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Artículo 20

El artículo 20 de la Constitución Española de 1978 recoge y garantiza el 
derecho fundamental a la libertad de expresión. En esta sección de la 
Revista Jurídica Pérez-Llorca tienen cabida tribunas de figuras públicas de 
renombre abiertas a diferentes puntos de vista, con la premisa de ofrecer 
un espacio a opiniones diversas bajo este artículo 20.
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El próximo 4 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cele-
brará su setenta aniversario. En efecto, el 4 de diciembre de 1952, el Tribunal 
creado por el Tratado de Paris, que instituyó la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, empezó a funcionar.

Se trataba de una institución de tamaño reducido: siete jueces, uno por cada 
Estado miembro, más otro más para los Países Bajos para garantizar un 
número impar y dos Abogados Generales, uno francés y otro alemán. Su 
primera reunión tuvo lugar en la Villa Vauban, una casa situada en el corazón 
del parque central de la ciudad de Luxemburgo y su primer Presidente fue el 
italiano Maximo Pilotti, que había sido Presidente del Tribunal de Casación 
italiano.

Frente a los que en las negociaciones del Tratado de París se habían manifes-
tado partidarios de un órgano de naturaleza arbitral, al final triunfó la creación 
de un órgano jurisdiccional que actuase de forma permanente y que pudiese 
garantizar el respeto del Derecho por la Alta Autoridad.

Como afirma Morten Rasmussen en su libro “The origins of a Legal 
Revolution”, se trataba de una mezcla innovadora entre tres tradiciones jurí-
dicas: primero, el Tribunal contenía características propias de un sistema de 
Derecho internacional clásico controlando los posibles incumplimientos de 
los Estados miembros; en segundo lugar, se le atribuían importantes compe-
tencias de Derecho administrativo siguiendo el modelo del Consejo de Estado 
francés; y, en tercer lugar, aunque no se trataba de un Tribunal Constitucional, 
tenía, como deseaba Alemania, competencias que podían permitirle ejercer 
funciones de control del respeto de los derechos de los ciudadanos frente a 
abusos de la Administración.

Cuando unos años después se negociaron los Tratados de Roma, que darían 
origen a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica, existió unanimidad en trasladar el sistema existente en 
la CECA, incorporándose un elemento que ha resultado fundamental en el 
desarrollo de la Institución jurisdiccional de la Unión Europea, la cuestión 

Setenta años del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea
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prejudicial de interpretación, dado que el artículo 41 del Tratado CECA solo preveía las cuestiones 
prejudiciales de validez.

Del Tribunal creado en los Tratados de Paris y Roma al Tribunal de nuestros días no sólo han 
transcurrido setenta años, sino que se han producido notables cambios.

Así, de un Tribunal de siete Jueces y dos Abogados Generales se ha pasado a 27 Jueces y 11 
Abogados Generales.

De la existencia de un Tribunal que actuaba en primera y única Instancia se ha pasado, desde el 
mes de septiembre de 1989, a la existencia del Tribunal de Primera Instancia, denominado des-
pués del Tratado de Lisboa Tribunal General, cuyas decisiones son recurribles en casación ante el 
Tribunal de Justicia.

En cuanto a los ámbitos en los que el Tribunal se pronuncia, a medida que la Comunidad primero 
y luego la Unión han ido ampliando sus competencias, el Tribunal también ha ido ampliando las 
suyas. Así, ámbitos como los asuntos relativos al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, a la 
PESC, aunque sea dentro de los límites estrictos del artículo 275 TFUE, o a la política económica 
y monetaria se han incorporado a las materias que son competencia del Tribunal.

También las materias que han centrado el trabajo del Tribunal han evolucionado a lo largo de 
los años. Frente a los primeros años centrados en cuestiones relativas al mercado interior y las 
cuatro libertades, así como en cuestiones relativas a la Política Agrícola Común, en la actualidad 
basta con mirar las estadísticas anuales del Tribunal para ver que son los temas fiscales, de 
medio ambiente, de política social, de cooperación judicial civil y penal, así como los de asilo e 
inmigración los más numerosos.

