29 Verdad es que el art. 16 LEC se refiere al caso en que «... se transmita "mortis causa"...» y no a la 

sola hipôtesis de que tenga lugar el Mecimiento de alguno de los sujetos que ostenten la calidad de parte, 

pero esta disposiciôn debe interpretarse rectamente en el sentido de que puede no haber sucesiôn procesal 

cuando no la haya en sentido material (senaladamente porque el objeto litigioso sea natural o legalmente 

intransmisible), y no con otra distinta significaciôa De ahi que, salvo en taies sipuestos, con independencia 

de que al tienpo de tomarse razôn del Mecimiento de algun litigante se tenga o no constancia de si existen y 

quiénes sean los sucesores, o si sôlo hay Uamados, lo procedente es acordar la suspensiôn tan prmto se tenga 

constancia de la defimciôn, para velar por todos los intereses afectados -e  igualmente dignos de protecdôn-, 

los cuales no sôlo son los de la parte contraria a la concemida directamente por el hecho juridico de la 

defundôn, sino también los de esta.

30 En la doctrina, se inclinan también pœ considerar que la supensiôn tiene caracter necesario en todo 

caso desde que se conoce el Mecimiento SAMANES ARAy GARNICAMARTIN^®.

Y en la denominada juriprudencia menor; la SAP de Valencia, Secc. 6.̂  num. 843/2002, de 29 de 

noviembre^*.

El JPI nùm. 1 de Ontinyait dicté sentencia en fedia 8 de maizo de 2001 panâalmente estimatoiia de la demanda 

inteipuesta por la ipresentaciôn procesal de la entidad mercantil «RB. y  Cia., S L» fiente a dona R., y  a la entidad nrorcantil «K  de 

F.R., SL», declaradas ambas en idxldia, absolviendo a la primera y condenando a la s^unda a abonar a la actora la cantidad de 

829.618,- ptas., e intereses le ^ e s sin pronundamiento especial repecto de las costas procesales ocasionadas.

La parte actora interpone recurso de apelaciôn con fimdamento, entre otros motivos, en la infiacdôn de normas o 

^larrtias procesales habida cuerita que cuarxk) tras conocer el fàlledrniento de la codernarxlada dcma. R., se solicité la rrotificadôn 

a la herencia yacente el JPI resolviô rx) haber lug3r a la misma, e interesaba se declarase la nulidad de las actuadones.

La Sala resuelve declaiar la nulidad postulada argumortando que:

<c. IW M ERO.-cuesti(ri plarteada p a k  patte apdante en viilud dd recuiso de apdadôri oorrlra la saitenda dctada en ptiriiaa iiislatcia se 

ccnoek en lescha en prittier lugar si ha exisddo iiifiaockri de tKmras o gaiantias pocesaks en oiarito qfue æ  ha skfc tiaido al ptDoedirrnentD a les hstedeios de 

k demandada Meckk; y en segprido lugai; si procédé oondenar a k dernandada Ef Remedios y sus heredeios al pago sctidario de k  cantidad cle 892.618 ptas, 

iriteieses cai irrgxridon de costas.

Observa este autor que <para que la coraunicacidi produzca d  efecto de suspender d  procesô  oeenxK que no es sufidenteccm que se ten^  
notida de la posiUe nueite;, ni tanpoco que se exija una pkna aoeditadân, pxies ha de basiar oon que la nodda ofiezca sufideties visos de 
verosinrilrtiKl, para que deba acordarse la suspenskri al menos de forma provisfonaL» [Cft, GARMCA MARTfN, J. E, «Artfeulo 16», or 
Comentarios a la nueva ley de E/puidamienJo Civil (Coord, por FERNÂNEKZ-BALLESTEROS L(!h*E  ̂m A , RIFÂ SOLER, JM" y 
VALLSGOMBAU,JJ.),T.I(aits. l-280),§.10,Ed.Iurgium, l."retmp, Madrid, 2001,pég. 240].

RAnûm. 0527/2002; Pte.: Dma. Sia Msstie Ramos, M.̂  RCJ: SAPV6705/2002.
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SX5UNDOr La primera cuestiôn cfie se planlea d Tribunal a la hoia de resdver el lecuiso de apdacién inteipuesto p a la entidad meicantil 

<RB, SL>> es si procédé declaiar k  nulidad de actoadcnes por kinfiaeciôn de nomao^rantia procesal ccmetada en que hatHéndoeedirigido la demanda 

contra k entidad meroantil «H. de FR,. SL»ydchaR,conpo6lerioridadaltiâmitedecontestaciQnakdemandakadminislradaraykg^nepiesentantBdek 

entidad demandada âDeciô, absolviendo por tal causa en k sentenck a k miana

Ikrtiendo de consideiar que varias son ks vias POT ks que podria n^rae a k iomuladon de un CMiceptD de nulidad en d émbito dd proceso pero 

si consideiamos que, en esencia, un acto o una serie de actos procesales cunplen su cometido en d proceso en tanto en cuanto SOI leaBzados confcmie b previsto 

en k ky y alcance, ademas, su finalidad tenemos que al concepto de nulidad se , ixedsamente, cuando en un acto procesal se encuentran ausentes algunos

delosrequisilosestablBcidosparasuiealizaciôn.

Asi ddxmos de estabkcer que el conoepto de nulidad se encuaitra vinculado estrediamente a los de validez y eficacia; un acto procesal sera vâlido 

cuando en su gecudôn se haya actuado de caifismidad con k naina que to reguk rnientras que k nota de eficack se producirâ en tanto en cuanto produzca bs 

ekctos que k vienen psevistos en k  ky procesal Mientras k validez puede SOT considerada un lequisito formai, k eficack b  es de naturakza material, si bien no 

puede ser calificado de subjetivo, œtantoquekeficadadd acto procesal no puede haoosedependerdekinlencionalidadpeisê iidaporsuaLitQC

Como naquisito fonnal k  validez del acto procesal se pxesenta oorno prcsLçuesto necesario para cfje éste pueda pjDclucir todos sus efectos, de 

modo quekkfia de validez suponeasu vez una ineficacia,>aquedactopocesal no De îâaproducir sus efectos DOTmaks.

La nulidad de actuaciones î ulada en los aiticulos 238 y sjguieiTtes cle k Ley Orgénica ciel Poder Judicial y articuto 225 y siguientes de k Ley (Je 

Eiyuiciarniento dvil nos prevé; entre cjtros; el supuesto de que se cleckien ks actos judiciales nulos (le pleno deredio cuancto se piescinda total y absciulamente de 

ks nomias esenciaks (k procecfimknto estaHecidas pOT k ky o con infiacdôn (k ks princpœ (k audiencia, asistenda y ckfensa, skmpre que efectivamenk se 

h^produddoindefenskn.

El caso conoeto que nos ociça, pretension ejercitada por k entidad mercantil «RB, SL» dirigida contra k entidad meroantil «H. (k FJL, SL» y 

ccintra k  aclministradora (k k rnisma (loria R  cuancb COT1 posterioridad al trarnite (k contestacion a k  (lemanda y pxevk) a clictarse sentencia, kOece (loik R; 

rec^endo con posterioridad sentenck per k (jue ccmilenândose a k entidad rnercantil demandada se absudve a k klkcida por d kDecimiento sobrevenido.

Ikitiendo de dkhoshechos se consklera que ha existido una infiacdmcld contenido (Jdarikulo 16-2 ckk Ley de EhjukiamientoCivfl, dado que 

drnismonosestabkce''cuandok(kfijnciôndeunlitî nleccnstealtribunalynosepeisonareelsucesOTenelplazD(klo6cinco(liassiguientes,sepamitirâalas 

demàs partes pedit; con identificaciôn ck ks sucesores y de su domkilio o residencia, cjue se ks notifique k existenck dd proceso, enplazânddes para 

comparecer en el plazo ck dkz dks. Acondada k notificaciôn, se suspendeiâ d proceso hasta que corrparezcan ks sucesores o finalke d plazo para k 

cc)mpaœoencia.'; y k infiacdôn suige cuando ccn mcitivo ck acoidaise k pâctica ck k proeha ck con&siôn judicial ck dona R  k parte actora scdkita al Juz^do 

que se proceck de ccxifixniklad con to clispuesto en el precepto k ^  aludicto; no existiendo respuesta adecuack por parte cid Jû gpdo cuancto se firnila a clktar k 

piovidenck (k fecha 29 cfc enero ck 2.001 acondancb jesoMencb sobre lo solkitado per k piDcuradora Sia S J3. en su escrito ck fecha 7-12-00, no ha lugfii; por 

d mcimentn, a to scfcitado en d  mismo.

Pot presentando d anterior escaito por k procuradora Sra S.B, ùnase a los autos (k su razôn, que se deckran CONCLUSOS, dândose ks copias 

aportadas dckstinol^  y quedentos autos en k mesa (id preiveyente para clictark opoituna resoluciôn'', respuesta no adectiada cuando cktaôcurnjjirselo 

(dispuesto en el precspto 1^1 ccrno asi se hizo con posteriorickd a dktarae k sentencia, en c i^  mcxnento ya se halfia causado indefensién no solo a k patte 

actcra sino a tos hereckros ck k  klkcrida (téng^ en cmita cjue k rnisma taiitoién era kp l lepresentante (de k entickd ineicatTtil ckrnaridada y condenada) sino 

que acknriàs, si Iden k  parte actora no recunto k piiovidenck atudkk no es rnenos cierio cjue k  nriisma Devaba a coniüsiôn en su ledaccién pues paiece entendeise 

cjue cpedabakpueriaabierta para preMserckconfimnidadcondartkulo 16-2 Ley ckEigukaamkntoCivi

Rot todo dto, se acueida cjue prextedeckclatark nulidad (kactiiacionescdesdernamento inmediato jxisterior a cdktatsekjxofvidenckck 13 de 

noviembre ck2000..».

B) La transfmtenda «inter vivos»

31 El ait 17, ^)do. 1, i f ,  LEC 1/2000 prevé ejqiresainente la paralizaciôn del curso de las actuadones 

una vez que el «accipiens» soüdte del ôigano jurisdicdonal su incorporadôn en caDdad de parte en el mismo
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lugar que hasta entonces se hallaba ocipando el «tradens»: «El tribunalpraveerâ a esta peüdôn ordenando 

la suspensiôn de las actuaciones...»^ .̂

Q  La sucesiôn en los procesos concursales

32 El ait 17, qxb. 3 LEC 1/2000, adicionado pœ la DE Teroeia, qxb. 2 de la Ley Ley 22/2003, de 9 

de julio, Concursal, establece que «3. La sucesiôn procesal derivada de la emjenaciôn de hienesy derechos 

litigiosœ en procedimientos de concurso se re^rà por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la 

otra parte podrâ oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y  excepciones le conespondieranfiente 

al concursado».

Como excepdôn a la régla general en materia de sucesiôn «inter vivos», esta se produce, al igual 

que en el caso de la sucesiôn mortis causa, con la comunicadôn por la administradm concursal al ôrgano 

jurisdicdonal que esté conodendo del concurso (a it-150 LC^*), de modo que no tendra lugar la paralizadôn 

del procedimiento ni sera précisa la audiencia de los demas litigantes.

D) La «sucesiôn» tras la intervenciôn provocada

33 El ait 18 LEC 1/2000 no se refiere e?q)licitamente a este particular. Y  cabria aigumentar que la 

insufidencia o defidencia de este precepto -o mejor, la ausencia de norma précisa- se puede integrar 

fàcilmente con sôlo advertir que entre este precepto y la norma ejqxesa contenida en el art. 17 LEC 1/2000 

existe, de confdmidad con la razôn, una reladôn de similitud^ de tal lelevanda x̂xr la coinddencia 

sustancial de sus prqnedades y caiacteristicas-, que permite extender a aquél las consecuencias diqjuestas en 

esta ultima. Porque la reladôn de semejanza la establece el intérprete, se ha de poner un especial y 

escnpuloso cuidado en su justificadôn al objeto de que la proyecdôn de la reguladôn existante al caso 

anômico no se présenté como arbitraiia y c^xichosa.

Hart. 17 lEC  1/2000, redacJado por la Ley 13/2009, cfc 3 de iwviaitife, de reforma de la legidaciôn procesal paia la inplartacâffli de la nueva 
Ofidna Judktol (<£0B> de 4 de irovienforeX diî xxiB que: << H Secrctaifo judicial dictaià dfliggxto de otdenadôi par la que acoidatà la su^ioisiœ  
de las actuadones..»

De acuerdo con este precepto; «Artfcuk) 150. Bienes yderechos Hligicisos.
Los bienes o derechos sobre cuya titularidad o diqxxtidlidad exista promovida cuestidi litigiosa podràn en%narse cm  tal caiéctei; 

quedando d  adquircrto a las resultas del litigio. La administiaciàn concursal comunicatà la engoiacion al juzgpdo o tribunal que esté conodendo dd 
litigio. Esta comnicadm produdrâ, de jfleno daedio, la suoeaôn procesal, sin que pueda oponeise la contiaparte y aunque el adqdtenie no se 
peïsone».
^  Sabsdo es que dos cosas pueden ser oonsideiadas amilaies cuando enire ellas existen algunas coinddoxfias sustandales, en la itMgenda de que si 
tuvieianabscdutainerte las idsrnas propiedadesycaiacteristicas, serian idéndcas;yano tuvierannmguna, sedan congflelamenÊediforenÉes.
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Como se ha visto en el epigrafe piecedente, el art. 17, apdo. 1, if. LEC 1/2000 previene de modo 

expieso al ôigano jurisdiccional que acuade la suspension del proceso cuando quien pretenda haber 

adquirido durante la pendencia del proceso «lo que sea objeto del mismo», acredite este extremo y, al tierrpo, 

interese ser tenido por personado y parte en el lugar y posiciôn ocipadas por el «tradens». Suspensiôn del 

curso de las actuadones que tiene por objeto dar audiencia «a la otra parte».

34 Esta linea argumentai, errpero, desconoceria la razôn necesaria y sufidente «ratio legis», y no la 

mera «oco&yio que subyace a la irrperativa paralizadôn transitoria del proceso dispuesta por el art 17 

LEC 1,^000 y que felta, en cambio, en el art 18 LEC 1/2000.

En efecto, en el caso previsto por el art 17 LEC 1/2000 el «accipiens» aun no ostenta la calidad de 

parte y su incorporadôn al proceso con dicha caDdad depende precisamente de la decisiôn que se adopte tras 

la audiencia de la otra parte dentro del periodo de suspensiôn y se orienta a iirpedir que, en tanto se resuelve 

acerca de la soDdtud formulada y para el evento de que finalmente se acoja dicha petidôn, sobrevenga la 

preclusiôn de alguna oportunidad procesal en pequido del «accipiens». Diversamente, en el caso 

contenplado por el art 18 LEC 1/2000, el interviniente provocado ya ha debido accéder al proceso, de 

acuerdo con la inequivoca dicciôn del art 14, apdo. 2, régla 4.** LEC 1/2000

Nôtese que para precaver y evitar que ese mismo riesgo de preclusiôn se actuaDce req)ecto del 

interviniente provocado el art 14, apdo. 2, régla 23 LEC 1/2000 ya ha contenplado la concesiôn al mismo, 

luego de ser acpgida la soDcitud de convocatoria formulada por el demandado originario, del plazo para 

conparecer y contestar a la demanda «en idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del 

demandado». Puesto que el propio art 14, apdo. 2, régla 4.® LEC 1/2000 subordina la admisibiDdad de la 

peticiôn que deduzca el originario demandado convocante para ser leenplazado por el interviniente a que 

«haya conpaiecido el tercero», es claro que ninguna preclusiôn puede derivar del transcurso del plazo 

leconocido para la audiencia de quienes figuren como parte actora en el proceso acerca de este ultimo 

particular.
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EL El cese de la representadon del procurador

A) Sucesâôn «mortis causa»

35 Con fundamento en el caracter personal y de confianza {«intuitu personœ») de la relaciôn juridica

entablada entre cualquier mandante y su mandatario, y  en consonancia con lo inperativamente dispuesto por 

el art 1732,3° CC, la muerte del poderdante ocasiona, de confomridad con lo prevenido en el art 30, apôo. 

1, num. 33 LEC 1/2000 el cese del Procurador en su representaciôn^ .̂

La misma causa se encontraba contenplada en el art 9, num. 73 LEC de 1881 y al igual que 

acontecia en ésta con la «muerte», la leferencia actual al «Mecimiento» en la LEC 1/2000 atane sôlo a la 

hipôtesis de un poderdante persona natural o fisicâ .̂

La técnica legislativa es ahora harto mas censurable habida cuenta que el vigente art 30, pdo. 1 no 

incorpora una causa como la que se contenplara en el nùm. 5.® del art 9 LEC de 1881: «Por haber terrrrinado 

la personalidad con litigaba su poderdante» que comprendra, en rigor, las condiciones o cualidades 

déterminantes de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal, que es cabalmente lo que produce 

cuando se extingue una persona juridica, sin perjuicio de que aquella causa se hiciera extensiva asimismo a la 

pérdida de la l^timaciôn^^.

36 La representaciôn del Procurador no cesa de manera automatical*. Dicha finalizadôn no tiene hrgar 

en tanto no se ponga el hecho en conocimiento del ôrggno jurisdicdonal por el propio Procurador Sobre éste 

quiere el art 30, apdo. 1, num. 3.°, parr. prirnero LEC 1/2000 inponer de modo inperativo e inexcusable el 

deber de efectuar la comunicadôn correspondiente, acreditando en forma el Mecimiento y presentando 

nuevo poder de los herederos o causahabientes conferido a él mismo, o por quienes deban suceder al

H att 56 (M EstaËuto Genaal <fc k)s PiDCuracbiES de los TnTxinales (fc E^jafto ̂ *obado pOT d  R D 1281/2002, de 5 de dkâenhre (<fiOE>> nim  
305, de 21 de didertixe), k  lubrica <ceæ en to igxeseriaoôi») se limito a satolar qæ << H cese dd ptocuiador en la rgxesenladài de su cliente 
se i%iâ por las notmas procesales y estatularias».

Caisideïaba GUAS* lÆLGAIX) en idadôn con este particular que <<... con» parte puede ser no sdamertfe una persona nalural sino también 
uria posMiajuifoka, cabe afirmar que hubiera mgoado to diociCTi de la ky si, en vez de <<muerte>> se hubieia habtodo de "extinciôn"..»; IX) obstonte; 
significaba a renglôn seguido cgie <<... la (xnisiôn de las personas juridicas se exjhca, sin onbargo, petisando que durante su tose de liquidackki, éstas 
signai figurandoconxrtaks partes en dpoceso (Ss.de 23 junk) 1903,21 dkâembie 1921 y 4 de jubo de 1926..» [Œ , GUASP ŒLGADO, J, 
«Comentarios a laLey de Eiguiciamiento Qvil», T. 1,2.®ed, Ed. M. Aguilar, Madrid, 1948, pég^ 153 y s.].

Œ  GUASPDELGAIX), J, <<Comaitark)salaIjeydeEiguictorriieiitoQvib>,T. I, Z"ed, Ed. M. Aguilar, Madrid, 1948, pégs. 155 y s, yl66.

** HûkGUASPDELGADO, J,<ÆomerXarios a la Ley de Ergukiamiento Qvfl», T. 1,2" ed. Ed. M. Aguilar, Madrid, 1948, pég. 154; RAMOS 
MÉNDEZ, E, <da suceaôi procesal.», dL, pég 300,; PRIETO-CASTRO Y FERRÂbOZ, L , «Tratado de Derecho Procesal Qvfl. Proceso 
dectoratiw y proceso de ejecîxâdi», T. I, 2." ed, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1985, pég 366; GUl'lÉKREZ EE CABIEDES EHIDALGO DE 
CAVIEDES, R, «Aiticuk) 30», en ComerOarios a la Ley de Ejÿiàdanûenta Civil (Coord por CORDÔN MŒŒNO, F, ARMENIA DEU, T, 
MUERZAESPARZA, JJ, y TAPIAFERNÂNEE^ l,) ,\d .I  (arts. 1 a516%Ed Aranzadi, QzurMeixir(Navana%2001,pégg. 336.
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causante (art 16,^)do. 1 LEC 1/2000); o también cuando conste al mismo de algun otro modo, y por éste se 

dicte resoluciôn declaiandolo asi y teniendo por terminada la representaciôn.

37 Con todo, y en su ejqjresiôn Uteial, la cesaciôn se produce «... si no presentare nuevo poder de los 

herederos o causahabientes delfinado...». La norma no se ejq̂ resa con absoluta correcciôn. La defimciôn del 

poderdante pone término final, desde luego, a la representaciôn procesal que del «de cuius» ostentaba el 

Procurador. Lo que no es ôbice a que pueda continuar en el proceso si dentro de los dnco dias siguientes al en 

que comunique al ôrgano jurisdicdonal el Mecimiento de su poderdante resultase ^xxlerado por los 

sucesores del finado.

Esta cireunstancia no conporta la continuadôn ni la prolongadôn «post mortem» del mandato que 

le confiriô el «de cuius», sino, ex deffinitione, una nueva representadôn, distinta de la precedente porque 

proviene y atane a sujetos fisica y materialmente diferentes de aquél, por mas que a efectos del proceso 

pendiente se consideren juridicamente idénticos al causante.

38 Insiste sobremanera la LEC 1/2000 en que esta vicisitud se prolongue incluso menos del tienpo 

estrictamente necesario para determinar quién sea el sucesor de la reladôn juridico-material controvertida en 

el proceso. Un entendirrdento estrictamente Dtaal y rigorista de la norma pardalmente transcrita presipone 

que, como régla el procurador del litigante M eddo Deve a cabo simultaneamente las très siguientes 

conductas: a) poner el hecho en conocimiento del ôrgano jurisdicdonal; b) acreditar m  forma el 

Mecimiento; y  c) presentar nuevo poder de los herederos o causahabientes del finado.

De donde parece desprenderse que aun extinguido el mandato, la actuadôn «ad extra» (esto es, la 

representadôn) del Procurador puede experimentar una suerte de ultraactividad limitada ex a quo et bono y 

como una suate de ficdôn juridica en defensa de los intereses del représentante y de los terceros de buena fe 

en cuanto ignoren -y en la medida en que asi sea-, la producdôn de aquél hecho juridico.

Eh rigpr téanco juridico lo realizado por el npiesaTtante tras la extinciœ del mandato es nulo ex art. 1259 CCf’, de 

modo que el mandante no se encuentra vinculado (art. 1.727 GC), quedando el mandatario lespœisable fiente al tercoo caca de

Con nuiktad qæ unas vBoes ha sdo cabficada ocxno <<inexisl£nda>> [Ifok SSIS, Sala Primera, de k) Qvil, de 1 de octubie de 1990 (Rg). Juc Ar, 
1990/7463), de 2 de octubre de 1995 (RJ1995,6978% de 10 de septienobie de 1997 (Rep. Juc At, 1997/6402% de 3 de novienixe de 2000 ORep. Juc 
Ac, 2000/8494% de 2 de octiixe de 2001 (Rq). Jut Ar, 2001/8724% de 14 de matzD de 2002 (RJ 2002,2476% de 5 de dkaeriixe de 2003 (Rep. Juc 
An, 2003Æ78Ô, y de 7 de abril de 2005 (Rep. Juc Ac, 2005/3845)], y considecada en otras ocasiones no (xxno nubdad absduta sino «..que pue^ ser 
neuliabzada por k  latificackri expiesa tàdta dd ribmrâiï/î c)tic6> [Cfc, STS, Sala Primera, de to Qvil, de 25 de junk) de 2004 (FJ Z^. En serrido 
anélogo; vid? SSTSde 18 demarzode 1999 (Rq>. Juc Ac, 1999/1858% de 12 de junk) de 1997 ̂ îep. Juc Ac, 1997/4765)]; o como una hpôtesis de 
anulabibdad al ser posiUe su posterior talificacâôn[Jlfc, en este serkidc^v.gc,SSTSÿ Sala Primera, de k) Qvil, de 12 dejubodel997(Rep.JucAc,
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quien haya actuado (art. 1725 CC). Q i pioteodOT del mandatario, pw  razones de equidad (ex aequo et bono), el art. 1738 CC 

déclara que lo realizado pœ  éste es vàlido sienpre que junto a la ignorancia no culpable del mismo concuna la buena fè de los

39 De aqui se sigue que, en principio:

a) los actos de comunicaciôn realizados a su représentante causidico con anterioridad a la 

comunicadôn o constancia en el ôrgano jurisdicdonal del Mecimiento adolecen, en tanto no se acredite que 

se conocia el hecho, de plena idonddad y determinan el inido del transcurso de los plazos asignados por la 

Ley para la realizadôn de cualesquiera actos procesales sucesivos. Sin peguido, claro esta, de sus suspensiôn 

posterior, luego de la notificadôn justificada del ôbito.

b) el Procurador del sujeto des^xareddo o transferente, si interviaiiera, ostenta ̂ titud para realizar 

actos procesales en representadôn procesal del sigeto que, aun M eddo continua siendo, m  el ambito y a los 

efectos del proceso, vivo o titular, y

q) a la inversa, la comunicadôn de las copias de los escritos entmdidos con el Procurador del sujeto 

que ostentando la calidad de parte hubiese M eddo, en tanto no se conozca tal hecho, y que no predsen de 

previa ëeclaradôn de admisibilidad por el ôrgano jurisdicdonal y simultanea concesiôn de plazo para evacuar 

el tramite de alegadones o realizar el acto sucesivo de que se trate, détermina el inido del plazo para su 

realizadôn, en la medida en que la parte no afectada por el evento transmisivo no haya tenido conocimiento 

de éste.

40 Siçruesta la intervendôn de este profesional, y la observancia por el mismo del deber que le inpone

el precepto de méritos, el ôrgano jurisdicdonal habra de aguardar el transcurso del plazo de dnco dias 

(habiles, ex art 130, ^xb. 1 LEC 1/2000), al objeto de que pueda presentar nuevo ^xxbramiento notarial 

otorgado por los sucesores del difunto, o a que dentro de ese plazo estos riltimos le confieran su 

representadôn por conparecenda «^ud acta» ante el ôrgano jurisdicdonal que esté conodendo del proceso.

1997/4765% de 3 de dkâenixe de 2001 (Rep. JiK At, 2001/2198% y de 10 de junk) de 2002 (Rq). Jut Ac, 2002/4884)]; y hasta como «...unn^odo 
juridkx) en estado de suqienaôn, si4x)idkiado a una œnüïfc iurâ _»[ SSIS, Sato Primera, de k) Qvil, de (SSTS de 23 de octubre de 1980 (Rq). 
JucAt, 1980/3635)yde22deoctribrede 1999 (Rq). Jut Ac, 1999/8158)], de tal modo que; en definiliva, si la latificacm se da, se conâdeia al 
iiegocfo c o æ  vélkto y eficaz desde d  piincqxo a tovor y en conira dd tqireseikado, y por d  coitrario, si la latificadâi no se produce, seià d  négocie 
nuto e ineficaz para aquéb) [ lîis , STS, Sala Primera, de lo Qvil, de 7 de airil de 2004 (Rep. Juc At, 20043845)].

“  Vide GCEEHIijO CANAS, A  «La represertadôn qaierte: Una qflicackri angular dd prin%»o general de protecdôn de la aparienda», 
SeviDa, 1978, pôgs. 248 a251 y 271 ys.;lD,«/\iticulol738»,enComertarioddCôdigoQvfl(Cooid.porPAZ-ARESRCÏ®iGUEZ,C,E®EZ- 
PICAZO YPC8SIŒ DE LEÔN, L , BERœVTTZ RODRIGUEZtCANO, R , y SALVADOR CQDERCH, P% Ministerio de Justida, 1993, pég. 
1597.
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41 Por lo que aqui inteiesa, el Procurador puede -en los términos en que se pronuncia el ait 30 LEC 

1/2000- césar en la representaciôn procesal del sujeto que ostente la caDdad de parte, no tanto como 

consecuencia directa de la sucesiôn procesal -que finaDnente puede no producirse- sino por efecto de las 

vicisitudes atinentes al sigeto de quien tiene conferida la rqxresentaciôn, las cuales, a su vez, despDegan 

virtuaDdad extintiva del mandato representativo conferido a aquél

De los criterios ensayados por la dogmatica procesaDsta para clasificar sistematicamente las distintas 

causas de cesaciôn de la representaciôn del Procurador, si bien se ha considerado nemine discrepante que el 

Mecimiento del poderdante es una cireunstancia de indole inequivocamente subjetiva y, en particular, 

relativa a la persona del poderdante o mandante, no acontece lo propio con la transmisiôn «inter vivos» de los 

derechos sobre la cosa Dtigjosa, que lecpgia nominaDnente el art 9, num. 43 LEC de 1881 y no se prevé 

expDcitamaite, sin embargo, en el art 30 LEC 1/2000, que algun autor encuadraba entre las causas de 

naturaleza objetiva. Sin ânimo alguno de terciar en esta polérrdca, parece posible afirmar que la transferencia 

de los derechos en Dtigjo, aunque recaen sobre los bienes que constituyen objeto del proceso, obedece a la 

voDmtad del Dtigante que ociç» una de las posiciones de parte en el proceso y, desde esta perqxectiva, tiae 

causa inmediata de la persona del poderdante.

B) Sucesiôn «inter vivos»

42 A  diferencia de lo que deda el art 9,4.” LEC de 1881^* y  de lo que previene el art 30 LEC 

1/2000 en relaciôn con la defimciôn de los Dtigantes personas fisicas, la transmisiôn entre vivos de «lo 

que sea objeto del juicio» no conçrorta que el Procurador cese en la rqjiesentaciôn procesal del 

«tradens». Esto ha Devado a una parte de la doctrina a considerarla incluida entre las hipôtesis que prevé el 

art 30, ^xto. 1, num. 43: «Por separarse el poderdante de la pretensiæ o de la oposiciôn que hubiere 

formulado y  en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere 

otorgado el poder».

Deda este preoqAo: << Gesaià d  Ftoaiador en su iqxesotaddi: [..] 4.°) Por haber tiadadadodmandaiie a obo sus derechos sobie la oosa 
b%icisa, luego quetotiansnmskri haya sido reooncddaporprevidendaoaiÊo firme, oon audienda de la parte ooiriaria>>
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43 Esta causa figuiaba lecogida en términos muy semejantes, casi literales -con analogs Mta de 

concreciôn y de conecciôn técnica^ -̂ en el derogado art. 9, nùms. 3.® y 6.® de la LEC de 1881. En principio 

no habria demasiados obstâculos para considerar que la transfeiencia «inter vivos» de lo que sea objeto del 

proceso constituye una hipôtesis sid generis y particular de ̂ mtamiento del pioceso, siçuesta su qjrobaciôn 

por la autoridad judicial, en cuanto una especie del género de situaciones en las que deja de existir relaciôn 

entre el sigeto que ostenta la calidad de parte y el objeto concreto del proceso que détermina su inteivenciôn 

en él, de modo que des^jarece la posibilidad de que el Procurador ejecza en su nombre la fecultad de 

postulaciài procesal.

44 Cabria conjetuiar también que la omisiôn normativa acaso obedezca a la ciicunstancia de que la 

extincion efectiva del Procurador en su representaciôn no se produce sic et simplidter por el acte juridico a 

través del cual se produzca en concrete la translaciôn a otro sujete de los derechos de que se trate, sino que la 

terminaciôn del mandate representativo la produce ünicamente la resoluciôn jurisdiccional que tenga al 

poderdante por sepaïado del proceso entablado.

Pero la misma aigumentaciôn séria valida respecte de las demas causas de cesaciôn del Procurador 

con la unica excepciôn constituida por el Mecimiente del propio causidico, la cual conçorta ex deffinitiorie la 

finalizaciôn automatica e ipso iuæ no solo del mandate (de acuerdo con la terminante disposiciôn ccntenida 

en el art 1732, 3.® CQ sino también de la representaciôn del poderdante. No es précisa aqui ninguna 

declaraciôn de vohmtad ni, por ende, su incorporaciôn al proceso por algun medio ni una resoluciôn judicial 

que la recoj a y, a su vez, la ponga en conocimiente de los demas suj êtes del proceso.

De modo ejq)licite ahora, el art. 30, apdo. 1, num. 3.® LEC 1/2000 confia al Secretario judicial ex 

officia la iniciativa de comunicar dicho Mecimiente al hasta entonces representado para que, de ser necesario 

o sirrplemente convenir a su interés, procéda a efectuar un nuevo nombramiente de un nuevo Procurador.

45 Antes bien, la e^qrlicadôn debe buscaise en que, a dtferencia de lo que acontece con las causas 

expresamente previstas en el art 30, ^xlo. 1 LEC, cuando el mandante pierde por cualquier causa la 

titularidad de la relaciôn, situaciôn o estado juridicos que justificaba su presencia en el proceso, y  por ende.

En eWo, «sq̂ ararse d podadank de la pietensî > es una kxxidài ambigua oon la que, ptobatdemente se qukia aludii; sin deddo 
expiEsaniente, tanlD al dedsÉnienlD dd piooeso cuatlo a la lenunda a la aoddi; y ledundantB, a i la medda ai que esta causa se encuailia ̂  sa  k/ 
^M3dp£?itfn^aa±&-œnqiiaididaaila<<temiinacmddasunto>>asiniismopievistaendnûm.4.°ddait30,qxb. 1 LEC 1̂ 2000. Y las mismas 
œnsxkiaciones cabe haoeriespedD de la eiqxesion <<se{iaiarse d poderdante [...] de la oposidôn>>, en cuanto levciso de la pieoedate.
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también cuando transfiere a otro sigeto los derechos que ha afirmado ostentar sobre la cosa litigiosa por acto o 

negocio «inter vivos», la representaciôn procesal no se extingue de manera automatical̂ .

Asi, el ProcuradOT terminara la representaciôn del poderdante que quede definitivamente apartado 

del proceso, lo que tendra lugar si -y sôlo si- concunen simultaneamente las dos circunstancias siguientes: a) 

que la transfeæncia conprenda la totalidad y no sôlo una parte de la «res de qua agitar»; y, b) que el 

«accipiens» interese y obtenga del ôrgano jurisdiccional la aprobaciôn de su incorporaciôn al proceso en el 

lugar que con anterioridad ocig>aba el «tradens», previa audienda del litigante contrario, y sierrpe que no 

asista a este ültimo una fundada y atendible razôn para qx)nerse a que aquél resuite reenplazado.

46 Con todo, y aun producida la ̂ rrobaciôn judicial y con ella la sanciôn de la sucesiôn procesal, cabe

que el «accipiens» resuelva conferir su representaciôn al rrrismo Procurador, lo que no es ôbice para que se 

declare judicialmente terminada la representaciôn del mismo respecte del «Iradens» sin perjuicio de tenerlo 

desde hrego por personado en nombre y rqrresentaciôn del adquirente.

47 La opdôn escogjda por el legjslador debe considerarse acertada. Una cosa es que si la 

titularidad afirmada sobre los elementos que integran el objeto econômico de la pretension es lo que 

légitima la actuaciôn en el proceso de la parte de quien se predique, résulta lôgico que la pérdida de 

dicha titularidad conporte la extincion de la aptitud material. Desde este punto de vista, résulta anômalo 

que el litigante concemido por dicha ciicunstancia pueda continuar interviniendo en el proceso. Pero es 

cosa bien distinta que el solo hecho de la transmisiôn determine de suyo la pérdida de la aptitud de 

conducdon procesal y la cesaciôn de la npresentaciôn que del mismo ostente el Procurador, cuando 

intervenga.

Bastaria cxxi d  temo-fiindado a una resoluci«i de sigtx) adveiso para que, mediaiite la eiigeriacirai a vm tarcero-real o 

incluso aitifidosa o fingida- cualquier litigante pudioa lograr desembaiazarse de un proceso que le résulté inoonveniente.

^ Ehdniismosertkto,videGUASPDHjGAIX), J,<<iKrieitatic)salaLeydeEdukaamiertoCivfl>>,T.I,2.“ed,Ed.M.Aguilar,Madrid, 1948, 
pôg. 168; RAMOS MÉNDEZ, E, «La suoesidi procesal..», ciL, pég. 3(K̂  PRŒTTCMZASrRO Y FERRÂNDIZ, L, «Tiatado de Derod» Procesal 
CSvfl. Proceso dedaradw y proceso de gecuddr», T. L 2.® ed. Ed. Aianzadi, Panfdona, 1985, pôg. 366; GUllÉKREZ DE CABIEŒS 
EHIDALGO DE CAVIEDES, P, «Ailkulo 3(h>, en Comenlarios a ta Ley de En/uidamienk) CM  (Coord, por GC^DÙ^l MŒtENO, E, 
ARMEN1ADEU,T,MLIERZAESPARZA, JJ,yTAPIAFffiNÂNIŒZ,L,),vd.I(arts. 1 a516XEd.Aianzadi,QzurMaior(Navana),2001, 
pô^338ys.
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Q  «Suceâôn» tras la intervencioii provocada

48 Pese a no tratarse de un genuino caso de «sucesiôn procesal», algo semejante es predicable de la 

«extromisiôn» del primitivo demandado luego de peisonarse en las actuaciones el tercero llamado pen* este 

ultimo como interviniente provocado, caso al que se lefiere el art 18 LEC 1/2000. Ünicamente en el sipuesto 

de que el ôigano jurisdiccional convenga en la procedenda de acoger la solicitud formulada por el 

demandado primitivo de que el lugar ocipado por este en el proceso ha de posicionarse en lo sucesivo sôlo el 

interviniente, aquél quedara excluido del proceso y en consecuencia, terminada la representaciôn procesal 

que del rnisrno ostentase el Pnocurador.

D) La exdnciôn de las personas juridkas

49 Cuando se produzca alguno de los hechos o actos juridicos que de acuerdo con el ordenamiento 

sustantivo (civü, mercantil o admiriistrativo) determinen la extinciôn efectiva de las personas juridicas de 

acuerdo con su indole, y no rinicamente su disoluciôn e ingreso en periodo de liquidaciôn, decaera la 

personaUdad de las nrismas y con eUa la cpacidad para ser parte, lo que corrporta, como el caso de las 

personas fisicas, el cese del procurador que ostente su representaciôn.

En el caso de las personas juridicas de Detecho privado, las mismas pueden extinguiise en viriud de la absorciôn o por 

medio de la flisiôn con oba entidad En el primer caso, la sociedad absoibida pieide su personalidad y la totalidad de sus derechos y  

obligaciones de aquélla se transmiten a la absorbente. En el segundo, de acuerdo con lo que dispone el art 233.1 LSA -de 

aplicaciôn asimismo a las sociedades de reqxmsabilidad limitada (ait 94 LSRL)-, se produce «la extinciôn de cada una de ellas y 

la transmisiôn en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad que baya de adquirir por sucesiôn universal los 

derechos y obligaciones de aquéllas». Eh sentido analogp se pronuncia la legislaciôn de coqierativas (art 633 LCoqi). Con todo, 

ya se razonô acerca de la convenienda de dispensar a estas figuras el tratamiento prqjio de la sucesiôn por acto o negpdo «inter 

vivos», al otjeto de evilarque pwmedio de estas qieracionespuedan defiaudarse los intereses de teroeros^.

Lo que no es obstâculo a que la sucesora pueda conferir ^xrderamiento a fevor del mismo 

représentante causidico del ente extinguido.

Nôteæ que en k  leglsiaddi labcxal larito d cedeide como d oeaonark) respotxkn sdidariamoite durarte très atïos de las obligaciones naddas con 
aiitedoiidad a k  liansrriisiôn de las oUigaciones laboiales riaddas con arterioridad a la tiansmisiâi y que no hubietan sido satisfèchas (ait 44, apdo. 3 
ET).
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CAPnULOVffl

TRATAMIENTO PROCESAL

SECaON PRIMERA

LA SUCESION «MORTIS CAUSA»

1 Examinado el instituto de la sucesiôn en sus aspectos sustantivos o materiales, requisitos y efectos, 

procédé analizar ahora el tratamiento procesal de la figurâ .̂ Esto es, el desenvolvinriento de las actuaciones 

que han de tener lugar para que encuentre adecuado reflejo en el proceso pendiente la transferencia de 

titularidad material acaecida en el âmbito sustantivo.

L Indicaciôn genaïal

2 Ya se ha dicho, pero conviene recordai; que la sucesiôn procesal en sentido técnico estricto, se 

resuelve en la subrogaciôn de un sigeto en el mismo luggr y en idéntica posiciôn a los que con precedencia 

ociçyaba otro sigeto como consecuencia de la trasladôn producida durante la pendencia del proceso, desde el 

primitivo litigante a un tercero, de la titularidad del derecho, situaciôn, estado o relaciôn juridica de caracter 

material (o de una sola parte de ellos) «... que sea objeto del juicio..»; con independenda de que esa 

transmisiôn se produzca por determinaciôn voluntaria de los afectados (acto o negocio dispositivo) o por una

Para h EKNÂNE£Z-BALLES 1KROS UÈPEL, «En general, cuando se hatda de ' 'balamienlo procesal" de una determinada insütudœ, se haœ 
roËronria a ks mecaniaixis, medios o sktEiiBS que k  ky paie a diqxiskâon (fe k» sigetos dd prooeso (fiindaiiEitaltmie d Juez y las partes) para 
cunplir o haœr cum ^ lo ordaïado en las leyes proœsales» [ Hde FERNÂNŒZrBALUEîî 1EROS UÙPEZ, MA, <d)erecho Procesal C^>, 
(con COVASANrOS,Ade la,], T.I,4.“e(i, Ed. GERA Madid, 1995,pôg. 366.
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ciicunstancia ajena al albedrio de los rrrismos (extinciôn de la personalidad del sigeto litigante). Y que, a pesar 

de no tener este caiacter, tambiài caüfica la LEC 1/2000 como «sucesiôn procesal» la relevaciôn en la 

posiciôn de parte, bajo determinadas condiciones, del sigeto originariamente demandado por otro de quien se 

afirma una mayor ^titud sutgetiva -asimismo de indole material- a la de aquél para la conducciôn del 

proceso y eiqierimentar sus consecuencias.

Ccxno puede advertirse sin dificultad, es esta ultima una vicisitud diveisa y heterogénea reqiecto de las otras dos, con 

las cuales sôlo présenta en oomrjn la consecuencia extema: la mudanza por otro u otros de alguno de los sigetos que hasta el 

mœnaito de produciise, ostentaban la calidad de parte demarxlada œ  un proceso dado.

IL comiinkadon de la transmisioii

3 Abstracciôn hecha de la mayor o menor tiecuencia con la que acaezca en la realidad, la transmisiôn 

durante la pendencia de un proceso de «lo que sea objeto» del mismo constituye una anomalia respecto del 

modelo legalmente pievisto para su desenvolviirdento regular. Como se ha senalado con indudable acierto, 

«lo normal es que la sentencia que pone fin al proceso afecte a los mismos sigetos que lo han 

comenzado...»^ .̂ Y cuando tiene lugar produce sus efectos en el piano material con independenda de que los 

ocasione o pueda produciiios, a su vez, en el ambito procesal Para ello se requière, en prindpio, que la 

transferencia de titularidad sobre el objeto litigioso accéda al proceso.

En este particulai; conviene examinar separadamente el caso del deceso de alguna de las perscmas 

fisicas que ostenten la calidad de parte (art 16 LEC 1/2000) y el de la transmisiôn vims».

A) La defimdôn dellitigante

a) La comtanda del fallecimiento en el ôrgano jurisdiccional

4 La Ley procesal presipone que, en todo caso, el hecho -acaeddo tuera del proceso, pero durante su

pendencia- cœ i relevancia juridica para fiindar la sucesiôn procesal «mortis causa» es el Mecimiaito del

^ Vide CC®DÔN MŒŒNO, E, «Artîculo 16», ai Comentarios a la Ley de Etÿidcianùento Gvil (Coori. per NK®ENO,
Fv^RMENE\DEU, T, MUERZA ESPARZA, JJ.; y TAPIAFERNÂNDEZ, LX vcJ. I (arts. 1-516), Ed. Aianzadi, Ekano (NavanaX 2001, p% 
221.
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sig eto, persona fisica, que ociça una de las dos posiciones de parte en el proceso. Y esto es, en verdad, lo que 

sucede de ordinario {«id quodplenanque acddit»). Pero también es sabido que no sienpe el Meciirriento 

del litigante es un hecho que de lugar a «sucesiôn». No quiere deciise con esto que la sucesiôn «mortis 

causa» puede hallarse motivada por otra ciicunstancia diferente del Mecimiento real o <̂ presunto».

5 Asi apaiece conterrplado en ocasioneŝ  ̂ como altemativa a la muerte en sentido estricto la 

resoluciôn jurisdiccional que declare el Mecimiento, a pesar de ser presiçuesto de ésta la previa des^m ddi 

del sujeto durante un periodo de tienpo que, incluso en las hçôtesis mas fevorables, habria inçedido su 

valida y eficaz corrçarecenda a i el proceso (aig. ex ait 193 CQ. Antes bien, se quieie hacer leferencia a que 

lo verdaderamente déterminante es que el proceso se ventile una reladôn juridica de indole no personalisima 

que pueda ser objeto de transmisiôn a los causahabientes del finado.

Asi, pues, la oomunicaciôn al ôigano jurisdiocional del Meciiraento del litigante puede tener, al menos, las siguientes 

consecuencias: a) Que ünicamente se tenga por extinguido el poder de representaciôn procesal conferido al Procurador (cuando 

intervenga); b) Que se tenga por anundado el hedio que origina la sucesiôn en la reladôn juridica material (y, potencialmente, en 

la procesal); y  c) Que se deba acordar la terminadôn anticipada (y anonoal) del proceso pendiente por la intransmisibilidad de los 

deredxDS en Mgio.

6 El Mecimiento de la persona fisica congxirta no sôlo su desapariciôn matmal o real, sino también 

la extinciôn automatica de la titularidad sobre la integra posiciôn juridica -entendida como conjunto de 

situaciones, relaciones o estados de cualquier indole, asi activas como pasivas- que ostentaba hasta dicho 

instante. Siçtuesta la pendencia de un proceso, como quiera que éste no es sino una manifestaciônconcretae 

individualizada de esa posiciôn juridica, la titularidad de la misma ejqierimenta idéntica extinciôn singular 

relativa. Esta extinciôn tiene lugar ipso iure, sin peguicio de la necesidad de su reconocimiento tormal en el 

âmbito y seno del proceso de que se trate. A salvo por una jictio hais el hecho juridico en que la muerte 

consiste, asi como sus efectos, adolecen de caracter tan automatico como definitivo, inevitable e irreformable. 

Con él se produce la quiebra de la bilateralidad intrinseca e indispensable al proceso, el cual no debe poder 

continuar su andaduia ordinaria hasta tanto no se produzca su restablecimiento.

No obstante, en tanto no exista constancia de haber tenido lugar se actuaia en el procedimiento, en 

piincÿio y como régla, como si nada hubiera ocurrido.

HUKIADO VELO, JJ., «La suceaün poœsal por muate ex art 16LEC:pmWanasquesrrs(±a>>, œSepmNelRevislaEiÿuidarrriaA) 
QvitrMTi77(sq}tien43iede2i007),LasRazas(Mackid),p^l4yss.;eq).pôg 15.
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7 Nôtese que, en tanto no conste al tribunal el Mecimiento de algun htigante no se produce la 

suspension del curso de los autos y por lo mismo, pueden continuar realizandose actuaciones -alegatorias, de 

prueba o de inçugnaciôn, etc.- que no precisen la intervenciôn directa o personal del litigante afectado, y  con 

ello, de al^ar, informar o contradecir hechos, abstracciôn hecha de que sean o no intrinsecamente fevorables 

a dicha parte.

Cierto es que puede concebirse alguna situaciôn en la que del transcurso del tierrpo por si mismo y 

por ende, el progteso de la sustanciaciôn del proceso sin gestiôn alguna de las partes (v. gr., senaladamente, el 

dictado de una resoluciôn judicial firme de derecho) pueda seguirse algun beneficio para la parte 

desapaiecida, la obtenciôn del cual se podria ver obstaculizada o, cuando menos, diferida, de ponerse en 

conocirrriento del tribunal el Mecimiento del sujeto que ostentaba la calidad de parte. A salvo queda, claio, el 

caso de que simultânea o irimediatamente pudiera tener lugar la acreditaciôn <tel Mecimiento y la 

personaciôn de los causahabientes legitimos del causante finado. Pero esta ultima eventualidad no sierrpe es 

fâcilmente realizable aun sigruesta la transmisibilidad de las cosas, derechos, relaciones, estados o situaciones 

juridicas que sean objeto del procesô *. Pero aun en este caso, no es seguro que puedan, ex post facto, 

juzgarse idôneas, validas y eficaces en todo caso las actuaciones que se produzcan en ausencia de tal 

comunicaciôn (v. gr., el dictado de la resoluciôn; o la notificaciôn de ésta al Procurador del litigante finado).

8 Desde luego, ninguna duda puede albergarse acerca de que tal constancia no puede provenir en 

modo alguno, por irrçosibüidad fisica y material, del propio difunto.

La defimdôn es un hedio lealmente trascendente para la pensaia fisica, ya que no hay ningiin otro que conporte la 

exfindm absoluta de la peiscmalidad y  ccm ella, tanto de la cpaddad para sct parte aranto de la capaâdad procesal y la 

legjtimadôa Eh ccmsecuencia, y como résulta a todas luoes evidaite e irxxmtestable, mal puede piedicaise de quioi ha dgado de 

tener existenda real corrpottamiento alguno orientado no ya sôlo a poner a i conodmiento del ôrgano jurisdicdonal el 

acædmiento de este mismo hecho, sino, naturalmente también, instar la sucesidi a i el seno del proceso.

^ Piàisese, v gr, en hçôtesis de suœsiôn intestada de personas sin descendientes ni odçoigp, a i que sea précisa la pievia tiamitaciôn de un 
piooediinienm de declaraiâ5ndeheroderos,k)queaix)dudhrk)irivertiiàde ordinariornôs de los cmoodiasacpe selefierod art 16 LEC 1/2000, o la 
âluadrki de >acencia transilork a Ma de aoeptacâon, sin qæ se hubieran designado en k  disposkâôn de ùhinia vdurtad albaceas o adminisliadores; 
cuando lesute neœsario procéda pteviamenbe a k  partidoa; o en los casos de l^ado de cosa epedfica y determinada, en que es neoesark k  
aceptacién dd kgatario y su et<r^ (real o fictaX
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b) Modos de comunicaciôn

1. El procurador del Mecido

9 En el sistema de la LEC 1/2000 la puesta œ  conodmiento del ôrgano jurisdicdonal del deceso 

sobrevenido de alguno de los litigantes se hace recaer, en primer lugar, sobre el procurador que ostmtara su 

representadôn procesal; se presupone, como es obvio, su efectiva intervendôn en el proceso^’. Pesa sobre 

este un genuino deber, al que ha de reconocerse naturaleza personal, en la medida en que no constitige un 

acto de ejecudôn del mandate recibido de su poderdante, habida cuenta que en el Derecho positivo patrio la 

muerte es causa de extindôn de esta reladôn juridica, en cuanto adomada de las caractères de personalisimo y 

deconfianza.

El ait 30 LEC 1/2000 prevé entre los cases en que se produce la cesaciôn del procurador en su rqjresentadôn 

pnscisamente el «... feJkdm ienlo d d  podeniante» para diponer que «... estarà el procurador obUgado a poner el hecho en 

conodmiento d d  tribunal, aaeditando en form a d  falledm iento...» (apdo. 1, nûm. 3.°).

10 (üuando el procurador del litigante Meddo se proponga drcuriscribir su actuadôn procesal a la sola 

comunicadôn de este hecho al ôrgano jurisdicdonal, podra poner en conodmiento del mismo la defimdôn 

de su poderdante, bien mediante la presentadôn de im escrito ante el servido comun procesal creado a tal fin 

o, en su defecto, en la sede del ôrgano jurisdicdonal que esté conodendo del proceso (art 135.1 LEC 

1/2000), sin que precise ir suscrito por Abogado. También cabe, incluso en los procedimientos como el 

declarativo «ordinario» en el que el prindpio de oraHdad ê qrerimenta una acusada atenuadôn, efectuar la 

comunicadôn mediante conparecencia ante la Secretaria del tribunal, ya sea una comparecencia «ad hoc» 

con esta exclusiva finalidad o ̂ rrovechando un acto publico convocado con otro objeto prindpal.

11 En ambos casos, de contonnidad con lo dispuesto en el art 30.2,3.® LEC 1/2000, el Procurador 

habra de acreditar «.. en forma el fallecimiento». Y  es claro que la Ley ccmdbe como modo ordinario de 

llevar a cabo esta justificadôn el de indole documental, y en particular, mediante la presentadôn del 

certificado erqDedido por el R^jstro Civü (art 81LRQ.

Al maigai de esta ptevisiôi quedan tanto las hçôtesis en las que d litigante haya cxxiipaieddo por si inisnx) si k  iqireseftadôn por medio de 
dicho ptolèacnal tkne (màcter pcÉsstatiM3 (jxooesos qæ d±an sustanckise pcT los tiôm ^ dd ptDoedimiento vobal por lazi^ de k  cuanlk (art 
2502 l^Cl/20(X))yésta no exceda de 9(X) euros (RD1417/2001,de 17(k(]k:ianbie);osikactuacmanalizada(leinetaieali2aiseinrne(]ialameiito 
(fepresatodakpetiâàiinicial en un procedimiento monitoik) (art. 232, l."LEC 1/2000)], cuanto los casos en los cjue; aun siendo preceptiva su 
irtervaickki, d  Pnocuiackr hubiera oeskb en k  tqiresentadài (Id litigptile ocn atÉetkrkkd al Mecitniento dd inistno sin (]ue se hutâaa (leagnaclo 
otro.
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La inposiciôn de este requisito, con el que también le gtavaba el hoy derogado ait 9,7.® LEC de 

1881̂ ®, résulta discutiblê V Si el procurador conoce o puede efectuar alguna gestion cerca de los sucesores 

del finado, con independenda de cual vaya a ser la actitud de éstos respecto del proceso- podra obtener de 

ellos los documentos a que nos hemos referido; en otro caso, se le esta gtavando con la carga de procurarselos 

por si. Cœno quiera que se trata de documentos que al obrar en archivos oficiales y pùblicos son de aquellos 

de los que se pueden pedir y obtener copias fehadentes, la Ley presume acritica y mecanicamente que el 

profesional «diqxme de eUos» (arg. ex art 2652 LEC 1/2000) y, por lo mismo, ni siquiera se le feculta a «... 

que pueda limitarse a efectuar la designadôn...» del Regjstro Civil o de otras actuadones obrantes en un 

Archivo Publico en las que se puedan encontrar por original o por testimonio.

12 De acuerdo con una antigua jurisprudencia, en tanto el Procurador no comunique al ôrgano 

jurisdicdonal -y acredite debidamente- el Mecimiento de su podadante- son validas las actuadones que 

realicê .̂ Con todo, y de acuerdo con lo diqpuesto en el art. 1738 CC, se subordina la validez de las 

actuadones Uevadas a cabo por el mandatario a que este ultimo ignore el Mecimiento del mandante.

13 En este sentido resukan altamente üustrativas las siguientes resoludones juiisdicdonales.

El AAP Barcelona, Secc. 12.% num. 17/2004, de 10 de didembre^ .̂

Frente al Auto dictado per el JPI nûm 3 de los de Rubi (Barcelona) en fecha 30 de mayo de 2003, en el cual, con 

acogjmiento del recurso de rqxssiciôn intapuesto resolviô dejar sin efècto la providencia de 20 de febrero de 2003 y  en su viriud, 

declaro desierio el recurso de apelaciôn irrteipuesto per don JLL, por incompareceneâa en el prcoeso de sus sucesexes. Segun el 

relato factioo de la resoluciâi, seguido procedimiento ordinario entre el actor dem J A  y su hennano demandado, don JLL, lecayô 

sentencia a i el primer gtado jurisdiodonal en fecha 28 de diciembre de 2002. Notificaba la sentmcia a su ProcuradOT en feeha 3 de 

enero de 2003, se piesaitô eseaito de pieparadài del recurso de ^ la d ô n  en fecha 10 de enero de 2003. Pcxpioveido de 20 de

™ «... H articuk) 9,7.® lÆC dispone que cesatâd Procurador en su iqxEserÉackki,adanâs de por otias causas, "per nuerteddpodeidanle odd 
Prccuiadoî ; y anade "en d priinetD de estes casos-que es d aqui ties iriletesa-estarâ obligado el Procurador a potier en ocnodrniaitD dd Juez o 
dd Triburiat tan potlo (xiniD U^ue a su noticrâ, para que se tenga por terminada su tqxeseniadâi, acteditando en txrna d Mecàtiiiaito..>> [AAP de 
Castdlài, de 3 dejunfo de 1992; RGD1992, pôg. 9179].

Cfc, sobre la discgjinaprocesal deto^da PERNÀNrEZrBAliÆXiERCXS LÙPEZ, M A  «Deredio Procesal Pràctico» (con RIFÂ SOLER, 
JM“y VALLS GCMBAU, JEXT1, §. 26, Ed Centre de Estudios Ram îAreoes, Madrid, 1998, p%. 719. Senalabaesteautorcjie «Loquejano 
résulta tan togkx) es que se olhgue al Procurador a <<aoeditar>> d hed» dd Medtrnento. Si, ooino es normal, d Procurador es apodeiado de ruievo 
por les heiederos; estes ddxrian kcMarte les documetftis que aoedrten d Mecimiaito; de r» sa  asi, résulta ilôgico pedir al Proôrrador que aoeditB 
(documeitalmaie) d hecho de la nuerie, cuando no dispone de los documenios necesarios para dk»>.

lid^SIB,de26demayode 1920.EstaschK3Ônencueniiae!qhcaciân-quenojustificaciâii-enlaex^eiadavigeticiaeniuestroI>eiediodd 
denomtnado prinĉ iio de jusrida roggda. No pareoe dêcudtde que d ôÛo dd litrgpnte détermina una aulomàtica Ma de personaUdad 
irfttnsecamenie insiiisanal:^ que deberk poda qxedar d é ig ^  jiBÎsdicdonal <<er îMdii[:zs>> cualquieia que sea d tietnpo y la fixma a i que le
conste su pioduodén (arts 9,418 y443, qîdos. 2 y 3 LEC 1/2000)..

”  RAnim. 892/2003; Pte: Dmo. & Lopez-Canasco Nforales, A; RQJ: AAPB 403/2004.
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febrero de 2003, afirmando hallarse presentado el escrito en plazo, se acoidô tiene por interpuesto recurso de ^ laciôn  y se 

comunicô a la parte adora para que, de craivenir a su interés, pudiera presentar escrito de qxrsidôn al recurso, o, en su caso de 

iirpignacion de la sentencia en loque le fiieia desfevorable. La representadôn procesal de la parte adma presortô, en fecha 28 de 

febrero, dos esoitos: uno interponiendo recurso de reposidôn fiente a la providenda de 20 de fdrrero, y otro de qxxidm  al 

recurso de ^ la d d i 5r el primero de ellos afirmaba haber làlleddo el demandado p la n te  en fecha 27 de enero de 2003 e 

interesô la nulidad de actuadones «de ofido». Dr fecha 27 de febrero de 2003 el JPl aoordô requérir a la parte demandada para que 

en plazo de très dfas aportase certificado de defimdôn de don J.E. La rqrresentadôn procesal del demandante, don JA  ^xntô 

partida literal de defimdôn de su hennano; e igualmente hizD lo prxpo la que firera Procuradoîa del feUeddo en fedra 5 de marzD 

de 2003. El JPI rechazô la rqxrsidôn solidtada de conformidad con lo dispuesto en los arts. 457-1 ° y 458-1.° LEC. No obstante, y  

sin haber ocmcedido plazo para la acredhadôn de nuevo poder otorg^do por herederos del p la n te  fàUeddo, el JPl dictô Airto a i 

fecha 30 de mayo de 2003 por el que déclara desierio el recurso interpuesto y sin efècto la providenda de 20 de fdwsro de 2003, en 

oposidôn a la declaradôn efectuada en el provddo de 3 de abril anterior.

La Sala acogp el recurso de apeladôn interpuesto y acuerda tener por interpuesto el recurso de apeladôn intentado 

argumentando al efecto en el FJ Tercero que;

«... Hay que pensar que a kM iacfcksenterckiœaida en elfrocediinientooidiriario,el demandado dcn JE-estaba vivo, œniolatTibién cuando 

a te \és de su Fkxinadora doîk IVIMC, anunda d  nxureo oonlia la leferida sentercia (en fedia 10 de enero de 2003X (fihœ 366367), con to que la actuaciôn 

hasta esenxmento es confcnne a dered» (ait 457-1 y  2 LEC ). La providencia teniendo por piepaïadodmcuiso de 22 de enero, es iguahnenter^enamente 

vâMa. Résulta que en el interin, Meciô don JE. (27 de eneno de 2003X por b  que la posterior providenda teniendo por fonnalizado el iBCuiso a través de escrito 

de 13deM*ena,estabasonielidaasubsanad(b.SubsanadônqueoonllevanosobbaaeditaciiboficialdesufelledmientD(bqueasisehizDXsinotarnbiénla 

aoeditadân de nuevo poderal Procuradorolag^do por quien fùera su heredero. Asi bdisponeel art. 30-3de la Ley A^etiva que para el caso de Mecimiento del 

podenJante æquieœ que una vez acieditado su Mecirrderdo y, si no piesentase nuevo poder de bs herodeicis o causahabientes dd finado, se eslarâ a b  dispuesto 

endait 16. Pero piénsese que aqd la 1^ procesal no senala plazo alguno, y  que el art. 16 b  que impone es la suspension dd proceso y una actuaciôn inddental 

de trasiado a las déniés partes, para que æ  acredite k  defimdôn y  el titub sucesrab y una vez cumplidos b s  trarnites, tendra, en su caso por pereonado al sucesor 

en nombre dd lid^nte difimto (aqui tarrpoco se fija plazo). No cabe confimdir este sipiesto con b s  demés. El nùra 2 de d id » preceptn, se lefiere a 

oonocimienb y  conslandade k  defimdôn, y  ddsucesoc Entonces se %pkzDS de peraonadônddsueesœy hasta de vertendadd proceso a instanda de ks 

demas partes. El nûm. 3 dd indkado precepto es mas espedfico y  se refiere a feUedmiento dd demandado, sin conocer a bs sucesores o sin poder ser 

bcalizados; o sin querer ccnparecec Estos 1res sqxjestos Devan a k  declaraciôn de ididdk. Pero ninguno de taks sqxiestos se pueden aplicar al caso de autos, 

poique ha quedado aoeditado a través del testamento de don JE  que su sucesora es dofia M. (fifc  410414) y  cpje dkJia heiedera comparedô ante d  juzgpdo el 

10 de octuhe de 2003 a otoigar qxxleramiento "qwd-ada" a kvor de k  Procuradora dork M M C  (fiho 430). Por tanto, como t»en dice el escrito dd recinso 

contra d  auto qidado, k  sucesiôn ha quedado aoedüada en virtud de las actuaciones que se han Hevado a cabo en autos desde el Mecimiento de don JE  

Gonsigubiterrierto se ha subsanado k  crisis sibjetiva dd procedimietito, y  pcx otro kdo k  actuaciôn dd causidico estuvo qustada a b  dispuesto en art. 26-2-r  

de k  L E C , y  a b  regukcb, con caracter gpieral en el art. 1.738 dd C.C. para d  mandato: que reconoce k  validez de b  realizado por d  mandatario 

desconociendo k  muerte del mandante. Conducta que concueida con las nocmas deontobgicas dd Estatuto de Piocuradores ̂ X). 2046'1982 de 30 de julb). Y  

hasta con kabundantedoctxinaconstitucionalentomo al art. 24 de k  C E , citada en d  escrito ddrecuiso. Consecuentemente procédé levocard auto de 30 de

mayode2003_».

Y la SAP de Palencia, Secc. 1.% num. 114/2006, de 6 de abril̂ '*.

’“RAnùm 105/2006; Pte.: Dnto.ScRafols Pérez, U.;ROJ:SAPP305/2006.

-899



Angel-Vicente Dlescas Rus

La iqjresentaciôn procesal de dona E., promoviô demanda fiente a dcm J.C., aiyo ccnocimiento ooneqxmdio al JPI 

num. 3 de los de Palencia, en la que solidtaba la resoluciôn del contrato de anendamiento que vinculaba a las partes. Falledda la 

demandante en el curso del proceso comparederoti los herederos de la finada, recayendo finabnente sentencia estimatoria de la 

demanda en fecha 21 de noviembre de 2005. Frente a dicha resoluciôn se alza la representacim procesal del danandadovenddo 

mediante recurso de apelaciôn or el que scJicitaba, entre otros extremos, que se tuviera por desistida a la actora de la demanda 

irrterpuesta ddfido al làfiecirriiaTto de la rnisrria

La Sala desestima este motivo del recurso argumentando al efecto, en el FJ Segundo, que :

ciertamente al tienpo (b oefcbrai* k  vista cml el 21 de noviembre (fe 2(X)5, k  demaridarte hada tres dias que hataa ÊDecido. Sin erriaigp, tal 

ciiainstanaa no puede detenninar el efecto que pelende k  parte recunenlB, tenff p(x desistido d  ejacicio de k  acciôn, toda vez se ha produckio k  qxxtuna 

sucesiôn pœesalendgociciodekaociôn al perænaise con este finyconimne al art 16 LEC, los kgitirrios herederos de kderriandantedifùrtaquieiiess^ùn 

indica d id» peceptocontiniknociçarKto en eljuiciokmisrna posiciôn quekfiBecidaatcxjoslosefectos.

Senlado b  anteikH; k  ünica cuestiôn discutible es si pueden tena validez los actos psDoesales leaïzados p(T d  Ptocuiador de k  Medda con 

anterioridad a su ^xxfcramiento por b s  herederos y, en oonaeto, si serk valida k  repesentadôn que ostentô en el acto de k  vista oral pues en ese momento 

caieck de esa representaciôn y  su poder se habk extinguido por Mecimiento. Sin embargo, dado que desoonock d  hed» dd Mecimiento, k  actitud dd 

Piocurador como repesenlantejxooesal de kM ecida debe estimarseinc^ume por ̂ bcaciàidd art 1.738 dd C. Civil que otor]^ validez a b  hed» por el 

mandata!» ignoando k  muerte dd mandante, maxime cuando did»s actos han sido tâcitamente ladficados por b s sucesores de k  actoia Mecida. En 

oonsecuer»k dd » estirriarse pleriarnerite valida k  representaciôn que de k  actoia g o c »  el Pnocurador en d  acto de k  vista, sostenierido k  pretensiôn deducida en 

k  demanda Procédé, en consecuencia, k  desestimacbn dd recurso en este punto.. ».

14 Para la realizaciôn de esta comunicaciôn no se establece en la Ley una determinaciôn tenpoial 

précisa a conputar desde el instante en que el ôbito se produzca (a difenencia de lo que estableda el derogado 

ait 9,7.® LEC de 1881: «tan pronto como Uegue a su noticia»). No se advierte obstâculo alguno en mantener 

idéntico criterio en la actuaDdad̂ .̂

15 En el primer caso, cuando los demas Dtigantes no se encuentren representados por pocurador 

habran de aconpanaise tantas expias del escrito y documentos ̂ xxtados cuantos sean aquéUos (ait 273 LEC 

1/2000). La omision de las copias de uno y otros no es causa testante para la répulsion del esoito (ait 275, 

^xlo. 1 LEC 1/2000). En tal caso, y luego de e n tre r lecibo ejqiresivo del dia y hora de presentadôn (ait 

135, ^xb. 4 LEC 1/2000), el Secretario Judicial acordara mediante diligenda de ordenadôn (arts. 456, 

qxbs. 1 y 2 LOPJ, y 223, ^xb. 1 LEC 1/2000)̂  ̂que se lequiera al profesional para la subsanadôn de la 

felta dato) del inponogable plazo de quinto dia (aig. ex ait 275, apdo. 2 LEC 1/2000).

Cbatxb k  amjrncaârh dd MedrniaÉu æ  æ produrea (Xto uiia taznnabb itiiriediafez al acaedrtiieiito dd hecho, la dificultad puede radicar eri 
kpnjdiadecuàiKtoIleg6acorMcirTiieitoddpic)cuiadocEncuaiTtoccsrpoitarniertDCCirtiarioaktiijenafe(ai1s. 11LCFJ y 247 LEC 1/2000) y en 
k inedida en qæ k  inak fe I» æ presuii» hdbià de acreditarre ortTfhdainetto qæ a conochniento dd procurador (XXI tiudia atlerioddad al
ii»nietlo en (]Le éslB b  cotiiiriioô al ôigpr» juriscliccionaL
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Tianscumdo el plazo concedido sin haberse subsanado, el Secretario Judicial e?q)edita las copias a 

Costa de la parte representada pŒ aquél (art 275, ^xb. 2 LEC 1/2000). A su vez, es el Secretario Judicial el 

encaigado de efectuar la comunicaciôn de las copias presentadas o ejqredidas por él a los otros litigantes (arts. 

274, apdo. 1 y 276, ^xb. 3 LEC 1/2000). Si los demas sigetos personados estuvieran representados pœ 

procurador -ya porque potestativamente hayan resuelto haceriô  ̂ o porque precqjtivamente deban tener 

intervenciôn en el proceso de que se trate-, el propio Procurador firmante del escrito habra de aconçanar al 

rrrismo el justificante que acredite haber comunicado con caracter previo a los Procuradores de los restantes 

litigantes las copias correqxmdientes del escrito y de los documaitos que ac^unte a éste en la forma prescrita 

en el art 276, ̂ xb. 2 LEC 1/2000̂ *, bajo saixriôn de inadmisiôn (art 277 LEC 1/2000).

16 En la hipôtesis de que esta manifestaciôn se efectue mediante conpaiecencia personal del 

procurador en un acto < W  Aoc», ésta habra de tener lugar en dia y hora habiles (art 130 LEC 1/2000), ante el 

Secretario Judicial del ôrgano que conazca del proceso (arts. 453 LOPJ y 145, apdo. 1 LEC 1/2000), quien 

dejara constancia de la realizaciôn de la actuaciôn mediante la extensiôn de un acta cireunstanciada (art 146, 

apdo. 2 LEC 1/2000)̂ .̂ Y si se aprovecha la oportunidad representada por una conparecencia o vista 

senalada con otra firialidad prirnordial, la cortiuriicaciôn habra de ajustarse a lo orderiado en cada caso para el 

acto de que se trate.

Este ccmclusiffli se ocüæ de kdiocâônliliaaldd ait 275, pât s^undo UEC l/20(X);<<Dicha omisiôn jse/mi notar por dSeaetario Judicial a la 
parte..», que en este punto sôlo ha eqxrimentado una modificaciôn de detalle, en lelaciôn con la dicckxi anterior a la leforma, y porque d parc 
vigésimo quirto dd £çxlo. IX de la Exposidôn de Motives puede lease que «.. la Ley atribuye la otdenaciài Armai y mataial dd proceso, en 
definitiva, las reschiciœes de innpuiso pnocesal a los Seoetarios Judiciales, rtWiÈofliKi? a fo ilaigo
oniarwdôn a tmves dfe/ifio dèT&WKïs ff/parsoMflfes, que peimitm deducir que k  actuadôn corieqxxidieiite ddiai reaBzaik aquéltos en su calidad de 
aicaig^dos de k conecta tiamitacim dd proceso».

Lo que podtàsuceder en los prooesos que deban sustandaise por los tràmitesddprooedimienlovafoal por tazdi de kcuantia (ait 2502 LEC 
1/2000) y ésta no exœda de 900 euros (RD 1417/2001, de 17 de didembie); o si k  actuaciôn anaüzada debiaa realizaise inmediatamaite de 
pesentada k  petioMi inidal a i un prooedirniento maiitorio (ait 232,1.° lEC 1/2000).

En estepmxqito se oontanpkn dos posibilidadessegikcpKksoficinasjudiciales y los sigetos irtavinieiilES a id  proceso dî xirigande medios 
téoiioos que pamhan d envb y k  normal looepdôn de escritos y documentos de Arma que lesuhe gpantizada tanto k  aiÉentiddad de k  
cornunicacKkicuanAkconstanckHiacieiite dekianisiônyiBcepciâi intégras de los mismos ydek Adia en que unayotiata^lugpr(art 1353 
LEC 1/2000).. En d prima caso, <<d Piocuiador efectuaià d tiaskdo [/ectïM$; k  cornunicaciôn] eritî pndo al servido de lecepck^ de notificacAnes 
a que alude d apaitado 3 dd aitAuA 28, k  copk o copias de As esaitos y documaitos, que iiàn destinadas a As Pnocuiadores de las lestantes partes y 
litisconsortes. H Andonario designado para dA ledbità las copas presentadas, que, una vez Adiadas y sdkdas, enb^pà al encatgpA dd servido, 
debiendo ademôs tiniiar d primao un justificante de que se ha leaüzado d tiækdo. Didio justificante ddiaàenti^pse junto con As esaitos y 
documentes que se presenten al Tribunab) (ait 2762, pôn; pimao IECl/2000).

En d segundo, <e. d  tiaskdo de copias se haià de Arma simittànea a k  presentadôn tdematica dd esaito y documentos de que se tiate y 
se entendaÉ eActuado en k  Adia y hora que conste en d lesguaido aaeditativo de su presenladrki En caso de que d tiaskdo [rectius: k  
cornunicackki] tenĝ  t i ^  en dk y hora inhâbn a eActos piocesales conArme a k ley se enterÂeià efectuado d prima dk y hora hâtai siguiente>> (ait 
276.2pôn:segundoLEC 1/2000).

Nôtese quediegistro a i soportesaudAvidepgtâficosiddieosb^ Add SeaetarioJudidal se lesavapord ait 147, pârc primao LEC 1/2000 
para ks actuadones orales que tengpi Agp en <<vistas y compaieoaidas>>, expreskxies éstas que ddxn aitoiderse dicunsaitas a las actuadones a las 
que en las leyes prxxKsales se atriibuya didia doiominadôn (v. gc, arts 246.4; 440y ss. LEC 1/2000) y, con caiécta genaal, las que de acuerdo ccm A 
previsto en d ait 137 lEC 1/2000 deban cddxaise sianpoe -en audienda pjWAa o a puerta cenada (ait 138 lEC 1/2000)- ante d Juez o As 
Magistiados int^pntes dd tribunal, al tenaxe. por objeto dr a a las partes aiies de dictar una lesidudrki».
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17 La norma no explicita espedficamente las consecuencias de esta comunicaciôn. Y si se refiere sôlo

al caso de que «.. no presentare nuevo poder de los herederos o causahabientes del finado..», lo es para 

remitirse a lo prevenido en el art 16 LEC 1/2000*®.

Incurie aqui la norma, a mi ver, en una notable confusiôn de dos situaciones que poco -o nada- 

tienen que ver entre si. Abstracciôn hecha de lo que corresponda acordar a propôsito de la sucesiôn procesal 

del causante, a esta norma corresponde disciplinar ünicamente cuales son las consecuencias que sobre la 

representaciôn del Procurador -si interviniera- tiene el hecho extrajudicial de la defunciôn del podandante. Y 

aquéllas no se circunscriben ünicamente al caso de que el Procurador no présenté nuevo poder de los 

herederos o causahabientes del difimto, sino que corrpenden también el caso en que se le confiera ese 

^xxleramiento, al cual se refiere asimismo el art 16 LEC 1/2000. Precisamente porque las consecuencias de 

la defimdôn sobre la representadôn del Procurador tienen caracter accesorio e independiente del fenômeno 

sucesorio procesal, deberia haberse regulado de modo completo y autônomo, sin remisiones tan 

perturbadcaas como irmecesarias.

18 Parece claro, pues, de acuerdo con la propia rübrica del precepto que sôlo es posible alguna de las 

siguientes altemativas: a) si el Procurador no présenta nuevo poder de los causahabientes del difimto y éste 

tuera litigante rmico o si firesen varios no tuviere poder de los demas, cesara en la representadôn que ostente, 

con independenda de lo que coneqxmda acordar a prcpôsito de la sucesidi procesal del de cuius (que es, en 

realidad, de lo que se ocqpa el art 16 LEC 1/2000); y b) Si los sucesores o alguno de ellos resuehen 

conferirie a él su representadôn procesal, hipôtesis de la que tançoco se ociçra el art 30 y si indirectamente el 

art 16, podra continuar personado en el proceso en nombre de éstos ültimos, una vez que se les admita como 

parte.

19 Que la comunicadôn por el Procurador al ôrgano jurisdicdonal constituye una genuina 

«obligadôn»** o deber lo dice con claridad el art 30, ^xto. 1, nüm 3.®, para primero LEC ItlQLXP. La

^Ratisi^qi]esehadBaienderefectuadaalcis^xlo6.2y3,noalap(b. l,hatHckcuailaqi£ en modo alguno puede predicate ddProciKadar la 
calidad de <quien d d »  suœda» al causatie.

Puede (Mrmæ ccm CASTÀN d dd»rjundioo oxno la «necesidad de okervarum detenninadaccmducü (aodônu omisiôn) que impone al 
siÿik) d (xdenamiento juddkx), genefabnente la amenaza de una sandôn» [CASTÂN TCBENAS, J, «&(uadones juridicas subjetivas». Ed.
Reus, Madrid, 1963, p% 23].

En contra, GARMCAMARliN para quien «... no se estaMece que exista popiamente una oWigadôn que dd»n soportar las partes, o màs 
propiansntB sus piofesionales, de comunicar denlro dd proceso kmuerte o extincini de la peraonalidad de la parte. Adifaendadeb que se hada en 
d art. 9,7.® LEC de 1881, en d que se eslatteda la dih^ciôn dd procurador de coninicar la defijnddi de su causante, en la nueva legulaciôn no se
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inobservancia del mismo, en cuanto obligacim concretamente inpuesta por la ley procesal que, por lo 

demas, no constititye delito, permite la conecciôn disciplinaria del profesional concemido de acuado con lo 

previsto en el ait 552 LOPJ por el juez o tribunal que conozca de la causa (art 555, ^xto. 1 LOPJ) previa 

audienda del interesado (art 554, ^xio. 2 LOPJ), con alguna de las sandones contençladas por el ait 554, 

apdo. 1 LOPJ -con aperdbimiento o, en atendôn «..a la gravedad, antecedentes y  cùvumtancias de los 

hechos..» {ex art. 554 LOPJ), con multa cuya cuantia maxima no podra exceder de la pievista en el Côdigo 

Penal para las Mas-.

Frente al acuerdo que resuelva imponer la correcdôn disdplinaria cabe interponer potestativamente, 

dentro del plazo de quinto dia siguiente a aquél en que se notifique al interesado, el denominado «recurso de 

audienda en justicia» (art 556 LOPJ) ante la misma autoridad que la acuerde -équivalente a pedir reposidôn 

de lo resuelto* -̂; o bien, directamente, también dentro del plazo de quinto dia siguiente al en que se practique 

la notificadôn de la sandôn al interesado, recurso de alzada ante la Sala de Gobiemo* .̂

20 La comunicadôn por el Procurador -sipuesta su intervendôn- al ôrgano jurisdicdonal del 

Mecimiento del poderdante no tiene fijado plazo o término espedficos en la LEC 1/2000, a diferenda de lo 

que aconteda bajo la vigencia del art 9,7.® LEC de 1881, que al efecto ordenaba efectuarlo «tan pronto como 

Uegue a su noticia». La dificultad radica en determinar cuando puede entenderse infiingido este deber.

dî xme nada en eæ sentick. Ante ese sikndo le^  k cuestiâi qæ se plantea es si existe im  \adadera obliĝ ciôn de oomunicar ese hedx), quiâies 
smkKqiKdebœsopcxIaikyksoonsecuencksdesuincumplimiaTte.

Respecto a k  ]ximera (ueskh, es ded  ̂si existe una (hliĝ cirâi de comunicar k  niierte o extindcm de k  petsonalidad de k  patte e instar 
con dlo d  iriddente de sucesiôn, oteemos que no se esté pnpamente arite una obliĝ ciân, sirw ante una sirnple caiĝ , al inenos desde k perspective 
que aqui estamos oontempktxto esta cuestiâi, es dech; dæde k  perspectiva dd pioceso. Ante dk), k  nqxesentaddi y detensa de k  patte son übres de 
comunicaror» esa dicunstanck, sin cpe de su incumpdirniento se derivenpaiticukiesoonsecuaTcks endâmbito dd pioceso. Esas consecuencias se 
pueden pioducir en d aniato de idaciôn ©dslente entre esos ptofesionales y sus mandartes, a quienes ddtoi nendir cuerta de su gestiôa Por dlo 
puede consideiaise d abog^ y piocuiador tiaien k  oblig^ciâi de poner en conodmiento de ks partes k  iiueite 0 extindcm de k  peisonalidad
de su podenknte, para evitar ks consecuencias que le pudieian ser exigkks a i d fiiuiD por patte de los suœscxes dd Meddo.

POo eso no quita para que, desde k  pospectm dd proceso, y de los ddteies estrictamente procesales, no exista un deba jurk&x) a cargo 
de esos protesionales. La razidi por k  que sostenemos esa idea es poique llevar a cabo k  sucesiôn puede lesultar complelamente indevante, tanto 
para d proceso axno para los derechos de las partes o de sus sucesores. En cuanto ai proceso, poicpie k kha de notick de ese hecho no puede impedir 
que d mismo se desandle vâlkkmente hasta sentencia; en cuanto a les dœdios de las partes, poique les sucesores resuhaiàn afectados por k  
sentoida que lecaig  ̂en los mismos ténnmos cuando se ha poduddo fixmahnente k  suceskki cpie cuando no lo haya sido» [Cfc, GARMCA 
MARTIN, JE, «Aitfcuk) 16», en ConrntarbsatamemL/̂ ckEjyrndarmento Gvil, dL, pâgs. 239y s.].

“  Expesiài ésta que no debe ccmfündiise ccm d «recurso de î xîsidôo» rt̂ ukdo en los arts. 451 a454 CECI/2000. Las difcrendas que k) sqMian 
de este uhinto scm estas: aj se trata de postukr que, por cotteatto impak), se révoqué o dge sin etecto d acuerdo sandonada dictado an que, rnioÉras 
se sustanda, se pueda llevar a etecto lo resudto;no està sigeto a scdemnkkd alguna ni predsa k  oqxesiôn de k  infcaccâôn en k  cpje, a criterio de 
quien k  picmie^a, hrtâeia incurrido d  acuendo; t;) tampoco se requière k  comunicadôn de su iriteqxisiddi a otro algunô  ya que se eiitiende 
exclusivamaite con d recunente; 41 k  dedsini ha de dictarse al dk siguiente de k  preseitaddi dd esoito en que se fbrmul̂  y, ̂  El acuerdo por d 
que se resudva k  «audienda en justida» es recurriUe en abada ante k  Sak de Gobiemo deitio dd quinto dk siguiente al de su rxrtificadâi.

** La sustandadôn de este recurso de alzada no presenk grades dificuttades: Formilado oportuna. Armai y tempestivamente ante k  Sak de 
Golderno, ésta habià de aoordaraknaayorbrevedad (porque no se%pkzo)que se orritairrAimeporkautoridad que rescdviôimpcmaksandm- 
cpen a su vez ddroà evacuarA de modo inmedkto ürorque tampoco se establece î azD alguno)-; una \ez redbido, k  Sak de Gobiemo habrà de 
resiha sin rnés trâmite <<en k  primera reuniài que cdd)ie>> (art 556, Lf, LCX*J).
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Ciertamente, no siençrre es posible determinar con precision el momaito en el cual el Procurador 

hapodidotomarconocirniaito del Mecimiento de su poderdante y  por aide, si en suparticçacion al ôrgano 

jurisdiccional se ha conducido cm diligenda o si, por el contrario, ha ocultado culpable o malidosamente esta 

circunstanda. Se ha de entender, errpero, concedido al Procurador un periodo de tierrgx) de duradôn variable 

que, aun sin concredôn legal alguna, le permita cunplir con la obhgadôn inpuesta y  eventualmente, 

también poder aportar el ^xxleramiento que, en su caso, le confieran los causahabientes del finado que asi 

deddanhacerio.

Seran las circunstancias particulares concurrentes en cada caso las que a posteriori pennitiiân juzgar ccxno lazcmable o 

de^mpctcionado el tiempo invatido por el Procuradcff en comunicar al d j^no  jurisdiccional la defimciôn de su poderdante 

desde que ésta se prodijo*®.

21 En este sentido, es paiticularmente ilustrativo el AAP de A Coruna, Secc. 4.% de 5 de febrero de

2007*®.

El JPI de Ortigueiia dictô, en el proceso de declaraciôn seguido ante dicho ôtgano por los tramites del procedimiento de 

Menor Cuantia con el numéro 0218/1992, saitencia nûm. 52/1993, de 26 de marzo en la que, previo aüanamiento de los 

dernarxlados don A , y ddïa J., condenaba a estos uhimos a rendir cuentas de la comunidad de bienes de la cual forrnaban parte los 

demandantes don M., y dona A.M®. Instada la ejecudôn se aooidô la liquidadoti per Auto de fecha 10 de rwviembre de 2004. 

FiOTte a dicha resoludôn la rqxesentadœ procesal de don A., y dona J., intopuso recurso de apeladrai, el cual se tuvo por 

interpuesto por povddo de 14 de maizo de 2005. La iqiresmtadôn procesal de los actcxes ejecutantes, dona AM® y dm  M , 

evacuô oposidôn interesando su omfirmadôa Por medio de Providencia de fecha 25 de abrü de 2005, se tuvo por fmnalizado el 

tiâmite de qxisidôn al recurso. Iras divensas vidsitudes en lécha 8 de julio de 2005, la representadôn procesal de dm  CF., se 

personô m  el proceso y anundô la interposidm de recurso de peladôn cmlra el Auto de fecha 10 de noviembre de 2004 , 

accHDpahando el acta de notoriedad de declaradôn de herederos abintestato de su madre dona J., c[uien habia M eddo el dia 5 de 

m a o  de 1996; a lo que se dio luggr por provddo de 28 de julio de 2005. Fmnalizado el recurso anundado mediante esoito de 

fedia 28 de sqjtiembre de 2005. Mediante escrito de 16 de novianbre de 2005, la represaitadm de los adores ejecutantes, dona 

A M  y dm  M ,frnnalizo escrito de oposidm al lecurso de ̂ ladôn in tap itestopm  la representadôn procesal de dm  CF. En

** En este sentido résulta ilusIiativakSrS, Sala PriinEia, de A QvifnùiiL 575/1998, de 5 de jurrio(RCiiùra 125/1997; Pte.: Excmo. & Almagro 
Ncsetê  J.; EDJ1998/7122)aunquedictadab^lavigendadelaLECde 1881, a i su FA. Joo. 4.® razonô: <c.. Entre las othgaeAnesdd procurador 
figura la de "tena al disnte y al Letrado siempro al ootriaie dd curso dd negodo que se k liAiere confiado" (artkuA 5.4 de la Ley de 
ErÿridarniaÉo Civil [rectius: de 1881]), de ago tenor se rrrfiere que, aunque la oWrgaciôn que asurnedprocuradacondôrgar» jurisdiodonal de 
pona or su conodmieilo d kIkciriienÉo dd UtigarÉe riguabnente p a  anaAgia la pénbda de petsonalidad dd poderdante), nazca "tan pronte como 

a su notida", no es Agko; rn conprensit:^ que se akgue irn desccnodnieiio dd hedio tan lai]̂ rrrate duradeiQ, que, de suyo bnpednia la 
norrnal conpatibilizadôn con d  cunfhririerlo de su prirrxxdial cUigadon en tanto en cuanto ésta supone una rdadôn de conuricadôn asidua con 
d (heiie. Dd» pnesundrse, en consecueiida, con enlaoe Agico y piedso derivado dd cunfhriiientD de su recoidada othgadôn, que d pioaiada 
tuvo corodmienlo dd Medmierio, si no durante As (bas sî rientes e biduso algun mes posteria a la ocunenda dd suoeso, antes, desdd u ^  dd 
transcurso (k As très aîAs (]ue disiuiietm hasta la conchrsiân (le las actiiaciones. Esta sustraccAn (u ccubadôn) (Id conccbrriento (k tal hecho al 
ôq^no jurisdicdonal compétente, ya fuese ddosa, ya gravenrente n^igenle, dd» vaAiarse en tdmmos juridicos. "Mrlatis, nutandis", anâAgas 
(xxrsâ(lâad(x»s mpone k  Ma (k (xmrnicadôn sobre d cese (k la rqxesentadôn, con ocasAn de la (bschrdôn y liqukladdi (k'M , SA"...)).

** RArAm. 235/2006; Ptei: Dmo. Sc Buste Lago, JM; ROJ: AAPC 62007.
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fedia 3 de octubre de 2005, la iqnesentaciôn de don B. y dm a E, pxesentô escrito peismandose en el proceso y anundô la 

interposidm de recurso de ^ l a d m  cm to  el Auto de fecha 10 de novianbre de 2004 , que se tuvo por preparado pm 

Providaida de fecha 14 de noviembre de 2005. Por medio de esoito de fedia 22 de noviembre de 2005, se fomalizo d  recurso 

de ^ la d ô n  por la teferida parte procesal, teniéndose por interpuesto por medio de Providenda de fecha 28 de noviembre de 

2005, dandose traslado del mismo a las demas partes procesales pascmadas per tamino comiin de diez dias. C m  fedia 13 de 

didembre de 2005, la representadôn de la parte actora-ejecutante, dona M.® y dm  M , fmnalizô qxisidôn al referido recurso de 

apeladôn, interesando su desesümadôn. Por su parte, la rqiresartadm procesal de dm  A., presentô escrito de fecha 14 de 

didembre de 2005 adhiriéndose el reorrso de qieladm  interpuesto.

LaSalarazmacjue:

<<... Hasia k  fecha 8 cfcjul» cfc 2(X)5, en q æ  k  Pia»racbia dona M Y By acTuaixlo en lEpesailaaôn cfc (Ion CE, praarto escrito poscxiâxbœ 

en d  pesente proredirriiento y  arrunckixb k  irteipcskiôn (k iBcuso (k  ̂ îdaciôn (xxilia et Aiilo (te fecha 10 de rxivieiTixe de 2004, acxrnpafiarido el acta cie 

notchedad de (kckracâônck herederos adnteslab) de su madre donaL&DecadaddkSck enero (k 19%,enesteprœedmiierilDriosehalaateiiidoncitick(keste 

hecho, cual es el Mecimiento ck uno ck les oodemandados, en onkn a acordar k  suoesAn pecesal ck sus herederos. De esta manera, cksde k  fecha de 

Mecimiento ck k  codemandack dork J, d  pM o continuô su tiamitaciôn pescindiéndose ck este date de hechoc sin cpe se hubiese realizado ninguna 

notificaciôn a les coheiederos de k  Mecida, en oïden a darks k  opcxtunickd de, pievk peisonaciôn en d  miano, realizar cuantas akgadones, en defensa de sus 

derechos, pudieran fornukr con a n ^ o  a Derecho, privéndosdes asi dd derecho fundamental a ktutek judicial efectiva, viéndose sopnendidos per una 

gecxicioi en k  cjue son respcTisalies, en su cxricliciôn (k  ccherederos, dictada en un procedirnieiïo en que no se les ha (lado k  oportunidad de gercilar sus 

cfciechos ck ckfoisa, sin que pueda considerarse cjje se ha producido una rneia vulnaaciôn fermai (k  sus (kiechos cpje ro afecta a su tutda rnaleiiaL Frente a eflo 

no se puck argumeritar ex» efecicis eriervatchcK ck k  mckfensiôn rnateiial poducick sobre k  ccirrvnenck (k b s hrjœ-y sucesores-con su madre en d rnornento 

en que se produce elôlitoyelpresuntocxmirnieiTtDckkpencknckck esta litis per estosûltiinos. [...]

TERCERO.-Con fecha 5 de enero (k  19% se prodtgod ôbito (kkoodemandacbnaL sin cpe este hecho tùesepuesb en oonocimienbdd 

Juzgpb ante e! c]ue se tiamitaba d  présente procedimiento por ninguna ck las partes procesales. Las partes personadas, en k  posbbn ck adores y (k demandado, 

tuvieron iricixkblenieiite cxxKxiniiento (k  ac]ud hecho, (kck k  rdacbn de parentesco proxirno que rnedk entre dlas-se trata (k k  esposa (Id codeniaridacb (bn 

A-, actuancb ck manera fiagrantemente ne^igente, b  (]ue résulta especialmente pedkabk (k k  repesmtante procesal (k k  Mecida, (pen  màs de diez afios 

ckspiks (kl bciiioœ suceso, formuk recxrrso (k apdaciôn en nombe (k k  Meckk, con incumpKmiento (Id rriandato cpje sobre k  rriisma recae ec art 30.13“ (k 

kLECiv (y9.7“ (kkLECiv/1881)-d Mecimiento (Idpcxkidarite hack ser puesto en oorï3cimknto(ld Tribunal pordProcurador-;al no comunicar al Juzgpb 

ante d  cpe se seguk d  poceclimierito d  Mecimieiito (k ijna parte procesal para (que pudksejugpr d  rnecaniano (k k  sucesiôn procesal, con notificaciôn a bs 

sucesores (k  k  Meckk, posibilitando, en su caso, k  personaciôn (k éstos o k  (kckiacbn de b s  mismos en situaciôn (k rdiddk procesaL Ccimoquiera c]ue no se 

ha opoacb k  sucesiôn procesal en bs términcis pevistos en el art 9.7" (k  k  LECiv, vigeiite en el inomeiito en que p ock^  k  (kfunciôn de (kha J, ni (k acuerib 

oondart 16 ck k  LECiv/2000,vigienteend momentoen cjueseceldxô kvistaacjueabdaibsarts. 715 y  ss.ckklECiv,dd)econsicfciaise, como también 

razonaron, en supuestos simikies al cjje nos ocupa, vgt; k  Sentencia ck k  Audknck Provincial ck Madrid, Secciôn I f f ,  ck fecha ck 8 (k  m ^  ck 19% y k  

Sentencia (k  k  Audknck Provincial (k Pontevedia, Seodôn T, (k 3 ck mayo ck 2000, cfue se ha producido indefensAn (k  b s  Ikmados a suceckr a k  (Minta, en 

k  poskAn procesal c|ue ésta ostentaba, detenninante ck k  nulidad ck actuadones. Frente a este argumento, no puede esgrimirse rdnguna representaciôn dd 

oodemandado don A , dado (jue b s  hijos (k k  difiinta-don B , dork E, y  don C E -aan tcxbs elbs majores de edad en el momento en (jue dd oia  haberse 

artritrado k  sucesAn procesal (k acjuéBa.».

2A<Qidmdebasuceckn>a[iMjablxi 

22 En segundo lugar se refiere la LEC 1/2000 a los sigetos «que deban suceden> al difunto (ait 16, 

^xlo. 1, pair, s^undo LEC 1/2000).
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En su ejqiresiôn litaal, la norma es haito desafortunada, al menos por las siguientes razones 

sucintamente enumeradas: a) la comunicaciôn bien puede efectuarla quien afirme ser sucesor del Mecido sin 

serlo realmente (por la potisima lazôn de que incluso puede efectuarla un tercero)’, b) puede llevar a cabo la 

notificaciôn un genuino causahabiente que, sin embargo, no sea «quien deba» asumir la calidad de sucesor 

procesal del «de aiius» (v. gr., el legatario de un bien distinto del litigioso; un sucesor, cuando exista un 

heredero pre&rente); q) Si se entiende la sucesiôn en sentido material porque, de un lado -como es sabido- «lo 

que sea objeto del juicio» puede resultar legalmente intraiîsrmsible; y,d)Asa vez, si se entiende crncuriscrita 

aquella ejqxesiôn ünicamente a la sucesiôn entendida en sentido procesal, como parece abonado* ,̂ se ha de 

advertir respecto de este particular el equivoco en que incurie la LEC 1/2000; adpedem litterae el precepto 

parece anudar, como si de un elemaito inescindible de la misma se tratase, a la comunicaciôn que efectüen 

los sedicentes sucesores el propôsito de ociçiar en el proceso el lugar de su causante.

Asi se desprende inequivocamente de la carga que se inpone al interesado de presaitar el «titulo 

sucesorio». No se considéra siquiera, sin expücaciôn alguna, que acaso los causahabientes -en sentido 

material- del difunto puedan querer liirritar su actuaciôn a comunicar al ôrgano jurisdiccional el hecho del 

Mecimiento del «de cuius» sin que, al propio tienço, alberguen la intenciôn de peraonarse en el proceso e 

interesar ser tenidos por parte «ocupando en dicho juicio la misma posiciôn..»^  ̂del causante. Ademas de 

que: a) quien la lealice carezca de idoneidad subjetiva para postular -en absoluto o cuando menos en 

exclusiva- la sucesiôn en el proceso; o b) mas sinplemente, no desee efectuar su personaciôn en ese 

momento.

Los causahabiœtes del finado pueden limitarse a comunicar el fallecimiento del de cuius sin simultânea solicitud de 

conpareoer por una plural variedad de razones: v. gr., porque los derechos litigiosos no sean tiansmisrbles «mortis causa»', o 

porque, aun siéndolo, sinplemente resuelvan no petsonarse y actuar en el proceso promovido por o fimte a su causante -v. gr., 

para ahmarse mayores costes-, anostrando r» obstante las COTsecuencias adversas que de ello puedan detivarse.

Re(»éidese que, con alguiras excepdones, la suceaén de lœ henxktos en k  estera juridica patiirixxiial y extr̂ ratnincnial del causarte se produce 
<pordsdo hecho de la muerte» (art 661 (X).Aa, pues, ooino la conuiicacjônddfellediiiierto no puede ser aiiericr al iiiomertD or que tiene 

d ébilD; cuando se partk^ al ôigar» jurisdiccional rx) es c[ue los causahabientes <<dd»n suoedeo) al db oizus, e s que en d  â »ctojimc&x>- 
material o sustantivo la suoeskAya ha tenido li^ar

^ lo  que dd» ser eitendido exdusivamerte en d  sentido de c|ue cstentaià la rriistiia calidad (de demarxlaiite 0 demandado) que d rib cuius: tuvieia 
en d proceso. No es, por dk), odoso insistir en dos cuestkmes r» exertas de impottancia: a) que d ingreso dd sucesor (o sucesores) no se produce 
<<^ ôm> SDK) previa sdidtud eiqxEsa y tonnai por patte de éstos; es dedr; se requiae la declaiaciân de vduritad (te los sucesores legples ante d  
dgpno jurisdicdonal, unilateial y erqhdta, de ser tenidos axno parte ptinc^ en d proceso, y de la asunck  ̂de éste en d  estado en c|ue se oicuentre 
(ya que estàn vinculado a los resuitados dd proceso produddos hasta ese momento); y b) predsamente por esto rrltimp, y aun cuando d  
procedirrrierio rrrantengp su ideiridad (sigp siendo d rrrismo) con d carrino de sigeto el ruevo demaridarie o demandado rio irigresa en la rrrisma 
rdacAnjuridicoixocesalar#ericte sino que la reladônjurklicofrocesal expérimenta un carnWo.
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23 En tal caso, atendido el propôsito de la comunicaciôn, ^laiece tan superabundante como 

innecesario que deban justificar, ademas de la defunciôn del «de cuius» la calidad sustantiva de sucesores con 

la que efectuan la comunicaciôn. Como es obvio, basta con la prueba de la defunciôn, pero no hay necesidad 

alguna de presentar el «titulo sucesorio*’, requisito que ünicamente encuentra justificaciôn para acreditar la 

calidad de sucesor del «de cuius» con la que se pretenda accéder al proceso, pero siperflua, cuando la 

actuaciôn se circunscribe a la mera comunicaciôn del ôbito.

Asi, por la felta de ^XMtadôn de dicho titulo no puede dejar de atenderse la comunicaciôn; incluso 

no parece siquiera conveniente requérir al interesado la correspondiente subsanadôn cuando de las 

circunstancias en presencia se desprenda inequivocamente que no obedece a un olvido involuntaiio sino a 

una conducta deliberada y consdente.

24 Con todo, se impone recordar que a los efectos de justificar esta condidôn se admitepacificamente 

que basta una semiplena probatio o acreditadôn prima fade.

En este sentido, v. gr., la SAP de SevUla, Secc. 5.% de 28 de enero de 2005’® resolviô desestimar el 

recurso de qjeladôn interpuesto, oitre otros motivos, por reconocer ^titud para suceder en el proceso 

promovido a la causante Medda poco después de interpuesta la demanda, a pesar de que aun no habian 

promovido la correspondiente declaradôn de herederos ab irUestato.

Razona a tal efecto la Sentencia en su Fto. Joo. Tercero:

<c. Eh cuaito al prima rtnlivQ, (x»sidera k  as^uradora qw k  ccmunidad Ikredâark oxistitukk p a  b s  hijœ de dona T  llamados don L, dona 

Maria X, y doikL no tienen tituto sucesorio, requisito exigido per el ait 16dekLECpaialEnErporpasonadoalsuûescffennombredelliti^ntedilünto.End 

presentecasosel»acredita±)kdeiünciôndedotkT (büo 130 de ksactiiadonesXyel caracter de hÿosdekditùnla de las peisonasoomparecidas en estes autos 

(folios 120ysiguientes).Confctme al art. 930ddCodigpCivitksucesbnccirespande en primer lugaraklinea recta desoendente.

Siendo bs hjos herederos foraisos de sus padres (art. 807 C. CiviO. Ibr tanto, aaeditado ̂  k  Mecida tenk ties h ÿ»  fiuto de su rnalrimonb y  

sioxb estos quienes conparecen en su condiciôn de naiembros de k  Comunidad hereditaria de su (Minta madie, esta aoeditado d  titub hereditario, aunque no 

hayan efoctuado todavk k  decktacion de herederoa Debe teneise en cuenta al respecto cpe k  madre M ecb al inbb de este pkito. I j o s  congiarecidos son por 

tanto herederos kgpks de k  difonta, por b  no pueden ptesumiise sipjestas causas de desheredacbn como sostiene k  entidad recunerte, sino que ddien ser 

acreditadas por quién ks a k ^  skndo tanfoién insostenîbk mantener que haya podido Mecer algûn hijo antes que su madie, cuando en las actuaciones constan 

bs poderes otogpdos por b s  hgos ante Notario después dei Mecimiento de k  madre.

P a  otro lado, en cuanto a k 'Vubeiacbn dd princpo de alteridad" que akgrt k  aseguiadota en su recurso, pore^ se indemniza al causante del 

acddente, este lündamento resuHa tan desaforiunado como d  anterior y quizæ mas asombroso, pues pone de idieve que k  parte no comprende cpe don L no 

corrgiarece en nonixe pnpo y pdkndo nada para si, sino que b  hace como intégrante de una Comunidad hereditaria, a k  que habià de abonaise k  

irxkninizacicn que en vida hubiera correspondido a k  causante; k  cual se inti îraia en el patrinxxno heredilario; que posteriomente seià otgeto de liquidadén y 

ai^udicacbn entre bs heredoDS. Es deck que æ  actüa en este i^eito godtando ningira deied» profHO sino iuæ hereditatis, corno un miembro mas de k  

Comunidad Pkredilaria,siendoéstakqL)e es parte endpnxesoyactûaendeknsaysalvaguaidadekint^ridadddpatrimonbheredilario..»

En sentidoanélogo,HUIŒ\IX)YEIjO,JJ,<4»suoe^ procesal pornuerteexait 16IEC..»,dt.,pâg.21. 

^ RAnùm 82142004; Pie.: Dmo. & SanzTalayao, F.; EDJ2005/76142
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De modo analogo, la SAP de Sevilla, Secc. 5.% de 31 demaizode2005’  ̂admitiolacotipaiecencia 

de dona A , como esposa y heredera del arrendatario Mecido don D, y el abono de la renia con el exclusivo 

prcpôsito de dar cunplimiaito al requisito establecido en el aiticulo 449,1 ° LEC.

Expone esta resoluciôn en su Fto.Joo. Segundo que:

<<... SEGIJNIX).-Reqxcto cfc k  al^acii» qæ realiza k  paite actora m  su escrto (te oposiciôn al recuiso, lefeida a si la Sia. A  tiene derecho a la 

sul»3ga(aôi anendalicia, bastam para su desestimack» afiimar su defectociæ pkntearnientoi dado qiK I»  se aiticub oon» inpugnaiâôn de k  Sentenida de 

pimeiainstancia, sin enhaigp, para una mésadecuadares(^ucAndekpresentelitis entiende esta Sak que debe examinaik.

Ikra detemiinar en qué sentkto se produi» k  inlervmàôn de k  &a A  en bs ixEsentes autcs, b  pimeiD que fXDoede es analizar k» términcis de su 

esihto de 29 de septienibre (te 2.(X)4, M o  97 (te b s  autos, en el ĉ ue ejqiresamente seîkk que k  realiza m  aplicacàon dd ailfcub 16 de k  Ley de Enjindamiento 

Civil es deck (te sustituœn pi(»esal en ningih nxxnento ha(» refdenck al hçwtétiœ (terecho de subipgpcbn que tenciria como esposa y  heredera (jd Sr D.

En estas dreunslancias, es necesario recoidar cpe tras d  Mecimiento de una peraona automaticamente se ahe un pericxb transitorio, 

trasmutâido8esupatrirnonbenherenckyaoente(juees,comosefiakkSentenck(le 12demaizD(te 1.987(EDJ 1987/2005): "aqudpatriinonbidictomientras 

se niantieneinlerinamente sin tituk^porbqueirareœ (te peraonali(Mjuri(lkra,aun(que; para (tetenninados fines, sebctoigatransitDriainenle una conskkracbny 

tratamientos unitarios, siendo su destino d  de ser adquirida por b s  herederos vobntarios o Impies, admitien(b el que, bien por medb de albaceas o 

administiadores testamentarios ojudkàaks pue(k ser (fcrnandada y esté habilitada para excepcbnar y  ahora para recunit No es, sin embargo, (listinguiMe y  

separable (te b s herederos (testinalarios y antes bien (lebe afinnaise que k  enlkkd a que se hace referenck es k  rnisrna haHarxto (te k  ' herenck yacente'' o (te ' b s  

herederos" (desconocidos, ignorados, inciertœ) (te una persona (tetenninada, d  demandado Mecido, en d  (raso". Esa situa(à» inteiina y provisional que siçone 

k  herenck yacente, es (teck k  eristeiKxa (te im patrirncnb cigo titular ha M eckb y aûn no se han realizado trxksksoperaedones para arljudicaib a bs  

herederos, no inpkte (jue bs procesos que se sigan (X» d  Me(teb se paralben, o no pijedan iniciaree, ponque se permite dirigk las actuacbnes contra k  henenck 

yacenle,enkpersona (te sus herederos, yestospue(teninickrbsproce8osnecesarios en defensaitekmisma

Des(te el nxrnento que se produce d  he(ho suces(»c), b s coherederos tierien una comunidad heredtttark con dere(hos ineteterminado  ̂de aH (fie 

(xrnoserkkreitEradajurispu(fcni3a,SSTSde 13-352,31-1.73,143.78,15-7-82,6-2-84,169-85 (EDI 1985/7546), 30-11-89, entre otras, cuaksquiera de bs 

corrunerosearecerÉn (te legitima(ten para rervin(Jica^da(kkindetecninacbn (te sus (terechos, pero puede oomparecer en jubb cuando se trate (te asunlcis que 

afecten a derechos de k  conumkkd, asi k  Sentenck de 15 de junb de 1.982 (EDJ 1982/3952) (teckra que: "produckk k  ddacbn de k  herencia, caso de 

liduralkkd (te lkma(bs, pue(te (xiakpera (te eibs gerdtar en benefîcb (te k  rnasa oornûn las accbnes que conespondan al causante, sin neceskkd de poder 

conferido portes demas sucesores".

Esta es k  ünica y  exclusiva razon (te k  poscnacién de k  Sia Abcia, (iada su corbicién (te hete(tera, interviene ccm ) sucesoia en las rekcbnes 

juridicas dd causante, e interviene en d  poceso en d  estado (jie se encuentra, estimândose ccnecta su intervenciôn al amparo dd aiticub 16 de k  Ley de 

Ergubiamiento CivH

Ademas (te estas ccnsktetactenes; ha (te reconkise (fie esta cuestiôn ya füe (fianteada en primera instanck, y  se res(fivb po* el Juez a (]uo en ks 

providerxàas (te 2 y  17 de dktenire de 2.004, mostrando k  parte actora su ptena ocnfomikkd con d  sentido de dkbas res(jucàones, (Jado que no fom ub  

ie(xiis(), (xxisinlierxb que adquirieran finneza

Al estimaire que es (x»aJa esta sustitucAn, ha (te oonskteraise (fie estaba kgitimadaparaabonar k  rerita, a bs s(tos efectos (te cumpdkd reqjuisito 

estabteckte en d  articub 449-1° (te k  Ley (te Eiÿiickmterto O vk sin pegukb (te (fie SB pkntee por las partes en el proceso oonesparidietitB si tiene derecho a 

subipgpciôn o  no k  Alicia, al ser una cuestiôn (fie excede dd o l ^  dd presente pdeito..»

25 Apesar de que deltas iKxnones del denxho sucesorio material pudieran inducir a confusion-V. gr, 

la de (deiederos forzosos»-, la sucesim «mortis causa» ni es autranafica ni reviste en modo y caso alguno 

caracter necesario; por ende, no constitiye un verdadero deber para los causahabientes. Frente a la genérica e

RA7702005; Ptec Dmo. Su HenoaTagua, J.; EDJ2005/76027.
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indiferenciada dicciôn de los arts. 657 («Los derechos a la sucesiôn de una persona se transmiten desde el 

momento de su muerte») y 661 («Los herederos suceden al difimto por el hecho sôlo de su muerte en todos 

sus derechos y obligaciones»), ambos del Côdigo Civil, se alza la mas précisa del art 989 CC -art 889 CC, 

en relaciôn con los legados-, de acuerdo con los cuales la calidad de sucesor se adquiere ünicamente con la 

aceptaciôn, acto juridico que es, por lo demas, «enteramente voluntario y libre».

Y por la misma razôn, si no hay sujetos Uamados a la sucesiôn o los que pudiera haber renuncian a 

la cualidad con que hayan sido designados o por Ley les conesponda, podra tener o no trascendencia juridica- 

patrimonial la extinciôn de la personaUdad fisica del causante, pero no podra tener lugar en el proceso una 

genuina situaciôn de «sucesiôn», para lo cual es absolutamente indispensable que exista un sucesor que se 

subrpgue en los derechos y obligaciones del «de cuius».

26 Respecto de este particular résulta altamente ilustrativa la SAP Las Palmas, Secc. 5.% nüm. 

187/2005, de 8 de abril

El JPI nüm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria dicté en fecha 14 de mayo de 2004 sentencia por la que resolviô 

desestimar la demanda inteipuesta por la representaciôn procesal de la entidad mercantil «BEC, SA», fiente a la herencia yacoîte y 

desconocidos herederos de don L , -a la sazôn dona E., don J.M, y dona R.-, absolviendo a los referidos demandados de las 

pretensiones fonnuladas, sin especial pronunciamiento reqxcto de las costas. Frente a dicha resoluciôn se alza la parte actora 

vencida mediante recurso de qyelaciôn firndado, en sintesis, en que la resoluciôn de primer grado craifùnde la institucioi de la 

herencia yacente con la figura de los herederos del causante, siendo que, en este caso, la demanda füe dirigida contra aquélla y  no 

contra los herederos de don L, a titulo personal. Argumentaba, asimismo, que el proceso se ha dirigido contra una herencia 

yacente por tratarse de aquéllos siprestos en los que, habiendo sido abierta la sucesiôn del causante no se ha producido la 

aceptaciôn del singular heredero a quién imputar la ccndiciôn de sucesor de aquél, siendo asi que la leghimaciôn pasiva de la 

herencia yacente se encuortra anpliamente reconocida pOT el Tribunal Sipemo.

La Sala resuelve estimar parcialmente el reorrso intopuesto razonarxto que:

«... SEGUNDO. La qrotuia de la sucesiôn de una persona se ahe en el momento de su muette, y es a partir de dicho momento cuando su 

palrimonto se tiansfotriB en heteiick yacente; quel» es sii»dichDpatrinnitoyaielicto, en tanto esta en situaciôn de iiiteiinidadysin titular En dicha situaciôn la 

haenda yaoente caieœ de petsonalidad juixlica, aunqi» para detemrinados fines se le ctoi]^ una (xrnskkiaciôn y tratamiento umtaiio, sietido d  destir» de dkha 

herercia yacente el que sea adquiiick per herederos vduntarios o Impies. La hamciayaoetTte, puede ser detTmdadayoarnpaieoer en su i»(nb(e bs albaceas o 

administiadoiesteslamentaiws, pero como afinrn la Sentencia dd Tribunal Supiemo de llebmarzode 1987(RJ 1987\1435),noesdistinguiMenisepaiaHede 

bs herederos destinataiiosollamadosala herencia

Senab; en este semlido; la Sentencia dd Tribunal S ip a i»  de 11 (Je abril de 2000 (RJ2000N2967) (fie: «La situacàôn de yaoenda hereditaria r» 

ecfrivab a herencia vacante y se pio(kice en tanto r»  se acepte la tiriam La hererda yacente esta dotada de perscnalkJad juridica especial coti» cornunidad (b 

intereses, que exige estar incciporada en la irdana, par b  (fie r» cabe ser entendida con sqraradôn absduta (b las personas Damadas a suceder; ya que los 

derechos y oUigpdones dd causante se trananiten desde su Medmiento ( arts. 657 y 659 dd Côdigo CM )».
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Siguiendolostémiinosde la yaclasicaSentenciadeestemismo Tribunal de21 de junk) de 1943 (RJ 1943*^8 Xlaherenda yacente, oonsideiada 

oomo un patrimonio an ageto, se mantiene como c o ip l^  unilario en beneficio de sus titulaies fiituros, pern sin enfoaigo no puede ser pasotrificada a kcs 

efectos de su llamada al pioceso, independienteniente de la defensa que de ella pueda hacer el albacea o adminisliadoi; y es en lazrin a efio c|ue b  conectD en 

dicha situaciôn de herenda yacente o cuando se desconoora k  efestencia de herederos o aim conociéndda, si bs heiedeios han acqrlado o no la herencia, que en 

ks demandæ que se qerciten contia k  herenda yacente, halxâ de ampbaise k  l^kmacbn paava a <<quienes resukn ser heredaos o se Clean con deredx) a k  

herenda del causante), es dedgakmasa de interesadosaks que se olDigptiansitorianienteypara fines limitados una consideiacbnunitark.

Ijherenda yacente, en sunna, puede soportarkacdon procesal por haberaeadnritidotécnicamente su l^itiniadôn,dcitadadepersonalidad juridica 

espedal con» ccmmidad de intereses, por ser un patrirnonb idicto rnienlias se mantiene intainarnente sin tituki; pero k  bgitirnadén pasa a bs heredaos, con 

efecM desde d Medmienb del causanto una \»z deterniinado por Ti»d» de testamenb Q, en su defecto, mediante k  correspondiente deckiacicn de heredenos 

abintestato. Asi ks cosas, si Iden k  herenda yacente es una rnera unidad patrimonial sin sigeto delBiminado y, por tanto, sin peisonalidad juridica popk - STS de 

31 de enero de 1994 (RI 1994'643)-,âestaadmitkb,porkdoctrinaykjurispaidenda-5rSde 1 2demai2Dde 1987(RJ 1987\1435)yde20deseptiembrede 

1982 (RJ19824920)-, que k  miana sea Damada a k  causa, como palrimon» dd causante, en ks peisonas que tienen encomendada su administiacbn, Degpndo 

incluso a estimaise,pak sentenck dtada de 1987, que «k entidad a k  que se hace referenda es k  misma habkndo de kherenck yacente o de bs herederos 

(desconocidos, ignoiados, inciatos) de una pereona detenninada>>, es deck se equipaian bs tâminos.

TERCERO. Es bien conocido que en k  pmctica dd foro se presoitan colidianamente demandas contra k  herenck yacente, siendo d b  

consecuenda de k  situaciôn en que se oicuentran bs bienes, derechos y otipdones dd causante desde k  qratura de k  sucesiôn hasta k  aceptaciôn por el 

Damado a ser heredero; no se tiata pues, k  herenck yacente, de una peisona juridica, pero se te ha reconoddo capaddad pocesal en oïden a k  posibilidad de 

dirigk contra k  misma (ojalquier ckæ de procedirniento en corgundôn con k  Damada al proceso de bs hoederos afectados por tal latente estad»), y eDo por 

cuanto que mientras k  herenda confinôa yacente se igncxa contra quién o quiénes debe dirigirse k  accAn en concepto de herederos.

En cuanto kherenck yacente suponek existenda de un periodo de tiempo end que bs bienes, derechos y obbgpdones que conespondkn al 

causante carecen de titukr actual, ante k  posibilidad de que se extingan bs crédhos y deudas y bs derechos reales BmitatKos y que bs restantes denes idictos 

quedasen <<nullius>>, oonespondiendo bs inrrarebles al Estado y bs rrueites al prirner ocigrante, dd» seiiakise que todæ las relaciones juridicas transrdsiltes dd 

causante se rnantienen vigientes y validas como si aun siguieia vivo, acudiendo para eflo a su configuracbn con» entidad juridica especial, asi d  oïdenamiento 

pennite k  ausenck de un sigeto actual, dnante un tiempo, en atenciôn a que tal s i ^  exisdrâ hiego y cubrilà con su titularidad, dado d efecto retroaerivo de k  

aoqttaciôn, todo d  periodo de yacenck desde el Mecimiento dd causante (SAP Tanagona de 21 de matzo de 2000, RJ 200CM 39470). Cuando i»  haya una 

adnriiiiistraciôn i^uknnente constituida, k  doctrina y kjurispnidenck entienden que, ante todo, deben de satiskceise bs legitimos intereses de tocenos y que 

deberan ser admitidas las demandas dirigidas contra kherenck yacente y bs Uamados adk,aûn cuando en rigpr ni el causante viva, ni ks herederos kh^an 

aceptado.

Par su parte, Mecido un deudor y desconociéndoseel estado real y actual de kherenck-si ha sido oi»acqrtada, si b  ha sido por todos bs 

Ikmados a ella, en qué fomaa-, k  aociôn debe dirigitse conta k  herenck yacente, contra bs posibtes e ignorados henadeios, si no se sabe su idenlidad, o contra bs 

que b  sean, si esaidenridadesconocida.».

Y tras ofiiecer los aigumentos que abonan la vigencia en nuestro Detecho del sistema heieditario romano, pieeisa que;

«_ ciertamente r» puede ignoratse que ambos herederos de don L, han lenundado expresamente a k  herenck de su difimto padre, en sendas 

escritinaspuHkasde26deoctiibrede2000(f 99)y d e 7 demar2Dde2001 (f 132), por b  que résulta obvb su M a de legitimaciôn pasiva fiente a kaociôn 

entaUada en teckmacbn de una deuda de su causante; conclusion que también hade extenderaeasuviuda,enbqueasucuotalegal se refieie, pues, en este caso, 

ycomoprecisôkresoluciôn de instancia, no consla acto erqrresootâcito de aceptaciôn par su parte.

Es, pues, dicha situaciôn k  que ha de abocar a que; en efecto, k  condena linicamente pudiera daise fiente a k  herenck yacente, ante k  ausenck de 

peisona a quién pudiera atribuiræ k  cualidad de heredero con bs efectos de k  tiananisiôn del potriinonb del causante con sus derechos y obligadciiBs; siguesto 

pues en el que aquélk viene a paliar k  dificultad tesultante de una defectuosa previsiôn legpl de k  kgitirnaciôn pasiva fiente a ks acciones gereitadas por bs 

acreedotesdel causante

En suma, y en puridad k  condena dd» preiceder contra k  herenda yacente sin mas, de modo que k  sdudôn dada en k  sentenck recuirida de 

absihaabs herederos ha de set; asirni9 no,compaitidapork Sak Setiab; en este sentido, kSentenck de estaAtidienckPtDvrndal de Las Pahnas; de fecha 15 

de junb de 1999 (AC 19998111), que: "Cierto es que de ksdeudashereditariassAoresponderânbs herederos con sus propres Wenes(iesponsaWlidad «ultra 

vites»>)enelcasodequeaceptenkheienckpuraysim(tementeosinbenefîd0 dein\entar»(art. 1094 CC),respondiendo en otio caso sôbbs bienes relictos".
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Tocb b  qi» en (kfinitiva, debe oonOevara k  esdrnacion pardal dd lecuiso (te ̂ lacAn acal»te (te examinag levxxratxb la sentencia de instancia 

en cuanto a este coxxeto paiticuki; sitâen, dd» confimtaise k  abstjucbn de bs demandattes, en cuanto peraonas fisbas, por las tazones anterbnnente 

cjqxieslaa.».

27 Esto no quiere decir, sin embargo, que en taies siprestos se inprsibilite en absoluto la continuaciôn 

del proceso en perjuicio de la parte contraria, no concemida por el fenômeno sucesorio. Sinplemente se 

quiere significar que el restablecimiento de la indispensable bilateralidad procesal habra de tener lugar por 

cauces distiiitos, y con cotisecuencias diferentes a la de la verdadera <<sucesiôn>>.

Como ha cpedado opnesado, la (Xtnpareoencna en el proceso de un administrador, dativo o de designadôn 

jurisdicdonal, en nombre y por cuenta de la herencia yacente no lo es en calidad de «sucesoi» ni, en lôgica consecuencia, se veta 

peisonalmente afectacto ni directa ni mediatamente por la sentenda que reca i^

28 No puede sorprender -aunque bien pudiera tratarse de un evento casual-, que el ait 16 LEC 1/2000 

no prevea la hipôtesis en la que tras el Mecimiento del litigante no exista un «sucesor».

La ejplicaciôn acaso estribe en que, por su ubicaciôn sistematica, este precepto circunscribe su 

âmbito de aplicaciôn a la «sucesiôn procesal» producida por causa de muerte, es decir, por el hecho juridico 

de la defunciôn de una pŒsona fisica. Como quiera que ésta sôlo tiene lugar cuando exista un sucesor -se 

insiste, al menos uno de los Uamados que haya aceptado expresa o tâcitamente la herencia’ -̂, ünico sigeto en 

condiciones de accéder al proceso en el lugar y posiciôn dejados vacantes por el «de cuius». Cuestiôn distinta 

es que también hubiera debido regularse, el modo de procéder en tanto no haya un sucesor y, en especial, 

cuando por algun motivo no Uegue a haberlo, como exigencia indeclinable para la salvaguaida de la 

integridad objetiva del procedimiento asi como la tutela de los intaeses de la parte no concemida pœ el 

evento.

29 Asi, pues, bastara que por congmecencia personal ante el ôrgano jurisdiccional o mediante escrito -

que no necesariamente ha de observar especiales formalidades- relacionai el hecho del ôbito de la persona 

que ociqjaba la posiciôn de parte en el proceso, sin otra manifestaciôn (o también, ejqiresar concreta y 

ejqjlidtamente su vohmtad de no comparecer y ser tenidos por ̂ laitados del proceso)’ .̂ O bien, asimismo.

]gual(teaestosefe(h»(]æætiato(teaoqXa(3(^exp(esaotà(Éa,puiaysmpboabeneficio<temvaiario.

No es, en (»nt»o, neœsaria 4Û pxx ente exigible- la letetoxia e?qxesa a las oonse(»encias cf», en et àirbito procesal pioduciiâ esta 
manifestaciôn, las (»ates se ptoduciiàn en to(te (»so al maigai (te su instanek Adviàlase; aitemâs, (f»  al pro(»da k  (xm]iti(»(3(ki (liiGctamente (te
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aunque pueda ser haito mas exôtico, confiriendo su representaciôn al mismo procurador que ostentara la 

representaciôn del causante a los solos efectos de que éste cunplimente el trarrdte a que le obüga el art 30.2, 

3.® LEC no solo en su propio nombre sino también en representaciôn de los sucesores.

Sila oomunicaciâi se verifica diiectamente pcrlos causahabientes en fornia oial, el Secretario acordara por medio de 

diligenda de ordenadôn que se notifique a las demas partes. Si se verifica por escrito, habrân de presentar expias suscritas por ellos 

responcüendo de su exaditud.» las cuales se harân llegar por a los demas liti^ntes (aig. ex art. 274, pam piimeno, LEC 1/2000). 

En otro caso, se les deberâ requérir para que subsanen la fàha dentro de quinto dia y si no se presentaian, el Secretario Judicial las 

expedirâ a costa de los mismos (art 275, part, segurxb LEC 1/2000). Y si la comunicadôn la realiza el Procurador ̂ xxlerado a 

estos exclusivos efectos por los causahabientes, se observaran en reladôn ocxi la canunicadôn de las expias las regjas gaierales 

segùn cjue los otros litigantes estén asimismo o no rpresentadospcff procuradw (art 276 LEC 1/2(XX)).

30 De la comunicaciôn de la defunciôn del htigante <qx>r qiden deba sucederle» habla el art 16, apdo. 

2 LEC 1/2000 sin pronunciarse e?q)lfcitamente acerca del caracter de este conportamiento, extremo acerca 

del cual la doctriria se encueritra dividida.

31 Junto a la existenda de un reduddo nrjmero de deberes (por irrposidôn legal o por Œden judidal), 

destacan por su inçortanda cuantitativa y cualitativa los derechos o poderes procesales. Siguiendo a 

CiOLDSCHMIDT '̂* podemos distinguir, en ^xetada sintesis, très grandes clases de «derechos procesales» 

[ipwzessualen Rechte»): a) las <qjerspectivas» o «ejqjectativas» {«Aussichten»)', b) las <9 0 sibilidades» 

{«Môglichkeiten») -también denominadas «oportunidades» u «ocasiones» («Gel̂ enheiten»)-; y q) la 

«liberadôn» de una carga procesal («Befheimgen von einer pmzessualen Last»). Y, de acuerdo con lo 

ejqjuesto por este miano autor, «la mayor parte de de los derechos procesales son K^osibilidades» 

[«qxMtunidades» u «ocasirmes»]. Asi, se entiende pœ <fiosibiDdad» la situadôn que permite obtmer una 

ventaja procesal pœ la ejecudôn de un acto procesal»’ .̂

bs sucesores, sin peraonacAn en la causa «a todos b s efectos» ü̂ reioesales, natuabnenteX oon catàcter sinultâneo o dertro ek bs eânco dias 
tiguiefies, ni es preceptivo su engdazanfento a instanda (te bs otros litig^ries, consta ya (tebkjbmente en d  preoeso su vduttad lefiacMla, b  que 
pemite lesohcr diieclamente y sin màs tiàmite b  cpe procéda, de acuerdo con et art. 1633 segûn (fie d  Êdteirido oopase la posidôn de 
demandarfeode demandado.

^Cfe,GCOJSCHMIDT,J,<<DerPtazEssalsRechÉslagp»,§.20,Julius^)rir^Berim, 1925,pôg^268yss.

”  GŒDGCHMIDL L  <4)ere(ho Procesal Qvil» (bad, (te la 2.® ed. Alemana, y dd Côdigo Procesal CM  alanan, incluKb como ̂ tendbe»
pcrPRIErOCASTROY EEKRANDIZ, L; (xinacicbnes sobre la(tectiinay lat^jdacAnespafbJapor ALCALÂ-ZAMŒU\CASTLL0,N.X 
Ed. Labor; SA Barcefcna, 1936, pàg 195.
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32 Las <f)erspectivas» o «ejqjectativas» son, acaso, la figura menos relevante de todas a los efectos que

aqui interesan, en cuanto se presentan solo ocasionalmente en el desamoUo de un proceso. Se resuelven en la 

confianza de que, sin necesidad de llevar a cabo actividad alguna, pueda obtenerse una eventual y firtura 

ventaja procesal’®. La figura de las <^osibilidades» -u «oportunidades» u «ocasiones»- se corresponde con la 

nociôn de «derecho subjetivo» de naturaleza püblica y contenido concreto. A su vez, se entiende este ultimo 

como el «poder que es reconocido a la persona por el ordenamiento juridico con sigmjicado unitario e 

independiente y quedando al arbitrio de ella la posibilidad de su ejercicio y  dffiensœf^. En otras palabras: 

«.la parte es titular de poderes juridicos y  de derechos subjetivos procesales» que «consister siempre en la 

facultad de cumplir un determinado acto procesal en orden a un interéspropk»^ .̂

El ejercicio de alguna de las fecultades en que cabe descorrçoner los derechos subjetivos”  por sus 

titulaies mediante un concreto acto procesal hace surgir -con base en la prohibiciôn de la autotutela y en el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensiôn (art 24.1 CE)- en el ôrgano jurisdiccional el 

detrer inehidible de actuar̂ ®® mediante el dictado de resoludones judiciales.

33 Las «caigas»̂ ®* son, para GOLDSCHMIDT las «situadones de necesidad de realizar determinado 

acto para evitar que sobrevenga un perjuido procesal. Con otras palabras, se trata de "inperativos del propio

’** tîdeGOLDSQ-tMIDT, J.,«DaechoProcesalQvfl»,dt,pag. 194.YponecomoejemplœbasadosenpiBceptosdelaLECde 1881 e^»nda«.. 
los(Mrecunktoqi»(x»ffeenqiKsedettiegiekadmisi«ideunrecureo(arts.398-400y I754)olaoertificaa(kinecesariapacaprepatario(atts. 1703 
yl707)_».

Vide CASTÂN TOBENAS, J, «Skiadones juridicas sulgerivas», Ed. Reus, Madrid, 1963, pég. 30. Para AIBALADEIO, ese <significado 
uriilarb e indepet)dieiite>> dd deieclto siigetivo æ  es sir» <c uti poda de dcmmaciôi iiKkpetKliente, de uti àtririto de serkno uniario que se etPeg^ 
a la persona. Independiente en d  soitido de que es susceptible de existenda aparté. IMario, en d  de que, aunque su amplitud permita que se 
manifieste en difererites âcultades (ast en principio, d  propetario-titular dd dered» subjetivo de (xopiedad-puede usar la cosa-âÔÉad de uso-y 
petalfir sus fiitos-Ëcultad de disfiute-y eri^enatla o gtavsDia o reivindicarla, si se la halnan arrebatado, etc.X estas son sôlo repetcusicnes, en distintos 
aspectos, de la potestad [dd poda] ^kial que d  dered» sulgetivo es.» [Vide AtBALACÆJO GARCIA, M, (Æterecho Qvi», T. 1 ,1 5 ed, Ed 
Libieria Bosdi, Barcdona, 2002, p ^  441].

life  UEBMAN, ET, «Marnai de D oed» Procesal Qvfl» (Trad, por SENTIS MELENDO,S.X Ed. EJEA Buenos Aires, 1980, pég 89.

”  Vide, ALBALAEEJO GARCIA M-, «Dered» Qvil», T. I, dL, pôg^ 442 y s.; CASTÂN TC®ENAS, J, <d>ered» Qvil esparid, cortvn y 
ferai», T. 1, vd. n, dL, p%  48; CASTRO Y BRAVO, F. de, «Derecho Qvil de Espana», T. 1, ciL, p é ^  586 y s, y 601 y s.; EHEZ-PïCAZD Y 
PONCE Œ  LEÔN, L, « Sstema de Dered» Qvil» (con GULLÔN BALLESTEROS, AX vd. 1, ciL, pég^ 407 y 415; RIVERO 
HERNÂNEÆZ, F, «Ekmerfos de Dered» Qvfl» (ccm LAŒ.DZ BEREÆ30, JE , y LUNA ŒRRANO, A ) , T. 1, vd. 3 , dL, pégg. 8 8  y  95; ertre 
otros.

' Como se ha dicho ccm aciertO; «todo dered» sdÿtivo se fenda sobre un ddxr jurkïcD» [CASTÂN TCBENAS, J, «Daecho Qvil e^M fd, 
conrmn y ferai», T. 1, vd. D, reimp. de la 14.® éd., Ed Reus, Madrid, 1987, p ^  25 y 38]. Lo que permite diferendar dertio dd <cortenidc»> dd 
dered» s i i^ v o , <<una siluacâdi de deber-es dedt; la necesidad o exigOalidad de observar derto comportarnierto irnpiiesto por d  Etaecho-que 
compete a algden, arte quien se hace efectivo aqud poder [d dered» srigetivo]» [RTVERO HERNÂNEEZ, F, <ÆlemerÉos de Derecho Qvil» 
(con LACRUZ BERDEK), JE , y LUNA SERRANO, A , L l,vd.3.°câL,p%96].Didiasituacâônsecooe^xmdeenalgunaopor1imidadamun 
«ddxrespedal de ccmducta» [MEZ-PICAZD Y PŒ 4Œ  DE E E (^ , L , «Sstema de Dered» Qvil» (con G U LL t^ BALLESTEROS, A ) vd. 
1, ciL, p ô ^  415 y s. Vde, también, CASTRO Y BRAVO, F. de; (Derecho Qvil de Espana», T  1,2® éd.. Ed. Institiio de Estudios Pc#oos, Madid, 
1949 [Reed fecstmil de Ed Qvitas, Madrid, 1984], pôg 587.

Sobre esta i»ciôn résulta de gtan udbdad la consulta de CARNELUTTI, F, «Teoria General dd Dered»», cit., pôgg. 221 a 224; y nuy 
especialmetieMlCHELl,GA«Lacatg3 delaptud)a»(TradporSENl1SMELENDO,S.XEdEJEABuer»sAites, 1961, p ^  59 al 04. Vide,
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interés")/”̂ . Se identifican ponque la Ley sin définir un conportamiento -geneialmente activo- como 

obligado, estimula su lealizacion del modo y en el tienço legalmente prescriW® ,̂ haciendo que se perciba 

sufgeüvamente como necesaria si se desean obtener determinadas ventajas o, évitai los posibles agravios o 

leveses inherentes a su omisioTL

34 De forma analoga a lo que acontece con las <qx)testades» del oigano jurisdiccional (que incorporan 

la idea de deber), las caigas son manifestaciôn del ejercicio de un derecho en la forma legalmente 

determinada, cruzado con la idea de corrçxMtamiento debido; lo que permite hablar de «fecultades/caigas»*®  ̂

de los sujetos que encaman las posiciones procesales de parte, activa y pasiva. Asi, la titulaiidad de un 

derecho ^rareja la caiga de ejetcitarlo bajo sanciôn de su pérdida, y con eUa, la irrçosibüidad de obtener 

ciertas ventajas o soslayar la producciôn de algun menoscabô ®̂ .

35 Para HURTADO YELO en la LEC 1/2000 se configura como una fecultad que, sin embargo «no 

deja sin efecto la obligaciôn que tiene el procurador de comunicar la defimciôn del poderdante, art 30.1,3.® 

LEC, salvo que el sucesor ya lo haya comunicado»̂ ® .̂ PARRENO TAPIA pieconiza, en cambio, «.. a la 

vista de la diccion.» del art 30, ^xb. 1 LEC 1/2000, la «... tesis de la obligaciôn de las partes de comunicar

asimismo, SENTIS MELENDO, S, <Æ>esanoIlo dd proœso. Ddjoes dd juez y caigas de las partes», «Peienciôn de la rnstancàa y catga prooesab>, y 
<d^(aig3piooesab>,œ3êorâyprikïradd;mKso-fîTS!qpaïifeZ)erac/jo/>oœsia/,in,Ed.EJEA,BuenosAires, 1959,pôg^81 yss.

Vide GOUDSCHMIDT, J, «Deiedx) Pnxesal CSvfl», dt, pag. 203. En sentido analogo, pam CALAMANDREI, «.. la doctrina habla de "caiga" 
(»ando la ley ̂  d  oonpcxIaniiailD que alguno ha de tma* si quiere ccxiseguir m  lesultado Êvotable a su propk) intetés>> [CALAMANDREL R, 
<dnstituciones dd I)aecto Proœsal Qvfl s ^ in  d  nuevo Côdigo», wL ni, d t  p%  340], También para UEBMAN <4a catgp es d  comportamiertD 
que alguno ddx tensp a  quiere (xjnsegdr m  lesuhado fevoiab»le a su irte*és>> PJEBMAN, E  T., <<Mamal de EJered» Prooesal Qvfl>>, dL,
p%  90]. En la misma Unea, ROOGO afitmd» que «sude hadaræ de caigp cuando una norma juridica establece que determinado sigdo ddie 
observar derto conportamiento, si quieR obtener y cmseguir un lesuhado âvoiade a su irteiés» [ROOCD, U., «Tiatado de Deiedio Ptooesal 
Qvil», vd. n  ( l ia i  por SENTlS MEIÆMX), S., y AYERRAREEKN, M.), Ed. Tdnis-Depahna, Bpgotà-Bumos Aires, 1970, p ^  174.0, ente 
nosotes, ESCRIBANO COLLADO, para quien «Lo peculiar de esta figura [de la cai]^] leâde, pues, en que la conducta que se define como 
necesaria se dirige a la satisfeocidi de un interés o fin propios, segûn la ocxiodda fônuila, mantenida desde BRUNEIT, "si quieres B, ddxs A", en la 
que "B" es d^&i o d  idaés pKpo dd sigeto y "A" d  meâo para obtenerio, a ciço cungAnierÉo no résulta técnicamente "oHigpdo", ya que la 
nonna le leccnooe i^ena lib e i^  para desear o no en cada caso’B". En definitiva, la cai]^ situa al destinatario en la necesidad de someterse a  un corn- 
patamienÉo piedeterminado por la norma si desea alcanzar una ventc  ̂o m resultado favorMe [la cunsiva es nuestia>> [ESCRIBANO 
OŒLAIX), R, «Caigp (Dered» AdiïBiiistrati\o>>, a\EncidopecMjuri&xi bàsica, vd. I, Ed. Qvitas, Mackid, 1995, pag 928].

‘ “  Qxno se cuidô de predsar UEBMAN <c. la al^pddi, la ptiidM, [_], la impi^naciâi de la sertenda desfevoiabte, etc, son otÿto de una caigs, 
adanâs de un poder o de un deredio poK]ue d  lesiihado al que tisYlai estas actividades no se oonsigue si no se tioie d  oomportamiertD ptescrito  ̂en 
los modos y en las fixmas estaUeddas» [UEBMAN, E. T., <^1anual de Derecho Ptooesal GvQ», d t, pég 90].

Cfi; FERNÂNDEZrBALLESIEROSLÔPEZ, M A , <Oerecho Ptooesal CM» (con OUVASANIOS, A  de la,), T. E, 4.“ed, Ed. Cento de 
EstudiosRamrinAtBces, Madrid, 1995,pég4.“ed

EhpalabQsdeGCO>SCHMIDT<<Cadaposibilidad[detediooâcultad] impcfiealapaitelaca[gpdeqxovediarlapos3:ritidad[ulilizird 
deredu o âcuhad] al dgeto de prévenir su pénida. Puede estaWeœrse d  princ^rio: la ocasidi oMigp o, mâs bien, importe m a catgg» 
[GCXD6CHM1DT, J., <dèotia général dd proceso», ciL, pég 84]; o tanixén <4as cagps procesales se haOan en ima estredra rdadân con bs 
"posibilidades" procesales, puBsto que toda "posibilidad" importe a las partes la cargp de ser diligente para evitar su pérdida H  que puede, ddre; la 
ocaaén oHiga (es dedr; grava), y b  mâs grave JretOe a si msmo, esbde hcéer perddo b  oœsiôn» [GOLDSCHMIDT, J, <4>etedio 
Ptooesal Gvfl», dt, pôg 203].

*** lîûfeHUKIAIX) YELO, JJ,«Lasucesi6nprooesalporniietteex art 16LEC.»,dt,p%21.
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esa defunciôn, acieditandola y otorgando un nuevo poder los herederos de la parte Mecida [...] pero con la 

posibiHdad de subsanaciôn del incunplirmento de tales obligaciones»'® .̂

A mi ver ambas posturas incunen, al menos en su ejqriesiôn formai, en una vision desenfocada de 

la cuestiôn abordada y en cierta confusion de conceptos.

36 En primer higar, se ha de distinguir el caso en que interveng  ̂Procurador, por tener caracter 

preceptivo o porque potestativamente el litigante haya querido valerse espontaneamente de él, de aquel otro 

en que k  parte actue por si irrisrm

En el primer caso es indiscutible porque asi lo establece ejqxesamente la LEC 1/2000 que sobre el 

Procurador del difunto pesa ineludiblemente la ^ u in a  obligaciôn de comunicar al ôrgano jurisdiccional el 

fallecimiento del poderdante; pero este deber se circunsciibe al solo efecto de que su representadôn procesal 

deba ser tenida por finalizada respecto del «de cuiiis», al margen -claro es- de que lo que conesponda resolver 

a propôsito de la sucesiôn procesal en el caso de que présente poder de los herederos o causahabientes. Y es 

derto, asimismo, que este deber no se encuentra modalizado ni ensombreddo por la conducta que diiecta y 

personalmente incumba realizar a los causahabientes. De aqui que sea cuando menos cuestionable que este 

profesional se pueda ver liberado del cunplimiento de la obligadôn consideiada si los causahabientes 

resuelven comunicar por si -o a través de otro Procurador- la defundôn del causante.

Se ha de tener en cuenta que por lo comun, el Procurador del difimto sabra del fallecimiento del 

causante a través del Letrado y este, ordinariamente, por notificadôn de los causahabientes de aquél, con 

independencia de cual pueda ser su voluntad de éstos respecto del proceso pendiente. En tal caso, aun cuando 

no obre e^qrhcitamente en nombre y por cuenta de los causahabientes, al cumphr el Procurador con la 

obligaciôn que la norma le irrpone, la finalidad de la norma se habra alcanzado. Y seran los sucesores 

quienes, de no desear personarse en los autos, orrritiran efectuar cualquier gestiôn ante el ôrgano jurisdiccional 

que conozca del proceso -sin que eUo conçorte incunplimiento de obligaciôn alguna-, no a la inversa

37 A su vez, y en el caso de que el Procurador tenga noticia de la defunciôn del poderdante por un 

cauce distinto, porque carezca de relaciôn alguna con los causahabientes de aquél y acaso desconozca la 

identidad y paradero de, habra de comunicar la defunciôn del poderdante, de mariera corrpletamente 

independiente al conportamiento que aquellos desmvuelvan

We, PARRENO TAPtA, J, «La suceskki proœsab), loc. e t.
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De otra parte, si el Mecido no estuviese lepresentado por Procurador, la comunicadon del deceso 

al ôrgano jurisdiccional unicamente podran efectuarla o los sucesores, si los hubiere, o cualquier otro litigante, 

un tercero, o en virtud de algira rnedio mdirecto.

38 En relaciôn con los Uamados a la herencia del causante fallecido, no esta en cuestiôn aqui cual sea la

naturaleza juridica de la conducta de personaciôn en el proceso en curso, la cual se ha de considerar en todo 

caso como una carga, con las consecuencias perjudiciales que se normativamente se anuden a la felta de 

levantamiento de la misma, y en modo alguno como una obligaciôn A su vez parece harto inoportuno 

predicar de una obligaciôn si es o no es subsanable o insubsanablê ®*: lo podran ser o no, en su caso, los 

requisitos del acto procesal correspondiente, pero no el conportamiento en si mismo consideradô ® .̂ De lo 

que se trata es de determinar cual sea la califîcaciôn que mejor individualice la indole de ese corrportamiento.

Y a este respecto conviene subrayar que como quiera que aqui ni el verbo se enplea en tienpo 

fiituro sinple -no se dice «ddrerâ»-, ni se anuda una précisa coerciôn orientada a forzar su reahzaciôn, y 

tarrpoco se prevé una reacciôn determinada ni una sanciôn concreta (felta la expresa referenda a algun 

mecanismo constrictivo o la reponsabüidad en que puedan incurrir los causahabientes «mortis causa» por la 

inobservancia de la ejqrresada conducta) podria pensarse prima fade que nos hallamos ante una mera 

fecultad"®.

Puede afirmaise sin adarme alguno de duda que no nos hallamos ante un «deber» y  menos aûn, ante una 

«obligadôn». Eh presencia de un inteiés de la Ley en que se desenvuelva inesquivablemaite una ddmninada ocnducta, a la 

abstencién de su realizaciôn se asoda una re^xmsabilidad de cualquier indole. Eh los expresivos y graficos términos orpleados 

por SENTIS MELENDO, «el ddjer es exigible y sandonable»’ ’̂. Y ante la inobservancia de este eonpohamiento la Ley ni 

anuda una précisa coeicim orientada a forzar su realizaciôn, rri prevé una reacciôn determinada ni una sanciôn conœta. Aun

Aunqje omviene rdiut las exagaacteness cuaiido una cUigadôn æ  iixum f^ d  ddxrjutidioo queda defiintivamaie infiingido; no æ  puede 
c u r i |^  (XXI posterkxkM Y no sôb porque, en c o n k  lôgica, resuhe inpoatte tener per hedw lo (xnitido y a la inversa (a iiiencis que se acuda a una 
fiexadi); sino, piincpalmente, porque à  depués de incum^^ida la oUi^cidi puehera ser cumpUda, d  ccxicepto de incunf^iniiato caieoeria por 
conii^eto (le oortenido, y no séria lôgkx) arudar Hxxno lealmote suoede-al hecfao dd incurrfditnietto (leterminadcis efectos juridioos. PCxque 
inaimpfoieite en cuaite exxroqrto jurklico debe tener un oonlmieb propio clararnente (letiertninado y en cuarito hecho jurk&x) referitse a un 
momento hisbkioo piedso, hablar de cunfdrmientD ultericr (posterior al incumpUmiento, claro) résulta, si bien se observa, una contnxüctio in 
terminis.

‘ Asi viene a teocxKMedo paladinamente d  propo PARRENO TAPIAcuaneto-con cita dd AAP de Barcelona de 2 de Mxeio de 2004-se tefiere a 
<c.. la subsandxlklad dd defecto (le æ  pcxtackki cld docuinenlD c]ue acredita d  MedtiiieritD y de la âlla de aoeditackXi (Id otoi]^niietto (le riuevo 
p(xler al Ptocurackx'oloigpdo p(T (pen sea hercdero, ponienclo en reladôn esta posibSiclad (le sribsanadiXi ccxi d  art 30.1.3 LEC.>> [PARRENO 
TAPIA L  «La suœsién pioce^>, kxx ciL]

""NdeseqiuenadadcelalÆC 1 /2000  aœica de si existe y, en su caso, cuâl sea df^azo para la oommicaciàndd(3bilDdd<«rbcuius» per <quien 
ddasuoeder»,endcaso de (peUmitB su actuaciànaeslB solo particular sin expresar su vdurtad de o c if)a ra id ix o o eso d h ^ y p o a (^  de aqud.

VideSENltSMEIÆNDO,S,«Desamdloddproœso.DdxresddJuezy(k]aspades»,enEstudiosdeDaedioPnxxsal,\d .I ,E d  
EJEA Buenos Aires, 1967, pég. 366.
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cuarxto bien pueck considetaise um  <<infiaodcin de la Ley>> a i  el solo sentido de inplicaciôn de la misma, no se vulneta aqui, ni se 

quduanta, un veidadero ddierjuridico, ya que no apareja ninguna OOTisecuencia ptooesal, rri directa ni mediata.

Por otra parte no se trata de una mera «eiqiectativa» -aitendida como esperanza de alcanzar una ventq a procesal sin 

necesidad de acto alguno pitpio' toda vez que la materializaciôn del denscho fundamental de audienda en el proceso y la 

efectiva intervenciôn activa en su seno por los sueesraes”  ̂ leqiriere una pievia conducta positiva de éstos oonsistente en la 

peisonaciœ en el mismo.

Desde la ^ c a  suministrada por los genéricos debetes de leahad y probidad procesales, paroce convenir a la 

ccmurdcacion de méritos la nodrâi de «caiga» en sentido téoiico. Hay aqiri una genuina situadon de necesidad de desenvolver un 

conpcstamiento activo para evitar que sobrevoig^ un pegirido procesal. Sera pœ lo comùn un inpoativo del pnpio inteiés 

conducirse con diligenda para evitar la péndida de una qxrturridad procesal Nôtese que, en tanto no ccxiste al tribunal el 

fàHedmiento del litigante no se produce la suspension del onso de los autos y, per k) mismo, puede sobrevanr la eventualidad de 

realizar algun acto alegatorio, de prueba o de impugnaddi que precise la intervendœ directa o posonal del liti^nte afectado, y  

con dlo, de a l e ^  informar o contiadedr hechos, abstracdôn bedia de que sean o no intrrnsecamente favorables a didia parte

39 No abona un entendimiento distinto la ejqjresiôn enpleada por el precqjto, que si pemrite adveitir 

una voz itipeiativa de caracter especial, esta se lefiere no tanto a la comunicaciôn cuanto a la sucesiôn en si: 

«Comunicada la defunciôn por quien deba sucederle...». Por otra parte, résulta algo forzado hablar de 

deberes y obligaciones respecto de quienes en ese momento tienen la condiciôn de terceros, ni siquiera es 

facilmente demostrable que (xmozcan -y menos aun que deban conocer- que el causante ténia pendiente 

algtm proceso ni los ôrganos ante los cuales se sustanciaiL Ademas, esta la cireunstancia de que el propio 

precepto no establece cual sea la reacciôn sancionadora consecuente con la inobservancia del mismo; y la 

aplicaciôn de lo duspuesto con caracter general en los arts. 11 LOPJ y 247 LEC 1/2000 se refiere sôlo a 

quienes intervengan en el proceso, a las partes y a los profesionales, no en relaciôn con los terceros.

40 No es obstaculo a lo ejqrresado que la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supnano haya 

considerado que la orrrisiôn de poner en conocimiento del ôrgano jurisdiccional la defunciôn de uno de los 

litigantes permite solicitar y obtener la rescisiôn de la sentencia dictada mediante la revisiôn al arrparo de lo 

dispuesto en el art 510, ̂ xio. 4 LEC 1/2000"'*.

Œ  GOIDSCHMIE5T, L  <<DoBcho Procesal Qvib> (tiad, de k  2.® ed Aleniaria, y dd Côdigo Procesal Qvfl akmâii, iæhiido CMix) qréndioe, 
per PRŒrrO-CASTRO Y FERRÂNDIZ, L; con adidotEs sobre la doctiina y la l^isladén espanda por ALCALÂ-ZAMŒIA. CASTLLO, N.% 
Ed Labor; SA Baiodona, 1936, pôg..

'  Absbaoû^ hecba, claro es, de las niayotes o roenotes posibilidadBS que; desde una per^rectira riiaterial quepa lazonaldeniente corpeTurar 0X1)0 
correspondientes a la posiddi en se encontiaba d  causante en d  proceso y, por mde, en oïden al éxito de la acdén o de la oposiddi que se 
hutneran fixmulado en acpél.
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Asi, V. gr., la STS, Sala Priima, de lo Civil, de 12 demarzo de 2003"^.

Se trata de una resoludœ dictada con ocasirai de un pmceso de revisiâi Los hechos que habian dado lugar a este 

pronunciamiento fùeron los sigirientes: don R., habia foimulado demanda de prooedimiento de « cogniciôn» fiente a don A , en 

solicitud de que se dene^se la promo^ foizosa del anendamiento de una vivienda sobre la que ostentaba la prcpedad de una 

mitad indivisa aiguyendo que la necesitaba para oaçaiia pœ  si. Aoogida la demanda en primera instancia por el Juzj^do se 

intetpuso recurso de apelaciôn por el demandado vencido don A , a cuyo aoogimiento se opuso el actor mediante escrito fèdiado 

el 2 de julio de 1999. Verificada la remesa de los autos y ledbidos que fuerai en la Audienda Provindal, esta acordô requoir al 

p la n te  a través de su iqxesentaddi procesal al objeto de que aoedhase hallarse al cariente del pagp de las raitas venddas. Este 

provddo se notifioô en fecha 11 de octubre de 1999 al procurador de don R. Para la prâctica de los actos de comunicadon de las 

resoKidones que dictase la Sala durante la sustandadén del recurao de apeladon se désigné el domicilio del abogado del apelado 

don R., con quien se entendiô, entre otias, la notificadôn de la sentencia pronundada en segunda instanda, que fùera confinnatoria 

de la dictada por el J u ^ d o . Mediante escrito con enlrada en el Registre del Juzgado en fecha 16 de octubre de 2001 el 

Procurador de don R., oomunicaba al mismo el fallecimiento de dm  R. sin e?q>resiâi de la fecha del ôbito, el cual habra tenido 

h i^ e l  15 de julio de 1999.

LaSalarazonôque:

<c. ̂ Mite de que d  apodoamiertD procesal cM Procuiadcr (fe dm R se exlingu» cm k  rriuate de éste; k» Mjœ y herederos del rniano tuvierori 

ocnccirriiento de k  existenda dd lidgio, habida cuenta dd deba* dd Pnocurador de tener sienpe d  ccxTiente al cliente del curso dd n^pcio enocxnendado (art. 

262 3.° de k  Ley de Eguidamiento Civil), y sin entaiga, ocultaron al Tribunal k  mierie de aqud, o, a i todo caso, actuaron con grave ne îgencia, b  que 

inposibilitô d  (lesanolb cb k  sucesiôn procesal p(T rnueite de k  parte (jeniandante, e irnpidiô al Tribuiial lesoNer sobie si, por (lidia ciicunstanda sotxevoiida a

k  demanda, d ^  o no de haba interés kgitimo en obtena k  tutdajudicia] pidendkk en d escrito îniciaL..».

Cbn los lirrritados datos que suministia la propia resdudon -trnicos que deben tomarse en 

consideraciôn, a menos de incurrir en inaceptables conjeturas- parece algo aventurado colegir una conducta 

dolosa, o incluso gravemente négligente, en los causahabientes con base en el solo deber que pesa sobre el 

Procurador «de tener sierrpe al coniente al cliaite del curso del negocio encomendado». Aun cuando solo 

sea porque este deber se refieie exclusivamente al pocferdante, no a los deudos del mismo, a los cuales ni 

siquiera tiene porque conocer ni, aun en ese sqjuesto, revelar datos conocidos en virtud de una relaciôn 

personalisima y de caracter privado. Pero ademas, y sin que la resoluciôn eqxese haber quedado probado 

que el Procurador efectivamente comunicô a los sucescaes la pendencia del concreto proceso de quo mal 

cabe hablar de «ocultacim» al ôrgano jurisdiccional del hecho del Mednriento.

aoierdo om eto pnecteplo <<. Habià l i ^  a k  teviskn (k uria solenda firme: [..] 4.° se hutnae ̂ iiado irgustaiiHie en virtud de odiecfiQ,
vkdenda o irBquinaciàn fiaudulerta».

Rev. Mura 9/2002; Pie.: Excmo. &  Garda\6ida, R; HDJ2003/4249.

-918-



La sucesiôn en el proceso civil

3. Otroscauces

41 La LEC 1/2000 no contenpla, siquiera como hipôtesis contingaite, que la noticia del Mecimiento 

de alguno de los litigantes pueda participarla la prqîia <^aite», es decir, algun otro de los sujetos que la 

integren, en el caso de tener caracter plurisubjetivo; o por la <qmte» contraria. Paiece razonable pensar que en 

los casos de litisconsorcio, tanto fecultativo como necesaiio, cualquiera de los colitigantes puede conocer y 

comunicar al ôrgano jurisdiccional esta cireunstancia, incluso con anterioridad al momento en que pueda 

determinarse con precisiôn si existen y quienes sean los causahabientes del finado.

Puede acaecer, incluso, que sean colitigantes del difimto sujetos en quienes concurra asimismo la 

calidad de sucesores materiales del mismo y puedan, en dicha condiciôn -y, ademas, en su pnc^io nombre y 

derecho-, continuar la acciôn ejercitada por aquél. En tal siçiuesto es claro que podran promover la sucesiôn 

procesal. Pero tuera de este caso, los otros litigantes unicamente podran solicitar el enplazamiento de los 

sucesores del modo prevenido en el art 16, apào. 2 LEC 1/2000.

42 Ha de advertirse que la comunicaciôn al ôrgano jurisdiccional del Mecimiento de un litigante es, a

salvo, desde luego, que la realicen los prcpios causahabientes, de todo punto independiente de que se conozca 

o no la identidad de los sucesores asi como que, aun conociendo quiénes sean, ignoren sin embargo cual 

pueda ser su domicilio o residencia. Y debe serlo, asimismo, su Uamada al proceso. En su dicciôn literal, sin 

embargo, el art 16, ̂ )do. 3 LEC 1/2000 parece subordinar la realizaciôn de los actos de comunicaciôn cerca 

de los mismos al hecho de que resulten conocidos tanto su identidad como el lugar en que puedan ser 

habidos. Esta sohjciôn, entendida mecanica y acriticamente, puede contrastar abiertamente con la 

inesquivable necesidad de salvaguardar el derecho fundamental a la tutela efectiva sin indefensiôn reconocido 

enelart 24Œ .

Dd)e sostenerse, pues, que la cireunstancia de que quien conozca el Mecimiento del litigante 

ignore quién o quiénes puedan ser los causahabientes o, en el mismo o en otro caso, desconozca el domicilio 

o residencia de los mismos, no debe stçxmer un ôbice a que lo participe al ôrgano jurisdiccional, como 

corresponde a la naturaleza juridica de esta comunicaciôn como se vera mas adelante.

43 Paradôjicamente también, la actuaciôn de la <^aite contraria» se subordina, adpedem litteme, a la 

previa constancia de la defuncim por algun cauce distinto a la (xmmicaciôn por los sucescaes y a la previa.

-919-



An^l-Mcente Dlescas Rus

expresa y concreta invitaciôn al efecto por el ôrgano jurisdiccional. Pero que se omita la consideraciôn de este 

supuesto no corrporta su prohibiciôn, y ninguna dificultad se alza a que sea precisamente el adversario del 

fallecido quien, haciendo uso de la fecultad que le asiste -en sentido estricto- ponga este hecho en 

conocimiento del ôrgano jurisdiccional"^.

Supuesto que lo conozcan, los otros colitigantes, y aun la parte contraria tienen, en principio, el poder juridico -la 

fàcultad- de participar al cagiano jurisdiccional el hecho del Mecimiento, harto mas probable aianto mayor pueda conjeturarse el 

beneficio que de la notificaciôn pueda daivarse en su làvor, particularmente en atendôn a las «expectativas» materiales. Facultad a 

asyo ejercicio no se asigna un tiempo determinado aunque puede extinguirse (piecluir) por el tnanscurso del tiempo unido a la 

actividad de otro sigeto: la ccxnunicaciœ anterior por un colitigante o la parte contraria agotarâ o consumirâ su ejercicio 

determinando la vacuidad de la que posteriomente pudiera efectuar aquél. Otra cosa es que, tras la comunicaciôn lealizada por el 

Procurador del litigante concemido o de algun sucesor sin correlativa y simultânea personaciôn de los mismos se posibilite -ahora 

si en un tiempo relativamerrte derto"’ y con observanda de determinados presipuestos"*- a «las demas partes» solidtar del 

ôrgano jurisdicdonal que se rxjtifique a los sucesores la pendencia de la litis para que ten^n, a su vez, la qxrrtunidad de hacer 

efectiva su personadôn en la rrrisma dentro del plazo que se les confiera.

44 Finalmente, la constancia en el proceso del Mecimiento de alguno de los litigantes puede no 

obedecer a comunicaciôn alguna formai ni por parte del procurador que eventualmente ostentara su 

representadôn procesal, ni de los sujetos Uamados que carezcan -todavia o en absoluto- la calidad de 

sucesores (v. gr., por felta de aceptadôn o por e?q)Kdta y terminante renuncia), de los colitigantes ode la parte 

contraria. Esto acaecera, senaladamente, cuando por las circunstancias concurrentes resuite un hecho notorio 

en el lugar en que se siga el proceso’ o hubiera sido difijndido poralgtin medio de comunicadôn, etc.

Con todo, no resultamuy claro que sea ésta una hipôtesis que la LEC 1/2000 se pn^usiera tomar en ccmsidoaciôn; y 

tal vez fùera otra cosa la que se pretendia decir con la genérica y omrriconprensiva expresim enpleada en el inciso primoo del 

art. 16, ^xto. 2: «Cuando la d^aidôn  de un litigante œ nste a l tribunal.». Abona esta consideraciôn la cireunstancia de que, a 

difaenda de lo que acontece respecto del Mecimiento del Piocuradm; se requioa que junto crai la rxrtificaciœ del fàlkdmiaito 

del pododante por este ultimo, la coneqxxrdiente justificacidr de este hedio {«acreditando &i form a el fadedm ienio»). Poo aun 

asi -o  mejor, a pesar de ello- una intapietaciôn sistematica del articulo 16 en su cogunto pennite sostener razOTiablemente este 

otro mtmdimiento: el cx̂ sdo jimsdicdcmal puede venir en ccmocimiarto de la defimcim de uno de los litigates no sôlo paque lo

Observa HURTADO YELO que <4a oonuiicaciân al juzgado de la defùnciôn de un Kligarte rcaüzado [jic] poraiguia de las ottas partes 
litiganies, pateoe normal y lôgkx), o i tanto en cuaiio a dla le inÉetesa que se (xxKsca este extnaix) par d  juzgado a etectos de personadôn de los 
sucesores y que la fiMuiasertendaiecaiga sobre dlos, y en su caso ̂ îcacâdi [sic] dd art 163 LEO» [C&, HURTAIX) YELO, JJ, <d_a sucesiôn 
procesal pormierte ex art 16 LEC..», cA, pôg. 24.

" ̂  Tianscuitidos ctnoo dias desde que corfite al tribunal d  Medmienio sin que se lubieia personado sucesor alguno (ex art 162IT C 1/2000).

En particular; de acueido con la temiinantediocididd art \62lÆ.l/2£(X),h<<..ident̂ cadôndelassuoesoresydesudomidliootesidencia».

Eh este tiilsiT» sertSdo; SAMANES ARA C, <<Las parles en d  proceso dvil>>, en Cdeccïôn Ley de ErguicianiiertD Chil 2000 (Eiii; por E^EZ- 
PICAZOGIMÉNEZ,L),Ed La Ley, Las Rozas (Madrid), 2000, pôg 164.
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comunique el Procurador al que ccmfiriô su reprssentaciôn procesal (art 30, ^xto. 1, nûra 3°, parr. ptimero LEC 1/2000); o 

porque lo participe «.. » , ya sea con srmultanea solicitud de personaciôn (art 16,^)do. 1, part segundo NEC

1/2000); o sin ella (art 16, apdo. 2, i. p. LEC 1/2000); o también pœque lo comunique alguno de los litigantes contraries; sino 

también por cualquier otro cauce diferente, sin la intervenciôn de los sujetos del proceso (v. gr., por lo acontecido en otro Mgio; a 

través de los medios de comunicaciôn, por notoriedad, etc.).

En todo caso, cualquiera que sea el modo en que Uegue a conocimiento del ôigano jurisdiccional el 

hecho de haber Mecido algtin litigante, sera pieciso recabar la qxîrtuna constancia documentai fehadente 

(certificado de defunciôn, ec ait 81LRQ.

c) La suspension ddproceso

45 La Ley pieviene que el Sectetario Judicial acuerde la <«uspensiŒi» de las actuaciones «comunicada

la defunciôn de cualquier litigante por quien deba sucederle» (art 16, ^xb. 1, pair, segundo, i.p., LEC 

1/2000).

La resoluciôn habra de levestir la solemnidad de una dü i^cia de ordenaciôn, de acuerdo con lo 

diqxiesto en el ait 206, apdo. 2, pair, segundo, régla L* LEC 1/2000, aun cuando en este caso en particular, 

«dar a los autos el curso que la Ley establezca» consista, precisamente, en paralizarlo. No se dice de modo 

oqxeso, pero ha de entenderse -de acuerdo con los mas elementales prindpios de la lôgjca-, que asimismo 

habra de comunicaise aquel hecho y esta resoluciôn no sôlo a «las demas partes» sino a todos los sujetos 

conparecidos, inchida la propia <ç*arte» afectada por el Mecimiento, cuando el difùnto no fuese el ùnico 

sigeto intégrante de la misma.

46 A propôsito del tienpo por el que la suspensiôn haya de prolon^rse, parece abonado entender que

se extendera hasta la conparecencia de los sucesores o, en su defecto, hasta que sea alzada mediante alguna 

de las resoluciones que declaien la inconparecencia de los mismos.

En este sentido résulta ilustrativo el AAP Barcelona, Secc. 13.% num. 275/2006, de 6 de 

noviembre"®.

RAnùm. 562006; Pie.: Dmo. Sh IMlas Catbondl, R; AAP B 5879/2006.
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El Juzgado de Instmcciôn num. 4 de Mataro, en autos de prooedimiento ordinario seguidos ante d id » oigano con el 

num. 382/2003, dictô Auto en lécha 1 de abril de 2005 acotdando el sobreseimiento del proceso promovido por la representadœ 

procesal de don A , a la sazôn fallecido, fiente a la enüdad meicantil «P. 13, SU », don P., don V M , dm  Lazare y dm  Juan 

Enrique, sin perj uicio de que la parte actoia pudiera pimiover nuevo proceso sobie el mismo otgeto.

La Sala acueida levocar el expiesado autoy ondmaqæporel Juz^do se observe el trarrrite del incidente de sucesiôn 

procesal "mortis causa" del articulo 16,1 LEC, cm  el siguiente razonamiento:

<t.. raiM ERO .-Es dodrira comûnrrente admitkfa qœ  es de esenck a k  nalurafcza dd proceso el p i n c ^  de duaKdad de partes, de modo que la 

îekciai juridica praæsal, para estarorarectaiTiEiTlecOTStàikk, ha de estarirrtegradaptTelsi^ activo dekeDdgaKàa,yelsi^p0sivodddd)CTokoHigaciôti, 

segûnestabai^ukdo,erisaitkb contrario, en darrti^articido 1811 dckLeydeErguickrnientoCivilde 1881 ,yenkactualidadendarticub53deklj^  

1/20(X), de 7 ( t  erierci (fc ErguiciariTiarto C M , s^ûn el cual ks pretenskxies (jjc iritEgtan k  titek jutisdiccioiial cfcbeti foirtijkrse pcT el sigeto cfe k  acdôti fiaite 

a los sigetœ a quienes haya de aièctar k  decision pxetendida

R t  c to  kdo, segim el articulo 6,1,1" de k  Ley de Enjuiciarniento C M , k  capacidad para ser parte ocxiesporide a las personas fiskas, y de acuerdo 

0X1 d  articub 32 dd Côdigp CM  k  personalidad cM  se extrngue por k  muate de las poscnas.

En este caso, résulta de b  actuado que el demandante Sc Atfiedo M edo d  26 de didemlxe de 2004, despuÉs de k  pxesentaciôn de k  demanda, 

que se procigo ccn fedia 18 (b junb de 2003, pcT b  que; halàéndoæ producido d  feDecimiento clespuÉs cle k  pieserilacion de k  (brnarxk, b  trarrritado desde k  

derriarick, y hasta d  niorrieiito del Meciniieiito cld actor; ccxiserva su pbna valkbz, si bieri, paia k  ccxitrruaciôn cld prooesca, a partir cld klbdinierito (Id actœ 

deben opeiar los trâmhes de k  sucesiôn ptoiesal pormierte, previstos en elartfcub 16(bkLeycbErguiciarnieriloCM,({uepemiileo(xitrrxjareljuicbcond 

iicesor del causante.

Enestesentkb,daitjcub IbcbkLeycbEiguiciarnientoCMdislrngieckramentetressigiuestosdibrenciadoscbactuacionddJu^gpdoparad 

caso cb felbdrniaito del cbniandaiTte: a) que bs suoescxes sean corwcidos, y  comuniquen k  cbfùnciôn al Juzj^do; b) que bs sucesores sean ootxxâcbs, pero r» 

jomunkjien k  defündôn al Juz]^do; y  c) (que b s  sucesores sean cbsconocidos, o  no puedan ser locaizados.

En d  primer supuesto, el artbub 16,1 prevé bs  siguientES trâmites; l.-oomunicaciânal Juzgado cbkcbfùncion por qrbnddiasuoedetb; 2.- 

su^iension cld proxso; 3.-acreditacbn ante d  Juzgado per bs pretericlidos sueesores de k  defunciôn y cbl trtub sucesotio; 4.-trasiado a las (bmâs partes para 

abgacbne^ y 5.-lescàciôn dd Juz]^do teniendo, en su caso, porpersonados a bs sucesores en nombre cbi Kti^nte difirrto.

En d  segmdo supuesto, d  atbub 163 prevé b s  sigubntes tramites: 1 ■-solicitud cb las demàs partes al Juzj^do para que se bsnad&|ue a bs  

sucesores k  existenck dd proceso, emf^azândoles para oomparecer en dbz dks, después cb transcumdos cinoo dks cbsde el Mecimbrrlo cbl hti^rde; 2 -  

eng^azamiento (b bs sucesores y  suspensiôn dd proceso hasta k  oomparecenck eb bs sucesores o k  terminaciôn dd plazo para k  oonparecencia; y  3.- 

deckraciôn (Id Juzgpdo terderido per renundada a k  parte (brnancknte a k  aocbn gerdtada si b s  sucesores errpkzados no cperen oorrparecer; cb acuendo con 

bprevisto en tjJtrrno inciso cld artbub 16.

Y en d  tacero supuesto, el artbub 163 prevé bs sigubntes trâmites; L- cbclaraciôn de las cbmâs partes de ebsconocer a bs sucesores, o  

impeisibilickd cb bcalizarbs por el J u z g ^  2.-trasiado a ks partes petsonadas para abgpciones sobre d  ebsislinibtik); y  3.-cbckraciôn dd Juzgado tertbncb o 

no per cbsisirrkakparte adora

En este caso, por k  parte adora presentô esaito, con bcdia 4  cb eneto eb 2005, ccnumbancb al Juzgpcb d  kSedmienlo cbl demandarke, y  

sedbitando k  suspensiôn cbl prooedimbrk) hasta k  personaciôn en estes autos (b sus sucesores'rtrortis causa", con acieditaciôn eb su oondiciôri, aoordâncbse 

par el J u z g ^  porprovkbnciacb 7 cb bbrero cb 2005, k  su^rensbn cbl proceso.

En oonsecuencia, résulta évidente que en este caso, nos encontramosendsigrueslD cbl artbub 16,1 cbkLeycbErguidambrrtoCM,pcrhaberse 

ptocbcxb k  cxxrvribaciôn al Juzj^do (b  k  (b&roôn cbl demandarite por rqubn cbba suoedeib, por b  ç|ue d  trâmite prooedente a contrnuacàôn, no es sir» k  

suspensiôn cbl proceso, hasta cpreporbs sucescxes se présente k  acieditaciôn ante d  Juzj^do cb k  cbfùnciôn y  dd thrb sucesorio, sin (que l^hrente se 

estabbæa un fdazo cbterriiiriado para k  presertacâôi arie d  J u ^ g^  cb k  perirnetite aoeditaciâri, tu  habiencb constanck tampoco en este caso cb (que par ks 

demâs partes personadas se sdbüara (M Juzgpdo d  setkkmiento de q̂ azD para k  personadôn de b s  sucesores cbl actoi; o  cb cque por d  J u z g ^  se seriakia 

ckramerte un qjazD a k  parte actora para k  personaciôn cb b s  sucesores, pkzD que, segûn b  esqueste; tarrpoco se encuentra b^hiiente previste; ddâerido 

enterxderse en consecuerida (que, acxxdack k  su^rensiôn, d  prrrceso ddre cctilrnuar susperidkb hasta k  personaciôn cb b s  sucescfes; o  el transcurso dd pkzD (b 

dosanosp((evistoendartbub237(bkLeycbErguidamientoCMparakcaduddad(bkinstanck.
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Por b  tanto; d  aute lecunido, <b Êdia 1 de abril de 2005, en cuanto acuada d  sobresdmientD dd prooeso; tianscunkbs menos de dos meses 

desde la suspension acotdada en la piDvidenda de 7 de ̂ xeiD de 2005, infiingiedaiticub 16,1 dekLeydeErguidamieiitoCM,procediendosuievocaciôn, 

oïdenando koontinuadm dd prooedimiento..».

47 Si el ôrgano jurisdiccional concede plazo para la conparecencia de los sucesores, el mismo debe 

permitir la persoriaciôn en forma. 

En este sentido se pronunciô el AAP Valencia, Secc. 6.% de 15 de abril de 2003"*.

Los hechos fiieron los siguientes: La nqjresentadôn procesal de dona L  formulô en fecha 16 de noviembre de 2001 

ante el JPl niim. 3 de Uiria, accim persmal de condena pecuniaim fioite a la «Residencia de la Tercera Edad "R."», como 

consecuenciadeunaslesimespadecidascCTiocasioiidesuestanciaaielcentro. Enfedmde 12deœ oD de2002fàllecedm aL, 

drcuristancia qæ  se omiiinica al Juzgado el 20 de enero de 2002 pOT la hija de la difiinta, dona C , quien se peisona e inteiesa que 

se decnste la sucesim procesal «mortis causa». Al efecto presentaba certificado de defimdai, Kbro de Familia y certificado de 

likimas vohmtades en el que constaba no haber otoi]^do testamoTto. De dicha documentadôn se da ttaslado 6 meses mas tarde a 

la danandada que se opme por fàlta de titulo sucesmo. El JPl cmoede el plazo de 10 dias a la peticionaria para justificar la 

sucesiôn. Por Auto de 10 de octubre de 2002 se lesolviô no admitir la demanda piesentada. La representaciôn procesal de dona C., 

inteipone recurso de apelacim fimdado, en sintesis, a i que el plazo ooncedido por el JPl résulta de imposible cunplimiaito habida 

cuenta que se debia otoig^r acta de declaracim de hoederos, realizar averiguaciones en Francia donde residia la adora con su 

prima marido y dortde se caso en segundas nupcias.

La Salaresuelve estimar el recurso mterpuesto razonando al efecto que:

«.. SÏX3U1SDQ- La denominadk "suœsion procesal per miate" tiene en k  nueva Ley de Ergubiamiento Civil un tiatamiento juridk» 

estalbddo en d  ailicub 16. E)icho precepto nos dice:'T. Cuando se tiansmita''mottis causa" b  que sea otgeto ddjubb, k  peraona o peraonas que suoedan al 

causatrte pcxliân continuar o o g m b  en dictojuieb k  iniana pcsbiôn que éste, a todos bs efectos. Conirnicada k  ektüncbn (le cualquier litigante par quien 

d d » suœderie, el tribunal su^iendaâ d  proceso y  p ev b  tiaslado a las demas pattes, aoedbados k  defunciôn y  d  titub sucesorb y  cumpKdos bs tiâmitEs 

pertinentes, tendra, en su caso; pcrpeisonado al sucesor en nondredd litigante difùrto;teniénddb en cuenta enksentenck que se dicte..."

Y  como se desprencfe en d  mismo, se exigp paia (jue k  sucesiôn pocesal par nuerte opère k  aoedilaciân por quien pretenda hacer uso (fc d k  de 

(bs ciicunslancias, una k  (le (lefùndôn y  k  otra, k  (Id titub sucesorio. En d  presente caso; iKs oioontiarnos (]ue pretencliendo dofk C., suoeder a dork L, 

demandatite en eljubb (xilinario 69/01 sustandado en d  JPl nûm. 3 (le b s  (b Uiria, se b  ha (lesestimado dkd» posibOidad (le sucesiôn por no haber acreditado d  

titub sucesorio. Alite elb  k  Sak (Id» lesolver (fc que d  te(quisito de qx)rtaciôn dd Ikrnado ' tilub sucescxb", y  en coraecuerick k  acxeditaciôn (Je k  legjlimaciôn 

sucesoria respecto del Kti îite kDetdtio; dd » (xxrpender (los émbitos, el priniero idativD al titub (XTï) (lo(»mento escrito; y  d  segundo; rektivD al titub cotï»  

lazon 0 hetdiojiiiidico na(3do (le k  Ley. En d  piesente caso, k  parte que prelende ociçar k  posbiôn procesal (le k  Mecida I»  ha ̂ xxtado; en el plazo iBCjjerido 

segunelJiizg^dor(bbstanckdlkrnado'iitub sucesorio"; sin embaigo,bbien (derto es (que en p r in c^  IX) estadecekLey plazo alguno al ({ue se sctnelek'la 

suspensiôn dd proceso, d  tiaslado a ks partes y  k  arxeditaciôn (b al defitndôn y el titub sucesrxio' ', pero ademàs de un estudb (b las actuaciones b  que se 

(bsprencb es c]ue æ  ha ̂ xxtatb d  ' titub sucesorio" en su c(X)skbraciôn corno (locumeiito escrito (kdo (que k  ÊDecidk-liti^rite, Lina rw otoigo testamento y  en 

(xxise(»en(da es ne(£sario acudir a k  Ikmada "(bckiaciôn (b heredetcis alHntestato'' paia (dasrnar en (locumento escrito d  (leie(J» sucesorio (b  Ckijdk lespecto 

(b k  Meci(k. Sin eni»tg3 si que ha qxirtaito b s  (ktos juridkx» necesaricis, Libro (b Familk y  Deckraciôn (b Ultimas Vduiitades (que tus hacen deckiar k  

parie ̂ xkiite, (btk C , es hga (b k  Me(dda (Libro (b Familk) y  en ccnsecuencâa por Ley (aribubs 930 y  signetïes (Id Côdigp CM ) k  inisma tbne deretd» a

' RAnùm. 0082/2003; Pt&: Hrra. Sra MestreRanxs, M ‘", ROJ: AAP V 363/2003.
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suœderie; teniendo desde kiegpkcuabdad de hereckiD y  par tanto, tenetie por acieditado su titub suœsorio. Elb ingdiea que sin pequkdo de que no cabe 

exoneiar a k  paite h(^ apdante de la otdig^don de aporiar en cuanto obten^ ei documente escrito dd Damado'titub sucescbo", en el procedimiento que nos 

oag», jukdo omdinario 69/01, no es menos detto que k  misna ostenta por Ley d  titub sucescrio re^iecto de k  kHecida, dona L, y  en consecuencia, de 

oonfcmiidad con d  attkxtb 16 de k  Ley de Eiguidaniienlo Civil, se fe debe tener por petsonada a dotk C , (suoesoia) en nombre de k  litigpnte difiinta (dona L),

teniéndda en cuenta enksentenda que se dicte..».

d) Cese de la representaciôn dd Procurador

48 Siçuesta su intervenciôn, y aun cuando la constancia en el proceso del Mecimiento de su 

poderdante no la hubiera propoirionado él, con infiacdôn objetiva del deber que le irrpone el ait 30, apdo. 3, 

pair primero LEC 1/2(XX), por kiernisiôn que este ültinio precepto efectua al ait 16 del mismo cuerpo legal 

LEC 1/2000, habra de aguardarse al tianscuiso del plazo de ciiKX) dias con objeto de permitir que durante su 

transcurso dicho causidico pueda présentai; en su caso, nuevo poder ccMiferido a su tàvŒ" por algun heredero 

del difunto.

No dice la Ley que deba recaer una resoluciôn espedfica requiriendo al Procurador a tal fin, aunque 

nada irrpide que asi se hagA Eh este caso, el Secretaiio Judicial por medio de diligenda de ordenadôn (que 

bien puede ser la rrrisma en que declare la constancia del Mecimiento del litigante y acuerde suqiender el 

curso de las actuadones) acordaia concéder al Procurador actuante el plazo de cinco dias para presentar 

nuevo poder -o que se confiera apud acta en la Secretaria- bajo ^Derdbimiento de tenerie por cesado en la 

representadôn que hasta entorx̂ es ostentaba.

49 Transcurrido el plazo sin haberse verificado o si, a su térrrrino o con anterioridad, conpaiedera 

algun sucesor del «de cuius» a través de un Procurador distinto, no dice la Ley cômo debe procederse.

Una interpretadôn extensiva de las previsiones contenidas en dros apaitados del prcçio ait 30 LEC 

1 /2(XX), unida a la dicunstanda de que el dictado de una lesoludôn judicial précisa de una ejqnesa previsim 

normativa (aig. ex ait 206, ^xb. 1, r^ la  1.̂ , la felta de ésta conduce a entender que, por defecto, 

CŒiesponde al Secretario Judicial dictar la correspondiente resoluciôn, la cual, a su vez, habra de revesdr la 

formula de «decreto», aun cuando sôlo sea porque ni se limita a dar a los autos el curso que conesponda y 

paiece cuando menos conveniente que incorpore una sucinta motivaciôn (art. 206, ^xfo. 2, parr s^undo, 

régla 2.̂ LEC 1/2000).

Cabe, cm  todo, que se évacué la cmiunicacim y acredite en forma el Medrrriento cm  motivo u ocasiôn de cekbrarse 

un acto cxal y publico cmvocado cm  precedenda cm  otro cmÉorido. Cm io quiera que, si no inteiesa simultaneamente su
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personadôn eri rxîrnbre y i^tosentadôn de los suoesOTSs, no es piedsa la audienda de las otias partes sirio sôlo su cotnunicadm a 

las mismas, si todas ellas hubienan concunido por si -o ddjidamente n^Jiesentadas-, nada se cpone a que el Secretario Judicial 

pionunde oralmente en el mismo acto la lesohiddi (art 210, ^xto. 1 LEC 1/2000) teniendo por cesado a dicho profesional, y  

simultaneamente, acordar la intempdôn de la audienda o vista (art 193, ^xb. 1, nùm. en reladôn con el art 188, ̂ xto. 1,

nûra 7° LEC l/2000"^) al objeto de que los sucesaes puedan instar, en su caso, su personadôn en el proceso (arg. ex art 16, 

apdo. 2 LEC 1/2000).

B) El acto 0  nê KÎo «intervivos»

a) La notificaciôn

50 La transmisiôn del objeto litigioso durante la pendencia del proceso es condiciôn necesaria, pero no 

suiiciente, para que el «tradens» pueda abandonar el proceso promovido por o fiente a él y para que el 

«accipiens» pueda asumir, de convenirle, la conducciôn procesal del derecho o interés que se le hubiera 

transferido. Pero, a diferencia de lo que acontece en el caso de Mecimiento, la sola comunicaciôn al ôrgano 

jurisdiccional de la transmisiôn producida en el âmbito material, con independencia de quien la efectue, no 

tiene ningun efecto inmediato sobre el proceso pendiente.

51 Acaso pueda consideraise que el ostenta, por lo comun, tanto o mas interés en abandonar

el proceso del que pueda tener el «accipiens» en incorporarse a él; en eqrecial, aunque no exclusivamente, 

cuando ocipe la posiciôn de sinple parte demandada. Sin embargo, no puede alcanzar este objetivo.

’ Q»i mcfcpaidencia (fe qæ  es ésta h  daKXTiinadài que engdea la l i C  1/2000, al tnenos por las très razones siguiaites: a) Porque, en rigoi; es el 
témiirw que ccnviene propiatiierte a um  hgbtesis de detendài atiôriiak (o paralizadôii) dd piDoedmiiento cori fündamoito en utia razôti que a&cta, 
directe y estrediarnoile; a UTO (b t e  sigetœ (M ptciceso [sote esta cuestiài, vide, GUASP DELGAEXI), J , La paraKzaoôi dd proceso dvil y sus 
diversas formas», eaEstudiosjuridiœs (Ed. al cràlado de ARAGONESES ALONSO, §. 18, n im  10, Ed. Qvitas, Madrid, 1996, pôg^ 545 yss.,
ene^.pâg.549];b)PorqueendsistaiiadelaLEC l/2000,esunclasedepatalizaci6nquetienelug3runavezcomaizadalaodÂracâôndeuna 
audienda o vista (art. 193.1 ITCl/ZOOOXy c)poique se tiala de urrcasoœdque procédé aooidar la <@uq»nsi<k]>>dd prooedimiento «..déocwerab 
conb(SspiæstoporestaLe^>&\xc^ævs&xeAzal 188, apdo. 1, nùm. 7.° LEC 1/2000) atendidolopreMaiido a i d a rt 162 lE C  1/2000.

A iiii va; d  e i ig ^  aqui dd tâiiiirK) <<suspaisi(Mi>> r» es ccxnfJetariiente acatado desde uri putrto de vista téoiico por cuarÉD, siguietido 
al autor dtado, este conoepto de escasa enddad aoomoda a singularizar las anomalia desencadenada y contraklas al acæcimiarto procesal 
estricto, es decii; a t e  casos en t e  que paralizackb procesal que se da cuaiido, iridependiertienietite de t e  sigetcis y dd objeto procesal, scri t e  actos 
pocesalesmisrnosaqudlos que engenÂan la quietud anormal ddprooedimiarto.

‘^Ypedsamente de este conoeto precepto y no de cualquiff otro nùm. dd art. 188.1 LECl/2000porcpelanonna,excesivamentere^amertista, 
pevé la «suspensiôn» de una vista oonvocada en t e  casos de «imposibilidad absduta» (y, d  Medmiento, sin duda, es uno de d te) de asistenda 
personal a la misma de «eualquieta de las partes») sigetos que ocupen alguna de las pofijdones procesales de parte-sôk) si se encortfraban «..
câtadas para ser itÉaiog3das ai djuidoo vista» (art 188.1,4."lÛCl/2000Xtoqueexcliçê,ex:dl?^&iâïone,ungtannùmeiodecMnpareoendasde 
distinte indofo y olgeto-V . gt; k  audienda previa en d  procedirniento ordinario; la vista en d  procediriiieiito de rnedidas cautdares sin previa petidôn 
de prud» de interroĝ forfo de t e  sigefos activo o pasivo; un acto de ccxidliadài, la audieiida de vista dd procedirnienio vobal o de juicio en d  
pxocedmiiato ordiriario, convocadas para k  pràctte de cuakqute otro inedio de prueba distinto, etc.-; y porque, tarnbidi esta rnrrna se opoie a que 
pueda aoordaise k  «suspoisiôn» de un acto pùtdico ya convocado si d  hedio (extrqudidal) cgie k  motiva se hubiese producâdo cuatvJo aùn era 
posible«.adicitar nuevo serkkmiatooontemealo dispuesto endart 183» (arg. ex art. 188,qido. 1, rûm. 4.°, aoonlrariq, IDC 1/2000).
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supuesto que lealmente sea eso lo que ^jetezca, ni tanpoco alegar con éxito su sobrevenida carencia de 

aptitud material para ser sigeto del proceso, y, menos aun, vincular por su sola voluntad y sin el previo 

consentimiento del «accipiens» a subrogarse en la posiciôn de aquél. Es mas, ni siquiera cabe que interese la 

intervenciôn del adquirente en el proceso fuera de los casos tasados en en los cuales, lepecto del actor «la ley 

permita que el demandante Dame a un tercero para que intovenga en el proceso» (ait 14, apdo. 1 LEC 

1/2000); o, en relaciôn con el demandado «la ley permita al demandado llamar a un tercero para que 

intervenga en el proceso» (art 14, pdo. 2 LEC 1/2000), toda vez que no se admite con caracter general la 

intervenciôn provocada de taceros en casos distintos y para sipuestos diferentes de los legalmente 

contenplados.

52 Cierto es que nada irrpide al «tradens» poner en conocimiento del ôrgano jurisdiccional la 

transferencia de titulaiidad efectuada. En tal caso, el Secretario Judicial habra de dictar la correspondiente 

dDigencia de constancia del acto efectuado y al tienpo, o sucesivamente, acordar a lo sumo mediante 

dihgencia de ordenaciôn la uniŒi a las actuaciones del escrito piesentado (ode la conparecencia efectuada, 

en su caso), sin ninguna otra eficacia inmediata. Es incluso dudoso, como se vera mas adelante, que el 

«tradens» pueda interesar la prâctica de un acto de comunicaciôn cerca del «accipiens» -citaciôn para que 

conparezca o requerimiento para evacuar alegaciones- con el fin de que ejqnese lo conducente a su interés 

respecto de incorporarse al proceso mediante la fcrmuladôn de la correspondiente peticiôn de sucesiôn. Y 

mas dudoso aun lo es que le asista la fecultad de promover vafida y eficazmente el incidente de sucesiôn

El ait 17 LEC 1/̂ 000 ni siquiera le atribi^e la fàcultad de solicitar del ôrgano jurisdiccional la 

comunicaciôn del proceso pendiente al adquiiente de los derechos, relaciones, estados o situacicaies juridicas 

Dtigiosas. Por lo mismo, de producirse la correspondiente peticiôn habra de repelerse sin mas tramite (esto es, 

sin siquiera dar previamente audienda a los otros fitigantes). Nôtese que la situadôn juridica del sucesor se 

encuentra ddfidamente protegida por la Ley al recŒiocerle la fecultad -subordinada unicamente a su albedrio 

y  pcff lo demas, incoercible-, de instar su personadôn en la causa.

53 Idéntica M a de viitualidad se ha de prédicat a su vez, de la mera notificadôn que efectuen los otros 

fitigantes que hayan venido en ccmocirmaito de la transferencia de titulaiidad, quienes, pœ lo demas, no 

pueden de modo amtico y mecanico verse directamente afectados por el fenomeno sucesorio acaeddo 

en el âmbito juridico-rnaterial en el que no ban tenido intervendôn (de acuerdo con el brocardo clasico 

<<ms iwter a/ias acto, /2ecpn%fesri>) y en un fenorneno procesal al que iguahnenle son ̂ enos

porque en modo alguno les puede inffigir perjuido alguno. A la protecdôn de sus derechos provee la ley
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mediante la ficciôn de la litispendenda, sin necesidad de que desenvuelvan conportamiento activo de 

cualquier epecie.

La aseveradon efectuada se présenta plenamente inconcusa respecto de los colitigantes del 

transmitente que ocipase en el proceso la posidôn de parte co-demandante, ya que no se leconoce en 

nuestro Derecho la figura del «litisconsordo activo necesaiio»* '̂* y rige la ficdôn convendonal de que 

cualquier cotitular de un derecho defiende, aun a M a de invocadôn explicita en tal sentido, los intereses 

del conjunto*^ .̂ Y lo mismo es predicable afortiori de los sujetos que ocipen la parte contraria', incluso 

se antoja exotica la h ^ tesis  de que, en algun caso, pueda deparades algun benefido el solo hecho de 

poner en conocimiento del ô rj^ o  jurisdicdonal la transmisiôn material que les conste produdda.

54 Ni siquiera deberia, en rigor, suscitarse incertidumbre alguna a i la hipôtesis de que quienes 

efectuen la comunicadon sean los litisconsortes propiamente necesarios del «tradens» codemandado. A 

los efectos que aqui interesan, la reguladôn de la sucesiôn no difiere en absoluto segun que se trate de 

un demandado ùnico o plural y, en este ultimo caso, que el acto o negodo traslativo se efectue por uno 

solo de los cotitulares. Una vez que haya sido conectamente integrado el contradictorio, ya sea de 

manera inicial o con caracter sobrevenido, anterior al acto de la transmisiôn, es en princpio un 

indiferente juridico que alguno de los primitivos demandados enajenen o transfieran su titulaiidad

’ ̂ ‘‘ Ccm) se aidô(fcprecisarkSre,Sak Primera, nùm 1017/1992, de 10 <fer»vierti»e(RC nùm 1265/1990; Fte.: Excmo.&AlmagroNosete, 
J.; EDJ 1992/11033% en su Pto. Jco. 3.°: <c Tiene razôn la récurrente, cuando denuncia en ei rruXivo tercero las paradojas derivadas de la 
cortstntcdôn tècràca y  cpecbdôn por h  serUencbrecurrich de esta figura doctrinal (Mütiscon^mdo activo neoesarb que, desde bægp, no esta 
pevistaporhl̂ yquertopuedeequipararseallMsconsoniopasiwriecesarb,mpaxxhensuaoogmmitoirKtiisodecfidoporelprvicpU)de 
que ruxtie puede ser condavxb sin ser oldo. En ̂ ècto, como qiâera que ncbie pm k ser oUigado a Mgpr, ri solo, ri wido con otro u otros, la 
considerxxiôn de que h  disponibilidad del atietodenvmdante sobre objeto derrtandadornpuede gerverse sino en forrrKtcorÿuntayrriancornunada 
con(Xrosigeto,setraducirkenimafaMdelegtirriacionacim(legmitathadcausarn)(pæcorrK)talcarerudadempresupueslopreljrrinarala 
consideraciôn cMfoiido, pero basado en rTazonesjurklkx>-rriateriales,dd)econducir a iffia sentencia desestirnatoria.».

Vide, asimismo, SSTS, Sala Primera, de lo Qvil, nùm. 595/1993, de 3 de junio (RC iBim 2498/1990, Pte.: Exono. Sc Martm-Gtarrizo 
Femândez, M; EDJ 1993/5323% nùm 821/1995, de 28 de juKo (RC nùm 1366/1992; Pte.: Excmo. &  Orte^ Tones, T.; EDJ 1995/5529); nùm 
291/1996, de 16 de atril (RC nùm 3130/1992; Pte.: Exono. &  Otteg  ̂Tones, T.; EDJ 1996/2162); njm 463/1997, de 27 de mayo (RC nùm 
1546/1993; Pta: Exono. & Ahnagro Noeete, J.; EDJ 1997/3430); nùm 499/1997, de 6 de junio (RC nùm ;1994/1993; Pte.: Exono. & Goizakz 
Poveda, P.; EDJ 1997/5406); nùm 155/1998, de 25 de fibrero(RC nùm 257/1994. Pte.: Exono. &  OCallagtianMuftoz, X.; EDJ 1998/955); nùm 
635/1999, de 15 dejuKo (RC nùm 3555/1994. Pte.: Exono. Sc Maitmez-CaloenadaGômez, L; EDJ 1998/18385); nùm 472/2000, de 11 de mayo 
(RC nim  2178/1995; Pte.: Exono. Sc Marin Castôn, F.; EDJ 2000/7664); raim 891/2002, de 24 de sepdembre (RC nùm 1000/1997; Pte.: Exono.
6  Augsr Liriàn, C; EDJ 2002/34914); raim 943/2002, de 18 de octdxe (RC nim  3269/1997; Pte.: Exono. Sk Mariinez-Calcenada Gômez, L; 
EDJ 2002/44015); y, nim  346/2003, de 11 de abril (RC nim  2606/1997; Pte.: Exono. S: NterinCastân, F; EDJ 2003/9853); entas oteas.

Jîtfe, SSTS, Sala Primera, de k) Qvil, nùm 262/1985, de 26 de atxil (Pte.: Exono. S: Castao Garda, J. de;; EDJ 1985/7310); de 4 de abril de 
1988 (Pte.: Excmo. & BarcalâTriüo-Figueroa; EDJ 1988/9447); de 30 de r»viembie de 1988 Exoi» S: Martin-GranizD Fonândez, M; EDJ 
1988/9447); de 8 de octubre de 1990 (Pte.: Excmo. Sk Martinez-Caloenada Gômez, L; EDJ 1990/9100); nùm 290/1991, de 20 de abril (Pte.: 
Exono. &  Femândez Qd de Ternes, E; EDJ 1991/4049); de 28 de octubre de 1991 (RC nim  2181/198^ Pte.: Excmo. &  Marin Castân, F.; EDJ 
1991/10196); nim  769/1992, de 16 de juHo (RC nim  642/1990, Pte.: Exono. & MDagômez RodU, A; EDJ 1992/7965); de 2 de octubre de 1992 
(RC nim  862/1992; Pte.: Exono. &  Ortega Tones, T.; EDJ 1992/9577% de 22 de octubre de 1993 (RC nùm 3089/1990; Pte.: Exono. &  
Femândez Qd de Tones, E; EDJ 1993/9411); nùm 698/1995, de 13 de jiib  (RC nùm 627/1992; Pte.: Exono. &  Fonândez-Qd de Ternes, E; 
EDJ 1995/3843); nim  1013/2004, de 14 de octubre (RC nùm 2772/1998; Pte.: Exono. S: Auger Lifïân, C; EDJ 2004/159545); nùm 70/2005, de
7 de Mxero (RC rsim 3775/1998; Pte.: Exono. S; Ahnagro Nosete, Jq EDJ 2005/6951); nim  357/2006, de 6 de abril (RCnim 3193/199% Pte.: 
Exono. &  Garcia \hrela, R; EDJ 200637248); y nùm 570/2007, de 21 de mayo (RC nim  2450/2000, Pte.: Exono. Sc Salas Carodlet; EDJ 
2007/40195% entre otras.
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^jarcial) sobre el objeto litigioso; solo la voluntad del adquirente permitirâ que accéda al proceso 

pendiente en el luggr y posiciôn ocipadas, hasta entonces, por el «tradens».

Adviéitase que nuestro Derecho procesal rro admite a los demandados el ejercicio de acciones siquiera sea de modo 

eventual y cœdicionado en el proceso prwnovido fiente a ellos (y que necesariamente habrian de fixmularse pœ  via 

recaivencional), ora fiente a otros codemandados"* ni, menos aun, fiente a terceros"’, con la ûnica salvedad de que en este 

ultimo caso puedan considerarse litisconsortes vohmtarios o necesarios"* de la parte danandante por su relacim con el ofcgeto de 

la pietaision ejocitada pcff el demandado. Y, como r e ^  la parte demandante es ajena a la relaciôn juridica existente entre el 

demandado primitivo y el llamado, de modo que dificilmente podria ser considerado litisconsorte, siquiera sea vohmtario, de 

aquélla

El litisconsorcio voluntaiio, también llamado simple o fàcultativo, es un simple eiqiediente procesal de utilizadôn 

discrecional, que se produce por acumulaciôn subjaiva de varias acciones en una misma demanda, las cuales bien podrian ser 

objeto de distintas dernaridas y dar lugar a varies procesos diferentes. Se ericuentraautorizado con caracter gerieral en los arts. 12, 

apdo. 1 y 72, subordinandolo al ùnico tequisito de que entre las acciones aormuladas «exista un nexo por razôn del titulo o causa 

de pedb>. Es decir, que las acciones acumuladas han de ser cœiexas, pues, en otro caso, el litisconsorcio sôlo oontribuiria a 

conplicar el proceso. Y aunque la LEC -y  algun pronunciamiento aislado del Tribunal Sipem o"’- parezca empenada en 

distinguir el «titulo» de la «causa de pediD>, se trata de una diferenciaciài algp artificiosa. Cabe entaxler que en las acciones 

ocffKxirrcn los presupuestos de méritos cuando existe una comunidad juridica entre varias personas (copropietarios' coherederos, 

consocios, que desean demandai o a quienes se prefiere demandai conjuntamente); o si varias personas estan fàcultadas u 

obligadas en virtud de unos mismos hechos (varias perscmas que responden de los darios ocasionados por un hecho del que 

dimanan las obligadones resarcitmas de todos ellos); si una misma persona tiene fiente a varios sigetos dererhos exigibles con

hfoadrriite(iKbqœd sigeto a quien ddeniandadooiigmark) pueda lidlanieriteilartiar al iTOoesor» es, por este sdohedx) y taripooo por la 
Ma de oposicm de la parte actoia a la adriiiaâi de aquél, un <codæiaridado». Para dk) séria pieciso que d  demandarËe pudiera, pcnque k) autorice 
la rdaciôn juridica mataial, anpliar la donanda fiente a éL

<c Laoœstitucimdekrdacionpiooesalitoklleraaetèclokiecmvencionenriingûncasosmodesaitomicialyddirnitativodelalilisensus 
aspectos jurisdiocionales sutgetivos y objetivos; por tanto, no puede d demandado que ^xoveda su poskârâi procesal para reoonverrir salirse de 
aqueik demarcadôi sutgetira efectuada por d  escrito de demanda, de rnodo que su aodôn contraria sdo puede dirigirse contra d  que pdrriero 
aocionô, es decir; ooiriaddemandar#e.»(STS,Sak Primera, de k) Qvil, de 29 de julio de 1991 [RCrarm. 1805/198% Pte.: Exmro. Sk Sartos &iz, 
L  EDJ 1991/8325]

Asi k) autoriza ahora erqJfeitamente d  art 407, apdo. 1 LEC 1/2000, que corrige k  doctrina jurispmdendal pteœdente, que no admitk k  
leconvorcte fiente a teroeros ni squiera or d  caso de que fiietan litisconsoiles neeesarios de k  parte danandante a menos que >a figuraran en d  
prooeso desde dmomorto de kinterposicién de kdarïanda:«.. La ausorck personal en kdonanda, que podrkgenetar para quien aockma, en 
sditark) 0  en oornpank inoongbta si la piesenda proœsal dd auserte fiiese otdigpda en atendén a k  dase de aqudk rdadôn material ddratida, una 
Ma de legitirnaciôn activa, tal M a no tertdràhrgar cuando daocionarrte fier» kkcuhad de serlo por rninisterio de kky-oomoocuneoond  
oonmmero para acdonar en loque benefide a k  cotrunidad- o cuando esa fecuhad le viare ooncedkk o reoonodda por los demâs que oon él 
oomparten d  denedto. Es derto que esk posibilidad, sin duda positiva, puede produdr a k  oonbaparte k  oonsecuenda negptiva de no poder 
reoonvaiir oon éxito oonÉra aqud o aquÈos inoong êtos demandaries poique; desde k  ya. postura litisoonsoidal pasiva neœsark que esa 
rBOonvordéngarerarkreqiectodd fitter  ̂pteserÉado or kdernanda,habda de dirigirse tal (Boorrvenddi contra todos los inÉeresados y esto, por 
ausenck de algii» desde d  rnodo de fixmukr k  deriianda, serk irnposildeL Habià de enteriderse, sin ernbaigo; que d  ôbioe dgarà de produdrse, 
segm se ha arriq»do,ouaitdoddm]aridante que asi se presenÉaterrgaasurnida, por ooncesiénopordiqxrsidénl^al la totalidaddd interés litigioso 
pordqueestàaodonandoooomparGdendoparadefeitdedoouandoselecuestiona.»[SrS,SakIhimaa,deloQvil,njm. 103/2000, de 14 de 
febreto (RCnim. 1300/1995; F*te.: Excmo. S: VézquezSandes, JR.; EDJ2000/930].

LWgSTS.,Sak Primera, de k) Qvil, de7demarzo de 1988 (RAJ1608).

"“ Ma^SS.T.S,SakPlinKra,del8dermzo de 1992 (RAJ2203)yde9de noviembre de 1992 (RAJ9229).
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base en un mismo vinculo juridico, o fiente a cuantos intervirrieron en un acto o documento"*. Pese a que la LEC 1/2000 no lo 

exige de modo expieso, en cuanto todo litisaxiSOTcio procédé de una acumulaciài otgetiva de acdcmes, el ütiscOTsado voluntario 

solo es posrhlesioipe que ademas concunan los lequisitos que los aris. 71 y 73 establecen para aquélla

b) Efectos

55 Sin peguicio de que en la actualidad no hay obstaculo legal alguno a las transmisiones de los 

bienes Mgiosos, las mismas no de^liegan de sityo y por si solas consecuencia alguna sobre la 

insthudon procesal: el proceso debe proseguir entre los mismos fitigantes origjnarios. En virtud de la 

ficciôn de la fitispendencia y como una de sus mas caracteristicas manifestaciones, el «tradens» 

continua ostentando legitimaciôn {«perpetuatio legitimationis»f̂ ^, sin peguido de que el «accipiens» 

pueda paiticq>ar en el proceso, ora en lugar del transmitente, cuando previa conformidad de la parte 

contraria, recaiga resofiidôn judicial que la autorice*^ ,̂ ora como interviniente, m  otro caso.

E incluso se antoja igualmente inelevante la notificadôn que acaso dedda fievar a cabo el propio 

«accipiens» a menos que, en este ultimo caso, simultaneamente promueva el inddente de sucesiôn o, al 

menos, interese como consecuencia de la titulaiidad sobrevenidamente adquirida su admisiôn en el proceso 

como interviniente voluntario (art. 13 LEC 1/2000).

nL El incidente de la sucesiôn procesal causa»

A) Indkaciôn prdiminar

56 La mayor o menor fiecuencia con la que un fenômeno determinado puede producirse durante la 

tiamitadôn de un proceso puede afectar a su consideiadôn como asiduo o como extraordinario, como

Cft,STS.,Sa]aPrinieia,deloC5viI,de ndemarzode 1992(RAJ2195).

Uriaaçdiladosectcrdeladogririticaafeniaria[v.gi;BALlR,E,yGRLINSKY, W,<CivflpiœE^Bdit>>,Beriiri, 1997],ypairidLidaHemflumcia 
de la misma, parte de la doctrina patria [vide GUASP IMjGADO, J, «Comertaiios a la Ley de EiguiciamienlD Gvfl», T. L 2.“ ed. Ed. Aguilag 
Madrid, 1948, pé^  166y ss.]oonsideracpeœestehgx5teaskactuackki de! toaükwendprooesoœnposliaioridadalatiansmisién no se produce 
en cmoq*) de parte directa sino indiiecta, como sustitufio dd aœpiens. No es este; a mi ver; un genuino caso de sustiluckki procesal Para un 
detallado estudio de esta cuestiwi vide NIEVAFENOLL, L  <d_a susÉuciôn procesal», Ed Mandai Pons, Madrid, 2004, pâgs. 64 y ss.

' Y en hgxtesis, como consecuencia mediata de la transmisiâi, taidcà al l i t ig e  por sepatado de la pielensiai (si es demandante) u opoddôn 
(à es demandado) que hubiese fixmulado, lo que r̂atgarâ, a su vez, la œsackb dd Procurador en su rqxesaËactei (art 30, apdo. 1,4." lEC  
1/ 2000).
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necesario o sinplemente eventual. Del mismo modo, la cireunstancia de que se encuentre contençlado por 

el derecho posihvo, en concreto o como mera posibiDdad abstracta, contingente y eventual, tanto en su 

existencia cuanto en el tratamiento que se deban recibir puede conducir a su consideraciôn como fenômeno 

tipico o como un acontecimiento atipico.

En principio, el proceso se encuentra disciplinado de acuerdo con un modelo o esquema general 

para seguir un progresivo desenvolvimiento desde su inicio hasta su terminaciôn que bien puede calificarse 

de normal u ordinario. Desde esta peispectiva, cualquier vicisitud que se suscite o acaecimiento que 

sobrevenga durante su tramitaciôn, en conexiôn inmediata e inescindible con las cuestiones sobre las que 

aquél verse -acaso de mero caracter instrumental- sin formar parte intégrante del mismo ni confimdiise con 

él, pero que exijan un analisis separado, conporta una alteraciôn mas o menos acusada de su curso; es decir, 

représenta una desviaciôn o, si se prefiere, una anomalia o «crisis», respecto de aquel canon: una cuestiôn 

incidental, en suma.

57 Frente a un entendimiento muy extendido en la doctrina*̂ '*, no solamente se han de considerar 

genuinas cuestiones inddentales aqueUas que no se encuentran previstas el algun precepto de la Ley procesal 

o que caiecen de una regulaciôn espedfica. Esto podra afectar a su autonomia procesal o a la especialidad de 

su tiamitadôn, pero no a su esencia. Asi, el ait 387 LEC 1/2000 ofiece una nodôn de las cuestiones 

inddentales, conprensiva de cuantas puedan presentarse*^ ,̂ incluso sin establecer diferencia alguna repecto 

del momento de su producdôn"^, y en el ait 388 reconduce unicamente al procedimiento estableddo en el 

Cpitulo Vn del Titulo Prirnero del Libro H, aqueUas «que no tengan senalada en esta Ley otra tiamitadôn».

Como quiera que para la sucesiôn procesal la Ley prevé una tiamitadôn espedfica, aunque en 

reladôn con algunos paiticulares resuite en extremo somera y lacônica, en princpio ha de observarse ésta y 

no es procedimiento inddental genérico*̂  ̂ sin peguido de int^jar en lo menester, de acuerdo con los 

prindpios générales, las insufidencias de la misma.

Mdk, por todos, GUASP DELGADO, L «De ks modenlies>>, en CbmefnürK» a k  üb CW, T H, vd  1.°, teroaa parte, Ed.
Aguilag Ma±id, 1950, pâg. 993; y SERRA IX^DbOJE^ NL <<Artîcuto 742>>, en Qmiertaite a k  lefoona de la Ley de Eigukaairiato CSvfl
(Cûotd porOQRTÉS DOMINGUEZ, V% Ed Tecnos, Mackid 1985, pég 630.

<<Sm cuesticxies indckiÉate ks que; siencto (kstiitas (fe ks que (xxisritiQto d  otgeto p iinc^  dd pfleto, gLknden (xn éste n^aciôn inmeckata, 3si 
ootno ks c]ue se susdlen respecto de piesupuesiDS y tequisitos prcteesales de inâuenck en d  pnxieso».

La doctom ta siÉx^ado cm e^Kcklénksis ser note oonsusknckl dete<<inddEMtes>>kde suscikrseduiarÉeksusknciadôn del proceso. Mde 
MANRESAN/^NARRO, J. M.“, «CcmientariD»), B, 1887, pâg, 543; GUASP E®LGADO, L  <4>e ks inddaies», en Comeniarios a la Ley de 

l.°,tertoaa parte; câLpâg. 987.

" ’ End mismo sertkb; LÔPEZ-FRAGOSOÂLNARE^ T, «Arts. 16-18», en Proceso Qvfl Prâctico (Dk porGlMENO SENDRA, V% T. I, §. 2 
Las partes, p% 339.
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58 Adiferencia de lo que acaeda b^'o el sistema de la LEC de 1881 -notablemente mas avanzada en 

este punto que otias legisladones de nuestro entomo proximo y desde luego, que la vi^nte-, la LEC 1/2000 

no consiente en atribuir al oigano jurisdicdonal, ex officia y sin pievia instancia de parte, la iniciativa de la 

sucesiôn procesal*̂ *. Como se vera con algun detalle, en el présente sôlo tiene leconodda la limitada fecultad, 

luego de que haya transcurrido el plazo de cinco dias siguientes al de la constancia oficial de la defimdôn del 

litigante, y dentro del cual los sucesores pueden comparecer de forma espontanea en el proceso (ait 16, apdo. 

2) a través del mismo Procurador del «de cuius», o de otro distinto, de conferir a los demas litigantes la 

posibilidad de instar, bajo determinadas condiciones -muy rigurosas, al menos formalmente-, que se intime a 

los causahabientes para conpaiecer en las actuaciones.

B) Requisitos

59 Es requisito sine qua non de la sucesiôn procesal por Mecimiento de alguno de los litigantes el que 

la defunciôn se produzca luego de haberse interpuesto la demanda, aun cuando no hubiera recaido todavia la 

resoluciôn que acuerde la adrnisiôn a trainite de la rnisrna.

El ôbito del actor o del demandado acaecido en el periodo -de duraciôn variable- que acaso medie 

entre la presentaciôn de la demanda y el dictado de la resoluciôn que acuerde darle curso no es de siyo y por 

si sola cireunstancia obstahva de su admisiôn, y ésta letrotrae su eficacia al momento de la interposiciôn (ait 

410 LEC 1/2000). Cuestiôn distinta es que, con precedencia a la tramitaciôn ordinaiia deba proveerse lo 

necesario para que la instituciôn procesal se entable entre los sigetos que correqxinda.

13960 Asi se entendiô, conectamente, por el AAP de Zaragoza, nùm 246/2003, de 2 de mayo

Formulada pedd&i de {soceso mcHBtaio por la representacidi procesal de Comunidad de Pncpietarios de la casa sha 

en el nùm. X de la calle J.E. de Zaïagpza fiente a don R , enieclamaciôn de la cantidad a que afirmaba ascenda el descubiato pOT 

irtpa^ de los lecibos de ^stos oomunes de las anualidades de 1991 a 2002, por ingxate total de 2084,10 Euros, bitentado el 

requerimiento de pagp, no pudo llevarse a cabo al haber fàlleddo el sigeto pasivo en fedia 26 de Didembre de 1.998. El JPl nùm.

Era éste im  ingxilante espedalidad de nuesto Qrdenamiento. H art 9,7.° LEC de 1881 imponia al Juez d  debff de aooidar d  emplazamienlD 
o&kl de t e  herederos asignândcte en oxKieto k  catga cb congHteoe  ̂de convoiir a su inloés, en el prcioeso asumiendo la poskadi procesal dd 
causante.

" ’ RAnùm 197/2003; Pte.: Dmo. SrNamroPdk, E; RŒ: AAPZ299/2003.

-931-



Angel-\4caite Dlescas Rus

14 de los de Zaragoza dictô Auto en fedia 8 de Ehero de 2003 en el que acondaba no haber h j^  a requérir de pago y el ardîivo de 

las actuadones.

Intopuesto recurso de ̂ la d ô n  por la Comunidad peddaiaria, la Sala lo desestima con el siguiente razonamiento:

<c.. SEGUNIX).-Fafleckk k pereom danandada oon anidaciôn a k presentacm por k  actcxa (fe su sdicftud inicia], no puede opaar d insthuto de 

ksuœsteprcxæsal por niuatoiegukdoœelaiticubl6dekvigaite Ley de Etguickmiento Civil, qu e^ tim elu ^  cuando elkOedmiento de algùn litigante 

acaeæ de x̂iés de iniciado d procedimiento judieia], per b  résulta oonfimie a derecho d auto ahcxa lecunido; en cuanto que deoeta ei atdiivo de ks 

presenles actuadones al no poda Uevar a cabo el requerimiento de pago interesado por k adora en k  pasona de un Mecido..».

61 También por el AAP (bIraôn,nürïL 87/2004, de 29 de octubre*'*®.

El JPl nùm. 2 de Astoiga (Leôn) 2 de Astoiga, por Auto de 20 de mayo de 2004 resolviô procéder al aidiivo de las 

actuaciones como consecuencia de haber fallecido la peisona demandada con anterioridad a la fecha de interposiciôn de la 

demarxla Frente a dicha resoluciôn se alza la representaciôn procesal de la demandante, enüdad mereantil «GEG, SA», mediante 

recurso de apelaciôn fundado, en apretada sintesis, en que, a la luz de lo previsto en el articulo 16, apdo. 2 LEC 1/2000, ddxria 

seguir el proceso con los herederos del demandado fallecido en nVidia, por sucesiôn prxxesal, maxime orando dichos herederos 

han consignado el ingxste reclamado como principal en la demanda, asuntiendo asi su condiciôn de demandados. De frxma 

subsidiaria, solicitaba que se enplazase a los herederos del demandado fàlleddo, para que puedan allanarse a la demanda, y que se 

le entregue a aquélla el importe consignado por los herederos del demandado.

La Sala desestima el recurso aigumentando al efecto que:

«... Las petoisiones de k parte ahora récurrente no pueden tena kvorable aoogida, pueslo que dificilmaite puede haba lugar a k  sustitucion 

procesal de kposona demandada Mecida por sus herederos, cuando no ha podidoenlabkise relaciôn procesal alguna por medio dekdenranda. El articuk) 16 

de k Ley de Erguiciamiento Civil esta previsto para lœ sigruestos en que uno de los Irtigpntes Mece, y en el caso que nos ocupa, d demandado don LM®, al 

haba Mecido arrtes de k interposiciôn de k demanda, en ningik rrroirierito adqurrro k oorrdidôn de litigurite. De este modo, ni pueden contitirarse los tiârriites 

de un prooedimiento rdacionado oon un prooeso que no se ha entabkdo, ni, en particular; cabe emplazarabs herederos dddemandadoakodebraciônk vista.

En cuarto a k consignaciôn realizada par los herederos de don LM® en d Ju^^do, se tiata de una consignaciôn hecha fiieia de todo proceso; y 

quienes k han realizado no pueden adquirir k  oondkâôn de sucesores pncœsaks de k persona Mecida demandada, por b  >a erqxiesto, y ponque ks nonnas

procesales rektivas a k c^»ddad y legitimaciôn son de orden piklioo. Por eDo; tampooo cabe acqga k peticiôn de aitregp dd irnporte consignado >>.

62 Pot el AAP de Barcelona, Secc. 13.% de 4 de marzD de 2005141

RAnim. 307/2004; Pte.: Dmo. Sk Tomàs Carrasco, B (Srgl); ROJ: AAP LE 598/2004. 

RAnthre 244/2004; Pte: Dmo. ScUtriDasCarbordlE; ROJ: AAPB1004/2005.
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El JPl nùm. 2 de Santa Colana de Gramenet dictô auto en fecha 16 de fd^rero de 2004, en los autos de procedimiento 

verbal de desahucio por fàlta de pago seguidos ante dicho àr̂ ano cm  el nùm 482/2003, que promoviem don J. fiente a dm J.F., 

acotdando el sobreseimiento del proceso.

Interpuesto recurso de ̂ la d ô n  por la parte actora, la Sala lo rechaza aigumentando que:

<<EsdocftTOCotrajTrrienteadinilkfaqi» es de esenckabnahnaleracfclppxtsoelptmcte^cfcdualklad de partes, de tirto q æ b id ad én  juridica 

p:x)esa], para ester corectarnente constituida, ha de eslar iiilEgiada p(T el s i ^  actM de k  exigettk, y el sigeto pasivo del ddrer o la obligacion, segùri estaba 

legukdo; en senite contrario, endandgœ articulo 181 IdekLey de Eiguiciamiento Civil de 1881,yenkactuahdadenelaiticutoS^dekljey 1/2000,deVde 

enero, de Etguiciariiiento C M  segik d  cual ks ptelensiaries qœ irit^ran k  tutek jurisdiccional ddxn fomurkise fiente a los sigetos a quienes haya de afectar k  

decision pietendida

Fteotnokdo,segjnelarticuto6,l,rdek Ley de ErguiciartTiento Civil, kc^Mcidad para ser parte ccmespondeakspeisonasfisicas,yde acuerdo 

con d articuto 32 dd Côdigo Civil k peisonalidad dvil se extin^ por k rrueite de ks personas.

En este caso en k  demanda se désigna como demandado a D. Juan Francisco quien, segûn résulte de to actuado y ks alegadcnes confemies del 

actor; klleciôd 19dejuliode 1999^6 rnodoquekposonadesignada como parte demandada carece de pesonalidaddviLypcr'corBiguiente de capacidad para 

ser parte, Mando en definitivael sigeto pasivo de krdacton juridica procesal, siendoradicalmentenuto todo toactuado desde kadmisiàn a trâmite de k 

denianda por n»dto dd auto de 2 de diciembre de 2003, por irifiaecton de r«mas eseticiales dd ptooedirtiiento, de conformidad con lo previsto en d articulo 

2383° de k  Ley Oigûnica 6/1985, de 1 de julto,dd Poder Judicial, sin posibilidad de subsanaciôn por kdesignaciôn posterior como parte demandada de k  

"herenck yacente dd demandado, ignoradœ herederos y personas que puüeran tener deredro a k vivienda"por cuanto en este caso d Mecimiento del 

demandado conste produddo antes dekpresentaciôn dekdemanda endDecanato, oon fedra21 de noviembre de 2003raornentoapartirdd cual se producen 

tos efectos de k litisperidericia, cto acuerdo con tos articutos 410 y ss de k Ley de Erguiciariiierrto Civil,y errtre ellos k perpetuadôn de k  kgitirnaciôn, de iTxxto 

que no ha habido en este caso un supuesto de sucesiôn procesal per muerte de tosprevistœ en dariKuto 16 de k Ley etoErguiciamierrto Civil que pennite 

continuar djuicio contra d sucescr dd causante, por haberse produddo d Mecimiento dd demandado antes de k presentaciôn de k demanda ».

63 Por la SAP de Barcelona, Secc. 15.% de 14 de didembre de 2005*".

La represoTtadm procesal de la ortidad mercantfl «C.C., SA» frnnulô dananda fiaite a la entidad mereantil «A Q  

SA» y a dm  J.M., en la que afirmaba ostartarun saldo acreedmpor rncunplimiento de la scxâedad demandada de su obligacrm 

de rendir cuentas de las sumas que recrbiô para recobro de deudas, y pm la desapariciôn de hecho de la sociedad a dm J.M., 

admmistrador de la misma, la oonespondiente leqxinsabilidad solidaria por la darda social, tanto por negjigencia en el g  ercicio de 

sus fùnciones (art 135 del TRLSA), como por no disolver en su momento la sociedad cuando concurria causa para ello (art 262- 

5 del TRLS A). Tumado el omodmiento de la demanda al JPl nirm. 2 de Barcelona, y seguido el proceso por sus trâmites, rccayô 

sentencia estimatoria de la demanda rcqrecto de la mereantil demandada, pero la desestimô respecto del codemandado al haberse 

aœditado que habra fàlleddo en fedra 9 de abril de 1999, no pudiendo ser cmdenada su viuda. Frente a dicha resoludôn se alza 

la danandante mediante recurso de ̂ la d ô n  en el que postulaba la condena del codemandado dm J.M.

La Sala desestima el recurso cm  la siguiente argumartadm:

' RArijm. 487/2004; Pte.: Dmo. Sc GoozâfezNavano, BA; ROJ: SAPB12569/2005.
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<c. B  iGcurro dd» sa lediazacto y k  sentenck (b k primera instenda œnfimiada, a saM del pimunciamiento scbre œslas, pues k  ̂ Itecion que 

k lecunente pretends hacer dd aiticub 16 de k lUC, kgente cuatte se üato de efectoar um suoesiân pnxesal en estes autos, es profundarnerte eriônea: segjti 

d praxpto, en estes casœ aeortBœ una tiansmisiâi nxilB causa dd objeto dd litigio, de mcxb que, Mecido el causante, sus sucesores se pasonan en d prooeso 

ypasanaoog»r su misma posiciônatodosteefectes.Bb no significa en modo alguno qued Mecido continüasiendo patte en los autos pero represenlado par 

un sucesor vivo, como indica «C.C. SA» al mantenerque el Mecido sigue siendo parte por medio de su esposa y que eia él quien dd)iô ser decktado en ididdk; 

d sucesw se (xnvierte en parte procesal en su luguc ooçando su misnia posidôn para los efectos que de db se daiven. Soiprende en veidad oonpobar corno el 

mnso de apelaciôn que nos ocupa acaba s )̂licando de nuevo k  condena dd Sn JM como administrador de k sociedad deudora, como si k extindôn de su 

pasonahdady c^»ddadpara serparte (art. 32 dd Gôdigp Civil y art. 6,1,1." deklEQ no tuera relevante. El Juzgpdo, aunque oon datos que luegp se revdaron 

moaiectos,actuôdeconfconidadalattKub 16, buscando a tos sucesores dd demandado Mecido para oaçar su posiciôn, enpkzando a kviuda y terriéndck 

como parte, si bien deckrando su ididdk procesal al no contestac

SEGUNDO.- Sin embargo, el desartoDo del pldto peimttiô aaeditar que el Mecimiento, aunque se conociô después, no habk operado en el 

transcurso dd proceso, esto es, establedda ja k rdaciônjutidioo ptooesal, sino bastante antes de k  litis, que comenzD oon una demarxk de 28 de didembre de 

2000, pues d administtador habk Mecido el4 de abril de 1999. Siendo asi, no cabe sucesicn en d proceso: si ésta se da cuando d demandante o d demandado 

Mecen y d sucesor "(xritinùa ocuparido en didiojuicio'' su rrrisma posiciôn, oorno ejqxesa d articuto 16 de k LEC, parece ckro que si al dernarxkr d Sr: JM 

Qevaba Mecido mâs de atb y medio k relaciôn juridico procesal era inexistente, como indica k  sentenck recunida La carenck de sucesiôn procesal en 

supijestos de MecirTiierTto anterior a k dernanda ya se ha piiestD de rdieve pœ esta Audierick Provirrcial (SAP Barcdcna de4-2-1998 o AiJto de 8-3-2005, cj» 

setkkkimposibilidad entonces de acudiraunanovaciônenkpersonadddeudor demandado, segûnelarticuto410dekLEC)..».

64 O por la SAP de Càdiz, Secc. 5.% num. 299/2006, de 5 de diciembie*".

Los hechos fùeron los siguientes: Inteipuesta demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Real (Cadiz) en 

fecha 5 de abril de 2005 por la entidad meicantil «M LC., E.F.C., SA » fiente a la entidad meicantil «T.F. A , S.A»., en cuanto 

otoigante de una pôliza de anendamientD financieio, y fiente a los fiadoies solidarios de las obligaciones omtraidas, don G, y su 

esposa dona E , en fedm 5 de rnayo de 2005 se dictô por el Juzgado auto acordando la adrriisiôn a tramite de la rnisrna En fedia 

25 de abril de 2(X)5 inmediato anterior fàlleciô dona E., ôbito que partidpaion al ôi]^no jurisdiccional los otros dos codanandados 

mediante escrito piesentado en fecha 10 de junio de 2(X)5. En dicho escrito, ademas, expiesaban su voluntad de allanarse a las 

pietaisiones fcsmuladas en la demanda El Juzgado de Primera histancia, sin el dictado de proveido alguno, uniô materialmente a 

las actuaciones el escrito piesentado e hizo lo prcpio cuando los ccxlemandados ^xxtaiOT el ooneqxmdiaite certificado de 

defùnciôn y el ejqiedido por el Registro General de Actos de Ultima Voluntad, dictandose inmediatamente soitœcia en fedia 14 

dejuniode2005.

Piecisa la sentencia de segundo gradoc|ue:

<c. d (xmmæ de k  liïisperxlerida tieæ lugar en cxrirrddorck (xxi k fecha de preserrtadôn de k demarrda d 5 de atnl (fe 2006, d Mecrtiriaite de 

k codemandada dark E  acaedcb d 23 de abrfl de 2005,1d y corno résulta de k certi&acâôn (le detùncâén oqredida por d Registro Qvil de Càdiz unkk a ks 

acteactenes, tieæ lugar ya pendierte k  Ittis, (le iiiodo que Degada k rudck (le su riiuerte al juzgado en fedia 10 (le junk) de 2005 rnediante d escrito (le tos cticis 

dos («demandados -su marido d Sr: G y k mereantil 'TE "-fexmukdo en su nonhre y representadôn por d Procurador don LH2,hubo de proveerse de 

tnmedkto a k  suspensiôn dd curso de los autos a expensas (le kjustiticaciôn (Id ôtkg y en to(lo caso, prt3(lu(âda k acreditacâôn, ocrno (le hecho ocunepooos 

(Iks (lespués; (Idite (xxiferiræ d (rpcirtuno trask(lo a k parte actera, habOitando a su kvor no ya k  pcsitdidad de prorruncktse sobre d  (Mtso pqpd sucesodo (Id 

ê xrso de k  Mecâck y (xxlemandado (te  G, (]œ diera precæan»iife cuenk (le k  (Mrrrdcn, sino k  (le pedir k ncti&aràon (Id pÉito a les posiUes teiœiDS 

su(£sores (b k  Merâda, engkzândctes-en taiÉo conocidos y uUcados-para ooncuriir a los autes en términD (le ley, todo db oon utilidad para zaï^  en in> u 

otro sentido k  crisis sutgetiva abierta en d prooeso... [...] Yes (peak flagrante vubetaciôn de ks nomras procesales (bl atticub 16 (b k  LEQvil, antes

RA nim. 102/2006.; Pte.: Dma. &a Femândez Nunez, RM.^ EDJ 2006/470208.
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enundadas, se anade la dd dered» de defensa de la entidad donandaite; a quien no se da a oonoœr la novedad subgetiva, rd se oon&ie tiaslado de los 

documentos dispensados, y es màs, en dioinstancte taies se clausura inopnadaniente d  proceso oon d  dictado de }flano de la sentenda, fediada en d  mismo dia 

que accede a los autos d  certificado de ddùndcn de dona E  cercenando asi toda posiWe leaodôn o posicionamiaTtD de la parte adora, conectado 

indudablementecondallanamienÉDysualcancG(articulo21 de la Ley), b  que bastaria para pronundar la nulidad de actuadones que ahora interesa en via de

Y prosigue senalando que:

<c no siplm o enmiendan las ornisiories lesenadas en apartados pecedentes, y, al maigen del laooriismo desagdivo de b s hechos, la vabradén 

que merecen es por corrpktDdesaoatada, pues como hemosdidiD con anterioridad, la sucesiôn procesal regulada en d  artbub lôdelaLeyRituariahade 

habOitaise siernpre que operada la Htispendeticia, se coristale el MeciniienlD de un ïligpnte.

Dbha conclusiôn, en fin, es intiune y no puede verse enervada por las ale^dones de bs codemandados; que al paieoer inspiian d lazonamienlo 

judicial lœhazando b idea de "sucesiôn en bs términos del articub 16 J', sodé la base de que al tiempo de la admisiôn a tiâmite de la dernanda-5 de m ^  de 

2005- ya dona E, habia Mecido, cdocando pataldamente d aoento disuasorb en d articub 10 de la Ley Procesal, a tenor del cual ' 'saân consaderados partes 

l̂ itirnas quienes cong»iezcan y actite en jubb corro titulaies de k relaciôn juridica u o l ^  litigioso" sin que-sudayari-dona E  en las drcunstandas descritas 

obtuvietadbha condiciôn.

Ahcsa bien, siendo derto e incontestabb que k  Sia E  Mece en momento anterior a k providaida de admisiôn a tiâmite de k demanda, îK) b  es 

rnerK» que al ptoduciise esta ùltin» bs efectos de k litisperKlenck se rernoritan peceplivarnerite a k  fedia de presentaciôn dd escrito rector; en ̂ Ibadôn-como 

dijimos-dd articub 410 de k Ley. Y dudosamente pueden tnvccarse oon utilidad para el caso kspevisbnesdd articub 10 de k  LEC retedas a k Uamada

'1^itimaciônoidinark"basadanormalrTiente en ksafirrnadoriesdektitukridaddekrekciônuobjeto litigioso, que nadiecuestionarespectoakextiritadofkE

4ndiscutida suscrptora de k  pôliza rnercarrtil de que diiiiaiian ks obH^dories exigidas en el plerto corno fiadora sdidaiia-, conterrpkndo ademas d  pecepto 

didia l^ttiniacbn desde d  punto de vista activo, cuando k  crisis se desata en nuestro caso en k  vertiente pasiva de k  rdacbn procesal 

E)bho cuanto anteœde, se impone a todas bces k  nulidad de k  sentenck dictada.»

65 No ha fahado, sin embargo, alguna resoludôn de signo qjuesto. De entre ellas destaca 

especialmente el AAP de Barcelona, Secc. 4.% num. 142/2004, de 26 de julio*".

Lx)s hechos fùeron los siguientes: La representaciôn procesal de dona V.,pri3sent6 demanda de pixxeso de declaradôn 

por el cauce del procedimiento ordinario fiente a dona M® À., inteiesando que se dictara sentencia que declarase vigente el 

contrato de anendamiento otoij^do pœ don J.L, sobre una finca y se declarase a la demandante como subrogea, y por tanto, 

anendataria en los deredios de su difùnto marido sobre la finca dtada, y que se condoiase a la demandada al abono de todas las 

tentas abonadas inddiidamente desde 1.994, asi como al pagp de las costas. Tumado el conocimiento de la demanda al JPl ntim 

50 de los de Barcelona, se admifiô a tramite por Auto de 23 de fèbiero de 2004. Intentada la dfligenda de enplazamiento en el 

domicilio designado como de la demandada, su esposo don LM. afirmô que la danandada habia fàlleddo en fedia 18 de 

didembre de 1.999.

La patte actora presoitô escrito inteiesando que se extoidiera la demanda a la herenda yaoente o a los ignoados 

herederos de la finada. El JPl déclara no haba luggr a lo solicitado y de ofido da tiaslado a las partes a los efectos previstos en el 

aitiailo 238 de la LO.PJ. Fmahnaite, p a  Auto de 27 de abril de 2004 resolviô declaiar la nulidad de actuadmes desde la 

admisiôn de la demanda y acordô el ardiivo del procedimiento. Frente a dicha resoludœ se alza la parte actoa mediante recurso

‘RAiiim 534/2004; Pte Dma Sia RfosEnrich,M.; ROJ: AAPB3772/2004.
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de ^ laciôn  sustentado, entre otros motivos en que la parte demandante tuvo conocimiento de la muerte de la demandada tras el 

emplazamiaTto de la misma.

La Sala resuelve acoger el recurso con los siguientes aigumentos:

«...F\jes bien, efectivamente, no nœhallanx)s ante un sqiuestoddaiticuto 16 de la LEC, de suœsiôn procesal pamuote, pues, oomosenalad 

Magistrado Juez de Ptimeia Instancia, no se haproduckb el Mecimiento de un litigante durante el prooedimiento.

Ahora bien, aoodilado el Medrniento de la demandada oon antenotidad a la prosentaeiàn de la demanda, como senala d Ttibunal Sipemo en 

sentencia de la seocion l®,de7dejuliode 1.995, æ  existe c[uebranlamiento alguno de las notmas procesales, por d hecho de que la demanda se diigaoontia la 

herenciayacoite o contra los igncradœ herederos de la finada

Asi pues, la LEC 1/2000 no contanpla ejqxesamente esta shuacion pero tampoco la prohibe, î ulando de manera expresa el aitteub 6.4 de la 

LEC k capacidad para ser parte; de las masas patrinioniales o te  patrimoniŒ separados que oarezcan transhoiiamente de titular o titular sido privado 

transitoriamente de sus fecuUades de disposiciôn y administiaciôa Supuesto en d que se œcuadra k  herenck yacente; pues si tàen es una mera unidad 

patiinomial [ir] sin s i ^  detemiinado y sin peisonalidad juridica propia, esta admitido que k miana sea Ikmada a k causa, corno patrimonk) dd causante ai ks 

personas que puedan tener encomendada su adrninistraciôn (SS AP Santa Ciuz; secciôn 3®, 7-11-1998), pjues aunque oaieoe de peisonalidadjuiklica, tiene para 

determinados fines, fegitirnadon procesal (SS A? Asturias, secckxi 5®, de 21-2-2003% sin que exista obslacuto procesal para que sea parte en d Ktigio y pueda ser 

oondenada(SSAP Alicante; seociôn ,̂ de 17-2-2003).

En este sentido; dcontenidodd art. 231 pennitesubsanaryconegirtedefeclosobsa\adosenteescritose?qx}sitivos,osalvarkMadealgùn 

presupuesto procesal, todo eHo en aras dd espiiritu que infenna d articub 113° de k LOPJ, de una conecta eoonomk procesal, y en ggrantia dd derecho 

fiindamental amparado en d art 24 de k Constitucbn Espanok.».

En base a b  anterior; entendemos debe sa revocada k  resoluciôn recunida, y en su bgpr dictanxrs k prosarte per k que acordamos sean 

emptoados k haaick yaoente y te  pxrsibles haedaœ de dork M.®À_».

66 Una vez tomada razôn del Mecinriento en el ôrgano jurisdiccional, cualquiera que sea el modo a 

través del cual haya Uegado a su conocimiento, y acordada por el Secretario la suspensiôn del procedimiento, 

las actuaciones subsiguientes dependen de una plural variedad de circunstancias: que el fàDecido hubiera 

conpaiecido, y que en su caso se hallase representado por Procurador, asi como de que exista o no una 

sohcitud de sucesiôn por parte de alguno de los causahabientes.

a) La comparæencia de algùn sucesor

67 De acueido con lo dispuesto en el art 16.1 LEC 1/2000, «cuando se transmita "mortis causa" lo 

que sea objeto del jmdo, la persona o personas que sucedan al causante podran continuar ocupando en 

dichojuiciolamismaposicionqueéste,atadoslosefectos»^*^.

Concredôoe^redfica de esta noona para kisprooesos de fiHadon es d a r t  7652 LEC 1/2000: <Æn todos kisptiDcesœ a  que se lefiere este 
QgÉub;alairuetteddactDi; sus herederos pxxkâncotÉiiuar las acdonesyaeiÉatflada»).

-936-



La sucesiôn en el proceso civil

Con su habituai tono adoctrinador no parece contentaise la LEC 1/2000 cm  indicar que la cmparecenda de los 

«sucesraes» en el proceso détermina que éstos ocupen en él la «misma posidôn» que ostentaba el causante, a pesar de que no 

parece conodiible que pueda acaecer otra cosa Antes bien, refiere de modo inplicito pero también expletivo y pleonastico, que el 

alcanœ de esta personadôn lo es <<a todbs/os çi&ctos>>. Y no ha iàltado quien precise, ademas, que tal cjqiiesiôn se ha de aitender 

referida exclusivamente a las consecuencias de indole procesal por cposidm  a las de naturaleza sustantiva"*. A pesar de la 

giarente obviedad de lapuntualizadm, nopuede calificarse en absoluto de odosa atendido quepwalgijn dgano jurisdiodonal se 

ha trascendido la finalidad del ait 16 LEC 1/2000 para hacer extensive su alcanoe a la reladôn juridica sustandal oontroveitida en 

la litis.

Asi acaedô en la providenda dictada per el JPl nùm. 2 de Girona en fecha 31 de julio de 2000, segùn refioe el FJ 

Primero de la SAP de Girona, Secc. 2.®, nùm 336/2001, de 25 de judo’'*’:

<c. PRIVIERO.-Al paieca iw ha entendido k  parts actcra y qxiarte d sentido dd iùndametko de derecho segundo de la sentencia, en d que b  

que se viens a decir es que k  subnogpcbn dd hijo dd demandado don R, b  es en este pmcedimienb ùnba y exclusivamente a efectos procesales, por su 

condidân de heredero dd demandado Meciendo durante d tiâmite dd ptDcedimientD, tias petsonaise y conteslar en tiertpoy fenrn

Ciertamente se equivoca el Juzgado, inducido sin drda por el escrito presentado por don R, a fin de que se b tenga per subrogado en el oonÉato de 

anoxkmiento de k vivienda art. 58 LAU1964% decidiendoenéneamente tener por subro^doaaqudendoontiato de anendamiento por providenckde31 de 

julb de 2(XX), y æ  sulxogado en el prooedimiento, que era b  propia, cuando aquefla petendida subtp^dén oonstiti  ̂una cueslbn de fondo y qena a este 

proceso; en que bs hedws quedaron fijadœ definitivameiTte en dernanda y contestacién, oonslitiçeKb k subrogacbn dd hijo en k condicién de ariendalario 

una cuestiôn nueva que r» puede ser objeto de resoluciôn en esta litis.

En realidad k situacbn producida es k de una sinpb sucesiôn o susiituciôn procesal dd padre litigante Mecido, por un heiedeto; que oontinuara 

ocupando en djubb k miana posiciôn que aqud, pero sdo desde un punto de vista poœsal, sin que db inplique el reconocimiento de ningLin dered» 

difeiente a bs q e  tenk d lidgante Meddo, ni por supuesto que pueda deddirse en una resduciôn de rnero tramite, k  atiibucbn de k condiciôn de sutxogado en 

d anendamiento, previstaendart 58 LAU1964.

Entend» d Ju^^dor d enrx ineunidQ, y de ahi d contenido dd firndamento segundo de su sentenda, donde oqxine que en k  resoluciôn de este 

procedimientD, unicamente puede entiarse a analizar k causa de extindôn al^da en k demanda, de no uso por el padre demandado y Meddo, durante d 

tienpo estableddo por k  Ley, sin que por tanto puede entrarse en el examen del dered» sustanlivo de subiogadôn del hijo R, sucesOT procesal dd padre; b  que 

dd»râ ser objeto de difereriteprocedirnierrto,ya que incbsokampliadôndekdemarxkrealizadaporelactorbiuecuarxbya se habk contesladoakdernanda 

per d danandado Mecido.

Endefinitivabpioduddotieneindirectar^ukdônnonnativaenelart9pdo7°LECdel881yart 130 C.C, por cuanto k muerte dd litigpte 

produœktiananisiônasus herederos dekposiciôn juridica dd causante, bqueya es n^ukdoerqresamente enelart 16dekrruevaLEC 1 /2000.

De aht que dd» rediazarse d primer motivo dd recurso por el cpe se niegp k  legitimaciôn pasiva dd hijo sucesor procesal, ya que k sentenda no 

se pronunda sobre d dered» de suko^dôn dd heredero oomparecido, confenne el art. 58 LAU 1964, porque r» puede hacerb, sir» unicamente sobre si 

concunekcausadedenepdôndepiDrro^pievislaendart.623°dekLAUdel964,ykcausaderesdbciônnijmllddart. 114dedichaLAU,deplicaciôn 

oonfemreakdÊposidôntiansitoriasegundaA 1 dekLAUde 1994,portratarse de un anendamiento de vivienda cddrado antes dd9dem ^ de 1985.

Esta es k  cuestiôn de fondo, sobre b  que elBtig» versa y oon abstracdôn de ketrônea providenda de 31 dejulbdd 2000(6161) que en vez de 

dedr que se tiene por susiituto procesal dd Meddo; a don R, se b tiene por subro^do en d anendamiento, decisiôn insdita que como se despiende de ks

sentendapdadadevbne {flenamente ineficaz, sin que db inpda entrararesdver sobre kcuesliôn de fendo ya referida.».

Lîdb, PARRENO TAFTAJ-,<UisuoesâOTpiooesah>, a i Z z w / w t e s C ù a d e r n o s  de Derecho Judicial, iHjm. 19,0Œ*J, 
Madrid, 2005,pég^ 137a225.

1471RAnùm. 176/2001; Pte.: Dmo. &ReyHuidobro,Jl;ROJ: SAPGI1049/2001.
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Los sucesores -esto es, quienes ya hayan aceptado la herencia o el legado- pueden conparecer en el 

proceso, instando ser tenidos por personados en la posiciôn ocigjada hasta entonces por su causante. 

Cornparecencia que podran efectuar por si rrrismos cuando no sea preceptiva la intervenciôn de Procurador, o 

no decidan valerse espontaneamente de este profesional. Y pueden también personarse a través del mismo 

procurador que ostentaba la representaciôn del finado, hipôtesis conterrplada eqrecificamente por el ait 30.1, 

3° LEC 1/2000; o confiriendo su representaciôn procesal a otro procurador diferente.

68 Sin duda animada por el bienintencionado prqiôsito de irrpedir una prolongaciôn excesiva del 

periodo durante el cual deba hallarse paializado el procedimiento œ  beneficio de la integridad objetiva del 

proceso y, en particular, de los intereses de la parte no concemida por el hecho juridico del Mecimiento, la 

disciplina de la LEC 1/2000 con una visiôn en exceso doméstica parte de una situadôn ideal que dista mucho 

de asemejarse a la realidad cotidiana.

Inporta destacar, en extrema sintesis, que: a) a salvo en los casos en los que el gxxieramiento se ccxifiere «cpud acta» 

en la Secretaria del ôgano jurisdiccional, no es insôlito que, al menas durante buena parte del proceso, el Procurador acaso no 

coïncida en un mismo acto con su podeidante e incluso no mantengan ningûn contacto personal y directo. Frente a lo que ocuma 

en el pasado, en la actualidad el cliente acostumbra a designar como Procurador a la persona o personas indicadas al efecto por el 

Abogpdo, y de ordinario se relacioia mas directamente con éste que con aquél. Esta cireunstancia dificulta en extremo el 

conocimiento por el procurador de las vicishudcs que afecten a su mandante; b) las transformaciones erqreiimentadas pœ la 

comunidad social han conduddo, en eqrecial en las zcxias urbanas, a una profunda afteraciœ de las relaciones familiales. Frente a 

lo que podia ser habituai a i tiempos piecedentes, a i la actualidad no es infiecuente el caso de personas, en eqiecial de edad 

avanzada, que viven solas, acaso muy alejadas de sus mâs proximos parientes-en ocasiones, pipgtesivamente mas fiecuortes, que 

résidai incluso en otros parses-, oon quienes ̂ lenas tienen contacta o, en su caso, los entablan eqxnâdicamentB y p a lo  oranun a 

través de medios telefônicos o telematrcos.

69 Estas ciiumstancias dificultan de si^o el conocimiento directo por los evoituales causahabientes de

la existencia de datos relafivos a la privacidad del difimto, taies como el estado de fortuna del mismo y, en 

especial, la pendencia de algim proceso promovido por o fiente a aquél, toma practicamente inccmcebible que 

alguno de aquéDos adopte alguna disposiciôn en relaciôn con una y otro, y menos con la inmediatez que la 

LEC 1/2000 ha resuelto impŒiŒ

A salvo que delibeiadamente se dDate la comunicaciôn al ôrgano jurisdiccional del acæcimiaito del 

ôbito, dentro de los cinco dias siguientes ni siquiera puede existir constancia formai de que un sigeto ostenta la 

calidad de heredero de otra persona. Baste con advertir a estos efectos que la solicitud misma de una 

certificaciôn ante el Registro Garerai de Actos de Ultima Voluntad no puede tener lugar hasta transcurridos
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quince dias del Medmiento del causante. Sipiesta la existencia de alguna diqx)sici6n de ultima voluntad de 

carâcter abieito o cenado, habrâ de lecabarse del Notario la ejqjediciôn de la cq)ia conespondiente; pericxb 

que aun se prolongarâ mas cuando aquélla se hubiese documentado en forrm olôgrafe o cuando deba 

procederse a la declaraciôn de herederos ab intestato, notarial o judicial.

Entietanto, y a mènes que no se albergue incertidurnbie alguna de la sobrada solvencia del caudal 

heieditario, quienes consideren tener algun derecho en la sucesion abierta con el Medmiento del causante se 

cuidaian con extremado escnçulo de realizar actuadôn alguna que pueda considerarse objetivamente como 

de aceptadon tadta y en consecuencia, comprometer la eventual aceptadôn a benefido de inventaiio de la 

heiencia y arriesgar los propios bienes en atender las obligadones conttaidas por el difimto.

1. La petidôn del «sucesoD>

70 Asi, pues, la situadôn que la LEC 1/2000 parece concebir como «oïdinaria» en el ait 16, ^xb. 1, 

parr. segundo, no puede sino antojarse exotica, cuando menos relativamente. De acuerdo con esta nonm:

«Comunicada la deUmcidi de cualqirier litigante por quien dd>a sucedetle, el Secretario judicial acoidarâ la suq^aisiôn 

del pnoceso y daia traslado a las demas partes. Acredhados la defimcion y el titulo suoesorio y curtplidos los trâmites patinentes, el 

Secretario judicial tendra, en su caso, porpersonado al sucesor en nombre del litigante difùnto, teniéndolo el Tribunal en cuenta en 

la sentencia que dicte».

71 Obsérvese que el piecepto no se contenta con siçoner que de modo practicamente inmediato a la 

defundôn un «sucesŒ» -esto es, alguien que ya baya aceptado la herencia (pues hasta ese instante solo es un 

sirrple «Uamado»)- comunicara la defimdon del «de adus» al ôigano jurisdicdonal que conozca del proceso 

pendiente, sino que paiece asumir que junto con la comunicadôn de esta circunstanda instara 

simultaneamente su personadôn en la causa. Y, por mde, piescinde de considerar el caso en que el «sucesoD> 

dicunscriba su actuadôn, ünica y exclusivamente, a comunicar el Medmiento del causante.

Aun ojando el legislador crea que toda ccmunicaciôn al dgano jurisdiedcmal (fe la defundôn de un litigante, por el 

solo hecho de efectuaria alguno de los eausahabientes del «de adus», siqxme sienpre e inevitablemente el inférés de éstos en 

aoeeder al proceso y  continuar a i él con la misma posidrai que este ostoilara, parece claro que no podra proveerse aoerca de la
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personadôn de los mismos -ni siquiera aunque aporten, ademas de la justifieadôn del làllecimiento, el titulo suoesorio- a menos 

que asi lo manifiestm de modo ejqneso y oœcreto, owno oonsecuenda inexcusable del princpo de rogadôi*'**.

72 En el primer caso, el «sucesoD> habrâ de promover el incidente de sucesion mediante un sencillo 

escrito, que no précisa hallaise suscrito por Procurador cuando se efectue en el seno de un proceso de 

declaraciôn sustanciado por los cauces del procedimiento verbal por lazôn de la cuantia, sierrpe que esta no 

exceda de 900 euros (art 23, apdo. 2, num. 1.® EEC 1/2000), y, en ningun caso, por abogado en la medida 

que se trata de un simple escrito de personadôn (art 31, apdo. 2, num. 2.° i.p., LEC 1/2000); o incluso por 

medio de conparecencia ante la Secretaria del ôrgano jurisdicdonal, en toda clase de procedimientô '*̂ .

No parece ni necesario iri tampoco conveniente que el escrito interesando la peismaciôn se acomode a la formula de 

demanda -oïdinaria (art. 399 y  443, ^xto. 1, i.f., LEC 1/2000) o sucinta (art. 437, apdo. 1 LEC 1/2000)- por la ciicunstancia de 

haber de acorrpariarse a la misma documentas que la Ley impone acompariar, de adinario, a toda demanda o contestadon (arts. 

264 y 265 LEC 1/2000). Nôtese que no se trata de uno de los actos ale^lorios iniciales del proceso, aun cuando comporte el 

comienzD de laparticipaciôn en el proceso de sujetos que ostentaian en él la calidad de parte.

73 Si tuera picceptiva la coirparccencia a través de Procurador; el causahabiente que pretonda suceder

al «de adus» podrâ conferir su representaciôn causidica al rrrismo Procurador que la ostentara del Mecido 

causante al objeto de que, al tierrpo de évacuai la comunicadôn del ôbito, se persone en nombre y 

repnssentadôn de aquél; o bien otoigar su representadôn a otro Procurador de su confianza (o de la de su 

Letrado, si fuere distinto del que asurrdô la direcciôn técnica del difimto). Pero también cabe que inste, junto 

CŒi la petidôn de lecoïKxirrriento del benefido de justicia gratuita, la designadôn de este profesional pœ el 

tumo de ofido*̂ ® (aunque no sea l^almente preceptiva su intervendôn*^*).

Esestapiedsatiientauix)dekKliestequisirosak)squeærefirietai^)urito(x»]aliti£penden:iay]aaaeditackànddtituk)justificali\odela 
suœskXt- kjsAATC242/1998, de 11 de r»vien±»e (Rec. Amparo nrm. 4562/1996) y 176/2001, de 29 dejurrio (Rec. Airparo rrim. 2300/1996).
' brchiso en los que t» æ encuertien r^idos de modo prédominante pot d pdrv:^ de otaUdad.

' ̂  Eh tealidad, ddreda bastar para k  desigriackXi de abogado y procurador por d tuiiio de ofido la sda iTianifeslackki de un l i g ^  de no conooer o 
no tener dqxisilada su confianza en algûn ptcÆsioiial determtaado de los que gerœn en d  higpr en que æ sigp d piooesQ, siéndcde de todo putio 
indi&raie quién pueda resuhar desigpado per k  sueite, y sin vinculark) a la sdidiud y eventual oonceskki dd ben^do de justicia ̂ atuita Esto 
tlkno aiafk exclusivarnenle a k  exoneracâôn de k  oUigpeÀ̂ n (le satiskoer los (kredios y honoiaiios c]ue elevoiguen 91 su actuariôn (art 6, apeto. 3 
LAXj).

' ’ ’ En tdadén con estos sipjeslDs d art 6, qido. 3 LAKj  suboidina k prooedoick de k desàgnackki de abo^do y procurador per d tutno de ofick)
aqj£<<.seaaqjresamenierequerkhpcrd,hEgcxhoT}ilnffkdm0i£araeauk)motivckbpcmgcmmttarh^4akkdcklcKpctttese^
Œ,art21LAXi
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Por razones metodolôgicas tan évidentes que excusan oialquier ejqilicaddi suplementaria, no procédé abordar en este 

lugar el examen de las sugestivas y  relevantes cuestiones que suscita la gratuidad de la justicia, en cuanto sobi^iasaria en extremo 

el objeto y los por otia parte lôgicos limites del presente estudio*® .̂

Es preciso subrayar, no obstante, que a pesar de alguna manifiestamente erronea aqiresiôn legal (v. gr., art. 16, parr. 

segundo, i.f. LEC 1/2000; «... en nombre del Utigante d^taito»), parece tuera de toda duda que los eausahabientes actuan en el 

proceso en su prepio nombre y en defensa de derechos exclusivamente piqiios, predsamente ponque ban ingresado en la estera 

juridica piqiia pœ  el solo hecho de la muerte de este, abstracciôn hedia de que originariamente pertenecieran al «de adus». Desde 

esta pen^iectiva se satistàce la exi^ncia del art. 3, ^xto. 4 de la LAJG**^y se les debe reconocer la qxstunidad de soKdtar el 

benefido de justicia gratuita pOT insufidencia de recursos o ingresos econômicos. B i este particular se ha de atmder a las 

circunstandas y condidones perscnales de los petidonarios en el momento de solidtar el reconodmiento del benefido x̂>r 

mudro que se produzca sobreverridamente, esto es, con posterioridad a la demanda y la caitestadôn (aig. ex art. 8, pair, piimero, 

i.f., LAJG)-, con indqiendencia de las que pudieran concurrir en el causante. Por otra parte, el examen de la viabilidad de la 

pretension a los efectos de su sostenibilidad (arts. 32 a 35 LAJG) nunca ddie conportar un juido de fondo y ha de ponense en 

reladôn inmediata exclusivamente con el intenés legitimo que los eausahabientes ddien afirmar cuando solidtan su personadôa

74 Junto a la comunicacion del Medmiento del litigante, salvo que ya constase en el ôtgano 

jurisdicdonal por otros medios invocarâ la calidad de heredero con la que dig^ actuar, asumiéndola en ese 

mismo acto (aig. ex ait CQ o alegando haberla adquirido con precedencia de otro modo y solicitara ser 

tenido por corrpaieddo y parte en el lugar y posidôn ocipados con piecedenda por el causante, y que en 

adelante se entiendan con él las actuadones subsiguientes. Potestativamente puede solidtaise asirrrismo, pese 

a no haber ninguna necesidad, que se alce la suspension que se hubiera acordado.

Es este ultimo, a mi modesto entender, un claro ejenplo de los «poderes procesales» que son mero 

«teflejo» de un deber procesal del juzgador del que dependen en absoluto. Nôtese que constituée un 

ineludible deber del ôtgano jurisdicdonal acotdar, en su caso, que se tenga a la parte por petsŒiada (por si o 

mediante el procurador que ostente su representadôn procesal) y ordenar que se entiendan con eUa las 

sucesivas diligencias y actuadones del modo y en el tienpo legalmente previstos. La obligadôn de proveer 

en este sentido no nace de la petidôn de la parte ni del ejerddo por esta de un pretendido derecho que le 

conesponda, sino que el ôrgano jurisdicdonal se limita a observai un deber dimanante de modo directo de lo 

dispuesto en el art 179, ^rdo.l LEC 1/2(XX) en reladôn con lo prescrito en el art 16, apdo. 1, parr. segundo, 

i f ,  del mismo cuerpo normativo, que no es sino consecumcia directa e inmediata de la ejqrresiôn por los

Sotxe este oiestk^ cfi; senaladamate BACHMAIER WtbTŒR, <<La aastea^kjuîdica gtatuila>>, 2 “ ed, Ed ComaiES, Qianada, 1999.

acuerdo ccn este preoqte) «Q derectio a la asistenda jurkSca gtatuita aMo podia leocnocetse a quienes btiguen en defensa de dersdios o 
iiteeses popes».
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eausahabientes de su voluntad de accéder al proceso en que litigaba su causante y asumirlo en el estado en 

queseencuentre.

75 Al escrito cuando se présente, o en el acto de la conpaiecencia que se efectue, habran de 

aconçanaise, ademas de tantas cq)ias cuantos sean los otros litigantes, los documentos que permitan 

entender justificados, siquiera sea de modo semipleno, los hechos que se reladonen (v. gn, certificado de 

defimcion del «de ciâus» y copia de la disposiciôn testamentaria o del auto de declaraciôn de herederos; en 

defecto de estos uMmos, cuando pœ razôn del momento en que se realice no pudieran ser adjuntados, al 

menos los documentos que acrediten que, por el vinculo que le figara al Mecido puede, de acuerdo con la 

Ley ser considerado heredero fixzoso del mismo (v. gn, libro de femilia).

La M a de acreditaciôn de taies extremes, de las expias, asi como del presupuesto procesal de la postulaeiôn cuando 

fiiere pnxeptiva, constituyen M as apieciables de oficio (habida cuenta de su carâcter de orden püblico procesal, ajeno a la r^ a  

general de rogaeiôn) y subsanables para las cuales el Secretario Judicial, por medio de diligencia de (xdenaciôn, deberâ 

inexaisablemente requérir al interesado para que, de convenMe, pueda procéder a la correqxxidiente subsanaciôn en el razonable 

plazD que al efecto se le oMiceda.

76 En reladôn con el tierrpo en que puede formularse esta solicitud, parece siçxoner el art 16, qxJo. 2, 

parr. primero, i.p., LEC 1/2000 que el «sucesoD> ostentara sienpe interés en continuar en el proceso la 

posidôn oopada por su causante y se personara en él de manaa inmediata, al tiempo de comunicar la 

defimdôn del «de cuius» o, a lo sumo, dentro de los cinco dias siguientes al en que «la defimdôn de un 

litigante conste al Tribunal que conoce del asunto».

Es ésta una norma que, en lo que dice -con independencia de lo que acaso se prcpuso dedr- no 

résulta de Mil intelecdôa

En reladôn con sus presupuestos, parece obvio que el Legislador se ha representado un caso distinto 

delprevistoenelapdo. l,parr. segundo, pues en éste se parte de que el«sucesoD>, al tienpo que commicael 

Medmiento del «de adus», interesa su personadôn en el proceso. Lm^able résulta también que, por fiierza, 

se quiere refeiir a un sipuesto diferente del en que, siendo preceptiva la intervenddi de Procuradra; éste 

présente, junto con el escrito participando al dgano jurisdicdcmal el Medmiento del poderdante, «nuevo 

poder de los herederos o eausahabientes del finado» (art 30, ̂ xio. 1, num. 3.°, part primero LEC 1/2000).
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En consecuencia se ha de tratar de alguno de los casos siguientes: a) Que no siendo preceptiva la 

representaciôn por medio de Procurador, el Mecido hubiera comparecido por si mismo; b) Que el 

Procurador que hubiera actuado en la representaciôn procesal del finado no présenté, al tienpo de la 

comunicadôn del Medmiento «nuevo poder de los herederos o eausahabientes»; c) Que la comunicadôn 

del Medmiento del litigante se efectue, sin simultanea solicitud de personadôn, <por quien deba sucederle»; 

o, d) Que el conocimiento de la defimdôn del litigante baya ll^ado al ôrgano jurisdicdonal por 

comunicadôn de algun otro litigante o a través de un cauce distinto.

77 La segunda cuestiôn harto problematica, y sobre la que no hay unanimidad en los interprètes atane 

al cônputo del plazo de cinco dias. Para un sector de pensamiento se trata de un plazo que se concede por el 

ôrgano jurisdicdonal, una vez que le conste el Medmiento del litigante, mediante resoludôn dictada al 

efecto para que el sucesor se persone en forma^^.

Para otro, es un plazo que corrdenza a coner de modo automatico desde el Medmiento del 

litigante. Asi, lo entendiô, senaladamente, elAAP de Asturias, Secc. 5.“ num. 74/2003, de 23 de junio*̂ .̂

78 Este ultimo criterio ha de ser desechado, entre otras razones, por corrportar una atrabiliaria 

intelecdôn de la propia dicdôn literal de la norma, en fiança contravendôn no sôlo de las reglas de la 

interpretadôn juridica sino también -4o que résulta especialmente grave- de las mas elementales reglas de la 

sintaxis de la lengua espanola.

Comenzando por este ultimo aspecto, la conjundôn «y» vincula dos oradones «cuando la 

defimdôn de un litigante conste al tribunal...», de un lado, y  de otro, «no se personare el sucesor en el plazo 

de los cinco dias siguientes». Esta segunda oradôn, claramente depende del nùcleo central de la primera, que 

no esta constituido por el sinple conplemento predicativo «la defimdôn de un litigante», sino por <conste al 

tribunal». Nôtese que la estructura correcta de la locudôn séria «Cuando cxmste al tribunal la defimdôn de un 

litigante...». Desde esta perspectiva, «los cinco dias siguientes» de la oradôn subordinada no pueden sino 

referirse al dra [elidido] en que «conste al tribunal» el hecho de la defimdôn, y no a aquél en que ésta hubiera 

acaeddo*^ .̂

tife,v.gi:,HURIAIX)YEIjO,JJ,<<LiisuoeskXiprooesalpornijateexart. 16LEC...»,dL,p%24.

RA2662003; Pte.: Dmo. Sr. Â 1\o tez Sdjo, JM“", ROJ: AAP O 2362003.

*** GARMCA luego de observOTijie <<d inicrô para d céoçuto (fe eæ plazo, puecfc iesiÉarniityporciHemâtioo..>>, pnadsa que (cieemos que dk) 
ddie cxxxiidr a inickr d a^i|xio cuaixb conste fixmalmeite;, es dedr cuando se haya aoedilado ese hedx) de modo deita.o> [ C&, GARMCA 
MARliN, JE, «Artjcuk» 16», en Comeniarmala mæmhsyckErgukdffmento CM, T. 1, dL, pâg. 241].

-943-



Angel-\ficaite Dlescas Rus

Desde el punto de vista estrictamente juridico, se qxmen a que el cômputo del plazo pueda coner 

desde el momento de la defimcion, al menos, las très siguientes razones: de un lado, que se trata de un

plazo procesal, el cual, ex d^nitione ha de tener su origen en un acto juridico de naturaleza procesal, y el 

Medmiento de un Dtigante no es mas que un hecho con relevancia juridica pero de indole extr^rrocesal por 

lo que su acaedmiento mal puede siçoner el «dies a quo» de un plazo procesal; b) el hecho del Medmiento 

de un sujeto, aun cuando ostente la calidad de parte en un proceso carece, en si mismo considerado, de 

trascendencia para el proceso pendiente en tanto no se tome razôn del mismo en el ôrgano jurisdicdonal ante 

el cual se esté tramitando; y  q) La LEC 1/2000 no contenpla otros plazos que puedan comenzar a 

corrputarse de modo automatico, sin previa resoludôn que marque el inido de mismo, que aqueDos que sean 

continuadôn de otro plazo anterior (art 133, ̂ xb. 1 LEC 1/2000).

79 El primer criterio ahrdido tropieza, a su vez, con otros inconvenientes. A pesar de que el precepto no

lo merxnone de modo expreso, ix) hay ningun problema en entender que, cuarxb menos, el Secretario 

Judicial del ôrgano que esté conodendo del proceso habra de dictar una diligencia de constancia expresiva de 

haberse partidpado a aquél, por escrito o mediante conparecencia, el Medmiento de alguno de los litigantes 

junto con la acreditadôn sufidente del mismo.

Ahcxa bien, para que en sentido técnico quepa afirmar que el «sucesoD> dispone de cirxx) dias para 

conçarecer requieie, de manera lôgicamente inesquivable, no sôlo que se le comunique aquella resoludôn, 

sino que ademas précisa de modo igualmente ineluctable que se practique cerca de él un genuino 

«errplazamiento», extremo que no se précisa por la norma con la deseable claridad. Sipjesto que sea éste el 

criterio interpretativo conecto, es de todo punto necesario que el ôrgano jurisdicdonal tenga constancia, 

ademas, de la existencia, identidad, lugar en que pueda ser habido y sobre todo, de la calidad de sucesor del 

destinatario de este acto de comunicadôn (es dedr, de que efectivamente ha aceptado el Uamamiento 

haeditario).

80 Y a salvo que todos estos pormenores D^uen a conocimiento del ôrgano jurisdicdonal por el 

mismo medio por el que acaso tomô razôn del Medmiento del litigante, u obren en poder del mismo con 

cualquier otro origen, ùnicamente cabe conjeturar -pese a que constititye un planteamiento en exceso 

Œpichoso e ilusorio- que el Legislador acaso confia en la conparecenda «espontanea» de algun sucesor;
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esto es, sin provio acto de comunicacion entendido directamente con el mismo, y que lo efectuaia ademas 

dentro de un plazo cuyo «dies a quo», por idéntico motivo, ignora**̂ . 

81 En este sentido resultan ilustrativas algunas resoluciones de las Audiencias Provinciales. 

Asi, V. gr., el AAP de Barcelona, Secc. 12.̂ , num. 17/2004, de 2 de febrero*̂ * para el cual:

<c el art 30-3 <fe k  Ley A(|etiva qœ  para d  caæ de Mecimierilo cy  pocfcidante requière qpe una MK aoeditado su ÊDedmiento y, à  no presentase 

nuewpoda-deioshetBderosocausahabientesdd finado, seestaiÉabdispuestoenelait lô.PetDpiénseseqüeaquîkleyprocesainosenakpiaæalgiinOiyque 

dart lôbqæin^xxreesksuspenaônddprDGeæyunaadmcionmddenW de iraskdoaksdernâs parles, para que se aoedikkdefirnciônydfilubsuceæno 

y una \ez  curiplidos kæ tiàrriites, teridrâ, en su caso par petsonado al sucesor en runiire dd litig^nle dillrnlD (aqri tarnpœo se fija {te2D)..>>.

Los hechos que diaon lugar a esta lesohiciôn fùoon los siguientes: En el proceso seguido cotik) procedimiento 

adinario con el num. 28/2002 ante el Ju^gado de Primera Instancia de Rubi (Barcelona) entre el actor don JA , y su hennano 

demandado, don J.E., recayo sentencia en fedia 28 de diciembre de 2002. Notificada la lesoluciôn a la Procuradora del 

demandado en fecha 3 de enero de 2003, per ésta se presentô en fecha 10 de enero inmediato siguiente escrito de prqjaraciôn del 

recurso de qielacion, a lo que se dio luggrporproveido de 22 de enero. Fonnalizado el lecurso, pcxprovidencia de 20 de fdirero 

de 2003 se acoidô tener pOTinteipuesto recurso de ̂ lacicttî y concéder a la parte COTlraria plazo para evacuarqxisiciôn al recurso 

y, en su caso, irrpugnacion de la sentencia. La representaciôn procesal de don J A , a la sazôn, actor ̂ la d o , presentô en lécha 28 

de febiero inmediato siguiente dos escrhos: uno en el que, sobre comunicar al Juzg^do que el apelante habia M ecido en fecha 27 

de enero de 2003 proximo pasado, interponia recurso de rqrosiciôn contra la providenda de 20 de febrero y solicitaba que, de 

oficio, se declarase la nulidad de actuadones; y otro, en el que «ad cautdam », articulaba oposidôn al recurso de ̂ la d à i

Por provddo de 27 de febrero de 2003 el .hrzgpdn acadô requérir a la representadœi procesal de la parte donandada 

para que dentro del plazo de tereero dia presentase certificado de defirnd&i de don J E., resoludôn que se nodficô a la expresada 

Procuradora en fedia 4 de marzo de 2003. Evaorado el reqummiento junto ooti esoito de 5 de marzo siguiente, también la 

represortadôn procesal del actor apelado don J A , subsanô por su cuorta el requisito de demostradôn del ôbito, apotarxio partida 

literal de defimdôn de su hennano. El Juez de Primera hstanda resolviô desesdmar el recurso de rqxrsidôn interpuesto y accxdô 

por provddo de 3 de abrO de 2003 tener por interpuesto en tienpo el recurso de apeladdi intentado, de cmfixmidad crm lo 

prescrito en los arts. 457, pdo. 1 y 458, pdo. 1 LEC 1/2000. Sin otro tramite, y sin la previa conoesiôn de plazo para la 

acreditadôn del eventual nuevo poderamiento conferido por los heredaos del pelante M eddo, el Juz^do de Primera Instarxâa 

dictô Auto en fecha 30 de mayo de 2003 acordando declarar desioto el recurso interpuesto y  sin efecto la providenda de 20 de 

fdîreiD de 2003. Auto fiente al que se interpuso recurso de peladôn.

Afirma HUE3ADO YELO que «Eh puridad d  ptezD de 5 dias sdoddxria de coitar para d  caso end que sean los suoesores los que sin 
pasonaddi en autos cornrniquen d  âOechiilento dd litigaitB, en cualquier otro caso la ky no ténia que haber arbitrado ptezD tan exiguo, dgando 
atfieha la via de la peisonacidi vdurtaria de les sucescies y tanisén la via de la deagnacidi por otras pattes de la exislenda de sueesotes, 
amultaneando aniias vias, pues de k) que se trata al final con todos estas trânites procesales es de âcüitar la personadôn de les sucesoies...» [Cfi:, 
HUKD\IX)YEIjO,JJ,<4_asuoesionpiocesalpornuerteexart 16 LEC...», dL, p% 34.

Rec. Ap. nûm. 892/2003; Pte.: Dmo. Sh Lpez-Canasoo Morales, A  EDI2004/8431
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Bitioide la Sala, ocxi toda oom xciœ que:

«.. a la ièdia de la sentencia recakk en d pnaoediniiento adinario, d demandado don J£; estaba vivo, como también cuando a través de su 

Procuradora D.“ MMC, anuncia d nxuiso contra la referida sentencia (en fedia 10 de enero de 2003), (ftÆos 366367), con b  que la actuadôn hasta ese 

mimentoesoonfomieadered»(ait 457-1 y21£Q. La providenda teniendoporpreparadodrecuisode 22 deenera, es iguahnentepknamenle valida.».

Mas cuestionables lesultan, etipero, las aseveiaciones que, al menos en su litetaDdad estricta, 

efectua la Sakarengiôn seguido acetca de que:

<c Résulta que en d interin, feBeciô don JE. (27 de enero de 2003X por b  que la posterior povidaicia teniendo pcT formalizado d recuiso a traMÉs 

de escrito de 13 de febreroi, estaba sornetida a subsanaciôn. Sdbsanacion que oonBeva no sob la aaeditadonoficial de su feDecimiento (toque asi se hizo), sino 

tamldén la acreditadâi de nuero poder al Procurador ctotgpdo por quien filera su heredero...».

Aunque se onrite en la lesoludon de métitos cualquier menciôn a la fecha en que se presentô 

efectivamente ante el Juzgado el escrito de interposiciôn del recurso de ^laciôn, lo primero que habia de 

quedar deteiminado, en ligor, es si se prodigo con anterioridad o con posterioridad al Medmiento del 

litigante (27 de enero de 2(X)3). En el primer caso, en prindpio no habria ningùn requisito que subsanar, en la 

medida en que la Procuradora habria actuado baj o la plena vigencia del mandato conferido por el poderdante. 

Y eDo sin pequido de lo que procediera acordar sobre los tiamites ulteriores. En el s^undo, en cambio, el 

mandato se habria extinguido ipso iure, con independencia de que no cipiera tener por cesada en su 

representadôn a la Procuradora en tanto no constara el Medmiento del litigante, debidamente acreditado, al 

ôrgano jurisdicdonal.

Y habria de quedar ddernimadotarnbién si al tiempo de lapresentadôn del escrito de interposidôn 

del recurso de apeladôn, la Procuradora conocia o ignoraba el Medmiento del poderdante, en la medida en 

que, a la luz de lo diqjuesto en el art 1738 CC, ùnicamente se reconoce la vaüdez de lo reaüzado por el 

rnarxlatario si desconoce la rnuote del rnartdante.

De aqui que, en la medida en que, aun a M a de acreditamiento, el ôigano jurisdicdonal ténia 

notida del mas que probable Medmiento de uno de los litigantes, y a pesar de que la comunicaddi se 

efectuô pŒ la parte contraria -bamano del difunto- y no «...par qiâen deba sucederle..», en efecto el Ju^^do 

hubiera debido suspender el proceso pero no para requérir «a las demas partes» la acreditadôn de la 

defundôn y del titulo sucesorio, en cuanto no son estas quienes deben desoivolver esta conducta, sino para en 

primer ténnino, requérir al Procuradcx del litigante Meddo el cunplinriento cabal del deber que le impŒiia
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el art. 30, de aœditar «en fixma» el Medmiento. Y una vez que se hubiera verificado la justifieadôn formai 

de la defundôn, tanpoco me paiece aoertado senalar que los eausahabientes caiedan de plazo para, de 

convenMes, conpaiecer en el proceso; antes bien, en tal hipôtesis hubiera debido plicar la prevendôn 

contenida en el primer inciso del ait 16, apdo. 2 LEC 1/2000: si se conoda su identidad, calidad y païadero, 

enplazarles para conpaiecer o, en la otra hpôtesis considerada, aguardar la conparecencia espontanea, 

dentro del quinto dia siguiente. Eh defecto de estas, el ôigano jurisdicdonal hubiera debido procéder de la 

manera que se previene a continuadôn.

Por eUo no puede conpartirse el siguiente razonamiento de la Sala, a propôsito de que:

<c.. bto cabe ooiïlùiKiir este siçxiesto con k» demas. El nuni 2 de dkJ» prooeptp, se lefiere a ccnocimienlo y cciTsIarm (fc k ddùndôn, y dd 

su3esocEhtonoessefîja;kæ6depersonaciân(Hsucescxyhask(k\«itenckddpia£soainstanckdeksdemâspaites.Elriûm.3delindicadopiecqitoesrnàs 

especîfico y æ refiere a feDecimiento (fcJ demandado, sin concKer a k» suoesores o sin poder ser locabzadô  o sin queio" comparecec Estos 1res sipiestos Bevan a 

kdeckiaciôndeiebddk. Baoninguno de talcs sipiestos se puedaiapUcar al caso de autos..»

Otra cosa es que en definitiva resuite irréprochable desde el punto de vista justicial la soludôn

adoptada

<c. ptxque ha quedado ataedilado a tiavés dd testamento de don JE: que su suœsota es D.® M. (Mo 410414) y que dkJia heredeia oompareciô 

ante djuzgsdo d 10 de octobre de 2003 aotoi^apodeiamiento ‘kpudacta” a fevorde k Procuradora D.* MM.C. (ftdio430)..».

82 Se ha citar, asimismo, la La SAP de Baléares, Secc. 3.% num. 456/2005, de 25 de octubre*̂ ,̂ que 

resolviô desestimar el recurso de apeladôn interpuesto fiente al Auto dictado en fecha 14 de marzo de 2005 

por el Juzgado de Primera Instancia, por el que se acordô tener por persooados a los herederos de la actora 

Medda no obstante haber transcuirido el plazo de cinco dias que para su conçaiecencia fija el art. 16 LEC 

1/2000.

Aigumenta la resoludon en el Fto. Jco. Primero, que:

«_ Se insiste pcT los demandados Ridantes, en su extenso y conJüsorecuisô  en que se deoetek nulidad de actuadones que didiaresdudon 

techaza,idterandolosrecuirentesquesehainfiingidodaiticub lôdekLeydeErjuiciamientoCivilaltenerparpeisanadosenelprecesoaioshenaderesdek 

actora kllecida antes de lecaer seritenck y después de haber transcunido d pda2D de dnco dias que seriak el citado artxxib, Que desde d mamento que d 

pnocurador de k demandante cxxTvnkô al juzgado el Mecitniento de su poderdante, d 30 de diciernbre de 2004, oesô en su iqxeseritacton ex aiticub 30.13°, y 

b  ctxrecto era tener por deskdda a k  adora de k demanda, dada kextemporaneâdadeimprocedenck de kpersonadon, a tener de b  dispuesto end ultimo 

pàirab dd atlbub 16. Para que bs ados judkteles sean nubs de î eno denadio se predsa, entre otros siqxiestos, que se presdrida total y absdulanente de ks 

nomias esenciaks de procedimiento estdteckJas per k ley 0  con infiaociôn de bs princribs de aucïencia, asistenck y deferisa, sieriçre que efectivamente se 

h^prrxbcidoindefensiôn(art. 2383° LOTJ), pot b  que; tiatandoæ de nulidad por defectos de proœdimientrx se predsa que k  infiaoôân procesal baya

RAraim. 5062005; Pie.: Dmo. & Rossdlô Uaneias, G; EDI 2005/198357.
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causado inikfensién a k paite que insk su rulidad, indefension que en rnodo alguno æ causa a la parte demandada por tener por posonados a bs herederos de la 

actora Mecida tias k  finalcadon dei proceso y antes de dictaræ senterida definitiva, ya que b sucesion procesal aoondada, oonecta o inconectanriente al no haber 

acotdado k suspension del proceso, en nada interfiriô d proceso ooncluso para sentenck y, con lazôn, cuando de haberae dictado en d ptezD 1 ^  no se 

hubiera {̂ anteado d incidente de sucesbn procesal, b  que conduce a k  desesfimacbn de k  nulidad idlerada en esta abada Pero es que; ademas, k  sucesbn 

procesal efectuada en dpesentepocesodde ser encuadiada en dpànafo segundo dd^Mrtado primero del aiticub 16dekLeydeEijuickmientDCivil,a] 

haber sido ooniunicada por k nqxesentadôn de k  parte dernandante k  delüncién de su lepresentada, instando k suspension dd proceso a fin de, lealizados bs 

preceptivos trârnites para acreditar su calidad de kgitimos sucesores de k  actora ÊDecida, pcder pesotiaise en notibre dd Btî nte difiitto, a efèctos de ser 

tomado; en su easo, en consideracbn en k sentmte y demâs tiâmites posteriores, todo eflo sin necesidad dd ernfJazamientto previsto ai el supuesto del ̂ Mrtado 

segundo del citadoaitbub que, en las dicunstanckspirevislas en elûlfimo îartadoddpiunto tereero del dtadoartbub 16,piuedeIlevarsuincompaiecenckal 

deasdmienb. Sedesestimadenuevcknulidaddeactuaciaies

Se ha significai; no obstante, que la lesolucim de méritos omite hacer referenda a dates de caracter 

esencial para calificar la correcdôn de la «ratio decidendi» del Mo. No se ejqjDdta, v. gr., cual lue el tierrço 

que medio entre la comunicadôn del Medmiento del poderdante actor, efectuada por su Procurador al 

ôrgano de primer grado y el momento en que los sucesores conpaiederon en el proceso. Pero en todo caso, 

no parece razonable que pueda aigumentarse de modo genérico y abstracto la in^licabüidad al caso del 

plazo de cinco dias a que se refiere el ait 16 LEC 1/2000, o que los eausahabientes no tienen asignado plazo 

alguno para, tras la notificadôn del Medmiento del «de adus», conpaiecer en el proceso, como sostiene 

este pronundamiento.

83 Cuando el procurador, al tienpo de comunicar elfaDedmiento de su poderdante, presente «..AH/m? 

poder de los herederos o eausahabientes delfinado», sipuesto e^qxesamente previsto en el art 30.°, 3.” LEC 

1/2000, se da la paradôj ica situadôn de que ni la prcpia norma dispone cômo se ha de procéder ni, de acuerdo 

con la dicdôn literal de este mismo precepto, cabe estar «..a lo dispuesto en el art. 16».

Esto ultimo se dispone, al parecer con carâcter exclusive, ùnicamente para el caso de que «.. no 

presentare nuevo poder de los herederos o eausahabientes delfinado..».

Se trata, sin duda, de una descuidada inadvertenda del Legislador acaso obediente a no reparar 

sufidentemente en que también en el art 16 LEC 1/2000 se pnevé -ademas de modo directo e inmediato- la 

soludôn a este problema. En efecto, el art 16, pdo. 1, parr s^undo LEC 1/2000 refiere e?q)Ddtamente el 

caso en que sea «comurdeada la d^uneiôn de cualquier Utigante por quien deba sucederle..», situaddi que 

es, cabalmente, la que tiene luggr cuando el procuradœ que lo firera del litigante Meddo pcxte, al tienpo de 

comunicar el Medmiento de éste, nuevo poder de los sucesores, ya que no sôlo estarâ dando cunplimiento 

al deber que sobre él hace recaer el art 30 LEC 1/2000, sino que también estarâ actuando a i nombre y 

rpresentadôn de quienes afirmen suceda* a aquél.
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Eh consecuencia, se inpone observai el mismo procedirniento que en la hpôtesis otgeto de analisis.

2. La audiencia de los demas litigantes

84 El Secretario Judicial habrâ de comunicar las copias del escrito y, en su caso, de los documentos 

presentados, o de la conparecencia efectuada, «a las demàs partes», expresiôn inadecuada con la que, sin 

duda, se puede conjeturar razonablemente el propôsito del Legislador de hacer referenda a todos y cada uno 

de los restantes litigantes personados en las actuadones, con independencia de que, acaso, actuen en la misma 

posidôn de parte que el litigante Meddo.

Omite la Ley predsar cual sea la finalidad de esta comunicadôn, como silencia, en particular, 

concretar cuales sean «los trâmites pertinentes» que deban ser «cunpüdos» con precedencia al dictado de la 

resoludôn que se dicte a propôsito de la solidtud de personadôn presentada, ya para admitirla, ya para 

denegarla.

85 No se trata de acordar pura y sinplemente la notificadôn a los otros litigantes de la solidtud 

presentada. Si fijera éste el solo prcpôsito de la norma, se trataria de una previsiôn innecesaria cuando los 

sucesores fbrmulen la petidôn de personadôn a través Procurador; ya sea el mismo que ostentaba la 

rpresentadôn del finado, ya de otro procurador distinto, pues aquél habrâ debido procéder del modo 

estableddo en el art 276 LEC*̂ ®. Y si los sucesœes conparecen por si ^xrrque el procedimiento no exija la 

intervendôn preceptiva de Procurador-, se trataria de una previsiôn normativa abundante, ejqrletiva y 

superfiua, en la medida en que el Secretario Judicial ya habrâ debido comunicar por si, antes y sin necesidad 

de otra resoludôn previa del Juzgador, las copias presentadas o extraidas a costa de la parte petidonaria (arts. 

274.2 i.f.,y275.1,/^.,LEC 1/2000).

Eh consecuencia, debe deducirse que el «traslado» tiene una finalidad distinta y de maycff calado. 

Esta conclusiôn se encuentra avalada por la propia ejqjresiôn erqpleada en el art 16, apdo. 1, parrafo segundo 

LEC 1/2000, en cuanto alude a que resultai «...cumplidos los trâmites pertinentes».

'^Fbpanæeock»ositoyarqueendsu|xiestoexaniina(bæsedanniT^unadelasdicunstandasquet(HiBenindadart2763LEC 1/2000 
para exoqxâonar d  tégimen axnün de las oorrunicadones cuando itlerviene piocuradoc No debe Qevar a enor la kxxdôi «escrito que pueda 
orzgrâïr oowpjremjciz ew/MK30>>, k  cual se refiere no a k  qiK repieseite k  (frimera ccm:parecencia>> de quiai presate el escrî
k  que pueda vetificar a c ^  o aqudlos fiente a los que se femvle k  pietensiôn cortenida en d.
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86 A pesar de que su geneiaHdad y absüaocion pomitiria atribuir a esta locucion cualquier contenido, 

mal puede significar que se quieran conferir al Œ]^no jurisdiccicHial fecultades oficiales de indole probatoria 

lelativas a los hechos en que se funde la peticiôn formulada. Se ha de tratar, por tanto, de la comunicadôn a 

otros sucesores de citya existencia se ten^ constanda, distintos y acaso preferentes al petidonario. A su vez, y 

si Mase la justifieadôn de la defimdôn o del titulo sucesorio, o si la que se hubiera presentado se antojase 

incompleta, defidente o inconcluyente, en cuanto meras feltas de indole formai, se deberâ requérir a los 

petidonarios para que, en el breve plazo que se les senale, pocedan a su subsanadôn

El AP Valencia, Secc. 10.̂ , de 1 de octubre de 2003* ’̂, sin embargo, resolviô confirmar la 

resoludôn de primer grado que rechazô la calidad de sucesor del petidonario por faha de acreditadôn 

sufidente sin previa concesiôn de plazo de subsanadôn al tratarse de cônyuge siçérstite que concune con 

descendientes del finado.

Tras la sentencia dictada por el JPI num. 8 de \Wencia en fedia 29 de noviembns de 2002 en proceso lelativo a la 

liqtridadôn de la sociedad de ganandales del matrimonio que vinoilaba a don CF. con dona F, M ed ô  el primero de elles. La 

representadôn procesal de dona M., actual odiyugs del finado, junto con la COTie^xjndiente certificadôn negativa de uhimas 

voKtntades prqwrô recurso de apeladôn. El JPI la tuvo por conparedda y  parte, dando lugar a la preparaddi y  postoior 

interposiddi del recurso intentado. La parte apelada se opuso alegando la fàlta de legitimadôn de la recunente.

La Sala aooge la excepddi fixmulada y  desestima el recurso interpuesto con el siguiente razonamiento:

«... De œntomiidadœnlo dispuesto end ait 16 en reladôn ccm et ait 30 de k Ley (feErguidamientoCivfl que regulan la sucesion mortis causa 

de! objeto lüigioso atxen k posMidad de que k peisona o peisonas que sucedan al causante oaçen su posidôn procesal Paoparatenaiopwpaitey en 

consecuenda admilte su recur» dddô acreditar su ccndiciôn de sucescr del causante; cosa que a tiavés dd certificado negptivo de ùltimas vduntades no ha 

acreditado, pues ante k  meia posibilidad-manifestada de contrario al oponase al tecuiso-de que concuna con descendientes de aqud, pieide su condiciôn de 

heredero qpekostentakhijahabkk del anterior matnmoniocuyaliquidadôn de ganandales es objete) del presente {Mo.

En consecuenck b  que es su nxmento ddiiô se motM de inadmisiôn dd recuiso se tfflna hoy rnoliw de deseslimaciôn por concunir k filla de

87 Pero, ponque no se configura como un acto de mero tramite y la comunicadôn de la petidôn de 

personadôn a los otros litigantes no puede tener por otjeto exclusive que éstos tengan sinçle constancia de 

su presentadôn, parece indudable que, aun sin decMo ejqjresamente, la Ley se propone confoir un genuino 

tramite de «audiencia».

RArûm. 567/2003; Pte.: Dma. Sra. Maicana Laguarda, M.=R; ROJ: SAP V4847/20O3.
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Las dificultades interpretativas suigen de la diccion literal del precqjto. De acuerdo con ésta, la 

audiencia se confiae de modo inmediato tras la pesentacion de la solicitud, sin pieviamente requérir la 

subsanaciôn de las deficiendas o insufidendas que la misma, en particular, en reladôn con la acreditadôn del 

«titulo sucesorio», pueda presentar

Este tramite de audiencia se orienta a salvaguatdar el prindpio de contradicdôn con el objdivo de 

que los restantes sigetos personados tengan la oportunidad efectiva de evacuar alegadones sobie lo que 

leputen conducente a su interés* Asi, pueden dejar transcurrir el plazo sin dedr nada; consentir 

ejqjlicitamente la personadôn de los eausahabientes, o, en su caso, presentar oposidôn a la incorporadôn al 

proceso de éstos. Oposidôn que, en rigor, no ha de fundarse ünica y exclusivamente en la fàlta de 

acreditadôn de los presiçuestos -formales- a que se subcxdina la admisibilidad de la solidtud formulada: la 

identidad de los petidonarios, la acreditadôn de la defundôn y del titulo sucesorio, o la eventual existencia de 

otros eausahabientes*® ,̂ etc; también alcanza a velar porque la ccxrpaiecenda se verifique sin ôbice alguno 

telativo a la personahdad [capaâàad para ser parte (at 6 LEC 1/2000), c^>addad procesal y representadôn 

en su caso (arts. 7 y 8 LEC 1/2000), postuladôn (arts. 23 y 30 LEC 1/2000), etc*®'*.

88 A prpjôsito del procedimiento a través del cual deban sustandarse «los trâmites pertinentes» que, 

de acuerdo con el art 16, apdo. 1, parr. segundo LEC 1/2000, deben ser observados*®*, no obstante las 

vaciladones de algun sector de la doctrina*®®, el art 16 LEC 1/2000 no ofiece indidos sufidentes como para 

pensar que ha de tramitarse de acuerdo con lo que disponen con caracter ^neral los arts. 387 y ss. LEC 

1/2000 para las denominadas «cuestiones inddentales».

Conadero aqiri sôlo las alegadones dicunscrilas a lo que es otgeto predso dd «teaslado», por lo que presdndiié de la hipôteas, no dd todo 
inpnobable, de que las alegadones efectuadas nada toig^ que ver COI la pedddi de personadôn en la lids de los sucesores dd firado.

ElpÉiafi)2.°ddatt 16,^xb. 1 tœiittodiK3doduiartektramitacmpadanientanaddPioyectodeLey,oanoconseciiaidadeaoeptatseporla 
CcxTiisionlaptqxiestadelaPonaidadeinoo(potarlaeTimiendanûm.l611 dd Gtif» Izquierda Unida, oon la siguiate justifieadôn: <£ltiælado 
pievto dd juez a las déniés pattes lodudrâ œ  b  posilde piecptadones unilalEiales y siqxrftdales de algun heredero, que se atrituya en d  pioceso tal 
catéder inddddatnente y de&mna unilateial (por genpb, cuando los herederos fiteron varies y  por enor o ignoranda, uno sido se attibi^ la 
sucesiôn procesal). Ddto lEspelarse; adeniés, d  prircpo de cortiadicdôn, dando ocasiôn a las déniés partes paia que mariifiesten fo piocederte [...], 

que son iiiteresadas diiectas en <pe tal sucesidi procesal se hagp oonectaniente y Tio suceda al difunto en d  proceso s(do d  heredero insolvento, por 
gonpb,quedaixblo6danéssd\entesasalvodesusoonsecuendas»[(BOOGCongiesodelo6Dp]tados,SeneAtfljm. 147-9, de 26 de matzo de 
1999).

«Las partes podrén, en definitiva, examinar tanto la oondiddi de herederos de bs sucesores, oomo la posibb ebstaida de otros herederos 
distirËos dd que pretende suceder a la parte dd proœso, pudiendo sdidtar su emfdazandento» [Œ , LÔPEZrFRAGŒO ÀLXAREZ, T, «Arts. 16- 
18», en Proceso Qvil Préctbo, dt, pég. 339].

Lo que 91 realidad ecpvab a no dedr nada Las dificultades que se puedoi {teritear a i la pradica tienen la suficierie enddad ccxno para que la 
LEC 1/2000 se hdbieiaocupado de dbs y rtoooifiar la sducbn, como a i tartes otras ocasbnes, a la bgica-que puede no ser oŒiiin-oaltiuen 
sentido-que acaso puede no seib tarlo-dd intàpiete.

V gc, para HUKIADO YELO la redacdôn de la ley d ^  alJuez via Ktite para acudir al art 391 lEC 1/2000 o «.. acudir a la via més sendHa- 
rneiD traslado y resdudônjudidaL, ya que en su criletb <dos argurneiÉos para acudir a una u otra via procesal, son diveisos y véMis en anixis 
casos.» [Cfi:, HUKIADO YELO, JJ, <d.a sucesiônprooesal pormierte ex art 16 lEC: problenias que suscita», dt., p ^  22].
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Eh este sentido, no cabe desconocer c[ue: q) versa sobre un presupuesto procesal de influencia en el 

proceso como lo es la personalidad de uno de los litigantes -con independencia del momento en el que 

acaezca (aig. ex art 391,1.° LEC 1/2000, a contrario)-; b) su lesolucion es absolutamente necesaria de hire 

para deddh acerca de la continuadôn del proceso pcff sus tiamites ordinarios o de su terrninaciôn (aig. ac ait 

391,3.° LEC 1/2000); y, q) sin ser una de las cuestiones que constituyen el objeto principal del proceso guaida 

reladôn inmediata con él (art 387 LEC 1/2000). Sinembaigo, lasprevisionesdelaLECaunquesomeiasen 

extremo obvian acudir a lo prescrito en los aits. 389 y ss LEC 1/2000.

89 Asi, formulada la conespondiente petidôn, a la que se ban de acoirpanar el titulo sucesorio y el 

documento que acredite el Medmiento (salvo que obren ya en los autos), se ha de dictar resoludôn -que 

revestirâ la solemnidad de sinple diDgencia de ordenadôn*®’- acordando su uniôn a las actuadones y la 

comunicadôn a los demas Dtigantes personados, con independencia de su posidôn procesal. Como quiera 

que el «traslado» trasdende de la mera comunicadôn a efectos de constancia y por ende, permite a los 

neceptores evacuar alguna clase de manifestaciôn, pese a que la Ley omita contenplarlo de manera ejqjDdta, 

ha de concedeise a aquéllas un plazo razonable para realizar las alegadones que rqjuten conducentes a su 

interés respectivo, presentar los documentos en que sustenten su petidôn y en su caso, soDdtar la practica de 

los demas medios de prueba de que intenten valerse. A tal efecto paiece sufidente un plazo de cinco dias*®*.

Si fuera précisa la practica de pruebas de cualquier indole, incluso documentai, sierrpe que no 

puedan acorrpanarse a los escritos respectivos y tuvieran relevancia para acreditar o lefiitar la calidad de 

sucesores de los promotores del articulo el Secretario Judicial dictara nueva d ili^cia de ordenadôn citando 

a las partes*®’ a una coirpaiecencia en la que el Juzgador las oira y en su caso, se piacticaian los medios de 

prueba solidtados y adirritidos como pertinentes, de acuerdo cm las prescripdones estableddas para la vista 

de los procedimientos verbales (aig. ex art 393, apôo. 3 LEC 1/2000).

' >b apanxe aqd ni k  neœsidad d  k  oonvernencrâ que abocaiian al dictado (k ira <riecrolo>>, dado que ni sâquieia æ ha de resdva aqin aoeica del 
caiàiterckptevbode especial picteunciamienta del indderte, toda vezcpjedpiopo ait I6LEC1/2000oidenaaooniark<«uspenaàn»ddcui80 de 
los autos.

* En este sertido; lambién, SILVOSATAUjÔN, quien argumate qiK (toincide 030 d  <c. idæ» para poder pnssatar recurso de reposiciôn cortia 
k  lesoludMi aooidando d  tiaskdc  ̂pues à  es un pkro inaïoi; puede lesoKa d  inckfcïte an qæ el provddo sea fiinie>> [Œ ; SILVOSA TALLâV, 
JM, <dk sucesion procesal por muerte en k  Ley de ErjuidamiaÉo Qvü 1/2000», dL, pag. 76]. No parece, sin embaigp, que deba ser ésta k  razôn 
de k  conoesiôn de ese j^azo. De un lado, porque k  concesiôn dd Irémrte consdluyo u i inequrvoco e imperativo ddêr 1^1, que no r̂arece 
sdxxdinado a otro presupuesto que k  ocmrrncacidi dd Meciriiiento dd litiĝ rite. En corrsecuencia, si tnen k  dOigoida de ordaiaciôn que resuehk 
otorgpr d  trémite de audienck es en absbacto susceptible de recurso, no es âcil representarse algun mctivo en d  que pueda fundarse con algun viso de 
proqpeiac En particular; las oljedcnes que se proporgpn al^ar los demàs liti^niBS, a prqrôsito de k  everkial kha de presupuestos procesales o 
rdativns al ccxienido de k  consrnicadài e&ctiiada, encuenlian predsarirente su cauce idôrieo a través de k  aiidienck corifeîida, k) que priva de 
justifieadôn d recurso prevk). Lo cual no es Ôbioe, ckro; a que si se interpuaera pese soixe d  ô r g ^  jiHÎsdiocional d  deber de re^xiesta (de acuerdo 
canddetecbofimdamatalaktutdajudidal efectiva-art 24.1 ŒrykprdiüddôndekailotiMda).

Conio d  precqrto no distirrgue; considero que esta dtacKxi debe hacerse a todos los litigptes, cuakpeta que haya sido su actitud en d  ptevio 
tràmite de audenck.
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3.Resoluciôn

90 Celebrada la compaiecencia, o una vez hayan sido evacuadas aleggciones por los otros litigantes, o 

haya transcunido el plazo concedido sin verificario, el ôigano jurisdicdonal debe lesolver lo procedente. Y lo 

que procéda dependera de lo que quepa ^jreciar en cada caso, ya ex officio, ya en viitud de lo que se haya 

puesto de manifiesto en el tramite conferido a los restantes litigantes, respecta de la calidad de sucesores de los 

petidonarios de la sucesion asi como de la observancia por estos ùltimos de los presupuestos a que en cada 

caso se subordine su reguilar y correcta corrparecencia en el proceso.

3.1. La insufidente acreditadôn de los presupuestos

91 Si no se hubiera advertido ex officio con anterioridad, cuando se alegue la insufidente justifieadôn 

del hecho (extrajudicial) del Medmiento del «de adus» o del titulo sucesorio esgrimido por los petidonarios, 

en cuanto feltas sinplemente formales, se ha de entender que son subsanables. En este caso debe dictarse 

diligencia de ordenadôn (ait 206, apdo. 2,1 LEC 1/2000) acordando requérir a los eausahabientes al objeto 

de que en un plazo no superior a diez dias (por analogia con loprevenido en el ait 418, ̂ xlo. 1 LEC 1/2000) 

procedan a su correcdôn.

Apiqjosito de este particular ccmviene efectuar alguna obsovaclOT conplementaria Como tiene leconocido nuestro 

Tribunal ConsütucioTal en ptolcm^da linea juri^mrdencial: a) El deredx) a la tutela judicial efectiva se satisfece priaitariamorte 

COI la ccHisecuciôn de una resolucim fündada en deredw sobre el fondo de la cuestiones sustanciales COTtroveitidas’ , en el biai 

entendido de que esa decision no tiene que ser necesariamente favorable a las pietmsiones deducidas^’*; b) Que no résulta 

confctme con el derecho fundamental de obtener una tutela judicial efectiva ni la inadmisiôn ni la desestimaciôn de las 

pietensiones deduddas cuando no se fùnde en tazcxies taxativamente estableddas por el legislador, salvo cuando pueda estimarse 

pit^XMdonada en reladdi con los fines cœistitudonalmente pnotegibles a que los piesipuestos y  lequisitos procesales pretenden 

atender*’ ,̂ cuyas le^as disdplinadoras deben s a  ̂ licadas huyendo de interpietadones puramarte rituarias e inflexibles*’ ,̂ y  mas

™ Mde, entre otras, las SSTC ùms. 19/1981, de 8 de junio [2], BJC4, p. 256; 20/1982, de 5 de mayo [1 a 3], BJC-13, p. 35(  ̂61/1983, de 11 de juKo 
P d l  BJC-28/29, p. 959; 69/1.984 de 11 de junk) [2], BJC-39, p. 931; 160/1985, de 28 de novienbte [6], BJG56, p. 1441; 123/1986, de 22 de 
octubre[4],BJC67,p. 1126; 103/1987, de 17 de junio [2], BJC-75, p. 1011; 265/1988, de 22 de diciembre [3], BJ093, p. 124; 59/1989, de 26 de 
marzo [2], BJC-%, p. 606; 18/1990, de 12 de febiero [2], SupL <ÆŒ» nûm. 52, p. 21; 115/1990, de 21 de junio [3], SiçL «BŒ» num. 160, p. 48; 
151/1990, de 4 de octdbie [3], SupL<fiŒ» nûm 266, p. 16; 164/1991, de 18 de jubo [1], SvfA. <fiŒ» nûm 190, p. 38; 172/1991, de 16 de 
septienixe [2], Sifd. <ÆŒ»nrm 243,p. 5;y 199'1991,de28 deoctubie [3], Supi <fiŒ»nrm 284,p. 3.

lîtfe, aire otras, las S.&T.C. 13/1981, de 8 de junio [2], BJC-3, p. 195; 4/1982, de 8 de Mxero [3], BJC-10,p. lll;92/1983,del8denoviembie 
[4],BJC-31,p. 1333;59/1.984del0demayD[3],BX>37,p.741;9Q4985,de30deseptiembre[4],BJG54/55,p. 1141;32/1986,de21 de febiero 
[1], BJC-59, p. 372; 13/1.987, de 25 de febiero [3], BJC-71,p. 279; 11/1988, de 2 de febiero [4], BX>83, p. 276; y 189/1988, de 17 de octibie [2], 
BJC-91,p.l268.

Cfc,SS.T.C. 19/1983,de 14demai2D[3],BX>24,p.364;57/1984,de8demayD[3],BJC-37,p.732;87/1.984,de27dejulio[5],BJC40/41,p. 
1.085; 17/1.985 de 9 de febrero [1 a 5], BJC47, p. 256; 43/1985, de 22 de marzo [21BJC48, p. 428; 60/1985, de 6 de rriEço [4 y 5], BX>50, p. 6S2;
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cuando se traie de fàltas fédbm ite subsanables que puedan ccaii^irse sin dano alguno para la in t^ d a d  djetiva del proceso, para 

otros bienes constitudonales, y  sin menoscabo de los deieehos de la parte o partes contrarias*

Asi, pues, mientras cabe atribuir caracter formai a la "acreditaciôn" del cumplirrriento de los presiçuestos o requisitos 

procesales en cada caso impuestos pw  la nonna, ddre ooncluirse necesariamente que son subsanables y  no radicalmente 

impeditivos del doedx) de acceso a lajurisdicciôa Cuestiôn distinta es (que, como parece abonado, ix) resuite licito ^xovediarla 

qxrrtunidad que se concéda para subsanar la fàlta framal de la justificacim antoiormoite omitida para procéder a efectuar el 

cumplimiaTto extenporaneo de las oblig^dæes mateiiales -«sustantivas» y  no «acjetivas»- de las cuales se hubiere presdndido.

Nôtese que se trata de exigaicias perfectamente razonables dispuestas en benefido de intereses legitimos rqrutados 

dignos de pioteodcm; y  si es juste el requisito exigjdo por la Ley también lo es su cunplimiento en el momento previsto, pues 

también constituye doctrina reiterada del Tribunal Constitudonal que no puede dgarse el cumplimiento de los requisitos 

procesales, ni en si mismos ni a i  cuanto al momento en que ddren ser satisfechos, al aibitrio de los afectados, pues constituyen 

instmmentos de capital inportanda para la ordenadôn del proceso. Si bien el acceso a la jurisdiodôn forma parte intégrante del 

derecho a la tutela judicial efectiva sin iixlefensicân (art 24.1 C.E.)* no se exime el cumplimiento y  repeto de los presipuestos, 

requisitos y limites que la prtpia Ley establezca, cuya observancia coneponde eontrolar a los ôr]^nos judiciales compétentes en

1KV1985, de 8 de octùbre [1 a 5], BJG5A55, p. 1202; 139/1985, de 18 de octribie [2 a5], BJG 54/55, p. 1282; 140/1985, de 21 de octubre [2], BJG 
54/55, p. 1288; 163/1985, de 2 de diciembre [2 y 3], BJG56, p. 1459; 32/1986, de 21 de febrero [2], BJC-59, p. 372; 62/1986, de 20 de mayo [2], 
BJ062,p. 677; 81/1986, de 20 dejunio [5],BJCÔ3,p. 846; 102/1986, de 16dejubo[3],BJCô3,p.964; 103/1986, de 16dejulio[l a3],BJC63,p. 
968; 117/1986, de 13deoctubre[2],BJG66,p. 1152; 123/1986, de 22 de octubre [2], BJC67,p. 1126; 33/1987, de 12deimrzo[2],BJC-71,p.367; 
69/1987, de 22 de rmyo [3], BJC-74, p. 814; 93/1987, de 3 dejunio [2], BJC-74, p. 892; 105/1987, de 22 dejunio [2], BJC-75, p. 1021; 131/1987, de 
20dejulk)[5],BJC-76T7,p. 1212; 143/1987, de 23 de septiembre [2], BlC-78, p. 1335; 154/1987, de 14deoctubre[3],BJC-79,p. 1487; 158/1987, 
de 20 de octubre [4], BJC-79, p. 1496; 167/1987, de 28 de octube [2], BJC-79, p. 1523; 172/1987, de 3 de novionbre [4], BJC-79, p. 1548; 
180/1987, de 12 de noviorbre [3], BJC-80,p. 1612; 185/1987, de 18 de noviembre [2], BJC-80, p. 1639; 201/1987, de 16de diciembre [4], BIC-81 
p. 58; 206/1987, de 21 de dicianbre [5], BJG81, p. 86; 4/1988, de 21 de enero [5], BJC-82, p. 14^ 47/1988, de 21 de marzo [5], BJC-84, p. 538 
94/1988, de 25 de nayo [3], BJC86, p. 880; 113/1988, de 9 dejunio [5], B1C86, p. 951 ; 141/1988, de 12 dejulio [7], BJC«&89, p. 1157; 185/1988 
de 14 de octubre [4], BJC-91, p. 1262; 195/1988, de 20 de octubre [3], BJC-91, p. 1291; 20/1989, de 31 de enero [2], SifJ. <fiŒ» raim 50, p. 14; 
62/1989, de 3 de abrfl [2], Sryl «BŒ» raim. 93, p. 22; 80/1989, de 2 de mayo [4], S i^  <fiŒ» nûm. 140, p. 2; 82/1989, de 9 de mayo [ùnioo], 
SupL «BŒ» nûm. 140, p. 6; 216/1989, de 21 de diciembre [3], Sifd. «BOE» nrm. 10 de 1.990, p. 63; 21/1990, de 15 de M»oo [4], Su^ <fiOE» 
nrm. 52, p. 29; 213/1990, de 20 de dkâanbre [2], SupL "BŒ" nûm. 9 de 1.991, p. 79, erkre otras.

Cfc, S.S.T.C. 3/1983, de 25 de ertero [1 a5], BJC-22, p. 147; 9/1983, de 21 de febrero [4], BJC-23, p. 247; 95/1983, de 14 de noviembre [5], ESC. 
31,p. 135(^57/1984, de 8 de mayo [3], BJC-37, p. 732; 14/1987, de 11 de febrero [2], BJC-71, p. 284; 46 1̂987, de 21 de abril [3], BJC.73, p. 575; 
49/1987, de 23 de abrü [2], BJC-73, p. 593; 158/1987, de 20 de octubre [4], BJC-79, p. 1496; 171/1989,de 19deenero[2],Sn)L<®C®»ruim.43,p. 
12; 49/1989, de 21 de M*ero [2], SupL <éBOE» nûm. 62, p. 11; 59/1989, de 2 de mayo [4], SipL «BŒ» nûm. 93, p. 14; 60/1989, de 16 de marzo 
[4], SipL <Æ(Œ» nûm. 93, p. 16; 95/1989, de 24 de mayo [2], Sufd. <ÆŒ» nûm 141, p. 49; 4^1990, de 20 de marzo [3b)], SupL «BOE» nrm 85, 
p. 38; 213/1990, de 20 de diciembre [2], SipL <ÆŒ» rkm 9 de 1.991, p. 7^ 62/1989, de 3 de abril [2], S i#  «BOE» nûm 93, p. 22; 177/1991, (fe 
19 de septiembre [2. A)], S i#  «BCfi» nrm 243, p. 15; 247/1991, de 19 de octubre [4], Su^ <^0E» nûm 13, p. 50, erdre otras.

% SE.T.C.87/1986,de27dejunio[1 a5],BJ063,p.917; 162/1986,de 17dedkâembre[4y5],BJC68,p. 1461;3/1987,de21 deertero[l a 
3],BJG70,p. 126; 132/1987,de21 dejulk)[2],BJ076^,p. 1217; 180/1987, de 12 de noviembre [3], BJC^,pL 1612; 5/1988, de21 deenao[4y 
6], BJ082, p. 168; 39/1988, de 9 de narzo [1], BJOR3, p. 397; 43/1988, de 16 de marzo [3], ESCM, p. 517; 21/1989, de 31 de enero [2], S i#  
"BŒ"nûm50,p.l7;59/1989,del6demarzD[2],B)C.96,p.606;105/1989,de8dejunio[2],BJ0.95,p.lll4;134/1989,del9dejulio[2],St# 
<fiOE» nûm 190, p. 26; 202/1989, de 30 de noviembre [2], S i#  <ÆŒ» nûm 5 de 1990, p. 246; 216/1989, de 21 de dkâentre [3], S i#  <©CE» 
nrm 10 de 1.990, p. 63; 39/1990, de 12 de marzo [4], S i#  nûm 85, p. 2; 99/19%, de 24 de mayo [2], S i#  <fiŒ>> nûm 147, p. 43; 
115/1990, de21 dejunio [2 A)], S i#  «BŒ»nùm 160,p.48; 116/1990, de 21 dejunio |3], S i#  «B(Æ»rxrm 160,p.50,118/1990, de21 dejunio 
P], Su# <ÆŒ» nrm 160, p. 33; 17^1990, de 12 de noviembre [2], S i#  <ÆŒ» nrm 289, p. 8; 93/1991, de 6 de mayo [2], Su# <éBC®» nrm 
128, p. 29; 172/1991, de 16 de septientre [2], Su# <ÆŒ» nim  243, p. 5; 247/1991, de 19de octribre [4], Su# <ÆCŒ»nrm 13, p. 50, erkreotras.

Mdb, S&TC. 3/1983, de 25 (je enero, S i#  al <^CE» nrm 41, de 17 (je febtenx 23/1983, de 25 de marzo, Su# al <^Œ» nûm 100, de 27 de 
abril; 96/1983, (je 22 de marzo. Su# d<£C£» nrm 100, (je 27 de abril; 123/1983,de 16(jedicienixe,Si#al<£(£»njm 9,(jell (je enero de 
1984; 54/1984, de 4 de m ^  Su# al <fiOE» nim  128, de 29 de mayo; 124/1984, de 18 de (jkâenfae, SiçL al <ÆOE» nûm 10, de 11 (je enero de 
1985; 145/1986, (je 24 derwviernbre. Su# al <fiŒ» nim  295, de 10 de didenixe; 154/1987, (je 14 de octribro, Su# al <ÆOE» nim  271, de 12 
de noviembn  ̂21/1990, de 15 de Mnerp, Su# al <ÆCŒ» nim  52, de 1 de marzo; 77/1993, de 1 de marzo P], Su# al <®Œ» nûm 78, de 1 de 
abril; 93/1993, de 22 (je marzo, Su# al <fiCffi» nim  100, de 27 de abril; 374/1993, de 13 de dicianbre [2], SupL al «BOE» nûm 16, de 19 de enero 
de 1994; 376/1993, de 20 de dkâembre [2], Su# al <ÆOE» nim  23, de 27 de enero (je 1.994; 27/1994, (je 27 de arero [2], Su# al «BCE» nrm 52, 
de 2 de marzo, entre otras.
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q ad cio  de la exclusiva potestad jurisdicdooal que les alribi^e el art. 1173 de la Consdtuciœ en el cual no puede ni ddre interferir 

el Tnlxmal Constitudonal, a no ser que, adntitiœdo la legplidad procesal diversas inteipretadraies, se haya e l^ d o  alguna que no 

sea la mas fàvaable a la eficacia del derecho a la tutela judidal, ya que, en tal caso, se habrâ vulneiado este doedx) 

fundamental*’ .̂

La especial y  siçerior fùerza vinculante de este derecho exige a los ôi]^nos de la jurisdicdôn ondinaria -y  en ultimo 

término, a la Constitudcmal-, concéder prevalenda a la inteipretadôn y  aplicaddi de las nonnas jundicas que resultai mas 

adecuadas a la viabüidad del mismo, y  en el sentido mas fevcxable a la efcctividad de ese derecho. Se ha de évitai; pues, la 

irrposidôn de formalismos conùarios al e#ritu  y finalidad de la norma y  la conversion de cualquier inegularidad en un obstaculo 

insalvable para la oontinuidad del proceso*” . No obstante, la inadmisiôn de una pretmâôn -inclitidas, claro esta las 

impugnatorias-, por ̂ licadôn razonada de una causa le^lmente prevista no infiinge el derecho a la tutela judidal efectiva, pues la 

iriadrnisiôn r» dd>e aitenderse corno una saridôn a la parte que iricurre a i uria fàlta de indole fermai, sirx) crano ima ̂ rarrtia y  lin 

medio de preservadôn de la integridad otjctiva del otienamiento y  del proceso*’*.

Diversamaite, se ha entendido que lesiona aquél deredio fundamartal cualquia dedsiôn de inadmisiôn que no 

aparezca fùndada en la ^licadôn razmada y razxxiable de una causa legal de inadmisibilidad, puesto c[ue, si bien es derto que 

corresponde a los Tribunales ondinarios la ultima décision sobre la admisidi de las pretensiones y la verificadôn de la ccmcurrenda 

de los requisitos materiales y  procesales a que los mismos cstan sigetos, también lo es que si no esta justificada o debidamente 

motivada la dedsiôn, se fùnda en un manifiesto error, en una causa inexistente o en un rigcr excesivo en la interpretadôn de los 

lequisitos formales*” , puede el Tribunal Constitudonal, a través del recurso de arrçaro, restablecer el deredio vulnerado y  haoa 

efectiva la tutela judidal que ggrantiza el art 24.1 de la Constitudôn**®.

En reladôn con diversos requisitos del proceso, el Tribunal Constitudonal tiene rdteradamente serialado*** que los 

requisitos previos o  simultaneos a la formuladôn de cualesquioa petidones y  ordenados ccnrio necesarios para la sustanciaddi de 

los mismos no COTistituye un mero requisito formai, sino una exigenda esendal para el acceso a la sustanciadôn de aquéllos.

Vùk, S.S.T.C. 149/1993, de 28 de mayo [2], S i#  al <ÆŒ» tiim. 127, de 28 de mayo; anéloga, 342/1993, de 22 de noviembre [2], Su# al 
«BOB> nura 311, de 29 de ddaiixe; 376/1993, de 20 de diciembre [2], Su# al <ÆOE» nim. 23, de 27 de enao de 1994, O te otras.

PWg, S3.T.C. 59/1984, de 10 de mayo. Su# al «BOE» ntim. 128, de 29 de mayo; 104/1984, de 14 de noviembre. S i#  al «BŒ» nim. 285, de 
28 de novianbiq 90/1986, de 2 dejulio. Su# al «BOE» nim. 174, de 22 dejulio; 46/1989, de 21 de Mirao, SiçiL al <ÆOE» nim. 62, de 14 de 
marzo; 49/1989, de 21 de Mrao, SupL al «BOE» nim. 62, de 14 de marzo; 62/1989, de 3 de abril. S i#, al «BOE» nim. 93, de 19 de abril; 
121/1990, de2dejuKo, SupL al <®0E» nim. 181,de 30 dejulio; y 130/1993, de 19de abril, Siç)L al <©Œ» nim  124, de 25 de m ^ ,  entre otras.

Pfde, S.S.T.C. 105/1989, de 8 dejunio, SupL al <ÆOE» nim  158, de 4 dejulio; 165/1989, de 16 de octubre, Su# al <ÆŒ>> nim  267, de 7 de 
novionbre; 29/1993, de 25 de enero [2], Su# al <ÆOE» nim  47, de 24 de Mxao; 115/1993, de 29 de marzo, SupL al «BOE» rûm 107, de 5 de 
mayo; 343/1993, de 22 de noviembre, SupL al <fiŒi> nim  311, de 29 de dkâembre, entre otras.

Side, S.S.T.C. 29/1990, de 26 de Mnero, SupL al <ÆOE» nim  70, de 26 de marzo; 50/1990, de 26 de marzo, SupL al <ÆOE»nim 92, de 17 de 
ah# 232/1994, de 18 de jutio, SupL al <ÆŒ» nim  197, de 18 de agpsio; 291/1994, de 27 de octùbie, SupL al «BOE» nim  285, de 29 de 
noviembe, entre otras.

**“ Vick, S.S.T.C. 17/1985, de 9 de febrero. S i#  al <fiŒ» nim  55, de 5 de marzo; 57/1985, de 29 de ah# S i#  al <©Œ» nim  119, de 18 de 
mayo; 103/1986, de 16 de juKo, Su# al «B(^> nim  175, de 23 dejulio; 124/1986, de 22 de octubre. Su# al <fiŒ>> nim  276, de 18 de 
noviembrq 132/1986,de29deoctubre,Su#al<ÆŒ»nim276,del8denoviaii*q 10/1987, de 29 de enero, Su# al <ÆŒ» nim  35, de 10 de 
Mrao; 214/1988, de 14 de noviorbre; SipL al <ÆOE» nim  297, de 12 de dkâaribre; 50/1990, de 26 de marzo. Su# al <ÆŒ» nim  92, de 17 de 
ah# entre otras.

m , S.S.T.C. 62/1989, de 3 de ab# S i#  al «BŒ» de 19 de ab# 121/1990, de 2 dejulio. S i#  al «BŒ» de 30 dejulio; 31/1992, de 18 de 
marzo, SupL al <fiOE»de 10 de ab# 51/1992, de 2 de à #  Su# al <fiOE» de 6 de maya; 87/1992, de 8 de junkx. Su# al <fiŒ » de 1 de jubo; 
115/1992, de 14de sqrtiembre. Su# al <ÆŒ» de 14de octubre; 130/1993, de 19 deab# Su# al <̂ BOE» de 25 de mayo; 214/1993, de 28 dejunio.
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Taies requisitos, aunque permitai una intopretacion automatica y  rigurosa que lleve a considerar inescindible la 

exigenda del cunplimiento del requisito y  la sinple aaedhadon de habeise efectuado pueden también, sin embaigp, inteipretarse 

de manera finalista y teleolôgica, de modo que no se craivierta en obstaculo insalvable el incumplimiaito invohmtario y  no 

maHdoso de requisitos formales. La ipetida inteipretadôn teleolôgica oblige a distinguir entre las circunstandas o hechos 

sustanciales que asegunai la salvaguardia de los intocses pretegidos, que son presupuestos materiales e insubsanables, y  la 

aoeditadôn de la obsovanda de esos mismos requisitos aun lu%o del transcurso del plazo prevenido en la Ley el cual oonstiti^e 

un sinple requisito formai cuyos eventuales defectos son susceptibles de subsanadôn**’ .

La iàha de aoeditadai de haberse observado el requisito de que se trate, al constituir una faha subsanable sôlo puede 

tùndar una resoludai de inadmisiôn previa la cœcesiôn de un plazo para su subsanadôn sin que se haya cumplido el requisito. 

Asi lo exige tanto el prindpio de interpretadôn de las normas procesales en el sortido mâs lavcxable a la efectividad del doedro a 

la tutela judidal efectiva y la régla general del art 11.3 LOPJ* *’ (y ahora, también expresamente, v. gn, el art 449 LEC 1/2000). En 

cambio, hay requisites que no revisten carâcter formai, sino que se configuran como materiales o  sustantivos esenciales para el 

acceso a la jurisdiodôn, de modo que la exigenda, para la admisibilidad de la pretension y el pronundamiento de una resoludôn 

sobre el fondo de que efectivamente ese requisito se haya cumplimentado, no résulta un fbrmalismo deprtpordonado, sino una 

via razonable y  adecuada para gaiantizar los intereses pretegidos* *̂ .

92 Silas feltas puestas de manifiesto no fueran debidamente subsanadas por causa mputable a los 

intœsados en el plazo concedido al efecto, y por ende no constase sufidentemente justificado el titulo 

suoesorio de los petidonarios, habrâ de acordarse no haber lugar a tener a los sedicmtes sucesores por 

personados, con las ulteriores consecuencias que, en cada caso, establece el propio ait 16, ^xio. 3 LEC 

1/2000.

185En este sentido, résulta Dustrativo el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 8 de febrero de 2005

S i#  al <ÆŒ>> de 2 de ̂ psto; 344/1993, de 22 de rtoviembie [2], S i#  al <<BQE>> raim. 311, de 29 de didenibie; 346/1993, de 22 de noviembre [2], 
S i#  al <fiOE» raim. 311, de 29 de didembiq 249^1994, de 19 de septiembre; S i#  al <ÆOB> raim. 252, de 21 de octubre, 100/1995, de 20 de 
junio;Si#al<fiOB>raim. 175, de 24 dejubo, entre otras.

**’ Vide, S.S.T.C. 90/1986,de2 dejulio, SupL al <«Œ » raim. 174,de22 dejuHo;41/1988,de4demarzo  ̂S i#  al «BOB>de 12 d eab #46/1989, 
de21 de fèbrero. Su# al <ÆŒ» raim. 62, de 14 de marzo, 49/1989, de 21 de Maero, S i#  al <ÆŒ» nim  62, de 14 de marzo; 62/1989, de 3 de 
abrfl(SupLal<fiŒ»de9deabtiI); 121/1990, de 2 dejulio (S i#  al «BŒ» de 30 de ji^X  31/1992, de 18 de marzo (S i#  al «BŒ » de 10 de 
abri  ̂51/1992, de 2 de abril (Su# al <fiŒ>> de 6 de mayo); 87/1992, de 8 dejunio (Su# al <®Œ!» del dejubo); 115/19%de 14desqrtiembre 
(S i#  al <ÆŒ!» de 14 de octubre); 130/1993,del9deab#(Si#al<ÆŒ»de25dem^);344/1993,de22denovianbre(Su#aI<ÆŒ»de29 
de (Scienbre); 346/1993, de 22 &  noviembre (S i#  al <®Œ» de 29 de dkâarbre); 249/4994, de 19 de septiembre (Su# al «BŒ>> de 21 de 
octubre), Prov. T.C. (Sala 1.“), de 8 de abril de 1992, dictada end R A  raim 520/1992), ente otras.

**’ Cfc, S.S.T.C 47/1988, de 21 de marzo; S i#  al «BŒ » raim 88, de 12 de ab# 98 1̂988, de 31 de m ^  S i#  al <ÆŒ>> raim 143, de 15 de 
jurào; 200/1988, de 26 de octibre; S i#  al «B(®>raim 284, de 26 de noviorbre; 147/1989, de 21 de septiembre [5], Su# al <ÆOB> raim 250, de 
18deoctubrq 51/1992, de2deab# S i#  al <£0B>de6de mayo; 130/1993, de 19deab# Su# al <ÆŒ» de 25 de m^o, ente otras.
**̂  AnalôgicamenÉe;w(b,S.T.C. 46/1989, de 21 de febrero; y providencias T.C. Sala 2*, de 26 de octubre de 1992, dictada en d R A  1341/1992 
(ccndtadelasSS.T.C 46,49,62/1989,121/1990,31,51 y87/1992)yde 18de enero de 1593,dictadaendRA raim 2533/1992

‘** RQraim 96220M; Pie.: Bœn». St Auga-Linân; ROJ: ATS 1425/2005.
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La AP de Orense, Secc. 2.% dicté providoicia en fecha 12 de enao de 2004 en el R A a ° 132/2002 (xxisitteando ^  

los suoescaes de la parte demandante p la n te  habian renunciado a la acdm  ejercitada, al no habase posonado en el plazo 

ccncedido al efecto con justificaciôn documentai de su cœdiciŒi biteapuesto recurso de reposidon se desestimô por Auto de 

fecha 20 de mayo de 2004. Formulado recurso de queja la Sala Primera del Tribunal Supremo lo déclara inadmisible con la 

siguiente argumentaciôn:

«.... l.-Elpre8ateiBcniæ(fcqu^lkiteporcibjetoelAuto(fefixha20cferri^(fe2004,pcrelqæædesestiiTiôdiBcureodereposiciânoonliala 

PtDvkienck (fe M ia  12 <k enero cfe 2(X)4, que; td y  œnto æ  ha puesto de inaiiifiesto en bs Aiilœedentes de esk leroludon, acodô d  aidîivo de las actuaciones 

y  k  devokob  de los autos (Tigjnales al Juzgado de pnxedetick al esdtTiar qiie k» suoesraes del demandante ̂ peiatte habiati iminciado al geicicio de la aociôn 

eiitabkda pcT éste; al no haberse petsonado y  justificado su oondidan en d  # 2 0  que les habk sido oonferido al efecto de opeiaise k  oonespoiidiente sucesion 

pocesaL Aun cuando k  Audiencia, levisando su resoiucion anter# haya acordado ejqjedff kos tesfimonios de las lesolucâones al otgeto de interponer el recurso 

de c fi# , en k  forma prevista en d  art 4952 de k  LEC 2000, no es posiWe; sin embargo, admilir el recurso de q u #  que se intenta Si bien k  recunentejustifica k  

pocedenda dd mismo en que, en definitiva, k  resdudôn de kAudienck que considerD que los sucesores del causante, entre los que, al parecer; se halk aquélla, 

habîan renunciado a k  acciôn gercilada por éste, conllevaba k  denegpfiôn de k  peparacion dd recurso de casadôn contra k  Seritenck dictada en segunda 

instanckporkAudiencia,ycuyo propôsito hdxaoomunicadodcausarteakvez que solidtabaksuspensionddplazD para pigrarardrecurso hasta que le firera 

designado piovisionalmente Procurador de oficio, es b  cieito que k  resohjciôn que ahora se pretende oombatir mediante d  recurso de q u #  no resolviô acerca de 

k  pteparaciôn dd recurso ni, en general, sobre su tramitaciôn, sino sobre una aspecto procesal prevb a taies actos, cual es k  sucesiôn poœsal dd demandante 

apdante, no habiéndose siquiera Deg^doapreserrtard escrito preparatorbdd recurso, actuadôn que oorresponderia realizar a b s  sucesores de éste; una vez se 

hubiera resudto acaca de k  conespondiente sucesiôn procesal de confonnidad con b  dispuesto en el art 16 de k  LEC 2000, siempre, claro esté, que 

ccmrnieran b s presiprestos y  cumpliendo b s requisitos de tiempo y fiima que se estabkcen b s  arts. 477.1 y  2 y 479 de k  LEC 2000. No se esta, por b  tanto, 

fiente a una lesobciôr que deriiegiue k  tramitadôn dd recurso de casaciôn, a las que el art 494 de k  IJEC 2000 limita k  posibilidad de ser lecurrkks en q u # ,  

sino que se pretende impugnar una resobdôn que deddb sobre k  sucesiôn procesal y  k  continuaciôn dd pnxeso-en d  sentido de considerar que aquélk no se 

habk produddo al no haberse peisonado opratunamente bs sucesores a aoeditar su condiciôn y  sostener k  aociôn #rcitada por su causante; y que ésta no 

resuMa, por db , procedente-, contra k  cual cabia, en efecto, recurso de leposkàônsegMnb dispuesto en dart 451 de k  LEC 2000, pero que en modo alguno, 

dado d  cortenido de k  resobciôn impugnada, cabk considerar como peparatorb de un ukeri(T recurso de q u #  4a p op k  recunerrte; al interponer el recurso de 

reposiciôn, no b  considéra, al menos de fonna expresa, como tal-, de suerte que, en rigpr; conlra k  resohjcbn dd mismo no cabk recurso alguno por irrçediib el 

art 454 de k  LEC 2000, sin perjuicio; ckro esta, de b s  rernedios anuktoiios gre arlkuk d  orderrairiiento juridico para elirninar aquellas resducbnes incursas en 

causa de nulidad de # n o  deredio y que se erxxmtraban a disposiciôn de k  récurrente, si es que corrsideraba que concurria alguno o  varies modvos determinarrtes

de k  nulidad.».

3.2. El cunpliiïiiento de los presupuestos

93 Si no ha mediado oposidôn de algun litigante o, en otro caso, no se hubiera advertido ex offido o a 

instancia de parte M a alguna que subsanar, o si se conigieion qxMtuna, formai y tenpestivamente las que 

inicialmente se ^jreciaron, el Secretario Judidal acordara tener a los sucesores por personados en el proceso 

(art. 16, ̂ xlo. 1, parr. segundo).

Al onritir la Ley nuevamente, concretar la solemnidad que deba revestir esta resoludôn -  

contingencia que el qxto. 2, pair, segundo del art. 206 LEC 1/2000 prevé, no obstante, como supuesto no 

sôlo posible, sino usual- aboca a la ^licaddi de las reglas générales. La dificultad sunge, sin embaigo, en
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punto a detenninar en cual de las dos primeras reglas de dicho precepto encuentra acomodo la situadôn 

considerada.

En prindpio, podria cmvenirse sin dificultad que no se trata, en rigor, de una dedsidi de «impulso 

formal» del procedimiento, es dedr, que dicunscriba su propôsito, alcance y finalidad a «dar a los autos el 

curso que la Ley establezca» (aig. ex ait 206, ^xb. 2, pair segundo, régla 1.̂  LEC 1/2000). Y de las ties 

categorias de h^tesis contenpladas por la r%la 2.̂  del mismo articulo, ùnicamente cabria encuadiarla en la 

tercera y ultima de ellas: «... cuando juerepreciso o conveniente razonar lo resuelto».

Es ésta una nodôn en extremo difusa, pues se atribiye a la discredonalidad del sujeto Uamado a 

dictar la resoludôn (Secretario Judidal) la determinadôn, de acuerdo con ciiterios que no se cmcretan, de 

cuando es necesario o sinplemente adecuado u oportuno incoiporar una motivadôn, por sucinta que sea, de 

la dedsiôn adoptada.

94 Como criterio auxüiar de la interpretadôn puede acudiise, a efectos meramente dialécticos, a lo que 

aconteda bajo la reguladôn anterior a la reforma. Desde la sola perspectiva que prcpordonaba la LOPJ, 

cabia excluir que hubiera de resolverse por medio de una <providenda» (aig. ex art. 245.1, a) LOPJ). Sin 

embaigo, la disdpUna normativa de la LEC 1/2000 a propôsito de este particular difoia de la contenida en la 

LOPJ, ya que de modo no plenamente coinddente -o, si se quiere, abiertamente contradictcdo- con esta 

ultima la LEC 1/2000 disponia inequivocamente en el ait 206, apdo. 2, régla 1.̂  que «... se dictarà 

providenda cuando la resoludôn no se limite a la aplicadôn de normas de impulso procesal..». La 

observancia de esta prescripdôn abocaba inehjctablemente a que, a despecho de las prevendones de la 

LOPJ, la resoludôn debiera adcptar la forma de providenda**®.

Ademas, abonaban esta soluddt al menos, las dos razones siguientes: a) No se trataba de una de 

las materias concretamaite contenpladas por el art. 206, ^xb. 2, régla 2.% pair, primero); ni una resoludôn 

que pusiera fin a una instancia o lecuiso antes de concluir su tramitadôn oïdinaria (art. 206, apdo. 2, régla 2.% 

pair segundo LEC 1/2000); y  b) se trataba, sin adarme alguno de duda, de una resoludôn que se refiere «... a 

cuestiones procesales que requieran una dedsiôn judidal [...] por derivarse de eDas caigas o por afectar a 

derechos procesales de las partes..», sin exigiise ejqjresamente la forma de auto (ait 206, dopào. 2, régla 1.® 

LEC 1/2000).

'***Aunque la diodôn fitaal dd art 206; ^xto. 2 LEC 1/2000 paieda drcunsoitxr su akanœ unicameite a «.. los piooesos de dedatadôa», la 
ausenda de una nomiativa e^iedfica para los procesos de #cudd i omxbda derechamente a ertenda" que se exloidian a éstos las tnismas 
presabdones.
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Nôtese que a i  el bifixtrie al Anteproyecto de la Ley 13/2009, el Ccmsejo General del Poda Judicial entaxHo que «... a i  

Kneas générales y  desde un punto de vista puramente fixmal, la tendencia de la leforma a la hcaa de detaminar el tipo de 

lesoluciôn que ooneqxmde al Seoetario Judidal segun la nueva distribudôn de fùndones en el proceso, caisiste a i  susdtuir la 

«providenda» por la «diligencia de ondenadoti» y el «auto» por el «decieto».

95 Desde la perspectiva que proporcionan las precedentes consideraciones, y atribi^endo a la dedsiôn 

el caracter de resoludôn <de ordenadôn material», para la que no se previene de modo ejqjreso que revista la 

solemnidad de decieto, paiece abonado entender que basta una dili^ncia de ordenadôn para acordar tener 

porpersonado al sucesor.

Ademas, habra de acordarse sirnultaneamente la reanudadôn del cuiso de los autos, que hubo de 

ser interrurrpido tras la presentadôn de la solicitud y, de acuerdo con lo previsto en el ait 16.1, pair, segundo, 

i.f., LEC 1/2000 sin necesidad (b dictar resoludôn alguna de presente, el Juez, Magistrado, Secdôn o Sala 

habra de tomar en consideradôn la sucesiôn produdda «... m la sentencia que se dicte».

Reqjecto de esta ùhiim prevendôn conviene haca dos observadones: a) Paiece fuera de duda que la ejq>iesiôn 

enpleada por la norma es claramente defectiva y se ha de interpretar en el sentido de conpienda en su seno todas las resoludones 

definitivas del proceso, tanto de modo nonnal (comunmente sentenda, pero también auto cuando el proceso de que se trate ddra 

terminar con esta clase de resoludôn**’), como las denominadas formas de terminadôn anormal (como re#a un auto*** y, sôlo en 

casos determinados, sentencia**’); y  b) sôlo el aoostumbrado tono adoctiinador de la LEC 1/2000 y  también, con toda 

piobabilidad, las asimismo habituales dosis de descoofianza hacia los ôî]^nos de la jurisdiodôn, puede ejplicar esta algo 

sorprendenteperifiasis. Poque ar verdad no es que la resoluddr definitiva del proceso haya de limitarse ar todo caso ùnicamente 

a «tena en cuenta» la sucesiôn produdda; es que en rigor; la resoluddi no se puede dictar a fàvor o a i  coitra del suj eto M eddo. 

Se trata, sin duda, de una concredoî Himecesaria y  erqiletiva-de lo dispuesto con caracta general en el art 218 LECl/2000.

Ira inobservancia de esta prescripddi pw  el ôr^no jurisdiodonal determinarâ que la omisidi o  M a  de la 

conespondiente mendôn haya de s a  subsanada mediante auto dictado ex offido iuctids dentro de los dos dias habiles siguientes al

' Piénsese, V. gi; a i la suoeâdi produckfa durarite la pendencia de una declinatDda (art 64 lEC 1/2000); de unas dOigoidas prditiiinates (arts. 258, 
^xto. 2 y 259, ̂ xb. 1 lEC 1/2000); de medidas cautdares «onfe Utem» -o en ndacidi con un proceso arbitral- (arts. 730, qxb. 3; 733, apdo. 2; 735; 
736; 741, apdo. 2LEC1/2000) ; dd proceso de #cuc»ki, o de un recurso de ̂ idacââi.

En este ultimo caso, atoidido que no sienpe da lugar su intopcddôn y admisiôn a la sustandadén de una «segunda instancia» ai 
sentido estricto -no obstante fo previsto en d  art 465 lEC 1/2000, cuya robrica oontonpla de modo exclusivo la «Sentenda de sBpâaâéxs»-, de 
acuado con to dispuesto end art 456, apdo. l,ip., LEC 1/2000 «En virrâddd recurso de ̂ idaciâi podrâ paseguiise, con anegtoalosfundamentos 
de hechoy de derecho de las pretoistonestomxrladas anted tribunal de primaa instancia, que y (ÿie, en su lugag se
dicte o&o M oÈti fewrable al recunente.». También d art 456, apdo. 2  LEC 1/2000 oontonpla d  caso de que sean autos las lesdudmes «.que

0..».

***Asi,entoscasosdehMndo^déndecc*iveniosydetiansaccionesjudidales(art2062,Z“enidaciônücindart 19,pto.Zanix)sdelaIEC  
l/2000Xrentoda, cuando se dedareinadmisiUe (art 20, p to . l,iTIEC 1/2000); desktimiento, cuandoiiiediareopoadàidddernandado (art 20, 
î̂do. 3, péir tocero LEC 1/2000); de satisÊcôôn extrpooesal o carencia sobievenida de oLgeto (art 22, plos.1, Lf, 2 y 3 LEC 1/2000X de Mas 

insriisanaLtes o de M a de subsanadôn oportuna, formai y tonpestiva de ôtâces procesales (arts. 417, p io . Z 418, apdo. 2; 420, pdo. 4; 421, pdo. 
1, pétr primero; 422, p fo . Z #  424, p b .  Z 425 y 443, apdo. 3LEC1/2000).

Vgc,asediera h^alarenundadd actor(art 20.1 LEC l/2000),ypaiadacogimientoddallanamientototal(art21, apdo. 1 lEC 1/2000).
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de la publicadon de la resoludon, o dentro de los trcs dias siguientes a aquél m  que se hubiera instado por cualquiera de los 

litigantes, sienpre que, en este ultimo caso, se hubioa formulado daitro de los dos dias siguioites al a i  que se prodigo la 

publicadôn (art 215, apdo. 1, en reladôn con el art 214 LEC 1/2000)*’®.

% Apartir de aqui, si hay sucesores (es decir, sujetos que efectivamente hubieian aceptado la herencia) 

que asuman la posidôn juridica de éste, con independencia de su coirportanriento en el proceso pendiente, 

deberan resultar destinatarios directes de los derechos o de las responsabiDdades que en éste se declaren o 

inpongan; y si no los hubiera (por felta de aceptadôn o por renunda ejqxesa), sera el caudal reUcto, en 

situadôn juridica de pendencia (indeterminaciôn transitoria de titular) el sujeto (ait 6, ^xio. 4 LEC 1/2(XX)) 

beneficiario o pegudicado por la resoludôn que recaiga, asimiauo con independencia de que las personas 

fîsicas Uamadas a ostentar su representadôn en el proceso (ait 7, apdo. 5 LEC 1/2(XX)) hayan tenido o no 

intervendôn efectiva en él.

Côn todo, la inobservancia de esta prescripdôn por el ôrgano jurisdicdonal determinara que la 

omisiôn o felta de la conespondiente mendôn deba ser subsanada mediante auto dictado ex offido iudids 

dentro de los dos dias habiles siguientes al de la pubDcaddi de la resoludôn, o dentro de los très dias 

siguientes a aquél en que se hubiera instado la rectificadôn por cualquiera de los Dtigantes, siempre que, en 

este ultimo caso, se hubiera formulado la conespondiente petidôn ex parte dentro de los dos dias siguientes al 

en que se produjo la pubDcadôn (ait 215, ̂ xlo. 1, en reladôn cm el ait 214 LEC 1/2(XX))*’*.

4. Recursos

97 Si se advirtiera la M a de presupuestos o la concurrenda de ôbices procesales (felta de acreditadôn 

de la defundôn o del titulo sucesorio), el Secretario Judidal habra de dictar diD^ncia de ordenadôn 

requiriendo a los interesados a fin de que procedan a la subsanadôn

Con todo, estos lequiatoslaigxxalesreajXBcMon con dertafbdbilidad por d  ATS de 17 de juKo de 2003 [RC 0705/2007; Pte.: Excmo. S; 
Codai Femàndez]: «.. Efectivamente; d  lecunerte hatna Meddo duiarie la tramitaddi dd proceso de casacâén, a  bien conparedeion sus 
herederos ddxdamoie lepresenladûs con los que se aooidô oÉender las suœavas diligendas, si Ixen tal drotostanda no fee tenida en cuenta en la 
sentoida definitiva, ni fiie advatida oporiunamerfe per las partes, por loque pasô d  # z o  espedahnetie estdfeddo para dk> (art. 363, pânafo 
seguido; art. 2673 LCPJ)u Sn embaigo, nada obsta a c]ue se te i^  por declûada^atificada-la sucesiôn procesal por nuerte de don F, por las 
personas (fje ccmparederon ddxdamenie nqxesertadas, y susthikb [sic] por éstas en todas las consecuendas a qfue se refiere d  proœso de que se 
trata.».

Estos requisitos tanpcrales se apredaron con data flexflxbdad por d  ATS de 17 dejulio de 2003 [RC 0705/2007; Pte.: Excmo. Sc Cortal 
Fdnàndez]: «_. ^ctivamente; d  lecunenfe habia Meddo durante la tramitadôn dd proceso de casaciôn, si bien oomparederon sus herederos 
ddxdamente lepresertados con los que se acordô entoida las sucesivas diligendas, si bien tal ciicunstanda no fiie tenida en cuota en la seriencâa 
definitiva, ni fije advertida oportunamerle por las pattes, por k) que pasô d  # zD  e^redabnerie estaUeddo para eflo (art. 363, pànafo segmdo; ait 
2673 LiCFJ)l Sn embargo, nada obsta a que se teriĝ  por dec^iada âtificada- la sucesiôn procesal por muerte de don E, por las personas que 
oomparederon ddxdamente reptesenladas, y sustituido [sic] por éstas en todas las consecuendas a que se lefioe d  pnxteso de que se trata.»).
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Fiente a esta lesoluciôn podran los afectados inteiponer lecuiso de leposiciôn ante el propio 

Secretario Judicial, en cuanto que no se pievé recurso diiecto de levisiôn (ait 451, ̂ )do. 1 LEC 1/2000).

Este medio de inpugnaciôn, que como legla caieœ de efectos suqxnsivos sobie la eficacia de la resoludon atacada* ” , 

se ha de fonnular ante el mismo dgano que la dicté (Seoetario Judidal) dentro del qirinté dia siguiente a aquél en c[ue se notificjue 

(art. 452. pair, primero, en reladôn con el art. 133, ^ xb . 1, ambos de la LEC 1/2000), coti oqxesiôn de la infiaodôn -real o sôlo 

sipuesta- en que se afirme haber inonrido la resoludôn atacada Si el escrito presentado satistàce las exigendas formales del art. 

452, pair, primero LEC 1/2000 se acodamadmitir a tramite el recurso inteipuestéy conferir audienda a los demàs litigantes para 

que, de conveniries, puedan «inpugnario»*” .

De acuado con la dicdm  literal del art. 453, ^ xb . 2 LEC 1/2000, ha de concluir el plazo de audienda concedido -aun 

cuando con anterioridad se hubieian presentado todos los esoitos de cposidôn-, con piecedenda al inido del craiputo del plazo 

de dnco dias dentro del cual el Seoetario Judidal d d x  lesolver, por medio de decieto, lo c[ue procéda.

Fiente a este decieto no cabe inteiponer recurso alguno, sin perjuido de rproducir la oiestiôn al lecuirir, si procedieia, 

la lesoluddi definitiva (art. 454 bis, pd o . 1, Lp. LEC 1/2000). A  tal fin, dispone el art. 454 bis, apdo. 1, in fine que «Esta 

repmducdôn se dèduarâ, necesariamade, en la primera audienda ante d  Tribunal tras la toma de la dedsiôn y, sin o fiiera 

posible por d  estado de los autos, se podrâ solidtar antes de que se dide la resoludôn dffimtiva para que se solvente en eHa».

Es ésta una diposidôn un tanto extraria por cuanto, en lo que dice, résulta algo contiadictoria De acuado cm  la 

primera parte de la norma, hasta tanto no se dicte la resoludôn definitiva del proceso, supuesto que la parte gravada por la 

resoludôn interiocutoria recaida esté también «desfàvoiablemente afectada» en todo o en parte, por aquélla ù)ues en otro caso no 

séria admisible la inteiposidôn de recurso alguno, ex art. 448, pd o . 1 LEC 1/2000), no podià ser nuevamente planteada la misma 

oiestiôn al objeto de que se pranunde sobre ella el ôtgano Uamado a resolver el recurso que procéda fiente a dicha resoludôn 

definitiva Tras la reforma, se ha aheiado subrptidamente el epiritu y  la letra del precqto, en la medida en que, ad pedem litteiae, 

parece sugerir que se autoriza rproducir la cuestiôn con anterioridad a que recaiga resoludôn definitiva al objeto de que el ôrgano 

jurisdicdcaïal pueda levisar de nuevo la dedsiôn adcptada en esa misma resoludôn definitiva Esté es lo que literalmente se sigue 

de la conplej a locudôn «antes de que se dicte la resoludôn dffiniSbxi para que se solvente en ella», lo cual es algo muy distinto de 

«reprodudr la cuesddi al lecurrir, si fiiere procedente, la resoludôn definitiva» que es lo que dice la primera parte del precqto.

Si, de veidad, la cuestiôn se ha de reprodudr junto con el recurso cjue procéda inteiponer fiente a la resoludôn 

definitiva, tendria algun sentido que la nctmairrpusieia a la parte concemida C[ue anundase ese propôsito en la primera actuadôn

En d  proceso de #cudén, coi deitos lequiatos d  #cutado puede pedir al Juez que suspenda las actuadones gecutivas a las cge la 
impugnadén se lefiete. Ira dedsiân es disciedonal y estâ ccndicionada a que: a) d  #cutado aoedite c|ue, d la #cudén no se suspende, se le causaià 
un daæ de dificil lepatadôn; b) prestecauddipaïaie^xinder de losperiuidos qued retiasopudiaapioducii:
'’’ EséstaunaexpresiditanpocoafixtunadacomofiecuaieenlatennindogiadelaLEC 1/2000. En puridadtéoiica, la vez «impugnai» ddieria 
leservaiæ en exclusiira para dedgnar k  activktad consistette a i conbatir una lesdudôn judsdiccicnal, y en rnodo alguno ser orpleada para ahidir a 
k  retitadén por otro litigpntB dd lecur» iitoipueslD par otro u otros. En taks casos k  eiqxesidi mâs adecuada es k  cie <«posicién>>. Nôtese, ademâs, 
que a difeienck de b  que aoontece o i alguixis iGcuisos devdutivos, en d  Ixxizoïtal de lepodddi ni siquiera se prevé pot k  Ley k  posibilidad de que 
otros litigantes inidalniente ito lecunentes puedan <<inpugiian> sobievoiktanieito k  resdudôn (k antiguamerte denoninada <<adhesiôn>>). Cuestiôn 
diferentg a k  c ^  tanpoco alude k  Ley, es que no sea infiecuente en k  practica fixense que algûn otro litiganle inâs que evacuar oposidôn al lecuiso 
de leposidôn iiÉapuesto pot otro efectue al^acbnes instando d  acogirnientD de este ültinx).
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subsigiriente ante d  ogano jurisdiodonal y, en su defecto, mediante una oonpareoenda o eserito autoncxnos; pero este otjedvo 

hubiera podido lograrse con la (protesta» a que se lefieren divasos proeqtos de la LEC 1/2000' . En cambio, si lo que realmente 

se propme es habilitar un cauce distinto de la «revisicm» para que, con inequivoco fimdamento en la desoonfianza hada la 

resoludôn dietada por el Secretario Judidal, el Juez o Sala pueda fiscalizar o leexaminar lo deddido por aquél, se tiatara de un 

tramite de idéntico otjeto y  finalidad al recurso que, al pnpio tiempo, se déclara inadmisible. Con el inocxiveniente adidonal de 

que el Juez o Sala habian de resolver sin que la parte contraria diponga de un tramite de audiencia y  eontradicdôn que le asistiria 

en caso contrario.

Por elloy con obj eto de precaver y evitar la indefensidi de la parte ccntraria se habra de eonceder tramite de oposidôn 

m  el plazo comùn de cinco dias.

98 Tras la refcama del precepto pœ la Ley 13/2009, ejqjresamente se atribuye al Secretario Judidal el 

dictado de la resoludôn (procesal» que acuerde tener por personado al sucesor o sucesores, pero se omite 

indicar la solemnidad que deba revestir. Con anterioridad a la reforma, parecia incontrovertible que no se 

trataba de una dedsiôn que cipiera considerar de mero «irrpulso formab>, como evidenda que no se 

enpleaba una fôrmula «inpersonal» ni, por lo mismo, se encontraba atribuida al Secretario Judidal. Era 

necesario, pues, el dictado de una resoludôn jurisdicdonal que, por referirse a cuestiones procesales y afectar 

a los derechos de las partes sin exigirse expDdtamente la forma de auto, debia ser deddida por medio de 

(providenda» (aig. ex art. 206, ̂ xio. 2, régla 1 LEC 1/2000).

Este mismo criterio debe conducir ahora a entender que no se trata de una dedsiôn circunscrita a dar 

a los autos ((el curso ordenado por la Ley», consideiando por tal aquella que ordena la continuadôn del 

procedimiento de acuerdo con el desenvolvimiento taxativamente inpuesto por una norma, sin que a su 

^licadôn haya de précéder una operadôn axiol^ca de valoiadm juridica. Delimitado de este modo el 

âmbito de la régla 1 del art. 206, apdo. 2, pair, segundo LEC 1/2000, deberia quedar excluida la posibilidad 

de dictar una ((diDgencia de ordenadôn». La necesidad de un previo enjuiciamiento acerca de la observancia 

de requisitos o presipuestos de indole procesal de la que depende la admisiôn o rechazo de la petidôn 

formulada por algun sujeto que ostenta la caDdad de parte Ueva a entender que, cuando maios, se incaidina 

dentro de la actividad de ordenadôn ((material».

Pero, CŒUO es sabido, tras las reformas introduddas en la LOPJ -a  través de la Ley Orgpnica 

1/2009, de 3 de noviembre- como en la LEC 1/2000 -por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre-, también la 

ordenadôn material se atribiye al Secretario Judidal lo cual, en princpo, sipone una considerable 

anpDadm del âmbito objetivo de las «diDgaidas de ordenadôn».

Art 138, qpdo. 3 ; 285, z  369, apdo. z  i f  ; 446; 460, apdo. z  1 z  734, apdo. 3 IJBC1/3000.
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Fiente a esta diligencia de ordenadôn cabe interpcmer recurso de reposidôn ante el prcpio 

Secretario del rnodo que ha sido exainmado.

99 No se dice, en cambio, ni cual es el ôrgano que ha de denegar la personadôn de los interesados ni 

cual sea la solemnidad que deba revestir.

Y ya sea un süendo deliberado o inconsdente, supone de acuerdo con las reglas contenidas en el 

ait 206 LEC 1/2000 que no se lequiere expresamente una dedsiôn judicial, por lo que la cuestiôn habrâ de 

ser lesuelta por el Secretario Judidal. Esta conclusiôn ^xaiece ccrroborada, ademâs, por la circunstanda de 

que también se confian a este ôrgano decisiones de idéntica signifîcadôn como tena* a la parte demandante 

por desistida o renunciada, o declarar la lebeldia de la parte demandada.

100 Centradoelexamenenelait 206,qxb.2LEC 1/2000, difîdlmente puede considerarse que se trata 

de una resoludôn de irrpulso formai; la dedsiôn requière una valoradôn juridica que ademas lepercute 

decisivamente no sôlo sobre los derechos de los sujetos afectados sino que ademas tiene consecuencias 

respecto de la dedsiôn definitiva del proceso. Ademas, présenta carâcter definitivo, cuando menos lespecto 

de los sujetos concemidos (en cuanto que les irrpide el acceso al proceso y la reaüzadôn subsiguiente de 

cualquier otra actuadôn) por mas que, en reladôn con los demas litigantes no ponga término a la instancia o 

al recurso que se encuentre pendiente (ait 207, apdo. 1 LEC 1/2000).

Si, como paiece abonado, se entiende la locudôn (procedimiento del que el Secretario tuviera 

atribuida corrpetenda exclusiva» de modo anplio, corrprensiva incluso de aqueUas cuestiones inddentales 

que, como la que es objeto de anafisis, ̂ xarece (xwifiada al Secretario, ha de COTJcluiise de manera forzosa que 

la dedsiôn debe revestir la solemnidad de decreto. A la misma conclusiôn conduce, aun cuando se trate de un 

criterio eminentemente valorativo, considerar que por las caracteristicas de la dedsiôn es (preciso o 

conveniente razonar lo resuelto».

A pesar de que no se prevé de modo exqxreso, entiendo que fiente a este decreto cabe inteiponer 

recurso directo de revisiôn por su carâcter definitivo, del modo expuesto.

101 Este medio de inpugnadôn se debe fixmular ante el ôrgano jurisdicdonal (Juez, Secdôn o Sala) 

dentro del quinto dia siguioite a aquél en que se notifique (art. 454 bis, ̂ xdo. 2, parr. primero, en reladôn con
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el ait 133, l,ambosdelaLEC 1/2000), con expresion de la inftaccion-real o solo sipuesta-en que se 

afirme haber incunido la resolucion atacada. Si el escrito presentado sadslace tales exigencias el Secretario 

Judicial acordara, por medio de dili^ncia de ordenadon, admitir a tramite el recurso interpuesto y conferir 

audiencia a los demas litigantes para que, de convenirles, puedan «inpugnarlo»^’ .̂

De acuerdo con su tenor literal, el ait 454 bis, apdo. 2, parr. terceroLEC 1/2000 inponeaguaidar a 

la conclusion del plazo de audimcia concedido -aun cuando con anterioiidad se hubieran presentado todos 

los escritos de oposiciôn-, para que se inicie el corrputo del plazo de cinco dias dentro del cual el Juez, 

Secciôn o Sala ha de resolver, por medio de Auto, lo que procéda. Frente al Auto que dicten los organos 

unipersonales cabra recuiso de apelaciôn si confiimase la decision denegatoria de la personaciôn, 

precisamente por el mismo caracter definitivo de la misma para la parte concemida Si lo dicta un ôigano 

col^jado no cabe inteiponer recurso alguno, ni siquiera el desafortunado «extraondinario por infîaccion 

procesal».

En tanto se prolongue la situaciôn pietendidamente provisional a la que provee la Di^xKiciôn Final Dedmosexta de la 

LEC l/2(XX),ùnicamentepuedeintieip(Xîœeieairso extraondinario por infiaocion procesal fiente alas mianasresoluciones que 

puedai ser objeto de recurso de casacirai (apdo. 1); y  estas, a la luz de la terminante di^xdcion contmida en el art. 477 LEC 

1/2000, del modo en que esta siendo interpretada por la Secciôn de Admisiôn de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal 

Supremo’’* -con criterio atento mas a impedir el acceso al recurso que a reqietar la finalidad del mismo-, lo son rirricamente las

EséstaunaexpresiâilanpcxxiafoitunadaoomottecuaiteenlatermiiKdpgiadelaLEC 1/2000. EnpuridadtéaiKa,ia\eiz<<m:f)ugtiat>>deberia 
reservatse ai exchrsiva para designar k  actividad consisterite eti con±atir utia resohidàn jurisdiccional, y en tnock) algur» ser aifdeada para ahidir a 
k  refütadài per c<io lit^pite dd recurso iiterpueslD per oiro u otios. En tales casos k  oqxesiôn rnas adeaiada es k  de <<q}osiciôn>>. Nôtese, ademâs, 
que a dlÊienck de k  que aocnteœ a i alguiws recursos devdutivos, ai d  horizontal de reposiciâi tii siquieia se {xevé por k  Ley k  pcsitdidad de que 
otnes litigaties irwsalmerte no recurreries puedari <<inpugtiar>> sobreiÆiikkmeiite k  resotueim (k arkguainaie doiotiiinada <<adhesk5n>>). CüeslKki 
diftierie, a k  que tarrpooo ahide k  Ley, es que no sea irifiecueite en k  piâctica fetenæ que algûn otro litigarie rnàs que evacuar oposidôn al recurso 
de rqxiaciài irierpuesto por otio efèctûe al^ckries instaiido d acoginiento de este ûhiino.

Vgi:,dArS,SakPrimaa,deloQvil,dell dernarzDde2003(Rec.Qu^riùrn. 133/2003; Pie.: Exono. Martmez-Poeda Rodriguez, JM;
EDJ 2003/70607), piedsô: «.. Es aitedD rdtenado de esk Sala, adoptado porunaniniidadde sus Magistrados, reunidos en Jurta General de 12 de 
dkâembiede2000;

I .*) Las Seriencâas dictadas en s^unda instancia, a partir de k  kdia de erkada en vigor de k  nueiÆ LEC, secàn suscqiltbles de recurso 
de casaôôi y por irifiacckn pncxxsal, s e ^  los criterios de k  IJEC 2000, k) que exige ̂ dicar los sifuestos de recurribilidad previstos en ei art 4772 
LEC.

Z°) Son susoqititdes de aoœso a k  casaciâi las Sentaxâas dictadas en segunda instanck por las Audiendas I*tDvtndales (art 4772 de k  
I^Q , b  que excli^ el recurso cuando k  resducirâi dictada sea un Auto o cuando debiô adoptar esa ferma, a i fiinciân de k  recaida en k  prinm  
instanck (art 456.1 LEC, siendo equparaWes a aquéHas las resdudones en materia de reocnodniiaito y gecuddi de satoidas extrargoas, al 
amparoddConvenbde&usdasde27dedidennbrede 1968yddConvariodeLi^pnode 16deseptien±)iedel998ydelosR^au]ettosCE 
rùm. 1347/Z000y44/2001.

3.^ En tario no se confiera les Ttibuiales Supakxes de Jusrida k  oompetoida para conoca dd recurso extraoidinatb por infiacciân 
ptoœsal, dkdio recurso piocedaé, por bs motiMes pnevistDS en d  art 469 LEC, te r̂ecto de las resohrdones que sean susoqiliUes de recuiso de 
casadôi oonfoiine a b  dispuesb en d  art 477 (Disposidâi Firial Dedmosexta, qrartado 1 ).

4.") Unicamente cabe d  recurso exlraoidinarb par infiaodôn proœsal, sin brmukriecurso de casadôn, fioie a las SenÉendas dicladas 
en jubb oïdinarb instado para k  tulda judidal dvil de bs doechos flindaiiienlales (art 4772,1.°, en tdaddi con d  art 2 4 9 . 1 LEQ, y fioie a las 
lecakks en juido ordinarb a ^  cuarik exceda de vdnridnco mUbnes de pesetas (art 4772,2?, en rdadôn oon d art 2492 LEQ, debiendo 
a(̂ &:aise bs arts. 469 a 473 de k  LEC, salvD d  472, sobie bs rnotrvns dd recurso y las kses de pieparadon, inlaposidôn y admisién (D. finall 1 
re^2f,LEQ.

5.") Son resdudones recuriÈAes las dictadas en bs casos taxatrvamode pievistos en bs 1res ordinales dd art 4772 de k  lEC EIX, 
200077463, que oonstrtiQen siprestos distnios y exdiçoies.

6.") Atendido d  art 4772 LEC, seién susoeptiWes de acceso a bs recursos extraoidinarios;
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sentetxâas dictadas en segunda instanda por las Audiencias Provindales’”  ^  no cuando ponen tmnmo, v. gc, a un procedimiento 

incidental” *); o  si la resoluciôn dictada es un auto (o dd>iô adoptar esta forma)” ’ , a los que en eambio, también se refiere el ait 

468 LEC 1/2000, cuya vigsncia se eneuentia actualmente su^iœdida.

102 Si no se hubieran observado los presiçtuestDS a que la ley subondina su admisibilidad, la répulsion 

del recurso de révision conesponde al Juez o al Ponente en los ôrganos colegiados, por medio de providencia 

(art 454 bis, ̂ xto. 2, part, segundo).

a) Las Seriendas dictadas en ptocesos idainxis a kpiotecciôn jurisdi(X3(xial (fe bs daedxis fiindammlales de laposona, tiamitadcis 
por d cauœ dd juido declaiativo 0  por ei inddatal prcvisto en la Ley 6Z1978, de 26 de didanbre.

b) Las Seitfaidas dictadas a i piDcesos declaiativns ofdinarios de mayor o menor cuartia, s^uidos por tazdi de la cuanda, siernpie que 
esta exceda dd limite de \didcinoo mflbnes de pesetas, quedando excluidos bs de cuartia inferior o indetoninada, asi como bs juicios de 
cognidôn y vabales tantoén por lazMi de la cuartia

c) Las Seitendas dictadas en pmoesos declaiativos sustandados por lazôn de la materia, asi como en pmcesos eqiedales, serân 
imim61es cuando se justifique interés casadonal para la lesobdôi dd lecurso, excqib a i bs juicios gecutivos (Eiisp. tiansitoria quinla lEQ.

d) La pieparadâi, interposicm y adrdsiâi se Uevanâ a cabo oonfeime a las nocmas de la nueva LEC (Disp. transitoria tercera lEQ .
SEGUNDO.- Tales oiterios se ban rccogido en Autos de fecha 13 y 27 de maczo (EDJ 2001/3539), 10 (EDJ2001/10592) y 24 de abril

(EDI 2001/10595), 3 (EDJ 2001/32540% 16 (EDJ 2001/32568) y 29 de mayo (EDJ 2001/32603), 5 (EDJ 2001/33457% 12 (EDJ 200133476% 19 
(EDJ 200133505% y 26 de junb (EDJ 200133356% 3 (EDJ 200137841% 10 (EDJ 2001/52565% 17 de jubo (EDJ 200138390% 18 (EDJ 
200138460) y 25 de septiembie (EDJ 200138464), 2 (EDJ 2001/51339% 9 (EDJ 2001/51357% 16 (EDJ 2001/52574% 23 (EDJ 2001/52593) y 30 
de octubre (EDJ 2001/52583% 6 (EDJ 2001/52675% 13 (EDJ 2001/52681% 20 (EDJ 2001/52772) y 27 de noviembre (EDJ 2001/58643) y 4 (EDJ 
2001/56610% 11 (EDJ2001/58666%18(EDJ200]/58674)y28dedidanbiede2001 (EDJ200E58682%22(EDJ2002/52347)y29deenao(EDJ 
20Q2/52386)y5(EDJ 2002/52390% 12(EDJ2002/52395%19(EDJ20Q2/52397)y26 de febioD (EDJ 2002/52401%5(EDJ 2002/52405% 12(EDJ 
2002/52411) y 26 de rraizo (EDJ 2002/52419% 9 (EDJ 2002/52424% 23 (EDJ 2002/52434) y 30 de abril (EDJ 2002/52436% 7 (EDJ 2002/52440% 
14 (EDJ 2002/52447) y 28 de jraya (EDJ 2002/52452% 4 (EDJ 2002/52453% 11 (EDJ 2002/52463% 18 y 25 de junb (EDJ 2002/52468), 2 (EDJ 
2002/52476% 9 (EDJ 2002/52479% 16 (EDJ 2002/52482) y 31 de julb (EDJ 2002/52486% 17 (EDJ 2002/52490) y 24 de sepbaibre (EDJ 
2002/52507% 1 (EDJ 2002/52516% 8 ,15,22y29deoctiibiB,5,12y 19denovionbre.3,10,17y30dedidembrede2002,21 y28deaieiD,4,11, 
18 y 25 de Muoo y 4 de maizo de 2003 (H3J 2003/70624% siendo bs mismos aplbables al présente caso habida cuenta que la lesducbn a y o  
acœso al recuiro exliaordinarb se pretende se cfctD en fedia 17 de cctibre de 20(12 y, por tanto, oon pcsterbridad a la erilrada en vigor de la nueva 
LEC 1/2000, de 7 de enoo..».

*” Seexcluyen,pues, las senlericiasquei»pong3nfinauna\atladerapirnerainstancia; vieil?,eritieotrc)s,AArS, Sala Primera, deb(3ivil,de 18 de 
maizD de 2(X)3 (Rec. nùm. 123/2003; Pie.: Exono. S: Gcxizalez Poveda, P.; EDJ 2(XB/70649% de 10dejuniode2(X)3 (Kœ. C%n^nùm. 
86/2003; Pie.: Excmo. &  Serra Gil de la Qiesta; EDJ 2003/49479% de 24 de Mxero de 2004 (Rec. Ext num. 2499/2002; Pte.: Exono. S: Serra Gü 
delaCiiesta;EDJ2(XB/72356);de2der»vierribiede2004(Rec.ExLriim.3057/2001;Ple.: Excmo. Sc GoizÉlez Poveda, R; EDJ 2004/291141); 
de 7 de noviente de 2006 (Rec. Ext mm. 1497/2003; Pte.: Exono. S; XW Ries, JA; 2006307793); de 17 de julb de 2007 (Rec. Ext m m  
2560/2004; Pte.: Exono. S: Augpr Linan, C; EDJ 2007/107745); de 17 dejulbde2(XJ7(Rec. Ext nùm 2197/2003; Pte.: Exono. ScAi^Linén, 
Ĉ  EDJ 2007/147724% de 18 de septiembie de 2(X)7 (Rec. Ext iram 4/2(X)4; Pte.: Exono. S: Auger Liriân, C; EDJ 2007/163273% de 18 de 
sepdemhe de 2007 (Rec. Ext nüm 904/2006; Pte.: Exono. S: Garda \bida, R.; EDJ 2007/155433); de 30 de octubie de 2007 (Rec. Ext nùm 
464/2007; Pte.: Exono. S: Gaida\bida, R; EDJ 2007/201177); de 13 de noviembre de 2007 (Rec. Ext nùm 1502004; Pie.: Excmo. ScA iga  
Linân, C; EDJ2007/206651); de 26 de didembre de 2007 (Rec. Ext nùm 3102003; Pte.: Excmo. Sc Xiol Rios, JA; 2007/254977)..

(jon todapobabilidad,dLegislador IX) perisô ai esta circunstarida cuando redactôbs arts. 466 y 468 LEC 1/2000. Nome parecejxobabb que 
si hubiaa pensado diiectariierite en db, d  L^jslador hiibieia decidido que tierien rnoKis importanda las infiacdcxies a bs deredios feiiidatTientales si 
son oonetidas en d  serx) de un ptoceso principal que si lo son en uno iriddetitaL Y aùn merxis probabb se ine antqja que d  Legislador cornetiera d  
error de poisar que a i bs ptooesos indderitales r» es ôcil ̂ nduso posibb-que d  dgpi» jiaisdicdotial piieda incurrir en erroies de alidad que 
puedan peqixlicar giavanerie bs deredios de las partes. Y quiza tnerios piobabOidad de sa  acerlada tetxkia la idea de que al Legi^ador no fe iiieresa 
que bs ôrgpnos jurisdodonales qÆquen unifermemerÉe la disc^Jina procesal y ddan, aun mâs que boy verse ferzados a sufiir tan diversas 
irÉerpretacbnes como Seocbnestengpn las Audiendas.

*”  Vkk, entre oiros, bs AATS Sala Primera, de b  Qvil, de 18 de marzo de 2003 (Rec. Q u^ nùm 258/2003; Pte.: Exono. Sc Sara Gil de la 
(üuesta; EDJ 2003/70655); de 25 de marzo de 2003 (Rec. Q u^ irâm 1209/2002; Pta: Exono. & Gaizâlez POveda, P.; EDJ 2003/70647% de 22 de 
abril de 2003 (Rec. Q u ^ n im  1005/2002; Pte.: Exono. Sk Sfena Gil delà CUesta; EDJ 2003/15042); de 10 de junb de 2003 ^ec.(^u^rbm  
86/2003; Pte.: Exono. S: Sierra Güdela Cuesta; EDJ2003/49479); de 24 de junb de 2003 (Rec. Q u^ rrâm 672/2003; Pte.: Exono. Sc Martinez- 
l̂ ereda Rodriguez, JM; EDJ 2003/49484% de 26 de octubre de 2(XM (Rec. Q u^ nùm 936/2(X)4; Pte.: Exono. Sc Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2004/203723); de 30 de novianbre de 2004 (Rec. Q u^ nùm 1304/2003; Pte.: Exono. S  Sierra Gil delà CXiesta; EDJ 2004/221668); de 31 de 
enero de 2006 (Rec. Ext nùm 1031/2(X)5; Pte.: Exono. S: Garcia\Wa,R; EDJ2006/54900); de 25 de abiü de 2(X)6 (Rec. Ext niîm 2639/2002; 
Pte.: Exono. S: AugaLifién, C; EDJ 2006/81344); de 3 de mayo de 2006 (Rec. Ext nùm 1707/2003; Pte.: Exono. S: Garda \àida, R; EDJ 
200695087).
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Como quieta que el dictado de providendas se encuentra exchisivamente confiada al Juez o Magistrado, si se trata de 

un Juzj^do unçeiSOTal, o al Magistrado ponmte, si se trata de un «]^no colegiado (Seociœ o Sala), la diecim literal del ait 181, 

num. 4° LEC 1/2000 suscita un pioblanainteipretativo de cieitatrascendencia

Conviene comenzar lecondando que la sucesiôn procesal por falleciirriento de un litig^nte puede produciree no sôlo 

cuando el pnoceso se encuentra ante un Ju^gado (en el primer gtado jurisdiccional o en ejecuciôn), sino también durante la 

tiamitacim de la segunda instancia [o de un recurso de ^ la c iô n  (ait 460, apdo. 2 LEC 1/2000)] -cuyos conodmienlD y decisiôn, 

fùera de los casos en que el primer grado se baya sustanciado ante les Juz^dos de Paz (aits. 99 y 100, ^xb . 1 LOPJ y 47 LEC 

1/2000)^*®, correqxmde a las Audiencias Provinciales (ait 82,4.° LOPJ y 455, ^xto. 2, 2° LEC 1/2000)-; durante un recuiso 

extiaoidinario, por infiaociôn procesal o de casaciôn -de los que corresponde oonooer, durante el periodo por el que se prolongue 

el que denominamos «régimen pretendidamente provisional» por qxKiciôn al que se enunda como «régimen presuntamente 

definitivo»^®' ccaresponde a la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo-; en tanto se sustancie una accioi de rescisiôn 

autônoma de sentencias fiimes (Audiencia en rd^eldia; revisiôn; e incidente exoepcional de nulidad de actuaciones), o el recurso de 

ampaiD ante el Tribunal Constitucional.

Ademâs, debe tenerse presente que la corrpelencia objetiva para el conodmiento y decisiôn de algunas materias 

suscqitibles de enjuiciamiento a i  el cadm jurisdiccional civil se encuentra especificamente atribuido no a un ôi]^no unipersœal 

sino colegiado^® .̂ Hasta la lectura mas somera y desatenta de la LEC 1/2000 permite advotir que numerosos precqitos de la 

misma disciplinan aspectos y cuestiones que aparecen reguladas a i  la LOPJ. En algunos casos, las nonnas de una y otia Ley 

presentan un oontenido sustancialmente équivalente, pero en otros son total o parcialmente dispares.

Puede ccaiveniise sin demasiada dificultad que en la LOPJ coexisten junto a diqxisiciœes de naturaleza 

inequivocamente «oig^ca» otras deqirovistas de este caracter, y que las nramas de naturaleza «oïdinaria» pueden ser o 

ecHisiderarse doogadas pcx otia Ley igualmente odinaria posterior en todo aquello que la nueva discipline de forma distinta o 

CCTitiadicttxia con la precedoite. No es preciso aigumentar a i exceso acerca de los incOTveniaites teôricos y prâcticos de cualquier 

derogaciôn inpli'cita e ine^iedfica, en cuanto ocxistituye ejemplo seriero de grosera indolencia -o, si se prefiere, de insolenda- 

legislati va, al deqilazar sobre el intoprete la tediosa y desagtadablemente abrumadraa tarea de déterminai; supliendo la deliberada 

pasividad del legislador, las ncxmas que resultan afectadas en cada caso y cuyos resuhados, por lo mismo, distan mucho de ser 

unribnnes y satisfàctorios, cm  grave riesgo de la s^uridad juridica. Pero la inteipretaciôn trcpieza con obstaculos piacticamente 

insalvables cuando coHsicman nonnas cuya goiuina naturaleza ordinaria u  cag^ca  dista mucbo de s a  pataite o inccaitiDveitible.

Acaso CMTvai^ reoradar que el Gobiano de la Naciôn se proponia dictar simultaneamailB a la LEC 1/2000 una Ley 

O tg ^ c a  de modificadm de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, texto tue objeto de rediazo pcx el

En este caso, k  (xxifxtenda fürdonai para ccm sa dd segurido gracto jurisdiccional-o de ks lecuisos de cpdaciôn-se atribi^ a bs Juzgados 
de Primera Instanda dd partkb a que ccne^xxida d  Juzgado de Paz (art 85,3.°. LCffJ y 455, ̂ xto. 2,1.° LECl/2000).

CaUficanxis como <pretendidameiie provkbnab) d  régimen dedpdinacb en k  C f Dedmosexk LEC 1/2000 aiendido que se cabfica 
e?qxesamaie en k  nibrica de ésta como «transitorio»; y oxno <ptesuttamaie definitiro» d que se n^uk en bs arts. 468 y ss., y 477 y ss. LEC 
1/2000, cuya i^ena vigenda se encuentra diferida ai momenb en que se atribnQa a bs Tribunales Superioies de Justida k  competenda para oonooer 
de bs lecutsos extiaoidinaiios por infiacdénpiocesaL

As% V gii, cuando d  n^odo vase sobre lesponsabibdad dvfl exigitb a deteiminadas autoridades por hedios reabzados en d  geiddo de sus 
cargos, su conodmiento corresponde a k  Sak PrimHa,xle b  Qvil, dd Tribunal Supremo (art 56,2." LOPJ) o a k  Sak de b  Qvil y Penal dd Tribunal 
Superior de Justida (art 732a) LCFJ).
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PloTO del Cœigreso de los Diputados y, consecuaitemente, devuelto a la Comisiài de Justida e Interior, y que la tranritaciai de 

didx) proyecto caduoô tras la ^xobaciœ de la LEC 1/2000 con la disohidôn de las Câmaras pcx la cxxivocatcxia de elecdones 

générales. Ante esta caitingenda no quedaban demasiadas qxâraies; a) O sipim ir del texto de la LEC 1/2000 todas aquellas 

rxxmas que ooincidiesen o colisionasen con las contenidas en la LOPJ o, al menos, las que de ellas revistieran rnnegible caracter 

Œ]^nico, cm  el ccxne^xmdiente desplazairriaito de los preceptos ordinarios subsistentes; o, bj suqxnda la vigenda de las 

diqxDsidones para las que fùera predsa la apnobadm de una Ley Organica

Eh ambos casos, la soludôn pasaba por el discemimientD y esovqxilosa discriminadôn de las disposidones (xdinarias 

y las prt^îiainaTte (Xg^cas. El rnétodo finalinaTte escpgido, escasarnaite ^jropiado desde ima per^iectiva téoBca ̂ îero a buen 

seguiD de maycx ecxxKxrua pariamentaria-cmsistiô en incxxpOTar a la LEC a su paso ptx el Senado, de una rxxma, la Diqxisidm 

Final I)ecimosép1irna, que diferia la eritiada en vigor de deterrninados precqjtos a una fùtura-y entonces coritingeiTtB-refcxma de 

la LOPJ. Elproblemaradicaenque,ami ver, la DFDedmosqptima LEC 1/2000 es defectiva, en oiantD no corrpende todas las 

normas de caracter orgânico inccxporadas al texto de la Ley, como acontece senaladamente con las diqxisidones redoras de las 

atribudones asignadas a los magistiados pcmaites.

Acaso la principal diferencia que sqrara el ait 181 LEC 1/2000 del ait 205 LOPJ (que, s.e.u.0., no ha eigierimentado 

por ahora reforma alguna desde la aprobadôn de la LEC 1/2000), radica en que sôlo la primera asigpa al Magistrado Ponente que 

resuite designado para un proceso detominado, el oometido de «Dictar las providendas y  propmer las danas resoludones que 

deba dictar el tribunal» (ait 181,4.”), en tanto que la segunda omite mendonar la atribudôn de este ccmetido.

A diferencia de lo estableddo en la LOPJ, en el sistema de la LEC 1/2000, las providendas no se limitan a dispmer «la 

ondaïadôn material del proceso», (art 245, apdo. 1, letra a)̂ ®̂ . La mayor trascendmcia de las providendas a i  la LEC 1/2000 

justifica que en ella se prevea tambidi respecto de estas la eventualidad de que algun ccxnponente del Tribunal pueda fommlar un 

voto particular (ait 205, apdo. 3). Paiece claio que algunas de las cuestiones que ban de resolverse por medio de providenda 

requeriian, pcx su misma indole, ser someddas a discusiôn de la Sala o Secdôa Para taies bipôtesis, la LOPJ diqxxie en el art. 205, 

^xto. 5 que el Magistrado Pcmente debe «prvponer» al colegjo el axrterrido de la lesoludm y le asigna su redacdôn definitiva 

unicamorte «si se corformase œn lo aœnlada».

El art 181 sustrae a la Sala o Secdôn, para atnbuMa a uno solo de sus int^rantes, un cometido pripiamente 

jurisdiodcnal a i  cuanto, ccxno oeonos babo" razcxiado sufidentonaite, exœde de la m oa radenaddi procedimental Estimo 

qiœ elait 181 LEC 1/2000 oontravioielodispuesto a i  elaiticulo 122, apdo. 1, en conexim con el articulo 81, ambos de la CE, en 

cuanto en el primero de elles se establece una teserva de Ley O rg ^ca  para regular la cmstitudôn de los ôrggnosjudidales.

Considoo, pues, perfectamente trasladables aqui las mismas razones que cmdLgaon al Tribunal Constitucional a 

declarar a i  la STC 254/1994, de 21 de septionbre^®  ̂la incmstitudmalidad del art. 737 LEC de 1881 s^u n  la redaodrxi que le 

cmfrriera la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Refonna Procesal.

'®̂  Artes bioi, æ resova esta inodalklad (fe rescJuoOT cuarxto k  dedskb <c « 0  Æwite a ib rçiiSbïciôri db nc»wjas d?
r̂ kmacuestkjnespn)oesalesquereqiàenmtim(kdsiônjiMÿâalbienpæestableoerlohl̂ ,limpæderMirsededlascxo^opor(̂ èctara
derechosprcxxsales(klaspartes,sienf»equeentalescasosnoseexÿaexpresameraelafonmdeciuto>>(ait2û6,eçà).2,\^.

MdbSupial<ÆŒ»de21 de octubre de 1994.
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Obsérvese que si la Ley atribuye alguna conpetencia resolutoria exclusiva a un ùnico nriembro de un ôigano 

colegiado supme tanto cano  ccmfigurar estas o]^nos, para los supuestos en que asi se dispcH^ como «gano unipeisonal.

Y a menos que se oïdenda que el ait 205 LOPJ disciplina una matoia no reservada a ley cs)^nica y que, en 

conseoienda, gpza ûnicamente de la iùeiza pasiva premia de las Leyes ondinariaŝ ®®, puede sosteneise oon algun fUndamento la 

inconsdtucionalidad parcial del art. 181,4.° LEC 1/2000, por afectar a la «constituciôn» de los ôr^nos jurisdiccionales y  no 

contenose de modo concreto y excluyente en la LOPJ.

Como iBomoce el piqiio Tribunal Constitucional en la S.T.C. 224/1993, de 1 de juliô ®*, si bien es derto que «... no 

existe, en k  doctrina, ima oonstmcdôn acabada y pacifîcamente aoeptada sobre las rnalerias mcluidas en el ténniiK) ''cOTstitud<xi'' 

de los Juzgados y Tribunales que el articulo 122.1 C £ . reserva a la LOPJ, resuha indudable que ese vocablo debe comprender, 

ccxno minimo, en lo que aqui interesa, la insthudon de los diferentes radaies jurisdicdonales y la definidôn gpnérica de su âmbito 

de conocimiento litigioso. Esta materia es, en efecto, de c ^ ta l  inportancia en el conjunto del diseno de la oigarrizadon judidal 

cmstitudonalmente reservado al Legislador oigânico, ydeahi que parezca évidente que su reguladm déba. tener higar a través de 

un tipo de ley que, de forma excqxaonal y tasada, ha previsto la CE como ©qxesiôn de una democracia de consenso (STC 

5/1981, F J21A )»T

De acuerdo con la docirina que acaba de ser transcrha, el ait 181,4.° 2 LEC 1/2000, efectùa una atribudôn de la 

potestad jurisdicdonal de los tribunales colegiados distinta de la que establecen los arts. 54,72 y 81 LOPJ, sustrayéndola del Pleno 

o de las Salas o Seodones en que los mismos puedan articularse. Con ella se afecta dedsivamente al tipo abstracto «gânioo- 

iùndonal de los ôrganos colegiados en el modo en que los ha configurado la LOPJ, cm  lo que no sôlo se ahoan las previsiones de 

la LOPJ, sino que adanas, se hace en un sectm material incluido en la reserva que establece el articulo 122.1 CE sin acudir al 

instrumenta normativo constitudonalmente ©dgido.

'®̂  PWg, STC 5/1981, de 2 de Mxero (Srpl al «BOE» de 24 de febroo).

'®* JîtfeSn>La]<fiOE»de2deagostodel993.

En este satido, la S.T.C. 254/1994, de 21 de sqXiembre, précisé (jie: «.. en atenciôn al princgm de unidadjurisdiocional (articulo 1173 CE.) d  
Poder Judicial ecnfigurado por niiestia Norma fundamental requioe que d  coigurlo de Juzgados y Tribunales a les que se atritxye en exclusiva d  
gerdcio de k  pcÉestad jurisdiccional (articub 1173 CE) estén irkegtados en lina unica organizadon judidal Aarnismo  ̂didio princ^ exige que la 
fundôn jiiisdiccional sea godda, en todüs los Juzgados y Tribunales, por d  rnisriio tÿo de Jueces y M^istrados, irtegraries dd Poder Judicial, a los 
que se dota de lin particular estatulo julidioQ, destinado a gataikizar k  indqiendenck de cada Juez o Tribunal en d  gerdcio de su funcién (STC 
108/1986, FJ 6% sigetœ ûnicamente d  irnpeiio de k  Ley (articulo 117.1 CE). Ahora bien, k  Cmstituddi no sélo ha querido œnfigurar d  Poder 
Judidal en alendrb a los pririepos de u n i^  exduâvidad e independenda judidal sno que taninén ha previsto diversas gararitias para asegurar k  
reabzadon de aqudlos, entre dks, "k reserva de Lsy Organica para deteminar k  oonstiludén, fündonamiento y gotâemo de los Ju^^dos y 
Tribunales, asi como d  estatuto jurkSoo de bs Jueoes y Magistrados (articub 1221 CE)", como se ha dicbo en k  SIC 108/1986, FJ 6. Con k  
particukridad de que este pnæepto constitucional, <<remite r» a cualquier Ley Organica, sino nxypredsarnente a k  Ley oig^nbadd Poder Judidab), 
cjue ha de ser atodida, por laritĉ  rcomo un texto ncrmativo unitaib» (STC 60/1986, FJ 5). POr taritoi, es (daro cjue rinicamerte correqxinde a k  Ley 
Organica dd Poder Judicial determinar'la oonfiguradôn (iefinitiva" (Je bs Tribunales de Justida (SIC 38/1982, FJ 6>> (FJ 3); y  cjue: <c d  rwcteo de 
significacidi dekaqxesién<consiilud6n_ de bsJuzg^dosyTiibunales»dd(âlado articub 1221 C E  no es otro que kaeaddi, in abstracto, (Je bs 
étgprios judbiaks (]ue eslàn Ikmados a gocer k  fiincién jurisdbcionaL Esto es, su (Jetemdnackb ocxno tipo goidioo-firndonal y no su existenda 
como reabdad oorxieta; pues por depender esk reabdad (Je las neoeadades a las cpe ha de servir kAdministiadén (Je Justida, es obvb cpe el 
estaUecimiento (Je bs (xmetDS érg^ios jiKJkâabs ha (Je ootifiarse a una ulterior operadéii, revisalde periéclicamenÉe, para su acJecuacâén a (Jkbas 
neoesidades-d estaUeciriiienio (Je k  <̂ ârta judkiab), en d  sentido mâs esperifioo (Je esk ê qxesiâfi-, en k  ( ^  se ̂ arà <(d rûmeto (Je (kg^nos (|ue; 
(Joko (Je cada uno (Je bs tipos definkJos (Je femia abstiacta, se van a asentar a i d  territocb nadonal» (SIC 5^1990, FJ 15).

Por tanto, ûnicamaie k  L ^  Organica (Jd Po(Ja Judkial puede (Jetemitnar k  oeacâén (Je érggmos judkâales o, si se qpere, d  
''estal^ecimiato en abstracto (Je bs tgxK o ckses (Je (̂ rĝ nos a bs que se va a encxxnendar d  geicido (Je k  potestad juriscJkxional" (en bs témiirios 
(Je k  (±ada SIC 56/1990% asi (xm) k''inslitudén (Je bs (Jrfeteiies érdenes jurisdioâonales y k  (Jefinicion genénca de su àrrtHto de oonocirnento 
btigioso" (SIC 224/1993% pues k  unidad dd poda judicial no impide en modo alguno k  especiabzacirin orĝ nbo-fùncâonal de Juz^^dos y 
Triburiales por razôn (Je k  rnateria. Y, p(x ûlliriiô  a (Jkjk Ley Organica b  oonesponcJe estaUeoa <4as (Jivisicnes toritoriales en las qpe d  Estado se 
orgpnizaaefectDsjudida]es,preoedien(basud^md(Wi»(SSIC 56/1990, FJ20y62/l990, FJ 7>>(FJ4.“ B%
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Y trasladando aqui lo tazcmado por la la STC 254/1994, de 21 de septiembre, no résulta posible oonsiderar que la 

rnodificadmiiTtiDducidaenelaits. 181 LEC 1/2000 «..supone un siqxiesto de colabcxacim entre Ley O rg ^ c a y  Ley ordinaria y  

por tanto, que résulté constitudcmalmente licrta (STC 137/1986, FJ 3). Ciertamente, no estâmes ante un caso en que la Ley 

Organica Uama a la ordinaria a integrar en algunos extremes sus diqxisrciones de desanollo (SSTC 83/1984 y 137/1986), pues 

ningunaiemisiônalasegundasecmtiaieaielcitadopieceptodelaLeyOr]^nicadel Poder Judidal. Y mas alla de este caso, es 

indudable que tal colaboradm posee unos limites infianqueables, como ya se indicô respecte al estatuto de los Jueoes y 

Magistrados, también objeto de la reserva de Ley O rg ^ ca  del articulo 122.1 C.E., en nuestra STC 108/1986, FJ 26. Dochina que 

mâs redoTtemente se ha reiterado a i  la STC 224/1993, FJ 3, al afirmar que si bien la colabœadôn aitie ambas fomas nonnativas 

puede pemiitir que una Ley ordinaria "aùibuya a detemiinado orden jurisdicdonal el conodmiento de taies o cuales asuntos, 

integrando los genéricos enimdados de la LOPJ", sin embargp ha de verificarse en cada caso el grado de acomodo de aquélla a las 

previsimes de ésta; pues "cono prqiias de la reserva refcxzada instituida por la Constitudm, resultan indisponibles para el 

legislador ordinario" y, de este modo la Ley oïdinaria no puede "excepdonar fiontalmente o contiadecir el diseno que de los 

distintos ondoies jurisdicdonales baya estableddo la Ley Orgânica"» (Fto. 5.°).

A su vez, considero que la duda de constitudonalidad de méritos ni siquiera puede salvarse mediante el agitamiento de 

la via interpretativa, tal como exige el art 5, apdo. 3 LOPJ -a salvo por un intolerable voluntaiismo-, ya que la terminante diodôn 

literal del art 181, 4.° LEC 1/2000 inequivocamente precqitùa la dedsicai unipersonal pcx el Magistrado Ponente. Eh 

consecuenda,cualquiCT otia iriteleodon séria rioya/joccter/^emsirioclaia y abiertaiTientecmrra/^em. Eh oonsecuaicia, previa 

dadm  de cuenta por el Secretario Judicial^®*, el Juez o Magistrado (en los ôrganos unipersonales) o el Ponente (ai los ôrganos 

colegiados, ex art arts. 180y 181, num. 4.° LEC 1/2000% por ̂ licadôn delà r e ^  general a i  la matoia (art 2062, r e ^  l.^LEC 

1/2000) - y  por las razmes que ya nos son omoddas- dictaiâ providenda declaiando no haber higar a tramitar el recurso de 

revisiôn.

P(xloc(xnijnhabrade<)bservarsekforTnaescrita,ypocMincorporar<CMnasi/drito/norh«do/i [.̂ cuando d  tribunal 

h estime œnveniente» (art 208.1, i.f LEC 1/2000).

103 Frente a esta providenda no cabe intetponer recurso alguno. Esta ciicuristancia ddermina que se 

abra con inusitada anplitud la via del denontinado inddente excqxrional de nulidad de actuadones como 

remedio loltimo -que por lo mismo esta ineluctablemente abocado a poder su caracter ingenuamente 

«excepdonab>-, y de agotamiento preceptivo previo a la eventual interposidôn de un recurso de ançaro ante 

el Tribunal Qjnstitudonal̂ ”’.

^®*Endniianodiaenquesehut»aapiEsaÉadodesaitDoaidsiguiakehâbil(art 178.1,pén; primero, Lf LEC 1/2(XX)%

'®’ H ait 241, apdo. 1, pan: primero de k  LOPJ, en kiedacdén cxinferida pcx klïsposiciân Final Prinm de k  Ley Orgânica 62007, de 24 de 
mayo, porkquese mocïfica k  Ley Orgânica2/1979, de 3 de octubre, dd Tribunal Constitucional (<ÆOE» nùm. 125, de 25 mayo% estableoe ahora 
que« LNoseadrnitiiânooncaiâctergaiaalincidenÉesderKilidaddeacti]adones.Sneiitargo,a(oepciorialrnerÉe,quiene8seanpaitelegîtiiiiao 
hdâaanddxdoserbpodkn peck por esoito que se (bdaiekixilidad de actuadones tlmdada en cuakjuiavuliieiadùn de un derecbotiindaineiXal 
de los leferidos a i d  art 532 de k  CorKtitudôn, siempre que no baya podido denuncâatæ aries de recaa rescJuriùn que pong  ̂fin al proceso y 
siempre que didiaiesducién IX) seasusceptibk de recurso ordmark) ni extiaordinario».
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Lo que es, a mi ver, una decisim insuficientemenle meditada y  pooo razonable. Ciertamente, no es posible desconocer 

que el ôgarx) jurisdicdonal ddje tranar dedsicmes en cuya adopdm puede incunirai graves infiacdcmes de la legalidad procesal 

y, en la realizadm de determinadas actuadmes, incluso haber «... presdndido de nonnas esendales de procedimiento ...» a i  

perjuido de alguno de los litigantes o de ambas partes, con un mas que probable riesgo^ ' ® de «indeldisim» para éstos. Y ninguna 

duda puede caber acerca de que, produddo alguno de estos vidos, las actuadones subsiguientes que traigan causa directa de 

aquéllos adoleceran de nulidad de pleno daecho. Pero ya en el presente se esta generalizando en extiemo acudir a este remedio 

como una suerte de ordinario modo de postulai; al socaiie de la alegadôn aoitica y mecanica de la harto hipertrofiada -y pœ  lo 

oomùn mâs pretendida que real- vulneradm del deredio a la tutela judidal efectiva sin indefensiôn, reconodda en el art. 24.1 

CE^" un nuevo y goidioo reexamen pcx el ôigano jurisdicdcxial de las resoludones definitivas y firmes recaidas a i  cualesquiera 

procesos.

C) La actuacion de los demas titrantes

104 Pcjrelintje!iés(qærevisteestafiguraprc)ce(leciedicarasuanalisisunq>aitadoespedfico.

a) Indicaciôn pœtiminar

105 Como derivaciôn de la vigenda del prindpio dî xisitivo, se priva al ôigano jurisdicdonal, incluso 

en la hipôtesis de que tenga constancia por cualquier medio del Medmiento de algijn litigante sin simultânea 

-o, al menos, terrçestiva- œnçarecenda espontanea de algûn sucesor, cualquier atribudôn en orden al 

lestabledmientD ex officio de la bilateraDdad cjuebrada pœ aquel hecho juridico.

Otra cpdôn, de acuerdo con lo prevenido cm caracter general en los arts. 179, ^xio. 1 LEC 1/2000 

y 237 LOPJ, era hacer recaer sobre el ôrgano jurisdicdonal el deber de irrpulsar de ofido el procedimiento y 

por ende, que al igual que acmteda b^o la vigenda del art 9 ,1? LEC de 1881, atribuirie la potestad de 

lograr que los sucesores del Meddo tomen conodmiento de la existencia del proceso y teng^n la 

oportunidad real y efectiva de personaise y desenvolver un conportamiento activo en el seno del mismo. 

Mas, enparienda, eltenor literal del articulo 162 LEC 1/2000 sugjere que nos erKXjntramos ante uno de los

Adviértase a i este sokido que a i la dkxâôn actual dd art 238,3.° LE^J^x) asi dd art 225,3.° lEC 1/2000-liasia con d  pebgtD de indefensiâi 
sm tiecæsidad de que ésta se haya pioduddo de rrxxto efeclivo. Riesgp que se actualizatâ, par b  conûi, sietigiie que se constate c]ue de vodad se 
baya dgado de a^icar (o se baya observado de modo iradecuado) ima ixxma esendal de proœdtmietio a través de la cual se pdvado en 
absc^ub o bmitado bs mecfios de defensa de alguno de bs litigantes que a i caso cottfratb hubiera podido evitarse.

())ek<<indefensbn>> se ha oonvertido en la dave de bôveda de! sistema de la nulidad de actuaciones se adinitellanamerÉe por la doctrina. 
gr, MARIIn  LA. LECK4A.ESP1NŒA, <dk iHiHdad de actuaciones en ei proceso dvil (Anàbsâs oonstitudonal (b la nulidad en la 
Qgânica dd Poda Judidal>>, Ed. Color, Madrid, 1991, pâg, 155; E^EZ-PICAZD QMÉNEZ, L «Articub 24. Garandas piocesales», en 
GawiÊWiürâs a Ih Gswsr&iciôn Æymofa /975 (Die por ALZAGAVnJAMIL 0.% T. ni, Editcxiales de I)ePBcho Reunidas^A, Madrid, 1996, 
pé^  19 a 123, esp. pâg. 48.
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casos en los que se produce la salvedad contenplada en los arts. 179.1 LEC 1/2000 y 237 LOPJ, es decir, 

aquellos en los que la Ley dispone «..otra cosa..».

106 En los casos en que los sucesores no conpaiezcan espontaneamente m  el proceso instando su 

personaciôn la Ley adpedem litterae, paiece queier confiar en exclusiva a los sujetos que ostenten la calidad 

de parte, cualquiera que sea su posiciôn procesal, la petidôn de notificaciôn a los sucesŒes de la pendencia de 

aquél. 

La regularidad de esta peticiôn se subondina, en apaiiencia, a la ejqjiesiôn de la identidad de los 

causahabientes y del higar en el que puedan ser habidos. Asi se pronuncia de modo inequivoco el art 16, 

pdo. 2 LEC 1/2000;

«Cuando la dffimdon de un litigante œnste al tribunal y no se personare el sucesor m el plazo de los dnoo cüas 

siguientes, se permitirâ a las demas partes pedir; œn ident̂ icadôn de los sucesores y de su domidlio o residenàa, qiæ se les 

not̂ ique la existencia del proceso, emplazàndoles para œmparecer end plazo de diezdîas».

Es claro que la LEC 1/2000 no toma en consideraciôn la hipôtesis, por otra parte nada infiecuente, 

de que en el proceso sôlo se encuentre personado el Mecido cxxno litigante unico (no la unica parte), v. gr., 

porque la parte dernandada se encumtre declarada en situaciôn de rebeldia.

107 Para sortear las dificuhades que esta opciôn legislati\a apareja de modo inesquivable se ha 

consideiado preferible acudir a una extrana fŒmula, no exenta de incertidumbres y dificultadeŝ ^ .̂ 

En la redacdôn originaria de la LEC 1/2000, el art 16, pdo. 2, pair, primero, diponia que 

«Cuando la deiundôn de un litigante conste al tribunal y no se personare el sucesor en el plazo de los dnco

Observa GARNICA MARTIN que «... La irterpretaciôi de esta notma suscita divasas dudas y probkmas. Se dida, a i prima lugpr, si d  
iegislada ha quaido con esa expiesiôn que esa cuestiôn quede a k  exdusiva di^xisiciai de las pattes, o tâen si puede tomar d  juez la iniciativa sin 
que haya petidôn de patte; Amique d l^iskdor ha estaUeddo que d  impulso procesal sea de ofidoi, a i este caso està dgando a di^xisidon de las 
partes k  cortinuacidi dd proceso, o que d  nismo akie a i una oisis de duraddi indefinida, ccmo ks que se ptoducen COI fiecuaida en d  caso de 
que lesuhe tir^livo d  eng^azamierto dd donatidado, en ks que rio se produce un nuevo arg âzamierÉo rnienlias r» se sobdk de nuevc) par d  
actor; ̂ xirlando un nuevo domidlio. Razories de convoiienda pràctica hffli llevado a admitir esas oias procesales, pues no cabe duda de que d  éxito 
o fiacaso préctiæ dd proceso puede deperxla de que se CCTKzca d  domidlio de aqud que dd» cumfJir k  oMgpdôn que caristiluye su o t ^ ,  por k) 
que es absurdoinnpona su cakinuaciônconÈakvdiinÉadddpropiodernarxlanÉe.%ual puede oounirendsrfuesto objeto de consideraddi,puesk 
muate de una de las partes puede resukar m iy trascendente para k  finalidad pàctica que se pretendk con d  proceso, por lo que es posible que esa 
finalkkd baya podido desapateca Iras d  Medrnieilo de uia de las partes. Ante db, TX) existe riinguna razôn que d ^  condudr a que sea d  juez 
qden utilice sus podetes de ofido para haca avanzar d  proceso. S  rx> existe un interés pràctico que llevo a las pâtes a sdidtar esa ncrificaddi d  
proceso ddre quedar detenkb, para sa  rnas tarde definitivarTiente ardrivado, cuando liiriaa transcunido d  pdazD de caduckkd, que se estal êce en 
dos anos para k  primaa instanda y de urx) para k  s^unda (art 237)» [C&, GARNICA MARTIN, J. E, «Articub 16», ai Comotarios a k  ruieva 
L ^  de Erguidamiento Qvil (Coord. porFERNÂNE®Z-BAU£STEROS iXdPEL, m A , RIFÂ SOIER, JM “, y \ALLS GOMBAU, JE), T. I 
dL,pag.241].
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dias siguientes, se pmnitira a las demas partes pedir, con identificacion de los sucesores y de su domicüio o 

lesidencia, que se les notifique la existencia del proceso, ençlazandoles para comparecer en el plazo de diez 

dias». Una posible interpretacim del precepto conducia a entender que, una vez les fiiera comunicada la 

diügencia de constancia del Secretario Judidal poniendo de reDeve el transcurso del plazo de cinco dias 

(habiles), conputados desde el siguimte a aquel en que se hubiera efectuado la ultima notificadôn a las partes 

personadas la diDgencia de constancia del Medmiento de alguno de los litigantes, podian éstos, con caracter 

fecultativo, y sipuesto que, a la luz de la prevendôn normativa conodesen la identidad y paradero de los 

posibles causahabientes del finado, intaesar la practica de las actuadones conducentes a su efectivo 

errplazamiento.

Otra posible interpretadôn de la norma consistia en entender que la ejqrresiôn «se permitirâ» 

constituia una de las formulas inpersonales que, de acuerdo con lo argumentado en la Exposidôn de 

Motivos de la Ley determinaba la procedencia de que por el Secretario Judidal se dictase una «diDgencia de 

ordenadon» al objeto de concéder a los causahabientes el plazo de cinco dias para personarse en forma en las 

actuadones, o, en su caso, otorgando «.. a las demas partes..» la oportunidad de instar la notificadôn a los 

sucesores de «.. la existencia delproceso..»

108 Tras la reforma del precepto por la Ley 13/2009, se ha positivizado ejqpDdtamente la ultima de las 

altemativas apuntadas.

Dice ahora el art 16, ^xb  2, parrafo primero: «... el Secretario Judidal por medio de diDgencia de 

ordenadôn permitiia a las douas partes pedir, con identificadôn de los sucesores y de su domiciDo o 

residenda, que se les notifique la existencia del proceso, enplazandoles para conpaiecer en el plazo de diez 

dias...».

Vide HURTADO YELO, JJ, <da s u œ ^  procesal por mueite ex ait 16 LEC: PrcWanas que suscâta», a i Rev. Jca SH*INNET 
EiguidamiertD Qvil, nùm 77 (sepdembre 2007% pàgs. 24 y 25. Para este autor «.. Lo dote y vadad es que tianscunidas (khos dnco dias, 
depaxliaido dd a ̂  que se cuoto como iddo, si no hay peisaïadân de k)6 sucesores, e] Tribunal ddxià dictar iina resduddi en tal seitido 
conslatando la Ma de personaddi y âcullando a las pattes para que puedan pedii; ccn la identificaddi de bs suoesoies y  su domidlio, que se les 
notifique k  existeiida dd ptocediniiaio con enfJazamieiio para cotnpaieca por î azD de 10 dûs. La lesdudôn que oodbia estes toàniites pocUa 
tena la fixitia de dOigoida de oïdenadôn, ait 223 lEC^ [Las dOigoidas de oïdenadôn, son lesducbnesdd Seoetario Judidal, a través de las 
cuales se da al piDceso d  cuiso que k  Ley esktdezca. Es decii; se lefieten a tiâmites ptecqitivos, donde k  Ley de fixma automàtica bs estatâece, sin 
que haya disaedàn alguna a i su ordoiadân], pues no se Irak sino de dar a bs ailos d  cuiso que k  ley estdkzca de ferma odigptoda, ahora bioi 
como en dk  se tiene que dar a las pattes iBi î azD (kaedonal para haoa k  desigiadôn de sucesores y domidlio, paiece mâs ptocedetie k  
itÉovendén dd Juez a iravés de una providenda, art 2062.1.° LEC. El plazo que se dé a las pattes para k  indicadôn de bs suoesoies dd litigkk 
finado puede sa  variadodqiendiendodd Juez y de las dtcunskndasdd caso [Enefecto,noesbmiaTX>unlitigpntequevivkenkbcalidaddd 
jdcb, que uno que vive Igos; o uno que tiene midia ktnQk a dro que era sdtero], pero paiece que ddxendo de aveiiguar extiemos que a veœs no 
pueden saôdles de conocei; ddie sauni^azono infetbr a 10das-h>.

Para SAMANES ARA <4o adecuado, etionoes, setàdkkr una providenda [»c] en kque, teniendo poraciedikda k  (Mindén, se 
concéda -aunque k  Ley guatde silendo al lespecto- un {^azo Ixeve a las paies para que pidan d  anf^azamiaito de bs suœsotes_» [Cfi; 
SAMANESi^AC, «Las pattes en dpioceso dvil», dt,p%  165].
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Puede convenirse sin dificultad que a los llamados (todavia no sucesores) asiste la fecultad de 

conpaiecer en el proceso promovido por o fiente a su causante, como meia actividad de gestion que en 

modo alguno conçromete irrevocablemente su décision aceroa de la aceptaciôn o renuncia de la herencia. A 

su vez, sobre los sucesores en sentido estricto pesa ûnicamente la «cargo» y en modo alguno la «obttgaciôn» 

de conçaiecer en ese mismo proceso. Pero la sola aseveracion de que no existe la necesidad (entendida 

como deber ineludiblé) de conparecer en el proceso ni de los llamados ni de los sucesores, y si 

exchisivamente la «carga» de hacerlo y  dénués, mostraise activo en el proceso, por inconcusa que sea, nada 

aclara acerca de la verdadera esencia de los problemas a resolver a) cuales sean la naturaleza y alcance de 

esta soHcitud de notificaciôn; y b) en inmediata vinculaciôn con la cuestiôn anterior, cuales sean, también, las 

consecuencias de su omisiôri

b) La sujeciôn al proceso de los «causahabientes» del finado

109 Nuevamente debe ponerse de relieve que la LEC 1/2000, o bien no ha repaïado de forma suficiente 

en que la «sucesiôn» (en el âmbito material, presiçiuesto ineluctable de la /procesal») no tiene forzosamente 

higar con carâcta- inmediato al Medmiento del «de cuius», o sôlo se représenta como hipôtesis ordinaria 

aqueUa en la que, por las caracteristicas concretas del caso, asiste a los deudos un aMoso y denodado interés 

por investirse de la calidad de CŒitinuadores de la integra esfera juridica, patrimonial o extrænatrirnŒiial del 

causante, abstracdôn hecha, inchiso, de que del proceso pendiente puedan derivar mas inconvenientes o 

peguidos que ventajas.

Se analizarâ, en primer higar, el sipjesto previsto por la Ley para examinai; en un segundo higar, la 

insufidencia de esta disdplina normativa en los casos, distintos de aquéllos, en los que tras el ôbito del «de 

cuius» ûnicamente existan «llamados».

c) La convocatoria de los «sucesores»

l.Fundamento

110 Debe paitirse de que la situadôn juridica de los sucesores (en sentido estricto), en cuanto 

consumados adquirentes de los derechos y obligadones no personalisimas del «de cuius» considerado como 

un todo es, desde el momento de la aceptadôn (tâdta o ejqjresa), de tal caracter que permite su 

conpaiecenda en el proceso supuesto, claro esta, el conocimiento del ôbito y de la pendencia del litigio.
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Por lo mismo, como acontece respecto de las restantes reladones juridicas transmisibles (ya sean 

activas o pasivas) del causante, los sucesores subingresan en la relacion juridico-material controvertida en el 

proceso en el cual el «de cuius» ostentaia la caDdad de parte. Eh consecuencia, la soDdtud de notificadôn que 

la LEC 1/2000 confia a «las demàs partes» -sienpe, claro, que las baya- conporta el Damamiento de quien 

podrîa ser parte pero acaso no sabe de la existencia del proceso, o conodéndola no quiere -y en todo caso, no 

se le puede obligar- conparecer y actuar en él.

111 Asi, la notificadôn tiene solamente el propôsito de informar legahnente a los sucesores (cuando en 

efecto los baya) de la pendencia de un litigio (denuncia de litis - «litisdenmtiatb»-), con la exclusiva finalidad 

de poneries en condidones de paitidpar en él juntamente o en contraste con quien efectua la petidôn de 

Damada (en sentido vulgar) ya que, en todo caso, y por efecto directo de la sucesiôn produdda en el âmbito 

material, aunque no partidpen activamente en el proceso, se extenderâ respecto de los mismos la autoridad de 

la cosa juzgada que se fcame sobre la reladôn, de manera que no podrân desconocer los efectos de la 

lesoludôn que recaiga

A su vez, y aunque la Ley conciba como hipôtesis bâsica la existencia de sôlo un litigante en cada 

una de las posidones procesales, en la ejqxesiôn «las demàs partes» dd)en encontrar acomodo tanto los 

posibles litisconsortes del Meddo como la parte contraria. Asi, la petiddi de notificadôn ha de entenderse 

referida tanto a quien ocupe la posidôn activa (demandantes prindpales y reconvendonales) cuanto la pasiva 

(ûnicamente demandados). Y en ninguno de estos casos asiste a los otros litigantes daecho alguno que 

pretenda fiente a los causahabiaites del finado que no hayan ejadtado ya respecto del causante, de manera 

que la petidôn de notificadôn no puede dar ocasiôn al -siquiera sea posterior y eventual- ejerddo de 

pretensiôn alguna nueva fiente a los sucesores.

En la medida en que al feltar el ejerddo de una pretensiôn no se aumenta obj efivamente el proceso, 

la notificadôn de la pendencia del proceso desenpena, pues, una firndôn meramente denundadrxa. Por eDo 

mismo la finalidad de la «notificadôn» no es asimilable a la que produce la citadôn del demandado 

originario no ya porque no supcxie el ejeiddo de una pretensidi (ni siqdaa mero declarativa), es que 

tarrpoco el sucesor (o los sucesores) adqderen la calidad de parte como consecuencia de la propia Damada 

mediante el ençlazamiento, sino que ya ostentan con precedencia esa calidad como l^ c o  efecto de la 

sucesiôn material produdda en el derecho u obligadôn sobre los que verse el litigio. De aqui, y no merced a 

la petiddi de notificadôn y subsiguiente emplazamiento pOT el «gano jurisdicdcmal, dériva la calidad de
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parte y el efecto de encontrarse sujetos a lo que se juzgue sobre el objeto originario -y  ùnico- del proceso; esto 

es, se extiende a ellos la autoridad de «cosa juzgada».

2. Naturaleza

112 Atendido que en la LEC 1/2000 la comunicaciôn del Medmiento del litigante «... por quien deba 

sucederle..» ̂ >arece configurada como un genuino deber semejante al que pesa sobre el ProcuradcH* que, en 

su caso, ostentara su lepresentadôn procesal, es claro que el «interés» de «las demàs partes» en efectuar la 

soHcitud de méritos ̂ >arece un tanto relativizado. En este punto, puede ser conveniente diferendar los casos 

de phnalidad de sujetos en las posidones procesales de parte de los siçiuestos de litigantes ùnicos en cada 

parte.

Si el Meddo es un codemandante, en la medida en que son reglas en nuestro Derecho, de un lado, 

que nunca puede exigirse -o ser necesario ni, pcx* ende, Mar- el litisconsordo activo; y  de otro, que aun no 

ejqxeséndose nada por los adores, las acdones atinentes a una pluraHdad de sujetos se entienden ejerdtadas 

en nombre e interés del conjunto, los colitigantes carecen de interés en Ipgrar la efectiva corrparecencia de los 

sucesores del difiinto, pues aun sin ella el proceso puede continuar adelante. Y si el Meddo tuera 

demandante ùnico, la actitud de la parte demandada, sea individual o plurisubjetiva, fiente a la transmisiôn 

material de la reladôn juridica puede ser totalmente pasiva, sin que ello le depare perjuido alguno (a salvo, en 

su caso, en reladôn con las costas procesales devengadas hasta ese momento): El proceso no puede continuar 

hasta el dictado de una resohxiôn definitiva sobre el fondo porque M a quien podia sostener la acdôn, y se ha 

extinguido la representadôn procesal del procurador. Sôlo puede, pues, recaer una resoludoi que pooga 

témxno-de rnodo anormal-al proceso.

Por su parte, cuando Mece el demandado, tanto si es ùnico cxxno plural, incluso cuando se haya 

ejerdtado una acdôn leconvendcxial -supuesto semejante al de la phnalidad de adores princ^iales-, el 

demandante (o los adores) tançoco ostentara interés alguno en la posonadôn de los causahabientes del 

finado para que el proceso pueda continuar adelante, como consecuencia de la perpetuaüo subiectus 

produdda como efecto de la litispœdencia.

113 Tanto porque en efecto desconozcan cual sea la identidad de los sucesores oeltugardonde puedan

ser habidos, cuanto porque asi lo afirmen ante el ôrgano jurisdicdonal -con independencia de que esta
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declaïadôn sea o no veraẑ '̂*-, en realidad no pesa sobre «...ias demàs partes..» un verdadero deber -u 

obligadôn en sentido estrictô ^̂ - de instar la notificadôn formai de la pendencia del proceso a los 

causahabientes del litigante Meddo, ni su omisiôn puede parar a aquéDos peguido alguno directo e 

inmediato, ni ser motivo u ocasiôn de responsabilidad dvil. Cosa distinta es que la petidôn de notificadôn 

pueda considerarse no ya una fecultad de ejerddo potestativo sino una genuina caiga de cuya 61ta de 

levantamiento puedan seguirse consecuencias pegudiciales indirectas o mediatas para «... las demàs partes..» 

cuando las haya.

114 Como se verâ con algun deMe al analizar los efectos de la incxxrparecenda de los causahabientes, 

si M a la comunicadôn formai y  con eDa, la concesiôn regular de la cpxtunidad précisa para conparecer en 

el proceso y poder desenvolver en él una paitidpaciôn activa, la inconparecenda de los mismos nunca podrâ 

reputarse defiberada, consdente y vohmtaria. Y en taies hipôtesis el proceso proseguirâ su avance pero de un 

modo claudicante, sujeto al eventual ejerddo de acdones de restitudôn de éxito mas que probable.

Piénsese que sôlo tras la constancia formai e inequivoca en los autos de que los causahabientes 

tienen conocimiento cabal de los poderes procesales de los que son titulares (la pendencia de la Dtis y la 

qxxtunidad real y efectiva de incorporarse a él), deberla poder adqrtar el ôrgano jurisdicdonal fidta, vafida y 

eficazmente, alguna de las decisiones conterrpladas en el art 16, parr. tercero LEC 1/2000.

115 La LEC 1/2000 podra ser; si se quiere, mas req^etuosa con el prindpio diqxrsitivo de lo que lo tuera

su antecesora de 1881 -lo que no dej a de ser harto dudoso  ̂̂ poo casa mal con el derecho a la tutela judidal 

efectiva sin indefensiôn del art 24.1 CE que se confie exclusivamente a la discredonalidad -acaso precqxtada 

o velddosa- de los demas Dtigantes, la constancia formai de lapendenda de la litis y  por ende, la efectividad 

de su acceso a ella de los sucesores. Se encuentra a feltar la exigencia de acreditadôn previa de haber 

desenvuelto un conçŒtamiento difigente en la averiguadôn de taies datos, y se echa de menos también la 

previsiôn de que el ôrgano jurisdicdonal supla, en su caso, la inactividad de aquéDos, al objeto de agotar las

^Exdush^meiÉe O) idadôn ccn k  inDong»iœaicm de k  patte densndada, HURIMX) YELO observa qæ <c.. Mstos k» inpatattes efectos 
que dkha inoompareoetida va a tener en d  lesubado dd proceso -dedaïadôn idxtdk [sic]- dlo haœ que levisk espedal iinpottanck k  
cxminicaciâi que por ks 0(106 litigaikes hagan (fe k» suoesoies y  su (knidlio y que se oonlide su ocitenidoi, ̂  Ileva a que d Juez de ofido deba 
vdar poiqœ did» oonxjnkBÔôn sea k) inàs voaz posilk; de tal fixma que no heÿa duda aoeroa de k  rcalkkd de didios suoesores y su domidlio; y 
dk) aunque no este exigidopor kLey» [Cfc, HUKIADO YELO, JJ, <dja suœsiàiprocesal pornuerte..», dt, pâg. 27].

En kldtkx) seiddo, GARMCAMARTÎN, JE, <<Aitk»k) 16», en GwneWüdû» a k  «uew Levd? dL, pôg. 240.

216 La«gjicad6nddprinc%rô<<Mepmced2rWaaq^kb>>,fundadaenknakiialezaotdinariamenteprivadadeksp(etenskmesaoeroadeksquese 
cakDvieite en d  proceso oUig  ̂a oonfiar a k  inidaliv» de los pailicukies d  pdanieamiento de los litigios y k  peifeck deloniinadén de los sigetos 
enÉre los que se entaUan; pero una vez promovidos, 9  kllece uno de k)6 litigades, viabilizar en k  medkk de k) posiUe k  presenda efectiva en d  
proœso de quienes conferme al derecho material se siguen o sobrovienen a aqud oomo sus ooitinuadaies, a menos que se mantenga no qudxanta 
dkhoprinc%k).
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posibiHdades de c|ue los sucesoræ puedan toiiar conocimiento directo de la pendencia del proceso y disponer 

de la qxxtunidad efectiva de decidir acerca de su actitud al reqjecto^^ .̂

En su liteialidad, la LEC 1/2000 parece haber escogido, de modo no suficiente meditado, el 

cômodo carrrino de abandonar la suerte sucesiva del proceso al arbitrio mas irrestricto de los demas litigantes, 

de cuya indolencia acaso puedan seguirse unas extravagantes y disparatadas presundones acerca de la 

vohmtad de los sucesores, mig/̂  distante y distinta de la real, ci^a existencia efectiva se renuncia apresurada y 

acriticamente a constatai

De seguirse una intelecciôn formularia y literalista, la LEC 1/2000 esta ocasionada a vulnerar 

mecanicamente el derecho fundamental a la efectividad de la tutela jurisdiccional sin indefensiôn̂ ^*, el cual, 

ademâs, no se verâ suficientemente lestablecido mediante la sola restituciôn procesal ulterior̂ ’̂ de los 

poderes procesales atrcçelladoŝ ^*.

Afinna HUKIADO YELO cgie «... cabe plartearse en este pimto su puede la parte recabar d  auxilio judidal dd Ju^^do pma averiguar d  
dcmidlio de los sucesores a modo de odno [ac] k) eskWeoe d  ait 156 LEC pata la notificaciôn de la danandada al donandado. Pues bien, d 
precepto es claro y esMleoe que scm las paites las que Im  de âcQitar didx) dnrKslb al Juzgpdo, an que a  [xincpo d Juzg^do este o U ig ^  a 
piacticar dOigcnria al ĵna, tx> obslaito, si d  Ju^do acoeckra a k  piâctica de las mismas, dlo entiaria dotro dd espMu de la lEC de ccMxxadffli 
dd Juz^do cm k  parte en k  averiguadôn de los dates privados de otios Montes, cuando k  parte no puede por si misma averiguarios» [Cfi:, 
HUKIADO YELO, JJ, «La sucesiôn por muette..», dt, pâg 25].

La LEC 1/2000 presupone aqui, al igual que en d  ait 156, apdo 2, de un «idéal» de oompottamiento dvk» de los sigetos imy distante de k  
conduck que; por lo genetaf acostimfibian a observailos ciudadanos. Ni k  ccmstanda en los n îstros publicos dd dranidlio actual y vigate de las 
peisonas juridicas se produce aernpre ni, en su caso, aquiaa con una lazonable y deseatfe inmediatez a su eventual rtMdificaddt tri las personas 
fisicasseconduoaiconexquisik(ïligsndaaikobsavandadddeberdeempaàDnamieito(ait 15 LBRLyarts. 54,68 y70 RPDIEL); ni las 
obtigaltxiascoiTUjnicadoneseiilrelos respectivosAyinilaniienlos(art. 70 RPEnELjycmd Institute Nacional de Estadistica(ait 173IBRLydait 
65 RPDTEL) se producen skanpre ni de modo âgil y legukn

La SES, Sak Primera, de te Qvil, de 5 de junio de 1998 (RRev nùm. 725/1997; Pte: Excmo. Se AIMAGKO NOSET'E, J.; KOI: STS 
3676/1998% sdiab que: «... SÉP l lMO.- Esk Sak tiate deckiado (sentendas dd Tribunal Supremo de 12 de noviemhe de 1986,30 de junio de 
1988,25 de junio de 1990,30de julio de 19% y 18 de noviembre de 1996, eitre ohas, que una de las manifestadones de k  maquinacidi fiaudulata 
es k  derivada de k  actividad de k  adora, dnigda a ocullar al otro litigakB, 0  sus hetedoos, cuando por k  muette de este, bayan de sustituiile en d  
pleite, d  pdatteandento dd litigio. Pdo tanbidi k) es,-y ̂  dhe estatkœtse-dado d  catâcter biktetal de k  acdôn y k  neoeskkd de sahaguaidar al 
mâximo las exigetxks de k  buena te en d  debate conbadktorio, k  oonduck derivada de k  actitud dd lepiesentaiÉe procesal 0  de los heredetos o 
sucesoies de k» demandados, que sikndan d  Medtnietite o k  extindôn de k  persona juiklica ptopickndo evakuales omdenas a cpiienes por 
acotitediniaitios sobrevenidos caieoen de cq»ddadpaia ser parte.

OCIAVO.-Tambidi tiene deckiado esk Sak en tecutso de casadân, pero oon razonamientcis de los que cabe extiaer oonsecuetx:ias en 
oïden al recurro de leviâMt que examinainos, (sertenda dd Tribunal Supiemo de 23 de novieinbte de 1995) cpie procédé decîetar k  nubdad de k  
setienda recunida, en caso de ocuhadôi a k  pmte ̂ idarke por d  piDcutador de k  extinddi de k  personabdad jurkfica de k  patte ̂ tdada aiies de k  
visk 'H  Procuiador-dice k  expiesada seitenda-de aqudk (de la entkkd ̂ tdada) rnalkiosa o ne^gentotnente k  ocuhô a k  Audienda (ocultô k  
extindm%k)que indelâdamettocausô unaevklettoindefensiôn "akotiaparte,pues si kAudietidahukeiaco()oddokdesaparidônoextindôn" de 
k  sodedad, "tal vez habrk podkJo dictar una lesdudôn de distinte sentido"..»

Observa L(!pEZ-FRAGOSO que «Uama katendm que el tribunal, segùn los tâminosdd art. 162IEC,quedeaexpensasdelocg]ehagunlas 
partes dd ptooeso. Lo lôgjoo es ̂  cuando conste al tribunal d  Medmiento de una patte dd proceso, intente notificades k  existenda dd pioceso a 
sus sucesoies. Y este es k) que dÂe hacer d  tribunal en ̂ Æcaddi dd articuk) 150 lEC, pueste que d  siçueste enc^ perfectameike en k  piEviaôn 
de dkho articulo: "por dispoâdôndd tribunal también se notificatàkpendaxâadd proceso a las pasonas que; skunks mismos aitos, puedan 
vetse afectadas por k  sentenda que en su momato se dictate»"..» [LÉPÉZrFRAGOSG ÀLVAREZ, T, «Arts. 16-18», enPnxxso CM Pmctiœ, 
dt, pâg 340]; y afirma GARNICA MAFTIn que <4o que en modo alguno podriaiiteptetaise es que dl^jskdor haya querido cjiek cuestiôn de 
dar este espedal ooiiodmiaite a los sucesores quede a disposidôn de las demàs partes, de fbrma que, en d  caso de iK> sdidiaiæ esk notificadôn, 
dd»kvantarseksusporsiônyproseguirksustandadonddptooedimierÉo sin tealizaresk Hamadaa los sucesores» [Cfi:, GARNICAMARTfN, 
JE, <<Aiticuk) 16», m  Comentarios a k  niieva Ley de Erjuidamiento Qvil, dt, pâg 241%
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116 Ejenplo de k  interpretadôn rigcdsta a que se ha hecho menciôn es la SAP de A Coruna, Secc. 1.̂  

num. 177/2003, de 13 de mayo^".

El JPI nùm 3 de Bdanzos dictô sentenda en fedia 4 de noviembre de 2002, a i la que con esdrnadôn parcial de la 

demanda interpuesk por la rqrosentadôn procesal de don E., y dona C , fiente a don B., y dona G, quien habia M eddo durante la 

tiamitadœi del procedfiniento, resolviô cœdenar a don B., y a los herederos de la codemandada dcrà G, a elevar a pùblico un 

documoTto privado de compravaita Fraite a didia resoluddi se alza don B., mediante recurso de ^ l a d w i  fimdado a i  la 

infiacdôn de nonnas y  ̂ ranfias procesales, que la Sala desestima con la siguiaite aigumentadôn :

«... HUMERO.- Planteado el recuiso exclusivamaTle por infiaccién de nonnas o ggranlias procesales (art. 459 LEQ, y en oonaeto, pcx 

in l̂kaciôndelodispuestoenelart. 162 LEC en idaciôn cm el art. 24Œ, cabe dudarde la l îtimaciônddSi: Bartolomé para instar la nulidad que propone ya 

que, se mire (xino se mire la cuestiôn, a él no le afecta el poblerna de la sucesiôn procesal por rnuerte de la Sra. Gerna y en iiingun caso el codemandado apdante 

puede al^r'la indefensiôn sufiida" precisamente respecto de sus doBchos o inteiEses. Esta hablando p«r otros, anogândose la defensa de teôicos herederos de 

Lf Gema sin oombatii; desde l u ^  el pronunciamiento oondenatorio que le oondeme. Lo que a estas altuias ya no tiene vudia de hqa es que el deredio a la 

tutda efectiva no es un derecho absduto, sino de prestadôn, b  que irrpKca que d legisiadcT cuaita cm un âmbito de Kbertad ampho en la definiciôn y 

detemiinaeiôn de las ccndidones y consecuencias de k configuiaciôn dd proceso. Asimiano; el conoepto de indefensiôn cm tiascendencia constitucional es de 

caracter material y no exclusivamente fixmal y se produce ûnicamente cuando d interesado, de modo injustificado; ms cenada la piosibilidad de irrpetrar la 

proteociôn judidal de sus derechos o cuando la vulneraciôn de ncMnas procesales ccnporta la privadôn dd derecho a la defensa. Pero nada de dfo ha sucedido 

enelsupuestoquenosocupa,yatalfinesmenesterrecoidarque:a)PordSn Eüuaido y la Sia Candina se demancb a D. Bartolomé y esposad 21-1-2002 

bôsicamente en pws cfe k elevadôn a pbMoo de un documeito pbvado de ooripiaventa de un desvân e indeninizaciôn cle darios y piequiciô  la sentenda dd 

Juzg3do sôb estimô k prénera pietidôn b) El 17-6-2002 se cddrô k audienck prevk y d 18 de septiembre de ese ano, d procurador de bs demandados 

presentô escrito coniunicando k defemdôn d 7 de julb cle CP Gema c) En d Aiido sefiakdo para d 20 cJe septiembie, constando ese Êdbdmiento y okks las 

partes se confiere un pdazo de 15 dks para que "puedan presentar sobdtud, cm identificadôn de sucestres, su dorrricilb y residenck a fin de que puedan ser 

engkzados, cm conmnbaciôndd procedimiento'', qxyandoeldernandadoksuspensiônd) El 2 de octubre (le 2002, dprocuradordd Sc Bartobmé^xria 

œrtificaciôn dd Registro General de Actes de Ultima Vbhintad y copik de testamento notarial de 11-9-1995, y, en d acto de jukào de 4 de octubre recune en 

repcsiciôn k  (iecisiôn judicial cpue (leckra k rebekk (fe bs no ccmpareddos, es decii; bs (lesignados en acpud instnirnento Ef Catalina, D. José Ramôn y Ef 

Mari Trini, acoira de bs cuales k infemiaciôn dispensada pa d (demandado consist» en''sabiencb que (los de eOos resklen en k  piDvinck (le AConrâa, y obo 

pxKÜera ser que en Castilk", datos evidenlemente insusœpitiUes de habOitar cualquier ckæ de Ikmamiento.

Locpe estableoe el art. 162LECesque"cuancbkdefùnciôndeunlitigpnteconstBalTribunalynosep)asonareelsuces(xendpdazDdelo6cinoo 

(Iks siguieiites, se peimitirâ a ks (lernâs partes pedfe (X» klentificaciôn (fe bs sucxsires y (fe su (brnicilb o reskdencia, (|ue se ks notificfUB k  existenck (dd 

piroceso; ernpkzânidoies piara (»npare(a en d pikzD (le (liez dks'', si bien c|ue siendo d liti^nte Meckb (demandkdo y no oonociénidose a bs sucesores''o éstos 

no pudieran ser bcalizados" b  c|ue prescribe d ̂ lartado 3 es k deckraciôn de ididdk. Y m  vale habkr de un "pkzD pmdenckl" en octiire; rê Kcto a isi hecrio 

juiklk» acaecfido (bs meses antes, en c ^  se''po(lria b(ali2art'a (̂ uienes ni (xxista filiaciôn exack d  klentificacdôn mediante (locumenlo''ad hoc'', tn (lomicilb 

siquiera qroKimacb,yamayores se ignora si hanaoeptadokherencia. El texto (bl art. 16esckioynodalugpradudasintBpetativas;sobremanerasiseoonecla 

cm d art. 499; y notese ()ue a dk de hoy tampooo se ha operado k  "omparecenck pnsteriori'(b cguienes se sugiere estân irteresados (b alguna manera en 

impugpar b(;[ued & Bartobmé no realizô, esto es; k oondena a devadon a priWbo (b determinado documento privado (b 10-2-1983 fiimado pxr D. 

BartcAmé y Ef Gema, de venta a bs adores (b k  fincEKlesvân que en d mismo se consigna

SEGUNDO.-Comoquiera, en definitiva, que k  resoluciôn dd Ju^g^ se aliéné exadamente al precepto que se proclama infiingido; (]ue no h^  

indefensiôn en d sentido indicado y aunque esto no sea decisive; (pue d recunente es extrano (no b afecta) al defedo procesal que denunda (y reputamos 

inocistentB), k  ̂ )daciôn esta Damada inclefectibbmente a k  (bsestimaciôn...».

' RAiiim. 373/2003; Pte.: Dim). Sc Judel PiietD, À.; ROJ: SAP C 1117/2003.
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d) La notificaciôn de la pendencia delproceso

117 Si se ^xjrtan por alguno de los litigantes las ciicunstandas de identificadôn y paradero de los 

«sucesores», no paiece que el ôrgano jurisdicdonal pueda descender al control de la autentiddad de los dates 

surninistradoŝ ^ .̂ Lo que quiere decir que, en prindpio y como régla, no puede analizarse si los detalles 

fàcilitados CŒiesponden o no a genuinos sucesores, ni acerca de su genuinidad

Antes bien, el Secretario Judidal se liirritarâ a dictar diligencia de ordenadôn acœdando, de un lado, 

la suspension del proceso y, de otro, el enplazanriento de todos los designados con tal calidad a fin de que 

puedan corrparecer en el plazo de décimo diâ ^̂ . Al practicarse este acte de comunicadôn habra de indicarse 

con precisiôn y de forma pormenorizada cual sea la consecuencia que, en cada caso, ^lareje la desatendôn 

del errplazamiento a la luz de lo dispuesto en el ait 16 LEC 1/2000̂ '̂*.

e) La comparecencia de los sucesores: remisiôn

118 Aun cuando el art 16, apdo. 3 LEC 1/2000 no cootenpla de modo ejqxeso esta eventualidad, 

paiece abonado observar las prescripdones relativas a la personaddi espontanea previstas en el apdo. l,pair. 

primero de este mismo precepto. Asi, se precisarâ que los corrçaiedentes acrediten el titulo sucesorio que 

invoquen y conferir audiencia a los demas litigantes, quienes podran poner de manifiesto cualesquiera ôbices 

y efectuar las alegadones que leputen conducentes a su interés.

Una vez constatado aquél extremo o subsanadas las feltas que se adviertan, ex officio o a instancia 

de parte, el Secretario Judicial tendra por personado al sucesor y alzaia la suspensiôn del proceso.

Bi cuanto a la solemnidad de la resoluciôn y régimen de impugnacirai se dan aqui pw reproducidas las observaciraies 

efèctuadas en el epigrafe ni B), nùms. 3 y 4 de este mismo c ĵftulo.

Observa HUKDVEXDYEIX) que «no B^liladait 162 LEQ sid Juez puede reahzar algun tço de contid de legalidad aoerea delà \aaddad de 
k» dates qxiitack» sobre k)s süoesotes, una vez qæ la parte fedlita la infeimaciôn ya visla, dkho ocntid se reserva pues al rnomento posterior de la 
personaciôn de los sucesores..» [Cfc, HUKIADO YELO, J J, <da sucesiâi por muerte..», dL, pâg. 25].

Advierte GARNICA MARTIN que [Cfc, GARNICA MARTIN, JJ% «Articulo 16», en Coneitaiios a la luieva Ley de Eiguidamiato Gvü, 
cil, pâg 242].

En d mismo sertrido, SAMANES ARA C, <d»s partes en d proceso dvil», cil, pag 165; GARNICA MARTIN, JJ% «Artfculo 16», a i 
CcmerÉariosala nueva Ley de EiguidaiiiientD Qvil, d l, pâg 242.
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119 Algun problema adicional puede presentarse cuando en el plazo legalmente previsto para la 

conparecencia (diez dias), no pueda vaificarse la personaciôn o, cuando menos, recabaise y ser presentados 

los documaitos acreditativos de la caDdad de sucesor que se afirme ostentar.

Eh estos sipuestos deberia bastar con la conpaiecencia dentro del plazo y junto con la alegadôn y 

justificadôn de la inposibiDdad -séria y objetiva- que se aduzca para el cunpDmiento de la carga de 

CŒiparecer en forma en el proceso, soDdtar del ôrgano judidal la interrupdôn de aquél, ex art 134.2 LEC 

1/2000. A tenor de este precpto «Podrân [...] intemanpirse losplazos y  demorarse los términos en caso de 

jUerza mayor que impida cumplirlos, reanudàndose su cômputo en el momento en que hubiera cesado la 

causa de la interrupdôn o demora La concurrencia de Juerza mayor habra de ser apreciada por el tribunal, 

de ofido o a instancia de la parte que la sjffiiô, con audiencia de las demàs»^̂ .̂

La pDcadôn de esta norma se subordina a la concurrencia de «fùerza mayoD> que impida currpDr 

los plazos o los términos». A estos efectos, la nodôn de «fuerza mayor» debe entenderse en sentido anpDo y 

unitario identificable con la causa ajena o no imputable al sujeto, déterminante de la absoluta imposibiDdad de 

cunpDr lo requerido, abstracdôn hecha de cual sea la calificadôn que desde un punto de vista sustantivo 

cabria efectuar del fenômeno irrpeditivo.

120 A diferencia de lo que acostumbra a suceder en otras disdpDnasjuridicas, en las que como r^ la  (no

exenta de alguna excepdôn como la representada por los arts. 1096, 3 y 1777 CCf̂ )̂, se diferencia entre 

«fuerza mayoD> y «caso fortuito» con base en una plural diversidad de oiterios que aqui no podemos 

detenemos a analizaî ^ ,̂ conviene al Derecho Procesal una nodôn unitaria y anpDa, conprensiva de todas 

las circunstancias que desde un punto de vista sustantivo riguroso podrian integrarse en los conceptos de 

«caso fortuito» y «fuerza mayor» en sentido estricto.

A9ocurre,v.gc,ailosarts. 183.1 {«.. por catm defiierzam cyoru otro motivo de cmak)^entidcid.y>y^ 188.1,4.° («Pcr 

irrposibilidad absoluta.»); 238 («.. paralizado por fixerza mayor o por cualqider otra causa contraria o no imputable a la

Estepreoqtoo(nKAle;sustancialnieiiB,oonlasdi£|X£icionesociiiaiidasaik)saiticulo6184.bsy294ddCPCita]iano(aoeicadB]aA9nessK7ie 
in temm), bs  233-238 de la ZPO alemana y los 146-154 de la ZPO austriaca (que; tras exponer las Fdgen der Versâtenur̂  regulan la 

w r^ôlüniÿo; de fem»mÉslimitad% d articub 540 ddNCPC fiancé (qurepemiile que d juez pueda râëwdblü 
forclusion). Acerca de estas cuestkmes ride VERŒR GRAU, Jean, «Sema Hmitackki del deredio de audaida y defensa dd ausierte 
inviAataik»), œ / / Gaf̂ reso db ûgredio/rixieso/Gdïcrô (Cboid. pcr PÉREZQRUZ MAKIIn, A% Unk de A CoiifeQXjPJ-Escda Gakgp 
de Administrac*  ̂PüWica, ACoiuna, 2000, pâĝ  239y ss_

Para ALBALADEKD <da ky unas veœs las udKza [las expresiones "füexza mayot'' y "caso fertuito"] indistntamerle, pues les da d mismo 
sertido fixr gengâq, igual significa "caso fcituito" en d art. 10%3 CC, que "füeiza mayor” en d 1777 OQ.» [Mde ALBALADEJO GARClA 
M, «Daecho CSî >, T n, 11. ed. Ed. LibreriaBosdi, Barodona, 2002, p. 181].

Sobre d tema, senaladamente; SOTO NŒTO, E, <<H caso fertuito y la fiierza m^nc Los riesgps a i la oortratacidi>>. Ed. Naula, Barodona,
1965, pâgs. 7 y ss.; FERNÂNDEZ IXMINGUEZ, JJ, <d_a fuerza mayor cono causa de extindon y suqiensiôn dd oontrato de tiab^». Ed. 
CSvitas, Madrid, 1993, pâĝ  46 y ss.,. esp, p ^  90 y ss..
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voluntad de las partes o irOeresados»); 2953 (<c. salvo que se acreditare que, por juerza mayor u otra causa de anàloga 

aitidad.»); 430 («.. por causa de juerza mayor u otro motivo de anàloga entidad.»); 435.1,2.® («.. causas ajenas a la parte.. »); 

4353 {«.circunstancias [..] indeperuUentes de la voluntad y  (Mgenda de las partes.»); 4603,2.“ («.. por cualquier causa no 

imputable.»); AW.3 («..por cualquier causa que no le sea inynitable..»); 501, \°{«..juermrncyorininterrunpida..>>); 501,2.°(«.. 

causa que no le sea inputable.»); 510,1.° {«..ffierza mayor.»), etc. En todos estos preceptos se alude, ccxi distinta tominologla, a 

una ùnica idea cardinal: la concurrencia de una «causa no iirpitable»^^*; la existencia de una oontmgaicia extrana o ^ena a la 

vohmtad del sigeto y que le inposibilita por conpleto el conocimiento o el desenvolvimiento -en si, o de modo o en tiempo 

habiles-de un poder procesal.

121 Dicho en otros tàminos, la lueiza mayor consiste en un evento ajeno a la voluntad del interesado, 

inpievisible, inevitable e invencible. A los efectos que nos ocupan es, en rigor, indiferente que se trate de un 

acaecimiento extemo o intemo reqrecto del sigeto considerado, con tal de que e s c ^  de forma inmediata al 

senorio de su vohmtad. En este sentido, pues, carece de virtualidad la distinciôn entre caso fcHtuito -entendido 

como fuerza mayor intrinseca- y fuerza mayor -producto de fenômenos extrinsecos o exôgenos a la persona 

o a su esfera juridica- Tanto da que se trate de aconteciirrientos de caracter general, que afecten a una 

pluralidad de sujetos, entre los cuales se encuentre, naturalmente, el sujeto considerado, o que le concieman 

exclusivamente a él̂ ’̂. Nada parece inçedir, sin embargo, acudir a la disciplina contenida en el art 134.2 

LÆC1/2000 con posterioridad a que el plazo haya finalizado (o lu^o de transcurrido el térmmo/̂ ®.

122 No cabe desconocer que, en rigor y desde un punto de vista estricto, la «intemgxriôn» de un plazo o 

la demora de un téirrrino pnecisan inexcusablemente que el primero no se haya extinguido y el segundo aun 

no haya Ue^do. En un momento posterior al vencirrriento del plazo o lu^o de que haya transcurrido el 

término fijado con précision mal podra obtenase la parahzaciôn del plazo o la demora del térrnino. A lo 

sumo, podra lograrse la reapertura del plazo o el senalamiento de un nuevo término (cfr. art 183 LEC 

1/2000).

Cft, VERGER GRAU, J, «Sevoa Krnilacién dd derecho de audiencia y defensa dd auseite invdurtario», a i II Congpeso de Derecho Ptxxesd 
de Gahcia (Good, per PÉREZrCRUZ MARIIN, A), IMv. de A CorufiarCGPJ-Esoda Gak^ de Administeaciôn PûMca, A Cauna, 2000, pagg. 
239 y ss.; e^. pags. 244 y s.

Cfe, BLLESCAS RUS, Â-V, «Articulo 501», ai Conentarios a la iweva Ley de EiÿâdanàeAo Qvil» (Cooid. por FERNÂNEKZ- 
BAIIESTEROS Lt^EZ, M Â, RIFÂ SŒER JM“, y VALES GCMBAU, JJ.% Z*idmp, Ed. luighim, Madrid, 2001, p ^  2366 y s.

Vide VERGER GRAU, J, «Sevoa Kmilaciân dd derecho de audiencia y defensa dd ausente invdurtaiio», ciL, passim. EL MISMO, «Aiticuto 
499», en Qxnertariœ a la nueva L^ de Bguiciamiento Qvil» (Dit por LORCA NAVARRETE, AM."), T. D, Ed. Lex Nova, VàHaddid, 2000, 
pâĝ  2398 y ss, esp. pâg. 2405.
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En su redacdôn originaria, el ait 311.1 de la LEC de 1881 -en la que las expresiraies <<ténnino>> y < l̂azo» se 

empleaban sin danasiadorigpr c o t x ) si fueian sinôtiimas^ '̂- difaenciaba artre la «suqTOTsiôn de los términos irrporrogables» y 

su «i^jatura después de cunplidos»: «Los términos inprormgables no podrân suspenderse ni abrirse después de cunpHdos, por 

via de restitudôn ni por otro motivo alguna».

Y el art. 3112 preoeptuaba: «.Sôlo porjiierza mayor que impida utilizaHos, podrân suspenderse durante su cursa». 

De donde pocha concluirse -de acmeido ecm la re^a inteipretativa segun la cual «indusio unus, exdusio alterius»- que no se 

autorizaba (o, si se cpere, cjue diiectamenie se impecha) la reqmtura una vez eiqrâado.

Analog^sre^preveniael articulo Idel Real Decido-Leyde2de abril de 1924^^ ,̂acuyo tenon «No sera 

necesario cjue los Montes insten el curso del procedimiento, una vez inidado este, para c|ue las autoridades del orden juchdal 

observen y hagan observar sin excusa alguna, ai tcxla clase dejuidos y actuadcaies de ĉ ue conazcan, los témiinos procesales 

senalados al efecto. Tampcx» podran éstos suqiendase salvo causa de tùaza mayor «que inpida utilizarios, ni abrirse de nuevo 

después de cumplidos pcr via de restitudôn ni por otro motivo. El curso de los autos ûnicamente podrâ su^iendase a petidôn de 

todas las partes litigantes, previa radficadôn de las mismas en el escrito de sus représentantes o presentadôn por éstos de poder 

e^iedal, conferido por acquéllas para solicitario en el momento y ocasiôn de cque se tiata/^^.

SenalabaMANRESA en rdacidi con este particular «que <c. Térntino.dazo y  dilaciônsudsnusssse como wùrûrncs, y entai serâ(h\emys en 
varias leyes anpkadas estas voces, en particular las dos primerâ  aa es que significa una misma cosa, tànàno (k prueba, plazo para probar y  
«ffijCKxr/xoôarisrâ; sin embargo, k paMro «Ô7WW0 es k que se usa ccm rnas fiecuenda, como mas téoiica, y es la cjiie pcr esta lazcm adopta la nueva 
Ley œ  d senticto a i que h hetnos clefitikb.» Y d misnio autor predaba c|ue <<En d loigu^ feioise se otiaide por tômino d e^»cio (le tiempo cgie 
se concede para evacuar algun acto odüigaiciajudiciaL La Ley l.",tiL \5,?asâàa'i!',]odefy;)eaâ:«Piazoesespaciocietienpoquedaeljuc^adora 
las partes para reqxnder o para probar b  que dioen enjuido, cuandofiære negpdo» [MANRESA Y NAVARRO, JM.*, «Comertarios a la Ley de 
Eiguknamiaio Qvil refbrmada conforme a las Bases apnobadas por la Ley de 21 de junio de I860», 6.* ed (aumertada con la jurisprudencia 
posterior y ane^ada a les ùltimos textes y disposkàcxies legdcs «que d o o ^  y modifican algunos de les preceptos de (Sdia Ley por GARCIA 
VAIDÉS, R%T. L, Ed Instituto Editorial Reus, Madid 1943,piâĝ  893 y s].

«Gacetade Madrid»,de4deabril

PrecisabaMANRESAendocanentarioalantiguoarL 311 LEC de 1881 (que <<D texto (Warticufoclaoggdoccirnptenclia tan solo lœtâminos 
orpoirog^les. Q rtievo precqto IX) (hstingue y ]xr tanto lefidese tainbién a los tomiiios pronpgpbles ccirrio es (le lazdi, ya «que en lealklad kis 
ténrmx» prorro^i^ (xxtx) se ha visto; se hacen mçrotrog^)les tan hiego transcurrai sin scDkâtaise qwono  ̂dertiD (le dlos, una vez cunplkla la 
(que se hiinere (iloiĝ do». Y (Xinlinuaba, ya œ  rdackxi (xn la ixxma ieforma(k <̂ %tese (que d precepto actiial coiriene las (los pidiilncianes mismas 
(que d anterior; auncque lefiriéndose d nuevo a los tôminos procesales, sin distinguii; ccxno hada d doo^do, al conaetarse a los tdminos 
irnproripgd^Eskq)rinnerade1a]esprrriibi(rônessM9oeiKiy6*térrniixKq)rocesales(tirarËesucurs(%laseg]ndaestribaena6rÿ(lenuevoesc)G 
1ônTirx)S(le5pués(lecumpdi(los.EncuanÊoalaprimera,9Giespetauriajustaexoqxi(]nyaestaWecidaalpukdicarseai 1881 lapresente ley, qiaïad caso 
en (que no puedan utilizarse k» tÔTiinos por ingiedifo fiieiza n»yrx moHor se etrioxk lin aoofierrinienio que d hcxrbre no l»ya poclido
qxecavani lesistir [...]. En taies (asos, si està(xiaiendo d tomirx) y d aoontecimiento iiipcle, (xxitra la vdurlad (Id intaesado, d (que pueda utihzark), 
qicxlrâ qiedir y (ld)erâ (lerrotarse la su îet»ion hasta (que tenĝ  exqieditos los tnedios (k geidtar sus (lerechos. Esta pretensôi habrâ (le (lecluciise en d 
Juz^do 0 Tribunal en d (que haya ck qxoducrô sus efectos d tianscuiro cld tomino. Después (k tiatiscurrido ya tx) procédé la suspen»^ porque tx) 
puede suspenderse k) (que ha conduido, y d intoesado tiene ya patSdo su daedx); por esto se dke en d parrafo Z° dd artfculo (que estâmes 
(xxnoitanck)(que<^x)drânsuspaideisekKtamirx3sinproiipg3Wes(i«ranfej«cw3io>>, rx)(le^)ués(fccumpDklosotaminados; y «sotopxx fuerza 
mayor (que imixdautilizarloG»,yno por otia causa, cualquiera (que ésta sea.

En (xrarto a k  s^unda pxcMÂciôn, se otdeira oqxesainentB (que ks térrrriixrs improrrogabks no pxxkân abrirse, ckspués (k cumplidos, 
par vfcübrea&xacMiiiqxrrcitionootivo alguno, conx) se dÿotarrÈxén a id  art 13 «k laky (k 1855, para deniostiardpiopôstto de nxxhficar sobre 
ese pxrrto rxiestio antiguo deredx). Cdoso éste en demasia pnr la proteock5n (k ks irioeses (k ks moxxes'ck edad, les conoediô d benefido (k la 
JS^iiSuâàainintegnmÔ£todoadaqjËpj£dàcaasadss];)aÿàdo.<<Cbnosciendoonegandoenjuicb.-dkxthhy3!^,Û.l9ôehPatiiâBi6Sdntenor, 
osuguardador,osuabogado, cosa por que menosoabaseopeniiese de su deredio, odgandodeponerd^nsionuolrarazcindequese
diese cprovechar, puede demandaraljuez que tome elpleyk) en destado en que era ante, et que non se bembargue su deredio pormer^ua de las 
razones sobrectidias; et d  juez ddiebfaûer». Yrx)S(^ se conœdiaaksmaxxesdbaiefickck la iestituckn,âx) también pxr la kylOdd mismo 
tfiuk y Partida, a cuaiios gozaban de pittvikgk ck taks, como d fisoo, î esias, Ayurtamiaios, estaWecimiaÉos (k benefioencia y cckgks y 
oorpora(âoneslfcitas.Eaitfcuk311 delaïuevakytalcomohacquedadomodificadopordart. l.‘’ddmencknadoReal(kcretD4ey(k2(kabril(ie 
1924, tefeirma y detoga ai esta piarte k  artig» jioisprudencia : una vez transcurrkk un tômiix) procesal, no podrâ abrirse pxT via de restiluckn ni pxx 
citio rrxitivo alguno, y corno se (xderEi en d 312 (hc  ̂artfcuk Z° de (lidx) Ileal (kcreto), se terxkâ por caducado (k (krecho y perdkb d trétiAe o 
imirso que hiiiere (Igado de utibzar k  parte interesada, auncque ésta sea rnoior de eckd o goce (îd pttvfl^  de ks rnenoreso) [MANRESA Y 
NAVARRO, JM", ((Arifcuk 311 >>, en Cbrnenii»râs û k  (fe Æ>îâûaiamiento OîMât T. I, (ât, pkgs. 919 y 920].
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123 No obstante, como sostiene la mejor doctrina, para la ̂ licadài del ait 134, apdo. 2 LEC 1/2000 

no es tan relevante que el plazo no haya transcurrido o no haya Uegado el término, cuanto que la ccntingencia 

de la que se predique coostituir la «fuerza maycM» inpeditiva comenzase a desplegar sus efectos con 

precedencia al mommto fijado para la realizaciôn del acto (término) o a la ogiracion del periodo concedido 

para evacuar el tramite de que se trate. Esto es, «... lo que hace viable el incidente del articulo 1342 es que el 

hecho no inputable que provoca la situaciôn de inposibilidad nazca con anterioridad al instante en el que la 

preclusiôn se produce»̂ '̂*.

Un examen detenido de la ncama permite advertir que el instante que toma en consideraciôn la Ley 

para tener por «intermnpido» el plazo o por «demorado» el término es el en que se produce o surge la 

«fuerza mayoD>, no el momento en el que la parte invoca o el ôrgano jurisdiccional precia su existencia. Asi 

se sigue, inequivocamente de la locuciôn «mmudàndose su cômputo en el momento en que hubiera cesado 

la causa de la interrupdôn o demora» contenida en el propio art 1342 LEC 1/2000. Queda evidenciado asi 

que ejqxesamente el momento de reanudaciôn del côrrputo no se produce con el dictado de la resoluciôn en 

la que se aprecie por el ôrgano jurisdiccional haberse desvanecido el hecho o acto déterminante de la causa cfe 

«fuerza mayoo> alegada, sino el en <que desparece el acontecimiento inprevisible -e irresistible para el 

sujeto- (que cxzasionô el estado o la situaciôn de imposibilidad, del que se dice ser «cleterminante de la 

intempciôn o demora», que aquella resoluciôn se limita a declarar (ausencia de eficacia consthutiva de la 

resoluciôn); esto es, el momento en que, desaparecâdo el inpedimento ya existe nuevamente la posibilidad de 

realizarel acto procesal.

124 Como lôgjco corolario, es el momento en cjue se produce o comienza a desplegar sus efectos la 

causa irrpeditiva la que détermina el inicio de la «fuerza mayor» y, en definitiva, la que permite paralizar el 

côrrputo del plazo o el vencimiento del término, y por ende la posibilidad de reabrir el primero o procéder a 

un nuevo senalamiento del s^undo, sin cjue tanpcxx) acjui la resoluciôn judicial adolezca de eficacia 

constitutiva.

El fenômeno que se produce puede sintetizarse del siguiente modo: cuando la resoluciôn ordena la 

paralizaciôn (tel cônpito de un lq)so terrpoial aun rx) trariscurricto en su int^clad o acuerda clejar sin efecto 

un instante concreto fijado para la realizaciôn de un tramite; y, del mismo modo, cuando se dispone la 

re^jertura de un plazo e?q)irado o el senalarrriaito de un nuevo término, en realidad esta declarando 

inçlicitamente que el hecho causal extrano y no inçutable al sigeto ya habiatenido hrgar con anterioridad al

fkb\AUJNES GARIIÎA, E, <Ea prechjskn en d proceso dvfl>>, Ed. ThMnsOTvQvilas; Madrid, 2004, pâg. 400.
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momento de formularse la coneqxmdienle soücitud y, por ende, que en el instante mismo de acaecer habia 

quedado interrimpido el plazo y dernoiado el térrnino.

125 Con todo y circunscrita la présente e?qx)siciôn a los siçuestos en que la fuerza mayor atane a la 

actuacion de un poder procesal y no al conocimiento mismo de la qxHtunidad de su ejerddo, parece 

necesario difeenciar dos ddenes de situadones diferentes: a) De un lado aquellos en los que la causa 

inpeditiva inçiosibiDta absoluta, inexorable e irref(XTnablernente el desenvolvimiento del poder procesal de 

que se trate; y, b) AquéDos otros en los que la causa irrçeditiva se circunscribe a solo una parte del ejerddo de 

ese poder, senaladamente, cuando se trata de acreditadones o justificadones (formales) del desenvolvimiento 

de actuadones materiales.

En este segundo orden de hipôtesis, y sin p e ^ d o  de solicitar del ôrgano jurisdicdonal que ̂ xede 

la concurrencia de «fuerza mayor» y, en consecuenda, otorgue la restitudôn del plazo conespondiente para 

poder currpDmaitar la parte del acto a que aquella condema, se ha de desenvolver el conportamiento no 

afectado por la causa iirpeditiva, pues en otro caso el plazo estara definitivamente venddo y con él precluida 

conpleta y definitivamente la oportunidad procesal̂ ^ .̂

126 Solidtada la restitudôn, o advertida ex officio iudicis por el ôrgano jurisdicdonal la concurrencia de 

una eventual causa de «fùerza mayor», la ley irrpide que pueda ser «^xeciada» -mejor, «declarada»- sin 

previa audiencia de los demas litigantes. Aun de modo precario y asaz exiguo, régula la norma un cauce 

procedimental que sobre ser altamente defectivo^^  ̂ debe reputarse sufidoite, al mmos, a los efectos de 

excluir en su sustanciadôn los trarrrites del denominado procedimiento inddental genérico (arts. 387 y ss. 

LEC 1/2000). En este soitido, como el precepto «..no se limita a la cplicaciôn de normas de inpidso

Un genpk pueck servvpara iksbar a»nto aqui se tiak de expoia Imaginemos que d  acto (k ocmmicaciài de la existenda dd piDoeso oon 
enplazamiato se ptactic» (X» d itok» causahathente dd qæ se 1»  ocmŝ ukto cotxxa su kkiridad y patadeiD mediante los cxne x̂xidiertEs actos 
de mvrestigpdôijucïcial m  hines (al que ccsivaidonalmeito asignarcnxK d catdinal 3 de un mes hâtxl cuakquieiano seguido de obo mes idiâM). El 
Î azo para cximpateoer en d piooeso ocn kjustificadôi-siquieta sea sernĝ ena o/vvna de la calidad de suoesor vence-descoitados ks das
inhabiles oidm2rios(sâbados y domingos)-(ex ait 5.1 CQyaits. 133.1 lEC l/2000y 1821,183 y 185.1 LQPJ)alas 15 hoiasdd martes 21. Yuna 
cosa es que por ccncumr una <<fiiecra n»yo>> d sigeto se vea impositâlitado de evacuar d bâmite defùD de ese pDazp, y oba difeiente que la causa 
inpedibv» se cmiiscriba ünicameito a k  posibilidad de aciediM deriro de aqud su omdkâân de sucesor idôneo. En d primer caso si compatœe (y 
de haoedo; aocng îkndo k  documertadôn predsa) d jueves 23 y, al tienpa, sdkâk que se le iGsbhQa su detedioi, cualquiera que sea k  iècha en que 
diribunaliesueha sobre esk petici^ con ieconodmientodekexistenckdBk<<fueizamayaD>(conknatural consecuenda inieiiig)b\addrdazD),d 
(leredio aira no habrâ preclukb. Eh d segundĉ  en caniiio, ocxno cquieia que k  causa iinpeditiva no afeck a k  comparecoida y 9 ùnkamerie a k  
acredikdôn, no cabe que comparezca una væ oqxradc) d  qdazo interesando k  resblucién dd plazo. En efecto, si pudo peraonatse antes ddjuevGS 23, 
k  resbtuddi dd pdazo no pockà afectar a ésk, y no podà aocederae a k) pedkb a los sdos efectos de presentar k  documeiÉadôn acredikbva de k  
calidad de sucesor

hto prevé k  ixxn» si k  adnisién a liàmitB de k  petidén o k  p im xx^  a  de esk cuestidi inddental detiene-o permite delener-d
oaso de las actuacâones. Tampooo predsa, como debiera, si es admisiWe k  petidôn y ptàctica de medios de pnieba para acreditar -o o^iar- k  
existenda y, en su caso; exiensiôn, alcance y consecuencias de k  <<füeiza mayot>> advertida o akĝ da. En idadôn con k  primera cuestiôn, carece de 
trascendendaaniestios efectos, puesatenor de loestabdecidoendatt 162 LEC l/2000,dpioceso)a se enaienlra«su£pendkk»>. En idadôncond 
s%undo extremo vkk loque se enqiresai/ÿhzendtBxto.
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procesal.. » sino que se trata de una resoluciôn de la que, en cuanto orientada a confeir un tramite de audiencia, 

de ella se dériva una «carga» para las partes y no se encuentra exigida «ejqjresamente la forma de auto», debe 

concluirse que ha de acordarse, previa daciôn de cuenta por el Secretario Judidal en su caso (cuando no se 

advierta «ex officio iudicis») por medio de providenda, «sin diladôn» (art 132.2 LEC 1/2000).

127 En cuanto al plazo que debe ser otorgado para evacuar alegadones entendemos que habra de ser 

sufidente -puede bastar con cinco dias (art 393.3 LEC 1/2000, a pari)- y, en todo caso, su cônputo se inicia a 

las veinticuatro horas del dia siguiente (art 151.2 LEC 1/2000) a aquél en que tenga kigar la ccmmicadôn 

formai por el tribunal del provddo en que se acuerde su concesiôn, al no hallarse conprendido entre aquellos 

a los que alude el art 278 LEC 1/2000̂ ^̂ . Y sin perjuido de su caracter comun a todos ellos, el momento 

final del plazo esta representado por las quince horas del dia habil siguiente al en que constititya «dies ad 

quem» para cada uno de eUos, s^un el momento en que respectivamente les fùera hecha la notificadôn (arts. 

133 y 135 LEC 1/2000)^*.

El süendo de la 1^ acerca de si en la tramitadôn de este inddente es admisible la solidtud y 

practica de prueba no debe conducir mecanica y acriticamente al rechazo radical de esta eventualidad a 

menos de provocar efectiva indefensiôn a los interesados. En tal caso deberâ convocarse a la mayor brevedad 

una comparecencia para la practica de los medios propuestos y que se declaren pertinentes.

En espedat cuando medie instancia de parte y ésta se encuartie leqxesentada por procurador Asi, d art. 178 LEC 1/2000 preœptüa cpje: 
«Ciicmdodctelo(Mqueæhc^dckhlnislahenbfornKiesküyeckhendarL276delernürte,segimbJey,kcipertmidemplazopcmUevara 
œboumacùxadônpnxesciidfÀizoœmenzarâ su curso smirOervavàônddtribumlyddxmœnputarse desde d  (Ma s^ im itedckbfec^  
se haya hecho constar en bs expias aiiregcidas>>.

Alguna (hficultad puede suscitarse cuando d sigeto décida pieseiitar d esoito detXio de las prirneras quince horas dd dia hatal siguierte al dd 
vendnrriento dd plazo y durante todo o parte de este perkxb la Seadatia o R ĵstiD se encuerilien ceirados al publico. Con anterioridad a la LO 
19/2003,de23dediciâît»e;b^lavigeiiciaddait 182 LOPJ ai su ledacddiprecedaite, no era infiecuente que si dâîÈeyac/çMam era un viemes 
r» pudiera preseritaise d escrito al dk siguiente (sabado) pues, si bien era dk l^âfinoite hâbil, por k) oonijn se exchian-y se excluyen-dd horaiio de 
trab^dd personal al savicio de kAdministraciôn de Justida (cft ddoogâdo art. 189.1 LŒ*J4ioyart.5001jOPJ-,yResduciâidekSeaetaikde 
Esta^de Justida de 5 didembre de 1996,porkquesedictaninstnicdonessobrejomadayhorariosdelo6fiindonariosdekAdniinistradânde 
Justida; téngunse a i cuota ademas d RD 1526/1980, de 18 de julio, k Resdudôi de 10 de tnarzo de 2003 de k  Seoetark de Estado para k  
Acininisliadôn PiMca y los Acuendos R^amertarlos dd OGPJ de 9 de septiarbre de 1987 y de 20 de juKo de 1994%

Tras k  convosiài de k)6 sâbados ai dks inhâbiles a efectos procesales no es probaUe existan impedimoftis graves para que los 
tribunales pemiatiezcan abiertos al prMco hasta las quince horas de tcxdos los dM que, ooriiixniB a k  actual ledacdôn de los aiticulos 182 y 183 de k 
LOPJ, deten iqxiatse hâbiles. Ccra todo, no cabe descartar oornqfelaiiiaite que, axno consecuoida de alguna dicunstanda excqxâonal, d litigplÉe 
que acuda a preserÉar un esoito al amparodd articulo 135.1 LEC 1/2000 pueda enccKftarcenados al piMook Seoetark odRegistio. En esta 
hgiôtesis, k opcm 1 ^  inàs adecuada es que se procéda al envk) dd escrito a k  Seoetark o al Regislio niediai<e procediniieiÉo idôneo que pertrak 
teria ccxistanck dd corioiido y de k  fecha de su envk) y recepdôn (kcsirnil y, acaso correo dectnkik»% s^uido de k  fxeseniacién petsorial dd 
documerto original doÉTO de los ties dias siguiertes (arts. 230.4 LCPJ y 1353 LEC 1/2000%

hto serà posible; en canlrô, k  pnesertackki en d Juz;̂ do que se encuoilre en fundones de guaidia, ateiidida k  prdnlrôiâi conteriida ai 
d artfculo 1352 LEC 1/2000; como tampoco lo es d deposko dd escrito en un rbuzôn fèdiadoD) habida cuenk de k  ausenck de previskk 
normativa respecto de kis mianos end vigote R(^knieiito(jd CGPJ sobre A îectosAüoesorios de las Actuaciones Judfckks, nùni 5/1995, «Je 7 de 
junio. Meiios aun k) es k  ptesetilaciài dd esoilo en una cifictna de corieos o en un (̂ gUrto administiativo, pues aquél se tendcâ por presentado en k  
fedia en k  que sea ledbido en d legistio judicial y no en k  que efectivamerie se presertô [Cft, CAM/ÙîENA VtLCHEZ, E, (AesaXadén de 
esaitDsforeiîses:lug3ryî azos.Natasaprop6ato(kart. 135dekIEO>,enRev.Jca'LaLey",2001,T.5,pâg^ 1845 y ss.].

SnoiesiÈasepoaMedaivioatiavésdelos«mediostéaifcos»alosqueserefiaenlosarliculos 1353 lEC 1/2000 y 230.4 LŒJ, 
mediante una intopretadôn deckida y finalisk de estos precqitDS, ddnk permitiise al sigelo k  presenlaciàri dd escrito en d dk siguierie en d que k 
Seoetark o d R^jstiD atrieran sus pueitas al piïJioo (y, a estos efectos, si puede tesuhar de utilidad acudir al juzgpdo de guardk para obtena una 
«ceriificaciénacreditativaddintento de presenkckki», en los términos dekactual redacdôn dd art. 41RAAAJ).
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128 Evacuadas alegadones o transcurrido el plazo para piesentarias -y sustanciada, en su caso, la 

diladôn probatcm-, el ôigano jurisdicdcmal habra de resolver por medio de auto (arts. 2 0 6 .2 ,^xa* ser una 

cuestiôn inddental- y 208.2 LEC 1/2000 y 248.2 LOPJ) si ha lugar o no a la restitudôn

129 Si accede a la restitudôn, el plazo se <<interruripira>>̂ ’̂; en otro caso, se declarara precluido el 

ejerddo del poda*-carga de conçarecer.

Ya hemos predsado en otro que, de aoierdo oon la terminologia acunada por GUASP DELGAEXY'*® 

n^xitamos prefoible calificar con expresimes distintas las anomialidades ai el avance y desenvolvirniento oïdinario del proceso 

que conporten su paializadôn (que en ultimo término afecta a la actividad procesal estricta), segûn la indole de la causa que la 

motive.. Si la oisis procedimental tiene un wigen sutgetivo, esto es, obedece a un fenraneno que hace referencia a los sigetos del 

proceso le conviene la nodôn de <<mten%pdjôm. Cuando la paializadôn esta direcfamente entroncada en la producdôn de una 

circunstanda que afecta al otgeto del proceso, es decir, cuando la causa procesal a que debe su existenda lecae en tomo al objeto 

del proceso, la expiesiôn que mejor califica la hipôtesis considoada es la de «detendôn»; y, finalmente, si la pausa o inacddi 

procedimental ttae su lazôn directa en ciicunstandas derivadas de la actividad procesal estricta resuha mâs aqxcsivo el vocablo 

«suspaisiôn».

Las consecuendas uheriores de la paializadôn (oômo rpocute sobre la posterior reanudadôn del proceso) no se 

pueden hacer depaxler en lihimo término tanto del vocablo con el que sean designados cuanto de la naturaleza del fenômeno que 

la ocasicHTÔ. Asi, en los casos de «interrupdôn» la reanudadwi del procedirniaito ddie comportar la coneesiôn de un nuevo 

periodo temporal de duiadônidénticaal queprimitivamente se confiriô alos sujetos criginarios. Dicho en otros términos, una vez 

desaparedda la causa de la paializadœ, el plazo debe craier en su integridad desde el irrido repecto de los nuevos (o 

transfomiados) sigetos procesales. Cuando la paializadôn obedece a una modificadôn o aheiadôn en el objeto procesal lo 

procedente es el icconodmiento de un nuevo plazo distinto e indqxndiente del transanrido hasta el instante en que el 

procedimiento debiô quedar paializado. La lazôn es la siguiaite; por la ahoadôn objetiva el proceso puede transfonnaise OOTi tal 

alcance que el plazo piimitivo resuite en absoluto inhâbil o inidàieo. Y a i el caso de que de no se halle piedetenninado a i la ley 

habra de fijaise discredonalmaite p a  el raguno jurisdicdonal. Por ühimo, en los casos de paializadôn del procedimiaito pw 

causa obediente estrictamoite a la actividad misma no sigxaie la radical inutilidad de la paite de plazo que hubioa tianscumdo ni, 

pOT lo rnisnio, parece abonado iqirodtidr las qxxtunidades o los rnôdulos terrpoiales tianscurridos rii, aun maios, la ocmoesiôn de 

otros nuevos. En tal caso, procédé tinica y exdusivamente ocmcedola parte de plazo que quedô pendiente de ocxisumir cuando 

sobrevino la causa de la oisis.

Tiasladadas las pecedoites ooiâderadmes al caso examinado, fâdlmaite se advierte que la paializaddi dd proceso 

que aqui se produce obedece a una anonalia atinente al objeto del proceso que afecta, ademâs, a la marcha namal del

Como es tristemeiie fiecuole en la lEC 1/2000, que como su precedsOe de 1881 es inaoœaWe al ligpr temiindôgico, el vocaUo 
seem(âeaen d ailfciilo 1342 cond precko aguificadoléaiko queddie atribuirse aestaeiqireaâi

Cft GUASP EHjGAEXD, J, «La paralizadén dd pooeso dvil y sus divosas fonnas», en Estudios juritÿcos (Bd. al cuidado de 
ARAGONESES ALONSO, R), §. l8,Ed.Ovilas,Madid, 1996,pé^545yss.
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procedimiento. Es dedr, ésta tiene lugar pœ el planteamiento de una cuestiôn anômala (incidorte de resthucirai), aunque 

mediatamente condema a uno de los sigetos. De acuendo oon el sistema expuesto, nos encontramos ante un caso de «detenciOT» 

que al resolverse favotablemorte deberia detenninar la cœitinuaciôn del proceso con la concesiôn de un nuevo plazo integro igual 

al inicialmente reconocido, independiente del paralizado.

130 Sin embargo, el ait 134.2 LEC 1/2000 prescribe a propôsito del plazo c[ue«.. en 

que hubiera cesado la causa detenriinante de la intemqxnon ..» debe «.reanudarse su cômputo..». El 

enpleo del térrnmo «reanudaciôn» suscita alguna fùndada inceitidurnbre acerca de cual sea el prcçtôsito de la 

norma respecto de un extremo tan fundamental como la suerte que ha de seguir el plazo una vez 

desaparecidas las circurrstarrcias irrçteditivas constitutivas de la «fuerza mayoD>: que se confute integro de 

nuevo, la concesiôn de la sola parte del mismo que quedase por corner o, acaso, el otragamiento de un plazo 

independiente del priirdtivo.

Si la LEC 1/2000 hubiese ençleado el término «detendôn» en sentido técnico estricto; o si, al 

menos, la ejqxesiôn «intemçxriôn» tuviera para este precepto la significadôn y consecuencia que de modo 

riguroso le corresponden -y que coindden sustancialmente con los efectos que, desde el punto de vista 

sustantivo se anudan a esta figura (v. gr., en reladôn con la presciipdôn/'*^-, la duda no se plantearia. Con 

todo, y no obstante la polisemia de la voz «reanudar», en la acepdôn mas comunmente enpleada por la 

legjsladôn significa tanto como «continuar» o <qxoseguir» desde donde se quedô̂ '*̂ ; de donde puede 

concluirse -no sin alguna vaciladôn derivada de la fàlta de coherencia terminolôgica de la LEC 1/2000̂ '*̂ - 

que la norma se orienta a que la pordôn de plazo que hubiera corrido con anterioridad no carezca por 

conpleto de virtualidad y, por mde, que se concéda ûnicamente la parte del mismo aun no cmsumida 

cuando surgjô la causa de «fuerza mayor».

Enestecaæ,dplaroseidiabiliky,porende,ædd)e(xxrputardenuevc)ensuiritegridad

Aa sucede, v. gi; en d ait 193, ̂ xb. 2 LEC 1/2000, donde la euqxeaai «reaunudai» significa inequivocamento laito como «presegiÈ». Y to 
concbcra d apdo. 3 dd miano precepto al prevenir cgje <0»ndo no pueda reanudaise la vista dertiD de les vdrto dias aguientes a su iitanipciâ) æ 
prooedecâ a la oeidxadôn de nueva vista»). \fenos que (diaoer de nuevo» se ccntê xjne ciaramaie a <<martaier>> lo ya lealizado.

YtaniâénendpÉnafoteroao,if,ddait 16 LAQ modificadopor d aitfcutoûnico; qxlo. 4 de la Ley 16(2005, de 18 dejuho (<^OE» 
nùm. 171, de 19de jubo): «..Cuando la aocton pueda resultarpegudicadapordtianscuiso de tos plazos de caducidad, ésta cpedarâsuspendida hasta 
que recaign rescAicton definitiva œ  vk adminî iativa, reoonodendo o denegoido d doedio, mcxnoto a partir dd cual /aawiuhm d cômputo dd 
plazD>>.Anâtog3mente;d mismo ait 16,pâttcuarto,Lp. LAG (McémpitoddplazDdepœscrpâdiæ/aanMciaradesdeknotificacidial solicitante 
de k  deagnadém pmviâcmal de abpgpdo por d Cd^jo de Aboĝ dos o, en su caso, desde la notificadôn dd leoonocimiento o deneg^dôn dd 
daed» por k  Coniaôn de Aastenda Juridca Giatuik y, en todo caso, en d pDazD de dos meses desde k  presentadôn de k  sdidlud».

Dd>esignificaise;noobstaiÉe,queenkecononikddait 16 LAQ respecto ddcmsoddpmœso se sirvedd término <@uspensidi»; en 
idaddiconkdepresoÿdmdekaodônhal^ de queda <<ii#mumpda>>yapreipôsitodek<cadiicidad>>vudveaanpleardtérmino<@uq)aiden>. 
De este modo, k  calificacm utilizada no permite obtêner ninguna oonchisidi seguia en idadôn con las consecuendas.

De tosnxy numerosos gengtos que cumgdiriaindicarseîklaiédnkseiqiresivn por pamdignkttooAtenordetoprevenidoendait 193 LEC 
1/2000 se califi» como «idermpddi»kpaializadniddcuisode una vista«una vez iniciada»y,atenordetodispuestoendatt 188 LEC 1/2000 se 
denomina <eû )aiaôn>> a k  que ingkto cdebrar un acto con aiterioiidad al senalandento efectuado, de modo que se impone k leabzaciôn de uno 
luevo. Pues tsai, a i d caso de k  audienda prevk derionmia <<suqietisidi>) a k  paializadôn que ddie experimentar d acto una vez inidado cuando 
haya sido al̂ ^da k  existoick de defectos de cqiaddad o igxesenladôn («ubsanables 0 susogkbdes de ooneoddi)) y no resulte poatde rernedkrios 
en d acto y deba, por taria, ooncederse un^azo al efecto (ait 418 lEC 1/2000%
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131 Tanpcxx) es padfica la cuestiôn atinente a la inpugnabiDdad de esta resoluciôn. Para un sector de 

pensamiento este auto ûnicamente «.. sera recumble con la sentenda (arg. ex art 395.5, i.f LEC 1/2000, si 

bien puede resultar convoiiente intentar contra él la previa reposidén.» '̂*'*. Otra linea interpretativa preconiza 

que contra este auto puede interponerse recurso de leposidôn '̂* ,̂ de acuerdo con lo previsto con caracter 

general en el art 451 LEC 1/2000.

Sin dej ar de admitir que la cuestiôn dista mucho de tener una Scil respuesta, paiece preciso advertir 

que en el caso que se analiza, la lesoludôn no tiene la misma naturaleza segûn lo que en definitiva resuelva. 

Si acuerda denegar la restitudôn, el sedicente sucesor no podrâ incorporaise al proceso y, al menos para él, la 

resohrdôn reviste caracter definitivo y le derra irreforrnablemente la instanda. En tal caso entendemos que 

podrâ interponer recurso de ̂ lad ô n  (art 455, ^xto. 1 LEC 1/2000), a menos que se hubiera dictado por un 

ôrgano colegiado, caso en el cual ûnicamente cabra interponer recurso de leposidôa El auto que resuelva 

este recurso de ̂ lad ô n  no es, en tanto se prolongue la vigenda del que denomino régimen <̂ 3resuntamente 

provisional», susceptible de recurso extraondinario por infiacdôn procesal.

132 Por el contrario, si resuelve concéder la restitudôn, el sedicente sucesor podrâ corrpaiecer en el 

proceso y éste continuarâ adelante. En tal caso, no puede atribuirse a la decisiôn caracter definitivo de acuerdo 

con la nodôn que de esta prcpedad establece el art 207, apdo. 1 LEC 1/2000̂ *̂̂ . Si algûn otro litigante se 

considéra «gravado» por la resoludôn paiece razonable admitir la posibilidad de interponer recurso de 

rqx)sidôn al menos por las dos siguientes razones: a) La dicddi genérica e indiferenciada del art. 451 LEC 

1/2000: «Contra.. autos no definitivos dictados por cualquier tribunal dvil cabra recurso de rqxrsidôn ante el 

mismo tribunal que dictô la resoludôn recurrida..»; b) A la ^licadôn del art. 393, apdo. 5 LEC 1/2000 se 

qxmen, a su vez, dos razones que entiendo nada desdenables: 1) Que a tenor del art 388 LEC 1^000, 

proprie dicta, las previsiones contenidas en el Cqritulo VD del Trtulo I del Libro D LEC 1/2000 (arts. 387 a 

393) circunscribe su âmbito de ̂ licadôn a «las cuestiones inddentales que no tengan senalada en esta Ley 

otra tramitadôn..»; y, 2) La aplicadôn del art. 393, apdo. 5 LEC 1/2000 que, por lo dicho, no puede 

considerarse directa, conportaria la restricdôn del derecho a recuirir, y, es este mismo caracter restrictivo o 

inpeditivo de un derecho el que obstaria a su ̂ Dcadôn analôgica.

Vide \ALLINES GARCIa, E, «La preduskWi», dL, pag, 403. Aigumerta al efecto este autor que «.. pues d  artfculo 3933 lEC dfce 
teiminaitoiiierto que ootoad auto qiKiesudveacstfcnesinddeitales sin inpe(fekcartinL]adâiddpâdto<'<nc>az6pQ/Bcurs7aLgî , sin perjuido 
de que la parte pegudfcada pueda impugnar la lesducâon al apdar la senÉencia definitiva». Ahora tâen, càertamerto, irteitar la iOerposkton dd 
iBcxitso de lEposk»  ̂puede lesulfarconvenietiB.».

Lîti? VERGER GRAU,J,«Artfcuk)499», en Canenlariosala nueva Ley de EiguidamientDCSvifdL, pâg. 2406.

ITfce este articulo: <6 on lesductones definitivas las que potien fin a la pcinm instanda y las que deddan los lecutsos itieipuestos fieiÉe a dlai»>.
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Fiente al Auto que resuelva la nqx)siciôn no cabra interponer recurso alguno, sin peguicio de lo cual 

el litigante afectado podra «.. reprvducir la cuestiôn... al recunir, sijueæprocedente, la resoludôn definitiva>y 

(art 454 LEC1/2000).

133 En todo caso, no parece odoso ni descabellado recconendar que en todo caso se siga la sugerencia 

que efectue el pnc^o ôrgano jurisdiccional al notificar la resoluciôn (arts. 208,4 LEC 1^000 y 248.4 LOPJ), 

so pena de amesgarse, en su casô '*̂ , a la preclusion definitiva e ineformable del poder de recurrir.

J) La incomparecencia de los sucesores

134 Frente a la indefiniciôn en que bajo el n%imen de la LEC de 1881 quedaba la suerte de los 

sucesores incompaiecidos, silencio al que hubo de subvenir la dogmâtica procesalista con désignai suertê '**, 

la LEC 1/2000 ofiece una lespuesta explicita y clara. No obstante, se trata de una soludon fiagmentaria y 

dejSciente, tanto por lo que dice cuanto -lo que es haito mas grave- por lo que omite deck

Con no ser una soludon plenamente satisfàctoiia, a rrâ ver, no basta con que los demas litigantes 

afirmen no conocer la identidad y paradero de los «sucesores» para que el organo jurisdicdonal omita 

cualquier acto de comunicadôn, en primer tdmino en el propio domicilio del finado y en cualesquiera otros

Seîya a ]!K)pôsdo de este particular V^UJNESGARCIa, para dc3So de que dôg^jurisdiccionaloonskjeiaærecunible en iqxisiciâid 
æio (jje resuelve d irxâderte dd art 134 LEC 1/2000 <t. Entai caso, d ^  de udlizard(siçuesto)deiBcho a recunir en repoadéncaillevaiia la 
prechfiiCTi de ese podff de inpugnacm con todos sus efectos, incluido d efecto esdensivo qæ iripde adquirir en d filuro rijevcs podeïBS de con- 
tenido o finalidad iddtioos Con ello, ya rx) séria viable la impugnaciôn dd aulD al recurrir la senÉenda».

El art 9,7° lÆCde 1881 pieveniaque: «Cesarâel procuiador en surepreserteciôo; 7.° Por miette dd poderdarle o dd Procurador
En d primetD de estos dos casos estarà obliĝ do el Ptocutador a potiff d hedx) en cotKcimieiito dd Juez o Tribunal, tan pionto cotiio 

D^ue a su rioticia, para que se ten^ por terrninada su reptesettodai, araeditando en fixHB d Mecinaento; y a r» ptesatare ruevo podff de los 
ha^leios o causahaUeides dd firiado, aooidaia d Juez o Tribunal que se los dte para que detiSto dd pdazo que les Qarà se pasonen en los autos 
cpetdbirniento de b  que hc^  Â âr[.._] ». En interprdadm de la genàica fôtmda empleada en este ultimo indso, parte de la doctrina dendfka 
entendra que «.. lo|XDoedentees,sinduda,ladBdaraciônderd3ddiaoonlasdi\etsasoonsecuendasqueéstapuedeacanearse'gunquesetratede 
rebeldia dd actor o dd danatidadô  en primoa, en s^unda iunstanda o en un recuEso extraonfinario (S de 14 mayo 1929).» [GUASP EMXjADO, 
J,<<Artkxik)9>>,enCbmeni!3rÉasaibZ4vdbE>ÿiMjmi3itoCÏMÉf,T.I,2.“ecl,Ed.M.Aguilai;]Vladtid, 1948,pâg. 155.Endmianosatido,a<re 
otros, ARAGŒÆSES ALONSO, P,<<lriactividaddelaspartesendptooesodvil>>,en./2mni3ûfeZ)0retyio/Vaaesai 1960,rBjm.3,pég^299a414, 
esp. p% 325; la STS, Sala Primera, de lo Civil, debdenovianbte de 1956(RJA3807)ylaSArdeAragdi,de28dejuniode 1957 (RGD, 1958, 
p% 788]. Para oba oriaitaciôn ex^dica, a ruestro juido mâs conecta, esta sduddi era ûnicamerte predicate de la parte danandada 
oortespondiendo rê êdo de la parte demandarle teneiia por desistida. Asi, V. gc, MANRESA senalaba: «Cuando sea d demandarie d que se halle 
en dk^  caso y ocuna durarie la primera instanda, Iranscurrido d tétrimo senalado sin haberse peisonado en los autos, se le tetxkà por dedslido de la 
demanda, condmÉndde en las oostas. S  fiiere d apdarte o d recunote en casadôn, se declararà deâerto d recurso con las costas, mandando 
de^dver los autos al Juzgpdo o Tribunal inferior para que se lleve a efecto la sentenda, que en tales casos queda fione de detecho [..]. Y si fiiere el 
donandado, qxlado o recunido œ  casadôn, se le senalarân los estrados dd Juz^do o Tribunal para noüficarle las providendas que recaigpn, 
sigdendo los autos su curso.» (MANRESA Y NAVARRO, JAf, «Canentarios a la Ley de Erguidamiento Qvfl..», dt, T. I, pég. 113. 
Anâk)gpmerte,HERCEQU^4ADA, V,«LadenoiTBnadard5ddiaddactorendprooesod\ib>,enRev. 2&nis, 1957,pégs.79ys^yRAMOS 
MENTEZ, F, <ijà suœsiôn procesaL Estudios de los carabios de parte en d ptoceso». Ed. Khfeteca Hspano-Eiiopea de Ciendas Sodales, 
Barcdona, 1974, p ^  324 y s.].
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lugares citya existencia resuite de los autos en los que pueda tener higar la notificaciôn a los eventuales 

causahabientes de la pendencia del proceso y, en ültinio término, tras una lazonable y diligente actividad de 

identificaciôn y localizaciôn de los sucesoi^ inchiso de fcsma genérica por medio de edictos que habian de 

pubücarse con cargo a la parte contraria Estos son un «ultimo y extremo recurso»»̂ '*’ un ficticiô ^® sistema 

de comunicadôn.

Asi, se piBvén distintas consecuencias segun que la posidôn procesal en la que se hallaba el litigante 

Meddo fuera la de demandante o la de demandado; y se distingue, a su vez, en reladôn con la parte adora 

(expresiôn en la que, a pesar del süendo de la Ley se ha de entender conprendida tanto la principal cuanto la 

reconvendonal), segun que la incorrpaiecencia sea involuntaria o deliberada.

135 Lo primero tendra lugar en dos situadones diferentes: a) cuando la comunicadôn del Mecimiento 

del litigante de que se trate se lleve a cabo «... por quien deba sucederle..» sin que simultaneamente (ait 16, 

^xb. 1, pair, segundo LEC 1/2000) o «.. en el plazo de los cinco dias siguientes» (art. 16, ^xb. 2, pair, 

primero LEC 1/2000), los causahabientes interesen su personadôn en el proceso; y b) Cuando «... la 

de/wiciôn de m  litigante conste al tribunal..» a través de un cauce distinto de la comunicadôn reahzada «.. 

por quien deba sucederle..», pero a petidôn forraulada por «... las demàsparies [..] con identificaciôn de los 

sucesores y  de su dontidUo o residencia..» se les hubiera notificado la existencia del proceso y errplazado 

para conparecer en el plazo de diez dias, sierrpe que dejen transcurrir esta oportunidad sin evacuar solidtud 

de corrpaiecencia en el proceso.

No se trata de que el legislador ignore que la misma situadôn puede producirse también a propôsito 

de la parte demandada; b  que sucede es que représenta para él un indifeiente juridicô ** -no obstante la 

esencia radicalmente distinta de cada siçuesto- pues de otro modo no se conpende que asigne idéntica

Asi lo caKfica exptkàlamerte la Exposkâôn de Motives de la LEC 1/2000 (apdo. K, péir 7.").

As! también, v. gc, SSTC186/1997, de 10 de noviembie [FJ 3] 134/1995, de 25 de septiembæ [FJ 3] y 83/1983, de 21 de odubie [FJ 2 \ ertre 
obas.

Podiaoon\«niise,oon(XnDySAMANES,enqueiGsullainipici|̂ ddoficiojudidalinda^aceicadelaetidogiaonatuialezaconsdetteo 
in\<4uitana de la Ma de genâdo de im poder piooesal por su tiyar [C&, OTTO, N.S., <<La ooikurnada œ  las andguas leyes dvfles y canônicas y a i 
d Derecho Procesal modemo», Iraprette Vda. de Leanio P&ez, üiesca, 1929, pég 4; SAMANES ARA, C, «La tiiela dd rcb ^  en d proœso 
dvO», Ed. Bosdi, Baroekxia, 1993; pég. 42], pero en modo alguno, a mi va; puede sostenerse tazonaManote que, al menos en este patticular 
extremo, la Ley se KnilB a partir de la ptesundî  de que k  incaipaiBoencia de k)s sucesores obedeoe a su \<Airtad/wr/wenas næones/jracafcas. 
Para alcanzar semgaiie conduskki seda precâso que la Ley odenaia a todo trance-es dedi; a pesar de la mayor 0 mener diligienda de «.iïs'

engdear todos los medios p osits en avenguar y conoœr la kfenddad y locaUradôn ̂  los eventuales sucesores dd finado y la notiâeaciôn 
en feima inequivoca y le ^  a los mianos de la pendaida dd proceso. Aun cuando s(^ sea ponque mal se puede presumir l^lmenle que los 
itieresados ocxiooen k  exlstaick dd proceso cuanb in skpera se les ha dirigido y realizado oooectamerie un Damamienlo en fixma l̂ ^L Estamos 
finnaneite persuadidos: a) de que en este conodo y paitkvkr supuestD a k  LEC 1/2000 le es por co n g ^  indi&taAe k  sahaguaida dd piin̂ MO 
de coniradiccâôn en seikido rnatedal y, por ende, que la rebddk de los donandados sea obedezca o no a su vduitac  ̂y, b) oorno lôgkx) coidarioi, de 
que k  oontituadàn dd proœso en ausenda de litigartes de quienes no cabe oogeturar sensatamenie que oonoœn k  pendenda dd proœso queda 
desprovistade cualquier fundameiioolgetivDyrazionatde.

-990-



La suceâôn en el proceso civil

consecuencia tanto si los causahabientes del demandado conocen la pendencia del litigio y no cpieren 

personarse como si ni siquiera existe constancia formai y cierta de que conocen la pendencia del proceso y 

por lo tanto, se ignora cual pueda ser su vohmtad real y no meramente presumida respecto deéf^^.

136 La anteposidon por la Ley de la celeridad a la eficacia definitiva de los actos procesales es ocasiôn 

abonada a una utilizadôn mas comun y ordinaria de lo que en rigor deberia serlo de los medios de restitudôn 

procesal de derechos y qxMtunidades prscluidas y en particular, del inddente de nulidad de actuadones que 

en la premia ley (tanto la LEC 1/2000 como la LOPJ) se cafifica paradôjicamente de «excepdonal»^^ .̂

137 Résulta altamente Uamativo que, a diferencia de otros preceptos en los que la LEC 1/2000 excitée 

los efectos de la preclusion cuando existe irrçosibilidad de conocimiento de poderes piocesales^^, y de la 

rdterada, constante y uniforme doctrina del Tribunal Constitudonal al respecto^̂ ,̂ se irrpongu aqui al ôigano 

jurisdicdonal radenar la confinuadon del proceso a pesar de no constar indubitadamente ni una «vohmtad 

ejqrresa o tacita» de los sucesores ni una «negUgenda imputable» a los sucesores que justifique la producdôn 

de la preclusion con todas sus consecuencias. Dicho en otros térmmos: si no hay constancia derta de que los 

sucesores han tenido al menos la oportunidad ̂ eal y efectiva- de conocer que son titulares del poder procesal 

de conparecer en el proceso promovido por o fionte a su causante, mal puede hablarse de «vohmtad ejqrresa 

o tadta» contraria a su ejerddo; de abstendôn voluntaria; de «dejadez o apatia procesal»^^; o de actuadôn 

desprovista de la «dUigenda razonablemente exigible».

138 Por el contrario, cabra reputarla invohmtaria; a) cuando el Procurador -si lo habia- comunique el 

Mecimiento de su poderdante sin presentar nuevo poder de los causahabientes; y  b) Cuando «.. la deftmciôn

Para LÔPEZrFRAGOSO, <<P«otalequg)aradâi no pateœ rajusta ni aoettada. No tanto por las consecuencias cuanto por la causa. Es decn; 
nrnentras cgje para d sucescr que no (k lugar a k  suoesiâi piocesal per su piopia \durtfad la sdudon es correcta, puesto que en lealidad es un id)eide 
4o que téaiicamaite puede no ser vadad en todo caso, puesto que k  parte originaria ya podk haber comparecido a i d proceso-, por k) que parece 
justo qibcarle las consecuenck juiidicas de k  lebddk Otra cosa sucede coi d sucesor dd danandado que no conpatece en d psooeso pxr no 
conocaise su identidad o no poda sa  locatizado. Eh este caso habià que ccanpdetarkpievisiànddatticulo 163^ . 1.° LEC, a i d serddo de que 
habra que ^Kcaife d légimen de k  lebeldk no solo en sus efectos, sino también en sus piesupuestos, esto es, a i k  ferma de realizar su 
anpkzamietdD, lespetando todas las gatarkas que para d anpkzamiaito de un demandado diqxrae k  LEC (empkzamiaito pasonal en d 
danicilio cuando sea pxisil^ avaiguaciffli dd danicdio por d tiibunat y, en ùWmo caso, anpdazamiento edkM artfcuîos 155 y ss. lÆC). En todo 
casô  si kis sucesores no hubieian podido sa  notificados de k  erdstenda dd pioceso por k  oculkaon maliaosa de su identidad o de su païadao pot k  
parte, se pxoducirk una maquinaciài fiaudulerta que l̂ itima a los sucesores para irtapona un reciBso de reviâ^ (artKuk) 510.4.° LEQ..>> [Cft, 
L(̂ EZ-FRAGOSOÂLVAREZ,T.,«Arts. 16-18», ai/kncao C M c i L ,  pégp. 341 y s.].

Y que en k actualidad, ademàs, se ha de baba pnxnovido oxno presipiesto prevk) de k  admisibilidad dd recurso de arnpato arte d Tribunal 
CaistitucionaL

life, V. gp, arts. 68, apdo. 4; 270, apdo. 1, nim. 2!) 286;400,426  ̂̂ xlo. 4; 433, apdo. 1 ; 460, apdo. 1 ; 460, ̂ xio. 2, causa 3.°; 501 LEC 1/2000.

life SSIC112/1987, de 2 dejuHo [FJ 1°]; 151/1987, de 2 de octubre [FIA*]; 66̂ 1988, de 14 de abd [FJ4.̂ ; 202/1993, de 14 dejunio [FJ 2°]; 
275/1993, de 20 de septembre; 196/1994, de 24 dejuKo; 80/1996, de 20 de mayo [FJ 2.“]; y59/1998, de 26 de marzo [FJ 3.°].

Ejqxesiones empJeadas por en d FJ 1.° por k  STS, Sak Primera, de k) Gvil, de 26 de eneto de 1998 [RAJ397].
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de m  litigante conste al tribunal..» a través de un cauce distinto de la comunicadôn lealizada «.. por qiden 

deba sucederle ..», y en esta hipôtesis no medie petidôn fonnulada por «.. las demàs partes [..] con 

identficadôn de los sucesores y de su domicilio o residencia ..» para que se les notifique la existencia del 

proceso y sean enplazados para conçaiecer en él.

Résulta altamente Uamativo -y  objetable- este tratamiento normativo. El deiecho a la tutela judicial 

efectiva sin indefensiôn que reconoce el articulo 24.1 de la Constituddi corrpende, entre otras 

manifestadones, el detecho a una qxMtunidad eficaz de conocŒ la pendencia del proceso, y de accéder a él 

con absohjto respeto a los princpios de audiencia bilateral, contradicdôn y defensa de los derechos e intereses 

legitimoŝ ^̂ .

EUo exige que el ôrgano jurisdicdonal ponga a contribudôn un especial deber de diügencia en la 

realizadôn de los actos de comunicadôn con las partes y  en particular, de aqueUos de los que dependa la 

personadôn en los autos en condidones de poder ser oidô *̂; y constatar la correcdôn formai conforme a lo 

previsto en la Ley del acto de comunicadôn inicial, al pesar sobre aquél la responsabilidad de velar por la 

adecuada constitudôn de la reladôn juridica procesal en observancia inexcusable del prindpio de 

contradicdôn^^’, a partir de los datos obrantes en las actuadones^^”. Por eUo, el sistema de actos de 

comunicadôn procura Ipgrar que el destinatario tenga efectiva noticia de aquéUos si bien no se exclig/e 

radicalmente la posibüidad de que en algun caso puedan no coinddir correcdôn formai y regularidad 

intrinseca.

139 La practica forense cotidiana nos propordona ejenplos sufidentes de demandados 

«especializados» en una suerte de escapismo procedimental’, pero, conelativamente, también nos ofiece 

muestras bastantes de actores «d^lomados» en provocar rebeldias ficticias, mediante la sagaz ocultadm al 

ôrgano jurisdicdonal del lugar o lugares, sufidentemente conoddos y constatados -incluso en otros 

procedimiaitos seguidos entre las mismas partes-, donde el demandado puede ser habido. Eh estas

Hife,S.T.C.67/1999,de26deabril(SupLal«B.OE.»del de junio).

f1de,STC. 155/1994,de23demayoCSiçLal<ÆŒ»de25dejunioXylasqueeneflasedtaa

tÎ£feSS.T.C. 115/1988, de 10 de junio (Supl al <ÆŒ» de 25 de junio); 195/1990, de 25 de noviarbre (SipL al <ÆŒ» de lOdeenerode 1991̂  
77/1997, de 21 de abril (Su[A al <ÆŒ» de 21 de mayo); 143/1998, de 30 de junio (SupL al «BŒ» de 30 de junio); 176/1998, de 14 de sqjtientre 
(S ifi al <̂ BŒ» de 20 de octubieX ertie olias.

tîtfe SS.T.C 9/1981, de 30 de wano (S ifi al <fiCE» de 14 de abril); 63/1982, de 20 de octubre (SigA al <fiŒ» de 27 de novienixeX 
181/1985, de 20 de didembre (SufA al de 15 de enero de 1986); 182/1987, de 17 de novienixe (Siçi al <ÆŒ» de 10 de didembre% 
97/1991, de 9 de mayo (Sigi al <ÆŒ» de 29 de m ^ ); 129/1991, de 6 dejunio(SupL al «BŒ» de 8 dejuKo); 78/1993, de 1 demaao(8ig id  
<fiOE»de 1 de abril̂  264/1994, de 3 de octubre (SiçA al <fiOE» de 8 de noviorixe); 229/1997, de 16dedicienixe(SupLal«BŒ»de21 de 
enero de 1998); 7 0 1 ^ , de 30 de maczo (Sufi al «B(®> de 6 de m ^ ^  113/1998, de 1 de junio (SupL al <®Œ>> de 3 dejuKo); 122/1998, de 15 de 
junio (S ifi al <fiŒ» de 17 dejuKô  y 72/1999, de 26 de abril (SupL al <fiŒ» de 1 de junio); ertre obas muchas.
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situadones de poco -o nada- servira que se a^)ten las posibilidades de comunicadôn mediante entrega 

personal (art 158, en reladôn con el art 155, ^xb. 1); averiguadôn de «domicilio» (art 156); instauradôn 

del Regjstro central de rebeldes dviles (art 157).

Obsérvese incluso que el sistana, consdente de no llevar hasta sus ultimas consecuencias el 

prindpio de justicia, ni de promova* a ultranza la contradicdôn y defensa, en aras a la satisfecdôn de otros 

intereses que considéra (acaso prioritaiiamente) atendibles -economia, seguridad juridica, etc.-, se autqxotege 

Hmitando sobremanera las posibilidades resciscria; senaladamente en reladôn con los procesos sumarios en 

todo caso, y con las hipôtesis de irimçutabilidad ajenos a la fuetza rnayOTi laprudDadelafeltadeentregade 

la cédula se nos antoja cuasi diabôlica (art 501, num. 2.®); pese a ser notraio que practicamente nadie lee 

diaiiamente los Bolednes Oficiales se presume asi de cuantos tienen fijada su residencia en el âmbito 

geografico al que se extienda su publicadôn (art 501, num. 3.®). La excepdôn mas senera acaso se encuentre 

sôb en la fiaudulenta ocultadôn del paradero real y en la indicadôn de uno làlso déterminantes de una 

ilegitima vocadôn edictal, como supuestos paradigmaticos de la acdôn de revisiôrL

Pero esto es cosa bien distinta de que la LEC 1/2000 dedda sin arrobo prescindir siquiera de ese 

acto de comunicadôn inicial sôb porque «... las demàs partes...» no lo soHdten acaso bajo el fementido 

pretexto de no conocer la identidad y paradero de los causahabientes del finado.

140 Tratandose de la parte actora: 1) Cuando la inconparecenda sea voluntaria «.. se erüenderà que la 

parte demandante mtuncia a la accion ejercitada» (art 16, apdo. 3, part, segundo, i.f. LEC 1/2000); y 2) Si 

no es deliberada «.. se entenderà que ha habido desistimiento, salvo que el demandado se opusiere, en cuyo 

caso se aplicarà lo dispuesto en elpàrrcfo tercero del articulo 20...».

Diversamente, si se trata del danandado, el art 16, apdo. 3, pair, primao preceptua que: «Cuando el 

litigante Meddo sea el demandado y las demàs partes no conocieren a los sucesores o éstos no pudieran ser 

localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguira adelante declarandose la rebeldia de la parte 

demandada».
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1. La iixxmipaiecencia voluntaria de la parte demandante

l.l.La«y^m#%ckr»piesunta

141 Acpge en este punto la LEC 1/2000 la orientacion que preconizara alguna antigua orientaciôn, asi 

jurisdiccional̂ ^  ̂ cuanto de un acreditado sector de la doctrina cientificâ ^̂ , consistente en «... tener por 

abandonada la acdôn ejerdtadapor el causante de la sucesiôn».

Como quiera que esta consecuencia -no exenta de criticaŝ ^̂ - se produce sôlo en el caso de que la 

ausencia condema a los sucesores del Meddo que ocipara en el proceso la posidôn de demandante (asi 

prindpal como reconvendonal), précisa SAMANES ARA que «la razôn de esta opdôn del legislador estriba 

en que, siendo la ausencia voluntaria, de ese modo se evitan corrportamiento perjudiciales para el 

demandado»^^.

Pero con esta diqx)sidôn se desconoce, senaladamente, que el proceso de que se trate puede versar 

sobre materia indisponible (v. gr., capaddad, filiadôn, los que afecten a derechos e intereses de menores de 

edad, etc.), o cuando por las caracteristicas de la acdôn ejeidtada, la renuncia contravenga la Ley el orden 

pubDco o pueda pegudicar a tercero; en taies casos la acdôn es, de iure, irrenunciable (art. 20 LEC 1/2000), 

de modo que reqjecto de esa eqjede de acdones (y procesos) necesariamente habra de acudirse a una 

soludôn diferente, pues, de acuerdo con lo prevenido en el art 20, apdo. 1, in fine LEC 1/̂ 000, el Juez habra 

de mandar por medio de auto «seguir el proceso adelante».

Piàisese, v. gr., ai las acdones de fQiadôn, que pueden ser oontinuadas pw los hensderos (art. 765 LEC 1/2000); O en 

la inc^^adtadm promovida por uno de los homanos -a la sazdi soltao y sin ascaxSaites ni descaidiaTtes- del pretaidido 

inc^jaz, que habra de ser suoedido, ai el ambito juridico-material, por sus demâs hemianos, los cuales asimismo ostentan apdtud 

para pronxiver el pnoceso de incapadtad^ El ATS, Sala Primera de lo Civil, de 29 de abril de 2004̂ ^̂  cmsidaô que la 

intiansmisibilidad de la acdôn de inc^iadtadœ afeda también al caso en que los herederos del promotor o alguno de elles esté

HifeSTSde30denovien*iede 1943[Rep.Jin;At,1943\1295];SArdeAiagôn,de28dejuniode 1957[RGD, 1958,pég.788],

lîii?RAMOSMÉNEEZ,F., «La suceaôn procesal», dt., pég. 325.

Para NKEBsJOCATH'tA, los efectos anudados por la Ley al abandonovdiirtatiodd proceso por d actor (v.0 :, arts. 414,432 apdo. 2,442, 
apdo. l)resultaex^eradakoon9ecuencia de tener por loiuridada la acddi al sucesor vdimÉariamentemoornpareddo, y ertieride que feadecuado 
hiiiera sido decKto d desistirtiierto salvo oposiciOT dd demandado [Cft, MŒtENO CAT0JA, V, <<H proceso dvfl. Doctrina, jurispiudenda y 
fermulario6>>(Coord. porESCRIBANOMCEA, F), vd. 1, Ed. Urark loBlandi, \ 6knda, 2001, pégs. 166ys.].

Cft, SAMANES ARA, C, «Las partes en d proceso civfl», dL, pég. 167, quien en la a  32 reseria: <for genfdo y ocxno se expresa clarametie 
enkrnotivaciéndekenrniendatiûra 130preseritadaalProyBctodeLeypordQropoSocialisla,noooo%]arBoersim(jemerteporqueseenbende 
qæ k  denianda hedia por d abogado dd carsahalxeito [jfe] ténia defectos; asi se dedstiria y h i^  se vdvêda a proponer dernanda sobre la tnisrm 
pietensiôn pero redactada oonferme los causahabieties estimai oportunô  k) que perjudca al demandado gravanerte (BOCXj Goigteso de los 
Dpiados, SetieA, a “ 147-9,26demarzode 1999)».

“̂ RCnjm. 1205/2001;Pte.:Excmo.ScMarinCastén,F.;ROJ:ArS 54962004.
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también l^almente autorizado a piomover o mantener la misma acdôa Fallecido don LE, que habia promovido proceso de 

incqmâtaciôn de dona T., y fonnulado lecursos extraondinario por infiacciài procesal y de casadôn, en fecha 25 de noviembre de 

2003 la rt^xesentadôa procesal de don L, intaesô ser tenido pOT parte recunoite cano siæesor procesal de su padre dcai LE

La Sala darieg^ la sucesiŒi procesal intœsadaargummtando que:

IWMEROi-Lrnilada esliKtarnente k kgititTiacion para {xomovëT k deckadôn de irĉ Bckkd al oôî nge o desoendientes y, en 

éstos, a k)s as(»idientes o hemiarx» dd ptesunlD irc^»z, tarto ŝ ùri d ait 202 Œ  vigaite al tienpo de iixxMise d prooeso como segùn el art 757.1 LEC 2000, 

(jje m su redaociân originark ùnicanxnte anadiô k de quien se erm itiara en una sàiaciôn de hed» asimilaWe al cni^iige y tras su leftxiTia por la Lty 41/2003 

k dd prop» piesunto ircapaz; no puede aocederæ a k petidôn de sucesiôn procesal examinada, fonuilada per un sobrino camal de k piesunla incapaz como 

hetedao univeisal dd hennano de k miana que pomoviô en su dk el pooeso. Ni d ait 16 LEC ni d art. 24 de k Constitudôn desvirtûan b antedidTO: d 

primerô  pcxque sipedik k sucesiôn procesal por nxiote a k tiansmisibilidad mortis causa de b que sea otgeto dd juido; y d segundo, poique como en infinidad 

de ocasbnes ha deckiado el Tribunal CbnstitudonaL d deied» a k tutda judicial efectiva es de con%nadân kgpL y esta configuiadôn se hace pedsamenle 

por bs indicados preceptos del Œ  y de k LEQ teniendo k acdôn de inĉ Mcidad un caracter peisonaKsimo, segun demueslran esos miaîios preceptos, y pcx 

tanto intiansmisibb por cualquier titub. Fer oba parte, las sentencias de esta Sak que el petidonarb dk en su app>o no tienen nada que ver cm bs procesos de 

incapaddad sigetos a una re^  1̂ ^  espedficas de obligpb cunpHmiento por d carâcler de oïden publk» que bs preside..».

142 En cambio, la SAP de Girona, Secc. 22, num. 177/2004, de 14 de mayo de 2004̂ ^̂  considerô que 

el derecho reconocido legalmente al causante por razôn de vinculo làmiliar, es transmisible mortis causa a 

quien ostenta alguno de los vinculos previstos como presipjesto para promover la declaraciôn de 

inc^>acidad.

Frente a la saitenciadictadapor el JPl ntim. 2 de Blanes en fecha, que declarô el estado de mcapacitaciôn reladva de 

don S., a instancias de dcxi A, este liltimo interesô que se tuvieia por prqoarado recurso de apelaciôn, a lo que se dio l u ^  por 

proveido de 15 de mayo de 2003 formalizândose la interposiciôn mediante escrito de 6 de junio de 2003, proveido el 20 de junio 

del mismo afio. En fecha 16 de junio de 2003 fàlledô drai A, promoter del proceso y plante. Corrpaiece dona S., eqxisa del 

finado, quien presentô diqx̂ sici&i testamartaria en la que se la instituia heredera universal por su eqxrso fallecido, a efectos de 

contmuarhrnisrmacciœdeestetiltirno. La repnssentaciâi del danandado don S., evacuôqxjsidmfimdada en que no se trata 

de un caso de sucesiôn procesal del art 16 LEC porque a su artenda no existe objeto Mgioso que se haya tiansmrtido mortis 

causa y el art 757 LEC no légitima a la cunada para promova la inc^xicitaciôn del hermano de su maiido. Pot proveido de 1 

Septiembre de 2003, se tuvo a dona S., por cOTipaiecida y subrqg^da en todos los daedros y acdones que correqxmdian a su 

esposo en el proceso de inc^jadtadôn. Recunido en reposidôn por la rqxesentadôn procesal del demandado drai S., se 

desestimô por Auto de 17 octubre de 2003.

La Sala razOTia, ai relaciOTî con la ̂ t u d  subjetiva de ddia S., que:

<c. SËGIINIX).-Coti» cuestiôn prevk al arrabsis (bl tondo dd tema a ddrate œ  esta segurida irrstarvk, ha de exarniriaræ k kgitirriaciôn de k 

Sra Susana para rnaritera el recuræ (k apekdôn com subtô da en bs deredtos y accbnes de su esposo Meddo, en su oondbiôn de hetedeia irrihcrsal de! 

mismo, kcualfüeaiestionack de advosoalegpndokinexistenckdesüstitudôn procesal

RAibm. 486/2003; Fie.: Dmo. & R^Hukbbio, J l; La Ley Jais: 1906/2004.
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L  Sak m m ptinqxo oonskkro que una \ez admitich k sustituciôn piooesal par d Aî gado, oon subtogadon de ]a esposa en ks derechos y 

aodones del demandatto Meddo; del̂ dekriiæ a k senlenda d examen de k l̂ itimadôn "ad causam" de k ̂ peiante; Devando a cabo d tiâmitB de q̂ dadon 

con ptàdica de k pnid» sdidtada por aquelk en k segunda instanda; peio a k vista de k inulilkkd de k pnid» prepugnada y de k esirecha idadon de k 

kgitimadôn "ad piooesum" y "ad causam" en un proceso de esta naturaleza y oon ks dreunstandas que en el mismo concunian, en que eia mantenida k 

apdadon por quien confirme a k IJEC æ  estaba fximariamente l̂ itimada para pomover k deckiadôn de inĉ Bcidad, se consklero inçrocedente k piéctica 

depuebasdidtadapordk

Y teniendo en cuenla que es oornpetenda de este Tribunal d detenninar k sigedon a k nornia de k admisiôn dd recuiso o d mantenimiento del 

mismo en caso de dreunstandas solxevenkks obstativas a k corrinuadén de k s^jnda instanda, deckro improcedente por imM k prueba en k  abada al 

marrterieise el recurso por persona a k que k Ley rx) kcuM para el qeidcio directo de k acdôn cjie iristô su causarile, ya que el derecho reooixxàdo k^hnerile al 

causarrte por razôn de vmrk fimiliar; rx) era transrnisibk ' kxxtis causa" a quien no ostenta vincub parental oonsiderado corno piesiçuestD "sine qua non" para 

prornow de rnanera directa k deckradon de inĉ raddad dd dernarxkdo, sin perjuido de k kcuhad dd Ministerio Fiscal atribukk en los aparlados 2 y 3 dd art 

757 LEC.

Como d Ministerk) Fiscal no habk recunido k Sentenda de primera instanda, manifestando su conÆmridad a k declaraciôn de incapaddad 

rektiva dd demandado y su somedmientD a curatek, arts. 237 c) y 2402 dd Codi de Familia de Cataluî  el recurso de ̂ kciôn mantenido por quien rx) 

estaba kgitimada para d qeidcio de k aociôn quedaba carente de sustento vélido al IX) darse k requerida reladôn entre el s i^  que inantenk k ̂ kciôn y k 

situadôn juridica sustarxkl que se dedkce en juicio; Mando por elb tarrto k derxininada legjlirnadôn ordinaria, directa o piqxa, como k kgitirnadôn por 

sustitucionpara dedudr en juicb y en ixmbrepopo; un derecho ̂ enc), pues d pitmotordernandarite balsa Meddo y su derecho aprcirno\erk inĉ iadtadôn 

(b su hennarx) IX) se habk tranaritido’'rnortis causa" a k heredoa univesal cuyo vincub parental oon d (lernandado no era cle bs ooriternpkdos en el art 757.1 

LEC, que dero  ̂bs arts. 202 204 Y 294dd Côdigo Civi

TERCERO.-Por b expuesto, ddie ser desestimado d recurso de ̂ îdadân al haberse deckiado inddadamente k sucesiôn pocesal pcx causa de 

rnuerte rê iecto al gerddo cle uria aocjôn que per su naturabza cjueda reservada a detenninadas jMsonas, entre las que rx) se encuerilia k (tsigpada susduta 

procesal, que no puede octfiar como parte k posidôn que ostentaba d pnomotor de k deckraddi de incapacidad dada k especial naturaleza dd objeto del

Como quiera que la accion ejercitada es asimismo indisponible, el proceso no puede finaDzar por el 

solo hecho de que Mezca el originario demandante, por lo que también habra de proveerse a la «sustituciôn» 

de la persona del actor, bien por alguno de los sujetos con ̂ titud material para instar y mantener la accion, 

bien por el Ministerio Fiscal, si no hubiera asurrrido la representaciôn y defensa de los intereses del 

inc^)acitando.

143 En segundo higgr es ésta una especial modaüdad de renuncia que ha de identificarse como «tacita».

De ordinario, este acto juridico se caracteriza por ser enteramente libre e incoercible, y debe efectuaree de 

modo e^qxeso, terminante e inequivoco y  en prindpio, por escrito (aunque nada se opone a la validez de la 

efectuada verbalmmte a través de conpaiecencia ante el «gano judicial/^^.

A su vez, la renuncia del demandante no produce, por si sola, la terminacim del proceso, pero vincula al dgano 

jurisdicciœal y le aboca mdefèctiblemente a que, mediando instanda de parte, dicte saitaxâa absohtoia del demandado (art. 20, 

apdo. 1 LEC 1/2000).

STS,Sak Primera, de toQvil, de 30 de mayo de!995 (Rep.Jun An, 19954205).
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144 Ptecisamente por las graves consecuencias que apaisa, la Mta de incorpŒaciôn del sucesor al 

proceso cuando quepa reputarla «voluntaria», parece absolutamente indispensable la constataciôn 

concligente e indubitada por el ôrgano jurisdicdonal de que es ésta, precisamente, la vohmtad inequivoca del 

interpelado, lo cual unicamente podra ocunir cuando se extremen las garantias del acto de comunicadôn que 

se le dirija

1.2. Costas

145 Si la renuncia es legalmente admisible (por no haUarse itrpedida o resultar contraria al orden 

publico o infligir p e^d o s a taeeros), se dictarâ sentenda absolutoria en el fcodo de la (femanda con el 

pronunciamiento respecto de las costas procesales que procéda de acuerdo con los ^xbs. 1 y 3 del art 394 

LEC 1/2000.

2. La incortparecenda invohmtaria del actor

2.1. El desistimiento del proceso

146 Puede convenirse sin dificuhad en la vigencia en nuestro Derecho Procesal del prindpio -o  régula 

iuris, si se prefiere- de la denominada «continuidad de la acdôn»^^* durante todo el proceso; y hasta de su 

«bilateralidad»^ ’̂'̂ ®̂. Es, acaso, igualmente incuestionable que una vez se haya entablado y se encuentre en 

marcha el proceso, tanto la parte actora como la demandada pueden estar intaesados en que el mismo 

finalice mediante una resoludôn sobre el fendo de las cuestiones controvertidas. Finabnente, debe 

reconocerse que predicar el «desistimiento» del procedimiento promovido es un efecto de alcance mas 

reduddo que la «renuncia» de la acdôn, en la medida en que nada -salvo la caduddad o la prescrqxriôn- 

obsta a su ejoeido ulterior (art 20, ̂ xto. 3, pari, segundo, if. LEC 1/2000).

GUASP DELGADO, J., «La preleosiai pwooesab>, en EsbxKos Juddicos, ciL, pég. 40 (?); SERRA DCMINGUEZ, M„ «Evdudôn histmica y 
aientackxiesiMxieniasddconcepto<baDdôn>>, en Estudios de DaechoPtooesa], Ed. BcMch,BaiDeiona,dL,pâ  ̂156yss.

‘̂^I>etBmiinadapcrddaechodeldemandadoaladefeiisa.I.a^ianliadd(ktÀbpiocesoleg^peniitelaigualdadenlaoottiendaocinlaopostciôn
delasexcqxâones.

™ tife UEBMANE-T, «L'azione ndta teoria dd proœsso dvüe», en AoWemz üWproogao m # , DoK. A  Giu@è éd., Müano, 1962, pég. 22; y 
SERRALXZMlNGUE  ̂M., <<EvdiKi5nhisl6ricay onentadones modemas.», ciL, pé^ 139 y ss.
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DivCTsaimite, lo que puede suscitar alguna réserva es que la Ley consienta en efectuar hipôtesis y 

conjeturas acerca de la inconpaiecencia de los sucesores -y de su caiacter «vohmtario» o «involuntario»- a 

partir de la sola expresiôn, por lo demas no constatada ni debidamente contrastada, efectuada por alguno de 

los otros Dtigantes conparecidos, de ignorar la existencia, identidad y paradero de los mismos.

147 La continuaciôn del proceso se hacedepender en estos casos, nuevamente, de la vokmtad de la parte

demandada, a pesar de que en ningun caso puede atribuirse al desistimiento caiacter <6ilateral>/̂ \ Dispone 

el art ait 16, qxb. 3, pair, segundo LEC 1/2000:

<<Si el litiĝ nto M edcb iùera el (kmaixianto y  sus suoesoi^ m  æ  poscxiasm por cuakpera de las dos pritmæ ciicunstandas oqxcsadas en d  

pénab anterio; se dictaià per el Secrelarb Judicial deoeto en d  que teniendo por desistido al demandante se adene el aichivo de las actuaænes, salvo que el 

demandado æ opusieie, en cuyo caso se aplicaiâ b  dispuesto en d  apailado teicero de! aiticub 20..».

148 De acuerdo con la dicciôn literal de la norma, se dicta por el Secretario Judicial el decreto acordando 

tener a la parte actora por desistida y el sobreseimiento de las actuadones, sin peguido de que, con 

antericddad a que esta resoludôn adquiera firmeza pueda revocaise por contrario inperio y dejaria sin efecto 

si el demandado cortpareddo se opone. En el bien entendido de que tal qx)sidôn habra de aiticularse a 

través del correqx)ndiente recurso fiente al decreto dictado pues el Derecho positivo no admite otro medio de 

dejar sin efecto una resoludôn anterior que en virtud de los correspondientes recuraos.

Parece prefaible, sin embaigo, integrar la norma con lo dispuesto por el ait 20: dictar primoo una 

diligencia de constancia y ordenadôn por el Secretario Judicial en la que, poniendo de manifiesto a la parte 

demandada comparedda la concurrencia de las dreunstandas que dan lugar al desistimiento «tadto» o 

«presunto» de la parte actora no conparedda, confiriéndole audiencia por el plazo de diez dias a fin de que

Enesencia,dcbsjstimientodekinslarm(odelpxooediniiento,sisep[efiereXconx)dælatacim(bvdunkdddactorporlaqiieexleDotizasu 
intores en que d piooeso finaKoe, es un acto intrinseca y ortobgbamento unüateial, de modo que puede reaKzatse Kbremerte: (1) En cualquier 
instante si-y sôb si-la parte danandada se encuertia dedaïada en situadni pnxxsal de rdddia; (2) hasta que d danandado sea oif^azado para 
cortestarakdananda(enbsprooedirnienÈ060R&nariosyenbsvabales oon cortestacimala demanda por esoitD)ocitado para la cddxacbn de la 
vista(enlospiocedimietio\atxilessinconlestacbnaladanandaporesaitD),segùnsedesprendeddarL20,apdo. 1 lÈC  1/2000. Pasado este 
nxxnento; y aunque ito sienpre se entienda de este inodo, d desistimiento no se convieite en bilatoaL No, al tnotos, en d senddo de que predse d  
oonseitimiento dd demaixlado para sa  vélido y eficaz. Pero tarnpoc» es octopletainente Ubie. Lo que agtii&a que extenodzada por d actor la 
vdurtad de desistii; d ôigpno juiisdiocâonal ha de ocmnbar al danaiidado esta dedaraciôn de vdurîad por d plazo de diez dias al objeto de que 
pueda evacuar al^9dmes. H Secrctarb Judidal dictaià deoeto teniendo por desstido al donandante su (2.. 1.) d demandado se muestra conforma 
o, (22.) & d demandado d ^  transcumr el î azo conferido sin haca manifestadôn algpna (art. 20, apdo. 3, pén: segundo LEC 1/2000). S  d 
danandado se opusiera al desistimiento cpoituna, fermai y tenpestnamente, d Juez tesdvera disoecionalmento b  que estime oportuno, b  cual 
tarto puede sa  tena al demandarte por desistido cuarto otdenar la coitiniacbn dd proceso. Esto ûltinx> no podda tena si, de veidad, el 
desistîniento fuera <tilaterab> pues k  vduitad dd demaiidado séria en tal caso determinaiÉe de la suerte ultaior dd proceso. De alri que la diodôn dd 
art. 396 l£C l/2000a propôsito de ks oostas en los casos de desistimiento no sea téoBcamaie conecta: de acuerdo con b  razonado; pese a b  que se 
dice no h^ caso algmo en d que d desistimiento «... ha^ de ser consentido por el demandado». El danandado puede oqxma al (kgmo 
junsdicdonal ks razones -o s ^  bs argumentas- por bs que oonadera que d  proceso d*e oaknuai; pero d Hamado a lesdver en definitiva b  
procedente es d  ôigpno jurisdicdonal, a quien no vincukn en modo algino ks aleĝ dones dd demandado.
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pueda alegar lo conducente a su interés, acaso bajo apercibimiento de que dejando transcurrir el plazo sin 

evacuar alegaciôn alguna, se dictara decreto acordando tener a la parte actora por desistida y el 

sobreseimiento de las actuadones.

Si el demandado ejqjnesa su conformidad o deja transcurrir el plazo concedido sin evacuar 

alegadôn alguna, el Secretario Judicial acordara por medio de decreto tener a la parte actora por desistida y el 

sobreseimiento del proceso con aichivo de los autos.

149 En cambio, si la parte demandada se opusiera, corresponderâ al Juez resolver lo que procéda (art 

20, ̂ . 3  LEC 1/2000).

A diferencia de lo que acontece en el caso de incorrparecenda voluntaria de los sucesores del 

demandado, se trata aqui de una ficciôn que aconseja modalizar la régla general de modo que, sin grave 

detrimento de la parte demandada corrparecida no queden en modo alguno deqjrotegidos los intereses de los 

causahabientes del actor Meddo. Asi, se ha de valorar con extremado escrupulo^^̂  la oposidôn de la parte 

demandada, en eqiedal cuando no haya constancia derta del conocimiento por los mismos de la pendenda 

del proceso. En taies casos, parece preferible optar por el sobreseimiento de modo que los sucesores, de 

convenirles, puedan promover un nuevo proceso fiente al demandado, soludôn que détermina un menor 

riesgo de indefensiôn para los sucesores del demandante^^ .̂

2.2. Coslas

150 Con ser cuestiôn debatida en los tribunales, a mi ver, la sola ©qnesiôn por la parte demandada 

conparedda de que se irrponga a la parte donandante desistida la condena al pago de las costas devengadas 

no conporta la «oposidôn» al desistimiento que conduzca a la continuadôn del proceso. Como régla, el 

desistimiento conpœta la inposidôn de la condena al pago de las costas al litigante que désisté.

No obstante, cuando se siga una interpretadôn literalista del art 16 LEC 1/2000 y se omita - 

indebidamente- el enplazamiento o citadôn de los causahabientes, no résulta procedente la imposidôn de 

costes.

Cfc,L(ÎH*EZ-FRAGOSOÂLYARE^T,«Ar(s. 16-18», en Proceso Gvü Prâcdco, I, (§. 2 LaspartesX dL, pég. 341.

Cft, SAMANES ARA, C, «Las partesaidprooesocivfl»,cit., pég. 167; MŒÎENO CATENA, V, «El proceso dvil», J,dL, pég. 166.
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151 Asi lo entendiô, v. gr., elAAP de Ciudad Real, Secc. 1.% num. 152/2004, de 20 de diciembrê '̂*.

El JPI num. 3 de Puertollano dictô, en fecha 14 de mayo de 2003 auto en el que acogla la declinatoria formulada por la 

npresenladôn procesal de dona M.® J., dona C., don J,E y drai L, y aoordaba no haber lugar a admitir a tiâmite de la demanda 

fcamulada por la iqjiEsentaciôn procesal de doi A, dcHîC.R.,dcmaB., dona C, y dona L Inteipuesto recurso de peladôn por la 

parte actora vencrda y en el perrodo del enplazamiento, làllece una de las co-pelantes. Puesto el hecho en conocimiento del JPI 

por la representaciôn procesal de la misma y fecüitado el nombre de los hijos de la finada, el JPI acordô el enplazamiento de los 

mismos con resukado ne^vo. Mediante escrito de la parte apdante, se oanunica al JPl que los referidos hijos habian 

comunicado telefônicamente a dicha representaciôn procesal que no deseaban proseguir el procedimiento ni làcilrtar su domicilio, 

por lo que désisté de las actuadones. La Juez de Instanda acuerda dicho desistimiento, con inposidôn de costas a la làlledda

La Sala resuelve estimar el recurso en el exclusivo particular atinente a las costas oon el siguiente razcmamiento:

«... Son varias las cuestiones que caütican la excepcionabdad de didio supuesto de desistimiento. La mueite de la ooapdante deviene en una 

cncunstancia de tùerza mayor que imphca d cese dd poder otogado a la representaciôn procesal, sin perjuido de la poabihdad de bs herederos de ésta de 

compaieoa en el proceso y suoedeha en k rnisma posidôa En d presente ŝ westo diclm lepesentaciôn procesal corriunica oportunartieiite dicho Meciiniento, 

bqueddedarlu^akaplicabOidaddebdispuestoenlosailbulos 16ysiguientesenonienaksucesiônprocesalpcrmueite.Quepaiakklleddaexistecausa 

inaya para coiTtiiiiar en su pxjsicoi de ̂ rdarte es algo obvia, siendo k actiraciôn de desistimiento o lauinck en su caso peitenedertB a k vobntad de sus 

sucesores. En d prosente supuesto, no se ha Degado a empkzar a bs mianos, ni siquiera oon constanda de su cuabdad de herederos, ya que son onplazados 

corno hijos de k ooapdante, sin tjje conste siquieia en d proceso k aceptadôn de k heienda La parte apdarite, consecuente con su cese de reprosentadôn y k 

manitestadôn tdebnba de bs htjos de k klbcida de no querer prosegiir con el proceso; désiste con respecto a k misma, y en leahdad no pxxMa actuar de dira 

rnaneta, pxT b que k excepxbnalidad dd ŝ ruesto que conlbva d desistirnierito justifica k airsenda de irtposciôn de costas. Bor eib, k dicdôn litetal dd Art 

3% en materia de oostas, no oonDeva k condusbn que acpgp k Resoluciôn de hstanda, ya que el k parte ̂ rdada no pruede consentir sobre d mismo cuando 

viene mcdvado en causas de tùerza mayex La nueva regukciôn no moditrca en modo alguno bs aüerios que de tena pxàdicamente unanime, en estos 

supuestos, verikn siendo apbcados oRtiriariartierTte en orden a k exoepcbtialidad dd rnisrno y kjustificaciôn de k procedenck de k auserida de itiposidôn de

costas..».

152 Otra dificultad estriba en determinar qué ha querido decir la Ley con la e?q>resiôn «fuens 

consentido», en el ait 396, ̂ xlo. 2 LEC 1/2000̂ ®̂. 

Dos son, prindpalmente^^ ,̂ las interpretaciones posibles de esta norma: a) Entender que el 

«consendmiento» se circuiiscribe al desistimiento en si leqjecto de lo que sea objeto del proceso, en cuyo 

caso, la confcxmidad e?q>resa o tacita del demandado ^larga la absoluciôn del litigante que désisté leqjecto

RAntai 10562004; Pte.: Dma. Sia Astr^Chaoôn, M“R; ROJ: AAPCR42O20O4.

<<SiddesistimiertDqi£pusiete fin al prrooeso fiiere consentido pxrrddariandadoo demandados, rx> se octodenatà en oostas a riinguno de bs 
•>.

.Se proscmdeaqut de las piosidonesâigilanæyalqrôasoomo;vgt; la rnarÉemdapordAAP de Barcdona, Secc, I5.%de de I2dkâariro2007 
(EDJ2007mi840);aIooiKideiarinaplbabfeeIait 3961 LEC 1/2000.
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del pago de las costaŝ ^̂ ; o, b) consideiar que cualquier alegaciôn de disconforrrridad del litigante 

demandado, aun cuando no se refiera de modo preciso y concreto al desistimiento (v. gn, la relativa a las 

costas) perrnite inponer al litigante que désisté la condena al pago de las costas.

El entaxiirrriento mas extendido ai las Audiaicias Provinciales ccmaste en ccmsidaar c c b tk d  tàltade ccmsaTtimiaito al 

desistimiento la petidôn de imposidôn del pagp de las costas al demandante ’̂*.

3. La incomparecencia de la parte demandada: La declaraciôn de rebeldia

153 Cuando no se personen los causahabientes del finado que ociç)ase la posidôn de parte demandada 

en el proceso, la LEC 1/2000 ordena declararles en situadôn procesal de rdieldia sin efectuar distindôn 

alguna acerca del momento procesal en que se haya produddo el Mecimiento del litigantê ’̂. Puede ser que 

no sea esto lo que se proponia decir la norma pero es lo que dice. En consecuencia, es de stçxiner que sea ésta 

el tratamiento que se ha de dar a la inconparecenda de los sucesores, cualquiera que sea el estadio en que el

En k  seskki odebiada en fedia 28 de sgtiertixe de 2006 per la Junta de Magislia±)s de las Seociories Qviks de la Audioicia Provincial de 
Madrid se adopté d  acuerdo de considerar (ÿre «..en caso de que se acuerde d  desistimierto pese a que exisk opoadôn al mismo, procédé k  
apKcacién dd articulo 394 de k  Ley de ErgiticiamienlD civib>. Yen k  misma teuniôn se aootdé que «.ta cposiciôn al desistimientD, para que se 
erkerxk que ddonarxkdorwconsiertecondinisrno, ha de ser expresa, opotâéndose al deasdinienÉo,rx) siendo sufiderÉemstar que se impongpn 
ks cosksal actesmhaoerrefererxk,ohaciaxldode fixmaevasivaoantigua, al desistirniaÉomstadodecortario». End mianosentido, vide 
AAP de Madrid, Secc. 14.̂ , de6de junio de 2007 (Pie.: Hma.Sra.Camaz6nLinacero; EDI2007X108878). Por su parte, dAAPLeén, Secc. I.“,del8 
abril 2008, considerô que «.. .los arts. 20 y 3% lEC tw eskUecm m  c[ué dd» cnisistir k  oposickb al desistirnierito, arviéiidcnos de orientackxi les 
arts. 414 y 442, que habian de un "interés legtdmo en k  cotknuaciôi dd procedimientD para que se dicte soitenck sobre d  fimdo", de dcnde se 
deduce que k  cposiciôn que se analiza y te^ierida por d  artbuk) 3% précisa de un interés dd demandado en cctetinuar d  proceso, TK) por ks costas 
sir» por alcatizar una serrtenck sobre d  fotxk), y si ese irtoés no existe ni es invocado, k  fermai oposidôn queda equÿarada al rnoo consoitiniieritD 
con d  efecto de i»  llevar imposiciôn de costas.. », y d  AAP Bizkaia, Secc. 3.®, de 13 tetero 2008, entoxSô que «.. .en k  l£ C  se erxxradian 
eq»dficaciones de esa cposiciôn en los arts. 414 y 442 segûn los cuales k  misma ha de ccmsistir en "itierés kgrtimo a i k  corkruraciôn dd 
procerïmietto para que se (Scte sertenda sobre d  ft»ido". Es decir; se dd» ccmetar k  opoadôn en un irteés en que k  cuestidi se resudva de una 
vez sin pamitir k  terminackki dd proceso COI posiEnlidad de pkntearlo de nuevo..».

Vide, asimismo, AAAP de Sevilk, Secc. 5.®, de 16 abril 2005; de Granada, Secc. 4.®, raim 41/2006, de 3 matzo; de Granada, Secc. 5.®, de 
9 marzo 2007; de Huelva, Secc. 3.®, nirm. 8/2006, de 10 de Mirero; de A Gorutia, Secc. 4.®, de 8 jun» 2006; de Barcelona, Secc. 4.®, de 17 febroo 
2006 (EDJ 2006/25413); de Barodona, Secc. 16.®, de 8 abril 2005; de Gudad Real, Secc. L®, de 12 judo 2006; y de Côœres, Secc. L®,de9octrÈire 
2006.

Es üustrativo de este oiterio, entre otros, d  AAP de Madrid, Secc. 10.®, de 28 de maya de 2007 (Pte.: Dmo. & Zafcrteza Fortuny, EDJ 
2007\122982X al expresar que: <c. cuando en k  audienck prevk k  actora rnanifestô que desikk y que sdbilaba k  no irnposkàte de las costas, se 
confiriô traskdo a k  interpdada, cuya direcdâi letrada eiqjicitô que r» hatna objecm alguna en cuanto al desistimiento mismo, pao sdicitô 
expresariiate k  inposiciôn de ks costas a k  dernarxkrite. Este Tribiiial considaa que, al baba ferrrulado esa otgeciôn o réserva k  parte dernandada 
arite d  desistimierito de k  deniandarite-esto es, al no haberse prestado por k  parte aixioriada una iriooridiciotial y total cotiferniidad a tal desistirnienÉo 
en los términos en que fee propuesto-, lo ^ustado a Dered» oa dkkr d  auto de sotxeseimialo contempkdo en d  articulo 203 de k  Ley de 
Etguickrtiienio Qvfl con irnposicâôn de ks oostas a k  parte actora, k  cual habk cotrpelido a k  dernandada, riediarte k  irierpoâciôn de k  dernâxk, 
a compareca en d  juido ordinario asistida por Letrado y represatada por Pnxurador; ocasionàndole los conespondienÉes gpstos, por lo que, al baba 
desistido k  demandarte, era procedente que esta parte afiontara ks oostas originadas a k  contraria. Esk cor»lusiôn se aaenta, en srntesis, en k  
qxedackn de que k  parte demaridada r» vfeo a prestar su irl^ra oorifermidad 0 consentirniaito al desistiriiiento fermukdo de coiitrario, sir» que 
s ^  aceptô que se tuviera por desistida a k  contraparte y martuvo su diadenda en cuanto a los efectos que dk) d d k  acanear en materia de oostas, 
por k> que, a tenor de k) previsto en los artfeulos 20 y 3% de k  Ley de Erguidamiento Qvfl, k) procedente era dictar resoluddi acordando tena por 
deastida a k  acdonarte y emitir un pronundamiento sobre k  cuestiôn que restaiba discutida a i fùnddi de lo que Juez estimara "oportur»", 
pronrndamiato cg» en d  caso ahora analizado ddflô consistir en importa læ costas a k  actoa, al r» darse razôn alguna para exaierarle de dk).».

lîûfe, asimismo, SAP de Câdiz; Secc. 8.®, de 11 septienixe 2006; d  AAP de Zamora, de 12terero2003(EE)J2Ü03/10955);ydAAP 
de Sevilk, Secc. Z®, de 12 marzo 2007.

k&fe, en d mismo satido, GARMCA MARTIN, JJR, «/Xrticulo \6>>,enCbnmiîciriœahrn4eriXiL^deErgiâcxmiientoCM,dL,ré^2^.
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proceso se encuentre, tanto en primera instanda, como durante la segunda o en tanto se sustancia un recurso 

extraordinario, o si tiene higar en el proceso de ejecudon,

Arrri ver, es este un tratamiento de la inconpaiecenda de los causahabientes del finado demandado 

que précisa de algunas matizadones.

154 En el seno del proceso de declaradôn, la soludôn normativa no es objetable sierrpe que el 

Mecimiento se produzca en el trarrdte de enplazamiento de la parte demandada (œ el procedimiento 

ordinario y en los procedirmentos verbales con contestadôn por escrito a la demanda) o de dtadôn para la 

vista (en los procedimientos verbales «comunes») y con precedencia a su personadôn formai en el proceso. 

Pero es harto cuestionable que se irrpDnga esta consecuencia incluso cuando la incomparecencia del sucesor 

tenga lugar con posterioridad a la corrparecencia del causante al errçlazamiento o la citadôn de que fiiera 

objeto, supuestos en los que técnicamente y de acuerdo con la disdplina général no procederra efectuar esta 

declaradôn^*”.

155 Otra cosa es entender que debe procederse de modo anâlogo o semejante a como se actuaria en 

caso de rebeldia en sentidopncpo: observancia de loprescrito en el art 497 LEC 1/2000 req)ecto de los actos 

de comunicadôn; posibüidad de comparecer en cualquier momento sin retroacdôn de las actuadones (art 

499 LEC 1/2000); interposidôn de recursos (art 500 LEC 1/2000)̂ ** ; con la particularidad, claro es, de que 

el caracter voluntario de la incŒTçaiecencia impedira en tal caso el ejerddo de la acdôn rescisma autônoma 

prevista en los arts. 501 y ss. LEC 1/2000.

Vide SAMANES ARA, C., «Las partes en et proceso civil», dL, pag. 166; OORDÙ^J MORENO, E, «Aiticuio 16», a i Comenkirios a h Ley 
d? CM, vd. I, dL, pég. 223; GCS'ÊÂUZ GRANDA R, <<Sigetos y acTuaciones dd proceso. Las costas procesaks>>, en La nueva
Ley de Ehpdamiento Qvfl (Cooid. por COKTÉS DOMlNGUEZ, V, y MDRENO CATENA VX \ d  I, Ed. Tecnos, Madrid, 1, pag 46.

En canirô, paca MCDtENO CAT04A <c. tiene (floiajustificadôn haca esa dedaïadon lespecto de una parte que ahoia se coRStiti^ 
con un luevo su d d  artique ya hutxera ado tenida por parte cuando se pecsorb, o que con aiterioiidad tiïrôca sido declæada a i lebekia pocque no 
coroparodô» [Qfc, CAIENA V, <Æ3 proceso civil», I, dL, pég 165]. Con esta oriatadôn se desconoce que d  sucesor ûnicamerte en
sertido material puede sa  ccnsidaado «un luevo sigeto», poique a efedos dd proceso pendierte es un «aha ego» dd causarte 0, si se prefiere, es 
como si d  causarte aûn ccntinuase presate en d  piDceso, k) que rd e?qflica ni justifica que se actûe respecte de él cono si de una parte difererte se 
liatase; como no se justificaria que se conoedieca al sucesor ]flazD paca ccrtestar a la dananda cuando d  «de cuius» habia skb declaïado en lebddia. 
En este serttido, vide SAP de Bizkaia, Secc. 5.®, nim. 32&2Û05, de 5 dejuho (RA416/2CKM; Pte.: Dma. Ska. Cuoica Garda, lA ;  ROJ: SAP BI 
1834/2005X <<~ por k) cge afecta a k  patte apdaiie; heredeca de su esposo; es eik inisma quien itiferma al Ju^^do de su Medmierto; quien se n i ^  
aiedtrôcuakpaiequeritnieTtojudidaXenestecasofiindadoendatL 16 IEQi,yquienpeseadlo se persona en los autos ocmoheredeca, loque 
supone que asumekcondidon procesal de aqud que tcae causa, esto es d  demandado cebekk, par tanto de caifixmkkd con dcitado art 16 en 
idaddi con d  arL 499 LEQi, al no letiotcaerae ks actuadones por tal mcitivD y cxflocaise en k  misim posidôn que aquél, es obvk) que iK) ptocedk 
concedede nuevo pdazo para coriestar a k  demanda, ya que tal posibilidad se habk leconoddo al &  Mgud Â n ^  y de efla iK) habk hecho uso; de 
atn que feeca cooeck k  providencâa de fedia 22 de aMl de 2003 que alzando k  ididdk, k  tiene por peisonada en d  estado en d  que se encortiacan 
ks actuadones..»

A k  a{flkacidi de los efectos procesales de k  rebddk y  no a k  dedacadôn en este estado se lefiere; V. gc, LXÎH*EZERAGOSO ÂLtAREZ, T, 
«Arts. 16-18», en/Voceso CM/>ôctfco,I,§.2Laspaites,dL,p^341. Vide,asiinismo,OOREX5NlVK®ENO,F,<<Articulo 16», en Comertarios 
a k  Ley de Eigukâamierto Qvfl, vd. I, dL, pég 223.
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156 La de «rebeldia» es la denominaciôn que -con técnica escasamente depuiada y, por lo demas, 

formalmente anômala- se atribuye a la situadôn procesal del demandado que por cualquier cincunstancia no 

se persona conectamente -por no hacerio en tienpo; o por hacerlo tenpestivamente pero no en fcmia 

idônea- en el proceso al que ha sido convocado (ait 496.1 LEC 1/2000)̂ *̂ .

Uige hacernotar que ladesignaciôn nominal de este instituto se sirve de unaaoepciôn del termino rebeldia inadecuada 

para indicar su intima esencia. Obsôvese que esta expresioi se destina en el habia oomûn para leferirse al ocnpextamiatto de 

lesistencia deliberada y ccn obstinada pasistaicia a la obsavancia o cumplimiento de un deber̂ *̂ , y ocngxxta inecpvocas 

connotaciones peycrativas propias de una actitud éticamente nq)mbable y aun aoeedora de alguna censura juridica Sin embaigp, 

dicha nociôn se oohonesta mal con una concqxàôn que no peimite considerar, en ptindpio, mas que la mera inactividad o 

oonducta omisiva, sin descender a cuestionar los môviles o causas que la determinan’*̂ , y en la c[ue el ptoceso puede desarrollarse 

nramalmente sin la presencia matoial -en sentido juridico, no fisico (arts. 6,7 y 10)- de los sigetos en cenflicto.

157 Si en los albores del Derecho Romano clasico o del Derecho Chnônico se identificaba la 

contradicdôn con el concurso real de los litigantes, un proceso tendencial de progresiva espiritualizadôn ha 

conduddo a que, en el présente, esta exigencia de rango fundamental se satisfega garantizando a los 

intenesados -de manera especialmente intensa- una oportunidad real y efectiva de audiencia bilateral mediante 

un adecuado sistema de actos de comunicadôn, sin réclamai la colaboradôn activa de todos los afectados, ni 

anudar a la abstendôn otras consecuencias negativas que las inhérentes al des^jrovechamiento de los 

mecanismos de defensa no enpleados.

Estepteoeptoensa>aurHixx»»<fck<<rcbddia>>entàiiiinosdeexoesi\agaieralkladyi»exertededertadçsis;<vSera4biiaradbai/E6eMj 
ddenxmkkhqitërnoonparezmenfonm en hfecMo end plazo seikàrio en h citadôn oemplazanüenic»>.Yyéx\ecaxvaw\àde&àe[6e 
téonca noonativa que supraie pretaxiar siplir con d  anpleo de ks artfcuks detenninados -«d» y <4a»- una mayor craxredôi, k  cual ha de sa  
saKada con d  huai so tl^  dd intdpide. Asi, ix> es propôsito d  l^iskdor vincukr k  idtddk a k  desatenddi p a  d  danandado de cuakpa 
dtadôn o aiqdazamenk) que ddta ptacdcatse coca de ét sino sôlo dd prima acto de oamnicackki que se efectôa con k  finaüdad de 
proporcionaile k  oportunidad de constituiise en parte a i d  proceso de que se tiate.

Fnote a k  inequivoca diccm de los arts. 1.462 dekIÆC de 1881,o43ddDeaetode21 denoviembrode 1952,kgaioalidaddelos 
témiinos en los que ̂ lateoe ooncdxda k  lebddk en d  ̂ lartado primero de este txeoqito acaso desfiguta sus gerxiinos axÉomos. En efecto, k  nonna 
alude itoicainenfe al dato n^divo de que d  dernandado no <cotnpaiezca>> en fixma d  dk o do<ro dd plazo que se hutnero senakdq, que oon sauna 
nota necesaria, no es, de s i ^  y por si misma, sufidailernailB definitork de k  figura En rigoi; esta espedfica calificaciôn jurxlica no conviaie a k  
desatoxaôn por d  danandado de cualquia acto de oxnunicadôn en que se seîkle un detominado tionpo (art. 149, njns. 2° y 3.“ LEC 1/2000) para 
k  lealizadoi de un acto procesal dado. Antes bioi, sôk) conesponde a i propiedad cuando id iea k  caig  ̂de personatse oportuna y tempestivamerte 
en ks procesos de deckradài oonxmes l u ^  de k  inkâal inrimadôn judkâal, producida con d  traskdo de k  demsmda, y dga de constituirse 
validarnato canotai parte-dd<çrimaengflazamiaÉoocitaciixi_>>, en los ténninos del art. 155 lECl/2000-.Ydk), oon independence de cuél sea 
k  actitud que adopte después fiote a ks piefensiones articuladas en aqudk

H E)kxâonario de k  Lengua Espaixfla nos ptoporciona ks siguientes acepdones: <<rd3dde. rt^d lat/BÔeffis'.) acj. Que se idda  o subleva, Mando 
a k  obedienck ddnda. LJ. t  a  s. Il 2  Que opone lesistencia. Il 3. Dioese de ks enfermedades lesistertes a ks lemedks. Il 4. Dioese dd que por no 
congiarcoaend juicto, después de Ikmado en forma, o por toiaincurnplida alguna oïden o inrirnaciài dd juez, es deckrado por éste en tebddk Ü. 
tc.s»[RealAcadenikE^3afida,21.*,e(l,Tonx>n,Ed.E^jasa-Ca^Madrid, 1992, pag 1735X

EsunasituacronjurxjkacuyaproduoâkiseanudaobjetivamenlBaunoomportamientomeramertBanisivr): kkkadeoornparooenckenun 
cierto proceso. La ky, inicklmente, no tona en consideiaciôn k  concunax:k o inexistenck en d  afectado de designio sdgetivo alguno que anime su 
M a de prosenck en d  proceso; sin peguicio de que a posteriori si résulte idevante k  eventual irtenckxialidad para discgflinar a^ana de sus 
consecuencias.

-1003-



Angel-Mcaite Dlescas Rus

Eh una primera {«ordo iudicionan privatonon»), la corKîepciôn cuasi contractual ctel proceso 

(«litis contestatio») determinaba que, en el proceso de las «îegis actiones», producida h. «inius vocatio», el 

«vocatus» pudiera ser conduddo por la fuerza («mamts iniectio») a menos que presentara un «vindex» que 

respondiera de la cortpaiecencia -o  ante la eventual incomparecencia- de aquél; y en el procedimiento «per 

formulas» se constrenia la vohmtad del demandado renuente con severas medidas patrimoniales taies como 

la «missio in bona» o la «bonorum venditio»̂ * .̂ Después, tanto en la «cognitio extra ordirmn», como en la 

época justinianea la publificaddi experimentada del proceso transmuta el deber négociai de ccmparecer en 

una obhgadôn respecto del Estado: se peimite asi el procedimiento «eremodicius» -sin la presencia del 

demandado- y salvo que el demandante aoedite que su pretension es fimdada, no se inpone 

indeclinablemente el acogimiento de ésta (conforme a la maxima «absens, si bona causa habet, vincet»); 

pero la ausencia del Damado se reputa un acto de desobediencia a la caden del magistrado a la que se siguen 

anudando desventajas patrimoniales y procesales («missio in bona»; «damnum litis»; abono de costas; 

irrposibihdad de formular ̂ laciôn; etc.). Y analoga evoluciôn es adveitible en el proceso canônico.

158 A su vez, en nuestro Derecho historico se permitia iny)ner al rebelde sanciones pecuniaiias ademas 

del pago de las costas (Paitidas, m, Titulo VII, Ley 8̂ *̂ ), y otras medidas coactivas de caracter patrimonial, 

como el aseniamiento (Partidas, m, Titulo Vm, Leyes 1̂ *’ y 2̂ **), que junto al pleito en estrados (Paitidas,

En can±rô;/»tsf oxitesÉztom, k  inocnipareoenck arte d  magistrado (fft oongxxtaba d  aoqgirriiento de k  pretension ded^
acte sin otro remed» qæ k/esrifeife p a  inobservanck de ks fixmabdades impoativameiÉe prescritas.

<<REbddesyhaalguno6cxnesdemaneraquBnonquieren\aiiralenfdazamiaiioqiieleskzen.Eefik)sncxideuenfincarfinpena,paque 
deQxeckn d  mandamiento de aqudk», aquien deuen obedeoa E porende dezimos que quando alguno feere empkzado dd Rey p a  fil pakbra, o 
p a  fil potteiD, o p a  fil caita fi fiiere rioo orne, o oonc^ de algund k)g^ o obD ane (xxrado: affî oanD atçobi^, o d x ^ o  mæfire de algiHia 
CHden, o ocxnoidadoi; o pria o abad, quakgiierdefiios sobredidios, que ixn viniefè o non embkfife al pkzo, o fiiere tdidde, non quoiaido otrar 
end pkytD, fiibre que fie oipkzado, o te fiiere de k  œite, o fin mandado dd Rey pedie a d  dent marauedis, poique le de^xeck) fil mandamiento. E 
fi fier inknçon, 0 obo cauaOere, 0 orne haxrado de viDa pede Ireynta marauedis al Rey. E fi fiiœ ane de mena guik, pede diez marauedk. E 
fiibre todo dto deue pediar quakper defios fiibredichos, a fil oortendoi; toks ks de^enks, que ouiere fed», fidxe razoï de aqud engflazaniento, 
paque non quifi) vaxr kzEr le derecho. E fi aqud que fie ididde: ouiefife feydo enfdazado, para aiie algundjuc^^da de los de k  cotte dd Rey, 
mandamos q pede dnoo marauedis al judggda ante quien fie etifdazado ponge deÇxecio fii mandamiento. E d  que n^gre; que nai fie 
OTfJazado, fi gek) piouaren, peche k  pena doUada al Rey, 0 a aqud, para arie quien fie enpkzado: e obofi ks deQenks dolfladas a fil cortenda E 
todo eflo que diximos de los oigflazados, mandamos, que tea guankdo, contra aqudlos, que ks engflazan, fi non vinieten, o non enixaien como 
deuen al ]flazD. Obofi dezimos, que todo ane que fiere engflazado, a quetdk de obo que veng  ̂kzET deicdio, atle fil juez que ef pueflo en ks 
dudades, o a i ks vOks, fi non viniere al [flaza, o non oiixare ome que lazone p a  d, o d  te fiere fin mandado dd juzg^do; que pede p a  pena al 
akakk medio matauedteobomedioafiiconÉendaEfikmifina pena deueayei;dque le fiziereenfdazarfinonvinieie;ononemÛare fil perfixeiD, 
alpkzooomodeue».

«AStetÉamieiio es tàto como egxjdetaim e afite^pr orne en tenaida, de alguna ook de los Inenes de aqud aquien enfflazaa E pueden k) kzer 
ksjudg^dores, p a  mengua de re^xefia, non queriendo venir aite eilos los engflazados, o l^oido tdteldes, non queriêdo leQiôda quando viniefiËn 
arte eilo  ̂o afixxidiendo te malkâc^Dnenie; non quetiendo kzerdeiediax

«LAmareia en que te deue fiizEr d  aflfenlamiento es efk: que primetamaie deue d  juc^^da dar filjigzio diziendo afec parque fiikn fie rdeUe 
enonquifi}veniralpkzoaâzErdenxhoafiiknfiicarÉendordi^emandoqueddemandada;&ametidoentenendapamet^uadeieÇxiefiade 
k  cok que demandaua p a  fijya .O que razonaua q auk dered» de audk E fi p a  ventura aqDa cok non paiGce deue dezir que le manda meter en 
tenenda, de tailos Ixeies dd demâdado, quâto podria vakr aqudk cc^ tendada, fibre q d  non quifi) k z a  deied». Mas fi acæfiâeffii, que k  
demanda fiibre que d  demandado non quifi) kzer derechef fieflfe en razon de ddxk, o de oba cok que fiefite tenudo d  demandado de da; o de 
kzer eftonoe deue dedr d ju^^da  que màda etkeg^ p a  mengua de rê Qxefia al demandada en tantes Ixenes dd demandado, quarto era aqueik 
ddxk quele donandaua, o p a  quarto era preciada aqudk cbra que le deuk de kzet E efia e r t i ^  deue ter techa primeramëte; en los bienes
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ni, Titulo XXÏÏ), se conservaron^*’ no sin vaiiaciones, hasta la LEC de 1881, en la que se autcaiza al actor a 

solicitai; tras la declaïadôn de rebeldia del demandado, la retenciôn de sus bienes muebles y el embaigo de 

los inmuebles, sin las caigas propias de las medidas cautelaies comunes, actuadones éstas en las que puede 

verse, junto a la ̂ lantia del derecho del demandante un derto propôsito coactivo -o cuando maios suasorio- 

lespecto del demandado.

159 Modemamente la inconpaiecencia del demandado no constituye la infiacdôn de deba* alguno, ni 

fiente al actor ni respecto de los poderes püblicos (ora negativo, de no menoscabar la autoridad judicial; ora 

positivo, de contribuir activamente al desenvolvimiento del proceso). No lecae, pues, sobre el demandado 

una genuina obligacion, sino sôlo una carga de personarse en la litis, de manera que la inobservancia de la 

misma -que es, por lo demas, légitima- no puede desencadenar consecuencias punitivas o sancionadoras (en 

sentido lato) para el incurrplidor. A lo sumo, puede depararle ciertas desvent̂ 'as o inconvenientes. La 

incortparecencia, pues, no afeda al derecho material deducido en juicio, ni, aun cuando indubitadamente se 

conozca y quepa juzgarla voluntaria, conçorta siquiera un verdadero acto de disposiciôn sobre el proceso. 

Mas lirrritadamente sôlo produce la pérdida, ordinariamente definitiva, de las qxxtunidades precluidas de 

desenvolver las actuadones convenientes a la defensa del propio interés.

La circunstancia de que a consecuencia de la rebeldia del demandado se adcpten medidas 

procesales de relativo fevorecimiento de la parte demandante -v. ^,Jicta corfessio (art 304 LEC 1/2000)-, 

sobre no ser exclusivas de la rebeldia en sentido propio ’̂” sino de cualquier manifestadôn de inactividad 

procesal, no representan, en rigor, una sandôn ni tarrpoco una coerdôn indiiecta a la corrparecencia Antes 

bien, se ordenan a obtener lesultados verdaderamente satisfectorios e inpedir que la felta de personadôn del 

demandado inflija un perjuido a los intereses del actcff. Se pretende dotar de data radonalidad y coherencia 

al sistema al tienpo que se fecilita la mas rpida terminadôn de la situadôn sodalmente patol^ca que todo 

proceso^’\  en derta medida, conporta; y que, de otro modo, sobrevaloraria la presencia material del

nudfles dd td^dde, fi ouioe làtos en que te pueck k z a  E fi nô deuB ter tedia en los trônes que füoai rayz M a en la quaitia deia ckbda tegund que 
fitrodicte es. E td tnandamiente ccxm eite, Ikman en klm tertoick intoriocutotk que quia lato dezii; como juyzk) que es dado Iblxe pkylD, que 
noi es Htxado por juyzk> acabadamente . Pero ante que d  ju^^dor kgp k za  k  en tn ^  por alguna ddas lazones fihiedichas da» dezir al 
demandador que rmiefiie algind lecabdo pocgje te mouk) a onpkzai; e k z a  demanda cottea d  danandado. O akxnenos deue lonar jura dd que d  
engrôzanfiâD e k  demanda quête fizD nô te nxxno a teza k  rnalkrôËimetrô; mas poique tenk que k  podk k z a  oon derecho. Otrofi deziinos, que fi 
fi)^  Rey, d  que manda ficær tal ertregi deue k  madar k za  al aguazO,o a fil poitero, E fi fiiere juez de fil coite deue te kzok a tre ^  p a  algmos de 
tes poiteros, dd Rey. E fi fiieiai de los jugudores ddas (Ædades, o de ks villas pueden k  k z a  ellos rnifiTios,o fus omes conocidos p a  fil rnàdado q 
teîkkdamarô f i ie ^  puefios, para efio. E tebre todo deuai tes juc^udores, amparar k  toiencia, a aqDos q fiieren metktes en eik de manera que non 
tes teatediafiieiçanintueito».

lfebbfeevaRecopkcrôn,IibrolX,TïtuloXl,IjeyIl;yNovisirnaReoopikcâôn,IibroXl,'Iîtuloyijeytt

La imteaditerenckradtea a i quekinoonpareoencknÿistificada de ks partes al <<irtarô torio>> filera dekhipôteas de ididdk si comporta una 
oUigudâi teg^ aga  desatendoi se puede sancionar oon una miha (ait 304, pàrc pdmero, a i idadôi oon d  292).

tifeCMOVEM)AG,<4*rincçrôsdeI)aechoProcesalQvil>>(trad.paCASAISISANTALÔXT.n,Ed.Reus,Madrid,1925,pàgs.237yss.

-1005-



Angel-Mcente Dlescas Rus

demandado en el proceso privando al actor de medios que pueden resultar esenciales para la defensa de su 

derecho.

160 Podra argumentarse que la «rebeldia» no pareja consecuencias irreformables para la parte 

concemida. Ciertamente, se positiviza en parte una declaraciôn que, en prolongada linea jurisprudencial, 

viene reiteiando desde antiguo la Sala Primera del Tribunal Supremo: «...h situadôn de rebeldia no implica 

allanamiento a la demanda ni libéra al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que 

reclama...»̂ ^̂ . También lo es que la rebeldia no supone, de suyo y por si sola, la mera admisiôn de hechos, de 

modo que puedan quedar fijados en la sentenda que se dicte sin necesidad de actividad probatoria orientada a 

su justificadôn Antes bien, se le atribiye el significado antagônico, esto es, «el de una oposidôn, aunque sea 

tàcita, a las pretensiones de la parte ckmanchnte»^̂ .̂ Menos aun conporta la integra conformidad a la 

pretensiôn dedudda por el actor.

161 Pero por ejqjresa -aunque eüptica- salvedad legal constituyen excqxriones a esta régla:

a) En los procesos que promuevan los titulares de derechos reales inscrhos en el Registro de la 

Prcpiedad, interesando la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a eüos o perturben su 

ejerddo sin titulo inscrito que legitime la (posidôn o la perturbadôn, la incorrparecencia del demandado al 

acto del juido (art 250.1, 72 LEC 1/2000) pareja que se dicte inmediatamente sentenda acordando las 

medidas de protecdôn soDcitadas por el actor dictado, de lo cual ha de ser debidamente perdbido al 

practicarse la dtadôn para el acto de la v i^  (art 440, pdo. 2 LEC 1/2000);

b) En los procesos en los (jue se ejerdte acdôn resolutoria del cxxitrato de arrendanriaito de finca 

urbana fimdada en la felta de pago de las cantidades recayentes sobre el arrendatario o asumidas por éste, la 

inconparecenda del demandado al acto de la vista conporta que se declare el desahudo sin mas tramites, 

consecuencia ésta de la que debe ser oportuna y convenientemente aperdbido en la dtadcan (art 440, pdo. 3 

LEC 1/2000);

c) Cuando se ejerdten acdones derivadas de contratos de arrendamiento finandero o de venta a 

plazDS inscrites en el R^jstro de Vaita a Plazos de Bienes Muebles y formaDzados en el modelo ofidal

tife,SS.TS,SalaPrimoa,de3 (fcabrflde 1987(ElEtaedio;87/2655X 4 deiiHcao(fe 1989(QDered»,89/2431);6demaoDde 1990^ 
Dered», 90/2489X de 10 de novienixe de 1990 (El Dered», 90/10233)-que dta, a su vez, las SS. de 25 de jun» de 1960,17 de enero de 1964,16 
de junio de 1978 y29demacDde 1980-;yde25deftJxerode 1995 (El Dered», 95/1562X ertre obas.

life, SS.TS, Sala Primera, de 3 de abril de 1987 (El Dered», 87/2655) y 4 de maraode 1989 (El Dered», 89/2431).
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establecido al efecto, ordenadas a obtener una sentenda condenatoria que permita dirigir la ejecudôn 

exclusivamente sobre los bienes adquiridos o financiados a plazos (art 250, pdo. 1, num. 10.” LEC 1/2000); 

o enderezadas a que se resuelva acerca del incunplimiento de taies contratos y a obtener la inmediata entrega 

del bien al anendador finandero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa 

resoludôn del vinculo négociai, en su caso (art 250, pdo. 1, num. 11.” LEC 1/2000), la felta deperscmadôn 

formai -y anundo de la oposidôn- del demandado dentro los cinco dias siguientes al en que se verifique el 

emplazamiento, détermina que se dicte «sin màs tramites, sentenda estimatoria de las pretensiones del 

actor» (art 441, apdo. 4, parr. segundo LEC 1/2000);

d) Cuando los demandados no evacuen la contestadôn a la demanda de terceria de dominio o de 

mejor derecho «se entenderà que admiten los hechos alegados en la demanda» (arts. 602 y 618 LEC 1/2000);

e) En linea de prindpio, en todos los juidos verbales se pnpicia la ficdôn de la admisiôn de hechos. 

Al pretender la ley concentrar la trarrdtadôn del proceso en una conparecencia oral: el acto de la vista -lo que 

no sierrpe sera posible en la realidad-, pteviene que en la dtadôn para la misma se perdba a los 

interesados, entre otras cosas, «..de que si no asistieren y seprvpusiere y admitiere su declaradôn, podràn 

considerarse admitidos los hechos del interrogatorio corforme a b  dispuesto en el articub 304» (art 440, 

pdo. 1, parr. segundo LEC 1/2000).

Los casœ que se han enunciado oon las letras a), b) y c) no son, en rigpr, vendaderas hipôtesis de «allanamientD». Si esta 

figura requière ex d f̂iràtione de una ejqxesa declaraciôn de v o lu n ta rfm a l puede surgir de un conportamientD omisivo” *. 

Cuestiôn distmta es que la ley anude los rnâsmos efectos vinculados a aquél a la laha de persOTiaciôn del demandado en el proceso. 

Con todo, considère que la terminante dicciôn legal de los arts. 440, pdos. 2 y 3, y 441.4, parr. segundo LEC 1/2000 no ha de 

entenderse en sentido tan literal que la incorrparecencia del demandado aboque sienpre y en todo caso a la esfimaciôn de la 

demanda, purificando de suyo cualquier defecto que resuite posible advertir en ella, y a pesar de su constatada inprocedencia. 

Cuando sea manifiesto que el demandante caiece de la titularidad activa para promover con idoneidad subjetiva la acciai 

ejercitada, o suceda lo rrrismo respecto del dernaridado; si del escrito cjqxDsitivo rectOT de la litis rro se deptaide la ooncurtaicia de 

los presipuestos materiales piedsos para la properabilidad de la pretensiôn, se constata la làlta de interés o de accionabilidad, o 

que el efecto juridioo pretendido no se concilia con el relato lactioo invocado, no procédera el acogimiento de la demanda’^̂ .

tîûfe CARRERAS LLANSANA,L<Æ1 embargo de t»aies»,EdBosdi, Barcdona, 1957, pég. 313: «..Jos témiinoG aHanamienlD y tédto son 
exchgaites, pues d pnmero requiae por definidôn una declataô^ esqxesa de vduritad>>.

 ̂̂  Irô obstaiÉe, d Tribuiiai Supien» oiplea con algiiB fiecuenck k  expredôn (Manarnéenlo tàdt(»>: vûfe SS.T.S, Sala Prineia, 22 de septienixe 
de 1990 (CD, ref 90C940); 22 de octubre de 1991 (CD, ref 91C1114X 14 de febrero de 1995 (CD, ref 95C110X 9 dejuKo de 1998 (CD, réf. 
98C1406), ertre otras.

En sentido anàlogo; vkk MUNOZ ROJAS, T, «0  alknamicniD a k  pretensiôn dd danandarrô», PiMcadones del Estudio General de 
AWma,Pangrôna, 1958, pég. 112.
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Tartpoco ha de darse este alcance a la inoonparecencia de alguno de los demandados en los casos de litisconsorcio 

neoesario, donde la conformidad de uno de ellos no puede perjudicar a los demâs. A  su vez, en los casos de las letras d) y e), a la 

inccffnpaiecencia del demandado se vincula unicamente pw la ley el teconocimiaito pw  el demandado de los presiqxiestDS 

facticos de la pretensiôn fonnulada, sin que se extienda también, inehrctablemente, al efecto juridico postulado en la demanda. En 

taies casos, el actor quedalibetado de la caiga de acreditar los hechos en que se sustenta la pietensiôn actuada, pero no se produce 

la vinculaciôn del ôrgano juiisdicciOTial a dictar la sentenda con el contenido solidtado, sino del que procéda ccm arre^o a dered». 

La distindôn entre unos y otros sipuestos, no obstante, tiene escasa trascendenda en la practica forense atmdida la infiecuenda 

oon la que se ejerdtan pretaisiOTres manifiestamente injustas o notcsiamente infimdadas.

162 Rq>arese, ademas, en que la propia ubicadôn sistematica del instituto examinado aiguye 

vehementemente la exclusiva aplicaciôn del mismo a los procesos de declaraciôn, asi «comunes»^”  como 

especiales.

Dentro de eüos hay, no obstante, excepciones. Junto a las que régula el ait 503 en reladôn con el ait 

447 LEC 1/2000̂ ’* han de mendonaise, senaladamente, los procesos relativos a la c^)addad de las 

personas, en los que tan relevante es el interés pubDco conprometido que la inconparecenda del demandado 

-tanto si ostenta ptitud para conocer y evaluar la trascendenda y consecuencias tDtimas de sus pnpios actos 

como si no-, no da lugar a su rebeldia sino que su defensa se asume ex ministerio Iegis por el représentante del 

Ministerio Fiscal o, cuando éste hubiera promovido el proceso, un defensOT judicial (ait 758, pair, segundo 

LEC 1/2000).

En otros procesos relativos al estado dvü de las personas, como los de filiadôn o los matrimoniales, 

aunque se haüan asimismo transidos de interés publico, las liirâtadones del prindpio dispositivo no presentan 

rasgos tan acusados, ni siquiera en los aspectos estrictamente personales, que no permitan la declaradœ 

formai de rebeldia del demandado inconpareddo. Con todo, las fecuhades de actuadôn ofidal atribuida al 

ôrgano jurisdicdonal, especialmente en materia probatoria (art 752), modaliza un tanto las ccmsecuencias 

ordinarias de la figura.

163 Y tanpoco prevé la Ley esta consecuencia en sede de dertos procesos declarativos especiales, 

como el monitorio o el cambiario (arts. 816, apdo. 1 y 825, parr primero, repectivamente, LEC 1/2000) en 

los que la iiKXïmpaiecencia del deudor deterinina directamente el despacho de la ejecudôri

Ddibaadamerte tEhutmos engrôar d  témino «oïdinaiiQS» ya que esta denominaeiôn se asigna por la LEC 1/2000 a sdo ino de los 
pnxedirrrientosporbs que dd»n encausatse los procesos de declaraciôn, por opcdciôn al <<vetfoal>>.

Los procesos que finahoen por sotenda sin autoddadde cosa jiEgpda matenaL
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164 En reladôn con un proceso monitorio se pronundô el AAP de Valladolid, num 243/2003, de 6 de 

octubre^” .

La entidad meicantil «LD.E, SAU» pnomoviô ante el JPI de Medina de Rioseco proceso mcmitorio fiente a don R  

Admitida a tramite la peticion e intentado el lequerimiento del doidor, la diligoida lesulto negativa al haberse estampado por el 

servicio de C oieos un sello expiesivo del Mecimiento de aquél. Por Auto de 7 de mayo de 2003 el JPI acoidô el archivo del 

proceso. La parte petidcmaria inteipuso leoirso de pelaciôti interesando que se declaïase la rdjeldia del sigeto pasivo, petmsiôn 

que la Sala deseslima con el siguioTte razMiamiento:

«... 2“.- Dgando sçaris ̂ xwque no ha sido puesla en tela de juicio- d tema relattro a la posibilidad de que el ôgano judicial pueda partir de la 

"ccnslarKk" de k rnuerte de un litigante pcrqi» tal dato æ trmtee-sin tnnguna fimia, autenücadôn o dato que lo aseveie-en una simple nota dd servido de 

ootreos, b  cioto es que k  pretension de k  parte demandante no es procedente.

Desconoce k parte k naturaleza juridica y tinalkkd dd procedimiento moniterio legakdo en bs artbubs 812 y siguientes de k Ley de 

Enjubianiiento CiviL estariios en presencia de un procedirriiento en d que ks posibilidades dd demandado se leducen a dos, oorioetamente a p a ^  u opcneræ y, 

en caso de incompaiBcenck (artkiib 816) procédé el de^Bd» de gecucbn dirBctamente.

Es pror eDo que el articub 815.1 Hteralmente exige que "se reqaenrâ mediante providenck al deudo/' remitiéndose en cuanto a k forma a b  

dispuesto endarticub 161 dekprepk Ley procesal

RésultapxTtarito qi»d caràcterpieisonal del requeririiietitô rarGce demento esendal dd trârrÉe, pxxque si rw se escudia-o rio se da kpnsibilidad 

de haoeib-al demarxkdo, éste pndik eriooiitiaiæ arite una traba de sus bienes que detemdnaria una efectiva itidefonsbn, b  que provocaria una nulidad de pderio 

deredio r̂eciabte incluso porkvkdd articub 240.1 dekLeyOïgpnicadd Poder JudbiaL

3".-La parte pretende que, pxrqÆcacbnddartbub 163 dekLey de ErguidamientoCivil procédé decretarkrdreldkdd demandado. 

ftro db se ofMrte fioritalniente; en prrirrier lugar; a k propk dicciôn dd articub 161, que, en tiltinx) témitno acude a k vk de k dtadôn edictal que 

en este supuesto ni siquiera se ha intentado.

Es derto que d articub 16 reguk bs siprestos de sucesiôn procesal no obstante b  cual es necesarb indbar; pxr un kdo; que k  parte en su 

rrxxirerrto æ  hizo uso del niknero 3 de didw articub, sino dd 2; piero es que, en cualquier caso; y aun adriirtiendo k  pnsibilidad de que se tralara de un enoi; no es 

admisible k declaradôn de rebeldk pxrepe d procedimiento monitono no prevé tal pnsibilidad expresamente sino que, como se ha didio, reguk de forma 

expresa ks consecuencias de k incorrçarecenda dd demandado que mal pudo haceib si no se b ha dtado; ademas, y en cualquier caso se habrk omitido k 

dtadôn de bspusiWes herederos en kforma que regrkd articub 161 de k  Ley procesal; finalmente no puede d ^  de mendonarsekimpxsitHlidadl^ de

que sea deckrada rebdde una pretsona Medda.».

165 Por otro lado, la esencia de los procesos de ejecuciôn inpide isconocer en ellos la misma estmctura

y principios rectores de los declarativos. La comunicadôn de la demanda ejecutiva no tiene pœ finalidad la 

œntestadôn del sî ’eto pasivo, sino para intimarie al cunplimiento de la prestaddi ccmtenida en el titulo. Y la 

oposidôn del ejecutado, aunque da lugar a una inddencia declarativa -por lo mismo, eventual y contingente- 

en la que se invieite la iniciativa del contradictorio, la inactividad del ejecutante da lugar unicamente a que se 

resuelva sin su presencia e intervendôn (art. 560 LEC 1/2000).

RArum. 311/2003; Pte.: Dmo. Sc Séez Qxriba, JM; ROJ: AAPVA2562003.
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166 En rigor, no deberia determinar esta fermai declaraciôn -ni, por ende, las consecuencias 

normativamente anudadas a la misma- la felta de asistencia a actuadones procesales concietas de quien ya 

figura posonado y admitido como parte, aunqæ se produzcan tras una «dtadôn» o un «eriplazamiento», sin 

peguido de que: a) precluya la oportunidad de que se tratê ””; b) sinplemente se haya de ordenar un nuevo 

senalamiento^”* ; o, c) pueda apaiejar la inposidôn de alguna sandôn (art 292, ̂ xto. 4 y 304 LEC 1/2000).

Y, menos aun, la M a de conçaiecenda en el proceso de los sucesores del demandado cuyo 

Mecimiento sobievenga tras la debida personadôn del mismo. En cuanto se trata de una situadôn de 

mactividad postericr a la personadôn tierie su peculiar légirnen juridico. Lo prcxedente séria dictar diligencia 

de ordenadôif”̂  teniendo a la parte por incorrparedda y acordando la continuadôn adelante del proceso.

m . Interpretadon constitudonal

A) Introducdôn

167 Se ha dicho, pero conviene insistii; que la LEC 1/2000, a menos que se sirva del término 

«herederos» o «causahabientes» en el mismo sentido técnicamente incorrecto que en el Côdigo Civil (v. gr., 

arts. 766,1000,1001,1004,1005,1006,1010,1012, etc.)̂ ”̂ , no toma en consideradôn que, de ordinario, al 

tiempo del Mecimiento -real o meramente presurrrido- del «de cuius», momento en el cual tiene lugar la 

apertura de la sucesiôn, no hay «herederos» en sentido prcpio que puedan continuar de modo inmediato la 

posidôn procesal del finado. Como se ha razonado anpliamaite, en nuestro Derecho la herencia no se 

adquiere ipso iuæ, sino que se requiere inesquivablemente de la previa aceptadôn; aceptadôn que, por lo 

demas, es un acto «enteramente» voluntario y libre» (art 988 CQ.

Significa esto, de un lado, que a la mueite del «de cidus» los herederos no adquieren la herencia, ni 

siquiera de modo provisional, sino unicamente el «ius delatioms» o derecho de adquirir la heiencia^”̂ ; de

V g ;  arts. 94, apdo. 2,234, ̂ xb. 2; 291 ; 295; 320, 2; 341, ̂ xto. 2; 393, apdo. 3; 440, apdo. 1 ; 457, ̂ jdo. 3; 461, ̂ xb. 1 ; 481, apdo. 4; 485;
514; 560, pair cuarto; 631, apdo. 1; 633, apdo. 3; 643, apdo. 1; 695, ̂ do. 2; 734, a ^ .  2; 771, ̂ do. 2; 773, 3; 777, apdo. 3; 784, £çxb. 1; 787;
794; 809,apdo. 1; 811,apdo.4;y826LEC im » .

Vgi^ails. 183,apdo.3,2® 188,rûm.4.“y 189 LEC 1/2000.

En sentido anébgo, SAMANES ARA, C, «Las partes a i dpiooeso câvfl», dL, pég. 166.

Eh camtxo, d  Godbe dvfle itaKano de 1942 enplea oon absoluto tigor téonoo las expresbnes «Damado» (v. gc, arts. 460,461,478,479,485, 
etc.) y <àaedetD» (v. gc, arts. 491,493,495, etc.).

^^CfeR(XASASTRE, RM®, «laadqasiciônykiepudiadôn de hereixrôendDerechooonbnyend Derecho fixal>>, en Eart&KùfeDgBdio 
/>hadb,\d.2®,Ed.RevktadeDaBchoPrivado!,Ma±id, 1946, pégp. 19y&;AIEALAEffiJ0GARClA,M,«Laadquisicâôndelaherendaend
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otro, que no hay verdadera aceptadôn sin vohmtad o con vohmtad viciada^”̂ ; y  en tercer lugar, que no es 

admisible una aceptadôn obligatoria, automatica ni produdda ipso iuæ, por disposidôn de la leŷ ”̂ , de modo 

que ni siquiera la pendencia de un proceso promovido por o fiente al causante puede siçxmerque se iirçxmga 

la aceptadôn.

168 Asi, en el instante del Mecimiento del «de cwmy» unicamente existen -si es que los hay y cuando 

los haya- simples «Uamados», que pueden ser sujetos acaso relativamente mdeterrnmados o indertos, e 

incluso hic et mmc meramente eventuales, que ostentan unicamente esta cahdad hasta el momento en que, 

adquiridacerteza acerca de su condidôn (art 991 (X),resuelvenaceptar la herencia a que han sido objeto de 

la «vocatio».

Pese a la pretendida excepdonalidad del fendneno^”̂ , éste concurre en una phnal vaiiedad de 

casos. Basta pensai, senaladamente, en las hipôtesis de personas fisicas sin cônyuge, ascendientes, 

descoidientes ni parientes prôximos, que, ademas no han otorgado ninguna disposidôn de ùhima vohmtad; 

en aquellas en las que concurriendo o no alguna de estas notas, la situadôn de mas que probable insufidenda 

de la esfera juridico-patiiinorrial del difimto tome escasamente atiactiva la aceptadôn y en consecuencia, 

todos los posibles Uamados se resistan a aceptar o se ^rresuren a répudiai Y, en particular, en los 

Uamamientos sujetos a condiddi suspensiva (arts. 790 y 801 a 804 CQ, en los cuales se produce una 

vocadôn con deladôn deferida porque el Hamado carece de la posibilidad de acqjtar -y, por ende, de

Daed» espafkJ», en AD.C, (enero-marao) 1955, pég. 13; 1d ,  «Cuiso de Doœho dvfl», T. V, 8.® Ed. Edisofeq Barodona, 2004, pég 34; 
GARCLVBERNARDO LANEÆIA, A: Deagnaddi «matis causa», vocadôn hereditaria y adquisidôn aiÉanérica, en RDM (abrit^unio) 
1959, pég 90; LACRUZ BERDEX), JL, «Etenentos de Dered» civfl», T. V, 2.® ed. (Rev. y puesta al dia par RAMS ALBESA J-X Ed. E)>idns(xi, 
Madrid, 2004, pég 27; SANCHO REBULUDA, F. de A  «Aiticulo 657», en Comentario dd Côdigo CM (Dit per PAZ-ARES RODRIGUEZ, 
C, BERCOVnZ RODRIGUEZGANO, r ,  DÎEZ^PICAZO Y PONCE DE LEÔN, L, y SALVADOR OODERCH, P.X T. I Ministerio de 
Justida, 1992, pég 1657; DIEZ-PICAZO Y PCMZE DE LEÔN, L, y GUUj^ïsI BALLESTEROS, A  «Sistema de Dered» dvil», vol IV, 9.® 
éd., Ed, Tecnos, Madrid, 2004, pégg. 489 y s.; LACRUZ BERDEJO, IL., Tiaducddi y anofadones confonne al Dered» espand de la 2.® ed 
alemana dd “Dered» de Sucedones” de JULIUS BINEÆR, Ed Lébci; Batodona, 1953, pég 27; RŒRA AISA L, voz «Adquiadôi de la 
haenda>>,enA4«vaE>iœ4 pa£&2..fer»&a, T. IL Francisco SeixEdito)!; Barcelona, 1950,pég4Î9.

«La esqxesiôn «vduntad» significa que sôlo h ^  aceptaddi de la hercnda con vduntad y que la aœptaddi -acto vduntario- coopéra a la 
adquisick  ̂de k  herenda La expresiôn < Jibettad>> haoe referencia més tnen a que la vdunlad se haya fonnado y exteriorizado litremole, o sea, sin la 
concunenda de vides con» k vkflenda, d enor y d  ddo."» [Cfi:, HERNÂNEffiZ ŒL A «Lecdwies &  Dered» Sucesorio» (Resumen de 
esqflicadenes de CâtedaX Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1969,pégg. 51 y 52»].

IfebMARllNBLANCO,!.: La adquiadôn de herenda en el Côdigo dvil espaî»lenÆGL/, 1956, pég 61.

Para GARCIavADECASAS, «...kherendayaoente no es una pâezafimdamental en nuesbo sistema de adqdsiddi hereditaria, pues silo 
fùera, d  l^fskdor habria pfovisto a k  regukciôn de una inslitudâi tan rica en c o n p l^  y difidles proNernas. [...] S(rô en sigxiestos excepdonales 
se halk k  herenda sin titidar desde que se abre k  suceaôn hasta que d  heredeto k  adqinere. Son aqudlos casos en que k  dekdôn y siniilténea 
adqdsâdôi de k  herenda se pioducen en fedia posterior a k  nuste dd causaiie; cm »  d  dd heredoD ùnioQ, 0  todos les herederos, si son varies, 
instituidos b ^  condidôn suspenava, y d  dd heredero unioo sdamente concdfldo al tiempo de morir d  causarte. Pero, por regk genaal, d  
Ikmanfleirô a k  heia»k y sinrullénea adquisidôn de k  misma se producen a i d  momento de k  nverte dd causante, no hatnoido lugar a que k  
herenda esté yacente, lo que muy Wen nos esqflica per qué d  kgiskdor no le prestô ninguna atendôa.» [Cfi:, GARCIA \ALŒCASAS Y 
GARCIAVALDECASAS, G, <Laadquiadi^dekherendaenDered»Espand»,enR D. R 1944,pég 114].
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convertiise en verdadero y propio heredero- en tanto no se cunpla la condidôn^”*; de los llamanrientos 

efectuados a fevor de uno o varios «nascituri» (ait 29 CQ, en los que al feltar la certeza précisa acerca del 

«ius delatioms» (ait 991 CQ en tanto no se produzca el nacimiento en las condidones estableddas por el art 

30 CC, no cabe aceptadôn por quienes legalmente le representen (art 166 CQ^”’; en las hipôtesis de las 

denominadas «disposidones genéricas» (arts. 749 y 751 CQ, que no excluyen la correspondiente 

aceptadôn^^”; o las institudones a fevor de personas actualmente indertas (art 750 CQ, pero que pueden 

quedar individualizadas merced a los datos senalados y dreunstandas estableddas per el testadoi^"; y  por 

ultimo, en las institudones (ya sea a titulo de herencia o de legado) hechas a fevor de «concepturi>^̂  ̂y de 

personas morales pendientes de constitudôn^^ .̂

En todos estos casos, y también en aqueUos en los que el Procurador, si hubiera intervenido, no 

présente nuevo poder coofeiido a su fàvor por los Uamados, o alegue ignorar su existencia e identidad, asi

Vide, ROCASASTRE, RM®, <ta deagnadm, la vocacbn y la ddaciôn suœsoias», en ao&e ateeoona, TI, Institiiode Espafia,
Madrid, 1981, pags. 143yss.;OSSORIOMORAUES, J.,<Manual de suœsiâîtestada», Instituto de Estudios Pditioos, Madrid, 1957, pagg. 211 y 
ss.; PUIG PENA, P., «Tialado de Dered» civil eqBôd», T. V, vd. ID, ciL, pag  ̂414 y s.; AlBALADEJO GARCIA M, «Notas al Dered» de 
Sucesiooes de QCU», Parte Genaal, tn de la 2.® ed italiana por J. M  Gonzalez Portas, Ed Bosch, Batcdcna, 1964, pâ^ 115 y ss.; ALBALADEJO 
GARCIA M-IXAZ ALABAKT, S., «Comertarios al Côdigo dvil y Canpilaciooes fixâtes» (Dir por ALBALADEJO GARCIA M% T. X, vd. 
2°, ciL, pôgs. 411 y s.; ALBALADEIO GARCIA M, DIAZ ALABART, S., GONZALEZ PORRAS, J M  GORDILLO CANAS, A  y 
MORENO QUESADA B., <Cansrtaiios al Côdigo dvil y ConpOadones fixâtes» (Die por ALBALADEJO GARCIA M% T. X, voL L", ciL, 
pagg. 257 y ss.; ROCA-SASTRE MUNCUNEUL, L, «Dered» de suceskxies», tm »  I, ciL, pa^ 289 y ss; JORDANO FRAGA F., «La sucesiâi 
en d  "fits ddationis dL, pôg  ̂191 y s^ LACRUZ BERŒJO, Ji.., «Hanotos de Denæho Qvfl», T. V (oon SANCHO REBULLIDA F. de 
AX 5.® ed, dL, pé^  41 y 245; dIeZtPICAZO Y PONCE DE LEÔN, L  y GULLÔN BALLESTEROS, A  «Sistena de Derecho Qvfl», vd. IV, 
6 .® ed, ciL, pég. 390, HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA M.®D, «La heraida yacente», ciL, pégp. 86 y ss.; SANCHEZ HERNÀNDEZ, C, La 
hoenda yacente..», ciL, pé^  309 y ss.

Vide, GITRAMAGONZALEZ, M, La Administiacidi de Herencia.», ciL, pég 40, PUIG P E I^  F, «Ttatado de Dered» dvfl espafid», T. V, 
vd. in, cit., pég 418; ROCA SASTRR R M “, designadôr, la vocadôi.», dL, pég 148; LACRUZ BERDEJO, Jl., «Etenaertos Dered» 
Qvfl» (con -SANCHO REBULLIDA F. de AX T. V, 5.® ed, dL, pég 62; ALBALADEJO GARCIA M, «Cuiso de Dered» dvfl», T. V, 5.® ed, 
ciL, pég 77; CASTRO Y BRAVO, F. de, «Dered» dvil de Espafia», T. L dL, pég 612; ID, «Dered» dvil de Espafia», tm »  H (Dered» de la 
pasona Parte primera, La persona y su estado dvilX Instituto Estudios Pditicos, Madrid, 1952 pé^  124 y ss; ALBALACffiJO GARCIA M, 
\ALEET LE GOYTISOLO, JB, ALŒdSO PfeEZ, M, «Arts. 959 a 987», en Comentarios d  Côdigo dvil y  Conpiladonesfondes (Din por 
ALBALADEJO GARQA M.X T. XID, vd. 2°,, Editorial Revisla de Dered» Privado, Madrid, pég 73; ROCA SASIRE RM® y ROCA
SASTRE MUNCUNDE, L, «Daed» Hÿotecario», T. IV, dL, pég 438; HERNÀNDEZ DIAZ-AMBRONA M®D, «La herenda yacerte», 
dL, pégs. 78 y 83; SÀNCHEZ HERNÀNDEZ, C, «La herenda yacerte..», dL, pég^ 361 y 365; CAIiEJO RODRIGUEZ, C, «Aspectos dviles 
de la proteociôn dd conodxdo I »  naddo». Ed. McGiaw-Mn, Madrid, 1997, pé^  127 y ss, y 164; ARROYO IAMAYLIELAS, E, <<La protecdôn 
al conoebidoend CôdigoQvfl>), Ed. Qvitas, Madrid, 1992, pég 107.

Vide HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA M®T), «La herenda yacerte», dL, pé^ 78,93,126 y 130, LLEDÔ YAGÜE E  «Dered» de 
Suceâones»,vd.n (La adquisidôn de la herenda y la sucesiôn testamertariaX 1.® patte, Universidad de Deusto, Bilbao, 1991, p% I77;MCNIE 
BALMASEDA O, «La herenda yaoaïe». Ed. luànder-IJjIdnsm, Madrid, 2001 , pég 346.

^"CÈ, LACRUZ BERDEJO, JI., <ÆtenKrtos de Dered» Qvfl», T. V (cm SANCHO REBULUDA F. de AX 5.® ed, ciL, pég 221.

Iîife,DïEZPASrCE, JI., «Las disposidones testamertarias en kvor de los no concdxdos», en A A M N , T. VL 1952 pôgs. 543 y SS4 to ,  
<Apéndbe pseudopdànk» (variadones sobre un tema de Pakxnino>>, A A M N , T. VI, 1952, pégg. 625 y ss.; CASTRO Y BRAVO, F. de; 
«Dered» dvil de Espafia», tm » E dt, pég  ̂ 133 y ss.; AIBALAŒJO GARQA M, «Cuiso de Dered» dvfl», T. y  5.® ed, dt, pég 80, 
CALVO MEÜIDE A, nasdtuius y su protecdôn juridica (I>>, dt, p%. 259; LACRUZ BEREEJO, JJL, <^emertos de Dered» Qvfl» (oon - 
SANCHO REBULUDA F. de AX T. V, 5.® ed, dt, pég 61; E feP K A Z O  Y PONCE DE LEÔN, L, y GULLÔN BALLESTEROS, A, 
«Sistema de Dered» Qvfl», voLIM6.®ed,dt,pég339; CAPHIA ROMCERO, F, L^PEZ LÔffiZ, A M , ROCA ITRIAE E, VALPUESIA 
FERNÀNEPZ, M® R, MONTES PENAECS, VL (CooidX et alii, «Dered» de sucesiones», dt, pég 63; AIBACAR LCPEZ,, JI., CASTRO 
GARQA J-de, <4iMgp dvfl. Doctrina y Jurispnidenda>>, T. ni, dt, pég 428.

Vide ALBALADEJO GARQA M , «Qiso de Dered» dvfl», T. y  5.® ed, dt, pég 79; DIEZrPICAZO Y PONCE DE LEÔN, L, y 
GULLÔN BAULESIEROS, A , «Sistetm de Dered» Qvfl», voL ly  6 .® ed, dL, pég 340; CAPILLARONCERO, F, LÔPEZ LÔPEZ, AM , 
ROCA I TRIAS, E, VMPUESLA FERNÀNLPZ; M® R, MONTES PENADES, VL (CoonlX et alii, «Dered» de sucesiones», dt, pég 65; 
AIBACARLOPEE, JJ^ CASTRO GARQA J de, <4jôdigo dvfl. Dodrinay Jurispnidenda», T. ID, dt, pég 429.
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como cuando esta misma manifestadôn se efectue por los demas Htigantes, por el solo hecho de no existir 

constancia de la existencia, identidad y paradero de los titulares del «ius delationis» la herencia se encuentra 

en estado de yacenciâ '̂* en cuanto que de modo interino o transitorio, carece -o, al menos, se ignora quienes 

sean- de titulares actuates: el causante pcffque con su MecimientD y consecuente pérdida de personalidad ha 

dejado de serlo; los Uamados, pŒque en tanto no acepten, no adquieren la calidad de herederos.

170 El proceso, pues, pese a lo que el art 16 LEC 1/2000 e^qjresa Hteralmente no debe poder continuar 

con los <üierederos» del finado a salvo que exista constancia inequivoca de que alguno de eUos hubiera 

aceptado inmediatamente la herencia. Mentras esto no ocurra, no hay quien ostente esta cafidad en el 

momento de la muerte del «de cuius» ni, por lo mismo, pueden ser desdnatarios con tal caracter de los actos 

de comunicadôn que el ôrgano jurisdicdonal resuelva practicar.

En este sentido ya se pronundô la RDGRN de 17 de marzo de 1919^^  ̂al senalar que:

«... cuando el titular, segun el Regjstro, ha fàlleddo y los derechos inscritos han pasado a un heredoo detaminado, se 

necesita acreditar la Iransferencia "mortis causa", para que las acdones diiigidas contra este ultimo produzcan sus natuiales y 

acabadas consecuendas; mâs cuando fàha esa justificadôn los bienes correspondientes a la herenda constituyen una entidad 

juridica especial y las demandas judiciales han de ser dirigidas contra los legitimados procesalmente para ser parte pasiva, o 

demandados, en r^rresentaddi de la herencia yacerrte. No obstante, inmediatamente matiza afirmando que "en este ultimo caso 

aunque fàha la verdadera y propia representadôn de un sigeto capaz y vivo, las leyes atribuyen el caracter de représentantes de la 

herencia a sujetos de derecho que obran personalmente sin tener la libre disposiddi de los intereses discutidos, concediéndoles 

fàaihades para defenderios y autorizando a los jueces para decidir, en derto modo, sobre la justificadôn del lazo que une al 

demandado ccm el de cuius..».

171 Como se ha senalado con acierto, al sirrçtle Hamado «en tanto no ha aceptado la herencia, ha de 

tenérsele por mero titular de un eventual derecho y carente, por tanto, de legitimaciôn para accionai; 

excepcicnar o gestionar, en definitiva, en fevor de una herencia que aun no ha adido»̂ *̂ . Y la propia

Aim a m b  d  Côdigo Chit a diferenck dd pcrtugués (C^xtuk) 3.° dd Trluio I dd Libro V [arts. 1046 a 2.049] y dd itaKai» (C^xtuk) 8 ." dd 
Ubm m [arts. 528 a 532]% no engrôa la expresim <feerenck yaoerte», d  art 1934 en cuarto aludealaherarda<@iÉGS de haber âbaoeplada», se 
lefiere directa e indudaHonerte a d k  Mde, sefialadamertie, AIBALAEŒ30 GARCIA, M, <d_a adquisic*^.», dt, pég. 20 (a 38X LACRUZ 
BERDEJO, JE, «Dered» sidgetiw, deredios sin sigeto y herenda yacerte», en Estudios db Derecho Privado Cotnmy Forai, T. I, Coed, dd 
Ccrôgio de Rf ĵstradoies de k  Projrôdad y MercaitOes de E r̂afia, Centre de Estudios Registiales y José M.® Bosdi Editor; Barcdona, 1992, pôgs. 
207 y 208 (a  1 ); ID, «Tiaduodôi y anotadones..», dt, pôg. 27; HEDÔ YAGÜE, F, «Craipend» de Derecho CSvfl», T. y  Ed. Ejyidnson, Madrid, 
2004, pég. 36; PUIG BRUTAU, J, «Cornpend» de Dered» Qvfl», vd. ly  Bosdr, Barodona, 1.991, pég. 256; RIERA AISA, L, voz 
«Adqdâdôn de k  herenda», dt, pég 421 ; ROCA SASTRE, RM®, «La adqdâddi-», dt, pp. 23 y 24

J.C.T. 145,r»ra95,pé^527yss.

Cfc, REYES MONIERREAL, JM®, «Aitfcuto 1934», en «Côdigo Qvfl» (MUOUS SCAEVOLA, QX T. XXXD (arts. )1930 a 1976 y 
DispoadonesTrarKÎtorksX vd. I, Ed. Reus, 1965, pég 337.
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inexistencia de cualquier titularidad sobre la herencia ejçlica y justifica de suyo que no pueda reconocéiseie 

âcultad alguna en relaciôn con ella.

A lo sumo, y a menos que reqx)nda a la genuina voluntad de los «Uamados» la realizadon de 

alguna actuacion tomando <cl titulo o la cualidad de heredero», o un comportamienlo que no habria derecho 

a ejecutar «sino con la cualidad de heredero» (ait 999, parr, teiceio las fecultades y poderes que

pueden ostentar y desenvolver aquéllos se circunscribe a «los actos de mera conservacion o admiriistracion 

provisional» (art 999, parr, cuaito CQ, que de suyo no conportan acqîtaciôii

Se trata, en cpiniôn de la doctrina mas autorizada, de actos desprovistos, por lo comun, de 

significaciôn patrirnoriial̂ **, orientados a continuar la gestion desenvuelta por el causante, con el fin de evitar 

el detrimento o pérdida de los bienes, derechos e intereses int^rados en el caudal relicto. Es dedr, actos 

juridicos relativos a un bien determinado o al conjunto paliirnoriial, que prcpenden a su explotaciôn ordinaria, 

a la pereepciôn y utilizaciôn de sus productos sin comprometer el valor, la individualizaciôn y la permanencia 

de dichos bieneŝ ’̂. A juicio de LACRUZ BERDEJO entran en esta categoria el ejercicio de las acciones 

posesorias cuando no tenga lugar por titulo hœditario; la intempciôn de la prescripciôn que corre contra un 

bien de la tœncia; el piacticar una inscripciôn en el Registre) de la Pncpiedad a causa de négociés concluidos 

por el «de cidus»; y el guardar en calidad de dqxisitario cosas de fécil extravio, entre otroŝ °̂.

ticfe ̂ TS, Sala Primera, de lo Qvil, nùm 166/1955, de 27 de abrfl (Pie.: Exano. Sr. Ruiz Gotiiêz, M; ROJ: STIS 436/1955): «... s^ùn d airiculo 
999 dd Côdigo Qvil, d  acto dd que se deduzca la aœptacâôri de la herenda ha de tener una de estas dœ caKdades: o la de revdar necesariamente la 
\Æduttad; es decn; levdar sin duda alguna que al lealizarse d  agate queria aoeptar la heienâa, o la de ser su gecucion, âcuhad dd henedao; poo no 
dd que no k) sea»; STS, Sala Primera, de k) Qvil, njm. 294/1982, de 15 de junio (Pte.: Excmo. S; Baia>as, C. de la; ROJ: STS 84/1982): <c.. 
CONSIDERâNDO que nuestra doctrina y jurisptudenda, Ixgo d  mümario infliÿ) dd Daecho nxnano, arte la imposibOidadde ^  "ex iege" 
todos kis actos que pudieran implicar acqtaciâi de la haencia, opta por atribuir este efecto a aqudlos actos que, mâs que por si mianos o nxiD 
acrijâ  indiquai la intenciài dd quêta* ser o mani&staise como heiêdeios-''pn) herede gestio", con la sahedad dd')detatis vd custodiae causa" (Dig. 
XXTV( Tituio n, ley 20)-, es ded  ̂de actos que levdai k  idea de hacer pio(râ la heienda, miiândda ccano tal y no con la iriaicm de cuidar d  irtaés 
deotrooevaitualmertedpiopioparad0ciiisedespüésaaoeptar;ensuma,oomod0danlasRatlidas(6 , 6 , 11% naHzar "actos de senot̂ ', que siWo 
pudieraiealizardcausanteosusuoesoi;yésteoankintaicididetal,o,oomoseindicaenksentendade27deabrilde 1955, que el acto levdô sin 
duda alguna que d  agente quak acqtar k  haenck o k  de ser su gecuciôn kcuhad dd haedao.

CONSHffiRANDOque>akssertendasde6 dejuliode 1920y 13demaczDdel952decâdieionquesupc)nknaoeptaaôntâdkk)S 
actos dd hetedao leflgados ai d cobto de los oédilos heiedtarios o bien d hedio de iitapona demanda idativamente a los tâenes idictos, 
entaidiaido que esa ühnna dicunstanck y actuadôn pcooesal suponk aceptacién de k  haenda..».

Hde, asimismo, SSTS, Sak Primera, de to Qvil, de 24 de noviaiixe de 1992 (RC 2627/1989; Pie.: Exano. Su Motaks Motales, E; 
ROJ: SIS 8629/1992^ 12dejultode 1996 (RC mm. 3501/1992; Pie.: Excmo. Sc Gaick\W a, R4 ROJ: SIS4321/1996); de 20 de enao de 1998 
(RC nùm. 1106/1995; Pie.: Exano. Sc OCklkghan Mimoz, X; ROJ: SIS 209/1998); de 27 de junto de 2000 (RC nim  25/1962, de 27 de junto; 
Pie.: Exano. S; Cabal Femândez, J.; ROJ: SIS 5269/2000); 31 de maya de 2006 (RC nùm 2870/199% Pie.: Excmo. Sk Ahnagto Nosete, J.; ROJ: 
SIS 3251/2006); y 12 dejuHode2006(RCnùm 4749/1999; Pie.: Excmo. Su Sieira Gfl de kCuesla; ROJ: SIS42662006); entre otras.

Para ROCA SASIRE, k  tooiuk puak oompnaida actos necesartos de dispcsid(to de tsenes, taies como k  vota de bienes hoedilarios que 
puedan deteriotatse o sean de dificil o costosa conservadân, asî oomo k  adjudicadfto en pago o para pago; o k  enajenackto taidente a salisâca 
deudas vencidas y exigidas de k  hetoida, con aulorizacton judkâal ex art. 1030 CC y concordartes [ROCA SASTRE, RM “, al Derecho de 
Suoestones deT. Kipp», ton»y  vcA 1, Ed. Bosch, Baiüdona, 1951, pàg 292].

H ck tJtlKAMA GŒ'IZÂLE^ M , «El acto de administiacton en d  Côdigo dvil», en AAAtN, T. XIX 1976; pégp. 341 yss.;MUCHJS 
SCAEVOLA, Q, «Côdigo Qvil», T. XVII, arttoutos 968a 1034, Comeitadoy conooidadoextensamenteytotalmateievisadoypuestoalcSapor 
F. PUIG PENA, 5.“ ed, tostitiÉo Editorial Reus, Madrid, 1944, pôg. 512; PLUG PENA, E, «Tratado de Dered» civil espafid», T. Y (SucestonesX 
vd. ni(Reiadones sucesorias en particular). Ed. Revista de Dete^Prii^do; Madrid, 1965, pé^  381 y ss.

Vide LACRUZ B^EEK), Jl.., «Deted» de Suoestones. Parte gsneial» (oon ALBALADEJO GARQA, M.), Ed. Bosdi, Baicetona, 1961, 
pég.290.
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172 Son actuaciones que, de acueido con la orientaciôn mas extendida, ademés de adolecer de caiacter

rigurosamente voluntario^ \̂ no convierten al Uamado en administiador legal̂ ^̂  ni en lepiesentante de la 

herencia yacente. Desde el punk) de vista dogmatico, precisamente por la provisionalidad de las actuaciones, 

se trata de un gestor de negocios sin mandato, siquiera sea atçico^^ ,̂ preferente respecto de otios sujetos 

cityas expectativas sucesorias sean inferiores a las que cortespondan a aquél y a un extrano, pero exchrible 

cuando los intereses en presenda exijan una protecciôn espedficâ '̂*.

173 Desde luego, no va en contra de los principios el que acaecido el Medirriento de un litigante 

constante el proceso, en tanto se desconozca quiénes sean y dônde puedan ser localizados los «Uamados» a la 

herencia del «de adus» hayan de pasai; todos los litigantes, incluidos los no afectados directamente por el 

hecho del Mecimiento, deban pasar ademas, por la puesta en adrrrinistraciôn del caudal.

Si los contradice, en cambio, una normativa que sin adoptar las necesarias garantias de que la 

aftrmaciôn efectuada por «las demas partes» de ignorar aqueUos extremos, y sin actuacion alguna oficial 

orientada a su citaciôn o errplazamiento, ni siquiera a través de edictos, irrpone la toma de graves decisiones 

sobre la suerte del litigio; estas decisiones, al socaire de una mal entendida tutela de la parte contraria, 

desarrparan la situaciôn juridica del caudal relicto, in^x)sibilitando, acaso, que pueda cumplir fielmente el 

destino asignado por la voluntad del causante ode la prcpia Ley.

En este sentido, la STS, Sala Primera, de lo Civü, num. 366/1992, de 7 de abril, yarazono que:

VideROCASASTRE,RM“, «NotasalDeredx)deSuœsionesdeT. K%ip»,T. y  vd. I,dL,pôg 291 ; GETRAMAGONZALEZ, M., «Artfculo 
999», en Cwnertariœ al Côdgo Qvil y Ccmplaacnes Eoraks» (Din por ALBALADEJO GARQA, M.), T. XIV, vd. 1 (Arts. 998-1034)), Bd ; 
V\LLET DE GOYTISOLO, JB., <4knoiama de Daecho de Suœskxies», n (Perspectn  ̂dinômica), Ed Qvitas, Maüd, 1984, pôg 172; 
HERNANDEZ ESAZrAMBRONA,M.“D,<LaheienaayaQerte»,dt, pôg 167

 ̂ En ooAa, PUIG PENA, E, «Tiatado de Dered» Qvil eqmW», T. y  vd. ID, ciL, pôgg. 378 y s.; SÀNQŒZ HERNÂNDEZ, C., «La hamda 
)aoaKE..», dt, pôg 399.

323  ,Cfc, BAD06AG01L, E, (̂ 'Jotasal Doediode Suceâones deT. Kÿp»,T. y  \d . D, Ed Bosdi, Barodoia, 1976, pôg 70.

324 Vide ROCASASTRE, RM.% <<Notas al Derecho de Suoesiones de T. Kÿp», tano y  v d t, Bosdi, Baredona, 1951, pôg  ̂291 y s.; LACRUZ 
BEREEJO, Jl.., «Derecho de Suoesiones» (con -AIBALAEEJO GARQA, M.), dt, pôg  ̂419 y ss.; SANTOS BRIZ, J, (Æterecho dvfl. Teona y 
prôcdca», tcsno VI (Dered» de suoesiones). Editorial Revista de Dered» Prnado, Madrid, 1979, pôg 31; \ALLET DE GOYTISOLO, JB, 
(fônorama dd Dered» de Suœaones», D, dt, pôg 174; GTIRAMA GONZAl E7, M, «Art. 999», en Comaitarios d  Côdigo dvil y  
Conpiladonesfondes ÇIk. porAIBALAEEK) GARCIA, M.), T. Xiy \d . 1°, dL, pôgs. 214; ROCA-SASTRE MUNCUNKL, L, <Daed» de 
suoesiones», T .l,dL,l%  75;; CAPILLA RŒ9CER0, F, L ( f e ;  LÙPEZ, AM , ROCAI TRIAS, E, VALPUESIA FERNANDEZ, M“ R, 
MCNTES PENALES, VL (Cooid), et alii, <4Dered» de suoesiones», Tîiait Lo Blandi, \hlenda, 1992, pôg 524; LACRUZ BEREEJO, J l., 
«Elementos de Dered» Qvil» (ccxi SANŒO REBUUIDA, F. de A,), T. y  5.“ ed, op. (A, pôgp. 42 y s.; QJAEEADO IGLESIAS, M, «La 
gestÎMi en d  Côdigp dvil», en AAM N, T. XXXn, 1993, pôg 472; ALBALAIEJO GARQA, M, «Qjtso de Dered» dvil», y  5.® ed, dt, pôgs. 
41 y s.; HERNAMEZ ESAZ-AMBRONA, M.® D , «La heraida yacente», dt, pôgs. 163 y 167 y ss.; RIVAS MARTINEZ, J l,  <Dered» de 
Suoesiories Craiiin y Fdiab>, T. 1,2® ed, Ed Djldnscm, Madrid, 1997, pôgs. 65 y s.
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«... no cabe disculir d  defecto dd emfdazamiento ptactkado en la pereona de un sdo henadero de la demandada dona E, y dar con dto por 

empkzadosalœdeniâshEiBderos"desoonoddo8>>; sin que se aoedite; ni siquieia se akgMe,queden:plazadotuvierapoderalgunD para aduar en este proceso en 

ncnire de lœ ausentes o descorxxâdoa Luego delæ acoidaise k  pubbcaciôn de edictos, dOigandas que no puede obviaise en viitud dd p d n c ^  de eoonotnia 

prooesal,ptind(to,qLiBno%ianaccgidodeÊiniailimiladanienkjurispnx]enciamenkdodrinacientificaoornDunodelosfiindamentalesdelprooesodvil,y 

que si den se ha dxlarado (sentencias dd Tribunal Consritudonal da 21 de enero y 9 de marao de 1988 ) que la eoonomia prooesal acons^ evitar una 

letitMDciôn de actuaciones que sâb produciria una péRSda de tiempo y de eslùeizD, sin pieveise que oon dto el resullado final iùeia a ser distmto; tal aiterio no es 

ahora ajÆcahfe parque dertamente en el caso litigioso se ban infiingido las ̂ lanrias proœsales causando indefension a las personas no empdazadas, y no puede

afimiaree que de haberse pacticado d en^^azainiento omilido d  resullado final dd litigio huhâera sido d  misnio..».

174 No obstante, cuando los demas litigantes pueden tomar conocinriento, con un compœtamiento 

razonablemente diligente, de la existencia, identidad y paradero de los Uamados, el Tribunal Supremo ha 

reputado susceptible de révision la sentencia que finalmente se dicte, por concurrencia de maquinacion 

fiaudulenta, si se Umitaron a soHcitar y obtener el enplazamiento o la citaciôn de los ignorados herederos (o 

de la herencia yacente) por medio de edictos, inpidiendo que se enteren de manera efectiva de la pendencia 

del proceso y poder accéder a él y defenderse de modo adecuado^̂ .̂

La STS, Sala Primaa, de to Qvil, de 27 de dicianbie de 1994 (RR 1715/1993; Pt&: Excmo. &  Maaks Morales, E; RQI: STS 9067/1994) 
predsô que; <c. TERCERO.-Es constante y reiterada doctrina de esta Sala, par un lado, la de que ertrafia maquinadôn fiaudulata toda actividad de 
k  patte actora œ  un pnxeso, oicarrnnada a dificuhai; disinular u acultar al dernandado d  plaiieamiaÉo dd litigio, abstacuUzando mediante anfides 
su detonsa, uno de los cuaks sude ser k  afiniiackxi irtexacta de setk desconocida k  identidad y d  ckxTiicilio d^ demandado, cuando d empko de 
una minima y doiienlal diligenck par paite dd actoi; hackndo adecuadas gestiones, le hitokra pomitido conocer con exactitud tanio k  identidad, 
camo d  donficilio, de k  persona operscxias a las que dice demandar (Sentencias de 18 de Mayo de 1981,31 deOcti±)iedel989,17deDidentte 
de 1990,18deEnenode 1991,26 de M ^  de 1993,akrealras),y parabokda,quedemplazanfierÉoyksnotificacianesedictakssonmBdios 
supktarios, a utilizar sr̂ o como tonedio ultimo, cuando ni aùn cm d empko de aqudk minima y exigibk düigenck sea posibk averiguar k  
idenlidadoddomidliodekpersonaopensonasaksquesehadedanandar(Serkenciasde30deMayodel989,18deEnaoy5deAbrildel991, 
26 de Mayo de 1993, entre otras)..». La SIS, Sak Primera, de to Qvil, de 401/1990, de 25 de junto (Pte.: Excmo. &  Maraks Morales, E; ROJ: STS 
4873/1990) qxinlD que: <<... Ccxno segûn rertaada doctriria de esta Sala, una de las nianifeslactones de k  maquinaciCTi fiaudulerta a que se refiere d  
nùmeio 4.° dd artiorto 1.796 de k  Ley de EiguiciamierÉo Qvil es k  que se dériva de k  actividad de k  parte adora, encaminada a ocuttar al 
demandado d  pkrteamknto dd litigto, adudendo desomooer su dontoitto e interesando su empdazamienÊo par edktos, a los fines de que se 
sustancâe d  juido en ididdia, sin que d  danandado canparezca a defdider sus poslJes deredios (Sertaicias de 17 de enero de 1983,20 de ̂ jtero, 
14 de matzD y 3 de mayo de 1984,13 de novkmbre de 1985,12 de noviembre de 1986,3 de marzo de 1987,30 de junio de 1988, entre otras 
imichasX aparece evidaite que dako de dicha tpficaciôi ha de ser incatdiiiada k  conduck seguida par d  actor al ptotnover d  ptDceso al que este 
tecurso se lefiere, ya que al afirmar en su demsmda c]ue d  âUeddo Aiquitecto senor Ivàn habk t o ^  su rlltimo domkribo en Pkza A/krmd de 
Banudos, 4, de Gôdoba, y  consecuti\ameiie a esa escueta afirmacton, pedir que se Ikmara y empdazara por edktos a los herederos dd mismo, 
estaba astaiabkmerte qiiaiendo significar que dichos herederos ya rx) reâdkn en d  e?qxesado dotnkilio, to cual fije un atdidpiocesal, hâbiltnerie 
utilizado b ^  k  apatienck de l^plidad fixmal, de que d  actor se valto para qiie taks haederos rw tuvkran corK)citriierito de k  inkiacton y posterior 
tramitackto dd proceso, con k  consiguiente indefenston que dto ks siprso, cuando k  mâs dematal nornia de buena &, que ha de in ^ ^  a toda 
actuacion pocesal ( artkuto 11 de k  Ley Qrgùnka dd Poda Judicial % aoonsgaba haber intatado y pedido un primer aif^azamknto en d  
CTpesado dcmkilto (que; en esiricla togka hurnana, serk d  que ooritirijaban taiiaido k  viuda y las hÿas dd Aiquitecto setior I\én ) y a  d  rnismo 
kibiera lesuhado infiuctuosq, por no leskfir ya a i d  dkhos herederos, hubiera quedado ertonoes dfieita, oon pdena justificaddi, k  vk dd 
anpkzamietito edktal, siendo de resahai; como evideridador de k  conducta dotosa o de inak fe dd actoi; k  drcunstanck de que lo que i»  se hizo en 
k  inkiaoton dd proceso, si supo haœrse en kse de gecudôn de k  sentenda ya firme rocakk en d mismo, al requérir a los esquesados herederos para 
que dkran cumi îrnieito a dkha setlencia, cuya requerimiento ya r» se hizo por rriedto de edktos, sirio predsarnente en d  ühiitio dornidlto que 
habk taiido d  klkddo Aiquitecto seîïor I\ôn (Flaza M. de B., 4, de Côidoba) y c]ue resultô ser d  inismo que dlos (ks herederos) s^)iian tenkndo; 
por lo que, como acertada y anf îamente lazona d  Nfinistato Fiscal en su preceptivo dktamen y ha raterado en d  acto de k  vista de este reanso; k  
conductaprocesalddactorhadesaconoqituadacanoconslitutivadBmaquinad6nfiaudukiita,dekquese\altoparaobtenerunaserÊenda 
ÊMoral  ̂sin que los demandados herederos dd Arquitecto senor Ivàn pudiaan haoa uso de su fundamental dered» de deknsa, toque ha de 
oompoitarkestimacâdiddpresaÉBiecursodeieviaôa.».

Espedalmetie ilustrativa lesuUa k  tnâs lecierite STS; Sak Primera, de lo Qvil, de 28 de juUo de 2009 (RR njin. 62/2007; Pte.: Excn». 
&  Xid Rfcs, JA; RŒ  STS 58162009): <<... TERCERO.-La ocultacimdd domidlto de kpersonaoortiakque se dirige una aocâônjudidaL

La maquinacidi fiaudukrta està iquesertada por una concreta actuadrto maÛciosa, que siftone ^xovechaniaio ddtoetado de 
deterninada situaciôn, Ikvada a cabo por d  l i t ig e  vencedor; rnediante actos prooesaks Mduntartos que ocastonan una grave irt^ikridad prooesal 
yoriginanindefaisiôn(SSISde5dejultode 1994,22d em ^ d e  1996yl9de^xcrode 1998X

Esta Sak tioiB, ekctivametie, dedarado; con» ha manikstado d  Ministato Fiscal en d  acto de k  vista, que los molivos de leviaôn 
ddiai sa  irterpietados con oitetto restiictivo, pues lo coïkarto Devark a k  inseguridad de situadones reoonocidas o detedios dedarados en k  
serteida (SSTS 27 de enero de 2009, piooeJnierto de levisiôn a° 24/2005,3 de maya de 2007, procedimierto de leviaôn a “ 692005,27 de
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matZD de 2(X)7, prooedimeito de révision a° 7/2(X)5). Este jx in c^  esta sigeto a las malizactones qœ iir|XM» tes sqxiestos iBsudtœ en cada caso 
por la jurispmdaida.

Una de las niarnkstadones de k  iiiaquinacàôn fiaudulenla que pennite la tevisim de la sertencia es aqudla en que incurie quien gercita 
una acdmjudidal cuarido oculk el donidlio de k  persona contra k  que eslaba dttigida, al^pndo que b  desootKxe para irtaesar se le enfdaœ 
por edktos y se sustande d  pxocedimiento ai ndiddk (STS de 14 2003,9 de mayo de 2007 procedimierto de reviâm a° 4/2005,6 de
sqrtionbie ̂  2007, proceditnietto de révision a° 56/2005 ). Esk causa de revisiâi ha sido idacionada por kjurisprudmda con d  derecho a k  tiitda 
judicial efectiva y con d  caracter subsidiar» que, segm kjuri^rnidenck constituciorial, debe terra d  enpkzamiento o dtadâri por edktos, de tal 
manera que sôb cabe acudir a d  como liltima sctodôn cuando no se conoce d  domidlio de kpersona que dd» ser notificadao se ignora su paradero 
por haber nuidado de hahatacâwi (artKulos 269 y 1576 LEQ.

Como consecuenda de d b  se ha otondido (que no cabe prescindir de k  Ikmada a jukto en ferma perscnal cuando existe una 
posibOidad direck 0  iridireda (le kxalizar al iriteresado y hacetle lleg^ d  ccnterrido (Id acto (le ccmrnicacim o, si se trak (Id enpkzamiento de bs 
heredaos, cuando resuftaposible averiguar kkkntidad de bssuûesotes (STS 19deMaeiode 1998ptocedimientoderevisiOTa®497/1997).En 
consecumcia, d  actor tiene k  car;  ̂prooesal de que se irtente dkfeo acto en cuartos h ig ^  existe base rackmal sufidente para estimar que pueda 
halkrse k  persona crrrtra k  ( ^  se (lirige k  (lonmck y (Idte (les| êgar k  (lOiĝ nck a(lecuada en (Tiden a adquirir d ccncciririerto ecrrrespoixlierie, 
aunque no cabe exigirle una diligenck extraoidinark (SIS 3 de nnrzD de 2009procedimierto de reviarto a®49/2005).

De rrohaoerbasi se artierrde (que drIeniarKiarrte ha mcrrnkb en (Kultacimmaliciosaconstituliva de kmaquinadm fiaudulenta (que 
qruede dar hrgar a k  reviskâi de k  sentenck (SIS 16 de noviembe de 2000, qrrocedimiento 378/2000 ). En suma, k  maquinacion fiaudulenta 
consistente en k  ocultadôn malidosa dd domidlb dd demandado concune objefivamente no s&) cuando se acredik una intardôn torticera en 
cquien boculto, sino taniâdr cuando cmsk que talindefersim se paodiÿ) per causa no impitoble al donandacto (SSTS 9 de mayo de 1989; 10 de 
mayo de 2006,14 dejunb 2006,15 de marzo de 2007, procedimierto de revisâma” 8/2006).

CUARTODdier de diligenck en k  averiguadôn de k  iderkdad y dd dcmicilb de los demandados.
La ̂ licacton de k  doctrina exqxiesk ai d  FJ anterior eonduœ a k  qtocedenck de estimar k  demanda per las siguientes razones;
a) B  conocimiento qxr qiarte dd demandado dd domkafio eque figuraba en k  esoitura de cpobn (le compta, dereeJio (que qretoidk 

gercitar fierto a bs heretleros (k k  Me(3(la, y (ilro (lomicibo en cque k  rnisina hatrâ resklkto, qierrnitk a este metliarto d  gerckào (le uria razorkble 
cbbgencâahaoeraveriguaciaies sobre las circunstancks dd Me(toiierto y sobre k  ideikdad de sus herederos.

b) Este (leber (k (ït^erick r» recibiô d  (lebkb cumpbrnierto. El (lemari(lado, al irtorponer k  (lanarxla rnediarite k  eque gercilaba k  
opcKTi (k orrrpra, puso en conocimierto dd Juz^do k  existencia dd dato (k los dcmicibos indicados, qiero no justified haber reabzado gestbn 
alguna qiaia avoiguar k  kkntklad (k los hoederos ni irtoresô d  onplazamiento qiers(xial en ninguno (k dbs, sino cpie maniksto (que ignoraba d  
(kmkibo (k bs demandados y eque k  habk resuhado imposibk aoeditar d  Me(imiato. Eh contraste con esta (miskto, s(Æcito varias dibgencias, 
(xrno d  auxibo (k k  qxibck juÂkl qiaia k  averiguaei(to (k ks circunstandas (Id Meciriiierto y k  aricitacton qxevertiva (k k  (lernanda en d Registro 
(k k  Propiedad a e&ctœ (k k  qxjtdktoad a teroetos. Con elb, (kterminô (que d  Juzĝ do, sin qracticar (bbgenck (k averiguaciôi alguna, (xderiara d  
empkzarnierto (k bs (krnaridacks qxr rneclb (k erlktos qxr ser su (lornicibo (kscrrxicklQ, tias b  cual d  (krnarxlado qxesato lin esrrito en d  (que 
consentk impbcxtamente esta situackri haderxb constar cpe no qxxlk kdbtar màs datas (que condigesen a determinar d  drmicibo (k bs 
(krriandados y sobcitaba que se acordase kqxibbcacm (k bs edictos en un qierbdico (k tirada nadonaL

c) No qx£(k (xxisiderarse (que k  devducbn (k un burokx dirigkb a k  klkcxk con artorbridad a k  qresertadôi (k k  demarxk al 
(lornkibo (k k  (krnarxkrto (ktermine (que (Idie irnputarse a ésta k  M a (k corKcinâento (Id qxocerlirriierto, qxies resuha qxoceclale que d  escrito 
(lirigi(baunaqiersoiiafisicaMled(lafiie(a(kvueltoasu(rigensincorisultarsuc(rÉerii(bqxrqiaite(kkCorigregpci6nakqueqierterieck,(quenoera 
su destinatarb. Tampoco esta ormunicacbn agota las qnsibibdades dd actor (k qractbar mevas gestxries qiara conccer las ckunstancias (kl 
Mecimiento, ano (que; al (xxitiarb abona k  qrobabibckd (k (que (brigiérxlose (k roievD a k  Congreg9cim qxidiera obtoia un resuhado qrisitivo.

(  ̂No qxieden ser aceqitadas las akg^cbnes de k  qiarte demandada en rdacx^ con bs efectos detivados (k k  qxthcidad (k bs edktos, 
(k k  qxi^kblad registral y (Id qxisibk incurifJirTiiato (k las cibig^cicines firmaks tributariæ en d  rnaroo (k k  suoesiâi herecbtark qxr las razories 
(que hÈin (quedado eiqiuestas en d  FJ arierbc

e) Esk Sak no (xxnqiarte k  argumenlackki exqxiesk qxr d  Ministerb Fiscal ai d acto (k k  vista sobre k  qxocedenck (k k  citaciân qxr 
medio de edktos, ques ésta se baba subctdinack al cumpbmiento dd deba (k dibgaick qxr k  qiarte actora ai k  reabzaciœ (k gestbnes qiara 
averiguar k  kkntidad y dombibo (k bs donandados...».

lîcfeaamiano, SSTS, Sak Primera, (k b  Qvil, nim. 83/1982, (k 2 (k marzo (Pte: Excmo. Sfc Fanàndez Rodcguez, A; ROJ: STS 
1364/1982X(que(3ta,asuvez,ksSSTS(k31 (kaierork 1941,9(fcjunb(k 1953,19(kdiciembre(k 1961,19 (fc octobre (k 1962,28 (fcfebrero 
de 1968,14 (k abrfl (k 1970 y 11 (kjunb (k 1971; rbm. 344/1982 <k 15 (kjubo (Pte.: Exano. & Vèg^Benayas, C. cfc la; ROJ: STS 1409/1982% 
con dk (k  las SSTS (k31 (kenerock 1941,9dejubo (k 1953 y 18 (k mayo (kl%l;nrîm. 342/1989, (k 24(kabrfl (Pte.: Excmo. & Sartos Briz, 
J.; ROJ: STS 2627/1989); 24 dejubo de 1993 (RR nùm. KM6/1992; Pte.: Excn». Sc Gonzôkz Poveda, P.; ROJ: STS 5692/1993% 28 de dbiembre 
(k 1993 (RR nka 3541/1991; Pte.: Barcak Trilb-Figueroa, A; ROJ: STS 9224/1993); riim 972/1995, de 13 (k novknire (Pte.: Exano. St 
VilkgôrrKZ Rodil, A; ROJ: STS 11552/1995); 12 de abrfl de 1996 (RR nùm. 2752199% Pte.: Excmo. Sc Barcak TrflbFigueroa, A; ROJ: STS 
2166/1996); 22 cfc abrfl ck 1996 (RR nim. 3125/1994; Pte.: Excmo. &  Martinez-Cabetrada Gomez, L; ROJ: STS 2386/199Q; 18 (k octobre (k 
1996 (RRntim 2269/1995; Pte.: Excmo. &: Garck\htek, R.; ROJ: STS 5659/1996); 2 (k dbiembre (k 1996(RRnùm 324/19%; Pte.: Excmo. &  
Sierra Gfl (fc k  Cuesta, L; ROJ: STS 6855/1996% 19 (k # r a o  (k 1998 (RR nùm. 497/1997; Pte.: Excmo. & W kgtaez Rodil, A; ROJ: 
11121998); 10 de mayo (k 2006 ^ R  nim.79/2004; Pte.: Excmo. &; Xkfl Rbs, JA; ROJ: STS 2866/2006); 14 dejunb (fc 2006 Q(R nùm 
29/2005; Pte.: Exano. & A ig a  Lirkn, C.; ROJ: STS 3814/2006); 18(kr»viernbre(k2009(RRrrrm. 18/2007; Pte.: Excma&aRccai Trias, E; 
ROJ: STS 7011/2009% y 17 (k marzo de 2010 (RRrxim 38/2007; Pte.; Excmo. &  Saks Carcdler; A; ROJ: STS 1131/2010).
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175 No puede dudaree que la LEC 1/2000, acogiendo una orientaciôn doctrinal̂ ^̂  y juriqmidencial̂ ^  ̂

nuty extendida b^o la v i^ c ia  de la LEC de 1881 -confimdamentoeniazoneseminentementepragrnaticas- 

, leconoce ejq)Ddtamente a ese conjunto patrimonial, abstiacciôn hecha de su conposiciôn, y de su signo - 

leal o conjeturado-positive o negativo, aptitud para ser parte en un proceso, ha pieconizado desde antiguo la 

posibüidad de leconocer que puede asumir la calidad de parte. De acueido con el ait 6, ^xb. 1, nùm 4 

«Podràn ser parte en los procesos ante los tribimales civiles: [...] 4° Las masas patrimoniales o los 

patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus 

facultades de disposiciôn o administraciôn».

Como quiera que, de acueido con lo dispuesto en el art 7, apdo. 5 LEC 1/2000 «Las masas 

patrirnoniales o patrimonios separados a que se lefiere el numéro 4 del ^laitado 1 del articulo anterior 

conpaieceran en juicio por medio de quienes, conforme a la ley las adrninistien>>, ha de distinguirse segùn 

que el «de cuius» hubiera ordenado en la ultima de sus diqxisiciones testamentarias lo conducente a este fin, 

o que faite dicha previsiôn o incluso que no exista testamento.

176 Si el causante hubiera previsto la administraciôn de la herenda a través de uno o varios albaceas con 

anplios poderes de representadôn (arts. 892 y ss. CQ o de un adrninistrador «ad hoc», quienes habian de 

conducirse de acueido con lo di^uesto oqxesa y concietamente por el testador y en su defecto, por las réglas 

légales, la reladôn juridico prooesal se entendera con el designado, tanto en el lado activo (ejerdtando las 

acdones que procedan en defensa y benefido del caudal relicto) como pasivo (sqxntando las pietensiones

Vide RAN®DS MENIEZ, F, «La suœâinprocesaL Estudio de los caniscs de parte en d  proceso», Ed. EDspano-Europea, Batodona, 1974, 
pâg. 127; GUASPEELGAEX), L «Dered» Prooesal Qvil», T. 1 (Irtroduocioi y parte gaieral), 3.®ed, Instilutode Estudios PoKlicos, Madrid, 1968, 
pâg  ̂175 y s.; GCMEZ ORBANEJA, E,, «Dered» prooesal dvfl» (con HERCE QUEMADA, V), voL I (Parte general El proceso declaralivo 
odinario), 8 .“ ed, Aries Graficas y Edidones SA , IVkdrid 1976, pàg  ̂ 126 y ss.; ROBIES GARZON, J, <La quiebta de la herenda», Bosdi, 
Barodona, 1979, pôg. 59; PRIETOGASERG y FERRANDE, L, «Tiatado de Derecho Prooesal Qvil, Proceso dedararivo. proceso de gecuddr», 
2®ed,EdAranzadi,Pamqflona, 1985, pôgg. 261 y ss; RAM06 MENDEZ, F., «Dered»prooesal dvil», T12®ed, Bosdr, Barodona, 1985, pôgp. 
222 y ss; ŒJVA SANIGS, A  de la, <4>erecho prooesal dvfl» (coi FERNÂNEEZ-BAIIBSTEROS hCUPEL, mA% T. I (Inlioduoddi al 
dered» prooesal El proceso dvfl. Sus Tribunales y sus sigetos), 4.® ed, Ed Catro de Estudios Ramôn Areoes, Madrid 1995, p ^  487 y ss.; 
ASENQO MELLADO, JM.® «Dered» prooesal dvfl. Parie primera», Ed Trrart Lo Blandi, Vàlenda, 1997, pôgp. 49 y ss. Asimisrr», vide 
HERNÂNDEZ EÉ\ZrAMBRONA, M.®I), «La herenda yaoerte», dL, pôg 157; SÂNCHEZ HERNÂNDEZ, C, «La herenda yaoerte..», dL, 
pôg 411 ys.

Vide, V. gr; STS, Sala Primera, de lo Qvil, num. 363/1982, de 20 de sepdaiixe (Pie.: Excmo, Sc Castro Garda, J. de; ROJ; STS 1466/1982% 
a&mô a i su Cdo. Primero que «... que s^gn criter» generahnenie seguÂ) en la ptôcdca y aceptado por la doctrina y la juri^xudenda con» 
adecuada sdueiôn a bs proÛemas que qflariea, k  hererida en siluaddi de yaoerie puede figurar con» téiiiiino sutijetiMo de la reladôn juckica 
prooesal y por b  tarto ocupar k  posiddi de demanda, en cuaniD masa o oomunidad de inleresados, en rdadôn con d  caudal hereditario, a k  que sn  
ser verdadera personajuriÂa, se otorg t̂ransfloriamerÉeypara fines hrriilados una corisideraddiunilaria,se0 jnsenabkserÉendade21 de jrrri» de 
1943, b  que conlbvaknecesidad de k  dtadôn edidal de bs desoonoddos herederos, ano ser que krepresertadài de aquéfla haya sido otôj^da al 
albocea perd testador (artiaib 901 dd Côdigo Qvil) o exista a±ninistrador(sertendas de 9 de fibrero de 1970 y 14 de mayo de 1971 % con» 
aoo(Éeceenbssifiuestoscontem(fladosporbsarlicubs 1.020y 1.026dedid»Qierpolegploselia>apromovidojuc»suoesotb(ariicubs 1.008 y 
1.098 de k  Ley de ErguidarniertD QviL>>.

No obslanÉB, atendida ks prevencbnes ebctuadas en k  >a dtada STS, Sak Primera, de b  Qvil de 28 de jubo de 2009 (RR rûm 
62/2007; Pte.: Excmo. a  Xkfl Rbs, JA.; ROJ: SES 5816/2009% no ha de basiar b  oqxesado en aquéba resducâôn aptopôsito (Je que es suficienÉB 
con kcâtacàônedictal de bs herederos ouyaidertidad se afirme ignorada
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formuladas fiente a la herencia), como por otra parte ya sostma con antericaidad tanto la doctrina 

cientificâ *̂ cornolajurispmdencia^^ .̂

La Ley, con discutible técnica^̂ ”, atribuye de facto al caudal relicto una suerte de < )̂ersonificaciôn» 

orientada a permitir su actuacion en el trafico juridico, tanto en el âmbito o esfera extr^'urisdicdonal como en 

el jurisdiccional a través de un sujeto, el adrnmistradra; de quien se predica una actuacion quasi representativa, 

como si aquél these de iure un genuino centro de inputaciôn sutjetivo de daechos y obligacioneŜ ^V La 

actuacim del adrninistrador se configura, pues, como un siç)uesto de «representadôn» de la masa {«cura 

rei»), no ya sôlo porque sea este el término empleado por las normas légales, sino porque no defiende un 

interés propio sino el interés ajeno del patrimonio transitoriamente desprovisto de titular̂ ^̂ .

177 A felta de adrnmistrador designado por el testador, algun autor defendiô la postura de asignar al 

Ministerio Fiscal la representadôn de los intereses de los Uamados a una herencia yacente hasta el momento 

de la «aditio»^̂ .̂ En cambio otro sector de la doctrina entendiô que, en la medida en que los Uamados 

ûnicamente pueden ser reputados gestores ofidosos, carecm de ^titud para representar pasivamente al 

caudal relicto, la necesidad de indicar con «claridad y precisiôn» en la demanda los sigetos fiente a quienes 

ésta se dirija inposibUitaba la fixmuladôn de la rrdsma contra la herencia yacente, que no se encuentra

Vide, V. gc, RODRIGUEZ VALjCARŒ, P., «Cuestiones piooesales en otdai a la herenda yaœile», en REE, 1947, pégp. 433 y s,; SANTOS 
BRE, L (Derecho dvfl. Teona y ptâctica», T. % (A, pôg, 31; LLEEX) YAGÜE, P., (Derecho de Sucesiones», vd. II, 1.® parte, dL, pôg 184; 
LACRUZ BERDEJO, JL ((Elementos de Derecho Qvfl», T. y  5.® ed (con SANŒO REBULUDA E de A, LUNA SERRANO, A , 
DELGADO ECHEVeiRlA, J, RIVERO HERNÂNDEZ F, y RAMS ALBESA E ), ciL, pôg 12; ALBALADEJO GARCIA M, ((Curso de 
Dered» dvil», V, 5.® ed, ciL, pôgp. 40 y s.; HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA M.® D, ((La herenda yacente», dL, pô^ 157,160 y 255; 
SANCHEZ HERNANDEZ C, ((La herenda yacerte», ciL, pôg  ̂414 y s.

«... Cuando, con» en este caso, se esta ante una su^xnsiàn(kk titularidad primitiva sobre la masa (Je bienes y por causa (le Mecimienio, y 
pencbente, pcT tanto, dd paso (k dkis a ()(i06 sigetos, es (bv» el patrm»n» subsiste (xxno otgeto (le idackxies juridbas, afectan al causante y 
a los (]ue p(xstericitmente ha>an (k asumir la titularklad (k esos tnenes, peio tenienclo riiL̂  presento (que hasta (]ue esto (cuna ha de estar lepresotada 
por d  (que qadia k  adrninistiackdL p(r to (que se haœ {OTcedertfe consklaarai este caso a la actora, oon» parte prooesal para gercitai; oon» k) hace, 
ks acciones derivadas(kkheraick>aoaite..o> [STS, Sak Primera, (klo Qvil, (k 14 (k mayo (k 1971 (Rep. Jun An, 1971/2083]. Y s^ûnk STS, 
Sak Primera, (k lo Qvil, (fc 12ckmaizo(k 1987(Rq). JucAn, 1987/1435) khaenckyacerte (t.. no es sir» acqudpatrimcm» relictomkrtras se 
mandene irtainamerte sin titular; por lo que careœ de peraonalidad juridica, aunque para detenrinados fines, se le ctorgp transitoriamerte una 
c(»skkraciâi y tiatamierto urÉarios, siendo su (kstir» d  (k ser arlquirida per los herê(kres vduntarios o leggks, adnfltiaido d  (que, t»en per riredio 
(kalbaceasoa(lmiriistiadorestestarriertar»6ojudiciaks,pueda ser(kniaiicladayestéhabflitadapiaraexoqxrionaryahorapiararecutriD).

Qfc, HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, M..®D, ((La herenda yacaite»,dL, Pâg, 158.

Asj se deqrrende; (k modo ineqjurvooo, (k k  dkdon dd art 1026, qrôrr s%undo CC: ((_ El administiadoi; ya lo sea d  miano heredero, ya 
cuakquiera (Ttra qxraona, tenckâ, en ese (xuoepto; k ( i ?  ib/iereri(i3 qrara geidlar ks ac(»nes que a ésta compelan y ooiiestar a ks 
demandas (que se irteiqxuggn cortra k  misma»; y dd ArL 798 LEC 1/2000; (( Miartras k  herenck r» haya sido aceqrtada q»r los heredaos, d  
adrninistiador (k los b i e n e s (2 ib/rerencrâ en tcxks k)s qfleilDS (que se qrtcmievan 0 (que estuvieren qrrincpadœ al Meoer d  causante y 
geroitarà en (IkJia reqriesenlackXi ks ao(ricines (que qxidieran conespcnder al (lifirnto, hasta cpje se h ^  k  decktack^ (k hereeleros.

Acepilada k  herencia, d  adnflnistiador s(^  tendrà k  represertacton (k k  misma en k) (que se refiere diteetamerte a k  administiackb (kl 
(audat su (uslo(lkyoonservaci(b,yentaloor»ef)toqxxltàydd5etâgestionar loque sea conducente, qeicitanidolasaocioiies (que q*ocedan>>.

üde, en este sabdo, HELLWIQ K, ((System des dertschen Ziv%rooe&Bcrts», T. I, S(âertia \fedag Aafcn, Leçzig 1912 pa& 157 y s.; 
PRŒTOGASTRO YFERRÂNDE, L, ((TraWo (k Dcrecho Prooesal Qvfl. Proceso deckratno y qrrooeso (k gecuckb», T. I, (âL, qjâg 321 (n. 
20); OLIV\ SANTOS, A  de la, ((Dereifl» Procesal Qvfl» (con FERNÂNEEZ Lt^EZ M A), T. I, câL, qrôg 490.

Hd?RCOÎIGUEZ\ALCARCE,F,(<Cuestk)oesprooesalesenoKknakheKnckyacertB»,ciL,Fiâg434.
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investida de persraialidad ni siquiera a estos efectos, de modo que la ünica soluciôn fectible consistia en 

interpelar al Uamado (ex ait 1005 CQ o pedir del oigano jurisdiccional la constituciôn de una 

administraciôn̂ '̂*.

Ami ver, los sinples «Uamados», en su condiciœi de gestores sin mandato de la herencia no tienen 

^titud sutjetiva para representar a la herencia, y porque esta dotada de (^ersonificaciôn» a efectos 

procesales, este cometido ûnicamente puede ser desençenado por un adrnmistrador dativo, es decir, 

designado por el organo jurisdiccional.

178 Ademas de ser este el planteamiento tradicional en la doctrina civilistâ ^̂ , es el preconizado por la 

mas reciente orientaciôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notaiiado, senaladamente cuando una 

herencia yacente figura con el caiacter de demandada a i un proceso.

Esta doctrina se inicia, de modo muy elemental y conciso, con la RDGRN de 29 de septiembre de

2001^̂ ^

En juicio declaralivo de menor cuanda seguido oon el numéro 550/97 ante el JPl nùm. 4 de X^adolid, a instanda de 

don AEC. y dcma C.EM, contra determinadas personas, lue dictada sentencia con lécha de 27 de enero de 1999 en la que se 

déclara que la vivienda 4.° D de la calle E de Valladolid es propiedad de los demandantes por habeiia adquirido a don AR. A  y 

dona N.P. M. por escritura publica de 18 de junio de 1984, otoij^da ante el Notario don ALE; asi mismo, los que en este 

figuraban como vendedoes la habian adquirido de don P.EG y draia E.E. A  pra* escritura de 7 de noviembie de 1996. Eh 

consecuenda se amenda rectificar el enor material contenido en la escritura otoigada ante el Notario de esta dudad don C.R.B., 

otoi]^da POT dOTi PEG y doïa E E A  a làvOT de dcrà C.M.G casada ooti don A S A  en el smtido de que la vivienda transmitida 

era la de la planta quinta, letra D, de la mendonada vivienda, dejando subsistente m  todo lo demas esa esarhura, debimdo hbrarse 

el qxxtuno mandamiento al Sr. Notario a los fines procedentes. Por otra parte, y en viitud de lo ejqjuesto, se acuerda la canceladOTi 

de la insciipddn existente en el Registre de la Pit^edad numéro cinco de \Madolid, al tomo 1191, libro 508, folio 189, finca 

38185, respecto de los titulares inscritos dcxi A S A  y dona C.M.C. sobre la vivienda del piso 4.“ D de la calle E, numéro 10, de 

esta dudad, debiendo figurai ootuo titulares de esa vivienda los COTiyuges dm AEC. y dma C.EM, previa presenladon de la 

escritura coneqxmdiaïte. Einabnente, y  como ccnsecuenda de lo anterior, se acuetda la canceladm de la insoipdm  existente en 

idéntico trano y  libro, folio 199, finca 39195, respecto de los titulaies inscritos, don A e E  y dma E E A , sobre la vivienda sha en 

la letra D de la quinta planta, ddrimdo figurai como thulaies dm A E A  y dma C M G , pm ctsip a  a los que actuabnente 

l̂arecenoOTno titulares registralesmesoitura de 5 de didembte de 1966 otaggda ante el Notario de esta dudad dm CJRB.

^  «aélACRUZBERDERD, J E y  ALBALADEJO GARCIA, M, «Derecho de Suoesiones», dL,pagp.. 421 ys.;DIEZ-PICAZDYPCNCE 
EELEÙSf, L  y GULLONBALLESTEROS A  «Sistena de Derecho Ovfl», voL IV, EdTecnos,Madid, 1978, pôg. 744.

Mde LACRUZ BEREEJO, Jl.., <Deredio de Suoesiones. Parte gpnerab> (con ALBALAEEJO GARClA, M.% dt, pôgs. 421 y S4 EÉEZ- 
PICAZO YPOSICE œ  LEÔN, L, yGULLÔN BALLESTEROS, A  «Sistema de Derecho Qvil», \ 6 L ly  Ed Tecnos, Madrid, 1978, p% 744.

” *’<BOE»tiim.296,dell dedicien*rede2001 (pôgs. 46328 y ss.).

-1020-



La suceâôn en el proceso civil

El citado Juzgpdo libro mandamimto al RegistradOT de la Propiedad para que Uevara a efecto lo aootdado en la

sentencia.

Ptesaitado el mandamiento referido junto coi el testimmio de la sartmda en el Regjstro de la Pn^edad de 

\Madolid, numéro 5, se resolviô suq^ender la practica de las qjeiacimes solicitadas, por obsavarse entre otros, el defectos 

consistente en; «1. No constar haber sido dirigida la demanda contia don PEG, titular registtal junto con su esposa dona E.E A , de 

la vivienda t ^  Dde la planta quinta de la casa en \hlladolid, calle F., numéro 10,tal y como resulta de la inscripciôn 1.® de la finca 

39.195, al folio 199, del tcmo 1191 &lAreriivo Gmeial, ni cmtta dm AS.M y su eqxisa dma C.MG, titulares registrales de la 

vivienda tipo Dde la planta cuaita de la casa m Valladolid, calle P., numéro 10,taly comoresultadelainscripcim2.®delafinca 

39185, al folio 189 del tomo 1191 del Archivo General, ni acreditaise en caso de haber làllecido dm PEG, dm A SM  y dona

C.MG, haberse dirigido la demanda contra sus herederos o en su defècto, que dona M®L, dona B. y dona E.EE., sean, junto cm 

dona E.E A, las ùnicas herederas de dm P. EG, y (que dona C.S.M, sea la ùnica heredera de dm AS.M y dona C.MG Todo ello 

de cmfonrridad cm el aitiailo 20 de la Ley Hipotecaria y articulo 40, letra a) y parrafo 6.°, (que ondenase dirija la demanda cmtra 

atquellos a quienes el asiento concede algùn derecho, Resohiciôn de 14 de junio de 1993...».

Revocada la nota de la Registradora por el Présidente del Tribunal Siperior de Justicia de Castilla y Léon, aquélla 

inteipuso recurso ante la DGRN, la cual resolviô estimario pareialmmte, entre otros, cm el siguiente argumento:

«... 2. Es indudable, oano ha afinnacb totoariamente este CenQD Diiahvo, que el R îstradcr no puede calificar el tendo de las lesoluciones 

judiciaks; pero si si en ellas han interscnkb o podido intervene toias aquellas peisoias a quienes la inscripciôn conespondiente cxxvtede deiechos, a efectes de 

evitar su irbetensiôn pros(Tite p(T d  aiticub 24 de k  Chnslitucbn EspaixA y su (xrolario regisiM constitui(b p(T d principio de tiacto sucesivo; en este sentkb, 

es p(»bte cancdar k  ins(hpciôn vigente dd piso 4..° D, >a que sus titulaies han sklo (kmandad(£ en el procedirniento eonespcindientg no (xune b  mismo con la 

inscripcion vigente dd piso 5.° D, pues no lesuHa (que la demanda h ^  9(b dirigida contia bs litulaies i^isbaks..».

179 EstadoctrimerMxmtrocontmmdad,eritreotias,eiilaRIXjRNde27deoctubrede2003^^^:

Pot documento privado de oomjjraventa susoito el 10 de diciembre de 1978, dona J.PG vendiô la vivienda en Madrid 

de su domicilio a dona PA, y dm EJ.S.P, pOT jrnsdo confesado nsdbido de un mill(ri de pesetas. Pocos (bas de^xiés, el 4 de enero 

de 1979 fàllecia la vendedcwa, sin haber otOT^do testamento. Cm fedm 17 de sqriembre de 2001, se interpxrso por los 

COTTÇtradores demanda a fin del otorgamiento de la correqxmdiente escritura de elevaciôn a püblioo del mencicmado documento 

privado de ccxrpaventa, senalando como parte demandada a los «ignorados heredenos de dona J.P.G». Mediante Auto del 

Ju^ado de 1.® Instanda numéro 46 de los de Madrid de fetria 30 de octubre de 2001 se admitiô a tramite la dmnanda, 

ordenandose se diera el COTrespxmdiente tiaslado a la piarte demandada cm entrega de la opxriuna cédula en el dmriciUo serialado 

pxar la piarte actora, a saber, la misma vivienda vendida que firera domicilio de la difimta vmdedora (m cuya piosesim, sin embargo, 

-segiri los aritecedaites-se enoOTTtraba ya h  piarte actOTa), b^o ̂ Kneibiiniento a la p)arte demarriada (1(K dgncMados hetetieros de 

dma JBG») de eque, si no contestaba o ccmpareda en plazo, se la dedararia m situadm (b ndreldia prrocesaL Declarada, en 

efecto, en nsbeldia la piarte demandada, cirteunstancia eque se le notifica al mismo dmiicilio pxir ccxreo oertificado cm acuse de

<BOE>>nirrn.289,(b3de(&3embro(k2003 (jpâgs.43241 yss.).
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redbo también devueho, y teas la audienda previa celdjiada en audiencia publica con petsonacion solo de la parte actota, se dicta 

sentoida de 12 de ièbreto de 2002 pm la que se condena a la parte donandada al ot(x]^mimtD de la escntma de elevacim a 

püblioo del documento privado de ccarpaventa Notificada didia sentencia a la parte demandada en el iqxddo domicilio, ccti 

igual resuhado ne^vo , Are publicada por edictos en el Bolettn Oficial de la Comunidad de Madrid y ai los estrados del Jiugado. 

Mediante Auto de 24 de mayo de 2002 se oïdenô deqiadiar ejecuciôn y que se llevase a elècto el otorgamiento de la escritura, en 

susdtucién de los ignorados herederos de dona J.PG, por el Juez, quien, efectivamente, la otorga en 17 de septiembre de 2002, a 

fàvor de los ccMnpradMes compareciaites dona PA y don FJ.S.P, ante el Notario de Madrid don J.R.V, b^o el numéro 1787 de 

suprotocolo.

Presentada la referida escritura en el Registro de la Prcpedad numéro 27 de los de Madrid, fire calificada con la 

siguioite nota; «Suspendido el deqiacho del présente documento toda vez que el pleho que dio origen a su otorgamiento y la 

relaciôn juridicoqnocesal no se ha constituido debidamente, lo que provoca la indefensiôn de la masa hereditaria y en 

consecuenda, de los herederos Uamados a la misma (arts. 248 del CC. y 20 de la LH.). En efecto, fàlledda la vendedora dona 

J PG el dia 4 de enero de 1979, la demanda dirigida al cumplintiento de la obli^dôn de formalizadôn juridica de la venta por ella 

realizada (arts. 1279 y 1280 del CC.) debiô dirigirse cmtra el legal représentante de la masa hereditaria airn no aceptada (arts. 6-1, 

7-5 y 540 de la LE.C), rqpresentaciôn que no eorreqxpnde a ‘los ignorados herederos de aquélla”, sino a la persona que el Juez 

“de oficio” ha de designar para que se encargue de la administraciôn del caudal relicto, en casos, como el présenté, en que se ignora 

la existencia de testamento, de cônyu^ y de parientes del làllecido en Irnea recta o ai linea colateral dentro del orarto grado (arts. 

790 y 791 de la LE.C.). La demanda dirigida cmtra “desoonocidos haederos de una persona làllecida” no tiene, pires, cabida en 

nuestro mimamiento j uridico; y es que no g r̂antiza una adearada defensa de los intereses de la herencia aùn no acqptada (ni, por 

tanto, los del defiritivo heredero que sera, en rrltima instanda, el Estado, confonne résulta del art 956 y siguientes del CC. o 

ooncmiantes de la legisladm fixai). Admitir una demanda y sentencia oondenatoria cmtra “desconocidos herederos de una 

persona làlledda” es una làlada que no conduce sino a una clara indefensiôn del patrimmio hereditario aùn no aeqptado, pues 

nadie se hara cargo de una adearada defensa de dicha masa y acabarâ prevaledendo la pretensiôn del demandante, aim cuando 

care25ca de verdadero fimdarrrerrto o envuelva un irrterrto de aprcpiarse indebidamente de los bienes dejados porpersmas, cada vez 

mas numerosas, que viven solas y sin parientes conocidos..».

faterpuesto rearrso gubemativo, la DGRN lo desestima, ratificando la nota de la Registradma, entre otros, cm  el 

siguiente argumento:

«... La cuestiôn a dOuci(k!;pa(xrnsigaiente, es si k  demanda iritËipuestaoontrabsigncradasheieckros équivale al ernfflazarnterft) de la masa 

heiedilaiiaaurinoaoqtodaddtitukrtegistial kOeddci en lepnesentaciôn par idxldk, dada k meompareoenek prooesal, otcxga d Juez k esctituia al

amparo dd proœdiniientD seguido. No cabe entendê  sin embargo, en este caso que k  herencia, siendo ignorados bs Uamados a aceptaik, como masa 

patnn»nialcaerte1iansÈonarnentedetiiuk^hayasidopaitBendproceso;alhabeReomiilidodprocediinientDl^alrnenteeslahdBàdoale&ctD,queprewék 

adopcion por d Juez de ksdisposiciones procedentes sobre ks^rridad y adnmisliacbn de k  herencia, en espera de un heredero defaritiva,desigriando un 

administiador que k lepreserte (artfcubs 64,7-5,540,790-1,791-2-Zc; 797 y 798 de k  Ley de Eigubiamiento CM), oon quien sustanciarertretantod 

prooedimientD, sin que k  idta de ese caigp que asuma k  deÉnsajundica de k  herencia pueda entendeise sgflida amqflemente rnediante k demanda y citaeicn 

genérbas de bscausahabientes desoonocidos dd causante, oon independenciaddmodoo îanlias de ksciladonespracticadas en bs autos; pues no seliataaqui 

de una eventual tiamitacKn defectuosa (que no oonrpete al Regisliador cali&ar), sino de una inadecuacicn, en este caso, entre k  resrtucbn recakk y d  

proœdimientD k^hnente previsto, iricongroenck entre lesdudén y prooedimiento que si es mateiia a k  que akanza k  poteslad de oahficacbn i ĵstial, 

oonbnnealaitbub lOOdd R^amentoI%otBcano.._»;
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180 Yen la RDGRN de 25 de junio de 2005̂ *̂:

En Pnocedimiento Monitorio 185/2003 seguido ante el JPl num. 13 de Barcelona, a instanda de la Comunidad de 

Pnc^etarios de la calle E, numéros 7-9 de Barcelona fiente a don S.M.G e Ignorados Herederos de dma LV.T, se despad» 

ejeojdôn en Procedimiaito de Ejeaidôn de titulos judiciales 390/2004 recayendo el 18 de mayo de 2004 mandamiaito judicial 

de embaigp sobre una finca inscrita en el Registro de la propiedad de Barcelma numéro 22 a làvor de dm S.M.G y de dona 

LV.T. por mitad y proindiviso. Presentado el mandamiento en el citado registro, se anota el embargo sobre la mitad indivisa 

peiteneciente a dm S.M.G, no practicandose la anotadôn sobre la segunda mitad indivisa.

ïnterpuesto recurso gubemativo, la DGRN lo desestima de acuado cm la siguiente aigumentacim :

«... 3. Se plantea, una \ez mas, en el présente recurso la debcada cuesdôn de predsar el alcance de la cabficacién registral fiente a actuadones 

judiciales doctrina rehoada de este Centro Directivo (cft Resoluciones citadas en el «vistos» y en especial la de 27 de octubre de 2003% el respeto a la 

fünciôn juiisdicdonal que corresponde en occlusiva a bs Jueces y Tribunaks, impone a todas las Autoridades y füncionaiios puMicos, incluidos, por tanto, 

también bs Registiadcres de la Propiedad, d ddper de cumpdir las lesolucbnesjudbiaks que h^an ̂ nado fimieza o sean gecutabks de acueido con las kyes, 

sin que conçeta, per consiguknte, al Registiador de la Propiedad caHficar bs iùndamentœ ni siqukia bs tiâmiles dd procedimiento que las motivaa No 

obstarrte; cort» también Im sosleiiido este Centro Directiw en reiteiadas ocasbnes, d princh» constituQQnal de protecdonjurisdbcional de bs deiedKis y de 

iriterdiccton de k indefersién procesal que litiiita bs ekctos de la cosajuzgpda a quienes h^an sido parte en d procedirniento, ̂ lantizando asi d tiacto sucesivD 

entre bs aseirtos del Registry que no es sino un tiasunto de k prosopton de k indeknsiA inpediik dar cabida en d R îstro a irna Qdialimitaciôn dd Juez 

que enirafiara una indefensiôn procesal patente, tazrii pork cual, darticuto 100ddR^amentoH%iotBcario(enconsonanckcondartbub ISdekpropkLey) 

extknde k cahficaciôn registral fiente a actuadones judidaks a kcorrpetenckdd Juez o Tribunal, k adecuadon o congtuerck de su resducbn con d 

procedimiento seguido y bs obstâcubs que surjan dd Registro, aparté de a ks ferrmalidades extirnsecas dd documento presentado, todo eOo limttado a bs 

exclusivos efectos de k  insogxàôa

Ese principb de interdbciôn de k indefensiôn procesal exige que d titular registral afectado por d acto insaidble, cuando no conste su 

coriseritirTiiento auténtico; sido parte 0; si rx), haya tenido; al rnerios, kgahnente k posibilidad de irrtervenciôn en el procedimiento determinarto dd asieirto. 

Asi se expbca que, aunque rw sea incunbenck dd Registiador caHficar k  petsonalidad de k parte actora ni k  kgrtirnaciôn pasiva procesal aprociadas por el 

Jû gador rti taripoco k  curnpKrrieiTtaciân de los tiârnites seguidos en d procedimieirto judicial (a difererick dd control que si k corripetB, en caniào, sobre bs 

trânirteseincidenciasesenciaksdeunprooedimieiitooexpedienteadnTiriistiativo,siseoomparadtena'ddarticub99fierrtealarticub lOOddRe^amento 

Hçotecario% su cafificadôn de actuacionesjudiciaks si debe abanzar; en todo caso, al hedio de que quien grarece protegido per d Registro h ^  sido emfJazado 

m el procedirriierito, iridependienterneiTte del rnodo en que se h ^  cunpHmerilado ese ernpkzamkntcr, cuya felta si dde denunciar d Registiador pero OQO 

modo s ^  conpete ̂ xeciar alJuez. demanda interpuesta contra bs ignorados herederos equivak al enpkzamknto de k  masa hereditaria aun no acqrtada dd 

titular registral kHecido.

No cabe entender; sin embargo, en este caso que k  herencia, skndo ignorados bs Uamados a aoeptark, como masa patrimonial carente 

tiarrsitDriariTente de titukr; haya sido parte endproceso; al haberseomitidoelprooedirnierrtolegdmenteestaWecido al efectcr, que prevékadopcbnpord Juez de 

ks disposiciories procederrtes sobre k segutidad y adniinistraciôn de k herencia, en espeta de un heredero definitivo, designando un admirtistrador que k  

represente(artbubs 64,7-5,540,790-1,7912-2.°, 797y798dekLey de EiguidamiertoCivil% con quknsustanciarerketarrtoelfWDcedinikrito, sin quekMa 

de ese cargo que asuma k defensa juridica de k  herenck pueda entenderse sigflida srmqflemente mediante k demanda y citaciôn genérbas de bs causahdfientes 

desconocidos dd causante; con indeperrderxâa del rrxxbo^iarrtks de ksdtacbnespacticadas en bs autos; pues r» se tiataaqui de rmaeverrtualtrarnrtacbn 

defectuosa (que no corripete al Registiador caHficar% sirio de una irradecuaciôn, en este caso, eritre k  resducbn recaba y el procedimierrto kgplmerite previsto, 

incongruenckerrtieresrtiiciônyprocedirnierrto que si enrnaterkakqreabarcakpotestadde caHficadôn registral, confeirme al artbub 100 del Re ârnerto 

Hpotecarb».

‘ «BOE»njm. 198, de 19deagDstode2005^3^2895Gyss.%
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339.181 Eh la RDGRN de 5 dejuDo de 2006

Eh fecha 21 de novianbre de 2002 se presentô ante el Registro de la Propiedad num. 2 de Albacete mandamiento 

eiqiedido por el Seci^ario del JPl num. 5 de Albacete, en el que se acotdaba deqMcbar qeaidm, contia dona M.® C.F.L., y 

aoeptante de la henaxâa yacente de don AR.F.L., declaiando embaigado un bien inmueble de su prepiedad, adquirido pw 

herencia.

El expiesado documento lue calificado con nota del siguiente tenm «Presentado el dia 21 de noviembre de 2002, b^ o 

el asiento 2231 del diario 11, mandamiento dnigido contra don P. (sic) J.F.L, y herencia yacente de don AR.F.L se dicta 

lesolucim cîdenando despachar ejecuciôn cmtra (km M.® CEE. La finca figura inscrita a fàvrx* de la chada doria M® C., cjue no 

figura entre las personas cmtra las que se ha dirigido el procedimiento. No résulta del (kx:wmento presentado ni del registro eque los 

demandados sean causahabièntes del titular registral no demandado, a efectos de lo dispuesto en el articulo 105 del R^amento 

Hiqxitecario. Fundamentos de Derecho; No es qxisible qxacticar la anotacim pnevoitiva de embargo cxdenada qxx* los siguientes 

defectos: [...] 2. No se acredita ni résulta del mandamiento eque el titular registral sea qiaite en el qxocedimiento cm carâcter qiersonal 

y diiecto. Asi lo imqxxien los qxmcipios registrales de legitimacim y tracto sucesivo -articulo 24 de la Qxistituciôn E^wôola- y 

articulo 140 RH,junto a lo que senalan las resoluciones de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 5 de fdxero de 

1992,24deagostode 1993,23 de sqrdembre de 1998,25defdxerode2(XX)y2deoctubrede2002..».

Formulado recurso gubemativo, es desesdmado por la EXj RN cm el siguiente argumento:

«... 2. Se plantea, una \ez màs, en el pesenle lecuiso la deHcada cuesliàn de piecisar el alcanœ de la caHficacim registral fiente a actuaciones 

judSdales. Segùn doctrina roterada de este (jentro Direcdvo (cft Resoluciones citadas en el «vistos» y en especial la de 27 de octubre de 2003% el respeto a la 

lirnciôn jurisdiccional que oonesponde en exclusiva a bs Jueces y Tribunaks, impone a todas las autoridades y fùncionarios pùWbos, incbidos, per tanto, 

también bs Rî istiadores de la Propiedad, el deber de cunpHr las resoluciones judbiaks que h^an ganado fimreza o sean gecutabks (k acuetdo con las kyes, 

sin que conpeta, por consiguktrte, al Registiador de la Propiedad calificar bs firndamentos ni siquiera bs trâmites dd proœdimienlo que las motivaa No 

obstante; oon» también ha sostenido este (3enÉro Diiectriro en leiteiadas ocasbnes, el princ^ consritucional de ptrotecdônjurisdbcianal de bs deredros y de 

iriteirJicdân de k irxkfensbn procesal que liniita bs efectos (k la oosajirzĵ da a quienes hayan sido parte en d prrocedimiento, ̂ raritizando asi d tracto sucesivo 

entre bs askntos del R^isti^ que m es siæ un trasurito de k  prosopciôn de k  iivkfensiâri, inrpediria dar cabida en d Rf̂ istio a irna oriralimitaciôn dd Juez 

queentrariarauna

indefensiôn poœsal patente; lazén por k cual el aitbub 100 dd Re âmento Hpotecario (en consonanck con d aiticub 18 de k  pnpa Ley) extknde k  

calificacicn registral fiente a actuaciones judkkks a k  oorirpetenda dd Juez o Tribunal k adecuadcn o congruenck de su resduciôn oon d piooedimientD 

s^uido y bs obstâcubs que surjan dd Registre; ast oorr» a ks fennalidades extrinsecas dd (bcurnento presentado; todo db limitado a bs exchisn^ efectos de 

kinsaÿdôn.

Ese prin^âo de intetdbdon ck k indefensiôn procesal orige rque d titukr legktral afectado por d acto insciMk, cuando no conste su 

consentimiento auténtko, haya sido parle 0 , si tio; h ^  tenido; al rnenos, l^dmente k  posiUidad de intervendon en el prrxedimiento (ktenriinartB (kl asiento. 

Asi se oqrlba qie; aunrqie i»  sea incumbenck dd Registiador calificar k  peisonalidad de k parte actcia tû k  kgiliniaciôn pasiva procesal apieciadas por d 

Juzgador ni tamp(x» k  cumqflinientacbn (k bs transites s^iidos en d pirxedimiento judicial (a (lifeienck dd ocninfl (que si k compete; en cantiio; sobre bs 

trâmites einekkncâasesenckks de un qroceelimierrlooejqredienleadimrisliatiw; si se oornparadteiiorckl aiticub 99 fiente al aiticub lOOddRigkmento 

Î xilecario% su cafificadon (k actuacionesjudiciaks si (kbe abanzar; en todo caso; al hedro (k que cqukn grarece protegkb qxr el Registro haya sido ernfflazado 

en d procedimkiito indeperidkirtenrente (id n»(to en gie se haya cumqflirrreiitado ese enphzaiTlknto, (aça Ma si ddie (knundar d Registiador pero ciQC) 

modo sdo compete %xeckr al Juez.

* <BQE» num. 203, de 25 (k agoslD (k 2006 (pôg  ̂31174 y ss.%
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B articulo 540.1 cfcbLg'cfcEigukkiTBertoCMdetemimaquelagecuciânpcidiadespadiaisefiEntealqueseacTOditequeeselsuoesordequien 

eri dicho titub ̂ rateziB ccxno gecutado. Mas en d caso objeto (k lecutæ d oorvlenado gecutacb tw es d causalité, smo la herenda yacente y los heredacis 

desconockks e iricieitos contra ks que se dnigiô la dematida

La cuestion a (iikiddâ  por consiguienÉe; es si k  denianda iriterpuesla contra La herenda yacerite y ks herederos desconocidos e incieitos, équivale 

al enpkzamiento de k masa hereditana aùn r» aceptada dd titukr registral kHecido. No cabe entender; sin embargo, ai este caso que k  herencia, sioido 

ignoiados ks Ikrnados a aceptark, cotrio masa patrimonial carente transitoriamerrte de titular; h ^  sido parte en d proceso, al habetse ontitido d prooediriiierito 

legplniente eslabkddo al dëcto ptevé k adopcion por d Juez de ks clisposidcnes piooederites sobre k  seguridad y administraciôn ck k hererrcia, en espera

de un heredero (kfinitivo; designando un adminisirador que k  représente (arts. 64,7-5,540,790-1,7912-2.“, 797 y 798 de k Ley cfc Enpciarriierito QvilX oon 

cquiai susianciar errtretarito d prrxediiiiierito, sin (que k  Ma de ese cargp que asuma k (kfensa juridica (k k herenck pueda eritenderse sr̂ ilida siriplernente 

meclkrto k  dernanda y citadôn gaiÉricas (k ks caiisahabientes (ksoonockks dd causante, cern indeperidenck dd rnodo o garantias de ks citaciories piiacticadas 

en ks autos, pues no se trata aqui ck una eventiial trarriitadôn (kfectuosa (cpe no compete al Registiador calificar), sirto ck irna inadecuaciôn, en este caso, eritre k  

rescduciôn recakk y el procedimiento legplmente previsto, incongtuenck entre lesdudôn y procedimiento que si en materk a k  que akanza k potestad ck 

cMficaciônr ĵstialconfcniie al articulo 100 dd R%lamento H%iotecario..».

182 EnlaRDGRNde24defebrerode2006^'‘®:

Mediante escaitura ototgada ante el Notario de Madrid, don FJ.CLrG, el 15 de fdxero de 2005, cxxi el numéro 300 de 

pnatooolo, la lima. Sta. dona P.LA, de una parte, Juez de Primeta bistancia nirmero 6 de Madrid, y los cônyuges, don JM® P.N., y 

dma M® C.S.DR, de la otra, fonnalizarm escritura de elevacim a prublioo de docximento privado de conpravaita ai ejecuciôn 

de sentencia dictada por el Ju^gado de Primaa bistancia mjmao 6 de Madrid Autos coneqxxidientes al Juicio de menm cuanda, 

ntimero 848 del afio 1999.

Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad numéro 1 de Getafe fiie calificada de la siguiente manera: 

«Suqiendido el deqiadio del présente documento, fnesentado el 16 de febiero corriente, bqo el asiento 530, diario 223, qxir los 

siguientes defectos: 1. En el pleito que dio origoi al otcagamiento ahora cuestionado, la relaciôn juridicopnocesal no se ha 

constituido ddiidamente, lo eque qirovoca la indefensiôn de la masa hereditaria y en consecuenda, la de los herederos llamados a la 

misma. Se incumple, qxir tanto, el qxindqiio de tutela jurisdicdonal de los derechos e intereses légitimés, qxoclamado en el artiailo 

24 CE, y que tiene su refiejo registral en el lequisho del tracto sucesivo (cfi; articulo 20 de la Ley Hipotecaria), quedando este 

defecto incluido entre los eque sm objeto de calificadôn registral aun cuando de ejecudôn de sentencias se trate (cfi; articulo 18 de 

la Ley Hipotecaria 100 del Re^amento Hipotecario y 522 de la Ley de Bijuiciamiento Civil). En efecto, en casos como el 

qxesente en que la vendedcxa iàlledô -segùn se dice- en 1989, igncxandose si lo hizo bqo testamento o abintestato, si dejô 

parientes en linea rescta o colateral dentro del cuarto grado, y si esta o no aceptada su herencia, la demanda que se entable 

pxisteriotmente cm el objeto de obtaier el cunplimiento de la obligaciôn de formalizadôn juridica de la venta qxx" ella realizada en 

documarto pxivado (cfi; articules 1279 y 1280 del Côdigo Civil), debe dirigiise contra el leg l̂ représentante de esa masa 

haedharia cuyo titular esta transitoriamente indeterminado (cfi; artrculos 6.1,15  y 540 de la Ley de Erguiciamiento Civil), 

Tqrresartante que segùn la piregria Ley no sm ‘los ignmados herederos de la vendedora làlledda" sino la piasona que el Juez "de 

ofido’ ’ ha de designar en taies casos prara eque se encaigue de la administradôn del caudal rebcto (df. articulo 790 y 791 de la Ley 

de Eiguidamiaito Civü). La demanda dirigida contra los herederos descmoddos de una qreisma làlledda no tiene, pues, cabida 

en nuestro (xdaïamiento juridico, y es que no g3iantiza una adecuada defensa de los intoeses de la hooicia aun no aceptada (ni, 

pKir tanto, los del definitivo heredero que sera, en uMma instanda, el Estado o entidadpubbca correspondiente, como résulta de los

^®<BOE»rMn.80,(fc4<fcrâ3ril(fe2006ùti^ 13060ys.).
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articulos. 956 y siguientes del Côdigo Civil y concordantes de la legislaciôn forai). Admitir una demanda y una sentoida 

condenatcaia cmtra los “desconocidos heredaos de una persma feUedda” es una fàlacia que no cmduce sino a una dara 

indefensiôn del patrimonio hereditario aun no acqjtado, pues, nadie se harâ cargo de una adearada defensa de didia masa y 

acabarâ prevaledendo la pretensim del demandante, aun arando pudioa careœr de verdadoo fundamento o aivuelva un intorto 

de ^xtpiarse inddridamente de los bienes dejados por personas, cada vez mâs numerosas, que viven solas y sin parientes 

conoddos (cfr. al reqrecto la redente resohrdôn de la Direcdôn General de los Registres y del Notariado de 27 octubre de 

2003)..».

La DGRN confirma la calificadôn del Registrador cm el siguiente razonamiento:

<c.. 2  Se plantea, k (kbcada cuesdôn k  predsar el alcanœ de k caËficadôn i îslirâ fitnte a actuactories judkkles. S^ûn doctrina leiteiada de la 

tJiiBcdœ General de les Registres y del Notariado; d respeto a k  fimcidi jurisdicdcM qiœ ccnesponde en erolusM a los Jueces y Tribunaks, impone a todas 

ks Autoridades y fùndonarios pihlicos; incluidos, por taito krnbién bs Registiadoes de k Piopiedacl, d ddxr de cunplir ks resoluciones judiciales que 

ganado finneza o sean gecutables de acueido con ks b>«s; sin que oornpeta, por oonsiguiente, al R ĵstradcr de k  Piopiedad calificar bs fùndarnentos ni siquiera 

bs tiârnites dd preoeditniento que ks rnotivaa No obstante, oon» tanixén ha sostenido k  Ckeocion Genoal de bs R^istios y dd Notariado en reiteradas 

ocasbnes, el princ^ oonstitudonal de prcÉBocion Jurisdbcbnal de bs derechos y de inteidiodôn de k indefeiKoi procesal, que fimita bs efectos de k cosa 

juzgpda a quienes h^an sido parte en d procedimiento garanfizando asi k salvaguank de k autononnia pbvada con db, el pnp» tracto sucesivo entre bs 

asientos dd Registro que no es sino un trasutto de elk% irtpediria dar cdrida en d Registre a una extralirnitacion dd Juez que entianara una indefenàon procesal 

patente, ra2onporkcual,dartKublOOddRi l̂amentoHip)otecario(enoonsonanckoondartrcuto ISdekpropkLeyjextiendekcalificacionregislialfientea 

actuaciones judiciales a k  cornpetenck dd Juez o Tribunal k adecuadon o congiuenck de su tesducbn oon d procedirniento seguido y bs obstâcubs que 

surjan dd Registro ̂ »rte de ks fennalidades extirnsecas dd documento presentado.

2. Ese principb de tulda de k autonomk pxrvada e inleidiccbn de k indefensiôn procesal exige que el titukr registral afectado por d acto 

inscribible; cuando r» conste su consentimienb auténtbo h ^  sido parte o  d no h ^  tenido al menos, le^bnente k  posibilidad de intervenciôn en d 

procedimientD delemiinatrte dd asiento. Asi se expüca que; aurtque no sea incurnbenck dd registrador calificar k peisonalidad de k parte actora ni k l îtimadôn 

piasiva procesal aprreciadas por elJuzgpdorrritarirpoookcumplimentaciôn de bs trâmites seguidos en el proœdimientD Judicial (adifeienckdd control que si le 

compete; en carrrbio sobre bstrârrriteseincidenciasesenciales de un procedirnienboerçiedienteadrnirristrativosi se conrparadtena del artrcub 99 fiente al 

artbub 100 dd Re^ainenb Ĥ otecario), su calificacbn de actuadones judiciales si ddra alcanzai; en todo caso al hed» de que quien qrareœ protegido pxT el 

Registre haya sido empkzado en el procedimiento independientemente dd modo en que se haya cumplimentado ese empdazamiento cuya Ma si debe 

denundardRegistradorpere cty) modo s ^  compete qrociar al Juez

4. Con» ya dijera esta Direodôn General en su lesdudôn de fedia 27 de octubre de 2003, k  cuestbn a diluddai; es si k  demanda inleqiuesta 

oorrtrabs ignorados herederos equivab al enplazandentodekmasa hereditaria aun r» aceptada dd titukr registral klbcido en cuya tepxesentadônpxrrdœldia, 

dada k  incomparecenck procesal otoga d Juez k esoitura al amparo dd procedimiento s^uido. No cabe entender; sin eniiargo en este caso que k  herencia, 

siendo ignorados bs Uamados a aceptada, oon» masa piatrimonial carente transitodamente de titukr; haya skb parte en d proceso al habeise omitieb d 

prooediniiento l^ahiente estaUeddo al efecto que prevé k adopxriôn pxr el Juez eb las disposbiones procedentes sobre k s^urickd y adrrrinislradôn de k  

herenda, en espera de un heredero definitivo designando un administradcr que k  rejrresente (articules. 6.4,15,540,790.1,79122.°, 797 y 798 de k  Ley 

EtguidamientoCivil), oon quien sustandarenlietatÉodprooedimiento sin cjuekMade ese cargo que asumakdefensajuridbadekherendapuedaertendeise 

sigflida srtrrpâementB mediarite k  deirianda y dtadôn gcnôicas de bs causahatàentes desoonocidos dd causarle, oon indeprendenck dd modo o garantias de ks 

dtadones practicadas en bs autos, pues r» se trata aqui de una eventual tramitadon defectuosa (que r» compete al R îslrador calificar); sino de una 

inadecuadôn, en este caso ontrekresckidônrecaîdaydprooedimientolegrâinenfe previsto inoongruenda entre resdudônyprooedimientoqiie si es rnateriaa 

k  que alcanzak potestad de calificadôn registral oonfenne al articub 100 ddReglamentoJ^x)tecario.Ciertarnentek anterior doctrina se sustenté en idadôn 

oon k  actual Ley de Ergubiarrriento civil (Ley 1/2000, cb 7 de enero), piero a k  misma sdudôn debe Degarse en rdadôn oon k  anterior Ley de Etgubkmiento 

QvfldeacuerdooonbsartbubsZ 1.008,1.097,1.098 de esta Ley, 1.020,1.026 dd Côdigp dvil y 2383 de k Ley 6/1985, de 1 dejuboOij^nbaddPoder 

judbial al detemfinar; este rrltin»preoeptoknulidaddepâeno derecho de bs actos judbialesctrando se prescindatotalyabscdutamente de ksnonirasesendales 

dd procedirniento estatfeddas pxT k  ley o con infiaociôn de bs princpos de audienda, asistenda y defexrsa siernpre que efectivamerite se h ^  producâdo 

indefensiôn.
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La derrmk dirigida ocxilra bs heredoœ desDOixxridos (fe um posom Meckk no gprantiza una adecuada defensa de k$ intereses de b herenda 

aun no aeqXada (ni, p a  tanto bs del definilM heredero que seiâ, en ultinia instanda, d Estado 0  entidad publica conespondiente; oomo resulta de bs attbubs 

956ysi@iientesdelCbdigoCivilyoonooKlantesdebkgisladônfe]tal%sinoseadcptanlasopatunasniedidasdea(biinisliadonygarantiadeesepatrimcrùode 

titulartiansitoriamente indetemtinado..».

183 En la RDGRN de 18 de noviembre de 2006^“**:

Mediante acta otcx]^da ante el Notario de Santiago, dm N.R.R., el 22 de febrao de 2(X)6, cm el ntimem 690 de 

piotocolo, se pnocediô a pnotocolizar las openadmes divismas de la herencia del finado dm C MC., lealizadas por el contadm 

dm R.FJ. en ejecuciôn del auto de fecha 29 de noviembre de 2(X)5, dictado por el JPl ntjm. 3 de Santiago de Corrpostela, en el 

procedimiento de divisiôn de herencia 191/2(X)5 a instanda de dm EMC. y dm GM.C. fimte a la comunidad hereditaria -  

herencia yacmte de dm C MC.

Presentado d  indicado documento en el Registro de la Pncpiedad de Padron fire suq^endida la practica del asiento, de 

acuerdo cm la siguiaTte calificadôn; «Calificado el documento precedente, que fire presentado tal y como indica el crétin 

colocado en la portada del mismo, lesultan los siguientes Hechos: 1 ) Se présenta en el Registro escritura pirblica de protocolizadôn 

de qxradones divisorias de la hermda de dm C M C. a i cumplimiento del Auto de fecha 29.112(X)5 del Juz^do de Primera 

Instanda de Santiago de Conpostela a la que figuran incorporados el cuademo partidanal realizado por el ocntador-paitidor y el 

auto de aprobadôn del mismo. A dicha escritura se acompana licenda de segri^^dôn conoedidapor el Ayuntamiento de Teo el 13 

de marzo de 2(X)3, y el proyecto de segreg^dôn de la finca 427 de la Concentradm Paroelaria de Santa Maria de Luou, finca 

registral 12.757, inscrita al foKo 131 del libro 127 de Teo, tomo 457 del Archivo. 2) Dicha finca figura inscrita a fàvor de dm E, 

dm G, y dm C. M C, cm carâcter presuntivamente ganancial para el primero. 3) De los documentes presentados résulta que el 

procedimiento se ha seguido por dm E, y dm G, contra la Comunidad Hereditaria-Herenda yacorte de dm C MC., sin haca* 

refermcia al fàllecimierrto del mismo, ni a quiénes sm sus herederos. Estos hechos mginan una calificadôn neg t̂iva por los 

siguientes defectos y firndamentos de derecho: Por exigenda del principio de tracto sucesivo, conforme al articulo 20 Ley 

Hipotecaria, para alterar una titularidad registral es predso que en el procedimiento conespmdierrte el titular haya tenido 

posibilidad de intavenir y en caso de fàllecimiento de uno de los titulares, que todos los herederos hayan tenido parte en el 

procedimiaito para que no sufian las ccnsecuendas de una indefensiôn judicial, proscrita por el articulo 24 de la Constitudôn 

Espariola..».

La DGRN resuelve desestimar el rearrso interpuesto cm el siguiente razmamiento:

«... 2  Se pbntea, una \ez en d presents recurso b  ddbada cuesdôn de predsar el abanœ de b caHâcacbn registral fiente a actuadones 

judbiabs. S^ûn doctrina rdterada de este Centre Dnectrvo (cft Resdudones citadas en el «vistos»), el respeto a b firndon jurisdicdonal que oonesponde en 

exclusiva a bs Jueces y Tribunabs, impone a todas las autoridades y fùncionarios publbos, incluidos, por tanto, tamtâén bs Registradores de b  Propiedad, d 

ddrerde cungflirlas resctodonesjudidales

(]ue hayan ganado fimreza 0  sean gecutalfles de acueido con bs byes, sin que competa, poroonsiguierte, âl Rqgistrador de b  Prrpedad calificar bs fundamentos 

ni siquiera bs frârnites dd piocedimientD que las rnctivaa

rinn 297, de 13 de dkâembie de 2006(pôgg. 43918y ss.).
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bfo obstanto oon» lambiâi 1h soslaikto este Centro IJirectiw en idteadas ocasoies, d princip» COTistitucional (b iroteoâônjur^^ 

derechos y de intendiorion (fe b irxlefensk» prooesal que Hmita los efectos de b oosajuẑ d̂a a quienes h^an skb parte en el piDoediinientQ, gaiantizando as d 

tracto sucesivo entre los asientos del R̂ jstro; que no es sir» un trasunto de b prosoipciôn de b indefensiôn, impedhb dar cabida en d Registro a una 

extraümitaciôndd Juez que entranara una indefensiôn procesal patente, lazon por b  cual d articub 100ddReglamentoHg»tBcar»(enconsonandaoond 

articub 18 de bpropa Ley) extimdebcaliiicaciôn registral fietrte a actuacbnesjudbiabs a boompetencbdd Juez o Tribunal badecuaciônooongtuencb de 

su resctodôn con d procedinriento seguido y bs obstâcubs que sugan dd R îslro, asi oon» a bs fennalidades extrinsecas dd documento pieserrtado, todo elb 

limitado a bs excbsrvos efectos de b  insCTÇxàôa

Ese pincÿào de intadbciôn de b indefensiôn prooesal exige que el titular registral afectado por d acto insabibb cuando no conste su 

oonserrrirnietito auténtioo; sido parte c; si r»; tenido; al nxnos; l^drnente b posibilidad de irrtervenciôn en d {TDcediiiiienb delenriiirarte dd asiento. 

Asi se explba que, aurxpe no sea iricumbencb dd Registradcr calificar b peisonalidad de b parte actoia rii b  legitirriaciôn pasiva pooesal gsedadas por el 

Ju^^dor ni tangxx» b cunplirTientaciôn de bs trâmites seguidos en d pooedirriienlo judicial (a difeencb dd control cjue si te oornpete; en cambio, sobre bs 

trârrrites eincidendasesencbtes de un procedimiento oerqiedienteadrTrinistratrvo; si se compara d tenor dd articub 99 fiente al articub 100 ddR^bmento 

Hipotecarb), su caHficacbn de actitacionesjudbiates si ddie alcanzar; en todo caso, al hecho de que quien ̂ lareoe pxot îdo por d Registro haya sido enpbzado 

en d procedimiento, independientemente del modo en que se h ^  cumplimentado ese orplazamiento, cuya Ma si debe denunciard Registrador pero 

modo sôb compete apreciar al Juez

La cuestiônadi]ucidar;paconsiguiente; es sibdemandainteipuesboontrabherencbyaoenteybs herederos desconocidoseincierios, équivale al 

enpbzamiento de b masa hereditarb aûn t» aœpiada dd titubr registral Meddo. No cabe artender; sin embargo, en este caso que b herencia, aendo ignorados 

bs Ibrriados a aoeptaria, oon» niasa patrimonial carente transitoriamente de titular; h ^  sido parte en el proceso; al haberse omitido el procedimiento l^lrriaite 

estabteckb al efect  ̂que ptevé b  adopciôn por d Juez de bs disposbbnes procedentes sotre b seguridad y adrniriistracbn de b herenda, en espeia de un 

heredero ctefinitivD; designando un adrninistrador (que brepesente(artbubs 64,7-5,540,790-1,7912-2.“, 797 y 798 deb Ley cte ErguidamientoCivil), oon 

quien sustanciar entretanb d procedimiaito, sin que b Ma de ese cargo que asuma b defensa juridica de b herenda pueda entendeiæ sigilida sim|flemente 

rnediarto b  dernanda y dtadôn genàicas de bs causahaNentes (Jesoonockbs dd causante; oon indeperxtencb dd inodo o ̂ rartias de bs citadoiies practicadas 

en bs autos, pues r» se tiab aqui de una eventual tiamàadôn (iefectuosa (que r» oonçete al Registrador calificar), sino de una inadecuadôn, en este caso, entre b 

rescdudôn recafcb y el procedimiento l^lmente previsto, inoongiuenda entre resobdôn y procedimiento que a en materb a b (que abanza b potestad de

calificackon registral conforme al articub 100 dd Re^amento Hipotecario..».

184 En la RDGRN de 21 de febiero de 2007^^:

Por Sentencia dictada pore! JPl numéro 5 de Santa Caiz de Temife, siendo parte demandante dma CAM., y parte 

demandada desoonocidos herederos de dm S.S.L y Fundadôn «F.LM», se declarô eque la actora es prtgyidaria de la finca inscrita 

en el Registre) de la Prqxedad numéro uno de Santa Cruz de Tenerife, al folio 181, libro 435, registral nthnero 31366.

Presentada la indicada Smtenda en el R^istro de la Prepiedad nùm. 1 de Santa Cruz de Taierife se suqyendiô la 

jxactica del asiento, aitre otros pm ̂ xedar el Registradm que « 2. Es preciso, dado que estâmes ante un procedimiento dictado 

omrtra los herederos desoonocidos declarados en rebeldia prooesal del titular registral, lo siguiente: a) Eh los présentes autos el 

procedimimto va dirigido omtra herederos desocmooidos de dm S.S.L y Fundadm F.LM, sin que este supmrg  ̂ el 

oiplazamiento de la masa hoedharia aùn no aceptada del titular registral ya iàUeddo, al no cmstar que se haya seguido el 

procedimiento leg l̂mente estableoido al efecto que prevé la adcgxiôn por el Juez de las diqxisicimres procedentes sobre la 

s^utidad y administracim de la herenda, en espeta de un heredero definitivo, deagnando un administradm que le rqxesmte cm 

quidi sustandar mtretanto el procedimimto».

<BOE» nùm 75, de 28 de marzo de 2007 (pôgs. 13505 y ss.).
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biteipuesto recurso gubemativo, la DGRN resuelve desestimario aigumaitando que:

«... 2. Re^xcto del primer defecto, se plantea, una wzmés, en d presenle recurao la deHcada cuesdon de predsar d alcanœ de la calificadôn 

registral fiente a actuadones judiciaks. Segùn doctrina reiteiada de este Centre Directivo (cft Resdudones dtadas en d  «visto»)), d reqxto a la fimdôn 

jurisdiccional c|ue ooneqxnde en exclusM a los Jueces y Tribunales, ingx»e a todas las autcndades y lùndonarios pùbHcos, incluidoes por tanto, también los 

Registradores de la Prepfiedad, d dd»* de currgflir las resdudones jucHdales que hay^ ̂ nado fiimeza o sean gecutables de acuodo con las kyes, sin que 

competa, por consiguienie, d Registrador de la Piopiedad caHficar los iùndamentos ni siqdeia los trâmites dd piooedimientD que las rnotivaa

bb obstante, como tandién ha sostenido este Centro DirectivD en reiteiadas ocasiones, d princ^ constitudonal de pretecdon jurisdicdonal de los 

deredxs y de inteidicci(» de k  indefensbn procesal, que Hmha bs efectos de la cosajuzgpda a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garanlizando asi el 

tracto sucesrio ertre bs asientos dd Registre, que no es sino un trasunto de la prosaÿcion de la indefensiôn, inpediria dar cabida en d Registre a una 

extraHmitacbndd Juez que ertrariara una indefenaônpocesal patente; lazon por la cual, dartbub 100ddReglamartol%olBcario(enconsonandacond 

aribub 18 de kpiopia Ley) extiendekcaHficadôn registral fiente a actuacbnesjudidales a la competenciadd Juez o Tribunal la adecuadon occngtuenda de 

su teæbdôn con d procedirnieiTto s^uido y bs obslacubs que surjan dd Registro, aa como a las fixmaHdades extrinsecas dd documetito preseitacb, todo db  

Hniitado a bs excbsivos efectos de la inscripdôa

Ese pincpb de interdbdôn de la indefersidi procesal exige qpe d titular r îstial afectado por d acto insoMfle; cuando no conste su 

consentiniiatoaiËérrtico,h  ̂sido parte 0; si iro,h^tenkb; al rnenos,bgalrrrentekposrWidad de irrtervencbnendprocedirnientodetenninarXedd asiento. 

Asi se ejqiHca que, aunque no sea incumbenda dd Registrador calificar k  personaHdad de k parte actora ni la bgitimacbn p a ^  procesal ̂ rredadas por el 

Ju^^dor ni tarnpoco k cunpHrnentadôn de bs trârnites seguidos en d procedimiento judicial (a difejmaa dd ootrtrol que a te cornpete; en cambb, sobre bs 

trâmiles einddendasesendaks de un procedimiento oexpedienteadminisirativo, si se compara dtaxxddartbub 99 fiente al articub lOOddR^amento 

Hçotecario), su caHficaciân de actuaciones judiciaks si debe akanzar; en todo caso, al hecho de que qden gMreœ prot îdo por el Registre h ^  sido empfezado 

en el procediniiento, iridependieiTtetTietrte dd tnodo en (que se h ^  currgflirTTeiTtado ese etrplazamiento, Otya feka si debe denirndar d Rf̂ islrador pero oyo  

mocb sôb compete gredar al Juez

La cueslbn a dilucidar; porconsiguiente, es si k dernanda iriterpuesta corrtra k herenda yacente y bs herederos desconockbs e indertos, equivak al 

emplazamiento ck k masa hereditaria aùn no aceptada dd titular registral Mecido. No cabe entender; sin embargo, en este caso (que k herencia, sieneb ignorados 

bs Iktnados a aceptark oomo rnasa patrirnorrial carente trarsitcriamerile (k titular; h ^  skb parte en d proceso; al haberse ornitkb d proceditnierito l^plmente 

eslabbddo al efecto, (que prevé k  adopdôn por d Juez de las disposbiones procedentes sobre k segutidad y administradôn ck k herenda, en espera ck un 

heredero definitivo, designando un adrninistrador que k  représente (artbubs 64,7-5,540,790-1,791-2.“, 797 y 798 ck k  Ley ck Dgubiamiento Civil), con 

quien sustandar entretanto d procedimiento, sin eque k Ma ck ese cargo eque asuma k defersa juridica

(k k herenda qxieda entenderse sqrHda simpkmente mediante k demanda y citacbn genérbas ck bs causahabbntes cksconockbs (Jd causante, con 

iixiqierxkrm cld incxb o ĝ raritM (k ks (ritacbries qiracticadas en bs autos, pues iro se trata acqui ck una eventual trandtacbn ckfectuosa (eque rro cctnpele al 

Registracbr caHficar), sir» ck una iriadecuacbri, en este caso, errtre k rescùicbn recakk y el frocsdniriento kgrâriierite qrrevislo, incongtuenck errtre rescflucbn y 

qrocedimiento que si esmateriaakcquealcanzakqxtestadckcalificacbnregistral confexmeal articub lOOddRegkmentoHÿotecario.

Como drjera esta Direcciôn General (Cft Resobdôn ck 24 ck febroo ck 2006% k  demanda dirigida contra bs herederos cksconockbs <k una 

qxrsonaklkcick no ggiantiza una adecuada defensa ckbs intereses ckkherenck aun no aceqXada, ni qror tanto, bsdd definitivo heredero (que sera, en ùhima 

instsxfia, d Estado o errtkkd qrâtflba (xrnesporxHente, (xn» résulta de bs artkMs 956 y siguierites (Jd CôcHgo Civü y concordartes ck k  l îslaciôn ferai si rio

se adoplan ks oqxitunas medkks ck administradôn y gaiantia ck ese qratrimonb ck titukr tianstoriamerke indetenirinado...».

185 En la RDGRN de 15de octubre de 200f'*^:

Por mandamiento dictado pm el JPl nùm 19 de Wencia, de fedia 4 de sqîtiembre de 2(X)6, adicionado por otro de 

fèdia 18 de junio de 2007, se oïdenô tomar anotaciôn pieventiva de embargo, en ejecuciôn segdda cmtra la herencia yacente de 

dona F.P.T., sobre la vivimda propiedad de aquélla ai la dtada omiunidad de paopietarios. Dicfoos mandamiaitos se presoitaim 

en el Registro de la Pitgiiedad de Vàlenda numéro 9 y el 27 de junio de 2(X)7 fùam otgeto de la siguiente nota de caMcadrâi;

' «BOE» nùm. 278, de 20 de novioifere ck 2007 ùrâgs. 47457 y ss.%
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«HECHOS: Tratandose de la hoencia yacente de dona F.P.T., cmstitutiva de masa patrimonial transitoriamente carente de titular, 

no puede OTtendose c|ue haya sido parte en el proceso, al omitir el procedimiento l^ahnoTte previsto al efecto a i el que se désigné 

un adrninistrador que le represaite, sin que la fàlta de tal cargo que asume la defensa juridica de la herenda yacente pueda 

entoiderse suplida mediante hacer constar que la diligenda de embargo se oitendiô con el posible o posibles beneficiarios de la 

referida herenda, sin especificar que no existen otros posibles beneficiarios a mayores, o incluso distintos si la hensncia füera 

roiundada ai su caso, avocandolos a una shuadôn de indefensiôn en su derechos. Fundamentos de daecho: Articulo 24 de la 

Constitudôn Eqiariola; 20 de la Ley Hipotecaria; 64, 7-5, 540, 790, 791, 797 y 798 de la Ley de Ergiridamiento Civil y 

Resoludones de la Direcdôn Gaieral de los Registros y del Notariado de 25 de Junio de 2005; 24 de fdxero de 2006; 5 de julio de 

2006; 18 de noviembre de 2006 oitre otras..».

La DGRN acuerda desesrimar el recurso interpuesto y confirmar la nota de calificadôn del Registiador, argumentando

que:

«... 1. Se plartea, una vez mâs, en d présente tecurso la ddkada cuestidi de predsar d  alcanœ de la caHficaddi registral fierte a 

actuadones judkriales. doctrina terletada de este Centre Directivo (cÆ Resdudories citadas en d <<vistns>>% d respeto a la tündônjirrisdiocicHial 

que care^xmde en exclusiva a los Jueces y Tribunaks, impone a todas las autoridades y Arncicmarios pribbcos, incluidos, por tanto, también los 

R îstradores de la Propiedad, d  deber de cum|dir las resdudcnes judiciales qpe hayan gpnado firmeza 0  sean gecutaHes de acuenlo con las k>es, 

sin que COTiçeta, por caisiguiaflB, al R îstrador de la Propiedad calificar los fùridarTientos ni siquiera los trarrrites dd procedirniento que las rnotivaa

No obstante, cono tambiâr ha sostorido este Cartro Directivo en reiteiadas ocaskxres, d principio corstitucional de protecciôn 

jurisdiccional de los deiedtos y de irXerdiociâi de la indefèrisMxr procesal, que Imrita los efectos de la cosajirzgada a quienes hayan sido parte en el 

procedimiento, ggrantizando ast d  tracto suœavo entre ks asientos dd Registre, que no es sino un trasunto de la pxoscripxiôn de la indefenskri, 

impedirra dar cabida end Registro a una extralimitadondd Juez que orianara una indefensiôn procesal pateiteyiazônpxr la cual, darticuklOOdd 

R^amento Hgrotecario (en ccnsonancia con d  articulo 18 de la propa Ley) extiende la calificacm r ĵstral fiente a actuadcnes judiciaks a la 

conpetoicia dd Juez o Tribunal k  adecuaciôi o oorrgruaida de su resdudôi con d  procediriiiaito seguido y ks obstâculos qiie surjan dd Registro, 

asi como a las formalidades extrinsecas dd documerto prosentado, todo d k  limitado a ks exclusivos efectos de la insoÿctôn

2. Ese pr it»^  de hiterdicciàn de k  indefensiôn procesal exige qæ d titiilar registral afectado pxr d  acto inscribibJe, cuando no coiiste su 

consaitiriiieirto airtéritico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al mows, k^hnente k  praWidad de irrtervaicicn en d  procedirniaito detemiinarite 

dd asierto. Aâ se expbca que, airnque no sea incumbaida dd Registrador calificar k  preisonalkkd de k  parte actoia ni k  l^itimackri paâva procesal 

^xeciadas pxr d  Juzggdor ni tanpooo k  cumplimentacm de ks trâmAes seguidos en d  procedimierto judicial (a difeienck dd oortrd que si k  

corpetg en cati±rô, sobre ks trârnites e incidoicias esenciaks de m  procediriiiaito o expredkrte adrniiiistrativo; si se conpara d  tenor dd artkuk 99 

fiente al artkuk 100 ddRegkmoÉoHiprotecark), su calificaciôn de actuadones judiciaks a  ddreakanzar; en todo caso, al hedio de que quien 

qareœ prot^ido pnr d  R^istro haya sido onpkzado a i d  procedimierto, independkrtemerte dd modo en que se haya cumplimentado ese 

enfdazamierto, cuya Ma si debe dorunciar d  Registrador pieio cuyo modo s ^  conpete ̂ xeciar al Juez.

3. La cuestidi a dihicidai; p>or consiguierte, es à  k  demanda intopuesk oortia k  hooick yacerte, uno de ks hijos de k  titiikriegistial y 

oartos pudiaan ostertar algùn dered» sobre k  herenck (estos es, herederos desccuocidos e indertos), equivak al empflazamierto de k  masa 

heredilatia aijni» aceptada dd titularii îstial Mkcido. Pues bien, T» cabe ertenda que k  herenda, siendo ignorados ks Uamados a acgXark, con» 

masa patrimonial carenfe tianakriamerte de tituki; haya ado parte en d  proceso; al habeise omitido d  proœdimientD k^bnenfe estd^eddo al 

efecto, que pitevé k  adopdôi pxr d  Juez de ks disposkaones procedentes sobre k  segutidad y adrrinistradôn de k  herenda, en espeta (Je un heredero 

definitivo, designando un adminisirador que k  repnesente (artfcubs 6-4,7-5,540,790-1,791-2®, 797 y 798 de k  Ley (Je ErgukiamientD Qvil); con 

quien sustarrdar ertretanto d procedirnientD; sin que k  Ma de ese cargo que asuma k  devisa juridica de kherenfia pueda ertendetse sifrida 

siinpfleniente rnediarfe k  (kniarida y dtadôn getiéricas (Je ks causahabientes desocuoddos dd causarte, ni siquiera d  anpflazariiiento a uno (Je ks 

hgos (Je k  titukr registral (sânjustificarâôn de c|ue sea d  ùnico hetaJero) con indepeti(letida dd rnodo o gprarrias (Je ks dtadones pxactfcadas en ks 

autos, pues r» se trata aqui de una eventual tramitackri defectuosa (que no ccupete al Registrador calificar), sâno de una inadecuadôn, en este caso.
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ertre k  resduoCTi iBcaicfa y d  ptocecfaiiefto legplmerte pxevisto, inœngtimaa ertre resduciôn y proœdiniierto qiK a es matek a k  qœ alcana 

potesMde (Mficaâ^iegistial œtifoiiœ al articulo 100 dd Regjamerto Hjpotecario...».

186 En la RDGRN de21 de noviembre de 2007̂ '*'*:

Presentado en el Registro de la Pncpiedad de Totana mandamiento dictado por el Juzg^do de Primera bistancia de 

Totana de fecha 8 de febtero de 2007, pœ el que se oïdena la anotaciôn pieventiva de demanda en ejacido de acddi declarati va 

de dranmio dirigida ccmlia haendas yacoTtes y comuriidades de haedeiDS de deterrniriadas personas, liie otgeto de la calificadôn 

negativa

La DGRN desestima el recurso gubemativo interpuesto y confirma la nota de calificadôn del Registiador:

«... 2. Se plantea, una vez mâs, en el présente lecuiso k deHcada cuesdôn de pxedsar el alcance de k caHficadcn i îstial Hente a actuadones 

judidaks S^ik doctrina reiteiada de este Centro Elirectivo (cft Resokcbnes citadas en el<<vistos>>%el respeto a ktùndônjurisdiodonal que corresponde en 

exclusiva a bs Jueces y Tribunaks, impone a todas ks autoridades y iùncionarios pubHcos, inchidos, por tanto, también bs Registiadores de k Propiedad, d 

deberck cumpfoks resoiudones judiciaks cpue h^an ^nado finneza o sean gecutaifles de acueido oon ks kyes, sin que conçela, por consiguiente, al 

Registiador (k k Propedad caHScæ* bs iùndamentos ni skpukia bs tiârnites ckl procedimiento c]ue ks motivaa

hfo obstante; con» tarnbién la sostenido este Cditro IJireclivo en idtBiadas ocasiones, d princpb constitudonal de proteodcn jurisdicdonal de bs 

ckredMS y de intendkck» ck k indetdision jxDcesal (pue Hmila bs efectos de k oosajuqeada a quienes h^an sido parte en el procedimientD, gaiantizando asi el 

tiacto sucesivo entre bs asientos (kl Registio, cpue no es sino un tiasunb de k proscripcbn ck k indefensiôn, impediria dar cabkk en d Registro a una 

exliaHmitactondd Juez ( êentiaiiaia una indefensiôn procesal patente, lazon pork cual, d articub 100ddRe^amenbH%otecario(eno(»sonancàaoond 

articub 18ckkpro{toLey)extienckk(aHficacàônn îstialtraiteaactua(»nesjudiciaksakcompetenck(klJuezoTribuna],kadecuadônooongnjenckck 

su reæbciôn (xn d procedirniento segukb y bs obstâcubs cjue suqan dd Registro, aa con» a ks fixmaHdades extrinsecas ckl docurnento presentado; todo eflo 

Hmitado a bs excbsivos efectos de k inscripcba 3. Eæprincpockinteidicciônckkindefensk» procesal exige cpued titukr registial afectado pxr el acto 

inscribibk; cuando no conste su consendmiento auténtbo, skb parte o, si no, haya tenido, al menos, k^knente k posibiHdad ck intervenciôn en d 

procedimiento déterminante dd askrto. Asi se expHca cpue, aunc^ no sea incumbenck dd Rî istracbr caHficar k peiscnaHdad ck k parte actoia ni k 

kgitimacbn pasiva prooesal grocaacks por d Juq ĉbr rri tanpoœ k (ungÆrnentaciôn ck bs tiâmites seguictos en el prooedirnieritDjudkâal (a diferenck cJd 

(Xintid cpue si k conqxfe en (ombto solro bs tiânrntes e incickncHas esenckks (k un procedimiento o expedknte adrninistiativo; si se ccHTipaia d tenc*-(kl 

articub 99 fiente al articub 100 ddRegkmentoHgxXecario % su caHficaciôn(k actuadones judiciaks a ddeakanzar en todo caso, al hed» de que quien 

^oreœ pxot ĵcb por el Rî istro h ^  skb enpkzado en d prooecHmknto, independknternente del modo en c]ue se haya curnpHmentado ese ernpkzarnkntci, 

felk si ddie denunciard Registiadorpao cuyo mocb aSo ccnçete qrociar al Juez.

4. La (XKStiôn a (Hluridai; per (xxoigdente; es a k  ckmanda inteipuesta contia k  herenck yacoite (Id titukr registial ecjuivak al enpkzamiento ck 

k  masa hereditaria aùn no aceptada dd titukr i îstial kDeckb.

Pues bkn, no (obe enten(kr (^e k herenda, skncb ignorados bs llamados a aceptada, oon» masa pntrirnonkl carente transitoriamente de tituki; 

h ^  skb porte en d proceso, al haberae cndticb el procedimiento kĝ lmente estabkckb al efecto, que prevé k  adopicbn por d Juez de ks disposbiones 

procedentes sobre k  s^uri(kd y administra(»n de k herencia, en espeia (k un hereckro ckfinitivo; designancb un adnriinistiadcr cfue k  représente (artbubs 64, 

7-5,540,7961,791-2°, 797y798 (kkLey (kErgubkmknto CM), con quien sustandarentretartodprocedirniento; sin cjuekiilk de ese caigo que asumak 

ckfensajulkikackkherenckpxiedaentenckisesiqdicksirnpkmentenaediantekckmandaycitaciângqiéricasckbscausahabientes desconocidos (Id causante; 

(ronindqxndendacldmocbo^rantks de kscdtacbnespiiactbadas en bs autos, pues no se trak aqui (k una eventual tramilaciôndefectuosa((pue no compete al 

R̂ istradorcaHficar), sino (k una inadecuadôn, en este (aso,enlrekreso]u(bnrecaidaydprocedinikntokgalmentepi(evisto;akanzakpxitestad(kcaHficaciôn 

registral, oonferme al articub lOOddRe^amentoJ^otecario.

<BOE» nùm. 281, ck 23 ck noviaribre (fc 2007 (pâ^ 48139y ss.).
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5. Con» dgera esk IJneccicn GeneM (Œ  RfsrtiKfiGn (k 24 de feiroro k  2(X)6X k dernanck dirigida contra lo6 henxkros descnnccidœ de una 

peisona klkcida no ggrantiza una adecuadk defensa de bs intereses de k  heienck aun no aceptada, si no se adopÉan ks oportunas medidas de atininisliadon y 

^rantkde ese patrimonb de titukr tratritoriamente indeterminado..»|

187 EnlaDGRNdel7demai2Dde2009^^^

En virtud de sentencia de fecha 22 de noviembie de 2007 del JPl num. 4 de Gandia, se condeno a las haeticias 

yacentes de don GM.M. y dma RC.M, ambas declaradas en nfoeldia, a okx]^ escritura de venta a favor de la actota, dcrà

D.M.R. Por mandamiento del mismo juzj^do de fecha4 dejulio de 2008, se lecoge auto dictado el 21 de abril de 2008, por el que 

se tiene por emitida tal declaiacion de voluntad por las haendas yacentes de los vendedotes.

Presentados estos documentes judiciales en el Registro de la Pitgxedad de Madrid nthnero 43, fue objeto de 

cahficacion negativa, entre otros, por el siguiente motivo; «... Segundo.-De los documaitospresaitadosiesultacjue la demanda se 

ha dirigido contra las herendas yacentes de los titulares registrales, don Guillermo Marqués Marron y de dona Pilar Collar 

Mendidez, inpidiendo esta circunstancia su insoipdôn, por cuanto por exigarda del principio de tracto sucesivo, conforme al 

articulo 20 Ley Hipotecaria, para alterar una titularidad registral es preciso que en el procedimiento conepondiente el titular haya 

tenido posibilidad de intervorir y en caso de Mecimiento, que todos los herederos hayan tenido parte en el procedimiento para 

que no sufian las ccnsecuendas de una indefensiôn judicial, proscrita pm el articulo 24 de la Constitudôn Epariola. Hallandose 

falleddo el vendedor y su herencia en situadôn de herencia yacente, no es sufidente haber dirigido la demanda cmtra los 

herederos desoonoddos del miano, sino c[ue se reqfuiere que el Juez adopte las diqxrsidmes procedentes sobre la segutidad y 

administradôn de la herencia, designando un administradcrque la repiesente y cm quien sustandar entre tanto el procedimiento. 

En afècto, igncxândose si el deudor fàlledô bqo testamento o abintestato, si dejô parientes en linea recta o colateral dentro del 

cuarto giado, y si esta o no acqrtada su hermcia, la demanda que se entable debe dirigirse contra el legal représentante de esa masa 

hereditaria cuyo titular esta transitoriamente indeterminado (cfi; artrculos 6.1, 7.5 y 540 de la Ley de Bguiciamiarto Civil), 

represoîtante que segùn la propia Ley, no sm «los ignorados heredaos de la vordedora fàlledda» sirx) la persona que el Juez «de 

ofido» ha de designar or taies casos para que se encaigue de la administradm del caudal relicto (cfi: artrorlo 790 y 791 de la Ley 

de Ergiridamiento Civil). La Direcdôn General de los Registros y del Notariado senala, entre otras or su Resohidm de 18 de 

Didembre de 2006: «La cuestim a diluddar, por oonsiguierrte, es si la demanda interpuesta contra la herenda yacente équivale al 

enplazarrriento de la masa hereditaria arrn r» aceptada del titular registral fàlleddo. No cabe entender en este caso, que la hoenda, 

dendo ignorados los llamados a aceptarla, cmx) masa patrnnonial carorte transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, 

al habeise mritido el procedimiento legplmente establecido al efecto, que prevé la adopdm pm el Juez de las disposidmres 

procedentes sobre la segutidad y administradm de la herenda, oi errera de un heredoo definitivo, designando un administradm 

que la rqxesente» Pm tanto, no résulta aoeditado que el pocedimiarto se haya dirigido cmrtra el titular registral o sus acreditados 

herederos de confmmidad cm los articulos 24 de la (Zmrstitudm Espafwla, 14 y 20 Ley Hipotecaria, y Resoludmres de la 

Direcdm General de los R^istros y del Notariado de 29 de septionbre de 2(X)1,12 de rxiviembre de 2(X)3,13 de abril de 2005, 

31 desq)tiembrede2005y28defyxerode2006)».

<BOE»rûn 89,de 11 de abril (pôgs. 34271 yss.).
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La DGRN desestima el recurso y cmfiima la calificadôn del R^jstradm en este particular cm el siguiente 

razonamiento:

<<... 2. Eri reladôn (X» el primero de k» (fcfecfes, k  felk k  nombramknto (fel (kfenscrjixikàal este Ckntro IJirediw ha sostenkb rataadainenle 

(cÊ Resohidôn de 24 de ftbrero de 2006,6 y 15 de octubre de 2007, y 5 de noviembre de 2007 entre otias), que k  dananda dirigida contia los herederos 

desoonocidos de una peisonaMeddano^iantiza una adecuada defensa de les intereses dekherenda aun no aœptada, si no se adoplanksoportunastnedidas 

de administiaciôn y garantk de ese patrimonio de titukr tiansitoriammte indeteiminado. No cabe entender que k herenda, siendo ignorados los Uamados a 

aceptada, oon» inasapatrin»nial carente transitoriamente de tituki; ha>a sido parte en el proceso, al habeise omitido el procedimiento legahnente establecido al 

efect  ̂que prevé k  adopdôn por el Juez de ks disposidones procedeites sobre k s^uridad y adrrrinistradôn de k  herencia, en espeia de un heredero definitiw; 

designando un adrninistrador que k represente (articulos 64,7-5,540,790-1,791-2°, 797 y 798 de k Ley de Eiguidamiento CM), con quien sustandar 

entretantoel procedimiento, sin quekkha de ese caigp que asumakdefensajuridicadekherenda pueda entendeisesiplidasinplementemediantekdeinanda 

y citadôn genéricas de los causahabientes desccraoddos dd causante, ni siquiera el ertpkzarnienlD a uno de los hijos de k  titular registral (sin justificaciôn de que 

sea el lînioo heredero) oon independenda dd modo o ggrantias de ks dtadones pacticadas en los autos, pues no se trata aqui de una eventual tramitadôn 

defectuosa (que æ  (xnpete al Registrador caïficar), sino de una inadecuaciôn, en este caso; entre k resduciôn recakk y d procedimiento kgahnente previsto, 

inoongiuenda entre resokidôn y (xocedimientoqje si es rnateria a k  que alcanzak potestad de caH&adôn registral oorifem» al articub lOOddRe^amento 

Hipotecario..».

B)AnaMskcnüco

188 Ninguna vaciladôn puede suscitar, en puridad, que ex necesse ha de adoptarse en relaciôn con el 

caWal relicto, por el solo hecho de no existir constanda de si existen o no Uamados, o quiénes sean y dônde 

puedan ser localizados, de las medidas conespondientes de prevenciôn y de protecciôn orientadas a su 

conservaciôn, adrrrirdstiaciôn y rqjresentaciôa Situaciôn que se toma aun mas précisa en los casos en los 

cuales algun interés, bien, derecho u obligaciôn recayente sobre el mismo tiene caiacter Utigioso. En 

particular, porque la caiencia sobrevenida del centro de inputaciôn subjetivo de esos derechos, intereses y en 

su caso, deberes y obligaciones no debe corrportar mas ni otias alteraciones que las absolutamente 

indispensables para restablecer, con la mayor celeridad posible, el desenvolvimiento ordinario del trafico 

juridico.

189 De este modo se atiencfen de manera satisfectoria los intereses de todos los sigetos afectados: a) los 

de los aoeedores del causante, en cuanto a los mismos ̂ jrovecha por igual que el patrimonio hereditario no 

ejqjerimente menoscabo alguno cuanto que el ejerdcio de sus daechos e intereses legrtimos ejqraimente las 

menores dificultades posibles; b) la de los pretendidos -o reales- deudores del «de cuius», por cuanto pueden 

verse perjudicados por cualquier modificaciôn sobrevenida de las relaciones que mantenian con el causante o 

acaso seducirles la idea de una pronta fiberaciôn; c) la de los propios llamados actuates o eventuales, en
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concepto de herederos, a quienes ddx ggrantizarse la integridad del caudal; y a los destinatarios de los 

legados porque no pueden acceder por si a la posesion de los bienes que los int^ren '̂*^.

190 El crherio sustentado por la DGRN parte, como parece abonado, de una nocion anplia de 

«herencia yacente» como «masa patrimonial carente transitoriamente de titular», lo que permite contender 

en el concepto cualquier situaciôn en la que el patrirnonio hereditario tenga un titular interinô '*̂ . No se trata 

Ûnicamente de que no existan «llamados», sino que basta con que no se conozca si existen o no, o se ignore 

su identidad o su paradero. Situaciôn que es, cabalmente, aqueDa de la que parte el art 16, apdo. 3 LEC 

1/2000, como consecuenda de concurrir las très circunstancias siguientes: a) que el Procurador, si 

interviniera, comunique al ôrgano jurisdicdonal el Mecimiento de su poderdante o se venga en 

conocimiento de este hecho por cualquier otro medio y no se présenté nuevo poder conferido por los 

«herederos» o «causahabientes» del finado; b) que transcurran cinco dias desde que el ôrgano jurisdicdonal 

tenga constanda de la detundôn de algûn litigante y no se personal los «herederos» o «causahabiaites» 

interesando ser tenidos por parte en lugar del «de cuius»-, y, c) que conferido tramite a «las demas partes» 

estas manifiesten no conocer a los sucesores o éstos no pudieran ser localizados.

191 Y es, también, en derto modo, la situadôn a que alude el art 790, ^xlo. 1, parr. primero LEC 

1/2000, en cuanto no parte de la inexistencia sino sôlo de la M a de constanda acerca de «... la existencia de 

testamento, ni de ascendientes, descendientes o cônyuge del finado o persona que se halle en una situaciôn 

de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado», para inponer al Juez o Tribunal el deber de 

adqitar ex ofiicio iudicis «...las medidas màs indispensables para el enterramiento del difimlo si juere

Afima SÂNCHEZ HERNÂhDEZ qæ <da Hsk de poronas, dada k  congflgkbd y \ariaWkbd de dicunstancias que influyoi en todo proceso 
de süceskki moitis causa, qæ pueden esM inteiesadas en qæ las leiackxies ( ^  mantenian con d  causante no se nndifiquen, y sigp atfietta la pueita 
que pennita la gecuckki de actes cxineclados con dlas que sean vébdos y eficaces, puede ser intemiinable". No obstante; entiende esta autora que catie 
citât; ertiG otias, "a ks deudotes dd causante; que podrian tener interés en Uberaise mediante d  pagp disante esta 6se de provisionalidad; les 
peseedones ad usuc îionein, en c(ue ésta oona contia la herenda yaœrie y aqudks bienes eran posekks ad usucapionem por d  diilinto, en
poder intenunpr la presoÿciôn adquisitiva; d  usufiuctuaiiet, quien ostenta un interés digt» de proteccm tendente a leclamar la lealizadén de 
igatadones extiaonïnarias durante la 6se de interinidad hereditaria; ks aoeedoies dd Uamado, para d  caso de que ter^pn que aœptarpor 
subro^ddi, la herenda igxidiada por d  Uamado» [Cft, SANCHEZ HQCNANŒZ, C., «Laheredhas iaœns: intereses enjuegp y trâficojundioo», 
en AC, 19964, pôg. 818; ID., <da herenda jocerte (vertientes personal y patrimonial>>, Tnart k> Blandi, \blenda, 1997, pôg. 22Z

S t̂raex^Æca CASTRO YBRAVO,juntoaderecho6suiyetivo6aislados, en situadônjundicadependenda, existen tanÈiiénrnasas de bienes, 
con deudas y olfli^dcnes, que siiisisten unidas mientras no ocuna d  e\tento que décida quidi sea su titular definitivo. El patrimonio con titular 
inleriæ es un patrimonio de caiécter ternpoial y que se mantiene en confflela indqiendenda dutaiie d  perkido d  indeterninacidi de su titulai; 
ooristituyerido surazônde ser idérricaalassituadories deperiderida El Dered» rnantierteen suspenso la situacrdidd patrimonio, oonfiônddoaun 
titular interino para b  piDteodôn dd oorieriido patrimcnial e inpedir la di^iegadôn de sus eiernerto  ̂tanendo en cuetÉa a la vez, d  interés dd fijtuio 
titular definitivo y de k£ aoeedores dd patrin»riio. En cuanto a las caracteristicas de este patrimoiiio, afiima que d  patrimonio con titular iiierino es 
taniâén creack3n de k  ley, està fiiera dd ômbito de la autononda de la vduitad, y sus caractères son serngantes a ks dd patrimonio sgorado. Amixs 
son patrimonios indeperidierÉes, de caiàcter temporal y Ikniados a  su uniôn con un patrimonio personal Snernbaigo, se diferaician en que d  
patrimonio interim se présenta con una indeperideridamôsacusada: a lâen està previsto su paso al patrinooniopersorial se ignora cuôl sea éste. 
Nfierrias no se produce d  evoio décider d  parimonk) queda en poda de im titular irierino lo que no es obslàcuk) a k  partiĉ iacâdi activa de los 
titulares pievertivos, armantes o pretendieries a k  calidad de titulares definitivos [€&, CASTRO Y BRWO, E de, «Temas de Derecho Qvil», Ed 
TaDeresGiàficos Marial Madrid, 1972, pàgg. 54 y ss^ÏD, «Dered» Civil de Espafia», T. I (Faite General), Z“ed,InstitutD de Estudios PdWoos, 
Madticl 1949, pôgs. 581 ys,y611 yss.].
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necesario y  para la segiaidad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y  Rectos del diJUnto 

susceptibles de sustracdon u ocultaciôn»^̂ .̂

Idea que corrobora el parrafo segundo del mismo precepto al hacer extensiva la observancia del 

mismo deber, ademas, a las hipôtesis en las cuales aun habiendo constanda de que las personas a que se 

refieie el parrafo primero existen, las mismas «... estuvieren ausentes o cuando alguno de ellossea menor o 

incapacitadoy no tenga représentante légat».

192 Por su parte, el art 791, ̂ xto. 1, LEC 1/2000, al que también se lefieien las RRDGRN, de un lado, 

irrpone en su parrafo primero al Secretario Judicial el deber de acœdar de ofido «... mediante diligenda las 

medidas que estime màs conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesiôn se trata ha muerto con 

disposiciôn testamentaria o sin ella, ordenando, a tal efecto, que se traiga a los autos certijîcado del Registro 

General de Actos de Ûltima Vobmtad, asi como el certijîcado de d^undôn luego que sea posible».

Y en el parrafo s^undo, que «A falta de otros medios, el tribunal ordenarà mediante prcmdenda 

que sean examinados los parientes, amigos o vecinos del dijimto sobre d  hecho de haber muerto éste 

abintestato y  sobre si tiene parientes con derecho a la sucesiôn légitima»; pievendôn que no excluye la 

audiencia de otras personas que, por las circunstancias concurrentes puedan fàdlitar alguna noticia (hospital, 

lesidenda geriatrica, servidos sociales, dc.)̂ '*’.

Normas que, aun cuando no contemplen ejqrresa y concrdamente el siçiuesto, deben entenderse de 

^licadôn también al caso en que no Liera preciso llevar a cabo todas y cada una de las actuadones previstas 

en el apdo. 1 del art 790 LEC 1/2000.

193 Lnporta subrayar que estos preceptos, en principio, se orientan a disdplinar las hipôtesis en que 

pueda resultar necesario procéder a una sucesiôn intestada (art 912 CQ, o a la partidôn, pero que por su 

alcance general son ^licables asimismo a otros sipuestos, como los que aqui se anaüzan, reqrecto de los 

cuales aquélla r^uladôn ddre experimental alguna modalizadôn. En particular, la relativa a que las 

actuadones no se han de sobreseer de modo inmediato por la circunstancia de que exista constanda de una

Advieite en este sarido SAbO lO  GARGb'klJjO qite <<™ es necesai» qœ m  se cc*Kïzca de atgiiien que taBCTdo (fcrediD a suoedo; s^ùn la 
Ley, se pueda hacer cargo de as^utar la suceâÔL.» [Cfc, SANCHO GARGAÜjO, L «Artfculo 79&>, en Comentarios a h nueva Ley de 
Eïÿiàdannento Civil (Cooid. por FERNÂNEÆZrBALLESTEROS UbPEZ, M A, RIFÂ SOLER, JM®, y VALLS GQMBAU, JE), T. m (art. 
556 a 827% Ed. Iingium, Madrid, 2001, pôg. 3702].

Vide SANCHO GARGALLO, L, «Articulo 791», en Comentaiios a la nueva Ley de Eiguidamiente Qvil (Coord, por FERNÂNEEZ- 
BALLESTEROS LÔPEZ, M A , RIFÂ SOLER, JM®, y VALLS GCMBAU, JE% T. m, dL, pâg 3709].
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disposiciôn testamentaria, o de la existencia e identidad de personas con derecho a suceder al causante en 

tanto no sean debidamente localizados e inpue^os de la pendencia del proceso en cuyo transcurso haya 

sobrevenido el Mecimiento de alguno de los Dtigantes. En su caso, a lo que podra no haber lugar sera a la 

^Deitura de pieza separada para la tramitadôn de la declaraciôn de herederos ab intestato. Asi lo corrobora la 

referenda a la ejqxesiôn «ausentes» en el art 790, qxb. 1, pârr segundo LEC 1/2000, la cual ha de ser 

interpretada en el mismo sentido anplio que se deqrrende del art 783, apdo. 4 -«ausentes cityo paradero se 

ignore»-

194 A su vez la dicdôn Dteral del art 792 LEC 1/2000 -al que no ahiden las RRDGRN a que se ha 

hecho mendôn- no puede interpretarse en el sentido de que la intervendôn judicial prevista en el art 791 

LEC 1/2000 no pueda acordarse de ofido si consta la existencia de un testamento, o si felta o se ignora la 

existencia de una disposidôn testamaitaria pero existe alguna de las personas enunciadas en los dos primeros 

numéros del ^)artado primero de dicho precepto, pues esta circunstancia se ha de entender, de una parte, 

subordinada no ûnicamaite a que conste su existencia, sino también las circunstancias que conduzcan a su 

identificadôn y localizadôn En otro caso, podria tratarse de alguno de los restantes supuestos del art 16 LEC 

1/2000, esto es, de reluctancia vohmtaria y deliberada de los llamados a continuar en el proceso pendiente la 

posidôn juridica del «de adus». De otro, en reladôn con los acreedores a los que se refiere el apartado 2 del 

art 792 LEC 1/2000, que éstos puedan instar del ôrgano jurisdicdonal la administradôn del caudal 

hereditario no es de suyo incorrçatible ni irrgxrsibiDta la actuaddi oficial de aquél.

De los arts. 797 y 798, asimismo dtados por las RRDGRN mendonadas, se tratara con ocasiôn del 

analisis de la administradôn judicial.

195 En la doctrina de las Audiendas résulta extracHximariarnente üustrativa la SAP de Zaragoza, Secc. 

4.% num. 202/2009, de 20 de abrü̂ ®̂.

Esta sentencia resolviô estimar el tecurso de apelacidi intapitesto por la Administtaddi Garerai del Estado fiente a la 

sartoida dictada pcx'el JPl num 2 de Zaragoza d  22 de octubie de 2008 a i los autos de procedimiento vobal seguidos ante didx) 

dgano a instanda de la representacidi prooesal de dcma M® fiente a la dedsidî adoptada en fedia 25 de abril de 2008 por

el Registro de la Propiedad num. 11 de Zaragoza, acodando la suspensiôn de la in s o ^ d i del Auto de 15 de aiero de 2008 del 

JPl num. 8 de Zaragoza, en procedimiaito de gecudœ Hipotecaria num. 1353/2006 y procéda la insaipcidi registral, previa 

aoeditadm de la fèdia de Mecimiento de dma LAP. La Sala, tras lazonar acaca de la ^ititud pasiva de la Administiadm 

Goioal del Estado a i defensa de la calificadôn negativa de la Registradaa de la Propiedad, en hrgar de dirigirse la demanda

RAnûm. 24/2009; Pte.: Dmo. St MedanoSérxhez, Jl; ROJ: SAPZ1191/2009.
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fiente al prcpio R^jstradra- autor de la calificacidi negativa cuestimada (Fto. Joo. Primera), dedica los restantes fundamentos a 

razMiar, fimte al criterio a que se atuvo el Juz^dw de primer grado, la ooneodon de la doctrina de la DGRN en que se fùnda la 

nota del RegjstradcH; no sin efèctuaralgunas observadones de crate critico;

«... SEGUNDO.- La doctrina de la Direcck» General de læ Registros y del Notariado que fonda la caüficaciôn de la Registradora ahora 

ingxignada ha sacado a k  luz k problernâtka qi£ se genera, m tanfe con k  klentiikraciôn de k conijiciôn de parte {TOoesal del patrimonio del sueto pasKo de la 

lekciœjuridka que iünda k Intension, aquâ, œ  k situaciôn que ahora interesa, en el kdo pasM de k nekciônjuiklico prooesal-cuestiôn otiora nuQ'ddolida 

poD ahora lesueha eqxesamente por el l ĵslador- sino, sotie todo, identificar quien encama y représenta legitimamente ks intereses de ese patrimonio 

transitoriamente sm personalidad, en ténrnnos taies que k düigenck de puesta en conocimiento de k  existenck del proceso iniciado oontra aquél patrimonio - 

empkzamiento, chaôôn 0 , oonx) es el caso de una gecudôn hipotecaria, requerimiento-pueda penrâir oitender que se ĝ rantiza su derecho de defensa, y el 

{lincpo (k oontradiociôn en el proceso. Y sobre estes dos probkmas pknearâ una reahdad, a saber d conocimiento o desoonocimiento cpe (le k situaciôn cld 

proceso hereditario pueden tener bien d aaeedci; t e l  d mismo ôigrtnojurisdkxaonaL

TERŒRO.-Como deckmos el primer probkma, cpiien ddoe ser parte en el proceso, b  ha resudto, al menos teôricamente, d kgisladci;

En efedo k herenck se encuentra en esta situaciâi en d periocb de tiempo que medk entre k apertura (k k  sucesiôn y k  aceptadôn dd Uamado 

(art. 9.1 Ley 1/1999,(k24(kfebrero;(fc sucesiones por causa de muerte).

En esta situaciôn existieron dudæ sotie k feima en que podk k miana ser Hamada al {loceso, en d lado pasivo (k k relaciôn juridboprocesaL 

EXKksqueseieflqaransingénere)(k(iidasenkjurispnjdenckYasiksentenck(kl2 {kmai2Dde 1.997 aftmocjuekmiam no es "distingjibk y separable 

(k bs herederos destinatarios y antes lien dde aficmaise que k  entkkd a cjue se hace referenck es k  niana "habkndo de k herenck yacente" o "(k bs 

hereckros" (desconocidos, igiKiados, inckrtos) (k una peisona (kteminada, d (kmanckdo Meckb, en d caso". Pero en ocasbnes kjurisprodenck k hatia 

n^do capacidad para sa* parte. Es relevante ai este sentido ksoitenckck 31 (kenerock 1.994 en kcpe se demandé, no a k herenck yacerte, sino a bs 

herederos dddeudoc Los anteœdertesck esta sentenck no son muy expresivos, si bien bstéminosckk condena desvdan (fie k herenck no estaba aceptada, 

siencb(xiicknados, en pronun(iamiertDCfretemTinariaconfirmânclo8e porelTS, "como heredenosylepks iqiesertantesckkherenckyacerte de Rodcifo...". 

Intopuesto re(X]iso ck casacbn se cknuncb klk ck peisonalkkd ck bs (kmandkdos, (fie habkn skb llamados al pnxeso como herecloos (k su padie; cuancb b  

deberiahabaskbkhoenck yacente dd mismo, bque se nechazapordTS con baseakconskkraciônycitackksertenckck 12(kmai20 (k L988ckcfie"k 

herenck yacente carece ck peraonahdad juridica, tranaiitiéndose ks oliig ĉianes contraidas por d causante ck manera sciidaria a bs henedereis, b  que justifica d 

rechazD (k este teica y ultimo mctivo".

Pordcontrarioksentenckck 11 ck abril (k 2.001 distinguiriaertrekherenckyacerteykhaenck vacante, resaltandocccxirelacbnakprimera, 

que "està dotadack peisonalidadjuridka especial como comunidad ck intereses".

La cuestbn està resuelta per cuanto ahora no (kbe caba duda alguna (fie se està reocmociencb capacidad para sa parte cuancb en d ordinal cuarto 

(kl art. 6 Lee. se haœ tributario (k clkba corididôn (k parte en un piDceso a'las masas patrimoniaks o bs patrimonios separados (fie careæan transitoriamente 

cktitulan..".

CUARTCX-Mas el probkma que se genoa con estes reconocinientos pci* parte (kl kgjskdcr para sa  parte (kl proceso no es tanto k atribucbn 

ck esa condbbn, cpe puede estar justificada, sino con cjukn entenda k  düigenck de enpkzamknto, qukn pueck Kcitamerte representar y defenckr 

juridicamente a un ente (fie, pa  (kfiniciôn, se encuentra, al menos polencialmerte sin titukr, en definitiva cômo asegurar que no se gaiere indefensiôn algjna, 

pero elb sin memias de bs derechos ckbs demandantes, quienes no tienen que scportarkpasividado, en ocasiones,k(Xiillaciônckb6 herederos.

Porque como neocidabaksertenck de 21 ckm ^ck 1.991, con dkckkck 20 ck septiembre ck 1.982, kposibilkladckdemandarakherenck 

yooerte''trak(k evitar bspegukaos que linademciapudieraocasbnari'. En efecto; para estosksituaciônckkheiaKkpueikresultariestolalmerteclesconocida, 

si es yacente o no, si h^ o no testamento, o declaraciôn ck herederos, quienes pueden sa bs Uamados, o bs kgilimarios.

Pa elb k düigenck ck empkzamknto cobra aqui tanto una especial rekvanck ccmo una adbbnal ccmplicaciôn, ddiéncbse extremar ks 

cautdas para (que k  noticia (k k existenck dd proceso pueck De^ a bs herederos o a bs kgitimarios, (k bs que, al menos estén llamados o (fie, indusQ, h^an 

aceptado k herenck En k sentencia ck 14 ckjinbck 2.006, en kcfie se resudve una demanckckrevisiôncksertencia, se reprocha a k parte cfiepreinoviôd 

proceso en d cfie se dktô k sentenck a ^  rescisbn se postukba, d haba dirigido una demanda cortra una posona que ya habk Mecido y db "sin agotar ks 

meclklas posilks para k  conslanck ck este hecho fiinclamertal, y sin intento alguno (k verificar d cbmicüb de sus herederos; cuando en d R îstro (k k  

Propedacffigurakactual demandante como titukrî istral".

QUINTO.-En La jurispnxknck cld T.S., filera (k ese preiiuncknierto en d que; ccmo se ha dicho, consdti^ una düigencia ekmertal, d ck 

intertar d ençkzamknto en el eque aa el domkilb dd causante y en OQO ertomo es probabk que se encuentren bs Uamados o herederos; no h^  

pronunciarniertos (fie directamente afiorten k fiima en cfie (Idien sa chados al proceso bs llamados a una herencia, pa  tarto en situaciôn ck yacencia, y ks
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cfie hay qie tratæ tangendalmente k  cuesdén b  hacai œ  oden a deteminar k  admisihQidad k  k suoesiœ pcxxsal hadéndoæ ocsticn de k  kgilirnid  ̂

unœucbcisparientesodeknecesidadot» de deckracbnfeniial de herederos pataaogtaresasucesionptcioesaL

Asiksentenckde2dediderr4xede 1.992 admit» kpersonaciôn de! oôrçojgeviudQ, en un recurso de casacbn, no sôb en su propb nombre y 

dered» sino "en su calkkd de heredera feizosa como actuarte en interés de k comunidad incidental de herederos en cuatrb fiiere beneficbso para bs mismos", 

ykde4dejunbde 1.997atibuirial%itiniaci0n,kentonoesdei»minada ad causarn, al cônyuge viucb, ai» sin declaradm de herederos, recoidando que esta no 

tiene carâcter constitutivo de k cualidad de heredero iriteslado y cuya ausenck ''no piiede despkzar a k consideiaciôn de que el cônyuge viudo es, par b  menos 

interesado en k herenck intestada de su esposo con» usufiuctuar» de k  cuota que b oorresponda y que k  actora ha actuado, ademas, en benefido de k

comunidad hereditaik". Per elcontraibksentenck de 11 de abril de 2.001 ,artescitada,negariaaunanietalegitimaciôn para actuar en benefido de kherenck 

yacente de su abudo, dado que ''al actiiar k récurrente para k referida cornrnidad hereditaria, le conesporidia, COI» requistto acreditatm) de su kgitiriiaciôn para 

demarxkr; haber derriostiado cfie efectivamente se halkba irilegrada en dicha comunidad per haber sido vocada a k hererida dei lefeido ascendiente, bien per 

vk testanientaik o intestada, b  que r» ptobô en iiingjn inornento y sôb k  relaciôn parental, que résulta insufidente para gereitar k aodôn cbckiativa, respecto 

de k finca que se pretende incorpcrar al caudal hoeditarb cfe dbho causante", y que para este siçuesto se exigiria cpe b asista "bgitimadôn activa previa, 

conexbnada necesariamente a ostentar k condkiôn de heredao para actuar en benefido de k  herenck yacente".

Pero cuando; por viricitbcfepaieritescc); se esta lkmadocornobgitimario,kjiirispudendaadmitek sucesiôn procesal: "el primero de bsmotivos 

ha de ser iBchazado en cuanto, al arnparo dd articub 1.692-3*’cb k ariterbr Ley (b Ergubkriibnto Civil, denuiida k infiacciôn (b b  (lispuesto en d articub 533- 

2*’de kniisrm Ley al haber acb tenidos por parte 17 Cristina, I7Estda,D. Simœy D.Felÿe; por klbdinientocbloscbmandantes dtados ocurridodurarrted 

proceso asi con» de su hgo D. Alvaro, pese a haber cornpaieddo aquelbs con» haederos sin ̂ xstar k (bckradôn fermai de clicha oondiciôa Acreditado, y 1»  

discutido; d parentesco, cabe k suœsbn prooesal de bs herederos respecto de sus causantes sin que db qudrante nornia procesal alguna, gustândose por el 

contrai» a b  dispuesto end articub 9 de k Ley de Bguickmiento Civil de 1.881 "(sentendade4bmarzD de 2.008).

Esta jurisprudenda, ademas de algp imprecisa, daborada a propôsito de k  sucesiôn prrxesal, no es extrapdabb directamente a k düigpnda cb 

ernpkzamiento. En ésta debe oridaise (b identificar y citado a bs Ikrnados y hacob a tocbs dbs: "r» cabe discutir d defecto cbl empkzambnto practicado en k 

prersona b  un sob heredoo de k demandada doîia C, y dar con db p»r empkzados a bs danâs herederos "desconocidos"; sin que se aoedite, ni sicfibra se 

abgue, (que d empkzado tuviera pxxler alguno piara actuar en este proceso en nombre (b bs ausentes o desoonoddos. Luego deb» aconkise k  priblicadôn de 

edictos, düigenck (que no puebobvkise en virtud ddprindp» cte eoorwmk procesal" (s. de 7 (te abril (b 1.992). Sirquiera de esta sentei»k si cpe se infiere k 

posÜTÜkkdcb citaredictalmente a bs herederos ausentes o "descxmockbs".

SEXTOl- Con estos antecedentes surge k  doctrina cb k DGRN (que en supuesto de herenck yacente -o m ^  dkho supuestos parentes cb 

herenck yacerite-siendo ignorados bs herederos, es necesar» que se adopten pnr d Juez ks rnedidas ade(xiadas piara k tutda y adniinistraciàn (b ese patrirnon» 

transüorkmente sin titular "r» cabe entender-diianks resoluciones (b 18 bnoviembrecb 2006 y 25 cbjunbcb 2005-"eque kherer»ia,sien(b ignorados bs 

Ikmados a aceptaria, cori» rnasa pntiimorikl carertie transitorkrnerite (b tituki; haya sido piarte en d procesc), al habeise criiitido d  procedirnierito l̂ rémeiTte 

provisto al efecto, que prevé k adopciôn pnr d Juez de ks (ïsposicbnes procedentes sobre k  segutidad y adrninistiacaôn (b k herencia, en espoa (b un heredero 

definitivo, designando un administradcr que b represente (ails. 6.4,73,540,790.1,7912 2“,797 y 798 cb k  Ley cfc ErijuiciarnientD Civü ) ccri quien sustanciar 

entietantoelproceclirnieritc), sin cquekMacfc ese caigo (que asiinakrbferisajuriclicacfckhaenck pueck entencfcrsesupüidasimpüemeriteineclkntekcfcrnanck 

ycrtadôngenéricas cfc bscausahabierites(bsoonoci(bs(ldcausarTte(cfeResoluciôn 27-162003)''.

En realidad cuando se hacen estas ccnskbraciones se esta presigxrifcncb una situæiôn en d proceso sucescr» eque pueb ser irreal Se esta 

presuponiendo,pnrdcfcmandarte;pnrdJuzgndoypnrkmisma DGRN, bcfie es s ^  una hg»tesis;asaber(quekhaenck esté yaoerÉe. Porepe pueb existir 

aoepitacrôn, b  (que pxrte fin a esa situaciôn cfc yacencia, o pxrque aun siencb yacente bs llamados puedan tenninar siendo identificados. En realidad b  (fie 

subyaœ es una situaciôn (le cfcsooriocimiBrrio (b ese tramite sucesor».

Ypxrque si se identificaabs Uamados, auncque se entienda (fie bs mismos r» pueden representarkherenck yacerte; esbcierto (que yapasaaser 

(oig  ̂cfc bs misn» 6  d  ieac(bnar y a(bptar una pxrstura actM (Id cfcfensa cld patrimon» hereditario; pasancb, si eUo es necesario, pxr k acgitaciôn cb k 

herenck. Ibro sin eque kposivickd cfc bs herederos dchaigxreutirneĝ tivarnente en daiaeedorTU ddadôrgunojurisdicciorial en esa situaciôn cb puesta en 

(xr»cirnierto (b bs Uamados a una herenck (b k  existenck de un proceso s^uida (Xika k rriiaiia a provær una adnrrnstraciônjudickl (fie I»  està prevenida 

para bs supuestos cbmerapiasividadcbbsmianQs: filera de bs supuestos de urger»k que se contempkn en el art 790 Lee., dart 791 cbk misma Ley 

prooesal k  meiteionack iritervenckn sdo se justifica (uancb kUeœ una pteisona sin testar o sin parientes que fc puedan suceder iritestacb. Puera (b esa situaciôn, 

scÉ) a inslanrk (b porte l̂ itirnada (eque pueb serb d acreedor gecutivo) miertras se tramila k  (bckiaciôn cb herederos o se procédé a k  (livisiânjudkkl cld 

potiin»n» (art 792 Lee.). El fiinckmerito b  k  irtervœcbn judicial, con» (lice k  seiitenck b  instanck, cuarvb h^ cfcscendientes, asoenclientes o cxktaales 

hasia d  cuaito grab se encuentra en k  ccnsiderackn b  ser éstos bs posibles sucesores; en k suoesién inteslab b  bs aits. 930,935,943 y 954 dd C. Qvfl, b  

cfie,piaiakiegulacàànaragmesaddoerten(bisereferibalail 202 LS.

La doctrina b  k  DGRN tiene k  virtud b  incenlivar un escngoloso cungkniertD dd derecho b  cfcfensa en un srçueslo b  cuanb menos; 

indelemiinaciôn b k 1itukridadbunp»trin»n» y/o b  ksituaikn b  yarxnckb una herenck Pero tiene d inconveriiente b  horncigsniza]; b ^ d  marto dd
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desoonodmiento de la real situacion de m  prooeso sucescxio, ta qiæ puect cxrrprendff sàadones mity dî Mtes y que ddxn o puecfcn tener tiatamien^ 

proœsales hdeipgéneos.

SÉITTIVtoL-Y esta es la sàiacian que vodadeiamente se debe afiontai; la de aquâb en la que se desconoœ o puede descoioceise no stio por d 

ôî nojunsdiodonalsiiwtanî pcTkpattederrmlantecualeslaverdaderasàiaciônddpiaxsosuoesran^pcn^lahereneiapuedeyanoestaryacentesinc) 

aoeptada, pcique aun estendo >aoenle pueden ester perfectamenle idertificadcs k)s llamadcs m la misma, sea per dispœicion teslamenlaria sea per digmcion 

leg^ k Alx)g^da del Estedo las medidas dd att 791 Lee ̂  dd^n oxiskkiaise axTv ' Vnedklas cautdares no vinculadas estricteniente a los juidos espeeiaks

de division de la herencia y que ddien piacticaise de oâcio por d Tribunal que oonozca de estes situaciones".

Lo que es de estimât no para abocar diiBctenienle al nombrarriienlD de admirasbador judicial sino que, antes se han de ptacticar en d proceso 

de que se traie las düigpncias que previeneel ait 791.1 Lee., eslo es lecabaroeititicadodd Registre) de Actos de Ultima Mjuntad,yoon su resultadô indaggr sobre 

d hediD de el causante baya telleddo abiiiteslato y sobre si tierie patientes oon deredx) a la suoesiôn légitima Poque piacticadas estas actuaciones es cuando

es posibfe esclarecer k situaciôn dd piooeso suoesorio y a partir de aM tomar una detaminaciân, si estan identiticados los llamados a la herencia, entendei; la 

dtaciôn judicial con les naisTOS, y si los màanos ban aoqjtedo entender ro concunentE una situadôn de herenda yaciente. Y si r» hay patientes oon dered» a k 

sucesiôn légitima-no edstiendo testamento-es cuando resulta pertinente k designaciôn de un administradorjudiciaL

Es dedr que berenck >aoente no bade conDevar neoesatiamente d nombramiento de un adntinistrador judicial Lo adecuado para dar t̂ ena 

satiskcdôn al derecho a una tutda judicial efectiva, aqui de una ̂ »rente bereixna yacente, es, en definitiva, baoer b peitineiite para abanzar ese esckrecimiento 

dek situadônddpreœso sucesoio.

Y es k) que aqd no se ba bedio, potque en d preœso de gecuciôn bipotecatia se bmitô a dtar al bijo como beredem de k deudora bipotecaria, 

quien a su vez aa también deudoc

Este dOigenck no es sufidente para entender satisfecho y cumplido el deredv) de defensa de k  herenck yaœnte. Es venkd que un b ^  en Aragon 

como en el I>eredx) Ckmùn, es un Darnado a k berenck en k suoesiôn l^al Esto podria paœcer sufidente (si el bijo fueia el ùnkx) suoesOT en ese otden 1^1) o 

insulkàente (si bubiera nks IkrnadosX perej no sirve para atender todas las potendaks posibilidades dd oïden suoesorio, poique como bien defiende el Abo^do 

dd Estado "de con&xmidad can k  reguladôn de k  légitima aragonesa... k condidôn de bijo del causante no pemtite presunrir a quien ostenta k ntisma 

calificadôn de heredere) de este ûltirna''y que, con reladôn a k condidôn de D. Danid como beredeiD de su madre Mariana no "se ba n^do a (xnocer ni su 

condidôndesucesorle^nideheredeiDabintestelDdeésta,queperfectarnentepudobaberâlleddob^kvigendadetestamentD"toquenosebatenninadode 

saberpornobaber9epacticadoksdilî ndasddart.791 Lee.

EneÊctoestoesasiydmotivoesdeacqgeqdddendoentenderaequelasprevisionesddart.791 Lee oomfdemertan las i^ as générales sobre 

actuadones a piacticar oon ocasiôn de las diligendas que sifKin^ k  Damada al pioceso-ennpkzarnientD, citadon o requenmiento-de una berenck >9cente 

cuando se desconoeca k  identificadôn de ks Uamados a k miana

Ek \odad que esta situadon de desconocimiento todavk se mantiene y se ba mantenido en este prexreso, en el que no se ba pretendido cktificar b  

que en d prexeso de gecudôn bp t̂ecatia no se esckrecio. Entiende k  Sak que nada kibiera impedkto piaeticarpiudia en tal sentido, pues cualquiera que sea d 

olgeto de este pioceso, y aunque se te petenda dar un akance nieramente revdsor de k caHficadén, tratandose de un piDoeso deckrativo, ekmentaks criterios de 

justtek y de obtenddi de una tutda judkàal efectiva dd»ian eiTtender posibOitada k pudB de que el dtado, empkzado o requerido aqui d bijo de k  deudoia 

bipotecaite, era cuando menos, uno de tes Damados a k berenck. G, en tiges; d ünico Uamado a k miana

Poique de no aœpteise asi puede De^ a una situaciôn paradqica, e inctuso un tanto absuida, de que se contiime k  cab&adcn de k  Registradoia 

aun cuando esepotencial beredeio o Damado, sea elèctivamente tal y se agpten en d mismo tes deredxK sucesorios. Sipiestoen d cpe kdüigencia, en 

definitiva, resultatia estar pertectamente reali2ada y atendido d deredx) de detensa de k berenck yacente. Peio que no se sabe poique se igtxxa y se sigue, pese a 

k tramitackte de este prexjeso, ignotando, y este es d verekdeio prcbterna y no el que pfertea k doctrina dd Centre lirectivo. Por eDo, se rejxte; y aun a tie ^  de 

que se piodiæa esa situacten, a Ma de piuda, no puede levocaise d acuerete de k Regisbadora de k Preptedad For te demâs k ntisma no se exoede de su 

ccinpetenck cuando en su calificadôn entra a oraminai; no k î uktidad de k actuadôn pnocesal sino si uno de tes llamados al pioceso y con intereses segun

R^isbo, no ba skb Ikmado al preœso..».

196 Ciertas afirmadraies efectuadas en la resolucim transcrita lequieien alguna observaciôn, 

smtéticamente e?q)uesta:
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a) Apesar de las vaciladones coo las que la jurisprudencia ha podido enfocar la natuialeza juridica y 

la nocion de la <4ierencia yacente», en buena medida tributaiias de las inpecisiones que asimismo ban 

podido adverdise en la doctrina cientifica y de la DGRN, con este térraino se désigna algo que es, ex 

d^rütione, distinto de los sujetos que, en su caso, puedan ser sucesores del causante y  en definitiva, sus 

titulaies. Es decir, se trata de un conjunto patrimonial integrado por derechos y obligaciones que carece de 

titular actual, situaciôn que concurre en h^otesis muy distintas entre si, en las cuales ^>arece de modo 

paiticularmente évidente la necesidad de cohonestar la tutela de los acreedores del causante con la protecciôn 

que merecen los Uamados a adquirir en el fiituro el residuo o su totalidad en funciôn del éxito o fiacaso, 

respectivamente, de las pretensiones formuladas por aqueUos acreedoreŝ ^V Esta circunstanda détermina que 

deba reputarse enbnea la identificaciôn (v. gr., por las SSTS de 10 de noviembre de 1981 o 12 de maizo de 

1987352), ^  log casos en los que la herencia se encuentre pendiente de aceptaciôn, del patrimonio en si con 

quienes, por lo mismo, aun no pueden reputarse «herederos».

b) Cierto es que la mayor parte de la doctrina cientifîcâ ^̂  asi como de la jurisprudencia^^ se 

inclinan deddidamente por considérai admisible que las demandas se dirijan fiente a la herencia yacente; y 

no lo es menos que el punctum saliens estriba en déterminai quién ha de asumii la representadôn y defensa

Œ,PUIGBRLTIAUJ,<d^undarnentosdeDeredK)Qvib>,T.V, v d  1°,Ed.Bœdv,Barcelona, 1990,pég. 174(a73).

La STS, Sala Primeia, de lo Civil, de 12 de marzo de 1987(Rep. Jur.Ar., 1987/1435) senalô que la herencia jaoerte no es <c.. .dislir^'ble ni 
separable de los heredercs desdnatarios y antes Nœ d*e afinnarse que la enddad a que se hace referenda es la miana hablando de la "herencia 
yaœnÉe" o de los "heredaos" (desoonocidos, ignoiados, inciertos) de unaposonadeterminada, el danandado fellecido, en el caso».

Vide, v. gt; AlBALADEJO GARCIA, M , <Cuiso de Dereho dvfl», T. y  5.“ éd., ciL, pâ^ 40 y s.; DIEZ-PICAZO Y PONCE DE lÉON, L, y 
GULLÔN BAUESTEROS, A , «Sstana de Dered» Qvil», vd. V, 6.® ed, ciL, pég. 526; UECXD YAGÜE, F, <4)eredx) de Suoesiones», vd. H, 
1.® parte, ciL,pég^ 179 ss.; LASARTE ALVAREZ, C, (Aincgtios de Deredro dvü», T Vn (Derecho de sucesiones), Ed, Trivium, Madid, 1998, 
pag.345.

La STS, Sala Primera, de ta Qvil, de lOdenovionbrede 1981 [Rqr. JucAr:, 1981/4471] a i la que tas adores hatnanfermdado la demanda 
fiate a <<tas herederos de drai IPG, de ignorados datos y a tas que se enifdazarâ por medta de ecSctos puh&ados en formai), d  Alto Tribunal afirrnô 
que «ante d  defecto de reguladôn en nuesiro daecho de la heiaida yaoenlE que no puede ser pasonificada a tas efectos de ser llamada al proœso, a i 
la piactica se irÉapda a quienes resutten sa  herederos o se oean con daed» a la heienda del causante, eslD es, a la masa o cxminidad de interesados 
a la que se ototg3 tranatoriamenÉe y para fines limilados tina oonaderadôn unitaria>>. La STS, Sala Primera, de ta Gvil, de 20 de septiembre de 1982 
[Rqj.JucAr; 1982/4920] sedeclatô que <4a herencia en situaciôn de yaooite,puedefigurar con» tâmiriosubjetivode la rdadônjuridica-ptocesaly 
por ta tariËo oopar la posiddi de danandada, en cuarto masa o cmunidad de irtetesados, en rdadôn con d  caudal heredilark), a la que, sin sa  
vodadera persona jurküca, se otorg  ̂transitatiamerte y para fines limilados una coiadetadôn unrlaria». Afirmaba, ademés, <c. la necesidad de la 
dtaddi edctal de los desccxioddcis herederos>> a menos que la represertadôn de aquélla tubiera sido otorĝ da al albaoea por d  testada o exista 
adniitiistradDi; de rnodo que d  Tribunal Siperno resdviô estiriiar d  recurso de casaciôn irierpuesto p a  qudiiantamieniD de ferma argun£nlando 
que <c. rw puede dudaræ qæ al haberse presdndido dd narnarnierito edictal sdktilado p a  la entidad aedonarite y otderiado oportunariierie por d  
Juez, se ocasionô vulneraciôn tiasoendental de fernia y d  desocnodmierio de un piincpta esencial dd procedimiento (d de audienda bilateral, 
oonferme al brocanta nemo inauc&us damnari pote^  dificuhando la iriervenciôn a i d  ddiate, p a  ta pronto, dd côriyi^e supérsfite, hetedero 
feüzoso aunque su l^itima ha;>a sido pag^da menante l^do^ o de otios posiUes interesados».

En ta misma lineadeconsiderar neoesariod oifdazamiento edictal de tas dgnotados heredaos>>, la SrS  ̂SalaPrimera, de ta Gvil, de 7 
de abtil de 1992 (Rep. Jur Ar; 1992/3028) expresô que «™ rx) cabe discutir d  defecto dd oif^azamierto practicado en ta persona de un sdo heredero 
de ta donandada, y dar con dta p a  enfjazados a tas demàs herederos "desoonocktas"; sin que se acnedite, ni stquiera se alegae, que d  oip^azado 
tuviera poda alguno para aetuar en este proceso en noniae de tas ausentes o descoKxtidos...»., para ooncluir afirmando que «...debiô aoordarse ta 
pdî icadita de edictos, dOigencta que no puede obviarse en \irtud dd prirdpta de eoonomta procesal, p rin c^  que no figura recogido de fixma 
ilimitada ni en ta jurisptudoida ni en ta doctrina dentlfica ootno uno de tas findarnertales dd piooeso dvil, y  que si bien se ha dedarado (STC 21 
enero y 9 marzo 1988) que ta eoononta ptocesal aoons^ evitar una pddida de tiempo y esfueczĉ  sn  {reverse que oon dta d  resullado final filera 
distirta); tal criterta r» es ahora potque dertarnerfe en d  caso liligioso se han irifiirigido tas garartitas pnooesales causando indeferisk  ̂a tas 
personas no em^̂ azadas, y no puede afirmarse que de haberse pnacticado d  errî azæiierio onitido d  resiÉado final dd litigta hririese sido d
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de esa entidad y con el cual deban entenderse los ados de comunicaciôa Esta cuestiôn se ha de aboidar sin 

prguido alguno. Se antoja pintoiesco, ademas de desatinado, conjeturar -como hace la lesohiciài analizada- 

en sujetos c i ^  existencia, identidad o païadero se desconoce un piqxSsito (teübeiado de (^asividad» o, 

incluso de «ocultaciôn». Puestos a suponer, Dama la atenciôn que no se haga leferencia alguna a la hipotesis, 

nada exotica (cŒuo evidencia el acogimiento de numemsas demandas de revision^̂ )̂, de que la parte 

contraria -especialmente si afirma ser acieedor- a pesar de conocer la identidad y paradero de los Uamados 

prefieia lehuir comunicar estas circunstancias al ôigano jurisdiccional para beneficiarse de la dtacim edictal 

delosmismos.

Tan relevantes son -puede que no mas, pero tançoco menos- los derechos de la parte contraria 

(tanto demandante como demandada) cuanto los que asisten a los Uamados a suceder al «de cuius».

De aqui que no se pueda tomar la nocion de «herencia yacente» como referenda para, al socaire de 

«evitar los petjidcios que um demora pudiera ocasionar» a los demas Utigantes, protéger a ultranza a estos 

ültimos a despecho del anparo que también merecen los Uamados, aunque se ignore por el momento su 

existencia, identidad y paradero.

c) Qaro es que, como apunta la STS de 14 de junio de 2006̂ ^̂ , obedece a la mas elemental 

diUgencia «agotar las medidas posibles para la constancia» y verificadôn del domicüio de los «Uamados»; 

pero también se sépara un tanto de aquel conçortamiento idôneo considérai que basta con intentai los actos 

de comunicadon en el que fueia domicüio del causante o con el recurso a la pubUcadôn de edictos.

Lo primero, porque como se ha subrayado con aderto^^  ̂en reladon con la ejecudôn hipotecaria, 

pero con validez general, la reaüzadôn de las notificadones en el domidlio que conste en el Regjstro

V gc, la STS mm. 401/1990, de 25 de jinio (Pie.: Exano. & Morales Morales, E; ROJ: STS 10660/1990) Iras afirmar que <«egùnraterada 
dodiina de Sala, una de las manifestadanes de la tiBquinaciôn fnaudulerta a la que se refiere d  mmem 4° dd adculo 1796 de la ley de 
oguicrâniiato Qvfl es ta que æ denva de ta activklad de ta patte aclora, enœmirada a ocMar al demandado d  planleamiento dd litigio, adudendo 
descxxiooer su domktibo e iiilaesando su oiptazatnietito por edictos, a los fines de que se sustande d  jindo en idddia, sin que d  dematxlaiite 
conpaiezca a defender sus posiWes derechos», predsa que denbo de didia tpficaddi ha de ser incaidinada ta conduda s^dda por d  actor al 
premova d  pnoceso, pdiendo qpe se Hamara y enptazara per edictos a los heredenos dd causarie, sin intentar un primer emplazamiatto a i d  
domicilio dd deudor Meddo locatizaddi conocta. La SIS tiim  765/1991, de 4 de ixivieniire (Fie.: Excmo. &: Albacar Lôpez, JE; ROJ: 
SIS 5935/1991), dectano que <<•_ haWda cuerta que, a i d  sipiesto que nos oetpa, d  Letiado de tas actoras dirigiô una caita al difinto padre de los 
ertonces denondados, oomo propetario de ta finca de autos, siendo coitestada ta misma por d Letradodd actor de revision, en d  sertado de 
dectaraise éste ptopfetaita de ta aludida finca uifoana, pudiéndose conpiobar que se trataba (le personas difeiotes, en cuaito no ocnicidta d  s^undo 
^idlklc  ̂ta que perniitta ccincJuir que; al entenderse (]ue halna taDeckta d  piiinenî  se habta prockicklo ta transm it hoeditaria (le ta finca a sus 
hoedeixis, oitre lœ  (]ue figuraba d  hoy actor (le levisiâi, (ibvio es (]ue d  he(ho (le (bigirse la (lernaricla (le oogniciôn centra ta heroicia yacente y 
herederos (les(XfKX3(lo6 (te (k» TAE., itleresando ta (3tack  ̂p a  e(fictos (te tas irnanos y evitando (]ue d  aluiM} serkirAJT tuviese ccxiocbnierto 
(le ta (ternanda en tiernpo y fixTna, al oliÿetD de poder atenter a su defensa, ir i^ a  ta maquinackki fiaudulerta alegpda en ta demanda de tevistan, 
prooediendo ta estima(3ôn (te ta inisnia con la oonsiguierte rescâsiôn ele ta serkencia lecaida''. ̂ uahnerke; vid? SIS, Sala Piimera, de ta Gvil (te 24 (te 
marzode 1995 (RRnum 1682/1991 ;Pte.: Excmo. &; Martmez-CalcenadaG(̂ iiez,L; ROJ: SIS 1787/1995).

^  RRnùm 29/2005; Pte.: Excmo. ScAugaliftan,C; ROJ: 3814/2006.
Hde MURO VILLALCjN, J.V, «La hqxiteca inversa», en Jomadas sobm b  Ley 2/1981 de 25 de Mono de R^ubdôn dd Mercado 

Hqx)tecarbyotnisnormasddsislemahfX)teoarbyJmarK5em,,der^giÂkdéndebsl^x)tecasMermydS^pn)deDependencia,Certiode 
EstudiosddGcdegtadeRegistiadoresde laPnopedadyMercariilesdeE^iana, Madrid, 2(106, pag. 158.
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(normalmente la vivienda habituai del deudor ya hipotecada), dista mucho de ser una adecuada prevision, 

pues consta el Mecinriento del mismo y por tanto quimes deben ser notificados son los Uamados. Por eUo «a 

menos que sean conocidos todos los herederos del causante, hayan aceptado la herencia y el requerimiento se 

diiija contra todos eUos, no parece que deban considerarse conectamente hechos los requerimientos 

realizados en el dorrdcüio electivo, tanto extrajudiciales por acta notarial, previos a la demanda ejecutiva (arts. 

686, apdo. 2 y 581, ^xb. 2 LEC 1/2000) como judiciales (art 686, apdo. 1 LEC 1/2000) que, al no poderse 

hacer personalmente, se leaUcm al paiiente mas proximo, femiUar o depoidiente mayor de 14 ahos que se 

hallaie en la habituaciôn del requerido, y si no se encontraie a nadie en eUa al portero o al vecino mas 

proximo que fiiere habido» (art 686, apdo. 2 LEC 1/2000).

Pero en la medida en que los hœderos son inciertos, con toda probabUidad seran in&uctuosos los 

intentos de comunicadon efectiva, tanto de carâcter extrajudicial como judicial, a menos que se procéda a 

entender estas actuadones con el adrnmistrador de la masa hereditaria, tal y como exige la DGRN.

Lo segundo, porque los actos de comunicadon edictal deben considerarse un medio sipletorio y 

excepdonaf^^, para el caso de que, tras agotar todos los medios de averiguadôn del hjgar en que puedan 

practicarse de modo efectivo (ex art 158 LEC 1/2000, en reladon con los arts. 151, apdo. 4 y 156 LEC 

1/2000) no aparezca posible otro distintô ’̂.

^**LaSTC,SalaS^Lmda,nùm 150/2008, de 17 de TOvientaç(RAnùra 11131/2006; Pte.: Excmo.&GaylVfa]lalM),E; S ifi al «BŒ »njm  
299, de 12 dediciembte r<httpy/www.boe.es/aebo6<oonsultasbases datDs/doc.Dl»?ocfeoctam4c&kE=SENTENCIA-2008-0150>D. sitrava que «... 
destacado en iximerosas (Xtesiones ta pimnniaKna del enplazmiiento personal fiente al lealizado per edictos, de tal inodo que esta segunda forma 
de ocminkadi^ si Itien vélkta oonstituckxialmeile, se oondbe en todo caso oomo un temedio ùltW), al que debe acuditse una \ez efectuado
no sôta el agcftaniieiÉo pievta de tas otras tnodalidades de màs garardta y existir oonstancta fi)mial de habeise iiteiÉado piacticaitas, àno también que 
d  acuenta o lescbxbki judicial de tena a ta patte oon» peraoia a i ignotado paradero 0 de domidlk) desootKxido, ptesupuesto de ta dtaciài por 
edictos, se halle fùndado en oiterio de lazonabilidad que Deve a ta conviociâi o oeiteza de ta inutibdad de aqudlos otios medios normales de 
cortunicaciâi (entre tas mas lecientes, SSTTC 32/2008, de 25 de febtao, FJ 2; 78/2008, de 7 dejulio, FJ 2, y 104/2(X)8, de 15 de septienixe, FJ 3). 
^̂ uahnente henxs indcado que d  ddia de dOigenda que conesponde al Juez leviste rn^o'intoisidad cuando; (xxno aqui se tiata, d fin dd acto de 
oomunicacm seajustamente poner a i ooKxtimiento de su destinatark) que contia él se han inidado ciertas actuackines judiciales que en aqudlos 
otnos casos en los que tacornuriicadm vosa sobie los distintos actos proœsales que se siguen en ta causa en ta que ya se es patte y se estâ 
ddâdamente tepiesâtado y asistido téoncamente (SSTC113/2001, de 7 de maya, FJ 5, y 126(2006, de 24 de dxil, FJ 3)».

Con» tecuerda ta tedente STC, Sata S^unda, nika 28/2010, de 27 de abril (RAtiim. 2616/20()7; Pte.: Exano. & Conde Martin de Pfijas, V; 
Sufi al <ÆŒ» nùm. 129. de 27 de mavo (hlD//boexsboddias/201(K)5/27/bdfi/BQErA-201()-85(X).txl£>): « a) En stnlesis, hanos sitaavado ta 
gian tdevanda que posee ta conecta constitudôn de ta tdadônjuiidica proœsal paia g r̂aitazar d derecho de defensa teoonoddo en d  art 24 Œ , 
que infbca ta posibilidad de un juidocortiadictoiio en que las pattes puedan hacavakr sus deredios e irriereses l^tamos. De ahi ta ê pedal 
tiascendencta de los actos de corntnicaciôn dd ôtgat» judicial con tas partes, en pattiaiiar d  emptazatniento, dtadon o riotificaciôn a quien ha de ser 
o puede sa  patte en d  procedhnierito; pues en tal caso d  acto de coniîiicaciôn es d  riecesaik) instiuinento que âdlita ta defensa en d  pnoceso de los 
derediDS e intereses cuestionados, de ta] manera que su talta o defidenie tealizadôn, siempie que se fiustie ta finalktad con dlos perse^iida, cdkxa al 
itieresado en una situadôn de inde^isk^ qœ viilneta d  tefetido derecho fiindamertal, saKo que ta situacâén de inconuiicaciôn sea imputd^ a ta 
propa conducta dd afectado p a  haberse situado vdunlaria o tie^igeriemerie al rnaigai dd ptocesQ, pese a ta ia  cotncirnieniD pot otios tnedios 
disÂtos de su existerda, si bien es necesaiio leocxdar que ta postUe riegjigenda, descuido o impetida impulaUes a ta parte, o d  conodmienio 
exlî irocesal de ta causa judidal tiamitada inaudita porte, que exduirta ta rdevanda oonstitudonal de ta q u ^  «no puede fiindarse sin més en una 
presiinckkidmatadaai sinffes ccxgetuias, sir» que dd)e acietfilarse feliaderierneniBparaque surta suefecto mvabdarte de tatachade indefensiân, 
pues to ptesumido, es justamente, d  desoonodmiento dd ptoceso si aa se a l^  (SPC 219/1999, de 29 de novieriibiB, FJ 2; y 182/2000, de 16 de 
nicço, FJ 5>> (SIC268/2000, de 13 de nofvienixe, FJ 4).

Por tas razones expuestas, lecae sobre d  ôtj^nojudidal r» s ^  d  deba de vetar p a  ta conecta gecudôn de los actos de coiunicadôn 
prooesal, sino taniâén d  de asegurarse que dkhos actos srven a su propôsito de garantizar que ta parte sea okta en d proceso. EDo ccmpcrta, en k) 
posiWe, ta edgpnda dd empdazanxento personal de los a&ctados y, desde otia per îectiva, ta limrtacidi dd e n i^  de ta notificacton edictal a 
aqueflos sipjestos en tos que r» conste d  domidlio de quien haya de sa  enftazado o bien se ignore su paradero. En este seriido hanos dedarado 
que cuando dd examen de tosautosodetadocumokaddiqxxtadapa tas partes se deduzcataexistcnda de un doriiidlto que haga tactÈdepracticar
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Asi, el ôtgano judicial ha de dar curtçlimiento a su deber de velar por la correcta realizaciôn de los 

actos de comunicadon orientados a la adecuada y regular constitudôn de a reladon procesal, a menos de 

quebrantar las exigendas derivadas del derecho a la efectividad de la tutela jurisdicdonal sin indefensiôn 

irrpidiendo injustificadamente lapersonadôn de los mismos y que el procedimiento se sustande con el mas 

absolute reqxto a los princqrios de büateralidad, contradicdôn e igualdad de armas. A tal fin debe acordar, 

incluso de ofido, la practica de las diligencias précisas para la averiguadôn del domidlio de los interesados 

antes de acudir a un precipitado enplazamiento o dtadôn por medio de edictos.

d) Constituye un prejuido aseverar qxxlicticamente que la doctrina de la DGRN «esta 

presiçoniendo una situadôn en el proceso sucesorio que puede ser ineal... lo que es solo una hipotesis, a 

saber que la herencia esté yacente...». Antes bien, se parte de un hecho derto cual es una situadôn en la que, 

formalmente al menos, se ignora si hay Uamados, quiénes sean, y donde pueden ser localizados. Y se anuda a 

esa situadôn de desconodrrdento la unica opdôn con la que juridicamente quedan prot^dos todos los 

intereses en presencia Lo que no excluye, como se ha razonado, que el ôrgano jurisdicdonal dd>a agotar los 

medios de que disponga, con o sin la colabcaadôn de los demas Utigantes, para determinar aqueUos extremos.

Siç)uesto que metced a esas averiguadones piæda venirse en conodmiento de la identidad y 

païadero de los Uamados, no por eUo desq^aiece la situadôn de yacencia, a menos que exista caistancia de 

que alguno de eUos ha procedido a aceptar, e^qxesa o tadtamente. La resoludôn de la Audienda de Zaragoza 

efectua sin arrobo una afirmadôn errônea al gravar a los «Uamados» con un conportamiento de defensa del 

patrirrionio hereditario que, en su criterio debe pasar «... si eUo es necesario, por la aceptadôn de la herencia». 

Parece desconocer, de un lado, que la actuadôn de los Uamados es en este particular concreto una fecuhad de 

e) erddo inestricto (art 999 CQ, y en modo alguno un ddter ni una carga; y de otro, que por inperativo legal 

(art 989 CQ la aceptadôn es también un acto «enteramente voluntario y libre», por lo que nada en absoluto, 

y por ende, tampoco la pendencia de un proceso jurisdicdonal, tiene virtualidad sufidente para representar 

una limitadôn y  menos aun una coerdôn a la acqjtadôa

Se desconoce, asimismo, que los Uamados tienen derecho, con precedencia a adoptar decisiôn 

alguna acerca de si aceptan o repudian, a pedir la formadôn de inventario para deliberar sobre aquél extremo 

(art 1010,2° CQ, sin que eUo CŒiporte, en reladôn con los procesos pendioites una <pasividad» acreedora 

a censura. Y precisamente para prévenir las consecuendas negativas que puedan deparar a la parte contraria 

esta la institudôn de la administradôn hereditaria. Se ha dicho ya, pero conviene insistin los derechos e

de fetnia petsonal tes actos (te (xminicaibDn prooesal cm d  denmtack); (kbe iitertatæ esta fixiiB de iK)tifi(adâi aiies de aoidrê a ta natificadôn 
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de Muao, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de juKo, FJ 2)... »
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intereses de la parte contraria no pueden quedar desanpaiados, pero su tutela no justifica que se ahenojen o 

atropeDen otros derechos igualmente dignos de protecciôn

e) El reproche que la sentencia examinada dirige a las resoluciones de la DGRN acerca de que tiene 

el «... inconveniente de homogenizar, bajo el manto del desconocimiento de la real situaciôn de un proceso 

sucesorio, lo que puede conpender situaciones muy diq^aies y que deben o pueden tener tratamientos 

procesales heterogéneos», parte de una visiôn desenfocada del problema.

Verdad es que la yacencia hereditaria corrprende una plural variedad de siçiuestos que unicamente 

tienen en comun la indeterminaciôn actual de un titular; pero esta ciieunstancia justifica, precisamente, la 

homogeneizaciôn del tratamiento a través de una unica sohjciôn satisfectoria: el nombramiento de una 

adrniriistraciôri; la cual no ha de quedar relegada unicamente al caso de no haber parientes con derecho a la 

sucesiôn légitima

C) La administracion judicial de la herencia yacente

a) Iruücaciôn general

197 Establece el articulo 1020 CC que «en todo caso, el juez podrâ proveer, a instancia de parte 

interesada, durante la formadôn del inventario y hasta la aceptadôn de la herencia, a la adrniriistradôn y 

custodia de los bienes hereditarios con arteglo a lo que se prescriba para el juido de testamentarla en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil».

En una interpretadôn literal, este precepto sôlo anpara el nombramiento judicial de un 

adrnmistrador hereditario si los Damados han soDdtado la previa formadôn de inventario antes de aceptar o 

repudiar la herencia para deliberar sobre este extremo (art 1010, part, segundo, CQ. Versa la norma, pues, 

sôlo sobre una sola de las hqrôtesis eqredficas de herencia yacente.

Sin embargo, la maycff parte de la doctrina civilista ha considerado procedente extender 

analôgicamente su ^licadôn a todos aqueDos casos en los que el patrimonio hereditario se encuentre 

pmdiente de aceptaddi y deqxotegido. Se atribi^e asi al art 1020 CC y sus concordantes el caracter de 

reglas générales en materia de adriiiiiistradôn de la herencia yacentê ^®. Como se cuidô de precisar

Vide, ertie otoos, SANCHEZ RCMAN, E, <Æstudios de Dered» Qvü», T. VI, vd. 3.“ (Dered» de Sucesiôn), Z“ ed, Eslatteanierto 
tjxjgcâfioo "Suc. de Rhadeneyia", Madrid, 1910, pég. 1797; MANRESAYNA\ARRO, JM®, «Comertarios al Côdigp CM Espand», T. VU 6,® 
ed (Rev. por BCMET RAMĈ W, E), Ed Instituto Editorial Reus, Madrid, 1943, pégg. 481 y s.; \ALVEREE Y\ALVHtE®, C, (dîalado de
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GURAMA «el e^üritu de esta disposiciôn es claro en el sentido de que siençae que haya una situaciôn 

anormal en la herencia creada por no haber herederos aceptantes, debe proveerse al cuidado y conservaciôn 

de los bienes, y a la defensa de aquella»̂ ®̂ .

198 A tal fin son <q)arte interesada» de acuendo con la misma interpnetaciôn extensiva de la norma, 

como senala LÔPEZ JACOISTE «toda persŒia que ostente un intenés legitimo al efecto, cuya legitimidad 

estriba en poder invocar una lazôn fimdada en orden a la conservaciôn de los bienes hereditarios, al 

mantenimiento de una ejçlotaciôn m  marcha, o, sencillamente, a hacer efectivo un derecho o una 

e?q)ectativa en reladôn con los mismos»̂ ®̂ . Asi, ostentaran aptitud subjetiva para solidtar la administradôn 

judicial de la herencia, no sôlo los herederos, los acreedores de aquélla -sin excepdôn, fiente a la limitada 

referenda contenida en el art 792, apdo. 2 LEC 1/2000, y tanto con precedencia como cm posterioridad al 

inido de la litiq^endenda-, los acreedores de los herederos asi como los legatarios, y también cualesquioa 

otras personas que puedan tener algun intenés en la adrnmistradm y custodia de los bienes hereditarios (v. gr., 

sustitutos, albaceas, etc.).

Derecho dvü espafkü», tano V (Parie espedaL Derecho de Sucesidi), 4,® ed, Talkres tqxjgpaficos "Cuesta", \àlladolid, 1939, pég. 524; lACRUZ 
BERDEJO, JE, y AlEAL^DEJO GARGA, M , <Æ)erecho de Suœaones», dL, pég?. 424 y s.; PUIG PENA, E, «Tiata±> de Derecho Qvfl 
esparkü», tomo V, vd. III (Rdadcnes sucesorias en particular), Ed. Revista de Derecho Privado, Mackid, 1965, pég 413; SANTOS BRIZ, J, 
«Derecho dvfl. Teooa v practica», T. VI (Derecho (le suoesiones), Ed Revista de Derecho Privado, M ac^  1979, pé^  29 y ŝ  GETRAMA 
GONZALEZ, M., «Qxnérlarios al Codigo câvfl y Compfladones focales» (Die per AIBALAEÆJO GARCIA, MX T. XIV, vrh 1.°, Ed Revista de 
Derecho Privado, Madrid pég?. 374-375; ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L, «Derecho de suoeskxies», T. I, ciL, pég 76; PUIG BRUIAU, J, 
«Eundamentos de Derecho Qvfl», T. V, vol 1,3.® ect Ed Bosch, Barcelona, 1990, pég?. 386 y s.; CAPHEA RONCERO, E, LÔPEZ LÔPEZ, 
AM , ROCA i TRIAS, El, VAlPUESdA FERNANEKZ, M® R., MONTES PENADES, VL (Coord) «Derecho de sucesiones», dL, pég 525; 
AlEACAR LCfEZ, JE «Côdigo dvfl. Doctrina y Jutiqxudencia», T. VI (arts. 1604-1976) (con SANTOS BRIZ, J., MARTIN-GRANIZO 
FERNÂNIÆZ; M , yALBŒZ DOHRMANN, K.) 3.®ed, Ed Trivium, Madrid 1992, pég 1148; LOPEZ JACCaSTE, JJ, «Articulo 1020», en 
Comentario dd C od^  cM  (Din por P A Z r A R E S  R O D R IG U E Z , J.C, D ÎE Z rP IC A Z O  Y  P O N C E  D E  LBÔN, L, BERCOVnZ R O D R IG U E Z r  

C A N O , R., S A L V A D O R  C O D E R C H , P .)  T. 1,2,® ed, Mrnisterio de JiKtida, Madrid 1993, pég 2404; D IE Z rP IC A Z O  Y P O N C E  D E  LBÔN, E , 
y GUUjÔN BALLESTEROS, A , (cSistema (te Iterecho Qvib>, V II  (IrhDcluocâOTL Etered» (fe ta posesidi, Autmania privada. Persona JuridicaX 
8.®ed, Bd Tecnos, Madrid 1994, pég 526; ROCASASTRB, RM®y ROCA-SASTRB MUNCUNILL, E, «Derecho hereditario», T. ly  8.®ed, 
BdBo^Barcdona, 1995, p% 472; HBRNANDEZ DIAZ-AMBRONA, M® D , «La herencia yaoer*e», Bd Bosch, Barcelona, 1995, pégc 141 
y ss.; SÂNCHBZ HERNÂNEEZ, C, <Ea "herecbas iaoens": irtereses enjuego y tréfioojuridk»», AC, 19964, pég 820 (n. 35).

Cfc,ŒrRAMAGC9'JZÂLEZ,M,<<Laadministraci(kidelaherencia>>,câL,pé^25ys..

Cfc, LC^BZ JACOISTE, JJ, «Articulo 1020», en Comentario dd  Côdigo CM (Dir; pot DIEZ-PICAZO Y PONŒ DB LBÔN, E, PAZ- 
ARBS ROCRlGUBZ, C, BBRCOVTTZ RODRÎGUEZCANO, R; SALVADOR CCOSICH, P.) T. L, Mnisterio de Justida, Macted 1991, 
pég 2404. Bn sentido anélogo, vide SANCHBZ RCMAN, F, (Æstudios de Derecho Cîvfl», tono VI, vd. 3.°, 2®ed, crL, pég 1800; LACRUZ 
BEREÆJO, JJ., y AÜALADEJO GARQA, M , «Derecho de Suœskxies», d t, pég?. 424 y s.; GITRAMAGONZAIEZ, M , cCcxnertarios al 
Côdigo (M  y Ccxiptackines foiales>> (Dit porAlEALAŒJO GARCIA, M ) T. Xiy vd. 1.°, dL, pég?. 374y s.; LEIE DEL RIO, JM , «Arts. 
609-1087», «1 cM  (Dit por ALBACAR L(^BZ, JE ) T m, 3.®ed, Ed Trivium, Madrid 1992, pég 1148.
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bJNaturaleza

199 En la doctrina civilista y la jurispmdencia puede considerarse siçierada la construccion que veia 

tanto en el albacea^o^®  ̂como en la administracion una forma de «numdatim post mortem collatumy^ .̂ 

Actualmente es mayoritaria la opinion que configura la administracion hereditaria como un oficio de derecho 

privado en el que confii^e en parte el mandate y en parte la rqrresentacion, pœque los actos del 

adrninistrador recaen sobre el caudal relicto y también sobre el patrimonio del heredero en cuanto se lucre con 

la herencia, y sobre todo, de oficio, porque el adrninistrador desarrolla su actividad en intenés de persona 

distinta de la que lo ha nombrado, o bajo la inspecciôn del juez, y en todo caso sometido a las n^las 

generaleŝ ®̂ .

200 Un tan acreditado como nutrido sector de nuestra dc^matica procesalista preconizo -con toda 

probabUidad infiuenciada por una parte de la doctrina alemanâ ®® e italianâ ®̂ - ha considerado la actuaciôn 

procesal del adrnmistrador una hipotesis de «sustituciôn procesal». Asi, para GUASP DELGADO los 

administradores «actuaran no como représentantes de una persona que no existe, sino como sustitutos de los 

titulares firturos e irxktermiriados de las relaciones juridicas»̂ ®*; opinion de la que asimismo participaba 

GOMEZ ORBANEJÂ ®® para quien el adrninistrador de la herencia yacente ostenta la calidad de <q)arte en

En idacim con d altBoeazgo, la STS, Sala Primera, de lo Qvil, de 13 de abril de 1992 0  jxBcisô que «resuha difidl y en todo caso foizado 
pietenda datte dimaiskh oonbactuat como en ocastones se ha verificado, al equtoaratk) a la instituckki dd mandato <<post mo(teni>>, k) que ha skb 
siçerado jurispmdendal y doctiinalrnento, iiieluso la figura de la iqxesentadôn, pues no se puede lepiesertai; a efectos dd tiafioo juridico a quien se 
te extit^u» lapersonalidadcivil por inueite (ait 32 (X)>>.

lifeGrTKAM\GONZÂIJEZ,M<<LaadmiriistracicmdelahaendaoidEfaechoeqMÎïd)),Ed.RevistadetJaedioPrivado,Madrid, 1950, 
pég. 95; CASTÂN TC®ENAS, J, (Derecho Qvil espaM comin y forai», T. VI, vd. H (Los pariteulares legimenes sucesorics. La suoesâm 
testamentarla La suceâôn fixzosa) 8.® ed. (Rev. y puesta aldiapor CASTÂN VAZQUEZ, JM.®, y BATISTA MONTERO-RIOS, J.% Ed. Reus, 
Madrid, 1989, pég 357.

^  Vide LACRUZ BERDEJO, JJ_ «Derecho de Sucesiones» (con ALBALAEEIO GARCIA, MX dt, pég 43. Péra HERNÂNDEZ DÎAZ- 
AMBRŒ'IA k  actuacâôn dd admiiiistrador <(... se fiinda a i un acto (te autorizaddi lealizado a i vida por d  testadcx; por lo que sin ser iqxesentatie 
dd causante, puesto q|ue ha Meddo; gecUa su vdurtod en onten a la administraddi de los Ixenes hereditarios» [Cfi; HERNÂN££Z EÉAZ- 
AMBRONA, M® D , «La hœnda yaœnte», dt, pég 14Q. En sentido anélogo, vkte LACRUZ BERDEJO, JE «Etemoitos de Dered» Qvfl» 
(con SANCHO REBULUDA, F. de A.; LUNA SERRANO, A , DELGADO ECHEVERRIA, J, RIVERO HERNÂNDEZ, F, y RAMS 
ALBESA, J.X T . V (Derecho de SuœskxiesX 5.® ed, Bosch, Barcdona, 1993, pég 339; ROCA SASTRE, RM®, y ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL, L, (Dered» Hpotecario», T. D, 7.® ed, Ed Bosdi, Baredona, 1979, p ^  362 y s.; ALBALAEffiJO GARQA, M , (Qxnenlaiios 
al Côdigo civil y Cornpilackxiesforales (Dit pcrALBALADEJO GARQA, MX T. JŒ,vd.Z°, cit., pég 18.

Œ , WUNEERLKZH, R, «Zur Preeefislandschafi im irtematkxialen Redt», Diss. Minchen, 1970; pég? 37,39,60,93 y 13^ KASS, B , 
(Doze&tandsdiaft und Rechdaafiwidang Eine Uüosudung (tes >Vesens d a  Prezefistandschaft und (ter ProltenBtik (ter Redkskrafieistieckung 
bd Proeefistandschafi», Fiankfiift am Main, Diss.., 1972, pég? 204,296,3(X),3Q2y 305; TlfclSŒ,W,((DaTestamerisvdIliedæralsgeselz!ichCT 
oda gewfllkütta PreeefistandschafieD), JZ, 13, 1981, pég? 429 y ss.; B R 5IM  W, (Dozefistandscfaafi im Eikenntnisverkhien und in (ter 
Zwangsvdhred(ung>, Jura, 1987, p%? 600y ss., esp. p% 602; ROSENBERQ L, SCHWAB, K Ji, y ,  GOTTWALD, P, ((Ziv^xoee&edi», 15 
A u fl^  CJLBeck, Minchen, 1993, p% 235; BAUR, F, y GRUNSKY, W, ((Zivî xaæ&Bdk», Juristische Lembikha Band 9, 9. Aufl. 
Neumed/Krifid, Bedin, 1997, pég 80; GRUNSKy W, ((2vflpiazE&e(h», 11. Aufl, CH. Becte, Minchen, 2003, pég 71

IkteBLASI,F.U,di,((SostiluzionepiDoessuate»,enNovisin»Dig!estoBaliano,XVII,pég?993yss..

^  lite  GUASPE^LGADO, J, ((DerechoPiocesal Qvil», TI, d t, pôg 176.

Vkte; GÔMEZC«BANEJA,E,((DerechDPiocesalQvfl»(conHERCEQUEMADA,VXvoLI,pég 127.
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viitud de una sustituciôn», porque -afirmaba- «...a tenor de un derecho de administradôn y disposidôn, 

ejerdta en nombre propio los derechos del patrimonio, o en nombre propio es demandado en juido pen* las 

obligadones del patrimonio»̂ ^®.

Esta cttientadôn no puede ser conpartida. En realidad, el adrnmistradcn* gestiona intereses ajenos, 

respecto de los cuales actua por propia autoridad -la que le confiere el nombramiento-, pero no «en nombre 

propio». Ciertamente no représenta al «de aâus» porque carece de personalidad, ni a los titulares firturos e 

mdeternririados de las reladones juridicas, porque éstos no carecen de capadàad de obrar, sino unicamente de 

la titularidad y poder de adrrnriistradôn y disposiciôn sobre lo que es ajeno en tanto no acepten. El 

adnairiistrador obra en nornbie y por cuenta del patrirrionio relicto, que si carece de aptitud para actuar por si 

misma, y las consecuendas de su conducta se proyecta con plena eficacia respecto de los interesados y de los 

terceros. A esta modalidad de «rqrresentadôn» se refiere expresamente ahora el art 798, apdo. 1 LEC 

1/2000: «Mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes 

representarà a la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al fallecer el 

causante y  ejercitarà en dicha representadôn las acciones que pudieran corresponder al difimto, hasta que 

se haga la declaraciôn de herederos».

c) Régimenjuridico

201 El art 1020 CC no contiene una reguladôn précisa de la adrniriistradôn del caudal hereditario; antes 

bien reenvia a lo diqiuesto para el <guido de testamentaria». Remisiôn que ha de entenderse efectuada ahora 

al Titulo n del Libro IV de la LEC 1/2000 («Divisiôn judicial de patrimonios»).

1. Nombramiento

202 En reladôn con el nombramiento de adrninistrador, ban de subrayarse las anplias fecultades que 

para la selecdôn del sigeto llamado a desertpenar el cargo se reccmocen al ôrgano judicial pŒ el art 795, 

num2.‘’LEC 1/2000.

 ̂’‘*En la misma Hnea, vkfe, v. gc, RCBIES GARZCN, J, «La quidxa de la haaicia», d t, pég? 62, y 65 y ss.; RCDRIGUEZ \  ALCARCE, E, 
«Cuestimes proœsaks en onten a la haenda yaoerte», dt, pég. 42% HERNÂNDEZ DIAZ-AMBRONA, M® D , «La haaxaa yacente», dt, 
pég? 134yss.yl57yss.; LLEDO YAGÜE, E, <Dered» de Suoesicmes», \d . D, 1.® parte, d t, p é^  184 y s , y MCHIE BALMASEDA, O , <La 
haenda yaoertE>>, Ed. Djtoison, Madrid, 2001, pég 336.
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Adiferencia de la dicciôn del dapgado ait 1069, paît 3 LEC de 1881, el tenor del art 795,2° LEC 

1/2000 suscita la duda de si el nombramiento de alguno de los Damados précisa que haya aceptado la 

herencia, habida cuenta que ya no se habla de «interesados», tengan o no la «mayor parte en la herencia», 

sino directamente de los «herederos o legatarios de parte aDcuota». A mi ver, la respuesta a esta cuestiôn no 

puede ser otra que negativa, como evidencia el hecho de que pueda ser designado incluso un tercero, respecto 

del cual evidentemente no es de apUcadôn aquél requisito.

2.Cauciôn

203 De acuerdo con lo prevenido en el art 795, apdo. 3 ° LEC 1/2000, luego de ser designado y aceptar 

el nombramiento (como corresponde a la vohmtaiiedad del encaigo), el administrador salvo casos 

excepcionales^^’, ha de constituir efectivamente una cauciôn orientada a responder de los danos y pequidos 

que pueda ocasionar con un conportamiento maDcioso o escasamente dihgente en el desenpeno de la 

funciôn.

Sobre el modo en que debe prestarse la fianza, el ôrgano jurisdiccional se encuentra vinculado por lo 

que dispone el art 529 LEC 1/2000, precepto al que impDcitamente se remite y que se ha convertido en 

estandar de la manera en la que debe prestarse cauciôn y que conprende estas très categorias:

1) Dinew efectivo

Que incluye las monedas de métal y  los billetes de anos, sus fiaœiones y  sus mültiplos, pOT su valor fàdal.