Por otro lado, el aumento del número de Estados miembros, pasando de los seis Estados 
fundadores a los 27 actuales, después de la salida del Reino Unido, ha hecho que el volumen de 
asuntos de los que conoce el Tribunal vaya constantemente en aumento. Así, en el año 2020 y a 
pesar de la crisis sanitaria, tuvieron entrada en el Tribunal 847 asuntos, habiéndose terminado en 
ese mismo periodo de tiempo 748.

Además, el volumen de la Institución se ha visto claramente aumentado. De una estructura 
mínima, se ha pasado, en la actualidad a la existencia de tres Direcciones Generales: La primera 
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es la Dirección General de Administración que agrupa a las Direcciones de 
Recursos Humanos, de Presupuesto y Finanzas y de Inmuebles y Seguridad. 
La segunda es la Dirección General de Multilingüismo, con una Dirección 
de Interpretación y una Dirección de Traducción Jurídica. Y la tercera es la 
Dirección General de Información, con la Dirección de Tecnología Informática, 
la Dirección de la Biblioteca y la Dirección de Comunicación.

Pero, sobre todo, a lo largo de estos años, el Tribunal se ha consolidado como 
el garante del respeto del Derecho dentro de la Unión, como un motor impor-
tante en la construcción europea y como una garantía de independencia e 
imparcialidad en la solución de los problemas jurídicos que dicha construc-
ción ha podido ir encontrando.

En efecto, el Tribunal de Justicia, en sus setenta años de existencia y en 
el ejercicio de la función que tiene atribuida en virtud de los Tratados de 
asegurar el respeto del Derecho en su interpretación y aplicación, ha ido 
estableciendo una serie de principios que hoy en día forman parte del acervo 
comunitario y que han permitido al Derecho de la Unión estar dotado de 
características propias.

Como el Tribunal de Justicia ha reconocido en numerosas ocasiones, la 
autonomía del Derecho de la Unión, tanto en relación con el Derecho de los 
Estados miembros como con respecto al Derecho internacional, se justifica 
por las características esenciales de la Unión y de su Derecho relativas, en 
particular, a la estructura constitucional de la Unión y a la propia naturaleza 
de este Derecho. El Derecho de la Unión se caracteriza, en efecto, por proce-
der de una fuente autónoma, constituida por los Tratados, por su primacía 
sobre los Derechos de los Estados miembros y por el efecto directo de toda 
una serie de disposiciones aplicables a sus nacionales y a ellos mismos. 
Estas características han dado lugar a una red estructurada de principios, 
normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan 
recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros y a los Estados 
miembros entre sí (ver, por ejemplo, Dictamen 2/13 sobre la adhesión de la 
Unión al CEDH).

Esta labor jurisprudencial del Tribunal ha llenado las lagunas que muchas veces 
existen en el Derecho positivo, ha aclarado conceptos o términos que el legis-
lador había utilizado de forma poco clara y ha permitido que esos conceptos 
tengan la misma acepción y el mismo alcance en todos los Estados miembros.
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Por otro lado, el Tribunal han garantizado, a través de su labor en estos setenta años, que la 
Unión sea una verdadera Comunidad de Derecho.

En primer lugar, el Tribunal ha reconocido que los valores que contiene el artículo 2 TUE definen 
la identidad misma de la Unión como ordenamiento jurídico común. Estos valores son comunes 
a los Estados miembros y se concretizan en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la demo-
cracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos humanos.

Este reconocimiento de los valores comunes de la Unión y sus Estados miembros ha llevado al 
Tribunal a afirmar que cuando un Estado candidato pasa a ser miembro adhiere a una construc-
ción jurídica que se basa en la premisa fundamental según la cual cada Estado miembro com-
parte con los demás Estados miembros y reconoce que estos comparten con él, una serie de 
valores comunes en los que se fundamenta la Unión. Esta premisa implica y justifica la existencia 
de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por 
tanto, en el respeto del Derecho de la Unión que los aplica. 

En segundo lugar, en esa labor de garantizar que la Unión es una auténtica Comunidad de 
Derecho, el Tribunal ha insistido en la existencia de un sistema jurisdiccional destinado a garan-
tizar la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión, incumbiendo a los 
órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia garantizar la plena aplicación del 
Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial de los derechos 
que ese ordenamiento confiere a los justiciables.