2) Aval solidario de duraciôn indefiniday pagadew a primer requetimiertio de entidad de crédito o 

sociedad de garantia redproca

El aval d d »  ser «a primer lequerimioito»^^^. El «ganojurisdicdraial debe aceptar la caudrai per el vakr que la ernita 

la entidad que aiianza, pero puede ledrazaila si, a su juido, la entidad que presta la garantia carece de la sufidente solvencia

HdganojurisdkxtionalpuededispensardeeslEtequisitoalateyugesupétstiteoalheredeiosienpieqiieten^daiessufidenlespataresponder 
de los bienss qæ redt»ir en adrnirnstiadon (art 795,3.° lE C  1/2000). I.a rniara âcultad asiste a k» hetedeios y leĝ Éatios de parte alkxiota aetrpie 
que actûen de oonûn acuerdo; y no parlk̂ Den en k  herenda menoies o ii£^»ciladcis sin represotadon o auseries en igtioiadc) paradero; pues
en tal caso habiâ de oonstituiiise cauciôn rê KctD de k  cuota que les conesponda (ait 795,4.° LECl/2000).

<<..davral a primer requenrnieito4anibididenoininado a primera sdidtudo a pdrneia demanda-es una modalidad ê Decial de garanda de los 
derechos de aédila, de naturaleza personal y atqtoa, aunque con pteno leoonodriiierto por k  doctrina jurispiudendal oon base en el ptin^xo de 
autooMriacxrtiactual (art 1255 OQ -SS. 11 dejulio de 1.983; 14 de noviaribre de l.S ^  2 de octubre de 1.990,27 de octribie de 1.992; 14 de 
noviembie de 1.998; 3 de itHyo y lOdenovionbrede 1.99% 17defebiero;30demaizo;5dejulioy 13dediciembiede200% 12 dejulio y 14 de 
novionb(ede2(X)l;29deabrily5dejuliode2002;31 dem ayoyll dedidenixede20Q3;23dejulk)de2(X)4;27deseptienixede2(X)5; 1 de 
octubne de 2.CX17; 30 de mazD de 2(X)9, etke otias-, que se caracteriza por su aiioncxnk e independenda ̂  acœsoriedad, que le difeienda de k
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Pueden afianzar las œüdades de oédito, las sociedades de ^lanüa recpoca o las oiüdades asegmadmas que cuenten con la 

conepondiente autorizadôn.

3) Cualqider otro medio que, a juido dd Tribunal, garantice la inmediata disponibüidad de la

cantidad

De un lado, déjà aqui, la LEC un gtan maigen permitiendo la aceptadôn en calidad de caudôn, v. gr, de moneda 

extranjaa admitida a cotizaddi ofidal, darda publica y  de otras obligeâmes del Estado, de CCAA, o de enpresas u agenismos, 

representadas o no por anotadones en cuenta, etc.; incluso acdmes y obligedones que coticen en Boisa y  cualquier otro 

instmmento finandero de inmediata liquidez (aunque, en este caso, el Juez no tiene obligadôn de acqjtar lo que se le ofiece en 

^lantia por su valor nominal). De otro lado, exige que aquello con lo que se afianza sea de «inmediata dipmibilidad». Para el 

D oedio «inmediata diponibilidad» signifiea exclusivamente lo que dice; que estâ a disposidôn del dg^no jurisdicdmal en el 

mcHTiOTto mismo en que este lo requiera (y esta «diporribilidad» sôlo la tiare, el dinero depositado a nombre del d]^no 

j urisdicdonal en la Cuenta de Dqrôsitos y Consignadones). Todo lo demâs, puede ser de dispmibHidad «rpida» (unos dras, una 

semana), pero no de disponibilidad inmediata, pues hasta las divisas preeisan de una jomada para fijar el tipo de cambio en que 

ddren ser convertidas or euros. La LEC 1/2000 excluye, sin embargp, el aval prestado en frama de hipoteca, prenda, prenda sin 

deplazamiento, etc., y cualquier forma de aval o afianzamiento (personal» distinto del oonstituido por entidades de creditD, 

sodedades de garantia rectproca o entidades aseguiadoras que estén autorizadas para afianzar (aig. ex art 529, ̂ xb. 3).

204 CoiTCsponde al Juez decidir sobre la idoneidad e inçOTte de la cauciôn (795,33 LEC 1/2CXX)). Lo 

harâ a través de resoludôn -providencia (ait 206, apdo. 1)- que debe ser expresa y anterior a la piestadôn 

misma de caudôii Cbmo regla, controlar la cuantia y tienpo de la caudôn prestada no resuha difidl: mas 

que su estado de foituna se ha de atender a los bienes que se confien a su custodia y gestion La modalidad de 

la misma puede entranar un juido mas conplejo. La fianza no se acuerda bajo la responsabUidad del Juez, 

pero el Juez re;̂ x)nde de los danos que pueda ocasiœtar con ocasiôn de la fijadôn y forma de la fianza 

conforme a las reglas generales^̂ .̂

fianza-delacbljg^ciong9tanti2adayddcoikiatoinicial(SS. 11 dejulio de 1.983,27deseptianbrey9dedicienrbiGde2005),demodoquesunota 
rnàs (raracteristica es <f£ d  gênante ro puede opona al benefidark), que réclama d  pago, (Ttias exoepdoiies las que (lerivan (le la ̂ rantia rtiisnra. 
Esto e? d  ̂ larte estâ crWiĝ do al pago pcx el simffle lequerinâertD 0 schôtud (Id beneficiario (SS. 5 (ie juKo (ie 2.002; 31 (ie riiayo y 12 de (Ikâenibre 
de2003;27desqrtiQit)iede2.005; 1 (tecxlibte(te 2.007). La<toctririajiaispiuden(âalpataevilarunagecudàn<je la g^taikiaabi£ivaofiaudulaka 
haadnktidolaposilxlidaddepaializarlaiedamackxiddbeneficiariome(ïa(kelaak^càâipordg9raftedela"excq]tioddi"(S. 1 deoctdbrede 
2.007). Q avalista puede oponer las exoqxtones (loivadas (le la propag^rairtia, pues la oUig^cidi (id g îaiite rto puede extendeise rriâs aM (je k) c|ue 
(xrnstituye d  (rl̂ eto (te k  ĝ ratrlia, as! (xrn» las (que se fÜTKlan en una Clara inexisten(3a o (xnrfdiriiientD (le la citd^ ĉkki ĝ iaritizada, daclo (fie (le iK) 
ser asi se ptoducik una situaciôn (te enrkjjecirtiierilD mjusito (SS, entre olias, 12 (tejuKo de 2.001,29 (te abril (te 2.002,27 (le septianbre (le2005 y 1 
(te (xtobre (te 2.007). Sin enirargo, y sin perjuicio de las aockrnes (que pue(lari surgir en su caso ccmo (xxisecuenck (tel pagp (te k  g r̂antk (SS. 30 (te 
marzo (te 2.000 y 14 (te rovieniire de 2001X k  car]̂  (te k  ixueba (te k  inexistoirtia 0 (Id cum(fliriiieito (te k  oUi^ciôn gptardzada incumbe d  
g^rarke;sin(quepuB(kexigirsealbenî (3ark)(quea(3editBdincumpflimienÊo(ld(iWiga(lop(in(^(SS. 12 dejulio de 2.001,12 de (fcâeniiie de 
2.003,27 de sepüembie de 2005,1 de (xtobre de 2.007)» [STS, Sak Primera, de to Qvil, de 4 de dktembie de 2009 (RC1654/2005; Pte.: Excmo. 
Sc Corbal Femânctez, J.; RQF: STS 721&2009)].

 ̂ S  k  fianza iiiera inade(»a(k o insufi(tente y (]uien (xaisô dattos résulta insoherite, pue(te existir lesprinsatàlkkd patrimcnial y directa (Id Juez par 
n^igencâa o dd Esta(b por error judkâaL La disdnciôn erke notmas flexflfles y rxxmas rigidas puede servir para pierâsar si procédé pedir 
responsatxlkkd al Juez o se trak de «error judidal». S  k  norma (]ue se infiinge es flexitte (las (que surgen de k  acoiiKxkciâi a las drcunstancias 
subjetivas u otgelivas pondaadas dscrecionalmake por d  ôrgâ» judtdal) puedar dar origgi al error judicial (arts. 292 y ss, LŒ*J; v. gr
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3.Cesaciôn

205 Se trata, en todo caso, de una administradôn de caracter provisional, que ha de prolongaise 

exclusivamente en tanto subsista la situadôn de necesidad que la motivô: la determinadôn de quiénes sean 

titulares del patrimonio hereditario. En ese momento no es que deba césar la administradôn sino que la 

misma habrâ de acomodarse a la nueva reaUdad que dicha delimitadôn ocasionâ '̂*.

206 La plural diveisidad de casos que pueden plantearse irtpone su consideradôn individuaüzada:

a) Con una visiôn desenfocada del problema, previene el art 796, apdo. 1 LEC 1/2000 que «1. 

Cesarà la intervenciôn judicial de la herencia cuando se efectùe la declaraciôn de herederos, a no ser que 

alguno de ellos pida la divisiôn judicial de la herenda, en cuyo caso podrâ subsistir la intervendôn, si asi se 

solicita, hasta que se haga entrega a coda heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados». Esta 

norma prevé, en realidad, la conclusiôn de la intavendôn judicial de la herencia a pesar de no haber 

concluido la causa que la motivô: la yacencia no termina con la declaradôn de herederos, sino con la 

aceptadôn, con indqyendenda de que el caudal permanezca o no indiviso.

Incluso tras la aceptadôn, si la administradôn se hubiera constituido a petidôn de los acreedores del 

causante, éstos podran qxmeise a la conclusiôn de la misma y a la propia partidôn en tanto no se les satisfega 

o afiance el inçorte de sus req^ectivos créditos (art 782, ̂ xio. 4 LEC 1/2(XX));

b) Si la herencia se acepta pura y sinplemente por el heredero ünico o por todos los coherederos, 

sobre eDos recae la administradôn de la herencia indivisa, cesando en sus fimdones el adrnmistrador judicial. 

Nôtese que la aceptaddi pura y sinple de varios coherederos, garera una situadôn de cotitularidad 

(comunidad hereditaria) que permanece hasta la adjudicadôn y e n tr^  a cada heredero de la parte que le

dtcunstandas tdadvas al tq» de fianza (no idônea) o en cuantia totalmerie inazonatde (sufidenda). S  la noona es ngida, (imperafividad de 
piestadôn de fianza para ei cunfflmâoio dd oonetido) se puede genecai; s e ^  bs casos, una lesponsalxlidad dd Juez por negjigenda o igporanda 
inexcusatfle o un enor judidal, tal como se despiende de leiterada jurispiudenda (SSTS 23 de ddenixe de 1988 ^ep. Juc Ac, 7470-; de 5 de 
cctiixede 1990-Rep. Juc An,7470-; de 26dejulio de 1995-RAJ 5740X

^̂ P̂ara SANCHEZ RCMAN es ésta <4ina adninisliadôn tiansibxia, que hdxà de césar cuando pase d  penodo para d  que se haDa estdtedda y se 
la sustituiià, segùn los casos, por d  heredero que aeeptô después pua y sm f̂leroerte, o benefido de invertario» [Cfi:, SANCHEZ RCMAN, E, 
Estudios de Derecho CM, tomo VI, voL 3.°, 2.® ed, e t, pég. 17%]; por su parte, afinna LACRUZ BEREŒJO que «a ténor del art. 1020, esta 
administiadôn s i^  dd» durar hasta k  aceptadôn de k  herenda, n»mento en d  cual los herederos se hatén caigo dd patmnonio leiicto, aunque sig? 
en administradôo por habeise aceptado a benefic» de invertark») [Cfi:, LACRUZ BERE03, JJ., y AIBALAEÆJO GARCIA, M , (Deiécho de 
Sucesiones», d t, pôg? 425]. ALV\REZ CAPEROCHIPI consklera que esta adninistiadôn, al igual que k  que procédé como ocxisecuenck de k  
prevendôn dd ab inéestato o testameikana, o a i los sipuestos en que k  herencia esté sometkk a conddôn (art. 803 CC.% o si después dd 
Medroierko dd causante k  vhida se encuentra endnta (art. 967 CQ, rigen sdo tonporahnote hasta k  resdudôn de una incertkkinixe [Cfi:, 
ÀIAAREZ CAPERCXZHIPl, J A ., «Cuiso de Derecho hereditano», Ed CMas, Madndy 1990,pé^54ys.].
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conesponda. En este caso, a felta de nonnativa rectora de la administraciôn de la herencia indivisa, son de 

aplicaciôn las r%las relativas a lapaiticiôn (arts. 1051 y ss. CQ y por analogia, en la medida en que resulten 

compatibles, por las relativas a la comunidad de bienes (arts. 392 y ss. CQ;

c) Si la herencia es aceptada a benefido de inventario, el art 1026 CC dispone que «hasta que 

resulten pagados todos los acreedores conoddos y los legatarios, se entenderâ que se halla la herencia en 

adrnmistradôn>>;

Cuando unos herederos acepten de modo puro y sinple, y otros a benefido de inventario, los 

primeros habran de erqrerirnentar en su gestiôn las limitadones iirpuestas por la presencia de los 

segundos^^^;

e) Si el llamado a la herencia hubiera desapareddo de su domicilio o del lugar de su uhima 

lesidenda, sin haberse tenido mas noticias y aun no hubiera lecaido declaradôn formai de ausencia; y aun 

después, si no existieren coherederos a los que acrecer la parte correspondiente a aquél hasta la declaradôn de 

Mecimiento o el retrano del ausente (arts. 181 y 181, a contrario, CCf^^;

f) Cuando se hubiere efectuado el llamamiento a fevor de un concebido pero no naddo (art 29 CQ, 

en el que se dtfiere en el tierrpo la deladôn -y la divisiôn (art 996 CQ- hasta que nazca y viva veinticuatro 

horas separado del claustro matemo (arts. 957 y 965 CQ^^ ;̂

g) Cuando se efectùe el llamamiento de una fimdadôn o persona juridica aun no constituida, casos 

en los que se difiere la deladôn hasta la inscripciôn de la escritura publica en el correspondiente R^jstro^^*;

Hde GITRAMAGONZAIEZ, M , <Canaitatk)6 al Côdigo civü y CarpOacianes finales» (Dk por AIEALADEJO GARQA, M% T. X iy  
voL l.°,ciL,pôg.421.

m, H E R N Â N D E Z  D lA Z r A M B R G N A , M .® D , «La herencia yoœrte», ciL, pég. 78; P U IG  F E R R IO U  L, y P U IG  B R U I A U , L  

«Fundamakos de Derecho Qvfl», T. I, vd. 1.°, Primera parte, E d  Bosdi, Barcdona, 1979, pég. 236.

Vide AIEALADEJO GARCIA, M , «Curso de Derecho civil», T. y  5.® ed, ciL, pég. 77; CASTRO Y BRAVO, F . de, «Derecho Qvil de 
Espana», T. 1, câL, pég. 612; ÎD, cDotecho Qvil de Espana», T. II (Derecho de la peraona. Parte primera. La peraona y su estado dvfl), Instituto 
Estudios Politicos, Mackid, 1952, pé^  124 y ss; AIEALADEJO GARQA, M , VALLET DE GOYTISOLO, J, ALONSO PEREZ, M , 
<<Comakariœ al Côcïgo (M  y Ccxriplacâcnes fi*ales>> (Dir por ALBALAEÆJO GARQA, M  X T. Xin, vd. Z** (Arts. 959 a987) Ecïtorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1981, pég 73; ROCA SASTRE, RM® y ROCA-SASTRE MUNQJNILL, L , «Derecho Hçctecario», T. ly  8.®ed, 
Ed Bosch, Barcdona, 1995, pég 438; LACRUZ BERDEJO, Ji.., cÆlementos de Derecho Qvil», T. V, 5.® ed (ccxi SANCHO REBUUJDA, F. 

de A , LUNA SERRANO, J, DELGADO ECHEVERRIA, J, y RAMS ALBESA, J.X ciL, pég 62; ARROYO i AMAYUELAS, E , «La 
(xotBOckki al conodxdo en d  Côdigo Qvil», Ed Qvitas, Madrid, 1992, pég 107; HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA, M® E , «La herencia 
yacoke», dL, pég? 78 y 83; SÂNCHEZ HERNANDEZ, C, «La herencia yaoerte», câL, pég? 365; CAllEJO RCOUGUEZ, C, «Aspectos 
civiles de la pretecckkiddeoioeddo no naddo», EdMoOraw-Hîll, Madrid, 1997, pég? 130y 164.

I5de, senaladamente; GTTRAMA GCNZÂLEZ; M , «La administiadôn de la herenda», dL, pég 57; ROCA SASTRE, R. M®, «La 
designackki, la vocaddi..», dL, pég 149; PUIG PENA, F, cdiatado de Derecho Qvfl Espafiob), T. y  v d  ID, ciL, pég? 430 y s.; AGUILERA DE 
LA CIERVy T, « Actos de admnfistraddi, de disposicm y de conservaciôn», Ed Mortecorvo, Madrid, 1 ^ , pég 231; AIEALADEJO 
GARQA, M , «Curso de Derecho Qvfl», T. y  5.® ed, p ^  78ys4 CASTRO GARQA, J. de, cDôdigo Qvfl. Doctrina y Jurisprudencâa» (Dit por 
ALBACAR LÔPEZ, JEX T. m, ciL, pég 42% LACRUZ BERDEK), JL„ «Elenakos de Derecho Qvil», T. V, 5.® ed (con SANCHO
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h) Cuando lo sometido a condiciôn sea la existencia misma del Damado (institucim del todavia no 

concebido o de una persona juridica fiitura que no se encuentre aun en vias de constitudôn);

i) Si las disposidones se hideran a fevor de los pobres en general, sin designadôn de personas ni de 

pobladôn (art 749 CQ, hasta la aceptadôn^’®;

j) Si se hubiera instituido heredero a una persona inderta «que por algun evento pueda lesultar 

derta» (art 750 CQ̂ *®;

k) Las disposidones hechas gertericamente en fevor de los parioites del testador (art 751 CQ, en 

tanto no se pnoduzca la aceptadôn por los que definitivamente resulten Damadoŝ ®̂  ;

1) Durante la sustanciadôn de los procesos sucesorios;

U) Cuando el llamado soDdta la formadôn de inventario para deliberar (art 1010, part, segundo 

C Q '^ ^ y ,

REBULUDA, F. de A , IJJNA SERRANO, L DELGAIX) ECHEVERRIA, L y RAMS ALBESA J-X ciL, pég, 63. Interesa sutxayar que la 
STS, Sak lYiniera, de to Qvk de 28 (te novioTitxe de 1986 (Rep. Jut At, 19866622 adtiit» k  c^iaridad para adquirir bienes por testamento de una 
Cofiadk iGÜgtosa que en d monento de k  defüncââi dd teâador habk ^  qxobada por las autoridades edesiésdcas competeiies, aurvque k  
autoridad civil no hubiese acusado næibo de k  comunicacton sobre esa aprobacton, deckrando (fie «...aunque se sostuvieæ d  comienzo de su 
personalidad por d  (Xinpliniiento de ese lequisito administrativo, no pcxlria ne^ræ que (XXI anterioddad se hallaba en kæ  de constitodâi, to (fie 
posibilik su qkitud para suceder per testameiko siempre que Ueguen vébdamento a ccxistituirse, al nacxto ccxno per anatogk ocune (XXI las personas 
fisicas ccxicdxdas y no nacidas».

Vkk, HERNÂNDEZ DIAZ-AMBRONA, M“ D., «La berenck yacente», câL, pég? 78,93,126 y 130, MCNJE BAUVIASEDA O, «La 
heraida yacente», dL, pég. 346.

Vide LACRUZ BERDEJO, JJ.., «Ekrœntos de Derecho Qvil», V, 5.® éd., ck, pâg 41; DIEZrPICAZO Y P W Œ  EC LEÔN, L., y 
GULLCW BALLESTEROS A , «Sstema (te Derecho Qvfl», vd. ly  6.®ed, ciL, pég. 525; SANTOS BRIZ, J., (Doechocivfl. Teoriay pcéclica», T. 
VI,ciL,pég31 ; VAIEET DE GOYTISOLO, J^eflknoramadd Derecho de Suceskxies», T. n,(âL, pég. 17% OCALLAGHAN M JNO^ X , 
<Qriçendio(teI)erechD(xvfl>>, T. y  3.®ed.,(xxi^kkypuestaal(ka, Editorial Re\ista(teI>er3(hoFliva(to,Madticl, 1990, p%. 27; HERNANDEZ 
ESAZ-AMBRONA, M® D , «La herenck yaoaie», dL, pég? 78 y 93 ; SÂNCHEZ HERNANEffiZ, C, «La herenda yaoerte», dL, p é^  372 y ss.; 
UEDO YAGÜE, F. (IXR.) «Compendk) (le Dere(ho (te suoeskxies», (âL, pég. 47.

tide, HERNÂNDEZ DLAZ-AMBRONA, M® D , «La herenck yacoke», (A, pég? 78,93,126 y 13% MŒÜE BALMASHDA, O, «La 
herenek yaoerte», (xL, pég. 346.

tide MANRESA Y NAVARRO, JM®, «Comertanos al Côdigo Qvfl Espafkfl», T. VD, (âL, pég. 48% CASTRO LUQNI, E, </Iemas de 
Derecho sucesorio», Aites Gtéficas Iberoamericana? Madrid, 1978, pég. 38; SANTOS BRIZ, J, «Derecho dvfl. Teotk y piàctica», T. VI, ciL, pég. 
31 ; VALLET E £ GOYTDSCXX), J., (dknorama dd Derecho de Suceskxies», T. H, (iL, pég. 17% LACRUZ BERDEJO, J. L , y ALBALAEffiJO 
GARCLA, m , (Derecho de Sucesiones», dL, pég 145; LACRUZ BERTEJO, JE, «Etomertos de Derecho Qvfl», T. V, 5.® ed. (con SANCHO 
REBULUDA, F. de A , LUNA SERRANO, J, DELGALX) ECHEVERRIA, J, y RAMS ALBESA, J.X ciL, pég 5% OCALLAGHAN 
MUNOZ, X , «Qxnpendio de Derecho (ivil», T. V, ciL, pég 27; CAPHEA RC94CERO, F, LX^EZ LÙPE^ A M , ROCA i TRIAS, E , 
VALPUESIA FERNANDEZ, M®R, MONTES PENADES  ̂ VL, (Coord.) «Derecho de .Sucesione.s», ciL, pég 523; DŒZrPKAZD Y 
PONCE DE LEÔN, E  y GULLÔSI BALLESTEROS  ̂A , «Sistom de Derecho Qvfl», v«L ly  6.® ed, dL, pég 526; HERNÂNESZ ESAZ- 
AMBRCWA, M® D , <Ea heraxia yaoerte», ciL, pég? 78 y 9% SÂNCHEZ HERNANDEZ, C, «La herenck yaoerte», ciL, pég 38% 
LASARTE ÂLVAREZ, C, (frincqxos de Derecho Qvil», T. VU (Derecho de SuœskxiesX Ed Trivium, Madrid, 1998, p% 345.
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m) Cuando se efectùe el Uamamiento b^o condiciôn suqjensiva, en el que se difiere en el tienpo la 

deladôn y la aceptadôn no es posible en tanto la condidôn no se cunpla (ait 790 y 801 y ss. CQ^* .̂

D) Valoraciôn critka

207 No es en modo alguno censurable que las nonnas procesales se orienten a precaver y soslayar los 

eventuales pegddos que puedan seguiise no de cualquier diladôn œ  el tiempo en la sustanciadôn de los 

procesos de declaradôn, sino unicamente de las que objetivamente quepa considerar «indebidas». Y tanpoco 

lo es, en prindpio, adoptar medidas -incluso sumarias (o provisionales) y urgentes- encaminadas a evitar la 

desprotecdôn del crédito y de la actividad econôrrdca y productiva. Cuestiôn distinta es que la ccmsecudôn 

de taies objetivos se intente lograr «a ultranza», aun a ejqiensas del quebrantamiento del derecho a la 

efectividad de la tutela judicial, que alcanza no sôlo a la parte no concemida por el hecho del Mecimiento, 

sino también a los firturos titulares del patrimonio relicto.

Como régla, y salvedad hecha de los mecanismos de tutela sumaria, entre la afirmadôn del derecho 

a cualquier tutela jurisdicdonal y su efectiva realizadôn practica, sipuesta su definitiva concesiôn, el 

Ordenamiento interpone un proceso de declaradôn cuyas actividades intégrantes se oiientan a averiguar si 

asiste la razôn a quien afirma ser titular del derecho y precisamente fiiente a quien éste se esgrima; sôlo 

después de constatar que la tiene se le provee de un titulo ejecutivo.

En ningun caso parece admisible siponer la existencia y pertenencia de un derecho que, no 

conviene olvidar, es meramente afiimado en tanto recaiga sentencia firme, sin el mas escnpuloso respeto de 

los prindpios de audienda büateral y contradicdôn, entendidos no en un sentido meramente nominal, sino 

real y efectivo, aunque sôlo sea porque no existe un derecho incondidonado (o sometido a escasas 

condidones) a que cualquier actor, por el solo hecho àe serlo, pueda obtener el reconocimiento de la tutela 

que pretenda, de modo similar a como tiene derecho a al^ar y probar lo conducente a sus intereses.

Hde ROCA SASTRE, RM®, <<Ladesignacwn, k v a a d o i y kddaciôn suoes(xias>>, enÆiïMt&ï «jftrçôkissKwes', T. I, Instiluto de E^Mtk, 
Madid, 1981, pégs. 143 y ss.;OSSCRIOMCSLAIES,J, «Manual de sucesiôn testada», Instituto de Estudios Pdîtiœs, Madrid, 1957, pég? 211 y 
ss.; PUIG PESA, E, «Tiatado de Derecho civil espafkh>, T. y  vd. ID, ck, pég? 414 y s.; ALBALADEJO GARQA, M  <̂ 'fotas al Derecho cie 
Sucesiones de QCU, A», Parte General, Tmd. de la s^unckediciônitalianapcrGONZÂIEZPORRAS, JA4), Ed Bosch, Baiodona, 1964, pég? 
115 y ss.; AIBALADEK) GARQA, M  y E8AZ ALABART, S., «Comertarios al Côdigo civil y Ccxnpikciones fixâtes», T. X, vd. Z°, ck, pég? 
411 y s; AIBALAEÆJO GARQA, M , «Comotarios al Côdigo civil y Compikcàones fixâtes» (ccxi EHAZ ALABART, S., GWZALEZ 
PORRAS, J M  GORDILLOCANAS, A  y MORENO QUESADA, B.%T. X, vd. I.®,ck,pé^257yss4 ROCA-SASTRE MUNCUNUE L, 
«Derecho de sucesiones», T. 1, ck, pég? 2 ^  y ss; JCSIDANO FRAGA, F, <Ea suceskki en d  "ius ddationis"», dt, pég? 191 y ss; LACRUZ 
BERT&IO, JE  (Derecho de Sucesione»>, T. y  5".® ed (con SANCHO REBULUDA, F. de A , LUNA SERRANO, J, DELGADO 
ECHEVERRIA, J, y RAMS ALBESA, J.% ck, pég? 41 y 245; ESEZrPICAZO Y PONCE DE LEÔN, E  y G UUX^ BALLESTEROS, A , 
«Sistana de Derecho Qvfl», vd. ly  6.® ed, ck, pég. 39% HERNANDEZ EHAZ-AMBRONA, M® D , «La herenck yacoite», ck, pég? 86 y ss.; 
SÂNCHEZ HERNANDEZ, G, ((Laherenckyacerte», cât, pég? 309y ss.
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208 No parece deseable contravenir la elemental reaDdad de que ni todo demandante es «acreedoD>, ni 

todo demandado es «deudoD>; de modo que sôlo pueden ser tratados como taies quienes asi figuren en un 

titulo ejecutivo regularmente obtenido. TançKXX) parece deseable fevorecer en exceso la posibüidad de que, 

sea de iure, sea de facto, pueda el proceso sustanciarse y decidirse sin constatar previamente que existen 

realmente, y quiénes sean, los sujetos que ostentan la titularidad de los derechos e intereses cmtrovertidos, 

que a la postre resuharan efectivamente afectados por la autoridad de cosajuzgada del pronunciamiento que 

recaiga-

No es difidl de prsver que haya quien prefieia sostener que, en todo caso, existe una inperiosa 

necesidad de evitar que la protecdôn jurisdicdonal se dilate en el tierrpo, y que la mera afirmadôn de que 

una situadôn de hecho dada es injusta y no debe verse cmsolidada basta para el otorgairriento de una tutela 

rapida que conjure la situadôn de desequilibrio, aunque con eUo pueda darse lugar a una situadôn de lésion 

irreversible. O sostener que es siempre e intrinsecamente deseable conjurar cualquier posibüidad de que un 

sedicente acreedor pueda quedar en situadôn de manifiesta indefensiôn, aun cuando eUo suponga gravar 

sobre quien aun no es sino pretendido o afiimado deudor u obligado las consecuendas de una vicisitud como 

el Mecimiento, del que ni él ni los deudos que acaso existan son en absoluto reponsables.

209 La nodôn de «herencia yacente» no tiene otro contenido ni otro significado que el de designar auna

masa patrimonial carente transrtoriamente de titular. No debe ser, pues, un cônxxk) instrumento para, al 

socaire de un genérico y abstracto -cuando no directamente fictido e üusorio- acto de comunicadôn de 

destinataiio irmommado, procuiar la efectividad de un pretendido derecho a depecho del que pueda asistir a 

ese titular cuando se conozca de modo definitivo y preciso su identidacf® .̂

Si el ait 7, pdo. 1, nùm 5 dispcme la necesaiia conparecencia del adrninistrador de la herencia 

yacente, no hay garantia alguna en prescindir de su nombramiento y de su efectiva convocatoria al proceso, 

como no la hay a i reaüzar actos de cwnunicaddi aitifidosos y fingidos, y aun menos en su mas radical y 

acritica orrrisiôn; en particular cuando ocasiona una declaraciôn de rebeldia de quien no ha tenido una 

qxHtunidad real y efectiva de cŒiparecer en un proceso del que se ignora su pendencia. No se puede 

pretender que no se menoscaba doecho alguno mediante una (protecciôn» del crédito que actua fiente al 

demandado tras su Mecimiento del mismo modo que si ccmtinuase vivo y ademas, se hubioa desentendido 

conpletamente del proceso.

^  Sin enibaiga,k STS, Sak Primera, de to Qvil, de 21 demayode 1991(Rep. JucAr, 19918779% en kque se precisô que «...iBoonoceratos 
titukœs de oédllos oortra k  heienek k  posilxlidad de dirigir su donanda contra aquâk, en situadôn de yacencia, y las peraonas que se caean oon 
denechoakmiam, Irak de evitar tospeguidos que m a demora pudiera ocasionac.».
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210 Con semejante procéder, el proceso no se sustancia mas que con una parte, porque la herencia 

yacente, masa patrimoiiial sin personalidad, no ha sido convertida -de verdad- en auténtica parte a través del 

adrnmistrador, ùnico sujeto a quien la Ley atribi^e la c^racidad procesal ccHiespondiente.

Tarrpoco hay garantia alguna en una sentencia dictada sin efectiva contradicciôn, que por lo mismo 

-y porque esoyno otra cosa es lo que, de verdad, exige la tutela judidal efectiva-, no debe poder accéder a 

ningun Regjstro en tanto no transcunan los plazos previstos en la Ley para el ejercido de las acdones 

rescisorias de las resoludones dictadas a i rebeldia

Hacer prevalecer fiente a aquél derecho fùndamental consideradones estrictamente practicas sobre 

la base de supuestas dificultades para la detenninadôn de la existencia efectiva e idenfificadm de quienes 

sean causahabientes del originaiio destinatario de las pretensiones, o fimdadas en lo incportuno -por 

antieconômico- de gravar al acreedor con la carga de poner en marcha el procedimiento de adrrnriistradôn 

hereditaria ex arts. 790 y ss. LEC 1/2000 no parece de recibo. El art 7, apdo. 1, nùm 53 LEC 1/2000 dispone 

de modo inequivoco e irrperativo la ineluctable corrparecenda del administrador de la herenda, con la 

consecuencia, igualmente ineludible, de ser invalide e ineficaz el proceso celebrado si dicho adrnmistradOT no 

ha sido designado. Y si no existe constancia de que existan, y de la identidad y paradero de los Uamados, el 

nombramiento habra de recær en un tercero; o sobre alguno de aqueUos si existai y en tanto no procedan a la 

aceptadôn. Y en el Derecho eqianol la notida del proceso pendiente no sustituye a la «intapeUatio in iure».

211 El proceso, pues, debe entenderse contra el rqrresentante del caudal relicto cityo titular se encuentra 

transitoriamente irKletermmado; representadôn que, de acuerdo con la propia LEC 1/2000 no la ostentan los 

«ignorados hoederos» de la persona M edda sino el stgeto que el Juez, incluso ex officio iudicis, debe 

designar en taies casos para que se encargue de la adrrririistradôn de la masa hereditaria. Para hallarse 

debidamente tutelados en el proceso los Uamados y por el momoito, desconoddos hoederos del difimto, ha 

de nombrar el Juez un administrador de la herenda que los représente, conforme a las normas procesales, 

pues en otro caso se produce una abierta contravendôn de los prindpios constitudonales de protecdm 

jurisdicdonal de los derechos y de interdicdôn de la indefensiôn procesal.

Y, se insiste, no cabe entender que una herencia, en tanto se ignore si existen y quiénes sean los 

Uamados a la misma, como masa patiirnonial carente transitoriamente de titular; sea genuina parte en el 

proceso si se omite el procedimiento legalmente estableddo al efecto, que prevé la adopdâa por el Juez, 

incluso de ofido, de las disposidones procedoites sobre la seguridad y administradm de la herencia, en

-1055 -



An^l-Vîcente Dlescas Rus

espera de un heredero definitivo. A tal fin se ha de designar un adrnmistrador que représente a la herencia 

yacente, con quien sustanciar entretanto el proceso, sin que la felta de ese cargo que asuma la defensa juridica 

de la herencia pueda entenderse suplida pura y simplemente mediante la convocatoria abstracta de «los 

ignorados herederos» o «causahabientes desconoddos» del «de cidus». Con ella no queda debidamente 

garantizada una adecuada defensa de los intereses de la herencia aun no aceptada ni, por ende, los de los 

definitivos hoederos -calidad que podra recaer, en ultima instancia, sobre el Estado o Entidad publica 

correspondiente- a menos que se adopten las oportunas medidas de adrirmistracion y garantia de ese 

patrirnonio con titular interino o transitmamente indetommado.

212 Aunque por el momento no son demasiado numerosos no han feltado, sin embargo, algunos 

pronunciamientosjurisdiccionales en esta direcciôa

V. gr., la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 6 de mayo de 1993̂ *̂ .

La ngîresaitaciôn procesal de siete actoies fotmulô ante el Juz^do de Primera Instancia nùm. 2 de b s de Hoqritalet de 

L lobie^  demanda fiente a «todos aqueUos ignorados heiedoos que como taies taigan algùn deredio sobre los bienes que don 

AAA dejô al morir, y también fiente a dona B BB, dona CGC, don DDD y dona EEE, viuda e hijos, respectivamente del finado 

Sr. AAA...», en solicitud de que se dictara sentencia «... en el sentido de coodenar y constrenir a los demandados a otoi]^  la 

correqxmdientB escritura pùbUca de compraventa de la mitad indivisa de las viviordas de autos a làvor de mis principales, los 

actoies, sin que los mismos deban satisfàcer parte de piecio algurx), por teneilo ya previamente abonado en su totalidad y siendo a 

su caigp tan solo los gastos inhenaites a dicha publica escrituradrai. Todo ello sin pojuicio de que, en el supuesto de negativa no 

prévisible de los demandados, se pudiera lealizar didia publica escrituiaciôn por el piqrio Juzgador y con caigp a quién 

cortespondiera en deredio». primer grado, luego de dedararse a los demandados en situadôn procesal de rebeldia, recayô 

sentencia el 1.° de didembre de 1987 rntegramente desestimatraia de la donanda interpuesta cm  imposidôn de costas a los 

demandantes, fiiterpuesto recurso de ^ la d ô n  por la representadôn procesal de la parte adora vendda, la Secc. 12.® de la 

Audiaida Provincial de Baredona dictô sortenda en fecha 8 de mayo de 1990 en la que con ^iredadœ de defectuosa 

acumuladôn de las aodaies gercitadas pw los demandantes resolviô ocxifirmar el M o desestimatorio de primer grado, con 

absohiddi en la instanda de los danandados sin entrar a i el fondo del asunto y cm  eiqiresa imposidôn de costas del recurso a la 

parte récurrente vendda

Formulado recurso de casaddi el Tribunal S ip o n o  déclara baba lugpr al recurso en el particular relative a la 

^iredadôn por la Sala saitoidadaa de la indebida acumuladdi de acdones y resuelve desestimar en el fondo a los demandados 

de las pretensicnies formuladas a i la demanda, argumoitando:

<c. qie es lôgicatiierk irrvktk k ocxidem a personas'igrioradas" al ctoppriienlD de las escnturas piMcas de que se trata to qæ, por otra parte; 

séria juiidicancrÉe inpooedenre; en cualquier caso; desde el rnomerko que si no se detennina quienes sean los herederos dd Sc AAA ûnioos oWigados al

^  RCnim. 202/1991; Pte.: Excmo. St OrtegaTones, T.; ROJ: STS 2821/1993.
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cuti^flimientode lasobli^cianesde su causante (ait 661 ddCXXkoxidenaalatci^mieiitodelasesaituiaspudicasseriadJsdutanienteiniitilparcusitDno 

ensdrk peisom conoetamente otfligadb a cunftir te acadado ni tanpoco cabik qpe el Juez, œ  gocuciôn de sentenck prtxædieia al cÉcxgamientD, que para 

elb se lequiere ineluditflernente k  negativa de k  peiscxB condenack a etectuar el otet]^miento, ccm ) vienen a leconocer los demandante? segûn ha quedado 

antes lianscrtto. Sobte esta base, sucede que k  viuda e hijœ dd Sr AAA, que han sido demandados, lenundaion, en escrituia publica de fecha 29 de Enero de 

1980, "a cuantos derechos sucesorios de toda indde pudieran oonesponderles en k  sucesiôn de D. AAA ", y, p a  tanto, al fiHaries k  cuaüdad de herederos de 

dicho seno; no se halkn obK^dos al citoigamiento (le ks eschturas, y  no siendo procedente, p a  b  expuesto; k  condena a ks'ignorados herederos", ha (Je 

(xjæbirae necesariamente que ks pretensicxies qerciladas en k  (lemanda (leben ser (tesestimadas, sin perjubb como es obvb, (Id (lerecho cjue asiste a bs actores 

para dirigiise; en su caso, contra quien 0 quienes resulten, en definitiva, herederos de don AAA. » .

213 A su vez, se ha lechazado la posibilidad de dirigir pretensiones norninativartiente fiente a 

pretendidos sucesores de otro stgeto a menos que conste que han aceptado la herencia,

V gr., la STS, Sala Primera, de lo Civil, num. 801/̂ 002, de 26 juliô *®, que déclaré haber lugar al 

recurso de casaciôninterpuestofiiaite a la SAP de Madrid de 12 demayode 1995.

La rgmssaitaciôn procesal de la entidad meicantil «K, S A> formulé demanda ante el Juz;^o de Primera Instancia 

nijm. 2 de los (fe Alcoboxlas (Madrid) en ejacicio de acdôn pastxial de oondoia pecuniaria fiente a don S.B.M. Como quiera 

(que el demandado Meciô en accidente de trâfico el 25 dejulio de 1990, con anterioridad a evacuar el tramhe de contestaci(5n a la 

deniarxla, compaieciô en las actuadcmes, de un lado, la igjiesentaciôn pnooesal (le la viuda (iona M.EAS., en su pitgjio ncrmbie y 

derecho; y, de otro, la representadôn procesal de la misma como titular de la patria potestad sobte las menores dona AB., dona 

E.M. y dona VBA Luegp delà oone^xjndiente sustanciadôn, elJuzg9do dicté sentenda en fecha 21 de abril de 1993,enlacque 

con acogimiento de las «... excepdones de fàlta de leghimadôn pasiva formuladas por el Piocurador Sr. NNN en ncanbre y 

rrgjresentadôn de dona M.EAS., y por el Procurador senor OOO, en nombre y ng>resenfadôn de la menores dona AB., dona

E.M y dona VBA, y desestimando en su oonsecuenda la demanda sin entrar a concxer del fondo de la litis..», resolviô absolver a 

las demandadas de los pedimentos formulados fierrte a las mismas crai inposid(to de costas a la parte actora

fiiterpuesto recurso de gieladén por la actora vendda, la AP de Madrid dicté sentencia en fecha 12 de mayo de 1995 

en la (que, con aoogimientD pareial del recxrrso de apeladôn revcx» la sentenda de primer gtado en el sentido de deber estimarse la 

dernarxb fiamulacb (xxitra las rnencrres (kma AB., dcxïa E.M., y ckma VB. A, ocxîcleriando a las rnisrrias, ai cali(lad (le herederas 

legsles de don S.B.M. al pago de la cantidad reclamada en la demanda Fundaba esta decisiôn en el oitaidimiaito de (que las 

maiores, como herederasabintestato de su padre senor B. M., segùn habiadeclaradoelJuzgado de Primera fiistancianrrm. 1 de 

Acobendas (Madrid) ai Auto de 18 de octubre de 1990, en oqiediente de Jurisdicciôn\bluntariaseguido con el nùm. 383/1990 a 

instancia de la madré de las mencxes dona M.EAS., habran acgitado pura y sinplemaite la herencia de fixma tàcita la herencia 

(art 999), al haba’dispuesto la viuda y madré, al dia siguiente del Mecfiniento del eqxiso de la cantidad (que oor t̂itma la practica 

totalidad del saldo erdstente en una cuoita coniaite abierta en una sucursal bancaria. Senalaba ademas cque la suma objeto de 

reintegro cotiespondia al Meddo, habida cuenta cque dona MT. AS. carecia de profesidi especial, el régimen matrimonial era el 

de separadôn de bioies, y los ingresos fàmiliares qirocedian del negpdo de aves y huevos (que eiqilotaba el marido. Y (xmclura que, 

a qresar de cque la entidad actcxa no hubiaa hecho uso de la fàcuhad reconodda or el art 1005 CC era clara la aceptadôn jxna

RC raim 588/1997, Pie.: Excmo. & Asis Garrote, J. dg Rep. Juc Ai: 20Q2V7485.
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simple de k  heraxxa hedia por k  igjresentante legal de las menotes, fàcuhada para eUo por no estar cxMiiprerxlida en ninguna de 

las pidribicimes del ait 166CC,ynoexistirelccnflictodeintaesesalqueserefiereelait 163, pair ultimo CC.

La representadôn procesal de las demandadas-apeladas venddas formulé recuiso de casadon coti fimdamento, oitre 

otros, en la infiacdon por inaplicadon del articulo 1003 CC. Y k  Sak Primera del Tribunal Sipremo resuelve estimar este primer 

motivo aigumentando que:

Aunqœ es derto que de acueido con el art. 999 existen dos fermas de aoeptar la ham âa pina y  simple, a saber la expresa, que se haœ mediante 

documato pu hto  o privado; y k  tâdk k  qœ  se haœ p a  actos que supcxien necesariamente la \oiuntad de aoeptai; o que no balsa deredio a qecutar ano con 

k  cuahdad de heredero. I>escartada k  aceptadôn esqxesa, to se discute eri este motivo es si se puede apredar k  aceptaddi tâcita por d  hecho de (fie al dk  

siguiente de k  rnuerte en accidente dd markto, k  obtiene el rarit^ro de practicarnaite k  tctoKdad dd saldo de k  cuente coiiente que ainbos côçuges 

tienen altorta en k  sucuisd dd BBV (te Akxibendas (te k  que pueden dispcner mistintarnente arnbos titulares. Es evkJente, (que el reintegro de k  casi tctalidad 

dd saldo to (ibtuvo, en (xinsiderackto a k  cotitukridad (fie ostentaba k  sefkira A  en k  cuenta y  a k  kcultad de di^xner de tes fcridos en su propio nornbre y 

derecho y no o(inx) enôneaniente entiende k  sentenda recurrkk ocrno representante l e ^  de sus hijas heredetas (te Icis bienes de su paclre d  otio titular de k  

cuQita, y  elto, poque tal reintegro y en esa oonsidetacion, no podk haberse efectuado en esa fèdia, a i cuanto que, las vocadas a k  herenck no fùeron deckiadas 

heredaasabinlestato hasta feidias mas tante d  ISdeoctubrede 1990,pa-aulDdd Juzj^dode l®toslancknûm.UnodeAlcobendas,portoquediiîcilnientepüdo 

a le ^  ante d  Barx» k  madre (te las rnenores, al reint^iaree (te 14.180.000 pesetas k  refseseiilacton 1 ^  de las heredaas cuando aùn no habian skto deckradas 

como taies, p a  to que hay (fie conclirir que d  lantegro lo obtuTO k  seiïoia A  S , en su condiciôn de cotitukr (te k  cuenta, a i su propo nonixe y derecho de 

acuendo con d  (xiritrato de oienla (Xinienle, por to qf» d  actuaciôn tenida por probada en las sentencias de inslanck dd lanlegro (te una cantidad irnportante de 

dinero dd banco en (fie estaba deposhado, no esta conpovdido dentro dd sipjestD dd pânalb teroao (tel art. 999 dd Côdigo Civil, ya que ese nantegro pudo 

reahzaito k  tnadre; sm invocar k  rerreseritacion leg?l (te sus hijas iTienores, es rnas si invcca k  rrdsrna, d  banco no (k al trdsmo sin (fie le acxedite k  calidad

(te heredeias (te ks hijas a (fie represenla, to (fie no podk hacer hasta fe(has postoicires en que se obtuvo k  (teckiaciôn (te here(ten3s abintestato, p a  k) (jue corno 

>a se (ïjo nias aniba, si k  satora A  obtuvo el leinlegro (te esa (anti(kd, to fiie p a  ser titular (te k  cuenta, p a  to (fie esa actuaciôn, consiguiente no implica un acto 

reahzado p a  tes Damados a heredar d  patrimonio dd senor B. padre de las demandadas, aunque lo haya efectuado su representante teffli, y en su virtud no 

implican (te fonria alguna k  aceptacton tâcila (Id art. 999(Id Côdigp Civi

Pw otra parte no es un he(ho baladi, como parece deduciise en k sertenck de apdaciôn, (fie ante k  oposiciôn de los demandados a k  demanda 

ateganto k klla (te l̂ itiniaciôn paava pa klk (te a(£ptaciôn (te k hereixxa, k entidad actora, para evitar k situaciôn (te incertxiimbre no hicieia uso (te k 

kcuhadconcedidaaterceros, (te scdicilaral Juez (fie irBtaiaatos herederos para (fieen pkzDde trdnkdksha^ su(teckiaciôn al respecto sobrekaceptaciôn 

(te k herencia, percibiéiidctes para que si t» to hacen, transcurikto ese ténnino se entenderâ que k  aceptan, porque con dto se habk evitado d problema que ahoia 

y(tespués(tetianscurri(toiixichotietnpose(esudve.Nitarrpc)cotieiietrasceriderickalgLiriaenordenatetierpaaceptadatacitarnerilekheierickdhe(ho(tecfie 

se hitoiera s(di(dtado en expedierite de Jurisdicciôn Vfluritaik para k declaraciôn (te herederos, porque esto supone en d <(iter>> sucesorio; un estadio aitertor y 

distinto al otro pcsteriarte aceptadôn de kherenda.».

214 La SAP de Seviüa, Secc. 8.“, de 16 de enero de 2006̂ ® îesolviô desestimar el lecurso de ̂ laciôn

inteipuesto por los demandantes parcialmente vencidos en la Sentencia dictada en el procedimientD de Juido 

Verbal segmdo con el numao 0056/2(X)5 ante el Juzgado de Primoa Instancia num. 3 de Utnaa (SeviDa).

El actor don AAA, a la sazrai actuando en su propio nombre y derecho asi como en nombre y  refwssentadôn de drai 

BBB habian foimulado a i  petidôn de poœ so mcmitorio fiiaite a dm  CCC, dcm  DDD, dona EEE y dcma FFF y la henaicia 

yacCTite del M eddo padre de todos ellos d m  GGQ para elcobro de las cantidades que afirmaban series adeudadaspcff este tjltimo

' R A iû tl 7149/2005; Pte.: Dmo. & bBeto Matas, VJ.:; ROJ: SAP SE4502006.
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como consecumda, req»cüvammle, del anendairriento de seividos crano letrado y del mandate) conferido al Piocumdœ. La 

senterda de primer grado resolviô estimar la demanda ùnicamente fiente a la herenda yacente y absolvCT a los codemandados.

La sentenda, luego de argumentar que «... el patrimonio no se transmite al heredero cm inmediata efectividad por 

requerirse la acqitadôn de la herenda», se cuidô de precisar que:

<c. Ni (tel (xxitenkto de k  pelimn inidal dd pitxreæ tiunitarto m (te las akpciones efeitoadhs en el ju im  se denva k  acqrtadcn de k  herencia de 

tes rnenckriadœ (temandado? no (»nsla tri se acaedita (jK k  rrrisma se h ^  produddo eiqxesamente, ni tamp(X» que se (ten b s  siçuestDS (te hed» para (jLie se 

enliendh pTO(iidda ((te (Xïiftimidad (X» d  art 999 (Id Côdigu ( M  ) (te fimra tàcita, por b  (fie k  absdudén (te tes mismos es confcone a (tenaho y  ha (te ser 

(nnfimiada y d b  aira apesar(te ks ategacbnes (te kpaite iGcutiente te^recto a que bs demanckdos iw habian fentijlado k  orcepcton (te M a (te legitimacbn 

pasiva, puesto (jue consta y asi estan aoediladas las a l^ cb nes respecto a k  kha de intervenciôn en tes oontratos ciQO pœdo se reckma efectuadas en k  

(iposkxôn a kpetknônprevk(ti nxinitoib yen d  acto (te k  vista(Jd (teckrativo [...}A1 (leman(kra b s hijos (id (xxitralante M eckb no puede estimarae kaociôn 

contra dbs sin peijuicb de ks derechos (fie (te ccïifomiidad con tos arts. 10Q5yconcoKkntes(idCô(iigoCiviIconespondenabsactoresparascfeitarddJuez 

que requiera, tnediante d  correspondiente precedirnientoi, a bs herederes para (fie acepten o repudien k  herencia, sin esa aceptadôn no tienen ciblig^ciàn alguna 

respecto a ks (ieudas (te su padre. Itebb adernas (te seîkkise d  caracter (te hijos (id finado, b s actos que po(ikn hacer presurrtirk aceptaciôn tacita, si se (fierk

haber obtenkb una sentenckcondenabrk..».

215 OelAAP de Ciudad Real, Secc. l.“,ntjm. 152/2006, de 18 de diciembiê ®®, que resolviô esdmar en 

parte -en el exctusivo particular atinente a las costas- el recurso de ̂ laciôn interpuesto por la ejecutante dona 

MMM Êente al Auto dictado en fecha 5 de Abril de 2.006 por elJuzgado de Primera Instancia ntkn. 1 de los 

de Alcazar de San Juan (Ciudad Real) en proceso de ejecudôn seguido ante dicho ôtgano con el ntrm. 

0501/2005.

IXma MMM presartô demanda de proceso de ejearciôn mïnario (de tftulos judiciales) fiente a dm GGG ai calidad 

de hijo y heredero del fàllecido dm CCC cm base en la sentencia que habia resuelto condenar a los deseonocidos herederos de 

dm CCC, o a la herencia yacente de éste, a abonar a la demandante determinada suma de dinero en concepto de resareimiento. 

Formulada oposicim por el ejecutado dm GGG aduciaxto Marie la calidad de hoedero al no haba aceptado la hoencia de su 

padre dm CCC, el Juzgado de prima giado aeogiô la oposiciton y dejô sin efecto el deqiacho de la ejecudôn acotdado cm 

irnposidôn de costas a dona MMM.

La Salarechaza el fondo del recurso inteipuesto por la ejecutante vendda argumentando que:

<c. (» n »  es sabkb y k  piopa iqrrEserSacâôii paresal (te k  gœutarte adrrÉe; k  cualkkci (te hereciHD 1» se perfe()cferia p(Tel sirriffe IkiTiarniertD 

hereciitaito sea testarneritaib o k p l  siæ  ( f e  requière a(ietrks k  axptaôôn, sea expresa o tâcxta, (tetivàrxiciæ ésta (te k  realizacbri (te actos (fie IX) hatna 

(ierethoaqecutar sir» c(xik(xialickd (te heredeiD(artîcub 999(id Côdigp Qvil).

En ede (raser, k  qecutante tx) acredita acto algrno (id qecutado ( f e  revde kaogitadôn tacila, pues d  ünk» al que se refiere no tiene esa 

prrtencxalkiad Eh efecto, oompare(3er en d  pxoreso (teckrativo para precxsarnerite k  (raalkkd (te heredoo, no es acto de aoeptacxôn en cuanb precxsamente

^  RArûm 185/2(X)6; Pie.: Dmo. S: Tones Fernandez de Sevilla, J. M.®N (te sertencia: 1522006; Re£ La Ley 1818852006; ROJ: AAP CR 
7732006.
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æ  nie^  k  ptenisa qœ  pueck justificaik Tampoœ es équivalente a k  acqiladôn d  paso del tionpo, sea cual sea, sin manifestar si æ  aœpta o répudia, pues sdo 

cuando algjn interesadoiedamaatal fin, dpkzD puede tener significacm

Por db , k  qecutante; ante k  caienda de documento fehaciente en que conste k  sucesiôn, en todos sus aspectos incluida k  æeptacbn, ddto  

sctidtar k  compaienck a que se refiere el aiticub 5403 de k  Ley de Erguicianiiento Civil, en k  que d d »ia  haber ̂ xïtado pmebas sôlidas de esa acqXaciôn, y  

œ  defecto de elb, no tiene otro imiedb que acudir al procedirniento conespondiente, pjevb a k  qecucbn, en d  que hacer \aler fiente al Damado a k  herenda d  

derechoquealaoeedcrreconocedarticub 1.005 dd Côdigo C ivi.» .
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SECaONSEGUNDA 

LATRANSMMÔN «ENTER VIVOS»

LReqidshios

A) La IransmWbiKdad del derecho

1 El primero y mas importante de los requisitos es la transmisibilidad del derecho, bien o intenés 

litigioso. Si aquello que sea objeto del proceso no puede ser objeto de transferencia valida y eficaz, sin 

peguicio de las acciones que asistan a los interesados entre si, la sucesiôn no podra tener lugar.

En reladôn con este particular résulta altamente üustrativo el AAP Madrid, Secc. 21.% nùm 

347/2005,de27dejunio^®’.

El JPI nùm 38 de los de Madrid, en los autos de alimentos provisionales segiridos ante did» ôigano con el nùm 

766/1996, dicto sentencia en lécha 21 defd>terode 1997enlaquecmestimacimparcialdelademandaintapuestapordm J.P., 

resolviô condenar al padre del mismo, don G, a pagar a aquél la cantidad de 30.000 pesetas mmsuales actualizables anualmente 

desde la fecha de piesoTtadôn de la demaixk La demarxla también se habia dirigido fioîte a la madre del actor, dma V, al otgeto 

de que siguiera prestando los alimentos a i la forma en que ya vohmtariamente venia haciéndolo; esta codemandada se allanô a las 

pretoisiones fcmnuladas fiente a la miana. Afirma el demandante dm J.P., que su padre dm G, no ha pag?do ninguna de las 

mensualidades de los alimentos que venia obHgado a satisfeca, siaido por ese motivo inidada la via de ĵremio. A  no haberse 

podido cobiar cantidad alguna ai metalioo durante todo el tienpo tiascurrido, la madre dona V, hubo de asumir en solitario el 

rnariteniTiliaîto rntegro del hijo, antidpando y stpliaxto las cantidades r» pagadas pm el padre. Cmio rnedio de irrtentar resaicir a 

lamadre,enfedia 16 dejulio de 2002, dm JPpiesortôesaito ante el JPI nùmero 38 de Madrid, en el que manifestaba que habia 

hecho cesiôn plena a làvor de dona Vaôrrica del crédito que ostentaba fiente a dm Gmzalo cm motivo del présenté 

procedimiento, indicando que procedia tal cesim en virtud de lodiqiuesto en el articulo 17delaLEC.

^  RAnim. 420/2003; Pte.: Dma. Sia Alfero Hoys, M.® J.; ROJ: AAPM 57222005.
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Pot providenda de 9 de sgitiembie de 2002 el JPI num. 38 de Madrid dispuso que careda de efecto alguno la cesim  

del oédito pretoidida por la parte demandante, puesto que las actuadones no se enconliaban poxlientes, atendido que al haber 

recaldo sentencia el 21 de fdxero de 1997 no se daba el siqxresto del articulo 17 LEC. Asimismo acrado requérir a la parte 

donandante, para que en el término de diez dias, acieditase en forma que se manterrian vigentes las cireunstancias que justificaron 

en su dia la declaradôn de alimentos aeodada Frente al provddo de 9 de septiembre de 2002, la representadôn procesal de don 

J.P. interpuso en fecha 17 de septiembre de 2002 recurso de reposidôn, ale^ndo reqxcto al primero de los pénafos la inftacdôn 

del artioilo 17 de la LEC, que el crédito estaba pendiente; que el articulo 1.112 del Côdigo Civil permite la transmisiôn de 

oralescquiera derechos adquiridos en virtud de las obligadones,, y que la transmisiôn del crédito una vez instada la acdôn ej eortiva 

provoca la sucesiOTi procesal regulada en los articulos 16 y 17 de la LEC; en cuanto al segundo pérrafo, manifiesta que el 

requerimiento en cuestiôn no se ajusta a derecho, pOT loque solidta que se dicte Auto ngxjniendo la citada Providenda, dejândola 

sin efecto, y se acuerde de conforrrridad con lo interesado en el escrito presentado por la parte ahora recunente en fecha 16 dejulio 

de 2002 anterior.

El JPI num. 38 de los de Madrid dictô Auto en fecha 8 de noviembre de 2002 en el que resolviô, desestimar el recurso 

de r^xjsidôn interpuesto fiente a la Pmvidenda de 9 de septiembre inmediato anterior cmdenando al recunente al pago de las 

oostas devengadas con ocasiôn de su tramitadôn; al propio tiempo, tuvo por incumplido el requerimiento aoordado en didia 

providenda en reladôn con la acreditadôn de las circunstancias de acuerdo con las cuales se dio lugar a los alimentos 

provisionales; y entendiendo produdda una variadôn esendal en las circunstarxxas tomadas en consideradOTi en la sentenda de 21 

de febrero de 1997, y la de gieladôn, desapaiedda la necesidad de alimentos provisionales æordando, en aplicadôn de lo 

di^uesto por el articulo 152,3.° CC, el cese de la obligadm de alimentos provisionales mendOTiado, sin perjuido de la acdôn de 

alimentos definitivos que pudiera asistirie.

Frente a dicho Auto se alza en apeladôn la representadôn procesal de don J.P., que la Sala desestima eon el siguiente 

aigumento:

<e TERŒ RQ -H  ptinero de k» pronundæiienlos dd Alto ̂ idado dispone textuahnente b  siguiente'TJrio. Ira deseslirnacicn dd rœureo de 

œpœiciânintapuestopcrdonJ. R,iqxesenladoporlaProcuiadoradonaCR.C,oontialaPrDvidenciade9.92002".

Cbtilra d  citato ptanmdarriiento se aha la lecunoTte; por b  que se hace rieoesarb analizar b  dispuesto en la PtDvkJaxxa de 9 de septienibre de 

2(X)2 ariaboTiente trarisaita Respecto del piirrier pénab de k  Ptovideixto qœ dispone textualmente que "...visb b  aetuado, careoe de efecto alguno la cesicn 

dd crédito que pietendekpaite donandante; puesto que ks présente actoaciones no se encuenlianpendient£s,dato que tknesenlenckdesde21-02.I997,porb 

C]ue no se (k d  sipiesto dd aitkxto 17 de k  Ley de Eî ukàamientD Civil ", nrianifiesta k  patte récurrente que d  crédito estaba pendienle; que d  aiticub 1.112 (Id 

Œdigo Qvil pemiite k  tiansmisito de cualescpera deredros adquiridos en virtud de ks otdigacioties, y que k  tiansmisian cld crédito irna vez instada k  aeciâri 

gecuirvaprovocaksuoesién procesal r^LrkdaenelartKubl7dekLËC.

Reqrectoaksucesbn por transnrisiôndd objeto litigioso, dartbub 17.1 dekLEC 1/2000di^xrneb siguiente:

" 1. Qrando se hcya trarismitidc; perxlieiite un juiciG; b  que sea objeto dd rrrisrno, d  adquirerite podra sdrcitar; acreditatito k  tranarrisiàn, (fje se k 

tengacomoparteenkposbiénqueocupdbadtrananitenle."

ErrtiendekSakquedartîcub 17 dekLEC es ̂ licakdeaktolalidad ddliligb,bcual indice no sdamentekpartedeckrativa sino tambiénk 

parfe de gecudérr, luego kargrrrrentaciénie&gada en kProvidenda que dice que "carece de efecto k  cesiôn dd oédito (fie preterrdekparfedeirrandarfe, 

puesto (fie las preserrte actuadones no se encuentranpendientes,dato que tienen sentenda desde21-02.1997,porbcfue no se (kdsupuestoddartbubl7(]ela 

LEC'oonsideiamos (fie es una irrterpretadon enénea (tel citato articub; pues d  litigb ferrriaunaunidad en k  que se ha(le inchriri» scto k  kse (teckrativa, siro 

tanirién k  gecxiliva, y a  ésla iMira aun rio ha tenninadQ, oonsideramcis (fie arrn ks actuadories se errciieiilran pendienfes; per ese lato si se dark en 

prindpbdsipiBStDddarlicub 17 (tekLEC.
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obslanle; peæ a b  artoicimente expuesto entendemos qiæ ptDoecte desestimar el recutæ respecto a este prima pànafo del k  Providenda de 

refeendapaotioiazonamiento distinto, en baseabcfie se exponeaoontinuacba

Haiticub 17.1 de k  LEC antes dtadopenrritektiarBmisiândd objeto btigb80.Ahoia bien, en dpresentecasc),padcnJP,hgo con derecho a 

alimentas, en el escrito pesenlado ante elJu^gtoo a i fedmlôdejulb de 200% bqitehi2D file vincukrktiananisbnddcredito al dtadoaribub 17.1,ybdetto 

es cf» p a  el dtado articub se pemiite k  liananisim dd objeto litigioso; y halkrxbnœ en mjubb \obd  de aliniento? el objeto litigioso es el cbedw mismo a k  

prestaciâ de alinientes cf» se reckma, y ese dereclro es intiananisibb potque el deredio a bs alimentos es de caiâcter peisonalisimo. Se ha de insistiren que en 

principbsegpnbdispuestoendaiticub 17deklBC,sehaœreferenckaktiansmisbnddderechoquehasidoot:3etodeltitigb,yendpresentelitigbde 

alimentos no ha skb d  otjeto k  cesito de un oédito; siæ k  prestacbn de alimentos que es (je caiâda peisonalisimo; b ^  entendemos que b  que (»le don JP. 

no es conecto, pues aunque; con» anteriomiente se ha (icho, no hdxk inconveniente en realizar una ùananisiôn en fese (de qecucbn de confonnidad con b  

dispuestoenelaribub 17.1 porque tal dreunslanck se daria,reitaamos que endpresente caso no puede darse porque existe incoiveniente con respecto al dgeto 

dd pro(reso. En resunicn, aib (roando k  aigpmentacbn es (distinta al basaise en distintos lündarnenloE, d  resultado es d  mismo; en d  sertido de (fie se confirma 

bdispuesto en este primapariafo(fekProvidetick(le9deseptienixe (de 2002, (fjesegunâpoducieiido efecto;yen tal sentido se corifirma en estapartedAuto

impugnado..».

2 Y, como no puede ser de otro modo, la efectiva transmisiôn de la cosa litigiosa, de la que depende 

inesquivablemente la sucesiôn, y sin la cual esta ultima no puede existir,

Asi lo resolviô, v. gr., la SAP de Barcelona, Secc. 1.% de 29 de junio de 2007 ’̂®.

La represaitacàm ptooesal de don D., formula recurso de gieladôn firsnte a la Sentœcia dictada pOT el JPI nùm. 2 de 

Rubi el 14 de noviembre de 2005, (fie resolviô desestimar la demanda interpuesta por aquél fiente a las entidades «A, SL» y la «C. 

de E. del P.», æ  obstante, desistia de los pedimentos 1.° y 4." de la demanda inicial ponque, en su oiterio «... pendiente el pioceso, 

ocurriô un hecbo (bocante, por poco habituai, y es el de cjue, pese a cjue se habia anotado pnsventivamente la demanda en el 

Registre) de la Ptopiedad, la demandada transmitiô a titulo de conpravoTta el inmueble a la mereantil "E.L1.,S.L", haciéndose 

iiicluso lefetoida en la pngjia escritura trarismisi va a clicha anotaciôn de demanda». Con esta base, la recunente sostenia habetse 

producido, primero, una tranarrisicn de la finca pendioTte el litigio, segundo, una sucesiôn procesal y  tercoo, un acuerdo ccsi la 

sucesora y un desistimientopcy acuerdo exti^udicial paicial ocxi ésta, lazmando al efecto el recunente que Hego a un acuendo con 

esa entidad adquirente del inmueble, que pasô por una conpensadron econômica, en el sentido de desisdr de la pretaisi<on de 

nulidad de la compravoita y de la anotacim preventiva de demanda para que, de este modo, la adquisiciron de aquella ya no füera 

inderta sino definitiva y  que este acuodo se llevô a cabo cm  la posonadm  de «E.U., S.L», como sucestxa procesal de «A ,S.L» 

en lo referente a la pretensiôn de nulidad de la coirpaventa, por transmisiôn del objeto litigioso", y luego con un acuerdo 

ùansacdonal en virtud del cual ambas partes y  mediante escrito conjunto solicitaban el desistimiento de la pretensiôn de nulidad de 

esacoipravoTta.

La parte reomente justifica ese acuerdo transacdonal con el aigumento de que, al fiansmitiise la finca, la petidôn de 

nulidad de la conpravoita ya i»  afectaba en nada a «A , S.L» ponque sôlo podia afectar a «E.U., S.L»", que habia sobrevenido 

sucescsa procesal paidal de la inidalmente demandada, sin (que la lOTunda efectuada en el litigio tengf el sentido que le concede la 

sentencia ya que el acta no ha reoonoddo la validez de la transmisiOTr, que antes o i la demanda habia coKiderado ineficaz por 

simulada, sino todo lo contrario porque la existencia de un acuerdo transacdonal excluye ese recOTocimiento e inplica (que sôlo

’̂®RAnim. 119/2006; Pte.: Dma. Sa. Pérez de LazanagaMUanueva, L; RŒ: SAPB 7080/2007.
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gtadas a um coii^xiisadôn econrâraca se ha produddo esa transaœiàî parcial 0 X1 <<E.LL, S.L", transacdôîi que no alcanzô a los 

testantes pedimentos.

LaSalaiazonaque:

<c.bprimeiDquedebeindicai8eesquelaenlidad''EIi, S.L"nodevinosucesotapiDcesal,nientDdoniœpaite,delademandada"A,S.L",ya 

que no se sutxogô m k  pcsbbn de ésta rn æ ha ccxT» se sostiene, im  transnisbn dd objeto litigioso.

Al tespecto se ha de tener en cuenta que en este caso, y por b  que hace lefeencia a esta finca, b  que se pedia fiente a k  danandada eia k  nulidad 

de un documento de leoonœimientD de deuda y acÿudicacbn en pago y k  miKdad de k  escritura piMea de oonpraventa dd innudfc, otorgada oomo 

oonsecuenck dd aniaicy docximailo, actuacbnes todas elks en ks que habk intervenido oomo parte d k ^  demandada, por b  que el objeto princ^ a cïïucidar 

en este litigb se centiaba en k  validez G no de dbho documenb y de k  ccnsigLiiente esoitura, sieiKb en todo caso k  devobdôn dd inmud)b una cx̂ nsecuenek 

debantenœ

Pot elb el hed» de que k demandada vendieia en d cuiso dd prooedimiento a esa otia entkkd k linca a que se lefiere k  escrituia de carpaventa 

cuestkxiada, que no cabe cahficar de "dxxanle" 0 de ilicita, no oonçoita que se h ^  tiansmitido d olgefo litigioso, que œntinûa siendo k validez de aqudks 

actuacbnes en ks que inlervino k demandada, y en las que mtatia sigue siendo paile intetesada, abctândde diiecta y personalrnente sin que, ocm) ya se ha 

apuntado, k mendonada adquirente se ha>a subip^do en k pœidôn de k  demandada

Sdae esto uhimo kapdante >wta en su afïeciacicin de que''Eli, S.L" se peisab en el prooedinTiento como sucesoraprocesal de k  demandada 

en b  reftiente a esta nulkkd porque, si se examinan ks actuadcxies, se (xitpnjete que k  misma no se peisotb en tal calidad ni se iirogô didia condiciôn potque, 

oomoesdeverensu{xopbescrito,estaentidadoomparecbendpfTOedimiento,noalamparoddarticub 17 LECyoomosucesoradekdemandadapor 

tiansmisi(bcbobjetolitigic)8o,sinoalanparoddatticub OdekniisnBljeyyoornointervinientelegitirnadoparaefloporteneruninteiésdnBctoylegilimoen 

dresuiadoddpldto.

Elquetalentidadten^unintetés,queevidentementebtienepoiquediesultadoddjuicbpüedeabctaraltkibdekdemandadaddqueelsuyoy 

su adquisicbn tiaen causa, no pemiite consideiar que h ^  tenido bgar una sueesbn piooesal, que siSo se da cuando se ha poducido una trananisiôn dd objetD 

lihgbso y una sibm^cbn en k  posicbn del ttansmitente, que aqui por b  ia2Dnado no ooncune, sino tan sôb un inteiés que b  kcuha para intervenir en el 

piooedirniento, debieiido asimismo deslacarae que, axno se ̂ tteck en k  esctitura pûbtka de comptavenfa, k  oornpiadora oonocia k existenda de k  anotadcn 

prexentiva de demanda y adquiriô d  inmuebfe ccno oonocimiento de esta demanda y de las pcsibles consecuencias de k  rnisrna

Fkrtantov si k  actcra desistb de estas peticbnes, este desistirniento aiècta a k  parte dernandada, contra k  cual se dirigieiDn, y, adernés, el oonoeto 

desistimientD e&kiado por d  deniandante pemihe concbii; oomo cxxiectamente, y sin incurrir en enot; haoe k  Juzgadora de instanck que el rnismo teconodô 

en d  jubb k  validez de k  transmisbn realizada por k  demandada, de esa oorapraventa, poique, por un lado, si no se peliciona su nufidad, hernos de considerar 

que k  misrna es valida y, s^undo y més importante; poique d propb actor en su esoito de fedia 25 de abril de 2.005 eiîqxiso que renunciaba a estos pedimentos 

y que en niéritos de el acueido alcanzado y de k  renunck''se aoepta k  validez y eficack de k  escritura publica de corrpaverita de fecha 31 de octubie de 2.002 

dd Notario D. LF.LB, nùm. 1288de su protoodo.".

Fierite a elb no cabe opotier que k existenck tnisma de un acueido tiansaodonal, cpe es d que detennina esa leiiuncia, excliQa el lecorucirniaito 

de k validez de k transmiaon, ponpje, al maigen de que se desconooen las contr̂ xeslaciones exactamente concunaites entie el actor y "EU, SE, b  derto es 

quê  lùera cual filera k causa por k que se Degô a ese acueido transaccbnal, tal acueob se pnxlÿ) y en viitud dd rniano tuvo esa lenunda y también d

leoonocimiento expieso por paite dd deinaiYknte de k  validez de esa conpaventa, no pudiendo este en ir con posterioridad contra sus propbs actos y mantener

b  oontrario fiente a k demandada.».

B) La pen^nda dd proceso

3 En el momento de la transmision el pioceso se encuentre pendienle. La transfensncia de titulaiidad 

acaedda c(m precedenda al inicio de la liti^)endencia no da lugar a una hipôtesds de sucesiôn prooesal, sino a 

la eventual pérdida de ̂ îtitud subjetiva de la parte concemida.
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En este sentido se pronimciô elAAPde Barcelona, Secc. 19.“, nüm 9/2006, de 24 de enero ’̂  ̂:

<c.. SEGlJNIX).-Irasuoesiàiproœsalpcr1ranmiisiénddobjetolitigio8odelailKub ITcfeklECacriMsusdlaunacueslwiilùndamenlal^es 

predsa k  pendenck <t un juicb un Htigb para que k  suoesiôn pueda ptcriudise?, ante to transcrfto en d  ptqjb artiado k  lesîXKSk suigp con claridad b

suoesim pcT liansnfision dd o l : ^  Utigioœ tequierc k  pendenda de un pleito que Oevarâ a tiavés de una Sentenck finne, a k  oatkkrnbie, al lesdver sobie el 

debate pknteado. Se sabe que kœsicin de «éditas Ktigiœos se encuentiaregulada en los arts. 1535 y 1536 ddCôdigo Civil, pero toque no se hade dvidai;asi 

SSTS de 8-4-1904, de 4-2-1952,16-2-1969,28-1-1991 entie otias, que aqud (d oéditD Btigioso), se ha de leladonaroon una contienda judicial, en k  que se 

ieckmakdeckiaciondesuexistenckyexigibilkkdporsutituki;ne^daasuvezporddemandado,portoquepiecisadeunasentenckfimiequebdetennine

oomonsaL.»;

O elAAP Madrid, Secc. 10.“, de 21 de marzo de 2007̂ ^̂

La nqjresoitaciôn proœsal de dcma F., actuando en su p itp o nombre y detecbo y ademâs en bénéficie de la 

comunidad de hœ daos de su finado marido don Carlos Ramœi irrterpuso ante el JPI mim. 67 de Madrid demanda fiarte a dcxi 

J A , y dona M.“ Â , a i leclamaciœ de 600.000 euros como indemnizadén pcx los danos y peguicios derivados, segiin la adora, 

del incumplimierrto de un conliato de conpraventa or cuya virtud don C-R., habia conprado a los danandados un inmueble que 

no se habia podido localizar ni existia sobre el terrtaro. 5r la ccntestaciOT, la parte interpelada adigo, entre ottas, la excqrci&t de 

fàha de legitimaciôn activa de la demarxlante poque desde 1989 la prtpiedad de la finca se tiansmitiô a la entidad «P.F., S.L». 

Durante la audiencia previa, la adora dona F, afirmô que actuaba en representaciôn de «P.F., S.L», y que en ese concqrto otorgô 

poder para plehos, El JPI dictô Auto en fedia 8 de marzo de 2006 en el que acradaba el sobreseimiento proceso pcx mor de la tàha 

de legitimaciôn activa de la demandante, CTitendiaxfo que tal defideaida rto habia sido subsanada, pues en la demanda dona F, no 

habia dicho actuar en nombre de la entidad «RE, S.L», por lo que venia a pretender en nealidad una sustüudôn de la adora por 

otra persona distinta, lo cual no es admisible ni aun por la via de la sucesiônprocesal,ponque la transmision del objeto Mgioso no 

se habia produddo durante el procedimiento o pendiortejuicio, sino antes de interpcxraae la demanda.

La Sala desestima el recurso con los siguientes razonamientos:

«... SECUNDO.-Gomopremisaskcticasiùndamentab de ks que ha de paitiiSG para dnuddarkcuestbn objeto de contiDvask en kalzada, 

ccnvieneQqrlicitarquekcomptaMaitainnioUiariadekquedimanakpietaisbndeducidaenkdanandaseoQnclLQÔel 1 deM m o 1988 entre bs sefkxes 

don JA  y dona M.' À, oomo vendedoes, y el senor CJL, oomo oonruado  ̂que en 1989 dinrrudtadquiiido en dichacampmventa tire ̂ rortadu oomo 

ganandal, per el senor Cartos Ramén y su esposa, k  demandaris doîk F, a k  entkkd <<RF, S J-., constituida por dbs, y que don C Jî. Meciô en d  ano 2004, 

siendo obvb que k  finca de leteienck no estaba niti t̂ada en ei caudal reiiclo de didio causante;, pues a éste no b  perteneck dominicalriiente dicho bien desde 

cpnceatbs antes, al habersidotiananitjdoakmencionada entidad meicantiL

HabendoconconJadoanibas pattes fifigairtesœkaudiendaprevkquekkgititnacién activa para gerdtarkpietensbnfirinukdaenkdemanda 

oonespandeakentxkd<<P.F,Si»>,kcuestiânadikx3dar reside en si cabeentender que eldefecto de If̂ itimacâon activa que Qdstkalititetponeisekdemaivk- 

en k  k  actora doîk F, afiiniô actuar en su pnrpb riombie y deiedro y en beneficb de k  comuriidad de heiedeios de su finado rnatido don QR, ̂  haoer 

alusion alguna a k  mencbnada oompama meicantil- fùe subsanado mediante k  ^xntacbn de k  documentadcn acreditativa de que k  senora Frida es

RAnùm 204/2005; Pte.:llma. S a  FiguaasIzqubido,A;ROJ:AAPB28/2006. 

RAnùm 589/2006; Pte.: Dmo. & ZafixtezaFottuny, M; ROJrAAPM34862007.
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œpresenlantele^ de <4’F,S.I»>,ymediantedoto!gainienb en talccTKikbn, de pocbmfevOT de Pnooradorpara intervenir en estepldto en representaoOT 

k  diada naacadil, hdriendo de lesenaiæ que k  demandante apdante no ha mantenido en k  alzada, ni skpera con caiâcter subskiiatb que k  l^itiniaciân activa 

œnesponda a k» suoesores del seikr Ckrtos Ramon per haba sido éste (xrnpradcr en d  negodo juridk» antes œferido y con independeiick de k  posteiior 

enqenadôn dd inmueble rnediante su apottadôn a «PF, S.L»

Puesbien,definidoasiporkspartesdc)bjetDdeksegundainstanda,estaSakcornpaiteelaiteriomantenidoalieq3ectDpGrkM^istiado''aquo", 

al comdeiar epe caredendo k  demandante de legitimaciôn activa a tenor de lo estableddo en d  aiticub 10 de k  Ley de EguidamientD C M , no puede 

entendeise que esa caienda baya, sido subsanada al ampaio de b  estableddo en bs aitbubs 418 y 231 de k  de Ei^uidamienb C M , perque si asi se 

entendieie se vendria a pemiitir un cani)b a i k  persona de k  actoia, variando k  identidad de k  misma - pasaria a serfo «RF, S.L», en vez de dofia F,-una vez 

detemiinados bs sigetœ dd pfcjto niediante bs esoitos de denianda y contestaciôn, alteiadôn que no esta permitida por k  nonnativa pooesal y cjie, en particuki; 

no puede incandinaise en el aiticub 17 de k  Ley de Eguidamiento C M , norma que pievé k  suœsiôn proœsal en sipiestos en que d  objeto litigbso se ha 

tiansmitido una vez inidado d prooedimientoi poD no resuha apbcabfe a las tiansmisiones de bienes opeiadas con antericïidad a k  inslauiadon dd prooeso. Esta 

decision no (œnçorta, por b  demas, vubeiadOT alguna dd doecho a k  tutek judicial eiectiva leoonoddo en d  arlbub 24 de k  Constitudôn, hasta d  punto de 

que ese deiedx) se oonculcaria si se aoogiere k  tesis mantenida por k  plante, pues con d b  se irrçondria al demandado un cambb en k  peisona dd actor una 

vez que aquél hubioa contestado k  demanda, con b  que se podria geneiar indefensiôn al intapelacb, d  cual no hatm tenido k  opcxtunidad de opona bs 

motivos delènsivos que estimaia convenientes a su deiecho fiente a quien, en definitiva, lesultark sa  k  conti îaite después de haba biillado por su ausenck en d

escrito rector de k  litis. Por todo d b  ddœ saiBchazado d pedimentoprinc^ de bs fcmukdos pcrk recunente..»!

Y la SAP de Tarragona, Secc. 3.“, de 5 de septiembie de 2007 ’̂ .̂

I)esestimada pOT setîteticia del JPI riüni 2 de Artiposta de 6 de jiilio de 2006 la demarida mterpuesta por dona J., fietite 

a (km A  la actcxa vencida inteipone recurso de apelacit^ que la Sala desestima con la siguioite aigumentaciôn:

<c. PRIMERO. tmpugna k  paite Ridante cbfk J, d presente recuiso (b ̂ idacbn al^pndo enônea vakxaciôn de k  piueba por k  Juz]^dcia a 

quo al apredar k  excepcbn de felta cb l^itimacbn activa sin conoca k  bteialidad dd documente transaccbnal privado rektivo al imrudb olgete de 

anendamknte.

Lo primero que Ikma k  atencbn a k  Sak es que k  parte actoia, en su demanda, liteialmente manifiesta que "es propetaria dd lahnacén’dd que k  

advosa ha vondo siendo anendataria..." (Fbcho Rimao% e incluso aoompafk oomo documente nùm. 1 nota simpb n îstial acreditativa cb su cualidad cb 

propbtark y, por ende, fiindamentadora cb su l îtimaciôn activa para d  gerebb de k  acdôn cb desahucb por eiqiiiacbn cbl pkzo (b k  rdacbn anendatick 

(Fundamente cb Ebrecite ffl cb k  denmkX no sbndo hasta d  momento cb k  vista cral, cuando k  parte ckmandada alf^ oomo primermotivo cb oposbion k  

Ma cb legitimaciôn activa al no sa>a k  actora propietatk cid inmuebb airenckdo al habeib vendido, cuancb k  parte actera abde a k  existenck (b un supueste 

cbcximente de anas conclicionado a (que c{uede libre el local (deckraciôn cb k  Sia. J.X yendo con cficJia actuacbn procesal centra las r e ^  cb k  buena fe (que 

cbbenpreadirksactuacianesprooesabs(exarticubs 11 cbkLOPJ.y247cbkLEC.). LocbrtoescpekprodHpiacticadahapuestodeinanifiestequed 

inmudib objeto cb anendambnte fiie tiansmitido por k  parte actera Sra. J, oomo asî resulta:

a) cb k  propk (bckradôn cb k  ndsma y su reixixxnrniente cb haber peicibkb 18 milbnes cb pesetas; de que también se han venclicb ks î antas 

sipedores; cqueiùea casa dd anendataib Sr A  a oqAcaib c]ue d  innudde b  habia vendkb y estaba tocb 'ane âdo'; cpe d  bcal >a no es siQO pero b  

interesaba ŝacaral&A'.

b) cb k  cbckradôn cb k  testigp Sra. V, (âendo k  actora madiina cb su maikb) c]uien marnbstô c]ue se ha vendkb todo d  edificâo y c]ue b  sabe 

paquesumaikberadduenocblaspdantassupeikœsybhavendidoabsmismosoompmcbresddbcaldek&a.Julbta.

c) (b k  (bckiadôn cbl testigo St Â , qubn hizD una intennediaciôn inmotHUaiia respecte cbi bcal entre k  actora y d  cbmandacb, aîiadiencb qpe k  

Sq. J, b  dgo ( ^  b  toik venclido e incluso b  mostiô un cbcumente pdvado cb ccxnpraventa, no (b promesa de venta ni cb anas; ccn un precb cb venta cb 

unos 18milbnesdepesetas.

A l ^  soiprendentemente k  patte actera^ieknte una sifuesla indefensiôn cuando ha sido precisamente su actitud contraria a k  buena b  proœsal 

k (que ha piopicaado c|ue tante d  tribunal (b inslanck corno k  Sak no tengpn oonocimierto cb ese cbcumerio ocultado en un princ^ al itioponer a demanda, y

* RAnjm. 3/2007; Pie.: Un». Sc Galân Skdxz, M.; ROI: SAPT1478/2007.
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qæ ùnkamente pcxîa sa  ̂ xxtacb pcT dk  (u obviarnente per k  O te paite m  kgitimada en d presente pioxæX postaBlarido d  amcdmiento exacte de si se 

tiataba(b una venko de un cokate deanas oondickteado oomo sosdene; oonstitiQcndo su caig^piooesal (ex. ailicuk) 217 de k  LEC) aoeditar que aùnno se 

ha tiansmitido k  ptqkedad dd local oomo a l ^  a partir dd acte de k  vista oial

Unicamente queda por lesolvEr si a k  fedia de peseniaciôn de k  demanda (7 de abril de 2.006) k  Sra. J, eia propietaria dd local 0  si ya b  habk 

tiansmilido y, por tantoc no era piopidaria, b  cual tiene inpoitanck a efectos de detemiinar su l ĵlimacion activa inicial o, en su caso, un siçueste de sucesién 

piocesal pieviste a i d  articub 17 de kL E C Q unbo date cpe nos puede aoeditarkfediade esa trananisiôn, ante kyamencbnada Made qxitacbndd 

documente por quien podk hacob, esta oonstituido por k  deckradôn dd testigp Sc À, el cual manifesté d  dk que fie intenogpdo (22 de mayo de 2.006) que k  

adora Sra. J, b  mostte d  documente privado de compravenk y que de este hack un par de aria/, es decii; qie didia enqenadôn hdfia tenido bgpr, 

apraximadamente, en d ano 2.004y, en cualqubr caso, mudio antes de pnssentaise k  donanda inidadora dd pesente pldto.

Fbr todo b  expuesto, no habiaxb acreditado k  parte adora su legitimaciôn activa, ddie desesdmarae integramente el lecutso de qielaciôn y

oonfinnar k  sentenck recunida.».

n . La comuiiicaciôii de la transferencia de titularidad

4 En principio, cualquiera de los sujetos concemidos por la transferenda de lo que sea «objeto del 

jiicio» esta fecultado para poner en conodmiento del ôigano jurisdiccional que conoce del proceso el acto o 

negocio juridico a través del cual aquélla se baya Uevado a cabo. Asimismo asiste idéntica posibilidad al 

sig’eto o sujetos que ociçen la posicion contraria cuando tenga constancia de habeise produddo. Sin 

embargo, y a difeiencia de lo que ocune en teladôn con la defundôn de alguno de los litigantes, la sola 

comunicadôn al ôrgano jurisdicdonal de la transferencia de titularidad pŒ acto o negodo «inter vivos» 

carece de efectos respecto del inido del inddente de sucesioa

5 A la luz de lo diqjuesto en el art 17 LEC 1/2000, unicamente al adquirente corresponde interesar,

acreditando la transmision realizada, su acceso al proceso con el propôsito de subro^rse en la posidôn que 

hasta el momento ocipara el transmitente.

Asi, sin desconocer que el «tradens» puede hallarse indudablemente inclinado a abandonar el 

proceso en el que ya no ostenta interés particular alguno, no entra en su poder de disposidôn alcanzar este 

objetivo por su sola y exclusiva voluntad Ciertamente, el art 17 LEC 1/2000 no le inçide de modo concreto 

y e?q)lidto alegar ante el ôrgano jurisdicdcml, mediante escrito o por conparecencia, aun cuando el 

procedimiento no se encuentre r^ d o  de mariera prédominante por el prindpio de oralidad, la conclusion del 

negocio translativo, acreditando documentalmente su reaüzaciôa

Pero esta manifestaciôn, por si sola, e incluso aunque incorpcxe la e?q>resa solicitud de convocatoiia 

y audiencia del «accipiens» y de la parte contraria no hacen suigir en el ôrgano jurisdiccional el deber de dar
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cuiso a la peticiôn fùera de los casos en los que, de acuerdo con lo pievenido en el ait 14 LEC 1/2000 alguna 

nornia recŒiozca al actor o al demandado el poder de Uamar a un tercero. Ni, desde luego, conporta la 

ejqiiesion de la voluntad de desistir del proceso.

6  En este sentido se pronunciaron, senaladamente, la STC, Sala Primera, nüm 333/2005, de 20 de 

diciembrŝ '̂*.

Mediante escritura publica otoi]^da el 21 de diciembns de 1999, don J.M  ̂F.G obtuvo de su madre, dona LGR., la 

cesiôn a titulo oneroso de! derecho de oédito reclamado por esta fiente a la entidad meicantil «LI., S. A », reclamaciôn que se 

hallaba en trâmite de recurso de casaciôn ante la Sala de lo Civil del Tribunal Stpem o fiente a la Sentenda pronunciada en 

apelaciôn el 21 de abril de 1999 por la Secc. 6.® de la AP de \filencia, que habia levocado la dictada por el JPI nùm. 3 de dicha 

cpital. El Procuiador de los Tribunales don J.T.M piesentô esoito en fedia 2 de maizo de 2000 dirigido a la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supiemo, por el que lenunciaba a la lepresentaciôn de dona LGR., en el recurso de casaciôn promovido por esta. 

Asimismo, mediante escrito con entrada en el Registre el 6 de maizD siguiente, por el que leiteiô la lenuncia a la repiesentaciôn de 

la récurrente y solicitaba se le tuviese por personado en el recurso de casaciôn en nombre y i^xesentaciôn de don J.M.̂  F.G, dada 

la cesiôn efectuada el 21 de diciembre de 1999, ante el Notario de Valoicia don J.B.G, pcx dona LGR. a làvcx de su hijo, don J.M.®

F.G, haciendo constar expresamente la continuidad de la diiecciôn letiada ostentada por el Abogado don F.S.S., esoito que fùe 

preveido en fecria 13 de maizo siguiente.

Por previdencia de 7 de marzo de 2002 (del dra siguiente a la presentaciôn del escrito anteriormaTte mencionado) se 

tuvo por formulada y  aceptada la renuncia presentada el 2 de marzo anterior por el Precurador Sr. T. a la representaciôn de la Sra.

G, requiriendo a la recunente para que en el plazo de veinte dias compaieciese ante la Sala asistida de nuevo Preoirador que la 

rqxesoTte, ^xreibiéndola de que, en caso contrario, se la tendria pcx desistida del recurso interpuesto. El Fiscal infixmô que se 

debra tener por desistido el recurso de casaciôn interpuesto, procediendo decretar la fiimeza de la Sentenda recurrida; infixme al 

que se adhiriô en todos sus térrnmos la rqxesoTtadôn de la parte recurrida AIX) designarse por la récurrente nueva repiesentadôn, 

la Sala acordô, mediante previdencia de 23 de enere de 2001, teneria por desistida del recurso de casadôn al îx) ser vinculante a los 

efectos casadcnales-segun se afirma-la cesiôn de daedx)SOcxitaiida en la escritura publica de 21 de didembre de 1999. Frmtea 

la antericx previdaxâa, la rqiresmtadœ precesal de don JM® F.G forraulô recurso de sr%)lica ante la Sala, siendo el mismo 

desestimado pcx Auto de 24 de ahxrl de 2001 en el c[ue se réitéra que «rx> procédé accéder a la nueva ocmfiguradcxi de la parte 

récurrente pcxque la cesiôn de derecixrs de la (xiginaria a fàvcx de su causahabiente en escritura de 21 de didembre de 1999 ix) es 

virmulante a efectos casadcxiales, ya cque inexiste cobertuia alguna a lo largo de la extinta Ley de Erguiciamiaito Civil en su 

reguladôn del recurso de casadôn, asr oomo en la cualidad de parte, biai pcx sucesidi o tiansnisidi inter vivos de la posidcxi de 

cjuien recuire, cpre pudiera arrpaiar la pretensiœ siçlicante, razrxr pcx la cjue se actuô confixme al mandato ad hoc, vistos los 

preoeptos dtados, articuk)410 y dmras de qrlicaddr y artréulo 92  LEC».

El Tribiml CcxistitiKncjnal resoMô acx)ger el amparo inçetrado razcmando al efecto qiie:

RA nim  29222001; Pte.: Excnra. Sia Casas Baanxnde, M.® Eq SuA al cfiŒ » de 20 de enere de 2006 
(hlt)://vvww.bc)e.eskd)oe/cx)nsullasbases cfatos/ckx:.rjhp?cx êocbnFtc&kF=SENTENCIA-2005-0333>l.
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<c. 4. De k  secuenck (b hadiœ leseîkda se desprenden OCX! claridad dœ premisas fiindùnœntales <b las ddœ partir nuesiro et^uiciainiente; k

primera es k  æktM  a qœ  œ  ningra nxxnente de k  suskndacim del necuiæ de casacib k  ptixnotora dd mistiw femiik esok) (b desistirnieiito dd teanso; 

k  segundk se lefiere a q æ  p(T parte del P i r x u r a d » - k  lepiesentaba se fettiiilô, rtntes de que k  Sak evacuase piDvddo alguno sobie k  cuestién inddental 

suscilada, pe(ici(k de que se b  tuvkra por desistido en k  repesentaciôn pnxesal qite vsnk œtenlando para tenab pot peisonado en ncxnbie y lepesentaciôn dd 

lecunente en ampano, oorix) axisecuenb de k  cesm  a titub cmoso de bs deiediœ litigioscis realizada por k  lecunente en casaciôn en kvot de su hijo, Irt 

que se apckô documento fehacieiib De este nxxb el Pio:urador bmaHæ anb k  Sak k  sdbitud de sueesiôn piooesal a k v x d d  cesbnario dd otyeto lidgiaso, 

en notnbie dd cual compaiece. Partiendo de esta consideracbn, cabe oonclun; en pdmer cpe k  dedsbn de k  Sak de tener por desistxb d  lecinsQ, sin 

sdudôn de cotknuidad, debe esdmarse cuando menos, en el presente casa, despioporeionada e inconguente con idacbn a k  petidôn fixmukda, ya que bs 

piBcqkos sobre b s que se sustenta (arts, 92 y 410 LEC 1881) se refieren a supuestos de renunck y desisdmbnto vduntanos dd Ptocurador y de k  parte 

respectivamente; que no hacen al caso ahora etquiciado, reiatiw a k  peticiôn de suoesiôn precesal bntukda por d  demandante de arnpero ocn ànimo de 

mantenerk acciôn proœsal en CUISO.

PdD b  veidaderamente relevante para k  conclusion de nuestiD ergubiamiento es que k  decision acoidada por k  Sak se revda manifiestamente 

mfündada si se toma en oonsideraciôn k  doctrina reitoada por k  propa Sak del Tribunal Supremo sobre k  admisibilidad de k  sucesôn procesal por ados inter 

vivos como ekgenckderivadaddderedtofùndamarlalaktutdajudicial efectiva(art. 24.1 CE).Enefecto,dôi]^nojudidalacueidaddesistimienlDddrecuiso 

de casaciôn por no ser vincuknte a efectos casacbnabs k  cesiôn de deredtos efectuada, ddâendo manteneise dicho oiterio-s^un expresa d  fiindamenlD de 

derecho s^undo dd Auto qie resudve k  si îlica-, ya que no exislk cobertura algina en k  deropda LECl 881, en SU regukcbn del recutso de casaciôn, ad 

como en k  caüdad de parte, que pudbra amparar k  pretensbn dd sufÆcante, razon por k  que-se afiima-se actuô confcnne al mandato ad hoc, vistos bs 

preoeptos dtados, articubs 410 y 92 LEC.

Dgando al maigen que d  leferido mandato ad hoc (lequenmiento de desigiaciôn de nueva representaciôn proœsal en d  plazo oonferido, b ^  

apercilkiiiento de deastirriienlo) careœ de conexbn bgba con k  solicitud de sucesiôn procesal fonriilada confctrne se ha dgado expuestoi, es b  derto que d  

sim|deasertodequekoesiôn''noesvincukraeaefectoscasacionabs"ykaseveradônquerealizakiesdudônirrpjgnadasobrekcarendadecoberturaalgina 

en k  LEC 1881 que pudiese ançarar k  pietaisiôn dd s^jlicante, no pueden reputarae-como sostiene d  fiscal en su escrito de ab^dones-una respuesta 

motivada en Dered» de manaa razonabb Didia aigumentadôn no saüsfeœ las exigendas dd derecho a k  tutda judicial efecdva, ponque, de un kdo, se 

lündamenta sobre un pres^iuesto enôneo, que es k  ausenda de cobertura algjna en k  artigia Ley de erguidamiento dvil sobre k  suœsiôn o transmisiôn de 

quien recune, olvidando d  precepto contenido en d  apaitado cuarto dd artfeub 9 LEC 1881, que es expresiôn proœsal de ksdisposbbnesmateriabs que 

regukn en d  piano sustandvoktransmisiôn de bsbieneslitigiosos (arts. 1291.4 y 1535 dd Côdigp Civil, princpaknente). Aeste respecto es pertinente serkkr 

que;akluzddsLgxiestodehechoconlenpladoendidiopreoepto(art.9.4LEC 1881XkjurispudendaemanadadekpHOpkSakdurantekdilatadavi^nda 

de k  antigra Ley de Eiguiciamiento Qvü sostuvoi, al igial que k  doctrina denlifica, k  admisibilidad dd tnecaniano de k  sucesiôn procesal tanto mortis causa 

como por acto inter vivos en nuestiD oïdenamienlD proœsal [S8TS (Sak Primaa) de 24 de m ^  de 1948; de 4 de juBo de 1992; de 2 de septiembre de 1993; de 

1 demai2Dde2000,de 13denoviemlxede20(X);enlreotras].Deestadoctrinajurisp!udendalesparticukimenteebcuerte,anuestrosefectos,dAulode23de 

abril de 1998 dekm ianaSakdd Tribunal Sigiremo,^xxtadopord recunente junio al escrito de demanda, que en un sqmesto de suœsiôn proœsal por acto 

inter vives setialaba literalmente  ̂en su respuesta al leonso de siplica interpuesto, que;

'Sin dudatodobanterbr configura elsigxiestoquekdoctrinacbrtfifica ha deriominado transmisbn piDcesal por actes inter vivos;ysibsdaBcho6 

sobre didio dgeto litigioso estaban sbndo esgtmiidos por k  parte hasta ahora recunente, es bgbo que b  s i ^  siendo por d  tuievo titular de bs mismos, >a que 

de b  contrario se produciria una sàiadôn de indefensiôn con base a una den^pcbn de una tutdajudbklefectiva,actuaciôninteidictada en dartbub 24.1 d ek  

Constiluciôn Espanok. Pero ademâs, asimismo, debe césar k  iqxesentaciôn de don José M. S. por inçeiativo de b  diqruesto en d  art. 9.4 de k  Ley de 

Eiguiciamiento Civil, ya que se hantrasladado sus derediæsobrekcosalitigiosaaatra parte-khoy recunente."

De otro kdo, k  motivaciôn sobre k  que ^xiya k  Sak su lespuesta a k  peticiôn de suœsiôn dd demandante de amparo recunente careœ de 

significaciônsustaikvapoiqued^kcuestiônin%xguzgpda,hadendosipuestodekcuestiôn.AfinnarquekoesiônnoesvincukntesigxmeQardpresipuesto 

o premisa dd que debe partir d  raænambtito que conduzca a  k  le^xiesta jurisdiccional, pues, en efecto, corr» indbarnos rnàs aniba, k  sucesiôn procesal no se 

importe de manera autornâtba como consecuerck dd ri^ocb de cesiôn dd oédito litigiosQ, pues habià de atenderæ a k  natutabza de tal ri^pcio, segûn haœ 

vabr k  entidad compatecida en este proceso consfitudonal, pero tal ptesupueslo r»  constitua por si mismo, lespuesta motivada en Deiedio a b  pedidc  ̂k  cual 

exige ddôrggtejudbialkeqiresiônddjuido de ponderadôn de bsl^itirnosinteresesiiripdbadosyoonstitudonalmenteamparados por dartbub 24.1 CE, 

eriirebs que se erteueritradmteiésddcesionariodd(aéditDoWenlitigioeoaacceder al pioceso para rnantenerkaccbnprocesal, yde bsinotivns por b s que se
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En definitiva, por las taænes eiqxiestas, no puede consideiaise que las resoluciones inpugnadas satisâggi las edgencias de la moüvadôn 

ccmsIitucbriahTterteadmisfek que impoœel derecho fùndamenWoonsiderado,produciendo por oonagpimteindelènsiœ\#ieradomdd derecho fundarnental

a la tutda judbial efecdva del recunente en ampato..».

7 Y el AAPde Sevilla, Secc. 5.“ de 14 de juDo de 2005^^:

Ante el JPI mm. 9 de Sevilla, la i^iesentaciôn piocesal de la œtidad «B. de A , SA> ptesentô escrito a i fecJia 30 de 

sqitiembre de 2004 en el que solicitaba que se la tuvieia por ̂ laitada de confonnidad con el aiticulo 17 LEC al habatransmitido 

el oédito litigjoso, fàdlitando en su escrito el nombre del adqunente, don L M.®, el cual no se petsonaria en autos hasta el dia 25 de 

noviembne de 2004. Por Auto de auto de 9 de noviembre de 2004 el JPI lesolviô teno por desistida a la parte actora. Don LM.® 

inteipuso lecuiso de n^xisiciôn que fiie desestimado por Auto de 17 de enero de 2005. Formula recurso de apeladôn la 

nqnesentacion de don L  M.®, solicitando que se dej e sin efecto el archivo de las actuaciones con base a un desisümiento que nunca 

se ha producido y se dé a su personadon el tramite pievisto en el dtado artioilo 17 a los efectos de accéda a su pretension de que 

se le tenga por paite a i la posicioi (que ocupaba la entidad actora cjue le ha transmitido su crédito la Sala lo æpge razonando que:

<c. El escrito presentado par la representaciôn precesal del <<B. de A  S A >  d  dla 30 de seplienibre de2004, en d  que sdicitaba que æ la tuvieia pcx 

apaitada de confennidadcon el ætfeulo 17 lEC, es datamenteerréneoo, cuando menos,precipitado, dado quêtai separadôn no se puede poducir con» 

consecuenck de que b  solicite el transmitente dd derecho litigiosa sino unicamente a peticiôn dd adquirente de! rniaTio. Sin entaigo la oonsecuenoa de ese 

enor no puede ser el tener por f^anleado un desistimiento que no ha tenido bgai; puesto gie la causa de la separaciôn dd pldto no es que la actora quiera desistiise 

dd jubio, sino que expresaniente fonda su peliciân en la tranariisiôn dd oédito a un tercero. Por d  contrario, la respuesta coirecta al esoito presentado por <<B. de 

A  S A )  hubbra sido denegar la peticiôn de teneria por apaitadadd proceso, puesto que de acuereb con d  aiticub 17, que dtadbha entidad como fondamento 

de la rriisma, elb no es posible mientras que no se produzca la solicitud dd adquirente de que se le ten^ oomo parte en la posbiôn que ociçaba el Iransnitente y 

talsdbitud sea ademâs aprobadajudbialmente.E]b résulta del panatotereaoddapartado 2 ddaitbub 17, conlbnne al cual cuando no se accéda la pretensbn 

dd adqjhente, d  transmitetrte contirruarà en d  jubb, b  que rtecesariameiite conlleva que el tiansniiterite ddierâ corrtinuaren d  jubb  rnbntias que no se qmidte 

lasucesiôn.

En defînitiva, es procedente d ^  sin efecto la declaraciôn dd Juez a quo de tener por desistida a «B. de A  S A>, denegar la sdbitud de esta 

entidad de teneria por separadaddprocedimbntombntias no se aprudte lasucesiôn proœsal y  en su l u ^  dar tiâmiteala solicitud presentada en este sentido 

per don LM®..».

12 El «accipiens» ostenta la fecultad inestricta de œnpaiecer en el proceso en cuanto que unicamente

a él alcanzaian de manera diiecta los efectos de la lesoludon que en definitiva pueda dictaise en el proceso; 

pero, predsamente por eDo, es un poder que, en su caso, hahra de ejercitar libre, vohmtaria y 

espontaneamente, sin que pueda ser inducida ni, menos aun, qjremiada o uigida por el transmitente o por la 

parte CŒitraria.

En este sentido se prcmundô, entre otros, el AAP de Tenerife, Secc. 3.“ nüm. 378/2009, de 16 de 

diciembrê *̂:

RAnùm. 4069/2005; Pie.: Dmo. & GaDatdo Conea, C; ROJ: AAP SE 1777/2005.
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«... Como de manaa inasterte vbne repliendo la doctrina jurispiudendal, d  artbulo 17 de la LEC , negiladcr de la sucesion piocesal por 

tian9nisiônddot^litigioso^ccxi%irakrnismao(xin una kcuËboderedwdd adqunente que puedeoæhacervak^ pues elténninooantaiido en elcitado 

piecepto "podiâ", debe entendeise en el sentkb de que la tiansmisiôn dd ol^do que concede la l^tdmacbn para actuar en d  proceso, pendiente el cinso del 

mismo, no haœ peider la leghimaciâi para que este continue ostenlado esa legitimaciôn. Asi la STS de 30 de abril de 2004 senala que no puede hablaise de 

fiaudeprocesal alguno ni (te extinciôndeklegitiniaciônjuridicadebdemandanle^ al concdàse en kleyvigente lasucesiôn por transmisiôneldoiyelolitigioso 

con» una opciôn que se concede al adquirente, sin que se irnpongan al rnisrno la realizaciôn de la soBciludcaoespondiente. Porto tanin, no puede hablaise de 

infiacdôn de ncmiaprocesal alguna por kcontinuaciôn en dprocedimientD de la entidad BSCH (forante casi un anodespués de habercedidodoiyeto del 

pldto..».

13 Del mismo modo, tarrpoco detormiim la pérdida de aptitud suhj diva en el «/Tiodlgw» para continuar

ostentando la calidad de parte a i el proceso, ni provoca la irregular constitudon de la relacion jnridico- 

procesal ni, por ende, irrçxme convocar al mismo a los adquirentes en calidad de litisconsoites necesarios de 

aquél. 

Ejenplo de una vision desenfocada de la cuesüon proporciona la SAP de Malaga, Secc. 5.“ bis, 

nùm 1139/2005, de 3 de noviembre^’ :̂

Frente a la saiterxâa dictada por el JPI, en la que lesolviô desestimar la demanda interpitesta por la repiesoTlaciôn 

piocesal de don E , y dona M. fiente a don R., en ejocicio de acciôn de oesaciôn de actividades pidntridas por los estatutos 

comunitarios e indemnizaciôn de danos y perjuicios, interpone recurso de apelaciôn la parte actora vencida fimdado, entre otros 

motivos, en que se habia producido una «... Inooirecta aplicaciôn <Je la normativa piocesal y doctrina jurispiudencial del Tribunal 

Supiemo sobre litisconscxeio pasivo necesario que provoca indefensiôn ya que habiéndose producido la venta del inmudale 

pixpedad del demandado antes de que el mismo fùera enplazado, debiô anpliase la demanda contra el actual prcpietario, tal y 

como solicitarm los demandantes en el acto de audiencia pievia, tras conooer tal ciieunstancia, al producirse una situaciôn de 

sucesion piocesal ccxitenplada en el aiticulo 172 de la Ley de Bijuidamiento Civil, peticiôn que fùe dénuda pcx el trilxinal de 

instancia, pcx lo que procédé la deelaraciôn de nulidad del auto de fecha nueve de marzo de 2.004 que se pronundô en tal sentido, 

pemiitiendo que se dirija la demanda contra los terceios adcjuirentes del inmueble».

La Sala argumoita en relacion con este particular que:

<c. Examinando segakkmente tos motives (fe impugnaoôn (te k  sertenck (lictada, (kbe oomenzaise por la (kainciada aüidad (le actuaciones 

(lesde d  aite (&ta(b en fe(ba nueve (k maizo (k 2(XH par d  (]ue æ  (lesestima k  excqxiôn de M a (le litisoonsoreio pasivo iteoesario invocada por k  paite 

demandada, dedsiôn ratificada en d  acto de audienda provk al desestimatæ d  recinso de reposiciôn inteipuesto contra dicha resohjciôn por d  demandado 

(mcitivo segundo dd recuiæ). Ek b  actuado en primera instanck queda aoeditado (]ue k  (kmanck se piomofviô contra d  demandado don R , oomo propietario 

de kcasa numéro 00 stuada end  Ccrtgueb, URBANEACIÔN 00, NUM 00, fese 00, en Chflches (Vékz-Makg^X Sin embaigp, al contestark demanda 

lefirio que k  vivknda habk skb en^enada antes (Id empkzamiento (verificado en fedia (loce de rnaiz» (k 2004), aporiando ccpa simpk de k  esoitura pôblica

RAnùm. 7502009, Pte.: G o n za k zD d ^  CM; ROJ: AAPTF 5049/2009.

RAnùm 303/2005; Pte.: Dmo. Sc Nogués Garda, J.; ROJ: SAPMA36382005.
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(k ccxipravoik ototgada a Ë n a  de k» ainpradores en fedia diez de maoD ck 2(XB, m\c)canib k  exoepciôn de M a de l^jfimadôn pasM y, sibsidiariatiiente, 

M a de Utisoonsoreio pasivo neœsaiio. Eh d  ado de audienda prevk k  parte demandante se mostré confenne oon k  lefenda exeepdcn, inteiesando k  

angdiaeiàndekdemandaoantraksnuevosadqunentes dekviviendaatfiafkipicpedaddd demandado. Sin enkaigpdtnbunal de instandadesestimô por auto 

de fedia nueve de maizD de 2004 k  exœpddi articukda, basando su dedsicn en ks aigtimentos que se leoogen en d  lùndamento de derecho segundo que ésla 

Sak no puede conpartiç pues siendo hed» no controvertido k  venta dd inniudik a tertîeros qenos al pnxediniiento una vez admitida a trâmite k  demanda y 

aiites dd enpkzainienlo dd demandado, ddib el tiiburial de instanda aoceder a k  arig^iadôn de k  denrianda fiente a b s esos iiuevos piopietarios para subsanar 

d  defedo de bgitiniadén (aunque fuera en su vertiente "ad causam'X ya que tanto demandado como demandantes cdnddian en k  ebslenda de k  M a de 

fitisconsordo pasivo necesario, aunque b  sea con argumentos diveisos pero que en definitiva lepeieutian sode d  fendo de k  cuestiân ddiatida, debiendo 

iBcodaise que d  aiticub 420.1 d ek  Ley de Enjuidamiento Civil autoriza al demandante, a kvista de las afcgpdones del demandado, a piesentar con las copias 

conespondientes; esafio dhigiendo k  demanda contra b s  sigetos que d  demandado considère que hsbrian de ser sus lilisooisoites; pues confenne estaUeoe el 

^Mrtados^jndodd aiticub 12 d ek  LEC, cuando por razcn de b  que sea objeto ddjuicbktutekjurisdiccionalsolicitadasdo pueda haceiseefectiva fiente a 

varies sigetos coiijuntameiite oonsiderados, todœ elbs habrân de ser demandados, corno litisconsoites, deckiando k  doctrina jurisptudencial que k  institucion dd 

litisoaisorcb pasivo necesario encuentra su ju^ficadôn ultima en una inddnda constitucbn de k  rekcoi juridbo piocesal, con base en k  situadon juridico 

material que se vmtik en klitis,exigiendokisesenck de todosbsinteresados en esa situaciôn (Seitenciasdd Tribunal S ip en »  de ISdeseptiembrede 1.996 

y23deniaizDdel.999).Enestesentido,elarticub420dekLeypiocesaliEoogekposibilidaddequepordenunckdddefectopc*-kpartedemandada,selleve 

a cabo k  int^iaciôn dd contiadictorio en inornento ]xocesal opotuno, evitando asi una sentenck que no pueda entiar en el fendo dd asunto, pero suige k  duda 

aqui de si es kctitk que esa M a de litisconsoreio pasivo necesario sea ̂ xeciado de oficb, cuestiôn que confeime a k  anterior doctrina juri^midencial o a  posibk 

scbrek base de knaturakza de «denpiMco que tienekconeck constitucbn de kidacbn juridico piocesal, entendiendo que eJo puede hacerae a i cualquier 

ksedelpiocedimiento(SentencksddTribunalSuf*anode4dejulbde 1.994,19deeneioy22dejulbde 1.995,22 de n t ^  de 1.998 y31 demaycde 1.999, 

y Sentenck dd Tribunal Constitucbnal 77/1.986, de 12 de junb X entendiéndose, por tantô  que k  leferida exigenck coistiti^ un pœsupuesto precesal de «den 

publico que cone^icnde ^xeckr al tribunaX aun en d  caso de que no sea invocada por k  demandada en su contestacbn a k  demanda, encontrando ampaio 

didia condusbn en d  contenido dd aiticub 425 y en k  piopk Exposbbn de Motivos que en su apartado XII afiima que es una exigenck lacional y 

constitucional de k  efectividad de k  tiiek judicial que se resueban, cuanto antes, ks eventuales cuestiones sobre presupuestos y ôbbes piocesales, de modo que 

se eviten al màximo las sentencks cpe no entren sobre el ferido dd asunto fitigbso y cuakper otio de lesobciôn que pongp fin al pioceso sin resdver sobre 

su objeto, tras costosos esfîjeizos baldbs de las partes y dd tribunal bdudablemoite; no puede igporaise que k  ̂ xeckdôn de k  excepcbn no puede daise con 

meridiana ckridad en todos bs casoŝ  por cuanb que habra sipiestos en b s  que kcilmente se detecte por el tribunal unipeisonal en d  nw no acto de k  audienck 

]xevia, posibilitândose asi sorneterio a consideiaciôn de las partes litigMes y resolver en didio rnornento piocesal indbàndose al respecto pœ k  Sak Primera del 

Tribunal S ipono  en sentenck de 18dejunbde 1.994 que kkcultadddàigpno de kinstanck de apredar "ex officb" kexcepdôn de litisconsorcb pasivo 

necesario ha de entenderae sipeditada a  que, pseviamente, pong^ de manifiesb a las partes el (xoblema, para apreckr su carenck, existiendo, por d  contrario, 

otros casos mésdudosœ en bs que se pecisaiâpracticaractividadprobatDria para poder concluirknecesidad de tiaeraklitisaunlercao para constituirvéliday 

eficazmerte k  idacbn juridico piocesal, entendiendo d  tribunal ,ad quem" que en ftindôn de ks pretensbnes contenidas en d  sq^bo de k  demanda inicial se 

evidenck que nos encontramos en d  primeno de bs casos, es dedi; ante una enônea constitucbn de k  idacbn juridbo piocesal (aunque filera sobrevenida) cpe 

ha desenbocado en ddbtado de urraseiËenck definitiva absdutoik cuando kjuqapdora observé k in ^ u k r  constitucbn de kidadôn juridbo piocesal que 

debbsubsanaise,piol:^emaqueb^elàmbibdBklegisiacbn{xocesalde 1.881 se resolvk para d  jubb  dækrativo de mener cuantkretici(ra>Qido todo b  

actuadoalmomentodekcomparecenckprevistaendaiticub693,tenkndoencuentadprinc^deconservacbndebsactospreoesalesyarealizados,esdecii; 

admitiendoesaitDS,piudasonuevasconclusbnesSertencksddTribunalSi|)remode22deji]lbde 1.991,14demajode 1.992,18demaizDde 1.993,9y 18 

dejunbde 1.994,7dejulbde 1.995 y 25 de junb de 1.997). Pero es que, incluso sin necesidad de acudir al litisconsorcb pasivo necesario Oxiesd mismo no 

concurtk al momento de idaponasekdemand^atravésddmecanismopreivisto en d  aiticub 17 LEC (referido a k  transmisbn ddolgetolitigiospX od d  

aiticub 18(sucesbnencasosdeintervendônprovocadaXpudoresdvasekcontiDveisksusciladaporkedstenckdeuntereeroafectadoporbshBchosoi:^ 

de k  demanda, sbndo imprecedente que d  tribunal de instanckdenbgieal nuevo adquirente d  deredu a ser ddo en un procedimbnto que b  afecta 

directamenlB, ya que un prenundaniento condenaÉcrb dd  demandado vendedoi; a  k  visla dd sig^bo de k  demanda, b  o U ig ^  a soporiar detaminadas 

ccnsecuencias cpe incklirian sobre su dered» de prepiedad, y aunque k  sentaick dictada en prirnera instanda desestirna bs pedimentos de los demandantes, 

ésta Sak podria revocar total o paidalmente tal dedsbn, par b  que es impresdndil:^ que d  nuevo prepbtsb sea al menos parte en d  piDcedimientD, aunque no 

b  sean imputribbs ks obias que sustentan ks pœtensbnes de bs demandantes, para evitar ser condenado sin ser ddo. Por todo db , y sin necesidad de entrar en 

consideradones sobre d  resto de bs motivos de irnpugnadôn e^rimidoEs pnxede deoetar k  nulidad desde d  auto de fecba nueve de maizD de 2004, ddÂendo 

d  tribunal a m ( ^ k  demanda corkabsnuevDsadquiientes de kviviendaaifianopmopiedaddd demandado, dandoaacungÆmento al princgào de tdek

judbklefectivaconsagradopordartbub24.1 dekGonstituciôneqiaiïda,continuandooonktramitaciônddpiooedimiento_o>.
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14 Predsamente porque, de acuetxto con la propia declaraciôn de la sentenciaparcialmentetranscrita, la

enajenadôn del inmueble se produce en el période corrpendido entre el cormenzo de la litispendencia, 

determinado por la admisiôn a tramite de la demanda con retroacdôn de efectos al momento de la 

presentadôn {ex art 410 LEC 1/2000) y el momento en que se practica la düigencia de enplazamiento, 

abstracdôn hecha de que errôneamente el demandado pudiera considerar que dicha cireunstancia daba higar 

a la pérdida de legjtimadôn causal o, en su caso, a una pretendida felta de litisconsorcio pasivo necesario -o 

de la conformidad que acerca de este ultimo extremo pudieran manifestar las partes- la demanda se 

encontraba correctamente formulada y, a salvo que los adquirentes hubieran promovido el incidente de 

sucesdôn, se habia producido con todas sus consecuencias la «perpetuatio legitimatioms».

La desestimaciôn de la excepciôn de Mta de litisconsorcio pasivo necesario por el Juzgado de 

primer grado se evidencia plenamente acertada. Y como pese al enado entendimiento de la Audiencia no 

concurria ningun «defecto de l^timaciôn» en el primitivo demandado, ni la acciôn entablada era de las que 

inperativamente baya de ser ejercitada fiente a una pluralidad de sujetos, no ya inicialmente -como de modo 

paladino reconoce la propia Audiencia «...no concioria al momento de inîerponerse la demanda»- sino que 

tarrpoco se produjo de modo sobrevenido, nada habia que subsanar.

Por otra parte, la preociçjaciôn que parece alberg^r la Sala respecto de los adquirentes, con ser loable 

no tiene demasiado sentido: ciatamente resultaran alcanzados por los efectos del proceso y de la eventual 

sentenda estimatoria que recayese, de acuerdo con lo estableddo en el art 222, ̂ pdo. 3 LEC 1/2000, pero su 

acceso al proceso pendiente se encuentra salvaguardado por la fecultad de intervendôn vohmtaria que les 

reconoce el art 13 LEC 1/2000, sin que al socaire de un defidente entendimiento de la hipertrofiada «tutela 

judicial efectiva», recaiga sobre el ôrgano jurisdicdonal deber alguno de actuadôn oficial.

15 Con todo, résulta Uamativo y sorprendente advertir -o tal vez no- que desafortunadamente no son 

escasas las resoludones de las Audiencias que consideran, sin fimdamento alguno, que la transferencia de 

titularidad de lo que sea «objeto del proceso» durante la pendencia de la litis détermina la péidida de 

«legjtimadôn» del transmitente.

Asi, V. gr., lo entendiô la SAP de Madrid, Secc. 9.“ Bis, nùm. 48/2006, de 27 de fdrrero'398.

RAnùm. 1302004; Pte.: Dmo.ShCdMllosNorte,C4 ROJ: SAPM2445/2006.

-1073 -



Angel-\icente Dlescas Rus

El JPI nùm. 21 de Madrid dictô sentenda en fedia 5 de abril de 2004, estimatoria de la demanda fomiulada por la 

lepresoTtacicin piocesal de dcm G, y ddïa E., fiente a la entidad meicantil «N., S A » , y  en la que declaiaba la nulidad de los 

acueidos adqjtados por esta ùltima sodedad en fecha 26 de junio de 2002. Inteipuesto recurso de ^ la d ô n  por la entidad 

doTiandada, la rqxesentadôn piocesal de la rnisma piesento en fecha 24 de eneiD de 2006 un escrito en el que afirmaba que dona 

E., y don G, habian transmitido sus acdones lo que les hada peider su legitimadôn como parie en los présentes autos e inteiesaba 

que se les tuviaa "por ^wrtados del piesente Recurso de ^ ladon" al haber podido la condid&i de parte. A dicho esoito 

aoompanaba, entre otros, los siguientes documentos:

l.-Q p a  de escritura de conpiaventa de fecha 1 de octubie de 2004, otoigada por don R., (que actuaba en supiopio 

nombre y en el de sus cuatio hjos, don J.L, dona E , don A., y dona A M “), como parte vendedora, y la entidad «RK., S. A »  

(lepiesentada por don C.D.), como compiadoia, en la que se tiansmiù'an 10 acdones, nùmems 75 al 84, de la entidad «N., S.A , 

repiesoTtativas de una doceava parte del capital social.

2-  Copia de acta de lemisiôn de caria de fecha 20 de didembre de 2005, extendida ante el Notario don MR.M., en la 

que se hada constar que mediante escritura de fecha 23 de noviembre de 2005 otoigada ante el mismo fedatario los coiyuges don 

G, y dona R., vendieron a la sodedad «P.K., S A > , las quince acdones, nùmeros 2 ,14 ,26,38 a 43, ambos inclusive, 50,62,74, 

86,98 y 110, de las que eian propietarios con caiacto ̂ nancial.

Por piovidenda de fecha 24 de enero de 2006, se acordô dar tiaslado a la parte pelante y a la parte apelada para que en 

el plazo de diez dias alegpan sobre la cuestiôn planteada y sobre la eventual sucesion piocesal de «RK., S A », en la posidôn 

piocesal de la parte actoia/apelada, dona E , y dm G. En la misma piovidenda se dio tiaslado a «RK., S. A », para (que en el plazo 

de 10 (lias pudiera solidtar en legal forma, con acieditadôn documentai sufidente de la tiansmisiôn de acdones, que se le tuvieia 

qxx q)arte en la posidcm que ocupaban los tiansnitentes. En fecha 21 de fd xoo de 2006, la rpiesentadôn piocesal de don G, 

fnesentôescritoenelquemanilèstabaqueseoponiaalasucesiiinqjiocesal. Rorsuparte,«RK.,sepeisonôenfedia2I defebioo 

de 2006 y se (puso a la suoesi(m piocesal.

La Sala déclara la sobievenida fàha de l^tim adm  de los originarios donandantes:

«... TERCEKO.-Las(±oinslaixksfictias(xmmaTtesœesterncinentop!tx5esalsc)nrnuydifeientes(Jelascjueexistîan,tantoalp!ariovaïBla 

(bmanda lœtora (b este poceciimientD  ̂ocnv al (Ikraiæ k  sentenda (b piitTiaa instancia

Lœ actores, dork E  y (Icn (T picmAbron k  (kmanck iBctDia (Id procecfcnbnto en su conclicbn (b acckxiistas. Doîk E, oomo litukr en 

pnbxliviso cxm sus hennaiMs don J.L (lofk E  y don A  (b (iez aocotes, ks nûms.. 75 al 84, ambos inclusive (hed» primeiD (b k  (bmandaX esto es, todas ks 

qæhansidootgetD(btiansrnision;don(j,oomotilukr(blOaocianes,ksn“2 ,14,26,38,50,62,74,86,98 y 110 primem (b k  demanda), que también

han skk objeto (b tiansmisiôa b b  tenenxs motivos para poner en (luda k  tiansmisten de ks acciones en bs ténriinos sefkkdœ por k  paite apeiante; en tanto 

que k  paite pdada no n k ^  esa cÉcunstancia, pese a oponase a k  suoesbn procesaL La propa adcfunoitE, <4*JC, S A>, pese a no scÆdtar k  suoesién procesal, 

no n i ^  kadcjuisiciôn ccrnentada.

La cuestiân a tesdver es si k  cesadon (b b s actores, hoy pdados, como accbnistas per k  venta (b sus accbnes inftjye en k  impugnaciôn (b bs 

acueidos sockbs.

Esta materia ha sido contestada en sentkb a&mativo por k  Seccien 9  de k  AP cb Madrid, en Sentenck de 1 de marao (b 2002 (idb  if  

36C/1999X fiaite a k  cual se itteipuso lecuiso cb anparo ante ei Tribunal Cbnstjtuckxial, (que fùe inadnilkb a tramite por Aido (b fecha 20 (b eiieio (b 2004, 

ci^cbctrinaasumimosqbnamenteahora,parbssigubnlesmcitiMC6;

L-A  tnaigen de (que ooricucrieran 0 no bs motivos cb nulkkd (]ue se invQcaban, k  detnanda k  inidaton dona E  y (Icto G ocrno accùriistas, no 

(xxinteioetosperjudkradosocxin inteiés l^itimo.
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2 - >b æ  puede acqiM qæ  se poduzca um  situadon (b popetuatw iurisdktionis, pottpe rnienbas æ  æ  haya pttxiiddo la situadon de casa 

ju^gpda d  éxito de k  aedôn eslaiâ sbmpre oondidonado a que cpm  impugm oouo aedonista las Juntas de una socbdad oontinue ostentando esa misma 

condkàôn que aqd han peidicto, s^ûn se degraide de k  docunrientadon presentada (no impugiada por k  parte actoia/apeJada).

3 Otra oosa setk que d  adquiœrte de ks aodories tiansmilidas por doria E  y don G, en este casov <4*JC, S A  huhaere sdidtado que se b  tuvieia 

por paite en k  posidOT que ociçaban bs transnatentes, para defender k  inpugnacion que se artfHiaba en k  titularidad de ks aedones y que hubiere inpbcado 

unasueesbnprocesalalanparodebdispuestoendarticub IVdekLEC 1/2000.

En este punto, ddnnos leoodar que d  dtado preoepto prevé que ''cuando se baya transnatido pendiente un juido, b  que sea otgetD dd mismo, d  

adquirente podrâ solidtar aoeditando k  trananisiôn, que se b  ten^  como paite en k  posidôn que ocigiaba d  transmitente''. Elb quiere dedr que se trala de una 

kcultad, no una oWigpdôn que se impong^ al adquirente del daecho o bbn adquiridoi, corno sefiak k  STS de 30 de abril de 2004, k  SAP de Barodona, Secdôn 

1^, de 20 de noviembre de 20CG, y SAP. de Madrid, Secdôn 19, de 29 de octubre de 2004. PcT otro kdo, esa sobdtud dd nuevo propietario o adquirente no 

exclu5e  que k  notificadôn dd estado dd pnxsedirniento parta dd ôi]piojudidal, corno ha ocunido en k  presente alzada en virtud de piovidenda de fecha 24 de 

enero de 2006, una vez que tuvintescoriDciniientoatravés de parte l^itirna(^)eknte)dekventa de las acdones. L&icriteriosemqantesostienekAP. de Tdbdo, 

Secciôn2“,enAutode 16deseptianh*ede2002.

Finalntente^kinteqrretadônddtéanino''objetolitigioso''delarticub 17 d ek  LEC. debehaceraeen sentidoam[jb,pennitiendoinduréaqudbs 

sipjestDS en bs que se transnüe un bien que es d  que confioe k  legitimadôn activa o pæiva

«PE, S A>, ha presentado escaito en d que hace constar su Ma de vduntad de asumir k  condidôn de sucesor procesal, por b  que, evidentemente; 

no contamos oon k  necesaria instanda dd adquirente para tener por hedia esa suœsiôn piocesaL

4.-No taiemos motivos para dudar de k  realidad de k  trananisba Se ha conferido traskdo a k  parte actoia/^jdada al efectô  sin que haya puesto 

en duda k  transmisbn, por b  que debemos considerar acreditado bs adores peidieran su condiddi de aocionistas en virtud de k  cual demandaban, después 

de que se irÉapusbra d  recuiso de ̂ xladôn contra k  Sentenda y antes de cjie se resoMera el presente recuiso.

5.- E  Tribunal Supremo se ha mostrado kvorabb a esta tesis en distintas resoludones en las que afiontaba un supuesto simiki; en el que el 

acdonista recunente en casadôn habk podido dbha condidôn por transmisbn de las acdones. En esos casos, a instanda de k  Sodedad demandada que 

sdicitaba "k condusbn dd procedimbnto referente a k  impugnadôn de acueidos sociales por haber vendido sus acdones", k  Sak Primera dd Tribunal 

Supremo aooidô, pese a k  oposbbn dd recunente (acdonista que habk dgado de seibX deckrar temrénado d  recurso de casacba Asi, en Auto de 5 de 

dbbmbrede2001(iBCuison°3971/19%[RJ20Q2\1790]),oonftmadoporAulDdelT.S.de22deenerode2002[JUR20QZ61621]dbeque"kcontinuacbnde 

un procedimbnto de impugnadôn de acuodos sociales instado por un acdonista en esa cualidad no es posibb cuando ha dgado, durante k  tiamitadôn, de ser 

sodo de k  sodedad demandada Ningun inteiés l^itimo ostenta ya para obtener k  nulidad de unos acueidos sociales, con b  que eUo sigxne para k  vida de k  

sodedad a k  que >a ha dgado de perteneceri'.

Por todo b  cjqruesto, procédé estimar el recurso de ̂ teladôn, revocar k sentenda de instanda y desestimar k demanda promovida por dofk E  y 

don G, con absobcbn de k demandadade cuantaspretensbnes geidtadasdecontrario..».

16 La afirmadôn, tan apodictica como desafortunada, de la Sentenda transcrita a propôsito de que 

«...2- No se puede acqjtar que se pwduzca um situaciôn de perpetuatio iurisdictionis, porque mientras no 

se haya producido la situaciôn de cosa juzgada el éxito de la acciôn estarâ siempre condidonado a que 

quien impugna como acdonista las Juntas de una sodedad continue ostentando esa misma condidôn que 

aqui han perdido, segùn se desprende de la documentaciôn presentada (no impugpada por la parte 

actora/apelada)...y>, no puede ser corrpaitida.

Pcsque presdndiendo del errOT terminolôgico (o también concqjtual) de confundir «perpetuatio 

iurisdictionis» y <perpetuatk> legitimationis», la sentenda parece desconocer las tenninantes pievendones
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conteîidas tanto en el ait 411 LEC 1/2000^^ cuanto en el ait 413, ^xb. l'*®® LEC 1/2000, de modo que la 

sentenda ha de dictarse de acueido con el estado de hecho existente en el momento de iniciaise la 

ütispendenda. Por lo cual debe opeiar la al no habeise intenssado ni ̂ xobado judicialmente la sucesion en el 

proceso, a mas de que, obviamente, al inteiponeise la demanda aun no se habia produddo la referida 

transmision.

Pese a lo aigumentado por la Sentenda parcialmente transcrita, el prindpio de la «perpetuatio 

legitimationis» priva de fundamento la tesis mantenida en ella, y asi lo corrobora, entre otras, la STS, Sala 

Primera, de lo Civü, de 28 de enero de 1988*®̂  al senalar que «... entender lo contrario, o sea el alterar las 

circunstancias personales el demandado dénués de la presentadôn de la demanda, cual el recunente 

pretende tanto siç)ondria como ü^ar al absurdo que la situadôn Êctica existente cuando se produce la 

controversia juridica, a que dio origen la demanda iniciadora del proceso, pudiera ser alterada por la exclusiva 

voluntad del demandado...»; o como se ha cuidado de precisar el mas redente ATS, Sala Primera, de lo Civü, 

de 22 de enero de 2008*®̂  :

<c. k  œsi(b dd otjeto dd p ax so  pendiente d  litigb I» cfe kgitimacian para su soslaiimieîito a las partes dd» rœoidaise en este punto d

princgte de peipetual» l^itimaiicins; d  que se refiere k  sentenck de esk Sak de 7 de juiio de 20(B, dictada en d  reojiæ M97/1997, en bs siguientes létminos 

"si k  demanda es adndlida, se [xoduce k  IknBda'"peipelualb l^jtinialbnis", oon efecto leiroactivo a] dk  de k  presentaciôn de didv) esciito, ccn k  finahdad de 

que enksentenck se décida aœreadeksituadm juridica oonliDvertida,talyoomokmisma se halkbaenkfediamdicada(sentencias de ndeM aiæ de 1997 

yde25deFebrerode 1983)". Esciertoquedid» princpb puede veisealterado por cieitassituacbnes, entre elksktransmisiônddotjetDlitigiceopeiDsôbsi 

kspaitesbinooiporanalprooesoenkfiwraquecontenpkelart. 17dekLEC,bqueacpnohaaoantBcidopuestoque,oomoseadvieitededichoprecepto,k 

d ^  al adquirente k  opciôn de cornpareoer o no en el pioces(x desde begD, b  que en ningun easo poduoe k  transmisbn dd oljeto litigioso es k  grave 

ccxisecuenck de k  pèdida de interés legrtimo en k  piasecuciôn dd litigio>>.

17 O la SAP de Girona, Secc. 2.“, nùm. 182/2007, de 25 de abrif® :̂

«... De k  prudia documentai ̂ xxtada por esta uMma judo a su esoito de oposidôn al recmso se desprendk de manaa indidaria que bs Ridantes 

)a  no eianpropietariosdekcasadande se habian gecutado las otxas que entendiandefectuosas.(jonvocadavistadekapekciôn para que ks dos partes pudieran 

efectuar ks al^pcbnes que tuvieran por cmveniente acerea de tal (kcunstancia, k  Sra. Letrada defensora de bs Ridantes reconoc» atnerta y honestaniente que 

estœ habian \oidido d  indicado innuddcL

altetactones que una \ez inkâado d  piœeso, se piociizcan en cuaiio al domidlto de las pattes, la situaciài de la ocsa litigiosa y el oljeto dei 
juido no ntodi&aiân la jutisdkxriôn y k  oonpetaida, que se detemmaiàn segùn b  que se aoedite en d  nxititetlo inicial de la liti£pendenda>>.

«l.bb se toidcân en cuoréa en kseiÉencâa las innovacioiies que, después de iniciadodjuick),inliodüzcan las pattes oteiceicis end estado de las 
(tosas o de las personas que hiiiiere dado odgzn a la dernanda y, en su casô  a la teoonvencâôn, exoqtto si la innovadôn private definitivmiaie de 
iiÉerés legttmto las pieteiisiones que se liitietan deduddo en la dernarida o a i la teoonMaxâôn, por haber sido satisfedias extr^xooesabiieile o por 
cualquieroba causa».

STS nim. 45/1988,de 28 deenero; Pie.: Excmo.StFànândezRo(ifeues;ARC)J: STS 16678/1988.

RCnim. 11962006; Ptec: Excn». Sc Xbl Rios, JA; ROJ: ATS454/2008.

RAnùm. 1342007; Pte.: Dn».ScFànânda Font, JM; ROJ: SAP GI564Æ007.
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Este hecfoo levdste um inçoilanck capM >a qite de k  demanda, lanto en b  cpe æ  lefiere a su nanadon Êctica como a k  oonaela petidôn que 

deduoe; æ  de^irende que bs apdantes no hdxkn tealizado actuacbn algum toidente a completar ks otxas y a lepaiar b  mal gecutado. Lo anterior se veria 

conolxrado por el hed» de que no se pkïese ningim indemnizaciôn en concrete  ̂a pesar de que se aportaba junto a didio acto de ale^dones un infonne 

peridaldorxb se piesupueslabad existe de taksodas,pidiéndoæ que Mdetenninaciôncuantilativa se hidese en k k se  de g'ecuciôn d ek  sentenck firme. E  

ûnico dentento (mbatorb del que se podria inferir que si han gecutado algum oda de igoaraciôn es el dictarnen petbial piesentado por k  oonstiuctoia ̂ idada, 

ya que al analizar b s diferentes détectes denunciados seriak que algunos no pueden ̂ xeciaise al habeise lepaïado. En cualquier caso, b  cierto es que e n d  

sigxiesto que etectivamente se hubiesen gecutado taies actuacbnes, su ooste paia nada consla, siendo asi que k  caigp de demosbar su existenda y su predo 

pesaba sobre k  parte demandante al ser este un hed» esencial de su pretensbn (aiticub 2172 de k  LEC ).

No cabe duda que k  venta dd inmudjte séria oompletamente inelevante si bs demandantes huhaesen gecutado las obias de igMiadôn necesarias. 

En este caso haNkn ejqierimenlado un pequido o qudsanto ecorbrnico en su patrirnonb équivalente al ooste soportado en tal leparadôn, ooncesbn séria

poœdentesiseacieditaseummakgecudôndekobiaprtxbctoradeunincum[#nientooonfiactual

No sueede b  mismo si no se han gecutado ks obias y se ha vendido k  casa Qialquier indemnizaciôn que se ooncedieia devendia en un irgusto 

enriquednfiento^a que no tendria por oljetoiernbdsar un oostesoportado, siendo ̂ emk^xladaabseventuales pactes inlemosqueataletectopudieianexistir 

entre vmdedoiesycorrpado(es.Porbdemàs,siaestosültinio6 les hubieseinteiesadoumindemnizadôn por las otsasagecutag bien podrian haber instado um 

suœsbn proœsal al amparo de b  estableddo en d  aiticub 17 de k  LEC, cosa que no ha ocunido. Si b s  pequidos reckmados hubiesen tenido en todo o en parte 

su base en k  incomodidad o en k  ingxisibilidad de hdfitar dd inniieNe a resultas de um  mak gecudôn, tampoco hibiese existido proEema para concedeibs, 

um vez oonvenientemente demostradœ ponque se derivarian de un perjuicb >a oonsumado. No obstante; no existe ningum p re ten d  en este sentido en k  

demanda

Por b  eiqxiesto, se da un sigxiesto de M a de l^jtimadôn sobievenida de bs demandantes para pedir b  que piden, b  que conHeva k  

desestimaciôn dd recuiso sin neœsidad de entrar en el estudb de sus distintos motivos..».

18 Decision que reproduce, muiatis mutandis, la SAP de Girona, Secc. 2.“ nùm 249/2007, de 6 de 

junio'*®̂ .

Dona E., promoviô ante el JPI niim. 1 de Ripoll demanda ftente a don JA  y dona M., quienes inteipusieion demanda 

reconvencional. La sentenda definitiva lesolviô acogsr la demanda iprindpal y en su virtud declaiaba el derecho de propiedad de 

la actora sobre la finca ndvindicada,; que la refenaicia a la finca NI en el linde Este que existe en la descripdôn Registial actual de 

la finca es entonea siendo la axrecta la N2. Y desestimaba la demanda reectivendonal absolviendo a la actoia principal. 

Inteipuesto recurso de ^ la d ô n  pcx los demandados principales, adores en reoonvendôn, la Sala ^xtscia de ofido la fàha de 

legitimadôn activa de la demandante principal, auncjueconfimia la sentenda de primer grado, aigumentando que:

«... La parte apekda, que opuso end  acte de kaudienckprevkk M a de legitimaciôn activa de bs demandantes en reœnvenciôn en elproœso 

23695 y demandantes princpales en d  prttœso2784)5 acumukdo al primera, nada a l ^  al conlestar al recureo de ̂ îdaciôa

No obstante; k  M a de al^acbn de esa M a de legitimaciôn activa en esta s^unda instancia, probabkmente poique k  sentenck impugnada bs db  

k  razôn, no impide cpe su existenck h ^  de ser analizada por k  Sak >a d  Tribunal Sipemo ha declarado idtoadamente que k  M a de legitimaciôn activa es 

^xedat^  de ofido.

En este sentido k  sedenck de d id»  Tribunal de 7 de jufio de 2.004 déclara que "d princ^âo que [xdiibe k  introducdôn de cuestiones nuevas no 

eximeel que k  Sak ten^  que examinar k  cuestiôn d e k  M ade legitimaciôn por su idteiadajuri^imdenda sobre k  posibilidad de ^xœ kr k  M a de 

l^itimaciôn activa, incluso en casaciôn (Sentendas de 4 dejufio y 31 de didembre de 2.001,10 y 15 de octubre de 2.002, y 20 de octobre de 2003)". E rik 

sentenck del Alto Tribunal de 20 de jufio de 2.004 se seûak que "æ trata de um M a de legitimaciôn activa que tiene que \cr con el tendo dd asunto, aunque en 

puridad es pre&ninarddfondo que puedeydde de ser apredado de ofido aunque oomo tal nobh^anpkrteadoks partes".

RAnùm. 237/2007; Pte.: Un». S: FemândezFonl, JM;RQJ: SAPGI793/2007.
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^lalmente, en la de 30 de de 2002 d  Tribunal Supiemo cita entre ctias la Sentenda de 26 de atxQ de 2.001 en la que se declaia que la 

l^itimadon activa o pasiva de las paites, ccrno cuestiôn ligpck indisolutâemente al iiteiés legitimo cfie que poeeer para acdonar y geidtar el deredio a la 

tutda efectiva de k£intereses(aiticub 24.1 dekQxistitudôn)puedesaexaminadadeoiido par eldpnojurisdiodanal, sin que oon tal oonclusiôn, oomo senala 

la Sentenda dd Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2.001, se vulnereel prindpio que veda la refomiape>aativa"poique nada obstaba, en d  caso; d  

examen de ofido de la cuestiôn de confennidad con una importante doctrina en esta Sala".

Asimiano; en la sentenda dd Tribunal Sipemo de 15 de octobre de 2002 se déclara que "la felta de l^itimaciôn para pomover un preceso; en 

cuanto afecta al (xden piMoo precesal, debe de ser examinada de ofido, aunque no sido {fianteada por las pattes en el periodo expositive, ya que k)S efectos 

de las nonnasjuridicas no pueden quedaralavdunlad de los particulates".

SEGUNIXX No existe ningim dida que cuando se iriidarai los dos piooedirnieiTtos que después se acurnularian en uno, los ahaa qxlantes 

tenian kgitirnaciôn tanto activa corno pasiva para jM ear en su dotfe condidôn de demandantes y de dettiatidado& La dernanda contra dlos, que dio lugpr al 

procedimiento 2362.005, se piesentô el 27 de maya de 2.005. La demanda inteipuesta per dlos, pie originôel procedimiento 2782.005, se presentod 20 de 

junio de! rdsmoano.

Endacto de la audiencia pevia(18de septiembie de 2.006) la defensa de los don JA ydonaM „ presento un oonttato privado de compaveiTta de 

unapatte de la fincade la que eran titulaies de 7 de septiemtxe de 2.005, que se dew  a esciiturapublicad 14 de ftheiD de 2.006.

Didios sefiores sostienen que les perteneoe, oomo intégrante de la finca de su propiedad, una fianja de teneno que cuantifican en 94,01 metros 

cuadradoa La idvindican y pàden d  dedinde 0X1 la finca propedad de la otra litigpite.

Como puede veise; se estân qeicilando aociooes de naturakza real basadas a i la propiedad de una detenninada finca Dd indkado oonttato pivado 

se desprende que dicha finca ya no les potenece desde el 7 de septiembre de 2.005. Si bien es cierto que tanto dd contenido de didx) oonttato como del de la 

escriturapiMcasep)reciaquenosehaveiididolatatalidaddelafincaNUM002sinoutiaporeiânqueses^ie^deella,riobestneti06quedelasdalecturade 

bs lindes de k  porciôn segre^da se constata que doTtro de ella se eiicuentra la parte lirnitiDfe oral la propiedad (Je la otra fiti^rite, dona E  que es precisarnente la 

afectada por este proceso. Por si alguna duda pudiaa existiraoaca de este hecho, pieda deqigada en estos dos documentos, ya que en ambos se hace constar que 

k  sodedad (XTipadora tiene conocirrrierito (ie bs litigios existentes entre bs vendedores y dofk E  pudiendo ciptar eiitre "subrogaise en k  postura procesal de k  

vetideckxa o continuar d  procedimienb en su legitimaciôn actual".

Este pacto entre vendedores y compiadores no afecta ni a k  otra fiti^nte ni a este tribunal La l^itimacbn se tiene o no se tiene, ptedando qena a 

cuakfiatipo de pactes.

La sodedad compiadoia podria haba ciptado por s a  parte en este proceso. En tal caso, una vez oomunicada al Juzgpdo k  venta, se habria puesto en 

marehad incidente de sucesiôn piocesal por ttananisiônddoljetolitigiosoprevisb en elarticub 17 de k  LEC. Que no h ^  hed» uso de esa posOxlidad 

procesal, no inplica (̂ ue (bn J A  y dorà M  s i ^  conservando su tgitirnaciôa La rnisTia viaie (ietemiinada, segûn d  articub 10 de k  LEQ por k  titularidad 

de k  rekcbn juridica u ctjeto litigioso. Si han dgado de s a  popietarios (le k  finca a k  que sostienen que perteiiece k  poicbn de toieno supuestarnerite ocupado 

pcrkSa. Eka,es évidente que han dgadodetena legitimaciôn activa para seguirpldteando.

Ladecasbn al lespecto, oontenida pooo menos que de pasadaen bs antécédentes de hecJ» de k  sentenck apdada (b  que no d ^  de s a  

fermahnatte inscüto), es doblemente enonea En prima bgai; k  dedsiôn acerca de k  l^üimadôn activa, habida cuenta dd hed» endigue se basaba su 

eventual ausenda, ddriô hsbetse tesueito en k  audienda previa, ntnca en k  sentenda En s^undo t u ^  mantena que k  legitimaciôn activa; que se basa 

predsamente en k  titukridad de una detominada finca getcitando unas ooncretas acdones reaks; t»  se ve afectada per clidia ttansniisron >a qiie'ho origina de 

fixnia autornâtica k  pàdi(k (fe l^Hitnadôn dd ttansinitente'', es insostenibb Corno b  es k  afiimadôn que para eflo se pxecisa que''el adquitetite del dered» 

realbeks(réicitud,k(Mt»esoNigptcm''. Lascficitudakcfjeakideksentendasindudaseiefierealttâniitedesiicesiôn piocesal contanpdadoendarticub 17 

de k  LEC. Para respondaaesteatgumentobastaoon lemitimosabsyade^ranados en este mismo fitndamento juridico para ne^legitimaciôn acrivaabs

También (xxikn habaoptado bs compadores p a  ̂ xxlerar a b s vendedores para ( ^  de ese modo pasasen a  intervenir en d  presorée proceso r» 

eniwmbreeinteresproposit»ennombreyng»esentaciôndebsoompiadores;cosaquetampocohicienïi

Eh definitiva, produdda k  vrenta pooo menos de tres tneses después de que se inickse d  prirnero de bs dos piDcedimientes (lespiés acutiitlados, 

æ  fie hasta un ai» después ( ^  se ooiTitnicô al Juzg9do. Tiempo scbiado hahâapara que d  can p ad a  hubiese podido sustituir procesalrnaie a  los vendedores

o conferiries lepresentadôn para actuar en su mmtse. Nada hideron. Y que t»  b  h^fan hed» no oculta que a  partir de k  venta de k  finca don J A  y NL

caœoen p a  c o tn [ ^  de legitiniacïân para seguir pJeiteæido al haba peidido k  titukrickd en k  qpe basaboi su causa de pedii; b  que oornporta ()ue t»  tengpn 

latiipooo kgjtitnaciôn activa para to u iir  k  sentenda de instanda, p a  b  que procédé su i n i ^  confiimaciôn sin ni siquiera enitar en d  estud» de bs ccnaetos 

mctivDsddtBcutso.

TERCERO. D id» b  antericx no se le e s c ^  a  este tiibunal, por texb b  que se acaba de taænai; que b s apekntes tampoco tienen legitimaciân 

pasiva para sacondenados. Esta cuestiôn, junto oonkM a de legitimaciôn activa, ddieriahaberaediscutidoyresudbenkasudienckprevk,talycomo)a se ha 

indicadoendanteriorfitndametito juridico.
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bfo obslanfe resute kgalnxnte imposfek oïdenar k  dewlucion dd pioxæ a eæ acto piœesa], >a eDo implicaria deodar la nuMad de todo b  

actuado desde k  aïKlienck ptem  hasta k  seiTtmck de primera instanda, iæbkk. Pliesto qie nadb ha inteiesado en esk s^pnda instanck dicha niilidad, k  Sak 

no puede deckraik de ofido, tal y oomo lesulta de b  estaUeddo en el articub 2272, segundo pànab de k  LEC. Se da, par tanto, k  paradqja que k  Sak puede 

qxBckrdeofidokkItadelegitimaciânpasivaperonopuBdeacoKkrdeofidoksohiciânpiaxsaladecuadaalproblemapknteado.

P a  todo b  eiqiuestD, k  ùnica œsobcion posibb m  esta s^m da instanda es oonfinnar k  senteiick irtpignada.».

19 O la SAP Valencia, Secc. 8.“, nüm. 116/2008, de 27 de febiero'*®̂ :

«... SEGUNDOi-En primer bgpr es piedso hacentnas oonsidetaciones que afectan al piesente lecioso asi el demandante, piomovb k  demanda 

en su oorxiidm de popietario de im b ^  y de k  vivienda pueila 6 , sin embaigo en pnieba de intenqgptorio rnanifestô haber vendido k  planta b ^  aunque se 

niantenk en su postura. La cuestim a iBscdver es si k  cesacion de! dernandante, con» picpetario de k  Fbnta b ^  influye en k  irnpugnacion de bs acueidos 

cxmmitarios Eh este sentido TO se puede aceptar que se produaa una atuadôn de peipetuatb iurisdictionis, poique mientras no se ha>a producido k  situaciôn 

de cosa juzgada d  éxito de k  acdon estarâ siempe condbbnado a que quien impugna continue ostentando esa misma oondkàén. Otra cosa séria que el 

adquirente de k  pknta b ^ , hubbœ scfidtado que se b  tuviera por parie en k  posbiôn que ocupaban d  trananitente, para defender k  impugnacton y que 

hubieie implbado una sucesion pocesal al artparo de b  dispuesto en el aiticub 17dekLeydeeiguickmientodvil£hestepunto,dd)enicsroc(xdarqued 

citado prooepto pievé que "cuando se h ^  trarsmitido pendbnte un juicb, b  que sea oljeto dd misn»; d  adquhento podrâ sdidtai; aoeditando k  transniision, 

cpeseb  tenga como parte en k  posicion que oaçaba d  transmitente". EDo qubie dedr que se trata de una fecuhad, no una obhgacbn que se irrpon^ al 

adqunente dd deiecl» o bien adquirido, corro sefkk k  ̂ 15 de 30 de abfi de 2(X)4. Fînalniente, k  iiiteqrietaciôn dd ténnino "objeto litigioso" dd dtado aiticub 

17 dd» haceree en sentido anpbo, pennitierido inchiir aqudbs spxiestDS en bs que se transrnite un bien que es el que confieie k  bgitimacbn activa o pasiva H  

Tribunal Sipemo se ha rnostrado kvoral^ a esta tesis en distinlas lesobcicnes en las que aficntaba un spxiesto simiki; en este caso de transrnisbn de acdones; 

en d  que d  accbnista recunente en casacbn hdria peidido didia coridicbn por trananision de las acdones. En esos casos, a instanda de k  Socbdad demandada 

que solicitaba'"kconclusiTO del procedimiento referente a kirnpugpadôn de acuados sockbs por Mxrvendido sus aocio:ies",k Sak Prirneradd Tribunal 

Supiemo acondé; pese a  k  oposidôn dd recunente (acdonista que hatsa dgado de sob), deckrar tenninado d  recurso de casaciôn. Asi, en Auto eb 5 de 

didembre de 2001 confinnadoporAutoddT.S. de 22 de enero de 2002 dbe que'Ta oonlinuadôn de un procedimbnto de inpugnadôn de acueidos sockbs 

instado por un acdonista en esa cualidad no es posibb cuando ha dgado, durante k  trarnitaciôn, de ser sodo de k  sodedad demandada Ningun interés legitin» 

ostenta ya para obtener k  nulidad de UTOS acueidos sockbs, con b  que d b  siqxxie para k  vida de k  sodedad a k  que >a ha dgado de perteneoeri'Doctiina 

perfecrâniente aplicabb al n^imen de impugnadôn de acueidos ooriMiitarios, en consecuenck k  inpignaciôn que hace d  demandante como propetario dd

b ^  hade serdesestimada.».

20 Y la mas redente SAP de Sevilla, Secc. 8.“ de 15 de junio de 2009̂ ®̂ :

<c. l^X^TJNIX).-Se discute en dpresente recuisQ, enpriniertéimino, k  M a de l^râmadôn activa de kparte actoa, ali^ando krecunente; que el 

Art 17 d e k  Ley de Ergubiambnto Civil estatdece con» fecultad d e k  adquirente d  continuar oon kacdônyageidtada, de b  que pretende extraerunas 

consecuencias que no He^mos a comprendei; poique d  hed» de que d  teioero adquirente de k  finca en cuestiôn tenp  k  kcultad o r»  de sustituir 

procesalmeife al trasniitete, TO qubre decir cpe d  traanfiete continib oon k  l^itirnaciôn que b  daba su peidida cualidad de pnpetario de k  finca trasniitida, sino 

que d  adquirente tbi» k  fecultad o no de continuar con d  gereb» de k  acciôn en el pbito iniciado por el trasinitete, pues una cosa no inplica k  otra, sino que al 

TO produciise k  sucesbn prooesal y quedarel trasmitete sin legitimaciôn para d  gercbb de detenninadas acdones, b  nornial es que dbho trasmSde hubbia 

scfidtado d  sobresdmbnto dd pbito y su tenninadân en cuanto a esas acdones por causas sobievenidas, cosa que no ha hedio, sino que se ha mantenido en k  

totalidad de sus acdones.

RAiiim. 6342007; Pte.: Dma. S ia Ortegp Mifeud, M* P.; ROJ: SAP V 629/2008. 

R A n jm  3647/2009, Pte.: Dmo. &  Fragoso Bravo, J M “̂, ROJ: SAP SE2992/2009.
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TERŒROi-Asî, m d  caæ que nœ oapa, œ  qæ  se gocitan dœ tjxK de acciones, que dedr que h ad aa  podiô su kgi&raciân en las

acdones legabs como propdaria cuando d ^  de so b  y, por oonsecuenda, no tiene aodôn alguna contra bs agentes de la edificadân, oomo son 

AiquitectœSigxrior yTécnicoyConstiuctora, pues siendo apdicabb la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Oïdenadôn de la Bdificadôn, su Alt IVestableoe 

que k  lesponsabilidad alh'estal^edda b  es fiente al dueib de k  obra o sus postenoies adquiientes, es dedr el popetarb actual de la edificadôn, al dedr 'Aiticub 

17. Responsabifidad civil de bs agentes que intervienen en d  proceso de k  edificacbn

L Sin piequicb de sus lê xinsaldlidades contractuab̂  las pieisonas filsbas ojuridicas que intervienen en el proceso de k  edificacbn tespnndeiân 

fiente a bs propiietarios y los teiœros adquirentes de bs edifidos o pjarte de bs Trnsrnos, en d caso de que sean objeto de division, de bs siguientes danos 

materiaks ocasbnados en d edifido dentro de bs p̂ azcs indbados, oailados desde k lécha de recepxâôn de k obra, sin reservas o desde k  subsanaddi de 

estas:.."

Por consecuencia, d  cjie ha dgado de ser proprietario de k  edificacbn no puede exigir las respcnsabilidades levies derivadas dd proceso 

oonstiuctivo, saKo ks oontractuaks, y no existiendo oontrato eiilre k  actaa y b s dernandados con» Aiquitectos Supoior y Técnbo rri con k  CorKtnictDra, sin

mas procédé oonfinnar su libre absobdon decretada en k  sentenck recunida. ».

21 Cuestiôn distinta es que la tiansmisiôn haya tenido higar con precedencia a la interposiciôn de la 

demanda 

Asi aconteciô en el caso conocido y resuelto por el AAP de Barcelona, Secc. 15.“ nüm 32/2006, de 

26deenero''® .̂

El dia 7 de noviembre de 2003, la rqxesentaciôn pxocesal de don C., invocando su oondiciôn de acdonista de la 

OTtidad «LB., S A »  por la titularidad de diez acdoies, tepiesentativas del 1,43 % de su capital social, presentô demanda ante el JPI 

nijm. 1 de Tenassa, ejerdtando acdôn de impugpadon de los acueidos adoptados en junta celebiada, con el carâcter de universal, 

el dia 1 de octubre de 2002, pcx vubeiadôn del aiticulo 99 del Texto Refùndido de la Ley de Sodedades Anôrrimas. Sodedad de 

la que también es acdonista, con el resto de las acdones hasta corrpletar el 100 % del cqxtal, dona R., a la sazrai administiadtxa 

tinica Admitida la dananda y emplazada la sodedad, comparedô en autos dcxi G, hermano del aclïxporpaite de madre y e^xjso 

de la citada dona R-,intiaesando que fùeiaaooidada la sucesion piocesal al amparo del aiticulo 17 de la LEC y se le tuvieia como 

parte en la posidm  del actor, por haber adquirido sus acdones en la sodedad demandada. A tal efecto presentô una esoituia 

publica de ccnpiaventa, otcxgpda el dia 6 de noviembre de 2003 (un dia antes de ser presentada la demanda) pcx dona R., en 

iqxesentaddi del acttx, como parte vendedcxa, y dcn G, como comprador, pcx la que la primera, hadendo uso de un poder 

ot(X]̂ do por don C. en 1971, vmdia al segundo las diez acdones pir^edad del actor inicial, por 871 euros.

El JPI dio el tramite de audiencia previsto pcx el art. 17 LEC y el actor inidal manifesto su oposiddi a la sucesiw, 

denunciando la utOizaddi inddxda del poder œ  dicho negodo de venta, afirmando su revocaddi tadta y  pcxnaido de manifiesto 

el caracter abusivo y lesivo para sus intereses de tal negodo que, en fin, ccnsthuia una maniolxa fiaudulenta para perjudicarie y 

^Mrtarie del procedimiento. Pcx Auto de 27 de oiero de 2(X)4, luego confinnado pcx otio de 20 de fèbnao el JPI adnritiô la 

sucesiôn piocesal y ccmsiguiaite posonadài de dcm G en la posiddi piocesal de parte actcxa, sustituyœdo a don C , por 

^licadm  del art 17 LEC, sin peguido de las acdcxies civiles y pénales c[ue pudiera ejerdtar el actor inidal ccxitra la zgxxlaada 

que voKÏô sus acdcmes.

RAnim. 3662004; Pte.: Dmo. Sc GankbEspa,L;RQf: AAPB 8685/2006.
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Intopuesto recurso de apelacim fùndado en el fiaude cometido por los ohxgantes de la escritura de venta en perjuicio 

de su derecho que, a lapostre, quedarâ fiustrado, al impedir laprosecuciôn del procedimiento. Habida cuenta que el adquirente, 

don G, es al mismo tienpo la perscma que otcxga poder a piocuradcaes en nombre de la sodedad, y que la intenciôn de aquél, tias 

la sucesion piocesal, no es otra que poner fin al juido, bien mediante una tiansacdôn que acepta la validez de la junta inpugnada 

(f 303), el desistimiento (£ 324) o provocando el archivo de las actuadones mediante la inconparecenda de las dos partes (el 

adrrritido como sucesor y la sodedad) a la audienda pievia (fi 337)., la Sala razma que:

«...SEGUNDO. Indudablemente, se apUqueo no d  ait 17LEQquedanasalvoiasaocionesqiepuedanasistréaladormicialdanC.oontiaqLiien 

actuô oomo apodeiada(domR)parabg[aken^enadm de sus aocbnesaÊva de su espoæ,aa como para oblenerknulkWoanulaciôn de didia operacion 

de venta, cuya validez mantiene; pot b  menos, una de ks partes. Sobre cualfùeie k  incidenck de esas acdones pnxesaks en este procedimiento no nos 

pionunckiemœ ahoia, ni tanpx» sobre k  fegitiinaciôn para acdonar o rnantener k  psetensiôn después de k  esoituia de vaita a k  que se ha hecho menciôa H  

oljetodekqielaciôn se corkæakadmisiôn,onq,deksuoesiôn precesal por tiansmisiôn dd objeto lhigioeo;i^uladapordait 17LEC,cjjedStMagistiado 

admite a k v a  de quien se peseirâ con» adqunente de ks acdones de don C., por virtud de un negpcb fixmalizado en escrituia putdica y oto(]^do por peisona 

que, porbmenosftHmalmentgcontaba con un poder de lepresentadôndd actor inidaL

T E R Œ R Q  Q artxxib 17 de k  vigente leguk el sipiesto de tiansmisiôn, pendiente un juicio, de b  que sea objeto dd mismo, dando bgarrt

k  Damada sucesiôn prooesal, bien que idepda, en taminos litaales, al caso de ̂  se tiaiBmita d  oljeto litigbso.

Iras acdones dd Sc Gosme no son, proparnenfe d  otjeto del litigb, sino màs bien d  prosipuesto de su legitimaciôn para accionac No es necesario 

analizar ahora k  postoie ̂ bcaciôn de k  norma, ya sea por anabgk o per inteipielaciôn extensiva, al prescrite supuesto, en que no hay propkmente tiansrnisiôn 

dd oljeto dd litigio; sino, en su caso, pàdida de k  legitirTiadôa No es necesario ese debate porque en todo caso Ma el pim ao de bs requisrtos que k  prapk 

nonna exige para poder ser q^bada En efecto, dart. 17 rec^ibrequedcanddo de titularidad se produzcapendbntedpDceso,yesterBquisito M a en este caso, 

yaquek venta de las acdones ha tenido bgar antes de ser presentadakdemanda

Con todo, esa noima no puede ser ̂ bcada ni, por db , cabe dar lugar a una sucesiôn precesal, sin perjuido de k  rescAiciôn que merezca k  akgada 

excepciôn de M ade legitimadôn activa ad causant.»

22 Por elle resultan mas atinadas las decisiones de signe opuesto, de acuerdo con las cuales la 

tiansmisiôn realizada durante la pendencia del proceso no aparejan la pérdida de £Ç)titud subjetiva del 

«tradem». 

Asi, V. gr., la SAP Valladolid, Secc. 3.“ nüm. 54/2(X)6, de 16 de febrero*®®.

Frente a la sentenda dictada pcx el JPI nùm. 1 de Medina del Canço a i fecha 28 de junio de 2005, que lesolviô 

estimar pardalmente la demanda interpuesta por la nepresentadôn procesal de don A  fimte a don C , y drxia L , oondenando a 

estos ùhimos a la realizadrai de las obras necesarias para la total reparadôn de los darios y perjuidos causados en la bodega 

propiedad del actcx, intaponai los venddos recurso de ̂ la d à i sustartado, oitre otros motivos, en la fàha de legitimadm activa 

del actor p(x haber tiasmitido en el curso del pioceso el otgeto Mgioso -la bodega- a unos terceios, sin que estos se hayan 

peisonado para pedir que se les tenga pcx parte en ncsnbiB pK^o en la posidôn que ooçtaba dicho demarxlante.

La Sala desestima el motivo aigumentando c}ue:

‘ RAnùm 522/2005; Pte.; Un». &  Sendito Arenas, M Â; ROJ; SAP VA1702006..
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<c.. Ira Sentenck (fc inslancrâcksestiim este excepcfen y b  haœ cm  IdM aoerto, >a qæ  d  artkM) 17 (fe k  (fc ErgiDckmiento Qvil, regulador 

de k  suœsbn proœsal por transmision dd objeto litigioeo, configura k  misma como una kcuhad o deredu que el adqunente puede o tu  haœr valer (  'el 

adqunentepodrâsdicitai"). E nd  caso de aiÉosbsadquiienteslgos de queteroagrark posicion d e k  parte actora4ransrrÉente, se han mostrado totalmente 

confiroies oon k  accbn geicitada por b s mismos y ccn que sean estœ quienes con» parte actora continibn con d  geidcb de k  tnisnia hasta su finalizacion, 

opckb légitima y respetabb dado que k  piobknrktica aqui discutida es antericT a k  trananisbn pxoducida y son bs actoies quienes verdaderarnente conocen y 

ha intervenidoen k  misma.».

23 La SAP Asturias, Secc. 7.“ nüm 292/2007, de 15 de junio'*®’.

La iqîresentaci(xi procesal de don B., y dona C., promovieron demanda ante el JPI niim. 5 de Gijôn, en la que 

pietendian, al amparo de lo di^uesto en el aiticulo 118-1 y 2 del TR LAU 4104/1964, de 24 de diciembre, que se declaren 

resuehos los contratos de anendamiento que les vinculaban cm  los demandados, referentes a las viviendas sitas en los pisos NI, 

N2, N3, N4, N5, y N6, de un edifido en Gijôa El JPI dicto sentenda en fecha 28 de didembre de 2004 integramente estimatoria 

de la demanda.

Fomiulado recurso de apeladôn por la parte actora, en el que reprodudan sus pietensiones iniciales, la apelada dona R., 

se limitô a alegar fàlta de legitimadôn de los p lan tes para inteiponer recurso de ^ la d ô n  fiente a la Sentenda recaida en la 

primera instanda, por entender que a la fecha del escrito de inteiposidôn del recurso, 21 de junio de 2.006, no eran ya pnpetarios 

del inmueble Mgioso, pw haberlo adquirido en prcpiedad la meicantil «C.M , S.L», pcx Esoitura otoigada en Gijôn el 17 de 

maizD de 2.006, presentada en elR^istro de la Propiedadn® 2 de Gijôn el 12 de abril de 2.006.

Razona la Sala acerea de este particular que:

«... Sin embaigp, k  exœpcbn ddœ ser rechazada, pues es évidente que al tiempo de inteiponer k  demanda bs adores eran prepeteiios del 

inrruelA y ese el inomento en que se pioixre k  litiqxndercia, una vez que k  demanda es adrriitida, por b  que b s  demandantes rnantienen k  l^itirnacion en 

todas las kses del poceso; pœ efecto de k  "peipetuatb iurisdictionis" (aificubs 410 y 411 d ek  Ley de Eijuidamiento Civil), pues en caso de tiansmisiôn dd 

djeto litigioso durante d  preceso; k  sucesiôn piocesal se contengréa en k  L ^  de Eijuickmienb Civil como una posOrilidad y no como una otfi^cbn (aiticub

17)..».

24 La SAP de Toierife, Secc. 3.“, nüm 446/2007, de 11 de octubie**®.

El JPI nirm. 3 de Santa Ciuz dicté sœtmcia a i fècha 20 de didonbre de 2(X)6, que lesolviô estimar la demanda 

intopuesta pcx la rcpresentadài procesal de los eqxisos dm M., y  dcxia P., los eqxisos dcm B. y dona M.® A , los eqmsos dcxi RA 

y dcxia C , dm  J.L,, d c^  L , y d (^  A  los demandados voxâdos intapcmen recurso de apeladôn fimdado, oitre otros motivos, la 

Mta de legitimadm de los propietarios de la vivienda n® 33 pcx habola vendido una vez intapuesta la demanda

RArum. 531/2(X)6; Pte.: Dmo. & IbanezDeAcfeccaLorerie; R.; ROJ: SAP02157/2007. 

RAntriu 499/2007; Pte.: Dma. Sra. Gonzâkz Dejgado; CM; ROJ: SAPTF 22202007.
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La Sala argumenta que:

«... S£GUNIX).-In:pugnaiiatTtocisiœunaiieska)esliônteferidkakMadep[onurcianiientodelasentenciaenbieferentealaexcepciaride 

M a de legitimaciôn activa de k» propielarios de la vivienda n° 33 D. Manud y D. Patricia por haber vendido la vivienda una vez que se ha presentado la 

demanda sin que los nuevos adquirentes se hayan submgado en el procedimierto tal y como pamite el art. 17 de la lE C . ftnpugnaciôn a la que se opme la 

actora ale^ndo que en ei coritiato de ccxnpraventa los leferidos actoies se reservaron d  dered» a reclamai; reiirtegiando didia catitidad a læ ccroptadores. Tal y 

con» detemiinô la STS de 30 de abril de 2004, d  aiticub 17 de la LEC i^ jla  la sucesiôn procesal por tiansniisiôn dd otgeto litigiosoi, estableciendo que en tal 

supuesto d  adc^nreiite tieœ k  Multad 4 »  k  oHigpciôri-de scÆcitar que se k  tengp por parte en k  poskâôn que oapaba d  tiansmiterle, y previéndose asimismo 

k  posibilidad de que d  tribimal no D^ue a accéder a dicha petidôn, quedando a saKo las idadones juiidicas privadas que rnanteri^ con d  adquirente. No puede 

halAise de fiaude procesal m de extinciôn de kkgitimacbn juridica de! demandante, al conodmse en k  Ley vigentek sucesiôn por tianarnsiôn del oljeto 

ïtigioso corro una opciôn que se coricede al adquirerite; sin que se irnponga al miano k  realizaciôn de k  sdkitud conespondkiite. Por b  tanto, I»  habiéiidose 

gacitadodadquiieitekopcbn que k  conceded aiticub 17 d ek  LEC, no puedeestimaise que dantiguopopktariop^ podido kl^jtimaciônactivaen 

este proceso, sin peguicio,daiD esta de las idacbnes entre compradoryvendedcxakciue son gênas tosrecunentes,porbquedd)e ser desestimadodmolivo de 

impugnadôn..».

25 La SAP de Jaén, Secc. 3.“, 86/2008, de 3 de abrif ** :

«_ como se contiene d  aiticub 410 d e k  Ley de Eipiciamiento Civil, k  ütispendenda, con todos sus efectos piocesales, se poduce desde k  

interposiciôn dekdernanda, si después es admitida.Lo que suporiekexisknda de una ülis en kpkriiludde sus efectos, ypoduceel efecto de que, ni en cuantoa 

ks partes, a saho kexcepdôn diktoria (k M a dd (leitido ütisccmxdo (art. 416 y 420 LEC ), ni en cuanto al djeto por estarprciiibidak''mutatio übelis" (art. 

412 LEC ), puedan modificaise b s dementos suljetivos y djetivos que confimian las üti&

Laconsecuerick(k kodstendade k  Htisperiderida, esproducen k ’'peipetuatiojurisdicdonis''y k''perpetuatio kgitirnationis''

POr k  primera, el Juez que ccnoce dd asunto en el momento de produciise k  demanda sigue conodmiento dd pkrto pcx mas cambbs pie se 

pioduzcan, bien (k indde Êctico kgal o de otio Igx), es ckcii; se poduce k  fiodôn 1 ^  de que todos bs hedios que fimdaion k  jurisdkdôn y k  cornpetenda del 

Juez pomaneoeninalteradosduiantedpooeso, asi con» que este hade resolverseteniendo en cuentaksituadôn juridica talycon» se halkiaendmomento de 

k  pesentadân de k  donanda

Por k  segunda,''perpeJuatb kgitirnationis'', quienes estaban legitimados en d  rnornento de k  ütisperidenda, mantienen esa kgitimadôri, a salvo bs 

casos de suœsbn procesal, por causa de muerte (ait 16 LEC ), quepredsandeautorizadônporresdudônjudida], esdecii; sepoduœkpresunciôn, de 

inalterabDidad ck b s  hed»s en que se iùnda k  petsonalidad, sin pegukb de que se produzea una M a de personalidad sobievenida

Sentadobanterkx; procédera examinaise si se ha vulneradoel aiticub 17dekLeydeErgukiamientoCivil.Yasiksucesiôn por tiansmisiôn dek 

cosa, inter vivcis, fier» un carâcter fecultativo;yelcitado ait 17,pemiite al adquirente, que no ing»ne("podrâ"),aaeditandoktiananisiôn, que se k ten ^  como 

parte en k  posidôn que (xxqiaba d  tiansmhente, con b  cual k  sucesiôn sckmente se poducirâ en aqudbs sipiestos en bs que el adquirente desæ entiar en k  

ütis y hacerb en bgpr dd  transmitente. Lo cual no se ha produddo en d  présente caso, y por efecto d e k  perpetuatio l^jtmationis, no se produœ suœsiôn 

pirocesal entre aqudbs respecto (k bs que ha operado una trasmisiôn' 'extra judkrum'', y a saho ks idadones juridico privadas que existan entre trananitente y 

adquirente. Afirmândose en SAP. Baroebna,Secciôn 14de 20-11-2000, que predsamentekütispendencia, se pamitedinstituto juridico dekventaddcrédito 

por ütigioso, que no conikva k  cesiôn (k k  postula procesal <k k  parte sino sitpkmente ck resultado (k future) dd pkrto b  que tanto qukre dedr que puede 

pactaise que el adquiimte dd oédito ütigbso se piersone en d  proceso y una vez recaida k  oportuna sentenda sustitu^a al transmitente o, ahemativamente, 

dgadôn, k  c]ue notmalrnerite se produœ si ni adqdrerite ni transrniterite cücen nada y evideriternerite el proceso sigue entre las antiguas partes por nu r de aqueik

Endasunto que se examina,dhed» de (|ueel adqunente nosoücitare que sektuvkse con» parte no quidxakkgtimadôndd actor..».

26 La SAP de Almeria, Secc. 1.“, nüm, 73/2008, de 7 de mayo412.

RAnùm. 72/2(X)8; Pte.; Dmo. Sc Passeras Nfaales, JM “̂, ROJ: SAP J489/2008.
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<c. SEGUNIXk-Por b  que respecte al {Tina nrilivo aiticulado, k  M a de l^ftimacicn de una de las actoras 19 Aiaodi, dd» resolveise antes dd 

motivo valorativo de {Tudapxrafectarakidacim procesal, yesbderto que invocadartlcub 17dekLeyEijuiciamientoCivil,alsertiansmitidakp)08esjon 

dd pnso dinarte d  precediniiento, {XT b  que entiende no produdda k  sustituciôn procesal admitkk en k  Ley, sin embaigo k  Sak cornpaite k  tesis reoogida en k  

tnslanck oon ̂ X3y)junspnidencial en varias resducbnes dd Tribunal Supserno, a las piuode aîïadiise k  sustentada {XT el misnio Tribunal en Sentenda de 30 

abril 2004 donde en un sqxiesto igual al pxesente de vente de un piiso durante k  sustandadon dd procedimiento enseùa que "tias k  entiada en vigpr de k  

LE)Civ/2000 en oyo  aiticub 17 se i^ukksuoesiœ  procesal pxr transmisbn dd objeto ütigbso, estabbdendo que en tal supiuestodadquirentetienekkcultad 

-no k  obiligpdôn-de sdkritar que se fe tengp |XT parte en k  poskàôn que oapaba d  transmitente; y proviéndose asimisrno k  {xsibilidad de que el Tribunal no 

a accéder a dicha pieticbn, b  que detenninaiâ que d  transmitente ha>a de continuar en djuido, quedando a saKo ks idadones juridicas privadas que 

inantengp con d  ad^ürente. No puede hablaise, pues, de fiaude procesal alguno ni de extiiicbn de k  bgitirnacbnjuricliea de k  dernandante, al cctKdüise en k  

Ley vigenteksucesbn patranmüsbn del objeto ütigiosocorno una opcbn que se concede al adquirente, sin que se irrpongp al rnismokreaüzacbn d ek

solicitud conespondiente"....».

413.27 La SAP de A Qmma, Secc. 4.“ nüm 331/2008, de 9 de julio

«_ es el momento de pxesenlacbn de k  demanda d  que d de  tenose en cuenta en idaciôi a k  cuestiôn de k  legitimaciôn, en virtud de k  

''{xipietuatb l^itiniatiorus''. La situaciôn de ütispendenck produce k  ficcbn de rnantener k  actuaüdad de k  demarKk, tanto desde d  punto de vista material cotno 

{rocesal, hasta que d  proceso üegue a su fin, aunque durante d  tiempu a b  laigo dd cual transcune hayan caniriado ks cireunstancias kcticas aitonces 

concuneiTtes, circunstancias que se prosurnen inaüaadas durante toda k  peidenda dd proceso. De mocb que quieries estaban kgitirnados en d  rnomerito de 

prosentaciôn cb k  demanda mantienen didia cualidad aunque pueda produdise algjn cambào durante d  transcuiso dd proceso. Asi se estab êce en d  actual 

artbub 413 de k  L ^cb  Enjubiainiento Civil (no se tendrân en cueiite en k  senterida ks irinovaciories que, después cb inbiacb d  jiricb, iiréiockccan ks partes o 

tercaos en d  estado cb ks cosas o de ks posonas, cpue hubiere dado origen a k  demanda, y  en su caso, a k  reccuvencbn, ocoepto si k  irmovacbn pirivare 

definitivamenle cb interés l^itimo a ks protensbnes cjje se hubiercn deduckb en k  demanda o en k  reconvencbn, pxr haber sido satisfechas 

extr^rocesaknente o pur cualquier otra causa), por b  que; si en d  tianscurso cbl proceso se produce k  transmisbn dd bbn ütigioeo; éste no origina (b manera 

automâtica kpédidacbkl^itimacbncbl transmitente; b  cpue sdo se produciria si se vaificanbsiequisitDS que hcyiccoged aiticub 17 de k  misma Ley 

Procesal, idativo a k  sucesiôn pxT transmisbn dd objeto ütigioso. De atn que, aûn constancb en autos cpue durante el transcuiso dd proceso, >a contestada k  

cbrnanck, p a  esoitura pxtoüca cb 8 cb febrero cb 2(X)8, k  recunente vendb k  vivierida, en virtud de cücho p r in c ^  este rnantierie su bgitimacbn en d  pbito 

aunque no sea k  actual propnetark de k  vivienda

Estabbce d  aiticub 17 cb k  Ley cbEijuicianüento Civil cpue, "cuando se h^trananiticb, pendiente un ju b b ,b  cpue sea objeto dd mismo, d  

adquiieritB picrdrâ scficitap aoeditando k  transmisbri, c |»  se b  ten^ p a  parte en k  pxrsbbn cpue ocigkba d  transmitente". En este caso, haNéndose pxiesto cb 

nianifiesto dkdm transmisbn, æ  b  clb a bs actuabs propüetarios k  pnsibilidad cb coriparecer en jubb, a b  cpue conÉestaion rrianiÊstando cpue no cbseaban 

gercer su cbredw a k  sucesiôn procesal dictandose auto en fedia 1 de octubre cb 2007pnrdcpue se acordô no haber bgaratraer al procedimiento al adquirente 

si no era pxr propik voluntad, y seriakndose cjje k  relacbn proœsal habk cpuedado fijada tal como se constàyô al ser admitida, y después ccntestada k

demanda.».

28 La SAP de Madrid, Secc. 14.“ nüm 108/2008, de 19 de diciembre.4 1 4 .

RAnùm. 77/2008; Pie.: Dmo. Sc VéfezRamal, A; ROJ: SAPAL10562008. 

RAniin 2862008; Pie.: Dma, Sia \M o lb p e z , Nt®CA; ROJ: SAPC296(>20Û8. 

RArMn374/2007;Ple.:DiTO. ScUcBdaOjeda, J.;ROJ:SAPM 195102007.
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Antes de ocrnotzar a estudiar d  recutæ ddxnx» de analizar s i tal (XXTO indica la paite qidada, la demandante ha petdido su kgitiniacbn al 

vender su vmenda durante k  tianiitaciôn dd procedimiento, b  cpe no podemœ aeeptai; >a que tal ootrio se dériva dd aiticub 17 de la L E C p a r  el simpde 

hecho de trananitir k  vüvienda no se préeide k  legitimaciôn que se tenk cuando se inteipuso k  demanda y  se produce k  sucesion procesal, sino que se ddie 

prosentarseunapelicjcnejqxesa al respecto..».

29 La SAP de Madrid, Secc. 10.“ nüm. 69/2008, de 21 deenero'**̂ :

«.. SEGUINDQj-Pknteadakcontioversk pxr ks litigantes en bstâminos que se acaban de referipresultaadeaiadorecoidar que; antes d e k  

eiTtrada en vigor de k  Ley de Eijuiciarnierto Civfi cb 2(X0, d  Tribunal Sipem o procisô que el princpo de k  ''perpetuatb actbrris'' obli^ a deddir de acueido 

cm  bshechosvigentes al pknteaisekdemanda(sentenckdd Tribunal Sqromo de ISdemayode 1994 ),pxrbque no cabe entender que ados pxsterioresak 

nisnia puedan goierar consecumcias inodificativas dd oljeto dd p̂ eito, y  aa b  deckiti idteiadarnente el pncpb Tribunal Supremo al senalar que ''d proceso ha 

de lesdveraeteniendo en cuenta k  situaciôn juridica djetoddpJdb tal y  como se haHaia este e n d  momento de kprosentacbn d e k  demanda, si esta es 

adrnitidaatrârnite"(sentenciasde25deldroiDde 1983yde3detèbreiDde 1990, entre mùltçks). En consecuenda, resultan inanes b s cambbs acaecidos 

durante k  sustandacbn dd pbit^ pxies acepitar b  coritrario equivaldria a " d ^  al aibitrio de ks piaites k  i^ukcbn del proceso que; como de orden pxMcQ, no 

pxiede ser akiada al arirtrio de bs que litigan, rd pxieden segûn sus cmvenkndas, una vez cornenzada k  litis y  antes de que concluya pxr sentenda finne, alteiar 

k  legitimadôn procesal activa" (sentenda de 15de marzo de 1993).

Esas piaulas juri^midendabs liieion pksmadas pxjsteriormente en k  Ley de Enjuidarriietib Qvil de 2000, ya que segùn ks nomias que corrieiie - 

en concreto, en sus aiticulo6410,411 y412-ksalteraciones que una vez inidadodproceso se pxoduzcan en cuanto al objeto deljuido no pxiedenmodificar ese 

objeto, vinieixb aqudks nœnas a inoorporar d  pxincpo de k''papietuatb actbnis", segùn d  cual el proceso ha de resoKose teriiendo en cuaita k  situadôn 

juridica objeto ddpleibtalyconx) se haSaraéste en el momento dekpresentadôndekdemanda, si ésta es admitidaatiamite.

Por b  que atane en particular al sipjestoahoiaanalizado;cmviene tener prosente que d  aiticub 17dekLeydeEijuidarnientoCivilregpkk 

sucesbn pxrtranoriisbn dd objeto Htigbso, que d  artbub 413 dd tnismo texto l ^ l  rektivo a k  influetidadd cambb de dreunstandas en k  sentenda sobro d  

ftxxb asi con» a k  satiskodôn exti^rocesal y a k  péidida de interés legitirrio, estalfece que "1. No se terxliân en cuenta en k  seiitenda ks innovaciones que, 

después de iniciado djuido, intioduæan ks pHites o  terceios en el estado cb ks cosas o  de ks posonas que hubiere dado origen a k  demanda y, en su caso, a k  

reomvoncbn, excepito si k  innovadôn pxivare definitivamente de interés kgitimo ks protensbries cpue se hubieran deduddo en k  dernanda o en k  reomvendôri, 

pxr haber skb satisfechas exti^rocesalmenteo pxr cuakpubr otra causa 2. Cuando, s^ùn b  previsto en el giaitado anterior; ks protensbnes hayan quedado 

privadas cb interés bgitimo, se estarâ a b  cüspxiesto en d  aiticub 22 ", y  cpue este ùltimo procepto ordena, en rekdôn cm  k  temrnadôn dd proceso pxr 

satiskccbn extiqroxxsal o carenck sdrevenick cb objeto; que ' 'cuando, pxr circunstancias sobrovenidas a k  demanda y a k  recmvencbn, dgare cb haber 

interés l^ptin» en obtoier k  tutek judicial pretendkk, pxxque se hayan sarisfecho, iùera dd proceso, ks pxetensbnes cbl actor y  en su caso, dd demandado 

recxmvbierite o  pxr cxialquier otra causa, se pxrxM de manifesto esta cireunstanck al titounal y, si hulrere acuerib cb ks partes, se (bcretarâ, rnediante auto, k  

teiminacbn cbl proceso. El auto cb temrnacbn cid proceso tendrâ b s  rnismos efectos cpue una sentenck abscdutoria fitrne; sin cpue procéda condena en costas. 2. 

Si alguna cb ks piartes scistuvbre k  subsistenck cb interés l^itin»; rtegancb mcitivackrnente que se haya (kdo satisfeociôn exti^rocesal a sus pretensbries o cm  

citros atgumentcis, d  tribunal cxnvocrarâ a ks piartes a una cxxnpiarecenck sobro ese ùnbo objeto, en el préazo cb cliez dias. Terminada k  coinparecerxia, d  tribunal 

cbckM meclknte autc), cbntre cb bs cliez (Iks si îierites, si proicocb, o  no; cxxitinuar djukb; irnpxxiiénclose ks costas (b  estas actuacbrres a qjien vbre rechazack 

suprotensbn".

cuanto antecæcb se œbge; pues, que k  cxxkoversk litigicisa (Idie ser clilucidada en iùnciôn cb k  situaciôn râctica existente en k  fecha en que se 

prosentô k  demanda (17 cb dbianbre cb 2002) y  no en k  data en cpie se cdeirô jubb ante d  Juz^^do "a quo" (30 cb enero cb 2007), pxr b  cpue esta Sak no 

pxiecb cxxTçartir k  iündainenrâciôn juridica de k  rescréucbn qbkda, en k  que se rescdvb k  ccrrienck cbsde k  prornisa cb cpue k  actora estaba cxxgiando ya d

inmuebde de autos, dcual habia sido desakjado pxr bs demandados duranteksustanckciôndd Puerto..».

30 La SAP Madrid, Secc. 9.“, 60/2(X)9, de 6 de febrero'416

RAîwra 478/2007; Pte.: Du». &  ZafirtezaFoiluna, M.; ROJ: SAP M 728/2008.
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Frente a la soitenda dictada por el JPI nùm  69 de los de Madrid en lécha 4  de julio de 2007, estimatoria de la donanda 

intopuesta por la n^jresentacirai procesal de dm  J.M., fim te a la oitidad meicantil «K., S.L », se alza la demandada mediante 

recuiso de ̂ la c iô n  sustentado, entre otros motivos, en la in^licaciôn de los ariiculos 22 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y la erronea aplicadm  del aiticulo 17, invocando que lo resuelto por el Ju^ado o i proveido de 8 de junio de 2007 y  al resolver el 

recurso de reposiciôn interpuesto fiente a la misma prescindiô de las normas esenciales del procedimiento (artioilo 2862 y 3 de la 

Ley de ErijuidamioTto Civil ) ocasimando efectiva indefensiôn a la ahcra p la n te .

LaSalaaigumenta;

«... ninguna indefensiôn se pudo ocasionar cuando, de haber aconteodo la predicada tiaremisiôn dd local por el actor a su hijo, eDo en nada 

enervark k  legiliniaciôn dd pïimero en la prosente lilis tal y oorno >a se ha pronunciado la Sala en auto de 522008 dictado en d  presenle roDo de apelaciôn, 

debiendo de iBcodaise que, como lazonakSentenck de 29.102004de esta Audienck, "defecto que produoeklDispendmck, ait 411 LEC, oon el efecto d ek  

perpetuatio legitimationis y  en su rekciôn k  contempkciôn que haœ k  misma Ley de k  suœsiôn procesal pxr tiansmisiôn dd objeto Ktigioso, ait 17 , al 

eslableœr que cuando se haya tiansmitido, pendiente un juicio, to que sea objeto del mismo, el adquiraite pxxte solicitai; aoeditando k  tiansmisiôn, que se le 

ten^ pxr parte en k  pcsiciôn que oaçaba d  transmitente, para estaHecer el tramite en tal sigxesto y mâs adeknte sefialar que cuando no se aoœda a k  

pretension dd adqunente; d  transmiterite ocrfinuarâ en djuicio; quedando a salvo ks œkckroes juridkas pxivadas que existan eritie arnbos, de lo que cabalrnerite 

se extrae que a ditèierick de k  sucesim proxcsal pxr muerte, se prodsa que el adquirerTte dd derecho realfee solicitud, b  que no es irrçerativo que realiœ segûn se 

extrae dd término "podiâ" que d  proœpto utDiza, de modo tal que k  trananisoi dd objeto que concede k  legitimaciôn para actuar en d  proooedimientD, 

pierxlierTte d  cinæ el misrno; TO haœ pander k  l^itimacbn, corro asi resulta, adernas, de k  ocnterrpkciôn que haœ d  mencionado procepto de k  no acepitaciôn 

de k  sustitucbn pxr d  adquirente, en cuyo caso el trananitente oonlinuaiâ en djuido".

Por todo eDo, ni procédé deckrar k  protendida nulidad de actuadones ni cabe enterxder infiingidos b s  articubs 22 y 413 de k  Ley de 

Enjuiciamiento Qvü..».

31 AAPBadajoz, Secc. 3.“nùni 89/2009, de 15 de mayo'**̂ :

«... El motivo no pxiede prosfjoarpues ha de estaise a k  doctrina jurispnidenckl eslabtecida al efecto y  asi, diœ d  redente ATS 22-1-2008 que'Ta 

œsbn dd objeto dd proceso pendiente el ïtigb no psiva de l^jtimaciôn para su sostenimiento a ks partes. D d e  recordaise en este pxmto d  princpo de 

perpétuât» kgitimationis, al que se refiere k  sentenck de esta Sak de 7 dejuDo de 2003, dictada en d  recuiso 3497/1997, en bs siguientes terrrrinos "si k  

denanda es admitida, se prooduœ k  Damada perpétuât» kgitirnatianis, oon efecto reticactivo al dk de k  proseritaciôn de dicho escrito; con k  finalidad de que en 

ksentoick8edecidaaœreadeksituadônjuridicaoontiovertida,talyoomokmismasehalkbaenkfedaindicada(sentencksde 17de Marzo de 1997yde25 

de Febrero de 1983 )''. Es cierto c|ue dicho pxincÿ» puede verse alterado pxr ciertas situadones; enÉe eiks k  transrnisiôn dd otjeto Dtigioæ pero sdo si ks partes 

bincorpxron al proceso enkferma que oontengjadait 17dekLEC,bcÿie aqui no ha aconteddopiuesto que; oomo se advierte de d id »  procepto, kLeydga  

al adquirente k  opdôn cfe ccmpaœoer o  TO en d  proxesc  ̂desde bcgo, b  que en ningun caso proxkiœ k  tiansmisiôn dd objeto Dtigioso es k  grave consecuenck 

dekpndidadeirAerésl^îtin»enkproaecüciônddtitigb"ykSTS(]el3(leSepitietiibrode2006que''endrégimaidekaiiteriorLeydeErjuidamientoCivil 

de 1881, vigprto durante k  susianckciôn dd pdeito, TO existk un tralamiento espedfico dd fenômeno de k  sucesiôn procesal por tiansmisiôn dd objeto Dtigioso 

y  unicamente se referk aeD ad aiticub 9.4 s^ûn el cual era causa de cesadôn dd procuiador en su reproesentadôn d  hed»  de que hubiere tradadado d  

mandaito a Otto sus deredcs sobre k  cosa Dtigbsa, bego cpue k  tiansmisiôn h ^  sido recornckk pxr proovidenda o  auto feme, oon audienck de k  parte 

coritraik.Noob6tantekdoctiinaykjurispro)denckserefirieronakfigura^andosusooritorTO6enfixmasimikrakahcxaœoogidaendai1icubl7dekLeyde 

Eijuickmierito Qvfl de 7 de enero de 2000, en d  seritido de cpue se trak de una sustituiâôn evcritual o I »  necesaria, pues resuka pxBÎbde que no se pxoduzca bien

RAnûm 803/2007; Pte.: Un». Sr; GonffltoÀl\arez-\kldés, Jl..; ROJ: SAPM9162009.

RAnùm. 163/2009, Pte.: Dmo.&ScutoHerreros,J.; ROJ: AAP BA161/2009.
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pcropic æ  se sdbite o bim pcroqæ sea lohazada per el judbial provk aulierKrâ de k  paite œnbaik en caso (b qie afecte n^tivamente a sus derechos,

sipiestos en qæ  sera el transmitente quien habrâ de oondnuar en eijui(to quedando a salvo ks ndackxiesjuridbas privadas que existan ente anbœ".

Esta doctrina eskiecogida en ks ultimas Sentencias de ksAAI¥,asi SAP Cantabria 9-Vn-2008oSAP Albanie 7-V-2008 que afinna "oon 

jurispnidencial en varias lesoluciones del Tribunal Stpemo, a ks que pxtede afiadiiæ ksustentadapxrd miano Tribunal en Sentenck de 30 abifl 2004 donde en 

un sipiesto igual al prosente de venta de un psso durante k  sustanciaciôn dd procedimiento ensefk que "tras k  entrada en vigor de k  LECiv/2000 en ciyo 

articuto 17 se i^ u k k su c e sœ  procesal pxr tiansrnisiônddoljetoiitigio8Q,establedendo que en tal supuesto el adqunente tiene kkcultad-no kobKgaciâri-de 

schcitar que se b  ten^ pxr piaite en k  pcsidôn q c  ocipba d  trananitente, y  provimdose asimismo kpxsibilidad de que el Tribunal no Degue a accéder a didia 

pieticiôn, b  que deteniiinaiâ que el traiisnitente haya de continuar en djuido, qaedando a salvo ks lekciones juridbas pxivadas que rnaiiten^ con d  adqunente. 

Nb pxiede habkise; pxies, de fiaude procesal algutw rd de extinckb de k  l^itimacion juridica de k  demandante, al concdrtse en k  Ley vigente k  suoesidi pxr 

trananisbn dd oljeto ïtigioso coiTO una opciâi que se concede al adqunente; sin que se inpxig^ al rnismo k  lealizacion de k  soBdlud conespondiente"...».

32 Y la SAP Madrid, Secc. 19.“, nüm. 363/2009, de 7 de julio****.

«.. PRIMERO.-La lazdi de desestimar k  demanda leoonvencbnal inteipuesk pxr SAN BEÎNffK) y  rnctivo link» dd iBcutso, estiiba en entender 

djuzgadcr de kpxirnera instancia, que aqud caiece de l^itimaciônpasiva,visto que kdernanda se intetpxBod 2352003 y d  16 dd mes de junb vend» su 

pHrtbçacwn a k  tanbién demandada zWANCO S A  que pasô asi a ser titukr dd 50% de k  finca Como pone de relieve k  SAP Madrid 25.62008, y en 

concreto, en cuanto a k  popduatb bgitimatbnis, quienes estaban kgitirnados en d  rnornento de prosentacwn de k  cbmanda rnantienen (Ikdia cualidad aunque 

pxiedaproduciisealguncarnbbdurantedtranscuraoddproceso(ai1icub413dekLey(bErguiciainiento Civil).

Mas en piailiciiki; si en d  transcuiso dd pxDceso se prodice k  tiansrnisbn dd Iren litigiosQ, ésta no aigina de rnanera autornâtica k  pndida (b k  

l^itimacbn dd transmitente, b  q »  sdo se produciria si se verifican b s  reqnsitos que leopge d  aribub 17 de k  Ley de Eiguiciamiento Civil. En suma d  

princgro de k  ' jierpietuat» kgitirnatbnis" sipine q »  cpuienes tienen kgitirnacbn para inbiar d  pbito, tanto en el lado activo corno en el piasivo, k  tienen hasta k  

ooncluswn dd miano, a no ser que se produzca un canbb de psBte o  una suoesiân proœsal, de ahi que d  art. 413.1 de k  LEC estabbzca cpue "no se tendrân en 

cuenta en k  sentenda ks innovaciones cpue, después de inbiado d  jubb, introduæan ks piartes o tereeios en el estado de ks cosas o de ks posonas que hiiriera 

dado (xigen a k  demanda..".

Como dbe k  SAP Madrid 27-2-2007, con cata de jurispaxbnck numerosa,'Ta sentenck debe concretarse a b s  hed»s existentes en el momento 

de procbciise k  (brnanda y  su ccrtestacbn, ya cpue d  pxincipb de k  popietuatb jurisdbtbnis ciblig3  al Juez a estirnar incoado un proceso y  cbcidirio en bs  

téniTinos pknteados, y  cb li^  tanixén, a ks partes a mantener bs pknleambntos inkàabs con d  fin (b que exista coriespondenck entre d  objeto dd proceso y  k  

sentenck (SSTS.cb 19 de (xtobrecb 1.960 y28cb  septiembre cb 1.989 Xsmmenoscabodd posibb cambbcbpieracrias durante dcm sodd procedimiento 

(STS de5 cb diciembre (b  1.962). En krrrisnalinea, tiene deckiadod Tribunal Supromo en sentencias, entre otras, cb 20 de maïao cb l.982 y  5 cbcxtobrocb 

1.983, con dtacblascb 19cbfebromcb 1.958,27cbF d roro,5cb m ^cb  1.960y5cbmayocb 1.961,asi comoenkscb BcbMroiDcb 1 .9 9 0y28cb m ^  

cb L997,cpuekssentenciasdebencibtaiseenccxicatdanckcxxiksituac»ncbhechoycbdeie(d»,existentesendmomentocbiniciatsedpibitegi@jalmentek 

STS. cb 5 (b  mayo cb 1.998,reiterak^dicaciondeesteprincgrô;cone5qrosarefaenckaksentenckcb6cbM*aDcb 1.986 ,justificéndcto "en evitacwncb 

que el proceso lepxxte, al düataise en el tiemp», un dafb para alguna cb ks partes a i litigb que tn  contenpkion otra situacbn cpue k  tdatada en k  cbmanda, en k  

cual k  parte pxatuk una reqxiestaak pretensbn en ese instante gereitada,respxiesta que ha cbserieofiecida, positiva onegutivamente, pxr k  sentenck cuyo 

itandato ha cb se  ̂por tante; en pbncçib, letrotrakb al ii»rnento cb pxesentar ante d  Ô!|p»jurisdbcbnal k  scJbitud cb lesokicbn que, desde entonces, pabe''.

Ce» k  sentenck cb esta Audbnck, cb 5 cbjulb cb 2006, hemœ cb sefkkr en surna, cpue''el pxiricpo cb k'jopietuat» brisdbtbnis'', obligu al 

Juezaclictar sentenda en cotxxxdanckcxxiksituacbncbhechoycb derecho existente endmotnento de iniciaise elpibito;cbTïianera cpue si en ese momento se 

cumpbn y  fienan todos b s  requisitos necesarios para cpue k  aocaon gereitada prospère; cualcpuier ulterior modificacbn o actuadôn unilateral pxr parte cbl 

demandado que no se halk eqacificamente prevista y  tratada en k  Ley no podià afectar al ccxitenkb y  sentido dd Falb, aunque si, Ipgicamente; pudiera incklir 

en sugecucbaEndinismosentkbyconciknumeiC)sacbjurisf)mdencàa,ksentenckcb 1322006tarnbiéncbeskAudienckcbMadridykde832004.

Elait 17 LEC,b^bcpuecbnomina, "Suœsiôn pxr tiansmisiôn dd objeto litigioso", dispone:

L Cuando se haya transmitido; pnidiente un juicto, b  cpue sea citjeto cbl mianc), d  adcpuirente pxidrâ scficxtai; acreditando k  transniisbn, cpue se b  

teng^ cxxno parte en k  posbbn que (xxgaba d  transndtente. E  tribunal proveerâ a esta peticiôn onbnando k  suspiensbn cb ks actuacbnes y  cââ pxr cibz (lias a 

kotraparte.

RAnjm 341/2009, Pte.: Dmo. Sc Ruiz Jiménez, R; ( ROJ: SAPM94642009) Recurso: 341/20091 Ponente: RAMON
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Si ésta no se opusiere denüo de dkho plazo, el tribunal, mediante auto, abaia la suspension y  dispandtâ que d  adqmente ocqie en d  juicio la 

pcsiciôn que d  transmitente tuviese en éL

2. Si dentiD dd pdazo concedido en d  ^aitado anterior la otra parte manifestase su oposidôn a la entrada en d  juicio dd adqunente, d  tribunal 

rescherâpormedk) de auto b  que estime procedente.

No se aeoederâ a la petensiôn cuando dbha parte aoedite que b  corrçeten deiBchos o defensas que, en idaciôn con b  que sea djeto dd juicio; 

sdamente puede hacer vakr contra la parte transmitente; o un deied» a teoonvenii; o que pende una teoonvenciôn, o si d  canddo de parte pudiera dificultar 

notoriamente su defensa

Qiando no se accéda a la pietensiôn dd adqunente, d  trananitente coritinuaia en d  juicb, quedando a salvo las idacbnesjuridbas privadas que 

existan entre ambos.

3. L  sucesiôn procesal derivada de la engenacicn de bnenes y  deredios ütigiosos en procedimbntDS de concurso se regiiâ per b  estableddo en la 

Ley CorxxnsaL En estos casos, la otra parte pxxlrâ opener eficazrnente al adqunente cuantos deiechcs y excepcbnes k  caiespcxidieran fiente al concuisado.

Ciertamente en este caso no se prodsaba acudir al mecanismo cbl aiticub citado en cuanto tanto d  antiguo propietario oomo el actual, estân 

pieiseriados en calidad cb codemandados, de mocb que no procisaba acudir al eventual tiaslado a que d  precepto se refiere.

Lo cpue cbscb no cabe, oomo hace d  demandado apdante, es pedir una sentencia fevorabk a la parte que no recuire oomo haœ yaen d  

suplbo cb su escrito de reoonvencbn y  nuevamente en el recuiso, dancb asi por valida su filta de bgitimaciôa.».

33 A estos efectos résulta altamente ilustrativa la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 30 de abril de 2004, 

que resolviô desestimar la demanda de revision interpuesta por la representaciôn procesal de dona L y don E., 

fiente a la sentencia firme de fecha 26 de enero de 2001 dictada por el JPI numéro 13 de los de Malaga en los 

autos de procedimiento de menor cuantia seguidos ante dicho ôrgano con el nùm 567/1999, y confirmada 

por Sentencia de la Secc. 5.“ de la AP de Malaga, RoDo nùm 349/2001, de fecha 21 de enero de 2002.

LxîshediœfijerorilossiguierTtes: La repiçsentaciôn pixxesal de dona L , fonnulo demanda de procedimiento de 

menor cuantia, cuyo conocim iaito oorrespondiô, con el niimero 567/1999, al JPI mim. 13 de Malaga, fio ite adcn E. y  dcma L Eh 

fecha 26 de enero de 2001 se dictô sentencia en la que ccmestimadôn integra de la demanda inteipuesta se declarabancatiliarias a 

deiedx) las obras efectuadas pcx los demandados dm  E., y  dona L, que octg^an la zcxia ccxntki del patio de luces del cxxjunto 

edificatoho y, en consecuencia, se ocxidenaba a los piqxetarios demandados a la demolidôn de las mismas con la vuelta al estado 

(xiginal de loil^alm ente edificado. Intopuesto recurso de ̂ la ciô n p o rlo s demandados vencidos, el mismo fùe desestimado por 

la Secc. 5.® de laAP de Malaga mediante sentencia de fedia 21 deoierode2002.

La nqiresentaciôn procesal de don E., y  dona L, inteipuso demanda de revision que, tras la opoituna sustanciadôn, es 

desesdmada por el Tribunal S ip em o ocxi los siguioites razmamiaitos:

<c~ FfUIVlERQ.-Ebn Eusdib y  (bria Irene iitteresan en su demancta la revisiôn de la sentencia fiimedbtadad 21 de Enero de 2002 pxr la 

Secxiôn Quinte (b  kAudiencm Provineial de Malaga, cxtocxriencb en grado cb qxiack» (b  b s  autos (b jubb cb rnenor cuantia nrneio 56799, procredentes cld 

Juzgado cb Primera fiistanciaiûmeiDTreœ de bs(bMàkga.E)tdx)prtxesohaNasidoinbiado per EfLcirenza,en scjbitud de que fiiesencbclaïadas contrarias 

a Derecho detenninacks obras œalizadas per b s  esposos Eusdib Irene abgando cpue (xxpaban æna oamûn cbl palb de kjces del oorgunto edificatorio sito en el 

n°NUMOOOcbkDIRECCKMXX) del que fixmaban parte ks viviendas cbc]ue eran tiliikresactoraydemandacbs..

E  mencionado Ju^ado habte estimado totalmente k  prelensiôn de Lf Lorenza y  su rescJueiôn fié  ccxifiimack en kse de ^xkciôn per k  

lescWuciônci^ revision se pretenck.

SEXiUNDCX-Segûn se manifieste en k  presente demanda bs dates a tener en cuenta son: a) Que k  rescfiuciôn recakk en primera instencàa en bs 

autos 567/99 se clictôel 26 cb Enero de 2001 yc]UB,recuiridakmisnia par bsoônyugesEusd)bfiene,D*‘Lorenzapnæait6 escrito de oposicbn al recuiso oon
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fecha 7 (fe Mai2D (M miaiio affe-b) Que k  sertenda de ̂ îdaciôn füé notificada a las partes d  5 de Fdrao de 2002.-c) Que d  Procuiador de la Sia. Lxwenza, 

ocxitinuando su actiacim piDoesal, habk inslado k  gecucion de k  sentenck habiendo ocunido œ  dk:hD tiâmite dos hechos dedavoK de una parte la Junta 

Gœoal Extiaonkraik de k  Cbrtiinkkd de Ptopielatkis habk aoondado ocTivalidar y  autcrizar ks obtas de litigio; de otia, los demærdarites de revision han tenklo 

conodmientodeqjeel 12 de Ë rao de 2001 -antesdedictarsentaidad Ju^^do-kSra. Lormzahataavendidosuviviendadgandodeeslarlegititnadapara 

rrrarrlaier k  petarsion que habk deducido, s^ûn aoeditaba k  oeilificaciân dd Regislro de k  Propiedad que se aoorrçafiaba a k  demanda.

Apartirdeeslosdatos,searticukkdeniandacpenosccupa,quese&mdamentaenlosrrumao6 ly4ddartKulo510dekLeydeEryuidamienk) 

Civil, cali&àndose de macpnaetôn fiaudulenta k  actuacrôn de 17 Lœnza al haber ocultado que no era trtukr de k  casa n° NUMOOl dd Gorgunto 

irirTiobiliario dd que taninén feinraba parte k  de los derriandarites de rrevisiài, (±ornstanek que k  hack petder su oondiciôn de irrtî iarite de k  Cornurridad de 

Ftopietarios y, per ende, su l^itirnaciôn para firnnukrpretenskmes respecte a otHas m  detnetrlDS ooriiLines dd ooryurrto rneiîcionado, sobre los que ya r» tenk 

detedtoalguno.

SedtaexpiesamaiteksentenckdeestaSakdeSdeJunrode 1998 en kque se caH&a de Saudeprocesaldsilendo ouvrable que qarentaunaoontinuidad 

regular enkrekciônjuridicapïooesaloonstiluida, al objetoelernarilBiierindebidarnetiteoomo parte en aqudkaquienjanotoes.

TERCERO.- Debe descartarse, ante todo, que al nuevo acuerdo adoptado por k  Junta de Piopietarios variœ meses después de haber ado 

ptonundada k  sentenda cu>Q révision se pretmde, pueda oonœdérsde k  menor rdevanda en d  présenté proœsoi, >a cjue tal hecho no résulta subsumibb en 

alguno de les rnctivDs epe errurnera el articub 510 LE.C.

CUARTO.-En cuanto a k  maquinaciân fiaudulenta que se atribi^ a k  Sra Madas, ha de teneise en cuenta que k  enqenadôn de k  vivienda que 

se dice teabzada por k  nfisma se Hev6 a cabo cuando >a hatsa transcunido un pidon^do periodo de tiempo desde k  &dia en cpe ks autos halaan quedado en 

poder del Juez de Prirneia fiislanda para dictar senterida, rriorrietrto que hatna rnatcado d  purito firial de lœ  actos de las parles y  k  pieclusicri de k  posibOidad de 

que las mianas reali2asen actividad alguna

Es mâs tarrie cuando se dicta sentenda-d 26 de Enero de 2001, segjin ya se ha dicho-y errtonees ya ha entrado en vigpr k  LEC. 2000 en c i ^  

articulo 17ser^ukksucesion|mx)esalpcrtransniisionddotÿtolitigio80,estaldedendoqueentalsupuestodadqjirentetienekkcultad^koUigUciân-de 

sdidtar que se le terrgu por parte en k  posidàn ̂  ocqraba d  transtnitente, y  previéndose asiniismo k  postbilidad de que el Tribunal no Degue a acœder a didia 

petidôn, b  que detemiinarâ que d  transmiterite haya de corrfirtLtar en d  juidoi, quedando a salvo las rdacknes juridicas privadas que rnantengu oon d  adqukrrte.

No puede hd^arse, pues, de fiaude ptocesal alguno ni de extindôn de k  legitimadôn juridica de k  demandarÉe, al concebirse en k  ley vigfrde k  

suœsion pxT transmisiôn dd olgeto litigioso como una opciôn que se concede al adquiiente, sin que se inpongu al mismo k  realkaciôn de k  sofidtud 

oone^xndierte.

Aunque el anterior argumento sea reahnente decisivo, no debe olvidarse tampooo que en d  sqxiesto que nos o o ça  no nos haDamos ante una venta 

de k  vivierxk a terrai sino ante k  extmciôn dd cotidominio que sot*e k  misma cstertaban 17 Lraerrza y su esposo, oon aiÿjdicaciôn a éste de cfid» innrreHe.

FinalrTarteyarrr^rrabundarrrierrtorroparBoeociosoreoadar que talextrncidn de ccndorrrirriohabkacoedido al Registre dekPropiedadd 12de 

Mar2D de 2001, causando k  insoÿcion 7* es k  ûMrna vigaite de k  vivierda en cuestiôa Ekdo que cualquier irrteresado-cotno los actuates dernandanles de

reviskb-puede tener acoeso a los registres pubboos, no puede ser adniitida como M ia  de oonocirriientD dd hecho que sirve de iündamerrto a su pretension el 

tardio rrxrrrerrtD en que dicen haber teriido rrtick dd mismo dei^do a k  volurrtark 0 invdirritark dertrora en sdicitar k  potirietite infisrnaciân o  certificaciôn a 

queendcasodelRegistiDdekPropedadlesautorizabadarticulo221 ysiguientesdekLeyHipotecatia,sinod>amencionadol2deMai2Dde2Û01,dkdek 

insa%x3ÔnendidroR%istrDdekesarturapublicadeextinciôndeoorxlcmirrio(serrlerrckdeestaSakde8deOctubrede2001).

En oonsecuencia, cuando d  20 de Noviembte de 2002 ha sido interpuesta su demanda por læ  Sres. Eusdrio Irene ya habk finalizado con notork

antdadôn d  pkzD legplmente conœdido para k  fiimrlaciôn de k  m isna.».

34 Porlotai!to,efectuadakalegadôndektiaiisfeienciadetitularidadporeltransmitenteoporlaparte 

contraria, bastara con la extension por el Secretorio Judicial de una diligencia de constanda de la piesentacion 

del esCTito o la lealizaciôn de la compaiecencia y otra de ordenacidi para comunicar a los demas litigantes la 

declaracion efectuada si no se hubiera realizado previamente por la lepresentacion procesal del peticionario, 

del modo prevenido en el art 276, qxios. 1 y 2 LEC1/2000.
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35 Mayor interés leviste examinar lo que ocune si, comunicada la transferencia de titularidad por el 

«tradens», el «accipiens» no inteiesa del ôrgano jurisdiccional su incorporaciôn al proceso y aquél adopta una 

postula absoluta y radicalmente pasiva

A salvo que los estipulantes hubieran convenido una solucion distinta, y porque el «tradens» 

conserva tras la transmisiôn su poder de conducciôn procesal en tanto no sea leerrplazado por el «accipiens», 

si es que este asi lo solicita, en principio esta giavado con lacaigade ladefensade laacciônpromovidapor o 

fiente a él, so pena de responder de los dafbs y pequicios que ocasione con su M ade diligencia'*̂ .̂ Lo que 

no cabe es consideiar renunciada la acciôn por el actor transmitente ni tener por desistida a la adquirente que 

no solicita la sucesiôn.

36 Asi lo entendiô, v. gr., el AAP de Valencia, Secc. 11.% num. 89/2002, de 6 de noviembre'*̂ ®, en 

relaciôn con un proceso de ejecuciôn hipotecaria.

El JPI nûra 3 de Cadet accsdô por Auto de 2 de mayo de 2002 el andiivD del proœdimi ento per carecer de parte actcaa 

ejecutante. Frate a dicha resoluciôn se alza la repreentaciôn pnooesal de la ejeaitada dona R., aigumentando que el snrple archive 

de actuaciones genera en la lecunente inseguridad jurldka. Afirmaba que la actora se ha apartado del procedirniento sin sucesiôn 

procesal; y  entendra cjue la actora hubiera debido renunciar por carecer de leghirnidad tras la cesiôn del crédito litigioso y  ̂ rartarse 

del procedirniento de forma voluntaria, postuia que a entender del récurrente se debe hacer equivaler a la renuncia. D e otro lado y  

en lo relativo a la inactividad voluntaria en los autos de la cesiaiaria del crédito litigioso, pese a ser conocedraa de la existencia del 

procedimimto, por constar asi en el documento pûblico de tiansmisim de crédito litigioso en el exponendo tereero, ccnsidera que 

se le deberia haber dado alguno de los efectos prevenidos en el articulo 20 LEC, con el argumento de que por ̂ licaciôn analôgica 

del articulo 163 "in fine" exchtia ccmsiderar la postura de la cesicmaria como un sirtple desistimiento. Coochrk el rocunmte 

interesando la estimadôn del recurso interpuesto y  la consiguientB revocadôn de la resohidrâi reomida, acordando en su hrgpr 

tenCT POT renunciada en la acciOTi a «C.R.V» cm  absolucim de la danarxlada. Subsidiariamarte, para el caso de entaxteq ue la 

actuaciôn de la actora conlleva tenerla por desistida, se procéda a declarar la nulidad de didio auto dandose al a récurrente el plazD 

confeido por el articulo 20 3  de la L E C . La rq^resartaciôn procesal de la parte ejecutante recunida se tpuso al recurso 

argumentando que la entidad «C.R. V , S. Coop, de C.» ni habra renurxnado ni desistido de la acdOTr, limrtandose a ^wrtarse del 

procedimiento como ccnsecuencia de la cesiôn del crédito litigioso.

La Sala resolviô desestimar el recurso intepuesto:

En cortra, GARNICAMARTIN, JE, «Articule 17», en Qxnertarios a latiueva Ley de EtguiciamietÉo CSvfl (Gxxd. por EEKNÂNEffiZ- 
BALLESTEROS LÔPEZ, M A , RIFÂ SOLER, JM “, y VALLSGQMBAU, JE), T. I, Ed. lutgium, M aüd, 2001, pég. 250.

RAnrra. 558/200% Pie.: Dna. Sra CksasHaréiz, O.; RQJ: AAP V 853/2002.
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<c. El auto reamido alude al articub 17 de k  Ley (fe Etguicianiiento Civil, a tencT cfcl cual ' Qjarxb se haja Iransmilkb fKndiente dejuicio, to cjje 

sea objeto dd miam, el adquiiente podtà scdicitai; aœditàndda liansmiston, que se le tenga oomo paite en k  poskàôn que ocipba d  transmitente", sin 

embaigp, halkndonos en d  piesente caso cxxi k  situacton ketica de que d  actor oiiginarto æ  puede asumir dkdia pcsdôn par haber trananiîido d  cædito 

obgeto dd btigto y  que k  cesionaria "AÜR, S L " , aun oonoœdara de k  situacton btigioGa dd créditê  no ha compareddo en fas autos, inexisliendo en su 

coosecuenda parte actora en tosmianos.

E&ctivamente; k  poskaon adoptadb por k  ceaonark cto ficto ha clgado el presente procedimiento sin parte actora cfje inpilse d  pnxedimiento, 

dec^endo iguabnente d  geicido dd 'ÿtoncÿto dispcafivo" inperante en d  procedimiento dvil, confixme al cual ks partes poseen cotrpleto dominto tarto 

sobe su derodx) sustanhvo como sobro los deiedios procesales inphcitos en d  juido cuesüôn esta intimamente lig^da al ténor literal del articulo 17 en su 

qatado l,dcualiefieieqjedadquiiQTtepodras(jidtar...,ensuccinsecuendaiesullapotestativDddcesionanodso]idtarqjueseleteng^porparteonoenk 

posidon que oci^id» d  transmitente. El iGcunente ante esta situadân entiende que k  pasividad cle k  cesionana ha (je haceise equivalei; corno nqxicusién en d  

procedimientoparakcedente,poranatogkcondarticuto 163 in fine, akienundadekmismayconlasconsecuendas[xevistasendarticuto20dekLey ritual 

, sin enibaigp, ks nfianas graves consecuencias c|ue inplica h æ  hecl» cpe tanto k  ctoctrâia corno kjuiispiudenda hajan \enido exckQendo k  ̂ dicaciôn (le k  

analogkparatakssupuestos,exigiendoparak\alidezdekrenundac]uekmisma,encuantoasufixmaseaexpresaymani&sladaatravésdeunacto"adhoc", 

no cabiendo entender produdda una lenunda por una cnfisiôn (le k  actividad o per una conducta que no sea diiigida (le fixma oqxesa a tal fin, asi no h ^  

posibilidad (k tenuncks tâcitas ni piesuntas  ̂saKo en aqjudtos casos en los (]ue k  Ley pnevea tal conseciienck juiidica para una detenninada y concieta situacion 

de hecho o  de deiecho, lo cual aqui no acontece.

De igual modo( el razonamiento dd lecunente en tomo a su petidon de (]ue se teng^ por desistido al actor inicial de k  pietensiôn tampoco paiece 

que pueda ser acogi(k, y  dtopoK]ue el (lesistimiento no es sino unaacto iev(x:at(ito (k  una deckraciôn (le vduntad, siendo un "acto peisonalkimo (Id titukrcle k  

pietensiôn, p(T d  cual manifiesta éste (k fimia expiesa su voluntad (k abandonaria y  constiti^ un acto unikteial dd instante (k k  acdcn" S.T.S. 27-10-1.973, 

acto que como bien nianifiesta k  parte iBcumck en su escrito de ciposicton, no se ha producido en tanto que <<CJl. (k V, S. Coop, ck C>>, en memento alguno ha 

(ksistkto y  cjue indudablemente tendik consecuencias pooesaks ne^iivas para k  oitidad cestonaria, k  cual en su caso (IdokpronKJver en un fiiuro nuevo 

procedimiento, k  entidad cesionaria, si bien hasia el rnomento (k  pkntear el présente lecuiæ no ha inslado k  sucesiôn procesal si pie ostenta d  (kiecho a installa, 

al menos en tanto en cuanto no caduque k  acciôn gerokk en les présentes autos.

Ikra k  resoluciôn (k  k  situa(3Ôn procesal (il^eto (k  esta al2ada, k  cual lY) viene eiqiresamerite ptevisla por k  vigerite Ley (k Ergukkmknto Civil, 

entendemos que se hacepredso tener en cuenia en todo momento que kprevisiôniespecto a k  sucesiôn procesal (]ue se contiene en dartkuto 17(k kL ey  

Ritual se ha (k analbar riecesariamettte a k  luz (k k  naturakza y  coritetiklo (Id (kie(bo sustantrio subyaoente a k  instituciôn (k k  suoeston, asi viene entenclienrlo 

d Tribunal Sipem o, y consla en su sentenck(k 13-2-1.988, (juedCôdigp Civil, utilizadinecanismo(kknovaciôn,cuando de k  cesiôn (kcaédhos se trata, 

bien lo sea activa o paava, y  aunque para k  (toctrina modema sea un acto o negocio abstracto, es to ciertD, (jue k  cesiôn es d  mo(to opeiativo (k  k  transmiàîn (k 

cWi^ciones a o ^ a  virtud, d  cedente (ksapaiece (k k  idacicn juridica trananitida, mietfiras d  cesionario ociça su puesto mediante k  subrogaciôn, 

produciéndoæ un catriâo en tos denientos peisonaks (k  k  idaciôn juridica, (k k  c|ue (ksapaiece el cedente, sin embaigo, como >a ha (fierkdo (iicho, en tos 

présentes autos k  cesionaria ix) ha hecbo uso (k ks âcultades que k  Ley Procedirnenlal k  leooricice, sin etnbaigo, k  cesiôn (k (sédito liligicso piixluckk no 

akcta en rnodo alguno a k  existoick (k k  acciôn irista(k en su dk sino unkamerite al ekrnento peis(xial (Id actor; (k  modo que quien inicialmente osteritaba k  

legitiina(fi(5n actualmerite æ  k  tieiie y  p(T d  (xxfiraric), quien inkialmente no k  tenk-cesionaria-k ha adquirkto, siencto poleslativo d  uso (k  k  vk  previsla en el 

artkuto 17 ( k k L ^  Ritual para convertiise en dpcrto actor (kkaccicnentabada,(ktal trama qpe'ks partes poseen un coripktodorniniotarito sobre su 

(fcieebo sustantivo c (m ) sobre tos derectos prr»esafcs implkatos en d  jukào, en d  sentido de que son libres (k geicitaitos o no'rierno invitus agikre cpgdui''y 

"ne procédât iuckx ex officio" (S .<kk A P .(kM ak^ , Secc 6“,(k  30 (k junto (k 1.998X en definiliva, no podemossinocQnduircjuek resoluciôn lecunkk es 

total y  abs(àdariietite qustada a (kieiiio^ rio advirtiéridose (pe de k  irnsma se (krive pequkio alguno para d  (kmanckdo lecunente y  pnocediendo en su 

(xxrsecuaxaakintegiaconfinnaciônckkrnisma..».

HL La promodon dd incidente

37 La solicitud de sucesiôn unicamente puede provenir valida y licitamente del adquiiente. Asi lo dice,

de modo inequivoco, el apâo. 1 del art 17 LEC 1/2000: «... el adqmmte podrà solidtœ; acreditando la 

trammisiôn, que se le tenga como parte en la posiciôn que oaqxiba el transmitente».
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Esta es, por otra parte, la orientaciôn seguida por las resolucimes del Tribunal Supremo. En este 

sentidomerecen ser citadas, entre otras, el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 11 demayode2001‘*̂ ^

<<.. L  suceaôi prooesd pcT \enta cM objeto Mgtoœ cabe resullar fsocecfcnte, pero para que pueck tenarc en oonskkraciôn es preciso que sea d  

adquiiate quien sdkate su irexaporacién al pkito y  asi to detenrriiB d  aiticuto 17 (k k  Ley Pnccesal C M  1/2(XX), c ite n d o  d  \ack) fc^-procesal existentê  to 

que aqm no ocune pues ha sicbkpaite recunida, QéditoCcinsullmgSLkqueefectoôkpeticton, portoque el recurso inleipuesto no proceck ser aopgido..»:

38 I^STS, SalaPrirriera,deloCivil,de 10deabrilde2006^^^:

«... De este modo cabe tener en cuenk como paiia to que establece el artkuto 17 de k  vigente Ley de Ehjukiamiento C M , a efectos de k  

poîedenck de k  sucesiôn ptoxsal por transrnisiônddotgetolitigtoso, que exige que sea eladquireiited que solkita su incotporacion al pkito (Auto de 11 de 

m ^ d elO O l), toque acp ha ocunido,portoquekkgitimaci6ncasacionalsobrevenida se présenta pocedenteyccxrecta..»;

39 El ATS, Sala Primera., de lo Civil, de 3 de mayo de 2007*̂  ̂:

<c. 1.-Con carécterprevio a kdecisiônsobekadm isiôndd présente iBcuiso ha de lesolveise sobre topknteado pork parte recunente en su 

esaitodefecha26de&iraDde2007.Hait 17 LEC estaWecee^'Cuando se hayatransmitido,pendienteun jukto, toque seaotgetoddmianqeladquirente 

podrâsdkitai;aaBdilandoktiansmisiôn,quesekteng3 oomoparteenkposiciônqueocupabadliansmitente. HTnbunalproveerâaestapoaciônordenando 

k  suspensiôn de ks actuaciones y oiiÉ por diez dks a k  otra parte". En d  siçuesto de autos, k  parte transmitente es quien sdkita k  deckraciôn de sucesiôn 

pocesatcuandod artkuto 17estqantealiespectD,concediendokgitimaciôn para tal solicitud ünkamenteakparteadquirente,porloquenoprocedekapertura 

dd incidente de sucesiôn que reoonoce d  precepto y  que daria lugar a k  suspensiôn dd pkzD, pcT to que el mismo ha transcunido eficazmente en cortoa dd 

recunente; d  cual lo hadgado transcunirsin tormukrakg^ciones. Am^orabundamiento, d  recunentepretendeque, condidra sdieàtud, se k  teng^por 

^»rta(to dd proceditnierito sin inposkiôn de costas, Justo cuando ha tenido notkk de que existen posibilidades de inadmisiôn dd lefeiido recuisq al habéisde 

riotificadokpxjvidenck de puesta de manifiesto en febrero de 2(X17-ktrananisiôn patrimonial dd objeto litigioso se prodiÿ) en2004-.E)kha actuaciôn procesal 

no puede ser tenida en cuenta a tos efectos de absdver en costas, en primer lug^ porque evkkncia, si no mak fei, negUgenck por no haber oomunicado didia 

situaciôn con anterioridad pudkndo haœrto y  en segundo h i ^  porque, al trataise de un desistimiento tras k  puesta de manifiesto de ks posfloks causas de 

inadmisiônyhaberprovocado que tosrocurridosevacuasendtiârnileoonferido, ha rnotriadoddevengp de costas. No obstante haber desistido ̂ arentemented 

récurrente, dada k  M a de lepercusiôn en ks coslas dd hecho de tenéisde o  no por desistida, no se k  considéra ̂ »rtado dd procedimientDi, toda vez que no se 

trata de una tenunda sinpk 0  iriccndkional sino de una srqreditaciôn a k  sucesiôn procesal pknteada, aunque 110 baya sido efectuada correctarneritB, y, por dto,

en arasaconcederks majores^landas procesales, entkndekSak que es procedenteentraraiesedversobrekadniaôndd recurso..»;

40 Y el ATS, SahPrirnera, de lo Civil, de 23 de Êbrsro de 201(/24.

RC 38822000; Pie.: Excmo. Sc VülagôntezRodil, A4 RŒ: ATS 95/2001. 

RCnijm. 2018/1999; Pta: Excmo. Sc VfflagômezRodi], A; RQJ; STS 2351/2006. 

RCnùm2055/20(B;PteL: Excmo. Sc Gaida\tiida,R.;ROJ:ArS722%2007. 

" “RCnim. 1203/2009; Pie.: Excmo. ScXiolRios,JA; RQJ: ATS 2313/2010.
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<<... Al transmitiiæ dkho ot:ÿelo, d  adquirente puede solk±ar cxxpar d  l u ^  (kl üanaiiitenle, b  q ie  Devatà al tiüxjnal a t o m  k  dedsiôn p e i t ^ ^  

aooediendo o no a k  pretension prevk suspension de las aduacbnes y  audien(fia de k  parte oonbaria.».

4 25 .41 En las Audiencias Provinciales, el AAP de Dies Balears, Secc. 3.% num. 3/2004, de 16 de enero'

<e.. En el (aso (k liananisiôn dd otjeto litigioso kiniciativapara k suoesicin oonesponde, exclusivaniente, al adquiiente..»;

42 La SAP de Jaén, Secc. 1 ? num. 174/2006, de 5 dejuDo'*̂ ® :

«... en modo alguno ha resultado acreditado k  existenck ck k  cesiôn (k crédito alguno, e incluso d  sipuesto ceskmario, (quien ha tenido 

oonocimiento dd presente pooedimientD, ya que ha intervenido en el miano deponiendo su testimorao ocmo testigp ha solicitado se k  tenga por parte en el 

rnisrnô  y  p(T eito T» ha pcxlkto piD(ii(à8e k  vicikciân (kl artxréo 17 (k k  Ley de Eigukkrnieiito Civil (que invDca d  recunaite, y  en oonsecuenck no procédé

estirnarknulidadck actuaciones preteridida..»;

43 El AAP de Barcelona, Secc. 4.% num. 7/2007, de 1 de febrero**̂  ̂:

<<.. El (andrb pocesal a (que se refiae el actor (artkuto 17 LEC) es una prenpgdiva (que k  ky estabkce a kvor (dd adquirerite (kl objeto dd litigio, 

no una kcuhad a fevcr cid acjui actœ Y don J A  y doîk L, rio han pedido tal susiituciôn procesal sir» (que, como (lice d  prropio apeknte, al corrtestar k  (krtiarida, 

^rardaron akricto sobre su propaa condkrén (k adquitentes (k  k  pcircton iridivisa (k trtukrxkd (k k  Junta (k Ccnpensaciôn .>>;

44 Y la SAP de Madrid, Secc. 9.% num. 218/2010, de 4 de mayo'‘̂ * ;

«... el artkuto 17 (k k  ky réserva al adcprente r» a los tereeros k  kcultad (k scdkitar su entrada en d  qxoceso, sin (que ks terceros (que estén 

Utigrtrxto rii d  ôrgrtnojucikM (k o&to pue(k suscitar k  (»estiôn soixe k  su(tesiôn procesal, sin qrerjukio (k que continue en el prroceso d  trananitente con todos 

tos efe(rés que se [xiedan (krivar (k k  existenck (Id proceso y  (k k  resoluciôn (que se (Jkte en k  pretsona (que extraprocesalrtiente haya adquirido tos (daodtes y

obhg3ciones(k kparteen elpinaceso..».

426

’ RAiiim  361/2003; Pie.: Dmo. S; Gômez Mattînez, C; RQJ: AAP IB 7/2004. 

RAiïjm. 2102006; Pie.: Dma &a Jurado Cabrera, M® X; RQJ: SAP J 11062006.

RAntim. 737/2006; Pte.: Un». Sc ConcaPérez, V; RQJ: AAPB1075/2007. 

IL\rgjm364200^, F*te.: Dmo. S: Nfctei» Garda, JA; RQJ: SAPM62662010.
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45 En relaciôn con el caracter rigurosamente fecultativo que leviste para el «accipiens» formular o no 

la correqxmdiente solicitud résulta claiificadora la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 13 de septiembre del 

2006*̂ :̂

<c. SŒXilJNIX)-L cuestiân caninal qie ffenlean tos recunentes se lefiere exclusivarnente a la suoeacn procesal opoada en autos en virtud

los inknalesactcresITmLydofkF^cedendkhaposicionpiajesdadonR, al haber tiansmitido al mi3T»pxTvkcon\«n(àonalel crédito otgeto de reclamadéa 

Enelr^imendekanteria-LeydeEguiciamientoCivilde 1881,vigenteduianteksustanciaciônddpkitD,noexistiauntratarnientoespecificodel 

fenôneno de la sucesion pxocesal pnr traisnisiœ dd objeto litigioso y unicamente se lefena a d l a d  atticub 9.4 segûn d  cual eta causa de cesadôn dd 

procuradcr en su lepresenlaciœ d  hedx) de que hubieie tiasladado d  mandante a otro sus derechœ sobie la cosa litigiosa, luegp que la transmisiôn haya sido 

iBconodda pxr p*ovidencia o auto finne, con audiencia de la parte contraria No obstante la doctrina y la juri^midencia se refirieson a la figura fijando sus 

conttxnosenfcmiasimilaralaahorareoogidaenelarticuto 17delaLeydeErijiriciamientoCivilde7deeneiode2(XX), endsenlidodecfiesetratadeuna 

sustituciôn everrtual o no necesaria, pues résulta p»abfe que r»  se produzca bien pxique r»  se sdicite o biai porque sea rechazada por d  c«]^no judicial previa 

audiarcia de la parte contraria en caso de que afecte ni^3tnamen[B a sus derechœ; supuestos en que sera d  transmitenle quien hahïâ de continuar en djuicio 

quedando a salvo las rdaciones juridkas privadas que existan entre ambos.

E nd  presente caso la suœsôn por transmisiôn dd objeto litigioso a kvŒ-de quien hqy figura como demandante, don Roberto se prodi^ en 

prirnera instancia y, previa audiencia de los dernarrdados, d  Juzgado k) tuvo corrio prarte dernandarrte para to sucesivo habiàidose dictado la senlencia en su fevor

sin que en k  misma sean inteiesados tos derrrandantes pirirnitivœ..».

IV. La sustanciadôn delincidmte

A) El inexcusable deber de tramhar la pedciôn

46 Formulada por el adquirente la peticiôn de inccxporarse al proceso en la misma posiciôn ocipada 

por el «tradens», junto con la acreditaciôn de la transmisiôn alegada -por lo comun a través de un principio de 

prueba documentai, sin p ^ ’uido de proponer las demas que repute conducentes-, el Secretario Judicial debe 

dictar diDgencia de ordenaciôn acordando la inmediata suspensim del curso de las actuaciones y, de acuerdo 

con la dicciôn literal del art 17 LEC 1/2000 «... otorgarà un plazo de diez dias a la otra parte para que 

alegue lo que a su derecho œnvenga».

Lo que no puede hacer, en ningijn caso, el ôrgano jurisdiccional es rechazar de piano la peticiôn 

absteniéndose de darle el curso prevenido por la Ley.

47 En este s^itido sepnmuixâô la SAP de Cadiz, Secc. 1.% de 5 de mayo de 2005430

RC r ïm  4462/1999; Pla: Excn». & Saks Ckiüdler; A  ROJ: SIS 5198/2006.

RAnùm. 206/2004; Pla: Dmo. Sc Rodriguez de SanabriaMesa, EE; ROJ: SAPCA450/2005.
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El JPI nûm. 1 de Chiclana dicté sœtencia a i fedia 17 de mayo de 2004, en les autos de procedimiento de cognicim 

seguidos ante didio «]^no cm  el num. 287/1999, en la que resolviô desestimar la demanda inteipuesta por la iqnesentadm  

procesal de dm  R., y absolver a los demandados dm J.M.% dona C., dm CM., dm CD., dona E., y dm JA  Meipuesto recurso 

de apelaciôn por la parte demandante vencida, fiindado, entre otros motives en la infiacciôn de ̂ rantias procesales por no habeise 

tramitado la sucesim procesal solicitada per didia parte. Asi, se de^wsnde de las actuaciones, que en fècha 5 de noviembre de 

2002 la represoTtacim de dm R., présenté escrito en el JPI poniendo en conocimiento del mismo que, tras las numerosas 

dilaciones que habia sufiido el procedimiento, se habia en^enado la finca objeto de litis a un tereero, oonaetamente a dm E, 

solicitando se pmnita ampliar la demanda contra el mismo, e incluso desistirse de los hasta entmces donandados (f 195). El JPI 

acuerda por providenda no haber higar a lo interesado «pOT no ser el momento procesal qxittuno» e invirtiendo casi dos meses en 

notificaila al procurador a pesar de realizarse la cmumicadén a través del Colegio. Reiterada la p^cién en fedia 23 de abrü de 

2.003 (folio 268), si bien se incurre en otot en la cmsignadm del nmrbre del nuevo pncpietario, el esaito qm no es proveido. 

Subsanada la fàha por la parte mediarrte escrito de fecha 1 de julio de 2.003 (folio 280), el JPI por providencia de fecha 27 de 

septiembre de 2.003 (folio 281) acuerda que debe estarse a lo resuelto en la «providenda de 25/11/02». Reproducida la peticién el 

14 de octobre de 2.003 (folio 288), es nuevamente desestimada acotdarxto nuevamente cjue debia estarse «a lo aoordado» (folio 

289). La Sala, no obstante desestimar el recurso de ^ la cién  interpuesto, resuelve revocar la senteocia de primer gtado y en el 

entendimiento de hallarse mal constituida la relacién juridico procesal, decide sin entiar en el fbndo del asunto desestimar las 

ptetensiones deducidas m  la demanda per dm  R.

A tal fin la Sala argumenta que:

«... LasuûesH»ptDoesalportrarisrnisionddot5etolftigioæ,akqiKapurilabadai1îcub9,œsunijrrierocuarto,dekIjeydeErguiciariiientDCivil 

de 1881,yqæseiœogedeimrrmerainâsclaraenelailKubl7ckkIjeydeEigukkrnientoCMactua],supoi»unaajsBprooesal(kœtxJidônsubjetivaque 

suscik una cuesüôn fùrxkrnertat qiK entrafk un prhjs togiœ para obtenu ura respuesta adecuada a pii±knias ootT» d  que aqiri surge. Eslableck el ailicuto 9.4 

dekljeydeEtojukiarnientDCivflde 1881,"HabertrasiadadodrnandanteaabDsusd£iedx]6Sob(ekcosalitigiosa"aîkdiéndose"luegDquektiansmisiônh^ 

skto leccmréapcTprowdendaoauto firme, con audiendadekpailEooritrark".Endinismosaitidoel artkuto 17.1 dekLeydeEi^uidamientoCivü 1/2000, 

estabkœ:'Qratido se tiansniitido pendknte un juktoi, to que sea objeto dd rriismo, d  adquirEtilB, podra sdkitar; acreditando k  transrnisiôn, que se k  tenga 

con» parle en k  posktôn que ocupa d  transrriitente. El Tribunal proveeiâ a esta peikiôn odenarxto k  suspensiôn de ks actuaciones y ottà par dkz dias a  k  otra 

parte...". Es decit; tanto con k  anterior l^idaciôn, con» con k  vigente, estabaejqrresamenteprevislakposiislidad de sustrtuciôn procesal, entre otroscasos, por 

trarisTti^ dd objeto litigksu tal y  cort» ha ocurrido en este caso donde lo pretendido r»  es mas que r i ^  k  existenck de irnas servidumbre de vistas, 

sdkitarido k  detndkiôn de deterrrrinadas obias; de finiia que, d  pronurdamknlo que pudieia recaa en este piocedimierito akctaria directarnarte al piiepietar» 

de k  finca objeto de litis, por lo que, estando acreditado a través de ks notas n^istraks qxxtadas en su dk  por d  actn; que didia finca ha sido trananitida a un 

tercerra, djuzg^dor a quo ddàô segLiir los trârrrites legrtlmerrte pievistos para procéder; en su casa, a dkha sustrtudôn procesal, escuchando a ks pattes y, en su 

caso, resolvietido k  aiestiôn rnediarite resoluciôn motivada y no con un simpk q» ha lugat'’, sin haber ni siqukra s^uido el procedimiento kgalrrietite previsto 

para estos sipjestos. Esta total y abs(±]ta ir»bservat»k de las norinas dd pnacedimientcii, que pueden causar una indefension efectiva, podrkn haber jiisirficado 

una rvlidad de actuadones, ahcra Irén, per impetafivo dd riltin» itrcko dd artkuto 240 de k  Ley Q]^nka dd Ptxkr Judkial, con ocasiôn de un recursô  r»  

podrâdecretarseknulidaddeactuadonesquenohLtoierasidosdkiladaendmiar».

TERCEROl-No obstante lo arderioi; y pese a k  imposibilidad de declarar k  nulidad de actuactones, lo que es eviderrte es que se ha produddo una 

Ma de l̂ itrmaciôn pasiva sobrevernda, pires al en̂ enarse k  vivietxk a irn tereero, sin que d rniai» hubkia sido Ikmado al procedimietito, por causa r» 

irrputal  ̂al actor que en trxto rnorriento puso de rriariifiesto esta cmrnslanda y scjkitô se proveyera k  sustrtudôn procesal, rerned» 1 ^  para este t ^  de 

srtuaciorresextratks. Se trata de una oisis procesal que impideentrar end fexrdodd asunto ya que una posihk estimadôn de kspretensknes del actor afectarka 

un tereero que r» ha sido oidô  ni se k ha dado posibilidad para eltoi, per to quê  arm desestrrrrando el recursô  procédé revxar k seritenda irrpugnada dktândoæ 

nueva resoluciôn enk(]ue se d^asalvokposibilidadckc|uedactir;siasudered»canviniere,terterekaodôn fiente alpropktartoekkfincaotÿto de liti&.».
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48 No han Made, sin embargo, lesohiciones para las que no es précisa una observancia escnçdosa 

del procedimiento legalmente establecido. 

Asi, el AAP Madrid, Secc. 11.% num. 212/2007, de 7 de marzo'*̂ ^

El JPI num. 50 de Madrid dicté Auto en fedia 9 de mayo de 2005 en el que lesolvié desestimar el reoirso de 

reposidén intapuesto por la iquesentacim procesal de dona E.. fiente a la providencia de 2 de maizo de 2005, que acondaba no 

accéder a la solicitud de tener a dona E., ocxno sucesora procesal de dona E., por lazon de la transmisién del olgeto litigioso al 

haber tarido h i^  con anterioridad a la existencia del pleito en aplicacién de lo establecido en el articulo 17 LEC. La resolucién 

atgumentaba que si bien la resolucién debié adcptar la forma de auto, no se considetaba converdente por motivos de economia 

procesal estimar el recurso por dicha causa al haber conocido la parte que reame los motivos de denegacim de la solicitud al 

cjqîresaise en la providencia y permitirse a la parte fomiular recurso de ^ la d é n  contra la resolucién que entra a resolver la 

denegacién y  senalando que la resolucién no afeda en modo alguno a la validez o nulidad de la escrituia de transmisim de 

acciones otoigada el 7 de noviembre de 2.002, se limita a rechazar la sucesicm por transmisién del objeto litigioso pretendida por 

no concunir los lequishos exigidos en el articulo 17 de la LEC, que exige que la transmiam de lo que sea objeto de un juido se 

presente cuando este se encuartra pendiente y no como sucede en el présenté caso con anterioridad al iitido del juido. La 

petidonaria vendda interpuso recurso de apeladén solidtarxto la anuladén del auto objeto de recurso, asi como la providenda de 

la que tiae causa y la anuladén de todas las actuadones piacticadas en el procedimiento a partir de la providencia de 2 de maizD de 

2.005, con admisién de la suoesién procesal por transmisién del objeto litigioso a fàvor de dona E.

La Sala resuelve desestimar el primer motivo del recurso:

<c.. SEGUMX).-Q pntriermolM (k recuiæ r»  puede poGpeiar al (xxrpartiiæ las lazaies expuËStas par la Juez a quo en la lesduciôni lecuitida 

m  (toen a k  ecoremk protesal y el p r iiic ^  de (xnservadôri ck ks arés prooesaks pues, si Irén es nota» que existe la infiaocicn procesal ooisistentE en hat»  

lesudto respecta (k k  solicitud (liiBctarriente par providencia, sin k  piG(3epliva suspension y trasiack) a k  patte (xxitiaiia para que se matrifieste al tespecto que 

exige el atticub 17 ck k  LEC lescdviendo posteriormente per autô  k  provkknck dktada pennilk oonoœr ks tazones para denegar k  sucesiôn procesal 

inteiesada y per tanto tio estatirs ante un caso ck riulkkd (k actuaciones al r»  oonortrir ks corrdiciories c]ue exige el arlicub 2383 (k k  LOPJ para aooiikr k  

misma, esto es; que k  infiacciôn piooesal sea (kteintinarile (k indefènsiôn, ciicunslanc^ c)ae en este caso I »  ooncune al ser posibk a k  parte c]ue vb  denegaria su 

sc k̂iluci, al inargen ck ccrrcer ks razaies (k  tal (kcisiôn, recuriir en ̂ tekdôn fiente a  tal pronunciatniento ejug ccnsitkiândoee una resduciôn defirritiva puesto 

c^itipeditkakpaite su entiada en el procedimiento estarkcknt(ocklossipiesto6p(evisto6endat1icub45SckkLEC y t»  en kprotfitàdôndel recurso ck 

^kbciôn setkkdas en d  atticub454 ck k  LEC...».

49 O la SAP de Malaga, secc. I f  (MeliDa), iram. 20/2007, de 16 de ahil*^ ,̂ que considem salvada la

felta del tramite de audiaicia del demandado con el silencio del mismo en el acto del juido:

RAnim. 7552005; Pte.: Dmo. ScZai2uek>DescalzD,J4ROJ:AAPM27642007. 

RAtirm. 82007; Pie.: Dn». Sc SatÉosPenaKo; M.; ROJ: SAPML5&2007.
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<c.. si bien ktransmiskxiddol^eto litigioso a tereoosexigia de la audiendadddeniandandooonfennedispcnedaitKub 17n°2dekLECiv.k 

inobservanck de did» tiémite dd»  enlendeiæ saMda per el silencio del demandado a k  suoesion prooesal en el ado del juido pues nada d ^  al tespeclo, y, pcx 

ende;consiiitiônoop(ïiiéndoæakmisma,p(rbc|ueningimperiuiciocausôakpaiteiBcunenlekinfiaDdcndekptevisiônconcre(acontenidaendatticubl7 

dekLECiv..».

B) La parabzacion dd procedimiento

50 La paializaciôn del proceso ddie considerarse una consecuencia natural de la peticiôn de sucesiôn, 

Como quiera que el «accipiens» no puede lealizar con plena eficacia actuaciones procesales en el proceso 

pendiente en tanto no se apmebe la sucesiôn, de no acoidarse la ddenciôn del procedimiento podrian pnecluir 

definitivamente qxMtunidades y quedar inpedida la lealizaciôn de actos que, en adelante, sôlo a él podrian 

pequdicar*^ .̂

Paralizaciôn que debe tener efectos desde la prqpia solicitud y no desde la resoluciôn que la acuerde, 

pues de seguir este ultimo entendimiento redundaria en perjuicio del peticionario el eventual netraso en 

proveer por parte del ôrgano jurisdiccional.

434 .51 Asi lo entendiô, v. gn, elAAPde Madrid, Secc. 13.% num 136/2009, de 10 de julio

«... S jGUNDO.- Ataior de k  exposicbn realizada k  cuestiôn esencial, que detenriina k  admiâân o d  rediazo dd recuiso de q u ^  es si k  

preserkcbn d  1 de septiembre de 2(Xb dd esctto solicilando k  suoesién pnxesat fedB en k  que (xrr» hemos didio no hataa transcurrido d  plazD para recurrir 

en^sdaciénksentenckde 11 de julb de 2006, in tenunpe,om ^ suspende, dcuiso de ks actuadones; tesisddBB\A,o per el contrario, como sostuvod 

Juz]^do de Primera Inslanda en d  auto de 27 de junb de2008, es k  providenck de 14 de septiembre de2006 en k  que se tia» por sidicitada k  suoesién procesal 

y aouenk dar audienda a k  otra parte k  que suspende d  ouiso de ks actuaciones.

Aunque k  situaciôn procesal no esta eiqresamente resudk en d  aiticub 17 de k  Ley de Et^uiciamiento Civil, d  oorgunto de preceptos dd 

oïdenamiento juiklico, a través de su amiônica interpretadôn, permiten haDar una sdudôn acotde al dered» de defensa y tutda de ks partes liti^ntes sin sufiir 

indefensbn, oxno exige el artbub 24 de k  Cbnstitudôn y deckra d  Tribunal Constitudonal, ante supuestos pareddœ de den^^dôn por bs ôig^nosjudiciaks 

de k  suspensiôn ddfXDoedimiento; en ksSertendas 101/2002, de 6 de mayo y 189/2006, de 19dejunb,reooidandodprinc%]bdeintepretadôndelasleyes 

de confixmidad oon k  Constitudôn, en su calidad de ncoTB si^nioq en virtud dd cual todo d  ordenamietito ha de ser inteipretado de tonna que se évité d  

resultado pdrbidopordprecitadoartKub24.1 dekConstituciôn.

En efecto, ademas de b s articubs 2154 (supuesto de subsanaciôn y oonçtenento de sentencks y autos, en que se reaire con k  notificaciôn dd 

auto en que se compléta o dertieg  ̂k  resdudôn de que se traie; d  pdazo para interponer b s recuisos que pocedieren) y 390 (suspensiôn dd cuiso de ks 

actuacbries por cuestiones inddenlafcs) d  articub 410 de k  Ley de Erguidamietto Civil serkk el inkao de k  liîispendenck, con todœ sus efectos procesales, 

desdekinteiposiciôndekdQnandayiio desde quedôi]^nojudicklkadmitaenkresoluciôncone^X)ndiente;cuyaernisiônquedasiÿtaakmayorotnetKr 

düigpnck 0 sobrecai]^ de trab ^  del propb ci]^nojudidal, cuyns negptivos efectos desde l u ^  no tienen que sopcriar quienes acuden a k  tufekjudiciaL Por 

eOo; si d  efecto dd acto procesal de inicb dd proceso se produce con k  piesenladôn dd esaito, bgk» pareœ que bs efectos de cuaksquiera otros de bs que

tîafe, GARMCA MARTIN, JE, «Aitkxdo 17», en Comentariœ a la mteva Ley de Erÿuidamiento Gvil (Coord, por FERNÂNEEZ- 
BALLESTEROS m A , RIFÂ S(XER, JM®, y VALLS GCMBAU, JE);T. I,ciL,pôg. 251.

RAnùm. 279/300% Pte.: Dmo. &  Bustos Gomez-Rk», M. dg ROJ; AAP M 9242/2009.
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dependa k  tutek de sus derechos (sLStitucion pocesal y ack]uisiciân (b b s deredx£ (M tranmdteiA y œtre dks el (b k» recutsosX ccxniencen a producir

sus efectos ecn k  presentadon de k  peddon o sdbitud ante d  à]px)judidal, y de modo relevante d  que k  propk by b  leoauoe de modo expceso, OGmo es k  

suspensbn de ks actuadores. En ctro caso; b s deredws ciQ» qenddo esta s i ^  a un {ikzD detemmado, quedariai gtavemente oorapometkbs, cuando I» 

desoonoddos en rnudrs cases, si k  eficada de su actuadàn quedara subcxdtnada a k  posterbr resdudon judbial de admisoi a tiâmite o de oonoesbn de 

audiendaakconti^ate.

Esta intopietadân es k  que d  Tribunal Conslitudonal da a k  sdbitud de reccnocimiento dd daed »  a k  asistenda juridba gatuita, de 

oonfonnidadcontodispuestoendailfcub lôdekLey 1/1996,de lOdeeneiD.

En este caso d  pofré Juzj^do tiene admitido que cuando se presentô per d  BB VA k  solidtud de sulrp^don o sustitudân pooesal al liansmitBnte 

aùn di^xTik de pkzD paia inteiponer d  recuiso de apeJadôn, hiego cuando se aocwdô k  suoesén pocesal y se bvantô k  suspension de ks actuadones y se 

notified al B B \A d 19 de m ^  de 2008, este adquiriôd derecho procesal dd que eia titular dtananilente para recunir en ̂ jdadônksentenda, que gerchô 

preparando d  recuiso antes de ks quince hoas dd dk habü sigdente al dd vendmiento dd plazD, oorno asi se tuvo inicialrnente per d  Juz;^do en k  providaida 

de 8 de octude de 2008, l u ^  deckradanuken el auto de 5 de fekero de 2009, oonpbladopor d  de 26 de fibrero de 2009, en d  que definitivamente se 

denegô kpeparadcn de dbho recuiso..».

C) La audkncia de las partes

52 En relaciôn con el tramite de audiencia, la nornia parte del presupuesto de que los ünicos sujetos que

eventualmente pueden tener alguna objeciôn que oponer a la transmisiôn alegada son los integrados en la 

parte contraria de aqueüa en la que la transferencia de titularidad se ha afirmado producida**̂ .̂ Un recto 

entendimiento del precepto, al margen de prejuicios de cualquier indole abonan, en cambio, que también el 

«tradens», al que irrpeiativamente se hade comunicar la resoluciôn procesal de suspensiôn de los autos (art 

150, apdo. 1 LEC 1/2000), puede albagar algtin interés en evacuar alguna alegaciôn respecto de la solicitud 

formulada por el adquirente, ora en ̂ y o  de la misma, o bien para qx)nerse a la sucesiôn procesaT*̂ .̂

Esto ultimo aconteciô, senaladamente, en el caso resuelto por el AAP de Las Palmas, Secc. 5.% num 

154/2004, de 29 de junio"*̂ :̂

El JPI se Santa Maria de Guia (Gran Canaria) dicté en fecha 2 de mayo de 2003 Auto en el declaiaba no haber lugar a 

la suoesién pnxesal interesada por la rqjresentacién procesal de la entidad meicantil «G, S.L». Recunido en apeladm pœ la 

petidmaria vencida, la Sala lo desestima lazonando que;

Observa GARNKA MAKIIN que «... no se dispone que tambiai deba prestaise audienda a la prcpia parte a quien se quioa suceder y es 
razionaide; poique no puede considerarse noimal que de paite de ésla pueda î anlEarse ocmflbto a k  intervaicMn>> [Cft, GARMCA MAKIIn, JE, 
«Aitbuk) 17», en Comentarios a la nueva Ley de E/yiddamiento Cnil (Coord, por FERNANDEZ-BALLESOERGS LÙPEZ, M A, RIFÂ 
SOLER, JM®, y VALLS GCTvIBAU, JEX T. I, dt, pég. 251].

Adviette LC^EZrFRAGOSO que «... lapattequetransmitiôlaoosalitigiosapoiMooacbaivaralaadmiaàipordlribunaldelasuceâôny 
taninén podd negaire a la sucesiôn cuando abgue acitadite que tal transnisidi no se ha ptoducâdo. Lo qiie no podtà hacer la patte transrnitente es 
oponerse a k  suoesrén procesal si d  adquiteiie scffidla la sucedôn, la tiansnfisiôn ha quedado aciedilada y k  patte corkaria acbnife o Tio se opone a la 
sucesiôn» [Cft, LC f̂fEZ-FRAGOSO ÂLVAREZ, T, «Attbubs 16-18», en Proceso Qvü Ptécdco (Din por (3MENO SENDRA V), T. I, §. 2 Las 
pattes, pég. 343],

RAnùm. 165/2004; Pte.: Dn».ScCoboPlana,JJ.; ROJ; AAP GC10782004.
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«..PRI1V1ERO.0 aiticub 17<bhLeydeEhjuiciaiTiientoCMix»indicaquecuando,pendientedjuicb,sehayatiansmitidobqiieseaobjeto 

dd mismo, dadquirente,um\ezhayaaaBditadoktiansniisiân,p(xfôsdkÉarqæsebtaigaeon»paiteenkposkfian que oogisbadliansmitaite.

B  tribund es quien tieæ qie decidir sobre esta peticbn, previa audiencia de las partes.

Ante la tiansmisbn dd o t ^  litigiosoi, la parte contiana sdo puede qxxteise basândoæ en que sus deredios o defensas sdo pueden haoeise vakr 

(X3nlradtiansmitenteynooortradadquiiiente;ensuderecboaiBconvsnii;oenladilîcultadnol(mparasudefensaporcukadelasustitucoiprooesaL

B  Tiibunal Supremo en su Sentencia de 21 de fe te o  de 2(XI2 sdkla que la sustitudon (xocesal, inchiso cuando se ptockcca por indicaciôn l e ^  

( a » »  es en el caso dd articub 43 de k  Ley de Cdilrato de Seguro), no suite sus efectos ■'ipso kcto", sino que es predso que previamerte la transmisbn que se 

pretende sea ale^daantedàganojurisdiccionalyque se dgaakoonti^»rte,ya1iavés de esta mecànica se otoigueonoelpeiniiso para tal sucesion pnocesaL 

SEGUNDO. Sucede; sin embaigo, que en el presente caso no eskpaite contraria en elpDcesQ,kentidaddemandadaycondenada en fiime'T-Ll.,

S.L", quien se opone a k  sucesiôn procesal en fevCTde "G, S.L" por algmo de bs motivos pievistos en d  aiticub 17 de k  Ley de Eiguiciamiento Civil, sino que 

es k  "teôrica" traremitente dd aédito, "B, SU", k  entidad actora en d  proceso, k  que sostiene que didia transmisiôn a 'G  S.L" dd ciédito que eBa ostenta en 

virtud deksentenck feme recaida en estos autos no es vabdo.

ConsecuenteiTieiitB, estaixb en discusiôn por una de ks aitidades intervinientes en ktiansmisoi dd aédito,'B, S.L", k  validez del rnismo, resulla 

que no concuneuno de bsptesiçuesicsiniciaks para poder aiÉorizarksucesiônptocesal, esto es, kacaeditaciôndektrananisiôn.

Es por d b  que procédé confinnar d  auto recunido en d  sentido de que no cabe autorizar k  sucesiôn ptooesal scÆdtada por "G, SL", y eDo con 

abedutaindependencia de cuakssean las consecuencias que en elàmbitopopbddoonlrato de œsion de aédito entre", SU" y "G, S.L" baya de tener esta 

resducba.»;

53 Yen el que hubo de resolver el ATS, Sala Primera, de lo Civil, de 19 de septiembre de 2005'*̂ *:

La iqjtesentacim procesal de la entidad meicantil «S.L, S.A.» intetcsô de la Sala Ptimeia del Tribunal Sipctno sa  

tenida por parte y por justificada la sucesiôn procesal por transmisiciîi del objeto litigioso del articulo 17 LEC a i la misma posiciâi 

procesal que la transmitente «N.GL, S.A.». Al mismo tiempo, solicitaba que se tuvietan por efectuadas ciettas manifestaciones 

relativas a la posible caienda sobievenida de otgeto del pleito, dictando al efecto la lesohiciôn que procediese al artparo del 

articulo 22 LEC sin inposidôn de costas a la petidonaria Comunicada la solicitud a las partes -y no sôlo a la contrariar, la 

icptesentadôn procesal de «N.GL, S. A » picsentô escrito de oposidrâi a la misma

La Sala rechaza la solidtud, argumentando que:

«... UNICOL-Erielpresentecasonosepuedehabkrdeestabdecerunasucesiôn procesal en baæalartteub 17-1 cfck Ley de Eiguidamieiito Civil, 

yeOopordosrazones:

a)Porkoposiciônaelbdekpefsonapesuntamenteasuoeda;quebhamanifestadooonlundentemaite

b)Paknoconsideiadôndd objeto dekactuala»tierKkjudidal,ya que bs fines objeto dekcotnpravada no odncidencondrniano..».

D) La oposidon de la parte amtraiia

54 La (^x)siciôn de la parte contraria a la sucesiôn no vincula al Œgano jurisdiccional a menos que se 

alegue y aeredite la concurrencia de alguna de las cuatro causas siguientes:

RCiwm. 2276/1999; Pte; Excmo. Sc SieiiaGfldelaCuesta,L; ROJ: 10994/2005.
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Ha escogjdo el l^jslador una fonrailaciôn que pietende ser ddaDada y ornniconpiensiva cuando, 

en reaDdad, hubiera podido basiar con la ejqjresiôn de la primera o la ultima en cuanto conpnensivas de las 

demas'*̂ ,̂ y es clarammte defectiva en cuanto omite tomar en consideraciôn la eventual insolvencia del 

adquirente para hacer fiente a la eventual condena al pago de las costas que se le inçonga en el caso de 

fiacasar la acciôn o la qx)siciôn esgrimidas por el «tradens».

Ademas, en su ejqxesiôn Dteral, sugieren de modo vehemente que la norma ha tomado en 

consideraciôn de manera prédominante solicitudes de sucesiôn efectuadas con base en trasmisiones 

verificadas por la parte demandante (como evidencia inequivocamente la alusiôn a la reconvenciôn) y, 

ademas, con precedencia al tramite de contestaciôn'*'*®.

55 1) Que le asiste algùn derecho o defensa que, en relaciôn con lo que sea objeto del juido, solamente

pueda hacer valer fiente al transmitente.

Revisten este caracter los derechos de caracter estrictamente personal'*'*̂  v. gr., la corrpensaciôn de 

créditos. Pao como se haobservado por SAMANES ARA« si tenemos en cuenta las namas contenidas en 

los partafos. 2.° y 3.° del art 1198 del CC (142), résulta que tanto si el actor-cedente de un crédito litigioso 

notifica la cesiôn al deudor y este no la acepta, como si tiene conocimiento de dicha cesiôn en el proceso, 

podra qxmer al cesionario la conpensaciôn de las deudas anteriores a aquéUa En estos casos, pues, no hay 

razôn para que el demandado se oponga a la entrada en juido del adquirente. Si ccmsintiô la cesiôn, por 

^licadôn de lo diqruesto en el parrafo 1.° del mismo art 1198, no podra oponer al cesionario la 

conpensadôn que le corresponderia contra el cedente (143). Eh este caso si tendria interés en mostrarse 

CŒitrario a la entrada en juido del adquirente, pero no saia l^ c o  que el juez acqjtaia tal planteamiento, pues 

iria en contra de los prc^ios actos del deudor, que burlaria asi la norma sustantiva»'*'*̂ .

En sertÉidoar#)go,GARMCAMAKnN0q]Ksaqite<probah4em3récmkiDlima referenda hitkraskbsuSciaré para oomprendertodod 
coitenkb de esa ̂ n iik  tan latĝ  y ledundaniB, potqæ resulk évidente qite k  misnia iœluye los dos q»i1ados anteriores, asi oomo que d segundo 
esk inchiido en el primeici; dado cp£ k  leferenck a detedios o defensas que hemos convotido a  acciones o excepcâones inchiye k  teoonven3Ôn>> 
[Cfc,GARNKAMAR31N, JE, «Articulo ll>\a\Comattarû)sabnuewL^deEtyukiami0 ito Qw/,dL,pôg 252].

Q e n f^  de k  esqxesiâi «derediûs» junto a k  voz «defensas» no aigi^ por 9 sda «que se esté hadendo lefeienck al sifxiesto de que k  paite 
ccrtark d transmitente ociipe k  postura activa a i k  idad(5i juridico prooerâb) como afiima SAMANES ARA [Cft, SAMANES ARA C, <d.as 
partes en el proceso civfl», en Cd. LEC 2000 (Dit por EfeZrPICAZO GIMÉNEZ, LX Ed. La Ley, Las Rozas, Maüd, 2000, pé^ 174 y s.], pues k  
<<recm\enddi>>tantHénencuentraacomodoaiesacategoda.

Hde, GARMCA MARTIN, JE, «Articulo 17», en Comentarios a k  iweva Ley de EiguidamientD Qvü (CoondL por FERNÂNEKZ- 
BALLESIEROS LÔPEZ, M A, RIFÂ SOLER, JJVL®, y VALLS GOMBAU, JE.% T. I, dL, pég. 252; LÔPEẐ FRAGOSO ÂLVAREZ, T, 
«Articulos 16-18», en Pnoceso dvil piéctico, T. 1, § 2 Las partes, dL pég. 344.

Cft, SAMANES ARA C, «Las partes end proceso civfl»,dt,p^ 175.
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56 En este sentido cabe citar el AAP de Madrid, Secc. 9.% num. 52/2008, de 29 de febrero'*'*̂ .

En el acto de la audiencia pievia, al habense alegado pw la parte demandada la làlta de legitimaciôn activa de la UTE 

actcaa por carecer la rrrisma de personalidad juiidica (k las sociedades que la int^ian, se le ccmœdiô un plazo de diez dias a fin de 

que subsanara ese defecto de leghimaciôn a fin de que se persoiaran las personas juridicas integtadas en la misma, ante didia 

resohrdôn dos enpesas, la entidad «F.E.C., S.A» que no integraba la UTE, y la sodedad «A2000, SL», que si habia fixmado 

parte de la UTE «O», se presentô un esaito maniièstando que habian adquiiido el crédito a i el qiæ se basaba la demanda, y por lo 

tanto solicitaban que se les tuviera ocxno parte actcxa por transmisiôn del objeto litigio. Conferida audiencia a los demandados, se 

cpusieron a la sucesiôn procesal, resolviéndose pcx" auto dicha petidôn, denegando dicha sustitudôn procesal en base al articulo 

172 de la Ley de Erguiciamiento Civil, pcx̂  entenda la dtada resohrdôn, que en base a dicho precqito el cambio de parte siqxxiia 

un peguido al deredx) de defaisa de los demandados.

La Sala estima el recurso de ̂ la d d i con el siguiente razrxiamiento:

<c. se akga que k  resduoôn iiTipugîiada infiinge en artfcub 17 (fck Ley Eiguickmiento Civil, al entender que ocncurren los requisitosl^aks 

necesanœ para haber aocedido a su peticiôn cle sucesion ptooesal pcx tratsniisiôn cld cbgetD litigici, por entender que k  transmisiôn ddcrédik) litigio, a k  

sociedades Fonrate Empresa Constiuctoia S A  y k  sodedad Ateval 2000 SL que suig» a fevor de k  LTTE, y d  hed» de que dkhas entidades asumieian k  

posiciôn prooesal de partes adoras en sustitudôn cle ks etigoesas c|ue iirtegraban didia UTE, una cle dks k  socieckd Ateval 2000 SL en riada perjudicaha el 

(leie(ho(kcleddisa(kksdetnaridadas,kscuaiespo(Manakgar las rnisniasexcepdoiies que fiente al prirnitivodeudoi;y sin que tal hecho en iiadapodrkafectar 

o pequdicar d  detecko de defensa de k  parte demandada

Para resolver esta cuestiôn ha de paitirae de los hedios que han cpedado aoeditados en los autos, oomo es que el crédito en virtud dd cual se 

preserto k  demanck surg» dd oorXiaïo susaito el dk  14 de Marzo de 2005 entre k  UTE ORCXIRENA, rntegadapor kssociedades <A2000, SL» y k  

sociedad «E 95, S.L», y k  UTE R de B. fiwnackpor ks sociedades demandadas «CB, S A>, y k  sociedad < Æ C  y de G S A>, y dado que ks UTE careoen 

de peisonalidadjutidica oomo establecekLey 18/1982, se dirigiôkdemanck contra ks dos sodedades intégrantes de (ficha UTE, y fiieporbque se tecjuiiiôak 

parte actora ({uesubsanaraddefedD de legitimadôndebàerKbpersonarseks dos sociedades c]uebrmabankUTEO, cuestiôn c|ue no se pkntea ni se discute en 

eskabada

Elarticub 17 LEC contenpkk sucesiôn procesal por transmisiôn del otgeto litigioso, precepto que en su parrafe)s^undo,prevéc|ue cuando d  

demandado 0 demandados se o p o n ^  a  k  sucesiôn procesal, ddoeta ser el juez el c]ue resueKa sobre didia peticiôn, no aocecfiendo a cfidia sucesiôn, cuando k  

parte demandada aoecfite cjue b  oonpeten derechos o defensas en relaciôn al otgeto del jukào sdamente pueda hacer valer centra et trasofitente, o si el 

cambb de parte pucfieiacfificultarnotorkmente su defensa

Siendo un hedio no (fiscutido por ks partes k  cesiôn del crédito que en su caso ostentaba k  UTE O, a ks scxâedades A  2000, S.L y FE.C. S A

sdo cabe (lerie^  tal con» se ha erqiuesto en base al artîcub 17 (le k  Ley (le Eigirkfiaiiiieiito Civil k  sucesiôn procesal, bien porque por b s  demandacks se 

aeredite que b  (xxipeten (lerechos o (lefensas que en relaciôn al ( i : ^  del juic» (]ue sdarnente pueda hacer valer cordra d  tiasmiterite, o si d  can±ào de parte 

pudbrarfificultarnotDrkmente su defensa.

De k  corrtestacbn a k  demanck (b ambas codemandadas se pone (b tdbve que su oposbiôn a k  demanda se base en d  tncunplimbnto dd 

contrato suscnto por k  cedente (bl ciécfitc; y en k  penafizacbn pactada en d  tifiaric), en cæo de incunflirnierto; sin que tal hecho pueda ser cibstâcub para (]ue 

tal cposbiôn se pueda abgguoponer al riuero titular (Id crédito en base al artlcub 1198 (IdGôdigp Civil, (pekcullaal(budor(pei»h^oonseritidokoesiôn 

(Id (xédito a opcxier al nuevo (leudcr cesbnar» to(las ks competisacicnes que pucfieia oporier al cederite hasta el n»rnento c|ue teriga conocimiento (b k  cesiôri, 

porbque en el presente caso, dincunplimientoabgpdoypcxbtantokinexistenck de crédito c|ue se esta al^pndo por b s demandados en su contestacbnak 

(brnatbk de aoecfilarse su (xxicurierick puede hacerse valer per los tnisnos rnecfios fierite al cedente y prirriitivo acreecbr; (XXI» fierite al oesbriat», I»  

pudbndo ser ese d  nxitivo para irnpediry no admitirk sucesiôn procesal

' RA i m i i  472/2007; Pte.; Dn». Si; MoienoGairia,jA;RCa;AAPM27922008.
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B segnxbnndvoqieajujcbddairéapdadoinpdeqiKpueckadmiliiæksuœsiQnprocesal es c[ætalhedxi^di&ulranclorianientedderedio 

de defensa (b ks demandados. H  articub 172 de k  Ley de EqukaamienlD Civil, exi^ no qœ se pueda dificijltar d  derecho de defensa, sino un làis en esa 

kceta al exigir que tal suoesiôn procesal sqxnga una dificuitad notoria a ese derecho de defesa; con tekciôn a esta cuestiôn no cabe entender que k  cesiôn y 

sucesiôn prooesd irnpïque esa dificultad en d  derecho de defensa, tenbndo en cuenta que ésta se basa en d  incurnpfiimientD dd oontiato y titular piimitiva 

dd ctédito; hed» que se podiâ aaeditai; de concunir dkho incumplirniento por los inedks de proeba admitidos en derecho, y mas en d  {xesente caso cuando 

una cb ks œsionaias, es una de ks enpresas que feimaba parte de k  UTE O, y que segjn k  rescdudôn dictada en k  audienda prevk cblxa peisonaise en ks 

autos para subsanar d  defecto cb bghiriiaciôn, sin que dd esaito de oposkâôn a k  sucesiôn procesal presentado por ks demandados, se (bduzca ni se desprenda 

algûn date que penratadedudr que por dsingibhBdio de admitirk sucesiôn procesal, se produzca ese efecto de dificuhark defensa de ks codemandadas 

kgitimadas para ser partes en dproceæ al caracter de peraonalidadjundicak UTE de k  que fennaban partes. Cuando ksuoesiôn por transrnisiônddolÿto 

litigioso dd» ser k r% k general, sbndoexcqodonalknoadmisiôn de dicha sucesiôn, cuando se denkssqxtestoscontanpkdos en ddtadoartbub 17dek 

Ley de Erguiciamiento CM .».

57 2) Que ostenta un derecho a reconvenir

Es este un motivo de qx)siciôn demasiado genérico en su e?qiresiôn literal. En abstracto, 

circunscribe su ̂ licaciôn, de una parte, al sipuesto de que al tiempo de formularse la peticiôn de sucesiôn 

por el adquiiente del demandante no baya piechido para el demandado el tramite de contestaciôn a la 

demanda -en los procedimientos ordinarios y a i los verbales con contestaciôn escrita- o el instante en el que, 

a ténor del ait 438, apdo. 1, pair segundo LEC 1/2000 inpida que pueda ser comunicada al actor principal 

«al menos cinco dias antes de la vista», en los verbales «comunes». Y de otra, a que no exista ningun ôbice 

objetivo, subjetivo o piocedimentaJ a su admisibilidad; a) conexiôn ^xxr prejudiciaüdad o dqiendencia) con 

las pretensiones de la demanda principal (art. 406, qxio. 1, pair primero, i.f. y 438, apdo. 1, pair s^undo 

LEC 1/2000); b) que el ôiggno jurisdiccional no caiezca de conpetencia objetiva (art 406, apdo. 2, parr. 

primero LEC 1/2000); c) que la acciôn no deba sustanciarse por un procedimiento de tipo o naturaleza 

difeiente (art 406, apdo. 2, pair, primero LEC 1/2000)̂ *̂ ; d) que de dirigiise, ademas de fiente al actor 

principal, fiente a sugetos no demandantes, éstos puedan considerarse fitisconsŒtes voluntarios o necesarios 

de aquél (art 407, ^xlo. 1, i.f. LEC 1/2000); e) en los procedimientos verbales, que no tengan caracter 

sumario (art. 438, ^ido. 1, i.f. LEC 1/2000), no alteren la clase del procedimiento (art. 438, ^xb. 1, pair 

segundo LEC 1/2000).

Como quiera que la reconvenciôn, supuesta su posibilidad, constituye una fecuDad del demandado 

y no un deber, ni tan siquiera una caiga, el solo hecho de que al tienpo de articulaise la peticiôn de sucesiôn 

por el sigeto a quioi el actor haya transmitido «lo que sea objeto del juido», aun no haya tianscurrido el 

momento habil para su vafida formuladôn no debe condudr mecanica y acriticamente a su lechazo por la 

sola, potencial, contingente y eventual circunstancia de que asista al demandado la qxridi de fixmular

Con la salvedad de poder getcitaiæ en d seno de los proœdmienios ordinanos aodcnes que h^an de sustancâaise pot d cauœ dd 
procedimiento verbal (art406, apdo. 2, pôn; ŝ undo LEC 1/2000).
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reconvenciôn, en cuanto constituye un flanco oqruesto al conportaririento fiaudulento: bastaria para irrpedir 

el éxito de la peticiôn y alcanzado este pncpôsito, en ultimo término dejar de famularla. En todo caso, 

acaecida esta ultima vicisitud, nada inçide reproducir nuevamente la peticiôn de sucesiôn procesal, sin 

peguicio de que pueda oponerse cualquier otra circunstancia que no hubiera sido argüida y desestimada con 

anterioridad

58 3J Que pende una reconvenciôn

Es este el unico motivo fimdado en una causa objetiva y fécilmente constatable. Con todo, inporta 

subrayar que si en la demanda principal se hubieran ejercitado cumulativamente acciones con objetos 

diverses y tanto la reconvenciôn formulada cuanto la solicitud de sucesiôn afectara unicamente a parte de 

aquellos otgetos no concemidos por la demanda reconvencional, tanpoco habria obstaculo alguno a su 

acogimiento; y

59 4) Q ieel cambio de parte puede dificulîarnotoriamente su d^nsa

A  diferencia de lo que acontece con la sucesiôn «mortis causa», el propôsito de esta previsiôn 

normativa se oriaita a protéger los intereses de la parte contraria a aquélla en la que ha tenido lugar la 

transferencia de titularidad Como se ha advertido con acierto, en relaciôn con las transmisiones que pueda 

realizar la parte demandada, «no es difîcil imaginar que el demandado encuentra en la transmisiôn de la cosa 

litigiosa un erqrediente eficaz para burlar las erqrectativas del demandante de ver en su dia satisfecha -de 

hecho- su pretensiôa Es decir, la sucesiôn procesal por transmisiôn de la cosa litigiosa inter vivos es un via 

abiota al fiaude procesal mediante la simulaciôn de négocies juridicos»**̂ .̂ Y, respecto de las que pueda 

llevar a cabo la parte actora, cuando por las circunstancias en presencia quede evidenciado que tiene por 

finahdad predorrrirrante, si no exchrsiva, defiaudar los intereses o menoscabar la posicim juridica que el 

demandado ha hecho valer en el proceso.

Precisamente por su arrplitud, y porque la (posiciœ puede tener un fimdamento mas ̂ raiente que 

real, se précisa que el ôrgano jurisdiccional ponga a contribuciôn un escnpuloso cuidado en el examen y 

constataciŒi efectivas de los argumentos en que se sustaite aquélla.

’ Cfc, L(!s*EZ-FRAGOSO ÂLVAREZ, T , «Aiticulos 16-18», en Proceso civil piâctico, T. I, § 2 Las partes, dL, pég. 345.
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60 Eh este sentido, la STC, Sala Primera, num. 333/2005, de 20 de diciembie'*'*®, se cuidô de predsar 

en su Fto. Jco. Primero, que:

<c. no es preciso lEsahar qæ  k  transmisiôn dd irtoÉs litigioro TO p a i jœ  de rrrxto autcxnâtioo y por a  s(^  la sucesoi procesal (art 9.4 de la Ley 

deEipuiciarniertDCivil,LEC,de 1881,yait 172LEC2000XquehabiàdeseriEsudtapordà]^nojudidal,asdicitudddadqunente,atendiendoalœinlEre8es 

concurrentes en d  caso. La irmpotadônddsucescr al procedimiento en curso es cuestor que ha de abodardôi]pno judicial desde kôptica de kk^bdad  

(xdinatia, para b  que ddreia constatar k  ooncunenda en cada caso de krs (xesupuestos necesarios para que pueda opeiar el mecanismo de k  sucesiôn procesal 

corro exoepciôn al p i n c ^  de k  ' jropetuatb kgilimatronis", pero sm olvidar al piigrô trenx» k  proyTOàôn constrtucbnal que, desde k  pejspectiva dd derecho 

lùndaniental a k  tutda judicial efectM consagiado en el artrcub 24 CE, pueda tener k  soücitiid de quien, invocando un interés legitimo en k  sustanciadôn dd

procedimiento judicial, demanda su incorporaciôn al mismo en oonœpto de parte..».

61 Eh la misma linea, merecen ser destacados, v. gr., el AAP, Civil secciôn 3, num. 3/2004, de 16 de
447enero :

La rqîresentadôn procesal de don T. piomoviô demanda ante el JPI num. 9 de los de Palma de Mallorca en la que 

atribuyéndose la calidad de adquiiente de cieitos inmuebles interesando la condena del vendedcx a que elevase a escrituia pijblica 

el contrato y a la artre^ de los bienes adquiridos; subsidiariamente, si ello no fùera posible, que se le condenase a la restituciôn de 

la parte del precio entie^da y a abcnarle una indemnizadon pOT dark) anergsnte y lucre cesante derivados de irxcumplimiento 

contractual. La parte demandada, ademas de oponer las exoepciones de làlta de litisoonsorcio pasivo neeesario y defecto le ^  en el 

modo de prcçoner la dananda, negô los hedros a i los rque se basaba esta y, ademas, formulé reconvenciôn mediante la cual 

instaba la resoluciôn del contrato por incumplimiento del comprador al no haber satisfecho la parte del precio estipulada en la 

fœma y tiempo aocxdados. Porescriturade 15demaizDde2(X)2,apc»tadaal inicio de la audiencia previa, don T., hizodotiadôn a 

sus hijos de los bienes a los que se refiere el contrato de oompraventa en el que el actor basa su peticiôn, solicharxlo que se declare 

la sucesiôn procesal por transmisiôn del objeto litigioso. A esta peticiôn se qruso la parte actora aduciendo que la sucesiôn procesal 

solicitada podrra producirle indefensiôn «al pretender convertir una acciôn real por una accim personal» y por no ser las ĝ rantras 

de averiguaciôn de la vendad las mismas «si se intenoga a las partes o a un testigo». En su esaito cponiéndose a la sucesiôn 

procesal, la demandante prqxrso que, en todo caso, se admitiese la participaciôn en el proceso de los hijos del demandante como 

intervinientes, al arrçtaro de lo establecido en el artiarlo 13 LEC.

El JPI dicté Auto en fedia 29 Octubre 2(X)2, en el que resolviô, aitre otros particulares, denegar la sucesiôn procesal 

intoesada y admitir la intavendài de don T. y  dcm  M.® A , en calidad de demandados y actraes reccmvendonales pœ aplicacién 

del art 13 de la LEC, adhiriéndose voluntariamente a la posiciôn de su padre. La parte demandada y actora reconvendexial recurre 

a i ^ la d ô i cm  base, senaladamente, a i los siguiaites motivos: a) La sucesim procesal solicitada no se debe irnicamente a la 

transmisim inta vivos del objeto litigioso pues dm  T. y  dona M.® A , hijos del demandado inicial, eran ya propietarios de los 

biaies a los que se refiere el cmtoato de autos a i el momento de interpmerse la demanda irriciadcxa del proceso; b) Ninguna parte

RA nijm. 2922/2(X)l; Pte.: Exana. Sa Casas Baanxmde, M.® E; Su{l al <ÆŒ» de 20 de aiero de 2006 
(htpyAvww.boe.es/adxie/corisultas/bases datPs/dœnhp?cdecciorHc&id=SENTENCIA-20()5-()333>j.

RAnim 631/2003; Pte.: Dmo. Sc Gômez Martinez, C; ROJ: AAP IB 7/2004.
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soHcitô k  llamada al pKxxso de dm  T., y (torn M® A, quienes, ademas, no son teiceiœ y cuya intervendôn no esta pievista en la 

ley

La Sala resuelve estimar el reonso interpuesto razonando que :

<c. SEGUMX).-La sucesiôn prooesd es k  adqiriskroii de la situaciâri juridica jKXîesal en k  que se haM a la pasoiia o enlidad que era parte en 

un pnxxæ per otra peïscra o entidad a  k  que; a causa (b un hed» o im negociojuridiœ exlii^xDcesai, le han sido tiansmilidcs lœ deœdMs, rekciones u Otas 

situadones juridicas materiabs a ks ̂  æ  tefiœ k  pietensiôn procesal pendiente de ese poœso.

La Ley de Erguidandento Civil de 1881 no n^ikba de modo sistematk» d  canido de partes en d  curso del proceso sino que en su artbub 9 

nùmeios 4 y 7 trataba fiagmentariamente d tema al referirse a ks causas de cesadôn dd procurador en su rqxesentaciôa La LEC de 2000 dedica a este tema d 

C^Jttub in del Trtub I de su Libro L eslabbciendo t a  légirnen distinto para d caso de sucesiôn por rnuerte y sucesiôn por trarfirrrisiôn dd obgeto litigioso.

Eri d  caso de trananisiôn dd objeto litigioso k  inidativa para k  sucesiôn conesporxb, exclusivamente; al adquirente. Al amparo de k  M a de 

conoedôn dd artbuk) 9.4 de k  Ley de Erguidamiento Civil de 1881, k  doctrina habksostenido que taniàénpodkinslarksucesiôn procesal por transmisiôn 

dd objeto eltiansmiteiitgpeiDdidiaposibilidaddd» considerarse inedstetiteenknijevateguladôn,inâscornplela, y c^Tioprevé que sea eltrarismitmtequien 

pong^ en mardia d  mecaniano dd can±»o de partes.

Ahora bien, no es suficiente con k  petidôn dd adquherrte; es neeesario tarribién, que este aeredite k  transmisiôn, por b  que debera acornpafkr su 

scteitud, dd documento en d  cpe conste k  transmisiôn Q, en su caso, d d » â  ofiecer k  conespondiente pxudra, requisito cpe æ  cung^ en el sipuËSto etguidado 

mediarré k  aportaciôn de k  escritijra prublba de rrianifetadôn, reriurida, acqrladôri, partidôn y acjudbadôn de herenda, doriadôn, constitiidôn de usufiucto 

vitalidoydeckraciôn de oba nueva otrrgadaantednolario de Raima don RAT, d  15demar2ode2002.

Una vez fcnrirkda k  petidôn y acieditada k  transndsiôri, djirez oïdaiarà k  susperisiôn dd procedirnieiito y drâ por très dias a k  O ta  parte. 

Cohérente con d  reforzarrrierito dd  prindpb dsposilivo; d  artbub 17dekLeydeErguidamieitoCivilde2000hacedependerdcorûenidodekdBdsiôn 

judicial sobre k  sucesiôn jxocesal por transmisiôn de k  cosa litigiosa de k  posiciôn que adopten ks partes, b  que no sucedk en d  tégimen dd artbub 9.4 de k  

Lq'de Ergubiarrriento Civil de 1881. Asi, si k  parte contraria no se oponedjuez"dispondrà que d  adquiiente ocupeenjubbkposbiôn que dtrananitente 

tuviese en d". Si k  parte contraria se opened juez r»  accédera a kpelbiân de sucesiôn en très siprestos: Cuando bsderedns y defensas a utifcarpM-el 

oponente sôb puedan ser eficaces si efectrvamaite se dirigen conta d  transmitente, IX) conta d  adquirente; cuando k  parte contraria tengrt deiecho a teconvenir o 

perxk una reconvenciôn; cuando d  cambb de parte pueda dificuharixtoriamente k  defensa del contrario (artbub 172, pénafo segundo).

Rues bien, en d  caso de autos no se poduce ningtao de bs supuestos que, con a n ^ b  a k  by, han de concunirpara que se deniegue k  transmisba

Asi, y eri lekcbn con bs rnotivos aducidos por k  parte actora para oponerse a k  sucesiôn procesal, ddren hacerse ks sigubnies precisbnes:

a) En virtud de k  sucesiôn no se produce un cambb en k  naturabza de k  pretensiôn qerdtada En d  presente proceso se gercita una actàôn 

personal detivada de un contrato y es or didia obligpcbn en k  que bs hijos del inbialmente dematxkdo suceden a  éste, sin que por el hedx) de tal cambb de 

titularidad d  actor sufia memia algjuna en bs deiedios que pretende hacer efectmis mediante d  presente proceso. Al contralto si k  peticiôn p rin c ^  es que se 

otoigue escritura piMca, ebsten mâs posbOidades de eficack de k  sentenda que pon^ fin al presente proceso si se demanda a qubnes son )a  titukres 

vodaderos dd bbn trananitido que si se mantiene k  pretensiôn centra qubn ya no es propbtarb.

b) La nueva ky pocesal ha instaurado un sistema de "ooss examination" tanto para d  intenogtorb de parte como para k  testifical, sin que exista 

una difeienck sustandal en bs criteriœ de vabradôn de una y c ta  pnreba que; en definitiva, son bs pre resultan confexmes a ks r ^ a s  de k  sana arlba (artbubs 

316 y 376 de k  Ley de Ergubiariiieiito Civil), por b  que el hed» de que haya de acudirse a uno u otro rnedb probatorb no significa una dismiruxiôn de ks 

probabilidades de obtener k  veidad material de bs hedios.

TERCEROl- Si k  sucesiôn hace referenck a situadories de suslitucbn de uria parte por otra, sin akiacbn del tiürnero de litigrtrites, k  iritetveticiôn 

conteni{^ aqudbs otros sipjestos en b s que se irxianeito el ritaieiD de parles corno fenônieix» sobrevenido. Su regukciôn, por primera vez en nuestro 

proceso civil cor^titi^ una de ks nowdades de k  Ley de Erguiciamiento Civil de 2000. El artbub 13 r^ u k  k  intervendôn vrArrXaria, d  artbub 14 k  

intervendônprovocadayd 15 contempkd caso espedal de kintervencbn en procesos para kprotecdôn de derechos e intereses difirsos de consumidares y 

usuarios.

Lainterv3ndônvoturtaria,figrraenkquedautoiecunidosebasaparaatribiiiracbnJM®y(btkM.®Akccndbiôndeiriterviriieiites,esaqudk 

que se debeakinbiativaddtereao que ostentaun interés en intervenir endpdeito que puede verse afectadodirectaoindirectamentepcrksentenckyque puede 

haber tenido ixitbk particular dekperxbndaddlitigboque puede haberb conocido su edsterickpordecisiôndd tribunal en virtud ddmecartismocld artbub 

1502.
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Doctrinaknente (khe distingunæ onto k  inimenck» princgré y k  acSiesm La prinm  es aqicBa (qe æ  goduœ (»ando ta  tereeiD interviene en 

el proceso adoptanib taa  posidta pnopk ooTO parte disdnk de ks del acta y demanckib qæ  inicklmente %uiabta ccxTO sigelDS (k k  idacitajiiridioo- 

proiesaL En mieslro derecho se \iene entendiendo que, en general no cabe k  intervtaciôn p iin c ^  adrnitiéndose oomo link» siçuesto de k  miana k  terceik de 

domink).

La iriter\ericicin adhesiva abaica aqudlos supuestos en los qæ  t a  sigeto qire no es parte cïiginark a i el proceso puede vase (lireclainerite afectado 

por k  sentenck o, al nienos, pueden alcanzatle los efectos de k  miana Existe inlervenciôn adhesKa cuando ta  terœro ingiesa en un proceso pendiente entre 

obos r» ak^ndo un derecho ptopioiridgierxlierite respecto del de ks partes que yafiguran end, sino condsdo fin de co a^m arak  victoria de una de elks, 

por ser fitukrdetakrerés juridico que se benefick con este resukadokvoraWe. Si dtercero prétende evilarksxterrsiôn de los efectos directosdekseriterick su 

intavenciôn se denomina lidsconsorckl o autônoma Si d  terœro es titular de un interés que puede verse afectado por ks intereses r e f l ^  de k  sentenck su 

mtervaxàon en el poceso es siripk o (JgMidierite.

Pues bien, es eviderite que en d  caso de autos no puede atribuirse a los hijos (Id dernandado inicial k  condkâôn (le irrlervinientes, por ks siguientes

razones:

a) No schcilaion en ningun momento ser tenkks per tales y todo el légimen dd articulo 13 de k  Ley de Erguiciamiento Civil se basa en el 

piesigxiesto de que se fïoduzca una scücitud dd interesado.

b) Los Srs. don JM® y dofia M® Â  no tienen k  condiciôn de teroero cjje eventualmente pudiera pretender evilar ks efectos de k  senteitek pues su 

derecho r»  es rmsornerxs autonorr»ddirricklrnentedernandado sir» que es elrnisno derecho cpre,pecisariietTte, han adquiridomeltranscurso del jiricio, 

por b  que k  irstitucàôn adecuadapara r^ukresk situadôn de aisisdd proceso no es k  intervencion adhesiva sino k  sucesm

En consecuenck también en este conoeto extrano deberâestimarsedrecurso de ̂ idacita..».

62 La transmisiôn realizada por el demandado que no hubiera sido consentida por el demandante ni 

aprobada por el ôigano jurisdiccional, circunstancias que de conformidad con lo dispuesto en el ait 1291, 

num. 4.° CC permiten la rescisiôn del acto o negocio juridico que se afirme concluido entre el demandado y 

un tereero. Se ha suscitado alguna inceitidunibre acerca de la posibiDdad de esgrirnir esta circunstancia corno 

motivo de oposicim a la sucesiôn procesal que acaso postule el adquirente y en particular, si el ôrgano 

jurisdiccional ha de conocer, siquiera sea «incidenter tantian» de esta cuestiôn al objeto de ̂ Diobar o rechazar 

la peticiôn de sucesiŒi

Las qxriones posibles son tres: a) o bien, previa la debida acreditaciôn de la transferencia realizada, 

se autoriza la sucesiôn procesal interesada pese a que la transmisiôn se haya hecho sin consentimiento de la 

parte contraria, sin perjuicio de la fecultad que asiste a esta ultima de ejeicitar la acciôn rescisoria a i un proce

so distinto; o, b) leputar bastante la lescindibihdad del negocio para irrpedir la sucesiôn procesal, continuando 

el proceso fiente al transmitente, aun cuando la sentencia despl^ara efectos fiente al adquiiente; o, c) en el 

entendimiento de ser oponble la lesdndibilidad del n^ocio atender, para la ^xobaciôn o rechazo de la 

sucesiôn, mas que a este solo dato ^ b re  el cual habra de promovense, en su caso, el proceso que 

conesponda-, a la posible defiaudaciôn de los dœchos de la parte contraria que a través de este mecanismo 

pueda infligirse a la parte contraria'*'**.

’ Œ, LĈ EZ-FRAGOSO ÂLVARÊ T, «Arts. 16-18», enProceso CMPràctioo,!. I, §, 2 Las partes, pég. 345.
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63 Un supuesto particular de transmisiôn «inter vivos» es el que se produce con ocasiôn de la 

disoluciôn y liquidaciôn de pasonas juridicas. A pesai de sus similitudes con la sucesiôn por causa de muerte 

de las personas fisicas no puede ser integramente equipaïada a esta ultima porque la transferencia de 

titularidad no se produce como consecuencia de la exdnciôn de personalidad, sino que es previa a esta, la 

cual, no obstante, irrpide irreferrnablemente que pueda continuar ociqiando la posiciôn de parte a i el 

proceso. De ahi que en taies hipôtesis la decisiôn acerca de la sucesiôn no quede confiada a la 

discredonalidad del ôrgano jurisdiccional, pues en caso de sa  denegada podria quebrarse el principio de 

dualidad de partes y abocar ala sobreseirniento del proceso.

64 Esto tire, cabalmente, lo acontecido en el caso decidido por la SAP de Valencia, Secc. 11.% num. 

500/2008, de 21 de ju lioT

Fraite a la soitenda dictada pm el JPI num. 25 de \àlencia en fecha 11 de fdîiero de 2008, que resolviô estirnar 

parciaknente la demanda interpuesta por la entidad meicantil «J.T., S.L» fiente a «P., S.A>, se alza en ^ laciôn  la parte 

demandada vendda interesando al amparo del articulo 459 de la LEC la nulidad de todo el proceso pw concunir la M a 

sobievenida de capaddad procesal de la parte actora, oonfonne al articulo 9 de la Ley procesal, y para que se radene el 

sobreseirniento y  ardiivo de las actuadones.

La Sala lo estima argumentando:

<c.. Y, al respecto habiondoplanteado doTianda k  menranlfi <dT, S. l»>, en d  cureo de las actuaciones se pone de manifiesto a través de esaito de 

fecha 19 de julto (k 2007 de k  represenlaciôn procesal de ésta que dkha scciedad lite diaidta y Kqukkda, con extincion (k su perronalidad juridka, sciernrrizada 

por medio de escrituia pubbca de fecha 15 de junto de 2007, y a pesar de ser dene^da por d  Ju^^dor de inslanda k  sucesiôn procesal en k  pereona de bs 

raiews adquirenlBS (k k  pxopiedad (ton JP, y cbrk M® E  martiene como parte a <<J.T, S. L  pese a ya no exislir como parte actora Habiendo instado k  ahoia 

^idanfe k  finali2aciôn (M piixeso p(T M a (k capockkd schtevenida (k k  rneicantil al arnpaio (Id articub 9 (k k  LEC siendo lechazada k  {xetensiôn artkukda 

inedianîe lou iæ  de reposbiôn, en tüncron (k (xxiskleiar k  (xxknui(kd (k k  existenck (k k  peisorialkkd juridica (k k  (krnandante por tetieda al motnerito de 

piesenM k  dematxk a rnci(to (k 'jtetpetualto legitiinationis". Den^pncto tarnbién k  sucesiôn procesal (k k  entkkd <<CD» instada en d  inlain, oamo actual 

propiekik (Id irimuebk por (xxtpta a (ton JP, y (tofk M® E  lo (]ue; se entienck por k  lecuireiite, irnposilMaik k  (xrnlinuaebn (Id procedimietrto con (Ikha 

eiiîi(kd,(j:di^n(toa(liclardanhivDysob(esdmieitoddpiareso;porkMasobrovernda(kc^)ac3(kd,sininenoscabo(kto6(ktahosdetaoero6.

Yædebepartii;al efecto deksituadônreconocidaporkiepiesentaciôndekmetcarTtil actoraendescnto(k fecha 19(kjulbde2007 (fiho 170 

de ks actuadones), para justificar por elkksubio^caônrklosnuevosadquiientes del inmuebk (ton J. R, ydoîkM.®Edehabei8edisudtoyliqukkdok 

scxkdad, acxxrgiarkdo (xrpa sirnpk (k k  esoitura piïdica de fedia 15 (k junb de 2007 en k  (]ue se ekvan a publkx» bs aciierdos sociales (k disiduciôn y 

Ikpckciôn (k k  sockdad, y p(T k  que se sciiicita dd Registiadcr Metcartil procéda a cartcekr y exïingir k  sociedad (lisuda, enteridiétxtose a partir (k (&ha 

esoituia, auMj» no se aoonçaîk juslificarite (k su inscjprén en (Ikho R^islio; para constaMrScha cancekcbn y extincbri, (jie asi se ha produddo, ccnx) to 

justifca d  hecho (pe bs bienes (jue (nmpotnan k  scciedad >a han pasado a pcxier (k bs socbs, prueba de b  cual es k  vsrita, a su vez; que se haœ a k  eritkkd 

<CD», oorno se acepta por esta eritidad, y se constata a través (k k  ixita siiipk infermativa registial ^  se acotTçaik (feho 214). Lo (pe oorilleva (]ue k  

demandante en d  curso (k ks actuactones ha perdido su personalidad juridica, no pudiendo entenderse, por b  demàs, que k  martien^ (k ferma residual por d  

mero hecho de una eventual y teôhca (kuda c|ue pudiera oontrær oon k  demanckda oon motho dd liligb por lazixi (k ks oostas procesales a ks (pe se k  

pucSera ccmcfcnan Y (ficha extinciôn (k k  personalidad sobreverikk ooriDeva, a su k  aiisenda (k capaddad para ser parte (articub 6" (fc k  IPC  ), y k

’ RAiwm. 417/2008; Pte.: Dmo. Sc LépezOreflana, MJ.; ROJ: SAP V 37962008.
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neoesklad (k saqjiBciado este hedri; iitekiso de (Æcb, m  cuakfito nxmento dd proceso (aiticub 9 ), y ̂  ootiDeva, a su VEZ, por la carenda de personalidad 

para l i t i ^  k  inniediak extindcn dd poder cÉorg^ al Procuiador (en ténninos setngaiites, aiticub 30-1-3° de la procesal para d  caso de Medtrneiito dd 

poderdante).

Coitespondiendo distingpir b  que es k  caienda de capaddad para ser parte de k  M a de kgitimadôn pasiva ad caussam vincukda k  tema de 

fcndo, de tal fonna que a efectos de resdver d  fondo dd asunto por k  perpétuât» legitimatonis se obbgue a eslar a ks ciicunstandas kcticas existentes al 

monento de k  presentadôn de k  demanda Y ccherente con d b  el aiticub 17-2-3 de k  lEC  establece que cuando r»  se accéda a k  pidensMn dd adquneifie; al 

que se k  ha tiananitido d  objeto litigbso; de su eritiada en djukto en sustitudôn dd tianaiiitaile; éste corrtirajaiâ en djuida, quedando a salvo ks lelacknes 

privadas que existan entre anibo^ pero para eflo, piresto en rdadôn did» pxocepto con d  aiticub 6, d  tiansrnitente debe rnarterter su personalkkdjuiklica, y 

consiguiente c^addadpara serparte.

En conclusiôn,carederxtokdemandante de personalidadjuiidicaapartir de quedR^istrador Meicantil piocedeacancdaryextinguirksodedad 

disudta, se produce una caienda sobevenida de capaddad de k  demandante. Lo que no era ôbice, con» seîkk k  S. dd T. S. de 18 de diderrbre de 2001, para 

pxxler si±)sanar en cuakpern»mento del proceso bs defectos de pasonaBdad de k  parte o de reprosentaciôn dd Procurador; exprosando igiahnente que k  

relaciôn juridica procesal queda pxrfectamente constituida or d  momento de eslablecerse k  Btispendmcia; y que aûn cuando om a n ^ b  al pxincpb de k  

'■papetuatio kgitimatkxiis''(ad ex. SS 15 rnarzD 1991,7rnai2D 1996,22 iiianzD 1999) kreiacbn procesal debe s a  manteriida entre las rnisrnaspreisonas (y conk 

inismacualidadjuibica)errtreks que se constitr^-pnircÿ» de invaiiabilidad de ks partes-, sin ernbaigo cabe en detemtinados casos, en virtud de aconteceres 

varies que pueden ocunir durante k  tramitaciôn de un proceso, que se admitan ir»diticacbnes o cambbs, entre a^as pxrsütilrdades figura k  denominada 

sucesiôn procesal

Ahora bien, siendo fectible dicha sucesiôn procesal mediante k  pasonadôn dd adquirente dd objeto fitigbsQ, en d  presente caso surge a su vez el 

ir»onveniente que habiéridob intaitado k  actual titukr dd tnmudrb sobre d  que vasa el fitigb, k  eirtidad <CD», se ha dictado resoluciôn finne; a k  que se ha 

aquietado k  misma, den^pndo dkha sucesiôn, b  que provDca, pxT un lado, que k  dernandarrte inicial r»  pueda cartinuar con» parte al haber sobreverirdo k  

péidida de su pasonalidad, y, pjor otra, que k  actual propaetaria tanpoco pueda ser considerada con» tal al I»  habérsde permitido.

Todo b  cual aboca a k  nulidad pxr M a de dualidad de prartes, r»  de todo d  proceso, c a r»  solicita k  demandada, sino de este a  partir dd momento 

en que se constata k  extinciôn de k  posonalidad de k  demandante y no se premrite k  sustitucbn procesal de k  nueva propretaria, a partir dd cual se hace rnviabb 

k  coritinuaciôn dd procediniientc  ̂y no siendo fectiMe, pxr b  dernâs, pxr dicha razôn, k  subsanaciôn en k  pelaciôn, corno dispone d  articub465-3 de k  LEC ; 

esto es, a prartir dd auto de fedia 5 de octubre del mismo ano en cuanto que mantiene como parte a k  meicantil «J.T, S. L», inch^endo d  misi», y dgando a 

salvo d  auto de fecha 8 de octubre de 2007, que resuelve k  pretensiôn autônoma soire k  sucesiôn procesal de k  entidad <C.I>>, con» pramite d  articub 243 de 

k  LOPJ. Y , a su vez; pxr taies razones, deaetar; en taminos semgantes a b  dispuesto en el artfcub 418-2“ de k  LEC, k  teiminaciôn dd proceso y su ardiivo, sin 

entiar a conoco; en consecuencia, en d  firido dd asurito, y sin hacer erqresa coiidena de ks costas en k  instancia, dada k  situaciôn sobreveiiida produdda. Y 

quedando a salvo bs eventuabs deredns de «CJ>> con» actual proprietark dd inmueble a qerdtar en su caso en litig» aparté, a k  que conesponde notificar k  

senlendaoomoteroaDintetesado(art 150,3 de k  LEC )...»•

65 Asi lo entendiô, también, la STS, Sala Primera, de lo Civü, de 27 de febrero de 2008'*̂ ®, en la que se 

soitô el criterio segun el cual, salvo causa justificada, cuando una sociedad es absoibida pœ otra, la extinciôn 

de la personaDdad juridica de la primera conçorta que deba serreenplazada en el proceso por la absorbente.

La representadm procesal de la aitidad meroandl de nacionalidad suiza «X., AG» promoviô demanda de proceso 

dedamüvo per les tiamites del procedimiaito de mayor cuantla fio te  a «B.EE, S A », y  dm LM , en leclamadm de canüdad, 

cuyo cenodmimto lue tumado al JPI n im  5 de Madrid. Opuestos les donandados a didia pietensiôn, y  fmnuladas sendas 

lecmvmdenes pm las repnssentadmes pocesales de ambes cedemandados y segiride el proceso per sus tiamites pteceptivos, el 

JPI numéro 5 de Madrid dicte Smtmda en lècha 17 de enero de 1996 en la que resolviô estimar la demanda piincgial, 

omdmande a les demandados «BE.E, SA> y dm LM., al pago de la cantidad reclamada, y estimar asimiane la demanda

RC nûm. 4165/2000, Pte.: Excma. Sta. Rocai Trias, E; ROJ: STS 35762008.
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recoovenciOTal fcamulada por «B.E.E, S A », cxmdenando a la actcaa principal al pagp de la cantidad reclamada En cambio 

resolviô desestimar la demanda reconvencional formulada por la lepresentacion pnooesal de don L  M.

En el recurso de apelaciôn interpuesto por los demandados se cuestionô la sucesim pnooesal por la entidad «F.Œ V, 

SpA» en la posiciôn procesal de la demandante inicial «X. AG », y practicadas oiantas diligendas se estimanon qxMtunas, la 

Secc. 8.® de la APde Madrid dictô Auto m  fedia 7 de octubre de 1999 m el que resolviô tener por sucesOTa ala entidad mercantil 

«EChV, SpA» como sucesora de la meicantil «X , A G , SA ». Fnsnte a dicho Auto se interpuso recurso de srçlica por la 

rqiresentaciôn de dm LM., que Are desestimado por Auto de lècha 12 de noviembre de 1999. brtentado recurso de casadm por 

la nqjresentadm de dm  LM., pm Auto de la AP de fecha 3 de didembre de 1999 se dedanô no haber lug^r a tmer per prqiaïado 

el recuiso de casadôn intentado.

La rqjresentadôn de dm L M , fcrmulô reonso de queja que Aie desestimado per la Sala Primera del Tribunal 

Sipem o mediante Auto de fecha 3 de mayo de 2000. Sustanciada la apeladôn, la Secc. 8.® de la APde Madrid dictô Sentencia en 

fecha 10 de julio de 2000 en la rque resolviô estimar el recuiso de ^ la d ô n  mantmido per la entidad mercantil «F.Ch. V», 

revocando paicialmente la sentencia de primer grado en el sentido de condenar a dm LM. y a «B.BVA SA> a satisfàcer la 

cantid^ de 206.451.937 pesetas, mas los intoeses devengados de esa cantidad desde la intopelaciôn judicial hasta la fedia de la 

sentencia de primera instancia. Asimismo, acogiô parcialmente el recuiso de apelaciôn interpuesto per la representadôn de 

«B.B.VA, S A »  en el sentido de absolver a la misma de las oostas procesales causadas en la primera instancia por la tiamitadôn 

de la demanda principal; y desestimar el recurso de ^ laciôn  interpuesto por la representacim de dm L M  Frente a didia 

resoluciôn la rqjresentadôn procesal de dm L M  se fctmalizo recurso de casadôn, del cual dedicaba los diecinueve primeros del 

total de los cuarenta y tres motivos en que sustentaba aquél a impugnar la decisiôn de la Audiencia Provincial de Madrid que 

admitiô la sucesiôn procesal de la inidal demandante «X , A G  por «F.Qi Va, SpA», produdda por la extindôn de la demandante 

originaria.

La Sala Primera resuelve desestimar dichos motivos cm  los siguientes razonamientos:

<i..EfectivarriaTte,esdoctrinaooristartedeestaSalaladequeelAit 1214Œùnicariienteseinfimgecuan£tosehain\atidodoiiusf*obandi(STS 

de30noviemlxE 1998,enlreo(ias)yeneliTiotivoqueseexaiimiadiBcuiraTtenosequ^dequesekirTçulelaMadep!ud3aqueleg3lrnenteconEacaigodel 

derrandarite laxmicto sôto ®  iMkkd, enliende qæ  k  piueba r»  esk Iton vatorada, cuestiôn este c|æ I»  lia» en d  precepto civil que se alega como

infiingido.

CUAKTO. D d »  advertiise cj» los motivos pimeK) a decimonovenot, van diiigidos a lepkntear en casadôn el incidente sobre k  sucesiôn 

piocxsal de X  D d»n ser agiiçados, a pesar de ks dificultades que eDo conDeva, dados los argirnenlos, no siempre Iden adenados, irudias voces idtEiativos y  

oonfüsosexpuestospordiBCunente en estos motivos.

Los motivos ptimem y segundo a l e ^  dKasos prebkmas procesales idadonados con el tramite de k  sucesiôn procesal ocunida durante k  

tiamitadôn ddpddto en ̂ )daciôaBpnmerodenunckkinfiacciônporinqhcaciôn,dd atticub 745.1 LEC y después idataksdiferenlesvidsitudes procesales 

ocurndas,queæhanyaiesuitiidoendFuridametTtosegjridQ,p(Thd»iseiie^dokAudietidaa1rarnttardiixtideiitepordprocedimietitodd aiticub745 LEC. 

El segundo denunck k  infiacdôn dd aiticub 9.4 LEC en lekdôn con d  aiticub 24 Constituciôn Espanda y k  del princpo que prohibe k  altEiadôn de k  causa 

de piedir Aestos motives; dd»  uniise d  terceiD que entiende que ha tenido bgar una infiacciôn dd aiticub 359 LEC.

Estosmotivosdebenserrechazados.

La sucesion procesal es una figura que æ  refiere al cambb de una piaite por otia "en k  misma situaciôn procesal pnr habeise convettido k  segunda 

en tilukr de una posiciôn habilitante para fixmukrk pretensiôn". La sentenck de esta Sak de 18diciembre2001 seîkk que "[...] aun cuando con a n e ^  al 

princçrô de k  <^»ip»tuaüo l^jtimationis) (<@d ex» SS. 15 marzo 1991,7 marzo 1996,22 maizo 1999 ) k  idadôn procesal debe ser mantenida entre ks 

mimiasp»isonas^conkniismacualidadjundica)eiitreks que se constitiQÔfrincipb de invarkWlidad de ks partes-, sin embaigp cabe en detemiinados casos, 

en virtud de aconteceres vaibs que px»den ocunk durante k  tianfitacton de un proceso; que se admitan modifîcaciones 0 carnbios, erke ayas posibilidades
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figirakdernminadasuœsitaprocesal queaimqiKTOi^uladasisteniâticarnenteenla LEC 1881,esrec(sxxtoaporkjurispiudencia(entieotras, Sentencias24 

mayo 1948,7macD 1968,4julk) 1992,1 m aiæy 13 i»viemlro2(XX)lyækapdicaeln%imen del ait 9, nûms4“,5“y7“de didia Lcy. Entre estos sipuestos 

de sucesiôn %ura k  d»o!ciôn de im  entidad mercantil liti^nte por otra sodedad ya existente o de nueva creaclon, pues al produciise k  extinciôn de k  

peisonalidad de k  primera debe ser susiituida en d  proceso pcT k  dsoibente, para cu>a operatividad procesal aunque es precisa k  cone^xïidiente ̂ robadôn 

judicial no puede dern^ise sin una causajustificada al efecto, que aqui no concune" (ver asimismo STS de 13 sepdanbre 2006). Esta doctrina es plenamente 

^ÆcaWe al presente recuiso de casadôn.

No puede consideraise incongiuente una sentenck que se pronunde en idacioi con una persona juridica cMnta, pero c i ^  sustitudôn ha àdo 

qirobada judidaknente; porque como aAma k  propk sentenck dtada, de 18 diciembre 2001, con dta de k  de 7 marzo 1968 , "no puede estimaise 

incongiuenda cuando k  demanda se dirig» contra una persona y se estima a kvor de k  que k  sucediô en d  proceso".

QUEVro. Aconlinuaciôn se van a exarninar los motivos rektivos a si era o no posible k  sucesiôn de X  por EChV Los aigurneiitos se encuerkan 

en k» rnotivœ quinto, sexto, séptirno, décin» y catoroeavo. En dlos se denunck a) en d  motivo quirito, k  infiacdôn de k  jurispmderick de esta Sak conteriida 

en ks sentendas de 7 septiembre 1990,23 maizo 1994 y 25 enero 1999, idacionadas con k  apbcaciôî dd derecho extranjero y mâs conoetamente, pretende d  

recunente que se revoque k  sentenck recunida porno haba^kcado d  d aed »  espanol al resultar inderla k  fxudia dd daecho suizo ak^do  como ̂ BcaMe;

b) en el nxitivo sexto, kinfiacdônddailKub 12.6 CC, por ̂ hcacidienmea del derecho suizo a i k  sucesiôn procesal y mâsconaetamaitekidativa a k  

proeba dd deiecho extranjero; c) el iTxitivo séptirno preterxfe que no haNéndose de ̂ licar d  derecho suizn, se ̂ Hquen los aiticulos 235 cld Côdigo de cornocio 

y los articulos 277.1 y 2 y  278LSAde 1951 ,pnrqueentiende que k  sentenck recunida crrritiô que no podkcedeiseactivo alguno al siçuestoacdonista de X 

c a r»  cucfa en liquidadôn de k  sociedad sin haber quedado extinguidos prevknxrite los créditos existentes contra k  sociedad; <1) d  clécimo rnotivo inaste en k  

infiacciôn de ks ncmias espancks y mâs concretamente los articulos 545 dd Côdigo de cornercio, en su rekdôn con d  artfcub 562 ISA, que a su rnodo (le ver; 

fiierta inaplicados para afinriar k  titukridad de ECh. V dd c^iital social de X; e) H iTxitivo decirnocuaito consklera que se han inapBcado bs artfcubs 26,276 y 

2772 i^ias 1 ® y 2f LS A  en relaciôn con bs artfcubs 50 dd Côdigp de comocb y 1205 CC, que entiende resuhan ̂ Bcables al no haberse tenxb pwr probado el 

daediosuizD.

Estos rnotmis no pueclen sa-estirnados.

Efectivamente, en resumen, toda k  aigumentaciôn, algunas veces contradfctoik, dd recuiso, va dirigida a oonvencer a esta Sak de que ddieik 

haberse aplicado d  dered» espaôd al s^iuesto de k  sucesiôn procesal al no haber resultado probado d  deiecho suizD. El recunente pietende atacar d  negocb 

juridico causarte de k  sucesiôn sobre k  pxdensiôn de (que se apiüquen ks dispoaciones de (denecho espafbl y coniündiendo k  probkmatica de k  prodia dd 

derecho extranjero con ei derecho ^kcabie y ohidando que k  Audienda provincial admitiô k  sucesiôn procesal de k  nueva empiresa EChV, entre otros 

aigumentos^paraevitarkindefensiôn.

SEXTO. Los rnotmis (decimotaceito dedmosexto y decimoctav» pkntean el terra de k  l^jtimacfcn cld mandataiici, con base a b s aigurneiitcs 

siguientes; a) el motivo decimotacero protende cpue se ha cpuebrantado d  artfcub 9.4 LEC pxr haberse esdmado una sucesiôn procesal sin titukg b) d  

dedrnosextodoTundakinfiacdôndd artfcub 12592 CC,pxxque considéra quedconvenb de cesiôn dd crédito litigioso entreX y ECh. Y, rxm adôak vida 

dd derecho pxxque EChV, r»  estaba reprosentada sino pxr un rnandatario verbal sin pxxler al efecto; b) el (lecirnockvo denunda k  inaplicaciôn (de una serie de 

sentencias de esta Sala, que cita, idativasaknecesidad de (deckrarknulidad de ks actuaciones si uno de bsBti^ntespiendb su crpaddadjuridica.

Estos motivos no se estiman.

En pirimer bgug consta en d  id b  de k  segLinda instanda que k  sociedad ECh. V, ratificô d  nranbramierito de procurador y b  hedx) pxr d  rnismo 

en el pieriodo denundado, pxr b  que mal pxiede haberse infiingido d  artfcub 12592 C C , que adnfite k  ratificadôn, con bs efectos alM provistos (STS 31 

(fideniro 2007 y ks alli citadas). En s^undo d  artfcub 9.4 LEC estalkda d  cese dd Procurador "pxr haber traskdado d  mandante a otros d  deredx) 

sobre kcosa litigiosa, luego que ktiansmisiôn h ^  sido reconoddapxxprovidenck o auto finne, con audiendade kpiarte contraria". Pero en el presente litigb se 

ha adrnitido k  sucesiôn y se ha ratificado d  nornbramiento (le procuradog pxT b  (que clecaai estos rncrivos. En ccnsecuenda, k  sucesion imp»de (iedarar k  

nuli(kd (fc actuadories pedida, pxxque si bien es cierto que k  s(xiedad inicialmenle (lerriandanfe se extingub pxr cancdaciôn, k  sucedb k  sociedhd F.Qi. V, y b  

(queahorapretendedrecunenteresultaabsctotamenfecontrarioabcquerealmentesucedb.

SEPTBVKX Los motivos decinxxquinto y decimoséptimo van dirigidos a impxignar k  Oamada cesiôn de crédito. B  decimxquiiio denrada 

infiacciôn de ks sentencias (b esta Sak lektivas a k  cesiôn de contrato y "a k  instituciôn de convenb compdi^ o (xili^do (]ue se citan en d  cuerpx) (Id inolivo, en 

idaciôn(X]ndartfcubl2850C";entfcndedrecunente(^')iaiapioderop»iarunasustituciônprocesalyocuparksituaciôn(leX,endprocedimieritolxÈàera 

sido prociso n o c e s i ô n  de (rédito" a kvor de tereero, sino (que ese tereero adquirieia" b  que se ha (lenoiriinado "cosa liligiosa". Al no haber ccncunxb d  

recunenfe al (itorgprnierito(bkcesiân,se1ialaria(le un contrato i9jb.Bmctivo(jedmc)séptinio(lenun(iakinfiac(riôn (le bsartfculo6l275y 1535 CCyatacad 

contrato de cesiôn pxr M a deprocb.

Estos rnotivos han de ser desesdmados,

B  recunente pxeterxb atacar d  ixgocbjurxlioo que prodiÿ) k  cesba firterta (|je nos pronunciemos sobre k  validez (le (Ikho n^pcb, (hidanib 

(que dliligbrx) se ha centrado sobre esta (xrestiôn, sir» sobre dincungAniento pxr parte (Idrecunente (le koWiggciôn (le asumirb que se ha (lenoririnado

1110-



La sucesion en el proceso civil

'jiasivos ccultos", cbB^cita qæ  asum» fioite a k  soctodad (kniatvlante a k  qi£ ha sucedkb k  ahora recunkk F.ŒV B  nscurrente no ha ejercitado en este 

piooediniiento ninguna acdôn de nuBdad oonlia este n^pcio; por b  qjB no puede prcteiKlQ'pknteailo en casadoa

OCHDWQ Se vta a estudiar corgiiTlamenlE bs nxtivos cuarto; octavo, noveno y undécimo, referidos todos elbs a aspectos idativos a k  pmefca 

teaBzada Todos estos motivos prctenden O e ^  al mismo rcsuBadoi, es dedi; k  exclusion de k  suœsbn procesal de F.OiV, por medb de k  denunda de 

pretendidos defectos procesales en k  ̂ xedadôn de bs docurnentos ̂ Mrtados para k  pm d» de k  sustitudôn de k  {xirrritiva sociedad X

Al amparo dd Art. 1692,3 LBQdmotivo cuarto denundakinfiaodôn dd Art. 306 LBC y kssentendasdd Tribunal Gonstitudonal 104/1989, 

1/1989, k  sentenck de esta Sak de 17junb 1999 yel ado de 16juBo 1993 ;endefinitiva, considéra que se infiingbd Art. 306 LEC, poique se contravimeron 

bspkzos procesales, al dardTribunal 22 dksakparte contraria parakprcsentadôn de detenrdnados documentes, en contra debdispuesto end Art. 306 LEC 

y de k  normativa que establece el caracter impxoTO^te y pieclusivo de bs pdazœ procesaks.

Losmotivosoctavoynoveno, al amparo del Art. 1692,4LEC,denundaikinfiacciânddAit 1218CC(motivooctavD)ykin^dicad6nddArt. 

1227 CC (motivo noveno ). En leaBdad, ambos motivos insisten en k  vakxadôn de k  proeba de bs documentes ̂ xxtados pxr EŒ V, a bs efectos de k  

sucesiôn procesal que se prctendk. De estas inconecciones deduce que no se han probado bs elementos kcticos en que se basô k  Audienck para estimar k  

sucesiôn procesal

E^os motivos se desestimaa

Es doctrina conscAlada que d  Juæ tiene autenomk para k  vabraciôn de k  pxueba y que sdo pxxM ser impugnada cuando QegLie a lesultados 

absuidos o contiadictorios, cosa que no ha ocurrido en d  caso actual

Ladesestimaciônseextiendetambiénalrnotivoundécimo;que,alarnparoddArt. 1692,4 LEC, denunck esta vezkinfiacciôn de bs Arts. 1228y 

1218CC,prcteridiendoquei»sehaprobadoktiananisiôndelasaccionEs,piorquenosehabkprobadoquelle^raaabonaisedpiecbdeventanicpell^uraa 

tener pletios efectos tiasktivos dd domirùo d  docurnento rdativo a k  vetik de ks accbnes. Los aigurnentos anterioies tienen perfecta ̂ Bcaciôn en d  lediazD de 

este nuevo motivo, en d  cpjB, ademàs, debe tenose en cuenta que k  cuestiôn denundada no tiene nada c]ue v a  con k  sucesion (b k  demandante inbial ya que a 

nadie intercsa si ha piagado o no d  procb de ks acciones, tequisito no indispensabb para que ha>an sido adquiridas por k  sucesora F.Ch. V

NOVENO. Endmodvodecimonoveno,diecunentedenunckkinBacciôn de bsartbubs 11.1 y 112L0PJ,alanparodelAit 16923 LEC. 

Entiende que se ha produckb una situaciôn de abuso 0 mak fe poique no k  füe comunicada k  sucesiôn procesal 

B  motivo cbbe ser desestimado.

No d ^  de ser païadqjico cpe d  lecunente al^ue ahora una situaciôn de mak fe en ks actuaciones de k  parte contraria, cuando esta en leaBdad y 

por riucho que intente disirrukib; rccuniendo un auto que devino finne y que )a  rccuiriô en q u ^  ante el Tribunal Suprcrno, recuiso que lue decidido en d  auto 

(b esta Sak de 5 2000, donde se dijo cjue "b que se ddat»  en el incidente no era d  d aed »  definitivo de k  sucesora procesal a b  supBcado a i k  demanda,

sir» si era vàBda o no su pxesenck en d  proceso". Fk vudto ahora el recunente a intentar que se denegara a k  sociedad recunida su legitimaciôn como sucesora 

procesal de k  iriickl dernandarré X, cuestiôn que coiro se advierte m  k  intot^paciôn dd recurso, ha sido ya decicBda por k  AucBerck Ptovirckl iTiedknte un 

auto definitivo, que no admite recurso de casaciôn..».

66 Y el ATS, Sah Primera, de lo Civil, de 23 de junio de 2009*̂ *.

Eh el lECuiso de casadén interpuesto pm la repiesaÉaciôn pocesal de dm E, dm  J., dm N., y dma E, fiente a la 

sentencia que dictara en fedm 28 de octubre de 2005 la Secc. l.®de la APde Toledo en el R ollodev^lacim nûm . 160/2005, 

dimanante de los autos de procedimiento declarati vo ordinario seguidos ante el JPI ntkn. 3 de los de Illescas cm  el num. 318/2003, 

ctxnpareciô la rqjresentacim procesal de la entidad meicantil «P.T.T.N„ S A »  m  cmcepto de parte recunida; y la nqncsentadm 

procesal de las entidades mercantiles «P. del S. 2000, S.L», y «L.S., S.L» pm transmisim del otgeto del procedimiento, crano 

parte recunida, al p n p o  tienpo que inpugnaba el recurso de casaciôn interpuesto de contrario. Comunicada la solicitud por 

proveido de 28 de abrü de 2009 a la recurrmte cm  suqrensim del curso de las actuadmes, de cmfonnidad cm  lo pwevisto m  el 

art 17, apdo. 1 LEC 1/2(XX), didia parte présenté escrito oponiéndose a la solicitud de sucesim procesal

‘ RCntrm. 548200^ Pie.: Exm». Sc Xid Rros, JA; ROJ: ATS 8981/2009.
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La Sala Primera desestima la c^xisiciôn y  accede a la petidon de sucesiôn argumentando que;

<c. Mediarte esailura otoigadb el 20 de julb de 2(X)7 ante d  btolarô dd Ihjsré Q A gb cfc Madrto d ta  L M R , se efevaron a puHkxB los acuados 

adoptados pcT k  Junk General Extraodinaria y Univsisal de la sodedad <<FT.TN, S A>> oelebiada d  23 cie maizD de 2007, solxe (iacAiciôn de dkha sockdad, 

oeæcfclotgano de adniinistadonynornbramientecfclkqukkdotesyliquidadôndeksodedadRespectoaésta, se acoidoeltepartocld haber scidal entre bs clos 

ünicos sodos de k  entidad disudia, Æ  dd S, SL» y «LS, S.L», haber entre el que figman bs tenenos dd PAU "E Q. " de S.. Con fecha 12 de maizD de 2009 

se otoigô esorlura publica ante el Notarb del Dustie Colegb de CastiDa La Mancha dcxi J.Gde A FM , en cuyo erqxmendo segundo se dbe cque por olvido 

mvolurTlarb en k  cotificadta ejqredkk por d  hcjuidadoi; (bn PJ% en su pagina 7  (pagina 30 de k  esciitura) punto teicejo, ̂ rarkdo 4 ' firre'' no se hizD corstar 

c|ue lambiéi se ac^udicaba a b s socbs (fe k  entickd, proporaonalmente a sus respectivas cuotas (fe particçadon; ' tocbs bs (fciechœ y obligadones que pudieran 

(fcnvarse para k  sociedad por cuakjurer {TOCoclinoieirto judkM existorte o por existir; corno patte demarxkrrîe; demandada, récurrente o recuriida y al cbjeto (le 

que pudieian personarse en b s mismos, por sucesiôn procesal, tranaxritiéndcAs con k  mâs absduk int^ndad y ampUtud b  (que sea objeto de bs mismos 

(derechos y obli^ciones)

CoTHecuentemente, el objeto soixe d  (que recae el procedimiento fee objeto de transmisiôn mediante reprarto del haba social a ks indkadas 

sociedades, pxT b  cual résulta proœdente k  sustitudôn procesal sobdtada, sin que ks argumentadones expueslas por k  parte contraria puedan ser aceptadæ, 

puesto (que no aoeclita k  existenck de alguna (fc ks circunstancias (fcterminanîes (le k  (fcnegaciôn (Id aoceso a k  qxetensiôn contenidas en d  pénafe s^urrdo (Id 

art 172 de k  LEC, sin c^c k  akgack M a de acompahamiento de k  Gertiticadôn dd Registro Mercantil de k  disoludôn y liquidaciôn de k  sociedad 

transmiterrte sea relevante al r»terrakinscripiciôn caracter oonstitutiro(^rS 10denoviemlxede2000).

3 - Por tcxb b  cual procédé disponer que ks citadas entidades «R dd S, S.L» y «LS, S.L» ocupien en el présente juicb k  posiciôn que ha venido 

tenierxbend mismo kentidad«PT.TN, SA», hoy parte recunick.».

V. La decisiôn: R%imen impugnatorio

67 Si no se hubiera fermulado qx)siciôn, que el ait 17 LEC 1/2000 circunscribe a la parte contraria, 

pero que debe hacerae extensiva también al transmitente, y la transferencia de titularidad se encontrase 

debidamente acreditada, se acordara -mediante decreto del Secretario Judicial-, dar lugar a la sucesiôn 

interesada. En cambio, si se formula qxxsiciôn es el Juez o Sala a quien CŒreqxmde adcptar la 

coneqxindiente decisiôn mediante resoluciôn que ha de levestir la solemnidad de un Auto (arts. 206, ̂ xto. 1, 

2.“y208,apdo.2LEC 1/2000).

Cuando, cualquiem que haya sido la actitud procesal del transmitente o de la parte contraria, se 

accéda a la petidôn, el adquiiente ociçaia en el proceso, en adelante la misma posiciôn que hasta ese instante 

ocupaba el donandante o demandado originarios.

6 8  Asi lo declaiô inequivocamente el AAP Gran Canaria, Secc. 5.® num. 194/2005, de 13 de 

octubre'*̂ :̂

RAnim. 483/2005; Pto: Drœ. Sra Gaidade YzaguirrcM.; ROJ; AAPGC1338/2005.
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<c.. Qiedà perfecttaiente claro m  el atdcito dtado que k  suoesicn ookxk al suoesor m  k  posiciàn oapiba su transnitento y tal identidad de

posicita qxœesal qi» se opéra Ota k  Iranstniskh (M objeto litigfcæ tarrirén venk qxevista en k  LEC de 1881, oomo se ocigia de expiesar d  Tribunal Supiemo

en Sentenda de 11 de febrero de 2003, n" 125/2003, recuiso673/1997..».

69 Fiente al decreto del Secretario Judicial que ^jruebe la sucesiôn, al cual per razones obvias no 

puede leconocerse caracter definitivo de acuerdo con la nociôn que de esta clase de resoluciones prx^xjreiona 

el art 207, apdo. 1 LEC 1/̂ 000*̂ ,̂ y en la medida en que no se pievé de modo ejqjreso que contra el mismo 

pueda interponeise recurso directo de revisiôn, unicamente cabe interponer recurso de reposiciôn (art 451, 

apdo. 1 LEC 1/2000).

De acuerdo con lo prevenido en el art 454 bis, apdo. 1, LEC 1/2000, «1. Contra el decreto 

resolutivo de la reposiciôn no se dara recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestiôn al recurrir, si fuere 

procedente, la resoluciôn definitiva. Esta reproducciôn se efectuarâ, necesariamente, en la primera audiencia 

ante el Tribunal tras la toma de la decisiôn y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podra solicitar 

antes de que se dicte la resoluciœ definitiva para que se solvente en ella», que ya ha sido obj eto del cportuno 

analisis.

70 Respecto del Auto dictado por el Juez o Sala en los casos de cposiciôn, la doctrina no se muestra 

pacifica. GARNICAMARTIN estima «indispensable» acudir al art 393, ̂ xJo. 5 LEC 1/2000 «... por cuanto 

estamos ante un auto que resuelve una cuestiôn incidental que se suscita en un proceso [...]: procédé apelaciôn 

cuando el auto que resuelva el incidente siqxmga poner fin al proceso; en otro caso no cabe recurso alguno, 

sin perjuicio del derecho de la parte pegudicada de irrpugnar la resoluciôn al ^ la r  la sentencia 

definitiva»'* .̂

En cambio, SAMANES ARA considéra que el art 393 LEC 1/2000 «... no résulta de ^licaciôn 

por dos razicmes. Una, que la cuestiôn que nos ocupa tiene senalada por la Ley una trarrdtaciôn especifica, cual 

es la prevista en el art 17, y el art 388 ordena que las que no la tengan son las que han de ventilarse en la 

forma establecida en los arts. 390 y ss. Otra, que el art 393 transcrito esta partiendo de la base de que el auto 

puede o bien poner fin al proceso, o bien decidir su contmuadôn, lo que no ocune en nuestro caso, ya que el

<<Sta reschxtones definitivQS las qæ pcmi fin a k pdima instancia y las que dœidan los lecursos iiieqxcstos fioilB a dlas>>. 

Œ, GARMCAMARTIN, JJ, «Aiticuk) 17», en Con»itarios akmievaLey deEigukriamiento Qvil, T. I, dL, pég. 253.
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auto, sancione o no el cambio de partes, necesariamente oïdenarâ la continuadôn del pnxeso. Pot esc, creo 

que cabra interponeriecurso de leposiciOTi, ̂ licando lo prevenido en el ait 451»“*̂ .̂

71 Esta misrm orientadôn es a la que se atuvieron el AAP de Barcelona, Secc. 14.̂ , num. 217/2005, de 

21 de diciembre'*̂ :̂

Devueltos los autos al JPI num. 9 de les de Barcelona tras sustandaise la ^ lacion  firaite a la sentencia definitiva 

recaida, la repiesentaciôn procesal de la enüdad mercanül «M.M., SL» presentô escrito en lécha 15 de septiembre de 2004 

solicitando ser tenido per personado y parte, al c[ue aconpanaba cqjia auténtica de la escritura publica de oonpiaventa de la mitad 

indivisa de la finca, suscrita con la adora originaria en fedia 22 de julio de 2004, dd)idamente inscrita en el Registre) de la 

Prepiedad. El JPI didô piovidencia en fedia 19 de odubre de 2004 teniendo por comparecida y parte a «M.M., S.L» en la 

posiciôn ptocesal de la adora, por transmisiôn del objdo litigioso, al donpo que acotdaba la su^jensiôn de las aduaciones y 

oomunicaba al demandado la petidôn por diez dias, al ampaio del ardculo 17 LEC, el cual évacué el traslado oonferido 

oponiéndose a la suœsiôn. El JPI dicté auto en fecha 13 de diciembre de 2004 en el que daba higpr a la la sucesién prexjesal. El 

demandado inteipuso rccurso de n^xKidén, interesando la nulidad de pleno deredx) de lo aduado, y oponiéndose nuevamente a 

la sucesién; tras la oportuna tramitadén recayé Auto en fecha 14 de maizo de 2005 que oonfinné integramente la resoludén 

recurrida El demandado mterpoie leoirso de ^ la d én  ftmdado, entre otros, en la nulidad del prexedimiento seguido para 

decretar la sucesién. La parte apelada q?uso, oomo cuestién previa, la inadmisibilidad del recurso, de conldmidad con el articulo 

454 LEC.

La Sala resuelve desestimar el recuiso aigumentando que:

<<■.. TERŒRO.-En Knea con to aigumenlado po" el ̂ la d o  es cfe afinnar qæ  el recuiæ TO ddaô ser admiticto. La vigente IM;: es mâs resIrictivQ 

que la LEC de 1881 en materia de recureos. Haritouto454estal:dBcetoinBcunMidaddd auto que resuelve la reposictonyelailKulo455ii^Mla las resduciones 

susceptibles de lecuiso de ̂ )daciôn, entre las que se encuentian tos autos definitivcis y aqueitos otros que la e?q)iesarnente seriale. El art. 207 LEC 2000define 

lasresductonesdefinitivasaldecirquesonlasqueponenfinalaprinieiainstandaylasquedecidentosrecutsosintBqxiestosfienteadlas. Endpiocesode 

gecuciôn la regla genaal que se in&re de los aiticutos 562,563 y 564 es la inecumbilidad en ̂ xlacton de las lesoluctones judidaks dictadas en gecudén de 

sentencia, saKo que expiesamente esté previsla, toque no ocune en elsupuestoei^uiciado..».

72 El AAP de Toledo, Secc. 1.“, nüm 25/2004, de 22 de abrif^ .̂

El JPI ntim 3 de Talavera de la Reina, dicté en lécha 31 de julio de 2003 auto en el resolvié no ^nobar la sucesim 

prcœsal solichada per la represœtacim procesal de don M. Fiente a dicha lesolucim interpusiatxi recurso de ^ la d é n  las

*Cfc,SAMANES ARA C, «Las partes en dprocesodvil»,cit.,pég. 177.

‘ RAniim. 606/2005; Fia; Dtih. Sia \6dal Mattinez, M.“C; ROJ: AAP B 6083/2005. 

' RAnim. 3/2004; Pte.: Dmo. &: Câncer Loma, R.; ROJ: AAP TO 135/2004..
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nqjnssentadcMies procesales de la entidad «B. de C., S A »  y de don M  La parte ̂ la d a  argumenté la inadmisibilidad del recurso 

en trâmite de qxrsiciéa

LaSalarazonaque:

<c.. IWMERO - Cm caiàider pievio al anéïsis de k  cuestion de fondo se susdla la œrtio^«sia idaliva a a  cabe mtaponer iBcuiso de ̂ lacién  

fiente a k  resolucion dictada pm d  Juez de instaixna desesdiTiando k  [xdaisim de suoesim pnxesal dedudda pm d  adquiiknte en viitid de la tratrsmisiGn dd 

litigioso al que se lefieiedaiticub 172dekLEC,akgândose por kparte^rekdakinadmisibilidaddd recurso endtiâmite de oposidôn.

See?qxesaendpénafi)teiceiDdddtadoaitKub 172 que "cuando r»  se accéda a k  petensim dd adquirente; d  transmrtente oonfinuarâ en d  

jrjicio, quedando a salvo ks rekdanes jirrklicas privadas que existan entre ambos.

La cita que contiene dkho precepto ddre completarse cm una referenda a los articulos 207,451,454 y 455 todos eDos de k  ITC. En este sentido, 

d  auto dictado por el Juzgadcr TO pone fin a k  prirneia instarida pot b  que IÏ3 puede cmsideiarse definitivo en los témrinos que se enumeian en d  articub 207 

antes rnendonado, por b  que, si bien en ̂ licadm  dd ariKuto 451 podrk sff recuriido en leposicim ante d  propb Juez que b  diclé contra d  auto que resdviô 

aquâ no cahnayainterponar recurso posterior alguTO(jpuestampoco es procedentekcp^) en ̂ licadmdeknmnacontenidaendartKub454.Fmalmented 

arlicub455 establece que sôb sm  susceptibles de ̂ rdacim bs autos definitivos y aqudbs otios que k  ley expiesamente seriak

Pues bien, ni d  auto dictado (oQa impugnadm se pretende) es definitivo en k  instancia, ni en k  ley erqrresamente se oontempk k  posildlidad de 

recunir a i  apekdmdacueido que contiene, pues 1 ^  de db-oomo >arefaiarTOsanteriofmente-dfxopbl^islador en elpatrafo final del art 17 de k  LEC 

précisa cual es el efecto que (xjrporta k  desestirnacim de k  pietensim de sucesim por lianatiisim dd o l ^  Kligioso que se traduce en que "quedan a salvo las 

rekcbnesjuridicas privadas que existan entre ambos".

En atencbn a cuanto hemos expuesto el recurso debe s a  desestimado sin entrar en d  examen de ftno pknteado en d  mismo al ooncurrir un

SLçruestode inadmialMlidad...»;

73 Y el AAP de Jaén, Secc. 3.% nüm 88/2007, de 30 de noviembie'*̂ *:

«... En este caso el Auto que se impngna resudw un recurso de Rqxsicim y no concunen bs sipiestos dd articub 454 de k  Ley de 

liguiciamiento Civil, rii se trala de una resobcim definitiva

Eh efecto, el recurso vosaba sobre k  suoesim procesal del actoi; y es évidente que esta cuestim TO porK fin al poceso, sino que por d  corrtrario, y 

cualquieia que fiieia k  décision judicial adoplada al respectri, el efecto irrmediato es k  corrlirruacidn ddjirbto >Q se accéda o TO a que el adcprerite oc^re k  

posesbn dd IransmitBnte (articub 17 LEC). Es por d b  que contra esta resobcim no cabe d  recurso de apekcbn, tal y oomo acertadamente ha resuelto el

juzj^dorde instancia.».

74 Arrd ver, y partiendo de la inicial imposibilidad de ̂ licar el ait 393 LEC 1/2000 en la medida en

que el incidente de sucesién tiene prevista una tramitaciôn espedfica, aunque en exceso sucinta e inconçleta, 

deben difœnciaise los casos en los que la resoludén accéda a la sucesién y los casos en que se deniegue. En 

el primer caso, y al igual que acontece en el caso del decieto que ha de dictar el Secretario Judicial a felta de 

oposidén, la resoludén no puede ccaisideiarse definitiva porque no pone fin al procedimiento sim que 

ordena su continuadén, si bien con el adqdrente en la posidén procesal que hasta ese instante ocipiba el 

«tradens». En consecuenda, fiente a dicho Auto podra la parte que se considéré gtavada interponer

‘ RArüm. 3702007; Pto: Dma. McÆna Romero, M.*L; ROJ: AAP J 569/2(X)7.
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ünicamente lecuiso de leposiciôn (ait 451, dipôo. 2 LEC 1/2000), sin que fiente al auto lesolutorio de este 

lecuEso quepa inteqxmer lecuiso alguno sin perjuicio, claro es, de poder reproducir la cuestiôn objeto de la 

leposiciôn al lecurrir, en su caso, la lesoludôn definitiva.

75 En el sentido de admitir también el recuiso de apelaciôn cuando el Auto acuerda la sucesién se 

pronuncié el AAP Tenerife, Secc. 3.̂  nüm 177/2005, de 17 de noviembie'*̂ .̂

Eh fedia 5 de septiembre de 2005 la representaddi procesal de dona C., ferniula recurso de queja ctaitaa el Auto del 

JPI nùm 3 de Arona en autos de Jura de Cuentas num. 27/2004 de fecha 6 de julio de 2004, por el que se denie^ tener por 

prqiarado el recuiso de ̂ la d ô n  fiente a un auto que, resolviendo la leposidcm instada por la parte a la que no se le dio traslado de 

la solidtud de la contraria pidiendo la sustitucion procesal, y tras tener por subsanado tal defecto con el escrito de reposidôn, estima 

conforme a derecho la sustitudôn procesal cuestiaiada

La Sala acoge la queja con elsiguiaite aigumaito:

<c. Examinados bs testimonios apoitacbs, piccecfe mantena d CTteriô  eslabbckto por este Seociôn, en auto n“ 20604, dictai) en el Roflo n° 

8062004, dérivai) dd Pmceimiento de Juia de Cuaitas n° 2&2004, s^uü) ante d misno Juzĵ do y entre las mianas partes, segjn d cual, d auto cuya 

^)daciii se insta resudve; adeniés de k cuestbn ptocesal, de no haber dado audienda a la parte ahoia œcunente en la ttarmtadôn de la sucesién procesal, la 

cuestién de forido sobre k ctlada suoesiéti, de rnanera que si bien no séria recurrible, en su aspecto procesal, el auto resolutorio de k reposiciân, a b es d auto, que 

adniite k contioveriida sucesién por tiansmisién dd cbjeto IMgioœ del articub 17 de k Lty de Enjuiciarniento Civil, y corr» quieia que, adenks, k reposicién 

sirvb para dar d tiârnite adecuado a k sueesién pocesal, y, por rncia cconornk procesal, se rescivb k cuestién de fondo, no cabe ahcsa mantener que d auto,

lesobtorio de k miana, no es recurribte en ̂ )dacién, pivando a k parte de un recurso admitido pcT k ky fiente a tal resoluciéa. A

76 Yel AAP de Tenerife, Secc. 1.", nüm 135/2007, de 16 dejulio^^.

Fiente al Auto dictado por el JPI nijm. 1 de Santa Ciuz de la Palma en fecha 8 de noviembre de 2006, que resolvié que 

pOT adquisici&i del objeto litigioso, la aitidad mercantil « A .\  y D.E., SL ocupase en el proœso la posidén de demandante que 

ostœtaia con precedenda la oitidad «C.F., SL», se alza la parte demandada, a la sazén entidad mercantil « J.B.EH., SL».

LaSalaargumoita:

«... FRIMEROl-Pm k demandada ̂ rdante se opone a k suœsiéti procesal de k parte actcxa acodada, par cuarto causa indefetstén a k parte, 

sustancialmerÉe, por cuanto et représentante de «CE, SL»ya no podrâ ser tiaidaajuicb para dedarar oomo parte, y que oonüme al 172LBCenatendén 

a ks "defensas” que s(^ puede hacer valer contra k parte tiansmilenle b va a "dificultarnotoriamente su defensa". Que k prueba de interrogatorb de düia parte 

tue admitidayqueoonkclcarrbbdgariadserparteyportanto son posiWlidaddedeclararcomotalparta,yquefireprucbaadmitida,yqueknueva parte actora

RAnûm. 618/2005; Pte.: Dma Sra PadiDa Manquez, M® C; ROJ: AAPTF1907/2005. 

' RAnim. 178/2007; Pie.: Dmo. & Dobano Ramos, E.S.; ROJ: AAPTF 2826/2007.
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como qiiiem que TO ha intervenkb œ k obra TO time ooTOciiniento diœcto cb b realrnaite ocumdo dnanfe d pnxeæ œnstnictiw dd 

cantkkdes ledamadas.

9X1RJNDO.-E)el aiticub 17 dekL£Cencuanbaksuoesiônportiansmisbnddot:9eblitigioeQ,desunumeiD2iesulla: 'Sidenüoddpkzo 

œroedidoendapailadoanteTOrkalrapaitotnanifestase su oposicbnakentiadaenëjukx>ddadquiienle,dtnbunaliesiveiàporinedb de autobque estime 

imxjedente-hfo se accédera a k pretension cuando dicha parte acredite que b ocirpetm deiedios o defeisas que, m rekcbn con b que sea objeto del juicb, 

sdamoTte puede haoer \ala contra k parte transmitente, o un (lerecho a reconvenii; o c|ue pende una reconvencién, o si d cambb de parte pudiera difcultar 

notoriamente su defensa". la  parte demanda oponeaksucesbn que puede clificultarnotoriamente su (bfensa al inpedirdintenp t̂oriodekparte adora inidaL

TERCEROY, asi, de b aduado ̂ rarece que k demanda se fonnuk por «C.F, SL», sustandahnente; en sdkatud de condena a «JEJl, SL», al 

pago de 50227,59 €,comof»Dpidaria de kobraconstiukk pork adora, finalizada en setiembre de 2001 y que ks sumas que reckma se refieren a pagos 

pendientes de abono, acornpafkndo a k misma k cbcunnental c(JKqxïidient& Por k parte (Jemandada se opone al pago negando d incumidimiento propàoi e 

invoando (fcfectos (b qeojcim de obra, pero TO fotnya reoonvendôa Con posterioridad a k audienck prevk y en tiâmite (le psactica (le pmdH pericial, se 

produce k trananisbn dd objeto del Btigb pm parte de k adora a «AA. y DE, SL», cî a sucesién es d objeto dd recuiso, al oponerse k demanda(k 

ConsiguientemenlB, no se dan ks exigendas que establece d citado articub 172 de k LEC, por cuanto no se fcrmulado reconvencién, y al trataise dd 

(xinpliniiento (b un (xikato de gecudén (b (tra-(xrnstmccâén (b un edi&b-atendkk k relevanck (b ks (lemas pniebas; ademas dd intenogptono de parte, 

(xmo es k prod» pericial, no pueb qxeciatse (que d canbb (b parte adora pueda dificultar nolmamente su defensa To(b db Ibva a k desestimacim (Id 

recinsofcimulado..»

77 Diversamente, cuando el auto resuelva denegqr la solidtud de sucesién, pese a que en rigor no pone 

fin al procedimiento, desde luego inpide su continuadén para la petidonaria, lo que abona atribuirie caracter 

definitivo de modo que pueda ser diiectamente f ia b le  (art. 455, apdo. 1 LEC 1/2000). 

Asi lo entoîdié el AAP Madrid, Secc. 1 1 nüm 212/2007, de 7 de marzo'*® ̂ :

El JPI nùm. 50 de Madrid ditdo Auto en fecha 9 de maya de 2005 en el que lesolviô desestimar el lecxnso de 

leposidtm intapuesto por la repiesentaciôn procesal de dcrna E.. ftaite a la povidenda de 2 de maizo de 2005, que aooidaba no 

accéder a la solidtud de tener a dona E., como sucesoia procesal de dona E., por lazôn de la transmisiôn del objeto litigioso al 

haber tenido higar con anteiioridad a la existencia del pidto en ^licadton de lo estableddo en el articulo 17 LEC. La lesohrdôn 

aigumartaba que si bien la resoludén (Hrié adqrtar la fc«ma de auto, no se cmsideraba oraivoriente por motivos de econcma 

procesal estimar el leanso per dicha causa al haber conoddo la parte que lecune los motivos de dene^dôn de la solidtud al 

expresaise en la providencia y permitirse a la parte formular recurso de qreladton contra la resoludén que entra a resolver la 

deneg^dén y  senalando que la resoluddi no afecta en modo alguno a la validez o nulidad de la escritura de transmisidi de 

aodoies otag^da el 7 de novianbre de 2.002, se limita a rechazar la suœaén pw transmisién del objeto litigioso pietendida por 

no concunir los requisitos exigidos en el articulo 17 de la LEC, que exige que la transmisién de lo que sea objeto de un juido se 

présenté cuando éste se encuaitra pendiente y no como sucede or el présenté caso crai antaioridad al inido del juido.

La petidonaria vendda inteipuso recurso de ^ la d ô n  lùndado en los dos motivos siguiartes: « 1.°- Infiacd(3n de 

normas con ^rantfas procesales al habeise resuelto por providencia en de mediante auto la dene^dén de la sucesién 

procesal cm  vulneradm de lo estableddo en los articulos 2062 y 2082 de la LEC, permitiaido ademas intaponer recurso de 

^ la d én  fiarte al auto resolutmo de la reposidôn contra lo estableddo en el articulo 454 de la LEC, produdéndose indelènsim al

RAiiùm.755/2005;Ple:IlrTO.SnZaizuek)DescalzOiJqRC)J:AAPM27642007.
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no anularse actuadones que sm  radicabnente nulas. 2.°- Infiaedon de normas y garantias procesales en leladdi al articulo 17 de 

la LEC por no permitirse a la récurrente ser parte en el procedimiento cm  indefensim y vulneradm del articulo 24 de la 

Constitudôn».

Tras desestimar el piimero de los motivos del recurso, la Sala razona laprocedenciade acogsr el segundo:

<c..TERŒRO.-Conidaaônalaa]î adamfiaocionddaiticub HdeklECpcrTOpemiiliisealasolicitarteserpaiteendpnaoediriiientopcr 

tiansrrriskh (M objeto litigiosQ, si bim m {hndpb y m ^Æcackh de tal piarepto k decision adopkda m fïinxra inskTKra séria ootrecta al i» darse k 

tiananision de objeto dd Ktigo -en este caso ks acdones de k entidad SLK7E, SA de dona R, a dcm E, durante k pendenck dd mismo al produciise k 

tiansmisicin d 7 de novientoœ de 2.002 con arterioridad al inicio dd pldtoi, ban de atenderae a ks circunstancias que omcunen en d caso y que dotan de una 

cbria exoepdonaKdad al niisnio y en tanto se esta lefmxluciendo un praredirniento en d cfje se inslaba entre otiD extremos y respecto de varias enlidades k 

nulidad de k (Xïistitucim de k sociedad SUCE, S A  resultando casadas y anuladas ks resduciones definiirvas dictadas en d arrteriorpcT k CTS de 30 de rriayo 

de 2.002 con absĉ udon de bs demandados en k instarick en base a k Ma de legitrrnacidi pasiva y de litisconsorck) pasivo riecesario precisarnente por r» 

habeise qadtado ks acdones fiente a ks sociedades, y, en el presente fTOcedirniento se demandaba a Etofk Raqud en su condidcin de acdonisla rnayxilaria y 

por haber constituido k sodedad SLICE, SA nulidad se propugna,resultando que por transmisiôn de ksacdmes a su hijaDoîk Elena en kieferida 

escritrrraquesepesentade7deiiovienisede2.0Q2,cTOanlerioridadakieprcximàidekdeniaridaarteria;encuantoakoondid6ndeaûcionistarn^aitaria 

de SUCE, S A  >a no ostentaria k legitimadôn que se te atribî  al maigen de que ha Meddo y si biai k sdicitante no ha lesultado ser heredeia para poder 

teneik cxrnx) sucesora en tal conceplD, con b  que k sucesién piDcesal por transmisiôn dd objeto litigioso podria lesullar convalidante de k Ma de legitrrnadôn 

que en d momento de piesentaise k demanda ya oslentark k tiananitente.

En cualquier caso ha de entendeise que k situacién generada hatma de abodarse mas bien por k aplicadén de k intervendén \oluntaria 

estabbdda en d articub 13 de k LEC y en cuanto evidentemente k situadén puesla de idieve pone de manifiesto d évidente inteiés leghimo para ser parte de 

quien es k accbrdsla rn̂ nritaria de k sociedad cu>a constitucién se qxetende ariuki; y db per pemritirb el piopb tener de k sdicitixl lealizada el 28 de febieio 

de 2.005 cuando en d suplico indica "teniendo por peraonada y parte", ddriendo Kmilaise por tanto b sobcitado a tal intervendén y con ks pevencbnes 

establecidas en tal piecepto.

Esta Seccién Undécirna aboidia >a k cuestiôn de k mtervenciôn procesal de accionistas en su Auto cte 10 diciembiE 2004 cuando se rnanifiesta y 

demuesira tener un inteiés directo y tegitimo m d resuhado dd pkito, con anegb a b dispuesto en d articub 132"dekLBC,considerandokSak(quek 

expiesién legd'hfientras se encuentre pendiente un piooeso", significa (que hasta no sea firnie k sentenck que b tmrrina, d procedimiento esta abieito a efectos 

de kittovendén procesal legukda end citado articub 12dekLEC.
El epigrafe Vn, pénafo 7” de k LEC, eiqsesa'Ta amplitud de k intervendén procesal pxevista con caracter general", b cual es sintoma dd critab 

de (que se intopeteextensivamente esta posibilidad, aunque no deja de ser una kcultadjudicia], al decirse en el articub 13dekLEC"podrâseradmitido". 

La LEC leguk en su art. 13 de modo novedœok intervendén de sigetosoiginariamente no demandantes ni demandadas.Atenor de su ̂ rartado Lpànato 

primera''nfientras se encuentre pendiente un proceso, podrâ ser admilido como dernandarrte o deriiandado, qden aoedite tener irrteiés diiBcto y legitimo en el 

lesultado del î eito''. Dentra (te k intervendén vduiitark k doctrina viene distinguiendo dos tÿos, k litiscansoidal y k simple. En k priniera, d teicera es titular 

dd deiedio u otig^cién discutida en d proceso pera su partickadén en d mismo no es necesaria al exisdr una nonna juiidica que exch^ un litisconsarob 

pasivo necesario oomo en el caso de bs deudoros sofidarbs.

En k segunda, d teroera es titukr de un deiecho distinto al discutido que depende en su exislenda o contenido dd ddratido, de fixma que interviene 

defendienbundeiedio^eno.

No parece que existan obstàcubs para k inclusion en dart 13 EEC de kscbsmodatidadescte intervendén adhesivasietrpe que se entienda que 

d''iriteiés diiecto y kgilinro" a que alu(te es equkatabte al''ititeiés juridbo" pues, en caso contrarie); d ténrriix}''diiecto" itTpednk dar entrada a k irtervendén 

achesivasiiifteenkcquedteicerasobdemodoiefî oindiiectoseverâa&ctadoporksentenckqueiecaî

Por tanto conviene también prodsar que en esta intervendén, k exqxesién leggl recogida en d qrtdo. 3 dd art. 13 "a todos bs efectos"ddre 

naatizaise end sentido (tebque senak de bqueseîkkelrrrimio^esto es, adnritidakintervendén, 1)0 se letrotraeranks actuadones; peraelirderviniente sera 

oonsiderado parte en d proceso a todos bs efectos y podiâ defender ks pretensbnes fenrukdas por su lilisconsorte o ks que d propb interviiiiente bniirte, si 

tuviera (tpartunidad procesal para db, aunque su lilisconsarte renunde, se alkne, désista o se gratte dd procedirniento por cualquier otra causa. XaiiiHén se 

pemiitiiân al interviriiente ks al̂ pdones necesarias para su defensa, que r» hiibieie efectuado por conesponder a rnomentos procesales atrterioros a su adrnisién 

en elproceso. De estas akgadones se darâtraskdo, en to(bcaso,aksdemâs partes, porqAao de cinco dias,

-1118-



La sucesién a i el proceso civil

El interviniente podiâ, asniiiaTX), utilizar bs recutsos qæ pxDcredan ocxdra las lesolucbnes qæ esdme perjibkfiales a su inteiés, aunque las oonsioTta 

su lidscorsorte. Per tanto (b tal mob ba de limitaise k intervencbn que ahcra se sdteik con b que no puede atenderæ la pretension de oontestar nuevamente la 

demanda cuando >aiùeconteslada en su dkporktiansmitentB.

Por tanto, 1b  de admitiise k intervendén en el procedimKnto de doik E, en bs términos que seîïak d piecepto legitimador con el o l^  de no 

gerierar indefdisién a k misnB ante k deŝ Bridén de k legitimadén de k trananitente y confoime sdkk el TC, en Sentenda de de 20 diciernbre 2005 '"La 

incotporadén dd sucesor al procedimiento en cinso es cuestién que ha de abcxdar d dgpno judicial desde k éptica de k Î plkkd otdinana, para b  que ddnà 

constatarkconcunoida en cada caso de bspresupuestosnecesahos para que pueda operarelmecanianodeksucesién procesal cornoexcepdén al princpo de 

k peipetuatb legitimalicnis, pero sin olvidar al piDpb tiempo k pip>eccién consdtucbnal que, desde k penpectiva dd derecho fimdamental a k tutek judidal 

ekctiva ccxisagiado en el ah 24 Œ , pueda tener k solicitud de quien, invorando un inteiés lê timo en k sustandadén dd procedimiento judicial, denianda su 

incoiporacién al miano en conoepto de parte"...».

VI. La intervencion vohmtaria del sucesor material «inter viws»

A) Indicacion general

78 De modo tangencial se hecho leferencia en distintos lugaies a la posibilidad que asiste al 

causahabiente a quien se deniega su incoiporacién al proceso en calidad de sucesor procesal de accéder a él 

con la condicién de intaviniente adhesivo. 

Asi se acoidé, v. gr., por el Juz^do de Primera Listancia nüm. 9 de los de Palma de Mallorca en 

autos de procedimiento ordinaiio seguidos ante dicho érgano con el nüm. 428/2001, por Auto de 29 de 

octubrede2002.

Los hechos flieron los siguientes; don D., quien habia adquirido de don T., determinados inmuebles mediante contrato 

de compiaventa de fecha 10 de abiil de 2001, ejercita fiente al vendedor don T. aociôn en solidtud de que se eleve a escritura 

publica didio ccKTlrato y se le haga CTlie^ de los biaies adquiridos y, subsidiaiiamente, y si elto no firetaposible, que se le CMidene 

ala lestitudcin de la parte del predo entiegada y al abono de una irrderrinizadôn pordano emetgente y hiciD cesante derivados de 

incunplimiento contractual detemanados inmudrles.

Al tienpo del contrato el vendedor era pleno pn^etario de una mitad indivisa de los bienes que transmitia. La otra 

m itadhabiapateneddoasueqx]sadonaM J.,alasazmtà]leddaeldra21 de eneio de 2000, quien habia iKanbiadohoedeio a 

aquél; en el cmtrato se mendaiaba hallarse en tramhe la esciituia de manifestadon, aceptaddi de henaida y pago de l^jtima a 

los hijos del matriirxMiio. Mediante esaitura publica autoiizada en fecha 15demarzode2002,el vended(ydonT,hizodonad6n 

a sus hijos dm J. M.®., y dona M.® A , de los bienes a los que se lefma el contrato de compravenla en el que el actmbasaba su 

petidm, los cuales intaesaron la sucesion procesal m  el proceso pm transmisiôn del objeto litigioso. La parte actora évacué 

oposidén argumentando que la sucesién procesal solidtada podria producirle indefensién «al pretender convertir una acdm real 

por una aodén personal» y por no sérias garandas de averiguadén de la verdad las mismas «si se interroge a las partes o a un 

testigo». Cm caracter subsidiario el danandante oposhcr prcpuso que, en todo caso, se admitiese la partidpadm en el proceso de
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los hijos del demandado ccMno intaviniaites, al anparo de lo estableddo en el articulo 13 LEC 1/2000. El Juez de Primera 

Instancia denegp la suceaôn piooesal y  adnritiô a los hijos del demandado con la calidad de intervinientes adhesivos del padre.

No obstante, interpuesto recurso de apeladôn por los peddonarios de la sucesion procesal venddos, el AAP de 

Baléares, Secc. 3.®, nùm. 3/2004, de 16 de oiero'*®̂ , acoge el recxrrso y acuerda la sucesim procesal de aquéllos con base, en tres 

argumentos: a) Que al tiempo de interponerse la demanda redora del proceso los hijos del inicialmente demandado don T., ya 

osteritaban k  calidad de pncpietarios de los bieries litigiosos en virtud de la escritura pùbKca de donadôn; b) Eh la irxxmsisterida de 

los motivos de cposidôn esgrimidos por el corrprador don D., a la sucesion procesal interesada por los hijos del vendedor 

demandado'**̂ ; y, c) en la imposibilidad de que en el caso de autos pudiera atribuirse a los hijos del demandado inicial la condicién 

de intervinientes. A este pncpésito, el Auto analizado razona que;

«... a) No sohdtaron en ningùn momento ser tenidos por tales y todo el î imen del articub 13 de la Ley de Ehjuicianiiento Civil se basa ai d 

presupuesto de que se poduzca una sdicitud dd intaesado.

b) Los Sis. JM“ y M.® A  no tienen la condicidi de tacao que eventualmente pudiaa fjEtenda evitar bs efectos de la sentencia pues su deiedio 

no es rnés 0 rnaios autôtKXTO dd dd [sb] inidalmente danarxlado sino que es d miano daedio que, pecisarnaite, han adquirido en d tianscuiso dd juido, por

b que k institudén adecuada para regular esta situadon de crisis dd proceso no es la intervenciffli adhesiva sino la sucesioa. ».

79 La opciôn escogida por la resoluciôn parcialmente transcrita no puede ser conpaitida en su 

totalidad, al menos, por las siguientes razones sintéticamente enunciadas: a) No puede hablarse de «sucesion 

procesal» en sentido propio, porque, como se senala, los peticionarios habian adquirido la titularidad 

dominical de los inmuebles litigiosos con anterioridad a la interposiciôn de la demanda, esto es, cuando aun 

no se habia constituido la litispendencia; b) Pnscisamente porque la titularidad dominical coneqx)ndia ya, al 

tierrpo de la demanda a los hijos del vendedor demandado, acaso podria pensarse en una felta de titularidad 

de la lelaciôn juridica material de este ultimo ab initio; o, a lo sumo, siçruesto que la transmisiôn no hubiera 

recaido sobre la totalidad de los doechos sobre los inmuebles, de un litisconsorcio pasivo necesario.

Cuestiôn distinta es -y en ello si asiste la razôn a la lesoluciôn comentada- que, desde luego, no 

correqxmde a la parte opositcxa decidir cual sea el modo o la calidad en que los interesados pueden 

incorporarse al proceso, sin previa solidtud de los mismos, siquiera sea a i régimen de eventualidad (con 

caracto* subsidiario de la calidad inicialmente postulada).

RA0631/2003;Ple.: Dmo. Sc GônKzMartnEZ, C; ROJAAPIB 7/20Ot.

En este satkb,daitocteinéritDsiazoria en suFJ2.° que: <<.... a i ndadôncorilosiiicitivosaduâdos por la parte actora para cponasealasuoeâSo 
piooesat ddien haoeise las sigLiieiies prodaones: a) En vfitud de la suoesk  ̂r» se produce un canirô en la natorakza de la protend genoladk En 
el pitesetlB piooeso se gercâta rm aoiôn peisoiial dedvada de un coiAato y es en (ïdia otJig^don en la que les hijos dd itiidalinenÉe dennandado 
suoedoi a &te; sto que pot d hedu de tal caiilib de titularidad d actor sufia rnorna alguria en bs doechos que pieteiKle hacer efectivos mediarte d  
piesetie proceso. Al ootraiio; si k  petidùn ptinc^ es que se cÉOigue escritura pùUica, existen nks positdidades de eficada de la sentorcâa que 
poriĝ  fin al presoie proceso si se demanda a quienes son titulates vetdadetos dd Inen tiansmitido que 9 se maitiene k  prdensôn oorha quien ya 
no es propetarto. b) Ib  nueva ley procesal ha instaurado un sisterna de "cross examination''tarto para d irierrogdorio de parte corno para k  testifical, 
sin que exista una difeienrk sustandal en bs critecios de vabracién de una y otia prud» que, or definitiva, son bs que resuitan confonnes a ks t^as 
deksanaoitica(aitbub6316y376dekLeydeEniuidanfientoavil),porbquedhediodequeh^deacudirseaunouotiomedbprobatorbno 
significa una dismimidùn de læprobabüidades de obtenerk verdad material de bshedios.».
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Debe tomaise en consideradôn, a su vez, que acaso la solucion hubiera debido ser cabalmente la 

contraria si: 1) La transmisiôn de la titularidad dominical de los inmuebles mediante escritura publica de 

donaciôn a los hijos por el vendedor hubiera tenido lugar tras la interposiciôn de la demanda; y, Se 

hubieran considerado consistentes y atendibles los argumentos esgrimidos por el conpador para qxmerse a 

la sucesiôn procesal interesada por los hijos adquirentes.

80 Igualmente relevante es, en esta linea argumentai, el AAP de Madrid, Secc. 11.̂ , nüm 212/2007, de 

7 de marzo'* .̂

Dma E. interesô del Juzgado de Primera Instancia nùm. 50 de Madrid su incapœaciôn al proceso seguido ante didio 

ôigano por los trâmites del procedimiento otdinario cm  el nùm. 222/2003 en calidad de sucesora procesal por adquisiciôn «into- 

vivos» del otgeto litigioso. Por proveido de 2 de Marzo de 2005 el Juzgado denegp lapeticiôn conbase en haberseproducido la 

misma cm  anterioridad a la existmda del pleito en aplicaciôn de lo estableddo en d  articulo 17 LEC 1/2000. Intapuesto recurso 

de rqxrsidôn por dona E., mediante Auto de fecha 9 de mayo de 2005 se acotdô su desestimadôa Dona E , inteipuso recurso de 

^ la d m  en solidtud de anuladm del auto otgeto de recurso, asi como la providencia de la que trae causa y la anuladm de todas 

las actuadones practicadas en el procedimiento a partir de la providencia de 2 de marzo de 2.005, cm  admisiôn de la sucesién 

procesal por transmisién del objeto litigioso a fàvor de la récurrente, y de que se acordase teneria por personada y parte en el 

procedimiento cm  emplazamimto para que pudiese contestar a la demanda. Atal fin ale^ba : «... 1.° ïnfiacdén de noimas cm  

garantias procesales al haberse resuelto por providenda en lugar de mediante auto la denegadén de la sucesién procesal cm  

vubreradén de lo estableddo en los articulos 206.2 y 2082 de la LEC, permitiendo ademas intaponer recurso de apeladén fiente 

al auto resolutorio de la rqxrsidén contra lo estableddo en el articulo 454 de la LEC, produdéndose indefensién al no anularse 

actuadmes que sm  radicabnente nulas. 2° ïnfiacdén de normas y garantias procesales en reladén al articulo 17 de la LEC por no 

pennitirse a la récurrente ser parte en el procedimiento cm  indefmaén y vubiaadm del articulo 24 de la Cmstitudm.».

L u ^  de desestimar el primer modvo del recurso, la Audienda resuelve acoger pardabnmte el segundo y acuada la 

intervendén procesal de dona E., teniéndola por persmada y parte. No obstante reconocer la resoludén analizada -com o no 

podra ser de otro modo- que «... Cmreladén a la aleggda infiacdén del articulo 17 de la LEC pm no permitirse a la soHdtante ser 

parte en el procedimiento pm transmisim dd olgeto litigioso, si bien en principio y en ^bcadm  de tal precepto la dedsim  

adqrtada en primera instanda séria correcta al no darse la transmisiôn de objeto del litigp -en este caso las acdmes de la entidad 

SLICE, S A  de Dona Raquel a Dona Elma - durante la pmdmcia del mismo al produdrse la transmisim el 7 de novimibre de 

2.002 cm  anterioridad al inido del pleito..», se acude a las «circunstandas que cmorrren en el caso», de las que se dice hallarse 

dotadas «de derta excqxâonalidad». Se argumenta en este smtido que:

<c. se eslà tqmxiiciendo im picmlirnknto en d que æ insta!» entre olro extrmxB y leqrecto (te varias entkkdes k nulidad de la oonstitucion de la 

scxtedad SIX!E, S A  resullando casadas y anukdas ks lescàictenes (tefinitivas diclacks en ei arileticrp(r k STS de 30 (te tnayo de2.002 (XTi abscÂxion (te ks 

deniarickdœ en k inslancfia en base a k Ma (te l̂ jrimac^ pasiva y (te litis(x)ns(xck pasivo riBoesario prerisatnente per no haberæ gereitado ks aotenes fiente

RA755/2005; Pte.: Dmo. &  Zarzudo Descalzo, J.; ROJ: AAP M 27642007.
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a las scciedadess y, œ d presente ]X(X3editniento se dernandaba a I>cfk Raqud en su oondbiôn de aockxiisk m^ctitaiB y por haba conslituicb k 

SLKE, SA cuya railkkd se propugna, resultando que per liansmision de ks aodones a su Mja Dofk Elena en k leferida escrituia que se presenla de 7 de 

noviembre de 2.002, con anterioridad a k lepoduccion de k demanda anterior en cuanto a k condicion de aockxiista m^aitaria de SLK7E, SA >a no 

ostentaria k kgitimaciôn cfie se le atribuye, al maigen de ha Mecido y si bien k sdidtante no ha lesultado ser heredeta para poder teneria oomo sucesora en 

tal oonoepto, con b que k suceston procesal por transnii^ dd objeto ïtigjoœ podria lesuhar convalidante de k felta de l̂ itimaciôn que en d momento de

pesentatsekdemanda>aostentariak1ransmitenle..».

La «ratio decidendi» de la lesoludon de méritos se enuncia en el FJ Tercero en los siguienles

ténnmos:

«.. k situacbn generada hahrk de abotdarae rnés bien por k ̂ Kcacbn de k irtervencion wbntaria establecida en d artkxib 13 de k LEC y en 

cuanto evidentemente k situacbn puesta de relieve pone de manifiesto el évidente interes bgitimo para ser parte de quien es k acdonista m ôritaria de k 

sodedad constituciôn se pretende anukr [...]Por tanto, ha de admitiise k intervendén en d procedimiento de Dona Ekna en bs ténninos que seîkk el 

precepto legitiniador con d o l^  de no geneiar indefensién a k misma ante k desaparidén de k leghimackxi de k transmitenlB..».

81 La incuestionable inpoitancia de este poder procesal réclama un analisis mas detenido de la 

cuestiôn.

Como ha habido ocasiôn de conprobar, el tratamiento procesal de la figura de la «sucesiôn 

procesal» en los casos de transferencia por medio de acto o negocio «inter vivos» de la titularidad de aquello 

sobre lo que el proceso versa se orienta decididamente a tutelar los derechos e intereses de los litigantes que 

ocipan la posiciôn procesal contraria a la del «tradens». Ciertamente, la sobrevenida atribuciôn de la 

titularidad material de los derechos litigiosos a un sujeto distinto del litigante originario durante la pendencia 

del proceso bien puede hallarse presidida por el deliberado propôsito de defimidar los derechos e intereses de 

aquéllos, con o sin la connivencia del «accipiens». Y es igualmente posible que, sin mediar esas inteligencias 

potencial o eventualmente fiaudulentas, y con total independencia de un animo torcido de atrcçiellar o 

menoscabar los intereses ajenos, se pueda seguir a aquéllos algun pequicio.

En cambio, el instituto de la «intervenciôn» se ordena aqtn de modo p rin c^  a protéger el interés 

de quiai la promueve y se présenta como titular de la «res de qua agitur» pero que, como consecuenda de la 

protecdôn dispensada a los litigantes piimitivos pœ el Qrdenamiento, ve inpedido el desenvolvimiento del 

poder de conducddi procesal de una pretensiôn de tutela que, aun originariamente afiimada por otro sigeto, 

ha pasado a ser la suya premia en el piano juridico-material.

Sea como fime, produdda la transferencia de titularidad y exteriorizada por el «accipiens» su 

voluntad de incorporarse al proceso en el mismo lugar y posidôn procesales del «tradens», la denegadôn por
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el ôrgano jurisdiccional de la sucesiôn procesal detemiina una disociaciôn de dos esferas o pianos que, aun 

siendo distintos, no son por conçleto independientes: a) la titularidad del derocho controvertido, que ostenta 

aquél sobre quien, en definitiva, recaeran los efectos fevorables o adversos de la resoluciôn del litigio- pero 

que no ostenta la condiciôn de parte; y, b) la calidad de parte, y con ella la titularidad exclusiva del poder de 

direcciôn o conducdôn procesal, que continua correspondiendo a quien ya no ostenta la titularidad del 

derecho, situaciôn o relaciôn juridica objeto del proceso, que originalmente se afirmô.

82 Acaso pueda sostenose que siendo régla general de irréprochable conecciôn temca -ademas de 

deseable- la coincidencia de quien es parte en la relaciôn juridica material deducida en el proceso (acreedor o 

deudor) con quien es parte en la relaciôn juridica procesal (actor o demandado), no es ya sôlo que présenté 

razonables -y  no tan inusuales- excepciones''̂ ,̂ sino que, ademas, la realidad de esa coincidencia es cuestiôn 

de escasa irrportancia a limine en cuanto atane al fondo y como tal, se decidira al término del proceso; lo que 

significa que detenninara ünicamente el signo, fevotable o adverso, de la decisiôn jurisdiccional.

En el caso considerado ocurre, no obstante, que la protecdôn a ultranza de los intereses de los 

litigantes ajenos al fenômeno sucesorio priva al «accipiens», sin -y aun contra su voluntad oqrlicita- de la 

direcciôn personal inmediata del proceso en que se controvierte acerca de lo que es ya interés. Cierto es 

que el «accipiens» no queda por completo desasistido, merced a la posibilidad de convenir con el «tradens» 

el desenvolvimiento por éste de una conducta procesal coordinada o conforme con los dictados de aquél, y a 

los medios de reacdôn a posteriori fimte al «tradens» que con su conportamiento autônomo en el proceso - 

fiaudulento o simplemente négligente- baya podido ocasionar algün pequido a la integridad o subsistencia de 

un derecho material cuya titularidad ha dejado de correspooderie.

Pero no es menos derto que el rechazo de la sucesiôn procesal priva materialmente al adqtrirente, 

por razones ajenas a su voluntad, de la cportunidad de participary acaso de contribuir decisivamente con su 

conducta procesal en la direcdôn y decisiôn de un proceso seguido entre otros sujetos pero cityos efectos 

recaeran de mariera directa sobre una posidôn, situadôn o reladôn juridica exclusivamente suyos, a pesar de 

carecer en él de la calidad de parte.

83 A subvenir, oitre otras, a esta contingencia se orienta la figura, desprovista de reflejo positivo en la 

derpgada LEC de 1881 y novedosamente incorporada pœ la LEC 1/2000, de la denominada «intervendôn

hb es infimiaie que pueda sa; de (kiedto, donandado quien TO es lealmaite deudon del mismo mock) que puede sa; de deiGcho, deniandarÉe 
quiai no es aoeedot Pioisese, v. gi; en las aodones dedaiativas neĝ tivas, en las que acaso sea actor en d  proceso qu^ en la idadôn juridica 
material es piesuniibde yprobaUemerie parte pasiva
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vohmtaria», cornurirnente denominada «adhesiva». Aunque no exenta de alguna objeciôn terminolôgica'*̂ ,̂ 

es esta una denominacion muy usual tanto en la doctrina cientifica'’̂  ̂ como en la jurispmdencia'*̂ * para 

identificar el fenômeno mediante el cual un tercero que originariamente no ostenta la calidad de parte en un 

concreto proceso, se incorpora sobrevenidamente a él con dicha calidad^ ’̂.

84 Dos son las dos modalidades que, de acuerdo con la dogmâtica tradicional, admite la figura segun 

que el intaés en que se fimdamente la solidtud de intervendôn sea directo («litiscansordal») o meramente 

reflejo («sinple»), aunque el art 13 LEC 1/2000 no contenple e^qxcsamente esta clasica diferenciadôn'*̂ ®.

ParakProEOROMt<c.TOresullaamesg3±»afinTiarqæktmriiiKA)gk<<irtavencionadheava>>TOesddtodoœna:la,pues,ccm)sev3âa 
b  largo de este tiab^, d intervimerte no se timita a ackerirse a la actuaciôn de la parte cxiginaria, sino que puede de^l^% en la mayona de 
ocaàmes, unaactividad procesal autonnria, nosulxxdinadaa lade lapaite iiiidaL.» [Cft, OROMI VAIX l̂LovERA, S, «Intervendœ vdimtaiia 
de teïceros en d proceso dvfl. Facuhades pocesales dd intervinierto), Ed. Matcial Pons, Maàid, 2007, pag. 19.

Vide, sin ânimo exhaustivo, MORÔN PALOMINO, M., «El proceso dvil y la tulda detageros», ai Rev. Dec Proc, 111, 1965, p%. 162; 
MONTERO AROCA J, <d_a irtervendôn atSiesiva simple. Ccrtribudrâi al estudb de la phialidad de partes en d proceso civil». Ed. Hispano- 
Europea, Batcdoia, 1972; ID., <<lxTtervendffli adhesiva sirnpte en d proceso dvü>>, en Trab^ de Ekredio Piocesal, Ed. Bosdi, Baicdona, 1988; 
FONT SERRA E, «Intervaidôn procesal», en Biddcpedia Juridica Basica, vd. III, Ed. Qvüas, Madrid, 1995, pags. 3721 a 3725; LÔPEZ- 
FRAGOSO ÂLVAREZ, T, «La irtevenddi a instanda de parte en d proceso dvil eqand». Ed. Mardal Pons, Madid, 199^ ID., «Phrralidad de 
partes: : Litisconsoido e intervendôn de teroeros», m Elptvceso civil y  su r^onm (Dir. por MARTIN ESPINO, JDX Ed. Cdex, Madrid, 1998; ID, 
«Articulos 13-15», en Proceso Qvü Practico (Dit por GIMENO SENDRA V), T. I, Ed La Ley, Las Rozas (Madrid), 2002, pkgs. 261 y ss,; 
CEDENO HERNAN, M, «Latiidadeterooos fierteal fiaudeprocesal». Ed. Canares, Granada, 1997; SAMANES ARA C. «Laspartes end 
procesodvib), en GdlecddwLçv rte Dÿukiamknfo CM 2000 (Dit par DIEZ-PICAZDGIMÉNEZ, Ed. La Ley, Las Rozas (MadricI), 2(XX>,
JOVÉPONS, M. A, <<H proceso dvil con pluralidad de partes. Litisconsorcbe iritervmâài de terceros>>, en( t e/ ra«Mc>/ TOCESodwi Z 
ComenkBiœsistemàtkxsahLey l/2(X)0ÇysLpxALEM&yCXyEN\llA& SAYRCA, J-X vd. I, Ed. Dilùsidi Juridica y Ténias ebActuabdad, 
SA Barodwa, 2000, pa^ 115 y ss.; GARNIC A MARltN, J. F, «Articub 13», en Comentarios a la nueva Ley de Efÿuickomento Civil (Coord, pxir 
FERNÂNDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, MA, RIFÀ SOLER, JM®, y VALUS GOMBAU, JTX T. L, Ed lurgium, Madrid, 2001, pô^ 193 y 
ss.; GUnÉRREZ DE CABŒDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P, «Articub 13», enCxmentariœahleyckEfÿidcianttento Civil (Coord par 
CORDÔN MORENO, F, ARMENTADEU,T, MUERZAESBARZA JA yTAPIA FERNANDEZ, LXvoL fElcano, Navarra, 200I,pég^ 180 
y ss,; GUTIÉRREZ BARRENENGOA A, «El proceso dvü. Parte general El juido vedal y d juicb ordinarb» (con LARENA BEUDARRAÎN, 
J, MOMIE BALJvlASEDA O, y BLANCO LÔPEZ, J.X Ed Dybnscn, Madrid, 2002; ROSENDE \TLLAR, C, «Eficada directa y refleja de la 
sentenda», a i RE#*, nûms. 1-3, Madrid, 2002; GONZÂIEZ PILLADO, E, «Reguladôn de la intovenddi de teroeros en d Derecho 
Ccroparado», en a/fliÿbor Z> D jSi«nte) Font &ma, T. X Miriisteib de Juslicia-Centro de Estudios Juridicos, Madrid, 2004,
pâgg. 705 a 727; ID, <da intervenddi vcJurtaria de teroeros en d proceso dvfl», Ed Tirant b  Blandi, \àlenda, '2006; SIGUENZA D^EZ, J, «La 
tutela de bs teroeros en d proceso dvH a través dd instituto de la intervendôn procesal», a i Las partes. ProbkniÈica procesal (Dit par SALAS 
CARCELLER, LX CuadaiKis de Deredio Judidal, nùm. XK, CGPJ, Madrid, 2005; VIDAL PÉREZ, M.® F, <@ lidsconsorob en d proceso dvfl», 
Ed La Ley, Las Rozas (MadridX 2007; GRANEE SEARA P., <4-a extoisiôn sùbjetiva de la cosajuzĝ da en d proceso dvfl», Ed Tirart b  Blandi, 
\hlenda,2008.

Por citarsdoalgunas de las mâsrBdertes,vKte, entre otias, las SSTS, Sala Primera, de bQvil, de 17 de matzo de 1993 (RC nùm 2272/1990; 
Pie.: Excmo. & Mal̂ flca Gonzùbz-Bÿe. M; ROJ: SES 1731/1993); de 9 dejunb de 1993 (RC nùm 2372/1990; Pte.: Exono. & Malpica 
Gonzùkz-Hçe. M; ROJ: SES 3820/1993); de 9 de octubre de 19% (RC niim 487/1991; Pte.: Excmo. & Nfoiales Morales, E; ROJ: STS 
6715/1993)-que dta,asu vez, las SSTS de 28 de didenjro de 1906,21 de marzo de 1911,6 de marzo de 1946,17 de febrero de I95I, y 17 de 
octibrede I96I-; de 8 de abril de 1994 (Pte.: Barcalà Fernandez de Paloida, A; ROJ: SES 22205/1994):; 1602000, de 19 de febroo ̂ C  nùm 
I785/I995; Pte.: Excmo. Sc Asis Garrote; J.; ROJ: SES 1243/2000); 1139/2004, de 3 de dbionbre (RC rbm 3126/1998; Pte.: Exaæ. Sc Garcia 
\hrda, R.; ROJ: SES 787I/20O4X 486*2005, de 22 dejunb (RC ram 143/199 ,̂ Pte.: Excmo. & Ruiz de la Cuesta Cascqare  ̂R; ROJ: SES 
4084/2005); 424/2007, de 12 de abril (RC nim 2265/2000; Pte.: Excmo. Sc Villagomez Rodfl, A; ROJ: SES 225&2007 ); y 185/2009, de 12 de 
marzo (RC nùm 1180006; Pte.: Excmo. S: SenaGfl de la Qiesta,L; ROJ: SES 943/2009).

Miy flustiairva a estos efectos résulta la definbbn propxrokxiada pxir SERRA piara quioi «Entendonos pxir intervendôn procesal la 
irttobcdôn en un proceso pmliente entre dos o rnàs prartes de una tooera preisoiia que feniiila fiente o junto a las partes ocigiiiatias trna determiriada 
protetBÎôn, encaminada biai a la inmediata defensa de un proprô derechô  bien a la defensa dd dœcho de cualquiera de las partes prerscnadas» 
[SQlRAIXMÎNGUEZ,M,«biervenciôn de teroeros en dproces(»>, en Estudbs de Derecho Procesal, Ed. Ariel, Barœbna, 1969, pkgs. 231 y 
ss.]. l&tetanÈâdial rê recto, Ê EZ-PICAZO ŒMÉNE  ̂L, «Derecho Procesal d v il B  proceso de dedaraddr» (con OLIVASANTOS, A  de 
la,X Ed. Centro de Estu(iosRamônAreces,Ma±id, 2000, prâg. 187.

Esta cârcunstancrâ ha rrrotrvado que un sector mirxrritarb de la doctrina proconbe que la ùnbaeqrede de intervendôn reconocâdapxrruestro 
Ordaiarriento procesal sea k  <ditisconsoidal>>. Cfi:, SÉNÉS MOTIIXA C, <<Las partes en d proceso dvib>, a i ZXçwsteioriey genoofes/efatfvas û
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que se limita a exigir un «interés legitimo y directo» en el peticionario. El caso del causahabiente «inter vivos» 

de la relaciôn juridica material a quien se deniegue la calidad de «sucesor procesal» en el bien entendido, 

claro es, de que ese rechazo no se asiente en la ausencia de acreditaciôn bastante de la transferencia de 

titularidad afîrmada, no puede dudarse que satisfice sobradamente las exigendas del ejqnesado precepto: Es 

titular de la misma reladôn juridica sobre la que se controvierte en el proceso, y obedece al caracter sucesivo 

o sobrevenido de la transferencia de titularidad la circunstancia misma por la cual no pudo ser parte en el 

proceso como actor o como demandado.

85 Lo que individualiza y caracteriza al «accipiens» en las h^tesis de sucesiôn procesal fiustrada es, 

precisamente, que ostenta la titularidad de la reladôn o situadôn juridica que constituée el otgeto del proceso, 

por mas que su adquisidôn haya tenido lugar tras el inido de la litispendencia. No es ya que la resoludôn que 

se dicte vaya a influir en su esfera juridica de modo idéntico o analpgo a como afectaia al litigante originario 

junto al cual se propone particçar, esto acaeceria si fiiera titular junto con aquél de la reladôn litigiosa y 

poseyera idéntico interés juridico al del sigeto que desde el princpio ostorto la calidad de parte. Lo que ocurre 

es que, de dos una: a) O la resoludôn definitiva del proceso no inddira en absoluto sobre los derechos e 

intereses del «tradens»; o, b) no desplegaia eficada, al menos, en la medida o propordôn en que por la 

transmisiôn se haya desprmdido de los mismos.

86 En efecto, cuando la transfaenda de titularidad recaigp sobre la totalidad del objeto litigioso (o 

sobre todas las pretensiones acumuladas) sôlo el «accipiens» sera, en definitiva, destinatario exclusivo (o 

junto con otros, en los casos de litisconsordo) de los efectos directos (fivorables o adversos) de la autoridad 

de cosa juzgada material de la resoludôn judidal que ponga término al proceso. En cambio, si transmisiôn se 

dicunscribe a una sola parte del obj eto litigioso, el adquirente sera también destinatario ünico y singular de los 

efectos relativos a la fiacdôn transferida

teiyyi&iKmiiteym te (te DaW « Judicial, CX3PJ, Madrid, 2000, pÉĝ  13a50,esp.pégs.45ys.;
BANAQjOCHE PALAO, j , «Comertarios a la Ley de Equkaamierto Qvfl» ((xn OUVA SANTOS, A  de la, E8EZ-PICAZD GIMÊvEZ, L, y 
VEGAS TCRRES, J.X Ed. Qvilas, Madrid, 2001, pâg_ 106. En ooriia, vkk v. gc, MONTERO AROCA L <Æterecho Jurisdkxâcmab), (at, pâĝ  88 
y s.; ID, ((De la tegitimadcin ai d proceso dvfl», Ed Bosdi, Baicdona, 2007pég. 267; L^EZflCAZO ŒMÉNE:̂  L, (Ætered» Ptocesal Qvfl. H 
proceso de (teclaïadôn», cit, pâgs. 190 y s.; OKIELLS RAMOS, M, «Daecho Ptocesal Qvfl», (ât, pégs. 186 y s.; SAMANES ARA C, ((Las 
pattes en d ptoceso dvfl», cit, pégs. 134 y s.; AGUILERA MŒAtÆS, M, «Pâtes, intervinierites y sucesiôn procesal», a i Tribunaks de Justida, 
2000/1,p ^  I7;LOPEZ-FRAGOSOÂLVARE^T.((Hproceso(3vfl»,̂ pàg. 138.; GARNICAMARTIN, JT, ((Atriculo 13», en CbmgtBünw 
alaruiemLeyckBÿiàcianaentoCM,dL,péig, 197; K)\% PONS,. MÂ,(Æ1 ptoceso dvfl con {flutaMad (te pattes. litisconsoido eiitervenddi 
(te teroeros>>, en bislituckxiesddniievo proceso (âvfl. Comertarios sistemâticos a la L^ 1/2000, cLpôgp. 137 a 141; ŒlŒ/ll VALDUjOVERA 
S., (4b intervoickb vdutitaria de teroeros...», dt, pag. 22..

Analogamaite,laSAP(teQudadReal,Secc. L®, 72/2007, de 21 de mayo (RA1029/2006: Pte.: Tones Femândez (te Sevilla, JM®, 
ROJ: AAP CR 324/2007X con cita de la sertenda dctada por la propia nim 326*2006, de 6 de novianbre, atgutnertaba cjue: «_ la Ley de 
EtÿukâatTBerto Qvfl no ptevé tnàs itiervaicbn vdiniaria que la litisconsorcial (unica, jutio con la provocada, designada nanmahnerte en la 
Ê qxiskâôn de MotivosX y ûtnca a la que cabda leferir d "ittoés ditecto" c]ue como titulo l̂ itimador exige d aitteub 13 , junto con la lôgica 
(xiiBecuencfia (te tener a ese ititervinierte litisc(xisorciaI ccimo'*parte a toctes tes efectos". Asî pues, la iiilervenckki simple q̂ ieclaria tegulada por las 
normas y ptinripics gaieiales, pero no constituiiia base pata esa equqiatadân a la posiciôn de læ pattes principales..».
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El transnritente conservarâ la caDdad de parte, con plenitud de efectos, en relaciôn con la parte no 

transferida del objeto procesal, y el «accipiens» podra soücitar la sucesiôn ünica y exclusivamente respecto de 

la cuota concretamente adquirida Pero, aun asi, si la pedciôn de sucesiôn résulta denegada, es titular (pardal) 

de la misma relaciôn juridica sobre la que se controvierte en el proceso.

87 Frente a lo que acontece a i los casos de intervendôn que pueden considerarse mas comunes'*^  ̂

aqui el «accipiens» se propone accéder al proceso en que se controvierte acerca de su propio derecho, como 

beneficiario inmediato de las consecuencias anudadas a un M o fevorable y  naturalmente, cc h u o  eventual 

pegudicado directo de los efectos de una resoludôn adversa. Ademas, también puede ser potencial 

pequdicado por las inteligencias fiaudulentas alcanzadas o consentidas por el «tradens» y los demas litigantes 

originarios con el propôsito de infligirle algun pequido. Es incuestionable que su interés es «legitimo y  

directo» en el resultado del proceso -como exige inebdiblemente el art 13 LEC 1/2000- porque el «interés» 

sobre el que se discute en el proceso es directamente el suyo prcpio.

De ordinario, acostumbra a calificarse al tocero como interviniente «litisconsordal» cuando es 

titular de la misma reladôn juridica que es objeto del proceso junto con (y no en lug^r de) el sigeto o sigetos 

que figuian en él como partes primitivas; y entai calidad bien hubiera podido ^Darecer como codemandante 

o como codemandado originarios. Asi -se afirma-, se encuentra en una situadôn similar a la de los 

litisconsortes voluntaiios'*̂ .̂

B) Procedmiiento

88 La petidôn de intervendôn vohmtaria puede hacerse en cualquia" momento mientras el proceso se 

encuentre pendiente (ait 13, apdo. 1, i.p. LEC 1/2000). Se haia, por lo comun, por medio de escrito no sigeto 

a espedales solemnidades"*̂  ̂ (aunque nada irrpide hacerio mediante conçarecenda ante el Secretario del

Sn énimo exhaustivo, piénsese en tes casos de sdidandad a i d aédite o en la deuda; cotitulaDdad de derechos o intaeses con tes ttig^iies 
originarios (distinlas dases de ccpropiedad-v. gc, arts. 72, qxte. 2, d) LP, 1084 OQ 13 LPH-; acdonistas en tes proœsos de inopugnadôn de 
acuerdos,gcart. 117, apdo. 41SAXsustilucten procesal; irtaesescdectivos y diiùsos de ccmsumidoresyusuarios;represertartesnBoesarios en tes 
prooesos seguidos oorria la ertidadadnrôisliada, eto.

Mde, C&Œtl VALLrUjOVERA, S., <<Î irtervcndih vdurtariadetereero6_>>, dLptig. 20.

No dice la LEC l/2000,ynopareoeiazDnable^iiconMaiiaiB-,observer las fomialidadespropias de la demanda,ymeno6aùnlasprescrilas para 
la «ordinaria» (att 399 LEC 1/2000X. Prtque se prodidià tras d lediazo de la schatud de suœskki no es d prima esaito que piesertatà d 
petictenario, lainpoco ertatfla d proceso y tampooo es d moinaio idôneo para susdlar cualquia oira cuestiôn respecto dd proceso pendieiÉe, que 
habià lu ^ a  fixnulardespués, de saaqu^finabnaie aoogida.
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ôrgano jurisdiccional'*̂ '*), y con observancia de los requisitos de postulaciôn que rijan en el procedimiento de 

quesetrate*^ .̂

Aun cuando haya sido objeto de la precedente solicitud de sucesiôn procesal, se habran de 

reproducir los hechos y circunstancias en que se afirme consistir el «interés directo y legitimo en el resultado 

del proceso» que autoriza la admisiôn de aquél como litigante. Si obran en las actuadones los documentos o 

medios de prueba con los que se justified la transmisiôn -v. gr., porque se alegô por el «tradens» o por la parte 

contraria-, o la solidtud de sucesiôn -v. gr., porque no se hubiera acordado su devoludôn al petidonaiio sin 

dejar nota en autos- no paiece necesario reproducirlos.

No paiece procedente, en cambio, la proposidôn u ofiecimiento de otros medios de prueba distintos 

de los documentales ya que la LEC 1/2000 no conterrçla e?q)lidtamente un tramite en el que poder llevarlos 

alapractica

89 El currçlimiento de estos requisitos y la demostradôn de los hechos que determinan el éxito de la 

petidôn lecaen, con caiga de su exclusiva incumbencia, sobre quien solicita su admisiôn en el proceso como 

interviniente. Y debe ser, con los diversos grados que la Ley establece, una prueba plena, que se rige por las 

normas générales (art 217 LEC 1/2000)'*̂ ®.

Aunque la LEC 1/2000 nada dice, se ha de entender que son subsanables los presupuestos de 

estricto caracter fijrmal (senaladamente personalidad, postuladdi, etc.); no deberla acontecer lo prcpio con 

los presupuestos o requisitos de indole sustancial que condidonen el fimdo o, si se prefiere, los requisitos 

necesarios para que la petidôn sea acogida (espedalmente la real existerxria de un «interés legitimo y directo» 

y las razones por las que el ju^ador entiende sufidente la justificadôn ofiedda al efecto).

90 Si bien la LEC 1/2000 previene ejqjresamente que la solidtud de intervaidôn «no suspendera el 

curso del procedimiento» paiece conveniente la apertura de una pieza sepaïada en la que, con independencia 

de la principal se sustande la solicitud de intervendôn. No ya sôlo porque se trata de una inddencia que no 

forma parte de la andadura normal del proceso, sino en particular por la conplejidad procedimental a que

Abstiaocib hecha de tes <<iniX)nveniertEs piécticos>> qiK algim autor araidà a k  oralidad œ  estos sipiestos [Œ; MONTERO AROCA, L <4-a 
irtenaxâém adhesiva simple..», ciL, pégs. 219y s.].

Cfih, MON 1ERO AROCA L «De k  l^itimackb en d proœso dvfl», dL, pég 284.

Ddxnahaoeiseunusoexten]adainetle[xudertedeksii^ksde«disponitdidad»y«kdlidad»probatotk(att217,^xte.6I£C l/2000Xya 
que sôte existe derecho a k  iitervenckb vdurtana cuando se acredik cum[flidameito k  concunmria dd piesupuesto material que k  ocaidickm
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puede dar lugar la denegadôn de la petidôn, paiece inevitable la sustanciadôn y documentadôn otdenada de 

estas actuadones con plena independencia de los autos principales.

Es esta una di^xjsiciôn bienintencioiada que se orienta, con elemental cautela, a precaver y soslayar inddjidos retrasos 

en la tramitaciôn del procedimiento asi oomo los eventuales quebrantos que, para los otros litigantes y aùn para la integridad 

objetiva del proceso, puedm potencialmente segunse de peticiones iigustificadas y acaso animadas por prcpôsitos aviesos. Los 

derechos del interviniente, una vez admitido no experimentan detrimento alguno, pues, aun sin la detendôn del procedimientD -y 

sin letroaccidi de lo que en adelante se sustande- se leconoce a aquél la fàcultad inestricta de efectuar todas y cualesquioa 

alegadones oonducentes a su defensa, aun cuando coneqxmdan a cportunidades ya transcurridas (ait 13, ^xto. 3, pair, segundo 

LEC 1/2000).

91 Formulada la petidôn, el Secretario acordarâ^r medio de diligencia de ordenadôn (art 206 LEC 

1/2000)- comunicar a los demas Dtigantes las cqrias del escrito presentado, o de la corrpaiecenda efectuada 

al efecto, asi como de los documentos que, en su caso, la acorrpanen y les enplazarâ para que, de convenir a 

su interés, puedan evacuar al^adones por escrito en el inrpronpgable plazo de dédmo dia'*̂ .̂

Evacuado el tramite o e?q)irado el plazo concedido, el Secretario Judidal extendera diligencia de 

dadôn de cuenta al titular del ôigano o al Magistrado Pcnente en los ôiganos colegiados, al objeto de que se 

dicte resoludôn, que habra de levestir la solemnidad de un auto (art 13, ̂ xto. 2, en reladôn con los arts. 206, 

apdo. 2, nùm 2.® y 208, apdo. 2, LEC 1/2000)- acŒdando, con libertad de criterio pero de acuerdo ccm 

criterios de propcadonaDdad y moti vadamente lo que procéda.

92 El juzgador dedde sin mas trâmites (nada dice la LEC 1/2000 sobre el plazo, por lo que habra de 

entenderse que debe resolver «sin diladôn», er ait 132, apdo. 2) a la sola vista de las alegadones presentadas 

por el petidonario y  en su caso, por los demas litigantes, sin practicar prueba de ninguna clase"*̂ *. Si el 

juzgador entendiera que no se ha acreditado la existencia de «interés directo y legitimo» denegaia la soDcitud 

de intovendôa Cuando asi suceda el petidonario dispone de los mecanismos genaales para iirpugnar la 

resoludôn.

^^EtjflazDesproœsaLSecorapulapordîasconexcluàbdelosinhâbfles-art 133,£p±».21FC l/2000-ysiconchQaaensâbado,dorningou 
otro dkinhâtd,æertendQàpionc)g9do hasta dsIguiertediahétHl-ait 133,̂ xk.4LECl/2000-.Loniismohabrâdeobservaisesâpcrcausade 
fiiemniayxhiikradeiliemmçiise d cômputo (art. 134, apdo. 2 LEC 1/20(X))

Aunque d plaro es <cornin>>, a Ma de nocma e^»dfica que disponĝ  otia oosa se ha de entender que su c(bfiiio se produce, para 
cada uno de les UtigMES desde d dia dguieniB a aquél en que hig^ la teœpckb efectiva dd ac(D de comunicackki, an neoesidad de aguandar a
kpëcticadekûAiinadeellas.

En satkb anâlpgo, MCNIEROARCX^A L <4>e la j^jtimadâi en d proceso dvfl>>, dL, pàg. 284.
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CcHTîo innecesaria que es, omite la LEC 1/2000 una previsirai ejqjlicita acerca de la imposiciôn de las costas 

ocasionadas en la sustanciacién de la solicitud, y  que se rige pOT la r e ^  general (criterio del vencirrriento objetivo).

93 La clase de recurso procedente se encuentra intimamente vinculada con la naturaleza, alcance y 

extension que se rscooozca a la resoluciôn dene^toria de la petidôn de intervendôn. Paiece lazonable 

entender que, intentada la intervendôn en el primer grado jurisdicdonal, se trata de un auto definitivo ex ait 

207, ^xto. 1 LEC 1/2000, en cuanto porœ fin al proceso para el petidonario venddo. En consecuenda, es 

directamente ^lable'*^’ -con exclusiôn de un previo recurso de reposidrin***®- (art 455, qxto. 1 LEC 

1/2000).

Este es también, el criterio que mantuvo el AAP de Malaga, Secc. 5.“ nüm. 59/2003, de 20 de

febrero****.

En los autos de proceso de declaraciôn seguidos por el procedimiento oïdinario ante el JPI num. 14 de Malaga con el 

nùm. 632/2002, dos paiticulares habian formulado demanda fiente a una Comunidad de Pncpietarios. La n^Jiesentaciôn procesal 

de dos de los comuneros intégrantes de la demandada interesô del ôi^^nojurisdicciœal su incorpcaaciôn al proceso cm  la calidad 

de intervinientes. El JPI denegp la solicitud fonnulada por medio de Auto en fedm 18 de octubre de 2002. Frente a dicha 

lesoluciôn se pweparo recurso de apelacim m  fecha 6 de noviembre de 2002. Didia peticim lue denegada por medio de 

providencia de fecha 14 de noviembre de 2002, y  recunida la misma en reposidôn, lue dictado un auto de fecha 8 de enero de 

2.003, en el cual, si bien el Juzgado de Instanda reconoce su enor, en cuanto que la denegadôn ddda revestir forma de Auto, 

cmforme al art. 206, apdo. 2, nùm. 2°  LEC, no dio lugar a la nulidad pietendida, mantaiiendo su lediazo a la admisiôn del 

recurso de ̂ la d ô n  e indicando a la parte la posibilidad de lecunir en queja

La Sala resuelve acoger el recuiso de queja interpuesto per la iqjresmtadôn procesal de los comuneros aigumentando

que:

SEGUNIX).-S(B pattes aqudlas personas que figuian oqxesanBHte ocm) demandantes o doTiandadas en un ptoceso, las demàs posonas 

que I» figuiait (xiTO taks son teiceroa Sm errtiaigo existe k  posibflidad (te que estos torneri patte et) d  praœsa es decii; que puedati itterveriir eti e] tniaip, aiiri 

noDatnadasaél

La nueva Ley Rituatia ha venkteasuplirunvacblega], hasta ahoia tan scbt^ukdopcrkjutisrnxtenck

Endmisinosertkto,ESEZrPICAZOGIMÉNEZ,L «Derechopooesalcivfl»(ccnŒJ\ASANTOS, A  (tela,XciLpég. 191;GARMCA 
MARTIN, JE., ((Aitfcuk) \3>>, en Cbmentariœ a h  mteva de Erpiddarrnenio Gvil, (âL, pô^ 204 y ŝ  LC^EZ-FRAGOSO ÂLVAREZ, T., 
((Articulos 13-15», en Proceso Qvfl Piàctico, dL pég 213; ARMENIA EEU, T, ((Leccâones de Derecho Ptocesal Qvfl. Proceso de cteclaiacidi. 
Ptoceso de qecucidi y procesos especaates». Ed. Maidal Pons, Madrid, 2002., pég 103 ; MCNTERO AROCA J-, <Æte la tegitinacidi en d  proceso 
civfl», ciL pégs. 284 a 286; CRŒ/É VALLrLLOVERA S., (dnÉavendôn vduitaria de teroeros..», dL pég 47.

CÈ, GARNICAMARIIN, JE, ((Articulo 13», a i Comentarios a la nueva Ley de Ergwckonento Civil, ciL pégs. 204 y s..

RQ nùm. (RQ mm. 231/2003: Pte.: Dmo. &  DtezAi]^ W; ROJ: AAPMA902003.
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LaLeydedicadart. 13yl4akinlmaicim de taDen*mdproœso.HpimoDdeelkKeskdenominada intervencion \dunlariaadhesiva, esto 

es,aqudloss x̂jestoseniosqLieunteroero,esponlâneamenleccmpareoeendpDcesopendienlEintegtândo8eenéLElart. 14 es la intervencion povocada que 

aqd ahorano inteiesa

Centrandonos en la primera, alpanafo primera dd art. 13, no hace sino reconocer; de fcnnaejqxEsa, la posibilidad de intervencion de terceros en 

nuestro derecho, sierrpe; claro esta, que acredite tener un interes direicto y legitimo en el resultado dd fMo, es decii; en esta interwaxàôn adhesiva sinpk d 

interviniente acude al preceso para defender un interes prepio que a su \ez tiene su base en una idacion sustancial entre el interviniente y la parte ccn la que 

coadyuba.

TERCERO.-H Tribunal Sipemo ha estableddo con claridad(Sentencias de 29 de Octubre de 1.974, BdeFdxoode 1.987 y 20 de Abril de 

1.99IX que dhed» de que dart. 12, hqy 13, delà LfH. confiera al Presidente de la Comunidad la iqxesentadon de esta en juido, no es impedhivo de que cada 

propietario pueda qeicitar las aodones pertinentes para defendeise, asi como que cuakpera de los particps, dentro de las fecullades de uæ y disfiute que 

ostentan, pueden comparecer en juido en asuntos que afecten a los derechos de la comunidad.

Ikrtiendo de esta base, bs recunentes enfienden que estân interesados en la resokidon que œ  su dia se dicte, independientemente de b  pie la 

Grrujnidad al^ue; siendo elb moti w  sufidente como para que dd)an ser admitidos en k litis, dado su interes legitimo y directo. Por elb, estirnando este recuiso, 

debeiâ ser revocada kresobdon de instanda.».

Y el AAP de Madrid, Secc. 20.“ nüm. 271/2007, de 3 de octubre'*̂ ,̂ que razonô en su Fto. Jco.

Segundo;

«... En cuanto a k pretendida inadmisibilidad dd presente recuiso, es cierto que d articub 13 de k 1/2000, de 7 de enera, de Enjuidamiento

Civil no i^uk d i^imen de recuisos contra el Auto previsto en su ̂ Bitado 2, pera elb no significa que k cuestién sob puede repioduciise posterionnente en el 

recuiso de apekdôn contra k lesobdon que pongp fin al pioceso. Elicha tesis séria aceptabte si "Ab ,  S A" filera parte en el fïDcedimieniD, pera no b  es por k  

efcmental razon de cpe siendo tereere», no ha admitida su intervendôn, por b  que en ningùn caso podria recunir k sentenda u otra resoludôn cpje pon^ fin al 

proceso.

El derechoaktutda judidal efectiva(articub24dekConstituciônEsparida de 27 de diciembre de 1978X se extiendenosôbabsqueson parte 

en el proceso e infima e integra k inteipretaciôn de las ncmias procesales. Por elb debe el Auto que doni^ k  intervendôn de "A B. SA" iqxjtaise definitivo, 

puesto que b priva de toda posiMdad de participadôn en d procesô  por b  que k  admisiôn a tramite dd recuiso de ̂ idadôn inteipuesto por k  citada mercantil

contra d Auto del Juz]̂ do de 12 de didemhe de2005, ddie consideraiseplenamente ̂ ustadaa derecho..».

94 El recurso de ^ laciôn  se sustanda de acuerdo con las réglas générales (arts. 455 y ss. LEC 

1/2000). A  la pieza sepaïada se uniran los esciitos de preparaciôn (ait 457 LEC 1/2000), la resoluciôn 

teniéndolo por preparado y ençilazando al récurrente para su interposiciôn en tierrp) y forma légales y el 

escrito de inteiposicim motivada del recurso (ait 458 LEC 1/2000); tras la ccmmicaciôn a los demas 

litigantes y uniôn de los esciitos de qx)siciôn y  en su caso, de inpjgnaciôn que se presenten, se elevara la 

pieza sqjarada'**̂  para que la Audienda resuelva (arts. 463 y ss. LEC 1/2000). El proceso continüa sin

^  RA64/2007; Pte.: Dmo. St Rodriguez Jackson, R.; ROJ: AAPM12448/2007.

A M a de pievisiôn espec^ca cabe soslener taniâén, lazonatJemoÉe, que no se ptedsa k  feumaciôn de pieza sepaïada, bastando con k  
fennacâài de testimonio de partjcukies para su lemiàôn al «ad quart» toda vez que nada se ha lesuelto que predse actuadones de 
cun^flimiertDogecuddiLalEC l/2000nodioeenquéformadeberealizaisedtestinxiniodepaiticukresadifeiendadekL£Cde 1881 que 
detafeba su fixniÊdôn en bs arts. 747 y 748. Arte tal M a de pievisiôn habià de acudiise a bs cone^xindietites traskdos a ks partes para que, dertio 
de ira |flazo razonaUe; indiquen bs conespondiertes particukies, con caiécterpievio a su lemisiôn d  Tribunal, juitamote con los esoitos suceshns 
de piqiaracx^ iniBtposiddi y oposidôn o impugnadôa
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paralizaciôn de especie alguna, pues la tramitaciôn se ha desarrollado en pieza sepaïada. En el recurso de 

apelacim el solicitante puede alegar cuanto créa conveniente sobre las razones por las que la petidôn de 

intervendôn debiô ser acogida.

484Frente a la resoludôn de la Audienda no cabe interponer recurso alguno

95 Diversamente, si el ôrgano jurisdicdonal accede a la solidtud de intervendôn, los litigantes 

disconformes y  porende, gravados con la decisiôn, ünicamente pueden interponer recurso de rqxxsddôn, ya 

que, a diferencia de lo que ocurre con el auto que deniega la intervendôn, el auto que la admite no pone fin a 

la instancia ni al proceso, espedalmente en reladdi con el petidonario.

Frente al auto resolutorio del recurso de reposidôn, cualquiera que sea su signo estimatorio o 

desestimatorio, dice el ait 454 LEC 1/2000 que «... no cabrà recurso alguno, sinpetjtdcio de rqjroducir la 

cuestiôn objeto de la reposiciôn al recurrir, si juere procedente, la resoluciôn definitiva». Una interpretadôn 

litoal -y  roma- de este precepto cmduce derecha e inevitablemente al absurdo.

Claro es que si se consideia-oomo parece abonado- definitiva la decision denegatoria de la intervendôn, y  se permite 

al petidonario, mediante el recurso de apeladm, alegar y justificar ante el ôrgano «ad quem» los motivos por los cuales artiende 

enônea la resoludôn recaida, no paiece lazonable que no se leconozca idéntico caracter al auto que deniegue la intervendôn por el 

solo hecho de lecær tras la sustandadôn del recurso de nqx^sidcn eventualmente interpuesto pm alguno de los otros litigantes 

gravados por la decisiôn estimatoria. Nôtese ademas que la resoludôn dene^tm a de la intervendôn, al rechazar la personadôn en 

el proceso del petidaiario y  su calidad de parte, corrpcHta su expulsiôn del proceso, y  en consecuenda, de cualquier qxirtunidad 

en lo sucesivo para recurrir cualquier otra dedsiôn que lecaiga, incluida la definitiva y, por lo mismo, de reproducir en el sœ o de 

esa inexistente inpugnadôn la misma cuestiôn.

El auto que resuelva no tener por preparado el recurso de ^ laciôn  puede ser recunido en queja 

(ait 494 y ss. LEC 1/2000).

^  Duraifie d  pedodo en d  que subsista d  légimen (fxetendidamerie provisional» de los lecursos exlraoidinarios -̂ lendiente de ma figura y 
evertual leftrtna de k  LCPJ y de h  IJEC 1Z2(XX) que am no se ha produddo-, dis( f̂linado por la DE. Decimosexta LEC 1Z2000, en la iiÉeipieladdi 
unàninte y ocnstaritB de k  Sak Ptinieia, de k) QÜl, dd Tribunal Supremo, k) que dice d  art 469 (cuya vigenda se encuentra suspmdida) se ha de 
entenderieempdazadoporkieferendaefeduadaal art 477, apdo. 1 ,viggilB tainbiénparadiBcursoextraordinario por infiaodén procesal, que habk 
sdo de senÊendas,k) que exduyeiadkkintertekposibilidad de iiÉeiponer esta dase de iBcrmsosfioÉealos autos dictados por ksAudkndas.
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96 No obsMte, debe significarseqæ algun sector delà doctrimdentifica'**  ̂entiende que el auto que 

decide acerca de la intervendôn, cualquiera que sea su signo (estimatorio o desestimatorio) es ünicamente 

lecurrible en reposidm

En este mismo sentido se pronundô el AAP de Leon, Secc. 1.“, nüm. 115/2009, de 23 de febrero'**̂ :

«... SEGUNDO.- La representacioi de don L, y M® L intaponen recuiso de qu^ contra d Auto de fedia 10 de odubre de 2007 cpe toe 

confimiado por Auto de 8 de nomrbe del mismo aito al desestimar d recurso de reposidon conlra d anterira; del JPI numéro Od» de Leon que aoadô 

denegar k  preparaciôn del recuiæ de apdaciôn instado p(T dicha parte contra d Auto de ese Juz]̂ do que no adrniliô la peisonacion de bs citados en los autos 

principales al amparodebdispuesto en elaiticub 13 LEC.

Procédé examinar si el Auto dictado por un juẑ d̂o en ̂ Bcaciœddaiticub 132 LECMden^ndoelcarËler de inlervinienteaquien pretende 

serio es susceptibb de recuiso de apdadôn.

H aiticub 455.1 dispone que serân fiables ks Sentencks dictadas en toda clase de juido, bs autos definitiws y aqudbs otros que k ley 

expresamenteseiïafe. Auto definitivo es, conferme al aiticub 207.1 LECivil que define las resobdonesdefinitiv9s,d que pone fin a k primera inslanckod que 

dedde recuiso fiente a elks. Casa elb pknamente con k i^ulaciôn que hace k Ley Procesal de k seganda instanda, suprimiendo con caracter general bs 

recuisos conlra resoludones inteibcutorias y k posibilidad de admisiôn de bs recuisos "en un sdo efecto", sipjestos que existian en k anteria LECivil, y 

establedendo una unica regukdôn de k apelaciôn destinada prindpalmente a detenninar k confixmidad o no con d derecho de k  resdudôn que pone fin a k  

pimera instanda.

hb parece que este sea el caso examinado dado que, una vez se ha dictado d Auto ahoa recunido k tramitaciôn del procedimiento continua en k 

jOTTiera instanck y posterior segunda instanda sin que el contenido dd Auto ten^ repercusbn directa en tal trarnitadôn, por b  que no parece nos enconlrernos en 

d sqpuesto conten%flado en d precepto antes citado. El Auto que se pretende recurrir en ̂ la cb i no tiene caracter definitive, no adquiriendo tal caracter por 

n ^ r  k intervendôn de bs ahora recunentes dado que bs mismos no han Degado a tener k condidôn de partes dd procedimiento (d aiticub 448 LECivil 

autoriza para recunira'Tas partes"; el art. 133 concedealintervinientekcondidôn départe una vez "admitidakintervendôn'').

La no recuiribilidad en ̂ idadôn dd Auto dictado en resoludôn dd incidente dd aiticub 132 LBQvil es tarrbién k posidôn expresada por autores 

doctrinales que han comentadok LECivil l/2000(si bien se admite que existentambmopinionesconlraiksX se dbe por aqudbs que elunico recuiso admisibb 

coritra ese Auto es el de reposiciôn por ̂ bcaciôn de las regks ̂ nerales, sin pequido de cjue k parte principal pueda, en su caso, reprocbdr k cuestiôn al recunir 

en apdacbn k resduciôn que pon^ fin a k instanda

TERCERO  ̂Eh d recuiso se a l^  que k no intervendôn voluntaria como se pretende afecta a k tutda judidal efectiva, se entiende de db que 

podria produciise una indefensbn que séria b  que podria justificar en ultima instanda y haciendo uso de k kcultad otoigp el art. 13 ^queutilizak 

ejqiresiôn "podiân") intervenir en d proceso.

Sabido es que no existe una exigendaconstitudonal que exijakdoWe instanda para decidir este tÿo de materias (Sentencks TC 18-1085,20-6- 

86,31-1-89) cuando esta previsto en ks ncxmas procesales k restricdôn del acceso a bs recuisos, siendo indiscutitfe que ell^idadordel ano 2000 pretendb 

porier coto a k posibilidad de recuni; pennitiénddo sôb en bs casos conaetos que se contenpiaa UnbamenlB en el poceso penal se reconoce el daedio a k  

dobe instanda al dictaise sentenda condenatoria, en bs otros casos d doecho a bs recuisos no foima parte directamente dd deredio fiindamental a k tutek 

judicial efectivaprockinadopordartîcub24.1 CE

Anahzando ks cireuiBtandas dd caso conoeto no æ ̂ xeda que d derecho a k  tutdajudickl efectiva se encuentre espedalmente afectado en el 

caso por k  inadmisiôn a tramite dd recuiso (b ̂ idadôn (se a l^  que bs recunentes son también socbs de k entidad «ML S.L» de k  c]ue se ha instado su 

discAidQnjakvistadebqueseiaænaendautode 19 de septiembre de 2007 al tener bs recunentes >a intervendôn end proceso como administradares. 

Procediendo desestimar d  recuiso de qu^ y deckrar bien denegpda k  tiamitadôn dd recuiso cb ̂ idadôa.o>.

ItefeBAHACLClCHEPALAO, J,<<Q»nertaiiosalaLeyde&5uiciaraiertoQvib>,dL,pég. 105. 

^  RQ 15/2009 Pte: Dmo. ScGaiciaPtada,M;ROJ:AAPLE475/2009.
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En téimmos muy similares se pronunciaron, asimismo, el AAP de Las Palmas de Gran Canaria, 

Secc. 5.“, nüm 94/2009, de 13 de mayo'**̂ :

ITOMERO.-Segukb ante d Juz]̂ do de Frinxra hslancB n° 1 de I b s  Rahnas de Qran Carark aitos de Jukao Ordinario d n® 63&2007 

sobre irrpugnacion de acuabs de k Junk de Propidarios inskdo pcT don \btoi» fiente a k  Qxnunidad de popdarios Residenckl'"EPT, por auto de 3 de 

septienÆre de 2(XF se denegp k solkfitud de intavenciôn volunlark fonnukda por k referida Procuiadoia Sta. ME en nombre y iqxesentaciôn de doik M.® T; 

don JE; dofk C; don PM; don B; don D.; dm G; doîk J; doik P, y don L Fiente a dicha œsducion se irteipuso por dkha lepresentaciôn recuiso de ̂ xkcion 

y subsidiario de leposkàon que lue resudto por auto de 25 de Idirero d cual consideiando qpe k lesckicion ĵekda no es definitiva inadmitiô tal recuiso 

leschiendo seguidanierite sohe k reposidén igualmente piqaïada siendo desestimada Fiente a dicha resoluciôn se inteipuso recuiso de leposiciàn prepaiatorio 

de qu^ fiie resueto), deseslirnândose; porauto de 28 de noviemb*e de 2008.

SKGUISDO.-Esta Sak al igual que lohicieiadTribunalaquoconsideiaquekresduciônporkque se resuelve no tener por parte en intervendôn 

voLmtaria confoime a ks pievisiones del ait 13 de k Ley de Eiguidamiento Civil no es susceptible de ser recunida en ̂ xkdôa Aa, en primer lugur didia 

lesduciôn no es'clefinitiva'en los tdminDS dispuestos en k Ley (fe Eiguickmiento Civil, ai su ait 207.1, segun d cual son resoludones definitivas ks que ponen 

fin a k primaa instanda y ks que decidan los recuisos intopuestos fiente a dlas y, en segundo k i^  en cuanto didxs sigetos no SOI'parte'a los efectos de poda- 

lecunirtal y como dispone el art. 448.1 LEC.

Evidenleniente d auto por el cpe se deniegp k interveiidôn vduntaria no es de aqudlos que ponen tamino al pocedimiento al no hacerio conchir 

ni de fcmB cxdinaria ni extiaoidinaria El hecho (te (|ue; fiente a bs ahora qugosos, clidB rescdudôn les prive dd procedimiento clefinilivamente (que para dlos se 

ha temiinado d procediniiento, utüizando k temiinobgk usada en k qu^) no detemiina c]ue k lescfludôn sea definitiva y par ende susceptibb de ser recunida 

en ̂ idaciôn. Q caracter definitivo o no de una resoluciôn no se mkb siigetivamente en ftindôn de ks partes a qubnes pueda afectar sino otjetivamente en 

rekdcn al mismo procedimbnto. Asi, por gaipb, en otro otden de cosas, d auto que inadrnite a tiârnite una dernanda reconvendonal pondià fiente a k parte 

demandada n̂etendida actora reconvencbnal) tàmino o fin a k primera instanck respecto a su pretensiôn reoonvencbnal aunque, bgbamerte, d 

procedimiento sigue addante pior ks pretensicmes de k (bmanda pirincbd. H que sutjetivamente se haya p)uesto tômino a k pretensiôn reconvencbnal no 

(btemiina que fiente a di(d» auto quepa inteqxxier autônomamente recuiso de apekcbn en cuanto d pirocedimiento en su ofgetividad no ha concluido mediante 

lesckicbn definitiva Lo miano que sucede ai tal gempdo résulta en d sipjesto ̂ ilicado: d procedimiento no ha concluido y por tanto krescflucbn que se 

intenta recunré en apdacbn es una simfb resoluciôn interiocutok. Con db se pretende que d procedimiento (en su ̂ obalidad) no quede intemirrpdo a tiavés 

de recuisos de apekcbn contra resobcbnes que no b ponen tàmino y que sôb, una vez concluida, quepa tal recuiso. Tal es asi que k vigsnte Ley de 

Enjubkmbnto Civil no tiene, como sucedk en kderogada en su art. 391 (LEC1881 X prevista kposMidad de recunir autos en un sob efecto mediante k  

expedbbn de testimonb (b b  necesario.

Por db, no sbndo definitivo d auto que pretende sa recunido y no ostentando bs c]ugoso6 k condiciôn de parte procesal no pueden irteqxma 

fiente adbharesobcbn recuiso de apekcbn oonfermeaksprevisbnesdel art. 455.1 LEC. El hecho de que contra tal Auto no quepa iifeipiona recuiso de 

îdacbn no suponevulneracbn alguna de ktutekjudbkl efectivap)ues como dijerak SIC 128/1998, de 16 dejunb «xreksaKedad de las resobcbnes 

poiabs condenatorias, k  ̂ rantk de k dobb instanck judicial es de configuracbn 1 ^  (SSTC 42/1982,37/1988 o 184/1997, entre otras mudias>> y de otra 

parte que, «d acceso a bs recuisos bgpbiente oïdenados tbne una distinta rebvanck constitucbnal cpe d acceso al pnocesĉ  [pues] mientras el doecho a k  

obtencbn de una resducbn judidal laænadayfimdadagpza de una proteccbnconstitucbnal directamente dimanantedd art. 24.1 CEdderechoakievtsbnde 

esta resoluciôn es, en pmndpno, un deredx) de configuracbn kgal»(^IC 160/19%,F.2>>;

y el Auto de la AP de Cantabria, Secc. 2.“, nüm 96/2003, de 18 de fehrero'*** :

(dWIMERQ-La represenkcbn de don A  y dcn R, iitepxine recuiso de qu^ contra d Auto de fecha 25 de octutre de 2002 dd JPI num. Cinco 

de Santanda que accidô dene^ k pxqiaiacbn dd recuiso cb apekcbn instado por didia parte contra el Auto de ese Juzpdo que no admitb k  personadôn de 

bsdtados en bs autos princgiabs al ampatodebdispuestoendarticub 13 LEC. Se trata, piortanb de examinar si elAiÉo dictado porunju^ado en ̂ flbacbn 

dd articub 132 LEC dene^ndodcarâdademtervinbnteaqubn pretende serbes susœpitibb de recuiso de ̂ ladôn.

RQ 638/2007 ; Pic Dmo. Sc Martin CkKtê V. M.; ROJ: AAPGC1164/2009. 

RQ nijm. 425/2(Xl  ̂Pta: Dtno. Sc SagüiDo Tgerina, E; ROJ: AAP S 22^003.
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ŒGUNDO.- B  aiticuk) 455.1 dkreqæsetàn^blables las sentencias dictadas œ  lock claædejukbb autos ckfinitivos y aqueDos otros que la 

kyexpresarnente seîkk. Auto deWivo es, contoone al aiticuto 207.1 LECivil c]ue(]efitielasiesoluctonesc]efiriitivas,elc  ̂pone fiii a kprirrminstaiickcel 

cjje dedde recurso fiente a elks. Elb es ccboente con k  i^ukdôn que efectùa k Ley 1/2000 de k  segmxk instanda, suprimiendo con caracter general bs 

recuisos contra leæbdonesirrterbcutoriasykpositfilidad de adnfisbn de bs recuisos "en un sdo efecto'', supuestos que odstian en kanterior LECivil 1881, y 

estabbderxb una ünica legukdro cfe k  qidadôn destinada priiK̂ Blinente a (ieterminar k confermidad o no con d deiecho de k  lescfludôn que pone fin a k 

primera instancia Eb paiece que este sea d caso examinado dado que; dictado d auto ahre lecunido, k tiamitadôn (dd procedimiento contima en k  instanda 

sin (puedcxinterixb de este auto incida en tal tiainitadôn.Bauto no tiene; pXT tanto, caracter definitivo, no adquiriendo tal caiacterp)orne^kintervencbn de bs 

ahora recunentes dado (pue bs mismos no han Degado a tener k condicion de partes dd procedimiento (el aitfeub448 LECivil légitima para lecunira "ks 

partes"; el 133 concede al interviniente kcondicbn de parte una vez''admitidakintervmdôn''). La inecumbibdaden ̂ idackondd auto dictado en resoludôn 

dd incidente dd aiticub 132 LECivil es también k posiciôn expiesada por comenlarislas de k LECivil 1/2000 (asi en "Los Procesos Civiles", dirigkbs por 

Gaiberi Lbbn^ Ed B(»ch, 2001, yen''ConientaricB a k Ley (fe Erijuiciamierito Civil'', De k Oliva Santos y otros, Civitas2001, se serkk cjje d ùnico recurso 

admisibb coritra ese auto es el (fe lepcisidôn pxT aplicadôn de ks l e ^  générales, sin pierjuicb-cipina d primoD (le bs textos citados-(le que k  ptaite pxinckal 

(original pueda, en su caso, reproducir k cuestKxi al lecunir en apekdôn k lesoluciôn que p»n^ fin a k instanck)..».
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SEGUNDAPAKTE

SUCESION YPROŒSO DE EJECUaON

I. Introduccion

1 No puede dejar de analizarse cual sea la inciderKna de los efectos del fenômeno sucesorio, entendido

en sentido anplio, sobre el proceso de ejecuciôn, ya sea antes del inicio del mismo, ya durante su pendencia. 

Se trala, sin duda, de aspectos estrechainente vinculados el uno al otro; con todo, se poridra especial énfesis en 

el analisis a la qecuciôn «ultra paries»  ̂ con anterioridad al inicio de su tramitaciôn, examinando la plural 

variedad de casos de eficada del titulo ejecutivo a fevor y en contra de sujetos no expresamente designados 

en él titulo, pero que ostenten la titularidad del mismo derecho (activa) ode la responsabilidad (pasiva) que 

figuren e^qjresados o fijados en aquél.

hrçorta subrayar que para un tan nutrido como acreditado sector de la doctrina, espedalmente 

itahanâ , el derecho o reladôn juridica que se transfieie al sucesŒ -cualesquieia que sean los titubs, «mortis

*Asî,v.gi;UJISO,FP,<<IJesecuziorieul(ia parte»). Ed. GiuflSèEld,MlanD, 1984.

 ̂Sobre d  tema vide, senaladamente; A U jORIO, E, «La cosa giudicata risperto ai tazi». Ed. GhiflSè Ed, Müario, 1935; CARPI, E, «L'efScada uhia 
partes ddla senlenza civile». Dort. A  GiuflSè Ed, Milano, 1974; CHISINI, A, «Llntiervato adæivo», 2 \d ,  Ed Cedam, Padova, 1991-2; 
FABBRINI, G, «Ccrtributo aha doBrina ddfintervaio adesivo». Dort. A  GiuflSè Ed, Milano, 1963; ID, <4_'opposizione otdinatia dil terzo nd 
sistema dd tnezzi d  impugiazioni», Giufifiè Ed, Mflano, 1965; UEBMAN, ET, «Effeacia e auborità ddla sertenza». Dort. A  GiufiSè Ed, MUano, 
1935; LUISO, ER, (ftincÿio dd ootoddttorio ed eflfcada ddla sertenza \oso  i teizi», GiuflSè Ed, Mflano, 1981; MHMCHINI, S, «D giudcato 
dvfle», UTET, Torir», 1992; MONTELEŒ9E G, «I Kmhi spggettivi dd giudicalD civile», Cedam, Padova, 1978; PROTO PISANl, A, 
(OpposizionB d  teczo adnaria», Ed Jovaie, N^xÆ, 1965; ÏD, «Atpund sd r̂ tporti fia i Kmhi soggeUivi d  efficada ddla senlenza civile e la 
gpianziacosfituzicnaledd dtitto d  dlùsa», en Riv. Trim. Die Pnoc. Qv, 1971,1216 y ss.; ID, «Note intemad Kmhi so^prtivi deha sertotza dvfle», 
ennForohaKano, 1985, l,pég^ 2387 y ss;PUGLIESE, G, (Giudcato civile», ai Enc. Dit; XVIII, Dort. A  GiuflSè Ed,Mlano, 1969, pégs. 785 y 
ss.; TRCXIXER, N , ((I Kmiti spggettivi <jd ghidicato tia teoiidie d  tileia sostanziale e gpiatizie d  (jifesa ptocessuale ddl'e ĵerienza giiffidca
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causa» o «inter vivos», universal o paiticuiar de la transmisiôn-, no es precisamente el mismo incorporado  ̂al 

titulo ejecutivo (abstracciôn hecha de su fectura judidal o extrajudicial), sino otro diferente aunque 

inmediatamente vinculado a aquél por una leladôn de prejudiciaDdad-dependencia. Sin pretender en modo 

alguno descender al analisis detallado de tan conpleja cuestiôn, si parece util indicar, que en la linea de 

pensamiento a que se hace referenda la sucesiôn producida en el ambito material détermina la extindôn del 

derecho del causante y, por ende, que lo transferido a la esfera juridica del causahabiente no sea sino un 

derecho nuevo, diverso de aquél cuya titularidad ostentaba el causante, aunque conexo con él por razôn de 

prejudicialidad-dependencia. Tal concepdôn se fonda sobre el presiçuesto de que es posible invocar fiente al 

sucesor excepdones o motivos que, en cambio, resultarian inqx)nibles al causante. Sobre la base de 

considerar que una reladôn (o situadôn) juridica dada se identifica, ademas de por sus elementos objetivos, 

por los de indole sulgetiva, aqueüo de lo que pasa a ser titular el causahabiente debe considerarse por iueiza 

distinto del derecho de su causante'*.

Con todo, se ha de concluir que en nuestro Derecho el fenômeno sucesorio se caracteriza 

precisamente por una alteradôn de alcance estricta y exclusivamente subjetivo, sin que e^qierimente 

modificadôn alguna al objeto al que se refiere. Asi, el derecho del causahabiente se identifica de modo 

absoluto con el del causante, tanto si se trata de sucesiôn a titulo universal cuanto a titulo particular, de modo 

que el reemplazo por otro de uno de los sigetos de la relaciôn juridica excluye necesariamente el cambio de 

identidad del objeto y contenido de la misma

2 Nôtese que, como consecuenda de una sucesiôn -v. gr., a latere créditons, porque M ezca o céda su 

oédito a un tercero; o respecto del ejecutado, por efecto de su muerte, por la transmisiôn de la responsabüidad 

fijada en el titulo o por la enqenadôn de los bienes objeto de la traba-, puede no susdtarse incertidumbre 

alguna acerca de si el sucesor puede continuar el proceso de ejecudôn ya entablado en lugar de su causante, 

pero conviene detenerse algo mas en la deterrrrinadôn de si la ejecudôn puede serpromovidapor o fiente a 

un sujeto que no apaiezca norrrinalmente designado en el titulo ejecutivo.

tedescaXaiRiv.DfcPiDC, 1988,pé^35yss.;V(XTNO,C,<GosagiudicalaesuMlirnilisoggetlivi>>,enRiv. Trim. Dm Proc.av, 1971,pâ^  481 
yss.

 ̂Se prefiere dempleo(femtémiiTOnertro>Qqi£ a pesar de q æ k  (gestion arinente a k  naturaleza ddlitidogecutivo 1b  sido otgeto de atencàôn 
por k  dcgpiâtica, no pareœ que se hayan akanzado resuhados incortro\eitilfles: ast lïRNÂNIffiZrBALLESTEROS M A, <Æ1 proceso 
ds gecudôn y las medidas cautdares en k  nue!va de Eipidanaieiio Qvib>, Ed. luigium, Madticl, 2001, §. 4; y GRASSO, E, «Titdo esecutÎM»), 
en Encidopedia dd Diritto; vd. XUV, Dütt. A  Giuflfiè Ed, Mlano; 1992, pégp. 685 y ss.

 ̂Sefialaba PRQTO PISAM en este sentido que <<d ot^dD de la eficada gecutiva se da se da predsamertB re^Kcto de les sigetos fierte a los cuales 
aqudk se manifiesta: (xdquier am[fliadôn subjetiva de su eficada es taniâén am f̂liadôn de caràder objetivo» [PRCTO PlSANI, A , (Gpposizione 
di tecD cüdinaria». Casa Editrice DotL Eu^nio Jovene, N^di, 1965, pég. 216, a  17]. En idértica oriertadôa vide, AUjORIO, E, «La cosa 
giudicata riqxtto ai tazi», DotL A  GiuflSè Ed, Mflano, 1935, pégs. 137 y 139; GARBAŒslAn, E, «fctomo alTeflScada, nd confionri dd 
sribconduttore, ddToidinanza di oonvalida ddla lioenza ndmata al suWocatore», en Giuc IL, 1948,1,1, pég. 101; MANCSUCHJ, C, «h  tona di 
rapport! Ira estensione soggdtâadd giudicatoedestaiaone so^dtâaddtildo eseculivD», en Riv Die Proc, 1985, pégs. 448 yss.
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El nücleo del analisis se centra en tomo a determinar si producido, en el lado activo, un fenômeno 

de sucesiôn lato sensu («mortis causa» o «inter vivos», a titulo universal o a titulo particular) relativo a un 

derecho reflejado o incorporado a un titulo ejecutivo^, de indole judidal o n^ocial, al sucesor en el ambito 

material asiste el poder, el derecho y la aptitud subjetiva idônea para servirse de ese mismo titulo pese a no 

figurar rKjmmalrnente designado en él, al objeto de iniciar una acdôn ejecutiva. O, invirtiendo los téiminos, si 

acaedda la sucesiôn en el lado pasivo, se irrpone averiguar si puede promoverse un proceso ejecutivo fiente 

al causahabiente sobre la base de un titulo ejecutivo en el cual no ^jarezca espedfica y nominativamente 

contenplado como sujeto pasivo.

3 Ofiecer una respuesta plenamente satisfectoria a los interrpgantes formulados obliga a abordar, 

siquiera sea brevemente e incidenter tantum iirpoitantes y conplgas cuestiones de nuestro derecho positivo, 

como V. gr, la naturaleza y la fimdôn del titulo ejecutivo, la abstracdôn y la autonoirria de la acdôn ejecutiva, 

la sucesiôn a i el doecho controvertido, la felta de coinddencia entre los limites subjetivos de la resoludôn 

definitiva del proceso de declaradôn y los limites subjetivos del titulo ejecutivo. No se trata, porque excederia 

con mucho los limites del presoite estudio, de agotar de modo definitivo la materia; conviene sin embargo 

ejqxïner, de forma sufidente y sistematica cual sea el estado actual de la cuestiôri

A) Sucesiôn anterior al inicio del proceso de ejecuciôn

4 Se hace preciso determinar si es juridicamente posible la utUizadôn por ofiiente a un sucesor-en 

sentido anplio- de un titulo ejecutivo en el que uno u otro (o ambos simuhaneamente) no se encuentroi 

nominalmente designados en él o si, por el contrario, se debe obtener con precedenda la declaradôn de la 

cualidad de sucesor que permita, junto con el titulo formado a fevor o en contra de su respectivo causante.

* Smpre(aiaœalgum(kexhausd\4dad,vidLANIX)LINAL<<kbDduzkxteaIktBoriaddtikfloesecutivo>>,DotoAGiuflKEd,MilarK̂  
to , «Corrirïuto aDa doQiina dd tildo esecudvD», Giuffiè Ed, Mflano 1982; CARNELUITI, F, «Tîtcflo esecudvo e sdenza dd prooess(»>, en Sudi 
diI>irittDPnooessuale;iy Cedam, Radova, 1939, pégg. 127yss4FURNO,C,«Coodannaetit(doesecutivo»,enRiv.ft.Sc.Giuc, 1937 ,p ^ 97y  
ss.; to , «CmlributD alla teoria ddla prova 1̂ 3k», Cedam, Padova, 1940, to , «Dis^no sisJematioo ddk opposizioni nd processo gecutivo», 
Firenze; 1942; GARBAGNATI, E, «E ĵropriazione, azione eseculiva e tilcflo esecudvo», en Riv. Trim. Die Proc. Qv, 1956; pég  ̂1331 y ss.; ÎD, 
«Sterflitâ di una pseudo pdemica sd titdo esecudvo», in Riv. Trim Dit Pnoc. Qv, 1967, pégs. 325 ss; ŒASSO, E, «Titdo esecrtivo», en Enc. dm, 
vd. X U y DotL A  CSuflfiè Ed, Mflano, 1992, pégs. 685 yss; UEBMAN, ET, «Le opposizioni di merito nd processo di esecuzione», Sodetâ 
Editrice ddFotoMiano; Roma, 1931; to,«Ddtcflo esecudvo riqxAo ai terzi», en ProWemidd Processo dvfle; DotL A  GiuflSè Ed, Mflano, 1963, 
pégs. 375 y ss.; MANEMOU, C, «L'azione gecudva», DotL A  GiuflSè Bd, Mflano, 1955; MASSARI, A, </Iîtdo esecudvo», in Novissimo 
IDigestDMiano,vd. XIX, UiiioneTçxrgrafioo-EditrioeTorinese; Torino, 1973; MAZZAREUA, F, <GonteibutDaMo studio dd titdo esecrtivo», 
DotL A  GiuflSè Ed, Mflano, 1965; 1d, «Sdenza e tedogja dd dtdo esecudvo», in Riv. Trim Dit Proc. Qv, 1971, pégs. 177 yss; SATTA, S, 
<Æ*nemesse genaaü aDa dottrina ddTesecuzione fiszata», en Riv. Dm Proc. Qv, 1932,1, pé^  335 yss.; ID, «L'esecuzione ftnzata», DotL A  GiuflSè 
Ed, Mflano; 1937; to ,  «D titdo esecudvo», en Riv. Dm Canm, 1964, L pégs. 177 y ss; \ACCAREUA, R, «Titdo esecudvo; Preoetto, 
Opposizioni», D, UTET, Torino; 1993.
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para procéda- in executivis. En abstracto, dos son las opciones concebibles; a) Plena y automatica validez y 

eficada del titulo ultra partes; o, b) Necesidad de declaiar previamente la cualidad de sucesor.

Y en cada una de estas qxnones debe diferenciarse si el fenômeno sucesorio se refiae al acreedor o 

al deudor, porque son distintas las quaestiones iuris relevantes; v. gr., la controvertida cuestiôn de la sucesiôn 

en la obligadôn atane exclusivamente al lado pasivo de aquél.

5 La régla general en la materia se encuentra enunciada, (2 ZaafeTecmA’tom en el art 538, apdo. 2 LEC 

1/2000; Puede despacharse ejecudôn «a instanda de quien aparezca como acreedor en el titulo ejecutivo». 

En el lado pasivo, se ha de tener en cuenta que, a la luz de lo diq)uesto en el art 538, apdos. 2 y 3 LEC 

1/2000;

«... sôlo podrâ de^radiarse ejecuciôn fiente a los siguientes sigetos:

1 ° Quien apaiezca como doidor en el mismo titulo.

2.° Quien, sin figurar como daidor en el titulo ejecutivo, leqxmda peiscnalmente de la deuda por dispcsiciôn l^pl o  en 

virtud de afianzamiento acreditado mediante documento pùblioo.

3.° Quien, sin figurar como deudor en el titulo ejecutivo, resuite ser piqâetario de los bienes espedalmente afèctos al 

pagp de la deuda en cuya viitud se pioœde, siempre que tal afeodôn derive de la Ley o se aaedhe mediante documento 

fehadente. La ejecudôn se concnetaiâ, respecto de estas posonas, a los bienes espedalmente afectos...».

No obstante, el art 540, apdo. 1 LEC 1/2000 précisa que «La ejecuciôn podra deqiacharse a fevor 

de quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el titulo ejecutivo y fiente al que se acredite 

que es el sucesŒ de quien en dicho titulo ̂ jarezca como ejecutado».

6 Estas son disposidor^ dertamente fimdamentales que puedoi auxiliar de modo dedsivo en la 

resoludôn del problema relativo a si la alteradôn de la titularidad de la posidôn material incorporada al titulo 

ejecutivo afecta a la legitimadôn en la petidôn del despacho de la ejecudôn y el ejoddo de la acdm  

ejecutiva Una lectura superficial de estas normas permite afirmar que la cuestiôn se encuentra resuelta por el 

Legislador de modo claro y lineal; tanto en el lado activo como pasivo el sucesor (sea a titulo universal o 

particular), se encuentran legitirnados en el proceso de ejecudôn cm  base en un titulo ejecutivo formado a 

fevor o en contra de su causante respectivo.
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7 Prescindiendoporelmomentodel estudio de lospiesipiestosy fimciônde lasnormas y

omitiendo asimismo el mgumento relativo a la identificaciài de la existencia o no de un princÿio general, la 

situaciôn no es tan sinple ccmo podria paiecer. En lealidad, tanto el art 538, apdo. 2, i.p. cuanto el art 540, 

apdo. 1, i.p., LEC 1/2000 se limitan a disciplinar la figura del despacho de la ejecucion con la sinple fimciôn 

de precaver e inpedir que la actividad ejecutiva pueda afectar a sujetos diversos de quienes, en principio, 

^>arecen como acreedor y deudor efectivos, estableciendo que puede ser promovida por o fiente a quienes, 

ademas de ser acreediOT y deudor originarios, también por o fiente a sus sucesores. Pao de la dicciôn literal de 

estos preceptos no es posible cuales sean el alcance, la extension y los limites de la eficacia subÿetiva del titulo 

ejecutivo.

B) Sucesion en d  curso dd proceso de ejecucion

8 Analogamente, ninguna duda puede albergarse acerca de que durante la pendencia del proceso de 

ejecucion es posible que se produzcan hechos o actos a los cuales la Ley anuda como consecuencia una 

sucesion en el piano material; Es decir, siçuestos de hecho consistentes en la altaacion de la titularidad de 

una relaciôn juridica de indole sustancial ya incorporado a un titulo ejecutivo, que puede afectar al acreedor o 

al deudor, a titulo universal o a titulo particular, y producidos «mortis causa» o «inter vivos». Nôtese que la 

muerte puede sobrevenir en cualquier momento, del mismo modo que en cualquia" instante se puede 

producir la fusion o la abscaeiôn de sociedades, la cesiôn de un crédito, un contrato o una obligaciôn, y, por lo 

mismo, también durante la pendencia de un proceso de ejecucion .̂

Y tomando en consideracion que desde el punto de vista estrictamente normativo no paiece haber 

ningun obstaculo juridico a la verificaciôn de taies acaecimientos, se ban de analizar las consecuencias que 

dichas vicisitudes atinentes al âmbito material o sustantivo puedan de^legar sobre el iter de la ejecucion en 

curso; o, dicho de otro modo, la proyecciôn procesal de la sucesion material.

9 Como es sabido, taies alteraciones se disciplinan, en relacim con el proceso de declaracm, 

fimdamentalmente, en los arts. 16a 18LEC 1/̂ (XX). Estas disposiciones,apriinera vista al rnenos,regulanlo 

que ocurre en los procesos de aquella naturaleza cuando, respectivamente, el sigeto que ostenta la calidad de 

parte M ece o se transfiere pœ acto o negocio «inter vivos» el derecho ccwitrovertido. En ausencia de normas 

especificas respecto del proceso de ejecucion es preciso determinar si es o no posible una £Ç)licaciôn directa o 

analôgica de aquéllas, habida cuenta de la peculiar estructura, fundôn y disciplina de la ejecucion

* Cfc, LACMNA, S, <d.’esecuzione fijzatoe te di x̂jgjzioni gpnaaH dd Codteedi PtoœduraQvik», Dott. A. Giufl&è Ed, Milano, 1970, pég. 358.
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A  su vez, y supuesta una respuesta negativa al intenogante planteado, una primera solucion séria 

concluir la absohita indifenencia de la sucesion en el proceso de ejecucion, que seguiria tramitandose con 

normalidad como si nada hubiera ocurrido, a fevor y en contra del causante, de modo que este séria el 

benefîciario del resultado final del proceso aunque ya no ostente la titularidad del crédito o la obligaciôn O si, 

por el contrario, se ha de poner término al proceso de ejecucim a causa de la sobrevenida sucesion, en el 

sentido de que la alteraciôn operada en el derecho material irtpida al proceso alcanzar su término normal, 

produciéndose si no la exdnciôn formai, cuando menos la declaraciôn de no haber lugar a procéder.

Pero cabe también considerar que la sucesion inftuya en el proceso ejecutivo sin posibilidad de que 

résulté extinguido, sino proseguir a pesar de la alteraciôn experimentada por la titularidad en el ambito 

material. En tal caso, y presipjesta en hipôtesis la in^hcabilidad de los arts. 16 a 18 LEC 1/2000, no cabria 

otra soluciôn que admitir que la ejecuciôn prosiga con el sucesor del derecho material. Sucesor que vendria, 

en todo caso, a tomar, también en el proceso el puesto de la parte primitiva. En este uMmo siçruesto, a 

diferencia de los precedentes, el intérprete se ve constrenido a justificar la posibilidad de que la ejecuciôn 

continije con la participaciôn de un sujeto no designado nominalmente en el titulo ejecutivo (en el que 

linicamente se contenpia al causante), admitiendo que puedan ser siçeradas las indicaciones textuales del 

titulo a fevor o en contra del thulares del mismo derecho, situaciôn o relaciôn juridica; sôlo de ese modo 

podria permitirse al causahabiente -actual titular del derecho, en el piano material- accéder al proceso 

asumiendo como propia toda la actividad procesal desarrollada hasta entonces, para beneficiaise (tanto si es el 

acreedOT como el deudor̂ ) del resultado final de la ejecuciôn

 ̂Advtejlase que lannbKn d  geoÉa±> puede obtener alguna vsnt^ ocmela de la ooni±]siâi dd prooediniieiio (v. gc, la lestitu»» 
lasinBobtenidacanlaiealizadôndelostÂenestiabadas).
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CAprruLOix

œNSBDERAaONES GENERALES

L La pretendida unidad dd proceso de ejecucmn

1 Afirma la Bqx)siciôn de Motives de la LEC 1/2000 que la ejecuciôn, a diferoxâa de lo que ocurria 

en el sistema de la precedente LEC de 1881 «...présenta una regulaciôn unitaria, clam y  compléta». Frente a 

tan cœcluyentB aseveiaciôn se ha de significar que hasta la lectura mas acritica y desatmta de la misma 

pennite advatir sin dificultad alguna que la LEC 1/2000 contiene normas que, de forma desordenada y 

desprovista de la deseable -pero acaso pretendida*- diferenciaciôn definida, nitida y précisa, dos grandes 

ôrdenes de procesos de ejecuciôn: el proceso ordinario de ejecuciôn singular y una plural drvasidad de 

procesos de ejecuciôn especiales. Esta circunstancia détermina, como se ha dicho con acierto que «...el 

proceso de ejecuciôn sigue sin formar, como debiera, una unidad legal clara, congruente y  acabada, de 

modoparecido a como, pese a sus deficiencias, lo es elproceso de declaraciôn» .̂

2 El proceso ordinario de ejecuciôn se orienta, fundamentalmente, a Ipgrar la efectividad de los 

pronundamiaitos de condena contenidos en los denominados «titulos ejecutivos judiciales», ê qrresiôn en la 

que se comprenden, de un lado, las sentencias de condena firmes (art 517, eapôo. 2, LEC 1/2000); las

 ̂Apesar de æ  sau æ  sitiack^ exchisivamette atntxnbte a la Î Xi: (te 1881, ano obedierÉe a k  mecântea e inoonbdada incoiporacoi de notrnas 
procesates ângulaies en tas ii^ulaâcines si£taitivas de cuak]LDer inslituciôn o a liavés (te Leyes e^xdfic^ y sectodates, la 1£C 1/2000ténia d  
propôsitô  sin duda btenirÉarkmado, de ledudr dnÉsdcamenÉe et lûmeto de esos pnoesos espo(3ales y ùnteamePe los «impesdndil^s». 
Itesafixtuna(lamenÉê  inchjs() las mg(xes inten(3ones pi£(3san (te ima vciuitad (lecklkta para ser e&ctivarnente ieali2a(]as. Y nada màs (xintiario al 
mo(]^ i(teal (te Itew a te ptàcti(a esos (lesigniœ que arteponer a las finalklactes (xxTHines que piesailan (b c|ue pemiirina hnnc)gaieizar y tialar (te 
focma idénttea situadones pandalmente distniles), tes ciianstanc^ acxâdertales c|ue tes sepaian, y lehuir el esrabdedmtePo de piesipuestos, 
iB({uisik)syhastepo(»(limiaÉosinneoesartemenÉe(liÊien(]ados.

’ FERNÂNEÆZBAIiESTERŒ LÔPE2; NtÂ., <<Q proceso (te gecuc»ki y tes meclkias (auleteres en te nueva Ley (te Eijuidamierto Qvib>, §. 
2, Ed iigiuni, Ma±id, pâg. 48.
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sentencias de condena declaradas provisionalmente ejecutables (art 517, apdo. 2,9.® LEC 1/2000), los laudos 

y lesohjciones arbitrales (art 517, apào. 2, num. 2.®). En else ejecuta lo <guzgado» (y precisamente porque ha 

sido juzgpdo), cualquiera que sea la indole de la piestaciôn objeto de la condena Aéstos se asimilan otios 

consistentes, de un lado, «Las lesoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y 

acuerdos logrados en el proceso...» (art 517, apdo. 2, num. 3.® LEC 1/2000)̂ ®, que no son titulos judiciales en 

sentido técnico estricto aunque extemamente revistan esta forma su esencia es intririsecarirente contractual; de 

otro, «El auto que establezca la cantidad maxima reclamable en concepto de indemnizacion, dictado en casos 

de rebeldia del acusado o de sentencia absohrtma o sobreseimiento en procesos pénales incoados por hechos 

cubiertos por el Seguro Obhgatorio de Reqx)nsabilidad Civil derivada del uso y circulaciôn de vehiculos de 

motor » (art 517, ^)do. 2, nùm. 8.®), que también reviste la solemnidad extema de una resoluciôn judicial 

aunque no es el resultado de un previo enjuiciamiento relativo a la existencia de responsabilidad ni de su 

alcance y extension; y  en tercer lugar, otras «... resoluciones judiciales y documentos que, per disposiciôn de 

esta u otra Ley, Ueven qjarejada ejecuciôn»  ̂’.

3 Porque la finalidad inmediata del proceso de ejecuciôn es, fundamentalmente «octuor» la 

responsabiDdad figurada en un titulo ejecutivo (con las limitaciones legalmente establecidas y con el alcance 

determinado en él) sobre la estera juridico îatrirnorrial del sujdo que ha incunplido la prestacim que estaba 

obDgado (por convenio o un vinculo extracontractual) a reaüzar, es decir, satisfecer el inférés ecmômico del 

acreedor a costa del patrimonio de deudor, es claro que sôlo si la resoluciôn judicial definitiva recaida contiene 

pronunciamientos de condena -esto es, una o varias ôrdenes al vencido para que realice una prestaciôn, sea de 

dar, de hacer o de no hacer-, puede interesarse su ejecuciôa

IjOS cuales sen tîyojudidalpoiqædJuez tes ha hnricdog9do(o, sise pnsfieæ,apn±a±>); y tarnbiénpcxqiie en dlos-oomo en las sentencias y 
kis laudcis-puecte ccntenase te ondma a una piestackm (te c u a k ^  nalutaleza (<tâ  haco-0 no hac^), PeiD, a te \cz, te eficacia (te las ttansacciones 
y acueidos judkàalmenlB homedoggdos no (teiiva, como te de acfuéllcs poique ocntener documentada una vduitad dd Estado que, ccmo tal 
dxteradâ), lesudw m  (xnfiiclD iiiasutgelivo existente y ̂  (xn tiieiza de (xæa juzgpte, d  mcxte (te ser (te una idaekki o situack̂ n jutklica, sino 
(]æ su tiieiza vinentente piDvtene, exchfâvamente (te te vduttad (te tes partes UbioTiente manitestada. Lx> (]ue significa c|ue ccaistitiiyen un negcdo 
jurkjico exteiiorizadc) através de te s(4enini(ted(te unaies(4ud(kijuris(liocicinaL

Esta (Àcunstancte (tetemiina, entre citias indeseables (xxisecuencias, (]ue su tratamiento procesal se (jistande (id (]ue se (lispaisa a los 
lituk» exliqudiciales. Ast V. gc, (xvne senatedametie en idadm (xn d  n^imai (je oposick^ al (te^acho (te  te gecuciôn a c|ue kis s(xnete te LEC 
1/2000, (]ue es d  piqÀ) (te tes seitendas y teudos (ait 556, apdo. 1X a pesar de (]ue no hay acp una ptevia (teciarki jurisdiocâonal que ha>a (tevawlo 
inatacaHe. A su \ez, tanpooo les es de qÆcaciôn ni d  art. 559, apdo. 1, nûm. 3.° LEC 1/2000 -aunque s ^  sea paque no cortienen 
(çronunciamienÈos», en sentido profao-, ni d  art 564 lÆC 1/2000 (c|ue, aunque no lo sea, d  L^idador lo paisô como pieza de aigaice entre 
picxxso (te  gecucx^ y proceso (te (tedaraciânX pues ni son titulos extrquliciales ni son titulcis en los c|UB résulté positde, a i rigoq q|ue (̂ )D3(ji^9n tes 
posibilktedes (te al^aei6n enjuido».

" fidsAAP Bidaia,Seoc.3.“njm. 425/2005, (te 29 dejunk) (te 2005 (RAnjm. 508/2004; Pte.: Dma. Sa.GutiénezGegm(tez,AL; ROJ:AAPBI 
84&2005): «_ En esta (Jptica (tebe prerasarse y oonforme senate te AP Càœres, sec. ?, A 7-7-2003, "... te opesiôn resohidones judiciates (jue se 
oontiene en d  q̂ artado 9̂  dd rijni 2 (Id art 517, r» supone irna rerriidâi gerieial atodas tes res(̂ uciones judiciales (]ue se (licten (irrante un piDoes(), 
sinoaa(]udlasalas(]uedl^tetedor endcuerpo (teteI£C, oen otra ley pcistericr le (xxifieia charte fijerza,(X]tno(xxiiie per genijfdooon los art 212, 
342,352,246 y 3752 in fine, por citar algurîos, todos de te LECpor lo tanto es oonfixme te resedudôn recunkte que déclara no haber a te 
g e c u ^  despachada por tio ser qustada a Derecho, al no reunir te rnisma los requiatos necesaricis para (tespadiar gecud(di al careoer (te fuerza 
gecuti\adtituloai vir^dd cual se insta
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Aunque no sea su principal cometido, no répugna a la esencia del proceso de ejecuciôn la actividad 

declarativa. Un entendimiento q)uesto conportaria desconocŒ que el derecho documentado en el titulo 

puede haber experimentado sobrevenidamente alguna alteraciôn o incluso su extinciôn^ .̂ Tanpoco puede 

cuestionarse en modo alguno la vigencia del principio del contradictorio en la ejecuciôn fcxzosa. Como pone 

de relieve la mejor doctrina, en el proceso ejecutivo rige plenamente este principio, no sôlo en su aspecto 

formai sirio tainbién en su apecto rnataial y garantista, aun cuarido del rnodo parcial que se corresponde con 

la naturaleza de un proceso oriaitado de modo p rin c^  a la actuaciôn, con la mayor eficiencia e inmediatez 

posibles, de la reponsabilidad figurada en el titulo ejecutivo^ .̂

4 No son ejecutables las sentencias meramente declarativas ni las comtitutivas (art 521, pdo. 1 LEC 

1/2000). Las primera, porque no incluyen una declaraciôn de responsabilidad '̂*. Las segundas, pŒque su

Esto æ ve ocn claiidad observando te posibOkM (te qœ d (teudor se opong  ̂al de 3̂adx> de la gecuciài (ails. 556 y ooicxxdarÉes LEC 1/2000X e 
incluso (pe fimujte op(3si(»ki (te ftwto a te ge(xjd(^ (aig. er ait 564 lÆC 1/2000X o se ()p()nĝ  a te ge(xiciôn pwoviskxial (ait 528 LEC 1/2000X La 
pieptesustan(3ac»^(xdinam(tetege(xid<mp(evétaiTibiàiinei(ten(3as(tenatLDaleza(tecterativa: v. gr, te(^piecisate(telaniinaciâi(tecuânto 
(tebe pag^dgecutado, cuando esacuaiteficacicHi sea neœsaria(aig. ex aits. 712 a 720 LEC l/2(XO);tep(isib8lkted(tec|uedJu£z^ecutorinfiinja 
normas de pnxedimierto (ait 562 lÆC 1/2000% o provea a i oontiadiociôn con lo geciÉonado (ait 563 LEC 1/2000); te (tedsiw sobre si d  
ocuparÉe (te un inmudile (idie o no ser martenkto en su pœesiài Iras te en^enadôn fiiizDsa (art 661, ap(to. 2 LEC 1/2000% etc.

Vide, por textes, FERNÂNEEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, m A , « 0  proceso (te gecudôn y tes medidas caitedares en te nueva Ley de 
Eiguiciamiente) Civil», §§. 1 a 3, Ed lurgium, Madrid, 2001. Yen te (tegmética itaHana reciate, ôde, v. gc, TARZIA, G, «H erxiteadditeorio nd 
processo gecudvo», en Riv. Dit Proc, 1978, pâgg. 193 y ss.; 1d, «D ghisto processo di esecuzione», en Riv. Dir. Pioc, 2002, pôgs. 329 y ss; VERE®, 
G, «Sul princ^ dd ooiteiaddteono nd processo ese(%ili\o e suite teitete dd ddxtexe eseculate) di fiente alTirteerverÉo (tei oedhori», en Riv. Esec. 
Foiz., 2002̂ 11, pag  ̂459 y ss.; CARPI, F, «Riflessionisuirappoili lia Part 111 ddteCostiteizioneed il processo gecudvo», a i Riv. TriraEfeProc. 
Civ, 2002, pâ^ 387 y SS4 ORIANI, R, «L’imparzteMdd gjudice e l'opposiaone a ^  atti esecudvi», en Riv. Esec. Fbiz., 1,2001, pé^  1 y ss.; 
RASQO, N , <<N(3te pibHenBtkhe suite vwteztene (IdTart 485 e suite siie (xinseguaizE>>, in Êmwtfwo iii
Raim onchAm ecdm o,̂ ioysre, N^xü, 2005,pagp. 545 y ss.; CAPPOM, B, «Alcunipioblaiii sul ccmdaddidcirioe processo esecutivo (alla hice 
dd nuovD art 111 ddla Costituzk»ie>>, a i Riv. Esec. Foc, 2001,1, pa^ 28 y ss.; ÎD, «D Processo gecudvo. Nuovi studi», 1.“ ed, CM. Sdumerti dd 
Diritto, Ed Zankhdli, Bciogna, 2008; ÎD, «Lineamaiti dd fxoxsso esecudvo», Ed Zankhdli, B(A)gna, 2009.

Las sentencias esdmatorias de una acciài resr̂ utexia o rescisoiia S(xi sentoicias consdtudvas, en cuanto c[ue aoogen un doecho potestadvo al 
cnniiio (te uiB rdacâM o situaciôn juixlica y (̂ jue, (te (xdinario (xm e&ctos s er mine; rescirxten o lesudven un acto o (xxterato ariteiior al tionpo que 
(xean una atuad(în jurklica rueva erAe tes partes. Y, (xxiiD taies senterxàas (xxisdtiteivas, no son suscgidbles (te ejecuck5n fixzosa en sertkte ]xqiio, 
aun(]ue d pue(lan-(xxno (te (xdinario sude sucerter-necesilar (xxnplgos actos (te cumplimietteo (que/K) jm  (te ejecuciœ, pero (]ue pue(ten rieoesitar 
de te «efecdvidad» de los mecanismos popios de te gecuckto fixzosa (ôrdenes de a t r ^  ^leroibiniiaïos, embargp de bienes etc.). En rigot los 
pronin(xaniietios (te l̂arerte condena-en general, la (tevdudôn (te te ocisa con sus fiubos y (Id piecio (xxi sus intereses-c|ue oon fiecuencia 
aooinpanan a tes setienctes res(iutorias o rescis()rias, S(Xi pror&iriciarnierÉos inneoesarios, pues fixman parte (Id efecto rnismo (te te résolu»^ te 
resdsx^o te declaraciôn (te nulidad (y vienen, en trxb caso, exigidos por los arts. 1295 y 1303 CC). Tanto tedevduci(5ndd procio (xxnote(tevdu- 
dôn de te cosa inmueble voidida son te consecuencia, esto es, te gecuckxi poœsal dd pronrnciamiento Cfie acuoda te resdsiôn, oon tes 
oonsecuendas c|ue le s(xi inheroXes y que viaioi (tesixitas oon (jaridad y detalle en d ait 12^ CC. De ahicfue resuite necesario(testacarc]ue te 
(tevtdudOT (te te (XDsa, (te un te(to, y te (tevcàck^ (Id pie(â(̂  de otro, a (jje se refieie te ejecutcïia, no s(xi, en este caso, pronurxâaniientos autonomes 
(te (xindena, (tetados (te vkla piopia y gecutaUes por separado, sino estricta y radical oonsecuoida (te te rescia(xi acordada; y c[ue, por serk), (teben ser 
(ximfdidosanxiltanearnerÉey(xxilosrB(quisito6ycondi(âones(ldart 1295 OC. La naturaleza propa(teteresci^ exige; aqui,quedcumpdimierXo 
(te te gecutoria sea ro^xoco y sinategmàtioo, como rer^xoca y sinal^màticas son tes cildi^ciones (]ue irnpcne te serienc^

Ckrto es c|ue (pen ddie aXi^ar te oosa oon sus fiutos (o d  peck) (XXI sus intoeses) puede ne^rse a efio y abocar al sigeto a qjuien 
intereseatena cpiepe(teddJuez tes actuadonescpe sean neœsarias para ((venœr eventuates resistencias»(art 522, apdo. 2 LEC 1/2000% 2) Pero 
tes actuadones (toKxninadas (te <cum[ îniiento» o tes Oamadas (ractuackxies procisas para te eficacia (te tes serXoxxas rescdutorias y resdsotias o qpe 
(tecteran te iiilidad (te un acto o (xxXiato» tieiiai, al rnenos, estas irnprxtartes peculiarktedes:: (2̂ En eltes no bay, como en toda gecuciôn (te seiteiicia 
de (xxxlaia, un gecutante (o actot o aoeedor) y un gecutado (o (teudot o donandado) y si ünicamente dos partes cfue, oon base en te misma 
seriox)ia-y abstracxâki he(ha (te cuâl fiera su posidôn (activa o pasiva) en d  proceso (te (tedaraciôn-pueden pedir qjue se cuufda k) (]ue a su tevor 
(xdena e titub; I^xque en dtes no hay, en setXkb propk), im <<gecutaiie>> y un (rgeculado», tes (xistas no se itnpcxen aubxnàticamertB a (]uien 
resultô ((venckb» a i d  proceso, sino ateparte que, oon suactitud(te redstericia, cildigue a tectiaparte aacudir al Juez y s(̂ icitar de él <4as actuadores 
neœsartes para te efica^ de te sentoida» (art 522, apdo. 2 LEC 1/2000); cj Si tes prestadonesoomplementarias al pronindamiatoorxistitutivD 
(xxisisten en (ter (arkxted (te (lirero liqukla, no deverigan irXeteses prooesales (tescte d  rnornoXo en que se (licta en piirneia instancâa: te nxxa en te 
entrega de te carkidad Ikpda stk> surge cuando te otra parte ha cnrifdido -y en te medida en que lo ha>a hecho- te pestadôn a c|ue oMga te 
serXoxxa; (ÿ .SI se hksera iripcidUe te aitrega (te una oosa (teterininada, rx) se sustituye-o al ineriûs rio fix2Dsarnerit&-por te iiidernni2adôn (te los
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firmeza produce plenos efectos juridicos -o al menos los mas importantes- de modo inmediato*®, A no ser, 

claro esta, que la sentencia declarativa o constitutiva contenga, ademas, algun pronunciamiento de condena* .̂

Nada irrpide acumular a una acciôn constitutiva una de condena (en general, pero no 

exclusivamente, de danos y perjuicios) o una de esta clase a una acciôn meramente declarativa. Cuando asi 

ocuna, los pronunciamientos que coneqxrndan a las acciones de condena deben ser ejecutados como si hu- 

biesen sido deduddos de modo independiente, porque son, en realidad, acciones independientes, susceptibles 

de diverso «cunpDmiento» o, si se prefiere, de diversa ejecuciôn foizosa (521, pdo. 3 LEC 1/2000). Y lo 

mismo accmtece con los pronunciamientos de condena que contengan acciones constitutivas «tipica»> (v. gr., 

la de divorcio, o la de incapacitaciôn) siempre que, ademas de constituir un estado juridico nuevo, 

efectivamente condenen al demandado dado a una prestaciôn patrirnonial. Las condenas de otra clase (v. gr. 

las relativas a la custodia de los hijos) se rigen por normas diferentes.

No obstante, que no sean ejecutables en sentido propio (art 521, pdo. 1 LEC 1/2000) no inpide 

que, ocasionalmente, las sentencias mero declarativas y las constitutivas pueden necesitar de actuaciones 

conplementaiias -a veces harto conplejas- orientadas a reforzar su efectividad practica* .̂ En estos casos

daîkGypegukàœpmdiKxte6(s6bsixMaàaacuaixb,quiœpda<<acros(tecunylimiaïlD>>,piK%teacmtbarqæélMcuiTplidoya-1295,1308 
CQ.

acckxies lesdsotes ofieoen un buoi gem|±>: si, cualquiera que sea te causa, a insianda de actor d  JuËZ deoEta la resdsini de un 
oonbato de axnpaveiXa fiente a demandado, al pnonunctemiento princÿal de esa sentencia (d constitutivo que lesdnde) suden aoompanar estos 
otros dos; (1) La oïden de devdver te cosa oon sus fiutos, que es àlgo coire^xinde al compiadoi; haya sido actor o demandado a i d  
proceso de declaiackki(ex: ait 1295 GQ; y (2) teorden de devdudônddprecio con sus intenses, que es algo que compete al oompmdothayaâdo 
actorodemandadoendprocesodedecteiaddi(erait 1295 OQ.

S , cualquiera que sea te lazôn, deviene irnposible te ertreg  ̂de te cosa (porque se ha perdido, o poique un tacero te ha adquirido de 
nxdo indvinc&tetfe) se hace inpcsibte <dk̂ ar a efecto» te soXoicte dictada. I>esde lu ^ , se haoe impcsibte a i sus propos ténninos: devdvietido te 
cosa d  ccMipador (haya sido actor o demandado) y devdviendo d prodo d  vendedor (ha)a sido demandado o actor). Pero esto no quiere dedr que 
dd» pcneiæ en marcha d  procediniiento de cuantificadcm de les arts. 712 y ss. lEC 1/2000. Ete un lado, porque este procedimiento estâ ooncebido 
para que d  geoÉante (a qden dd>e enbegar te cosa d  gecutado que se rcsiste) sea quiai pxesenta te id a c ^  de dafkis y peguidos que se le hayan 
infligido; y no que d  pofrô cblig3do a te entrega de te cosa, cjje no puede entn^ îte, sea quien pida que se cuantifiquoi les daiios y perjuicios. Y, de 
otro, sobre todo; porque d  art. 1295 œ  expesamente ordena que te lescâsiM scto podia <<llevarse a efecto»-es decir currpfirse-cufflido quioi te haya 
pretendido pueda devdver aqudk) a que por su parte estuviese ob ligé. E)e dmde cteramente résulta que sôk) puede pedir que te resdsiôn (o te 
resoludôn)se<41eveaefecto»osehag^realidad(eniigornoparapedirquBse«dBaetB»)quienestàensituackxidedevdverlaoosayenlamBdidaen 
que; efectivamente està en situadôn de devdvette. Moevetsa: s i^  pue^ pedir que le pague d predo quien esté en situadài de devdver te oosa (y 
siempre con independenda de que haya^actorodonandadoendprooeso de decteradôn). Mübtambiâiarts. 1303 y 1308 GCparatedecteraddi 
de ruhdad y te reschjdôn de los ooitratos.

Una senienda es de ocxidaia, decterativa o oonstititeva en firndix) de k) que efectivamente haya sido objeto dd piDceso-y, salvo inoongniencter 
o t ^  de te sotenda Ete ahl que d  cMienido de una resMjdM "... ^  (i? ser eriÉarirjy)/&oarrri) en oiento «0 sofo 5OT0 
pridco... "(SPC 189/1990 de 26 de noviembte.); que te eventual pi^na entre "fiterabdad" y "esenda"dd M o deheresdveise a fevor de loque 
efectivamenie sea te naturaleza y alcance dd M o no a tevor de su liteialidad (SPCl89/1990de 26 de novienfere) y que en nada cambia te naturaleza 
meramente dedarativa de una sentenda que en dte se utilioe alguna de tes fixmas verbales ddverbooondenai; en eqxdal si te "condena" k  es a 
"estarypasarportesdedarackxies"queiealizalasentenda(v^SrrSdel7demai2Ddel964;RAJ 1440). MdkSESde4dedidembrede 1992; 
RAJ10388.

Aun sietido te serÉenda constitutiva o dedarativa, son gecutatdes en sentido estricto les prcnundamientos sobre ooridena en oostas que pudiera 
contenei; si d  ccxidenado no tes satisfeœ vduitariamente (art 521, qxio. 3 IECl/2000). Es importante adveitir te diferenda porque d  "derecho ate 
gecuciôn" surgp sM) de tes resdudones de condena y, en oonsecuenda, ni d  Juez estâ oUi^do a despadiar gecudôn ante una sentenda meramente 
decterativaoconstitutivanidgecutadooMigpdDasoportarte (SPC67/1984, de7dejunio). lîd? SPC 92/1988, de 23 demayo.

Vkk E'ERNAnDEZtBALIES'iEROS LT^EZ, m A , «La gecudôn fixzosa y tes mecfidas cautdares en te nueva Ley de Epuidamiento 
Gvil», §. 1, Ed. hirglum, Madrid, 2001, pô^  32 y ss.

-1144-



La sucesion en el proceso civil

acostumbra a hablarse de ejecuciôn impropia, que puede dar lugar a actuaciones muy variadas (con 

Êecuencia relacionadas con la inscripciôn o lectificaciôn en un Registro Publico) y, a veces muy conplejas, 

pero en todo caso, distintas de las que integran la ejecuciôn onfinaria** de sentencias de condena*’. Y algo 

semejante sucede con las sentencias constitutivas. Por definiciôn, éstas producen los efectos que les son 

peculiaies en el momento mismo en que pasan en autoridad de cosa ju2gada, pero es posible que precisen de 

algunos actos complementarios de cunplimientD o ejecuciôn (irrpropia)̂ ®.

5 Uno de los numerosos procesos especiales de ejecuciôn contenplados por la LEC 1/2000^*, que no 

obstante la inçropiedad del térrninô  ̂ bien puede, en tributo a la tradiciôn, continuar calificandose como 

<guicio ejecutivo»^ ,̂ esta concebido, en cambio, para que un acreedor que se encuentre en posesiôn de uno de 

los denominados «titulos ejecutivos extrajudidales» (nüms. 5.® a 7.®, ambos inclusive, del art. 517, ^xto. 2 

LEC 1/2000) ordenada a que un acreedor obtenga de modo âgil y ejqieditivo una satisfecciôn econômica - 

especialmente pecuniaria- a costa del deudor, o lo que es lo mismo, goce del privilegio de ejecutar algo que 

no ha sidoju^ado (ni previamente ni, acaso, lo sea tanpoco con posterioridad) en un previo proceso de 

declaraciôn; y pueda accéder diiectamente a los eficaces mecanismos del procedimiento de ^wemio. Y 

aunque se trata de una ejecuciài diferenciada de la ordinaria -son diversos, desde luego, su fimciôn '̂*, asi

'* tîcfeSrSde 18denovianbied el992[Rep.JunAn 1992/9237].

”  Estos actos ocxnplonerÉariostienaiœriworigen te sentante y ddxn ser acoidados a instancteddintoesado,peio nada tienoi en ooniinaxid 
piooeso de gecudM en seitedo pxoprô. Dedsivo resulla qæ te soAencte sea efectivamoXe mocKlecteiativa (aunque corieng  ̂pronuncteniieito de 
condena siençre qœ no sea te geojcim de éstos k) que se sMcita). Y sera meiarnaite declarativa-y no de ccmdena-sienpe que en el M o se limite a 
<dectetaD> te existante, inexistencte o tnodo de ser de un doedx) o una detenninada idacidi o situaciM juridica; inctieo aunque coniaig^ te rtiiy 
usual (pero inùtfl e innecesaria) fetmila: «oondenando» al demandado «a. estar y pasai» por ciertas decteiaciones. Acteiado que te sentencia es 
meramente declarativa, d Juezpuede y dde daiegsrei despadüde tegecuciôn(ait 521 lEC yATC 622/1986, de 16julio).

V gc: te sentenda que divide te oosa cotnjn ddie ctxnplanenlaise con tes actividades neoesatias para que cada condômtno obtenga te propiedad 
lesuhante de te divisim (y que puedmincluir te venta de! bien en péMcasiÈiasta); te senÊoicia de divorcio exige dertasrneddasnecesarias para su 
efetividad-asignaciôn de te ctBtodte de tes hijos, akance de tes periâones, eto.s te leooiMoe te l^itiinkfad de un hgo puede originar cambios en 
ti ĵstros pil>licos y te etqiediciâi de tiuevos documentos, etc.); la soitencia que déclara te nuUdad de una pataite o de una matca oiigina-incluso de 
oficio-d (xocedimietito para te cancetecim de te insaÿciôn en te Ofidna Espatida de Patentes y Maicas. Y k) misno sucede ooi tes tnedidas que 
sean necesarias para que teng  ̂efectividad te sertmcia dictada en juido de incapacitaciôi.

Entre los procesos eqxciales de gecuciôn cabe ocmsiderai; atendida su prédominante fetnciôn gecutiva, d  proceso de gecuckxi hqxXecaria, d  
proceso cannbiario, k)S procesos de cuerta y rninutajuiadas, d  proceso lïMnitDrio (ai alguna de sus manifeslacionesX y algaïas de tes fônnjlas de 
tudasumaria de te posesiôn que te LEC l/20(X)haiecoriducidoalàrnbitoddlternado<guicioverbab>: teprofecdmposesoriadelâenesobgetode 
potuibaciôn o despqjo (art 2 ^ , apdo. 1,4."); suqxnsiôn de obra nueva (art 250, apdo. 1,5."); de doechos leales insaitos en d  Registro de te 
Propiedad (art 250, q)do. 1,7."); tes idativas al pretendidoincunplimiaio por doonprador de tes obb^ckxiesderivadas de los ccxdiatos insaitos 
ai d  Registro de \d ta  a 0azos de Bienes M u d ^  (art 250, apdo. l,nkn. 10."), u orientadas a te tecuperaciM de los txenesotgeto de cesiôn en 
anoidamientofinancieroo venta de WenesmueMe8aplazos(art 250, ̂ xlo. l,irâm. 11.") etc.

Cfc,G(ÎMEZDELASERNA,P,yMONlAIBÀNHERRÂNZ, JM,<<TiatadoAcadémjco-ForerisedePtDoedimiatosJudidales>>,T.ll, 1.® 
ed, Madrid,)848, pég 14.

Ast, tarribidi, FERNÂNDEZ-BALLES 1EROS LÔPEZ, M A , «El proceso de gecudôn y tes medidas cautdares en te nueva Ley de 
ErjukaarraenÉo CSvfl>>, §. 2, Ed luigiurri, Madrid 2001, pag 51.

En tanto que te tiida ordinarte estâ estrictarnaite atenta a las exigoidas de te justida y existe como oocrdato lôgkx) y co try ^  de te prdnbidiki de 
ai&itutda, te tiida sirnaria, sn dvidar exigendas de justida y deredxK flindariiatales (que dempte han de sa  rê ietadosX se orienta, en carnbio, a te 
consecudM de una dolde finalidad: a) proveer de profeodôn râpkte, aunque provisional, a aqudlos deredxis, situadones y etqiectativasjuridicas 
estiediamente vincutedas y dgiendientes dd «xédto» y aqudias otras que, por razones contingentes y coyunturales (oportunkted pcdkica) se
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como sus presipiestos, requisitos, tramitaciôn y efectos- y, por lo mismo, conceptualmente independiente de 

esta, sus regulaciones respectivas se encuentra no sôlo yuxt^>uestas, sino entretejidas.

n. Los titulos ejecutivos: noci^  dases y estructura

A) Nocion

6 Para encuadrar conectamente los térrninos de la cuestiôn paiece conveniente recordar que, a pesar 

de la anfibologia y ambigüedad de que adolece la expiesiôn «titulo ejecutivo»^  ̂ la fundamental distinciôn 

entre titulo ejecutivo en sentido sustancial y titulo ejecutivo en sentido procesal̂ .̂ El primero puede 

conceptuarse como el conjunto de todos los hechos tipicos que fundan el derecho al despacho de la ejecuciôn 

(no necesariamente el derecho «a la ejecuciôn»). El segundo, a su vez, esta representado sinplemente por el 

documento. Este ultimo es el elemento corpôreo (pero accidentai) del titulo ejecutivo, que incorpora y 

exterioriza tanto el derecho del acreedor al despacho de la ejecuciôn como la obhgacim del Ejecutor de 

deq̂ acharlâ .̂ Es decir, el mandato dirigido al ôrgano jurisdiccional para que este, luego de constatar su 

existencia misma y que se ha oqiedido del modo y por quien el Derecho autoriza, actue la responsabiDdad 

que declare, a fevor y en contra de quim en él q?aiecen ê qjresados.

En reaDdad, el documento al que por sinécdoque se denomina «titulo ejecutivo» produce este 

importante efecto pœque sirve para justificar la real existencia de un conjunto de hechos tipico (esto es, de un

considetan mâs neœàtadas de ptoteodM jurisdiocional; y, b) procurar insbumeitos de interverciâi judicial inmediata -o nuy lâpida-, pao de 
catacter proviskinat qæ inpidan k  prcfeng ĉâôn en d tienpo de situaciones de hed» antijuridicas.

Vide FHlNÂNEffiZBALlESrEROS LĈS’EZ, m A , <<Latacerkde dcxtiinio», Ed Morteoorvo, Madrid, 1980, pég. 346 (n. 320).

E Î £ fe ,D O R S P É R E Z r P E lX , A., «Tîtuhjs», oiAnuariodeHistoriaddDerBdK)Espand,nùm. 23,1953, pég  ̂495 a 514. Sobre este particular 
tamkén E  REŒNH [<d>rittD Ptocessuale Qvile», Dott. A  GiuflSè ed, MDano, 1957], quien -tiasladada (pég 107) taninén al énixto pmœsal 
gecudvD la distindm entte aociôi y ptooeso; y entte acdon/deiedio y acckxVrictividad procesal, cm una aock ît îetenskxi en sentido material 
respecto dekcualkaoâWactividadprDcesalyel proceso sonomediosoinsImmentoG para deduciria en jukâoohaceriavaler-afirmaba (pég 104, 
cuisha dd pio(xo autor); <c. predsa, arte todo; distbiguir (y es dstincim que a Tiiichos y rni^ a inenudo se e sc ^ )  el titub en sakdo sustandal, que 
esdeinentodelaaociM-deiecho,dekdocumeiÉaciànespedfica,qiienoesneoesaria,pues,aefecto6piooesaIes...»;y(pég 109,asimianocursiva 
dd piopio aiicr): <dW dar inicio a un proceso gecutivo y actuar k  acciôn gecutiva iKxi basia, sin etriba^ que siissta d  titulo en sentido sustarKâal 
(es dec^ en d  sentido que acdia de verse). Es neoesatio que k  existenda dd titulo mismo (en sentido sustandal) lesuhe a su vez de un documento 
le^estido de dertos partkxilaies requisitos fixmales prescritos y aqud que quieta ixornova-k gecucidi, esté en su (legilitna) posesiôn y pueda
exhflxrk) y b  exhiba a bs ôrggnos judidaks a bs que conespmda procéder». En definitiva, se trata de aspectos que, bien que estredramente 
vinculados, son tan diferentes desde d  punto de vista fimdmal que (p% 109) «... las dos nodmes dd titub (̂ sustandal y  prooâal) no se pueden 
oonfimdbx

”  Para GX̂ MEZ ŒBANEJA y HHLŒ QUEMADA « 0  trtub gecutivo es d  presiÿuesb o base de k  gecudôn fixzosa, y consiste en d  
docurnento que da origen a k  oMg îdôn por parte de bs ôtgpnosjurisdiodonales de desariMar su actividad gecutiva [...] d  tfiub gecutivo rqxesenla 
ylbvaensi kaodôngeativa,yéstaeâéintimameoteligadaalt&ubgecdivoyaldocumentoqueboonsagta» [G^MEZ ŒIBANEJA, E, y 
HHIŒ  QUEMADA, V, <Æ)ered» Procesal CM», vd. D, dt, p% 607]. PRŒTO CASTRO senak que «Es d  documento en que se hace constat 
k  oUgadôn de k  parte contra k  cual se ha de dirigir k  oUig^ckb [-.] que; en definitiva, oorxluce al aptemb o gecudôn por k  fiieca» [0iIEIO- 
CASTIRO Y FERRÂNE8Z, L, «Tratado..», T. D, <3L, pég 457]. Para RAMOS MÉNEÆZ «O titub es d  documento que en definitiva justifica d  
despad» de gecudôn y su axtenido» [RAMOS MÉNDEZ, E  (Ækrecho...», dt, pég 953].
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supuesto de hecho) del que el Legisladorhace depender, al tienpo que concede, el derecho al despacho de la 

ejecuciôn.

7 Precisado este aspecto, se ha suhrayar que ese siç>uesto de kcho que concede derecho al despacho 

de la ejecuciôn -es decir, la causa o razôn de que la ejecuciôn se despache- es diferente y autônomo del 

sipuesto de hecho en que se funda la acciôn ejecutiva, esto es, distinto del conjunto de hechos de citya exis

tencia depende el derecho a la tutela efectiva^*.

La oposiciôn entre las afirmaciones precedentes es mas aparente que real. El equivoco se 

desvanece, y permite conocer el correcto fimcionamiento de las diversas manifestaciones que puede revestir 

la ejecuciôn forzosa, advirtiendo la radical diversidad existente aitre el derecho al despacho de la ejecuciôn y 

el derecho a la ejecuciôn (o «acciôn ejecutiva») y, por ende, la fundamental diversidad de los sipuestos de 

hecho a citya concurrencia se subordina su existencia lespectiva: Una cosa es que quien aparece designado en 

el titulo como benefîciario tenga derecho a pedir y  obtener el despacho de la ejecuciôn (art 551, ̂ xlo. 1 LEC 

1/2000), y otra bien distinta el derecho a la reaüzaciôn directa e inmediata de todas y cada una de las 

actuaciones que se solidten y apaiezcan requeridas para hacer efectiva en la estera juridica del ejecutado la 

responsabilidad e?q>resada en el titulo ejecutivo y, por ende, producir la corrplefa satisfàcciôn del derecho o 

interés materiales lesionados que ostente el acreedor ejecutante (art 570 LEC 1/2000).

8 El primer derecho lo otorga, por si, el titulo ejecutivo; el s^undo requière, ademas, la titularidad de 

la «acciôn ejecutiva», acerca de ci^a existencia nada dice el titulo ejecutivo ni se efectua pronunciamiento 

alguno -porque no se puede hacer licitamente- en la resoluciôn que otraga el despacho de la ejecuciôn De 

donde se sigue sin dificultad que aun existimdo el derecho al despacho de la ejecuciôn (que es genérico, 

abstracto y posible porque hay un titulo ejecutivo), puede feltai; en cambio, el derecho a la «ejecuciôn» (o 

derecho -de indole sustancial o material y de contenido concrete- de «acciôn ejecutiva»).

La acciôn ejecutiva se constitrye, se modifica y se extingue de modo por corrpleto independiente 

de la constituciôn, modificaciôn o extinciôn del titulo ejecutivo. De aqui que: a) resuite posible ’̂ que quien 

esta en posesiôn de un titulo ejecutivo (que da derecho al despacho de la ejecuciôn) carezca de acciôn 

ejecutiva (de la que en verdad depende el derecho a la ejecuciôn). La acciôn ejecutiva presiçrone en todo caso

Vide FERNÂNDEZBAUES1 EROS Lt^EZ, M A , « 0  proceso de gecuciôn y las medidas cautelanss..», ciL, § 4, pég. 70.

Y(fesufiGciien^dacuatasobiadadnùmero,mabsdiiode^xedat^de(xasûnesenlasquBpiDspe(anlasoposidonesalde£padiodela 
geoidm  qæ femuian bs gecutados.
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la existencia de un titulo ejecutivo^®, pues sin él la ejecuciôn no puede incoarse; y, b) que, aun despachada 

ejecuciôn porque existe titulo ejecutivo, la acciôn ejecutiva no se agote sino con la corrpleta satisfecdôn del 

acreedor la ejecuciôn infiuctuosa, por insolvencia del deudor, no extingue la acciôn ejecutiva (art 570 LEC 

1/2000).

9 Asi, para la subsistencia del derecho de accicMiar en via ejecutiva es necesario, pero no suficiente, 

con la sinple presentaciôn de un titulo ejecutivo formalmente regular y extemamente idôneo que confiera el 

daecho al deq^acho de la ejecuciôn El deqiacho de la ejecuciœ es el efecto juridico producido por una de 

las hipôtesis que el ordenamiento prevé (titulo ejecutivo en sentido sustancial), pero ni por si sôlo genera -ni 

tanpoco demuestra- la acciôn ejecutiva.

El derecho de acciôn -que es ùnico y se tiene o no, aunque sienpre se afirme- depende, como todos 

los derechos, de la efectiva existencia de un conjunto de hechos juridicos que, sinplificando en extremo, 

acostumbran a designarse como aquéDos que fimdan el derecho subjetivo material de que se traie -préstamo, 

propiedad, indemnizaciôn de danos, etc.-, completados por aquéUos que, como la legjtimaciôn, el interés, y la 

accionabilidad, son condidones procesales de la acdôn, etc. Sôlo si el supuesto de hecho de que en cada caso 

se trate se ha produddo realmente, y su eficacia no ha sido inpedida, enervada o destruida por otros hechos, 

el acreedor tiene derecho a la tutela jurisdicdcmal (la que sea, o la que pida, pero sôlo tendra derecho a eHa si 

antes, durante o después de la ejecudôn, es capaz de demostrar a i un proceso declarativo que a eDa tiene 

derecho). Pues bien: lo peculiar del derecho al despacho de la ejecudôn -incorporado sietrpre a un titulo 

ejecutivo- es que cpera basandose en un supuesto de hecho diferente, que ni presipone ni précisa de la 

existencia del supuesto de hecho que fimda el derecho a la tutela: puede existir este sin aquél y aquél sin 

éstê *.

Asi, porque el titulo ejecutivo se refiere a un supuesto de hecho diverso del supuesto de hecho en 

que se funda la acdôn ejecutiva, se dice que tiene caracter abstracto (repecto del derecho a la tutela) y  segun 

expresiôn usual y ya clasica, es por si solo, <condidôn necesaria y sufidente» para el despacho de la 

ejecudôn; aunque, por la misma razôn, sea ccmdidôn necesaria pero no sufidente de la acdôn ejecutiva. El 

titulo ejecutivo no demuestra la existencia y pertenenda al ejecutante del derecho a la tutela («acdôn 

ejecutiva») ni tanpoco la repcmsabitidad del ejecutado. Sôlo prueba la existencia del derecho al depacho de

G^MEZ ŒtBANEJA y HERŒ QUEMADA, entienden, sigukndo a CHIOVENDA, que <4a aodôn gecutiva es [_1 d  poder juridk» de 
estatdeoerkoondickkiparalaaguac»bpiàcticadek\M]ttadoonctekdek1eyque^iaiiliœmbiendek\àEyoonsideradaensinii£3m[~]tiene 
como condidM general d  titub gea<m)„» [G(^ÆZ ORBANEJA, E, y HERŒ QUEMADA, V, (Ætetœho Procesal CM», vd. H, dL, pég, 
607]. Tairibién FRIETOCAl^IRO FERRÂNDIZ, L, «Tratado..», T. D, (A, pégs.454y si^

Vide EEKNÂNECZBAIXES1 EROS UdffEZ, M Â, «El proceso de geoxâôn y ks medidas..», dt, §§. 24 y 25, pégg. 437 y ss.
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la ejecuciôa En consecuencia, lo caiacteristico del titulo ejecutivo estriba no tanto en incorporar un derecho 

material del ejecutante cuanto, mas sinplemente, en parecer como formalmente idôneo para depachar 

ejecuciôn^ .̂

10 El supuesto de hecho -sierrpre tipico- en que el titulo en sentido sustancial consiste coincide con lo 

que enuncia el aspecto formai (documento) y ambos tienen la fimciôn de justificar (o probar; si se prefiere) 

ante el ôrgano jurisdiccional conpetente para la ejecuciôn la existencia de los presipuestos que autorizan y de 

los que depende el depacho de la ejecuciôn, y que es independiente de que incorpore o no una relaciôn o 

situaciôn juridica o un derecho material del ejecutante, sobre citya subsistencia le esta inpedida al Ejecutor 

cualquier indagaciôn previa.

11 La relaciôn o situaciôn juridica materiales o el derecho que, constitiyendo el sipuesto de hecho del

que depende y sustenta el derecho a la acciôn ejecutiva, acostumbran a no manifestarse durante la pendencia 

del proceso de ejecuciôa Al r^ular la ejecuciôn, el Derecho objetivo orrdte tomar en consideraciôn la 

existencia del derecho de «acciôn ejecutiva». Si en realidad no existe acdôn, el titulo ejecutivo operara de 

modo ilidto, y la ejecudôn despachada sôlo podra ser sobresdda a iniciativa del ejecutado.

En esto estriba la razôn que eplica por que el acreedor ejecutante, para obtener el depacho de la 

ejecudôn, no précisa alegar -y menos aun justificar- la existencia de una obligadôn y que la misma fire en su 

momento incurrplida por el deudor El acreedor tiene derecho a pedir y obtener el depacho de la ejecuciôn 

mediante la sinple presentadôn de un documento formalmente regular que pruebe la realidad de los hechos 

que constitiyen el titulo ejecutivo (art 551, pdo. 1 LEC 1/2000), es decir, que documente una 

reponsabilidad de quien en él aparece como sigeto pasivo. Con el depacho de la ejecudôn puede comenzar 

a actuarse una responsabilidad acaso inexistente, ya en absohrto o sôlo en el momento en que se incoa.

Hde SlElN, E, «Gnmdfiagen der ZwangsvoUstoadamg>, 1913, pég. 12 Mds, asimismo, BLCMEYER, A , «Zur lehns vcxn 
PMdung^)Mdiedib>,Fes(gabefür\<mLüb(0w, 1970,S.pég^803yss.;FAHLAND,M.,<Æ>as\èrfugun^vabotnadi§§ 135,136BGBinder 
ZwanggvMsbeckungund seine BaziekmgzudenariderenPGndur^gWgen, 1976; GAUL, HF., «Die Stniklur der Zwang^voHstredojng, RPfl. 
1971, pégs. 1 y  ss, sub c); HENCKEL, W, <Frcizdte(±tinxi materidles Redt», 1970,5. Kapitd, S. 309 ss; HUBER, G, «Die \feisteigeiung 
vopSndeter Sadien», München, 1970, 9, KARSTEN SCHMIDT, <F*SndredtsfiagEn bei edaubtan und uneriaubtem Engriff del 
NfobiliaivdistiBcbjng in s(±ukherfiande Rechte, JuS 1970, pégs. 545 y ss.; KUCHINKE K, <4*MdungspMdfedt und WwEJtungsredt bei der 
NfoMiaczwangsvoIlstiBdaing), JZ 1958,198; LÜME, G, «Die Beradiemngshaflung des Gladbi^ bd der Zwan^vdlstredcung in eine dem 
Sdwldner nidi Gehorige bew^Jkhe Sadie», 1954, AcP, 153, 533; 1D, <d>r Mialt des Pfindung^>6ndredÉs», JZ 1957,239; MARTIN, A, 
<BSndungsp6ndnedtundwidei^)aichsldageim\ferteilui^Sverfihren>>,Gieseking,Ea W, 1963; dazu die aiBfûriicheBe^XBdiung von Repe»; 
AcP 166,532 y ss.; FINGER, W, «Der Gaubiger aïs Ersidgner dner schuldnafionden Sadie», JR1973,94 y ss.; SÀCKER, FJ, «Der Sbdt um 
die Reditnatur des PkndungspfimdtedÉs», JZ 1971, 156; SlElN, F, «Gnmdfiagen der ZwangsvMstiedamg), 1913; WERNER, O, «Die 
Bedeutung der P6ndun^)6nckBdtsdieo!ie»,JR 1971,278 ss.
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El supuesto de hecho en que se lesuelve el titulo ejecutivo en sentido material, acostumbra a estar en 

relaciôn -al menos teôrica- con la existencia un derecho subjetivo material privado, pero no se trata de una 

régla inderpgable. Por esta razôn el sujeto fiente a quien se despacha la ejecuciôn puede qxmerse a ese 

despacho alegando la falta de sincronia y  coincidencia entre el supuesto de hecho que funda el despacho de la 

ejecuciôn (titulo -en los dos sentidos, sustancial y formai- extemamente regular), y el supuesto de hecho que 

fimda la acciôn ejecutiva (es decir, que la responsabilidad no existe hic et nunc -por habo" sido 

sobrevenidamente enervada-, o no existiô tanpoco con precedencia).

B) Estructura de los titulos ejecutivos

12 Se ha visto que nuestro Derecho conterrpla dos grandes ôrdenes de procesos de ejecuciôn: um 

proceso ordinario y umapluralidad de procesos epeciales entre los que destaca el aun calificable como <guicio 

ejecutivo». Y ha habido ocasiôn de advertir, a su vez, que el elemento singularizador mas caracteristico de 

uno y otro estriba, precisamente, en la indole judicial -en sentido lato- o extrajudicial del titulo que permite el 

depacho de la ejecurciôri Cada umo de estos géneros présenta uma estructura diferente.

a) Titulos de factura «jurisdiccional»

13 Los titulos de caracter judicial, como i%lâ ,̂ acostumbran a ser el resultado de um proceso de 

declaracim en el cual se ha debido controvertir y resolver acerca de la existencia o no y  en el primer caso, 

alcance y extensiôn del deber juridico recayente sobre um surjeto determinado, sobre su eventual 

incunplimiento y consecuente reponsabilidad, con el contenido y alcance que precisamente se establezca 

Pronunciada la condena y pasada en autoridad de cosa juzgada material -o declarada provisicmalmente 

ejecutable; u homologada, si es extranjera-, no cabe en principio (a salvo lo dipuesto en el art 564 LEC 

1/2000 y el éxito de las acciones rescisorias autônomas que eventualmente se ejerciten) volver a discutir sobre 

aquéllas circumstancias; y  por otra parte, constituée titulo gecutivo que habifita a quien en él paiece como 

sugeto fevorecido para pedir y obtener el despacho de la ejecuciôn del modo y con los Imntes que lesuîten de 

aquéf'*.

De la que oonstituyen païadigmâtica exœpdôn aquéDos que tienen una inequivoca base negodal a pesar de su extenorizaôén en fixma de 
lesMôkijudkAit y aqueibs otios que, en general, no scm d  lesuttado de una pievia labor de eiguidamieilo y consecuente ̂ adén dd detedio de las 
partes.

^  No puede afirmaise que la sentencia de oondenajustifique; por si sMi, la existaida del detecfao de aociàn gecutiva ddsL^ÊMxeddo por la 
misrra ni, por k  misma lazib, k  existenck de un d^er incumj^kb por el venddo. E)idio de oliD iixxb, la senÉenda es una dedaiacbn de vcÂiriad 
dd Estado; no una dedaiacâân de œiteza aœtca de k  existenda de un deredio y una oooelativa otüg^dôn, poique; en reaDdad, una y otia puedai no
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Asi, el Juez despacharâ la ejecuciôn que se le solicite porque hace surgir en él ese deber la existencia 

de un titulo ejecutivo extemamente idôneo (una concreta sentencia de condena), no la existencia de un 

derecho material a la acciôn ejecutiva (algo que la LEC 1/2000 le rapide examinar -arg. ex: art 551, apdo. 1-).

No obstante el Legjslador parece considerar que la existencia de un previo oijuiciamiento 

declarativo permite entender que esta clase de titulos autoriza a inducir de modo practicamente incontestable 

la existencia del derecho material a la tutela que documentarL

b) Titulos de factura «extrajudicial»

14 Algo semejante acontece con los titulos de caracter extrajudicial, que dan vida a los procesos de 

ejecuciôn epeciales y, en particular, al guicio ejecutivo»; aunque repecto de aquéllos sea distinta la 

explicaciôn El depacho de la ejecuciôn requiere la sola acreditaciôn de un sipuesto de hecho (titulo en 

sentido material) diferente del sipuesto de hecho del que dériva el derecho a la tutela. Precisamente por ello, 

inmediatamente depués de despacharse la ejecuciôn, el ejecutado puede poner de relieve que el acreedOT no 

tiene derecho a ésta Esto es, basta con la existencia de un derecho documentado de forma determinada, sin 

necesidad de un proceso previo de declaraciôn (se permite ejecutar lo que no ha sido previamente juzgado)̂ .̂

La justificaciôn de que junto a la tutela ordinaria el Ordenamiento prevea formulas jurisdiccionales 

de tutela sumaria y provisional, se encuentra en la necesidad -que se reputa, por lo demas, inperiosa-, de 

evitar las indeseables consecuencias que sobre los derechos subjetivos puede producir la dilaciôn tenporal 

que inehidiblemente ha de invertir la concesiôn de la tutela ordinaria, rodeada como se encuentra de todas las

existit Habria, asi, titulo gecutivo pero no acdôn gecutiva. Evidendas incoriestatdes de que esta disooidanda es no aNo posible sino 
desafixtunadamaite fiecueitie soi, de un lado; que la sertencia de ccmdena deciatada proviskxialrneiAe geotable puede ser finalmente levocada; y, 
de oba, que aun en d  caso de sentencias fimies, d  gecutado puede invocar con éxito la M a de aocini gecutiva. La sofenda de condena, en cuanto 
titub gecutivo, vincuk al Juez Eecutor de un modo nijy senigaite a la sigecâon que produce en cuanto lescbdôi dotada (le ibena (je cosa juz^da 
material en sj a^x(A) pc)sitivo: d  Juez (Jebe cerobratse su existenda, pero no puecle okar en d  anâlisis (le su coitenido, y nienos aûn cuestkxiatse su 
adecuacbn a DaecJx).

En suficierte, pues, oœ qued  aoeedor piesetie primera copia (Je una escritua pùMca, o un titub noninativo o al patador l̂ Jtimamente 
emitkb, c|ue lepiesente una (it îg ĉiM voickla; o d  testimcxib expedido por d  Notario (Id original (Je la p(Miza ddxdamenÉe (xxiseivada en su Libio- 
R^istioolaccipiaaulorizada (le la misma, aoonpanada de la ceitificad(^a(^ se letierodailKulo 5722 LEC 1/2(XX) [Iras la referma (Id ait 17 de 
laL^de28demayode 1862,ddNotariadopordart6.1 de la Ley 362006, de 29 de novientae, (Je medidas para la prevoxxbddfiaude fiscal 
((BOE» de 30 de noviembre)], para pemûtir la entrada inmediata en la gecudôn y con absobta independenda de que la deuda que qxnece 
documentada exista o no reaknentte. Qxno es bastade para despaihar gecuciôn al ampaio de la norma dd ait 41 LH, un asienb regisbal c(ue 
atnbi^ al geculade k  titulari(]ad (Je m  inmud^ Ninguno de estos (lo(X]mert06 pndxra-d sicpera/)r?na/i(k-la existenda (Je bs he(to  c|ue 
fiindan d  dere(±D a k  prcstai^ sno unos hecbos (listitios. E l unos easos, que un sigeto (xxnparecb ante fe(kario publieo y afimb reocnocer una 
deuda (real o ficticia, ddnJa o satisWia: sobre todo esto podià discutiise oon postenbridad); o, en presenck de Notario se oWigô, en las mismas 
(âneunstancks que un (leudor ptinc^kl, a realizar un (Jetenninacb pago ((IdAJo o no, prescnto o no, ccimpensado o no). A estos hechos-y sM> (Je 
dbs-se condkbna por d  L^jskdor d  dere(bo al despacbo de k  gecucâôa La razôn de (|ue se otoigue a estos hecbos tal eficada estriba, con toda 
piobabilkkd en d  princ^ (k ncxmalkkd (<«i oxklï>>). E  Legiskdor i%nsa-en général (XXI razôn-c^ (xiancb alguioi reccnooe
una (Jeixk es pcxque (Jebg (]ue cuanb alguien ̂ lareoe (xxno titular inscrito es poique ̂ Kxmalmalo-es titular (le ese dereiJio. Que asi sea realmente 
es cuestiôn nuy distiita, y para discutido està siempre a dispcsicib dd gecutado un proceso de deckiacâôn.
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garantia procesales. La inposibüidad de juzgar (es decir, de determinar de forma irrevocable acerca de la 

subsistencia y modo de ser una situaciôn, relaciôn juridica o doecho determinados) de modo instantaneo ha 

conducido a procurar la r^ida satisfecciôn de determinadas prestaciones -esencial, aunque no 

exclusivamente pecuniaiias-, en la medida en que aparezcan documentadas con una fehaciencia concreta.

Ocurre, sin embargo, que el Legislador parece pnesiponer que la M a de un previo enjuiciamiento 

incrementa notablemente el rie%o, respecto de los titulos de fectura judicial, de que el crédito que aquéDos 

documentan pueda no existir o no ser exigible, lo que ha Uevado a establecer un régimen juridico 

difeienciado, con distintos -mayores- requisitos y tramitaciôn (incluido un sistema ordinario de oposiciôn, con 

enjuiciamiento sumario y efectos circunscritos a la ejecuciôn) que debihta la eficacia que, al menos en teoria 

habria de tener el titulo.

Q  Las partes en d  proceso de ejecudôn

15 Porque el titulo es condiciôn necesaria y suficiente para la obtmciôn del despacho de la ejecuciôn, 

no basta para obtener éste con la mera afirmaciôn de la titularidad de un derecho como ocurre, en cambio, 

respecto del proceso de declaraciôn, donde para poder actuar es suficiente la sirrple afirmaciôn de la 

existencia y titularidad de una relaciôn, situaciôn o derecho dados, siendo cuestiôn de fondo (a decidir en 

definitiva en la resoluciôn que conclitya el proceso) determinar si efectivamente existe -en su ser y en su 

alcance- ese derecho y, en su caso, acerca de si pertenece o no al sigeto que inicialmente afirmô ostentar el 

dœ cho a la tutela. Como se viene repitiendo es necesario que concuna algo mas, es dedr, el efecto juridico 

producido por alguna de las hipôtesis pnevistas por el ordenamiento^ .̂

Este efecto esta constituido, en. principio, pœ el hecho de ^jarecer nominativamente designados en 

titulo ejecutivo, del cual dériva el derecho al despacho de la ejecuciôn, como acreedor y como responsable, 

reqrectivamaite^ .̂ CaDdades que, en el caso de los titulos judiciales no necesariamente tienen que coincidr 

con las de actor y dernaridado princ^es en el proceso de declaraciôn antecedentê *.

36 Cfc, LUDSO, ER, «L'esecuzbns "ultea partes"..», dt, pég. 80.

<c. En tesumen, (xxno noiimgaieial, setienda ûnbarneiie puede gecularse fierte a lapeisona o peisonas que figuian cxxidena±)s en dk>> 
[AAP Portevedra, Seoc. 1 .*, nûm. 2/2008, de 10 de enero (RAiiim. 829/2007; Pie.: Dmo. &  Msnéndez Estebanez, FJ; RCJ: AAP PO472/2008)]:

El Juzg^do de Primera Inslanda tûm. 3 de Cdnbados (Ebntev̂ dra) dbtô Ailo en fedia 5 de septienixe de 2007 en la que tesdvk dene^rd 
de^»chodegecucbnsdkAadoporkigxeseniadônpnx£sddedonB,ydonaA,fienlealaeniidadmeicanÉil<<CyP.R,SL>>oonelatgumeniok 
que«..Jo6geculaiiesnofigL]ranen]aseriendadictadael 11 denovienixede2005,enelprooedimieko(xdmario5i604,oomoacieedore8detilik) 
alguno; pues su demanda file desesdmada œ  dicha sokenda>>. fcÉequeslD lecutso de apeladôn, et AAP Pontevedra, Secc. 1 lûm. 237/2007, de 10 
de didembre [RA ntai 0847/2007; Pie.: Dmo. Sc Ahnenar Beienguep M; ROI: AAP PO 3292007], razcnô que «_. H razionamiertD no«  
oomparte poque oonfunde las cat^prias de "demandaiie" y "demandado", de caiàckr esbielamerie pmœsal, oon las de "aoeedoi" y "deuda"
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El siç)uesto de hecho tipico en que el titulo en sentido sustancial consiste coincide, de ordinario, con 

lo que enuncia el aspecto formai del mismo (documento) y ambos tienen la fimciôn de demostrar al ôrgano 

jurisdiccional la existencia de los presupuestos que autaizan y  de los que depende el despacho de la 

ejecuciôn, y que -conviene insistir- es independiente de que incorpore o no una relaciôn o situaciôn juridica o 

un derecho rnaterial del ejecutante y uria re^xîrisabilidad del ejecutado, sobre citya subsistencia al tieripo de 

solicitaise y acordarse el despacho de la ejecuciôn esta inpedida al Ejecutor cualquier indagaciôn

16 De aqui que fedetennmaciôn de quiénes sean partes en el proceso de ejecuciôn resuite, en prmcipio,

de lo que ejqjrese el titulo ejecutivo y de lo que establezca la resoluciôn que acuerde el despacho de la 

ejecuciôn Asi, pues, ejecutante sera quien solicite y obtenga el despacho de la ejecuciôn, aunque pueda no 

ser, en efecto, «acreedor»; y ejecutado aquel sujeto fiente a quien se despache la ejecuciôn, aunque en ultimo 

término no sea «responsable».

Es ésta una nociôn formai atenuada del concepto de partê ’. Por la naturaleza especial de la 

ejecuciôn forzosa, la determinaciôn de las calidades de actor y demandado no se produce como consecuencia 

de las solas afirmaciones efectuadas por el demandante en absohjta desccmexiôn, al menos inicial, del 

derecho material -como ocurre, en cambio, en el proceso de declaraciôn'*®-, sino que la détermina el Ejecutor

s^ùn d titub, de naturaleza mataial y sobre lascpese articula d concepto de parte en d  proceso de gecudrai [...] La kgrtimackxi para instar la 
gecuckxi cooespcnde, pues, al que naulte aoeedcx segûn d titub gecutivo, condiciôn que, normabnaite, ooinddirâ con la dd demandante que 
impetra la tutda judicial en d  proceso declarativo, pero no deben aamQarse una y otra cat^onas, puesto que, ccmo sucede en d présente caso, la 
sertenck puede recoixroer al demandado o reoonvenkb un derecho para a ç a  inateiializacirai sea neoesarb sdicitar la gecuciôn forzosa. £s/nos, 
tanpoco cabe descartar "a priori" la posibilidad de que sea d  deudor d  que interese la ejecudôn de la senienda, sienprey cuando dicha via 
constituya k  ùnica posibilidad panx cunplir kl oNigpdôn declarada en d  tàuio y  evitar ÙKurrir en mora, como sucede en bs casos en que k  
senienda inpone al acreedor una determinada actuadôn,pevkosimultànea a kotàgcæbnestaNedda a ccffgodd deudor. j>>.

’̂ «.... Asi puede hablarse de una abibudôn judicial de k  ootxliciM de parte, resahando asi k  eficack procesal que en la ddimitaciôn de los sigetos 
partes en d  proceso de gecudM tiene k  resdudâijudkkl que despacha k  gecucm  Y d b  ocxno ha puesto de manifiesto k  doctrina procesal, 
porque a/prtxieso ri? oowvrôrie un ctwoqpto morkadzwenrie/ma/départe, no basiando oon» a i d  deckratiro k  rnera afirmaciôi dd
actor para detominar bs sigetos activa y pashamente legitimadas (oonogito de piarte a i sartido formai), piero siendo iguabnente insufidoite k  
apdackb a un concepto material c|ue en consonanck oon d  titulo gecutivo reconozca al gecutante, en todo caso, k  titularidad dd derecho fiente al 
gecutado. No a i vano, k  oposiciôn de éste a k  gecudm piersigie poner de manifiesto -etke otras cuestiones procesales- k  inenstenck o 
inexigibilidad de k  accâôi gecutiva. De esta pieculiar matizadôi da buoia cuenta d  art 538.1 al sancbnar que SOI partes en d  proceso de gecudài 
"k piosona o posonas que obtienai d  despadio de gecuckk y k  personas fiente a las que ésta se despadia". La eficada kgitimadora dd auto dd 
despacho de gecucim exige k  pxxmenorizada indvidualizacâai de acjudks personas, salvando k  ley incAiscx, cuakjuier otra pxedsion que, 
respecto de las partes... resuite procedente realizar" art 553.1-1° L E C ..»  0  resaltado es mb [AAP Bizkaia, Seoc. 3.°rûn. 115/2005, de 11 de 
fiteero (RAraim. 238/2004; Pte.: Dma. S a  Gutiénez G^undez, AI; ROJ: AAPBl 185/2005)].

^  CMvierie al proceso civil (fe deckracbn un ccxiceprto formai (le parte. Quien es parte procesal (actor o (lemariclado) puede rio ccrôcidir ocin cpen 
es parte en k  rekcâôn juriclica rnaterkl deducâda en jukâo (acreedor y deudor-v. gi; en bs supuestos (le sustitudôn procesal); y es pxidtde, iricluso, cpue 
sea actor en d  prooeso quien en k  rdacâôn juridica material es presurdtdemerie parte pasKa (aocâones (leckralivas negptivas). 01 d  proceso (M  (le 
deckracâôn las accrênesvakn en cuanto afirmadas; y las paââones procesales de actor y demandado se asiaianenbafirmado por d  actor Pooo 
iriporta u ( p u e  k  parte procesal æ  (xâici(k oon k  parte en k  rdacbnjiiidica riaterkl: k  realidad (le esta ootncidenck es cuestiôn de fixxfo y, 
(xirno tal, se (le(âdrà al final dd pro(aso y (letaininarà d signo kvrxatde 0 advoso de k  reschjcbnjudbiaL Aun cuarxb este concepto (le parte en 
sentido formai Yeya skb ocasbnalmente objeto de alguna critica [Œ  HENCKEL, W, <Bartd Ldire und Strd%egenstand im Zîvî roeEfi», Cari 
)\%rerIJriivasitals\hkgHexldberg, 1961, pkg. 18],eindusoseha>arrtatedorBenplazatbpx)runcc*icepto<(flincâonab>departe-expresivode 
algo («obrekfüncâônrld proceso en kvida>>[B(X8CH-0. (le, ((ZurLdire von Par1erwe(hsd und vomPlartejb^lifc»L0pzig 1941,p%51Len 
k  actualidad ha ericortiado una kvoraUe acqgkk y exiraordinark (Misba
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en la lesoludôn que acuerda el despacho de la ejecuciôn (art 538, ^xto. 1 LEC 1/2000). Pero tanpoco se 

exige que el actor justifiqæ al ôrg9no jurisdiccional hallaise en posesiôn de la totaDdad de las condidones de 

las cuales depende la aodôn ejecutiva (que, como se sabe, no se encuentran npresentadas en su totalidad a i el 

titulo ejecutivo); es decir, que ejecutante y ejecutado sean en reaDdad, respectivamente, sujetos activo y pasivo 

del derecho a la tutela ejecutiva.

17 El titulo ejecutivo no permite, por si sôlo, demostrar al ôrgano jurisdicdonal la concurrencia de 

todos los presupuestos a que se subordina la acdôn ejecutiva. Como régla, el documento no irxxrrpora todas 

las condidones habnlitantes para su existencia y efectivo reconodmiento, y si urDcamente, las condidones de 

las que depende el despacho de la ejecudôn No hay en eDo lesiôn alguna del prindpio «mâla executio sine 

titulo» porque el titulo ejecutivo -ni en su aspecto o significadôn sustancial ni en su aspecto o sentido 

procesal- tiene el cometido de contener y refiejar la totaDdad de los hechos constitutivos de los que depende el 

derecho a la tutela (acdôn ejecutiva)'**.

18 Esta M a de coinddencia en la reaDdad entre las caDdades procesal y material résulta especialmente

inicua en el proceso de ejecudôn, ya que or él se presupone nomrativamente la coinddencia de las mismas: 

de un lado, exigiendo la presentadôn de un titulo ejecutivo; de otro, inpidiendo al Juez Ejecutor el examen e 

indagadôn previos al despacho de la ejecudôn de los elementos o requisitos de vaDdez formai (art 551 LEC 

1/2000). Con esto se da por sipuesto que quien ^rarece como ejecutado en el titulo ejecutivo es porque es 

realmente «responsable» (art 538, apdo. 2, pan. primero LEC 1/2000) y que quien aparece como ejecutante 

es porque tiene un derecho a su fevor (538 , apdo. 2 LEC 1/2000); y que todos los elementos que précisa el 

Juez para saber fiente a quien debe despachar la ejecudôn la suministra el titulo ejecutivo (art 551, apdo. 1 

LEC 1/2000).

lide, asimismp, BISŒOFBERGER, W. «Paiterivahsd im urter Betüdcsiditigung des deutsdien und des zürcherischen
Zivi^xaæfirechs»,Juris-\feriagDiss. Zürich 1973;BLCMEYER,E<BieKlageânderungundihiepiazESsualeBehandlung>,JuS 1970,123,229; 
FRANZ, W, «Der gewiHküite Patâwwhsd und sane AuswMomgai», sjl ,  Diss. Fiankfurt a  M. 1968; FEiSlL, El, «Die Übemahme von 
PraæBagebnissai bei Klageandemng und Parteiwechsd», sji, Diss. R^iendxng [sji], Diss.-Dc Réssy, 969; GQEFERJÉ, W, «Die gewiUkürte 
IkrteiandenjngimZîvi^rozeB», Diss. U. Edangen-Nümbog 197(% GŒLHŒER, K, <<lJKEimâffigungcfcs Klageartiagss»), 1986; HE3NR1CH, 
U , <Æ>er gewiHküitB Parteiwechsel», 1990; Hendœl, W, «Der gewOlküite Parieiwecbsel» E®iZ 1962, 226; KIRSCHSlElN-FREUND, S, 
(OewiHkürter Bddagenwechsel in der Benjfüngsinstanz», KTS 2002,655; KBCH, W, (Bartaandensig im ZivüpRxzefi», 1912; KŒLER, J., 
«Die gewilIküttB Pattaandemng», JuS 1993, 315; LŒER, E von, GewiDkûtle Patteiandemng und UmdeiMung der Pariabezeichtung im 
ZiviÿxazEB», Diss. Tubingen 1979, NAGEL, R., <d)er nkht (ausdmddkh) gen^dte gewiUkütte ParteriMschsel im Ziv%roeEB>>,\èriag Nonos, 
2005; PAWLOWSKl, HM , <Klageânderung und Klagprücknahme»), in Festschrift fiir Itinz Roweddei; S. 309 -324. Ihsg. von G Pfeifa; K  
Zimmennann und G Â êse. Luchethand 1994; PŒLE, R, «Gedanken zum gesetzlich nidt gen^ehai, gewOlküiten Parteiw ĉhsei», PS 
Fc^istas, 1967, S  133;PL71ZO,H,<BiegewilIkütlBPlarteiàïdetung>,50JiahreBundeisgeridÉshoÇFes(g3beauscler\Wssenschaft,20û0,Bd.in,S. 
149; ROSENBERQ L, <d)iegewillldhfeIkifeiandeiungimZiv%ro0e6,>>ZZP70(1957% 1; ROIH, R , <<Gewillkürter Parteiwechsel undBindung 
an Piaœfflagen», NIW 1988, 2977;; WALTHER, R, cKlageândemng und Klageiüdaiahme», (KMi, Berlin, Bonn. München) 1969, dets., 
KlageândenmgundKl^ptüchnahm^NJW 1994,423.

Cfc, LUBO, FF, «L'esecuzione "ultra partes"..», cA, pég 81.
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No obstante, aun cuando con» régla ocuna asi en la realidad, es posible que el Derecho y no el 

titulo, autŒice el despacho de la ejecuciôn fiente a quien no figura como pasivamente legitimado en el titulo 

ejecutivo (538, apdo. 2, nùm 2.® LEC 1/2000); y puede suceder que la ejecucidi deba seguirse fiente a 

determinados bienes pertenecientes a personas que no aparecen como legitimadas pasivamente en el titulo 

ejecutivo (538, apdo. 2, num. 3.® LEC 1/2000).

Quiere esto decir que, abstraccim hecha de que como régla coincidan, las calidades de parte activa 

y pasiva en el proceso de ejecuciôn no depende ni de la afirmaciôn del acreedor en la demanda ni de lo que 

erqrrese el titulo ejecutivo, sino de que figuren como ejecutante y ejecutado en la resoluciôn que acuerde el 

despacho de la ejecuciôn Asi lo dice con absoluta claridad el art 538, ^xlo. 1 LEC 1/2000, de la que se sigue 

inequrvocamente que el auto que despacha la ejecuciôn es una resoluciôn constitutiva procesal, porque situa a 

las partes en una posiciôn juridica en la que antes no se encontrabari Con exchrsivo ^ y o  en el caracter 

abstracto'*̂  del titulo ejecutivo, es «ejecutante» aquel sujeto a cuyo fevor se despacha la ejecuciôn en nombre 

prcpio, aunque acaso no figure como acreedor en el titulo ejecutivo; y es «ejecutado» quien, pese a no figurai 

como deudor en aquél, se encuentre en alguna de las situadones ccncretamente previstas en la Ley y quede 

de facto alcanzado por una reqxrasabilidad que bien puede no responder a la realidad* .̂

m . PriiK^io general vs. hipôtesis espedales 

A) Las distintas orientaciones

19 Cuestiôn relevante y acreedora de derta atendôn es larelativa a determinar si los casos de ejecwiôn 

«ultra partes» a que se ha hecho mendôn pueden ser considerados ejqrresiôn de un princ^io general o si, por 

el contrario, constitiyen exclusivamente hipôtesis particulares. Eh el primer caso, aquéllos serian susceptibles 

de interpretadôn extensiva y ^licadôn analôgica a otros stpjestos carentes de reguladôn positiva; en el 

s^undo, en cambio, sôlo podrian ser objeto de interpretadôn restrictiva y  ̂ licadôn estricta.

Vide RAMOS MÉNEŒZ, E, «Dered»..», ciL, pagg. 952 y s.; «S^ûn d  dâsk» perfil duaksta, la aodôn gecutiva se ha constnndo en parat^ôn 
(XXI d  derecho llamado material lesuhando su vinodadM a un titulo gecutivo mâs que al derecho sut/yaoerte. 01  este seitido todos los esfiietzicis se 
han encaminado a tiatar (k lefixzar su aiionomk le^iecb (Id (lerecho (kxurnettado en d  titulo. De ahi que se haya insâstkb fiinclamertalmente en 
su caiécter abstracto, es decii; en su independenda respecto dd derecho material»

Si d  gecutado conâderacjœkgecudM se ha (ie îachado de nxxtoilk±D(poiqued derecho (locumertado end titulo gecihvonunca existiô o 
no existe h t et mmc\ podnâ, como parts, oponerse ai despacho ds la gecudôn (art. 556 LEC 1/2000). Si se considéra leskxiado por algun acto 
gecutivo ccxicretp, podà pnxnover oontia d  mismo les recursos (xdinarios (art. 562 LEC 1/2000). Y a entendiaa que d  Juez ^eciAx se ha 
exoedido en h  actuadM (tek responsabilidad 0 contravene toocmtanpiado end titulo gecutivo, puede peclir la suyensiôn (le la gecuciôn y recurrir 
fierte a las actuadones cjue le pegudkjuen (art. 563 LEC 1/2000).
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Este extremo se encuentra estrechamente vinculado con el atinente a la relaciôn entre extensiôn 

sulgetiva de la cosa juzgada material y eficacia subjetiva del titulo ejecutivo. Acerca de esta cuestiôn se ban 

formulado, en esencia, dos grandes ôrdenes de orientaciones dogmaticas: una, que reputa coincidente la 

eficacia subjetiva de la cosa juzgada y del titulo ejecutivo y que, en consecuencia, entiende que los casos 

mencionados son el refiejo positivo de un principio general en la materia'*'*; y otra para la cual «de la eficacia 

de la cosa ju^ada respecto de un tercero no puede deducirse la eficacia para este tercero como titulo 

ejecutivo»'*̂  y  por ende, entienden excepcionales las normas de referenda.

20 Entre los defensores de la primera posidôn, acaso sea LUISO quien sin duda ha examinado la 

cuestiôn con mayor profiindidad* .̂ Este autca* considéra, en esencia, que existe un prindpio général segun el 

cual cuando el sqpuesto de hecho en que consiste el titulo ejecutivo tiene en contra de los titulares de la 

reladôn que sera objeto de ejecudôn y que depende de lo conterrplado en el titulo, la misma eficacia que 

tiene fioite a los sucesŒes de quienes aparecen indicados en el titulo como acreedor y deudor, de modo que 

entre los efectos de aquél se encuentra también corrprendido el poder ejecutivo'*̂ . Afirma, asi, la existencia de 

un prindpio de unidad del acto-titulo ejecutivo respecto (lo mismo a favor que en perjuido) de los titulares de 

la reladôn sustancial objeto de la ejecudôn, en virtud del cual, ante una hipôtesis de sucesiôn aitendida en 

sentido lato'** -con la conservadôn de los efectos juridicos ya produddos- es posible servirse del mismo titulo 

ejecutivo creado para iniciar una ejecudôn forzosa contra (o a iàvor de) sigetos no indicados 

nominativamente en él.

Tal posibilidad, segun la doctrina de méritos es plenamente conforme con los prindpios que regulan 

el proceso de ejecudôn y  en particular con el cardinal axioma «nulla executio sine titulo». En efecto, el titulo, 

en determinadas condidones {id est, sucesiôn), subsiste también en las hipôtesis de ejecudôn que alcanzan, 

en el lado activo o pasivo, a sujetos no mendonados de forma ejqrresa en el mismo.

** Mde, V gp, LUtSO, ER, «L'esecuzbne "uhia partes"», Dott. A  G ii#é Ed., MIano, 1984, passim

llfeAlJXStIO,E.,<d^oosagjudkafai%)ettDatazi>>,r)ott.AGiufl5èEd,MiIana, 1935,pég.230(a 42).

^  LUISO, FF, (dJesecuzbne "uitta partes"», op. y loc dk.

LUISO, FF, (B'esœuzione "uha partes"», dL, pég 198. Careœ de trasœndaida a estos efectos qæ pan daufc*; como se ha addartado,kis 
suoesoies m  sean tituktes, en leaiklad, de k  mistm idaciôn o situaciôn jurbica figLiada en d  titub sno de otta ccxiexa oon aquélla por una idadôn 
depigudkâalidaddqxndenda.

^  Esto es, segûn k  oxicepdib de CARNELUm «_. La sucesiôn es precisamente d  mecanismo ideado en bs casos en que las necesidades de k  
vida real preskxian para k  continukkd de k  reguiacba La nociôn juridica de k  suceskb no se exigea por tanto por tanio, con k  idenddad de k  
idacâôn y con su paso de uno a otio sigeto, sino con una extensiôn a k  s^Jtxk idackb de k  eficada de bs hedios jutbicos influyeries sobre k  
primera»» [CARNELUITI, E, «Appunti suDa successione ndk Mte», en Riv. Dit Pnoc. Qv, 1932,1, pégg. 3 y ss., e^. pég 9.
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Se parte como presugruesto de que en la mayor parte de los sqpuestos el titulo ejecutivo en sentido 

sustancial despliega la virtualidad de probar ante el ôrgano jurisdiccional la existencia de los presigruestos que 

autorizan la acciôn ejecutiva, aunque no se trate de una régla de valor absohrto, y no sôlo porque el titulo en 

sentido procesal no contenga la representaciôn de la totalidad de las condidones de las que depende la acdôn 

ejecutiva. Tal circunstancia -se dice- constituye una excepdôn -significativa, pero excepdôn al fin- no inpide 

el surgimiaito y subsistencia de la acdôn ejecutiva, puesto que para la existencia de esta ultima es necesario 

no que todas las condidones légitimantes aparezcan reflejadas en el titulo (documento) sino que las mismas 

efectivamente concunan «... puesto que titulo en esta acgxnôn es, sin duda, el efecto juridico que légitima la 

acdôn ejecutiva, y no la representadôn documentai de sus hechos constitutivos»'*’.

21 La identificadôn de algunos de los casos que pueden dar hrgar a esta felta de coinddencia entre los 

aspectos sustancial y  procesal se présenta sendlla inchyendo en primer hrgar los hechos modificativos y 

extintivos del derecho sustancial, que lôgjcamente, al ser de formadôn sucesiva, no pueden hallar refiejo en el 

titulo, pero son dertamente esenciales para determinar la legitimadôn sustancial de la acdôn ejecutiva: 

piénsese en la suspensiôn de la ejecutividad del pronunciamiento, el currgrlimiento de una condidôn 

resohrtoria, el pago, una transacdôn; junto a éstos, esta prevista ex lege la posibilidad de que también algunos 

hechos constitutivos no aparezcan representados en el trtulo-documento, come puede ocurrir con el 

transcurso del tienpo en reladdi con un término, la producdôn de una condidôn suspensiva, la existerxâa de 

un derecho de garantia real que permita acdonar contra el tercero propietario o de una sucesiôn mortis causa 

que autorice a dirigir la actividad ejecutiva fionte al heredoo^.

En taies hqrôtesis (y, en particular, por lo que aqui mas interesa, en la g  ecudôn «ultra partes»), en la 

inteligencia de que aqueUo de lo que dimana la acciôn ejecutiva es el titulo ejecutivo en sentido sustancial, 

constituido por la coojundôn de las condidones y presupuestos habilitantes (en el caso, el titulo ejecutivo y 

los hechos que integran la sucesiôn) se esta, pues, no fiente a la carenda del thurlo ejecutivo, sino simplemoite 

de la felta de refiejo documentai de los hechos que determinan la exter^ôn de la ejecirtabilidad del titulo 

respecto de sigetos terceros (circunstancia que no constitute una anomalia del sistema): pues, se trata de «...la 

modificadôn de un titulo existente, no de una ejecudôn sin titulo»^*.

LUISO, ER, (B'esecuzione "uha partes"», du, p% 81. 

tW? LUISO, ER, (B'esecuzione "uha partes"..», dU, pég. 81. 

Mate LUISO, ER, (B'esœuaone "uhapartes"..», dU, pég 82
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22 Otro punto esencial para la conoepciŒi examinada es la idea segun la cual el titulo no constitite ni 

el côdigo ^ é tic o  ni el programa del proceso de ejecuciôn, en el sentido de que la actividad ejecutiva no se 

plantea como una mera realizaciôn de lo establecido en el titulo mismo (elemento que prececte a la ejecuciôn, 

siendo sôlo el piesupuesto necesario, pero no el objeto, el cual esta constituido por la relaciôn juridica 

material), bien pudiendo s^uir legitimamente tambiài un derrotero distinto y no encontraise representado en 

el documento (v. gr., contra el tercero prcpietario o el heredero).

Pot tanto, «el término ejecuciôn se refiere al derecho, no al titulo: «no es este ultimo lo que va a ser 

ejecutado, sino el derecho a ser protegidos, actuado mediante la actividad jurisdiccional». Demuestra -se dice- 

la exactitud de esta ^rreciaciôn la circunstancia segun la cual, aun siendo su estructura y fimciôn 

notablemente diversos el uno del otro y varios los titulos ejecutivos, el proceso ejecutivo es siempre el 

mismô .̂

23 Si la linea argumentai desenvuelta fiiera correcta no deberian existir obstaculos, de indole lôgica ni 

juridica para considerar que no se vulnera ninguno de los prindpios vigaites en subiecta materia las hipôtesis 

en las cuales la ejecudôn se desenvuelve segun modalidades y en direcdones no indicadas en el titulo, 

atendido que lo procesalmente gecutable no es este ultimo sino la reladôn juridica material. Otro elemento 

que se invoca como confirmadôn de la exactitud de la construcdôn analizada atane a la reladôn entre titulo 

ejecutivo y certeza acerca de la reladôn material: es decir, la razôn que détermina que un determinado acto 

juridico alcance la categoria de «titulo ejecutivo»^ .̂

Para LUISO esa elecdôn no se encuentra vinculada al grado de certeza advertible en el acto, sino 

«esto, que el Legislador considéra merecedores de tutela ejecutiva las reladones juridicas materiales si y en

Vide LUISO, ER, «L'esœuzione..», dL, pag. 84. Este mismo autorpredsa que 'Tapresenda de tîliilos gecutivos exbqudidales impone oonsidaar 
como geojlabfe œ  k  resMjdœjudidal o, en générât d  acto juikfiœ que sine de tiyo  sino k  idadMjurkïca misma; esto es, impoie oaïadaar 
o t ^  Â  k  gecudM TO d  acto o k  nescAidôn, sino d  derecho raateriaL Y dk) potque k  fiindôn de los Ikilos gecutivos exûqudidaks no puede ser 
diveesa de k  de k£ tkdosjudidales desde d  nicxiierÉo en (]ue k  gecucridi es siempre kmisma: por tanto, no es (]ue k  seitenck sea gecutada, ano k  
tdackxi juridica material k  que es tuldada gecutivamente» (LUISO, ER, <d_'esecuzicxie..», dt, pég 202].

Para algunos se trata de una deodân vinculada a k  pdkca legidativa -o si, se prefiae; a k  «vdurtad dd L^jsladcx» [Cfc, EHÎNÂNraZ- 
BAU-ESIEROSLÔPE^MA, «El proceso de gecucâôn y las medidas cautdares..», §.4,dt,pég 72 (a 7).

Rkasinismcxenùe otros, ANIXMINA,fi<^]or*abutoalk doctrina (tdtiÊoloesecdivo>>,I)cA.AGiu@è Ed., MIano, 1982, pég?. 133 
y s.; PROIO RISAM, A , (djezwtn..», pég 759 (para qden «... es iiijtil tralar de idertificar sobre d  pkno de k  naturakza alguna cosa que unifique 
bs distiitos tkibs gecutivos. Es itiM poique en k  base de k  atribucbn de k  calidad de titulo gecutivo a una reschicâdi judicial, acto o documento es 
sienpre una deocbn pdtiba ahamente discredonal dd kgisJadcx; incluso aun cuando tal deocbn tengi casi siempre en cuerta k  espedakkd de las 
situacaones materiaks, exigendas de eoonomk procesal, dd sistema de recuiso acogido..»); y VERDE, G, y CAPGNL B , <BrofiH dd processo 
(hib>,vd. ni (Processo diesecuzicneeprocedbiertispecialO, Ed. bvene; Napoli, pég 41 (para quienes 4a cundva es de losautDres-<<„..lanocâ(b 
estnictural de titub gecihvo tiene caiàctor/abtrâo, y eÂé atribuido a una deddM discrectonal dd Legiskdœ £$ ikrb çikskvo

WporkIg!_>>.OtiD sector de pensamiento considéra, en camirô, que es dgtado de oertidunhred que omcbœ a 
atribuiradetemiinados actos kcalkkd de tâubgecUivorAsd, ertre otros, AUjŒUO, E, y CCRESANIX V, «Esecuzione», enNoviss. Dig fc, vd.

Lkione tçx)0 afic(>oditrioe tcrinese; Torino; I960, p% 726; CARNELUTR F, <<Lezbni di Diritto Rrooessuafe Qvile>>, vd. I, Cedam, Paciova, 
1926, pég 219; FURNO,C,«Cortributoalk teoria ddkpnjvafcgple»,Cedam,Radova, 1940, pég 165; MANLMŒJ, G, «Lbzbne eseoriva: 
Cortiflxjtoalk teoria imtariadefl'azioneeddprooessc»>,l)otL A  GiuflfièE(i,Mikno, 1955,/ws3bti.
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cuanto ̂ >aiezcan reflg'adas en determinados actos»^, constituyendo la certeza -junto con el tipo de derecho, 

la situaciôn patriinonial del acreedor o del deudor; etc - sôlo una de las posibles motivaciones por las cuales el 

Ordenamiento puede calificar o no un determinado acto como titulo gecutivo* .̂

Si a taies consideraciones se anade la circunstancia de que ningun titulo gecutivo esta en 

condidones de propordonar por si solo certeza acerca de la actual existencia del derecho a él incoporado, no 

pudiendo naturalmente hallar refiejo documentai en el mismo la existencia de eventuales hechos 

modificativos o extintivos sucesivos a su formadôn, aparece aun mas claramente como no situandose la 

certeza como valor absohrto, no subvierte los principios générales que el proceso de ejecudôn pueda, 

legitirnamente, seguir recorridos no corrprobables a través del propio titulo, no pudiendo pretendense, por el 

contrario, que toda divergencia sea previamente constatada: el ordenamiento en taies hqrôtesis considéra 

x^referible corner el riesgo de una ejecudôn injusta antes que constrenir al acreedor a proveerse de un titulo 

ejecutivo», actuando de contrapeso el cauce de la oposidôn y de la reqxrnsabilidad procesal del acreedor^.

24 Consecuencia de cuanto se lleva expuesto, y en ello estriba el nùcleo del entero discurso 

desarroUado, es la unidad de la eficacia del acto-titulo reqrecto de los titulares de la reladôn sustancial objeto 

de la ejecudôn, de modo que cuando el ordenamiento establece que estos efectos alcancen también a los 

titulares de la misma o de otra reladôn juridica dependiente de ella, entre taies efectos estan conprendidos 

asimismo el efecto ejecutivo. Por esta razôn, donde la ejecudôn tenga por objeto la miana reladôn juridica u 

otra dependiente de la que haya sido deddida, de la cual sea thular un sucesor, sera posible utilizar, por o en su 

contra, el titulo constituido pœ dicho pronunciamiento^ .̂

Presupuesto lôgico de tal consideradôn es, naturalmente, la adhesiôn a la doctrina que preconiza la 

unidad de los efectos de la sentencia, considerando que, en toda hipôtesis de extensiôn de sus efectos respecto 

de tercero, se halla sierrpre corrçmrdida en ella la eficacia ejecutiva^. Desde esta perspectiva el titulo es 

sierrpre eficaz fionte a los causahabientes, puesto que la ejecutabilidad, que en verdad constituée el pwprium

^  Vide LUISO, ER, «L'esecuziooe "utoa partes"..», dL, pég 86, donde senala que <No me parece, sin erabaigo, que la alribudôn de la eficacia de 
titulo gecutivo a un acto ocuna a causa de la certeza que emane de éb>.

”  Hük LUISO, ER, «L'esecuzione "ultia partes"..», dL, p é^  89 y s.

Vide LUBO, FF, <dJesecuzione "ultiapartes"»», loc. dL

Mük LUISO, ER, «L'esecuzione "ultia partes"..», dL, pégg. 205 y s.

Sobre este punto, ertre otios, EAZZALARI,E,«SuooessiaienddiriltocontiD\eiso»,£ïi Riv. Die Rroc, 1979,pég 528 (nota 26% "QueaWxo 
en ccHka dd adqdrente durante k  pendaida de k  litis se desanc^ tanixén k  derxxninada eficada ejecutiva es obvio ooidario de la oonstatadôn de 
que k  vdunlad manifestada pcx d  Juez a i k  sentoida esté siempre aocxnpatïada de los atributos [xopios de kjurisdioddi, por oonsigiiierte de k  
impaativkkd y  cuando se tiata de oondoias aiscgitWes de gecudwi fixzosa, de k  gecutividad». En sentido anélogp, MARINI, CM  de; «La 
suoœsskxie.»», dL,p% 281 Œ N n ,V , «L'esecuzione fixzala in fixma spedfica»,DotLAGii#è Ed., MDano, 1953, pég 144; RCMAGNOU, 
U , (OnsideiazionL.», dL, pég 323.
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del titulo en sentido sustancial, les alcanza a eDos junto con los otros efectos del acto: establedda, por lo tanto, 

la extension a la relaciôn juridica dependiente la eficacia ejecutiva que conporta la relaciôn originaiia, para 

LUISO no hay motivo alguno que pueda obstar la consideraciôn como principio general cuando concurtan 

todos los presupuestos estructurales, incluso en hipôtesis no previstas taxativamente por la Ley ’̂.

25 La tesis ê qruesta no puede ser integramente corrpartida en sus propios térrninos, tanto por motivos

de estricto derecho positivo cuanto por argumentes de orden lôgico (v. gr., la concesiôn la causahabiente la 

cportunidad de defenderse ex causa propria).

La razôn no estriba, como se ha sostenido pœ algun autor; en que no es posible procéder en via 

ejecutiva contra un sujeto no mencionado nornirrativamente en el titulo incluso cuando este sujeto se 

encuentre sujeto a la eficacia de la sentencia, a menos que previamente se promueva fiente a él un proceso de 

declaraciôn orientado a la formadôn de um nuevo titulo ejecutivô ®. Esta es uma postura inaceptable aunque 

sôlo sea porque si la sentencia es eficaz respecto del tercero, la preclusiôn y la autoridad de la cosa juzgada se 

oponen radicalmente a la promodôn de un nuevo proceso de declaradôn fiente a él; pero aun cuando cupiera 

um entendimiento diverso -posibilidad que se conterrpla a meros efectos dialécticos-, ese nuevo proceso 

acabaria por ser un juido meramente formai en el cual no se podrian someter a controversia ni revisiôn los 

pronunciamientos recaidos en el precedente.

26 Merece ser destacada también la opiniôn segun la cual no es fecil conprender los motivos de 

derecho positivo por los cuales deben considerarse divergentes la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada y 

la eficacia ejecutiva de la sentencia, atendido que no paiece aceptable sub specie iuris aigumentar que aüi 

donde se encuentra nŒmativamente prevista la extensiôn repecto de los terceros de la autcmdad de cosa 

juzgada prcpia de uma sentencia de condena, el Legislador haya tenido la intenciôn de excluir la transferenda 

de los efectos ejecutivos, que son los que en realidad caracterizan, distinguiéndola de las demas, a la sentencia 

de condaia^*. Se debe considérai; pues, que en las hipôtesis en las cuales la norma disponga la extensiôn de la 

autoridad de cosa juzgada al tercero, se utiDce una ejqrresiôn elptica y de hecho realice la um sintético

tlteUJISO,FP.,<<L'esecuzkxie.»>,cit,pég^212ys.Lan^æo(xiskteraqhcat^tani»énaaqueiloscasci6enloscuatesdnaciraietlodela 
idacbn jixidkra depoxiente TO detemiira k  exlinckk de k  pninttivQ (ctxTO en k  fiama, en k  (M  k  mieva iidadôn es yuxlapone, con
catécteraocescrio; akprimeia).

“  Cfc, LCMK3, Q Æ'azkmeooiko fl fictos posesor net diriltocivife romanoediteliant»), en Aick Giuc, 1892 paLIJQ, 289y ss.

lîiteCHlZZlM,A,<<L%tevErtDadesivo>>,Cedam,Padova, 1992,pàg^740ys.
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leenvlo a todos los efectos que en el caso concrete) deriven de la dedsiôn. En el caso séria coheraite colegir, 

también para el régimen de los efectos ejecutivos, la extensiôn al tercero*̂ .

Obsérvese que el art 222 LEC 1/2000 extiende la eficacia subjetiva de la cosa juzgada a todos los 

causahabiaites de las partes entre las cuales se siguiô el proceso, conpiendiendo en aquéllos sin distindôn 

tanto a los sucesores a titulo universal como a titulo particular; sea por causa de muerte o por acto o negodo 

entre vivos, los cuales se encuentran en situadôn juridica idônea para instar y soportar en el lado activo y 

pasivo, respectivamente, la ejecudôn de la sentencia recaida

A este argumento acudiô el AAP de Madrid, Secc. 10.®, nrim 260/2004, de 22 de Octubre del 2004 

para considerar investida de ptitud subjetiva pasiva a la adqdrente por acto «inter vivos» del piso por cuya 

titularidad fire condenada la transmitente en el proceso de declaradôn:

«... Laparte^3dantepatBœolvidareloortenkbdebdispuestoenelart.2223elaLBC:'Taoœajuzg3daafectaiâalaspartesddpKDcesoenque 

se dicte y a sus heredacs y causahabientes...", per eOo, actedhado en aiios que la ahaa apetante adquihô d local en viitud de cuya titularidad aiteriar lue 

condenada Sakries A  SL a una chHgpciôn (te hacœ su l^krnaciôn paia sopcxtar la gecuciôn dd titub judicial no ofieoe lugpr a la duda como causahabierite.

A elb no es ôbbe d no haber sido okb en el pteib anteibr en d que se dictô la sentencia de condena, pues tal concepto (te "caisahabiente" imî ica 

que bs picnunciamientos de la sentencia le alèctan en virtud de la cosa juzgada.

Porelb,en virtud debdi^xiestoendieferidoprecepto como en el art 540 de la LEC : "La gecuciôn podtà despacharse... fiente al que se acredite 

que es d sucesor (te quien en dkho titub apaiezca como gecutado", ( ^  en mocb alguno hace lefeiencia a la sucesiôn hereditaria c]ue se esgtime en d lecutso, la 

(lesestirnaciôn (te la oposiciôn a la gecuciôn es gusiada a (leiecho, no irrpidiencb a tal precepto su gjlicaciôn d (pe d sucesor actuase (te buena fe, b  (fie, en su 

caso, te kcultaria para aockxrar fierite al causarie. En (tefiriitiva, d precepto latiiica que la sentencia (te condena pnxbce efectos (Ihectos-bs ptoclarriados en su 

parte disp(r6itiva-(xrdra quienes tienen inkklrnente k  (xri(diciôn (te leicens (xm b k existencia (tel (teiecho (te krs rrnsmos es incornpatible con la (teclaiaciôn 

judickl, b  que acontece cuarxb entre el teiceio y el gecutado o d tàen sigeto a gecuciôn se (k una lekcion qpe cobca a ac|ud en k  inisrna posiciôn (]ue el 

gecutado, pero dependiente ooondicionada a dkCondusionesyaconDboradas por dl^islador en al art 12523 C.Ctvik "se entiende (peh^ktentkkd (te

personas siempe que bs ïtigprrtes dd segundo pldto sean causahabientes de bs (̂ ue cortendieton en d pleito anterxr.."..» .

27 IngxMta detenerse, a su vez, ençero, en el pensamiento de MANDRIOLI, quien se ha cxn r̂ado 

précisa y detalladarnente de la cuesti(m en un trabajo rriotivado por la lectura de la rnonografia de LUISO, y 

en el que ha Uevado a cabo la reelaboradôn y reafirmaciôn de los conceptos ê qrresados con anterioridad en

“  liteCHIZZINLA «L'irÉavWo adestvo», (A, pég^ 743 y s. Ptiaka, ademés, ope no se pretende (tectr que a tO(k extarsiôn de la cosa juzgada æ  
anurte ne()esark y aiioniéticametre tanixài k  (ipeiativkjad (te k  eficack gecutiva al tiatarse sienpe de ciiesticines i^uladas caso por caso atendkk 
k  («utononk teôri(ra>> (jd Legislador''Existe sôk), en d  caso, kpdmadade un canon inteipietativo c i ^  ̂ hcacAn patece lazonable, oonastertfe a i  
kexhaListivkkd(oto(a]k]ad[) hertiienéutica>>.

Per râidbnï, paieœ tiieiesarre advutir cômo d  tnismo aiior, en ida(3(k oon d  prottenia opuesto (esto es, k  verificaciôn (te  à  a tixk 
e&3(k gecutiva (xxiesponte irna anxihénea extensiâi ( t e  k  autori(kd ( t e  (xrsajuz^(k) cond(tera que tiende a ser le^retado d  ptincqrô segijn d  
(M  no se pio(iice k  extensiôn (te  b s efe(Ais gc(xtivo6 sin snnultànea exlenskûn de k  autoridad ( te  ocisajuzg^ck, rnieikas (dcis cascis (te extenskk (te 

bs s(jos efectos gecutivos desvincukdos de k  cœténea extarsxb dd pronunciamiento ddrai, en consecuencia, conaderaise excepcionales ... 
aunque a i  algunos casos d  es(juana encuentre ̂ hca(âôn_» [CHEZINL A  «Llitevento adeâvo», (A, p ô ^  750 y s.].

“  AAP MadrkI, Seca 10.°, niira 260/2004, de 22 (te (xAibre (Id 2004 (RA0593/2003; Pte.: Dmo. S; Gcndilb Âlvaiez-\&ldés, JL.; ROJ: AAP M 
9153/2004).
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otros estudios^. Los hitos principales que Devan a este autor a inclinaise por la tesis de la felta de 

correspondencia entre los limites subjetivos de la autoridad de cosa juzgada y los del titulo ejecutivo pueden 

resumirse del sigiriente modo: en primer lugar, destaca la «... inidoneidad estructural del proceso de ejecudm 

para efectuar un control acerca de la efectiva correspondencia (asi subjetiva como objetiva) de aqueUa 

representaciôn de un momento de la realidad juridica -aislada de su devenir, como el fotpgrama de un film- 

en la cual se resuelve el titulo ejecutivo...», la acciôn ejecutiva debe necesariamente concemir a los deudores y 

a los acreedores que aparezcan indicados en el titulo.

Analogamente, es decisiva la circunstancia de que la eficacia de la cosa juzgada y eficacia ejecutiva 

representan dos diversas funciones de la sentencia de condena (la declaraciôn, de un lado; la preparaciôn de la 

ejecuciôn, de otro) y que sôlo la primera de las dos «... exige, para la declaraciôn del derecho, esas ampDas 

fionteras que la l(%ica, antes incluso que la norma positiva Dega hasta abarcar la extensiôn normal por 

prejudicialidad-dependencia y por otras razones anormales, segun la ensenanza de ALLORIO...», 

investigaciôn prechtida, en cambio, para la segunda^ .̂

28 Precisado que por eficacia de la cosa juzgada debe entenderse la invariabilidad de la parte 

dispositiva de la resoluciôn (entendido como vohmtad interna del ordenamiento) que cpera también en el 

âmbito material cuando dimana de una sentencia firme, MANDRIOLI se prgxme demostrar que tal eficacia 

se encuentra regulada de manera distinta respecto a la del titulo ejecutivo, identificando con tal prĉ rôsito un 

inportante elemento de distinciôn entre las dos disciplinas en la circunstancia de que la eficacia ejecutiva, a 

diferencia de lo que ocurre con la eficacia de la cosa ju^ada, no depende de la invariabilidad.

Esto se observa fécilmente por el hecho de que en el âmbito de los titulos ejecutivos existen 

dertamente actos privados de la cuaüdad de incontrovertibles (v. gr., los titulos de crédito y también, aunque 

en menor medida, las resoludcnes judiciales desprovistas de firmeza): en consecuencia, para concluii; la 

eficacia ejecutiva esta disciplinada por normas distintas de las que r^ulan la autoridad de cosa juzgada, y a 

las cuales es preciso haca* referenda para la exacta conpensiôn del âmbito subjetivo de los titulos 

ejecutivos®̂ .

^  tîdbMAhOUCHTC,<<htieim.»,(A,pôgs.448yss.:<<Yaunqæka!eiteieflexiTOqœkobraderefeiaidaindudaHemertEinEiBoe,nosirva 
paracarrikrnfio{Éikk(xxkaikakiefèndaooinAknk,kocasi(kniepaieœpnpckparavdverscibrekcuestiànteafiiniandoniiputÉo(tevisk 
fiœie a bs pdurales aigutmios en sarido oortcano-».

** tîci?MANEMOlIC,<<Intiana..»,ciL,pâgs.450ys.

“  tîi?MANE®KSJ,C,«ItitEnia»>,dt,pôgs.466a469.
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En realidad, respecto de los casos en los cuales el titulo ejecutivo esta constituido por sentencias, la 

consideraciôn de la Mta de coincidencia entre la eficacia ejecutiva y de autoridad de cosa juzgada se asienta 

para este autor en que en el sistema itaüano, a diferencia de lo que acontece en el nuestro, no se encuentra 

autorizada ex lege y con caracter general la ejecutabilidad condicional anticipada a la firmeza -o, si se prefiere, 

(gecuciôn provisional»- de las sentencia de condena.

B) Valoraciôii crftka: Derecho posâtivo

29 Como régla, el tercero se vera o no sujeto a la ejecuciôn en fimciôn de lo que en relaciôn con cada 

caso concreto prevea la Ley y ello sin perjuido de que pueda coinddir con casos de titularidad de la misma 

situadôn o reladôn juridica a que se refiera el titulo, o de una situadôn o reladôn juridica que adolezca de 

dertas caracteristicas (como haUarse estrecha e inmediatamente vinculada a la deddida por razôn de 

prejudicialidad o dependencia), o por razôn de ostentar dota calidad subjetiva, o la titularidad de derechos o 

bienes que, de algun modo, se encuentren afectados a la responsabilidad contraida por deudas de terceros. Y 

esta régla es, por lo demas, independiente de cual sea el criterio que se sostenga acerca de la existencia o no de 

una perfecta conespondenda aitre los limites subjetivos de la eficacia de la cosa juzgada material y los 

limites subjetivos de eficacia del titulo ejecutivo®̂ .

Cuestiôn distinta es que no quepa, al propio tienpo, preconizar que la sentencia tiene un valor 

absohito fiente a terceros (de modo que los titulares de un derecho dependiente estén vinculados al 

pronunciamiento sobre la reladôn prejudicial) y rechazar que la eficacia ejecutiva del titulo pueda alcanzar a 

sigetos no mendonados en él aun cuando sean titulares de una reladôn juridica vinculada a ella por 

prejudicialidad o dependencia®*. En efecto, a los fines que aqui interesan, si los terceros pueden ser sujetos 

pasivos de una actuadôn ejecutiva en virtud de un titulo que no los omtençle rrominativamente, los mismos 

estarian sienpc sujetos al pronunciamiento recaido inter aUos sobre el derecho prejudicial o principal, con

Para AUX)RIO k  oone^xxidBrxk entre los limites sutgetivæ (te k  oosajuzg^ y k  gecutabiBdad es, a i princÿb, dvosa: mocamente puede 
cxxis(teiai% (xxTO fenàmoio n(xma k  extoiston (te k  (xisajuzgaik a sigetœ (ivoscs cuando æ refiera a hipôtesis (te pigudkklkkd o (tqxndenck 
ente rekeiones juridicas miairas es exoepdonal kextoisiân(te kgecutaixlkkd [M(te AUjORIO, E, «LacosagiudicatarispetlD aiteizi», loc. cit].

En catiino, considéra Œ M l  cpe «... no hay ninguna razôn -a nuestro pareoer- para situar en diferentes pianos k  eficaiaa (te cosa 
juzgada y  k  gecutividad o eficada gecutiva de k  sentoicia». Este autor fiindamata, en rigpi; su pensamiaito soke d  presipiesto de que k  
ge(ndôi no es d  resultacto (te k  (xiniena (o (tel titub (te (te(jitD o (te(umento notarial pero, (Idxénctese entender pot efecto juikSco d  camÙo en 
iDia situaciôn juixlica (xxno (X)nse(uenck (te un acto juik&x>, ésta (xinstiti^ sinpleniatB k  idond(kd (te k  senterda para servir (te fiindatnaib 
(ximo titub gecutivo en d  proceso (te gecucâôi: pues d  acto-sentenck es sâanpre d  nisnio, aunque visto (tes(te un àngub (jifeiaitie, (tesde d  cual, 
p(x un k(b, ^lareœ k  iraixxlificddkkd (te k  (xden, de otro su aptitud para k  gecuciôn feizosa. <<0 resultados anteriores son (xxrectos, se (teciice 

b s Hnkes sutgetivcis (te k  ge(ucâôn no son (ïferentes (te b s (te k  sentenck vista £uô (te k  cosa juzgada>> [Œ N n , V, (dv'esecuzxxie in
forma specifica», cit, pégs. 142 y ss.], de mo(bc|uetartD(tes(ted punto (te vista active cuanto ddpaavo, puede constataisec|uekeficackiefl^ de k  
cosa juzguck respecto (te teroeros se cotrespcnte pofectamente (XXI k  extoisiôn (te k  gecutabflidad.

^  De este paiecer son, entre otros, A U jORIO, E, «La cosa gjudicata rispetto ai tazi», cA, pégg. 65 y 87; y PROIO PBAM, A  (Opposizicne..», 
(A,pà^ 179yss.
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preclusion de algunos medics de defensa que, en cambio, podrian hacer valer en mérites de la tesis opuesta, 

mediante una eventual oposiciôn, sea al despacho de la ejecudôn o en un proceso de oposiciæ de fonde a la
* / 69ejecuaen .

30 Es inportante subrayar que el acogimiento de una u etra posiciôn respecte de la ceinddencia e ne 

entre les limites subjetives de la auteridad de cesa juzgada y de la eficacia piepiamente ejecutiva de la 

sentencia ne es un elemente decisive en punte a selucienar la cuestiôn ebjete de examai Asi le evidencia la 

circunstancia de que tante aquelles que sestienai la existencia de tal cene^xMidencia cuante quienes la 

rechazan, analizande la cuestiôn desde puntos de vista diverses y cen notables diferencias dpgmatica, llegan a 

conclusienes que en la practica son muy prôximas entre sî ®, senaladamente en relacion cen el titule ejecutive 

de mayor inpeitancia, esto es, la sentencia firme de cendena: Para ambas erientacienes, en ultime termine, el 

suceser, le sea a titule universal e particular, «mortis causa» o «inter vivos» puede selicitar el despacho de la 

ejecudôn valiéndese del titule fermade a fever de su causante, y al misme tierrpe es pesible incear la 

ejecudôn centra el suceser del responsable merced al titule que centenple exclusivamente al causante de este 

ültimê V

31 Las dispesiderKS que en nuestro Qrdenamiente centerrplan cases de eficacia «ultra partes» del 

titule ejecutive se han de ver -a diferencia de la œientadôn patrocinada per LUISO- ne cerne la pesitivadôn 

de un prindpie general, sine ceme una disdplina nermativa «ad hoc», que régula la extensiôn subjetiva del 

titule ejecutive en cuante tal, y censtitiyen excepdenes -derogadenes singulares, si se quiere- a la régla 

general vigente en la materia: que el titule ejecutive despliega eficacia ünicamente a fever e en centra de 

sujetes que en él ̂ >arezcan receneddes neminativamente ceme acreedor y responsable.

Esta cenclusiôn se encuentra reqialdada per la naturaleza misma de la acdôn ejecutiva, ligada 

indiselublemente a la eficacia incendidenada del titule ejecutive, per la cual la legitimadôn, en el procese 

ejecutive tiene legitimadôn procesal -y, se presiçene que también sustancial (al mares, e de firrma mas 

acusada, en reladôn cen les deneminades «titules judidales»)- dériva, en prindpie, de le que enuncia 

fermalmente el titule ejecutive, sela y ünica cendidôn necesaria y sufidente para pedir y ebtener el despacho

Eneste sertidĉ  LUISO, FP, <dJesecuzione..», dL, pô^ 219 a 221. 

™ Cfc,FABIAM,E,<ôevi note-», câL,p^ 268.

Endàni)ilo(feladogmàticaila]iana,enidai:»3nconsuDercchonac3onatlaùnk^di&rcnck^dk2tiva(xxiae(aseaxxieitraexdusivamerÉBa 
ibtîËTe en la suoesk5n a tftub particular de iDia id a»^  juiidica ooiieni(4ada PCX'un titiüo geo lh o  œnsistentB en un
(xadi de deuda, sobrc k» cuales se oponen, de un lado, d  (xitBrio de LUISO, quien admite en todo caso ccnlia d  causahabienÉe atftuk) patticulai; y 
de c<io d  de MANDIUŒJ, quien no admite la geojd(^ diiGcla sino que ooïKidera necesaria una prevcrtiva o]npiobad(^ judidal de la vidsitud
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de la ejecuciôri También por tal esencial motivo, pues, deben considerarse excepcionales y de ius sùictum las 

hipôtesis de extension sulgetiva contarpladas por la LEC1/2000.

Por le demas, inducir la existencia de un principio general conpoitaria considerar p iïpa y 

verdadera régla la posibüidad de extender la actividad ej ecutiva a casos distintos de les tipificados por la Ley, 

y poder hacerlo, ademas, con la sola base proporeionada por las afirmaciones efectuadas por quien se 

atribitya la condiciôn de acreedor, lo cual, como se ha visto con detalle con ocasiôn del analisis de las partes 

en el proceso de ejecudôn, es claramente inadmisible.

32 El despacho de la ejecudôn se funda en nuestro Daecho, en principio, no en la mera afirmadôn del

demandante, sino en una situadôn juridica fimnal cierta propordonada por lo que erqmesa el titulo ejecutivo, 

la cual, ademas, se siçone ab initio coinddente con la situadôn material. En definitiva, las hipôtesis 

disciplinadas en los arts. 538 y ss. LEC 1/2000 no pueden por menos que considerarse extraordinarias o 

excepdonales y, como taies, in^licables mas alla y a casos diferentes de los expresamente previstoŝ .̂

tîûfeAAP Madrid, Seœ. 10.% de 8 de ahail de 2005 (RAnûm. 6&2005; Pie.: Dmo. & Gonzalez Œems, J.; RŒ: AAP M 2836/2005). Aarnismo, 
AAPACoïuna, Seockki 5.“de 5 de mayo de2005 (Rep. Jun Ac num. 179/2004; Pie.: Dmo. &  Tasende Calvo, J.; ROJ: AAP C 79/2005): <c. 
Respecto a las partes piopameite legitimadas en d  proceso de gecudôn, la ddimitadén siijetiva ccnespcnde al aulD que de^»dia la gecudôn, 
estando ai p in c ^  legitimados oïdinariamerte quienes spatezcan como aaœdor y como deudor en d  titulo geciiivo (art 538. l y 2-1-° I£C  
1/2000X da^ la conespondenda que ddie existir entre d  àninlD procesal y d  sustardivo a la hota de desfdegpr su eficada gecutiva. Sin perjuicio de 
k)ssupues(Dsespecialesdel^itimaciàic(xlempladosenlcsarts.541 a 544 de la L£C, la legjlimacion puede también extendeise a obossigetos que 
no remen ditecfameite, peio a de forma rnediaia 0 por sueeaâi, la ccndciôn de acreedor o de deudor conftxme al tituk) gecutivo (art 540 LEQ, o 
fiente a les cuales la ley aiioriza una extensiôn de la re^xinsatabdaddocumentada en el titulo (art 538.2-2.° y 3.° LEC), e incluso a delerminados 
teroeros que, siendo en puridad ̂ oios a la gecudôn despadiada, resuhan afoctados por la misma en su esÊia patrimcnial (art 538.3 I£C  1/2000). 
Puesto que la persona que se posigue sea llamada a la presoie gecudôn es un teioeio que no eslà legitimado para ser parte en efla con a m ^  al titulo 
gecutivo, ni se encuentra en alguno de les sipiestos psevistos en las notmas dtadas, la extemporanddad e improcedenda de la pretensidi de les 
gecutados qidanles, confixme a la docirina expuesta, es manifiesta.».
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CAPrruLOx

SUCESION ANTERIOR AL DESPACHO DE LAEJECUaON

SECaON PRIMERA

LATRANSFERENCIADEL PODER EJECUTIVO

L Indicacion general

1 Como se ha anticipado en el epigrafe precedente, en la realidad cotidiana puede ocurrir que un 

sigeto Mezca, pierda su personalidad o ceda a otro el propio derecho. En tales casos parece de todo punto 

natural̂  que la accim que eventualmente coneqxmda al causante se transfiera ipso iure, de modo conjunto y 

simultaneo con el traspaso del derecho, al causahabiente. Las acciones civiles deben «considerarse 

susceptibles, al menos en térmmos generates, de sucesiôn y transfemfia, como los s œ i  los otros derechos 

sienpre que, bien entaidido, ello sea conpatible con sus propias caiacteristicas, y la Ley no disponga 

excqxnonalmente lo contrario» .̂

Un ejenplo puede resuhar ilusttativo: Qxisidaado Tîcio aaeedcx de Cayo, si el primero transfiere su aédho al tercao 

SertpKmo y Cayo rehusa el cumplimientD volunlario de la prestadôn cranpiometida, Senpronio puede deitamente inpettar el 

auxilio de la jurisdicdOT para obteno; a través del cpraturx) proceso de declaïadài, la tutela de su deredx) e intoés rnediante ima 

smtenda de condena fiente al obUgado. No puede negprse, lazonablemente, que todas las acdones declaiativas (xientadas a la

* Œ,REDEK^E,<<Sdtiansferimentiddleazk3oicivili>>,enRiv.TriniDicProc.Qv, 1955,pôgs.74yss. 

 ̂CÈ, REraNIT, E., «Sut transforiniah ddk azkxii dvfli», en Riv. Trim Efe Proc. Qv, 1955,dL,pôg.80.
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proteodôi del deiedio objeto de cesion pasan a la esfeia juridica del sucesor, en cuanto que no lo inpide ninguna nonua del 

Ondaiamiento.

2 Mas coniplicada, desde el punto de vista conceptual, es la situadôn cuando la transferencia recae 

sobre un derecho, estado, situadôn o reladôn juridica que ya haya sido incorporada a un titulo ejecutivo, 

porque si en el proceso de declaradôn se permite a cualquier sigeto que afirme ser titular de un derecho acudir 

a los ôrganos jurisdicdonales, no ocune lo rrrismo en el proceso de ejecudôn, donde en prindpio no se 

autoriza a quien no se encuentie en posesiôn de un titulo ejecutivo solidtar el despacho de la ejecudôn y, por 

ende,acdoriarfea5ecM/rvis. El titulo ejecutivo es, pues, el obstaculo aparentemente insalvable que ha de 

tomarse en consideradôn para determinar si se permite al nuevo titular del derecho promover la acdôn 

ejecutiva o, a la inversa, que la misma se promueva contra él.

3 En linea de prindpio, riadapanece irrpedir que puedaafirmarse con la luejordoctrma que la cesiôn 

de un derecho de crédito conçorta también, naturalmente, la transferencia de las corre^ndiœtes acdones, 

asi declarativas como de ejecudôrf, resolviéndose la concepdôn contraria en una injusta e inazonable 

constricdôn del derecho del causahabiente: es necesario, sin embargo, para poder justificar sub specie iuris 

que el sucesor en sentido anplio se sirva de un titulo ejqDedido a fevor de su causante (o que el titulo pueda 

esgririîirse fiente a él), que el Ordenamiento lo autorice.

Taies normas son, esencialmente, los arts. 538 y ss., LEC 1/2000 en los cuales el l^islador ha 

previsto ejqjresamente que los efectos propios de la ejecudôn puedan recaer en la esfera juridica, a fevor o en 

contra, de un sujeto "tereero" en cuanto no designado nominalmente en el titulo. Parece qxjrtuno, por tanto, 

tratar de determinar los presipuestos, la estructura y la ratio de dichas diqx)sidones al objeto de identificar la 

conecta fundôn de las mismas y, finalmente, averiguar de qué modo y con qué limites se autoriza a un 

tereero titular de un derecho derivado (merced a la sucesiôn), o en contra del mismo, un titulo en el que uno u 

otro (o ambos) no se encuentran mendonados.

4 El art 538 LEC 1/2000 hrego de indicar en el ^xb. 1 quiénes «son parte» en el proceso de 

ejecudôn, enuncia en el qxio. 2 a instancia de qué sigeto, en prindpio y como régla, puede ser de^)achada la 

ejecudôn, y este no es otro que «quien apcoezca como acreedor en el titulo ejecutivo». Asavez, el art 540,

 ̂Cft, REIENn, E, «Sut tiansferimerti defle aziom dvfli», a i R k Trim Din Proc. Qv, 1955, dL, pôg. 82
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^xJo. 1 LEC 1/2000 précisa que «La ejecudôn podrà despacharse a favor de quien acredite ser sucesor del 

[lecte: sigeto] que figure como ejecutante en el titulo ejecutivo...».

5 Como ha sido advatido, de la dicciôn literal de estas normas no se sigue con con^lda certidumbre 

cuales sean, a lateæ créditons, los limites de la eficacia del titulo ejecutivo, atendida la circunstancia de que 

una y otra se limitan a regular una hipôtesis diversa (esto es, el deqiacho de la ejecudôn), la cual se encuentra 

vinculada al problana de la eficacia ultra partes del titulo pero, de una parte, no se agota en ella y, de otra, no 

la inchtye por complète, afectandola solamente de modo refiejo. Cuestiôn paiticularmente relevante, en esta 

linea argumentai, es la atinente a si el causante acte o negodo «inter vivas») tiene el poder de servirse del 

titulo expedido a su fevor, no obstante la cesiôn del derecho figurado en aquél*.

Como quiera que se autoriza ejqxesamente al sucesor -en sentido arrplio- que pueda pedir el 

despacho de la ejecudôn con base en un titulo e^pedido a fevor de otro sujeto (su causante) no puede 

lazonablemente negarse a éste que pueda servirse de aquél para acdonar rn eJCëCMtrus.

6 Parece indudablemente necesario que la sucesiôn se refiaa a la situadôn, reladôn o derecho 

material que constititya objeto de la ejecudôn^, aunque por lo comun -pero de manera metafôrica- se hable 

de sucesiôn en el titulo.

Menos padfica résulta, enpero, la rxxnôn misma de sucesiôn habida cuenta que para un acreditado 

sector de la doctrina el sucesor no deviene titular del mismo derecho de su causante (lato sensu) sino, por el 

contrario, de un derecho objefiva y subjetivamente diverso, aunque dependiente de aquél por razôn de 

paejudidalidad o de dependencia .̂

Sobte este extrano lesuhan ahamerte ilusttalivas las otxmaciones, dvagetÉæ entie a, de MANEMŒJ, C., «Legittimazicxie ad agite in 
executivis e successione nd oedito», a i Rev. Ttim. Dm Ptoc. Qv, 1957, pëgg. 1351 y ss.; y de ROMAGNOLl, U , «Considaazioni suDa 
suocessione a titdo paiticdate nd ptooesso ejecutivo», a i Rev. Tiirn. Efe Pioc. Qv, 1961, pâgs. 314 y ss.

* Œ , LUISO, ER, «L'esecuzione uhia Pattes», cit., pÉg. 35.

* Sobtedtonai^ , senaladamente, AUjORIO, EL, <daco6agiudicatarispetto ai tozi», Ed. Giuffiè, Milano, 1935; CARPI, F, «L'efficada ultia 
pattes ddlasoÉenza civile». Ed. Giufifê, Milano, 1974; CHIZ3NI, A., «LinÉovaÉo adesivo», 2 vdl. Ed. Gedam, Padova, 1991-2; FABBRINI, G, 
<OxtributD aha dodrina ddlniterverto adesivo». Ed. Giuffiè, MUatio, 1963; ÎD, «L'opposizione cidinatia dû tetzo nd sistema dd tnezzi di 
itnpugnazkni», Giuflftè, Milatia, 1965; UEBMAN, ET, <£flËaciaeautontàdeilaseilenza», Ed. GiuflSè, Mlano, 1935; LUISO, FR, <frinc%iiodd 
cotiaddittotio ed efScada defla sertenza verso i tetzi», Giufifè, MUano, 1981; MH9CHIM, S, «n giudicato dvüe», U ib i, Toritio, 1992; 
MCNTELBONE, G, « I Ktiiti soggettivi dd giudicato dvik», Cedam, Padova, 1978; HIOTO PISAM, A., (Oppoazione di terzo oïdinaria». Ed. 
Jovoie,Nqxdi, 1965; te., <</̂ iputti su t îportifrailitiiiti soggettivi diefficadaddIaserÉaizadvilee la gataiiziaco6tituzionaledddirillDdidtfùsa>>, 
enRiv.Ttïtn. Dit Ptoc. Qv, 1971,1216 y ss  ̂10, «Note interna di litniti soggettivi ddta serÉenzadvüe», inD Foioitaliano  ̂1985, l,pàgs. 2387 y ss.; 
PUGOESE, G, <<îiudicatD dvile>>, en Eric. I)ii; XVni, GhÆè, Milano, 1969, pôgs. 785 y ss.; TROCKER, N, <4 limiti soggettivi dd gôidicatD tia 
teoiidie di tutda sostanziale e gptanzie di difosa ptocessuale ^ f iU  deO'esperienza giutidica tedesca>>, en Riv. Dm Ptoc, 1988, pé^  35 y ss.; 
VOQNO, C, (Closagiudicataesuoi hmiti soggettivi», a i Riv Tiitn. Dm Ptoc. Qv, 1971, pÉgp. 481 yss.
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7 Sin pretaxler en modo alguno descender al analisis detallado de tan conpleja cuestiôn, si paiBce util

indicar que, para la linea de pensamiento a que se hace refeencia la sucesiôn produdda en el âmbito material 

détermina la exdnciôn del derecho del causante y, por ende, que lo transferido a la esfera juridica del 

causahabiente no sea sino un derecho nuevo, diverso de aquél citya titulaiidad ostentaba el causante, aunque 

conexo con él por razôn de prejudicialidad-dqpendencia.

Tal concepdôn se funda sobre el presipjesto de que es posible invocar fiente al sucesor 

excepdones o motivos que, en cambio, resultarian inqxMiibles al causante. Sobre la base de ccaisiderar qæ 

una reladôn (o situadôn) juridica dada se identifica, ademas de por sus elementos objetivos, por los de mdole 

subjetiva, aquello de lo que pasa a ser titular el causahabiente debe considerarse por fuerza distinto del 

derecho de su causante .̂

Con todo, se ha de concldr que el fenômeno sucesorio se caracteriza precisamente por una 

alteradôn de alcance estricta y exclusivamente subjetivo, sin que expérimente modificadôn alguna al objeto 

al que se refiera. Asi, el derecho del causahabiente se identifica con el del causante, tanto si se trata de sucesiôn 

a titulo universal cuanto a titulo particular, de modo que el reenplazo por otro de uno de los sujetos de la 

reladôn juridica excliye necesariamente el cambio de identidad del objeto y contenido de la misma.

n. La re^  del art 540 LËCl/2000

A)Fina]idad

8  En realidad, este precq)to no contenpla la variaciôn suhgetiva en la reladôn o situadôn juridica 

procesal, esto es, durante la pendencia de un proceso, sino la sucesiôn en la reladôn juridica material 

incorporada al titulo de modo simultaneo como posiciôn de crédito de un sujeto fiente a otro u otros que, 

reqiecto de aquél, deben reqxmder de ese concreto daecho. Es decir; r^ula los casos en los que con 

posterioridad a la formadôn del titulo ej ecutivo, pero con precedencia al deq^acho de la ejecudœi, se produce 

o se conoce el hecho o acto con trascendencia material en virtud -o  como consecuencia- del cual el daecho

 ̂Serialaba PR(TnO PlSAM en esfo seftkb que <«1 o t ^  de la eficada geculiva se da se da prcdsamerte rcspecto de los sigetos fietlB a los cuales 
aq u ^  se manifiesta* (»alquier anfûiaciôn s u ^ \«  de su eficack es lanliién anipdiadi  ̂de caiàcla ot êtivo» [PROriD PISANt A , <4Ilppo6izione 
di tazD oïdinada». Casa Editrice DoU. Eugenio Jovene; N^xûi, 1965, pég. 21^ n  17]. En idéntica oriertacâôn, vidê  ALLORIO, E, <da oosa 
giudicata rispetto ai teczi», DotL A  GiuflSè Ed, Müano, 1935, pôg  ̂ 137 y 139; GARBAGNAIX E, «htomo aH'î Scada, nâ oonfiorti de! 
sriboondultoK̂  deffodinanza di oonvabda ddHa iioenza inrimata ai suUocatore», en Giuc IL, 1948,1,1, pâg. 101; MANEXtlŒJ, G, «bi tema di 
iappoitilraestensioœspggpttivadeigiudicatc>edestefifiionesoggeltiva(Mlil{ûoesecutivo>>,enRiv. Dit Ptoc, 1985,pàg^448yss.
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de crédito o la situaciôn de reqxmsabilidad atiibuidos a los concretos sigetos que aparecen nominalmente 

designados en él han dejado de oonesponder a los mismos.

9 Como es obvio, ünicamente encuentran acomodo en el precepto de referenda las hipôtesis de 

prcpia y genuina sucesiôn. 

Esto es, precisamente, lo que sucediô en el caso conoddo y resuelto por la STS, Sala Primera, de lo 

Civil, 11 de febrao de 2003*.

Dom  E, y  dm  J.F., a la sazôn a^udicalarios de un oédito litigioso adqirirido en subasta publica celebrada en juicio 

gecutivopromovido por ellos,interesaiDn ante elJu^ado de Primera Instancia num. 1 deDeniasertenidosporpersonadosenlos 

autos de ejecudôn s^uidos ante d id »  dgano cm  el nùm. 243/1985 a instancias de dm  À., fiente a dm  À. Porprovidenda de 

ficha 18 de judo de 1998seacondônohaberlugaratenerporpersonadosadonaF.ydmJ.F.IntetpuestoiBcursodeiEposidôn,el 

JPI num. 1 de D eda dicto Auto en fecha 10 de julio de 1998, m  el que dispuso estimar en parie el recurso de rgxDsidm 

inteipuesto m  el sentido de tener por personado al Procuiador ^Xîderado pm doria F y dm  J.F, a los sdos efectos de 

notificadones, sin haber hjgar a sus representados como parie del procedimiento «...sin peqddo del deredx) que les asiste de hacer 

valer su derecho en la forma que oorre^x>nda». Formulado lecurso de apeladôn, la Secdôn Quinta de la Audiencia Provincial de 

Alicante resolviô por auto de 14 de didembre de 1999acogerelmismoytenerporpetsonadosyporparteactotaadonaF. y d m  

J.F, m  susthudôn del actor en dicho autos dm  À. Frente a dicho Auto la representadm procesal del alli ejecutante dm  À., se 

intetpuso el recurso de casadôn que autorizaba el arijculo 1.687,2.° de la LEC de 1881. La Sala Primera déclara no haberlug^r al 

expresadoreoirsocmfiindamentoen«.. lalegjüinddaddehsiuxsiônprocescd,pcim aùnm gecudôndesaïtenda,œm e^àrel 

reœnodnnento de la reaiidad/undiai, mediante d  oportuno ajuste subjetivo>f

Razonô al efecto el Alto Tribunal en el Fto. Jco. Cuarto que;

<c.. IJOicklada en d  jukfo dœkativo œ  oiestion qpe k  titularklad oxiesponk al gecutacb en d  juick) gecutivo pœvk\ paite œ  anibos 

k  aduaoân de t e  recunidos en este iBCutæ de casadm, I»  alleia ni mcxiifica k  oosa juz]^da, ni lesudw sobre ' puntos esendaks" ro œrtioveitidos, pueslD que 

ùnicarnenlB da rabte a un fenôneæ de "suoesion prooesd% opaado füaa de! ptooeso  ̂mas que ha de ser oonocido en él, confcnne a k) di^xieslD acerca del 

1iasladoaotiD"detederedios9obrekcosaliligiosa"porelaiticub9“-4“dekpreoederteIjeydeB[5uidamientoCivflyteaiticuIosl7y540deknuevaLeyde 

ErguidamientD Civil, por cuanto que k  gecueion podiâ despadiaise a kvor de quien aoedile ser suoesor del que figjia como geculante en d  tilub geculivo y 

paite ai que acredite que es sucesor de quien en didio titub como gecutado..».

* RCnum. 673/1997; Pie.: Exano. S: AlmagtoNosete, J.; ROJ: STS 861/3003. 

’ El sitaayado es mio.
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10 No, en cambio, en el caso que hubo de lesolver el AAP Dies Balears, Secc. 5.% num. 30/2003, de 20

demarzoT

Los hechos fiieron los siguientes: Del matrimonio conteddo por don A , y  dona A , naciô en lèdia 29 de octobre de 

1985 elmenorO. Enfedia23 dem aizode 1989 los mendonados cônyugessusoibieton un convenio para regular los efectos de 

su separadôn matrimonial, en el oial-entre otros particulares-acondaron que el menor D., quedariabgo la guaida y  custodia de la 

madre y  el padrepodria visitailo y  tenerio consigo dos fines de semana al mes altemos y un mes en las vacaciones de verano, asi 

ccxno que don A , abonaria a la e^xjsa la cantidad de 20.000,- pts al mes œ  concepto de alimentes a fàvor del hijo. En fedia 5 de 

mayo de 1995 el JPI num. 3 de Palma de Mallorca dicto sentencia decietando la disoludôn del matrimonio de referenda por 

divrado, y  la subsistenda de las mismas medidas complementarias en su dia convenidas por las partes en el acueido privado de 23 

de marzo de 1989. La sentenda devino firme en fedia 3 de mayo de 1995. A  piincipios del ario 1989 se habia declarado la 

situadôn de desamparo del menor D., asumiendo la tutela del mismo la Comunidad de Madrid en virtud de Resoludôn de 

Uigencia dictada el 8 de maizo de 1989, confinnada en fecha 14 de octobre de 1999 por la Comisiôn de Tutela del Menor de la 

Comunidad de Madrid. Como quiera que el progenitor del menor D., no dio cumplimiento a la obligaciôn de contribuir al 

sostenimiento y  alimentaciôn del menor, la madre doria A , intoeso a finales del ario 2000 la ejecudôn de la smtenda de divcacio 

solicitando, en esencia, que se requirieia al padre don A , para que en el plazo de 72 hcxa abonara a la madre doria A  la suma de 

1218.444,-pts en concgîto de atrasos de prestadones alimentidas.

El 18 de abril de 2001, el Instituto Madrilerio del Moiot y  la Familia pettenedente a la Consejeria de Sanidad y  

Servidos Sodales de la Comunidad de Madrid presentô escrito ante el JPI alegando que el menor D., rw CŒivivia con su madre 

sino que estaba tutelado y b g o la  guaida del Director del Centro de Protecdôn, y que lo procedente era, y  asi se solicitaba, que se 

cursaran las ôtdenes oportunas al objeto de que la cantidad que ddria abonar don A , mensualmente en concgrto de alimentes para 

su hijo se ingresara en una cartilla abierta a nombre del menor en Qg a Madrid El Ministerio Fiscal, en defensa de los intereses del 

menor, se opuso a que la madre del menor doria A ,  quien no ostentaba desde hada mas de 10 afios la guaida y  custodia de su hijo 

D., percibiera del padre del nirio la cantidad que reclamaba en concqjto de alimentes; y, también se opuso a la pretonsiœ 

formulada pœ  el Instituto Madrilerio del Moiot y  de la Familia por entœder que no a a  la ejecudrâi de sentencia de divorcio la 

sede idmea para interesar lo que se pedia, sino «... a través de un procedimiento declarativo m  reclamadôn de ahmentos contra 

ambospnogenitores». EIJPInùm.3dePalmadeMallcrcaresolviôporAutode22demayode2001 nohaberlu^alaejecudm  

instada tanto por doria A , cuanto por la Conisirai de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid. Aun cuando no consta que se 

recurriera esta resoludôn, la Letiada de la Comunidad Autônoma de Madrid fdmulô demanda instando la ej eaidôn de lo resuelto 

en la sœtenda de divoido contendoso recaida en los autos 783/94 del JPI en lo relativo a la pensiœ de alimmtos reoonodda en 

didia resoludm a fàvor del mener D. Por Auto de 5 (fe sgjtiembre de 2002 se dispuso no haba higar a la ejecudôn instada al no 

concnnir los piesipiestos y  requishos leg^bnente exigidos.

bitapuesto recurso de ^ l a d d i  per la Cemunidad Autdxm a de Madrid, la Audienda lo desestima cen el siguiente 

lazemmiento:

<c. SÏXAINIXX-Aunque desde k  opdca de k  cbtendai (k un lesultado basado m pnn^ios de jusdda tnalEiial tiene ̂ »nenda de gusta±) a 

doechobqiieprotendekpattegieknte; desde elpunlo de visk£xnialydBa|ûicacteestiickdeknonTiativaprooesalieg|ukd(xadekgecudôn de sentenda se

RAnûm. 119/2003;Ple.: Dmo. StCabœrBatbosa,MJ.;ROJ:AAPIB 87/2003.
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debe lediazar aqudk piEtensbn t(xk \ez  qw  k  instante (k  k  gecuckb m  ilie parte en niommto alguno en el ]xoædimiento, no pudiendo tener entiada en el 

mismo porkvkdeksucesionptooesal del art. 540 LEC ponqLie en leabdad las partes endptoceditnientolüeian los oonyuges.

Ahoabiai, paieciendo ostentarim oédito k  solicitaite de k  gecuciôn lespecto de t e  padtes del menor que tutek por t e  ̂ stos alitnenticios que 

éste ha>a podido generar tnieiitias ha dutado aquelk œkctei tuldar y  de t e  que t e  ptogenitoies no pueden susttaeise kdlmente a k  obli^cion de p oo iia ite  a 

sus hijos dada su especial natuiakza, k  asistirâ d  deredw a accionar en d  declaiativo OTiespondientE para logtar su objetivo, en d  cual se podrâ diiigir oontia 

quienes oonesponda a le ^  piobar y  en su caso i d ^  y  oontrapnd»r cm  todas ks ̂ ranfias y  sometimiento a k  debida oontradkxâén, peiD no por k  v k  de k  

gecuciôn como pietendeahoia en un proceso endque no lue parte..».

11 Ni en el que decidiô el AAP de Pontevedra, Secc. num. 94/2009, de 1 de octubie  ̂*.

Eh el proceso de ejecudœ provisional de sentencia de condena pecuniaria promovido eon el nùm. 9/2008 ante el JPI 

ntjm. 1 de los de Caldas de Reis (Pontevedra) por la rgjresaitaciài procesal de don M A , y don C , fiente a don R, se inteiesô la 

arnpliacion de la ejecudôn fiente al hijo de este ûhinTO, don G, en la mteHgenda de que se habia producido la sucesiôn procesal por 

este a aquél, ctm o ctmsecuenda de habéisele transmitido la nuda prgiiedad y pleno dominio de detenninadas fincas mediante 

esoitura publica de «Apatadôn» susoita per aquéllos en fedia 21 de oiero de 2006, negodo que ha de ccnsiderarse una 

"sucesiôn" efectiva del hijo al padie geaitado, como pacto sucesorio que lesuha ser segun se (xmtenpla en los Aiticulos 224 a 227 

de la Ley 2/2006 de Deiedio Civil de Galida, loque conduce a la qilicadôn del ait 540 LEC 1/2000 a los efectos de la ejecudôn 

provisicmal a i  cuiso. El JPI desestima la petidôn efectuada per Auto de 14 de noviembie de 2008, fiente al que la parte ejecutante 

formulô recurso de ^ l a d d i  fimdado, entre otros motivos, en que la SAP de Pontevedra, Secc. 1.% de 22 de septiembre de 1999 

ccnsidera la "apaitadôn" como una sucesiôn y no una dcnadôa

La Sala resudve desestimar el recurso, aigumoitando, de una parte (Ftos. Jcos. Segundo y Tereero), que:

«...Se ecpvoca k  parte gecutanle y recmrerte en cuarto afirma que k  SAP PO Secc. 1“ de fedia 22-DC-99 considéra k  ' '^Mrtadén" como una 

suoeste y iw una donaciôn, pues aunque, cieitarnentg no consideie que estemos ante una donadén b  que leabnente a&nia, oonectamentg es que se trata de lin 

'hegocbjuiidiœ irta-vivos de disposicién a tà ib  graluito% a b  que cabe afkdir gie, en todo casa, produce oomo efectos k  inmediata transmisién de bienes y 

derodios objeto del miano y detennina k  exclusion conx) hoedeio teæ so o legitimario del giartado. Elidio db , b  que no puede oonctuir k  parte gecutante es 

que k  trananisbn patrimonial que conDeva de t e  bnenes y deredios a t e  que se lefiere o conaeta, con évidente enriquecimiento dd ^lartado y 

enpobrecimiento dd  partante, s ip in ^  k  adquiaciân por aqud de k  condiciân de sucesor efectivD anticçadainente, con trascendenck a t e  efectos de k  

gecucion que sigue en base al Art. 540 IECXb,pues no respotteefloasu naturaleza oblifflcicrialrnerarnentelrasiativacbkpropedadodispositiva, por mucho 

se CTicueritre contempkdo tal negodo juréiico patrimonial en sede sucesoria, concietarnente en 'Pactos Sucesorios".

lERCERO.-^ctivaniente, y al matgen de k  tianscendenda que d  acto de dispoâdén vk "Apartadén" haya cfe tener en k  sucesién, de hed» 

d  apartado pienJe su condicoi de heredero foraoso, no puede Devise a k  oondusbn que defiende k  geculante. La realidad que se inpone es que d  Art. 540 

LEiOOObqueoontem{da,efectivamente,noessdamentektransmisiéndekiEsponsahilidadpatrimonialvk sucesiôn (Art. 16LECOO)sinotodatrananisién 

dd objeto ïtigteo (Art. 17LËGOO)porbque ha de alendase al efectivo contenido dekgecucbn que nos ooça..»;

y precisando, de otra (Fto. Jco. Cuarto), que:

«... CUARTOl- En este caso nos encontramos ante una gecudon dineraria, condena efectiva (provisional) al abono de unas cantidades 

(286.816,93 $ aqui 195379,01 €, mas 58.613,716 estimados para intereses, gpstos y oostas) en k  que ni ha ocunidok sucesiôn hereditaria ddùrnoogecutado

** RAiBira 262/200^ Ptei: Dmo.&RomaoCostas,EJ.;ROJ:AAPF01170/2(X)9.
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oUi^do (don P), ni se ha pxoduddo isia novacion subjetiva dei miano como obü^do al pagp objeto de condena, sinô que ünicamente ha lesultado una 

tiansmision prtnmonial de parte de sus Uenes  ̂a medio del n^o c»  lâlateral de di^xsiciôn a titub gtatuk) que sipxie la "Apattacién" concertada y esoituiada 

por aquél con su hijo don G Sin duda, tal di^xsdôn no le otoigg al ^artado adquiiente la condicim de gecutadoi, siquieia cenido al oonoeto contenido 

patrimonial de las finras o t ^  de aquélla, que seiia en lealidad el alcance Hmitado que se dedvaria de la demanda de ampbacion a su peisona denegada en la 

instanda La situadôn entonces viene a ser k  equivaknte a k  résultante en el caso de cuakper n ^ o c b  oneinso o giatuilo, de disposicion de bienes dd gecutado 

que como d  acp leabzado pueda a lesultar fiaudulentoi penal o civOmente, siendo por elb satidonabb y tescindiUe de lesultar en perjuido del acreedor 

gecutanle (Arts. 1111, 1291 CC y Arts. 257 y ss C Pénal). Résulta entonces necesario ooncluir k  necesaria confinnadôn de k  lesdudôn de k  instanck 

dene^torkdekanpliadôndekgecuciônsolicitadaporkgecutantgiemitiendoakpartealcaucecivilopenalc]ueentiendaleanespondeoonoceyhahBdio 

leservaexpesade lœmianos..».

12 Otra cosa es que el Juez Ejecutor considéré -es claro que de modo errôneo- que no cabe hablar de 

sucesiôn en el crédito litigioso tras el dictado de la sentencia que pone fin al proceso de declaradôn, en la 

medida en que esta ultima pone fin a la pendencia del juido.

De este entendimierÉo participé el JPI mim. 4 de Pontevedra en el Auto de fecha 30 de noviembie de 2006, dictado en 

el seno del proceso de ejecucicm de titulos judidales seguido ante dicho oig^no con el nùm. 0204/2005, al serviise de este 

aigumento, junto con otros, para deneg^r la solicitud formulada por la rgnesentadon procesal de la entidad meicantil «LT.MA., 

SD> de oaipar la posidôn de la originaria ejecutante «BQ SA». Inteipuesto recuiso de apeladôn, la Audienda Provincial de 

Pontevedra, Secc. 1.% en el Auto nùm. 197/2007, de 10 de octubie*^, aun cuando desestimase en definitiva por otros motivos, 

aigumentô en leladcn con este particular (que:

«..Hprimamotivocldrecureotialadeliindarksuoesiôn procesal en ktiansmisiônrleciéditœconfoiTnealart. 1203CC,nosieii±)de^licadôn 

dart. 171EC,intentanjoasievitarkinleipietaciôndekJuez(ieinstanckencuantoaknecesidkddeexistendade un crédito litigioso.

Desde antigua, y puede dtatse k  S.T.S. de 16 de Didentae de 1.969, oédito litigioso es aqud que habiendo sido reckmada judicialmente k  

ctekiaciôndesuexistenckyexigibilidadpcrsutituk^escontiadichoone^doporeldernandadoyprecisadeunasentenckfinnequetodBckiecomoexislEnte 

o  exigiUe; es decir d  que es de un litispendento o prooeæ entatkdo y no tenninado sobre su (leckiaciôn, y una vez determinada por sentenck firme k

realidad y ekgibflidad juridica de! oédito, cesa kmceilidumbie respecte a esosesendalesextremos, y desgrareœkneoesidad de kptoteociônle^ que, hasta 

aqud riiornento, se vetik dispensando a k  tiansniisiôn de ks oéditos, y pieiden estes su naturaleza de Irtigiosos sin que a eik) obste que haya de conrinuar 

btigando para hacerias efectivas y que subsista k  irvxrtidiinirie sobre su feliz gecuciôn, que dgrendetâ ya del si^eto pasivo, es dedr que d  carâcter de crédito 

litigioso se perde tan pronto queda firme k  erdstenck que déclaré su oerteza y eagÏMlidad, o tan prorito cese el proceso por algûn modo normal, corno es por 

gemfûo ktiansaociân (en d  miso sentido ks SS.TS. de 28 fâjieio 91 y 8 septiembre 98 ).

De efio pudieta dedudrse, oomo considéra k  Juez de instanck que, cuando se pietde k  oondtdôn de litigioso, ya no cabe d  mecanismo de k  

suoesiôn,yenoonsecuenaa,nuncacabrk en gecuciôn de sentencia,oen caso de gecuciôn de tàrloriojudiaal cuando esté resu^koposiciôn,cornoesdcaso.

Sin embargp dbnoesasLLa posüfilidad de sucesiôn proœsal entre el momento en que se dicta una resdudôn o en general se origina d  titulo 

gecutivD y d  irfido dd proceso mediante k  fixrnikdôn de demanda gecutiva ha sido reoonodda por d  TS en sentetKia de 11 fèbrero2003 ,e n k q je , 

refiriéndoseaunkgecudôn(kuntitubjudidal(quehabkdevenidofinneenserrterrck,se{jarrteaksuoesiônenkgecudôrr,serkkndo(que''Latesi%encambio 

que eskSakpropugnayaooge, en oonsQnandaoanbresudtopordaulorecurridc\ se basa...enkli^itimidaddeksuoesiQn procesal, para aün en gecudon de 

sentenda, cons^uirdreconodrifierrbdekrealidadjuridica, inediarrledop(xtunogustBsuIgetivo",citando al efecbtarrbdart. 9.4 LEC (de 1881,como b s  arts. 

17y540LEC 1/2000.

Por b  tanto k  visiôn dd TS acetca de b  que se considéra objeto btigioso, es mas amfûb desde k  perspectiva procesal cuando se tiak de ̂ ûicar k  

figura deksucesiôn procesal de forma que, aüncuandodobjetoddlitigbh^sdoyaresu^ de manera finne; sin embargp  ̂en tanto confiruedprocesohasta 

k  gecudôn de b  resudlQ cabe k  sucesiôn procesal Asi b  han resudlo oliasAudiendas Bovindales como k  (Je Granada, Auto de 17 junb2003, si bien limik

RAnûm. 0381/2007; Pie.: Dmo. &  Menéndez Eslftanez, FJq ROJ: AAP PO 218/2007.
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kg5licacion(kJ are 540 lEC al nxxTBitoinicia] de kgecucbn,artes(fcde^MdwkniiamCteposlEri(xklad a dk!» momento esüma l̂icables los arts. 16 

y 17 LEC. Y en d mismo sentido Auto AP Mak^ de 24 abril 2003 o de Barcelona de 18 junio2004

13 En todo caso, no cabe acudir a lo piescrito en el ait 540 LEC 1/2000 cuando lo debatido no sea la 

existencia misma del fenômeno sucesŒio, sino la ^titud misma del derecho (o de la responsabilidad) para 

ser transferida a un sujeto distinto de quienes figuran como titular y obligado segun el titulo.

Eh principio, segun una constante y reiterada doctrina de la Sala Primera del Tribunal Sipemo, al 

concemir esta cuestiôn a la titulaiidad del derecho de acdôn -mal denominada «legitimatio ad causam»-, en 

sus aspectos activo o pasivo, y ser una condidôn juridica «de orden püblico procesal)/^, séria posible apredar 

su felta in limine litis, de piano y ex officio iudicif*. De acueido con esta doctrina cabria denegar del despacho 

de la ejecudôn cuando el petidonario se pn^xmga actuar una pietendida sucesiôn en un derecho material 

que, no obstante figuiar reconoddo en un titulo ejecutivo, no resuite por cualquier causa transmisible a los 

causahabientes del titular originario.

14 En el caso conoddo y resuelto por la SAP de Barcelona, Secc. 13.®, nùm. 1/2008, de 8 de enero, fue

precisamente objeto de un proceso de declaradôn, promovido ex ait 564 LEC 1/2000 por el «Institut Català 

del Sôb>, la declaradôn de la inexistencia de acdôn ejecutiva en la ejecutante de una sentenda.

La representaciôn pnxesal del «ICS» fotmulô ante el JPI num. 2 de los de Sant Bot de Llobregat (Barcelona) demanda 

de proceso de declaiaciôn a sustanciar por el cauœ del procedimiento otdinario, fiente a doria M , solicitando que se declarase la 

carencia de derecho de esta ultima para solidtar la ejecudôn de la Sentenda que dictara la Secc. 13 de la AP de Barcelona en el

* ̂  Vide, V. gi; SSTS, Sak Primoa, de lo Civil, de 22 de Mxoo de 1996 ( RC iBjm. 2202/1992; Pie.: Excn». &: Femandez-Qd de Tames, E  ROJ: 
STS 1119/1996); de 24 de enero de 1998 (RC mm. 147/1994; Pie.: Excmo. & Morales Nforales, F; ROJ: STS 366/1998); 30 de juKo de 1999 (RC 
mm. 247/1995; Pte.: Exano. &: Gmzalez Poveda, P.; ROJ: STS 5492/1999); 4 de novientre de 1999 (RC mm. 4281995; Pie.: Excmo. &  
Gonzalez Povsda,R; ROJ: STS 6942/1999); 16demayode2000 (RCnùm2237/1995;Pte.: Exam. Sc Marin Ckstân, F; ROJ: STS3945/2ÜOO);3 
de juMo de 2000 (RC nùm. 2485/1995; Pte.: Excmo. Sc Gonzâlez Poveda, P.; ROJ: STS 54302000); 15 de octubre de 2002 (RC nùm. 6661997; 
Pte.: Excmo. S: Ranero Lorenzo, A; ROJ: STS 6756/2002); 13denovianbrede2002(RCnùm 1309/1997; Pte.: Exano. &: Ronero Lamzo, 
A; ROJ: STS 74962002); 28 db abril de 2003 (RC nùm. 2757/1997; Pte.: Exom. Sc Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 2889/2003); 23 de didembre 
de 2005 (RC nùm. 1844/1999; Pte.: Exano. Sc Abnagro Nosete  ̂J.; ROJ: STS 75202005); 31 de mayo de 2006 (RC nùm 3297/1999; ROJ: STS 
3249/2006); 12 de didenrtae de 2006 (RC nùm 415/2000; Pte.: Excmo. Sc Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 75842006% 13 db didentre de 2006 
(RC iBjm 257/2000; Pte.: Exano. &  Gonzalez Pôveda, Pq ROJ: STS 75902006% 18 de septiembre de 2007 (RC n im 40802000; Pte.: Excmo. &  
Salas Carcefla; A; ROJ: STS 5918/2007); 24 de octobre de 2007 (RC nùm 4918/200(% Pie.: Excmo. &; Siena Œ d e k  Cuesta, L; ROJ: STS 
69422007); y 10 de febrero de 2010 (RC nùm 1971/2005; Pte.: Exano. S: Garda \tirda, R4 ROJ: STS 293/2010).

Ü£fe,ademâs de las dtadas en k  nota piBcederte, las SSTS, Sak Ihmera, de loChil, de 10 de mayo de 2005 (RC nùm 3893/1998; Pte.: Exar». 
& SienaGûdekCuesta,L;ROJ: S IS 2945/2005);2defebrerode2006[RCnim 4809/2001% Pte.: Exano. ScXkûRios, JA; ROJ: STS 
309/2006)-que dta,asuvez, las SSTS de SSTS de 13 de noviembre de 1995,6de mayo de 1997,24de enero de 1998 y30 dejunio de 1999-; 10 de 
octobre de 1006(RC nùm 4524/1999; Pte.: Excmo. S: Gwizâlez Poveda, R: ROJ: STS 5881/2006); 6 de marzD de 2007 ̂ C  nim  2118/2000, Pte.: 
Excmo. S: Marin Castùn, F; ROJ: STS 12082007% 27 de junk) de 2007 ^ C  nùm 213/200(% Pire: Excmo. S: Marin Castân, F; ROJ: SIS 
44962007); 28 de didanbre de 2007 (RC nim  4705/2000; Pte.: Exano. Sc SalasCarodk^A; ROJ: STS 8704/2007); 6 de junio de 2008 ^ C  
nim  705/2001 ; Ptre: Exano. S; GuDôn Ballesteros, A  ROJ: STS 2608/2008); y, 18 de septionbre de 2009 (RC nim  23642004; Pte. : Excmo. Sc 
Saks Cancdla; A; ROJ: SIS 54402009); expluribus.
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rollo 550/97 en autos de juicio de desahucio por precario lesolviendo la cçelaciôn intetpuesta eontra la sentencia dictada pœ el JPI 

nùm. 3 de Sant Boi de Uobnegrtt a i el paocedimiento veibal nùm 158/96, con fimdamento en dos motivos que deda derivarde 

hechos acaeddos tras la oonstitudôn de dicho titulo: a) La làlta de legitirnadôn activa de dona M., a qirien tK) puede leoonocerse el 

caracta de parte ejecutante por no constar su condidôn de sucesora en los derechos que ostentaba su dtiùnto eqxiso, don J.M., 

sobre la finca; y b) Faha de fiierza ejecutiva de la saitoida al no existir el titulo en virtud del cual se ejencitô la acdôn

Por Sentenda de 7 de novionbre de 2005 el JPI resolviô desestimar la demanda inteipuesta. La parte actoa vendda 

interpuso recurso de ^ la d ô n  fimdado en los mismos motivos en los que sustenté la demanda La Sala de la Audienda, no 

obstante considoar no sa  de aplicadcn el art 564 LEC 1/2000^* pero si idônea la clase de procedimiento de declaradôn 

promovido, resuelve acoga el recurso interpuesto con los siguientes razonamientos:

<<.. Ikra k  resotucm del prcseite pleito es pnæiæ partir de te  sigLOOties datos kctioos que han lesullado indiscutidos por las partes;

A)Qiækfincadeautefüeacÿudicadaenfecha22.11.1%7eniégirnenjuridiœdeaooesodiferidoakpopiedaddcinJM.

B) Eh fecha 133.1996 k  Direccio General de Saveis Comunilaris del Departament de Benestar Social de k  Generalhat de Catalur^ (ücto 

rescAjciônpcrkquedabaporresuelladichaidacionoortiacfuaL Cbnüadidialesokcbndon JM , intepuso, en lécha 15.4.96, recureooidinaiioanteel ConseDo" 

de Benestar Social, quien en fecha 18.12.96 didô resckuciôn desestimando d lecureo y oonfirmando k  anterior Dicha resolucion se noüfioô por vk edictal, 

edictequesepublicaronend EXXjde20.7.99yenelTabl0ndeAnunaosddAyunlamientodeSantBdendperiodode 14.7a6.8de 1999.

QParakkmenlre asirrrismo en fecha 15.4.1996, D. Jésus Miguel instô demanda de desahucio por precario oonlia t e  ocupantes de k  vivioxk 

refenmciada. Este proxso se resolviô por senlenck de esk Secciôn 13 de k  Atjdienck Provincial de Barœloria de fecha21.1.1999, que, tevocando k  de primera 

instanck, esrimabakdemanda

D)Falkcido don JM  en 13.11.1999, su viuda dotk IVL, presorto demanda instando k  gecucién de dicha sentenda en fecha 10.112003, 

despadkndœe esta perd Juzgpdo de Pbistandaniim. 3 de Sant Bd de Uobregat mediante auto de 1222004.EndichopDoeso(881/03)yparalekmenteak 

pxesenlaciàn de k  demanda, dciganismo actor ixesenlô escrito por dcpesdicitabaktntervenciàn end mismo oomo parte inteiesada, ex art 13 LEC, y se 

opoik a k  gecuciôn sdicitada 

[...]

SEGUNDO.- PPr b  que se refiere a k  kUa de legriimaciôn activa para instar d  despacho de k  gecuciôn, es preciso recondar que el Decreto 

2114/68,de24dejulb,pordqueseapniehadR^amentoparak^licaciândekLeysot)rEMviendasdeProteodânOfickl,eslableceensuart. 101 que 

' Tfentro de ks oxxlicioiies y con ks rnodalidades estatdecidas en k  Ley de ' Mviendas (le Proteociôn Oficial'' y en t e  articute siguiedes de este Re^amailo, las 

'MviendasdePtoteocïônOficial''podrân(leslinatsea’ l°Usopropb.2“Anendamiento.3°\fenlaalcontadooconprecbalzadototaloparcklmenle;enbbqueo 

separadamenteporvivienda.4°Aooesodiferidoakpropiedad.5°Gesiôngatuikenproptedadouso."ypo6teri(xmenteensusarts. 132 a 137desandkk 

regukciôndeknioclalidad de accesoditeidoakpropiedad. Por ckokdoidtrtisnx) texte le^enkSecciônSexta ciel CapitubSexîoi,g3licabbsegLm su piropb 

oorTtenkbakino(kli(kd(leaoceso(liferidoakprripBckd,regrkd(jesahucb,rernilién(tee,enciiar#oalpiooe(lirnienbas%uir;endart. 139abestaUe(kben 

t e  arts. 1570a 1608 dekLey de Eigubiamiento CM, saKo cuando sea aplbal^ en virtud cbdisposicbnli^ore^arneiitarkdprrxediriiienbadririrtistralivo 

(fe desahucb. Erioontiândonos ante una a^udicadon en régimen (Je aeceso cliferido a k  propiedad, es q^icaUe el seîkkdo Decroto 2114/58, (de donde lesulk 

c]ue cuando k  ac|udicaciôn se realiza en régimen (b aoceso clifirido a k  prcpedad se transfiere k  posesicn al cesbnarioi, conservando d  cedente d  (lomirib.

Porotraparte, dart. 540.1 LEC estzMece que podratdegtachaisegecuciôna&wrcbrquienaaedite ser sucesor (bl()ue figure oomo gecutanle en 

dtitubgecutivo.

‘  ̂<(... En prima témnno es piec^ iridicar que r» résulta ̂ ûicaUe al sipcsto de autos d  articub 564 I£ C , ai no ocncuirird piesupuesto (de hedx) 
(dd precepto, previsto para t e  tkrte gecuivos extrqudicrâles; no obstante, d  p(o(£dimietto (xdinatio es adecuado atendida k  pretend (dedudda, 
dddendo teneise en conskdetackXi:

1. El juicio de deshaudo p a  precatb piotege k  posesiôn, p a  b  (|ue se oicuentra l^ilimado para su gerekâo d  poseeda que ostenta un 
titub fieito d  poseedor (b he(d» sintrtub c]ue arrçare su ocupackôa Descle estaperspectiva, d  titub cqueda (desprovisto (de fiieczagecutivacuaridc) el 
poseeda d ^  de sedcr, teirl^jândose k  posesiôn al cdoriinb ̂ evieite al (duerb-, sâaxb pues k  prefriedad, rrnicamente quien puede (dispona (de k  
misma

ZEaeniddadactorano fie parte enddesahudo.
3. El jukâo (de (desahudo p a  precario en d  que recayô k  serienck (b gecuck^ se trata, s^uido al ampoio de k  LEC1881, tiene

cacâcta sumarioi, p a  b  que careœ (b efecto (b cosa j iE g ^ .»
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Para detemiinar si k  demarKkda puede instar k  gecu ih  es predso que acredite su condician de suoesoia de D. Jésus Migud en los deredxs que 

éste ostentaba sobre k  vivienda

La demandada no aœdita ser heiedeia de don J Al, ni por haber ̂  designada testamentariamente por este ni por haber obtenido a su &MX una 

cleclaraciôn de Itetedeios ab iritestatD. Por otra parte, no puede aoqgose en este particular k  lùndarnentacion (le k  serrtenck recunida que iK) basta para eflo rti 

tener el (aracta (le ''interesada" ni el he(jx) (le ( ^  en k  ''solicitiid (le vivienda" cursada en su (Ik por (ion J Al, se reopgieia riorninalrriente coino ocqrarrtes (le k  

viviendaak(leinaridada,esp(*addadnjdicaiario,yatehtte(»niunes(learnbc)s-alosnackloshastaesernorriento-,yaqueeIbkscciifie(eel(leJB(hoaociçiar 

junto aqud k  vivienda a^udicada, exchr^endo ope pueda habkræ, dado el estricto r%imen 1 ^  ope regpk k  oopacion y transmision de ks viviendas de 

pxotecxfion ofickl (xralquiaposibk (£sion (kl usoi pero no (xxifiete p(T si sôb ni el caracterde adpdicatario a los (ksignados ni el (le sueesores (kl arÿudkaDlario 

en ks (krechos (k éste; es (decir; k  (xrndkte (k (xxparte autckzado (k k  vivienda rio bask para que opeie k  sucesiôn en ks (kroLios (kl ar^udkatario sino que 

es [xeciso que (perado una subrpgaciôa el sipuesto de autos, no consta (pe k  dernandada iristado en tkrtpo y fomia su reconocirriientD como tal 

ante d  INCASOL, ni que rerrna los recpisitos necesarks para (pe didia subrpgadôn opeie ni que k  rnisnia sido reocmcxâda como tal pork entidad 

popktarktkkvivienda.

Es mâs, (»nsta unkamerite en autos (pe k  (kmandada interesô (pe se k  tuvioa por subro^da a ks efectos adrrrinislrativos conespondietites en k  

posiciôn (fc su feikcadoesposo (Ion JJVL,rnedkritecornunicacàôn-(loc. 12(kkdemanda-remiti(k en 28.12004 (rdlerandoi,s%ûnrnanifieskenkroianacarta, 

una petxâôn \abal artkukda en una reuniôn odehada en 14.102003% petidôn cpe Aie daie^da, segûn se k  oomunka en fedia 132004 -doc 13 (k k  

(kniandar,cordiabque no consta(pekdemandadali^ interpuesto recurso alguno ni que h^gerdtado acdôn algiunaatal An.

En (xxiclusiôn, k  detnandadk (doîk M, carece (k l^itimacicn para instar k  gecuciôn <k k  sentenck dictada por esta Seccbn en d jukb  (k

(ksahudo al no acieditar su carécterde sucesora en bs deredios de su (AAmtoesposodonJAl..».

15 En todo caso ha de considerarse aceitada la decision adqjtadaporAAP de Barcelona, Secc. 12.®, 

nùm 332/2007, de 20 de diciemhrê ,̂ que rechazô el alegato del récurrente de habeise infiingido el ait 540 

LEC 1/2000 en el primer grado jurisdiccional al denegarse el despacho de la ejecuciôn.

Los hechos fueton los siguientes: Eh proceso de declaiaciôn seguido ante el JPI nùm. 5 de Codanyola del Vallès 

(Barcelona) recayô Sentencia en fecha 6 de mayo de 2(X)4, aclarada por Auto de 20 de mayo inmediato siguiente en la que, tes 

declarar disuelto pœ divorcio el matrimcmio contiaido por dma S., y  don J.Â., æoidaba fijar como pensitan conpensatoria a làvor 

de la eqxrsa la cantidad de 3(X),31 euros. Frente a dicha lesoluciryn se alzaron ambos lidgantes: don jA , solicitando (que se 

acordaia la extinciôn de la pensiàî ccarpensatoria o se procedieia a su leduccit^ dcma S., al objeto de cque lapensiôn se fijaia en la 

cantidad de 346,80 euros. EXnante la sustanciadôn del recuiso de ^lacicon làlleciô doria S., conpaieciendo su hennano dcm J., 

cquien intœ sô la ccxitinuaciài del procedimiaTto, cque concluyô mediante SAP de Barcelona, Secc. 12.% de 23 de junio de 2005. 

Don J., formulô en fecha 31 de julio de 2006 demanda ante el JPI ntim. 5 de Ceidanyola del Vallès (Barcelona) interesando la 

ejecucicm de la sortencia firme recaida fiente a dcm J A , pœ la cantidad cque serialaba. El Juzgpdo acordô pcx Auto de 22 de 

septiembre de 2006 denegar el despacho de ejecuciôn solichado. Frente a dicha lesohiciron, la representaciôn procesal de don J., 

interpuso recuiso de ^ la c io i solicitando cque se dioa lugar al despadx) de la ejecucioi fioite a los herederos del ejecutado dcm 

J A , a la sazôn también tàllecido.

La Sala resuelve desestimar el recuiso con los siguioites argumentes:

<c.. basta tena m (uerita b  que se raznia eri k  Sentack leferaickdk (k esk Sala, (pe d  Auto næurikb rgmxiioe''que nanite al (pe prrrtenck 

ahoia k  gecuciôn al "prooedrmknb (pe ooi an^jo a k  cuantk ocnespovk", para (pe, al no ser k  Sentenck (k k  Sala, ni, ooisigLikntenientB pue(k

RAnùm 674/2007; Pte.: Dmo. Sc Rk» Rajo, P.; ROJ: AAPB 8547/2007.
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oonsideraiæ qæ b  sea k  (k instanck uim serdoKk (k conckna, pues a m )  se lazaia en nuestra Sentenk "si bim es (Mb admitir la suoesiân procesal a los 

s(te  efecte (k cpe puc(k (xmoetaise k  (2Ditxk(l (xxiesponclknte a k  pensbn (xinpensatoria no b  es, por d  conliatk prenunciamienb algjno en cuarto a si k  

(antkkd (pe k  acreedora (kl (kre(J» a k  inisnra hubiera (Igaib (k percilk (xnesporte haceik efectiva o no al heiB(kro, ciQO (krecJio al cobiQ, en su casoi, 

(kbera haoeib efe(rivo en el pro(»dimiento qœ ocn a n e ^  a k  cuantk ocneqxndk en d  que, oon contia(liocicn y (XXI a n e ^  a k  pnieba <pe en el rnisn» se 

piactique (Idietâ (kekliise si en (kfînitiva c(xiespori(k al citûigacb al pagp (k pension oornpensatoria hacer pagp al hoedoD (k quien ostentaba (licho deiecho (k 

k  cantkkcl (pe k  mimia hubiera (Igacb (k peroibir m vkk% para que; al no habiKtar k  Sentenck c i ^  gecucbn se postuk a iBckmar por bs liâmites (kl 

pro(»lirnienb gecutivo k  cantickcl que postuk d  geculatte, sino (pe b  lemite al (kckrativo conespondiente; basta tener en cuenta b  anterkxnienle lesuelb por 

k  sak para que, al no poder conskkraise titub gecutivo (k bs previstœ en el aiticub 517 (k k  Ley (k Ergukkmiento Civil, per cuanto dkJ» precepto 

(xxiterrfk, entre (kos; ks senten(ks (k c(XKkna Anne; sin (pe conste (kcklido en d  prooc(iimiento conespondiente si d  (M^icb al pago (k k  penskxi ddie 

hacer pagp al heredero (k k  aoeedora a su pereepcbn (k k  canAdad (pe k  causante hutnera dga(b (k peicibir en vida, y oonsiguientemente no puede 

(xxiskkrarae inAingj(b d  aiticub 540 (k k  Lty (k Eigukkrniento Civil, per cuanto no consta deciarada en procedimiento <pe por k  cuantk oonesponda k  

obligpete dd que (idik p a ^  k  pension oortipensatoria, o sus herederos, (k pag3r al heredao de k  aoeedcxa, ccxno por b  irnsmo (Ikdio no pu(k oonskfcraise 

inAingkb d aiticub 551.1, sin cpe alcance a oomprenderse k  inAaccbn akgpdk (kl aiticub 552.1 ya cpe este prevé cpe "si el tiibunal entendiese cpe no 

concunen bs presupuestos y requisitos k ^k s  exigktos para d  (kspadio (k k  gecucbn, (lictaiâ auto (kne^ncb el (kspacho (k k  gecucbn", que es b  que se 

hizo por el tribunal ck instanck en d auto recunido al entender cpe de k  Sentenck ck k  Sak b  cpe se exige es "una pxevk deckracbn judicial" procédé k

(ksestimaciôn (Jd recuiso (k apekciôn..».

B)NaturaIeza

16 En las hipôtesis de auténtica sucesiôn, pues, el sujeto que tiene derecho a pedir el despacho de la 

ejecuciôn, y el sigeto fiente a quien puede ses: solicitada no son los titulaies oiginarios. Producido el hecho 

déterminante de aquélla, se hayapuesto o no en conocimiento del ôrg^no jurisdiccional de modo inmediato a 

su acaecimiento, el derecho y la responsabilidad que figuran incorporados al titulo, nacidos en cabeza de 

quienes ^îaiecen designados en este, deja de conesponderles cuando haya sido transmitido por alguno de 

ellos -o por ambos- a otros sujetos, sea por cesiôn «inter vivos» o por sucesiôn «mortis causa». Esto es 

particularmente évidente en el caso de fellecirrriento del acreedor.

17 Asi se entaidiô, de manera acertada, por el AAP de Barcelona, Secc. 4.®, nùm. 71/2007, de 29 de 

mayô .̂

0  Procuiador (km AAA fcxrnulô, en la represaitaciài de su mandante dcma P., demanda de ejecudài de sortmcia 

ante el JPI nùm. 4 de Nfaniesa (Barcelona), fiente a don S., y dcma P. Despadiada la ejecuciôn, la parte ejecutada evacuô oposicicjn 

fimdada en el M ecimiaito de la geculante ocm antai(mdad a la intoposicitm de la donanda. 0  piocuiadcr instante presentô 

p(xte (xmfèri(to a su fàv(H-p(x (fcna P., (kria V , y  (kna V , a la sazôn hijas de la finada, e iiîlaesô la (fcsestirnaciôn de la ()p()siciâi y 

la ocmtinuaciâi (lelante (le la gecucicm 0  JPI p(x* Auto de 20 (le crctubre (le 2(X)4 resolviô dejar sin efècto la ejecuci^ de^^achada 

con inpoacicxi de oostas a la ejecutante, por entender (que la ejecutante designada làlleciô antes de (que se piesentaia la demanda 

(xigen de las actuad(mes, de fixma (que caiecia de caçiaâàcaà para instar la ejecudm, y  la legitimaci&i activa esta viraada ab initio.

"  RAnùm. 0635/2006; Pte: Ihra. Sra RieraFwl, A  ROJ: AAPB 5443/2007.
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sin c[ue pitoiaa ser subsanada posteriormente por las heiedaas conparedda La parte vendda interpuso im nso de ^ la d ô n  

reqxdo de la irrposidôn de costas, indicando haber tornado conocimiento del fàlledmiaito de doria P, a través del esaito de 

(posidôn de la parte ejecutada, a partir de cu>o momento se puso en contacto con la làmilia de aquélla, manifestaixto las hijas su 

voluntad de continuar adelante la gecudrsn; (que, por lo mismo, no ha existido mala fe, sino simple desccmocimientD. Afirma (que 

concunen dudas de hedx) y de derecho, pues se cumplen los requisitos exigidos paa  la suoesim qxocesal, confonne a los articulos 

16 y 540 LEC.

La Sala resuelve desestimar el recurso de ̂ lad<3n fonnulado, entre otros con los siguientes argummtos:

<c.. CknlratxlanoË; pues, m d  cil̂ elo (M loxiæ, no cabe siito manteia el criterio (k k  de instancia, sin que pueda proqierar la tesis (k la

parte Ridante; ya qure si b te  es (ktto qæ no se gxeck niak k  en su actitud, y qæ es pknamente admisibk cqœ tuera ocnsecuenck (]d simpk cksoonodmientQ, 

piies, una \ez ftmuikda k  (posicte a k  gecuciôn, en k  que æ pcnk (k nianifiesto k  (kiùnciôn de (kfk R, compaiecieion sus hijas a fin de que k  gecuciôn 

deqachadaocnfinuaraaddanîe; es nteckrtocjueelrncidv) por elquekJuzgadoaefectùakinposiciônck oostas no eskodstenckckmakfe.

Cknvienereooidarqueel aiticub 394.1 ITGiBoogiaidoelprincipbddvendmienloobjetiTO que rige como crilerio de imposiciân de costas en 

nuestro oïdenamierto juridk» procesal, estaHeœ que "en k» pocesos deckrafivos, ks costas (k k  primera instanck se inpondiân a k  parte que haya visto 

iBchazadas todas sus petensbnes, saKo (que el tribunal apecia, y asi b  lazone, (que d  caso piesentaba sérias cbdas <k hecho o (k derecho"; asi pues, es k  Ikmada 

a jubbekun (kmanekdc), (fueposlerioiinente lesullaabsuelto; qxovocanebsucnmpaiecencky kneoesidadcksuekfensa, b  que inbmia d  critab (k 

inposbiôn resenado (princ^ (k (ausalkkd% con k  ùnica sahedad (k acqudbs sipuestos en bs (que d  caso piesaik ''sérias" (bdas (k hecho o (k (kiahoi, y asi 

sea apteciado, lazonadamente pord tribunal

Por db, y teniendo en cuenta k  ratb l%is o fündamento tdeobgioo de k  adopcbn qxx d legiskdor (k dicho qxinciq:», para que procéda k  

condena en costas no es qxeciso que k  Ma (k le^xxisabilidad dd demandado absudto sea "evkknte" ni (pe k  defensa del demandado fiente a k  pxetensiôn del 

actor sea''injustifieada" o'Minckda" (sipiestos que estaiân mas ceicanos al ccncepo de'femeikkd", que k  Sak ccnsidera (que no ccncune 01  d  pxesente caso 

en ningina (k ks partes liti^ntes, atendkbs bs témiinos en que se ha (ksamûkdo el ddate), sino que bask con que concuna el (kto (ityetivo (Id vencimientci, 

oiterio que constk^ k  l e ^  general ccn ks ùnicas excepcboes senakdas qxr k  ky, que qxr su caiâcter (k tal ddien ser inteqxetadas y giBcadas 

lestrierivamente, (k manaa (que ddm  concunir dudas (k entidad suficknte gie justificquen k  excepciôn a k  l e ^  gaieral no bastando pnra db  k  

’'lazonabilidad''(k k  (krnanda o (k k  oposiciôn (que han sido deseslimadas pnr k  sentenck

En d  caso que nos ociqia, examinadas ks al^ciones (k ks partes, considéra k  Sak (que no concunen dudas (k hecho o (k deiedio (k entidad 

suficiente que justificquen que deba idevaise a k  gecutante (k k  imposbiôn (k costas que, dada k  estimaciôn (k k  opiosiciôn a k  gecuciôn, procédé jxx 

aplicaciôn (k k  general teniendo en cuenta eque en tocks bs procesos, saKo aqudbs en (que d  ddate se reduce a una cuestiôn excbsivanKntejuixlica, 

existencierias dudas (k hecho que no s^justifican sino (que enkm^xxpartB(kocasionescomportand(queddiaacudiiseabstribunaks.

Aira (xiancb a k  lepiiesenlaciôn de k  Sia Penébpe le constaia d  inteiés (k ésla en (que d  (kmandado hbiera efectiva su obügpfiôn, y (que k  misma 

estaba en k  (xxifianza ck (que se hack b  pxtsibk para lecuperar ks cantidacks leckmadas, pudo haber hecho alguna ̂ stiôn exti^uclicial artes (k piesentar k  

(kmanda gecxitiva y  una vez (xincxfick k  (kfiinciôn (k k  Sia Pendopie, pudo vabrar bs efectos juridioos (k k  situacàôn pknteada a fin (k adoptai k  (kcisiôn

procesal opxxtuna.».

18 Como quiera que la caracterisdca principal del proceso de ejecuciôn estriba en el privilegio de actuar 

una declaradôn de voluntad pieviamente fijrmada, con independencia de que lo haya sido o no en el seno de 

un proceso, la inçortancia de la efectiva existencia en la realidad juridica extc ĵrocesal del derecho y de la 

responsabilidad incorporados en el titulo se encuentra notablemente relativizada. Pero, puesto que derecho y 

reî X)nsabih(lad ̂ >arecœ fijados de rnaiiera fcamal en actos y (locuirientos que, per prescripdtm e?q)resa de la 

Ley, constitL^en titulo bastante para procéder a la ejecudôn y, pœ lo mismo, se inçosibüita o limita -en 

mayor o menor medida- la posibihdad de controvertir y probar acerca de su subsistenda real, adquiere una 

extraordinaria relevancia la justificadtm de que cjuien pide la tutela ejecutiva y aquél fiente a quien se pide
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son, tanto «de facto» cuanto «de iure», lealmente sucesores o cesionarios de las pasonas en cabeza de las 

cuales naciô el derecho y la responsabihdad.

El titulo habilita por si para el despacho de la ejecuciôn dentro de los limites que resulten de su 

particular contenido, tanto si el derecho o la responsabilidad que incorpora no ha existido nunca o ha dejado 

de existir con posterioridad a su formadôn, a làvor y en contra de quienes aparecen en él como acreedor y 

obligado. Pero cuando quien postula la tutela ejecutiva o aquél fiente a qden se solidta no son quimes 

qjarecen nominalmente designados en el titulo, se considéra absolutamente irrpescindible que, con 

precedencia se acredite la cesiôn o la sucesiôn.

19 En rigor técnico-juridico es este un problema de fondo. Sin embargo, el Legislador parece preferir 

dispensarle el tratamiento propio de las cuestiones de indole procesal. Quiza en la inteligencia de que la 

prueba de la cesiôn o de la sucesiôn es harto sencilla, atendido que acostumbra a encontrarse 

documentalmente reflejada, desde antiguo el Legislador gusta de tratar como cuestiones de forma las 

atinentes a la cesiôn y la sucesiôn, y exige al sedicente sucesor -o a quien se propone accionar fiente al 

pretendido sucesor- del titular Œiginario de la reladôn juridico-material de que se trate la acreditadôn de este 

particular in limine litis.

El fenômeno se asemeja mucho al que se origina en los casos de legitimadôn por sustitudôn^*. 

Ahora bien, mientras la legitimadôn (incluida la legitimadôn por sustitudôn) es una cuestiôn que se debe 

tratar sierrpe como de fondo -porque lo es*’- y se dedde -en el proceso de declaradôn, al menos- en la 

sentencia definitiva, la Ley trata los temas relativos a la cesiôn y a la sucesiôn como si fueran una cuestiôn de 

fiarma; en concreto una cuestiôn de <9 ers<malidad»: la calidad de sucesor-como la de représentante-debe ser 

acreditada ab initio.

Laprinc^ difeienck esttîba, a m ) es salficb en que k  kgitmiackbpa siBtitiôb compoilad gackrô en iKKitro piDpb (te im (fcrecto g o »  
y en k  siioesiôn-(<ÿ{2ia m«s>> o 02MS(»>-, se acbk no s(^  en qxopb ixmibre sitto 1ani)te per un deredx) que ̂  nurtc se afinm piqxo, 
pah^)àsebtiansmi(i±)aqi)â en cabeza (k (pen nadô.

Esenkactoalidadniinocitaikenk(kgnaâltek()(ientadibqæ(xxiskkrakl^jlinia(â(kiocnx)unpiesupuestDpro()esaly,encc)nsecuencia,apto 
pam ser analizacb (k manera prdiminai; tnoiatto d  enfdeo de (htenœ meianaeriB ot:getivQ6, y c i ^  ies(ûu(3(ki no pnxiioe efecto alguno (k cosa 
juzgsda material [ Vide MONTEROAROCA  L <4)e k  kgirimaâki en d  proceso dvfl», Ed BiDsdi, S A  Barodona, 2007, prigs. 479y ss.].

La kgirimad^ es un ekmento constitutivo (k k  pretensiôn procesal: s i^  k  lesiûudàn definitiva -en d  proceso de decûaïadôn- 
(kterminatri si d  (kroito existe y peilaieœ ptoasamente a (pen (lonandô y fiente a aqfiid cortra (quien k  acxfiôn fije getdkda; su (ktEtnànacbn se 
produce (k acueido cm  crilericis siigetivns y axkûôgiccs-o vakxativcis-, y Ikne eficacian^ptivao excàQaie (k kcosajuzgpdamaterial (en cuanto 
inpde (que se promueva in  proceso uhedor con d  mismo otgeto per o fiente a quien fie (k(jarado desprovisto (k legitimadôn activa o pasiva, 
le^Kcfivamerte). Vide, en este sentido, FERNÀNŒZ-BALLES l'EROS IX f̂EZ, M À , <(La (syaddad procesal y la l^jtimadôn», en Dered» 
Procesal Pnâctioo (con RIFÂ SŒER, JM“ y \ALLS GOMBAU, JJ.), vd. I, §. 20, epig, ID, nûms. 10 y ss, prigg. 578 y ss.; OŒîDÔN 
MŒŒNO, F, «Aitknlo 10», en Comenkrios a k  Ley de ErgukfiamientD Qvfl» (Cooni por CORDÔN NOtENO, E; ARMENIA lÆU, T.; 
MUERZA ESPARZA, y TAPIAFERNÂNCÆZ, 1% T. 1, Ed Aranzadi, Cizur Menor (Navana), 2001, pri^ 122 y ss.; RAMOS MÉNDEZ, F, 
«Derecho Procesal Qvfl», vd. 1, Ed Libreria Bosch, Bareekna, 1992, prigp 251 yss.; G A R B ^  LLCSREGAT, J, «Qjndidones (k valkkz y 
condkâones de eficacâa dd proceso», en Diario La Ley, num. 6677, de 22 de mai2D (k 2007, prigs. 1 a 3.
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20 Porque es una cuestiôn de fondo que se taata como si Liera de forma, el tratamiento procesal de la 

sucesiôn genera algunas dificultades, que sôlo puedai solventarse si se tienen en cuenta los sigiriortes datos:

a) Résulta incuestionable que nuestra vigente LEC 1/2000 trata el tema de la sucesiôn como si Liera 

una cuestiôn de personaLdad. Por lo que aqui interesa, el art. 540 exige al sucesor -y también al titular 

primitivo que pretenda obtener el despacho de la ejecuciôn fiente al sucesor del titular originario-, que 

acredite este «caràcten?'̂  al principio del proceso, y que presmte con la demanda ejecutiva los documentos 

fehacientes en que Lmde ese «caràcter».

b) A pesar de la inequivoca dicciôn del ait 540 LEC 1/2000, alguna decisiôn jurisdiccional 

conLmde la sucesiôn con la mal denominada «legitimatio ad causam» (entendida como titulaiidad del 

derecho de acdôn), que es una cuestiôn de fondo.

21 En este sentido cabe dtar la STS, Sala Primera, de lo Civü, de 18 de octubre de 2007̂ *.

La resolucim, a prcpôsito del analisis de la cuestionada legidmadm de la recunente a i casacion, planteada en el 

tiamite de qwsiciôn al recuiso con fùndamento a i no ser sucesora de la originaria litigante, la rechaza no porque la sucesiôn y la 

legitimaciôn scan figuras difaoites, sino paque admitida la suceadi queda justificada la legitimadôn de quien actuâ .̂

En nuestro Derecho, la expreaôn <catâctei» no ind i^  la figura de la l^itiinadm sino ùnicamentB la suoesim. La l ĵtiniaciôn, incluida la 
daxminada <<derivati\a>>, afecla al lituto o causa de pedir ̂ xies se pide en ncxnbre propio-y de acuado con una doctrina jurj îtudencial ya clâsica 
todo k) que atarie al titulo o causa de pedir es cuestiôn de fiindo.

Tradicionalrnente,asilohaentendido1ainbiénlajuri îiudenciadeformainayciritaria SSTS, Sala Primoa, de lo Qvfl,
862002, de 28 de Mxcro (RC nùm. 3109/1996; Pte.: Excmo. Sc Coibal Femândez, J.; ROJ: STTS 1429/2002); 2942004, de 21 de abril (RC nùm. 
1638/1998; Pte.: Excmo. & Fenùndiz Gabiid, JJL; ROJ: STS 2598/2004); 11642004, de 2 de dicianbre (RC nùm 3297/1998; Pte.: Excmo. &  
Coibal Femândez, J.; ROJ: STS 7845/2004); 4502005, de 8 de junio (RC nùm 4790/1998; Pte.: Exano. Sc Sena Gfl de la Cuesta, l; ROJ: STS 
36702005); 1782006, de 20 de febrero (RC nùm 2348/1999; Pte.: Excmo. Sc Salas Carcellei; A; ROJ: STS 7622006); 31 (fe mayo de 2006 (RC 
nùm 3297/199^ Pte.: Excmo. Sc Ahragro Nosete, J.; ROJ: STS 3249/2006); incluso cuatxb se ha afirmado (jue su examoi es <pevio» o 
<̂ xdiminaD> al fixrdo (v gc SSTS, Sala Primoa, (fek) Qvfl, de 16 de mayo de 2000 (RC nùm 2237/1995; Pte.: Exano. &  Marin Ckstân, F; ROJ: 
STS 3249/2006% 22 de octiAre de 2002 (RC nùm 1138/1997;Pte.: Exano. S: Ahnagro Nosete, J; ROJ: STS 69442002% 28 de didembie de 2007 
(RC nùm 4705/2000; Pte.: Excmo. Sc Salas Carcdlo; A; ROJ: STS 8704/2007); 18 de sepdanbe de 2009 (RC nùm 23642004; Pte.: Excmo. & 
Salas CtirceDo; A; ROJ: STS 54402009).

Païadi îcameite, cuando se pretoide iriteipcxia un recurso extiaonJinaiio (fe casackb, la Sala Primera (fel Tribunal Suprono afirma (que 
se trata (fe una (xiestm ac|eti\a o procesal por k) tnismo sôk) puecfe ser etÿuiciada a través (fel recurso extraoidinario por infiaociôn procæal
(Hde, entre los mâs reciertes, bs AATS, Primera, de fo Qvfl, de 3 de novionbre de 2009 (R. rùm 9602008; Pte.: Excmo. S: Cabal
Femancfez, J.; ROJ: ATS 14557/2009); 10 de noviembre de 2009 (R. nùm 1023/2008; Pte.: Exano. & Rbs, JA; ROJ: ATS 15047/2009); 17 
de noviembre de 2009 (R nùm 14182008; Pte.: Exano. Sc Cobal Femândez, J.; ROJ: ATS 154662009); 1 de dbiembre de 2009 (R. nùm 
1127/2o08; Pte.: Exano. Sc Xkfl Rbs, J A  ROJ: ATS 160982009% 9 de dkaembre de 2009 (R. nùm 1017/2008; Pte.: Exano. & Cobal 
Femândez, J.; ROJ: ATS 169242009% 12 de enero de 2010 (R. rwm 13462008; Pte.: Exano. &: Marin Castân, F; ROJ: ATS 232/2010); 19 de 
enero de 2010 (R. nùm 19362008; Pte.: Excmo. Sc Rbs, JA; ROJ: ATS 534/1010); 26 de enero (fc 2010 (R. nùm 1763/2008; Pte.: Exona.
Sia. Roca Trias, E; ROJ: ATS7242010% 2 de fâxero de 2010 (R nùm 2139/2008; Pte.: Exano. & Marin Castân, F; ROJ: ATS 505/2010%

RC nùm 4463/200^ Pte.: Exano. Sc Sierra Gfl de la Cuesta, L; ROJ: STS 6431/2007.
((... PRIMERO.-Previarriente a exarrmarbs(bs rnctivos (le casacbn Clique se articula dpresente recurso, procecfeanalizar la ak^cbn (le 

M a de l îtimackôn de la récurrentê  (que se ha planteacb en d  trâmfle de impugrBck  ̂dd recurso. Sostiene la parte recunida (que la entidad (que ha 
qxesentado d esrrib de interqxrsbkki, "SMH Inc.", carece de legitimaciôn qiata recurrir la sentencia de la Audienda Provincial de Câdiz, qxies la 
so(âedad (fernaridada en d  pirocedimiento (Id (que træ causa d  recurso es''SMC.'', la cual arirnciô en su (lia arte d  Tribunal''a cquo" la interpcskdôn 
(M recurso (fe (asackki, haÛencb skb (lisudta (Ikha socieclad d  26 (le (Ibiembre de 1996, y hatâénrlose autoizado su extincbn d  dguiente (lia 27 (fe
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2322 OelAI^, Sak Primera, de lo Civil, de 3 de didembre de 2008'

Con ocasiôn de la impugnadôn por el concepto de inddridos de la tasadôn de costas practicada, entre otros motivos, 

por la pretendida M a de M a de legitimaciôn del Procuiador Sr. O.G y del Letiado Sr. VS. para reclamar, la Sala resuelve que la 

legitimaciôn de los instantes de la tasaciôn resuha de la sucesiôn procesal acondada y devenida firme con precedencia '̂*.

dicianbe y ominicado la discfluciôn a la Divisiâi de Sociedades dd Estado de Ddaware y a su Seodaria de Estado d  dia 30 de dicionbe de 
19%, lal y cono se aaedha con t e  documatos apoitados al loOo de casadôn por la parte tecunida. Se aigurnoila per d Gobeino de los Eslados 
Unidos de Anidte que h  certificacibi de k  extinciôn cunple t e  requisite legate dd Estado de Ddawaie pata su validez fierte a tooetos, a sabei; 
k  ccmmicacib) a ks compétentes autondades administiativas, mtetias que d acueido de cesibi de derechos de k  sodedad extinta en kvor de 
"SMH, Inc.", no oanple, en cambo, las exigendas Impies para leconooa su eficada fiente a tocoos, pues, por un lado, se tiata de un contrato 
privado en légiinm de autocontiatadbi cqæ no ha sido conunicado a auteridad publica alguria, ccrno tarnpoco b  fie d acueido adoptado por d  
Ccris^ de Aebiinistiadbi y Accionistas (le k  compank autcrizarido didia cesicn, pecisamente d mismo dk en (que se adoqito d  acueido de 
diseducibi, y qxr otro lado, y (b anfirmidad con d derecho dd Estado de Ddaware, k  disiribuciôn de t e  actives (le una socklad eque tema d 
acueido (fe (lis(flveise sôb es vâlkk 9 se hace (le acuendo (xri d  rnéteieb qxevisto en k  by, (que estableoe k  neoesi(lad (le ocrnunicar (Ikha cesiôn (le 
dere(hos a k  auteridad püblica para (que surta efectos fiente a tooeres.Afiade a banteri(r que, a teiKrdd aiticub 1218 dd Gôdigo Civil, ks fechas 
(Id acta (Id C b is^  de Aelministracibi y Ac(â(riistas y (Id Acueido (le Cesibi (le (ferechœ-26 y 29 (le (Ibianbe (le 19%, lespectivamente-, no S(ri 
fehacieiÉes, y (que existen graves inxngniencks entre t e  (ktcis (que figuran en k  (Iccuniataciôn ̂ xrtada, qries rnientias en d  Acuerdo (le Ced(^ se 
indte (que "SMR te." es una so(ne(lad (fe Ddaware, en d  qxxW qiara pleite se inrlica, en cambo, cqiie es una socierkd ccn (btnicibo en Hcristcri, 
Texas, Estacte Unklos (le Amaica

El exatnen (fe t e  do(ximentos cqiie se han (portado al ib b  (le casacibi qxrie (le mattifiesto que d  escrib de firmalizacbn (Id recurso füe 
susoito per k  represertaciôn procesal de k  entidad "SMH. Inc.", en su condiciôn de ceaonark de t e  derechos idativos a k  materk objeto dd 
pro(»(lirnietito (Id (que trae causa d  reciiiso, tias k  (lisolucbn (le k  entidad (riginarkmente (femandadk, "SMC'. Con d esrrito (le recurso se apxrtô 
d  ack (fe k  sesibi extraoidiiiark (Id (Ibisgo (fe Aclrniiiistiaciôn y Acckriistas (le esta rneicantil cddrada d  <lk 26 (le dbionbre (le 19%, en k  que se 
accrdô k  ceabi de sus derechos en kvor de "SMH, Inc.", al tiempo en (que se accrdô k  dis(fluci(bi de k  oonpiank y se autorizô a susaftrr d 
(xrre x̂ricfiente aoieido (fe ceskh y asuncàôn (le (ferechos, asi (xrno a firmalizar d  ciportuiK) ceitificado (le (lisctebn (le k  socâeclad y a presentaib 
a te  d Secretarb (fe Estado (fe Eldavvare; y, en fin, a realizar cuabscquiera acciones fùooi précisas [Bia (xrr|fletar k  Ikquklacibi (le k  corrpafik. Dd 
irrsmo mo(b, se apxrto un gorpkr dd Acrjeido (fe (jesibi y Asunckh (le £)ere(hos firmacb d  29 (le (Ibieinbre (le 19%, efectivo (fes(fe d  siguiente 
dk 30, y copra (Id pnder genaal piara pdeite otog^do ante un notaib puWbo de (jalvestcri, Tgas, Estados Unidos de America, con k  
(xrrespondiente ^XKÜIa, judo con las tiaduociones de todos t e  documedos mendonados. La pnrte lecurrida, pxr su lado, apxrtô copra dd 
(»tifi(Bdo de (lisĉ uckbi (le k  rnereantil "SMC", cuya autentbklad fije ceitificada a su vez pxr d  Seoetarb (le Estado (le Efelawate.

Pues ben, ha (le reconoceise k  plena virtualklad (le t e  (bcumentos ̂ xrtados en d  mcrnento de k  irtexpnsick  ̂(Id recurso (le casadôn, 
a efecte (fe (xririnicadbi (fe k  suoedôn en t e  (feredios (fe k  entxkd oiigiiiarkmente (teiandada, sieiido inbascenfente que k  tnencbriada (£sk^ 
(fe (fere(ho y k  (lisctekh (fe k  s(xtebl se bhiera produddo œ  (Ikâenire (Id afb 19%, pries b  (feteiminante es (que (&ho6 (bcumenios apraiecen 
suschte pxr cpiien interviene (xrrü Grisgeio y Mcqreskfente (le k  entklacl, en un casc», y por (quien figura como Consgera y Secrctaik (Id Cons^  
en d  (Tro s^ùn d tenor (fe k  certificraciôn (fe (lischidôn (fe k  sociedad gxrtado pxr k  parte lecutiida; y k  ccrnddenda (le iderkdades, an que se 
haya pxesb en (xiestiôn k  auteik(r(lad (fe sus fiimas, jurto (xri k  (xrncrcfenda (le k  focha (Id catifica(b (le (lisohjckri, su autodzacbn y presedackh 
en k  Diviskh de Scxreclades (le k  Secretaik (le Estado (le Ilelawaie, (xrxluoe a alnitir k  sucesibi procesal y k  legitimaciôn (le cquien actùa ahcra 
como recutredê  sra que haya (queckdo (Idrda y (xrivenieiÉanente acreditada k  ineficack dd acueido de ceâôn y asunckh de derechos confirme a 
ks notinas que ligoi k  vabdez y eficada (Id tKgocbjurulbo a i cuestiôn segun k  (xrre^xrxliede ixrma (le oonflbto, c i^  prueba cocre^xrxfe a 
quien ha afe^do tal ineficada (xri k  invocracbn dd (ferecho extrargero, que tambdi ha (le ser cibjeto (le cumphda pnid», td y como estdflece d  
ultimo ̂ lartacbdd aiticub 12ddGôdigoCivil,enkiedaociânvigedealtianpo(feinteipxinersediecurso(fecasadôn.

Y ninguna idevanck debe darse;, de cara a admitir k  kgjtimacrôn de k  récurrente, al hecho de (que en t e  documedos qxrtados se 
indique un distinto (lornicilb (le k  socieclad en (liforedes Estados de k  LMân, pues nada se ha ale^do, y menos aun probado, aœrea de k  
iiT|X)sibilidad (fe varkr d  (Icrbcilb sockl y aceica dd obigpxb sometirnienb (fe k  socaedad a k  legiskctex (le un rnkno y ùriioo Estado, sin 
px)siblidadalginadenuta(3(hocannbodurantebvklaso(âal».

R. nüm. 18142004; Pte.: Exano. & Marin Castân, E; ROJ: ATS 125082008.

(c_ Y en (uarto a k  Êlk de l^jtimackki piara leckrnar en ixrnbre (le t e  presuntos herederos (le (bn A  liti^be recunido casacâàn y Mecâ(b d  
21 de m ^  de 2005, pxrquemediarleprDvklencâa de 30 de enero de 2008 se accrdô pxr esta Sala, en idadkh con un esaito presentadod 19 de 
junb (fe 2007 pxr d  Procuiador &  O.G, tener pxr qxisonadas en estas actuacbnes a (loria S, y (bik M “ P. cotno sueescras procesafes (le aqud b ^  
k  repxesedacbn (le ese rnismo Procuradoi; y sin enhaigo k  piarte impx^pante se aquietô con tal rescflucbn, oonstando ademâs gtrada k  
miiutade honorarte a t e  herederos dedon A ..».
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Q  Orientadon de la llamada <^uiisprudencia mener»

a) La postura mayoritaria

23 Parece existir una relaüva unanimidad en las decisiones de las Audiencias Provinciales a propôsito 

de que la discçlina nermativa contenida en el ait 540 LEC 1/2000 se circunscribe a la sucesiôn -en la 

reladôn o situadôn juridica material-, produdda con precedencia al despacho de la ejecudôn, y no es de 

^hcadôn a la que se produce o invoca después, durante la pendencia de la misma. En este sentido se han 

pronunciado, entre otras, las siguientes resoludones: 

-el AAP de Granada, Secc. 4.®, nùm 124/2003, de 17 de junio^ :̂

<c. suoesién procesal en el ârrhito de k gecuciik vieæ i^ukda en d aiticub 540, pero d ïte  preoqXo, (que r» pievé laxnæ cfc gidaciôn) no 

es ̂ licabk d caso de aute dado que leguk un sifxiesto difeiente refeido a k  sucesiôn produdda "antes de que se despadie k gecuciôn", en tanto que d caso 

que se oonlenpk >a se ha fKoducido despacto de k gecuâA como se evidenck de k piovidenck de 29 de Odübe de 1.997 y actuacbnes posterionss. En tal 

casg es de aplicaciôn d aiticub 17 NIH3 que leguk k  sucesiôn procesal inter vivos con carâcter ggieia], piBcepto que tanpoco fHevé recuiso de apekciéa.».

-el AAP de Ciudad Real, Secc. 2.®, nùm 15/2004, de 25 de febrerô :̂

<c. En primer b ^ h a  de paitirae de un conectoentendiniientoddsentidoyalcanceddinecanianDpievisto en el aiticub 540dekLEC. En efecto 

diticOmente podria venir a predbaise una adecuada Æmcionalidad dd procedimiento de gecuciôn si no se contaia con un mecanismo mediante d cual se 

kdlitase el despadio de gecuciôn en kvor o oontia peraonas o ertidades cpe vinieran a suceder a bs cpe figuiasen como gecutantes o gecutadœ en d  

cotresponcliente tilub gecutivo, kcilitaciôn sornetida, cxrno no pcdk ser de cto) modo, al COTlid judida] estatuido en meritado precepto procesal Qeitamente 

dicho mecanismo encuentia pierfîles propios cuando nos encontiamos ante titubs gecutivos judidales por cuanto db iirplica k prevk existenda de un 

procedimiento judicial en d cpe ha varido a ser parte k  pieraona cpe d titub aparece cano gecutado, b  cpg a su vez, introduce k  probkmâtica de k  

inteiprotadôn cH artkub 540 LEC œspecto al rnomento en el cual ha ckbido procbdise el hecho o acto juridk» causante (le k sucesiôn a k cpe se refiae el 

precepto. Atal efecto y (kdo que k concliciôn (le gecutado en un titub cb caiàcter judicial sôb puede piredicaise (b aquéllas (leiscinas cpe h^an tenkb k calklad 

cfe parte pasiva en d prevb procedimiento judicial habiâ cfe conveniise cpe el precepto rituario cornentado hace leferenck a aqudlas situacboes en las cpe a 

virtud cb un heiho o acto juridk» posterior al (lictado (b lesobciôn judicial fim» en d  antabr proceclimientcç, una tereeia piersona o entkkd gena al mismo ha 

venkb a suceder a k patte (Id prevb pooetlimiento. b) Por otia parte y en k situaciôn consislente en k  que el acto juiklico mcitivador (fe k  sucesiôn pudieia 

produciiæ (X)n anteriorickd al (lictado (b k œscùiciônjudkM definitiva en d ]xevb procedimiento en el cpe vino a constituiise d titub gecutivD cpe se pretende 

gecutai; k  probemàtica se desenvuetve dentro dd campo de k legitimaciôn pasiva o encuentra acomocb en d instituto cb k sucesiôn procesal regilado 

actualmenteenbsaitbubs 16ysiguientes(bkLec,siencbcbdeslacarkintetpretaci0neslricta(peclebe(bpredicaiseencuantoabssip)estosl^ples(beste 

institutoi, b  cpe en d sipiesto eigubiado en k  instanck nos ha (b Qevar a k  impcisibilklad cb conskleraciôn aphcdiva (Id aiticub 17 LEC, por cuaito k sdkfitud 

con apoyo en dkho precepto ha (fe partir dd adqunente dd objeto litigioso, b  cpe no acontecb en d presenle caso.».

-el AAP de Castellôn, Secc. 3.®, nùm 201/2008, de 6 de mayô :̂

2S RAnùm 938/2002; Pte.; Dmo. S: Maklcmado Martinez, J.;ROJ:AAPGR 111/2003.

AAP de Qudad Real Seaâôn 2.% nùm 15/2004, de 25 de Mrero (RA nim  404/2003; Pte.: Dmo. St Escribai» Cobcx, L; ROI: AAP CR 
67/2004).
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«..kimiotedd gecutado oompottadsguesto de la suoesionpiooesalregjlada en dartKub 16delaLECMmientiasquedaitxxib540dela 

IHCM se lefieœ al sqxieslD en que la sucesiôn se produce antes de haberee iniciado d proceso de gecuciôn..»;

-el AAP de Cadiz, Secc. 2.®, nùm 19/2009, de 26 de enerô *:

<c.. no eslanïs en el sgxieslD dd aiticub 540de h LEC ̂  se inwca ya que, como ha quedado dicha, d MedrnientD de Dona Flora se prodice 

dê xKS de despachada gecuciôn y efectuadas las diligencias antes oqxiestas..»;

-el AAP de Salamanca, Secc. 1.®, nùm 10/2009, de 27 de enero del 2009 ’̂:

«... Reqxcto dd phmero de bs motivos chados, entiende la lecunente que procédé la nuhdad de actuacbnes, por cuarto no se ha lespetado d 

procediiniento estabbcido end ait 540 (b la [Et], de modo que se bhacausado indefensbn al (hviaise sus derechos, cmsiderândde sucesor delà geculada, 

sin pennitiifc acaeditar su condbbn de heredero y la aceptadôn de la herencia, (fe dona M

En este sentido, antes de inddir en d caso concretê  si dd» ponejse de manifiesto, pues la duda existe en la (bctrina, si d art. 540 (fe la LEC, es 

^hcabfe 0 no una \»z (fespachack gecuciôn. Schre tal cuestiôn, la doctiina m^ontaiia, atendiendo tanto a la ubicacààn dd precgXo como a la liteialidad (Id 

misnio,-"..a bssdœ efectos (felckspad» de gecuciôn.]\consi(leraqueatiavés de (lichoarticub se r^ula ünicamente la sucesiôn eq»cifica (que ten^bgar 

antes (fe despachar gecuciôn, y con el ünico fin (fe (ietemiinar fe legitimaciôn en d proceso (fe gecuciôn cuando haya habkb modificaciôn (fe alguna de las partes 

kfentificadas como (feudor o aireedor en el titub. De tal modo que si la sucesiôn se pfentea una vez despaihada fe gecuciôn, habià de aplicar las noimas générales

(fe sucesiôn procesal, ex art. 16 LEC..»;

-el AAP de Barcelona, Secc. 16.®, de 28 de septiembre de 2009̂ ® ;

«... Ffero nôtese (que la i^uladôn cortenkfe en d ya dtado aiticub540 LEC muy significalivanxnte va referida sdo a las actuadcnes que h^an de 

lealizatse antes (fel (fe^»(ho (fe gecuciôn a fin (fe aseguratse (fe (que fe refedôn juiidicaprocesal gecutiva, distinta de fe declarativa (que le haya pcidido precedei; 

se (fesam^ en fe medkfe (fe b  p()siUe ertre fes peiscnas que (istentan fe cuabcfed (fe acreeda y deu(bc De ahi que la conrninaciôn fegd para que fe gœuciôn se 

entienda entre quienes figuian rtrninaiim en d titub (xm) aoee(kT y (feudor contempde la eventualkfed (fe la sucesiôn pxr causa (fe niieite o (fe trananisiôn (Id 

(hjeto litigiosoi como b  paid» d inciso que abre d articub5382 LEC O'sin qxqukâo (fe b  dispuesto en bs articubs 540a544

”  RAnûm. 632/2007; Pte.: Dma. S a  GAMaïqués, M.®(b los A; ROJ: AAP CS425/2008. 

RArtjm. 408/2008; Pte.: Dma Sia Âlvarez-Ossorio Benitez, Nt; ROJ: AAPCA19/2009. 

RAnûm. 415/2008; Pte.: Dmo. S: Pérez Sana, ROJ: AAPSA2/2009.

RAnùm. 879/2008; Pta: Dmo. St Segui Purtas, J.; ROJ: AAPB 65362009.
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b) Los critenos rrdmritarios

24 No han Mtado, sin embargo, resoludones fimdadas en un entendimiento diferarte, pese a que, 

como es sabido, la selecdôn de la norma procedimental ^Ucable queda extramuros del âmbito de poder de 

diqxisidôn, tanto de las partes cuanto del ôigano jurisdicdonaP*.

25 Es el caso, v. gr, del AAP de Huelva, Secc. 2.®, nüm 31/2004, de 18 de mayô  ̂:

H aticito 540 de fe Ley (fe Eigukkmiento Qvfl invoca±) pa  fe parte legk  fe suceste de partes m d procedimiento de gecuciôn, como 

^hcaciônparticuferdd 16, dentio de las diqtosiciones generate quGcontempfefesucesiôn por causa (femuerte..».

26 O del AAP de Barcelona, Secc. L®, de 2 de junio de 2004̂ .̂

El JPI acondô por Auto de 13 de junio de 2001 la ejecuciôn provisional de la sentencia dictada por la Secc. l.^delaAP 

de Barcelona el 17 de noviembre de 1998, pendiente de lecuiso de casaci(3n ante el Tribunal Sipem o. Las ejeculadasinteiesaron 

la nulidad de dicha resohjciôn aigumentando que el beneficiado por la resohicitân don S., esposo de la ejecutante, habia tàllecido el 

dia 23 de mayo de 2000 sin (que la ejecutante hubiera oomunicado al Juzgado tal circunstancia ni ataeditado su condici<3n de 

sucesora. El JPI desesdmô la expresada pietensiôn pero, en atenciôn al certificatto de defùnciôn aportado a los autos, acondô la 

suspensiôn del pxocedimiento hasta tanto se acreditara el titulo sucescxio. Apxjrtada a los autos el acta de notoriedad otoiq^da a i 

fecha 28 de enero de 2001, conforme a la cual, la ejecutante, en calidad de viuda, y los hijos de la misma y del fàllecido, ostentaban 

el caracta de herederos ab instestato de aquél, el JPI acordô jxir provicfencia de 8 de abril de 2002, tena jxx ccnparecidos a la 

esposa y a los hijos y alzarla suspensiôn (que habia acordacb. Frente a dicha lesohiciôn se alzan en ̂ laciôn  las dos ejecutadas. La 

entidad «C.EM » arguyô (que se habia producido una infiacciôn de lo di^xiesto en el ariiculo 16 de la LEC y en (xsisecxiencia (que 

debiôhabersetenidoqxx-desistidaalaqiarieqiorel transcurso del ténnino previsto en elindieadopirecgito. Porsuparte, ladefènsa 

de la entidad «L.C., S A> aigumentô cque no bastaba con la declaiaci(5ti de herederos ab intestato sino (que oa  necesario aceptar la 

herencia conforme a lo dispuesto en los articulos 16 y 18 del Codi de Successions.

La Sala desestima los lecuisos de ?sçésâm  interpuestos con el siguiente razonamiento:

respato a fe sipresfe piieaxptei (b  (fenæho (fe te  gaxÉantœ per œ  haber (xrriplkto d térrnmo (fel artfcub 16 (fe fe LEC, (fcbenïK nesenar 

arte tc)(to qi» d inrifeaife piBogto es tari gflkMfle a fe fese (feclaialiva (fcl pro(3eso pero en iiirigjii (aso pmfe haceise extensiva a su feæ (fe gecudôn, tcxb

«... .(fe(fefetiaturalezajiiiidte(fefestto(niaspHOoesa]es,dsc)(denp(jbtico y (rtfligatoriacbservaricia tanto para las pattes como para d(3rggto 
jurrsr&xâcnal, oooepnfe a fe Sala conoœr -incluso de o&ao- sobre fe otrasiai de tràmites (que puedan haberse producido a lo largo dd 
prorediiTiiaio, (qug p»r sup()ner un (qudxarflanriieito (fe fes fomralkfetfes esendales dd rnisnx), sean susceptitfles de producir incfefongôn, cual aqui 
se pecia, k> que hace irinecesarlo entrar en d  anâlisis (Id resto (le k)s motivos en (que d  recuiso (que nos ocupa se hace descansac» [AAP (Je Madrid, 
Secc. 9.% iMU 3062005, (fe 25 (fe novieniie (RArûm. 763/2004; Pte.: Dmo. Sc Nodal (fc la Tone, J A  ROJ: AAPM11604/2005)].

RA 112/2004; Pte.: Dmo. Sc MartinMazuete, FJ.; ROJ: AAPH 315/2004.

RAnûm. 1522003; Pte.: Dma. Sra. PortdfeLluch, M'D.; ROJ: AAPB 2626200t.
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\czqi»pamelmdicafe1iâmtofete^iGneprevislasdispo6icionæespociatec|uebregu]an,ymooncreteyKq]atoalapuesto(feM8cimiatodeunadelas 

partes, d articub 540 dd texto mendonadcv estabfece que la gecudon podrà despadrarse a fevor de quien acredite ser sucesor del que figure oomo 

gecutarite en el titub gecutivo, asi cortx) gie para aoeditar la suoesiôri, hdxàn de presentarse al tribunal les docuriietitos ̂ radentes en que aquélla ootiste, y si d 

tribunal bs oonsideia sufidentes a taies efectos, pooedeià, sin mâs tràmitess a despadiar la gecuciôn a fevor o fiente a quien resuite ser sucesor en razôn de bs 

documentos presartados.

Laexigendaredèiidanoestàsgetaalplaædelart 16ciladosinotansobaltémiinodecaduddadddart518confeRnealcual,]aaodôngecutiva 

tùndada en sentencia caducaià si no se inteipone la oorrespondiente donanda gecutiva dentro de bs cincoanos siguientes a la fimreza de la sentencia o 

resdudôn,yqueenelcasopresentenohatranscumdo... ».

27 O el AAP de Burgos, Secc. 3.®, nüm 70/2007, de 2 de febrerô '*.

Promovida ejecudôn hipotecaria ante el JPI nùm. 1 de los de Aranda de Duero (Bingps) por la «CAMB» fiente a doria 

S., y don LE., y seguida con el nùm 75/2005, lecayô del Juzgado de Primera Instanda ntamem 1 de Aranda de Duero (Bingos), 

por Auto de fecha 5 de didembre de 2006 el JPI resolviô acoger el recurso de reposidôn inteipuesto por la parte demandante 

contra el provddo de 28 de noviembre de 2006 inmediato anterior y denegar el despacho de la ejecudôn en cuanto a los hijos 

menotes de don L E , ala sazôn doria E., doria C., don J.M. ydm  E, al no constar si los mismos han aoeptadoono la herenda, tras 

el fàlledmientode don LE. el II de abril de2003.

Inteipuesto recurso de apeladôn, la Sala resuelve que;

«... SEGUNDO.- Fàrtiendo de la base de que en la gecuciôn la sucesiôn pocesal mortis causa se ri^ por d articub 540 de la Ley de 

Erguiciartiiento Civil, incbido este dentro de las dispœicioriesgeiieiales en rrateria de gecuciôn, y no por elarticub 16de la misma Ley, que régula la sucesiôn 

procesal enkfesedeclaiatMpatifendo de esta base; la soluciôn tras elMecirnienlo de uno de los gecutados,ysin que conste la aceptaciôn de la herencia par bs 

herederos teosos, r» puede ser k de dirigir la gecuciôn contra estos oorno pdende la parte apeiante. Esta sdudôn (hoca oon d piinc^ de la responsakalidad 

par las deudas y caigps de k henarcia dd heredero que acepta y que estabboe d aiticub 1003 dd Côdigp Civil ̂ XT k aoeptaciôn puia y simjàe o sin boiefido de 

inventaib quedaià d heredero lesponsabb de todas las cargos de kheiencia, no sdo con bs bienes de esta sino con susbaenes propbs).

La soludôn ai bs casos de Ma de acgrtaciôn, o cuando se desconoæa la identidad de bs herederos dd gecutado, es dirigir k gecuciôn contra k 

herenda yacorte, b  que es una practica habituai tesubando extrano que sea esta una posibilidad gre no se h ^  planteado el Juzg^ ni k  parte geculante. Eh 

estos casos d aiticub798 LEC dbe gie ''mieritias k herenck no haya sido aceptada por bs herederos el admrnistrador de bs bienes lepreserlaià a k herencia en 

todcs bs qidtœ que se prornuevan o que estuvieren princpados al kOecer el causairte y gercitaiàen didia represerrlaciôn las accbnes que pudieran corresponder 

al difirtito hasta que se ha^ k declaiaciôn de herederos". Sobre k persona a k que conesporrJe k adrninisbaciôn de k hererida d artbub 7952 dbe que se 

noriixarà administiador al viudo o a k viuda (..). AMa de estos 0 si no tuvieren a juido dd tribunal k c^Bcidad necesaria para desempenard cargo, podrà el 

triburialixxiiitaradrninistradoracualquiera de bshaederosokgptarbs de parte albuota, si bshubiere,oaun tereero. En elsipiesto de autos al constar en autos 

que k  tutda de bs menœs k goce k Junta de CastiDa y Leôn debaà sa d Jû ĝ do el cpe se pionunde sobre k persona mâs idônea que en calidad de 

administiadcrdekherendayaoente pueda redbirdtequerimiento de pago en representaciôn dekherencia

Pcrbdeniàs,aunquedMecimiento(b don LE se prodiÿ) antes cbkpresentacicndekdemandagecutiva no nos parece necesarbfenrular una 

trueva dernanda contra k  herenda yacerite, sino sdo que se eritiervlan con esk bs sucesivos tràrrrites (le k gecuciôn hteitœaik. Como dedamos en d auto de 

fedia 27de octifere de 2006 (ndb 389/2006) "dMedmierib de quien ̂ raiece como deudor endtitub que Devaqiargadagecudôn, que se produce antes de 

que se despad»kgecudôn,rro produce bsniismos efectos que cuando se dernarxk en un juido deckiativoaalgrien que ya ha Meddo. En este segrndo caso 

SB impone dœktar k  nulidad de b  actuado ponpe no puede s^uirse un juido contra un demandado que ya ha kHecido al tiempo de irÉerponerse k demanda. 

Pero en d prima caso no hace Ma un nuevo titub que comfflete aqud en d que figria como deudor cpien ha resultado Meddo. El titub que sitve para dar 

comienzDakgecudônesdmiaiio,yal acreedor no sekpuedeinponakcarg^ de saba si quien figrra como deudor endtitubbsiguesiendgponqueh^

^RAnum 14/2007; Pie.: Dmo. Sc Barcalà Femândez de Paknda, U.; ROJ: AAP BU 18/2007.
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klleddo, o ampkmenfe porque ha tiansmitid) la deuda a un tereero. Lo ûnk» que cambia es la persona contra la que puede deqiachaise gecuciôn, y esta 

persona dispondrà a partir del momento en d que se dirige la gecudon contra dk de todos bs medios de defensa que conesponda a la parte gecutada De hecho 

d articub 538. L r  cxtoca en primer eritre ks personas coritra las cpe puede cfespachaise gecuciôn a "cpien ̂ raiezca corno (jeudor en d titub geoutivo'', y 

d artkxib 540 leguk bs efectos cb k  sucesiôn (fe una femia Ifien cMrita a cxrn» b  hacen bs articubs 16 y siguiente deritro estes cid libro 1 de las dispoacbnes 

rektivas a bs jufebs dvifcs. H articub 16 si procisa cpe ' 'cuancb se tiananita mortis causa b  cpe sea obgeto dd juicb k persona (s) cpe suœdan al causante 

pcxirian segjircxxipanib en dkhojukto k  niisrirapcscaôn cpe este atcxte bs efectos", b  cpe impflba cpe k  suoesiân cJd» terrer b^iiiieirtras djubb esta 

pendiente. Y d articub 17 al tiatarcfeksucesiaiiiter vives tarnbiéncorriierizadiciencb "cuando se transrriita pendiente un juicb (...)". Sin embargo, elarticub 

540, que i^uk el mismo sgxiestD para d pnooeso cfe gecuciôn, I» (istingie segùn cpe k sucesiôn se h£^ producido en d CUISO cfc k gecucâôri, o antes cfe cpe 

kmisma se haya abierto. Es inaskniismapievisiôn cpe haoedariicub 53822“cuancb c&e que sobpociracfespachaise gecuciôn fieritea(...) "quien sin figurar 

cxjTO cfeucbr en el titub gecutivo lesporte persorialmerite cfe k  cfeuda por clisposiciôn tetil (...)" induce a pensar cpe d articub 538 se leserva para bs casos en 

bs cpe k gecuciôn se ciespacha cliiectamerite contra k peraona cid heredero, y el artfeub 540para bs casos en bs que k  interverrciôn dd heredero se produce 0 

seconstakaposteriori Portododbksuoesbn procesal cidiepiocliciise sin letiotiaerksactuacbnesdmomentoinicialdekgecuciôn».

28 Asimismo, el AAP de Salamanca, Secc. L®, nüm. 61/2007, de 24 de mayô .̂

Inteipuesta demanda de gecuciôn en fecha 19 de septiembre de 2005, en lèdia 20 de octubre inmediato siguiente el 

gecutante oomunicô al JPI el fàllecimiento del deudor gecutado, acompanando ceilificaciôn literal de defundcan, y solichô, al 

amparo del ait 162 LEC, que si no comparecia ningiin sucesor se notificase la existencia del procedimiento a la madre del 

fàllecido, dona A  Por proveido de 24 de octubre de 2005 se acoidô dar a lo interesado. Mediante escrito fechado el 10 de 

noviembre de 2005 dona A , conpareciô en el JPI y expiesô que su difünto hijo carecia de bienes y que eüa misma nada habia 

pereibido rri podria peicibir de él. Pievia subsanaciôn de la làlta de poder de ngaesentacién, se tuvo a doria A , pœ peismada 

mediante proveido de 10 de maizo de 2006. Mediante escrito de fèdia 30 de maizo de 2006, la parte gecutanle solicitô la practica 

de diHgencias de gecuciôn fiente a doria A , asi como ccmtra don E., al parecer padre del fàllecido, de acueido con el œrtificado de 

defunci(3a Por proveido de 5 de abril inmediato siguiente se aooidô la practica de diligencias de gecuciôn fiente adoria A , pero no 

contra doi E., por fàha de cœstancia de su calidad de heiedoo. Acoïdadas a petidôn de la parte gecutante sucesivas y nuevas 

diligencias de ejecudôn, terminô por trabarse embaigo sobre la vivienda de doria A , que se trato de notificar tambidi a don E , 

e^xîso de la miana A laiz de dicho embaigo, la ejecutada se qîuso al mismo por no haber heredado bienes de su hijo, mediante 

recurso de reposidôn, (que lue desestimado. La ejecutada inteipone recuiso de ̂ lad(5n solicitando que se declare la nulidad de las 

actuadmes realizadas pœ infiacdm del art. 540, apdos. 1 y 3 LEC y, con caïader subsidiario, que se declarase no ser sucesora 

procesal del ejecutado al no haber acgjtado la herenda

La Audiencia parte, ccmopresupuesto de que:

<c.. De manera qie de ura fcmia pcx» (dara, es (àerlo, cfkha heredea mariifestô qiie no se (xnsideraba süoesora pnxssal dd gautado. Tras b  cual 

dju^^do (felb 37) (ffetô provkferxda tenfendo pcrperscnada a k  madre (kl gecutado, y ocminfeando al gecutante tal perscnaciôri, d cual gecutanfe, no se 

(hte;solkÉôqi£æ(dirigiereclidragecu(dônoontrakrna(te(fel gecutado; ytambiéncoritra su padie; si dendjuzgadosdobadmitiôcxiitrakprirnera.».

YrcsiielveesdmarelrccuisoaigimieiitmdoqLie:

' RAnûm. 190/2007; Pte.: Dmo. S ; \^ & a v o , JA;ROJ: AAPSA25/2007.
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«... Si confiortamos, pues, las actuadones de ejecuciôn piacticadas, con b  requisitos piooedimentales exigidos por d ait 540 LEC para Oevara 

cabo la sucesiôn de una de las partes de la gecudon, compiobamos, oomo hemos visto, que la sucesiôn operada se ha Devado a cabo por bstramitesdd ait 16 

LEC ixevistos para k  sucesiôn procesal en bsjuicios declaiativos. Asi oorrn que pese a no constar en bs autos inngûn documerib fehacierite SI d ciue ocxiste la 

sucesiôn dd gecutado; se piooedbpordjuzg^do sin ntetiâmitesadespachar gecuciôn. Despacho de gecuciôn sin mâs tiârnites que d art 5402 LEC sob 

permite cuando k  sucesiôn procesal ale^da, en este caso lespecto dd gecutado, oonste en documentos fehacientes que d  tribunal considéré suficientes. Eh d 

présente casodgecutaiTte oomunicô al ju^gadokinuerte dd gecutado, y en prueba de dbacompanôdconespondiente œrtificado de defemciôndd mismo. 

Sin eirbaigo, pese a que solicitô que se siguiera d jxoceso oorno gecutada coritra k rnadre de dicho gecutadoi, no aoornpaf» tiingun documerito fehaderitB en 

que constate koaxïciôn de kmiana como sucesaa de su hijo, lease; testamentoo acta de declaiaciôn de herederos ab intestato dd art 979 lEC 1881 vigente 

segun Disposiciôn Dao^tork Unica 12* LEC 2000. Si, pues; el juzgado no coiMa con ningùn documento fehaciente suficiente ni insufidente end que 

oonstase k condiciôn de sucesora que se atribuk a k madre dd demandado ddnô en tal caso, por aplicaciôn dd art 5403 LEC dar traslado a ks partes y cnks en 

oompaiBoenck sobre k cuestiôn, tras b  cual decidir b  procedente, lesobciôn que séria iBcunibte ot forma ordinark

Nosetialaba,pues,deque;exait 162 LEC, una vez que oonstaba al tribunal kdefendôndd litigante; obtenerkpersonaciôn de una sucesora dd 

misma, oono si de un proceso declarativo se tiatase. Antes bien al oontiario, nos encontramos en un proceso de gecuciôn, donde ks pretensiones ya han sido 

discutidas y declaïadas, y sob cabe su gecuciôn ai fonna le ^  Por db, ante tan expedËvo y privüegiado proceso, k ley exige que cuando se pretende k 

sucesiôn procesal de una de sus partes, se aoedite fehacienle y suficientemenle su condiciôn de suceso;.».

[...]

Procédé, en consecuencia, ex art 238 y ss LOPJ y 2253 y ss LEC declarar k  nulidad de actuacbnes solicitada, al habeise omitido un trâmite 

eserxkl k audiaick de bs interesados, causaiile de k indefensbn de bs rnisriTos, y emdenar k letroacciôn dd prracedirTiiento al rnornerito en que se personô k 

madre dd gecutado. Iras b  cual ddrerâ citarse a ks partes de comparecenck a bs efectos del art 5403 LEC, y hecho se decidirâ b  que procédé sobre k sucesbi 

procesal a bs efectos dd despad» de gecuciôn..».

29 El AAP de Madrid, Secc. 14.®, nüm. 145/2007, de 20 de julio^^

Los hedxrs fiienon, de acueido con la sintética exposiciôn efectuada por la piopia resoluciôn en el Fto. Jco. Primero, los

siguientes:

«... l)Confediadel3deabrilde2005pordJPIa“3deCdmaiar\â^sedictaAutoenelqueaccnkbaiec[uerirabsdemandadosafindeque; 

en el plazo de un mes, (xocedan a inidarksobras de reparacbnoontoridas en k sentenck de kAudienck Provincial, b^^cibùiiiarb que, de no verificaib 

podràdgecutante pedir cfiesebkculte para encargaibauntaoero,aoosta de bsgecutados.

2) Los gecutantes presentaron escrib de ackraciôn dd auto donde se sdbitaba que se aclaïase y irtodificase el mismo, airpliando el contenido dd 

auto despadrando gecuciôn a k condena leoogida pxx k sentenck de k primera instanck, (que hatsa ado confinnada por k Audienda, y asi se ordenase erqredir 

mandamiento a kvor de bs mismos por k cantidad oonsignada de contrario, (que asdende a 69637 euros y que estaba ingiesack en k  cuerrkjudbkL y que, 

lespecto a bs defectos constructrvos apreciados en su vivierba, se ao(sdase designar un perito para que; a cosk de bs gecutados, efectrie un informe perbkl 

detemiinandokvakxadôndebsdeq]eifectos,ya(quebsgecutadosestabancondenadosapag^rlasobiasynoaiea]izarksdbsdiiedamente.

3) Ror bs gecutados, don L., y don El, se presenlaïai sendos recutsos de igxrsidôn contra d referido auto en euanto alegaban que, inddfidamente, 

se hatfia despachado una gecudôn de haca cuando k  condena habk sido de indemnizar unos perjubbs, es decir; abonar d coste de k  rrgraracbn de ks 

deficiencias.

4) Pot piDvidenck de fedra 9 de junb de 2005 se da trâmite a bs IGCUIS06; se indba (que k  ackracbn scflidtada por bs gecutantes se haià con d  

auto g »  resudvadrecurso de leposicbnyseserkk que no ha bgaraentiegar cantidad algunaabsmianosya (que no esta ddemrinadoningrn importe que sea 

oiyeto de condena

5) Al darse traskdo a bs gecutantes para impugpar d recurso de reposiciân irierpuesto por k  piatte contraria, bs mianos preserrtan un escrito 

(bnde,envezdeaterieisealcoritenidodekleyyprooeda'ainfiugnardtecursodeigxrsicàa(i,introducenunaiuevapeticiônysolkâtanquedperitDjudidalque

RA luim. 742/200^ Pte.: Dn». St Uceda Qjeck, J.; ROJ: AAP M 97542007.
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se desiĝ ie en este pioceæ de gecæién piesente su Mxræ poxàal valotandD a ooste actual de nien»cb te  dafks y vick» i«x)gid)6 en la senlmna de b  prirnera 

instanda.

6) El dial deseptien±xede2(X)5 9edKteAutenombtandounpeiTtejudidalafindecpevakxelo6dcspertecte6delaviviendaiecogido6enla 

sentenda oonba el qæ se indca que no cdbe idtencr leoDso y d clia doœ dd mismo mes se dida una piovidencia en la c]ue lequieie a las portes para que ̂ xxten 

ddtnaonecesarioparalaptovisiôndefondosexigidapordperito.

7)Aite1aksresoludcnes,sepresenlannuewsescritospcrlaspartes^asilapaiteqecutantepresentaunescritosdidtandolanulidaddeactuadones» 

que el auto de imo de septiembie no lesudve sobte todas las cuesdones planteadas y piooede a nombrar un perilD de un moclo absdutamente insular y un

lecureo de reposkàôn, en d pkfc que se suspenda d lequerimiento efectuado a las paites sobre la povision de fondos hasta que se resudva el inddente de 

nuhdad, mtentras que ks demandados presentaton un esoito en el ^  mandenen, en iùndon de b  eslabbddo en d aiticub 539 de la L£C, qje d dinem 

necesaito para la provision de fondosbdcbeantic^dqecutante

8) Eb esta siluacjôn, se presenla un nuevo esoito por obos gecutadoê  don ÀJ. y don C J, sin que vsnganiqsesentados por procuradûi; en d que 

dicen que la vivienda donde ddsan reaUzaise las otxas especi&adas en la sentencia la ha oomprado un tereero, don LA, y que han lleĝ do a un acuodo con d 

miano para sdvenlar el litigb, ̂ Xïlando d documento privado dd dtado acueidoi, pero ninguno referente a b pretendida transmisbn de la vivienda

9) De tal escrito se dk) Iraslado a bs geculantes, quienes se Bmilaron a decir que no podian teneræ en cuenta las al^acbnes de don ÂJ, y don C J, 

al habeise personado en el proceso iin ûlannente, sin procuradoi; y que se estaba Iderando, indebidamente, una düacion iqustilbada de la gecucbn de la 

sentenda

10) B  dk 7 de noviembre de 2005 d Jû gado de bstancia dbta una nueva pfovidencia en la c]ue indiea que no puede Iramitatse la nulidad de 

actoacicneshastaqueseresuelvaelproblemadelegitimacbnsuscitadoyocnoedeunnuewplazDparaquebsactoresdi t̂oquehapasadoconlafinca,conlra 

d que bs gecxitantes inteipusieion un nue\o recuiso de rgnsicbn pidiendo la nulidad de b  actuado, sin oontestar a aqudb que se les habia requoido.

11 ) Par auto de fedia cualro de enero de 2006 se desestima d recmso reposbion al que nos leftrimos en el pénafo anteria; resohicbn contra la cpe 

se diœ que æ  cabe recuiso alguno, y se decreta k temiinacbn de k gecuciân y d archivo de las actuacbnes, resobcbn centra la que se indica que cabe recuiso 

deapdacba

12)SinatenaseakdecisiônddJuzg^dodebstanckkpaitegecutantepresenÉarecuisode^]daciôn,quelùetormalizadoddk 16demaraade 

2006, oontra k  tolalidad dd contenido dd auto y demâs extremos que se oonsidaan relevantes para k t n ^  debnsa de bs deredios e intereses de kjustbkbb 

geciitante, pot b  que sin limitatse, pot tanto, a cuestbnar k  dedsidn de (kr pot temiinado y aidiivar d procedimientoi, vdviô sobre bs temas en bs qie habk 

inddidoknulidaddeactuacbnes,esdecirquesehut»eseignotadoqueenksenlenckque(Msagecutaiseexistkunaoondenaapag^unasumadedineroyque

kclesignacbnddperitoaaabsotutamenteintgukn.>>.

Apesar de que la peticiôn de «sucesion procesal» se produce durante la pendencia del proceso de 

ejecuciôn, la Sala acude a lo prevenido en el ait 540 LEC 1/2000 y resuelve estimar el recurso de ^ laciôn  

interpuesto razonando al efecto que:

<c. TERŒRO. Desde este punto de vista es évidente que b  ûnbo que dcbemos anahzar es d tema de (üscusbn es decir si podemos aecptar que 

bs gecutaiites ha perjido k kgitinaacbn al \ender k vivienda y oon elb ddoe ̂ mbaise d aidiivo de las actuaebnes al haber ll^do alguno cb bs gecutados a 

un acuado oon k nuevapropietatiade k  vivienda

Para resdver tal cueslion dcbemos recodar que d aiticuto 540 cfe k  LEC eslabkce que "La gecucbn podrâ despadiaise a fevor de quien aoedite 

ser suœsor del que figure oomo gecutante en d titub gecutiMo y fiente al que se acredite que es el suoescT de quten en didio titub ̂ oarezca oomo gecutado.

Ikraaaeditarksuoesbn,absetectDsddapaitadoantenoi;hab(ân de presentaise al tribunal bs documentes Êbacientes en que aquéfiaoonste. Siel 

tribunal bs considéra suficientes a tabs etectoS) ptooedoâ, sin tiks tiamites, a dcspadiar k gecucbn a kvor 0 fiente a quien resuite ser sucesor en 13201 (b bs 

documentes prescntados.

Si k  sucesbn t» oonstara en documentes bbadentes G d tribunal no bs considerare suficienteŝ  de k petbbn que deduzca d gecutante se data 

Iraskdo a quien censte como gecutado en d litub y a quicn se pretenda que es su suoesor y, aides tedos dbs en cempareoencia, d tribunal dccxM b  que 

procéda sobre k  suoesbn a bs sobs efectes dd despacho de k gecucbn".

Pot tarko, k suœsbn no es automâtica sino que sdamerde b  puede solicitar d suœsordd c]ue qrarezca como gecutante, pero en todo caso para dar 

trâmite a k  miaiia dcbe ekgirse que se petsone en fixma y que se acredite d titub de k suœsoi, y, en caso de duda sobre el documente presentado, tesolvci'en 

una cençaieoenda pievk crtacbn de ks partes donde, tras dar audienck a ks mianas, puedan analizarse tedas ks cuestbnes c]ue tengan inletés sobre k materia
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Ctomo nada cfe esto se Imhedx), ddie estimaise el iBcuisQ, oonlinuantto k  qœuciôn con k pasom <t k» qeculanteSs dcîn Emifio y dona Bknca, que ddxn ser 

oxi»biado6 oomo los ùiioos bgitiniados en ei piooeso..>>.

29 Y también el AAP de Léon, Secc. 1 num. 128/2009, de 27 de febrerô .̂

Los hedx)s fijocn les siguientes: Pnomovida ejecuciài hipotecaria frente a don D., en su calidad de hipotecante y 

deudor hipotecario, por Auto de 18 de octubie de 2006 se aootdô el deqoacho de la ejecuciôn, que no pudo ser comunicado al 

ejecutado ni tealizar el lequerimiento de pagp por haber làllecido. El ejecutante làcilitô como domicilio en el que entmder la 

diligmcia el de les hermanos del dojdor hipotecario, don C A , y dona C , quienes se personaron en las actuadones y fomiularon 

oposiciôn a la ejecuciôn mediante sendos escritos de fechas 10 y 29 de enero de 2007. Don C A  invocô el enor en la 

determinaciôn de la cantidad exigible y dona C., junto a la misma causa y, mediante «otrosi», ademas, la làlta de l^timaciôn 

pasiva y de litisconsorao pasivo necesaiio. El JPl resolviô estimar las defensas fùndadas en la M a de legitimaciôn pasiva y la 

inexigibilidad de la deuda, sin efectuar pronunciamiento alguno en lelaciôn con la fàha de litisconsoncio pasivo neœsario.

Formulado recurso de apeladôn por d  qeaitante, la Sala acogjô el recurso argumentando que:

<c. Endarticuto538dekLECseiEgjkquiénessonpatteendpooesodeqecuci6n,yendapaitado l."(Bnûmao2seoonsidaaoomotala 

"quien qmsca ajmo deudcr en el mismo titub". Y el tiluto œ  d que se fùnda d despad» de gecudài hçxkecark es k escritura (fe ccnstitudôn de h^xteca en 

k que figura como deudor e hipctecante don D. De este nxxtô  su rrmàôn en k demanda presentada como deudor hqxtecai» es fimialrnenle ineprochaMe.

AlreaÜTaisekdiligpndadeTEquerimietTln.sedqacfinsranckdeqiiednn D-,lHfelleddn,yfeaTifadrrnThredeaisherrn3rrKmrrr>desrireit3rinK 

dd requerimiento pero en su esoito de fedia 27 de cxkibre de 2006 no solkàa que d pnx»dimiento de qecuciôn hipotecaria se siga contra elbs oomo deudores 

hipcitecarios.Muy por d contrario, en deseescritosdicita que se les lequiera para kdlitarkidentidad y domicilio de les haederosddfinado. Didiodeotro 

modo, el lequerimiento de pago que se efectua a don C A  y dork C, no es por su condiciôn de heiedeios dd deudcT hqxtecario, sino por d parentesoo que les 

une a d y por su posibb Ikrnamienlo a k sucesion hereditaria Por tal motivo no tiene objeto k oposiciôn fixmukda por dotia C., al afirmar que k  heienda esta 

yacenlq que k entidad gecutante no cuestiona k situacbn juridica dd patrimonio dd kOeddo, e incluso d ^  un maigen de iiiceitidumbie al pedir que don

C A  y doîk C, identifiquen a k» heredaos del deudor heredhario.

Asi pues, aun admitiendo que k herenck estaba yaœnte, como se sostiene en el escrito de oposiciôn presentado en igxesentacbn de dotk C, k  

actiBciôn de k  demandante œsulta fismainiente ineprodial  ̂poique; como se estaHece en el ̂ jaitado 4̂  ̂dd nùrneiD del aiticuto 6 de k  LEC, tienen ĉ Mcidad 

para ser parte ks masas patrirnoniaJes o los patrirnonios separados que careæan transitoriarnente de titular o ciQO titular h ^  sido privado de sus kcultades de 

disposiebn y adrninistraciib. Y d aiticub 7 de k LH3, en su apartado dnoQ, establece que las rnasas patrimcxikles 0 patrirrxxiios sgrarados a que se te&re d 

numéro 4° dd r̂artado 1 ddarticub anterior conpareoerân enjubb por medb de quienes, conbnneakley; las administrai El preogko résulta de difidlenc^ 

en d  sipiestD de k herenda yaoerA potque al carecer k  rtiasa patrimonial de persorialidad jutidica no estarkrnos arite un sifxiestD de administiacbn sino de 

sustitucbn, en d que k  figura de un adrninistradar résulta mi^ poco ptobalA saho supuestos de desigpacion de albaceas o coritadores partidcies testarnentarba 

Ikra s i ^  tal caienda se enliende que pueden bs Ikmados a k  herenda comparecer en juido en debnsa de k  herenck yaœnte en virtud dd lus dektionis, y asi 

nosbindbaksentendadekSakPdd Tribunal Supiemo de bdia 13 de Mxerode 2003: 'EncuantoalalegatodequBsdodemandantiesdebsherederosy 

rnelresto de b6deckrado6suoesaresabintestatoddcausarit&-vendedoi;tampooo precede, pues bs que Twlitiguronhalxanienundadoakherenckysi bien uno 

dedbsbhiz)oonposterioiidadakpreseitfadândBkdernanda,noptivaabsqueooriiparecierondekneoesariaIegitirnaciônactivayc£;»ddadpreoesalpara 

litigû  ya ()ue, al legirse k  hetenda yacente per ks riomias de k  cotninidad de bienes; conbtrnando ooriiunidad heredhark, k  represeritadcn de k misma 

canespondeabscoheredero6quenohubieranienundadoaksucesi6nyporeflopuedengercilarksacdonesùtilesybeneficiosasparakmisma(Senlendasde 

184-1952,8-5-1953,8-4-1992,1-6-1995 y 11-6-1998, entre otias)".

[>e este nxdo  ̂no podemos entender d requeririiierito a don C A  y dofk C, ootrio deudoies hprtBcarbs, sino como Oamados a k  hetenda de 

cpen si b  era: don D. Este figura como deudor hpitecaiio y, aurtque su persorialidad SB extinga oon su rruerte, su patrirnonb ooritirik como herenda yaoente;

’̂ RArum. 17420^; Pie.: fin». ScRocttgiiezLâpez,R; ROI: AAPLE 74/2009.
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kkntificadaatra^ésdekpmpkkbntidaddeqLiien,caisunueite,khacausado.Asipues,kdesigiadônœkdeniarida(biradeu(brhqxitecaiioya&]]ecidorio 

klk cb kgitinBcién pasiva pcxqœ k  finalidad (M piDcedimiento hqxitecaib es k gœixfiôi sobre im bim qæ integra palrinxxi» del deudcx; >9 t e ^  

titukr G esté yaoente. Por elk\ k  ejostenck de ira patrimonio yaoente, inwxada en k  oposkbn fomiukda por dona C, no irrplica felta de legjtiniadm pasiva: d 

jmxsdirrrientD se dirige oontra d bien hipotecado, y se désigna al deudor hçxteai» para efectuar d  requenmienlD de pagp, y eæ deudor hqxtecatio es d 

indicado en d titub y, al haber klleckb, su heienck yaoente, en c i^  defensa pueden ititervenii; oorno asi b  han hecho, bs titukies del ius dektionis.

Es rnàs,sidklbciniientodddeudorhipotecattoconosinaxiodniientoddacreedcr hipotecario, hubiera dado bgaraunainoaroctabnnilaciân 

de k  demanda, k  parte deinandada ddoerk haber fixiiuikdo oposidén a k  qecucion por defectos piocesales (aitKub 559 de k LEQ, porejue, como hernos 

indbado, ks iKXinas generates de k  gecucion, saho que contradi^ ks especiales de k gecucién hipotecaria, seiian de ̂ )licaciôa Lo deito es que no se pknte 

k oposiciôn por defectos ptDcesales, pero admiliendo que irnf̂ bitarnente se pudiera haber pkriteado tal oposiciôn a k gecucion, k causa tendrk enc^ en d 

ôartado rddntimero 1 ddartbub559LEC(carBcerdgecutadoddcaracterorepesentaci0nconquesebdananda),ysihubierasidoaoogidatalcausade 

oposbbn, al ser un defecto subsanablg se deberia haber ctagudo a k  gecutante el pkzD de diez dks para subsanar d defecto procesal (artbub 5592 LEC ) en 

bgar de acoidar el solxeseimiento de k  gecuciôn.

Entenderrcs que rio h^  defecto procesal pcraque k  gecudôn no se dirigk ccratra doik C, y don C A  sino contra don D, y, pot su feDecirnienlD, 

contra su herenck yacente Aunqug como se puede ver a bs ftdbs 153 y 154, han venido a asumir k  posidôn de herederos de don D, aunque tuera 

posteriormentg y asi résulta dd auto de deckiaciôn de herederos obrante a bs fiÆos indbados. Esa sàradôn si puede dar bgar a k sucesbn pocesal en el 

poceso de gecudôn (ailbub 540 de k  LEC ). Y aunque no se puede emfter una situaciân sobcevenkk para determinar k procedenria de k oposiciôn a k  

gecuciôn, tanpx» podenxs acoger d  firridamento de k resoludôn lecunida que sobiesee el procedinibritD sobre k  base de una incbila identificadôn de bs 

heredeios por parte de k  gecutante. Como henios indbado, no es cbrlD qje k  parte geculanle designara a doîk C, y a don C A  como deudores hçxrlecaiios o 

cotno sucesores del deudor hÿotecario: sck) bs designaron como destinatarios dd requerirnbnto dd pago a k herenck yacente de don D. Peip aunque hutneran 

sido irnprecisos en k  idmti&aciôn de bs hoedetos, no por eOo se justijgca d sobreseirnbnto: si k Juez de Primera bstanda estimaba que con bs datos kcOitados 

no era sufbbnte para deckrarksuœsiôn procesal, ddok haber oonwcado al gecutanleyaks personas designadasaunacanpareoaickyresdver al respecta, tal 

y como pevé el apartado 3 dd artbub 540de k LEC.

En suma, procédé deseshmar k  feSa de legitimaciôn pasiva acqgida en d auto recunido, y tantsén k de Ktisoonsoicb pasivo necesario, porque, 

como se ha indbado, k  haenck yacente es una masa patrimonial que se identifica, como es lôgbo, per d nombre de qubn tue su titular; de modo que si el 

proceso se dirige coritra éste, y ha feBedcb, k consecuenda necesark es cjue el proceso si^ contra su herenck yacente o, si son conocidos, contra bs haederos. 

En este caso, el proceso se ha s^uido inbklrTiente contra don D, y per su Medmbrrto contra k herenck yacente hasta, al menos, k adquisicbn de k oorrdbiôn 

de herederos de don C A  y dofk C..a>.

Ademas de ottas -muy numerosas- inexactitudes e incorrecciaies^* de la resoluciôn parcialmente 

transcrita, mal puede atribuirse a mera inadvertencia la afirmaciôn de que la sobievenida declaraciôn como 

herederos de les sig etos que ya habian conparecido en las actuadones y fomiularon oposidôn a la ejecudon 

despachada «... puede dar lugar a la sucesion procesal en el proceso de ejecuddi (articulo 540 de la LEQ...», 

y que «... si la Juez de Primeia Instanda estimaba que con losdatosfecilitados no era sufidente para declaiar

Senaladamente las siguientes: a) La designaciâi orxno danandado dd deudor hqxttecark) don D., sôk) puede ccnsiderarse «formalmaite 
iriepiodial^> en tarto no ooiste qæ ccnoda o pcdk (xtnoca'd pievio MeckiiienlD dd iiiiaiio; b) Si tras d  iriento de rictificaciixi dd Auto que 
aoôdô de^»dw k  gecudôn se tonm conocirnieik) de k  defùttdr  ̂de don D., y ésta se prodi^ oon ariteriondad a la iritetposiciôn de k  dananda 
gecutiva-ecm) itiequivocatiiente se adriiite haber ocurrido-si se produce uria irnaiiisilde <<kba de l^jtmtaciôn pasKa>>, pore^ se conozca 0 se 
ignore, k  dananda se ha fomukdo fiente a quien en did» instanie careck de petsonahdaĉ  y dk) oral independenck de cuâl sea k  finabdad dd 
prooediinieiitD hÿotecario; c) en coïka de k) que se sostieriê  k  fitnnukck^ de una demaiida fiaile a un sigeto kOecido con arteiiotidad coiistiliiye 
una M a radbaknente insubsanablg tampoco puede reputarse «fonrralmake ineptodtaWe» k  oonducta dd gecutante, porque se ptevale en su 
irtterés dd yetiD en que itcurie d JPI al rio deokiâr iranedatainerie scbiesdda k  gecuom Desde esta perspectivQ k  gecutaiTte no es aaeedoia de 
noaycT mérito per d  hecho de haber scdioitado <M Ejecutor que se lequiriese a bs hertnarios dd Meoido para koflitar k  idenlidad y dornidUo de bs 
herederos dd finado; e) Pese a b  que afirma k  Sala, no es indifererte que k  heienok estuviese en estado de yaœnok (abstiaocâdi de que k  entidad 
geoutarte cuesdonase o no k  situadon juridica dd patnmonio dd difimÊo), pues, rde acuerdo oon k  finea aigtmenÉal aqut desandkda, pievk 
constataciôn de ese extremo, d M  Ikbiera ddiido rdesignarun adriiinistiadcr-que no «sustituto»- al patnmonio idicto hasktanto se p io d i^  k  
aogitaddi o k  lepudiadôn de k  hetenda per bs Ikmados; f) bb es idéntica k  situaddi de bs Ikmados que espoitànea y vduttariamente lesudvai 
getcitaracobi£senbenefidodekmasa(situacidiakqueseiefiaekSrSde 13 deMi[etode2003)quebspiDoesosenbscualeskheienda 
yaoerte figLira como sigeto pasivo; ̂  PiesdndietKb de que ks exptesbnes anpleadas a i d  esoito de cpcsiddi finrukdo por dofk C., iueian mâs o 
maiosafcitunadas,odequeseinvocaseonodait559,^xb. l ,l .“IECl/2000,ningunadudapuedeaIbeig3isedequebal^pdoporacfiélkerak 
impiDoedenda de una gecuciôn ptirnovida fierie a un Meddo y b  tinkx) piooederie-al maigen de irterpieladoiies vduntaiislas de k  l^plkjad-era 
aootdar d  sobieseimienito de k  geoud(!n.
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k  sucesion procesal, debia haber convocado al ejecutante y a las personas designadas a una œnparecencia y 

resolver al respecte, tal y como prevé el ^lartado 3 del articulo 540 de la LEC...». Este precepto, como 

sobradamente ha quedado justificado rige ünicamente la sucesion ocunida y afirmada con precedencia al 

despacho de la ejecuciôn; no la que acaece con precedencia pao se invoca o pretende hacer efectiva durante 

la pendencia del proceso de ejecuciôn. Esta circurrstarrcia evidencia de modo harto revelador que la demanda 

se interpuso y  por ende, el proceso se iniciô pœ -o fiente a- quien carecia en dicho momento de aptitud 

subjetiva para ser parte actora o demandada en el proceso.

EL Sucesion en el derecho al despacho de la ejecuciôn

A) Introducciôn

a) La idoneidad subjetiva

30 Pasando, pues, a eq^ecificar las diversas categorias de sucesores que pueden disfiutar de la validez 

«ultra partes» del titulo ejecutivo, ha de indicarse lirrririaimente que para la sucesiôn «mortis causa» es 

incuestionable que la verificada a titulo particular conterrpla exclusivamente la figura del legatario y la 

producida a titulo universal, a b s herederos. En la sucesiôn por acto o ne^ocio «inter vivos», que admite 

asimismo las dos mismas modalidades enunciadas, la tealizada a titulo universal corrporta necesariamente el 

ingreso del adquirente en la totalidad de las relaciones activas y pasivas pertenecientes al causante (y si entre 

ellas se encuentra algun titulo ejecutivo, en el derecho al de^>acho de la ejecuciôn que este incorpora) y 

corrprende también el caso de las personas juridicas que se suceden entre si, asi como eide la sociedad que 

nace de la fiisiôn -por uniôn o absorcim- de una o mas sociedades preexistentes^ .̂

La sucesiôn a titulo particular abarca, dertamente, todos los casos de cesiôn del crédito que se 

encuentre reconoddo en el titulo ejecutivo. Y puede haber, en concreto, una verdadera y prcpia cesiôn del 

crédito, o una mas anplia cesiôn de contrato (o de una conpania o enpesa).

31 Sehadesubrayaraestepr[pôsitoquelacesimdecréditos,instrumaitoerrpleadotradidonalmente 

en la practica comercial, reviste en la actualidad una infiuencia mas acusada atendido el credente recurso 

tanto a laspôlizas de s^uro sobre créditos como a la cesiôn en bloque de los créditos desatmdidos de que se

Se ha de sigriifiœ  ̂(xm todix qi£ qukn prefiere ocnâderar que k  extindon de k  pertonatkkd de sodedad absoibida o de las akdades que se
iüskxian omduoe doediamerle a incatdinar d  supuesto conâdetado en k  hÿôte^ ncnnativa de k  sucesiôn cm»»).
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encuentran en posesiôn ciertas entidades a otras dedicadas a la recaudaciôn coactiva. En taies casos, es l^ c o  

que se autorice al cesionario a servirse del titulo ejecutivo que se formo a fevor del cedente. A  su vez, el 

despacho de la ejecuciôn puede obtenerse, ademas de par los sucesores, también por el acreedor del sigeto a 

ci^o fevor se haya ejqiedido y que se propon^ para subvenir a la inactividad de este ultimo, accionar par 

subrpgaciônalanparodelodispuestoenelait 1111CC*®.

32 Nuestro Ordenamiento juridico, en el momento en que, por intermedio de la sucesiôn producida en

el piano sustancial, se transfiere la titularidad del daecho desde el causante al causahabiente, permite a este 

ultimo el ejercido directe del derecho al despacho de la ejecudôn sin coostreniilo a la promodôn de un 

proceso de declaradôn orientado a la formadôn de un nuevo titulo que lo désigné nominativamente. La 

norma lesponde, pues, a una évidente necesidad de economia procesal: Al autorizar al causahabiente a 

servirse del mismo titulo ejecutivo obtenido por el causante -como excepciôn a la ordinaria literosufidencia 

del mismo-, le excusa de tener que acudir al ôtgano jurisdicdonal para obtener un nuevo titulo que registre la 

sucesiôn produdda. La sucesiôn transfiere la eficacia ejecutiva del titulo, que cpera con idénticos alcance y 

extensiôn a los que despüega respecto del causante que figure nominativamente designado en él.

33 Sabido es que, como régla, la sola presentadôn de un titulo ejecutivo formalmente regular es, junto 

con la concurrencia de los presupue^os procesales, condidôn necesaria y sufidente, en prindpio, para hacer 

surgir en el ôrgano jurisdicdonal el deber de despachar la ejecudôn, sin que pueda -ni deba- examinar y 

pronunciarse acerca de otra cosa que ajuste y conformidad con las r^las que lo disdplinan; en particular, le 

esta vedado cualquier enjuiciamiento respecto de la existencia y subsistencia del derecho a la tutela que 

^Daiece documentado en el titulo (art 551, ̂ rdo. 1 LEC 1/2000).

Ahora bien, cuando el sujeto que se présenta ante el ôtgano jurisdicdonal interesando el despacho 

de la ejecudôn no figura designado en el titulo como directamente fevoreddo por este derecho juridico- 

material concreto, pese a la ̂ rarente regulaiidad extema del titulo, existe una ostensible inadecuadôn entre el 

sujeto que formula la pretensiài y quien en él ^>arece con derecho a obtenu del Juez el despacho de la 

ejecudôn

34 En tal caso, la lealizadôndirectaeinmediata del derecho no puede opetar del mismo modo acritico 

y mecanico cŒi que lo hace en las hçôtesis ordinarias, ni basta con la sola afirmadôn por el petidonaiio de 

ser causahabiente o adquirente a titulo derivativo, por cualquier causa, del derecho incotpotado en el titulo.

C&, MONTELEOviE, GA sostanzM e ptccessiM delTazkxte sumpggtcm Contifixto alb sludb ddk lesponsalMà patrimoniale dat
punto d  vista deffaziono), Etatt. A  GiuflSè Ed, Milano, 1975, pâgs. 404 y s.
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Esta disciplina es solamente ̂ licable, ençero, a las hipôtesis amunes en las que el despacho de la ejecuciài 

se insta por el sugeto que haya estpulado la obligaciôn o a kvcff del cual se ha pmnunciado la resoluciôn 

judicial de condena (o las que a ésta se asimilan).

Porque el deq)acho de la ejecuciôn se realiza inaudita parte débitons (sin orr previamente al 

ejecutado), y sin que el Juez pueda valida y Dcitamente coupobar la existencia a fevor del peticionario del 

derecho subjetivo püblico a que se haga efectiva en la esfera juridico r̂atrirnoriial del ejecutado la 

reqxmsabilidad erqrresada por el titulo (derecho a la ejecuciôn), y con plena independenda de que este 

deiecho exista o no en la reaüdad y correqxmda, ademas, a quien en él figura como su titular ̂ rarente, si ha 

de conprobar el Juez que, al menos, coindden quien en el titulo ejecutivo figura como titular del derecho a 

obtener el despacho de la ejecudôn y quien efectivamente inpetra el reconocimiento y concesiôn de este 

ultimo derecho.

b) La constataciôn de la aptitud subjetiva

35 A sf en presencia de un caso de sucesiôn, en cambio, es preciso que con precedencia se constate y 

verifique de modo satisfàctorio la realidad de la transferencia de titularidad afirmada; o, en otros términos, que 

se procéda a una previa «integradôn» del titulo"*̂ .

Là norma pareœ claramente inprada en los paragrafos 727 y  ss. de la ZPO alemana, en los que se régula la 

denominada «VoUstrækungsMausd» (clausula ejecutiva). Se trata de una declaradôn solemne que accnpana a la ejecutoria y en la 

que se expiesa qirién dene deiedio a pedir el de^jacho de la ejecudôn y fiente a quién se dene (ferecho a pediila. Esta declaradôn 

se puede obteier tambidi tras la sustandaddi de un inddente instructorio en el que se analice la sucesiôn en la posidôn del 

aoeedor o del daidor y  se obtenga la piueba del supuesto de hecho extensive, cmdidôn necesaria para cualquier hipôtesis de 

ejecudôn «wûm partes»* .̂

No se contenta la Ley con la sola previsiôn de la responsabilidad patrimonial recayente sobre el 

ifalsus successor» que ̂ mentarrdourra titularidad rnaterialmexisterite en la realidad induzca alJuezEjecutor 

a despachar una ejecuciôn injusta por indebida (art 538, ^xto. 4 LEC 1/2000). Reputa preferible precaver y 

conjurar ab initio el eventualmente posible ejercido ificito del derecho al despacho de la ejecudôn por parte 

de quien no sea efectivamente sucesor del titular ^rarente del derecho que el titulo documenta, y con él, el

Vick SABATER MARIIn, A , «Articulo 548», en Comertatios a la nieva Ley de Eiguicianiietto Qvil» (Coord, por FERNÂNEÆZ- 
BALLESrEROSL(^EZ,MA,RIFÂSŒ£R,JM*,yVALLSGaviBAU,JP.);II,pég.2046yss.

Cfi:, GERHARDT, W, «\HIstteckungstBd<», § 5,2., neubearb. AuE, De Gn^ter Lehhuch, Bedm, 1982, pâ^ 50 a 63; HAKIMANN, R, 
«Zrv%mzE8sprdnung: Mit Geridiisverkssungsgesetz Utid Andeien Ndxngesetzen» (con ALBERS, J, y BAUMBACH, A .\ CH. Beck, 
Nfiindien,1998, pâgs. 1754 y ss; SCHUSCHKE, .W, «MÆsheckung Und \fedaufiger Redtsschutz: Kommerïar Zum Adien Buch Der 
Zivi^)tazEssonlnun^>(conWAIJŒR,WD,ySCHMLIKLE,D.),CadHEymanns\fedag,Kdn, 1999.
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consiguiente gravamen para el deudor ejecutado de la caiga de controlar la regulaiidad y efectividad material 

de la transmisiôn de ese derecho, en su caso, en sede de qxDsiciôn al despacho de la ejecuciôn.

36 Se subordina, pues, el despacho de la ejecuciôn a que, con precedencia, se justifiquen de forma 

satisfectoria por quien se présente como sucesor del sujeto designado en el titulo los hechos que integren la 

sucesiôn afirmada'*̂ . Asi lo dice de modo ejqrreso el art 540, apdo. 1, inprimis LEC 1/2000; «La ejecuciôn 

podrâ despacharse a favor de quien acnedite ser sucesor del que figure como ejecutante en el titulo 

ejecutivo...».

Condicionar el deqyacho de la ejecuciôn a la demostradôn de la sucesiai afinnada persigue el loable objetivo de evitar 

que el daidcr se vea ©puesto a sufiir la irgerencia de los ôî ^nos compétentes para la ejecuciôn en su esfera juridica-palrimonial a 

instancias de quioi no es titular del dered» y al tiempo, que el mecanismo dispuesto pœ el Estado en defensa de los acreedraes 

insatisfechos pueda ser udlizado, con manifiesto abuso, por quien ünicamente peisigue un fin e^urio.

37 Y  si la justificaciôn inicialmente oficcida no fùera r^utada satisfectoria por el Ôrgano Ejecutor; este 

no puede valida y Hcitamente rechazar in limine litis la pretensiôn ejercitada, sino que inehrdiblemente ha de 

convocar a las partes a la conçarecencia prevenida en el art 540 LEC 1/2000. No procédé, en cambio, la 

apertura de este tramite si el Otgano Ejecutor entiende, no que fàlta la debida acreditaciôn de la condidôn de 

sucesor en el demandante (que es cuestiôn intrinseca y eminentemente formai), sino que-de modo correcto o 

errôneo- quien pretende obtener a su fevor el despacho de la qecudôn no carece del correspondiente derecho 

de indole material, que es cuestiôn de indole sustantiva o de fbndo.

c) La denominada «jurisprudencia menor»

Ehdmismosakdo,p(TtDclos,FERNÂNEŒZ-BAlIESTEROSlJ^ff’EZ,MA,<<LaqecudônylasnîBdidascauÈdares..>>,cit.,;SABAiER 
MARTIN, A  «Aiticuk) 548», en ConsÉarios a la nueva Ley de EnjuidamiertD Qvil» (Coord, por FERNÂNDEZ-BAUESTEROS lÙPEL,
M A, RIFÂ SOLER, JM “, y VALUS GOMBAU, JEX n, p4  •

En la doctrina itahana, cÈ, VERT®, G, y CAPPŒ4I, B , <frofili dd ptooesso dvüe». Ut (Pnooesso di esecuzkne e ptooedimend 
^KdaK), Ed. Jovene, Napdi, pâgs. 49 y s.; ŒtASSO, E, «Titdo esecutivo», a i Ehddopedia dd Diritto, vri X U y Dott. A  GhiflSè, \filano, 1992, 
p% 698; MASSARI, A  «Tîtdo esecutivo», en Novisamo Digesto Bafiano, voL XIX, dt, pég. 698; REDENTI, E, «DiritlD Ptooessuale Qvfle», m, 
dt., pag. 142; ANDRIOU, V, <Ommento al Codice di Pnoœduta QvOe», vd. ID, Z* ed. Ed. Jovene, 1947, pâg. '29', SATTA S, 
«CorranenÊano al Codioe di Proœdura Qvfle», Œ, Ed. \hDaidi, Mlano, 1965, pâgs. 95 y s.; MARINI, CM , de, <4_a sucoessione nd diritto 
controvaso», Roma, 1953, pég. 280, AÜCMO, E, y COIESANTI, V, «Esecuzkme fbnata (Dir Ptoc. Qv.)», en Novissimo Digesto BaUanq, VI, 
Torino, 1960, pég. 735; LACHINA S., «Uesecuzkxie_o>, dt., pâg 323.
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1. El criteio mayoritario 

38 La orientaciôn ejqjiesada es, con mucho, la que se mantiene de forma prâcticamente unanime por 

las Audiencias. En este sentido se han ejqnesado, entre otras resoludones, el AAP de Cadiz, Secc. 7.® num. 

65/2002, de 26 de febrero'*''.

En el proceso de ejecuciôn de la sentenda dictada en fedia 23 de mayo de 2000 pœ elJPI num. 3 de Algeciras (Cadiz) 

en los autos de procedimieniD de cognidôn segiridos ante didx) ôrgano con el nüm. 354/99, promovido pœ  la actœa «La Pdïa 

Cultural Taurina S.» fiente a don L, lecayô Auto desesdmatoiio de la oposidœi que formulara el ejecutado con base en la 

excqxâôn procesal de làlta de cqiaddad de la ejecutante para instar la ejecudôn pœ estimar que la misma ya no era titular del local 

de cuyo desahudo y lanzamiento en via de ejeaidôn se trata, pues la titularidad de este pertenece al Ayuntamiento de dicha dudad, 

el cual, al mismo tienpo ha lequerido a la gecutante para entieg3 de su posesiôa

La Sala, luegp de unas con^ioias observadcaies acerca de la idœiddad subjetiva para solicitar el deqaadx) de la 

ejecudôn (Etos. Jcos. Tercero a Quinto)" ,̂ resuelve desestimar el recuiso de apeladôn interpuesto argumentando en el 

Fundamento de Derecho Sexto que:

<c. Eh vœJad d qoxlado opcnerte oontünde kiimtalArnente k» conoeptos, >Q que k parte actora m d ptDceæ principal y en este de qecudôn 

<<lra Peik Taurina S» eskba perfedarnente l îtimada activamente para aockxiar como b  hi2D de fomia acurturkda de una parte k resoluciôn dd eontiato de 

anierxb,d consiguiente desahucb y kiBckmaciôn de lOTtasadeudadas y, ahoia, también b  esta en dpoceso de gecuciôn, para como demandartevencedora 

en kprirnerairistanda iristarkgecuciôn de kseritetxnaya finne.

Sin dhda alguiB se tiak de dos rckcbnes juridicas materiaks total y absdutarnente di&iendadas a) k  ptinieia, el cotitiatD de ariendariiieritD que; 

teniendo como otjdo el bcal de k c/Badgoz de Los Barrios, unk a k adora artendadoia <<La Ikîk Tauiiria So>-quien se habk sutxogado corrio atiendadora en 

k süuacbn de k arkgua cesbnaria «La Uniôn Depoitiva Los Banios» - y d gecutado como arrendataiirx y, b) otra segunda que es k rdaciôn de oïden 

adminisliali w  que unk a k  dtada <<Uniôn Deporà\a>> con d Ayunlaniiento de Los Barrbs, en k que se subtogô <<La Peik Taurina>> con el consentirriierTlD de k  

citadaGorporacbn.

Con ̂ xryatuia en esta cesiôn adminisliativakadaea gecutante anendô al demar>dadogecutadodbcalot êtoddanendamienlo.

^  RAnùru 602002; Pie.: Dmo. St KrezdeXàigas Gil, J l ;  RQJ: AAPCA14020QZ

<c.. Chiiosaiiiente k  iiuera LEC 1/2000, al igual que k  artenor (b L888, sigue utilizando d  témnno <catàder >> cnno sinôtiitTio de legilirnadôa
En deredw pixxjesal legitinBciixi es k  idadôn de les sgetos ccn d  objeto dd litigio que ooincicM oon k  activa o pasiva segûn al 

posidâi de estes en d  proceso y puede darse tambiài k  dmominada "inditecta " como ocurte a i bs casos de lepresertadôn Motunlatk o de 
sustituciônpiocesaL

Cuarta-Ya con referenda al luevo proceso de gecudôi, k  general a este respecto es que esta kgitiniado para pedir y obteno-d 
despacho de gecudôi y  en definiliva, para ser parte activa dd proceso de gecudôn, " quien aparezca como acreedor ai d  titub gecutivo 
(serioida)", no obstarie k) cual, k  nieva Ley t a n i^  reconoce l^itimadôn activa a quien acredile sa  sucesor dd que figirre como gecutante en d  
trtuk) gecikvo (art 540.1) y 2) de LEC. Asi k  acreditaciôn cotno heredero o ceskxiaiio (M acreecbr ddie realizarse arie d  tribunal cornpeterle para 
conocer de k  gecucâôn mediante docutnerio fihaderite a i que cxxiste d  hecho de k  suceskki y l^itimado paâvarneiie en d  proceso de gecucâôn k  
estarâ d  sgeto o sigetos fiole a los c|ue se despacha gecudôn. Y, s^qn k  Ley (art 5382 LEQ, puede deqoadiarse gecudôn fiole a 1) Quien 
qiareoe como deudor en d  tfiuk) gecutivo; 2)Ac|ueiks otras personas respecto de las c|ue k  Ley autoriza una extensiôn de ta responsabilkkd, pese a 
que d  art 5403 se tefiere exdusivamale a tes casos a i que se irste d  despacho de gecudôn no >a p a  d  sucesa dd acreedor; sino fitale al sucesor 
^deudoc

Q unla-Q  Êntaieno suoesorio que autoriza d  art 540 de k  LEC, puecfe producâtse tanto respecto de qden figure ccxno acreeda en d  
titulo gecutivo, como respecto de quien ccnste ai d  titulo ccano deuda y o i anixis casos se petmile despachar gecuddi fiole a quien no es 
mendonado end  titulo gecutivo, esto es, respecto ddsuoesadd deuda Para db, se distingue s%ùn que k s u œ ^  se aaedite anted tribunal 
rnediaile documolos Êhacieiles o  no. En d  prirna casoi, d  tribunal ondenarà despachar gecudôn sin oir pieviameile al gecutado, k) que, Degado d  
caso, puede traducârse en una causa de oposiciôn dd gecutadopa Made l^itimaciôn-».
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Pa tanio, esk Sak infieæ que <<La Pdk Tautim s»  ccnv) titular ahva de k  æladon de anmkniiento-no ocxiio duena sino conx> poseedora 

oesionaria-se enccntiaba l ĵtimada y tenk d carâcter de anenkdora 0X1 el que demanckba al inquilino don E  acckxiando de fcmia acuniukda k  lesducbn 

dd oontiato, el desahudo y lanzamioito y por ultimo k ledamadcn de renias adeiidadas y ahora en el preceso gecutivo entabkdo para gecutar k  sentenda 

fiime, también b  esta para instar d despacho de ejecudôn oonK) patta actora en d  proceso princ^ y el hed» de que por parte dd AuntamienlD de Los Banios 

como propietario titular dd bcal, se haya acotdado requérir a k enlidad cesbnaria dd local-La Pdk Taurina S-para que entregue k posesiôn dd miano, a 

efectos de su dedbadôn al servido puUbo, no afecta para nada a aqudk primera idadôn entre k  actora y d demandado que resuelta, se encuentra pendiente de 

gecudôn maxime si se tiene en cuenk c ^  de una parte no consk que d acueido munb^ se haya gecutado y cpje junto con k accbn de resoluciôn de oontiato

y de desahudo se gereitaba a su \ez k de reckmadôn cfc tentas..».

39 OporelAAPdeBurgos,Secc. 3.“, 191/2002, de 5 de abril de 2002* .̂

En el proceso de ejecuciôn de sentenda seguido ante el JPl nüm. 5 de Burgos, por Auto de 2 de noviembre de 2001 se 

resolviô desestimar la oposidôn fonnulada per los ejecutados don L A , y dona L , fiente a la demanda promovida irridalmente 

per drai G, y continuada después por sus herederos dona M “ L, don LM , don F., dona T, y dona M. Interpuesto recurso de 

apeladôr, la Sala lo desestima razonando al efecto (Fundamortos de Daecho Segundo y  Tereero) que :

<<.. SïXraJNIX).-bfo se apnæk infiacciôn dd art. 540-2 LEC, puesto que d Juz^do bs ha corakfcrado sufidentes, a tabs efectcs, esto es, para 

aoeditarksuoesiôa

La totoccirrâ cbl acta de ncÉoriedad para k  deckiaciôn cb herederos abintestado es un documento bhaciente del hocho suoesotio en viitud de k  

intervencbn (b un fedatario publbo; y cuya autertiddad I »  ha skb iinpugnada, y sierrpe es suceptibk de obterese una copia

[b  todas fixmas, no es k ünica manera de probar k  transmisiôn, como se desprende dd ̂ tartado 3 dd precepto mendonado, ya que en luiestiD 

odenarniento, k transtnisiôn de bs ciéditos rio lequiere bnTialidad alguna, siendo aa que en bs casos de tiananisiôn mortis causa, k tianariisbn dd ciédho y k 

de k obHgqdôn se pioduoen por d sdo hecho dd MediniaTlo, basiancb para dernosliaik k piesentadôn de k certificaciôn (b defüridôn en d RcgistiD Civil 

junto con d dcxxtrnento c[ue acredite k atiibucbn dd ctédito a qden geidle k acdôa

hb obstaiTte, k docurnerdaciôn qxxtada a ks actiiacionesjijstifica de rnariera suâdeirte k  sucesiôn dd crédito gecudôn se pretende, por b

que, en cualquier caso, no es piEciso acudir al tramite conpbmentario previsto en el art. 540-3 cb k LEC.

TERCERO.-Corrto tdteiadarrierite ha (bckiado el Tribunal Conslitudcxial, d derecho a gecutar las sentendas integra y bnna parte dd derecho 

a k  tutdajudkM efectiva lecorwcido en d art. 24 de k  Constitucbn, de mcxb cjug en este scçuesto procesal, jurto a k  legukciôn analizada, (bben tenerse ai 

cuentabsarts. 16y 17dekIEjC,quen%uknconcatâcter@enaalksucesiônpDoesal,encuantDsirvanakefectivickddekssentendas,yenconcreto,queks 

personas que sucedan al causante oopen en d [xocedimiento k misma posbbn c]UB éstg a tocbs bs efecbs.

La deckiaciôn de herederos abinleslacbc d  otarĵ miento dd poder a kvor dd Procurador y k peraonacbn en d prooedimiento de gecudôn 

reckmando d crédito de k hoencria, son actes cque suponen k aœptaciôn de k herenda; bastando c{ue cualquiera de dbs, como cohaecbros y ccmineros, 

gadtenkacciôngeculivaenbeneficbdekcomunickdheieditariayen defensa dekmasa patrimonial quekintegia..».

40 Por el AAP Castellôn, Secc. 1 .*, nüm 244/2002, de 18 de julio'*̂ .

En el seno de la gecudôn pnanovida el 23 de mayo de 1988 por la representadwi procesal de don J.P. ante el JPl niim. 

2 de Castellôn cœi base en la S de la sortarcia dictada en segunda instanda pœ la Audiencia Provindal de \h lœ d a el 18 de

RAnùm. 10(^02; Pte: Drrx). Se Sarxho Frailg JE; RŒ: AAPBU137/2002. 

RAnùm 129/2002; Pte; lima. Sia Diego Gonzâlez, A  de; RQJ: AAPCS 353/2002.
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sqrtiembre d el 991, ocxîfirmadaeticasaciœi por la Sala Primera del Tribunal Supremo a i sentenda de 7 de junio de 1995,recayô 

provddo en fecha 2 de mayo de 2001 pœ el que se acoidaba requérir a la enüdad mereandl «PIM ., SA» para que otœgase 

escritura de venta en el plazo de treinta dias de la finca legistral X, vivienda num. Y de la Uibarrizadon ”Residendal Z" de 

Benicassim, en làvœ del compiadœ, con ̂ jercibirrriento de verificaree de ofido en caso contrario. Asimismo, acondaba requérir a 

la entidad mereandl «LLR, SA» al objeto de que entregase la posesiôn de la finca libre de arrendatarios y ocupantes en el plazo de 

15 dias». Frente a didia resohidœi la represaitadœi procesal de la entidad macantil «LLR, SA» interpuso recurso de rqxrsiciœ 

fùridado, entre otras pretendidas tnfiacciones, en la M a de legrtmiaciôn pasiva, que tire firrahiiente desestiiîiado pœ el JRI pœ Auto 

de 3 de sgrtiembre de 2001. La entidad «LLR, SA» interpuso recuiso de apeladôn, reprodudendo la la objedôn de M a de 

l^tim adôn pasiva de la récurrente esgrimida en primer grado.

La Sala desestimar el recurso, argumentando en el Fundamento de Derecho Tereero que:

«.. TERCEl^-En d supjesto qiË ariali2arrxs aftim k eritidad apdante que k smlenda lescfelork (M litigio tioie caiàcter y natutak2a TnaD- 

deckraliv̂  de manera qæ sôb tiene eficack entre ks portes enfientadhs en d pitxxsQ, negancb que k gecucion pueda seguiise ccxrtra eDa habida cuenk de que 

r» lue parte pasiva del proceso.. Asirnisrno, afiirna que no se da el sipjestD de sucesiôn en k gecuciôn pevisto en d art. 540 de k  nueva LEC. Sin embargo, en 

coritia de b que afiima k ̂ rdaiite hemos de decir que aunque d oiterio general en rnateria de ejecuciôn es que s ^  pueda ser despachada a instanda de quien 

aparezca como aoeedor en el titub gecutivo (sentenda) y ünicamente fiente a quien en d aparezca como deudor; es indudabb que bs daedros deckrados 

judidalrrerte pueden ser o t ^  de tiansndsiôn rritervivos o rrrortiscausa, sipreslos expresarrierrte regukdos en d art 540 de k LEC de 1/2000 que se refiere a 

bs casos de sucesbn en las posidonesjuridicas de gecutante y gecutado,permitiendo su apartado Lddespadro de gecudôn fiente al que se acredite que esd 

sucesor de quien en dicho titub aparezca como gecutado. En k doctrina (Castro BobiDo) entiende que k finalidad de esk roma consiste en sandonar que k 

transniisbn dd aédito contenido en un titub gecutivo no extingue k acciôn gecutiva, que ta n i^  se transrnite junto oon d corno dered» accesorb dd misnio 

(art 1258 Ce). End supuesto examinado es indudabb que el derecho de «LLR, SA» procédé de kcondenada«P.lM, SA» en virtud de las dos transmisiones 

irrtervrvos realizadas de k firica fitigbsa, por b  (que hdoiéncbse en su dk arrotado k cbrnanda preveritivarnente en d R îstro cb k Piopiedad (art 42 LEI), es ckra 

k legitimaciôn paava en esta gecutork de k hoy apelante..».

41 O por el AAP de (TasteDôn, Secc. 3.̂  nüm 287/2(X)5, de 31 de mayo, que resolviô levocar el Auto 

dictado por el JPl de Segorbe de 9 de diciembre de 2004.

Eh Juicio de Fahas seguido ante el Ju^g^do de Segprbe con el ntim. (X)41/1998 pœlas lesiones corporales y dahos 

materiales que experimentase dœi J.P. como consecuenda de un accidente del transito motœizado acæcido el 12 de octubre de 

1997, recayô sentmda absolutœia en fedia 18 de didanbre de 2(XX). Aun cuando dœi JP, habia M eddo en fèdia 4 de 

septionbrede 1999cœnoeœisecuendadeunacddentedetralrcodifenaite,sedictôenfechal3dejuliode2001 Autodecuantia 

maxima a fevœ del mismo pœ inqxxte de 7.021.921 pesetas (422G2'60 euros) y fiente a las œtidades aseguradœas «RSA SA>, 

«MMA> y «ES». Dos de los hrjos del finado, dœra C. y dœra V, prœnovierœr ante el JRI de Segpxbe la gecudôn del Auto de 

cuantia maxima, recayendo Auto a i fecha 4 de marzo de 2002 en el que se acogiô el primero de los motivos de oposidœi 

fœmulados, de M a de c^raddad de las gecutantes pœ no haber justificado su cctodidôn de herederos del pegudicado. bitapuesto 

recurso de ^ la d œ i fiente a didra resoludm, la Secc. 2.® de la AP de Castellœi k) desestimô pœ Auto ntrm. 7/2003, de 18 de 

eneïD. A su vez, promovida ante el mismo JPl de S^orbe gecudœi del auto de cuantia maxima pœ la rgjresaitadœi procesal de 

la conpanera sentimental del M eddo dona À , y  de los marœes dœi L M  y dœra B., recayô Auto en fecha 9 de abril de 2004 

estimatorio de la oposidœi fimnulada pœ las entidades aseguradoras gecutadas «RSA SA>, «MMA> y «ES», corrpletado, en 

cuantoala ingxrsidm de costas ala parie ejecutante, pœ  Auto de 22 de didembre de 2004.
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Interpuesto recurso de ^ la d ra i fiente a didios piDnundamientos, la Sala resolviô acogerlo junto a otros, por los 

siguientes razraïamientos;

<c. B  criter» (fe k Sak es ccnlrat» al sosteddo pa  k rescAjcbn iBcuirick y pa dfo al marilEnido m k lEsduciôn dicJada pa k Seocicin Ŝ Linda 

de esta Audierda Provincial, auto n° 7 de 18 de enero de 2003, entendiendo que no le kha lazén al lecunente cuando mantiene k  condidon de herederos 

fetZDSos de bsgecutarÉesyelcaiâctersdidariodekobligaciôn de pago que roclarna, loque le Devaaconcluirkl îtimaciôn activa de sus lepiesentados.

B  defecto denundado en k oposiciôn a k gecudôn, œ  contra de b  que se a&ma en k lesohiciôn recuirida, es subsanable, ya que podtk habérsele 

exigidoabsgecutantes que aoeditaion su condiciôn de herederos.

En este sentido establece el aitKub 559-2 gie si d tribunal entendiere que el defecto es subsanatb, oencederà mediante providenda al gecutante el 

(flazD de diez dias para subsanarb, b  que iK) hia) a pesar de entender que no acreditaban k condiciôn de herederos en k que actuaba, y màs conoetamente al 

articub 540, que leguk bs siprestos de sucesiôi de gecutante y gecutado, establece que k gecudôn podrâ despadiarse a kvor de quien aoedite ser sucesor del 

gre figure como gecutante en el titub gecutivo y anade el pânab s^undo que para aoedilar k  sucesbn, habia de presentarse al tribunal bs documerrtos 

fehacierrtes œ  que aqudk constg disponiendo a contiriuadôn que si el tribunal bs considéra sufidentes a taies efectos, procédera sin rrtas trârriites, a despachar 

gecudôn a kvor o fiente a quien résulté ser sucesa en razm de bs documentes pesentadosygre si k sucesbn no oonstara en documerrtos Êhaderrtesoel 

tribunal no bsconsiderasesuficientes,dekpeliciôn que deàræadgecutante se darâtrasladoaquienconste como gecutado en eltitubyaquien se pretenda que 

es su sucesor y, okbs todos dbs en ctxnparecenda, d tribunal decidirâ b  que procéda sobre k sucesiôn a bs sdos efectos dd despad» de k gecudôn.

Nada de esb se ha realizado en el présente sipiesto en el que d Juez de instanda se limita a redrazar k  klk de legitimaciôn de bs gecutantes sin 

que intentara previamente que justificaran didra condidcn. Este defecto lue también puesto de rdieve en d atrb dictado por k  Seccbn Sgunda de esta 

AudiervckPrrovmdal, al que arrteshernos hechos referenda, corrcliQondo que en aqudsgrueslo,conro en el présente, se ha prraduddo una vuberadôn de las 

nomras procesales de onJen prlblbo y obh^do cumplimiento..».

La resoluciôn, no obstante, decide en cuanto al fondo acerca de la ejecuciôn despachada, ordenando 

que siga adelante por entender que:

<e.Pero en todo caso b  que es irm^abb es que bs aqui gecutantes, don LM y doùa Begork eian hrjos de k persona a kwT se dictô d aub 

de cuarrtk rnâxirna, s^Ûn acreditan con k copk dd libro de krnilk que aconçarkn y como tabs y en virtud de b  eslablecido en el articub 807 dd Côdigp Civil 

tienenkcondidônde herederos firrzrcsos del klbddo..

En este sentido podemos dtar k  Sentenck de k Sak 1“ dd Tribunal Sipemo de fedia 29 de diciembre de 2003, que en cuanto aqd interesa 

enterxlb que "Asi ks cosas, es ckro que en este litigio, rige k constante doctrina jutis(midencial, segün k  cual esta kgitimado un conunero, en estado de herenck 

indivisa,paraactuarennonibredekcomunidad(Senlencias3dejulb 1981 yJdefebrerode 1983, entre otras mudias). También serk de ̂ Bcacbn en k  

hçôtesis de que a kadota r» se k pudiese corsideiar ccherodera, bs articubs 661,930 y 932, todos dd Côdigp Gvil, pues d Sc Constantino kDecb sin haber 

otorĝ do testamerto, no se ha probado b  contrarb en ks actuadones".

Por su parte k Sentenck de k misma Sak de fedia 13 de Mxere de 2003, también dispone que "En cuanio al akgato de que sdo demarxkn très 

de bs herederos y no d resto de bs deckrados sucesores alkrtestato dd carsanto-vendedcx; tampoco pnocede; pues bs que no litiĝ ron habkn renundado a k 

hererrck y si bien urw de dbs b  hizD con posterioridad a k preserrtaciôn de k  demanda, rio priva a bs que cotiparedeton de k rieoesark kgitimaciôn activa y 

c îaddad procesal para htigar; ya que, al regtrse k  herenck ya ante por las normas de k comunidad de tàenes, confeimando comunidad hereditaik, k 

representadôn de k misma corresponde a bs cdiaedeios que no huhieran renundado a k  sucesiôn y pa db pueden genriiar las acdones irtiks y beneficbsas 

parakmisma( Sentencksde 18-4-1952,8-5-1953,8-4-1992,1-6-1995 y 11-6-1998, entre otras)".

Gonsideiamos por todogrebs gecutantes al haber demostrado ser hijos de k persona a ciQO kvor se extendbd titub judicial y por tanto 

herederos fixzosos, tienen l îtirriaciôn para cornparecer como detirandarles en d présente procedirTiierrtô  sin pequido ckro esta de geicitar k aodôn en noniire 

de bsdairàs herederos, ante quienes deberà responder de kparte que les cone^xxxk

Se estima por db d presQTtB recurso de qrdadôn en d serkdo de rediazar k excgxàôn de Ma de legitimaciôn activa pknteada.».
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48.42 Por el el AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 306/2005, de 25 de noviembre'

<<.. lYiinem-Previniendo d aiticub 30.1-3° cfc k Ley de Eiguiciamiento Civfl que œsarâ el prmaada en su represenladon pa  feDedmiento 

podenknte; cual aqd aooriteœ ccn dcB de bs demarekntes de qecudA dcn B, y dcrk M, ôbitos uno y otro acaeddos con anteriotidad al 10 de MireiD de 2004 

en que aqudk æ despacha, y dispcxiiendo per su parte bs ̂ raitados 2 y 3 dd aitbub 540 de k dtada Ley, de leconocer en su giaitacb 1 que k  gecudôn 

podrà de^sdiaise a kvor de quien aoedite ser sucesor del que figure como gecutante en d titub geculivD y fiente al que se aciedite que es sucesor de cpen en 

didio titub aparezca como gecutado, gie paia aoedilar k sucesbn, a bs efectos dd l̂artado anterbi; habiân de pxesentaise al tribunal bs documentes 

idiaderites en que aqudk consie, de rnodo que si el tribunal bs consideia sufidentes poceda sin rnàs trâmites a despadiar k gecudôn a kvnr o fiente a qden 

resuite ser sucescr en lazon de bs documentes presentados, y si k  sucesiôn no conslaia en documentos fehadentes o d tribunal no bs considerare sufidentes; dar 

tiaskdo a quien conste como gecutado en d titub para, ados todos en conpareoenda, deddir b que procéda sobre k sucesiôn a bs sobs efectos dd despadio de 

k gecudôn, trârrrites inobservados en d siçjuesto de autos, donde el aserto de que bs gecutantes actuaban en nornbre (fe una comunidad de bienes caieoe de 

lefl^ en k donanda jxesentada, se esta en el caso de deckiar k nulidad de b  actuado con apc^ en el articub 238-3“ ck k Ley Qtgpnka dd Poder Judicial, 

mandando repœer las actuadones al estado que mantenian antes de dbtaise d auto que de^Bchô k gecudôn, con objeto de cjie se dé cunplimiento a b  

preceptuado en d leferido articub 540de k Ley Riuaria.».

43 Por el AAP de Barcelona, Secc. 1.̂  de 25 de octubre de 2006*’:

La lepiesaTtacicBi pnxesal de don P., y de la entidad mercantil «A-?., SA» piomoviô prooeso de ejecuciôn fiente a 

dona A , ante el JPl ntrm. 3 de los de \illafianca del Penedès, recayendo Auto en fecha 12 de julio de 2004 -conplefado por otro 

de 1.° de septiembre inmediato siguiente en el particular relativo a la irrposidôn de costas a la parte ejecutante vencida- en el que 

resolviô estimar la opoaciœi articulada por la ejecutada con fundamento en ser completamente gena a «CP», nombre comercial 

que su padre, làllecido el à'a 5 de octubre de 2.000, habia utilizado or su actividad comercial, no siendo ni heiedera de su padre ni 

sucesoia de su negpcio ni piopietaria del nœnbre comeieial ya que en la herencia de su padre tjnicamente tiene reconocida su 

légitima. La Sala resolviô estimar el recurso al considerar debidamente justificada la calidad de sucesora de la ejeortada:

«... Ante todo dde dgarse constanck de que k  parte demandada en el procedimiento del que esta gecucbn trac causa no tue «CP», ja que éste es 

d norrise coniacial b ^  el que actuaba en d tréfico rnercantil don L A  siendo por tanto este el demandado, que a estes efectos comparée» cœno parte, y asi se 

kadmifiûindkando en su escrito de crxitestacbn que hosdamos por demandados, si bxenconkackracbn de que "CP'eskdcnorTiinaciônparakactividad en 

dcomejcbdeLA

Ikrtiendo de eflo y constando que d demandado kDecb, este Tribunal disraepa de k  resoluciôn de instanck y considéra que de las pmebas 

qxxtadasypacticadas se despende justificada de fennasuficienteksuoesiôninvocadaporkparte actora.

Aeskconclusiôn se D^p(xque,porunapartg tenemos que en kdiligenckdenotificaciôndd despadio de gecudôn y naquerimiento de fecha 26 

dejufiode2001 sehaceconstarquesehacea'donT.conDMrnirrLOOOcomoespo8odedrakAoonDNIntjm.OOO,quiendioeserkl^representanlede 

«CP»,afirmaciôn ésta que no se hark si realmentekmisma tuera gena como ahora sostkne.

Asirnismô  y b  que es màs reievarite, k  actora ha gxxtado unos documentos en bs que se aoedila d firndonamiento actual de este negodo, que 

gira con d nonirœ comeidal de «CP» y se sigue ubicando en d mismo domiciliê  y en bs que se justifica k  sucesion, ya que se aoonrpaik un presiçuesto 

redactado a rirano por doîk A  en d consta estampado lin seflo en el cpe figura k  rriendôn XIF y b ^  k  rnisma'A D N l M M  (XX7 y k  direodôn y d

tdéfenô  coincidiendo estos rrltimas con bs que figuian en k documentadôn expedida por su padre.

RAnùm 763/2005; Pte.: Dmo. & Nodal de la Tone, JA  ; ROJ; AAPM11604/2005. 

RArûm 389/2005; Fie.: Dma. &a Pérez de Lazâiiagp MDaiweva, L; ROJ: AAPB 389/2005.
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DkhodocumœtounidoabanteôaaaedikdefemTamâsquesufiàaTteWsuceaAskndoagni&MwdhBchockquekmiananohan^do 

m cuestionado k  lealkkd y autenticidad de Iaks (bairnentoE; b  qug de IV) sa auténtioœ o de estar rnanprlados, se habrk expuesto limilâi  ̂

ysmrasiqiikra mencbnaibsjpeseaqiiekactoiafùndaendks su recunsQ,aoponer que no es heredaa ni sucesora.

Fiente a b  razonado no cabe oponer que no se han aoonpafiado documentos fehacienles que aciediten k sucesiôn ponpe no es necesarb que en 

todo caso dbha sucesbn conste œ  documaito publbo o que de fe de su contenido ya que el apartado 3 de! artbub 540de k LEC también pe\é k  posMidad de 

apieciar didra sucesiôn aûn cuando no conste en documerttos febacienles o el tribunal no bs cortsideie en princ^ suficknks.

Eksde otro punto de vista es deslacabk k  drcunstanda de que k misma afcgp que es gena al negocio, cuando, como henras visto, eflo no es asi, 

al^pndo tanbién que s ^  es legitinraria, exlrano éste que, pese a que a dk k es Soi d donosliaito, mediante k îportacbn de bs documentes hereditarios y de 

ks postobies actuadones idativas a esta herencia, no ha sido aoeditado, si bien b  importante es k sucesiôn en k actividad cometcial y esta sucesbn gjeda 

probada segûn ya se ha razonado.

En consecuenda y por b  ejqxiesto procédé estimar d recuiso de apdacbn, al ser conecta k gecudôn despachada centra qukn resuha ser k  

sucesora del demandado, porbque no procedkknulidaddebactuadoenkmiarra,dddéndoseimponerkcostascausadasenkpnmeraitralancraadofraA.».

44 En idéntico sentido se pronimciô, asimismo en lelaciôn con una persona juridica, el AAP de 

Madrid, Secc. 19.®, num. 355/2006, de 19 de diciembre del 2006̂ ®.

Por la represoTtaciôn procesal de «S.L» se promoviô ante el JPl ntim. 11 de los de Madrid demanda de ejecuciôn de 

sentenda de condena pecurriaria y de elevadôn a püblico de dooimento privado fiente a don ÂD., don B., dcma A , y don F., 

recayendo Auto en fecha 7 de julio de 2006 denegatorio del deqracho de la ejemdôn interesado. Frente a didra lesoludôn 

interpuso recurso de apeladôn la parte ejecutante, oon fundamento-entre otros motivos- en habose observado los requisitos para 

instar la ejecudôn impuestos por los arts. 549 y 550 LEC, sin que el auto impugnado indique cuâles fàhan; y en el caso de que se 

considerase que no se ha justificado sufidentemente que la ahora p lan te, instante de la ejecudôn, ostenta los denschos que 

reoonoce la sentenda objeto de ejecudôn, las oonsecuendas de ello no pueden ser las del art 5523 LEC (tener que acudir a un 

proceso de declaradôn), porque aunque no se hubiera acreditado que «S.L» es el nombre comercial de la entidad «R., SA>, o su 

sucesora, no cabria duda de que mientras no caduque la acdôn gecutiva, la parte en cualquier tiempo puede acreditar ser «R., S A> 

o su sucesora. Asimismo hada referenda al escritura de apodaamiento acorrçanada a la demanda de ejecudœi y al extracto del 

R^istro Mercantil.

La Sala resolviô estimar el recurso argumentando (Fto. Jco. Primero) que:

<c.ElautoiBcinridodenie^endefinitivadde^xdiodegecudôopornoestaraaBditadaktransmisbnoonfcmiealart. 17 LEC, que dertamente 

œntenpk k  cuestbn pa transmisbn dei otjeto ïtigbæi, mas en el sgiuesto de gecudôn es de ai&ariôn b  piBvenkb en d ait 540 dd rnismo texto kgaL que 

contempk k pcBÎbilkkd de gecudôn por qden aoedite ser sucesor del que figMiE oorno gecutante en d  titub gecutivo, a cuyo efecto habiÉ de presentarse al 

tribunal bs documentes fehadentes en que aquélk oonste, y si d tribunal bs considéra sufidente de^Bchaià k  gecudôn a kvor de quien resuite ser sucescr en 

lazôn de bs documentes presenlados, ofiedendo como aknraliva si no constata k  sucesiôn en documento fihadentes o no oonsiderara bs qxxtados sufidentes 

atal efecto, darâtraskdoaqukn conste como gecutado eneltîtubgecutivoyaquienconskcano gecutado endtitubgecutivoyaquien se pretenda que es su 

sucesoqesto para el caso queksustitudôn se haya producidoendgecutado^yddos todos en compaœcendaiesolverâ; en elconoeto caso no se haptoduddok 

refenda audknerâ, pero es de es de seîrakr que a bs efectos dd despadio de gecudôn basta para tener por acreditada en esa kse de despadio, b  que consta en k  

oeriificacbn i îstral que a k  demanda se aoorapaîra, asi como de b  que consk en d poder a Procuiadoiesi, de donde resuïa k  identidad entre «SJb> y «S», que 

habra adquirido por aportadôn un ramo de actividad dd fcndo de cotnetdo de k sodedad en c i^  kvor vkne eslabkddo el titub gecutivo; desde b  precedente

’ RAnùm. 7102006; Pte.: Dn». St DiazMéndez,NPM; ROJ: AAPM 145492006.
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que estemos en d caso de estimar d recurso y dedaiar que precede el despadio de gecudôn si causas distintas a las ccntoipladas en d auto recumdo no b  

imfâdieren, y, claro es, sin peguido de la oposidôn que pudieren realizar bs geculadoa.».

45 Ytambiénporel AAPcfe ACbruna, Secc. 5.®, nüm 165/2006, de 17 de noviembrê *.

Eh viitud cfe demanda geoiti\a formulât^ pœ la igyresenlaciôn procesal de dona Y, dona T., dæa R, don A , don R., 

don L , y don C., quienes invocaron la condiciôn de hoederos dedœi C , y dedan actuar en supropio nombre yen beneficio de la 

comunidad hereditaria, el JPl nüm 6 de los de El Ferrol (A Corona) acoidô de^oachar la ejecuciôn por Auto de fedia4 de febrero 

de 2005. Sin embargo, posteriormente, pœ Auto de 8 de sqotiembre de 2005 se accxdô dejar sin efecto la ejecuciôn deqiachada. 

Frente a dicha resoluciœi, la parte gecutante vœcida intopuso recurso de apelaciôn solicitando la revocaciôn de aquélla, 

argumentando haberse cumplido el lequerirrriento de acreditaciôn del carâcter con el que se fœmulô la demanda sin que el JPl se 

hubiera prœiurxàado sobre la suficiencia o no de la documentadôn gxntada ni requiriese una documentadôn eqoedfica 

Asimismo afirmaba que a través de los documentos prescntados con la demanda se acredhaba el felleciirriento de don C., sin 

haber ototgsdo testamento y la filiaciôn de los actores.

La Sala resolviô estimar el recurso con los siguientes razonamientos:

<c. SXîUMX).-Este Tribunal, tias d exarnm (fc b  actuado, Dega a uira sobciôn distirta de la leflgada en la resoluciôn recunida, y db  en viilud 

de las siguientes considetacianes;

El are 540de k Ley de Eiguidarniento CM di^xne que'Ta gecuciôn podià de^xdiaree a fevor de quien acredite ser sucesor dd que figure ccxiio 

gecutante en d titub gecutivo", "Ikia acreditar k sucesiôn habiân de presentaise al Tribunal bs documentos fehacientes en que aquelk conste. Si el Tribunal bs 

considéra suficientes a tabs efectos piDcedeiré sin rnas tiârnites, a despadiar k gecucbn a fevor o fiente a quien résulté ser sucesor en laznn de bs docurnenlns 

prescntados".

En d caso conoeto, k parte gecutante se présenta en k demanda como herederos de su padre, don C., actuando en su propb norrixe y en 

beneficb de k  comunidad hereditaria de don C.

En este sentido y en cnlen a aoeditar taies extiemos, entre k  documentai aportada con k demanda, ctxan: Cotificados de defirnciôn de don C; 

Certificado de ados de illtirnas voluntades, litxo de ktirilia; Acta de rnatrirnonb y Ceitificados de riacrrniento de bs gecutantes.

El juzgpdor de instanck considéra que taies documentos en cuya virtud se viene a aoeditar k  sucesiôn no son Miacientes o suficienles a tal fia Al 

respecto, disogra k Sak de tal concbsiôn, pues, no duda de que qjien pkntea k  demanda gecutiva debe rgrutârseb sucesor de k  persona que figura en el 

titub gecutivo, hatâendoexpiesado las raænes por las que postuknddespachodekgecuciôn,del mismo modo que han jrrstificadoconkdocumentalaportada 

d caracter con qje afirman actuar Y db es asi, a k vista de k documentai obrante en autos y teniendo en cuenla que k peracnalidad civil se extingue ptx* k 

muerie de las personas (are 32 ddC.CM),transfcmiândo8e desde entoncesdpatrimonb personal ddfiDecido en herenck (arts. 657,659 y 661 ddCôdigp 

dvil), y que d art 658 dd Gôdigp Qvil estalfleœ que k  sucesbn se defiere por k vduntad dd hombre manifestada en testamento y en su defecto por disposidôn 

de k ky, b  que unido a que bs gecutantes son herederos fixzDSos de don C, presentandose con» tabs y, por ende, como actuantes en beneficb de k  comunidad 

hereditaria de don C, y todo elb sin desconooer que no ernpeoe a k kgitimacbn activa d que no Qdsta decktacbn de herederos abintestato en cuanto, como 

queda dbho, bs gecutarites se presentan como heredercrs feiZDSOs, siendo efectivarneiite asi, por haber quedado debidamente acreditado, détermina que k 

stAidôn no pueda ser otra mas quekestirnacbndd recuiso pdanteado con revocaciôn dekiescducbnrecurridayicscflver como interesakparterecurrentgesto 

es, que ha acreditado d  caiàcter con d c]ue demanda, pues, en definitiva k  calificadôn de k  sufickncâa de bs documentos gxxtados cotregnnde al ôqpx) 

juc&ial y iK) al gecUado gie no es qakn para aiiDgpise k  defensa 0 represeritaciân de intereses que k son genos, aendo bs pnpos interesados c]uienes (Idni 

vdar por sus progrôsintereses,comobhanhed)ointerponiendo una demanda cpescdamente por su cualidadck herederos podrian efectuar (STS 13 de marzo 

de 1952)..».

RAnijrn. 0205/2006; Fia: IhiB. Sia Martdo Pérez, M.“C;RQJ;AAPC162/2006.
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2. La posidôn minoritaria

46 En cambio, sostuvo un criterio distinto el AAP de Barcelona, Secc. 18.®, nüm. 141/2006, de 9 de 

juniô ,̂ para el cual se debiô observai lo prevenido en el ait 540 LEC 1/2000 apesar de que la den^adôn 

del despacho de la ejecudôn en primer grado no obededô a si la petidonaria ostedaba o no la calidad de 

sucesora de la acreedora s^ün el titulo, sino en que, aun siçuesta dicha condidôn, careceria de derecho 

niaterial para forniular la demanda ejecutiva.

Dona J. interpuso ante el JPl nùm 4 de los de Mataro (Barcdœia) demanda para la ejecuciôn del pnœiunciamiento 

contenido en sentenda recaida en proceso matrimonial relativo a la condena al pagp de la pensiôn compensatoria reconodda a 

fàvor de su madre dona M , a la saaxi fàlledda Por Auto de 5 de didembre de 2005 el JPl resolviô, entre otros pronundamientos, 

denegar el de^oacho de la ejecudôn solidtada por la rgjresentadôn procesal de dona J. por entender que «... rx) se haya leghimada 

para reclamar cantidades a i concepto de pensiôn cœnpensalraia perscma distinla a la beneficiaria de la rrrisma».

Interpuesto recurso de apeladôn, la Sala resuelve esdmailo razonando al efecto que:

«.. CEARID.-H lared» jmxKsal de k mjlkkd requière para qœ se produzca, segik urra cciislarte dxtiira juiispiidenciat d curnpliiniento de 

una seiie de requisitos: r^defectDbasadoencuestionesdefixniaynodefcndoiZ/iqjeh^privadoaunapeitedeksneoesaiias^tantias procesales; 7) que se 

h^denunciadoenelpriinernïxnento procesal posteriorasupic)duociôn;y4‘)quesehaya(ausadoefectivaindefensiôn(Ss.delT.S. de 28dejunk)de 1982,13 

de r n ^  y 28 de cxAiro de 1988, entre otras iiiidias scbre el particukrX y al respecto oon caiàcter genérico, bs ailiculos 238,3° de k Ley Or̂ rnca dd Poder 

Judkid y 225,3° de k  Ley de Ei^ubkniiento Civil prcvienen que'"bs actes procesales seiân nubs de pkno dered» cuaiKb se prescinda total y absolulaiTienle 

de las nonrias eseiiciales dd prooedirniento, siarpe cjue, por esa causa, h^podido produdise indefensiôn".

QUnvrO.- Cohonestando d antobr contocto iromratiwjurispmdencial con k situacbn kctba apuntada, en k que graiece oon meridiana 

ckridad que a k  demandante se b ha dene^do d despadio de gecucbn, sin tan sôb daib opcHtunidad de demosliar que es sucesora de k gecutante c)ue figura 

en d titub ejecutivo-y ciue si es æL eslaik perfectemaite bgHiniada activarnente para recknw ks caiilidades econombas por pensbn oonçensatork se 

adeudan a su madre klbcida-, siguiendo bs dbtados dd articub 540 de k vigeiite Ley de Eiÿiciamiento Civil, por eQo, al haber ebstido infiaccbn de rionnas 

procediriientabs, causarido una efectiva indefensbn a k  parte gecularrte, siendo adanàs tal situacbn puesta de mardfiesb y denunciada en d piriier iixxTienb 

procesal en que pudo lealizaise-en el esCTto de irrtoposicbn dd recurso coiitra d auto que deni^ el despacho de k  gecucbn instada-, procédé, en gilbacbn de 

bdigxiestoenbsarticubs238,3“dekLOPJ..225,3“dekLJE.C.y24.1 dekCB,quGconsagraelpiincçrodektuldajudicial efectiva, detenninadaparad 

estrrctocurrplimientocbbsprincpos redores dd proceso expfidtDsoimplbitos en elordenamieirto procesal (Ss, entre otras, del TC.de 15 de octuhe de 1987 

y 16de abril de 1990 y ddTS. de 25 de marzo de 1991 Xdeaetarknulidad de bactuado a partir dd auto den^torbdddegad» de gecucbn de fedia 5 de 

diciembre de 2005 , y por tanto, las actuadones habrân de retrotræise al momento procesal anterior al dictado de didia resobcbn, para que d ôrgano 

jurisdiccbnal "a quo" decidabque procéda sobreksucesbndekgecutarteabs efectos dd despacho dekpresentegecucba.».

B)7^titud dd enajenante para accronar «iri executivis»

47 Quien acredite ser sucesor (sea a tftulo particular o universal, «inter vivos» o «mortis causa») del 

sujeto que en el titulo figura ncHninativamente designado como acreedor tiene, con base en ese mismo titulo

“  RAiïim. 93/2006; Pte.: Hrrï). StAnglada Fors, E; ROJ: AAPB 52722006.
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(en el que solo figura indicado su causante), el derecho sulgetivo püblico a obtener el despacho de la 

ejecuciôn^ ;̂ esto es, a que el Juez, sin citarni ofr al ejecutado, oïdene la practica de las actuadones ejecutivas 

anudadas por la Ley a este pronunciamiento (art 553, ^xb. 1 LEC 1/2000). Sentado esto, no carece por 

conpleto de inteiés la cuestiôn lelativa a determinar si, en los casos de sucesiôn «inter vivos», ünicamente el 

causahabiente puede acdonar «in executivis» o si, por el contrario, también el «iradens» ostenta (o conserva) 

la tàcultad de servirse del titulo en el que figura e^qnesamente indicado como beneficiario diiecto; incluso 

después de haber petdido su personaDdad.

48 El AAP de Bizkaia, Secc. 3.®, nüm. 425/2005, de 29 de junio^ hubo de conocer, precisamente, de 

un caso en el cual se soDdtô el despacho de la ejecudôn por una oitidad mercantil con posteiioridad a ser 

absorbida por otra entidad:

<c.. TERCERO.-Aïk cuancb las antencxcs ccxiskieracioties æ  fùem (XTipaitidas, se ha cuesdonacb en esk alzada k bgitiirQciôn de la actora al 

otjeto de poder verificar k sucesiôn al anparo de b  digxiesto en el ait 540 LEC cuestiôn que se entiende indudablemente examinabfe de oficb. Los datos 

fictioos neoesarios a k resoluciôn de esta cuestiôn dimanan de b  siguiente: La presente gecuciôn se insta k por entidad <<DAE, S. L>>, en fedia 9 de MacD2004. 

Se tiarnita k gecuciai por sus tiémites m k prirrm instarda y preparaciôn e inteiposiciôn recuiso de gelaciôa Dicho recuiso de gidaciôn recayô para su 

resduciôn en k Secciôn de k Audienda de Bilbao que ahora resudvg femiândose rolb al n° 50804. &i esta ahada por k lepresentacbn de don M., parte 

gxknte,sedenundôkinexistenckdekSociedaddeniandantBycomohed)onuevoyenkmedidaenqueel5deOctutxede2001 seototgôanteelNotanode 

Ikmpbna don FSE Escritura PuMica de fiisiôn por absorciôn de «C A  SA» (esta ultima sociedad absoitente) «D AF, SL», sociedad absorifida. Se insaibe el 6 

de Noviembre de 2.001 en el Registre Mereantil esta fiisiôn por Absorebn y como consecuenck de eDo k cancekciôn de todos bs asientos i îstrales de 

<<DAF, SL>> al extinguiise dbha Sociedad [b b que antecede y al ampare de k doctrina juiispnidencial que mencbnaba eiqxink igguaimente k inexistenck de 

cgiaddad para serpaite de k entidad <Æ)AF,Sb> y de legitimaciôn activa para instar kgecucba Uegabaakconclusiôndeque«DAF,SL»estaextingLiida 

desde d ano 2.001 por b  que al tiempo de iniciark demanda gecutiva careda de capaddad para ser parte. Atalpredsbn se opusok entidad «DAF,SL» a 

través de bs aigamentos que pxecisara.

Tras k Providenck de fedia 16 de Febrero de 2005, por k  entidad <Æ)AF, Sb> se gxxtô documentadôn acredilaliva de k  fiisiôn por absorciôn 

por k  entidad «C A  SA» teniéndose en aquel momento mediante piDvidenda de 3 de maizD de 2.0Q5 por subsanada k cuestiôn de k  suœsiffli procesal Didia 

provkfcnda fiie impugnada y dados bs conegxmdientes trâmites; por providenda de 5 de Abril de 2005, quedô pendiente de resdver k cuestiôn de k 

bgbimadônconkcuestiônprincÿalbque ahora aoonteœ.

Expuestos bs precedentes datos ddie seikkise que como se ha eiqiuesto y resuha de k  documentacbn gxxtada, con fecha 5 de Octubre de 2.001 

se verified k Escritura PôMba de Fiisiôn por absorebn de <0 AF, Sb> por «CN, S A> y eDo ante Notario de Ikmpbna Sn SF.

Si elb es asi k cuestiôn se pkitea en fixnra oljetna en detemiinar si al mornento de iifidar k gecudôn <dI)AF, Sb> tenk l^ilimadôn activa para

El T.S. entre otras muchas sentendas en sentenda dictada en fedia 28 de Biero 2003 ha eqxesado <c. Como ha seriakdo k sentenda de esta Sak 

de 23 de octubre de 1995ksodedadfiisbnadapàenbautonklicamentesupeisonalidadjuiïdica,quBdandopDenamenteexlinguidaytrananitiéndo8eenWoque

Poitque es justamaig un deiedio: a) se tiene o se careœ ded  con aiienccidad a su genfido (d auto que de^Bcha gecuciôn leconooe su 
existenda, oxno la niega d  auto que dedata no haber a degiadiar gecucâôn); Zi) dgiende de la realidad de deitos hechos o actes juridioos 
precedetie  ̂y, c) es un derecho cjue, si se osteî a, bs dganos judknales estân otdi^dos a satisÈoec Como todos bs derechos que se re&ren a la 
gecudiXi, d  ccxienkb (b este (lerecho al cfespacho de la gecucidi no es (b ôcil (fetecminadôn: d  deredio al (lespadio (le la gecucidi incJi^ 
sienpre; d  derecho a q|ue d  Juez (b fennalmeiie comienzD a la gecudôn; a que-si es neoesatio-se requiera fexmalmeiiie (b pago al cbudor, a c]ue se 
enhaiguen sijs Ifienes si no atbnde cb inmediato d  req[uerimiento cb pago, y a que se adopten rnedidas cb garantia <M embaigo trabado. Pero b  rnàs 
agnrficativD es cye, como r^ja, d  simffle derecho al despacho cîe la gecudôn es suficâeite para que la gecudôn oondrhe adeWe ccxi d  
prectodiniieiio de apremb hasta k  conpdela satis&xâôn dd acreecbi; auncfue d  lefencb cbrecho tw garartbe, en si y per a  scflo, esa satisfeocfiân: d  
gecutado puede opcxierseala gecudôn r^ulacmentecbspadiada,al^ando la ausendadd derecho cb acdôn geahva.

*^RAiijm.508/2004;Pte.:llrrH.Sra.GutiéirezGegjndez,Al;RC)J:AAFBI 8482005.
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su palrirrrxîb a k  ertkkd abæitaite Elb m  es mâs que um consecuenck de b  dispuesto m k  Tercera Directiva de k  Ctomjnkkd Eoonémica Euiopea qie 

esMkck yaks dos ckses de fesîAaeacicncb un ente nuevoykabsotdôndektotalidaddelpalrimonbactivoypasivo de unaovaiks sociedades..."

Esta Sak en su sentenck de 3 de Sgkembre de 2.002 egxesaba que "... Puede seîkkise que en este sentido se define k fesbn de sociedades 

oomo un acto de natuialeza ooipoiativa o sodal, por virtud de k  cual dos o mâs sociedades; pievk disdudon de alguna o de todas de dks, confimden sus 

patrinionios y agtiçan a sus lespecthossocios en una sda sociedad La fiisbn de sociedades tanto al anparo de b  dispuesto en el art 142 de LSA de 1951 

como al an^raredebdispuestoendactual233 dekactualLSA.pueden ser verificadasootno fusion de cuakpeca sociedades en una sociedad anonima nueva 

(iùsim pa  oeaciôn de una nueva sociedad) y fùsiâi résultante de k absoidon de una o unas sociedades por otra atbnima ya existente (fusion por absorebn). 

Tanto una modalidad como otra impdba k  unificacbn de patrimonbs. Ya una Iqana sentenck dd TS. de 17 de enero de 1963 serkldra que las füsbnes 

macanliks pueden levestir varias modalidades y entre estas, se destaca k aeacbn de otra nueva, y k absorebn de una por k otra, que sucede a k absortnda, sin 

peider su irxlividualidadenkesferajuridica, pueskenfidadqiie continua rioeskiepresentaritedekfùsbnadaadla, sino mas tàen su sucesora pordirnbo titub 

de k füsbn, con k  eficack de disdver y exlinguir el ente incoqxrado, sin que pueda siquiera peiduiar a bs efectos su liquidacba..".

Ptedsamente k entidad inicialmente gecutante careck al tienpo de pieseiÉar k demanda de gecucbn de k  debida peisonalidad juridica y con k  

eficack para ser s i ^  de una rekàôn procesal, en cuanto que extinguida su personalidad, y db con anterkxidad como decimos de k  interposbbn de k 

demandaypor ende eltitukrdekdebidalegitimacbn ai su caso hubiera conegxmdidot»akmisma sino en todocasoasu sucesora 

Por todobqueantecedeiK) ha hjgaradetaminarkgecucbninstada,ydb con eslimacbndd recurso de gielacba.».

49 Las pe^uestas posibles en abstracto a esk intarogante son, imtumlmenlje, dos: que el ünico sigek)

con q)titud para solicitar el despacho de la ejecuciôn no puede ser otro que el actual titular del derecho de 

acdôn ejecutiva, esto es, el causahabiente, considerandose ilegitima desde el punto de vista sustandal la 

ejecudôn promovida por el causante, que no es ya titular de ese derecho; o, b) reconocer asimismo plena 

legitimadôn también al causante con base en los principios de eficacia incondidæada y abstracdôn del 

titulo. Y en uno y otro caso sin perjuido de la posibilidad reconodda al ejecutado de formular oposiciôn al 

despacho de la ejecudôn.

50 (Zomo consecuenda de la sucesiôn en el derecho documentado en el titulo -cuando se produzca tras 

el dictado de la sentenda de condena (aun sin haber pasado en autoridad de cosa juzgada material), o de la 

resoludôn arbitral (que es firme desde que se dicta), o de la confecddi del titulo extrajudicial- la acdôn 

ejecutiva, siguiendo la suerte del derecho, incluso si la transferencia de la acdôn no ha sido expresamente 

prevista, corresponde en rigor y puede ser legitimamente ejerdtada sôlo por un sujeto: el causahabiente, en 

cuanto ünico titular (sobrevenido) del derecho subyacente a exigir la responsabilidad que el titulo documenta.

Cbnviene no dejar de advertir que, de acuerdo con cuanto se lleva razonado, el despacho de la 

ejecudôn puede ser solicitado âe modo regular (desde el punto de vista procesal, al menos) también por el 

causante o «tradens».
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51 Mas cuesticnable es la licitud desde el punto de vista sustancial A lavor de la posidôn afirmativa 

podrian aducirse estos dos aigumentos:

a) o bien que si la ejecutividad de la sentenda de condena opera no sôlo en contra sino también a 

fevor del sucesor a titulo particular, con mayor razôn debe poder acdonar <ân executivis» tanto el enajenante a 

cityo fevor se dicté como el sucesor universal del mismo (si hubiera M eddo tras el dictado del titulo); y

b) o bien con base en la teoria unitaiia de la acdôn, segun la cual declaradôn y ejecudôn srai 

sinplemente dos làses ordinariamente sucesivas de un mismo fenômeno procesal unitario orientado a la 

concreta actuadôn del derecho.

52 El problema surge senaladamente en los dos siguientes casos; a) Cuando la transferencia de 

titularidad se ha produddo durante la pendencia del proceso de declaradôn si la misma se ha mantenido 

oculta al ôrgano jurisdicdonal por cualquier motivo, o recayô en aquél un pronunciamiento denegatorio de la 

soüdtud de sucesiôn procesal formulada por el «accipiens»̂  ̂-, y  b) Si la transferencia de titularidad tiene 

lugar tras la finalizadôn del preoedente proceso de declaradôn y résulta asimismo denegada en el tramite del 

art 540 LEC 1/2000.

53 Es claro que en otras hipôtesis la sucesiôn habra sido declarada y ^jrobada en el curso del proceso 

de declaradôn con inmediata modificadôn subjetiva y dictado el titulo directamente a fevor del sucesor, u 

ordenando el despacho de la ejecudôn a fevor del considerado como sucesor.

Puede verse, en este sentido el AAP de Gipuzkoa, Secc. 2.®, de 9 de mayo de 200556

Acaso oonveng  ̂insiste en qæ para im nuliicb sectix (b k  doctiim k  Iransfetoick dd derecho coitrovaticb p a  acto o negpcb <<9iter m«s>> 
detenniiB m  caso de <<sustitud(̂ > procesal dd en k  inldigenck de ser una hÿôtesis en la cual (b nianera eœqxâoiai la Ley atribi^ a
un sgeto qie ha dgado de ser teuiardd derediD sustancial dediddo en el proceso k  kgitenaciai (considerada extraoidinaria) paraactuar en é l Asi, V 
gn, entre otros nuchos; BEI i l, E, <âo6dtuzian©processuab dd cessionario e rciratto htigioGO», en Riv. Din Proc. Qv, U, 1926, pôgg. 483 y ss.; 
RWANINI, G, «Apurtisi^efifeUiDidlasucesionnendlapretEsa per atto Ira vivi durante dprocesso», en Riv. Dit Proc.Qv,II, 1932, pég. 153; 
CXDSTA, S, «L’irtervento ccatto», Cedam, Padova, 1953, p% 38; CARNELUm, E, «Istituzicmi dd nuovo processo dvfle itabano», T. I, Sodelà 
Editrice ddForoBaliano,Rc«na, 1941, p% l(X>,CALA\WoŒLP,<<Istituzionidi diritto processLiabdvile>>, T. D, Cedam, Pladova, 1944, p% 
227; JABGER, N , «Diritto Ptocessuab Qvile», U ltT , Torino, 1944, pég. 276; CHIOVENDA G, «Istituâoni di diritto precessuab dvfle», T. D, 
DotL Ei^enk) Jovene Ed., Nqxfli, 1945, pég 227; ANE®I(XI, V, «Commento al Codice di Procedura Qvfle», vd. 1,2“ ed. Ed. E  Jovene, N^xÆ, 
1946, p% 229; RETENTI, E, <Oiritto Precessuab Qvfle», T. I, DotL A  GiuflSè Ed., Mflano, 1957, pég 182; UEBMAN, ET, <Æfl5cacia ed 
autorità délia salenza (ed ahri scritti suDa cosa giudbata>>, 2 ' ed, DotL A  Giufifiè Ed, 1962, pég 72; PROTO PISANI, A  <4DdTesetcizio 
deD’azione», a i Qmmentariodd QxÿædiPmcedmi CMe ÇDin daALLORIO, E), T. I, U ltT, Torino; 1973, pégg. 1235yss.;FAZZALAR!,E, 
«ktituaoni di Diritto precessuak», Cedam, Padova, 1979, pég  ̂215 y s.

Aunque no han Mado aiiorizadas voces en soitido contrario, V. gi; : VERDE G  <4*refili dd processo dvfle», vd. I (Parie gpnerab), 6.“ 

ed, DotL Euggiio Jovene Ed, Napdi, 2002, pâg 222

** RAnùm. 2173/2005; Pte.: Dma. S a  Fontcuberia de laTotre, M.“T; RQJ: AAP SS 3882005.
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Por Auto dictado por el JPl nùm. 1 de Aqjeitia de 8 de febreio de 2005 se acondoelaidnvo del proceso de ejecuciôn 

pranovido per d ai S., fioite a la entidad mercantil cOTdenada (pœ sentaida finne de la AP de Gipidcoa de 24 de enero de 2000) 

a igxjner al actœ y a la Qxnunidad de Pit^etarios en la posesiôn de los elementos usœpados y a tealizar las obtas necesarias para 

lestituir la finca a su piimitivo estado, cœi apaubirrriaito de lealizatse dicha obia a costa del ejeottado. Ante el incunplimiento de 

la obligaciôn de hacer, se acœdô encomendar la lealizadôn de la obia a un tocero a costa de la ejecutada, y en el tramite de 

ixmibiamiento de un perito, el ejecutaiTle don S., efectuô alegaciœtes pœ las c|ue se vit» en conocirniento que habia tiansmitià) la 

finca a terceros. Y una vez cœrpobado didto extremo, mediante la ̂ xxtaciôn de la esaitura de cœipraventa del local, la entidad 

ejecutada lecurre en icposiciœi la providmcia pœ la que se le lequioe que preste fianza pœ el impcxte de la obra a ejecutar, 

alegando que el ejeartante ya no ostenta legitimaciôn y solicitando el arctrivo. Desestimado el recurso pœ Auto de 29 de jurrio de 

2004, la parte ejecutada reprodigo su alegaciœr de fàlta de legitimaciœ del ejecutante, recayendo resoluciôn pœ la que se acuada 

notificar a los nuevos pncpdarios del local didia resoluciôn a fin de ser oidos. Fmalmente, pœ Auto de 8 de febrero de 2005 se 

acordô el arehivo de las actuadones.

La Sala resuelve acogsr el recurso interpuesto con base a i el siguiente razonamiento:

«... S£GUNDO.- A la vista de bs témiinœ ai que se plantea el debate en esta alzada, y del oontenido de las lesobciones dictadas y actes de 

œmunkackk efectuados per eljû gadô  k  Sak sdo puede 1 1^  a una decœién estimatorâ dd recurso interpuesto, levtxarbo el anhivo de les autos acondado 

per el juzgada, yeDo per las siguientes razraies:

-H gecutarte y ahcra launenle, insta k qecucàén (Je k sentenck dictada per k Audienda Provincial oeri fecha 24 (le Enero cle 2000, en k  que se 

cxrxJena a k rneroantfl (Jenrianclack a leperier al acia y a k  Ccxiuinidad (Je Propietariœ en k  pcsesiôn de bs eleniaitos usuipados y a tealizar ks cbias necesarias 

para lepcrierkfincaasuprirnitivoestacbœnapeicibiniientD (Je leaBzaisedkhaciraaoeistacld ejecutado.

Ante el incungilitniento (Je k  cbligaciôn de haoei; se acuenk encaigar k lealizacicri (Je k  (fera a un teioero a cxisk (Je k  gecutada, y es en el tiâiiiite 

(Je ncrrbramiento eJe un perito cuan(b per ks afcgackries que fotmuk el gecutante se tiene cerxicirniento (Je que éste ha tiansmitido k firica a teiceros. Y una vez 

cxrnprobado dkho extienic), mediante k gxrlaciôn (Je k escrituia (Je ocrnpiHventa dd local, k gecutada tecuiie en igxisiciân k  provkJenck per k (]ue se le 

requière que preste fiartza per d importe (Je k cira a gecutai; akgpnii) ( ^  d gecutante >a IX) cstoita fcgitimackin y sciicitaiido el aidiiw.

Recuiso (fie lesulta desestimado mediante Auto de 29 de Junb de 2004 en d c]ue se sefkk c]ue procédé dar cumplimiento a b  aecrdado en k 

sentenck fimie Y cximo (xritra dkha reseDuciôn no se pennite recrnso alguiK), k parte gecxitaik vudve a a k ^  k  felta (Je fcgjtimaciôn cJd gecutante, (îctândose 

nueva resobcion por k c]ue se acuoda notificar a bs nuevos propietarios ckl local dkha resoluciôn a fin ck oiiJes por àez dias, sterxb este d auto otjelo cJe 

gidaciôa

-Pues bien, k  Sak oonsideta que dbha reseducbn no resulta gustada a b  previsto en las nocmas que legukn k sucesiôn procesal en bs casos de 

tzananisiôn cJd objeto litigioso, que es d precgilo gilicado por kjuz^doia en d mencbnado auto.

Debetnos serkkr que nos enoontiamos ante un prooedimiento de gecuciôn al que resuDan gilbalies las disposbbnes genaaks (Jd cgâub 

priniero (Jel titub primero (fc k IH!; en cuanto a k capacidad procesal y a k  legitimaciôn. Y aderrks (Jdiemœ iguaknmte tener en cuenta b  pevisto en d ait 

540 de k by, en d que se sdkk c]ue k  gecuciôn podià (Jespachaise a kvnr (Jd c]ukn aoedite ser sucesor (Jd ()ue figure corno gecutanie en d titub gecikvo, b  

c[ue en bs casos (b sucesbn procesal por tiansmisiôn (Jd citjeto fifigbsoi, pennite al nuevo adquirente solicitai; una vez aireditada k tiansmiaôn, qjue se k tengrt 

como parte enkposbiônc|ueocgkbadtiansmitente.

Ahcralren,kine!xistenck en este caso, de dkha scücitud, no (Jebe dar bgpr al aidiivo(kkgecuciôn, puesto c[ue:

-hb se ha aeœditado (pe bs nuevos protretarios dd bcal tiansmitido per d gecutante, tuvieian ocriocimieik} (k k  gecuciôn hasta (}je se les 

notifica d Auto dictado ddk 6 ck Octubre (k 2004. Bero con dkha nctificaciôn no puede cansidetaisecum(ikbdtiâmifeexigido en dart. 17dekLEC,ni 

entendeise que k  Ma (k tal peticiôn por parte (k bs adquirentes, eqjuivalgp al desislimiento del gecutante o (k sus sucesores, que es el efecto que se (Jesprende (k 

krescflucbmecunida

Y elb poique bs adquirentes dd bcal no son parte en d prooedimiento cuando se ks ncitifica el rnencbnacb auto, ni cuentan con asistenck ktiada 

para cximprender d contenkb ck k resciuciôn, que pot ()tra parte æ  acueida que se efectûe ningra requeriniento a bs nuevos propietarios, ni mencbna que en 

caso (k no efectuar al^adcnes, se procederia al anhivD (k ks actuacbnes. Y en k  (Jiligenck de ncrificacbn que ̂ ctûa dju^ado (k Zarauz; tampoco se 

ccntiene lequerirniento aJgjnĉ  limitâncJose a (laiJes trasiado para qjue manifiesten b  (]ue a su (Jerecho conveng  ̂Manifestacbn qpB no se produce pcrque bs
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adqmentesddkxteææhdranpasonadomdproœdimientonikgecudôndeksenlmck]esafecM»,)aqædlianmiilentehalmasumidodœnipromi90 

de queæsekscxasbnarapequicbalgumpadresultacbddpiDoedbiiientoqæendiTKrixntockkcxrrpavaik se enocxitiaba pendiente de resducba

Pero es cpje ademæ, la posMidad de que d nuevo adquirente dd objeto liligioso sea parte en d prooedimiento, ocupando la posicion dd 

üansmitentecesunaÈcu&adquedart. 17otoiga al suceso; pero no una obli^ciân. Dicho precepto senalaquedadquirentepodmsdicilar ser parte, yregula las 

coraecuencias de tal sobdtud sea atendida o rechazada, previa audienda de k parte oonbaria por ténnino de (liez dias. Pues bien, d rechazD de la pretenàon 

(Id adquirente, o b  que es b  misrno k (len^aciôn (fe que pueda intervenir como parte en d procedimientc), no da lugar al andrivo dd misrro, sino a k 

contirxiacxbebtiansniiterte enkposbbn (fie \onk()stentan(bendjuicio,quedandoasalvo las rekcbnesjuixlicasprivadasqfueedstan entre ambos.

Lo (fie ghcado al presente sipiestoi, chiiga a mtencler (fie al no haber maniteslado bs nuevos propdarbs su intetés en cistentar k  condbicn (b 

gecutantes en (fe dcn S, éste sigue ostentando legitimaciôn en d pocedimiQito, pues no hay que (fivkkr que es d (frien figura como litukr (Id (ierecho en 

d titub gecutivo, (fie es k sentencàa, y (fie d cxinçlimiento (k b  acoidado en k rnisma, consiste ai k realizacion (fc (bras en fevor (fe k finca trananitida, (le 

modo que k  gecuciôn no va (ïrigida a k cbterdôn (k un (ioBcho personal (M gecutante, ni se contrapone a bs intereses (k bs nuevos aclquirentes, sino (fie les 

bénéficia

Y como adenias, rringpn pxBoepto 1 ^  pemiite al gecutado oponeise a k gecuciôn por rnotivo (k una sucesiôn en k poskiôn (Id gecutante, >a 

(fie contomoe al art 540 de k LE.C , dkha sucesbn scio pueck al^rk este, sob cabe k revocadôn dd ardiivo accxdado, debiendo continuaise con el 

prooedimiento, hasta obtener k total saliskocbn dd acœedcr en bs tôminos accxdados en k sentenck (fie se gecuta».

54 Dos poderosas razones se alzan fiente al acogimiento de esta orientaciôn en cualquiera de sus dos 

formulaciones: la primera, porque el art 17 LEC 1/2000 esta concebido para garantizar al adversario del 

«iradens» la posibüidad de obtener un pronunciamiento acerca del propio derecho plenamente valido y 

eficaz contra el sitoesor a titulo particular o universal «inter vwas», también si no interviene en el proceso; 

resultado dificilmente alcanzable si se permitiese al causante que ya no es titular del derecho promover la 

acdôn ejecutiva La segunda, porque sin perjuido de poder ser cornurirnente coosecutivas, las acdones 

declaiativa y ejecutiva son sustandaknente distintas y autônomas^ .̂

55 En este sentido ^lo obstante algunos notables errores de concqjto^*-se pronundôel AAP de Gran 

Canaria, Secc. 5.®, nùm 77/2009, de 30 de abril*’:

Là actividad gecufiva no ague aempre (k mocb neœsario al proceso (k detJaiaciôn; en tdacbn con los titubs de âctuta judkâal, porque et 
lesponsatfle puede cumfflir <tegxtntaneatnaie» tias d  dictado (k k  sentenda (k condena o tras su firmeza; en idadôn con los titubs de âctuia 
exirgudicial, porque a sugecuckXinohapreoedkbunprovtopnxeso (k declaradôa

En sentido anébgo, REDENTI, E, <Oiritto..», ciL, pag?. 202 y s.; RCMAGNOIJ, U , «Cbnâkrazbni suDa sucoessione a titdo 
partixteie nd processo esecutivo», en Riv. Trim. Proc. Qv, 1961, pâg. 316; VELIANI, para (pen kac(»ki civit en ténninos gaieiaks deben 
(xnskkiatse suscghlfles de tiarisferencia: en partkulai; si d  oljeto (k k  (teddi es un (kiecho de caéditô  consecuoida natural es también d  traspaso a 
k  esfera jurkica (îd luevo titular de las aocbnes a (fre aqud pueda dar vkk, asi (k naturakza declaiativa ocxno gecutiva [Fîi? VEU-AM, Ni, 
«SuH'essadzb deD'azbne esecntiva in caso di sucoessione a tBdo partkdaie nd diritto corkroverso», en Riv Trim. Proc. Qv, 1956, pâg?. 1036 y 
ss.]. P(T tal motivo REIÆND octosidera (f£  en caso (k suceskki a tiÿo particuki; sea muriïf causa o teter vm», (etambién (kbe oonsiderarse (f£  k  
acâàa gecutiva ague k  suate dd erédito y puerk ser gerdtada por d  causahabiente, con base en d  tfiub gecutivo de su causarÉe..» [llde 
REDENIT, E, «Diritto..», (ât, pâg. 137].

/\sirnismD,CAljÔ,Nl,<<SulkkgiltimazicnedeIl’alienante(jd(]irittoooikrovasoadagireesecutivameiie>>,enTeniiRotnana, 1989, 
pâ^277yss.

**bfikIEC 1/2000(xxipoit6k(kroga(âônccn|flela(kkLEC(kl881,(kkcualc}ue(kionsii)sistertesriumero80s préceptes, cornobsrdativos 
alacto(ko(todliadônylD^kr%uladtei(kkjuiisdicck)nvdurrtaria.

*’ AAP (k Gran Canaria, Secc. 5.®, nùm. 77/2009, dd 30 (k abril (RA rûm. 835/2007; Pta: Dma. &a Heméndez Gômez, M® 1; ROJ: AAP GC 
9282009).
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<C. Eh cuanto a k primera de las cuesticnes mvocadas cabe iBooidar cfje el {XDceæ de gecudôn tieœ sustenlividad picpa, con%randoee oomo 

una serk 0 sucesiôn de actos le^adœ pcT ks legiectivas nocmas de pnxedimiento, qfie itferesa como ccijunto de activkkdes dirigidas a un fia Asî, k gecuciôn 

fixzcra viene ccnsÉuida, por ci coiyunto de actuadones procesales acondbdas p(Td ôi^nojurisdicciona] que peisigue materializar y lievar a tàmino b  dispuesto 

en d TMo gecutivo, aun en contra de k wbntad de cfiien esta oHigado a hacedo. Es cieito que entre proceso de deckiaciôn y proceso de gecuciôn existe una 

bgica unia de finalkkd miy estredia Justo ponque cuando suigp una controvosk entre paiticuknæ priineio [xocede determinar a quién y en qué tnedida 

ampara d deredio, y sôb cuando esta cuestiôn haya quedado dd todo deddida (sentenda en autoridad de cosa juzgada) ha a pknteaiæ una eventual 

actuadôn pxâctica, por b  que el proceæ de deckiadôn suele anteponase en d tienpo al de gecudôn, y no es rnisbn de éste detemiinar ̂ li siqdera discutir de 

nuevo-a quién asisted Derecho, sino actuar prâcticamente byadeddido. Sin embaigo, apesar de ser ésta una le ^  general teôricamentecoirecta,conviene 

advertir que ni k actividad gecutiva es siempre un compleniento necesario del proceso de (leckraciQti (sentendas mero deckrativas o constilutivas; 0 en caso de 

sentenda de condena, cunffiirniento vduntario por parte dd olhg d̂o), ni a toda gecudôn debe preoedei; necesariamente; un jubb decktativQ, corno sucede con 

bs Tîtubs gecutivos no judidaks.

Pero es mâs, k LEC l/2000de7de Enerosuponeunaderp^dôn totalakLJEC.de 1881,yen ccxisecuenda, un cambbprofimdoennuestro 

sisterra de erjuidarnierto civil, sobre todo en rnateria de ̂ ecudôa Asi por b  que respecta a k ĵ ecuciôn Fcrzosa, corno ejqxesarnerite se dbe en k  Exposbbn 

de Ntotivos, k  nueva Ley presenta una legukdôn unitaria, ckra y eorrpkta srâ clistinguir prima kde, entre k  gecudôn ck titubs judiciaks y extr̂ udidales. Ek 

todo dbhade extraerse k consecuenda decpek actual Ley considéra k gecuciôn de titubs extiqudiciaks, aunque no hâ an sido pteoedidos de proceso 

deckiativo anterbi; ccnio veidadero proceæ de gecuciôn ordinaria y no cotæ proceso deckiativo sumarb por aiitonornask como (krioniinaba k Ebctrina al 

antoior proceso de titubs extr^udbiaks que Devaban gaigada gecuciôn. Par tanto, k consideradôn ck k gecuciôn como una kse dd procedimiento 

(kckrativo anterior; como pretende k parte gxknte, no es posibk pcKfje en k actual LEC el rrriano proceso (k gecudôn ordinaria sirve a todos bs titubs 

rekcbnados en d  art 5172 LEC, sin (Mndôn (k ckse alguna Pao es cjue, ademas, d proceso (k gecudôn se ha configurado, fiente a! pxoœso de declaradôn, 

ck manera aiÉônoma Résulta una manifestadôn ckra ck db que k LEC leguk en sus Disposbbnes generaks d tialamiento ck las prartes, bs suprueslos de 

sucesbn, k pxrstukdôn y las costas, para regular k oorrçetenck e; incluso, k ferma cpue las rescArdones tienen que adoptar en k gecucba

Que el Proceso de gecuciôn es un proceso autônomo esta admitido en sede ck Doctrina y ck Jurispoidenda (AAP Asturias 23/42002 (EDI

200226216);

En k bstrucdôn 3/2001, de 20 ck junb, d Cons^ General dd Poder Judicial, (fcspués ck afirmar que bs procesos de gecuciôn se configMian en 

k  nueva LEC "como realidadesseparadasddpldtodeclarativo (que; en su caso, les hubiera pxBOcdicbyckl que traigin causa", ordena (fie: 1) End lüro prierai 

ck asunlos se asigparâ a bs procesos (riviks ck gecu(aôn sea provisbnal o (kfinitiva y cualquiera que sea d titub que k hjya (kdo origen, un rnirnero conelativoi, 

clistiiito y sepatado (Jd que se ha>a asignado al proceso ckckrativD (kl cfie traiga causa, en su caso, k gecucbn, indbando en k arvotacbn de k gecuciôn d 

nurnero (orrespxrrbkrite a dkio proceso (kckrativo; y 2) En bs (asœ en (fie se (kspache gecu(3Ôn pxr Ma (k opwsbbn en un proceso rnonitcirb o carnbiarb, 

a efectos esladisticos se darâ pxT temiinado d proceso y se regjstrarâ k gecucba

Tocb db no se ve afieiacb pxT el hecho, akgado pxT k apidante, (k (fie cuancb se trata (k k sentenda y (k otras lesducbnesjudidaks exista una 

txTOB (k atribucbn (k (xrmpeterick fiincicnal (a kva (kl jua qje (xxiocb en primera instanck o que horndcigô k transaecbn judkrial o d acuerdo de las 

partes); asi (xroo taripoc» pxT el hecho (k (fie; estatkckk k (xxipeterxria fiin(ri(xal a kva (Id ôrgano (fie dbto k lesohjcbn en k prirnera instanria, I» exista 

(hbgacbn (kl gecutarite (k aootnpafMa k (krtarida gecutiva d titiib judicial en d (fie d art 5492 b  ûrnco (f£ hace es autorizar k rernisbn a su cciislarida en 

d procedimierito ckckratiMo arrtero;

Por tanto es b  ckrto (fie estamos ante un proceso autôrKimo y diferente dd proceso deckiativo en d (fie se dbtô d titub judicial (fie sirvb (k base 

a este nuevo proceso (k gecucbn. Sentado esto, es obvb (fie tan^oco puede ser (kaplbacbnel art 17 LEC (que akgadg)dante;todav2 <fie no estamos ante 

rmsgxiestoeksueesbn procesal, tcxk vez quekceaônrio se proekicehaldendolilrspendenda, sino (fiekDemanda gecutiva es (k fecha 15(kJunb de2007,y 

pxTtanto, se insto d procscïmierTto (fc gecuciôn en fecha miryposterbc.».