Ya en su Sentencia de 23 de abril de 1986, 294/83 Les Verts, el Tribunal afirmó que la CEE es una 
comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones 
pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fun-
damental que constituye el Tratado. Posteriormente, en su Sentencia de 3 de octubre de 2013, 
dictada en el asunto C-583/11 Inuit, el Tribunal añadió como parámetro de control de la legalidad 
de los actos de las instituciones y de los Estados miembros los principios generales del Derecho 
y los Derechos fundamentales.

Este sistema jurisdiccional tiene una doble vertiente. Por un lado, el Tratado establece, como ha 
reconocido el Tribunal, un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a 
confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones. Por otro 
lado, los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar la plena aplicación del Derecho 
de la Unión en la medida en que el juez nacional desempeña, en colaboración con el Tribunal 
de Justicia, una función que se les atribuye en común con el objeto de garantizar el respeto 
del Derecho en la interpretación y en la aplicación de los Tratados. Por ello, el artículo 19 TUE, 
apartado 1, segundo párrafo, exige de los Estados miembros que establezcan las vías de recurso 
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necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos 
por el Derecho de la Unión. A este respecto, ante la inexistencia de normativa 
de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de 
cada Estado miembro designar, respetando los principios de efectividad y 
equivalencia, los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regu-
lación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los 
Derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.

En tercer y último lugar, el Tribunal contribuye a hacer de la Unión una comu-
nidad de Derecho garantizando el respeto de la tutela judicial efectiva.

El principio de la tutela judicial efectiva constituye un principio general de 
Derecho de la Unión, que emana de las tradiciones constitucionales comunes 
a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del 
CEDH y que se encuentra en la actualidad recogido en el artículo 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

Este principio está compuesto de diversos elementos, como el respeto de los 
derechos de la defensa, el principio de la igualdad de armas, el derecho de ac-
ceso a un tribunal y el derecho de dejarse aconsejar, defender y representar.

Sin embargo, el punto sobre el que el Tribunal ha insistido más en los últimos 
tiempos es que los órganos jurisdiccionales que formen parte del sistema de 
vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión deben 
cumplir ellos mismos las exigencias de la tutela judicial efectiva.

El Tribunal considera que para que un órgano jurisdiccional pueda garantizar 
dicha tutela, resulta primordial preservar su independencia como lo confirma 
el artículo 47 párrafo segundo, de la Carta, precepto que, entre las exigencias 
vinculadas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el 
acceso a un juez independiente.

Esta exigencia de independencia comprende, como afirma el Tribunal, dos 
aspectos. El primero, de orden externo, supone que el órgano en cuestión 
ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún 
vínculo jerárquico de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes 
ni instrucciones de ningún tipo. El segundo aspecto, de orden interno, se 
asocia al concepto de imparcialidad y se refiere a la equidistancia que debe 
guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus 
intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio.
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Además, estas garantías de independencia e imparcialidad exigen la existencia de reglas, es-
pecialmente por lo que se refiere a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la 
duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros. También 
exigen ciertas garantías, como la inamovilidad que conlleva la posibilidad de que los jueces pue-
dan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubila-
ción forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada.

Por último, la necesidad de independencia exige igualmente que el régimen disciplinario que se 
aplique a quienes tienen la misión de juzgar presente las garantías necesarias para evitar cual-
quier riesgo de que dicho régimen pueda utilizarse como sistema de control político del conteni-
do de las resoluciones judiciales.

Para finalizar, quisiera decir que cuando se hace un breve repaso de la jurisprudencia del Tribunal 
durante estos últimos 70 años, nos encontramos con Sentencias que podíamos calificar de em-
blemáticas y que han permitido que el propio Tribunal y los órganos jurisdiccionales nacionales, 
apoyándose en los principios y nociones en ellas contenidos, resuelvan de manera uniforme los 
litigios de los que conocen.