56 La conclusion no puede ser otra, por tanto, que la de circunscribir al solo titular actual y efectivo del

derecho leconocido en el titulo -aunque no figure nominativamente designado en él, y aun a pesar de que 

eventualmente no haya tenido intervencion en el previo proceso de declaracim, la fecultad de decidir a  y 

cuando promover el despacho de la ejecuciôn, poder que en modo alguno debe poder leconocerse al 

causante. Ademas, no paiece que deba distinguirse entre acdôn ejecutiva nadda antes o después de la
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transfeiencia del derecho o entre acdôn nadda con anterÎŒidad o con posteiioridad al paso de la sentenda de 

condena en autoridad de cosa juzgada material.

57 Esta intelecdôn résulta preferible no sôlo por las consideradones de caden general que han sido 

ejq)uestas, sino también por inçortantes razones de indole pragmatica: si se reconodese también al causante 

la posibilidad no ya de iniciar el proceso de ejecudôn sino también de continuario y culminarlo con éxito 

habria aq^ectos de m i^ dificultosa resoludôa

Asi, ante todo, si la acdôn ejecutiva pudiera ser promovida tanto por el causante como por el 

sucesor; siendo dos los sujetos con aptitud en abstracto para actuar el titulo, habria que corrpobar a fevor de 

cual de los dos deberia despacharse la ejecudôn: si a ambos o a quien de eDos la postule en primer lugar, o a 

fevor de aquél que se determinase en virtud de acuerdo extrajudicial entre el fevoreddo y el sucesor, pues si se 

promoviese la acdôn por el causante, el efectivo titular material del derecho no dispondria de un instrumento 

idôneo para impedirlo. Y en la hipôtesis de que por felta de qxobadôn de la sucesiôn soDdtada durante la 

pendencia del proceso de declaradôn precedente se hubioa admitido la intervendôn adhesiva del 

«accipiens», tanto éste como el «tradens», asimismo présente el proceso, tendrian la posibüidad de incoar la 

actividad ejecutiva.

58 Se ha de considerar, pues, que el causahabiente es el ünico sujeto a quien se ha de reconocer el 

derecho de acdôn ejecutiva. Decisive parece en este sentido el aigumento de que la sentenda pronundada 

fiente al causante puede producir a fevor del sucesor también eficacia ejecutiva y no ünicamente eficacia 

declaiativa, lo que conduce ineluctablonente a reconocer al causahabiente la fecultad de soüdtar a su fevor el 

despacho de la ejecudôn.

Si es incuestionable que el causahabiente a titulo particular se encuentra sujeto a la autoridad de cosa 

juzgada material de la resoluddi judicial de condena (por razôn del derecho material aunque no haya sido 

parte en el proceso de declaradôn), résulta no ya arduo sino directamente inçosible preconizar que se 

encuentra, al pn^ o tienpo, sustraido a la eficacia ejecutiva de aquéüa. No ençana esta conclusidi el 

princqrio ^neral segün el cual no toda extensiôn de la eficacia de la cosa juzgada détermina necesariamente 

la extensiôn de la ejecutabüidad®® : desde el momento en que el causahabiente a titulo particular no es terceio

De los (BfereiÉes «Mompia gW W ;» -susIarÈivoG deadjetivales (donentoG iittegraites de una fiase preposidonal que desempaïa una tùnciôn 
atÿetiva respecto de un sustantno) que son palabras de luevo cutk> fixmadas con d  akmxfo «4dad»- oon la tùndœ de désignai
condkâones idadonadas oon la gecudôn (<<efecuiabilkkid>>, «^ecutividad>\ <<̂ ecukriedad>>), se considéra prefedhde d  primero, tarto poique 
désigna m ^  que los otros dos la aptitud para procéder a k  gecuddi, cuatto por la confijsiôn temmdôgica qœ reina en la denda adninktiativa en 
ton» a las oqxesiones «gecUividad de» y «geaioriedad» leferidas a los ados administrarivos. Sotae esta ültinia cuestiôn vide, v. gc, RŒSdGUEZ
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sino verdadera y propia parte de la relaciôn juridica material objeto de la resoluciôn recaida, es claro que 

respecto de él, cosa ju^ada y ejecutabilidad no pueden dejar de coincidir.

59 Asi, pues, sôlo el sujeto subrpgado en la relaciôn juridica esta legjtimado desde el punto de vista 

material para servirse de la fuerza ejecutiva del titulo que lo documenta después de haber adquirido la integra 

posidôn sustandal cone^ndiente al anterior titular. Atendido que la acdôn ejecutiva esta estrechamente 

vinculada, de ordinario, a la existencia de un derecho material que debe ser actuado, es ünicamente el titular 

del derecho o reladôn juridica incorporada al supuesto de hecho en que el titulo consiste, quien esta 

autorizado para el ejerddo de la acdôn ejecutiva. Lôgico corolario es que la acdôn ejecutiva (que es sienpre 

la misma) dependiente de la titularidad del derecho se transfiere de modo simultaneo con el traspaso de este 

ültimo a la esfoa juridica del nuevo titular, el cual pasa a estar investido de idénticos derechos y deberes 

anejos a la reladôn objeto de transmisiôri Y ello con independenda de la circunstanda de que la cesiôn se 

haya produddo durante la pendencia del proceso de declaradôn o después de que la resoludôn haya pasado 

en autoridad de cosa juzgada.

60 Asi se entendiô ^ o  obstante alguna incorrecdôn de caracter juridico-, por el AAP de Barcelona, 

Secc. 16.®, de 18 de didembre de 2003^*.

I>3n A , y dona L , obtuvieion soTtencia firme a su fevOT ferte a la Comunidad de Pitpietarios por la Sentenda firnie 

recaida en proceso de inpugnadôn de acueidos, que anulo detemfinado acuerdo adcptado por la Junta de la Comunidad por el 

cual se autorizaba la eœstrocdœ de unos cobatizos en los patios tiaseros de la finca. Tras haber engenado el elemento privativo 

del que eran pnpietarios en fecha 7 de marzo de 2002 se insta ante el JPl nùm. 4 de Mataro la g’eaidôn de la sentenda fiente la 

Comunidad de Pncpietarios, cuya oposidœi se acogiô por Auto de 17 de octubre de 2002.

biteipuesto recurso de apeladœi por los gecutantes, la Audienda lo desestima razmando al efecto que:

«... Los aigumentos que esgpmen los vecunentes en el escrito de inteiposiciôn de) recuiso de ninguna maneia pueden oonducir a la postulada 

levocadcn del auto gxlado. Y es que indudatkmente don A y dona L, careœn de l^itimadan activa (per Ma de interés t^itimo) paia instar la presente

MORO, N , «La gecutividad dd acto administraliw (ccxi espedaks leferencias a k) rnjnidpar>>, ŒAI-, Madrid, 1949, pâg?. 32 y s; GCWZÀLEZ 
PÉRE:  ̂J., «Sobre la gecutonedad de les actos administrativos», a i Rev. Ontica de Dered» Inmobiliario, nûm 316 (sgitionbre 1954), pâg. 710; 
GARCl\IÆ EN lERRtAE,<<Sobrekejecutoriedad inmediata de Mmedidascautdaresrecuiridas en casadôaLharefbdônrectiftâliva>>, ai 
RAP, nùin 153,2000, pâg?. 381 y ss.; GARRnX) FALLA F, <<La eficacia de kis aciœ administratiMOS a i la nueva Ley de procetfarHerto>>, en RAF, 
itom.26,1958, p%?. 207 y ss; J^CM l, JJL, <Æ1 acto administiatM», ŒAL, Madrid, 1985; BCX)L)ERAC8iVH^JM,Estudios sobre d  acto 
administialivD, 6.® ed, EdQvilas, Midrid, 1990; BELADiEZ RQJO, M, «Vàlidez y eficacia de los actos admiiiistiativos», EdMaidal Pdns, 
Madrid, 1994; BARCELONA UjOP, J,« gecutividad gecutonedad y gecuckki foizosa de los actos adiiinistiativos», Univasidad de Sartanda, 
Sattando; 1995; BOCANEGRA SIERRA R- «La teoria dd acto acbiiinistrativo», lustd, Madrid 2005; REBŒJjO PUIQ M., «Lapresundônde 
validez», en la REDAnûm. 128,2005; FERNÂNDEZ ACEVEEX), R., «Las concesiones admirristrativas de danmio puWkx», Ed Thomsoo- 
Qvitas, Qzur Menor (NavanaX 2007.

** RAnùm. 595/2003; Pte.: Dma. S a  Z^wtaCamad», 1C; ROJ: AAPB 1827/2003.
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qecuàôa Es cierto que ostenlan k ccndok <k demandantes en bs autos en bs que rec^  k  sentaxàa fimie de cu>a gecuaôn se trata Poo no podemos 

chbkr que en tal prooedimtento inpignaton cœ éxito aquâbs, evidentemente en su condbbn de ooptopietaibs dd inmuefob (de otio modo no hubiera podkb 

pnœperarkin:pjgnadén),detemTinadoacuerkaTnunilarioqueautorizabakoonstnjccMndeunosoobeitizDsenbspatbs1raserosdekfincaAsipues,9Ôben 

tanto mantuvieran bs ahora apeknles k niencbnada condidôn de copiopietanos (que indiscutidamente peidiemn en fedia 7 de mai2D de 20(}2) podian instar k  

gecuciôn de k sentenda pues sôb como copropetarios pudiaon impugnar d acuenb comunitariG de que se trata

Enc^ sin duda d presente supuesto en el ait 540 de k LEC que legiuk en oonaeto k sucesoi procesal en el piooeso de gecudôn, precepto que, 

por b  que ahora nos interesa, dispone en dgailado 1 que "La gecuciôn podtâdespadtaiseakvor de quien aoedite ser sucesor dd que figuie como gecutante 

en d titub gecutivo (...)". Y es que en definiliva, después de k tranariisiôn dd depaitarnento a oça propiedad iba indisdublemente unido d dered» a impugnar 

d acuenb decktado nub en k sentenda fintie, sôb bs nuevos adqdrentes, titukies actuales dd piso, estaiian bgitimados para instar k gecudôn..».

Sin peguicio de lo cuestionable que puede ser a la luz de la terminante disposiciôn del ait 521, ̂ xb. 

1 LEC 1/2000 la posibiDdad de «ejecutar» en sentido propio una sentenda de anuladôn de un acuerdo 

adoptado por una Cbmunidad de Propietarios, habida cuenta de su caiacter netamente constitutivo material, 

desde luego ni se trata de un caso de «felta de legitimadôn» en sentido técnico, ni de felta de interés, sino que 

lo séria de caiencia sobievenida de titularidad de «acdôn ejecutiva», ni el caso encuentra adecuado encaje en 

el art 540 LEC 1/2CXX), pues este précisa que la ejecudôn se promueva por o fiente a quien se justifique ser 

sucesor de los sujetos nominativamente designados en el titulo.

61 Con todo, es perfectamente concebible que se presenten en la realidad practica hipôtesis anômalas 

en las que la ejecudôn se promueva por el propio «tradens» -en caso de transferencia de titularidad «inter 

vivos» constante el proceso de declaradôn sin exteriorizadôn de aquéüa ante el ôrgano jurisdicdonal o 

produdda con posterioridad al dictado de la sentenda a su fevor-; o por el causahabiente «mortis causa» del 

sugeto que figure designado en el titulo -por defimdôn del vencedor posterior al dictado del titulo o a la 

transmisiôn «inter vivos» durante la pendencia de la litis no s^uida de sucesiôn procesal-.

62 Asi ocurriô en el caso deddido por el AAP de Barcelona, Secc. 4.®, nùm. 101/2(X)8, de 13 de 

ju n io ^ \

DcmL,pnssentoariteel JuzgadodePrirtietaliistarKaaescritoetifedia 18 de diciembre de 2(X)6 a i que aduda haberse 

dictado en fedia 19 de diciembre de 1991 soitaicia por la que se condenaba a la entidad «Aigües de l'Amedla SA» a que en el 

plazo maximo de dos meses lefiiara a su cargo las tuboias e instaladones de conducciôn de agua y  electriddad que a titulo de 

precaiio discunian por la parcela ptcpiedad del adœ ubicada en la Uibanizadôn 'TE.S." de L'Amedla del Vallès entre las calles 

A  V y  E. Anadia que tras la firmeza de la sentoida se instô su ejecuddi acoidandose asi pœ providenda de 29 de abril de 1994 

sin que hasta la fedia se hubioa llevado a cabo. Temiinaba solicitando que se requiriera nuevamaite de cunplimiaito al 

gecutado. Luego de que pœ el Juzg3do se dieia hrg3r a lo interesado, la parte ejecutada se opuso al requaimiento alegando que

AAP Baredona, Secc. 4.®rmrm. 101/2008, de 13 de junto (RAntim. 838/2007; Pte.; Dmo. &  Cooca Pérez, V; ROJ: AAP B 8655/2008).
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por Auto de 4 de julio de 1996 se autorizo al ejecutante a ejecutar las obrasnecesarias a costa de la demandada conxiccHisecuaicia 

de habaseaciedhado ante elJuz^do la inposibilidad de ejecutar looidenadocœnocœisecuaicia de haber perdido en 1992 todo 

deiedx) sobre las conducciones objeto del proceso al haberle sido expngriada la concesiôn de agua y haberse municipalizado el 

servicio de suministio de agua potable. El Juz^do dictô Auto m  fecha 20 de abril de 2007 acondando, al arrçaro del articulo 5403 

LEC citar a corrparecenda a las partes y al Ayuntamiento de L'Amedla del Vallès a fin de que pudieran a le ^  lo conducente a su 

interés. Evacuado el tramite el Juzgado dictô Auto en fecha 9 de julio de 2007 lesolviendo rechazar la qxrsidœi a la ejecudôn 

instada por don L, y otdenar cjue se procediera pœ la ejecutada al desmantelamiento de la ccmducdôn de agua en la forma lesuelta 

por el Auto de 5 de julio de 1996.

brterpcme recurso de peladôn la entidad «Aigües de L'Amedla, SA» argumentando, a i ̂ xetada sintesis, dos motivos: 

a) carenda sobrevonda de olgeto y pddida de interés legidmo tutelable; y  b) sucesiôn procesal cperada a fàvœ de tereero, el 

Ayuntamiento de L'Amedla del Xàllès. Argumentaba -segûn recpge el RJ 2.° de la resoludôn de méritos-:

<C. b  kafldaæ k  urra situadài œ  k  qæ el geodante pkk el desrnaiildamiento (k unas inslalacicnes que pQsari por una paicda que ya no es siya, 

fiente a un gecutacb que tanpcco es ya titukr k  dichas instakdcries, obvkndo al nuevo titukç d  Ayuntamiento que se opone a dkho deanantdamierita, y tok  

d b  ante el silencb dd nuevo titukr k  k  paiœk, al que se sipxie gie t»  b  mleresa el teriia Diœ k  gxktite, en rekcbn oon el ptinier extrenx) del iBcurso; que 

cuank se instô k  gecucbn en 1994, kpatcek que aoogeksinstakciones>Qhahâa sido tiananitxk por don l, porto que caiecekl^itimacbn para s^ iir 

addaiite con didm gecucba Rkate k  apdante k  aiguiT£ntaebn dd auto k  k  piiiTiera iristanda, que distingue entre k  païoek y las instakcbries; consideiarido 

que d  desahucb b  aa  k  didias instaladones. Dbe k  apdante que esa distincbn que aopgp el auto es artificbsa y contiadbe d  aitbub 358 CC sobie 

inooqniaeik k  aecesbnes attifickbs a irïïTuelks. La odstenda k  esas canalizacianes en predb geno se configurark como una fimhacbn dd doriiinb dd 

inmukb, estank legitimak sdo el titular k  éste para instar k  cesacbn k  esa limitacbn. R r otra parte, y ademas k  k  Ma k  l^tdmæbn que b  anteria 

(xxipxia regtecto k  don L , habrk una Ma k  irdeiés tuteklk que deteiminaria d  aidiivo k  k  gecueba No se explica, dice, que d  gecutaiTte pemianezca, 

después k  obtener k  autorizadôn para Devar a cabo k  obra por si mianQ, diez afbs en sibndo y sin gecutar k  obra para ahora, con un edifido endma k  k  

conduodk bslar su deanarXekiTiiento. Firialrnente, k  gieknte pone k  idieve que todas ks instaladones k  k  sociedad gecutada fùeion expropiadas; siendo k  

tubem en cuestiénktitukridadtnunic^yafectaakprestacbnkunservidopublicghabiéndoseprodudk una sucesbn pocesal ex aiticubs 17y540LEC, 

expresamenteoonterrplada, ademas, en eloonvenbsuscritoel4.1191 entrekgecutadayd4yuntamienlQ,enelque9econtemplabakexistendaddlitigbque

nos ocupa y se disponk que se cedk al Ayuntamiento d  ooryunto k  deredxs y obligpciones concotadas en su dk con don 1...».

A  su vez, dcm L, a la sazôn ejecutante, se opone al recurso, con base en los siguientes aigumentos:

«... a) que quien a b  largo k  estos diez anos no ha cumplik ha sik  k  gecutada, sin que sea M o tergveisar k  situacbn atiibuyenk d  

incumplimiente) al Sc %nado, al que s&) se concedbk posibilidad k  hacer k  obra por si mismgb) que no es derto que kpaicek pork que pasanks 

conduodones oljeto k  este piooeso no sigpn sienk k  su propiedad, atribuyenk un enor al auto gtekdo, por cuanto k  païoek a que se lefiœ el gtattak H k  

su Fundamento 2° es distink k  k  que aqd se disciÉe, precisamente una vendida sobre k  que se constk^ por d  Sc ^nado una servidumbte k  paso k  estas 

cotKbodone  ̂c) que, ademas, dbe, aunque no fùera k  patoek k  autos k  su prepbdad, resporideria por evbcbn; d[) finalmente, niegp que k  expiopadon dd

servbbeinstakdonesllevadaacsboendafb 1992eximanalgecutakkie5ponsabiTidad.».

La Audiencia aigumenta la procedencia de acoger el récura de ̂ laciôn  intapuesto en el siguiente 

razonamiento:

«... \htks son, oonbrmeabegtuesto, kscuestbnes que se plarteanakoonsideracbn k l  tribunal (Que hay una sentenda fimte en dseraik 

que se ejqxmk anterbnnentg r» ofieoe duda Que esa sentenda, en p r in c^  debe gecutarse; tariçooo. Pero, ̂ puek gecutaise?, y, en su caso, ̂ fiente a quién?
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Q tianscutæ dd tknipo es un âcto'ot^etivo indde m  las leiadcnes juitiicas de fctma ideA'ante; en cuanto qæ cm d  paso (M mistix), las ciiainslandas» las

1q «Ss las actuadciies hunianas idadonadas COI d cit̂ eto litigksô  elc, \an erosionando b  que en ei nxrnento inidal apaœœ claïamente definido.

Pledsamente k  cuestiôn qæ k  plante i^antea (xn caiâcter subskjiaiin̂  entenjemos rKKAns qœ dd% exaniinaiæ ocn caiàcter pnoiitario; si se ha 

producido 0 1»  k  suœskîn de k  gecutada. Poque si es asi, hueJg3  segiiir oon este ptDceso de qecucicn fiente a quien careœ de kgilimadôa

Es k  propk fcy (k actual, no k  de 1881,quelùetomadaenoonsideraciânpordautode20denoviembiBde 1992dekSeodm 11“ de esta 

Audienck al lechazar k  suoesim a kvor dd Ayuntamiento) k  que oontenpk une de ks eÊctœ nés fiecuentes de k  inddenck dd tienpo en k  idacidn 

ptDoesal,ksuoesiônprooesal(encuanlDakqecuciôn,daiticub540LEQ. Laexistenckdeunasucesiénenkposiciôndekejeculadaæhapknteadoporésta 

>adesdedprinc^dekejecucién(esi3itDde 16.10.95) einduso en kmismaksedeckralivaddptooeso. Lo que ocune es cjje en este caso, k  situadén 

presenla especkl oonplgidad, desde d  mcxnento en que k  nueva litukr de ks instakcoKS ohjeto de este prooeso, k  es una peisona juridicc>publica y en viitud 

deun instnjmentoadministialiwi, kejqropiaciôn ftïzosa.

Dke d apekdo que d  hedw de k  expnopiackn, y oonsiguiente péidida de titulaiidad de k  aqui gecutada, (que no se discute ya a estas aknas) no 

quieœ dedr cpe ésla "quede eximida a tîtuk peiænal de cuaiquier obligacién que fc compda oon respecto a taks instakcknes". Esta afiimacion no podemos 

conçaitiik, en absolutD. actuaciôn peisraïal puede Devar a cabo Aigiks de L'AmetDa en œkckn con las conduodones de autos que son propiedad de un

teroero? Adenrâs, lesulla que ese teroeiD es el AyuntamieiilD en viitud de un pxediniientD de expropiacion, y que ks bienes otgelo de litigk estân afectos a k  

prestackn de un servicio pubHco (suministio de agpa potabfc a k  poblacion). Si siguieia adelante este pooeso fiente a Aigües de L'Anxdk, ^oômo podria esta 

sodedad letiiaresas conduccknes, en viitudde quétituk?

Esta es k  lealidad con k  que nos enocrdianxis ahota, diedaete arks después de iniciado el jukio de desahudo por piecano que segpimos pendiente

degecutar

CUARTO- El juez ha œWxado k  comparecenda dd artfcuk 5403 LEC y ha lesuelto que k  gecudôn si^  addante fiente a k  iradal 

demandada, dgando de lado al Ayunlamientio, al que, por deito, después de asisüra k  conpateœnda, no se k  ha notificado k  lesokidôn lecakk

A k  visla de k  expuesto hasta ahora, hemos de estimar d  lecurso en d  sentido de consideiar que se ha pnaduddo k  sucesion dd gecutado a k\or 

dd Ayuntamiento de L'AmeÜk dd \hHés, quedando k  inkialmente gecutada al margen de este ptooeso. En el e?q»diente de oqxopiackn se contenplô 

expiesamenle, oomo se ha didw aites, k  cesion de ks bienes objeto de este litigk y se asumiô por el Ayuntamiento d  corqunto de deiechœ y obfi^cknes 

dimanades de k  tekckn a(^  oontiovQtida

El (kgen de k  nueva titularidad (en viitud de un aeto administiativo de impertum, k  expsopkckn) a&ctaiâ, sin duda, a ks deiechos que dimanan 

de k  sentenck que nos ocupa, pero k  gecuckn (en ks làminos que finalmente procéda) ddwâ s^uiree fiente al que se ha suhrogpdo en k  poskkn de Aigües 

deL'Ametlk..».

63 Ypor el AAPde Gran Canaria, Secc. 5.̂  nûm 77/2009, de 30 de abril de 2009^ .̂

La entidad mercantil «P.B. de los E, SL» promoviô ante el JPI niim. 13 de Las Palmas (Gran Canaiia) ejecudon 

peamiaria fiente a la entidad mercantil «C. M., SL» de los acditos leoonocidos en los Autos de 9 de diciembre de 2005 y  16 de 

enem de 2(X)6. La entidad ejecutada cortpaieciô en el proceso y fomiulô oposiciôn en el entendimienlo de que la Entidad 

ejeculante caieda de legitimadon activa para solicitar el deqxidro de la ejecudon, toda vez que el crédito cuya ejecudon se 

pretende lo habia cedido a la entidad mercantil «Y., SL», durante la pendenda del proceso en el primer grade jurisdicdcmal y, pœ  

ende, con prcœdenda al irrido del proceso de ejecudoi El JPI dictô auto en lèdia 13 de novrembie de 2(X)7 aoogiendo la 

qx3sici«i fcîmulada por la rqacsaitaddr procesal de la entidad rrœantil «C.M, SL», dejando sin efecto la qecudâi 

de^radiada pcff auto de 20 de jrmio de2007.

Frmte a dicha resoludm, la rqrtesentadm procesal de la ejecutante «RELB. de los P., SL» inteipuso recurso de 

^ la d d i sustentado, en srntesis, en que:

RArûm. 835/2007; Pie.: Dma. &a. Hanàndez Gdnez, Nt“L; ROJ: AAPGC 928/2009.

1214-



La sucesiôn en el proceso civil

<c..elatt 17I^,selirnilaaconoederaquimha>aadquirktomdenxhocjjeyaesot^deiMo,k&ciÉad,p*evkautorizaciénjudicial,de 

susdtuir pnxesalmerte al pnmitivo titular y oedente dd doed» (tjeto de k  lilis, poo es una mera âcullad, de tal niodo qug o bien pcnqæ el c e sk ^ ^  

inteiés en sustitik en su poadôn al oecknte, o bkii, poique pese a su inteiés, si cpueslo d  dmiandack a tal sustitudôn piDoesal d  juez k  estima, es posits que a 

pesar ck (xsistar indubitadamente k  œaôi, el oedente y primiti>Æ> titukr dd deiecho si^  actuarvk conio demandante; sin que pueda dudaise ck su kgitimaciôn 

activa, y d b  ocn independenck de que k  oesiân se piakzca antes de empezar k  ïtis, cotno durante su sustanciacién. A k ^  en segundo lugai; encr del Juẑ d̂c*; 

en tanlD (pe, k  gecuciôn no es un po£so independiente sino una kæ dd piocedirniento ptincipal, atgunientando que eslo es asi, de tal maneta que k  LEX7 de 

188I,bdenarninaba'%ickknk''degecuci6n,pcrbqueapesardeteiierkmialmenteunnurnen)deadendi&iente;esunaksedelpiixedimientopinc:ÿal,dd 

que(kpendenatodoslosefecto6,citandoalekcti)bsatts.532y533LEC,enadenabsekctosdekævDcadônokcaifinnacicndeksentendaendpsa)eso 

de gecuàon; G d  ait 5 4 5 ,  que eslabkce k  competenck a fevcr dd mismo ju^^do que dicta k  lesoludcn gecudôn se pœtende; 0  bs arts. 5492 y 

550 LBC , en lekciôn a k  no neceskkd de piesenlar detenranados documentos en k  gecudôn de sentendas, piedsamenle dbe, paque "consta en ks 

actuadones dd pnxeso princ^" En tenxr bgat akgp que d  {TO3edimientD G prooedimientos princpaks, en ccnoeto k  inpignadôn de k  Tasariôn de Costas 

(Autos n° 7102004, dd que se sigu» d pmceso 835/2007 de gecudôn de dicte coslas, y, a su vez; d  actual pmoedimiento de oposidân a k  gecudôn 

1087/2007) comenzD en 2004, as como que bs Autos gecutivos se tSctaron d 17 de Noviembie yel9de Didembie de 2005, y que k  cesbn dd aédito se 

prodi^ pendiente djuido,d 8 de Abril de 2005, y adniilirnos que k  gecudôn es unakseddjubb y no un proceso difeiente;^Iicando dart. 17 LBC se 

pemiile el oedente; a klla del petidôn (id cesbnario; G primilivG titular dd crédho si^  actuando en d {TOcedirnientD; por set ademés, k  entidad de bs

F, Sb>, kcjue consta como acieeckxa en bs dos titubs gecutivos [.. .>>.

yque

«... k  LEC 1/2000, en kDisposbbnesGeneiales sobre kgecucbn, art. 540.1 ,estabkce que'La gecudôn podmdespacteseakvor de quién 

acredhe ser sucesor del que figure conio gecutante en d  titub'', no irrpone k  obligacbn de tendra que despadiarae, por b  cjue, ademas de exigiise c|ue en ese 

s^3uesto tendiâ d  sucesor que scteitaib dd ôrgano y este acotdaib; no hay ningûn inconvenkiite de que ck no sr asi, pueda sdbitar k  gecudôn dd (fie figure

en el titufo gecutivo..».

Sak desestirm el recurso aigurrieritarKk) al efecto que:

<c. TERCERO.-Como puede veise, k  contiowisk se centra en déterminai; por un kdo, si cabe k  posibilidad de considaar cjue d  pocesG estaba 

ya iniciado (2004) cuando k  cesbn se podiÿ) (2005), como consecuenck de consideiar que d  proceso de gecucbn no es mâs que una kse dd proceso 

p rin c^  como afci^ d  ̂ idantg 0  per d  caitiariO( oomo sostiene k  sentenck de inslancàa, al liernpo de inbiarae d  pooeso de gecucbn (2007), k  cesbn se 

habkpeifecdonadoynohabkpiocesopendiente,porbqueel^DekntenopuedereckmarunaéditDddqueyanoestitukn PorotioladQ,sidart. 17 LEC 

pennite al cedenle de un cjédito, intervenir en el proceso como titukr ck un (jaecho cjue >a no b  pertenece.

[...]

Pot tanto es b  deito (]ue estâmes ante un proceso aulônomo y difeente dd prtXKSO ckckiativo en d que se dbto d titubjudbial que sirvb (k base 

a este nuevo proceso (kgecuddiSentadoesto, es obvb que tampooopuedeserek^lbacbndart. 17LECqueakgpelapdante,todavezquenoeslamosante 

un supuesto(ksucesbn procesal, to(k vez quekcesbn no se produce hatnendolilispendenc^sinoquekDemandagecutivaes de kdial5deJunb de 2007, y, 

por tanl^ se inslôdprocedirniento de gecucbn en Wiainiypostenoc

EsciertDquenuestrootdetiamientojundioopositivonovetaktianstnisbn(kksco6asoderechoslitigbsospcractosintervivo6.Elart. 1529 (jdC. 

Civil (ïsporie que <<d vendedcr de bueria fe resporxkiâ (k k  easienck y fcgitimidad dd (aédito al tiennpo de k  venta, a no ser cjK se vendido oorno 

düdosa»,yelart. 1535 (kimianocueipole^reguk un peculiar dered»dddeuda;simikr al retiacto, al preceptuar que «vendiéndose un (séditolitigiosod 

deubr terxM derecho a extinguiib; reenix^sando al cesbnano d  precb que pegô; ksa costas q|ue se k  hubksen ocasbnado y bs intereses (id precb des(k d  

(ik en ( ^  éste fùe satisWn», ni impde, médites un akance desmedtdo de k  fiocbn de fitispendenck, y, singikimente; (kl pdncpo de k  peipetuatio 

iuns(iktioriis,(ÿrekalteia(âônreal(kinteresespro(iucidaexti^xDcesoakanoeadecua(brefi^inti^iroceso,peroesoesunaccisa,y(kahiknomiaddart. 17 (k 

kLEC,y,otiamç'(iis(inta,(5uesepermitaactuarenunprooesoposterioraalgjienqueyanoes1itukrdedkto(3éditD.
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Yeikt poqæ aunqæ dertatnentg se ha>a oxistituido patte de k  œladôn juridkx>pioœsai es b  cialo que careœ de kgidmaciôn activapaque no 

aoedik d  caiécter o k  lepresenlacién oon d  que se presenta eri juki) (ait 55912“ LEC ). Siendo d  defecto itisubsaiiable, ha de prooederse a d ^  siri efecto k

gecudôndeqadiada, deacuadocon k)queeslabkcedait 5592 LEC..».

64 En relaciôn con estas siçuestas ha de establecerse cuales sean los medics de que dispone el actual 

titular material del derecho incorporado y reconocido por el titulo para obtener la proteccion judicial de su 

interés.

Se ha de rechazar, en primer termine, la posibihdad de que el sucesor se persone en el proceso 

promovido por el causante en calidad de sinple interviniente. En efecta, en la medida en que su pretension 

coincide total y absolutamente con la «res de qm agitur» deducida por aquél^ y  por lo mismo, el ejereicio 

de un derecho que, de existir efectivamente, séria radicalmente incorrpatible y exckyente del ejercitado por 

quien ya ha sido previamente admitido en aquél como ejecutante, nos haDaiiamos ante lo que en la doctrina 

se Dama comunmente «intervenciôn principal»̂  ̂ y que la dogmatica considéra hoy nemine discrepantê  ̂

proscrita en nuestro Derecho.

65 Puede, sin embargo, el adquirente conpaiecer en el proceso instando la sucesiôn en el derecho 

inicialmente afirmado por el «tradens» con base en la dicciôn formai del titulo.

^  De los di&renlEs «nomim quaHtatis» -aistantivos dea(|eti\des (demerttos integiartes de una fiase pieposicional que desempefia una fünciôn 
a(|edva lespedo de un susiardw) que son palabras o o n fd ^  de luevo cuno fermadas con d  alomorfo «-idad»- con k  fimdôn de designar 
condickxies idacionadas oon la gecuciôn {«efeaaabiUdad», «ejecutividad», «gecutoriedad»), se conskkta preênble d  pdmeto, taiio poippe 
désigna que bs obos dos k  aptitud para procéder a k  gecudôt cuanto por k  conlùsiôn temiiiK^ôgica qæ idna a i k  (knck adininistiativa en 
lomo a ks expiBsiones <<gecutividad de>> y <<geaioriedad>> refeixks a bs acte achmistralivas. Sobre este ùllima oiestiMi vkfe, V. gi:, RCOdOLIEZ 
MCSIO, N , iijà  gœutividad dd acte» admlnisbativt) (c m i espedaks referaidas a b  nunicÿal>>, lEAL, Madrid, 1949, pâg  ̂32 y s.; GCMZÀLEZ 
Pl^EZ, J, «Sobre k  gecutoriedad de los actos administealivos>>, a i Rev. Ctitica de Deredio Inmobilkrio, nùnt 316 (sgidanbre 1954), pég. 710, 
GARCIA IX  ENTIERRIa <<Sobre k  gecrkiriedad inmedkk de ks medidas cautekres recutridas en casackkt Lba teflexiôn œcti&râtiva>>, en
RARnjni 153,2(XX),pàg5.381yss.;GARRIIX)FALLA,E,<4-aeficackdelosactosadiiÉiistrativosaiknuevaLeydeprooedirniento>>,enRAP, 
mm. 26,1958, pâ^  207 y ss; ;CS10ME JR., <Æ1 acto adminisliativo», lEAL, Madrid, 1985; BOQUERAOUVER, JM, Esbidios sobred ado 
administrativQ, ff. ed, EdQvitas, Madrid, 1990; BELAL^EZ RQJO, M, «\blidez y eficada de los ados adiiiiiisbativos», Ed.Maidal Pôns, 
Madrid, 1994; BARCELONA LLŒ, J,« ̂ ecutividad, gecutoriedad y gecudôn f ix z ^  de bs ados adiiiinishativDs», tinivasdad de Sartarxta; 
Sadando; 1995; BCXZANEGRA SIERRA, R. « La teoria dd acto adminisbaüvo», istd , Madrid, 2005; REBOLLO PLUQ M, «La presundôn de 
validez», a i  RH)A nim  128,2(X)5; FERNÂNEEZ ACEVEDO, R., «Las cmoesiones administiativas de dominb puUkx»>, Ed. Thonison- 
Qvilas, Qzur Ntewr (NavanaX 2(X)7.

I&k MONIERO AROCA J, «De k  kgkmadôn en d  proceso dvü», Ed. Bosdi, Barodona, 2Û07, pôg  ̂263 y ss.; MANESUOD, G, «Diritto 
Prooessuafe Civile», T. I (Nozioni irtroduitive e di^xsidôn gaieraB), 16.* ed, G G%ipdidli, Torino, 2(X)4, pâg. 3M; MONIELEONE, G, «Diritto 
Prooessuate Civile», Ed CEDAM, Padova, 2004, p ^  211 y ss.

** Vide, V. gc, EHEZ-HCAZO GIMÉNEZ, L, <d>ered» Procesal CSvfl. H proceso de deckradôn» (con O U \A  SANTOS, A  deX 3.“ ed, Ed Géra, 
Madrid 2004, pâg. 215; GARNICA MAR3ÎN, JE, «Aiticub 13», en Canertarios a k  meva Ley de Eiguicianiiato Civil (Good por 
FERDANIXZ^BALLESTEROS LÔPEZ, M A, RIFÂ SCftER, JM.“ y VALUS GOMBAU, JEX T. L Ed lagium, Madrid 2001, pégp. 195 y 
ss.; MCNTERG AROGA J, <Æte k  kgitimadôn en d  proceso dvfl», dt, p% 265.
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Esta situadon se prodigo en el caso resuelto pŒ el AAP de Gipuzkoa, secciôn 2.% de 25 de 

septiembie del 2006^ .̂

Por Sentencia de la Secc. 3.̂  de la A? de Gipuzkoa, en la que estimando parcialmente el tecuiso de ^ la c iœ  

inteipuesto por don F., se declaraba que la parte demandada «Pub D. SL», se habia ̂ m^iiado de elementos privatives del actor y 

cranunes de la finca, ccndenando a aquélla a realizar bs obias neoesarias para iqxmer b  finca a su printitivo estado, y al pagp de 

los darios y perjuicios que se aoeditasen en ejecucim de sentencia Instada la g  ecudôn, cuando el Juzgado tuvo amodmiento que 

el local a i el cual ddjbn realizarse bs obias otgeto de b  condena, habb sido trasmitido por don E, a terceias personas, acoidô por 

Auto de 6 de octubie de 2004 oir a los nuevos adqitiientes. B i aquel momarto se pbnteô la legitimaciôn de los nuevos 

propietarios oomo parte ejecutante, diclandose por esta rrrisma Secc. 2.® de Gipuzkoa el 9 de mayo de 2005, en el que, al 

entendeise que su sucesiôn procesal en taloondiciôn no se habbproducido en b  forma pievista en los arts. 17 y 540 LEC 1/2000 

don F. segub ostentando el deredx) a obtener, or calidad de ejecutante, cunplida satisiàcdôn de lo resuelto. Los adquirentes se 

personan en el proceso de gecuciôn interesando ser tenidos por oonpaiecidos en calidad de parte a i b  posiciôn que ostentaba el 

anterior prrpetario del local, a lo cual -pese a contravenir lo resuelto por b  Audienda Provincial- se dio higprpor proveido de 8 de 

noviembre de 2005 acordando entenda bs sucesivas actuaciœes con los nuevos prgjietarios. Mediante escrito corgunto, el 27 de 

enero de 2006, los nuevos prgrietarios y  b  representadôn de b  parte ejecutada «Pub D., SL» comunican al Juzg^do haberlleg^do 

a un acuerdo extrgudicial solicitando el arehivo de b  gecuciôn, a lo que se dio higar asimismo por el Juzgado.

Inteipuesto recurso de qiebciôn, b  Audiencb lo desestima oon b  siguiente argumentaciôn:

« ... -  PcïqiieumvezquetosadquirentesdeIkxalsepersaTaronarTtedjuzgadosolicilaiidoqiieselestuvieraoornoparlegecuIaiiteenlaposiciôn 

qæaiTteaxpaba(kxiF,yla]scÆctiibseadrrnl»p(rprovidenck(fc8dehfovienibrede2005,æprodiÿ)lasuoesiânprooesalpevistaendart. 17 de la L  de 

Er^iaciatniento Civit y los iiuevos prpktaik» pasaim a ser suoesores de quien figuite ocm) qeaitante œ  d  titub geculivo, sustitiçBndo a este œ  su deiedio a 

obtener k  gecuciôn de k  seiitencia Y debe senalaree que b  expresada providencia se Twtifioô al procurador del Sn Fidel (Sn Caries José X sin que por éste fùeia 

recurrida en igxsiciôn, de tel rnodo que a parti de eæ inomento el primitiM3 gecutante perd» su oondiciôn de parte en el proceso, )Q que k  lescAiciôn aooidaba 

s^iuir ks actuaciones con k» nuevns propeterios.

En consecuenck, no cabe admitir b  que d  Ridante akga en su esoito al sostener que a partir de k  (XDvidenck de 8 de Novienbte exislen tœs 

partes en el prooedirtnento de gecuciôn, y que bs nuews propieterios del bcal sdo son inteiesados petsonados. No es este k  oondiciôn en k  que fiieron 

admitidos en k  gecuciôn, sii» que su intervenciôn se admite oomo sucesoies en k  siluaciôn procesal que anies ostenteba don F, tel y con» soliciteban en su 

esorbde 17deOctubie.YoomodonF.seaquietDantekresoluciônenqueasisedBclara,nopu0deahotapietenderpeniianecerenelprooedimienlD,OQn»sik 

expiesada sucesiôn I»  se hubieia producido.

- Los nuevos gecutentes ostenten l^itimaciôn para Degpr a acuados con el gecutado en cuanto a bs deredxK que les conesponden, y en base a 

diehos acueidos sdidten d  aidiivo dd pnx»dirriienb pot satisbcdôn exbaprooesal dd aeroedoc

El recunente no puede oponerse a dicho aidiho al^pndo ostenter derochos sobie d  objeto litigioso. Y elb poique k  ckusuk sexta de k  esoituia 

de conpavente dd beat no otoigp doed» alguno a kvordd trananitente, sino a kvor de bs adquitentes, ya que d  vendedorse compromde expiesamente a 

que d  Mo de k  sentenda que en su dk dicte d  Tribunal Sipemo no lepocute ditectementB en n»do alguno en k  parte oomptadora.

-Y  finabnerie tarrpoco puede admitiise que k  resoluciôn i»  ha sido gecuteda puesb que bs gecutedos no han realizado ks obras y no han 

abonado bs dahos y pequbbs aacroditar en gecuciôn de sentenck

La pérdida de k  cuabdad de gecuterte no petmite a don E pretender que ks obias se realben, puesto que atecten a un bcal que )a no es de su 

piopiedad. Tratandose de un deted» de libre disposbiôn, résulte patetite que bs ruievos propieterios pueden renunciar a su realizadôn o Degpr a cualquier acuerdo 

que les compense por db.

Y respedo a k  indemnizaciôn de daibs y pgjuicios, debe teneise en cuente gie.

' AAP Gçxrzkoa, Secc. 2.“, de25 deseptierriiredd 2006 (RA2222/2006; Pte.: Dma. Sa. FcntcubertadebToag M.“T; ROJ: AAP SS 557/2006).
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- el anterior gecutante no alegp ningjn dark) y peguicio indgrendknte de las oixas que ddsan reahzarse par los geculados, poduddo hasta d  

momento en que vende d  kxaL

-ylosquepudieranproducirseoomooonsecuendadedidiasobrassyanopuedendarlugaraindemnizacrénasukvogpoiquesdoafectarianalos 

actuates trtulares del mismo..».

66 Sin embargo, como quiera que es posible en abstracto que, en la medida en que causante y 

causahabiente se encuentren en posesiôn material de titulo babil para formular la demanda ejecutiva, se 

puedan promover coetanea o simultaneamente otros tantos procesos y que, por ende, se obtengan otros tantos 

despachos de la ejecudon fiente al mismo (o distinto obligado, v. gr., en la hipôtesis de condena solidaria de 

vaiios sujetos), sera posible interesar la acumuladôn de aquéDos con la finalidad -pn^ia de este instituto- de 

evitar pronunciamientos contradictorios^; y eDo aun cuando aparezca confiada al prudente aibitrio del 

organo jurisdicdonal la dedsidi respecto de la acumuladôn interesada y no sea esta, piecisamente, la 

hipôtesis tomada en consideradôn por el art 555, apdo. 2 LEC 1/2000 ’̂ .

En el caso de que el ôrgano jurisdicdonal no diera hrgar al deqiacho de la ejecudon interesado por 

el causahabiente con posterioiidad a que el mismo hubiera sido obtenido por el causante, y si finalizara con 

éxito la ejecudôn iniciada por el causante desprovisto de derecho material, no pesa sobre él obligadôn alguna 

de consignar lo indebidamente obtenido a fevor del efectivo titular del crédito, ni este ultimo podria iniciar un 

nuevo proceso de declaradôn para obtener la satisfàcciôn de su derecho contra el deudor̂ ®, haya conoddo o 

nolacesiôn^\

Ûnicamente queda a salvo, pues, el derecho del sucesor para reclamar fiente al «tradens» (o fiente a 

su causahabiente «mortis causa») la re^tudôn de lo obtenido como consecuencia del proceso de ejecudon, 

asi como para la exacdôn de la responsabilidad en que haya incurrido por los daùos y perjuidos que hubiera 

ocasionado.

tÎ£fe,senaladama<E;ARMEFLIAIXU,T, «La acumuladôn de aiÉos (reunion de procesos cooexos>>, L“ed,Ed.Nfonteooivo, Madrid, 1983, 
pég 49; MCNIHtD AROCA, J, <<Acunmiadon de procesos y proceso mk»(X)njkiiaiidad de parlEs>>, en Ed.
Bosdi, BarceJona 199I,posboti; GASCÔN INCHAUSTl, E, «La acumdaciôn de aocâones y de procesos en d  proceso civil», en Cd. Ley de 
EtguidamtenÉo Civil 1/2000 (Die por CSEZ-PICAZOJIMÉNEZ,LX Ed. La Ley, Las Rozas(Ma±k^ 2000, pâg 145; CüMENO SENLXA J.V, 
«Proceso Qvfl Ptécrico» (con ASENaO MELLADO, JM “, LÔPEZ-FRAGOSO ÀLVAREZ, T, ORTELLS RAMOS, M, y PEIXAZ 
PENALVA, E-X 3.“ed, Ed. La Ley, Las Roeas (Madrid), 2008 pa^ 34 y SS.X

I>e acuento con este piecqito <djos procesos de gecijciôn que se sigpn fiente al miano geciÉado podcân acuinilatse, a instanda de cualqiiiera de 
los gecutartes, si d  tribunal que œnozca dd proceso mâs ant̂ po b  considéra mâs convenknie paru b  saû^icdôn de todos los aaeedores 
K̂O/iün(lgs>> [El subiayado es mfc)].

TatÉo poro|ue lo inpde la autetidad de oosa jicgtida de la lesohickki de condena definitiva y firnie lecaîda otetio potque; al haber siifiido la 
oUig^ciôn dete considecatse libecado de su ot^ig^dôa

 ̂' Aunque podk sostenetse que si d  geculado tana conodmiaio de la oeskki y no fiicmulô oposidâi alguna fietie a la acciôn geculiva geicitada 
perd <<inxi^>iite\ez\erifirâdaaqu^k) obtenido ineroedadichaactividad no debedatenerefectosliberatDriospaïad. La sdudôncotnporiaria, 
no obstanie, un gravamen exoesivo para un sgeto que ya sufie una gecuddi finznsa y que, para disfiular dd efecto liberaterio, no podria 
sinf^emetie tesistfi d  cumf îmierto fiente al sigeto cedente, sino que tiene la caig  ̂de proponer una opoddàn que obstaculioe la aocion dd causante 
y, suoesivamenfesalvocurif îmienlDvduntario^sufiir la gecudôn que pnmievadsucesoc
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67 Por otro lado, desde el punto de vista procesal, siendo el titulo ejecutivo la unica condiciôn necesaria

y suficiente para obtener el despacho de la ejecudôn, se deduce que el sujeto l^timado en virtud de un titulo 

\^ d o  tiene la plena posibilidad de poner en marcha un proceso de ejecudôn; ahora bien, ninguna duda 

puede albergarse acerca de que el ejecutado puede defenderse oponiendo que aquél que se présenta como 

acreedor no es, en realidad, titular del crédito por haberlo cedido a un tercero -carencia del «caràcterW  ̂con 

que formula la demanda ejecutiva- (ex art 559, apdo. 1, num. 2.® LEC 1/2000).

68 No lo entendiô asi, sin embargo, el AAP Valencia, Secc. 7.% num. 137/2007, de 6 de junio^ ,̂ que 

considerô inçrocedente la oposidôn, en reladôn con un titulo judicial del art 559 LEC 1/2000:

«...Pcrlaspaitesqecutadasensus respective repesenlackjnesselbrniulansenciosrecinisosdeapdacionoontialosciladosautosde 199-06 y 27- 

11-06, k  de don A  po’îie el primero es nuto (te pkæ  derecho ya que k  gecuàén que acueida a »  rediazD de su qxskàôn se instô per quien ese momento ya 

habkkltecidotocpenoessubsanabteporimpfcarkextincicindesupersonalidadykiEvocaciâidelpoderasuPiDcutador[...]

SEGUNIXÎr Este Sak, (k por repnoducidcK tes Futïkmentos <ld auto apdado a k) que sôlo cabe aîiadir paia respcnder a tes motivas de tes 

recuraos, ks siguiertes oonsideraciones: [...]

2) Los mctevüs (te opcskten a tal ge(xi(àân (te tituto judicial sâo son k» dd Ait556(te k  LEC k  acreditacten (tocumenlal perei qecutado de! pagp 

o cumplimiento, k  cadukkd, y tes pactes y tiansaoctenes olxantes en (tecumente publk» realizados per ks partes para evitar aquétia, en tes (]ue no son 

encuadrables tes invocadospor tes plantes por te que su recurao >a seriaporeflo rechazabte sin mâspero es que, a m^orabundamientoen si te son En efecto, 

instada k  rnisma per (Mus 1res aelcræ, aune^ en el nxrnente (te k  demarida kineia Êlteciete en lèeJia muy préxinia uno (te eltes; podk oontitvar oon tes 

()bos (tes peæ a te (xiat se subsanô esa ausenek initial (iei pnnxre (xriparectiente l u ^  su hijo (kbkkmenîe representado y heredero segûn d testarnento 

^xxlad(\ per su herenekyaœntesubsanaciôn y sucesiôn (jje activa y pasivamenteperrriten tes arts. 540.1 y 5592 dekUBC en relaciôn ocm tes aoedHen ser 

sucesores (te (]uienes figuren como gecutante o gecutado en d titute...».

69 Al contrario de lo que sucede en el proceso de declaradôn, en el cual la legitimadôn dériva de la 

sola afirmadôn de la titularidad del derecho por parte de quien demanda, en el proceso de ejecudôn la 

legitimadôn para el ejerddo de la acdôn se anuda, en principio, a la resultanda formai del titulo: en ello 

radica la eficada ab initio incædidonada del titulo, en el sentido de ser condidôn necesaria y sufidente de la 

acdôn ejecutiva. Atendido que la ejecudôn forzosa es simplemente la actuadôn de la responsabilidad fijada

«... Hsignificacio(tekexpresiâi<caiàctED>queseoortanaaidart, 533,nùms.2“y4.°(telaLEC(te 1881 -yqpieiqroduDehoysôlodait 
559.1,1 .°<<CaiBoerdgecutacto(McaEâcteroiepresertack^con(jiese]e(temanda»-,sehallabaenloncesendart503,2®IEC(tel881.Condk 
se ahxfia a k  iGfresokaciôn (pe (istoitan (peries iilegran o sufden la c îa(ti(ja(l (te las posonas fisicas qpje no estén a i  d  pleno gentictio (te sus 
(teiakos y kcutlactes (tivües (art 2, n LEC (te 1881); a k  igresaitackki neoesatk que asumoi los <3tĝ nos l e g ^  0  estatutaiios (fie confirman k  
vdiBÉad y actùan per ks personas jurkicas (art 2, in lE C  de 1881X y k  vduntark (S.TS. 11 de mayo de 1940); k  suceskki en d  (fcrectiio 
(histôricamente denomina(k <4egilimatk> ad causam») tanto «moilis causa» ctmo (drier vivos», y k  denominada legitimaciôn exttaoidinaria, 
pretoKliai(to (Iqiensar tiatamietiD pnx)esal, y  per ende, prevk), al hecho (te k  existenck rnisma (te la igxesentack^ o (te k  sucesiôn cjue (pen se 
presenÉa o a quien se (lonanda con k  calidad (te heiedeiD 0  oesionark) k) sea realmentg antes de aÉnar a concca (jd (krecho subjetivD en d  (]ue se 
afirrmpro(luci(lakcesj6nokiepresentaciôn(ydtoapesardec|uearrtiassoncuesti(»iesmalBrialeso(teft)ndo)..»[SAPMaciid,Secc. 10.“, nûm. 
213m)9,de24demaaode200S^ RA0875/2Û08; Pie.: Ihno. Sc Dlescas Rus, A  V; ROJ: SAP M 2965/2009].

”  A A P\bknda, Secc. 7.*, num. 137/2007, de 6 dejunio (RAnûm. 317/2007; Pte.: Dma. Sa. Cddân MDalba, M*P£.; ROJ: AAP V 92/2007).
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en el titulo, es necesario que exista ceitidumbre en la invariabiDdad acerca de la situadon sustandal que 

représenta El titulo, por eDo, aisla la situadon matraial que représenta de su reaüdad; esto es, detiene la 

leaDdad en un instante dado y fija (aun cuando la reaDdad pueda cambiar con posterioridar^ la titularidad, 

limites y condidones de la acdôn ejecutiva De estapremisa se sigue sin dificultad que el causante, también 

tras la cesiôn de su derecho material, conserva intacta la posibiDdad de soDcitar el despacho de la ej ecudôn

70 Pero la legitimidad del proceso ejecutivo no puede valorarse unica y exclusivamente segun la 

disdplina procesal, porque puede perseguir un lesukado de Ddtud cuestionable a la luz de los canones del 

derecho material, que se trana en ihdtud derta (y en ejecudôn injusta) cuando quien quiere y promueve la 

injerencia en la esfera patrirnonial del declarado deudor no es titular actual del crédito, en cuanto résulta 

dificilmente justificable el incremento patrimonial obtenido con el éxito de una tal ejecudôn Por eDo la 

abstracdôn del titulo y su eficada no puede Devarse hasta el extremo de inpedir al ejecutado oponer (con 

mas que probable éxito, por lo demas) la cesiôn del crédito de que tenga noticia y  en consecuencia, la M a de 

coneqxjndenda entre lo representado por el titulo y la realidad En este caso, el acogimiento de la oposidôn 

conporta una declaradôn de la ilegitimidad de la gecudôn con efectos ex tune, es decir, que desde el 

prindpio felta en el ejecutante el derecho de acdôn en sentido material̂ '*. Se habra sustanciado un proceso de 

ejecudôn il^timo, en la medida en que se promoviô con base en un titulo ^)arentemente vafido, pero sin 

que al derecho representado en él correqxmdiese un derecho material efectivo.

Q  La cesiôn de crédhos nominativos con garanda h^tecaria

a) La ejecudôn hipotecaria. Indicaciôn general

71 Pese a la confesadaa^iradôn de la LEC 1/2000 de sipirnir los procesos espedales, se conserva en

ésta sin ninguna necesidad real un singularisimo y privüegiado proceso de ejecudôn para la efectividad de 

créditos verxâdos que se encuentren garantizados con hipoteca (arts. 681 a 698)̂ .̂ Se trata de una modalidad

N 1\R M  ooiskkcaba, sm eniiaigp; qæ  I»  puote s a  acogida k  oposkâân dd deudcr fùndada en que d  geculariB 1»  es titular dd
derecho igxesotacb en d  tkik)  ̂en d  oiendimieiio de qi£ ex» k  (£siân dd doGcho T» se extingue k  l^jtimadôn procesal (te aquâ IMARINl, 
CM* De, <Ua suoœssione nd dintto.», d t, pég. 280, k) que condiÿ) a que su opniôn se hkâera acreedor de sevaas oîticas por parte de 
MANDRKXl -que k  caüfioô de «desoonoertaiie»- [ Vide MANEXIOLL C, «L^jUimazione ad agire in executivis e suoœssione nd oedKto», en 
R k  Trim. Din Proc. Qv,. 1957,1360 (nota 25)] y RQMAGNŒJ -que k  nqxiô <«çerfidal»- [Mok RCMAC3VCXJ, U , <Conskfaazioni sulk 
suoœssioneatitdoparticdaiendproœssoeseculivo>>,aiRiv.Trim.Ptoc.Qv, 1961,pég321].

En contra dd criterio maiienido en d  texto se manifiestan RIVBtAFERNÂNDEZ y BLANOO PÉREZ-RUBIO, paia quienes k  IECl/2000 
con%jra k  gecxdôn hpitecaria c»iio lin proceso de gecudôn oon <<alggnas particukridades>> [C&, RIVERA F ^ N Â N IX ^  M , <<La gecudôn 
de k  hgxteca inmobüiaria». Ed. Dykinson, NWrid, 2004, pég 30, BLANCO PÉREZ-RUBIO, L , <Ua œsiôn de aéditos gpranrizados oon 
hipolBca>>,FundacjônRegislral, Centro de EstudiosddCd^io de R^islradoresdekPtcpedadyMeroartiles de Espafk, 2009, pég 105].
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particular del -ya de suyo eqjecial- proceso de ejecudôn de titulos no judiciales, aun cuando la unica 

diferencia respecta de este estriba en proyectar^ sobre bienes que las partes, convendonalmente, ban 

deddido afectar a la garantia del crédita, a la que qxnonal y potestativamente puede acudir el acreedŒ"̂ .̂

El argumenta cornurirnente enpleado para justificar la subsistenda de este proceso -4a 

exclusividad de los bienes sobre los que recae (arg. ex arts. 579 y 682, ^xlo. 1)- carece de todo sentido en el 

présente, habidacuenta de la autorizadônconferida por el art 579 LEC 1/2000 al ejecutante para, si una vez 

realizados los bienes hipotecados el crédita no hubiera sido satisfecho por entero, solidtar el embargo de otros 

bienes del deudcM* por la cantidad que Me, sin necesidad de promover nuevo proceso de ejecudôn^ .̂

b) Caràcter de la inscripdôn registnd

1. Antes de la Reforma de 2007

72 Hasta la reforma introdudda por el art 11, ^xlo. 3 de la Ley 41/2007, de 7 de didembrê ® en el art 

149, apdo. 1 LH la doctrina, asi dentitica como de los ôrganos jurisdicdonales, se erxxmtraba dividida a 

propôsita del alcance real de la inscripdôn registral establedda por este precqjta para la mrajenadôn o cesiôn 

de los créditos no endosables ni al portador garantizados con hipoteca.

Para un sector de pensamienta, el otorgamiento de escritura püblica y la inscripdôn en el R^istro 

representaba un requisita que condidonaba la validez y eficada del contrata de cesiôn, de modo que en su 

ausencia, el dœcho real de hipoteca no se transmitia al cesionario. Para otra direcdôn exegética, en cambio, 

la inscripdôn no afectaba a la intrinseca validez de la transmisiôn y si ûnicamente a la eficada de la cesiôn 

fiienteaterceros.

QaaGedThqx(œaibpuede1iem'asudisposktiôn,adeniésdeéstghasktiespicicedirnieikosdi£iaitesparak)gtarirafinalkkdidéikica'a) 
Acudir al proceso de declaradôn que conesponda por la cuanüa dd aédito toclatnado, que présenta la indudable -en cortrapaitida a su 
mayor duradôn- de que k) lesudlo a i  él pasa en autoridad de cosa ju^gpda material; b) Serviise dd proceso de gecudôn espedal de trtulos no 
ju&âales,alsatftutogeculivokprimeracop!adelae8aituiapuWicaencjiesedocumertadaéditohp)tecario(art.517,apdo. I,nùin4."),dcual, 
desde d  inicto, pamile dirignse fioitB al entoo patrinionrô dd deudor, y, c) acudir al doKiminado (fxocedimiento de engaïadôn exttgudiciab), en d  
que, provrôconvoiiocddxadDenriBaaeedor ydeudor petmËe al priinero la realizadôn de la finca l%iotBcada con ÎTÉervenckki notarial (art. 129 l ü  
y234a236RH).

Aunque desde ese monento la gecudôi corrinie por las nonnas espedaks dd proceso de gecuciôn de titulos no judidales.

Por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de mai2D, de Reguladài dd Meicado Hqxitecario y otias noimas dd sistema hqxÉecario y finandero, 
de r^uladôn de las hqxÉecas inversas y d  s^uro de dgxndenda y por la que se estalfeoe determinada notma tributaria <£0E» nûm. 294, de 8 de 
(fidentre.
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1.1. CaracterconstiUitivodekiiîscripciôn

73 El caràcter constitutivo que para el derecho real de hipoteca reviste la insaipcion, de acuerdo con lo 

dispuesto en los arts. 1875 CC y 145 LH se trasladaba por algunos autores a la transferencia de la garantia 

hipotecaria otoigada para la seguridad del crédito, sin perjuicio de la vaDdez de la transmisiôn de este ultimo 

cualesquiera que sean las solemnidades que se observen, o la ausencia de eüaŝ ’.

Se argumenta, en este sentido, que:

a) En realidad, del art 1528 CC no puede seguirse acritica y mecanicamente que para la transmisiôn 

de la garantia hipotecaria baste con el cunplimiento de las formaDdades relativas a la transferencia del 

crédito*®;

b) Sin pequicio de lo establecido en el art 1526 CC a propôsito de la oponibilidad a terceros de la 

cesiôn desde que su fecha deba tenerse por cierta de conformidad con los articulos 1.218 y 1.227 CC y sise 

refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripdôn en el R^jstro, no puede prescindirse de las normas 

que previenen el caràcter constitutivo de la hipoteca no sôlo para la primera adquisidôn, sino también para las 

sucesivas**;

c) la subrogadôn del cesionario en la misma posidôn juridica del cedente se subordina a la 

adquisidôn de la hipoteca, la cual no puede tener kigar en tanto no se inscriba la cesiôn en el Registro*̂  ; y

d) la sustandal identidad de la h^tesis considerada con la contenplada en los arts. 5 y 6 de la Ley 

2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogadôn y modificadôn de préstamos hipotecarios* .̂

”  tÎ£teXM>ANOFRAGAF-,<<l^oonstitiid«idekhçwtecainnï)biliarkvohjrtaria>>,Ed.COTnaies,Gianada, 1999,pàgp.304yss,esp.pég. 
307; RUBIO GARRHX), T, <Ua picpedad iranudte y d  mocado hpitecario: (îÉietario historico y légw œ  vigate)», Ed Mortaxrvo, Madid, 
1994, pég 227.

MckAND^SŒ<,M.,<<Laoeâ6n(tecfedilœhq]olBcarioG.Requisitosparak1iansmisi6Mdquisici6m>,EdGedBC%Baiœkina, 1999,pégp. 165
ys.

fide XXDANO FRAGA, E, <draconstitiiciôn de la hpteca inmoWiaria vdurtaria», d t, pég 309; SÂENZ DE JUBERAHIGLJERO, B , 
«Rdadôn entre d  aédito y la hÿotoca: alcanœ dd pdix%iio de aoœsoriedad», Fundacién R^sbal, Gokgk) de R^istiadores de la Prepiedad y 
Mercantiles de Eqiana, Maikid, 2006, pég 516.

lkteXXDANOFRAGA,F,<<LaoGnstituciâidelahp)lecairariobiliaiiavdijttaria>>,dt,pég311.

lidbGARClAGARClAJM,<ÆlpiooedimiertojudicMsumartodegecridôiidehçxtBca>>,EdQvitas,Madrid, 1994,pégs. lOZys.
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12. Inscripdôn declarativa

74 Ira posidôn nmyoritaria de la doctrina defendiaelcaracterdeclarativo de la inscr^ôn respecto de 

la cesiôn de los créditos garantizados con hipoteca, sin p^uido de ser necesaria sôlo para la producdôn de 

efectos fiente a los terceros*̂ .

E n ^ y o  de estapostura se aigumentaba;

a) La dicdôn del art 1526, pair, primero, CC, al subordinar la qxMiibilidad a terceros de la cesiôn de 

inmuebles a la inscripdôn en el Registro*®;

b) El tencff literal del art 1528 CC que hace seguir a los deiechos accesorios la sueite del piindpal*®, 

abstracdôn hecha de que para la creadôn del derecho real de hipoteca la inscripdôn en el Regjstro si tiene 

caràcter constitutivo.

^  ty?,ex:/^iinbMy,MANRESAYFAVARRO, J.M* ((Aitfculo 1878>>,aiQMTiertaric)salC6digoCkilEqMÎïdL,4.*ed,œo:yauni,Ed.Reus, 
Madrid, 1931, pagg. 456 y ss.; CASTÀN TOBENAS, J, «Derecho civil espaM oormn y fera]», T. If vci2(Losderediosrealesrestringido6X 14.* 
ed, Rev. y puesta al dia por MARIN PÉRE2L, P, Bd Reus, Madrid 1988, pég. 475; ROC A SASTRE, RM* «Derecho hqwtecario», T. X, 9.* ed 
(por ROCA SASTRE MUNCUNILL, L  y BERNÀ 1 XIRGO, J), Ed Bosch, Barcelona, 2008, pég. 77; 006SK) Y GORRAl, A  de, 
«Instituciones de Derecho hçxtecario» (Ed rev. y puesta al dia por COSSÎO Y MARTÎNEZ, MX Ed Qvitas, Madrid 1986, pég. 371; PUIG 
BRUTAU, J , «Fundamentos de Dered» Qvfl», T. B, voL 3, Ed Bosdi, Barcdona, 1974, pég. 186; PENA BERNALDO DE QUIRÔS, M , 
<<I)eredK)sreaks. Daechohqx}tecario»,T. n,3.*ed,EdCten!rodeEstudiosRegistrales,Maiiid 1999, pég. 194; C9EZ PICAZO Y PONŒ  DE 
LBÔN, L, y GULLÔN BALLESTEROS, A  «Sistema de Dered» Qvfl», T. B  (Doecho de oosas y Derecho InmobiliarioX 7.* ed, Ed Teaios, 
Madrid 2(X)1, pég. 476; LACRUZ BEREffiJO, JU, «Ekmeitos de Derecho Qvfl», T. B , voL 2 -Derechœ reales Hnitados. Situadones de 
cotitularidad- (con SANCHO REBLLUDA F. de A  LUNA SERRANO, A  DELGADO ECHEVERRIA L  RIVERO HERNÂNDEZ, F, y 
RAMS AIBESA J-X 3 * ed, Ed Dykinson, Madrid, 2009, pég. 279; GUILARTE ZAPATERO, V, «Aiticulo 1878», a i  Gonentario al Côdigo 
Qvfl y Conpfladoœs Forales (Dit por ALBALAEæjO GARCIA M , y DÎAZ ALABART, S.X T. XXB (arts. 1822 a 1886X 2.*ed, Ed 
EDERSA Madrid, 1990, pég. 508; NAVARRO PÉREZ, JJL, «La cesiéai de aéditos a i d  Dered» dvfl espariol>>,EdQ»nares, Granada, 1988, 
pég 187; GAVIDIA SÂNCHEZ, J.V, «La cesiôn de aéditos: Sstema espand de œskxi de aéditos (fotmadôn, sistema trasiativa y proteodôn dd 
deudor>>, Ed Tnart lo Blandi, \&knda, 1993, pég 20^ QRCO ORTE, JM* «Estudios sobre Dered» Hqxitecario», T. D, 4.* ed (Act por 
GAROA-ARANGO DIAZSAAVEDRA GC, GIMENO G(%tEZrLAFUENTE, JU, PRADA ALVAREZ BUYLLA P, y RAMIREZ 
RAMIREZ, e x  Ed Mandai Pons, Madrid, 2000, pég 1776; BLANCD PÉREZ-RUBIO, L , «Arts. 149-152 LH», en Ctemoitario s al Côdigo 
Chdl y Ccmpfladones Forales (Din por AIHALAECK) GARCIA M., y EHAZ ALABART, S.X T. VD, vd. 8, Ed EIÆRSA Madrid, 2IXX), pégs. 
306 y ss.; LASARTE ÀLVAREZ, C., <frincip»s de Dered» Qvfl», T. V (Dered»s reales y Derecho hq»tecarioX 7.* ed, Ed Mandai Pons, 
Madrid, 2009, pég KM.

** fide MANRESA YNA\ARRO, J. M*, «Aiticulo 1878», en Comentarios al Côdigo Qvfl Espahd, d t, pég^ 456 y ss.; RCXA SASTRE, RM* 
«Dered» hqxitecario», T. X, 9.*ed (por R(X A  SASTRE MUNCUNEX, L  y BERNAI XIRGO, JX Ed Bosdi, Barcdona, 2008, pég 77; P ^ IA  
BERNALDO DE ()UIRÔS, M , «Dered»s reales. Derecho hÿotecario», T  D, 3 .* ed, Ed Cenino de Estudios Regisirales, Madrid, 1999, pég 194; 
DÎEZ PICAZO Y PONCE TE LEÔN, L , y GULLÔN BALLESTEROS, A., «Sistona de Densd» Qvfl», T. B  (Derecho de cosas y Dered» 
tomobiliarioX 7.*ed, Ed Tecnos, Madid, 2001, pég 476; LACRUZ BEREEJO, Ji.,, «Efemoitos de Derecho Qvfl», T. B , v d  2 -Deredws reales 
Hmilados. Stuadones de cotitularidad- (cm SANQK) REBULUDA F. de A., LUNA SERRANO, A., lÆLGADO ECHEVHtRÎA J-, 
RIVERO HERNÂNDEZ, F, y RAMS ALBESA, J.X 3.“ ed, Ed Dykinson, Madid, 2009, pég 279, CHKX) ORTE, JM*, «Estudios sobre 
Dered» H%iotecario», T. E, 4.* ed (Act por GARCJA-ARANGO DIaZ-SAAVEDRA C C , C3MEN0 CjÔMEZ-LAFUENTE, JJL, PRADA 
ALVAREZ BUYLLA P., y RAMÙŒZRAMfRE^GXEd Mandai Pons, Madid, 2000, pég 1776.

** fide GUILARIE ZAPATERO, V, «Aiticulo 1878», en Cdnentario al Côdigo Qvfl y Cdnpiladones Forales (Die por ALBALAECJO 
GARCIA M , y E^AZ ALABART, S.X T. XXB (arts. 1822 a 1886X 2.*ed, Ed EEERSA Madid, 1990, pég 508; LASARTE ÀLVAREZ, C, 
<4*rincpos de Dered»Qvfl>>, T. V(Dered»srealesyDerecJ»hp)tecarioX7.*ed,Ed Mandai Pons, Madrid, 2009,pég KM.
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75 Esta era, también, la orientaciôn seguida por la jurispiudencia. V. gn, en STS, Sala Primera, de lo 

Civil, de 23 de noviembie de 1993*̂ .

Ijoshechosllienailossiguientes; E n fe d ia ll de didembie de 1978 se celebrô Junta de Aoeedraes delà quidna de la 

entidad mercantil «B .N , SA»; el pasivo total de la quidna ascendia a 446.753.445,- pts. La entidad mercantil «B.S., S A »  

ostentaba un crédito de 350.000.000,- pts., que siçKjraa el 78% de los votos. En la Junta se aprobô una prcpuesta de Convenio 

formulada por dm  R., en virtud del oial los acrcedæ s ddnan percibir un 20% de sus leqiecdvos créditos. Con piecedencia a la 

Junta se habian desanollado conversadooes, pnpidadas por el sindico de la quiebia dm  À  D. quien, per esta m ediadm , redbiô 

una gtatificadôn del «B. S., S A> por importe de 5.400.000,- pts.-, que fiuctificaiDn en un acueido por el que «B.S., S A> redbiô de 

dm  R., y  por cuenta, al pareco, de dm  N., la suma de 180.000.000 pts. El 22 de didembre de 1978, dm  B., firmô redbo 

acreditativo de haber percibido de dm  R., y  dm  N. la cantidad de 195.363,- pts., y  el 13 de enero siguiente ftm ô un documaito, 

para ser unido a las actuadones de la quiebia, en el que se declaiaba "finiquitado y totalmente pagado su créditosin que pueda, por 

lazôn alguna, promover reclamadôn alguna sobre el mismo". D m  B. promoviô demanda ante el JPI num. 2 de Palma de 

Mallorca fiente a la entitbd mercantil «B.S., SA>, dm  D., dm  R., dm  Â.D., dm  N., «B.N., SA>, dm  R., dm  A , «BEE, SA>, 

dm  L , «L , S A » , «INF, SA>, «F», dm  J.L, dm  G , dm  P., dm  J A , dm  G , dm  J.R, y  dm  B.,«E.M., SA>, dm  P.M., dm  J., dm  

J.C., dm  R., dm  A , dm  O., «R», dm  A , dm  PJ., dm  L , «WLQ>, dm  VM ., dm  M., dm  Â J., dm  M ., dm  A , dm  R., dona A , 

dm  C., y dm  J.M.*, asi oomo «contra todas aquellas personas fisicas o juridicas que por cualquier causa o  titulo puedan verse 

afectadas por la declaradôn de inexistenda o nulidad radical y  absohrta del cm venio aprobado por la Junta General de Aaeedores 

de la entidad "B.N., SA" celebrada ante el JPI nûm. 2 de Palma de Mallorca el dia 21 de didembre de 1978». En la demanda 

solidtaba que se "... dicte sentenda en la que se declare: 1°.- La inexistenda o nulidad de pleno derecho, radical y absohrta, de los 

pactos celebiados entre el "B.S., S.A.", acreedor reconoddo en el expediente de quidjia de "B.N., SA", y  quien o qdenes 

presentarm en el citado erq^ediente la proposidôn de cm venio que resuhô q^robada en la Junta de Aaeedores celebrada el 21 de 

Didembre de 1978 ante el JPI nrrm. 2 de Palma de Mallorca, en cuya virtud la entidad bancaria redbiô la suma de 180.000.000 de 

pesetas. T .- La inexistenda o nulidad de pleno derecho, radical y  absohrta, del Cmvenio aprobado por la Junta Garerai de 

Aaeedores de la entidad "B.N., SA" celdnada el 21 de didembre de 1978 ante el JPI nûm. 2 de Pahna de Mallorca 3°.- La 

nulidad de todo lo actuado en el ejqrediaite de quiebra de la entidad "B.N., SA" a partir de la oelebradôn de la Junta de Aaeedores 

de 21 de didembre de 1978, asi como la nulidad de cuantas transmisiones de inmudrles y acdones se hayan qrerado y cuantas 

insoipdm es se hayan practicado en el R^istro de la Pngriedad y  en el Mercantil derivadas de los acueidos adqjtados a i la Junta 

G aioal de la entidad "Bahia Nova, SA ". 4°.- Se condene a los demandados que se opmggn a la demanda al pago de las costas 

deljuido».

B i fedia 18 de mayo de 1989 el JPI nûm. 2 de Pahna de M alloca dictô sentencia integramorte desestimatma de la 

demanda intopuesta Inteipuesto recurso de ̂ la d m , la SAP de Dies Balears, Secc. 3.*, dictô sentaicia en fèdia 27 de didembre 

de 1990, cm fm natm a de la de primer grado exoepto en el particular relativo a las oostas proœsales, leqiecto de las cuales 

absolviô a la parte demandante voîdda. D m  B., fm nulô recurso de casadôn cm  firndamaito, OTtre otros, en el siguiente motivo: 

«infiacdm  de los arts. 50,51 y  52 del C. de C. en relaciôn om  d  art 1280-1° y  6° del C.c. y  los arts. 149delaLeyH gxrtecarjay 

244 de su Reglamarto, cm  referenda a que la cesim  de crédito, leahdad viaie a reom ooa la Sala de instancia, r»  consta que

' RCnùm. 944/1991; Pie.: Exano. &  Q rt^T bnes, T; RŒ: SIS 7957/1993.
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se formalizara documentalmente ni, com o es obvio, fiie insaita en d  Regjstro de la Pitpedad, no obstante tratarse de un crédito 

hipotecario».

La Sala Primera del Tribunal S ip em o desestima el motivo aigumentando c|ue:

IX de observareg en prima témmw; que; si o m ) æ vieæ ratoareto, k  cesiœ cuestionada m nada peijudicô los intereses de don B, éste 

caieœ de acdon para impebar su deckiaciôn de rorlkkd por lazones ibiraales, pero es que, adeirks, k  omisian de los requisitos de tonna establecidos en el ait 

149dekLeyI^xtecarianodalu^aknulidad,comoyadeckiDunaanlig]ajuriqïudenda(S.de 11 d e M ^ d e  1905),rateradaenksemenckde29de 

Juniode 1989,oq»esivadeqœ''elQdenaniientojuridk»espaixti,1antoenelontencivflcon»enelhp)tecario,siguekorienlaciônyoonsiguientenama(iva, 

de qæ k  insafecion es maamente deckrativa, y en consecuenck sdo robusteœ el iMo insaito fiente a taceiœ a ks efectos de k  le publka registral, y por dto 

kinsokdônrütieœvakTCXTislitutivo1ralândoœdecesimde(réditDshipotecarios,corriotoestâponiendodenianifiestodpàirafotacerodelinvocadoait 149 

cuando previene que d  cesionario se su b ro ^  en todos los dered*» dd cedente.de donde se sigue d  fiacaso del motiw..».

76 O k  STS, Sak Primera, de lo Civil, de 25 de febrero de 2003**.

En fecha 24 de enero de 1996, la entidad mercantil "B A , SL" adquiriô de la entidad mercantil "R-E, SA" la siguiente 

finca; Urbana. Pieza de tiena, sita en termine de R., partida P. de M.H., de superficie cuatro mil seiscientos araienta y  très metros 

cuadrados. Linda: Este, Carrcteia de Ll. a A ; Norte, «E , SA>; Oeste, calle abieita sobre el reste de finca matriz que la sépara de 

dicho reste; y  Sur, calle abierta sobre el reste de finca matriz que la sqpara de J. En medio de dicha finca se halla construida una 

nave industrial, corrpuesta de planta bga, con una superficie de dos mil seiscientos sesenta y nueve metros, noventa decimdros 

cuadrados, destinada a nave y oficinas y  planta altillo, destinada a oficinas y arehivo. Inscripcion; Regjstro de Lleida numéro uno, 

tomo 1910, libro 22, folio 106, finca 1992.

En la escritura püblica de compraventa, las partes contiatantes fijaron un valor de mercado de la finca de 72.000.000 de 

pesetas, si bien, "en cmsideracim a las cargas y gravâmenes que pesan sobre la finca", se afirma que la parte conpadora 

ûnicamente ha satisfecho un precio de 650.936 pesetas, aunque la parte vendedora fm nalizo carta de pagp del total valor o predo 

de 72.000.000 de pesetas. Por "razones de urgorcia", la adquirente prescindiô expresamente de la infoonacim  registral exigida pm  

el R D . 1558/92, "por su conocimiento de la shuaciôn r^jstial del inmueble", y  ambas partes se remitieron al Regjstro, cuyo 

conterrido declaianm cm ocer, asirnisrtK), los ccmtrataiTtes rnarrifestaion al Notario su vohrntad de que éste presentara la escritura en 

el Regjstro por el procedimiento establecido en el articulo 2492 del Regiamento Notarial, esto es, la presentadôn por medio de 

fax. Segûn la infbrmacim regjstial, la finca referida estaba gravada por dos hipotecas y  existran cuatro anotaciones de embargo 

sobre la misma pmdeudas de "R.-E, SA". La primera de estas dos hqxrtecas es la ccmstituida en garantia de un crédilo mercantil 

encuortacorrienteotorgadoporel 'B.RE." en 27 de marzo de 1992, hasta un limite de 40.000.000 de pesetas. Por acta notarial de 

24dejuliode 1995eonstaque,aifediade27dejuniode 1995, el "B.PE." cenô la cuenta nûmero 56-00.020.11, abierta a rrombre 

de "R.-E, SA" y  anparada par la escrituia de crédito en cuenta corriente de 27 de marzo de 1992, eon un saldo de 36.762.584 

pesetas a iàvor del Banco, una vezpracticada la liquidaciôn en la fom apactadapcx'las partes. Tras el dene de la cuenta, sôlo se 

prodigeronuncargode 11.840 pesetas en 7 de agpsto de 1995 -coneqxmdiente a la minuta del Notario que extendiô el acta de 24

' RC nûm. 2078/1997; Pte.: Excmo. Sr: GardaXbrela, R ; ROJ: S IS  12662003.
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de julio de 1995- y  un abœ o cxxre^xmdiaite a un efecto de 49.783 pesetas, en 28 dejunio de 1995, lo que anoja un saldo de

36.724.641 pesetas, sin calcular los intereses pactados en la escritura de crédito.

En 29 de diciembre de 1995, el "B.P.E." cediô este crédito a "DYADRI, SL", mediante la eoneqxmdiente escritura 

püblica, donde se Wcieron constar, entre otras, las siguientes estipulacicmes: "II. Que mediante escritura autorizada por el Notario de 

Lleida, don ARM, el dia 27 de m aizo de 1992, "R.-E, SA", consdtuyo a fàvor del "B.RE., SA" hipoteca en garantia de las 

obli^ciares derivadas de un conlrato de cuenta crariente de crédito hasta un limite de 40.000.000 de pesetas de principal, intereses 

coneqxrndientes al 14,75% anual por el plazo de 1res arios y  de la cantidad de 8.000.000 de pesetas para costas y  gastos, con los 

demas pactos y condiciones que so i de ver en la escritura mencionada, a la que se remitea ÜL Que el Banco ha procedido a 

liquidar la cuenta de aédito con garantia hipotecaria antes mdicada en el dia de hoy a^ro saldo asciende a la cantidad de

36.724.641 pesdas. IV. Que el "B.P.E., SA", cede y  transfiere el aédito que ostenta contra "R.-E, SA" de acuerdo con el contenido 

del pacte anterior a "DYADRI, SL", que acqtta la cesiôn. En la anterior cesiôn, se inchtyen todos los derechos, obligaciones y 

garantias que dicho Banco ostentaba contra eldoidor, en e^3ecial la hipotecaria sobre la finca registral numéro 1992,constituidaen 

escritura autorizada por el Notario de Lleida, Sr. R., en fecha 27 de marzo de 1992, con el numéro 1760 de orden de su protocole, 

subrogandose la parte cesionaria integramente en la posiciôn del Banco cedorte, cuya copia auténtica es entregada por el Banco 

cedente al cesionario, con objdo de que le sirva a este de titulo ejecutivo en su caso. Se realiza esta cesiôn por el precio de

36.724.641 pesetas. Dicho precio los représentantes de Barx» cedente declaran tena recibido de la parte cesionaria, antes de este 

acto, a su satisfàcciôn, firmândoles, tal co n o  actùan eficaz carta de pagp y renunoando a cualcjuia acdôn rescisoia cjue pudiera 

corra^xmderies". Esta cesiôn fùe nodficada el 18 de enero de 1996, es decir, seis dias antes de la corrpaventa de la finca, al 

Letrado de la entidad "R-E, SA " con ortregp de una copia autorizada de la escritura de cesiôn de crédito, y  fùe inscrita en el 

Registre de la PrgxedW el 25 de enero de 19%.

El mismo dia de la compraventa, 24 de enero de 19%, "B A , SL" comparedô ante el Notario, Sr. V, para que 

recpriera a la cesionaria "DYADRI, SL" a fin de c[ue se presentara el dia 30 del mismo mes para abonarie 37.199547 de pesetas 

corre^xmdientes a lo <que la requirente consideraba como c^rital pendiente de amcHtizadôn, mas los intereses devengados hasta el 

m oidonado dia 30 de enero, es decir, los intereses desde la fècha de la ceskk hasta el 30 de enero de 19%. La entidad requerida se 

cpuso al ofiecimiento de pagp por no habérsele justificado la prcpedad del inmudtle y  ponque la liquidaciôn coirecta de lo  

adordado pw  R -E , SA" dehia partir, en todo caso, del dare de cuenta realizado el 24 de julio de 1995, (que era el "dies a c|uo" del 

cônçxito para el pagp de intoeses. El 31 de enero de 19%, "B A , SL" promoviô un ©qtediente de consignadôn judidal de la 

suma anteriormente ofiedda, 37.199547 de pesetas, (que fùe iguahnente lediazada por la cesionaria, lo cque motivô cjue se dictara 

auto de 23 de febrao de 19%, por el que se declaro contendoso el ergjediarte, se tuvo por intentada la consignaddi de la 

licquidaddi del aédito hgxrtecario efectuada por el solicitante y  se acordô c]ue le fùera devueha la cantidad ccnsignada, con la 

previsi(3n de que podia haoer use de su daecho ante el Juzj^do ccxnpetente (que endenda el procedimiento eontendoso, o ^ a  

resoluckk fùe coosentidapOT ambas partes.

El 16 de fdjrao de 19%, el "B.RE., SA " ejqtidiô certificac^  dm de se indicaba (qæ habia sufiido un enw  a i la 

detam inadrk del saldo y, postericxmente, otrxgô esaitura de rectificadcxi el 8 de mayo de 19% para haca constar c|ue el 29 de 

didanbre de 1995 padedô un aiOT al senalar el mpcxte del saldo pendiente, y  (que la cuantia adordada a a  de 36.762584 pesetas 

a la fecha de 27 dejunio de 1995, cantidad a la cque debia anadirse el cargo de 12.840 pesetas y  el abcxro de 49.783 pesetas, e, 

igualmarte, conputarse los intereses pactados al maros desde el 7 de agosto de 1995, fecha del ultimo ^xrnte, hasta el 29 de 

didanbre de 1995, fècha de la transacdai, es dedr, 4.039.710 pesetas, cantidad rm y siçiericx- a la ofiedda pcx la (xxrçMrüa que
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ccxiprô la finca hipotecada La entidad macantH «B A , SL» intopuso demanda ante el JPI num. 7 de los de Ueida fiente a la 

entidad mercantil «DYADRI, SL », ^licadOT, siçlico  al Juzgado solidtando que se dictase sentencia por la que «...A - Se declare 

la consignaciffli efectuada en el JPI nùm  8, en el ejqîediaite de junsdicdon voluntaria 52/96, "bien hecha", pmducimdo en 

eonseaiencia los plenos efectos extintivos del pagp de la obligadôa B.- Se declare en consecuencia extinguido, por su pago total, 

el crédito mercantil en menta coniente existoite entre la mercantil demandada 'DYADRI, SL" y  "R-F, SA". C - Se declare 

también extinguida, al tratarse de un derecho accesorio, la garantia hipotecaria del mencionado caédho, consthuida sobre la finca 

propiedad de m i representada (r^istral 1992, tomo 1910, Htxo 22, folio 106), ecpidiendo el consiguiente mandamiento de 

cancelaciôn dnigido al Sr. Registrador de la Pngriedad numéro 1 de U eida D.- Se im p cm ^  a la demandada las costas del 

presente procedimiento".

En fecha 6 de enero de 1997, el JPI dicté sentencia integramente desestimatoria de la demanda inteipuesta Interpuesto 

recurso de ^ la c io i, la AP de Ueida, Secc. 2.*, dictô sentencia en fecha 7 de abril de 1997 desestimandolo. La entidad mercantil 

"B A , SL" interpuso en fecha 28 de mayo de 1997, recurso de casadôn contra la sentenda de la Audienda, por los siguientes 

motivos, al ampaio del aiticulo 1692.4 de la Ley de Enjuidamiento Civil: 1°) Pœaplicadœr indebidade los articulos 1265 y  1266 

del Côdigp Civil, asi como de lajuiiqxudencia cque los desarroUa; 2°) qxjr infiacdôn de los articulos 1265 y  1266 del Côdigo Civil 

en reladôn a la jurisprudenda de la Sala 1* del Tribunal Suqxemo cque desanoUa el concepto de inexcusabilidad del oror, y  suplicô 

a la Sala; "(...). Admitir a tramiteel recurso; yen  definitiva, y  segûn loprevisto en el aiticulo 1715 de la LEC, dictar sentenda dando 

lugar al mismo, casando la lesohidôn lecunida, con los qxonundamientos cque coneqxmden conforme a Derecho".

La Sala resuelve casar la sentenda recurrida ecxi base en el siguiente lazicmamiento:

<c. SEGUNIXi-H rriolivo prirnero (Jd recur»-al arrparo dd articuto 1692.4 de k  Ley cte EnjuktiarnienlD Ckfl per iiifiaodôn (te k» artîcutos 

1265 y 1266 dd Codigp CM- se desandk con dos pknteamientDs contra k  sentenck inçugnada; 1°, La deckradôn de voluntad que efectuaron ks partes 

otot]̂ rilEs cfc k  esaitura de cesiôn de oédilD t e  perfetiarmitE conscienle y querkk y, por tarito, ddre suilrr plenos efectos; y 2", Si exidrô entx en k  cesiôn de 

aédhD, ésteno tesufiidoporkcesionaria, quetarrçocohapadecidoksconsecuendasdd rriiano.

Q iriotivD se eslrrna por las taznnes que se dkxn segukkmerile.

(Xn» {tecpo general, s^Ûn considéra k  doctrina derilifica, en k  cesiôn dd aédito hçotecario existe, de una parte, k  de un dered» oWigadonal 

o personal, integrado por d  (rédho, y de otro, k  de un dered» real conslilirido en garantk de aquel, es dedi; k  hpoteca; de n»do que k  cesiôn ha de corrpender 

ambos componenles y, por eflo, d  objeto de k  cesiôn es k  suma de los dos; asi, no cabe k  cesiôn del aédito sin ceder el dered» real de hipoteca, pues, dado d  

jxincto» de aoce8oriedaddekhpotBca,kcesiardd aédito cornprendekde sus ̂ rairlias,s%in(lispcnedartrculo 1528 dd Côdigo CM.

Endcasoquenosocipa,sehancumplidolosiequisitosfeimalesdetemrinadosenelartfeulo 149 de k  Ley Lfipotecarkpaïak cesiôn del aédito 

hipotecario, es decir; d  otorgamierito de escritura piMea, k  rntrficadôn al deudory k  inscripdôn en d  Registre de k  Ptoptiedad.

Se considéra que; eritæ k» presgxresiDS requeridos para k  cesiôn de créditDS hprtecarios, k  r»trficadôn al deudor sirve para vincukr a éste COI d  

nijewtrtirkr;yddekinsaipdôn, al cuaLobviarner% va implicitoddekesaitirra püblica, es inpresdndilfle para que produzca efectos contra terceros, de suerte 

que d  artrcub 1526, parafe) segundo, dd Côdigp CM establece que k  cesiôn de aéditos refeientes a inmuddes no surtiran efecto contra terœro sino desde k  

fedia de su inscr^xtiôn en d  R^istro.

Eh k  esaitura de cesiôn de aédito de 29 de didembre de 1996 qæcelitaalmente que "d Banco ha prDcedidoahquidarkcuenk de aédito con 

garartk hpotecariaarkesindicada en d d k  de hoy, ago  sakb asciende a k  cantidad de 36.724.641 pesetas", y que se reatizok cesiôn por dkba cantidad de 

dinero.

Résulta évidente que en k  cesiôn o t ^  dd ddrate existiô un enor en d  guste final dd saldo dd crédito; tal con» se manifieda en d  ̂ rartado 

dedmotercero dd firndamento de dered» primero de esta sentenda, aoedilado unflateralmentB por el Banco mediante certificadôn y esaitura de rectrficadôn, 

sin embargo el miar» entra de Deno en d  eqrado oldigadonal de los ccntratantes de k  cesiôn, d  Banco; con» cedente, y k  erXrdad "DYAEXU, SL", como 

cesionaria; obraprobado en djuidoquekoperadôn de cesiôn de aédito hÿotecariotekdlitadad 18de enero de 1996, de acuerdo con los datosparticgrados, 

al Letrado de ' R-F, SA", a quién se qxitô; asimisrr», una copk autorizada de k  eschtirra de ceaôn de crédito; todo elk) sds dks alites de k  compraventa de k  

finca, y se insaib» el 25 de enero de 1996 en d  Registro de k  Propiedad, por te que r» desvirtûa d  objetivo del requerimtento notarial realizado a k  demandada
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para que æ presentara el dk 30 (M misn» tnes a fo (te aboiaite k  cantidad k  cantidad de 37.199547 pesetas onespcxYlientes a b  qœ k  lequiientB considaaba 

cor» c^xtal pendiente de amoilizaciôn, màs tes intereses (tevengadœ desde k  fedia (te k  cesbn hasta dicho dk 30 (te eneio, tampcx» d  oqrediente (te 

c(xisignacion julktial de k  sirnna antertennente ofiecida, ni k  ccnsignaciân Devark a efecto en el acto de k  ccnpatecenck (te este jutek).

2. La sentenck de instanckentien(tec|uek parte tealmentepegudica(kp(Tdaror es d  Banco cedente; puesto(]uek suma ddsakte%jraba 

fomialmaTte c()n» fXBcio (te k  cesiôn, y también que d  î recio (te k  irananiskte no tenk pcT qué (XMickiir exactamente oon el {xincipal adeudado més k 

totalkkd (te tes intereses (tevenĝ dos, mâxin» si se (xriskiera (pe el Banco obtenk el ab()no (te k  pâctica tcitatidad (Id (rédito sin acudir a un procedimiento (te 

gecu(tiôn hip()tecana, sm enteaigo este razcnaniiento (»reœ (te base y, sin peguicio (te que tanto tes intereses con» ks costas (te esas hpitéticas actuaciones 

piooesaks parece que estaban garantizados mjustifica que k  actual piopietaik (te k  finca tuviera (]ue abonar ccxT» pago (Id crédito hÿcÉecaiio rnàs de te c|ue k  

cesk»aik habk satisfe(d» al cettente, tittiiante un sakb y piBcio fijados el Banco y aoeptados por k  demandada, sin que obie ningùn dato en tes autos sobre (que 

k  entidad 'DYADRI, SL" adquiriô d  aédito con d  conocimiento (te que d saldo oa siçerior al precio que abonaba y c|ue esta ciicunstanck tuera motivo 

detenninante de su consentimiento.

Se dice en k  inpjgnaciôn de tes motives de casadôn (pe, aun de r̂reciarae (que te reahnente adeudado fiera te ofieckte en k  demanda, 

37.199547 pesetas, k  realidad es que finalmente fieron 37.199.147 pesetas ks transferkks a k  cuenta dd Juz;^cto en el dk de k  ccjiparecmtiaddjuicio de 

rnencr (xiaiTtk, p(T te que k  consignaciôn TO (i4»a rri siqaiera d  importe (tel ciédilo s^un el criterio (te k  actoia, pero esta (ïferenck pecunkria es insignificante, 

constitutiva de k  cifia de 400 pesetas sin duda ocaaonack p(T un mero enor material y per tanto, subsanabte mediante k  qxrtadôn restante en k  kse de 

gecuciàr (te sentencia, cuando per (ternâs en d  suplico (te k  (ternanda se soücik k  (teckraciôn (te bien heedia (te k  consignaciôn efectuada en d  Juz;^do de 

Primera nûrnero 8 (te Ud(k en el eqrediente (te jurisdic(à» vduntark numéro 5296, doncte no exist» kdeficienck (que ahcia se discute..».

77 O la SAP de Madrid, Seœ.21.% de 20 de abril de 1999̂ ®.

En fecha 6 de mayo de 1980 el «B.C.C., SA» ottxgp escritura pùblica de préstamo con garantia hipotecaria a fàvor de 

la entidad mocandl «D., SA», para la constmccitxi de un edificio, en el cque se fùeton subio^ndo, mediante sucesivas esoituras 

pùblicas, los diverses adquirentes de los qxsos. Mediante escritura püblica otcxgada el dia 7 dejunio de 1982, que fùe ddxdamente 

inscrita en el Registre Meicantil de Madrid, el <(BHE, SA» absotbio al «BCC, SA», cquedando este tjltimo disuelto mediante el 

traqtiaso en blcxque de la tofalidad de su qwtrirrtonio al «BHE, SA» cque asumiô la totalidad de sus derechos y  obli^ciones. En el 

mes de enero de 1994 «BHE, SA» ejercha la acciôn hiptotecaria qxomoviendo el piocedimieniD e^jecial establecido en la Ley de 2 

de diciembre de 1872 de Creadôn del Banco Hipotecario de EqWra, cuyos tramites fùeron obsovados hasta cque el martes dia 31 

de mayo de 1994 se qxrblicô en el «BOE» la STC, Pleno, ntim. 128/1994, de 5 de mayo (RTC 1994M28 y  RCL 1994\1525) y  a 

partir de esta fecha, sin refretraer lo actuado, se acomodarai los tramites sucesivos al ptrocedimiento judicial sumario del aiticulo 

131 LH. Mediante esaitura püblica otoigada el dia 30 de septiembre de 1998, que fùe ddxdamente inscrita en el Registre 

Mercantil de Madrid, la «CBE, SA» absorbiô al «BEE SA», a «CP, SA» y  al «BHE, SA», quedando estas très ultimas 

sodedades disudtas, sin liquidadm, mediante el tiaspaso en bloque de la totalidad de sus reqrectivos patrimonios a «CBE SA» 

que asumiô la totalidad de los doechos y  obligadones de las tres sodedades disueltas y  «CBE, SA» cambiô su doxxninadôn 

social qxjT la de «Argentaria, C ga Postal y  Banco Hipotecario, SA».

La Audienda resuelve desestimar el recurso de apeladm  intopuesto, ortie otros, con los siguiortes argumentos:

((..CUAIOXDlr Cesbn dd(ré(fitDh5»te(2 rio.

Q (xé(]ito hi{»lB(»i» es una figLirajutkfkra (que esta integra(k p(T (tes elementos; el credà) y k  hprtæa Siento k  hprteca un (lere(ti» (te garantk 

(ti (ré(fit(\ (te aM su (xnàter 8(X£8(xk), en base al (liai k  hprte(ra (te acxxs(r») signe al (ré(]ito (b qrir*^»!), de incxto (que siempre que el cié(fito æ transfiera.

”  R A rûn. 675/1996; Pie.: En». Sc BetoGonzékz, R ; AC 1 9 9 ^2 0 .
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qiiecktà tia^)0sada k  hÿoteca al nuevo aoœdoc Y, en este senlicte, d  aitkxib 1528 dd Cô(%) CM eskbteœ qœ <X \o ik  o oesbn de un aédito conpende la 

de todos los deradiœ accesorios, ccfno k.. hipcÉBca.».

Dgando^Welashpotecasle^ks, respecto de læ que pescribeelaiticuk) 152 de k  Ley Hptearia que <4os derechos o aéditos as^jradœ con 

hqxileca l e ^  no podrân oederee sino cuando Il^ado d  caso de exigir su irtçoria>, y dnéndonos a ks hpitecas vduntarias, ei légimen juridk» de k  cesiôn 

dd aédito es distinto segûn se tiate de un aédito hipotecario nominativo o de un crédito endosable o al potador gpiantizado con hipoteca.

L Crédito hqx)l£carionominativo(constaendRegistioclekPi(pedadkidenticiad<]dtitukroadquirente del clerecho real (le hp)leca).Dispcned 

artfcuto 149 de k  Ley I%)otecaria que: «E aédito hipotecario puede engenarae o œdeise en t(xb o en parte, sierrpe que se hagp en escrituia pubKca, de te cual 

se dé coTKxtimienlo al deudor y se inscriba en d  Regjstro (jprimer pânafo). H (leudor no (quedaià (M^do por (ikho oontiato a mâs (que te estuviere per el sigo 

(s^uncto pânafo). H cesionario se sulrpgaré en toclos k» (leredrs (tel cedente (teroer y ùltin» pânafo>>. Y si se (ïriite (krconocirniento al (Jeudor (le k  cesiôn 

(y  cré(litDhç»tecaria,preoeptùadaitKuto 151 (te k  Ley Ĥ xÉecaria (que <«aa d  cedente responsahte (le los peguktios (que pueda sufiir d  cesionario por 

consecuenck deesta Ma». F\iesbienkoesiôn (tel crédito hipotecario nominati\o(tebeseranalizado en unati^per^xctM

A) Rdadôn entre («tenlB y (xskxiario. Desde d  mcrnenlo en (que se perfeccicna d negociojuridico (te cesiôn (Id crédito hqxtecario este (rédito 

hipctecario que(k tiansniitkte (y  (xctenle al (xskriario. Ite tal manera que el (rédito hpte(3te inktial pemianece inaleiable pero (tes t̂aieciendo el primitivo 

aaeedcr(dce(tente)cque (queda susdtuido per un mevoaaeeiter(dcesionario).

B) Efîcack fiente al deudor cedido. Paia que d  deudor cedido quede vincukdo fiente al cesionario como su nuevo aoeedor es necesaria k  

ooncunenckdedosre(^iisitos: rir»(3%xtiôn (tek(xsiôn end Ri îstro (tek IX)pedad(drequisitD(tekes(aituia püblica va implxtito en kins(rp(tiôn,puesa 

Ma (te una excep(tiôn legd ogxEsa rige d  ailteub 3“ de k  Ley Hip(te(aria, que exige para k  r^istiaciôn (te esta ckse (te negockisjuridicœ k  escritura pùMicâ  

y 2° N()tificaciôn de k  (xsbn al (leudir cedkb. En ausen(X (te (xialquiera (te estos (tes recpsitos d  crédito hqxte(»rio sôte viiK^kria al deudor c(» el qrirnitivo 

acreedor cedente y no con d  nuevo acreedcr cestenario.

Q  Oposteiôn fiente a teioeros. Ikra (}ue k  cesiôn (y  crédite hçxtecario pueck ser (puesta fiente a terceros sôte ha (te concunir un recpsito, (que es 

d  de kinsopciôn de k  cesiôn end Registre) de k  Propiedad. H aiticute 1526 pânatesegundo (y  Côdigo CM estabtececquekcesiôn de (rédites lefèrenles a 

inmud)les t»  suitiran efecte (xintra ten)oo sir» (tescte k  fectira (te su inscrÿcten en d  Registre). Discutiénclose en k  doctrina (quiénes son este» terceros a (quienes k  

cesiôn no inscrita no pegudica

D) Habiéndose qireickmado per k  doctrina juriqrnidenckl (que k  onfisten (te tes recquisitos de fixma establecidos en d aitteute 149 de k  Ley 

Hçotecaria no (k lugpr a k  nulidad, ya (qje d  Cretenamiento juridioo espafkti, tanto en d  oreten cM como en d  hpitecario, sigue k  orientaciôn y 

(xinsiguientemente nomiatM de (que k  inscrpcrôn es meramente (leckrativa, y ̂  oonsecuenck s ^  lobustece d  titulo inscrilD fiente a teioeros a tes efectos (te k  

fe jxWka registral, y qxT elte k  inscrijxâôn no tier» vater (XïistitutM tiatânitese (te oesi(5n (te (récites hpotecarios, oorno te pcne (te rnanifiesto d  qrârrafi) teioero 

ddinvocado aitteute 149 cuando qreviene (que d  cesionario se subrogaiâ en todos tes derechos cM cedente (sentencias de kSak Primera del TS: 1121/1993 de 

23 de noviembre del993 pu  1993\9209; 29 dejunio de 1989 [RJ 19894797]y 11 de ma) 0  de 1905>

IL Qéditos entesables o al poitador ̂ rantizados con hpréca (en d  R^istro de k  Propiedad consta k  hiqxteca consfitukk a kvcr (te cualesquiera 

qieisonas que sean tenedores jSEsentes o fijtuios (te k  cbï^ciôn ̂ rantizada). E)ispone d  aitteuk) 150 de k  Ley Hqxtecaria que (cuanclo k  hipoteca se hubiere 

(»nstitui(fo para ̂ ranlizar cblig3ciones transferibtes por eniteso o titulos al p)(rtad(j; d  (leiaho hçcitecario se entendera transfericlo, oon k  cbli^ciôn o oon el 

titute,sinnecesi(kd(te(kr(teelte(X)n()(rmientoal(teu(terni(tehaceiseoQnstarktransferenckendRegistre)>>.Parakoesiôn(teestaclase(te(rédite6hqxÉecarios 

no se recquiere firmalidad hpotecaria alguna, bastando oon d  endoso, tratândose (te obli^ciones transferibles por endoso, o oon k  entrer cy documenta, 

tratandosedetfiutesalpxrtadcr

ÜL Cuancte un (rédite h%)otecrariov»lunlarior»minativopreten(tehaceraeefecti\r)através (y  proceclirntentejuclicral sumario (y  aitteute 131 dek 

Ley Hç)otE(aria pxr d  iiuevo acreecbr (xsionari(), para (que se adrnita k  (fcmanda y se Irlande sustanciar d  piocedimiento, es necesario (que, junte al titub 

gecritivo primera (xpk (te k  escritura piubto (te oonstitucâôn (te k  hipoteca inscrita en d  Registre) (te k  Piopredaci), se acompane oertificado registral en d  (que 

ocinste k  inscrprén (te k  cesiôn y (te(rimento acreditatm) (te k  iKitificaciôn (te k  cesiôn al (teudor cedido (en este procedimiento se p)(eten(te dar efîcack al 

crédite hÿotecariocedktecoOraddeudor cedido). Féroresulla (que d  aitteute 149 dek Ley Hipotecaria sâo es de qflteaciôn cuando k  cesbn oengenaciôncy 

créditehqx)tecarioseefiyikp)orunespecrfi(»negp(rôjuridk»pCTel(quese(lispoœytransriilBd(réditohqx)tecarioynoakquesep)iD(iucep)crministerio(te 

k  ley, k  cry se rige p(r sus nomias especrates. Y en este ultimo (aso; se encueifira d  sifuesto (te k  sociedad ancriima (que siendo titukr (y  (récito hqiatecario es 

absori)kkjxr()tra.Respe(ré (y  (Mpirescribeel aitteute 233 (tekLey de SociedadesAnonimascigo texte lefündktefiieqrobadopxr Real LtecretoL^isiativo 

1564'1989,(te22(te(li(âembre(RŒ19892737yRCL\1990t206),(quesikfiisbnW)iese(teresultar(tekd)8orerôn(teunasocie(kdanônimapor(]tra)a 

existent  ̂ésta adquirira en ttexque d  patrimonb (te k  socieckd abscibida y se subrogera pnr sucesbn univQsal en textes sus (terechos y oblig^cbnes ( b ^  k  

vigjknck(tekljeydel7(tejul»del951 [RCL 1951'811,945yNDL28531](teRégimen Juridioo de ks Sodedades Anônimasdarticute de gilicacrônerad 

142). De tal manera que en este caso no se pxecisa ni k  inscrqxàôn (te k  cesiôn en d  Registre) de k  Prepedad ni k  notificacrôn de k  oesbn al deudor œdido, 

bastando oon (que se acompafteakctemarxkkescriluia (te fijsbn per absofdôndebidamente inscrita endR^istroMeicaiitiL.».
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78 O también el AAP de VaDadoUd, Secc. 1.% num. 283/2003, de 24 de octubre’®.

La entidad mercantil «BSCH, SA» promoviô proceso de ejeoiciôn espedal hipotecaria ante el JPI nûm. 7 de los de 

Vàlladolid, recayendo Auto de 24 de didembre de 2002 denegatorio del deqxcho de la gea id ca i bteipuesto recurso de 

reposidôn, el JPI lo desestimô por Auto de 10 de fd^rero de 2003, por entender que la entidad ejecutante carece de aptitud 

subjetiva al no haber procedido a la la insoipdôn en el Registro de la Prepiedad de la escritura de cesiôn del ctéditD hipotecario.

Formulado recureo de apeladôn, la Sala razona la procedenda de su acogimiento en los siguientes términos:

<<... SEGLINIXi-Pues bien, entierxte esk Sak ̂  k» agumentos expuestos pael Juez de Instarda, tanto en kprimitM rescàicicin den^altxia 

dd despacho de gecucbn oornoenkpostericT que desestimadnacur» de repœicién inteipuesto contra aquâk,œntovienenelcritEriosenlado al respecta por el 

Tribunal Supemo, no sob cuando en sentenck de 23 de noviembie de 1.993, y en contra de b  que seikk el Juez de Instanda, se ccaisagra el carâcter no 

constitutivo de k  inscripcbn cuando se trata de cesbn de créditos hipotecarios, pues asi b  pone de manifiesto el parafe) teicero dd aiticub 149 de k  Ley 

Hipotecaria, (te tal fimia que k  referida insci^ôi tan scX robustecerk el titub inschto fioite a tenxros a bs efectos (3e k  fe fbblica i^islral, sino que también 

infiingptoindicado por elieferido Tribunal en su muyesckrecedoia sentenck de 29 de junb de 1.989, en k  que se desestima k(fcmanda (te nulidad de un 

pioce(limiento hipotecario segukte en textes sus tramites hasta d  final p(T cpen, (»n» a(p acxinleoe; resultaba ser cesionario no inschto (te un (rédho hqxtecario. 

Ih  (ibha resctiucic» el Tribunal Suprenx), bien (jue en pnxedimiento tramhado c(» anteriorickd a k  entrada en vigx (te k  nueva Lg/(te Erijubiamiento Civil, 

(xinskleraba kcultacte paa geicitar k  acxtiôn dimanante (M piroeclimiento judicial sumario (Id oticute 131 (te k  ky Hipclecaria a cpen resuhase ser cesbnario 

(te (rédito hpXecaric), (x»sideran(te k  ciicunstanck (te k  Ma (te inscripcbn registral (tel (tecumento (te cesbn corno un (kto subsanabte mecliante solicitud (te 

piàdica (te k  insaipctiôn (te k  maitada (xsbn al ampoD (te lo autorizado por d  aitteute 244 (jd Rei^amento HpcÉecario. A te exlensos y razonados ogumentos 

de k  mencionada rescducbn se remite esta Sak haciéndcbs nuestios..».

Y continua senalando que:

<<.. TERCERO.-f t r  otra patE, k  entrada en vigor (te k  Ley (te Enjukkmiento Qvfl (Id ano 2.000trae corno consecuenck k  refexma (te k  Ley 

Jfipcitecakyd traskdo (te kregukcbn (tel pmoeciimiento especial (te gecucbn (te bienes hipcrécados (que se r^ukba en efia al actual texto procesal-aitteubs 

681 y siguiente& ,̂endque se estaWecenkspeculkridades (te este procedimiento (te gecucbnyenbno expresamente previstoksumisbnaksi^as^nerak& 

Qiriosamente entre estes preogXos se estableoe k  positalidad de "suœsbn" en k  peisona de gecutante y gecutado en d aiticub 540, y resuïa revekdor (jue 

ninguna iimitacrck espedal se recxqja en (Ikho preogito, ni ningim nxixrik especificra al proceciimiento (te gecricrcn (te bienes hprécados ni a k  limitacrén a 

esa posilX suoesbn en d  niisn». Cteito es (que pote (te k  (tectrina mæ autorizada y (te recientes autores consideian que k  cesbn dd» inscribiiæ en todo caso 

paraqxxtergecutarkhÿoleca,(riterioalc^finalmentesepliegpdJuez(teInstanck,màsdbnoresulta(teunalectura(tebsixesipiesto6exigidosendaitteub 

685 y (xnxxdanfes (te k  Ley (te Ei^ukkmiento Qvit en k  que tan S(X se exige cotificacbn acreditativa de k  inscriqxrài y subastenda (te k  hpiteca, màs no 

(te k  identidad (M titukr (M crédito hipctecario en cada momento; siencb intransoendente k  ct^ecbn (que aiticuk d  Juez (te fiistanck con base en d  aitteub 668 

2°(tekLey(teEigutekmientoQvil,puesresultac)bvb(quBkmencbnak''titukcbnexistente''(telpreogitosereâereak(jdpropjetario(tekfincahp)tecaday 

a k  necesaria caifianza (te bs qxstores de (que k  finca es [Kpiedad dd hprécante, con indgxndenck (te (que (quien figure en d  Registre oomo acreedor 

hqxitecato sea d  («tente dd (rédito y primitivo acreedor y no d  ceaonario gecutante de k  hpiteca Eh texte caso; no piareoe obstacub suficiente para k  

gecu(âon(y(réditoce(iktekMa (te inscrÿcbn(tekcesbn,cuandoabs efectos (te acreditardtratosuoesivopuecteacreditaisBkcesbnrealizadagxxtandok 

escritura (te cesbn antes de inscribir d  remate o acÿudteacbn, o bien especificando en d  miano auto de ac^udicacbn o remate con k  suficiente ckridad k  

mencronada escritura, (Xto su fexha, ncitario aubrizante; nüniere (te protoocflc), identificacbn de cedente y cesbriaio y cuantos datos fiieren necesarios para k  

finalkkd (te justificacrcn pietendkja. En (xnsecxienck, d  lecuso (te gxkcrcte (idre sa  esrimado, levcxkndose k rescfeucbn objeto (te recuiso y (xdenando al 

juz|^cbdeg»chekgecuc»nsolkrtadayoQntinuedprocedimientopcrto(bs sus tramites con an^oa(terecho..».

RAnûm. 427/2003; Pte;: Drao. Sc Ajonso-ManeroPaidal, JR ; ROJ: AAPVA334/2003.
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2. La Refcffma de 2007

79 Conlaiedaociônconferidaporelait ll,^)do. 3 delà L ^  41/2007, de 7 de diciembrê *, précisa el 

ait 149, apdo. 1 LH que «El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrâcedeise en todo o en parte de 

confinmidad con lo dispuesto en el aiticulo 1.526 del Côdigo Civil. La cesiôn de la titularidad de la hipoteca 

que gaiantice un crédito o préstamo deberâ haceise en escrituia püblica e inscribiise en el Registro de la 

Propiedad».

La terminante dicciôn literal del precepto paiece atribuir ahora inequivoco caracter constitutivo a la 

inscripdôn de la garantia hipotecaria constituida para la seguridad del crédito. En consecuencia, sin p e ^ d o  

de la plena validez y eficada inter partes de la cesiôn del crédito, cualesquiera que sean las solemnidades 

observadas en su foimalizadôn® ,̂ la transferencia de la garantia lipotecaria de cedente a cesionario no tendra 

lugar desde la perfecdôn del contrato sino, por el contrario, desde la inscripdôn en el Registro de la Propiedad 

de la escritura püblica en que se instrumente. Requisito que reviste carâcta* iguahnente necesario para el 

qerddo, inicial o sobrevenido, de la acdôn hipotecaria a través del espedalisimo y privüegiado 

procedimiento legulado en los arts. 681 a 698 LEC 1/2000.

D)z^titud activa de les coob%ados tras d  pago al acreedor

80 Debe examinaise, asimismo, la cuestiôn atinente a la posibüidad de que elèctuado el pago por uno

de los coobligados pueda, con base en el mismo titulo constituido a fevor del acreedor, promover la ejecudôn 

contra los demas para la atendôn de la parte de responsabüidad que les coireqxinda, atendida la discrepanda 

de criterios que se advierten en el ambito de las decisiones de las Audiencias.

a) La subrvgaciôn: Nociôn

81 Ciertamente, no cabe desconocer que el cunplimiento -o el pago, cuando se tiate de obligadones 

de contenido pecuniario-, en cuanto realizadôn de la prestaddi debida por pacto o üidto extracontractual.

PwbqiKsemodificakLey 2/1981,de 25(fcinaizD, de Regulack^ddMercacbHçctecaiwyoliasiKxniasddsistaTiahqxÉecarioyfinancieïD, 
de regulaciôn de las hqxXecas invoras y d  seguro de dgxndenda y p a  k  qæ  se estatfleœ determinada nomia tribiÉarâ <BOE>> rûm  294, de 8 de 
didembre.

Vick SANTOS MORÙ^, M* J, <4-a fixma de k s  cortiaks en d  Côdigo Qvfl», UCDl-BŒ, Madrid, 1996, pôg^ 234 y ss.
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orientada a satisfecer el interés del acreedaT*̂ , produce la extinciôn de la obligaciôn (art 1156 (X)’'*; y, en 

principio, de confonnidad con el principio de accesoriedad, también de las gaiantias establecidaŝ .̂

Y si en primer término se encuentra gnavado con el deber de cunplir aquél que constitityô la 

obDgaciôn, por si o través de représentante®®, nada obsta, e incluso el art 1158 CC (con antécédentes en el 

brocando «solveæ pro ignorate et invito cidque licet» (Gayo, D. 46.3.53) lo autoriza de manera ejqjDdta, a 

que pueda verificarlo asimismo cualquier tercero®̂ , esté o no interesado en el cunplimiento, aunque el 

deudor lo ignore y hasta cuando se oponga, sin pegirido de que las consecuencias del cunçlimiento en una u 

otra hipôtesis sean diversas.

b) Efectos

82 Interesa aqui prindpalmente la consecuencia que atarie al ejerddo, por el sigeto que haya efectuado 

el pago, de los doechos que correqxindian al acreedor originario satisfecho mediante la «subrogadôn»®*. La 

subrogadôn, en cuanto modahdad de transmisiôn de créditoŝ ®, corrporta la transferencia al «solvens» del

fide GIORGIANNI, M., «La olÆ^ciôn (La parte gaioal de las otflig3 dones>> (Trad y prologo de VERDERATUEIXS, E.), Ed Bœdi, 
Barcelona, 1958; ESORICHE, J., <<Diocionario lazonado de L^jslaciôn y Loisprodoicia». Nueva ed. lefixmada y oonadoréflonertÉe aumofiada 
con la indusiôm de la parte vigente de! suploaento escrito por D. Juan M* Biec y D. José Vîcenle y Caravantes», Imprenta de Eduardo Cuesta, 
Madrid, T. Il, témrmo v^agp», pôg. 672: « la satiskociôn 6 pieslaciâi de b  cfue se ( y »  dar ô haoer, ley 1, tft. 14, Part. 5. Esta palabra se aplica 
vulgpnnento al curnplmiierËo de la obli^dm  de dar, poD aqui se extioide a todas las demâs, de rrtodo que iK) es olia cosa que et curnpliniiento de 
una oblig3 ci«i». En d  mismo sentido, d  brocaido «saiî actiopro sobéone est»'. (Ulpiano, D. 463.52% la satis6cciâi se tioe por pago».

Lîûfe, RIVERO HERNANDEZ, E,«0ementos de DaechoQvil» (Die por LACRUZ BERCffiJO,Jl^), T. n, vd. 1.°, dL, pég 137.

^  Para CAMZARES LASO «.. En d  anàlisis de esta materia ddie partiise por tanto de que estamos ante un sipjesto a i  d  que se produce un pago. 
Pago que de acuerdo cmktBormgenoalddderœho de ot%^cioriesextinguiria en princgxo la oW i^dm de mariera absdulayalmisrnotiernpo la 
extindô! de k  olfligaciâi priridpal produdik k  extinckxi de todas las gpratÉias coritorme al priiicpo de accesoriedad ^  ernbaigo paieoe que el 
p ^  puede produdr otro efecto, k  subro^dni, que aliaa de alguna manera b  erunciado de acuerdo ocxi k  teork generaL Reabnente todo d b  va a 
SLpxiff que, introdudaidoïKis en d  carnpo de k  ficck^ o Lâen se defiende que d  efecto p r in c ^  del pago es k  extinc*b de k  otÆgsciôn, por taito 
d  crédito se extinguirk pero k  subrcgpdon sipxidrk k  I»  extinction de las gpiaitks, es dedr; se alteraik d  jxincÿb de accesoriedad Eb tal rnanera 
que d  pago extinguirk k  oUig^ciôn pero a k  extinctiâi de k  oUiĝ CHXi no seguirk k  extincticn de ks gaiattks; o bien, se excepcbna d  efecto 
extintivo dd pagp, entendiaido enfonces cque d  pago ccxi subrog^dài no extingue d  crédito y por consiguiaite que b  cque en rcabdad hay es una 
tiananiâén cy nisino. IjO cque a su vez qxxlià sgxxier k  pcsbtibckd (Je una tiansmisidi cJd crécïto 110 ccxiserkcla por d  acreecbr en algûn casci, por 
tanto se aherark d  caiécta extinlivo cy  pago..» [Mde CANIZARES LASO, A  pago oon subrogaciôn », ed Qvitas, Mackd, 1996; pég. 53].

«..Lo (que lesulkindiferate es que d  deudor reaMcepersonalmenlekiirestacbnadeudadao (que devento tenga higpr a través de igxesgitarie; 
ya cque, a menos cque kqxestadonpiersonalcy deudor haya àbolgeto de singular conÉemqflacim(articub 1.161 Côctigo Qvil), es princpo cy  
I>erecho inocfano k  libre y i^ena sustitucticb cfe bs sifletos a k  hora cte k  lealizacâon cle b s actos jiaidbo») [ Lîdt CRISTOBAL MONTES, A , <<Los 
eferiiertos qiersonay y le â y  cy  page»), en Rdïsto O f c ï  cfeZJerccIw ̂ ffncjMiarb, l û n  579(marzo cie 1987), p%  338.

<<La l ĵtimacticki cb un teioero para itierveriir en (teuda gena tio clepende, en ptinc^xo, ni cle k  vduitad unilateral dd acreedor ni cle k  vdurtad 
unilaieral cy  (budor ni, tampoco, cy  hecho de cque d  tercero estuviera irietesado o no en k  oH i^cba Es m iy gté&a y està m g 'extendida k  
observadôn cb cque d  pago sôb b  ddie d  (budog pero que puede haœrb cualquieta» \fide C O 4 0  G A R dA  P cbl, cfago cb taœro y 
sii5ipgp(36n>>,Ed Qvitas, Madrid, 1998,pâgs. 24ys.].

Hdb TUR EAtJNLÆZ, M.* N., <Æ1 cbredio de leenWso: (En d  piago qxx tercero, i^tmenes ecxxiWcxyinatnmoriiales, schdaridad, fianza, 
lesponsattilidad ctivil y otios siçuestDS», Ed General cb Derecho; \tiknctia, 1996, pég 28.

”  Cft,RDC®Ncb7cbdictiembrede 1950(RJ1950M871).
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mismo derecho y acciones que coneqxmdian al acreedor*®®, con todos sus accesorios y garantias puede ser 

«légal» o «convencional».

83 La subrogadôn legal tiene lugar en los cuatro casos siguientes*®* :

cuando paga un teicero y asi loestablece alguna normaconcrga (art. 1209 CQ*®̂ ;

b) Cuando el pago lo verifica un acreedor a otro acreedor preferaite*®  ̂(art 1210, num. 1 ? CQ;

c) si paga un tercero con interés directo en la obligadôn, tanto si el deudor ̂ jrueba el pago, como si 

lo ignora o se qxme*®̂  (art 1210, num. 3.” CQ; y

si paga un tercero no interesado en la obligadôn sienpe que medie la qjrobadôn del deudor*®̂  

(arts. 1209, num. 2.® y 1159 CQ.

84 La subrogadôn convendonal, en cambio, tiene lugar cuando media consentirniento del obligado, o 

estipuladôn al efecto entre el acreedor y el tercero «solvens», con indqjendenda de que este ultimo esté o no

Plæa BETTI k  sibo^ciôn es <y few m a» de siiangreso, pw d  que un sigeto sustituye a otro en k  misma pœicâôn juridica que éste ocupa 0 , 
por fo menos, que le estaba destinada» [ Vide BEI 11, E., « «Teoria Genaal de ks Obli^dones», T. H (Tiad por MOZOS, JU.de ks), Ed. Revista de 
Dered» Privado, Madrid, 1970, pâg, 523; ÎD, «Teoria general deJ n^odo juridico» (Tiad por MARIN PÉREZ, A), Ed. Revista de Dered» 
Privado, 2.* ed, Madrid, 1959, pag 28. ESCRICHE, propocâonaba k  siguienle defiiBcsôn de <«dxDgciâT>>: (datiansmisidiaunsugetodelos 
créditos, derechos y aodorcs que tiene alguno contra otio; de suerte que no es rnés que k  sustituciôn o nudanza de un acteedog g »  tiaie lugpr sin 
cque se extingp k  clâida>> [ESCRltZHE, J, ccDkxàonaiio lazonado cle L^jskcicin y Jurispnjdenck>>, T. n, cât, pâg. 864].

Cfe STS, Sak Pritneia, dek) Qvil, de 18 dedicieiiibie de 1997 (Rep. JunAr 1997/8819).

Vide, V. gc, oon d  ait 43 de k  Ley 50/1980, de 8 de octùbie, de contiato de seguro («BŒ » nùm. 250, de 17 de octubre); o oon d  art. 2 Ley 
2/1994, de 30 de marao, sobre sdxpgpciwi y n»dificaciôn de piréstamos hçKtecarios (<BOE» niim. 80, cfe 4 de abril).

La qrrefeenckcycrécIitDapaiece referida, en sakckanrAo^atockatijadm (le preeminenck que tengp un crédito reqxcto de citiDpioriazDn (le 
su naturalezay fecha, ocmfermeaks normas n%ukdoiasdeko(»cuirenckypndacrén de créditDS (articulos L922yss.GC.).Seconadeiacqueesk 
qxkxkkd debe erienderse idoick (X» caràcter exclusvo y exchiyerie (Id (rédto satisfecho por d  pago y a los (lerediûs a d  a r if ^  (le modo que os 
privil^ios de (jie pudiera gozar éste no se extienden al crédito (jie ostertaba d  acreedor que pagô aquél En este senlido; vide puede verse k  STS, 
SakFYimera, (le k) Civil, de 27de juniode 1986(Pte.: Exano.&G(»zâlezPoveda,R;PB(kG(»zalezPov3da(Rep.Jur:Ar: 1989/4.787).

Asi (Kurte, V. gi:, le^Kcto c y  pago efectuack pcx cquioi lier» irlerés en d  cumphmierito de k  ciifli^ck^ ban, (le inchiiise oon» supuestos 
paradigtnâtioos de k  misma k  fiarÊa (er art 1829 (X)-vide SAP de Granada de 28 de marzo de 1992 (Pte.: Dmo. &: Albiez Dchrmann, KJ.; 
Revista Garerai de Derecho, 1993, pég 9276)-;ydpagoefectuadoporddeudors(flklario.

B  consentimiento cy  deudor podré ser exqxeso o tàcito; toiiendo esk ultima ccxiskleraciôn d  pago efectuado qx)r tercero con d  simpfle 
cx)no(âinierto c y  (leudoi; si no inarfifeslô cb inodo (xxdigertfe su oposâciôa En este serkcloi, vicie, V. gi:, SISTS, Sak Prirnera, (le k) Qvil, cle 8 (le 
marzo de 1908 ((<jaoela(b Madrid», de 29 de marzo (b 190% CUT. XXVIII, pâg 626)X y cb 18 de didembie de 1997 (Pte.: Excmo. Sc Garck 
\tirda, R.; Rep. JucAc 1997/8819).
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interesado en la obligaciôn y de cual sea la posiciôn que adopte el deudor (que lo ignore, que lo qrruebe o se 

oponga (arts. 1.209y 1.159 CQ*®®.

85 La subrogadôn se asimila, por un importante sector de la juriqnudencia, con la sucesiôn en el 

crédito*®̂ . A su vez, tambiài la mayor parte de la dogmatica dvüista*®* identifica la figura con la cesiôn de 

créditos*®® (arg. ex art 1112 CQ en atendôn a sus efectos. De modo analogo, no ban Mado resoludones 

jurisdicdonales para las cuales quienes se trata de una de las modalidades que puede levestir la denominada 

novadôn meramente «modifîcativa» (o «urpiopia»)**®, en la medida en que ûnicamente cambia uno de los 

elementos subjetivos*** pero la obfigadôn conserva su identidad, hasta el punto de poder oponerse al 

subrogado las mismas excepdones que al acreedcH* originario**̂ .

* Hde BERCDVnZ Y RODRIGUEZ-CANO, R., «Articulos 1158 y 1159», en Comentarios al Côdigo CM y  Compüaciones Forales (Din per 
ALBALADEJO GARCIA, M.% T. XVI, vd. 1.“, EdEdersa, Madrid, 1980, pàg^ 33 y s.; SANCHO REBULUDA F-de A., «Articuto 1210», en 
Comentarios al Côdigo CM y  Compilaciones Forales» (D t por ALBALADEJO GARCIA M.), T. XVI, vd. 1 ciL, p à ^  670 y s.

«... la subiogpcidi o pago ocn subrogadôn es una de las figuras de aroesrôn en d  aédito oon sustandal iderkdad a la modalidad de cedôn 
reguladaenlosarifculos 1526 y srguienlEsdd Côdigo Qvfl, ccHnosefialô esta Sala en Sentencia de 25 abril 1975..» [SES, Sala Primera, dek) Qvfl, 
de 29 de mayo de 1984; Pte.; Castro Garcia, J-de,; Rep. JunAr 1984/2804].

V gr:, HERNÂNDEZ MORENO, A., «El pago detoceio», Ed. Bosdr, Barcelona, 1983, p é ^  31 y ss.; SANCHO REBULUDA F. de A , 
(Articuk) 1209», en Comentarios al Côdigo Gvily Compilaciones Forain, dirigidapor Manud ALBALALÆJO, Tomo XVI, vd. 1.°, dt, pâg. 663; 
RUBIO GARRHX), T, «La subrpg^ddi por pago». Ed. MoGraw-Hfll, Madrid, 19%, pëgg. 63 y ss.; VAU 1ER FUENZAUDA C., <̂ vfotas sobre 
la subrog^ddi personal», en Revista de Dereàto Privado, tomo LXI, af» 1985, pag 510, ALBALADEJO GARCIA M., «Dered» Qvfl», ton» 
R vd. 1.*, Ed. LJbrerk Bosdr, 3.* ed, Barcdona, 1975, pâg 283, notai: <<Que or tdminos generates es dificil y nodenperfiladoddedinde entre la 
cesidrdeaédito[...]yotrasfigLirasjuridicasafines,enpatticLrlarladelar»vaciônsubjetK9porsubrDg^ddideacreedoi;dioelaSenteticiadell alxil 
1944. Y tan (fificil que es reabnerte d  deslinde en cuestiôn, tratândose de oosas sustandalmente iguates».

En contra, CANIZARES LASO, A , «El pago con subrogiciôn », ed Qvitas, fvkdrid, 1996; p â ^  61 y ss.: « «En la cesiôn d  que 
promues krnodificadditierrerm interés enkcirculaddi dd aédito. En la subrogadôn... se tirlda un interés end regreso y no en la drculaddidd 
aédito. [...] En la œ ddi de aéditos d  aœedor es gpante de, dicha cesiôn, or algunos casos d  cedente asume la gpantia de la vorrisry nomârr (œsidr 
pro sohad), en otros la efectiva liberadôn dd cedente queda sigeta al buoi fin dd aédito (cesirai pro solvendo). En la subrogadôn d  acreedor 
pririiitivo sate de la reladôn otfligatoria, no rcsponde ni de la existenda ni de la l^jtimidad dd crédito rri de la sotvencia dd deudcc [-.] La cesiôn 
siempre es négociai [...] La subro^dôn... es d  efecto que produce d  pago en determinadas drcunstandas.. En nrngûn caso puede entendeise la 
cesiôn con» un efecto sr»  a x i»  un negodo dd que surgen detamrnados efectos, que cmoetamorte a i  lo que se refiere a las gptardas son tes 
mismos..».

Mùk, RWIALEON PRIELD, F., «Cesiôn de aédrtos», en C M  T. XU, 1988, pég^ 1.033 y ss.; GAVIDIA SÂNCHEZ;
J.V, <Ua fixmadôn dd sistema fiancés codificado de cesiôn de aéditos. La cesiôn y la transnfisk^ f ito  vivos de otros Lnenes», en Amtario de 
Derecho C M ,l.'Sn^W a,pb^  1.093 ysigs.;iD.,Æsisterm codificado fiancés tc e â ô n  de aéditos)), en Ænaw&DeredK) CM, T. XLIV 
1991,pâgs.485 y ss.; ÎD., <<Sisteiiias gamânicos de cesiài de aéditos (I)», snAnuariodeDereciK) CM, T. XLV 1992,pâgs. 53 y ss.; ÎD, «Sstemas 
^recâc«xsdecesàadeaéà6œQfy>,0a. Amtario ck Derecho CM,T.'KDJ, 1992, p â ^  535 y ss.;ÎD., «La cesiôi de aéditos. Sstema egxrnd de 
ceaôn de aéditos (Formackk, sistema tradatiwyprotecdôndddeudor))). Ed. TnanÉk)Blanch,Vitenda, 1993; ID.,<Æ1 aédito ai consumo(Cedôn 
y coritiatDsvinculados>>,ed Triant lo Blandi, \tiienda, 1996.

LW?,SSFS, Sala Primera, dek) Qvfl, Secc. l.*,r»m. 100/1988, de 13 de Mxero (Pte.: Exoi». &  Gonzâtez-Alegre Bemardo; M.; ROJ: STS 
8967988X nùm 724/1991, de 21 de octubie (Pte.: Exai». Sc GuQôn BaDesteros, A; ROJ: STS 5574/1991X de 20 de mayo dd 1997 ^ C  nrm  
1139/1993; Pte.: Excmo. &  AbnagtoNosete; J; ROJ: STS 3527/1997X del2 dejunio dd 2003 ^ C  n im  3193/1997; Pte.: Exoi». Sc Maitinez- 
Cateenada Gômez; L.; ROJ: STS4047/2003); de 11 de octdbre dd 2007 (RC nùm 3014/2000; Pte.: Excmo. &  Serra Gfl de la Cuesta, L; ROJ: STS 
6174/2007); y 20 de r»viembie de 2008 (RC228020Œ^ Pte.: Excmo. &  SioraGfl de la Cuesta, L; ROJ: STS 6347/2008); entre otias.

«..Jbr2DSoesentaider(quedaécfitDqLiesetiansmitBesdmismoentDdasuitteg(idad,extensiônycontenidQ,sinquesufia,nopuedaserdeotia 
fixma, k  riiâs luiniriia alleiaciôn, saho en h  exdusiva dd cambio de personas, la dd cedente por d  oesionar» subicr^do co r»  nuevo acteedog d  
que podrâeMgir su cun^fliniierto en tes piopios términos en les que tes hiAierepodido gercer su antoicr acreedor dd que es sucesor; iiianteriiendoel 
tftuk) todo su valor y eficada, sin ahetadôn alguna, pues en nada te ha de afectar aqud camb» en k  persona de su titulâu» [SIS, Sak Primera, de k) 
Qvfl, de 13 de fibrero de 1988 (Pte.: Excmo. Sc Gonzâtez-Alegre Bernardo, M.; Rep. Juc Ar, 1988/1985).

"^ «... de k) ccxtrar» se doia k  consecuoida irgusta que ks otias partes contractuates se vean pegudicadas en sus derechos cuando k  contraparte 
subrpg^se a un tercero en su kgp; a i  uso (id articulo 1209, pânafi) segundo; dd Côdiigo Qvfl, si este ijltiii» pudiera a l ^  que en te que te perjiidica.
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c) Contenido

86 De conformidad con lo prescrito en el ait 1212 CC, la subrc^aciôn «transfiere al subrogado el 

crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros sean fiadores o poseedores de 

las hipotecas». La concreciôn del alcance y contenido que haya de atribuirse a la expresiôn (derechos a él 

anexos» paiece propŒcimaila el art. 1.528 CC: «La venta o cesiôn de un Crédito cxHipende la de todos los 

derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privil^o». Entre estos ültimos se conpende, de 

acuerdo con una opiniôn extaidida tanto en la dc^matica civilista**̂  cuanto en el ambito de la denominada 

(guriqmrdencia menoD)**'*, la transferencia de la «acciôn ejecutiva»* Excluidos quedan, sin embargo, 

aquellos que levistan carâcter estrictamentepersonal del acreedor**®.

d) Casos de subrogaciôn legal por cumplimiento

87 Acaso la hipôtesis mas paradigmatica esté representada por la fianza. No lo es, a i cambio, el 

supuesto de la solidaridad de deudores.

lo oonwnido es "res inter ahosada"..» [STS, Sata Primera, de toQvil, de 13 de octubie de 1993; Pte.: Excmo.&GuIlôn BaDesteros, A; Rep. Jun 
A ; 1993/7514)].

l ic fe  ALONSO SÂNCHEZ, B,<<Prctecci«ideifiador en via de regrcsc»), Ed. Teaios,IVkdrid, 1993, pégs. 100 y ss.; RUBIO GARRIDO, T, 
«La subio^ciœipcrpagp». Ed. MeGiaw-HiD, Madrid, 1998, d t, pég. 162.

SSAPde Madrid, Seoc. 12*, de 16 de noviembe de 1993 (Pie.: Dmo. &  Uriaite Lôpez, G; Rg). Juc Ac 1993/2378X Secc. 9.* de 24 de 
junio de 1996 (Pte.: Dmo. S: DuiénBerrocatJt..; Revista General de Dered», 1996, pég. 10335); y Secc. 10.*, de 23 de sgkembte de 1996 (Pte.: 
Dmo. &GcmzÉlezODetos,J.; Revista Genaal de Dered», 1996,pég. 13514). La SAP de Girona, Seœ.2*,de 23 de Mnero de 1999 (Pte.: Dmo. 
Rey Huidobro, I; Rep. Jun Ai; 1999350X en idaciôn con la gecudôn de una pôliza de préstamo por d  fiador senala: <<..d pago o cumplimierto per 
d  fiadoi; ha desentenderse (que conesponde al de su obDgaciôn personal p r in e^  afianzada, de la que siguen respondiendo los deudores fiente al 
fiador "servais" n virtud de la subro^drâi operada en su fevor confirme a k) dispuesto en d  ailKuk) 1.839 dd Côdigo Qvil, qxr la cual, una vez 
efectuado d  pago por d  fiador y dedaïada su vduitad de subrogpise, ingresa en la ]X)sidài juridica dd aoeedoi; pudiendo teclamar a tiarés de las 
mismas acciones derivadas dd dered» dd acieedoi; incMjas las gecudvas, aqudk) que hubnera tenido derecho a pedir al deudor cuaritia dd ddnto, 
intereses qiactados y demés gustos legitimos, induso indemrdzadâi de daî»6 si prooediae..».

‘ * * Aa, laninén, G(%ÎEZ ORBANEJA E, «Dered» Procesal Qvil» (cm HERCE QUEMADA VXvd.Il, pég. 607: «... la aodôn gecutiva es 
[_] d  poder juridioo de estadeœr la oondiddi para la actuaoiôn piàctica de la vduntad ooncreta de la ley que ^randoe un bien de la vida, y 
considerada en à  misma [...] tiene c m »  cmdidm general d  titulo gecutivo». Vide, asimismo, PRIETO-CASTRO Y FERRÂNDE, L, «Tiatado 
de D aed »  Procesal CSvil», ciL, pégp.454y ags.

Vide DELGADO BCHEVERRÎA L «Etenarés de Derecho Qvil» (cm LACRUZ B ER E03, JI.., SANCHO REBULUDA E de A , y 
RIVERO HERNÂNECZ, J.X T. D, 2*ed, Ed. Ubreria Bosdi, Barcelona, 1985, pég, 522.
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1. La fianza

1.1, Indicacion general

88 La fianza, en su modafidad mas basica o CŒnun**\ constituye una obDgaciôn accesoria de otra 

principal vaDda, mediante la cual un sigeto se conpromete a cunpDr por otro para el caso eventual de que 

este ultimo no lo efectue (arts. 1.822, pair, primero y 1824, parr. primero CQ***. Las notas singularizadoras 

de esta especie négociai son, pues, la accesoriedad**® (consecuencia de la fimciôn de garantia*̂ ®) y la 

subsidiariariedad*̂ *.

La obDgaciôn principal de la cual depende la fianza détermina el propio contenido de ésta (aig. ex 

ait 1826 CQ, aun cuando sea futuia, como permite el ait 1825 CC, sin perjuicio de no poder reclamaise 

fiente al fiador en tanto la deuda no se Dquide. Los efectos caracteristicos de esta modafidad contractual 

respecto de la relaciôn que vincula al fiador con el acreedor consister!, senaladamente, en los denominados 

beneficios de orden -también llamado de «excusiôn»- y de divisiôm

GUILARIE ZAPATERO precisa que d  ait 1822 CQc.. agrgia los casos de fianza en dos espedes y variedades. Una, a la que se refiere en 
generfl k  ̂ n i i k  conlafida en d  giaitado 1.°, qæ  sude dencHTiinaise sinple y representa et supuesto normal, queda scxnetida al ooigurto de te^as 
qæ  d  Côdigp Qvfl destina espedficameite a la fianza... La otia modalidad, a la qæ  atude d  giaitado 2.° dd precepto, dencxninada sdidaria - 
denmïïnadm a mi parecer imprepia, pere qæ  cuenta con d  reoonodmiado kggl, esté amqfliamenÉe cbfimdida en k  doctrina y se aoogp por k  
juri^xijdencia-, se caiactaiza p o n ^  se regiiâ por lo dispuesto en k  Secciôn ly  Cg). ni, Tft. 1 dd Libio ly  es decii; por las r ^ a s  ooitenidas en los 
aitknlos 1.137 a 1.148 qædiscghnan k  obligaciôn sdidaria_>> [Cfi; GUILARIE ZAPATERO, V, «Aiticulo 1822», en Qxnentarios al Côdigo 
Qvfl y Conpikdmes Foiales (Din por ALBALADEJO GARCIA, M.X voL XXni, Edersa, Madrid, 1979, pég. 25].

Paia ALONSO SÂNCHEZ es «..un contiato accesorio, consaisual;unilateial,luaativouonero80, por d  cual una teroeiapersma, distinta dd 
aoeedor y dddeudogtona sobre a  dcumplimiaÉosubsidiario de una oMigaciônprincqial; sin predudrnovacim>> [A L O N ^ SÂNCHEZ, B., 
«Preteocim dd fiador en vk de n%reso»,cil:., pég 21]. La SES, SakPrimoa, dek) Qvfl, de 15de abril de 1991 (R A  1991/2.693X senak, siguiendo 
akSTS de 26 de mayo de 1950 (Rg). Juc An, 1950/744); «ai soitidoamplio se dencaninafianzaacualquiergpiantiaprestadapaïadcumplimiento 
de una obligaciôn, 91 cuanto k  fianza es k  gaïaika personal qæ  se constituye conptometiéndose unterceiD a cunfflir k  ctfigacim caso de no 
haoerlod deudor princçab).

« ..‘En ténninosgenaales, puede considaaiseqæk accesoriedad représenta una posidôn de suboidinaciôo,qæ se refluante todo, en k  
neoeâdad de qæ  exista y se encuerke vélidamente constituida k  olfli^dâi gaiantizada y en qæ  ks vidsitudes de didia olfligadôn reperculen 
inevitaUemente en a otfl^adôn de fianza. De hecho, sabemos qæ  cuando el crédito se se cede con ks ^lantks y éstas to aoompafian en k
transmisiôn y que si k  oWigaciôn gpianfizada se extingæ, se extingæ también k  oMigaciôn de fianza» [fick, ISEZ-PTCAZO Y PONCE I £  
lEÔN, L, (Æàmdamertos dd dered» câvil patrimonial», T. D, 5.® ed. Ed. Qvitas, Madrid, 1996, pég 415].

H(k, WESIERKAMP, W, (Büigpdiafi und Sdiuldbeitiitt», Ebering Berlin, 1908, pég 135; HABERSACK, M , (Æfie AkzessorietaL 
Slniktuipimz^ d a  euiopaisdien Zivflrecbte und ernes künfiigien eurepaisdien Giundpkndredik», Juristenzeitung Mcbr Sebeck, TUfinga, 1997, 
pégg.857 a865.

fick, asimismo, BETTERMANN, K , «AkzEssorietât und Scherui^pzwedcdaBiiigpdhafl)), Neæ Juristisdie Wodiensdirifl, C  H. 
Bedc, München, 1953, pég 1817 y s; JAUERNIQ O , «Zur Akzessorielat bd d a  Sicherunggitoertiagung )̂, Neæ Juristische Wxhenschrifi, C. H. 
Beck, Minchen, 1982, pég^ 268 y ss.; LEITL, T, «Akzessorietat corka Sicherung^zwedc (RedÉsfiagai bd  d a  Gestahung von 
Büi]^diafiseildaiungen)>>,yyjp^)iGrMilterlungeri.Zdtschrififiir)MitsdiafiundBankrecht54,WMGig)pe,FiankfiittamMain,2000,pé^ 1316 
a 1326.

%teS8TS,Sak Primera, dek) Qvfl, de 27de noviembre de 1986 (Rg). Juc An, 19866.6I6);5defebretDyde 29 de abril de 1992 (Rep. Jun An 
1992Æ30yl992/4470>
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1.2. El bénéficie de orden

89 No se puede reclamar fiiente al fiador sin haber resultado previamente infiuctuosa la satisfàcciôn del 

crédito por el deudor princq)al*̂ ;̂ aunque de ordinario acostumbra a renunciarse este bénéficié 

constitiyéndose la fianza con caràcter solidario, indole que en todo caso revisten tanto el afianzamiento 

mercantil (ex arts. 439 y ss., C. de com.)*̂  ̂cuanto las garantias a primer requerimiento*̂ '*; sin que por ello 

pierdan por conpleto la caracteristica de la accesoriedad*^ .̂

«... <fxoduddo d  incunfdimieiirD de la oblig^dm p r in c ^  [et fiador] puede g>lazar d  cunplimietito de la siga y parabzar la pretensidi de 
oobro dd acreedor hasta no haba irtertado este, sin éxito, la ejecudôn fixznsa dd deudoi; observando datas exigendas..» [Œ , GUILARTE 
ZAPATERO, V, «Aitfculo 1830», en Comentarios al Côdigo Qvil y Conpiladones Forales (Dk por ALBALADEJO GARdA, MX vd. XXB, 
Edeisa, Madrid, 1979, pôg. 127].

Las pdizas de afianzamiento mocantil han sido definidas cano «... aquéllas en las que una o varias personas se oWigpn fiente a una entidad 
financiera a responded con (raiâctasdidario, por lienpoindefinido, y dentrodd limite cuaititativofijado,dd cumplimiento de las otfig^donesc^ 
como consecuencia dd desoivdvimientD dd n^pcio bancario, sutjan a caigo de una determinada persona (deudor) y a fevor de aquélk.» [Cfib, 
BOFARDELLLEZCANO, R , <<Cc»katios de afianzamiento general Pignoradmcte saldos de depôsitos bancarios>>, en CbttimtoÆSanazriias'(Din 
por GARdA VILLAVERDE, RX Ed. Qvitas, Madrid, 1992, pég 848].

lüb, asimismo, Sentencia dd Tribunal Supiano de 7 de marzo de 1992 (Pte.: Excmo. ScGonzélez Poveda, P.; R A  1992/Z007Xoon 
cita textual de la STS de 20 de octubre de 1989 (Pte.: Exano. St Sartœ ftiz, J.; R A  1989/6.941X que senak «.Bd» tenerse en ouata d  carâcter 
mercaty de k  fianza al estar constituida por una ertklad crediticia derko de las actividades de su tiâfico mercantil, k> (que determitia su caracter 
sdidarios^unkpracticainercarrlil y kjurispnxlenckSertericiascld Tribunal Supemo4dedicientre (le 1950,7 (le diciembre de 1968,25 de abril 
de 1969 y 16 (te junio de 1970, sierido su consecuaicàa (que d  fiador rriercaritil carece (le les beneficios de excusiôn y (ïviskki (le que goea d  fiador 
civil Sin (que por dk) se (lesrxxiozca cierta corriertejurigrrudencial (que akende (que k  fianza mercantil rx>gozadd caràcter de solidaria en nuestro 
(xdenamiento jurklkxi, a qiesar (te k  (Xiirierite (rasi unériirne (k k  (loctiiria cienfifica (pe k) erkende asi; criterio este ûltiniD (que (idre apcgarse en 
nuestra época, al amparo dd artteuk) 3, pàrrafi) 1.°, dd Côdigo Qvil, dada k  necesidad (te gprartias finnes en ks transaociones mercantiles y d  auge 
(quetier»k(hliggciôns(k(jariaen(tnosérr±itoGjuri(li(»6(qx)rejernpl(),a)rrTateria(teseguroG,y(telas(ibligpcionesextr^udiciale8XpiBcisarnerteen 
ber»fi(rô (te k  s^rridad juridica en k  reali(kd s(xM (te nuestro tiempo (xnacterizada qxr k  ccmqflgidad y muhiqdicidad (te variartes en ks rdadones 
jurklkras, tarrto (tertro (tel (xjmercio (xxno tuera (te él (Serterick ( y  Tribunal Supen» (te 20 (te octubre (te 1989>>. Tarnbién k  STS, Sak Priinera, (te 
k)Qvil,de 14(tey)rerode 1997 (Pte.: Exiano. &  SierraGildekCuesta,L; R A  1997/1.419).

(t.. d avd  a primer lajieriniiento-tarTnbidîdeixxninado a prirnerasckcitudo a primera (temanda-es una mcxlalkiad especial (te g3rantk (te les 
(terechos (te (ré(ïito, (te natuiateza posonaf y atçka, aun(que (X» pler» recxxKxtiiTiiento por k  (loctrina jurisprudericial ccn base en d  p riric^  (te 
autoncmk ccxtractual (art 1255 C Q  -SS. 11 de julio de 1.983; 14 de noviembre de l .S ^  2 de cctubre de 1.990; 27 de octubre de 1.992; 14 de 
novianbre de 1.998; 3 de mayo y 10 de noviembre de 1.999; 17 de febrcro, 30 de marzo, 5 de julio y 13 de diciembre de 200% 12dejulioy 14de 
novionbre de 2001; 29 de abril y 5 de julio de 2002; 31 (temayoy 11 (tediciembrede2003;23dejulio(te2004;27(tesepfianbre(te2005; 1 de 
(xkibre (te 2.007; 30 (te marzo (te 2.009, enlre (kas-, (que se (aracteriza per su auÈonomk e indeperiirTck-no accesoriedad, (que le (ïferaick de k  
fianza-de kobligackkigaranfizada y ddcxxitiato inicial (SS. 11 de julio (te 1.983,27 de septiembre y 9 de diciembre de2.005X de nxxlo que su nota 
mâs (anactaisttea es (que d  gararte r»  puede opona al berieficiario, (que réclama d  pago, (kas excepciones que las (que (kii van de k  gararitk misma. 
Esto es, d  gararite esta (hli^do al pago qxr el sinpte recfuerimierto o scflkâtud (y  baieficiario (SS. 5 de juKo (te 2.0(Ê; 31 (te rnayo y 12 (te diciembre 
de 2.003; 27 de septiembre de 2.005; 1 de (XkÉire (te 2007). La doctrina jurisprudmcial para evitar una gecuckkdek^rarkaabi^vaofiaudulenk 
ha admitido k  posibilidad de qiaralizarkreckmaciôn ( y  boiefickriome(iantekal^àdâi por d  garante d e k  "exceptioddi" (S. 1 de(xkiirede 
2.007). Q  avalisk puede oponer las excepckxies derivadas de k  prepk garantia, pues k  obligaciôn ( y  ̂ rante t»  qxiede extenderse mâs alk de k) (que 
(xxistitig» d  (ilÿeto (te k  ̂ rarka, aa (xxno ks (que se firnrkn en una clara inexisterick o curnpkinierilo (te k  (hli^gadôn gaiantizada, dado (que de iK> 
serasi se jjrockcirk una situadôi (te airiqueciriiieito iipusto (SS, erke (kas, 12 de juKo (te 2001,29(te abril (te 2.002 27 (te septianbre (te 2.005 y 1 
de octubre de 2.007). Sin embargo, y sin pigjuicio (te las acciones (que puedan surgir en su caso como consecuenck (y  pngo de k  ̂ tarka (SS. 30 de 
marzo (te 2.000 y 14 (te ruvioiiire (te 2001 X k  (rarga (te k  pujdra (te k  inexistenck o ( y  cumplimiaito de k  o lk ^ c m  gararkzada incurnbe d  
^rante, sin que pueda exigitse al benefirriario que aooditedincumpkmiento (y  obligado princ^(SS . 12dejulk>de2001,12 (te dkâoiixe de 
2.003,27 de sepkembre (te 2.005,1 de octubre de 2.007X»> [STS, Sak Primera, de 4 de diciembre de 2009 (RCiûm. 1654/2005; Pte.: Excmo. Sc 
Corbal Femândez; J.; ROJ: STS 72182009)].

Cfi; CARRASCO PERERA, À , «Las nuevas gatarkas pursonaks: las carias depatiocinio y ks gararkas a primer nx^rerimiak)», en Tratado 
de garantias en la œntratadôn mercanSl, T. 1, Parte garerai y gararkas prersonales (Ccwrd. pxrMUNOZ CERVERA, M , BCNET SÂNCHE^ 
JJ, y NIEIO CARŒ, U.X Ed. Qvitas, Madrid, 1996,pâga.623a 763,p)artpréga.668ys,,prara(penkgarantkaprimeriBcquerimientoresponde 
al tÿo juridico (te k  fianza. Asntismo, MCTCUS, R  de, «Nuove garanzie personali e leafi. Garaikevertrag fiderusskrne cmnibus, lettae di 
patronage, sate-leasobadw, Cedam, Pàdova, 1988, pkgg. 200 y ss, afirma k  existenaa, aunque sea impkdta, de k  accesoriedad en k  garatka a 
pkmerademanda; a  sujuicio, kdistinciôn con kfianza se reduce adetalles: cargade kpxud», (Jàusukscflve et leprete; lutdacautdac

Pese a n e ;^  su caràcter fiderusorio, k  mEgmork (te ks autores leconocor k  grficarâôn anak^ica de su nomrativa. Œ  INFANTE 
PÉREZ; V, « La difusiôn dd uso pxivado de krs avales bancariœ srkdarios y abstracto»), en Derecho de bs negocios 7, La Ley-Actualkkd, Las 
Rozas, Madrid, 1991, pég 23. En pareddos términos se manifiesk ECHBsiK^UE GŒUXLLO, E, « Las gararkas bancarias intemacionales:
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Aun cuando desde alguna orientaciôn se vincula la excusiôn con la subsidiariedad, se trata de cosas 

distintas. Que con la soDdaridad se pierda el beneficio de excusiôn no significa acriticamente la péndida de la 

subsidiariedad, como nota singularizadora que la diferencia de la soDdaridad pasiva*

90 Apesar de él leenvio del art. 1822, parr. segundoCC al régimen de la soDdaridad en reladôn con la 

«fianza» convenida con este caracter, la figura no se desnaturaliza ni pierde sus caractères espedficos 

propios*̂ ;̂ la remisiôn no corrporta otra singularidad que la relativa al modo en que el acreedor puede hacer 

valer su derecho fiente a la eventual pluraDdad de obDgados: cada fiador, aunque desprovisto del benefido de 

excusiôn, responde ante el acreedor de manera directa aunque ûnicamente de su propia obDgadôn*̂ *. Asi, el 

fiador es deudor subsidiario porque garantiza una deuda de otro sin deuda alguna propia a titulo principal, de 

modo que es sôlo responsable de segundo grado; sin pequido, claro esta, de que en reladôn con la 

reclamadôn o ejecudôn de esta responsabiDdad el acreedor tenga acdôn directa fiente al fiador, es decir, 

posibiDdad de acdonar en primer lugar fiente a cualquiera de eUos.

Es esta una soDdaridad en régimen de subordinadôn porque no hay dos «codeudores» situados en 

idéntico piano -como en caso de la deuda propiamente soDdaria*̂ ®-, sino que hay una deuda (y un obDgado 

prindpal) y una responsabiDdad (y otro obDgado) de caracto- dgjendiente*̂ ®.

algunas oonsidaaciones», en Revista de Derecho Bancario y  Bursàtil 5, Lex Nova, Certro de Documertackk Bancaiia y Bursétil, \tilladotid- 
Madtid, 1982 147 a 163, esp. pég. 162 CÈ, también, SÀNCHEZ-CAIBRO GUILARTE, J, «El oorkato autonomo de garantia Las
g^tatkas a primera demanda>>,Cenlio de EtocumettfaciôiBaTOaria y Bixsatil, Madrid, 1995, pég. 103, (prien considéra apkcableel articulo 1826 dd 
Œ  espaMakgararka irrdgrendienle, si bien, mterprelado de ferriiarestririgida(pégg. 312 a 323).AsrriiisrnoocmadaagilicaMeslo6 articulos 1828, 
1829,1842 ddCCfpégg. 401 y403X Por lodemâs, a través de la exœptiodoliabie la posibilidad de g)licar la normativa de la fianza en su piéctica 
totalidad.

Respecto de la jurispaidenda, vide SSTS, Sala Primera, de lo Qvil, nùms. 460/2004, de 28 de mayo (FJ 3); y, 735/2005, de 27 de 
sgkembie(FFJJ 1 y 2).
’ * Œ,E9EZrPICAZ0YPQNŒ DE LEÔN,L,<<FtmdarnenlDS de Ekredro Qvil Patrimonial», T. n,oiL, pég. 146. Asimismo, «La distinâk 
eike subsidiariedad y baieficrô de excusiâi tieæ una impoitanctia piéctica gxedable: si d  fiador subsidiario es requerido para d  pagp ailes ()e c|Lie el 
deudor haya sido oonstituido en mora, no s(% podra opener aquél d  baiefido de excusim, sino taniâén la Êha de fundarnento matoial de la 
demanda, por ausenda de uno de sus piesupuestos ocnstkkvos» [Œ , CARRASCO PERERA, Â , «Tratado de los derechos de garantia» (ocn 
CORDERO LOBATO, E , y MARÎN LÔPEZ, MJ.% Ed. Aranzadi, Qzur Mener (Ikvana), 2002, pégg. 68 y s.].

«En realidad, la fianza sckdaria no oonviertB al fiador en un deudor sckdark) oon todas sus consecuencias. En otras palabras, cque %ue siendo, 
fietie al deudoi; un otkgado subsidiario aunque fieiie al aoeedor aparece como titular piaâvo (ie la deuda, k) mismo que d  deudoc De ahi que este 
acreedor pueda dirigirse contra cuakquiera de los otkgados (deudor o fiador) para exigir qxr entoo d  irnporte de la (deuda, pero si b  hace contra d  
fiadog y à te  paga, r»  entran aijuego las r e ^  (te k  olkgacién sckdaria, cque presuponen dividkja la deuda en tantas partes oomo (deudores sckdatios, 
sino que se aqkcan ks normas dd contrato de fianza» [GULLÔN BALIESTEROS, A , «Curso de derecho dviL Contratos en egieciaL 
Responsabilidadexttacorkactuab), Ed Tecnos, Madrid, 1964, pég 446].

Cfi; GUILARIE ZAPAI'ERO, V, «Articub 1822», en «Comentarios al Côdigp Qvil y Ccmpikdones Forales» (Din por ALBALAE03 
GARCfA, MX voL XXDL Ed Edersa, Madid, 1979, pég 27; ALVENTOSA DEL RIO, J.; «La fianza: émbito de regxxisaNlidad», Ed Comares, 
Granada, 1988, pég 182; PÉREZ ÀLVAREZ, M À , <(Sckdaridad en k fianza», Ed Aranzadi, Pampflona, 1985; CARRASCO PERERA; A, 
«Fianza, accesoriedad y contrato de garaika», Ed La Ley, Las Rozas (MadtidX 1992; p%  74; RUBIO GARRIDO, T, «Fianza sckdaria, sckdaridad 
de (teudores y cofianza», Ed Ccmares, Granada, 2002

La sckdarkkd de deudores en pflano cte iguakkd da h i ^  a una rdæiôn de accesoriedad recgxDca, que si tiene carécter limitado a i  algunos 
cadenamiatos oomo el aknén, en d  Iteredio espaM es plena, corno unaTîdsrusso 770(21(0.
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1.3. El bénéficie de division

91 El segundo, a su vez, conporta la existenda de dos o mas fiadores obliggdos de modo igual y 

conjunto a gaiantizar el cumpbmiento de la misma obügaciôn por el deudor comun̂ ^̂  a fevor del acreedor, 

quien puede diiigiise contra aquéllos para la satisfecciôn de un ùnico y el mismo interés, pieviniendo el riesgo 

de insolvencia de uno de ellos. En este caso, como régla -y a salvo que se pacte ejqpresamente la solidaridad 

(art 1822, parr. segundo CQ - el acreedor no puede reclamar de cada uno sino hasta el limite lepresentado 

porsurepectivacuota(ait 1837

El bénéficié de division responde a un principio de equidad, de acuerdo con el cual cada cofiador es 

reqxmsable subsidiario repecto de la cuota de los demas. Cada uno de los cofiadores es fiadŒ y por ello 

responde de la totalidad de la deuda,pero es subfiador pro parte de los restantes cofiadores; fiente al acreedor, 

puede exigjr la previa excusion de los bienes del deudor garantizado y fiente a los demas cofiadcaes la pievia 

excusiôn en la cuota que les corresponde en la relaciôn intemâ ^̂ .

Asi, la cofianza, con independencia de que se constituya en régimen de mancomunidad o de 

solidaridad, révéla una coincidencia de intereses en todos los cofiadores en la garantia prestada que justifica el 

derecho de regreso que asiste a quien de ellos la atienda fiente a los demaŝ *̂*, respecto de la parte que

En lealklad, la %jrajusdnianea dd <<r4ZiË7i/!̂ >o> rceni|:^aza la o c n :q x ^  clàsica de la solidaridad ertie œdeudoœs catacterizada por 
una acœsoriedad limitada TALAMANCA, Nt, «Istituzioni di Diritto Romano», Etait A. GiuflSè Ed., Milano, 1990, pôg. 524, leconoce la 
oonipalitâlidad de las notas de sdidaridad y aixesoriedad en d  t^aœho RcHnaiK). En d  derecho almiân, k  tdaciôi de depenjenda enbe obUg^dos 
per d  mismo tituto se œ rtiæ  a k  Êse in k ^  de nadmierto y al efecto putamerte soBdario. Al respecto, vide. §§ 422 y 425 BGB. Los §§ 423 y 424 
B Œ  no son mâs que su consecuenda logica Esta fue ta n ± ^  k  sohidcin dd Deiecho Rexnano hasta k  D^ada de k  fideiussio niiua, que pæô asi 
de una acoesoriedad limitada (scrfucm adoptada por d  deredx) alemân) a una aooesoriedad pkna (sohidffli acogida por d  d aed »  e^MficJ). S()bte k  
accesonedad limitada de k  vide KASER, M.,<4)as rirnisdie PrivatiedÉ», l.I>asalliCTTBSche,(ksvc)ddassisdieundldassisdie Redit, CJE
Bede,Mündien, 1971, pég^ 661 y 664.

«Scfekridad» y «fianza» son figuras histéricamente vinculadas (Gai 3.121). Mde lÆVT, E , « Spcnsk), fidopcmissio, fiddussio», F. Wilen, 
Bofin, 1907, p%  2 ^  D Œ S  PÉREZrPEIX, À , <4>eredio privado nxnano». Ed. Eunsa, Pampdona, 2006, pag. 534; y  PÉREZ ÂLVAREZ, M A , 
«SeÆdaridad a i  k  fianza». Ed. Aranzadi, Pamplona, 1985, pag. 24. Ikra CAFFARENA LAP0R3A, J., « t^  sdidaridad de deudores. Excepdones 
oponlfe por d  deudor scÆdario y modos de extinoCTi de k  oHigacâôn en k  sdidaridad pasiva>>. Ed. Edeïsa, Madrid, 1980, pég. 52 k  oHi^ciôn 
sobdaria cum |^ una fiinddi de garanlia, al igual que k  fianza; peiD lespcnde a una situadén distirta, pues en d k  tanisén hay un irteiés corrija

Hde GUILARTE ZAPAl'ERQ V, «Notas sobne k  cofianza y su légimai en d  Codigo CW espand», o^Revista (k Deredn Pnvado,T. 
IJÛX, ai» 1975, pag. 902; AIXAIN MARTINEZ, E., <<Consecuaidas juridicas dd pagp total de k  deuda por un cofiadoD), en Revista de Dereclio 
Pri\ado,TLXXX,ano 1996, pag. 371; MANZANARESSECADES, A., «Lacofianza: AnÉlisisde losarticulos 1837yl844ddCodigoQvfl»,en 
Résista (yitkxi(kDeKchoImKMkirb,s£o 1986, p a ^  735 y ss.; CRlkrx!©AL MONTES, A, «La cofianza». Ed. Edosa, Madrid, 1993; ID., «El 
beneficio de diviâMi en k  cofianza>>, en/îevisto Oïifca rife Ltarânte Ĵ iwioMïflrso, 2003, pégs. 887 a 918.

MdbSIS, SakPrimera,deloavil,de4demayode 1993 (Pte.:Excn».&:MarinaMaitinez-Paido,J.;RA. 1993X3403).

Aoen:a de k  sdidaridad con» fianza iBC^roca, cfi; BCMANTE, P, y SRAFFA, A  <<S<̂ Kkrietà o mutua fideiussiaie?>>, en Rivista dd Eliritto 
eommodale e dd Diritto Générale ddle Obbligpzioni 1, Pkxân Nuova Libraria SpA, Padova, 1914, pég^ 905 a 915. Sobie d  origioi de k  
«fiddussio nutua», cfi: KASER, M., <d3as mmisdie Privahedil». 2. Die nadikksasdien Entwiddungen, CJL Beck, Mündien, 1975, pôg. 454.

IîdbSIS,SakPrimaa,deloQvil,de29denovien±iiedel997(Ple.:Exai».S;VIlkgômezRodil,A;RA 1997\8436).
En este misn» seiitkto seîkk GUEARIE c]ue <<d fijnckmento prop» de k  acdén de li^neso ente cofiadorcs, aun en d  contradictorio 

sistona sandonado por nuestio Côdigo Qvil, en vitlud de k) que dioxine en kis aittculos 1.837,1.844 y 1.845, debe buscatse en k  especial naturaleza
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proporcicmalmente corresponda a cada uno (ait 1844, parr. primero, i.f (X ) porque en la parte o cuota 

propia se produce una confusion parcial̂ ^̂ .

1.4. Regreso y suhrogaciôn

92 En la relaciôn que vincula al fiador con el deudor principal esta asistido, senaladamente, por dos 

derechos -que la jurisprudencia considaa diferentes'̂ ^-: el derecho de regreso (ait 1838 CQ y el derecho de 

subrpgaciôn que le confiere el art 1839 en relaciôn con elait 1852 CC.

De acuerdo con la tesis dual, la subrpgaciôn del fiador se encontrara cuantitativamente limitada por 

el irrçjorte del crédito efectivamente satisfecho al acreedor, conpendidos los intereses pactados y los gastos 

satisfechos por razôn de la obügaciôn principal (ex arts. 1824,1826,1827,1838, apdos 1 y 2.®, a contrario; y 

1839, pair. 2° CQ; los demas «dœchos a él anexos» (ex art 1212 CQ, incluidas las costas que baya debido 

satisfecer, después de haber sido requerido de pago pcff el acreedor (ex art 1827, part. 1? CQ. Eh cambio, los 

intereses y gastos asi como los danos y peguicios experimentados con ocasiôn de la fianza (ex art 1838, 

^xlos. 2.°, 3.® y 4.®) seran objeto de una acciôn de regresô *̂.

93 Mientras una orientaciôn dogmâtica considéra que se trata de dos qxiones exckyentes^^  ̂; otra, por

el contrario, reputa posible su enpleo sucesivô '*®. Con todo, un determinado sector de pensamiento 

preconiza la conveniencia de refundir las previsiones de ambos preceptos '̂*'.

de k  (X)fiknza que ongim iim idackki interna a tie  ks (XïfiadoiEs, aun asunida aquélk mancomunadanEnte, iBvdadoia de un intoés de todos dkis 
en k  g3iartk prestada» [GUILARTE ZAPAIERO, V, «Aitlculo 1844», a i  Comoterios..., T. XXIII, dL, pâgg. 260y ss.].

fide GUILARTE ZAPATERQ V, «Aiticulo 1844», a i  Comailarios.., T. XXm, dL, pôg^ 266 y s.: <Oxgurtando n^reso y sdx q ^d d i 
resuhan annonizados ks iiiefBses coiÉradictDriœ im|:jicado6 en k  conif^^ rekddi que k  cofianza iqxGsenia Mediante et piimao, d  cofiador que 
pagô podrâ ledamar de k s restantes sus cuotas, k  parte que les conesponda a i  k  de los insdvaites, si adslai, y las costas y gastos que, oano 
ccnsecuenda de k  daiBndajudidal, ekctuado aquél, a i  k s casos dd artkuk présente. En virtud de k  subipgpdân, d  fiador que realiâ^ d  pago 
de k  totalkkd de k  ddigadôn sdo esk kcuhado para reclamar a k s restantes su cuota, en cuanto esta les hukàem podkk s a  reciamada por d  
aoeedor y a i  k  medida de su re^xxisabilidad».

f i k  GUILARTE ZAPAIERO, V, «Atticuk 1844», en Conatarks.., T. XXm, dL pags. 265 y ss.; PÉREZ ÂLVAREZ, M A , «Sdidaiidad 
en k  fianza», Ed Aranzadi, Pampkna, 1985, pôg^ 291 y ss.; ALONSO SÀNCHEZ B., (frotecdôn dd fiador en vk de r^ieso». Ed. Teaios, 
Madrid, 1993,pé^2I5yss.

V gL SSTS, SakPrimeta, de k  Qvil, de 11 de junk de 1984 (R A  1^4/3227X de 13 de M»ero de 1988 (R A 1988/1.985), de 17 de dkâembte 
de 1997 (R A  1997/8.817),yde3 dejufiode 1998 ( R A 1998/5213).

Cfi; REYES L(!x*EZ, M.^J., «Algunas consideradones.-», dL pôg. 217; «.„ ks caitidades cuyo origen se jusiifiquen en k ie k a d i  causal entre 
d  acreedor y d  deudo^ componai d  oontaiido de k  subnpgadon, sin dvidar ks gprantks addcnales que se pudietan anadir y que refixzarkn d  
crédito prin^iaL En consecuenda todos aquelks ̂ stos, daiks e intereses o demôs conceptes que puedan surgir de k  p to |^  estructiia de k  rdadik 
de fianza, derivan de k  rekdkn niscna, por k  que d  origen de dkiias pietensknes cfueda al rnargpn dd conteriido de la subiogackn y k  reckmaddi 
pertinente ddierà haœrse mediante d  oonespondiente getdck de k  aodén de r^gtoso».

Hde IRABUCQ, A  «Commertark brewe al Codke dvile», CEDAM, Padova, 1981, pôg 815; LAURENT, F, <d*rinc^ de Droit civik 
fiançais», T. XXVm, 3.“ éd., ftusdles/Paiis, 1878, p ô ^  242y ss; COLIN, A  y CAPnANT, H , <Æurso elemental de Derecho c ^ > , T. V (Trad, de
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Asi, para PEREZ ÀLVAREẐ '*̂  los ait 1838 y 1839 CC «... no establecen dos acciones de entre 

las que el fiador ha de optar por una de ellas. Antes bien, el garante puede exigjr, con ̂ y o  en la subrc^aciôn, 

que el deudor le indemnice por los conceptos que détermina el art 1838 del Codigo civil...». A su v&z, 

ALONSO SÀNCHEZ*'*̂  considéra que la ley no configura dos vias distintas para el reint^ro de lo 

satisfecho por el fiador, sino que el ejercicio de la subrpgaciôn (ait 1839 CQ aparga por si el derecho de 

reembolso (art 1838 CQ; de este modo, mediante el instrumento de la subrpgaciôn, el fiador subingresa en 

la posidôn juridica del acreedor para procéder a reclamar el reembolso de lo que hubiera pagado mediante el 

ejercicio de la acciôn de regreso, valiéndose a tal fin de los «derechos, hipotecas y privilegios», anejos al 

crédito pffincipal.

94 La dogmâtica censura, en atenciôn a los resuhados negativos a que conduce, el sistema dual de 

reintegro: DELGADO ECHEVERRIA précisa que «... la suhrogaciôn es mero conçlemento o 

caracterizaciôn del regreso correqxmdiente al fiadœ..»̂ '*'*.

A su vez, PUIG BRUTAU critica la «... manera tradicicmal de configurar los lemedios que asisten al 

fiador que ha pagado en lugar del deudor principal...».

En este sentido subraya que:

la 2.“ ed fiancesa por la redaocâôn de la RGU, cm  notas sotse Derecho Qvil Espanol por CE BUEN, D., et aEX 3®. ed, Ed Reus, Madrid, 1982, 
pag. 36.; GUUjÔN BALLES 1 ERGS, A  <<Cursode Doechocivil, Cortratosaiespedal, ResponsaMkbdexlraDortractual>>, Ed Tecnos, Madrid, 
1968, pag. 441; DBEZrPlCAZO Y PONŒ  DE lEÔN, L, «Fundamentos dd Dexecho civil patrinmiab), voL 1 (Irtroducdm, Teoria dd cmteato ; 
Las ndadones obligplioriasX 2®. ed, Ed Tecnos, Madrid 1986, p é ^  607 y s.

Vide GUILARTE ZAPAIERO, Y, cOxnentarios..», T. XV, voL 2°, dL, pôg^ 215 y ss; AÜALAEEJO GAROa, M., «Derecho Qvil», T. D, 
\oL 2.°, 7.®ed, Ed Uxeria Bosch, Barodona, 1982, pag. 440.

Vide DELGADO ECHEVERRÎA, L  «Elenmtos de Derecho Qvfl», T. H, moL 3.° (cm LACRUZ BERDEJO, J l .  y SANCHO 
REBUUTDA, F. de P.X 2.® ed, Ed Lbreria Bosch, Baicdona, 1986, pég. 522; ALONSO SÀNCHEZ B , cAoteodm dd fiador en via de regjeso», 
Ed Tecms, Madrid 1993, pôg^ 26 y ss.; PÉREZ ALVAREZ MA,«Schdaridad a i  la fianza», Ed Aranzadi, Pampkxia, 1985, pôgp. 287 y ss.; 
REYES L&*EZ M.®!., «Algunas cmaderadones sobre los aitfculos 1.838 y 1.839 dd Codigo Qvil», sa Anuario de Derecho CM, T. XU, ano 
1988 (enero-maizoX pég^ 153 y ss; FRAGALU, M , «Ddla fiderussione-Mandato di caedito», a i  Ccxnmentario dd Codioe Qvile (a cura di 
SCIALCJA, A y BRANCA, GX arts. 1936 a 1959, ZanichdK Ed, Bokgna-Rorm, 1968, pag 365; MANRESA Y NAVARRO, JM®, 
«Ccmertarios al Codigo civil espafiol», T. XD, 6.® ed, Ed Reus, Madrid 1973, pôg 415; ENNECERUS, L, «Tratado de Derecho civfl» T. n, voL 
2°, Daecho de obligadones, 15.® lev, por LEHMANN, HL, 3.® ed, cm  estudios de conçaradôn y ac%*acim de FERRÂNDIS VlLEl-LA, J, Ed 
Bosch, Barodcma, 1966, pôg 83Z

IîûkPÉREZÂL\AREZMA,«Schdaridadailafianza»,ciL,pâgs.288yss.

lîûfe ALONSO SÀNCHEZ B,<Æ*rctecckkcld fiador en via cler^ieso»,cit4 )ôg 28.

Hde EMXjADO ECHEVERRIA, J , «Elanertos de Derecho Qvil» (con LACRUZ BERLÆJO, JL , et aüiX T. D, vcJ. 3 °, Bosch, Barcelona, 
1986,pôg521.
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<c.se habh (fe las dos aodcmes examinadas como si fùeran algo de oonsistencia poco menos que iisica y  que, en todo 

caso, defeerianmantenerseporseparado, sinteneren cuoitaque, si el Estadopretende dotar de una otdenaciôn juridica raciona] a la 

sociedad, lo que ha de hacer en este caso es preponcionar al fiador la conpensaciôn que sea justa por su acto de pagar al 

aoeedor..»;

para continuar sdialando que

«... afirmar que puede q>tar entre una y  otra acciôn y  ejercitar la que le sea mas favorable, es una manera de demosttar 

que ni una ni otra, pw  si solas, estân ccxifiginadas a la medida de lo que séria justo. Cabria pnsguntar POT qué no ha de ser posible al 

legjslador disponer a fàvor del fiador que ha pagado al acreedor el deredx) de reembolso a caigo del deudw principal, en forma 

que tal derecho solo prescriba por el transcurso de un lapso de tiempo cuyo punto inidal sea el hecho de realizar dicho pago el 

fiador (vent^’a que ahora tiene la acciôn de simple reembolso) y  con subsistencia, ademas, de los mismos derechos accesorios de 

ggrantia de que dispcxiia el aaeedor (vm t^a de la acciôn subrogatoria)...» .

Y concluye:

«... en lu ^  de esto seguimos hablando de las dos acciones, la de simple reembolso y la resultante del pago con 

subiogaciôn, como si nuestro Derecho civil fùera un sistema de acciaies.,.»''*®.

95 Por su parte, sostiene ALONSO SÀNCHEZ que:

«... résulta posible afirmar la situaciôn de conplementariedad y de leciproca concurrencia, aun parcial, de las distintas 

diqxisiciones conteddas en los ait 1838 y  1839 del Côdigo civil. Esta fùsiôn l^islativa de los dos pieceptos aqui oonsiderados se 

oonoeta en la idea bâsica de haBaise la subiogaciôn en fùnciôn del r%reso. La JustificaciCTi de tal criterio legal se encuentra en la 

causa de ^rantia que motiva la intervendOTi de un sigeto determinado en el pago de darda qena No encOTrtramos razôn alguna 

que justifique la procedencia ni la conveniencia de dos driènartes acciones inoonpatibles a i cabeza del fiadOT solvens. El garante, 

tras el cunplim iailo pOT su parte de la obligaciôn fideiusoria asumida, ostentara la titularidad de una ùnica acciôn, la que podemos 

daxaniriargenéricarnerite “acciôn de regreso”, insthuida a fàvor de todo fiador en el ait 1838, de cm taiido prcpio y  eqxcifico, 

difenente del que ccmfixma aquellas otras actuadOTies juridicas, previstas por la ley, de parecida estmctura fùncional de regreso, 

como SOTi las previstas en oaitenplaciai de los codardœ s solidarios, ooobligados cambiarios, daidraes hpotecarios o 

pignotatorios, etc., que hubioan dado cunplimiento a sus leqiectivas obUgaciOTies de pago recuperatOTio. Pues bien, los conceptos 

ecoiOTnicos susceptibles de int^rar el oOTteiido espedfico de la acciôn de regreso pom itida a los fiadoes ^laiecen de^osados 

de m anoa detaHada o i el ait 1838, hallandose destinado el ait 1839 a reforzar la efèctividad de su ocrnsecudm mediante el 

recOTiocimiento a fevOT de los mismos garantes del beneficio l^ a l que sipOTie el instituto de la subrogadon.. .»*^.

Mdb PUIG BRUTAU, J., «Fundamentos de Dered» Qvil», T  H, vd. 2 (Gomùatos en particularX 2® ed. lev. y amp.. Ed. Bosdr, Baredona, 1982, 
p ^ 2 8 y s .
‘ l i t  ALtZNSO SÀNCHEZ, B.,<AotBodéndd fiador en via de iegres(»>,dtp% 29.
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Y conckye afirmando que:

«... desde un punto de vista de téarica legislativa, nuestro oïdenanriento juridioo configura a fàvor de todo fiador que 

hubiera cumplido su conprom iso de garantia una sola acciôn o  via de reintegro, legjtimandolo fiente al deudor principal, y  fiente a 

los restantes coobligados subsidiarios del crédito garantizado, a efectos de poder obtmer el reembolso cuanto hubiera pa^ do en el 

cumplûniento de la obli^ciôn fideiusoria contraida. Para tal finalidad, se arbitra en sede de fianza el mecanismo juiidico de la 

subro^ciôn por pago, cuyo alcance objetivo apaiecc oonsagrado ar términos garerales en el art 1212 del Côdigo, pero debiordo 

^'ustaise en sus presupuestos operativos a los esquemas trpicos que présenta el aspecto intemo de la relaciôn de fianza, esto es, 

respetando los rasgos propios que individualiza la aodôn de regreso para cuya efèctividad aquélla se halla diqruesta..

96 Por el pago realizado en cunplimiento de su obli^ciôn de garantia, el fiador queda subrpgado 

«ipso iure» y de modo automatico en todos los «... derechos, hqxïtecas y privil^os...» de que adoleciera el 

crédito principal. De manera eqDecifica, se establece para la fianza en el ait 1839 CC: «.. .el fiador se subroga 

por el pago en todos los derechos que el acreedor ténia contra el deudor...». Este precepto no es mas que una 

concreciôn, respecto de la fianza, de lo prevenido por el art 1210 CĈ '**. Asimismo, en cuanto a la extension 

del beneficio de dicha subiogaciôn, el ait 1839 del Côdigo civil no es sino reproducciôn del criterio prierai 

consagrado en el ait 1212 CC: «... la subrogadôn transfiere al subrpgado el crédito con todos los derechos a 

él anexos, ya contra el deudor, ya contra los tercems, sean fiadores o poseedores de las hipotecas...»̂ '*’.

97 En relaciôn con la suhrogaciôn reviste eqxcial inteaés lo prevenido en el ait 1852 CC, en la medida 

en que se configura como siçtuesto extintivo de la fianza cualquier coirportainiento leprochable al deudor 

principal*̂ ® ^)ero también al acreedor̂ ^ -̂ que pegudique aquélla en relaciôn con «... lœ derechos, hipotecas y

üfeALONSOSÂNCHEZ,B,«Pioteociffliddfia±renviaderegtEso»,cp.ykxxdL

Vide GUILARTE ZAPAl ERO, V, <Oxnenlaiios ai Côdigo dvil y QxrpOaciones foraks», T. XXm, cit, pag. 215.

S d k k  CARRASCO PEREAqær» existe regreso dd fiador œiiliaddeuclorcuatido la fiatiza se hut»ae dado oonàrririx) de donaçcuarido se 
afiance en contra de la MdurÉad dd (kudor y cuando la fianza se otoig^ia en interés piopk) dd fiadœ Aa, en cuanto a la fianza oon «aninvs donatxli», 
piedsa que <<... r»  æ  trata de que en cabeza, dd fiador nazca la pietensim de n^reso, que después oondonatà al deudoi; sino que la Mduntad de dcinar 
qrateoe como obstâcub inpeditivo al nacimiento de esa pietenskk, incluso fiente al aaeedor, por esa razôn d  fiador no podria excepdonar al 
aœedor d  peguicio en la subnpg^dm (art 1852) dado que d  aaeedor no estariaoWig^do a subrp^rfe ni a niigunaoonducta con d  fiador que 
pemûtiera a éste la adqdsiciœ de la pietenskk de n^rtso...»; en cuando a la fianza «invito debitoie» (art 1823, in fine, CC; «... puede también, 
oonstifuitse; r»  sôb a k\OTdd deudor p r ir ic ^  sino al dd otiD fiadoi; consitiénddo, ignotônddo y aûn oxiliadicidKldo éste.. .>>X 110 significa que d  
fiador r»  tog 9  otro rnedio de reembdsarse; sino S(^ que su posiciâi queda redudda a la de quien pagô por tooeto en la drcunstanda prevista en d  
art 11583 dd Côdigo dvil («...d que pagure por cuoTta de otropodrâ reclamar dd deudor k) que Ikbiesepagpdq, a no habedohedro contra su 
e?qxesa Mduntad. En este caso sôlo podà repetir dd deudor aqudlo en que le hdbiera sido iM d  pago...»); en cuanto a la fianza prestada en «irietés 
propo dd ̂ larie”, por g a n f^  sodo que afianza a la sodedad dvil, indica d  dtado auto; que, cuEoido d  fiador pag3, no existe un regfeso cortia la 
sockdad, sino conùa cada uno de los sodos en virtud de la «acdo pro sock»>, pero esta aodôn, contra d  sodoi, ni puede ^rrovedrarse de la 
subro^dôn (art 1839 dd Côdigo dvil) ni, consecuertemerte, dd peguido de la sdbmggdôn (art 1852 dd Côdigo dvil) [CARRASCO PERERA, 
Â., (Eianza, acœsoriedad y COTËrato de g3rarïia». Ed. La Ley, Gnço Wdters Khiwer; Las Rozas (Madrid), 1991, p ^  42 y ss.].

Vkk, entre otros, GUILARTE ZAPAIERO, V, «Aitiorlo 1852», en Comentarios..., d t, pôg 32% E8EZ-PICAZ0 YPCMIE DE lEÔN, L , 
<fundamerÉ06 de Daecho Qvil Patiimoniab), T. 1,2.® ed, dL pôg 602; EÆLGADO ECHEVERRIA, J, «Hemertos de Derecho Qvfl», TU, vd.
3.° (con LACRUZ BERDEJO, JL, y SANCHO REBULUDA, F. de P.X 2.® ed, ciL pôg 52% ALONSO SÀNCHEZ, B , (fl’totecdôn dd fiador 
a i  via de regreso», dLpôgs. 128yss.
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privil^os» del crédito, en cuanto contradictorios con la fimciôn ükima de garantia en que aquélla se 

lesuelvê ^̂ .

98 El regreso se subordina por el ait 1844, pair, tercero CC a que éste baya verificado el pago «en 

virtud de demandajudicial, o hallandose el deudor principal en estado de concurso o qiàebra», pues en otro 

caso los cofiadores podian qxmer al que pagô las excepdones que hubieran correspondido al deudor 

prindpal contra el acreedor, salvedadhecha de las estrictamentepersonales (art. 1845 CQ*^ .̂

Por su parte, la jurisprudenda -con ̂ y o  en la doctrina- ha modalizado esta exigencia, atenuando 

su rigor literal, al asimilar a la declaradôn formai de insolvencia la que, aun sin esta solemnidad, resuite 

notoria o manifiesta^^, sierrpre que no medie un propôsito avieso o el pago se encuentre animado por el 

deseo de pegudicar a los demas fiadoreŝ ^̂ .

1.5. La ejecudôn por el fiadcff o avalista

99 Tras la entiada en vigor de la LEC 1/2000, la cuestiôn ha sido abordada -en sentido negativo-, por el 

AAP de Pontevedra, Secc. 1 num. 197/2007, de 10 de octubrê ^®.

En el proceso de ejecuciôn de titulos judiciales seguidos ante el JPI nûm. 4 de Pontevedra con el num. 0204/2005, por 

Auto de 30 de noviembre de 2006 se aeoidô denegar la solicitudformuladaporlareptesentaciônprocesal de laentidadmeicantil 

«LT.M. A., S L» de ociçiar en el proceso la posidôn de ejecutante con base, entre otros, en no habase produddos la transmisiôn del 

objeto litigioso sino un pagp daivado de un acuado transacdona] pOT importe superior al leclamado en la ejecudôn en conoqjto

*** Ygn,cancdacâdidek)sen]baigpsrealizados(SrS,SalaPrimetadeloQvil,de30dedicien±)iede 1988;Pte.:Excmo.S;CanetEroPdez,A; 
1988/10075); d ^ x d d d i de lapiendacxnstituidasobie un depésitDineguiar(STS, Sala Primoa de k) Qvil, de 21 de Mxere de 1997; Pte.: Exm». 
S;SienaGildeiaQjesta,L; 19^/1011).

Vide, entre otros, GUHAKIE ZAPAIERO, V, «Artxuk) 1852», or Comentarios.-, d t, p â ^  327 y ss.; EELGAIX) ECHEVERRIA, J., 
«Efemaios de Derecho Qvfl», T. D, vd. 3.° (con LACRUZ BHÎDEJO, JE. y SANCHO RffiUIUDA, E de PX 2® ed, d t, pôgs. 528 y ss.; 
ALCNSO SÀNCHEZ, B , (froteockn dd fiador en via de regreso», oit, pôg. 54: «.. Ja ley pretende con la nomma sanrionadoia dd artfculo 1.852 
poner lemedio a la situacâén de desampato e inoertidumbre dd fiador aoerea de la efectiva cpoatividad juridica de su evotual derecho a la 
subtogpch3n, sancknando al acseedcr c]ue gecxiara algdi hechc) obstativo ck k  sii)iogacâôn inisma. Esta sandôn imphca, por tailoi, para d  propio 
acieeckr afianzack una evideite pnhÛckn o lirnitackn en d  geidcâo per su parte (le ks kcultades cle c&poskâôn inheientes a k  titularidad (Id 
ctécfitD c[ue cistenia, asi oorriD (le k)s (lonâs (krechos y gatantias a él anexos y ç|ue; ocri d  riiisrrKt iriegraiôn k  srirogadén cid fiador Iras d  pago 
(artfculo 1.839ccnidac*kal 1212>>.

MabCRISlt@ALMCNIES,À.,<4nndamento(M(jerGcho(kregreroenkccrrfiar]za>>,en&&üktrjw%&%ir6MA(rMeM(ÿea//rD;&K)rZj4ÿ 
i>fe-Efc£Bc», D, Eci Qvitas, Madrkl, 2004.

154

155

lîd? SES, Sak Primera, de k) Qvfl, de 18 de sqrtfcmbre de 1997 Excmo. &  Mailinez-CaloerradaGkknez^L; R A  1997'6705).

ü fc  SIS, Sak Primera, de k) Qvfl, de4demayo de 1993 (Pie.: Exano.Sc Marina Martinez-PaKb,J.;RA1993'3403X

RAimrm. 38172007; Pie.: Dn». Sc MerfcndezEstébarKz, FJ.; ROJ: AAPP0218/3007.
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de principal. Fiente a didia lesoludon, se inteipuso lecurso de ^ la c iô n  pw  la lepresentadôn procesal de dona S., que actua 

igualmaite boiefido de la comunidadhCTeditaria de dcm C.

La Sala, no obstante aigunrentar en el Fundamento de Deredx) Segundo, que:

<c. SEGIMX).-H segundo nxtivo dd recuiæ æ centra en k  caHficadôn dd pago con» um cesiôn de crédito, que por b  lanto sigpe existiendo, 

y no esiamos ante un pago extirti\o.

Examinado d  documentD cuya ^xxtadcn se ha pennitido con d  tecmso pemiitiendo la subsanaeion de tal defecto pcx lœ aijgimentos ya 

e^iimidos en d  auto dictado en su dia sobie admisicn de pmdia en esta abada, no puede Dpgarse a otia conclusion de que estâmes ante un pago con 

subiD^dAdifidlmentedi&iendabledeunaoesiâideaéditos.

Pailkndo de k  hipôtesis de qi£ estiivioarncs ante un toceio, to que tiataienios posteikxrnentB, ddie senalaise que el pago sin subrogadôn sck 

piaæde oiando no tiene el leiceno inteiés en d  cunplimienlo de la oWi^cion y feïa aprobaoôn dd deudoi; asi oomo cuando se paga sin sabeito d  deudor y no 

existe ningun interes en k  obligpciôn qena, pero lamhaén es necesario que no se paclado la subip^don. En d  supuesto que nos ooça resulta évidente el

pactosubip^loria,comooonstaexpesamenleenkesttoulaciônteroeiaddoortiatoconieferenckindusoalait 12033®, 1212yooncoidantesdd(X,yart. 17 

lEC.Esteacueidosubip^torionDnecesitaconsentimientodddeudoqsegunieJtEiadaJui%)njdenck

Existente did» pacto, d  teicer adquiiente tiene a su dispcsidôn k  acciôn de suko^cion paia haoer vakr su deiecho a ocepar k  posidôn juridica 

dd aaeedra; ingresando, de este rnodo, en k  idacwn obligatoria constituida fxeviarnente entre éste y el deudoc Se tiala aa de una subentiada plaia oi k  poskâôn 

jurkücadd acreedor satisfecho. Sibienpuededeciise,teâicamentB,c]ueoondpagpseextingui6koldigpciôndddeudoi;losdèctosnollevanataloonclusiôn 

cuando k  genoalidad de k  doctrina considéra que estamos ante k  misna relaciôn juridica, k  cual, en leahdad, r» ha cambiado. Unicamente se produce una 

modificaciôn sul:jetiva cambiando d  acreedw como oonsecuenda dd pago leaBzado.

Esta situaciôn es lo que ha Hevado a k  doctrina a intentar establecer diferei»ias entre k  sutxogaciôn oonver»»nal y k  cesiôn de aédüos sin 

demasiado éxito. Mas prâctica ha sido k  Jutispiudenck que se ha ed» eco repetidas \eces de ks dificultades para cüstinguir entre ambas figuras, como k  

sentenciade 11 abtil 1944. De ahi que kidenfidad de tiatamiento y de efectos ha sido puesta de manifiesto por diveisassentendas como ks de 25 noviembre 

1974,11 enero 1983 o 29 m ^  1984, estimando que k  subrogpcicn o pago con subro^ciôn es una de ks figuras de sucesiôn en el aédito con sustandal 

identidadakmodalidaddekcesiônn^ukdaenlûsaits. l526yssCC;yakinveisa sostiene quekcesiôn de oéditosatenor de los arts. 1526yssCCesui»de 

tossqxiestosaqueseiefiereelait 1209 OC de sukpgpciôn de un teicero de los derechos del acieedo:

Estaiiamos asi ante un pago con subro^ciôn, con los mismos efectos, por lo qje al caso interesa, de modificar k  pasona del acreedoi; cm d 

conespondiente lefl^  en el proceso que se mantier» vivo...»;

y precisar en el Fundamento de Derecho Tercero que:

«... TEKCLKO^ Sin embargo de los datos otxantes en autos dd» cmsidetatse que quien en lealidad d  pagp i»  lo realiza un tercero sino, al 

rner»s, uno de fes codemandados, avalistas schdarios (Id deudor princkal Airnque de ferma aparente figura con» adquberite dd cnédito una persona juridica, k  

administiadoraünicadekrnistnaeskcodernaridadackxïaS,corno figuraendpoderobiarrteal folio356. ESoexpficaigualmeriiec^iueradkquienpteparara 

d  lecurso contra d  auto que nos ocq», y k) interpusiera, respondiendo asi a k  subsanaciôn dd lecurso inteqxiesto por «TMA, SL», siendo ademàs idénticos 

uno y otro recursQ, actuando b ^  k  miana representadm y defensa. De estos dates csbe deducir d  irÉaés personal de k  codemandada en dkho pagp, y cpe 

realmerite es elk k  que procédé al niisrr» aunqre b ^  k  ̂ Mrierda de una persona juridica cm k  finalidad (je eludir ks nctnias sobre sucesiôn picoesal que 

considéra t»  le sm kvosbles. Concune asi un sipesto (je hecho qie justifica k  ̂ qhcadôn de k  doctrina dd levantarniento dd veto de k  persona juridica, 

entiando asi en su sustiato personal, considerando con» adquirente dd aédito a k  citada doha S.

Lo que debemos pknteamos ahora es si k  adqrisidôn dd objeto litigioso por uno de tos codemandados le permite ocupar k  posiciôn de 

(jemarxkritB 0  gecutante fierite al (ko y otros codetnandados o cogecutados. La jutispruder»k ha dado una respuesta positiva en algunos sipuestos de deudores 

scÆdarios.AsielTSensarten(aade21 M5reio20Q2,ainquesobrekbasedekl^islaciônanterk»(ait9.4LEC 1881Xpero^Æcandotanl»éndait43LCS, 

enrjoctrinaquetarnbrénseriagjlicaWealart 17LEC1/2000,ha consideradoprocedente esta sucesiôn procesal, (y)edTSdenomina"endôgara",permitiendo 

(^uekas^uradcxademandada cm su asegurado, se situe enkposkâôndd demandante al lkbersadsfe(ho los dar»S(jekteclamaciôa La Jurisprudenckmenor 

también es kvorable a esta sucesiôn proœsal ( AP Iklenck, sentencia de 4 octubre 2002 X siendo d  supueslo cpe cm mas fiecuencia se ha [flanteado cuando d 

codemandado que p a^  ha skto fiador (jd deudor ptincpalcmdque ha sido demandadocorpntamente(SentenciaAPCàoeres 28 julio2003, y ks que en elk 

secàtanX
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No estableciaido la ley difeienda al^ina entre bs derechos malenales y pnooesaks anexos al crédito tiansferida, nada impide que poduzca la 

sdxogpcm sus efectos en bs dos ànrixlos. Se tiata de estrkjas iazi»es de eoonomk pnxesal y ck justida las c]ue alxxm um interpretaciôn que no es sino mas 

queaotsdeoonbdispuestoenelait 1839 CC..»

resuelve desestimar el lecurso interpuesto con el siguiente aigumento de caiacter voluntaiista:

<c. Ahora bkn, en el presente cæo no oonsta (xm) cogecutado ùnkamente d  (kudor principal sino tarrfeién otros avalistas o fiadores sdidarbs, y si 

bien no existe incon^oïkntg s^ira k  doctrina citada, para que continik k  gecurbn contra d  deudor p d n c^  asumkndo la posidôn de gecutante d  cogecutado 

adquirente dd crédho, si existm razonarnkntos que ini(fiden que k  sucesiôn pueda abarear al resto de cogecutados que, oorno k  adquirente, son también avalistas 

sdidarios del deudor principaL

Confenneabsaits. 1145 y 1844 OC, realizado el pago per un deudorocofiadorsdidano, respecto de bs demas deudores sdidaiios, de fecto, se 

renpe k  regk de k  scflkkridad, y sob puede reclamar a cada uno b  que k conesponda Se altera asi sino k  naturaleza de k  oUi^cbn, cuando menos el objeto 

de k  misma, al variar k  cuantia, b  que séria aûn mâs comply si uno de dbs resuHara ir^dvente, que saia suplido per bs demas a pronata o de fccna 

popcrebnal EDo supone una alteracbn sustancial de bs tàminos de k  gecucbn que afectan al derecho de defensa de bs codemandados cuando no existe 

cauce pocesal para (Mnir taks cuestbnes, ya que el otjeto de k  gecucion esta fijado defirâhmienle con arrteriorkkd a k  adc|uisiciôn dd creclito.

EDo conHeva k  irtprsibilidad ck admitir k  sucesiôn procesal pretendkk por k  récurrente, ddrimdo confirmatse d  auto %rekndo, aunque per

iùndamentœ diferentes..».

100 Y en sentido afirmativo por el AAP de Pontevedra, Secc. 1 num. 140/2007, de 29 de junio^̂ .̂

Airteel JuzgadodePrirrreialristarxâaritJiu 1 de los de Pontevedra, la entidad ICO interesôelde^îadK) de la ejecuciôn 

fiente a la entidad mercantil «VB, SL»conbaseeneltitulonojudicialTq3tesentadoporlapôlizadeavalpiestadoporcuentadela 

ejecutada ante la entidad bancaria BB VA para responder de las obligaciones asumidas por aquélla en el contiato de piéstamo num. 

162391 de fedia 16 de julio de 2003. Fimdaba la pnetensirai ejercitada en haber satisfecho el inpoite del piéstamo tras ser 

requaido al efecto pœ  la entidad bancaria prestamista BBVA ante el incumplimiento de la ob li^ cim  de pago ptx* parte de la 

entidad prestataria. El JPI resolviô no admitir a tramite de la demanda, en el entendimiento de no ser posible la solidtud del 

de^Mcho de ejecuciôn por quién no îçarece como acneedcr en el titulo ejecutivo, y  argumenfaba que aun cuando la legislacim  

sustantiva ccmceda al fiador una fàcuhad de subiogaciôn por el pago en todos los derechos que el acreedor ténia contra el doidor 

dlo no inplica que el ICXD pase a ser prestamista m  el luggr y  con las ocmdicicmes pactadas en la pôliza de préstamo, sin perjuido 

de las acdm es que asistan al ejecutante para hacer valer los daechos que didx) pago y  posterior subrogadôn le confiere, en la via 

declarativa que ccsTC^xxida

La Sala, tas efèctuar unas cŒisideradones de caracter general acotra de la significadôn de la subrogadôn' ̂ , resuelve 

acoger el recurso de ̂ la d ô n  inteipuesto argumentarxlo al efècto que:

157 RAnim. 397/2007; Pte.: Un». ScVàldésGamdo, FJ.; ROJ: AAPPO191/2007.

<c.. H  fiador que abona la caitidadafianzada le oone^xtnde,o bien la acciôn de regreso a que se lefiaed art. 1838 dd Côdigo Qvfl o dénia 
aodônsdxpgatodaaqueseiefierealart. 1839 dd mismo cuetpo l^^  y como afiima la Sentenda de laAP. de Navana de 27-1-99 que dla las 
Sertendas de 132.1988yde 11.6.1984 ddTS: "Atendiendoatodi^xiestoendart. lR39(X .dfiador se siiirogapordpago en todos b s derechos 
que d  acreedor ténia contra d  deudor, ad las oosas por d  pago sutge la siixpgadôn, que no es sino la mera sustituciôn de la persona dd œdenie por la 
ddcesionaiio.Elart 1212 dddtadotextol^estatflece que la subrogpdôntransfiere al subnogpdodoéditD con bsdetediosaélanexos yaccnita 
d  deudor ya coÉra teroeros, siendo fixaoso entender que d  crédito que se tiansmite es d  mismo en toda su irtegridad, extenaôn y contenidoi, sin que 
sufia k  rriinirm alteradôn, saKo d  cariilfio de la persona dd cedente por la dd cesbnaiio subrpgado corrio mievo acreedoi; quien puede exigir d
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«... SeinporredeesteniDctokeslimaaônddrecuisopoiqueunavezefectuadodpagopcrelfiadorydeclaradasuvduntaddesubrogarae, 

ingresa m  k  posknônjuiklka dd acreedoç pudm b nælanw a üHvés (k las mismas aodones dedvadas del derecho del aombi; iæliiidas las ejeadxas, 

qiKhubkratenidoderechoapedir al deudor-cuanlkdddd)iton*ere8espac(ado6ydemâsgastœkglîjmo6-,induæindemnizadôn de darksàprecedkre, pues 

comodkekSentenciaddT.S.de 11 dejuniode 1984,en todocasoi, al fiadorcaresponde, en vir1uddeksubn3^donq3eiada,kaccionqueasisdaal aaeedor 

pa^do. Y am siendo ckito que k  subrogpciôn oxilkva una cesiôn de! aédito y por b  taito una rcvaciôn sulÿliva en k  persona del acreeda; esto es b  ûnico 

que varia, poqueenbdemâskobli^ciôn queda inateiadamsu total contenidQ,incluidakviapiooesalekgida en su dk

A b  q e  cabe afkdir b  sehalado ai k  sentenck dd TS, de fecha 11-2-2003, en d  sentido de admitiise k  kgitimidad de k  sucesiôn procesal, paia 

aûn en gecucbn de sentenda, oons^uir d  reoonociiniento de k  reabdad juridica, rnediante el opcrtuno guste sutjerivD, con singular referenck al fenôrneno de 

sucesiôn pnxesal, cpeiado iùoa dd proceso; mas que ha de ser conoddo en él, conbnne a b  dispuesto aoerea dd tiaslado a otio de bs docchos sobre k  cosa 

bdgbsapordait94dekLEjCdel881ybsaits. 17y540dekvigentelEC,enordenapodasa'despachadagecuciânafi.vordequiénaaBdilBsersuœsor 

dd que figura como gecutante en d  lâub gecutho y fiente al que acredite que es sucesor de quién en didn titub apaiezca como gecutado..».

1.6. El art. 87.6 de la Ley Concursal

101 Segun la redacciôn conferida al art. 87, ̂ xb. 6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal̂ ’̂ por el 

Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de maizo, de medidas ingéniés en materia tributaria, financiera y concursal 

ante la evoludôn de la situaciôn econômica*®®, el precepto dice atiŒa que:

ojm|:flirriiento en les tomnos en b s  que bs hutneia podido gercer d  arterior acreedor; pues d  titub inartfjene todo su vakx y eficada, sin ahetaciâi 
alguna. Por tanto no estËrbciendo la Ley diferencia alguna otre les derechos matoiaks y pnooesaks anexos al aédito transièrido, no cabe sino 
entenda c]ue precede la suixD^cim y por tanto la sustitudôn procesal instada".

Y en d  mismo sertido la Sentenck efc la AP. de Gerona de 23-2-99 sefkla en un caso ânilar al que se analiza que "ha de puntualizarse 
que d  titub en que se basa k  aocim gecutiva es k  Pôliza de Préstarno aoompaîïada de la Certificaciâi expedida por d  Coaôdor de Comeido, titub 
corÉemffladoendg3artado6°ddait 1429de LE.C ,ynobeskEsaitura de cesim de préstamo apoitada como documento nûm. ôdekdananda, 
que simpkmente constitiiye k  fixmalizadôn de k  subrp^dm dd avaliste sdidar», con tiansmisidi de k  pôliza, y k  evidenck dd pago dd que 
deri\a k  l^jtimaciâi de dicho avaliste que pagô, para gerertar k  acciôi gecutiva, pues d  aval no pmesente en este aspecto ninguna partkukridad 
respecto de k  fianza ordinaria, y ccxno tal rdadôn de gpiarka, canstituida con caràcter schdarb, d  pago o cumfflimkrto par d  fiador; hade 
entenderse que cone^xtode al de su cblig3 ciMi personal p rin c^  afianzada, de k  que siguen respondiendo bs deudores fiente al fiador "sd\«is" a i  
virtud de k  subrogjdôn opeiada a i  su Êivor confirme a b  diqruesto en d  art 1839 C C , por k  cual, una vez efectuado d  pago por d  fiador y 
deckrada a i vdurtad de sdbro^nse, ingresa en k  posiciôn jurkfica dd aaeedor; pudkndo reclarnar a tiavés de ks mismas accbnes derivadas dd 
doedw dd acreedor; incluidas las gecutivas, acpjdb que hubiera tenido deredto a pedir al deudor-cuantk dd ddfito, intereses pactados y demâs

Y aùn siendo cioto (]ue k  subrogadôn conlleva una cesiôn dd aédito y por b  tanto una novacbn sutÿetiva en k  persona dd aœecbr; 
esto es b  ùnico que varia, porque en b  demâs k  oUig^cm queda inatterada en su total oontenido en tanto que se mantiene desligpda de sus sgetos; y 
ccm)dicedTS.ensentendade 13-2-1988 "a se trata de un aédito, d  deudor no re^xmdehadadcesbnarb de una oWi^dôndistiitk, sino de k  
rriisma en su total irtlegridadeiderkdad, en cuyo saitidoyacuidariuestiD Côdigo de habkr de rtovadmrnodificatrvadiÊrenckndokdekextiriliva 
contobhalm de agiificar cualquier cambb en su estructuraoalteradmi de su corÊenidooen sus ténnirios."

En definitiva, continua afirmando aqudkSentenda"d fiador di^xxie de dos acdones,k de reenixflso que contenfk d a rt 1838 CC. 
ykdesutsog^dônporpagoddart 1839, que refl^espedficamarte para dccntiato de fianza krtorma general que establecen los artbubs 1.158 
parrafi)s%urxbyl210rrùmere 3° d d p ro ^  Côdigo. La aodôn gerdtadaenkdernandaeskgecutivadekquediqxxiekenfidad adora en virtud 
de k  subro^dôn por pago produdda, y k  novackWi sriÿtiva dd vtncub oM^torio prrncgial, l^knoA e prevista, no extrrigue k  obügpdôn 
principal rri b s derechos doivados de k  Pdiza de Préstamo axno pretende kparte récurrente, dno que este mantieæ su virtualidad y fiieizagecutiva 
con b s mismos deiedios para d  sùbrogpdo c]ue b s  c[ue disponk d  aaeedor original c(ue redtxô d  pago, induidos bs iriereses pactedos en la Pôliza, 
por b  (]ue debe s a  rediazado d  recurso, y confirriiada la sentenda de instanda, al rw cmcurrir ni k  riulidad dd titub ni k  pflus petidôn que 
constitukn las causas de opodcâôn"..».

*** «BOE»rwm 164, de 10 de julio.

**** <ÆOE» nùm 78, de 31 de marzo.
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«6. Los aéditos en los que el acreedor disfiute de fianza de tercero se reconocerânporsu inporte sin limitacim alguna 

y  sin perjuicio de la sustituciôn del titular del crédito en caso de pagp por el fiador. Sienpre que se produzca la subiogaciôn pOT 

pago, a i la calificaciôn de estos aédhos se qjtara por la que resuhe moTOS gravosa para el COTioirso entre las que correspondan al 

aaeedor o al fiadoi».

102 De las dos piinc^es orientaciones exegéticas mantenidas por la doctrina cientifica y las 

lesolüciones dictadas por los ôiganos jurisdiccionales de lo Mercantil b^o la criptica dicciôn de la norma en 

su redacciôn originaria^ \̂ la reforma ha positivizado finalmente la que puede denominarse inteipretaciôn 

correctOTa fiente a la litaal. Un nutrido sector de la dogmâtica mercantilista defendia que la Ley sanciona al 

acreedor garantizado o al fiador en via de regreso en la medida en al deber efectuarse la cahficaciôn menos 

gravosa para el concurso de entre las que correqxtndan a uno o a otro -entendiendo por tal la del crédito 

subordinado fiente a la general y esta ultima fiente a la de crédito privilegiado-, lesiona, en beneficio de la 

masa, el interés del acreedor afianzado o del fiador̂ ®̂ . Con todo, se tratadeuna soliKâôn que se ha calificado 

de «injusta» y que «en mâs de un caso supondra un peguicio claro para el acreedctt»; sin embargo, «...su 

dicciôn literal es tan clara que dificilmente podriamos defender la interpretaciôn de la misma distinta a la que 

acabamos de diqx)nm>̂ ®̂ .

Una linea de pensamiento minoritaria consideraba, en cambio, que la régla unicamente era de 

aplicaciôn cuando el crédito se adquiria total o parcialmente por el garante o codeudor por via de subrogaciôn 

en virtud del pago realizado durante la sustanciaciôn del proceso concursal̂ ®̂ : el crédito directo del acreedor 

no participa de la cualidad subordinada del crédito de reembolso del fiador, tanto si cobra de este ultimo como 

si lo hace en el concurso del deudor. Aunque el fiador sea un sig'eto especialmente relacionado con el deudor.

<Eœ oéditos en k» que d  acreedor disfiute de fianza de tercero se reccnoceran por su importe sin Kmilaciwi alguna y an pegukâo de la 
susiituciàn dd titular dd oéditD en caso de pago por d  fiadoc En la caUficadâi de estes oédhos se optaiô, en todo caso, por la gje leâitte moios 
gravosa para d  concutso entre las que coirei^xsidan al acreedor y al fiadcx».

Vide GŒDERO LCBAID, EL, «Artfculo 87», en Conaitanos a la Ley Gmcursal (Dit por BERGDVTTZ ROEKIGUEZQANO, R% Ed. 
Tecnos, Madrid, 2004, p à ^  969 y s&,esp. pôg 1034:<c.noadKrêamosctiainteipidacbnmtnimameniBraziotiaUedelamisma>>.

En sentido anélogo. En airdar sentido BERMEKD GUTIÉRREZ considéra que d  aédito dd acreedor pdnc^ial queda a&ctado por la 
subordinadén cuando d  crédito dd fiador sea subordinado, si trên matiza que la sdudon oonsagrada a i la Ley es exoesiva y (flanlea induso una 
lectura altemativa de la i^ la  reduderxk) su eficada a aqudios cases en los que i»  sea posOde la correccién sobievaiida de la calificad(b dd crédito 
por k  siix o g ^ t^  dd deijdor y cuando didia oorrecdén pueda llevaise a efecto, debenâ permitirse la ccniunicackb dd aédito p r in c ^  con d  giado 
que te es ptopio y procéda posteriocmenÉe a su d^radadôn, rediazatido, adonés; k  subordinacrén por laziân de k  calificacâiki dd crédito dd fiador 
cuando d  acreedaprÎK^ial sea titular de una gpianlk real ̂ ERMEJO GUnÉRREZ, N , «Artfculo 87», en Comotario de k  Ley Concursal (Dit 
paRQ10FERNA4DEZrRl0, A  y BELTRÂN SÀNCHEZ, E; Coond. paCAMPUZANO, AX vol 1, Ed Ovitas, Mackd, 2004,pég^ 1559a 
1577, e^ . pôg. 1572].

* Vide \ALPUESIA GASTAMINZA, EM®, «Artfculo 87», en Comentarios a h Ley Concursal (Coord p a  CCRDÙ9 MŒENO, EX Ed 
Aranzadi, CSzurMenor(NavanaX pôg. 696.

‘ ̂  Vide, ALŒ4S0 LHÆSMA, C, «Aspectos juridicos dd nuevo concurso de aoeedores» (Coord p a  MAIRAIA LAVINA, J.X T. I, ICAM, 
Madrid, 2004; BERECfBAR MUTKDZÀBAJL, JJL, <43omatarios a k  rireva ley concursal», Ed Quarto; 2004.
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el crédito concursal mantendra la condiciôn de ordinario o privilegiado, si bien, cuando el fiador se subrogue 

en el crédito, ese crédito quedaïadegradado a la categoria de subordinadô ®̂ .

103 Esta era, ademas la posiciôn defendida mayoritariammte por las resoluciones de los ôrganos 

jurisdiccionales de lo Mercantil.

166.Asi, V. gr., la SAP de Barcelona, Secc. 15.̂  de 29 de Junio del 2006, aigumento (FFJJ 4 y  5) que

<C. CUARIX> La irttapigackto (fc k nomia alendiaxb al sentido p iqb  (fe sus palabras (art 3 (X ) gareœ oondicionada, enlie otros âctores, 

por la expresion "estas créditas" que paieoe hacer referenda a 'Tes créditas en los g »  el aaeedor disfiirte de fianza de tercero". ïteto no se excluye que la 

referenda b  sea al sgxiesta inrriediatarnente ariterior a su ubicadôn, esta ê  a bs oéditos en bs c}ue ei aaeedor ha sido sustituido por ei fiadoi; pues la nonna 

acaba de abdir al sgruesta de qued fiador; mediantedpagp,h^susdtuido al fitulardd aédito (opaando la subrogadôn kgpl, ex art 18390Q.Ciotaesc|ue 

en puridad se tiata de un scb crédita, que cambia de fitular; pero el sentido y alcance de la norma es dherso segûn se admrta una u otia rnterpretacbn, pues 

détermina la ̂ Bcadôn de la régla, en el prinier caso, se haya 0  no podiiddo el pagp y, en el s^undo, una vez operada la subroĝ don por pago (Id fiador; sin que 

en este caso k opdm (que ondena k noma quede privada (fe setkdo y aplicabilidad, pues al priodudrse la subrogadân tamtnén procedetia d cot^ errbe la 

cafificacbn que corresponde al aœerbr cmginarb y al fiador que se subtro  ̂para determinar cual es k  "menos gravosa para d  concurso", operando k  

"recalificacbn" procederrte.

Estaejqrresbn, 'kcalrficaciônnienos gravosa paradooncurso",tampooo es unrvoca, pues permrteoonprenderkcaltficacbn (le peorcondbbn,o

rnenos gravrosa para b s  acreedotes orrinaibs, o  biei; (X» més rigpr; eiiterider que k  cafificacbn inerros gravosa es agielk (jue rto akra d  régirnen concursal (le k  

cksificacbn de bs oéditos, o sea, k  que conespondetk de acuerdo (xm ks normas ooncursales (si es asi, no cabe duda que d  concurso no padece, al no ser 

gravado trgustificadamerrte).

Por oira parte; k  ckusuk "en tcxb caro" tiene en d  contexto (le k  r e ^  irn alcance mpeciso, peno, en p r in c ^  per su liâcacion y significacàôn 

gramatical puede entenderse en el sentido de que k  opcbn per k  cafificacbn "menos gravosa para d  concurso" es cbligada cuakquiera (que sea k  oondbicn 

autonoma dd crédita principal (onfinarb o induso pivrl^iadoX ks ciiarnstancias déterminantes de k  subadinacbn (tibarcando k  oon&rnbacbn tardk, k  

posterg^cbn (xrrTtiactaaL..X 0  iæbso cnancb k  persona especiahnente rekcbnada con d  ooricursado sea el aoeedcT priric^  Pao r» parece (que su firialklad sea 

k  (fe impcxier k  g^bacbn de k  r e ^  prescindierKb (Id pago por el fiador o (le k  efectiva subrropcbn, o k  (le excluir k'récalificacbn" (Id crédita una vez 

operada k  subrogacbn dd fiador; (que es k  sobcién a que conduce k  interpdacbn acpgidapor k  rescùrcbn ^rdada y que, vista b  expuesta y a nuestro 

entende; viene soportada por d  texta literal de k  TKxma, por b  (que en tal tesitura cobra eqrecial idevarxfia d  ekmenta o  canon tdeobgkx).

QUBNTC): Ccn caiâcter general jruede afinnarse que k finalidad de k nama es evitar que al amparo de vks oHbuas; pese a estar prrevistas fXT 

leyes sustarrtivas; qxieda eàidirse k qflbacbn (le las norriras corxxirsales sobre k cksificacbn (le bs créditos y, en particular; evitar (que d fiador (que es qrersona 

especialmente rekcbnada cxn d (leudor pueda eàidir k  cafificacbn (le su crédita como subonfinado (que es k (que (xxtesponderk jxT ̂ licacbn (Id régiriren 

cxrncursat en firitabncfektitukridadsubietivacld crédita) al irrvocarksdxogacbn en dcferechocldacreeclorpirinciqraXqxrefectacld art 1839 dd OC, 

complementadocond 1212.

En tal situacàôn se hace qraterrte k razon (que dota de senticb a k examinada. S  el fiadcx; cque es piersona especialmente rdacbnada con d 

concursado,pag3  al aaeedor ptincpal y hace valer su derecho como un crédito ex novo, al amparodd art 18380C(accbnderBerrtaolsoXnoqxxlrâevitark 

créificacrén que 1^3tnente k ooriespcinde de oonfimiklad con d  art 925* LC. Y si ccmunica su crédita en cuarrta subrpgado en k  qoosbbn y derecho que 

cxxifiiHd aaeedor pnncpatixr mérita de ksubio^cbn operada ex art 1839 0C(cquekconvierteentitukrddmismocréditoi,oontodassusg[iantiasy 

(lerechos aocssorbsX intervdeæ d art 87.6 LC irripidiencto que k  subrrô cbn procbzra, en d arntsta concursal, d efecto que reconoce k  ky sustarrtiva cfivil, e 

imponkndoasi,akpostre,kcafificacbn (que cxxrespondeaese nuevo titukrconfenneakaqhcacréndd régimen concursaL

La opcbn de cgie habk el precepto, inmediatamente deqxiés de referirse al srpiuesta (k k  "sustilucbn dd titular dd crédita en caso de piagp qxr d 

fiadoi'Lætiaducæ en que sidfiacbr es persona esqrecfialrrrerrérdacbriadaconddeudorpiin(%al(xncuisado,kcalificacàcn(lelerininadaqxTesacircunrtanck es

Cfi; CARRASCD PERERA, À., «Daedws (fc gsrarila en la Ley Concuisab), Ed Qvitas, Madrid, 2004, pâgs. 238 a 241.

RAnùm. 799/2005; Pte.: Dmo. Sc Sarxho GargpDo; L; ROJ: SAPB 93952006.
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la g »  dd» pievaleoa: De este modo, no résulta gravado d concurso, al ^licarse la noona concursal ootrespondiente en materia de calificadàn, b  que no

Tal finalidad es di&ximente lebatibb por mas que pueda discutitse si es la ûnba Peio si se admite que esa finalidad (evitar la aheracbn de las réglas 

en materia de caHficacbn de oéditos por virtud de la subro^cbn por d fiador en la posicicn dd acreedor afianzado) es la que justifica d piBogto, no cabe duda 

que k interpreiaciôn que aooge la resohjcbn apdada es la mâs adecuada para defender y hacer realidad d fin de la nonria, sin irrrponer sacrificbs irrjustificados o 

por b  menos de dudosajustificacba Se tratark de una intopretadôn "oonecttxa" sôb en k medida en cque, sin dedxidar d aoomodo en d ténor de k norma 

(c|ue, ya hemos dbho, esta neoesitada de interpretacbnX gusta d sentido gtamatical a k finalidad perŝ uida

De este modo, el pago por d fiador que es persona especialmente rdacbnada con d ooncursado, no podrâ variar k calificaciœ de su aédito 

deterniinada por esta circunstancia, y oonverlirto en ordinario o mcbso privil̂ iado. Esto es b  que rqxtgna al sisterria y, con criterio bgfeo; el resullado que évita el 

precepto...»**’.

104 Con la vigente redacciôn, el texte normativo ha perdido su conlusiôn originaria. La e?q>resiôn «estes 

crédites» se refîeæ piecisamente sôle a aqueUes en que se haya preducide la sustituciôn del titular per page 

del fiaden Cen esta declaradôn se despejan las dudas en cuante a que la interpretadôn de la nerma ne debe 

pequdicial para el acieeder, finandero e ne, pœ el mere heche de centar cen esa fianza: la censecuencia de 

caMcar el aédito cerne suberdinade se predudrâ sele en case de que el page al acreedor se efectue per parte 

del fiador especialmente reladenade, al cenverfirse, per la subrogadôn, en titular del crédito fiiente al 

Cencursade cen quien guarda esa particular vinculadôn.

Les aoeedores, y en particular les de caracter bancaiie, para dotar de mayor seguridad a su crédite y 

cenjurar les riesges de insolvencia selidtan la censtitudôn de garantias adidenales -ceme la fianza-, las 

cuales se piestan, per le cemun, per personas espedalrnente reladenadas cen el deudor. Si éste es finalmente 

declarade en Cencurse, el acreedor ne debe temer la degradadôn de su crédite per el sele heche de centar 

cen aqueUa garantia. Asi, el crédito se calificara ceme suberdinade unicamente en el case de que el page al 

acreedor se efectue per parte del fiador especialmente reladenade, al cenvertirse, per la subrogadôn, en 

fitular del aédito fiiaite al Cencursade cen quien guarda esa particular vinculadôn.

2. Las obligadones selidarias

105 El art 1144, Lp. CC, feculta al acreedor para dirigirse, e bien fiente a todos les deudores 

simultaneamaite, e bien fiente a cualquiera de eües en reclamadôn de la totalidad de la deuda*®*. Y en la

**’ lide, asimismo, SAP de Baroetona, Seœ. 15.®, de 16 de jurao de 2006 (RAnùm. 8002005; Pte: Dmo. Sc Gamdo L; ROJ: SAP B 
147322006); SAPde Asturias, Secc. l.“,de 27 demayo de 2009 (RA72Æ009; Pte: Dmo. ScArtônGiigaiio,J;RQJ:SAP01193/2009).

*** Vkk, ex pluribus, HERNÂNŒZ GD_, A  « La schdaridad a i las oM^ciones», en Revista de Deredto Privado, 1946, pëgp. 397 y ss.; 
BALLARW MARCIAL, A asiema en matoia de obü^cboes schdaria», en JW aü Ih&macibMal AAznbdb, nùm. 41,1961, 
pô^ 15 y ss.; ALBALAEEJO GARCfA, M., <6obre la sdidaridad o manaxnunidad de bs oWî dos a responda por acto ificilD oomûn», en 

1963,pâgg.345yss;;CAFEARENALAPŒTA,L<<La solidaridad de deudores. ExcqxâonesoponiWes por et deudor 
schdario y modos de extindôn de la othggrén en la schdaridad pasiva», Ed Edersa, Madrid, 198% 1D, «Ariicubs 1137 a 1148 Œ>>, en Comentario
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medida en que el acreedor puede dirigirse, a su elecciôn, fiente a cualquiera de sus deudores, es claro que la 

correcta constituciôn de la relaciôn juridica procesal no précisa la convocatoria a la litis de la totalidad de los 

mismos.

La esencia de la solidaridad no estriba en que el acreedor pueda demandai a cualquiera de los 

codeudores solidarios sino en desplegar en cierto modo una fimciôn de garantiâ ®’: de un lado, haciaido que 

el acreedor quede protegido fiente al eventual riesgo de insolvencia de alguno de los coobligados. La 

solidaridad no se débilita por la (xmveniencia -o necesidad, segun alguna orientaciôn- de que el acreedor 

demande a la totalidad de los deudores, en la medida en que la resoluciôn ganada fiente a todos puede ser 

integramente hecha efectiva en el patrimonio de uno solo; de otro, propordonar al acreedor lo que se ha 

denorrrinado «ahorro de costes de identificaciôn>/̂ ®.

Lo que significa que se excfiye el litisconsorcio pasivo necesariô ^ ,̂ en el bien entendido de que el 

acreedor puede circurrscribir su reclamadôn respecto de aqueUos stgetos fiente a quienes haya entablado el 

proceso y sean regularmente enplazados; lo que no es posible de manera valida, lidta y eficaz es demandai a 

uno o varios pero postulai la condena de todos. En tal caso el Juez debe abstenerse de dictai sentenda sobre el 

foodo no porque làlte el debido litisconsordo, sino porque quedarian alcanzados por la resoludôn personas 

que no han litigado. Por esta razôn, la sentenda de condena obtenida fiente a un codeudor solidario no puede

dd Côdigo Qvfl (Coord, por BERCOVTIZ RODRIGUEZCANO, R; DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÔN, L; PAZrARES, C , y 
SALVADOR CODERCH, P.X 2.® ed, Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica, Madrid, 1993; GUILARTE ZAPAI ERO, V, <6eœiôn 
Cuaila. De las obli^ciones manocminadas y de las sdidarias», a i Comentarios al Côdigo CM y  Compiladones Fondes (Die, por 
AI3ALADEJO GARCIA M% Tomo XV, 2.®, Ed Ederaa, Madrid, 1983, pô^ 190 y ss.; SOTO NlEiO, E, «La respwisabilidad dvil 
doivada dd iüdk) oi^xeo (Vinculadones sdidarias>>, Ed Ivtorteoorvo, Madrid, 1982, pé^  52 y ss.; CRISTOBAL MONTES, Â , 
«Mancanunidad y sdidaridad en la responsabilidad plural por acto flicito civil»,Ed Bosdi, Barcelona, 1985; ID, <Æ1 deted» de regreso en la 
solidaridad de deudores», or Anuario de Derecho Civil, tomo X U y ano 1991, pa^ 1.433 y ss.; ID, (Excepdones opaiüfles por d deudor 
sdidarb», en Revista de Daecho Privado, T. LXXiy afio 1990, p%s- 863 y ss.; ÎD, <Ea disdnddi entre indrvisibilidad y sdidaridad», en Revista de 
Derecho Privado,T.LXX}M,!àio\992,\é^ 1.003 y ss.; JCRDANO BAREA JB , «Las oWig^dones sdidarias», en Æwaw db DaecAo CM, 
T. XLV,afk) 1992, pa^  847 y ss.; ABRIL CAMPOY, JM , <<Laextindônporconfùsiàidedeiediosy suiepeicusiônenlardadônobljg^ftciria 
sdidaiia», a i Anuario de Deredio Qvil, T. XLVn, ano 1994, pôg  ̂71 y ss.; BARBANCHO TOVILLAS, J, «É oonoepto de peguido a i la deuda 
solidariayaiodenàm al ooigutÉo de deudores sdidaiioG>>, a i 1994, pé^867yss.

' Cfc, DŒZ-PICAZO Y PONCE DE LEÔN, L, «Fundamentos de Derecho Qvil Patrimonial», T. H, pég. 207 ; LACRUZ BERDEJO, JE, <Ea 
cauBàen]œccxtrsSœ<k̂ asarÉîa>\ŒRevistaCrîticadeDerecho6vriobiliatio, 1981,p^709yss.

'’*’«[...] no paieœjusto odgir al aaeedor que; vidirm de una actiadon daitosa, realk» d  inpcbo esflieizo de deterniiriar las personas que puedoi 
verse afectadas por k  lesdudôn que se (ïcte, atendioido a su paiticçadôn en aqud hedx)..» [Cfc, CARRERAS EEL RINQ!^, J, <<La schdaiidad 
de las oHig^dones desde una ôptica procesal>>. Ed. Bosdi, Barcdcna, 1990, p é^  138 y s. Mde, aamismo, GÔMEZ UGÜERRE, C J, <<Sctidaridad 
y responsatâMad. La lespcmsddidad ccrgimta en d  Deredro espand de danos», en <htlp/Awvwlesisaixatxajiet/ TDX-0704105- 
11450Q/̂ documerts>.

*’* Pkk, FAIRÉN GUILLÉN, V, «Sobre d  litisconsordo en d  proceso dvil», en Revista de Derecho Privado, 1954, pa^  859 a 873; SERRA 
DOMINGUEZ, M , «Caïoqjto y reguladôn positiva dd Htisconsordo», en Revista k  Derecho Procesal Iberoamericano, nrims. 2-3,1971, pégg. 
573 a 601; ID, (Artfculo 1252», en Comerrtario dd Côdigo CM (Coord, por BEROOVTIZ RODRÎGUEZCANO, R; DÎEZrPICAZO Y 
PONCE DE LEÔN, L; PAZ-ARES, C , y SALVADOR CŒERCH, P.X 2® ed, Ministaio de Justida, Seœtaria Garerai Técnica, Madrid, 1993; 
CŒnÉSDOMWGUEZ, V,((EJ]itisoorrsordoriBoesarioykjurisptuderidaddTnburialSuprar»»,enRewaüüfcZ)emdKiFh%i0 af, 1976, pégs. 
339 a422;ALAMHE0SANZ, EJ, ((La schdaridad de deudores y d  Htisconsordo pasivo neœsario», Rev. LaLey, nùm 382,1984-2, pagg. 1087 a 
1090; CARRERAS EEL RINCÔN, J, (Ea sdidaridad de las oWiggdones desde una ôptica procesal». Ed. Bosdi, Barcdona, 1990, 
BARBANCHO TOVILLAS, J, ((La teclamaddi judidal de la deuda soHdaria», Ed. Cedecs, Barcdona, 1997; AIAZ UÙPEZ, J, ((Tutda judidal 
efectiva y efectos (feksdidaiidad>>, en Z>0recfe/>fM3dbyCbfisîauc»»;riùm 15 (Enero-Dideoirre 2001); UCPEZ JIMÉNEZ, R , «Comentarios 
prùctiocs a la lEC. Arts. 12 y 420», HrDret 42004 (<<jillp/Av\vvdrrdreLcMiijxlP252 es.DdP» l; VIDAL PÉREZ, M® F, ((EJ Htisconsordo en d  
proceso dvil», Ed La Ley, Las Rûzas (Madrid), 2007.
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ser objeto de ejecuciôn en la esfera juridco^jatrimonial de otro coobHgado solidario fiente a quien no se haya 

dirigido la demanda.

106 La solidaridad, en cuanto nexo que vincula a una pluralidad de daidores con un mismo acreedor 

desapaiece con el pago realizado por cualquiera de aquéllos: éste sôlo puede reclamar de los otros la parte de 

deuda que les conesponda, con los intereses del anticipo; y en el caso de que alguno resuite insolvente, todos 

concurriran a suplirla, a pronata y en la misma proporciôn de su cuota respectiva (art 1145 CQ^ .

107 El régimen del derecho al reintegro proporrional que asiste al coobligado que currple no es -fiente a

lo que defiende un acreditado sector de la doctrina civilista*̂  ̂; y a lo que acontece en otros ordenamientoŝ '̂*-, 

el propio de la subrpgaciôn que reconoce el art 1210, ̂ xio. 3 sino una sinple acciôn de reembolso en 

los términos del art 1145 CC al menos por las siguientes razones:

<c.. a viitid de to dî xiesto en daitkxitol. 145, pétrafo segundo, dd Côdigo Qvil, f'd que hizod pago sôk) puede reclamar de los codeudores la 
parte que a cada ur» coriespaida, ocm tos itréreses dd artoc^'O, tigp k  TTiariocmiriidad, deŝ raredendo la solidatidad iriicial, to que iirplica, r» uria 
subiogack^ dd que pag  ̂(rdackto'ad extra) en k  podciôn juridica dd aaeedor; ^  d  riaciiTiiato dd derecho de regreso fiente a sus codeudores 
(rdaciwi "ad intra"), [doaho "ex novo" y fiagrnentalde o esdndible en tantos derechos cuantos sean d  resto de tos codeudores, de manoa gre k  
indivisiMidad inicial de k  obligaciôn da hjggr con d  pago a k  diviskxi de k  deuda otee tos codeudores y a i kvor dd deudor que tealizô d pago, 
borrando d  vélido y eficaz de to ddfido k  obliggriôn intoial que se extingue, dando lugpr al nacnniatQ, ''ex novo'', de taritos daedïos de aédito a 
kvor dd que ha p ^ ^  y por ks cuarkas a que estaban oUi^dos iiiiciabiieiie sus codeudores coriferme al numéro de ésto^ ckno es que d  ruevo 
aaeedor puede acurruiar sus acciones y procéda contra todos en un sdo ptocediriiieilo, pero nada le oblige a efio y puede getdtar ijn procedimiento 
contia catk deudor; que a su vez podà opoierie ks excepciones deiivadas de k  naturaleza de k  obUgack  ̂y ks persmales; sin que le pegudique to 
actuado fiente a tos danàs, extioT» que hace decaa d  litisconsorcto alegado ccm ) cuestiôn iiueva y con simple àniino diktaio sin te^xto a k  
buena lè, pues en nada batfidark al lecrmerÉe, que ague obligado al pago por d importe de su deuda, ni a otro u otros deudoes que vendrian 
obli^dos al pago de ks sig/as de caracter indeperrdiaitB, pudiendo defendetse en k  fixma que estiinen peitiiiente.») [STS, Sak Primera, de lo Qvil, 
de4de enero de 1999 (Pte.: Exano. &  Feméttoez-Qd de Ternes, E; R A  1999M32].

fdde, V. gc, PUIG FERRIŒ, L, (Eégimen juridioo de k  sdidaridad de deudores», en Ubro-Homencge a R. M“Roca Sasùe, T. H, Madrid, 
1976, pôg 493; CAFFARENA LAPCSQA, E  <<La sdidaridad de deudores. Excepciones opwiibfes por d  deudor solidario y modos de extrnciôn de 
k  otfigaciôn en k  scfidaridad pasiva». Ed. Edstsa, Madrid, 1980, pôg 255; ÉD, «Articuto 1145», a i Comentario (M Côdigo Qvil, (Coord, por 
BEROOVnZ RQDRlGUEZCANO, R.; EfeZ-PICAZD YPŒ4CE DE UEÛN, L; PAZ-ARES, C , y SALVADOR CODERCH, R), T. H, 2.® 
ed, Mrrristoio de Justida-Seaetark General Téorica, Madrid, 1993, pôg 140; ALŒvISO SÀNCHEZ, B,<Eroteociôndd fiador en vk de tegteso», 
Ed Tecnos, Madrid, 1993, pôg 194; SOTO NlElO, E, «La responsabilidad civil derivada dd ifidto cu x̂ho (Vinculaciones scfidarias>>, Ed 
Nforteoorvo, Madrid 1982,dt.,p%g.805yss.;AMŒ3H,G,«UobMigazionesdidak»,DotLAGiu@éEd,Mkno, 1959 [existe liadesp, con d  
trtuto de «La responsatâlidad dd deudor scfidatio: Lib. 4, TrL I, C ^. ID, Secc. 4.®, arts. 1137 a 1148» (con notas sobre l^idaciôn espaàcfla por 
ESRUNYGd^ŒZ,l),EdNerBq, Barcdona, 1963, pôg 34% HHtNÀNEÆZ MORENO, A , «El pagode tercero», EdBcsdi, Barcelona, 1 ^ ,  
pôgg. 181 y ss.; RUBIOGARRIDO, T, <Ea subrpgaciôn porpagr»), Ed NtoGraw-Hill, Madrid 1998, pôgp, 187yss.

V gc, d  § 4262 BCB alemôn prevé k  cesiôn de ks acciones dd aaeedor a fevor dd codeudor que pagô k  deuda: «Soweit an 
Gesamtschuldner den GIàMgerb^iie(ÿgiund\mdmürigpnSchàinernAus^âdnirgverkingenkann,gdit<üe Forderungcks Glâutnga-s 
gegendieiitr^enSchàinercatfihiiiber.Deri3xrgargkannnichzimNcKhMdesGlâub^ersgdiendgenKxht\venien>>[Vide,\J^SNZ,Y-, 
«Ldrrbuch des Sdruldrechts», Band 1, AUgemerna Terl, 14. Auflage, C  H. Bedc, Mindien, 1987, pô^  648 y s; SELB, W, Mehrhdten vai 
Qaubigem und Sdiikhern, en Joachim GERNHUBER Handbuch des Schrildrechs, J. C. B. McAir; Tütmgai, 1984, pôgfL 95 y ss.

Cfi; PUIG BRUIAU, J, «FundamerÉos de Dered» Qvfl», T. 1, vd. 2®, 4.® ed rev, Ed Bosch, Barcelona, 1988, pôg 173; GUILARTE 
ZAPAIERO, V, <6eodôn Cuarta. De ks oUigadones mancomunadas y de ks sdidarias» en Comentarios al Côdigo OvU y  Conpiladones 
Fondes» (Die por ALBALAECJO GARCU, M.X T. X y voL 2®, Ed Edosa, Mackd 1983, pôg  ̂190 y ss.; CRKTÔBAL MONTES, k ,  «El 
derediode r^resoenksdidaridaddedeudore»), enAnuariode Derecho Qvil», T. XUV(afio 1991X pôg 1.433 y ss.
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a) de caracter histôrico: La régla ya se encontraba en el ait 1063 del Proyecto de Côdigo dvil de 

1851*̂ ®, en contra de las Leyes de Paitidas (Leyes 8.“y 11.“, Tit XD, Paitida 5.“);

b) fiente a la dicdôn literal del ait 1210, apdo. 3 CC, al presumir la subrogadôn cuando el 

«soïvens» tenga interés en el cumplimiento de la obligadôn, se ha de indicar que el codeudor solidario, en 

cuanto obügado, es algo mas que un mero interesado en el currçlimiento de una obligadôn: es deudor por 

entero, y al cunplir atiende una obligadôn propiâ ^̂  como propio es, también, el derecho que actua ante el 

resto de coobligados. Tras el pago, la obligadôn se extingue y con ella la solidaridad; el deudor que p a^  no 

pasa a sa* acreedor de una deuda solidaria, sino que ésta se fincdona^^*, y la cobertura mutua y recçroca de 

la insolvencia es un fenômeno legal prc^io de la solidaridad^ ’̂; y

c) los propios limites cualitativos y cuantitativos del reembolso -asi extrinsecos (sôlo lo pagado, con 

los intereses del antidpo, o: ait 1145, pair, s^undo CQ cuanto intrinsecos (exclusiôn de la parte confimdida 

-nemo submgat contra se-, ex ait 1210, apdo. 3 CQ- y el fincdonarrriento, en cuanto orientado a soslayar 

una sucesiôn de acdones, ademas de la propia dicciôn del Côdigo comportan un insalvable obstâculo a la 

subsistencia de la misma obligaciôn satisfecha.

108 Favorables a la posibilidad de que el deudor solidario que efectua el pago pueda iniciar la ejecuciôn 

-o  continuar la ya promovida- fiiente a otros coobligados se mostraron, v. gr., el AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, 

num. 334/2005, de 17 de mayô *®:

Ataio[dd(xid«Bpcgo&M hecho per laio de hsdeuchtesmmxm4nxk)s, extirpée h  obl^cdm respecta (ktochs. Bqiæhizodpago no 
pitëdereclarriarcctaùnks(avscodarchressjrK)bpartaccrresponc/tariteâcachtaK>ckelIos;ysia îriotesultareirtsotverae,bpérdidaserepar1irà 
prxporvionalmente entre los otrm codeudores y  d  que htarelpago».

*”  Cft, HERNÂNEÆZ MORENO, A , <Æ1 pago de tacoo», Ed Bosdi, Barcdona, 1983, pagg. 172 y 180.

La obligpcm interna de rcorbdso de los oodeudorcs da», por ê qxeso mandata l^gl, caracter pardario con gprantia recgxoca adidonal 
[LACRUZ BHtEÆJO, JE, «Elonerdos de dercdio dvfl», T. H Dercdio de OUig^ciones (con SANCHO REBULUDA F. de A , EELGAIX) 
ECHEVERRIA J. y RIVERO HERNÂNDE2, EX 2.® ed, Ed Bosch, Barcelona, 1985, pôg 69]. Para PUIG FERRIOL « [...] la tesis de la 
fiagmentadôi de k  obliggrén sdidaiia entre tos distntos codeudores se explica tantsén con base al fiiridatnento de la sdidaridad de deudores, que si 
t»  es otiD qæ el de kdlitar al acreedor k  exaociôn dd crédita al podedo exigir iridistirtatnente de cualquieia de los dhgados este fùndamertfo kÔa en 
ks tdadones iirémas, por cuarita tos distiirés oodeudoies, ai othgatse sdidariamente, iio perseguitôn kvorecer k  posiciôn dd en d  sentido
de que éste pudiera dir^ftse después indisaitnitiadamente contra cuakfiiiefa de dtos, pues una tal kcultad exoedetk de k  füncidi que desempefk k  
sdidaridad pasiva, y por tario en defecta de pacto en este sertido, en k  rdadôn irtema ddrejugar k  re^  general dd articuto 1138 CC..» [PUIG 
FERRICX, l i ,  <4tégirnaijuridkx) de k  sobtoidad de deudoiB»), dt, pôg 486].

Cfc, SANCHO REBULUDA, F, «Articuto 1210», en Con»darto dd CÔdigo Civfl (Coord, por BEROOVHZ RODRIGUEZCANO, R, 
EâEZrPICAZO Y PONCE DE LEÔN, L , PAZrARES, C , y SALVADŒl CODERCH, PX 2® ed, Ministeria de Justida, Secrelaria General 
Téorica, Madrid, 1993 dL, pôg 314: «[...] d  codeudor sdidario no debe una parte sino toda k  deuda; siardo solvens le compete, en k  rdaddr 
irienra, k  rgretidôi de k  pote que en dk  corresponde a los demas codeudores; pero elto ferma parte de k  misma estructura de k  sdidaridad [...]». 
En d  rrrisn» sentido, CRKIXÎBAL MONIES, Â , <<E1 deredro de regreso en k  scfidaridad de deiidore»), en ylrarorô d? Derecho CM, 1991, pôgs. 
1433 y ss.

RArerm. 419/2004; Pte.: Dma. S a  Gutiérrez Gegûndez, AL; ROJ: AAP B I608/2005.
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La representaciôn procesal de la aitidad mercantil «C.U, SL» formulé ante el JPI nùm. 3 de Gemika demanda 

ejecutiva fiente a la también entidad mercantil «D., SL», a lo que se dio lagar pOT Auto de 22 de marzo de 2004. Conpaiecida la 

entidad ejecutada formulé qxtsiciéti fùndada en la inexistencia de legjdmaciœ de la ejecutante. El JPI dicté auto en fedia 21 de 

abrO de 2004 desestimando, a los efectos de la ejecuciôn, la oposiciôn formulada por la entidad mercantil «D., SL». firterpuesto 

recurso de apelaciôn la Audiencia lo desestima razonando al efecto que:

«... Esta Sala entiende que mâs aM de la fermai consideiacbn lesuka evidenciado desde el maico de la legitimacbn material activa, la ahora 

demanlanfe de gecucbri prœlama y elb en k medida eii que k ]XDpk sentenda incli^ k  coixkna schdaria de las aqd litigantes, no existiendo ooritiDvasia 

sobteel pago verificado pork entidad «U,SL»,siendoobvb al amparo de bdispuesto en el art. 1.145 dd Ce que el pagp per un deudor sdidario extingue k 

deuda hasta entonoes exislente originàndoæ un deæd» de leckmadôn fiente a bs denks deudoes.

No puede desoonooase que el deredx) a k qecucion no puede ser intopetado lestrictivamente sino que d Juzgpdcr de k gecucion ha de apuiar 

sienpe k posibilidad de lealizaciôn compléta dd 61b infiriendo de él todas sus consecuencias. Por otro lado el art. 540 de k LEC establece un supuesto de 

suoesbn que no apaieck e?qxesamente contanpkdo en d ptecedente LE C. como tampoco k distincion entre partes y sigetos de k gecuciôi aunque k 

jurî xiidenck se habk prorninciado soixe k  poabilidad de k sucesion en k pcsicbn dd gecutante o gecutado, siendo sipjesto concrete k  sucesiôn procesal que 

notmalmente g^rece cuando un fiador sdidarb pagp k totalidad de k deuda, (simikr al aqui aoonteddo) siendo que esta sucesiôn procesal precede una vez 

despadiada gecuciôn. El art. 540 LEC esta pensando en k suœsiâi anterior al despacho de gecucioa

En definitiva entendenios que, existiendo legitirnacidi tnaterial, IX) existiendo exlialirnitaciân de bs popbs efectos a bs que d titub de gecudén

se destina, ni exlialiniitacbn subjeliva entre partes, precede k confirrnaciôn de k resoluciôn recurrida..»;

109 Y también el AAP de La Rioja, Secc. 1 num 70/2006, de 22 de juniô *̂  :

Don J.M. promoviô demanda ejecutiva ante el JPI nùm. 1 deHaro(LaRiqja)ficnteadonCJ. PorAutodefedia29de 

marzo de 2006 se acoidô no haber lug^r a la admisiôn a tramite de la demanda, con la predsiôn de que el ejecutante debia «... 

ejerchar su acciôn en el procedimiento que conesponda».

Inteipuesto recurso de ̂ laciôn , la Sala lo acoge con el siguiente lazmamiento:

«... miMERO.- Irrfugna d demandante d auto que resudve inadmitir k  demanda gecutiva por el mismo fermulada, alegpndo que, sin 

necesidad de acudir a otro pdeito, es pxstde gereitar k acxfién de Rperidén dd condenado con caracter sdidatb que ha abctiado d  total de k  deuda fîeiite al otro 

condenado; pnr k  parte cooespondiente a éste, al haberae produddo k subropcién a 6vor dd deudor g »  habria pagpdo con tiansferenck dd crédita, 

convirtiéndose en aoeedcT fiente al otro deudor; con bs mianos doechos que d aoeedcr inidaL

I>ada k  naturaleza dd titub esgtimidoi, y habiendo sido parte en el procedimiento ordinario piecedente don CJ., coridenado sdidariamente al pagp 

junto con d ahora recunente, confexme a b  dispuesto en el pànafe) segando dd articub 1145 dd Codigo Qvil, y en bs artbubs 540 y 542 de k  Ley de 

Etÿikkmiento Qvil d recuiso ha de ser estimado, al habeiæ subrpgado D. Jesùs Manud, al abonar d total importe de k  condena, en k  posidon dd aaeedor 

por k  parte de k deuda que a D. Carbs José corresponde ( artfeubs 1145, pànafe) segundo y 1210-3° dd Côdigo Qvil % produciéndoæ k  sucesiôn en bs 

ténrrinosprevenidos en d  articub 540de k  Ley Ptocesal QviL»>.

' RAiiim. 2062006; Pte.: Dma. StaAiaiijoGaida,M.®C;RQJ:AAPL012&2006.
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110 En contra de dicha posibilidad se pronunciô, en cambio, el AAP de Les Dies Balears, Secc. 3.“, num. 

160/2006, de 26 de septiembre**̂  :

En virtud de tiansacciôn judidal se puso fin a un proceso sobre re^xxisabilidad por vidos constnictivos habida cuenta 

que el aiquitecto, el ^yarejador y el cæsfiudOT demandados aceptaron ser responsables solidarios de los defectos constnictivos 

denunciados en la demanda y convirriaon p a ^  de fonria solidaria la suma de siete mil euros a los demandantes a i el plazo de 

diez (lias a conlar de la fecha de la transacdôa Promovida ejecudôn de didio acuendo tiansacdonal por don M A , fiente a otro de 

los codeudcxes solidarios, dcxi D., ante el JPI nùm. 15 de los de Pahna de Mallorea en reclamacim de U 16 € de principal, la 

peticiôn fiie deneg^da por Auto de 3 de marao de 2006, al (xxisideiar el Juzgado Ejecutor que el instante de la ejeoicion carecia de 

legitimaciôn activa ec ait 538, ^xto. 1 LEC, al ^wreoo'en el titulo ejecutivo no como acreedor sino como doidOT solidario prŝ el 

total de la condena, sin perjuicio de las relaciones internas entre ellos reguladas en el derecho sustantivo, las cuales podria hacer 

valer en el proceso declaiativo (xxre^xmdiente. Frente a dicha resolucim se alza en ^ laciôn  la parte ejecutante interesando 

interesando la re vocaciôn de la misma y c[ue en su lu ^  se acondase de^jachar la ejecmôn solicitada confia el codeudor solidario 

incurrplidor de la obli^dôn de pagp pncporeional de la daida asumida por todos los deudores solidarios. A  tal fin alegpba c[ue la 

misma fiae causa a i la subrogaciôn que se ha producido al alxxiar el recurreiîte la parte de la dojda (̂ ue le conespcxxlia asumir al 

daidor solidario confonne a la tiansacciôn cjue puso fin a la litis, en aiendôn a lodi^uesto en el art. 1210,3.” en relaciôn con el art. 

1145, ambos del Cédig) Civil, atendido que el art. 538, ̂ xto 1 LEC ùnicamente ahide al eje(totante como lapeiscma q|ue solicita la 

ejecuci(5n, sin hacer ninguna exclusiôn, mienfias cjue al referiise a la parte qeoÉaàa délimita, claia y eiqiresamente, las ùnicas 

peiscMias fiente a las que se podrâ despadiar la ejecucim, y cjue los articules 540 a 544 contenplan la posibilidad de c[ue se inste la 

ejecuciôn por pasona que no figure en el titulo ejecutivo si aciedita ser sucesor de la «que figure como ejecutante, eiicunstancia que 

séria de aplicaciôn al recxnrente al habeise subro^do en los derechos del primitivo aaeedcx" mediante el pago efecfiiado al mismo 

ex articulo 12103 del CC.

La Sala resuelve desestimar di(hia inpugnaciôn razonando al efecto (que:

«... SEGUNDO.- Desde h j^  la tesis (fc k parte reciniente parte (te kparificaciôn (le la accâân (le suhrogaciôn (M artfcub 12033°, en idæiôn 

con d 12103°, dd Côdigo Civil, que ccxiterri^ k posibilidad (te rnodificar ks oHigaciones subtogando aun tercero en tes daahos del aoeedcxcuando 

pague d que tengp interés en d cumplimientD de k obHgpciôn, con k acciôn de regreso c|ue rcgpk d artteute 1.1452 dd mismo texto l^  al disponer que d 

deudor solidario que hiæ el pago sdo puede reclamar a sus codeudores k parte que a cada ur» cone^xiKk, con tos intereses de aniicpo, cuancb en leahdad se 

tiata (te dos ac(3ones (Mntas, pues tnientras d pago (te k othgpciôn sctidana k  exlingue y hace naeer un (tere(ho nuevo (que peimite al (xxteudor hizD d 

pagp leckrnar (te cada (xxleudor su parte en k  deuda, k subrpgaciôn, en carnbk), (k por sifuesla k vigenck (id crédito y iroduce k tiansferenck (te éste al 

s(hais, qæ pasa a (xxipar k poskrén dd acroeda (xiginario; pudiendo por tanto d subrogado œckniar (te tes demas (teudorcs k totalidad (te k oth^cun, y, en 

este sentido, kS.T.S. de 11 de marzo de 2002,dice'Ta tesis que mantiene esta Sala, en estoscasos, cuando pa^dtotal de loadeudadour»s(*) de tes (teudores 

soii(kiio6, no se produœ una subco ĉiôn p(x este, en d (rédito, sino que se exting» el rnisnx; y para (que no h ^  enrkqueckraerto indetado; d pônafo s^jndo 

ddArt. 1145 (id Côdigp(M concede un (lerctho de repebciônpaïaiBckrnaracada uno (te tes co(leu(tercskpartequeteooirespondayte6 intereses (tel andcbo; 

y oomo se sostiene en k sentenda de 4 de enero (te 1999 aunque "d nuevo acreedor puede acumula sus acciones y procéder confia todos en un sSo 

preioediiriietrto; pero riada oUip a eilo y puede geridtar un piooediiniento confia ca(k deudor; que a su vez pcxM opcineite ks exoepciones derivadas de k  

natuiateza (te k  (hligadcn y ks peT9(Tiales, sin (pe pequdk^ te actuado fieiré a tes (tetrks, extremo (pe haoe (tecaer el litisccnsorcio pasivo necesano", y elk) 

pore]ue k  jurispruderida es ckia al pemdtir (que tes (xrndenados solkiaikmetré en un preoeso antericr puedan acudir a cfio posterioi; en geicicio (te k acciôn de 

i^res(;(iisliiita(teksubipgpdon, para (id»tirk(iistiibuciônenfieeltes (tel (xinferncio(tek(rUigpciôn,(tesapaiecien(ioeritotioesksolkiaii(iadpatapasararegirk 

mancaumkiad(SSrS 12JuL 1995,4 Ene. 1999y 16(teM2001 Xp(xte(queno(ré»in\ocarktegilimaciônactivacidinstarte(iekqecuciônqerdtandok

■ RA nûm. 03382006; Pte.: Dmo. S t RossdkS Llanoas, G; ROJ: AAP IB 651/2006.
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acxrén de i^teso (tel œdeuda qie ha pagpdo "su paite" de k  deuda schdam al ro supona im  suoeaôn œ  k  posidcn dd aoeecior medianfe la subiDgpcian, 

(xxi» se inantieæ en d iG(uts(; y (te ahi (](» æ (id» a(udir a un nuevo pnx£so en el que se defina k fiagmentaràon (te k (teuck ente los (xxteudcxes s(flkkrios y 

k paré (te k  (teuda que excedk (te k  cuota conespondiente al (teu(tor (que pago; >a que IX) puede olvkkise que en el tituto judidal (que se pœtende ejecutar sdo se 

admile k  responsabilidad schdaria dd anquAedo; apaïqador y oonsliuctor de los vidos (tenuniaados, sin distribudôn (te (xxtlas, te (que priva de gecudon al 

(xxteudor que efecfik d pai1ten(te (b  (hierio (te k divisten (te k deudk por partes iguates fiente a cilio ccxteudor al IX) figutar en el titulo gc(réivo (ikha

distribuctea

Pwtc)(totee!qxiesto procédé (tesestimardrecuisoy(X)nfinriarkresolucoiap)ekda por sus piropios fundamentos..».
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SECaONSEGUNDA

LA SUCESION EN LARESPONSABIUDAD

L Indicaciôn general

1 Examinadalaeficaciasubjetivadeltitulodesdeelpimtode vistaactivo, hade analizarse también el 

fenômeno desde la ôptica opuesta. En principio, unicamente es valido y licito el despacho de la ejecuciôn 

cuando recae sobre sigetos que se encuentren en alguna de las situaciones ejqjresamente contengjladas por la 

Ley. Asi lo ejqjresa, de modo inequivoco y terminante, el art 538, ^)do. 2 LEC 1/2000: «... sôlo podrâ 

despacharse ejecuciôn...».

Quiere esto decir que se encuentra irrçedido y debe denegaise el deqjacho de la ejecuciôn 

solicitado fiente a cualquio" otro sujeto distinto. Con todo, y porque la resoluciôn que acueida despachar la 

ejecuciôn constititye en parte del proceso a la persona concanida (aig. ex art 538, apdo. 1 LEC 1/2000), 

también es ejecutado aquél fiente a quien se despacha la ejecuciôn de modo indebido, con la inevitable 

consecuencia de que sôlo podrâ verse liberado de esa calidad mediante una resoludôn que acuerde el 

sobreseimiento de la ejecudôn, ya porque se advierta el error padeddo ex officio iudicis', ya mereed a la 

oposidôn que se formule por aquél.

2 Asi, ademâs de los sigetos que figuien designados nominativamente en el titulo como responsables

-«Quien qraiezca como deudor en el mismo titulo» (ait 538, ^xb. 2,1.® LEC 1/2000)-, fiente a los que la 

ejecudôn se dirige en nombre propio, aunque sea sôlo cm base en el caracter abstracto del titulo ejecutivo ,̂ el 

art 538, ̂ rdo. 2 LEC 1/2000 autraiza que pueda despacharse la ejecudôn fiente a:

* Y à  d  geoÉado OGnâdera qie k  gecudôn se ha despachacb de mocb ilk±D ùxxqi» d  daed» doaimertado œ  d  tiy o  gecutiw I» exisliô 
nunca o no siisiste yaX podré, oomo parte, oponase al despad» de la gecuciôn (art 556 lÆC 1/2000). Si enliende que ha sido lesionado por algûn
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a) «quien [...] lesponda personalmente de la deuda por disposicim legal o en virtud de 

afianzamiento acreditado mediante documento pübDco» (nùm. 2.®); y

b) asi como respecto de «quien [...] resuite ser propietario de los bienes eqrecialmente afectos al 

pago de la deuda en ciya virtud se procédé, sierrpe que tal afecciôn derive de la Ley o se acredite mediante 

documento fehaciente» (nùm. 3.®). No obstante, confunde aqui la LEC 1/2000 -y sobre eUo induce a error al 

interprété- «ejecuciôn» con «embargo».

En realidad auloriza la norma que en la ejecudôn pendiente se pueda efectuar la traba de determinados bienes que 

constaladamente peitenecen a personas distintas del ejeoitado, y por ende, fiente a los que no se ha de^»chadoia geoidôn, en la 

inteligenda de que la Ley consiente esta extensiôn de la lespmsabDidad piecisamente leqxcto de esos conoetos bienes. 

Ciertamente estos sigetos no son veidaderos «ejeojtados» ni, por lo mismo, puedœ lidtamente ser condenados al pago de las 

costas de la ejecudôn ni son leqxmsables tampoco de los pequidos que eventualmente puedan infiigir con su comportarruento 

tras su peisonadm en el proceso de ejecudôn pues, en todo caso, la «ejecudôn se contrae a los bienes espedabnente afectos».

3 De esta conlusiôn constitiye ejenplo paradigmâtico el AAP de Zamora, Secc. 1.“, nùm. 71/2006, 

de 29 de diciembre ,̂ que considoô irrprocedente la traba solicitada respecto de ciertos bienes pertenecientes 

a personas que no ostentaban la caDdad de ejecutados.

El Ju^ado de P. Instancia de Puebla de Sanabria dictô Auto en fecha 16 de mayo de 2006 en el procedimiento de 

Ejecudôn de Titulos Judiciales seguidos ante dicho ôigano con el nùm. 125/2006 en el que resolvia denegar el embargo solidtado 

por procuradora Sia. P., en nombre y rqiresentadôn de don J.R., y don JA , en escrito presentado el 20 de abril de 2.006 anterior 

biteipuesto recuiso de ̂ lad ô n , la Audienda razona que:

«.. El lauro de aj»laciân iriopuesto pcrk igjresenlaciânpnxKsal (te dm JJL don J A  y don D, fiente al auto dictack) pore! Juez de 1® Instancia 

de Puebla (te Sanabria, en fe(ha 16 (te de2006no puede prosperan

Efe(hvamenle; tes aigimentos utilizadcis p(X d Juez (te inslanck para (ten ^  d enbaigo (te bienes s(hcitado p(T tes lecunenles en n̂ ackxi (xxi 

tes bienes (te (brk S, d(» L, y (ten VhL lùai» (que tes misnxs no (xxislaban en d titute (te qecucten y que no se hatria (iespachado pieviamenle ejecuciôn 

fiente a eltes y esos aigmentos dd»n ser ladficados por esta Sala, por ser gustados a la tegulaciôn establecida en tes aificutes 538 y 540 de la Ley de 

etguiciamienlo Qvil (]ue se (han pot d lecunenle en su es(hto (te leciDso.

aXïUNIXX-El articulo 538 (te la LEC ipgula las partes y sigetos (te la qecudôn foraosa, entendiendo por taies a las peracnas (que obttenen o 

pden d (tespacho (te qecuàon y las peisonas fiente a las que ésta se (tespadia y (tetennina fiente a (que peiscnas, que no estén en d titulo gecutiva, puede 

(tespadiaise gecuciôn (5382) y entre eOas se incluyen a tes (que an figurai cm » (teudor en d fitute gecutivo, rê xnda qnsonalmente de la (teuda por 

(liq»6Ktentegploenvirtud(te afianzamiento acre(iila(te mediante (texurnentopublicooresulten ser qxopietarios (te tes bienes eqxcialmenle afectos al qiagp (te la

acto gecutivo (xnreto po(M ulilizar (toiÉra ese acto tes recursos otdinatios (ait 562 LEC 1/2000). Y si (ree (que d  Ejecutor se ha extialimitado a i la 
actuaciàn (te k  re^xtorâtdklad 0  (xxtiasaikte te (xdaiacte a i d  tilute gecdivo [luede pe(]ir k  suspoisiôn (te la gecuciôn y lecumr fiente a las 
actuacâones (que le pegudiqiiai (ait 563 LEC12000X

 ̂AAP(teZanwia,Seoc. L®, mm. 71/2006, de 29 (te dkaaibre(RA nùm. 0331/2006; Pte.: Dma. Sia. Gmzàlez Gonzalez, M.®E; ROJ: AAP ZA 
1672006).
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deuck m cuya vàitud æ ptDoecte siernqro que tal afeocim derive de k Ley o æ acredré medianfe documento fehadente La gecuricn se oonodara, respecto de 

estas peiBonas, a los bienes espedalrnente afectos.

Del misno modo, el aiticub 540 de k LEC en d que se tiata de ks posonas dd gecutante y el gecutado en casos de sucesiôn, prevé que pueda 

despachaise gecuciôn fiente al que se aoeditB que es sucesor de quien d titub gecutivo aparerea como gecutado.

Arribos preceptos kgales se estan lefiriendo a k  posibilidad de despadiar gecuciôn fiente a personas distinlas dd que garece en d tiiuto de 

gecudôn con» gecutado, pero no pemfitenk lealizaciôn de actosoonoetos de gecuciôn fiente a los bienes de esos tereeres de feimadirectayautomâtica, 

paque esos actos s ^  pueden ser aooidados con posterioridad al despad» de gecuciôn fiente a una petscna y una vez que se ha peimitido a k misna k  

posibilidadde defensa estabfecidapaiakgecuciôn en kpropa Ley.

TERCERO.- Entendemos pues, que no procédé aoorekr el embaigp de Wenes solicitado sin que peviamente se haya despadiado gecudôn 

fiente a ks peisonas tâenes se petende en±ai]p; por b  que debemos desestimar el recuiso de apdaciôa.».

4 Dos son los casos -y muy distintos entre si- que conpende el nùm 2.® del art. 538, ^xlo. 2 LEC 

1/2000:

a) Uno atane los casos en los que el despacho de la ejecuciôn se pide fiente a socios, miembros o 

intégrantes de ençresas o entidades sobre quienes, por habo-lo convenido asi o por disposiciôn legal, 

leqxmdan de forma solidaria con la entidad de que se trate (ait 543, apdo. l / .  En cambio, si la

 ̂EJAAPCâcaeSjSecc. L®, nûm. 57/2002, de 26 cfc sg<ienibre( RAnùm. 243/2002; Pte.; Dmo, Sc Bote Saavedra, JE; RQI: AAP CC 141/2002) 
lEscflviô estimar d  recuiso de apelaciôn iitepuesto por los socios fierte a aç»s bienes -sin haber sido parte en d  proceso de declaradôn ni 
condenados en k  settenckr hdok acoidado dirigir k  gecuciôn d  Juzgpdo de 1® Instanda a° 2 de Navalmoral de La Mata, en d  proceso 
iBjni218/2001 en Auto de 20 de abril de2.002. La Audienda aigummta que:

«... para k  adecuada resohjciôi dd mismo procédé partir de los sigLiiorés hedtos que resultan de ks actuaciones. La actora CX)., SA
presentô demanda de juido de menor cuantk contra «CA>, dictôndose sentenda fime condoiando a didia demandada a que abone a k  actora k  
cantidad de4.626246 pesetas. En didto qxcoedimiento en ningùn nxxnetto fiaon parte bs sodos, ni se cuestionô k  M a de peisonalidad juridica de 
k  sociedad demandada, antes al contrario, en algunos p a s^  de k  sentenda se habk dd representante leg^ de k  sodedad

Par k  parte actora se presentô esoito sdidtando k  gecuddi de sentenda de condena dinoaria y mediarie otrosi ale^ba que siendo dffli 
J.C., y su padre don L, sodos de didra sociedad, siaxto k  misma insdvenfe y no teniendo peiscralidad juridica porque sus pactes se han martenido 
seoetos oitre sus socios, contratando estos en su qxopb nctotiie con teiceros se i^jià por ks disposidones de k  Qxnuni(kd de Bienes, por b  que 
interesa se dicte Auto despadiando gecuciôn contra bs bienes de tas socios don J.C, y don L

Ante tal petidônkjuzggbra de instanda dicta Auto de fecha 22 de octùbie de 2001 accndando despadiar gecudôn contra los bia»s de 
Cranocial Aranudo y deniega k  gecuciôn confia bs bienes de don J.C., y don L Pievk intaposicm dd lecuiso de igxisidâi y opoaddi al 
de^Mcto de gecudrâi se dicta aiio de fedia 20 de abril de 2002, hoy lecunido, acoidando continuar d despacho de gecudwi contra bs bienes de 
d(xi J.C. y don B , alzando d  arbaigo centra bs biaies de don L, sean privativos 0  ggiantaales.

TERCERO.-Pues bien, pknteado d  ddiate en k  foima indbada, y aoeditado que k  tjnica parte que ̂ lareoe como deudora en d  titub 
gecutivo es «C A »  y no sus socios o gestores, k  lesduciôn dd tmia pasa por d  examen de bs arts. 538 y 544 de k  LEC. El primero de eilos, i^ jk  
ks partes y sigetos de k  gecuciôn feizosa, debioido scflidtaise a instandas dd acreedor en d  titub ejecutivo y sito podrâ despadiatse fiente a bs 
sigetos que enumoa, cpje no son otros cque d  cque sparezca como deudor en d titub; quien an figurar como deudor responda peisonalmenle de k  
deuda por (fisposiciôn 1 ^  o en virtud de afianramientDi, y quien resuite ser propetario de bs trônes espedalmente afectos al pagp de k  deuda.

En niiiguno de estos tres supuestos se oicuentra d  lecunente, porque no qiareœ como dobor en d  tfiub, ni ies(xxide peracnalmage de 
k  deuda por dispoadâi 1 ^  o en virtud de afianzamietto, ni lesutk ser propietario de bs trônes espedalmerte afectos al pago de k  deuk

Ahora tnoi, d  mismo precgito estaWece unas excgxrônes reguladas en bs arts. 5 ^  a 544, oomo son b s sigmestos de sucesiài, k  
gecuciài de bs twoies ^nanciales, k  geoickki fiente al deudor sdidario, k  gecuciôn en supuestos de æociaciones o entidades temporales y  
finalmente, bs titulos gecutrvos fiente a otidades sin peiscxialidadjurklica.

En ccnoeto, establece d  art. 544, que es d  invocado por k  parte apelada, pieviene que "En caso de titulos geoÉivos fiente a entidades 
sin peisonalkkdjulkfica que actùen en d  tràfico como sigetos difetendados, podrâ de^iadiaise gecucMXi fiente a sus sodos, mieniiiDS 0 gestores 
que hayan actuado en d  tiùfico juridioo en nornbie de k  entidad, siempre que se aoedite cungflidamente, a juido dd tribunal, k  corbiddi de sodo, 
nrôniiro o gestor y k  actuadôn ante teioeros en ncmbre de k  entidad"

For k  gecutante se acfunta d  documento constitulivo de k  sociedad de fecha 15 de novimtae de 1.996 compaiecrôndo don J.C., y doi 
B., que b  Qevan a efecto con arn^o a ks siguientes estÿulacbnes de interés: Los sodos firmantes se constitiçen en una sociedad dvil de catùcter 
privado, que tendré por otgetokexfrôitadônddaxneido al por mayor de matoiales de constmcciôn; cada iBio de bs dos socios indbados^iort^k 
cantidad de250.000pesetas, particÿando en ganandas y pddidas por nitad e iguabs partes ks opetadones que fuetoi neoesarias para k  gestidi y k  
aqrôtaddi dd n^odo se Qevaià por bs cornparocientes, notnbrando a un igxesentante, pero rigieixb bs nombres de cada uno de bs sodos en k  
tltukridad dd negodo, cuoias batoarias, asi como para vender y comprar maquinaria, enseres o cualquier otro trôa
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lesponsabiDdad fuera subsidiaria, el despacho de la ejecuciôn sôlo procédera previa acreditaciôn de la 

insolvencia de los obligados principales (ait 543, apdo. 2 f ; y,

b) Otro, que mas interesa aqui, es el lelativo a la responsabüidad personal determinada <qxxr 

disposiciôn l^al», en la medida en que el art 540, apdo. 1, i.f, del mismo cuerpo normativo autoriza que la 

ejecuciôn pueda despacharse «... fiente al [rectius-. sujeto] que se acredite que es el sucesor de quien en dicho 

titulo qjaiezca como ejecutado».

A su vez, y aun cuando no sean en veidad ejeoitados, la LEC 1/2000 autoriza a que puedan valerse de los medios de 

defoTsa leoonocidos a fàvor de aquéHos, a las «... personas fiente a las que no se haya de^)achado la ejecuciôn, poD a cuyos bienes 

haya di^uesto el tribunal que ésta se extienda por entender que, pese a no peitenecer dichos bienes al ejecutado®, estan afectos los 

mismos al cumplimiento de la obügaciôn por la que se procéda»*.

CUARTO. En d  documaito antes mencicnado se manifiesta que las partes actuaran en d  tiâfioo mocantil a tiavés de la sodedad 
constituida otre dlos oompaitiendo las podidas y ggnancias, pero rigiendo los rxxnbtes de cada uno de los socios en la titularidad dd négocie, 
cuentas bancatias, asi como para voideryoorTprar magiinaria, enseies ocualquier otro bien.

Pues bien, d art 35 y siguiartes dd Côdigo Qvil regulan las posoras juridicas, entre las que se inclinai las asociadcnes de interés 
particular; sean civiles, macantilesomdustriales, a las que la Ley omcedapeisonalidad propia, indepardiente de la de cada uno de sus asociados, 
didias sociedades se n^jiân pcx las disposicioiies idativas al coiilratD de sociedad, segûn la iiatuialeza de este; coino precorriza d  art 36 y finahnente, 
d art 38 pennite a las personas jurkïcas adqunir y poseer bienes de todas clases, asi como oontiaer obligadones y gercitar acciones dvfles o 
crirninales oonforne a las le>es y n^as de su oonstituddi

La sodedad dvil se podia constituir en cuakpa forma, salvo que se gxxten a dla baeries iriinuebles o daechos leales, en cuyo caso, serâ 
neoesatia la escrituiapuUica, como establece dart 1.667 CCmatizandolajurispiudencia que la ultima exiggrcia opera s(rô) fiente a teioeros, y no 
entre las partes, erÉre las cuales sigue dendo vâbdo d  contiato de sociedad que se perfocdona por d  mero consentimiento, aunque, en este supuesto tK) 
eraneoesariakescriturapublicaporque no seaportaiontrônes innmrddes.

Ciertamente, d  art 1.6^C.C.nieg^personalidadjuridicaalassociedadesci^pactossemantengra)secre(osentielossodos,yaique 
cada uno de estos oontiate en su propio noniire con los terceros. Ahora trôn, k  sentenda que oonsliti^d titulo gecutivo no nieg  ̂a «C A , S.Ô> 
didia petsonalidad, omro tampoco k n e g ^ k  patte ahora geculHttte, antes al oontiatk), k  donanda se dirige contra didia sociedad a k  que se 
atrüxQo ks tdaciones oornerciales oon <CX)., S A )  y a quien se atribuye d  incumplirnieritD de sus obli^dories, pero nunca a los socios, quienes tx) 
flieron demandados, pues de no haba tenido personalidad juridica didia sodedad no podria haber sido demarxkda, por lo que aunque sus pactos 
hayan permatiecido secretos oitre los sodos, estos no oontrataron en su propio tiotiibre con los teioeros, siix) que siempre b  hkrôion en ixxnbre de k  
sodedad, oomo consk a i d  titub constitidivo, lo cual unido a que k  sociedad dvil se puede constituir con libertad de fixma, honos de D^ar a k  
oondusiôn de cgie no estamos en presenda de una entidad sin peisonalidad juridica que permik k  ̂ bcadôn dd art 544 LE.C detrôndo bmitatse k  
gecudài a ks partes a que se lefiere d  art 538, ertre ks que no se encuertian ni d  lecurrente don J.C., ni don B., que si liiai no préparé d  recurso en 
ddirda forma y doko dd fflazo l^ af IX) puede despadiarse gecudôn confia sus trônes por k  senciDa razr  ̂de que rx) fiie s d ic i^  por k  gecutante, 
adonàs de estarenkmismaposidôn que d  otro sodo..».

La norma se reifiere a ks Unbnes Temporales de Empresas (reguladas en k  Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre R^jmen Fiscal de Agnpadones y 
Lkkxies Temporales de Bnpresas y de Sodedades de Desandb Industrial R^bnal [<fiOE» nùm. 137, de 9 de junb]) y a ks Agrupadooes de 
Interés econtaik» (n^ukdas o Irôn pot d  Re^amento 2137/1985, de 25 de julb, dd Ccxis^ de ks Ccanunidades Europeas o a i k  Ley 12/1991, de 
29 de atiril [<0Œ » nùm.. 103, de 29 de dxil];b que cdüsiona con bdî iuestD en dart 542 (pues, end foxxb, se despadia gecudôn fiente a un 
deudor sdidarb que no ha sido donandado). Y al caso en que procéda d  despadx) de k  gecudôi directamaÉe fiente a bs socbs, nrômbros o 
gestoies de entes ^  personaiidad juridica, siempre que se aoedite k  condiddi de tal y su actuaddi ante teroeros en nondxe de k  entidad (art 544 
LEC 1/2000). En este algp ampdb e indeterminado precepto se comprenden ks conunidades de trônes, bs comités, bs gtifxis, ks sodedades 
in^ukres, k  hoenda yaooÉe y k  masa de k  quiebra, ks comisiones de liquidadàn en suspensiones de pagos, etc. que son enles sin personahdad 
que actùan en d  trâ&x) y contraor deudas a tiavés de sus sodos, noanbros o gestores. Este despadx) de k  gecudôn fierrô a quien rx> e ^  en d  titub 
gecutivo présenta notaÛesdificultades. Aunque dart 544, apdo. 1 LEC 1/2000autoriza a que se despadie gecudôn fiente a esos <€odos,mierribros 
o gestures» dd a ie  que hayan actuado a i rximbre de d  en d  tiâfico, k  predsa detemfonacbn de si ccncuren 0  no estas condidones necesita de una 
actividad dedarativa que k  LEC no contempla

’ Distinia de ésta es k  hgrôtesis en k  que d  Juez ̂ ecufor dirga k  gecuddi (y d  embargo) fieiie a uno o varios Irônes que en lealidad poteneoen a 
un teioero; pero en k  enônea convicdôn de que son propiedad dd deudor geôiado. En este caso; k  equivxaddi dd Juez no se lefiere a quidi ha de 
sa  gecutado, ni sobre qué trônes dd» haoetse efeitivra k  gecudôa El enor estriba sdo en atribuir al gecutado k  proprôdad de un b ^  que, en 
lealidad, no b  peitaiece. Este embargo no es, sin embargo, nub y k  gecuddi podrâ continuar sobre ese trôn, a menos que su vodadero titular 
leaccaone fiente a k  traba En este caso quien asi ha sido abanzado p a  k  actividad gecutiva no se conviolB en parte geciÉada, y dd» engrôar en su 
defensa ks fiXmrks prooesabs que k  Ley réserva a b s ten»ros (v. gt; k  terook de doninb-art 593 y ss. LEC 1/2000-, k  ledamaciôn contengflada 
a i d  art 38 LH, etc.).
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n. El de^)acho de la ejecudôn frente al causante

5 Como hubo ocasiôn de ver con detalle, no son infiecuentes las hipôtesis en las que aun produdda 

durante la pendencia del proceso de declaradôn la transferenda de titularidad sobre el derecho, reladôn o 

situadôn juridica litigiosos, puede haberse omitido poner dicha circunstancia en conocimiento del ôrgano 

jurisdicdonal y de la parte contraria. Y no menos infiecuente es que esa transferenda de titularidad tenga 

lugar, en cualquiaa de sus modalidades -en eqjedal por transmisiôn «mortis causa»-, dénués de la 

formadôn del titulo ejecutivo.

Cuando la transfeenda de titularidad se produce a latere débitons, es posible que el acreedor 

postule el de^jacho de la ejecudôn fiente a quien ya no es titular (en sentido material) del bien o de la 

responsabilidad figurada en el titulo, y que dicha circunstancia se ponga de manifiesto -o se advierta- tras 

haberse despadiado la ejecudôn al amparo de la literalidad del titulo, con ocasiôn de las alegadones 

efectuadas -con o sin coirparecenda formai en el proceso- por otro sigeto distinto de quien figura como 

realisable en aquél.

6 Varios son, en estas hipôtesis, los casos que pueden presentarse en la realidad, los cuales deben ser 

examinados con algun detenimiento, atendida la dispaiidad de criterios que se advierte de la lectura de los 

pronunciamientos dictados por las Audiencias Provinciales.

A) FaDecimiento del segun d  titulo con anterioiidad a la demanda ejecutiva

a) El sobreseimiento delproceso de ejecuciôn

1 Del niisrno modo que ocurre en el proceso de declaraciôn,producidoelfellecimiento del sigeto que

^laiece norninativarnente designado en el titulo con posterioridad a la formadôn del titulo y en particular, del 

dictado de la sentenda de condena ^ y a  pasado o no en autoridad de cosa juzgada) y  por ende, con 

anteriœidad a la presmtadôn de la demanda ejecutiva, no es admisible dirigir la misma fiente a aquél.

* Como quiaa que arô) quien es <çarte» en et proceso de gecuciôn dispone de medios de defensa de les que carecen les toceros (aunque se 
lecoxizca a éstos obas fôonjlas de tulda), al otgeto de evitar la indefensiôn de los sigetos a quienes, sin ser deudoies, se hace lesponder con sus tâenes 
prô rôis, d  att 538, ̂ xto. 3 lEC  1/201X) pese a I» ccnvotidos en parte les confiene la misma protecdônjurklica que a las personas fiente
a las cuales se ha despadiado k  gecuciôn (en paiticulai; oponeïse al de^»d» de la gecucââi; geïcilar les recursos a que se lefaen ks arts. 562 y 563 
ypnxnoverknulidad de acüBciones, si fiiero neœsario).
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Es ésta una M a que, por afectar a la intnnseca y absoluta fàlta de personaDdad del sigeto 

concemido, no puede ser subsanada. 

En esta recta inteligenda se e^qxesa la mayor parte de las resohidones dictadas por las Audiencias.

8 V. gr., el AAP de Barcelona, Secc. 12.“, nùm. 45/2005, de 8 de marzo’.

Los hechos que motivarcxi esta resohiciài se pueden sintetizar del modo siguiente: Mediante escrito con enlrada en el 

R^istro General de los Juzgpdos de Primera Instancia de Barcelona en fecha 20 de fdorero de 2004, la entidad mercantil «BBVA, 

SA» solicitaba con base en un titulo j udidal que se deqiachase la ej ecudôn fiente a doria T., para obtener el pago de la cantidad de 

2205,99  euios de principal. Tumado el conocimiento de la demanda al Juzgpdo de Primera Instancia nùm. 27 de Barcelona este 

ôigano acondô el de^Mcho de la ejecuciôn por Auto de 3 de marao de 2004. Con ocasiôn de practicar la diligenda de 

requerimiento de pago, la hija de la ejecutada cjqjresô que doria T., habia fàllecido. Una vez presentada la certificaciôn de 

defimciôn en la que constaba haber acæddo la defimciôn de la ejecutada en fecha 21 de mayo de 2003, y haber terrido entrada la 

demanda en Decanato a i fecha 20 de febiero de 2004, el Juzgado dicto providencia en fecha 8 de julio de 2004 en la que acordaba 

dar vista por cinoo dias a la parte ejecutante para alegadones en reladrai con la eventual nulidad de las actuadones motivadas por 

el làllecimiento de la demandada con anterioridad al inido del pleito. Evacuado el requerimiaito por la ejecutante, el Juzj^do dictô 

Auto a i fedia 26 de julio de 2004 accudando la nulidad de las actuadones practicadas, y no baba lugar a la admisiôn de la 

demanda ejecutiva formulada

Frente a dicha lesoludrâi se alza la ejecutante «BBVA, SA» solicitando que «...se dicte Sentenda revocando el auto 

reamido y a la vista de que no se ha llegado a practicar el emplazarrriento judidal al otgeto de que, la inicialmente dotiandada, 

craitestase a la demarxla y de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 657,659 y 661 del Côdigo Civil en COTSonancia con los arts. 

399 a 404,416,391,540 y demas concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también por analogia con lo di^uesto en el 

articulo 52 del Deoeto de 21 de noviembre de 1.952 , asi oomo en base a los prindpios de Economia Procesal, el de Tutela 

Judidal efectiva y el de Subsanadoi de los defectos susceptibles de iqoaradôn, acordar 1. Que se procéda a la modificadôn 

subjdiva de la demanda, en el sentido de que a i el "petitum" de la misma se ccmsidere dirigida ya "ab initio" cmtra la hooida  

yacente e ignorados henederos de doria T., con quienes se ccmstituira la correcta reladoi juridicoprocesal, cm  fimdamente en la 

figura del ütiscoreodo pasivo necesario, constando exclusivamente éstos, como parte demandada en el présenté procedimiento 

ejecutivo, en substitudôn de aquélla, por novadoi modificativa del dordcx fàllecido al habeise extinguido su c^iacidad juridica, 

segùn establecoi los arts. 7 de la Ley de Eigiridamiaito Civil y  32 del C ôdi^ Civil, y al anparo de lo dispuesto en el art. 73  de la 

Ley Orgânica del Poda Judidal y  en virtud dd p rin c^  de oœgiuenda consignado a i el art 218 de la Ley de Erguidamiaito 

C ivil, asi como en reladm con el art 540 de la citada Ley Civil Procesal y  los arts. 72 y 555 del mismo cuopo legal y demas 

ccnasdantes. 2. Que tenioido pw  fiamulada la demanda de juido ejecutivo ccxitra la Herencia Yacoite e Ignorados hoederos de 

ddia T., e ignorândose el dranidlio de los mismos, se poceda a enplazarios para que craiparezcan y se personal en los présentes 

autos, de la fcxma que se expcHîdrâ en el PrimaOtrosi Digp de este esaito».

La Audioida desestima el recurso intopuesto cm  base a i los sigdoites razonamientos:

’ AAP Barcdona, Seœ. 12®, rirm. 45/2005, de 8 de marzo (RA 1004/2004; Pte.: Dmo. &  Rico R ^ , P.; ROJ: AAPB1094/2005).
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«... ha de tenose en cuenta que, paitiendo todo el lazonamiento contaikb en la alegacoi segunda, apatiado segundo, de) escnto inteipaniendo 

tecuiæ de gxlaciân, en esenck, de que k  recunente entiende que no se habk podido Ilega ̂  (xxistituir la ütispendenda, de aoq^ise la tesis de la recunente sobie 

k aplicacm al prooeæ gecutivo de las disposkrônes relativas al juicb oïdtnario b  que, en princpb y segik en que casos; es dalrô en virtud dd ptincpo sobre la 

aplicaciôn anak%ica de ks nonnas que prevé d artfculo 4.1 dd Côdigp Civil, pero sienpe con pnmada dd princpo de especialidad, pretende igwiar k 

recunente d (Xintenido dd artfcub 410 de k Ley de ErguiciamientD Qvil que pevé epesamente que'k litispendencia, oai todos sus efectos prooesales, se 

froduœ (lesde k  inteiposfciân de k denianda, si clespués es admilida", oomo ocuniô en el spieslD de autos en que, una vez presentada k demanda gecutiva y 

habeiæ admitido k  miam mediante d antedicho auto, se predigo k  btispendenck con todos sus efectos, esto es k  imposOxlidad de akiaciôn de los ekmentos 

sul̂ tivos, objelivos y causa cfc pedir articukdos en k  miana, saho los spjestos legaknente previstos en cuanto a k sustituciôn de ckmandante o demandado 

porsuœsicn procesal pornuatequecontemjrôdartfcub lôdekLey de Erguiciamiento Civil opor sucesiôn en bs casos de intervendônprovocadacpie prevé 

d artfcub 18 en rekdôn con b  dispuesto end artfcub 142.4? ambos dd mismo textolegpl, pero sin que quepa, oomo pretende k  recunente'Ta modificaciôn 

SLÜgetiva de k  demanda" en base al artfcub 72 de didia Ley de litos por cuanto d  miano b  que prevé es k  acumukdon sutgetiva de acciones b  que, 

bgicamaite; sôb puede (krse contra varios sigetos o varios contra uno, como d (hado precepto contempla, sfcnpe, ckro esta, que tos sigdœ b  sean de deredios 

y oblî ciones, esto es, que tengan peisonalidad civil y que ésta no se extinguido pot k  rnuerte de k peisona (art. 32 Côcïgo Qvil) >a que si ha kDecido k

peisona de c]ue se trate, bgicamente, ha penJido k  oondfcbn (b peisona fisica y consecuentemente, oomo no podk ser de otro modo, carece de capacidad para 

ser parte conldme a b  dispuesto en el artfcub 6.1. T cfc k  Ley rituaria, como ocune en d caso de autos en que, hahsendo kDecido con anterioridad a k  

inteiposiciôn cfc k  clenianda k persona contra k que il» dirigida k rnisrna es obvb c]ue iK) podk daise acunvkcbn subjdiva alguna (le aocbnes >a que ninguna 

podk (ïrigiise contra k  kllecida, y, consecuentemente; carece de base juridica k petendick iiiociificacbn siigetiva pretenclkk per k  recunente; sin que pueda 

c»nskleraise que encuentre apc^ le^  su pretension en el artfcub 4012 de k Ley (fcEigukaamiaito Civil per cuanto, sin perjukào (le que d artfcub 401 no 

puede consideraise de gflfcacidi al proceso de gecuciôn, como aoertadamente resolviô k  Juez a quo, por cuanto en dicho proceso, a diferenck ddjuicb 

OKkiaria; no se pevé por el l^isiada plazo prechjsivD alguno para contestar a k (lernanda sino c]ue b  (pe se pnevé es que inmediatamente de presentada k  

(lenianda se a(xiende; si el titirô es haM para elb y prevto su exarnen al efectcv el (iespacho (de gecuciân lequirieixb (le pago al geciitado en bs sigxiestos; como 

ddeautos,en(pepocedadre(paimientodepagD(art.581 LEC ),oonb({œ no es (kbfckacumuladônsulgetivaeb acciones inâs(^endrnornentoinfcial 

(fe k (lemanck (art. M9 en idacbn (xr d art. 538, anibœ (fe k Ley (te Erguktenriiento QvilX pennitiendo k Ley, sin ernbaigp, k angfliacicn de k gecuciôn ''si, 

despachack gecuciôn p(T deuk (te una (antidad Ik̂ ukk, vmtera algira (rôzo (te k niiana chlî ciôn en cuya virtud se procédé; o k obligpciôn en su totalidad,..'' 

( art. .578 (te k Ley (te Enjukaamiento Civil), sin cj» no obstante elb (te admitise k tesis (te k recunente, que no se admite, pueda consicteraree que k pretensiân 

(te susiituciônorncxlificaciônsihietiva encuentre encge en (dicho artfcub 401 >a(]ue es ingxisibledmgirkdemanda contra nuevos demandados cuando (desde el 

princpb no puede (xxiskteraise c]ue figure (laman(dado alguno por cuanto acjjdk peisona contra k que en princ^ iba (ïrigida careck (te cgMckkd para 

comparecer en juicb por no tenerpeisonalidadjuridica al habeise extingukbkmiana con su kHecimiento.

TERCERQ-Ytanpoco puede teneracomodokpetensiân(dekrecunenteenkpevisiônleg3lcontenkkenel artfcub 540.1 dd miano texto 

legal pcx cuanto de su dkxriôn, en idaciôn ccn b  pevisto en d miano artfcub 540 giartado 2 y 3, se infiere, en inteipretaciôn de las nonnas oonfcmie a b  

previsto en el artfcub 3.1 ddCôdig) Civil, que para (peprocedaddespadio de gecuciôn kente al cpe se acredite q|ueesdsucesor de cgiienendtitubgiarezca 

(xm> gecula(b se naquiere; prevkmente, k acreditaciôn (te k  sucesiôn a bs efectos (te (tespa(har gecuciôn para b  (fie''habiân (te presentarse al tribunal tos 

(to(ximentœ fehacientes en (jue aquélk (xinste'' (art. 5402 LEtT), es (tecii; (jue prevkmente al (despacho (te gecuciôn contra peisona (iistinta a k c|ue figura como 

geculante en d titub es necesario acreditar k sucesiôn, Irôn por actos inter vivos; bien por actes mortis causa, pero sin (jie, en ningun caso (ficha sucesiôn pueck 

Devaise a (ré» en base a k novaciôn (]ue también ate^ k  recunente en el giartado teroero (te k ale^ciôn s^undacld escxito inteiponien(b recuiso (te apelaciôn, 

por cuantokncivaciônrecgjierekpresenirô (te (tes peis(xiasdislintas,una(teudoray(itraqueksustituye; pero (licha sustituciôn ha (le (kisecondccxisentimiento 

dd acreedor confcnne a b  previsto en el artfcub 1205 dd Côdigp Qvil, previsbnle^ ésta de necesidad de consentimientoddacreedcx para g »  opéra k  

novacàôn subjdiva (te k  (îue se (teriva (pe es necesario cpe tanto d (teucbr sustitukb corno el sustituto no h^an kDecfcto, esto es; gpcen (te peisonalidad juridica, 

por cuanto en (æo (te klte(réiiento (tel (teudor es obvb(]ueksudituciônenkperaona(ld (deudor no se produce oomo consecuenck(leknovaciôn,çpe requière 

k presencrô (te tres sigetos (te (tere(ho (Mntcs, d (teudor priniitivo, d que asume k deuda, y el acreedcp sino que en caso de kllecimiento dd (teudor su bgpr b  

pasan a o(xpar sus herectens, en (3S0 (te acxptacbn de herencia, padisposfciônte^ (arts. 659 y 661 dd Côdigp Qvil), sin que se requieraconseiitiiiiiento 

alguno dd acreedo; y, a bs efectos de depacho de gecuciôn, una vez acreditado oonfixme a b  dipuesto en d antedicho artfcub 540 de k Ley de 

Eigufckmiento Civil...».

Y  en relatâm (xm la a l^ 3(â(m de incongmencia, el tribunal tazona (jue:
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K.. y aî Kando taniién dkiia doctiina c(iisdtucâ(xial al caso (fe autos æ (i»erva que æ ha ckb lespuesta a la piâensiâi aiticulada de gecuoon 

nedianle su inadmision, aunque para db haya habkb que declaiar k nulidad (fe tcdo b  actuadô  por ir diiigida k  demanda (xxitra quien no tiene ĉ Bcidad para 

SET paitê  y, en su oonsecuenda, habiendo lesudto aeeitadaniente la Jueza a quo, pievia dedaracbn de nuHdad de b  actuado, la inadmision de la demanda 

qeculiva, sm que elb pueda ociisideraise que \aya m oortra dei princ^ de eocxKxnk prooesal también ak^ado, ya que, confcmie a la jurispnidenda’’Nos 

paiBoeque,aunqueseiefirieseaotrosipjesla,tieneplenavii1udaclaratoriacuantotransaibirnDsdelaSentEnciadeeslaSalade21 junb 1988 (RJ 1988\5118); 

<c. el princ^ de eeormna proeesal admhido por k juripiben^ al fsœlanw que k misbn dd ju^dor no se lirnita a reserve'un pkito, sino que alcanza a 

evte k inooaekb de (ko scbie d niiaTV) objelo, imponiéndose didio prineipb œ  inteiés de bs propios litigpntess para evitar Iramitæ 

asimiaTiopieviaienksSentencks(fe29junb 1984 (RJ 19843443% 26 Êbao 1971 (RJ 1971X1044), 28 sepdembe 1979 (RJ 1979\3126)y9mai2D 1982 (RJ 

1982M293 ) eld* evitaise una nueva (xiTtienda scbe d mimio punlo Hligioæ̂  no (sbiendo lemitir a (ko ulterkr Mando al mandato impeiativo cle resolver 

definitivamente las cuestbnes ddstidas, per oponerse a k  eepdad k  inooacbn de cko nuevo juicb, y mas eon base en Rrmalianos carentes de série 

fùndamenbfîmiea] vabrsqxri(rquesi{*nekiealizacién(lekjuslick,(^en(leGnilivaeskmeladelpioceso>>."(ST.S. (Ie30(le(liciembe(le 1997, RJ 

1997X9667% y, en d caso (b autos, aplicando k  (lockina jurispnidendal (lidia, se (bserva que k nulidad (le b  actuado (leckrada per d auto lecunkb acoRkndo k  

inadniisiôn <fe k  (bmanda no se basaba en fomialisnïis carentes (fc soie fùndamento sino en k prevision cjue jxevé que sôb pueden (xxnpaieoer en juicb,

entre (kos, ks peisexias juridicas (ait 6 LEQ sm (jje, cersiguienternente, pueda dirigiise k (fananda conlia quien, por causa (le muejte, caieoe (Je peraonaKdad 

civil (ait 32 Côdigo Civil% sin ejue, al no poder ser parte en el poceso tanpoco pueck admitiise su susdtucbn, per b  (jje no era dabfe evitar un nuevo 

procediniienlD (lesde el principb dirigieneb k  (lemanda contra (jiien, per reunir k (ijalkkdes para eJb( pueek (xxiparecer en juicb pues k  nulkkd (le b  actuado 

ananca (lesde el inicb miaro (fel prooeso al admitiree una (lemanck epe no (Idjb ser adnàtkk, y, per cuanto c|ue(k c&dwi, procédé k desestiniacbn (Id recuiso 

de^rkciôa.̂ >.

9 En sentido analogo se pronunciô, también, el AAP de Madrid, Secc. 1 1 num. 418/2007, de 30 de 

mayo del 2007*.

Ainstancias dedon P., el JPI ntira 46 de Madriddespachaejecuciônpor Autode 8 de cctubie de 2(X)3 fienteadcm Y, 

don C J., y dcn C., posterionTtente ampliado fiente a dona M.“. Formulada (^xtsiciôn por esta ttlfima co-ejecutada, la misma fiie 

desestimada por Auto de 10 de enero de 2006. La ejecutada vendda inteipuso recuiso de q^elacion fimdado, en sustancia, en (que 

en el momento de inteiponer la demanda ya hablan làllecido todos les demandados, dando lu ^  a una enônea suoesiôn prooesal 

confirme a lo esfipulado en el aiticulo 16 de la LEC y dispcmiendo indebidamente su entiatia en el proceso como suoesota de 

dona Y, nueve meses décriés del dictado de la Sentmcia y cuanti) esta habla làllecido veinte anos antes de la interposidm de la 

demanda

La Audiencia aooge el recurso inteipuesto con los stguientes razonamientos;

«...Q ait 16dekLECbqueimponeesksu^)aisiôn del precesoyunaactuadôniniàdenlal de traskcbaksdemas partes, para c|ue se acreditek 

defiin(3on y  el titub su(£sorio y  una (iinplidos ks trâmites, tendra, en su (aso p(r peisonaib al su(£S(r en ncrniæ (lel liligantB (Minto. El num. 2 (le (Ikiio

precepl(\ærefiaea(xxiO(Éuientoyconslanck(bk(leifùn(âôn,y(Msu(3esocEntonoesse%pkæ6(bpeisonaciàri(lelsu()esocElnùm.3delindicadopreoeplo^ 

aqui ̂ ^ical^ es mâs especifioo y  æ  reâere a Meckniento <lel (lemankib ̂  otn(X£r a bs sucescres o  sin pcider ser bcalizado^ o  sin querer compaœoŒ Estos 

tres spxjBStos Oevan a k  deckiacian de rebddlk. PeiD ninguno de taies sipuestos se pueden ̂ jicar al caso de autos, ponque ha cjuedado acreditado a través de b s  

(bcuncnt06presentado6p(rkiaknente(]ueb6]riinitivDS(lemandado6endpiooediinienb(]ueha(ladolugaraltitubqueahorasepretendegecutatencuanto 

a sus iniF&aciciies ecxxbniicas referidas a ks c(ætas pueslo cpe k  acxàb primigpnk se conesponlk ccn una c b lig p ^  de haeei; hataan Mecido con basknte 

anterioridadakpresenta(àân(bk(lenian(kœ(kxa(lelp(a3e(limienby,enningûnmornentoenelcuisodelrnisn»sepuso(lenianifiestopcrel(lenian(lailBtal 

cireunstanirâ o  se (Itrigb k  (lemandk (xrtra los pcisil:^ suoesores o  se interesô se tuviera como sucesora a k  ahcxa geciÉada, respecto (le k  (que se desoonoce

* AAP de Madid, Seocx 11.“, nim . 41&2007, de 30 de mayo dd 2007 (R A iû n  249/2006; Pie: Dmo. &  ZaïzueloDescalzci, J.; ROI: AAP M
7233/2007).
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aderaés si ostenla tal ooncüciôn, por b  que no puede oonvahdarae una situacbn proœsal de ese calibre y menos teniéndda por ial, como haœ la resobâôn 

recunida, ̂ rovediando d intento de repcnermediante recuiæ el indebido despachô  una vez que se tuMO kprimeia noddacld piocedimiento.

TERŒRQ- Ha de indicaise cpe el articub 410 de la Ley de Eguidamienb Civil prevé expresamente que 'Ta lidspendencia, oon todos sus 

eièclos piocesales, se produce desde k  inteqxisicion de k demanda, si después es admitida'', esb es k impcNtâlidad de abeiaeian de bs ekmentos sutgetivos, 

objetn^ y causa de pedir aiticukdos en k  miana, salvD bs sipuestos kgpln*rde previsbs en cuatk) a k  susiitucicn de demandante o demandado pot sucesbn 

pocesal pot rruieite; que (xntempk el aitbub 16 de k Ley de Epubiamiento Civil, 0  por suoesiôn en bs casos de intervenciôn pKDvocada que prevé el articub 

ISenrelacbnconbdî puestoenelarticub 142.4̂  ambos del mianotexto 1^1, siempie, clam esta, que bssigetosbsean de derechosyobligpdones,eslD es, 

que tengpn peisonalidad civil y que ésta no se extinguido per k  muerte de k  peiscna (art. 32 Côdigo Civil) ya que, si ha Meddo k  peiscna de que se tiate; 

bgicamente, ha peidido k condbiôn cb peraona fisba y consecuentemente, como no podk ser de otro mocb carece de c^kcidad para ser parte ccnbnne a b  

clispuesb en el artbub 6. L r  de k Ley rituaria, como ocune en d caso de aiios en que; habbndo klbddo con anteriondad a k inteiposbion de k dernanda ks 

peisonas corÉra ks que iba dirigida k  miara es obvb que no podk clirigiise accbn alguna contra bs kibcidos, y, consecuenternente, carece de base juiidba k  

pretendidanxxlificaciQnsubjelivapretendidaporelgecutatdeatra\ésdeunaanpiaciôndekgecucian,sinquepuedaconsideiaisequeencuentreqx)yDl̂ su 

pretensbn en elartbub4012dek Ley de Erÿubiambnta Civil por cuanto, sin perjubb de quedartbub 401 no puede consideiaise de ̂ Æcacbn al proceso <b 

gecucbri,porcuanlDendi(bopoceso,adiferenckddjubboidinario,nosepievépordlegisladorplazDpreclusivDalgunoparaoontestarakdernandasinoque 

b  que se prevé es que inmodiatamente de presenlada k demanda se acueide, si el ülub es habil para db y pievb su examen al ebcto; d despadio de ejecucbn 

requiriendodepagpalgecutadoenbsapueslosenqueprocedadrequerimientodepagp(art.581 LEQpennilbiKbk Ley, sin embargo, kamfkaciôn de k  

qecucbn ''si, despadiada gecucbn por deuda de una cantidad liquida, \encbra algun pkzD de k  miana obligpciôn en cuya virtud se pocede, o k  obligpcbn en 

su tDtaMad,-''(art. 578 LBQ, sin que puedaconsideraisecjuek pretension de sustitucionornociificadâisubjetivaencuentreenĉ  en dbhoartbub 401 yaque 

es inposibb dirigir k  demanda contra iiievos demandados cuando desde el pnndpb no puede consideiaise que figure demandado algjno, por cuanto aqudks 

peisonas contra ksqueœprinc^^ibadingidacareckn de capacidad para conraeog en jubb por no tenerperaonalbkdjundicaalhaberaeextjnguidokmisnria 

con su fefledmbnto..»’.

 ̂<c. La rcsducicra de 27 de Mum) de2006 dctada por d  Juzgpb de Printeia Instanda n° 2 de Aimys de Mat; Batodona, en d  cuiso de bs autos de 
gecuciôn de titub no judicial 11°2662005 acoidaba d aidiivD de la despachada por auto de 25 de abril de 2005 a fevor de <4LSJ, EEC. SA>> contra 
don J. La indbada lesduck^ constata (xrno d  ejecutado indbado M ecb d 25 de octubre de 2001 que la dananda de gecudàn se presetiô d  20 de 
abrü de 2005 oonsderando que ha de ser d  gecutaite en tabs casos quien ̂ xxte la ideirtidad dd sucesor dd gecutado y si tK) fùete conocida, acudir 
previamente a las dtligaidas prev r̂idas en los arts 256 y ss de la LEC . Este auto es d  hoy œcutrido en ^idacbn por «RSJ, ELEC., SA » al 
entender d  apdarte que ha de ser abndtbb la dananda planteada genéncamente contra bs igtxxados heredaos o herencia yacenÊe de personas 
Meddas hasia en tante sean conocidas aquellas.

SECUNDO - No podemos sino ratificar k  lescducim de instanda al no resultai; en d  espedfico cauoe pocesal determinado por la 
gecuddi k  opdôn {î atksada por d  reciinale s^ra k  cibI cabrrâ diiigir la dernanda inbialmaile en un supuesto en d qie d geculado consta ya 
como Meddo, contra k  indeterminada henaida yacate o ignorados heredaos, hasta que se justi&ara k  kbntidad de los sucesoiES de aqud. No es 
posibb aqudk tesis en cuanto en el proceso de gecudôn que nos ocupa se pevé d lequaimiento de pago al gecutado, asi A lt 581 LEC, sin que tan 
trasoendatal actuacm (quepa conskbratk ie^*cto de cfubn, ya en d  mornento inbial caieoe de petsonaBdad jurîdba al haberse extinguido k  mistna 
oon su kUedmiento. El mas espedfioo pieog t̂D de k  I£C  lecogkb en su attbub 540 tampooo (xratennpk esta posibilidad, en cuanto si obsaïamos 
su tetKr; pevé una gecudôn perfectamenÉe definida entre cp ai aaedite sa  sucesor dd que figure crano gecutarte en d titub geolivo y fiente al 
que se aoedite que es d  sucesor de quiai en didio titub £q)aiezca como geotado y, si iK> fijera danasiado eqdbita esk exigatcia, a continuaciôn 
desgrana k  justificadén de aqudk, asi ^xrtando al Tribunal los documentes ^ladentes en cpre aquélk conste, dgando al juicb de aqud su 
vabiacini a tal fin Q, a i su caso, mediante inddate contiadbtorb a i compareoenck Iras d  cual d Ttibiraal dedcM b  que procéda sobre k  suœsiâi 
a los sdos ebctos dd despad» de k  gecucba Entendemos, con esta base; como no es posibb k  pretensH  ̂prooesal dd lecunente d  cual debesâ 
oonoelar las pasonas especificas contra ks que pretaide k  gecuciôi pudiendo dispona de bs mecanismos apuntados por k  Juzgplora de instanda, 
entre otios; no nos cd* asi sino kdesestim acksiiiÉ^dd recurso entaHado...» [AAP Barodona, Secc. 19.“ irâm. 1602006, de 31 deoctiiirede 
2006(RAniim 331/2006; Pte.: Dmo. St CoDadoNuno, MJ.; ROJ: AAPB 67822006)].

Eh &cha 30 de junb de 2006 de Ahonos y Morte de Pbdad de Babares iitapuso demanda de gecudôn dinaatk contra dm
Fdix, por importe de 7.858,79 euros CCTi base en una pdi2a  de cîédito susoik por las partes en fedia 4 de noviaitrê de 2004. Por auto de 4 de 
dbbrrise de 2006 se despadb gecudôn contra don F. En fecha 13 de mai2D i  2007 con motivo de inlatar recpierir de pago a don F, se tuvo 
conodrnientDquedmianohalâaMeddod 19demarzode2006,estoes,oonanterioridadakrnterpo6bi(Widekdaiianda.Porautode28deenao 
de 2008 se déclaré k  mlidad de actuadones y dd auto de admisbn de k  dananda, aooidando en su higpr k  inadmisién de k  dananda gecutha 
presentada. La expresada resduckki coristitiQe d  o t ^  dd présenté recurso de sfidacion, al haber sido irnpî pada por k  de Ahortos de 
Baléares por conddaar que procédé mantena k  aAnisbn de k  dananda y despadio de gecudoi y  acto seguido, ordenar requérir de p ^  y 
decietar eniaigo fiente a k  herork yaœnte y/o ignorados heredaos de dai F.

SECUNDO [hc].- Para que un proceso sea vâhdo es rmpresdndikde que bs sgetos paraales de k  rdacbn juridbo prooesal 
(demandante y demandado) t a i^  pasonaUdad ptocesal o capacâdad para ser parte. La pasonalidad prooesal o  cqtacâdad para ser parte ootndde 
oon k  perscHialidad genaal o cqiacbad jurkfica. Deahique s6b  k  oslenten læ personas naturabs, desde d  final dd acto dd nadmiatto, en las 
condidoiies fijadas por d  Côdgo Qvil (aitbulos 29 y 30% hasta su nuerte (artbub 32 ); aunque también d ''nasdturus''o ccncdiido aun no naddo, 
puede sa  parte; para d  caso de que D^ue a naoa (a tenor de k  asimOaddi dd artbub 29 % y las personas juridbas (articub 38 pânafi) primero % 
ntertras dure su existenda (y aun a veoes después de terrnrnada ésta, a fines de liquidack̂ % Susdtândose en algunos sipiestos excepdonales k  duda 
aoerca de à ostatan capaddad para sa  parte unas figuras jutidbas carates de capaddadjuridba entre ks que se encuentra k  hetatda yaœnte. 
Dispone d  artbub 659dd Côdigo Qvil que k  herack cornprende todos bs bbnes, deredios y ol̂ igpdoties de iina persaia, que rw se exting^ p a  
su muerte y k  situadôn en k  que esta heraida se encuentra desde k  nuerte dd causante (giatura de k  sucesbn) hasta que es aceptada por bs
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10 Alguna dificultad adicional ha presentado en ocasiones la hipôtesis de ejecudôn subsiguiente a la 

felta de qxisiciôn del deudor en el proceso monitorio, y que se resuelve con la re&xma introducida en el art. 

816, ^xlo. 1 LEC 1/2000 por el ait 15.®, ^xlo. 374, de la Ley 13/2009, de 3 de noviemhns, para la 

inplantacion de la nueva Qficina Judicial**; abstracciôn hecha, claro esta, de lo mas o menos cuestionable 

que desde un punto de vista técnico pueda merecer la soluciôn escogida* *.

La diccion literal, conckyente e inequivoca, del ait 816 LEC 1/2000 en su ledacciôn originaria no 

hubiera ddrido suscitai; en rigor, incertidumbre alguna acerca de que la inconpaiecencia del deudor 

lequerido debe dar higar a que el Œgano jurisdiccional dicte de piano (sin mas tiamites y de modo inmediato). 

Auto deqiachando la ejecucion* .̂ En la prâctica, sin embargo, se siguiô también una interpretacion diversa.

haedaœ llamados, per k  vduntad dd testair o pw disposkbnes de k  ley, a dta, æ ootxx* con d nonixe de’’haencia yaoente" (haedhas iaoet%
jisi^rudaick, supeiando su pnmkvo critab de atribuir k  litukridad de los bienes de k  haerck yaoente d  (̂ usante siprnendo sibsistaite a 

dk^osefetes su pascra(SoTtencksdd Tribunal Supen» de 5 clejunio (le 1861; 15demai2Ddel881; 12deM ireiodel885;8dejuniodel885), 
k  ocHioeptua corno im  niasa o ocxnunidad de interesados en rdaciôn con d caudal haedhark), a k  que, sin sa* vadadaa peisona juridica, se otoig^ 
tiansitoriainente y para fines liriiitados una ocnsidaacm unilaria, y se alribu^ capacidad para sa* parte actKa y pasiva en d  pioceso (Sentaieias (jd 
Tribunal Supnano de 21 de junb de 1943; 8 de mayo de 1953; 14 de mayo de 1971; 15 de junio de 1982; 16 de septionhe de 1985). Es 
tadicabnente in\âli(k "ab initio''k  tdacim juridica ptocesal que iriaÉe ccristiirir un danandarte con una pasona fisica kllecida con atiterioridad a k  
presentadôn de k  (ianatida, pues ese clemaridado caioce de ĉ racidad para sa~ parle. Elb rw quiae decir que las deudas de una pasona se extinĝ n 
por su Mecimiento.Todoboontrarb, pues dispone el articub 661 CCquebshaedaossuoedenaldilùnbpordhBdïosdodesumuerieartodos 
sus daedios y "obligacknes". Pao en absotiio se te pennite al acreedor dirigir su dananda contra d  deudor klteddo. Lo que debaâ haoa es 
qresentar su demanda corka k  haaick yacede (cpe si tiene capaddad para sa  parte) o centra d  haedao que no baya tepudiado k  hetaick (articub 
1.008 CQ y k  hljiera aceptado a beneficb de inventarb (articub 998 dd a i) , a i c i^  caso responde de las deudas hasta donde alcanoen tes tâenes 
de k  heiaida (artkxito 1023 dd a i )  o deftrma pura y simple (articub 998 dd a i )  b  que puede haca expiesa o tâcitamerte (articuto 999dd a i )  en 
cuyo caso respcmde de ks deudas no sôb ocri bs bienes de k  hetaida ario tarriiién con los siQos propios (articub 1003 a i) .  Qxrstrtuida en su iriido 
un rdacbn juridica prooesal patectarnente vàlida, pot dirigirse k  dairanda cortra d deudor que sea una peisona fisica ya tiadda y aûn no Mecida, en 
d  rixxnaito de k  pieseitaciôn de k  darianda, d  ôbito posterior dd dariaridado, estando en curso d proceso, en absduto invalida k  rdaciâijuridico 
prooesal validamate ocrastrtuida que ccrknua inalterable, pao produciéndose un cambb a i k  parte demandada que d ^  de sa  el kDeddo (este 
tiunca puede sa  parte) para pasar a sa  k  l*tenda yaoerte o bs hetedeios. Peio rniatras d  d]̂ irK)jiidicial o k  parte actora no tengan ocnodrTiiak) 
de k  nuate dd demabado, este ôbito careœ de tdevanda respecto de k  mardia dd proœso, que cotknuarâ por sus tràmiles de ftrma N̂ Uda
y eficaz hasta a una sentenck que puede sa  oondenatoria dd difiinto, sin que db, por si scb, k  invalide. Sin anbargo desde d  tncmaio en que 
d  ôrgpno judicial o d  actor te n ^  conodmiak) de k  nuate dd demandado tiene que proœdase a k  suspensidi dd prrxeso (sb relrotraase a k  
tedia dd ôbrto) para citar a bs heredems dd finado ooncediénddes un [dazo para pasonarse en bs autos.

TERŒRO.-En d  presate caso cuando se presenb k  demanda d  dk 30 de junb de 2006 d  danandado dm P., ya habk kOecido d  
dk 19 de marzo de 2006, por b  que nos aïoortramos ante una rdadén juridtea prooesal inv^ida ab initb. El articub 16 de k  LEC no es de aqkcacbn 
al casQ, ya que hace refèiaick d  supuesto en que d  Medmierk) se prodüzca oon posterioridad a k  intaposbbn de k  demanda Tampoco es de 
qiiicacbn b  di^iuesb en d  articub 540 de k  Ley Prooesal Qvil que haœ referenda al supuesto, que no es d  de autos, de que k  dananda se dir^ 
fentealqueseaaedilequeesdsuœsordeqiiienendtttulogecutrvoaparBzcacomogecukdo..»[AAPlBateats,Seoc,3.*,rMn. 1642008, de 2 de 
dktenixe de 2008 (RAnùm. 454/2008; PtecDnH. Sia RigoRo8db,M .“R;RQJ:AAP IB 274/2008)].

lii»,asiriiisrnq, AAAPTaierifii, Secc. 3.“ nûm. 1002004, de 3 dejunb (RAriim. 293/2004; Pte.: Dma Sia Gonzâtez Dd^do, CM ; 
ROJ: AAP TE 869/2004); y Secc. 4.“, nrim 882008, dd 18 de Junb dd 2008 (RAnùm. 161/2008; Pte.: Dmo. & Moscoso Tones, RJ,; ROJ: AAP 
TF 2524/2008).

<£Œ » num. 266, de 4 de noviembie. La nueva dicddi dd art 816, qxb. 1 LEC 1/2000 es k  siguiaie: «& d  deudor no atendiere el 
requerimiente de pago o no ocxiipaieciere, d  Seeretaib judicial dictarâ decieb dando por terminado d  proceso monitoib y darà traskdo al acieedor 
para que inste d  despadio de gecucbn, bastando para d b  con k  meta sdbbud».

" La teiminacborriedkrtedeciebddprocedimienÉoriionitorb en todocasq, en particular en kshÿôlesis de kha de oposbbndd deudor; pareœ 
inneoesark en cuark) no presata ninguna veiÉ^ piDoedimeniai real El requetimiaio para k  ptesetÉackki de una demanda gecutiva, aunque se 
limite a sa  una nfiaa sdicâid dd de^iacho de gecucâon, es en absduto irineoesark al haDarse de otdinarb oornpraidida en k  sdbitiid inic^ dd 
proceso k  pelidcki de despacfao de gecudôn ante k  evakolidad de inootnparecenda dd deudor (kha de p ^  o oonsignaciôn y de oposidân). La 
ev a to l â lk  de indbadôi en aqudk de bs bienes susoeptildes de embargo, se podk siplir tiiedkrie un escrito oon este exdusivo ol̂ eto o incbso 
nœdknte oonpareoencken k  Seœlark.

Aa se entaidb, V. gi;-se dian algunos de bs mâs reciertes-, por b s AA. AP de SeviDa, Secc. 8 .“, de 19 de mayo de 2008 ÇRAnûm. 2235/2008; 
Ptec Dmo. &  Fragoso Aavo, JM ‘  ROJ: AAP SE 2465/2008% AP de Castdbn, nûm. KM/2008, de 19 de mayo (RA nûm,. 492008; Pte.: Dmo. &  
Garrido Sandro, PL; ROJ: AAP CS 347/2008% AP de Tkragona, Seoc. 1.*, nûm. 293/2008, de 10 de seplianbre (RAnjm 293/2008; Pie.: Dma 
S a  Agdlar VàDino, M “ P4 ROJ: AAP T 1263/2008% AP de Salamanca, nûm 582008, de 6  de octubie (RA nim  3002008; Pte.: Dma Sc Garda 
dd Poeo, L; ROJ: AAP SA2682008% APde Las Palmas de Gtan Canada, nûm 153/2008, de 10 de octubre (RA nûm 992008; Pte: Dma Sia
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sucesiôn en el proceso civil

Para un sectOT de pensamiaKo -ciatamaite minOTitario- el Auto a que se leferia del ait 816, apdo. 1 

LEC 1/2000 ponia término al proceso monitorio y constituia titulo ejecutivo con base en el cual el acreedor 

debia formular una nueva demanda ejecutiva*̂  ; esta orientadôn ̂ jaieda, en cierta medida, lespaldada por la 

Instrucciôn num. 3/2001, de 20 de junio, del CGPJ, sobre anotadôn de los procesos civiles de ejecudôn en 

los libros de los Juzgados y Tribunales*'*.

11 Eh esta Hnea se inscribe, entre otras, el AAP de Alicante, Secc, 5.̂  num. 138/2007, de 24 de julio* .̂

Acoidado por el JPI el archivo de los autos de proceso de ejecudôn como oonsecuenda de haber quedado justificado el 

làlledmiento del ejecutado con anterioridad a su inido, la Comunidad de Pnopietarios ejecutante inteipone recurso de ^ ladôn  

por entender que dicho ciiteno no es de aplicadôn cuando la ejecudôn dimana de unprevio procedimiento monitorio piomovido 

oon anterioridad, en el entendimiento de que que se infiingp lo dispuesto en el aitioilo 16 en leladôn con el art. 540, ambos de la 

LEC 1/2000 todavez que kgecuddidirnaiia de un prooediinientoinidado oon anterioridad al làllediniento del dernarxfado y es 

a la solidtud inidal de este al que se ha de atnbirir la pnoducdôn de los efectos procesales de la litispendencia, sin que oonstituyan, 

de veidad, procesos independientes.

La Sala resuelve desestimarel recuiso intapuesto con el siguiente lazonarrriaito:

Gaida de Yzagiiine, M; ROJ: AAP GC16222008); AP de Alicarte, Secc. 7.“, mm. 239/2008, de 21 de octidxe (RAnùm. 6262008; Pte.: Dma. Sra. 
Cerdân VDlalba, MPE.; ROJ: AAP V 3772008); AAAPde Madrid, Secc. 13.“ nùm. 3322008, de 5 de didennbie (RA nùm. 6272008; Pte.: Dmo. 
Sc Bustos Gômez-Rk», M. de, ROJ: AAP M 176192008); y Seoc. 11.“, de 30 de enero de 2009 (RAnùm. 2222008; Pte.: Dma. Sia. Ruiz de 
Goidguda Lôpez, L; ROJ: AAP M 2562009); AP de Buigos, Secc. 3.“, de 4 de febrero de 2009 (RAnùm. 4382008; Pte.: Dmo. & Barealà 
Femândez de Palenda, U.; ROJ: AAP BU 27/2009); AP de Dies Balears, Secc. 5.“, de 16 de fâxero de 2009 (RAnùm 10200^ Pte.: Dmo. &  
Ramœi Homai; MU.; ROJ: AAP IB 135/2009% AP de Âvvla, Secc. 1.“, de 11 de junio de 2009 (RAnjm 147/2009; Pte.: Dma. Sra. Rod^uez 
EXplâ, M.“ J.; ROJ: AAP AV 72009); AAAP de Taierife, Seoc. 3.“, de 10 de dkaenixe de 2008 (RAraim 284/2008; Pte.: Dma. &a. Gonzalez 
Ddgado, CM ; ROJ: AAP TF 40082008% de 3 de matzo de 2009 (RAnùm 755/2008; Pte.: Dma. Sta. Gonzalez Ddgado, CM; ROJ: AAP TF 
887/2009% de 21 deabrfl de 2009 (RA12562008; Pte.: Dma. Sa. Sartos Sânchez,M“L; ROJ: AAPTF1372/2009% y Secc. 4.“ de4defebierode 
2009 (RAnùm 5602008; Pte.: Dmo. S: Moscoso Tones, P.; ROJ: AAP TF 3462009% de 13 de mayo de 2009 (RAnùm 207200^ Pte.: Dmo. S: 
Suâiez Diaz, EE; ROJ: AAPTF 16432009% de 13 de mayo de 2009 (RAnùm 1482009; Pte.: Dma. Sa. Aragon Ramirez, P.; ROJ: AAP TF 
16442009% y de 23 de septiembre de 2009 (RA nùm 3882009; Pte.: Dma. Sra. CàlzadiDa Medina, M“ A; ROJ: AAP TF 3293/2009% y AAP de 
Attaoete, Seoc. 2.“, de 5 de noviembie de2009 (RAnùm 1062009; Pte.: Dmo. S; Marin Lôpez, MJ.; ROJ: AAPAB 2532009% entre otros.

Vgc, AAAP de \&knda, Seoc. Il.“,de31 demaizDde20Q3(RAnjm 159/2003; Pte.: Dmo. Sc JimmezMunia, AU; ROJ: AAP V 297/20%) y 
de 3 de matzo de 2(X)5 (RA nùm 8982004; Pte.: Dmo. S; Lôpez Orellana, MJ.; ROJ: AAP V 63/2005); AP de Leœ, Seoc. 2“, nùm 352005, de 28 
de abril (RAnùm 672005; Pte.: Dmo. S; Âlvarez Rod^pez, AE; ROJ: AAP LE 2882005% de Lugo, nùm 232/2005, de 16 de junio (RAnùm 
1472005; Pte.: Dma. S a  RuizTovai; M“J.; ROJ: AAP LU 344/2005).

En su art 5°, pnevenk «En los casos en que se despadre gecucidi por M a de oposiciôn en un proceso monitorio o carabiario, a efectos 
estadistioos, se darâ por tarninado d  proceso y se r^jstrarà la oocrœpondiente gecuciôn».

Repàrese en que se dec^ eqxesamerte «a efectos esladisticos»; es dedr; se pennitia oonâdefar terminado d  proceso monitorio-oon el 
iiknero de R^istro que te hdfera ^  asignado-y dar de alla de un proceso de gecuddi con rïiriiero difererte (y condativc) al de la ùhima 
gecuddi instada en d  ôigano judicial de que se tratase). Pero en modo alguno cat^ entender que, a efectos procesales, fiera indispensatde presertar 
un rmevD esoito y menos aùn en fixiiia de daiianda, k) que por otra parte cortravenia abtertamenle la tenriinarile disposiciài dd art 549, £pdo. 2 
LEC 12000,acuyotarr«Cuandodlitulogecutivoseaunasenlienciaoresdudôndictadapord1ribunalcornpetertBparaconooerde]agecuciôn, 
la demanda gecutiva podà limitarse a la sdicitud de que se despadre la geouckkr, idertificando la satarda o tesdudôn geardôn se 
pretende».

** RAnùm 2552007; Pte.: Dma S a  Pérez Sena, M “V; ROJ: AAPA1022007.
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<c. h b  pueckn asumnæ esas aigjmerlackxies, >a qie de entiada, ha (te significaiæ qæ el i^irnm cte gecudén de senfendas que instauré la nueva 

lE Q  (XTi%ira k gecudôn (xino un nuevo ptxss(j, exigierido k  pteserilacbn (te k (xxiE x̂inciiette (ternarida, a  difeien(k (te la anterkx legulacion, en la que; 

tias k fimieza (te  k senteak, æ inteiaba k gecudôn lias k scdkstud de parte.

Desde esa peispecriva, o sea k inbiaciôn (te un nuero pioces(), k  Ley prevé (jue pueda (tespadiaise k gecuàôn centra persiTia que no figure en el 

titub y asi se di^xï* en bs artkxibs 538 y 540, pero esa n^ukcbn r» pemiite (jue; iniciada k qecu(âôn fnerite a perscrna que en ese miamerTlD >a careda de k 

c^»cidadpaiaserpartealhaberMeckb,sepodu2caun(mibbenkpeisonaddge(X]tado.

[...]

EnsipjestosirnikrkAudieiiaaFtovincia](teBaicetona,Se(x»3n 12“,enieseàjciénn"45/2005,dicla(kd8deMai2Dde2QQ5arpimenlaque 

' “tanpoe» puede tener ao(xncdo k pretension de k naxjnenlE en k prévision tegd conlEni(k en el arti(xb 540.1 (tel rriisnx) texto per (iiaiTlD (te su (iicràôn,

en rekcbn (XII b  piBvisto en el rnisn* artkxib 540^Mrtado 2 y 3, se infiere, en interpetacion (te las rionnas confomie a b  previsto en d articub 3.1 (tel Codigp 

Civil, que para (jie procéda el desparho de qecucion fiente al que se aoedite que es el sucescx de quien en d titub D̂arezca como qecutado se lequiere, 

pieviarnente; k  arieditacion ( te  k suoesiôn a lœ efectos (te  (tespadiar gecucbn para b  (]ue''habian (te  presentarse al tribunal bs (locunietitcis fehacierites ai (]ue 

acjuâk conste" (art 5402 LEC % es decii; c|ue previamente al despadio de gecucbn contra persona dislirta a k que figura como gecutante en el titub es 

riecesarb acrecïtar k sucesiôi, Ifen p(T actes inter vivos, bien por actos rncïlis causa, pero sin c[ue, ai ningjn caso (IkJia sucesbn pueda Devarse a cabo en base a 

k novadon (fie también a l^  k  recunente".

Procédé, en consecuencia, k (tesestfinacbn dd recurso, sin (fie sea necesarb pmunciamienb rdativo a las coslas al no habo'comparecido k parte

^idada..».

b) La continuaciôn fim te a los sucesores delproceso promovido fim te al causante

12 Auncpje no muy numerosas, no son por conpleto insôlitas las resoludones judiciales que 

preconizan como conçortamiento procesalmente regular la continuaciôn del proceso de ejecudôn ya 

entablado fiente a quien en el momento de presentarse la demanda ejecutiva ya habia faUeddo; esto es, la 

posibilidad de dirigir de fixma sobrevenida fiente a los causahabientes, el procedimiento indebidamente 

promovido fiente al causante premuerto.

Sinplificando en exttemo, estas resoludones jurisdicdonales acostumbran a fundarse en dos 

ôrdenes de argumentes: 1) La dicdôn literal del art 540 LEC 1/2000; y, 2) la economia procesal.

1. La dicdôn del art 540 LECl/2000

13 Este criterio se mantuvo, v. gr., por el AAP de Barcelona, Secc. 16.% nùm. 43/2009, de 24 de 

febrero*̂ :

<(.. FRIMEROr Cartæe (te justi&acbn k (te(fisbn (tel Juzg^ (te (teckrar (te (â to  k  nulidbd dd presoife proceso (te gecucbn instarb pot 

ÆP,SA»fienteadonD,ensu(xiKlkâân(tepreslalarbsegûnkpâi2a^xi(ackalc)sMos23y24./krgaie aunque al pareœr ̂  obm d  oert̂ ccxh de 
d î4ndànenlœcBJtos)fd0cbaqî oonaiieriorickdabôiterpoâdôndehcknianda,ningmiriœmeneraeexislepampmsegjr 
herederosohaenciayacenle.

RAnrm  3942008; Pte.: Dma. Sia ZapalaCariBcho, LC; ROJ: AAPB 7522009.
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Ehefectoenc^smdudadpresentesupuestoademædeenlapreviaôngeneialcontËnidaendait 16 LEC, en d ait 540 de la popa ley que 

i^uk espedfitamente k suoesién pnæesd m el pixeæ de qecucién; piecgto éste que en su ̂ Hitado 1 dispne que ' La gecudén podta dê Mdiaree (...) fiente 

d qœ se aoedite qi* es d suœscr de quiœ en dkho fitub [gecufivo] qsiezm ocxæ geculado'Es vodad qœ propamente k  demanda debio dirigiise >a ocnba 

lœ herederos del Sc IXxTiinga que habk kDecfeto en el momento de su inteipcBidoa Pero r» b  es menœ que, desowiociendo <<BP SA> td MedmienlD (no 

nxtivœ para pesumir otra oosa), k  pretension que ahora fcrmuk, siendo k  mas acoide con dementates princpios de economk procesal, ninguna 

indetensoi poduœ a bs sucesores dd deudor segra d  titub, requisito este que, por b  que ahora nos interesa (es évidente que no nos encontramos ante un 

defecto de fixma en bs actes procesales que impdique ausenck de bs requisites indispensables para dcanzar su fin), consfiti^ prestçueste ineludibb para 

efectuarcudquierd0ckracbndenulidaddeactuacicnes(arts. 227 LECy238 LOPJ).

Se ha de haœr sin embargo una pecisbn final Yes que no cabe^ficarbdispiesto en elqpartado 3-1 del ait IbLECoomDenunprint̂ pbpostub 

arite d Juzĵ do <<BP, SA> paque no hatiéndose Ik^do a efectuar d requedrniento de p ^  d deudor; es eviderde que se habia de practbar a sus heiedenos, a 

quienes se debeiânotificaren forma asimianoeldespad» de gecudon,td como en realidadsdidtayakpropk récurrente en esta abada.»’’.

14 Como es sabido, el ait 540 LEC 1/2000 autoriza a despachar la ejecudôn a fevor y en contra de 

stgetos distintos de quienes figuren nominativamente designados en el titulo como acreedor y realisable, 

lespecti vamente, sierrpe que «se aoedite» que quien la pide, o a aquél fiente a quien se pide, es «sucesoD> de 

quien ostenta, segirn el titulo, la ejquesada calidad Esto es, el art 540 LEC 1/2000 ünicamente contenpla el 

caso en el cual la sucesiôn se produce con anterioridad al despacho de la ejecudôn. Lo que no dice esta 

nornia ni, en rigor, se puede pretender hacerla dedr, es que una vez produddo el fenômeno sucesorio, con 

independencia de que se afirme no haber sido conoddo sino con posterioridad al despacho de la ejecudôn, 

quepa, a su arrparo, continuar la misma fiente al causahabiente.

El eventual conocimiento sucesivo del Medmioito del demandado carece de virtualidad sanatoria 

de una fàlta que es intrinsecamente insubsanable.

2. La economia procesal

15 Eh esta orientadôn se inscribe senaladamente el AAP Bizkaia, Secc. 3.% num. 370/2008, de 2 de 

julio**:

Frente al Auto den^atotio de la ampliadôn de la qecuciôn fiente a la herencia yaœnte de don D., recuire en apelaciôn 

el petidonario ejecutante aigumentando no haber tendido conocimiento de la defimdôn del ejecutado hasta deqxiés de la 

intapoadôn de la demanda, y no pajudicar los deredios procesales de los ejecutados en cuanto -de acuendo con el lesumen 

fêctiœ efectuado por k  piqîia iesoludd> <<... se pietole ejecutar un leconocimiento de deuda per inpago de un ciédito alècto a 

unos bienes de los que consta anotad«i pievaitiva de embargo y con k  finalidad de que este no sea alzado y perjudicar sus 

derechos fiente a k  hipotética posibilidad de transmiam a tercaos por cuanto que en todo caso se intapoodria una nueva

'^Hsdbrajadoesm b.

** RAraim. 217/2008; Pte.: Dira S a  Marco Cad», M.“C ; ROJ: AAPBI577/2008.
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dananda fiente a esa herencia yaœnte de lo que concalaia la posibilidad de extender la dananda sin pefiudicar los daodios de las 

partes litigantes».

La resoluciôn, fias evocar una décision anterior de lapropia Sala, asi como otras sustandalmente coïncidentes dictadas 

por oiganos juiisdiocionales divetsos (Fto. Jeo. 2.°)*’, concluye en el FJ 3 ° que:

«... TERŒRO - La Sala cotipatte bs aigumenlos expuestos pcx estas Audiencias Provinciates y mas en oonoeto las argumentacbries 

expuestas por la fxmnaa de las resoluciones en cuanto al estudb y anâïsis de bs preœptos scxi de ̂ bcacion directa al proceso de gecucbn que en este caso 

también se inteiesô por d  actor, lesuhando que hasta que no inteipuso demanda no se tuvo conocimiento dd Mecimtento y que tias las averiguacbnes 

pertinentes se obtmo conocimiento de bs ddos lelativos a qubn es heiedero tegidmo y aoeditacim tehaciente dd Mecimiento dd demandado; dictando d  

juzi^dorAidiivo de las actuaciones por entender que no puede dirigiise procedimiento contia quien ha lesuhadofeDecido.

Résulta que la demanda iiteipuesta es de procedimiento de gecudôn, pcx b  que bs peceptos a anahzar b  seiân bs lelativos al proceso de 

gecucbr  ̂y que por dernés nada pequdban ni leslringen bs derechœ en caso de la heiencia yacente dd finado al poder darse traslado a quien es administiador u 

oslente derechos sobie él; siencb totabnente aniieoonônuco ardmar m proca&raento pam nuevamente iràdar d  prvoeso ocrüm quienes sin b^ar a dudas 
alvmpuedensertnddosysubsanctrensucasodtmdadoyd̂ ermftenteabdemandadecutivainterpuestayl̂ .

”  (cSBXTUNDO-Cbnvieœabs efectos de lesdverdpiooediniientoieocxdar la lescàicimdbtada por la AE de Buigos de tèdtaZdeMxero de 
2007 en d qæ igualmmte se tiak de lina dernanda de gecucim ooii Mecimiento dd deudor antes de la (xesoitacicn de la dernanda de ejeoick^ en 
dbha lesoliicicn sd ya kAudiencrâ que, aunqite d Mecimiento de D. Luis Enrique se prodgo antes de la [xesentaciâi de la dmianda ejecutiva no 
nos paieoe neœsario fermular ma nueva dananda carlia la herenda yaœnte, sino sob que seendendan con esta bs suoesivos tiàmites de la 
ejecucïrâi hipotecaria Qxno dedamos en d  auto de fedia 27 de octubro (te 2006 (lolb 389/2006) "d ÊdlecirniertD de quiai apaieoe como deudor a i 
d titub ()ueltevaapaigadagecuciôn,(f* se pmduœ antes de (f*  se (tespadte la gecucbn, no pocbcebsmisrnos efectos (fie cuardo se (lonanda 
en un jukto (teclarativo a alguien (jue ya ha fellecido. En este segundo caso se importe (teclaiar la nulkiad (te lo actuado poitque no pue(te seguiise un 
jubb (xxTtia un demandado (fie ya ha M eckb al tiempo de irdeqxxierse la (temanda. Peto en d primer caso no hace M a un nuevo tM o (fie 
oompfete acfid en d  (fie % xa como (teudor (fden ha lesuhado Meckb. El titub (fie sirve paia dar comienzo a la gecucbn es d  mismo, y al 
aoeedor no se le puede imponer la cea^ de saber si (fâen figura como deudor en d titub b  sigue siendo, poque haya Meckb, o simplemaite 
p(xque ha transmitkb la (teuila a un tercero. Lo link» que cambia es la perscina (xxitra la (fie pue(te despacharse gecucbn, y esta persona (lî xindrâ a 
partir dd mtxnerXo en d (fie se dirige la gecucbn contra dla de todos bs medbs de (tefensa (fie cone^xinda a la parte gecutada De hecho d  
articub 538.1.1° ccdoca en primer higar entre las personas contra las (fie puede (tespadiaise (jecucbn a "(fiien ^laiezca como (teudor en d  titub 
ejecutivo'', y d articub 540 i^ uk  bs efe(tos (te k  suceskb (te iina forma bioi (iistiiÉa a corno lo haoen lœ articubs 16 y sgiientes, (lafio estos (Id 
libro 1 de ks (lispiiskbnes idativas a bsjukbs (rtviles. Q articub 16 a  piecisa (fie''cuando se transrnita mortis causa b  (fie sea (ilfeto (Id jubb k  
pasona (s) (fe  sucedan al (^usante p(xjrian seguir (xxipan(b en (ikfoo jubb k  misma posbim (fie este a to(ios los efectos’’, b  (fie inplba (f£  k  
suœsimddietenerlugpriniertrasd jubb esté poidia#e.Ydaitbub I7altralar(teksuceskxiintervivo6tainbiéric(xnienza(lbien(b''cuan(bse 
transmha pobiate un jubb (...)''. Sin ernbaigĉ  d  articub 540, (fie leguk d rniano sifHiesto para d proceso (te gecuciàT, IX) distingue segùn (fie k  
sucesbn se haya pioduckb en d  cuiso de k  gecuckb, o antes (te que k  misma se haya aUato. Es mâs k  misma pievisi^ (fie hace d  articub 
53822° (xiando (See (fte scfei p(xM (tespaidiaise gecuciwi fiente a (...)''quien sin fignrar como deudor en d  titub gecutivo lesponda personabnente 
(te k  (teuk p(X (li^xiskbn le ^  (...)''induce a pensar (fie d articub 538 se leserva para bs casœ en los (fie k  geciicim se (tespacha (liiectamente 
contra k  posona dd herettero, y d  articub 540 para bs casos en bs (fie k  inlervenckxi dd heredero se produce o se constata a posterkxi. Por todo 
d b  k  sucesbn prooesal debe produciise sin letrotraer las actuacbnes d  mcxnafo inbial de k  gecuck^"..»

LaAPdeBaic^)naeniE8(AiciMide4defdxero(te 1998 por (œnsiguientecontrariedadakmieva ley (te ergubiarniaTtoya (teck que 
en caso (te Mecimiento (Id (ternandado con anterkxkkd a k  interposbbn (te k  (ternanda se puede exietKter esta centra k  hererick yacente en cuanto 
d actcx no tuvo (xxio(fimiento hasta inietpuesto d procedimiento; coino kjiBgacteia invoca esta lescducim en cotkra (te b  interpretaib por esta Sak 
convbne extractar d  fiindamento idativo a k  cuesti^ pknteada y (fie es de ̂ ^ b a(^  pamanaitB para permitir k  extaisiâi de k  (temanda; y asi, 
nos dbe (fie "Es câerto (fie no cabe habkr propknErte (te suceâm procesal o cambb de parte en d  seritido pievisto en d  art. 9.7.° de k  LEC (en 
idackki al cese dd Piocûradcx en su ncpiesenta(^), puesto qfie d  Mecknbnto (M (jaiândado &  B. se halM picxiickb con anterkxkJad a k  
nferposom (te k  preserfe (jmianda. Itero taniiidi es (ferto que tal cricunstanck era totabnente (tescoriockla para k  entkkd gecutante (1, pot b  
menoŝ  no hay dato alguno en b s autos que pudbta inducir a pensar b  ccxtrario. Téig^se prosmte inctuso (fie k  dtadôn de lemate de aqud se 
pio(iÿ> en d  (ternkfilb pactacb en k  pdiza y, se erferxlb (xra d ccmseije (te k  finna, sin (f£  en rnngun nxxnafo ni por supuesto acfél, ni k  femilk 
se perscnaran ante dJu^^do a pcrxn de manifiestoaquelk(âicmstanck,b (fie nose prodiÿ) sino medkntekcomparoœncâa antes teferbk (tel 
albacea, pero una vez ya habk lecakb serÉerick en primera iiEtancia Nirgm pioblema cal* ̂ xeciar en princqib para (lirigir k  gecricbn contra k  
herenria yacente y herederos dd (Mg^(b en k  p(^za (f*  constituye d  titub gecutivo m  d (fie se fiin^ esta demanda, (te (xxifixmkkd (xm k  
normagâterai consagtada en bs arts. 661 ddGC, 1 y34ddGodi(teSuocessions.Yaun(fieesciato(fieknuli(jaddeactua(âonesprevistaenbs 
arts.238y240(fckLCS*J,exigekefe(Sivain(fcifeisbn,nocal*(dvkbr(fKiiosaiconlrarnosendànixto(teunjukâoespe(^y(fiedart. 14673.° 
(te k  lEC  prevé (xxno nxjtivo es|*cjfi(» (te k  nulidad k  M a (te (xini( îiniento (te las fixinalidades legates en k  pràctba (te k  dOigaida (te (3tacbn 
(te lernate. Ademàs (te que, en cuakfibr caso y, corno antes se ha apurtadci, k  pretension (te k  parte actora lleva ingdMa una iMdad (te actuadories 
en cuaiio al inbial (laiiandado; a fin y efecto (te (f*  iiiaiieriiendo la valktez (te b  actuado lespecto a las entidades cci-dernandadas (art. 242LŒ Ĵ), se 
(te entiada en d  )̂ dto a bs here(teios (te (fibn nunca (jdxô ̂ laieoer en calidad (te (lanandado, puesto que halxa Meckb con anterkxidad al (ddto. 
hb hay pues, prqikmerto ang^iai^ (te la (ternan(te d i»  sustituck  ̂(te uno (te los inbkles demandados, para b  (fie ertaidanos ningûn cbstàcub 
procesal serb cal* aprecM POrque b  (f*  si lesullatia absuido y contrario a elerneitales {xincpos (te ecotKxnk procesal séria lernitir a k  actora a un 
ixievopro(*(litnKrÉo, cuando en éstocribe ma s(*icbn(f*ningûnpegubbefectivohabria (te causaraninguna (te las partes''..».

H subĉ ado es mfo.
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16 Como es sobiadamente conoddo, la economia procesal es, en un sentido genérico, un princçio 

inftttmador del Derecho procesal en su ftmdôn de politica judicial y procedimental, que se propone inftuir y 

conformar la morfologia, la estructura y el fundonamiento del proceso. Se orienta a que el proceso consiga su 

fin (la satisfecdôn de las pretensiones) mediante la técnica social de la optimizadôn efidente de los medios o 

recursos diqx)nibles, actuando simultaneamente en un doble piano: a través de la maximizadôn de las 

utilidades (eneigias, esfùerzos, conservadôn de actuadones lealizadas que sean esendalmente validas) y 

mediante la correlativa rrnnimizadôn de las pérdidas (reducdôn de los tienços y los costes de tramitadôn, 

sipesiôn de diligencias siçierfluas o inutiles, eliminadôn de formalismos enervantes, etc.).

La economia procesal, en cuanto prindpio de indole juridica, dista mucho de ser un axioma 

^xîdictico. Antes bien, tiene un sentido problematico que inpide su aplicadôn generaüzada en toda ocasiôn. 

De esta manera, pierde el princçio lanitidez de su patil y puede acabar reduddo a sirrçle recurso de estilo - 

o, si se prefiere, a mero «tï^ico» o «lugar comun»-, ^ to  para apoyar cualquier decisiôn, incluso las mas 

voluntaristas, al anparo de su sugestiva inconcredôn

17 Adernas de irrpedirloel prindpio de armonia-de acuerdo con el cual todos los principios procesales 

se combinan sin contradicdôn-, su caracter subordinado y desprovisto de autonomia -on cuanto atane sôlo a 

la qxMtunidad y a la eficacia-, inçide que pueda primar y anteponerse a otros de mayor rango como los 

prindpios de l^alidad sustancial o material y de s^uridad juridica

Una cosa es que pueda presdndirse o procéder a la subsanadôn de las fàltas de indole formai 

(meramente instrumentales y  por ende, secundarios) sierrpre que, ademas, puedan ser corrodas sin 

menoscabo de la integridad objetiva del proceso o los derechos de las partes; y otra bien distinta que, al 

socaire de aquélla, pueda ignorarse -y consertirse- valida, Hcita y eficazmente cualquier irregularidad, incluso 

las de caracter eminentemente material, que no admiten de si^o ni subsanadôn ni convalidadm por razones 

de intrinseca inçosibilidad juridica.

Esto es lo que acontece, cabaJmente, con las actuadones de contenido juridicamente inposiLtle y 

con las que adolecen de inadecuadôn originaria y absohita que no puede ser lôgica y radonalmente siçerada. 

Ami ver, la formuladôn de una demanda fiente a un Meddo que, por lo mismo no puede ser parte en un 

proceso, no représenta ünicamente un ôbice formai sino una felta de caracter material que, por lo mismo, no 

adrrrite su convalidadon o subsanadôn.
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B) Transferenda por acto o negodo «inter vivos»

a) La ejecuciôn fiente al «tradens»

18 Si la transmisiôn de la lelaciôn -o situaciôn- juridica litigiosa a lateœ debitoris se ha produddo con 

piecedencia a la formuladôn de la demanda ejecutiva sin CŒiodmiento del litigante beneficiado por la 

lesoludôn judicial de condena, no sera en modo alguno insôhta la presentadôn de la demanda ejecutiva y la 

consecuente solidtud del despacho de la ejecudôn fiente al sujeto que figura identificado como responsable 

en el titulo.

En estos casos de sucesiôn en la reladôn juridico-material ünicamente asiste al ejecutado la 

posibilidad de poner de manifiesto la transmisiôn produdda con ocasiôn del trairdte de qx)siddi al despacho 

de la ejecudôn, como cuestiôn de fondo (làlta de titularidad de la responsabilidad pretendida o, si se prefiere, 

felta de acdôn en el ejecutante, por ineptitud del sigeto pasivo fimte a quien se ha formulado la pretensiôn; en 

ningun caso al anparo del ait 559, ̂ )do. 1,1.® LEC 1/2000).

19 Asi se entendiô, v. gr., por el AAP de Leôn, Secc. 1.% nüm 312/2005, de 28 de didembre^*.

Los hechos fùeron los siguientes; Formulada demanda ejecutiva ante el JPI nùm. 2 de Ponferrada (Leôn) fiente a don 

J.L, para la efectividad de la sentencia pronunciada centra el mismo, que le condenô a «... abcnar al actor, como lepencusiôn del 

coste de las obras efectuadas, el 12% anual de 352.000 pts., la oial se harâ efectiva por lecibos complementarios mensuales de 

3.520 pts.». De^)achada la ejecuciôn conpaieciô œ  las actuadones don J.L, y evacuô qxasidôn oon fimdamento en la existenda 

de un contrato de cesiOT de negodo celd>rado ccxî dcn VM. La parte ejeaitante inleiesô la desestimadôn de la qxtsiddino por la 

transmisiœ en si, que no discutiaenmodo alguno, snx) pcx ccnsiderariaineficaz a los efectos de la ejecudôn.

Por Auto de fedia 28 de fdateiD de 2005 el JPI nùm. 2 de Ponferrada tesolviô «... desestimar la qxjsidôn fcmiulada 

por el ejecutado (sdenando, en consecuaxâa, la continuadôn de la gecudôn por la cantidad que se ha deqjachado a i el Auto de 

fecha 127 de didanbre de 2004. Se inqxnen ejqjnssamaite las costas causadas a i el prescrite inddente a la patte geoitada».

bitapuesto recurso de ^ la d à i, la Sala, tras unas ccnsideradraies gaieiales acoca de la posibilidad de dirigir la 

ejecudôn fioite a sigetos no idoitificados a i el titulô ,̂ resuelve estimailo ccn base en el siguiente lazcnamiaito:

RArùm 2002005; Pte.: Dmo. St Alvarez Sàndiez deMovdlàn, P.; ROJ: AAP LE 8912005.

Partimos dd rnornetto piocesal en qi* 1106 enoottarnos, qœ nvy coiiectaticnte enfoca d  A iio lecurridQ, ya que al tiataise de la gecudôn de 
d Falb de k  rniana debe ser k  referenda oldigada. Y lesuha derto que en ptiric^  la aodôn gecutiva se ddie dirigir fiente a quien figura 

pasivametÉe legifimado en d  titulo gecutivo. Tal y como recuerda k  dodrina (Femâidez-Ballesteros, "La gecudôn fixzosa y las medidas 
cautdares'). La aocidi se dirige fieiie a quien figura pasivatnerle legitiriBdo en d  titub, y se dirige fiente él en iKnixe propk) y de rtûdo gijstado a 
deiedio aunque sea sdamotB apoyàndose en d  caràcter abstracto dd titub. Aun siendo esto asL es iguabnente cierto que la Lgi contern^ en d  art 
53822.° LEC que se actùe coïka quien, sin figurar como deudor en d  titub gecutivo, re^xnda peiscxiainiente de k  dâida, mendôn ésta que se hace 
sin pequido de b  dispuesto en los arts. 540 a 544 LEC Con arrêta  esta, seikkd auto ariaioimentedtado que kextenaôn de krespoïKabilidad-
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<c. hay que oitender qæ k repocusiân oon» cantkiad asitnilada a b  renk tesulk um cantidad exigfote al arrendataho. Y atendiendo al oonbatD de 

oesiôn al que nos hemœ leferidoi, dd* consideiaræ que, Ial y oon» recuerte k Sentenda de h  Audknck Provtnaal de Abcante de 20 de junio de 2003 (AC 

2003\2132) antenotmenteoilada "d oontiato de œsbn aplioado aanendamtortos uibancs ktiansfiienckpord anendatarioaun teioeiD ddusodek 

oosa, opeiâtKtese t»vaek» subjetiva en d titukr dd detedio, desapaœokxxb d oedenfe m k  lekobn oontiactual que es sustitukb por d cesionaho, siendo por 

tanto d que esMleoe enkœ diiBcto oon el anendador en todos tos deiedws y obKgciones que dd oontiato de anendamiento se derivan". Par tanto, oon k oeaôn 

se opera una sustitudôn dd anendataib subiogândose los adcpientes œ  todos tes deiedris y obligadoœs. Y b  dicho, sin que sea de ̂ dicadcn k  ktia'17'del 

oontiato de oesiôn, donde se estg»kba que d  oedente ''asumiià todas las oaigas, deudas, aibitrios e inpieslDs q *  existan pendientes hasta d dk de k  fedia sobre 

d negoo» objdo de traspaso'', >a que entender que esta prevision afeota al oonoqto disculido, que oon» heinos did» es una cantidad asimikda a k renta, séria 

tanilogioooon»pretmdergdioarkreferidaokusukakprepaienla.

Por tant̂  debe entendeise que son oorrectos bs pknteamientos de k parte gecutada, esthrando k  oposicién a k gecuoién despadiada, dgandda

sin efecto y mandando atar d embaigo..».

b) La œntinuacion fiente al «accipiens»

20 No han feltado, sin embargo, resoluciones de las Audiencias para las cuales la ejecuciôn ya 

despachada fiente al «tradens» puede continuar con el «accipiens». 

En este sentido se pronunciaron, v. gr., el AAP Cantabria, Secc. 2.% num. 54/2006, de 1 de febrero 

de 2006” .

Fiente a la desestimaciôn por el Juzgado de Primera bistancia de la excqxrién de laha de caracter qjuesta pcx la 

ejecutada con base en la engenaciôn del bien litigioso produdda con anterioridad al deqmbo de la ejecudôn y documentada en 

escdtura ptiblica de venta otoij^da en fecha 14 de mayo de 2.QM, en la c[ue apaiecai perfectamente identificados los 

conpradotes, con sus lespectivos domidlios. Recune en ̂ la d ô n  la ejecutada vendda intenesando la levocadôn de la tesoludôn 

de primer giado y el acogimiento de la excepdôn opuesta eo él. La Audienda resuelve estimar el recurso con el siguiente 

aigumento:

<c. SŒXîUNIXte Es preciso teiiCT en ouenla que k  obli^ck» de haoer que se tiala (b gecutar (reopgick (te ks aggas pluviales {TOvenientES dd 

tgado (te k casa) es oonseouei*k dd gerebb  ̂en k kæ (teckiativa, (te k  aociôn del ait 586 (lei Côdigo QviL Nos enoontian»s, por tantD, ante una limitacian 0 

gravamen insito en un derecho de prepiedad (fieyano pertenece a bs apdantes, habiéndose poducido asi una transnkbn dd objeto litigioso (art. 17 (te k 

LECiviI).Concunekcausa(te oposiciôn previskendait 559.1 dekLECivflydrecurao debe ser estimado..».

No obstante, y con una inadecuada intelecciôn aceica de la significadôn ultima y alcance del ait 

540, afiima la Audiencia que el acogimiento del recurso inteipuesto lo es:

yp(xtanto(tekgecucnôn-aif]ien no figura en ellituk) gecutivo (tebevaiirlegplniaiteittipuesta; y sudetenerccitno causa iDiaestiechaligpzôn entre 
esta pers(m y (]uiai figura nominatim en d  tituk) gecutivo, lo cual sucette, aitre citios en bs casos (te suoesiôn en la relaiâônjundica tnaierial, bien sea 
n»itis causa 0  ilia  vivos-ceskki tifiiones, absoiciones, etc.-a (f*  se lefiere d  ait 540, b  que justifiera (f*  (te la petkàdi (f*  (teduzca d  gecutarte se 
pueda dar tradado a (fien conste ccxno geculado en d  tftuk) y a (p o î se pretaida (jue es su suœsor ( ait 5403 LEQ».

AAP Cantabria, Seoc. Z“, nùm. 542006, de 1 de Mnao de 2006 (RA nim. 2302005; Pte.: Dma. Sa. Martinez Rbnda, M.; ROJ: AAP S 
562006).
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sn pe^uic» de q *  k gecudôn dd* ocnlinuar (xxitra quienes aparecen ccn» actoales pnopietariœ de k \ivienda, en la fiiDTia prevista en el ait 

540.1 y2dekncnnaat|etiva.»^‘*.

21 También cxm invocaciôn del ait 540 LEC 1/2000, el AAP de Bizkaia, nüm 157/2007, de 15 de 

maizD̂  ̂decidiô la continuaciôn del proceso fiente a la entidad absoibente.

El JPI nùra 3 de los de Durango (Bizkaia) dicté, en el proceso de gecudôn de titulos judiciales seguido ante dicho 

ôt^no con el nüm. (X)71/2(X)1, Auto en fecha 21 de julio de 2006 aooidando tena como ejecutada en el procedimiento a la 

entidad mercantil «VM. de L, SL», en la posidôn de «V. de E., SL». En la miana lesohidôn pievenia que la misma era lecumble 

en qjeladôn La ngjiesentadôn procesal de la entidad meicantil «VM. de L, SL» se interpooe lecuiso de qieladœ  aigumentando 

que acieditado que la entidad coapelante «V. de E., SL» ha quedado acredhado que se disolviô y que se at|udicô como su ùnica 

sucesora a su soda «VM. de L, SL» el patrimonio que aquélla ténia al disolveise se extinguiô su peisonalidad sin poder tener 

sucesor, y  que no habia dado cumplimiento al requisito del ait 540 LEC aceica de la existenda de documentos fehadentes y ni se 

cimrgîlai los icqirisitos de una fùsidi

La Sala resuelve desestimar el recuiso inteipuesto razonando, por lo que aqui interesa (Fto. Jco. Segundo), que:

«... i_a SAP de B ad ^  de 19/0203 estableœ: "Como dato de inteiés k entidad "S. de M, S AT", resulta adquirida (por absorciôn) por k entidad 

demandarte en fecha 31 de rn ^  de 2002 (hed» no oontioveilido) y, por tanto, y desde entonoes ̂ bcable b  establecido en d art. 233 de k  Ley ̂ xobada por 

Real Decneto L^isklivD 1564/1989, de 22 de diciembre, por d que se ̂ xud» el texto nsfijndido de k  Ley de Sociedades Anôriimas:

L Ira iùsiôn de cuabsquiera sodedades en una sodedad anônima nueva implbaiâ k extinciôn de cada una de elks y k transmisiôn en bbque de bs 

lEspectiwspatrimDniossodalesaknueva entidad que h£ça de adquirir por suoesiônuniveisalbsderediosyobligaciones de aquéDas.

2. Si k tùsbn hutnese de leaütar de k absorciôn de una o mas sodedades per otia anônima ya ebstente, esta adquiriiâ en igual feima bs 

paliimonios de ks sociedades absoibidas, que se extingLÉan, aumentando, en su caso, d capital en k cuantia que procéda

Tiene inteiés d estudb de b  precedente desde d punto y hora en que k sentenck de instanck denie^ k  solbitud que irmpoia k  demanda oon 

iùndamento œ  k lelevanda que dicho hed» tiene lespecto al cumpfeniento de b  acodado y as! dedde no haber b ^ a  k reckmaciôn que se idmukpues d 

cumplimiento de k  oWigadôn resullaba imposibb al deŝ rareoo" ^xr absoidôn) k entidad oWiĝ da a k transmisiôn de ks aodones de "J, SA". Didia 

afimiaciôn resulta de todo punto inasuniibb y, a juido de k Sak, vulrm fiordalnienle ks notmas que d rnismo piD\^aite dispone sobre k absoreôa Como 

aqud afiima k  absoidôn significa, k extindôn y k trananisbn en bbque de bs patiimonios de k  entidad absotoida a k  absortxnte, qtien bs adquiere en 

"sucesbnunivasal de deredxs y oUigpcbnes", o b  que es tanto ootno dedr que k extinciôn de k entidad obliĝ da, (vk absorebn), en nada puede nndificar bs 

derechos de tereei^ksucesbnuniveRal de que se halAbabimpide;dderedx) de relèrenckperviveypodrâgereitaiseoontiakabsixbenteendmismo modo 

yfexmaquekabsoibenlepuedeydebecumpliroonksoWig^cbnesqueseasignaïonakabsoibida. "

Efectivamente d  ait540LEC para aoeditar k suoesiôn a bs efectos del ̂ lartado piimeiD de dicho preogitD, requière se pxesenten ante d Tribunal 

documentos fehadentes en que conste k sucesbn, db no obstante dd* ser entendido de oonfemiidad con su apartadotereeio,ya que senak que caso de no 

constar bs ndanæ o eslirnaibs insufidentes se qye a ks partes en comparecenda, (f* es en definitiva b  que realiza el ôtgra» de instanda dictando a posteriori k  

rescdudônhoycombatida,yesdsupuBStDdequeaaediladoque«VdeE,SL»sedisolvbyquesea(^udicôcomosuônicasucesoiaasusock«VMdeLSL»

A su vez, fundameita la M a de premmciambnto respecto de las costas dd incidente de opoadôn en la ignoianda etreusaWe del gecutante 
respecte defatiansferencia de titiilaridadppadtxâdæ<c. La indeteniiinacbnieferidaalal^itimacbn de la parie gecutada se produce en un momento 
posferkr a k  presentadôn de la demanda gecutiva (en junb de Z(X)4), cuando se vio* a oponer y a aoeditar la transmisk  ̂de la vivienda giavada 
cm  k  servkkrtiiire l̂ pL Esta (râcunstanda, ciç» conocrâliento I» estaba al akranoe de la contr^Bile, por habense produddo la inscxpdôn de la 
esoitu(adeoonpiavcntad31 de may» de Z(X)4, es k  que introduce fùndadas dudas de dered» en cuanto a kviabflidad de k  acdôn de condena 
fiente a bs recunente, dudas que, en iihima instanda, se han de resdver a kvcr de su tesis, pero que taniâén han de servir païajustificar k  no 
imposidôn de ks oostas dd incidente.̂ ).

RAnûm. 557/2006; Pte.: Dma Sta KeDerEdievaina, M.“C ; ROJ: AAPBI4142007.
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dpatrirraib que aquéJk ténia, dicho aito ha de serrnartenktoyaqœkertkMsuœsoraœes O te  qœkh^oogjdanfepcTserkaicesoraatîtitouniwïsal, no 

tiatàidûæ de que k socfedad se ha vislo exlinguida en su peiscxiaiidad jundkra, sino que b  que ha acaecido es una cesim gbbd dd ooigunto dd patiimonio a la 

accbnista ûnica cb k miana, sgxiesto es dispar al que pdantean ks iGcunentes (Idxendo oonfiimar k  resoluciôn en todos sus edionos..».

22 Y el AAP Cuaica, Secc. 1.% nüm 27/2008, de 29 de abril̂ :̂

En el proceso de ejecudœ seguido ante el JPI nthn. 2 de San Clemente (Cuenca) eon el nijm. 0314/2(X)5, a instancias 

de la entidad «CR de MC, Soe. Coop, de C», la repnesentadôn procesal de la entidad mercantil «VF, SA> intereso, alegando la 

adquisiciôn del crédho litigioso, ser tenida como parte en la posidôn que oaçtaba la ejecutante originaria Denegada la solidtud 

por Auto de 6 de julio de 2(X)7, se intopuso recuiso de reposidôn que asimismo Aie desesdmado por Auto de 17 de sgjtiembre de 

2007. La representadôn procesal de la entidad mercantil «VF, SA» inteipuso reanso de qxladôn oon base, senaladamente, en 

que el auto recunido incurie en infiacdôn de los ^xios. 1 y 2 del art. 17 L£C, pcx oonsideiar cpe se habian cunplido los 

presupuestos neeesarios para la efectividad de la sucesiôn pcx transmisiôn del objeto litigioso. Asimismo senalaba c[ue el Juez 

Ejecxitor no habia tenicto en cwenta los ckxxtmaitos ̂ xxtadcis, en los cque dc»n J.F., acirriinistiadcx linioo (le la rnercantil que pretencle 

posidonarse en la posidôn del ejecutante, lenundaba a la defensa letrada de la mercantil «VF., SA» y a la defensa letrada de dcxi 

G, actual coejecutado junto con el hoy ^ la d o  dcxi VM ; y la infiacdôn del aaticulo 216 LEC lelativo al prindpio de justicia 

ro^da, por entender (fie el veidadero perjudicadonoes el hoy apelado y coejecutado don V M , sino el otro coejecutado, don G, 

(fien  nada habia manilèstado:

La Sala resuelve desestimar el recuiso inteipuesto, entre otros, con el siguiente aigumento:

«.. IrasucesbnpnxxsalpcTtransmisiôncblcilfetolitigbeocldailicub 17 cbkLeycbEigukàamienlD CM suscita una cuestiôn tùixkmental,yno 

es citra que (letemiinar si k sucesiôn pcx tiansrnisiôn (Id c)l:^ Utigbso requière o no k pendenck (b un pldtD para que k  suoesiôn pueda Qevaiæ a efeclD. De k  

fectura del articub antes citado k cuestiôn pareœ resolverse, pues se eslablece que 'Cuando se h ^  transmilido, pendioite un jubb, b  que sea objeto del 

rrnsmo...", b  (fie Deva detenninar que k  sucesiôn del crédito litigbso se ha (b rekcbnar oon una oontienda judicial, en k cfie se reciama k deckracbn (b su 

existenck y exigibilkkd por su titukq n^ack por el (bniandacb, por b  (fie precisa una senlenck finne (fie b detenrnne oonx) real Pcx elb, cuancb aparece 

aqudk, el(aéditopiende su caiâcterlitigb8o(vei; en este senti(to,senlBncias(idTribunalSupano(b4(bfo3reio(b 195Z4(bfoxemde 1952,16(tedbiembre 

(fc 1969,28 (bfoxeiD(b 1991,2cbjulb(b 1991,28(b febrero (b 2006).

No cibstanteç, esta abstracciôn no ha (b transfermar k  reaïdad que acfn se plasma, (fie no es otra (fie conskierai; en [x in c^  valida k  transmisiôn 

en el gecucbn, y eJb en virtud de b  estabb(à(b en el articub 540 (te k  Ley (b Enjubiainiento (Yvfl, (bnde k  entkkd adquiiiente (Id (3É(lito (fie se gecuta puede 

(xintinLiarcorno parte gecutante en sustituc3cndekpiirnitivaendproceso(b gecucbn yaentalkdo..».

AAP Cuenca, Seoc. 1.“, nùm 27/2008, (b  29 (b abril (b 2008 ( RAntîm 57/2007; Pte.: Dma. S a  \fcente (b Gr^ooo, M ; ROJ: AAP CU
9Z2008).
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nL El despacho de la ejecudm frente al «sucesor»

A) Alcance de la extension subjetiva

23 El ait 540, ^xlo. 1, i.f LEC 1/2000 lefiere la eficacia subjetiva del titulo al «sucesor de quien en 

dicho titulo aparezca como ejecutado».

Si es incontiovertible que a ktiere créditons puede acordarse el despacho de la ejecuciôn a fevor de 

todos los que tiaigan causa del sujeto e?q)iesamente contençlado por el titulo (ya lo sean «mortis causa» o 

«inter vivos», a titulo universal o a titulo particular), se ha de examinar si acontece lo mismo en reladôn con el 

lado pasivo. Don son, simplificando en extremo, las posidones que desde un punto de vista abstracto es 

posible sostenen

24 1) una intapretadôn restrictiva, segun la cual el titulo ejecutivo séria exclusivamente vâlido y eficaz

en las hipôtesis de sucesiôn a titulo universal.

Eh esta linea argumentai quedarian extramuros de la previsiôn normativa los siguientes casos: a) 

Cuando durante la pendencia del pnevio proceso de declaradôn se hubiera produddo la transferenda por acto 

o negodo entre vivos de la «res de qua agitur» no seguida de sucesiôn procesal, ya por haber permaneddo 

oculta al ôrgano jurisdicdonal, ya porque luego de manifestada no se aprobase por el ôrgano jurisdicdonal; y

b) La transmisiôn «inter vivos» de la obligadôn documentada en el titulo ejecutivo, excluidas las hipôtesis de 

sucesiôn universal no hereditaria (como acontece, v. gr., en las absordones o fiisiones sodetarias), tras la 

conclusiôn del proceso en el primer grado jurisdiccional -en cuanto sea provisionalmente ejecutable-, o 

después de la firmeza. En taies casos, pues, la eficacia desplegada por sentencia de condena prcmunciada 

contra el «tradens» quedaria circunscrita, en reladôn con el adquirente «inter vivos» a la preclusiôn y en su 

caso, a la cosa juzgada (ait 222, ̂ xb. 3 LEC 1/2000)̂ ,̂ pero no conprendaia la eficacia ejecutiva

 ̂̂  Eficada que séria, a su vez, s i^  «tefl^> y no «diiecta» para ks defensotes de la orientacion -v. gc, por todos, w k  LUISO, FP, «L’esecuzkrae 
uhra partes»), I>olt A  Giufifè ect Mlano, pàg  ̂50 y s.-segûn k  cual, d œnixo siigetivo de la idaeiàn juridica aun sin alleraciâi de ks denieitos 
dgetiM* comporta que k  edindén de dcha lekckki y, en consecuenda, que k  adquirida por d  mcdpiens» sea distink de k  pertenecienÈe al 
<4rtxte^) en d  seifkb de que no se produce k  rnisma idevan^ de k» hechos histéricos que se dke ser condidôn necesaria para poder h a l^  de 
una ihica oUi^dôn, pueslo que para k  subsistenda de k  ot̂ ig ĉâdi dd adquiieite son Irascendoies una serie de hedios que no lo son a i abscMo 
para k  dd «tradens». Asi, FROID FESAM distingue k  ̂ cada dsecta de k  neâ^ en los siguientes ténninos: k  eficada de k  sentenda soà «... 
diiecta o lefl^  no ya pocque k  idadôn sobre k  cual esta destinada a opetar sea idditica (otgetiva y subjetivamente) o sdo pigudidal (es dedi; 
juridicamerte dgieréiate) a k  idadôn evokuahnerte dedudda en vk princ^ en un s^undo proceso)) [PROrO PtSAM, A , <4Dpposizione di 
tezoordinaria>>,CasaEdilriœ Doit Eugenio Jo\ene,NapdL 1965,pâg.7^.
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25 Y, 2) Una interpretaciôn extensive, con la consecuente afirmaciôn de la eficacia del titulo fiente a 

todos los sucesores del deudor, con independencia del tipo de sucesiôn y de la clase de titulo ejecutivo.

26 Sin peguicio de que en el entendimiento comun el término «sucesiôn» identifica cualquier 

subingreso de un sujeto en una reladôn juridica que se ha escindido de su titular precedente, y es por 

corrpleto indiferente si el abandono de la posidôn juridica de este ultimo se ha produddo como consecuenda 

de su Mecimiaito {«mortis causa») o por el ejerddo consdente y delibeiado de sus fecultades de 

(%X)sidôn {«inter vives»); como es asimismo independiente de que condema al conjunto de las reladones 

juridicas del precedente titular («universal») o a bienes y derechos determinados (<9 articulaD>).

Asi, la esencia del fenômeno sucesorio -esto es, la caracteristica primordial y genuinammte 

singulaiizadora de la sucesiôn-, no estriba en el caracter activo o pasivo ni en la singularidad o ccaiplej idad de 

las reladones juridicas reqjecto de las cuales se produce el cambio de titularidad, como tarrçoco es de esencia 

a la nodôn que tenga lugar uno ictu o pueda escindirse, siquiera sea en el piano conceptual, en dos momentos 

distintos, ni en si deben observarse o no formalidades précisas y diferentes en reladôn con cada bien o 

situadôn transferida Lo relevante es, ünicamente, la ausencia de extindôn de esas reladones o situadones 

{novaciôn propid). O dicho de otro modo, que exista la mas perfecta identidad en la posidôn juridica objeto 

de transmisiôn al nuevo titular -y no otra distinta- de la que ostentaba el anterior**.

27 En esta linea argumentai no cabria sostener que es menos sucesor quien sustituye con su prcpia 

personalidad la personaüdad de quien con precedenda ostentaba la titularidad de que se trate, por la 

circunstancia de que ambos sujdos vivan, o por el hecho de que aquélla no recaiga sobre la generalidad de las 

reladones juridicas transmisibles del causante sino en una o varias posidones juridicas concretas. Un analisis 

mas detenido de la cuestiôn peamite observar un dato que, no por elemental, carece de trascendenda 

individualizadora, y sobre el cual conviene centrar la atendôm

No se trata de terdar en la vieja polérrrica doctrinal que ha enfientado a los defenscKes de un 

concepto unitario y general de sucesiôn fiente a otro partidario de uno mas predso, exacto y concreto que 

circunsaiba aquélla nodôn exclusivamente a la que tiene higar con caracter universal. Antes bien, se trata

Cfk, LACRUZ BERDEJO, JU, «EkmaAos de D aed» Qvfl» (cxxi SANŒO REBUUJDA, E de A), T. V (Deredw de Suceacmes), § 1, 
p% 9; ROCA SASTRE MUNCUMIJL, 11, «Cooceptes generals dd Dret de Suooessâons», a i Rev. Jca. de Catalurça, nùm. 4,1985, pâgs. 945 y 
ss.; WINDSCHEDD, B; <4>iritto ddle Pandette», T. I, U l ET, Torino, 1925, pég. 133; SltXFI, G, « Note sul concetto di sueoesione», en Rivista 
Trimestrale di Diritto e Pnocedura civile, 1949, pâgs. 535 y ss.; CARIOIA FERRARA E, «Le succesacmi p a causa di morte», T. 1 (Parte Generate), 
MoranoEcLNqxÆ, 1977,pâg.30.
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solo de poner de relieve que la sinplificaciôn concqrtual confimde supuestos de hecho cualitativamente muy 

distintos.

28 En un sentido anplio, abstracto y genérico puede no haber inconveniente en designar como 

sucesiôn a todas y cualesquiera hipôtesis en las que una o varias reladones e^qierimentan ünicamente la 

modificadôn subjetiva derivada de la sustitudôn de la persona del titular conservando inalterados sus cAos 

elementos y en particular, el titulo constitutivo. Sin embargo conviene advertir que no puede calificarse 

propiamente como «sucesor» a cualquier sujeto cuya titularidad traiga causa de algun otro, sino ünicamente 

quien sobreviene en la misma posidôn anteriormente ocupada por aquél, quien se convierte en su 

continuador.

B) La poskiôn restrictiva

29 Un analisis sistematicamente adecuado de la cuestiôn enunciada aconseja diferendar los casos de 

sucesiôn «mortis causa» de las hipôtesis de sucesiôn «inter vivos».

a) La sucesiôn «mortis causa»

30 De acuerdo con esta intelecdôn, la ejecudôn forzosa ünicamente puede promoverse en contra del 

sucesor universal, esto es, fiente al heredero, con exclusidi de los denominados sucesores «a titulo 

particular».

Desde esta perspectiva, el Damado sucesor a titulo particular «mortis causa» es un mero 

causahabiente del «de cuius», en el sentido de subrogado en el derecho (en sentido estricto), pero no ocupa in 

toto su misma posidôn ya que, desde luego, no es continuador de aquél en el conjunto de sus dœchos, 

fecuhades, cargas, deberes y obligadones, y si sôlo en la aspecto fevorable de una determinada situadôn o 

reladôn juridica. Este criterio podria enccntrar un apoyo remoto en la dicdôn misma del art 540, 

sistematicamente interpretado en reladdi con el art 16, ambos de la LEC 1/2000, asi como en la 

consideradôn de que un entendimiento distinto conportaria la desint^radôn de la eficacia documentai del 

titulo ejecutivo.
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31 Mas que en el tencx literal del ait 540 LEC 1/2000, que se sirve de un mismo término -el de 

«sucesor»- para designar a los sigetos que pueden beneficiarse del titulo sin aparecer nominativamente 

designados en él, tanto en el aspecto activo como pasivo, la posidôn restrictiva atiende a la significadôn 

ultima de la expresiôn «sucesoD> en contr^x)sidôn a la mas anplia de «causahabiente».

32 Circunscrita la cuestiôn analizada a los titulos de fectura jurisdicdonal y supuesta la necesaria 

distindôn entre eficada de la sentencia y cosa juzgada, entendida como exclusivamente atinente a la 

inmutabilidad de la declaradcm contaiida en toda sentenda y considerado que el ambito subjetivo de la 

eficacia ejecutiva puede identificarse sôlo sobre la base del daecho positive y no mediante meras petidones 

de prindpio, cabria concldr que, en prindpio, los sigetos no designados nominativamente en el titulo (en el 

caso, la sentencia), de quienes se predica ser sucesores a titulo particular de quienes si aparecen indicados en 

aquél no pueden hallarse sometidos a la eficacia ejecutiva de un titulo que no los contenpla.

Este criterio podria tener alguna justificadôn si se entendiese -con un acreditado sector de la 

dpgmatica-, que el causahabiente es titular de una reladôn juridica distinta, aunque conexa por prejudicialidad 

o dependenda con ella, de la que ostentaba el causante. En tal hipôtesis, feltaria dertamente en el titulo una 

declaradôn respecte de la reladôn juridica dependiente respecto de la cual nada dice ni en puridad podria 

dedr. De esta premisa se seguiria ex necesse que la sentencia no puede ser objeto de ejecudôn en perjuido del 

titular de una reladôn diferente, puesto que de otro modo se quebrantaria el prindpio segun el cual la acdôn 

ejecutiva se firnda sobre una situadôn sustancial derta y no meramente afirmada. Ünicamente en el caso de 

sucesiôn produdda durante la pendencia del proceso de declaradôn (nunca tras la formadôn del titulo), 

podria sostenerse la eficacia ejecutiva de la sentencia también fiente al causahabiente a titulo particular «inter 

vivos».

Pero rechazada la premisa ejqjuesta, sôlo cabria sostener esta postura paitiendo de la consideradôn 

de que el adquirente a titulo particular «mortis causa» de una reladôn juridica dada, particularmente en el 

sentido pasivo, podra ses leputado causahabiente, pero no sucesœ

33 Dejando de lado en este momento las posidones maximalistas que consideran «universal» 

ünicamente la sucesiôn «mortis causa»^̂ , y para las cuales ni siquiera el traspaso patrimonial que se verifica 

con la firsidi de sodedades merece tal calificativo o no, al menos, en el mismo sentido en que lo es la

Aa ta n ix é n  en  daed» romano; MŒSHE3Î, R, «Maïud élàtiatene de D nxt Roman», I, D om at-M oO khresden, Paris, 1935, a  321, y sig-.; 
STOER,H,<JÎ(raiis(hesRB(htinGiurKiaig3ififfdte\briesungai»,n(R£kriisdiesPrirabBdit)i,Beriin, 1928,p. 51 a66ysig.;BONFANIE,P, 
<<Scriltigiuridkivarii>>,I(Fanx̂ esuooesaone%UnoneIgx)gtaficx>-EditdoeTcirinese, Torino 1926.
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sucesiôn heredtam^*. Se centrai^ pues, fe atenciôn exclusivamente en la Dnea de pensanriento para la cual el 

sigeto que sustiU^e a otro en la titularidad de una o mas reladones juridicas determinadas^*, comunmente 

Damado «sucesor a titulo particular» -o «a titulo singular»- puede ser rqjutado «causahabiente» de este 

ultimo, pero no «sucesŒ» en sentido propio.

34 Se parte de considerar un oror metodol(%ico -présente, sobre todo, en la glosa y en la denominada 

escuela exegética fiancesa- la pretensiôn de atribuir a los ténninos juridicos la misma significadôn que de los 

mismos ofiece el lenguaje ccmun o errpirico” ; y se concilie que la voz «sucesiôn» es, acaso, el mas 

paradigmatico de los ejeraplos de la felta de coinddencia entre el significado técnico-juridico y el vulgar del 

término.

En este ultimo -se recuerda-, las dos primeras acepdones que propordona la vigésima s^unda 

edidôn del DRAE del término «sucesidi» se corresponden, reqjectivamente, con «1. f. Acdôn y efecto de 

suceder.», y con «2. f. Entrada o continuadôn de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa»^ .̂ A su vez, 

la cuarta acepdôn conterrpla la «4. f. Entrada como heredero o legatario en la posesiôn de los bienes de un 

difunto»; y para la sexta, que délimita la nodôn oi Derecho, es el «6. Conjunto de bienes, derechos y 

obhgadones transmisibles a un heredero o legatario». Conviene reparar en que el DRAE define de manera 

expDdta la locudôn «sucesiôn universal» como «1. f. Der. La que transmite al heredero la totalidad o una 

parte alicuota de la personalidad dvil y del haber integro del causante, hadéndole continuador o participe de 

cuantos bienes, derechos y obhgadones ténia este al morb>. En cambio, se abstiene de ofiecer una nodôn 

correlativa de la expresiôn «sucesiôn particular» o «singular».

En d  mismo settido de la suœskxi hensditaria: KOHIUR, J., « Die Fusion von Aktiengpsdlsdhafen» en Aidiiv fiir Bütgerikhes Redk, XL 
(1914% pô^ 309 y ss.; FLECHTHEIM, J, «Fusion und Dauavapflidilungai», en Jurisdsche Wodiensdirifl,1927, pég 106(% FERRl, G, «La 
fÎ£ioi*ddtesodekoommeicia]j>>,DfoiDita]ianc^Roma, 1936,pag 204.

Vide AUBRY, C et RAU, FC, «Drat civil fiançais: D^Hès Fouviage ailonand de K.S. Zadiariae», T. DC (fiüadon- succesâxis% 6.“ ed. 
ESMEIN, R% Librairies Techniques (Lilec% Paris, 1953, pég 582; PLAMOL, M, et RIPERT, G, «Traké pratique de dtdt civil fiançais», IV (et 
S/WAllEK, R% Fayot, Paris, 1 ^ ,  p% 232; WAHL, A, «Des successions», en BAUERY- LACANIINERIE, G, «Traité de dnat cM fiançai»), 
vcLLLLaroee; Paris, 1899, a  108; ZACHARIAE VxiUEGENTHALdCS, y CROME, C, «Handbuchdes fianzosischenZiviliedTt»), Bd. 1,8. 
Aufl,FieibuigLft; 1894,§ 116; BETTLE,«Tecriagpneraie(ldnegqziogiurklico>>,IJnkxielgx)gtafio(>-EditriceTorinese, Torino; 1952, pég 24; 
MESSINEO, F, «Manuale di Diritto Gvile e Comérciale», T. I, DotL A. GnÆè, ecL, MIano, 1946, pég 99; PUGUATTI, S, «Esecuzione fixzata e 
diritto sostanziak»,Dolt A  Giufifè, Milano, 1935, pég 102.

Ccm) (fiiera qœ las palabras y pioposkfones no son sino los instnimentos c|ue penniten oonocer un pensamienÉo o vduntad de los autoies de la 
iey, al intetprete no iiietesa tanto lo que d  texlo leg l̂ digp en si, ni uno de sus posiÛes settklos, sino piG(3samake aqudk) (que d  kgisiador quiso al 
eiaborar d  texto, k» fines c|ue se propuso consegpir y las neoesklades que pretendiô satisËioa; se han de hallar y estaÛecer d  significado y d  sentido 
ultimo de k)s enundados cuando por a  s c ^  no k) patentizaa Desde esta peispectna, la namada <<inteipretadôn literal)) puede se considBrada como 
una vosdi dd texto original que se propone oqxesar oon otros ténninos pero fidmente d  sentido recto dd texto primitivo. Para que esta 
irieipretaciôn no incuna en d  vicio de la (listDCsiôn y anqje una significackki en veidad ecfivalole pao més Mslmerte cxxipenaUe; es precâso 
vota-traducte si se prefiere-las oqireskxies técnicas (y a menudo herméticas cuando no esctéricas) eiTfdeadas por la notma al lengu^ comun, 
ùnioo ccxnjnmeiie aocesitde a todos sus destinatarios: para superar las dificuhades en la oomunkacidi (le la idea se reengdaza una fixma superficâal 
(Id mens^ lingüistiœ per otra esqiresién dotada de caractedsticas pragméticas (liferenles, mecliaiie iina variadôn léxica o sintéctica

^^<htpy/buscx)njae.es/(faei/S\itCciiisulta?TIPO BUS^3&LEMA=sucesi6ri>.
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35 Es un notable exceso col^jr que para el lenguaje comun «sucesiôn» y <9 arüculaD> o «singular» son 

términos antitéticos o que se exchyen recrprocamente de manera que no pueden coexisdr ni, por lo tanto, el 

conjunto de las dos ejqxesiones carece de alguna significadôn; no lo es tanto, en cambio, advertir que para el 

lenguaj e vulgar «suceder» es, sin ulteriores precisiones, seguirse a otro sujeto o entrar en su mismo lugar, sin 

consideradôn précisa de su concreta indole o a sus atributos determinados, como ponen de manifiesto las 

definidones cuarta y sexta. Eh sentido técnico jurrdico, sin embargo, suceder no significa sienpe -ni 

ünicamente- entrar en lugar de otrô '* sino hacerio, ademas, precisamente con idéntica calidad de titular de 

una posidôn, situadôn o reladdi juridica dadas; y por ende, como beneficiario o petjudicado por todo cuanto 

lavoredô o menoscabô al predecesor.

En este sentido técnico-juridico puede diferenciarse entre «causahabiente» y «sucesonx En tanto 

que con fe primera ejqjresiôn se désigna a todo aquel que incorpora a su propia estera juridica una situadôn o 

reladôn que antes pertenecia a otro sigeto, con indqrendencia de que reqjecto de ella se encuentre o no en la 

misma posidôn de este ultimo, con la segunda se alude en exctusiva a los cambios de sujeto que no 

conçortan una alteradôn en la estructura de la reladôn.

36 De aqui que, al identificarse acriticamente en el art 660 CC las nodones de «sucesiôn a titulo 

particulaD) y «legado» se incurra en varios errores ostensibles y patentes*  ̂ que se resuelven, en ultimo 

término, en la idea de que no todo legatario es sucesor a titulo particular en sentido estricto, al menos por las 

siguientes razones, sintéticamente enunciadas:

a) Frente al heredoo, a quien puede deferir esta calidad tanto una disposidôn del causante como de 

la Ley el legatario sôlo puede ser tal por la voluntad del causante.

No puede por menos que ooinddirse en este particular con LACRUZ BERDEJO, para quien no tiene la consideraciôn 

de l^ado la asignaddi porta Ley de una cuota del caudal relicto en usufiucto, como acontece con el cdiyuge viudo que concuna 

con ascendientes o descendientes del finadô *.

^̂ <hapy/1xisccmœ.esdtæI/S\/K)(msulk?TTP0 BUS=3&LEMA=suceder>.

”  Œ , LACRUZ BEREÆJO, J l., «Hematos de Derecho Qvfl» (con SANŒO REBULUDA F. de A), T V  (Derecho de suœsiones), §. 4, 
nùm. 16, Ed. Lflxeria Bosch, Barodona, 1981, pég. 27; HERNÂNDEZ (3L, A  «Lecdones de Derecho sucesorio». Suc. de Rnradeneyra, SA 
Madrid, 1969, pég 28: <<... miakras hay una ocxiçleta ecfiivalenda etÉre suoesiôn a titulo universal y herencia, no la hay en igual grado eitre suoesién 
atkutepailx*lar y l^ado. Nomialmerte d  l^ado enbanaima sucesiônalitubpailjculai; peiocabe alguna figura de kgado, ccxno d  (b Hbeiacidi de 
ma deuda, en (bnde M a la suceskh a titulo paitbulaD).

Cfi; LACRUZ BEREffiJO, J l,, <Æ3ementDS de Deredx) Qvfl» (cm SANŒO REBUUJDA F. de A), T V  (Derecho de sucesiones), §. 52, 
nùm 258, Ed LibreriaBosdi, BaroeJona, 1981, p ^  297.
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b) El heiedero subentra en los mismos derechos, obligadones, poderes, expectativas, deberes y 

caigas transmisibles del causante, sierapre que acepte (arts. 988, 989, 999 a 1001 CQ; el legatario puede 

corrportar a lo sumo -y no sienpre^^-, una mera atribudôn de bienes o derechos.

En el Deredio comun es posible, incluso, no ya que Me la nota de enriquecimiento del legatario (aig. ex ait 858 CQ, 

sino la misma existenda de una atribudôn de bienes, crano accxitece cuando el legado tiene por objeto un deber de abstmdôn 

{non faceæ) o la posibilidad de adquirir per predo un bien de la heienda.

c) Inpoita subrayar que a diferencia de lo que ocurre con el heredero, en el legado no sôlo se 

modifica el elemento subjetivo del derecho, reladôn o situadôn juridica objeto del legado sino también su 

titulo juridico.

Lo que se advierte con claridad si se repara en supuesto que el ûfe o/Htf se hallara en la posesiôn de los bienes relictos, la 

misma pasa al heredero (ait 440 CQ sin necesidad de un acto de aprehensiôn material o formai. Por el contrario, aun cuando el 

legatario adquioe derecho a los legados puros y simples desde la muerte del testador (art 881 CQ, ni puede instar la entrega o el 

cunplimiento del le^do desde el mismo momaito de Mecer el causante (aig. ex arts. 196,1(X)4,1025 y 1027 CQ ni puede, 

como r e ^  tomar el bien o asumir el deredio o la shuadrai o reladôn juridica por propia autoridad sino por medio del heredero o 

del albacea (art. 885 CQ. Asi, pues, el heredero se sustituye al causante en la misma e inaherada posidôn juridica que este 

ostentaia; es, por lo mismo, en absoluto irrelevante cual fiiese el titulo en virtud del cual adquiriô el de cuius la posesiôn, como lo es 

también el elemento subjetivo (buena o mala fe/*. En cambio, el legatario cambia el titulo de la posesiôn: adquiere en virtud del 

legado que es titulo diverso e independiente del que ténia, o a través del cual lo habia adqirirido el de cuius', su posesiôn es nueva y 

distinta de la que ostentaba aquél, abstracdôn hecha de que pueda uniise una a la del otro a efectos de la usucapiôn.

d) Si el legatario no recibe cDrectamente del patrimonio del de cuius bien alguno no hay 

propiamente sucesi&r v. gr, los legados de reconocimiento de (kuda y de liberadm de deuda o de prenda 

(arts. 870 y 871,2.® CQ; del daecho a conpar una cosa de la herencia; o el que inçone al gravado una 

obügaciôn de hacer (facere).

No sigxxie una tibaahdad «mortis causa» cuando queda (xxifdetamente agotado por d  gravamen impussto al kvcrecido (art. 858 CQ; y 
laniâén en d  caso dd Damado legado de doida (art 873 CQ parque a tiavés de d  se satisfoce un detedio arterior dd l^ptario. Dhetsamoie, en la 
Ley 241 FNNdleg^do comporta sienpre la odstenda de una Dbeialidad.

Al heredero se tiansmilm ks bienes y derechos dd causaiie pcx d  mismo tituto que este ùldmo los hiiâera adquitido. Por d  oortiaria, d  legatario 
es titular dd dered» adquitido s i^  en virtud ()d kg^do, y es indevarie para d  cuàl fiera d  tkuk) en virtud dd que adquiriô d  4b caôis. Consecuenda 
(te elk> es, V. gr; no ser de ̂ pflkradôn respecte dd l^^tario la discgiiina idafiva a la g îarlia por eviodôn, salvedad hedia de k> (lispueslD en d  art. 860 
CQ y respecto dd pasivo dd patririKfiio (Id (te cuius', d  herectero es (teuckx en la misrna fixina en la cual k) era d  (te cuôir, miakias d  l^^lario esté 
otfli^do srflo en casos exoepcîonales al p ^  de las (teudas (jd causante (art. 797 CQ.
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e) Cuando se asignan bienes no individualizados -gméricos o de cantidad- (arts. 860, 875, 882 y 

884 CQ, el legatario adquiere sôlo un derecho de crédito fiente al heredero -quien esta abocado a cunçlir 

una obligadôn mas, igual a todas las otras-, sin recibir nada directamente del patrimonio del causante.

Los legados de oosa hoeditaria no determinada se perciben por el legatario, en principio, a tiavés del heredero, que es 

titular de los bienes y derechos lelictos, y solo de modo indnecto o mediato la reciben del causante, toda vez que el derecho del 

legatario se origina con la ̂ leitura de la sucesiôn y se hace efectiva contra el caudal lelicto si -y en la medida en rque- se encuentre 

en él el objgo de lapiestaciôn debida.

Y lo mismo ocurre con los l^ados de una obligadôn de hacer, de pensiôn (arts. 879 y 880 CQ; o 

de un crédito prcpo del causante contra un tercero.

f) Hasta cuando el legado lecae sobre cosasdertas y determinadas (art 882 CQ, si no se encuentran 

en el caudal rehcto, cabria hablar en derto sentido de que el legatario a o^çnsucede no es al ûfe cuius, sino al 

heiedero y pœ ende, «inter vivos».

V. gr., cuando lecae sobre bienes de un tereero (art. 681 CQ, del heiedero (arts. 859 y 863 CQ, o del legatario (arts. 

858,1.°, 863 y 878 C Q

g) En todo caso, en cuanto adquirente -semejante a un donatario ’̂-, no resulta como régla 

alcanzado por las deudas del de cuius, aunque pueda vase mediatamente afectado por ellas.

37 No obstante, excepdonalmente, el causante puede gravar al legatario con la atendôn de 

determinadas deudas y cargas de la herencia si acepta el l^ado. Asi acontecoa, senaladamente, en alguno de 

los casos siguientes: 1) El legado sub modo; 2) El sublegado; y  3) El legado de bien gravado; y 4) El l^ado 

de usufiucto universal.

1) El art 858 en reladôn con el art 642, ambos del CC, autorizan que el testador imponga al 

legatario la satisfecdôn de alguna de sus deudas como carga del l^ado. El legatario, porque no sucede al de 

en la deuda, tiene el deber de pagar pero no asume de manera directa ni universal con todos sus bienes 

la responsabilidad por la deuda del causante.

«iyjmk)qucædamaddimck)tdktaetabhaeredepraeskmda>\
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El aamkx no puede resuhar perjudicado (o no, al menos, sin su cramttimiailD) por la disposicim del testador -al 

limitarse la re^xmsabilidad al valor de la oosa legada (ex art. 858 CQ-, ünicamente tiene acdôn fiente a los heiedenos, sin peguido 

de que éstos puedan exigir del legatario el cunplimiento del modo o instar judidabnente la levocadôn del l^ado por 

incunplimiento de la caiga*®.

2) El testador puede importer al legatario el deber de pagar un legado"* * ; legado que, por lo demas, 

puede ser «de deuda» en la que el crédito incluso consuma integramente el legado'**, sin peguicio del que 

subsista la obDgaciôn de los herederos por el resto que felte.

3) En el l^ado puede recaer por voluntad deliberada y ejqpssa del testador sobre un bien gravado 

con una carga, de manera que el gravamen continue produciendo efectos en contra del legatario. Si ademas 

de dueno de la cosa gravada el deudor originario es el propio testador; a su faDecimiento pesa sobre el 

heredero, en cuanto subrogado en los derechos y obligadones de aquél, el deber de pagar la deuda y liberar el 

gravamen; el legatario, como sujeto pasivo de este ultimo, tendra que soportar la enajenadôn forzosa del bien 

para el pago de la deuda si los herederos no la atienden a su vencimiento. Y lo mismo ocurriia, mutatis

si eldeudŒ es un tereero” .

Ni siquiera en este caso-ccxtx) tampoco si toda la herencia se distribuy* ai legados y el testadcx, contra la noima del art. 

891 CCimponeel pago de las deudas a uno solo de los le t̂arios'*  ̂- la diposiciôn del testador puede aheiarel efecto le ^  del art. 

867 CC en daho del acreedor sin su consentimiento'**.

“®lite,DlEZ-PICAZOYPONCE DE LEÔN, UyGULLÔN BALLESTEROS, A«SislEmadeDerechoavfl», T. lydL, pég. 624.

■* ‘ Cfc, PUIG BRLTAU, J, «Fundamentos de Daecho Qvfl», vcfl. I, Ed Bosdi, Baicdaia, 1977, pég. 399.

En tal hipôtesis d  l^ado no es iniJlil por cxxnpkto toda vez que, ccxno se cuidô de predsar LACRUZ BERDEJO «... a) supooe un 
leoctKxfeinento de k  deuda que oooobcxa las ptiidras existeikes; 6) iiiteminpe la ptesciÿciôn; invisie al titular dd ciédilD de tiuevas aociones y 
pcaciones dimanantes dd le^do, de modo que si k  deuda consiste a i un cueipo derto o si d  legado arÿudica una oosa delenninada en pago de una 
deudapeajnkrk, d  aoeedor adquiere kptopiedad de aquélk ccnfoime al ait 882; (ÿ podràpediraintadaipievaitivatairibiéndd legado gaidico; 
^  d  legado puede ingflicar k  des^raridôn de oaididories o tâmiiios que impedkn k  imnediata realizacm dd oédito; y,j(l k  deuda podk tio sa  
liquida y lesuhar tal, en cambio, a i virtud de k  oïdenadôn dd legate..» [LACRUZ BERDEJO, JI., «Efemaitos de Derecho Qvfl» (oon 
SANŒO REBULUDA, F. de A), TV (Derecho de sucesiones). Ed. Bosdi, Barodona, 1981, pég. 314].

t&te MANRESANA\ARRO, J. M.“, «Comerkarios al Cédigo Qvfl espanol», T. VI, 3.“ed., Ed. Reus, Madrid, 1906, pég 642; ALBALADEJO 
GARCIA, ML, «Articulos 867 y 868», a i Gomerkaiios al Côdigo Qvfl y Compkaones Foraks, T. XII, vd. 1.°, Ed. Revisla de Deredio Privado, 
Madrid, 1981,pég. 126; AMCRÔ6 GUARL90LA, M., <U^ado de cosa gravâda», en W A A , Estudio de Deredx) Qvfl en homen^ al piofesor 
José Bdtrén de Heredk y Castarïo, Ed. Univetsidad de Salamanca, Salamanca, 1984, pégs. 37 y ss.

** Sobre esta cuestiôn vide AIBALADEJO GARCJA, M, «Arlkulo 891», en Comentanos al Côdigo Qvfl y Compflaciones Foraks (Dit POr 
ALBALAEEIO GARCtA, M, y DtAZ ALABART, S.% T. XD, voL 1.°, Ed. Revisla de Daecho Privadô  p é ^  495 y ss.; VALLBT E» 
GOYITStXO, JB, «Apuntes de Deredio sucesork»>, INEJ, Mated, 1955, pég. 21% ÂL\AREZ VIGARAY, R, «La distribuâôn de toda k  
herenda en l^^dos», RGU, T. 1,1965, pégg. 677 y ss.; GARCtA RUBIO, M.® R, <4* distribuciôn de toda k  herenck en le^dos: un sipiesto de 
hedio sin herederos». Ed. Qvilas, Madrid, 19^, passim.; LACRUZ BERŒJO, JU, (Ækmartos de D aed» Qvfl» (con SANŒO 
REBUUJDA F. de A), T. V (Dered»desuœsiones% §. 5, n. 22, Ed. Bosdi, Barodona, 198I,pégf 34 y s.; NÛNEZNUNEZ, M.® «Lasuœaôn 
iiiestada de los parieries cdateraks», S. Püb. Univ. Rey Juan Cartes-Ed. Elykinson, Madrid, 2007, pég. 57.

Los aaeedores dd testador tienen un derecho pieferate al de tes l^ptarios, y I »  hay laziai alguna para que vean leengflazada por olia k  persona 
de su deudor; a salvo que aoepten vdurtariamerte d  pago por d  kgatario, sin pequicio de que su iikerés se encuentra tuldado mecfiaiie k  leahzaciôn 
dd valor de kg^iianik real
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4) A quien el testador asigna el usufiucto universal de una heraicia o una pœciôn de la misma -que 

ex deffmitione no es una parte homogénea, esto es, una parte alicuota de un mismo todo- es l^ tario  y no 

propiamente heredero, por mas que el causante pueda haber enpleado esta ultima ejqjresiôa

38 En la doctrina civüista se han inclinado por defender esta posidôn, entre otros autores, VALLET DE

GOYTISOLO^^ ALBALADEJO GARCIA^* y LACRUZ BERDEJO^*.

En la jurisprudencia destacan, ex pluribus, las SSTS, Sala Primera, de lo Civil, de 24 de enero de 

1963"*̂  y de 20 de octubre de 1987*®.

<c..dusuôuctuai»aunqæsean(xinbiatehaederoy]lamateatDdakheimteoaumpaitealicuota,nc)suoedeatitulouni\asalsinopai1ia]]ary 
por dip, dd* estmarse como le^terio..» [VAIUET E® GOYITSOLO, JB, «Panorama dd Daed» de Suceskxies» T. I, Ed Qvitas, Madrid 
1982, p a^  334y ss, y340y ss.].

«.. quiai es Uamado a suoeda'a id  usufiucto de una haendaatoa ode una cuota de dla, ni pasa a ocupard puesto dd causante ni ledbe la 
gpneralidad de sus daed»s y obK^ciores, sino (jue tcmm sok), aunque sobre todos y cada uno de k* bienes dd patrimcxi» idicto, un ùnk» daecho; 
d  usufiucto; de modo que no siendo sucescx universal no es heiedao...» [ALBALADEJO GAROA, M, <<Sucesor univasal o haedao y sucescx 
paiticularo legatario», en RDP(sepderdxe 1978% pags. 737-749].

^  LACRUZ BEREïJO, JU «Banafos de Daecho dvil» (con SANCHO REBULUDA F. de A% T. V (Dered» de Suœsiones% §. 4, a  17,

<c..tampoco puede alcanzardéxitodeseado por elrecunentedcuaito y ùltirnomotivoddpresaite recuiso, ̂ y ad o  en diBjrne*oprini3D del 
aiticulo L692 de k  Ley de Eiguiciamierto Qvfl, en dcf* se (ienuncia la infiacdôn cometida por d  Tribunal "a cfuo" al iitapietarernaieamerie los 
articukis 668,508 y 510, asi corno k  ̂ iticaddi inddnda dd 768, todos dlos dd Côdigo Qvfl, y doctrina oonsa^ada por ks seitaïcias de esta Sak 
de 11 de enero de 1950y 11 defebrerodel956,ykMade^licaddidelos675y 660ddmisn»textolegaly9aitaidasdel6deoctubredel940 
y 11 deenerodel950,conbaseenquekclâusukteicera,^iartadosexto,ddtEStamatocÉoigadopordMiLMenl3deagostode 1942contiene,ai 
opinidi dd recunente, una verdadaa insdtuciôn de heredaos ai kvor de los adores que les \eda impugnar los contratos susaitos por aquél de 
com|xmiiso de io ta  y axnpravata de 6 y 28 de abril de 1941, re^*ctivamente; por tener k  ooididdi de oontinuadores de su personalidad y estar 
por eflo otfligados a respetar su actuaciôn para no ir contra sus propios ados, poKf* fiaite a tal aigumertaddi dd* destacaise que, apaite de (f* d  
dered» de los recurridos para geidtar k  acddi impugnativa utflizada a i d  proceso no suigiô exclusivamente de su cualidad de sucesores dd citado 
don L, sino taitiâén y ir»y calificadamentB de k  de heredaos de su padte, don CD, k) que por si sdo piovocaik k  desestmiacidi de este motivo, es 
k) derto que k  clâusuk moidaïada Blaalmente expiesa que "en d  lemaneite de sus tâenes, dered»s y acciones institi^ por sus ûnicos y 
universales herederos en usufiixto vitafido y por iguaks pattes a sus sobrinos don CD. y doiïa R", de cuya redacddi no puede intoiise k  condicidi 
de heredaos dd testador; porque aunque tal daiominaciôn se ks asigne a i k  dlada daieuk y ks di^»siciones testarnentarias ddnn ertaKkrse en d  
sentido literal de sus paldxas, s^ùn d  aiticulo 675 maidonado, dk> ocurre siarpre que sus ténninos gramaticaks i»  se opoigan al danento 
intendonaldesuo(xilaiido,(f*defoepievaleoaencasodeduda(saka*iasde23deoctrixede 1925,6demarzoy25denoviaibredel944%yen 
tanto ks pakbtas uiflizadas se acotnoden a ks n^ks de daed» neoesario con preponderanda sobre su significado vulgar (satendas de 28 de jun» 
de 1947 y 11 de enero de 1950% con loque son los Tribunales quienes d d re n ^  su agnificado y alcance (sentendas de 25 de abril de 1951 y 10 de 
junio de 1954% siendo aa que aitred heredero propamerÉedichoyd sucesor usufiuctuar», aunque loseaatilulounivasal, sobre todo cuando su 
desigtiaddi es vokintaria y no k ^  ooti» ocune en d  presake caso, median [xofijndas y esendaks diferaicks que dan k i ^  a k  impoabilidad de 
confiindiikis, ccHi» son, aitre otras, ks sâguientes:

lYirnera-Por su natiiakza jisklica k  herer*k ingflka, corifixme al artkuio 660 dd Côdigo Qvfl, k  transnrnskxi dd caiidal idkto del 
causante en su int^dad ("universumjus quod defunctus habuait"% de fixma tal que d  heredero al adquirir en bloqt* o su parte alkuola d  
patrimonio de aquél en su ccxgunddi de dered»s y olfligackxies (artkulos 659 y 661 ) se ookxa respecto dd mismo en igual situadôn que d  difiinto, 
en tanio que en la sucesiôn usufiuctuaria d  designado se sitija re^iecto de did» caudal a i posidôn distinta de k  que gozaba d  atierkx propetar» por 
sucederk tan s(^  en una parte cualitativa de su contenido eomômkx; cual es d  goce 0 disfiute sobre cosa gaia (aiticulo467% an que se k  transfiaa 
d  "jus dtgxxiendi" caliAativo dd dominio, s^ûn d  artkulo 348 , lo cp* hace que d  contenido de su derecho se a sa n ^  aim "uti anguH", 
oongxeiidido en d  articub660, en rekckte con d  768, al tena (f* coexistir con d  dd ludo prqxetario instituido taniâén unhersalmente; aparté de 
que miagras k  herack integra una figura juridica de tracto imbo d  usufiucto b  es de tracto sucesivo (articub474%

Se@unda.-POr d  titub de que dimanan d  primero es de adquisiciôn trasktiva dd domin» sin disgn^pcidi alguna y oon todas sus 
consecuaidas, miaitras cp* d  s^undo, à  bien es iguabnente adquisitivq, es adanés ccnstitutivo de un 'jus sin re aliéna" que provoca d  
desmembramiaito de kprcgfiedadalpasard ' jus fiuoidi" apersonadiâintade aqud aquien se atiibuye kkcultaddedispoEâcidi.

Tereera.-Pord modo de entrar end goœ de bsWenes, aunque ambos daecho6(articuki6 661 y681)setransfieranasustitukiesdesde 
k  muerte dd causante (articub 657% k  posesiôn, que es b  que reabnaite int^ra d  daecho de usufiucto, pasa dnectamente al heredero (articub440% 
que por anabgk oon bdi^xiesto para bs liâtes, bien por sa (articulos 859 y siguiates 883 y 886)0 por med» de bsalbaceas(artkailo6 1.027 y
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De los articules 508 y 510 CC se sigue que algunos legados se ponen por enteto a cargo del 

usufructuario universal, en tanto que la herencia responde de los demas y de las deudas, sin que pueda 

reclamarse su pago al titular del usufiucto el cual ünicamente deberâ atender los intereses de las sumas que 

haya inveitido el nudo propietario en abonar las deudas y legados**.

b) La sucesiôn «inter vivos»

39 Ni la transfenencia de titularidad produdda tras la formadôn del titulo ni, tratandose de titulos de 

fectura judicial, cuando en el proceso de declaradôn precedente se haya produddo una sucesiôn a titulo

siguientes% o it i^ ik  al usufiijctuar», qœ t»  pueds entrar en su disfiute per actos de su ptopk aiicridad, aunque esté âcultado para reclamaria
(aiticmb 885% ccm fo (f* su adquiskÎOT I »  se vaifica de fixnia irnnediata, (XXI» a i  k  herenck, sino niediatamente a  tiares dd sucesor heredhark).

Cuaita-Por su duraciôn d  institukb heredao adcpere su (terecho per tienpo flimitacto y k) transmite a bs si^cs per gofzar sobre bs 
txoies de iguaks kcuhades ep* su causante, mioilras cp* en d  usufiucto k  supervivaick (k su titular constitiQ* una "(xxKÜctb juris" (k su 
efectividad (articub 513) dada k  toigxxalkkd y k  cu a li^  (k "intuitu personae" (k este derecho, b  cp* k  ccxivierte a i intransmisibk per actos 
"mortis causa", aunque i»  "inter vivos", segun d  articub 480, y cxigina k  imposflxlkkd ck cp* respecto cfc él opère d  dered» ck representacbn 
(articub 761 %

QuiiÉa-Por bs efectos ck su immck k  repudiaciâi ek k  herenck provoca k  leversidi (k los t»er*s a k  masa hereditaria mediatÉe el 
derecho (k acaeoer (aiticubs 922 y 981) o k  ̂ leitura (ie k  sucesidi l^itima, en su caso, ai tanto ep* k  dd usufiucto, y salvo los sigx*slos (k bs 
articubs 469 y 987, da h@3r a k  ccxisolkbcirâi dd dcxiiinb a i bs nudo piopielarios.

Y sexta-Pcr sus efectos d  heredoD re^xxide ck las caigas ck k  hoenck no sôb ccxi bs bioies cfc ésta, sir» con bs s i ^  propios Cuhra 
vires"% ccxifixme a bs articubs 1.003 y 1.084, salvok aceptaciib a beneficâo de inventai» autiorizada per bs 1.010 y siguiaXes (articub 1.023, 
ivrnetos prirnero y teroero% mieritras cp* d  usufiuctuarb ûnicamerite queda afectacb por b  gerieral por bs k^dos (k pension vitalicia y aUmeritDs 
(arikub 503% clebfeb a k  ternporalidad (k su (Mute, aserngàndose oon d b  a los l^ptarbs cp* respcxickn (k ks caigps ep* ks fiierixi impuestas 
(aiticub 858 ) o <k ks cp* odstiaan cuando toda k  hererck se hubiese distribukb de esa fixma (articub 891 % sin responckr ccxi sus bienes 
particukres, si bien tocks estos gravémer*s repercuten en d  usufiucto, porcp* al (lisrninuir d  caudal rnecfiante su pago se merman ccxrektivarrcrite 
bs léclitcis de tal (kre(dte cp* recaoi scbre d  patrimcinb neto y no sobre k  totalkkd de k  hererick, aunque para evitarb su titular esté kcuhado para 
utilizar bs derechos cp* k  (xxifiere d  articub 510, (k tcxb b  cual se deduce que d  sucesor usufiuctuai» I »  pueck ccxifiindtise c(xi un heredero ni 
ccxi un l^atario (k parte alicuota, y que aunque esté deagnado a titub universal I »  se trata (k un continuador lie k  poscxialidad dd testador a efectos 
(k r» pcxkr irigxignar bs actos por éste reahzacks cuaricb, con» en este cas(), ksbnan sus irXereses riacidos r» (Id usufiucto, sino (k su condbbn (k 
heredero de otra persona, con b  (p* decæ d  orarto y ûttin» nxrtivo dd recurso y procédé k  desestimacm ck este en su totalkkd.» [STS, Sak 
Primera, (k b  Qvfl, nùm. 58/1963, (k 24 ckerrero; Pte.: Excxno. &R(xlriguezS(fl^yE^xn,F.; ROI: STS 2919/1963].

^ <c..AplicaUealcasokrKxmativaanteri(rakljey(kl3(kmayo(k 1981 per habatenkbligardklbciniientodd causante antes (k su entrada 
en vigor; texte d  piotflana litigbso cp*da cerrtiado a i déterminai; a k  luz (k tal regulackb, cuàl sea d  sentkb y akanœ qp* deba darse a k  ckusuk 
testamentaria por k  cp* "en k  totabdad (k todos sus Ixenes, (krechos y accbries, iristitiQ* y r»mbra por sus herederos, en usufiijcto vilalic»... a sus 
très hermar»s dcxi A, dofk R  y dcxi JEL, y a i ruda prepiedad, ocxtschddfle (XXI d  usufiucto a k  muerte (k bs herederos (k este derecho, a su 
esposa.» y més ccxrcretamente, si estâmes or presoickck una instituckki a titub universal o ante un legpdo, pues si se erhende <p* kckusuk 
oontiene una (%»6icionatitub(k heredero, ocxnosostienedùnioomotivodd recurso oon ̂ y o en d n ."  5.° dd art 1.692 de k  Ley Procesal y en el 
(f* se deramck k  infiacci(te dd art. 814, a° 1.° en rdadén oon bs articulos 180 y 842, todos dkîs dd Côdigo Qvfl, prooederk estimar d  recuiso y 
aiiikr tal instituciôn y si se rnaitier* k  tesis cp* se (kfieride en k  senterick lecunida cp* afinna cp* estanios ante una dispcscbn a titub singular o 
i^^cte, erit(x*es (kberà techazaise k  ingxrgtiacten, pi*s (k acuerdo oon d  (hacte art. 814-1.° k  preterbbn (Id hjb adoptivo con adopcbn singfle, 
cp*aikr»rniativavigaXe al tiaig»(kabritseksuoesbntenkbs(kre(ho6l^jtimarios(ldhÿo natural reoonocâcte, es decbkcualkkd de herecfero 
fixzDso, auncp* anulaba k  institucxôn (k herederos, (kckrtha vàbdas, no obstante; ks mandas y leg^cbs en cuanto no ficren ii»ficiosas.

Segundo: En d  présente caso a, cxxno dbe aoertadamente k  sertenck lecurrida, ebsten sustanciales diferei*ias entre d  sucesor c(xi» 
irsufiuchiarb universal y d  heredero, en cuanto k  herenck inghca una adquiacâôn trasktiva (k (kxilinb, en tanto cp* d  usufiiicto, auncp* tanixén 
adcprisilivQ, es (xxrstitutivo (k un derecho real en cosa gena, en cuanto d  usufiuduario a diferencia dd heredero r» entra directamente en k  posestôn y 
(Mute (k bs biet*s hetedilarioE; sino cp* ha (k ledlhk dd hereckto o albacea y en cuanto d  hereckno ie^xxi(k (k ks (leudas hereditarias con bs 
bienes (k k  hermte y (XXI bs suyos piopbs, saKo benefit» (k inventarb, rnientias que d  irsufiuctuario r» soporta tal re^xxisatxlkkcl, salvo casos 
excepcbnales ( arts. 506,508 y 891 dd Côdigo Qvfl % y si adenks no se (flvkkcp* es diudo propietario d  sucesor en kuniversalidad(kks 
rdacbnesjurklicas activas y pasivas (k k  hererxte, r» siendo d  usufiuctuario, aunque b  sea universal, màs que un sucesor (k sus Inenes, es decii; en 
kparteachvaddpatiimcxib,esrnaiiifiestocp*pioceckiechazardrintivci;ycond,diecurso,to(teelbsmpequi(âo;claioes,(kieducàrdlegp(teen 
cuanto resultB ii»ficteso y sn pejuicb (k abrir k  sucesiôn kgflima en la parte que resube vacante por haber piomuertD k  esposa cp* estaba 
nontxada heredera en k  mda propedad (art 912-3.°)._» [STS, Sak Primera, de b  Qvfl, nùm. 647/1987, (k 20 (le octùbrg Pte.: Exemo. &  Pérez 
Gin*i»; R; ROI: STS 8717/1987].

Cfi; LACRUZ BffiDEK), JL. «Hementos cfc Derecho civfl» (con SANCHO REBULUDA E ck A% T. V (Derecho ck Suceskx*s% §. 4, n. 
17,pég.28.
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particular a la que no haya seguido la intervenciôn del nuevo titular del derecho, la misma no estaria revestida 

de eficacia ejecutiva, ex: ait 17 LEC fiiente al sucesor a titulo particular, sino que dreunscribiria su eficacia 

ünicamente al aspecto declaiativo o constitutivo.

Esta soluciôn podria fimdamentarse en la consideraciôn de que mediante un entendimiento distinto 

se desvaneceria la funciôn documentai del titulo, en el cual no esta contemplado el causahabiente a titulo 

particular. La eficacia fiente al causahabiente a titulo particular de la sentencia dictada contra el enajenante 

debe entenderae referida sôlo a la eficacia de cosa juzgada, no a la ejecutiva, ambito en el cual tendria meros 

efectos refiejos. Por otra parte, con esta interpretaciôn se podria observar de manera mas rigurosa la 

prevenciôn del art 551 LEC 1/2000, es dedr, no se termina por atribuir al ôrgano ejecutor poderes cpgnitivos 

que trasdenden de los aqxctos estrictamente formales y procesales, que son esenciales al establecimiento, 

tuera del titulo mismo, de cual sea el sujeto a fevor o fiente a quien actualmente corresponde deqiachar la 

ejecudôn

40 Propordonarian alguna base para la intelecdôn restrictiva de la norma, de un lado, el axioma «mdla 

excutio sine titub»; y, de otro, la M a de leguladôn en el Côdigo Civil -y, consecuentemente, la eventual 

inadmisibilidad- de la sola transmisiôn de deudas.

1. El axioma «nulh executio sine titub»

41 El prindpio «nuUa executio sine titub» podria invocaise, cualquiera que sea el momento en que la 

transferenda de titularidad tenga lugar, como garantia de que nadie pueda sufiir la injerencia en su estera 

juridico^>atrirnonial a través de actuadones coerdtivas orientadas a la satisfecdôn de derechos de crédito sin 

haber partidpado directamente en la formadôn del titulo ejecutivo, jurisdicdonal o n^ociaf que Intim e 

formalmente taies agresiones.

Desde esta paspectiva podria encontrar alguna justificadôn preconizar la irrposibilidad de 

extensiôn del proceso ejecutivo a los sucesores «inter vivos» sobre la base de la mera eficacia -directa o 

refleja- en su contra del titulo, atendido que para que la ejecudôn sea lidta dicha eficacia ddjeria habo" 

quedado establedda en el procedimiento, judicial o négociai, que haya dado lugar a la formadôn del titulo. 

Esta inteapetaddi que se tundaria, a su vez, en los esenciales prindpios de audiencia bilateral, cmtradicdôn 

e igualdad de armas (ait 24.1 CE), los cuales inpidoi que el causahabiente «inter vivos» se pueda encontrar 

sigeto a una ejecudôn con base en actos realizadôn sin su directa particqjadôa
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2. intiansmisibüidad de las deudas

42 En reladôn con la transferenda de obhgadones, dertamente, no han faltado autorizadas voces que,

de un lado, rechazan la posibilidad de transferir las obligadones de restitudôn de cosas en reladôn con las 

acdooes personales con base en las disposidones lectœas de la rqjetidôn en los casos de cobro -o pago- de lo 

indebido; y, de otro, tienden a excluir la admisibilidad de una sucesiôn refaida sôlo a las deudas.

Desde la primera perspectiva enunciada se afirma**, en reladôn con las acdones personales, que 

quien ha redbido un bien y dénués la enajena de buena fe se encuentra obligado ünicamente a devolver el 

valor de lo redbido, no a restituir aquéüa, y -se dice- estas mismas disposidones son de ̂ licadôn tambidi en 

los casos en los cuales la acdôn de restitudôn dériva de la nulidad, anuladôn, lesoludôn, etc., de un contrato 

traslativo.

Y en reladôn con las reladones de naturaleza real, mediante la invocadôn de las réglas propias de la 

acdôn reivindicatoria, que prevén para el demandado la obligadôn de reciçerar la cosa para su restitudôn al 

«dominus» o de conçensarle el valor de la misma, y para el propietario demandante la posibilidad de obtener 

la cosa directamente del tereero poseedor correlativa al deber que pesa sobre este ültimo de restituirla no 

porque se subrogue en la obligadôn de restitudôn que pesa sobre su prc^io causante sino «uti chis», como 

miembro de la comunidad social, la cual se encuentra gravada con la obligadôn genérica de no invadir la 

estera juridica ajena.

Q  Poadôn extensiva

a) Indicacion general

43 El criterio restrictivo no encuentra apoyo e?q)lidto en la dicdôn del ait 540 la norma, lo que de sigo

représenta un aigumento fevorable a que el Legislador ha escogido no excluir de su ambito de aplicadôn a 

clase alguna de sucesores. A su vez, tançoco parece existir una razôn plausible para una interpretadôn 

restrictiva de la norma atendido, adonas, que el ait 222 LEC 1/2000, relativo a la eficacia de cosa juzgada de 

fe saitencia, a M a de un concreto precqjto que disponga de rnodo terriiinante lo contrario, debe conpraider 

necesaiiamente también fe eficacia ejecutiva de las resoludones susceptibles de poder despl^aife.

Vgc,PROrOPISANI, A  <4^1rasaÊk**ddfe(kxiiantegiudiziali>>, E  JovaigNapdi, 1968,p é^  93 yss.
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44 AuncuandoseconsidCTasequeelpiq)ioait 540LECl/^OOOesinsuficientepaiaproporcionariin 

critmo seguro, no acontece lo mismo con los principios que r^ulan la sucesion en el deiecho controvertido. 

Circunscrito el anaüsis a la hipotesis de felta de intervencion del sucesor en el pioceso de declaracion y de 

sentencia de contenido desfevorable para este ultimo, el litigante victorioso puede interesar directamente el 

despacho de la ejecudon también fiente al sucesor a tftulo particular, sin que puedan excluirse de los arts. 17 y 

540 LEC1/2000 los efectos ejecutivos de la sentencia.

Esta conclusion se puede justificar en la consideracion de que el adquiiente del deiecho 

controvertido es, aun cuando no parte en sentido formal, si un sujeto alcanzado por la autohdad y la eficacia 

de la sentencia: por lo demas, «si la sentencia no fiiese ejecutiva contra el causahabiente, séria un 

contrasentido el instituto de la sucesion en el deiecho litigioso; de nada servirian todas las normas dictadas en 

materia de continuacim del pioceso, si despues el adversario de la parte que ha enajenado, no pudiese obtener 

la tutela del propio deiecho mediante la ejecudon coactiva de la sentencia que le ha sido fevorable. 

Contrasentido todavia mayor una vez leconodda la autoridad de cosajuzgada fiente al sucesoD>̂ .̂

45 Hade tenerse en consideraddi, ademas, que la sucesion hereditaria no présenta peculiaiidad alguna 

que justifique solo respect© de ella la eficacia del titulo ejecutivo contra un tercero^, y aun existiendo 

naturalmente elementos diferenciales entre la sucesion a titulo universal y a titulo particular, estos no son 

relevantes en la < t̂ica que aqui inteiesa. En efecto, prescmdiendo de la obvia cireuristaiicia de que la priinera 

détermina el subingreso en todas las reladones juridicas pertenedentes al causante, mientras la segunda solo a 

unas singulaies y determinadas, y limitando el analisis a una sola leladon, parece évidente que en la base de 

las dos hipotesis se encuentra siempre la rrrisma situadôn material y procesal: la obligadôn del causahabiente 

depende de un sipuesto de hecho conplejo formado por la obligadôn del causante y por el hecho -o acto- 

que da lugar a la sucesion Con todo, como quiera que al sucesor (sea a titulo universal o particular) pasa 

exactamente la misma reladôn juridica, el ait 540 LEC 1/2000 no permite excluir la aplicadôn de sus 

prindpios a cualqder sipuesto de sucesion

46 Constituye argument© adidonal en apoyo de esta orientadôn la admisibilidad en nuestro Derecho 

de la transmisiôn del lado pasivo de las reladones obligatorias: la transferenda de la deuda, y no solo como

Cfc,MARINI,CM*De,<d^siiccesâone..»,pôg^280ys.
SignificaliNO es laninén, en este s a i l^  d  pensamieito de ROMAGNOLI, d  cual, adoptando axno ptemisa qiie en e) caso de sucesiâi 

et can i^  de sigelD no indde sobrc kkniktad de ia tdadon juiklica, æ  encuertra di&ullad alguna paca acinitir que la lüei2a gecudva de la 
sentencia si produce tambiai fioite a los suoesoros a titulo pattk̂ ulai; atendido que et mismo prosupuesto (inalleraldidad de la tdackki juridica) 
sulisiste en todos los casos de suceâân, sea atitulo universal que a titub singular RGMAGNŒJ, U., (Oxiâdeiazioni suDa successâcne atitdo 
particdaie nd proœsso esecudvo», en Riv. Trim. Die Proc. Qv, 1%1, p é ^  314 y ss, esp. pég. 323].

^  Œ , IIJlSO,<<L'esecuzione ultra partes), Etott A  Giufl5é,Milanp, 1984, p% 233.
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efecto secundario de un supuesto négociai mas anplio (sucesion de contrato, cesion de enpresa, etc.), sino 

también como hipotesis autonrana, cuando asi se desee efectiva y concretamente por los interesados, libres, 

en su autonomia négociai de dar vida a cualquier génem de neg)cio juridico merecedor de pioteccion. Como 

habra ocasiôn de ver con algun detalle, son claïas las diferencias que separan la novaciôn de la sucesion en la 

deuda, de manera que no todo sipuesto de sustitudon de un deudor por otro con liberadon del primitivo 

puede ser recondudda al âmbito de la prirnera, con la consiguiente diversidad de disdplina normativa.

b) R îctaciôn de los argimientos en que se fimda la posiciôn restnctiva

1. El axioma «radia executb sine titulo»

47 La interpretadôn examinada trcpieza con varios obstaculos:

1 ) De un lado, que la felta de coinddencia entre los limites subjetivo de la eficacia de cosajui^gda y 

los limites subjetivos de la ejecudon del titulo (mientras toda extension de la eficacia ejecutiva piesipone 

necesariamente la cosa juzgada no acontece lo mismo a la inversa; es decir, no toda extension de la cosa 

juzgada corrpoita inesquivablemente la extension de la ejecutabilidad)̂ ,̂ nada prejuzga acaca de que la 

responsabilidad fijada en el titulo ejecutivo no cambia su identidad por el hecho de que otia persona 

reerrplace a qden en aquél se contenpla como sujeto pasivo.

O lo que es igual, el deredio, situacicm o lelaciôn juridica declaïados permaneoe idéntico, ex necesse, a pesar de que la 

ejecudon se dirija contra un sig'eto diveiso pero subiogado en la posidôn- de quien figura designado en el titulo.

2) De otra parte, la inexistencia de una lazon plausible para excluir de la eficacia de la sentencia - 

sipuesta su idoneidad (ausente solo en los casos de sentendas declarativas y constitutivas)-, el aspecto 

relativo a la ejecutabilidatf^.

®*Eteacuado con la orientadôn UEBMAN, ET, «ntitdoesecutivoriguaido ai tazi», en Riv. Dm Proc, 1934, pags. 127yss,esp.pôg 141;ÎD, 
<<Le opposizionidimerito net prooes8ode8ecuzione>>,2^ed.ie%Sodela Editrice ddFomMiano^Rana, 1936,p% 148; ALECMO, E, « La oosa 
giudcâta lispetto ai tetzi>>, I>3tt A  Ghiffiè éd., Mllàn, 1935, pàg 230.

^ Aoeedoia a una espedal menddi es, en este sentidoi, la poddôn de MARINI, qden oonadera que et Utigprie victorioso puede aocionar 
diiectamentB «m executivis» fiente al adqunente dd detectio ooùoveitido por ado atne vives es considetado él mËmo patte y por etb 
neœsariameiie sujeto a la auloridad de y a la eficada de la sentencia: por lo demés «.„ a  la seiienda no fiiese gecutiva coitta d  causahabieile se 
vendria a (xxtradedr todo d  institdo de la suoesiôn en et derecho litigioso, de nada servirian todas las normas dictadæ en materia de oonÉiuaciôn dd 
piooeso si después d  adversario de la paite que ha enqenado no pudiese alcanzar la tuteta dd pnpo dered» mediaiÉe la gecuciôn coactiva de la 
sentencia que le ha sido Êvoial:^ Coriiadiociôn que es aûn m^«'una vez que se ha neconocido la autoridad de la cosa ju^^da fiente al suoesoD) 
[MARlNl, C M  de, <d.a suocesâone nd diritlo ccotroverso», câL, p a ^  280 y s.].

Vide, asimismq, RCMAGNŒJ, U, «Consideiazioni suDa suoœssione a titdo pariiodaie nd proœsso eseculivo», en Rk Trim. Dit 
Pnoc. Ck, 1961, pâg^ 323.
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3) En tercer higar, deja sin explicaciôn satisfectoria pcff que no alcanza a los sucesores «mords 

causa», lo que les colocaria en una situadôn de clam inferioridad lespecto de aquellos otros, en la medida en 

que tarrçoco han tenido la posibilidad de intervenir, ni con su voluntad négociai ni con su presencia y 

actividad procesal, en el proceso formativo del titulo; y no paiece razôn sufidente, desde hiego, afirmar que 

lespecto de ellos no bay discrirnmadôn alguna entre las partes provistas y desprovistas de la garantia 

propordonada por el titulo, porque esta se encuentra negada a todos los sigetos pasivos de la obligadôn que 

sean sucesores «mords causa» del sujeto que estaba dotado de dicha garantia y ha dejado de existir.̂ .̂

4) Y, finalmente, el contrasentido que conporta que se autorice la sucesiôn pocesal a latene 

debitoris durante la pendencia del proceso (a salvo justa causa que la irrpida) a los causahabientes por 

cualquier titulo y de cualquier epede y no acontezca lo mismo, en cambio, tias el dictado de la resohrdôn 

definitiva que le ponga fin, que por lo demas, no respoideria a otro motivo que el momento de produciise la 

transferenda de la titularidad

Nôtese en este sentido que no hay razôn alguna que ônpida la admisibilidad de la sucesiôn a titulo particular «mortis 

causa»', no hay sucesiôn a titulo particular en la deuda cuando el bien oljjeto de leggdo esté gravado con hipoteca ni en el caso del 

denominado «legatum debità>̂  ̂sino cuando sea objeto de legado un bien gravado por una obligaciôn «ob rem»: en esta hipotesis, 

en efecto, habiéndose tranarritido al legatario la titularidad del deiecho sobie el bien, si en cabeza del de aâus habian suigido 

obligacicmes que permanedan desatendidas, sera piecisamente el legatario el obligpdo a sadsfàcerias, sucediendo al difùnto en 

estas deudas; y lo mismo se ha de dedr, naturalmente, cuando sea objeto del legado un bien arnsndado a un teroero, o una empresa, 

caso en el cual se transfieren al legatario todas las lelaciones juridicas que daivan de aquellos contratos, incluidas clam esta las 

obligaciones.

48 Y los mismos argumentos son trasladables, mutatis mutandis, a los titulos de fixmaciôn négociai. 

En reladôn con éstos, limitar el princpio de relatividad contractual («res inter alios acta nec nocet nec 

prodest») a los otorgantes y a los sucesores «mords causa» a titulo universal, no se compagina con la doctrina 

de la Sala Primera del Tribunal Sipremo respecto a la vinculadôn de los causahabientes de los contratantes a 

titulo particular por actos «inter vivos» (SSTS, Sala Primera, de lo Civil, de 27 de marzo de 1984,4 de abril de 

1990,13 de febrero de 1997, y 780/2002, de 19 de julio^’).

Cfc, NO^nESANO, <<Gaianzie d  difcsa ed esecuzicme oïdinaria ca*D  tetâ e successcri pailicdari ddTolDbliĝ l»), en Riv. Trim Efe PiDC.
Qv, 1987, pôgp. 928 yss.

** Mde, GARdA CANTERO, G, « Ensayo de una clasi&aeiân de los l^pdos, en particular en d  Côdigo dvil», a i Revista Qüca de Deredio 
bimoMiario, nùm 497 (Jubo-AgostD 1973); HANQUET, E, «Das le^tum debiti», Dissertatksi, Budidmdœïd Gustav Schade, Bolin, 1889; 
SALVO, S. IX<<Leg3àimdd)deiiocnD8dniertoddl’obHig3ziane>>,enFideshirnanitasius :Labiuna,L ,3 (2007),b^xÆ,pags. 1531 a 1542

STTS, Sala Primera, de loQvil, 7802002, de 19 dejulk)(RC 434/1997; Pte.: Excmo. & CoibalFetnéndez; J.;RCJ: STS 5491/2002).
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El ait 1257 CC -équivalente del artlculo 1165 del Code fiancés- recoge, en su primer panafo, una 

regulaciôn procedente del Codex de Justinianô ®, en viitud de la cual el confiato es «res inter alios acta», de 

manera que, en linea de principio, la reglamentaciôn creada por el mismo ni les bénéficia («nec prodest») ni 

les perjudica {«nec nocet»). Los contratos son una concreta manifestaciôn del poder de autonomia privada 

leconocido a los particulares; en virtud del mismo se autoriza a éstos a producir la reglamentaciôn de la propia 

esfera juridica. No cabe, como régla, que el contrato despliegue eficacia general sobre en la estera juridica de 

terceros que no pongan a contribuciôn su consentimiento con sin que eüo conporte perder su identidad como 

acto de autonomia privada^\

2. La intransmisibilidad de las dardas

49 Frente a estos argumentos se puede otyetar fimdadamente que la afirmaciôn segun la cual la 

restituciôn consecuencia de la nulidad, anulaciôn, resoluciôn, rescisiôn, etc., no constituyen deberes 

autônomos que puedan considerarse objeto de una acciôn persmal de condena no pecuniaria, independiente 

y acumulada a la principal, sino que, antes bien, son consecuencias naturalmente insitas en la eficacia 

constitutiva prtpia del acpgimiento de éstâ .̂ Pero, aun cuando se participara del entendimiento opuesto, 

résulta cuando menos harto cuestionable que ese deber de restituciôn revista el caracter de rpeticiôn de lo 

indebido^ .̂ En reladôn con las acdones de naturaleza real, a su vez, las disposidones atmentes a la acdôn 

reivindicatoria no constituyen un argumento atendible para negar la posibilidad de una transferenda de la 

obligadôn de restitudôn de la cosa del demandado al nuevo poseedor^.

*'’tibroVn,ritufoLX.

Ehdcasodeiaestjpulad(Xiocoiiiialo<<aâ.\cr(fetaoeiD>>,cuyosopo(tepo6itivosehalIaendatt 1257, IIŒ!,esneoesarialaaoeptacâ6n d d  
teroero para poda exigir tal cunpiinikntD, aiies de q æ  sea levDcacb. En œnsecuBnda, y  a  pesar de cpie lequernse d  ccxisatimiaito dd  teicetD para 
k  petftodôn dd (xntrato 9 se piedsa, en cantrô, para poder benefidarse de k» efectos dd  nismo; es deidi; para que b  convoiido por obas posonas 
iGcaigp sobro su esfera juridica Ckesliôn distiira es k  alineiÉe a k  dencniinada <efkBck de k»  ccHttatDs, ocxisiderî^^
exoederk œnsideral^enieite kis de k  piesente ejqxsidâa

Q m ) ha habkb ya ocasidi de razionâ  aunque cmvieæ insistit; ks sertendas que acogen una acciôn de anukdôi (o lesdutoria 0 de lesdsiâi) 
son soitendas de naturaleza constitutira paque acogpn una kciütad de ccxifiguiadôn juridica (detedio potestativo al cantrô) le^Kdo de una 
tekddi o situadôn juridica procederÉes. Ccxno l e ^  croan <er ra/no) una situadônjuricSca nieva oke las pattes al lesdndii; lesolver o anukr d  ado 
0 oGrtrato ocHioernido. E)e acueido con db, les ptonundainieittos de ̂ taietie condoia-en general, k  devdudôn de k  cosa con sus fiiios y dd piedo 
con sus iiÉeroses- que con fiecuenda aconipaôan a esta ckse de sotendas lesdutorias, anuktorias o lesdsorias son, en cuaiio taies, 
prormmdamienÊos innecesaiios, pues fixman patte dd efecto mismo de k  lesdudôn, k  lesdsiôn o k  atitkddi; y en todo caso se encueitian 
impuestos ditedamente por k  Ley (atts. 1295 y 1303 OC). Ddte deslacatse, ademâs, k  paiticukridad de que tales pronundamientos lecaen 
sinxütàneametie sobte las dos pattes, asi k  vmiedora ocnio k  \encida: d  ddxr de lestituir la oosa con sus fiiios tecæ sobro quien k  teng  ̂en su 
poder en d  momento de akmzar fitmeza k  sentenda, abstiaodôn hedta de que en d  proceso dedatativo ha>a ocupado k  posdôn activa 
(deinandante) o pastva (detiBtKkda); y de igual riiûdo, k  oUig îdôn de devdver d  prodo con sus itieroses lecae s c ^  quien al enqenar aqudk b  
petdbb, con indqtendenda de que sido actor o denaandado en d  proceso de deckiadôa No se tiala, pues, de proniidamieiios autônxnos de
condena, dotados de vkk propk y gecutalfes por sepatadoi, siiw estiicta y ladbal consecuenda dd paonundatnierto dictado, que han de ser 
cumpAbs de modo simidtâneo y tedproco por anibos litigaties con bs lequisitos y condidones estaWecâdos a i d  art. 1295 00. [Ofe, 
FERNÂNECZrBALLESIEROSL(!S’E^NtÂ,«LagecudônfcizDsayksmBÆdascaUdates..»,§. l,pâg.3^

“  Vkk,LC^ENZEl'lOPESERIOO,A,«Lasuccessicnendprocessoesecutivo»,Oedam,Padova, 1983,p â ^  177yss,esp.pâg^ 190ys.

^  tide, LŒENZbTlOPESERIOO, A, « La suoœssione nd proœsso esecutivc»>, cit, pég 179.
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A su vez, acaso el aigumento definitive fevorable a la plena admisibilidad en nuestro Ordenamiento 

de la sucesiôn a titulo particular en las deudas, no sôlo como efecto secundario de una espede négociai mas 

anplia (v. gn, cesiôn de contrato o de enpresa, etc.), sino también como hipôtesis autônoma -cuando ese sea, 

precisamente, el lesultado querido pœ los interesados en ejercicio de la autonomia de la voluntad (art 1255 

CQ- lo prc^xjrcione la figura conocida como «asunciôn de deuda» o, sise prefiere, novacim modificativa^  ̂

de la obligaciôn por cambio de deudor.

50 Recuérdese que el instituto de la novaciôn meramente modificativa por cambio de deudor, se 

encuentra prevista en nuestro Ordenamiento positivo por los art 1.203, parc segundo, 642 y 643 CC y 118 

LH, en sus dos modalidades: «e?q5romisî > (art 1.205 CQ y «delegaciôn» (art 1.206 CCf^. Asimismo

Hayenkdoctomdviliska]gjnavozais]adaqœnieg^kpositHlkkdrnismadeumasunckbtiberatoriacfelaobbg^â(kirecay3fesobieabo 
s i ^  sm efeto novdcrb piopb (extMro-ocxistitLkw) a i k  irtdigenck (fe que a i estos (rasos se produce sioipe k  desaparidôi de la procedente 
idaddi contractual que es leenpkzada por otra nueva [Cfc, MAGAZ2U, A, «Novazicne (DniUo civile)», en Ehc. Dit, XXVDI, DotL A  GhÆè, 
Milano, 1968, p é ^  781 yss., con an^toiefaoickbiHipgrâficaakcloctrina que se ha ocupado dekcuestiâi].Aestaorienladffli se cortr^xnek 
matitenkk por k  doctrina maycntaria, segûn k  cual se ddie distinguir entre asunciôn de k  oMi^ciâi de otro con Hboaciôn de este con efectos 
estrictamente tnodificaliMOs, suhayando adonâs que se debe considaar pets^uida y obtanda esk ultima consecuenck y no k  novaciôn con 
siÈastenck de k  rdackxi juridica originaria [Vide, BIGIAVI, W, <ta dde^zione», Cedam, Padova, 1940, pôgs. 51 y ss.; ID, «Novazione e 
successione partkxkne nd detâto», en Dit PraL Comra, 1942 pôgp. 71 y ss.; STOLFl, A, «Appurti sulk crt. successkme a titcJo paiticckie nd 
debito», en Riv. Trim Dit Pnoc. Qv, 1948,pag^733yss.;SANIOlO-PASSARELLI,F,<<C)ottrmegerieraliddE)irittDcivile>>,9.®ed,CasaEditrioe 
Dott Ei^enk) Jovene, NapcÆ, 1966, pôg  ̂% y ss.; y BLANCA M.C, «Diritto Qvile», vd. IV (L'obWiggzioneX Dott A  GnÆè Ed,, Mîkno,1993, 
pôg^621a62].

As, V. gt, considéra STOLFl, œ  pariicuki; que implicando k  sucesiôn d  ii^reso de una persona en d  hig^r de otra como titular de k  
misra idaciôn juridica, en estricta bgica nada se opone a que pueda verificarse idatk» ingiEso tannbién en d  lado pasvo, dado que tantâén aqudk 
es susceptible de sa  modificada solo sibjetivamente permaneciaido inalterada en d  piano objetivo; «... es neoesario, entonoes, intopretar con 
espedal cuidado d  negocio de quo, para detemànar qué sea, en leaUdad, lo querido p a  los irtoesados: si habian quoido dar vida a una nueva 
oMiĝ ciôn para destmir k  antigua, o si de esta ultima haWan querido cambiar urdcamenle d  sigeto pasivo» (pag. 739). Por su parte, BIANCA 
considéra que para distinguir entre suceaôn (cuando k  oblig^ciôi dd nuevo deuda se identifica otjetivamente ccxi k  primitiva con base a i su 
ccxtenido pxincpal y su origoi) y iwvaciâi (cuando k  otdig^ciôn, aun tenierxb igual cotitenido que k  deuda originaria, encuenlre su origen exchisivo 
en d  acto de asunckb dd nuevo deiidaX <<... conviaie, pacoisiguierite, voificar caso p a  caso si d  acto, con los efectos qje produce de acuerdo con 
k  ley y k  vdunlad de las piartes, da t u ^  al cambio de k  deuda dd antiguo al nuevo deuda o en canbio a su novaciôn» (pag 626).

En luestrajuri^inidaick es OTterio piadfico que, cuaiido tiene k  asunciôn de una deuda k  idadôn juridica originaria piermaneoe
inalloada en sus a^iectos o t^vos y lo que se pinoduce, cono regk, 6s k  inooqxxadai de un nuevo deuda junto con d  pnrnitivo, 0 sdo d  cambk) 
de k  piersona d d ig ^  Q b no e?æluye; obvknaoie; que cuaiido d  convoiio se oïdene pirecisamerite a pirocurar k  liberackb dd deuda origbiario, 
este objetivo se quiera bgia a través dd k  extinciôn de k  oH i^dâi artigua; piero como quiera que k  novacââi piropk no se pxesurne; ocurne que k  
iiitaicim de exlinguir k  obUgpiciôn pxecedoite con k  oeaciôn de una iiueva ha de tesultar de rnanera data e inequivoca, oia pxT deckiacbn espresa 
orapahediosconcliQaites de bs que se infieraindutnladamentekincompatMidad de kruevaccxik antigua obhgpcbn (art 1204 CQ; SSTS, 
Sak Primera, de b  Qvil, de SS.de 24 enoo 1962 [Rep. Juc At 1962\50  ̂3 de marzo de 1976 (Rqi. Jur Ar, 197W076), 27 dedidenibiede 1980 
(Rep.JurAr,1980N5098];delOdejulbdel986[Rq5.JurAt, 1986Vl494X<c..ateiiadeb(îspiuestoendait 1204 OC, queknovaciôi, en sentido 
piropb, ccsi su efecto especifico de sustituir k  antigua oUig^dâi pxr k  lueva, lequiete "animus rtovandi" piero éste IX) sdo se exterioiza en k  foniia 
de manifestadoi a td %  sino tarnbiai, cuando exista una inconpatibilidad total entre anbas idacbnes obligptorias..o>]; de 9 de enao de 1992 [Rep. 
JucAr, 1992M76: «...Sendo de acentuar a bs efectos de kpiesundib de kexistenda de knovadôna(tintiva,kexigenckpa parte de k  doctrina 
juriqxudencial de que se hagp constar eqxesamente k  vduntad de llevar a cabo k  extinci^ de k  otdig^dôn primitiva {SSTS 3-5-1956 (RJ 
1956V1956X2S-5-1986,17-2-1987 (RJ 198A712X 7-7-1989 (RJ 1989\5410% 2-6-1990 (RJ 199(M724) y 23-7-1991 (RJ 1991\5415)}], 1100/1993, 
de 19 de noviembie [Rqi. Jut At, 1993'9173]; 1185/1999, de 31 de dciembie [Rep. Jut At, 19999759]; y 1302009, de 12 de maao [Rqj. Jut At, 
2009̂ 1645: <c.. "d concqto de iwvadôn es o l : ^  de inteipiietadôn restiictiva pxx k  doctrina de esta Sak y nunca se pxesume, de tal rnanoa que no 
pxjededeckiatse en viitud de sôbpxesuncbnespxrni^razonables que se pxesentenéstas" (sentendas de 24 d esso u d e  1964,11 deMxoode 
1965 (RJ 1965,585),2dejunb de 1968 y25 de enoo de 1991 (RJ1991,319))._»]; entre otias.

^ <c. Laasundôr de deudaesksustitudôn dekp*ersonadd deudapxxotra, con re^rectoakrdsmaiekdônoMigploria, sinexiincbnde esta. No 
acbÉidahistdicanoente, se admite en fexmaiestiictiva en képoca actual Asi, sentendas de 14 de noviembie de 1990,22 de mayo de 1991,27 de 
junbdel991, lldema>odel99226deabrildel993,31dema)odel994,20defiteerodel995yl6demarzodel995.Pero,paitiendodesu 
adnisidlidad, s i^  se pxiede dai; taito a i su tÿo de erqxoiBdôn (acuenb entre el aoeeda y d  nuevo deuda) como a i d  de ddegacidi (acuodo 
entre d  deuda aitiguo y d  nuevo, COI consentimiento dd aœedaX sa d  aoeeda b  consâente. Distinto es ei caso de k  novaddi (extintiva) siigetiva 
pxT carrino de deudoi; en que se extingue k  obligpcidi pximitiva y se constitiç^ una nueva, COI k  persona dd deuda distiita: taniâén lequieie d  
coosaA ifertoddacieedaYademâs, no se presume; d ^  constat ckramertekvduntadeaqxesa de extinciaioirairiocmpatibilidadindiâajtiMe: 
en este sentido sentendas de 16 dejubo de 1 9 ^  29 de sepjtienbie de 1992,12denovianbredel992,2de#rerodel993,22dejunbdel993,4de
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lecibe la denomiriacion de «asunciôn de deuda» en su modaDdad «sustitutiva» o «Dbeiatoria»̂  ̂ (no la 

«cumulativa»^* ni la denominada «de cunplimiento»^’).

ObDgaciôn es el derecho que asiste al acreedor orientado a obtener de otro sujeto, con la garantia 

que proporciona todo el activo patrirnonial de este, una prestadôn de dar, hacer o no hacer alguna cosa. El 

Côdigo Civü establece como régla que todos los derechos adquiridos en virtud de una obligaciôn son 

transmisibles, salvo pacto en cmtrario (art 1.112 CQ; y se entiende por transmisibilidad de las obhgacicmes 

la ^titud de las mismas para ser transmitidas de uno a otro sujeto sin menoscabo de su esencia y de su 

identidad objetiva; y como quiera que la transmisiôn puede afectar tanto al sujeto activo como al pasivo, tan 

posible es el cambio de acreedor como de deudor, sin que eUo conporte la alteraciôn de la obügaciôn^”.

Una deuda podia ser asumida sucesivamente por un sujeto originariamaite no obligado mediante el 

corrpromiso solemne contraido con el acreedor de dar cunplimiento a la deuda ajena. Este conprorrdso 

determinaba el surgimiento de una deuda nueva. No se concebia, pues, una sucesiôn en las deudas: la nueva 

diferia de la anterior no ùnicamente en el sigeto obligado, sino también en su contaiido, efectos y las reglas 

por las cuales se r^ja. Y aunque un proceso tendencial de progresiva flexibilizaciôn, propiciado por la

enaode 1994, ISdedicierabrede 1994.». [STS, Sala Primera, de lo Qvil, de 21 de mayo de 1997 (RC 1342/1993 ; ROJ: STTS 3558/1997; Pte.: 
Excmo. Sc O'CaDa^ian Mufioz, X.)].

Figira qæ æ encuentra expnesamerte recCTKxâda en k  Ley 512 de k  Qjrapflaciôn Forai de Navana : <<Asunci(Mi de deudas. 0  teroero que asume 
una obbg^ciôi qena queda cbli^do para con d  deudor o aosedor con quienes haya contraido k  asundcn de k  oblig^etôi, en los tôminos de k  
miana, y, de no halxise estalfecido otra cosa, asume tambidi todas las oUig^ciones acoesorias o derivadas de k  princpaL La asundâi no aoeptada 
por d  aoeedorno libera de le^xnsatalidad al deudor en tanto no quede cumpbda k  obUgpciôa La aoeptacion por d  aoeedor de k  susiituciôn de 
deudor podra piesentatse expresamente o por actos que impUquen inequivocamente k  bberaciôn dd primer aoeedoc Los teroeros que hubieron 
gprantizado d  cumf^iniato de k  otdigadôn q̂ iedaràn liberadK por k  asunckb, a no sa  que hubieien pxestado su consentimiento».

^  «... <da asuncm de deuda se haœ p a  k  intromisiôn de un nuevo deuda en k  idadôi obligpcional dd pagp de un contrato en d  qpe no es patte d  
que asume tal cor|xaniso, b  que no lopero k  liberaciôn dd pritnitivo deudoi; sino que se adhiero con vinculo sdidario a k  obUgpdén contrakk 
p a  este (asmcbn acunukloria o de nefüeizo) no se esta en prosenda, ni nud»  moios, de las proviaones dd aiticub 1205 dd Côdigo Qvil, ni 
téancamaite en las figuras debmitadas en bsaribubs 1203 y 1204 dd mismo Cueipolegpl,p(xque ni se exlingue ni modificakoWigpcbn pristina 
que se markene intacta, ano que se aikde una nueva obUgpc^ Ubôrimamente coriraida p a  lin teroero que tefuetza d  lesultado final dd pago en bs 
ténrnnos, condicbnes, côarastancrâs y niodos que ese teroero i^ezca, con b  que coacfyuva al piopôsito dd Mz tômino y cumjdiinialo de k  
primitiva oWi^cbn y que tan sdo prodsa para su vincukciâi de k  aoeptackb eiqxesa o tàdk dd aoeedoi; cono incuestioiabiemente b  es d  
dirigiiseaireckmadônjudicialdekdeudapaelleroeroasumida»(STSde22demai2ode 1991 [RJ 1991,2428]), yen igual sentido se manifiesta 
k  SIS de 30 de novieniire de 1998 ( RJ 19^, 9327)..» [STS, Sak Primera, de b  Qvil, nùm. 280/2005, de 29 abril (RC4129/1998; Pte.: Excmo. St 
GaidaA&da, R.; RJ 20Q5V4550].

‘’ ModaKdadadmitidapak SIS, Sak Primera, de b  Qvil, de 26 de abril de 1993 (Rep. Juc At 1993/2946 ) al seîkkr que piecisamente p a  s a d  
oonsolimkiio dd acroeda roqutsito esendal para que produzca d  efecto liberatorio de k  piestadi^ lecayoie sobie d  deuda originario; k  piueba 
de k  M a de conserlimieiio dd acroeda (o, acaso, k  M a de pnieba dd misnx)) deterniina k  existenck de una <idelegpdôn impeifecta>> sin efectos 
Uberatorios, que produce sini^anente efectos oUigacbnales entieanfeos deudoies.

Sm̂dificando ai extromo, cabe idenlificar dos grandes sistemas lespecto de k transmisibilkkd de las oUigpdones: d sistona romano y d sistona 
^mknbo. En d Derodio Romano se configuiô k oWigpdôn como un vincub mtiBtu personœ» entre dos personas, b que impedk cualquia 
alteraciôn sulgetiva distinta de k novadôn.: GAIO (23,8) enseiïaba que las oWigpdones no oan suscqititfes de transmisiôn pa «mancfxOio», «in 
iuvcesio» o «traditio». La transfeienda de titularidad de las deudas sôbpodktenabgpr através de knovadôn, en kmodaUdadde «expromisiôn». 
Este niismo lesultado podk bgtoise tan i^  constituyendo al luevD deuda en inandatarb <«){ rom suom>>, es decii; en perjuido propb, pero con k 
patticukridad de que umcamote cortiiuaba ostertraxb qititud sritgetiva material d antiguo deudor lo que significa que d aoeeda no estaba 
otbg^ a aoeptar d proceso centra d cesbnario de k deuda, ni poc& oUigpde a tomar patte activa en d. En cambb, en d sistema gemknioQ, se 
objetivé esa idacbn itiersul̂ etiva, a k que adenks se aiÉqiuso d objeto y contenido de k oUiĝ ciôn, k cual quedaba asi configurada como un vabr 
patrimonial y, paende, susceptitfe de cualquiaespede de transmisiôn.
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creciente actividad comercial, condujo dê pfués a consentir la asunciôn de deudas, éstas no podian tener lugar 

sin la paiticipaciôn y consentimiento ejqjiesos del acreedor̂ .̂

51 Precedido de una viva polémica, el BGB aleman legulô e^qxesamente la asunciôn de deudas (§§. 

414 y 418); Mediante convenio concluido entre el acreedor y el «asumente» ratificado por el acreedor (§. 

415) el «asumente» se obliga a cunplir la deuda del deudor originario y por trataise de la misma obligaciôn, 

el «asumente» puede qxjner al acreedor todas las excepciones que incumbieran al primitivo deudor, a 

excepciôn de la conpensaciôn de créditos (§. 417-1), pero no las que le pudieran corresponder fiente al 

deudor originario (§. 417-2). A su vez, la subsistenda de las garantias ofiecidas en reladôn con el deudor 

originario se encontraba subordinada al consentimiento de los garantes, y los privilegios que pudiera ostentar 

el crédito en una eventual situadôn de concurso del deudor primitivo no eran eficaces en que pudiera 

promoverse fiente al asumente (§. 418).

El BGB régula por separado la figura -de escasa trascendenda practica merced al credente enpleo 

de los titulos valcaes mercantiles- de la «delegadôn» {«Anweisimg», §§. 783-792). En virtud de esta, el 

déliante hace oitrega al del^atario de un documento en el que se encomienda a un delegado la realizadôn 

a fevor del acreedor una prestadôn en dinero, titulos valores u otras cosas fùngibles. El delegatario, que 

présenta el titulo al delegado, actua en nombre propio; el del^ado que realiza el pago derivado del titulo 

(«Amveisimg») cumple con una obligadôn premia, aunque pcff cuenta del delegante y con la acq)tadôn par 

parte del delegado surge para este una obligadôn «abstracta», esto es, independiente de la reladôn de 

provisiôn, pues estas no se constituyen entre el delegado y el del^gtario, sino entre cada uno de eUos y un 

tercero.

52 Por su parte, el Code fiancés ubica sistematicamente la «delegadôn» en la r^uladôn de la 

novadôn por cambio de deudor. «La delegadôn por la cual el deudor ofiece al acreedor otro deudOT que se 

obliga respecto de éste, no produce novadôn, salvo que ejqrresamente declare el acreedor que el deudor que 

ha hecho la delegadôn quede liberado» (art 1.275). Significa esto que la delegadôn puede producir o no la 

extindôn del vinculo originario y la liberadôn del primitivo deudor; en el primer caso recibe el calificativo de 

<9 erfecta» y el de «inçerfecta» en el caso contrario. La novadôn por cambio de deudor sôlo puede tener 

lugar mediante la declaradôn ejqrresa y concreta por el acreedor de liberar de su obligadôn al deudor inicial. 

A su vez, el consentimiento de la del^gdôn por el delegado puede ser tadto. Salvo pacto en contrario, el 

del^ado sôlo esta obligado al pago de la deuda del delegante para con el delegatario y se encuentra liberado

Q(xxipomisopiri^datnenboonclii(toakeb6(k6deudoi£s,andguoynuevc^nioUi^l»mbeneficiabaalacieeclorake1antonoacepase, 
hacâôid^piq^kdeckiacÀônenilidapa este iMno,akquepodkvinailaisekex(xieiaciéndd deuda odginaib si esa era su vcfertad
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de su obligaciôn cuando el crédito de este ultimo se vea afectado por la piescr^ôn; tanpoco el delegado 

podra cponer al del^atario las excepciones dimanantes de su reladôn con el delegante.

53 Como puede fédlmaiteconprobarse, son escasas en numéro y relevancia las diferencias que, en la 

practica, separan los dos sistemas a que se ha hecho mendôn: la asunciôn de deuda no reviste la anpDtud de 

la cesiôn de créditos y se encuentra sometida a Hmitadones que atanen no ùnicamente al antiguo y al nuevo 

deudor, sino también, de una manera directa, al acreedor y a los titulares de obügadones accesorias de la 

obligadôn principal transmitida.

54 Eh nuestro Deiecho la figura de la asundôn de deuda, deddidamente aceptada por la 

Juriprudenda^^, consiste en la sustitudôn de la persona del deuda; sin extindôn de la primitiva obligadôn

AboKkdapa\ez]ximerakaiesdCTierila9aiteTiciade22deftbrerode 1946 (Rep. Juc An 1946/254X ha sido examinada, entre ottas, en ias 
SSTS, Sala Primera de lo Qvil, de 24 de aW de 1970 (Rep. Juc Ac 1970/2216),7dedicienobrede 1971 (Rep. Juc Ac 1971/5154% 25 de abril de 
1975 (Rq). Juc Ac. 1975/2095) y 7 dejunio de 1975 (Rep. Juc Ai; 1975/3263% La STS, Sala Primera, de lo Qvil, de 11 de didanbre de 1979 [Pte.: 
Excmo. & Castro Gaida, J. de,; RQI: STS 4681/1979 ] precisô en su Qio. 1 que; <<... la transmisihilidad de las oblig3ciones en d  aspecto pasivo, con 
exoepcfen de las coniiaklas "intuitu peraonae  ̂procxxiento en nuestro ondenamieito ixisitivo con anegb al [xincpo de la aiionania de la vduntad 
proclamado a i d  aribuk) 1255 dd Côdigo Qvil en defecto de una regulaciôi espedfica de la asunciôn de deuda, aunque veng  ̂akidida por algîn 
preoeptopresuponiendosulidtud(ai1icuk) 118delaLeyE^xilecaria%haadoadiratida-cieitamente-porunadoctrinajurispnidencialreitâada,que 
al igual que la de los aUores entiende supetada en d  deredio modemo la a n ^  ccnoqxâôn dd aoerriiado peraonabsmo dd vincub obHgptorio, 
insepaiabb de acreedor y deudoi; y aiinria que aquella figura no se opone a las lineas dogmàticas dd Côdigo sustartivo, acudiendo para constmiria al 
mareo de las normas reguladorasddcamkmo de la persona dd deudor en las oWigpciones con eièctos de novaciôn merama#emo(lificaliva,1al como 
resuhaddariicub 12(B, numéro s^undo, en idadôn con d  1204 y 1205 (sentendæ de 22 de febrero de 1946, lOdeMirerode 1950,3 de mayo 
de 1958,28 de sepriembre de 1970,6 de junb de 1971,4 de abril de 1968,2^ de abril de 1970,7dediciembrede 1971 y 25 de abril y 7 dejunio de 
1975 % pero es de toda evidenda que para entender cekbrado un ocxtrato mediante d  cual se dbe operada la suceskb particular en d  ddnlo, 
pemianedaidokmisma idadônoWig#xia aunque cm un deudor distirtoyconcuniaido la anuendao la ratificacbnddacreecbr para su eficada, 
lunca despl^pbb "ùmta aeditore" y d  deudor primitivo Ç'delegatio" modiAativa% disposickb dd derecho qeno suboidinada a la "ratihabitb" dd 
acreedor que subsanaddefecto de kgitimacim, y a i tal aspecto ha dedarado esta Saia en su precitadasotencia de 25 (b abril de 1975 que "la 
asunciôn de deuda ddx sa  expresa, cm constanda de una espedfica declaracidi de vducÉad en ese sentido p a  parte dd asunto; aa como d  
(xmamierto dd acreecbi; no sfencb admisihfe en fixma tâcita y presurtiva"...».

Y la STS, Sala Primera, de b  Qvil, nùm. 642/1990, cfc 5 de noviarbre [Pie.: Exano. &  Martinez-Cabenada Gômez, L; RCJ; STS 
7928/1990],secukb(bprecisarensuFto. Joo. Teroero que «....En sentaicias de este Tribunal entre otras-se ha didio en 24 de abril de 1970,7 de 
diciembrede 1971,25 de aknl y 7 de junb de 1975, etc.-, han sotacb la doctrina juriqxudencâaldec|ue<4atransmiatHlidadde las oUig^donesend 
aqiecto pasivo, cm exoqxâm de læ oontraidas "intuitu posonae", procedente en nuestro otdoiônientD posifivo cm anegto al princqib de la 
autonomia (b la vduntadproclamado en d  artieub 1255 dd Côdigo Qvil, en defecto de iina reguiacbn espedfica de la asunciôn de deuda, aunq[ue 
voig^aludidapaaIgùnpreceptopresupQniendosulicitud(articub 118 de la Ley Efipotecaria % ha sido admitida-ciertamente-pa una doctrina 
jurispiudendal idterada, c|ue al igirâl de la de bs autores entiende superada a i d  Doecho modemo la a n ^  concqxriôn dd acentuado pensonalisnio 
dd vincub oUigptorio; insqiaratde de acreeda y deudoi; y afinna que aqudla figura no se opone a las lineas dpgmâticas dd Côdigo sustanliro; 
acucliaido para constniik d  niatœ de las nomias n^uladoras dd cambb de la petsona dd deuda en las oUig^ciones cm efectos (le novaciôn 
meramofe modificativa, tal y como resuhaddarticub 1203-2?, en idacâôn cm bs 1204 y 1205», ariadiendo las sentendas de 11 dedidembiecfe 
1979 y 10 (le enero (de 1983 (]ue <«s (le tcxla evidencâa qfue para entenda cddxado un contrato mediaiie d  cual se dice operada la suoesidi particular 
en d  (Idiito, pennanedencb k  ndsnia reladôn (idigdnria aunque cm un (leuda (lislintoi, y concutriendo la anuencia 0 la ratificacbn dd acreeda 
para su eficôâa, nunca desf^^^tfe "invito creditore", habrà de qiareoa demostiada k  inoontrovotiWe reabdad de ese negocb atpoo cm d  
vendadero agnificBdo y abanoe (fe un cmvenb, " d d ^ tb  modificativa", (liqxsdôn dd Derecho qeno siixxdinada a k'*ratiahabitb" dd aaeecbr 
()ue subsana d  defecto de kgitimacbn, y en tal aspecto ha dedarado esta Sak en su sentenck de 25 (b abril de 1975, (ÿie "k asunciôn (b deuda ddie 
sa  oqiresa", cm ccnslanda (b iina especrifica deckracbn de vduntad en ese sentxb p a  parte (Id asuiici; aa (xxno d  concxrâniento (Id acreedoi; no 
sbndo adcnisitfe en fixrna tàdta y presurtiva>>; (bctrina c|ue; si tâen ha de pipyectatse a i k  tenktica goieral, (b (|ue se discuta k  ebstoicâa o ito (b 
(Ikba asunciôn (b (buda pcxque; tanto d  primitivo (buda o d  nuevo, no aoepten sus consecuendas, en d  caso (b autos, al inexistir esa protfenktba, 
cobra espedal idbvekconstanckddsusodidiodocnmato(b asunciôn (b deuda al L 11 aitos,pab(]ue,cmkaoeptad(bpaparte<b aoeeda; 
se estiuctura esta espe(rê de novadôn modificativa, (lifieie, en su casck, de k  extintiva, en su mocklidad (b <<e>qxomissb» cuando d  cambb (id
(buda extingp p a  can[deto k  oldigpdôn princ^  sustitiQénckia p a  una nueva, en bs tàminos dd artbub 1208 y, (Jaro esté, cumfiiéndose b  
(liqiuesto, t a n i ^  en d  artbub 1205, to(bs (Id Côdigo Qvil elb m  inqdba, sm màs, qjue (bsqiarezca k  primitiva cddiĝ câôn sino (|ue s i^  acaeoe 
su modificaciôn, p a  camtâo (b ese deuda».
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La asunciôn de deuda, a difensncia del rnero reconocimiento de una deuda ajena, se orioita 

directamente a provocar la sustituciôn del deudor, razor por la cual su eficacia se encuentra condicionada a la 

concurrencia de dos reqirisitos: a) la voluntad inequivoca de un sujeto de reençlazar a un deudor originario y 

de liberar a éste de la obligaciôn de cumplir la prestadôn corrpometida; sin pequido de que en el caso de 

pluraJidad de deudores vinculados mancomunada o solidariamente, la liberadôn de uno de ellos no altéra la 

condidôn de los demas; y, b) la ^rrobadôn -o «adhesiôn», mas que un vodadero consentimiento- del 

acreedor

a) El primero de los reqdsitos précisa que la voluntad del «asumente» (o «asuntOD>, en otra 

terminologia) se exteriorice de modo derto, positivo e indudable, sin que pueda presumirse o dedudrse de 

actos que evidenden con claridad cual sea la verdadera intendôn de las parteŝ ;̂ voluntad que directa e 

inmediatamente ha de orientarse a liberar al primitivo deudor, pues en otro caso se podra tiatar de la 

modalidad de la asundôn de deuda denominada «cumulativa». Y,

b) El segundo requisito, relativo al consentimiento del acreedor, ha sido objeto de un profuso 

tratamiento por la Jurisprudenda. En este sentido se ha significado que el consentimiento del acreedor 

présenta caracter ineludible conforme al art 1.205 no cabe en forma tadta o presuntiva^ ,̂ sino ê qjresa

SSrrS, Sala Primera, de lo Qvil, de 7 dejunio de 1982 [Pte.: Excmo. Sc Bdtcân de Heredia y Castano, J.; RQJ: STS 16/\ 982]; 14 de noviembie de
1990 [Pte.: Exano. & Gmzàlez Poveda, P.; ROJ: STS 10747/1990]: <t..justo poique se traïa de otdi^ciones y poique siçcne la derog^dôn dd 
légimen nomoat k  asunciôn ddie sa  expresa, con constanda de una eqiedfica declaiaciôn de vduntad en eæ sentido de parte del asuntoc.».

Vide, asimismo, SSTS, Sala Primera, de lo Qvil, de 14 de noviembie de 1990 [Pte.: Excmo. & Gmzâlez Poveda, P.; RQJ: STS 
10747/1990]: «...es lequiato esencial d  concuiso de vohmtades otie d  nuevo deuda y d  aœedoi; lespectivo caisatimiaito, p a  parte dd
fximero para leemfkzar al deuda prindtivo, y p a  d  segundo, para acqtar d  susiituto, tiene que constar patente y manifiestamaite, sin que pueda 
presumiiæ dedudéndob de actos que IX) reqxxxkn ckra y detominadamaite a k  vduiÉad de las partes, con a n e ^  a las diqxisiciones que legukn 
estaformadeextir^uirksobli^cionesyakidteradajuri£piudenckdeestaSak»;pasuparteksataickde 11 dedicianbiede 1979, con cita de 
numeresas sentencias anteriores y transoibiendo en lo pertinente k  actos citada de 25 de abril de 1975 , dice que "es de toda evidoick que para 
entenda cddxado un coitiato mediante d  cual se dice operada k  sucesim paiticukr a i d  ddxto, pomaneciendo k  misma idadôn obbgptoria 
aunque con un deuda distiito y ooncucriendo k  aiiienek o k  ratificackxi dd aoeeda para su eficacia, minca deqfegptde "invito aeditoie", habià de 
cpireca demostrada k  inooitiovertible realidad de ese negocb atçico con d  verdadeiD significado y alcance de un convoik) oÉie d  que asurne k  
deuda y d  deuda primitivo ("ddeg^do modificatna"% diqxKkâôn de Doecho ^eno sibadinada a k  "ratihabitb" dd acreeda que subsana d  
defecto de l^jtimacim», doctrina leitoada posteriamate en satondas, ectie otras, de 22 de noviembe de 1982,27 de macao de 1985 y 1 de 
(Sdembiede 1987..».

STS, Sak Primera, de b  Qvil, de 20 de M rao de 1995 (Rep. Jim Ac 1995/887)6 de junb de 1991 (Rep. Juc Ac 1991/4421) y 27 de junb de
1991 (Rep. Juc Ac 1991/4632). La STS, Sak Primera, de b  Qvil, nùm. 1239/2003, de 22 didanbre 1205/1998; Pte.: Excmo. &  Gonzalez 
Povec^ P.; Rq). Juc Ac 2003^8902 seiïak que: «... Dice ksentoxk de esta Sak de 20 de mayo de 19^(RJ 1997,3890) (jie «es évidente que k  
sustitucidi de k  peisona dd deuda en las idadones oontiactuaks 0 asundôn de deuda, taito en k  modalidad dd oonvoib entre bs deudores axno 
de ejqxoTBsiâi -conwnb entre d  aoeeda y d  nuevo deuda que libère al primitivo- es indispensaWe en todo caso para su eficada no d 
oonodmiento sino d  oonsentimiento eqxeso o tadto dd aoeedoi; oonfixme al art. 1205 dd Côdigo Qvü y k  jurispmdaida mvocada que b  
iiieiprela, sm c i ^  concunovk no puede piodudise d  resultado rneramento modificativo de k  liberackxi dd primitivo deuda Eh d  presato caso, 
pues, es a^Acabb k  doctrina jurispnidendal que reclama con idteradbi que k  novaddi nunca se presume, ni tampoco puede inferiise de meras 
deduodcgies o coigeturas, sino cfje k  vcAintad de novar ddje constar siempre de modo inequfvoco, lâai p a  rnanifestaise con claridad de foima 
eiqxesa Ifen p a  indudise de actos de significadôn condi^oto; sm que de ningùn rnodo sea sufidente d  sbqb  conodnôento de k  sustitudôn ( 
satondas de esta Sak de 10 de mayo de 1979 [RJ 1979,1764], 23 de mayo de 1980 [RJ 1980,1960], 16de febreiode 1983 [RJ 1983,1041], 28 
de maczo de 1985 [RJ 1985,1218], 10 dejufio de 1986 [RJ 1986,4494] y 17 de fibiro de 1987 [RJ 1987,712], etc., aparté de las indbadas a i d  
encabezamiento de este motivo)».

La STS, Sak Primera, de b  Qvil, mm. 73/2009, de 13 Muoo (RC 1416/2004; Pte.: Excmo. &  Ahnagto Nosete, J.; Rq>. J a  Ac 
2009M489) ha predsado que «... se predsa k  indiscutiMe necesdad de que conste, para k  operatividad o eficada dd n^odo tradativo, d  
conseitornieito) indribitado dd acreedoi; poque bs intereses de éste ddoen quedar a buoi recaudo en k  medida que, en definitiva, con estos actos 
juridicos,ksegmidaddeksatiskodôndesuaBdibdq)endeiàdeksolvaidaonoddtaceiDqueseiitooduceenkidadônnegodalprimitiva>>
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y decididâ  ̂; esto es, de modo derto, positivo, indudable, siendo neoesario que conste de forma patente y con 

evidenda indiscutiblê .̂

55 Es la asundôn de deuda es un negodo atipico, caiente de r^uladôn en el Côdigo Civil̂ *, sin 

pequido de lo cual halla lefiejo normativo en el ait 118 LH en leladôn con la conpraventa de finca 

hipotecada, al cual ha de atribuirse una significaciôn general. Es, a su vez, un negodo plurilateral, en el que 

intervienen el acreedor, el deudor primitivo y el nuevo deudor.

56 En un intento de ejqjlicar su naturaleza, se ha aigumentado que:

a) el acueido entre el antiguo y el nuevo deudor constititye una «oferta de contrato» para el acreedor, 

revocable en tanto este ultimo no expiese su acqjtadôn, y que hasta ese momento sôlo d eq )li^  eficacia 

«interpartes».

Irrçorta destacar que este criterio se encuentra expresamente rechazado por el BGB en su 

Ejqx)sidôn de Motivos, dejando ademas sin e?q)licadôn satisfectoria el hecho de que aun existiendo dos 

partes en el contrato sôlo queda obUgado el «asumente».

Se ha afirmado la existencia de una promesa por parte del deudor (<giomitmte») de asumir la 

deuda y liberar al deudor primitivo, acorrpanada de una estçulaciôn a fevor de tercero («acreedcff»); aceptar 

esta postura conpoitaria que el deudor primitivo quedaia liberado de la deuda aun antes de que preste su 

consentimiento el acreedor. Por ultimo, la posiciôn mayoritaria preconiza que se trata de un «doble negodo 

juridico de disposidôn y de obhgadôn»: Asi, la asunddi de deuda constituée un acto con efecto obligatorio 

para el «asumente», por el que, obrando de acuerdo con el deudor primitivo, disponen de un derecho ajeno, el 

del acreedor, que lequriere su ratificadôn una vez le sea comunicada; en consecuencia, el acto de disposidôn 

puede ser convalidado retroactivamente por la adhesiôn del acreedor. Esta teoria, inspiiada en el §. 415 BGB,

«_ [d] oonsenümKnto ha de ser eqxeso y declaïado 'Tetminattotnaie», oomo requière tairbién d  aidculo 1204. No se adnite d  
consoitiniieïtopresiittoodeduddo de hedxK que pueden ser ol^eto de distiiiasiiietpretaciones; asi, por genfb, la sentenda de 10 dejunio de 
1943 senak que: "dccnseiliniienÉoquedacreedor ha de prestar para la novadôn no se presurne ni se levdapor la acciôn quedmianogeidte end 
juido que sobre efla verse», - c m i  dta de las SS. ( sertendas de 29 de {Sdenixe de 1919,27 de maya de 1931,27 de didentre de 1932, ertre 
obas..» [STS, Sak Primera de lo CM, de 16 de enem de 1984; Pte.: Excmo. Sc Sândiez Jâui^ui, A; RQJ: STS 304/1984]. Vide, asimismo, STS, 
Sak Primera, de k) Qvil, de 7 de junk) de 1982 [Pte.: Exano. Sc Betoân de Heredk y Castaf», J4 RQJ: SIS W1982].

Mdb SIS, Sak Primera, de k) Qvü, de 16demacode 1995 (Rep. Juc Ac 1995/2659).

SSTS, Sak Primera, de k) Qvü, de 30 de judo de 1996 (Rep. Juc Ac 19966085)y25denoviembrede 1996^îep. JucAr 1996/8283).

™ Vide SIS, Sak Primera, de lo Qvü, de 1 de dkâembre de 1989 (Pte.: Excmo. & Lôpez Mks, R.; RQJ: SIS 9678/1989): «_adpioo en nuestro 
Derecho positivo y que, con» tal, ha de regjrse por los pacios estabeddos por ks partes.»).
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es la defendida por la dpgmatica espanola en lineas générales, aunque se subraya que al no responder a un 

negodo contractual ùnico, fijo y predeterminado, por su naturaleza, admite distintas vias contractuales: 

CŒitrato entre acreedOT y «asumente» (caso de la «eigirorrrision»); contrato entre varios deudores a fevor del 

acreedor (asundôn de deuda «cumulativa»; o la «asundôn de cunplimiento»); el contrato entre ambos 

deudores, que debera ser ratificado por el acreeda* para tener efectos libaatorios (caso de la «del^adôn»).

57 La posibilidad de que una deuda sea satisfecha por persona distinta del deudor primitivo es una 

consecuencia comun a diversas figuras, de las cuales le separan dertas diferencias estructurales.

58 En reladôn con la estipuladôn a fevor de tercero^’ la diferenda estriba en que: en la asundôn, 

existe un crédito anterior a la conclusiôn del negodo entre los deudores antiguo y nuevo; en la est^uladôn en 

fevor de tercero surge del convenio entre los estipulantes un crédito en fevor de un tercero que careda de 

existencia anteriœ; En la asundôn es un tercero reqjecto de una primera reladôn obligatcm quien se 

conpromete a atender una deuda; en la estipuladôn el tercero es el acreedor beneficiado; q) En la asundôn, 

es insoslayable la prestadôn de su consentimiento por el acreedor no tanto para la eficacia obligatoria del 

contrato (que afecta a los deudores antiguo y nuevo) cuanto para la liberadôn del primitivo deudor, en la 

estipuladôn, el consentimienlo del tercero es requisito de la irrevocabilidad del convenio; y d) Asi como en la 

asundôn de deuda el benefidario es sierrpe el primitivo acreedor; el cual se encuentra perfectamente 

identificado y determinado desde el nacimiento de la obligadôn, en la estipuladôn a fevor de tercero éste 

podra estar determinado -si se désigna norrririativartiente en el contrato- o indeterminado, sin perjuido de su 

ulterior concredôn por el promisario.

59 En reladôn con el pago por tocero, figura admitida y regulada por el art 1158 CC, la diferenda es

ésta: la asundôn siçone un previo convenio entre la persona que se conpomete a pagar y aquél sobre quien 

recaia originariamente la obligadôn de cunplimiento de la prestadôn y es absolutamente indispensable la 

concurrencia de consentimiaito del acreedor.

Como hubo ocasiôn de examinar con ocasiôn del analisis de la subrpgadôn en el crédito, en esta 

modalidad de pago cualquiera tiene la qrtitud y la posibilidad de hacerlo sin y aun contra la voluntad del 

acreedor y del deudor, con distintas consecuencias. De elfes interesa ahora subrayar que el pago verificado pœ 

un tercero no intœsado produce, cuando lo ignore el deudor, ùnicamente acciôn de reembolso fiente a este

”  P a  k  ocrammerte doxxnmada << estpjlackb a fe \a  de tacero» se esMleœ un vmcMa atoe m  sujeto (jxDmilato) y otro, reqje^ 
aquâ se obig^ Qxonisano o eslÿukito) a leaUza una pieslaâân œ  k v a  de un teroero (benefidaib). Esto ultimo ponianece qeno a k  conchisâôn 
dd ootiato, en k  que no interviene p a  a  ni iqxeseitado.
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ultimo por el inpHte de lo pagado; y si se hace contra la voluntad del deudor, sôlo podra repetiise coitra él en 

la medida en que el pago le hubiera reportado alguna utihdarf ®.

60 La asunciôn de deuda se diferenda de la fianza,esencia]mente, en que ésta ultima presipme-como

cualquier contrato de garantia- la existenda, validez y eficada de una obligadôn piindpal (de la cual es 

accesoria) ajena, y constituye una obligadôn autônoma, de causa y contenido prc^ios, que un tercero se 

corrpomete a cumplir para el caso de no hacerlo el piindpal obligado (es, en principio, subsidiaria, caracter 

que da lugar a los denominados «benefidos» de orden y excusiôn del fiador -aig. ex 1830 y ss. CC-); por eDo 

no précisa del consentimiento del acreedor. Cuando el fiador se ve constrenido a pagar, cunple su propia 

obligadôn, no la del deudor de la obligadôn principal, de donde se sigue que, no se limita a asumir la 

repjnsabilidad de la deuda de otro.

61 Ya se ha dicho -pero conviene insistir- que la asundôn de deuda liberatoria reviste dos modahdades,

segun que un tercero conlraiga la obligadôn de currplir la prestadôn corrprometida por otro deudor 

primitivo, sin la intervendôn de éste, con la anuenda o adhésion del acreedor (ait 1205 CQ, denominada 

«ejqjrorrrisiôn»; o que un deuda* présenta al acreedor una tercera persona, que toma sobre si la obligadôn, 

quedando el primero relevado del cunplimiento si -y  sôlo si- el acreeda* consiente en el reençlazo (art 

1.206 CQ, denominada «delegadôn».

62 En la asundôn de deuda pa* «e^qxomisiôn», el incurrplimiento por el asumente de la obhgadôn 

contraida confieie al acreedor derecho a sohdtar el cumplimiento o la resoludôn del convenio, con el 

resarcimiento de los danos y pequidos que, en su caso, se hubieran infligido; no resurge o vivifica, sin 

embargo, la obhgadôn contraida por el deudor primitivo, el cual quedô definitiva e irreversiblemente liberado 

con la prestadôn de consentimiento pa* el acreedor y no se toma en garante del nuevo.

Si el n^odo fuese anulable a instancias del asumente, éste podra ejodtar coi antmoridad al 

cunplimiento la correspondiente acdôn firente al acreedor, y después de haberse currphdo, la acdôn 

constitutiva de rescisiôn con recpoca restitudôn de las prestadoies (arts. 1303yssCQ,amenosquequepa 

colegjr de la observanda de lo convenido la voluntad concluyente del asumente de confirmar el n^odo nulo 

(art 1313 CQ. En cambio, si el contrato fuese anulable a instancias del acreedor, el asumente no podra eludir 

el cunçlimiento y, por feltar el consentimiento del acreedor, tanpoco se produdia la hberaddi del deuda*

SIS de ISdedkâembrcdè 1997 (Rep. Juc An, 1997,«819).
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originario. Los efectos de la anulaciôn sobre la reladôn existente entre los deudores primitivo y sucesivo se 

legiian, o bien por las estipuladones pactadas en el convenio que se concluyera entre ambos o, en defecto de 

estaconvend0n,porlasi^lasenundadasenelarL 1158 CC.

63 En reladôn con la asundôn de deuda por «delegaciôn», el acuerdo concluido entre los deudores 

primitivo y sucesivo, sin perjuido de ser inmediata y directamente eficaz inter partes, no despli^  ninguna 

virtualidad req)ecto del aoeedor en tanto éste no le sea coraunicado y preste su consentimiento. La liberadôn 

del deudor originario no tiene lugar sino cuando le sea notificada la aceptadôn del aœedor.

64 Elementos comunes a las dos figuras enunciadas son, en el aspecto subjetivo, el deudor, el asumente

y el acreedor, los cuales han de tener capaddad para realizar actos de diqxjsidôn. la del^adôn, partes del

convenio son exclusivamente el deudor y el asumente, entre quienes es inmediatamente eficaz abstracdôn 

hecha de la adhesiôn ulteria* del acreedor, en la ejqrromisiôn, en cambio, el negodo se conchtye entre 

asumente y acreedor, de modo que puede realizarse sin el conocimiento ni el consentimiento del deudor 

originario (art 1.158 CQ.

En el piano objetivo, una deuda valida y eficaz, de cualquier espede y contenido (art 1088 CQ; y la 

causa de la obligadôn -p rc ^  de los contratos onerosos, consiste en la ledproddad de las prestadmes 

reqjectivas (arts. 1261, 3 y 1274 CQ-; eventualmente pueden adidonarse elementos acddentales como el 

plazD y la condidôn (arts. 1.113 y 1.125 CQ. En virtud del prindpio de libertad de forma (arts. 1.278 y 1.279 

CQ no se requieie observar ninguna en particular, salvedad hecha de la que pueda iirçxmer, por razôn de 

identidad material, la obligadôn primitiva.

65 A su vez, y aun siendo naturalmente diversas la sucesiôn a titulo universal y a titulo particular, las 

diferaidas que las separan no son relevantes a los efectos que aqui interesari Prescindiendo de la -por otra 

parte obvia- dieunstanda de que la primera deterrrriria el ingreso del sucesor en la totalidad de las reladones 

juridicas pertenedentes al causante y la segunda sôlo en alguna o varias de ellos, ambas presentan en comun 

la transferenda de la misma situadôn material y procesal.

Merced a la situadôn material subyacente, tras el siqruesto fectico en que la sucesiôn consiste el 

causahabiente se encuentra en la misma posiddi juridica (de responsabilidad) del causante; es dedr, résulta 

obligado de idéntico modo y con los mismos limites que e^e ultimo. En definitiva, el titulo ejecutivo, que no 

contenpla en si ni la existencia ni la validez de la sucesiôn despliega sus efectos fiente a todo causahabiente, 

pemritiendo al acreedor que solidte diiectamente contra él el despacho de la ej ecudôiL
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66 Es éste un clam ejenplo del ejecudon «ultra partes» porque détermina dertamente una situadôn 

por la cual el causahabiente viene a ocipar la posidôn de deudor o ejecutado y fiente a él se producen los 

efectos que de ordinario se verifican en la esfera juridica del sigeto indicado en el titulo ejecutivo como 

responsable del incunplimiento de la prestadôn

No lo considerô asi, sin embargo, el AAP Salamanca, Secc. 1 nùm 32/2003, de 10 de abrü*̂ .

Efectuado por don R, el pago de la cantidad de 6.659,60 € a la entidad «B. de Co> en su calidad de fiadOT-avalista 

solidario -junto con otros- de una pôliza de ccntrato mercandl de arrendamiento financiero suscrita el dla 29 de enero de 1.998, 

formulé ante el JPI nùm. 2 de los de Salamanca demanda ejecutiva fiente a los restantes fiadores solidarios. Par jBovddo de 2 de 

noviembie de 2002, el JPI resolviô no haber h i ^  a la admisiôn de la demanda ejecutiva de oonformidad a lo pievenido por el art. 

552.1 LEC 1/2000, al no haber aportado el ejecutante el origina] del titulo ejecutivo. Formulado el oportuno leanso de iqxisicion, 

el JPI lo deseslimô por Auto de 3 de febrero de 2003 y aooidô el archivo del procedimiento. bîteipuesto recuiso de apelaciôn por la 

rqxesentadôn procesal de don R., la Sala lo desestima lazonando al efecto que:

<c. SEGUNIX): Pues bkn, paitiendo de qué titub que tenp qiaiEjada gecudôn,-'tilub gecutivo''-, désigna de un lado; d supuesto de hecho al 

que d derecto (xxifiere elkack para fündar d despad» de geojdôn, siendo de cto, el docummto al que esœ hechos se incapaan y que siive para acreditar su 

efecdva existenda, lesuha que d'titub" ptesentado y en el que se asierra k aociôn geculra deducida en la donanda IX) leûne ninguna de didias œndiciones o 

presqxiestos.

TERCERO: Este ûllinx) poique; (xrno aoeiladamente exiga d  Juez "a quo", k» requisilcs que impone el art. 5172 i de la Ley de Enjuidaniiento 

Civil deben inteipretaise en sentido lestnctM raœn a su caiâcto'gecutivq de lomia que las'pôii2as de ocrÉrato meneantü" sob (xxistituirân titub gecutivo si; 

a) se trata de una polira oiiginal; b) se ineli^ la cotificacion dd notano de que la pâiza es conbime con bs asientos de su lüxD-n̂ istro c) se aaedha la liquidez 

de k obbg3doa Bx ende y como asevm k doctrina, sdo es tôub qecutiw'Ta piMra original'', no la ocpia de la pôfca aun expedida oon gprantias y ni siquiera 

un segjndo original que h^pocüdoQqtediise, aunque aqudksigrt siendo unapôüravalidaaolrosdèctos.

CUARTO: Aqud, paque el supuesto de hecho endquese asienla en d presente d deredx) de gecudôn no es k "p(Sira" sino d "pago" 

efectuado p a  el immente a quien en elk figura oono aoeeda; p ^  supuestamente aciecütativo de k  sucesion en d aédho dd geculante c|ue, para alcanrar k  

eficack pievenida pa  d art. 540 de k  Ley de Erguidaniienlo Civil, habria de haberae hedx) coistar en autos pa  "documento fehadente", b  cjue tampoco se ha 

hedx).

QUINTO: En su virtud y singukimenle p a  d primero de ambos squestos; procédé den^ar d despacho de gecuciôn scüdtada confiimando a 

tal respecto k  rescàxfen iBcuirida y p a  ende d  aidiiro dd piesenlB procedimientD; reseivando a k  parte su cfaedx) para qetcitario en d piooedimientD oïdinario 

oonespondierfe de oonfeonkkd a b  prevenido p a  d  art. 5523 de k  Ley de Eigubiamienb Civil, al que desde un princ^ ddxô acudii; y en todo caso 

atendiendo d  lequeririiientD del Juzg^ "a quo", a fin de évitai; de haberae tramitado, k  nulidad dd piesente piDoedtrniento, de oficb o a irtstanck de k  patte 

gecutada, p a  su inconecto se îimiento en contradiodôn a Ley, b  que habria hecho merecedora a k  parte de k  oondena al pago de las costas ptooesaks

causadasscomokspreserfesdehdterexistidooonlradiociôa.».

67 Debe obsavarse, con todo, que la interpretadôn s^uida por la resoluddi de mérites quedô 

desautorizada por el articulo Sacto, ^xto. 1, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la

RAnim. 193/2003; Pte.: Dmo. Scb8etDNafik,F.;RQJ;AAPSA3/2003.
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prevenciôn del fiaude fiscal*̂ , que leformô, entre otros préceptes, el art 17, apdo. 1 de la Ley del Notariado 

de 28 de mayo de 1862. Este precepto dispone ahora que:

«1. El Notario redactara esoituras matrices, intervendra pôlizas, extenderâ y  autorizarâ actas, expedirâ copias, 

testimonies, legitimaci(mes y  legplizaciones y  fonnara piotocolos y  Libros-Registros de cçiaaciones. [...]

Es primera copia el traslado de la  escritura matriz que tiene derecho a  obtener po r primera vez eada uno de los

otof]^ntes.

A  los efectos del articulo 5172.4.° de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Eiguiciam im to dvil, se considoarâ titulo 

ejecutivo aquella cq ria  que el interesado solicite que se oqrida con tal caracter Expedida d id ia  copia el Notario insertarâ mediante 

nota en la  m atriz su fed ia  de e?q)edidôn e interesado que la  solicité. [...]

Las pélizas intervenidas tienen com o contenido exclusivo los actos y  contratos de caiacter mereantil y  finandero que 

sean p n p o s  del trafioo habituai y  cadinario (te al m enos uno de sus otorgantes, quedando exchridos de su  âm bito los dem as actos y  

n ^ o d o s  juridioos, eqredalm ente los inmobiliarios.

El Notario conservaiâ en  su Libio-Registro o  m  su  protocolo ordinario el cxiginal de la pôliza, en los términos c|ue 

re^am entariam ente se d iq x x r ^

A  los efectos de lo dispuesto en el articulo 5172.5.° de la  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Eiguiciamiento dvil, se 

consideraiâ titulo ejecutivo el testimonio expedido por el Notario del original de la péliza ddddam ente conservada en su  Libro- 

Registroo la ocpiaautorizada de la  misma, aconpanada de la certificadén a  que se lefiereel articulo 5 7 2 2  de la citada Ley. [...]».

68 Esésfeuimrwmm(fecaiBcterprxx:esalmterprTetativaemtegradoradel()snùriis.4.®y5.®delait 517, 

^xk). 2. LEC 1/2000, contenida en una Ley del mismo caracter ordinario y posterÎOT a aquélla, habil para 

modifîcarla y conpletarla*^.

El p recqjto  pardalm ente transcrire se reprodigo después por el a r t l.°, num éros 143 y  151 del Real D ea e to  45/2007, 

de 19 de en ero ^ , c[ue modified el R e^am en to  de la Organizadén y  Régim en del Notariado ^ jrobado po r Decreto de 2 deju n io

ffefe «BOE» nrrm. 286, de 30 de noviaii*e.

HûfeAAAPdeCastefldi,Seoc. I.“, 8/2008, de 21 de œ o (R A iM n . 242/2007; Pte.: Dmo. S ; GanidoSandx),RL; ROJ; AAP CS 27/2008); 
Secc. 3.', 47/2008, de 1 de febrero (RAnùm. 538/2007; Pie.; Dmo. Sc Marco Cbs, JM.; ROJ; AAP CS 218/2008% Secc. 3.", 3142008, ds 3 dé juKo 
(RAnim. 1302008; Pie; U na S ia Gfl Marqués, M.“ A; RCJ; AAPCS 5902008); Secc. 3.", 882009, (k  29 deabril (RAiwm. 882009; Pie.; Dmo. 
Sc Marco Cos, JM ; ROJ; AAP C S3062009); Secc. 3.', 2002009, de 8 de octobre (RAnùm 359/2009; Pte.; Dmo. &  Marco Cos, JM ; ROJ; AAP 
CS 597/2009); AP de Madrid, Secc. 10.“, 3482008, de 13 ds octobre (RA nùm  4322008; Pie.; Dmo. Sc Arias Rodriguez; JM ; ROJ; AAP M  
13623/2008) y 386/2009, de 18 de noviembre (RA n im  655/2009, Pte.; Dmo. &  Dlescas Rus, Â-V; ROJ; AAP M  15497/2009% Secc. 11.“, 
2962008, de 16 dé octobre (R A nim  4432008; Pie.: Dm). Sc Abnazân Lafiierte, E; ROJ: AAP M 136402008% Secc. 18.“, 2762009, de 10 de 
noviaiixe (RAnùm  668/2009, Pie.; Dmo. &  POzudo Pérez; P.; ROJ; AAP M 17259/2009); y Secc. 9.“ 2762009, de 23 de novionbre (RAnùm 
525/2009, Pte.; Dmo. Durân Benocal, J I .4 ROJ; AAP M 174552009% AP de CM z, 155/2008, de 20 de octohe (RArxim 360/2008; Pie.; Dmo. 
Sc MarinFemânctez, A ; ROJ; AAPCA652/2008);APdeLeôn, 417/2008, de5 de novieninB (R A nim  289/2007; Pte.; Dmo. &  RodriguezLépez, 
R ; ROJ; AAP I £  742/2008); AP de Zaragoza, Secc. 5.“, 632/2008, de 18 de novembre (RAnùm 5102008; Pie.; Dmo. &  Pastor Œ ve^ A L ; ROJ; 
A A P Z 18102008% APdeSevüla, Secc. 8.“, 11 de febrero de2009 (RAnùm 5542009, Dmo. ScNreto Matas, VJ.; ROJ; AAP SE 5102009); Secc. 
8.“, de 18 de febrero de 2009 (RAnùm 825/2009, Pte.: Dmo. Sc Fragoso ftavo, JM ^  ROJ: AAP Œ  5202009); AP de Toledo, 29/2009, de 17 de 
abrD(RArxim 1/2009; Pte.: Dma. S a. Ocariz Azaustre, G A ; ROJ: A A PT D 148/2009% AP de Barcdona, Secc. 1.“ 140/2009, de 12 de m ^ ( R A  
n im  140/2009; Pte.: Dmo. &  MDagasaAkakte, C ; ROJ: AAP B 3502/2009); Secc. 14.“, 104/2009, de 14 de (R A nim  174/2009; Pie.; Dma.
Sia. Figueras Izquierdo, A ; ROJ: AAP B  3193/2009); AP de Gian Canaria, Secc. 5.“, 104/2009, de 25 de r a ^  (RA nùm  394/2005; Pie.: Dmo. &  
Martin CaKo, V M ; ROJ; AAP G C 1165/2009); AAP de Tenerife; Secc. 3.“, 338/2009, de 16cterrovimÈire(R\rrùm 727/2009, Pte.; Dma. &a. 
Muriel Femândez-Padieco, M “ P.; ROJ; AAP TE 3723/2009); y  AP de Poitevedra, Secc. 1.“, 204/2009, de 23 de noviemfcws (R A nim  658/2009, 
Pte.; Dmo. S: Menordez Estâranez, FJ.; ROJ; AAP PO 1354/âx)9% entre otras.
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de 1944 y, en lo que ahraa interesa, oraifiriô respectivamente a los arts. 233*® y 250, pare primero*  ̂de aquél una redaodrâi 

cœfônne con la previa nxxïficadôn l^al.

c) A modo de ræapitulaciôri

69 Sentado cuanto anlecede, detetminar cual de las dos orientaciones aparece mas correcta desde el 

punto de vista juridico-nonriativo y cual ha de ser rechada no paiece empresa demasiado corrpleja

Las posibles interpieiaciones analizadas se fimdamentan en juicios de valor. A fevor de la 

excepcionalidad de la ejecudon «ultra partes» se ha de gaiantizar que nadie padezca agresiones ejecuhvas 

sin las debidas garantias de que ostenta la titularidad de la misma reladôn juridica que perteneda al causante; 

a su vez, a fevor del caracter arrpDo de la pnevisiôn contenida en el art 540 LEC 1/2000, entre un seguro 

proceso de declaradôn y una posible soDcitud il^tim a del despacho de la ejecudôn fiente a quien no ostente 

responsabilidad alguna, contra la cual éste tiene la posibilidad de reacdonar, résulta indudablemente prefeiible 

esta segunda opdôm

70 Desde lapœqjectiva indicada, la situadôn a considerar es la siguiente: la afirmadôn de que el titulo 

ejecutivo puede ser objeto de ejecudôn ùnicamente fiente a los sucesores universales propordona, de un 

lado, la ventaja de no agredir in executivis a sujetos que no han partidpado en la formadôn del acto 

jurisdicdonal o négociai ni se encuentran precisamente en idéntica posidôn juridica a la que ocipaba el 

causante; de otro, aparqa el irxx>nveniente nada desddïable de constrehir al acreedor que quiera dirigirse 

fiente al sucesor a titulo particular a interponer un autônomo proceso de declaradôn para proveerse de un 

titulo ejecutivo que contemple ejpresa y riorniriativainente a este ùltimo.

Por el cŒitrario, con la afirmadôn de ser posible sohdtar y obtener el despacho de la ejecudôn no 

sôlo fiente al sucesor a titulo universal sino también contra el sucesor a titulo particular la situadôn es 

cabalmente la contraria; la vent^a estriba en no constrenir al acreedor a entablar un nuevo proceso de

Jife<ÆŒ>>nûra.25,de29deenerode2007.

«A los efectos dd  articulo 5172.4.° de la Ley 1/2000, de 7 de eneio, de Etguidaniieiio Qvil, se conâdera tftulo gecutivoaqudla copia que d  
iiieresado sdidto que se fe expida cxxi tal caràctet Bqiedida dicha copia d  notario iiiseitatà iiiediaiie iKÉa en la inatiiz su fedta de expediciâri e 
iiftoEsado q æ  k  p i ^ .  En todo casoi, en k  copia de toda escritura que ooifteng^ oUig^dén exigitfe en ju d o , debecà haoerae ccxnstar si se eiqiide o iK> 
con eficack gecutiva y, en su caso y  de tener este caràctei; c|ue con arfterioridad no se le ha e?qxdido copa con eficacâa geciriva

Expecftda una copia con eficada georiva s i ^  podrà obtenernueva copk con tal eficack d  mismo interesado con sgedôn a  k) 
dispuesto e n d  articulo 5172.4.°de kL ey  de Ergukâamiafto Qvfl».

<<A k s  efectos dd  articulo 5172.5.° (le k L ey  1/2000, de 7 de errem, de EguidaririentD Qvü, se considéra tftulo gecutivodtestirnonio expedido 
por d  riolaib dd  (xigiiial (te k  p(^iza (IdÀkrnerfe ccxiservada en su UbiD Registre acompaikda, si asi se hubiera pactacb, (le k  ceitificadén a  (]ue se 
refiere d  art 5722de dkJia Ley de Bÿikâamierto Qvü».
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declaradôn para la creadôn de un titulo ejecutivo valido y eficaz; a su vez, el inconveniente estarâ 

representado por la posibilidad de agredir ejecutivamente a un sigeto potencialmente no alcanzado por la 

responsabilidad figurada en el titulo ya existente. Y es claro que la elecdôn de una conporta 

inesquivablemente el sacrifido de la opuesta.

71 Ami ver, una escnpulosa toma de posidôn précisa la previa identificadôn*  ̂de la reladôn de taies 

valores con el proceso ejecutivo y la evahiadôn del grado de sacrifido que la preferenda de uno de ellos 

détermina consecuentemente sobre el otro. Puede observarse que el de ejecudôn es un tipo de proceso que, al 

orientarse a la actuadôn de la responsabilidad derivada de la previa insatisfecdôn del derecho, por su 

naturaleza tiende mas que cualquier otro, y dertamente mas que el proceso de declaraddi, a la realizadôn 

con la mayor agilidad y eficacia posibles de la responsabilidad declarada en el titulo**, y precisamente por eüo 

son fundamentales e insoslayables las exigencias de fimdonalidad y efidencia concemidas por aquél.

72 Sobre este particular se ha proiundado el TEDH establedendo que el derecho a la ejecudôn 

efectiva de las resoludones jurisdicdonales es un valor primario del Ordenamiento Comunitario en su 

conjunto y es consustancial al debido proceso*’ en el sentido del ait 6 ŒDH” : Si se consiente que las 

resoludones jurisdicdonales definitivas -suscqPbles de ser coactivamente actuadas- resulten ineficaces 

fiente al litigante venddopor felta deun adecuado diseno de la disciplina procesal, se convierte en puiamente 

ilusorio el derecho de acceso a la Justicia y a la efectividad de la tutela judicial.

Es daivacidi ineluctable y logica culminadon de la fimciôn junsdicdonal c[ue las decisiones judiciales puedan ser 

llevadas a efèctivo cumplimiento, ya sea de forma epontanea o de modo ooactivo. La ineficacia de las resoluciones judiciales no 

solo menoscaba la seguridad juridica sino que qudjranta gravemente los principios esenciales del Estado de Derecho. Lograr la 

ejecudôn de las resoludones judiciales constituye asi uno de los aqxctos fundammtales de la esencia misma del Estado de

ObvianTOTtelimitadaencionsidaaciénalespeclfiœ^qiKaqui æpretontelogra^ytialaisedeaqKCtosdeakanoenotaMemenleamrüioque 
meiecerianiDi anâlias de mayor profiindidad

** Cfc, TARZIA, G, «n œnüadktorio n d  processo esecutivo», en Riv. Dfc Proc,, 1978, H, p é ^  193-248, esp, pag. 247.

*’ Cfc,SlED H de28julio 1999 (caso ImmobUiateSaffi vs. Balia):«...ddeiedK>aaocederaun tribunal, seriailusorio si, doiden juridico intemode 
un Estado Parie permitiese que una deciridi judidal definitiva y  oWigptoria lesuhase inopérante en pegukâo de una de las partes». Asimismo, 
SSTEDH de 14 dideniîre 1999 (caso Aitoiakcpoulos, \brisda y Aitomakopoulou vs. Greda); de 21 a M  1998 (caso Estirna Joige vs. P o r i u ^  de 
19 maizD 1997 (caso Honrity vs. GreciaX o de 10 de novientuB de 2004 (caso Tasldn y  otros vs. Tuiquia), entre otras.

Observaba CARPl que d  daecho a k  gecucfen de las lesctocfenes judiciales ccnstitiçe, desde la ôptica de la Convmciôn Eutopea, la teroera gtan 
^itarftia ddjusto proceso, junto al dered» de acceso a un Tribunal iixlgrendieite e imparoâal y dd  deredio a  un proceso que se desenvudva segûn las 
réglas ddprindprôddcorkadictorio y kiguakkd de armas [C fii,O ^P I, F, «RijSessionisuitappcKti fia l’art. 111 delkCostituzioneed il processo 
esecutivo», enFfiv. Trim. Dit Pnoc. Q v , vd. D, 2002,p. 383 y ss , esp. 384-387).

tide, aâmismo, TROCKHl, N , «H nuovo articdo 111 d d k  Costituzione e il "giusto processo" in maierk civile: profiü generali», en 
Riv Trim. Dir:Proc.Qvvd.ano2001,pÉgs. 381 yss.; TARZIA, G, «L’art 111 Costituzicnee le ̂ ranzieeuropeedd processo dvile», en Riv. Dit 
Proc. \bL I, 2001,1, pagg. 1 y  ss.; ÎD , «Il giusto processo di esecuzicne», en Riv. Dit Pnoc. \ t i  D, 2002, p. 329 y  ss.; QHWARIO, M , 
<<brnmeitatio a lk  Convenzicne Eunopea per k  tutda dd  (M ti ddtuonoo e delle Hbertà firndarnenlali>> (Coord por BARTCXE, S , CONFŒÜI, B , 
y  RAIMONDI, G), vd. 2, CEDAM, Mikno, 2001, pâg. 143; FRICERO, N , «Le dndt européen à  l’exécution des juganats» , EN Rev. D ’Huiss. 
de Just, Paris, 2001, pég^ 6 y ss. (e^ . n t 4-7); LEBRE DE FRETIAS, J , «Le reared des dntos de k  défense kxs de l’irftrodudiCTi de l’instance», a i  
L’eflfcacité de k  Justice Qvile a i  EiHope (Dit por CAUPAIN, Marie-Thaese, LEVAL, G eoi]^  de), Larciei; Bruxelles, 2000, pég^ 17 y ss.
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Derecho. La efectividad de la tutela judidal, en tanto que derecho fimdamaital, es predsamente lo que se leocnoce en el articulo 

24 CE, y el detedio de acceso a les ôrgarxK jurisdicdonales rro es lealmente idmeo ni eficaz para restableca el descœocimimiD o 

la lesiœ de los derechos si cjueda sin proveer lo necesario para que pueda darse cumplimiento a la lesoludôn sobre el fondo que 

lecaiga; esto es, si deja de biindarse la proteodôn juridica a que a^râan los petidcmarios ante la vulnetadôn de los propios 

doechos.

El cumplimiento de las resoludones jurisdiodonales se encuentra rntimamente vinculado con el oonoqito mismo de la 

fimdoo jurisdicdonal del Estado; scm iàcultades que ocmllevan la œertio y la executio. De nada valdria la fiierza del derecho 

mataial reccmodda per una dedsidr judidal si no cmtase ocm el re ^ d o  de la firaza real del Estado para hacala efectiva La 

firerza juridica de una decision judicial fùndada en Derecho no es eficaz si su currçlimiento no se puede irrponer cuando no sea 

voluntariamente aceptada Es responsabilidad de los âq^nos del Estado mismo consagrar normativamente y g3ranfizar el debido 

pioceso le ^  porque la efectividad de las resoludones dqiende de su actuadôn. El proceso ddje tender a la materializadôn de las 

decisiones adoptadas en la determinadôn de la existencia, alcance y oonsecuendas de derechos y obligadones de los dudadanos 

mediante la aplicadôn idônea y la proteodôn del deiecho reconoddo en los pronunciamiento judiciales.

73 Por lo demas, también nuestro Tribunal Constitudonal tiene declarado que la ejecudôn forzosa de 

las resoludones judidales es una manifestadôn intrinseca y esendal de la propia lùndôn jurisdicdonal’\  

parte esencial de la tutela judidal efectiva’ ,̂ y una de las mas importantes garantias para el fùndonamiento y 

desarroUo del Estado de Derecho’ .̂ Ademas, en numerosas ocasiones ha estableddo expwfesso, desde la 

STC 32/1982, de 7 dejunio’'*, que «... el derecho a la tutela efectiva... [no] se limita a garantizar la obtendôn 

de una resoludôn de fondo fundada en derecho, sea o no fevorable a la pretensiôn formulada si concunen 

todos los presipuestos procesales para eDo. Exige también que el feDo judidal se cunpla y a cjue el récurrente 

sea rqpuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a eDo, por el dano sufiido; lo contrario séria 

convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos (que elfes conçrortan en meras 

decferadones de intendones...»’ .̂

V  gc, SSrC, ; y Sala Segunda, 120/1991, de 3 dejunio (RAnùm. 1695/1988; PIel: Excmo. &  Rodriguez Berego, Â ; Sept al <BOE» nim . 162, 
de8dejulio).

STC, Sala S^unda, 92/1988, de 23 de mayo (RA nim . 199/1987; Pte.; Excmo. Sl L ^uina MDa, J.; SipL al <BQE» de 15 de junio; 
<lfttpy/vvww.boe.es/adx)e/oonsullasbases datos/dcc.Dlro?ccteccicrF=lc&kf=SENrEN(IlA-1988-0ü92>)

”  STC, Sala Primera, 15/1986, de 31 de enero (RA nim. 343/1985; Pte.: Dlez de \üasco  \6 I 1 ^  M ; Sufü. al <BOE» de 5 de marzo; 
<fttpy/vww.bc)e.es/adx)e/cci(Kultastiases clalD&docplte?cxtoccionFtc&kt=SENTENClA-1986-0015>).

^  STC, Sala Primera; RA nùm. 234/1980; Pte.: Exona. S a . B ^u é  (HanÉôo, G; S r ^  al <BOE» de 28 de junio; 
<htpy/www.boexs/aeboe/cc)nsullasbases datos/doc.fdp?o(üeociorNc&id=SENTENCIA-1982-0032>%

^  Doctrina poGteriorma«enaterada,erftie otras, a i  las SSTC 26/1983, de 13 de abrü (Sala Segunda; Reg. n im  292/1982; Pte.: Excmo. Sc Rub» 
Liorerie, E; Sifü. al de 17 de m ^ ;  <hilDy/vvwwboe.eshEfaoebonsullasbases datos/dccxüp?afeccrêtF4c&3(f=SENrENC3A-1983- 
0 ^ > ) ;  61/1984, de 16 de mayo (SalaSegunda; RA nim . 550/1983; Ple.:Exano.& :D kz-PicazD yPonoedeLerki,L .;Sr^al«B (Æ »del6de 
m ^ ;  <tftlDy/wwwboe£s/aEboe/consullastiases dalDs/docxto?coleccicBF4c&i^=SENTEMiaA-1984-0061>): 167/1987, de 28 de octobre (Sala 
Segunda; RA nim. 666/1986; Pte.: Excmo. &  Leguina MDa, J.; Sufü à  <BCE» de 21 de novioTtrg
<htt)y/vvww.boejeskfaoe/consultasbases datos/docx)lte?cxfecxtorF4c&kHSENTENCIA-l987-0167>1: 148/1989, de 21 de sgitienite (Sala 
Primera; RA nim . 818/1987; Pte.: \fega Bena>as, C  de la; Sufü. al <BC®» de 18 de octubrg
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas1]ases dito6/dccqüp?cctecciotF=(c&id=SBsriE^(3A-198^148>): 152/1990, de 4 de octubre (Sala Primera; 
RA nim. 343/1988; Pte:: Excmo. Sc GardaM on y Gonzùlez-R^ueral, E; SgA al <©0E» de 6 de noviembre;
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sucesiôn en el proceso civil

Debe destacarse, pues, que para nuestro Tribunal Constitucional el deiecho a la ejecudôn de las 

resoludones judiciales no se incaidina directamente en el derecho a un proceso con todas las garantias (o 

también <gusto» o «debido») reconoddo en el art 24.2 Œ , revestido de autonomia, de acuodo con la mas 

redente linea interpretativa’ ,̂ respecto del derecho a la tutela judidal efectiva

Pero es significativo que en el entendimiento del Sipemo intérprete de la Constitudôn, y sin 

peguido de subrayar que el derecho fundamental a un proceso sin diladones indebidas con reviste caracter 

autônomo reqjecto del derecho a la tutela judidal efectiva’  ̂las diladones injustificadas que puedan acontecer

<4TtoyAvww.boe.es/adxx/consultas/bases (fatos/doc.php?rotec(bnF4c&kt=SENTENClA-199(H)152>): 153/1992, de 19 de octobre (Sala 
Segunda; RA nùm  2282/1989; Pte.: Excmo. S : Viver Pi-Sunya; C ; SipL al <BOE» de 17 de noviembre; 
<btoy/www.boe.es/adx)e/consultasbases datos/doc.iüp?c(feccionF=tc&Kb=SENTENCIA-l992-0153>); 41/1993, de 8 de febrero (Sala Segunda; 
RA nùm  1142/1990, Pte.: Excmo. Sc Lôpez Guena, L ; Sufi al <B Œ » de 11 de marzo;
<4Tttpy/www.boe.es/adxx/cCTTSultast)3ses datos/doc.pto?coleccionFtc&kf=SENTENCIA-19fo-0()41>); 247/1993, de 19 dejulio (Sala Segunda; 
RA nùm  2541/1991; Pte.: Excmo. &  Lôpez Guena, L ; Sifü. al <BOE» de 18 de agosto;
<htoy/wvvw.boe.es/aefaoe/consultasbases datos/doc.php?colecciom=tc&ié=SENTENCIA-19fo-0247>): 219/1994, de 18 dejulio (Sala S^unda; 
RA nùm  2572/1991; Pte.: Excmo. Sc GabakJôn Lôpez, J.; Sqd. al <430B> de 18 de agosto;
<4rtoy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.oto?ccfecckxTF=tc&id==SENTENClA-1994-0219>); 110/1999,14 dejunio (Sala Segunda; RA 
3069/1995; Pte.: Excmo. Sc Jiménez Sândiez, G; S iç i  al < B Œ » de 8 de juHo;
<htoy/www.boe.es/adxx/ccmsultas4)ases datosdoc.Dlip?coleccicitF=tc«fekb=SENTENClA-1999-01101; 73/2000, de 14 de marzo (Pleno; Q  nùm  
2853/1998; Pte.: Excmo. Sc Gonzalez Campos, JD.; <lfttpy/www.tribunakx)nstitudcnaLes^es1uriscmfcncia/Raginas/Sertenda.^x?co(f=7247>l: 
144/2000, de 29 de mayo (Sala Segunda; RA nùm  2278/1997; Pte.: Excmo. Sc Viver P i-S u r^  C ;
<htoy/ww^\toTxjnaloonstituckxiaLes/esjuris{midenda/Paanas/Sentencia.aspx?cocb=7318>1: 83/2001, de 26 de maczo (Sala Primaa; RA nùm  
5273/1998; Pte.: Excma. Sa. Casas Baamonde, E ;
<4itoy/ww^vtobinialootistitockxiaLes/esiurispmdenda/Pagitias/Sentenda3SDx?ood=7569>): 1762001, de 17 de septiembre (Sala S^unda; RA 
nùm  1403/1997; Pte.: Excmo. &  Mendizabal Allende, R.;
<lfttoy/wwvvtobunalccm6titiicioTiaLes/es/iurispmdencia/Pagnas/SertEnciaaspx?co(l=7662>): 3/2002, de 14 de enero (Sala Primera; RA nùm 
815/1998; Pte.: Excma. Sra. Casas Baamonde, M.* E ; <htoy/wwwtotxmakxxistituckHTaLes/es/iurisDrudencia/Pagnias/SerterTciaastTx?co(i=7730>): 
1462002, de 15 de julio (Sala Primaa; RA 2515/1998; Pte.: Excmo. Sc D d ^ d o  Barrio, J.;
<btoy/wwwtobuiTaloonstitucional.es/es/iurisomderTcia/Paginas/SenÉenciaasr)x?cod=7873>l: 1162003, de 16 de junio, (Sala Primera; RA n im  
3703/2000; Pte.: Excmo. &: Ddgido Banio, J.; <htpy/wwvvtoTxinakx)nstitucionaLes/es/iurisptudenda/Paginas/Seriericiaaspx?cod=8085>): 
140/2003, de 14 de julio (Sala Primera; RA n im  1982/2000, Pte.: Excnx). &  Rodiiguez-Zgwk Pôez, J.; 
<htlpy/wwwtobunakx3nstitodonaLes/es1utispniderTcia/Pagmas/Sentenciaaspx?cod=8109>% 190/2004, de2 de noviembre (Sala Segmda; R A n im  
3652/2002; Pte.: Excmo. &  Gay McrtaKo, E ; <btoy/wvvwtribunakxMTStitucionales/es/airiscirudenciaTaeinasSerlenciaaspx?cod=8389>l; 
223/2004, de 29 de iwvianbre (Sala Segunda; RA nùm  39562002; Pte.: Exano. S; Sala Sândxz, P.;
<4Ttoy/wwwtriburralconstituckMTal.es/es1urispiudaK3a/Pagmas/SettenciaasDx?co(b=8422>>: 962005, de 18 de abril (Sala Segunda; RA n im  
7165/2002; Pte.: Exano. &  Conde Martin de Hÿas, V;
<4Ttoy/www.triburTakxxTStitucionaLes/esiurispnjderida/Paginas/SerTtenciaaspx?cod=8550>); 139/2005, de 26 de mayo (Meno; Q  nùm 4112/1997; 
Pte.: Excmo. &  Aragon Reves. M.: <4fttoy/wwwiiiburialcaistiiutonaLes/es/turisp(udenda/PagmasSer<enciaaspx?cod=8593>); 187/2005, de 4  de 
julio (Sala Primera; RA n im  7390/2003; Pte.: Exano. Sk Garda-Caho y Mmtid, R ;
<htoy/wwAvtiiburTalccinstt(ucianaLes/e&1urisciiudaTcia/Paginas/SeritaidaasDX?cod=8641>): 209/2005, de 18 de julio (Sala S^unda; RA nùm  
6580/2003; Pte.: Exano. Sc Gay Montalvo, E ; <4itoy/wwvvtnbunakxxTSlituci«TaLes/es/iurisptudencia/Paginas/Serftenciaaspx?cod=8663>); 
145/2006, de 8 de mayo (Sala Segunda; RA 2090/2004; Pte.: Exano. Sc Jiménez Sândiez, G;
<htoy/w\vvctriburTalcc)iTstitucicM.es/esjurismidencia/Paginas/Seritaiciaaspx?cod==8941>l: 180/2006, de 19 de junio (Sala Primaa; RA nùm  
6139/2001; Pte.: Excmo. Sc Rodrigrez-Z^rata Pérez, J.;
<l<tpy/wwwtnburTakxxTstitudcM.es/esjiaiscimderTcia/Paginas/Sateidaast)x?co(t=8976>): 37/2007, de 12 de febrero (Sala S^unda; RA n im  
8181/2006; Pte.: Excmo. Sk Jtm àxz Sândiez, G; <4itoyAvvmtnliunakxxistituciCTiaLes/Es/iurTScmlaicia4kginas/Senta]ciaaspx?co(f=9198>l: 
11/2008, de 21 de enero (Sala Segunda; R A n im  1140/2006; Pte.: Excmo. &  Jiménez Sândiez, G; Sufü. al <BOE> nùm  40, de 15 de febrero); 
92/2009, de 20 de abril (Sala Segunda; RA n im  9608/2005; Pte.: Excmo. &  Ccmde Martin de Hgas, V: 
<4itoy/wwvtobnnakx)rislitucic»iaLesésjurisprudericia/Paginas/Senteticiaaspx?cod==9709>);ll(>2009; de 11 de maya (Sala Segunda; RA nùm  
8668/2005; Pte.: Excmo. &  Sala Sândiez. P.; <htoyAvvvvvtribunakx3ristitu3onaLesésiurisraudeticia/RaginasSeritenciaasDx?co(L9726>).
^  Jîdb,senaladamerte, STC, Sak Segunda, 36/1984, de 14 de rnarzD (R A nim  395/198^ Pte.: Exano. S ; RiiaoLlorerte, F.; SiçL al <BŒ>> de 3 
deabril;<4itlpy/www.boe.es/aebooéCTBultas/bases datDs/dcc.php?ccfeccic»iF=tc&kb=SENrENCIA-1984-0036>%

tick  SSTQ Henoi 223/1988, de 24 de noviacbre (RA n im  787/1987; Pte.: Exano. &  Diaz Eirrril; Si|A  al <B Œ » dell de didanbre; 
<bilpy/www.boe.eskdx)e/consultas/bases dalos^dcc.pto?aüeodonF=(c&kT=SENTENCIA-1988-Q223>): Sak Primera, Sak Primera, 24/1981, de 
14 de juBo (RA 6/1981; Pte.: Exano. Sc Diez de \feksco M.; FJ 3; SupL al <BOE> de 20 de juKo;
<htoy/www.boe.esâdxie/consultas/bases datos/dccjdp?ccfeodorT=te&id==SENTENCIA-1981-0024>): 133/1988 de 4  de juDo (RA n im  
612/1987; Pte.: Exano. Sc Rodr^uez-Pinero y  ftavo-Ferrcr; M.; SupL al < B Œ » de 27 de juKo;
<htoy/Nvww.boe.es/aeboe/oorisullasba9es datcis/dx.php?ccfeodott=tc&id=SENTENCIA-1988-0133>); 10/1991, de 17 de aiero (RA nùm  
1812/198^ Pte.: Exano. &  L%uina MDa, J.; SupL al < B Œ » de 13 de febrero;
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An^l-Vîcente Dlescas Rus

en cualquier clase de proceso pueden plantearse como un posible ataque al concepto general de la efectiva 

tutela judidal’*.

<4itoyAvww.boe.eskdx)e/consultasbases datos^doc.php?(X)lecdotF=tc&id=SENTENaA-1991-0010>): 298/1994, de 14 de noviembre (RAnùm 
181/1993; Pte.: Exano. Sr. Q uz Vïüalâi, P; SiçL al «BOE» de 14 de didanbre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/oonsultasbases dato&itx.pto?odeodon=tc&id=SENTENClA-1994-0298>); 180/1996, de 12denovianbre(RA nim  
3685/1994; Pte.: Exano. &  Cmz W laloi, P.; Supl al <BOE» de 17 de didanbre;
^hto/Avww.boe.es/adioe'cCTisijltasbases datos/doc.pto?colecdotF=tc&id=SENTENClA-l 9960180>% 78/1998, de 31 de marao (RA nùm 
4009/1996; Pte.: Exano. S t Gareia Manzano, P.; SipL al «BOE» de 6 de mayo;
<4tflpy/www.boeeskdx)e/(X)nsultasbases dalos<doc.php?afecdaF=tc&Kt=SENTENClA-1998-0078>): y,125/1999, de 28 de junio (RA nùm  
4088/1998; Pte.: E xana S a  Casas Baamonde, M* E ; SupL al «BOE> de 30 de julio;
<4apy/www.boe.es/aefaoe/oonsultas4)ases datos/doc.plg)?ooleodan=tc&id=SENTENCIA-1999-0125>): y Sala S^unda, 26/1983, de 13 de abril 
(Sala S^unda; Reg. nùm 292/1982; Pte.: Exano. &  Rubb Llotofte, E; SupL al «B Œ » de 17 de mayo;
<htlpy/wwvv.boe.es/adx)e'cc)nsiiltas/bases datos'doc.phD?ooleodom4c&id=SENTENClA-l 983-0026>% 36/1984, de 14 de marao (RA nùm 
395/1982; Pte.: Exano. &  RuWo Lkxate, P.; SupL al <BOE» de 3 de abril;
<bttpy/wwvy.boe.eskdxie/consultasbases dalcis/doc.php?cdecdCTT=tc&id=SENTENClA-1984-0036>): 5/1985, de 23 de aiero (RA 720/1983; 
Pte.: Exano. Sc Aiozamena Siora, J.; SipL al «BOB> de 12 de febrero;
<httpy/www.bœ.es^adxxyconsultas/bases datos<doc.phD?c(fecciorF=tc&kb=SENTENCLA-1985-0005>): 81/1989, de 8 de mayo (RA nùm 
848/1987; Pte.: Exano. Sc Mozos y de los Nfozos, J E  de; SipL al <BOE> de 13 de junio;
<4illpy/w\vw.boe.es/adx)e/oonsultasb3ses datois<doc.php?aL»cion=4ic&id==SENTENCIA-1989Cl081>); 61/1991, de 20 de marao (RA nùm  
1562/1989; Pte.: Excmo. Sc Rodriguez-Pinero y Biavo-Faia; M ; SupL al «BOE> de 16 de aM ;
<4Tttpy/vyww.boe.es/aebcbconsultas/bases datos/doc.plg)?a)leccicn=tc&id=SENTENClA-1991-0061>l: 35/1994, de 31 de aiero; [FJ 2]; Sala 
Segunda; RA num 759/1992; Pte.: Excmo. Sc Pi-Sunya; C ; SipL al «BOE» de 2 de marao;
<hllp-y/www.boe.e&^adx)^consullast)ases datos/doc.php?cdeccionFtc&id=SENTENClA-1994-0035>l: 324/1994, de 1 de diciembre (RRAA 
nùms. 350/1994, 351/1994 y 386/1994, æ.; Pte.: Excmo. &  V n a  Pi-Sunyo; C ; SipL al «BOB> de 28 de diciembre; 
<hflpy/\vwvv.boe.es/aeboebonsultasl3ases datos<doc.php?coleo(ton‘=lc&id=SENTENC]A-1994-0324>): y  32/1999, de 8 de marao (RA n im  
3753/1997; Pte.: Exano. &  Gonzalez Campos, JD.; SufL al «BOE> de 14 de abril;
<btlpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccionF=tc&i(F=SENTENgA-1999-0032>).

«... Este deredio a  la jurisdicciân reconoddo e n d  pànafi) 1 ddm enckxiadoart.24nopuedeaftendersecanoalgodesli^doddtiempoenque 
debe prestarse por los oigtoos d d  Poda Judidal, sino que ha de s a  coipiendido en d  sentido de que se otoigue p a  éstos derftro de los lazonables 
tdminos tonporaks en cpe las personas lo leclaman en d  e jad d o  de sus deredios e iriereses l^ftimos. El âmbito temporal en que se mueve d  
deredio a  la tulda efectiva de los Jueces y Tribunaks lo viene a  consagtar d  pénafe) 2 dd mismo a it 24 de la Constituddi al haUar de «un piooeso 
pùlLco sin dladoties indd»das)> y aunque pueda pensatse que p a  d  cortexto general en que se utiliza esta expreaôn sôlo esta diiigida en piinc^no a 
regir en los poœ sos paiales, dlo no veda que dentro dd  concgito goiecal de la efectna tutda judidal d d »  pilartearse cono  un posible ataque al 
mismo las diladories injustificadas que puedan aooriteoa en cualquia proceso. Es a i  este sentido en que se manifiesta la Convendôn Euiopea paia la 
Pretecdôn de los Deredios Humanos y de las Libertades Fundamentales al estabkoa en su art 6.1, que «toda persona tiaie deredio a  que su causa 
sea a d a  equitativamerÉe, piùblicamaie y dertro de un jdazD lazonatfe, pia un Tribunal indepaidierte e  irnpaidaL.. ». A  su vez, este pilazD laznriabk 
M  iriterpiretado p a  d  Tribunal Eiropeo de los Cteredxis dd  Fkimbie primerarnente pMia los prooesos pénales (asuntos Neum dsta y  Ringasai) y 
posteriormerite exteridido para kis prooediniieritos antes las jurisdiodories adniimstiativas (caso K o ii^  en d  seiitido de que d  caiàcta cazaiakfe de la 
duiadôn de un prooedimieiftD d ^  apredaise s^ ù n  las dicunstandæ de cada caso y teniaido en cuenta firadamatolmate <4a canpdgidad dd 
asunto, docroportarnientoddrecurrenfey la feroia en q ued  asunto baya sido llevadopia las autoridadesadininistrativasyjudiciales>> (Cour Eue D. 
FL, Afl&ire K ong  déciaon du 23 abril 1977, série A, nùm  27, pag. 34)..»[Cfi; STC, Sala Primaa, 24/1981, de 14 dejulio; RA 6/1981; Pte.: Exano. 
&  Diez de \dasoo \h D ^ , M ; FJ 3; SipL al «BOE> de 20 de juho; 
<httpyAvww.boe.es/aeboe/oonsultas/bases dato&doc.pfai?coleocionFto&kF=SENTENQA-1981-0024 >1.

Mab, aamismo, SSTC, Heno, 148/1986, de 25 de noviembre (RAnùm 351/1985; Pte.: Excmo. &  Diaz Emil, E ; SupL al «B Œ » de 
10 de didembrg <httpy/www.boe.es/adxie/consultasbases datos/doc.phD?odeocionF=tc&icF=SENTENClA-1986-0148>); 19/1987, de 17 de 
febrero (Q  nùm  665/1984; Pte.: Excmo. &  Diez-Picazo y  Ponce de Leôi, L ; SupL al <BOB> de 4  de marzo; 
<httpyAvww.boe.es/adxie/oorisultastases datos/dx.php?(X)leociort=tc&id=SENTENCIA-1987-0019>); 60995, de 17 de marzo (CCH nims. 
2.536/1994 y 2859/1994, æ.; Pte.: Excmo. Sk Gimeno Saidra, V; SupL al <ÆŒ>> de 25 de abril;
<htlpyAvww.bæ.es/adxie/oonsultas/bases datos/doo.php?o(feccioti=tc&kF=SENTENCIA-1995-0060>): SSTC, Sala Primera, 11/1982, de 29 de 
marzo (RA n im  219/1981; Pte: Excmo. &  Gômez-Ferrer Morant, R.; SupL al <B Œ » de 21 de abril; 
<htlpy/www.boees/adioe/oonsultas/bases dato»doo.trfiD?octeociotFto&id=SENTENCIA-l 982-0011>): 43/1984, de 26 de marzo (RA n im  
330/1983; Pte: Excmo. Sc Gânez-Ferrer Morant, R.; SupL al <B Œ » de 25 de abril;
<httpyAvww.boees/adxie/oonsultas1iases datos/doetLp?o(feociorHc&id=SENTENClA-1984-OD43>); 133/1988, de 4  de juho (RA n im  
612/1987; Pte: Excmo. Sc Rodriguez-Pifkro y ftavo-Ferrer; M ; SupL al <BQB> de 27 <fe juho;
<httpy/www.boees/adx)s/oonsultas/bases datos/dDc.php?ooieocionFto&id=SENTENCIA-1988T)133>l: 124/1999, de 28 de junio (RA n im  
869/1998; Pte: Excmo. &  Cadxki Wlar; P.; SipL al <BŒ>> de 30 de julio;
<httpyAvww.boe£sâdxie/oonsultas1jases datos^dooqüy?ccfeocfen==tc&kHSENTENClA-l999-0124>% 125/1999, de 28 de junio (RA n im  
4088/1998; Pte: Excma. Sra Casas Baamonde, M.“ E ; SupL al <BŒ » de 30 de juBo;
<httpyAvwwboe.es/adxie/oorKultastases datos/doc.php?ocfeccionF=tc&id=SENTENCIA-1999-0125>): 198/1999, de 25 de octubre (RA 
147/1999; Pte: Exano. Sc Gamdo FaDa, F.; SupL al < B Œ » de 30 de noviorferg
<httpy/wwwboe£s/adxie/oaisultastases dato6/doo.iLp?ccfeocionF=tc&id=SENTENCIA-19994)198>l: 303/2000, de 11 de dkâembre (R A nim  
4845/1998; Pte: Exar» . Sk Garrido FaDa, E; SipL al <BŒ!» de 16 de enoo de 2001;
<htlpy/www.boees/adx)e/oonsultas/bases datostkx;.plp?cdeociotF=tc&id==SENTENCIA-20004B03>): 237/2001, de 18 de dkâembre (R A nim  
2183/1997; Pte: Exano. Sc fimàiez de Paig^ Cabrera, M.; SqL  al < B Œ » de 16 de aiero de 2002; 
<htlpry/wvvwboe.es/aeboe/ootisultast)ases datostloo.iLp?oobcoion=te&id==SENTBNlCIA-2001-0237>): 1602004, de 4  de octubre (RA n im
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La sucesiôn en el proceso civil

74 Si la efectividad de la tutela forma parte intégrante del derecho de acciôn, aquélla es aun mas 

relevante en el proceso de ejecudôn, en el que prédomina la consecudôn del resultado practico de las 

sentencias de condena, con la final y corrpleta actuadôn de la responsabilidad” .

Desde esta pergiectiva, l^camente, adquiere una inportancia fundamental la dimensiôn terrpoial 

con la razonable duradôn del proceso, que debe ser considerada ex necesse presupuesto asimismo 

insoslayable de la efectividad de la tutela judidal. Con tal pn^iôsito se puede afirmar que la efidencia en la 

tutela de los dœchos e intereses legitimos a la que se preordena la acdôn y, en definitiva, la eficacia y 

efectividad mismas de la jurisdicdôn se incardina en el derecho a un proceso sin diladones indebidas, que no 

puede considerarse drcuriscrito, errpero, a la sinçle inobservancia de los plazos procesales*®*, sino que, 

como se cuidô de precisar la STC, Sala Segunda, 50/1989, de 21 de febrero*®* «...conporta la utilizadôn de

1749/2001; Pte.: Excmo. S: Rodiguez-Z^»ta Pérez, J.; SipL al «BOE» de 9 de novianbie;
<htoy/www.boe.esâeboe/cc»isultas43ases datos/doc.Dhp?cdeccion==tc&i^ENTENCIA-2004-0160>% y 94/2008, de 21 de juKo (RA nùm. 
10578/2006; Pie.: Excmo. &  Aiagtb Reyes, M; Supl. al «BOE» de 19 de agosto;
<hîtoy/www.boe.esâdxiebcnsultas/t)ases datO6/dcc.plp?ooleccbrFte&id=SENTENClA-2008-0094>l: y SSTC, Sala S^unda, 18/1983, de 14 
de marzo (RA, NR 221/1982; Pte.: Exano. &  Tniyd Sara, A; S ^ i  al <BOE» de 12 de abril;
<htoyAvvvw.boe.es/aefaoe/oonsulta&bases datos/doc.php?cdecciotF=tc&id=SENTENgA-1983-0018>. 119/1983, de 14 de diciembre (RA nùm. 
262/1983; Pte.: Exano. &  TmyL Serra, A; SufL al <BOE» de 11 de enero de 1984;
*hHpy/www.boe.es^adx)e/consultas1jases datos/doc.pto?aâecciori=tc&id=SENTENClA-l 983-0119>% 55^1985, de 22 de abril (RRAA 114 y 
115/1984 ac.; Pte.: Excmo. &  Oiez-PicazD y Ponce de Leéai, L; Supl al <BŒ» de 18 de mayo;
<htoy\vww.boe.es/adx)dconsultaabases datos/doc.pli)?c(üecciort=tc&id=SENTENCIA-1985-0055>); 32/1999, de 8 de marzo (RA nùm. 
3753/1997; Pte.: Exano. Sc Gonzâlez Campes, JD ; Supl al <BŒ» de 14 de abril;
<hflpyAvww.boe.es/aefaoe/oonsultas4)ases datos/doc.php?ocfeociorFte&id==SENTENClA-1999<X)32>l: 241/1999, de 20 de diciembre (RAitom. 
3975/1995; Pte.: Excmo. &  Jimorez Sândiez, G; S i#  al <BŒ» de 20 de enero de 2000,
<htoy/vvvvw.boe.es/adx)e/cotisultasbases dato6/doc.php?ccüeccionF=tc&id==SENTENClA-l999-0241>): 220/2004. de 29 de rxrviartre (RA rarm 
16962001; Pte.: Excma. S a  Pàez tèia, E; Supl al «BOE> &  4 de enoo de 2005;
<lttpy/www.boe.es/aefao&'oonsultas/t)ases daîo6/doc.plp?ooleociaT=tc&id=SENTENCLA-2004-0220>): y  11/2008, de 21 de enero (RA rûm. 
11402006; Pte.: Excmo. &  Jiménez Sândiez, G; Siç>L al <BOB> de 15 de fcbrao;
<ittpy/vsvmbœ.es/adx)e/oorisultas1iases datos/doc.plp?ccfeccbtF4c&id=SENTENClA-20()8-0011>% entre otras.

”  Cfc, CARPI, F, «RiflesaonL.», cit, pâg. 387.

Hde, PHDRAZ PENALVA E, «El deredio a un proceso sin düaciones inddâdas»,, a i  Poder Judidal, nùm. 43-44, 2%“ época, CGPJ, 
Madrid,19% (H), pâgg. 225-250, esp. pâg. 237.

RA nim. 831/1987; Pte.: Excma &a Begué Cartôi, G; S i#  al <BŒ» de 14 de marzo;
<httpy/www.boe.es/adxie/consultasbases datos/doc.php?cdecciorF=tc&id=SENTENClA-1989<X)50>.

Asimismo, SSTC, Sala Primaa, 133/1988, de 4 dejulio (RA nùm. 612/1987; Pte.: Rodr%uez-PinaD y Bravo-Fena; M; SipL al 
<BOB> de 27 dejulio; <tftlpy/www.boe.es/adx)e/cCTisultastiases datos/doc.t#??ccüecdoiTF=tc&id==SENTENgA-1988-0133>>: 37/1991, de 14 de 
# * 0 0  (RA 1578/1988; Pte.: Excmo. &  Leguina MUa, J.; S i#  al <BOB> de 18 de marzo;
<httoy/vvww.boe.es/adxie/carisultast)ases datosdoc.pto?ocfeocion=tc&id=SENTENClA-1991-0037>); 69/1993, de 1 de marzo (RA nùm.
726/1990, Pte.: Excmo. &  Garda-Mon y Goizâlez-R^uaal, F; S i#  al <BOB> de 1 de abril;
<lttpy/www.boe.es/aeboeyconsulta&bases datos/doc.php?octeccioti=tc&id=SBSTENCIA-19^-0069>); y, SSTC, Sala S^unda, 5/1985, de 23 de 
enero (RA 720/1983; Pte.: Exano. &  Arozamaia Siena, J.; Supl al «BOB> de 12 de Mxoo;
<lttpy/www.boe£s/aefaoe/consultasbases datos/doc#m?cdeociorMc&kL=SENTENCIA-1985-0005>l; 85/1990, de 5 de mayo (RA nùm 
770/1988; Pte.: Exano. Sc Rodriguez-Pnkno y Bravo-Feno; M ; S i#  al <BOB> de 30 de mayo;
<httpy/wwwboe.es/adxie/oonsiiltas/biases dato&/doc.php?octeociorF=tc&id=SENTENCIA-1990-0085>l: 197/1993, de 14 de junio (RA nim. 
683/1991; Pte.: Exano. S: Gonzâlez Campos, JD ; SufL al <BŒ» de 19 de jubo;
<htlDy/www.boe.es/ad3oe/consultas4»ses datos/(#.php?colecciorFtc&i(LSENTENCIA-1993-0197>% 313/1993, de 25 de octutire (RA nim. 
1801/1991; Pte.: Exano. Sk M va Pi^Sunyer; G; Supl al <BOB> de 30 de noviaribre;
<lftlpy/wvvw.boe.es^adx)e/corisultas/bases datC)s/dcc.t#j?cdeodorF=tc&id=SENTENCLA-l 993-0313>); 63/1999, de 26 de abril (RA nim. 
554/1994; Pte.: Excmo. Sc Mendizâbal ADende, R. dg Supl al <BŒ» de 1 de junio;
<httpy/www.boe.es/aEfaoe/oonsultasbases datos/doc.plp?(xfccciarF=tc&id=SENTENClA-1999-0063>% y 121/2003, de 16 dejunio (RA nùms.
4569-2002 y 4756-2002 ac^ Pte.: Excma. &a. Pérez \fera, E; S i#  al <BCffi» de 17 de juHo;
<htpy/www.boeÆs/aeboe/consultashases datos/doc.php?cdecciorF=tc&id=^ENTENgA-20(B-0121> \ entre otras.
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An^l-\ficaite Dlescas Rus

un concepto juridico indeterminado que necesita ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a 

criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Y a taies efectos, conforme al art 102 CE., este 

Tribunal ha dado singular valor interpretativo a los elaborados por el Tribunal Eurqjeo de Derechos 

Humanos en tomo al ait 6.°, 1, del Convenio para la Protecciôn de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, que de modo équivalente reconoce a toda persona el ‘ ‘derecho a que la causa sea 

oida dentro de un plazo razonable”...»*®̂.

75 Ahoia bien, el hecho de que dicho principio encuentre reconocimiento constitucional no inpone 

considerar que tenga idéntica -y  menos aun, pnevalente- virtuahdad respecto de los demas derechos 

consagrados en el ait 24 CE, lazôn por la cual el objetivo de que el proceso se desarroUe en un tiempo 

razonable no puede antqxmerse al respeto a los derechos de audiencia, contradicdôn, prueba y defensa*®̂ .

De las dos aiticulaciones a i que el principio de economia procesal se desenvuelve, interesa sobre 

todo -cuando no exclusivamente- el aspecto extemo o ultra procesal, donde el ahorro de actividad y esfuerzos

H TEDH ha estableddo los siginentes oiterios mmimos para estimar ksionado d  d aed »  a un proceso sin diladones indebidas: a) la 
con#ejidadddlitigk)(SS TEDH de 13 dejulio de 1983«<ZimtnermannyStemervs.Suiza>>-,y8dedid0i±)rede 1983 -«Preto vs. Itaha»-); b) la 
conduda de los litigantes (SS 1ELW de 23 de abril de 1987 -«Pdss»-, y 8 dejulio de 1987 -«H vs. United Kingdan»-); y  c) d  compoftamiato de 
las autoridades (SSTEDH de 25 de junk) de 1987 «Milasi»-, y 25 dejunio de 1987 -«Capuano»-; 26 de odufcite de 1988 -« Martins Moidra vs. 
Portugal»-; y 25 de enero de 2000 «Gapdlaro vs. Mia»-).

Nuestro Tribunal CcxKtitudonal, no sin alguna vadladoi, ha ddndo leoonocer deckfidamente que la soixecaig^ de t ia b ^  de los 
ôiganosjurisdiocionales y las defidendas estnictutales y oigtoizathras puede e7#icar pero no justificar los retiasos ni considetailos inexistentes o 
impedir la reacckxi de los afectados [SSTC, Pleno, 223/1988, de 24 de novkïribre (RA raim 787/1987; Pte.: Exano. St Diaz Eimil, E; Supl al 
<BOB> de 22 de didenixe; <httpy/wvvw.boe.es/aefaoe/ocmsultasbases datos/doc.DhD?cdecdaMc&kb=SENTENClA-1988-0223>l: Sala 
Primera, 37/1991, de 14 de febrero (RA nùm 1578/1988; Pte.: Exano. &  Leguina Villa, J.; SipL al «BOB> de 18 de marao; 
<htlpy/vvA\w.boe.es/aebo6/cotisulta&bases datos/doc.php?odecdaT=tc&icl=SENTENgA-1991-0037>% 7/1995, de 10 de enero (RA nùm 
1027/1994; Pte.: Excmo. Sc Gimeno Sendra, V; S i#  al «BOB> de 11 de Mirero;
<hrtpy/w\vw.boe.esâdx3e/consultas4)ases datcis/doc.php?colecdon=tc&id==SENTENgA-1995-0007>); 195/1997, de 11 de noviembre (RAnim 
2960/1995; Pte.: Excmo. Sc Rodriguez Bereÿo, A.; Supl al <BOB> de 12 de didembre;
<hflpy/vvvvw.boe.es/adx)&'consiiltasbases datos/doc.t#)?cdeccionF=te&id=SENTENClA-1997-0195>): 78/1998, de 31 de marao (RA nùm 
4009/1996; Pte.: Excmo. Sc Ganda Manzano, P.; Supl al <BQB> de 6 de mayo;
<tùpy/wwvvboe.es/aeboB<oonsultas/bases dalos^doc.pto?cdecck]n=te&id=SENTENaA-1998-0078>): 198/1999, de 25 de octubre (RA nùm 
147/1999; Pte.: Excmo. &  Garrido FaDa, E; S i#  al <BOB> de 30 de noviembre;
<lapy/w\vw.boe£s/a£boe/consultas/bases datos/doc.php?ocfeccion==tc&3d=SENTENaA-1999-0198>); 160/2004, de 4 de octubre (RA nùm 
1749/2001; Pte.: Excmo. &; Rodr#ez-Zapala Pérez, J.; S i#  al <BŒ» de 9 de noviembre;
htlpyAvvmboe.es/adxie<ocnsullasbases dalos/doc.i#)?ccfecdotF4c<Sdd==SENrENCIA-2004-0160>): 93/2008, de 21 de julio (RA nùm 
8010/2006; Pte.: Excmo. Sc Ddgpdo Barrio, L  SufL al «BŒ » de 19 de agosto;
<httpy/www.boe.esâeboe/consultasbases datos/doc.pfa)?ccteccictiF=tc&id=SENTENCIA-20Q8-0093>% y  94/2008, de 21 de juDo (RA nùm 
10578/2006; Pte.: Exano. &  Aragon Reyes, M.; S iç l al <BŒ» de 19 de agosto;
<httpy/wvvwboe.eskdx3£/oonsulla»bases datos^doc.php?cdkcdotF=tc&kL=SENTENgA-2008-0094>): y Sala Segunda. 36/1984. de 14 de marao 
(RA nùm 395/1982; Pte.: Excmo. &  Rubk> EJorente, E; SupL al <BŒ» de 3 de abril;
<lfttpyAvww.boe.es/adx)e/ootisiüla&ba9es datosdoc#p?coleocion=tc&kF=SENTENgA-1984-OQ36>): 85/1990, de 5 de mayo (RA nùm 
770/1988; Pte.: Excmo. Sc Rod#iez-Pinero y ftavo-Fenei; M.; Su#  al <BOB> de 30 de mayo;
^fttpyAvwwboexs/adxx/consultasbases datc»/doc#to?cctecckxFtc&icb=SENTENgA-199(T0085>): 53/1997, de 17 de maczo (RA n im  
2016/1993; Pte.: Exano. &  Mendizâbal ADende; R  dg S i#  al <BŒ» de 17 de abril;
<hlDy/vvww.boe.es/aeboe/consultasbases datos/doc.;#)?cdeocionF=tc&id=SENTENCIA-1997-0053>l: 223/1999, de 29 de noviembre (RAnim 
146/1999; Pte.: Exano. Sc Conde Martin de Hÿis, V; Su#  al <BCE» de 28 de dkâembig
<hlpy/vvwvv.boeÆ/adxx/consultastiases datos/doc.php?oolecciotF=tic&id=SENTENCIA-19994)223>% 153/2005, de 6 de junio (RA n im  
3802/2004; Pte.: Excmo. Sc Jiménez Sândiez; G; Su#  al de 8 de julio;
<httpy/vvwwboe£sâeboebonsultas43ases dalDs/doc.iLi)?coleocionF=tc&kL=SENTENgA-20054)153>% entre otras].

€&, CAUFANO, GP, « Giusto processo esecutivo ed eventi intemfttivi», en W A A , SaiM sid pmcesso eseaéw e fedUmentare in riconio d  
Rcâmondo Annecdvno, PubtLcazioni dd D#rtimento di Diritto dd n^iporti dvDi ed econotnioo-sociaD ddTUnivasilà degü Studi di N q #  
Federico n. Casa Editrice DotL Eugenio Jovene SRI*, N ^d i, 2005, pâg. \2L
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judiciales, y por lo tanto la realizadôn de un ahorro de tiempo y gastos, se dirige a evitar la promodôn de 

nuevos e inutiles procesos a través del ^rrovechamiento mas radonal e intensivo de los lecursos de un 

proceso ya sustanciado o en curso*"̂ .

Este mismo principio general, en la configuracidi que tiadicionalmente se le confiere, se desanoUa en dos rriveles: a) 

segun un sentido primario, de caracter téoiico, atane la lealizacicm de medidas e intervenciœes, normativas pat) también 

instrumentales, que sean cqiaces de as^urar el mâximo ahraro posible de actos, de recursos y de energias, en el ejercicio de los 

derechos, de los podeies y de los ddîeres, de los cuales sontitulaiEs a i el cuiso del proceso los sigetos que en él intavienen; y, b) en 

una acepciôn oolateral y complementaria, de naturaleza econômica (que es, a su vez, un leflej o necesario de la primera), condeme 

a la consecudôn del mâximo ahorro posible de tierrpo, de gastos y  de recursos -tanto individuales, crano oolectivos o sociales- en 

el desarrollo del proceso y, mas en fie ra i, en la administraddi de la justicia.

76 En taies condidones, parece cŒiveniente preconizar que el intéiprete, entre las diversas posibles 

lecturas de una o mas normas de la Ley debe preferir la mas respetuosa con el valor siçerior de la razonable 

duradôn del pioceso (en el caso, de ejecudôn), sienpre, claro esta, con plena observanda de los valores 

preeminentes estableddos por el art 24 CE (senaladamente los derechos de acdôn y de defensa).

Lo que significa, a propôsito del alcance del art 540 LEC 1/2000, que la interpretadôn mas 

respetuosa con el prindpio de mditos es, sin duda alguna, la mas arrpha; es decir, la que permite la ejecudôn 

del titulo, cualquiera que sea su indole (id est, judidal o extrEgudicial), también fiente al sucesor a titulo 

particular y no sôlo contra el sucesor a titulo universal. Asi, en efecto, en pleno respeto al perfil extemo de la 

economia procesal, no se forzaria al acreedor a emprender otro proceso autônomo de declaradôn para 

proveerse de un nuevo titulo ejecutivo que lo conterrple nominativamente. En otras palabras, se évita entablar 

un nuevo proceso, inütil en la poqiectiva examinada, con obvias ventajas tanto para la posidôn individual del 

ejecutante cuanto para la Administradôn de Justicia, que no derrocharan tiempo y gastos para obtener un 

resultado (la posibilidad de enpender la ejecudôn forzosa) tras la formadôn de un nuevo titulo ejecutivo, 

cuando, segun la orientadôn aqui preferida, ya se encuentra a disposidôn de la parte, con el titulo formado en 

contra del causante, fiiterpretadôn que se ericuentra CŒioboiadapor la circunstancia de que el art 222 LEC 

1/2000 tarrpocodistiirgue entre los distirrtostipos de causahabientes.

77 Nôtese, ademas, que esta interpretadôn en modo alguno comporta una injustificada y excesiva 

limitadôn del derecho de defensa del ejecutando, por la potisima razôn de que el causahabiente a titulo 

particular se encontrara somdido a una ejecudôn con origen en un supuesto de hecho tipico, tanto si se ha

Hck CCMOGUO, LR, «D princpo di eoononia piooessuale», vd. I, Gdlana Studi sctenæ giun soc.-LWv. Pavia NS, CEDAM, Radova, 
1 9 8 0 ,p ^ 7 y 7 1 - '^ y \d .E ,p é ^  151-205,207-271 l^econankiiletnaseconaeta, en catiiâo, a id  ahonodeactividadytienipoaidsenode 
un conoetoptoœso. Aamismo, COVIERI G, <<L»raglonBvdeduiaIadd processo dioignizkm»), a i F«o ft, V, 2000, pôga 251 y ss., esp. pâg. 
254.
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verificado el crédito con la posibiDdad de contradiccion con el causante «mortis causa» cuanto si tras su 

formaciôn se transfiriô mediante convendôn celdjrada entre quienes con su déterminante voluntad négociai 

podian vincularse valida y eficazmente (art 1257 CQ, pese a que de modo individual y concreto el 

«accipiens» baya caiecido de la posibDidad de tomar parte directa e inmediatamente en el acto, negocio o 

proceso de formaciôn del titulo ejecutivo.

Este ultimo, d i^ n e  de plenas qxrrtunidades de contradicdôn y defensa: si al tienpo del despacho 

de la ejecudôn la sucesiôn no consta fehadentemente documentada, por la posibilidad de audiencia previa 

que le reconoce el art 540 LEC 1/2000; en caso contrario, porque se le confiere la posibiDdad de opooerse al 

despacho de la ejecudôn cuando le sea comunicado el Auto, cuestionando tanto la eventual fàlta de 

acreditadôn de la sucesiôn invocada cuanto la prcpia inexistencia material del deiecho a procéder «in 

executivis» fiente a él.

Al pretendido reqxmsable se reconocen por la Ley todos e idénticos poderes defensivos a los que 

corresponderian al deudor originario: diqxme de la misma posibiDdad de oponer la «direcdôn subjetiva» del 

proceso (la misma existenda de los hechos que el ejecutante afirme integrar la sucesiôn; esto es, sucaDdadde 

sucesor), asi como de los motivos atinentes a la inexistencia misma del titulo, la caduddad sobrevenida, asi 

como sus pnpiias excepdones de caracter personal (v. gr., un crédito compensable; una remisiôn o 

condonadôn, etc.); todo eüo sin perjuido de poder alegar incluso mediante la qxrsidôn de fondo a la 

ejecudôn, la inexistencia misma del derecho reconoddo en el titulo.

78 Como es, pca* otro lado, obvio, en el caso de titulos de fectura judicial, el ejecutando no podra 

deducir hechos que ya fueron-opudieron haber sido- alegados en el previo proceso de declaradôn en cityo 

seno se ftnmô el titulo. Es de ^Dcadôn el prindpio de preclusiôn, tradidrmaDnente anudado a la cosa 

juzgada -«el M o cubre lo deduddo y lo deducible»*®̂ -: lo que no es obstaculo a que el deudor ejecutado 

pueda, para no e^qjeriinentar indefensiôn, al^ar por la via cportuna las eventuales circunstandas que, 

distintas y posteriores al previo errjuidamiento, puedan fundar una qx)sidôn de fondo a la ejecudôn por 

inexistenda de la acdôn ejecutiva*®̂ .

tide COSTA, S, «Nfenuale di Diritto Piooessuale Qvfle», 2 “ ed, rav. e a n # ,  Ul'bT, Torino, 1959, pâg. 219; MICHE12 GA., (Derecho 
procesal (3vib> (Trad <M‘Q » »  di Diritto Piooessuate Qvile/’, Nfilano, 1959, por SENTIS MELEMX), S.% vd. I (Parte General), EJEA, Buenos 
Aires, 1970, pâg 336; Œ IA M , R., voz «Opposizione all’esecuzicne», enDi^sto (ldleDisc#ineprivatistiche. Sez. Qv, Xm, UIET, Torino, 1995, 
pégs. 585 y ss, esp. pâg 590; MANESIŒJ, C , vez (Dpposizione all’esecuzione», en Enc. Dfc, XXX, DotL A  Giuflftè ed, MIanp, 1980, p â ^  
440y ss4 VAGCARELLA, R , voz «Opposizioni aU'esecrcione», en Enc. Giuc Treocani, XXI, Roma, 1990, pâg 4.

*** Cfc, STC, Sala Primera, 194/1993, de 14 dejunio (RAnùm. 2778/1990, Pte.: Excmo. Sc Rodr%uez-Pinero y Ravo-Fener; Nt; [FJ 5], S #  al 
<BOE» de 19 dejulio; <httpy/vvwwJx)eLes/adx3e/c(xisultastiases dato6/doc.tLp?c(feocioit=tc&i(h=SB^rrENCIA-1993-0194>%
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De aqui no debe seguirse, mpeno, que no quepa considerar sucesor particular y, como consecuencia, poder irticiar el 

proceso de ejecudôn fioite a quien suoediô en la leladdi juridica material durante la pendmda del pioceso de declaradôn 

piecedente, aurrque dicha drcunstarxâa no afloiase entonces y  se oonozca la transfeiaida de titularidad hrego de lecaida lesoludôn 

cmdenatoria de quien en él apareda como demandado*®’. En cambio, y de acueido con cuanto se ha lazonado, promovida la 

ejecudôn fiente al condenado, no sera posible que pordiente la ejeaidôn -enôneamente dirigida COTtra quien ya no es titular 

pasivo de la reqxmsabilidad declarada en el titulo- se prdenda desisdr de la prosecudôn de la misma o ampliarla para que continue 

fiente al causahabiente’®*.

79 Pero, como fecilmente puede conprobarse, nada hay de distinto entre la situadôn descrita y aquella 

en la que también se encuentra cualquier heredero o sucesor a titulo universal, quien tanpoco puede fùndar la 

(posidôn en hechos (que fueron o pudieron sa* deduddos en el proceso de formadôn del titulo ejecutivo, 

valiendo también para, él los mismos prriixtipios enunciados. Y si prara el sucesor universal tal limitadôn 

defensiva puede considerarse consdentemente asumida pror el legislador como adecuada (en otyo caso, 

ademas, el acreedor no tiene otro rrxxlo de obtener la satisfecdôn de su derecho sino a través de la acdôn 

ejecutiva fiente al sigeto a cxtya esfera de dipoitibüidad se ha trasladado la obhgadôn), no parece haber razôn 

alguna para (que lo mismo no pueda valer también para el causahabiente a titulo particular.

80 No hay, en efecto, diferencias relevantes entre las qxrsidones de uno y otro sucesor a los efectos 

coiîsi(lera(lc)s, rti (fe punto (fe vista estojctural rii (lel atmente a la (X)ristatad(>n (le su cali(lad subjetiva, para (que 

tengan (que ser sometidas aun trato difœnte.

‘ H  p r in c #  de tutda ju&M efecti\a y de ta (kxtoi» de k» actos pro#K pasa a s a  d  s^urxto cb k» argurnentcs (xinlerDdcB en d  esoito de 
ia»rso para rnarfioia en d  desariolk) dd rriisriï) qæ  CCTîio en prirrm  y segirrxb iiislaiida dd procedirniento dd que Irae causa esta gecudài I »  se 
demandé a Ckinzab I10 se puede ahcxa en gecudôn de ur» tesctodôi jrididal drigirse al scxtore de esta sustitodon coiftra d  iniano. Si dlo tùese asi 
y esa arstitodôi siçuskra la vküadôn de esos prindpk» enumerados, es évidente que no podia tena £Ç)oyo y cabida d  contenido dd aitfcuk) 540, 
peio es que predsamente para estos supuestos a i  que una vez Qevados a efecto los {xooesos de que træ causa la gecudôn se produce una positnlidad 
de sustituddi es por b  ese precepto se encuotra dentro de las normas de la gecudcn ya que caso coitfiatio deberia estar leoogida en otro c#tuk) 
distinto de la Ley de Eiÿriciamiento Qvü, si se encuoto y ferma parte dd Titulo Œ, C # u b  I que se irfkre predsamaite a "de la gecudôn: 
dispodciones genoales" y dentro de este tftub en d  c # tu b  "de las partes de la gecudôn" es porque esa sustituciôn cabe en la gecudôi sin que se 
baya ado parte en k» procesos declaiativœ de que tiæ  causa kgecudôa») [AAP de Càceres, Secc. 2.“, nùm 22/2002; RAniim. 123/2002; Pte.: 
Dma & a Tena Aiagoi, M.“ E; ROJ: AAP (X  75/2002].

En dânixtoddorrknjurisdiodonal social, es doctrina constante de la Sala Ltiarta, de b  Social, dd Tribunal Supremo la de que «...para que 
puede declarase d  cambb procesal de partes en d  proceso de gecudôn, es requiâto indi^raisatâe c|ue d  camko sustantivo en que se fende se 
hubiere produckb oon posterioridad a la constitudài dd titub gecutivo que constitiiya la base dd concreto prcioeso de gecucbn o, dkbo de otro 
nao(b,c|ue esté fenckdo en dicunslanciasdislirtas y pcisteticxesdprevbei^iciatTiiento. Argumento (]ue es d^tatiixoiclecludrcle la STC 194/1- 
993 (fe 14-VL ch Pcx b  (jue, en suma, cfc produdrse tal cantâo sustantivD COT posterbrklad a la corBlîudôn (Id titub, y acreditarse en d  proceso (le 
gecuciôn -a través dd tnàmite incâdotal (art 236 LPL)-, eflo podrà ocxnportar; en consecuenda, un cantao o am #adôn procesal de partes en la 
g e c u c #  sm riBcesclad de irikâar ira rtuevD proceso cleclarativo f e ^  a bs sucesores que c]uedarân vinciilacbs por d  trtirb gecxiivD cSctado cxxira su 
causante..» [SIS, Sala Cuarta, de b  Social, de 24 de # » o o  de 1997 (Rec. num. 1977/1996; Pte: Exano. Sc Salinas Medina, E; ROJ: SIS 
1280/1997)]. asimismo, SSTIS, Sala Ctiarta, (je bScdatcle 10 ciedidenibrB de 1997 (Rec. nijm. 1182/1997; Pie.: Exano. FiiaÉes Lôpe^ 
VE; ROJ: S IS  7537/1997% 16deMxero cfe 2000 (Rec. nùm. 1158/1999, Pte: Excmo. &  Salinas Medina, P.; ROJ: ATS 5811/2000% y de 9 de juKo 
de 2003 (Rec. nùm. 1695/2002; Pte: Excmo. S; NkdinaTandxxao, G; ROJ: STS4847/2003% entre otras.
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En relaciœ coo el primer aspecto, y prescindiendo en este momento de la obvia circunstancia de 

qæ la sucesiôn a tftulo universal conporta el subingreso en todas las relaciones juridicas conespondientes al 

causante, mientias que en la transfoencia a tftulo particular solo se produce respecte de relaciones 

individualmente consideradas, subyace a las dos hipôtesis idéntica situaciôn sustandal y procesal, y las 

mismas posibilidades de defensa Con referenda al segundo, si ex lege debe coostar o acreditarse la 

verificadôn de la calidad de sucesores de los sujetos fiente a quienes se pietende el despacho de la ejecudôn, 

tanto da que se trate de sucesores a titulo universal o a titulo particular, sin perjuido de que por lo comun, 

pueda ser en ultimo término mas sencillo identificar a los primeros mientias no lo es tanto para los 

segundoŝ ®’.

Como se vera en d sigdente epigrafe, para que el titulo pueda ser esgrimido fiente a quien se pretenda ser sucesor de 

quien figure nominativamaite designado en aquél se precisa verificar prevent!vamente su calidad, neoesidad de pmeba que 

comprende a cualquier sucesor sin distinciôn.

D) Prueba de la extensiôii subjefiva

81 Es un prindpio general incontrovertible -y  de hecho incontrovertido- que un titulo obtenido contra

un sujdo debe ser plenamente eficaz fiiente a quien, en virtud del hecho o acto juridico déterminante de la 

sucesiôn, deviene nuevo titular de la relaciôn juridica"® y por ende, pasa a encootrarse u ocupar la misma 

situaciôn juridica de su causante.

82 En el apecto fimcional, y a diferencia de lo que ocurre en otros Ordenarrrientos -v. gr., el italiano^", 

la LEC 1/2000 no hace descansar sobre el acreedœ la responsabilidad de afirmar la validez fiente al

Piénseæ que taninén en la hpôtesis de sucesiôn hereditaria puede alguna dtfioÉad V. gi; en piesenda de una {ànalidad de di^xsicicines
deùttimavcdiâiad.

° Résulta, œ  \erdad ixital^ que pueda dudaise que quien susoibe una pôUra niereatitil no oanprornete, oon toda la eficacia que t i ^  d  ccxiiialo 
cekbiado, a sus causahabieiles,atendidolodispuestD con carâcter general en d  art. 1257 Œ.;y,deccxifixniidadoonloprevàiidoendait222, 
apdo. 3, in prirris LEC 1/2000pffla les tltulos judidales tarto mâs cibvia y siçerflua paiBoe la nonna dd art. 540IJBC 1/20(X).

H  art. 477 CPCitalianopiefigeoonfiar al acreedor la lespcnsahilidad de afirmar la validez œ rtrad  sucesor de un titulo gecutjvpfotmadocCTilia 
d  causaiie (aseverando  ̂en la piàctica, la subsistenda y {^ôia eficada de la suœskki civil) en d  eniendinnerio de que la existenda y sistenia de 
oposicién a la gecud(^ y de la le^XKisabilidad picicesd ex art. %, n  ârve a ledudr ocxisideral^eniertB, desde d  punÉo de vista cuartilativp, las 
hpùteas de gecudôn Êoosa premovidas en ausenda de les ptesupuestos kgpks: «El oïdenamieiio, en piesenda de dertas situadones, puede 
conaderar pie&tiUe coner d  riesgp de una ejecudôn itÿusta, artes que consâderar neoesana la fennadén de otio tâuk) gecutiva Eh taies hpâtesis a la 
defènsa dd gecilado provee la opodddi; y cxxno ooilrapeso al pcder dd acieedor geculatle de vincular al ôi]grttic> geciior a sus sdas afirmadones, 
està su lesponsdalidad para d  caso de que tales afinnadones sean lu%o (en sede de oposidân) enocntradas no conespondientes oon la iealidad> 
[LUISO, ÊR, «L’eseoEWoe “utaapartei^5>, Dott A. GiuflSè ed, MDano, 1984, pôg. 11; asimismo, pôg. 55, y tantoén, raN IT, V, «L’esecuziooe 
fix2atainfcmiaspedfica»,DottAGàÆèed,Milano, 1953, pôg, 141;PUNZtC,«Latutdaddta2»ndpRX5essoesecutivo»,DDtLAGiuflféed, 
Mlanoi, 1971, p ^ s - 130 (a  301), y 131 (a  302); GARBAGNATl, EL, <àtono all’eficada™», pôg 101; LŒtENZETTO PESERICO, A , «La 
sucœssionendprooessoesecutiv!»>,ŒDAM, Padova, 1983, pôg 354].
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causahabiente de un titulo ejecutivo formado fiente al causante. En la practica, no es suficiente con la sola 

afimaciôn de k  subsistencia y plena eficacia de la sucesiôn material; y sin llegar a constrefiirle a interponer un 

ptevio proceso de declaiaciôn si le grava con la caiga de acreditar que el sujeto fiente a quien se formula la 

demanda ejecutiva y se solicita el despacho de la ejecudôn es, en leaüdad, sucesor de quien figura como 

obligado segun el titulo.

Y porque el ait 540 LEC 1/2000 habla e^lidtamaite de «sucesor» y no sôlo de llamado a suceder, 

es preciso que el acieedor que desee obtener el despacho de la ejecudôn contra el sucesOT sobre la base de un 

titulo formado contra el causante deba justificar ante el ôrgano ejecutor -y que por este se declare, a los solos 

efectos de la ejecudôn-, dicha calidad en el sigeto demandado.

83 Esto corrporta, paiticularmente en leladôn con los casos de defundôn del responsable segun el 

titulo, determinar fiente a quién o quiénes es posible, valide y lidto solidtar y obtenu el deq)acho de la 

ejecudôn

a) La demanda ejecutimfienle a los sucesores

1. La condidôn de sucescr «stricto sensu»

84 Centrados por obvias razones sistematicas en el lado pasivo de la sucesiôn «mortis causa», es 

criterio practicamente unanime aquel segun el cual el art 540 LEC 1/2000 autoriza a dirigir nominativamente 

la ejecudôn ftazosa sola y exclusivamente firaite al «sucesor» en sentido pncpio.

Orientaddi que, en prindpio, cuenta en su apoya ccm el tenor litraal del art. 540 LEC 1/2000, el cuaf unido a la 

dromstanda de qœ  en el pitxeso de ejecudôn la calidad de patte psviste un carâcter inati2!adamente fwrnal, parece sugerir que, en 

los easos de sucesiôn «mortis causa», ùnieamente ostentan apthud subjeüva para sqxHtar pasivamaife la aodôn ejecutiva los 

sigetos lespeeto de los cuales se pueda actedhar, ya en el monento rrrismo de piesmtaise la demanda ejecutiva, que ostentan la 

calidad de «sucesores» de qden ̂ jarezca como leqxmsable segun el titulo.

Como quiera que la calidad de «sucesoD> se adquiere ùnieamente mediante el acto juridico 

«enteramente voluntario y libre» (arg, ex art 988 CQ de la aoeptaciôn, es cuantitativamente rmy importante 

el numéro de resoluciones judiciales que circunscriben la ̂ titud subjetiva para soportar nominativamente el 

proceso de ejecudôn a los sigetos que, previamente a la interposidôn de la demanda ejecutiva hayan 

manifestado, por acto expreso, o de fijrma tadta, su voluntad de aceptar la herencia.
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85 En este sentido se han pronundado, v. gr., el AAP de Malaga, Secc. 6.®, nùm 62/2003, de 24 de 

abril"l

EnelpioœsodeejecuciônpiomovidoanteelJPInùirL 1 deCbm(Mala^)a»ielnùrn.45/1994porlaenIidad<<BEC, 

SA» frente a don P., Iras el iàllecimiento del ejecutado la parte gecutante interesô la continuaciôn del proceso fiente a la hija de 

aquél, dona C., al tienpo que, al anparo de lo diqiuestD en los arts. 144 RHy 1373 CC, se entendieradirigida la demanda contra 

el cônyuge de la misma; a lo que se dio lu^porproveido de 2 de marzo de 1998. For dona C., y su esposo don G, se puso en 

eonocimiento del Ejecutor que en virtud de escritura püblica de 3 de junio de 1998, los herederos del fàllecido dcm P., habian 

procedido aienunciar alaheiencia y se interesô el sobieseimiento del proceso. Porproveido de 8 de fèbiero de 2003 se acordô no 

haber higar a lo intaesado, dado que al haber poseido los herederos losbienes del causante durante el tienpo transcunido entre el 

fàllecimiento y la escritura de renurrcia, habian cteado una grariencia signifieativa de acgrtaciôn de la misma, asi como realizado, 

ademâs, diversas actuaciaies con reladôn a los bienes heredrtarios que irtplicaban vohrntad de aceptarla Mediante escrito 

presentado el 29 de rxrviembre de 2003, la representaciôn procesal de dona C , y de su e^xrso drar G, se petsonô en las actuaciones 

y formulô reoirso de reposiciôn contra el proveido de 8 de fdrrero anterior, haciendo saber al JPl que por error se habia presentado 

el mismo, en tierrpo y forma, para su rncorporado al juicio ejecutivo 45/95 cuando en realidad lo cran al juicio ejecutivo 45/94. 

Tras los oportunos trâmites, el JPI dictô Auto or fedia 4 de enero de 2002 desestimar el recurso y confirmar la resohiciôn rocurrida. 

Frente a dicha resohrdôn se interpuso recurso de ^ laciôn  per la rgrresentaciôn procesal de dona C., y de su eqxrso dm G, 

flindado, junto a un motivo de naturaleza procesal -inelevante a los efectos que aqui interesan- en la inprocedencia de continuar 

con la gecudôn despachada contra bienes de personas que no osterrtaban el caracter de ejecutados al no haber acgîtado la hetencia 

del causante en forma expresa ni tacha La Sala, de^xrés de efectuar unas cmsideradones de alcance general acerca del sistona 

sucesorio y de la neoesidad de la aceptadôn para ostentar la condidm de hetedero' ' ̂ , resuelve estimar el recurso con el siguiarte

RAiüm. 09522002; Pie.: Ihno. Sc CfezNunez, JJ.; ROJ: AAP MA203/2003.

«.. EnrdadénaxilacuestididefetKbejqxcstariocabelaniQiordudadequedesdelatTueileddcausatieseabrelaherendalranaiiitiéndose 
su patiinxinio ai haaida yaoaie hasta su aoeptaddi por los Uamados a la nisma a i ccncepto de herederos, suscitÉndose d  proWana de silos 
llatnados adquieren ccn caràeter defirntivo k  aàlidad de herederos "pso hne" o cuàl es d  rncxnento cmoeto y deterririnado en que se produce dkho 
efedD. Sobre esta particular oKStk^ dos sduciones se \ienai ofiedaxto desde un purito de vista doctiirial, tten estirnai; confiitine al sistema rMim), 
q æ  d  llamarnieritD dd suoesor por a  sdo IX) le oorivierle en heredero, exigiéridose al triisnio postaiormate algûn acto de aoeptaddi expiesa o tàdla, 
descansando k  adquiskndi heredhaik en k  coiguriciôn de dos elernertos, ddadôn o llamarriientD y aceptaddi-"ius ddatiorns''-en cualquiera de sus 
Tixxlalidades, de nrarieta que si usa bienes hereditarios aogrlando se convierte en heredero, bien en ferma expresa o tâcha, s^ûn se despiaxle de k) 
dgruesto en los artlculos 999 y 1000 dd Côdigo Qvh, en tarto que, por d  oorhrark  ̂confixme al sistema germânicg se endende que didx) 
IkrriamierËobastaparaoon\a1iise enheredero, an neoesidad de aterxfaakaogrtadôno nodekherenda, sinpeguicio de permhirlerediazarlal 
cuabdad dertro de un pkro determinado, dilerna d  apuritado que se resudve en nuestro ordenarriierto juridico a kvor dd sisterna rnriatx), pues si 
bien algim sectcr doctrinal se inclina por k  a[±caciôn dd germânk» en base a k) di^ruesto en los articulos 657 y 661 dd Côdigo Qvil al estat^eoer 
que ks deredxrs a k  sucesiâi de una persona se transmiten desde d  momerÉo de su nuerte, y que los herederos suœden al difirtho por d  sdo hedx) 
ck su nirerte en todos los deredios y obligpcaoties, d  sector tnayoïhario se decatha a kvor dd primero de los sâstenias expresadûs en observancàa a k) 
pieveriido por los aiticulos 988,989 y 998 dd Cuetpo sustantivo eiqxesado que deterinina que los efectos de k  aoqiiadôn y rgrudkcâôn de k  
herenck sm  actos erietamerhe vduntarios y libres, que los efectos de k  aceptaciôi y repudiadôn se retiotiaen al rnonraho de k  rnuerte dd causante 
y  que k  herencia podcâ ser aoeptada a benefido de inveniario, pua o sinfdenierhe, odigiéndose de todo eflo k  neoesidad de que se produzca k  
aceptadôn, sduddi ésta que es k  que se acepk por k  Sak Primera dd Tribunal Suprmx) cuando en serhenck de 27 de junk) de 2000, con d k  
e3çiresadeckskasarherioresde21 deabtflde 188I,8dejuik>de 1903,17de&bterode 1905,12deM raode 1916,6dejuliode 1920,23 de abril 
de 1928,13demai2Ddel952,27deabrily23demayodel955,31 dedideniirede 1956,8demayode 1957,31demai2Dy4dejuliode 1959,16 
de junk) de 1961,21 demaaodel968,^denovieriÉiredel976,14denraaDdel978ydeotrasmôsredahesoomoksde20derx)vien±irede
1991,24 de noviembte de 1992,12 dejuho y 10 de octribre de 1996,9 de de 1997 y 20 de enero de 1998, se dice que "en materia de 
adqdsickki de herenda, y con rdadôn al t^jmen sucesorio dd Côdigo CM, resuha incuestkmable que tige d  derxxninado sistema tomarx) 
caracterizado porque rx>bastakddadônheredilaiia(q)ertifla,vocadônyddadôn)parasertitukrdddetedx)heredhario,sino que ademâs es ptedso 
que d  haedero acepiB k  herenda, k  que puede efecW  de ftsma expresa o bien tâdk", atïadiendo a oortinuaddi que'piodudda k  ddadôn, d  
heredero-d llamado a heredar en oonoeto-CORK) titular dd "ius ddatknis" puede acghar o tepudkr k  herenda, pero en tarho rx) acepte, como se ha 
didx^ rx> responde de las deudas de k  hermda, poque todavk rx) se prodiÿ) k  sucesiôn -no es sucesor; siix) siNo Damado a suceder- Si aoepta 
responderà oon sus ptopios bienes, saKo que k  aceptadôn expresa terigp higar ocn a r r ^  a k  preveriido para (Mutar dd benefido de iriventaiio", 
indkando, a su rez, que "dartkuk 999 ddCôdgoQvildioe que k  aceptadôn tâdk es k  que se hace por acks que siponainecesariamerÉek
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atgumoTto:

«... es entender dd tribunal odegiado de segunda inslanda que no existe aoedilaciôn alguna por la que æ constate que la lecunente dona C, 

praedcaia acto alguno por d  que pudieta dedueiise su aoeptaciôn tacita de la haencia de su kllecido padie; por cuanlD que d  mao hedw de peisonaise y 

carpareco’ en las actuadones piocesales de que tiae causa la présente apelaciôn no significa, en modo alguna, que petenda defender ai su fevor bienes 

adquiridos por heiencia sinoi por d  coritiark), k  posiMidad de inpedir que sean embai^dos bienes pertenedentes a su sociedad de gpnandaks, no concumendo 

en autos medio piobatoik que justifique lealizaciôn de actes posesorios de k  lecunente sobre bienes que femiaran paite dd caudd heieditano, es mass a contiano 

sensu, b  que se deduce de b  actuado en d  proceso de gecudôn es k  M a de locaüzaciôn Q, en su caso, inexistenda de Idenes que fennen parte dd caudal idicto, 

no siendo de redbo aigurnenlar en confia de b  anterior el hed» de que don G, a k  sazôn rnarido de dona C , se acÿudicara inmueble-finca regislial 000-en d 

pxocedimiento surnario del articub 131 de k  Ley hfipotecaria 23694 que se signsia confia ddeudor don P, por cuanto que didiaadquisiciDrpddHdamenle 

constatada en bs autos; se pirodi^ conx) ac^udkBîaib en teicera subasia judidal y, pxx tanto, n%diante titub adqdsitivo de que fiie extiakb del patrimonb 

dd deudor gecutado, b  que nos Ibva a que piDceda (üctar en alzada resobdôn por k  que aoogiendo bs tnodvos de inpignadôn de bs œcunentes se acuode 

d ^  sin efectokresdudôngxkdaypxDvekbdd que tiak causa..)).

86 La SAP de Asturias, Secc. 6.% nùm 386/2003, de 23 de septiembie” '*.

Debe indicaise de forma liminar que esta resoluciôn présenta la paiticulaiidad de haber recaido en 

un proceso de declaiaciôn promovido ante el JPI nùm 1 de los de Avilés (Asturias) por la «SA ECA» fiente a 

dona MU., y dona C, después de haber obtenido sentencia condenatoria en fecha 20 de diciembre de 1984 

ante el JPI nùm 13 de los de Madrid en autos nùm 1430/1983, que devino firme, fiente al difunto padie de 

lasdemandadas.

En la donanda, la entidad mercantil actoia, quien en virtud del contrato de afianzamiento susciito con el dilùnto padie 

de las demandadas en fedia 6 de agpsto de 1979 hubo de abtxiar al IRYD A, como consecuencia del inoimplimiento por aquél del 

pago del piéstamo que le habia concedido la cantidad total de 25.000,67 euros, postulaba: De un lado, a) la declaraciôn de que las 

demandadas, en cuanto heroderas del pnestatario incumplidor, eian deudonas solidarias de las cantidades a cuyo abono lue 

condenado el padre de las mismas. Y, de otro, b) que en cuanto taies heredeias eian iguabnente deudoias de la cantidad que, como 

fiadoia, se vio obligada a pagpr la demandante con posterioridad a ta! procedimiento. El JPI ntim. 1 de Avilés dictô sentencia en 

fedia 16 de abril de 2003 desestiniatoria de la dernaiida La parte actoiavaiddainteipuso recurso de apeladôiaigurnaTtando que 

si bien constaba acreditado en autos que las demandadas lepudiaron la haencia mediante Escrituia Publica autoiizada en fedia 7 

de agpsto de 2001, dicha repudiadôn ddiia reputarse ineficaz atendido que, en su concgito, se habia produddo una pievia

vduntad de aœptai; o que no hatna derecho a gecutar sino con k  cuabdad de heredem," norma esta que procédé sustancnabnerte dd Denedio 
Romano (Instituta, Hbio 2“, Titub XIX, pânafo 7, "de haedum quaKtalE d  diflfeentk" con ane^  al que "cbrar corno heredero es obrar ootno dueno, 
porque bs artiguos dedan herederos significa duefbs), y de Las Paitidas (k ley 11, lltub V f Paitida Sexta, sobre "ai que maneta deue d heredeiD 
trniar k  hetedad", se tefieio a (que "se puede kœr por bdio: maguer non b  di^ pakdinameiÉe" y se hace hincapié en k  neoesidad de k  intenciôn de 
ser heiodero). Cormuetteneiie; taiho k  doctrina jurispmdaicial, oorrio las resobdcnes (licta^ por k  Dôeodôi Getietal de bs Registres y dd 
Notariado-25dema>odel895,21 d em ^ d e 1910,21 de enero de 1993, lOdedideniirede 1998 y25defibierode 1999-, es laknimaneniB 
data de exigir actos ckros y precisos que levden k  whrrhad tnequiMxa de aceptar k  henaicia, detâendo tiatarse de hedtos que no ter̂ pn otra 
ex[hicackki, pues b  que inporta es k  signtficacbn (Id acto, en cuanto indba k  interrciâi de haoer propk k  hauick y no de cuidar d inférés de otro 0 

evertualmailB d propb paia después aœptai; siendo e îecialmerle diàknas en este sentido las seniencias de 15 de junb de 1982,24 de novieniire 
de 1992 y 12 de jufio de 1996...».

RAnim. 3082003; Pte.; Dna. Sra Rodriguez-Vigil Rubb,M.*E.; ROJ: SAP033042003.
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acgjtadon ladta. La Sala, luegp de efectuar unas ocmsideraciaies de alcance genoal sobre el fenomeno sucesorio (FJ Segundo, 

pan; segundo” *), y centrar d  otgeto de la 

^ lacion  con el siguiente razonamiento:

pan; segundo’ ’ % y centrer d  otgeto de la caitroversia en la alzada (FJ Tercero, pan. primero’ ’ *), resuelve desestimar el recuiso de

«... CUAKTCX- El art. 999 dd CC, define la acepkciôn tadta de la herenda como " la que se haœ pcx actos que sgxxien necesariamenle la 

volunlad de aoeptaç o que no habrk dered» a ejeciiM sino oon k  cualklad de heredero". Tal pBoqXo Im skto de intapietadon juri^mjdendal ocmddente

en exigir paia estimar tadtamoite aoeptada una herenda k  existenda de actos ckios y pxecisos que revekn una vdunlad ootickQcnte de aoeptar k  herenda, en d 

smfido de que resuhe en femiamBcpivocakmlendôn de haoedaprepkyno de cuidardinleres de otiDoevenlualrnentedpopiopaia después aceptar

A este respecte basia a esta Sak con remiliise, por su ckridad y exahuslividad, a k  doctrina en tal sentido oontenida en k  sentenda dd TS de 20 de 

enero de 1998.

Fkrtiendo de k  misma han sido idtetadas las sentendas dd Alto Tribunal dictadas en diveisos supuestos de acqXadôn tadta, estimando o 

rediazando su existenda, en los témriinos que ponnencMTzadarnente se reoogen en k  rriisma

En d  ooncreto siçuestD de autos dos son los actos de las demandadas que k  aitidad actaa invoca como evidendadoœs de k  existenda de una 

aceptadôn tadtadekherencia;a)kaceptadân por kscitadasendafio 1981 de una donadônefectuada por sus padres, deckiada de caiâcler"coladonableasus 

œspectivas herendas, oomo anttcpo de su legitirna" y, b) d  habff picmjvidQ, en d  ano 1997, k  deckiadôn de herederos ante d  Notarié tras el Mecirriiento de su

En idadôi a k  aceptadôn de k  donadôn, k  impositntidad de igxitar tal acto como de aceptadôn tadta de k  herenda dériva de lo dispuesfo al 

respecte en el art. 1036ddC.Civilqueestablecekdispensadekobligadôndeodadonarcuandoeldonatariorepudiekherenda

EDo es asi poique cuando d  Damado a tituto unhÆisal repudia k  herenda no 11^ a ser heredeiD Mande el pesupuesto bôsico paia k  piocedenda 

de k  cokdôn, cual es k  ooncunenda de herederos fixzosos oon otios que tarribien b  seaa De elb resuDa que pcT mas que en k  donadôn que lue efectuada a las 

demandadas en dafb 1981 sedecktaraexpresarnentesucatâcterdecdadonabbysuirnputadônakl^itima,enooinddendaconbestablecidoalrespectDen 

d  art. 819 dd CCivil, taies deckradones no anulan k  independenda de k  donadôn en reladôn al posterior Damamiento hereditario, oon el ünioo limite de su de k 

posibb inofidosidadde kmisma

En definitiva autorizando expresamente el citado preoepto k  posibilidad de repudiar k  herenda a bs herederos bizDsos a quienes previamente les 

hubieren sido donados bienes por d  causante, con k  oonektiva dispensa de odadôn, es obvb que k  aceptadôn de tal donadôn no puede ser cali&ado de acto de 

aceptadôn tadta que inpida realizar validamente k  repudiadôn posterior como se pretende.

QUINTO^ Por b  que a k  promociôn de k  declaraciôn de herederos se refiere aun cuando alguna Igana sentencia dd TS airibuia a k  misma k 

cuabdad de acto de aceptadôn tadta de k  herenda (cf en tal sentido ksentenda de 14demaizDde 1978), bcierto es que para db  se tuvo en cuenta, tanto en k  

misma como en bs anteoedentes que lecoge, k  existenda de otros actos detemànantes de tal aceptaddi Asi oonoetamente en k  citada dd ano 1978 k  

reabzadôn de operadones particionales; en k  de 23 de abril de 1928, d otoigamiento por d  interesado de escritura de anendamiento de bienes hereditarios; en k  

de 23 de m ^  de 1955,kinter\Bndônenkatÿudicadôndebiene5;pereepciôndealquileresycdebradôndecontralo6yenkde31 deoctubrede 1956, k  

engenadôn de bienes heredharioa

Frente a d b  en k  mas redente jurispmdenda, asi k  sentenda ya citada dd TS de 20 de enero de 1998 como k  mas reciente de 26 de jubo de 2002, 

sostiene d  Alto Tribunal que carece de trascendenda para tener por aceptada k  herenda k  sdidtud y obtendôn de k  declaraciôn de herederos, aigumentando al 

respecte en k  ultima de ksdtadas sentendas que d b  es asi porque end" iteri'sucesorio tal declaraciôn sgxxie un estadb anterior y distinto al otio posterior de 

aceptar k  herenda

EDo es asi ponque k  cuabdad de heredeiD &12DS0  no procédé de su reconodmiento judidal o notarial en k  conespondiente decktadôn de

«..predsameiÉeporquediriecanistTiDdelasuoesiâiporcausadeniueftBcaiDevaenniiesliDderedrolasubiogpdâiddheredeiDmlaposidôn 
jindica dd causaiie y por db en todos sus derechos, aodones y oUigpdones que no sean pereonaUsiiiias, tanto d ait 2223 de la LEC, al regular la 
institucbn de b  cosa juzgpda, como d propo art 540 dd rnisnx) texte l^al œ  sede de ejecucbn, exlienden bs e&ctos de la cosa ju zg^  y por db  la 
poG3bibdad de gecudôn par b  que aqui interesa, a bs herederos de las pattes ya que aitie estos y su causanie existe una identidad juridica ddndo a la 
sibiq^dt^ de aquelbs sucediàKlde asi en bs deredios y ddigpcbnes y oonoetameniB en la poadô) de patte que aqud ocupaba, aiticulando d 
pio{À) art 540, ya dtadq, un inddote para lestdver " a bs sdos efectos dd despadio de gecudôn" si se ha produddo la suœsk^».

«..bcuesliônquese{datÉeaabdedsiôndebSabesmicaypordbdettalamiaÉoysdiidônuiiitaria,oortcretadaaladedelerrnmarsieneste 
caso ha mediado o no aogtaciôn de la herenda de su diiùnÉo paie, (que se leoonooe deudor de la cathidad ledamada en cuatio tunca ha sido 
discutida en su exacla cuaitia) por parte de las demandadas. Cuestiôn que ha de ser lesudta teniendo en cueria que en materia de adquiadôn de la 
herenda o sucesiôn mortis causa ligp en luestro deredio d sistema romaiK), catacterizado porque no basta la ddadôn hetedharia pata sa  titular dei 
derecho hereditarb sino que es predso ademâs que d heredero llamado a suceder la acepte. De db dériva que una \ez: produdda la ddadôn d  
llamado a suceder puede acgttar o tgxidiar la herenda y a i tanto no la aoepte no lesponde de las deudas de la misma, al no habeise produddo la 
sucesiôn a su fevoc..».
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haederos siæ (b k Ley, m pudiendo pcT elb oMindiiæ el hecho de que d designado sdidte d titub legilimador om k reabzadôn de actos de seîkr sote 

denes de k herenck necesaiios para reputar aoeptada k misma tàcitaniente; en los tenninos >Q ̂ xintados en d fùndamento de deredu ŝ undo de esta 

resdudôa

SUXTCX-Per cuanto anteoede ha de conduiise, con k recunida, que en este caso no ha existido aogXaciôn tadta de k herenda de su Mecido 

padre por las demandadas b que hace pioiamente vabda k repudiaciôn de k misma Devada a cabo par las citadas haciendo asi inviable k sutrogadôn en las 

deudas que se postuk en k demanda.».

87 El AAP de Cadiz, Secc. 1? (Algeciias), nùm 30/2004, de 23 de maizo"^.

Promovida gecudôn por la entidad finandera «0> ante el JPl ntim. 2 de los de Algeciias, tras el fàlledmiento del 

ejecutado se solidtô la condnuadôn de la misma fiente a dona À., en calidad de suoesoia de su M eddo padre don M A , esta 

tjltima corrpaiedô en las actuadones y evacuô oposidôn aiguyendo la M a de constanda de su ccmdidôn de heredaa o que haya 

aoeptado la herenda. El JPI lesolviô estimar la qxisidôn formulada per Auto de fedia 17 de enero de 2.003. La entidad gecutante 

vaxâda interpuso lecuiso de ^ la d ô n  con base en la pretendidamente enônea interpietadôn por el Juz^do ejecutœ del art. 540 

LEC 1/2000, a i el entendimiento de estar aaedhado el earacter de hoedera de dona A , al no oonstar que la misma hubiera 

igjudiado la herenda La Sala, tras efectuar algunas consideradones générales acerca del sistema de adquisidôn de la herenda en 

nuestro Deiecho’ ’ *, resolviô desestimar el recurso de qpeladrai argumentando que:

”  RAnùm. 91/2004; Pte.:Ilmo.ScGutiénezLuna,M; ROJ: AAPCA1003/2004.

«..TOcabekrrerKTduckrbquecksdekrincrteddcaiJsaiteseabiekheiaidatransiiiitiâxbsesupalntrionioenheiencjayacerÉehastasu 
aceptacidi por bs llamados a k  rriisma en conogito de herederos; susdtarxbse d  ptoblema de si bs llamados adqderai con caracta defirntivo la 
oialklad de heredaos "ÿso koe" o cuàl es d  rrxrrienlD conoeto y deteniiinado en que se produce didio etècto.

Sobre esta pailknlar cuestidi dos scducbries se vienen ofiecbndo desde un puritD de vista doctiiiial: bien estirnai; coriiciriTie al sistema 
nmano, que d  Uamanboito dd sucesor por si sob no b  convierte en hetedero, exigiéndose al mismo posterbrmente algûn acto de aceplacidi 
expresa 0  tâdta descansando k  adquiadcn hereditaria en k  (xxÿinkdi de dos doitokis, ddacidi o natiiamierito y aceptaciôn-''bs ddatioriis''-en 
cuakpera de sus nxdabdades, de riianera que si usa bieries hereditarios aceplando se ccxivierte en hoedeio, bien en forma expresa o tàdta, segûn se 
despreiide de b  dt^xiesto en los atlicubs 999 y 1000dd Côdigo Qvil ; en tanto que, por d  ccntiario, coriferme al sisteriia germànbo, se oitiende que 
didio Iknianfiienlo bask para oon\ertirse en heredeto, sin rieoesidad de atenda a k  acgitadm o t»  de k  hetoxba, sin peqiiicb de ponïïtiib rechazar 
tal cualidad deiitro de un plazo deterrtiinadQ, dilema d  spjihado que se resudve en ruestro orderiatiiierlo juridico a kvor dd sisterna loriiano, pues si 
bien algûn sector doctrinal se inclina por kaplieaciônddgerrnânbo en base a bdispuesto en bsaiticubs 657 y 661 dd Côdigo C M  al estabkcer 
que b s deredios a k  sucesm de una persona se ttansmhen desde d  momento de su nuerte, y b s heredoos suœdor al diiioito por d  sdo hedio 
(fe su nxjerlB en todos bs deredios y obb^cbrres.

Que, d  sector maycritarb se decank a kvor dd primero de bs sislemas esqxesados a i observanda a b  prevoiido por bs articubs 988, 
989 y 998 dd Cueqx» 1 ^  sustartivo expresado que détermina que b s  efectos de k  aoeptaciôn y lepudkdài de k  heroick son actos eiteameite 
voluttarbs y hbres, que bs efectos de k  aoeptacâôn y repudiadôn se rdrotiaen al momento de k  nverte dd causante y que k  heroick podnâ s a  
acgitada a boieficb de invoitarb, puia o sirnplernente, oc^giéndose de todo eib k  neoesidad de que se produzca k  aoeptaddi, sdudôi ésk que es 
k  que se aoqik por k  Sak Piimera dd Tribimal Siproiio cuando en satenda de 27 de jitrno de2000, con d k  esqxEsa de cksbas anteriores de 21 de 
abril de 1881,8 de juKo de 1903,17deM «aode 1905,12defebrerodel916,6dejutiodel920,23deabrildel928,13 de marzo de 1952,27 de 
abrfly23demayode 1955,31 dedidemkede 1956,8demayode 1957,31 de marzo y 4 de juKo de 1959,16 de junb de 1961,21 de marzo de 
1968,29de novientre de 1976,14demarzodel978ydeotrasmâsrBdaÉesoomoksde20derK)viembredel991,24denoviembrede 1992,12 
dsjuMoy 10 deoctubrede 1996,9 de mayo de 1997 y 20 de enero de 1998,sedbeque"enmaterkdeadquisick^deheraxâa,yeonidaciônal 
régimen sucesorb dd Côdigo Qvil, resiAa incuesdonabb que rige d  denoninado sistema remano caracterizado porque no bask k  dekdiWi 
hoeditark (apertura, vocadài y ddadai) para sathirkrdd detecho hereditario, sino que adernés es predso que d  heredero acgite k  heroida, b  qiie 
puede efecluar de ferim e?qiresa o Iken tadk", atkdierido a ccntinuadôn que''producida k  ddackk, d  hetedero-d Ikriiado a heredar en cciiaeto- 
como titular dd "iusdektiaiis" puede aoqitaro répudiât kheroicia,pero en tanto no aogite, como se ha didio, no respcnde de las deudas de k  
herenda, porque todavk no se prodtgoksuœsim-no es sucesor; sino s^Hamadoasuceder-.

Si aœpk le^xmderà oon sus propbs bioiBs, satvo que k  aoeptaciôn expresa terigp hrgar oon a n ^ o  a b  prevenido para (Mular del 
beneficb de invartarb", iridicando, a su \ez, que "d artfcub 999 dd Côdigo Qvil dbe que k  aoqrtackxi tâdk es k  que se hace per actos que suporien 
necesariamerle k  vdurtad de acqrlar; o que no hatria d aed»  a gecdar sino oon k  cuabdad de heredero," norma ésk que procédé sustandabnente 
dd l>eredro Rornario (histitula, K to 2°, litu b  XIX, pàrrafi) 7, "de heredum qualitate et diffirerka" oon a ir^ b  al que "obrar corix) heredero es obrar 
oomo dueho, porque bsantiguosdeckn herederos significa duenos), y de LæPôrtidas(k ley 11 ,TitubVl,PartidaSexta,sobre"aiquemaneradd 
hoedero tomar k  heredad", se refiere a que "se puede k c a  por fedio: magua non b  digp pakdinamente" y se hace hincg^ en k  necesidad de k  
irÉendôn de s a  hetedero).
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«... En base a [sic] las ocxisideracbnesanleriaGs; es enlenda de eskS akqæ æ  existe aoedilaciôn alguna per la que æ constate qæ dona Â, 

praclicaia acto alguno por el que pudieia dedueiise su aceptaciôn tadta de la haenda de su Meddo padre, por cuanto que d  mem hecho de peisonaise y 

conpareca en las actuadones piocesales de que tiae causa la presents apelaciôn no significa, en modo alguno, que pretenda defender en su fewr bienes 

adquiridos por herenda sinĉ  por el contrarie), k  posibilidad cfe inçedir que sean eni»igados tsenes cfe su propiedad, no ooncuniendo en autos medk) probatorio 

que justifique realizadôn de actos posesoriœ de la recunente sobre bienes que fexmaran parie del caudal hereditario, es mas, a contrario sensu, b  que se deduce de 

b  aetuado en d pioceso de gecudôi es la Ma de bcalizadon o, en su caso, inexistencia de bienes que fixmen parie dd caudal idicto.

En oonsecuenda, y no habiéndose presentado documentes fehadentes en bs que conste la cualidad de heredera de dona A  no es de grUcadon b  

dispuesto en el art. 540de la vigente LEC..»‘” .

88 El AAP de Ciudad Rtsal, Secc. 1.% num. 152/2006, de 18 de diciembiê ^®.

Dona M.** R., pixjmoviô ante el JPl ntrm. 1 de Alcazar de San Juan (Ciudad Real) la ejecudôn de la sentenda de 

condena pecuniaria obtenida fiente a don C D., dirigiendo la demanda fimte a don G, en calidad de hetedero de aquél. El 

ejecutado evaaiô trémite de oposidôn aiguyendo caiecer de la calidad de heiedoo al no haber aceptado la herenda de su padre. 

For Auto de 5 de abiil de 2006 el JPl deddiô acoger la qxisidôn. Fiente a dicha lesoludôn se alza la gecutante interesando su 

revocadôn. La Sala lesuelve desestimar este motivo del recurso interpuesto aigumentando que:

«.. En efecto, conx) es sabicb y k  propia representacbn procesal de la gecutante admhe, la cualidad de heredero no se perfeocbna pcT d  sirnpfe 

Iknianiiento hereditarios sea testamentario 0  l^a[ siæ que requière adernas k  acgXaciôn, sea expresa o tâcita, daivândose ésta de k  realizacbn de actos que no 

habria derecho a gecutar sino con k  cualkkd de heredero (articub999 dd Côdigo Qvü ).

En este caso, k  gecutante no acredita acto alguno dd gecutado que leveb k  aceptaciôn tâcita, pues d  ùnico al que se refiere no tiene esa 

potencialkkd En efectn, conpareoer en d  proceso deckrativD para negar precisamente kcuaHdad cfc heredeiQ, no es acto cfe aoeptaciôn en cuanto precisamente 

se niega k  premisa que pueda justificaik. Tanpx» es équivalente a k  aceptaciôn d  peso dd tiempo, sea cual sea, sin manifestai si se acepta o repudia, pues sôb 

cuando algun interesado reckmaatalfin,dpk2D puede tener significacba

Par elb, k  gecutante, ante k  carenck de documento fehaciente en que conste k  sucesiôn, en tocbs sus aqxctos incluida k  aceptaciôn, deüô 

scDidtar k  conparenck a c]ue se refiere d  articub 5403 de k  Lg/cb Eiÿubiatniento Civil, en k  que (jdxrk haber aporiado pnid»s sôlidas de esa aceptaciôn, y 

en (kfecto de elb, no tiene otro remedb que acudir al procedimiento oonespondiente, prevb a k  gecucbn, en d que hacer vakr fiente al Qarnado a k  herenck d 

dered» que al acaeedcrreconoce d  artbub 1.005 dd Côdigo Civi.».

89 El AAP de Madrid, Secc. 25.® nùm 145/2007, de 6 de julio’121

Consecuentanetie, tanto la doctiina jurî xudencia], como las rescdudones dictadas por la Dneodén General de bs Registros y del 
Notariado-25 de mayo de 1895,21 demayode 1910,21 de enero de 1993, lOdedidanbiede 1998 y25defebraode 1999-, es unânimaneiie 
data de exigir actos clatos y predsos que levden la M±ntad inequhoca de acgitar la herenda, ddâmdo tialaise de hechos que no tengpn otra 
oqdicadik, pues b  que importa es k  sigdficadôn dd acto, en cuanto iridica la irtetidàn de hacer ptof^ la herenda y no de cuidar d inieiés de otro o 
evertiualmerto dpropbpaiade^xiésaceplai;siendoespedalmentedkânas en este sentido las sertendas de 15 de junb de 1982,24denovianbie 
de 1992y 12dejtîlbde 1996..».

Abs efectos que aqd interesan puede ccxisideraise hrdevaiie d marûâesto yaiD or que incuire k  resdudôn transcrik al subcidinar-de acuerdo 
con su propia expresbn-k aplicadôn dd art 540LEC 1/2(XX) a k  aœditadôn de k  calkM de heredero dd donandado. Obviamente; d preoepto de 
quo se a|Âca en todo caso en que d despacho de k  gecudôn pretenda obtenerse fiente a quien se afirme sucesor ddsiÿtD que, segûndtitub 
g»iezca como responsaldg y es cuestidi que nada tiene que ver oon k  gdbdâlidad o no de didia norma c|ue k  pretensidi fixnukda resuite 
finabnerie acpgida o lediazada.

RA1852006; Pie.: HriK). Sc TonesFemâncfczdé Sevilla, JM*̂  ROJ: AAPCR773/2006. 
RAnûm. 191/2007; Pie.: Ilnx). ScGuglieriVâzquez, JM“̂ ROJ: AAPM 83942007.
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En el proceso de gecucioi de titulos judiciales seguido con el num. 68/2001 ante el JPI num. 2 de los de Colmenar 

\ig o  (Madrid), promovido pw don L, recayô Auto en fedm 24 de abril de 2006 en que se decidiô declarar aaedhada la sucesiôn 

en k  condidôn de gecutado originariarnente ostentada por don D., a fàvor de sus hijos ddïa T., dona A , dona E., don RM., don B., 

y don E. Interpuesto recuiso de îçteladôn fùndado, en apietada sintesis, en que de los docurnentos ̂ xjrtados por la parte gecutante 

en la comparecenda celebiada el 31 de marao de 2006 a los efectos del art. 540 LEC 1/2000 no se infiere la sucesiôn de los 

p lan tes en la condidôn de gecutados. La Sala resuelve estimar el reonso argumentando en el Fto. Jco. Segundo que:

«... SEGUNIX).- Es, pues, scte el fondo dd asunto donde se plantea en toda su extension y alcanœ los princpos leguladores de la suœsiôn 

heieditatk (xn especial ircklenda en d  tema de k  aeq)lack5n de k  herenœ y su ocnliano, es decii; su lenuncia o repudiadôn, cuestién par demâs de am [^ 

tratarrrienlo jurispmdencial siendo gemplo/iesumen dd mismo k  STS Sak P, 26 de juho de 2002 que leopge y aplica ks arts. 999 y 1003 C e . y k  S AP Madrid 

de27dernarzDde2006quetarii^crtakSTS27dejuniode2(XX)cc»noooripeibiodekdoclrinas^uidaalrespectoydecuy)oonlenidoresaltaunpincpo 

detenninante: k  prudra de kacqrtacoi de k  herenda, sienpeneoesaria para hacer fiente a las resporsabOidadesddtestadoc Y en cuanto a kmodalidad de 

aceptaciôn tâdtaddreindicarse como piemisa, (fie en ningôn caso se instôacdôn para k  aceptadôn de k  herenda de don D. Evidentemente no oonsta acto 

expieso de aceptaciôn y queda per oonsigtiente expedita k  indagpdôn sobre los actos que siçwnen vohrntad de aoqrtar; que han de ser ckros y précises, 

revekndo k  vohinlad inequivoca de aceptar k  herenda y que no t e n ^  otra erq̂ icaciôn, ai dicciôn de k  expresada SIS de 27 de junk) de 20(X). Eh este caso no 

existe constanda de pago de deudas, iinpuestos sucesorios, disposidôn de algôn bien o actuadcn de k  gie derive una intendonalidad en linea con k  aceptaciôn 

de k  herenda. Por ei coritiarb b  que indica d profto Auto lecunido es un conocirnieiito de k  pendoida dd proceso y de los térmirios de k  sentenda 

coridenatoria Ahora bien, ese conodmieiito no es un dato exchrsivo sino que dd)e coripletarse con otros, ençezarido por toda otnisicn del acieedor para instar k  

dtack aoeptaciôn o no y por las fedias en que se abreksuœsiâi de don D ,d  lOdeabrildeTOOOyenqueseencontiabaentoncesdjuidodemenorcuantia, 

prrôxinx) a su final Arite esa situaciôn bs hijos de don D, pennariecen en rebddk procesal, es dedr; rx) particçan activaineirte en d proceso b  que por definidôn 

exchQe cualquier acto 1)0 ya de di^xisbiôn sino de sirnpdeadmmistiadôa Y coristakfehadenleretiunda de k  herenda, punto que en sede dd art 5403 LEC 

supone k  cornprobaciôn de que fiorte al despad» de gecudôn existe esa eriervaciôn de efectos. Su petendida irieficada y k  declaraciôn de k  rniana exoede de 

k  pxevisiôn aqui comentada, de fondo y formalmente jxies fiente al despad» de gecudôn se ofiece k  fehaciente renunda sufidente para desestimar k  sucesiôn 

de bs hijos de don D, procediendoi, en consecuencia, k  estimaciôn dd recurso interpxKsto por aqudbs..».

90 El AAP de Madrid, Secc. 11.̂  num. 418/2007, de 30 de mayô ^̂ .

Ante el JPI ntira 46 de los de Madrid, la nspiesentaciôn procesal de don P., interesô la anpliaciôn subjetiva de la 

ejecudôn, inicialmente deq^adrada en 2003 ccm base en la sentenda de 9 de m ao de 2002 fimte a dona Y, dm CJ. y dm C , 

dirigiéndola sobievenidamente fiente a dona M., respecto de las oostas del pleito prindpaL Acotdado el deqyacho de la gecudôn, 

la representadm procesal de dma M., evacuô gx)sidm  fimdada en la caienda del caracter cm  que habia sido demandada, siendo 

desestimada por Auto del JPI nirm 46 de los de Madrid dictado en fecha 10 de enero de 2006. Interpuso recurso de apeladôn la 

oo-gecutada vendda, fimdado, m  sintesis, m  habose aoordado inddtidamente el deqradx) de la gecudôn para la efectividad de 

las oostas ocasionadas en un proceso en el que no habia sido parte y en el que, en el momento de interponeise la demanda, ya 

habian M eddo todos los demandadoSjdandolugpr a una errmea sucesiôn procesal ccmfonne a loestipulado en elaiticulo 16 de 

la LEC y dî xKiiendo inegulannente su entiada en el proceso como sucesora de dona Y, nueve meses de^jués del dictado de la 

Sentencia y pese a que esta ijltima habia M eddo veinteanos antes de la inteiposidm de la demanda La Sala resuelve estimar el 

recurso cm  base, junto a otros argumentes, en la inobsavanda de lo (xdenado m  el art 540 LECl/2000:

«..tampocopuab tener acomodo tal pretensbnampliaforiaenkpievisbnkgalconfenidaendarficub 540.1 ddmi9tiotextolegalporcuark),de

■ R A nira 249200^ Pte.; Dmo. Su Zatzudo Descalzn, J l;  ROJ: AAP M 7233/2007.
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su dkxâôn, en lelackb oon b  previsto en d misrœ aitixto 540 gMitado 2 y 3, æ infiere, œ interpretacién (fe las nomias oïifixme a ta previsto en el articub 3.1 

dd (X , que para que procéda d despacho de gecucbn fiente al que æ acredite que es d sucescr de quien en d titub ̂ »ieæa oonx) gecutado se requière; 

previaniente; kacreditacion de k sucesiôn a bs efectos de dê Bchargecucbn para b que'habrân de presentarse al tribunal bs documertos fehacientes en que 

aqudk conste" (art. 5402 LEC ), es decii; que previamente al dê acho de gecucbn contra persona distinta a k que finira como gecutado en d titub es 

necesarioacreditarksucesbn, bien per actos inter vivos, bien por actos mortis causa, bque en rringûn caso se ha Devadoacaboendpresentelitigbyporelb ha 

de idteraise k inpocedenck de tener per efectuada una sucesiôn procesal, carente de todo viso de l̂ l̂idad, en este momento del proceso en d que con base en 

una anpliadôn sutijeliva (b k gecucbn se protende por el gecutante alterar k compesbbn subjetiva, <xri d ehjetivo de aŝ urar k efectividad en d pago (b ks 

costas de un procedimientD en d que inicialmente se habk demandado a personas Mecidas..».

91 El AAP de Gianada, Secc. 4.% num. 146/2007, de 13 de juliô ^̂ .

fecha 23 de abril de 2(X)1 la entidad «Cga G de A  de G», conœdiô a don L, y dona P., piéstamo con ^rantia 

personal por importe de 6.010,12 € y vencimimto el 30 de abril de 2006, actuaixto como fiador solidario el hijo de ambos don 

LC. Ante el impago de diversas cuotas de amcHtizaciôn, en virtud de lo pievarido en la clausula novena de la pôliza, la entidad 

piestamista dio por vmcida la qyeraciôn, existiendo en fecha 3 de enero de 2005 un saldo dmdor de 4.657,91€. En fecha 14 de 

abril de 2005 se formulô demanda de proceso de gecudôn de titulos nojudiciales ante el JPI nijm. 13 de los de Gianada A  haber 

fàlleddo el fiador solidario don LC. œ  fecha anterior a la piesentadôn de la demanda (17 de abril de 2(X)4), por providenda de 16 

de mero de 2006 se accsdô, con precedencia al deqyacho de la gecudôn la comparecenda de los prestatarios y los herederos del 

finado al objeto de ser otdos ex aiticulo 540,3.° LEC y deddir sobre la sucesiôn a los solos efectos del de^yadio de gecudôn. Eh 

fecha 31 de agosto de 2006, los hermanos del fàlleddo don G, dona G, y dcrà J., otogarm escrituia ptrblica de renunda puia, 

simple y gratuita a los doedros que les pudieran correqxmda en la herenda intestada de su hennano, y el también hennano de 

aquél, don H., en el prt^o acto de la conparecenda celebrado finalmente el 5 de septiembre de 2006. Por Auto de 7 de 

septiembre de 2006, el JPI ntrra 13 de los de Granada resolviô declarar sucesores de don LC., a los solos efectos del de^radro de 

ejecudôn, a sus heredoos don R , dona G, dofia J., y don G

Interpuesto recurso de apeladôn por estes trltimos, la Sala, tras exponer sudntamente los dos prindpales sistemas de 

sucesiôn, y la vigmda en nuestro Deredro del denominado «sistema rcmano»'̂ '’, resuelve estimar el recurso interpuesto.

RAibm. 123/2007; Pte.: Dn». Sc LazuenAbôn,M; ROJ: AAP GR5302007.

Si d  articub 657 dd Côdigo dvil ̂  en el rncmoÉD de la rnueitB la eçreituta de la sucesiôn de unapasma, la cuestbn de cuando bs Uamados 
a su henmda adqirieren defirritivainaite la cualidad de herederos dd causatie; o sea, de si la adquisiciixi de la herenda se produce''ÿso hire" y de una 
mat£ra autrxnàtica con la nuerte dd "de cuius", o, por d  contrario, se predsa para d b  un ado ooncreto de aoeptaciôn, ha dado tigar a que en la 
doctrina se haya seguido al respecto, dos sistemas: a) Q  denorniriado tomano, con atregfo al cual d  Damamierto dd suoesortodavia no ccnvieite a 
este en hetedero, siiK} que se exige dd rrrismo algûn acto de aoqrtadôa b) El calificado como germanicp, que preconiza que didio llarriainiento basta 
para conveitiile en hetedero, sin pefiuido de pemritirterecfaazar tal cualidaddentiD de un pDazopdazodetemrinado.

En olras paldxas, cottbrme al pxirrrer sistema, la dedatadôn o Qatrrarrrierio tro conviotB al Dairrado en d  heredero, sirro que piara eflo 
hace âha un posterbr acto de a œ pta»^  ya erqxesa, ya tàdta, de suerte que la adquisbiôn hereditaria descansa en la corÿundôn de estos dos 
demerio^ esto es, declaraciôn o OamamiettfD; y aceptadôn, de manera que Oairratnierto sdo nace a âvor dd Darrrado d  deredio de adquirir la 
hoerida rnediaiXB la aceptadôn, o "hrs ddatbnis", por b  que, si b  usa, aceptando, se convieite en heredero, pxidiendo hacedo expresa o tàcitamoie 
(artbubs 999 y 1000 Côdigo dvil). Y, pxrrd cotrtrario,dsistairagerm^ricopxDvoca la irrmediataadquisidôn de la herenda por d  heredero al 
prtoclidrse d  Oarrraririeito a su fevoi; an  que sea pxedso acto alguno de aceptadôir, de riraiieta que la delacîôn 0  Oamariierto convierte al llarrrado en 
heredero, aunque puede dgar de setlo medianiB la rgudiadôn. Nuestro Côdigo dvQ se decarÉa pxrr d  sistema romano, en fimdôn de varbs 
procgrto^ como d  articub 988 al estaUeoer que la aceptaciôn y rgudiadôn de la herencia son actos erteramerle votuntaiios y libres, o d  998, que 
senala que la herencia pxxltà ser acqrtada puia y simpdetrieite o a benefido de invotario, pxecqrtos todos de la que resuha la rreoesidad de la 
aceptadôn, pronmdândose; en este sentido, rdtaada juri^xudenda dd Tribunal Suprono, por gônpdo, la set#arda de 10-11-81 que supedita la 
cudkkd de heredero a k  acgrtadôn de la herenda, didetido que en rruestro oïdenamiato, seguidor dd sisterrra romario, la herencia no se adquiere 
pxrr d  sdo hedro de k  deiadôn, sino que ha de ser compfetada con k  aceptadôn, segûn se dei^xende de bs articubs 988 y siguieries dd Côdigo dvil 
,ybtiaiedeckradokjutisptudenda(seriendade 19-1063 ),doctrina en k  que abmdank sentenda 20-5-82, al dedarar que "es neœsark en
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lazonando al dècto que:

«.... Puesbien,akvistedebeixpuestoiydek\Mdezdekrepudiaacridelaheienciaporloshpyapelantes,actoque£sunriegxàojuridioo 

unilateral, ïbre; wluntario inevtxabb cuyo qocic» no esk sornetido a plazn, y gie um vez produddo sus efectos se redntiam al mon^ 

causante; sin peijuicio de bdispuesto en los atticulos 1004y 1005 (regLÜadores de kllamada'fotenogdo in iure''), la revocaciôn de la resoluciôn combalida se 

inçone. No puede, aun cuando seaabs solos efectos de la qecucbn, haœise aœptar foraasamente una herenda a quienes la han renundado ejqrosa y 

validamente; acto que sipine que los ahora apdantes en ningûn momento han skto herederos dd causante, (aiticuto 440 Côdigo civil ). Si a elb se anade que la 

geciÉante no es acreedora de las apdantes, sino dd ddünto, k  oondusbn no puede ser otra que la ya addarâada: Los apdantes no son herederos de don Uns 

Caitos, b  que aboca en k  aopgida dd recurao oon paralda revocadôn dd acto apdado.».

92 Y el AAP de Salamanca, Secc. 1 num. 10/2009, de 27 de enerô ^̂ .

En el proceso de gecudôn promovido ante el JPl nùm. 5 de los de Salamanca fiete a dona M., en roclamacim de la 

cantidad de 8.024,24 €, tras acreditarse el fàllecimiento de esta ùltima en fecha 11 de Mrero de 2007, la parte gecutante solidtô se 

diera traslado de las actuadones al ùnico hijo de la fàlledda, hadéndole saber la darda que tiene paxUente como heredero de la 

misma El Ejecutor, por providenda de fecha 26 deoctubrede 2007 acotdô, con dta del ait 162 LEC 1/2000 notificar al sucesor 

de la gecutada la existenda del proceso, emplazândole para comparecer en el plazo de diez dias. Eh fedia 15 de mayo de 2008 se 

personô en los autos el hijo de la gecutada, don R., y formulô oposidôn alegando que era hijo ùnico de dona M., y que el caudal de 

su madre era nulo e inexistente y (que por tanto no podia afiontar el pago de lo que a aquella se reclamaba; para terminar solicitando 

(que se dgase sin efècto la gecudôn instada El JPf por Auto de 21 de julio de 2008 resolviô desestimar la qxisidôn y declarando 

que siguieia adelante la gecudron contra el hijo de la gecutada fàlledda por la cantidad pendiente, que ascendia a 4.78721 €  de 

principal y otros 2.40728 €  piesupuestados para intœses, gastos y oostas de gecu d d i La repiesentaddi procesal de don R., 

inteipuso recurso de apelad(on interesando (que, con levocadôn del Auto dictado en primer grado, se acogiese la qxisidôn a la 

gecudôn pœ fàlta de leghimadôn pasiva o, subsidiariamente, que se cadenase letrotrær las actuadones para dar cunplimiento al 

procedimiento estableddo en el art. 540 LEC con base en tres motivos: a) Nulidad de pleno derecho de las actuadones; b) Falta de 

legitimadôn pasiva; y c) Repudio de la haenda

La Sala resuelve estimar el recuiso interpuesto con base en los siguientes razonamiaitos:

«.. SEGUNIX).-Re^recto (fel pimero (b bs rrotivœ citados; entiencle k  lœuirente que prccecle k  nidkkci cfe atuadcnes, p«r cuanto iio se ha 

respetado d  proæclirniento estableckb en d  art 540 (le k  LEC, (le rnocb qiie se b  ha causado indefensiôn al cibviatse sus (krecJics, ccrnskieiâncble sucescr de k  

gecutada, sin permitiib aoedilar su (xndbiôn (b heredero y k  aoeptacriôn (b k  herencna, (b dcik M.

Eh ede senlkto, antes (b incàdir en d  caso ( X T i c r e t o ,  si (JdK pcm se (b inanifiestQ, pues k  <bda existe en k  (bdiina, si d  art. 540 (b k  LEC, es 

o no una vez (b^rachada gecucbn. S()bre tal (UEStiôn, k  clocthna maybtaiia, atenciietKb taito a k  ubbacàôn (Id precepto car»  a k  litoalklad cid

iijestiD (brecho k  acxptacbn (b k  haencb para adcpiir la cualkbd (b haedero", o la mâs recâenlB satencia de 27-600, (jie idtEïa (jje’'pars que 
m hetecbro pueck ser (xnpdkb al cumplirriierito (b las cUi^cbnes (xxtiakks por su causante, seià peciso probar (que ha aceptado k  heiencia, y or 
tal setXkb; viene rerterando k jiiisprijdencb, (]ue rn ccinslatido que d hoedoo haya adkb k herenck no puecb ser (brnanckdo pcrr responsatnlidades 
que pudieia tener d  testacbr (causante en este casoX ni cabe ocndenatfe al pago (b cantidad alguna en (xxloqrto (b hetedero. Y es que or malerk (b 
adquisbbn cb herenda y con idadcâi al régimen sucesorio dd Chdigo civil, résulta incuestbnabb ĉ ue rigp d denominado sistema rrxnano 
caracterizado, ((xmo se (^ ) pctrque iK> bask k  (bcJatacich hoedhaiia (apertura, vocacidi, (Idacicki) para ser titular (bl (brecho hereditaiio, sino (]ue 
es predso, ademæi, (jue d haedao (mgor di(ho d llamado), aoqite k  herenck.».

RAnim. 415/2008; Pie: Dmo. Sc Pérez Sema, L; ROJ: AAP SA22009.
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mimici;-"..a bs scbs efectos dd deqBd» de qeoicba.."-, ccmacfcra qœ a través (b (to»  artiado se regida ùnkamente k  sucesiôn espedfica que ten^ lu ^  

antes de de^»(har gecucbn, y o(» d  ibiœ fin de detemnnark l^itimadon en d  pioceso de gecucbn oiando hayahabkb n»dificaciân de alguna de ks partes 

identificadas con» deudcToaaeedor en el titub. De tal undo cpesiksuoesbnsepkntea una vezdespachadakgecubn, habia (baplicar las ncxmasgenerabs 

(b sucesiôn procesal, ex art. 16LEC.

Ibsde esta perspectiva, TO parece que, en princpc^ d  Ju^^cb ebdiera trâmitBs; de hecho, acoidô en providenck (b 26 de Octubie cb 2007, y con 

cita ddieferido art. 16 de kl£C,enpkzaral hijo cbk gecutada, una vez se tuvo conslancàa de su Medmiaito. Procédé; pues, cbsecharkal^danulkkdcb 

acbacbnes, en cuanto fiindada sotro k  inapDbacbn cbl art. 540 de k  LEC.

TERCERO.-Pero d b  no significa cpje en k  lesobcbn judicial se haya cunplkto con las exigsncias (bvaiidas (b k  tiamitacbn procesal de k 

sucesiôn (b k  gecutada Es cbcà; (que ante k  conslanck de (que d  compareckb es hijo de aqudk, y TO obstante b  c[ue se (bspiencb cbl escrito (b k  gecutante, 

fecfoado en 2 cb M o cb 2008, cjiepa acxidar sin més, airoîtada su condkbn (b herabro y seguir k  gecucbn oontia d. (Pcx (brnâs, en k  parte (lisposiliva cbl 

aitoiBcurricb*atxienb(bsestinwkoposbiTOfoinTukdapcrdah(xarecunente;yseguirkejecucboaddante;sincc)ncielarc(xitracpen).

En efecto; para pcicbr inplkar en k  gecucbn a peisona cïstinta cb k  gecutada, por causa cbi Meciniiento cb ésta, se pcecisa, en prinier l u ^  

acieciitartanto elklleciniientDcidcbucbriniciafocxTOk cualkkd cbherocbrocbl ikmacb a k  gecucbn; y, en segundo lu^kconcunenckcbk aceptaciôn 

eîqrosaotæitacbkherencb per parte cMlknadoakherenckcbkgecutada La razoncb este ültin»iBquisito es Clara; La gecucbn cfcberâcbspachaise contra 

cjuien acreclite que es d  sucxsor (b (|jien aparezca en d  titub con» gecutado, cb n»cb que si se petencb s^uir k  gecucbn contra bs heredeios, éstos cbberân 

estar kbntificadœ y acreditar su condkbn, b  que en deiBcJ» sî XTie, en caso cb sucesiôn herecîtaria, (que hgan aceptado ejqresa o tbitamente k  heierick La 

adquiskbn de k  herenck supone k  asuncbn por el herecbro de k  titukridad cb las rekcbnes juridicas activas y pasivas dd causante; leferida adcpiskbn se 

produce porkaceptacbnddinstituicbolkmadoakherencia, que por tal aceptacimcbvime heredero; con efecto(droaclivDak^)erturacbksucesiôn(muate 

dd causante). La aceptaciôn puede ser exqresa, cuando se hace en documento p(Moooprivacb,otâcila, si se hace per actos cquescfonennecesariamentek 

vobntad cb aoeptai; o (que no habria a gecutar sino oon k  cualkkd cb here(bio, (Art. 999 (b  Côdigo Civil ); y el plazo para aceptar-o lepudiar-, k  herencia,

bestaWecedart. lOlôcblCÔdigD Civil: rnientrasTOprescribakaccim para leckrnarkhaencia, si bien, cuakquier interesado pueb exigirjudbialmentecÿ», en 

brevepkzD,ellkmacbcon»here(bre>aoepteorepudbkherenck(Art. 1005 dd Côdigo Civil).

En suma, se insiste, con d  Auto cb k  A Provincial cb M ak^ Secc. 6.“ cb 24 cb abril cb 2003, en k  neceskkd de k  aoqkaciôn cb k  herenck per 

parte cb bs Damados a d k  para que k  gecucbn pueda dirigiise contra bs mismos en caso cb Medmiento del causante cbudoi; no suponiendo d  hed» de 

peraonaraeyoponeraeakgecucbn aceptadôn tâcitacbkmisma.

CUARTO.-Y si elb es asi, y si en d  presente caso se constata cque el Auto recunido ha adoptado k  cbdsbn cb segpir acbknte k  gecucbn contra 

d conriparecbo, ahora recunuie; cbviando ks acrecïtaciones fHBdsas para cbspœhar gecuciôn en su contra, procédé c l ^  sin efècto mendonado auto, (maxime 

TO habiéncbse piactkrado a partir cki niismo (£ligei»k alguna cb gecucbn), per entender (que b  contrario pcxlria originar indefensbn tanto a k  parte recunente, 

oon» a k  gecdante recurrida, al ocasbnarse gastos y trâmites en un lùturo incidente cb oposicoi, perfectantnte eàidiWes en el momento si se lesuelven bs 

temaspknteados.(Escbr»tarc|uealdattetiaslactoakgecutantecblescritDîresentadopordiecunenteenfecJial5deMgo(b2008,suoontestad«iselimitôa 

sc^kâtaroficb... para procederakaverigracbn de bs Irenes cigadosasu link» hijo ctonR, en herenda).

De ahi que se opte per d ^  sin efecto k  resoluciôn nm bnack a fin cb que por el Juzgado cb instanck se detennine; tras las acreditadones e 

intirnadanes conespondientes a k  parte, y oon traskdo cb k  clocumentadôn aportada por k  recurietite en esta instanda, a k  parte gecutarile; si procédé seguir k  

gecucbn contrad hijo de kgecutadaMedda.».

93 Desde el punto de vista opuesto, esto es, en el sentido de ser inprocedente dirigir el proceso de 

ejecudôn fiente a los Uamados que hayan rraïundado a la herenda, cunple dtar el AAP Madrid, Secc. 14.“, 

nùm 1/2008, de 21 de enero.

Falledda dona L , durante la pendaxâa del proceso de ejecudôn de titulos judiciales seguido con el ntim. 0197/2002 

ante el JPI niim. 2 de los de Leganés (Madrid) a instanda de la entidad meicantil «RE., SA», esta inteiesô del Juzg^do ejecutor que 

se ccxitinuase d  procedimientD fioTte a las dos hijas de la finada ddia B., y dona A , pietensidi a la (que se acœdiô pOT Auto de 29 

de maizD de 2007, aooidando la suœsirm judicial de la gecutada por sus dos hijas y heroderas testamentarias. Frente a didia 

resohidôn se inteipuso recurso de sapàaàan fimdado, en apidada sintesis, en que si bien apareda acroditada la condidâi de hijas
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de k  gecutada dork L , y  al picpio tierrpo designadas herederas en el testamento de aquélla, no les oorre^xmdia asurnir las dardas 

de k  herenda al no caistar acto alguno de aœ pkddi ejqneso o tàdto. A  prgxo tianpo se justificaba documentalmente haber 

emitido ante Notario deckraddi de voluntad expnesa de renundar a k  haenda deferida a su kvon

La Sala resuelve acoger el recuiso de ̂ k d ô n  intopuesto lazonando en el Fundamento de D a ed »  Segundo que:

<c. H  art 540 LE .c, inwcab pw k  parte plante, pemiite (tepacfoar qecucm fiente a quien se aaedite ser sucescr de quien en d  titub geculivo 

r̂arezca oon» gecutado; a k  \kla de bs daumeirtcs fchacientes m qœ ocnste k  sucesiôn o, si no axBlaia en dccumeiitos fchacientes bastarites, deddiendo b  

pocedente sotro k  sucesiôn a bs sdos efectos dd despad» de gecucbn prevk audienck de ks partes. PtBogitD que debe poneise en lekcbn con bs arts. 657 y 

661 Cfc,  aksivos a k  transrnisbn de deiedios a bs herederos desde d  misrno rnomeiTtD, y por d  sdo hedx), de k  rmerte, a riTomeirtD se retiotiaen bs 

efectos de k  aceptacicn y k  repudiaciôn de k  henericia, ex arts. 989 y 999 dd riiisnx) texto, pudiendo revestir k  aceptaciôn k  fenna tàdla, rnediaiite actos que 

siçjonen necesariamente k  vcbntad de aceptar; 0  que no habria dered» a gecutar sino con k  cualidad de heredero.

En d  présente caso, de b  actuado en k  primera instanck no résulta, dertamente, acto alguno gecutado por ks ̂ kn tes del que pudieia extraase su 

voluntad tadta de aceptar k  hereixâa deferida a su fevra; En todo caso, ha sido ̂ xxtada al procedirniento escritura priblba que recpge k  voluntad expresada per 

dofk B, y dofk A  de rerrundar a k  heienck cb su madre; dotk Lrisa, por b  que, retrotrayéndoæ bs efectos de esa rnanifestadân al rnomento dd Mecimiento 

(b k  causante, procecb estimar el recurso, y d ^  sin efecto k  sucesiôn procesal cbcretada en k  resobdôn impugnada a bs efectos de k  gecudoa.».

94 A tal efecto, es irrelevante que la aceptadôn sea tadta, como aconteciô en los casos resueltos por la 

SAP de Gian Canaria, Secc. 5.“, nùm 386/2006, de 31 de julio*̂ .̂

D m  H., aduciaido ostoitar k  calidad de cmdueno -en su calidad de heredero de su làllecido padre don G- de un 

inmudileinscrito a fàvor del causante en el Registro dekPnopiedad de Puerto de Airecilè,prDrnovi6 ante el JPl ntim.4de los de 

Arecife (Lanzarote) demanda en gercicio de las acciones de deslinde, reivindicatoria, de nulidad y cancelaciôn de k  insoipciôn 

en el Registro de k  Pirpedad de Puerto del Airecife de otra finca registral, asi como cmtradictoik de dominio, fioite a dm R., 

dofia C , dm J A , dma V, y dofk M  ElJPl dictô sentenck en fecha 5 de abril de 2005 en k  que cm  acognniento de k  excgxâôn 

de faha de leghimacim activa opuesk per k  parte donandada (en el entendimiento de cque el causante de k  herenda (ton G, 

fàlledô sin tester y no se habk ^xrtado cm  k  demanck deckradôn de herederos abintestato a làvor del demandante, o bien 

fàlledo cm  testamento -segtin se dice en k  viste- que no se gxrtô, cm  dta entre otras de k  STS cto 29 de mayo de 1980) resolviô 

desestimar k  demanda intopuesta. htapuesto recurso de ^ la d ô n  por el actor vaxâdo, k  Sala, dénués de efectuar algunas 

oonsideiadones a propôsito de los hedios cjue qtarecian acredhados en las actuadcmes’^̂ , resuelve aoogerio cm  el siguiente

RAnim. 0640/2005; Pte.: DmaSa Garda (bYzaguine, M.; ROJ: SAP GC 2459/2006.

<c. a i dsgxtestocbaulDsi» existe ccxttDvoskriidüdaalgurracfer^kfiircanEgistral 000 foima parte ddpatiinxxiiohereditatiodgarb) a su 
MedmieitopadonG,padie(idactoryapekite,alencoi*arseirisaitalafiricaasufevoraielR^istiD(fekPiq^edadyix)ooiitestarsed(lMnink), 
sm pequkb) (b k  cabida y liricb caiiiovatkks.

Queda acrodhado en priric^:
1.°-Que d actor es (b (ton G, y aâ oonsta en la partida de nadmiato ̂ xitada como documenio 2 (b k  demanda al M o 26 (b las

actuadones.
Que d padre cbl actoi; (ton G, Medô en este dudad d 8 (b agosto (b 1990, y asi consk en k  partkk de defiindôn gxiilada cono 

(tocutnato 3 (b k  denmda, al folio 27 (b ks actuadones.
3.°-Que (ton G, kDedô sân haba crtoigpcto testarnoitc), ccxnc) oonsta en k  eotificadôn n^ptiva dd R^istro Gaiaal (b Actos (b Ultima 

\bhrntad ̂ xxtada como documerlo 4 (b k  donanda, 28 (b las actuaciones, eTqiedkk d 18 (b marzo (b 1998.
4.°-Que k  finca legistial lûmero000 dd Rî islio (b k  Pro|dedad (b Puerto (b Arredfe figura inscrik a kvor (b Don Gonzalo s^ûn d 

coniaiido(bkrnscrpfidi4^(b(tomtnio(bkfirica,envittijd(bAulD(iictadod2(bjulio(b 1980 en e?qiediaite(b dominio para leanudaddidd 
tracte suoeavD rnfenumpdo s^uido aiÉe d Juzgpdo(b Plnstanda de Arredfe;insaqxaônpiactica(kd 1 (bMirenxb 1982,s^ûnoonskenk 
cotificackto dd Registre (b k  PrD(rôdad citado cpxtada como documoio 5 (b k  donanda, 29 a 33 (b las actuadones.
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razonamiento:

<c. En lodo cæo y para examinar k  l^idniadôn activa dd demandante para d  gerokro (b k  acdôn ootno heredero, puede partiiæ dd sqxKStD de 

hecho de qæefectivamente no existiera testamento, odenddsipjesto de hed» de que tal testamento existe, aiinque no se hgs^xxtadoaksactuaciones.

En d  primero de bs siçuestos de acueido con d  articuto 912. r  dd Côdigo Civil, entre otros casos, k  sucesiôn legilima tiene lugar cuando uno 

muere sin testamento, o con testamento nub, 0  que hgapenjkb después su validez.

Y (b acueido con d siguiente articub 913, a Ma de herederos testamentarios, k  by defiae k  herenck a bs paiientes dd difünto, al vâido o viuda y 

al Ekado. Sucesiôn 1 ^  que; confom» al articub 930, cooesponde en primer bgar a k  linea recta descendente; y de acuento con d  artbub 931, bs hijos y sus 

(bscendientes suceden a sus padtes y cbmas ascendientes sin distinciôn cb sexo, edad 0  fibacba

En consecuencia, (b acuodo con k  cbcumental ̂ xrtada con k  demanda, d  actor estaria Damacb a k  herenck de su padre klbcido sin testamento 

corno herecbro kgitirno, con indepencbnck (b (j» esta concïciôn haya sido o no cbckrada mediante rescJuciôn judicial o per acta notarial de notoriedad, toda 

vez que bs citados actos juridbos fcnnabs tbnen naturakza meramente deckrativa y no constüutiva de k  condbiôn cb heredero, condbiôn cjue viene 

cbtenninada, a Ma de testamento, por k  Ley, y se adquiere por el heredero k^hnente llamado a tiavés (b k  aceptacba

De esta tonna, d  Damado a k  sucesiôn como heredao tras k  muerte dd causante tiene un interés %llin» en k  reaDzadôn cb actos cb 

cœservaciôn de k  herenda -artfcub 900 dd Côdigo Civfl - y cb su derecho, que ha cb tradudise en k  postoDidad cb gendtar acciones cb conservaciôn y 

idnt^raciôn dd patrimon», no a titub peisonal y en su benefic» pop», sino en kvw de k  herenck yacente. Pero es que, ademâs, en d  caso presente existen 

actes pxevios inequivocx» realizados pcT el actor invocancto su concliciôn cb heredero cb cbn G, que ccriDevan necesariamente k  aceptaciôn tæik cb k  haencia a 

k  que ha sido Damado en calidad cb heredao l^Dimo como hijo del causante, aceptadôn desde k  cual se adcjuiere k  condidôn cb heredao contonne a bs 

artbubs 989 y siguientes del Côdigo Civil

Solxe k  cuestiôn juridica cb si d  Damado a suceder por Ley no adquiere derecho al^jno a k  herenda ni tiene k  condbicn cb herecbro sino hask 

que tal condbiôn sea cbckiada k  Sak no comparte per tanto k  lescfedôn cb primera instanda

Esta Audienck tbne ya dbho en sentenda cb k  Secciôn 1“ cb 10 de enero de 1999 cjue como consecuenck dd fenômeno cb transmisiôn 

hereditaria que reconocenbs artbubs 657,658,659y661ddCôdigpCivil,yasibtienedeckradokjurisprodencàa (STS cbl9deOctubrecbl%3,25 de Jun» 

cb 1965,12cbMacocb 1987 y 7 cb Mayo de 1990, entre otras), bs preceptos mencionados vienenaseiklar el momento endqueksucesiôn se transmite con 

retorenck al heredao, dado que k  apatura de k  sucesiôn cb una persona se abrejustamente en d  momento cb su rruerte, en d  cual su patrimonn se transmite en 

herenck yacente, que es aquel patrirnion» que reDcte mientras se mantieæ inlerinarnerb sin tituki; sin cjue pueda cbsconocase que; cb acueido con d  primero cb 

bs artbubs mencbnacb, cbferkk k  herenda en d momento cb k  muerte cbl "cb cuius", bs tsenes y cbrechos son adcpricbs per bs correspondbntes 

benefickrioscbsdetalfedia(8rS<b21 cb Enero cb 1986 );yesk transmisiôn en kvor de bs herederos ddditùntocomprencb tocbs bsdaechosyobli^ciones 

cbl causalité; uno cb bs cxiabs b  cx»stiti^ sin cbda, d  cb propbckd sobre bs bienes rehctos, auncjue b  sean pirnerarnerite en tonna ccfectiva, prcBidiviso o 

indibrendada (8TS. cb 9 de Novbmbre de 1.956 ) Ahora tsen, en nuestro Derecho es necesaria k  aceptaciôn cb k  herenck para adquirir k  condbiôn cb 

heredero, puesdartbub 661 C.C.noessufiderÊeparadb,sir»secorrpbtaconbdispuestoendartbub989parakaceptadôn,ietrotigéndo8esusetoctosal 

momento cb k  muerte cb k  persona a qubn se hereda

El artbub 999 cbl QC.estaUececquekacgitadônpuecb ser eiq)resaotâcita,siencb esta ûltimakc[ue se Devaacabo per actos c^necesariamente 

spxmen k  vduntad de acgolai; o que no hdxk derecho a gecutar sino con k  cuaDdad de heredero; anadbndo dbho peoepto «que bs actos de mera 

administtadônoconservaciônpiovKbnal no imf^bankacepladôncbkherenck, si ccndbs nose ha tornadodtitubokcualidad de heredero.

La acqrtadôntàdkcbk herenck es k  (que-CCTnodbek STS. cb 12dejuDode 1996-qxr actos ckrosyprecisos,cbbs que se cbrivakvdunlad 

inequrvocacbadmitnky que i»habrkcbred»agecutar sino conkcuabdad de heredero; kjuriqxudenck(8ES de 13-3-1952,27-4-1955,15-6-1982)esdma 

corno cbri»stiativas cb acgitacriôn tâdk aqudks acciones que por si rnisrno o mero actuar indiquen k  ititericiôn cb cquerer ser o inanibstaise cori» heredero, es 

cbcii; cb actos que revden k  kba cb hacer propk k  herenda, iTÉàndcja cxin» tal y no con k  intendôn cb cuidar d  interés de otro 0  eventoalmente d  prop» para 

cbddiise cb^ués (b aceptar; o, en otro sentkb; (que d  acto levde sin dudk alguna que d  agaite cquerk aceptar k  herenck 0  k  cb ser gecudôn kcultad cbl 

heredero.

Eh rdadôn con kaceptaciôntâcila,k8rScb 20 cberierocb 1998senakc]ue(jd]e(bstacarsedrigp'(queddiepresidirdcbsenvdvimiento]ôgbo

5.°-Que d actor ha gendtado ex» atierkckiad accbnes en boieficio (b la herenda yaoerie c]ue suponen una aceptadôn tâcila cb la 
herencia cid caiisatle ckxi G, pues se efectuan en invocactôn cb su cxralkkd cb ooheretbro, cualidad cque tw adcqubre sino lias la aoeptadôri, véase al 
efecto d Jubâo cb Mener Cuantia 362/2000 seguido ante d Juzĝ do cb P Instancia if  1 cb Anedfe testimcnio obra al Ton» H rb estas 
actuatâones, en e îecial d escrito de cbmanda.

El proldenia (b estas actuacâones se genera cuando en d acto cbl juicio se pociioe una oortiadiockôn evklate etiiite d cotiernJo cb la 
ciertificacfen neĝ tiva cbl Registro (b Actois <b LlMma \Mtotad y la cbcJaiaciôn dd actor en d inteiipgptoiio en d que afittna que d existe testamento. 
En consecuenda la parte demandada pde ai cfid» acto la sû pensâôi dd proceso por prgut&cialidad penal per existir indkâos cb Msedad 
cbcumatal,ak>c]uei» accede la Juezacquo por no existirun proceso penal en cutsci, sin pegub» (bias acetones perEibs (que pudieran gerdtarse..».
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aocptadm tâdk k  defiæ el attbub 9993, en d  sentkto mâs aniba indicado; b  cual oqxesa la kba que ya næogian las Partidas de que aoepta 

tâcitamente d  que leaUra "actos de seîbriL o b  que es b  mismo, k  leatizacbn de acbs ccnclLQOTles de bs que se dériva k  vduntad ineqinvoca de aceptai; en el 

sentido de que levdankiiiiencion de hacerkheienda como propia

En esta misma Knea, k  STS de 24 de Noviemke de 1992 dice cfie k  acqitacbn tâcha se reabza per actos condioenies que revekn de firma 

inequivoca k  intendôn de adir k  herenda, o sea, aqudbs actos que por si mismos o meto actuai; indiquen k  intendôn de querer ser o manifestaise cm » 

heredero; de actos que levden k  ideade haœrpiopa kherendao, en otro sentido, que d  acto reveb sin duda alguna que d agente queria aceptar k  herenda

En ccnsecuenda, estando Ikmado el actor en virtud de k  Ley a k  herenck de su padre y habiendo efèctuado actos inequivocos de aceptadôn de k  

herenda, ha de estimaree que d  miai» tiene k  condidon de heredero sin perjuido de que al tiempo de presentadm de k  demanda no se haya deckrado tal 

condidân a tiavés dd instiumento puUbo cone^xindientB. A d b  debe afïadiise que ninguna de las partes ha iiegado al actor rd ha contestado su condicim de 

heredero de su padre Meddo don G, iii en d  jxesente poceso, ni en d piocedimiento anterior Juido de Mener Cuantk 362/2000 s^uido ante d  Juzgado de 1“ 

Instanda n° 1 de Anedfe end cual se gerehoacdm reivindicatoria sobre kmiana finca de k  herenck por dhcy demandante, tamWén en kcondicim de 

heredero de su padre a quien perteneck k  finca en cuestbn, condkron de heredero que se estin» aaedhada en k  sentenck dictada en aqud proceso-documento 

11 de k  demanday 6 de k  cmtestaciôn, folios 51 a60,229 a 238 y auto ackiatorio folios 239 y 240-,

Sdre k  l^himadm activa en momento posterior al Mecimiento dd causante pero anterior a k  deckradm de herederos, es Dustiativa k  sentenda 

dd Tribunal Supen» de 4 de mayo de 2005, n° 340/2005, rec. 4463/1998, que reconoce a bs Damados a k  herenda, incluso cm anterioridad a k  aceptaciôn, 

una expectative de dered» que se concrek en un interés legitimo para d  gereido de acciones dirigidas a k  idntegtaciôn de bienes en k  rnasa hereditaria en kvor 

de quienes œsuDaren ser en definhiva bs heredero, cuando expresa b  siguiente:

"En ks foses dd fenômeno sucescrio, tiânsito dd patrimon» dd causante al heredero, se parte de k  ^xrtuia de k  sucesiôn, momento inidal 

produddo por k  muerte del causante, se sigue por k  vocaciôn a k  herenda, como Damamiento abstiacto y general a todos bs posibles herederos, testados o 

intestados y se Dega a k  dekciôn, ofiedmierito de k  herenck al heredero, que da kigar a un dered» subjetivo, ius dektionis, que fecuhan k  adgiisidôn por k  

aceptaciôa

La vDcadôn, pues, abanza a toda persona que ha sido designada como heredao pincqial o subsidiariamoite en d  testamento o que puede ser 

heredero abàntestato; es dech; todo sucesm eventual o posithe, que se conoetara cuando corete cpén es o quienes sm bs Damados que tienen d  derecho (dered» 

subjetivo, lus ddatbnis) a aceptar y cm k  aoeptadôri, adquirir k  haerida Los posibles herederos, cm vDcadôn, no tienen un dered» sulgetivo, pero si b  pueden 

tener, tienen una expectativa juridica y, por ende, b  cual es importante, un interés l^timo. (...)

Debe advertiise que k  accbn se ha gerchado por quienes, con» se dbe en k  demanda, "sm descendientes, por vk cokteral" delfiindador y en d 

suplico de k  misma se pide qje ' 'se declare k  leversbn de bs bienes de k  Fundacbn a bs heredoos' ' del fondador, b  que inpDca que quienes tienen interés 

legitin» han gerchado k  acciôn de levosbri, porque se han cun:̂ dido objetivarnenle k  condiciôn resoiutork que da a eDa, pero k  reckmaciôn es para bs 

sigetos que definitivarnente tendran k  cualidad de haederos, cualidad que se obtierie per k  aceptaciôn que, cm » dice d  articub 988, es eriteranMTte voluntark y 

libre.

En consecuerxfia, no se ha mfiingido niriguno de bs artbubs rnerxfionados en bs rnotivos del recurso, bs demandarites tierren legitirnacbn activa, 

respecto a k  accbn que han gerchado valkkmente."

En cuarrto a k  li^himacbn activa dd heredero para d  gercb» de k  aeciôn rervirrdicataria cm ariterioridad a k  pertbbn y ac^udicacbn de k  

herer»ia,cabe char ksentenckdd Tribunal Siçren» de 16 de septiembre de 1985,n“516'1985,quedice:

’’...si tien es cierta k  doctrina que k  serrterm recurrida cha, absiva a k  Ma de titukridad dd heredero para revindbar sin atribucbn conaeta de 

cuota en partbbn hereditaria, piresto que bs dered»6 de bs heredertis se errcuerrtran indetemiinados y hasta k  acfudbacbn no hgf derecho efectivo, también lo 

es-y es k  aqui gdbatie-k de que bs herederos, o cualquiera de dbs en benefic» de k  hetoxfia yacente y comunidad hereditaria pueden gercitar ks acciones en 

deferrsadebsdered»sdekrrTasahaedhark(serrtmcksdenuevedejun»demDr»vecientoscincuerrtayties,vernticinoodeerrerodemDnovecienlosseserrky 

nueve, veinticuatro de octutie de mü novacientos setenta y très, quince de jun» de mü rwvedentos ochenta y dos, etc.), que es car» conçarederm y 

demandarmks adoras, esdecfe en benefic» de kheiencia,parabcual,pa tanto, tenMksufidentebghimacbn..."

Las anteriores consideracbnes conDevarian, cm bs datos existentes en el proceso en k  primera instanda a considerar al actor a k  fedia de 

presentacbn de k  demanda como leghimado acrivamente para d  gercb» de k  accbn de deslinde y reivindicatoria, en su condidôn de heredero de su padre 

Mbddoyen kvordekherendayacente.

Ahoa bfen, cm posterioridad a k  sentenda dictada en k  primera instanda, d  Ridante qxirta primera copk de esohura piMca de 19 de mgo de 

2005 otogpda ante k  Notaria doiïa CMS, cm residet»k en Anedfe; numéro 3078 cb piotocdo, de aoeptaciôn y ac^udbadôn pardal de herenda de k  que se 

desprerideque;apesar dekcertificacbnnegutivadd Registro de Actos de LDtima\blurrtad aportada cmkderrianck inidal (Wpiocedimierito-docurnerrto4de 

kcbmanda-, bcierto es quedcausanteotorgp dos teslamentosdàertosanfoosantedNotar» que foe de Anedfe don LHGdprimerod 14de abril cb 1981 yd 

s^uncbel 11 de agpsto cb 1981, dgando en d  s^rndo erqrresamente subsistente el primoo, siendo sus herederos testamentarios sus dooe hijos, bs dbz
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primeiDS hahidos de su prima malrimonkx y bs (bs ûllinx» habkios de sus segundas nupcias.

^ualmente îEsulk de (ikfoo (bcuiTTeiÉD puhjkx); admitido cm » pmeba en esta alzada, (lue en escrituta piM(a de 2 (k octubie (je 20CG, aut(Bzada 

p(T k  misma ièdalaria (xn el n° 5(X)5 (fe piDtcx»b, la s^unda esp()sa dd causante lenunc» a su derecho vkkial usufiiictuario que pudieia ccxre^xnderie Serbie la 

totabdad (b bs tienes que, perteneciendo a k  masa hereditaria (b sen G  b  sean a(|udi(ados per su ccixliciGn (je haedems a bs diez hamanos H, Jiijœ (b k  

primera esposa-, Asinriai» en escritura (b igual fecha y n° 5008 (b prcfexxDo (b k  leferiek Notaria bs hennanœ Dofia Almudena y Eton Aunebo, hijos (bl 

causante y cb su segunda esposa, aœptan ejqrresamente ccn» pago (b sus daechos hoeditarios en k  herenck (b su padre k  finca y vehfcub que se reseîïan en k  

citada es(ritura y carrickdes consigtiadas en k  misma, asumiendo bs restantes (bez hoedems (b fexma scDidaria ante bs aĉ ucbcdarios k  citDi^cbn (b hacer 

fiente y pagpr ks (budas c[ue pudieran existir contra k  masa, excxierando a (bîk A  y a (bn A  ante cualquier posibfe reckmacbn, y ai ccxisecxienck ckna A y 

(bn A  rtnnncian oqxesamente a cualqubr otiD baen o (bœd» c|ue peitenezca a k  masa hereditaria (b su Êlbcido padte, aceptando que sean acÿudbados a bs

otros dbz hermanos y heretbros todos bs demâs bienes existentes y bs que pudieran ̂ raœcer con posterioridad A través (b dkfoa escritura (brk A  y don A  o
se obbguron a (bsistir (bl procedimiento (b testamentaria incoado ante d  Juz]^do de Primera Instanda n° 2 (b Anecife

En definitiva, en k  escritura aportada, (b fecha 19 (b mgo de 2005, bs dbz hamanos PL, h ^  (bl causante don G, y (b su primoa esposa dofia 

D, aceptan k  herenck (b su packe pura y sin^bmente y se ac^udban p(T (bcimas e iguabs partes k  finca cpje se (bscribe en téirnino de Haria, [...] es (bcii; k  

firica objeto (b estes autos. Por tanto se transforma k  comunkkd hereditaria en un condomin» rornar» por cuotas sbndo bs copxopbtarios (b k  finca, s^Ûn k  

refeixk escritura, bs dbz hennanos, dofia C, doïk C A  (bn E, (bna A  (bfk E, (ton L, (bîk M, (bîk M. Â, y el actoi; (bn R

1^ ̂ xriacién (b esta escritura pone cb rnarrifiesto (jue k  certificaciôn dd Registro (b Actos (b Ultima \tiuntad aportada (xxno (tocurnento 4 (b k  

(jcmanda era enonea, pero sobre todo, ( ^  a k  fecria (b presentacbn (b k  (bmanda, d  18 (b dbbnfore (b 2002, >a se hatian otoigacto ks escrituras (b renunck 

(b k  segunck e^xrsa (bl causante al usufiiKto y de âc^udicacién (b herenck a kvcr (b bs dos homanos Auid» Abnudcna quienes a su vez, (bsisten de k 

testamentark instada per éstos ante d  Acgpdo (b 1“ bstanck 2 de Anecife; y, en consecuencia, a dbha fecha cbptesentacbndd escrito inickfd actor oa 

conocodor (b k  existenck (bl Jub» (b Testamailaria, y por ende; (b bs (tos testamentos otoigpdos por su padre, b  (]ue no dijo k  parte en su escrito de (bmanda, 

aunque si se (ïjo en d postericr acto (Id jub» oral Y asi, en d  intencigatcrio (b (ton PL, este afirma con rotunciidad que su padre citoigp teslaniaTto y rnanifiesta al 

{xeguntaibelLetracto sobre kcatificacbnn^rtfiva aportada ccnkcbmanckb siguiente; "que l u ^  se vtrificô (que halm un testamento" y mas addante dbe: 

"(qie (bspués (b esto fimiaron una partkàén con dos cb bs herederos e hbbron una acÿudbacbn parcial (b herenck, que puede sa  (que acjri se hga  ̂ xxtado k  

(tocumentacàôn dd pldto anterior en (que no se sabk que habk testamento".

Talesasi(queelccx»cimbntopc)relactcr(bkexistenck(ldtestarncntoesantericx'akixesaitacbn(bk(bmanck(besteJuic»()tclinar»,q(ieen 

kccxifesktojudbklquebfùeiecÆàdaacton PL, end JubbcbMencrQiantkseguktoasuinstanckocindnùrnero 362/2000 ante elJuzgadon" 1 cb Anedfe; el 

21 defebero(b2001 -teslinic»»(blactaobraalfolb680(bksactuacbnes-yalcontestarakposiciônoctavarnanifiesta(que"ahoraestanendprocedinibntD 

cbtestamentaria".

Lo mâs relevante es observar como d  apelante, en su escrito de inteqxsiciôn dd recuiso cb apelaciôn, nada dice de bs hecrios que se desprenden (b 

k  escritura cque gxria oon» piudia para su admisâôn en esta alzada, ni nada ackra (b k  cmtradbcbn sobre k  posbiôn (que se mantuv» en k  demanda, al 

gxxiaise k  (xrtifi(TOiôn n^riva cld Registro (b Actos (b Ultirna \bluntad con» base (Id geroic» (b k  accbn, y k  ctocurnental ahora apcxtada que revda k  

existenck (b testamenfos otoi]^dos por d  causante, y de un Juic30 (b Testamentaria en su dk instado por otros herederos. Y asi d  apeknte pretenb apcyar su 

kgitimacbn activa al tiempo dd gercb» de k  aodôn en su ccndbbn de heredero ftrzoso cb su pacte Sin embaigo k  condbbn de bghimario o heredero 

ftxzDSO-artbuto 807. r  (Id Côdigo Civil - no supone necesariamente k  condbbn (b heredero; por cuanto k  bgilima puede (Igaise por d  testador al kgilirnario a 

titub (b bgpcto - artbub 815 (jd Côdigo Civil-, sin (que d  l^ilimario adqubra en este caso k  conclicbn de heredao; o bbn habose dcnado en vida por d  

testactor bienes bastantes para (xite k  porcbn kgitimaria (bl heredero feiraoso-artbub 819 (Id Côdigo Civil-. En consecuencia, k  cuaBckd (b heredero foraoso 

o kgitimario no ccxcecb k  i îtimacfiôn activa necesaria para d  gerekao (b k  accbn idvindicatoria respecto a un bien (que pertenece a k  haencàa, sin que se 

piudx; ademâs, por d  actor k  candbbn (b heredero testamentario 0  ab intestato, 0  al menos k  vocaciôn o Oamada a k  herenck ya en virtud (b k  Ley, ya en 

virtud (b testamento, para bs casos en cque todavk no hafenidolu^kaceptacba

Estando ambos instiumentos publicos -(toc. 4 cb k  demanda y escritura qxMca de 19 (b mayo cb 2005- en contradbcbn, no obstante; à  

alencbmos al contenkto de k  escritura {xMca ahora ̂ xxtada, d  actor tendria en este caso k  concfcbn (b heredero testamentario; y, ademâs; tras k  sentenck 

recabaenkprimera instanda, al verificaisekaoeptacbnyacÿudicacaôn qiareialcbkhaencksobrekfincalitigbsa en escritura (b 19 c b m ^ c b  2005, tbne k  

(ualkkd(bcx3ndueno;ala(|udicaisBkreferidafincBenc)(nirayprenidivkoixri^]abs(lécimasqHrtesabsdbzhamar»s(tofiaC.,(tofiaM.^(tofiaÀ,ctonaA 

(iria A  (bfia PI, (tofia M, ctona L (M  L, y (i»  PI,, entre bs cuabs se encuentra el actot Y asi, tal l^ilirnacbn ccrno cohetedero inicialmente en fevcr (b k  

herencfia yacxnte se habria (ristalizacto en fevm (b tcxtos tos copropaetarioe; pues tanto cuakquiera (b bs ccrierederos como cuakqubra (b bs ccnciienos tienen 

bgifimacbnparadgeidc» de aocâones en benefic»(bkheren(âao(bkconuiklad-articuto392yss.(blC.C.yjurispnxlenckiiitapietali va, STS 20-1-1972 

y21-6-1989entre diras nucrias-.

RficafHtukndo y s e ^  b  eqxjeslD; tanto en uno como en ctio caso, b  derto es cque no cabe negar k  l^ifimacbn activa dd demandante para d  

gereicrô (b k  acxâôn, pues ya sea en razm al Mecimbnto (jd propbtaiw de k  finca sin testai; ya sea bajo bs testanientcis a bs (que hace alusbn k  escritura ahora
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^xxtada,dcn H, 1ieækoandic»n de heredero de su padre, habienb aoeptado expresa, sinple y Danamente en escrituia pubbca de 19 de mg» de 2005 la 

herenck de dcn Q, aoeptacron cque; ademâs, podk entendeise efectuada con anteikxidad a tiavés (bl acto de presentar la demanda de Jukào de Mener Cuantia 

362/2000 (b fomia tâdta, y per ser el gerckro (b k  accbn y k  conclucXa qiiaeesal (b los sencres (tork C, (tork M* (bik A, dona A  dona A  dona E, (bîk M, 

(bna L, don L, y (bn E, en acqudlos autos una acto concluyaite.

En (»nsecuenck,careceria(bidevanckdeventual proceso pienal por klsedadcbcumental en crdenakcbtenninaciôncbklegitimaciân activa en 

d presenle qroceso, bgitimacicn que si k  axregxmb al (bmandante en cuakquier caso; b  cjie ha (b Devar consigo k  estimadon (bl recuiso (b ̂ idacbn en este 

qxiitoykrevocrobncbksentenck^idada en cuanto qrock(boficbkreferidaex£eqx3Ôn,debiencbqxrdbentiaraconocer esta Sakcbbscbmâsextremos 

dd foncb (bl asunto..».

95 Y por el AAP de Caceres, nùm 166/2007, de 12 de noviembrê ^*.

En el piooeso s^uido per don B., fioite a dm  L A  ante el JPl nùm 3 de los de Plasencia (Câceres) con el nùm 

0105/2002, al constataise el fàllecimiento de don L Â , se acondo la surtension del proceso. Tras las avetiguacicmes pertinentes y 

apcHtaciôn a los autos del testamento del finado en el que constaban los herederos, la parte gecutante solicitô del Ju^gado la 

citaciôn de los mismos como sucesoies; a lo que se dio lugar por proveido de 3 de (xtubie de 2005. Merced a dicha comunicacim 

conrtarecieron en calidad de herederos don L, y dona R.,Gl 3 de marzo de 2006; y el 31 de julio de 2006 hizo lo prgfio don J.M., 

quien etqjiesô de modo inecquivoco que se perscmaba «en su calidad de heredao de dm LÀ.», lo que se acordô pmprovidencia 

de 5 de sqrtiembre de 2006 que devino firme. Por Auto de 7 de marzo de 2007 se der«drô la ejecudôn frente a los hijos del 

inidal geortadodm LA  La represaitadm procesal de dm J.M., dm L , dona R., y  dona M., fomiulô c^xtsidônfùrxladaentque 

carecen del caracter o representadôn cm  el cque se le demanda, qxarx) haber aoeptado la herorda del padre y  qxrrtanto, no haber 

lug^r al embargo de sus bienes. Por Auto de 7 de junio de 2007 se desestimô la oposidôn. Los ejecutados interpxjnen recurso de 

apieladôn cque la Audiencia resuelve desestimar cm  base en el siguiente argumento:

«... k  pasonaàôn (b estes sucesores <b comparecer para decir (que no han acepitacto k  herenck o a k ^  su Ma (b bgitimacién pasiva 

reconœen exqrosamente su condkàon cb herecbros y como tal se peisonan en autos y actùan en d procedimbnto. Rostericxmente mantbnen taniàén una 

actuadôn pjositiva en (bfeiisa (b sus jropbs intereses c(»» heretbros, siguiencb k  traniitaciân judkàal, hask k  cilaciân para k  vista dd incidente, sin que 

tampxx» manifiesten que no son herederos (b su padre (bn LÀ Es mas con fecha 24 de M o (b 2006 didios sucesores inpjgnan un recuiso (b iqxsbiôn 

intapuestopiorebn B., en k  causa y cque afectaba a su causante, y pxir ende; a eIbsmiano6,ya (que cb contrario se soüdtabak citaciôn (b varies tesligcis para 

(bckrar sobre (bteiminados actos de (bn LÀ, en k  venk (b un bien hereditario. Consiguientemente k  actuaciôn cb tabs sucesores no ha skb a bs meros 

dèctos (b ccnpareca; sino (que por d  coritiario ha tenkb una rebvanda qrooesal activa, ya que, corno tabs herecbros, han intervenido en autos para sostener una 

pxetensiôn que sc)b como herecbros y sucesores dd gecutado originario pxxlrian (bfencte pues en caso (b no ser herederos como dbs protencbn, es ckiD (que k  

resolucoi (bl recuiso no tendria para eflos consecuenck alguna

En (bfinitiva y piara ccncM cbbemos Ibg^r a k  ünica ccnclusian (b que el procéder (b estes sucescros evidencfian contrariedad meridiana (que 

actuaron ccm) sucesores hereditaricis (b (bn LÀ, (bfendbncb k  poskron (b k  parte (bmandada b  que sin duda levek un acto (b ferma inequivoca (b su 

intenciôn (b (querersero manifestaise como herederos, con todas ks ccnsecuencias que d b  entraika.».

96 Del mismo modo que es, asimismo, indiferente que los heredems hayan aceptado a beneficio de 

inventario.

RAriim.050&2007; Pte;: Dmo. Sc CàstanedaBocanegra, S.; ROJ: AAP(X4962007.
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Asi lo sostuvo, aunque sin motivaciôn alguna, por elAAPAlmaia, Secc. 3.“, nùm 29/2008, de 26

demarzô ’̂.

En el proceso de ejecnclôn de titulos judiciales seguidos eon el nùm 0097/2004 ante el JPI nùm 3 de los de Roquetas 

de Mar (Ahneria) a instandas de la Comurridad de Pncpietarios del inmudrle “A”, los coejecutados don V, y don CM.® efectuaron 

ccnsignacim de las cantidades adardadas. El JPl resuelve en fedia 28 de junio de 2004 surrender la ejecudôn reqiecto de 

aquéllos y despadiarejecudm fioite a los herederos de dona M.® J. Atal fin, al anparo de loprevoiido en el ait 540, ̂ xto. 2 LEC 

1/2000, se aooidô requérir a la parte gecutante al objeto de que ̂ XHtase los documentos fehadentes que di^usieia para acreditar la 

sucesiôn. Mediante escrito de fecha 1 dejulio de 2004 la parte demandante comunica al JPI los datos relatives a ties herederos y el 

EjeortOT, al no considerar acreditada la sucesiôn de rnodo sufidente acuerda, sin ernbargp, ernplazar a los ties designados, dona M., 

don V , y dona M.̂  T, para ser oidos. En la comparecenda eeldnada al efecto don V, y dona M.̂  T., expresan cque si hubiera 

herencia la acgitan a benefido de inventario. En fecha 24 de octubre de 2005, dcma M., qiresenta escritura pùblica en la que 

renunda a tocto derecho (que qxrdieraecHTC x̂aiderie en la herenda intestada de su madre dona M.̂ J. Por Auto de21 dedidembre 

de 2006 el JPI, al ocxisidaar cque la jiarte gecutante no habia aaeditado mediante documentos fehadentemente la sucesiim y 

teniendo en cuenta lo manifestacto qxir los herederos en la conparecenda, denie^ el deg^acho de ejecudcm solidtado qxir la 

Ccxnunidad de Propetarios del inmueble “A” fiente a los hœderos de dona M.̂  J. Frente a dicha resoludôn, la representadôn 

pirocesal de la qiarte gecutante intopuso cpoituna, fomial y tenpestivamente recurso de reqxisidôn y subsidiariamente de 

apieladôn, siendo inadmitido el qirimero y teniéndose jx)r qneparado el segundo, cque se inteipuso interesando la revocadôn de la 

resoludôn recurrida y cque, en su lugar, se dictase otra cndenando seguir adelante la gecudcan fiente a los dos herederos cque habian 

exqjiesado su voluntad de aceptar la herencia a benefido de inventario. La Sala resolviô estimar el recurso de ̂ la d ô n  inteipuesto 

©qnesando sin ningùn razonamiento en el Rrndamento de Derecho Segundo, cque:

«_ El articuk) 540ILC i^ula, daïro de las disposiciones ^netaks de la qecuckxi, quiénes son las partes de la misma en casos de sucesiôn 

procesal Que en el caso de la parte pasiva, es decii; dd gecutado, exige "cjue se acnadite que es d  sucesor de cjuien en dicho tiiub ̂ lareda como gecutado". El 

titub endpnesente caso es una sentenciaYen eDaapaiece como gecutado una persona fisicaMecida, dona M. Ĵ.

A continuadén regula nuestro legisladDr en bs dos fknafcs siguientes del art. 540 LEC la ftxma de acreditar la sucesiôn procesal en el proceso (ie 

gecucbn, exigietido en primer que se prosentara al tribunal bs docurnetitos Idiadentes en que acpdia oonsta, (que si (jicho tribunal consideia suficieiitess

procedoa sin màs trâmites a despadiar gecucbn a Êvor o fiente a cquien résulté ser sucesor del gecutante o dd gecutado en lazôn de taies documentos.

Eb suerte cque si k  sucesiôn no consta en docuriretitos fehadentes o d  tribunal r» las consideia suficientes, (b la preticbn cque (bduzca d  gecutante 

se darâ traslado a quien conste como gecutado en el titub-se sipot» cque s(%) en el caso (b k  sucesbn dd gecutante-y a cqubn se protenda cque es su sucescx; y 

oU ds todos dbs en comparecenda, d  tribunal decàdirâ b  que procéda sobie k  sucesiôn a bs sctos efectos dd despad» ( b  gecucba

Endcaso présenté, corr»lremosvisto,dgecutarite se ha limitadoadardnombie de bs très herocbrosdekgecutada(bnaM.'J., sin en±argo,(b 

koompaiBcenda,dkl8de septiembre (b 2005, (b don V,yM.*T,ydekescrituta(bienunda(b cbrechos haeditaibs^X)itada(dk24-10-2Ü05) por cbnaM, 

se (bsproncb c ^  de bs ties heredetos (b k  gecutada, esta ultima ha tenundado a k  herenda ybscbs primeros k  han æeprtado a beneficio de inventario. 

Iguabiente (b ks actuacbnes se cbsprende k  existenda cb tâenes intrudbs a nombre de k  causante, par todo efio procédé segdr addante con k  gecucbn 

fiente a bs (bs herederos que han acgrtado k  hetencia, aunque b  hgan hecho a benefido (b imetilarb..».

97 En leladôn cxm el proounciamiento que se acaba de transcrihir âàye indicarse que, abstracciôn 

hecha de si la manifestaciôn efectuada por los Damados don V, y dona T., acerca de su voluntad de

* RAnim. 0175/2007; Pie.: Dmo. &  ViDaïuevaCaD^ À ; ROJ: AAP AL 167/2008.
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aceptar a beneficio de inventario puede considaarse suficiente desde un punto de vista estrictamente formai a 

los efectos de satisfecer el propôsito que -con toda probabilidad- cabe conjetmar lazonablemente que 

animaba a aquéllos, de circunscribir la responsabilidad por las deudas de la causante al caudal relicto {<àntra 

vires herediiatis») y evitar la confusiôn de patrirnonios, extremo este respecto del cual la resoluciôn transcrita 

no proporciona elementos de juicio suficienteŝ ^®, no puede albergaise incertidumhre alguna acerca de que, 

en todo caso, la voluntad oqiresada conçorta un acto de gestiôn de la herencia con el que eiqtllcitamente se 

invoca la cualidad de «heredero», que ha de reputarse bastante para justificar que el proceso de ejecudôn 

pendiente pudieia entenderse CŒi ellos.

98 Para esta orientadôn, pues, se ciicunscribe la apthud para scportar la ejecudôn a los sujetos, 

debidamente individualizados e identificados que ostenten de iure la calidad de «sucesores» y, al propio 

tienpo, se grava al ejecutante con la caiga de justificar la existarda, validez y plena eficacia de la sucesiôn 

acaedda en el piano material o sustantivo. En este sentido, ademâs, no es sufidente prejuzgar la calidad de 

sucesor por lazôn de los vinculos de derecho de femilia existentes entre el de cdus y aquellos fiente a quiœes 

se pretende dirigir la acdôa

Asi ocurre, en particular; con el cônyuge viudo, que de acuerdo con la orientadôn dogmâtica*̂  ̂

mayoritaria, en ningun caso ostenta pœ este solo hecho (esto es, en cuanto l^timario; con total 

independenda de que pueda ser instituido como heredero testamentario), a pesar de la equivoca expresiôn 

enpleada en el art 807, nùm 3.” CC, la calidad de heredero en sentido estiicto ni, como usufiuctuario, 

reqxmde de las deudas del causante.

99 La inpxxedenda de dirigir la demanda fiente al cônyuge viudo, se subraya con particular énfesis 

en la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 29 de junio de 2006̂ ^̂ , en cuanto déclaré que la admisim de aquella 

era constitutiva de error judicial.

Los hechos fiieron los siguientes: En ejecudôn promovida por la entidad «Cga Eqxina de Inveisiones, Cga de

hto resuha dd piOTunchniiento <<de qi»>> à  k  riïinifestTOiôn se efecto» <<ante cuakpera de lœ Jueces qæ  sean competatES para pnsvarir d  
juic»detestanieitaikoabirIestato>>(ail 1.011 OQyc^hadeettendasereferidaahoiaak>dispuestoenlan^-inipe(aliva(ait 1 I£ C
1/2000)-dd art 52, apdo. l,rijra4.°LEC l/2000;ysiladedatacididequesetiataseefectuôor»ai[jazDopciitur»(art 1.014 OC), si a la nisma 
pieoedb o siguiô de rr»do inrnedialD la fermaeiôn <<... de un invoiario fid y Q(acto de todos los bioies de la herenda, hed» con las femialidades y 
daibo de los plazDS..» légales, (art 1.013 CQ.

’ ̂  ’ Vide, por todos, VAULT DE GOYTISOLO, JB , <4_imhadones de Deied» sucesorio a la fecuHad de disponer», en Las légitimas, T. I, Tratado 
piâctioo y ortico de Dered» Qvil, vd. LVm, Instituto Nadonal de Estudios Jurkhcos, Madrid, 1974, pâg. 276; y LACRUZ BERDEJO, JL , 
«Ekmaios de Dered» Qvil» (con SANCHO REBULUDA E deA%T.V (Dered» de Suceâones), §.71, Ed. Libreria Bosdr, Barcelona, 1981, 
pâgs.474yss.

Autos de Juicio \feibal nùm. 0018/2005; Pte.: Excmo. Sk Mcrtes Penades, VL; ROJ: STS4636/2006.
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Ahorros y Monte de Piedad» ante el JPI nùm. 3 de los de Palencia con el nùm. 0849/2003, a i leclamaciœ de la cantidad de 

181.648,05 €, fiente a la oitidad mercantil «C. y ARM .M ., S.L» y los fiadores ddïa C , dm M., don R., y dm  V Cm io qitiaa 

que dm V, habia fàllecido en fecha 8 de diciembre de 1998 (casi dnco afios antes de la presentadm de la demanda), la entidad 

gecutante solicito que se notificara la existenda del procedimiento a la viuda dma G, y a sus hijos dm J.P. y dm  RM., a lo que se 

dio lugar por provddo de 30 de abril de 2004. En virtud de la notificadôn efectuada, dofia G oonpaiedô en las actuadones y 

fcnnulô qxisidôn fùndada a i que oagena a la pôliza, no haber intoverrido corno fiadorani cornoacreditada, legiise su régimen 

econômico matrimonial pm el sistema de separadôn de bienes y no ser heredera de su difùnto eqxiso, quien habia fàlleddo sin 

testamaito, por lo que le oonespondia la cuota legal usufiuctuaiia, calidad que, en su caso, ùnieamente podia predicarse de sus 

hijos. A su vez, también estos ùltimos se posonarm en el prooedimiaito y fmnularm oposidm, basada en su descmodmiento 

de la pôliza y su fàlta de consentimiento a las p iô n o ^ ; ademas se significaba que dm P.M., atendida su condidôn de 

inc^Mcitado, no podia consentir. Abierta pieza separada de oposidôn cm  el nùm. 370/2004, y sustanciada pm sus trâmites, el JPI 

nùm. 3 de los de Palenda dictô Auto en fecha 26 de julio de 2004, en que resolviô acoger la oposidôn formulada. Fnoite a dicha 

resoludôn, la gecutante interpuso recurso de apeladôn cm  fùndamento, en g^ietada sintesis, en la infiacdôn del articnlo 540 LEC 

al haberse admitido una qxsidôn por parte de quien todavia no habia sufirido el efecto de haberse despachado ejecudm, y 

también que el fàllecimiento de dm V, no habia sido comunicado a la entidad, ni se habian cpuesto los oponentes a las p r m o ^  

que tuvo efecto por cuatro veces ccaisecutivas, cm  lo cque la reqxmsabilidad se habia transmitido a los herederos.

La Sala, qxir Auto de 29 de abrü de 2005 resolviô estimar el recurso de aqieladôn toda vez que, de acuerdo cm  el 

résumai efectuado en el ordinal segundo qxjr la Sentencia examinada:

«... (b) A juicio de la Sala no hg' tal infiacdôn procesal (dd aiticulo 540 LEC puesto que, comunicado al Juzgado d  Mecimiento dd avafista 

respecto dd cual se hahria despadiado gecudôn, " se dk) inmedialo tiasiado de las actuadones a su esposa e hijos, sus heredans".

(c) La Sak entiende qæ k  cuestbn susdtada se oonliæ a bs efectos qæ tiene el Medmiento dd avahsta o fiador con anterioridad al \encimiaito 

de k  pdiza de ctédito afianzada y a k  prônoga tâdla de k  rnisma provista inidalniente en dbha pidiza sin que conslB k  voluntad contraria dd avalista ni de sus 

herederos.

(d) La Sak verifica un analisis dd pirecepto COTtenkb en el articub 1851 CCenqueseestabfeoeque'TapTOnogaconcedkkporelaaeedoral 

deudor sindoonsentimientodd fiador extinguekfianza",akluzdekdodrinajurispiudendal( Sentendas de 30 de enero de 1980 yde 8 de octubre de 1986) 

en rekciôn oon d  j u ^  de bs princpos générales en OKien a bs limites subjdiws de eficack de b  padado ( articub 1257 CC ) asi conno k  irnprocedenda de 

quedarbs efectos de kfianza al atbitroddaaeedor( articub 1256 OC) y seikk que parakgilicadôndd articub 1851 CCsehadedislinguirentrekfîjaciôn 

de un nuevo pkzD pxT oonvenb expticito, tiadiddo en seîkkniiento de un nuevo pkzD oon fecha delenninada para d  page; k  diladôn basada en k  mera 

tderandaddaaGedoi;ykexislenck de oonsentimientDdd fiador parakooncesiôndekprônDga(Sentenckde7de abril de 1975, enklineadekde2de jufio 

de 1917)Conclu>e,pordbconkSentendadB8demayode 1984, queelarticub 1851 CChg'queentenderioieferidoexdusivamenlealsipiestodequek 

pronoga se concéda sin oonlen^jadôn ni pirevisiôn de dk  al tiempo de conoertaise k  fianza, pero no para el caso, ahora procbckb, en que d fiadoi; al tiempo de 

conslituiisekfianza,canodacktamentekpxisibifidaddepréno^.».

La repnssoiladm qrroœsal de dma G, y  sus hijos dm J.P. y dm  RM. fmnulô ante la Sala Primera del Tribunal 

S ip an o  demanda de declaraciôn de arm  judicial fùndado en la existoicia de dos ormes a i los que qmdendidamente habrian 

incurrido los Autos de 29 de abrü y 24 de mayo de 2005 de la Secc. 1.“ de la AP de Paloicia:

«..El primero de bserrexesconsistiria en hdteronienado cque pros^iierakgecuciôncotkiakviudaddËillecâdofiadcrdeiinapidiza de ciédito;a 

k  qie se cafifica como''heredera", I» obstante daiæ ks dreunslancias de briber ËDeckb d  causaiite sin testamento, y p)or tanto sin tiombrar heredera a su esposa, 

akquesdo se atÿudicaenkpartkâôn (escritura de9dejufio de 1999, provkActadeNotoriedad de declaraciôn de herederos afrôtestato de lOdemaynde 1999) 

el usufitjcto vidual que seûak d articub 834 CC, y, ademâs; de haber estado casada con su dillmto esposo d  r^imen de abscteta sgiaraciôn de bienes,
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estabkckbpac^atulackxtesotoigadasniedianteescriturapuUjcade 19denovienirode 1996(dekqææ1an6iazDnenelR^)slroCivilen 11 dedidemtxe 

de 1996)en1antoqüelapôlizagecutadahabiasidoconvenidaen27deagostode 1998cm\«icimientoen27deagostode 1999,ysugecucicnsedespadia 

p a  Auto de 19 de enero de 2(X)4. D seguixb de taks enores ladicaria en que æ despacha gecudôn oadia les hÿos y herederos del finado avaliste quienes, genos 

akpdiza,9^Ùndioen(supadrehabiate]lecidoen8dediciernbrede 1998) no habianpodidooonsendr las suœsivasprono^aooidadasentreelaoeedory la 

aoeditada, siendo cque ei aitkxjb 1851Œ  esMkce te extinciôn de k  fianza cuando se prodgere la prém ^ sin oonseiitiiniento dd fiado; adeinâs de que urw de 

dbs, D. ̂ naciolo8é,nosehalkencasodefxestarconsenlimiaito,toda vezquehasidoincap)adtadopc*'Sentenckde22dejuniode 1999..».

El Alto Tribunal, luego de considerar inadmisible el segundo de los siçuestos arores darundados déclara ptocedente 

el acogimiento parcial del primero, en lelaciôn cm  dona G, oon los aigumentos siguientes, que se cm tiam  en el Fundammto de 

Derecho Tercero;

«... TERCERO.- Respecto del enor que se impute al Auto de 29 de abril de 2005, y al aclaratorio de 24 de mayo siguiente, respecto de k  

pxosecuciôndekgecuciônrc^tecto de Dona Gema,viudadd finado avalisteymadre de bs herederos hijos de este, este Sak ha de conadetar su declaraciôn.

L- En bs Intomtes de k  piropàa Sak que dbtô el Auto, dd Abo^do del Estado y dd Ministerio Rscal se defiende k  inadmisibilidad dd error 

denundado sotxe kbaæ de varios argumentes qje conviene examinar :

1.-No se han agptado bs recursos "pxevistos en d  cnlenamiento" de acuerdo con el articub 293.1.Ç de k  Ley Oigânica dd Roder JudiciaL Aqui se 

destaca que aun cuando d  articub 215.4 LEC sefiak ejqxessis verbis cque "no cabiâ recurso alguno contra bs Autos or (que se completen o se deni^ue oonpkter 

ks rescùicbries a cque se refieren bs gMados anterbres", se pociria haber irrterpiuesto el iriciderite exoepcbnal de nulidad de actuacicnes qxevisto en el articub 

241 de k  Ley Qq^nica dd Poder Judicial, toda vsz cque el propb articub 215.4 LEC saKa ' b s  iBcursos que pKDcedan, en su casoi, contra k  seritenck o auto a cque 

se refiera k  schcitud o k  actuadôn de oficb dd Tribunal

Ikro k  rxima dd articub 293.1.1) LOPJ no puede ser ertoxida corno exigenck de una actuacàân irnaginativa, mas aM de b  que razonablerriente 

ha (b errtenclerse oonpiendkb en k  dOigaick y en k  prerick médias (b bs pxofesbriales cque actiian, ni (xxno un impecfirnerto que se iùndamerite en k  abstiacta 

piosibilidad de un recurso (bdificilenc^ y aun de viahalidadmâs (que dudosa cuando, ocmo end caso ocune;d articub 241 de k  Lg  ̂Oigânica dd Poder 

judbkl adniite d  incidente excepcbnal al que se abde pxT defectos de fimia que hgan causado incbfensiôn o pxT inoongruerrck (bl Mo y, arin rnâs, requière 

(que bs (bfectos (b fixma no hgan podido (bnunckrse antes (b recaer resduciôn (que pxmgp fin al pxDoeso, en uno y otro caso, que no sea susœptibb <b recuiao 

ordinarioni extraordinario.Ynopareoe que sedieranks razonespiarainterpxmertan excepcbnal incidente.

2.-Se suschataniaén en bs Mxines cque kcalickdddaiCTnojustificariakadiTiisiôa

A este efecto se seikk que r» se trate (b un a i( ï craso; patente; evkbnte, (b una equivocaciôn rnanifieste y pahnark en bs ténrmx» (fie ha 

serkkdo kjurisprocbnck de este Sak, (fie se cita O se deslaca que en totno al articub 807 CC existen dernasiadas teorias y conierites jurispxudenciabs, asi como 

(que "(Mcauckl de una haenck no aceptadaabeneficbcbinverrtarbrespcnden todas ksdeudas(qubre deck obvkrnente,"lodosbbienes")(bkherenckypxx 

tarto afecM al usufiucto dd (bnyuge viudo". Se ha apuritado taribién (que k  pnliza avalada, en (bfînitiva, beneficto (b un modo u (tio d  acervo patrimonial (bl 

matrimcxiio, y (que k  viuda aoepto k  herenck, oomparecieiido en iwtnbre propâo en k  esoitura

Estœ argurnentos no resultan convincerTtB&

En primer hrgrr, bs artbubs 806 y 807 CC se lefieren, en efecto, a bs "herederos forzosos", en un sentido (que jurisqaudenck y (bctrina han 

pxecisado y matizado en abundantisirnas apnrtacicines, tanto en cuarto a k  irnposibilkkd de \er en k  l^itima, por si misma, y salvD (que se hga defericb a titub 

(b heredero (item mâs cuando es en usufiucto)una sucesiôn universal (artbubs 659,660y661 CC) cuanto endsenticb de subrgar que endcasodekl^itima 

(bl cônyuge viudo ( artbub 834 CC ) ésie; en (xrarto simpb l^itimario; no lesponcb de ks (budas hereclitarias : Seiitericias (b este Sak (b 26 (b cctubre (b 1904, 

4 dejuho de 1906,25 cb enero de 1911,10 (b enero (b 1920,9 (b junb de 1949,11 de enero (b 1950,28 (b octubre de 1979,9 (b enero de 1974,20 (b 

septiembre (b 1982. Con mucha ckridad, k (b  28 de octubre (b 1970. Las diferencks entre heredero y sucesor usufiixtirarb se subrayan en ks Sentencias (b 24 

cbenaocb 1963,20 de octubre de 1987, yotras. Se dbe en dks donde quedinstituicb en usufiucto no es heredero, leoogiendo una (bctrina tan amphamente 

(Xïiçartidacpeksexcepcfenes, (que sSo (Me ericontiarpxTieferericias al iiomen'heredero fiïzo8o"oalusoirnp!cpb(bkvaz''heredero",sonmarginaks.

La Ikmada''herenck feizosa" es ggieraln»rite entendida, segûn k  pnsbbn (bctiinal riras ampharnerite ocnipiartida, 00(110 un (brecho a pocilfir 

pxT (xiakqubr titito una (ferte cuantk (Id patrimonb (bl causante o su vabr y, m cbrta tiredida, a ser niencionado en d  testarnento, cquedando errtonces a ebccbn 

dd testador d  tôub pxrr d  (que k  pecepdôn va a tener hrg3ro ya ha skb reahzada

En segundo kigr, incluso d  màs impxriante (b bs vabdcxes (b k  tesis segûn b  cual bs kgitimarios pror herederos, senate (que; resprecto dd 

oôr^uge viudo; es rdlerada kjuri^rtudenck (que estirna que el (bnyuge l^itimario no puede ser demandado pxr ks (bucks herecfitarks, o que iw puede sa  

condenado a supagp, o (que no resfcnde "uhravires", y (âte en ̂ X35» de este tesis ks Sertondas (b esa Sak4 (bjubo (b 1906,25 de enero (b 1911,1 l(b enero (b
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1950,24 de enao de 1963,28 de octobre de 1970,20 de septiembre de 1982, aunque éstauMma détermina que ha de ser dlado "al ïtigio en que ssereclamen 

deudas ocxtia d  haber hereditarô de su ccnsorte; par tener interés diœcto en d  miana, al poder ser rnermado el ccxitenido de su cuotausufiuctuaiia

En teroer suoede en d  caso que la viuda, como se aoedita en los autos; estaba casada d  i^imen de sgraiacm No habia lesquido para 

una conexirô por gpnancialidad, ni siquiera como efecto indhecto de la operaciôn de ctédito oorroertada b ^  la fianza convertida por su (Mirio e^xso en la que 

era aoeditadauna empesa de la que lue titulardcausarÉe con sus hermanos, como tampoco es dertoqre en la esoituiade9dejulio de 1999aœptelahaencia 

en nonixe propào. Baste ver d  documento, que otxa a los febos 83 y  sig&, en d  que (M o 93 vto.) Dona Gema y  sus Mjos "aceptan los derechos que les 

conesponden en la herencia de su esposo y  padre, respectivainerite... asi corno la valcxacién de bierres y  las acÿudicadcxies pacticadas-."

La decision de despadrar y s^utr addante la ejecucicn fioite a la viuda, como hoedera, no esta, pues, justiticada desde este punto de vista, y  la 

condidôn dd cônyuge viudo como sucesor es bastante clara : no responde de las deudas. Y cortpende d  caso de despadiar qecuciôn fiente a la herencia yacente 

tequitiendo al efecto a las personas interesada que fiieren conocidas. Pero aqui estâmes ante un caso a i  que se hatxa aoeptado la herencia N o habia, pues, herencia 

yacente. Se trata de su dered» a lecibir una parte del caudal o  txenes corrpendidos en d  (sin perjuido de la fecuhad que a los hoederos concede el articub 839 

(X ) y  S(^ en este sentido, de posibb disrninudôn dd caixlal como consecuencia de las deudas coritraidas p r  d  causarite; a bs efectos de fijar y  corroetar la 

cuota, queda afectada lapoadôi dd côriyuge viudo como kgitimar».

3.-Se trata de justificar la dedsbn solxe que la gecudôn se de^Bche contra d  côt^tige viudo en base al articub 540 LEC.

En b s Infirmes, se fxesenta la cuestiôn rdativa a que d  articub 540 LEC no poduoe efectos de cosajuz^da material, pcT b  que las partes pueden 

plantear acciones o recuisoa

Este argumente no résulta tampoco convincente. H  articub 540.1 LEC exige que se aoedite la condidôn de sucesor; y  dispone que d  tribunal 

"decidirâb que pxoceda sobre la suceskri a b s sobs efectos del despacho de gecudôn" (5403 LBQ. Es pedsamoite b  que ha ocunido. Se pretende; para 

inpedir la declaraciôn de etna; que la parte afectada por una resoluciôn hqxrtéticamente enônea inide una acdôn declarativa para dernoslrar que se te ha tornado 

pasucescx"sin Serb. Estarniananeoesidad, que ooridudriaaunpxocesocostoso, en tanto queprosiguen la actuadones ddjuidogecuthpccxtstituiriaun evento 

danoso basado, en definitiva, en un emajudidaL Aparté de que el entendimiento de un posibb litigb para conseguir que se altéré una decisbn que se demuestre 

enônea r» se oompende en la previaôn cjue d  articub 293.1.1) LOPJ lealiza a eventuates tecursos que se han de agptar. » .

2. La iiiposibilidad de demandar a la «herencia yacente»

100 Un paso mas en la direcciôn examinada se dio por la SAP de Murcia, num. 162/2003, de 28 de 

junio'̂ .̂

EstaresohKâôndeddôdesestirriarelreciirsode^ladôninterpuestofiaiteal Aiito dictado petrel JPI lîtirn. 1 de Lorca 

(Murcia) el 11 de septiembre de 2.001, en el proceso de gecudôn de titulos nojudiciales seguido ante dicho0tg3nooraiel nùm 

96/2001, cuya parte dispositiva, liteialmoîte transcrita, deda:

«..Procédé declarar que no ha sido sufidentonoiteaaeditada la sucesiôn or la condbiôn (b  gecutado cb tes hocdoos de Juanaalos efectos de la 

prtsserto gecuciôri, y  r» procédé despachar gecucbn corrlia la herencia yacerite de cbna J, al r»  estar comprendida en d  titub coït»  deudoc Se inadniite; pues, a 

tiârnite lademarrda,yfirme que sea la présente desvuËvansebs documentes originates al gecutante pevbtestirnonb en autesyardiivasedexpedierite».

La entidad mercantil «BSCH, SA» interesô elde^»dio de la gecudôn ante el JPI nùm. 1 de los de Lcaca (Muida) 

fiente a don JA , y a la herencia yacente, o los desconoddos hoedenos de dona J., que el Juez Ejecutcx resolviô finalmente no 

admitir a tiamite. Fiente a didia lesoludr^ la ejecutante vendda interpuso recurso de zpeladm invocando otxno infiingido el art 

6, ^ x b .l, nùm. 4.° LEC 1/2000, de acuerdo crai el cual las masas patrimoniales o los patrimcmos sgxirados que carezcan

‘ RA0195/2003; Pte;: D na Sra. Jover Crinbn, ROJ: SAPM U1713/2003.
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transitoriamente de titular, pueden figurar como parte en un proceso. La Sala desestima el lecurso de apelaciôn interpuesto con el 

siguiente argumento;

«... el artfcub 549.15“ de la LEC dispone que en la demanda qeculiva se habià de haœr oonstar la persona o personas con expresiôn de sus 

ciicunstancias iderilificaîivas, fierite a las que se preterba d  despad» de la gecu cm  Quiere esto dedr que tanb d  dernandante oorno el donandado han de 

quedar identificados en la demartda, de modo que no cabra despachar la gecudôn cuando uno u otro estén indetemiinados o cuando las posonas que gm zcan  

como demandante y demandado no ootncidan oon b s  que figuitn como aoeeda y  deudor en d  titub gecutivo.

En b s  sipiestos como el ahora contemplado de sucesiôn en la deuda por causa de nuerte, saâ predso, acreditar la defundôn de quien apatezca 

como deudor en d  titub gecutivo, asi como la cualidad de heredero del demandado, pero en este caso al no aportar documentos fehadentes al lespecto la Juez ha 

iBchazadolaoondiciàn de parteabs herederos de laprestataiiadeoonformidadcondartfcub 5403 de la LEC. No siendoposibleadrnitiridentidad de natriraleza 

eritre la herericia yacente y  las eritidades sin personalidad jutidica (Id artfcub 544 (Je la LEC, in invocar la sentencia de ésta Sala de 9 de fetiero de 2002 ponpe la 

mismahaceieferenciaasupuBstodiferentB,nilade 14de marzo de 1998 al hMerse dictado durante la vigmcia de la LEC/1881.

TERCERO.- Por todo elb pocede desestimar el recurso, sin peguicb de que la parte actora pueda incoar un proœdimienb <Je düigencias 

pelirrrinares,o(Jejurisdfcciônvoluritariaabs efectos de deterrninar la capacidadprocesaly en su caso, la aoeptaciôn (Je herencia, talycomoclestaca la resoluciôn 

recurrida.».

101 Debe significarse, con todo, que no se trata de una resoluciôn aislada. Antes bien, cuenta con 

algunos precedentes jurisprudenciales como el lepresentado, al menos, por las SSTS, Sala Primera, de lo 

Civil, nürn. 419/1981,de 10denoviernbre^^'*yde31 deenerode 1994*̂ .̂

En k  priiTieia de las (ios resohicicjries maici(»iadas se atxteida iK) haber lugar al recurso de casaci(3ti mterpuesto pOT dort 

J., fimdado, entre otros motivos en «... la infiaodtjn por violadôn de los articulos 1249,659 y 988 del Côdigo Civü, alegando -en 

sintesis- cjue la lesolucitm del segundo grado ha presumido sin base alguna la existenda de sucesraes del causante a titulo 

univensal, a pesar de que no oonsta la aceptadtm indispensable y de cpe no puede hablaise de herenda de don B., por cuanto tx) se 

ha probado que haya dejado activo en su hipotdica masa relicta...», de un lado, poique, a decir de la Sentencia, «...sin titulaiidad 

juridica material ni procesal (que le legitime para ello, asume la defoea de la parte rebelde "herederos de dcm B .,..»; y  de otro, pcx 

las tres razones cque seguidamente ejqnesa:

«... A) aurxque la expresiôn utilizada por la sentencia de la Sala de gre dada la situaciôn de iMekha de taies hooietos "y (que per b  tanb nada han 

ciid» al re^Kctc; habiâ cfe presumirse su existenda, (XXI» es b  (xiriente>>, résulta impredsa y  no gustada al oonvaiierite tigpr tamfco, tampoco ignora que en 

rarestro OïderiarnietitD, s^uidor ̂ el sistema der»riiinado''iotnano>>, la herencia no se adquiere por el sôb hed» (le la cldadon, sir» que ha de ser oornpfclacla 

con la aceptacfcn, s^ jn  se desprende de b s  artfcubs 1.988 y  siguientes dei Côdigo Civil y  b  tiene declaradolajurispmdencia (sentencia de 19 deoctubrede 

1963) régimen (que pcT b  que haœ a bs DereeJios fixales siguen d  artfcub 98 de la Compilaciôn Calalana y  la Ley 3 15 dd PiieiD Nuew Navano ; sino (que 

ateridiencb, aunque no hagu eiqfifcita inendôn, a la evidenda (Je que (bn B , estaba casado y  ténia (les()eridierites, y  a la (àrcunstanda (le cque (lespués (Je su 

Mecimierto se opero k  (Jisctociôn (Je la Sociedad, con aastencia a la Jurila Gerietal (Je todos b s  aockxiistas, piesifxxie una aceptadôn tâcita que vierie 

conoboiada por k  M a de tock prueba "de k  rgxidiadôn de k  heroxna»; B) ante el defecto de regukdôn en nuestro Derecd» de k  herenck yacente; (que r» 

puede ser petsonificada a b s  fines de ser Ikmada al proceso, en k  prâctfca se interpda a quienes "resulten ser haederos o  se crean con detecbo a k  herencia» (Jd 

(sorsarie; este es, a k  inasa o (xxTiinidad de irteresados a k  (que se (toxgu transitoriamenle y  para firies hrnitadœ una ccnsideiadôn unilark, s ^ k  serkb k  

sentenck de esta Sak de 21 de junb de 1943; (que es, a k  postre; d  camino segukb por bs demandantes al dirigir sus prelensfcnes, entre otros; contra 'bs

Pte.: Excti». & Castro Garda, J. de; ROJ: STS 268/1981.

RCrarm. 1254/1991; Pte.: Excmo. Sc Albacar Lôpez, JL ; ROJ: STS435/1994.
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herederos de don B., de ignorados dates y a les que se enplazatà por medb de edictes puMicados en fixma»; Q  no obia en las actuadones, rd b  refiere la 

sentenda recunida, date alguno en gie poder basar el asetto de que la de don B, es una "hereditas damnosa», oomo sostiene d recunente, hqntesis poco 

oondhabb oon la devobdân dd nominal a bs aodonistas en las operadones de liquidadon de la entidad "LPG, SA", s^un proclama la esoituia de 23 de 

didemhre de 1975, y refl^ d  asiento n îstial; d b  açsaie de que no dgark de produdise d  fenômeno sucesorio por te hed» de que en la composidôn dd

caudal relicto el pasivo fijese siçiabr al activa, segun b  evidenda d texte del aitfcub 659 dd Côdigo Crvfl.. >>.

Eri la segtmda æ  desestiiria, entre otros, el inotivo de casadoi fimdado a i la fàha de persorialidad de los œtîvocados al 

proceso en calidad de heredaos del padre fàllecido en lugar de habase dirigido el procedimiento fiente a la haoicia yacente, pxir 

considerar que se trata de una:

al^acbn icdiazatie, r» s ^  POT no podeise encgar en el nùra 6° dd ait 633, cjue ûnicaniente cutxe bs siçjuestos de defectœ fimiales de la 

demanda que enumerad ait 524-bque no sucede en elpresente caso, sino también, poque, como tiene declaïado esta Sala en Sentendas, entre olias, de I2de 

marao de 1988. la herencia yacente carece de pasonafidadjutidica, tiansmitiéndose las obü̂ ciOTtes contiaidas por d  causante de manera sohdaria a bs

herederos..».

b) La demanda ejecutiva cuando se desconoce la situaciôn del fenômeno sucesorio

102 La orientadôn expuesta en el ^jartado precedente, y en particular, la referida en el epigrafe 1.2. 

inmediato anterior incurren en un rigorismo Hteralista excesivo. No se toma en debida consideiadôn que con 

el Mecirrriento de quien el titulo désigna nominativamente como responsable, el ejecutante puede 

lazonablemente desconocer noya la identidad, sino incluso la existenda misma de eventuales Uamados a ser 

causahabientes del finado, tanto testamentarios como ab intestato. Situadôn que si es perfectamente 

concebible respecto de los sucesores a titulo universal, lo es aun mas en reladôn con los causahabientes a 

titulo particular, en cuanto este extremo requiere inexcusablemente el eonocimiento de la existenda de una 

disposidôn de ultima voluntad valida y v i^ te  asi como de su contenidô ^̂ .

103 Produddo -o conoddo- por el acreedor el Mecirrriento del obligado s^un el titulo, a las 

dificuhades que de sityo se ger^ran como consecuencia de este solo hecho juridico para la inmediata 

satisfecdôn del derecho de aquél se unen, como régla, las representadas por la potencial y fimdada 

incertidumbre acerca de quiénes sean los sujetos fiente a los cuales debe dirigir su pretensim y, en particular;

Sf»erialgumresotud(kiaisJadadeAudiaickhaettonddopo6fl}bacudka]asdiiigaidaspn^iminaresparaiecabOTddhbtatniaexMfickkidd 
tesfanteïto obraite œ  su protocxA) <fc o ç a  existettk teng^ nctick d  aaeecbr (v. gt, AA P de Baiodona, Seoc. 4." iijrn. 94/2008, de 10 de junk) (RA  
Mira 265/2008; Pte.: Dma. S a  Hanéndez Ruiz-CMte, M.® M.; ROJ: AAP B  4372/2008) d  carâcta- de «numerus clausus» generahnerte 
lecnrteddo a  aquéDas ocxistituye i »  si^kb vaOadar a  b  admisftfilklad de esta sd u d ôa  Nôtese, adonàs, que se oicuertia a  (fisposidài de b s  
iiienssadosdespedDc»pioce(finiientopievistDendait231 ddR£gbmentede]aÜiganizaciOTiyRégimenddNotariadode2dejuniodel944,de 
acuerdo ooti d  cual, supuesta la dene^dôn por d  Notario de la exhibiciâi de documertos de su protocdo a aquéllos que aleguen tener iiteiés 
l^ lb n » , y  a  ÊaDtar una oopfia de b s  m isn»s <<... se darâ lecuiso de q u ^  aito b  E)trecckki General, la cual, oyendo al pxopio Notario y  a la Juita 
directiva dd  C d egb  respectivo, dctaiâ b  resducâki que procéda» (LÜ2, A A  AP de Tenerife, Secc. 4.® num. 43/2005, de 18 de a W  (R A nim . 
129/2005; Pte.: Dma. Sta. AiagMRamtrez, P.; ROJ: AAP TF 666/2005); de Tanagona, Secc. 3.®,de24de sg)(iembiede2008 (R A nim . 236/2008; 
Pte.: Dn». Sc Peiamau Moya, J.; ROJ: A A PT 975/2008) y, deAbnerb, Secc. 3.® nim. 29/2009, de 17 de abril (RAnim . 324/2008; Pta: Dmo. &  
MartmezAbad, J.; ROJ: A A P A L 158/2009)
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con quiénes se hayan de entender los actos de comunicaciôn subsiguientes.

Se trata, por lo demas de una situaciôn en la que las soluciones que se aibitren o la respuesta que se 

ofiezca deben cohonestar sin prguicio alguno y con idéntica virtualidad y rigor -claro es, sin detrimento para 

alguno de ellos o para ambos-, dos intereses igualmente dignos de protecciôn; el representado por los 

legjitimos derechos del acreedor y, al prc^io tierrpo, de forma inmediata el interés igualmente l^tim o de la 

esfera juridica -senalada, aunque no exclusivamente patrimonial- del causante en tanto se encuentre, al menos 

en apariencia, desprovisto de titular, pero también de modo indiiecto o mediato el de los eventuales Uamados 

aadquirirla.

104 Son varias, y muy diversas entre si, las hipôtesis que pueden plantearse en la realidad, v. gr., en 

fimdôn de las probabilidades acerca de la sufidencia o insufidenda el caudal relicto para atender a las deudas 

y reqxmsabüidades de la herencia, y del petiodo de tienpo transcunido entre el Mecimiento del de cuius y 

aquél en que se présente la demanda ejecutiva.

Asi, si la acdôn se ejerdta de manera inmediata o muy prôxima al momento del ôbito, y con 

incertidumbre o perq^ectivas elevadas de que el pasivo pueda siperar al activo, puede conjeturarse 

razonablemente que, supuesta la existenda de causahabientes, ninguno de eUos se apresurarâ a aceptar de 

forma ejqjresa ni, como régla, habran realizado o desarrollaran cooportamiento alguno al que anudar una 

manifestadôn de voluntad de aceptadôn tadta. Antes bien, puede ocurrir que los Uamados se apresten con 

inusitada dUigenda a repudiar la herencia deferida a su fevor. Per el contrario, transcunido un periodo de 

tienpo mâs prolongado o si es menor el riesgo de insolvencia del caudal relicto, puede haber mâs 

oportunidades de que los Uamados hayan aceptado ejqjresa o tâcitamente.

105 Eh todo caso, debe reconocerse extraordrnaria relevanda al corrportamiento desenvuelto - 

delibaada o inconsdentemente- por los Uamados, en la medida en que su propia actitud (la realizadôn de 

gestiones con la inequivoca calidad de heredaos) puede determinar un curso distinto del proceso, pendiente o 

de iiîrnmente promodôn.

Esto fire lo aconteddo, v. gr., en los casos resueltos por las SSTS, Sala Primera, de 2 de didemhre de 

1992̂ ^̂ , de 4 de junio de 1997*̂ *, y de 4 de marzo de 2008̂ ®̂.

” ’ RCmim. 1797^990; Pte.: Excmo. ScAtnHgroNoeetgJ.; ROJ: STS8830/1992. 

RCnûm. 1626/1993; Pie.: Excmo. Sc Gullôn Battestaos, A ; ROJ: S I S  3953/1997.
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106 En la primera de las resoluciones citadas se acuerda no haber lugar al acogimiento del recurso de 

casacion fùndado en quebrantamiento de firrmas esenciales al anparo del art 1692, 3.® LEC de 1881, 

interpuesto por la representadôn procesal de dona M.“ P.

A aiterio de la récurrente, la Secc. 7.“ de la AP de \Wencia habria incurrido en inegularidad porque, tras el dictado de la 

sentencia recunida, al conpateeer la demandada-pelada, que no se habia petsonado durante la segunda instanda, actuarxb por si 

y en nranbre de los hoederos de su rnarido, tambidi demandado-pelado, cuyo fàllecimiento acieditaba, la Sala acordô teneria 

sôlo por personada en su pitpio nombre y derecho por no justificar con nuevo apoderamiento la ampiiada rgaresentadôn procesal 

que aduda el Procurador. Fonnulado recurso de suplica en el que bésicamente se alegaba que la demandada-apelada en cuanto 

viuda del litigante fàlleddo era heredera foraosa y como tal ténia derecho a representar a la herenda todavia yacente como actuante 

en benefido prcpio y de los demas herederos, la Audienda habia dene^do el expresado recurso, tuvo por cesado al Procurador en 

la igjresentadôn del feUeddo y por prgmado el recurso de casadôn exclusivamente en nombre de dona M.® P La récurrente 

COTsideraba que la Audienda no habia observado las formalidades exigidas por el entonces vigente parc 2? del num. 1? del 

articulo 9 LEC de 1881, siordo asi que dddô requerirse al Procurador para que manifestaia quien eran los herederos y, si se 

ignoraban habeifos dtados por edictos; a su vez, entendia que la Sala de Instancia habia vulnerado, entre otras prescripdones 

namativas, los arts. 394 y 661 CC asi como lajuriqxudenda aplicable, al no haber reconoddo a la recunente fàcuhad a fin de 

eonpaiecer en juido reqiecto de asuntos que afectaban a los derechos de la Comurridad hereditaria no ya para ejerdtarios 

(acdvamente) sino sôlo defenderios.

La Sala Primoa resuelve desestimar los motivos aduddos aigumentando que:

Sin diKk que k  Sak de inslaricb oon uti sitipte aoeditamienlo de k  oondkrirô de heredera de k  nxxmaite, q æ  taniàén o a  parte en d  pioceso, 

y OQa condkàrô de viuda respecto de otro liliscxxiscM se hiæ conslac hubiera debkb taieria por parte en nombre propio y  en su calidad de heredera fixzBsa 

oort» actoante en inteiés cte k  (xxTiunidM incidenlal de herederos en cuanto iùese beneficioso a bs mismos, k) que i»  efectuQ, pero no (fcbe (Kultar k  recunente 

cque haciencb caso omiso de k  limitada oondicion oon que fue adrnitida oomo parte al recurso (b casacbn al teriob por prepaïado (scb en su ptepb tKxiiire y  

derecho) en su escrito db irrteiposiciôn esto es; ya ante este Tribunal Supgenx) oompareoe; "actuancb por si y  en represeiTlacion cle bs demas herederos de Eton 

Mariid ", aooKkndose per k  Sak haber por hecria su peisonacbn de manera genôica, es decir; sin Kmitacksi alguna cque oondbbnase su alcanœ, b  que 

ecquivab a subsanar o  cxxregir k  deficienck procesal que béskamente se (ienunck y  cabe atender De este rnodo (levienen inijtiles bs (bs priineros motÎMOs que, 

en si tiiimt), careoen taribién (b virtud casatoria, pues mal puede a l^ ^  irxbfensbn (pen siencb parte es admitkb al recurso y  puede a l^ ^  oomo ha hecho k  

recurretto cirarrto (xiivcnk a su (btecho e incJuso al (brecrio de b s  (bmas herederos, auncque su bgitirriaddn r» abanœ a piropugnar iiulkkdes (que (lirectariiente 

æ  b  a&ctan, en (Xiisonatick o(» bs efecM ptopbs (b k  (XtojiizgMa, ni tampm), segib inteipiretacbn avaladk pxT k  (bctrina oonslitucbnal, cabe atiibuir 

rngasignificacirôoiebvarickakcxnisicncbbsiecursospirooedentesoontiakcbcisbn recakken supfica, inâxirnecuancben kiTiianase b  estabaakpiarle 

(xxvMietxb k  ptreparacirô (bl recuræ (b (Bsacm Ife (itro tnocb, no puecb atribuirse vabr casatcxb a k  argunxntaciôn (M motivo tereeiD, pues auncque sea 

cbrta k  l^itmadrô (Id (xrpartb^ en k  Conunidad hereditark para actuar en interés y  beneficb de bs demàs ocinuiieros, segun se (bsprencb de k  enmbnda 

quekSak haœ (Wcriterosostenkbporeléqg^no "a quo",aceptandoks(M(kdes oon (que compareœkparte recunente, tal cuestbniro tbne proyeoctonclirecla 

sobre k  sentenck impii^nada (|œ  es; en realkkd, el veidadero objeto (M récuse; puesto (qœ k  (ricunslanck del Mecrinknto (Jd cônyuge (b  k  recunente, füé 

puesb en eonocimiento dd ôqapnojudidal cb segunda instanda, oon posterioridad a k  rxrificadôn (b k  sentenda Lo dbho exqjba asimisno que ningrna 

incbfensiôn se ha producido, tal cual se argge en d  rnotivo cuarto..».

RCrijm. 5204200(>,Pte.: Excmo. Sc SalasCarceflet; A ; ROJ: STS 1329/2008.
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107 La STS de 4 de junio de 1997 resolviô no haber higar al recurso de casaciôn interpuesto pœ don L,

y dona C , a la sazôn codemandados y p lan tes vencidos fiente a la SAP de Caceres, Secc. 2.̂ , de 18 de 

mayo de 1993, desestimatorio del recurso interpuesto fiente a la sentencia del JPI num. 1 de Plasencia.

IjOS hechos fiieton los siguientes: Dcma M.®, fotmulô ante el JPI nùm. 1 de Plasencia demanda fiente a don L, y dona 

C , en calidad de piqjietarios de la vivienda que habitaban en regimai de anendamiento la actora y  su difimto expose don J£., 

quien habia fàllecâdo al piecipitarse a la via pùblica cwno cmsecumcia del desprendimiento del balcon del egmesado piso per 

M a  de las leparaciones necesaiias. La demandante solidtaba que los demandados fiiesen condenados al pagp a la adora de diez 

mfllones de pesetas por el fàllecimiento de drai J.E., "para y en benefido de su ccmunidad hereditaria". Condenados pw  el JPI a 

abonar a la adora dona M.  ̂m  barefido de su comunidad hereditaria la canüdad de 6.000.000 ptas., sentencia que cœfirmo la 

Audienda Provincial, los danandados interpusieton recurso de casadôn ftmdado, junto a otros ocho motivos, en la pretendida 

infiaodôn de dodrina juri^mjdendal sobre la legitimadôn activa "ad processum" y  fàha de legitimadôn pasiva, oon cita, entre 

otras, de las SSTS de 1 demarzode 1979 y  25 de junio de 1986.

La Sala Primera entiende procedarte desestimar la alegadon relativa a la làlta de de legitimadôn activa "ad 

processum", aigumerrtando al efecto que:

«... Se oonfimden la kgidmadon "ad piocesum" oon la l̂ itirnaciôn "ad causam", y la primera ostenta la recumda potque tiene la capacidad 

neœsaria para cortpareoer en juicio. Qra oosa es la kgitimaciôn ' 'ad causam' ', que es Ma de aœiôn, y es a to que se nsfkiai tos recunentes, basados solo y 

exclusivamente en la Ma de declaiaoian de haedeios, olvidando que este requisitD adjetm), no constàiïivo de la cuabdad de heradem irrtestado, no puede 

desplazar a la oonsideracion de que el oônyuge viudo es, por to menos, inteæsado en la heæncia inteslada de su esposo oomo usufiuctuarto de la cuola que le 

oonesponda, y que la actora ha ætuado, ademâs, en beneficto de la oonunklad hereditaria En efecto, tos demandados (ahora tecunentes), en su esoito en ei que 

se oponian al recureo de leposicton interpuesto por la actraa (hoy recumda) contra la providencia dd Jicggdo no admitiendo la pnieba testifical que habia 

piopuesto,sebasabanenquetostestjgp8tEnianiritetésdiiectoeneipldto,comohÿ)sdeefla,d)ciérKtoœ:''yaquebTTadreactùaenberKfictodelaCornuriidadde 

heredert», per to que, al Irataise de hijos y por tanto herederos legttirnos, la madré esta actuando en su iKJttibte y son, por consiguierTte, partes en el pteito" (folios 

61-68). Tesis esta que tiiunto en el Auto desestimatorio de la reposiciôn enlablada Aa pues, no pueden n^srte ahaa una kgitimaciôn activa que antes le 

reconoderon, pues es conductacontrariaalabuenafepiDcesal,yalapnMwâôn de ir contra los popiosactos..».

108 La STS de 4 de marzo de 2008 resolviô no haber lugar al acpgimiento del mofivo del recmso de 

casaciôn que interpusiem una parte de los condenados, al aiipaio del art 1.692,3.“ cfe la LEC de 1881, a 

través del cual se denunciaba haberse incurrido en mfiacciôn de lo diqiuesto en el aiticulo 533,2.® LEC de 

1881, al haber tenido pœ parte en el proceso a quietus conparecieion como herederos de los cônyuges 

originariamente demandantes don JM , y dona L , asi como del hijo de ambos, dm A , a los también hijos y 

hermanos de este ultimo dona C , dona E., dm S., y dm R, apesar de nohaber aportado declaiaciônformal 

alguna de la cmdiciôn invocada.

El A to Tribunal desestiina el rnotivo aigurnmtando de inanera concisa que:
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«... Aoedbado, y no discuddo, d paierÉesoo, cabe la suœaôn pnxesal de los hetederos respecto de sus causantes sin que db qudxanle nocna 

pnocesal alguna, qustàndose por d contraiio a b  dispuesto en el aitîeub 9 de la Ley de Equiciamiaito Civil de 1881 ,siendoaa que ademàs la patte ahota 

lecunerde no inptgnô la diligpncia de otdenaciân de 7 de abtil de2000que tuvo a bs citados por perænados y patte oorno causahabientes de bs Meddos..>>.

109 No parece, sin embargo, que la soluciôn preconizada por esta ultima resoluciôn pueda extKÇiolarse 

sic et simplicüer al caso opuesto. Como es sabido, la condiciôn de eventual legitimario del de adus (conyuge, 

descendientes, etc.) no corrporta por si qe vaya a adquirir la calidad de heiedero; calidad que, ademas, no 

adqunirâ en tanto no acepte, si es que llega a hacerlo.

110 En estas hipôtesis, si al acreedor le consta la existencia de algun sujeto que por su relaciôn con el 

finado puede hallarse en una posiciôn juridica de potencial llamado a la heiencia del finado, pero sin poder 

justificar su condiciôn actual de heiedero, acaso resuite conveniente intentai; como actuaciôn aconsejada por 

la cautela mas elemental, la prâctica de la düigencia preliminar conterrplada por el num. 1 del ait 256, ^xlo. 

1 LEC 1/2000̂ "*®, con objeto de que declare -y, en su caso, présenté la conespondiente acreditaciôn 

documentai-, acerca de su eventual ^titud sutgetiva ‘̂‘V Interesar diiectammte fiente a él el despacho de la 

ejecuciôn con base en una coryetura acaso incontiastada y sin surninistrar simultaneamente la pmeba de su 

calidad conporta, no ünicamente una conducta procesal ajena al deseable rigor técnico-juridico, sino -salvo

AlaposibQidaddeacüdiralasdiligpnciaspi îtninaiesparapiqxiraruttptcioesodecualquierclase, incluidoG bs degecucion, se han re&ddo, 
entre otas, d AAP de Côdoba, Secc. 1.® nùm 342/2006, de 21 de juUo (RA nùm 330/2006; Pte.: Dmo. Bama Ruiz, E; ROJ; AAP CD 
2402006) y d AAP de Sevilla, Secc. 6.®, nùm 2002008, de 29 de didentire (RA nùm 85362008; Pte.: Dmo. & Blanco Lena, M A; ROJ; AAP 
SE 3625/2008), entre otros.

>tosedescc)tK)oe;aipaD,quekiwmraseiefiereex{dkÉanienlBab<c^Bcidad,ieptesertaciOTioiegitirnaciài>>ddsi^dequienseinteresad 
intenpgptorb, y en senddo estiicto ninguna de estas esqxeaones oomptende la «suceacn». Esta cireunstanda no ddx sifonei; en ligoi; obstàcub 
alguno a la admisibilidad de las dOigaidas, habida cuerta de k  <<interprelaciài âexiUe>> de los supuestos nortnativcis que patrodna, en su tnayor parte, 
la denraninada <gurbprudencia rnenoi» [Vick, ertre las rnàs lecientes, AA AP de Madrid, Secc. 14.®, rwm 48/2009, de 28 de otao (RA nùm 
7322008; Pte.: Dmo. S; UcedaOjeda, J.; ROJ: AAP M 1412/2009); de Madrid, Secc. 8.®, nùm 38/2009, de 23 de fibtero (RAnùm 705/2008; Pte.: 
Dmo. & Garda Paredes, A,; ROJ: AAP M 3028/2009); de Madrid Secc. 21.®, nùm 64/2009, de 17 de marzo (RAnùm 664/2008; Pie.: Dmo. &  
RçxÆ Qazâbal, G; ROJ: AAP M 3968/2009% de Madrid, Secc. 19.®, ntim 159/2009, de 16 de junio (RA nùm 111/200  ̂Pte.: Dmo. S; Dîaz 
Méndez, NEM.; ROJ: AAP M 9369/2009); de Madrid, Secc. 20.®, nims. 232/2009, de 26 de junio (RA nùm 193/200 ,̂ Pte.: Dmo. &: Rodriguez 
Jadoon, RE; ROJ: AAPM 7998/2009% y nim 281/2009, de 11 de septiartae (RAntim 394/2009; Pte.: Dmo. Sc Rodrigjez Jadcson, RE; ROJ: 
AAPM11735/2009); de Madrid, Secc. 28.®(Nfetcaniil% nim  2/2010, de 15 deenero (RAnùm 425/200% Pte.: Dmo. & GalgoPeco, À.; ROJ: AAP 
M 599/2010); de Granada, Secc. 3.®, nùm 302009, de 20 de febreio ^ A  rtùm 6802008; Pie.: Dmo. S: Pinazo Tones, ER; ROJ: AAP GR 
47/2009% de Castdlôn, Secc. 3.®, nùm 562009, de 25 de Mxero (RAnùm 15/200% Pte: Dma Sa. Bardiki Martinez, A; ROJ: AAP CS 57/2009); 
de Murda, Secc. 5.® -Catlagsna-, niîms. 17/2009, de 10 de marzo (RA nùm 52/200% Pte: Dmo. & Larrosa Amante, M Â; ROJ: AAP MU 
762009% y 27/2009, de 21 deabrfl(RAnjm 110200% Pte: Dmo. &: Mcdùs Manzanares, JM.; ROJ: AAP MU 150/2009); de Dks Balears, Secc.
3.®, nims. 73/2009, de 28 de abrû (RA nim  75/200% Pte: Dma S a  Rigp Rosdlô, M® R; ROJ: AAP IB 93/2009% y 1162009, de 30 de junio ̂ CA 
nim  264/200% Pte: Dma S a  RigoRoseflô, M®R  ̂ROJ: AAP IB 153/2009% de Dies Balears, Secc. 5.®, rmim 200/2009, de 7 deoctubre(RAnim 
395/200% Pte: Dmo. & CHiver Barcdô, S.; ROJ: AAP IB 231/2009% de Barodcna, Secc. 15.® nim  87/2009, de 29 de abrü (RAnim 754/2008; 
Pte: Dmo. S  Garrido Eq», L; ROJ: AAP B 43522009% de Càoeres, Secc. l.®,nùms. 121/2009, de 30 de junio (RAnùm 286200% Pte: Dmo. S: 
Bote Saavedra, JE; ROJ: AAP 004462009% de Pür&vedra, Secc. 1.®, nimll4/2009, de 30 de junio (RA nim  218200% Pte: Dmo. S: 
Monten^ro Mitez, OJ4 ROJ: AAP PO 168/2009% y nim  4/2010, de 15 de enero (RAnùm 701/200% Pte: Dmo. S  Gonzalez Fbtiano, AM.^ 
ROJ: AAP0042010% de POrlevecka, Secc. 6.®, nim  151/2009, de 8 dejuDo (RAnim 4085/200% Pte: Dma S a  Feméndez Soto, M.; ROJ: AAP 
PO 99/2009); de Sevilla, nim  1702009, ds 13 de octutrre (RAnim 6058/200% Pte: Dmo. S: Sarazà Jimena, R; ROJ: AAP SE 27902009); de 
SeviDa, Secc. 5.®,de23 dsoctubrede2009(RAnim40102(X)% Pte: Dma & SanzTalayeo, P.: ROJ: AAPSE2779/2009%ydeZamoia, Secc. 1.®, 
nim  99/2009, de28 dédicierî*re(RAnim 390200% Pte: Dma S a  PazDsM(mada,C.: ROJ: AAPZA247/2009)].
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supuestos patolôgicos- ordinaiiamente abocada al fiacaso, en cuanto contraria a las presciipciones del art. 540 

LEC 1/2000.

Incluso en esos eventuales casos anômalos, sobre gravar de modo injustificado con la caiga de defenderse ante la 

jurisdiccim a quiai puede resuhar por crarpleto ^eno al fenômeno suoesorio, por lo (xxnün el proceso finalizarâ antes o deqxrés 

con una resoluciôn meramente procesal.

111 Se ha de agotar la mas primaiia, esencial e indispensable diligencia respecto de los medios a través

de los cuales pueda venirse en conocimiento de la existencia e identidad de los causahabientes del finado, de 

los que pnoporcionan sobrada muestra numerosas sentencias dictadas en procesos de revisiôn: v. gr., intento 

de actos de comunicaciôn en el ultimo domicilio del finadô '*̂ ; conocimiento de femiliaies o 

adrrririistradoreŝ '*̂ , constancia de otras personas o agnçaciones que podrian fàcilitar los datos pertinentes*'*'*; 

consulta de la guia telefônica o del padrôn de habitantes*'*̂ ; consulta del Ri^istro de la Prcpedad*'*̂ ; 

conocimiento de otros domicilios en los que intentar las notificaciones*'* ;̂ conocimiento de la identidad de los 

causahabientes*'**; conocimiento de lugares en los que existra base racional sufidente para estimar que pueda 

hallarse la persona fiente a la que se dirige la demanda*'*’; etc.

Y si, en ultimo término, taies actuadones no prqxxdonaran la informadôn deseada, se considéra 

procedente formular la demanda fiente a los «ignorados herederos» o a la «herencia yacente» del responsable 

seguneltitulo.

Vkk SSTS, Sala Printiaa, de lo Qvil, de 13 de noviembre de 1995 (C®. iû t l  2163/1993; Pte.: Excmo. &: MDagômez Rodil, A; ROJ: SIS 
5706/1995); de 14dejuniode20Q6(DRnùni 29/2005; Pte.: Exoiid. Sc AugarLinén,C.; ROJ: SIS 38142006).

Vkie SSTS, Sala Primera, de lo Qvil, de 27 de âciaribiE de 1994 (C8l rûm. 1715/1993; Pte: Exono. & Morales Nfoiales, F.; ROJ: STS 
9067/1994); 23 de junio de 1998 (ESI nim. 614/1997; Pte.: Excmo, BacalàTriDo-Figuenoa, L; ROJ: SIS 4181/1998); 24 de noviembre de 1998
(DR nim  3954/1996; Pte.: Exono, Sc BarcalâTriDo-Figuana, L; ROJ: SIS 7018/1998%

lifcSIS,SalaPriHEta,dek)Qvil,de28dejulk)de2009(DR6220O7;Pte.: Excmo. Sc Xk)lRi08,JA; ROJ: S IS 58162009).

SIS, SalaPrinaa,deloQva, de 17deabrilde 1996(ESTnim. 356/1994;Pte: Excmo. Sc MoralesMoraks,F.; ROJ: SIS2291/1996).

‘‘‘‘ Hrié SIS, Sala PrinEta, de k) Qvil, 14 de junk) de2006 (DR nim. 29/2005; Pte. : Excmo. Sc Auger linân, C; ROJ: SIS 38142006%

Hde SIS, Sala Primera, de k) Qvil, de 19 de tebtero de 1998 nim. 3668/1995; Pte: Exono. &  MUagiknez Rodil, A; ROJ: SIS 
1124/1998); 10 de mayo de 2006 (DR 792004; Pte: Exono. Sc Xiol Rios, JA; ROJ: SIS 28662006); 17 (fc ïwrzo de 2010 (ER nim. 382007; 
Pte: Excmo. S: SalasQüüdler; A; ROJ: SIS 1131/2010%

*'** tîûfe SIS, Sala PrinEra, de k) Qvil, de 9 de septiernbre de 2000 (ER nim. 340/199% Pte: Excrno.ScAsis Canote, J.d^ ROJ: SIS 6395/2000); 
18 de junio de 2003 (ERnim 1732/2001 ; Pte: Exono. &  Romero L otoizd, A; ROJ: SIS42462003%

Vide SIS, Sala Primera, de lo Qvil, de 6 de novienixe de 2007 (ER nim. 4/2007; Pte: Exono. Sc Fenrindiz Gabriel, JR; ROJ: STS 
129462007% 3 de maczD de 2009 (DR492005; Pte: Excmo. Sc S ^  Quintana, J A  ROJ: SIS 8792009%
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112 Asi se considero,v.gr., por el AAP de Madrid, Secc. 11.̂ , num. 418/2007, de 30 de mayo*̂ **.

Ante el JPI num. 46 de los de Madrid, la iqTresentadon procesal de don R, interesô la anpliaciôn subjetiva de la 

geaidon, inicialmente despadiada en 2003 con base en la soitenda de 9 de enero de 2002 fiente a dona Y, don CJ. y  don C., 

dirigiéndola sobievenidamenfe fiente a dcma M , respecto de las costas del pleito prindpal. Acordado el despacho de la ejecuciôn, 

la igjiesentaciôn procesal de dcm  M., evaojô oposiciài fimdada en la caraxâa del carâcter con que habia sido demandada, siendo 

desestimada por Auto del JPI num. 46 de los de Madrid dictado en fecha 10 de enero de 2006. Inteipuso recuiso de ^ la c iô n  la 

co-ejecutada vencida, fimdado, en sintesis, en habetse acordado indebidamente el despacho de la ejecuciôn para la efectividad de 

las costas ocasionadas en un proceso en el que no habia sido parte y  en el que, en el momento de inteiponerse la demanda, ya 

habian M eddo todos los demandados, dando lugar a una enw ea sucesiœ procesal confirme a lo esfipulado en el ait'culo 16 de 

la LEC y  diqxmiendo imsgularmente su entrada en el proceso como sucesora de dona Y , nueve meses después del dictado de la 

Sentencia y  pese a que esta ijltima habia làllecido veinte arios antes de la intetposicirai de la demanda. La Sala resuelve estimar el 

reonso cm  base, por lo que aqui interesa, en la posibilidad de fonnular la demanda fiente a los ignorados herederos :

«... CUARTO.- Por otro lado debe indicatse que puede entablaise demanda contra los ignorados herederos que a estân legkimados para sa- 

demandados en ftetos en bs se sdidta la elevaciôn de esoitura piMca de un oontrato cefcbrado oon el causante. Y por el hecho de que aunqiie sean 

desconoddosnoquieredecirquenoexis(an,siendoademésskpretensi(bdeelevQciônaesaiturapublicadeunconlratounaoblî cicinrnerarnentepeisonaiyno 

peisonalisima y por tanto es posibk la sustitucion en d cumplimienin, poniendo de relieve que la Sentencia dd T. S. de 06-05-1993 no niega la posMidad de cfie 

bs herederos carezcan de kghimacicin pasiva en el caso de geidcb de la acciân que aqui se geroha, sino b  que dbe es que no se puede demandar a unos 

desconoddos, adnrttliendo en consecuencia, que de ser conocidos pueden ser kgilimamente demandados, con b  que adrnite la viabilidad de la accbn contra bs 

herederos dd causante.

Por tanto en una inteipretacbn int̂ radora de las disposiciones de la LEC. vigente; cabe la viabilidad de la acdon contra bs ignorados heredoos, 

cuando se petende la devacbn a la esoitura pubBca por éstos de una privada realizada por su causante. Y db poTC|ue la LEC. establece en divosos preceptos 

dicba posibilidad: endait6.4cuandoestaWece la capacidadparaserparte de las masas patrimoniales, yen elcitado ait 16,cuandoestabbce la suœsbn procesal 

por mueite del demaibado perd que se acueida la nctificadôn de la existencia dd proceso con enpiazamiento para compaiecer a bs suœsores, estableciéndose 

que cuando éstos no pudieran ser bcalizados el proceso s^uirâ addante declaiândose la rebeldia de la parte demandada, bien entendido que tal sucesion procesal 

por muerie requière la previa existencia y ĉ raddad dd antecesor en d curdo del procedimiento que, obviamente, no se da cuando se esta demandando a 

personas >a Meddas.

E  e^Mu de k  vigpite LEC. erqxesado tanto en su exposicion de motivos coti» en su ailiculado, es d de pocuiarque tengpn conodmiento del 

proceso y Ëcultad de irrtervendôn todas las peisotias que puedan eslar irrteresadas, arEtrando procedirnietito para db que no odslian en la andgua LEC, a bs 

fines de que no se produæanstuadones de abusooindefensicn. Yen este senhdo, se estal̂ ece la posibilidad de senalar en la demanda diveisos domicilios en que 

pueda sercitado o emplazado d demandado. Y estaEedendo poabQidades, aunque no b  hace de manera general, de subsanadôn de de&ctos rdativos a la 

capaddad 0  kgitimadcn de las parles corno cuando en el art 418 letererite al Jubb C(dinarb estableoe la subsanadcn si son coriegibles de didios de&ctos o en 

d 433 leteido a J. \6bal, en firndon de b  cual ha de conckiiise que ddrian habetse artxtiado los mecanismos neeesarbs para d empdazamiento de bs 

dernandadosconî ilaridady,deiesultardehmdag3dénkirTiposibilidaddediiigirbaDCMnfiEnteabsprimilivDs,diiigirlademarbafienteaquienk l̂rt]eiite 

corresponda pero en rnodo al̂ rno cabe d que, una vez obteriido un prrxrundarnieiTto en un procedirrnento sin iritervencbn de bs dernandados por la previa 

inexistenda de éstos, con ocasidi de k  gecudôi dd rrnm» y a través de una aripliadcn de b  gecufiort se altère k  coirposiciôn sul̂ diva dd ptocedirnierito a 

través de k  irip îkr sucesbn procesal intodudendo en k litis a una gecutada que inicialniente no figpiaba en d despadto de gecudon, por b  que procédé k  

estimaddi dd recurso en bs térininos oqxesados.. >>.

113 La posibilidad de solicitar el despacho de la ejecuciôn fiente a la «heiencia yacente», adnritida pŒ la

RAnûrn. 249/2006; Pte.: Dmo. a  ZatziidoDescalzn, JJ.; ROJ: AAPM 7233/2007.
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Sala Primera del Tribunal Supremo con anterioridad a la LEC 1/2000* *̂, se encuentra en la actualidad 

reforzada por el art 6, ^xb. 1, num. 4.” LEC 1/2000, en cuanto reconoce aptitud para ser parte en los 

procesos civiles, entre otras, a «Las masas patrimoniales o los patrirnoriios separados que carezcan 

transitoriamaite de titular...».

La cuestiôn realmente problematica estriba en determinar con quién o quienes se deben entender los 

actos de comunicaciôn atendido que lo que identifica y singulariza la situaciôn de herencia yacente es, 

precisamente, la caiencia de un titular conocido. Y  no sienpe resultarâ sufidente la previsiôn contenida en el 

art 7, ̂ xto. 5 LEC 1/2000 -« 5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el numéro 

4 del apaitado 1 del aiticulo anterior corrpaieceran en juido por medio de quienes, conforme a la ley, las 

adrnmistreri>>-, senaladamente si felta una disposidôn de ultima vohmtad del de cuius (ab intestato) o si, a 

pesar de haberse efectuado, la misma no contiene una indicadôn de esta clase.

De acuado con la doctrina de la DGRN a que ya se ha hecho oportuna referenda, recae sobre el 

ôrgano ej ecutor la potestad fimdonal -qxxler cruzado con la idea de deber- de adqjtar las medidas adecuadas 

para la tutela y adrnmistraciôn de ese patrimonio transitcdamente sin titular, y en particular, la designadôn de 

un administrador que la représente {ex arts. 790, ̂ xk). 1,791, apdo.2, num. 2?\ 797 y 798 LEC 1/2000) «...sin 

que la felta de persona que asuma la defensa juridica de la herencia pueda entenderse stplida siiTçtlemente 

mediante la demanda y dtadôn genéricas de los causahabientes desconoddos del causante...»*^ .̂

No se trata de conjeturar aventuradamente que el patrimonio relicto se encuentra en una situadôn 

que puede no correqxmderse con la leaüdad: dertamente, puede tratarse de una herencia vacante, o que se 

encuentre expresa o tadtamente aceptada, pero se parte del supuesto en el que se ignoran taies extremos o, al 

menos, no existe constancia de los mismos. Y precisamente cuando el demandante afirme ante el ôrgano 

ejecutor -y  por el hecho de hacerlo asi- que desconoce cual sea la real y  efectiva situadôn del patrirnonio 

hereditario, y diga no poder determinar si existen o quienes sean los Uamados a la herencia del de adus, 

parece abonado -y se justifica sobradamente- procéder de este modo, en la medida en que prt^xxdona 

mayores garantias de tutela a todos los interesados que cualquier otro; y, en especial, mas que un acto de 

coraunicadôn fictido.

Mdé, V. g c, STS, Sala Primera, de k) Qvil, nùm 382/1991, de 21 de mayo (Pte.: Excmo. & Ort^Tocres, T.; ROJ: STS 2583/1991%

‘ Œ , REXoRN de 20 de novieniire de 2007, en d  reaiiso irteipuesto por don MPP, cortia la calificaciôn dd R îstrador de la Prcipiedad 1, 
deZamoraporkquesedenieg^kinsciÿciôndeuntestinKxiiodeserÉaiciadBclarativadedcrnink)(<<BŒ>>nùm3Q2,de 18dedidembre;pâgs. 
52185 y s.%

-1343-



Angel-Mcente Dlescas Rus

114 Otra cosa es, como apunta la SAP de Zaragoza, Secc. 4.% num. 202/2009, de 20 de abril*̂ ,̂ que 

pueda identificarse a los Uamados. En tal supuesto, entiende esta resoluciôn que:

<<... si se kfaitifica a k» Damacbs, aunque se entienda que bs mismœ no pueden igxesentar la herencia yaoerte, es to cieito que ya pasa a ser caiga 

de k»mianosdreaocionaryadciFMunapo6lijra activa dddeiensaddpairimcxib hereditario, pasando, si db es necesario, per la aceptacbn de la herencia Pero 

sin que k pasividadde bs haederos deba lepereutirneĝ tivarnente en el aoeedcr ni dd̂ a d juiisdiccional en esa situacbn de puesta en conocimieiib de

bs ikmadcs a urra herenda (b k odstenck de un proceso seguida ccxitra k misna a ptoveer una administiacbn judidal que no esta prevenida paia bs sipiesbs 

(b meia pasividad debs mismos: iueraebbssig]uestos de uigenck que se oontenT)kn end ait 790 Lee, dait 791 de kmisrna Ley procesal krnendonada 

intavendon scb se justifica cuando feDece una piereona sin testar o sin patientes que k jnedan suceder intestado.. ».

Y que, en rigor:

<c. Lo adecuado paiadarpfcna satiskcdôn al deredio a una tutdajudicial efectiva, aqui de una aparente hoenda >acente, es, en defirritiva, hacerlo 

p»tinenïe para abanzar ese esckrecirniento de k  situadôn dd proceso suoesorio..0).

Actuadones que para la resohidôn examinada se concretan en:

«... ks dfligendas que previene dart. 791.1 Lec,estDesrecabarceitificadoddR^jstrodeActosdeUltima\bluntad,y,consuresultado,indagar 

sobre d hedx) de que el causante h ^  klleckb abintestab y sobre si tiene patientes con derecho a k  sucesbn l̂ itima. Pcrque practicadas estas actuadones es 

cuando es pnsibfe esckrecer k situaciôn dd proceso sucescrb y a partir de ahi tomar una detenninaciôn, si estân kbntificados bs Darnados a k herencia, entendê  

kdtaciôn judicial con bs mismos, yg bsmianos han acepitadoentenderno concurrente una situaciôn de herenda yacente.».

115 En cambio, en la medida en que conporta un rechazo a la actuadôn ex officio iudicis del ôrgano 

jurisdicdonal -que a mi ver es no sôlo posible sino obügada- si taies düigencias no anojan el resultado 

apeteddo, no puede conpartirse la terminante y concluyente inferencia de esta rrrisma resohidôn cuando 

afirma, de rnodo un tanto acritico, que:

<c. Puera de esa situadôn, sEoainstanda de parte bgitimada(que puede serbe! aoBodorgecutivojmienlras se tramitakdeckradôn de herederos 

oseprocedeakdivisiônjucScialddp)atrimanb(art 792 LEC)....».

Ytarrpoco aquel otro aserto segun el cual:

«... Y si no h^  patientes con deredro a k sucesiôn fegkma -no existiendo testamento- es cuando résulta pertinente k  designaciôn de un 

administradorjudiciaL.».

Parece olvidarse con tal afirmadôn que no existiendo testamtsnto, aun habiàidolos, puede no

' RAnim. 242009; Pte: Dmo. Sc Medrano Skdxz, JI; ROJ: SAPZ1191/2009.
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conocerse la existencia e identidad de los Uamados, caso en el que concurren todos los requisitos de la 

situaciôn de yacencia y se irrpone, a mi vei; la designaciôn ex officio de un administrador judicial al caudal 

relicto.

116 No obstante, la Sentencia de màitos resuelve estimar el recurso de ^ laciôn  interpuesto por la 

Abogacia del Estado fiente la sentencia dictada por el JPI num. 2 de los de Zaragoza en el procedimiento 

verbal seguido ante dicho ôrgano con el num. 1001/2008, que habia estimado la demanda interpuesta por la 

representaciôn procesal de dona C., fiente a la calificaciôn negativa de la Registradcxa de la Pnpiedad sobre 

inscripdôn del auto de ac^udicaciôn dictado a fevor de la demandante por el JPI num. 8 de Zaragoza en el 

proceso de ejecuciôn hipotecaria 1353/2006, con fimdamento en que «.. en el proceso de ejecuciôn 

hipotecaria se limitô a citar al hijo como heredero de la deudora hipotecaria, quien a su vez era también 

deudor».

Argumenta la Sala su decisiôn en que:

«... Esta düigencia no es sufidente para entender safisWio y cumptdo eJ deredio de defensa de la herenda yacente. Es vodad que un hijcx, en 

Aragon cxxno en el Cfenæl» Ccmra, es un llamado a k herencia en la sucesiôn 1^91 Esto podria panecer sufidente (si ei hijo lùera el ùnico sucesOT en ese fflden 

le ^  o irisufideiTte (si hubiera mas Ikrnados), peiD no sirve para atender todas ks potenciales pcsibilidades dd oïden sucesorio, poique como haen defiende el 

Abo^do del Estado "de confcmiàdad con k  Kgukdôn de k  legitirna aragcnesa... k  condiciân de hijo deî causante no pennite presundr a quien ostenta k I nisrna 

calificaciôn de heredeno de esta ultima' ' y que, oon idaciôn a k oondidôn de don D, como heredao de su madre dona M, no ' 'se ha De^do a oonooff ni su 

(XTKiidôn de sucesorle^ ni de heredero abintestato de ésta, que perfectamentepudo haber klleddob^kvigenda de testamento'', loque no se ha terminado de 

saber por no haberse pacdcadoks düigencias dd ait 791 Lee.

En efecto esto es asi y dmotiw es de aooger;ddfiendo entenderse que ksprevisionesdd art 791 Lee. complementanks réglas générales sobre 

actuaciones a psacticar con ocasiôn de ks düigetrcias que siçiongan k Ikmada al proceso-empkzarnietita, dtaciôn o requerirnierito-de una heienck yacente 

cuando se desconoeca k  identificaciôn de los Uamados a k misma

Es vetdad que esta situaciôn de desconodmientD todavk se mantiene y se ha mantenido en este prrecesQ, en d  que no se ha pretendido ckrificar b  

queendprroœsodegecuciônhipotecarknoseesckiecb. EntiendekSakquenadahL4aeiainpedidop)iac(barp)iud»entaIsentidQ,puescualquieraqueseael 

otjeto de este pmxeso, y aunque se b  pretenda dar un akance meramerrte réviser de k  caUficacbn, tiatârtdose de un pmieso deckrativoi, elernentales oiteibs de 

justick y de obtetrbn de una tutek judicial efectiva ddreikn eritender pnsfifilitada k  pnidra de que el dlado, etnpüazado o  requeiido ac]ui el hijo ck k  deudora 

hqxitecante, era cuando mmos, uno de bs Uamados a k  herencia, 0 , en rigtx; el unkx) üamado a k  misma

Poique de no aceptarse asi puede Ikĝ r a una situadôn piaïadqica, e incluso un tanto absuida, ck c|ue SB confinne k  calificaciôn de k  Registiadora 

aun cuando ese poleircial heiedero o Ikrnadoe sea efectivarnetrte tal y se agoten en el misrno bs deaechos sucescbos. Sipiesto en el que k  düigencia, en defiriitiva, 

lesultark estar perfectamente realizada y atendido d deredio de defensa de k heienda yacente. Pero que no se sabe ptoique se ignora y se sigje, prese a k  

tramitadôn de este prooesĉ  igtxrrarbo, y este es d veidadero jrroldema y no el que pkiTtea k  doctrina dd CentiD EiirectivD. Por elb, se rqdte, y aun a riesgp de 

que se pttoduzca esa situadôn, a Ma de pxueba, rto puede revocarse d acuetdo de k Registradora de k Propiedad Por b  demàs k misma no se excede de su 

oompetenck cuando en su calificadôn entra a examinai; no k t̂ ukridad de k actuaciôn pnooesal, sino si uno de bs Uamados al piroceso y con intoeses s^jn  

R îstro, no ha sido Damado al proceso..».
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£) Contenkk) de la re^nsabflidad: Las costas

117 Si IK) se susdta ninguna incertidumbte acerca de que la lesponsabilidad de quien adquiere la calidad 

de sucesor con posterioridad al dictado de la sentencia alcanza a la prcstacion que de modo principal y 

accesorio haya sido objeto de la condena, no acontece lo mismo rcq)ecto de las costas procesales devengadas 

en el piecedente proceso de declaiacion, cuestiôn respecto de la cual no es pacifica la qpiniôn de la doctrina 

cientifica y de las decisiones de los tribunales.

El ait 241, apdo. 1 LEC 1/2000 consagra el denominado (̂ rrincipio de la actividad», de acueido 

con el cual, a salvo lo especialmente disciphnado en relaciôn con los casos en que se haya reconocido a los 

liti^ntes el benefido de justicia gratuita, «...cada parte pagara los gastos y costas del proceso causados a su 

instancia a medida que se vayan produdendo». Lo que significa que, como régla, cada parte habra debido 

atender los gastos y costas en el momento en que se haya realizado la actuadôn que los provoca*^, sin 

peguido (o con independencia) de lo que en ultimo término pueda deddirse en la resoludôn definitiva (art 

241, ^xto. 2, i.f LEC 1/2000) acerca de esa pordôn {species) de taies gastos {genusf̂  ̂ a la que la Ley 

atribiĝ e especificamente la consideiadôn de «costas»*^ .̂

La resoluciôn definitiva debe establecernecesariamente, de acueido con unas re^as légales de caracter general que se 

pngxxien contemplar las diversas hipôtesis que cti la realidad pueden presentaise (sdïalada, aunque no exclusivamente, arts. 394 a 

398 LEC 1/2000), una de estas dos posibilidades: (a) que deben pagar las oostas los mismos litigantes que con su comportamienlD 

dieren a su preducciôn; o, (b) que éstos tienen deredx) a reintegrarse de las mismas con caigo a obo u otros litigantes, los 

cuales, ademas de no poder reembolsarse de los ^ stos ocasionados a su instancia, vendrân obli^dos a reintegrar las costas que 

aquellos otros han debido sgxxtar.

Para la doctrina aiienar a la LEC 1/2000, vide FENECH NAM\RRO, M, «Doctrina preoesal civil.», vd. D, dt, pég. 3764; GUASP 
DELGAIX), J, (Comentaiios..», T. L cil, pag. 1171.

’ La fiagOidad dogmética que sdbyaoe a esta leguiacién dificulta la interpetacidi de la iiorma. La iKciàn que ofiece de los <<gast06 ptooesales)) es 
tan lestringida que estotba y perturba k  dEDmitaciôn de cuàJes de elbs deban ser lepulados <<co6tas>> a i sentido estricto. Cono lo dice (quizà no coino 
quiso decirto% son <̂ gastiis dd piooes(»> bs desaitdsos que tienen su origai dbecto e inrriediato en la existenda dd proceso, y indbs dlos-an
distindén-han de ser pagados por las partes en cuarto ocasonados a su instanda a rnodida que se vayan produdendo. Parece dvidarse, sin enbaigp, 
que oon su actividad las pætes ocasionan desanbdsos eoondnioos que sin d  proceso no se producirian -y que por lo miano también dd»i 
considetarse <̂ ŝtos dd proceso», incluso de acueido oon la propia noddi légal-, pero que en modo alguno Iran de ser retribuidos por eHas. El 
servido pûdk» de k  Admitiistradôn de Justida apari^ una aiiidia seiie de exigencias ecoriôriBcas que; por reoonooer al prooeso ootx) causa 
mediala o inmediak de su produodân y obedeoer a k  actividad de ks partes, oonstiti^en «gastos dd proœso» (de indole <̂ n̂etal») oQia atendôn no 
incumbe ùnicamerÉe a los litigaties. Sobre éstos recae k  satiskodén de si&) una parte de aqudks gastos (que Wen pueden caHficaise cono 
rçarticukres»), notodos los cuales, a suvez, integran d  concepto de <rcostas» en sabdotéaiico.

De acueidoomloestaWeddo endart. 241, ̂ xk). l,pàn:s^Lindo LEC 1/2000 se conâderanaMzs los siguiertesconceptos:<c l.°HorKxarios 
dekdefensaydekrepresertadditéoiica cuando seanpreceptivas.;2.°Inseiciôn de anundosoedictos que de tbrrnaoUigadaddranpddicaise end 
cuiso dd piooeso; 3.° Depôsitos neœsarios para k  presertaddi de recuiso  ̂4.° Deiechos de peritos y dards abonos que tei^an que leahzaise a 
personas que hayan iitervenido en d  proceso; 5.° Gopas, catificaciones, notas, testimonios y documaXos anàlogos que hayan de sdidtatse 
oonfixnra a k  Ley, salvo kra que se redamen por d  tribunal a registros y protooolos puldicos, que seràn gratuitô  6.° Derecfaos arancdarios que deban 
abonaræ como consecuenda de actuadones neoesarias para d  desandlo dd proceso».
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Y  el mismo principio se ha de observar si la resoluciôn recalda en el proceso de declaraciôn déclara 

no haber lugar a efectuar un especial pronunciamiento reî jecto de las costas.

118 Los titulaies de algun crédito por este motivo habran de reclamarlos, pues, de quien dio lugar al 

conespondiente desembolso. En particular, los profesionales que hayan desençenado la representaciôn 

procesal y la defensa técnica de taies litigantes podian serviise de los procesos especiales de ejecuciôn -cuenta 

y minuta juiadas-respecto de dichos sigetos en tanto no se ̂ jrudie la sucesiôn procesal, pues una vez dictado 

este pronunciamiento, el representado o patrocinado habra perdido la condiciôn de parte, requisito 

inesquivable para la adrrrisibilidad de aquella soHcitud*̂ .̂ En esta ultima hipôtesis habran de efectuar la 

reclamaciôn en el proceso de declaraciôn que procéda.

119 La cuestiôn se toma mas equrvoca, en cambio, cuando la sentencia dictada contiene un 

pronunciamiento de cmdena al pago de las costas devengadas al litigante que, con posterioridad a la misma 

transféré la titulaiidad del bien, derecho, situaciôn o relaciôn juridica sobre la que ha versado el proceso de 

declaraciôiL De resuhar apHcable el mismo principio examinado, cabria defender la posibilidad de exigjr el 

pago de taies gastos y costas al enajenante, aun después de haberse ̂ )artado del proceso.

A este crherio se atuvo, v. gr, el AAP de Madrid, Secc. 9.% num. 222/2004, de 24 de septiembre* *̂.

Inteipuesto recurso de apelaciôn pm la igîresentaciôn procesal de dona M.T. fiente al auto dictado en primera instancia 

que le impuso el pagp de las oostas, aiguyendo la infiacciôn del art 394 LEC, «...dado que a juicio de la parte récurrente al no 

haber sido la misma parte en el proceso en el que se deveng^ron las oostas que son objeto de leolamaciôn, al haber adquirido la 

vivienda sobre la que vetsaba el litigio con postericaidad a habose dictado la sentaroia, ello ddîe implioar que la sucesiôn procesal 

de la miana en el poceso dd)e entendase lefaida ünicamente a los efeotos de naturaleza real derivados de la saitenoia, oual es la 

inexistenoia de la servidumbre de hrces y  vistas, asi oomo a la obligadm de oenar la ventanas ooneqxmdientes, pero en modo 

alguno a las oblig^cimes de caracter persmal derivadas del proceso cual es el pago de las costas..». La Audienda resuelve aooger 

el recurso argumentando que:

<c.. Ira condam eii oosM haœ surgir a fevcr cfe k  parte qæ  se haœ dicbo proiTuiickiTiiato doTlro dd poceso im d a ed »  de aédito, cfje debe 

haoeræ efèctrvo fioTlB al qie aparece ooti» deudor de didio oédito.

Apesar de k  dioddi un tanto aniagua de los arts. 34 y 35 lEC l/2000, les cuales paiBoen exigirrinicanienlB que d  proceso en d  que se hayan 
devaigado kra daecbos, SLî idos y hoixiarios se eticuertie todavia pendiaie-en particular; de k  locuciôn <<... piesêitaià anie d  tribunal en que éste 
radicare.» contenida en d  art 34 LEC 1/2000-, un examen màs detarido de los mismos levek con daridad que es predso que d  podenkrtB o d  
sigeto defèndido omserven k  calidad de parte. Asi se debe aAaider; sin duda, de ks expteskmes <4 t̂esaitada k  cuaita, se m a n ^  que se tequiera al 
poderdarÉe para que pague didra suma, con ks costas, o impigne k  cuerta_» (art 34, ^xto. 2 lEC 1/2000); y (fresentada esta reckmadôn, se 
nrandarâ que se requiera al deudor para que pague dkba arma, oon ks oostas, o iiT fx ^  k  cuerta.» (art 35, £çdo. 2 lECl/2000).

*** AAP de Madrid, Secc. 9.®, nrim. 222/2004, de 24 de septienixe OLAmim. 0483/2003; Pte.: Dmo. &  Moreno Garda, JA; ROJ: AAP M 
83162004).
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Canto se po£ de leUeve (k k  pnjeira documenM existente m ks présentes autos, k dematida inicialmente se dirigjô per k entidad ̂ rdada c ,  

oxitra don JE, antencT propektw de k vivienda que lue adqimido por k apeknte dona MX en fedia 16 de jixik) de 2000, cpen iiie oondenado en ks oostas 

s^ukks en el prooediniieniD de menorcuantkn1542/1991.

Tanixén se deduce de dkba documentaeion, aunque no se ha aportado a ks autos k tasacion de oostas, queen k misma se leopgiô que d 
condenado en oostas era don JE y no k  ahoia apeknte dona MT, como se pooe de relieve por k  sentenck apatada a ks autos lesdviendo sobie k 

iripugnacoi de k dtada tasacion de oostas por inddxdas.

Paitiendo de taies hechos y al ser un deredto de crédito el que surge oonto oonsecuenck de k  oondena en oostas, ésta sdo podrâ haoeise efectiva 

contra d deudcT de didra obU ĉién, que no es otro que k pasona a k que se le ha impuesto dkha obk^cicn en k sentenck en k que se hace dicha condena; 

dado que tanto el art IVdeklEQqueseiefiereaksuoesion procesal durantektramilacwndd proceso antesdequeh^recardosentenck, como losart538y 

540de k LEC, (JK regukn k suceskto pittoesal en k gecuckto, se estân refiriendo a los aspectos sustaritivos o materiales derivados de didra situacrar, pero rto a 

aqrdkrs casos como el présente en d que d ob ligé k  pago de ks oostas, o al menos a parte de dks ̂ rarece fijado de maneia definitiva en k sortenck âme, sin 

pegukao de que krs ponundamientos de naturaleza real de k sentencia, como ocurre en d presarte caso, deban hacerse valer fierte al nuevo litukr de ks bienes, 

en d momento en que se inste k qecuciôn judicial de k sentenck.»..

120 Como régla, tanto del art. 241, ^xb. 1 cuanto de los arts. 394 y siguientes y 539, apdo. 2, 583 y 

concordantes LEC 1/2000, asi como de las normas lectoras de casos particulaies* ’̂ , se despiende 

inequivocamente que ünicamente los stgetos que ostentan la calidad de <f>arte» son destinatarios de las 

normas lectoras del pago de costas, asi por el principio de la actividad cuanto como consecuencia de un 

pronunciamiento de condena al pago, o cuando la atenciôn de los mismos dériva de una espedfica 

disposidôn legal vinculada a aqueUa condidôrc

La transferencia de titularidad «inter vivos» tras la terminadôn del proceso de declaïadôn no obsta a 

que la determinadôn y la exacdôn de la reqxjnsabrlidad per los gastos y costas devengados en el transcurso 

de aquél pueda tener lugar, en la medida en que, tanto al tienpo del devengo cuanto de la condena, sôlo el 

«Jradens» ostentaba la caüdad de parte, con independencia de que con posterioridad haya transferido la 

titularidad del bien ode la reladm o situadôn juridica litigiosa.

Obséivese, ademas, que si la sucesiôn procesal tiene luggr durante la pœdencia del proceso de declaraddi, es posible 

que haya recaido alguna resduddi intaloculOTia, inddental o  en sede de recmscs, que haya resueho inpcner el pagp del ccstas al 

«de adus» o  al «tradens»^  -tanto par razdi del principio del vmcimiento objetivo, cuanto pw  ^xedaddi de mala fe o  

temeridad-. D i estas casos, poque el pnmundamiento de quo ha lecaido mientias el «tmdens» ostotaba la calidad de parte, la 

le^xxisabilidad del pago de las mismas fiente a la parte ccxitraria lecae sobie él, abstiacddi hecha de cuàl sea el signo o ccsÉPiido, 

en reladdi con las costas, de la lesohiddi final del proceso. Esta es, con indgxndmda de que la resolueiœ acuerde inpoiCT la 

cm doia al pagp de las costas a la parte cmtiaria de aquélla en la que haya tenido tugpr el fenômeno sucesmo, o a la propia parte 

a i  que se este ultimo se haya podueido.

fîd2,v.gi;aits.22,apdo.^85,apdo.2;97,apdo.2;112,^jdo.l;144,apdo.2;228,apdo.2,pàirs^undo;260,gxk).3;320,apdo.3;516,apda 
2; 533, apdo. 1; 575, api).l; 583, apdo. % 603, part segjndo; 620; 693, ̂ rdo. 3, pém tacero; 700, apdo. 2; 716, pàr segundo; 730, £çxb. 2,736, 
gxk). 1,741, apdo. 2, y 782, ̂ xkx 5 lECl/2000.

* Sobre esta cuestiôn vide, senaladamerte, HERRERO PEREZAGUA «La condena en oostas: Procesos deciaratiws dvile»>, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1994, pégs-108 y s.; FUENIES SŒIANO, O, «Las oostas en la nueva LEO>, Ed. Tliait k) Blandi, \tiiaida, 2000, pâg, 44.
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121 Precisamente por este motivo, en las hipôtesis de sucesiôn «inter vivos» a titulo singular o particular, 

el sujeto que litigue en la parte contraria de aquella en la que se pretende la ̂ irobaciôn de la sucesiôn, puede y 

debe interesar del ôrgano jurisdiccional como causa de oposiciôn en el trairrite de audienda -o a pesar de no 

formular objedôn alguna a aquélla- que el «tradens» garantice el pago de las costas devengadas con 

precedencia a su salida del proceso. Sin perjuido, claro esta, de los pactos privados que hayan podido 

concluirse en reladôn con este particular entre el cedente y el cesionaiio.

Es claro que nada impide que el «tradens» convenu con el «accipiens» que sea este ühimo quien asuma la 

leqxmsabilidad por los gastos y  ccstas que haya podido causar a su instancia, tanto como consecuencia del principio de actividad 

cuanto poriazon de la condena que haya podido sale inpuesta. A  tal fin no se alza cbstaculo alguno a que c o n c h y  un pacto cotî 

aquél orientado a obtener el reembolso de los desembolsos que por dicha razon pueda verse conpelido a atender (o incluso 

habose detraido previamente del precio de la cesiwi una cantidad alzada con este objeto, sin peguicio de la eventual liquidadon 

ulterior, una vez piacticada la conespondiente tasaciôn). Como convenio de caracter estrictamente privado constititye, ie^)ecto de 

la parte contraria «res inter ados acta» y  no le lesuha oponible a la parte contraria, sin que tampoco vinculen al ôq^no 

jurisdiccional’^f

122 Naturalmente, en los casos de extinciôn de la personalidad (v. gr., sucesiôn «mortis causa» o 

transmisiôn universal «inter vrôos» por personas juridicas), el subingreso del causahabiente o del «accipiens» 

en la misma posiciôn procesal del «de cuius» o del «tradens», respectivamente, ^jareja la subrpgaciôn de 

aquél «in statu», esto es, en la titularidad de los efectos, tanto fevorables como adversos, de la actividad 

procesal desenvuelta por el causante y  en consecuencia, también en el pago de las costas procesales 

devengadas con motivo u ocasiôn del conportamiento desanoUado por éste*̂ .̂

<c..Segùn doctrina de esta Sala, tartDanteriorccxno posterior a la Ley de 6 de agosto de 1984,kKpactossobre(XKtasnotienaicaiâctervincularte 
para el jurisdkxâonal; aa la sertsncia de 17 de nayo (je 1993 dice que el pacto sobre oostas viineia k) cfcpuestD en et aiticulo 1168 dd Côdigo 
Qvit que reserva la (lecisiâi sobre losjudiciales a los Tribunales con an^ o  la Ley de EiÿuicianiienloGvil; y la sentencia de 1 demarande 1994 
estabüece que en cuaito al pocto sobre abono de gpsto6...x]ue, en opnidi dd recunetie, d d ^  dar higpr a que no se le impusieran las oostas causadas 
en la instancia, ha de ne^rse la eficada dd mismo c]ue se pretende, pues a partir de la refonna de la Ley de Eguiciamiento Qvil por la Ley de 6 de 
agostode 1984,hadeestaisealo(ÈpuestDenlamisma(art. 1168ddCôd^Qvil)mquelosoi]^nosjunsdiocionalessehaIlenvinci]ladosporlo6 
podbles pactos erËre las partes, dado d  catàcter impeiativo de la norma piDcesal; doctrina aoogida iguahnetie a i la solencia de 22 de enero de 1997 a 

ténor la sentencia de esta Sala oonlenia d  rxonundamiento de imposick^ de oostas a la parte recunentie, por conaguiente han de sa  saîisfèdias 
por dla, ai cuanto æ  contenu partidas inddfidas. Lo erqxcsto Ikva a k  desestimacion de esta causa de impugnadén sin pgjuicio de las aociones 
que asistan a las partes en oïdoi d  cunplimiento de los pactos transaockxiales entre dlas habidos..» [STS, Sala Primera, de lo Qvil, nùm. 503/1998, 
(fe 20 de mayo; RC 3528/1994; Pte.: Excmo. &  Gonzalez Povada, P.; ROJ: STS 3283/1998]. Vide, aamismo, SSTS, Sala Primera, de k) Qvil, de 12 
de m ^  de 1998 (RC nùm. 2311/1994; Pte.: Exono. & Gonzalez Poveda, P; ROJ: STS 3046/1998) y 9 de mayo de 2000 (RC nùm. 2433/1995; 
Pte.: Excmo. S: Gcxizalez Poveda, P4 ROJ: STS 3808/2000). <<... De los pactos sobre oostas, la doctrina (id TribiBial Siçiemo, i  1 (fe marzo 1994 ha 
dkJioc|ueapartirdelaReformadelaLECporlaLey6(feagostol984,ha(feestaisealodi^iuestoenlamismapuesdaitKuloll68ddCC,pânafo 
s^undo, resava al Tribunal la dedsidi de los g3Stos jurisdkxâonales an estar vinculados por los posibles pactos entre las partes...» [SIÊ, Sala 
Primera, de b  Qvil, de 12 (fe enero de 2009; Pte.: Excmo. &  Rios, J A  ROJ: STTS 263/2009].

Al suces(r (i3i(sa>> se transniite k  responsabilklad (Id pago de las oostas a que hubiera a(b condenado d  CMtus>> (aig. écart. 661CQ;
y b  miano es pre(ScaHe (Id sucescr univasal per acto o negpcb <<intler wv«s>>.

Cfc, M/kRINl, C M  de, «La suocessione..», dL, pag. 277. Asimismq, PAJARDI, P, «La responsdxütà per le qiese e i danni dd 
pocesso», Ed DotL A  GiuflSè, Mîkno, 1959,/jass»M.; GUALANES, A  «%ieae e danni nd processo dvfle» (QA Seminario giuridioo ddk 
Uni\aàtà(ïB(d(3gna,nùm.31),E(iDc<LAGiufl5è,Nfiknoi, 1962, p% 94; CCKRAE8,M,<djespesend processo dvibprestazionigiudizialim 
materia civile», (Cofl. Teoriaepraticadd diritlo. Sezbne I, Diritteepmceduracivilerrâm.44), Ed DotLAGâÂè, Mîkno, 2®ed,1991,/wKsm
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SECaONTERŒRA

PROCEDIMIENTO

L Alegaciôn y pnieba de la sucesiôn

A) La invocacion de la transferencia de titularidad

1 Quien se prcponga promover la ejecuciôn habra de alegar y acreditar ante el ôrgano ejecutor que él 

mismo, o bien el sujeto fiente al cual se proponga dirigirla -o acaso ambos-, es sucesor de quien figura como 

acreedor o responsable en el titulo ejecutivo.

No lo dice asi el ait 549, apdo. 1 LEC 1/2000 que, acaso por inadvertencia ^m^iciada por la 

inpx)visaciôn-, ünicamente paiece concebir como posible la hipôtesis de odensiôn subjetiva o sucesiôn en el 

lado pasivo. Asi, el nüm 5.® del precepto ordena ejqiresar en la demanda ejecutiva «La pensona o personas, 

con ejqjresiôn de sus circunstancias idenfificativas, fioite a las que se pretenda el deqjacho de la ejecuciôn, 

por ̂ jarecer en el titulo como deudores o por estar sig^os a la ejecuciôn segûn lo dispuesto en los artkidos 

538 a 544 de esta Ley».

2 Como la realidad acostumbra a mostrarse inflexiblemente refiactaiia al absurdo, no es irrpaisable 

la eventualidad de que afirme toier derecho al despacho de la ejecucim un sigeto distinto de aquél que
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^jarezca en el titulo como acreedor, y en tal supuesto paiece igualmente necesario que el actor deba ejqiresar 

ya en el propio escrito rector, que el derecho que ejercita y ciga efectividad procura no tiene, respecto de éf 

caracta originaiio sino derivado, como consecuencia de haberie sido transferido por el hecho juridico del 

Mecimiento de su titular primitivo {«mortis causa») o por un acto o negocio de cesiôn celebrado con éste 

{«inter vivos»). Se inpone, pues, una interpretaciôn a pari de este mismo precepto en relaciôn con el sujeto 

activo.

La misma conchisiôn también encontiaria acomodo en el num. 1.® de la propia norma -que 

contorpla la oqiresiôn del «titulo en que se funda el ejecutante»- si, como ha habido ocasiôn de razonar, la 

ejqxesiôn «titulo» se entiende mas que como un documento como un conjunto de hechos que tundan el 

derecho al despacho de la ejecuciôn y que, por lo mismo, corrprende junto a la causa de que la ejecuciôn se 

incoe, la que permite despacharia a fevor de quien la postula cuando por si mismo no sirva para acreditar la 

pertenencia de aquel derecho a quien lo invoque.

3 De acueido con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 540 LEC 1/2000 la justificadôn de la calidad 

de sucesor habra de tener lugar precisamente mediante la presentaciôn de «los documentos fehacientes» en 

los que conste la sucesiôn. Significa esto que la caiga de la prudja de la sucesiôn recae en quien pide el 

despacho de la ejecuciôn. Y (M e ser, con los diversos grados que la LEC admite*̂ ,̂ una prueba plena.

Debe subrayarse que son diferoites los documentos cpe acreditan la sucesiôn y los que determinan 

la responsabilidad de los ejecutados.

4 Asi lo entendiô el AAP de Zaragoza, Secc. 5.*, num. 245/2009, de 27 de abril*

igjresaitadân procesal de dona R., dona A , cMi E , y  drai B., formulé (iernanda ejecxitiva fiente a dcMi CF., y  dcâïa 

G, con base en las primeras copias de cualro escrituias publicas de cancelâciœ de otias tantas pôlizas de pnéstamo y  afianzamiento 

otcHgadas pœ  las entidades de crédito prestamistas entre los dias 11 y  23 de julio de 2008. Las esoituias de carxielaciœi de las 

pôlizas de préstamo y  afianzarrriarto habian sido suscritas entre las artrdades creditrcias y  la mercantil «K y  B, SD> y, en todas 

ellas, los ejecutantes habian corrparecido a i  imiœi de la ejecutada cœno fiadotes solidarios con la deudaa y  entre si, cœi expresa 

renuncia a los derecrios de excusMi, œden y  divisiœi, y  mediante las mismas las aaeedaas daban efîcaz carta de pago de las 

deudas a tàvœ de los ejecutante, a quienes subroggban de modo e?qxeso en los daedios derivados de didias pôlizas cœitia c p a i  

en ellas figura cœno deudœa o  cœno avalistas. De^iadiada la ejeeudœi, los ejecutados formulaim oposidœ  fimdada en la fàlta 

del caracter de acreedœ en los ejecutantes, no ostentar los ejecutados el caracter con que han sido demarxlados, y  en la nulidad

' V gr; es suficfeiie con que la piueba de la suoesién sea indidaria; pero la prudia dd hedio indicâo dd» ser {üoia. 

RAnim. 174200% Pie.: Dmo. & Seoane Pnado, J.; RŒ: AAPZ 755/2009.
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radical del deqiacho de la ejecuciôn por no cumplir los documentos ^xjitados por los ejecutantes los requisitos légales para llevar 

^larejada ejecuciœi, todo ello al amparo del art 559 LEC 1/2000. Fundados los dos piimeros motivos en la cireunstanda de no 

giarecer los ejecutantes como acreedores de los ejecutados en los trtulosaportadosjunto con la demanda ejecutiva, en tanto que sus 

aaeedores son las entidades de aédito y  r»  los demandantes, el Ejecutor resolviô desestimar la oposidôn argumentando que:

«... Los adores pagaion a las aaeedoas, las cuales expresamente les subiogaton en cuanto deredx» ostentaban oomo aoeedoras fiente a la 

deudcxa prirx^ y fiente al lesto de avalistas, quedarxfe en entera libeitad para accionar y sirvioxb la esoituia oomo titub sufidente a los dèdos previstos en la 

lÆC.YbarTtericx;unktoakredacoktodd ait 540 LEC pamitacoocluir la irexisteixaa de lepaiDS para que quien ocupô la posiciôn aoeedoiapcrpagoyoesiôn 

de acciones, reclame al resto de obligados por la nfiana via gecutiva que la LEC atrih^ al aoeedw «iginario; sdo que limitando la cantidad reclamada a 

aquâlaquepropoicionalmentelescorregxxxie...».

Interpuesto recurso de apelacirai por los ejecutados, la Sala acuerda estimar el recurso con base en los siguientes 

argummtos:

«.. SEGUNDO-Confomie al art. 571 LEC,preoedeiâ la gecuciôndineianaconx) la de autos cuando se ̂ xxte un titulo de losmencionados en 

d art. 517 LEC dd que resuite directa o indirectamente el ddxr de entregar una cantidad de dinere liqida, y oonfixme al art. 5382 LEC la caxficicn de parte 

gecutanteconespondeaquien ostenta en dicho tàib la ocndiciôn de acreedoryla de gecutadoaquienapaœoe en él oomo deudor

Esta ùhirnaexigencia ha de sarnatizada en virtuddebpevenidopordart. 540 LEC, y ss,dpimeiD de los cuales adrnite la gecudôn por persona 

distinta de la que aparezca en d titub g'ecutivo como acreedwen ks sipuestos de sucesiôn.

Pues bien, no cabe duda que bs tfiubs hechos vala por bs ejecutantes son las diferentes esaitina pôblicas de cancdacbn por pagp de las 

cpetaciones œditicias cxiginanass pues asi expresamente b  indba en la demanda de gecucbn y en el recuiso oon sufidente contundotoia, y es el caso que de 

dlas no resulta el deber de entiega dineraiia alguna por parte de bs gecutados. Tal drcunslanda es la que impide que podamos aoqger la tesis que sustente d 

juzgador de primer grado, que si séria {üenamente eficaz si b  gecutado hiideian skb las pôlizas de afianzamiento o cnédito con la documentaciôn 

complementaria,ysehicieiavalerrespectodedlaslasulxDgaciônconvendonal(e8crituras)yl̂ (art. 1.844 CC en idadôn con el art 1145 CC ), pues de 

(fichas pcdizas si resulta la obhgaciôndmaana que exige el art 571 LECy la condiciôn de aœe(bres vendra dada para bsanterbresporbdqruestoendart 540 

LEC en uniôn (fc las escrituias que acji se haœn vakc.».

B) La acreditadôn de la siicesiôn

a) Forma

5 Al maigen de los casos en los que la sucesiôn opete en viitud de una disposidôn ncamativa -como 

acontece con los ôiganos pubücos-, en los cuales no es necesaria la pmeba' susdta alguna incertidumbie 

detenninar si es en todo caso ineludible la presentadôn de documentos -de cualquier espede, absttacdôn

<c.. htepuesto par d  Instiluto Madrfleno de la Salud recurso (fe apdaciôn ccintei d  aiio de 26 (ie sqrtiembre (le 20(B (jue (fcsestmiaba recutso (ie 
igxiskâàn, înÉapuesto por d  mismo, (xintia d  piDvd(b de 13 dejuno(fe20Q3 -que de(retaba la mgora de embargo sobre bioies dd Lbspital 
Qnikto San Càtios (fe(;]atando oïlxiigodas las (xierÉas bancatias (fel (loriarxlacb Hospital Qitiioo San Catkis-, como puTÉo <fe partida es (fe deslacar 
quedRedIîerreto 1479/2001 (fe 27(fe(ii(âembre, sobre tia^BsoakCornunidad(feMaciid(fe las fiinciooesysaviciosddtiistiluloNacâonal(fe la 
Salitd estd^eœ en su grailado F "Se traspasan a k  Qmondad (fe Madrid bs tâenes (loaJxis y (tdigpcficiries (Id Iristitdo Nacbnal (fe la Sahid c|ue 
cooespondoi a bs servbbs tiaspasados", por db  k  ahora récurrente ccupa k  condbbn de "sucesor de (yiien or dtdx) titub aparezca como 
gecutado" (aitbub 540.1 de k  Ley (feErgubiamientoGvil), no sjendopxecisakapoitacâffli de documentos Êbacfentes en (que cœste tal suoesiâi 
(aiticub 5402) toda vez cjuekmisma tiene bgpr por dispcdcâônl^d—» [AAP (fe Madrid, Secc. 9.®, rûm 1562005, de 20 dejinb (RArijm. 
882/2003; Pie.: Dmo. Sc Gordilb Âlvarez-Vàkfes, JJL; ROJ: AAPM 5451/2005)].
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hecha de su litaosuficiencia- o si, por el contrario, basta con el sinple ofiecimiento de otros medios de pmeba 

de distinta indole.

Es posible entender, al menos en teoria senaladamente por la felta de una e?q)Dcita y terminante 

prohibiciôn normativa-, que la demostraciôn de haberse producido la sucesiôn en la titularidad del derecho al 

despacho de la ejecuciôn puede tener lugar a través de cualquier medio de pmeba sin excepciôn alguna, con 

inclusiôn, por tanto, de las pmebas denominadas «personales» (interrogatorio de partes y de testigos). Desde 

esta perspectiva, la menciôn de los «documentos fehacientes» por el ait 540, ^xto. 2, i.p. LEC 1/2000 

aigüiria que la Ley considéra c œ i  singular favor, pero sin exchisividad exchg^ente alguna, los «documentos 

fehacientes».

Sin embargo, a favor de la primera interpretaciôn milita la propia dicciôn literal del propio apdo. 2 

del precepto examinado: como régla, el Ejecutor ha de resolver inaudita altéra parte y ünicamente por lo que 

resuite «en lazôn de los documentos presentados». Sôlo en el caso de que los documentos presentados no 

feeran «fehacientes» o, si el Ejecutor no considerase suficientes los presentados -lo que ab initio parece 

excluir el errpleo de otros medios- prevé, con precedencia a la adqxriôn de la decisiôn que se procéda a la 

celebraciôn de una conparecencia con objeto de dar audienda tanto a«... quien conste como ejecutado en el 

titulo...» cuanto a aquel de «... quien se pretenda que es su sucesor..».

6 De acuerdo con esta intelecdôn-que parece mas abonada-, quien solidte y se prcponga obtener el 

despacho de la ejecudôn necesariamente habra de presentar algün documento justificativo del derecho que 

afirma o de que lo ostenta precisamente fiente a aquel sigeto respecto del cual lo solidta. Y  ünicamente 

cuando los documentos presentados ejecudôn no sean fehadentes, o sea lazonablemente prévisible que pœ  

las circunstandas concurrentes el Ejecutor no los consideraia sufidentes, se podran ofiecer ademàs ^)oo no 

sôlo ni, por ende, en su lugar- otros medios.

7 Asi, en reladôn con una sucesiôn «mortis causa» se debera justificar la calidad de heredero o de 

legatario, propia o <fel deudor, mediante la exhibidôn del testamento o de la certificadôn n^ativa del 

Registro de Actos de Ultima Vbhintadunida a la declaïadôn de herederos oô mteaüto judicial o notarial, asi 

corno del documaito que acredite la care^xMidiente aceptadôn de la herencia o legado. Y en la sucesiôn par 

acto «inter vivos» es necesaria la pmeba del negodo en viitud del cual él mismo es causahabiente, o aquél 

fiente a quien se pide el deqiacho de la ejecudôn ha adquirido del «tradens» la titularidad de la 

responsabilidad.
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Ninguna duda puede albergarse acerca de que cuando la sucesiôn concieme al propio ejecutante 

éste tendra, pœ lo comun, en su poder o a su diqx)siciôn los documentos que la justifiquen. Y en el caso de 

que afecte a la parte ejecutada cabra obtener los documentos predsos mediante una interpretadôn deddida de 

la diligencia preliminar 1 del art 256, ^xlo. 1 LEC 1/2000*̂  ̂o, en su caso, del procedimiento prevenido en 

el art 231RN.

b)Jîempo

8 La làlta de concreta precisiôn a i el art 540 LEC 1/2000 de cual sea el momento en que ha de 

producirse esta acreditadôn ha susdtado alguna incertidumbre. En alguna ocasiôn se ha preconizado la 

posibilidad de sustanciar un inddente especifico y autônomo ante litem; esto es, previo a la solidtud del 

deqiacho de la ejecudôn

Un ejemplo de esta orientadôn lo propordona el AAP de Madrid, Secc. 8.“, de 8 de julio del
,1672009

La nqiresenlaciôn procesal de la entidad mercantil «L.C., S A »  promoviô ante el JPI nüm. 53 de Madrid incidente de 

detenninaciôn de los sigetos fiente a quienes podria de^pacharse la ejecuciôn de la sentencia recaida en el proceso de declaraciôn 

seguido ante dicho d]^no con el nùm. 0297/1995. El Juzgado resolviô por Auto de 4 de marzo de 2008 fijar como entidades 

fiente a las cuales se podria despachar ejecuciôn, por ser sucesor de la empresa que figuraba como ejecutada en el titulo, a las 

entidades «T.P.C., S.L»; «LT-B.P, S.L», «E.S.P., S.L», y  desestimar la declaraciôn de sucesiôn respecto de don G, en calidad de 

administrador ùrrico de las citadas entidades, sin haber l u ^  a especial pronunciamiento reqiecto de las costas. Los vencidos 

intoponen recurso de apelaciôn fiente a la resoluciôn recaida invocando, mtre otros, los siguientes motivos: «... 1) Con base en lo 

di^xjesto en el aiticulo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pœ  infiacciôn de nœmas o ggrantias procesales y violacicai de lo 

establecido en los articulos 549.1.5°, 540.12 y  3, 551.1 y 553.1.1° del mismo texto legal, causantes de indefensiôn para las 

récurrentes; 2) Ausenda sobrevanda del titulo ejecutivo, con base a i  lo diqiuesto en el aiticulo 459 de la Ley de Enjuidamiaito 

Civil y  violaciôn de nœmas o garantias procesales establecidas en los articulos 219, 517.1 y  551.1 del texto legal citado, que 

inpidai admitir a tramite un incidoite del aiticulo 540 de la Ley de Erguidamiento C ivil, si el deqiacho de ejecudôn no es 

posible, todo ello oon conexiôn oœi los aiticulos 5172.1°y521.1 delaleyya dtada; 3) fiiadecuadôn del procedimiento, pœ  no ser 

la pretorsiôn que se deduce, al anparo de lo di^xiesto en el aiticulo 5403 de la Ley de Enjuidamiaito C ivil, un supuesto de

Pæsdndiaxtodekvi\rapdémicasuscitadaentori»alcaiàctercenadooat»e(tc>dBlaidacididediiigenciasprdiininaresdelaL£C 1/2000 
[Mde, FRANCO ARIAS, J, <%Se puede inleiptelar que las diligencias pidiminaies son «numéros apertus»?, en W A A , <4̂ ealismo juridico y 
operiencia procesal» (Liber anâccrum M. SERRA IXMINGUEZ), Ed Atdiei; Batcdona, 2009, pags 455 y ss.; VAUÆSPIN PÉREZ, D., 
«Diligiencias pdiminaies jiumeros dausus o raimeros qiertu^>, en W A A , «Rigpr doctrinal y piàctica fixense» (Liber caraconm JL. 
VÂZQUEZ SOTELO), Ed Atdiei; 2009, pâgs 865 y ss.], eslâ muy extendido d aiterio s^ùn d  cual deben se*; en todo caso, olgeto de una 
DÉaprotadôn ampdia. A ^ y pese a que Hterahnente la d%enda prdhninar 1.® dd ait 265, apdo. 1 se refiere sdo a «capaddad lepresettadôn y 
kgitimaciôn», sin comprender por tanto expressis verbis la <«ueeskxi», se levda sin duda adecuada para que d  gecutarie pueda areriguar 
determinados dates y lecabar los documentas opcitunos sobre la cuafidad peisoial dd potencial gecOado, no tanto para detenninar si es 
efèctivamentoresponsabieoiK), cuanto para poder conoceryconstar si reùne la condiciôn de sucescr de quioi figura endtitulo como otdig^.

RAnùm. 0599/2008; Pte.: Dma Sra. Salcedo Ruiz, M.® V; ROJ: AAPM 8081/2009,
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sucesiOT sino de levantamiento del veto y  de re^xjnsabilidad de admirristradores que debe tramitarse en un proceso dedaraùvo 

œdinario...».

La Audienda aigumento que:

«... SEGUNDO.- El primoD de los mctivœ opuestos se basa fündamenlalmaite ai que las recunentes enüenden que el inddente que ha 

fenmüado k coiti^iaite ocn k finalkkd de detenninar las peisonas coitra las que pcxitd en su rnomito, inslar k demanda de g’ecueiôn, no puede tiamitaiæ 

ocra caiâcte provio a ésta siœ dentro de k misma, en consecuencia, al no habeise presentado aib k demanda gecutiva, en k» tôiiiinœ que estableœ el aiticub 

549 de k  Ley de Erjukkmienîo Civil, ccnskfcian que nœ enconliamos ante un vacfo procesal ai el que no tiaien cabkk bs tiémites inslados; en viitud de tal 

motivo, k parte inteiesa k  nulidad de b  actuado, conto ya soHcitara en k  pirimera instancia, por entenda que se b ha producido una situaciôn de indefensiôn, 

enkzando este nxitivo con el ejpuesto a continuacbn ai consideiar que nos encoitiarnos ante una ausoick sotrovenkk dei titub gecutrto.

La parte recunoite, parte, al familar su recurao, de un rigorismo excesivo que no puede tenacobertuial̂ al; parte de kexistaick de dos 

ccmpartimentos estancos, fese deckiativa y fese gecutiva dd jubb y entiende que las mismas no admiten actuadones procesales intennedias ni 

intenekcionadas. Pues Ixen, aunque db sea asi, siendokkse deckiativa de klitisaqudk en k que se desandkk actividad procesal hastael dictado de una 

lesduciôn fimae y k kse gecutiva, aqudk en k  gie se Devan a cabo actuadones procesales tendentes a gecutarb acordado, b  doto es que existen numaosas 

actuacbnes provistas en k ley tendentes a propaiar una y otra entre ks piiirneias son de destacar ks diligencias pxdiminaies o k pxâctica arkcpada de alguna 

prod» y entre ks segqndas piodrian inctmae aquelks que tioidan a k avoiguadon de bienes dd gecutado, a fin de evitar abrir un proceso de gecudôn con bs 

costes procesales que db conlleva, si de ks dOiggidas de averiguadôn se desprondiese que el gecutado carece de bienes sotro bs qje deoetar el despacho de 

gecudôn.

Es derto que d procepto en viitud dd cual aodonô k  ahoia apekda, esto es, el aiticub 540 de k Ley de Eiguickmiento Civil se encuentra en d 

C^xtub I (de ks partes de k gecudôn) dd Titub III (de k gecudôn) dd Libro Tacero de k Lty de Enjuidamiento Civil de 2.(XX), dedbado a k gecudôn 

Ibciaa, siendo desealfie que k parie hutàera acudido al mismo dentro dd procedirniento de gecudôn, esb es, una vez prosentada k oportuna demanda, piero 

db no imp»de que b  dispuesto en el citado procepto se aphque a bs supuestos en bs que todavk k demanda no ha skb intepuesta; d de^Bdto de gecudôn 

ddre sa  sdSdtado en fenna de demanda, asi b  estaldece d artbub 549 de k Ley Procesal Civil, d cual requière que en k demanda se exprosen entre otros 

piœsupuestos'Ta pasona o posonas, con exprosiôn de sus circunstancias identificalivas, fiente a ks que se proteiïk d despad» de gecudôn, pwr ̂ lareca en d 

titub conto deudores o pxx estar sqétos a k gecudôn segùn b  dispuesto en tos aribub 538 a 544 de esta Lg'", con tal provision pxxlriamos dedr gje k Ley 

kculta a k parie para que con k demanda gecutiva aporte tos documentos adecuados para que el Ju^^do se pronunde sobre ks pasonas sobre ks que ddre 

despadaree gecudôn, en bs témiinos provistos en el aribub 540 de k Ley de Enjubiambnto Civil, pero tarnbién para que acuda a su detemiinadôn confomie 

a este procepto con caiâcta provb a k  irtopxsdôn de k demanda de gecudôa No h^ procepto que irnpida a k parie haceito con caracta provb, para evitar 

con elb, intiodudr en un proceso de gecudôn a iina pieisona a qubn d Ju2]̂ dor de instanck considère que no esta Damado a sopxxtar el inisrno.

Entendei; como hace k recunente, que b  que no esta propiiamente dentro de k kse declarativa o de k  kse de gecudôn, se encuentra en d vado, 

séria como entendaquebsdidtadopxïkpBitBestaria en una espede de limbojuridboakespierabquededdbrael Juzgado; pxKsttenelb no piuede; como ya 

se ha dbho, consideraiæ asL Si a k piarie que ha voicido en un pkitQ pxT haberio asi estabbddo una sentenck dbtada en pxirnera instanda, confiimada pxr otra 

dbtada en giado de ̂ lekdôn, b interesa acudir al mecanismo provisto en d  procepto citadoi, sin instar proviamente k gecudôn, nada b impide haceriô  al no 

pxcMxisdo eiqrosamente k Ley, ddxendo entenderae que ks actuadones en ks que se encuentra d procedimiento, sin duda algpna, son de ejecudôn, al existir 

en el mismo sentenck finne, aunque para d despadw de gecudôn se prodse demanda gecutiva, al serie de ̂ fibacbn al prooedirriiento de rnenor cuanda, en d 

que la  recakb d auto que se recuiig b  dî xesto en k Dî xabicn TransitoriaTereera de k  Ley 1/2000, de 7 de eneiQ, de Eiguidamiento Qvil, en virtudde k  

cual kgecuciôn de ksentendarecakk se sustandarapxrdnuevo texto legpL.».

Y  luego de detenaseoi los presipiestos de la declaraciài de nulidad, la Sala oœitinûa razœiando que:

«... Es por db que atendbndo a taies premisas y tenbndo en cuenta, tarriâén, d aribub 459 de k Ley de Eigubkmbnto Qvil, ddie rediazaise d  

mctiro que se esgiime; dado que ni se ha vubaado d  tener dd aitbub 540 de k  Ley PiDcesal Civil ni concorfantes, pxr d hed» de que d  mecaniano que d  

miano i^uk se haya utilizado provianiente a k  denaanda de gecudôn, ni se alcanza a entenda k  indefensiôn que se b ha originado a k  psrte ahora ̂ xkntg a 

qubnsehadadotiaskdodekpetidôny8ebhaoonvxadoakcomparecenckprevistaeneln°3ddindbadoprooepto,piarasaoîdaproviamerÉearesdvaSi 

se hubbran segukb bs (ïamites que propxxien ks ̂ leknÉes, esto es, si k  piarie que ha venddo ai d pdeito hubbra inslado k demanda de gecudôn, no cabe duda
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de qi£ æ huNera despachado gecudôn (XTba, al menoG; quien en d titub ̂ rareck (xxm geculada <G., S.Ira> e incluso podia haberio hecho fiente a <£.SP, 

Slo>, oomo oonsecuenda de qiaieoer oomo entidad a k que aqudk b habk tiasfendo, constante el lifigb, el modeb de utüidad y ks maicas objeto de k litiSs al 

habeisê xxtadoaloG autos un documento ̂ lacienteendque constatai sucesiôn, esto es, kesoituia notarial de cesiôn de fedialSde mayo de 1.998, e incluso 

podria haber despachado gecudôn contra d lesto de ks ahora Ridantes, si huhàeta entendido, como asi b  ha hecho en d aub que se lecune, que contia ks 

mismas también podk despachaise por ser bs documentos suficientes a taies efecto  ̂en tal caso y de no haber convocado a las partes a k  compareoenda 

{TOvista, ks partes no huderan tenido k oportunidad de lecunir d auto despachando k gecudôn sino sdo hubieran podido bnnukr k oposiciôn conespondkiite 

(aiticub 551 de k Ley Procesal Civil ), b  que en modo alguno les hubiera causado indefensiôn, pero no cabe duda de que bs tiâmites procesales se habrian 

acekradoyconelbkafectadôndesusbienes..

9 Al maigen de decisiones jurisdiccionales concretas, que en su consideraciôn aislada pueden 

encontrar alguna justificadôn a i los prindpios générales*̂ * -con independencia de que, en realidad, puedan 

no concunir sus requisitos habilitantes-, ni es ni debe serasi* ’̂ .

Los prindpios son un auxilio de la interpretadôn y esta presiçone la existencia de un dubium que 

coirportaia, a su vez, una eventual plmalidad de intapretadones jurisdicdonales. Esto es, sin duda, contrario 

a la seguridad juridica gaiantizada por el art 9.3 CE, en particular cuando no puede sa  sobdonada mediante 

un recuiso extraordinario. Como es también una exigencia constitudonal que no se desconozcan y tomen 

ineficaces los presipuestos procesales legalmente estableddos, y que no se confie a la diqxinibilidad y 

arbitrio de las partes la observancia y modo de cunplirrdento de los requisitos y formalidades objetivas de las 

secuencias procesales.

10 Asi, pues, la sucesiôn se ha de invocar en la propia demanda ejecutiva -ni siquiera en un escrito 

separado que se «adjunte» a la demanda- y, como lôgico correlato, desde esta pospectiva, se habran de 

acompanar a la rrrisma los documentos que justifiquen la sucesim del prcpio actor o de aquél fioite a quien 

se interesa el despacho de la ejecuciôn, al propio tiaipo que los demas que deban presentaise de acuerdo cœi 

lo dispuesto en el art 550, apdo. 1 LEC 1/2000; y  en particular, al arrparo de su num. 4.®: «Los demas 

documentos que la ley exija para el despacho de la ejecuciôn»*̂ ®.

'^V gc, ifavcraOionis», poporcbnaHdad, eqinhlrbde lasposkaones; felta de téoibapooesal discu%rabb; entre otros.

Eh d nfisiTO sertido, SABAIER MAFIIN <c.et art 540 l£C  IX) parece estar ccmodxdo para poniitir que se al^ iK  la sucesiôn antes de intertar 
d despad» de la gecudôn» [Cfc, SABATER MARTIN, A  «Aiticub 540», en Comentarios a la nueva ley  de Eiyuidamknto CM (Dii; por 
FERNÂNDEZ-BALLESTEROS LÔPEZ, M A , RIFÂ SOLER, JM®, y VALLS GOMBAU, JP.% T. D, dL, pôg  ̂2694 y s.].