Así, y a título simplemente de ejemplo, podríamos mencionar el asunto: 26/67 Van Gend en 
Loos que estará siempre unido al reconocimiento de la especial naturaleza del Ordenamiento 
jurídico comunitario y al efecto directo de sus disposiciones; los asuntos 6/64 Costa/ENEL y 
106/67 Simmenthal, en relación con el principio de primacía; el asunto 22/70 AETR y el asunto 
6/76 Kramer, respecto de la competencia externa de la Unión; el asunto 11/70 Internationale 
Handelsgesellschaft, por lo que se refiere a las relaciones entre el Derecho de la Unión y los 
Derechos constitucionales de los Estados miembros o los asuntos acumulados C-402/05P y 
C-415/05P Kadi en cuanto a las relaciones con el Derecho internacional; los asuntos acumu-
lados C-6/90 y C-9/90 Francovich y C-46/93 y C-48/93 Brasserie du Pecheur y Factortame en 
cuanto al principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por incumplimiento 
del Derecho de la Unión; asuntos como el 120/78 Cassis de Dijon, 8/74 Dassonville o C-267 
y C-268/91 Keck y Mithouard esenciales en materia de libre circulación de mercancías; o los 
asuntos 2/74 Reyners, 41/74 Van Duyn y C-415/93 Bosmann, también fundamentales en cuanto 
a libre circulación de trabajadores.

En definitiva, todas estas Sentencias demuestran que el Tribunal en estos setenta años de vida 
ha sabido cumplir plenamente la función que le atribuyen los Tratados de garantizar el respeto 
del Derecho en su interpretación y aplicación.

Revista Jurídica /15

Rosario Silva de Lapuerta
Abogada del Estado
Ex Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea



Estudios





Silvia de Paz Pérez
Abogada de Pérez-Llorca
departamento de litigación y arbitraje

María de Arcos Tejerizo
Asesora jurídica de Pérez-Llorca
departamento de litigación y arbitraje

La reforma del sistema de acciones 
de representación a la luz de 
la Directiva (UE) 2020/1828

I. El nuevo modelo de acciones de representación bajo la 
Directiva (UE) 2020/1828 20

II. La regulación de las acciones colectivas en defensa de los 
intereses de los consumidores en España 22
1. El objeto de litigio y el tipo de acciones colectivas que se pueden ejercitar 23

2. La legitimación activa para actuar en defensa de los intereses de los consumidores 24

3. La publicidad de la acción y la determinación de los miembros del grupo de 
intereses afectados 25

4. Efectos de los procesos y sentencias colectivas: la litispendencia, la prejudicialidad 
y la cosa juzgada de las acciones colectivas 26

III. Las principales novedades procesales que introducirá el nuevo 
régimen de representación colectiva 27
1. La legitimación activa en las acciones de representación 28

2.	 La	financiación	de	las	acciones	de	representación	 29

3. La elección de un modelo opt-in u opt-out 30

4. Especialidades procesales en las fases del procedimiento de acciones 
de representación 32

5. Los efectos de los procedimientos y sentencias colectivas frente a 
las acciones iniciadas a título individual por los consumidores 36

6. El favorecimiento de los acuerdos transaccionales colectivos 38

7.	 Las	costas	procesales	en	los	procesos	de	representación	colectiva	 39

8.	 La	ejecución	de	la	sentencia	del	procedimiento	de	representación	colectiva	 39

IV.  Perspectivas de la transposición de la Directiva en otros 
Estados miembros 40
1. Países Bajos 41

2. Alemania 42

3. Italia 44

4. España 45

V. Conclusiones 46

Índice/

https://www.perezllorca.com/abogado/silvia-de-paz/


Revista Jurídica / 19

Resumen: La Directiva (UE) 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de 
representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, pretende 
armonizar el régimen procesal de representación colectiva en todos los Estados miembros de la 
Unión Europea. Con un plazo de transposición que finaliza el 25 de diciembre de 2022, España 
deberá adaptar su normativa procesal a las exigencias de la Directiva, en particular, los requisitos 
de legitimación activa de las entidades representantes de los consumidores, los mecanismos 
para adherirse o desvincularse de la acción colectiva, o el ejercicio de acciones transfronterizas. 
El presente artículo examinará el estado actual del sistema español de representación procesal 
de los consumidores y usuarios con el fin de evaluar las modificaciones que deberán introducirse 
para la transposición del texto normativo.