Para SABATER MARTIN «H ait 540 no estdüeceesqiresamaitE en (jé  momento han de presenlaisebs documentos, peiod art. 549.15.° y 
d  sentido CMnùn aoons^  que la sucesiôn se akgqe y se fsuebe documentalmente en k  demanda gecutiva» [CÈ, SABATER MARHN, A  
«Aitfcub 540», en Comentarios a la nueva Ley de Etÿuicianaento CM (Dit; por EERNÂNE®Z-BAIUESTEKOS LT^EZ, M A, RIFÂ 
SOLER, JM®, y VALLS GOMBAU, JL), T. D, dL, pôgs. 2694 y s.].

Tal jfiaifieamierto no puede ser congrartido en sus piopios tdminos, al menos por las sigiientes razones c f̂idamoite enundadas: a) El 
tenor de los ̂ xtos. 1 y 2 d d a it5 ^ I£ C  1/2000 parece inequivooo a id  sentido de antepona al despadio de la geoîdôn tanto la ak^ddi de la 
sucesiôn produdda cuanto su efectiva demostraddi; b) es que d  art. 540ILC 1/2000 no se refiere al momento en que bs documentos 
acreditativos de la suoeaôn han de presertatse, pero d b  obedece a la donotal razon de que hay un precepto distinto, d art. 550ILC 1/2000, 
destinado espedficamoite a oontempüar qué documentos se han de presentar junto ccn la demanda gecutiva, y en él, junto al reoonodmiento al
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n. La decision «inaudita parte»

11 Si el ejecutœ considerase suficientemente acreditada la sucesiôn a través de los documentos 

presentados deqxachaia la ejecuciœi «... a fevor o fiente a quien resuite ser suceson> de acuerdo con aquéUos. 

Es decir, una vez formado juicio, el Juez decidiia acerca de la sucesiôn invocada directamente en el propio 

Auto que lesuelva acerca del despacho de ejecuciôn si entiende que la sucesiôn ha sido probada,

Cierto es que -conviene insistir en este particular-, de un lado, se précisa que la solidtud de 

despacho de la ejecudôn se formule por quien afirme ser sucesor de quien ^xarece como acreedor segun el 

titulo, o fiente a un sujeto del cual se afirme la calidad de sucesor del obfigado de acuerdo con el titulo. Pero 

también cuando, sin afirmadôn explicita en este sentido en la demanda ejecutiva, el Ejecutor considéré - 

abstracdôn hecha de que sea una deducdôn acertada o errônea, espontanea o indudda-, que el demandante o 

el demandado en ejecudôn han sucedido a quienes el titulo identifica como acreedor y deudor.

12 De una decisiôn errônea de esta ultima especie da cuenta el AAP de Côrdoba, Secc. 1.% de 2 de 

junio de 2009* *̂.

Los hedios fueron les siguientes: Eh fecha 20 de julio de 2004, la representaciôn procesal de dœi E, y  dona M.® C., 

fdmulô ante el JPI nùm 6 de Côrdoba foonulô demanda de ejecuciôn fiente a don J Â , y  dona N, condenados por sentmcia 

definitiva y firme dictada por la Secc. 2.® de la AP de Cœdoba de 27 de abril de 2004 «...cot apendbimiento de dene de local, a 

que adecuen su actividad a la licenda de g)ertuia que tienen concedida, bar con mùsica y cocina, y  a realizar las obras opœtunas en 

el aire acondidonado, tomando oœno base el infotme peridal pracdcado en las actuadœes, sin peguido de las medidas cautelares 

ydevigflandaquepuedaaoordarlaAutoridadAdministraliva». PorAutode 1 de septiembie de 2004 se acordô el despad» de la 

ejecudœi oon objeto de que los ejecutados adecuasen la acdvidada la licencia de apertura que tienen ooncedida (Bar cm  mùsica y  

cocina y  a realizar las obras opœtunas en el aire acondidonado). Tras diversas vicisitudes a las que r» se hace conoeta mendôn, 

recayô providoida de 14 de abril de 2(X)5, ratificada, previa desesdmadôn de recurso de rgxrsidœr, pœ  Auto de 21 de junio 

siguiente, en la que se acradaba, p œ  el incunplimiento de las demandadas, procéder al dore del local. Eh fedia 20 de octubre de 

2008, la representadôn procesal de don P., y  draïa C , en su oondidôn de miembros de la Cômunidad de Bienes X., y  de 

arrendatarios del local de los demandados, segùn aaedhaion dénués (f. 341), a quienes se habia transmitido la licencia de ̂ lertura 

del establedmiento (f. 324% sdidtô la suspensim del Auto que acœdaba el dene del establedmiorto adudmdo que las

geotatto de k  âcultad de pieseiÉar <<... cuarlos dcxximentos considère d  gecutarto utiles o oxivaiiates para d  n i ^  desartdk) de la gecuddi y 
oorÉengan datos de îrÉerés pma despacbark» (apdo. 2%d^)do. 1 previerra de modo predso que otros docurrremtos han de aoomparkrse de rnodo 
preoeptivp, b  que excusa d  recurso al sentido comrn; y, c) Renie a k  previsbn aùn mas gendica dd art 549, ^xb. 2, que autoriza a sdidtar d  
despad» de k  gecudôn cm base en una sentenda o tesdudi^ judicial rnediarte k  sda kkikficaddi de ‘ la sertencâa o resduckki gecucba se 
pretende », parece oportuno inficar que esta ùltima nocma 1»  oonien|üa nada màs que ks hipôtesis comines y oïdinarias y r» ks que presentoi 
alguna desviadôn respecta de ks mismas, oomo b  sin duda es d  caso a i que se sdidtB el despad» de k  gecuddr por-o fiente a-pasonas difeieiies 
de ks designadas en d  tâub.

RAnjm. 1602009; Pte.: Dn». Sc BaenaRuiz,E.; ROJ: AAPO)2/2009.
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deficiencias que lo modvamn habian sido subsanadas. El Juzgado acœdiô por Auto de 13 de noviembre de 2008, confirmado, 

previo recxnso de leposidcm, por el de 20 de enero de 2009. i^ la d a  esta ùhiiTia resoludôn, la recurraite fiinda la irrçugnaciœi en 

la nulidad de actuadones desde el instante en que se da aaso  a una solidtud por quien no es parte légitima procesal.

La Sala resuelve acoger el reairso interpuesto argumentando, en sus RRJJ 3.° y  4.°, que:

<<.. TERCERO: Eh princpo, k ILC coii%ira perfectarnenlE las parla qæ a iiilmaiir eri d irooeæ de qecucion, de ferma que sdo podria 

ser parte adora 'Ta persona o pereonas que piden y obtienen d despacho de k  qecuciôn", y parte demandadk "k persona o personas fiente a k  que esta se 

despadia" (Art. 538.1 LEC ).

EntafcstérminostehernmsFloraTtjnoCoialno^anæerTankgitiniados.

Tampoco ks convendria el ser "stgetos" del proceso de gecudôn, por no haberse despadiado contra elles, ni tançoco se enlenderk contra bs 

rnisrnos en bs téirninos que pevé el art. 538.3 y 4 LEC.

Por tanto, de b  quepodriatiataise es de un siçuesto de sucesiôn procesal

A k  hora de interpietarse el art 540 LEC se pkntea k duda de si ese jHBcepto es sob aplicabk antes de despadiar gecucoi o si también sera 

apdkaWe una v z  despadiada

Su interpretadôn itit^rabirt su ubicadôn sistenktica deritro de k legukdôn de ks partes en d  proceso de gecudôn, asi corno k  toeraHdad de su 

redaecbri, que dbe''k gecucbn podiâ despadiaise''y''a bs scüos efectos (le despadiaise gecucbn'', induoen a perisar que este precepto leguk üiiicanierite k  

sucesiôn espedfica que tengalugar antes de despadiarse gecudôn (SAP Sec. 3®, 17-5-2005 )yconelùnbo fin dedeterminarkl̂ itirnadônpasivaenel 

proceso de gecudôn cuando h ^  habido k modificadôn de alguna de ks partes identificadas como deudor y aoeedor en d Titub. Si k  sucesiôn se füantea una 

vezdespachadakgecudôn,tkbiâ de qibcarks normas gcnaaks de sucesiôn procesal bien inter vivos(art. 17LEC%bienmortiscausa(art. 16 LEC).

CUARTO: Consecuenda de b  expuesto es que d Juzgpdo de instanda, a causa de k desafertunada rodacciôn dd esoito de bs Sr Coral 

Fkrontino (feifio 324% que no postulaban ser terikbs corno parte, ha tramitado su sdidtiid cuando terik dos opdoiies; o lechazaik por no ser parte en k  litis ck 

gecudôn odaited tramite cjueprovéel art. 17dekIEC.

Corno nada ck db hizD, hasta d punto de no lecaer lesdudôn sobre su condbbn de parte, sino de ferma equivoca e indiiecta, b  que procédé es 

deckrar k  nulidad de actuadones y letrotraer estos a k providerida de 23 de octubre de 2008 para que, cwi Hbertad de aiteria, el Juzgado opte en k fairia antes 

lecogida..».

13 Porque desde el mismo momento en que se despacha ejecuciôn las personas a fevor y fiente a 

quienes se deqjacha adquieren, lespectivamente, la condiciôn de ejecutante y ejecutado (art. 538, qxto. I 

LEC 1/2000), y el patrimonio de este ultimo queda sujeto a la actividad del Ejecutor, el auto que la despacha 

debe précisai «la persona o personas fiente a las que se deqxacha» (art. 553, apdo. 1,1.® i.p. LEC 1/2000). Y  

aunque no lo diga ejqjiesamente la LEC, también la persona a fevor de la cual se despacha, como se sigue sin 

dificultad del indso «...cualquier otra precisiôn que, respecto de las partes... de la ejecudôn, resuite procedente 

realizar» (art 553, ̂ xlo. 1,1.® i.f LEC 1/2000).

Cuando por razôn de sucesiôn la ejecudôn no se despache a fevor o en contra de quienes ̂ >arecen 

nornmativainente designados en el titulo ejecutivo el Ejecutor ddte no sôlo «determinar» -como dice el art 

553, ^ xb  1,1.®- qué otros sujetos son parte en la ejecudôn sino que debe predsar -o «motivai»- las lazones 

por las cuales despacha ejecudôn a fevoro fiente a personas distintas.
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14 El pronunciamiento lelativo a la sucesiôn, que afecta al Derecho material, se efectua «a los solos 

efectos del despacho de la ejecuciôn». Significa esto que se trata de una verificaciôn revestida de pleno valor 

de declaraciôn, cuando menos, en sentido formai o procesal, pero que nada prejuzga*̂  ̂acerca de la efectiva 

calidad de sucesor en los sujetos a fevor del cual o contra quien se despacha la ejecuciôn Y por eUo tanpoco 

impide la eventual oposiciôn ulterior por parte del ejecutado que no ha sido oido, de alguna de las causas de 

oposiciôn ulterior por parte del ejecutado que no ha sido oido con precedencia al despacho, de alguna de las 

causas prevenidas en el apôo. 1, nums. 1.® («Carecer el ejecutado del caracter o representaciôn con que se le 

demanda») y 2.® («Falta de cpaddad o de representaciôn del ejecutante o no acreditar el caracter o 

rpresentaciôn con que demanda») del art 559 LEC 1/2000.

Porque el proceso de ejecuciôn -como el de declaraciôn- esta condicionado a la concurrencia, tanto 

de los requisitos que condicionan la validez de cualquier acto procesal cuanto de ciertos presipuestos 

procesales espedficos, el ejecutado puede controvertir acerca de la adecuaciôn a Derecho del despacho de la 

ejecuciôn*n particular, y por lo que aqui interesa, cuando considéré que él mismo carece*̂ "* del caracter 

que le atribrye el auto que la depacha; o que el ejecutante no tiene o no acredita*̂  ̂ el caracter con que 

reclama. El acogimiento de la cposiciôn ulterior por alguno de estos motivos pargara como régla, aun 

cuando a la necesidad del tramite haya coadyuvado decisivamente la errônea decisiôn del œgano ejecutor, la 

condena de la ejecutante al pago de las costas.

15 Sin embargo no cabe, como es natural, que el ôrgano ejecutor modifîque sobrevenidamente su 

decisiôn al margen del correpondiente recurso o de la promociôn de oficio de la nulidad de actuadones 

fimdada en la infiacdôn de normas de procedimiento que hayan podido causar indefensiôn a las partes; y no

‘ Pœ analogk (xm to dispuffito en d  are 540, ̂ xto. 3, se ha <fc ettenda qæ d  despad» (fe k  gecuckki y, œ  (xmsecuencia, d  laxinodrniento de la 
(alkkd (fe suxscr en d  demandante o en d  donandado no pasa en autioridad (fe cosajuzg^ maledaL

* Como ()tias Mxes (xxne; d  aitkxto 559 es idalivnmefto &til (fe iiiegxdar a  to que (&£; pero es (fe mâs difi(til irrideociôn en lo c[ue cimite. Dd 
are 559 panxe (fe(ijciise (pe k  <<â/p^no(i!k>> por pocesaks es, en (xjarto a sus m()ti\«s, (x»im al pTO(xso (xdinarto (fe gecuâôn (|XT
tkdœjudktiales) y al p(0(£æ espedal (fe titutos extiqujdales Pero no es exactamerte aa. Existai (fertos (%rôes procesales que en absoiik) pue(la) 
poekdire en un proceso onlinario (le gecucton (v.g. k  infiaixtiôn (fe lo (lispuestD a i d  are 520 I£Q . Y otros (pB (li&ilniette se pnxkoen en d  
pio(xso (xdinai» (fe ge(«âffli, poD (pe acostunlxan a poducirse en d jxoceso de gecuoCTi fiiidado. La suoeâân, sin embaigo, pue(fe tener 
tatto a i une (X»» ai (fe^ (xianto s()bieva)gp (xn poslawrkkd a k  toonacidi (dd tâulo. En estos supuestos, es claro (pe no pucfiaon pknlearse al 
ptinc^  dd proceso de (feclarackki (atls, 405, ̂ xfe. 3 y 418) ni pudieron sa  lesudtos a i d  seno de éste.

^^^Noespci6iUe(fetetminarsiddjbefadameiieopainadvataida,klLC 1/2000 reproduce aqui dmisnotratamienioqpe al caiàctaosuoeadi 
(lispensaba k  LEC (fe 188 L Eh to (pe es se refiere al caiécla o representadœi cpe se cbtuvo (Id (fespad» (fe k  gecucton k  causa (fe <cposk»ki>> es 
(xireosT (fe dk; (fe (fcxide se sigue sin (ificultad cpe conesponde d  gecuta(to k  ptuda (fe reabnenie no cistenla d  catécta Oa calidad de sucesa) (pe 
le athbuye d  auto cpe (fespacha k  gecuckki de acueido con lo afinna(fe y aaedilado p a  d  geculaniB.

Adiferendadekxpedioedare 559,ap(b. l,njm. l.“LEC l/2000,causa(feoposiciânnoess(Mo(pedgecutartBnolaig^dcaiàcta(de 
sucesa 0 (fe (æsionatto) con (pe obtuvo d  (fê iacfao (fe k  gecucton, sino que, a juicio (Id gecutado que se op(»e, no ha acreditado d  catàcta o 
representa(âàn oon d  que obtirâo d  (fê XKho (fe k  gecutiâi (lo que supong (fe un ladci, (pe k  catgp de k  pmeba cone^xnde al gecutanle ̂ xcs se 
tiak de acreditai; se taigp o no- y, de otro, que d  Juez, auncpe ya lo hkàaa a i d  manoto de deqiachar geaxâWi, debe anaüzar de nuevo à  
(xm inai tos recpisitos que permiten extenda k  gecuck^ a petsonas (pe no figuian ncaninativameiÉe en d  titulo gecutivo.
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por la infiacciôn de normas sustantivas o por considerar errada en el sentido material la decisiôn 

piecedentemente adoptada

Asi lo entendiô, también, el AAP de Madrid, Secc. 93, nüm. 140/2007, de 24 de mayo*̂ *:

«..Cenido d recutæ de apeladæ al pronunciamiento (xnlawk m d auto apekdo (fe qrodândoæ (fe oficb Ma de l^Himadon pasiva, sin 

efecto el despæho (fe k gecuciôn aconfeda pxT auto (fe 4 (fe Mxero (fe 2(X)6, abândoæ k» onbatgæ tidiaifes y aichivâncfeæ las actuacicnes, como pxmto (fe 

pnitkk (feito (fe œocxdaise; ante k invcxracitfe (pe efectùa k Juez'k (po" (fe b  dispxesto en d aitkxfe 538 (fe k kg'(fe Etguiciamiento Civil, que didw precepto 

en su tbmero 2, al traiar fiente a quien æ (fespacha qecuciôn, b  hace "sin pequfeb (fe b  dispuesto en bs aitfeubs 540 a 544 ", pwr b  cual, (xxno se indk» en k 

(femanda, cabe d despacho de qecuciôn "fiente al qpe se aoedite (pe es sucesor de qien en el titub aparezca como gecutado" (aitfcub 540.1 de k Ley de 

Enjuiciamiento Civfl % iw siencb (fe apüicaciôn al caso (fe autos b  (lispiiesto en el aitfcub 53822°, citado en k lesobciôn, leferkb a un sqxesto distinto al (fe 

aulœ (gecutado en caso (fe sucesiôn) oorno b  es el (fe quien sin figuiar ocn» (feudor en d titub lesponda peisonalinente (fe k (feuda p«r disposiciôn kgpl o en 

viitud (fe afianzamiento acieditacb mediaite (bcumento publicx), no invocado en k (femanda lectoia (fe las actuacbnes.

Por eDo d despacho de qecuciôn aooidado en auto de 4 de to a o  (fe 2003 fiente a bs sucesoies (fe quien guieck en d titub oomo gecutadô  se 

gustaadeiecho.

S^undo.-Si bien d n° 2 dd citado aitfcub 540 exige que paia acroditar k  sucesiôn a bs efectos dd ̂ laitado antericx; "habria de pxesentaise al 

tribunal documentos fehacientes en (pe aqudk oonde", legukndo en el n" 3 d supuesto jrocedimental en que tal sucesiôn no oonstase en documentos de tal 

cuiéctep (febe (fe teneise piesente (pe en el auto (le 4 (fe febieiD (le 2005 d Juzg^ acxxdô d (fespacho (fe qecuciôn al oonsideiar cpe ocncunian bs lecpisitos 

fegpks para elbciEscüuciônfinne(peæpuedesa(lgada sin efecto pcreljropoôigpi» judicial cpek(lfctD pues es sabkbcpebs tribunales no podiân variai las 

lescAictonescpepronuncfen (aitfcub 214.1 cfek Ley (feEigukkmientoCivil), maxime cuando bs gecutados nadacpusieion al respecto sinokconcunoick 

de k excepciôn de oosa juzgida. Por db no cabria (pe el propb ôi]^no judkàal dgase sin efecto b  acxxdado p«r él, cpe en definitiva impficaba considerar 

suficfentes bs (bcurnentœ presentados a fin (le acroditar k suoesiài (documento (Id R^istro (Je k Propiedad en d cpe oonstan bs gecutados oomo herederos 

dd filmante dekpôliza oomo kaceptacbndekherencàa par bs mismos).

Tkwiu-Por (itra parte; a pesar (le b  leserïacb en k rescüuciôn recunida, oonsta en autos k nctificacton (fel sakb (feudor a bs qecutacbs, dancb 

(mpfirniento a b  provaiido en d aitfcub 572 (le k  Ley de Ergufciamiento Civil, por b  (pe tampoco cabria d (fene^ el despacho de k ejecuciôn por dkho 

motivo..».

HL Decision previa conqiaiecencia

A) Ambito de apHcadôn

16 Por el contrario, cuando a la demanda no se adjunten documentos fehacientes o el Ejecutor 

considéré insuficientes los que se hubieran presentado, no se inpide ladicalmente y ab initio al ejecutante 

servirse del titulo fœmado a fevor de su pretendido causante, del mismo modo cjue tançoco qæda 

definitivamente privado de la facultad de procéder in executivis fiente al causahabiente del obligado segün el 

titulo. En taies casos, y a difeiencia de lo que acontece en la hqrôtesis contraria, el Ejecutor no puede limitarse 

a resolver directamente.

RAitom. 471/2006; Pte.: Du». Sc GorefiDo Âharez-\kklés, ÎL.; ROI: AAPM 8313/2007.
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Desde luego, no para den^ar de piano el despacho de la ej ecuciôn; y menos aun por el hecho de no 

haberse promovido la ejecuciôn por quien aparece en el titulo como fevorecido.

17 Asi ocurriô en el caso conocido por la SAP de Cadiz, Secc. 13, num. 313/2003, de 22 dejuDo*^ .̂

Frente a la resolucim dictada per el JPI, en la que resolviô procéder al archive de las actuadones, al entender que no 

podia continuar ccm el proceso de ejecudôn por desconooense quiénes fùeran las personas fisicas contra las que ddna proseguir la 

tiamitadôn del proceso de ejecudôn de titulo judicial tras el Mecimiento del demandado, recurre en £ç>eladôn la parte ejecutante 

denunciando la infiacdôn por M a  de ^licadôn del art. 16 LEC 1/2000, a i  elentendimiento de que, al desoonocerse la identidad 

de los herederos del M eddo, deberia oontinuarse el proceso en rdieldia La Audienda desestima el recurso inteipuesto eon base 

en los siguientes aigumentos:

<c.SEGUNIX).-Que;kvigenteLeydeEiguiciamienloCivil,adifeiaiciadelade 1881,presenkurBi îulaciônunitaria,clarayootiplda,mto 

que se lefioe a k qœuckb focDsa propiamente didia; para db ha diseràcto un piœeæ de gœucwn idôr») para cuanto puede oxisideraiæ genuiœ ejeculiv̂  

sea judidal o oonlractoat o se trato de una gecucbn btzDza oornûn o de ̂ rantk hipotecaria, con unas paitieukndades enteraniente bgjcas para este nuevo 

proœso,apartirddart. 517dedidialeypiDûesaL

De aW que ks nonuas que se oontienen a b  kigo del articukdo del Capitub 1 del Libro ID, sean de apticacbn preferente en nekcbn oon las 

disposkfenes oomunes a bsjuidos civiles contenidas en ei Titub I del Libro I, todos elbs de k viggite LEC.

TERŒRO.-Que, teniendo en cuenta taies piemisas, y ̂ Æcândolas al caso presente, se trata de gecutar un titub judidal, y en oonsecuenck es de 

^Ikacbnks normas de bsaiticubs 517 y siguientes de kLEG, y no las nomias^neralesoontenidas end aiticub 16dedichaLey.EnoonaelD,daiticub540 

n^ik de ft*ma espedfica bs supuestos de sucesbn en estos siçuestos, debiendo acreditaise ante d Tribunal que entienda dd poœdimiento documentos 

fehacientes en bs que conste cfie, son herederos dd feDecido. (%ie, pese a no habente presentado dentro del plazD concedido por el Juez de instancia, b  cierto es 

que, incluso habiœdob hecho, se aportan sob unos certificados extendidos en d extraigero, pero en modo alguno acredhan que esas peisonas puedan ser 

herederos dd demandado.

En consecuencia, k  resobcbn lecunida ha afficado conectamente k nonna procedente, por b que, procédé k  deseslimaciœ dd lecuiso y k 

oonfinnacbnddAutoimpugnado..».

18 O en el caso resueho pœ el AAP de La Rioja, Secc. 13, num. 105/2003, de 29 de julio*

pOTmilada demanda gecutiva fiente a la entidad <<0> ccm base en la soTtoîcia dictada p œ  el JPI ntim. 2 de L ogim ) a i  

tècha 15 de mayo de 2002, que resolviô declarar que la demandada habia Uevado a cabo una actuaciôn calificable como de 

leproducciôn ilicita de obras inp esas o rgnografica i l e ^  vubaadraa de los doechos de propiedad intelectual; y  que estaba 

obtigada a sdidtar permisos o  Hcendas a i  tal actividad, cœdoiandda a césar en el desoivolvimiaito de ese tipo de actividades 

üidtasyaindonnizaraladanandanteenlacantidadde 14.015 oiros, en cmcgtto de danos y  perjuidos. En la ejecudm instada, 

relativa ünicamente al prœiundamiento de oœidena pecuniaria se intoesô la qiertura de la via de ^nemio y  la prâctica de 

dfligaKias œientadas a la aveiiguadôn de bienes de la ejecutada, al anparo de lo dispuesto en el^xk). 4  del ait 549 LEC. Luego 

de fibraise los ofidos intoesados, la gecutante solicitô mediante esoito presentado el 23 de didembre de 2002, que se deqiacbara

RAnùm. 279/2003; Ptec Dim Sc GuliénezLuna, M; ROJ: SAP CA15462003. 

RAiwm 254/2003; Pie.: Dmo. &  Rodi^uez Femândez, LM; ROJ: AAP LO 244/2003.
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ejecuciôn centra el repiesaitante legal de la macantil «P, SL», dictândose pœ  el JPI auto acœdando el archivo de las actuaciœies 

pœ  entender que sôlo podfa ser dirigida la demanda gecutiva contra la demandada condenada en el procedimiento «0>. La Sala 

resuelve estimar el recurso de apelaciôn intopuesto pœ  la parte gecutante argumentando al efecto que:

«... SXJUNDO.- Ikia dar una rê xtesta adecuada a la problonâdca suscitada se hace preciso una cocrecta inteiptetaciôn de la noimaïiva que 

régula la qecuciôn de las reæluciones judidales y, en conoeto, las gecuciones dineiarias, oonfcime a b ptevisto en bs artkxibs 549 y siguientes y 575 y 

sî rientes de k Ley de Eiguicianiiento Civü. Y paitiencb de que d gecutado puede ser peisona distmia a quien qratece ccrno deudor en el titub, a tenœ de b  

dî xieslD en bs aiticubs 538 y 540 LBQ por responder peisonalrnente de k deuda por disposidôn o por sucesbn, ha de daise regruesta judicial a k  petkàôn

dd gecutante, admitiendo a quien por djuzjpdor se consideia teicero y i»  b  es para d ejecutante, o techazando tal pdensiôa Lo que no résulta pocederte es d  

atdiivo dd procedimiento sin rnàs trânrites y exigir de k gecutante que, en su caso, inste una tueva gecudôn contia quien, segjn d titub, apaiece oomo 

deudor...».

Y  tras reconJar la doctrina general a pngrôsito de la lesiôn del dereeho a la tutela efectiva pœ  làlta de respuesta a las 

pietarsiones opœtunamerrte deducidas'™, concluye que:

<c. Es pœ db que k  inteiprotacbn de k noirna en el sentido indicado conduce a k esiimacbn dd iBcureo de apekciôn interpuesto y a iBvocar k  

tesdudôn lecunida, entendierKb esta Sak que b  pnxedente es dar respuesta concreta a k peliciœi de k gecutarte relativa a k detenninaciôn de k peisona o 

entidad contra k que ddre seguirse k gecucbn y, ai su caso y tras esta resoluciôn, que sea k gecutante quien désista de k gecudôn iiKtada o iiteese su

continuacbn de acuerdo con bs paramétrés fijados por el juzgpdœ.».

19 Y también en el caso lesuelto par el AAP de Madrid, Secc. IL®, nùm. 246/2004, de 17 de junio**®, 

que revocô el Auto del JPI denegatorio del despacho de la ejecuciôn sin previa sustanciaciôn del incidente 

previsto en el ait 540, apdo. 3 LEC 1/2000.

Frente al Auto denegatorio del de^îacho delà ejecuciôn lùndadoenlosaits. 538, ^xlos. 2 y3  y 552, apdo. 1 de la LEC, 

el ejecutante se alza en apelaciôn ale^ndo, entre otros motivos, la infiacciôn del articulo 1.526 y 1.527 , en reladôn con les 

articules 1278 , y  1280 4.” y 6.° CC, en el entendimiento de que la cesiôn de oéditos cperada a su fàvœ permite de^radiar la 

geo id ôn  interesada, tratandose la exigencia de constanda en documento püblico, expiesada en el ultimo de ellos de un requisito 

"ad piobationen" no oœrstitutivo, no siendo necesario el cœrsentimiaito del deudœ. Esa cesiôn de crédito se efectuô mediante

<<... Dado que 110 se ha dado utia respuesta legal a kpielaisôtr, y confom» a kdoctiiiiadd TribuiialConstitucionafccnviaieieconkr que k  
tutdajudidal efectiva de los jueces y tribunales supone d  aoceso a kjurisdkxiôn que se conoeta en d  doecho a ser piaitB en un proceso piaia pxxler 
pron»vœkaclividadjirri9diccional que desemboca en una dedsiœijudicial sobre kspietaisione8deducidas(serËendade 30 de junb de 1993). Se 
trata [lues de un deredio que se obtioie a través de bs cauces procesales existentes y con sujeddi a una cœiada œdenacidi legaf y en este sentido no 
existen màs Umites que bs derivados dd sœnedmientD a los presupuestos femrales y sustarrivos que exige su gerebb (sentoick 19 de abril de 
1993). Pœ codra, d  deredio k  tu^judidal efectiva puede habose concubado si se imponoi condidœies impedhivas u obstaculizadoias dd acceso 
a k  jurisdbciôn, or k  rnedida gie estos obstacubs sean intiecesatios, excesivos y catezican de razonalHlidad y ptopoickxialidad respecto de bs fiiies 
que ücitamede puede peraeguirdl%iskdorendmareodekconstrtuciôn(sedEnda 12 de enero de 1988yseitenck29dejunbde 1988).Tant)ién 
puede hdrose concubado d deredio de aoceso a k  tutda judicial pœ aqudks iiiapretacbnes de ks nomras que son mani&stamede enœieas, 
carentes de lazôn, o basadas en ortobs que por su rigorismo, femktismo excesivo o cualquier otra lazœiievden una data despropcreiôn ertre bs 
fines que aqudk causa préserva y bs iifereses qie se sacri&a, de ferma que k  negpdôn de k  ooncunenda dd presupuesto o requisito en cuestidi 
catezca de fimdamerto legpl (sentenck 35/99,22 de marzo)..».

RAnùm 245/2004; Pte.: Dmo. & Gavikn Lôpez, J.; ROJ: AAPM 56202004.
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documento privado de fedia 5 de Junio de 2.002, en el que la artidad «A.C., SA» oediô al ejecutante parte del aédito lecœ oddo  

a ésta fioîte a la codemandada «S., SA», en la soîtencia nscaida con todas sus acciones.

La Sala desestima el recurso al precisar que:

<c. el titub que se pietende gecutar, m este k sentenda dictada, en la que no %iia ]a gecutante oomo beneficiada y titular dd doedio 

iBoonocido en la misrna, scA) k fecullaria para geicitar dkdia aociôn gecuïiva si constase su œndicion de acreedota, al ampaiD dd aitKuk) 5382 de la LEC, 

oon caracter general Nada obsta especificamenle en d preserte caso, para que se oonsideie vahdo el negocio juridk» mencionadoi, peio la œsiôn de décüto, 

deiecho o acxHoi, no suitira efecto fiente a teioeio-en este caso la paite gecuiada-sino desde la ceite2a de su kdia, acieditada de confonnidad con ks ailkuks 

1218y 1227ddC.C,talycxmoestabfcoeelaiticubli26ddmismotexlDl^,loqueirtplicalanecesidaddehaberefcvadoadocurnentopuHioodconlrato 

privado que se invcxra, 0 bien haberio inooqxrado G insCTtto ai un registro püblkx̂  ûnica fimia, en oonsecuencia, de inl r̂ar d titub gecutivo presentado, oon 

d oonIraiD pivado inwcado, para que surtieæ pknos efectos, en viitud de ks ailiculos 517 y ss. de la LEC, sin vulneracicïi alguna de ks pïBceptDs gaierales 

que se dken infiingidos, en cuanto a la gecutoriedad de las sentencias, por ks iündamentos eiqxiestos atinentes a la especialidad analizada

TERCERO.-No obstante k  anterioq d encOTlratnos, en definitiva, en un sipieslD de suoeskn en b  titularidad dd rnencknado tituk gecutivD, 

pevista en daitfcuk 540.1 delà LEQdJuzgpkr de instanciadsbk articular las pievisknespiDcesaks a que se lefiereel ĵartado 3 dd anterior pteœpta, 

dando traslado al geculado y oonvœando coripaiencia al efecto, lesolviendo k  piDcedente a ks soks efectos dd dê 3acho de la gecucion inteiEsada. ».

20 O en el caso lesuelto por el AAP de Léon, Secc. 1.® de 29 de octubre de 2009^*\ que asimismo 

entendiô procedente acoger el recurso de ̂ laciôn  inlerpuesto y revocar la resoluciôn del Ejecutor que habia 

resuelto denegar el despacho de la ejecudôn instado por persona distinta de la que figuraba como acreedor en 

eltftulo:

PRIMERO.-0  auto iBcurrido deni^ d despad» de gecuciôn paque se insta por quien no ha sido parte en d pocedimientD de separackn 

donde se dictô la sentencia en la que la gecutante fiinda su legitimacicrL

En d recurso se sostiene que la gecutanle es una de las heiederas de su madré; dona C, que fiie parte en d proceso de separacién, y que actùa en 

irrteres de la comunidad hereditaria, einvocadartkufclôde la Ley de Erijuiciarniento Civil sobre la sucesknprooesal por mueite.

Es el artkuk 540 de la LEC d que régula la identificackn de gecutarte y gecutado en casos de suceskn, y estabkce; "1. Lagecucknpodta 

despacharse a &vor de quien acredite ser suces»'dd figure como gecutarrte en el tituk gecutiM} y fiente al que se aoedite que es el sucesor de quien en did» 

tituk ̂ rarezca como gecutado". Asi pues, la causa por la que se den^ d despacho de gecuckn no puede ser acogida tal y como se expone en d auto recunida, 

por b  que precede su revocacion. Ahora bien, tartpnco d tribunal de apdaciôr puede suplir ks ddxies inpiestos al Juez de Primera Instanda ni analizar si 

résulta prcicedente 0 tmprecedencia la sucesiôn piocesal, >a que sobre esta cuestkn la resducion recurrida T» enfile prenundainiento alguno. Por k  tanto, hemos 

de revocar la resokrciân recurrida para que por d Juez de Primera firsiancia compétente para la gecudon décida erqrresamente acerea de la suceskn precesal, 

confcnne prevén ks apartados 2 y 3 dd artkuk 540 de la LEC. En su caso, si k  considéra oportitno, podrâ conwcar al gecutado y a quienes pudieran ser 

sucesoresjurrkconkgecularrte para resdverk que preceda,pere no puedeinadmitir a trârrfitgsinrrrâs; la gecucknport^rx) exista cornddencia entre d  

acreedor-s^ùneltituk-yquieninGta la gecuckn,cuando este invocaexpresamente la sucesi»! para firndar su legitimacibn.

0  Tribunal de apeiaciân rw resdverab initk sobre tal cuestiôn por la particular teguladon dd atlicuk540de la LEC, que atribuje la dedsion de la 

cuestioi al oqpv) de instandaconunaespecificatrariiitadân;sinpequido de quêtai decision puedaserrevisada, en sucaso; por via de recurso de ̂ reiadon..».

RAiMn 2991̂ 2009; Pie.: Dti». Sc Rodriguez Ii3pez;R0J:AAPl£ 685/2009.
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21 En sentido contrario, cabe citar, v. gn, el AAP de Sevilla, Secc. 5.“, nüm 473/2007, de 2 de abril̂ *̂ , 

que desestimô el recurso de apelaciôn interpuesto fiente al Auto denegatorio del despacho de la ejecuciôn 

interesado por considerar-al parecer sdn previa sustanciadôn del incidente del art. 540 LEC 1/2000- que la 

documentaciôn presentada no justificaba siuficientemente la «sucesion universal» de los ejecutados:

«...Sobre esta base; la aocksi gecutiva scto se puede gercitar vaïdainente oonba las peraonas que estableoe el artfcub 538-2“ de la Ley de 

Etyukriamierk CM, siendo d sipjesk hdràral que se dii^ contia quien ̂ arezca oorno deudor en d tituk gecutivQ, al ser ésta la peisona que \iene obliĝ da a 

saüsÊoer la pestadœoonada,cuy3Cump#Tiienlo esta exigiendoquien r̂areoe como acreedor en esemismoÉuk). Por tanta, serén estas dos personas las 

micas que validainenlepodiâinlErwnrendpreoeso; es decq entre quienesvalidamenlequedaiàconstiluidahrelaciônjuridioopreoesalcpe se instaura oon la 

pesentaciôndelademandaylaconsiguknteadmisiônatramite. [...]

<c.. EÆctivarTiente ks documortœ que aporia d gecirtarrte no penniten dedidr que se h^pioducido esa sucesion en todas las relacionesjuridicas 

de «P, S.L»,p» parte de las otias dos ertidades. Tan sdo; a estosefectos, se apoitan dos documentes, dprimaDobrante a ks folks 181 y235,yels%undo 

otxarrte a ks kdks 237 y 256 de ks autos. En aqud, OQa cortenido se ha reconocido en la citada comparecenda, de su tenoi; tan sdo se deduce que se ha 

pocedido por parte de «R, S.L», a una ceskn de detenrrinados aéditos a &\or de «S, S.L», en conoeto, ks créditos fiente a la ertidad «AS. de G, S.L», es 

decir; T» se trata de un supuesto de sucesion univosal, de modo que akance a todas las rdacknes jutidicas de aqueOa Al menos, eso es k  que se deduce de ks 

témiinos enpleados en el citado docurnento, sin que d gecutante h ^  desvirtirado dkhas conclusknes por otros nwdks probatorks. El hecho de que se aporte, 

al rrxrmento de la oonstituciân de estas sodedades, de attrilares maqutnarias, oorno se deduce de las ceitiâcaciones n̂ tstraks, no puede ccnsideiatse suficiente 

para detemiinar; sin la rnernr duda, que ekctivaniente ha existido esa suceska No se ha acreditado que sean las misnias mâqinas, y aunque ast k  fueia, de 

rrrodo aislado; tan si^ puede ser indkador de que ha existido un acuerdo conaeto, irna cesiôn, que puede constituir irna rdadôn juridica aislada, de naturakza 

tanto onerosa como giatuita Tarrpoco puede oonsidetarse defirritork y conclr̂ artB a estes efectos, el documenlD que obta al fiÆo 200, en d  se airtorâa, p»  

parle de Conserjeria de Sakd de la Junta de Andakda, irn carriiio de titulatidad en la indusiria, que aunque no se espedfica a prkn se sustitiQe; del tenor de ks 

airtos, pareoe deducirse que se refieœ a la gecutada, parque se trata de un acto oonoeto; y no de esa sucesion unh«sal que exige d articuk 540, o al mems de la

relackn conaeta, de la que se dériva la deuda cuya salisfeccion se pretende or este proceso de gecucion... ».

Es esta una manifestaciôn concreta del mismo principio que, en reladôn con los procesos de 

declaiaciôn^* ,̂ enuncia el art 403, apdo. 1: «Las demandas solo se inadrnitiian en los casos y por las causas 

ejqjresamente previstas en esta Ley».

22 Sin embargo, nada irtçide que, con precedencia a la convocatoria de la conçarecencia prevenida 

en el art 540 LEC 1/2000, el Juez Ejecutw pueda requmr al demandante de ejecuciôn la presentaciôn de 

documentos omitida junto con la pretension inicial. Asi acaeciô, v. gr., en el caso decidido por el AAP de 

Madrid, Secc. 18.̂  nüm 70/2009, de 16 de marzo de 2009.

La ir^jresentaciôn piocesal de la entidad « SDF 50 AG» solidtô ante d  JPI ntim. 3 de los de Mqadahonda (Madrid) el 

despacho de la ejecudm fiente a don D., en calidad de sucesota de la originaria benefidaria de un titulo ejecutivo. Cotoo quiera 

q æ  c(xi la dernaiKla ptesoilada no se ̂ xxtarcsi docionentos que acieditasæ satisfactcrianiaite la calidad invocada por la actoia, el

RAikm 7097/2008; Pte.:Dnio.&:HenaaTagua,J.;RC)J:AAPSE 1345/2009.

Apesar (k TU hallatse sistemâtkamerfie ulficada eritre las disposidones genetaks dd IJbto Pritnero, in stqtrkta en las disposkioiKS (xxnjiies a ks 
procesos de declaradén dd Tltuk Primero dd Libto n de la lECl/2000.
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JPI requirio la œnespcmdierte justificadon, y  tras a^untarse oqjia del dooimento en que se deda fundada la tiansmisi«i, se dicté 

Auto en tèdia 26 de maya de 2008 declarando acreditada la suoesidi en la condidôn de ejecutante a «SDF 50 AG» a los efectos 

de la ejecudm. Frente a dicha resoludôn se alza la iq^resentadon piocesal de don D., fùndada en que, a su jirido, se habian 

infiingido los arts. 17 y  540 LEC 1/2000 al omitirse el tramite obligatorio de suspension y audienda de la parte fiente a quien se 

postula la ejecudon, produdendo indefensiôn al leonrente, quien deda haberse visto privado de ejadtar los deiechos que le 

confieie el art. 1535 CC. La Sala lesolvié desestimar el lecurso inteipuesto tazonando al efecto que:

<c. k sustituun piDoesal aooidada p»  d de instarxria, œ  nada inpkk d hœlu (k que o(xx)cida b adqutgdôn dd aédito litigioso, por la 

parte hqyiBcimErte; pueda dkdia parte, solicilaqtal y oonupevienedaiticub 1535ddCôdigoCM,koamunicacionsot)iedprecioiBcibidc>porkoesiônde 

did» aédito, a fin de abonaito si a su deœdv) ccnviene, tu causândose en oamxienda indecision alguna a k  ̂ rdante.

En consecuenck oon to aquesto, y al no ser d omitido tiâmite que s^pn se ha expfidtado, modifique k  situaciôn en su peguicio de k  parte 

gecutada, procédé desestimando d recurao pknîeado; confirtTiar en sus témiinos k resoluciôn inpjgpada, sin perjukio, de que por k parte gecuiada se sdiciten 

les extremœ pievenidos en d articuto 1535 dd Côdigo Civil si a su deiBcho oxiviniae.. ».

23 No es admisible, sin embargo, que sin la presentaciôn de los documentos en que conste la sucesicm, 

se deqjache la ejecuciôn a fevor o en contra de quien sea sucesor meramente afirmado de quien figure 

lîorniiiativarnente designado en el titulo, bajo sanciôn de nulidad. Nulidad que tue acordada a peticiôn de la 

parte p la n te por el AAP de Almeria, Secc. 1.% nüm 56/2005, de 5 de octubre'*̂ :

«... 0  art. 540 dekky de aquidamiento civil dÉponequekgecuciénpodtâdapachaReakv» de quien aaodfiesa" sucesor dd que figure como 

gecutanteendtitutogecutivo. Paraaoeditarksucesiônhabrân depresentaisealTnlxinallDsdocumentesfehacientesen queaqudkconste.

Si d Tribunal los oonsideia suficientes a taks efectos procédera, sin mas tiâmites, a despadiar k gecuciôn a kvor o fiente a quien resuite ser sucesor 

en razén de les documentos presenlados (art 5402).

Si k sucesicn no oonstara en documentos fthacierrtes o d Tribunal no los oonsideiarc sulicientes, de k peticiôn que deduaca d gecutarte se data 

traskdo a quien conste como gecutado en d tituto y a quien se pretenda que es su sucesor y, ddos todos dlos en comparecenda, d Tribunal deddiera to que 

procéda sobreksucesiônatossotos efectos dd despacho dekgecuciôn(art 5403 dekky de orjuiciamiento civil).

0  texto 1 ^  no puede ser mas claro; y a k  vista dd miano y de ks actuaciones, dkho fXBcqito se ha infiingido pues no se han presentado 

documentos fehacientes (testamerrto; rillirnas vokiritades, manifestaciôn de hererick) en d que ccnsta k  sucesion (bastark con d  testamentoX ni se ha convocado, 

a k vista ck esto; comparecenda alguna, despachandose, sin mas, gecuciôn fiente a dofk S, don A, y don J.E De ahi que odsta infiacdôn dd art 5403 de k ley 

de er̂ uidarrierfio civil y procédé k  akgpda nulidad de actiiaciones, ddaendo retrotraeræ ks rnianas al momento de k résida comparecenda, arries dd 

despad» de gecuciôn, declarando k  nulidad de este y de todo lo postenoD).

24 En estas hipôtesis -y, en principio, sôlo en ellaŝ *̂ - el Ejecutor habra del procéder ex officio iudids -  

sin que, por ende, deba exigjrse previa oposiciôn de la parte contrariâ  del modo previsto en el art 540,

RArtom 273/2005; Pie.: Dith. Sia Sdar Bdteân, ROJ: AAPAL465/2005.

«... s  la Juez de Primera Instanda estimaba que oon los dates âdlitados no era sufidente para declarar la suœsidi proœsal, dd6  haber 
oonvocado al gecutante y a las personas designadas a una oompateoenda y réserver al reqiectQ, tal y como pie\é d  apartado 3 dd articulo 540 de la 
lEC _» [AAPLeôn, Secc. 1 nùm 128/2009, de 27 de Mtrero (RAniim. 174/2008; Pte.: Dmo. Sc Rodriguez Lopez, R4 ROJ: AAP LE 74/2009)].

En camNo, no es de a^&acton d  inddente si «... d  Juzgpdo estimé deWdama#e acredilados todos los ptesupuestos ^nduida la 
l^itinBdôn y cEÇMcidad de la gecutaiie) fiecesarios para dlo, de acuado con k) exigido a i las noinias ̂ ^ical:^.» [AAP Santa Cmz de Tenerifè, 
Secc. 4.% nim  118/2009, de 18 de m ^  (RAnim 67/2009; Pte.: Dma Sia. Aragôn Ramirez, P.; ROJ: AAP TE 2067/3)09)].
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apdo. 3, segun la ledaccion conferida al precepto por el art. decimoquinto, ordinal doscientos diecisiete, de la 

Ley 13/^009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaciôn procesal para la inplantacion de la nueva 

oficina judicial̂ * :̂ «... Si la sucesion no constara en documentos fehacientes o el Tribunal no los considerare 

sfficientes, de la peticiôn que deduzca el ejecutante mandarà que el Secretario judicial dé traslado a quien 

conste como ejecutado en el titulo y  a qiden se pretenda que es su sucesor y, oidos todos ellos en 

comparecenda seikdada por el Secretario, el Tribunal decidirà loque procéda sobre la sucesion a los solos 

efectos del despacho de la ejecuciôn».

25 El incidente del art. 540, apdo. 3 LEC 1/2000 no es, pues, de qilicaciôn cuando el Juez Ejecutor 

considæ -acertada o errôneamente- que la documentaciôn presentada acredita suficientemente la sucesiôn 

invocada.

Asi lo corrobora, v. gr., el AAP de Madrid, Secc. 13.% num. 179/2004, de 27 de julio *̂*.

Los hedxK fùeim  los siguientes; En fedia 6 de novianbre de 2002, don J., actuando oomo nieto y  heredero de la 

demandante dona E., promoviô ante el JPI nüm. 20delosdeMadrid,ejecuciônjudicialdela1iansacciônapiDbadaporelmismo 

Juzgado en fedia 24 de diciembre de 2001 en el procedimiento oixiinario 190/2001, cm  el siguioite conterrido: «Pot el 

demandado dm  J.M“ reoonoce y aoqîta adendar a dona E., la suma total de 20.500.000 ptas. por el concepto de pago de principal 

e intereses de los concqitos de esta demanda, y  como pago y de elloentregatalm por importe de 10.000.000 ptas. del Banco X , y  

el lEsto se abonaiâ en dos plazos: el primero de 5.000.000 ptas. mediante letra vencirrriento 28-5-2002 cuya fotocopia se acompana 

y el segundo por impoite de 5.807275 ptas. mediante letra de cambio cm  vencimianto 28-11-2002, que comprenden el pago 

aplazado mas los intereses acoidados». El Juzgado acondô por Auto de 25 de noviembre de 2002 de^)achar la ejecuciôn contra el 

demandado dm  J.M^ quien se opuso a la ejecuciôn y  cmsignô 64.953,03 euros solicitando el alzamimto del embargo. El Juzgado 

dio traslado de la qxrsiciôn y acordô la entrega de la cantidad consignada al actor, que piesentô escrito solicitando su 

desestimaciôa El ejecutado, por su parte, recuniô en reposiciôn la providencia de 23 de diciembre de 2002 en que se acuerda la 

entrer al actor de cantidades obrantes en autos. El actor impugnô el recurso y  el Juzggdo denegp la reposiciôn por auto de 27 de 

febiero de 2003. C m  independencia de ello, el actor ampliô la demanda de ejecuciôn por el segundo pago aplazado de 5.807275 

pesetas (33.902,43 euros) que vendô el 28 de noviembre de 2002. El Juzgado desestimô por Auto de 27 de fdrrao de 2003 la 

qxrsiciôn del demandado y  acordô seguir adelante la ejecuciôn por 64.953,03 arros de principal, mas los intereses previstos m  el 

art 576 LEC. Frente a dicha resoluciôn se alza el ejecutado dm  J.M® mediante recurso de apelaciôn fundado, entre otros motivos, 

en la infiacciôn del art 540 LEC y la fàlta de leghimaciôn del ejecutante, por no aereditar el caracter o representadôn cm  que 

demanda, e intersaba que se declarase la nulidad de todo lo actuado desde el auto de 25 de noviembre de 2002 para la celehraciôn 

de la comparecenda prevista en el art 5403 de la ley de enjuidamiento d v il .

Partwrlarmente dasafcitunado se revda a propôsitD de este particular d  AAP de Granada, Secc. 4.“, nùm. 90/2006, ds 26 de rnayo (RA riùrri. 
3302005; PtB.:Diiï). S; Rxiiz-RicoRuiz, JE; RCXJ: AAP GR 327/2006): <<... No ha de ser estiriiada la jxetenddaiTulidad de actuaciones per haberse 
infiingido d  art 540,3° de la lEC al no haber ddo a las partes en comparecenda Ademâs de resutear poco esclareoedor o la redacciôn de dkho 
Xmxpia,puespcDvœærqima<Mandohc^oposiâôncMgecutachosusucescr,h(̂ ToesdcaBd..>>\yïsAxaiflàdçsr[k)\.

‘ <fiOE» rarm 266, de 4 de noviembre ( p ^  92103 y ss.; esp. pég, 92258).
’** RAmrm. 424/2003; Pte.: Dmo. Sc Navarro CastiDo, VJ.; ROJ: AAP M 7221/2004.
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La Sala resuelve desestimar el recurso argumentando que:

<<... H ait 540 (fe k  ky cfe ergukàarniento cM dispoœ que k  ejecuciôn podià despachaise a fewr de quieri acredite ser suces» del que figure ocxTO 

gecutante en d tîtuk qecutiw.'Tkra aoedilar k  sucesiôn hahân de pHcsentaire al Tribunal ks docurnentos fehacioTtes ai que aqueDa coiste. Si el Tribunal ks 

ooisidera sufickntes a Iaks efectos prooeckiâ, sin rnas lianiitBS, a despachar k gecuciôn a kv» o fiente a qukn lesulte ser suces» en lazôn ck ks documentas 

presenlados" ( art 5402 ). Si k suœskn no constara en documentas fehacientes o d Tribunal no ks consideiare suficientes, de k  peticiôn que deduzca d 

gecutante se darâ tiaskdo a quien conste como gecutado en d lituk y a cpen se pretenda es su suces» y, oidos todos ellos en comparecencia, d Tribunal 

deddkia k  que procéda sobre k sucesiôn a ks soks efectos dd despacho de k gecudôn ( art 5403 de k ky de ergukiamienta dvü).

El texlo kgril no puede ser més ckiD ni m ^  currpïdo p» d Juzĵ do, ante qukn se han pesentado documentos fehacientes (testamento, ultimas 

voluntades, manifestaciôn de herenck) end que craistak sucesiôn (bastaria con dteslamento). La cafificackn de su suficienck corresponde al ôq^no judicial y 

no al gecutado como pretende. Enoontiândolos suficientes, dJuzgpdo ha despadiadokgecuciôn. De ahr que no exista infiacciôn dd art 5403 dekky de 

eiijuiciamierto civil. Este ijltinioapartado se refiere al caso de que los documentas no sean fehacientes, que no es nuestro caso. Fkresoperecekakgpcknen 

cuantoaestepunto.

Asimismo hay que rechazark en cuanto al aducido qudxanto de ks deredios kgrdmarios de otros hijos o k  posibk prderidôn de una nkta en 

rgxesentackn de su padre premuerto. H plante no es quien para anogarse k defensa o repesentadôn de intereses que k SOI ̂ enos. Son ks popks inlBiesados 

quknes deben velar p» sus propks intereses, ̂ larte que skndo k causante ck nacknalidad norteamericana, segun expresa d teslamento, rige k  ky personal del

lestad» y no d sistema suœscxio espafid, segjin d art 9.1 dd côdigo dvfl..».

B) Alcance de la norma

26 Acaso por inadvertencia, prapidada por la irrpDvisaciôn, esta norma es defectiva o mcorrpleta y 

ademas insuficiente.

Es defectiva, al menos por las siguientes razones: a) En primer lugar porque, del mismo modo que 

el ait 549, ^xio. 1, nüm 5.% el ait 540, apdo. 3 paiece concebir y representarse la producciôn del fenomeno 

sucesorio ünicamente en el lado pasivo de la relaciôn juridicoprocesal y no en el lado activo. Asi lo evidmcia 

de modo inequivoco el enpleo de la fikraula ̂ xxxjpada del ai^etivo posesivo «suyo» (de é l )  c œ i  lefeiencia a 

«ejecutado».

Sin ser un modelo de construcciôn pragmalingüistica y aun admitiendo que, con toda pnobabilidad, 

la vaguedad -y aun una cieita ambigüedad semantica y sintactica- sea una caracteristica coraùn a la mayor 

parte los predicados normativos, el «su» no puede consideraise leferido en modo alguno a otro sigeto a 

menos de incurrir en una felacia de anfîbologia y en um interpietadôn iKomativa que conduciria al absiirdo. 

Asi, exchüdo por lazones obvias que el «su» aluda al «sucescH» del Secretario Judicial a quien el ôigano 

jurisdiccional ordena efectuar la convocatoria de corppaiecencia, tarrpoco cabria referir el ac^etivo posesivo 

al «ejecutante»: con este enfoque no serian «sucesoies» ni el ejecutante ni el ejecutado.
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27 Y, claro esta, la sucesiôn puede tener lugar también en el lado activo. Cuando asi sea no encuentra 

demasiado sentido que el tramite de audiencia se entienda con el sujeto que «...œnste como ejecutado en el 

titulo...» y con «... qiden se pretenda que es su sucesor», al menos por las siguientes razones:

a) en primer lugar, porque el ejecutante no afirma que el ejecutado tenga un sucesor-a menos que se 

afirme haber acaecido el fenômeix) sucesorio sirnultanearnente en los lados activo y pasivo- ni se propone 

accionarm executivis fiente aun sucesor de quien ̂ Darece como responsable segun el titulo; y

b) en segundo lug% porque circunscrita la audiencia a un unico sujeto, a la postie resultaran de 

escasavirtualidad para aereditar que el sucesor ostenta la calidad de sucesor que se atribi^e.

28 Tal vez fueia otra cosa la que pretendiô dedr el art 540, apdo. 3 LEC 1/2000; pero si de verdad el 

Legislador hubieia querido conterrplar también decir el sipuesto de sucesiôn «a latere créditons», no paiece 

haber razôn alguna que lo irrpidiera Desde luego es posible, si se desea dar algun sentido -dentro de su 

limitaciôn - al precepto, hacerle decir lo que no dice: que el Ejecutor ordene al Secretario citar al sujeto que 

conste como ejecutante en d  titulo y al propio demandante (en cuanto sedicente sucesor) para ser oidos.

Esta soluciôn, con todo, no deja de presentar algun inconveniente: de un lado, en la hçôtesis 

concebida por el L^jslador se pretencfe dar audiencia a très sujetos: el demandante, quien aparece como 

deudor en el titulo, y aquél de quien se afirma ostentar la calidad de sucesor de este ultimo; en cambio, en la 

interpretaciôn que se sugiere, la audiencia se circunscribe a solo dos sujetos: el sedicente sucescr y el sujeto 

que figura como acreedor en el titulo. De otro, porque la audiencia de un sujeto distinto del ejecutante se vera 

en todo caso fiustrada en la hipôtesis de Mecirrriento del acreedor segun el titulo. ; y, en tercer lugar, respecto 

de la transferencia de titularidad «inter vivos» también es posible que el «tradens» haya perdido su 

personalidad (v. gr., fiisiôn por uniôn o absoiciôn de personas juridicas) y hasta que coincida en el mismo 

sujeto la representadôn de la entidad extinta y la sucesora (con la consecuente felta de «alteridad»).

Adviértase que la norma se prqxme fecilitar la constatadôn de un fenômeno sucesorio que, a 

ciiteiio del Ejecutor no aparece sufidentemente justificada mediante documentos. Desde esta perspectiva 

encontraria algun sentido que se diera audiencia a sigetos, preferentemente mas de uno y en todo caso 

distintos de quien pretenda ser sucesor, que puedan dar noticia cumplida (y que, a los «solos efectos de la 

ejecudôn» no précisa ser cabal y acabada) de la efectiva transferencia de titularidad
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29 Pero es que en reladôn con la sucesiôn acaedda en el lado pasivo -unico caso que , se insiste, 

^mece contenplado expressis verbis- el precepto no révéla mejor concepdôn y fectura, ai menos por las dos 

razones siguientes: 

a) La audiencia de «quien conste como ejecutado en el titulo» no resultara posible -ni fîsica ni 

juridicamente- cuando la sucesidi invocada se fimde en el fallecimiento del mismo;

b) A su vez, sustanciar el inddente con «quien conste como ejecutado en el titulo» no parece tener 

aqui demasiado sentido, al menos por estas dos razones:

1) por lo que siçxMie de anteponer al despacho de la ejecudôn una oportunidad de audiencia y 

contradicdôn que ya se encuentra debidamente salvaguardada con la concesiôn, tras aquél, del oportuno 

tramite de qxrsidôn;

2) ni siquieia en el caso de que la sucesiôn se haya produddo por acto o negodo «inter vivos» de 

cualquier espede^*’, se lequiere para su eficada, ademas del cunçtlimiento de los lequisitos de validez del 

acto o negocio «de quo»^̂ ,̂ el consentimiento del deudor* ’̂, y la puesta en conocimiento de éste de la 

operadôn lealizada sôlo es necesaria para obligarle respecto del nuevo acreedor*’ ,̂ quedando bbeiado si 

cunple fiente al acreedor originario (arts. 1264 y 1527 CQ en mérito exclusivo a la protecdôn de la buen fe

' Con\rêœ recoixkr qæ k  liansmism ck k  titularidad de un ciédito puede lespont» a urra plural varkdad de causas. oeaôn pueck œnœtsrse 
conx> negpck aulônnno e inckpendiente que lequerirâ sienpre k  existoick de una causa x̂ lida, varklifie en fùndôn dd negocio en et que se iiiegre 
[Cft, PANUOQO, V, <<l (̂tessionevciurtarkdeic3Bditindkteoriaddtrasferinierto>>,DolL AGnÆè, Mikno, 1995,pég. 18]; otanirién puede 
defendetæ (ÿte k  cesion no es mâs que d efecto ccnivn a deterrninados negocios cuya finalidad es k  transmisiài de un crédilD y no ccnio acto 
juridico en si, que parece ser k  tesis «que se dériva dd Côdigo Qvil [Hck GAVIDIA SÀNCHEZ, J. V, <&a ceskki de caédilos». Tirant k) Bknch 
Ntonografias, Vàlenck ,1993, pég. 173] y que de forma mayoritaria predanina en k  més recWe doctrina [Vide NAVARRO PÉREZ, J. L, <&a 
cesi^ de aéditos en d  Dered» Qvil EspaÂd», CcMnares, Granada, 1988, pég. 36 y PANTALBÔN PRŒTO, E, «Cesk^ de creditos», en Anuario 
de Detecho Civil, 19884, pégg. lQ37ys.]yjurispnidenck[Wakl?rS,SakPrimera,deloQvil,de25deenerode2008(Rg). JuEAc2(X)8G07):La 
cesm  dd aédito k  contonpk d  Côdigo dvfl denùo dd contrato de compravenia, atticulos 1526 y siguientes aunque dertamoie no es una 
verdadera venta sino k  cesiôn que puede tener como causa k  venta u otro n^ocio jurklico (asi, sentencias de 26 de septiembre de 2002 [RJ 
2002/7873] y 18 de juMo de 2005 [RJ2005/9243]) o ç o  deudor no ha de oonsaHir d  negocio ck cesiài para que pueda Devaise a cabo (soÉenck ck 1 
de octubre de 2001 [RJ2001/7138].Su conœptoesksuslituciôndekpasonaddaaBedor por otra reqtecto al mismo aéditoysupone un cambio 
de aoeedor quedando d  nuevD ccn d  mismo deredio dd anterkr y quedando d  antigMO geno a k  idadôn œditida (sentencias dfadas de 26 de 
septiembre de 2002 pu  2002/7873] y 18dejuKode2005 pU2005/9243]).

‘ Lit oesidi de aédito, oomo sustiludôn de k  peisona dd acreedor por otra respecto al miano ciédito, siftone in  cambio de acreedor quedando 
d nuevo ccn d mismo derecho que d  anterkx; pennanedaido ino^ume k  tdaddi obhgptoria, como han de^acado ks sentendas de esta Sak de 15 
de noviembre de 1990y22 de Mieno de 1994(RJ1994/1252). Guya cesiôn es admitida, con caràctergaieral, pordaiticuk) 1112dd Côdigo Qvily 
esté regakda, oon caiécter paiticuki; en los atticulos 1526 y agdaies dd mismo cuerpo kgd, oonx) negodo jurklioo, sea o iw contrato de 
compraverta”™» [SIS, Sak Primera, de lo Qvil, de 26 de septiembre de 2002 (Rgj. Jun An, 2002/ 7873)]. <€1 negocio juridko por d  que se 
transmite d  dered» de crédito, es m  negodo de di^nddôn, bOateral, cigns sigetos son d  antiguo aoeedor-oedente-y d  luevo-oesionario-siendo 
neoesark) d  oonsatimiaio de antos, peio no d  dd deudor -œdido- al cual debe notificérsek k  cedôn (attkulo 1527 dd Côdigo CM) como 
tequisito de eficada para oWigpik oon d  mevo aoeedoi; d  œsonaiio; a su vez, oonodda k  cesidi, d  deudor debe pagar al nuevo acreedor 
(cesioiiarioX no quedando cunffida k  ol îgaciôn a k) haoe al antiguo (oedente); k) que destaca k  sentenda de 15 de julio de 2002 (RJ 2002/7178)..» 
[SIS, Sak Prirnera, de k) Qvil, de 13 dejuKo de 2004 (Rep. Jui; Ai; 1C04/4671)].

kÎ£i?SnS,SakPrimera,dek>Qvil,del.°deoctiirede2001 [Rep.JunAr2001/7138].

IiabSSIS,SakPrin»a,deloCivil,de9dejuliodel993[Rep.JunAc, 1993/6001]; 15 dejuKo de 2002 [Rep. Jun An 2002/7178) yl2 de 
dicianbre de2002 [Rep. Jur. An, 2003/305)i
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y la confianza en la ̂ rariencia. Asi, pues, si se encuentra -y queda- al maigen del n^ocio del que la cesiôn 

dériva, su audiencia pievia al despacho de la ejecuciôn apaanece desprovista de fimdamento.

30 En todo caso, el procedimiento enunciado en el art 540, apdo. 3 LEC 1/2000 time un contenido 

espedfico y exclusivo: se orienta a la justificaciôn de la sucesim en el derecho o en la lesponsabihdad, pero 

no dispensa cobeitura a la controversia acerca de otras cuestiones.

31 Asi, no encuentran acomodo en este precepto:

a) la detenrrinaciôn de la aptitud del ejecutante para solicitar el despacho de la ejecuciôn por razones 

diferentes de la sucesiôa

En este sentido, se pronunciô el AAP de Sevilla, Secc. 5.% de 22 de abril de 2009̂ ^̂ .

I>onE.,sinotiajustificadônquesucaüdadderniembrodeunacornunidaddepnpietarios,inst6anteel JPInum. 16 de 

los de Sevilla el de^iadio de la ejecuciôn ccxTtra las entidades mercantiles «Inmobiliaria E, SA», «N., SA, dœi E y don G, con 

base en la sentencia que contra aquéllos obtuvo la Comunidad Denegada la peticiôn por el Ejeojtor, don E. Inteipuso recurso de 

apelaciôn que la Sala resolviô desestimar con base en los siguientes razonamientos:

«... en la gecudôn la l îtimadân viene determinada por d titub gecutivo, siendo partes en dla quienes l̂aiezcan en éste oomo lilulares del 

dered» o de k  obli^ciôn, con k salvedad de les supuestos de l^ilimaacn deriirada, a qie se lefiere d artîcuto 540 de k Ley de ErguiciamienlD Civil, al senalar 

que k gecucién podiâ despachaise a kvor de quien acredite ser suoesor dd que figure oomo gecutante en d  tituto y fiente al que se aoedite que es sucesor de 

quien en éste ̂ Mreœ oomo gecutado.

TERCERCX-eslando aqiri en uno esos supuestos de sucesiôn, resulk évidente que eia, ünioanxnle, k comunidad de piopidarios k que tenk 

kgitiniaciôn para recknw k  gecudôn de dicha sentenck y, concretarnente; ks o i^  de reparadôn en ks viviendas de k conuinidad de propidahos a oga 

lealizaciôn habian sido cendenados los demandados, y, de hecho, se ban gecutado taies leparacicnes, con k  salvedad (le las idativas a k  vivienda dd apeknle, al 

pareoea; por ks disensiones que suigieron con aqudk

Si k  comunidad de propietarios no defiende sus daechos, como afinna el ̂ idanlB, podrk haoedos vakrpeisonalmente; peio b  que eslà claiD es 

cjue no puede afiibuirsde kgitimaciôn en un ptito en d que no ha intervenido. Su intervenciôn to ha sido a Iravés de k  oornunkkd de propktarios y es ésla, por b  

tanlD, k  ùnica kgitirriada para interesar k  gecuciôn (le k  sentenck

e u  ARTO.-Aparté de to(b eHo, k) que ahora pretende d spknte le habk sido rediazado per d Juzg^ de instanda, un aho antes, tras posonaise 

en el pro(»diniiento (k gecuciôn promcTvkb por k  (ximunidad (k prefàdaiws, aquidandose entonces con k  (lecâsiôn dd Juzĝ do; al no forrnukr contra dk  

recurso de gidaciôa.».

32 La subsistencia-o la suficiencia-del titulo a los efectos del despacho de la qecuciôri

RAnùm. 8954/2008; Pie.: Dmo. Sc Mâtquez Rcrneno; J.; ROJ: AAP SE 1419/2009.
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Lo que no ençece a que, con independencia de que deba reputarse acreditada la sucesiôn, no quepa 

despachar ejecuciôn en ese momento por felta de algun otro presipuesto o por la presencia de algun ôbice, 

como acaecera, v. gr., en los casos de condena pecuniaria, si no puede fijarse en el auto la cantidad por la que 

se despacha la ejecuciôn.

Es requisito inexcusable del auto que despache la ejecuciôn -en los casos de condena pecuniaria- 

fijar «la cantidad por la que se despacha ejecuciôn» (ait 553, ̂ xlo. 1, num. 2.° LEC 1/2000), lo que conporta 

a su vez como presiçiuesto asimismo indeclinable que el titulo ejqxese una «... cantidad de dinero 

determinada [...], con letras, cifras o guarismos comprensibles»^̂  ̂(art 572, apdo. 1 LEC 1/2(XX)). Pero no es 

infiecuente que la sentencia, aun siendo de condena pecuniaria no concrete con precisiôn- la cantidad que el 

deudor ddre entiegar, ni su fijaciôn depende de una siirple opanciôn aritmética; en tal caso necesita ser 

integrada con ciertas actuaciones asimismo previas al despacho de la ejecuciôn ’̂  ̂que la corrplementen, de 

modo contradictorio, con citaciôn y audiencia del deudor ejecutado (arts. 712 y ss, LEC 1/2CXX))

3 3  Distinto criterio mantuvo, sin errèargo, el AAP de Madrid, Secc. 8.% de 8  de julio del 2(X)9̂ ^̂ , c œ i 

un entendimiento singular ^xrr asaz genemso- de la régla de exhaustividad iirpuesta por el art 218 LEC 

1/2(XX)’’*, al lazonar respecto del recurso de ̂ laciôn interpuesto fiente al Auto que acordaba la procedencia 

del despacho de la ejecuciôn tras un incidente del art 540, ̂ xlo 3 LEC 1/2CXX) que:

Selradesipxierquelaitosik)esdinætamertec(m)niedi0rtek(MnEqxxxïeitetraducdàT;perocOTnDkartçiaiskâiabarcamünkarnente 
d  conodmiaito dd significado de algo (abstracckm hecha (k su im y» o rnen» exotisnx)) sino qæ  se extioKk asimisniD a k  avaigiacâcn 
dd sakdo o razôn dd enunciado; quedan exchndas, pues, ks propoadones -Uteraks o nunéicas- aitntrarias, inadonaks, disparatadas o 
extravagantes.

Eteestossifxiestosdd3enditdendaraeloscasosenk)squekneoeadadde<4iquidaridi>>suigeo(xiposterioridadaldespadiodekgecuddi. 
Sdkkdamente, cuando d  geculado no lealiza vduntarianienle d axnpottamiento (xdenado en k  soitenda, en absdulo Oÿ al menos, no en d  i^azo 
fijado por d  ^eotoi; tomândoœ neœsatk k  satisfeociôn por équivale^ (arts. 702, apdo. 2; 706, apdo. 26710, ̂ xb. 2 LEC 1/2000) mediarte un 
inddente dxkiativo en d piooeso de gecudôn pendiente.

Con indqiendenda de supuestos espedfioos (oomo ks ocmtemplados por los arts. 449, ̂ xlo. 2 y 578, apdo. 2, pât segundo LEC1/2000X k  
cuariificadôn es predsa cuando: a) La sentenck codiene una condena en monedaextrargeia no oonveitiNe (art 577,^ido.2^b)sehandeliquidar 
ks coslas ciyo pago se haya impuesto al gecdado (arts. 243 y ss); c) se ha de conoetar k  cantidad ddiida por intereses; d) se ddre cuandficar d  
lesaidmienÉo de ks dafks y pegukâos acuyo pago se haya condaïado con iBserva en ks casos petmilidos por d  art 219, pôn; priniero LEC 1/2000); 
o k  caitidadprocedenlB de fiiios, lentas o ulilidades, o d  sakb lesullatie de una lendidài de cuodas (ait 712); y, e) se han de liqukkr ks daîks y 
pemâdosinffigidoscœnoconsecuaidadekievocadôndekgecudMicondidonada(arts.533,^xto.3y534,apd>. Lpéirs^undo).

RAnùm 0599/2008; Pte.: Ihra. Sia SakedoRuk V; ROJ: AAPM 8081/2009,

Que una cuestidi dada htga sido efectivarnente pknteada aiie un dganojuiisdicdonal a i inomento procesal determinado, por iiindainental que 
résulté enklmeadeknâvadekparteconoanida^xxqueveitebiendiazonamientDefoctuado-,no comporta que ddia ser conskkiadoyiesuelto en 
todo caso a menos de incunir en den^dôn de justicia». Asi ocune, senakdamente, cuando su pdanteamiento sea improcedente por razones 
tempotaks («inopoitunidad» equivak aqui a «iiÉempestivo», «extemporùneo»), cuanto por razones otgedvas («tnopoitunidad» or sentido de 
<<madecuaciôn>> o <<inoonveniencâa>> por rnolivos irrtrinsecosX caso este rrltimo en d  que encuentran acotiKxb ks akgpdones de caràcter secundario 
(SIC91/1995, de 19 de jun»; EJ 4) o subonïnado (SSTC138/2007, de 4 de junk) y ̂ /2008, de 21 de julioX o ks que aun tomadas en consideraciôn 
en rriodo alguno (Jiiîiaan podido detenriinar un 61k) distintD al pronuriciado (SSIC 35/2002, de 11 de SxBto, FJ 2, o 206/1998, de 26 de octubre; 
FJ 2, y ks aDi ctladas), pues de oliD modo k  âUade respueskcareoenaderdevandamataial (STC 4/2006, de 16 de enero; FJ 3; en d  mismo sentido 
SnC 144/2007, de 18 de junio, FJ 4>> [SIC, Secc. 3.“, 217/2009, de 14 de dicianbre de 2009 (RAnùm 10656/2006; Pte.: Excmo. &  Gay 
Montalvoi,E;Su|Aal<fiCE»rwm 15, de 18 de enero de 2010)]. Pero, a mi ver; también ks que notorkmateexœdandd contenido picipodd 
proceso o inckknte en d  cual se suscitan. Y es b  deito que mal puede entendeise vulrietado d  detedio a tutdajudidal efectiva por k  drcunstarda de 
que dôigpnojudidaldeniegue una respuesta sobre dfondo de kmisma con base en este argumentosustentado en kinadmiaTjilidad material (que 
no meiamaie formai). Recuéidese que-oomo sirAeliza k  SIC 252/2000, de 30 de octubre [FJ 2]-d  daodro a k  obtendôn de un pronundamiaio
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<<... Este Sak conskkra que no hay iixxxtvQiientealguæ en realizarmpiaiurdaiiiiento al respecto hatàdaaientec^kpaiterecunentebinvoca 

œmomodwckrecuisoyevidentemenfe&conaderarque ellMoqxxlabno es suficienteo\#(balo6 efectos dedespadiargecuciôn, los trémilessegLiidoG, 

al amparo de b  dispuesto en el precepto antes citado serian supeifiuos e inûdles; y si fe causaik peguicios a las ahora lecunenfes, quienes habrian sido Damadas a 

un pooeso de gecuciôn que nunca podria ser abieito. Ademas, el aitfeulo 540 de la Ley Procesal Civil, tantas veces cüado; establece "La gecuciôn podiâ 

despadiatæ a fevor de quien acredife ser suces» dd que figure oomo gecutante en el titub gecutivo y fiente al que se acredife que es sucesor de quien en dkho 

titub ̂ Mrezca oomo gecutado". Es évidente que si no existe un tflub gecutivo, el mecanismo previsto en didio precepto no debiera ser puesto ai marcha.».

Y entrando a conocer de la cuestiôn suscitada aigurnentô que:

«... No obstante b  expuesto; es évidente que la parte recunente mantiene una postura que no puede ser acogida, al partir de un en»; cual es sdialar 

"las sentencias de condena con teserva de liquidaciôn que no permitan conocer d inçoite exacto de la deuda mediante opoacbnes matemàticas han dgado de 

ser titubs gecutivos, en viitud de b  dispuesto m d articub 219 de k viggite Ley de Enjuiciarniento Civil ". Este ultimo peoepto es évidente que no dispone que 

titubs son o r» gecutivcis; bs titubs que nevan apaigada gecuciôn estân descritos en d articub 517 de k Ley Procesal Civil, incbido en d Capitub I (De las 

serdericias y demâs titubs gecutivæ), dd Tltub I ^  bs titubs gecutivos) dd Libro n i  (De k gecuciôn fixzDsa y de ks medidas cauteianes).

H articub 219 de k Ley Procesal Civil, se encuentra irchrido en d Libro I dd relèrido texto, rdativo a las E)ispcisidones genoaks rdativas a bs 

juidos civiles, y contiene k pevisbn referida en k  Exposidôn de Nbtivæ de k citada Ley apartado IX, en virtud de k  cual se seriak "Importantes resultan 

tarnbién ks disposicbnes sobre sentencias con réserva de Hquidaciôn, que se procura restringir a bs casœ en que sea impescindiMe, y sobre condenas de lüturo". 

Ptetenderverenddtado precepto, que kssentEnciasdictadasalanparDdekLey Procesal Civil de 1.881 yenksquesediferiaparadmomentodekgecucbn 

k detemrinaciôn dd cuaritum indemnizatorb, a ten» de b  previsto en el articub 360 dd dtado texto le ^  no pueden ser gecutadas, a ten» dd marco 

pevisto en k  Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , es una mera al^aciôn sin ^xi>o alguno. H nuevo texto 1^1 arbitra un procedimiento para tal 

detenrrinaciôn, en d articub 712 y siguientes, y no hay razôn alguna para d ^  de ^jicarb a las sentencias dictadas en un marco kĝ l anterior; ya que k  

Di^xsicbn Transitoria Tereeia de k Ley de 2000 asi b  estdrkce, ddiiencb entendeise que tal ronisiôn b  es al contenido integro de k Ley en todo b  refeiente a 

kgecuciôndekmisma

La rernisiôn(peefeclijadapartado3ddarticub219dekLQ'Procesal actual,aunulteri»;feito para sdventarbspoWernas de liquidacbn de ks 

cantidades iliquidas a c]ue una sentenck condene; no justifica que db deba aplicarse al supuesto presePe, >a que k  sentencia que se prétende gecutar se rlcto con 

anegb a un marco legal en que si eia pxrsibk esa detenninaciàn en gecuciôn de sentenck y en d Mo de k  sentenck fimre asi se estalfecb, p» b  que en modo 

algurx) se puede obligar a k parte a inickr un nuevo procedimiento para verificar un càbub que debe quedar tenranado p» bs trârnites previstos en k gecuciôn 

para tal detenninaciôa De b contrarb se vulneiaria b  dispuesto en d articub 18-2 de k Ley Orgânica dd Poder Judicial

Las récurrentes mantienen que "las sentencias de condena" tienen tùeiza gecutiva, a ten» de b  pevisto en d articub 517-2-1° de k Ley de 

Erguiciamiento Civil, p»  b  que no cabe (bda de que k que lue dictada p» d Juzgado que también dictô d auto que ahoia se recurre y que devirx) fitme, al haber 

sido oonfimrada en grado de r̂ekciôn, es titub gecutivo vâhdo a bs efectos de despacbar k miana; entenderb de otra fixma, haria que ddàétamos 

pregurrtamos que otro tipo de pionunciamiento contiene k referida sentenck en cuanto eso si al pi[xrundamierito de condeiia al pagp de bs peguicios rnotaks y 

patriniorikles ocasionados a k  réclamante; aunque bs prenunciarnietitos rektivos a k nulidad dd moddo de utQidad y marcas a que se refioe k tnencioiada 

sentencia, no requietan para que tal deckradôn produzca efectos de despad» de gecuciôn alguno; confexme tamWén diqxne d articub 521-3 de k Ley 

Procesal Civil, p»todo b  cual, procédé el rediazD del mcrivD de apekdôn exarrrinado...».

jurisdiccional sobre dfondo de la pietensâ»!, como parte dddaed» a la tutdajudicial efectiva gpantizado en dart 24.1 CE,sesatis6cetan±»én 
con una respuesta de inadtmâôn fùndada en una causa 1 ^  que haya sido r̂rociada razonaWemaAe p » d àgpno judidal (ex phoibus SSTC 
11/1982, de 29 de marzo; 69/1984, de 11 de jun», 8/1998, de 13 de enero y 122/1999, de 28 de jun»), porque coiÉ^pn la ddîida motivaciâi (SSTC 
214/1988, de 14dei»vkn4rrg 63/1992, de 29 de abril); i»  se fùnden en una rrAerprdaciôn de la kgphdad ordrnaria arbitraria o manifieslamaAe 
inazonaHe(STC 133/2000, de 16demayo); ni seandresultado de un error patente (SSTC 295/2000, de 11 dedidanbre; l34/2001,de 13 de junio); 
ni tampooo se ̂ xrya a i una causa desprovista de fimdamertDl^(SSTC 69/1984, de 11 dejun»; 57/1988, de 5 de abril; 18/1993, de 18 de enao; 
172/1995, de 21 de novianbre; 135/1998, de 29 dejun»; 168/1998, de 21 dejul»; 63/2000, de 13 de marzo; 2302000, de 2 de octubre).
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34 ^  Y lo rrrismo acontece con las hipôtesis en las que en lugar -o ademas- de una cuestiôn de

sucesiôn, lo pretendido sea la extensiôn de la ejecuciôn a personas difeentes, v. gn, a los administradoies de la 

persona juridica por ^licadôn de la doctrina del levantarrriento del velo. Es éste un notable exceso. La 

exigibilidad de una deuda fiente a los adrniriistiadores de la sociedad condenada o a otra entidad con 

personalidad juridica propia y diferendada es una cuestiôn de fondo que si como régla no encuentra 

acomodo en el seno del proceso de ejecuciôn (ordinario o etgjecial’’’), menos aun tiene que ver con la 

sucesiôn; antes bien, adolecen de entidad, consistencia y alcance suficientes para deber diluddarse en un 

proceso de declaraciôn y no en las actuaciones incidentales de integraciôn del titulo inmediatamente 

anteriores al despacho de la ejecuciôn

35 Excepciôn a este principio es el despacho de la ejecuciôn fiente a los adrnmistradores sociales 

cuando, de confcnrridad con lo diqjuesto en el art 538 LEC 1/2000, lesulten legalmente responsables de la 

obügaciôn lecayente sobre la sociedad condenada.

A este caso se refiriô el AAP Zamora, Secc. 1.% nüm 59/2005, de 29 dejuho de 2005̂ ®®.

Se formulé demanda ante el JPI nùm 1 de Zamona contra la entidad mercantil «A », don L , dona M., dona M.̂  E., y 

don LM., en ejencicio de acciôn orientada a la resoluciôn del contrato de compraventa de inmudîle cel*rado el 8 de noviembre 

de 1975, y a la devolunciôn de aquél con restituciôn a su vez del precioredbido y sus intereses. Asimismo se solidtaba la condena 

de la demandada al pago de los danos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento y la declaraciôn de nulidad de la escrituras 

pùblicas de 16 de enero de 1976, de la de ac^udicaciôn de la finca en pago de deudas de fecha 2 de febrero de 1979 y de las 

cqjitulacimes matrimcniales otOTgadas el 5 de octubre de 1979, con la conespcmdiente cancelaciôn de la inscripdôn registral. 

Seguido el proceso pœ sus trâmites, recayo sartencia en fecha 10 de diciembre de 1990 en la que con esdmaciôn paraal de la 

demanda se declaro resuelto el contrato privado de compra-venta de 8 de noviembre de 1975, a la devohiciôn del inmud)le y al 

pag3 de los tfefios y perjuicios ocasionados pw el incumplimiento doloso del contrato. A su vez y con acogirraento de la excqxnôn 

invocada por los demarxlados peiSOTadas se declararon preescritas las acciones de nulidad ejaeitadas.

Recurrida en ̂ la c i^  la SAP de Zamora dictô sentaxâa a i fecha 30 de junio de 1993 ratificando el pnaïunciamiento 

de resoludm del contrato y de indemnizadôi de daûos p^iddos. La Sala Primaa del Tribunal S ip an o  desestimô la casaciôn 

intaitada mediante sentencia de 17 de marzo de 1997. B ifed ia 3 de octubre de 2001 se instô la ejecuciôn de la sentencia fiaite a 

don CM. cano administradar ùnico de la extinta aitidad mercantil «A, SA>^®\ a la luz de los estableddo a i la Disposidcn

Hde, SSAAPP, de Ahneria, Secc. 3.*, Ahneria, CSvfl secxââi 3, nùm 662006, de 30 de junio (RA 0055/2006; Pte.; Dma. Sa. Jiménez de 
Gsnaos Qd, M* S.; ROJ: AAP AL 672/2006); de Cantabria, Secc. nùm 5462006, de 20 de octùbre (RA0671/2005; Pte.: Dma Sa. Martinez
Rionda, M.; ROJ: SAPS 1737/2006).

RAnùm 417/2004; Pte.: Dmo. S: Endnas Bemanto, AM.; ROJ: AAPZA99/2005.

*̂’*Reoogielaiesducâdidequoque<c.s^ùniesuitadelacertificadâiddR^islioMetcantil,laenridad<ASA>,seoaistitigôporEscriturade29- 
1-69, por M.“ P, su esposo don y p a don O, con un c^xtal de im 1.500.000ptas., divkïdo en 1500 aociones de mil ptas, suscribiendo cada uiK)
de kis fùndadores 500 aodones, estando fonnado d Cons^ de Administiaciùn por don CM, piesideitg dona MR, y don O., oonsgems, y don
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Transhoria 6 “ LSA Por el JPI se dictô Auto de 24 de octubre de 2001, daieg^ndo el deqiacho de ejecuciôn contra el 

adrninistradOTdon CM ., por entender, que de confonnidad con el art. 542 de la LEC, las sentencias judidales obtenidas sôlo fiente 

a uno o varies dmdores solidaiios, no serviran de titulo ejecutivo fiente a los dœdores que no hayan sido parte en el proceso, 

lesotudai que fiie recurrida en apelaciôn, pcff entender aplicable al caso el art 53822“ de la LEC. Por Auto de 28 de mayo de 

2002, se estimô el recurso y  se revocô el Auto dictado por el Ju ^ d o el 24 de octubre de 2001 y  en consecuerxtia, se accadô que 

procedra deqjadiar ejecuciôn de forma solidaria contra la entidad <A, SA> y su administrador don CM., y  por lo tanto, la 

COTTtinuacicn del procedimiento para fijar los dafïos y perjuicios de ccnformidad con los art 712 y ss de la LEC, sin hacOT expresa 

condena en costas. El JPI dictô Auto el 19 de julio de 2002, conçletado por otro de 30 de sqrtrembre de 2002 inmediato siguiente 

pOT el que se deqrachaba ejecuciôn (fe sentencia firme no dinoaria fiente a don C M  y a la entidad <A, SA>, ordenando dar 

traslado al ejecutado (xar las prevenciones del art 714 LEC.

La sociedad no pudo ser localizada y  se vino en conocimiento de c]ue dm C M  habra fàllecido en Jâvea el 2 de 

septiembre de 2002 c[uien, al igual(]ue su esposa, habia otOTgadotestamentoabiertoel 19 de fdrrero de 1%3, en el cpre instituian 

herederos universales a sus dos hijos don L , y don L M “. Por Auto de 14 de octubre de 2003 se (adenô, de confonnidad cm  el art 

16, apdo. 2 LEC, notificar la existencia del procedimiento a los herederos del ejecutado, personandose ünicamente dm C M , 

quien présenta escrito de c^xrsiciôn a la ejaucimde^jachadaalegandoccm) motivos de (̂ xrsicirîn; l.-Aam paro(feln.“ 1 del art 

556 LEC, prescripciôn de la acciôn gecntiva. 2.- A  anparo del parrafo 2? del punto 2 del art 558 LEC, làlta de legitimaciôn del 

ejeortado. 3.- Inetroactividad de las ncsmas y procecfencia de la aphcaâàn de la LSA de 1951 y  no de la LSA de 1989. 4.- 

fixfeferisiôn del acimiiiistracfer al (fe^îacharse ejecuciôn contra sus bienes, sin haber siclo parte en el procedirniento prmcipal y fàlta 

(fe acciôn social de reqxmsabilidad del art 134.5 de la LSA de 1989yprescripcim delaacciônporeltransairsode4afk)s.5.-A  

amparo del art 5172 LEC, insuficiencia del titulo ejecutivo, al no haberse aportado la sentencia de 1.® bistancia (que se puede 

ejecutar, y no haberse ni sicquiera scdicitado la ejecuciôn de sentencia de 1 .* Instancia 6.- Incorrecta valoraciôn de los dahos y 

perjuicios. Asimismo, como consecuencia del auto recunido, anade dos nuevos motivos; 1 - Inconecta inteqrretaciôn de la LEC 

de 1881 y de 2000, en referenda al plazo de presoipciôn y en relacirm al art 1969 del CC; y  8.- Incongruencia del Auto, por no 

entrar a resolver todos los motivos de (^xrsiciôn fonnirlados, conoetamente sobre los motivos 2,3 y 4. La Sala resolviô (que:

<(..TERŒRO.-Cbn» igualrriaTte se (ïjera p(T d Auto (fe esk Sala, (kxxBnento (que sirve (fc titub ju&àal a bs apdadc» para irislar la gœuciân 

fiente al administiadcr y Meckb éstg (xntra sus herederos, ya se discutb sobre si podia ampliaise la gecucbn contra bs administradores de la sociedad, 

declarando esta Sak "CUARTO.-Que con idacicn al ait 538-22° <Je la LEC se trata de un fKBœptonovadosa,cjjecarece de antécédentes en la legislaciôn 

(ferogacky que tratadeextenderk(xialidad(blegilirnadospasiMCsacitraspersonasoentidade8 (que no q»recencio(no(ieu(bres en el titub; bc|ue viene plantear 

proWemas no s ^  a la hora de detemiinar bs siyuestos Impies de responsabilidad, pues la ley nobs especifica, sino de cuales ban de ser las cireunstancias 

(letemiinantes (b esa rê xinsabilidad a efectos de (leqiachar la gecucbn

De un somoD examen tanto de la nueva Lee como de k  legyaciôn mereantil, observanxs que divetsos precqrtos (bnde se vienen a déclara la

respcnsabilkkdpeisonalporsinpbdi^xisiciônkgafasi : L-en dart 544.1 de k  Lee {xevé end caso debs entes sin peisonaixjadkextaisién a bssocbs, 

nfiemhos o gestores; 2.- d propb art. 120 dd CCom prevé igual extensiôn de reqxrsabilidad en bs sgruestœ de sociedad ineguki; ambos casos de una 

resptrnsabilidadk  ̂y (liretrta y no subskiiaria; 3.-también estâmes ante un sipjesto (le responsabffidbdl  ̂en el caso de las sociedad c(fectivas( art 127 y 237 

(M C.(3(m ), si bien aqui k tê xrnsabilkkd es subsiciiaria; 4.-b  mismo sucede para las sociexiades comanditarias sinples, ( art 148 (Id CCom ) y per accbnes ( 

art. 151 CCom.). 4.- Siçueslos més dudosos serian bs (fe las deudas de k  Comunidad de Ptopietarios ( art 22 de k LPH ). 5.- Junto a estes sipiestos de 

l îtimaciônpasiva(bginariaexisljrianaqudbs otros (fe(aiécta(ferivaliwc(mo en bs casos (fesuceâôn(fe(quienesaaparecen en el titub gecutivo.

lfero (̂]ué(xxineendcasosometkbadiscusiôn?aq|ui nos enoontramos con una sentenck (que condenaauna sociedad arbnimaakres(^uciôn(ld 

(xintrato (fe (xxnpraventa de una finca, (xn k  (xxresp(xi(liente restituciôn (fe ks piestacbnes asi como al pago (fe bs darios y pegubbs a (fetenriinar en gecucbn

J A  oonsgero^eoGlarto; aâmiano, se nombô al don CM , Director-Gaate, con todas las Acuhades dd Cons^ de Administration, cargo que 
s^uraostataixfeenkirltimainsthpcbitegistrafiun. 13, de fecha 5-12-83».
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de sentenck iEailtando(^kentkkdgecutada,<<A.,SA>>, segun résulta de la oeitificacbniegistral, con un capital de 1 miDcn y medio de pesetas, no ̂ »iece 

que adqttaia sus estatutos a b  dispuesb enklg^ aumenlando su capital, antes dd 306-92, hasta bs 10 miDones, ni que se h ^  tiansfecmado en sociedad 

ccbctM œmanditaik o de lesponrabilidad limitada; en estos casos de incunpiimiento 1 ^  se establece como sanciôn paia estos supuestos k  lesponsabilidad 

petsonal y solidaria de bs adminisliadares lespecto de ks deudas sociales; î ialmente, a partir de las léchas senaladas no se podrk inscritHT ningûn documenb 

rektivo a k sociedad saho que se tratase (b k modificaciôn de estatutos 0  dd cese o itnunda de sus adminisiradaes; que no ccnsta se h ^  pnxbddo; k miana 

sandôi se impcne en k E&p. Tians. 6“, al cfcclaiar que si antes dd 31 -12-95 no se hubieran fïesentado en d Rî istiD las esoituras con bs acueidos de aumentos 

cb c^Éal, k sociedad qjedaria disuelta (le pleno denadx) y se cancekrian de ofido bs asientos conespondientes a k misnia, no obstante seguitk subsistiendo k 

lEsponsabilidad peisonal y stÆdaria (b bs administiadores por las deudas contiaidas o que se contiaig3n ai nomt»e cb k sociedad

En estes supuestos que pievén ks Disp. Tiansitorias que hemos visto, corno también en d caso (Id art. 262.5 de k LSA, (en d  mismo sentido ara k 

(biesponsabüidadlimitadaart. 1053) se contiene kmisrna sanciôn y su fimdamento no es otro que dincuiipliiniaTto por parte de bsadminisliadoiestb una 

oldi^ciôn 1^1, >Q sea el no piornover k  disdudcn si h^  causa para d b  d no ackfiar bs estatutos a k  iiueva kgiskciôn, si bien con una (liferencia, pues en 

d primer caso k  inicjaliva corre a caigp (b bs socbs y en el ultirro es (b bs popios administradraes, es (bcii; estâmes ante ixxrnas coeicitivas oga finalkkd es 

compekr a bs adniinistradotes al cunpiirniento (b una obfi^cbn 1 ^  imponiéndcbs en caso contrario una lesponsahâlidad ex lege, oonpdiénddes de esta 

nianera para que se ocrgxn de pnornover k  ad îtadon (b bs estatutos a las pescibcbnes de k nueva legislacba Este Fundamento (fe k respcmsabilidad ex kge 

debsadministradoreshaskbpuestodemanifiestopordhersas Audiendas asi: SAP Zaragoza, sec ?, 26-9-92, Pontevedra, 18-4-95, Baicebna20-11-95 y 14- 

11-96, Sakmanca21-11-95

De b  eçuesto se puede concfim; (que efectivamente, tal y como reclama el Ridante, aunque d administrador don CM, no ̂ æ ce en d titub 

gecutivo; (fe ccnfismidad (m k l îskciôn exqxjesla ut suqxa, viene a respcmder fosonalrnente de k deuda social pcT disf»siciôn de by y qxT b  tanto podrâ 

desfacharse gecuciôn no sâo fiente a k  sociedad condenada en k sentenck sino tamifién, scÆdariamente fiente al mismo, pues estâmes ante uno de bs 

siçuestos (que knueva LEC pievé en su art 53822“, por b  (quepiocede eslimarel recuiso"

Siguiendo d Auto dbtado qxr esta Audienck de Zamora, se han pxonunciadoen d mismo sentido kAP Baicdona, sec. 4“ ai su Auto de 17-5- 

2004, donde déclara «...(que incluso aunque k imppaciœ que se ha^ al administrador sea a titub de cu%ia, aqud pmfe exoneraree justificando su dffigaite 

actuacbn, puede (xmrparecff en k gecuciôn y usar cuantos medbs (le deftnsa estirne pertinentes, per b  (que en mcxb algurm, cual establece el Auto se k causa 

indefensiôn. Que k demandada hatfia incumpbdo sus obHgpcbnes al no acudir a bs Damamientos judkaafes, Hevando a k sociedad a una inactividad, b  que 

inpHca k  imjx)sibili(kd de (xmŝ iuir su fin social, sien(b acfemas k (feuda objeto (fe ccrbena, siçericr al caqiital social, (que b  eia (le 3000 Eut Y que el (fesfadio 

de gecuciôn era qxocedente asimismo contra don PM, al sa k  peisona que suscribb d contrato de anendamiento; y quien entregô ks Baves, geidendo asi 

fimcbnes (b administradcT de hecho, al (que qxxlk ecfopararee, (kdo adenks las arnpiias Éteullacfes en d aqxxferamiento. SEGLINEX).-En reciente sentenck (le

23 (b Mxero <b 2004, d TSufxemo EDI 2004/6319 ha exjiresado " d art. 135 LSA EDL 1989/15265, siendo as que k  acciôn (que nace (b este ultimo

piiBcepto es (fistinta de k que origina d art. 265 LSA EDL1989/15265 ; aqudk es (b naturakza extraccmtractual, y requière (que se (bn bs requisitœ qirepos de k  

reqxmsaMi(kd (b esta naturafeza (ac(iôn u ornisiôn cû xKa, dano, y idaciôn (le causalkkd entre éste y aqudk), miaitras (que k acciôn ex art. 265 no recquiere 

ninguna (xfiqia en d a(lministrador ifi rekciôn de (ausalkkd alguna con d (kib, basia d hecJ» chjetivo del incumffaiiento (b las obfipcbnes que k  LSAEDL 

1989/15265 imponeesqwificamentealadminislradorsockljiara que se desencadenedefectosancionador(SS 29 abril H]J 1999/7248 y21 seqkenfixe 1999 

H3J1999/28193,20junb 2001 y 14noviemke 2002 aitre otras). Asimismo esta Audiencia, en ss(b 17 (b noviembre (b 2003, ha sefklado "El régimen(b 

responsabilidad (que estatuyen, tanto d odinal 5.“ dd art, 262 dd TRLSA 0)L  1989/15265 como bs arts. 133 y 135 dd rrrismo texto legal (al igial que k 

normativa ̂ Ikabb a ks Sociedades (b ResponsahOidad Linritada EDL 1995/13459, cual es d caso (que ahora ncB ocifk); esta disefkda, a k  luz dd ten» literal 

de (lichas pecgitas, para bs administradores b  que excfige, en princ^ k posibilidad (fe imponeria a bs directores générales o gerentes, en tanto no sean 

también administradores (b k  sociedad (que ditijan (a diferenda (b b  (que sucede en k disp. trans. 6.% en k (que si se hace extensiva k  responsahrilidad de bs 

administradores sobre bs gerentes; (lirect»es generates y liquidkbres). Ahorabien, tal excfiisiôn r» (febe cperar en bs sigxiestcis en bs (que d  ̂ xxferado actûe en 

lealidad como un adnrinisliad» (b k  sociedad y pueda ptesumirse que acqud nombranriento no tuvo mæ utilidad cÿre k  (b excluir aqud légimen (b 

iespcrisaMidad,]Xies,ptoce(leiàcQnsi(feratbentoncesccnx)administiad»(bhe(Jio(bkenti(kdy r̂iicaibdiégitiien procedente..».

Aprepôsito (b k  niiama cuestiôn prianteada p» una sock de una SAP, no demandada y ooirira k cpe SB pidto amqfiiadôn de gecuciôn, kAP 

Temd,sec. l%(lict6Autod 10-3-2004, Pte: Odioa Fernandez; José ArriDnio;(feclaiando:<<)UINTO.-Asi las cosasyenordenalasciiyeciones (que opcne; asi d  

hecho de que k  sentenck no k  condena peraonalmente; debe rechazatse, T» sob qxr b  (que establece d ait 5382 2° EIX200077463-(quien sin figjiar en d  

titubgecutrai,respondapie(sonalmaite(bkdu(k qxrdfeposbiônlei^ sino porque elanledicho ait 12ddRDde 1981EIX1981A120,(buna qiaitoasib 

eslatfeœ esqresarnente; aun (xiarido; (xxrv hernos (licho (ton (raiàcta subsidiario; y, (b (rira, qxique no s(to r» ha a(3e(]itado d cumpfimiento de sus (Mpcbnes 

cono scxâo; Secrelaria (b k  S AT. y dî tonente de k  cuenla de "V" en «I», y, sobre todo, en cqué ftima b  ha realizado

El hecho; finabnente; (b (que d  proceso no se h ^  spgLiido peiscnalmente con dk, no b  exime (b respcnda (b k  deuda recogkk y (feckrada en 

seiiten(ria,p»teria un caracter socialydddtor legal que sobre dkqiesa(breqton(ferqtorbanterkrmetitee?qxiestci;prGcisametite (bias deudas sociales; con un 

caracter manoonunado e ifinritado oon bs cfemâs socbs, al no constar haçyan dado cumqriimiento a ks disqnsiciones fegpfes (que %ai k materia y
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fünaciiamiento de las s  AT, ra dk predsamente, (xm) Sœnelark de las suyas, el pcrqué r» se salisficiaon los tiab^  que la s  AT enoornendô a la actoia y k 

disponibilkkd de k cuank en <<b> que, junlarnente cœ oira peisona, eik oonparte. SEXTO.-Esto no obstante y oomo lesulta lanto dd Mo de k sentenria de 

inslanck de Èdia 11 de dicienÈxeddano2002 endque se oondenaa"YA.,SAT", oomo debcpe dispone el ait OddDeoetor^ukdordeksSAT.EDL 

1981/3120 ya dtado; k geaxàon ddto seguiise no soto fiente a los socios siæ tanirién y prnnero fiente a k S AT, dada k lesponsabrilidad princpal de ésla y 

soto sibsidiaikde bs socios". QUINID.-En d caso examinado; a k  vista de k docunnentaciôn ̂ xïlada con k demanda de juicio canifiario, sin h i^ a  didas 

lesultan acîeditados el incung)limieito de ks obli^ciones deslinadas a conpobar d estado finandero y patrimonial de k  sociedad (no Devana de libios, no 

depésho de contahüidad, ait 25 y 34 CCom, 171 a 177 LSA, 84 LSRL, 350 a 378 R R îstro Nfacantil ). Asimismo se incunpb con ks disposicbnes 

idativas akdiscriudôn y Ikpdaciônde sodedades; incluso sdidtando d concxiiso conesporbiente (cosnta que desde su constitucién kentidadno hapiesentado 

kscuentasanuales,enoontiândosekhqjaiegislialcenadaptDvisionalnKnte),nohaba'oonvocandoaJuntapaiaaconkrkdiscriudon(ait 104-l.dLSRL). P» 

oba ̂ Me d c]ue apaiece como libiado Se L es consgeio Dde^do como C A  parte de ser d Piesidente dd Consgo, quien terdan ddeĝ das ks kcultadas 

pemiilidas 1 ^  y estatutariamente pemiiten, ddfiendo ambos genxr manoornunadamente bs caigps; siendo asi que ks cambiales scrios las finnaia uno S(do de 

bsDdegpdos, si aeüouifimosddenedddanidlb social y que incluso païadtiaskdoddiecuiso se ban dictado edictos, que kdeudaasdendecasihastab 

capM social de k  enridad, résulta k responsabilidad ex 1 ^  dd presidente dd Cons^ y por b tanto, (xocede ampiiar k gecuciôn contia aquel, lequiriéndde de 

pagp y embargo».

QUINTO.- En d  presente caso; toda vez que en su dk se acoreb despadiar gecuciôn contia d administrador ùnico don CM, acreditado d 

Mecimiento de este y que s^un testamento de d y su esposa nombraron herederos uravereales a sus dos hgos, de confonnidad con d art 540 de k Lee, k 

gecuciôn podia despachaise fiente a bs sucesores de quien didio titub ̂ Bieæa como gecutado.

Con rekciôn a bs motivos de oposbbn, no cividenws, que ya en su dk se dicto Auto de^Bdiando gecuciôn con d padre Mecido; dd hoy 

^xknteyque se dbtiaskdoabsherederosaefectDsdekoposiciônyabs efectos ddart713porbcpeiespectaakliquidaciôn de dafbsypegukàos..».

36 Son ejemplo de la imposibilidad de aplicar la doctrina del levantamiento del velo en el tramite 

inmediatamente precedente al despacho de la ejecuciôn, de un lado, el AAP Pontevedia, Secc. 1.% nüm 

2/2008,del0deenero^®^:

«.. FRIMEROl-La cuestiôn que se pkntea en esta alzada, al igual que en k instancia, se centra en detemiinar si procédé o no, deckiar k sucesiôn 

procesal de k  sodedad condenada en sortenck, «F, R y S, Sb> por otra sociedad, «K.C, SL, al considerar k parte gecutante que ooncune un supuesto de 

sucesiôn de empresas y procédé k  ̂ licaciôn de k doctrina dd levantamiento dd vsb.

Ikia De^ a tal conclusiôn k parte gecutante y apdante parte de bs siguientes datos:

- Que k sociedad «K.C, S.L» se constituyô el 28 de marzo de 2003, siendo fondadora, ùnica soda y adminisiradoia, dofk A  hija ùnica de bs 

sodosy adminisiradoresde kgecutada«E, R y S, SI»>

- Que ambas sodedades tienen el miano objeto social La gecutada, "venta al m^or y menor de materiaies de constmcdôn", y k  sociedad 

supueslamente sucesoia, "el comercb al por mener de articubs para d equçamiento dd hp^y kconstiuodôa".

- Que k  sociedad «K.C,S.L»realizad 12didembe 2005una angdiadôn de capital por importe del 19244 euroŝ ytradada su donfidfiosodala 

kpria2aGiaTibdemareantesn°2b l̂ugprenquesuspadrestenknunae?qxisidônabiertaalpùldico.

- Que k sodedad gecutada al daib traslado de k  peüciôn de sucesiôn piocesal nada ha alf̂ pdo, b  que es serial inequivoca gie acgita k sucesiôn

De estos hedios deduce k  parte tpdante cpe existe lina intendôn o finalidad de tiasladai; pauktinarnente, k actividad de k meroantil gecutada 

hadaksociedadfiindadayconstituidaporkhija de bssociosyadministiadordekanterioi;desli^ndose de ksotrii^cionescontiakksporksodedad gecutada 

fiente a teioeros y, en general defiaudar bs intereses de éstos, entre bs que se encuentran bs gecutantes.

SEXvUNDCX-Con caracter general seriakr que d art 540 LEiC pievé k sucesiôn en k  gecudôn, pudiendo despadiaise ésta a kvor de quien 

aoedite sa  sucesor dd que figure como gecutante en el titub gecutivo y fiente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho titub giaiezca como 

gecutado. Precepto que debe ponose en idacbn con bs arts. 16y 17 LEC que recogenbssiçuestos de sucesiôn procesal Bprimeroregukksucesiôn procesal 

porcausadeimerteydsegundoksucesiônportransmisiônddolgetolitigioso.Debemalizaisequeksucesiônenkgecuciônaqueseiefieredart.540LECse

RA829/2007;Pte.;Ih«).ScMerewiezEstébaæz;FJ.;RCJ;AAPP0472/2008.
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refiereakqiKæprodiKtoenlredmomatoœc|iBæodgimdlMogecutiwydimcbdek6sedsgecudôn,àbimkjurÉpnjcknckmaTorsehamosliado 

kvDiahtea l̂icarlosails. 16yl7LBCsilagecucion)asehainidado(AAPdeGianadadel7dejuniode20Q3,oAAPdeMalagpde24deabrilde2003).

EnunaintopretacionartpriiayflexiUepudiaaincaidinaisedsgxiestDquesepretendeendsupuestDreguladoendaiL 17LECaloonsidaarquG, 

(b exêtir una sucesiôn etrire enpresas, esk inplkra k tiansmiskb de las reladaries jundkras; y erdre dlas; k que sea olgdD del piooeso oi cuesdon en que se 

pretendekqecuciôa

Pero ya debe ali*aise, a k  vista de k  simpleza de los trâmites pocesales a seguir; que por este cauce no cabe d  planteamiento de cuestiones 

com ply pues ûnicanienb se prevé una rneta aoedhacicn documentai y un traslado para al^dones a k  cotiliaparte. Ademas, tarnpoco ddie peidetse de vista 

quedart I7LH7dakrazmaquienesdefiendenquekfelladekgitirraciônportiansmisiônddolgetDessimplernerteuna&cultadynounaoblig3dôn(8rS 

de 30 de abrQ 2004 ); r» ddâendo olvidarse Micpfes tal rebvarrtes en d pwxeso civil como k'jxipetuatio l̂ ftiriialionis", es decir; k  legitimaciôn duiarte todo 

d proceso de (penes estaban bgitimados en el momento de k litis pendentia

Dkfoo b  anterio; en d presente caso ni ha sobcilado k sucesiôn el adquhente, ni consta cpe se ha^ producido una sucesiôn de empesa en d 

senti(b dd art 44 ET, es decir; cuando k  tiansmisiôn abcte a urB entidad ecorbmica que rnaritenp su iderdidad, entendkk como un conjuiito (b Tnodios 

opnizacfas a fin (b Devar a cabo una activkjad econômica, esaicial o accesoria Y tarnpooo consta se h ^  pioducicto una rnocïficaciôn esliijctuial propia dd 

rrrurxb societarb como k transfomiacbn, fijsiôn o escisbn, cfie irrpbcaia una tiansmiaôn en bbque cb deredios y obb^cbnes de una sociedad a citia

De las al^cbnes de k patte apdante no puede despiendeise que concuna ninguno de tabs supuestos. Se da ùnkamente k constitudôn (b dos 

sociedades, algadas en d tienpt una en d aib 1997 y otra en d afb 2003, que linicariieiite tienen en corriùn parte cid otgeto sccial y k lekciôn (b pareiitesco 

entre d suslrato personal de ambas, Ekmentos que por si series, son totalmente insuficientes para acudir las instituciones antes refèrida&

TERCERO.- En reabdad b  que petende k parte apdante es una extensbn eb k responsabilidad de una persona juridica a otra al esdmar qpje 

existe una situadôn (b fiaub (b sus deredios (xqueslado eritie arrrbas sociedades, irrterrtarido iricardiriar tal situaciôn ai k  figura dd bvantamierrb dd veb..>>.

Y tms un excursus acerca de la doctrina relativa a la figura del levantamiento del velo, pnosegula 

razonando que:

«... Desde esta perspectiva tampoco puetb entenderse c p  d supuesto (b hecho, con bs dalos aportados por k parte apdante y que se recogoi d 

prirna firndariierito de k preserite resoluciôn, sea irn sipjesto al que resute (b aplicacbn k doctrina dd bvanlarrrierrto dd veto cb k personalidad jirridica No se 

observa k aciecïtaciôn de una tiansniisiôn fiaudubnta (dd rxgocb con k irrtenciôn de pegudicar a bs acieedraes (b k sociedad cjue transrnite, y que (b eDo (brive 

k necesidad de entrar en d substrate personal (b las sociedades al consideiar que k posonalidad juridica se utiliza como parapeto cb esa finalidad defiaudatoria 

Ni se constata ccnfirsiôn de patrirri(xrios ni de personas o una aparieiick extema de tiatarse de k rriisnia sociedad, ni ningôn date que pemiila Degar a las 

condusbnes que petende kparte apdante.

Cuestiôn tolalmente diferente es k  dgadôn en k activkkd pcx parte de k sociedad gecutada que, (b sa cierta, su responsabilidad habtâ que 

buscark en didiasociedadysus(xgancis redores, pero no en otras sociedades que puedan apove(riiarse(blhuecodgado en elmorrado por aqudk

CUARTO.-Expuesto b  antobt es b  cierto (]ue, tampoco (bsde k perspectiva procesal procédé k petensiôn de k parte Ridante. Dada k  dkxriôn 

Kteral dd art 540 LEC, con ks dislandas convenientes, es ̂ Ikabb k doctrina que ha emanado de k  Sak 4? dd TS al interpretar bs arts. 235,236 y238 LPL, 

c]ue scrio permite k angriiaciôn (b k gecuciôn a un tercero como suces» cbl gecutado en d caso de (pe k gecuciôn se base en hechos posterbres a k  

constitucbn ddtitubgecutivQ, pero noenhediosanterbres(STS, Sak Cuarta,(b24(bfe3ierode 1997).

Mas recbntemente puede citaise k  ETS (b 25 de enero cb 2007, Sak f  (b b  Social, en ago firndamento juridico seguncb seriak (^:

' Gonsecuenck dd pirx^to bésbo rect»dd prexieso; que irnpide efectuar pioriiinciamieritos de ccnbna fiiate a quién no ha tenido k  posibilidad de sa oi(b en 

jukfe; es d que rige ks gecucbnes y que exigu que se (lirijan excbsivamerite contia c]uién figura coridenado en k senterick que ddierà gecutaræ en sus ptopbs 

ténninos(art 182 Ley OrgânbarbiPoda Judicial).

Este ptinc^ ̂ larece (xxisagiado hpy en d art 538 de k Ley de EiguidaniientD dviL Pero ha (b adrnitir k  concaecbn necesaria cuando, p»  

herriios posterbres a k  celdxacbn (bljukrio; k gecuriôn devbne imposibb

Asi se reocige en d  art 540de k  piopk Ley prcicesal dvil, a k que; en (ferto nxxb se addanto en d orbn social k  Sentenck de 24 de fâœro (b 

1997. Seriakba que'̂ luede irrierpidarse (]ue k  cuestiôn rdativa a k  sucesiôn de parte gecutada es dalrie {rianteark a tiavés dd referkb procedimiento incidental 

oc artkxrb 236 LPL, p» grardai; en princqikt una directa e inrrredkta rekcbn de causalidad con k  cuestiôn de k  (blemiinadôn de k  parte gecutada conteriida 

en el titub gecutivo; 0; como se espedficô en sî iuestDS anabgps p»  esta Sala, entre otras, en SIS4V12 diciembre 1994 Recurso 1634/1994 ), se tiata de una 

cuestior; que; aunque podrk preserriar aspectes sustarrtÎMOs propbe; k modificacbn pardal dd contenido dd titub por; en d sgiueslo entonces ergubiado; un 

he(riio normativoposterbral mismo, esta irkmamentelig^dacondasunteprincgial
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En afrikacm dd prindp»'jiro acdone" qæ inspira d aitxxto 24 de k  Constitucm es esoicial qæ ks ô^nos judidales puedan teaockxiar ante 

utericxes actuadones o compotamientos enervantes dd oorienido material de sus dedsbnes y que k) hagan, esto es b  esendal, en el propb procedimienb 

inddental de gecudA pu£s sdo as; es dabb inteipidat pueden obtener oirn|riida satiskocbn bs derechos de quienes han venddo en jubb, sb obligaries a 

asumirkcai^ de nuevœprooesos; que résulta inconçatilrieoonktutdaeficazynodiktaia que debenpieslarbsGiganc6jijdidales,bscuabsddieninteiprelar 

y aplicar las kyes end sentido mas fevorabte para kefectividaddddeiBchollindamental (en esta Hnea, entre olias; las SSTC 321982, de 7 junb, 125/1987, de 

15julb, 167/1987, de 28 octubiey 194/1993, de 14junb).

En consecuenda, k  declaracbn de sucesbn procesal de parte gecutada derivada de k suoesbn enpesarial es uno de bs posibles contenidcs u 

objeb del procedimiento irKsdental ex articub 236 LPL, sin que exista base 1 ^  para lirnitar tal posibilidad, a oiterio judicial o de bs afectados que acepten k  

tiridificadon de partes pietendida, a bs cambbs o arxrpliacbn de parte gecutada derivados de supuestos de sucesbn b ^  de ertpesas o entidades, de sucesbn 

entre entidades pubUcas o de sucesbn procesal aceptada, y, sin embargo, excluirk para bs que puedan tener su firndamento en las pevisbnes del articub 44 dd 

Estatuto de bsTrabgadores.

Sin que pueda tanpx» dedudrse tal inteipielacbn de k juriapnidenda de eda Sak contenida en sus resobcbnes que ban resuelto cuestiones

relativas al cambb de partes en el proceso de gecucba ,  en ks que se parte de que el tramile incidental previsto en el, ahora, articub 236 LPL es el

procedimiento adecuado, en su caso, tanto para declarar k posibb existenck de k subrogpcbn de un teroero en d firgar del condenado en k sentencia, como para 

detemiinar bs concrètes limites, contenido y alcance de k sutxp^cbn producida, y db aunque las cuestiones planteadas presentaran aqrectos sustantivos 

piopbs, como bs qæ pudieian derivar de k niodifbaaén pardal dd contenido dd titub que se gecute por hecho nomiativo posteri» al mismo".

La anterkx doctrina, ratificada en ks posteriores sentencias de 10 dicianbre 1997 (Recurso 1182/1997) y 15 de febrero de 1999 (Recurso 

2566/1997 ), es apHcabk a hedios conslitutivos de una sucesiwi arpesarial acæcida con posterioridad a k fese de al^acbnes dd juicb.

Pero no puede Ibgarse a k  misma scriucbn cuando k extensbn de k  condena pretenda Devarse, par k  vk de k denominada teork dd 

'levantamiento ddveb", en sgrueslos en bs que bs hechos déterminantes dekpretendida responsabilidad, de teroao no incluidoenkgecutcm, deba derivarse 

de actes y conduclas anterioies al jubb y que en él ddréron ventilarse.

La admisbn de esa tesis equivaldrkakposibilidad de una cadenaindefinida de intentes de gecucbn,cuandodcondenadoenksentenckdeviene 

incapaz de haca fiente a las oHi^ciones que b fijeron impuestas No puede eslimarse, por otra parte, que un hed» es nuevo p» k  mera afinnacbn dd 

gecutante de no haberio conocido antes ddjubb.

En resumen, como norma general, una sentenck ijnicamarte puede gecutarsefienteakpasonaopeisonas que figurancondenados ai dk

Excepcbnahnente se acknite kposMidadde gecutar fiente a terrcoos, en deberminados sipuestos de sucesbn engresarial no discutida, posterior a 

k sentenck que se gecuta Mas, cuando se trata de hechos arrteriores a k demanda, ddiieion hacerse constar en ella, segiin b  dispuesto en d art 400de k Ley de 

Ergubkmiento Civil de spbcadon supletoria"..».

Para concluir afirmando:

<c. Desde esta perspectiva, en d supuesto pknteado por k parte apelante, ckramente es anterior a k creacbn dd titub dado que k sociedad «K.C, 

SE no se constitigo con postobiidad a k  sentenck para utQizark de k  filma fiaudubnla que ab^ k gecutante, sino que Deva cœxisliendo en d mercado con 

k gecutada varbs aibs, sin que pueda decirse cpe su oeacbn sipuso una martiotia fiaiidubrita PoD de haba sido asi, ddieria haba sido tarnbién demandada 

utilizando un proceso con todas las ĝ rantias para dQucidar k extensbn de responsabilidad a k  misma, y no ahora por este estred» cauce de k suceskb procesal 

en fese de gecucbn de sentenck».

37 De otro, el AAP de Madrid, Secc. 28.* ̂ ercantil), num. 251/2007, de 13 de diciembrê ®̂ .

Los hechos fiieron los âgjuienties: La igjresortaciôn piocesal de la entidad mercantil «CS, SA» inteipuso dananda 

fiente a la entidad mercantil «E. 2(X) 1C., SA» en solichud de que se declarase la resoluciôn de craitrato de anendamiento de obra 

con suminisbD de rnateriales suscrito aitre las partes y se coodaiara a la sociedad demaridada al pagp de uria determinada cantidad

RAnim. 93/2007; Pte.: Dmo. Sc Saiazâ Jinena, R.; ROJ: AAPM 15316/2007.
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de dinero. Seguido el juido ordinario en todos sus trâmites, tecayô sentencia esdmatoria de la demanda, declarândose la resoluddi 

instada por la actOTa y condenando a la sociedad demandada al pago de una cantidad. Apelada la sentencia, la oiddad demandante 

solidtô la ejecudôn provisional cmtra la sodedad demandada, a lo que accediô el JPI, el cual de^jachô ejecudôn pecuniaria 

contra la sodedad condenada por el principal objeto de la condena, intereses devengados y una cantidad fijada provisionalmente 

para intœses y costas. Seguida la ejecudôn provisional y realizadas varias actuadones en el seno de la misma, la ejecutante 

piesentô el 22 de julio de 2005 un esoito en el que tras ê qrlicar que las actuadones ejecutivas intentadas contra la sodedad no 

habian logrado satisfàcer el legitimo deiecho de la actoia a la ejecudôn de la sentenda, en concieto a obtener el pago de las 

cantidades reclamadas, invocaba la doctrina del levantamiento del velo, afirmando que la sodedad condenada estaba «controlada 

y dirigida efectivamente pOT el matrimonio conpuesto por dona D., y don T., que mediante el abuso de la peascmalidad juridica de 

la misma (que fiente a tereeros aparece como un sigeto autônomo, pero que en realidad es controlada por ambos, gozando de 

todos los privilegios que la fotma juridica de la sodedad mercantil les conprata), logran defiaudar los legrtimos derechos de 

tereeros, lo que détermina la neœsidad de «levantar el velo», para poner fin a esta situadôn de abuso»; asimismo invocaba la 

concunenda de la causa de disoludôn consistente en la situadôn de péididas que habian dejado el palrimonio contable a menos de 

la mitad del c^jital sodal, de lo que derivaba que, no habiendo cumplido los administradores sodales (los dtados dona D., y don 

T.) las obligadones de disoludôn que la ley les inpOTie, por impeiativo del ait 105.5 LSRL (en realidad se tialaba de una sodedad 

andrâna, segun résulta de la documentaddi del Registre Mercantil obrante en autos, por lo que séria de aplicadôn el art. 262.5 de 

la Ley de Sodedades Anônimas), se consthuian en rs^wnsables solidaiios de todas las deudas sodales. Por ello, y con invocadôn 

del art. 538.12° (en realidad, 53822°) LEC, solicitaban que «... se sirva décréter el «levantamiento del velo» de la ejecutada «E. 

2001 C , S.L», deoetendo asi mismo, al amparo de lo diqiuesto en el art. 538.12° (sic) LEC, en reladôn con lo di^uesto en el art. 

105.5 de la LSRL, la extensiôn de la ejecudôn deqjachada fiente a «E. 2001 C , S.L», a los bienes de dona D., y don T., que 

habiendo ostentado los caigos de Administradores Onicos de la mercantil ejecutada, reqxmden pereonalmente y de fixma 

solidaria con la sodedad, por todas las dmdas sociales, deq^achando, en caisecuenda, ejeoidôn fiente a los rrrismos.». El JPI 

nùm. 2 de los de Madrid dictô provddo en fecha 4 de octubre de 2005 dmegatorio de la solidtud de la actoia, por considerar que 

no habia lugar a extender la leqxmsabilidad a personas fisicas no demandadas inicialmente, al no venir esta automâticamente 

derivada de la Ley sino que exige un pronundamiento jurisdicdœal previos los trâmites leg^les estableddos en làse declaradva. 

Inteipuesto recuiso de rgx)sidôn,el JPI lo desestimô por Auto de 21 de marzo de 2006.

Inteipuesto recurso de ̂ la d d i, la Sala lesuelve desestimario razonando al efecto que;

<<.. .lERCEItoL-Ib  previsiài contenkfa en d art 53822“ de k Ley de Eigukaarniento Qvil no puede ser intejpretada como pretende la parte 

actora, (b nxicb qi£ sirva para ckspachar gecudân contra quienes æ  han sido condenados m jukâo, puesto que no han skb demandados y por tanlD no han 

tenido k  oportunidad de gocitar su deredho de defensa por d cauce procesal adecuado para düucidar cuestiones como ks del bvantamtenio dd vdo de ks 

peisonasjuridbasykte^xxisalxlidad de bsadminisbadoies sodales.

Bi cuarto al bvanlamienlD dd \do; tiene deckiado kjuiispiudenda que " k doctiinao tesis general sobie d'levantaniienlo dd \do" se leocge en 

k sentenda de 28 de Majo de 1.984 yen imdias diras, como (véasekSentenda de 13deDidembrode 1.996 )ks de 20 de Junio de 1591 o 12 de Noviembre 

ddpropoanoi,que;asuvez,cilalasde24deSeptientrede 1.987 y4deMai2Dde 1.988, para eslabbcer que entredconfiiclD entre SegmidadJuridicayJusticia, 

vakres (xxisagados hoy en k  Constiludôn, se ha decklkb ptuden(klmente y segira ks casos y dreunstandas, ̂ plicai; por vk de equidad y acqgimienlD dd 

pnnc^ de k  buena b  (artbub 7.1 dd Côdigo Civil X k  prâctica de penetrar en el substratum personal de ks entidades o sodedades, a ks que k Ley confiere 

peraonalkkd juiklkra propa, ccn d  fin de evilar que al socaire de esa fiodôn de fonna kpl (de œspelD obliĝ do; por sgiuesto) se puedan perjudicar ya intereses 

pdvados o piMcos como camino dd fiaude (artbub 6.4 dd Côdigo Civil X admitiéndose k posibilidad de que bsjueces puedan penetiar (bvaiilamierito dd 

vdo juddbo) en d interior de esas personas cuando sea predso evitar el abuso de esa independenda (articub 72 dd Côdigo Civil X en dano geno o de bs 

deredios de bsdemas(artbub 10 de k  conslitudônX es decigdd mal uso de k personalidad, o b  que es b  miano de un gercbb antisocial de su derecho...; 

màs, si æ examina esa Sentenck de 13 de Diciembre de 1.996 se confiontaiâ que en k  misma se mantiene también ĉ ie tal doctiina no puede redudiseo
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oonodaise en "numéros ckusus", quAândde su auténrica finalidad de "numéros apeitus", para cuando se ataquen en la realidad ks preceptos citados..." 

(Sentenda de! Tribunal Sipemo; Sala ftnneia, de 5 de novieniie de 1998 ).

La simfrie lectuia de la anterior sentencia, que se prexiunda en d miano sentido a olias mxhas dictadas por el Tribunal Sipemo en esta materia, 

muesira con claridad que no estâmes ante d sipjesto de hedio previsto en d ait 53822“ de la Ley de Eiguidamiento CM, puesto gie no se trata de un caso en 

d que se respondapeisonalmente de kdeudapordis|xsick5n kgril deun modo automàtioo e indubitado, que nopredse de un juido declaiativo prevk) en d que 

se qirede; con kdeWdacontiadiodon y posibilidades de alegpdôn y prods, la concunenda de los regiisitospaia que nazca tal responsabilidad peisaial "ex 

lege", sino de sifuestos en kæ que ha de deddiise; en un sistema de ' *00010015 apeitus", ̂ licando conceptos l^ k s  constitutives de auténticas ckusulas geneiaks 

con» son k  equidad, k buena fo d abuso o d gereicio arksodal dd derediQ, etc, y apredando las diveisas drcunstandas kcticas que pueden concunt; si 

precede presdndirdekperaonalidadjuridica de una sodedadyatribuirdirectamentekresponsabilidadakspasonas que constitigeneT'substidum"peisonal de 

k sodedad, b  que hace impescindibb cpe se siga un juido deckiativo contia ks peisonas a ks que se pide responsabilidad en base a esta doctrina dd 

levantamiento dd vdo en d que éstas puedan iiieivaiir con todas las posürilidades de defensa prepias de este tÿo de precesos.

CUARTOi-En b  que se nefiere a k  exigenda de respcnsatrilkkd sdidaria a bs admirristiadores por ks deudas sociales, ha de recotdaise en primer 

lugpr que, incluso aunque se consideiaia k sdkkridaddd administrad» respecto de k sociedad no disudta cuando concunia causa legal de disoludôn es tan 

automatica con» pretende k hoy recunente, de modo que pudiera considéraiŝ  sin nias, al adrninistiador social como deudor soMario rê Kcto de ks deudas de 

k sociedad, junto a k  previsbn del ari 53822“ de k  Lty de Enjuidamierto Civil hÈtyuna previsbn legal especifica, en sede de gecudôn, apbcabfe directamente 

al supuesto de deudoressdidarios, con» es kdel ait 5421 de k Ley de Eiguidamiento Civil, confom» al cual "las sentencias, kudos y otros titubsgecutiMis 

judidales obtenidos sdo fieiite a uno o vaiios deudores solidaiios no serviran de titub fiente a bs deudores soBdarios ̂  no hubiesen skb parte en el proceso*'.

Por si tal previsbn legal cigo tenninante toxr no d ^  bgar a dudas, no iüera sufidente, ha de reoordaise que k responsabilidad sdkkria de bs 

administradores sociales respecto de las obligacionesdeksodedad prevista en los arts. 1053 dekLey de Sociedades de Responsabilidad Limitaday2623 de k  

Ley de Sodedades Anônimas no es tan automâtica y simpte con» pretende k gecutante.

Ha de alegaise y aoeditaise; en d supuesto de que k causa 1 ^  de disoludôn invocada sea k de péididas agravadas; con» es d caso de autos, que 

ks péididas ban dgado reduckb el patiirnonb de k sodedad a una cantidad inferior a k mitad dd ĉ iital social que bs adniinistradores sociales han tenido o ban 

podkb tener conocimiento, actuando diligpntementg de esta circunstanda, que desde ese momento han transcunido dos meses sin haber realizado las 

actuadones que k  legislaciôn societaria les ingxne para k discriudôn y posterior fiqukkdôn de k sociedad mereantil y cpe k peisona a k que se exija k  

responsabilidad era adnfinistrador de k sodedad end momento en cpesingb tal responsaMidad por concurtir los requisitoslegplesprevistos en kl^isladôn 

sodetaria

Se trata de cuestiones que pueden reveslir una oonsiderabb conplgidad y cgie, en todo caso, muestran que no se esta en un sgxiesto de 

responsalrilkkd peisonal por deuda en virtud de disposidôn 1 ^  qriicabb oon un adotnatismo tal que penrnta presdndir de un juido deckiativo en d que aqjd 

al que se pide k responsabilidad pueda defenderee y conlradedr k concunenda de bs divasos requisitos legaks previstos para que nazca su resporeatalidad, y 

que por tanto no puede exigirae, sin un prevb titub gecutivo dd que resultekobligaciôncfc pagp para esa peisona, en un proceso eb gecuciôn de titub judidal en 

d ks posMidades de defensa estân tiu^ limitadas (justamente poique ha exisddo un proceso deckiativo prevb en d c]ue se ha ddiatido y resudto sotxe k 

existencia dekdeudaykimputaciôndekmismaadetenninadas peraonasjtanto enbsustantivo como enbproœsal

En este sentido se han pronunciado otras rescriudcnes judidales, entre ks que pueden citaise;

Auto de k  Audienda Pnovindal de Barodona, Seodôn 12“, de 28 maizD2002, que deckra;

"k cuestiôn planteada con d recuiso se dicunscribe al alcance de k novedosa previsiôn contenida en d artfcub 53822“ de k de k Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que prevé que podiâ despadiaise gecuciôn contra qden, sin figuiar corno deudor en d titub gecutiva, reqxxida peisonalrnente de k 

deuda por disposiciôn l^al

La inteipretadôn dd leferido piBcqito que irteresa k  parte recunerte; pipyectada al caso de aiios, es k de que cuando d deudor prini^ fùese una 

entidad mereantil que deven^insdvente, opère de fixmaautornâticak extensiôn de k responsabilidad a sus administradores en sede de kprepiafiase de 

gecuciôn dd titub gecutivo en d que figue como deudora k  entidad cuya adnfinistiaciôn tenggn encomendada, en qriicadôn directa de k rê ionsabitidad 

prevista en d articub 279 de k  Ley de Sociedades Anônimas.

Las razones de eoonomk procesal que fimdamentankpretensiôn, no pueden prevalecer fiente al princpb de seguridadjuridicayabs que regukn 

k extensiôn personal de k  cosa Juzgpda. La doctrina ha puesto de manifiesto que k  previsiôn lepl se refiere a bs sigxiestos en bs que k  Ley impone 

eiqiresainerTtekextaisbn de k  responsabilidad conteriida en un titub gecutivojudidaloextiqudicial a persora que no figura <<noniinatim>> ai dmisn», pero 

que se ericuentra unida al titub por una estœda liĝ zôn incuestianada e incueslicnable, derivada, bien de k sucestôn en k  rekciôn juridk» material bien de k  

sucesiôn por actos iifianos (corno es d caso de las iüsiories oabsanàones ernpresariaksX otàen por hdiaoperado k sucesiôn <<n»rtis causai).

En bs casos de responsabilidad de entidades mercantiles; es requisito caracterisdco para que tal sucesiôn automâtica se produzca, ademas; que se 

qmâe k  existenck de responsaWidad scrikkria y directa, puesto que si ésta fiiese de caracter subsidiario; se habrà de aereditar en djubbdeckrativo que 

concspondakins(rivcnckdekprimeraykactuaciôndekresponsabilidadensuslituciôndequien,endprimagiado;ostentabako)riigpciôndepago.
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Ib  lealkiad ftienæ 1b  puesto de nHïfiesto qiB h  responsabilidad de k$ administiadores de las entidades mocanliks, en la que se encuadia la de 

los administradores y fiquidadores de sodedades anédrnas, <cw> ailicito 279 de k Ley de Sociedades Anônimas, no de (Biàcta automâtiooi, sino que requière 

de un etguiciamiento previo en d  que se dé opcxlunkkd al administrador o ïquidador de gereitar su dered» de defensa, b  que es prienamente compatitrie con ei 

princ^ de tutdaefectMddartxxib24dekConstituciônEspanda, yno vuberadderedw al accesoakjustidadekpaitegeculanÉe, que dispane dekacciôn 

declarativa cotrespondiente y de ks medidas cautdares que puedan resultan piocodentes para k realizaciôn de su derecho".

Auto de k Audienck Provincial de Akva, Seociôn 2?, de 2 de junb de 2005, en d que se afimia;

"La re x̂nsalxlidad de bs administradores no es automâtica sino consecuenck de k concunenck de una serie de retpsitos que ddien ser 

eiguickdos en d procedimiento deckrativo ccxrespcxïîeiTtg por elb caso de (ierivar k nesponsabilkkd a k adtninislradora S a  Maria hmaculada sin que una 

sentenck asi b  declare de fexma expresa sigiificaria vulneiar d sistema de ̂ rantks pxocesales (]ue rigc nuestro derecho dvil".

Auto (fe k  Audienck Pnovindal de Madrid, Seodôn 11“ de 23 de junb de2005, q x  déclara;

'Tb  posibili(kd estabbdda en d articub 5382,2" (fe k  Lgf (fe Eigubiamiento Q vil, (fe (fe^Mchargecudân fiente a sigetos que no figuren ccmo 

(feudores en el titub en ( ^  k  inisma se basa, ha (fe contemplaræ con evkfentes (htenos restrictivos, al terier que concOkise con las exigencias (fe k  tutek judicial 

efectiva, ddaendo ser especklmente ekgentes œ  b s  supuestœ de gecuciôn de titubs judiciafes, a k  hora de materializar en el tramite de gecuciôn, k  

re^x»sabili(kd personal (fe un s i ^  (lislinto dd que aparece corno (feudor en k  sentencia, sieneb preciso que tal responsabilidad se base en una (lispoaciôn f e ^  

pues knomia en cuestiôn necesariamente ha de ̂ bcareeobservancbb dispuesto en bsarticulos 14y24dekConslituciôn,esdecirhadeevitaisecualquier 

situacren (fe (fesiguakkd e mdefensiôri, ks (jue pue(fen aikxar en bs casos en (jue sean imos b s  sigetos a un poceso (feclarativo y  cfaos b s  tiaktos al prtKeso (fe 

gei»càôtg viéncbse privados éstos ùltimos (fe ks posibili(kdes (fe afe^ciôn y  defensa con que contaron bs prâneros, sin (jue se subsane este (feficit per vk  de k  

oposkàôn a k  getrodôn, estabfecà(k pare lEscriucbnes judiciafes, en bs artknbs 556 y  559 (fe k  Ley (fe Erguiciainieiito Civü ; (hterb restrictivo (jue se infiere (fe 

k  {Bcpk Ley Piocesal cuaricb, en bs artkxibs 540 a 544, (fesanoDa unos concretos sipiestos (fe extoisiôn de k  respcinsabilkkd gecikva a personas (jislintas de 

k  mencbnadas en d titub que se gecuta

TERCERO.- [sic] Centiados en el sipiesto de autos, en que el titub gecutivo es k tasackxi de costas, tanto en k primera como en k segunda 

instancia, (onsideramos totalnxrite ̂ uslada a (ferecho k resoluciôn (iiestionada (xiancb (feriiega k gecuciôn respecto al Administracfer unico de k mercantil en 

su (fiaefemandantey îdante, condenada al pagp de las coslas elprocedimientD, sin ({ue pueda servir (febasedartfeub 53822“dekLey Piocesal,para exterber 

kgecxiciônaeiichoAdministiadoc".

Bar todo b  expuesto, k resoluciôn dictada por d Ju^^do (fe Primera Insknck fue acertada y d recuiso interpuesto por k  gecutante no puede ser 

estimado, (Idsendo confinnarae k resoluciôn recunkk-».

38 Y, por ultimo, el AAP de Madrid, Secc. 8.*, de 8 de juüo de 2009̂ ®̂ , que razono en su FJ 42:

«.. CUARTO.- H tercero de bs motivos en bs ( ^  se fiinda d recuiso de qidadôn, es el idativo a k inadecuadôn dd pocedimiento, por 

enterxfer ks apekntes que k pretensiôn que se (feduix; al amparo (le b  (fiqxiesto en d articub 540-3 (fe k  Ley (fe Etguiciainierito Civil, no es un supuesto (fe 

sucesm sino (fe fevantaniierito (fel vdo y (fe resp(XTsabilidad (fe un administrador social (pe (the tiamitaise en un proceso (feclarativD (*dinaik̂  corno punto (fe 

partkk (Idre a(X)taise d reixiiso al prirneio (fe bs aigumentos eigxiestos, to(k vez ( ^  si bien k  parte dernandante scrifeitô se (feterminara c|ue taniTién k gecuciôn 

podk ser dirigkk contra D. Genaio, k  rescriucbn (]ue se recuire desestimô tal declaraciôn de sucesiôn, por b  c|ue en esta ahada rdngMna referenck se haiâ al 

respecto.

En d preserto supuesto; (febe hacerse, para resolva d motivo invocado, una distinciôn entre las entkkdes ahora iGCunerites y ks razones 0  piuebas 

c|ue odsten para que ks tnismas puedan (fiedar deteirninadas ootno personas fiertte a ks ({ue se puede instar d (fespacho (le gecucba La eritidad <<C, SI») 

figura en d  titub ge(»tivo; ya (pe fiie parte en djubb (le rnernr cuantk en el que se (lictô k sentenck (]ue; ya hernos (lichci; constitige titub gecutivo y fiie 

(xnferiadaenkmiana No ofiecediscusiônalginad(]uepueda(fe^Bchaise gecuciôn contrakeritidad<£.SP,SE>>; ésta qtarece con» cesbnariaddmodeb 

de utilidad y matcas olgeto de k  litis y ciga nulidad se ha (feclarado, en k  esciitura de cesiôn otoigpda, en fe(ha 18 de m ^  de 1.998, ante d Notario de Madrid 

(bnJARM, esto es, antes (M dictado (feksertferick en pdrnera instancia ddproceilirniento (le inenorcuaritkya(atado; (pédala de 15(feinaizD (le2000. No se 

afeanza a entender k  razôn (fe tal transniisiôti, peridierite (le lesiriver d prooedirnierito judicial entalriado con k  finalidad de (feclarar k  nulidad (le b  tiaanitklo; 

Ifevadaacshoeritresocieclaifesigxesentacksporkinisma persona, don G, en cuanto Adrniiiistrador Unico de arnbas; segun consta en ks copias de ksestkluras 

de igtresentadcn procesal aportadas en esta a^(k y de ks que tanifién se deduce que k  entidad (ESP, SE» fie constitukk en fixha 9 de abril de 1.996, esto es, 

ini(ia(byad(fitadopro(sdiniiento;(xxt»tto fiera (xnkintereiôn (le sacar(fekesferapatiimcnial(fek(fernandadaendprocedimientoaqueib que era objeto

‘ RAnim. 0599/2008; Pte.: Dna Sia Salcedo Ruiz, M.” V; ROJ: AAPM 8081/2009.
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de Hdgia, aunque evkkntemente a la adquirente le alcanzaria la iùeca de la oosa ju^^da, en virtud de b  pieoeptuado en ei articub 1252 CC, denaĝ do 

(actualmente ei articub 222 LËQ. Si tal tiansmisicn se hubieia lealizado en ei maïoo de las relacbnes comeiciales entre entidades y no con la finalidad de evitar 

la gecuciôn que ahora se insla o al mènes dificultar la misma, como paiece acontece en el presente caso, se hubieia puesb en conocimienb dd Juẑ d̂o de 

Primera Instancia que conodadellitigbabnordebprevisb en el articub 94.“LEC de 1881.

Lo ciato es que sin necesidad de hacer m̂ OTes considaacbnes y sin tener que acudii; como n i^  la parte recunente que pueda haceiæ a tiavés 

dd incidente previsto en d articub 540 de la Ley de Etguiciamiento Civil, a la doctrina dd levantamiento dd veb dd» concluiise que la esoituia de cesiôn 

mencbnada constituye el tpco "documento tehaciente" con el que se acredila la suceaôn a bs efectos dd mendonado pecepto, s^ùn consta en el qiartado 

segpndodd mismo y, portanto, debe entendeise que fienteala entidad yacitada «ESP, S.L» puede inslaise la demanda gecutiva.

Resta por examinar d morivo que se invoca en idaciôn con las otras sociedades, «TPC, S.L» y «LT-BP, S.L», respecto de las cuales entiende 

tarnbién la Juzgpbrade instanda, en dauto que se recune, que se hapoducido una Clara sucesiôn anmdempesarial; considéra la Sala igpalmente que no es 

neœsario acudir a la doctrina dd levaPamiento dd vdo para b  cual evidentemePe habria de interponose d oonespondiente procedimiento declaiativoi, para 

deddn; por bs trâmites imrâdos por la demandaPe, que las citadas sodedades estan implbadas en la comodalizadôn dd poducto objeto de la ütk Las 

sociedades «TPQ S.L» y «LT-BP, S.L» estân tanidén regjdas por un Administrador Unico, d ya citado don G, y tùeron constituidas ambas en fecha 22 de 

octubre de L999,segùncorista en las copias cbpoder general para pldtos x̂xIadoscondesCTito de peisonadôn ai esta alzada; taies circunstarrdas por si scrias no 

séria razôn sufidente para que a dla les abanzase b  acordado en un litigb en d que no han sicb parte, peio de bs cbcumePos qxrrtados por las ahora recuirePes 

en el acto de la convocatoria a que se lefiere el precepto tantas veces dtado, se despende (documento a° 3 ) que las citadas sociedades comercializan el poducto 

denominado "ST.", aque se refieredmoddo de ufihdady las mareas cuya nulidad se acordô en sentencia; documento que dd»considerarse"sufidente"abs 

efectos cbl pevistœ en el articub 540de k  Ley Piocesal Civfl, tocb eDo sin perjuido dd deiedx) a formular b  opcsdôn que, en su caso, pueden efectuar una vez 

despadiada k  conespondiente gecudôn..».

Q  Convocatoria de la comparecenda

39 Pese a no decirse de modo expreso, el Ejecutor habra de oïdenar al Secretario Judicial la 

convocatoria de la cortparecencia por medio de providoicia, de acuerdo con lo dispuesto con caracter 

general en el ait 206, apdo. 3, en reladôn con el reformadô ®* ^xb. 1, nüm. 12 del mismo precqitô ® .̂ 

Como quiera que el art 540, qxlo. 3 tanpoco fija el tienpo en que haya de dictarse este provddo, 

se ha de entender que deberâ dictarse «sin diladdi» (aig. ex art 132, apdo. 2 LEC 1/2000).

40 El senalamiento de la conparecenciacorreqxjndeefectuaila, con sigedôn a los critoios générales e 

instrucdones eqiecihcas y concretas inpartidas por el Juez Ejecutoî ®̂ , al Secretario Judicial̂ ®®, quien antes

205 Perdait 15.°, ordinal 117,de la Ley 13/2009, de3 de novianbre.

«Se (fctarâ providenda cuando la lesotuckki se lefieta a cuestiones procesales que requiaan una décision judicial por asi establecab la ley, 
sianpre que en tabs casos no odgiaa ejqxEsamente la forma de auto».

‘̂’’ Aabpievienailosapdos.2y3ddart. 182 LEC 1/2000, lefotmados perdait 15.°, ordinal 103 de la Ley 13/2009, de 3 de novientte: «... 2. 
Los titulaies de ôrgpnos jurisdicdotiales unçeisonales y bs Presideites de Sala 0  Seociôn en bs Tnhunales ool^iados ̂ aién bs aitokis geneiales y 
datén las ooriaetas y espedficas instiuccioiies oon arr^fo a bs cuales se realizarâ d  serialatnierto de las vistas 0  trârnites equivaleries.

3. Esos oitobs e instiuodones abaicarân;
1.° La ôjacbn de los dias predetominados para tal fin, que ddxra sigetaise a la disponibilidad de Sala pevista para cada ôrgpno judicial y a la 
necesaria oooidinackb con bs lestanÉes ôgpusjuddales.
2.° Lbras de audienda.
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de notificaiio a las partes debera dar cuenta a aquél al otgeto de que por el mismo pueda coostataise la 

acomodacion del senalamiento a los criterios e instrucdones inçartidos y, en caso contrario, deddir por si 

acerca del senalamiento (art 182, ̂ xio. 5 LEC 1/2000).

Por esta razôn -acaso unida a la comun ejqrerienda de no poder ser, de ordinario, efectivamente 

^licadas las disposidones légales relativas a la fijadôn de los plazos dentro de los cuales deben tener lugar las 

vistas-, el art 540, ̂ xb. 3 orrdte con buen criterio efectuar cualquier recomendadôn acerca del tienpo en que 

haya de celebrarse la comparecenda En todo caso, y de acuerdo con la terminante dicdôn del art 184 LEC 

1/2000, entre la notificadôn del senalamiento y su celebradôn deberan mediar no menos de diez dias.

41 No obstante alguna autorizada opiniôn en contrariô ®’, no parece de ^licadôn siçletoria lo 

dispuesto en el art 393, apà). 3 LEC 1/2000̂ '® ni, por lo mismo, résulta admisible a las partes la presentadôn 

de escrito alegatorio alguno con precedencia al acto para el que han sido dtados. EUo no obsta a que los 

convocados puedan, cm anteladôn sufidente, solicitar la colaboradôn del ôrgano jurisdicdcmal para la 

practica de pruebas de las cuales se intenten valer en el acto de la conparccenda, como, v. gn, indicar al 

ôrgano jurisdicdonal las personas que por no poder presentarlas por sf hayan de ser dtadas para que declaren, 

fedlitando a tal efecto los datos y cireunstancias predsos para Devar a cabo el conespondiente acto de 

comunicadôn.

3.° bfiknero de senalamieiios.
4° IXirackb^Ksxiniada de la visrâ en oonaeto;segikha>wpO(£(b detemiinar una vezestudiadodasuntoopleito de que se bate.
5.°NatiBaiegayoomplgidaddelosasurte.
6.°QBlquier otra drcunstancteqie se estime pertinente»).

Asi k) (%xme d  £çdo. 4  dd art. 182 LEC 1/2000, lefotmadopor d  art. 15.°, ordinal 103, de la Ley 13/2009, de 13 de noviembre: «...
4. Los Secretaiios Judidales estatboeiàn k  fedra y hora de las vistas 0  ttâmiles equhakntes sigetândose a los oitenos e instmockxies anÉeriores y 
gpstionando unaaggidapiogtamada de senalamientos y teniendo en cuerta las siguientes dicunstandas:

1.° Q oïdai en que los proœdimientDS D%uai a estado ai que deba cddxaise vista o juido, salve las excepdones l^hnente 
eslat êddas o los casos en que d oigano jiiisdiocional excepdonalmeite estd^ezca que ddien tener psefeiaida En taies casos sexàn attqxiestos a 
los donàs cuyo senalamiento no se haya hecho.

2°La disponilxlidad de sala pevista para cada dgpnojudidaL
3.°Laogpiizaddide los iQcutsos humanos de la OfidnajudidaL
4.° H tiempo que tuera predso para las dtadones y compaieoendas de los pentos y tesligos.
5.° La cooidinadib con d  Mnristei» Fiscal en los piocedimiettos en que las leyes piBvean su intervaidCTi..».

Hde FKNANEÆZBAUESIEROS LÙPEZ, M À, <Ea gecudôn fixzosa y las medidas_», §. 12, dt, pég. 200 (n. 31% SABATER 
MAKIIN, A  «Artîcuk) 540», a i ComentarhsahmæmL^ckEj'piôdamiera  ̂Gvil (Dig por FKRNÂNDEZtBALLES IKROS LÔPEZ, m A , 
RIFÂS(XER,JM'*,yVALLSGCMBAU,JE.XT.II,dt,pégs.2e94ys.

Q ga dicdôn, refoonada por d  art. 15.°,onfinal 170, de la Ley 13/2009, de 3 de novieninE, es ddsiguierte ténor (ElSeaelario judicial daiâ 
traslado dd escrito en que se i âtAee la cuestiôn a las déniés partes, quienes podràn oontestar lo que estimen oportuno en d pdazo de dnoo dias y, 
transcuindo este i âzo; d  Secretario; senalando dia y hora, dtatà a las partes a una comparecenda ante d  Tribunal, que se cdebrarà oonfonne a k) 
dispuesto para las vistas de los juidos verbales».
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D) Celebradôn de la comparecenda

42 La conparecencia se desarrolla de acuerdo con las r^Jas générales (arts. 185 y ss. LEC 1/2000). 

Constituido el ôrgano jurisdiccional en la formai l^almente dispuesta -esto es, con presencia directa e 

inmediata del Juez (art 137, apdos. 1 y 2 LEC 1/2000) y, en principio, del Secretario Judicial (art 145, apdo. 

1,22 LEC 1/2000)^"-, el Juez declarara que se procédé a celebrar vWa püblica. La felta de corrparecencia 

del ejecutante conducira a que se le tenga por desistido -con la inposiciôn del pago de las costas-; si no 

asistiera el ejecutado, se continuara solamente con el ejecutante.

43 Al inicio del acto el Ejecutor recabara del Secretario Judicial la lelaciôn sucinta de los antecedentes 

del caso y de las cuestiones que hayan de ser tratadas. Seguidamente se concédera la palabra al ejecutante 

para la erqx)siciôn de lo que pida, y después, al ejecutado para que alegue lo conducente a su derecho. Las 

al^aciones respectivas deberan circuriscribirse a la cuestiôn atinente a la sucesiôn, sin extenderse sobre otras 

ajenas a la misma. A continuaciôn se oira a quien qjarezca en el titulo como fevorecido u obügado y se 

podran practicar los demas medios de prueba que se ptopongan y admitan como pertinentes; lo que no 

significa que la corrç>arecerrcia no pueda suspenderse -sienpre con prudenda, incluso de fc«ma restrictiva- 

para la practica de los medios que no puedan tener lugar en el prcpio acto.

44 Tras la realizaciôn de la prueba, el Juez concédera de nuevo la palabra a las partes para forraular 

concisamente las alegaciones que reputen ccmducentes acerca del resuhado de los medios practicados; y si 

por cualquier razôn no se hubiera practicado prueba, también se concédera a las partes el uso de la palabra 

para que precisenorectifiquen hechos oconcq>tos(arg. ex: art 185, ̂ xto. 4 LEC 1/2000).

El contenido de la conparecenda debe documentarse, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 147, 

parr primero y 187, ^xlo. 1 enunsoporteaptoparalagrabadônyreproducdôndelsonidoydelaimageno 

sôlo del sonido, del que las partes podran pedir, a su costa, la expedidôn de copias.

De acueido con la ledaocion conferida al art. 147,péirs^MndoLEC 1/2000 pordart. 15.° (xdinal 77,de la Ley 13/2009,de3de noviembre, 
«Sempre que se cuenfe con los medics tecnobgioos neœsarios, d  Secretario judicial gaianrizaià la autetfiddad e irtegridad de lo gabado o 
igiioducido niediante la utilizackb de la firma ekctnbica reconodda u otro sistona de seguridad que conferme a la ky ofiezca taies gatadias. En 
este casĉ  k  cdebiaciôn dd acto I »  requeriia la presencia en la sala dd Secretario judicial salve gie k) hineian sdicitado las partes, al menos dos dias 
artes de k  celduaciâ) de k  vista, o que excepcioialmente k) considère neœsario d  Secretario judicial atendiaido a k  confdgkkd dd asunto, al 
nîmere y naturakza de ks pnietias a piacticat; al numéro de intervinientes, a k  posibilidad de que se pioduzcan inckfendas que no pudieran 
n îstiatse; o a k  concutrenck de otias dreunstandas igualmente excgxtionales que lojustifiquea Di estes casos, d  Seoetario judicial extendeià acta 
sudnk en k» tâminos pievistos en d  articiik> aikerioo).
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Tras la refonna del ait 187, ^xb. 1 por el art 15.% ordinal 107, de la Ley 13/2009, de 13 de 

noviembre, se ha siprirrrido la potestad que, en su redacciôn originaria, conferia al Juez para reclamar, si lo 

CŒîsideraba qxjrtuno, la extension y union a las actuaciones de «una transcripcion escrita de lo que hubiera 

quedado legistrado en los soportes correspondientes».

E)Res(4uciôn.

45 Celebrada la conparecencia, de forma inmediata (arg. ex art 132, apdo. 2 LEC 1/2000), el Juez 

concédera el despacho de la ejecuciôn si entendiera que la sucesiôn ha quedado acreditada, o la denegaia si 

creyese que no ha sido justificada La intervenciôn del ejecutado con precedencia al despacho de la ejecuciôn 

determinara que no pueda valerse en la oposiciôn que eventualmente formule de las causas previstas en el art 

559, apdo. 1, nüms. 1.® y 1? LEC 1/2000, pues no podran fimdarse en alegaciones diferentes de las ya 

efectuadas y que han sido desestimadas; en suma, la sucesiôn habra quedado decidida mediante un 

procedimiento contradictorio con garantias no inferiores a las del incidente de oposiciôn.

46 A su vez, y como quiera que en este incidente la resoluciôn que se prmuncie «...decidiia lo que 

procéda sobre la sucesiôn a los solos efectos del despacho de la ejecuciôn» (art 540, ^xb. 3, i.f. LEC 

1/2000), ninguna duda puede albergarse acerca de que quienes pretendan ser los causahabientes de los sujetos 

entre quienes se estipulô o dio vida a un titulo extrajudicial -también, claro es, de las partes concemidas por el 

titulo judicial de que se trate-, sean sucesores a titulo universal o particular, por causa de muerte o entre vivos, 

y que vean rechazada la peticiôn de poder valerse de la fuerza ejecutiva de aquél por msuficierxâa o felta de 

prueba del caracter de sucesor invocado, podran promover un nuevo proceso de declaraciôn, de exchrsiva 

finalidad merodeclarativa, que determine la subsistencia del titulo y, con la cafidad de sucesores de los sigetos 

concemidos, la aptitud para entablar la ejecuciôn.

Cabria argumentai en contra de este parecer que a los causahabientes de quienes celebrarm el 

negocio o ccmtrato revestido de fuerza ejecutiva se extiende ope leffis la vinculaciôn de lo convaiido por sus 

causantes (art 1257 CQ; y que los sucesores de las personas entre quienes se dictô la resoluciôn judicial (o 

los que a ésta se asimüan) estan alcanzados por los efectos subjetivos de la autoridad de cosa juzgada material 

(art 222, apdo. 3, i.p. LEC 1/2000). Y que, por b  mismo, en particular estos uMmos, ni pueden ni deben 

poder ejercitar una nueva accim declarativa orientada a declarar su legitimaciôn para promova" la ejecudm 

fixzosa.

-1386-



La sucesion en el proceso civil

47 Si se adopta como piemisa ser incuestionable la fecultad del sucesor de accionar in executivis con 

base en el titulo perteneciente a su causante, cuando résulte denegado aaswm el ejerddo de este poder mal 

puede valida y eficazmente invocaise la preclusion determinada por la cosa juzgada de la precedente 

resoludon, al menos por las très siguientes razones:

ûf) de un lado, porque tanto lo pedido cuanto la causa de pedir invocada en este concrète proceso 

difieren sustandalmente de lo interesado y concedido en el proceso precedente;

b) porque asiste al sucesor un claro, pleno e indudable interés a i acdonar y, en consecuencia, una 

condidôn de la acdôn orientada a obtener la declaradôn de su cualidad de sucesor, y por ende de su derecho, 

mediante un proceso de declaradôn autônomo.

Se encuentra, en palabras de QHOVENDA, «... en una situaciôn de hecho tal que el actor, sin la declaraciôn 

jurisdiccional experirnentaria un dark), de manera que la declaraciôn judicial se présenta como el medio necesario para 

evitario»̂ ^̂ .

c) y porque no existe otra formula altemativa para obtener a su fevor el despacho de la ej ecudôn so 

pena de ver irrernediablemente conpometido su derecho de actuar directamente in executivis. Lo que en 

modo alguno vendria autorizado a hacer -salvo, claro esta, que no füera real y efectivamente sucesor-, por 

impedirlo la virtualidad exchtyente (o eficada ne^va) de la autoridad de cosa juzgada material, séria 

promover un nuevo proceso de declaradôn orientado a obtener la condena de quien ya fire venddo en el 

proceso promovido por el causante; y,

d) por ultimo, porque de otro modo se desconoceria la terminante limitadôn irrpuesta por el art 

540, ^xlo. 3, i.f. LEC 1/2000 al pronundamiento jurisdicdonal lecaido en el inddente previo al despacho de 

la ejecudôn.

F) Reacdôn frente a la decâsiÔD adi^tada

a) Indkadôn general

48 La ejecudôn forzosa es una actividad ligurosamente reglada. Lo que quiœ decir que el dgano 

jurisdicdonal conçetente ha de observai escnprlosamente la disdplina normativa procesal que la rige. Asi,

fikCHIOVENDA,G»<<AzioiiiesenlEnzediniHDaDoa1arnenlD>>,enRiv.Dn:Pioc, 1933,I,pag.28.
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ni se puede oïdenar la realizaciôn de determinados actes ejecutivos ünicamente porque hayan sido 

interesados porel ejecutante, ni se puede actuar la responsabilidad contenida en el titulo ejecutivo mediante el 

enpleo de los medios que le paiezcan mas oportunos. La LEC 1/2000, como régla, détermina de modo 

inperativo, cpgente e inderogable, cual debe ser la actuaciôn del Juzgado Ejecutor; de manera que éste debe 

atenerse estrictamente a sus preceptos en todo aquello que esté ejqxesamente regulado. Otra cosa es que la 

disciplina legal no sea tan rigida que proxime la actividad judicial al mas acritico automatismo.

De un lado, porque la LEC 1/2000 permite una relativa discrecionalidad en la plicaciôn concreta 

de ciertas medidas ejecutivas que ella misma prevé con caracter general (v. gr., arts. 529, apdo. 3, para 

segundo; 554, apdo. 2; 558, apdo. 2; 559, pdo. 2; 577, apdo. 2, para, s^undo; 581, pdo. 1; 592, apdo. 1; 

606,1.®). De otro, porque la disciplina l^al tiene caracter subsidiario: la LEC 1/2000 prevé cual ha de ser la 

conducta del Juez Ejecutor para el solo caso de que las partes no hayan decidido procéder de otro modo.

49 Quienes son parte en el proceso de ejecuciôn y aqueüos otros sujetos a los que, sin tener a i sentido 

propio esta condidôn, se reconocen fecultades y poderes anâlogos (arg. ex art 583, pdo. 3 LEC 1/2000), 

disponen de los lecursos ordinarios para: a) Denunciar la efectiva transgresiôn de una norma procesal de 

caracter inperativo; b) Inpugnar los actes ejecutivos discredonalmente acordados por el Juez Ejecutor y que 

se ccaisideren lesivos; y, c) Irrpedir la plicadôn de los preceptos dispositivos cuando su ̂ licadôn convenga 

a alguna de las partes. Y como acontece en cualquia proceso, la practica totalidad de las resoludones son 

recurribles ante el prqrio ôrgano del que dimanari

Otra cosa es que la LEC 1/2000 sea harte restrictiva en materia de recursos devolutivos: ünicamoite 

pueden sa  inpugnadas en ^ lad ô n  aquellas resoludones 4io las actuadcmes materiaies- para las que este 

recurso se establezca de manera erqxesa. Incluso cuando no establece un remedio altemativo para iriçugnar 

los actes o resoludones que puedan considerarse lesivos -v. gn, sufidenda de la caudôn ofiedda por el 

ejecutado provisional (art 528, apdo. 3, para, segundo LEC 1/2000); los piovddos acerca de la mejora, 

modificadôn o leduodôn del anbargo (art 612 LEC 1/2000); o sobre la valoradôn de los bienes (art 639, 

apdo. 4 LEC 1/2000)-; y ademas la admisiôn de los recursos rx) susparde la firmeza de la resoludôn 

irapugnadâ * .̂

Q m b  con lefeim k a los recursos se hatda de efecto suspenâvoæahide; en ngoi; a que liasiad instante a i que se lesuetven no æpioduoe la 
finneza de la lesdudôn impugnada. Es indi&rente que lesuhen inadmisitdes -por inobservanda de los piesupuestes a que se sdbordina 
nonnativamenÉe su getddn-, o in&ndados; y atane a la lesdudôn en su iriegidad, aunque d  recurso afecte ünicamente a determinados 
prorundamieniDs de dla, pues s i^  asi se que el inidabnente recunido pueda itnpugnar de fecrna sobievenida los paiticulaies que le tesulten 
desferord^ Este efecte es predical^ en el sentido expueste, de cualesquiera resoludones. Sn embargo; en rdaddi oon la zpeladôn, la expresiôn 
<€fecto suspensive») puede tener m  agni&xido dKetso, oon d  que se ahide a la oonsecuaida que en algunos casos puede produdr la acknisiôn de 
didro recurso respecte de la actuadon o efectividad de la lesc^rdén oonœmida Cuando se oïdena admidr la apdadôn en «doUe» efecte -o en 
«ambos efectes»- d  pdmero; oomjn y neoesario es d  devdutivo; y d  s^undo -y eventual- es d  efecte suqxnsivo. Por este ultimo se impde al 
achjadôn inmediak ̂  b  aoondado haste k  decisién dd recurso, sin perjuido de que pueda sdicitarse y darse 1l̂  a la gecuciôn piDviaonal de la
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Sin embargo y païadojicamente, la LEC1/2000 se muestraasazgenerosa al concéder la posibilidad 

de inçettar la declaiaciôn de nulidad de las actuaciones que contmvengan las normas de procedirrriento (562, 

apdo. 2 LEC 1/2000). Junto a los casos en que e?q>resamente la L ^  considéra nulos deterrniriados actos -v. 

gn, embargo irrdeterminado (art 588); o la traba de bienes inembargables (art 609)-, cuando el Juzgado 

ejecutor tealice actos o adqrte decisiones (con independencia de la solemnidad que en su caso deba adoptai 

normativamente su documentaciôn) que infiâijan gravemente el pmcedimiento inperativamente previsto, 

esos actos, y los sucesivos que de eUos traigan causa inmediata se encuentran viciados de nulidad

50 El lecurso depende del tipo de lesolucion que se baya dictado. Cbn su habituai tonoadoctrmador-y 

cierto afân reglamentista-, la LEC 1/2000 precisâ *̂* cuâl debe ser la solemnidad concreta que ha de revestir 

cada resolucion Aùn asi establece esta prevision general: En los procesos de ejecuciôn adcptaran la forma de 

auto las resoluciones que acuerden el despacho de la ejecuciôn, asi provisional como definitiva; las que 

decidan sobre la oposiciôn a la ejecuciôn; o sobre la suspensim; sobre las tercerias de dominio, y aqueUas 

otras en las que asi e?qnesamente se determine. Las demas resoluciones que haya de dictai el Ejecutcff 

revestiran la forma de providencia «en los siç>uestos en que asi ejqnesamente se senale» (art 545, apdo. 7 

LEC 1/2000).

En los demas casos, las resoluciones que procedan se dictaran por el Secretario Judicial, bien 

mediante «decreto» -cuando determinen los bienes del ej ecutado a los que ha de extenderse el despacho de la 

ejecuciôn y aquellas otras que la Ley establezca (art 545, apdo. 5)-; o a través de düigencias de ordenaciôn ( 

art 545, apdo. 7, i.f LEC 1/2000).

51 Los siyetos concemidos por la ejecuciôn pueden reaccionar fiente a las resoluciones dictadas que no 

se encuentren declaradas inirrpugnables de acuerdo con el siguiente régimen:

a) Frente a las diligencias de ordenaciôn y decretos no definitivos -que se dictan por el Secretario 

Judicial-, cabe recurso de reposiciôn ante el propio Secretario Judicial, excq)to cuando la Ley concéda de 

modo expreso recurso directe de revisiôn

misma, cuando aa se autonce. No obstante, en detœninadas ciicunstandas -jusdficaô^ cum̂ Æda de que la oxidnuaciâi de la gecuciâi puede 
ocaskxiar u i perjukâo y prcstadôn de cHuciài que gaiarttee t e  evaiteaks dancs que puedan daivatse de la su^xnsiàv, la parts a&ctada
puedesdicilarddôigpnojunsdioctenallasu^xnsimdelagecuciôn.

Tras la leRxma introducida por la Ley 13/2009, de 3 de novienijre en tas arts. 545 y 620 se ha conegido la insahatde oontradkxtan que 
etifiotaba a didiæ pieoeptDS a piopôâto de la sdemnidad de la tesduôôn definitiva que ddna dictarse en las tacenas de doininio.
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La sustanciaciôn de la révision es idéntica a la reposiciôn Se ha de interponer en el plazo de cinco 

dias con indicadôn de la infiacciôn en que se afirme haber incunido la resoluciôn concemida. La 

inobservancia de estos requisitos détermina la inadmisibilidad del recurso, que acordara el Juez Ejecutor 

mediante providencia ejqnesamente declarada inecurrible. Currplidos los requisitos l^ales, se admite por el 

Secretario judicial a través de diügencia de ordenaciôn -4gualmente inecurrible- en la que acordara ademas 

ccmmicar el escrito presentado a las demas partes personadas quienes dispondran de un plazo comun de 

cinco dias para que, de ccmvenir a su interés, puedan evacuar oposiciôn («inpugnaciôn» la denomina la 

LEQ. Transcurrido este ultimo plazo, el Tribunal resolvera por Auto, de piano y sin ulterior recurso -a  menos 

que ponga fin al procedimiento o inçida su continuaciôn-, dentro de los cinco dias siguientes (art 454 bis, 

^ . 2  LEC 1/2000).

b) Frente a las providencias y autos no definitivos -que se dictan por el Juez Ejecutor- cabe solicitar 

reposiciôn ante el propio Juez Ejecutor que las haya dictado;

El recurso de reposiciôn se <M)e interponer dentro de los cinco dias siguientes al en que se notifique 

la resoluciôn, con ejqrresiôn de la infiacciôn en que se fundamente, y carece de efectos suspensives de la 

eficacia de la resoluciôn atacada (arts. 451, apdo. 3 y 452, ^xlo. 1 LEC 1/2000). La inobservancia de estos 

requisitos aparejara la inadmisiôn del recurso en viitud de resoluciôn de solemnidad diferente segun la que 

haya adoptado la recurrida: a) providencia no susceptible de recurso, cuando la reposiciôn se intentase fiente a 

providencias y autos no definitivos; y b) mediante decreto directamente recurrible en révision la formulada 

contra diligencias de ordenaciôn y decretos no definitivos del Secretario (art 452, qxlo. 2 LEC 1/2000).

Como régla, fiente al Auto lesohitorio de la reposiciôn interpuesta fiente a providencias y autos no 

definitivos del Juez Ejecutor y contra el decreto que décida los recursos de reposiciôn formulados fiente a 

diligencias y decretos no definitivos del Secretario Judicial no cabra recurso alguno (arts. 454 y 454 bis LEC 

1/2000).

52 En este sentido, el art 562, ̂ xlo. 1, num. 1.® LEC 1/2000 autoriza a todos los sujetos mmcionados 

en el art 538 a darunciar las infiacciones de las normas rectcaas de los actos concretos del proceso de 

ej ecuciôn « 1 ° Pot medio del recurso de reposiciôn establecido en la présente Ley si la infiacciôn constata o se 

cometiera en resoluciôn del Tribunal de ejecuciôn o del Secretario Judicial». Y el art 562, açào. 1, nùm 2° 

previene de modo conchryente que la denuncia de esas infiacciones podrâ tener lug^r «... 2.® For medio del 

recurso de qrelaciôn en los casos en que ejqnesamente se prevea en esta Ley»̂  ̂  ̂ .

En d  pmœso de gecudân, pues, la en mateda de lecursos esta iqxesenÈada por d  ait 562 LEC 1/2000, d cual, bajo la lubtica 
«bnpi ;̂nacâ6n de infiaedones l^ k s  en d  cuso de la gecuddn», picviene que; «1. Ccn indqxndenda de la opoadon a la gecuddi por d
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No lige aquf, con caiacter general, a diferencia de lo que ocune en el proceso de declaiaciôn, la 

prevenciôn contenida m êlait 455, apdo. 1, i.p. LEC 1/2000, de acuerdo con la cual se otorga la posibilidad 

de intapona" recurso de ^laciôn fiente a las resoluciones que adolezcan de caracter definitivo. Y ello sin 

perjuicio de deber significarse que el art 207 LEC 1/2000 reputa «d^nitivas» sôlo las resoluciones «... que 

ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos fiente a ellas»; y que el término 

«recursos» errpleado en esta disposidôn a pesar de su aparente amplitud hace referenda exclusivamente a 

los de caracter devolutivo, como lo corrobora que el art 454 LEC 1/2000 declare inecurrible la decisiôn que 

resuelva los recursos de reposidôri

53 Y, al menos en reladôn con el proceso ordinario de ejecudôn -de «titulos judidales» o laudos- o 

bien ya ha recaido con anterioridad una resoludôn de esta clase -incluso en el caso de la Uamada ejecuddi 

provisional-, o no puede deciise en rigor que en su seno vaya a recaer deqrués. Otra cosa es que 

sirnultarrearnente o con posterioridad se promueva un proceso declarativo para articular la oposidôn noya al 

despacho de la ejecudôn sino al fondo de la ejecuciôn despachada (art 564 LEC 1/2000).

b) Régimen de impug îaciôn en reladôn con la sucesiôn

54 Desde la perspectiva ejqiuesta, se ha de sigrdficar que el art 540 LEC 1/2000 no prevé de modo 

concrete y ejqrlidto cual sea el régimen inpugnatorio fiente a la resoludôn que dedda acerca de la sucesiôn.

No obstante, y como quiera que no se trata de una resoludôn aislada y autônoma, sino del prcpio 

Auto que dedde acerca del despacho de la ejecudôn: dando hrgar al mismo cuando considéré justificada la 

sucesiôn -sin o con previa sustanciadôn del inddente regulado en el art 540-, o denegandolo, si entendiese 

que la sucesiôn no se ha acreditado tras la sustanciadôn del inddente de quo.

Naturalmente, puede ocunir que si se afirma produdda la sucesiôn respecto de varios sujetos, el 

Auto podra acordar el despacho de la ej ecudôn en reladôn con unos y no con otros.

gecutado segun ta dispuesto m  tas aitxutes atterkxes, lodas las pasonas a æ  lefieæ d  attiota 538 podran (knuncâar la infiaodôn de normas que
n^ulen tas actos oonoBtos dd piooeso de gecucwa-

1.° Por medta dd lecuiso de leposick^ estaldecido en kpieseite ky si la infiacciôn constata o se oometieia en lesducm dei Trituial de 
lagecudAiodd SeoetartajudidaL

2.° Por medio dd lecmso de ̂ jdaddi en los casos en que expresamente se piEwa en esta Ley.
3.° Mediarte esoito dingido d  Tiibunal si IX) existieta lesdudôn expiesa fiente a la que lecutric En d  esciito se exptesaià con claiidad la 

lesduciôn 0  actuadon que se pretende paia lemediar la infiacciôn alegada.
2. Si se alaise que la infiaocm enhana nulidad de actuadones o d  Tiibunal ta estinsse asi, se estaià a ta dispuesto en les ailîcuics 225 y 

agâentes. Cuando didia nididad huhieta sido aleg^da ante d  Seœtario judidal o este ettcndierc que hay causa pata declataila, daià cuenla al 
Tribuial que autorizô la gecuddi para que lesudva sobre dta».
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55 De acuerdo con eUo, dice la LEC 1/2000 que el auto que acuerde despachar la ejecuciôn no es 

recurrible «sin peguicio de la qx)siciôn que pueda tonnular el ejecutado» (art 552, ^xlo. 4); y, en cambio, 

req^ecto del auto que resuelva denegar el despacho de la ejecuciôn se previene que es «... directamente 

fiab le , sustanciandose la ̂ laciôn  sôlo con el acreedor. También podrâ el acreedor, a su elecciôn intentar 

recurso de reposiciôn previo al de apelaciôn» (art 552, ̂ xlo. 2).

56 La sinpUcidad de esta r^ la  requiere una modahzaciôn: frente a la terminante dicciôn del art 552 

LEC 1/2000 el auto que acuerda despachar la ejecuciôn si puede ser recurrido por el ejecutante. No, claro 

esta, en tanto que despache ejecuciôn (pues eso es lo que el ejecutante pidiô y feltaria el preceptivo 

«gravamen»), pero si en cuanto el Juez Ejecutor Juez la despache de modo distinto ai en que lue interesado, v. 

gr., y por lo que aqui interesa, porque resuelva dirigir la ejecuciôn sôlo frente a alguno pero no respecto de 

todos los sucesOTes frente a los que se pidiô.

c) Las interpretaciones de los ôrganos jurisdiccionales

57 Se ha de adveitir, ençero, que las Audiencias no siençae observan estas elementales e inequfvocas 

prescripciones. En aprdiaàà sintesis, pueden reconduciise a très categorias los criterios que se mantienen en 

reladôn con este particular.

1. Sôlo es «definitiva» la resoludôn que acuerda denegar el despacho de la ejecudôn

58 Paiaunalineadepensamiento,elait 552LEC 1/2000 no se puede (o, sise prefiere,5e/7î̂ edS?,/ren? 

no se debe) desvincular de lo prevenido con caracter general, de un lado, en el art 454 LEC 1/2000, a cuyo 

tenor «... contra el auto que resuelva el recurso de rqx)sidôn no cabra recurso alguno, sin p e ^ d o  de 

rqrrodudr la cuestidi otgeto de la rqx)sidôn al recurrir, si fuere procedente, la resoludôn definitiva».

Y de otro, a lo dispuesto en el art 455, apôo. 1 LEC 1/2000, en el sentido de que la ^Jthud de 

cualquier resoludôn -y, por lo tanto, también las recaidas en el seno del proceso de ejecuciôn-, para ser 

recurrible en ̂ la d d i se anuda indefectiblemente a que la misma adolezca de naturaleza (definitiva». Esta 

cualidad se subordina, de acuerdo con lo diq)uesto en el art 207, ^xb. 1 LEC 1^000, a que ponga fin a la 

priineia iiistarKna o dedda algm recurso mterpuesto fiente a la de esta ùltiina eqrede.
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59 Desde esta perspectiva, se afirma que la resoluciôn que acuade despachar la ejecuciôn en las 

hipôtesis de sucesiôn, ya sea como consecuencia de la documentaciôn originariamente presentada, ya luego 

de sustanciarel tramite de audiencia previsto con caracter subsidiario en el ait 540, apdo 3 LEC 1/2000, no es 

una resoluciôn definitiva en la medida en que asiste al ejecutado la facultad de qxpn^se al despacho de la 

ejecuciôn, en particular, con base en la felta del «caracteD> de sucesor que se le atribig ê (art 559, ^xb. 1,1° 

LEC 1/2000) o del <caracteD> de sucesor que se reconoce al ejecutante (art 559, ^xb. 1, num. 2.® LEC 

1/2000).

60 Asi lo entendiô, v. gr., el AAPde Barcelona, Secc. 14.̂  num. 217/2005, de 21 de diciembrê ^ .̂

Los hedîosilœron los siguientes: En viitud de Sentenciadictada por la Secc. 14.®delaAPdeBaicelonaenfedia8de 

marzD de 2004, se declaio extinguido el deiedx) de uso que sobre la vivienda comùn ostentaba el demandado don G, y se oïdenô 

procéder a la division de la cosa comua Recibidos los autos en el JPI nûm. 9 de los de Barcelona, se presentô escrito a i fècha 15 

de septiembre de 2004, en viitud del cual la entidadmercantil «M.M., S.L» solieitô sertenida poroomparecida y parte instando la 

ejecuciôn de la sentmeia Ac^untô a dicho esoito copia auténtica de la escrituia publica de eompiaventa de la mitad indivisa de la 

rinça, suscrita am  la inicial actora en fecha 22 de julio de 2004 inscrita en el Regjstro de la Pncpiedad. El JPI dietô provddo en 

fècha 19 de octubre de 2004 aaxdando tener por parte a «M.M. SL» en la posiciôn proœsal de actoia-geeutante, por tiansrnisiôn 

de! otgeto litigioso; asi como la suspension de las actuacicmes, a los efectos de que el demandado pudiese efectuar aleg^ciones al 

amparo del artfeulo 17 LEC. Evacuada cposiciôi pœ el ejecutado, el JPI dictô auto en fecha 13 de didembre de 2004 decretando 

la sucesiôn prooesal. El demandado inteipuso recurso de reposidôn, interesando la nulidad de pleno dereeho de lo actuado, y 

opcmiéndose a la sucesiôn. Tras ser comurricado a la parte contraria, el JPI desestimô el recmso de reposiddi por Auto de 14 de 

mai2D de 2005. EXm G, intopuso recurso de steladôn interesando la nulidad del procedimiento seguido para decietar la sucesiôn, 

y la oitidad ejecutante ^telada opuso como cuesdœ previa la inadmisibilidad del reanso de ctmfcmrridad am lo dismesto en el 

art. 454 LEC.

La Audiencia resuelve declarar la inadmisibilidad del recurso de aoieido con el siguiente razonamiento:

<c.TERCEIKX-EnlmeaconbaigLmienladoporels3eladoesdeafimiarqæelrecuiæædeb»SCTadmilkb.I^vigenteLECesmasreslrictiva 

qje h  LEC de 1881 m maieriaib iGonsos Q ailk»b454 est^leœ la inecunilxlkMdd auto qæ tesudve la igx]6idôn y el ai1kxib455 i^uk las lerokidcines 

susoqtibles de lecutæ de sxlaciôn, Qitœ las que se encuentran los autos definitivos y aquellcis obos que la ky Qqxesameiile senale. B  ait 207 LEC 2000 define 

las resoluciones definidvas al dedr qœ son las que ponen fin a la ptimeia instanda y las que deciden los lecuisos interpuestos fiente a ellas. Eh d pnxeso de 

gecudon la lEgfa geneial que se infiere de los aiticubs 562,563 y es k  inecumtdidad en ̂ idaciân de las resoluciones judiciaies dictadas en gecucàôn de 

sertenda, saKo que expresamente esté prevista, b  que no ocune en el sgmesto eiguidado. El ailîcuk 540.2 LEC kculta al tribunal a despachar gecudon, sin 

mâs tiânrÉe, si bs docunnentos que acieditan la sucesiôn son Êhadentes. Tiatândose de un aub resdviendo un recuiso de reposidén, la gidadôn no debb sa 

admitida,mâxirneteniendo en cuenta que es elaiticub 559.12. ei que kcuïa al gecutado para oponeisealagecudôn,obviarnenle una vezdeqiadiada, si estima

’ RAnûm. 6062005; Pie.: Dma. S a  VMal Martinez, M.“C; ROI: AAP B 6083/2005.
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que d geculatte no acrodik d caiacta o reppesoitadib (XXI que demanda, y m defimliva al sa* k causas de inadmisicn nxitivos (fe cksesdmaciôn cM reanso, 

(M)e (xxifinnaise mtegiamente k resokickxi œcuinda.p>.

61 En cambio, si la resoluciôn deniega el despacho de la ejecuciôn y acuerda el archivo de las 

actuaciones, por no considerar acreditada a los efectos de la ejecuciôn la pretendida calidad de sucesor -en el 

ejecutante o en el ejecutado-, el ejecutante gravado puede interponer recurso de ̂ laciôn de modo diiecto, o 

previa desestrmaciôn de recurso de reposiciôn que, de modo potestativo -y excepcional-, se le autoriza a 

interponer con caracter previo (art 552, apdo. 2 LEC 1/2000).

En esta orientaciôn se inscribe, v. gr., el AAP de Cuenca, Secc. 1.% num. 27/2008, de 29 de abril de 

2008̂ ^̂ , en cuanto admitiô el recurso de apelaciôn interpuesto fiente a un auto resolutcffio de un previo 

recurso de reposiciôn mediante una ̂ licaciôn errônea del art 207 LEC 1/2000.

Los hechos fiieron los siguientes: Por Auto de 6 de julio de 2007, el JPI nùm 2 de San Clemente (Cuenca) resolviô 

denegar la peddcm formulada por la entidad mercantil «VP, SA», a la sazon adquiiente del ciédito litigioso, para ser tenida por 

parte en la posicim cjue ocupaba la ejecutante en el proceso «C^a Rural de Mota del Cuervo, Soe. Coop, de Ciédito», quien debia 

oontinuar en el pnoceso sin perjuicio de las lelaciones juridicoprivadas existentes entre ambas. Inteipuesto recurso de reposiciôn, el 

mismo fùe desestimado por Auto de 17 de septiembre de 2007. El recurso de apelacicm se fùndaba, oitre otros motives, en la 

pretendida infiacciôn de los arts. 17, apdos. 1 y 2, y 540 LEC 1/2000, en la inteUgeneia de habeise dado cumplimiaito a los 

presiçuestos neoesarios para la efectividad de la suoesicm por transmisicm del objeto litigioso; y habeise desoonocido pw el 

juzgador de primer grado los documentosqaortados por elrecunoite, de los que se deqxende que don J.P,administradcx Unicode 

la mercantil «VP, SA» lenundaba a la defensa Idrada de la referida entidad y de don G, coejeculado junto con el ^ la d o  don 

VM., y  entre otros, la infiacciôn del art. 540 LEC 1/2000. La parte apelada redaiguyô, en primer término, la admisibilidad del 

recmso de apelaciôn, ecm base en tratarse de un auto que resuelve un recmso de iq xsicià i previo, lo que contraviene el art. 454 

LEC 1/2000.

La Audiencia desestima este motivo de cposiciôn aigumentando (que:

<c.krerolucaoniB()unkkdd»(alificai*(xxnocfefinitiva,(jLjeponefinakinstanda(xxifoinieabestatte»Joendartiaib 207.1 LBC;ypcxdb 

en viitud de bestabbàcb en daitKub 455.1 (WcÉadolexb la ïque prevé kpc«il:#kd de tanxikr^xkciâncxxitiakmiaria, conduce a afiimar bien

adrnitido el re(uiæ y recJiazar kpetbién de inadmisiân (xxTtenidaen el es(3ib (b alegaiscnes (Je kpaite giek(k>>̂ **.

RAnim. 57/2007; Pte.: Dma. Ste. Vcerie De Gn^orio, M; ROJ: AAP CU 92/2008.

En este mismo sertkb puede cilairediartas \«:esmvxado AAP (je Madrkl, Secc. 8.®, de 8 (le juKo de 2009 [RAiMn. 0599/2008; Pte.: Dma.
Satoe(to Ruiz, Nt“ V; RŒ  AAP M 8081/2009]. Acaso induckto por la ern îea tramilacâôn s^ukfa a i d  primer gradojurisdkxaonal, en d  que se 

susiancta (xm caiâ(ter prevta e indqiendiente d  inctaente (kl art. 540 LEC 1/2000, no repaiô de mocb suficâente c|ue fiente al Auto (]ue (leclaiaba la 
pnnedencia (b de^»(iiar geixKtan (xintra bs sgetos que repuld» suces(xes ite podk sê  en rigci; admitkb d  recmso de apdackin inleipuesto por 
estos ùkimoG.
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2. La resoluciôn, a i la ejecuciôn ordinaria, es siempre apelable

62 Para otra orientaciôn, en cambio, supuesto que se traie de la ejecuciôn de los Uamados «titulos 

judiciales», es siempre posible -con independencia del signo y contenido, fevorable o adverso, de la 

resoluciôn que se dicte en el incidente- interponer recurso de ̂ laciôn. El aigumento que se ofiece en apoyo 

de este criterio estriba en que al ejecutado, gravado por la resoluciôn que reconozca el «caracter» de 

ejecutante o de ejecutado a quien no figure como tal en el titulo, le es dado aducir que la resoluciôn recaida 

incurre en «contradicciôn con el titulo ejecutivo», hipôtesis en la que el ait 563, ^xlo. 1 LEC 1/̂ 000 

disciplina el mismo régimen de recursos que respecto de la resoluciôn que deniega el despacho de la 

ejecuciôn: «... la parte pegudicada podrâ interponer recurso de reposiciôn y sise desestimare, de ̂ laciôn».

Es ejemplo de esta orientaciôn el AAP Granada, Secc. 4.  ̂num. 124/2003, de 17 dejunio^^’.

Por Auto de 10 de sq>tiembre de 2001, el Juzgado de Primera Instancia nùm 7 de Granada se aootdô la «susthudôn» 

de la iqxesentadœ piocesal de dcma C., y ddia M.T., en la posiciôn procesal de ejecutante, en Kigar de don R., «... el cual pierde 

su caracter de parte en el actual pleito por transmisiôn del dereeho reconocido en la sentencia..». Segùn relacionael FJ Primero de 

la Sentencia de la Audiencia, el recureo de apelaciôn «... se plantea fiente al Auto de 10 de septiembre de 2.001, dictado en 

ejecudôn de sentencia derivada de autos de menor cuarda 907.90, sobre letracto arrendatido, acdôn estimada por sentencia de 7 

de enero de 1.992, confinnada por la Audiencia Provindal en sentencia de 12 de julio de 1.993 y por el Tribunal Sipremo en 

sentenda de 28 de julio de 1.997. En dicho auto se acuerda la sucesidi procesal del ejecutante-actcr en los autos inidales-por los 

hoy apelados -codemandados en dichos autos junto a un tereeto-, a virtud de la acÿudicadôn por auto de 31 de Octubre de 2.000 

"de los derechos ejeidtados de idracto que tiene dcn R., -el hoy p lan te- reconoddos en la sentencia del Tribunal Sipremo 

numéro 737/1997 de fecha veintiocho de julio de 1.997 y que se esta ejeidtando ante el Juzgado de Primera Instanda numéro 7 de 

Granada en autos de menor cuantia nùmoo 907/1990 sobre local cwnerdal numéro 000, situado en la calle 000 de esta Ciudad, 

nùmeros 000 al 000, a fàvor de las actoras dona C , y  doria M.T. -hoy ^ ladas- por precio de 9.912.654 pesetas". Este Auto de 

ac^udicaciôn se acordô en proceso de cogrriciôn 587/97, seguido contra el hoy apelante por irrpago de rentas, y en el que se 

embaigaion los mencionados derechos que se sacaron a subasta y  aĉ udicarem a fàvor de las hoy apeladas».

A su vez, y a texjr del FJ S^undo, «La aigumentaciôn fundamental que plantea el p la n te  sostiene, m  esaida, que 

no cabe la sucesiôn aoordada en el auto recurrido, en la medida en que los derechos que se han acÿudicado las apeladas no existen 

crano taies, dado que el p la n te -como retrayento- es propietario desde que se acœdiô al retracto por sortorcia del Juzgado, 

confirmada por la del Tribunal Sipem o. De todas formas, el problema que ha de alxadarse con prioridad es el planteado por el 

apelado al qxmeise al recurso, consistente a i su inadmisibilidad, dado que, a su juicio, el Auto recurrido no es susoqitible de 

reanso de ̂ lad ôn » .

El Auto de la Audiaicia rechaza la qxisiciôn aducida por la parte ̂ la d a  con base en el siguiente razonamiento:

AAPGianada, Secc. 4.% nim. 1242003, de 17 dejunk)(RA nim  93&200% Pte.: Dmo. & Maldonado Martinez, Jq ROJ: AAPGR111/2003).
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<<.. TERŒROj-La docûina ganoal (fe b  MJ3C m iratem de iQxnæ de apelaciôn en el âmbito de k gecudôn, de apticadôn al caso par viitud 

de k Dispcsidôn Tiansitona 6‘de kinimia, viene a dislingair dos supuestcK La oposiciôn a k gecuciôn y ks demâs infiacciones l^ k s que se pnxkiæan en d 

cuisodekgecuciôa

hfo siendo de ajÆcaciôn el primero de k» supuesiDS, habida cuenta d estado de k misma, hemos de coTtiamos ai los aiticulos 562 a 564 NIEC, 

que distinguen a su \ez; 1res sipiestos: ks adinarioss œgpkdos en d articub 562, ks infiacciones kgales cpe sean oortradictDrias con el titub gecutiwjudidal 

dd aiticub 563, y finalmente, los dorés sipieslos dd aiticub 564.

Cuando se ttata de infiacciones k^les produckks en d curao de k gecuciôn, d recureo de apdaciôn sdo cabe en los sipiestos expresarnoite 

previstos en k  NLEC, en tanto cpe, cuando se Irak de providencias o decisiones "oontiadictaias con d titub ejecufivo judkàal" cabe reposidôn y si se 

deseslimaig gjdadôn.

La suceâôn procesal en el émtÉD de k gecuciôn viene regukda en d aiticub 540, pero, did» pecgXo, (que no fwevé recinso de gxkdôn) no es 

gilkable al caso de autos, dado gæ reguk un supuesto diferente leferido a k  sucesoi produckk "antes de que se despache k gecuciôn", en tanto que d caso que 

seoontempk>asehaproducidodespadx)dekgecuciôn,comoseevidendadekprovidenckde29deOctiirode 1.997yactuadonesposteriores.Entalcaso, 

esdeapBcaciondartîcub IVNLECquei^ukksucesiôn procesal irrtervivosooncaiactergoiera],p*Bceptoquetartçoco prevé recuraodegiekciôa

fkiBceria, pues, que k deciàin dd Jû gpdor sobre k sucesiôn prooesal no es susogitible de recurso de ̂ kciôn, si bien esk Sak entiende cpie no se 

puede dvkkr que nos encontramos en el proceso de gecuciôn de titulos judiciales, end que esta idoifificado d gecutante en d propio titub, de modo que, 

cualquiCT decisiôn que altère k  relaciâi prooesal cjje dériva dd titub que se gecuta, ftmialmente es un acto "oontiadictooo con d titub gecutivojudkàal", a bs 

que se refiere d artkxib 563 NLEG y, por db susogébb de recuiso de apelaciôn, prevk reposbrai, y, aunque este ultimo no se pknteô, sino que, directamente 

se foiraub k  ̂ kciôn, entiende esk Sak que tal omisiôn no irrplica indefensicn y per db no cabe acoidar una nulidad basada en indefeisiôn meramente

fomial, en k medida en que ningima de las partes han denunciado tal omisiôa.».

63 Inçtxladestacarliniinamiente, en reladôn œn este paitioJai; que del caracter procesal y reglado de

la ejecuciôn daiva el deber que se impone al ôrgano ejecutOT de actuar todo -pero ünicamente- lo que le 

permite el titulo ejecutivo. Quiere esto decir que no puede adoptai medidas ejecutivas que este no autonce, 

porque infügiria al ejecutado un perjuicio ilicito -en cuanto no arrpaïado en el titulo- ni, a la inversa, puede 

dejar de acordar las actuaciones que el titulo ejecutivo ordene, pues desconoceria de facto el dereeho al 

despacho de la ejecuciôn que el titulo ejecutivo reconoce al acreedor.

La dificultad estriba, sin embargo, en que -como ya se ha dicho- el titulo no prevé ex deffinitiorie 

situaciones y vicisitudes acaeddas con posterioridad a su formaciôn, de donde se sigue que, en ocasiones el 

titulo ejecutivo haya de ser olgeto de interpretaciŒi y précisa, incluso, de alguna actividad adicional de 

corrplemento o integraciŒi con decisiones que trascienden de la literalidad estricta de aquéP®.

64 Bdsten, ademas, decisiones y actuaciones confiadas a la prudente discrecionalidad del ôrgano 

ejecutor y que, en determinadas circunstancias pueden contrariai la e?qjresiôn formai del titulo ejecutivo. Sin 

animo exhaustivo: a) fîjar definitivamente la cantidad que debe ser abonada en los casos de condena con

Vgp,dstom]marqited%ancrâs,deaÉrelas9cdk3kdbspada(roecbrgecukntek9olteito-smoo(xbomtesparakefeclividaddeunaoondena 
de dar, ocxicretar coiK> debe hacerae efecti\k k  cortdena a haca o no haoer, predsar si m  (btmiiinado hacer es o no posmaUsiino; y, en paiticulai; 
deôdte sobre k  ooiveniencrâ de adoptar medidas gecilivas qite æ  eiqrosarnente onbnadas en d  titulo gecutivD (ad ex. la ciden de engenar
enpùMcasubaskmtfienfisbaomatenalmenÈemdivisiWe).
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réserva de liquidaciôn que permite el ait 219 LEC l/2(XXf o, b) fijar la cantidad con la cual ha de resarcir 

el ejecutado los dahos y peguicios derivados de la mposibüidad de ejecutar en sus propios términos una 

condena de dar, hacer o no haco^^ .̂

El Juzgado Ej ecutcH* tiene la potestad ftmcional -poder cruzado con la idea de deber- de integiretar el 

titulo ejecutivo, delimitar con precision cual es su contenido, alcance y extension, determinar que actuaciones 

concretas conducm a su realizaciôn; y de integrarlo con aquellas decisiones que sean consecuencia l(%ica o 

necesaria de lo ordenado en el titulo ejecutivô ^̂  sin que, abstraccion hecha de su estricta literalidad, pueda 

contravenir su sustanciâ '̂*.

65 Sentado cuanto antecede, y sin desconocer lo sugestivo del aigumaito al que acude la AP de 

Granada en la resoluciôn parcialmente transcrita, parte de una interpretaciôn vohmtarista del art 563 LEC 

1/2000 e incurre en el sofisma proposicional de «afirmaciôn del consecuente»: siqxHie atribuir la condiciôn 

de contravenciôn o infiacciôn sustancial del titulo y, por mde, convierte en causa de una ejecuciôn ilicita 

cualquier separaciôn de la dicciôn literal del aquél, prescindiendo por conpleto de que la LEC 1/2000 

autorice -e incluso irrponga- al Ejecutor la adopdôn de decisicmes discrecionales respecto de circunstancias 

que el titulo no prevé, con independencia de que, en su aplicaciôn ad casum, la decisiôn pueda no ser 

acertada.

Ademas, se trata de un argumento de sentido univoco, pues no permite su aplicaciôn al caso 

contrario: segun la propia linea de pensamiento desarrollada, bastara con que el ôrgano Ejecutor acuerde 

despachar la ejecuciôn a fevor o en contra de quien figura nominativamente designado a i el titulo - 

abstracciôn hecha de loque se acredite en el tramite de los arts. 17 ô 540 LEC 1/2000-para que no se incurra

Siksenterckfijô,(fcacuentoconlopiaæplua(topcTdait219,ap(to.2UC 1/2000,laslMsesconfi*Tnealasqijedd3ehaoaselaliquidadài,d 
Juzgado ̂ ecutorddte sigetaise es&rktemente a dias, y gecuiante o gecuta±) pueden impi^naraiakper (cpaadôi aritmética>> qœ no 
a k) estatteddo en la seitoida

Notese qæ se Irak de una oiestkh nue^a-se plantea por primera vez en gecudôo-que, oonx> l e ^  no ha sido ni ddDatida ni decidida en la 
soilenck Ahcro bien, k  sentenda puede haber estaUeddo k  cantidad que dd» ser abonada en la h^»tesâs de ônpositHlidad de la gecudôi, o las 
bases de acuerdo ccn ks oiales se ha de deternnnar esa cantidad. En tal caso d  Juzg^  ^color e ^  constienido a observar indudiUeniente las 
deckiadones efectuadas a i k  sentenda, de modo que si se ̂ »i1a de dias ptDvœ en contradicciôn con k) gecutodado.

<c.lampooooortiaviaiailoaeoidadoksiesduda£sdirigidasallevaracabounaseiiendafimigpuesas3StBalosTribunaleskindedinatte 
kcuhad de inieipietatk vaUéndose para dk), si piedso iùeie; y como demerto de aiAétlkk inteipretaddi, de las oonsideradones que les sârvieion de 
base y iiindamentD juikliœ levdadoias de k'latio deddendi", cuando d  periodo gecutivc) se dedde sotxe una cuestiôn aooesoda que sea tambidi 
kigica y natural ooisecuenda de lo aeotdado, inteiprctando d  kDo de acuerdo con sus razonamientos infixmadoies a i cuanto sean demostrativos de 
su vodadero alcance, o se lesuetvan puntos que constitiçai aqiecto insosky^ile dd tona contnovotido a que alane k  gecutoria_» [STS, Sak 
Primera, de loQvil, de? de jubo de2006(RC nùm. 4776/199% Pte.: Excmo. S; Ai^Lifiân, C; ROJ: SES42042006)].

ec, si se gecuta como sdkkria una condena manconunada; si piooede a k  gecuddi de una oondoia condidonada a pesar de no habose 
ain(4ido k  oonddôn; si lesuehe sustituir por d  lesandmiato de dafios y peguidos una condena de dai; haea o no haoa con anterioridad a que 
conste nxkbitadainente habadevenido irnpositde d  cunf^imiento 01 etc.
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en «exceso de poden> (como gusta a la jurispmdencia denominar a la M a de adecuaciôn entre lo ordenado 

en el trtulo ejecutivo y las decisiones o disposidones concretas adoptadas por el Ejecutor).

En rigor técnico juridico, pues, no cabe afiimar que excede o infringe lo ejecutoriado cualquier 

actuadôn o resoludôn que, en ultimo término, no es contradictorio con lo deddido en el Mo, el cual puede 

valida y lidtamente interpretarse e integrarse con otras resoludones ulteriores dictadas en contenpladôn de 

circunstancias sobrevenidas que el trtulo, desde luego, naturalmente no puede contemplar

3. Otras orientadones

66 No puede dejar de senalarse, por ultimo, que existen resoludones de las Audiencias en la que la Sala

o Secdôn no déclara ex offido inadmisible el recurso de ^ lad ô n  a pesar de interponerse por la parte 

ejecutada directamoite o tras la desestimadôn de un previo recurso de reposidôn, lo que iirpide conocer si se 

trata de una decisiôn consdente y deliberada (con apoyo, v. gr., en el art 563 LEC 1/2(XX); o sinçlemente 

animada por un propôsito bienintendonado^^^) o si, por el contrario, obedece a mera inadvertenda.

67 Ejenplo de esta orientadôn lo prcpordonan, de un lado, el AAP de CasteDôn, Secc. 1.̂ , nùm. 

244/2002, de 18 de ju lioT

En el sa »  de la gecuciôn promovida el 23 de mayo de 1988 por la rgiresentaciôn prooesal de don J.P. ante el JPI nùm. 

2 de CasteUdi con base en la S de la sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Valencia el 18 de 

sqjtiembrede 1991, confinnada en casaciôn por la Sala Primera del Tribunal Sipremo a i sentencia de 7 de junio de 1995,recayô 

proveido en fecha 2 de mayo de 2001 por el que se acordaba requérir a la entidad mercantil «P.LM, SA» para que okxg^se 

esaitura de voita en el plazo de tieinta dias de la finca legistial X, vivienda nijm. Y de la Urbarûzaciôn ”Residendal Z” de 

Benicassim, en fevcr del conprado; con ̂ lendbimientD de verificaise de ofido a i caso contrario. Asimismo, acœdaba lequerir a 

la ortidad metcanfil «LLR, S A> al otgeto de que aifiegase la posesiœi de la finca übre de anoxlatarios y ocipantes a i el plazo de 

15 dias». Frente a didia resolucim la representaciôn procesal de la entidad mercantil «LLJP., SA» interpuso recurso de reposiciœ 

fùndado, entre otras pretendidas infiaccicmes, a i la fàlta de l^ tim addi pasiva, que fùe finabnente desestimado pw el JPI por Auto 

de 3 de sqitiembre de 2001. La entidad «LL.R, SA» interpuso recurso de ^ la ciœ i, que fùe admrtido a tramite sin que la parte 

recurrida forrriulase objedài alguna, pese a que en virtiid de la terminaiite rwrma oraitenida a i la Di^xisiciôn Transitoria Sexta de 

la lE C , b^ola rùbrica «Ejecuciôn fcxzosa», el régimen de reonsos repecto de las resohiciœes recaidas tras la entrada en vigcx de 

aquéDa, aun cuarxb lo fùoan en procesos de ejecudôi ya inidados oc» precedoicia se habian de régir por lo diipuesto a i eila; y la 

Sala tanpoco suscita ex offido iudids la cuesddi de la inadmisibilidad del recurso fomulado.

En k  cieencia (b qite I» obstarte tratarre de una dedsién < < c t » o n 3 l o  es <<B  ̂sis>>, otiertada a posibOitar k revocacidi de iiria resdiidôn 
qæ se nputa manifiestameite enénea

RAnim. 129/2002; Pte.: Dma. Sm. Diego GonzÉle2;AdgRŒ:AAPCS353/2002.
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68 De otro, el AAP de Leôn, Secc. 1 nùm 108/2004, de 19 de mayô ^̂ .

El Juzgado de Primera Instancia nùm. 3 de Leôn dictô Auto en fecha 24 de julio de 2003 en el que resolvia declarar 

acreditada la sucesiôn, œ  la cœdiciôn de ejecutados, de don S., don MA, y don R , en cuanto herederos de don LM., a los 

efectos de la ejecucidi Interpuesto recurso de ̂ laciôn por estos ùhimos, la Audiencia entra a conocer del mismo y lo aooge con 

base en los siguientes aigumentos:

<c.. H Auto iinpugriaito da p a  aoBdftada la coidkàôn de sucesores en la heitncia dd gecutado en su (Ma, don LM, de sus hÿ» R, S, y M A  

basaiidc)æparadbenk(leclara(3ân{feh(toge(utada(tTiaclœ(fek)salxrag3danlEs)yenelhe(ho(kni(»tra(b(yfeIkdttiiento<idpadteyeqx)80.

H ait 540 (fe k  lAC. vigente pennitg efe(:tivamenlg (|je pu0(k (kspachaiæ gecxKàéri (»nlia (pen acaedite ser sucjescT (id gœuïad(), debiencb 

presentaiæ arde el trflxmal k» (kxxonentœ feha(3etites en que aqudk (XTiste Tamhiéti se prevé d giaitado teiceiD (le (Ikbo irocgitD (]ue para d sipjeslo (le (]ue 

no conslara en documentes ièhattientes o el tribunal no bs oonsiderases suficientes, se a todos elbs en companeoentia y se décida posteriormente b  

procedente a bs sobs efectos del despad» de gecucba

TERCERO.-B liarnite ültirnanientB (bfînkb es el c]ue se estirna ha (b gécaise en el casoi, oitendieixb que el auto inpigtiado ha decidkb (b 

forrru pranatura k (xixlkton de sucesores (bl gecutado sin agotar k invesligacbn de k coridicbn (b tal (b bs gidantes. En efecto, el ait 661 (Id C.C. (Mspcne 

(̂ ue bs heiedeios suoeden al (MlùntD p(T d he(Jio s^o (b su muette en t(xbs sus (biahos y obM ĉboes; halMéncbse dkJ» per k jurispnidenck (Sent (b 20 (b 

m ^ c b  1882)(}uenoseinfiingenlosarlbubs989,660 y661 sisecondenaalheiBdao''paradcaso(bquellegueaaoeptarkheienck",conbcpiienose 

desconoœ (pue k cualidad dd hetedeto se subordina a k aœptacicin, ait 988,999 y 1003, s^un este ultimo, k æeptadôn pura y sinpb o sin bénéfice cb 

invoTtario, cpuedaià d heiE(biD lesponsabb (b todas las caig3s <b k heiencia, no sôb con bs bienes (b ésta, sino taninén con bs s i ^  propbs.

Asi pues y conferme todo b  aigumentado, pareœ b  mas razonabb y prudente a k vista (b ks circunstancias c|ue ooncunen en d caso, agotar d 

tramite dd ait 540.3 en k forma cpue antes se expuso y decidir b  procedente a bs sobs efectos dd despa(ho (b gecucba.».

69 Y el AAP de Bizkaia, Secc. 3.% ntjm 157/2007, de 15 de maizD̂ *̂.

El JPI ntrm. 3 de los de Durango (Bizkaia) dictô, en el proceso de ejecuciôn de titulos judiciales seguido ante dicho 

ôrĝ rx) con el nùm. 0071/2001, Auto en fecha 21 de julio de 2006 acoidando tener como ejecutada en el procedimiento a la 

entidad mercantil «VM. de L, SL», a i la posicirm de «V. de E, SL». Eh la misma resolucirân prevenia que la miana aa  recurrible 

en apehdôn La rgiresentacican procesal de la entidad mercantil «VM. de L, SL» se interpone recurso de ̂ laciôn argumentando 

que acreditado cjue la entidad ooqielante «V de E, SD> ha quedado acreditado cjue se disolviô y que se aĉ udioô como su tinica 

sucesora a su scxaa «VM. de L, SE> el patrimoiio c[ue aquélla toria al disolverse se extinguiô su personalidad sin poda tena 

sucesor, y (que no sebra dado atmplimiento al reqfuisito del art 540 LEC acaca de la existaxria de documentos fdiacientes y ni se 

currplen los requisitos de una fUsirm La Sala no se plantea ex offido iudids, a làlta de invocaciôn por la parte ^lada, la 

regularidad de la admisiôn del recurso y entra a resolva sobre el fondo, razonando precisamente, por loque aqui intoesa (trltimo 

pair, del Fto. Jco. Segundo), (que:

«... Efecfivamente d ait 540LBC para aoeditar k  suoesbn a bs efectos cbl apsstaùd primero (b (Mcho precgito, lequieæ se présentai ante el 

Tribunal documentos febacbntes en (que conste k  suoesôn, db no (Estante cbbe ser entendkb (b confemndkcl con su ̂ Bilarb teioeiQ, ya que sefkk (pue caso

”̂ AAP(bLeOT,Secc. l.®,njni 108/2004, (b 19 (b mayo (RAnim. 459/2003; Pte.: Dmo. S: Garda Prada,M.;ROJ: AAP LE 298/2004). 

RAnim. 557/2006; Pte.: Dma &a KdkrEchevama M.®C; ROJ: AAP BI414/2007.
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de tu (xxislar bs mismos o esdmatlos insufidentes se a las partes en ccnpareoenda que es œ  (bfiniliva b  qæ reaMra el ogano de instanda dictando a 

posteriori krescAidônhoyconiMtida..».

4. La exegesis literalistadel art. 562, apdo. 1, nüm 1.°

70 Hayuntercacriteriopaiaelcual,deacuerdoconunamtelecci6nrigoristay formulaiiadelait 562, 

^xk). l,nüm. l.^lafeltadeejqxesaindicaciônenlosarts. 540 y 17, ambos de la LEC 1/̂ 000 a propôsito de 

la concesiôn de recurso de apelaciôn fiente a la resoluciôn recaida détermina, abstracciôn hecha de su alcance 

y significaciôn ultimas, la inadmisibilidad del que se interponga.

71 En esta orientaciôn se inscribe, senaladamente, el AAP de Granada, Secc. 4.̂ , nüm. 90/2006, de 26 

demayô ’̂.

La entidad mercantil «MEPIC, S L» interesô de! JPI nùm. 4 de los de Granada ser tenida por subipgada en la calidad de 

parte ejecutante en el lugar que ocupaba la entidad «Coq?. S.A., SCA» eon base en una escrituia publica de cesiôi de ciéditos 

autorizadaenfedia21 deabrilde2004-yqueteniasuantecedenteeneldocumentodeconpiaventadeaéditosde28deJuliode 

1999 celebiado entre la «Coop. SA, SCA» y la Comision Liquidadom de Entidades As^uradoias». Por Auto de 1 dedieiembie 

de 2004, el JPI resolviô, entre otros extremos, no accéder «... a la peticiôn de sucesiôn procesal en ccmcepto de actora formulada 

por el piocurador Sr. R.C. en rqjiesentacim de la «MEPIC, S.L» teniéndosela por personada a simples efectos de comunicacim y 

notificaciones del desanollo de los présentés autos. Continuara en dicha posiciôn de parte demandante y ejecutante la entidad 

mercantil «Cocp. SA, S.C A», sin perjuicio de las relaciones que entre partes pudieian existir con motivo del contiato privado de 

fecha 28/07/1999». Interpuesto recurso de apelaciôn, la Audiencia lo desestima por dos ôrdenes de aigumentos: uno de caracter 

procesal y otro de indole material.

El argumento de naturaleza procesal se ejqrlidta en el Fto. Jco. Primero cm el siguiente omtarido :

(craBVffiROt-la iTuevalEClkiiilrDduado en bs Alt 562ysiguientesmsislmHrniQfpaiticu]aryiEslimgi(b de recursos oorria las ccnoetas 

lescAidcnes que æ dbtm en d procteæ de gecuckb, b  cpe æ ha estalbckb oon læ ûnkas miras de otoigar sentido al deiecto oorrstitucbnai, a la tulda judicial 

e&ctiva en su variante quizæ liés trascenlenlg de læ lesobcknes judiciales ten^  oxipbta y î rida efectividad Iratando de cbviar shuaebnes pasadas 

donde k  grave dilacién que sufié k  fese de gecuciôn de bs procesos judidaks converté en ineficaz el contenido de aqud dereeho. De ahi que d art 562 LEC 

establezca en su apartado 1, Pque ksinËaocbnes de normas que i^ukn tabs actos conoetosdekgecuciôn se haravalapormedbdd recurso de ̂ lekdôn en 

bs casos en que exptesamente se prevea en esta Ley. Eso ittfMba gie generahnente k  coneociôn de las infiacciones piocesales quedaiâ dentro dd âmbito dd 

tribunal (xxnpeleritepaiakgecudôn, sin posibilidad de devcfecbnauri tribunal sqxrioc

Excepcbnalmente dispone d  Art 563 que cuando se ptovea en contradicciôn con d tbrb gecufivo que consista en sentencias 0  tesducbnes 

judidales podià itieqxxieise recutæ de igxisiciôn, y si se desBSlirnaie, de grekcba

RAnim. 3302005; Pte: Urt». Sc Rniz-Rico Ruiz, JE; ROJ: AAPGR 327/2006.
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Endcaso présente ni el ait 17mdart540p°dekIECpievénqLieocrttakiesoiudônque9edieteestnnandoono]asuoesiGn prooesal solicitada, 

sea de k parte gœutarte ooræ de k  gecutada, se pueda interponer recurso de gidadoa En consecuencia, a lenor dd criterio arites expueste no debio 

admitiise a tramite didro medio de inpugnadôn una vez resudto d recurso de leposidcn previamente pkntearte por b  que k causa de inadmisten ha de

convertirse en d momento pocesal en que ixs encontramos en motivo de desestimacbn dd mismo..».

Y el aigumaito material se e>q>resa en el Fto. Jco. Tercero del siguiente modo:

<c. TERŒRQ-En d forido de k  resoluciôn erteidemos aceitado el ponunciarnierito recunido de no aooeder a k peticiôn de sucesiôn procesal 

dekpaite gecutante enbaseakesoitura de cesiôn de oéditosde21 de abril de 2004cpetenk su antécédente enddocumenb de conqpravtnla de oéditos de 28 

de JuBo de 1999 celebiado errtiek«Coop. S A  SCA»ykCLEA. En didro contiato no se tiansmitbktatalidadddaéditocpeconespondkakpiimera fiente 

a Andrés, sino sdo hasta k cantidad a que habk sido condenando sdidatiamente con k  conçank as^uiadora «fC, SA», mantenienb k parte dd oédito no 

cubierta por kpôliza de aŝ urariiiento. EjqsesaiTiente seîkkba did» contrato que k citada cooperativa "coritinuara k gecuciôn por el oédho no cuhrierto por el 

seguro ooncertado...". Por tanto, ante k indivisibilidad dd titub gecutho, que no permite que puedan personarse de manera autônoma dos o mas partes 

gecutantes, procédé mantener en tal posiciôn a k mencionada sociedad cooperaliva, sin peguicb de las aocbnes, que cuakpera de ellas pueda gercitar en

ielaciônalcunn|émienbddconlratodeoesiôndeaéditos,deconbrmidadcondait 172° in fine de k  LEC..».

72 Menciôn particular merece el AAP Zaragoza, Secc. 2.“, nüm 50/2003, de 27 de enerô ®̂.

La iquesoTtacion procesal de las entidades mercantiles «E., SL», «R. Y C, SA», «S. Y P., SA» y «C.GR, SA>, 

solieitô ante el JPI nüm. 3 de los de Zaragoza, ai el pnoeedimientD de Ejecuciôn de Titulos Judiciales seguido ante dicho ôrj^no 

con el nùm. 58/2001, el reconocimiento a su fàvor de la condieiôn de sucesones prtacesales de la parte actora y ejecutante «A., SA» 

con fùndamento en los arts. 17 y 540 LEC 1/2000. Formulada oposiciôn por la parte ejecutada, el JPI la acogiô, desestimando la 

pnetensiôn deducida por la ejecutante, por Auto de 8 de mayo de 2002. Interpuesto recurso de reposiciôn por la ejecutante vencida, 

el Juz^do EjecutOT oonfrrmô su decisiôi inicial por Auto de 13 de junio de 2002. Frente a dicha resoluciôn la rqnesentaciôn 

procesal de las gecutantes formulô recurso de qielaciôn mteresando que se acoediera a la sucesiôn solicitada; pretension que la 

Sala rechaza con el siguiente aigumento:

«...HArt 17-1 de k  Ley de Eryuiciaiiriatto CM TO résulta de ̂ îlicaciôn al siç)ues(Da ûiriacb,toda vez que rx>8Ôb requière kesdsteiTck de uri 

proceso perbieiite ertfetidieiido portai aquel en el que ariri TO ha recaido Serrtenck firme (to es este el caso, con Serilenck dd Trrburial SipeiTO de 21-12-00 X 

siro también k efectM tranmiisiôn dd objeto litigioso, b  que aqui TO aoorteœ al TO conslar titub o prud» algiina de tal circunstarick visb que k transmisiôn se 

apoya en una Esaitura de cesiôn de ciédito del ano 1993, anterior evidentemente a k  Sentenck firme recaxk en k causa, y que fire tenida en cuenta por didia 

rescJuciôn, pese a b  cual k rekdôn juridico procesal sigub quedando oonfismada por k  gecutarfle <A  SA> y k gecutada «A y F, S A».

El Art 540 exige para admitir k sucesiôn en k gecuciôn documentes fehadentes en que aqudk conste y ocmo ya se ha oqxiestD, k  escrituia 

publica de 1993 no detemiina sucesiôn procesal algunaaÊtvor de tosscücilantes,TOSôb por ser anterior al proceso de que esta gecuciôn tiaecausa,bque de pa  

si serk màs c]ue sufidente para d rediazD dd recursct sino y, ademas, ponque de su contenido no se desprende en abscàito k  integra œsiôn de deredios a que se 

alude.

Consecuentemente precede lechazar d recurso interpuestô  (c i^  admisitMlidad résulta màs cque dudosa al amparo de b  dispuesto en el Art 454 de 

k Ley de ErÿuiciamientD CM ) por b  inilrndado de k  pretensiôn dedudda, manteniendo d auto impugnado en su inlegridad-».

' RArwm. 5&2001; Pte: IbTH. Sia. MataAlbeit, M.“E; ROJ: AAPZ4&2003.
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73 La resoluciôn tianscrita incurre, a nri ver, en numerosos erroies conceptuales:

a) De un lado parece referir la condiciôn de <̂ )roceso pendiente» ünicamente al que lo sea de 

declaiaciôn. A criterio de este pronunciamiento, pues, de dos una: o el de ejecuciôn no es propiamente un 

«proceso»; o durante su tramitaciôn no puede calificarse de <f>endiente» porque su terminaciôn no puede 

tener lugar a tiavés de sentencia

b) Acaso participa del enôneo entendiirdento de que los arts. 16 y 17 LEC 1/2000 no son de 

aplicaciôn al proceso de ejecuciôn ya en curso, acaso en la intelecciôn de que dicho proceso se rige, 

cualquiera que sea la fese en que se encuentre, por el ait 540 LEC, no obstante la inequivoca dicciôn de este 

precepto.

c) Desde luego, no puede por menos que consideraise faHida la confesada inceitidumbre acerca de 

la recumbilidad de la lesolucim, con alusiôn al ait 454 LEC 1/2000. Este precepto no es de apücaciôn al 

proceso de ejecuciôn, el cual se rige en exclusiva por lo dispuesto en el art 562 LEC 1/2000. De acuerdo con 

lo razonado, el Auto que deniegq la sucesiôn a quien se présenta como ej ecutante es en un todo equipaiable a 

la resoluciôn que no da lugar al despacho de la ejecuciôn; y

d) Tanpoco puede corrpaitirse, por gratuita, la afirmaciôn de ser «... mas que suficiente para el 

rechazo del recurso...», la circunstancia de que la escritura de cesiôn fiiera «... anterior al proceso de que esta 

ejecuciôn træ causa». Como se ha razonado -creo que de modo suficiente-, la ̂ titud subjetiva en el proceso 

de ejecuciôn de acuerdo con lo dispuesto en el ait 540 LEC 1/2000 no depende del momento en que se haya 

producido la transferencia de la reladôn juridica material: tratandose de titulos de fectura judicial, es 

indiferente que la transmisiôn se haya produddo durante la pendencia del proceso de declaïadôn o tras la 

formadôn del titulo ejecutivo, sienpre que sea anterior al deqtacho de la ejecudôn. Sôlo cuando se produzea 

con posterioridad a dicho instante no cabra acudir mas que a lo dispuesto en los arts. 16 ô 17 LEC 1/2000 

segün que se trate de sucesiôn «mortis causa» o «inter vivos», respectivamente.

El ünico razonamiento decisive para la desestrniaddi de la inpugnadôn formulada, hasta el punto 

de tomar inütiles y siperfiuos cualesquiera otros -y, en paiticulai; el relativo a que «la escritura püblica de 

1993 no détermina sucesiôn procesal alguna a fevor de los solidtantes»- estriba en que, de acuerdo con la 

linea aigumental de la propia resoludôn, la escritura püblica de cesiôn de crédite «lue tenida en cuenta» a i el 

proceso de declaïadôn y, con todo, «... la reladôn juridico procesal siguiô quedando coiformada por la 

ejecutante A , SAy la ejecutada A  y R SA..».
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5. Valoraciôn critica

74 La orientaciôn conecta, de acuerdo con cuanto se lleva razonado, se mantuvo v. gr, por el el AAP 

de Madrid, Secc. 28.̂ (Mercantil), nùm. 251/̂ 007, de 13 de diciembre^ '̂.

hîteresada por la ejecutante, con invocaciôn de la doctrina del levantamiento del velo, la extensiôn de la ejecuciôn a los 

adrninistradcaes de la aitidad ejecutada, y denegada pcff el JPI, mediante proveido en lécha 4 de octubre de 2005, por oitoida que 

no habia lugar a extender la leponsabilidad a personas fisicas no demandadas inicialmente, al i»  deii var de la Ley, sino que exige 

un pimunciamientojurisdiccional pievios los trarrrites légales establecidos a i iàse declaiativa. Interpuesto recurso de rposicâm, el 

JPI lo desestimô por Auto de 21 demaizode2006.

Interpuesto recurso de apelaciôn, la Sala, en reladôn con la recumbilidad de la resoludôn senalô que:

«___SEGL'NIX).-Entiende este tribunal que d auto cuestionado es ̂ idabbiK) por las lazonesexpresadas por la parle gxknteeii su escrito de

pEpaiaciorvddrecurso,akvista de bsestrictostàmilKBdekpievisim del art 56212“dekLey de Eiguicértiiento CM respecte de la posibilidad de iBcunir en 

^xkciôn ks lescJuciones dkraks en d pioceæ de gecuciôn, sir» porque se esta en un caso que puede oonsiderarse como de deiiegaciôn dd despad» de 

gecution, contra d que d art 552.12“ de k Ley de EnjuiciairiierrtD Civil coiioede d recurso de ̂ rdaciôn, previo d de igxsiciôn potestativo.

Sentado b  antaioi; k Sak considéra aceiladas las razones esgrimidas por k  Juez "a quo" para den^ar el despadx) de gecuciôn contra los citados 

dona D. y don T .».

75 Y por el AAP de Zamora, Secc. 1.% nùm. 8/2009, de 16 de febrerô ^̂ .

El JPI de Puebla de Sanabria dictô Auto a i fedia 28 de julio de 2008 en el que declarô que dona S., don U, y don A, 

etan sucesotes de don N., por su fàllecimiento de D. Nicolas y acordô despachar la ejecuciôn contra ellos. Intentado recurso de 

qielaciôn, por Auto de 17 de noviembre de 2008 se resolviô no haba lugar a tenerlo pw preparado. Formulada rqxisidôn previa a 

la queja, se desestimô por Auto de 19 de didembre de 2008.

La Sala argumenta la desestimadôn de la queja interpuesta predsando, en su FJ 2.°, que :

<c. SEGIJINIXX-El objeta patarrtO( de esta resduciôn es si es susogitilMe de apelaciôn k resduciôn fioite a k que se pigMiD d dtado recurso, es 

decirdAutopcrdqueelJuezde l.^bstanckaoonbksuoesiônptcoesalydespadiargecuciôncorkabsrecunertfes.

A tal re îedo ddxmos seîiakr que el régimen dd recurso de qbkciôn en cuanb a las resdudones que son suscgribles dd mismg viene 

establecido en d arlicub 455 de k LEC que respecto de bs Autos prevé que serân susceptibles de recurso bs que sean defiratmrs y aqudbs otros que k  Ley

En este caso estâmes ante k resoludôn prevista en el rrltimo pérrab dd artbub 540 de k  LEC, en d que no se prevé expresamente que sea 

suseeptide de recurso de qrdadôn,porbg)esdoendcaso de que se oonsideiase que se trata de una resdudôn definitiva cabtiafienteakmisma dicho recurso.

RAnim. 93/2007;Pte.:IlmD.&SaiazâJrmena,R;ROJ:AAPM 153162007.

’ RArïim 32200^ Pte.: Dma &a GoizÉkz Gonzâbz; M “E; ROJ: AAP ZA9/2009.
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hb podemæ (xxiskkiar qæ k  resoluciôn (b qie tialanios sea definite dado qæ k  sustitæiôn prooesal se acuerda sdo a bs efectos de despachar 

gecuciôn y k  LEC. prevé k  posiWidad de que ks personas que h^an sido cbckiadas sucescxas jxDoesales puedan oponeise a k  gecuciôn a través del rnotiw

previsto en el artbub558,1 dekLEC...».

76 De una hipôtesis anômala de ejercicio del poder de impugnaciôn da cuenta el AAP de Valencia, 

Secc. 7.% nüm. 115/2003, de 21 de mayô ^̂ .

En ejecucim promovida por la iqiresentaciôn procesal de la entidad mercantil «BV, SA> fiente a la aitidad mercantil 

«RC, SD>, don JM “,dofiaL, don JA, dona R., y dona L, ante elJPl nùm. 1 delosde\àlencia,losoo-ejecxitadosdonJA,ydOTa 

R , efectuaron el pago de las leqxmsabilidad pecuniaria por la que se prooedia, y por la ejeoitante «BV, S A> se intœsô del Organo 

EjecutOT la subno^ciôn de los cogecutados en la posiciôn de la entidad mercantil ejecutante y fiente a los demas codemandados, 

por haberle satisfecho integramoite la cantidad objdo del deq^acho de gecuciôn acordado, procedente de acuerdo con los 

prccgitos del CC que la rcgulan y de la sucesim que prevé el Art 540 de la LEC. El JPI dene^ la peticiôn por proveido de 5 de 

didembre de 2002 fiente al que interpuso recurso de ngx)sidôn la rqrresentadôn procesal de la parte ejecutante «B V, S A>, con el 

que la rgjreserrtadôn procesal de los cogecutados don JA, y dona R, inicialmente no recunaite, mostro su oonformidad y 

adhesim ai el postoior tramite de alegadmes. Por Auto de 2 de enoo de 2003, el JPI resolviô desestimar el recurso de rgxtsidôn 

intopuesto. Frente a didia resoludôn interpone recurso de apeladôn la representadôn procesal de los co-ejecutados don JA , y 

donaR

La Sala resuelve desestimar el recurso de apeladôn interpuesto con el siguiente razonamiento:

«... ^X]ilJNDCX-Esta Sak da por repiDducickkfùndarnentaciônjuridbadd auto apdado, a k que sdo cabe anadir para responder a baqui

1 ) Que cxxTO oonsta en al pro êkb œ  d que se denegp tal subro ĉiôn, pedida ésta por k gecutante, k rnisma careda de fcgitimaciôn para hacab 

y , sobre todo, segûn d Art.448 de k LEC, para recuniik en igxisbiôn, pues segun d mismo, pueden recunir aqueflos a bs que k  resoluciôn les afecte 

deskvaaUemenfebque no aoontedaconkde autos, siendodb motivo para inadmititb y, per ende,para lediazarbdpresente en esta alzada

2) Que siendo kpequdbadapcrdktiarEsoiuciâi kcodemandada, ésta no kiecutrb en iqxKbbn si roque, filera de plazo para interponer ésta, se 

mostrô conforme con k  foinokda de contrarb ante b  cual interpuso el presente que, por d b , era tamtsén inadmisilfe, siéridiio iguabieiMe, ademas de per k  

kha de Wdmaciôn, k  adhesiôn de k  adora.».

‘ RAiijm. 19920œ; Pte,; Dma Sia Cendân Vnialba, M.“P. E ; ROJ: AAP V468/2003.
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CAPnULOXI

SUCESION DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION

L Introducciôii

1 Durante la pendencia del proceso de ejecuciôn también pueden sobrevenir evoitos a los cuales la 

Ley anuda como consecuencia la sucesiôn en la situaciôn o reladôn juridica material. Se trata, en esencia, de 

todas aquellas modificadones que pueden afectar tanto al acreedor como al responsable, ser a titulo universal 

o particular, producirse «mortis causa» o por acto o negodo «inter vivos») en la titularidad de la situadôn o 

reladôn juridica fijada en el titulo ejecutivo con base en el cual se haya despachado la ejecudôn; pero también 

de aquellos acontecimientos que pueden afectar a los bienes objeto del proceso de ejecudôa

La pendencia de un proceso de ejecudôn no puede impedir la producdôn de taies acontecirraentos: 

los de indole natural, por évidentes razones de orden l^ co ; los voluntarios, porque en nuestro ordenamiento 

no existe en reladôn con las hipôtesis consideradas limite normativo alguno a la autonomia de la vohmtad.

Asi, de modo terminante, el AAP de Barcelona, Secc. 16.̂ , de 28 de septiembre de 2009 ,̂ predsô en 

el FJ 4.” part, segundo, que se ddie :

«... lobazar por prooesal {TOvcacualqutaposfeibdad de cambb de partes'jxndkntB un jubio", y que sin enibaigp no

quepa ese fenôrneno suoescrk) en [fena vk de ̂ romio de un prooeso de gecuciôn pot Ma de tegukcbn, qiie el artbub 540 LEC no æ lefiero expresamente 

aesaposMkkd.».

5 RAnum.879/2008;PlB.:Ilmo.ScSegiriPurtas,J4ROJ;AAPB653620Û9.
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2 No obstante, no ha Êdtado quiai argumente que la posiciôn procesal de ejecutante no puede ser 

ociçada por otro sujeto distinto dénués del despacho de ejecudôn, por haUarse prohibido ejqxesamente. Se 

considéra, pues, que la sucesiôn en los procesos de ejecudôn sôlo aparece contenplada con precedenda a 

aquél tramite; y  a mayor abundamiento -se dice-, si se permitiese después se causaria una grave indefensiôn 

al ejecutado en la medida en que la ünica defensa que corrpete a este es la oposidôn al Auto por el que se 

despacha la ejecudôn.

En este sentido résulta asimismo esclaiecedorel AAP de Cacetes, Secc. l.%de 16 de septiembre de

2009 .̂

Una entidad de ciédito formulô ante el JPI nüm. 2 de Tngillo (Càceies) demanda de ejeoiciôn pecuniaria contra don 

JA , y doria J., por incurrplimiento de una pôliza de aval, en leclamaciôn de la cantidad de 16.582,78 € de principal, mas los 

coneqxmdientes inteieses, y deqiachada ejecuciôn se pnocediô al embargo de varios bienes pitpiedad de los demandados. Por 

escrituia püblica de fecha 31 de julio de 2.008 la entidad ejecutante, don J.P. y la eq»sa de éste suscribieion una escrituia de cesiôn 

de ciédito leqiecto al piéstamo con gaiantia hipotecaria pœ irrporte de 300.506,05 €, del que eian deudorcs los ejecutados drai 

JA , y doria J., incluyendo la pôliza del aval objeto de! piDcedimiento, siendo aceptada didia cesiôn pcx don J.P, con caiacter 

privativo. Comunicada al ôigano jurisdiodonal la cesiôn de ciédito éste acordô, en aplicaciôn del Ait 17.1 LEC, que el cesionario 

drai J.P. ocupaia la posiciôn procesal de la entidad originariamente ejecutante. Interpuesto lecureo de iq»sidôn contia dicha 

resoluciôn por la lepiesentacim de doria J., el Juzgado lo desestimô.

Reproduddos los ale^tos en el reanso de apeladôn la Audiencia, tias lechazar implidtamente la aigumentadôn de la 

parte lecunente acerca de que la alegadôn de la sucesiôn quede limitada al inidal de solidtaise el despacho de la ejecuddi ex art. 

540 LEC 1/2000, y delimitar el contenido del inddente previsto en el art 17 LEC 1/2000’, razOTia en el FJ 4.° que:

<c. Como puede \ose (ta oontenkto de k» esoitos presoitadcs par la hoy apdanlË, y aungie alude al citacb pànafo segundo dd apoitado 2 dd ait 

17, es b  (talo, que TO acmMta k existeitaa de un deiecho o defensa que sôb pudieian haoa efectivo contra el transmitente o mengua alguna (le su defensa 

provncado p(ique el cambb de paite (ïficulte notabkmente k  miam Es màs, en este procedimiento k  hoy ̂ taante se limilD a peisonaree cuando lue requeixk 

de pagô  pero en abscfeto ale^ existenck de un derodw o defensa que sôb pudieian hacer efectivo contra el tiananitente; ni ha indicado que algJTO de bs 

eventoales rnotivQS de cposbbn, que TO ha utilirado, h ^  peidido virtualkM Tanpooo oonsta que leferida cesiôn (b (feditos b produzea menria de su (leiBcho 

de (bfensa, que en ningûn caso ha skb utilizado ccxitia «CM».

Fînalmentg respecto al poalfe tiaude (b Ley o railidad de k eschiura de cesbn de (feditD, oonviene indbar gie b  limitado (ta prosente incidente y 

sus efectos pmamente proœsabs rê iecto al Mtigio en d  que se plantea, TO inpden gie en supuestos evkbntes de fiaude sea denegpda k sucesiôn prooesal, pero 

TO es d caso( ya (}ue TO h^ una evkbnck (b fiaude, (]ue, en ningûn caso, pocliân pequdbar cuaitas accbnes estime procedente geicitar sobro esta cuestbn k

RAnim. 457/200% Pte.: Dmo. &, Bote Saavaka, JF.; ROJ: AAP OC 541/2009.

 ̂<c. en bs supuestos (b oesbn dd ciédilq otoiga la Ley (fe EtjuidamieiXo Qvfl d  sostenimtenÉo de la acdôn pendiente con la exdusKa finalidad cb 
Êntoiecter k  attada en d  Dtigb (b cpo) habbndo adcprido un dercd» en cxiibovetsk tiene intetés en intervenir en d  proc:eso en d  c]L£ se (Mscute. 
Pordb,dpôiiafe)s^mcb(taapaiîado2(taAit 17L£CestaUeoe(]uenoseac(tedaàalasustitueii^cuandoquienseapcingaadlaaaedite(]ueb 
cxxTçeten (biechcis o defensas (]UB, en idadôn con b  que sea e i l ^  (ta jubb, scJamote puede haca ootba k  parte tiansmitente, o im (brécdio
a leoomoiii; 0  que pencb una leoonvendài, o si d  canino (b parte pudiera dificuharnotoriamerie su (bfefia En oonsecuenda, no es h t^  este 
incidente para pdailear cuestbnes (que exigen d  genâcb de acciones concietas tabs como las dirigkks a obtener una (bcJatadônjudidal sobre k  
cali&acten jiiidica cooG(ia (ta n^ocrô iradativo y scbre sus oonsecuencias rnateriabs, sobre su validez o eficaiMa, o sobre k  \etdad irtnnseca de las 
manifestadones (b bs ctexgartes (b una escritura piitdica..».
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apebnte. Ademass tartçoœ se ha puesto de idieve que d (2 itib» prooesd qierai) per k  susdtudon pueda inçcsibflitar haoff efectiw d mandate que oontenga 

k iütura sentenda que ocnch^ este pioxæ cuyo objeta se leiteia, es k nulkkd de una escritura de oesicn de oéditos.

Gettamenteyakluzddait 171ECksustituciôn no es automâlica sino que requière dekinlervendônddadquiienteydqie haya sido parte end 

proceso intervei^ a fin de que d Juz^do dedda a h^  cposidôn, y 9 TO se accede a k  pretenaén dd adquirente d Iranmiitente ocxitiriuarâ en d juiciQ, SKndo k  

misma rxxma k que oontiene el ait 540LEC para d caso de k qecudôn, quedando a saho ks rekdonesjuridkas existentes entre ambos.

Finalmente, tampoco existe infiacciôn dd deredx) a un proceso con todas las garardas, paque se haya pennitido k sucesiôn procesal en un 

proceso de ejecudôn dineiaria, ni poique se h ^  produddo después dd despad» de gecuddi, pues >Q henx» vistD (jje cuando k recurrente fiie requerida de 

pagp se b confinô k  pxsitâlidad de cponeise a k  gecudôn dineiana y no b  hizo, sdo se ha opuesto al hecho en si de k  sucesiôn procesal, pxr tanto no existe k 

indefensiôn ale^da.».

3 Y es irrpoitante determinar cuales sean los efectos que produce sobre el procedimiento en curso la 

sucesiôn de los derechos que a fevor del acreedor ejecutante se reconocen en el titulo, o la sucesiôn de otro 

sig'eto en la le^nsabilidad del deudor ejecutado. En otras palabras: determinar cuales sean las coiisecuencias 

procesales de la sucesiôn en el ambito material.

4 Reqiecto a cuanto se ha visto a prcçtôsito del fenômeno sucesorio que tiene lugar con precedenda al

despacho de la ejecudôn, el cual se disdplina en una norma sistematicamente ubicada en la r^uladôn del 

proceso de ejecudôn (art. 540 LEC 1/2000), la sucesiôn en el curso de éste no se encuentra espedficamente 

conterrplada por norma alguna. Las ùnicas diqxisidones que se ocipan de los efectos procesales de las 

referidas alteradones materiales (arts. 16 y 17 LEC 1/2000 -el primero relativo a la sucesiôn en el proceso 

cuando el sujeto que ostenta la calidad de parte Mece; y el segundo a la sucesiôn en el dereeho controvertido 

cuando se transmite por acto «inter vivos» a titulo universal o particular-) parecen dictadas expresamente para 

el proceso de declaïadôn®.

5 A felta de normas espedficas, el problema no puede ser soludonado nada mas que a través de un 

analisis sistematico, y el modo mas sinple de resolverio es, sin duda, intentar determinar si pueden ser obj eto 

de aplicadôn al proceso ejecutivo los pKçtios arts. 16y 17LEC 1/2000 siendo ésta, con todaprobabilidad, la 

respuesta mas inmediata -especialmente si se atiende a que estas disposidones tienen por otgeto la misma 

situadôn material- e idônea para ofiecer una soludôn sencilla, al permitir que el procedimiento ejecutivo 

pueda continuar con los causahabientes del «de cidus» en caso de Mecimiento o con el «accipiens» en los 

casos de transferencia de titularidad por acto o negodo «inter vivos», sea a titulo universal o a titulo particular.

* Parece (que no puede albei] îrseab8cJiÉamerteninguna Aida aoaca de (que bs arts. 16y 17 LEC 1/2000 se gAcan end proceso de dedarackXi, 
hasta d putlo-se puede decir-(b qie tocbs bs {roUonas irietpretativos (que ptariean estes qroceptos presuponai una sucesiôn de indole material 
producida en d  curso dd proceso (b declaiaciôa
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En caso de lesponderse negativamente el interrogante formulado porque se concluya, ad. ex., que 

dichas nonnas no son conçatibles con la fimciôn, esductura o disciplina especifica de esta clase de 

procedinrioito, séria necesario ejqiDcar de otro modo el posible desenvolvirmento del proceso de ejecuciôn 

tras la sucesiôn produdda: v. gn, afirmando la indiferenda para el proceso de ejecudôn de la altoadôn 

material con la prosecudôn de este ültimo como si nada hubiera ocurrido; o la indefectible terminadôn del 

proceso, atendida la inçosibiDdad objetiva, extinguida la personalidad de alguno de los siyetos originarios, de 

que el proceso pueda alcanzar su conclusiôn natural a causa del fenômeno sucesorio; o en la incuestionable 

necesidad de que tome parte en la ejecudôn en curso el causahabiente, actual titular del dereeho, debiendo ex 

necesse, sea por exigencias del dereeho material, sea por motivos reladonados con la propia estructura del 

proceso ejecutivo, ingresar lo que se coosiga obtoier al término y como consecuencia del proceso en la estera 

juridicoTiatrirnoiîial del sucesor.

6 Dustrado asi el marco de referenda, por estrictas razones de comodidad eiqxisitiva debe 

diferenciarse entre la sucesiôn a titulo particular o universal por acto o negodo «inter vivos» ,̂ o «mords 

causa»', y también, claro esta, entre los eventos que se refieren al acreedor ejecutante y los que atanen al 

deudor ejecutado.

n. Sucesiôn «mortis causa»

A) Indkaciôn gmeral

7 Estableddo que durante un proceso de ejecudôn pueden sobrevenir hechos o actos (porque la sola 

pendencia del mismo no puede evitar que se produzcan) a los cuales se anuda como consecuencia la sucesiôn 

en la misma situadôn o reladôn juridica material, se debe centrar la atendôn sobre la modificadôn subjetiva 

«mortis causa» para determinar los efectos a que puede dar lugar sobre la ejecudôn en curso, atendido que 

este aspecto IX) se encuentra eqiecificamente contenplado entre las normas rectoras del proceso de ejecudôn 

en nuestra Ley procesal.

’ CUancbsehQbkdesuc£skhp(ractoon^ocb<<022îa'vh»s>>acostunntoahaoa%tefèraicrâaksucesiônatititapatlktaaretMæpets]nasfisicas, 
presi|xiniendop(Tbœn]kkhÿâtesisdesuoeskhatilubuniva:saliieoesariamaitedMediniertD(tasgetD(atg.ecait 16 LEC 1/2000). No 
obstarie, también ha (b iqxÉairc téoncameiMe indukkm d  caso (b suceaôn <<vsbr k  sucesién univeisal de las petsxias juricfcas, apesar de
qie tambiâi en este caso se extingie k  pascnaUdad de uno o de todos bs sujetos ocnceniidos, aunque s(^  sea por k  voiutÉariedad que preskb k  
transferencâa de titularidad Sobre este punto, par todos, vide las inletesantes observaciones de LUISO [LJUISO, ER, «"\énirmeno" defla parte e 
suocessione nd piocesst»>, en Riv. Dm Proc, 1983, pÉgp. 203 y ss.] y  PROTO PBAM PPROTO PISANI, A , «DdTesercâzio ddTazione», en 
CommertarioddCodicediPnxeduiaQvfle(DiEporALLORIO,EXI,vd.2,UTET,Torino, 1973, p ^  1215 y  ss.].
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Por tal motivo, en la medida en que no se puede resolver la cuestiôn indicada sino mediante un 

analisis sistematico, cabe considerar que pueda aplicarse al proceso de ejecuciôn el art 16LEC1/2000, pesea 

que en principio parece «ientado a r ^  en el proceso de declaraciôn. Es esta, con toda probabilidad, la 

sohrciôn mas inmediata atendido que dicha disposiciôn tiene por objeto la misma situaciôn en el piano 

sustancial; y es, al tienço, la mas sencilla, puesto que permite que el proceso de ejecuciôn pueda ser 

continuado por o fiente a los causahabientes.

8 Del examen de esta cuestiôn podria, acaso, seguirse una respuesta negativa, si se considerase V. gr,

que se trata de un precepto incŒnpatible con la peculiar estructura e indole eqiecifica de esta clase de proceso. 

En tal caso séria necesario determinar cuales podrian ser los posibles resultados de la ejecuciôn a raiz de la 

sucesiôn producida. En principio, éstos podrian identificarse senaladamente con la incomunicaciôn al proceso 

de la modificadôn acaedda en el piano material; o con la continuadôn del mismo como si nada hubiera 

ocurrido; o en la inmediata conclusiôn del proceso por inposibilidad objetiva, tan pronto desaparece uno de 

los sujetos originarios, de alcanzar su conclusiôn natural como consecuencia del fenômeno sucesorio; o la 

continuadôn del proceso ineludiblemaite con el causahabiente.

9 En este sentido reviste extraordinario interés detominar si puede o no considaarse aplicable al 

proceso de ejecudôn el instituto de la paralizadôn del curso del procedimiento, aspecto sobre el cual tançoco 

hay ninguna indicadôn normativa aqnesa, en cuanto que résulta claramente vinculado con la disdplina 

contenida en los arts. 16 y 17 LEC 1/2000.

En el caso de que este interrogante pueda ser afirmativamente respondido, en la inteligencia de que 

la interrupdôn del puceso es, a un tienqx), la primera y principal consecuorda -aunque no automatica, sin 

previa comunicadôn al ôrgano jurisdicdonal- del fàllecimiento del sujeto que ostenta la calidad de parte y de 

la transferencia de titularidad de la reladôn o situadôn juridica controvertida, y el instrumente técnico que 

posibilita la sucesiôn procesal, se contaria con un argumento de indiscutible influencia para considerar que la 

sucesiôn «mortis causa» acaedda en el curso del proceso de ejecudôn se encuentra disdplinada, asimismo, 

por lo dispuesto en el art 16 LEC 1/2000, puesto que el proceso de ejecudôn, una vez intermnçido, no 

podria continuar o reanudarse nada mas que a fevor o contra de los causahabientes en piano sustantivo o 

material.

Por el contrario, si se considerase inaplicable el instituto de la interrupdôn en el proceso de ejecudôn 

sôlo séria posible alcanzar una de estas dos conclusiones: a) o bioi que el proceso se ha de extinguir, o, b) el
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ôbito de alguno de los sujetos que ostentan la calidad de parte en la ejecuciôn habria de rqjutaise indiferente, 

sin que pudiera desplegar influencia alguna sobre la ejecuciôn foizosa

B) La vi^ncia dd princqiio dd contradktono

10 Desde un punto de vista estrictamente especulativo cahria sostener la posibilidad de no ^Dcar el 

iristituto de la interrupdôn en el prxxeso de ejecuciôa

A este propôsito séria preciso partir como piesiçuesto de que el flmdamento y la fundôn de esta 

figura estriban en garantizar la subsistencia e integridad del principio del contradictorio y del dereeho a la 

defensâ  ®. Habria que atender, ademas, a la particular estructura de esta clase de proceso, el cual se desarroüa 

principalmente sobre el patrimonio del ejecutado; y éste, por lo mismo, mas que una verdadera parte habria 

de ser considerado mero sujeto pasivo de la actuadôn del ôrgano ejecutor. De la conjundôn de estos dos 

elementos cabria colegir sin dificultad que en el proceso de ejecudôn no rige -en absoluto, o al menos no en 

sentido verdadero y propio, esto es, con la misma pujanza que en el proceso de declaradôn-, ni debe ser 

igualmente tutelado o salvaguardado el prindpio del contradictorio  ̂*.

Cfc, VERDE, G, «PnÆK dd processo civile», voL D, 3/ ed. Ed. Jovene, NapoK, 2006, pég. 185: «... en d  caso de la intermpdôn, se trata de 
ĝ tarÉlzar d  dereeho de defensa y, consecuoÉanaite, la oonttadicdôn»..

" Acaso se ccxipnoida rngor k  idadon entre iitfemipdôn-gecuciâi si se recueida cpe en d seno de k  dogmàtica piooesalista italiana, durante 
n»diotianpo, incluso después de que dCPComitiera inchiir un pmxeplD que reptodgesed art. 569 dd Codice de 1865, k  mayor parte de los 
aiiores rif^ten que en d proceso gecutivo rigiera d princ^ dd coraracSctoiio. V gt, FURNO, quien porta d acerto en d  caracter errmertenienlB 
practico y material de k  actividad dg ^ecutoi; y de k  natural desiguakkd de las partes en et seno de este proceso [FURNO, Q  «Disegno 
sistematico..», dL, pÉĝ  17yss.; ID, «La soqxnskraedd processo georivo». Dort. AGiu@è,Mikno, 1956, pk^ 10ys-ll];oMICHEU,piara 
(quien d  deudor gecutado «es titular de pnderes procesales instrumotales que no pereœ puedan siluarse en d mismo piano (pue k  aockb 
correspondiente al acroedor ni a los pxxbres de defensa oonferidos al donandado», pxxtaes que no son suficienties piara afiimar (pue tal tÿo de proceso 
esté edificado sobre d  pxinc r̂ô (Id ccnbadictorio [MICHEL], GA, «Ddl'essecuzione fixzata» en Commertario dd Codice civile (a cura di 
SQALOJA, A  e BRANCA G), Libro VI (Tulda dd diriiti; Ait 2910-2969 cod civ. Esecuzione ferzata. Prescrizione e decadenza, con 
AZZARin, G, y SCARPEUjO, G), Ed Zaracheffi-Foro Baliano, B(*raia-Rc*na, 1957, priĝ  19 y s,]; SATIA segûn d  cual (èaWar de 
cortradictcrio en d proseso geciriw es una \erda(lera (xxriadkxâài en bs téntiinos>>, pxxque d deudot mero sigetD pasivo de k  gecuciàî <<no esta 
respecto (ta acreedor (xroo d  sgeto (b un c(inflkto jurio(fico ano (xxno d  pcitador cfe un interés eocnonioc») [SA flA  S, (d̂ 'esecuzicine fexzata>>, 
4.® ed, riv. e agg, Unbne IqxigiaficoEditrice Torinese, Torino, 1963, prigs. 229 y s.)]; VERŒ, piara d  cual k  audbnck (b las piartes « no es 
suficiente para bgtar k  pdena iguakkd (b ambas ptartes, (pue es k  razén nris pmÂnck dd cortrac&torio, y k  lazôn mas profiinda "non sarebbe 
sufiSdente a reafizzare k  piiena ̂ ua^ianza (tab piarti, (he dd contraddittorio é k  ragbne pfiû profexida, pntque, pxr (bfinbkh no es capaz (b dar 
sustancâa a una (X)gpick3n p̂ ena dd Juez; (pue (bsenixxpue en un regkmento iddieo piara (lisc îkiar (b rnanera (bfinitiva sus ndaciones>> [V^DE, 
G, «bÉervoËo e prova dd (redite neffespropjriazbne fixzata», Dort. GhiflSè, Nfilaî», 1968, p i^  111 a 116]. De k  mtsma cpinbn pMiticçan, 
sustancialmentie; tantoén ALLC®IO E  y CCXESANTl, V, «Esecuzkxie fixzata», en Noviss. Dig B, UTET, Torino, 1960, vd VI, prig 734; 
CCXESANTl, V, «n teizD ddfitore nd pfignoramato d  erediti». Dort. A  GiuflSè, Mikno, 1967, prigs. 234 y ŝ  JAEGER, N , «Diritto Prooessuab 
Qvfle», 2.® ed, UTET, Torinoi, pi%s. 528 a 530, PUNZI, C, (J-Intemizicne dd processo». Dort. A  GhiflBè, Mikno, 1963, prig 279. Contocfa, se 
alzaba alguna voz (xxriaria a k  orientaciôn (bscrita, (xxno k  de CARNELüTIX piara quien <e d  (xintradictorio es k  i^ k  ôd proceso contencbsc), 
asi (b(darafivo(xroogecutivn>>[CARNELLrriX F, ((Istituzioni (ta processo (ivikitaiianD»,vd. I,Sœ .Ed (ta Foroitalianc^RDina, prig 105], o 
<c_uno (b bs avances (b k  cienck (ta proceso ha âdo ciertamente k  afinnadôn <b k  neœsickd dd contradbtorio tanüén en d  proceso (b 
gecuciôn» [CARNHJjm, E, «Diritto e processo», Ed Mxano, N^xÆ, 1958, p>^ 296 y s.]; DGNOTRIO, para (puien d  contracfctoiio (bbe 
(xxisKbraise vdgHte taniâài en d  seno (b la ge(U(i(^ fixzDsa pxropue tixbs bs actos son pxiestcis en conocimientD (ta gecutadc») [IXINOFRK), P, 
«Art. 474», en Commenta d  Codice di Procedum CMe, vd. D, 4.® ed, riv. e agg, UTET, Torino, prig 2]; y  CAVMAGOO, s^ùn el cual d  (budor 
((_ no puede hacer padeoer k  inkiativa (ta gecutante» [C/WALAGUO, L, (dntenuzione (ta processo (M cpgnizione nd diritto processuab civib», 
en Dig Disc. Priv, sez. civ, X, Torino, 1993, prig 74 ].
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11 En la dogmatica italiana PUNZI, en reladôn con este particular, deja a salvo la posibilidad de 

aitender los actos de comunicadôn que debieian efectuarse al «de cidus» con los causahabientes, incluso 

cuando el Mecimiento se produzea con anterioridad al inido del proceso de ejecudôn, lo que justifica por la 

necesidad de tutelar el interés de los sucesores en verificar la efectiva subsistencia del poder de acdonar 

ejecutivamente en su contia y, en su caso, poder alcanzar una transacdôn extrajudicial con el acreedor* .̂ Por 

su parte, CASTORO sostiene que en el proceso de ejecudôn el (prindpio del contradictOTio» se encuentra 

reemplazado por el (pinc^io de audiencia» de menor alcance, extensiôn y consecuencias menos severas 

para la validez de las actuadones^ .̂

Otros autores -como v. gr., TARZIA- consideran que no pueden reputarse por completo irrelevantes 

para el proceso en curso hechos juridicos taies como el Mecimiento del sigeto que ostenta la calidad de parte, 

con la consecuente «.. necesidad de dirigir los actos ejecutivos contra el causahabiente y correlativamente, 

para l^timar, del lado activo, al sucesor para llevarlos a cabo, autorizando a estos sujetos a redbir 

conocimiento legal y desenvolver todas las actividades procesales»''*.

Este autor lleva a sus ultimas consecuencias la intuidôn de FINOCCHIARO'̂  -a su vez 

conpartida pOT GIANNOZZl'̂ - acerca de la diversa relevancia de los hechos intemçtivos segun que 

afecten al deudor ejecutado o al acreedor ejecutante. Considéra que si la realizaciôn de los actos de 

comunicadôn al causahabiente de la parte extinguida y la legitimadôn de taies sujetos para llevar a cabo o ser 

destinatarios de los actos atinentes al causante son idôneos para salvar al proceso de los reproches de 

üegitimidad constitudonal por la circunstancia examinada, no puede sostenerse lo mismo en reladôn con el 

ejecutante, rê Decto de quien séria inconstitudonal la M a de previsiôn de la suspensiôn de los plazos 

perentorios para la realizadôn de actos procesales desde el momento en que se produzea el hecho, para 

reanudar su desenvolvimiento desde el momento en que se ponga en conocimiento legal del sucesor o del 

nuevo sigeto legjtimado la pendencia del proceso ejecutivo'̂ .

' ̂  PUNZI, C, «L’irtaïuzifflie dd processo». Dort. A  GiiÆè, Mflano, 1963, p%g. 279a 281.

* ̂  OOCTORO, R, « n pooesso di esecuzione nd suo aspetto paikx»>. Dort. A  GhiflBè, Mflano, 1964, pég. 66.

TARZIA G, «D oonrtaddittorio nd processo esecutivo», en Riv. Die Froc, 1978, pégp. 193 y ss, e^. pég. 238. El nùcleo dd pensamiento 
enunciado ha ado recifaado, a i esenda, por BIFFL Esta autora opna que d  Medniento de una parte d ^ h ^  desde tu ^ , efectos sobie d  
proceso de gecuciffli pendiente, en la meîda en cpe, aun de modo psaxM y atenuado, esté regido por d  prindpio dd oortiadictorio; y en esta 
situadôn no puede evitaræ <que se lespete d  ddia (b dirigir los actos gecutiKis y les actos de oanunicaddi fiote al causahabiente, y autoiizar a este 
ültimo Ibvados a cabo, asi oomo permitir bgitimamate lacottinuaciônde lagecudôn afevor o fiote al sucesor» [BlEEl, L, «Suocessione nd 
processo esecutivo eprinc îioddcorÉiaddittorio», en Riv. Din Pnoc, 1998,pég^ 594yss.].

* ® Cfc, FINCXXHIARO, A  «Jntemizzione dd processo (Dit Proc. Qv.̂ >, en Eric. Dit, XXII, Dort. A  GhiflBè, Mflano, 1972, pég 428 y ss.

GIANNOZZI, G, «Defla so^xnsiaie, inteouzione ed estinzicne d d  processo». (art 299, il  7X en Ccanm. AüXStlO, Torino, 1973, pég 50.

* ’ TAR3A G, «D ocnÉiaddirtorio nd processo qecutivo», en Riv. Dit Proc, 1978, pégg. 193 y ss, esp. pég 240.
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12 Otros autores acuden para negar la posMidad de intemmpir el proceso de ejecuciôn no ya al 

aigumento de no régir en él el principio del contradictorio, sino por las profimdas diferendas estructurales 

entre el proceso de declaiaciôn y el proceso de ejecuciôn, que irrpediria la mecanica tranposiciôn a este 

ultimo de las figuras e institucicKies prcpias del primero: a pesar de eDo, sin embargo, los hechos intemptivos 

se consideran igualmente relevantes en uno como en otro, incidiendo, tanto para una parte como para la otra, 

sobre el piano de la legitimadôn formai y material, con la consecuencia de que todos los actos posteriores al 

hecho juridico de quo deberan ser realizados por (o fioite a) los causahabientes'®.

nL La discplma rectora de la sucesiôn procesal «mortis causa»

A) La terminaciôn antic^da del proceso

13 De acuerdo con cuanto se ha enunciado, una de las posibDidades que se ofiecen al interprète es 

considerar que el Mecimiento de alguno de los sujetos que ostenta la calidad de parte en el proceso de 

ejecudôn puede provocar la terminadôn antidpada de éste. Esta opdôn, enpero, debe ser inmediatamente 

rechazada por las siguientes razones sintéticamente ejpuestas:

a) porque ünicamente son causas de extindôn de cualquier proceso (también el de ejecudôn) 

aquellas que ejpDdta y taxativamente aparezcan previstas por la Ley procesal, entre las que no se encuentra 

comprendido el Mecimiento de alguno de los sujetos que ostentan la calidad de parte;

b) pcffque el hecho juridico en que el Mecimiento consiste no conporta ni la renuncia ni la 

inmediata ineficacia sobrevenida a los actos Devados a cabo con anterioridad por el causante, por la potisima 

razOTi de que la primoa debe ser necesariamente eiqxesa o claramente deducible de actos inequivocos y 

conckyentes, caracter que no cabe predicar de la defiindôn; y en reladôn con la segunda, porque nada 

dispone la Ley al efecto;

c) aunque el Mecimiento da hrgar, desde hr^o, a la inactividad sucesiva del sujeto al que afecta, es 

claro que la ausenda de vohmtariedad del hecho y su consecuencia no permite encuadrario entre las causas 

de suspensiôn del curso de los autos déterminante, transcurrido el tienpo normativamente previsto, de 

caduddad de la instanda, atendido el caracter «tipico» de los motivos que dan hrgar a la misma; y

SALEm, A  <<biaiU2zia»ddpiaxssc»>, cnEnctokipedkGiuridicaTreocani, vd. XVn, Roma, 1989, pég. 4.
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d) tanpoco se aicuentra contenplada como tal y espedficamente entre las causas (sea de indole 

procesal o de naturaleza materia!) con base en las cuales sea posible formular la oposidôn al despacho de la 

ejecudôn, sipuesto su acaecimiento en tienpo anterior a la predusiôn del plazo para su fonnuladôn.

B) La contmiiaciôii con d  sucesor

a) Indicadôn preliminar

14 Asi las cosas, excluida la extindôn del proceso y siendo lôgjca y materialmente inposible que 

pueda continuar adelante con la presencia del causante, no queda otra soludôn que la de ser posible strb 

specie iuris que tras la sucesiôn produdda a i el ambito juridico-material, una vez puesta en conocimiento del 

ôrgano jurisdicdonal se comunique por éste la pendencia del proceso de ejecudôn a los causahabientes del 

«de cuius», a pesar de que no resulten indicados riomiriativamente en el titulo ejecutivo, al objeto de 

posibüitar la reanudadôn del proceso y su continuadôn hasta la consecudôn de su resultado normal.

A felta de una reguladôn propia en tal sentido, la cuestiôn no puede sa  afiontada nada mas que a 

partir de consideradones de orden sistematico, esto es, que sierrpre que en el piano material se produzea una 

sucesiôn (a titulo universal o particular; «inter vivos» o «mortis causa»), constituye inequivoco principio 

general que automaticamente todas las acdones, fecuhades, oqiectativas, poderes, asi como las cargas y 

responsabüidades vinculadas al dereeho, reladôn o situadôn juridica objeto de transferencia se transmiten al 

causahabiente, comprendiéndose en ellas, naturalmente, la de actuar en el proceso. En otras palabras, la 

transferencia de una situadôn juridica (de crédito, pero también de obligadôn o re^nsabüidad) conporta, 

como natural e inevitable consecuencia, la transferencia simultanea de las respectivas fecultades y cargas 

relativas a las acdones, de cualquia naturaleza (en particular las de declaradôn y de ejecudôn), con el efecto 

de poda sa  sujetos beneficiario (activo) o pegudicado (pasivo) por la existencia de titulo ejecutivo'̂ .

Siguiendo este enfoque, sôlo se puede deducir que el sucesor; adquirido el crédito, se subrpga 

asimismo en la fecultad de promova las correspondientes acdones -o continuar las ya entabladas- para la 

tutela de ese dereeho, con la posibilidad de incorpOTarse e intovenir, si la sucesiôn sobreviene en el curso del 

procedimiento, en el proceso ya comenzado y continuarlo hasta su conclusiôn natural para beneficiarse del 

resultado ültimo de la ejecudôn Esta es la situadôn sin duda preferible, por évidentes razones de econorrda

' ’ Cft, REDËNTI, E, «Sui liansferimerti ddle azioni dvili», en Riv. Trim Dit Proc. Qv, 1955, pég?. 74 y ss, esp. pég. 82.
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procesal, craiparada con la altemativa CGnsistente en la necesidad de promover de nuevo otro proceso, que 

per otra parte, dejaria sin resolver el nada desdenable problema de la suerte del proceso anterior̂ ®.

15 Asi lo entendio elAAPde Madrid, Secc. 9.®, de 10 de maizo de 2003̂  \

En fecha 9 de abril de 1999 don P A , se pereonô en el proceso de ej ecuciôn promovido por la enbdad mercantil «BEC, 

SA> ante el JPI num. 54 de los de Madrid fraite a la entidad mercantil «KVC L, SA>, a don B., y a doria M.® R., manifestando 

haber procedido a la consignaciôn del inporte de principal, intereses y costas objeto del proceso, solicitando que se le tuviera por 

subroggdo en el crcdito y en la posiciôn de la demandante-ejecutante, asi como la liquidaciôn de los inteneses y costas. 

Comunicada lapeticiôn a la entidad acreedora y a los deudores ejecutados, mediante escrito de 26 de abril de 1999 la ejecutante 

«BEC, S A> solicito que oon precedenda a la autorizadœ tfe dicha subrogadm se prooediem a la liqiridadôn total de los intereses 

y oostas; a su vez, los deudores, mediante escrito de 8 de mayo de 1999 mostraron su conformidad oon la subrog^don postulada 

por don P A  a los efectos de los ait 1158 y 1209 CC. Por Auto de 4 de judo de 1999 se acoediô a la peddôn de liquidadôn de 

intereses y costas, los cuales luercm int^ramente desembolsados por don P A  Por Auto de21 de junio de 2000 el JPI num. 54 de 

Madrid se denegp la solidtud de subrogadôn, confirmado por otro de 31 de Julio de 2000, desesdmatorio del recuiso de reposidôn 

inteipuesto.

Formulado recuiso de ̂ l a d o n  la Sala lo estima argumentando que:

<c. TERŒRO.-0  ait 1203ddCMgpQvüestableoelœsupuestœenlosquepuedepDckidreelanovaciândelasobligaciQriES,siendounDde 

kis supuestœ cciTtemplados en dki» pecKptD b  no\«àôn de las cfcbgadones m virtud de k subip^ôn de un teroero en ks derechos del acreedoc

Por su parte el Alt 1210ddCôdigoCMseikkquesepiesurniraqüeexislEsubro^ciôn,cuandounteiceronoinIeresadoenkobligacicnpague 

oon qrobaciân ejqsEsa o tâcita del deudoc

Siendo los efectos de dkdia subtpgadôn tal oomo estaWece el art. 1212 que se tiasfîeia al subtogado el oédito oon ks deiedios a el aæxos, ya 
contra el deudcr >Q contra los tenaos sean fiadores o jooeeedcres de las hipctecas. [...]

CUAKTQ.- Terriendo en cuenta por b  tanto que æ ha producido d pago integro de k  deuda por un teicero en base al art. 1210, con el 

oonsentimiento ejqseso no sob dd deudor sino también dd acteedo; como se dériva dd hed» de haber aoeptado d  pago reali2ado por un teioero, se ha 

{xoducido una ncfvacbn de k  obiigacbn por camtno de k  petsoria dd aoeedra; sin que sea necesario oomo se leooge en d  auto lecunido que el nuevo acieedor 

deba acudir a un ruevoHtigb a leckmar fiente al deudor d  importe ddaédÜD, dado que sin en base al art. 1212 ddcôdigodvil, oomo oonsecuenck de k  

subtpgpcbn se trasfieie al subiD^do d  crtéditD ocra bs deiedus anexos dd mismos, se le trasfieie en el estado y situacicn que se enoontraba en d  mornenb de 

ptoixÉse k  subtogacbn y  por b  ta i^  pudiendo oontinuar k  Qtaocion del oédito derrio dd bs tramites de gecucbn dd ptooeso en d  que se ha pioduddo k  

subiogpckb, dado cpe si æ exigiera al aoeedcr subio^do d  tener que inbiar un luevo fitigb, sipondtia una peidida évidente de k  situadon de ptoteccidn dd 

aédfioydelasgprantiasanexasalmianoderivadasdekactuactonesllevadasacaboendptocesodegecucba

Sdudânqueenkactualidadddieentendeiseavaladaexpiesamenteporkiegukciônquebsait 17y540dekLeydBEiyuidamientoCMde 

2000, haoe en bs sipiestos en bs que se procédé a k  suœsién procesal por trasmision dd o t ^  liligbso..».

Cft,LC®EMZb'l iOFESSüCO,A«Lasuocesâone..»,cit,pâg..341. 

RAnùm. 7(9/2000; Pte.: Dmo. &  MorenoGaida,jA;RC)J;AAPM432/2003.
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16 Y si una de las posibles interpretaciones sistematicas conduce a entenda* que la sucesiôn 

sobrevenida en el curso de la ejecuciôn signe rigiéndose por las normas sustantivas lelaüvas a la lelaciôn 

juridica en cuestiôn^ ,̂ la otea conduce a entender que si en el curso del proceso, también el de ejecuciôn 

sobieviene una hipôtesis de sucesiôn universal o particular (ad ex., l^ado) entre personas fisicas, el proceso 

(también el de ej ecuciôn) debe proseguir a fevor o en contra de los causahabientes, en el sentido previsto por 

el art 16LEC 1/2000, en tanto que si se célébra un actoon^ociojuridico«r«/er viras» que de lugar a una 

sucesiôn universal o particular, el proceso prosigue a fevor o en contra del «accipiens».

Esta orientaciôn encuentra su lundamento, en esencia, en que si de acuerdo con lo dispuesto en el 

art 540 LEC 1/2000, es posible que se solicite el deq^acho de la ejecuciôn por parte de los causahabientes - 

también, «mords causa», a titulo universal o particular- del acreedor que como tal figure indicado en el titulo 

ejecutivo, y que la misma se interese fiente a los causahabientes de quien en aquél figure como deudor, por 

idenfidad de razôn tal principio ha de encontrar aplicaciôn también cuando el Mecimiento sobrevenga 

durante la pendencia del proceso; por lo cual no parece haber obstâculo alguno a considerar que la hipôtesis 

de sucesiôn «mords causa» se encuentra r^ulada, también en aqueUa sede, por el ait 16 LEC 1/2000̂ .̂

17 En telaciôn con el proceso de declaiaciôn, también para la hipôtesis de sucesiôn «mords causa» se

considéra que el proceso continua necesaiiamente sobre el derecho, reladôn o situaciôn juridica originaria 

(cuya fitulaiidad ostentaba el «de cuius»). Se observa a tal propôsito que, ad ex., si tras el Mecimiento del 

sujeto no se produce la suqiensiôn del proceso (v. gr., porque el Procurador no comunica el ôbito de su 

poderdante al ôrgano Ejecutor oportuna, formai y terrpestivamente), el proceso continua sobre la reladôn 

juridica originaria.

Lo rrdsmo ocurre en los casos en los que la reanudadôn del proceso se produce a pesar de no 

haberse produddo la aceptadôn de la heraicia -o con benefido de inventario (realizandose en tal caso una 

separadôn de los patrimonios)- y en consecuencia, con alguno de los llamados o con el administrador de la 

herencia yacente, no siendo posible pensar que el proceso continue sobre la reladôn o situadôn juridica del 

causahabiente, aunque sôlo sea porque todavia no bay un «sucesoD>; pero también cuando se produzca (o se 

deba entender produdda) la aceptadôn de modo puro y sinçle, el proceso continua o se reanuda reqiecto del 

mismo derecho, situadôn o reladôn juridica del «de cuius», en la inteligenda de que la des^iaridôn del 

sujeto no conçorta ninguna alteradôn oljetiva de la «res in iudicium deducta».

 ̂̂  Vide MANDRIOU, C, «Diritto Piooessuale Qvüe», T. lü, Ed. G Torino, 2000, pég 47; MONIELEQNE, G, <4)iriUo Ptooessuale
Qvfle», T in, Ed. ŒDAM, Padova, 1998, pâg, 34.

Cfc, BONSIGNORI, A  «Esecuziooe fixzata in gpnere», en D^esto deUe Discpline Privaüsdte, Seàone Gvile, VII, U 1 ET ; Torino, 1991,pégs. 
609ys.
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18 En todos los siçoestDS conterrplados la parte contraria de aquélla en la que sobrevenga el 

Mecimiento del sigeto mantime en el proceso la misma situaciôn en la que se encontraba con anterioridad a 

la sucesiôn acaedda en el piano de la realidad juridico-material, pudiendo servirse ùnicamente de las defensas 

y objeciones que habria podido oponer al «de cuius». En otro caso, es claro que sôlo séria posible oponer las 

excepciones personales relativas al sucesor y no las personales relativas al «de cuius». En efecto, dado que la 

Ley no efectua distinciôn alguna, la tutela del adversario debe ser idéntica en todos los casos en los cuales 

sobrevenga el Mecimiento de cualquiera de los sujetos que ostmten la calidad de parte durante la pendencia 

del proceso; y por ser idéntica la tutela, es necesario que en todos los casos posibles, también coincida el 

régimen de las defensas y objeciones oponibW'*.

b) La defimciôn del acreedor ejecutante

19 Si Mece el ejecutante, la aplicaciôn del art 16 LEC 1/2000 détermina como consecuencia que el 

resultado de la actividad ejecutiva ingtese, o bien en el patrimonio lelicto (en los casos de fàlta de aceptadôn, 

o cuando ésta no lo sea de manera pura y sinple), o en la esfera juridico^jatrirnoriial del causahabiente, en la 

cual se confunde con el sityo prcpio el patrirnonio del «de cuius» «conjusio bonorum hœredis et d^ùncti»- 

(cuando haya aceptado erqrresa o tadtamente). Y tanto da que se traie de una ejecudôn originaria o 

sobrevenidamente genérica, cuanto de una ejecudôn en forma espedfica.

No représenta obstâculo alguno a la ultima afiimaciôn efectuada la circunstancia de que como 

consecuarcia del Mecimiento del primitivo ejecutado la posesiôn de los bienes objeto del proceso haya 

dejado de ostentarla el «de cuius», toda vez que, si bien es derto que en tanto no se produzca la aceptadôn -y 

en los ordenamientos que siguen el prindpio romano en lugar del germanico, ademas, la ^nehensiôn 

material de los bieneŝ -̂ la posesiôn de los bienes hereditarios no se entiende tiansmitida al heredero sin 

intempddi y desde el momento de la muette del causante, no lo es menos que, de acuerdo con lo 

estableddo en el articulo 1.934 CC, las situadones posesorias que deban ser reconoddas, durante el tienço 

en que la herencia se encuentre yacente, a los servidores de la posesiôn (albaceas, adrnmistradcaes), 

qjrovechan o perjudican asimismo al caudal relictô ®.

Cft, LCKENZETTO PESEMOO, A, «La sucœssione..», pégs. 305 a 311.

I^ait411-6ddIJbioCuaito(klCôdgodviIdeCklaluna,t^ativoaIassuoesiones(aprobadoporlaIj^lOk2006,de IOdBjulk)):<^hEiBdefo 
que aoepk k  ictaida sc^ tieæ su posesiôn si k  lOTia, y se entiaide que ootitinik k  dd caisante sin intemjpciôn>>. A este fin, los heredaos tknen a su 
di£{X)6i(^ ks sislonas de adquisiâiki pievistos en d  ailicuk) 438 del Œ  y s(^  a partir de aquet mnnento, la posesM  ̂lebobaaà sus efectos al 
momeiio de la mieite dei causaiie.
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20 La principal cuestiôn que se plantea consiste en detemiinar si la justificaciôn que se ofiece para 

afirmar la M a de vigencia del principio del contradictorio en el proceso de ejecuciôn es o no valida en el 

estado actual de la ciencia procesal; en particular, después de haberse demostrado que el leferido principio se 

realiza plenamente, no sôlo en su aspecto formai sino de modo muy destacado en sus aspectos materiales y 

mas gaiantistas también en el proceso de ejecuciôn: en taies condiciones, se podria sostener por ello que, toda 

vez que la intemçxriôn del procedirrdento esta orientada a satisfecer la exigmcia de garantizar la integridad 

del contradictorio, y hallando tal principio ^licaciôn en el proceso de ejecuciôn, también éste (al igual que 

ocurre en el proceso de declaiaciôn) debe interrunpirse al producirse alguno de los hechos, acontecirnientos o 

actos que ordinariamente dan hrgar a laparalizaciôn de la actividad procesal.

Que la ejecuciôn se encuentre ordenada fimcionalmente a la actuaciôn forzosa de la reqxrnsabilidad 

figurada en el titulo con la mayor celeridad, inmediatez y eficiencia posibleŝ  ̂ -especialmente desde la 

per^rectiva tenporal̂ ®-, no coirporta la radical exchisiôn de la actividad declarativa, porque al ejecutado 

asiste, en el seno de aquélla, la posibüidad tanto de formular oposiciôn al despacho de la ejecuciôn asi por 

motivos formales como materiales, cuanto de leaccionar fiente a las resoluciones y actuaciones del ôrgano 

ejecutor que considéré ilrcitas. En esta actividad de declaiaciôn rigen, sin duda, los principios de la igualdad 

de las partes y del contradictorio. Acaso la diferencia en el modo en que estos principios operan en el proceso 

ejecutivo respecto del jxoceso de declaiaciôn radica rx) en el piano cualitativo sino en el piano cuantitativo: ni 

se prescinde en absolute de la contraposiciôn dialéctica de las partes ni del juicio, sino que, con fimdamento

Si se ha (xxisumadokusu:q}icnakMordekheieiidapotque alguno haactiB±>durante este penocbccmisemkTdekposesion (por gorplo, 
un albaoea o un ackmisttackTX ks efectos setân ks misnxis qœ si se ha ooisuirBcb ̂  coiùa, dack k  ietroacti\idad de ke efectos de la usucapiw d  
caso de que Ikgue a adirse k  herencia.

Conx) es sabidotespecto de lœcaiactQespopios de kactividadjunsdkciotial ejecutiva end niés aiiplionianx) de k  actividad jutisdkciorial en 
gimoat desde d  puiio de visla de k  iiinciâi, en tanto d  ptoceso de decktadôn se piopone kgtar k  fixmulaciôn conaeta de k  l e ^  de daedio, es 
deck k  decktaciôn de k  existerxk y modo de ser dd deiedK) siigetiw (o su aeadôn, modificaciôi o extindén, o k  iraposkiôn al vraiddo de k  
leahzackki de una paestadôn), k  geoudài fexzosa se propone cons^uir k  actuadài prâctka, material, de esta i^Ja, de modo coactivp, esto es, 
rnediante d  etipko potendd o efectivo de k  ilietza daitro de ks limites autorizados per d  Otdenamiento. Y es iguabnente oonoddo que, desde d  
putio de vista de k  estiuctuia, ks caiacteristica definitina para k  consecucm de k  feinciôn desoita, aun variaiido en aterxâdi a ks diversos tpis de 
deredns que pueden ser actuados, estiiba en d  posibk ernpko de k  fùeraa para vencer las eventuaks lesistendas dd sigetD de ciiya lesponsabilidad 
se tiata: <dksiÛe» en d  sentido de que ptecisamenle esta eventuahdad hace, k  mayork de las veœs, innecesatio su em^eo efectivo. <£mpko de k  
feioza» en idadôn oon d  hedio de cpe no se trala tanto de obrar en d  piano dd conocimiento, sino-al menos de manera tendendal-, en d  material 
Didio en otias palabras, no se trata tanto de juzg^ cuanto de actuan

B  priricipio oonstitucional de k  razxxiabk dutadôn dd proceso expiesamente iGcorKcido en d  art. 242 de k  Coiistituciâi («.deredio [...] a un 
ptoxso pnÛko sin dikdoiies inddiidas y cm todas ks gprantks..̂ )); en cuanto princ^»} atinente a k  efectividad de k  tutda jurisdkcktial), no puede 
d ^  de observarae no ya sôb en d  proceso de declanacim sino tantkn en d  ârnbitD de k  actuaddi dd dered». Puede aa afirmanse que k  
pxdon^cim en d  tim ço y k  escasa eficack dd proceso gecutivo lepieseiitan para d  Daedio a k  tutekjiitisdiccionai un lîiZrais'todavk miiy grave. 
IJna radical acderackb de ks <denço»> dd pixxxso de gecudkn se encuentra, por otra parte, irnpuesta por d  proceso de integradm de nuestiD pais 
en d  ootÉexto eurqxo y por k  pnpgresivaniente nks aoertuada gkbalizaciài de k  econonia, que haoen insostenibk para ks operadoies econôtrucos 
k  difermda tan acüsada entre ks nhdes de efidenck de ks difererites sistemasjutkjkos. Con lanas excepdones, casi en todas partes k  dutackn de 
ks ptooesos de gecuckb es sufidentmierie devada omio para provxar una verdadaa derif^^ckb de justkia Casi en todas partes ks âiÿ» de 
tiab^ (es dec±; d  nurnero de piooedirnieritos iiiKâados y condrados por unidad de tieriipo) aircjan resultado neg t̂ivo, cm k  inevitabk oonsecuetick 
de que ks letrasos en lug9r de dismiriuii; aumertan de fexiiB graduai e imparatde; cm k  prdmgadén de ks proœsos. La M a de eficada de ks 
prc)cesos detanmia una pesada catgp para k  eoorioiiik y las corkicioties de aoceso al oéditD varkn en firndtk de k  efidax^k dd proceso gecutivo, 
De^ndo a ser notabkmente mâs gravosas alU donde mener es k  positâidad de actuar en tiempo lazonaWe d  deredw de aédto. El cosk de k  
irieficada de kjurisdioddi gecutiva recae sobre toda k  ooiivnidad sodal, y IK) sdo sobre las iristituciones financâeras, oomo acaso podrk pensarse.
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en razones de oportunidad, lo que se limita es aqueDo sobre lo que se puede vaDdammte controvertir y 

decidir, los medios de prueba y los efectos de lo resueW^.

Se ha de observar en lineas générales que las normas constitucionales deben ser interpretadas de 

forma sistematica las unas por las otras, por lo que la relevancia constitucional de la lazonable duraciôn del 

proceso irrçone tomar ésta en consideradon también cuando se procéda a la interpretaciôn de las normas 

orientadas a garantizar la efectiva contradicciôn, razôn por la cual esta ultima debe ser tutelada de modo tal 

que asegure, en la medida de lo posible, el desenvolvimiento del proceso de ejecuciôn en un tienpo 

razonable. Lo que no es obstâculo, en un recto entendimiento, para considerar que si «todos tienen derecho 

[...] a un proceso publico oon todas las garantias, a utiDzar los medios de prud>a pertinentes para su 

defensa...», la gaiantia del plazo razonable esta, en principio, subordinada al respeto de principios de indole 

preeminente como lo son la audiencia bilataal y la defensa.

21 Examinadas las cosas desde su justa perspectiva, y evidenciada la necesidad de condliar la 

consecuciôn por el acreedor «de todo aqueDo y sôlo aqueDo que tenga derecho a consegub)̂ ® con la 

exigencia de aseguiar al ejecutado concretas garantias de defensa al objeto de que la ejecuciôn misma le 

inflija el menor perjuicio posible, séria razonable concluir que también en el proceso de ejecuciôn se ha de 

considerar apDcable in toto el principio del contradictorio. Con eDo no se menoscaban las peculiaiidades 

fencionales y estructurales de tal proceso, en el cual la efectividad de la tutela, estrechamente conectada con la 

duraciôn del proceso, asume una dimensiôn fundamental teniendo en cuenta que no puede maiginarse, entre 

varias exigencias, la consecuciŒi del resultado pracdco con la final y conpleta exacciôn de la lespcnsabiDdad 

(satisfecciôn de la obügaciôn).

El reconocimiento de que la ejecuciôn se orcuentra infismada por el principio del contradictorio no 

debe conducir a pensar que se dificulta su desarroDo. Por eDo, taiiçoco la intempciôn del proceso ccono 

consecuencia de acaecer un fenômeno que conporte la sucesiôn en la relacim o situaciôn juridica material 

supone arriesgar la efectividad de la tutela ejecutiva.

22 En taies condiciones, ni puede reputaise extraordinariamente gravoso hacCT recaer sobre el acreedor

la carga de constatar la stpavivencia del deudrx con precedenda a la solidtud del deqracho de la ejecudôn

Las gpiartias que propoRsona d  pnnc^âo dd conbadictodo pueden aoanodaise y adoptar modaUdades drvosæ en tdadôn oon las joutai 
(ïv t̂sklad de fomôs de tulek previstas per d  oidæamiei<o [Œ; (XX^SAhnX V, <<Prinĉ )k dd ooiAaddittDr» e prooedimenti »̂dali>>, en Alli 
ddl’XI Conv^po Nazkmale eidI’Assocdazione fia gli SJudiosi dd Piooesso Qvfle, Rk Die Proc,,1975, p. 577 y ss.].

CHKDVENDA, G, «Isbluzioni di DinUoPmoessuale Qvùe», T. I (Conceüi feridamedalL LaekxAinaddleazioni,), Z'ed, Ed. Joveng NapoH, 
1935,pâg.41.
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ni, sipuesto que el Mecimiento sobrevenga y haga patente en el curso del proceso, ddra reputarse regular; 

valido y licito que el acreedor -quien por lo mismo ya no puede ignoiar la defimciôn del responsable-, no 

dirija su actividad fiente a los causahabientes. No parece que haya otra posibilidad viable (de hecho, no bay 

otra altemativa igualmente eficaz) que entender los sucesivos actos de comunicaciôn y ejecutivos con los 

sucesores del deudon se garantiza, asi, el derecho de estos ültimos a ser oidos (dandoles la oportunidad de 

conocer la pendencia del proceso y decidir conscientemente si desean participar activamente en él o no, y, en 

su caso, valerse de las opcxtunas defensas), sin causar perturbaciones en el correcto desenvolvimiento de la 

ejecuciôn ni incidir negativamente sobre la efectividad de la tutela ejecutiva.

23 En el caso de que el Mecimiento afecte al acreedor ejecutante la sohrciôn mas sinple e inmediata 

es, ciertamente, la de atribuir de forma directa a los sucesores -que acrediten su calidad y cuando asi se 

constate- la aptitud subjetiva para solicitar y llevar a cabo los actos ejecutivos correqxrndientes en origen al 

causante.

A su vez, y como quieta que el art 16 LEC 1/2000 cfispone en todo caso la audiencia de los 

interesados, tanto de la parte en que sobrevenga el Mecimiento cuanto de la contraria, la declaraciôn de la 

sucesiôn -o su felta- sin la observancia de este tramite détermina la nulidad de las actuaciones lealizadas por 

violaciôn del principio del contradictCHio, a través del recurso ordinario, o de la peticiôn de anulaciôn Tal 

planteamiento protege de manera satisfectoria el principio del contradictorio y el mas général derecho a la 

defensa de las partes sin que, por otro lado, padezcan otras exigencias fimdamentales (senaladamente la 

fimcionalidad y eficacia, también en reladôn con la dimensiôn tençoral, de la tutela jurisdicdonal ejecutiva).

No hay por este motivo un derroche inutil de actividad procesal ni el acreedor ha de erqrerimentar 

por ello un significativo retraso del momento de ver realizado su derecho. Con la escupulosa vigilancia de la 

regularidad del procedimiento no se prqxrrdona, en realidad, ningun elemento util para una revisiôn de los 

presupuestos de hecho y de derecho que constitityen la base de la resohrdôn que haya de adoptarse, y que 

bien podra ser de contenido idéntico al de la anulada

24 En caso de Mecimiento del acreedor ejecutante, pues, puede ctmcluirse de manera razonable que el

procedimiento ddre seguir para la actuaciôn del daecho representado en el titulo con la subrogadôn - 

mediante cualquier acto idôneo- y el inçulso de los causahabientes, a quienes fevorecera naturalmente el 

resultado de la ejecudôn, en cuanto los bienes entraran a formar parte del caudal relicto del «de amis». El 

proceso -en el caso de que el evento quehayadado hrgar ala sucesidino sehayapuesto enconocimiento del 

ôrgano jurisdicdonal- no puede proseguir con base en la sola iniciativa del Procurador personado en nombre
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de aquél, habida cuenta de que el Mecimiento extingue la lepresentaciôn, y los actos que leaDce no pueden 

inçutaise a su princqral, ni son susceptibles de latificaciôn ultaior ni beneficiar a los causahabientes de aquél, 

a salvo el caso de que se Deven a cabo ignorando la defunciôn del poderdante, siendo anulables a instancia de 

la parte perjudicada.

c)Im  defimciôn (kl gecutado

25 Si quien Mece durante la pendencia de la ejecuciôn es el ejecutado, la ^ücaciôn de la norma 

general contenida en el ait 16 LEC 1/2000 determiria que deban difermciarse dos hipôtesis que deben ledbir 

un tratamiento diferenciado: a) Que el difunto hubiera conpaiecido en el proceso; y  b) que el ejecutado no se 

encontrase personado.

a) En el primer caso, hay alguna probabüidad de que los causahabientes puedan compaiecer 

espontaneamente en el proceso, bien a través del mismo Procurador que ostentara la representaciôn procesal 

del Mecido, bien a través de otro distinto, aun cuando se efectue sin asumir la cahdad de herederos.

b) Eh el segundo caso se toma muy irrprobable la coirpaiecencia espontanea en el proceso de los 

sucesores, y menos aun dentro de los cincodias que la Ley contoipla, cualquiera que sea el «diesaqm» que 

se tome como punto de referencia.

26 La felta de perscmaciôn eqxmtanea de los sucesores permite al ejecutante interesar la continuaciôn 

del proceso fiente a los causahabientes; lo que puede tener lugar a través de dos cauces diferentes: a) 

rxxnmativamente, respecto de aqueDos de quienes tenga constancia de su idenfidad y CŒidiciŒi; o bien 

interesando que por otros coejecutados o los prôximos parimtes conocidos de aquél se identifique a los 

posibles pero ignorados causahabientes; y b) en defecto de las precedentes, solicitar que el procedimiento se 

aifienda con la herencia yacente, del modo y con el alcance que han quedado estableddo en la secdôn 

anteriœ

1. La identificadôn del ejecutado por el acreedor

27 A prqiôsito de recaer prioritariamente sobre el acreedor ejecutante la identificadôn de los 

causahabientes fiente a quienes pretenda continuar la acdôn enpendida, comefido en el cual el ôrgpno
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jurisdiccional ùnicamente puede deqilegar un conportamiento eventual, de caracter meramente auxiliar se 

pronunciô, senaladamente, el AAP de Castellôn, Secc. 3.% num. 0201/2008, de 6 de mayo^\

En los autos de proceso de ejecuciôn seguidos con el num. 4/1994 ante el Juzgado de Instmociôn num. 3 de Castellôn 

(anteriormente Mixto num. 8), fàlleciô el ejecutado en fecha 13demayode2005. El ejecutante don E, tras tener conocimiento de 

dicho evento al sale comunicadooficioremitido por el InstitutoNacional delà Seguridad Social de fecha 16 de enero de 2007 y 

de diligoTcia negativa del Juzgado de Paz de Monoofer al que se habia libtado exhorte para que se notificaia al gecutado la 

Providenda de fedia 15 deenerode2007(pOTlaqueseac(wdabalamejoradelembaigpdecietadoensudlasdjnelosbiaiesdel 

demandado), presartô esoito en fecha 21 de marzo de 2007 solicitando, entre otras cosas, que se requirieta en el dranidlio del 

geoitado a los herederos l ^ e s  del finado a fin de aportar para su uniôn a los autos copia del titulo particional, para que a la vista 

del rnisino, se dgase ccHTStancia de si se transmitiô algun patrimonio a los hoederos y si se hizD constar ademas del activo el pasivo 

reclamado en este proceso. El Juez Ejecutor acondô por proveido de fecha 17 de julio de 2007 poner en conocimiento de la 

representaciôn procesal de la gecutante (que, en virtud de lo acoidado en nfxmas de nparto y de conf(»midad con lo estableddo en 

el articulo 540 de la LEC dd)ia piesentar la conespondiente demanda ante el Decanato para su igrarto ante el Juzgado de Primera 

Instanda que por tumo crare^xmdieia. Don E, formulô recurso de rgxrsidcm aleg^ndo que, por aplicadcdi de lo dipuesto en el 

art 16, apdo. 2 LEC, la identificadcân de los sucesores de) geortado iàlleddo dehra llevaila a cabo el Tribunal al que le consta el 

fàlledmiento y esta tramitando la demanda ejecutiva. Por Auto de 27 de septiembre de 2007 desestimar el recurso, car 

firndamento en no ser de aplicadôn al caso el precepto pretendidamente infiingido, porque en su crherio el art 16, apdo 2 LEC se 

refiere a cmocimiento y constanda de la defirndrm y del sucesor, siendo asi que en el caso rx) existe constancia del sucesor del 

demandado iàlleddo.

Interpuesto recurso de apeladôn la Sala lo desestimô en virtud de los siguientes razonamientos, contenidos en el 

Fundamento Juridico Segundo:

<c.. ddxm œ senalaj; œ  piinia t u ^  que (xxipailirrKis el (^iteib (k k  parte lecunente en cuanto a si M eœ  el gecuîack) (lurarile la pendeæia 

de uri pio^ero <fe qecuaon >a inkkck oon anteréridart osTio sucecfe en el (aso que exarninarnos, no es necesario presentar una demanda geculiva iTueva, dado 

que la muerte (id gecutado comporta dsipiesto de la suœsion procesal legulada en elartkxik) 16dslaLECivilmiailiasquedartKuk)540delaLECivilse 

lefieiE al supuesto en que la suœswn se pioduce antes de haberse iniciado d  proceso (ie gecu cm

Ahcxa bien, bdidx) no supone la esdmaciôndd recurso, que b  que protarde la piartE es que se q)lique al caso d  articulo 16 gartado 2 (Je la 

LÊCivfl y eiTtiende que de confonrridad con b  provisto en esta rwnna procesal es d  Tribunal cfie conoce de la demanda gecutiva d  c]ue ddre ideritrficar a bs  

su(Ssoies del demandacb, argrrneiTto cjue lechazarnos, puesto cjue entendemos que es claro que fe corresponde a la parte gecularite en este casô  puesto cjre piide 

C]ue se txM(qje a bs herederos del demandado k  ebsteiicia dd proceso requniéndc^ para que ̂ xrrlen d  cuademo partbianal, la identificadôn de bs  

sucesores oon bs que ddre practbarse k  diligeiicia (̂ ue iriteresa y  la indkacàk (id dombOb. Este pirecepto que invoca la parte gecutante y  a lo a  recurieiTte en 

gxryo de su lerxrrso no disprxte que tal actuaci(b (id »  realizarse p)(x el Tiibunat sietxb su oonteiiido d  siguiente; ' Si k  detüncbn de un litiĝ rite consta al tribunal 

y  d  sucesor no se pieisona en d  pkzD de b s  (±roo dks siguieirtes; se permitirà a k s dernàs partes predir; con ideritificadon (Je b s  sucesores y  (id dotnidliQ, c|ue se 

ks nodfique k  ebslenck dd proceso, empkzândobs para que conpaiezean en d  plazo (ie diez dks, con suspension taninén dd proceso".

Asr pues, confiroie a su tenor fiteial, puede soficharse que se notificpue a bs sucesores dd gecutado k  existenck dd proceso oon identificacian de 

ks sucesores y  (iel ciorniciliQ, b  que es pxsihfe al anparo de d id »  precepto sin necesidad de pireserTtar una nueva demanda gecutiva, pao siaido k  parte cpue 

sr îdta k  rxrlifiracHU de k  existeiKia dd proceso k  que ddu kcilitar al Juzgado k  idetitidad y  domidlb de k  pietsona a k  que se debe camunkar dkha 

existencia

Y aunque taninm estimamœ que pxxiik solidtarse k  piractica (b düigaicias corrduoetites a k  idetitificaciàn de bs sucesores y  su bcalizacion, b  

(̂ ue entendemos que no puede pretendeise es que sea el àgsno jurisdicaonal d  que identifique a bs supuestos herederos 1̂ 3ks del ejecutado Meckia, que es b

RArarm 632/2007; Pte.: Dma. Sra Gfl Marqués, M “ A; ROJ: AAP CS425/2008.
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que pretende la parte recunente, no oone^xxrdiendo al Tribunal determrnar quienes son los que, en su caso, deben oopar la poskàân procesal que hasta su 

kDectmiento ocupô d  demandado dcn C. per ser sus hetedoos,.».

2. La identificacion de los sucesores a través de un co-ejecutado

28 En este sentido, aun cuando no exento de alguna afirmaciôn haito cuestionable (a la que se efectuaia 

puntual referencia), se e^qxeso el AAP de Albacete, Secc. 1.®, num 20/2008, de 5 de mayo^ .̂

La entidad «BBYA, SA» promoviô proceso de ejecuciôn de titulos no judiciales fiente a dona E., y a la masa 

hereditaria y desconocidos hœdenos de don C M , ante el JPI de Casas Ibafiez (Albacete), solieitando que se requiriera a la co- 

ejecutada dona E., para la identificaciôn de los herederos de dm  C M  El J u ^ d o  dictô auto en fecha 22 de mayo de 2006 

denegatorio de lo interesado y del deq^acho de la ejecudôn en la forma pedida. Interpuesto reanso de ^ l a d ô n  por la 

rgrresentadôn procesal de «BBYA, SA», la Sala resuelve revocar el auto impugnado, y ordena el deqiacho de la ejecudôn 

sobdariamente fimte a dm a E. y a la masa hereditaria y descorxxidos herederos de dm  CM., asi como que se requiaa a dm a E. 

para que identifique a los posibles herederos de don CM., cm  los siguientes razonamientos:

<c. SEGUNIX).-H auto que revocark en ixirner lugar pcxque la demanda qecutiva se dirige centra la deudaa que identifica ccn norriros y 

gîdlidos, por b  que en ningjn caso se refieren a ella las razories ejqxieslas en el auto inpugnado para d e n ^  el depacho de qecuciôn, por tanto al riienos hay 

que revocaito en cuanto no piDvee la peticion de despacho de gecuciôn conlia didia deudora

TERCEROl- Tambiài hay que rewcar el auto en cuanto daiiega la gecucbn centra la heroida dd otro deudor ÊDedcb, ya que d  qecutante 

realize la actividad que b era legalrriente exigibb, al sobcilar que iderritique a bs herederos la otra dertiaridada esposa y ptesumibleriieiite sucesora dd deudor 

Êlbcido(coinolegilrrnaria), por otro lado se suoedepordsirnpb hecho ddMedrnierTtoydesdeeserrKTnento(ar1bub 661 ddcôdigodvil), pues la muette no 

nTterurrripe las rdadones juridbas patrirrioniabs y bs acreedoies pueden dirigirse contra bs sucesores del causalité Mecido y, en tanto r» h^an sido ideirtificados 

o no hayan aoeptado o lepudiado k  herencia, cabe dtrigiise corrtra k herencia yacente, en d seiTlido de gre irterpretarla dispuesto en b s dos pinoeios nijrneios del 

articub 538.2 de k  ky ertjuidamiento dvfl (que permite despachar qecuciôn fiente a quien aparezca oomo deudor en d  tftub y contra quien, sin figurar como 

deudor en d  titub gecuttvo, responda personaliTiente de k  deuda por di x̂rsiciôn k^..X por db  el juez de instanda dd)b despadtar k  gecudôn solicitada y, 

s ^  en d  caso dd articub5403 de k  rnisiria 1^ (cuando se personara en autos corno suoescr una persona aya  ''sucesiôn r» constara en docurnerrtœ fehaderilBS 

o el tribunal no bs considerare sufidentes, de k  peticiôn que deduzca d  gecutante") habiâ que actuar como se prevé en el precepto con traslado y décision dd 

tribunal sobre k  sucesiôn a bs sobs efectos dd de^radio de k  gecuciôa.».

Cbmo se anticipé, la resofedm parcialmente transaita efectua una observaciôn especulativa y 

aventuiada constatadamente incorrecta), que por lo demas resultaba aitificiosa y de todo punto 

innecesaria para la eiqjresiôn de la idea general que constituye la «ratio decidendi» del pronunciamienlo. 

Como hahra podido advertirse sin dificultad, la afirmadôn a i cuestiôn estriba en predicar de la esposa del 

deudor Mecido la ccHidiciôn, por el sôlo hecho de ser cônyu^, de «...presumiblemente sucesora del deudor 

... {como legitimaria)». Qxi eDa se descmoce, de una parte, que en ligOT téenico-juridico el legitimaiio no es, 

por este sôlo titulo, sucesor del Mecido (un legitimario no sia ip e  es heredero, del mismo modo que hay

RAiiJin 3(X>3006; Pte: Drno. Sc Salinas Vbnbgiïa; E4 ROJ: AAP AB 23/2008.
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herederos no legjtimarios/̂ ; de otra, que si bien lesponde a un criterio présente en algun momento en la 

dogmaticâ '* y en la jurispnidencia^ ,̂ el cônyuge siçérstite no es heredero en cuanto legitimario, a pesar de su 

inclusiôn entre los sigetos a quienes el articulo 807 CC denomina «herederos forzosos»̂ ®. Dicho precepto se 

sirve del tèmino “heredao” en un sentido genérico y no técnico, atendido que todas las personas a que se 

refiae el dtado precepto sucedai al causante, pero no todas son herederas en sentido estricto^ ;̂ ademas, la 

atribuciôn al cônyuge viudo del usufiucto de parte de la herencia no se cohonesta con la nociôn de heredero, 

vista la intrinseca contradicciôn de los taminos «herencia» y «usufiucto» (aun cuando sea a titulo 

universal/*.

d)lMvdidez de îœ actos prxxescùes precedentes

29 Por lo demas, el Mecimiento del ejecutado hecho no despliega ninguna influencia sobre los actos 

de ejecuciôn material que se hayan practicado con anterioridad: el proceso puede continuar para la efectividad 

material de la responsabilidad figurada en el titulo, como si nada hubiese acaeddo, en el sentido de 

considerarse irrelevante la circunstancia de que con postericridad a la materializaciôn de dichos actos 

(senaladamente el embargo) el deudor Mezca, puesto que los cambios de titularidad de la relacirai juridica y 

en la posiciôn de los sujetos del proceso non suponen ningun obstâculo para el desenvolvimiento del proceso 

de ejecuciôn, debiendo atarderse a la situaciôn juridica que tuvieran los bienes al tiarpo de la traba.

”  Diferendaqug(xxmessabido,esto1raaikfenTiaderecibirkisbienes.

rii?, VALVERDEYVALVERDE,C.,<<Tialado(feI)aechoCivilEspafiol>>,T«noV,3.“ed,Ed.CXiesla,\àIlackJid, 1926,pag?.22y 253.

En k  k  jurispiudencia, vttfe, enlre otras, las sertendas de 8 de Mirero (fc 1892 (JC, T. DCXf nùra 36  ̂de 13 de junio de 1898 (K., T. LXXXIV, 
nüm 108);de28deniatzDde 1924(JC,T.CLXl,njni 163);de24deM)iaode 1926(JC.,T.CLXIX,nùni 173); de 16 de noviembre de 1929 
(JC, T. CXQ, nùm 42), y de 26 de marao de 1940 (RJA, mm. 282). En d  mismo sentido, RR. DGRN de 14 de marao de 1903 T. XCy nùm
85); de 30 de abril de 1906(JC, T. C3V, nim  37), y i  6 de noviaiiiie de 1912 (Xi:., T. CXXy m m  55).

yide, por todos, V\LLET EE GOYTISŒjO, JB, «Artfculo 834», en Comakarios al Côdigo Qvil y Compkdones Foraks (Die por 
ALBALADEJOGARCIA,M.),T.XI,2.‘‘ed,HIERSA,Madrid, 1982,pag.454,cmijltErioiesiefeendast«bliograficas.

^Vide,SSTS,SakPrimaa,defoavi],de20dejuniodel986(RJA4558/1986)yde 17dejubode 1996(RJA58(Xyi996).

En efecto, d  propio a t  838 OC corti^xjne los tâminos de <4ieredero» y <«5Ônyugp>: <4os herederos podtén satisfecer al oônyï^..». B i este 
sentido, vide entre otros PUIG BRUIAU, E, «Fundamarlos de Dered» dvfl», T. y  vd. U, 2.® ed, Bosdi, Bacdona, 1977, 308 y ss., y
LACRUZ BERDEJO, JL. «Bementos de Derecho Qvil» (oon SANCHO REBULUDA F. de A), T. V (Sueesiones), §. 4, nrm 17, Ed. Ubrerk 
Bosch, 1981, pég 28. Entie d  heredero y d  usufiucluario median importanies diferendas; sntetizadas por las SSTS, Sak Primera, de k) CM, de 24 
de enero de 1963 (RJA518^1963) y de 20 de cxtobre de 1987 (RJA 7303/1987X En elks se predsac|ue las diferenciasalaikn, senaladamente, a su 
nalurakza jurküda (c& arts. 467,6^  a 661 y 668 OCX al titulo dd que cïmanan, a su duracâôn (cft arts. 480 y 513 OCX a ks consecuaicias de su 
renuncâa(cfearts.912,922 y981 OCjyenpartrcuktaksdistritiasoonsecuaTdasenidadônocmkscaigpsdekhermckyksdeudasdd causante 
(cft arts. 508,1.003 y 1.084 Oc.). PW dto, y ocmio corisecuaida lôgica cle r» sff d  odiyugp-oi cuanto l îtirriario-heredero a i senticb estricto, no 
puede sa  demandado por ks deudas hereditarias, de ks que no re^xnde (cft SSTS, Sak Primera, ck lo Qvil, de 26 de odiÈire de 1904 [JO, T. 
XOIX,nùm39];25deenerodel911[JC;T.OXX,iijm38];9dejuniodeW9[RJA730/1949],y28cfeoctubredel970[RJA4247/1970IX
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30 De hallarse pendiente de resoluciài el incidente de qxysiciôn, en prima’ grado o en apeladôn^’, o 

alguno de los recursos admisibles fiente a la lesolucion que se esté ejecutando provisionalmente, la vigencia 

de los principios de audiencia bilatéral, defensa y contradicciôn requerirâ ex necesse la intemçciôn de su 

curso y la comunicaciôn de la pendencia de uno u otros a los sucesores y con eDa la concesiôn de la efectiva 

oportunidad de accéder e intervenir en los mismos en la misma posiciôn del «de aüus».

31 A su vez, cuando la ej ecucim ùnicamente se encuentre pendiente de practicar la tasaciôn de costas o 

de obtener la efectividad de las mismas, luego de haberse producido y acreditado el Mecimiento del 

ejecutado constrenido a su pago, es incuestionable que las actuaciones habran de dirigiise fiente a los 

sucesores, y en modo alguno fiente al difunto.

32 Esta situaciôn -junto a otras numerosas inegularidades- se produjo, empero, en el caso decidido por

el AAP de Madrid, Secc. 25.% num. 245/2005, de 28 de diciembie'*®.

Por Auto de fecha 16 de septionbre de 2003, dictado en el proceso de ejecuciôn hipotecaria del articulo 131 de la Ley 

Hrpotecaria seguido ante el JPI niim. 31 de los de Madrid oon el niim. 0869/19990, se aprobô definitivamente la tasaciôn de costas 

practicada en dicho proceso. Fcamulada demanda ejecutiva para la efectividad de las costas, sin que se pueda colegir de la 

resoluciôn si esta censurable -y  censurada'**-, por innecesaria, actuaciôn procesal fùe eqxxrtaneamente realizada per la parte 

ejeojtante o previo requeriirrioTto al efecto del ôrgano jurisdiocional, se interesô el deqyacho de la ejecuciôn sin ooncretar la 

persona fiente a quien se fonnulaba la pretensiôn. La Sala, tias advertir en el Fto. Joo. Tercero una nueva inegularidad en la 

tiamitacicm del proceso de ejecucim hipotecaria en reladôn oon el constatado Mecimiento de la ejecutada durante su pendencia'* ,̂ 

rqrrodm tanto a la parte ejecutante cuanto al Organo ejecutor, m  haberse conduddo rectamente a pnpôsito de la demanda 

gecutiva:

«... La demanda gecutiva que instauré el proceso de gecudcn al que la presents alzada se contrae, oon clara infiaodcn de b  preventdo par el 

articub 549 de k  vigente Ley Procesaf r» erqrosô con la riecesaria y  eâgilto predsiôn y  ccmecién la peïsona o personas fiente a las que se pretendla d  

despatho de gecudoa Lb obstarite d  juzgado a qug sd  irrterrtarprevkmente k  subsanacién de tal imprecision al arnparo de b  pievenkb en el articub 231 de k

Repàreseœ que end estado actiral de kis recursos extraoidinarios,rK> es admisiUekfeiiiiuiaciôndd recurso por infiacdài procesal fiente a 
ados, y por ende, tampoco lê rectD de les recaidos en d  proceso de gecucidi.

RAnùm 157/2(X)5; Pie.: Hmo. &: Sobrino Banoo, ÀL.; ROJ: AAPM11323/2005.

En efecto, end Fto. Joo. Segundo dd Auto expresalaAucfiendaque«....dicharesduciénjudidal-y axiindependenda de que noconstituya un 
vetdadero y profrô titub gecutivo  ̂pries no cortienB prinrndamierto de cnidena algutte liniitâridose anyfemeite a ccxioelar o liquidar d  importe 
de las oostas ociginadas en un proceso de gecuddi, y de que tampooo pueda firndar y dar hgar a un nuevo proceso de gecuciân independierie dd 
proceso de gecudôn en d  que se devaiganai las oostas que conoeta y liquida-..».

dado que las oostas originadas en todo proceso de gecuton son, por disposiciéolegd-art 539
de la Ley de EjÿiMdarmento Gvü de 2000-, a cargo dd gecutado, résulta, en todo casoi, perfectamerie determinate la persona dd deudor por 
renisién a k  persorn dd gecilado en d  irridal proceso de gecudôa En este serkdo, ha de senalarse que piiesto de rnanifiesto d  feUecimiertfo de la 
gecutada en aqud prevb proceso de gecidén hqxrtecaria, ddâô observarse en d  riiismo ks prevdsiones oorieriffladas en d  ortbr/b ié  d? k  vgBTite 
L e y afin de deternrnarfienteaquiénd^contiriuarsekgecucâ^ Loque no consta, en absohto, haberse efectuado..».
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Ley de Erguidaniiento Civfl y  m  el aitkxb 113 (fc k  Ley Oigânka dd Roder Judicial, y  sm observar las engendas prevenidas por el aiticub 540 de la Ley de 

Ei^iàckmiento Civil para el despacho de geciciôn en lœ  supuestos de sucesiôn, dictô en fecha 4  de junk) de 2004 Auto rnedianlB el que - de modo poco 

atodoxo-despacha kqecuciôn cortrabs aqui lecurrentes..».

Asi, deqjachada la ejecuciôn fiente a los hijos de la ejecutada dona M , dona L, y don LM., éstos evacuaron cposidôn 

que fiie finahnente acpgida por Auto del JPI nùm. 31 de Madrid en fèdta 17 de ix)viembre de 2004, en el cual se acoidô continuar 

k  ejecuciôn «... contra la herencia yacente de doria M. y/o demas ignorados herederos por las cantidades refiejadas en el auto de 

fecha 4 de junio de 2004, esto es: seis mil setenta y nueve euros oon sesenta y cuatro céntimos (6079,64 euros) de prindpal, mas 

nil ochodaitos euros (18(X),00 oiros) presiqxiestados para intereses y oostas de la ejecudôn. No se hace espedal 

pronundamiento en mateiia de oostas..». Inteipuesto recurso de gyeladôn por los ejecutados qîositores exclusivamente en 

reladôn con el pronundamiento absolutorio del pago de las oostas, la Sala resuelve desestimario de acueîdo con los âguientes 

razonamientos:

<c. QUI!>nD.-Partiereb de ks in^ukikkdes procesabs que se ponen de manifieto en b s  prececfcntes Funckmentos de Eterecho, y  teniencto en 

cuenta'queœdmomento de presentarsekdarianda gecutiva-el24demai2D de 2004-no se habîaproduckbkrenunckakheienck de su madre per parte de 

bs ahcra recurrentes <pe ro tuvo bgar hasta d  dk 7 de junto de 2004-, que k  entidad gecutante en ningjn memento instô, de modo ejqaesc», el despacho de 

gecucbn fiente a tos ahora iBcunentes Kxu» evklenck d  pop b tencT literal de k  demanda gecutiva-, y, finalmente; (jie d  Auto impugnado no acoidô d ^  sin 

efecto k  gecuciôi despachada fiesqxiesto para k  imposbiôn de ks costas al gecutante, confirme a b  pevenkto per el articub 5592 de k  Ley de 

Eigubiamiento Civil-, k  Sak conparte pfeiiamente el pronundamiento efectoado por k  lesobciôn g^dada respecto (Je ks costas, par b  gie, al ciicunscribiree el 

objeto de k  esta alzada ùnicamente a dbho proramdamientQ procède oonfinnar k  resobckJn ̂ idacJa, con desestimackJn cld recurso inteipuesto.

SXIXX-Las niismas in^ukridades procesales puestas de manifiesto en bs antericires Fiindarnentos (Je EJoecho, evkJencian d  caracter dudoso 

de k  cuestiôn controvertida en k  alzada por b  que, de confimwJad con b  prevenkb per el aitkub 398.1, en idacbn con d  394.1, de k  Ley de Erguidamiento 

Civil, se justifica c|ue no procéda efectuar una expresa y  espedal imposiciôn de ks oostas causadas en esta alzada a ningino de bs liti^ntes..».

33 Distinta respuesta ofimô, sin embaigo, el AAP de Zaragoza, Secc. 4.® num. 536/2(X)5, de 20 de 

octubœ*̂ .

En el proceso de ejecuciôn de titulos no judiciales seguido oon el ntkn. 97/2(X)4 ante el JPI nùm. 4 de Zaragoza a i  

vùtud de demanda formulada pw  la entidad «CAIA» fraite a dm  O., y su esposa dœïa L  y  tras corrpobarse el Mecimiento de 

esta ultima, fiente a su heioicia yacente y herederos desocmocidos, asi como también, previa designaciôn de quienes pudieran 

seilo, contra los hijos de ambos demandados doria L , don C , don S. y  don B. En fecha 8 de noviembre de 2(X)4 recayô Auto 

acoîdando estimar la qposiciôn formulada pœ  la rgiresentaciton procesal de don S., don C , doria L , y dm  B., sin hacer espedal 

prmunciamiento en cuanto a las costas. Inteipuesto recurso de ggieladôn dreunsoito al pronundamiento absolutorio de las oostas, 

la Sala lo acoge y levoca en dicho particular la dedsiôn de primer grado con el sigiriente razonamiento:

«.. SEGUMXX-Es de acoga tal TiiDtivo (Jd nacuisg ccn k  corisiguiato estirriaciôri (Jd irrismD, to k  vez cjue siri haberee sustanciado d  trarnite 

previsto en d  articub 540, ^XDtados 2 y  3, cb k  LEC para acreditar en (Jdâda firma haber opeiado k  sucesiôn mcrlis causa de k  gecutada, doria L, en ks  

personas de sus hÿoGs bs hetmattos X X  se ac(xdô a solicitud (b k  actcxa-gecutante k  nolificadôn a bs mismcis de k  existenck (Jd presente procedirmento, 

iequiiiénd(fes al pirpb tbirpio de pago, b  ( ^  bs Ibvô a petsonaise y  finnukr oposiciôn a k  gecucbn contra eibs despachada, ab^ndo defecto procesal

RAnùm 1082005; Pte.: Drr». ScNa\anDlbna,E; ROJ:AAPZ995/2005.
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oonasterte en caieoff dd carâcla can que æ  ks demandaba ( artkxik) 559.1.1" de k  LEC .X dado que no habian Ikgado a acepter la haenda de su madig ni 

expresani1àcitamentem(stenlandgp(Tendgkoondidândesuoesoresdekmisnia,mo(ivodeoposici(hquefùeaoogidopadauto,ahora^Delado,dgando 

sin efecto k  gecijdon conte eik» despadiada, b  que ccnikvaba neoesariarnente oonfimie a to fHeoeptuado inçaativamente per d  dlado articuto 5592 de k  

LEC ,  kinposbbndecostasakqecutante.».

IV. Sucesion por ado «inter vivœ»

A) La posKion del acreedor ejecutante

a) Indicacion general

34 Acerca de la posibiDdad de apDcar el ait 17 LEC 1/2000 a los casos en los cuales el acreedor 

ejecutante transfiera a otro siyeto durante la pendencia del proceso de ejecuciôn su derecho de crédito'*'* son

** Qicunstancia que se produce con una fiecuencia oecioite en la actual ptecdca n^ocial como sistana atemativo de financiackxi recunente. 
Mediante k  titubzadrai -o «titularizaciâi»- de activos (<<securitisation>>, en bs paises an^osgones; <cattdarizzazbne», en M k) deteminados activos 
dd baknœ de una entidad (aqueOos que puedan tiansbanatse en fiigos de c ^  prodedbbsX son movilizados a través de titubs-vabies emitkbs para 
su cobcacoi en bs mocados eb capkabs. Se produce una transfixmacbn de los fiigos finanderos de modo que d  cedoite obtiene activos mâs 
üquidûs de aqudbs de bs epue disponk con ptecedencia El proceso puede, ai esencia, sintetizaise dd siguiente modo; un sigeto (originador - 
<<originatcu>-X ggieralmente una entidad financera aunque taninén cuakpuia arpesa ooi doechos de cobno prededbbs, engena bs actives otgeto 
de k  tituHzaciôi a una akdad especializada (Sodedad vdtbulo emisor-^oecial Puipuse \dibfe [SPV]-X que en Espafk se denonnnan Fcudos de 
Titulizadôn, constituida a propôsito para esta angular operacidi, k  cual emite bonos, oblig^dones u o t n o s  titulos de naturabza anébgp (<<securities>>) y 
enplea d  inporte obtoiido con k  ccfeicacidi de tabs titubs en bs menrados de c îhales para k adquisidôn de bs activos que d originador b  Ira 
oecfido. La pieculkridad esenckl de este tÿo de opieracbties econânicas se identifica pxr bs efectos que produce entre ks pattes oorno re îecto de 
bs toooos (m ^ divosos de bs que derivan de una ceskb de oédito oïdinarkX ai cuanto que bs pirivilegbs y ks gprantias de cualqubr ckse de que 
adobcai bs credhos cedidos se transfieren al cesbnario, conservando su validez y k  misma psdadôn, sin necesidad de espieciabs fexmalidades 
distintas de k  pubücaciôn ofidal de k  ncdda de k  cesiâ) produckk, evento este ultimo que, en idaciôn con bs deudores cedidos excuera del 
cumphmbnto de k  ccrounicacbn o noti&aciôn individualizada Y se exchçte k  nsvocatork concursal respiecto de los pi^os efectuados pxr bs 
deudores cedidos a k  SPY

Sobre k  cuestiôn y sin ànimo exhaustivo vide, v. gc, ALMCKJUERA GOMEZ, A , «TrtuMzacton aedüick: Lb estud» intodiscgilinar». 
Ed. Qvitas, Madrid, 1995; lÂfMHERMIDAAJ.,<< Los fixidos de litulaciâi de activos y sus socbdadesgestoras:comertario urgente dd Real 
Decteto 926/1998 », en Revisla de D oed» Bancarb y Bursétil, Afb a" XIX, nùm. 77, 2000 , pkg  ̂ 119 a 160; GŒTÉS GARCIA FJ, 
«Tttubzacâdi de activos», Rural de Almak,Almerk, 200(X BLANOOGARQA S., «B proceso finandoo de tituladon de activos» (con 
BAQUERO LÔPEZ, MJ., y CAKVAJALhOJNA P-X Ed. Djbinson, Madrid, 2001; ID., <4a1itulizacwn de activos en Eqoafk», Tesis Doctoral, 
Textoconptotodi^xxiibbenklJRLOfickl: <<hllp://eprints.uaaes  ̂tesis l̂997200(yS/2/S2020101 .pdf» .  PAYÀ PLIJADÔ. A  «Régjmai beal 
de k  TitukdMi», Ed. Tnart b  Blanch, \Wenda, 2002; CASTILLA CUBELAS, M, «Titulizacidi de oéditos». Ed. Qvitas, Madrid, 2002; 
ESCRIYÂ BERTÔ, M, «Los ftmdos de tituHzaadi como instrumorto altemativo piara k  financiadœ de Pymes», Ed. Qvitas, Madrid, 2003; 
CRIADO, S., y Y \N  RDCTEL A  «La financkcidi estiucturada y ks turbubncks financeras de 2007-2008: Introduccbn genoal», Banco de 
Espafia, Madrid, 2008; YILARINO SANZ, À., «Derivados: vabr razonable, riesgos y contabilidaritBorkycasosptectioos», Pearson-PrertioeHall, 
Madrid, 2008; ALC^SO MESSEGUER, L <<Los déficit estructurales de liquidez y ks toisbiies ai bs rnetcados rrxuetarios») [en linea]./2mk3 db 
Estabitidad Fmandera, riim. 14, (Mayo 2008X <<tpyAvvvw.bde.esfiiifiiriiieshe/estfiryhumerol4/ lEF200814-3.pdP> [Consulta; 3 jun» 2009]; 
ALONSO MESSEGUER, J., (Æstmctuias de tituUzacini: caiactenstbas e impÆcacbnes piara d  sistana finandero» [en linea], Revista de 
E^atôMdFmcmdeni,rùîa. 11 (noviembre2006X<lkoyAvvvvvhde.esfinfixrneshe/estfin/ocOT?btc/estfiriOô 06pxK>[Consulta:3 dehmb20091; 
ALŒ4S0 GŒ9ZÂLEZ, P, «TrtuBzackki; mud» mâs que emitir bonos» [en linea], Cuadavos de estuâos enpresariales, nùm. 11,2001, pkgp. 31 
a 50, <hdp:/Aevistas.uaiies/emc/11316985/aiticub6/ C^E0101110031AJDF> [Consulta; 3 junw 2009]; ÂLXAREZ, JA  «Labancae^HÛda 
ante k  actual oisis finandoa» [en linea], Remki de Eskéilidad Foianciem., nùm. 15 (mvianbre 2008X 
<htp‘yAvww.bdeesfafimieshe/estfinbumaDl5/fefi)215j)dT> [Consulta: 3 jun» 2009]; BLANCO GARdLA, S, y CARVAJAL MCXJNA R, 
Æyckidlx\ddimxso<k(iiJÙizadôneREsp0ii3>>[eri]nxâ\,Doczimaiiœdetmbc^dekFaaàaddeCi0iciasEconàm  ̂
IMeradcdComplutensedeMacHî TÙm. 11.2007 <httDyAv\vwucniesBIJCM/ce£/ doc/01 -11/0111 pdT> [Consulta: 3 jun» 20091; PÉREZ D., 
y CAMARINEU, E, <La titubzadôn de activos pxT piarte de las entidades de ciédito: d  rnoddo espaiid a i d coÉexto irieiiiacional y su tratambiio 
desde d  piunÊo de vista de k  reguladrki pirudendal», en JWka d? EriüWkW f&KMckm, nùm. 14 (mavo 2008X <httpyAv\vw.bde£s/iriifarriieŝ  
bdestfinfajmetpl4/lEF200814-5.ixIT> [Consulta; 3 jun» 2009] ; CHAPOY, A  y GIRÔN, A , «bmovaciài financera y fiacaso de k  tilulitedôn» 
[en ÿneai\,m6nest̂ pdôneconônBca, (sepitbrrÈro-dicianbre 2008) <httDyAvwvvaxit»miaunanijTix/dapd(s  ̂ahnaOiAlickGpdC> [Consulta: 1 
jun» 2009]; FUENTES BGUSQÜIZA L <La titulizadOTi en Espiatk: piinc îabs caractoistica») [en linea], a i Boletm eoonônâco ^anco de
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posibles, en abstracto, estas dos opciones: o considerar que aquel precepto no se adecua a la peculiar 

estructura y fùnciôn del proceso de ejecuciôn; o, por el contrario, entender que si el ejecutante dispone de su 

crédito durante la pendencia de la ej ecuciôn éste podra continuar con el «tradens» o con el «accipiens» segun 

lo que lesuelva el ôrgano ejecutor luego de dar audiencia a la parte ejecutada.

Como es, por otra parte, obvio, no se plantea problema alguno cuando de los elementos 

suministrados al ôrgano jurisdiccional no résulté posible considerar produdda una genuina sucesiôn «a lateæ 

créditons».

Esto fee lo aconteddo, v. gr., en el caso resuelto pŒ el AAP de Aücante, Secc. 5.% num. 196/2006, 

de 20 de didembre'* .̂

Eh el proceso de ejecuddi seguido con el num. 167/2003 ante el JPI num. 1 de los de Benidorm (Alicante), la 

represerrtadon procesal de dom D., ddk NT® L, dona L, dona C, dona S., dona L, dona A, don C, don O., y dcHî JÂ , solidtaron 

ser tenidos por suoesœs de los inicialmente ejecutantes, solidtud dene^da por Auto de 30 de noviembre de 2005, fùndado en 

hallarse terminada la ejecudài Frente a dicha resoludôn los peddonaiios interpusieron recurso de dpehààn, que la Sala resuelve 

acoger ctxi los siguientes argumentes:

<c. 0  présente recuiæ de ̂ ladôii se dirige coriira k deckbn dd Juz] d̂o de æ  dar lu^ a um sdbitud (b suxsbn piDOEsal en d prooediiTiieiito 

de gecxicién de senteiKria tiarnitaA pa haberæ finalizado dicha gecuciA sk qae pueda ccrrpairiiæ k escueta fündarnettodôn judidal pcxque del examen de 

ks actuacknes se despietide qæ ei klb a gecutar-sipesién de baneias y cadenas pueslas a k  entrada del inrirudb de k  Ccmrnidad de (xqrietarios ejecutada- 

rw se encuote oorrpbtatTiente leahzado. Su cutrplitTiiento no se Devé a cabo por k dematxkda oondenada y su lealizacion por k parte oontrark ha sido objeto 

de oontmuasœritioveisias,hastadpuito de queœanlerior recurso, finalizadoporauto de esta misma Seocionde4dernaizD de 2004,se oonfirmokdecisiôn de 

primera instanck de consideiar ptDcedente que k gecuciôn siguieia adelante; y como, pese a db,-sin que oonesparvja aqui y ahoia analizar quien ha sido 

responsabb- no consta que k sentenda esté cunpHda, ni que d procedimiento se encuentre ardiivado por esta causa u otro motivo kĝ lmente estriWecido, 

procédé acodar su contiruiaciônyresolvei; puesto que nobhaoedMagistiado<raquo»,sot*ekconaetapeticion que enkkse de gecucbn se ha pknteado.

Asi ks cosas, ddre partirse dd hedio de que bs ahoia Ridantes, gie pietenden k sucesion procesal de bs piimitivcis gecutantes, m  acredhan haber 

adquirido de dbs bien Htigbso aJgung pot b  que no son sus sucesores, con independenck de bs deredros cps también puedan oonesponderbs como 

copropietarios de ebmenlos privativos dd inmudje de k Gomunidad Propietarbs gecutada, sin que quepa en esta alzada entiar a consideiar bs motivos del 

recurso (jie se refieien a k legitimackb activa que exist» en d jrocedirnierito princ^ ni bs que mtertan conbalir k  sentenda ai d dictada (por d Ju^pdo en 

23 de noviembre de 1987 yporkAudienckTerritorial de \hknda en 13 de enero de 1989Xdado que akanzofirmeza

Espam)., rsim. 12, 2007, pégp. 91 a 98 <<httpyAvwvcertBlboolivaos.corrv' EŒject%20rniulizadorl%20en%20Espa%C3%Bl a%2008.rid> 
[Consulta: 1 jurao 2009]; CÎONZÂIEZ QD, M., «La oisis de bqukbz de 2007: hada un nuevo moddo de industria finandeta» [en Hnea], en 
Re\istackEstabûidadFincmdmL,rvra. 15 (noviembre 2008X <<hËpyAvvvw.bde.esinfcrmes/bebstfirvhurtietDl5/iefl)315pdP> [Coreulta: 1 junb 
2009]; PALUMBO, MG ,  y PARKER, J A  «The tat^rated Financial and Real Syston of National Accounts fcr the LWed States: Does ft 
Presage the Financial Crisk?», a i American Economic Review., vd. IQ num. 2, (mayo2009% pégg. 80 a 86; R01DÂN ALEGRE, JM.®, «H pgjd 
ddrnodebde"oiiginarparadistituir''enkcriskfinanciaade2007>>,enJWak&EhkAiM»JFMmdew,rrijrn. 15 (noviembre2008% pÉgg.9a20 
<httpyAvwvy.bde.eŝ  infotmesbe/estfin/ numaol 5AK)115fidf > [Consulta: 3 junb 2009]; ID, «La titulizacbn en la zona dd euro» [en Knea], en 
Boietin mensual (Banco Central Europeq), rum 2,2008, pégp. ^  a 102. « httDyAvww.bde.esri nfotmes/ bcehriobi/brn0802.pdf>> [Consulta: 3 
junb 2009]; SCM3 SHIN, H, <<Seanitisatbn and Financial Stdnl%>> [en linea]. The Economic Journal, vd. OflX, rum 536, pég^ 309 a 339, 
<httpyAvww3 jriterscience.vvfiev.conycgj-bnyfulltext/122208499/ PDFSTAKT> [Consulta: 26 mayo 2009]; VAGLIE GLURAO, J, MARIInEZ 
SOLANO, P, y Lt^EZ MARTÎNEZ, F, «Titulizadài cb activos: efectos sobre d  vabr de las ortidades bancaria»> [en Knea], Eiocumentos de 
tratxgo: Serie EC ^nstituto Valenciano de bivestigaciones Economicas)., rum 10, 2006, <httDyrivwwivie.es/downbads/ docsrivpasecAvpasec- 
200610.pdf> [Consulta: 27 mayo 2009].

RAriim ,0281/2006fte.: Dmo. &  UbedaMulero; J l ,;  ROJ: AAPA1302006.
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Eh dsentkbdkho, es claro dart 17.1 <bk Ley de Enjuxkiiiierito Civil cuando di^xne que la sucesicn procesal æprodudia cuando æ h ^  

tiansmitido,pendierite un juicio, bque sea objeto ddrnisrno, caso endquedadquitente podra sdidlagacreditandoktiansmision, que se le tenga corno patte en 

k posidàn que oograba d tiansrriilente. Y aqui bs gecutarites tu consta hajan efectuado tiarisniisiôn alguna a kvoT de bs que pretenden sstituitbs. Asu vez; el 

ait 540.1 de k  misma Ley di^xne que k  ejecudôn podiâdespachaise a fevor de quien acaedite ser sucesor del que figure como gecutante en dtitubgeculivo, 

reqdsito que >a se ha didu que ru concune ertie bs gecutanles hoy en litigb..

b) La aplicadôn del art. 17 LEC1/2000 

l.Prcmisa

35 Se ha de partir de que la pendencia del proceso de ejecuciôn no représenta ningùn obstâculo a la 

enajenaciôn del crédito incorporado al titulo ejecutivo, aunque sôlo sea porque no hay norma que 

ejq>resamente lo impida; y de que el «accipiens» tiene, sin duda, la facuhad de hac^lo valer libremente, 

porque en nuestro Ordenamiento no rige el criterio de la estricta DteraDdad del titulo, en el sentido de que el 

sucesor o causahabiente puede soDcitar y obtener su integradwi y por lo mismo, trascender la expresm 

formai de aquél. Desde esta perspectiva, conduciria al absurdo pretender que verificada la transmisiôn de la 

titularidad sobre h. res de qua agitur el proceso de ejecuciôn pueda continuar sustanciandose con el 

«tradens», quien ya ha dejado de ser titular como consecuencia de la cesiôn del crédito, y no con el 

«accipiens», nuevo titular a causa de esa misma cesiôn.

36 Cosa distinta es que, al igual que acontece en el proceso de declaiaciôn, no exista obügaciôn o deber

alguno -ni siquiera la caiga- de extaiorizar en el curso del proceso la transferencia de titularidad, ni a caigo del 

«accipiens» ni del «tradens», cchî la consecuencia de quedar confiado a la voluntad de los sujetos interesados 

la elecciôn de ponerlo o no en conocimiento del ôrgano ejecutor y de la parte contraria. Esta circunstancia 

determinaria que el proceso se desarroDe respecto de la situaciôn o reladôn juridica prapia, en ̂ laiiencia, del 

«tradens» en caso de felta de alegadôn ante el ôrgano jurisdicdonal.

Loque ha de ser deterrnmado %, precisamente, si puede orroocurrir que el ôrgano ejecutor rechace, 

tras la audiencia de la parte contraria, la soüdtud de sucesiôn procesal formulada por el sucesor en el âmbito 

material -«acdpiens»-, hi^tesis en la cual el efecto traslativo, de producdôn inmediata en la reladôn 

sustancial e interna entre «tradens» y «accipiens» quedaria, en la reladôn extema, esto es, reqjecto del 

adversario, diferida al témâno del proceso.
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2. Motivos de orden sistematico

37 Acaso el aigumento de mayor siirplicidad a fevor de esta posiciôn estribe en considerar que al 

hallarse situado el ait 17 LEC 1/2000 entre las diqx)siciones générales de la Ley no puede concemir 

exclusivamente al proceso de declaraciôn, sino que se ha de entendCT comun tanto a éste cuanto al proceso de 

ejecuciôn. A su vez, se puede considerar relevante el aspecto determinado por la dicciôn üteial de la norma, 

que habla genéricamente de < juicio», sin ulteriores precisiones, razôn por la cual como consecuencia de la 

cesiôn del dœcho la ejecuciôn forzosa puede continuar valida, licita y eficaauente con el causahabiente.

3. La reladôn entre proceso y acdôn

38 La ^licadôn del art 17 LEC 1/2000 a las hipôtesis de sucesiôn a titulo particular por acto o 

negodo «inter vivos» durante la pendencia del proceso de ejecudôn podria sustentarse acudiendo a la 

reladôn entre proceso y acdôn y la contempladôn de la declaradôn y la ejecudôn no como dos procesos 

separados, esto es, como feses por corrpleto autônomas la una de la otra, sino sinplemente como fiacdones 

diferentes de un ünico instituto procesal orientado a la actuadôn del derecho, en el cual, en una visiôn unitaria 

y teleolôgica, la determinadôn de la certeza de las situadones juridicas a realizar, prc^io de la fàse de 

declaradôn, se présenta como un fin particular respecto del fin ultimo de la corrpleta realizadôn del derecho 

material, alcanzable sôlo mediante el proceso de ejecudôn forzosa. En otras palabras, la necesaria separadôn 

entre declaradôn y ejecudôn que esta determinada por simples motivos practicos ocasionados por exigencias 

concretas propias de cada fese singular, queda drcuriscrita a las modalidades de desenvolvimiento 

procedimental, sin prejuzgar la unidad (postulada por la fundôn unitaria de la tutela jurisdicdonal) de la 

acdôn y del proceso"*̂ .

En taies condidones como se encuentra reconodda la legitimadôn del causahabiente considerando 

el intervalo entre las feses de declaradôn y de ejecudôn cœno parte de un solo proceso e identificando su 

intervendôn ex art 17 LEC 1/2000 en la realizadôn de los actos procesales propios del status procesal en el 

cual se situa; asi no parecen alzarse obstaculos ni motivos obstativos en reladôn con la ̂ licadôn del art 17 

LEC 1/2000 también a la sucesiôn material produdda durante la pendencia del proceso de ejecudôn. Se 

puede considérai; en suma, que si el art 17 LEC 1/2000 se aplica al dclo procesal en su integridad, incluida la 

fese de ejecudôn, con mas razôn debe encontrar ̂ licadôn en el âmbito mâs restringido de esta ultima.

Cfc, sobre este patticulai; MANEatlOU, C, «L’azione esecutiva», Dott. A  Giuflfiè ed. Mlano, 1955, pâgs. 278 y 492; ÎD , <4j^gjlimazione ad 
agiremexecuti\kesuDoeskxiendaedito>>,enRiv.Trirn.DD;PtDc.Civ., 1957,pég^ 1351 yss,espec,pég^  1366yss.
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4. Consecuencia

39 Efecto inmedialo de la incondicionada ^Dcacion del ait 17 LEC 1/2000 a la transferaicia de 

titularidad produdda durante la pendencia del proceso de ejecudôn, y no sôlo consecuencia de legir el 

principio de laperpetmtio legitbnationis,̂  ̂es la posibiDdad de que el proceso pueda continuar también entre 

las partes originarias sin perjuido de la intervendôn voluntaria del sucesor. La continuadôn del proceso con la 

presencia de las partes originarias y por tanto, en la posidôn activa, del «tradens» que ya ha dejado de ser 

titular del derecho material iixxrrporado al titulo, salvedad hecha de la fecultad que asiste al «accipiens» de 

intervenir vohmtariamente en el proceso para hacer propio el resultado efectivo de la ejecudôn, sin perjuido 

de las acdones que, en su caso, puedan asistirle fiente al «tradens».

En esta construcdôn queda, sin embargo, sin resolver el problema fundamental, teniendo en 

consideradôn que el fin ultimo del proceso de ejecudôn no es otro que la actuadôn del derecho identrficado 

en el titulo ejecutivo'**, cômo pueda reaDzarse en taies condidones la satisfecdôn concreta del titular real y 

efectivo del derecho material, id est, del causahabiente, en las hipôtesis en las cuales, en obsequio a los 

dispuesto en el art 17 LEC 1/2000 la ejecudôn se reanude y Deve a efecto por el «tradens» no obstante la 

sobrevenida cesiôn a otro sigeto del crédito cuya efectividad se prétendra obtener mediante el despacho de 

ejecudôn soüdtado.

40 Nôtese que al término del procedimiento la suma de dinero, la posesiôn de la cosa o el hacer o no 

hacer previsto en el titulo no pueden ingresar sino en la esfera juridico^ratiirrioriial y de disponibiDdad del 

sigeto que ̂ )arece formaknente como parte del proceso de ejecudôa En la hipôtesis examinada, a diferencia 

de lo que acontece en el proceso de declaradôn, de nada sirve el mecanismo de la extensiôn automatica de 

efectos a que se refiere el art 222 LEC 1/2000, dertamente inopérante en reladôn con una res materialis cual 

es el resultado de una ejecudôn ftrrzosa, ni esta previsto, porto demas, en:/«/F/Ton/feo a cargo del «tradens» 

que lo haya obtenido una espedfica obDgadôn de entrega de cuanto haya podido obtener a favor del sigeto 

efectivamente titular del derecho; es decii; de aquel que, si no hubiera sido iniciado con precedenda el 

proceso de ejecudôn, hubiera tenido en exclusiva la plena ̂ titud subjetiva material y procesal de promover y 

actuar en la ejecudôn

Cfc, CARNELU rit, E, «fetiftcaonL», p%  128; DENIT,V,<<L’esecuziotiefci2ala in forma spedfica>>,I>c«.AGiuflfièed,Milarte 1953, p ég  
158.

^  Rficuâtoese que d  proceso de gecuoân tiene p a  otgeto p d n c ^  d  doGcto de actiar 0  realiza^ y  su fcialklad æ  es c t e  q æ  k  lOTiodôn, induso 
medkniB d  recurso a  k  oœ tdôn y  k  liierza, de aqueOcs obstâculas que se aben a que por d  titular dd  deiedx) se pueda disfiutar de k)s bienes o  
utflidadesg3 iaik2adaspcrkfcysustarti>ra.Œ ,FERNÂM IEZBAIJ^TERŒ LÔPECM A,<<LagecuciàiftitzDsayksm edidas..>>,cit,§. 1, 
pégs. 25 y  ss4  ŒtlANI, R , <C|iposiziane all’esecuzbne», en Dig, Disc. Priv, Sec. Q v , XOI-A»-» U l  bT, Torino, 1995, p ég  585; H tO ID  PlSANt, 
A<TjezWdiI3irittoPnocessuakCivile>>,Napdi, 1999, pég 757.
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c) La inaplicabilidad dd art. 17 LEC 1/2000

41 En contra de la posibilidad de que las alteraciones o modificaciones subjetivas producidas durante la 

pendencia del proceso de ejecucim en la posiciôn del acreedor ejecutante se encuentren disciplinadas en el 

ait 17 LEC 1/2000 podria aducirse, de un lado, que la acdôn se desarrolla aqui sobre la base de un titulo 

ejecutivo. En esta linea argumentai, estaria l^timado para actuar, en principio, sôlo aquel sujeto que figura 

como fevŒeddo o beneficiado por la responsabilidad contençlada en el titulo, adanas de que el despacho de 

la ejecudôn a fevor del «accipiens» se encuentra regulado par el art 540 LEC 1/2000.

Haito singular es, en este sentido la posiciài mantenida por el AAP de Cuenca, nùm  27/2008, de 29 de abrif’ , en la 

que se puede advertir cierta contusion conoqjtual. De un lado parece participar del entendimiento de que la sucesiôn en la 

ejecudôn se encuentra regida pOT el art. 540 L E C l/2000, ocai independenda del momoTto en que se produzca la COTtespaxliente 

transferencia de titularidad, como se deqriende de la afirmadôn ooncluyente y  sin ambagîes segùn la cual se ha de

<c. cxxisidaai; en frincpo, vélkb k  tranarnsm en d  qecudon, y  d b  en viitid <b b  eslableddo m  d  aitkxüo 540 de k  Ley de Eigukkrrnento 

CM, (kjnfkberiikiadcdquiriaiie del crédito que se g0ampu0ckœntim4arœnv parte gecuUmte en su!lituciànck h  printàimmdpnxjeæ 

l /®:

y, al propio tienpo, sostiene que en reladôn con la transferenda de titularidad «inta vivos» ha de obeservar lo dispuesto en el art 

17 LEC 1/2000:

<c. k  cuestiôn que æ  nœ pkntea es k  de exatninar k  admisibilidad o no de k  suœsbn pooesal soticilada, y a este respecto es pieciso setïakr que k  

suoesbn p a  tiansrnisbn dd o t ^  titigbro no es auteniatica, ya que en vntud (b b  eslabkckb en d  attkxib 17 2  de k  de Eigukkmiento Qvil, habtà de ser 

resuek per el ôganojudicia], atendiendo a bs intereses ooneunentes y  exarniriando en cada caso cxxKietD k  OQrKurrenek o IX) de bs pesgxiestos necesarbs 

para que pueda opaark sucesiôn que se solicita.»;

circuristaricia esta ùltirna eri la que se flrnda para denegar la peticiôri de sucesiôn procesal frarnulada:

<c. Paitiendo de b  anterio; y segra ccnsta en autos que el adniinistiadcr ünico de k  rnacardil adqimiente dd crédito litigbso (cesbn que se Deva ha 

efecto en fedia 16 de febreiD de 2007) ha sido k  misma petscna que ha gereido k  defensa btrada dd codemandado y  posterior cogecutado don G, hasta que en 

fedia 4  de junb de 2007 didio ktrado renunda k  defensa dd anterkr, entiende esta Sak que no procédé adnritir k  sucesiôn invocada, puesto que d  recunente no 

es un tercero g o »  al proceso, puesto que >a fctmaba parte de â  interviniendo pcriazon de su profesbn, y  Mskndo por k  defensa de bs deredios e intereses del 

codemandadocogecutado. Entendido bgba k  postura dd otro cogecutado y  hpy gielado que en defensa de sus intereses y  en virtud de una gecudôn sdidaiia, 

se opong^ a k  sucesiôn por ver mermada notoriamente su defensa y  cgie como acertadamente razona eljuzg^dor de instanda, es un hed» Damativo que d  hoy 

adninistiador ünbo de k  rnercantil cesbiiark "coindde con d  btrado que ha gerddo k  defensa dd otro cogecutadü  ̂ternendo en cuenta k  bgjca reladôn de 

corrfianayconiunicaciôndetodot%)odedicunstaridasqueddieexistii;porbnienoshastaeseinmienlD,eritreuiiodebscogecutadosenésteprDcediriiieritoy 

d  que hasta ese momento era su letiado en dmismo y  par ende con k  otraparte cogecutada)".

R A n im  57/2007; Pte.: Dma, S a  \ricenle de Gregorio, M ; ROJ: A A PC U  92/2008. 

H  subiayadoes mfo.
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Pabe)qxjestoproœdekdeses(imadânddrecinsgdœlarandoqiieœhalug9raaoûederakirotaBiânddadq^fflieito<<VP,SA«>Ttinuadod 

tiansmitente « C ^  Rural de M  dd C , , Soc. Coop, de C», en el présente pirocedimientQ, quedando a salw las idæbnesjuixlbas privadas que odstan enüe 

ambos..».

42 También en esta orientaciôn parece làltar un anaüsis acerca de la corrpatibiDdad  ̂* entre la estructura 

del proceso de declaiaciôn respecto de la del proceso de ejecuciôn para afirmar la aplicabiüdad o no a este 

ultimo de una disposiciôn normativa dictada para el primero, resolviéndose la cuestiôn sirrplemente merced a 

la invocaciôn de la eficacia del titulo ejecutivo o, a lo sumo, de las normas materiales inhérentes a la reladôn o 

situadôn juridica de que se traie.

43 Ha de obsetvaise, por eDo, que para determinar si puede o no apDcarse lo dispuesto en el art 17 

LEC 1/2000 al proceso de ejecudôn es necesario verificar previamente si, mas alla de la formuladôn literal 

de la misma -y acaso de la «voluntas legislatoris»-, puede en verdad atribuirse a ésta un âmbito de aplicadôn 

totalizador, debe averiguarse, en definitiva, el grado de corrçatibiDdad con el ejqiresado esquema procesal. 

Desde esta ^tica, puede parecer un tanto contrario a la lôgica que la ejecudôn pueda reanudarse con el 

«tradens» que ya no es titular del derecho de crédito precisamente por haberlo cedido a otro sigeto.

No parece razonablemente acq)table que el proceso deba terminar por beneficiar en exclusiva al 

causante, hadendo que el resultado obtenido ^uma pecuniaria en la ejecudôn denominada genérica; 

posesiôn de una cosa o acdôn u omisiôn en la ejecudôn en forma espedfica- fovorezca a un sujeto que con 

precedenda se haya despojado de su derecho tiansfiriéndolo a otro, mientras el «accipiens» no Degue a 

obtener de la ejecudôn ninguna satisfecdôn concreta, aun habiendo devenido desde el punto de vista material 

efectivo y ünico titular del derecho para la actuaciôn del cual se han realizado las actuadones ejecutivas, 

atendido que no se conterrpla normativamaite ningun mecanismo procesal que permita transferir 

automâticamente -es decir, como sola consecuencia de la sucesiôn- el bien o actividad obtenido mediante la 

ejecudôn fiazosa.

44 Asi las cosas, la posidôn del causahabiente se veria seriamente perjudicada, toda vez que, no 

obtendria ninguna ventaja prâctica de la continuadôn con el «tradens» de la ejecudôn deq^achada a fevor de 

este ühimo, rii recibiria uria verdadera y p rc ^  satisfecdôn, en cuanto con la corisecudm de resultado final de 

la ejecudôn -produddo a fevor del «tradens»-, el ejecutado lesultaria exoneiado de la obDgadôn que le

Iravak)rad6n(fcesfacc«pteTxTkfadttealTarHporasumirlairfjiénkvirtualidaddeumoomprot3ad6naoepradelapianisadddiscutto[,esdBcâ;a 
piopôsito (b  la oon cep ôk  unitaria d d  piooeto y  de la aockk, cxra la consecueæra de q æ  lespuesk negrtliva detemiinana la necesidad de tevisar
d  iknteam ieiio examinado.
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gravaba repecto de aquél: no podria ser sujeto de un nuevo proceso porque habria hecho efectiva su 

reqxmsabilidad y al sucesœ no quedaria abierta otra via que reaccionar fiente a su causante para obtener la 

entrega de cuanto le hubiera reportado el proceso de ejecuciôn, a M a de colaboraciôn espontanea, mediante 

un nuevo proceso de declaraciôn seguido acaso, tras la obtenciôn de una sentenda de condena, una nueva 

ejecudôn forzosa.

Evidenciado que no parece razonable permitir la reanudadôn del proceso de ejecudôn con la 

presencia y paitidpadôn del acreedor mginario bego de que éste haya cedido su derecho de crédito, porque 

de tal modo no se daria lugar a la concreta satisfecdôn del genuino titular del derecho, se précisa identificar 

una disciplina distinta que permita eventualmente cohonestar las diversas exigencias en juego.

d) Valoraciôn critica

45 Excluido que el proceso de ejecudôn pueda continuar con el «tradens» a causa de la sobrevenida 

alteradôn subjetiva en la posidôn acreedora, y excluido asimismo que deba concluir anticipadamente por 

esta sola razôn, queda ùnicamente por examinar la posibilidad de que tras la sucesiôn en el piano material se 

reanude sôlo con el causahabiente {«accipiens»), pese a no ^>arecer indicado como acreedor en el titulo 

ejecutivo, y ser éste quien lo conduzca en lo sucesivo hasta su terminadôn ordinaria

A felta de una normativa espedfica en tal sentido, la cuestiôn ddre abordarse desde una perspectiva 

estrictamente sistematica: siempre que en el plato material se produzca una sucesiôn (a titulo universal o 

particular, sea «mortis causa» o por acto o negodo «inter vivos») constitr^e prindpio général indiscutido que 

todas las acdones, poderes y derechos vinculados a la situadm o reladôn objeto de cesiôn se transfiœn al 

adquirente, corrprendido por tanto el poder de actuar en el proceso relativo a aquél. En otras palabras, a tal 

efecto se afirma que la cesiôn de un derecho de crédito conporta como consecuencia natural y necesaria 

también la cesiôn de las acdones de declaradôn, pem también «... de ejecudôn (con los reflejos que ello 

puede proyectar por ejemplo sobre la utilizadôn de un titulo ejecutivo)»^ .̂

Siguiendo este planteamiento no puede alcanzaise otra conclusion que ùnicamente el sucesor, tras la 

adquisidôn del crédito se subroga también en el poder de actuar en el proceso en defensa de ese derecho, con 

la posibilidad de encontrarse, à  la sucesiôn ha tenido lugar durante la pendencia del proceso de ejecudôn, con 

la carga de intervenir en el procedimiento ya iniciado y continuario hasta su conclusiôn natural para 

beneficiaise del resultado ùltimo de la ejecudôn, situadôn ésta sin duda preferible por évidentes motivos de

WafeREIXNn, EL, <<Sdtteisfoüiierti<Meazkxn(ki]i>>,enRrê Tnnx Dit Pnx. Q v, 1955,pég^74yss.
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ecQnorraa procesal repecto de la altemativa de deber iniciar ex now otro proceso, que por lo demas dejaria 

sin resolver la cuestiôn atinente a la suerte del proceso de ejecucim precedente.

46 En este sentido, declaro ejpDcitamente ^Dcable a la ejecuciôn pendiente el art 17 LEC 1/2000 al 

objeto de que el «accipiens» pudiera continuar la acdôn entablada por el causante, el AAP de CasteDôn, Secc. 

3.% num. 519/2006, de 20 de octubrê .̂

Ante el JPI num. 1 de Nules se solicito la sucesiôn procesal en elladoactivo por la npresentaciôn procesal de dona E , a 

iaqu esed iolu^ p orA utod e22d ed id em b iede2005. Interpuesto recurso de ig x d c iœ  por los ejecutados don R., y  dona A , se 

desestimô por Auto de 27 de marzo de 2006. Formulado recurso de apeladôn lundado, en sustanda, en la infiacdôn del art 17 

LEC 1/2000 adudendo, entre otras dreunstandas, que lo que justifica la sustitudôn procesal es làdlitar la defensa de sus derechos, 

doitro del proceso, a aquéllos que sean sus verdaderos titulares. Una cosa es que por motivo de una transmisiôn de la reladôn 

material el nuevo titular pueda entrar en el proceso y  defender sus derechos y  otra es que la sustitudôn procesal se utilice 

artifidalmente para que un nuevo titular adquiera esa coodidôn, como en su qriniôn ocunia en este caso. A  su vez, consideraba 

que ddria analizarse el negodo juridico que produce la transmisiôn para ver si es o no simulado. En este sipresto se advierte que 

se trata de un negodo simulado ya que se trata de la venta de un crédito entre dos personas con los mismos apellidos, por una 

cantidad que se reconoce redbida y  que no es ni una tereera parte de la vivienda

La Sala resuelve desestimar el recurso de apeladôn argumentando en el Razonamiento Juridico Tereero que:

«..LasiKSsiônpiaKsalinlaviwspatransmisiondd objeto litigiosoiE^iladaend art. 17 L E C . resulta ser de gÆcaciôn end présente casoi,>a 

qiie ha skto acreditak la ccneunenk de oondkbines que d  riienckxiado pieoepto exige. Cbn» seriak d  Auto lounido, ooisla aaeditada docurrienlaitTiente la 

transrtiisiâi dd inmudk mediante escritura publka de ccxigrraventa de fecha onœ de ævjembœ de dos niil cirioo. Per el coriliarioi, no se han aoeditado por el 

recunente los extnemos a que se refiere el art. 172pénafe)2.° enrelaciénalaooncuneneiadecausasiaxativasdetenninantesdeladenegadondelasdicitudde 

sucesiôn procesal..».

47 Identificada la sobciôn preferible en abstracto, idôneo punto de equilibrio entre los diferentes 

valores que revisten trascendencia ante la necesidad de satisfecer de modo cmcreto el derecho del 

«accipiens» de un lado, y de evitar el derroche de actividad por otro, ds posible que, atendido que desde el 

punto de vista sustancial se encuentra padficamente admitido el traspaso del poder de accionar consecuente 

cm la cesiôn del derecho^, existan motivos inçeditivos de orden procesal a la participaciôn del sucesor en el 

proceso ejecutivo iniciado por su causante. 

Cm tal propôsito, coosiderado que la acdôn ejecutiva puede ser iniciada sôlo por parte de (o fiente

a) los sigetos que figuran indicados por el titulo, hacer continuar la ejecudôn cm la paiticçadôn del

" R A r im  3022006; Pie.: IlriH. S a  B ok b  Roda, M.®C; ROJ: A APCS 572^006.
^  Vide R H 3 0 4 H  E , <<Srr transferimak defle azioni avili», en Riv. Trim. D it Pnoc. Q v , 1955, loc. ù t  d t; VFTJANï, M , «Sufl’esercâzb 
deD’azione geculiva in caso di suoœssione a  titedo particdare nd dititlD cortrDvsr»», en Riv. Trim. D it Proc. Q v , 1956, pégp. 1044 y  s.; 
RCM AGM JU, ,<<(jonsideiazic)nisullasuDoessioiieatitctopaiticdarenelprocessoeseci(m)»,aiRiv. Trim D it Proc. Q v , 1961,pég^324yss.
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causahabiente, entrometido el causante, significa admitir que el proceso puede ser continuado por parte de (o 

fiente a) un sigeto que no ̂ >aiece contenplado en el tftulo: esta es, precisamente, la cuestiôn a examinai; es 

decir, determinar si pueden ser superadas y en que limites las ejqiresiones subjetivas del titulo para permitir a 

otros continuar un proceso promovido por quien se ̂ mece reconocido en el titulo.

El problema es ciertamente anplio y presrgxme la previa resoluciôn de una cuestiôn preliminar, esto 

es independientemente de la pendencia de la ejecuciôn sea posible por un tereero titular de la misma lelaciôn 

valerse del titulo ejecutivo formado a fevor del causante, desconociendo el tenor literal, para la actuaciôn in 

executivis para la realizadôn de la situadôn sustancial activa en la cual se subroga -y lo mismo es predicable, 

mutatis mutandis, para el sujeto pasivo-; Icgicamente, adrrritida tal posibilidad general séria mas fecil también 

la situadôn de la hipôtesis particular en la cual la ejecudôn esta en marcha.

48 Reconodda la posibilidad de que un proceso ejecutivo pueda inidarse, ademas de por el sujeto 

indicado en el titulo por quien justifique ser causahabiente de este ultimo (sea a titulo universal o particular, 

«inter viras» o «mortis causa»), no puede dejar de atribuirse a los mismos el poder de actuar 

sobrevenidamente en el proceso de ejecudôn sirviéndose de un titulo formado a fevor del causantê ;̂ o, 

dicho de otro modo, se puede admitir también sin duda alguna que el «accipiens» ociçie la misma posidôn 

del «tradens» en el proceso de ejecudôn en curso en el momento de la sucesiôn material.

Operada la modificadôn subjetiva en la situadôn material correqx)ndiente al acreedor ejecutante, se 

leanudarâ con la partidpadôn del sucesor para la realizadôn de su pretensiôn, desenvolviéndose pues, en 

ultimo término, respecto del genuino titular de la reladôn juridica tras el fenômeno sucesorio, conclusiôn que 

se extrae con fedlidad de dos argumentos; de un lado, que -como se ha visto- la cesiôn del derecho de crédito 

inplica la transferencia automatica de todas las acdones inherentes; el segundo, que también en el proceso de 

ejecudôn debe considerarse vigente el prindpio segun el cual firera de los casos ê q̂ resamente previstos en la 

Ley nadie puede hacer valer en el proceso en nombre prcç)io un dereclx) ajeno, motivo por el cual la 

ejecudôn no podria ser legitimamente condudda por el causante sino para la obtendôn de tutela para su 

pn^io derecho.

Aunqæ en este apailado se este examinando k  posidon ( t i  aoeeckr ponæe qxxtuno recordar que a  rib&âicyû; cotno quioa que en nuesbo
sistem a9eoontenpk,junteaksucesimenk(tli^ci6nati(ubunivasat1aniâënktiansferenckdekdeudaatM opaiticukq9ea<<M terwwoK>>o 

asfio>>, al (tgeto de év ite  k  n ÿ isk  oonsecuaxk de expoier al s i ^  que teng^ un tftulo cortra d  difunto a una sueite difeiote segûn que d  
deuda ha>a tiananitido k  cblig^dâi a  tftub paitktokr o  a tftub univetsal-lesulrâdo que, p a  lo denks, no es lazonableniente aoqtoUe-k  œndusiôn  
panæe cbb^da: dd  niismo modo que se penrnte que d  tftub pueda ser utilizado cotka d  hetedeto o  ei l^^fario, no obstacub alguno para d ^
de exteiber k  aplkaciôn tanitidi a ks hipôtesis de suoeaôn a  tftub particular por acto o  n ^ o c b  <<iriter vh«s>>.
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49 Queda, por iDtiim, a M a de una disposiciôn précisa que r^ule la hipôtesis considerada, identificar 

cual sea el instrumento que permita al sucesor tomar parte en la ejecuciôn iniciada por su causante. La 

sohrciôn puede proporeionarla el prc^io art 17 LEC 1/2000, aunque con las necesarias modalizaciones 

irrpuestas por la diversa naturaleza, estructura y fùnciôn de los procesos de declaraciôn y ejecuciôn.

Partiendo de la distinciôn entre titulo en sentido material y procesal, y de la escisiôn entre derecho 

material y procedimiento, la conservaciôn de la aptitud subjetiva del titular criginario a pesar de la 

sobrevenida transferencia es drficü de condliar con las exigencias de la ejecudôn forzosa, que exigen la 

coinddenda plena entre la acddi y el proceso, no siendo advertible un genuino interés juridico m  el cedente 

para la realizadôn coactiva del derecho objeto de cesiôn si el adquirente no lo tiene.

50 Deberia dedudise que, oomo consecuencia de la sucesiôn el causante perderia el poder de continuar

la ejecudôn ya promovida, en cuanto ya no es titular del derecho por el cual se procédé, apaiedendo el 

causahabiente, en cambio, como el ünico interesado investido, ademas, de aptitud subjetiva para su 

reanudadôn o continuadôn; ahora, si tal consideradôn es sin duda valida desde el punto de vista material, no 

ocurre lo mismo desde el punto de vista de las réglas procesales dada la permanencia en el proceso del titulo 

ejecutivo, el cual, merced al prindpio de la eficacia incondidonada, continua legitimando para actuar a quien 

aparece fdmal y nominativamente indicado en él, con independencia de la subsistencia o no del derecho: en 

taies condidones, son varias las soludones posibles en abstracto:

a) hacer necesaria una oposidôn a la ejecudôn, mediante la cual el deudor deba hacer valer la 

extindôn del derecho incorporado en el titulo por la sobrevenida modificadôn acaedda en el âmbito material 

con objeto de privar al causante de su legitimadôn, en ausaicia de la cual el proceso ejecutivo estaria 

inehrctablanente abocado a continuar tal como se inidô;

Es esta una qxtion que tiopieza con la dificultad de no poda ^ licaise en los casos en los cuales la transièrenda de 

titularidad se produzca o  se p on ^  en conocirrriento del dj^ no jurisdicdonal dénués de precluido el plazo ccmfirido al ejeaitado 

para fcamular qxsid ôn; loque, por otra parte, podria ser flanco ejqxresto al fiaude.

b) Considaar, con alguna orientadôn doctrinal y jurisprudendal, que las cuestiones atinentes a la 

adquisidôn o la pérdida de titularidad de la reladôn juridica material son apredables ex officio iudicis.

N o es ésta, pcx* évidentes razcnes sistematicas, la sede mas idônea para analizar cm  el detalle reclamado po* su 

relevancia, esta cuestidi Baste aqui cm  indicar que, en rigpr téoiico juridico, al igual que aomtece re^iecto de cualquier
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eventualidad que, en ultimo término, constitiya o se nssuelva en un hecho excluyente, opera sienpre e indefectiblemaite ope 

exceptiorûs, tomando inocHigtuaite la resoluciôn judicial que lo aprede sin pievia aleggciôn de la parte interesada.

c) Entender que si el ôrgano jurisdiccional denegase al causahabiente la solidtud de sucesiôn 

procesal del ejecutante originario a instancias de la oposidôn formulada por el ejecutado en el tramite de 

audiencia podria interesar la intervendôn voluntaria prevenida en el art 13 LEC 1/2000.

Esta opdôn, perfectamente valida para el proceso de declaraciôn no lo es, en cambio, para el proceso de ejecudôn, ya 

que al no determinar la extromisiôn autcmatica del causante no sdudona el vadadoo problema representado pw  el modo a través 

del cual el verdadero titular puede obtener del «tradens» la entrega de aquello (que rgxate el proceso de ejecud<m.

Por ultimo, y puesto que la acdôn ejecutiva debe ser tan procesalmente légitima como 

materialmente justa, es decir, ordenada a la obtendôn de un resultado compatible con el derecho material, el 

resultado practico de la ejecudôn no puede ̂ jrovechar nada mas que a quien es el actual acreedŒ.

51 Dando por descontado que es preferible (por obvios motivos de economia procesal) para el 

causahabiente obtener la realizadôn concreta de su derecho sirviéndose del proceso de ejecudôn promovido 

por su causante (y disfiutar asi de todos los efectos materiales y procesales de los actos ya rsalizados) antes 

que promover ex novo otra ejecudôn, el unico instrumento técnico mediante el cual realizar la subrogadôn 

del estriba en prescindir del coriserrtirrnento (o fàlta de qxrsidôn) de la parte ejecutada, quien, por

otra parte, mal puede disponer de defensas u objedones exclusivamente oponibles al «tradem» cjue no lo 

sean, al prc^io tienço, fiente al «accipiens». Esta soludôn que dga al ünico titular actual del derecho la 

posibilidad de escpger de modo autônomo (sin la eventual interferencia de un tereero) si continüa o no la 

ejecudôn iniciada por el causante.

Desde esta ôptica, desde luego no puede considerarse ̂ licable al proceso de ejecudôn la previsiôn 

atinente a las defensas adudbles por la parte ejecutada con base en una reconvendôn pendiente o en un 

derecho a reconvenir, a i la existencia de derechos o defensas que, en reladôn con lo que sea objeto del 

proceso, sôlo se puedan hacer valer contra el «tradens», o que el cambio de parte pueda <dificultar 

notoriamente su defensa», a causa de la évidente incorrçatibilidad de la actividad y efectos allf previstos con 

un proceso que no sea de declaradôn.

52 En los siprestos de actos de disposidôn efectuados por el acreedor ejecutante, si éste continüa 

hadendo valer el derecho transmitido, estaia pidiendo un pronundamiento a su fevor respecto de un derecho
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que ya no le pertenece y el ôrgano Ejecutor dictara resoluciones y practicara actuaciones en benefido de aquél 

pero que tendran pœ objeto un derecho ajeno.

Si el prcpio «tradem» alega y prueba en el proceso la sobrevenida transferencia, deberia modificar 

la demanda y hacer valer en nombre propio un derecho de otro. Pero esta situadôn no es la descrita en el art 

17 LEC 1/2000, en el cual se encuentra insito un mecanismo diferente: como régla, el proceso continua con 

el causahabiente y de manera excepdonal, con el causante; pero en este ultimo caso, la sentenda definitiva 

que se dicte extendera ex rrmisterio legis sus efectos al causahabiente (art 222 LEC l/2000/^, lo que excluye 

la necesidad -y aun la posibiDdad misma- de que el actcff ejecutante transforme la demanda originariamente 

formulada a su fevor en demanda a fevor del causahabiente.

53 De cuanto queda indicado parece fedlinlènr que en los casos de actos de disposidôn reaDzados por

el acreedor ejecutante puede encontrar apDcadôn la disposidôn del art 17 LEC 1/2000 que autoriza la 

continuadôn del proceso por el causante salvo que el demandado no se qxmga, porque conportaiia que la 

reaDzadôn del derecho ̂ rroveche a quien no es ya titular, qraredendo necesaria para que la ejecudôn pueda 

proseguir de modo utD la particçadôn exclusiva del sucesor efectivamente titular.

Nada obsta a que el sucesor en el crédito accéda al proceso de ejecudôn no para interesar la 

continuadôn del mismo en hrgar del «tradens», sino para postular su inmediata conclusiôn, sin que deba 

recabarse, previa o simultaneamente el consentimiento del causante, aunque sôlo sea porque no cabe 

reconoca un l^tim o interés juridico en la realizadôn coactiva de un derecho que, al haber sido cedido, no 

pertenece ya a quien promoviô originariamente el proceso. Y a la misma conclusiôn habria que üegar de 

manera forzosa respecto de un eventual sipresto en el cual la cesiôn del crédito se ponga de manifiesto en el 

proceso por el «tradens».

Aunque no sea ésta la hipôtesis prevista por el art 17 LEC 1/2000, no cabe exchrir desde un punto 

de vista teôrico su misma posibiDdad. En tal caso, el proceso deberia interrunpirse y ençlazar al «accipiens»

^  Panæe razcnal^ entenda que d  art 222 LEC 1/20(X) es exchjsvamerte ̂ flicabb en el proceso de declaradôi, en d  cual se trata esendabnente 
de deddir aœica de la existenda, modo de ser y  conespondenda dd misnx> a qden afona ser su titulai; y  no al de gecuddi, donde se trata 
liradanxnÉalmeite de actuar s ( ^  en d  primer caso; en efecto, puede eficazinente operar d  mecanismo de extenaén automàtica a los sucesores de los 
efectos juddioos de la sentenda previstos en aquel precepto. En d  segundo, al no poder acudiise a tal instmmaitq, oon la realizaddi de la 
re^xmsabilidad(odelaprestaddi,âsepre!fiere)afaMor de quien ya no es titular dd derecho, se akanzaria un resultado por comffctoopuesto al orden 
de itiereses existentes en d  jflano nsaterial fiusttando k  misma fijndén pio(fia dd  pnxeso de gecudôn, que-com o es coioddo-oonstituye d  
instrumento oonferido al acreedor para que pueda realizar coacthamente, es decir; sin o  induso contra la vduntad dd  deuda; k  pretenaôn, 
presuporiendoklitularidadsustandalddderedio por que le se procédé al srgetoagaite.

Por estos rnotivcis, en los casos en que se produzca lEia sucesiôn a tàilo particukr <<ktigr mo$>> en k  posidôn dd acreedor gecutante se 
oonskiera,sobrekbase de cuanto se llcvae9qx]estD,quekulteriorpro6ectjdônddpnocesopresupone por tantokoonaelapailicçadônddefectivoy  
actual titukr dd  detedio; quedando d  causante desprovisto de cualquier aptitud subjetiva para continuar d  proceso promovido. En otras pakbias, la 
cesiôn dd  oédito constitiQc pues causa de k  detenciôn o  intem fdôn dd c a so  dd proceso de gecudôn, representando k  intervendôn dd  
causahabiente interesado en k  reanudadrk d d  mismo d  rraioo evento q t o  para perrniljr una ijtil, légitima, vàlida y  e&az continuadôn dd proceso.
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para conparecer en la causa, en la inteli^cia de que, si no se persona, el proceso no podra valida y 

eficazmente reanudarse con el «tradens>\ quien carece de deiecho alguno a pioseguir la ejecuciôn, al no ser 

ya titular de la pretension hecha valer y a cuya actuaciôn se orienta el proceso de ejecuciôn, en el 

desenvolvirrdento del cual, ademas, no puede prescindirse en modo alguno del irrpulso de la parte interesada.

54 Pot otra parte no puede dejar de significarse que la conclusion alcanzada se encuentra, sin duda, 

reforzada, por la considaaciôn segun la cual desde el punto de vista material el deudor o responsable, después 

de tener pleno conocimiento de la cesiôn del crédito no podra currplir con eficacia liberatoria respecto del 

cedente. Dicho de otro modo, en el proceso de ejecuciôn la satisfecciôn de la prestaciôn a un sujeto que 

constatadamente ha dejado de ser titular del crédito extingunia sobrevenidamente la eficacia de la cesiôn 

misma, con el tan paradôjico como inaceptable resultado de que la prestaciôn forzosamente ejecutada 

ingresaria en la esfera juridica patrimonial de un stÿeto a fevor del cual, en el piano material extrajudicial, esa 

misma prestaciôn no podria ser eqxmtaneammte currplida de modo util y eficaz.

Debe observarse en todo caso que los aigumentos ejqjuestos, aun siendo validos en términos 

générales, en el sentido de ser sin duda y en abstracto preferible -a  la luz de los princpios générales y, sobre 

todo, de la relaciôn entre derecho y proceso- que quien actue en la posiciôn activa del proceso de ejecuciôn 

sea sienpre el efectivo titular del derecho sustancial, cabria aigumentar que no lo son reqrecto de dos 

hipôtesis particulares en las cuales -a bien no puede excluirse naturalmente que, producido por cualquier 

medio el conocimiento de la cesiôn, el causahabiente décida intervenir sua sponte-, podria parecer que el 

proceso pueda continuar de fcxma légitima a iniciativa del sujeto nominativamente indicado en el titulo.

55 La primera se produciiia en todas las ocasiones en las cuales el deudor no haya sido legalmente 

informado de la cesiôn -que por lo mismo no le séria oponible-, porque el pago o cunplimiento que el 

ejecutado realice mediante la sujeciôn a la actuaciôn ejecutiva tiene para él eficacia liberatoria, en cuanto 

aptovecharia al sigeto que, al menos en ^jariencia y fiente a él es su acreedor. En taies ccmdiciones la 

continuaciôn del proceso a instancias del causante se encuentra plenamente justificada, incluso desde el punto 

de vista material.

56 Este fire el criterio seguido por el AAP de Barcelona, Secc. 16.% num. 162/2009, de 28 de 

septiembre^ .̂

RA nim  879/2008; Pte.: Dmo. Sc SeginPurtas,J.;ROJ: AAP B 65362009.
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En d  cureo del proœso de gecudon de tr^ o judicial constitirido pOT la sentencia fiim e recaida a i el proceso cambiario 

seguido ante el JPI nùm  22 de los de Baroelcma con el nùm  0577/2007 per la entidad mercantil «C., P. y  C., SA» fiente a la 

también entidad mercantil «M., SL», conçaiedo la rgîTesentadrai procesal de la entidad mercantil «EM.L, SA» e interesô ser 

tenida como sucesoa procesal de la alli gecutante «C., P. y  C., SA», en su calidad de oesionaria voluntaria del crédito. La 

pretension lue desestimada por Auto de 7 de julio de 2008, fiente al cual la entidad adquircnte «EM.L, SA» interpuso lecurso de 

^ la ciô n . La Audiencia, tras efectuar algunas interesantes oonsideiaciones a proposito del diferente régimen juridico de la 

sucesiôn procesal segùn la clase de proceso en que se suscite^*, acordô desestimarel recurso formulado conbase en que:

<L.bpmtecdôndddemjio(k(rédito<nbac(ualidad,pnc^#]nalmenlEgeculabk-(pe pueda ocmEsponderaMenbagmteËœnliadsIaaaæ 

en la liquktadôn definitiva y  cciitiadidam de k  obra dd hotel Miiainar de CalaMjusüiKa sobradamenlE k  den^aciôn dd cambio de gecutante s(£(±ado pc  ̂

Famisa, maxime cuando no oonsta, b  que tiene su relevanck desde k  optica del aiticub 1.198 OC, que k  cesiôn de credho instmmentaüzada entre Class y  

Famisa en marao de 2008 tuera notificadaal deudor cedido,kaqLriqeculadaMeriba

La den^ciôiexpresada no desprotege a kcesbnaria Famisa, puesto que-como fXBcisael auto apelado con recuendoddartxxib 172IHLEC- 

quedan a salvo las idaciones juridicas privadas que existan artre cedente y cesioiario, y segûn es de ver en k  ckusuk 3.“ del convenb de cesiôn de crédUo

protooolizadoel 17deniai2Dde 2008tDdakoperaciônquedabacondicionadaa'kadmisiôndeksulspgaciôn"porelJu2;^do numéro 22 de Baroekm..».

<c. C om oquietaqœ k suoesim per IransrnisiCTi del objetcHtigioso, a difeienck de to que ocune con k  sucesiôn por muette, puede encerrar un 
pioposito fiaudulerk) (b s  oidaiami0 Éo6  prooesales a k n ^  e  italiano optan, co n »  r ^  getretal, pxr la coiitinuaciài del proceso entre las pattes 
originariasXsidcainbiodelitig^iÉese[^æteaenuni^enop)rocesodeclaiativodebepodersero(rttiadichoporko(ritiapatte(ait 17.1 LEG), quien 
podia aducir que k  sustitucini dd  actor o  del danandado por''tiarisrrnsiôn dd objeto Mgioso''puede serie gtaveniente pequdicial, sea potque a i  ese 
litigb fe competen "derechos o  defènsas" que sôlo pueda de^^^ar contra k  patte tiansmit0 ite, sea fxxque cuenta ccm una ptdensirai geidtable por 
v k  teccm\«iciorial, o  sea, en fin, potque "d can tto  de patte pucfcïa dificuhar nototiamerte su defensa" (att 172, s^undo pôiiafo, LEG.

Ccmo se ccmptende ôdbrm te, k  ley koiha al juez que oonoœ de un piooeso decktativo a  deneg^el camtào de patte si consideia que 
d  tnisn» puede ditrnnar o  lestiingir las podbilidades de deferisa (de firido, asi iBia excepciôn peisonal; o  de forma, por k  Igank fisica dd cesbnatio, 
por ejorplo) de k  otia patte en ese mismo proceso, b  que a su vez puede estar oonectado ccn lo que pudieta tesuhar de otro litigb (asi, k  
compensadôi judicial) o  de una âtuack^ extiatïa al proceso.

Nkda de eJb ocurte en p i i n c ^  a i  d  proceso de qecudôn, en d  que las posibilidades de defensa dd qeculado estân consideiahtenaite 
testringidas, màxitne si se trala de k  gecuciôi de una condoBjudicid (ahi d  gecUkdo s ^  puede alegar d  pagGréutnpdirtiierto o  k  transaockon que 
conste en documeilo püblk»X b  que se traduce en k  pteviskb b g^  de un néginiai nks simplificado de sucesiôn procesal, que s ( ^  piecisa de k  
acieditaciâi sufidente b  gâterai, a través de docutnentos kfiadentes-dd fenômoio transmisivo ante d  ôgptio gecutoi; en caso a éste tio b
conesponde mas que acoederadidiasucesiôn, sin que sea précisa por r^generalkaudbnckdekcontiaparte(att 5401£G ).

La sahaguaida de k  intangitHlidad de las senlencias firmes oblige a k  pievisidi de un testringido abankx) de causas de opoddôn a k  
gecuciài (atts. 556, 559 y  562 LEC % sin perjuicb de las acciones de todo t ^  que puedan cotte^xHider al geculado por hedios y  actes no 
oompiendidos en didias causas de oposidôn, que debe hacCT vabr "en d  psoceso que cortesponda" (att 564 LEG ).

CUARTO.- Pero nôtese que k  tegukdàn oontoiida en d  ya dtado aitbub 540 I £ G  muy significativamente va tefdida s6b  a las 
actuadones que ha>an de tealizatse aties dd de^iadio de gecudôn a fin de as^utatse de que k  idack^ jutidicaprocesal gecutiva, distitta de k  
decktativa que le ha>a podido precedet; se desarroDe en k  medida de lo poGjbb entre las personas que osteitan k  cuaüdad de aoeedor y  deudor D e  
aW que k oonndnadi^kggl para que k g e c u d m  se entienda entre qubnesfigutantxxninatim en d tW o co n x ) acreedor y  deudor axÉanpdek  
eventualidad de k  sucesk^ por causa de n u a te  o  de transmisiâi dd oligdD litigbsQ, como b  pniefaa d  indso que abre d  attbub 5382 L£G C'sin 
perjuicb (bbdispuesto a i  b s  attfcubs 540a 544

Tocb b  cual Ibva a tediazar por in c x in c d ^  que k  b y  procesal prevea c u a k p a  podbilidad de caniob de pattes''pendbnte un jubb", 
y  que sin embatgp no quepa ese fon kneæ  sucesorio en pbna v k  de c p o n b  de un proceso de gecuciôn por 6ha de r^ukdôn, ya que d  aitfcub 
54 0 1£G  no se refiere expresamoie a  esaposibilidad.

El can iso  de pattes an  duda ha de pod a  realizaise en cualqubr m cxnoio dd proceso cb k  clase c]ue sea, por tâen que d  doivado de k  
oesbn vobntark dd crédito hedia en pdena k se  de gecudôn ha (b  c|ueckr sgeta a  las prcvencbnes contondas en d  atticub 17 LEG para d  caso de 
tiansmisbn cbl (ibjeto liligioso (k  eventuabckd (je (que ese iiegodo tiansrnisiMo obedezca a una finalidad tortioera 110 es desediablg baste su b ra^  k  
prevencbn dd  l^isladcr para con k  cesién de oéditos litigbsos evicbndada en d  atlbub 1335 OG ), habida cuenta a i  esa k se  p r o c ^  d  
geculado ya. no cuenla con las kcuhades de d ^ n sa  -mddente de oposidôn a k  gecudôn por motivos de fitndo o  procesabs- que si b  
oonespondenan si d  c a n iib  de aoeedor se hbiera ya matenabzado a i  d  propb despacho de gecudcki.

Y  es evidenfee, de otro lado, k  lestiicck^ que para las dddisas c]ue pueda atticular un geculacb f io ie  al gecutante (asi, de nuevo, k  
eompensadôn judidar) pueda suponer d  hecho de (]ue ( p o i  teckma k  deuda no sea ya el aœ edor primiliMo.

A  titub sttni^anente infixmativo Oa sebccbn de k  iiorrna procedirnotal ^^batde queda filera dd énitito disposilivo de las pattes), 
(jefoe subiaçyatse que k  sdudôn propi^nada por d  auto cçiekdo y  leSoidada por este tiibiiial 110 haœ stno ooincidir con d  pkiieamieniD inidal de k  
cesbnatk Famisa, hc^ giektXB, cuyo pdnna escdto procesal pdiendo k  sustituckki del gecuiaiie se fùndaba ijnba y  exdustvartieniB en d  aitbub 
17 LEG...».
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A mi ver, esta consideradôn parte de una visiôn fiagmentaria de la realidad, al contençlar los 

hechos unicamente desde la ôptica del sigeto pasivo del proceso, respecto de quien, en efecto, la ejecudôn 

alcanza el otgetivo de producir la liberadôn del deudor. Pero no ocurte lo mismo desde la perspectiva 

opuesta, en la medida en que el derecho se lealiza en provecho de quien no es efectivamente titular del mismo 

por haberse despojado de él moftr prvprio mediante su transmisiôn a otro sujeto, aunque de un modo que no 

résulté formalmente oponible al deudor.

57 La segunda puede acaecer, como se ha mencionado, cuando el fenômeno sucesorio, aun habiendo 

sido puesto en conocimiento l^al del deudor, no se extericrice o haga présente al ôrgano jurisdiccional 

ejecutor, debiendo en tal caso, a i efecto, axitinuar el proceso de ejecucioi y ll^ar a su conclusim natural con 

la solaparticipaciôn del «îradens», no tanto en virtud de lo dispuesto en el art 17 LEC 1/2000 cuanto merced 

al principio de la eficacia incondicional del titulo ejecutivo

Verdad es que el titulo ejecutivo, presiçjuestD necesario y suficiente del despacho de la gecuciôn, no 

decae como consecuencia del fenômeno sucesorio producido en el ambito material, y permite al acreedor 

gecutante, aun en ausencia del derecho material incorporado o reconocido ex verbis en aquél, actuar en el 

proceso de ejecuciôn hasta tanto no se extinga por el eventual acogimiento de una oposidôn fùndada en 

causas «materiales». Se esta ante una ejecudôn que, si bien se présenta formai y procesalmente légitima, es al 

prgrio tierrpo materialmente injusta, no sôlo porque el cunplimiento del deudor carece de eficacia liberatoria 

sino, sobre todo, porque se actua un derecho a fevor de quien ya ha dejado de ser titular del mismo^’.

58 Los dos supuestos enunciados, que dertamente pueden configurarse como patolôgicos -en parte la 

primera; en absolute la segunda-, desde el punto de vista sustantivo -no procesal-, en algunos casos pueden 

estar exentos de criticas, poque es concebible, ad ex., que cedente y cesionario convengan que el primero de 

ellos continue y concilia el proceso de ejecudôn pendiente en el momento de la transfeiencia de titularidad, 

y traslade dénués extrajudidalmente al segundo cuanto consiga mediante el proceso de ejecudôn

En taies circunstancias, la existencia de un interés comun de ambas partes en que el proceso lo 

continue el gecutante cdginario en virtud de la eficacia incondidonal del titulo, puede considerarse 

procesalmente légitima, porque el titulo no ha sido desvirtuado; y materialmente justa, porque la suma

Hpmoeæckgœuciâ^omindependaickdesul îlimkMpmcesalpuBdeakmzarmKsiÉadomÉsomenostkÈomsegOnkpeKpecüva 
estrictamerie ptooesat sino segûn las i^Jas (kl d o o t o  otgetivo iriatenaL oitenos dd  ptooeso. Ehtonoes puBcfe deciise que, cbsde d  punto de vista 
sustantivo, eslà ]^enaniente ju st if ie ^  q æ  d  titular (kl crédito tesuhe satisfech) y  lo sea, actanàs, oon caigp al patnmcxiio (k  su (kudcx; klta, sin 
enkaigo, esta misma ju stifierez  nréedal dd  lesuhacb (xiando d  gecxlatie no es d  titular (td crédito.

Œ ,  con las inteiesantes observadones (k  FERNÂNDEZ-BAUÆSTEROS LÔPEZ, M A , «La g c c u c Z  foczosa y  las medklas 
cautdares..», dL, c ^ . VI, §§ 24 y  25, pégs. 437 y  ss.
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pecuniaria, el bien o el CŒiportamientD de quo aprovecharan en ultimo ténnino al titular del derecho, aun 

cuando de fcama extrgudicial.

59 Ahora, subrayado el alcance de la eficacia incondicionada del titulo también en este ambito, debe 

ser aclarada una cuestiôn fundamental, es decii; como a falta de una intervenciôn eqxmtanea del sucesor, 

pueda asumir relevancia procesal el fenômeno sucesorio relativo a la posiciôn del acreedor gecutante: sobre 

la cuestiôn, mientras se da por descontado que se trata de un hecho que no puede ser conocido ex officio 

iudicis por el ôrgano ejecutor y que debe ser suscitado unicamente mediante una especifica actividad del 

ejecutado, son posibles dos opciones: a) a través del incidente declarativo de oposidôn al despacho de la 

ejecudôn; o, b) recondudéndola a la qxrsidôn de fondo a la ejecudôn, a sustanciar en el proceso de 

declaradônquecorreqx)ndaalacuantiadeloquesegecute(aig.gx;art 564LEC1/2000).

No es concebible, en cambio, reacdonar fiente a los singulares actos ejecutivos que se acuerden o 

reaficen por cuanto desde el punto de vista de la regularidad formai del titulo taies actos son procesalmente 

ficitos en cuanto Uevados a cabo a fevor del sujeto que en él figura nominativamente designado.

60 No se trata de dos qxnrmes exdi^entes. La carencia de ^rtitud sulgetiva material del gecutante 

como consecuencia de la transferenda de titularidad puede articularee en el inddente de oposidôn al 

despacho de la ejecudôn dentro del plazo de diez dias desde la notificadôn del despacho de la ejecudôn, o 

también, si se hubiera produddo o exteriorizado con posterioridad a la preclusiôn de esa oportunidad o 

sinplemente porque el ejecutado prefiera que la cuestiôn se resuelva con caracter defirtitivo y no de manera 

sumaria («a los solos efectos de la ejecudôn» ex art 561, apdo. 1 LEC 1/2000). En este ultimo caso, tanto 

antes como simultâneamente o después de que la ejecudôn haya sido despachada

Formulada qx)sidôn ex arts. 559 y ss. LEC 1/2000^ orientada a la declaradôn de la felta de 

coneqxxndenda o genuinidad entre quien figura en el titulo como autorizado a promover y conducir la 

ejecudôn y el verdadero titular del derecho de acddi ejecutiva, hace felta averiguar los posibles resultados del 

proceso de ejecudôn segun que el sucesor ejqjrese o no su voluntad de continuar la ejecudôn. En el primer 

caso se reanudara ocupando aquél el lugar del prirrdtivo gecutante; en la hqjôtesis contraria, la ejecudôn debe 

finalizar ya que, ante la felta de conespondenda entre la realidad procesal derivada del titulo y el orden 

material efectivo, se habra extirrguido por un acontecirniento sobrevenido el derecho a tutela.

^  oposidôn fùndada œ  ya m  k  M a  de a o ed ila cZ  dd caràcter oon q æ  a c Z  d  gecutante; s Z  en k  inexislaxk  misma (k  k  titularidad activa
dederBchDmakdatesdBd^k6lkdB<@oddi>>4lsliiÉadekklkde<4^ilimadd)>>,conkqueporloo(xmnaoo6lumbiaaseroonfùndida-noesde 
natutakza piooesat sino de indcré susianiiva, nnuy piôxima desde d  punto de vista conceptual a  k  inexistenda dei deœdx) inocxpoiado al Iftuk). 
Sobre este punto wds, v. gf, ORIAM, R , <4Dpposizione..», d t , pôg. 589.
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61 Y lo mismo es predicable del caso en que el sucesor, en lugar de permanecer inactivo cortparezca 

en el proceso con el exclusivo objeto de acreditar ser el efectivo y actual titular del derecho incorporado al 

titulo y declarar ejqrresamente su voluntad de renunciar a la ejecuciôn por carencia -obediente a cualesquiera 

motivos- sobrevenida de interés. En este ultimo caso, el ôrgano ejecutor, concurriendo los restantes 

pnesiç)uestos légales habra de concluir el proceso, abstracciôn hecha de cual sea la voluntad del originario 

ejecutante (a quien en todo caso queda salvaguardado su derecho a reintegrarse de las costas ocasionadas 

hasta ese momento).

En relaciôn con este particular cabria imaginar el caso en el cual el causante deseara proseguir el 

proceso de ejecuciôn a eqraldas del sucesOT, y que este ultimo continuase ignorando esta circunstancia aun 

después de haberse formulado por el ej ecutado la oposidôn al deq)acho de la ejecudôn Es claro que en taies 

circunstancias, el titular del derecho se encontraria inposibilitado, objdiva y materialmente, de poder declarar 

su voluntad respecto de la continuadôn del proceso con el consiguiente acogimiento de la oposidônEsta 

situadôn puede, por lo demas, dqrarar graves peguidos al causahabiente si tras la conclusiôn del proceso el 

deudor se deqrrende de todos sus bienes -arpuesto que no estén gravados por una garantia real-, ya que se 

encontraria con un titulo desprovisto de cualquier virtualidad ütü.

62 En tal hipôtesis no séria descabellado preconizar que el ôrgano ejecutor, una vez formulada por el 

ejecutado la pretensiôn orientada a que se declare la fàlta de derecho del ejecutante a procéder in executhis, 

acordase la comunicadôn de ésta al pretendido sucesor écart 150 LEC 1/2000. De este modo se lepermitiria 

escoger consdentemente la conducta procesal mas oportuna para la tutela de sus intereses.

En este punto, excluido que la alteradrai de la titularidad material del derecho pueda conducir a la 

terminadôn del proceso de ejecudôn, no queda sino mantener que éste deba necesariamente continuar, al 

menos si se quiere que alcance su objetivo fundamental, con la parüdpadôn del causahabiente, actual titular 

del derecho: en tales circuristaricias, siendo absohitamente necesaria para el éxito de la acdôn ejecutiva la mas 

perfecta coinddenda entre sig eto agente y titular del derecho para que se Ir^re la fùndôn ultima del proceso -  

es decir; la realizadôn concreta del derecho incŒpŒado por el titulo- en hipôtesis de sucesiôn a titulo 

particular por acto o negodo «inter vrms» atinente al acreedor ejecutante, la ejecudôn puede continuar sôlo 

con el causahabiente.

Eh este sentido, no parece razonable den^^r al sucesor; cuando asi lo desee, poder tomar parte en 

un proceso ejecutivo iniciado por el «tradens», en lugar de abocarle a tener que enpender otro proceso ex 

novo.
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63 Mililan en esta direccidi, de un lado, consideraciones de caracter general: entre eUas, en primer 

término, el respeto del principio de economia procesal, que permite adquirir y aprovechar todos los efectos 

sustanciales y procesales ya producidos por las actuaciones realizadas, pues es un hecho que sienpne que en 

el piano material se produzca una sucesiôn (a titulo universal o particular, «mortis causa» o por acto o 

negocio «inter vivos»), todas las acciones, poderes y derechos vinculados a tal situadôn se trasladan al 

causahabiente, conpendido entre eüos desde luega la fecukad de actuar en juido^V De otro lado, razones 

propiamente juridicas, identificables en el hecho de que la existencia del titulo ejecutivo no es obstaculo a tal 

partidpadôn: establedda como incuestionable la posibiDdad que asiste al titular del mismo derecho valerse 

del titulo ejecutivo formado a fevor del causante, siçerando asi la dicdôn literal de aquél, para promover la 

ejecudôn con el fin de lograr la realizadôn efectiva de la situadôn material activa en que ha sucedido, es claro 

que l^camente el mismo argumento ha de servir para autorizar también idéntica subrogadôn en las 

hipôtesis en que la ejecudôn ya se encuentre pendiente.

Parece indudable que la personadôn en el proceso del sucesor détermina la exclusiôn automatica 

del causante sin necesidad del consentimiento del ejecutado ni tançoco de aquél. Nôtese que el criterio 

qxiesto, es decir, consentir al causante qxrnerse a su extromisiôn y, por ende, autorizar su permanencia en el 

proceso condudria a la existencia de dos posidones contrapuestas tanto acerca de la distribudôn de lo 

obtenido cuanto a la conducdôn misma del proceso y, cuando menos, a la imposibilidad para el 

causahabiente de desplegar una ulterior actuadôn relevante.

e) La personaciôn del sucesor

64 Asi las cosas, dos son los aqxctos que susdta la personadôn del sucesor a) la modalidad de su 

intervendôn; y  b) el momento en que puede tener lugar.

a) En reladôn con la primera cuestiôn se antoja estéril cualquier discusiôn orientada a extraer la 

hipôtesis considerada del ambito del art 17 LEC 1/2000, claro esta, con la mendonada modalizadôn -o 

derogaddi singular, si se prefiere- respecto de la virtualidad de una eventual cposidôn proveniente del 

ejecutado o del propio causante: basta, pues, con la sinple comparecencia en forma junto con laacreditadôn 

de la cesiôn del crédito, y la expresiôn de la voluntad inequivoca de ocupar la posidôn del acreedor ejecutante 

originario y de hacer prcpios todos los actos anteriormente Uevados a cabo por aquél.

fid?REI®snXE,<<SdüaiisferiiiiatiddfeaziortdviIi>>,enRiv.TimDn:Proc.Qv., 1955,pég.82.
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b) En reladôn con el momento habil para esta personadôn del causahabiente, no parece alzarse 

obstaculo alguno a la consideradôn de ser posible en cualquier instante anterior a la definitiva conclusiôn del 

proceso de ejecudôn (incluso como consecuencia del éxito de la oposidôn formulada por el ejecutado 

lundada en fahar al ejecutante la titularidad del derecho de acdôn ejecutiva).

65 En efecto, el prindpio de la eficacia incondidonal del titulo rige, en todo caso, la continuadôn del 

proceso en tanto el (ferecho a procéder «in executivis» no des^>arezca por el eventual acogimiento de la 

oposidôn de circunstancias materiales obstativas: en el caso examinado, en tanto no recaiga una declaradôn 

definitiva acerca de la inexistencia del doecho de crédito del «tradens», la sola intervendôn del sucesor 

deberia bastar para realizar de modo efectivo la deseable coinddenda entre el agente y el efectivo titular de 

los derechos, esencial en esta clase de proceso.

A fevor de esta posidôn no son extranas las exigencias del prindpio de economia procesal, sobre 

todo desde la ôptica segun la cual es sierrpe mejor evitar, cuando las «condictiones iuris» lo permitan -y este 

es, sin duda, el caso- que se obtenga el mismo resultado por una via oblicua si es posible alcanzarlo por otra 

masdirecta.

j) La sucesiôn por el fiador

66 Acaso la cuestiôn de mayor interés en esta sede estribe en la posibilidad de que el fiador que pague 

como consecuencia de la demanda ejecutiva promovida en su contra suceda en la posidôn procesal del 

ejecutante en el seno del mismo proceso de ejecudôn pendiente.

BajolavigenciadelaLECde 1881,1a cuestiôn se abordô por las SSAP de Barcelona, Secc. 16.% de 

12 de didembre de 1989̂ ,̂ y Secc. 15.% de 15 de junio de 1990̂ ;̂ y per la Audienda Provincial de Girona de 

23defebraodel999^.

La primera de las resoludones mendonadas recayô en un caso en el una Caja de Ahorros habia 

promovido demanda ejecutiva fiisnte al deudor y al fiadcr solidario. Este ultimo, tras efectuar el pago, solidtô

'R G D ,1990,pâgs.4887ys. 

’ R G D ,1991 ,p é^ 582yss. 

' AC 1999/350.
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que se le tuvieta por subrogado en la posiciôn del ejecutante en el mismo proceso, aigumentô que «... no 

existe obstaculo alguno para que se produzca el fenômeno de la sucesidi procesal y en consecuencia un 

cambio de la posiciôn procesal de las partes, ociçmido el fiador demandado el lugar del actor en virtud de la 

subrc^adôn...».

En la segunda, con ocasiôn de la demanda ejecutiva formulada simultaneamente contra el deudor y 

el fiador éste efectuô el pago de las sumas reclamadas e interesô la continuaciôn del proceso pasando a ocqw  

la posiciôn del ejecutante, la Sala argumenta que «... no puede vetarse que la transmisiôn tenga adecuado 

reflejo procesal por el hecho de que el adqtrirente sea parte en el proceso...»; que «... admitida en nuestro 

ordenamiento la novaciôn modificativa por cambio de acreedor, la satisfecciôn del derecho de la parte no 

necesariamente détermina la extinciôn de éste o la akeraciôn de las demas ciicuristaircias...», para concluir 

senalando que «... en aqueUos casos en los que sean varias las partes demandantes o demandadas, nada 

irrçide la continuaciôn del litigio cuando, segun el derecho material, el crédito no se ha extinguido».

La tercera resoludôn declarô que «... una vez efectuado el pago por el fiador y declarada su voluntad 

de subrogarse, ingresa en la posiciôn juridica del acreedor, pudiendo reclamar a través de las mismas acciones 

doivadas del derecho del acreedor, incluidas las ejecutivas, aqueUo que hubiera tenido derecho a pedir al 

deudor, en todo caso, al fiador corresponde, en virtud cte la subrogaciôn operada, la acdôn que asistia al 

acreedor pagado. La acdôn en sustancia no varia...».

67 En la dogmatica, asirrrismo bajo la v i^ c ia  de la LEC de 1881, también se considéré conpendido 

entre los casos de sucesiôn procesal con arrç»aro en el art 9,4.® de esta Ley eide la subrogadôn del fiador en 

los derechos del acreedor como consecuencia del pago^ ;̂ e incluso se extendiô al caso del fiador solidario^.

68 Tras la vigenda de la LEC 1/2000, la cuestiôn ha sido abordada por el AAP de Pontevedra, Secc. 

1.% num. 122/2007, de 7 de junio^ .̂

En el seno del proceso de ejecudôn de titulos no judiciales seguido ante el JPI de Lalin (Pœitevedra) con el num. 

95/2002, que promoviera «LC .» fim te a la entidad mercantil «M .D., SL» como deudoia principal y  fiente a don A , ddia N ., y  

drai V , en calidad de fiadraes soHdarios, don V , solicité del Juzgado Ejecutor que, habiendo hedio fiente al pago de la totaKdad de 

loddfido,selepem fitiaasubrogaiseyc(xrfinuarlaejecuddienlo6ténnino6delo6ait 1839 y 1212 del C. Civil sin necesidad de

“  lîi?RAMC)SMÉNŒ^E,<<LasuDeskDn procesal.», dtjpég. 167.

“  lik C A S IE L IA A L M IN A N A  JM ,< 6 u c e s Z  ]TOcesaldd fiador scJidariDcodemandado en la posidôn ddaaeedordemandarte en virtud 
dd pago efectuado de la deuda avalada», en Diario La Ley, T. 2,1993, pôgs. 829 y  ss.

"  RAnim. 378/2007; Pte.: Dna Sra. Roddguez Gonzalez, ROI: AAPPO180/2007.
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acudir a  o(ro procediiniento puesto que el aéd ito , a  salvo la  peisona del acreedor perm anece inimitable. El JPI resolviô por A uto  

de 16 d e  noviembre d e  2 0 0 6  tener por desisüda a  « L .C »  de la  ejecuciôn y  denegar la  solicitud fonnulada por don V , quien  

inteipuso lecu iso  de  ̂ l a c i ô a

La Sala, tras efectuar unas consideraciones générales a  proposito de la s ign ificacia i de las accicmes de r ^ r e so  y  

subnog3 ci6 n (Eto. Joo. Segundo^*), resuelve estimar el recurso interpuesto razonando al efecto en  el Eto. Jeo. Tercero que:

<c. Se impcne (k  este rtiodo k  estiriiaZ  dd im iræ poque ima vez efectuado d  pago por el fiador y  declaïada su volutitad de subrogaiæ, irigresa 

en k  pcHdânjuix&a dd aoeedoq pudietxb leckirar a través de ks rnianas aockxies derivadas dd deiecho dd acieeda; inclukks ks gecutivass aqiidb que 

h u b Z  tenido deied» a pedff al deudcr <uanlk dd dâxlD, inteieses pactados y  dernas gasiœ kgknrs-, incluso indenmizadôn de dafïos si pnaoedieie, pues 

comodioekSentenckddTS.de 11 dejuniode 1984,en todo caso, al fiadoroorresponde, en virtud deksite)^ciânoperada,kaociôn que asisdaalaoeedcr 

p a g Z -Y  aùn sieixb derto que k  siiiro^ckk oonBeva una cesiôn dd aédito y  por to tanto una novaciôn siigetiva en k  peisona dd acœedoi; esto es b  ùnkx) 

que varia, poique en lo demas k  obHgaciôn queda inalterada en su total contenido  ̂incluida k  vkpiocesal degida en su dk..».

69 Distinto criterio mantuvieron, en cambio, de un lado, el AAP de Asturias, Secc. 5.% nùm. 13/2003, de

3 de febrero de 2003̂ .̂

“  «... SEGUNDO.- De las düigencias practicadas y  la documentai que motivto la irûciaciôn de este procedimientD gecutivo se deduce que ed &  
Vngilio se obügô a i  d  ccrtato de piéstamo, a i virtud de h  cual se gercifa por la entidad bancaria ia acdôn gecutiva, co n o  fiador sdidark) dd  
deudor

Hfiadorqueabonalacartidadafian7ada lecooe^xinde,otâenlaacdCTideiEgresoaqueserefieredait 1838 ddCôdigo Civil o  bien 
kaodm sulxogptoriaaqueseiefierealait 1839 ddm isniocuexpol^pi, y  axnoafirm akSeria ida  de laAP. de Navana de 27-1-99 que cita las 
Sertendas de 132.1988 y  de 11.6.1984 ddTJS : "Alendiaido a  k) dispuesto en d  art 1.839 C .C . d  fiador se siibtogp per d  pago a i  todos les 
deiedios que d  acreedor ténia contra d  deudor, asi k s ccsas por d  pago suige la sdoro^cidi, g te  no es sino la m oa sustituciôn de la persona dd  
cedoite por k d d  cesionario. El ait 1212 dddtadotextobgpleslaW eceqpek su b r o g ie z  trarêfiae al subiqgpdod crédito con les deied iosaél 
anexos >a corka d  deudor >a cordra taœros, siendo fix2 0 6 0  a i o id a  que d  aédito que se tiansmite es d  misnx) en toda su irt^tidad, ex ten sZ  y  
oontenido, sin que sufia k  rriâs iiiirnriB aheracZ, salvo d  carnbio de k  pascna dd cedente por k  dd ceskxiario siibro^do ccrno ruevo aoeedcx; 
quien puede eidgir d  cumplirriiaito en tes térniirios en los que los hrixera podido g e ic a -d  aritaior acieeda; pues d  titulo maiitiene todo su valor y  
eficada, sin altoacidi alguna. Por tardo no estd Z ien d o  k  Ley difeiaick alguna entre los doedios matenales y  procesales anexos al aédito 
transfeido, no cabe sino a ïa id a  que procédé k  subrogdôn y  por tanto k  sustitudôn procesal instada".

Y en  d  mismo sentido k  Sentenda de k Æ .  de Germa de 23-2-99 seîk k  en un caso simOar al que se analiza que "ha de puntualizaise 
que d  tituto en que se basa k  a c c Z  gecutiva es k  Pdiza de Présiarno acompaîïada de k  Cotificaciôn ejqiedida por d  Conedor de Corneicio, titulo 
contanpladoend^3aitado6°ddait 1429de L E .C ,y n o lo  eskEsoitura (to cesiôn de préstamo^xxtadacanodocumento nùm. 6dekdananda, 
(]ue simplanente constituée k  tormalizaciôn cto k  s iix p g p c Z  dd avalista scdidatio, con transmisZ (to k  pé^za, y  k  evi(tonck dd pago dd c]ue 
(toriva k  l^ itin ia cZ  (to (ikJK) avaliste (]ue pagô, para gereilar k  a c ( Z  gecutiva, pires d  aval no preseita a i  este a^iecto riinguna particularidad 
respecto de k  fianza ordinaria, y  como tal idacwn de ^rantk, ccnstituida ccn caiâcta scdidaiio, d  pago o  cumpKmiento por d  fiada; ha de 
entendeise (]ue ccnespcxide al (to su (iblig^cZ personal principal afianza(k, de k  (|ue siguoi respondiendo los (toudores fiente al fiador "sohtens" en 
virtud de k  su b r o g ie z  cpaada en su tevor ccntonne a  lo dispuesto en d  art 1839 C C , per k  cual, una vez efectuado d  pago por d  fiador y  
(tockiark su voluiitad (to siZig^rse, irigtesa en k  pcskZ jurkîica (Id acieedoi; pudiendo reclamar a través (to k s  riiisrnas a c (Z e s  (torivadhs (Id 
( lo o d »  (Id aoee(to(; inchiielas k s  gecutivas, a(]udb (]ue hut»aa toiido (krecho a  pedir al (toutor-cuanda dd (Z ito , inteieses pactados y  (tomas

Y  Z  siendo (toito ( ^  k  su b r o g ie z  conDeva una c e s Z  dd aédito y  por k) tanto una n o v a cZ  sutgetiva a i  k  pascna dd acxeedoi; 
esto es b  ùnkx) ( ^  vark, p(xque en k) (tomas k  o b l ig ie z  (]ueda inalterack en su total contenkto en tanto (]ue se rnantiene d e d ig Z  de sus sgeto^ y  
com odb ed T S en saÉ aicâatto  13-2-1988 "si se trata (to un aédito, d(toudor no responitohatâadceâonarb (to una oW igKZdistinÉa,â]o de k  
misma en su total int^rkkd e  identxkd, a i  c i ^  sentKto ya cukk ruestiD Cô(%> (to habkr de n o v a Z  nZificativa diferenckndok (to k  extintiva 
ooniobhabk(tosignificarcuak{uiacanixoensuesliucturaoalteiacZ(tosucortenidooensustËminos."

En definitiva, (xxbnua afirmando aqudk Sertoteia "d fiador dispone de (tos accbnes, k  de reenixilso ( ^  (xxtenfda d  art 1838 C C . 
y k ( to s u k p ^ Z p c r p a g o d d a r t  1839, que refigaespectficamente para dcontiato (to fianza knorm a garerai que estaUecenbsatticubs 1.158 
pârtafi) segundo y  1210 nùmeto 3° (Id ixop o  Cô(kgo. La a c x Z  gerdtada en k  (tomanda es k  gecutiva (to k(]ue di^xne k  eibdad actora en virtud 
de k  subrogteZ  por pago produckk, y  k  n o v a c Z  subjetiva d d  vrncub oWigatono prinr^ral, leggimerte prevista, no extingue k  oW igacZ  
pZcqialr]ib(lae(Jios(tonvados (tokP(^rza (to Préstarrroccrmopretendekparte récurrente, sino que este rriarrdene su virtiralkiadyfiieaa gecutiva 
(XXI k% rnianos (toredios para d  s iÉ x p g Z  que b s  (]ue (% )cnk d  acreedor (xiginal ( ^  reabb d  pago, induktos b s  irieieses pactedos en la Pt^iza, 
p(xbc[ue(tobesare(baza(bdie(xirso,y(xxifirriia(kkseirÉai(âa(toiiistarida,alriDconcucririiiknulkkd(toititubriikpluspeti(Zq|ueccxistitiikn 
las causas de oposkZ "..».
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En el proceso de ejecudôn de titulos exùgudiciales seguido con el nùm, 192/2000 ante el JPI nùm. 5 de los de Oviedo, 

per los trâmites de la LEC de 1881, se dictô en fecha 20 de junio de 2000 resoludôn acondando seguir adelante la ejecudôn 

de^îadiada contra don S., dm a M.® L, don E., y  la entidad mercantil «VB., SL», adquniendo el crédito que ostentaba la ejecutante 

C ga de Ahraros de A , don J A  El ccndenado don S., pago al ejeoilante en fedia 14 de enero de 2002 el principal, intereses y  

costas pOT importe de 19.503,99 euros. Drai S., mediante escritopresentado en fecha 19dem arzode2002yalam parodelart 540, 

apdo. 1 de la LEC 1/2000 interesô ante el JPI nùm  4 de los de Oviedo ser tenido por sucescr procesal del ejecutante inidando 

procedimiento de ejecudôn -con  el nùm  0270/2002- contra la condenada «VB., SL». El JPI nùm  4 de Oviedo dictô auto 

teniendo per parte a dm  S., y  deq)achô ejecudôn trente a la entidad mercantil «VB., SL». La ejeartada fonnulô escrito de 

oposidôn adudendo que el demandante de ejecudôn habra efectuado el pago no durante la pendoxàa del proceso sino en 

ejeoidôn de sentenda, lo que en su considaadôn determinô la extindôn del proceso, encontrandose la sentenda firme y  ejecutada 

por lo que no cabe la reanudadôn del procedimiento, salvo lo estableddo en los arts. 509 y  ss., exponimdo, a continuadôn, las 

razraies por las que consideraba de improcedente ^ licadôn los arts. 540 y 17 LEC asi como las sentendas dtadas en el auto que 

acordô el deqadx) de la ejecudôn El JPI nùm  4 de Oviedo dictô Auto en fecha 16 de julio de 2002 desestrmatorio de la 

qxrsidôn formulada.

Interpuesto recurso de apelad&i por la ejecutada vendda, la Sala resuelve acogprlo argumentando en el FJ Tercero que:

<c. Sak no corripailE tos aigrrrrientcs a i qæ  se lùrida d  aito despadiarZ q e c u Z  rri d  desesliiiiatorto <to k  opcsicrori, pues oonsidaa que ha 

de paitiise de k  posiciôn procesal que ostenkba d  hqy gecutante, ccndenado por sentenda firme, b  que i m ( ^  cyje, oonfonne a b  dispuesto en el titub 

gecutivo y d  ailîcub 538 LEC, tierie k  cualidad de gecutacto, por b  que d  pagp hecho al gecutante sdo puede tener una fiinciôn; temiinar k  ejecudôn, pues r» 

puede entenderse que didio pago oonvkite al que b  lealiza en sucesor pccesal del gecutante, ya que îK) puede equipararse cumplimiento de k  sentenda ccn 

tranZsiôn dd otgeto liligiosoi sipiesto en el que d  aiticub 17 LEC pemiile k  sucesiôn procesal inter vives, no siendo ôbice k  cualidad de fiador dd apdado, 

porque k  misma bpemiite s a  indemnizado por eldeudoi; en virtud de b  dispuesto en bs articules 1838 y siggientesdelCC pero debiendo gadtark acdôn 

oonespondiente en el juido déclarative..».

70 Y también por el AAP de Valencia, Secc. 7.% num. 115/2003, de 21 de mayô ®.

En ejecucim  pncanovida por la rcpresentacim procesal de la entidad mercantil «BV, S A> fiente a la entidad mercantil 

«RC, SL», (km J.M.% dona L , don J A , dona R., y  dona L, ante el JPI nùm  1 (lelcisdeV ilm cia,losco-ejecutad()S(lonJA ,yd(Z  

R , efectuarm d  pago de las rcqxxisabilidad pecuniaria por la (}ue se procedia, y  p(jr la ejecutante «BV, S A> se m tacsô del Ôig3no 

Ejecutor la subroga(3(xi de los cogjecutados a i la posidrâr de la entidad mercantil ejecutante y fim te a los (kmâscodanandados, 

pcx habale satislèdio rntegramarte la cantidad objeto del de^iacho de ejecuciôn aeordado, procedente de acuerdo ccxi los 

preceptos del CC c|ue laregulan y  de la sucesirai q[ueprevé el A rt540 de la LEC. El JPI denegô la peticiôn pœ  proveido de 5 de 

diciembre de 2002 fiaite al (que intapuso recurso de rcposidZ  la rgrresentadài procesal de la parte ej ecutante «B V, S A>, con el 

que la represoitadisi procesal de los ooqjecutados dcai J A , y  dona R , inicaalmente no récurrente, m ostiô su ccaifcamidad y  

adhesim en el postaior tiamite de alegadcmes. Por Auto de 2 de enero de 2003, el JPI resolviô desestimar el recurso (Je reposidm

R A n im  541/2002; Pte.: Dma.StaLMirridFemàndez-Padieoo,M.“P.;ROJ: A A P039/2003. 

™ R A n im  199/2003; Pl&: Hrra Sra GjdànVBlalba, M.“P E ; ROJ: AAP V46&2003.
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interpuesto. Frente a (ficha resoluci<m interpone recurso de apehdàa  la rgrresentacirîn procesal de los co-ejecutados don J A , y  

donaR

La Sala resuelve desestimar el recurso de apeladôn interpuesto, en d  aqtecto sustancial, argumentando (que:

<c.. la sucesiôn ptxesal cjue pretenden en base al Ait540.1 de la LEC, se refiere al despacho de gecuciôn fiente al (}ue adveie qjue b  es del 

gecutante en d  titub que se gecuta y  fiente al que en a  figna como gecutado, pero no es de ajÆcadôn cuaixb didio despad» ya se ha prodückb y  la 

sulrogaciôn se solicita en base al pago (b b  cpe Im skb cigeto (fe d  por parte de algunœ de bs (que en k  ultima oondkàôn figuian en aqud titub, fiente a b s  que,

en su caso, se podrâ lepelir en otro jTOcesc\ >a (fie en éste su otgeto >a se ha satisfedio en b s  términos dd Art22 de tal LEC..».

B) La poaciôn del doidor ejecutado

a) Indicacion general

71 Las hipôtesis de sucesiôn a titulo particular «inter vivos» en relaciôn con la posiciôn del deudor 

ejecutado se identifican, de un lado, con la cesiôn de la relaciôn o situadôn juridica litigiosa durante la 

pendencia del proceso de ejecudôn; y de otro, con la transmisiôn, consumada o unicamente perfecdonada 

con posterioridad a la traba, de los bienes sobre los que recæ la actividad ejecutiva.

Es la segunda de las hipôtesis consideradas, sin duda, la cuestiôn que adolece de mayor conplejidad 

desde el punto de vista dogmatico, puesto que en taies circunstancias y a diferencia de lo que acontece en los 

siçuestos de cesiôn del derecho de crédito por el ejecutante, es pieciso tener en consideradôn no sôlo la 

cuestiôn atinente a la aplicadôn del art 17 LEC 1/2000 al proceso de ejecudôn, sino también la suerte que 

pueda seguir la engenadôn de los bienes sobre los que haya de recaer la actividad ejecutiva (condenas de 

hacer) y en los casos en que se enajenen los bienes embaigados para la efectividad de las condenas 

pecuniarias y las no pecuniaiias de dar cosa distinta del dinero.

b) La cplicaciôn del art. 17 LEC1/2000

72 De acuodo con cuanto se ha razonado con precedenda, ninguna incertidumbre susdta que la 

petidôn de que la gecudôn deqiachada fiente al responsable segun el titulo pueda continuar fiaite a quien se 

pretenda ser sucesor de aquél requière la justificadôn cunplida de la condidôn invocada.
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Y la decisidi que al efecto se adepte no es, en principio, susceptible de recurso alguno sin peguicio 

de la fecultad de oposidôn que asiste a los sigetos sobrevenidamente convocados.

No se entendiô asi, enpero, por el AAP CasteUôn, Secc. 3.% num. 519/2006, de 20 de octubre^ ,̂ que 

no cuestionô ex officio -liabida cuenta que no se alegô por la parte ejecutante apelada- la admisibilidad del 

recurso de gpeladôn interpuesto por la parte ejecutada fiente al Auto desestimatorio del recurso de reposidôn 

previamente formulado.

c) Trcmffieœmia de bienes cfectados por umcondem de hacer

73 Como régla, los siçuestos de sucesiôn en sentido lato, como ex., la sucesiôn en

la responsabilidad no piesentan, por la circunstancia de producirse durante la pendenda de la ejecudôn, 

particularidades dignas de analisis.

74 En cambio, no son en modo alguno extravagantes las hipôtesis en las que hasta después de 

promovida la ejecudôn no se toma conocimiento de que los bienes sobre los que ha de recaer la actividad 

ejecutiva no se encuentran en poder y posesiôn del sigeto a quien la sentenda firme (o declarada 

provisionalmente ejecutable) ccndena a la realizadôn de una prestadôn de hacer.

El siçruesto mas habituai esta representado por la transfœnda de titularidad del elemento privativo 

int^rado en un inmueble someddo al régimen de propiedad horizontal, en el cual se han Devado a cabo 

aheradones que afectan a elementos comunes o actividades cmtrarias al titulo constitutivo o a la seguridad 

del edifido.

75 En realidad, estos casos no deberian presentar singularidades relevantes

Incluso en la hqjôtesis, en absoluto inconcebible, de que el «tradens» haya ocultado al 

«acdpiens» y al ôigano jurisdicdonal la transfaencia efectuada y arrogândose una titularidad de la que 

carece proraueva el inddente de qx)sidôn, prech^e el tramite y no se teabre nuev^mente para los genuinos 

obligados.

"  RAnim. 302/2006; Pte.: DnB.Sia.Bokto Roda, Nt^Q RŒ AA PCS 572/2006.
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Esto fue lo acontecido en el caso resuelto por el AAP de Zaragoza, Secc. 4.% nùm. 240/2007, de 16 

deabrü^ .̂

Dona P., promoviô ante el JPI nùm 8 de Z ara^ïa proceso de ejecuciôn, al que coneqxmdiô el nùm  659/02, fiente a 

dffli J.T.N. solicitando que se lequiriera a este ùltimo a fin rg)usiera la valla de cerramiento al ser y  estado que ténia con antericaidad 

a la apertura m  la misma de una segunda puerta o acceso a la calle. Por Auto de 14 de noviembie de 2002 se acordô dar lugar al 

de^Dadio de la gecuciôn, al que se cpuso dcxî J.T.N. Pot Auto de 26 de fdrtero de 2003 se desestimô la qjosidôn, oonfirmado por 

Auto de la Audiencia Provincial de 16 de M)iero de 2004. En fecha 26 de septiembie de 2005 oonparedô en las actuaciOTies la 

lepiesentaciôn procesal de don J.M., ydedm a M., formulando cposiciôn a la ejecuciôn despachada por Auto de 14 de noviembre 

de 2002 asi com o la nulidad de esta ùltima resoludôn. El JPI aooediô por providenda de 21 de noviembre de 2005 a tener a 

aquéllos por persOTiados atendida la existm da de interés legitimo, pero declarô no haber lug^r a la admisiôn a tiamite de la 

oposidôn intentada por extemporanea. Interpuesto recurso de reposidôn COTTtra la mendonada providenda, pOT Auto de 15 de 

febrero de 2006, se desestimô el ejqrresado recurso. La rgrresentadôn procesal de don J.M., y  de dona M., interpuso recurso de 

greladon, solicitando la adm isidi de la oposidcn fonnulada ^iudendo que la ejecudôn afectaia a sus derechos patrimoniales 

habida cuenta de su condidôn de prepietaiios del bien oonoemido desde varios afïos abas.

La Sala resuelve desestimar el recurso interpuesto con el siguiente razonamiento:

<<... SïXRHSIXX-En el piarediriiiato judkkl c y  que dériva k  presente qecucZ  lÎK parte im  cortiBikiad p iq Z r io s  de una iJibanizaciôri y 

i Z  Felipe, c o p q iie tZ  de k  niisma Se adrrrite que d  inmueble perteneciente a esa peisona se tiansrniliô a quienes ahora han cornparecido.

H ait 16iegLrkksuoesiônportransmisiônddclgetolitigjo8oydait540LECiEgMkksuc3esi6nenkqecucàôn.Coriiore^generalesqecutante 

y qecutado qiienes apaiezcan con esa cualidad en el titub gecutivo (art 538 LEQ. Pero si se porie de rnanifiesto que se ha producido una aiœsicn, k  gecuciôn 

podrâ despachaise fiente a quien jusiilique que es sucesor de quien apaiBoe como geculado en el tîtub gecutivo. En este caso k  parte apdante piesentô escrito 

foiiTirkndo o p o sk Z  pero sin ser el geculado segùn d  titub y  sin prevk solicitud de k  sucesiôn, cfjc haixk motivado dedsiôn sobre si tiene o no k  condkàôn de 

gecutado (540 LEC), y. O ld  prima caso, elnxrmento desde el que tiene ese caracter H  auto que despadb gecuciôn de fecha 14-11-02 oonfirb diez dias al 

geculado para foimukr oposiciôn (art 556 LEC), ya transcurridos, sin cjue concuna carjsa para otoi]^ nirevo témiirKx, per b  que k  resobcbn recuriida ha de 

mantenerse. Todo d b à r  perjuicb dekdecisôn que pueda recaer soheknulidad de actuaciones pendiente de resohas^ùnprovidenck de 15-5-06, o sobre k  

sucesiôn, si fùeie solicitada..».

76 En todo caso, una vez debidamente justificada la transmisiôn, el adquirente es el ùnico responsable

de la prestaciôn objeto de condena en la sentenda. 

Asi lo entendiô, conectamente, el AAP de Madrid, Secc. 25.% nùm. 32/2004, de 26 de febiero^ .̂

En fecha 7 de marzo de 2003 la AP de Madrid, Secc. 25.^ dictô sortenda confirmatoria de la recaida en primer grade, 

a i la que el JPI rmm 48 de los de Madrid resolviô estimar la demanda interpuesta por la COTiiunidad de Pngfietarios Z fioite a la 

oitidad «Siqiennercados Y», oOTidenando a esta ùltima a la realizæiôn de las obras necesaiias para repOTia el local al estado 

anteriOT. FOTmulada donanda gecutiva ante el JPI nùm  48 de Madrid, y  deqiachada la gecuciOTi fio ite a «Siçrom eicados Y», se

R A rû m  0525/2006; Pte.: Dma. S a  Gracia Mimoz, M.*J. de; ROJ: AAP Z 593/2007.

”  R A riim  878/2003; Pte.: Dmo. &: MoyaHratadodeMoidoza, F. R ; ROJ: A A P M 1584/2004.
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pasonô a i las actuaciones la entidad macantil «C., SA» justificando haba absorbido a la oitidad cm daïada mediante la 

piesentaciâi de CertificaciOTi del Registro M acantil de Barcelona acreditativa de la inscripciôn de la escrituia pùblica autraizada 

en fecha 12 de agosto de 2002, en que se instmmento la disoluciôn sin liqiridaciôn de la sociedad «Siçem iercados Y». Al pncpio 

tia ip o , la absobaite justifioô de manera cumplida (mediante certificaciôn del Registro de la Pngiiedad) que el local en el cque se 

desanoUaba la actividad comercial objeto de absorciôn lue vendido por la entidad absorbida a la entidad mercantil «E., SA», 

mediante escriturapublica de fecha 19 de noviembre de 2001.

El JPI nùm. 48 de los de Madrid dictô Auto en fecha 2 de julio de 2003 , teniendo a la entidad «C., SA» como parte 

ejecutada en sustitudon de la irricialmente ocmdenada «Supermercados Y», pero «denando el deqracho de ejecuciOTi fiente a la 

sociedad «E., SA», en cuanto propietaria del local. La entidad «E., SA» se personô en la ejecuciôn y formulô qxrsiciôn con 

fimdamento en la pretendida fàlta de legitimaciôn activa de la oitidad mercantil «C., SA» para instar el deqiacho de ejecuciôn 

acodado; y  en que la ùnica legitimada pasivamente para soportar la ejecuciôn pretendida es dicha entidad «C., SA» al haber 

absotbicb a la sociedad finalmente condenada en el procedimiento antecedente del cque tiae causa la ejecuciôn. Desestimada la 

oposidôn formulada por Auto de 19 de septiembre de 2003, la ejeartada «E., SA» interpuso recurso de ^ la d ô n  cque es 

desesdmado por la Audiencia con base en los siguientes razonamientos:

<c. sotidtiri e iiiic» de k  gecuàôi tieœ su causa m  k  pretensbn limTukda p o  k  entkkd demaiidarde m  el piaxdirniento aiTteoedente, a los 

efectos deque k  finalmente gecutada diese cumplimiento a k  obü^ciôn de leponer el inmueble de su propiedad al momento anterior a ks obras por elk 

realizadas en el local Asi ks cosas, es incuestionable que ninguna sustitudon ni supkntadôn de legitimaciôn activa se ha producido, respecto de quien insto d  

despadx) de gecuciôn con arrr l̂o al ponurtciamiento judicial objeto de gecucion, arts. 51721 y 538 de klEC.permanedendo en tal situadôn kCorturnkkd 

dePropielariosZ

Distink situadôn se produce re^iecto del geculado toda vez que, k  sodedad finalmente condenada fiie absorbida por k  entidad «C, SA», si bien 

con ariterioridad a (lidk absotdôn de sodedades, drcunstarida que justified k  personadôn de k  entidad gje  aekrô ks vicisitudes kcticas ocurridas durarie k  

pendenda dd proceso, k  finalmente condenada vend» k  finca en k  que habk reaiizado ks obras otjeto de k  demanda a una teroera sociedad, k  aqut recunentg 

drcunstanck que porkfehadenteacreditadônaque se nefieie et art 5402 de kLEQdetenrrmôksucesiôn procesal de kcompradora récurrente en kposidôn 

de k  sociedad condenada en inslanda, resultando sorprendente que se digp que k  sociedad recunente adquiriô k  finca lilxe de c a r^  y de gtavàmenes cuancb de 

k  documentai obrante en autos résulta acreditado que a i k  fecha de k  oorrpaventa dd local por k  récurrente, el adminisbador tinico tanto de k  sociedad 

vendedora como oonpradoraoakmrana persona, don A (E 48y  158)..».

77 En cambio, parece adscribirse al criterio cpuesto la SAP de Barcelona, Secc. 13.% nùm 606/2006, 

de 31 deoctubrê '*.

Los hechos fuatai los aguiaites: Una Qsmrnidad de Propietarios de la localidad de Terrassa promoviô ante el JPI 

nùm  1 de los de didia localidad, proceso de declaraciOT fiente a d crâ L , en su calidad de prrpetaria y  (xxqrante de imo de los 

elemartos privativos del inmudrle, a fin de (que: a) se declarasen inddridas, ü e ^ e s y  contrarias a lo aeordado en Juntas de 

jjropietarios de 21 de mayo de 2(X)2 y  24 de septiembre de 2003, determinadas obras ejecutadas qxrr (xdor de la donandada tanto 

a i el qiatio de luces comunitaiio ((xxisistentes a i la irKxxpcxaciai parcial del mismo a su vivioida, mediante el cenamiento de un 

e^iado abioto ccsi aluminio o cubrimiento de qiarte del vuelo, qiaia instalar a i él calderas y  otros giaralos (que necesitan de 

(him oieas (que, al tienpo de fixmulaise la demanda, ascendian hasta la vaitana del piso entiesuelo), cuanto a i el elemento

RAnim. 1009/2(X)5; Pte: Dmo. StQemadesMcraiit,JB.; ROJ: SAP B 9759/2006.
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privativo; y, b) se ccaidaïase a la demandada a restablecer a su estado primitivo la totalidad de los elementos afectados. Piacticada 

la diligmcia de aiplazam iaito con el e^xDso (fe la demandada, ante su inccxrçaiecencia injustificada, por proveido de 22 de 

octubie de 2004 se acoidô declarada en situadôn procesal de idieldfa La demandante pone en conocimiento del Juzgpdo en fecha 

20 de enero de 2005 que la demandada ha vendido la vivioida a don C , a quien deda haber lemitido una canunicadôn 

extrgudidal pariidpandole los hechos acaeddos asi com o su leqxmsabilidad, comunicadôn que, sin embargo, se deda no haber 

sido entregpda «por ser el destinatario desconoddo en estas senas», y  solidtô que se ampliase la demanda fiente al mismo. Por 

Auto de 25 de enero de 2005 el JPI denegô esta ùltima petidôn con base en el art 401 LEC,alzandoselasuqiaisiôn.

Celebrado el acto del juido, en el que la demandada recraxxâô la realizadôn de las obras, su ubicadén, y  la làlta de 

autorizadôn de la oomunidad, en fedia 20 de mayo de 2005 recayô sentenda que, con estimadôn de la donanda, «... déclara 

il^ al la obra realizada por la demandada...y se ...(la)...(xmdoia..a la demolidôn de la obra realizada y  el restablecimiento a su 

estado primitivo del patio de boes, asi como de su vivienda...». Frente a didia resoludm  la demandada condenada interpuso 

recurso de ̂ la d ô n  fimdado, sin cuestionar los hechos, en que la sentoicia es de inpoable cumplimiento toda vez que «no puede 

s o  condenada a efectuaruna serie de obras en prtpiedad gena», sin cuestionar los hedîos, y  en la consideradôn de que la adora 

dddô desisdr fiente a la misma por su fiiha de legitimadon y  dirigir la demanda fiente al nuevo propietario, sin perjuido de las 

acdones de éste COTtia la demandada; y, en todo caso, re^recto de las oostas por su falta de legitimadôn pasiva.

La Sala desestima el recurso con fimdamento (razonamioto juridico tercero) en las siguientes corsideradones:

«.. la ckriiandada era k  pnpietam cuaiito æ  tealizæ las dxas y cuando æ  fenrub la dematida y  al ser ertifjazada, y  realizD las otxæ: es decii; eia 

tilukrdekidaciônjurklicauot3jetolitigioso(art. 10.1 LEC Xùnicaresponsaltopok realizadôn de taks obras en elementos catiunies, sin autorizaciân (hecho 

delenninante de "su" responsalxlkkd), por b  tanlD con legitiiTiaciôn para ser dernandada en atenciôn al ol^eto de! proceso. La demanda OGÔ k  litispendenda (y 

ccn dk, k  peqxtual» kgilimationis) y  k  venta puede suponer un abuso de derod» o  incluso un fiaude procesal En todo casa, para agotar el debate, oonviene 

poner de nianifieslo: a) ccne^xnk a k  (leniandada traer al proceso al tenxro adquirenle (leo otjeto liligioso, pencliente d  pxDceso (vk intervendôn provocada 

exarts. 142.4^y 18 LEC,osuœsiôn exart. 17LEC,enidaciônconlosarts. 13.1 y 102 LEC). b)peroesque; ademas, noconstakimposibilidaddekgecuciôn 

(le k  sentericia: en leabdad se trata de obras, en ekrneritos comines c]ue pueden afectar a uno de los propnetaiios y nada inpide puedan lealizaise a Costa de k

demandada Recordemos que el art. 538.1 LEC establece que son partes en dpjrooeso de gecuciôn'Ta peisona oposonas (que piden y oblieneneldeq»d» de 

gecuciôn y  k  petsona o peisonas fiente a ks (]ue ésta se de^kcha", de ferma (que puede extendeise (extensiôn de k  lesponsatâlidad documentada en d  titulo, 

fijnckda œ  un vin(ub ce caiâcter peisonal de origgr o  (xxiven(fional o en k  afecciôn tanfeién le ^  o  cœvencional (le (letemfinados Ixenes al cunplimiento 

de una obügaciôn, exart.538 2 °y 3 ° )a  sigetos (que; en pxincpo, no paieoen l^itimados por d  titub gecutivo (k  sentenck), como bs suœsores inter vivos 

(adquisbiôn por (xitpavenla (fe k  vivfenda en ks (àainslan(3as arrtedichas, ec arts 540 en idacbn con d  art. 549.15* LEC ) en k  idacbn juridica rnaterial, o 

pxTtesultar pxopietaibs de b s  bienes afectados al pagp(bkdeuda.».

78 Aun cuando la resoluciôn transcrita prqxjrciona una respuesta juridica adecuada a los ténnmos en

que se planteô el recurso de apeladôn y deban considaarse irréprochables, asimismo, tanto la decisiôn final 

cuanto la mayor parte de los aigumentos en que se asienta, résulta en cambio harto cuestionable, de un lado, 

alguna de las afirmadones efectuadas pcff la misma, al menos en su estricta Hteralidad y sin dertas 

matizadones siçilemaitarias; y  de otro, alguna inferencia que, desde un entendimiento en exceso acrifico y 

mecanico, podria extraerse de ella.
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De lo primero es ejenplo, senaladamente, la aseveiaciôn contenida en el ^xariado a) del 

Fundamento de Derecho Tercero, de acuerdo con la cual «... a) que correspondla a la demandada traer al 

proceso al tacero adquirente del objeto Dtigioso, pendiente el proceso (via intervenciôn provocada ex arts. 

14.2.4̂  y 18 LEC, o sucesiôn ex ait 17 LEC, en relaciôn con los arts. 13.1 y 10.2 LEQ».

De los términos en que se expresa parece que la sentenda considéra como carga no debidamente 

levantada por la demandada récurrente la felta de convocatoria al proceso de los adquirentes del elemento 

privativo afectado por las obras ejecutadas prindpalmente sobre elementos comunes. Como quiera que todo 

juido para ser verdadero précisa de una razôn sufidente (<principium rationis siffidentis»), y por «razôn» se 

entiende lo que es capsz de acreditar lo enunciado en el mismo, la razôn sera «sufidente» si -y  sôlo si- basta 

de sityo y por si misma, sin ninguna adidôn, para justificar por complète lo expresado y que el juido sea 

plenamente conforme con la verdad^ .̂

79 Pues bien, sipuesto que sea correcta la interpretadôn que aqui se efectua, es decir, que realmente la 

sentenda de qua se prcpusieia reprochar como felta a la récurrente no haber traido al adquirente del objeto 

litigioso, debe concluirse que se trata de un juido enado, al menos, pen* los très motivos siguientes:

a) De una parte, parque el insfituto de la intervendôn provocada ex art 14, ^xto. 2 LEC 1/2000 

précisa, de acuerdo con su propia dicdôn, que «... la Ley permita al demandado Damar a un tocero para que 

intervenga en el proceso...», locudôn a la que, aun cuando en una interpretadôn deddida podria hacérsele 

decir otra cosa, en opiniôn comun exi^ que un precepto legal ejqjresamente autorice o inponga la Uamada, 

sin que la sola enajenadôn del bien litigioso cumpla tal requisito;

b) De otra, no se conprende bien la mendôn del art 13 LEC 1/2000 en el seno de la linea 

argumentai de la aseveradôn efectuada porque esta ùltima norma contenpla la intervendôn voluntaria del 

tercero; se antoja contradictorio aludir a esta figura cuando lo que se pretende demostiar es, precisamente, 

algo distinto -cuando no cpuesto-: que «correspondia a la demandada traer alproceso» a dicho tercero; y

c) El art 17 LEC, en elcque se disciplina la sucesiôn procesal que obedezca a la transferenda «rrifer 

vivos» de la reladôn juridica o del bien ccmcemidos por la controversia jurisdicdonal, lo que previene, de 

acuerdo cm la inequivoca y terminante dicdôn de su ^>artado 1 es que «... el adqidrente podrà solicitor, 

aaeditarxlo la transmisiôn, que se le tenga como parte en la posidôn que ocupaba el transmitente...», no que 

esta petidôn pueda efectuarla lidta, valida y eficazmente el transmitmte, sin peguido de que pueda, sin

tidbGARCl\Nl4YNEZR<<Elprinc^dekia2i^sufiderta>,enReviste(fekEsaidaNaa(xialdeJurispnidencM,L)NAM,T.XIlnùni46 
(abritjunio), M^kxj, 1950,pâg. 23.
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ninguna consecuencia juridica inmediata, poner en conocimiento del ôigano jurisdiccional la transferenda de 

titularidad efectuada. Por ello esta norma tanpoco permite sustentai que fiierauna caiga-en ningun caso un 

genuino «debeD» de la inidahnente demandada procurai o lograr la partidpadôn en la litis del tercero 

adquirente del bioi

80 De lo segundo, la afirmadôn contenida en el ^jartado b) del mismo Fundamento de Derecho 

Tercero, a cuyo tenor «... no consta la irrposibilidad de la ejecuciôn de la sentencia: en realidad se traîa de 

obras, en elementos comunes que pueden cfectar a uno de los propietarios y  nada impide que puedan 

realizarse a costa de la demandada...».

En reladôn con este particular, conviene recordar que, en lo que aqui interesa, la parte dispositiva de 

la sentencia de primer grado, y que se confirmada en su integridad por la que es objdo de analisis dice, 

literalmente transcrita, que «... se déclara ilegal la obra realizada por la demandada en el partamento de su 

prcpiedad sito en Tenassa [...], y se condena a la demandada a la demolidôn de la obra realizada y el 

restablecimiento a su estado primitivo del patio de luces, asi cono de su vivienda...».

81 Sin pequido de que deba convenirse con la Sala sentenciadora que la resoludôn no es en absoluto 

inejecutable, no acontece lo mismo desde un punto de vista relativo. A pesai de que una lectura presurada del 

tàllo podria indudr a pensai que contenpla dos âmbitos de actuadôn diferenciados, uno relativo a la vivienda 

de la demandada y otro al patio de luces comun, de su integradôn con los pedimentos de la demanda y del 

«factum» que se considéra probado se sigue de modo inequivoco que lo realizado por dona L., fùe la 

incorporadôn a su vivienda

Parece fuera de toda duda que la resoludôn no es ejecutable en sus propios términos repecto de la 

demandada concretamente condenada, desde luego, en lo que se refiere al espado privativo -«su vivienda»-, 

por la potisima razôn de que ha dej ado de serio incluso con precedenda al pronunciamiento de la condena, de 

modo que, al tienpo de recaer ésta ya no es (fe «su» propiedad.

Si lo es, en cambio, en cuanto a la reposidôn del patio de luces a su estado primitivo. Como quiera 

que no se trata de un «hacer peisonalisimo», el Juez Ejecutor podra fijar a la condenada un plazo para que 

realice las obras. En el caso de que aquélla dejase transcurrir el plazo sin llevarlas a cabo, en la medida en que 

el titulo no contiene una disposidôn e^qjresa para el caso de incunplimiento del obligado, la ejecutante podra 

e sco ^  «... que se le feculte para encaigarlo a un tercero, a costa del ejecutado, o reclamar el resarcmriento de 

darios y pequidos», para lo cual se procédera, respectivamente, del modo prevenido en el art. 706, apdo. 2, 

pans, primero y segundo.
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En la inteU^ncia de que los trabajos de leposiciôn al estado originario de los elementos comunes 

puedan Uevarse a cabo sin la colaboraciôn material y efectiva de los titulaies u ociçDantes de la vivienda que 

tuera prcçiedad de la condenada, la demanda ejecutiva podra dirigiise incluso en exclusiva fiente a eDa, aun 

cuando resuite afectado el elemento privativo (que se vera privado de las calderas e instalaciones de 

evacuaciôn de humos instalados), sin peguicio de las acciones que puedan corresponder a los actuales 

titulares para la repeticiôn o recobro de los agravios que se le depare dicha ejecuciôn.

d) Tranffierencia de bienes qfèctos a una condena de dar

82 La transmisiôn del bien litigioso concemido por la responsabilidad figurada en el titulo détermina la 

imposibifidad material y juridica de procéder fiente al «tradens». Apesar de no ser demasiado expresiva de 

las circunstancias fécticas del caso concreto enjuiciado, asi lo entendiô con absoluta conecciôn el AAP de 

Madrid, Secc. 18.% 268/2008, de 19 de noviembre.

En proceso de gecudôn «provisional» seguido ante el JPI nùm. 1 de los de Alcalâ de Henaies (Madrid) con el nùm  

1136/2007 a instancias de las entidades mercantiles «I. y  E A  del J., SA> y <AP., SA> fiente a la entidad mercantil «LO ., SA>, 

que habia sido ccmdmada en el Procedimiatto Ordinario nùm 0540/2002, comparedô la representadôn procesal de la entidad 

mercantil «P.N.M., SA> e interesô del Juzg^do la sucesiôn procesal en la posidôn hasta enfonces ocupada por la originaria 

gecutada «L.O., SA>.

Doieg^da la petiddi pw  Auto de 24 de junio de 2008, la petidonaria vendda formula recurso de apeladôn que la Sala 

resuelve acoger ccn el siguiente razOTiamiento:

«.. axBte aaaïlado en aulœ y es reccixxàito en k  piDpa rescAjckto loxmida, qœ  P, adquirb k  fitxa sotrc k  iBcæ el jxoîediiTiiento (to qeaiciôri 

provisional pœkntoyen(xx]secuenda,kgecuci(to debe llevaiseacabo con et real lilukr (te dkÈafinca, y  este no es sino'PNM , SA" (xxnooonsecuenck de 

k  ackpsiciân antes ciladh, b  (xxdiatw implkak otocar a P, en situaôôn (k a b s c ^  indeiènsién, al no podeiæ defender ni alegar nada en vk  de gecucÎGn 

provisional cuando evidenternente ccrrw coisecuenda de k  adqiiiskiai sus detedios e intereses se ven ncÉorianienfe afectados pot k  gecxjcbn pretendida, 

hernœ de tener en cuenta asimismo que k  lefetida ejecuciôn provisional sa k  de imposbk gecuciôn si lecæ sobre quioi no es real titular cb k  finca y  en 

consecuenck carece de kcultades de (jiqxKiciôn sobre kniiam fequB necesariamente nos debe conducirakestimaciônddrocuiso de ̂ xkdôninteqxiesby

aaoordarksuoesiQnprocesalde‘PJvJ AL SA” en elprocedimieiito de gecudôn provisional de que tiae causa elpeserite recurso de qjekciôa.».

e) Eruyenacion de bienes efectos a una condena pecuniaria

83 La enajenadôn, por quien yaostenta la calidad de ejecutado en un proceso, de cualquier bien de su

titularidad no conviote al adquirente en sucesor.
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De este criterio participô el AAP de Huelva, Secc. 2.% nùm. 31/2004, de 18 de mayô .̂

En el proceso de ejecudôn seguido ante el JPI nùm  6 de Huelva por la entidad mercantil «LD., SL» fiente a don O., 

ccano COTsecuenda de la supuesta engenadm  por éste del negodo de que o a  titular, la entidad ejecutante solidtô que fùeian 

lequetidos de pago los adquâentes del mismo, don J.L y  don P.P., com o sucesores del ejecutado. Petidôn que fùe denegada par el 

Juzgpdo pOT providoTcia de 7 de oiero de 2004. Interpuesto recurso de reposidoi, el Juzgado lo desestimô por Auto de 28 de 

orerode2004.

Fonnulado recurso de apeladôn, la Audiencia resuelve desestimaiio argumentando en su FJ Segundo que:

<c.. Lo que pidetKto d  iccutraite es qæ  se oxrskfere suoescr dd geculato al adquirente dd negocio dd que dice aatitulac No es parte piooesal d  

n^pdo de que pudieta haber sido titular sino ese titulat; petsonabdad subsiste, y  cuyos detedrœ pueden ser olgeto de la gecuciôn. Ni siquioa podria 

qkcaise d  aiticub 17 de la Ley de Erginciamiento Civil -sucesiôn por transmisiôn dd otgeto litigbso- ya que ni es ctgeto litigioso d  negpcb que se dbe 

tiansmilido ni b  solicita d  adquireiite conx) eûge neferido precepto. Lo solidtado inpücaiia considetar parie al adquirente de cualquier bien o doedto tiansmitido 

por d  gecutado, cuando b  oportimo séria o  Nen contimiar k  via de ̂ xa n b  si hubieia sido tiabado para re^xxider de la gecuciôn o t»en geicitar las acciones 

resdscxk o  levDcatcrk si se entendieia que k  transmisiôn se ha producido en fiaude de b s derechos dd acreedor.».

84 Como régla, los actos de enajoiaciôn de biaies posteriores a su embargo no desplieggn ninguna 

eficacia en peguicio del acreedor ejecutante. Se concilia asi, de un lado el princ^o de la autonomia de la 

voluntad y el poder de diqx)siciôn del ejecutado con la protecciôn del acreedor ejecutante^ ;̂ y de otro lado, se 

subraya el principio de la prevalencia de la actividad jurisdiccicmal orientada a la realizadôn coactiva de la 

responsabilidad sobre la autonomia de la voluntad y la actividad n^ocial de la parte (es decir, la prevalencia 

de la acdôn ejecutiva sobre las disposidones privadas/*. Aun cuando uno de los principales cometidos de la 

traba sea precisamente el de siijetar los bienes sobre los que recaiga a un vinculo de indiqxrnibilidad, no se 

trata de un régimen de indisponibilidad absoluta, sino que aparecen regidos por un sistema de ineficacia 

relativa^’.

’^RAnùm 112/2004;Pte.:Ilmo.ScMaitmMazudos,FJ.;ROJ:AAPH315/2004.

Œ , VERDE G, «npignoramorto. Studio suHa naturae sugüeGfeUr»,EJovate,N^xdi, 1964<<; to , (J îgnorarnentom general»), en Eric. Die, 
XXXin, Milano, 1983, pégs. 803 y ss.; ID, «D pgnoramoito in dant» (M’aoquitente di cosa pignorata», en Riv. Trim Dit e Froc. Q v, 1992, pâg. 
91; CARNACE^IfT, <4joikibutoallatieoriaddpignorainerto». Ed. Cedam, Padova, 1936,pasân.; CHINÉ, G, «Vèndiladi immoWbpignoratoed 
iiteverto "sosthutivo" ddl’aocpienlenelprooessoeseculivD»,enGiunit, 1994,1,1, c. 81; MIOCDLIS, G, «EËcacia d ^  alli di abenazione del 
baiepignoratogtpartenHiteadunfEi2io»,inFoiDit, 1995,1,0.1691;CGSTANTlNO,G,«llterzDproprielaibneiprooessidiespropriazianefoizata, 
1 - Le figure di teczo propiietarb, en Riv. Dit Q v, 1986, H, pâg 389; \ACCAREUA, R, «D terao proprietarb na process: di espropriazione 
fixzata» (11-LatiÉda), en Riv Dit Qv, 1986, D, pâg 407; PROIO-PISANI, A  «Un grand arret délia CcitediCassazion»), en D ite Giut, 1986, 
pâg 97(1 LUBO, FP, «L’aoqunente del baie pignorato nd processo esecutivo», en GiusL Cfv, 1986,1, pâgs. 450y ss.

78 (2fi:,(](XESANn,V,<<Proces9oeseculivDe1rascrizioneddledomandegiudiziali>>,(3iu@èEd,M]aiiOi, 1968, pâg 34.

”  Lîcfe, FERNÂNEÆZBALLESI hROS UlyPEZ, M A , «La gecuciôn fixzosa y las medidas..», cit, § 16, pâg  ̂280 y s.; PRGFO PlSANl, A  
«Lezioni di Diiitlo Pnocessuate Qvflo), 3.“ ed. Ed. Joveng NqxÆ, pâg 772; ANEStlOU, V, «firtcmo agK ‘ ‘efedi sostanziali del pignoramaito’ ’ e dd 
séquestre COTservativoimrnobiliare, en Forolt, 1951,1, pâgs. 1595 y ss.
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El efecto mas irrpoitante del embargo es posibüitar la valida y eficaz realizadôn de las actuadores 

ejecutivas recayentes de modo espedfico sobre los bienes sobre los que recaiga. Con el embargo el acreedor 

adquiere la fecultad procesal de resardrse de su crédito con el producto de la realizadôn de los bienes 

embar]^dos (art 613, apdo 1 LEC 1/2000)*”. Esta fecultad del acreedor de resardrse con preferencia sobre 

los bienes embargados nace, se desarroUa y se extingue en la esfera del derecho procesal sin necesidad de que 

trasdenda al canço de los derechos materiales*'. Su origen esta en la potestadjurisdicdonal que los arts. 117, 

^xlo3, y 118Œ y2, ^xto. 1 y 18, ^)do. 2 LOPJ conceden al ôrgano ejecutor y no en un evœtual derecho 

de caracta* material (prenda, h^teca, etc.)*\

85 El embargo no despoja al ejecutado del derecho de disposidôn sobre los bienes objeto de la traba. 

Asi, el deudor ejecutado, en cuanto titular, puede disponer y enajenar̂  ̂validamente los bienes inmuebles que 

han sido embargados (arg. ex arts. 126 y ss. LH). Ademas, si con el embargo se produjera la incautadôn y 

desposesiôn de tal facultad, quedaria sin ejqrlicadôn que deba ser precisamente el ejecutado quien haya de 

otorgar escritura püblica a fevor del rematante. Y lo mismo cabe decir por analogia, respecto de los bienes 

muebles embargados: su titular conserva la fecultad de disposidôn, pero no libre, sino con la carga que el 

embargo sigxme. El embargo, como consecuencia inmediata de su naturaleza püblica y su vinculadôn a la 

fijndôn jurisdicdonal*  ̂ si conçorta una restricdôn de caracter procesal del poder diqxrsitivo del deudor 

sobre los bienes trabados, de modo que cualesquiera actos de diqxxsidôn que se reaficen después del 

embargo resultan inoponibles tanto al ôrgano ejecutca* cuanto al ejecutante (sin perjuido, claro esta de su 

plena validez y eficacia inter partes), y no irrpiden tanpoco la prosecudôn de las actividades ejecutivas que 

procéda reafizar sobre esos bienes.

Criakfuia dro aomlOT r» prefeioto estai4 œ  cuanto al evokid oilxD (to su aédito, a las resuhas de b  que suoeda en d  piooeso de gecuck^ y 
s^pue^ptetaxtor que se anbatgaed soixante; si bh ixeia, una vez satisfediod acreedor geoMante. Si daoeedorliene un aédito ptefeiate al 
dd aoeedor qæ obtuvo d  enntaigo sôk) podcâ haœr efectiva esa prefaoida fiote al anbai]^rte si inteipcxie, a i tianpo y forrna una teioeria de 
m ^doBcho (y no mediante otiopocesocortiad deudorembaigpdo).

Acaca de la M a de eficada sietantiva de la traba, vide FERNÂNDEZ-BALLESTEROS VÙPEL, M A, «La gecudôi fixzosa y las 
medidas..», dl, § 16, pégs. 278 y ss, esp, pég. 280. Vide, asimismo, MICXXHJS, G, <<jiudizi sull’̂ ipaitanenza epgnoiainato», Caduod, Ban, 
1994, pégs. 302 y ss.

^  Esto no ccxnporta, sin entaigo, que d  embaigo caiezca de tiaseendoida alguna en la esfea matoiaL' cuatopa deredio aA|riridn oon 
posterioridad al embaigo ĉ ieda a las reâibas de lo (que suoeda en d  piooeso de gecuciôn en que se tiabô ( STS 23 de dxil (to 1992 [Rgi. Jib: Ac 
1992/3322]); si d  en±aigo se anota en d  R^isbo su titular goea de prioridad legislial y esta prioridad se letrotiae al momento dd embaigo ( ILto STS 
de23dedxildel992[Rep.Jui:Ac, 1992/3322]). Pero estas Ëicultadesnaoen de mocbrefî^ y no afectan a la natuialezadd derecho que sirviô de 
baseala gecudôn.

El témiinD<€ngenadôn>> se a iy ^  aqui en un sentido rnuyarnrfio;oomprensivo de cualesquiera actos de di^xsidôn de los cuales derireiina 
sustandal aUoadôn cto la oonsistaida eoonômica de los bienes entai]^dos, ccano ad ec, constitudôn (to doedios leales de goœ o gaiantia.

** C&, MCHBLl GA, «DeffeseoEione ftxzala», en Comertario dd Côdice Qvile (A cuia di SQALOJA A  y BRANCA G), U xo VI, Tutela 
ddDirilti,Bdogna/R(xna,pég64.
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Esto, que es indeclinable consecuencia de la naturaleza püblica de la funciôn jurisdiccional ejecutiva 

sôlo puede entenderse de un modo absoluto cuando la traba tue eficazmente gaiantizada. Aun siendo cierto 

que la declaradôn de voluntad del dgano ejecutor embaigando un bien determinado es eficaz erga omnes y 

con independencia de que la conoderan, la necesidad de protéger las adqdsidones de terceros lealizadas de 

buena fe puede conducir a la incponibilidad del embaigo fiente a datos terceros adquirentes de buena fe o 

que, por cualquier causa, hayan adquirido de modo irrdvindicable, lo que sucede en muy pocos casos. No, 

desde luego, cuando lo embaigado son bienes muebles, pues aunque hayan pasado a poder de un tercero esta 

adquisidôn no puede oponerse a la venta en püblica subasta*®. E incluso cuando se trata de bienes inmuebles 

inscritos en el Registro, la protecdôn se drcuriscribe a quienes sean terceros hipotecarios en el estricto sentido 

del ait 24 LH: tercero, de buena fe, que adquiera de titular inscrito e inscriba su adquisidôn*”.

86 La fundôn de esta disciplina -que, en derto modo, no es sino laproyecdôn al proceso de ejecudôn 

del prindpio cardinal del proceso de declaradôn segun el cual la duradôn del proceso no debe infligir dano 

alguno al acreedor que tmgarazôn*^-es, de un lado, lograr que los bienes embargados puedan transformarse 

en una suma pecuniaria en el mismo estado en el que se encontraban al tienpo del embargo**, evitando asi 

que los eventuales actos dispositivos sucesivos puedan despl^ar influencia negativa en el proceso e irrçedir 

que «... durante el tierrço necesario para procéder a la enajenadôn forzosa el deudor disponga de los bienes 

embargados, desvanedendo de ese modo el fin propio de la ejecudôn forzosa»*’; y de otro lado, adelantar al 

momento del embargo los efectos de la adquisidôn del bien en benefido del rematante o del aĉ udicatario’*, 

a ciyo fevor en definitiva se resuelve el conflicto material entre los derechos inconpatibles del causahabiente 

del deudor y  entre otros, senaladamente los del acreedor ejecutante’ .̂

iraC 1/2(XX) inçcxie para d  éxito cto k  ta c a k  (fe dcxninb intapiKste pw d  fTOpiefâr» qæ  adquffiô (fc^xiés dd aribaigo-no (fe su medida de 
g3rartia-(ïædten»D(kmuestiec|uesutftuloteniarealidadleg9lcc)nartiaiorktadaleni>aigo(ait595,gxb. 1).

La imporianie RDGRN (fe 6 (fe septiembre de 1988 (RAJ 6999) antes aludida, algéndose de opnKxies antaiores, n i ^  pmtoodôn n%istial al 
a(kpreito en es(xitura püdkk (réig^(k (fe^xiés dd embatgo artes (fe (qiie se ptodgoa la anotaciôi prcvertivQ (fe embargo e ins(xita a i d  Ri^isbo 
después de k  arwtaciai prevotiva de embaigo.

Hdk CHK)VBÆ)A G, «Sulk "papetictio iuiisdictionis”», a i Saggi di Diiitto Piooessuale Qvile, vd. I, Ed Fom Baliano, Roma, 1930, pégs. 
271 yss.

^  Para MIQiELl, k  iikascendaida de k  aigena(â6i pioducrida doante k  pendenck dd proceso de gecudoi constituye un aqaeto de k  
indevanck de k  duradôn dd poceso, con k  oonsecuark de (fie «... d  diredio debe actuaise como su d  proceso de ejecuâôi no hiinese ado 
neitesario, a i  d  mcimento misnio en (fie se voificô k  traba>>.

** PROID PISANl, A  «Lezioni di Diritto Processuale Qvile», Ed. Jovaie, dL, pâg. 772.

CÈ, ANEKKXI, V, <<Fallimatoeate (bdimilanok<ispc)nibiM(ldbeni>>, enRiv. Efe Proc, 1961,pâg. 562 

”  fLfeMIQXMJS,G,«GiudizisuIl’apaitenenzaepgnoiamento»,Baii,1994,pâg.351.
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87 El legjslada; para alcanzar el objetivo png)io del proceso de ejecuciôn, esto es, la actuaciôn concieta

del derecho, y cercenar la posibiDdad de que el deudor Ueve a cabo actos pegudiciales para el acreedor, 

enfientado a la necesidad de el^jr entre la eDminaciôn del poder de disposidôn sobre los bienes objeto de 

traba y la consideradôn de taies actos inadecuados o inhabiles para desplegar sus propios efectos tipicos 

fiente a determinada categoria de sujetos, a la sazôn titulares de un poder que la ley considéra de prevalente 

tutela respecto del derecho de propiedad u otro de caracter real, ha optado deddidamente por el segundo 

elemento de la altemativa, por évidentes exigencias de economia juridica, ^licadôn del principio de la 

minima intervendôn’ .̂

O lo que es igual: centiado el examen en la hipôtesis de embaigo sobre inmuebles -se concentiara la 

atendôn sobre la ejecudôn forzosa recayente sobre éstos, aun cuando la e7qx)sidôn conserva asimismo 

validez, con las necesaiias ad^tadones, para otros tipos de embargo-, se quiere dedr que los actos de 

enajenadôn realizados tras el embargo son, en si y por si, incçronibles en el seno de la ejecudôn pendiente: el 

deudor ejecutado no pierde su derecho a diqxmer del bien, pero todos los actos de disposiddi que Ueve a 

cabo carecen de eficacia sobre el proceso en curso, con el fin de no fiustrar su finaUdad, que continuara sobre 

los mismos bienes como si todavia se encontiasen integrados en la estera juridica patrimonial del enajenante.

Es esta una ineficacia no de indole objetiva, sino subjetiva, en cuanto sus inmediatos beneficiaiios 

son los acreedores que han promovido o tomado parte en el proceso; ineficacia, por lo demas, que tarrpoco 

reviste caracter absoluto sino unicamente relativo, en el sentido de que una vez alzado el embargo -por 

vicisitudes propias, o como consecuencia de la declaradôn de extindôn o improcedencia- el acto de 

engenadôn adquirira plena oponibilidad también fiente a aqueUos sujetos que con anterioridad se 

encontraban afectados; ineficacia, en fin, que opera de iure, sin necesidad de e^qxesa o especial declaradôn 

del ôrgano ejecutor

88 Se plantea, sin embargo, la relevante cuestiôn atinente a si la transferenda de la titularidad sobre los

bienes objeto de la traba détermina la continuadôn del proceso de ejecudôn fiente al ejecutado oiginario o si 

la posidôn de éste debe ser ocupada por aqueUos que hayan adquirido los bienes tras el embargo; en otros 

términos, deteiminar cuales sean los instrumentos que asistai al tercero, pegudicado desde el punto de vista 

material, y en particular a recibir alguna clase de tutela en el proceso de ejecudôn; y  en caso afiimativo, 

ptecisar cuales sean sus poderes o fecultades.

”  Cft, MCHEU, GA, «DeffeseoEione fcczala», en Comertario dd Côdioe Qvile (A cura di SCIALOJA, A y BRANCA G). LAxo Sexto; 
Tiida dei Didni, Bdogna/Roma, pâg^ 51 y 63 ; LUISO, FP, «ü  acqunerte dd bene pignorato nd processo esocuTivo», en GiusL Qv, 1986,1, pâg^ 
450 y ss..; MICCCOS, G, «SuHa kgitimaÉione dd teczo aoquiraie dd bene pgwrata», en Riv. Efe Proc, 1987, p%g. 467 y ss.; VEREE, G, «H 
pgnoramerto in danno defl’aoquirerte di cosa pgnorata», a i  Riv. Trim. Ife  e Proc. Qv, 1992, pég 94.

-1460-



La sucesiôn en el proceso civil

j) Las facdtades dfemivas de ÎŒ terceros adquirentes

89 A propôsito de este particular, las soluciones conoebibles en abstracto son, sinplificado en extiemo,

al menos estas dos:

a) Uevando a sus ultimas consecuencias el princpio de validez de los actos de disposiciôn, podria 

inferirse que el tercer adquirente es la verdadera y propia parte procesal pasiva de la ejecuciôn, con todas las 

consecuencias que de ello se derivarian’ ;̂ y

b) considerar que la cesiôn no détermina en absoluto la pérdida de aptitud subjetiva pasiva del 

enajenante (incluso como eventual sustituto procesal del nuevo titular), con continuaciôn del proceso fiente a 

él y sin que el causahabiente se encuentre habilitado ni para intervenir -o, sôlo para ej «citar un poder procesal 

residual, como séria, ad ex., el de obtener la atribudôn del residuo con preferencia sobre el deudor ejecutado), 

ni para formular oposidôn al despacho de la ejecuciôm

Las opdones enunciadas no agotan, desde luego, todas las numerosas y significativas variantes 

posibles. Poo las posidones mas relevantes se contraen, de una parte, a no reconocer en absoluto poder 

alguno en el seno del proceso de ej ecudôn al adquirente de la cosa embarga; y, de otra, a reccnocerle poderes 

de alcance mrnimo, practicamente simbôlicos; y en tercer lugar, atribuirle determinadas fecultades de mayor 

omenoranplitud.

1) Posidôn restrictiva

90 Partiendo de que el embargo, aun teniendo algun iirportante reflejo en el ambito material, 

constituée en realidad un instrumento fundamental o eminentemente -si no exclusivamente- procesal, como 

confirma su estructura de <q)uerta abierta», en el sentido de que considaar admisrble la intervendôn de otros 

acreedores que adquieran esa calidad en un momento posterior a la adquisidôn del tercero, no puede 

encontrar e?q)licadôn en el ambito sustantivo, sino exclusivamente en la exigenda procesal de garantizar en 

lo posible el prindpio de la <par conditio creditorum».

Eitre M  Okies æ  pcxkk enxxkatre en absckjto ccxipnoidkk k  indudit^ dd aoeedor geotairé (fe oonvockr al tEica adffflolB. Esta
]30sibilkkd se si^iito, (XXI excdusivo proposito (tkléctioo y para ser itxnedklanieiie (fescali&kda y lechazada, per VERDE, paia (fnoi <<... no fiie 
(xxK«fera(fe acxpfalA porqœ (xxnp(xtaba un (fespflfeiro de activkkcl (XXI pèdkk (fe tienqx); g3stos y riesgo (fe iaxmff en nulkiaci)) [VEREE, G, <<n 
]xgnoiamento in danno (M ’accpterte di cosapgnorata», en Riv. Trim Efe e Proc. Qv, 1992, pég. 103]. Para EXJISQ «... estâobviamette exclukb - 
ni, (xœ )o, Ikya si(fo sostenkb nunca sostenkb por aiguiov (fie incumba al 3(xeedor gecutarMe k  caig^ (fe Damar a k  causa al sucesor, eso teabnente 
fe acanearia pequicio» [LUISO, ER, «Uaccfmento dd bene pignorato nd processo esocutivo», en GiusL Qv, 1986,1, pégp. 450 y ss]. life, en el 
mismo serÉkto, MICCOUS, G, <<jiudizi siÂ’̂ kitenenzae pigncxamerto», Bari, 1994, pég. 353; y porV\CCAREIIA R, «D teczo proprietario 
nei process (i espropriazione foi2ata»gi-LatildaX®Riv. Efe Qv, 1986, D,p% 416.
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La ratio que subyace a la vinculadôn derivada del embaigo se identifica en la protecdôn de la 

fundamental ex i^cia (simétricamente satisfecha en el proceso de declaradôn a través del prindpio de la 

«perpeiuatio iurisdictioms») de evitar que el tienço que necesariamente ha de invertirse hasta Uegar a la 

venta fazosa pueda producir un dario al acreedor ejecutante, el cual sierrpe puede actuar sobre el mismo 

bien concemido por la traba, aiya sujedôn a la ejecudôn no es alterada por su eventual enajenadôn posterior, 

siendo ésta por completo indifenente para el proceso de ejecudôn, el cual puede, en todo caso, conseguir su 

propôsito, continuando sienpe fiente al deudor ejecutado.

91 Partiendo de tal premisa pareceria natural concluir, en reladôn con el adquirente del bien 

embaigado, que difîcilmente puede desenvolver en el proceso de ejecuciôn un conprrtamiento activo, ni 

obtener en él mayor protecdôn que la precaria y limitada que le puede propordonar la fàlta de transmisiôn 

coactiva, sino un sirrple estado pasivo de sujedôn que puede césar unicamente con la extindôn del acto que 

la détermina Por esta razôn, y aun cuando se le permita conpaiecer en el proceso pendiente, no lo serra en 

calidad de verdadera y propia parte, ni estaria autorizado a formular oposidôn ni, por lo mismo, reacdonar 

fiente a las concretas resoludones que se dicten o las actuadones que se practiquen, sin peguido de que se le 

notifiquen a los solos efectos de que pueda tomar conocimiento de los mismos.

Menos aun, desde luego, es posible piesdndir del deudor ejecutado enajenante ni en absoluto 

(extromisiôn), ni de modo relativo (permanedendo sôlo como sustituto procesal del adquirente), ya que no 

résulta de aplicadôn al caso lo dispuesto en el art 17 LEC 1/2000.

92 Las vicisitudes relativas a la transferenda de la propiedad sobre los bienes objeto del procedimiento

de ̂ xemio no son asimilables a los casos de sucesiôn en el derecho controvertido a titulo particular per acto o 

negodo entre vivos contenpladas por el art 17LEC1/2000 por la potisima razôn de que no constituyen en si 

y por si la «res in iudiciwn deducta», sino solamente, en su caso, objeto o contenido mediato de esta ultima.

En efecto, al igual que acontece en el proceso de declaradôn, las vicisitudes relativas a la 

transferenda de la propiedad sobre los bienes objeto de la ejecudôn no dan higar, por si, a la aplicadôn de la 

disposidôn ccMitenida en el ait 17 LECl/2000. En tal caso eldendor ejecutado engenantesiempre conserva 

su aptitud subjetiva pasiva, de modo que no se grava al acreedor con la caig^ de seguir la acaso plural 

variedad de transmisiones sucesivas del bien embaigado.
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En consecuencia, la ejecuciôn pros^uirâ fiente al originario sujeto pasivo (deudor) en cuanto éste, 

al inicio de la ejecudôn, era el propietario del bien. Ademas de que esta norma se orienta a que adquieran 

lelevancia en el proceso genuinas hipôtesis de sucesiôn en el derecho controvertido con efidencia absoluta en 

otro piano, pero que no puede encontrar también ̂ licadôn en el caso de alteradones subjetivas que ya por 

otro cauce se encuentran desprovistas de eficacia también en el ambito de los efectos materiales.

En los casos de ejecudôn en firnna especifica, puesto que la posesiôn de los bienes objeto de la 

ejecudôn deben permanecer en la esfera juridica patrimonial del sujeto pasivo en el momento de la 

conclusiôn del proceso -pues sôlo asi podra realizarse de modo concreto el objdo ultimo de la ejecudôn-, la 

transferenda de la titularidad sobre los bienes inplica con toda probabilidad también, junto con la transmisiôn 

de la posesiôn del mismo, la de las obligadones inherentes a aquélla. Eh estos supuestos acaso podria paiecŒ 

justificada la ^Hcadôn del ait 17 LEC 1/2000 de modo que continuase el proceso de ejecudôn fiente al 

adquirente del bien, en la inteligencia de que proseguir la ejecudôn fiente al ejecutado originario abocaria al 

proceso a una continuadôn inutil atendido que éste no se encontrara en posesiôn de los bienes en el momento 

de la conclusiôn de la ejecudôn, m, por lo mismo, ésta podria alcanzar y satisfecer su objetivo.

No obstante, como quioa que la transfeiencia es material y procesalmente ineficaz (en cuanto 

inoponible) en el proceso pendiente, en rigor la cuestiôn ni siquiera se plantea.

93 De acuerdo con la LECl/2000 dos son unicamente las categorias de terceros prcpietarios a quienes 

se leconoce «interés» en la ejecudôn: aquellos que ven afectado un bien propio no vinculado a la garantia del 

crédito de citya efectividad se trate, pao que por error -baya sido o no induddo per el ejecutante- el ôrgano 

ejecutor considéra propios del ejecutado (quien puede interponer uma terceria de dominio); y aqueUos que ven 

afectados por la ejecudôn bienes de su prcpiedad que si se encuentran vinculados a garantizar el crédito de 

que se trate (a quienes se reconocen derechos y fecultades analogos a los que coneponden al ejecutado).

No cabe desconocer a i el referido adquirente derto interés en remover el embaigo con objeto de 

liberar el bien del cual ha devenido titular, y hacer valer la eventual inexistencia -o nulidad absoluta- de la 

traba, pero en principio es un interés que no le convierte en «parte» aunque, de fecto, se dirija la ejecudôn 

contra ese concreto bien. En tal limitadôn no debe verse un agravio injusto para el adquirente -aunque para él 

résulte perjudidal- toda vez que constituyen un efecto legitimo y natural de su condidôn de causahabiente 

sobrevenido. Tal situadôn juridica se considéra, basicamente, determinada por la circunstancia de que la 

posidôn del adquirente como tercero re^)ecto del proceso de ejecuddi en curso, esta detenninada por el acto 

de la traba que, légitima o ilegitimamente, haya afectado el bien a la ejecudôn.
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94 No parece razonable, pues, que la nrisma cualidad de titular de la cosa, por el solo hecho de haberia

adquirido tras el embargo, sea también idonea para adquirir la calidad de parte, siendo una inconsecuencia 

que se traie al mismo sujeto unas veces como tercero, y otras como sujeto pasivo del procedirrriento. Se anade 

a ello que a la abstracta imslevancia para la ej ecucion de la adquisiciôn sobrevenida o sucesiva tras el embargo 

corresponde, en definitiva, que no se habilite al tercero para la asunciôn, intema corporis del proceso de 

ejecudôn, de la calidad de parte principal a instanda autônoma de ese tercero, en la inteligencia de que 

permitir a aquél participar y ejercitar ciertas fecultades defensivas en el proceso supondtia tanto como 

convertir aquella enajenaciôn en un fenômeno relevante para el proceso.

95 Por razones de coherencia del sistema, el tercer adquirente, justo porque su calidad se encuentra 

determinada definitivamente por el acto de la traba -siendo en efecto ese el momento relevante que permite 

dWinguir entre sujeto pasivo y tercero- no se convierte por este solo hecho en parte del proceso de ejecudôn, 

y su inteiés se circunscribe a intentar hacer des^arecer la traba y lograr; merced a la invalidadôn del acto de 

afecdôn del bien a favor del acreedor, la sobrevenida prevalencia de su derecho; esto es, conseguir que la 

adquisidôn, de sityo valida y eficaz int̂ partes asarm plena eficacia erga omnes’**.

2. Posidôn extensiva

96 En primer término conviene recordar que hay dos categorias de terceros en reladôn con el proceso 

de ejecudôn:

a) aquellos conpletamente indiferentes y ajenos a su pendenda; y

b) quienes sin ser verdadera y propia parte se encuentran de algun modo vinculados con los 

derechos sobre los cuales versa el proceso u ostmtan la titularidad de un derecho o inteiés legitimo 

amenazado por la ejecudôn

Es iwlal:^ la di&iaKâa que sepata esta de la o p o a c^  al dEspad» de la geaiciôi que puede proponer d  sujeto pasivo de la gecucién, en
cuatio esta ûltiim tieæ PCX'objetD esendalmeiie la it£xis(encia de thilo o de la aockki geculi\^ o la inenieig^bilklad, en tanio que aqud otro alane, 
en canixct, s ^  a la M a (fe perienenc^ ( t i  bien al patnnionio (M gec^utado: se tiata, pues, (le dos medios pioflinclaineite diverâcis, ccxno evidana 
lan±)ién la câtcunstanc^ de c]ue d  acpgtmieilo de 10»  œ  (letermina la pieclustôn para d  nrismo acieedcr la itieqxskâôn de una nueva aocién sobie 
dmisnio bien, en tartoquedaoqgimiaio de la c^pcxâcâônsLTalcxxiacîeiacsônpuecle servir para leyardcxitenos^undciial la pcso^ncMtereeio 
adquinaiepuedeconâdetaiseieguladapordart 17LEC l/2(XX),taiiendoeste ultimo lapcsitxlkladclefeanilaropcsxâc^s^ûn que su cletechosea 
pnodtaooonoasiaxnoendptccesocledeclaiaciândsucæscTpueclenitervenirexait 17IÆ : 1/2000: talcipinidn se estima invalida 
puesto que està basada en un piesupueslD (xxiaderado enado, atendido que las dos irtervenckxies previstas para d  sucxsorend pmœso de 
decjaradbn son, en leabdad, una scda, ya que no bay di&tenc^ edie una y otra, dmde los dos medios de opoddân son medios Amdcmalmede 
diMedes.
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97 Dentro de esta ultima cat^oria conviene a su vez diferenciar aitre: b.l.) terceros extranos a la 

relacion obügatoria entre acreedor y deudor y a la lesponsabilidad patrimonial, que pese a todo pueden verse 

involucrados en la ejecudôn pendiente; y, b.2.) tercoos extraîïos a la reladôn obligatoria poo responsables de 

ladeuda^ena.

La primera clase (b.l.), esta int^tadapor titulaies de derechos que derivan de un titulo eficaz fiente 

al ejecutante y oponibles igualmente al adjudicatario ^3topietario de inmueble en viitud de adquisidôn 

insciita antes de la anotadôn del embargo) y tambidi titulares de derechos derivados de un titulo adquisitivo 

eficaz fiente al ejecutante pero que no son qx>nibles al at^udicatario ^nopietario, en virtud de un titulo de 

adquisidôn anterior al embargo, de bienes muebles embargados en poder del deudor). La segunda clase 

(b.2.), a su vez, esta formada por titulares de derechos derivados de un titulo adquisitivo eficaz fiente al 

ejecutante (terco" adquirente de un inmueble hipotecado) y titulares de daechos daivados de un titulo 

ineficaz fiente al ejecutante.

98 Aun cuando no se imposibilita al ejecutado la transmisiôn ni el gravamen de los bienes después de 

haberse trabado el embargo de los mismos, dichos actos resultan inoponibles tanto al ejecutante cuanto a los 

demas acreedores eventualmente concurrentes con derecho anterior al acto de enajenaciôn’ .̂

Para lograr este objetivo son posibles, en abstracto, dos sistemas: a) o bien la ineficacia material 

relativa, segun la cual la enajenaciôn es corrpletamente valida inter partes, pero inhabil para transmitir la 

prcpiedad respecte de los acreedores; o, b) rqrutar absolutamente eficaz en el piano material también fiente a 

los acreedores, sin pequicio de que el bien permanezca en todo caso objeto de la ejecudôn pendiente 

rriediante el gravarrien origiriado por la traba.

99 Se considéra preferible, en obsequio del prindpio de la minima intervendôn, circunscribir la 

ineficacia de los actos de disposidôn en los estrictos limites necesarios para evitar los inconvenientes de 

referenda. La ineficacia fiente a los acreedores lo es sôlo en el sentido de que la enajenadôn no reviste 

idonddad para sustraa* el bien anbargado de la reqxmsabilidad del deudor. El acto transmisivo es, ademas, 

procesalmente ineficaz (al objeto de no pequdicar ni a acreedra* y deudor originarios -^xxque no podrian 

intervenir tras la en^enadôn- cuando al propio adquirente -que no podria hacer valer contra el adjudicatario

^  I^pmdenciaddpiocesoenânompdelaenqeriack^nidddered»(xiilro\«ti(to,iiidek»bia)esafectadosalaexacciàndBkiesponsatHlidad 
que æ  {xetende haoa-efecti\a Ira en^erâckki de estos ùtdmos es \âlkk y tiene d  eÆcto de ttansnitir k  ptopiedadcfe k^bienes, pero m  los Ubera de 
la vinculadôn que les irr|xinie d  sometiénd(±> a la geoKsôn fixzoea iirhfio a pesar de haber pasado fixTirabiiate a ser pnpedad dd
taœiD.
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ulteriores titulos de adquisiciôn diverses de los provenientes del deudor-), como evidencia que el apremio no 

puede tener por olgeto los derechos del tercer adquirente, sino sôlo los del ejecutado.

100 De aqui derivan algunas relevantes consecuencias:

a) La ineficacia de los actes dispositivos alcanza no sôlo al acreedor ejecutante sino también a los 

acreedores intervinientes en el proceso, tante antes como después de realizarse aquéUos (lo que garantiza la 

salvaguarda del prindpio de la «par conditio creditonon»^̂ ;

b) la extindôn del proceso de ejecudôn détermina la cesadôn del régimen de ineficada y la plena 

operatividad del vinculo privado consecuente al acto transmisivo realizado por el deudor, y

c) La realizadôn del acte de disposidôn es, ademas, procesalmente ineficaz en el sentido de que el 

deudor originario conserva la posidôn de sujete pasivo del proceso de ejecudôn

101 Establedda la ineficacia subjetiva (respecte de los acreedores) de los actos de disposidôn de los 

bienes sobre los cuales haya recaido la traba (con independencia de la obligadôn de custodia que pesa sobre 

el deudor̂ )̂, se produce un confiicte de intereses entre el acreedor ejecutante que aspira, o bien a la entrega o 

restituddi del bien, o a rdntegrarse con el producte de su venta del crédite que ostente fiente al deudor, y el 

tercero que ha adquirido de éste algun derecho sobre el bien de que se trate.

Es esta la dimensiôn en la cual la exigencia, puesta de manifiesto por CHIOVENDA’*, de evitar en 

lo posible que la necesidad de savirse del proceso para la defensa del derecho no se tome en dafio de quien se 

ve constrenido a actuar o defenderse ante la jurisdicciôn para obtmer el reconocimiaito de su razôn debe ser 

cohonestada con la exigencia, enSticamente subrayada por CARNELUm, de garantizar la confianza y la 

s^uridad de la circulaciôn juridica de los bienes” . Siperada la prohibiciôn romanista de en^enaciôn de la 

«res litigiosa», esta ultima exigmcia vale también para los bienes otgete de la controversia y requière que <«1

** Cfi:, VEItlÆ, Gt vaz <d*ignoramerto ingemab), en Enackipediadd I>ritto  ̂XXXni, Dctt. A  Giufl&è, M3anc  ̂1983, pég. 8(B.

IM  ddxr de custoda derhrado del enibaigo iw siage por â  k  picMKiôn de enqena^ ni siquiera 0CH1XI conçcxtamieriD humano ocxisecuertB 
oon la lealizacâôn del efeclD jurkliœ (xxicieto y pqÀ ) de una de ocnducra in p lk ^  Notese que de modo pataldo a k  distindén eniie
àbsliactos y ocnsetæ se dlMenck etùe efedo jundkxis absbaciDS ( l e ^  de oonducra) y efectos jurkliocis cxxicietcs (d (xxifuitamiei^ 
âcuhaliMC) o ddÀb oonfixine a k  de (xxxijcraX Q  pnmero puede ser cxxisideiado oomo d  (xxipoienbe de \ak r del efecto juiidkx); d  segundo, 
(xm) suocxipcxierte de mero hedio. Cfi; FALZEA, A , voz << Efficadagiuridk2i>>, en Enc. dd Die, vd. XIV, EtatL A  Giuffiè, Mikno, 1965, pôgp. 
432yss, paît, pégs. 473 yss.

’* CHIOVENDA G, <<Sulk‘‘peqxluatio iuiBdictionis’’>>, en Saggi di Etiritto Prooessuale Qvile, 1, cit, pôgg. 271 y ss.; p%  273.

” CARNELUT^ F, <<Teotkgiuridkaddkcnodazione>>,Cedam, Padova, 1933, pâgs. 12ys.;61 yss.,y 145yss..
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hecho déterminante de la circulaciôn tenga tal eficacia que consiga para quien aspira al disfiute del bien aj eno 

la seguridad de poderio gozan/^. Ello conporta que los sujetos puedan tener conocimiento, en la medida de 

lo posible, acerca de las condiciones juridicas de los bienes respecto de su trafico y por ende, puedan tomar en 

consideraciôn de si se encuentran involucrados o no en un proceso pendiente.

102 En efecto, el acreedor puede estai interesado no en el bien embaigado en si, sino en cuanto puede 

ser realizado o transfiamado en una suma de dinero apia para satisfecer su crédito pecuniario. Entre los 

créditos pecuniaiios de los cuales el embargo se orienta a asegurar la posibilidad de realizadôn destaca el 

derecho al resarcimiento del dark). La satisfecdôn del derecho por medio del équivalente pecuniario 

rqrresenta un remedio de tutela rnininia por la lesiôn de las situadones juridicas subjetivas, dado que el dinero 

es el comun denominador de todos los bioies, servidos, y utüidades que tiene un valor apreciable desde el 

punto de vista patrimonial.

Es razonable considérai que el ordenamiento ̂ rreste los instrumentos que aseguren la actuadôn de 

esta modalidad de tutela minima con el maximo grado de efectividad, privüegiando la posibilidad de realizar 

el resarcimiento del dano en benefido de quienes se ven abocados a recurrir a este remedio, con respecto del 

valor de la s^uridad de la drculadôn de los bienes del patrimonio del responsable del dano. Se e^plica asi, 

ad ex, que el adquirente de una universalidad de bienes muebles o de una errpresa, deba ser sometido al aléa 

de concluir un acto de adquisidôn desprovisto de efecto fiente a los acreedores que han obtenido con 

antericxidad el embargo del bien: ellos no tienen iristrumentos juridicos para determinar si adquieren un bien o 

un proceso en curso.

103 Distinta es la situadôn en el caso de la ejecudôn en forma especifica de una obligadôn, autônoma o 

no'“\  de dar cosa distinta del dinero. En él, el ejecutante esta intaesado en el bien embargado en si mismo y 

no como medio para obtener la satisfecdôn de su crédito eventualmente resardtorio. El aludido conflicto de 

intereses con el tercero que ha adquirido del ejecutado tras el embargo se présenta, por asi dedr, en estado 

puro. D) este segundo caso -y el siguiente aspecto parece decisivo- al deseable equilibrio entre la exigencia 

de que la duradôn del proceso no pequdique a quien se ve obligado a acudir a los ôrganos jurisdicdonales 

para la tutela del propio derecho y la exigencia de garantizar la confianza y seguridad en el trafico juridico de

100 CARNEUJT^F,<<TeorâgiiBidicadefladrüdazkxie>>,Cedam,Pa±)va, 1933,pég. 13.

(jomoessalncto,mesaub3tKXTBœd(xiso^v.gi:,deqædpioœso(kdedaiadônhaya%asadoacenradekin\Mdezoine&Bcrâscibievenida 
dd tkjlo (k adquisidffli dd dematxkdo; esto es, sobie las acxâcxies de inçugnadm dd ooiXrato a través dd cual d  actor tiansfinô en pxopedad d  

d  demandado, a las cuales se inocxpoia, ccræ efecto InsitD en su aopginiietto (y no conx) acdén suboidinada de oondaia, acumulada a aqudia) 
kiestituâôndd tâentiansmitido.
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los bienes se adidona, ademas, la ulterior necesidad de garantizar a toda costa la efectividad del umbral 

nnmiriio de tutela como es la resardtoria por équivalente.

104 En obsequio al prindpio de la confianza y de la exigencia de garantizar la seguridad en la 

drculadôn de los bienes, se limita de modo muy considerable la aplicadôn del prindpio «resoluto iure 

dantis, resohdtur et ius accipientis»^̂ ,̂ disponiendo en una serie numerosa de sipuestos de acdones de 

irrçugnadôn de un acto n^ocial traslativo que la invalidez o ineficacia sobrevenida del titulo de adquisidôn 

del demandado no pequdique los derechos adquiridos por el «accipiens», a menos que con precedencia se 

hubiera obtenido la anotadôn preventiva de la demandâ ®̂ , subordinada a una declaradôn judicial sumaria 

acerca de la existencia de una qmiencia de derecho fevoiable al petidonario (<̂ iomts boni iiois») y al riesgo 

propio de la pendenda del proceso, como cualesquiera otras medidas cautelareŝ ®̂ .

En algunos casos, la salvaguarda de taies derechos esta anudada sirrçlemente a la cualidad de 

tercao del adquirente, como acontece en la resoluciôn o en la rescisiôn del contrato. En otros, se requiere.

Hasta d  punto de que cabna cuestkxiaise si no ha sida, diiectamente, leenplazado per oto princpo gaiaal (v. gc, de la buena to, y de las 
l^itinias oqjecMvas de los taœros), o si entre una y oba l e ^  se attende a puntos de visfâ prâcXicos, r a î ï f l wes o,  si se piefiere, fcpoz l^isiatiws 
qæ  caso por caso se tonron en conskleracion para decidir d  conflicto de inteieses erÉæ et tetoer adquiiente y d  titular dd daecho.

E3 daecÎK) dd tercero, adquirido con d  concuiso de los requiatos de buena fei, onaosidad, etc, pievislos por la Ley no cede fierte al dered» dd 
actor victorioso sinpleniente poique ha sido adquirido tras d  inicio dd proceso, sino potque la adquiadon ha sido lealizada tras la anotadcHi de la 
denianda. Cbn k  ccrisulta dd Registro  ̂los terceros adquitailes pueden v^ficar d  titdo dd transmitaito y con la oportuna insciÿciôn de su pro(^ 
titulo, se aseguran coiXra k  eventuabdad de sufiir las lepercusiones neg^vas de k  deckractôn de invalidez o ineficada dd titulo de su trananhate y 
va* a saKo su adquisidâi La caig^ cto consultar el Registro y de inscribir k  pnopk adquisiciôn encuaitra una contrapaitida en témiinos de seguridad 
singular de k  picfxa adquisicidi y de k  general s^uridad dd trafico juridico de los bienes.

* Cfi:, k  divasa disdplina prevista por d  odenamiento alemân para k  tutda dd actor que aspira a iBCiçerar un bien mrnueble fioite a los actos de 
enqenadôn tealizados por d  demandado. Asistai a aquél dos posiMidades. La primera, algo consiste a i  solidtar dd Juez iflia medida de
pnMndàn de dispona; que se oicuenlra e3q:dtoitamenle conprcndida a i  d  § 938 n  ZPO entre los gemfdos de pidiibicién de rcalizar actos, y anotar 
kmedidaendRegisttoinmobiliario,§941 ZPO.LafùnciôndekanDtaciondekinedidanoeskdehàcainapcniUeslasevaitualestransmisicHies 
suoesivas,poique este etoctoya dériva de kprcpkpidiibicién de enqenackxi, como se ague de lodispuesto en les §§ 135 y 136 BGB, sino d  de 
exchnrk buena to de los terceros. (H § 136BGBprevéquekpndiilHciMideenqenadàiacondadaporunJuezuotraautoridadpùblicaendâmbito 
de su (xmpetaida équivale a k  pnohibidén de en^enaddi legpl, pievisla en d  § pecedente. S^ùn d  § 135 BGB, si un acto de di^xsickki 
cotùavtone una prohilxciài de en^enadôn pievista per k  Ley para k  proteccââi de deteminadas peraonas, d  acto de di^xisicim es ineficaz, pero 
üracarnentefiaile a estas ûltinias). Al pteva'k ineficada idativaclekenqenacion,d§ 135IIBGBd^asalvolasnocmasscbrckadquiàciônde 
buena to por sigeto no legitimado, entre las cuales se encuaïra k  norma scïxe k  eficada de k  to pùHica dd Regisiro de innwebles (§ 892 BGB). En 
k  patte que intercsa, d  § 892 BGB prcvé que si d  s i ^  l^jtimado esta incuiso en una linBlacién dd propio poda de disponer de un dercdio inscrite 
en d  Registro, tal fitnitaciàn es eficaz fiente al adqunente sôk) si rcsulta dd Registro 0 , en todo caso, si b  conoce. La segunda posibilidad de prct^erse 
fiente a b s  actos de dt^nsiddi idativos a tnenes in n u d te  estriba en requérir k  insaÿdon de una lesava (« ibrmerkur̂  ̂o de una oposicbn 
{i<}̂ 1cterspruch>)ead Registre inmolidiario.

El instituto de k  « VomteHamQ̂  (sobre d  cual puede verse ASSMANN, D, «De '\trmeriamg (§883 BGB>>, \triag M d r  Sidiedc, 
Tubingen, 1998) estâ a d^xsicién de quienes gendtan una pretaiââi personal al reconodrnieniD o extincirâi de un deredu real sobre tnenes 
innuddes y (que, por una phital variedad de motivos, iK> pueckn procéder de inmediato a k  inscxÿdôn, de k  cual derivata su deredio real (§ 873 
BGB). Tal itÉaés estâ tuteiado por d  § 883 BGB, c]ue prevé kpoatxbckdde anotar unareserva («Ibrmen^un^)) a i  d  R^jstre inmobiliarb. Los 
actos de disposktondd derccho (jxrpaite di quien resuhatockvia titular con base en d  Registre) posteriores a k  anotadôn de k  œserva son ineficaœs 
si perjudtoan su pietoisiôa El instituto de k  « estâ a dt^Kisiciâi de quienes consideren que un asâento dd Registre no es cotrecto. En d
procedimiaÉo (je rectificadôndd Registre (§ 894 BGB); ac|udbs pueden sd k ^ k an o ta cb n  de una oposiciôn, (que excluyekadquisiâdi por 
terceros de buoia fe (§ 899 BGB). Para k  piàctica de bs asientos de reserva o de oposidén, à  no mediara k  confixmidad de aqudbs a derccfao 
atocta, se pnooede medknto una rescdudôn cautekr («einstweü^ que puede s a  concedido tambidi por d  Juez dd en cuya
(±cuns(3bciôn se encuenfre d  bien in nuei^  sin necesidad de vabiar k  sribsistenda de rnotivos de particular iigenda o d  cfiericuhim in rnora>> (§§ 
8851 y 8 ^  n  BGB; y § 942 n  ZPO). En este ûltinio asfiecto reade k  v en t^  de k  anotadôn de k  «lôr7Merfa<tg>> o de k  «fWderçxTicfei enidacHXi 
con kpnM»(âôndedispona[A^ v. ̂  GRUNSKY, W, a i SlElN, E, /  JONAS, M , <<KonmiatarzurZivibroeBÛonjtBii^>, 21.“ ed, 7,1, Vèdag 
M Ar adwJc, Tubingen, 1996, pég 527].
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ademas, la buaia fe del adquirente o la onenosidad de su adquisiciôn, como en la simulaciôn, la anulabilidad, 

la levocatoria o en la peticiôn de herencia.

105 El anbmgo, aunque tiaslada al adquirente el gravamen de la ejecudôn, no configura un ^ u in o  

sipjestD de sucesiôn y no convierte al tercero adquirente en parte, siquioa potencial, del proceso, el cual debe 

continuar fiente al originario sujeto ejecutado que conserva formalmente legitimadôn pasiva. Esta 

circunstancia no irrpide, sin embargo, la particçadôn del adquirente en el proceso, no desde luego en luggr 

del primifivo ejecutado, pero si junto a él, en cuanto actual titular de un derecho sobre el bien y que, a 

diferencia del transmitente, tiene un interés concreto y l^tim o a ser oido por el ôrggno ejecutor en orden, 

cuando menos, al desenvolvimiento del proceso, también y sobre todo, respecto de la distribudôn del 

eventual rémanente, que ahora pertenece a su prcpia estera juridica patrimonial̂ ®̂ .

La disdndôn entre la figura de K ârte» y de «tercero» respecto del proceso de ej ecuciôn estriba en la 

posidôn procesal asumida por el sujeto en virtud de las resoludmes dictadas por el Œgano ej ecutoi; de modo 

que junto a quienes aparecen riornmativarnente designados en el titulo, puede reconocerse una situadôn y 

unas fecultades analogas a las de las prcpias y verdaderas partes a aqueUos sujetos fiente a quienes, de algun 

modo, se diri^ la ejecudôn o alcanzan las actuadones ejecutivas*®̂ .

106 Asi, puede reconocerse al adquirente de los bienes embargados, en la medida en que tras la 

transferencia de la prx îedad, aquéllos quedan sigeto a la satisfecdôn de la reqx)nsabilidad ccmtraida por el 

ejecutado respecto de los acreedores, y su patrimonio queda asirriilado alpatrirnoriio del deudor, una posidôn 

muy semejante a la de la parte ejecutada

Eri taies condidones, aqueUos que adquieren un derecho de naturaleza real sobre los bienes de 

quitus, aun cuando sean inidalmente extranos ieq)ecto de la reladôn juridica origjnaria entre acreedra* y 

deudor incŒporada en el titulo, sufien los efectos de la ejecudôn en el momento en el cual la sujedôn del 

patrimonio del deudor extiende inmediatamente su eficacia sobre todos los bienes gravados por la 

responsabilidad, y por lo mismo adquieren una posidôn juridica asimilable a la del deudor. Esta perspectiva 

justifica que se hallenprovistos de las fecultades y poderesprqjios de este ultimo.

Cfc, ROMAGNOJ, U , «ConsidaazionL.», pégs. 332 y ss,; CARNAQM, T, «Cortributo alla teoria dd pignoiamento», Cedam, Padova, 
1936 pég. 13 ,̂ TARZIA, G, «L’oggptto dd proceso di espropazione», IMvasità di Milano. PdbbKcazioni ddla Facohà di Giurispmdmza Set 2: c) 
SWdiDiriltoProoe8suakavile,,mm. l,Dott.AGiuflfièEd,pég461 (a  164).

Œ ,  AUjORIO, E, (draoosagiudicaraiKpeltoai 1eai>>, DoK. A. GiuSè, Milano, 1935, p é ^  251 a261;ANDRIŒ^V,<<Iralegillimazionead 
%ne», œ  Riv. ft. Sdenze GiuridichB, 1935, p%  278; CALAMANEREl, R, «IstituzionLo>, K, pégs. 188 y ss  ̂SAITA, S, <Omertario..», I, pég 
253.
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En efecto, de la inelevancia para la ej ecuciôn de los actos de disposidôn del deudor no cabe deducir 

acritica y mecanicamente la irrposibilidad para el adquirente de tomar parte en el proceso, aunque no, desde 

luego, merced a lo prevenido en el ait 17 LEC1/2000, que se oaç)a de una situadôn distintâ ®̂ .

3. Derecho positive

3.1. hidicadôn ̂ o a l

107 Con évidente inprcpiedad, acostumbra a denominarse «tercer poseedco» a quien adquiere por 

cualquier titulo, y sea cual sea el modo en que lo haga, la titularidad de algun derecho -en particular la 

propiedad- de un bien gravado con alguna caiga.

En estos casos, se pretende cohonestar la libre drculadôn de bienes y la tutela del trafico econômico 

con la protecdôn de los acreedores fiente a la ineficacia sobrevenida de la garantia que les propordona el 

embaigo, autoiizando la valida y eficaz transferencia de titularidad sobre los bienes, aun cuando hayan sido 

objeto de un embargo precedente, y hadendo inoponible en el seno del proceso de ejecudôn y a los 

acreedores que en él intervengan, las enajenadones realizadas.

108 La ejecudôn puede proseguir fiente a esos bienes, como si no se hubieran enajenado, aunque eUo 

siçxMiga hacer efectiva la respcmsabilidad establedda en el titulo sobre bienes que hic et mmc -aunque de 

modo sobrevenido- han pasado a peitenecer a un tercerô ®*.

Poque se trata de una extensiôn de la responsabilidad a un sujeto que personalmente no es 

obligado, sôlo puede tener hrgar cuando la Ley lo autorice de mariera e?q>resa y asi lo hace, en efecto, si los 

bienes cuya titularidad adquiere el tercero se encontraban previamente gravados con una hipoteca o con 

antericHidad a la transmisiôn se habiapracticado anotadôn preventiva de embargo (38IV y VLH; 662 LEC 

1/2000).

Este precepto æ  ooapa de ktiaiBraiskki k  û îasa>>, no de k  <<TEï/>gimito>. Ira difeaida de tialaniiertD juridico ertre <<iBs
( ( m ï e s t r i b a ,  preckameiie, en k  conservnd^ por d  fiananitente ̂  k  kgjtimackb, y en k  idativa ineficack de los actos de disposidôn 
leabzados por d  gecutado estriba k: los actos de disposiciôn sobre k  primera ccmporian oomo i ^ a  (cterio c|ue exduibte en algun caso) el 
des)Aazanitento al adquireitodeklegitimaciân para actuar endpiDceso; los etectos de los actos di^xiativosre^iectodeks^unda no SOI eficaoesni 
fiente d  gecilaito ni fietto a los acreedores ittorvinietftes (C&, VM E£, G, voz <4%xxanierto in generale>>, en Enddopedk dd Diritto, XXXin, 
DotL A  GhiflSè, Mknoi, 1983, p ^  803).

Ira Nueva LEC parece haberniodificadodi^jrnenddtBioerposeedor de ferma diàstica,peto sin tena en cuentatodas sus ini|Aicadones 
iegistrales(v.gc:dait38LH9gMsrenxtiéndosealait 134dektH,ânadveriirquekNuevaIÆChacanfeiadosuconÉenido,yennaikserefiere 
ya al tercero poseedor).
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La existencia de normas positivas e^qiresas toma innecesario acudir a la ^licaciôn, en todo caso 

analôgica y no diiecta, de la disciplina contenida en el ait 17 LEC 1/2000. Nôtese, ademas, que dicha 

disposiciôn tiene c o t o o  propôsito principal proteger la continuidad del contradictorio, en prindpio, con el 

causahabiente en la reladôn juridica material, en la inteligencia de que, como régla, ha de producir efectos 

también reqiecto de la parte no concemida por el fenômeno sucesorio.

3.2. Los «terceros poseedores» del art 662 LEC 1/2000

109 En la economia de la LEC 1/2000 sôlo parece ostentar la condidôn de «tercer poseedor» quien 

inscribe su derecho con posteridad a la anotadôn preventiva de embargo o a la practica del asiaito registral 

del inido del procedimiento de apremio (662, qxto. 1 LEC 1/2000), pero con anterioridad a la consumadôn 

de la venta o adjudicadôn en pago en la subasta.

Dicho de otro modo: el tercer poseedor a que se refiere el art 662 LEC es quien adquiere algun bien 

del ejecutado durante la pendenda del proceso de ejecudôn: sea porque el bien ya se encontraba embargado; 

sea porque, no siendo précisa la traba (v. gr., por una precedente hipoteca), ùnicamente hace felta la publiddad 

registral del inido de la ejecudoti También tiene esa considaadôn quien adquiere el dominio util (en el caso 

de los censos), el usufiucto, el dominio directo o la nuda propiedad (662, apdo. 2 LEC 1/2000).

110 El «tercer poseedor» no ignora que, en el caso de culminar el procedimiento de ^rremio con la 

venta o adjudicadôn en pago, su derecho quedarâ extinguido y la inscripdôn registral cancelada

Efecto de la en^enadôn -y correlativa adquisidôn- del bien embargado es una suerte de escisiôn 

entre la deuda y la reqxMisabilidad, con la consecuencia de que mientras el ejecutado continua siendo el unico 

sujeto pasivamente legitimado respecto del crédito citya efectividad se perâgue, y puede ejerdtar todos los 

poderes relativos al daecho a procéder en via ejecutiva, el tercer adquirente deviene también en sujeto pasivo 

de la responsabilidad -tercero alcanzado por (y sometido a) la ejecudôn-, lo que le habilita a ejerdtar todos 

los poderes relativos al procesô ®’.

111 PoreUo,laLEC 1/2000 arbitra una serie de cauces a través de los cuales puede defender su interés:

’ C&, PROrO PESANI, A, «Un grand anèt», dL, pag, 972.
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1) Conpaiecer en cualquier momento ante el ôigano ejecutor y previa acreditaciôn de haber 

inscrito su titulo, pedir la exhibiciôn de las actuadones en la Secretaria, de forma que se entiendan con él 

también las actuadones a partir de ese momento (arg. ex art 538, ^xto. 3)"®; y en consecuencia, podra 

proponer convenios de realizadôn, participar en el avaluo de los bienes, reacdonar fiente a las dedsiones y 

actos del ôrgano ejecutor que considéré perjudidales, etc);

2) Antes de la ̂ rrobadôn del remate ode la atÿudicadôn, el tercer poseedœ puede «Dberar el bien» 

pagando lo que se deba al acreedor por prindpal, intereses y costas, dentro de los limites de la responsabilidad 

a que esté sigeto el bien (662, ^xlo. 3). Consigue con eDo evitar la transmisiôn del bien a un tercero cœr 

caracter irreivindicable, lo que conduciria a la des^midôn de su derecho; conelativamente, sin embargo, 

asume la posidôn registral del ejecutante y con eDa las cargas anterioies a aquéHa en cuya virtud se estaba 

procediendo a la ejecudôn forzosâ  ̂  ̂ .

3.3. Los «terceros poseedores» del art 126 LH

112 A pesar de que la LEC 1/2000 no se ociçra de eüos, el art 126 LH atribuye la denominadôn de 

«tercer poseecko» a quienes adquieren un bien hipotecado antes del comienzo de una ejecudôn dirigida 

contra ese bien para hacer efectivo el crédito hipotecario.

Si la adquisidôn fue anteriœ al comienzo de la ejecudôn, ese tercer adquirente de un bien 

hipotecado tiene desde el prindpio la condidôn de ejecutado (art 538 2 3.“ LEC 1/2000); y  si no se diiigiô la 

demanda fiente a él en calidad de ejecutado el Juez debe requerMe de pago antes de procéder a la realizadôn 

fŒZosa (126 LH) y tendra a su disposidôn los medios de defensa que la LEC reconoce a las partes en el 

proceso de ejecudôn (538, ̂ xto. 3 LEC 1/2000).

El alcance de la responsabilidad que puede hacerse efectiva respecto de este tacer poseedor -  

supuesto sienpe que haya inscrito su adquisidôn en el Registre de la Prqfiedad- depende, de un lado, de la

”  En canixo, oonx) quiera que su adquisKkb es postetior al ocxnienre dd pioœdiniieritD de ̂ xenio no debe hacàsete ocmoiicackb alguna (art̂  
659, ̂ }do. 2: k  insoÿcxb de su derecho es posterior a la emisidxi de la œilificaâiAi de dcxinmo y caigas).

Q xitobque hade pagareltereaposeedcx'parahherardtxenyevilarkextinciài de su derecho no tiene por que ooinddircond importe total 
ddxdo reahneiÉe al gecutaiie: ponque su re^xxisabilidad se conliæ s(%> a las cartidades que paia k  satiskcxxôn dd principal, irleieses y costas, 
aparedeian consigiadas en k  anotadôn prevoAha de ennÉraigo 0  en k  insaÿcâôn de hipoteca en d  mcxnerto en que d  tercer poseedor inschbiô su 
derecho (art 662, apdo. 3, y  613, ̂ xb. 3): Ira Hberadôn dd tten por d  terca poseedor I»  ctxiduoe, por dk), de modo neoesario a k  terminacâôn dd 
proceso de gecuddi, pues ésta piêde proseguir para k  obtenciôn de los intereses y oostas iK) ciixertos por didias inscrÿcâ(X£s: pero, y esto es k> 
inportarie, habràde diiigirse sobre otros txenes dd gecutado inidal, no sobre d  irimudAe libeiado.
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naturaleza de las obligaciones que previamente haya resuelto asumir y de otro, de la concreta actitud que 

adqjte ante el proceso de ejecudôn.

113 Es posible, aunque pocofiecuente en la practica, que el tercer adquirente de una fincahipotecada se 

subrogue también en la obligadôn garantizada pw la hipoteca. Para que asi suceda debe mediar pacto entre 

corrpador y vendedor y la subrogadôn ser consentida -e?q)resa o tadtamente- por el acreedor (118, parr. 

primero LH). En este caso, el primitivo deudor queda liberado de la deuda, y el conpador de la finca 

hipotecada responde del cunpliirriento de la obligadôn con los bienes embaigados y con los si^os prcpios 

( 105 LH). La ejecudôn se dirige fiente a él de modo directo, puesto que, al asumir la deuda, se ha convertido 

en el unico sujeto legitimado pasivamente.

Loinas habituai es, sin embaigo, que el tercer adquirente se lirnite a corî rrar la fiiTca hipotecada sin 

asumir mas obligadones que las diiectamente inpuestas pœ la Ley, esto es: responder del inporte de la 

deuda hasta donde alcance el valor del bien y, salvo pacto en contrario, del inpoite de los intaeses cones- 

pondientes a los dos ültimos anos transcurridos y la parte vendda de la anualidad coniente (114 LH). Incluso 

cuando no existe pacto ejqxeso de asunciôn de la deuda, que el tercero poseedor limite su responsabilidad al 

inporte de los bienes hipotecados o embargados no sôlo depende de la actitud que él mismo adopte ante la 

ejecudôn, sino tambidi del tipo de proceso de ejecudôn que el acreedor haya elegjdo.

Quien tiene un crédito garantizado con h^teca inscrita en el Registro tiene a su diposidôn - 

ademas del procedimiento extrajudicial (art 129 LH)- très procedirrrientos diversos para hacerlo efectivo: a) 

el procedimiento sumario de ejecudôn hipotecaria (681 y ss. LEC 1/2000); b) el proceso de ejecudôn 

especial basado en la escritura püblica que documenta el crédito hipotecario (art 517, pdo. 1, 4.® LEC 

lÆOOO); y, c) el proceso Œdinario de declaradôn que, una vez obtenida sentencia, permite abrir el 

procedimiento de apremio.

114 Si el acreedor elige el procedimiento especial de ejecudôn hipotecaria (681 y ss. LEC), sôlo puede 

hacer efectiva, al menos en prindpio, la responsabilidad sobre la finca que se hipotecô, con lo que la posidôn 

del deudor y la del tercer poseedor vienen a ser muy similares*̂ .̂ Pero si, como sucede con alguna fiecuencia.

* Al tnenos, si se oitiende d  piocedtrniaAo hboiecaib ocra los UmitBS que son lazonaUes. Ira que otdoia d  ait 579 ni es una scAuckAi <§us(a>>, ni 
m e panxe que pueda gAicarse srâ graves dstorskxies. S  algimjusd&acion tuvbra (a n i  e iien d a  ni esa) k  existencia separack (b  un procedhTBento 
hipotecario (XXI k s  caracteristicas dd  actud es tiene ccxno Umite absduto d  bien hipotecacto o  pignorado scixe d  que se proyecta. Autodzar k  
gecuckb a i  otros bienes, (lailro (fe k  gecudôn hpctecark (ccxno paiece pomilir d  art. 579) no es pcatte. Si se oeyera (jiie es asi y (jue d  aoeedor 
<^xxM pedir d  eniraigp pcx k  caikdad c]Lie M e  y k  gecuckb {xxs^uiià con a n e ^  a k s  nocmas (xdinarias (fficaÎAes a  to(k gecudôn>>, se estark 
(Ikimrfe que puede (fe^»cbarse gecudcki con base en una escxitura putAica, por los cauees (Idjuido gecutivo; pero an  k s  g^iaiXks (]ue (ld)e 
(xxioeefase a  to(to gecutaeto ((^xfiicâôn al (fe^Mcho (fe k  gecuoôn por razones rnaleriafes o  prooesaks; oposieâôn (fe fondo a  k  gecuckAi-§ 25) y de
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el acreedor eli^  para la ejecudôn el Juido Ejecutivo o el proceso ordinario, en el momento de procéder al 

embaigo el acreedor puede qîtar entre soDdtar la traba de los bienes del deudor o requérir de pago al tercer 

poseedor. En el primer caso, se procédé como de ordinario; en el s^undo, ante el requerimiento del acreedra; 

el tercer poseedor puede;

a) Pagar el crédito mas los intereses a que se refiere el art. 126, pair, segundo LH. Si asi lo hace, el 

proceso de ejecudôn queda concluido.

b) Desançaiar el bien hipotecado.

Desanparo significa aqifl puesta a  di^xîsiciôn de! acreedor de los bienes hipotecados para que proyecte sobre ellos la 

ejeoiciôn. Si el tereer poseedor desampaia, queda absolutamente al maigsn de la ejecudôn, y  en nada le afecta su resuhado. Si 

resuha que lo obtenido con la venta de la finca no es sufidente para satisfàcer al acreedor, éste deberâ pedir el embaigo de otros 

bienes del ejecutado"^.

^  Cabe también que el tercer poseedor ni pague ni desarrpare.

Eh este caso, dice la LH, se hace responsable con sus propios bienes -qjarte de los hipotecados- de los intereses 

devengados desde el requerimiaTto y de las costas causadas (126, pair, tercero LH). Aunque para que el teicero se haga 

re^xinsable no basta con que se limite a no pagar o  a no desamparar, debe adqjtar una actitud positiva que obstaculice la ejecudôn 

(127, pâm sexto LH),fimdamentalmmtep(xque la actividad ejecutiva no precisa de su coq^eiadôn"'*.

3.4. Los ocLÇ)antes del inmueble

115 De grantrascendencia para la efectividad practica del sistema de subastas es la «situadôn posescttia»

del inmueble; sobre todo, porque: a) los postores han de saber de antemano si existe en la finca o no alguna

las que æhapcxlido haoauro œ d  procrediniieiio degecuciônhqKitecaria

La peculiar situaddi juridica que origina d  desampato -sin paiar^di en nuestm Dercdio-, resuha de difidl expdicadôn, si no se quiere 
dstrxsionar la sigdficadôn usual de les eonoeptos. Desde desamparo no significa abandono -k» que ecnveitiria a la cosa en tes ruÆus-; 
tampcoo significa que d  tercer poseedor hag^ dgaddi de todos sus derechos sobte la finca ya que: a) tiene derecho a petddr d  sobrante que se 
pioduzca una \ez satistodio d  acreedor (223 RLH); b) kjuispnidencrâ cfe k  DGRN ha erheriddo con acierto c|ue d  tercero sigue siendo propietario 
(RDGRN27ab[ 1921; 29 de seplierhbre de 1924^ c)kesaitura puHica de \erta debe otoigaikd tercer poseedor (en caso oorhiarioquedaria 
iiternimiAdo d  tiacto r^istial). La fiociôn de que b s taenes hipotecados estén a i poder dd deudor (126 l ü )  es dd todo inneoesaria

CabrkpreguitfaiseâtaniiAéndteroaposeedorac|ueserefieredait662-esdecii;q|üienhaadc|uiridodt»aiestandoenmaid)akejecudôn,sea 
éskordinarkohÿotBcaria-puede acudir al "desamparo", ademés de pagprdoédho. La iB îuesta se nos preserAa, en pinc^xo, como n^ptha:d  
desampato tiene par finalkkd evitar c{ue k  lesponsdiflidad dd to ca  poseedor; requoido de pago por d  gecutarie; se odaida mâs aDâ de b  
estalAeddo por d  art. 114 l ü  -y se pueda dnigjr oortia d  patrimonb ptopb dd tercero para satiskod^ de b s idereses devengados desde d  
requerirnierto y de las costas-. Y éste es un riesgp que no cotre d  teroa poseedor dd art. 662 I£C: si adqiiirb Henes erriiaigdjos, porque no hay 
disposidôn 1^1  que pamita esa extoisién de re^xinsaHUdad; à  adquiriô tnenes hipotecados ̂ lero, insisto, cuando k  gecudôn ya halÂa ootnenzado, 
porque d a r t  126 LHsi^oonsierle esa extensiôn al tercero œquerkbpieviamaite de pagp y tiatado; de hedn, oomo un gecutacb, y tal cosa no 
sijcede cuando k  adquisiciôn fiie posterior al despad» de k  gecuciôn.
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perscaia, distinta del ejecutado, que la esté poseyendo; b) es conveniente que los postores sepan si la posesiôn 

de ese tercero podra subsisdr o no una vez se haya consumado la ejecudôn; y c) el rematante ha de saber 

también si podra obtmer o no el lanzamiento de los oaçantes del inmueble, cuando caiezcan de derecho 

parapermanecerenéltraslaventa"^

Aunque, como régla, lesultara de las manifestadones del ejecutado o de las investigadones del 

ejecutante (art 661, ^xto. 1 LEC 1/2000) para la ley procesal caiece de relevancia cômo ha Uegado a 

conocimiento de las partes -o del ôrgano ejecutœ- que existen en el inmueble ociçtantes distintos del 

ejecutadô '̂ .

116 Lo inportante es que, cuando efectivamente asi suceda, la LEC trata de evitar las peores 

consecuencias utüizando estos medios:

1.” En el anundo de la subasta es obligatorio e^qresar, cm el mayor detaUe posible, cual es la 

situadôn posesoria del inmueble (o sinplemente que esta desocupado -661, pair, tercero).

2.° El ejecutante podra pedir que, antes del anundo de la subasta, el tribunal declare que el ocipante 

u ociç>antes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que se haya enajenado*

3.® Si tal declaradôn no se hubiera termulado con anterioridad, una vez adquirido el inmueble el 

rematante puede pedir el lanzamiento de los ociç>antes, previa trarrritadôn de un inddente -que se sustanciara 

segun lo antes visto- en el que se declare su felta de derecho a la permanencia Este inddente se sustanciara 

ante el Ejecutor, siempre antes de que haya transcurrido un ano desde la adquisidôn del inmueble por el 

rematante o adjudicatario.

® Ete todas esfas dnamstandas dgxnde d  interés pcx k  finca cfe b s ewrtuales postales, y lanixén el preck) que estân (fispuestos a pagpE

Las mayores dificuhades se {Aantean si se opone k  ebstenck de un oonfiata de anendamiento. Desde hiego, bs ccxibatos de anoidamienta 
soTietidos al (X  se extinguai en k  fedia de k  vcrta det l»en en subask (art 1571GZ; salvo pacto en ocxiharb y b  previsto an k  LH). Los cortratos 
scxnstidos a  k  L ^  de Anoidansentos Riktioos, nxentras estai en pnArogp l^ d , sibsisten aunqæ sea pcsterioies a k  hpieca o al eniiaigo (SSTS 
22 Nov. 1994, RAJ 8544; 9 1996, RAJ 3784). Los ccrtiatos sometidos a k  LAU de 1964 subsâsten aunque hayan sido cdebiados fias k
(xxisfituciôndekhqxitecaodaTibaigo.Loss(xiietidosalRD30abril 1985 se extinguiiân cuando Deguedplazopactado de dutackxi,pudiendo 
oondnuarporkcËaiBOonduocbn,enbs(dminos%dosendCX](art. 1566).P(xfin,bsanendamienÉosieguladosporkLeyde24novienixede 
1994, si estân desfinados a vivienda, pueden ser pnxtpgpdos por dnco anos a vduntad dd anendatario (art.13 LAU). Si no estân desfinados a 
vivienda, se rigen par d  OC.
 ̂  ̂Desde que d  tribunal tengfi oonstanda de k  existaida de ocqparies y de su ideiftidad, les lequeiM paia que, en (liez dias, pieseiXen al tribunal bs 

tifiibs que justifiquen su afiiaciôa Lo hayan hed» o nc  ̂d  gecuknto pcxM ptornova un incideiAe (art. 675, ̂ xb. 3), al término dd cual d  tribunal 
hatà k  decktaciân scdidlada, siempre que considae que d  ocupante lo es de meto hecho, o que careoe de titulo sufideiAe; en caso oonfiario, decktaià 
su deredx) a  k  permanenda Su deckiadôn, sea cual fbere su sakdo, no es recunilAe, pero carece de fueiza de cosa j u z g ^  aunque se declare d  
derecho dd ocupante a permanecei; quedan a saho ks acdones que pudieran cooesponder al fütuiD adquirente para desak^ a aquélbs (661, apdo. 
2, pétt primero). Eh caso de que d  tribunal haya fixmukdo esa deckraddi, una vez adquirido d  inmudAe por d  lonatante se pmœderâ 
directarneite al lanzaniierÉo de bs ocupatÉes.
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Tianscumdo ese plazo, para obtener el desalojo habra que acudir al proceso declaiativo que 

correqxrnda (675, ̂ xlo. 2, if.)***.

’ ‘ * l a  1 ^ 0 1/20(X) paisoe qiieia ochaiestar k  pdmitiva-y sin duda exagaada-juri^xijdmda (M Tribunal CcxisdtudcHial (fe acuenk (xm k  cual no 
era posiUe scAvotar (lertro (id prxeso (fe gecucsdi k  existencxa y suficiencxa (Id deredx) c]ue afirmaba toier d  (xxçarte (fe k  finca engenada (STC 
6^1992, (fe 16 (fe enero) (xm cfia juris|xxjdenck nks lazxxidAe (]ue pennite (feddir acoca (fe k  <dtuacion pcieesotia>> de terceros siernpre que éstcis 
tuvietan k  opcxtunidad de ser (^os y a l ^  to que (xraviniera a su (faedx). Qxno recueida k  STC, Sak Primera, 29/2003, (fe 13 (fe Mrero [FJ ̂  
(RAnim. 1455/1998; Pte.;Excmo.S:Garda-CaKoyM(xriel,R):<<...(juelostacerospc)8eedores,aidm(xtiaAo(feserneoesariamertBiec[ueridos 
para d  (fesakÿ) y ultericx'knzamieniD, pue(kn exhibir un tituto c i ^  eficada soto a efectos (fe k  gecudôn halxà (fe valorar d  Juez; to qfue impone (hr 
k  (fxxtuni(kd a (]uien afega k  existenda (fe iin titulo (]ue evilaria k  (fesposesiôn de adudr k  existenda (fe un (ferc(ho c|ue, en ^larienck, pueda 
subsistk En (fefinitiva, nuestra (fectrina exige (]ue esos terceros puedan, antes dd (fesak^ y lanzamietAo, exhflxr su tituto ante d  Juez, quien a la vista 
(fe dto (Idiecà tonw en (xxis3(ferad(Ai ks (±cunstan(âas (Id casô  d  tituto exhibido y los (leinàs (ktos (]ue (xxiâderc opoituno, y dBckSr to convonente 
en (xden a proseguir o no d  lanzamiento. Ikra pemxtir c]ue los (xxjpatÉes puedan hacer vakr d  thuto que justifiqiue su poseston aiAes (fe enircgpr k  
posesiân a (]uien résulté acÿudicalario (fe k  viviaida, hemos exigkto sionpie ()ue se posibilite d  (xxxximienio de k  ( f e c i^  (fe procéder al desalojo a 
tiavés dd "(AAigacto iec]uerinxentD'', to que (kbemcis extender (XXI inaycr laztAi a quienes (stenlan k  poseston en concqAo (fe (iierkis y adoiks estén 
protegktos per k  fe ptSAica registral (SSTC158/1997, ya (âtada, FJ 5; 174/1997, (fe 27 de octdxe, FJ 3; 223/1997, (fe 4 de dkâaiixe, FJ 5; 227/1997, 
de 15 de dkâenixe, FJ ùnico; 42/19%, de 24de Mxero, FJ 3, y 6/1999, (fe 8 de ̂ xero)..».
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œNCLUSIONES

PRIMERA

Conterrplada lundamentalmente por el Derecho sustantivo, la transmisiôn por cualquier titulo de 

bienes y derechos no deja de preociçtar al Derecho procesal, por las consecuencias que para unos y otros 

détermina la pendencia de un proceso en que se controvieita acerca de su existencia, alcance, extensiôn y 

pertenencia a un sujeto determinado.

SEGUNDA

Très han sido las teorias concebidas para atender a este fenômeno, denominadas de la relevancia, 

de la inelevancia, y de la relevancia mitigada. El Derecho nacional ha acogjdo la teoria de la relevancia en 

reladôn con la sucesiôn material «mortis causa» en todo caso, y cuando la sucesiôn se produce por acto o 

negocio «inter vivos» durante la pendencia de un proceso concursal. Fuera de este ultimo caso, la 

transmisiôn «inter vivos» se disciplina de acuerdo con la teoria de la relevancia mitigada: podra tener lugar 

la sucesiôn procesal cuando no se pegudique la posidôn procesal del litigante contrario del «tradens».

TERCERA

El «objeto del proceso» esta constituido por la acciôn, entendido como dæcho a una sentencia 

de signo favorable al que la postule, A su vez, el «objeto del juido» es decir, aquello de lo que si se 

transmite su titularidad da o puede dar lugar a la «sucesiôn procesal» esta representado por el derecho o 

facultad de defensa meramente afirmados por los litigantes respecto de un bien ode un derecho dados.

OJARTA

La sucesiôn es -o puede ser- procesal ùnicamente cuando la transferenda de titularidad recae 

sobre derechos o bienes transmisibles y tiene lugar en el seno de un proceso pendiente, de cualquier 

espede -cautelar, declarativo, de ejecudôn, o una acdôn impugnatoria autônoma- y por ende, en el 

periodo que media entre el inido de la «îitispendencia» con la admisiôn de la demanda o petidôn inicial
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con efectos que se retrotraen al momento de su presentaciôn, y en cualquiera de las feses por las que 

atraviese hasta la firmeza de la resoluciôn que le ponga término.

QUINTA

La sucesiôn procesal en sentido estricto es el fenômeno en virtud del cual quien ostenta la cahdad 

de parte en un determinado proceso es reerrplazado por otro, merced a la modificaciôn que ejq)erimente la 

titularidad de los derechos o bienes sobre los que verse el litigio como consecuencia de la transmisiôn de 

los mismos, por cualquiera de los ütigantes, a titulo universal o particular, «inter vivos» o «mortis causa».

SEXTA

La transferencia de titularidad acaecida con precedencia al inicio de la htispendencia no 

constituye una hipôtesis de sucesiôn procesal sino sôlo en la relaciôn juridica material. Si la transmisiôn ha 

tenido lugar con precedencia al inicio del proceso -con independencia de cuando conste o se afirme 

conocida por los interesados-, el demandante o el demandado careceran en este ultimo instante de la 

necesaria aptitud subjetiva para ser taies, circunstancia que obsta en rigor, por su caracter material y no 

meramente formai, cualquier posibiDdad de subsanaciôn ulterior.

SEPTMA

La sucesiôn en el proceso se configura con caracter necesario o eventual atendiendo a que la 

transferencia de la titularidad sobre los derechos o bienes litigiosos se produzca con uno u otro caracter. A 

tal fin, la LEC 1/2000 distingue entre la transmisiôn «mortis causa» e «inter vivos», anudando a la primera 

un efecto automatico orientado a tutelar los intereses de los propios causahabientes del finado, y a la 

segunda una consecuencia dual: necesaria, en los transmisiones realizadas durante la sustanciaciôn de los 

procesos concursales; y contingente en todos los demas casos, subordinada en primer término a la 

voluntad del «accipiens» y, en segundo lugar, a la q>robaciôn judicial, como medio de proteger los 

intereses de la parte contraria.
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OCIAVA

Como quiera que la muerte en sentido estricto es un hecho juridico predicable en exclusiva de las 

personas fisicas, el régimen propio de la misma no es acriticamente trasladable a la extinciôn de las 

personas juridicas, respecto de las cuales, la sucesiôn universal tiene lugar no como consecuencia de ella 

sino en virtud y a causa de un acto o negocio «inter vivos».

NOVENA

El Mecimiento de las personas fisicas détermina la inmediata extinciôn de la titularidad que 

ostentaban sobre los bienes, derechos, situaciones y relaciones juridicas integradas en su estera juridica 

patrimonial y extr^atrimonial. Pero no da lugar a la inmediata transmisiôn de esa titularidad a las personas 

que por la voluntad de aquél o en virtud de la Ley se encuentren llamados a sucederle. Asiste a estos 

ültimos la facultad irrestricta y libérrima de aceptar o répudiai el llamamiento. La LEC 1/2000 no parece 

haber tomado en debida consideraciôn esta circunstancia al presiponer que tras la comunicaciôn del 

fallecimiento del «de cuius» al ôrgano jurisdiccional, los causahabientes se encuentran siempre y en todo 

caso en disposiciôn de poder conparecer ante éste de forma inmediata.

DECIMA

A salvo que conste indubitadamente que algun sigeto ha aceptado la herencia del «de cuius», 

fiiente a lo que parece desprenderse de la dicciôn literal del art 16 LEC 1/2000, la sola incertidumbre 

acerca de si existen o de la identidad y paradero de los llamados a suceder a aquél vincula 

inexcusablemente al ôrgano jurisdiccional a procéder, incluso ex officio, al nombramiento de un 

administrador a la herencia yacente, sin que baste la sola manifestaciôn de la parte contraria acerca de que 

taies datos no le son conocidos.

UNDECMA

Las disposiciones contenidas en el art 16 LEC 1/2000 deben ser objeto de una interpretaciôn 

decididamente correctora, subordinada tanto a la efectiva constancia de la identidad y paradero de los 

llamados cuanto a su conocida calidad de sucesores haber aceptado el llamamiento sucesorio), a 

menos de provocarles una genuina indetensiôn.
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DUODEC3MA

La sucesiôn universal <4nter vivos» entre personas juridicas no encuentra acomodo en la 

DteraUdad del art 16 LEC 1/2000, al menos por las dos razones siguientes: a) No se trata de una sucesiôn a 

la que convenga, en rigor, el calificativo de «mortis causa», unico ençleado por el precepto; y, b) A 

diferencia de lo que acontece con las personas fisicas, la transmisiôn no se produce como consecuencia de 

la extinciôn de la personaüdad sino que tiene lugar con precedencia a dicho instante. Pero tançKxx) es de 

^licaciôn el régimen juridico previsto para las transferencias de titularidad «inter vivos», en la medida en 

que tras la extinciôn de la personaüdad de la entidad transmitente no puede, ni como ficciôn, continuar 

siendo parte en el proceso pendiente.

DECMOTERCERA

Ùnicamente el adquirente «inter vivos» en cuanto titular desde el punto de vista material de la 

«res in iudidum deducta» ostenta la facultad de interesar del ôrgano jurisdiccional su incorporaciôn al 

proceso en caüdad de sucesor. Y aunque nada impide que tanto el transmitente cuanto el ütigante contrario 

que conozca la transferencia de titularidad puedan comunicar esta circunstancia al ôrgano jurisdiccional, 

carecen de la potestad de iniciar el incidente de sucesiôn; y tançoco el ôrgano jurisdiccional puede 

procéder ex officio iudicis ̂ x>r inpedirlo el principio dispositivo) ni considerar al «tradens» desprovisto de 

la ^titud subjetiva de conducciôn procesal ni de caracter material (por inpedirlo la «perpetuatio 

legitimationis»).

DECMOCUARTA

En garantia de los derechos e intereses del ütigante adversario, si bien en nuestro Derecho no se 

subordina la aprobaciôn judicial de la peticiôn de sucesiôn procesal con caracter inesquivable a la 

prestaciôn por aquél de su consentimiento de aquél, la Ley ordena su audiencia con caracter preceptivo y 

establece determinados motivos que, de modo aparentemente automatico, irrçiden la aprobaciôn de la 

peticiôn De estas causas, las que mayores problemas suscitan son la existencia de «un derecho a 

reconvenir» y que «el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa». La primera, por su el 

caracter eventual y contingente del derecho, supuesta la terrçoraneidad de su gercicio en el momento de la 

formularse la soücitud. La segunda por su extraordinaiia anpütud, que ha de ser interpretada en el sentido 

técnico estricto, circunscrita a las hipôtesis de menoscabo de la posidôn procesal, süi conponder
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cualquier detrirriento meramente potencial de las posibilidades de éxito que siqx)nga ostentar la parte que 

se opone a la sucesiôn.

DECIMOQUINTA

La Ley no prevé explicitamente la audiencia del «tradens», a quien no obstante no se le puede 

irrpedir que efectue alegaciones a propôsito de la realidad y l^alidad de la transferencia invocada por el 

sedicente «accipiens».

DECMOSEXTA

A telta de aprobaciôn judicial de la peticiôn de sucesiôn procesal el transmitente permanece en el 

proceso con legitimaciôn propia, no como sustituto del «accipiens». Este, a su vez, no ve inpedido 

radicalmente su acceso al proceso pendiente en cuanto que, como titular en el piano material de la «res in 

iudidum deducta», no sôlo sera alcanzado por la autoridad de cosa juzgada de la resolwiôn sobre el fondo 

que recaiga, aun cuando no participe en él, sino que también se le ha de reconocer inesquivablemente el 

«interés directo y legitimo» en el resultado del proceso que requiere el art 13 LEC 1/2000 para la 

intervenciôn voluntaria.

DECMOSEPTIMA

A pesar de su ubicaciôn sistematica entre las normas rectoras de la sucesiôn procesal, no es una 

hipôtesis de esta espede, en riguroso sentido técnico, la sustitudôn del inidalmente demandado por el 

sujeto que décida sua esponte atender la peticiôn formulada por aquél para su intervenciôn provocada 

sobrevenida, en los casos legalmente previstos (art 18 LEC 1/2000).

DECIMOCTAVA

Desde el punto de vista de la fùnciôn, mientras el proceso de declaradôn se orienta a lograr la 

formuladôn concreta de la régla juridica, es dedr, la determinadôn acerca de la existencia, modo de ser, 

alcance y extensiôn del derecho, la ejecudôn se propone conseguir la actuadôn practica, material, de 

aquella régla, de modo coactivo o forzoso, esto es mediante el ençleo efectivo o potencial de la fuerza por
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parte del ordenamiento. Y desde el punto de vista de la estmctura las caracteristicas idoneas para la 

consecucion de tal funcion, aun variables en relacion con los diversos tipos de derechos ejecutables, 

coinciden en el eventual o posible ertpleo de la coercion para siç>erar las eventuales resistencias del sujeto 

responsable.

DECMONOVENA

El proceso de ejecudôn, en cuanto orientado a la actuadôn efectiva de un derecho insatisfecho, 

valor primario de todo Ordenamiento, se individualiza ex deffinitione -al menos en el piano teôrico- por las 

inéluctables exigencias de fimdonalidad y efidencia Desde esta ôptica asume una inportancia 

fundamental la dimensiôn temporal razonable de su duradôn, obediente al inderogable respeto a la 

economia procesal, que ha de ser considerada ex necesse presupuesto indefectible de una efectiva tutela 

jurisdicdonal. Este prindpio, junto a los de acdôn, defensa bilateral y contradicdôn deben presidir la 

interpretadôn de las normas rectoras del proceso de ejecudôn.

VIGESMA

El titulo ejecutivo, que es un supuesto de hecho distinto del que funda la acdôn ejecutiva, tiene 

caracter abstracto por ser, de sityo, condiciôn necesaria y suficiente para el despacho de la ejecudôn. El 

titulo, pues, no acredita por si que quienes figuran nominativamente indicados en él sean los legftimos -y 

actuales- titulares del derecho al despacho de la ejecudôn, como tampoco pmeba ni el derecho del 

ejecutante a la tutela ni la responsabüidad del ejecutado.

VIGESIMAPRIMERA

Abstracdôn hecha de la existencia o inexistenda del derecho a la tutela (acciôn ejecutiva) son, 

como régla, partes en el proceso de ejecudôn quienes figuran como acreedor y responsable en el titulo 

ejecutivo. Este caracter matizadcanenîe formai de la nodôn de parte conduce a que, en principio, ten^ 

derecho a solidtar el despacho de la ejecudôn quien aparece nominativamente designado en el titulo, y a 

obtenerio, precisamente, fiente a quien figure formai y ejqpresamente indicado como responsable. Y, por lo 

mismo, bien puede ocurrir que por vidsitudes sobrevenidas entre la formaciôn del titulo y la solidtud del 

despacho de la ejecudôn se haya producido una transferencia de la titularidad activa o pasiva (o ambas) 

del derecho al despacho de la ejecudôn. Lo que dara lugar a que pueda soüdtar el despacho de la
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gecuciôn un sujeto a quien ya no coneqxmda efectivamente el dœcho incorpoiado en el titulo o que se 

actue in executivis fiente a quien ya no ostenta la responsabilidad figurada en aquél. En estos casos la 

actividad ejecutiva ab initio plenamente regular (en cuanto fimdada en un titulo que les présenta 

nominativamente como acreedor y obligado), puede determinar consecuencias materialmente ilegitimas 

(v. gr., ineficacia practica de la cesiôn; ausencia de eficacia liberatoria del pago efectuado por el deudor al 

cesionario; imposibilidad de iniciar un nuevo proceso fiente al deudor), situaciones juridicas disconformes 

con las normas sustanciales que dando lugar a una gecuciôn ilicita.

VIGESMA SEGUNDA

Si la transferencia se produce por acto o negocio <mter vivos», lo que no se encuentra inç)edido 

por el Ordenamiento, cedente y cesionario pueden también convenir que sea el primero quien entable, siga 

y concluya el proceso de gecuciôn para después transmitir en via extrajudicial al segundo cuanto haya 

obtenido al término de aquél. Hipôtesis que no cabe calificar de exôtica en el ambito de los negocios 

atendido que algunos de los contratos a través de los cuales se puede instrumentar una operaciôn de 

titularizaciôn contienen clausulas que vinculan al cedente a accionar en todo caso en via ejecutiva para 

entregar después al cesionario lo obtenido con la gecuciôn. Estos supuestos, procesalmente licitos merced 

a la eficacia incondicionada del titulo fimdada en su e^quesiôn literal y a la presencia de un interés comun 

de las partes a que el proceso se inicie y lleve a término, no puede considerarse materialmente ilicita 

porque en definitiva el derecho se realiza en provecho del efectivo titular, aun cuando mediatamente en 

virtud de un contrato.

VIGESIMATERCERA

No es régla exclusiva y taxativa, sin embargo, que ùnicamente pueda pedirse y obtenerse el 

despacho de la gecuciôn por y fiente a quienes figuran nominativamente designados en el titulo como 

titulares activo y pasivo del derecho incorporado a él -se insiste, derecho al despacho de la gecuciôn 

coincidente o no con el derecho a la ejecudôn-. Antes bien, por razones practicas vinculadas a las 

exigencias del trafico juridico, el Ordenamiento material autoriza la transferencia de la titularidad de las 

posiciones juridicas incorporadas al titulo con anterioridad al despacho de la gecuciôn Y como lôgico 

corolario, el Ordenamiento procesal consiente que el despacho de la gecuciôn se pida por y fiente a sujetos 

distintos de quienes figuren rrominativarnente indicados en él como «ejecutante» y «ejecutado».
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VIGESIMACUARTA

La extension subjetiva del derecho al despacho de la gecuciôn se piedica de cualquier titulo, con 

independencia de su indole (sea de factura judicial o asimüado, sea de factura extrajudicial), y tiene lugar a 

favor y en contra de cualquier sucesor material -en sentido estricto-, ya lo sea a titulo universal o a titulo 

particular, y en uno y otro caso, con plena abstracdôn del hecho o acto que origine la sucesiôn («mortis 

causa» o «inter vivos»). Obviamente, tarrçxxx) es relevante que se trate de ejecudôn ordinaria o de 

gecuciôn condicional anticipada. En este sentido se han de rechazar las consideradones segun las cuales 

en las hipôtesis en las que ex iure positivo se encuentre prevista la extensiôn a terceros de la irtperatividad 

y la autoridad de cosa juzgada propia de las sentendas de condena haya de excluirse la transmisiôn de los 

efectos gecutivos, que constituyen, distinguiéndolos netamente de otros, el proprium de la propia 

sentencia de condena.

VIGÉSIMA QUINTA

Sin embaigo, constituye requisite sine qua non que en taies hipôtesis se proporcione previamente 

al ôrgano jurisdicdonal ejecutor, con salvaguarda de los prindpios de audiencia y contradicdôn, la prueba 

de los hechos que hayan dado lugar a la transmisiôn invocada y constatar asi el «status» subjetivo de 

quienes van a ostentar la cahdad de partes en el proceso de gecuciôn (art. 540). Se obtiene asi la ventaja de 

que el adquirente del derecho no se vea constrenido a promover un proceso de declaradôn para proveerse 

de un titulo que lo désigné nominativamente a él como acreedor y, al propio tiençx), se soslaya el 

inconveniente de que pueda producirse una injerenda ilidta e irregular en la esfera juridico^)atriiiK)iiial de 

quien ni ha partidpado en la formaciôn del titulo ni, a pesar de eüo, tampoco esta legalmente gravado con 

la caiga de soportar que se procéda fiente a élmacecWw.

VIGESMASEXTA

Si por la inobservancia -involuntaria o deliberada- de tan elementales prescripdones se pidiera y 

obtuviera el despacho de la ejecudôn por o fiente a quien no iùera titular actual del derecho o la 

responsabilidad figurados en el titulo asiste al ejecutado de facto ^  de iure, ex art 538, ^xlo. 1 LEC 

1/2000), la fecultad de oponer con éxito al deqiacho de la ejecudôn, incluso respecto de los titulos que 

consistan en «resoludones judiciales o arbitrales y de transacdones y acuerdos q)robados judicialmente», 

por los motivos previstos en los nùms. 1 y 2.° del art 559, qxio. 1 LEC 1/2000, en sus casos respectivos. 

Asimismo, cuando ex officio iudicis se constate tras el despacho de la ejecudôn que al tienpo de ser
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solicitado éste el peticionario o el sujeto pasivo no eran los titulares actuales activo y pasivo, 

respectivamente, pese a la hteralidad del titulo, la gecuciôn debe ser inmediata e imsfiagablemente 

sobreseida. Dicho de otro modo: acaecida la transmisiôn con precedencia al despacho de la ejecucidi, este 

deviene automaticamente ineficaz, sin que como vicio de caracter material y no meramente formai, quepa 

la subsanaciôn posterior.

VIGESMASEPTIMA

El art. 540 LEC 1/2000 disciplina ùnicamente la sucesiôn en la relaciôn juridica incorporada al 

titulo con precedencia al despacho de la gecuciôn.

VIGESMA OCTAVA

A pesar de hallarse sistemâticamente ubicadas en el Libro I de la LEC 1/2000, conprensivo de 

las «disposiciones générales relativas a los juicios civiles», la dicciôn y sustancia de los arts. 16 a 18 parece 

concebida con toda probabilidad por un legislador atento mas al proceso de declaradôn que al de 

gecuciôn, con cuya peculiar estructura y fùnciôn no parecen a priori demasiado corrpatibles. En 

particular, por lo que se refiere a la sucesiôn «inter vivos», en cuanto permite se permite la continuaciôn del 

proceso con el «tradens» a pesar de haber cedido a otro sujeto el propio derecho de crédito y de no 

encontrarse previsto idéntico mecanismo de extensiôn automatica de efectos al causahabiente que si rige 

en el proceso de declaradôn, circunstandas que ponen en seguro riesgo la eficacia material de la cesiôn.

VIGESMANOVENA

La eficacia incondidonada del titulo ejecutivo desde el punto de vista formai justifica, sin 

embargo, que el gecutado que ignore la cesiôn se vea liberado de su responsabilidad fiente a quien prima 

fade se présenta como acreedor segun el titulo. Si la conoce y el adquirente, sua sponte, dedde no postular 

el reconocimiento procesal de la sucesiôn, en fùnciôn del momento procesal en que tenga lugar ese 

conocimiento podra, o bien servirse del tramite de oposidôn al despacho de la ejecudôn o, si hubiera 

precluido esta oportunidad, a través de la qxîsidôn de fondo (art 564 LEC 1/2000). En todo caso queda 

salvaguardo respecto del «accipiens» los derechos y acdones que le asistan fiente al «tradens».
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TRIGESMA

Si bien los actos de enajenaciôn y correlativa adquisiciôn de bienes afectos a la ejecudôn en curso 

son vâDdos en si y por si pero inoponibles («tamquam non esset») fiente a las partes del proceso con objeto 

de proteger el fin ultimo del proceso de ejecudôn (ineficacia material relativa), no por eDo queda privado el 

«accipiens» del «os ad loquendum» y del derecho de defensa reconocido al ejecutado a cuya posidôn se 

equipara (ait 538 LEC 1/2000), atendida su condiciôn de causahabiente del mismo.
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STC, Pleno, num. 254/1994, de 21 de septiembre [CC.IL nums.. 1819/1992 y 173/1993, acs.; Pte.: 
Excmo. Sr. Gonzalez Canpos, J.D.; Sipl. al «BOE» de 21 de octubre;
<ht̂ -y/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SEN rENCIA-1994-0254>l

STC, Pleno, 60/1995, de 17 de marzo [CCD nums. 2.536/1994 y 2.859/1994, ac.; Pte.: Excmo. Sr. 
Gimeno Sendra, V; Supl. al «BOE> de 25 de abril; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN lENCIA-1995-0060>1

STC, Pleno, num. 73/2000, de 14 de marzo [C.L num. 2853/1998; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez 
Canpos, J.D.; <httpy/www.tribunalconstitucional.es/es/turisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?coé=7247>l

STC, Ploio, num 69/2001, de 17 de marzo [[FJ 20]; RAnüm 3862/1998; Pte.: Excmo. Sr. Jimenez 
Sanchez, G; Sipl. al «BOE» de 6 de abril;
<httpy/wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SEN l'ENCIA-2001-0069>1

STC, Pleno, num 48/2008, de 11 de marzo [RAA num 2784/2004; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.“ E; Sipl. al «BOE» de 15 de abril; 
<ittpL//wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccion=tc&id=SENfENCIA-2008-0048>l

SalaPrim^:
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La sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Primera, nùm 24/1981, de 14 de julio [RA 6/1981; Pte.; Excmo. Sr. Diez de Velasco
Vallejo, M.; FJ 3; SipL al «BOE» de 20 de julio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases daWdoc.php?coleccion=tc&i(L=SENT ENCIA-1981-0024>1

STC, Sala Primera, num. 11/1982, de 29 de marzo [RA num. 219/1981; Pte.: Excmo. Sr. Gomez- 
Ferrer Morant, R; Sipl. al «BOE» de 21 de abril;
<http://www.boe.es/aeboe/corrsultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENT ENCIA-1982-0011>1

STC, Sala Primera, 32/1982, de 7 de junio [RA num. 234/1980; Pte.: Excma. Sra. Begué Canton, G; 
Sipl. al «BOE» de 28 de junio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENT ENCIA-1982-0032>1

STC, Sala Primera, num. 43/1984, de 26 de marzo [RA num. 330/1983; Pte.: Excmo. Sr. Gomez- 
Ferrer Morant, R; Sipl. al «BOE» de 25 de abril;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=to&id=SEN'i ENCIA-1984-0Q43>]

STC, Sala Primaa, num. 67/1984, de 7 de junio [RA num. 306/1983; Pte.: Excmo. Sr. Gomez-Ferrer 
Morant, R; Sipl. al «BOE» de 11 de julio;
<httpy/wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN rENCIA-1984-0067>l

STC, Sala Primera, num. 69/1984, de 11 de junio [RAnùm. 255/1983; Pte.: Excmo. Sr. Gomez-Ferrer 
Morant, R; Sipl. al «BOE» de 11 de julio;
<httDL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-l984-0069>1

STC, Sala Primera, num. 44/1985, de 22 de marzo [RA num. 591/1984; Pte.: Excmo. Sr. Diez de 
Velasco Vallejo, M.; Sipl. al «BOE» de 19 de abril; 
<httpL7www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icL=SENrENCIA-l985-0044>1

STC, Sala Primera, num. 54/1985, de 18 de abril [RAnikn 349/1984; Pte.: Excmo. Sr. Escudero del 
Corral, À; Sipl. al «BOE> de 18 de mayo;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENT'ENCIA-l985-0054>1

STC, Sala Primera, nûm. 15/1986, de 31 de enero [R\nüm. 343/1985; Pte.: Diez de Velasco Vallejo, 
M.; Supl. al «BOE» de 5 de marzo;
<http7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-1986-0015>1

STC, Sala Primera, 75/1986, de 4 de junio [RA num. 743/1985; Pte.: Excmo. Sr. Truyol Serra, A; 
Supl. al «BOE» de 4 de julio;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1ENCIA-1986-Q075>1

STC, Sala Prirtiera, 134/1986, de 29 de octubre [RAnüm. 1149/1985; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; SupL al «BOE» de 18 de noviembre; 
<http7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENT'ENCIA-l986-0l34>1

STC, Sala Primera, 15/1987, de 11 de febrero [RAnüm. 465/1986; Pte.: Excmo. Sr. Rubio Llorente,
F.; Supl. al «BOE> de 4 de marzo;
<httDL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN' 1 ENCIA-1987-0015>1

STC, Sala Primera, 31/1987, de 11 de marzo [RAnüm. 1171/1985; Pte.: Excmo. Sr. Truyol Serra, A; 
Supl. al «BOE» de 24 de marzo;
<ittDy/wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccioii=tc&i(HSENT'ENCIA-1987-0031>1

STC, Sala Primera, 92/1987, de 3 de junio [RAnüm 395/1986; Pte.; Excmo. Sr.: Diez-Picazo y Ponce
de Léon, L; Sipl. al «BOE» de 26 de junio;
<httDL//wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccicgi=tc&id=SEN lENCIA-1987-0092>l
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Ângel-Mceîïte Dlescas Rus

STC, Sala Primera, num. 57/1988, de 5 de abril [RA num. 145/1987; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez-
Pineno y Bravo-Ferrcr, M.; Supl. al «BOE» de 4 de mayo;
<httpL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccion=tc&i(F=SEN 1 ENCIA-1988-0057>]

STC, Sala Primera, num. num. 133/1988, de 4 de juDo [RAnüm. 612/1987; Pte.: Rodriguez-Pinero y 
Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 27 de juho; 
<htlpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN l ENCIA-1988-0133>l

STC, Sala Primera, 143/1988, de 24 de julio [RA num. 306/1987; Pte.: E^cmo. Sr.: Diaz Eimil, E.; 
Sipl. al «BOE» de 8 de agosto;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN l'ENCIA-l988-0143>1

STC, Sala Primera, num. 164/1988, de 26 de septiembre [RA num. 463/1987; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 14 de octubre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-1988-0164>]

STC, Sala Primera, 202/1988, de 31 de octubre [RAnüm. 522/1987; Pte.; Excmo. Sr.: Diaz Eimil, E.; 
Sipl. al «BOE» de 26 de noviembre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultashases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN rENCIA-1988-0202>]

STC, Sala Primera, 17/1989, de 30 de enero [RA num. 809/1987; Pte.; Excmo. Sr.: Diaz Eimil, E.; 
Supl. al «BOE» de 28 de febrero;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCLA-1989-0017>]

STC, Sala Primera, nüm. 155/1989, de 5 de octubre [RA nüm. 929/1987; Pte.: Excmo. Sr. Vega 
Benayas, C. de la; Sipl. al «BOE» de 7 de noviembre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SEN iENCIA-1989-0155>]

STC, Sala Primera, nüm. 186/1989, de 8 de junio [RAnüm 1566/1987; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 4 de diciembre; 
<httpL//www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(^SEN i’ENCIA-l989-0186>1

STC, Sala Primera, 203/1989, (k 4 de diciembre [RA nüm 1097/1987; Pte.; Excmo. Sr.: Lôpez 
Guerra, L; SipL al «BOE» de 11 de enero de 1^1; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SEN l'ENCIA-1989-0203>1

STC, Sala Primera, nüm 10/1991, de 17 de enero [RAnüm 1812/1989; Pte.: Excano. Sr. Leguina 
\Dla, J.; Sipl. al «BOE» de 13 de febrero;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.plp?colecci(m=tic&id=SEN'l'ENCIA-1991-0010>]

STC, Sala Primera, nüm 37/1991, de 14 de febrero [RAnüm 1578/1988; Pte.: Excmo. Sr. Leguina 
Vila, J.; Sipl. al «BOE» de 18 de marzo;
<httpy/wwwboe.es/aeboe/coiisultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SENT'ENCIA-l99l-0037>1

STC, Sala Primera, nüm 228/1991, de 28 de noviembre [RA nüm 1775/1988; Pte.: Excmo. Sr. 
Tomas y \hliente, E; Sipl al «BOE» de 3 de enero de 1992; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coIeccion=te&ié=SEN 1 ENCIA-1991-0228>1

STC, Sala Primera, 19/1992, de 14 de febrero [RA nüm 1685/1988; Pte.; Excmo. Sr: Gimeno
Sendra, V; Sipl al «BOE» de 17 de marzo;
<4itlpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(HSEN'i'ENCIA-1992-0019>l
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La sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Prirnera, nùm, 63/1992, de 29 de abril [RA num. 1748/1988; Pte.: Excmo. Sr. Gimeno
Sendra, V; Sipl. al «BOE» de 29 de mayo;
<htpy/\vww.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN rENCIA-1992-0063>l

STC, Sala Primera, nüm. 9/1993, de 8 de enero [RA nüm, 936/1989; Pte.: Excmo. Sr. Mendizabal 
Allende, R. de; Supl. al «BOE» de 12 de febrero; 
<http://www.boe.es/aeboe/consulta5/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icL=SENT ENCIA-1993-0009>1

STC, Sala Primera, nüm. 18/1993, de 18 de enero [RAnüm. 2216/1989; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 12 de febrero; 
<htpy/www.boe.es/aeboê consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SEN'i'ENCIA-l993-00l8>1

STC, Sala Primera, 45/1993, de 8 de febrero [RA nüm. 2218/1990; Pte.; Excmo. Sr.: Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 11 de marzo; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SENTENCIA-1993-0045>l

STC, Sala Primera, nüm. 69/1993, de 1 de marzo [RAnüm. 726/1990; Pte.: Excmo. Sr. Garda-Mon y 
Gonzalez-Regueral, F; Sipl. al «BOE» de 1 de abril; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciai=tc&id=SEN TENCIA-l993-0069>]

STC, Sala Primera, 194/1993, de 14 de junio [RA nüm. 2778/1990; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; [FJ 5], Sipl. al «BOE» de 19 de julio; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icL^SENTENCIA-1993-0194 >1

STC, Sala Primera, nüm. 266/1993, de 20 de septiembre; Rep. Jur. Ar., nüm. 811/1990; Pte.: Exono. 
Sr. Gimeno Sendra, V; Sipl. al «BOE» de 26 de octubre de 1993; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(T=SENTENCIA-1993-0266>1

STC, Sala Primera, 25/1994, de 27 de enero [RA nüm. 736/1992; Pte.; Excmo. Sr: Garda-Mon y 
Gonzalez-Regueral, E; Supl. al «BOE» de 2 de marzo; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdan=tc&id=SENTENCIA-l994-0025>]

STC, Sala Primera, nüm. 137/1994, de 9 de mayo [RA nüm 2573/1991; Pte.: Excmo. Sr. Gimeno 
Sendra, V; Supl. al «BOE» de 13 de junio;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SENTENCIA-l994-0137>1

STC, Sala Primera, nüm 143/1994, de 9 de mayo [RAnüm 3192/1992; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 13 de junio; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/ckx.php?colecdan=tc&id=SEN iENCIA-1994-0143>1

STC, Sala Primera, 279/1994, de 17 de octubre [RA nrrm 1428/1993; Pte.; Excmo. Sr: Gimeno 
Sendra, V; Sipl. al «BOE» de 22 de noviembre; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&i(L=SEN'i'ENCIA-l994-0279>1

STC, Sala Primera, nüm 298/1994, de 14 de noviembre [RAnüm 181/1993; Pte.: Excmo. Sr. Cruz 
Vllalon, P.; Supl. al «BOE» de 14 de didembre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&i(L=SEN 1ENCIA-1994-0298>l

STC, Sala Primera, 7/1995, de 10 de enero [RAnirm 1027/1994; Pte.: Excmo. Sr Gimmo Sendra, V;
Supl. al «BOE» de 11 de febrero;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&iri=SEN IENCIA-1995-0007>l

STC, Sala Primera, nrkn 172/1995, de 21 de noviembre [RA nüm 3542/1993; Pte.: Excmo. Sr.
Jiménez de Paiga y Cabrera, M.; Supl. al «BOE» de 28 de didembre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdcBi=tc&id=SEN iENCIA-l995-0l72>1
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Angel-Vicente Dlescas Rus

STC, Sala Primera, num. 180/1996, de 12 de noviembre [RAnùm, 3685/1994; Pte.; Excmo. Sr. Cmz
Villalôn, P.; Supl. al «BOE» de 17 de diciembre;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=te&icb=SEN'lENCIA-1996-0180>l

STC, Sala Primera, 59/1997, de 28 de maizo [RAnüm. 2421/1995; Pte.; Excmo. Sr.: Ruiz VadiUo, E.; 
Supl. al «BOE» de 17 de abril;
<htlpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=te&id=SEN 1 ENCIA-1997-0059>l

STC, Sala Primera, nùm. 195/1997, de 11 de noviembre [RA nüm. 2960/1995; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez Bereijo, À; Sipl. al «BOE» de 12 de diciembre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consullas/bases datos/doc.php?coleccion=te&id=SEN'l ENCIA-1997-0195>1

STC, Sala Primera, 219/1997, de 4 de diciembre [RAnüm. 4284/1995; Pte.; Excmo. Sr: Ruiz VadiUo, 
E.; Sipl. al «BOE» de 13 de enero de 1998; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN'i ENCIA-1997-0219>1

STC, Sala Primera, nüm. 8/1998, de 13 de enero [RAnüm. 3344/1995; Pte.: Excmo. Sr. Ruiz VadiUo, 
E.; Sipl. al «BOE» de 12 de febrero;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-1998-0008>l

STC, Sala Primera, nüm. 78/1998, de 31 de marzo [RA nüm. 4009/1996; Pte.: Excmo. Sr. Garcia 
Manzano, P.; Sipl. al «BOE» de 6 de mayo;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases dato£/doc.php?colecdon=tc&id=SEN I ENCIA-1998-0078>1

STC, Sala Primera, nüm. 168/1998, de 21 de julio [RA nüm 3265/1996; Pte.: Jiménez de Parga y 
Cabrera, M.; Supl. al «BOE» de 18 de agosto; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.plp?coleccicm=tc&i(h=SENTENCIA-1998-0168>1

STC, Sala Primera, 70/1999, de 26 de abril [RAnüm 2827/1995; Pte.: Excmo. Sr. Garrido Falla, F.; 
Sipl. al «BOE» de 1 de junio de 1999;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php‘?colecci(ai=tc&id=SENTENCIA-1999-0070>]

STC, Sala Primera, nüm 124/1999, de 28 de junio [RA nüm 869/1998; Pte.: Excmo. Sr. Cadiôn 
VUlar, P.; Sipl. al «BOE» de 30 de julio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/cQnsultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icE=SENTENCIA-1999-0124>1

STC, Sala Primera, nüm 125/1999, de 28 de junio [RA nüm 4088/1998; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.® E.; Supl. al «BOE» de 30 de julio;
<httpLywwwboe.es/aeboe/consultas/base8 datos/doc.php?coleccion=tc&i(h=SEN' 1 ENCIA-1999-0125>1

STC, Sala Primera, nùm 198/1999, de 25 de octubre [RA nüm 147/1999; Pte.: Excmo. Sr. Garrido 
FaDa, F.; Sipl. al «BOE» de 30 de noviembre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=to&id=SEN' 1ENCIA-1999-0198>1

STC, Sala Primera, nüm 133/2000, de 16 de mayo [RA nrkn. 3832/1997; Pte.: Exono. Sr. Garrido 
FaDa, F.; Supl al «BOE» de 20 de junio;
<httpy/wwwboe.es/aeboe/corisultas/bases datos/doc.php?coleccianHic&id=SEN lENCIA-20004)133>1

STC, Sala Primera, nüm 230/2000, de 2 de octubre [RAnikn. 759/1998; Pte.: Excmo. Sr Garrido
FaDa, E; Sipl. al «BOE» de 7 de noviembre;
<httpLywwwboe.es/aeboe/consultas/base8 datos/doc.plp?colecciQn=te&i(T=SENTENCIA-2000-0230>1
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sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Primera, nüm 303/2000, de 11 de diciembre [RA nüm 4845/1998; Pte.: Excmo. Sr.
Garrido Falla, F.; Supl. al «BOE» de 16 de enero de 2001;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultasbases dalos/doc.php?coleccian=tc&id=SEN 1 ENCIA-2000-0303>l

STC, Sala Primera, nüm 134/2001, de 13 de junio [RAnüm 1055/1997; Pte.: Casas Baamonde, M.̂  
E.; Sipl. al «BOE» de 17 de julio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&ié=SEN i ENCIA-2001-0134>]

STC, Sala Primera, nüm 237/2001, de 18 de diciembre [RA nüm 2183/1997; Pte.: Excmo. Sr. 
Jiménez de Paiga Cabrera, M.; Sipl. al «BOE» de 16 de enero de 2002;
<http://www.boe.es/aeboe/corisiiltas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(T=SEN l ENCIA-2001-0237>1

STC, Sala Primera, nüm 29/2003, de 13 de fdm o [FJ 8] [RAnüm 1455/1998; Pte.: Excmo. Sr. 
Garda-Calvo y Montiel, R;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciai=to&i(h=SEN lENCIA-2003-0029>1

STC, Sala Primera, nüm 160/2004, de 4 de octubre [RA nirm 1749/2001; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Z^Data Pérez, J.; Sipl. al «BOE» de 9 de noviembre; 
httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciorMc&id=SEN IENCIA-2004-0160>1

STC, Sala Primera, nüm 333/2005, de 20 de diciembre [RAnùm 2922/2001 ; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.“ E.; Sipl. al «BOE» de 20 de enero de 2006
[htpy/www.boc.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(E=SENI ENCIA-2005-0333>1

STC, Sala Primera, 122/2006, de 24 de abril [FJ 2] [RA nüm 4130/2002; Pte.: Excmo. Sr. Pérez 
Trerrps, P.; <htpy/www.boe.es/acboe/consultas/bases datDs/doc.php?colecciorF=tc&id=SENTENCIA-2006- 
0122>

STC, Sala Primera, nirm 197/2006, de 3 de julio [[FJ 5]; RA 0119/2002; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn 
Reyes, M; Sipl. al «BOE» de 4 de agosto;
<htpy/wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciCTi=tc&id=SENTENCIA-2006-0197>1

STC, Sala Primera, nirm 226/2006, de 17 de julio [[FJ 2]; RA 1233/2002; Pte.: Excmo. Sr Pérez 
Trerrps, P.; Supl al «BOE» de 18 de agosto;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0226>1

STC, Sala Primera, nüm 228/2006, de 17 de julio [FJ 5] [RA nüm 5010/2002; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Zapata Pérez, J.L.;
<htp://www.l^.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&iri=SENTENCIA-2006-0228>

STC, Sala Primera, nrkn. 274/2006, de 25 de sqjtiembre [[FJ 2]; RA 4521/2003; Pte.: Excmo. Sr. 
Pérez Trerrps, P.; Supl. al «BOE» de 26 de octubre; 
<htpy/wwwboe.^aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN lENCIA-2006-0274>1

STC, Sala Primera, 343/2006, de de 11 de diciembre [[FJ 3]; RA 1543/2004; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.̂  E.; Supl. al «BOE» de 16 de enero de 2007;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=to&i(HSENT ENCIA-2006-0343>1

STC, Sala Primera, 25/2007, de 12 de febrero [[FJ 2]; RA 2864/2004; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.“ R; Sipl al «BOE» de 14 de marzo; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccicm=4c&i(f=SEN 1 ENCIA-207-0025>l

STC, Sala Primera, 50/2007, de 12 de marzo [[FJ 3]; RA 1981/2003; Pte.: Excma. Sra. Casas
Baamonde, M.“ E; S ip l al «BOE» de 17 de ahril;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SENT'ENCL\-207-0050>1
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Angel-Vcente Dlescas Rus

STC, Sala Primera, Sentenda 131/2007, de 4 de junio [[FJ 2]; RA 4664/2003; Pte.: Excmo. Sr. Pérez
Trerrps, P.; SipL al «BOE» de 3 de julio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(E=SEN'l ENCIA-2007-0131>1

STC, Sala Primera, 148/2007, de 18 de junio [[FJ 2]; RA 7545/2004; Pte.: Excmo. Sr. Pérez Temps, 
P.; Sipl. al «BOE» de 27 de julio;
<http7/www.lxx.es/ae1x)e/corrsultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2007-0148>]

STC, Sala Primera, 172/2007, de 23 de julio [[FJ 2]; RA 133/2004; Pte.: Excmo. Sr. Pérez Trenps, P.; 
Sipl. al «BOE» de 21 de agosto;
htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN rENCIA-2007-0172>1

STC, Sala Primera, 177/2007, de 23 de julio [[FJ 5]; RA 6276/2005; Pte.: Excmo. Sr. Aragon Reyes, 
M.; Sipl. al «BOE» de 21 de agosto;
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecci(m=tc&id=SENT'ENCIA-2007-0177>]

STC, Sala Primera, 179/2007, de 10 de septiembre [[FJ 2]; RA 3696/2003; Pte.: Excmo. Sr. Delgado 
Barrio, J.; Sipl. al «BOE» de 16 de octubre;
<htpy/www.boe.es/aeboe/corisultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN'l ENCIA-2007-0179>]

STC, Sala Primera, 195/2007, de 11 de septiembre [FJ 3] [RA nrkn. 5791/2004; Pte.: Excmo. Sr. 
Garcia Calvo y Montiel, R
<htpy/www.triburialcor>stituciorial.es/es/iurisprudencia/Pagirias/Saitencia.aspx?cod=9356>1

STC, Sala Primera, 199/2007, de 24 de septiembre [[FJ 2]; RA 6848/2003; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn 
Reyes, M.; SipL al «BOE» de 31 de octubre;
<htpy/www.boe.es/aeboe/corrsultas/bases datos/doc.php?colecciQn=tc&id=SEN lENCIA-2007-0199>]

STC, Sala Primera, 10/2008, de 21 de enero [[FJ 2]; RA 8141/2005; Pte.: Excmo. Sr. Delgado Barrio, 
J.; Supl. al «BOE» de 15 de febrero;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-0010>1

STC, Sala Primera, 33/2008, de 25 de febrao [[FJ 2]; RA 1829/2005; Pte.: Excmo. Sr. Delgado 
Barrio, J.; Sipl. al «BOE» de 28 de marzo;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN‘lENCIA-2008-0033>]

STC, Sala Primera, 75/2008, de 23 de junio [[FJ 2]; RA 5260/2006; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn Reyes, 
M.; Sipl. al «BOE» de 24 de juDo;
<htpy/www.boe.es/aeboe/corisultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(f=SEN 1 ENCIA-2008-0075>1

STC, Sala Primera, 78/2008, de 7 dejuDo [FJ 2] [RAnùm. 5258/2005; Pte.: Excmo. Sr, Rodriguez- 
Zapata Pérez, J.; <httpyAvww.tribunalconstitucional.eŝ es/iurisprudencia/Pagjnas/Sentencia.aspx?cocf=9504>1

STC, Sala Primera, nùm. 87/2008, de 21 de juDo [RA num. 8486/2005; Pte.: Excma. Sra, Casas 
Baamonde, M.® E; Sipl. al «BOE> de 19 de agosto de 2008;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-0087>1

STC, Sala Primera, 89/2008, de 21 de julio [[FJ 2]; RA491/2006; Pte.: Excmo. Sr. Argon Reyes, M.; 
SupL al «BOE> de 19 de agosto;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consuttas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-0089>l

STC, Sala Primera, 92/2008, de 21 de julio [[FJ 6]; RA 6595/2006; Pte.: Excma. Sra. Casas
Baamonde, M.® E; Sipl. al «BOE> de 19 de agosto de 2008;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecci(m=tc&id=SEN'l ENCIA-2008-0092>l
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sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Primera, nüm 93/2008, de 21 de julio [RA nüm 8010/2006; Pte.: Excmo. Sr. Delgado
Barrio, J.; Sipl. al «BOE» de 19 de agosto;
<httpy/www.boe.es/aeboe/corisulta£ybases datos/doc.php?colecdan=tc&id=SEN 1ENCIA-2008-0093>1

STC, Sala Primera, num 94/2008, de 21 de julio [RA nüm 10578/2006; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn 
Reyes, M.; Supl. al «BOE» de 19 de agosto;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-0094>1

STC, Sala Primera, 104/2008, de 15 de septiembre [FJ 3] [RA nüm 2754/2005; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Z^>ata Pérez, J.;
<htp://\vww.trfourialcorrstituciorial.es/es/iurisprudencia/Pagmas/Sentencia.aspx?co(E=9530>1

Sala Primera, 105/2008, de 15 de septiembre [[FJ 3]; RA 6679/2006; Pte.; Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.̂  E.; Sipl. al «BOE» de 10 de octubre;
<ht1py/www.boe.es/aeboe/corisultas/bases datos/doc.php?coleccion=Tc&id=SENTENCIA-2008-0105>l

STC, Sala Primera, 114/2008, de 29 de sqjtiembre [[FJ 3]; RA 11551/2006; Pte.; Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.® E; Sipl. al «BOE» de 31 de octubre;
<htp://\vww.boe.es/aeboe/corisultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN lENCIA-2008-0114>1

STC, Sala Primera, 119/2008, de 13 de octubre [[FJ 4]; RA 9129/2006; Pte.; Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.̂  E; Sipl. al «BOE» de 31 de octubre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id^SEN lENCIA-2008-0119>1

STC, Sala Primera, 134/2008, de 27 de octubre [[FJ 2]; RA 6075/2006; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn 
Reyes, M.; Supl. al «BOE» de 21 de noviembre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/cor>k]ltas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN'lENCIA-2008-0134>1

STC, Sala Primera, 135/2008, de 27 de octubre [[FJ 2.a]; RA 10813/2006; Pte.; Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.̂  E; Sipl. al «BOE> de 21 de noviembre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icE=SENTENCIA-2008-0135>1

STC, Sala Primera, 153/2008, de 24 de noviembre [[FJ 2]; RA 2711/2006; Pte.; Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.“ E; Sipl. al «BOE> de 12 de diciembre; 
httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1ENCIA-2008-0153>1

STC, Sala Primera, 11/2009, de 22 de diciembre [[FJ 1]; RA 3376/2007; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn 
Reyes, M.; <htpy/www.tribunalcorrstituciorral.es/es/iurisorudmcia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9626>l

STC, Sala Primera, 18/2009, de 26 de enero [[FJ 3]; RA 2604/2005; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Zapata Pérez, J.; <http://www.tribunalcoristituciorial.es/es/iurisprudencia/Pagirias/Sentenciaaspx?cod==9633>l

STC, Sala Primera, 26/2009, de 26 de enero [[FJ 2]; RA 7280/2006; Pte.: Exono. Sr. Aragài Reyes, 
M.; <http://wwwtriburialcorrstitucional.es/es/iurisprudencia/Paeirras/Sentencia.aspx?co(L=9641>l

STC, ala Primera, 28/2009, de 26 de enero [[FJ 2]; RA 10292/2006; Pte.: Excma. Sra. Casas 
Baamonde, M.̂  E;
<htpy/www.tnT3urialcorrstitucional.es/es/iurisprudaicia/Pagmas/Sentencia.aspx?cod=9643>1

STC, Sala Primera, 40/2009, de 9 de febrero [[FJ 2]; RA 1093/2007; Pte.: Exono. Sr. Aragôn Reyes, 
M.; <httpy/www.tribunalconstitucic«ial.es/es/iurisprudencia/Paginas/Soitenciaaq3x?coé=9655>1
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An^l-Vîcente Dlescas Rus

STC, Sala Primera, 75/2009, de 23 de marzo [[FJ 2]; RA 6713/2006; Pte.: Excmo. Sr. Pérez Trerrps, 
P.; <httpy/www.tnhurialcorrstituciorial.es/es/iurisprudericia/Pagmas/Senterrciaaspx?cod=9692>1

STC, Sala Primera, 82/2009, de 23 de marzo [[FJ 6]; RA4574/2007; Pte.: Excmo. Sr. Aragôn Reyes, 
M.; <http://www.tribunalconstitucional.es/es îurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9699>1

STC, Sala Primera, 185/2009, de 7 de septiembre [[FJ 3]; RA 5133/2006; Pte.: Excmo. Sr. Delgado 
Bartio, J.; <http://www.tnhurralconstituciorial.es/es/iurisprudencia/Pagirias/Sentenciaaspx?cod==9802>]

SalaSegunda:

STC, Sala Segunda, nirm. 47/1982, de 12 de julio [RAnikn. 35/1982; Pte.: Excmo. Sr. Diez-Picazo y 
Ponce de Léon, L; Sipl. al «BOE» de 4 de agosto; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icL=SEN i'ENCIA-1982-0047>l

STC, Sala Segunda, nùm. 18/1983, de 14 de marzo [RA, NR 221/1982; Pte.: Excmo. Sr. Tmyol Serra, 
A; Sipl. al «BOE» de 12 de abril;
<httpy/\vww.boe.es/aeboe/cor>sultas/bases datos/doc.plp?coleccion=tc&id=SEN lENCIA-1983-0018>1

STC, Sala Segunda, nrkn. 26/1983, de 13 de abril [Sala Segunda; Reg. nùm 292/1982; Pte.: Excmo. 
Sr. Rubio Llorente, F.; Supl. al «BOE» de 17 de mayo; 
<htp://www.boe.es/aeboe/corisultas/bases dato^doc.php?coleccion=tc&id=SEN l'ENCIA-1983-0026>1

STC, Sala Segunda, nùm 119/1983, de 14 de diciembre [RAnikn. 262/1983; Pte.: Excmo. Sr. Tmyol 
Serra, A; Sipl. al «BOE» de 11 de enero de 1984; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SENT'ENCIA-1983-0119>1

STC, Sala Segunda, nrkn. 36/1984, de 14 de marzo [RA nrkn 395/1982; Pte.: Excmo. Sr. Rubio 
Llorente, F.; Sipl. al «BOE» de 3 de abril;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(^SEN i ENCIA-1984-0036>1

STC, Sala Segunda, nrkn 5/1985, de 23 de enero [RA 720/1983; Pte.: Excmo. Sr. Arozamena Sierra, 
J.; Sipl. al «BOE» de 12 de febrero;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN i'ENCIA-1985-0005>1

STC, Sala Segunda, nrkn 55/1985, de 22 de abril [RRAA114 y 115/1984 ac.; Pte.: Excnx). Sr. Diez- 
Picazo y Ponce de Léon, L; Sipl. al «BOE» de 18 de mayo; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.ohp?coleccion=tc&i(L=SEN lENCIA-1985-0055>l

STC, Sala Segunda, nrkn 84/1985, de 8 de julio [RAnrkn 774/1984; Pte.: Excmo, Sr. Diez-Picazo y 
Pcmce de Léon, L; Sipl. al «BOE» de 17 de julio; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases dat^doc.php?colecciaa=tc&i(HSENiENCIA-l985-0084>1

STC, Sala Segunda, nrkn 115/1986, de 6 de octubre [RA nrkn 742/1985; Pte.: Excmo. Sr. Lôpez 
Guerra, L; SipL al «BOE» de 22 de octubre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccion=tc&id=SENl'ENCIA-1986-0115>1

STC, Sala Segunda, nrkn 186/1987, de 23 de noviembre [RA nrkn 24/1986; Pte.; Excmo. Sr.:
Leguina Villa, J,; Supl. al «BOE» de 10 de diciembre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENlENCIA-l987-0l86>1
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La sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Segunda, nùm 90/1988, de 13 de mayo [RA nüm 1229/1986; Pte.; Excmo. Sr.: Leguina
Villa, J.; Supl. al «BOE» de 28 de mayo;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENT'ENCIA-l988-0090>1

STC, Sala Segunda, nùm 91/1988, de 20 de mayo [RA nüm 573/1987; Pte.; Excmo. Sr.: Vega 
Benayas, C. de la; Sipl. al «BOE» de 15 de junio; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=Tc&ié=SEN 1 ENCIA-1988-0091>1

STC, Sala Segunda, nùm 92/1988, de 23 de mayo [RA nùm 199/1987; Pte.: Excmo. Sr. Leguina 
Villa, J.; Sipl. al «BOE» de 15 de junio;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccicMi=tc&id=SENTENCIA-l988-0092>1

STC, Sala Segunda, nüm 116/1988, de 20 de junio [RAnùm 177/1986; Pte.; Excmo. Sr: Leguina 
Villa, J.; SipL al «BOE» de 12 de julio;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccion=to&ié=SENT ENCIA-1988-0116>1

STC, Sala Segunda, nùm 214/1988, de 14 de noviembre [RA nùm 1181/1986; Pte.: Exana Sra. 
Begué Canton, G; Sipl. al «BOE» de 12 de diciembre; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1988-0214>l

STC, Sala Segunda, 242/1988, de 19 de diciembre [RAnùm 1407/1986; Pte.; Excma. Sra.: Begué 
Canton, G; SipL al «BOE» de 31 de enero;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-l988-0242>1

STC, Sala Segunda, nüms. 21/1989, de 31 de enero [RA nüm 282/1987; Pte.: Excma. Sra. Begué 
Canton, G; Sipl. al «BOE» de 28 de febrero;
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN lKNCIA-1989-0021>l

STC, Sala Segunda, nüm 50/1989, de 21 de febrero [RAnùm 831/1987; Pte.: Exana. Sra. Begué 
Canton, G; Sipl. al «BOE» de 14 de marzo;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecci(xi=tc&id=SEN'fENCIA-1989-0050>1

STC, Sala Segunda, nùm 81/1989, de 8 de mayo [RA nùm 848/1987; Pte.: Excmo. Sr. Mozos y de 
los Mozos, J.L. de; Supl. al «BOE» de 13 de junio; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1989-0081>1

STC, Sala Segunda, nùm 85/1990, de 5 de mayo [RA nrkn. 770/1988; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez- 
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 30 de mayo; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/dw.php?coleccion=4c&id=SEN 1 ENCIA-1990-0085>1

STC, Sala Segunda, nùm 120/1989, de 3 de julio [RAnùm 1465/1987; Pte.; Excmo. Sr: Rodriguez- 
Pinero y Bravo- Ferrer, M.; Sipl. al «BOE» de 24 de julio; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.phn?coleccion=tc&i(L=SEN'fENCIA-1989-0120>1

STC, Sala Segunda, nùm 40/1990, de 12 de marzo [RAnùm 486/1988; Pte.; Excmo. Sr: Rodriguez 
Bereijo, À; Sipl. al «BOE» de 9 de abril;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(T=SEN i ENCIA-1990-0040>1

STC, Sala Segunda, nùm 153/1990, de 15 de octubre [RA nrkn. 925/1988; Pte.; Excmo. Sr: 
Gabaldôn Lqxz, J.; Supl. al «BOE» de 6 de noviembre; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SEN 1 ENCIA-1990-0153>1

STC, Sala Segunda, nrkn. 187/1990, de 26 de noviembre [RA nrkn. 1070/1988; Pte.: Excmo. Sr
Mozos y de los Mozos, J.L. de los; Supl. al «BOE» de 10 de enero de 1991;
<4ittp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-1990-0187>1
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Ângel-Vcente Dlescas Rus

STC, Sala Segunda, nüm 189/1990 de 26 de noviembre [RA nüm 1220/1988; Pte.: Rodriguez-
Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Supl. al «BOE» de 10 de enero de 1991;
<htlpL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-1990-0189>

STC, Sala Segunda, nüm 61/1991, de 20 de maizo [RA nüm 1562/1989; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Pinero y Bravo-Ferro; M.; Sipl. al «BOE» de 16 de abril; 
<http7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=Tc&id=SEN l'ENCIA-1991 -0061>]

STC, Sala Segunda, nüm 120/1991, de 3 de junio [RAnüm 1695/1988; Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez 
Bereijo, À ; Sipl. al «BOE» nüm 162, de 8 de juDo; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecci(m=tc&id=SEN lENCIA-1991-0120>]

STC, Sala Segunda, nüm 171/1991, de 16 de septiembre [RA nüm 196/1989; Pte.: Excmo. Sr. 
Rodriguez-Pinero y Bravo-Ferrer, M.; Supl. al «BOE» de 10 de octubre; 
<htpL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&i(F=SEN 1 ENCIA-1991 -0171 >]

STC, Sala Segunda, nüm 197/1993, de 14 de junio [RAnüm 683/1991; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez 
Campos, JD.; Supl. al «BOE» de 19 de juDo;
<htp7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN 1 ENCIA-1993-0197>1

STC, Sala S^unda, nüm 313/1993, de 25 de octubre [RA nüm 1801/1991; Pte.: Excmo. Sr. Vver 
Pi-Sunyer, C.; Supl. al «BOE» de 30 de noviembre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN lENCIA-1993-0313>1

STC, Sala Segunda, nùm 364/1993, de 13 de diciembre [RRAA 53/1991 y 108/1991 [ac,]; Pte.: 
Excmo. Sr. Rodriguez Bereijo, A ; Supl. al «BOE» de 19 de enero de 1994; 
<htp7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icf=SENl ENCIA-1993-0364>]1

STC, Sala Segunda, nüm 35/1994, de 31 de enero; [FJ 2]; Sala Segunda; RA num 759/1992; Pte.: 
Excmo. Sr. Viver Pi-Sunyer, C ; Supl. al «BOE» de 2 de maizo; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&ich=SEN l’ENCIA-1994-0035>l

STC, Sala Segunda, nüm 86/1994, de 14 de maizo [RAnüm 847/1992; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez 
Carrpos, JD.; Supl. al «BOE» de 14 de abril;
<htp7/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN rENCIA-l994-0086>1

STC, Sala Segunda, nüm 324/1994, de 1 de diciembre [RRAA nüms. 350/1994, 351/1994 y 
386/1994, ac.; Pte.: Excmo. Sr. Vver Pi-Sunyer, C.; Sipl. al «BOE» de 28 de diciembre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&ié=SEN l'ENCIA-1994-0324>1

STC, Sala Segunda, nüm 91/1995, de 19 de junio [FJ 4] [Pte.: Excmo. Sr. Viver Pi-Sunyer, C.; Sipl. 
al «BOE» de 24/7/1995;
<htpL7wwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN I ENCIA-1995-0091>1

STC, Sala Segunda, nüm 120/1995, de 17 de juüo [RAnüm 1293/1993; Pte.; Excmo. Sr.: Garda- 
Mon y Gonzalez-Regueral, F.; Supl. al «BOE» de 22 de agosto; 
<htpL7www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=te&î =SEN l'ENCIA-1995-0120>l

STC, Sala Segunda, nüm 134/1995, de 25 de septiembre [[FJ 3]; RA 1367/1992; Pte.: Mendizabal
AUende, R  de; Supl. al «BOE» de 14 de octubre;
<htpL7www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecci(m=tc&i(T=SEN 1ENCIA-1995-0134>1
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La sucesiôn en el proceso civil

STC, Sala Segunda, nüm 53/1997, de 17 de maizo [RA nüm 2016/1993; Pte.: Excmo. Sr.
Mendizabal Allende, R  de; Sipl. al «BOE» de 17 de abril;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SBN l ENCIA-1997-0053>1

STC, Sala Segunda, nüm 186/1997, de 10 de noviembre [[FJ 3]; RAnüm 2857/1994; Pte.: Excmo. 
Sr. Gonzalez Carrpos, J.D.; Sipl. al «BOE» de 12 de diciembre; 
<httpy/wwwboe.es/aeboe^consultas/bases datos/&x:.pIp?coleccim=tc&id=SEN 1 ENCIA-1997-0186>1

STC, Sala Segunda, nüm 135/1998, de 29 de junio [RAnüm 3879/1994; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez 
Campos, JD.; Sipl. al «BOE» de 30 de julio;
<http//www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(L=SEN iENCIA-1998-0135>1

STC, Sala Segunda, nüm 32/1999, de 8 de maizo [RA nüm 3753/1997; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez 
Carrpos, JD.; Sipl. al «BOE» de 14 de abril;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consu]tas/bases datos/doc.php?coleccion^Tc&id=SEN'l'ENCIA-1999-0032>1

STC, Sala Segunda, nüm 63/1999, de 26 de abril [RA nüm 554/1994; Pte.: Excmo. Sr. Mendizabal 
Allende, R  de; Supl. al «BOE» de 1 de junio; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datDs/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-] 999-0063>1

STC, Sala Segunda, nüm 122/1999, de 28 de junio [RRA nüms. 3.250/1996, 3.618/1996 y 
3.620/1996, acs.; Pte.: Excmo. Sr. Viver Pi-Sunyer, C; Sipl. al «BOE» de 30 de julio; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1999-0122>1

STC, Sala Segunda, nüm 162/1999, de 27 de sqitiembre [RA nüm 3031/1995; Pte.: Excmo. Sr. 
Vves Anton, T.S.; Sipl. al «BOE» de 3 de noviembre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icHSENTENCIA-l999-0162>1

STC, Sala Segunda, nüm 223/1999, de 29 de noviembre [RAnüm 146/1999; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; Sipl. al «BOE» de 28 de diciembre; 
<httpy/www.boe.es^aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccioo=tc&i(T=SENTENCIA-l999-0223>1

STC, Sala Segunda, nüm 241/1999, de 20 de diciembre [RA nùm 3975/1995; Pte.: Excmo. Sr. 
Jiménez Sanchez, G; Supl. al «BOE» de 20 de enero de 2000; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1999-0241>1

STC, Sala Segunda, 39 /2000, de 14 de febrero [RA nüms. 3029/96 y 1040/97 acs.; Pte.: Excmo. Sr. 
Vives Anton, T. S.; <httpy/www.triburialcoiistituciorial.es/es/iuris[>rudencia/Pagiiias/Sentencia.aspx?co(f=7213>1

STC, Sala Segunda, nüm 63/2000, de 13 de marzo [RA nüm 2885/1996; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; Sipl. al «BOE» de 14 de aM ;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=to&i(f^SENlENCIA-2000-0063>l

STC, Sala Segunda, nüm 252/2000, de 30 de octubre [FJ 2] [RA nüm 2747/1996; Pte.: Excmo. Sr. 
Mendizabal Alloide, R  de; Sipl. al «BOE» de 1 de diciembre; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/coiisultas/bases datos/doc.php?colecd(m=tc&ié=SEN'iENCIA-2000-0252>1

STC, Sala Segunda, nüm 295/2000, de 11 de diciembre [RA nüm 512/10997; Pte.: Excmo. Sr. 
Jiménez Sanchez, G; Supl. al «BOE» de 16 de enero de 2001; 
<httpy/www.boe.es/aeboe/cc«isultas/bases datos/doc.php?coleccim=tc&i(L=SEN lENCIA-2000-0295>l

STC, Sala Segunda, nüm 121/2003, de 16 de junio [RA nüms. 4569-2002 y 4756-2002 ac.; Pte.:
Excma. Sra Pérez Vera, E.; Sipl. al «BOE» de 17 de julio;
<httpLywwwboe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&ié=SEN'lENCIA-2003-0l2l>1
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An^l-Vcente Dlescas Rus

STC, Sala Segunda, 5/2004, de 16 de enero [FJ 2] [RA2330/2003; Pte.: Excmo. Sr. Conde Martin de
Hijas, V; Sipl. al «BOE» de 12 de febrero;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN'iENCIA-2004-0005>l

STC, Sala Segunda, 39/2004, de 22 de marzo [FJ 3] [RRAA nüms.. 2023/2001, 2173/2001, 
2179/2001 y 2183/2001; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez Sanchez, G; Sipl. al «BOE» de ; 23 de alxil; 
<htlpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&ié=SENTENCIA-2004-0039>l

STC, Sala Segunda, nüm. 220/2004, de 29 de novianbre [RA nüm. 1696/2001; Pte.: Excma. Sra. 
Pérez Vera, E.; Supl. al «BOE» de 4 de enero de 2005; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&iri=SEN iENCIA-2004-0220>]

STC, Sala Segunda, nüm. 153/2005, de 6 de junio [RA nüm. 3802/2004; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sanchez, G; Sipl. al «BOE» de 8 de juDo;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN IENCIA-2005-0153>1

STC, Sala Segunda, 21/2006, de 30 de enero [FJ 3] [RAnum. 7385/2002; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; <http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coieccion=tc&id=SEN'fENCIA- 
20060021>1

STC, Sala Segunda, 158/2006, de 22 de mayo [[FJ 4]; RA 3283^003; Pte.: Excma. Sra. Pérez Vera, 
E; Sipl. al «BOE» de 22 de junio;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2006-0158>1

STC, Sala Segunda, 265/2006, de 11 de septiembre [[FJ 5]; RA 5455/2004; Pte.: Excma. Sia. Pérez 
Vera, E.; Supl. al «BOE» de 11 de octubre;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN l'ENCIA-2006-0265>l

STC, Sala Segunda, 335/2006, de 20 de noviembre [[FJ 3]; RA 7287/2004; Pte.: Excma. Sra. Pérez 
Vera, E.; Supl. al «BOE» de 20 de diciembre; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.plp?coleccion=tc&i<T=SEN 1 ENCIA-20064)335>1

STC, Sala Segunda, 348/2006, de 11 de diciembre [[FJ 2]; RA 6304/2004; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; Supl. al «BOE» de 12 de enero; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion==tc&id=SEN' l'ENCIA-2006-0348>1

STC, Sala Segunda, nüm. 52/2007, de 12 de maizo [RAnùm. 3493/2004; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; Supl. al «BOE» de 17 de 
abril;<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases dat(Wdoc.php?coleccion=tc&id=SEN 1 ENCIA-2007-0052>l

STC, Sala Segunda, 74/2007, de 16 de abril [[FJ 3]; RA 4124/2003; Pte.: Eicmo. Sr. Rodriguez 
Ambas, R.; Supl. al «BOE» de 23 de mayo; 
<htpy/www.boe.es/æboe/cansultas/bases datos/doc.php?colecdon=tc&id=SEN 1 ENCIA-2007-0074>1

STC, Sala Segunda, 132/2007, de 4 de junio [[FJ 4]; RA 7015/2003; Pte.: Exono. Sr. Rodriguez 
Airibas, R ; Sipl. al «BOE» de 16 de juDo;
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciCTi=tc&i(b=SENT'ENCIA-2007-0132>1

STC, Sala Segunda, nüm. 138/2007, de 4 de junio [RA nüm 7026/2004; Pte.: Excmo. Sr. Sala 
Sanchez, P.; Sipl. al «BOE» de 4 de junio de 2007; 
<htpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN l‘ENCIA-2007-0138>]

STC, Sala Segunda 154/2007, de 18 de junio [[FJ 3]; RA7634/2006; Pte.: Exana. Sra. Pérez \èra, E.;
SupL al «BOE» de 27 de juüo;
<httpy/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccicm=tc&i(h=SEN iENCIA-2007-0154>l
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STC, Sala Segunda 159/2007, de 2 de julio [[FJ 2]; RA 6465/2004; Pte.: Excma. Sra. Pérez Vera, E.;
Sipl. al «BOE» de 3 de agosto;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2007-0159>1

STC, Sala Segunda, 173/2007, de 23 de julio [[FJ 2]; RA 3257/2004; Pte.: Excmo. Sr. Gay Montalvo, 
E; Sipl. al «BOE» de 21 de agosto;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN 1ENCIA-2007-0173>1

STC, Sala Segunda, 222/2007, de 8 de octubre [[FJ 3]; RA 8079/2006; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sanchez, G; Sipl. al «BOE> del4 de noviembre;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&i(h=SENTENCIA-2007-0222>1

STC, Sala Segunda, 251/2007, de 17 de diciembre [[FJ 4]; RA 5487/2003; Pte.: Excma. Sra. Pérez 
Vera, E; Sipl. al «BOE> de 22 de enero de 2008; 
<httpy/www.boe.es/aeb(Wconsultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icESENTENCIA-2007-0251>]

STC, Sala Segunda, 6/2008, de 21 de enero [FJ 2]; RA 1373/2005; Pte.: Excmo. Sr. Conde Martin de 
Hijas, V; Sipl. al «BOE» de 15 de febrero;
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SEN'i'ENCIA-2008-0006>1

STC, Sala Segunda, nüm. 11/2008, de 21 de enero [RA nüm. 1140/2006; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sânchez, G; Sipl. al «BOE> de 15 de febrero; 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&icf=SENT ENCIA-2008-0011>1

STC, Sala Segunda, 110/2008, de 22 de septiembre [[FJ 2]; RA 743/2006; Pte.: Excmo. Sr. Gay 
Montalvo, E; Supl. al «BOE» de 10 de octubre; 
<htp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2008-0110>1

STC, Sala Segunda, nüm. 150/2008, de 17 de noviembre [RA nùm. 11131/2006; Pte. : Excmo. Sr. Gay 
Montalvo, E ; Sipl. al «BOE» nùm. 299, de 12 de diciembre 
r<htp://www.boe.es/aeboe/consulta&hases datos^doc.php?coleccion=tc&i(^SENTENCIA-2008-0l50>1

STC, Sala Segunda, 163/2008, de 15 de diciembre [[FJ 3]; RA 1740/2005; Pte.: Excmo. Sr. Conde 
Martin de Hijas, V; Sipl. al «BOE» de 9 de enero de 2009; 
<http://www.boe.es/aeboe^consultas/bases datos/doc.php?coleccicm=tc&iri=SENTENCIA-2008-0163>1

STC, Sala Segunda, 166/2008, de 15 de diciembre [[FJ 4]; RA 7842/2005; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sanchez, G; <httpy/wwwtribunalconstitucional.es/es/iurispnidencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9594>1

STC, Sala Segunda, 168/2008, de 15 de diciembre [FJ 2] [RAnüm. 6612/2006; Pte.: Excmo. Sr. Gay 
Montalvo, E ; <http’y/www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?colecciorF=tc&id=SEN l'ENClA- 
2008-0168>l

STC, Sala Segunda, 27/2009, de 26 de enero [[FJ 4]; RA 8380/2006; Pte.: Exono. Sr. Sala Sanchez, 
P.; <http://wwwtnhunalcoiistitucional.es/es/iurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9642>1

STC, Sala Segunda, 5/2009, de 12 de enero [[FJ 4]; RA 6643-2005; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sanchez, G; <httpy/wwwtnhunalconstitucianal.es/es'iuristmidencia/Pagirias/Sentencia.aspx?cod=9620>l

Sala Segunda, 36/2009, de 9 de febrero [[FJ 3]; RA 8591/2005; Pte.: Excmo. Sr. Gay Montalvo, E ; 
<htpy/wwwtnhimalcoristitucianal.es/es/iurisprudencia/Pagmas/Soitencia.aspx?co(L=9651>1
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STC, Sala Segunda, 52/2009, de 23 de febrero [[FJ 2]; RA 10982/2006; Pte.: Excmo. Sr. Conde
Martin de Hijas, V;
<htpy/www.tnhunalconstitucional.es/es/iurispnjdencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9667>1

STC, Sala Segunda, 58/2009, de 9 de marzo [[FJ 2]; RA 7914/2005; Pte.: Excmo. Sr Conde Martin 
de Hijas, V; <http://www.tribunalconstitucional.es/es/iurispmdencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod==9667>1

STC, Sala Segunda., 61/2009, de 9 de maizo [FJ 4]; RA 685/2006; Pte.: Excmo. Sr. Gay Montalvo, 
E.; <http://www.tribunalconstituciCTial.es/es/iurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?co(T=9678>1

STC, Sala Segunda, 93/2009, de 20 de abril [FJ 3] [RA 4077/2006; Pte.: Excmo. Sr. Conde Martin de 
Hijas, V; <httpy/\vww.tribunalconstitucional.es/es/iurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?coé=9710>]

STC, Sala Segunda, 94/2009, de 20 de abril [[FJ 2]; RA 5729/2006; Pte.: Excmo. Sr. Gay Montalvo, 
E ; <http://www.tribunalconstitucional.es/es/iurisprudencia/Paginas/Sentenciaaspx7cocE9711>1

STC, Sala Segunda, 102/2009, de 27 de abril [[FJ 4]; RA 2389/2007; Pte.: Excmo. Sr. Jiménez 
Sanchez, G; <httpy/www.tribunalconstitucional.es^es/iuristmidencia/Paginas/Sentencia.aspx?coch=9718>]:

STC Sala Segunda, 133/2009, de 1 de junio [[FJ 3]; RA 693/2007; Pte.: Excma Sra Pérez Vera, E; 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/iurispmdencia/Paginas/Saitenciaaspx?cod=9749>1

STC, Sala Segunda, num. 28/2010, de 27 de abril [RA num. 2616/2007; Pte.: Excmo. Sr. Ccmde 
Martin de Hijas, V; Sipl. al «BOE> num. 129, de 27 de mayo lhtp://boe.es/boe/dias/2010/05/27/pdfs/BOE-A- 
2010-8500.ixlf>l

Tribunal Supremo 

Sala Primera, de lo Civil 

Sentencias:

STS de 8 de febrero de 1892 [JC., T. LXXI, nüm 36]

STS de 13 de junio de 1898 [JC, T. LXXXIV, nüm 108]

STS nüm nüm 147/1900, de 24 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Lassüs, E; ROJ: STS 39/1900]

STS de 26 de cxkubre de 1904 [JC, T. XCIX, nüm 39]

STS de 8 de maizo de 1908 [«Gaceta de Madrid», de 29 de maizo de 1909; C.L. T. XXVIII, pag. 626] 

STS de 25 de enero de 1911 [JC, T. CXX, nüm 38]

STS nüm 3/1916, de 4 de enero [Pte.: Excmo. Sr Fernandez de la Mora y de Azcùe, R.; ROJ: STS 
1237/1916]

STS nüm 49/1919, ck 1 de febrero [Pte.: Excmo. Sr. VaDe, M. ckl; ROJ: STS 520/1919]

STS ck 28 ck maizo ck 1924 [JC., T. CLXI, nùm 163]
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STS de 24 de febrero de 1926 [JC., T. CLXDC, nùm. 173]

STS nùm. 21/1927, de 5 de julio [Pte.: Excmo. Sr. Perillan Marcos, M.; ROJ: STS 256/1927]

STS de 16 de noviembre de 1929 [JC., T. CXCI, nùm. 42]

STS nüm. 183/1929, de 19 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Suarez Manteola, A ; ROJ: STS 1217/1929]] 

STS de 26 de marzo de 1940 [Rq3. Jur. An, 1940/ 282]

STS de 27 diciembre de 1940 [Rep. Jun An, 1940/1151]

STS de 10 de junio de 1941 [CD., 41C86]

STS de 27 de junio de 1944 [CD., 44C147]

STS de 22 de febrero de 1946 [Rep. Jur. A ., 1946/254]

STS nüm. 60/1946, de 6 de marzo [Pte.: Excmo. Sr. Valledor y Suarez Otero, C ; ROJ: STS 420/1946] 

STS nüm. 83/1946, de 3 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Marin Garrido, V; ROJ: STS 313/1946]

STS nüm. 150/1946, de 25 de junio [Pte.: Excmo. Sr. Marin, V; ROJ: STS 605/1946]

STS de 9 de junio de 1949 [Rep. Jur. Ai., 1949/730]

STS de 11 de julio de 1950 [Rq). Jur. Ar., 1950/1197]

STS de 17 de febrero de 1951 [Rep. Jun A , 1951/589]

STS nüm. 271/1952, de 8 de julio [Pte.: Excmo Sr. Ruiz Gômez, M.; ROJ: STS 209/1952]

STS de 9 de octubre de 1952 [Rep. Jur. A , 1952/1848]

STS nüm. 166/1955, de 27 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Ruiz G ôm ^ M.; ROJ: STS 436/1955]

STS de 1 de marzo de 1956 [Pte.: Excmo. Sr. Dominguez de Molina, J.; ROJ: STS 123/1956]

STS de 3 de mayo de 1956 [Rep. Jur. A , 1956/1956]

STS nüm. 551/1956, de 29 de septiembre [Pte.: Excmo. Sr. Bonet Ramôn, F.; ROJ: STS 534/1956

STS de 11 de junio de 1957 [Pte.: Excmo. Sr. Ruiz Carrillo, R; ROJ: STS 1276/1957]

STS nüm. 481/1957, de 14 de junio [Pte.: Excmo. Sr. Marin, V; ROJ: STS 1314/1957]

STS de 13 de marzo de 1958 [Pte.: Excmo. Sr. Muiga Castro, P.; ROJ: STS 185/1958]

STS nüm. 4/1959, de 8 de enero [Pte.: Excmo. Sr. Sibcni Cuenca, O.; ROJ: STS 109/1959]

STS nüm. 143/1959, de 2 de marzo [Pte.: Excmo. Sr. Rodrigue Valcarce, F.; ROJ: STS 132/1959]

STS nüm. 171/1959, de 12 de marzo [Pte.: Excmo. Sr. Arias Rodriguez Barba, R; ROJ: STS 
105/1959]
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STS de 16 de mayo de 1959 [Pte.: Excmo. Sr. Arias Rodriguez Baiba, E; ROJ: STS 1333/1959]

STS de 27 de octubre de 1959 pte.: Excmo. Sr. Vacas Andino, L; ROJ: STS 179/1959]

STS de 30 de diciembre de 1959 [Pte.: Excmo. Sr. Charrin y Martm-Vena, A; ROJ: STS 1498/1959] 

STS de 17 de octubre de 1961 [Rep. Jur. Ai., 1961/3604]

STS de 24 de enero de 1962 [Rq>. Jur. Ar., 1962/50]

STS de 17 de febrero de 1962 [Pte.: Excmo. Sr. Arias Rodriguez Barba, F.; ROJ: STS 2983/1962]

STS de 17 de abril de 1962 [Pte.: Excmo. Sr. Arias Rodriguez Barba, F; ROJ: STS 2766/1962]

STS nüm. 58/1963, de 24 de enero [Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez Solano y Espin, F.; ROJ: STS 
2919/1963]

STS nüm. 401/1963, de 26 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Aguado Gonzalez, R; ROJ: STS 2560/1963]. 

STS de 7 de diciembre de 1963 [Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez Solano y Espin, F.; ROJ: STS 1993/1963] 

STS de 17 de marzo de 1964 [Rep. Jur. Ar., 1964/1440]

STS de 30 de abril de 1964 [Pte.: Excmo. Sr. Lojo Tato, M.; ROJ: STS 2721/1064]

STS de 26 de mayo de 1964 [Pte.: Excmo. Sr. Pérez Jiménez, B.A; ROJ: STS 3255/1964]

STS de 1 de juüo de de 1964 [Pte.: Excmo. Sr. Rodriguez Solano y Espin, F.; ROJ: STS 2214/1964] 

STS de 4 de juüo de 1964 [Rep. Jur. Ar., 1964/3379]

STS de 11 de febrero de 1965 [Rep. Jur. Ar., 1965/585]

STS de 2 de abril de 1965 [Rep. Jur. Ar., 1965/1962]

STS de 14 de junio de 1965 [Pte.: Excmo. Sr. Ruü Vilar, B.; ROJ: STS 943/1965]

STS nüm 732/1965, de 9 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Lojo Tato, M.; ROJ: 3208/1965]

STS de 30 de septiembre de 1966 [Rq>. Jur. Ar., 1966/5265]

STS nüm 1/1968, de 5 de enoo [Pte.: Excmo. Sr. Linares Fernandez, J.A; ROJ: STS 3013/1968]

STS de 24 de mayo de 1969 [Rq>. Jur. Ar., 1969/2860]

STS de 10 de octuke de 1969 [Pte.: Excmo. Sr. Beltran de Heredia y Castano, J.; ROJ: STS 
2176/1969]

STS de 24 de abril de 1970 Pq). Jur. Ar., 1970/2216]

STS de 28 de octubre de 1970 [Rq). Jur. A , 1970/4247]

STS de 14 de mayo de 1971 Pq>. Jur. A , 1971/2083]
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STS de 7 de diciembre de 1971 Pep. Jur. A , 1971/5154]

16 de mayo de 1972 pte.; Excmo. Sr. RuU Vîllar, B.; ROJ: STS 33/1972]

STS de 14 de junio de 1972 pte.: Excmo. Sr. Rodriguez Solano y Espin, F.; ROJ: STS 2458/1972] 

STS de 23 de enero de 1974 pte.: Excmo. Sr. Bonet Ramôn, F; ROJ: STS 203/1974]

STS de 25 de abril de 1975 \Rep. Jur. A . 1975/2095]

STS de 7 de junio de 1975 Pq>. Jur. A , 1975/3263]

STS de 16 de octubre de 1975 Pep. Jur. A , 1975/359]

STS de 2 de enero de 1976 [C.D., 76C54]

STS de 3 de maizo de 1976 Pep. Jur. A , 1976/1076]

STS nüm 119/1976, de 4 de mayo pte.: Excmo. Sr. RuU Vîllar, B.; ROJ: STS 116/1976]

STS de 26 de septianbre de 1977 Pep. Jur. A , 1977/3519]

STS de 3 de octubre de 1977 [C.D., 77C21]

STS de 25 de enero de 1978; C.D., 78C154]

STS de 22 de abril de 1978 pte.: Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de; ROJ: STS 114/1978]

STS de 3 de junio de 1978 \Rsp. Jur. A , 1978/27M]

STS de 30 de junio de 1978 Pep. Jur. A , 1978/2627]

STS de 18 de diciembre de 1978 Pep. Jur. A , 1978/330]

STS de 26 de maizo de 1979 [CD., 79C18]

STS de 11 de diciembre de 1979 [Pte.: Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de; ROJ: STS 4681/1979]

STS nüm 451/1979, de 31 de diciembre [Pte.: Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de; ROJ: STS 4713/1979] 

STS de 10 de mayo de 1979 Pep. Jur. A , 1979/1764]

STS de 21 de mayo de 1979 [CD., 79C23]

STS de 23 de mayo de 1980 Pep. Jur. A , 1980/1960]

STS de 23 de octubre de 1980 Pep. Jur. A , 1980/3635]

STS de 27 de diciembre de 1980 Pep. Jur. A , 1980/5098]

STS de 26 de febrero de 1981 [CD., 81C141]

STS de 22 de mayo de 1981 [Pte.: Excmo. Sr Castro Garcia, J.; ROJ: STS 95/1981]
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STS de 26 de mayo de 1981 [CD., 81C380]

STS de 29 de mayo de 1981 [CD.,81C367]

STS de 20 de junio de 1981 [Rep. Jur. A , 1981/2535]

STS de 17 dejuDo de 1981 Pep. Jur. A , 1981/2528]

STS num. 419/1981, de 10 de noviembre [Pte.; Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de; ROJ: STS 268/1981] 

STS de 10 de noviembre de 1981 Pep. Jur. A , 1981/4471]

STS de 25 de noviembre de 1981 [CD., 81C632]

STS num. 83/1982, de 2 de marzo [Pte.: Excmo. Sr. Fernandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 1364/1982] 

STS de 9 de maizo de 1982 [CD., 82C121]

STS de 9 de maizo de 1982 [C.D., 82C195]

STS de 15 de abril de 1982 [CD., 82C193]

STS de 21 de mayo de 1982 [Pte.: Excmo. Sr. Sanchez Jâuregui, A; ROJ: STS 62/1982]

STS nùm. 251/1982, de 26 de mayo [Pte. : Excmo. Sr. Serena Velloso, C.; ROJ : STS 110/1982]

STS de 7 de junio de 1982 [Pte.: Excmo. Sr. Beltran de Heredia y Castano, J.; ROJ: STS 16/1982]

STS de 7 de julio de 1982 [CD., 82C488]

STS de 8 dejuDo de 1982 [C D., 82C495]

STS nùm. 344/1982, de 15 de julio [Pte.: Excmo. Sr. Vega Benayas, C. de la; ROJ: STS 1409/1982]

STS nüm. 345/1982, de 15 de julio [Pte.: Excmo. Sr. Beltian de Heredia y Castano, J.; ROJ: STS 
1514/1982]

STS nüm 363/1982, de 20 de sqjtiembre [Pte.: Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de; ROJ: STS 1466/1982] 

STS de 15 de noviembre de 1982 [C D., 82C740]

STS de 29 de noviembre de 1982 [C.D., 82C716]

STS de 5 de diciembre de 1982 [CD., 82C741]

STS de 7 de diciembre de 1982 [C D., 82C742]

STS de 20 de enero de 1983 [C.D., 83C84]

STS de 16 de febrau de 1983 [Rep. Jur. A , 1983/1041]

STS de 24 de fdirao de 1983 [C.D., 83C188]
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STS de 25 de febrero de 1983 [Rep. Jur. Ar, 1983/1072]

STS 17 de marzD de 1983 [CD., 83C187]

SIS de 17 de mayo de 1983 [C.D., 83C491]

STS de 8 de julio de 1983 [CD., 83C1073]

STS de 11 de julio de 1983 [CD., 83C641]

STS de 13 de octuhre de 1983 [CD., 83C847]

STS de 27 de octubre de 1983 [C D., 83C977]

STS de 5 de noviembre de 1983 [Rq>. Jur. Ar., 1983/5958]

STS de 8 de noviembre de 1983 [C D., 83C848]

STS de 10 de noviembre de 1983 [Rep. Jur. Ar., 1983/6074]

STS de 21 de noviembre de 1983 [C.D., 83C965]

STS de 23 noviembre 1983 [Rep. Jur. Ar., 1983/6494]

STS de 5 de diciembre de 1983 [C D., 83C880]

STS de 14 de enero de 1984 [C D., 84C15]

STS de 16 de enero de 1984; Pte.: Excmo. Sr. Sanchez Jàuregui, A; ROJ; STS 304/1984] 

STS de 28 de maizo de 1984 [C D., 84C271]

STS de 19 de abril de 1984 [Rq>. Jur. Ar., 1984/1965]

STS de 16 de mayo de 1984 [C.D., 84C393]

STS de 23 de mayo de 1984 [Rep. Jur. Ar., 1984/2545]

STS de 25 de mayo de 1984 [Pie.; Excmo. Sr. Castro Garcia, J.; ROJ: STS 1193/1984] 

STS de 29 de mayo de 1984 [Pte.; Castro Garcia, J. de; Rq). Jur. Ar. 1984/2804]

STS de 8 de junio de 1984 [C.D., 84C502]

STS 372/1984, de 11 de junio [Pte.: Excmo. Sr. Pérez Gimeno, R.; ROJ: STS 1242/1984] 

STS de 11 de junio de 1984 [Rep. Jur. Ar., 1984/3227]

STS de 22 de junio de 1984 [CD., 84C627]

STS de 25 de junio de 1984 [CD., 84C629]

STS de 4 de julio de 1984 [Rqr. Jur. An, 1984/3797]

-1589-



Angel-Vicaite Dlescas Rus

STS de 9 de julio de 1984 [CD., 84C626]

STS de 12 de julio de 1984 [C D., 84C628]

STS de 31 de octubre de 1984 [C.D., 84C983]

STS de 19 de noviembre de 1984 [C.D., 84C874]

STS de 3 de diciembre de 1984 [C.D., 84C1062]

STS de 10 de diciembre de 1984 [C D., 84C1053]

STS de 23 de diciembre de 1984 [C D., 84C1062]

STS de de 6 de enero de 1985 [C D., 85C43]

STS de 6 de febrero de 1985 [Rq>. Jur. Ar., 1985/536 

STS de 11 de febrero de 1985 [C.D., 85C98]

STS de 18 de maizo de 1985 [CD., 85C210]

STS de 26 de maizo de 1985 [C.D., 85C253]

STS de 28 de maizo de 1985 [Rep. Jur. Ar., 1985/1218]

STS de 30 de marzo de 1985 [C D., 85C256]

STS de 9 de abril de 1985 [CD., 85C255]

STS nijm. 262/1985, de 26 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Castro Garcia, J. de,; EDJ 1985/7310] 

STS de 10 de mayo de 1985 [C.D., 85C435]

STS de 22 de mayo de 1985 [C.D., 85C434]

STS de 8 de junio de 1985 [C.D., 85C594]

STS de 16 de septiembie de 1985 [C D., 85C720]

STS de 17 de septiembie de 1985 [C D., 85C722]

STS de 5 de octubre de 1985 [Rep. Jur. Ar., 1985/4840]

STS de 10 de octubre de 1985 [CD., 85C718]

STS de 31 de octubre de 1985 [CD., 85C869]

STS de 4 de noviembre de 1985 [C.D., 85C868]

STS de 19 de noviembre de 1985 [C.D., 85C989]

STS de 3 de diciembre de 1985 [C.D., 85C981]
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STS de 18 de didemhre de 1985 [C D., 85C988]

STS de 23 de enero de 1986 [CD., 86C81]

STS de 28 de febrero de 1986 [Rep. Jur. Ar., 1986/862]

STS de 10 de maizo de 1986 [C D., 86C192]

STS de 7 de abril de 1986 [Pte.: Excmo. Sr. Martm-Gianizo Femandez, M.; ROJ: STS 8042/1986] 

STS de 14 de abril de 1986 [Rev. Jca. La Ley. 1986-2, pag. 753]

STS de 14 de abril de 1986 [C.D., 86C263]

STS de 24 de mayo de 1986 [C D., 86C471]

STS de 20 de junio de 1986 [Rep. Jur. Ar., 1986/4558]

STS de 20 de junio de 1986 [Rep. Jur. Ar., 1986/3786

STS de 27 de junio de 1986 [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; Rep. Jur. Ar. 1989/4.787]

STS de 27 de junio de 1986 [CD., 86C732]

STS de 2 de julio de 1986 [C.D., 86C604]

STS de 4 de julio de 1986 [C.D., 86C605]

STS de 10 de julio de 1986 [Rep. Jur. Ar., 1986/4494]

STS de 15 de julio de 1986 [CD., 86C733]

STS de 31 de julio de 1986 [C D., 86C734]

STS de 15 de septiembre de 1986 [C.D., 86C606]

STS de 30 de septiembre de 1986 [C.D., 86C697]

STS de 31 de octubre de 1986 [CD., 86C771]

STS de 14 de noviembre de 1986 [C.D., 86C930]

STS de 27 de noviembre de 1986 [Rq>. Jur. Ar., 1986/6616]

STS num. 715/1986, de 28 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; ROJ: STS 7589/1986]

STS de 16 de diciembre de 1986 [CD., 86C1028]

STS de 18 de diciembre de 1986 [C.D., 86C1029]

STS de 17 de fdjrero de 1987 [Rep. Jur. Ar., 1987/712]

STS de 27 de febrero de 1987 [C.D., 87C164]
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STS de 12 de maizo de 1987 [Rep. Jur. Ar., 1987/1435]

STS de 18 de maizo de 1987 [CD., 87C142]

STS de 3 de ahril de 1987 [EDJ, 87/2655]

STS de 3 de ahril de 1987 [C D., 87C330]

STS de 22 de abril de 1987 [C.D., 87C354]

STS de 7 de mayo de 1987 [C.D., 87C353]

STS de 20 de mayo de 1987 [C.D., 87C455]

STS de de 25 de mayo de 1987 [Rep. Jur. Ar., 1987/3582]

STS de 13 de junio de 1987 [CD., 87C608]

STS de 15 de junio de 1987 [CD., 87C504]

STS de 15 de junio de 1987 [CD., 87C656]

STS de 22 de junio de 1987 [C.D., 87C609]

STS de 14 de juDo de 1987 [[FJ 2.°]; Pte.: Excmo. Sr. Sanchez Jamegui, A; ROJ : STS 8599/1987] 

STS de 19 de septiembie de 1987 [Pte.: Excmo. Sr. Pérez Gimeno, R.; ROJ: STS 8780/1987]

STS de 25 de septiembre de 1987 [C.D., 87C812]

STS de 9 de octubre de 1987 [CD., 87C754]

STS de 16 de octubre de 1987 [CD., 87C728]

STS num. 635/1987, de 16 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Albacar Lopez, J.L.; ROJ: STS 8808/1987] 

STS num. 647/1987, de 20 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Pérez Gimeno, R.; ROJ: STS 8717/1987]

STS de 30 de octubre de 1987 [CD., 87C869]

STS de 11 de noviembre de 1987 [Rep. Jur. Ar., 1987/8372]

STS de 7 de diciembre de 1987 [C.D., 87C1007]

STS de 15 diciembre 1987 [Rep. Jur. Ar., 1987/9434]

STS de 29 de diciembre de 1987 [CD., 87C1103]

STS de 23 de enero de 1988 [CD., 88C62]

STS, nùm 100/1988, de 13 de febrero [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez-Alegre Bemardo, M.; ROJ: STS 
896/1988]
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STS de 13 de febrero de 1988 [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez-Alegre Bemardo, M.; Rq). Jur. Ar.,
1988/1985]

STS de 23 de febrero de 1988 [C.D., 88C63]

STS de 25 de febrero de 1988 [C.D., 88C185]

STS num. 45/1988, de 28 de enoo [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
16678/1988]

STS de 1 de maizo de 1988 [C.D., 88C186]

STS de 7 de maizo de 1988 [CD., 88C112]

STS de 7 de maizo de 1988 [Rep. Jur. Ar., 1988/1603]

STS de 15 de maizo de 1988 [Rq>. Jur. Ar., 1988/1970]

STS de 18 de maizo de 1988 [C.D., 88C339]

STS de 4 de abril de 1988 [C.D., 88C337]

STS de 4 de abril de 1988 [Pte. : Excmo. Sr. Barcala Trillo-Figueroa; EDJ 1988/9447]

STS de 18 de abril de 1988 [CD., 88C336]

STS de 21 de abril de 1988 [Rep. Jur. Ar., 1988/3269]

STS de 21 de abril de 1988 [CD., 88C318]

STS de 25 de mayo de 1988 [CD., 88C601]

STS de 27 de mayo de 1988 [C D., 88C601]

STS de 6 de junio de 1988 [C.D., 88C598]

STS de 6 de junio de 1988 [CD., 88C600]

STS de 10 de junio 1988 [CD., 88C571]

STS de 1 de julio de 1988 [CD., 88C884]

STS de 16 de septiembre de 1988 [C.D., 88C734]

STS de 29 de septiembre de 1988 [C.D., 88C885]

STS de 6 de octubre de 1988 [Rep. Jur. Ar., 1988/7388]

STS de 22 de octubre de 1988 [CD., 88C886]

STS de 26 de octubre de 1988 [CD., 88C1005]

STS de 11 de noviembre de 1988 [C.D., 88C1143]
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STS de 30 de noviembre de 1988 [Pte.: Excmo Sr. Martrn-Gianizo Femandez, M.; EDJ 1988/9447]

STS de 12 de diciembre de 1988 [C.D., 88C12045]

STS de 19 de diciembre 1988 [C.D., 88C1287]

STS de 23 de diciembre de 1988 [Rep. Jur. Ar., 1988X7470]

STS de 23 de diciembre de 1988 [Rep. Jur. Ar., 1998/9811]

STS de 30 de diciembre de 1988 [Pte.: Excmo. Sr. Carretero Pérez, A; 1988/10075]

STS de 20 de enero de 1989 [C.D., 89C10]

STS de 16 de febrero de 1989 [C.D., 89C95]

STS niirri 171/1989, de 27 de febrero [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
1390/1989]

STS de 2 de maizo de 1989 [C.D. 89C395]

STS de 4 de maizo de 1989 [ROJ: STS 1593/1989]

STS de 4 de maizo de 1989 [EDJ, 89/2431]

STS nrhn. 201/1989, de 7 de maizo [Pte.: Excmo. Sr. Bingos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 
1677/1989]

STS de 18 de maizo de 1989 [C.D., 89C390]

STS de 27 de maizo de 1989 [C.D., 89C387]

STS de 4 de abril de 1989 [C D., 89C388]

STS de 13 de abrü de 1989 [C D., 89C389]

STS nrkn 331/1989, de 20 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Sanchez Jamegui, A; ROJ: STS 2584/1989]

STS nirni 342/1989, de 24 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; ROJ: STS 2627/1989]

STS nrkn. 369/1989, de 5 de mayo [Pte.: Excmo. Sr. Martin-Granizo Femandez, M.; ROJ: STS 
2819/1989]

STS de 8 de mayo de 1989 [C.D., 89C588]

STS de 29 de mayo de 1989[CD.,89C697]

STS de 2 de junio de 1989 [Rep. Jur. Ar., 1989/4283]

STS de 5 de junio de 1989 [C.D., 89C624]

STS de 16 de junio de 1989 [Rq). Jur. Ar., 1989/4692]

STS de 27 de junio de 1989 [CD., 89C1054]
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STS de 7 de julio de 1989 [Rep. Jur. Ar., 1989/5410]

STS de 8 de julio de 1989 [CD., 89C1014]

STS de 11 de julio de 1989 [Pte.; Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS 4157/1989]

STS de 24 de julio de 1989 [CD., 89C856]

STS de 4 de octuhre de 1989 [CD., 89C1015]

STS de 6 de octubre de 1989 [CD., 89C944]

STS de 20 de octubre de 1989 [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; RA. 1989/6941]

STS nûm. 780/1989, de 30 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS 
5885/1989]

STS de 3 de noviembre de 1989 [CD., 89C1140]

STS de 1 de diciembre de 1989 [Pte.: Excmo. Sr. Lq)ez Vîlas, R; ROJ: STS 9678/1989]

STS de 5 de diciembre de 1989 [Pte.: Excmo. Sr. Marina Martmez-Pardo, J.; ROJ: STS 9777/1989]

STS de 11 de diciembre de 1989 [Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS
7197/1989]

STS de 3 de enero de 1990 [C.D., 90C228]

STS de 25 de enero de 1990 [CD., 90C21]

STS de 26 de enero de 1990 [C.D., 90C309]

STS de 3 de febrero de 1990 [Rq). Jur. Ar., 1990/656]

STS de 13 de febrero de 1990 [CD., 90C183]

STS de 6 de marzo de 1990 [CD., 90C311]

STS de 6 de marzo de 1990 [EDJ, 90/2489]

STS de 9 de marzo de 1990 [CD., 90C204]

STS de 18 de mayo de 1990 [CD., 90C821]

STS de 18 de mayo de 1990 [Rq). Jur. Ar., 1990/3739]

STS de 22 de mayo de 1990 [C.D., 90C606]

STS de 2 de junio de 1990 [Rq). Jur. Ar., 1990/4724]

STS de 5 de junio de 1990 [CD., 90C596]

STS nrkn. 401/1990, de 25 de junio [Pte.: &ccmo. Sr. Morales Morales, E; ROJ: STS 10660/1990]
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STS 24 de juDo de 1990 [C.D., 90C453]

STS de 26 de juDo de 1990 [CD., 90C782]

STS de 22 de septiembre de 1990 [C.D., 90C940]

STS num. 510/1990, de 22 de sq)tiembre [Pte.: Excmo. Sr. Lopez \ilas, R.; ROJ: STS 6461/1990] 

STS de 1 de octubre de 1990 [Rep. Jur. Ar., 1990/7463]

STS de 5 de octubre de 1990 [Rep. Jur. Ar., 1990X7470]

STS de 8 de octubre de 1990 [Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gomez, L; EDJ 1990/9100]

STS de 20 de octubre de 1990 [Pte.: Excmo. Sr. Bmgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 10839/1990]

STS de 23 de octubre de 1990 [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; ROJ: STS 7547/1990]

STS num. 615/1990, de 29 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Barcala TriDo-Figueroa. A.; ROJ: STS 
7716/1990]

STS de 31 de octubre de 1990 [C D., 90C1024]

STS num. 642/1990, de 5 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gomez, L; ROJ: STS 
7928/1990]

STS de 10 de noviembre de 1990 [EDJ, 90/10233]

STS de 12 de noviembre de 1990 [CD., 90C1154]

STS de 14 de noviembre de 1990 [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 10747/1990]

STS num. 692/1990, de 19 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Ahnagro Nosete, J.; ROJ: STS 8364/1990] 

STS de 10 de diciembre de 1990 [CD., 90C1257]

STS de 11 de diciembre de 1990 [CD., 90C1153]

STS de 19 de diciembre de 1990 [C.D., 90C1272]

STS de 28 de diciembre de 1990 [Rep. Jur. Ar., 1990/10377]

STS de 25 de enero de 1991 [Rep. Jur. Ar., 1991/319]

STS de 29 de enero de 1991 [CD., 91C145]

STS de 1 de febrero de 1991 [CD, 91C49]

STS de 2 de febrero de 1991 [CD, 91C164]

STS de 8 de febrero de 1991 [Rq). Jur. Ar., 1991/911]

STS num. 167/1991, de 5 de marzo [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 1262/1991]
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STS de 22 de maizo de 1991 [Rq). Jur. Ar., 1991/2428]

STS num. 250/1991, de 4 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Marina Martmez-Pardo, J.; ROJ: STS 1969/1991] 

STS num. 290/1991, de 20 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Cid de Temes, E.; EDJ 1991/4049] 

STS de 7 de mayo de 1991 [Pte.: Excmo. Sr. Vîllagômez Rodil, A ; Rep. Jur. Ar., 1991/3578]

STS de 21 de mayo de 1991[Rq>. Jur. Ar., 1991/3779]

STS num. 382/1991, de 21 de mayo [Pte. : Excmo. Sr. Ortega Torres, T.; ROJ : STS 2583/1991]

STS de 24 de mayo de 1991 [C D., 91C522]

STS de 6 de junio de 1991 [Rq). Jur. Ar. 1991/4421]

STS de 11 de junio de 1991 [CD., 91C565]

STS de 20 de junio de 1991 [CD., 91C566];

STS de 27 de junio de 1991 [Rep. Jur. Ar. 1991/4632]

STS de 22 de julio de 1991 [CD., 91C794]

STS de 22 de julio de 1991 [C.D., 91C805]

STS de 23 dejuDo de 1991 [Rep. Jur. Ar., 1991/5415]

STS de 29 de julio de 1991 [RC num. 1805/1989; Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; EDJ 1991/8325] 

STS de 30 de julio de 1991 [CD., 91C793]

STS de 9 de septiembae de 1991 [CD., 91C953]

STS de 11 de sq)tiembre de 1991 [CD., 91C952]

STS num. 634/1991, de 17 de septiembre [Pte.: Excmo. Sr. Ma^ica Gtmzalez-El^, M.; ROJ: STS 
4603/1991]

STS de 26 de septiembre de 1991 [CD., 91C1218]

STS de 27 de septiembre de 1991 [C.D., 91C954]

STS de 7 de octubre de 1991 [Rep. Jur. Ar., 1991/7443]

STS de 11 de octubre de 1991 [C.D.,91C926]

STS de 15 de octubre de 1991 [CD., 91C938]

STS num. 724/1991, de 21 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. GuUôn Ballesteros, A ; ROJ: STS 5574/1991] 

STS de 22 de octubre de 1991 [CD., 91C1114]
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STS de 22 de octuhre de 1991; CD , 91C1036]

STS nüm 726/1991, de 22 de octuhre [Pte.: Excmo. Sr. Barcala TriDo-Figueroa, A.; ROJ: STS 
5621/1991]]

STS num. 732/1991, de 24 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A; ROJ: STS 
5695/1991]

STS de 28 de octubre de 1991 [RC nüm. 2181/1989; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; EDJ 
1991/10196]

STS nüm. 748/1991, de 28 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
5811/1991]

STS nüm. 763/1991, de 31 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Bmgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 
5885/1991]

STS de 31 de octubre de 1991 [CD., 91C1041]

STS nüm. 765/1991, de 4 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Albacar Lopez, J.L.; ROJ: STS 5935/1991]

STS de 5 de noviembre de 1991 [C.D., 91C1382]

STS nüm. 792/1991, de 8 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; ROJ: STS 10372/1991]

STS nüm 733/1991, de 11 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
5657/1991]

STS nüm 799/1991, de 11 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Viüagômez Rodil, A ; ROJ: STS 
12325/1991];

STS de 21 de noviembre de 1991 [C.D,91C1216]

STS de 4 de diciembre de 1991 [CD., 91C1233]

STS nüm 904/1991, de 5 de diciembre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
10357/1991];

STS nüm 963/1991, de 21 de dicianbre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 
17238/1991];

STS nüm 980/1991, de 27 de diciembre [Pte.: Excmo. Sr. Albacar Lopez, J.L.; ROJ: STS 
10511/1991]

STS de 9 de enero de 1992 [Rep. Jur. Ar., 1992/176]

STS 16/1992, de 9 de aiero [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 12450/1992]

STS de 5 de febrero de 1992 [Rq>. Jur. Ar., 1992/830]

STS nüm 94/1992, de 6 de febrao [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Rodriguez, A ; ROJ: STS 829/1992]

STS nüm 136/1992, de 14 de fdrero [Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gomez, L.; ROJ: STS 
12625/1992]
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STS de 17 de febrero de 1992 [Rep. Jur. Ar. 1992X1261]

STS de 17 de febrero de 1992 [C.D., 92C196]

STS de 22 de febrero de 1992 [C.D., 92C186]

STS nüm. 176/1992, de 25 de fdorero [Pte.: Excmo. Sr. Bmgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 
12546/1992]

STS de 25 de febrero de 1992 [C.D., 92C205]

STS de 29 de febrero de 1992; C.D., 92C210]

STS de 3 de marzo de 1992 [Rep. Jur. Ar., 1992/1836]

STS de 7 de marzo de 1992 [Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; Rep. Jur. Ar. 1992/2007]

STS de 10 de maizo de 1992 [RC nüm. 1833/1990; Pte.: Bmgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 
2015/1992]

STS de 14 de marzo de 1992 [RC nüm. 452/1990; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
2169/1992]

STS de 17 de marzo de 1992 [Rq). Jm. Ar., 1992/2195]

STS de 18 de marzo de 1992 [Rq>. Jur Ar, 1992/2203]

STS de 23 de marzo de 1992 [C.D., 92C347]

STS de 31 de marzo de 1992 [C.D., 92C502]

STS nüm. 346/1992, de 3 de abril [Pte.: Excmo. Sr. GuUôn Ballesteros, A ; ROJ: STS 2943/1992]

STS de 7 de abrü de 1992 [Rep. Jur. Ar, 1992/3028]

STS nüm. 415/1992, de 18 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Barcala Trillo-Figueroa, A ; ROJ: STS
13590/1992]

STS de 20 de abrü de 1992 [C.D., 92C525]

STS de 23 de abrü de 1992 [Rq). Jur. Ar, 1992/3322]

STS de 29 de abrü de 1992 [Rep. Jur. Ar., 1992/4470]

STS de 29 de abrü de 1992 [C.D., 92C503]

STS de 29 de abrü de 1992 [C.D., 92C04099]

STS de 13 de mayo de 1992; C.D., 92C680]

STS de 14 de mayo de 1992 [C.D., 92C657]
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STS de 14 de mayo de 1992 [RC num. 1826/1990; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS
3815/1992]

STS de 3 de junio de 1992 [CD., 92C897]

STS de 6 de junio de 1992; C D., 92C654]

STS de 9 de junio de 1992 [C.D., 92C659]

STS nüm. 687/1992, de 1 dejuDo [Pte.: Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS 5326/1992]

STS de 13 dejuDo de 1992 [C.D., 92C894]

STS nüm. 769/1992, de 16 dejuDo [RC nüm. 642/1990; Pte.: Excmo. Sr. Villagomez Rodil, A ; EDJ 
1992/7965]

STS de 17 dejuDo de 1992 [C.D., 92C720]

STS de 2 de octubre de 1992 [RC nüm. 862/1992; Pte.: Excmo. Sr. Ortega Tones, T.; EDJ 
1992/9577]

STS de 14 de octubre de 1992 [Rep. Jur. Ar. 1992/7557]

STS de 15 de octubie de 1992; C D., 92C949]

STS de 20 de octubre de 1992 [CD., 92C1115]

STS de 29 de octubre de 1992 [CD., 92C1112]

STS de 6 de noviembre de 1992 [C.D., 92C1113]

STS de 7 de noviembre de 1992 [C.D., 92C1179]

STS de 9 de noviembre de 1992 [Rep. Jur. Aï., 1992/9229]

STS de 10 de noviembre de 1992 [CD., 92C1111]

STS nüm. 1017/1992, de 10 de noviembre [RC nüm. 1265/1990; Pte.: Excmo. Sr. Ahnagro Nosete, J.; 
EDJ 1992/11033]

STS de 18 de novianbre de 1992 [Rep. Jur. Ar. 1992/9237]

STS de 23 de noviembre de 1992 [CD., 92C1232]

STS de 23 de noviembre de 1992 [Rq). Jur. Ar., 1992/9363]

STS nüm. 1077/1992, de 24 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, F; ROJ: STS 
8644/1992]

STS de 24 de noviembre de 1992 [RC nüm. 2627/1989; Pte.: Bccmo. Sr. Morales Morales, E; ROJ: 
STS 8629/1992]

STS de 2 de diciembre de 1992 [RC nüm. 1797/1990; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
8830/1992]
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STS de 4 de diciembre de 1992 [Rep. Jur. Ar., 1992/10388]

STS nüm. 1152/1992, de 13 de diciembre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS 
9027/1992]

STS de 18 de diciembre de 1992 [CD., 92C12148]

STS de 22 de enero de 1993 [CD., 93C01008]

STS de 29 de enero de 1993 [C.D., 93C01033]

STS de 30 de enero de 1993 [C.D., 93C50]

STS (te 4 de febrero de 1993 [C.D., 93C02018]

STS de 12 de febrero de 1993 [CD., 93C02065]

STS de 12 de marzo de 1993 [C D., 93C03042]

STS de 15 de marzo de 1993 [CD., 93C374]

STS de 16 de marzo de 1993 [C.D., 93C03075]

STS de 17 de marzo de 1993 [CD., 93C03079]

STS de 17 de marzo de 1993 [CD., 93C156]

STS de 17 de marzo de 1993 [RC nüm. 2272/1990; Pte.: Excmo. Sr. Malpica Gonzalez-El^. M; 
ROJ: STS 1731/1993]

STS de 18 de marzo de 1993 [C.D., 93C275]

STS de 18 de marzo de 1993 [C.D., 93C268]

STS de 25 de marzo de 1993 [CD., 93C276]

nüm. 320/1993, de 1 de abril [Pte.: Excmo. Sr. Burgos Pérez de Andrade, G; ROJ: STS 17417/1993] 

STS de 19 de abril de 1993 [C.D., 93C04057]

STS de 21 de abril de 1993 [C D., 93C243]

STS de 21 de abril de 1993 [CD., 93C301]

STS de 26 de abril de 1993 [Rep. Jur. Ar., 1993/2946]

STS (te 4 de mayo de 1993 [Pte.: Excmo. Sr. Marina Martmez-Pardo, J.; Rep. Jur. Ar., 1993/3403]

STS (te 6 de mayo de 1993 [RC nüm. 202/1991; Pte.: Excmo. Sr. Ortega Torres, T.; ROJ: STS 
2821/1993]

STS nüm. 439/1993, (te 12 de mayo [Pte.: Excmo. Sr. Santos Briz, J.; ROJ: STS 17521/1993]
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STS de 13 de mayo de 1993 [C.D., 93C373]

STS de 26 de mayo de 1993 [CD., 93C05068]

STS nüm. 595/1993, de 3 de junio [RC nüm. 2498/1990; Pte.; Bcono. Sr. Martin-Granizo Femandez, 
M.; EDJ 1993/5323]

STS de 9 de junio de 1993 [RC nüm. 2372/1990; Pte.; Excmo. Sr. Ma^ica Gonzalez-Elipe. M; ROJ: 
STS 3820/1993]

STS de 21 de junio de 1993 [CD., 93C06094]

STS nüm. 660/1993, de 29 de junio [Pte.: Excmo. Sr. Marina Martinez-Pardo, J.; ROJ: STS 
17784/1993]

STS de 1 dejuDo de 1993 [C.D., 93C569]

STS de 2 dejuDo de 1993 [C.D., 93C07006]

STS de 9 dejuDo de 1993 [Rep. Jur. Ar., 1993/6001]

STS de 20 dejuDo de 1993 [C.D., 93C07081]

STS de 24 dejuDo de 1993 [DR nüm. 1046/1992; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
5692/1993]

STS de 2 de septiembre de 1993 [RC nüm. 3417/1990; Pte.: Excmo. Sr. Marina Martinez-Pardo, J.; 
ROJ: STS 5828/1993]

STS de 8 de septiembre de 1993 [Rq>. Jur. Ar., 1993/6707]

STS de 28 de septiembre de 1993 [C.D., 93C787]

STS de 9 de octubre de 1993 [Rep. Jur. Ar., 1993/8175]

STS de 9 de octubre de 1993 [RC nüm. 487/1991; Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, F; ROJ: STS 
6715/1993]

STS de 11 de octubre de 1993 [Rq». Jur. Ar., 1993/8176]

STS de 13 de octubre de 1993 [CD., 93C10046]

STS de 21 de octubre de 1993 [CD., 93C786]

STS de 21 de octubre de 1993 [C D., 93C803]

STS de 22 de octubre de 1993 [RC nüm. 3089/1990; Pte.: Excmo. Sr. Femandez Cid de Temes, E.; 
EDJ 1993/9411]

STS de 25 de octubre de 1993 [CD., 93C10079]

STS nüm. 1017/1993, de 6 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: STS 
17890/1993]
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STS de 12 de noviembre de 1993 [C.D., 93C909]

STS de 16 de noviembre de 1993 [CD, 93C1007]

STS nùm 1100/1993, de 19 de noviembre [Rep. Jur. Ar., 1993/9173]

STS de 23 de noviembre de 1993 [C.D., 93C964]

STS de 13 de diciembre de 1993 [C.D., 93C1087]

STS de 28 de diciembre de 1993 [DR nùm 3541/1991; Pte.: Barcala Trillo-Figueroa, A ; ROJ: STS 
9224/1993]

STS de 31 de enero de 1994 [RC nùm 1254/1991; Pte.: Excmo. Sr. Albacar Lopez, J.L.; ROJ: STS 
435/1994]

STS de 4 de febrero de 1994 [ROJ: STS 547/1994]

STS de 7 de febrero de 1994 [CD., 94C02034]

STS de 10 de febrero de 1994 [CD., 94C58].

STS 80/1994, de 10 de febrero [Pte.: Excmo. Sr. Burgos Pétez de Andrade, G; ROJ: STS 
14821/1994]

STS de 11 de febrero de 1994 [CD, 94C64]

STS de 21 de febrero de 1994 [CD, 94C020086]

STS de 22 de fd)rero de 1994 [Rq>. Jur. Ar, 1994/1252]

STS de 23 de febrero de 1994 [CD., 94C139]

STS de 23 de febrero de 1994 [Rep. Jur. Ar., 1994/683]

STS de 10 de marzo de 1994 [CD., 94C144]

STS de 12 de marzo de 1994 [Rq>. Jur. Ar., 1994/1742]

STS de 29 de marzo de 1994 [C D. 94C03119]

STS de 8 de abrü de 1994 [C.D., 94C04021]

STS de 8 de abrü de 1994 [Pte.: Barcala Femandez de Palencia, A ; ROJ: STS 22205/1994]

STS de 29 de abrü de 1994 [CD., 94C04088]

STS de 5 de mayo de 1994 [CD, 94C05016]

STS de 10 de mayo de 1994 [C.D., 94C05064]

STS de 13 de mayo de 1994 [C. D., 94C426]

STS de 14 de mayo de 1994 [CD., 94C05051]
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STS de 9 de junio de 1994 [CD, 94C533]

STS de 18 de junio de 1994 [CD, 94C586]

STSde28dejuniode 1994[CD,94C551]

STS de 4 de julio de 1994 [CD, 94C549]

STS de 11 dejuDo de 1994 [CD, 94C07037]

STS de 20 dejuDo de 1994 [C.D, 94C622]

STS de 28 dejuDo de 1994 [CD, 94C07119]

STS de 1 de septiembre de 1994 [CD, 94C09001]

STS de 6 de octubre de 1994 [C.D, 94C689]

STS de 11 de octubre de 1994 [CD, 94C716]

STS de 18 de octubre de 1994 [CD, 94C785]

STS de 18 de octubre de 1994 [CD., 94C807]

STS de 18 de octubie de 1994 [CD., 94C10057]

STS de 21 de octubre de 1994 [CD., 94C10093]

STS de 2 de noviembre de 1994 [C.D., 94C772]

STS de 10 de noviembre de 1994 [C D., 94C806]

STS de 11 de noviembre de 1994 [C.D., 94C881]

STS de 12 de noviembre de 1994 [CD., 94C805]

STS de 22 de noviembre de 1994 [Rep. Jur. Ar., 1994/8544]

STS de 30 de noviembre de 1994 [CD, 94C11113]

STS de 30 de noviembre de 1994 [ROJ: STS 7769/1994]

STS de 3 de diciembre de 1994 [RC nùm. 261/1991; Pte.: Excmo. Sr. Mcxales Morales, E; ROJ: STS 
7871/1994]

STS de 16 de didembie de 1994 [CD., 94C975]

STS de 20 de diciembre de 1994 [C.D., 94C977]

STS de 27 de diciembre de 1994 [DR nùm. 1715/1993; Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, E; ROJ: 
STS 9067/1994]

STS de 19 de enero de 1995 [C.D., 95C1200]
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STS de 27 de enero de 1995 [C.D, 95C69]

STS nüm 30/1995, de 28 de enero (Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P; ROJ: STS 10368/1995]

STS de 31 de enero de 1995 [C.D., 95C203]

STS de 13 de febrero de 1995 [C.D., 95C175]

STS de 14 de febrero de 1995 [CD., 95C110]

STS de 14 de febrero de 1995 [RC nüm 3375/1991; Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; 
ROJ: STS 734/1995]

STS de 20 de febrero de 1995 [C.D., 95C199]

STS de 20 de febrero de 1995 [Rep. Jur. Ar., 1995/887]

STS de 25 de febrero de 1995 [EDJ, 95/1562]

STS de 16 de marzo de 1995 [Rq). Jur. Ar. 1995/2659]

STS de 24 de marzo de 1995 [DR nüm 1682/1991; Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gômez, L; 
ROJ: STS 1787/1995]

STS de 3 de abril de 1995 [C.D., 95C341]

STS de 26 de abril de 1995 [C.D., 95C370]

STS de 8 de mayo de 1995 [C.D., 95C373]

STS de 17 de mayo de 1995 [C.D., 95C423]

STS de 18 de mayo de 1995 [CD., 95C564]

STS de 19 de mayo de 1995 [C.D., 95C525]

STS de 30 de mayo de 1995 [RC nüm 648/1992; Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, E; ROJ: STS 
3068/1995]

STS de 30 de mayo de 1995 [Rq). Jur. Ar, 1995X4205]

STS nùm 595/1993, de 3 de junio [RC nùm 2498/1990; Pte.: Excmo. Sr. Martin-Granizo Femandez, 
M.; EDJ 1993/5323]

STS de 7 de junio de 1995 [Rq>. Jur. Ar, 1995/4630]

STS de 9 de junio de 1995 [C.D., 95C514]

STS de 16 de junio de 1995 [CD., 95C1328]

STS de 26 de junio de 1995 [CD., 95C1344]

STS de 28 de junio de 1995 [CD., 95C1347]
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STS de 7 dejuDo de 1995 [CD, 95C672]

STS de 13 dejuDo de 1995 [CD, 95C671]

STS nùm 698/1995, de 13 dejuDo [RC nùm 627/1992; Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, 
E.; EDJ 1995/3843]

STS de 18 dejuDo de 1995 [CD., 95C657]

STS de 22 dejuDo de 1995 [C.D., 95C1163]

STS de 26 dejuDo de 1995 [Rep. Jur. Ar., 1995X5740]

STS de 29 dejuDo de 1995 [C.D., 95C792]

STS de 2 de octubre de 1995 [Rq>. Jur. Ar., 1995/6978]

STS de 18 de octubre de 1995 [Pte.: Excmo. Sr. Femandez Cid de Temes, E.; ROJ: STS 7962/1995] 

STS de 7 de noviembre de 1995 [C.D., 95C1012]

STS nùm 951/1995, de 8 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Villagomez Rodil, A ; ROJ: STS 
8024/1995]]

STS de 13 de noviembre de 1995 [DR nùm 2163/1993; Pte.: Excmo. Sr. ViDagômez Rodil, A ; ROJ: 
STS 5706/1995]

STS nùm 972/1995, de 13 de noviembre [Pte.: Excmo. Sr. Vllagômez Rodil, A; ROJ: STS 
11552/1995]

STS de 23 de noviembre de 1995 [RC nùm 1234/1992; Pte.: Excmo. Sr. Vîllagômez Rodil, A ; ROJ: 
STS 5911/1995]

STS de 24 de noviembre de 1995 [C.D., 95C917]

STS de 21 de diciembre de 1995 [C.D., 95C927]

STS de 23 de enero de 1996 [C.D., 96C38]

STS de 29 de enero de 1996 [CD, 95C6]

STS de 22 de fdxero de 1996 [RC nùm 2202/1992; Pte.: Excmo. Sr. Femand^-Cid de Temes, E; 
ROJ: STS 1119/1996]

STS de 12 de marzo de 1996 [RC nùm 2476/1992; Pte.: Excmo. Sr. Marina Martinez-Pardo, J.; ROJ: 
STS 1560/1996]

STS de 12 de marzo de 1996 [C.D., 96C203]

STS de 28 de marzo de 1996 [C.D., 96C335]

STS de 30 de marzo de 1996 [CD., 96C498]
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STS de 6 de ahril de 1996 [CD., 96C333]

STS de 12 de abril de 1996 [CD., 96C493]

STS de 12 de abril de 1996 [DR nùm. 2752/1990; Pte.: Excmo. Sr. Barcala Trillo-Figueroa, A ; ROJ: 
STS 2166/1996]

STS de 16 de abril de 1996 [C.D., 96C492]

STS nùm, 291/1996, de 16 de abril [RC nùm. 3130/1992; Pte.: Excmo. Sr. Ortega Tones, T.; EDJ 
1996/2162]

STS de 17 de abril de 1996 [DR nùm 356/1994; Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, F; ROJ: STS 
2294/1996]

STS de 22 de abril de 1996 [RR nùm 3125/1994; Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gômez, L.; 
ROJ: STS 2386/1996]

STS de 7 de mayo de 1996 [C D., 96C602]

STS de 9 de mayo de 1996 [Rep. Jur. Ar., 1996/3784]

STS de 13 de mayo de 1996 [CD., 96C737]

STS de 7 de junio de 1996 [C.D., 96C772]

STS de 8 de junio de 1996 [RC nùm 3443/1992; Pte.: Excmo. Sr. Albacar Lopez, J.L.; ROJ: STS 
3483/1996]

STS de 10 de junio de 1996 [CD., 96C1122]

STS de 10 de junio de 1996 [CD., 96C1123]

STS de 10 de junio de 1996 [Rep. Jur. Ar, 1996/4752]

STS de 21 de junio de 1996 [C.D., 96C996]

STS de 22 de junio de 1996 [CD., 96C1515]

STS de 12 de julio de 1996 [RC nùm 3501/1992; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R ; ROJ: STS 
4321/1996

STS de 16 de julio de 1996 [C.D., 96C920]

STS de 17 de julio de 1996 [Rep. Jur. Ar., 1996/5800]

STS de 25 de julio de 1996 [CD., 96C1221]

STS de 30 de julio de 1996 [Rep. Jur. Ar. 1996/6085]

STS de 31 de julio de 1996 [C.D., 96C1282]

STS de 10 de sqrtiembre de 1996 [CD., 96C1324]
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STS de 18 de septiembre de 1996 [C D, 96C1359]

STS de 2 de octubre de 1996 [CD, 96C1416]

STS de 7 de octubre de 1996 [CD, 96C1667]

STS de 11 de octubre de 1996 [CD, 96C1428]

STS de 18 de octubre de 1996 [DR nüm. 2269/1995; Pte.: Exono. Sr. Garda Varela, R.; ROJ: STS 
5659/1996]

STS de 31 de octubre de 1996 [RC nüm. 104/1993; Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; 
ROJ: STS 6031/1996]

STS de 5 de noviembre de 1996 [CD., 96C2078]

STS de 5 de noviembre de 1996 [CD., 96C2082]

STS de 8 de noviembre de 1996 [C D., 96C1894]

STS de 8 de noviembre de 1996 [Rep. Jur. Ar., 1996/7915]

STS de 11 de noviembre de 1996 [RC nüm.3662/1992; Pte.: Excmo. Sr. Femandez Cid de Temes, E.; 
ROJ: STS 6223/1996]

STS de 12 de noviembre de 1996 [CD., 96C1834]

STs de 12 de noviembre de 1996 [C.D., 96C1868]

STS de 16 de noviembre de 1996 [C D., 96C1867]

STS de 18 de noviembre de 1996 [C.D., 96C2091]

STS de 25 de noviembre de 1996 [C D., 96C2052]

STS de 25 de noviembre de 1996 [Rep. Jur. Ar. 1996/8283]

STS de 26 de noviembre de 1996 [C.D., 96C1866]

STS de 2 de diciembre de 1996 [DR nüm 324/1995; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 6855/1996]

STS de 5 de dicionbre de 1996 [C.D., 96C20931]

STS de 10 de diciembre de 1996 [RC nüm 379/1993; Pte.: Excmo. Sr. Marina Martinez-Pardo, J.; 
ROJ: STS 7064/1996]

STS de 16 de diciembre de 1996 [CD., 96C1869]

STS de 20 de diciembre de 1996 [CD., 96C2083]

STS de 21 de didonbre de 1996 [CD., 96C1833]

STS de 24 de didembre de 1996 [C.D., 96C2081]
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STS de 31 de diciembre de 1996 [C D , 96C1839]

STS de 24 de enero de 1997 [Rep. Jur. Ar., 1997/1.236]

STS de 27 de enero de 1997 [C D., 97C253]

STS de 6 de febrero de 1997 [CD., 97C274]

STS de 14 de febrero de 1997 [Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; RA. 1997/1419]

STS de 17 de febrero de 1997 [CD., 97C616]

STS de 21 de febrero de 1997 [Pte.: Excmo. Sr. Siena Gil de la Cuesta, L; Rep. Jur. Ar., 1997/1011] 

STS de 27 de febrero de 1997 [CD., 97C718]

STS de 12 de maizo de 1997 [C D., 97C97C535]

STS de 22 de maizo de 1997 [C.D., 97C791]

STS de 22 de maizo de 1997 [C.D., 97C794]

STS de 31 de maizo de 1997 [C D , 97C715]

STS de 4 de abril de 1997 [C.D., 97C716]

STS de 5 de abril de 1997 [RC nùm. 1394/1993; Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; ROJ: 
STS 2397/1997]

STS de 30 de abril de 1997 [C D., 97C943]

STS de 6 de mayo de 1997 [C.D., 97C1138]

STS de 16 de mayo de 1997 [C D., 97C942]

STS de 20 de mayo del 1997 [RC nùm. 1139/1993; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
3527/1997]

STS de 21 de mayo de 1997 [RC nüm 1342/1993; Pte.: Excmo. Sr. O'Calla^ian Munoz, X ; ROJ: 
STS 3558/1997]

STS de 21 de mayo de 1997 [CD., 97C1092]

STS de 27 de mayo de 1997 [C.D., 97C1217]

STS nüm 463/1997, de 27 de mayo [RC nüm 1546/1993; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; EDJ 
1997/3430]

STS de 28 de mayo de 1997 [Rep. Jur. Ar. 1997/4116]

STS de 29 de mayo de 1997 [C.D., 97C1049]

STS de 29 de mayo de 1997 [C.D., 97C1062]
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STS de 30 de mayo de 1997 [C.D, 97C1289]

STS de 4 de junio de 1997 [RC nüm. 1626/1993; Pte.: Excmo. Sr. GuDôn BaUesteros, A; ROJ: STS
3953/1997]

STS de 5 de junio de 1997 [CD., 97C1214]

STS nüm 499/1997, de 6 de junio [RC nüm ;1994/1993; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
1997/5406]

STS de 12 de junio de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/4765]

STS de 13 de junio de 1997 [CD., 97C1212]

STS de 15 de junio de 1997 [CD., 97C1214]

STS de 25 de junio de 1997 [C.D., 97C1213]

STS de 25 de junio de 1997 [CD., 97C1216]

STS de 27 de junio de 1997 [C.D., 97C747]

STS de 27 de junio de 1997 [CD., 97C1641]

STS de 30 de junio de 1997 [C D., 97C485]

STS de 5 dejuDo de 1997 [CD., 97C1210]

STS de 12 dejuDo de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/4765]

STS de 14 dejuDo de 1997 [C.D. 97C1448]

STS de 16 dejuDo de 1997 [CD., 97C770bis]

STS de 16 dejuDo de 1997 [C D., 97C772]

STS de 26 dejuDo de 1997 [C.D., 97C1447]

STS de 10 de sqtiemhre de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/6402]

STS de 18 de septiembre de 1997 [Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Calcenada Gomez, L.; R q. Jur. Ar., 
1997/6705]

STS de 18 de sqtiembre de 1997 [C.D., 97C1819]

STS de 29 de septiembre de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/6665]

STS de 30 de septianbre de 1997 [CD., 97C1809]

STS de 15 de octubre de 1997 [CD., 97C2451]

STS de 21 de octubre de 1997 [CD., 97C2447]
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STS de 21 de octubre de 1997 [CD., 97C2448]

STS de 21 de octubre de 1997 [CD., 97C2449]

STS de 28 de octubre de 1997 [C.D., 97C2469]

STS de 5 de noviembre de 1997 [C.D., 97C2472]

STS de 8 de noviembre de 1997 [RC nüm, 2850/1993; Pte: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; 
ROJ: STS 6670/1997]

STS de 11 de noviembre de 1997 [C.D., 97C1599]

STS de 29 de novionbre de 1997 [Pte. : Excmo. Sr. VDlagômez Rodü, A ; RA. 1997/8436]

STS de 4 de diciembre de 1997 [97C2051]

STS de 17 de diciembre de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/8817]

STS de 18 de diciembre de 1997 [Rq. Jur. Ar., 1997/8819]

STS de 18 de diciembre de 1997 [Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R; R q. Jur. Ar. 1997/8819]

STS de 20 de diciembre de 1997 [97C2239]

STS de 30 de diciembre de 1997 [C.D., 97C2223]

STS de 31 de diciembre de 1997 [C.D., 97C2599]

STS de 20 de enero de 1998 [RC nüm. 1106/1995; Pte.: Excmo. Sr. OCallaghan Munoz, X ; ROJ: 
STS 209/1998

STS de 24 de enero de 1998 [RC nüm. 147/1994; Pte.: Excmo. Sr. Morales Morales, F; ROJ: STS 
366/1998]

STS de 11 de féjrero de 1998 [C.D., 98C310]

STS de 19 de febrero de 1998 [DR nüm. 497/1997; Pte.: Excmo. Sr. Vllagômez Rodil, A ; ROJ: 
1112/1998]

STS de 19 de fd r̂ero de 1998 [DR nüm. 3668/1995; Pte.: Excmo. Sr. Vllagômez Rodil, A; ROJ: 
STS 1124/1998]

STS de 23 de febrero de 1998 [C D., 98C289]

STS nüm. 155/1998, de 25 de fd m o  [RC nüm, 257/1994. Pte.: Excmo. Sr. O'CallagJian Muüoz, X; 
EDJ 1998/955]

STS de 27 de febrero de 1998 [C.D., 98C736]

STS de 6 de marzo de 1998 [C.D., 98C288]

STS de 9 de maizo de 1998 [C.D., 98C303]
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STS de 10 de maizD de 1998 [C D , 98C46]

STS de 11 de marzo de 1998 [C D , 98C749]

STS de 17 de maizo de 1998 [C.D, 98C309]

STS de 24 de maizo de 1998 [C D , 98C150]

STS de 1 de mayo de 1998 [RC nüm 1011/1994; Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gomez, L.; 
ROJ: STS 2781/1998]

STS de 12 de mayo de 1998 [RC nüm 2311/1994; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
3046/1998]

STS de 13 de mayo de 1998 [C D., 98C838]

STS de 503/1998, de 20 de mayo [RC 3528/1994; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
3283/1998]

STS de 22 de mayo de 1998 [CD., 98C1190]

STS de 30 de mayo de 1998 [CD., 98C1073]

STS de 575/1998, de 5 de junio [RC nüm 125/1997; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; 
EDJ1998/7122]

STS de 5 de junio de 1998 [RRev nüm 725/1997; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
3676/1998

STS de 11 de junio de 1998 [CD., 98C1030]

STS de 11 de junio de 1998 [CD., 98C1489]

STS de 15 de junio de 1998 [CD., 98C1074]

STS de 23 de junio de 1998 [DR nüm 614/1997; Pte.: Excmo, Sr. Barcala TriDo-Figueroa, L; ROJ: 
STS 4181/1998]

STS de 30 de junio de 1998 [CD., 98C1029]

STS de 3 dejuDo de 1998 [Rep. Jur. Ar., 1998/5213]

STS de 9 dejuDo de 1998 [CD., 98C1406]

STS de 9 dejuDo de 1998 [RC nüm 1540/1994; Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcerrada Gômez, L.; 
ROJ: STS 4624/1998]

STS de 14 dejuDo de 1998 [CD , 98C1191]

STS de 29 dejuDo de 1998 [Rq. Jur. Ar., 1998/5.855]

STS de 29 dejuDo de 1998 [CD., 98C1495]

STS de 18 de septiembre de 1998 [C D , 98C1809]
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STS de 23 de sqtiœibre de 1998 [C D , 98C1410]

STS de 24 de sqtianbre de 1998 [C D , 98C1681]

STS de 22 de octuhre de 1998 [C D , 98C1573]

STS de 27 de octubre de 1998 [C D , 98C1560]

STS de 27 de octubre de 1998 [C D , 98C1983]

STS de 24 de noviembre de 1998 [DR nüm. 3954/1996; Pte.: Excmo, Sr. Barcala Trillo-Figueroa, L; 
ROJ: STS 7018/1998]

STS de 24 de noviembre de 1998 [C.D., 98C1878]

STS de 30 de noviembre de 1998 [CD., 98C2041]

STS de 30 de noviembre de 1998 [Rq. Jur. Ar., 1998/9327]

STS de 4 de enero de 1999 [C D., 99C269]

STS de 4 de enero de 1999 [Pte.: Excmo. Sr. Femandez-Cid de Temes, E.; R q. Jur. Ar., 1999/132] 

STS de 28 de enero de 1999 [CD , 99C130]

STS de 1 de febrero de 1999 [Rq. Jur. Ar., 1999/526]

STS de 9 de febrero de 1999 [CD., 99C241]

STS de 15 de febrero de 1999 [CD., 99C9]

STS de 5 de maizo de 1999 [CD , 990462]

STS de 18 de maizo de 1999 [Rq. Jur. Ar., 1999/1858]

STS de 22 de marzo de 1999 [RC nüm. 3027/1994; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
1968/1999]

STS de 13 de abril de 1999 [CD , 99C82]

STS de 4 de mayo de 1999 [C.D., 99C686]

STS de 7 de mayo de 1999 [CD., 99C751]

STS de 17 de mayo de 1999 [C.D., 99C856]

STS de 18 de mayo de 1999 [C.D., 99C764]

STS de 31 de mayo de 1999 [C.D., 99C755]

STS de 1 de junio de 1999 [C.D., 99C585]

STS de 4 de junio de 1999 [CD., 99C857]

-1613-



Angel A^caite Dlescas Rus

STS de 12 de jimio de 1999 [CD., 99C864]

STS de 14 de junio de 1999 [CD., 99C840]

STS de 19 de junio de 1999[C.D.,99C1055]

STS de 22 de junio de 1999 [CD., 99C859]

STS de 28 de junio de 1999[C.D.,99C557]

STS de 29 de junio de 1999 [CD., 99C858]

STS de 29 de junio de 1999 [RC num. 3385/1996; Pte.: Excmo. Sr. Ahnagro Nosete, J.; ROJ: STS 
4639/1999]

STS de 30 de junio de 1999 [C.D., 99C842]

STS de 8 de julio de 1999 [C D , 99C1063]

STS de 13 de julio de 1999 [CD., 99C971]

STS de 14 de julio de 1999 [CD., 99C1152]

STS de 15 de julio de 1999 [CD., 99C1076]ç

STS nùm 635/1999, de 15 de juüo [RC nùm 3555/1994. Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Caicerrada 
Gomez,L.;EDJ 1998/18385]

STS de 19 de julio de 1999 [CD , 99C1075]

STS de 30 de julio de 1999 [CD., 99C959]

STS de 30 de julio de 1999 [RC nùm 247/1995; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
5492/1999]

STS de 28 de septiemhre de 1999 [C D., 99C1418]

STS de 18 de octubre de 1999 [CD., 99C1417]

STS de 22 de octubre de 1999 [Rep. Jur. Ar., 1999/8158]

STS de 25 de octubre de 1999 [CD., 99C1416]

STS de 30 de octubre de 1999 [C D , 99C1421]

STS de 3 de noviembre de 1999 [C.D., 99C1793]

STS de 4 de noviembre de 1999 [CD., 99C1699]

STS de 4 de noviembre de 1999 [RC nùm 4281995; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
6942/1999]

STS de 9 de noviembre de 1999 [CD., 99C1415]

-1614-



La sucesiŒi en el pffoceso civil

STS de 4 de diciembre de 1999 [C D , 99C1610]

STS de 9 de diciembre de 1999 [C D , 99C1608]

STS de 15 de diciembre de 1999 [C D , 99C1766]

STS de 30 de diciembre de 1999 [RC nüm 1222/1995; Pte.; Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: 
STS 8561/1999]

STS nùm 1185/1999, de 31 de dicianbre [Rep. Jur. Ar., 1999/9759]

STS de 18 de enero de 2000 [RC nùm 1674/1997; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
ROJ: STS 130/2000]

STS de 20 de enero de 2000 [C D , 00C33]

STS de 21 de enero de 2000 [C.D., 00C5]

STS de 7 de febrero de 2000 [CD., 00C118]

STS de 8 de febrero de 2000 [C D , OOCl 19]

STS de 8 de febrero de 2000 [ROJ: STS 859/2000]

STS de 10 de febrero de 2000 [C D., 00C120]

STS nùm 103/2000, de 14 de febrero [RC nùm 1300/1995; Pte.: Excmo. Sr. Vazquez Sandes, J.R.; 
EDJ 2000/930]

STS de 16 de febrero de 2000 [C.D, OOCl21]

STS nùm 160/2000, de 19 de fdaero [RC nùm 1785/1995; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; ROJ: 
STS 1243/2000]

STS de 22 de febrero de 2000 [C D , OOCl 16]

STS de 29 de febrero de 2000 [C D , 00C326]

STS de 6 de marzo de 2000 [C.D., 00C509]

STS de 9 de maizD de 2000 [C D , 00C503]

STS de 9 de marzo de 2000 [C D., 00C325]

STS de 11 de marzo de 2000 [C.D., 00C504]

STS de 21 de marzo de 2000 [C D , 00C411]

STS de 30 de marzo de 2000 [C D , 00C1013]

STS de 1 de abril de 2000 [C D., 0OC5O8]

STS de 12 de abril de 2000 [C.D., 00C493]
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STS de 17 de abril de 2000 [C.D, 00C505]

STS de 25 de abril de 2000 [C D , 00C797]

STS de 9 de mayo de 2000 [RC nüm. 2433/1995; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
3808/2000]

STS nùm 472/2000, de 11 de mayo [RC nùm 2178/1995; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, E; EDJ 
2000/7664]

STS de 16 de mayo de 2000 [CD., 00C707]

STS de 16 de mayo de 2000 [RC nùm 2237/1995; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F.; ROJ: STS 
3249/2006]

STS de 2 de junio de 2000 [C D , 00C214]

STS de 7 de jimio de 2000 [C D , 00C1225]

STS de 12 de junio de 2000 [CD., 00C1014]

STS de 21 de junio de 2000 [CD., 00C1323]

STS de 27 de junio de 2000 [C D , 00C1215]

STS de 27 de junio de 2000 [C D , 00C1324]

STS de 27 de junio de 2000 [RC nùm 25/1962, de 27 de junio; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; 
ROJ: STS 5269/2000]

STS de 3 de julio de 2000 [C D , 00C1471]

STS de 3 de julio de 2000 [RC nùm 2485/1995; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
5430/2000]

STS de 17 de julio de 2000 [C.D., 00C389]

STS de 9 de septiembre de 2000 [DR nùm 340/1999; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J. de; ROJ: STS 
6395/2000]

STS de 24 de octubre de 2000 [C D , 00C1793]

STS de 3 de noviembre de 2000 [Rep. Jur. Ar, 2000/8494]

STS de 13 de noviembre de 2000 [C D , O0C154O]

STS de 14 de noviembre de 2000 [RC nùm 2924/1995; Pte.: Excmo. Sr. Coibal Femandez, J.; ROJ: 
STS 8276/2000]

STS de 22 de diciembre de 2000 [C D , 00C1361]

STS de 20 de M m o de 2001 [RC nùm 201/1996; Pte.: Excmo. Sr. Romero Lorenzo, A ; ROJ: STS
1178/2001]
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STS (te 16 de marzo de 2001 [RC nüm 700/19%; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS
2142/2001]

STS nüm 217/2001, de 22 de marzo [RC nüm ; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta; EDJ 
2001/2320]

STS nüm 267/2001, de 23 de marzo [RC nüm 527/1996; Pte. : Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2001/6227]

STS de 9 de mayo de 2001 [C.D., 01C678]

STS 4 de junio de 2001 [C.D., 01C673]

STS nüm 555/2001, de 5 de junio [Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; EDJ 
2001/7146]

STS de 28 de junio de 2001 [RC nüm 1512/1996; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femmxtez, J.; ROJ: STS 
5564/2001]

STS de 24 de julio de 2001 [C.D., 01C632]

STS de 1 de (x4ubne de 2001 [Rep. Jur. Ar. 2001/7138]

STS de 2 de octubre de 2001 [Rep. Jur. Ar, 2001/8724]

STS de 30 de octubre de 2001 [RC nüm 2041/19%; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
8453/2001]

STS de 3 de diciembre de 2001 [Rep. Jur. Ar, 2001/2198]

STS de 1 de febrero de 2002 [RC nùm 2497/19%; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femanctez, J.; ROJ: STS 
590/2002]

STS (te 5 de fdxero de 2002 [RC nùm 2563/19%; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; ROJ: STS 
709/2002]

STS de 19 de febrero de 2002 [ROJ: STS 1142/2002];

STS de 22 de febrero de 2002 [ROJ: STS 6941/2002]

STS niim 86/2002, de 28 (te fdxero [RC nùm 3109/19%; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; 
ROJ: STS 1429/2002]

STS de 14 de marzo de 2002 [Rep. Jur. Ar, 2002/2476]

STS de 30 de abril de 2002 [RC 3436/1996; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
3107/2002]

STS de 10 de junio de 2002 [Rep. Jur. Ar, 2002/4884]

STS de 15 de julio de 2002 [Rep. Jur. Ar. 20CG/7178]
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STS num. 780/2002, de 19 de juDo [RC 434/1997; Pte.: Excmo. Sr. Coibal Femandez, J.; ROJ: STS
5491/2002]

STS num. 801/2002, de 26 juDo [RC num. 588/1997, Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J. de; Rep. Jur. 
Ar.,2002\7485]

STS num. 891/2002, de 24 de septiembre [RC num. 1000/1997; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; 
EDJ 2002/34914]

STS de 26 de septianbre de 2002 [Rep. Jur. An, 2002/7873]

STS de 15 de octubre de 2002 [RC num. 666/1997; Pte.: Excmo. Sr. Romero Lorenzo, A; ROJ: STS 
6756/2002]

STS num. 943/2002, de 18 de octubre [RC num. 3269/1997; Pte.: Excmo. Sr. Martmez-Calcenada 
Gomez, L; EDJ 2002/44015]

STS de 22 de octubre de 2002 [RC nüm. 1138/1997; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J; ROJ: STS 
6944/2002]

STS de 8 de noviembre de 2002 [RC num. 1044/1997; Pte.: Excmo. Sr. O’Callaghan Munoz, X.; 
ROJ: STS 7404/2002]

STS de 13 de noviembre de 2002 [RC num. 1309/1997; Pte.: Excmo. Sr. Romero Lorenzo, A ; ROJ: 
STS 7496/2002]

STS de 25 de noviembre de 2002 [ROJ: STS 7859/2002]

STS de 12 de diciembre de 2002 [Rep. Jur. An, 2003/305]

STS de 23 de diciembre de 2002 [RC nüm. 1812/1997; Pte.: Excmo. Sr. Ccabal Femandez, J.; ROJ: 
STS 8824/2002]

STS de 15 de mero de 2003 [RC nüm 254/2001; Pte.: Excmo. Sr. Villagomez Rodil, A; ROJ: STS
74/2003]

STS nüm 31/2003, de 29 de enero [RC nüm 1738/1997; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda 
Rodriguez, J.M.; EDJ 2003/601]

STS de 4 de febrero de 2003 [CD., 03C211]

STS de 11 de febrero de 2003 [RC nùm 673/1997; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
861/2003]

STS de 25 de febrero de 2003 [RC nùm 2078/1997; Pte.: Exano. Sr. Garcia Varela, R.; ROJ: STS 
1266/2003]

STS de 12 de marzo de 2003 [DR, nùm 9/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R; EDJ 2003/4249]

STS de 3 de abril de 2003 [RC nùm 2529/1997; Pte.: Excmo. Sr. O’Calla^ian Munoz, X ; ROJ: STS 
2300/2003]

STS nùm 346/2003, de 11 de abril [RC nùm 2606/1997; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; EDJ 
2003/9853]
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STS de 11 de abril de 2003 [RC 2684/1997; Pte.: Excmo. Sr. GuUôn Ballesteros, A.; ROJ: STS
2564/2003]

STS nüm 392/2003, de 24 de abril [RC nüm 2669/1997; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2003/9889]

STS de 28 de abril de 2003 [RC nüm 2757/1997; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
2889/2003]

STS nüm 477/2003, de 14 de mayo [RC nüm 2873/1997; Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz; EDJ 
2003/17152]

STS de 12 de junio del 2003 [RC nüm 3193/1997; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Calcenada Gomez, L.; 
ROJ: STS 4047/2003]

STS de 16 de junio del 2003 [RC nüm 3211/1997; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Fanandez, J.; ROJ: STS 
4185/2003]

STS de 18 de junio de 2003 [DR nüm 1732/2001; Pte.: Excmo. Sr. Romero Lorenzo, A; ROJ: STS 
4246/2003]

STS de 24 de junio de 2003 [RC 3389/1997; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
4395/2003]

STS de 30 de junio de 2003 [RC nüm 3460/1997; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
4588/2003]

STS de 21 de julio de 2003 [RC nüm 3971/1997; Pte.: Excmo. Sr. O’Callaghan Munoz, X ; ROJ: 
STS 5229/2003]

STS de 23 de julio de 2003 [RC nüm 3721/1997; Pte.: Excmo. Sr. O’Calla^ian Munoz, X; ROJ: 
STS 5307/2003]

STS nüm 1019/2003, de 28 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. OCalla^ian Munoz, X ; EDJ 2003/146352] 

STS nüm 921/2003, de 30 de octubre [RC 4514/1997; Pte.: Excmo. Sr. Mllagomez Rodil, A; EDJ
146388]

STS nüm 1010/2003, de 5 de noviembre [RC 4394/1997; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R,; EDJ 
2003/146423]

STS de 6 de noviemNe de 2003 [RC nüm 4499/1997; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: 
STS 6925/2003]

STS de 5 de diciembre de 2003 [Rep. Jur. Ar., 2003/8786]

STS de 15 de diciembre de 2003 [RC nüm 453/1998; Pte.: Excmo. Sr. O’Callaghan Munoz, X ; ROJ: 
STS 8053/2003]

STS nüm 1239/2003, de 22 diciembre [RC 1205/1998; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; Rep. 
Jur. Ar. 2003X8902]
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STS de 31 de diciembre de 2003 [RC nüm. 674/1998; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R; ROJ: STS
8578/2003]

STS de 7 de abril de 2004 [Rep. Jur. Ar., 2004/3845]

STS de 20 de abril de 2004 [RC nüm. 1687/1998; Pte.: Excmo. Sr. Ruiz de la Cuesta Cascajares, R,; 
ROJ: STS 2559/2004]

STS nüm. 294/2004, de 21 de abril [RC nüm. 1638/1998; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J.R.; 
ROJ: STS 2598/2004]

STS de 30 de abril de 2004 [RC nüm. 83/2002; Pte.: Excmo. Sr. Romero Lorenzo, A; ROJ: STS 
2883/2004]

STS nüm. 460/2004, de 28 de mayo [FJ 3] [RC nüm. 2167/2004; Pte.: Excmo. Sr. VUagômez Rodil, 
A ; ROJ: STS 3700/2004]

STS de 23 de junio de 2004 [RC nüm. 1803/1998; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J.R.; ROJ: STS 
4400/2004]

STS nüm. 720/2004, de 9 dejuDo [Pte.: Excmo. Sr. Garcia Vaiela, R.; EDJ 2004/82565]

STS de 13 de juüo de 2004 [Rep. Jur. Ar., 2004/4671]

STS nüm. 1013/2004, de 14 de octubre [RC nüm. 2772/1998; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 
2004/159545]

STS de 26 de octubre de 2004 [RC nüm. 2796/1998; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
6798/2004]

STS nüm. 1164/2004, de 2 de diciembre [RC nüm. 3297/1998; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; 
ROJ: STS 7845/2004]

STS nüm 1139/2004, de 3 de diciembre [RC nüm 3126/1998; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; 
ROJ: STS 7871/2004]

STS nüm 70/2005, de 7 de febrero [RC nüm 3775/1998; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; EDJ 
2005/6951]

STS de 28 de febrero de 2005 [RC nüm 3948/1998; Pte.: Excmo. Sr. GuDôn Baüesteros, A ; ROJ: 
STS 1225/2005]

STS de 7 de abril de 2005 [Rep. Jur. A ., 2005/3845]

STS nüm 280/2005, de 29 abrü [RC 4129/1998; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Vaiela, R.; Rep. Jur. A , 
2005/4550]

STS de 10 de mayo de 2005 [RC nüm 3893/1998; Pte.: Excmo. Sr. Siena Gü de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 2945/2005]

STS nüm 336/2005, de 13 de mayo [RC nüm 4459/1998; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2005/76752]
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STS nùm 450/2005, de 8 de junio [RC nüm 4790/1998; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L;
ROJ: STS 3670/2005]

STS nüm 486/2005, de 22 de junio [RC nüm 143/1999; Pte.: Excmo. Sr. Ruiz de la Cuesta 
Cascajares, R; ROJ: STS 4084/2005]

STS de 18 de julio de 2005 [Rep. Jur. Ai., 2005/9243]

STS nüm 692/2005, de 22 de septianhre [RC nüm 396/1999; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintqana; 
EDJ 2005/49428]

STS nüm 735/2005, de 27 de septiemhre [FFJJ 1 y 2] [RC nüm 80/1999; Pte.: Excmo. Sr. Salas 
Carceller, A ; ROJ: STS 5571/2005]

STS nüm 894/2005, de 15 de noviembre [RC nüm 886/1999; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, JA ; 
ROJ: STS 6949/2005]

STS nüm 898/2005, de 22 de noviembre [RC nüm 438/2001; Pte.: Excmo. Sr. Montes Penedés, 
VL; EDJ 2005/213902]

STS de 22 de diciembre de 2005 [RC nüm 1758/1999; Pte.: Excmo. Sr. Ruiz de la Cuesta Cascajares, 
R.; ROJ: STS 7521/2005]

STS de 23 de diciembre de 2005 [RC nüm 1844/1999; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: 
STS 7520/2005]

STS de 2 de febrero de 2006 [RC nüm 4809/2000; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 
309/2006]

STS de 20 de febrero de 2006 [RC 2124/1999; Pte.: Excma. Sr.a Roca Trias, E.; ROJ: STS 738/2006]

STS nüm 178/2006, de 20 de febrero [RC nüm 2348/1999; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: 
STS 762/2006]

STS de 21 de febrero de 2006 [RC 2324/1999; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J.R.; ROJ: STS 
761/2006]

STS de 28 (te febrero de 2006 [RC nüm 2284/1999; Pte.: Exano. Sr. \üUagOTnez Rodil, A; ROJ: 
STS 1058/2006]

STS de 17 de maizo de 2006 [ROJ: STS 1898/2006]

STS de 27 de maizo de 2006 [RC nüm 2952/1999; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, JA ; ROJ: STS 
1713/2006]

STS nüm 325/2006, (te 3 de abril [RC nüm 3122/1999; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J.R.; 
ROJ: STS 1846/2006]

STS nüm 357/2006, de 6 de abril [RC nüm 3193/1999; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2006/37248]

STS de 10 de abril de 2006 [RC nüm 2018/1999; Pte.: Excmo. Sr. Villag(5mez Rodil, A  ROJ: STS 
2351/2006]
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STS de 10 de mayo de 2006 [DR 79/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 2866/2006]

STS de 18 de mayo de 2006 [RC nüm 3136/1999; Pte.: Exana. Sra. Roca i Trias, E.; ROJ: STS 
2975/2006]

STS de 24 de mayo de 2006 [RC nüm 1864/2000; Pte.: Excma Sra Roca i Trias, E.; ROJ: STS 
3314/2006]

STS de 31 de mayo de 2006 [RC nüm 2870/1999; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
3251/2006]

STS de 31 de mayo de 2006 [RC nüm 3297/1999; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
3249/2006]

STS de 14 de junio de 2006 [DR nüm 29/2005; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; ROJ: STS 
3814/2006]

STS de 29 de junio de 2006 [J.V nüm 0018/2005; Pte.: Excmo. Sr. Montes Penades, V.L.; ROJ: STS 
4636/2006]

STS nüm 742/2006, de 4 de julio [RC nüm 4191/1999; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, EDJ 
2006/102982]

STS de 7 de julio de 2006 [RC nüm 4776/1999; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; ROJ: STS 
4204/2006]

STS de 12 de julio de 2006 [RC nüm 4749/1999; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta; ROJ: STS 
4266/2006]

STS de 13 de septiemhre del 2006 [RC nüm 4462/1999; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A; ROJ: 
STS 5198/2006]

STS de 10 de octubre de 2006 [RC nüm 4524/1999; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.: ROJ: STS 
5881/2006]

STS de 23 de octubre de 2006 [RC nüm 2542/1999; Pte.: Excmo. Sr. Montes Penedés, VL; ROJ: 
STS 7271/2006]

STS de 17 de noviembre de 2006 [RC nüm 522/2000; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femân^z, J.; ROJ: 
STS 7269/2006]

STS de 20 de noviembre de 2006 [RC nüm 5284/1999; Pte.: Excmo. Sr. GuUôn BaUestenos, A ; ROJ: 
STS 6938/2006]

STS de 12 de diciembre de 2006 [RC nüm 415/2000; Pte.: Exano. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: 
STS 7584/2006]

13 de diciembe de 2006 [RC nüm 257/2000; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: STS 
7590/2006]

STS de 18 de diciembre de 2006 [RC nüm 309/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: STS
7793/2006]
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STS nùm 29/2007, de 25 de enero [RC nùm 465/2000; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ:
STS 455/2007]

STS de 8 de fdjrero de 2007 [RC nüm 223/2000; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, J.A; ROJ: STS 
456/2007].

STS de 13 de febrero de 2007 [RC nüm 1154/2000; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J.R; ROJ: 
STS 679/2007]

STS nüm 234/2007, de 1 de marzo [RC nüm 1524/2000. Pte:. Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; 
2007/13374]

STS nüm 236/2007, de 1 de marzo [RC nüm 502/2000; Pte.: Excmo. Sr. Vîllagôm^ Rodil, A ; EDJ 
2007/13391]

STS de 6 de marzo de 2007 [RC nüm 2118/2000; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: STS 
1208/2007]

STS de 20 de marzo de 2007 [RC nüm 1583/2000; Pte.: Excmo. Sr. Ruiz de la Cuesta Cascajares, R; 
ROJ: STS 1599/2007]

STS nüm 396/2007, de 30 de marzo [RC nüm 672/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A; ROJ: 
STS 1795/2007]

STS nüm 309/2007, de 31 de marzo [RC nüm 2290/2000; Pte.: Excmo. Sr. Augpr Linan, C.: ROJ: 
STS 1451/2007]

STS nüm 424/2007, de 12 de abril [RC nüm 2265/2000; Pte.: Excmo. Sr. Mllagém^ Rodil, A; 
ROJ: STS 2258/2007]

STS nüm 464/2007, de 7 de mayo [RC nüm 187/2000; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; ROJ: STS 
4241/2007]

STS nüm 542/2007, de 9 de mayo [RC nüm 2448/2000; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; ROJ: 
STS 2685/2007]

STS nüm 570/2007, de 21 de mayo [RC nüm 2450/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, EDJ 
2007/40195]

STS de 30 de mayo de 2007 [RC nüm 2452/2000; Pte.: Excmo. Sr. Qxbal Femandez, J.; ROJ: STS 
4265/2007]

STS de 19 de junio de 2007 [RC nirm 2869/2000; Pte.: Excmo. Sr. O’Callaghan Munoz, X ; ROJ: 
STS 4301/2007]

STS nüm 748/2007, de 20 de junio [RC nüm 2712/2000; Pte.: Excmo. Sr. OCalla^ran Munoz, X ; 
ROJ: STS 4446/2007]

STS de 25 de junio de 2007 [RC nüm 2950/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: STS 
4477/2007]

STS de 27 de junio de 2007 [RC nüm 213/2000; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: STS 
4496/2007]
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STS 777/2007, de 27 de junio [RC nüm. 2964/2000; Pte.: Excmo. Sr. OCallaghan Munoz, X.; ROJ:
STS 4495/2007]

STS de 2 de julio de 2007 [RC nüm. 2177/2000; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A.; ROJ: STS 
4831/2007]

STS de 4 de julio de 2007 [RC nüm. 2739/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: STS 
4508/2007]

STS nüm. 894/2007, de 19 de julio [RC nüm. 3229/2000; Pte.: Excmo. Sr. O'CaUaghan Munoz, X; 
ROJ: STS 5403/2007]

STS nüm 909/2007, de 20 de julio [RC nüm 3375/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; 
EDJ 2007/104501]

STS de 20 de julio de 2007 [RC nüm 1927/2000; Pte.: Excma. Sra. Roca i Trias, E.; ROJ: STS 
5834/2007]

STS de 23 de juüo de 2007 [RC nüm 3624/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 5387/2007]

STS de 6 de Septiemhre de 2007 [DR nüm 0056/2005; Pte.: Excma. Sra. Roca Trias, E.; ROJ: STS 
5799/2007]

STS de 18 de septiembre de 2007 [RC nüm 4080/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: 
STS 5918/2007]

STS de 9 de octubre de 2007 [RC 3029/1999; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
3720/2006]

STS de 11 de octubre del 2007 [RC nüm 3014/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 6174/2007]

STS de 18 de octubre de 2007 [RC nüm 4463/2009; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 6431/2007]

STS de 18 de octubre de 2007 [RC 5140/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: STS 
6411/2007]]

STS de 24 de octubre de 2007 [RC nüm 4918/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 6942/2007]

STS de 30 de octubre de 2007 [RC nüm 3962/2000; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 
7756/2007]

STS de 6 de noviembre de 2007 [DR nüm 4/2007; Pte.: Excmo. Sr. Fenandiz Gabriel, J R.; ROJ: 
STS 12946/2007]

STS de 16 de noviembre de 2007 [RC 4267/2000; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
7189/2007]

STS de 29 de noviembre de 2007 [RC nüm 3329/2000; Pte.: Excmo. Sr. O’CaUa îan Munoz, X;
ROJ: STS 7786/2007]
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STS nùm. 1265/2007, de 7 de diciembre [RC nüm. 4427/2000; Pte.; Excmo. Sr. Montés Penedés,
VL.: ROJ: STS 8257/2007]

STS de 28 de diciembre de 2007 [RC nikn 4705/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: STS 
8704/2007]

STS de 30 de diciembre de 2007 [ROJ: STS 7773/2007]

STS de 16 de enero de 2008 [RC nüm. 5725/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 5/2008]

STS de 22 de enero de 2008 [RC nüm. 5064/2000; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: STS 
137/2008]

STS de 25 de enero de 2008 [Rep. Jur. Ar., 2008/307]

STS de 13 de fdîrero de 2008 [RC nüm 5570/2000; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 2214/2008]

STS de 27 de febrero de 2008 [RC nüm 4165/2000; Pte.: Excma. Sra. Roca i Trias, E.; ROJ: STS 
3576/2008]

STS de 4 de marzo de 2008 [RC nüm 5204/2000; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: STS 
1329/2008]

STS de 12 de marzo de 2008 [RC nüm 180/2001 ; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, JA ; ROJ: STS 
3822/2008]

STS de 1 de abrü de 2008 [RC nüm 222/2001; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: STS 
4333/2008]

STS de 15 de abrü de 2008 [RC nüm 424/2001; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; ROJ: STS 
4597/2008]

STS nüm 263/2008, de 17 de abrü [RC nüm 514/2001; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C; ROJ: STS 
2073/2008]

STS nüm 271/2008, de 17 de abrü [RC nüm 218/2001; Pte.: Excmo. Sr. Montes Penadés, VL; EDJ 
2008/124033]

STS nüm 306/2008, de 30 de abrü [RC nüm 936/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; 
ROJ: STS 1725/2008]

STS nüm 324/2008, de 12 de mayo [RC nüm 446/2001; Pte.: Excmo. Sr. Montés Penedés, VL..; 
ROJ: STS 3091/2008]

STS de 28 de mayo de 2008 [RC nüm 1547/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; ROJ: 
STS 2604/2008]

STS nüm 502/2008, de 30 de mayo [RC nüm 1182/2001; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: 
STS 2210/2008]

STS nüm 483/2008, de 4 de junio [RC nüm 3614/2001; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; ROJ:
STS 3291/2008]
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STS de 6 de junio de 2008 [RC nüm 705/2001; Pte.; Excmo. Sr. GuDon BaUesteros, A; ROJ: STS
2608/2008]

STS nüm 535/2008, de 6 de junio [RC. nüm 4006/2001; Pte.: Excmo. Sr. GuDon BaUesteros, A; 
EDJ 2008/82748]

STS de 18 de junio de 2008 [RC nüm 599/2001; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 
4750/2008]

STS de 26 de junio de 2008 [RC nüm 1146/2001; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C; ROJ: STS 
3285/2008]

STS nüm 662/2008, de 3 de julio [RC nüm 857/2001; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 
2008/124054]

STS de 3 de septiembre de 2008 [RC nüm 1057/2002; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A.; ROJ: STS 
4768/2008]

STS nüm 843/2008, de 17 de septiembre [RC nüm 5077/2000; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, 
JA ; EDJ 2008/161747]

STS de 17 de septiembre de 2008 [RC nüm 4002/2001; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: 
STS 4759/2008]

STS de 20 de noviembre de 2008 [RC 2280/2002; Pte.: Excmo. Sr. Siena Gil de la Cuesta, I.; ROJ: 
STS 6347/2008]

STS de 3 de diciembre de 2008 [R. nüm 1814/2004; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: ATS 
12508/2008]

STS de 10 de diciembre de 2008 [RC nüm 2389/2003; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: STS 
6860/2008

STS de 11 de diciembre de 2008 [RC 2628/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; ROJ: STS 
6675/2008]

STS de 12 de enero de 2009 [Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 263/2009]

STS nüm 16/2009, de 27 de enero [RC nüm 24/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios; ROJ: STS 
258/2009]

STS de 28 de enero cte 2009 [RC nüm 2497/2003; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: STS 
226/2009]

STS nüm 18/2009, de 3 de febrero (RC nüm 3128/2002; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: 
STS 268/2009]

STS nüm 73/2009, de 13 fdaero [RC 1416/2004; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; Rq). Jur. Ai. 
2009X1489]

STS de 24 de fdsero de 2009 [RC nüm 2318/2002; Pte.: Excmo. Sr. Salas CarceUer, A ; ROJ: STS 
878/2009]
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STS de 3 de marzo de 2009 [DR 49/2005; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, JA ; ROJ: STS 
879/2009]

STS nüm. 130/2009, de 12 de maizo [Rep. Jur. Ar., 2009/1645]

STS nüm. 185/2009, de 12 de marzo [RC nüm. 1180/006; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; 
ROJ: STS 943/2009]

STS nüm. 268/2009, de 20 de abril [RC nüm. 1940/2004; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: 
STS 1898/2009]

STS de 29 de abril de 2009 [RC 511/2004; Pte.: Excmo. Sr. Seijas Quintana, JA ; ROJ: STS 
2391/2009]

STS de 21 de mayo de 2009 [Rec. Cas. nrkn 0722/2004; Pte.: Excma. Sra. Roca Trias, E.; ROJ: STS 
2904/2009]

STS de 26 de mayo de 2009 [RC nüm. 1122/2004; Pte.: Exano. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: STS 
3489/2009]

STS de 15 de junio de 2009 [Rec. Cas. Nüm. 2317/2004; Pte.: Excma. Sra. Roca Trias, E.; ROJ: STS 
3620/2009]

STS de 28 de julio de 2009 [DR 62/2007; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 5816/2009]

STS de 18 de septiembre de 2009 [RC nüm. 2364/2004; Pte.: Excmo. Sr. Salas Carceller, A; ROJ: 
STS 5440/2009]

STS de 18 de noviembre de 2009 [DR nüm. 18/2007; Pte.: Exana. Sra. Roca i Trias, E.; ROJ: STS 
7011/2009]

STS de 4 de diciembre de 2009 [RC nüm. 1654/2005; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: 
STS 7218/2009]

STS de 13 de enero del 2010 [RC nüm 912/2005; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, J.A; ROJ: STS 
767/2010]

STS de 10 de febrero de 2010 [RC nüm 1971/2005; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; ROJ: STS 
293/2010]

STS de 17 de marzo de 2010 [DR nüm 38/2007; Pte.: Exano. Sr. Salas Carceller, A ; ROJ: STS 
1131/2010]

STS de 5 de abril de 2010 [RC nüm 2371/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; ROJ: STS 
1874/2010]

Autos:

ATS nüm 338/1979, de 24 de octubre [Pte.: Excmo. Sr. Vega Benayas, C. de la; ROJ: ATS 1/1979]

APS de 15 de noviembre de 1999 [RC 0806/1997; Pte.: Excmo. Sr. GuUôn BaUesteros, A ; ROJ: ATS
733/1999]
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ATS de 10 de mayo de 2000 [RC 1108/1999; Pte.: Excmo. Sr. Gcmzalez Poveda, P.; ROJ: ATS
366/2000]

ATS de 27 de marzo de 2001 [EDJ 2001/3539]

ATS de 10 de marzo de 2001 [EDJ 2001/10592]

ATS de 24 de abrü de 2001 [EDJ 2001/10595]

ATS de 3 de mayo de 2001 [EDJ 2001/10592]

ATS de 11 de mayo de 2001 [RC 3882/2000; Pte.: Excmo. Sr. Vllagômez Rodü, A ; ROJ: ATS
95/2001]

ATS de 16 de mayo de 2001 [EDJ 2001/32568]

ATS de 29 de mayo de 2001 [EDJ 2001/32603]

ATS de 5 de junio de 2001 [Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz, X.; EDJ 2001/33457]

ATS de 12 de junio de 2001 [EDJ 2001/33476]

ATS de 19 de junio de 2001 [EDJ 2001/33505]

ATS de 26 de junio de 2001 [RQ nùm 1557/2001; Pte.: Excmo. Sr. GuDon BaUesteros, A ; EDJ 
2001/33553]

ATS de 26 de junio de 2001 [EDJ 2001/33556]

ATS de 26 de junio de 2001 [RQnüm 1918/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 2001/52692] 

ATS de 3 de jiüio de 2001 [EDJ 2001/37841]

ATS de 10 de juüo de 2001 [EDJ 2001/52565]

ATS de 17 de juüo de 2001 [EDJ 2001/38390]

ATS de 31 de juüo de 2001 [RQ nùm 1314/2001; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R; EDJ 
2001/38432]

ATS de 31 de juüo de 2001 [EDJ 2001/52566]

ATS de 18 (te septiembre <te 2001 [EDJ 2001/38460]

ATS (te 18 de septiembre de 2001 [RQ nùm 1954/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; 
EDJ 2001/38455]

ATS de 25 de sqjtiembre de 2001 [EDJ 2001/38464]

ATS (te 2 de octubre de 2001 [RQ nüm 1892/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta; EDJ
2001/51333]

ATS de 2 de octubre de 2001 [EDJ 2001/51339]
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ATS de 9 de octubre de 2001 [RQ nùm 1989/2001; Pte.: Exano. Sr. Villagômez Rodil, A ; EDJ
2001/51350]

ATS de 9 de octubre de 2001 [EDJ 2001/51357]

ATS de 16 de octubre de 2001 [EDJ 2001/52574]

ATS de 16 de octubre de 2001 [RQ nùm 1838/2001; Pte.: Excmo. Sr. Wlagômez Rodü, A ; EDJ 
2001/51362]

ATS de 23 de octubre de 2001 [EDJ 2001/52593]

ATS de 30 de octubre de 2001 [EDJ 2001/52583]

ATS de 6 de noviembre de 2001 [EDJ 2001/52675]

ATS de 13 de noviembre de 2001 [EDJ 2001/52681]

ATS de 13 de noviembre de 2001 [RQ nùm 1918/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2001/52692]

ATS de 20 de noviembre de 2001 [RQ nüm 2068/2001 ; Pte.: Excmo. Sr. Wlagômez Rodü, A; EDJ 
2001/52738]

ATS de 20 de noviembre de 2001 [RQ nüm 1928/2001 ; Pte.: Excmo. Sr. Vülagômez Rodü, A ; EDJ 
2001/52772]

ATS de 27 de noviembre de 2001 [RQ nüm 1958/2001; Pte.: Excmo. Sr. \^Uagômez Rodil, A; EDJ 
2001/52797]

ATS de 27 de noviembre de 2001 [RQ nüm 2111/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; 
EDJ 2001/58643]

ATS de 27 de noviembre de 2001 [RQ nüm 2232/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2001/58635]

ATS de 4 de diciembre de 2001 [EDJ 2001/56610]

ATS de 11 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2010/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2002/58664]

ATS de 11 de diciembre de 2001 [EDJ 2001/58666]

ATS de 18 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2132/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2001/58667]

ATS de de 18 de diciembre de 2001 [RQ nüm 1850/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; 
EDJ 2001/58674]

ATS de 18 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2041/2001; Pte.: Excmo. Sr. Vülagômez Rodil, A ; EDJ 
2001/58671]
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ATS de 18 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2074/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ
2001/58669]

ATS de 18 de diciembre de 2001 [EDJ 2001/58674]

ATS de 28 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2245/2001; Pte.: Excmo. Sr. Villagomez Rodil, A ; EDJ 
2001/58676]

ATS de 28 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2158/2001; Pte.: Excmo. Sr. Wlagômez Rodil, A; EDJ 
2001/58678]

ATS de 28 de diciembre de 2001 [RQ nüm 2153/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2001/58680]

ATS de 28 de diciembre de 2001 [EDJ 2001/58682]

ATS de 22 de enero de 2002 [EDJ 2002/52347]

ATS de de 22 de enero de 2002 [RQ nüm 2030/2001; Pte.: Excmo. Sr. Villagômez Rodü, A ; EDJ 
2001/52356]

ATS de 22 de enero de 2002 [RQ 1936/2001; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta; EDJ 
2002/52359]

ATS de 29 de enero de 2002 [EDJ 2002/52386]

ATS de 29 de enoo de 2002 [RQ nüm 2166/2001; Pte.: Excmo. Sr. VUagômez Rodü, A; EDJ 
2002/52387]

ATS de 5 de febrero de 2002 [RQ nüm 2237/2001; Pte.: Excmo. Sr. Vülagômez Rcxiü, A ; EDJ 
2002/52389]

ATS de 5 de febrero de 2002 [EDJ 2001/52390]

ATS de 12 de febrero de 2002 [EDJ 2002/52395]

ATS de 12 de de fd>raD de 2002 [RQ nüm 2169/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2002/52394]

ATS de 19 de Mmero de 2002 [RQ nüm 2265/2001; Pte.: Excmo. Sr. Asis Garrote, J.; EDJ 
2002/52397]

ATS de 26 de febrero de 2002 [EDJ 2002/52401]

ATS de 5 de marzo de 2002 [EDJ 2002/52405]

ATS de 12 de marzo de 2002 [EDJ 2002/52411]

ATS de 20 de marzo de 2002 [EDJ 2002/52414]

ATS de 26 de marzo de 2002 [EDJ 2002/52419]

ATS de 9 de abrü de 2002 [EDJ 2002/52424]
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ATS de 23 de abril de 2002 [EDJ 2002/52434]

ATS de 30 de abril de 2002 [EDJ 2002/52436]

ATS de 7 de mayo de 2002 [EDJ 2002/52440]

ATS de 14 de mayo de 2002 [EDJ 2002/52447]

ATS de 28 de mayo de 2002 [EDJ 2002/52452]

ATS de 4 de junio de 2002 [EDJ 2002/52453]

ATS de 11 de junio de 2002 [EDJ 2002/52463]

ATS de 25 de junio de 2002 [EDJ 2002/52468]

ATS de 2 de julio de 2002 [EDJ 2002/524769]

ATS de 9 de julio de 2002 [EDJ 2002/52479]

ATS de 16 de julio de 2002 [RQ nüm. 697/2002; Pte.: Excmo. Sr. MUagômez Rodü, A ; EDJ 
2002/52481]

ATS de 16 de julio de 2002 [EDJ 2002/52482]

ATS de 31 de julio de 2002 [RQ nüm 711/2002; Pte.: Excmo. Sr. VUagômez Rodü; EDJ 
2002/52485]

ATS de 31 de julio de 2002 [EDJ 2002/52486]

ATS de 17 de septiembre de 2002 [RQ nüm 419/2002; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; 
EDJ 2002/52489]

ATS de 17 de septiembre de 2002 [RQ nüm 252/2002; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta; EDJ 
2002/52490]

ATS de 24 de sqrtiembre de 2002 [EDJ 2002/52507]

ATS de 1 de octubre de 2002 [EDJ 2002/52516]

ATS de 4 de maizo de 2003 [EDJ 2003/70624]

ATS de 11 de maizo de 2003 [RQ nüm 1486/2002; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/70595]

ATS de 11 de marzo de 2003 [RQ nüm 133/2003; Pte.: Excmo. Sr: Martinez-Pereda Rodriguez, 
J.M.; EDJ 2003/70607]

ATS de 11 de marzo de 2003 [RQ nüm 1088/2002; Pte..: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/70618]

ATS de 11 de maizo de 2003 [RQ nüm 170/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ
2003/70608]
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ATS de 18 de marzo de 2003 [RQ nüm. 99/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.;
EDJ 2003/70646]

ATS de 18 de marzo de 2003 [Rec. Queja nüm 123/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/70649]

ATS de 18 de marzo de 2003 [Rec. Queja nüm 258/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta; 
EDJ 2003/70655]

ATS de 25 de marzo de 2003 [Rec. Queja nüm 1209/2002; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; 
EDJ 2003/70647]

ATS de de 25 de marzo de 2003 [RQ 1409/2002; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, JM.; 
EDJ 2003/70651]

ATS de 1 de abril de 2003 [Pte.: Excmo. Sr. Sima Gil de la Cuesta;, L; EDJ 2003/70659]

ATS de 1 de abril de 2003 [RQ 1406/2002; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; EDJ 
2003/70666]

ATS de 8 de abrü de 2003 [RQ nüm 1471/2002; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda; EDJ 
2003/14993]

ATS de 22 de abrü de 2003 [RQ nüm 1005/2002; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta; EDJ 
2003/15042]

ATS de 22 de abrü de 2003 [RQ nüm 279/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/15040]

ATS de 22 de abrü de 2003 [RQ nüm 27/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M,; 
EDJ 2003/14936]

ATS de 22 de abrü de 2003 [RQ 334/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P; EDJ 2003/14978]

ATS de 29 de abrü de 2003 [RQ nüm 394/2003; Pte.: Exano. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/14946]

ATS de 6 de mayo de 2003 [RQ nüm 226/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
EDJ 2003/17243]

ATS de 6 de mayo de 2003 [RQ nüm 277/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2002/17292]

ATS de 13 de mayo de 2003 [RQ nüm 260/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodrigue J.M.; 
EDJ 2003/44115]

ATS de 20 de mayo de 2003 [RQ nüm 3/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/44091]

ATS de 27 de mayo de 2003 [RQ nüm 228/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/17334]

ATS de 27 de mayo de 2003 [RQ nüm 370/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
EDJ 2003/44068]
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ATS de 27 de mayo de 2003 [RQ nüm. 407/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.;
EDJ 2003/44120]

ATS de 3 de junio de 2003 [RQ nüm. 305/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2003/49288]

ATS de 3 de junio de 2003 [RQ nüm. 206/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
EDJ 2003/49283]

ATS de 10 de junio de 2003 [RQ nüm. 614/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/49318]

ATS de 10 de junio de 2003 [Rec. Queja nüm 86/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta; EDJ 
2003/49479]

ATS de 17 de junio de 2003 [RQ nüm 620/2002; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/49368]

ATS de 24 de junio de 2003 [RQ nüm 310/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/49423]

ATS de 24 de junio de 2003 [RQ nüm 460/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
EDJ 2003/49502]

ATS de 24 de junio de 2003 [RQ nüm 672/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, J.M.; 
EDJ 2003/49484]

ATS de 17 de julio de 2003 [RC 0705/1997; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: ATS 
8097/2003]

ATS de 31 de julio de 2003 [RQ nüm 558/2003; Pte.: Lccmo. Sr. Sierra Gü de la Cuesta, L; EDJ 
2003/97953]

ATS de 31 de julio de 2003 [RQ nüm 703/2003; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; EDJ 
2003/92788]

ATS de 21 de octubre de 2003 [RQ nüm 1053/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gü de a Cuesta, L; EDJ 
2003/139663]

ATS de 4 de noviembre de 2003 [RQ nüm 1137/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez, 
J.M.; EDJ 2003/186503]

ATS de 18 de noviembre de 2003 [RQ nüm 945/2003; Pte.: Excmo. Sr. Martinez-Pereda Rodriguez. 
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ATS de 3 de octubre de 2006 [RC nüm 2823/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2006/276353]

ATS de 3 de octubre de 2006 [RC nüm 877/2003; Pte.: Excnx). Sr. Auger Unan, C.; EDJ 
2006/276381]

ATS de 10 de octubre de 2006 [RC nüm 1100/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2006/280000]
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ATS de 10 de octubre de 2006 [RC nüm 1881/2001; Pte.: Exano. Sr. Garda Varela, R.; EDJ
2006/280009]

ATS de 10 de octubre de 2006 [RC nüm 2770/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ 
2006/276428]

ATS de 17 de octubre de 2006 [RC nüm 559/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C; EDJ 
2006/284166]

ATS de 17 de octubre de 2006 [RC nüm 1507/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ 
2006/284131]

ATS de 31 de octubre de 2006 [RC nüm 877/2002; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2006/302167]

ATS de 31 de octubre de 2006 [RC nüm 1341/2002; Pte.: Excmo. Sr. A u ^  Linan, C.; EDJ 
2006/302163]

ATS de 31 de octubre de 2006 [RC nüm 3041/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ 
2006/302181]

ATS de 7 de novianbre de 2006 [RC nüm 207/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auger Unan, C.; EDJ 
2006/307829]

ATS de 7 de noviembre de 2006 [RC nüm 2157/2002; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2006/307854]

ATS de 7 de noviembre de 2006 [RC nüm 1122/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C; EDJ 
2006/307835]

ATS de 7 de noviembre de 2006 [RC nüm 131/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ 
2006/313463]

ATS de 7 de noviembre de 2006 [Rec. Ext nüm 1497/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; 
2006/307793]

ATS de 14 de novianbre de 2006 [RC nüm 2827/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 
2006/313466]

ATS de 17 de noviembre de 2006 [RC nüm 1122/2002; Pte.: Excmo. Sr. A u ^  Linan, C; EDJ 
2006/307835]

ATS de 21 de noviembre de 2006 [RQ nüm 650/2006; Pte.; Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ 
2006/313485]

ATS de 21 de novianbre de 2006 [RQ 744/2006; Pte.: Excmo. Sr. Auger Unan, C.; EDJ 
2006/313458]

ATS de 21 de noviembre de 2006 [RC nüm 887/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garda Vaiela, R.; EDJ 
2006/313502]

ATS de 21 de noviembre de 2006 [RC nüm 780/2003; Pte.: Exano. Sr. Auga Unan, C.; EDJ 
2006/313492]
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ATS de 5 de dicianbre de 2006 [RC nüm 1277/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ
2006/326402]

ATS de 5 de diciembre de 2006 [RC nüm 1951/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R; EDJ 
2006/326459]

ATS de 5 de diciembre de 2006 [RC nüm 127/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2006/321600]

ATS de 18 de diciembre de 2006 [RC 1710/2004; Pte.: Excmo. Sr. Gonzalez Poveda, P.; ROJ: ATS 
16902/2006]

ATS de 19 de diciembre de 2006 [RC nüm 853/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela,. R; EDJ 
2006/333070]

ATS de 9 de enero de 2007 [RC nüm 1096/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/1341]

ATS de 9 de enero de 2007 [RC nüm 2796/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Ros, J.A; EDJ 2007/1338]

ATS de 16 de enero de 2007 [RC nüm 459/2003; Pte. : Excmo. Sr. Xiol Rios, J A ; EDJ 2007/4259]

ATS de 16 de enero de 2007 [RC nüm 540/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/2075]

ATS de 16 de enero de 2007 [RC nüm 1902/2002; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2007/8901]

ATS de 23 de aiero de 2007 [RC nüm 464/2003; Pte. : Exano. Sr. Xiol Ros, JA ; EDJ 2007/2878]

ATS de 23 de enero de 2007 [RC nüm 1335/2003; Pte.: Exano. Sr. Xiol Ros, JA ; EDJ 2007/4342]

ATS de 23 de enero de 2007 [RC nüm 2708/2003; Pte.: Exano. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/2887]

ATS de 23 de enero de 2007 [RC nüm 1143/2003; Pte.: Exano. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/4344]

ATS de 6 de febrero de 2007 [RC nüm 591/2004; Pte.: Exano. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/7252]

ATS de 13 de fd?rero de 2007 [RC nüm 896/2003; Pte.: Exano. Sr. Garcia Varela, R; EDJ 
2007/7583]

ATS de 13 de febrero de 2007 [RC nüm 1635/2003; Pte.: Exano. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/8886]

ATS de 19 de fdsrero de 2007 [RC nüm 2378/2003; Pte.: Exano. Sr. Auga Unan, C.: EDJ 
2007/14103]

ATS de 19 de febrero de 2007 [RC nüm 2603/2002; Pte.: Exano. Sr. Garcia Varela, R ; EDJ 
2007/18305]

ATS de 19 de febrero de 2007 [RC nüm 360/2006; Pte.: Exano. Sr. Xiol Ros, J.A; ROJ: ATS 
1891/2007]

ATS de 27 de febrero de 2007 [RC nüm 1834/2002; Pte.: Exano. Sr. Auga Unan,. C.; EDJ
2007/18321]
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ATS de de 27 de febrero de 2007 [RC nüm 1588/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ
2007/11336]

ATS de 6 de marzo de 2007 [RC nüm 1167/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/17038]

ATS de 6 de marzo de 2007 [RC nüm 2669/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/16065]

ATS de 6 de marzo de 2007 [RCnüm 654/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C; EDJ 2007/14183]

ATS de 6 de marzo de 2007 [RC nüm 2021/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/17129]

ATS de 13 de marzo de 2007 [RC nüm 1989/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/16086]

ATS de 13 de marzo de 2007 [RC nüm 2611/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/18335]

ATS de 13 de marzo de 2007 [RC nüm 2726/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/16035]

ATS de 27 de marzo de 2007 [RC nüm 1156/2006; Pte.: Excmo. Sr. Auga linan, C; EDJ 
2007/18418]

ATS de lOde abril de 2007 [RQnrrm 120/2007; Pte.: Excmo. Sr Auga Linan, C.; EDJ 2007/21259]

ATS de 10 de abril de 2007 [RC nüm 2940/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/21211]

ATS de 17 de abril de 2007 [RC nüm 2519/2003; Pte. : Excmo. Sr. Xiol Rios, J. A; EDJ 2007/34166]

ATS de 17 de abril de 2007 [RC nüm 1099/2002; Pte. : Excmo. Sr. Xiol Rios, J. A; EDJ 2007/34152]

ATS de 17 de abril de 2007 [RC nirm 2696/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/23502]

ATS de 17 de abril de 2007 [RC nüm 2659/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/34144]

ATS de 24 de abril de 2007 [RC nüm 1304/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/26463]

ATS de 24 de abril de 2007 [RC nüm 1364/2002; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/26444]

ATS de 3 de mayo de 2007 [RC nüm 695/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2007/34350]

ATS de 3 de mayo de 2007 [RC nüm 1105/2004; Pte.: Excmo.. Sr. Auga Linan, C; EDJ 
2007/34342]

ATS de 3 de mayo de 2007 [RC nüm 605/2004; Pte. : Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2007/34250]

ATS de 3 de mayo de 2007 [RC nüm 2055/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; ROJ: ATS 
7222/2007]
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ATS de 3 de mayo de 2007 [RC nüm. 2944/2003; Pte. : Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/34277]

ATS de 8 de mayo de 2007 [RC nüm. 1813/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/41048]

ATS de 8 de mayo de 2007 [RC nüm. 1421/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/27602]

ATS de 16 de mayo de 2007 [RC nüm. 901/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 
2007/41068]

ATS de 22 de mayo de 2007 [RC nüm. 828/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2007/41007]

ATS de 5 de junio de 2007 [RC nüm. 2747/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 
2007/147667]

ATS de 5 de junio de 2007 [RC nüm. 2332/2002; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/68795]

ATS de 5 de junio de 2007 [RC nüm. 2376/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 
2007/68807]

ATS 12 de junio de 2007 [RC nüm 1376/2003; ï^.:Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 2007/75164]

ATS de 19 de junio de 2007 [RC nüm 950/2005; Pte.: Excmo. Sr. Auga Unan, C.; EDJ 2007/75269]

ATS de 26 de junio de 2007 [RQ nüm 866/2006; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 
2007/85101]

ATS de 3 dejulio de 2007 [RC nüm 2211/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 2007/47690]

ATS de 10 de julio de 2007 [RC nüm 457/2005; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.: EDJ 
2007/102113]

ATS de 10 de juDo de 2007 [RC nüm 1734/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA:; EDJ 
2007/107686]

ATS de 17 dejulio de 2007 [RC 685/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 2007/147728]

ATS de 17 de julio de 2007 [RC nüm 1027/2005; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 
2007/147688]

ATS de 17 de juDo de 2007 [RC nüm 2254/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/190997]

ATS de 17 de juKo de 2007 [RC 671/2005; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 2007/147685]

ATS de 31 dejulio de 2007 [RC 1804/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varcla, R.; EDJ 2007/131687]

ATS de 17 de julio de 2007 [Rec. Ext nüm 2560/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/107745]

ATS de 17 de juDo de 2007 [Rec. Ext nüm 2197/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/147724]

ATS de 17 de juDo de 2007 [RC nüm 2721/2003; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C; EDJ 
2007/107739]
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ATS de 17 de julio de 2007 [RC nüm 2731/2003; Pte.: Excmo.. Sr. Auga Linan, C; EDJ
2007/107739]

ATS de 17 dejulio de 2007 [RC 685/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 2007/147728]

ATS de 31 dejulio de 2007 [RC 2417/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auger Linan, C.; EDJ 2007/147749]

ATS de 18 de septiembre de 2007 [RC nüm 1111/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; 
2007/196885]

ATS de 18 de sqAembre de 2007 [RC nüm 2073/2002; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/163467]

ATS de 18 de septiembre de 2007 [RC nüm 2704/2004; Pte.: Exano. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/163470]

ATS de 18 de sqjtiembre de 2007 [RC nüm 177/2005; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/163419]

ATS de 18 de sqîtiembre de 2007 [Rec. Ext nüm 4/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/163273]

ATS de 18 de septiembre de 2007 [Rec. Ext nüm 904/2006; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/155433]

ATS de 18 de sqjtiembre de 2007 [RC nüm 438/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/163383]

ATS de 18 de septiembre de 2007 [RC nüm 661/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/163399]

ATS de 18 de septiembre de 2007 [RC nüm 15540/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/163455]

ATS de 2 de octubre de 2007 [RC nüm 430/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/177187]

ATS de 2 de octubre de 2007 [RC. Nüm 1408/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; 2007/177279]

ATS de 2 de octubre de 2007 [RC nüm 1774/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga linan, C.; EDJ 
2007/177203]

ATS de 9 de octubre de 2007 [RC. Nüm 1602/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; 
2007/177228]

ATS de 9 de octubre de 2007 [RC nüm 2618/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/177232]

ATS de 16 de octubre de 2007 [RC nüm 764/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/201224]

ATS de 30 de octubre de 2007 [RC nüm 1208/2004; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/201253]
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ATS de 30 de octubre de 2007 [Rec. Ext nüm 464/2007; Pte.: Excmo. Sr. Garda Varela, R.; EDJ
2007/201177]

ATS de 30 de octubre de 2007 [RC nüm 2528/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linan, C.; EDJ 
2007/201234]

ATS de 30 de octubre de 2007 [RC nüm 2312/2004; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, J.A; EDJ 
2007/201231]

ATS de 6 de noviembre de 2007 [RC nüm 1028/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/206640]

ATS de 6 de noviembre de 2007 [RC nüm 2352/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linân, C.; EDJ 
2007/206667]

ATS de 13 de noviembre de 2007 [Rec. Ext nüm 150/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linân, C; EDJ 
2007/206651]

ATS de 13 de noviembre de 2007 [RC nüm 1108/2004; Pte.:Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A:; EDJ 
2007/206688]

ATS de 13 de noviembre de 2007 [RC nüm 1744/2004; Pte.: Excmo. Sr. Auga Linân, C.; EDJ 
2007/206687]

ATS de 20 de noviembre de 2007 [RC 300/2004; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2007/224508]

ATS 4 de diaembre de 2007 [RC nüm 255/2002; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2007/255077]

ATS de 11 de diciembre de 2007 [RC nüm 2242/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/288183]

ATS de 26 de diciembre de 2007 [Rec. Ext nüm 310/2003; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, JA ; 
2007/254977]

ATS de 26 de diciembre de 2007 [RC nüm 2070/2003; Pte.: Excmo. Sr. Garcia Varela, R.; EDJ 
2007/264819]

ATS de 15 de enero de 2008 [RC nüm 1009/2004; Pte.: Exano. Sr. Sierra Gil de la Cuesta; L; EDJ 
2008/1928]

ATS de 15 de enero de 2008 [RC nüm 2246/2004; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2008/1940]

ATS de 15 de enero de 2008 [RC nüm 853/2003; Pte.: Exano. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/1953]

ATS de 15 de enero de 2008 [RC nüm 1009/2004; Pte.: Exano. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/1928]

ATS de 15 de enero de 2008 [RC nüm 2447/2003; Pte.: Exano. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2008/1925]

ATS de 22 de enero de 2008 [RC nüm 619/2004; Pte.: Exano. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ
2008/7510]
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ATS de 22 de enao de 2008 [RC nüm. 1163/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, LA; ROJ: ATS
674/2008]

ATS de 22 de enero de 2008 [RC nüm 1196/2006; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, J.A; ROJ: ATS 
454/2008]

ATS de 29 de enero de 2008 [RC nüm 2259/2002; Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz, X; EDJ 
2008/58369]

ATS de 5 de febrero de 2008 [RC nüm 88/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 2008/33020]

ATS de 5 de febrero de 2008 [RC nüm 2204/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xiol Rios, JA ; EDJ 
2008/44490]

ATS de 5 de febrero de 2008 [RC nüm 1141/2005; Pte.: Excmo. Sr. CCalla^ian Munoz, X; EDJ 
2008/33026]

ATS de 5 de febrero de 2008 [RC nüm 1432/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, LA:; EDJ 
2008/26663]

ATS de 5 de febrero de 2008 [RC nüm 1434/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 
2008/26663]

ATS de 12 de febrero de 2008 [RC nüm 2395/2004; Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz, X; EDJ 
2008/37628]

ATS de 12 de febrero de 2008 [RC nüm 2564/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 
2008/37623]

ATS de 1 de abril de 2008 [RC nüm 870/2003; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/114296]

APS de 22 de abril de 2008 [RC nüm 788/2006; Pte.: Excmo. Sr. O'Calla^ian Munoz, X; EDJ 
2008/124739]

ATS de 22 de abril de 2008 [RC nüm 794/2003; Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz, X; EDJ 
2008/114366]

ATS de 22 de abril de 2008 [RC nüm 2114/2004; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/51214]

ATS de 29 de abril de 2008 [RC nüm 160/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/84155]

ATS de 29 de abril de 2008 [RC nüm 2292/2003; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, J.A; EDJ 2008/69338]

ATS de 29 de abril de 2008 [RC nüm 980/2006; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008]

ATS (fe 6 de mayo de 2008 [RC nüm 1098/2005; Pte.: Excmo. Sr. O'Callaghan Munoz, X; EDJ 
2008/132316]

ATS de 6 de mayo de 2008 [RC nüm 1152/2006; Pte. : Excmo. Sr. Xol Rios, JA; EDJ 2008/77371]

ATS de 13 de mayo de 2008 [RC nüm 71/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/100578]

1649-



An^l-Mcente Dlescas Rus

ATS de 20 de mayo de 2008 [RC 208/2006; Pte.; Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/84089]

ATS de 20 de mayo de 2008 [RC nüm. 1919/2006; Pte.: Excmo. Sr. OCaDa^ian Muüoz, X; EDJ 
2008/100476]

ATS de 3 de junio de 2008 [RC nüm. 734/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/93149]

ATS de 3 de junio de 2008 [RC nüm. 922/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/93138]

ATS de 3 de junio de 2008 [RC nüm. 2087/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/84213]

ATS de 10 de junio de 2008 [RC nüm. 306/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/100526]

ATS de 10 de junio de 2008 [RC nüm. 1313/2006; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 
2008/105329]

ATS de 24 de junio de 2008 [RC nüm. 1102/2004; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/121163]

ATS de 1 dejulio de 2008 [RQ nüm. 326/2008; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ 2008/114201]

ATS de 1 de julio de 2008 [RC nüm. 1574/2005; Pte.: Excmo. Sr. O'Calla^ian Munoz, X:; EDJ 
1574/2005]

ATS de 1 dejulio de 2008 [RC nüm. 1618/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Ries, JA ; EDJ 2008/124800]

ATS de 1 de julio de 2008 [RC nüm. 1938/2005; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; EDJ /2008/121228]

ATS de 1 de julio de 2008 [RC nüm. 2078/2005; Pte.: Excmo. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, L; EDJ 
2008/121231]

ATS de 8 dejulio de 2008 [RC nüm. 784/2005; Pte.: Excmo. Sr,. Xol Rios, JA ; EDJ 121240]

ATS de 8 de julio de 2008 [RC nüm. 1422/2005; Pte.: Excmo. Sr. OCaUaghan Munoz, X; EDJ 
2008/124804]

ATS de 13 de enero de 2009 [RC nüm. 1050/2006; Pte.: Exano. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS
94/2009]

ATS de 13 de enero de 2009 [RC nüm. 1196/2006; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, J.A; ROJ: ATS 
689/2009]

ATS de 10 de febrero de 2009 [RC nüm. 1730/2008; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: ATS 
1503/2009]

ATS de 17 de maizo de 2009 [RC nüm. 1416/2007; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: ATS 
3446/2009]

ATS de 23 de junio de 2009 [RC nüm. 548/2006; Pte.: Exano. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS 
8981/2009]

ATS de 30 de junio de 2009 [RC 1597/2008; Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete, J.; ROJ: ATS
9489/2009]
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ATS de 13 de octubre de 2009 [RC 1855/2007; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: ATS
13355/2009]

ATS de 27 de octubre de 2009 [RC nüm Recurso: 2547/2004; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, J.A; ROJ: 
ATS 13486/2009]

ATS de 3 de noviembre de 2009 [R. nüm 960/2008; Pte.: Excmo. Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: ATS 
14557/2009]

ATS de 10 de noviembre de 2009 [R. nüm 1023/2008; Pte.: Exano. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS 
15047/2009]

ATS de 17 de noviembre de 2009 [R. nüm 1418/2008; Pte.: Exaix). Sr. Corbal Femandez, J.; ROJ: 
ATS 15466/2009]

ATS de 1 de diciembre de 2009 [R. nüm 1127/2o08; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, J.A; ROJ: ATS 
16098/2009]

ATS de 9 de diciembre de 2009 [R. nüm 1017/2008; Pte.: Exano. Sr. Corbal Fonandez, J.; ROJ: ATS 
16924/2009]

ATS de 12 de enero de 2010 [R. nüm 1346/2008; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: ATS 
232/2010]

ATS de 19 de enero de 2010 [R. nüm 1936/2008; Pte.: Exano. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS 
534/1010]

ATS de 26 de enero de 2010 [R. nüm 1763/2008; Pte.: Excma. Sra. Roca Trias, E.; ROJ: ATS 
724/2010]

ATS de 2 de fdrrero de 2010 [R. nüm 2139/2008; Pte.: Excmo. Sr. Marin Castan, F; ROJ: ATS 
505/2010]

ATS de 23 de fdaero de 2010 [RC nüm 1203/2009; Pte.: Ucano. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS 
2313/2010]

ATS de 20 de abril de 2010 [RQ nüm 58/2010; Pte.: Excmo. Sr. Xol Rios, JA ; ROJ: ATS 
4786/2010]

Sala Cuarta, de k> Social:

STS de 24 de febroo de 1997 [Rec. nüm 1977/1996; Pte: Excmo. Sr. Salinas Molina, F; ROJ: STS 
1280/1997]

STS de 10 de diciembre de 1997 [Rec. nrrm 1182/1997; Pte.: Excmo. Sr. Fuentes Lopez, VE.; ROJ: 
STS 7537/1997]

STS de 16 de febrero de 2000 [Rec. nüm 1158/1999; Pte.: Excmo. Sr. Salinas Molina, F; ROJ: ATS 
5811/2000]

STS de 9 dejulio de 2003 [Rec. nüm 1695/2002; Pte.: Excmo. Sr. Moliner Tamborero, G; ROJ: STS 
4847/2003]
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Audiendas Provinciales 

Sentencias 

CA.Andahida;

SAP de Almeria, Secc. 1.% nüm 73/2008, de 7 de mayo [RA nüm 77/2008; Pte.: Dmo. Sr. Vêlez 
Ramai, A; ROJ: SAP AL 1056/2008]

SAP de Almeria, Secc. 3.“, nüm 66/2006, de 30 de junio [RA 0055/2006; Pte.: Dma. Sra. Jiménez de 
Cisneros Cid, M.̂  S.; ROJ: AAP AL 672/2006]

SAP de Cadiz, Secc. 1.% de 5 de mayo de 2005 [RA nüm 206/2004; Pte.: Dmo. Sr. Rodriguez de 
Sanabria Mesa, F.F.; ROJ: SAP CA450/2005]

SAP de Cadiz, Secc. 2.̂  nüm 128/2009, de 25 de mayo [RA nüm 116/2009; Pte.: Dmo. Sr. Marin 
Femandez, A; ROJ: SAP CA606/2009]

SAP de Cadiz, Secc. 2.® nüm 245/2009, de 26 de septiembre [RA nüm 283/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Marin Femandez, A; ROJ: SAP CA 1009/2009]

SAP de Cadiz, Secc. 4.% nüm 40/2006, de 23 de marzo [RA nüm 16/2006; Pte.: Dmo. Sr. Marin 
Femandez, A; ROJ: SAP CA 199/2006]

SAP de Cadiz, Secc. 5.% nüm 299/2006, de 5 de diciembre [RA nüm 102/2006.; Pte.: Dma. Sra. 
Femandez Nünez, R.M.̂  EDJ 2006/470208]

SAP de Cadiz, Secc. 7.% nüm 313/2003, de 22 dejulio [RA nüm 279/2003; Pte.: Dmo. Sr. Guüérrez 
Luna, M.; ROJ: SAP CA 1546/2003]

SAP de Granada, de 28 de marzo de 1992 [Pte.: Dmo. Sr. Albiez Dohrmann, K.J.; RGD, 1993, pag.
9276]

SAP de Jaàr, Secc. 2.% nüm 262/2006, de 29 de noviembre; [RA nüm 317/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Morales Ortega, R.; ROJ: SAP J 1447/2006]

SAP de Jaén, Secc. 3.% 86/2008, de 3 de abril [RAnüm 72/2008; Pte.: Dmo. Sr. Passolas Morales, 
J.M.̂ ROJ: SAPJ489/2008]

SAP de Jaén, Secc. 1.® nüm 174/2006, de 5 dejulio [RA nüm 210/2006; Pte.: Dma. Sra. Jurado 
Cabrera, M.U.; ROJ: SAP J 1106/2006]

SAP de Malaga, Secc. 5.® bis, nüm 1139/2005, de 3 de noviembre [RAnüm 303/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Nogués Garcia, J.; ROJ: SAP MA3638/2005]

SAP de Malaga, secc. 7.“ [MeliDa], nüm 20/2007, de 16 de abrü [RA nüm 8/2007; Pte.: Dmo. Sr.
Santos Perialver; M.; ROJ: SAP ML 58/2007]
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SAP (te Sevilla, Secc. 5.% de 28 de enero de 2005 [RAnüm 8214/2004; Pte.; Dmo. Sr. Sanz Talayero,
F.; EDJ 2005/76142]

SAP de SeviDa, Secc. 5.% de 31 de maizo (te 2005 [RA 770/2005; Pte.: Dmo. Sr. Herrera Tagua, J.; 
EDJ 2005/76027]

SAP de Sevilla, Secc. 8.', de 16 de enero de 2006 [RA nüm 7149/2005; Pte.: Dmo. Sr. Nieto Matas, 
VJ.; ROJ: SAP SE 450/2006]

SAP de SeviDa, Secc. 8.̂  (te 15 (te junio de 2009 [RA nüm 3647/2009; Pte.: Dmo. Sr. Fragoso Bravo, 
J.M."; ROJ: SAP SE 2992/2009]

C A  Aragon:

SAP de Zaragoza, Secc. 4.% nrrm 202/2009, de 20 de abril [RA nrrm 24/2009; Pte. : Dmo. Sr. Medrano 
Sanchez, J.L; ROJ: SAP Z 1191/2009]

C A  Asturias:

SAP de Asturias, Secc. 1.% de 27 (te mayo (te 2009 [RA 72/2009; Pte.: Dmo. Sr. Anton Guijarro, J; 
ROJ: SAPO 1193/2009]

SAP de Asturias, Secc. 6.% nrrm 386/2003, de 23 de sqrtiembre [RAnrrm 308/2003; Pte.: Dma Sra 
Rodiiguez-Vigü Rubio, M." E.; ROJ: SAP O 3304/2003]

SAPAsturias, Secc. 7.̂  nrrm 292/2007, de 15 de junio [RAnrrm 531/2006; Pte.: Dmo. Sr. Ibanez De 
Aldecoa Lorente, R.; ROJ: SAP O 2157/2007]

SAP de Asturias, Secc. 7.̂  [Gijôn], nrrm 51/2009, de 4 de febrero [RA nrrm 0094/2008; Pte.: Dma 
Sra Alvarez Llaneza, B.; ROJ: SAP O 600/2009]

C A  mes Balears:

SAP de Dies Balears, Secc. 3.% nüm 39/2003, de 23 de enero [RA nüm 562/2002; Pte.: Dmo. Sr. 
Gômez Martinez, G.; ROJ: SAP IB 171/2003]

SAP de Dies Balears, Secc. 3.', nüm 252/2003, de 2 de mayo [RA 117/2003; JUR 2003\228751; 
Pte.: Dmo. Sr. Gômez Martinez, C.]

SAP de Baléares, Secc. 3.% nrrm 456/2005, de 25 de octubre [RA nrrm 506/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
RosseDô Llaneias, G; EDJ 2005/198357]

SAP de Dies Balears, Secc. 4.% nrrms. 176/2003, de 14 de abril [RAnrrm 645/2002; Pte.: Dma Sra 
Femandez A œ i s o ,  M ^  P.; ROJ: SAP IB 989/2003]

SAP de Dies Balears, Secc. 5.% nrrm 156/2005, de 19 de abril [RA 589/2004; JUR 2005M43444; 
Pte.: Dmo. Sr. ODverBarcelô, S.]
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C A  Islas Canarias:

SAP de Las Palmas de Las Palmas, Secc. 5.̂ , nüm. nüm. 187/2005, de 8 de abril [RAnüm. 175/2005; 
Pte.: Manrique de Lara Mcxales, J.P.; ROJ: SAPGC 996/2005]

SAP de Las Palmas de Las Palmas, Secc. 5.% nüm. 386/2006, de 31 de juDo [RA nüm. 0640/2005; 
Pte.: Dma Sra. Garcia de Yzaguirre, M.; ROJ: SAP GC 2459/2006]

SAP de Tenerife, Secc. 3.% nüm. 446/2007, de 11 de octubre [RA nüm. 499/2007; Pte.: Dma. Sra. 
Gonzalez Delgado, C.M.; ROJ: SAPTF 2220/2007]

C A  Cantabria:

SAP de Cantabria, Secc. 1.% nüm. 387/2003, de 1 de octubre [RAnüm. 0289/2002; Pte.: Dma. Sra. 
Rivas Diaz de Antonana, M.̂  ROJ: SAP S 1861/2003

SAP de Cantabria, Secc. 2.% nüm. 546/2006, de 20 de octubre [RA 0671/2005; Pte.: Dma. Sra. 
Martinez Rionda, M.; ROJ: SAP S 1737/2006]

C A  de CastiDa La Mancha:

SAP de Ciudad Real, Secc. 1.% 72/2007, de 21 de mayo [RA 1029/2006: Pte.: Torres Femandez de 
Sevilla, J.M."; ROJ: AAP CR 324/2007]

SAP de Toledo, Secc. 1.% nüm 307/1999, de 13 dejulio [Rep. Jur. An, nüm 169/1999; Pte.: Dmo. Sr. 
Tasende Calvo, JJ.; ROJ: SAP TO 720/1999]

SAP de Cuenca, Secc. 1.% nüm 124/2008, de 29 de mayo [RA nüm 35/2008; Pte.: Dmo. Sr. Diaz 
Delgado, A; ROJ: SAPCU 188/2008]

SAP de Cuenca, Secc. 1.% nüm 62/2009, de 23 de diciembre [RA nüm 45/2009; Pte.: Dma. Sra. 
Mcente de Gregorio, M; ROJ: SAP CU 209/2009]

C A  de CasdUa-Leon:

SAP de Buigos, Secc. 2.% nüm 547/2003, de 29 de diciembre [RA nüm 118/2003; Pte.: Dma. Sra. 
Garcia E^ina, AC; ROJ: SAP BU 1461/2003]

SAP de Buigos, Secc. 3.% nüm 103/2008, de 16 de abril [RA nüm 59/2008; Pte.: Dmo. Sr. Sancho 
Fraüe, J.F.; ROJ: SAP BU 55/2008]

SAP de Palenda, Secc. 1.% nüm 114/2006, de 6 de abril [RA nüm 105/2006; Pte.: Dmo. Sr. Rafols 
Pérez, U ; ROJ: SAPP305/2006]

SAP de \WadoDd, Secc. 3.% nüm 236/2002, de 18 de septiembre [RA 195/2002; JUR 2002X264188; 
Pte.: Dmo. Sr. Sendino Arenas, M A]
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SAP Valladolid, Secc. 3.̂  nüm 54/2006, de 16 de febrero [RAnüm 522/2005; Pte.: Dmo. Sr. Sendito
Arenas, MA.; ROJ: SAP VA 170/2006]

C A  de Catahma:

SAP de Barcelona, Secc. 1.̂  de 29 de junio de 2007 [RAnüm 119/2006; Pte.: Dma. Sra. Pérez de 
Lazanaga Vllanueva, L; ROJ: SAP B 7080/2007]

SAP de Barcelona, Secc. 13.®, de 31 de octubre de 1997 [Rq). Jur. Ar., nüm 1165/1996; Pte.: Dmo. Sr. 
Cremades Morant, J.B.; ROJ: SAP B 1014/1997]

SAP de Barcelona, Secc. 13.®, nüm 606/2006, de 31 de octubre [RA nüm 1009/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Cronades Morant, J.B.; ROJ: SAP B 9759/2006]

SAP de Barcelona, Secc. 15.®, de 15 de junio de 1990 [RGD, 1991, pags. 582 y ss.]

SAP de Barcelona, Secc. 15.®, de 14 de diciembre de 2005 [RA nüm 487/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Gonzalez Navarro, BA; ROJ: SAPB 12569/2005]

SAP de Barcelona, Secc. 15.®, de 16 de junio de 2006 [RA nüm 800/2005; Pte.: Dmo. Sr. Ganido 
Espa, L; ROJ: SAP B 14732/2006]

SAP de Barcelona, Secc. 15.®, de 29 de Junio del 2006 [RA nüm 799/2005; Pte.: Dmo. Sr. Sancho 
GargaDo, L; ROJ: SAPB 9395/2006]

SAP de Barcelcna, Secc. 16.®, de 12 de diciembre de 1989 [RGD 1990, pags. 4887 y s.]

SAP de Girona, Secc. 2.®, de 23 de febrero de 1999 [Pte.: Dmo. Sr. Rey Huidobro, I; Rep. Jur. Ar, 
1999/350]

SAP de Girona, Secc. 2.®, nüm 336/2001, de 25 de junio [RA nüm 176/2001; Pte.: Dmo. Sr. Rey 
Huidobro, J.L; ROJ: SAPGl 1049/2001]

SAP de Girona, Secc. 2.®, nüm 177/2004, de 14 de mayo de 2004 [RA nüm 486/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Rey Huidobro, J.L; La Ley Juris: 1906/2004]

SAP de Girona, Secc. 2.®, nüm 182/2007, de 25 de abril [RAnüm 134/2007; Pte.: Dmo. Sr. Femandez 
Font, J.M.; ROJ: SAPGI564/2007]

SAP de Girona, Secc. 2.® nüm 249/2007, de 6 de junio [RA nüm 237/2007; Pte.: Dmo. Sr. Femandez 
Font, J.M.; ROJ: SAPGI 793/2007]

SAP de Tarragona, Secc. 3.®, de 5 de sq)tiembre de 2007 [RA nüm 3/2007; Pte.: Dmo. Sr. Galan 
Sanchez, M.; ROJ: SAPT1478/2007]

CA. de Galkna:

SAP de A Coruna, Secc. l.®,nüm 177/2003, de 13 de mayo [RAnüm 373/2003; Pte.: Dmo. Sr. Judel
Prieto, A ; ROJ: SAPC 1117/2003]
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SAP de A Coruna, Secc. 3.®, num. 524/2008, de 26 de diciembre de 2008 [RA num. 122/2008; Pte.: 
Dmo. Sr. Femandez-Porto Garda, RJ.; ROJ: SAP C 3744/2008]

SAP de A Coruna, Secc. 4.® nüm. 331/2008, de 9 dejulio [RA nüm. 286/2008; Pte.: Dma, Sra. Warino 
Lopez, M.® C. A; ROJ: SAP C 2960/2008]

C. A de Madrid:

SAP de Madrid, Secc. 9.®, de 24 de junio de 1996 [Pte.: Dmo. Sr. Duran Berrocal, J.L; RGD, 1996, 
pag. 10.335]

SAP de Madrid, Secc. 9.®, nüm. 277/2004, de 13 de mayo [RAnüm. 245/2002; Pte.: Dmo. Sr. Moneno 
Garcia, JA ; ROJ: SAP M 6920/2004]

SAP Madrid, Secc. 9.®, 60/2009, de 6 de febrero [RAnüm. 803/2007; Pte.: Dmo. Sr. GordiDo Âlvarez- 
Valdés, J.L.; ROJ: SAP M 916/2009]

SAP de Madrid, Secc. 9.® Bis, nüm. 48/2006, de 27 de febrero [RA nüm. 130/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
CebaDosNorte, C.; ROJ: SAP M 2445/2006]

SAP de Madrid, Secc. 9.®, nüm. 326/2008, de 30 de junio [RAnüm 426/2007; Pte.: Dmo. Sr. Moreno 
Garcia, JA ; ROJ: SAP M 10503/2008]

SAP de Madrid, Secc. 9.®, nüm 218/2010, de 4 de mayo [RA nüm364/2009; Pte.: Dmo. Sr. Moneno 
Garcia, JA ; ROJ: SAP M 6266/2010]

SAP de Madrid, Secc. 10.®, de 23 de sqjtiembic de 1996 [Pte.; Dmo. Sr. Gonzalez ODeros, J.; RGD, 
1996, pag. 13.514]

SAP de Madrid, Secc. 10.® nüm 69/2008, de 21 de enero [RA nüm 478/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Zaforteza Fcatuna, M.; ROJ: SAP M 728/2008]

SAP Madrid, Secc. 10.®, nüm 213/2009, de 24 de marzo de 2009 [RA 0875/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Dlescas Rus, AV; ROJ: SAP M 2965/2009]

SAP de Madrid, Secc. 12.®, de 16 de noviembre de 1993 [Pte.: Dmo. Sr. Uriarte Lqrez, C.; Rq>. Jur. Ar. 
1993/2378]

SAP de Madrid, Secc. 14.® nüm 108/2008, de 19 de diciembre [RA nüm 374/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Uceda Qjeda, J.; ROJ: SAP M 19510/2007]

SAP de Madrid, Secc. 18.®, de 4 de febrero de 1998 [Rep. Jur. Ar., nüm 30/1996; Pte.: Dmo. SrRueda 
Lopez, J.C.; ROJ: SAPM 1051/1998.

SAP Madrid, Secc. 19.®, nüm 363/2009, de 7 de juDo [RA nüm 341/2009; Pte.: Dmo. Sr. Ruiz 
Jiménez, R.; [ ROJ: SAP M 9464/2009] Recurso: 341/2009]

SAP de Madrid, Secc. 21.®, de 16 de junio de 1998 [Rep. Jur. Ar., nüm 206/1996; Pte.: Dma. Sra. 
Carrasco Lqjez, R. M^ ROJ: SAPM 7500/1998]
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SAP de Madrid, Secc. 21.®, de 20 de abril de 1999 [RAnüm 675/1996; Pte.: Hmo. Sr. Belo Gcmzalez,
R;AC 1999\8420]

SAP de Madrid, Secc. 21.®, nüm 460/2009, de 6 de octubre [Rq). Jur. Ar., nüm 509/2007; Pte. : Dma 
Sra Carrasco Lôpez, R. M®; ROJ: SAP M 12384/2009]

CA.deMurcia:

SAP de Murcia, Secc. 5.®, nüm 512/1998, de 26 de fdxero [Rep. Jur. Ar, nüm 397/1997; ROJ: SAP 
MU 3050/1998

SAP de Murcia, nüm 162/2003, de 28 de junio [RA 0195/2003; Pte.: Dma Sra Jover Carriôn, M.®; 
ROJ: SAP MU 1713/2003]

C A. Navarra:

SAP de Navarra, Secc. 3.®, nüm 104/2006, de 30 de junio [RAnüm 45/2005; Pte.: Dmo. Sr. Delgado 
Cmces, J.S.; ROJ: SAP NA 586/2006]

SAP de Navarra, Secc. 3.®, nüm 243/2008, de 23 de diciembre [RA nüm 235/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Delgado Cruces, J.S.; ROJ: SAPNA1145/2008]

C A. Fais Vasco:

- SAP de Bizkaia, Secc. 3.®, de 13 dejuDo de 2009 [RAnüm 240/2009; Pte.: Dma Sra KeDer Echevarria, M.' 
C.; ROJ: SAP B I1833/2009]

CA. de Valenda:

SAP de Valencia, Secc. 6.®, nüm 843/2002, de 29 de noviembre [RAnüm 0527/2002; Pte.: Dma Sra 
Mestre Ramos, M.®; ROJ: SAP V 6705/2002]

SAP Valenda, Secc. 8.®, nüm 116/2008, de 27 de febrero [RAnüm 634/2007; Pte.: Dma Sra Ortega 
Mifsud, M.® F.; ROJ: SAP V 629/2008]

SAP de Valencia, Secc. 11.®, nüm 503/2006, de 16 de octubre [RAnüm 629/2006; Pte.: Dma Sra 
Ivars Marin, M.® A; ROJ: SAP V 3734/2006]; [FJ 2.°]

SAP de Valencia, Secc. 11.®, nüm 500/2008, de 21 dejuDo [RAnüm 417/2008; Pte.: Dmo. Sr. Lq^ez 
OrcDana, MJ.; ROJ: SAP V 3796/2008]

Autos
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CAAndahida:

AAP de Almeria, Secc. L®, num. 56/2005, de 5 de octubre [RAnùm. 273/2005; Pte.; Dma. Sra. Solar 
Beltran, GM.̂  ROJ: AAP AL465/2005]

AAP Alnpria, Secc. 3.®, nüm. 29/2008, de 26 de marzo [RA nüm. 0175/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Villanueva CaDeja, À; ROJ: AAP AL 167/2008]

AAP de Almeria, Secc. 3.®, nüm. 29/2009, de 17 de abril [RAnüm. 324/2008; Pte.: Dmo. Sr. Martmez 
Abad, J.; ROJ: AAP AL 158/2009]

AAP de Cadiz, Secc. 2.®, nüm. 155/2008, de 20 de octubre [RAnüm. 360/2008; Pte.: Dmo. Sr. Marin 
Femandez, A; ROJ : AAP CA 652/2008]

AAP de Cadiz, Secc. 2.®, nüm. 19/2009, de 26 de enero [RAnüm. 408/2008; Pte.: Dma. Sra. Alvaiez- 
Ossorio Benitez, M; ROJ: AAP CA 19/2009]

AAP de Cadiz, Secc. 7.®, nüm. 65/2002, de 26 de fdirero [RAnüm. 60/2002; Pte.: Dmo. Sr. Pérez de 
Vaigas Gil, J.L; ROJ: AAP CA 140/2002]

AAP de Cadiz, Secc. 7.® [Ageciras], nüm. 30/2004, de 23 de marzo [RAnüm. 91/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Gutiérrez Luna, M.; ROJ: AAP CA 1003/2004]

AAP de Cordoba, nüm. 1/2001, de 6 de fdirero [RA nüm. 436/2000; Pte.: Dmo. Sr. Magana CaDe, 
J.M.®; ROJ: AAP 0 0  4/2001]

AAP de Côrdoba, Secc. 1.®, nüm 342/2006, de 21 de juDo [RA nüm 330/2006; Pte.: Dmo. Sr. Baena 
Ruiz, E.; ROJ: AAP CO 240/2006]

AAP de Côrdoba, Secc. L®, nüm 160/2009, de 2 de junio [RA nüm 160/2009; Pte.: Dmo. Sr. Baena 
Ruiz, E.; ROJ: AAP CO 2/2009]

AAP de Granada, Secc. 3.®, nüm 30/2009, de 20 de febrero [RAnüm 680/2008; Pte.: Dmo. Sr. Pinazo 
Tones, E.P.; ROJ: AAP GR47/2009]

AAP de Granada, Secc. 4.®, nüm 124/2003, de 17 de junio [RA nüm 938/2002; Pte.: Dmo. Sr. 
Maldonado Martmez, J.; ROJ: AAP GR 111/2003]

AAP de Granada, Secc. 4.®, nüm 90/2006, de 26 de mayo [RA nüm 330/2005; Pte.: Dmo. Sr. Ruiz- 
Rico Ruiz, J.F.; ROJ: AAP GR 327/2006]

AAP de Granada, Secc. 4.®, nüm 146/2007, de 13 dejuDo [RAnüm 123/2007; Pte.: Dmo. Sr. Lazuen 
Alcôn, M; ROJ: AAPGR 530/2007]

AAP de Huelva, Secc. 2.®, nüm 31/2004, de 18 de mayo [RA nüm 112/2004; Pte.: Dmo. Sr. Martin 
Mazuelos, F.J.; ROJ: AAP H 315/2004]

AAP de Huelva, Secc. 3.®, nüm 38/2004, de 7 de mayo [RA 112/2004; Pte.: Dmo. Sr. Méndez 
BmguiDo, JJVl̂ , ROJ: AAP H 288/2004]

AAP de Jam, Secc. 3.®, nüm 88/2007, de 30 de noviembre [RA nüm 370/2007; Pte.: Dma Sra 
MoDna Romero, M.® L; ROJ: AAP J 569/2007]
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AAP de Malaga, Secc. 5.® nüm 59/2003, de 20 de febrero [RQ nüm [RQ num 231/2003: Pte.: Dmo. 
Sr. Diez Aigal, W.; ROJ: AAP MA 90/2003]

AAP de M ala^ Secc. 6.®, nüm 62/2003, de 24 de abril [RA nüm 0952/2002; Pte.: Dmo. Sr. Diez 
Nünez, J.J.; ROJ: AAP MA203/2003]

AAP de SeviDa, Secc. 5.® de 14 dejuDo de 2005 [RAnüm 4069/2005; Pte.: Dmo. Sr. GaDardo Correa, 
C.; ROJ: AAP SE 1777/2005]

AAP de SeviDa, Secc. 5.®, nüm 473/2007, de 2 de abril [RA nüm 7097/2008; Pte.: Dmo. Sr. Herrera 
Tagua, J.; ROJ: AAP SE 1345/2009]

AAP de SeviDa, Secc. 5.®, de 22 de abril de 2009 [RA nüm 8954/2008; Pte.: Dmo. Sr. Marquez 
Romero, J.; ROJ: AAP SE 1419/2009]

AAP de SeviDa, Secc. 5.®, de 23 de octubre de 2009 [RA nüm 4010/2009; Pte.: Dmo. Sr. Sanz 
Talayero, E: ROJ: AAP SE 2779/2009]

AAP de SeviDa, Secc. 6.®, nüm 200/2008, de 29 de diciembre [RA nüm 8536/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Blanco Leira, M A; ROJ: AAP SE 3625/2008]

AAP de SeviDa, Secc. 6.®, nüm 170/2009, de 13 de octubre [RA nüm 6058/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Sarazâ Jimena, R.; ROJ: AAP SE 2790/2009]

AAP de Sevüla, Secc. 8.®, de 19 de mayo de 2008 [RA nüm 2235/2008; Pte. : Dmo. Sr. Fragoso Bravo, 
J.M.®; ROJ: AAP SE 2465/2008]

AAP de SeviDa, Secc. 8.®, 11 de febrero de 2009 [RA nüm 554/2009; Dmo. Sr. Nieto Matas, VJ.; 
ROLAAP SE 510/2009]

AAP de SeviDa, Secc. 8.®, de 18 de febrero de 2009 [RA nüm 825/2009; Pte.: Dmo. Sr. Fragoso 
Bravo, J.M.®; ROJ: AAP SE 520/2009]

CA. de Ar^ôn:

AAP Zaragoza, Secc. 2.®, nüm 50/2003, de 27 de oiero [RA nüm 58/2001; Pte.: Dma Sra Mata 
Albert, M.® E.; ROJ: AAP Z 48/2003]

AAP de Zaragoza, Secc. 4.®, nüm 246/2003, de 2 de mayo [RA nüm 197/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Navarro Pena, E.; ROJ: AAP Z 299/2003]

AAP de Zaragoza, Secc. 4.® nüm 536/2005, de 20 de octubre [RA nüm 108/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Navarro Pena, E.; ROJ: AAP Z 995/2005]

AAP de Zaragoza, Secc. 4.®, nüm 240/2007, de 16 de abrü [RA nüm 0525/2006; Pte.: Dma Sra 
Gracia Munoz, M.® J. de; ROJ: AAP Z 593/2007]

AAP de Zaragoza, Secc. 5.®, nüm 632/2008, de 18 de noviembre [RA nüm 510/2008; Pte. : Dmo. Sr. 
Paster ODver; AL; ROJ: AAP Z 1810/2008]

AAP de Zaragoza, Secc. 5.®, nüm 245/2009, de 27 de abril [RAnüm 174/2009; Pte.: Dmo. Sr. Seoane
Prado, J.; ROJ: AAP Z 755/2009]
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C. A. de Asturias;

AAP de Asturias, Secc. 5.®, nüm 13/2003, de 3 de febrero de 2003 [RA nüm 541/2002; Pte.: Dma. 
Sra. Muriel Femandez-Pacheco, M.® P.; ROJ: AAP O 39/2003]

AAP de Asturias, Secc. 5.®, nüm 74/2003, de 23 de junio [RAnüm 266/2003; Pte.: Dmo. Sr. Alvarez 
Seijo, J.M.̂  ROJ: AAP O 236/2003]

C. A. de mes Balears:

AAP de Dies Balears, Secc. 3.®, nüm 3/2004, de 16 de enero [RA nüm 361/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Gômez Martmez, C.; ROJ: AAP IB 7/2004]

AAP de Les Dies Balears, Secc. 3.®, nüm 160/2006, de 26 de septiembre [RA nüm 0338/2006; Pte.: 
Dmo. Sr. RosseDô lianeras. G; ROJ: AAP IB 651/2006]

AAP de Dies Balears, Secc. 3.®, nüm 164/2008, de 2 de diciembre de 2008 [RAnüm 454/2008; Pte.: 
Dma Sra Rigo RoseDô, M.® R.; ROJ: AAP IB 274/2008]

AAP de Dies Balears, Secc. 3.®, nüm 73/2009, de 28 de abrü [RAnüm 75/2009; Pte.: Dma Sra Rigo 
RoseDô, M.® R.; ROJ: AAP IB 93/2009]

AAP de Dies Balears, Secc. 3.®, nüm 116/2009, de 30 de junio [RA nüm 264/2009; Pte.: Dma Sra 
Rigo RoseDô, M.® R.; ROJ: AAP IB 153/2009]

AAP de Les Dies Balears, Secc. 4.®, nüm 150/2007, de 30 de marzo [RA nüm 516/2006; Pte. : Dmo. 
Sr. Artola Femandez, MA; ROJ: AAP IB 1196/2007]

AAP de Dies Balears, Secc. 5.®, nüm 30/2003, de 20 de marzo [RA nüm 119/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Cabrer Barbosa, MJ.; ROJ: AAP IB 87/2003]

AAP de Dies Balears, Secc. 5.®, nüm 179/2005, de 27 de diciembre [RA 595/2005;: Pte.: Dmo. Sr. 
ODver Barcelô, S.; ROJ: AAP DB 476/2005]

AAP de Dies Balears, Secc. 5.®, de 16 de fehiero de 2009 [RA nüm 10/2009; Pte.: Dmo. Sr. Ramôn 
Homar, M.L.; ROJ: AAP IB 135/2009]

AAP de Dies Balears, Secc. 5.®, nüm 200/2009, de 7 de octubre [RA nüm 395/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
ODver Barcelô, S.; ROJ: AAP IB 231/2009]

C. A  de Canarias:

AAP de Las Palmas, nüm 153/2008, de 10 de octubre [RAnüm 99/2008; Pte.: Dma Sra Garcia de 
Yzaguirre, M; ROJ: AAP GC 1622/2008]

AAP de Las PaDnas, Secc. 5.®, nüm 154/2004, de 29 de junio [RA nüm 165/2004; Pte.: Dmo. Sr.
Cobo Plana, JJ.; ROJ: AAP GC 1078/2004]
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AAP de Las Pahnas, Secc. 5.®, de 16 de sqjtiembre de 2005 [RA470/2005; Pte.: Dma, Sra. Garcia de
Yzaguirre, M.; ROJ: AAP GC 1230/2005]

AAP Las Palmas, Secc. 5.® nüm. 194/2005, de 13 de octubre [RAnüm. 483/2005; Pte.: Dma. Sra. 
Garcia de Yzaguirre, M; ROJ: AAP GC 1338/2005]

AAP de Las Palmas, Secc. 5.®, nüm 77/2009, de 30 de abril de 2009 [RAnüm 835/2007; Pte.: Dma. 
Sra. Hemandez Gômez, M.® L; ROJ: AAP GC 928/2009]

AAP de Las Palmas, Secc. 5.®, nüm 94/2009, de 13 de mayo [RQ nüm 638/2007; Pte: Dmo. Sr. 
Martin Calvo, V M.; ROJ: AAP GC 1164/2009]

AAP de Las Pahnas, Secc. 5.®, 104/2009, de 25 de mayo [RA nüm 394/2005; Pte.: Dmo. Sr. Martin 
Calvo, VM.; ROJ: AAP GC 1165/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 1.®, nüm 135/2007, de 16 dejuDo [RAnüm 178/2007; Pte.: Dmo. Sr. Dobarro 
Ramos, ES.; ROJ: AAP TF 2826/2007]

AAP de Tenaife, Secc. 3.®, nüm 100/2004, de 3 de junio [RA nüm 293/2004; Pte.: Dma. Sra. 
Gonzalez Del^do, C M.; ROJ: AAP TF 869/2004]

AAP Tenerife, Secc. 3.® nüm 177/2005, de 17 de noviembre [RAnüm 618/2005; Pte.: Dma. Sra. 
PadiDa Marquez, M.® C.; ROJ: AAP TF 1907/2005]

AAP de Tenerife, Secc. 3.®, de 10 de diciembre de 2008 [RA nüm 284/2008; Pte.: Dma. Sra. 
Gonzalez Delgado, C M.; ROJ: AAP TF 4008/2008]

AAP de Tenerife, Secc. 3.®, de 3 de marzo de 2009 [RA nüm 755/2008; Pte.: Dma. Sra. Gonzalez 
Delgado, CM.; ROJ: AAP TF 887/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 3.®, de 21 de abril de 2009 [RA 1256/2008; Pte.: Dma. Sra. Santos Sanchez, 
M.®L; ROJ: AAP TF 1372/2009]

AAP de Tenoife, Secc. 3.®, nüm 338/2009, de 16 de noviembre [RAnüm 727/2009; Pte.: Dma. Sra. 
Muriel Femandez-Pacheco, M.® P.; ROJ: AAP TF 3723/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 3.® nüm 378/2009, de 16 de diciembre [RA nüm 750/2009; Pte.: Gonzalez 
Delgado, CM.; ROJ: AAP TF 5049/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, nüm 151/2004, de 15 de noviembre [RA 0484/2004; Pte.: Dma. Sra. 
Aragôn Ramirez, P.; ROJ : AAP TF 1829/2004]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, nüm 43/2005, de 18 de abril [RAnüm 129/2005; Pte.: Dma. Sra. Aragôn 
Ramirez, P.; ROJ: AAP TF 666/2005]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, nüm 88/2008, del 18 de Junio del 2008 [RAnüm 161/2008; Pte.: Dmo. 
Sr. Moscoso Torres, PJ,; ROJ : AAP TF 2524/2008]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, de 4 de fdjrero de 2009 [RA nüm 560/2008; Pte.: Dmo. Sr. Moscoso 
Torres, P.; ROJ: AAP TF 346/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, de 13 de mayo de 2009 [RAnrrm 207/2009; Pte.: Dmo. Sr. Suarez Diaz, 
E.F.; ROJ: AAP TF 1643/2009]
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AAP de Tenerife, Secc. 4.®, de 13 de mayo de 2009 [RA nüm. 148/2009; Pte.; Dma. Sra. Aragôn
Ramirez, P.; ROJ: AAP TF 1644/2009]

AAP de Tenerife, Secc. 4.®, nüm. 118/2009, de 18 de mayo [RA nüm. 67/2009; Pte. : Dma. Sra. Aragôn 
Ramirez, P.; ROJ: AAP TF 2067/2009]

C. A. de Cantabria:

AAP de Cantabria, Secc. 2.®, nrrm. 96/2003, de 18 de febrero [RQ nüm. 425/2002; Pte.: Dmo. Sr. 
SagüiUo Tgetina, K; ROJ: AAP S 22/2003]

AAP Cantabria, Secc. 2.®, nüm 54/2006, de 1 de fd>rero de 2006 [RAnüm 230/2005; Pte.: Dma. Sra. 
Martmez Rionda, M.; ROJ: AAP S 56/2006].

C. A. de CastiDa-La Mancha:

AAP de Albacete, Secc. 1.®, nüm 20/2008, de 5 de mayo [RA nüm 300/2006; Pte.: Dmo. Sr. Salinas 
Verdeguer, E.; ROJ: AAP AB 23/2008]

AAP de Albacete, Secc. 2.®, de 5 de noviembre de 2009 [RA nüm 106/2009; Pte.: Dmo. Sr. Marin 
Lôpez, M.J.; ROJ: AAP AB 253/2009]

AAP de Ciudad Real, Secc. 1.®, nrrm 152/2004, de 20 de diciembre [RA nrrm 1056/2004; Pte.: Dma. 
Sra. Astray Chacôn, M® P.; ROJ: AAP CR 420/2004]

AAP de Ciudad Real, Secc. L®, nrrm 152/2006, de 18 de diciembre [RA 185/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Tones Femandez de SeviDa, J.M.®; ROJ: AAP CR 773/2006]

AAP de Ciudad Real, Secc. 2.®, nrrm 15/2004, de 25 de febrero [RAnrrm 404/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Escribano Cobo, L; ROJ : AAP CR 67/2004]

AAP de Cuenca, Secc. 1.®, nrrm 27/2008, de 29 de abrü [RAnrrm 57/2007; Pte.: Dma, Sra. Vicente 
de Gregorio, M.; ROJ: AAP CU 92/2008]

AAP de Toledo, Secc. 1.®, nrrm 25/2004, de 22 de abrü [RA nrrm 3/2004; Pte.: Dmo. Sr. Cancer 
Loma, R.; ROJ: AAP TO 135/2004]

AAP de Toledo, Secc. 1®, nrrm 29/2009, de 17 de abril [RA nrrm 1/2009; Pte.: Dma. Sra. Ocariz 
Azaustre, GA; ROJ: AAP TO 148/2009]

C. A. CastiDa y Léon:

AAP de Àvüa, Secc. L®, de 11 de junio de 2009 [RA nrrm 147/2009; Pte.: Dma. Sra. Rodriguez 
Diçla, M® J.; ROJ: AAP AV 7/2009]

AAP de Burgos, Secc. 3.®, 191/2002, de 5 de abrü de 2002 [RAnrrm 100/2002; Pte.: Dmo. Sr. Sancho 
Fraüe, J.F.; ROJ: AAP BU 137/2002]
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AAP de Buigos, Secc. 3.®, nüm. 70/2007, de 2 de febrero [RAnüm. 14/2007; Pte.: Dmo. Su Barcala 
Femandez de Palenda, L J.; ROJ : AAP BU 18/2007]

AAP de Burgos, Secc. 3.®, de 4 de febrero de 2009 [RA nüm. 438/2008; Pte.: Dmo. Sr. Barcala 
Femandez de Palenda, I.J.; ROJ: AAP BU 27/2009]

AAP de Léon, Secc. 1.®, nüm. 108/2004, de 19 de mayo [RA nüm. 459/2003; Pte.: Dmo. Sr. Garda 
Prada, M.; ROJ: AAP LE 298/2004]

AAP de Léon, nüm 87/2004, de 29 de octubre [RA nüm 307/2004; Pte. : Dmo. Sr. Tomas Carrasco, B 
[Supl]; ROJ: AAP LE 598/2004]

AAP de Léon, Secc. 1.®, nüm 312/2005, de 28 de didembre [RA nüm 200/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Alvarez Sanchez de MoveDan, P.; ROJ: AAP LE 891/2005]

AP de Léon, Secc. 1.®, nüm 417/2008, de 5 de noviembre [RA nüm 289/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Rodriguez Lôpez, R.; ROJ: AAP LE 742/2008]

AAP de Leôn, Secc. 1.®, nüm 115/2009, de 23 de fdjrero [RQ 15/2009; Pte.: Dmo. Sr. Garda Prada, 
M.; ROJ: AAP LE 475/2009]

AAP Leôn, Secc. 1.®, nüm 128/2009, de 27 de febrero [RAnüm 174/2008; Pte.: Dmo. Sr. Rodriguez 
Lôpez, R.; ROJ: AAP LE 74/2009]

AAP de Leôn, Secc. L®, nüm 512/2009, de 29 de octubre [RA nüm 299/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Rodriguez Lôpez; ROJ: AAP LE 685/2009]

AAP de Leôn, Secc. 2.®, nüm 35/2005, de 28 de abril [RA nrrm 67/2005; Pte.: Dmo. Sr. Alvarez 
Rodriguez, AF; ROJ: AAP LE 288/2005]

AAP de Salamanca, Secc. 1.®, nüm 32/2003, de 10 de abril [RAnüm 193/2003; Pte.: Dmo. Sr. Nieto 
Nafiia, F; ROJ: AAP SA3/2003]

AAP de Salamanca, Secc. 1.®, nüm 61/2007, de 24 de mayo [RA nüm 190/2007; Pte. : Dmo. Sr. Ve^ 
Bravo, J A ; ROJ: AAP SA 25/2007]

AAP de Salamanca, Secc. 1.®, nüm 58/2008, de 6 de octubre [RA nüm 300/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Garda del Pozo, L; ROJ: AAP SA268/2008]

AAP de Salamanca, Secc. L®, nrrm 10/2009, de 27 de enero [RAnrrm 415/2008; Pte: Dmo. Sr. Pdez 
Sema, J.; ROJ: AAP SA2/2009]

AAP de Zamora, Secc. 1.®, de 12 febrero 2003 [EDJ 2003/10955]

AAP de VaDadoDd, Secc. 1.®, nüm 243/2003, de 6 de octubre [RAnrrm 311/2003; Pte.: Dmo. Sr. Saez 
Comba, J.M.; ROJ: AAP VA256/2003]

AAP de VaDadoDd, Secc. L®, nrrm 283/2003, de 24 de octubre [RA nüm 427/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Aonso-Manero Pardal, J R.; ROJ: AAP VA334/2003]

AAP Zamora, Secc. L®, nrrm 59/2005, de 29 de juDo de 2005 [RA nrrm 417/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Uidnas Bemardo, AM.; ROJ : AAP ZA 99/2005]
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AAP de Zamora, Secc. 1.% num. 71/2006, de 29 de diciemhre [ RAnum 0331/2006; Pte.: Uma. Sra. 
Gonzalez Gonzalez, M.“ E; ROJ: AAP ZA167/2006]

AAP de Zamora, Secc. 1.% num 8/2009, de 16 de febrero [RA num 32/2009; Pte.: Dma. Sra, 
Gonzalez Gonzalez, M.“ E; ROJ: AAP ZA9/2009]

AAP de Zamora, Secc. 1.®, num 99/2009, de 28 de diciemhre [RA num 390/2009; Pte.: Dma. Sra. 
Pazos McHicada, C.: ROJ: AAP ZA 247/2009]

CA.deCatahma:

AAP de Barcelona, Secc. 1.̂  de 2 de junio de 2004 [RA num 152/2003; Pte.: Dma. Sra. PorteDa 
Lluch, D.; ROJ: AAP B 2626/2004]

AAP de Barcelona, Secc. 1.“, de 25 de octubre de 2006 [RAnüm 389/2005; Pte.: Dma. Sra. Pérez de 
Lazarraga\5Danueva, L; ROJ: AAP B 389/2005]

AAP de Barcelona, Secc. 1.% 140/2009, de 12 de mayo [RAnum 140/2009; Pte.: Dmo. Sr. Wlagrasa 
Alcalde, C; ROJ: AAP B 3502/2009]

AAP de Barcelona, Secc. 4.% de 22 de septiembre de 1999 [RA num 772/1998; Pte.: Dma. Sra. 
Hernandez Ruiz-Olalde, M.“ M.; ROJ: AAP B 1268/1999]

AAP de Barcelona, Secc. 4.% num 142/2004, de 26 de juDo [RA num 534/2004; Pte: Dma. Sra. Rios 
Enrich, M.; ROJ: AAP B 3772/2004]

AAP de Barcelona, Secc. 4.% num 7/2007, de 1 de febrero [RA num 737/2006; Pte.: Dmo. Sr. Conca 
Pérez, V; ROJ: AAP B 1075/2007]

AAP de Barcelona, Secc. 4.“, num 71/2007, de 29 de mayo [RA num 0635/2006; Pte.: Dma. Sra. 
Riera Fiol, A; ROJ: AAP B 5443/2007]

AAP de Barcelcaia, Secc. 4.% num 94/2008, de 10 de junio [RA num 265/2008; Pte.: Dma. Sra, 
Hemanrkz Ruiz-Olalde, M.“ M.; ROJ: AAP B 4372/2008]

AAP Barcelraia, Secc. 4.“ num 101/2008, de 13 de junio [RAnum 838/2007; Pte.; Dmo. Sr. Conca 
Pérez, V; ROJ: AAP B 8655/2008]

AAP Barcelona, Secc. 12.% num 17/2004, de 2 de fd r̂ero [RA num 892/2003; Pte: Dmo. Sr. Lq^ez- 
Carrasco Morales, A; ROJ: AAP B 403/2004]

AAP de Barcelona, Secc. 12.% num 45/2005, de 8 de marzo [RA 1004/2004; Pte.: Dmo. Sr. Rico Rajo, 
P.; ROJ: AAP B 1094/2005]

AAP de Barcelona, Secc. 12.% num 332/2007, de 20 de diciemhre [RAnum 674/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Rico R^o, P.; ROJ: AAP B 8547/2007]

AAP de Barcelona, Secc. 13.% de 4 de marzo de 2005 [RA num 244/2004; Pte: Dmo. Sr. UtriDas 
CarboneD,F.;ROJ:AAPB 1004/2005]

AAP Barcelona, Secc. 13.% num 275/2006, de 6 de noviembre [RAnum 56/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
UtriDas CarboneD, E; AAP B 5879/2006]
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AAP de Barcelona, Secc. 14.% nùm 217/2005, de 21 de diciemhre [RAnüm 606/2005; Pte.: Dma. 
Sra. Vidal Martinez, M.“ del C.; ROJ: AAP B 6083/2005]

AAP de Barcelona, Secc. 14.% 104/2009, de 14 de mayo [RAnüm 174/2009; Pte.: Dma. Sra. Figueras 
Izquierdo, A; ROJ: AAP B 3193/2009]

AAP de Barcelona, Secc. 15.® nüm 32/2006, de 26 de enero [RA nüm 366/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Ganido Espa, L; ROJ: AAP B 8685/2006]

AAP de Barcelona, Secc. 15.% nüm 87/2009, de 29 de abril [RA nüm 754/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Ganido Espa, L; ROJ: AAP B 4352/2009]

AAP de Barcelona, Secc. 16.% de 18 de diciemhre de 2003 [RA nüm 595/2003; Pte.: Dma. Sra. 
Zapata Camacho, LC.; ROJ: AAP B 1827/2003]

AAP de Barcelona, Secc. 16.% nüm 43/2009, de 24 de fehrero [RA nüm 394/2008; Pte.: Dma. Sra. 
Zapata Camacho, LC.; ROJ: AAP B 752/2009]

AAP de BarcelŒia, Secc. 16.% nüm 162/2009, de 28 de sqitiembre [RA nüm 879/2008; Pte.: Dmo. 
Sr. Segui Puntas, J.; ROJ: AAP B 6536/2009]

AAP de Barcelona, Secc. 18.% nüm 141/2006, de 9 de junio [RA nüm 93/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Anglada Fors, E.; ROJ: AAP B 5272/2006]

AAP de Barcelona, Secc. 19.% nüm 9/2006, de 24 de enero [RA nüm 204/2005; Pte.: Dma. Sra. 
Figueras Izquierdo, A; ROJ: AAP B 28/2006]

AAP de Barcelona, Secc. 19.% nüm 160/2006, de 31 de octubre de 2006 [RA nüm 331/2006; Pte.: 
Dmo. Sr. Coüado Nuno, MJ.; ROJ: AAP B 6782/2006]

AAP de Tarragona, Secc. 1.% nüm 293/2008, de 10 de septiembre [RAnüm 293/2008; Pte.: Dma. 
Sra. Aguilar Vallino, M.“ P.; ROJ: AAP T 1263/2008]

AAP de Tarragona, Secc. 3.% de 24 de septiembre de 2008 [RA nüm 236/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Peramau Moya, J.; ROJ: AAP T 975/2008]

CA. Extremadura:

AAP de Badajoz, Secc. 3.% nüm 102/2004, de 15 de junio [RA 113/2004; Pte.: Dmo. Sr. Rubio 
Sanchez, F.J.; ROJ: AAP BA 212/2004]

AAP Badajoz, Secc. 3.“ nüm 89/2009, de 15 de mayo [RA nüm 163/2009; Pte.: Dmo. Sr. Souto 
Herreros, J.; ROJ: AAP BA 161/2009]

AAP de Caceres, Secc. 1.% nüm 57/2002, de 26 de sqjtiembre [ RAnüm 243/2002; Pte.: Dmo. Sr. 
Bote Saavedra, J.F.; ROJ: AAP OC 141/2002]

AAP de Caceres, Secc. 1.% nüm 37/2003, de 28 dejuDo [RAnüm 192/2003; Pte.: Excmo. Sr. Bote 
Saavedra, LE; ROJ: AAP CC 138/2003]
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AAP de Câcœs, Secc. 1.% num. 166/2007, de 12 de noviembre [RAnüm. 0508/2007; Pte.: Dmo. Sr.
Castaneda Bocan^ra, S.; ROJ: AAP CC 496/2007]

AAP de Caceres, Secc. 1.% de 16 de septiembre de 2009 [RA nüm. 457/2009; Pte.: Dmo. Sr., Bote 
Saavedra, J.F.; ROJ: AAP CC 541/2009]

AAP de Caceres, Secc. 1.% nüms. 121/2009, de 30 de junio [RAnüm 286/2009; Pte.: Dmo. Sr. Bote 
Saavedra, J.F.; ROJ: AAP CC446/2009]

AAP de Caceres, Secc. 2.% nüm 22/2002, de 15 de mayo [RAnüm 123/2002; Pte.: Dma. Sra. Jena 
Aragon, M.“ F; ROJ: AAP CC 75/2002]

C.AdeGaHda:

AAP A Coruna, Seccion 5.® de 5 de mayo de 2005 [Rep. Jur. Ar. nüm 179/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Tasende Calvo, J.; ROJ: AAP C 79/2005]

AAP de A Coruna, Secc. 5.% nüm 165/2006, de 17 de noviembre [RA nüm 0205/ 2006; Pte. : Dma. 
Sra. Martelo Pérez, M.“ C.; ROJ : AAP C 162/2006]

AAP de ACoruna, Secc. 4.% de 5 de febrero de 2007 [RAnüm 235/2006; Pte.: Dmo. Sr. Busto Lago, 
J.M.; ROJ: AAP C 6/2007]

AAP de Lugo, Secc. 1.% nüm 232/2005, de 16 de junio [RAnüm 147/2005; Pte.: Dma. Sra. Ruiz 
Tovar, M.“ J.; ROJ: AAP LU 344/2005]

AAP de Pontevedra, Secc. 1.% nüm 122/2007, de 7 de junio [RA nüm 378/2007; Pte.: Dma. Sra. 
Rodriguez Gonzalez, M.® B.; ROJ: AAP PO 180/2007]

AAP de Pontevedra, Secc. 1.% nüm 140/2007, de 29 de junio [RA nüm 397/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Valdés Ganido, EL; ROJ: AAP PO 191/2007]

AAP de Pontevedra, Secc. 1.% nüm 197/2007, de 10 de octubre [RAnüm 38172007; Pte.: Dmo. Sr. 
Menéndez Estébanez, EL; ROJ : AAP PO 218/2007]

AAP Pontevedra, Secc. 1.% nüm 237/2007, de 20 de diciembre [RAnüm 0847/2007; Pte.: Dmo. Sr. 
Ahnenar Berenguer, M.; ROJ: AAP PO 329/2007]

AAP Pmtevedra, Secc. 1.% nüm 2/2008, de 10 de enero [RA 829/2007; Pte.: Dmo. Sr. Menéndez 
Estébanez, EL; ROJ: AAP PO 472/2008]

AAP de Pontevedra, Secc. 1.% nüm 114/2009, de 30 de junio [RA nüm 218/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Montenegro Vieitez, CL; ROJ: AAP PO 168/2009]

AAP de Pontevedra, Secc. 1.% 204/2009, de 23 de noviembre [RA nüm 658/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Moiaidez Esteban^ EL; ROJ: AAP PO 1354/2009]

AAP de Pcxitevedra, Secc. 1.% nüm 4/2010, de 15 de enero [RA nüm 701/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Gonzalez Flotiano, AM.% ROJ: AAP CC 4/2010]

AAP de Pontevedra, Secc. 4.% nüm 94/2009, de 1 de octubre [RA nüm 262/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Romero Costas, EL; ROJ: AAP PO 1170/2009]
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AAP de Pontevedra, Secc. 6.% nüm 151/2009, de 8 de julio [RAnüm 4085/2009; Pte.: Dma. Sra,
Femandez Soto, M.; ROJ: AAP PO 99/2009]

CA.de Madrid:

AAP de Madrid, Secc. 8.% nüm 38/2009, de 23 de febrero [RAnüm 705/2008; Pte.: Dmo. Sr. Garda 
Paredes, A,; ROJ: AAP M 3028/2009]

AAP de Madrid, Secc. 8.% de 8 de juDo de 2009 [RA nüm 0599/2008; Pte.: Dma Sra Salcedo Ruiz, 
M 'V ; ROJ: AAP M 8081/2009]

AAP de Madrid, Secc. 9.% de 10 de marzo de 2003 [RA nüm 769/2000; Pte.: Dmo. Sr. Moreno 
Garda, J A ; ROJ: AAP M 432/2003]

AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 22/2004, de 24 de septiembre [RA nüm 0483/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Moreno Garcia, J A ; ROJ : AAP M 8316/2004]

AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 156/2005, de 20 de junio [RAnüm 882/2003; Pte.: Dmo. Sr. GordiDo 
Àlvarez-Valdés, J.L.; ROJ: AAP M 5451/2005]

AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 306/2005, de 25 de noviembre [RA nüm 763/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Nodal de la Tone, J.A ; ROJ: AAP M 11604/2005]

AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 140/2007, de 24 de mayo [RA nüm 471/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
GordiDo Âlvarez-Valdés, J.L.; ROJ: AAP M 8313/2007]

AAP de Madrid, Secc. 9.% nüm 52/2008, de 29 de febrero [RA nüm 472/2007; Pte. : Dmo. Sr. Moreno 
Garcia, J A ; ROJ: AAP M 2792/2008]

AAP de Madrid, Secc. 9.% 276/2009, de 23 de noviembre [RA nüm 525/2009; Pte.: Dmo. Sr. Dutan 
Berrocal, J.L.; ROJ: AAP M 17455/2009]

AAP Madrid, Secc. 10.% nüm 260/2004, de 22 de octubre del 2004 [RA 0593/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
GordiDo Âlvarez-Valdés, J.L.; ROJ: AAP M 9153/2004]

AAP Madrid, Secc. 10.% de 8 de abril de 2005 [RAnüm 68/2005; Pte.: Dmo. Sr. Gonzalez ODeros, J.; 
ROJ: AAP M 2836/2005]

AAP Madrid, Secc. 10.% de 21 de marzo de 2007 [RA nüm 589/2006; Pte.: Dmo. Sr. Zaforteza 
Fortuny, M.; ROJ: AAP M 3486/2007]

AAP de Madrid, Secc. 10.% de 28 de mayo de 2007 [Pte.: Dmo. Sr. Zaforteza Fortun}̂  EDJ 
2007M22982]

AAP de Madrid, Secc. 10.% nüm 348/2008, de 13 de octubre [RAnüm 432/2008; Pte.: Dmo. Sr. Arias 
Rodriguez, J.M.; ROJ: AAP M 13623/2008];

AAP de Madrid, Secc. 10.% nüm 386/2009, de 18 de noviembre [RA nüm 655/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Dlescas Rus, À-V; ROJ: AAP M 15497/2009]
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AAP de Madrid, Secc. 11.% nüm 246/2004, de 17 de junio [RA nüm 245/2004; Dmo. Sr. Gavilan
Lôpez, J.; ROJ; AAP M 5620/2004]

AAP de Madrid, Secc. 11.% nüm 349/2004, de 10 de diciemhre [RA 507/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Delgado Rodriguez, F.; ROJ: AAP M 10761/2004]

AAP Madrid, Secc. 11.% nüm 212/2007, de 7 de marzo [RAnüm 755/2005; Pte.: Dmo. Sr. Zaïzuelo 
Descalzo, J.; ROJ: AAP M 2764/2007]

AAP de Madrid, Secc. 11.% num 418/2007, de 30 de mayo [RA nüm 249/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Zaïzuelo Descalzo, J.L; ROJ: AAP M 7233/2007]

AAP de Madrid, Secc. 11.% niim 296/2008, de 16 de octubre [RA nüm 443/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Almazan Lafuaite, F; ROJ: AAP M 13640/2008]

AAP de Madrid, Secc. 11.% de 30 de enero de 2009 [RA nüm 222/2008; Pte.: Dma. Sra. Ruiz de 
Gordejuela Lopez, L; ROJ: AAP M 256/2009]

AAP de Madrid, Secc. 13.% nirm 179/2004, de 27 dejuDo [RAnüm 424/2003; Pte.: Dmo. Sr. Navarro 
CastiDo, VJ.; ROJ: AAP M 7221/2004]

AAP de Madrid, Secc. 13.% nüm 332/2008, de 5 de dicianbre [RA nüm 627/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Bustos Gomez-Rico, M. de, ROJ: AAP M 17619/2008]

AAP de Madrid, Secc. 13.% nirm 136/2009, de 10 dejuDo [RAnirm 279/2009; Pte.: Dmo. Sr. Bustos 
Gomez-Rico, M. de; ROJ: AAP M 9242/2009]

AAP de Madrid, Secc. 14.% nrrm 346/2004, de 24 de junio [RA nüm 169/2003; Pte.: Dma. Sra. 
Camazon linacero. A; ROJ: AAP M 5873/2004]

AAP de Madrid, Secc. 14.% nüm 85/2006, de 3 de mayo [RA nüm 807/2005; Pte.: Dma. Sra. 
Camazon Linacero, A; ROJ: AAP M 5055/2006]

AAP de Madrid, Secc. 14.% nüm 145/2007, de 20 dejuDo [RAnüm 742/2006; Pte.: Dmo. Sr. Uceda 
Ojeda, J.; ROJ: AAP M 9754/2007]

AAP Madrid, Secc. 14.% nüm 1/2008, de 21 de enero [RA nüm 693/2007; Pte.: Dma. Sra. Garcia de 
CecaBoDto, P.M.; ROJ: AAP429/2008]

AAP de Madrid, Secc. 14.% nüm 48/2009, de 28 de enero [RAnrrm 732/2008; Pte.: Dmo. Sr. Uceda 
Ojeda, J.;ROJ:AAPM 1412/2009]

AAP de Madrid, Secc. 18.% nrrm 188/2004, de 30 de noviembre [RAnrrm 319/2004; Pte.: Dmo. Sr. 
Rueda Lopez, J.C.; ROJ: AAP M 10485/2004]

AAP de Madrid, Secc. 18.% nüm 268/2008, de 19 de noviemke [RAnrrm 764/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Pérez San Francisco; ROJ: AAP M 14919/2008]

AAP de Madrid, Secc. 18.% nrrm 70/2009, de 16 de marzo de 2009 [RAnrrm 102/2009; Pte.: Dma. 
Sra. Jesüs Sanchez, G de; ROJ: AAP M 3963/2009]

AAP de Madrid, Secc. 18.% nrhn. 276/2009, de 10 de noviembre [RAnrrm 668/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Pozuelo Pérez, P.; ROJ: AAP M 17259/2009]
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AAP de Madrid, Secc. 19.% nüm. 115/2004, de 27 de abril [RA 31/2004; Pte.: Dmo. Sr. Diaz Méndez,
N.P.M.; ROJ: AAP M 3432/2004]

AAP de Madrid, Secc. 19.% nüm 355/2006, de 19 de diciembre del 2006 [RA nüm 710/2006; Pte.: 
Dmo. Sr. Diaz Méndez, N.P.M.; ROJ: AAP M 14549/2006]

AAP de Madrid, Secc. 19.% nüm 159/2009, de 16 de junio [RAnüm 111/2009; Pte.: Dmo. Sr. Diaz 
Méndez, N.P.M.; ROJ: AAP M 9369/2009]

AAP de Madrid, Secc. 20.% nüm 271/2007, de 3 de octubre [RA 64/2007; Pte.: Dmo. Sr. Rodriguez 
Jackson, R ; ROJ: AAP M 12448/2007]

AAP de Madrid, Secc. 20.% nüm 232/2009, de 26 de junio [RA nüm 193/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Rodriguez Jackson, RE; ROJ: AAP M 7998/2009]

AAP de Madrid, Secc. 20.“ nüm 281/2009, de 11 de septiembre [RA nüm 394/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Rodriguez JacksCTî, RE; ROJ: AAP M 11735/2009]

AAP de Madrid, Secc. 21.% nüm 86/2004, de 2 de junio [RAnüm 668/2002; Pte.: Dma. Sra. Canovas 
del CastiDo Pascual, M.“ A ; ROJ: AAP M 4955/2004]

AAP Madrid, Secc. 21.% nüm 347/2005,de 27 de junio [RA nüm 420/2003; Pte.: Dma. Sra, Alfero 
Hoys, M.“ J.; ROJ: AAP M 5722/2005]

AAP de Madrid, Secc. 21.% nüm 64/2009, de 17 de marzo [RAnüm 664/2008; Pte.: Dmo. Sr. R%x)D 
Olazabal, G; ROJ: AAP M 3968/2009]

AAP de Madrid, Secc. 25.% nüm 32/2004, de 26 de fdmero [RAnüm 878/2003; Pte.: Dmo. Sr. Moya 
Hurtado de Mmdoza, E R; ROJ: AAP M 1584/2004]

AAP de Madrid, Secc. 25.% nüm 75/2005, de 12 de abril [RAnüm 124/2004; Pte.: Dmo. Sr. Sobrino 
Blanco, A.L.; ROJ: AAP M 2936/2005]

AAP de Madrid, Secc. 25.% nüm 245/2005, de 28 de diciembre [RA nüm 157/2005; Pte.: Dmo. Sr. 
Sobrino Blanco, À.L.; ROJ: AAP M 11323/2005]

AAP de Madrid, Secc. 25.% nüm 145/2007, de 6 dejuDo [RAnüm 191/2007; Pte.: Dmo. Sr. GugDeri 
Vazquez, J.M% ROJ: AAP M 8394/2007]

AAP de Madrid, Secc. 28.“ [Mercantü], nüm 251/2007, de 13 de diciembre [RAnüm 93/2007; Pte.: 
Dmo. Sr. Saiazâ Jimena, R; ROJ : AAP M 15316/2007]

AAP de Madrid, Secc. 28.“ [Mercantü], nüm 2/2010, de 15 de enero [RAnüm 425/2009; Pte.: Dmo. 
Sr. Galgo Peco, A ; ROJ: AAP M 599/2010]

C. A. de Murcia:

AAP de Murcia, Secc. 5.“ -Cartagena-, nüms. 17/2009, de 10 de marzo [RAnüm 52/2009; Pte.: Dmo. 
Sr. Larrosa Amante, M.Â; ROJ: AAP MU 76/2009]

AAP de Murcia, Secc. 5.“ -Cartagena-, nüm 27/2009, de 21 de abrü [RAnüm 110/2009; Pte.: Dmo. 
Sr. Nicolas Manzanares, J.M.; ROJ: AAP MU 150/2009]
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CA. Pats Vasco:

AAP de Araba, num 25/2004, de 16 de abril [RA 90/2004; Pte.: Dmo. Sr. Tq>ia Parreno, J.J.; ROJ: 
AAP V I99/2004]

AAP Bizkaia, Secc. 3.“ nüm 115/2005, de 11 de febrero [RA nüm 238/2004; Pte.: Dma. Sra. 
Gutierrez Gegundez, AL; ROJ : AAP B I185/2005]

AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, nüm 425/2005, de 29 de junio [RA nüm 508/2004; Pte.: Dma. Sra. 
Gutierrez Gegündez, AL; ROJ: AAP BI 848/2005]

AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, nüm 334/2005, de 17 de mayo [RA nüm 419/2004; Pte.: Dma. Sra. 
Gutierrez Gegündez, AL; ROJ: AAP BI 608/2005]

AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, nüm 157/2007, de 15 de marzo [RAnüm 557/2006; Pte.: Dma. Sra. KeDer 
Echevarria, M.“ C.; ROJ: AAP BI 414/2007]

AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, nüm 157/2007, de 15 de maizo [RA nüm 557/2006; Pte. : Dma. Sra. KeDer 
Echevarria, M.“ C.; ROJ: AAP BI 414/2007]

AAP de Bizkaia, Secc. 3.“, nüm 370/2008, de 2 dejuDo [RA nüm 217/2008; Pte.: Dma Sra Marco 
Cacho, M.“ C.; ROJ: AAP BI 577/2008]

AAP de Gipuzkoa, Secc. 2.“, de 9 de mayo de 2005 [RAnüm 2173/2005; Pte.: Dma Sra Fontcuberta 
de la Tone, M.“T; ROJ: AAP SS 388/2005]

AAP Gipuzkoa, Secc. 2.“, de 25 de septiembre del 2006 [RA 2222/2006; Pte.: Dma Sra Fontcuberta 
de la Toire; M.“ T; ROJ: AAP SS 557/2006]

AAP Gçuzkoa, Secc. 2.“, de 8 de octubre de 2007 [RA 2093/2007; Pte.: Dmo. Sr. Penalba Otaduy, E; 
ROJ: AAP SS 693/2007]

C. A. La Rioja:

AAP de La Rioja, Secc. 1.“, nüm 105/2003, de 29 de juDo [RA nüm 254/2003; Pte.: Dmo. Sr. 
Rodrigue Femandez, L.M.; ROJ: AAP LO 244/2003]

AAP de La Rioja, Secc. 1.% nüm 70/2006, de 22 de junio [RA nüm 206/2006; Pte. : Dma Sra Araujo 
Garda, M.“ C.; ROJ: AAP LO 128/2006]

C A. Valencia:

AAP de ADcante, Secc. 5.“, nüm 196/2006, de 20 de didembre [RAnüm 0281/2006; Pte.: Dmo. Sr. 
Ubeda Mulero, J.L.; ROJ: AAP A 130/2006]

AAP de ADcante, Secc. 5.% nüm 138/2007, de 24 dejuDo [RAnüm 255/2007; Pte.: Dma Sra Pérez
Sena, M “ V; ROJ: AAPA102/2007]
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AAP de Alicante, Secc. 7.% nüm 239/2008, de 21 de octubre [RA nüm 626/2008; Pte.; Dma, Sra.
Ceidan Villalba, M.P.E.; ROJ: AAP V 377/2008]

AAP de Casteüôn, de 3 de junio de 1992; RGD 1992, pag. 9179

AAP de Casteüôn, Secc. 1.“, nüm 244/2002, de 18 dejuDo [RAnüm 129/2002; Pte.: Dma. Sra. Diego 
Gonzalez, A  de; ROJ: AAP CS 353/2002]

AAP de Casteüôn, Secc. 1.“, 8/2008, de 21 de enero [RA nüm 242/2007; Pte.: Dmo. Sr. Ganido 
Sancho, PL; ROJ: AAP CS 27/2008]

AAP de Casteüôn, Secc. 1.% nüm 104/2008, de 19 de mayo [RA nüm,. 49/2008; Pte.: Dmo. Sr. 
Ganido Sancho, PL.; ROJ: AAP CS 347/2008]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.“, nüm 519/2006, de 20 de octubre [RA nüm 302/2006; Pte.: Dma. Sra. 
Boldo Roda, M.“ C.; ROJ: AAP CS 572/2006]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.“, 47/2008, de 1 de febrero [RAnüm 538/2007; Pte.: Dmo. Sr. Marco Cos, 
J.M.; ROJ: AAP CS 218/2008]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.% nüm 0201/2008, de 6 de mayo [RAnüm 632/2007; Pte.: Dma. Sra. Gil 
Maïqués, M.“ A ; ROJ: AAP CS 425/2008]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.“, nüm 314/2008, de 3 de juDo [RA nüm 130/2008; Pte.: Dma. Sra. Gü 
Maïqués, M “ A ; ROJ: AAP CS 590/2008]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.“, nüm 56/2009, de 25 de febrero [RA nüm 15/2009; Pte.: Dma. Sra. 
Bardôn Martinez, A ; ROJ: AAP CS 57/2009]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.% nüm 88/2009, de 29 de abril [RAnüm 88/2009; Pte.: Dmo. Sr. Marco 
Cos, J.M.; ROJ: AAP CS 306/2009]

AAP de Casteüôn, Secc. 3.% nüm 200/2009, de 8 de octubre [RA nüm 359/2009; Pte.: Dmo. Sr. 
Marco Cos, J.M.; ROJ: AAP CS 597/2009]

AAP Valmcia, Secc. 6.% de 15 de abril de 2003 [RAnüm 0082/2003; Pte.: Dma. Sra. Mestre Ramos, 
M.% ROJ: AAP V 363/2003]

AAP de Valencia, Secc. 7.“, nüm 115/2003, de 21 de mayo [RA nüm 199/2003; Pte.: Dma. Sra. 
Ceidan Viüalba, M.“ P. E.; ROJ: AAP V 468/2003]

AAP Valencia, Secc. 7.% nüm 137/2007, de 6 de junio [RAnüm 317/2007; Pte.: Dma Sra Ceidan 
ViDalba, M.“ P.E.; ROJ: AAP V 92/2007]

AAP Valencia, Secc. 10.“, de 1 de octubre de 2003 [RA nüm 567/2003; Pte.: Dma Sra Manzana 
Laguarda, M.“ P.; ROJ: SAP Y 4847/2003]

AAP de Valencia, Secc. 11.“, nüm 89/2002, de 6 de noviembre [RA nüm 558/2002; Pte.: Dma Sra 
Casas Herrâiz, O.; ROJ: AAP V 853/2002]

AAP de Valmna, Secc. 11.“, de 31 de marzo de 2003 [RA nüm 159/2003; Pte.: Dmo. Sr. Jiménez 
Murria, AE; ROJ: AAP V 297/2003]
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AAP de Valencia, Secc. 11.% de 3 de marzo de 2005 [RA num. 898/2004; ï*te.: Dmo. Sr. Lôpez
Orellana, MJ.; ROJ: AAP V 63/2005]

SS.]]

SS.]

SS.]

yss.]

RELAOON DE RESOLUaONES 
DE LADIRECaÔN GENERAL DE LOS REGESTROS Y DEL NOTARIADO

RDGRN de 14 de maizo de 1903 [JC., T. XCV, nüm. 85]

RDGRN de 30 de abril de 1906 [JC., T. CIV, nüm. 37]

RDGRN de 6 de noviembre de 1912 [JC., T. CXXV, nüm. 55]

RDGRN de 17 de marzo de 1919 [J.C. T. 145, nüm. 95]

RDGRN de 7 de diciembre de 1950 [RJ 1950/1871]

RDGRN de 6 de septiembre de 1988 [RAJ 6999]

RDGRN de 29 de septiembre de 2001 [«BOE» nüm. 296, de 11 de diciembre de 2001 [pags. 46328 y

RDGRN de 27 de octubre de 2003 [«BOE» nüm. 289, de 3 de diciembre de 2003 (pags. 43241 y ss.] 

RDGRN de 25 de junio de 2005 [«BOE» nüm. 198, de 19 de agosto de 2005 [pags. 28950 y ss.] 

RDGRN de 24 de febrero de 2006 [«BOE» nüm. 80, de 4 de abril de 2006 [pags. 13060 y s.]

RDGRN de 5 dejuDo de 2006 [«BOE» nüm. 203, de 25 de agœto de 2006 [pags. 31174 yss.] 

RDGRN de 18 de noviembre de 2006 [«BOE» nüm. 297, de 13 de diciembre de 2006 [pags. 43918 y

RDGRN de 21 de febrero de 2007 [«BOE» nüm. 75, de 28 de marzo de 2007 [pags. 13505 y ss.] 

RDGRN de 15 de octubre de 2007 [«BOE» nüm. 278, de 20 de noviembre de 2007 [pags. 47457 y

RDGRN de 20 de noviembre de 2007 [«BOE» nüm. 302, de 18 de diciembre; pags. 52185 y s.] 

RDGRN de 21 de noviembre de 2007 [«BOE» nüm 281, de 23 de noviembre de 2007 [pags. 48139

RDGRN de 17 de marzo de 2009 [«BOE» nüm 89, de 11 de abril [pags. 34271 yss.]
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