Abstract: Directive (EU) 2020/1828 of 25 November 2020 on representative actions for the 
protection of the collective interests of consumers, aims to harmonise the rules for the litigation 
of collective representation across EU Member States. With a transposition deadline of 25 
December 2022, Spain will need to adapt its procedural rules to the requirements of the Directive, 
in particular, the requirements for locus standi for entities that represent consumers, the opt-in 
or opt-out mechanisms, or the exercise of cross-border representative actions. This article will 
examine the current state of the Spanish procedural system on the representation of consumers 
and users in order to assess the amendments that must be introduced after the transposition of 
the text.

Palabras clave: Acciones colectivas, Directiva (UE) 2020/1828, consumidores y usuarios, 
representación, legitimación activa, entidades habilitadas, acción de cesación, acción de 
resarcimiento, daños y perjuicios.

Keywords: Collective actions, Directive (EU) 2020/1828, consumers and users, representation, locus 
standi, qualified entities, injunctive relief, action for damages, loss and damage.
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I. El nuevo modelo de acciones de representación bajo la 
Directiva (UE) 2020/1828

La protección de los derechos del consumidor ha sido una de las principales 
preocupaciones en la regulación normativa de la Unión Europea en las últimas dé-
cadas, considerándose un elemento fundamental para la unificación y defensa del 
mercado interior1. Dentro de estos esfuerzos normativos, la tutela para la defensa 
de los intereses de los consumidores y usuarios ha recibido la constante aten-
ción por parte de las instituciones de la Unión Europea, para aspirar a una eficaz 
resolución de los conflictos surgidos entre profesionales y consumidores, ya sea 
de manera judicial o extrajudicial2.

Entre los mecanismos procesales que se han valorado para lograr este objetivo 
se halla la tutela colectiva para la defensa de los intereses de los consumidores 
y usuarios, que ya había sido anteriormente objeto de regulación en el seno de la 
Unión Europea3. El último avance en este contexto se dio en noviembre de 2020, 
con la aprobación de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación 
para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que 
se deroga la Directiva 2009/22/CE (“Directiva de Acciones de Representación” o 
“Directiva”). Como principal novedad, la Directiva regula el ejercicio de acciones 
colectivas resarcitorias o indemnizatorias por los daños y perjuicios sufridos, 
unidas a las ya reguladas acciones de cesación.

Si bien la Directiva incide directamente en materias relacionadas con el Derecho 
de consumo, fue en el ámbito de la reparación de daños y perjuicios derivados de 
infracciones del Derecho de la competencia –cuando los consumidores se vieran 

La reforma del sistema de acciones de representación 
a la luz de la Directiva (UE) 2020/1828

1 Así se viene declarando en los considerandos de las directivas de la Unión Europea promulgadas en materia de con-
sumo, desde la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos; la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores; y hasta la Directiva 2019/770, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspec-
tos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.

2 Por ejemplo, el Convenio de Bruselas de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judi-
ciales en materia civil y mercantil, estableció fueros especiales para las acciones entabladas en materia de consumo, 
al igual que se encuentran previstos en los artículos 17 y siguientes del actual Reglamento 1215/2012. Por su parte, 
la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
obligó a los Estados miembros a establecer mecanismos de resolución extrajudicial de las controversias surgidas en 
materia de consumo.

3 En las dos directivas precedentes en materia de acciones de cesación para la tutela colectiva: la Directiva 98/27/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de pro-
tección de los intereses de los consumidores; y la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores.
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afectados por ilícitos anticompetitivos– donde surgió el debate que dio pie a la 
regulación de las reclamaciones colectivas resarcitorias4. Finalmente, este tipo de 
acciones quedaron excluidas del objeto de la Directiva 2014/104/UE (“Directiva 
de Daños”)5. No obstante, las consideraciones llevadas a cabo en este ámbito 
abrieron paso a la posibilidad de regular horizontalmente un mecanismo judicial 
de recurso colectivo para los consumidores en todos los Estados miembros de la 
Unión Europea6.

La necesidad de armonizar el sistema de reclamación colectiva en los Estados 
miembros, con el objetivo de evitar la litigación abusiva, llevó a la Comisión 
Europea a elaborar un modelo no vinculante de tutela colectiva, de cesación y 
resarcitorio, a través de la Recomendación de 11 de junio de 2013. Este texto 
ofrecía pautas indicativas que rehuían cualquier mención que pudiera evocar a las 
class actions estadounidenses7. La culminación del proceso normativo llegaría 
con la propuesta de la Comisión Europea del New Deal for Consumers, en abril 
de 2018: un paquete de medidas para reforzar la protección de los derechos de 
los consumidores en la Unión Europea, que incluía una propuesta de directiva 
de acciones de representación que sería aprobada dos años más tarde por el 
Parlamento y el Consejo de la Unión Europea8, sobre la base de los artículos 114 y 
169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”).

En términos generales, la Directiva de Acciones de Representación no propone 
una suerte de proceso especial para su ejercicio, sino que trata de unificar una 
serie de “mínimos” que la regulación interna de los Estados miembros debe 
prever, con el fin de evitar que el sistema de tutela colectiva pueda ser utilizado de 
manera abusiva9. Los ejes principales de la Directiva en este sentido se centran 
en establecer los requisitos de la legitimación activa extraordinaria que deben 

4 En este sentido, la posibilidad de que los perjuicios ocasionados a los consumidores se sustanciaran a través 
del ejercicio de acciones colectivas se previó, tanto en el Libro Verde “Reparación de daños y perjuicios por in-
cumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia” de 2005 [COM (2005) 672 final, págs. 
9-10], como en el Libro Blanco “Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias 
de defensa de la competencia” de 2008 [COM (2008) 165 final, págs. 4-5].

5 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a deter-
minadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones 
del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (la “Directiva de Daños”), 
considerando 13.

6 Así se recogió en la iniciativa de la Comisión de presentar el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consu-
midores en 2008 [COM (2008) 794 final].

7 Véase, por ejemplo, la Recomendación de la Comisión Europea de 11 de junio de 2013 sobre los principios 
comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados 
miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE) 
(“Recomendación de 11 de junio de 2013”), los apartados 21 a 24, que recomiendan a los Estados miembros 
establecer mecanismos colectivos que se rijan por el principio de opt-in; el apartado 31, que prohíbe la fijación 
de daños punitivos; o los artículos 14 a 16 y 32, que establecen límites a la financiación de litigios por terceros.

8 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para 
la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE 
[COM (2018) 184 final, 11 de abril de 2018].

9 GASCÓN INCHAUSTI, F. “¿Hacia un modelo europeo de tutela colectiva?”, Cuadernos de Derecho Transnacio-
nal, Vol. 12, nº 2, 2020, págs. 1290-1323, pp. 1296-1297.
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presentar las entidades habilitadas, la regulación de las acciones transfronterizas 
y los límites a la financiación por terceros de las demandas de representación 
colectiva. 

Adicionalmente a lo anterior, la Directiva deja un amplio margen de discreciona-
lidad a los Estados miembros la hora de transponer aspectos como el ámbito 
material de las acciones de representación; las herramientas procesales a las 
que las partes podrán recurrir durante el procedimiento de tutela colectiva –entre 
otras, la exhibición de prueba, la solicitud de medidas cautelares o la fuerza pro-
batoria de las resoluciones administrativas y judiciales que declaren infracciones 
por parte de los empresarios o profesionales–; la suspensión del plazo de pres-
cripción de las acciones individuales en tanto se esté tramitando el proceso de 
representación colectiva; o la promoción de los acuerdos transaccionales en este 
ámbito. Finalmente, se puede decir que la Directiva deja sin resolver cuestiones 
de enorme relevancia para la definitiva armonización del sistema de resarcimiento 
colectivo en la Unión Europea, como es la elección entre un mecanismo opt-in o 
de adhesión voluntaria, u opt-out o de desvinculación de la acción colectiva.

El plazo concedido a los Estados miembros para transponer la Directiva expira el 
25 de diciembre de 2022, siendo sus disposiciones aplicables a partir del 25 de 
junio de 202310. Por lo tanto, los Estados se encuentran ahora en periodo de con-
sultas y lanzamiento de propuestas para adaptar su legislación interna al marco 
normativo exigido por la Directiva.

El presente artículo ofrecerá una perspectiva sobre las directrices que guiarán la 
transposición de la Directiva en distintos países de la Unión Europea y los princi-
pales rasgos que caracterizarán el nuevo modelo de acciones de representación 
europeo, con especial atención a España. 

Así, se abordará, en primer lugar, cómo funciona el actual sistema de acciones 
en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores en España 
(ii), para posteriormente exponer los aspectos novedosos que trae consigo la 
Directiva (iii) y las iniciativas propuestas por algunos Estados para su transposi-
ción (iv). Todo ello con el fin de valorar si el sistema de resarcimiento colectivo eu-
ropeo se encamina hacia una mayor homogeneidad y cómo se adaptará nuestro 
sistema procesal al nuevo modelo.

II. La regulación de las acciones colectivas en defensa de los 
intereses de los consumidores en España

La tutela judicial de derechos supraindividuales fue introducida en España con la 
promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”), y 
con su posterior reforma por la Ley 39/2002, de 28 de octubre. Aunque a finales 
del siglo pasado ya comenzaron a preverse legalmente, a nivel sustantivo, los 
derechos de los consumidores en las relaciones entre éstos y los empresarios 

10 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 24.
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o profesionales11, no fue sino hasta la entrada en vigor de la nueva LEC que, con 
ocasión de la transposición de diversas directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los consumidores, se procuraron mecanismos 
procesales para hacer efectivos estos derechos.

España se convirtió, así, en uno de los primeros países de Europa en introducir un 
modelo similar a la litigación colectiva12. No obstante, este sistema –aún hoy en 
vigor– no se reguló como un proceso civil especial; por el contrario, las disposicio-
nes relevantes aparecen de manera dispersa en la ley procesal, con numerosas 
remisiones a la normativa sectorial que complementa su aplicación. Con el fin 
de concretar el funcionamiento del sistema actual y las posibles novedades que 
puede traer consigo la transposición de la nueva Directiva, en este apartado se 
realizará un breve repaso de las especialidades procesales que caracterizan nues-
tro modelo de acciones colectivas.

1. El objeto de litigio y el tipo de acciones colectivas que se pueden ejercitar

En España, el ejercicio de acciones colectivas requiere encontrar un punto de 
conexión con la defensa de los intereses de los consumidores. Ello implica que, 
al contrario de lo que ocurre en ordenamientos jurídicos como el estadounidense, 
el objeto material del procedimiento colectivo español se encuentra sumamente 
acotado, sin que quepa la posibilidad de que cualquier entidad o representan-
te legal inicie una acción judicial en representación de un grupo de personas o 
entidades que compartan ciertos intereses en común. Para ello, es necesario que 
el objeto material del proceso que se inicie esté relacionado con la protección de 
sus derechos en tanto que consumidores.

El legislador español, a través de normativa sectorial, ha previsto de forma expresa 
el ejercicio de determinados tipos de acciones que podrán ser iniciadas por una 
entidad habilitada en defensa de los intereses colectivos de los consumidores. Estas 
acciones se encuentran reguladas en: los artículos 53 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

11 Entre otras, entraron en vigor la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, BOE Nº 176, de 24 de julio de 1884 [BOE-A-1984-16737], la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad, BOE Nº 274, de 15 de noviembre de 1988 [BOE-A-1988-26156], la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal, BOE Nº 10, de 11 de enero de 1991 [BOE-A-1991-628], la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, BOE Nº 15, de 17 de enero de 1996 [BOE-A-1996-1072], o la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, BOE Nº 89, de 14 de abril de 1998 
[BOE-A-1998-8789].

12 Si bien en Estados Unidos el sistema de class actions ya contaba con una asentada tradición, en Europa 
muy pocos países contemplaban en su ordenamiento jurídico la posibilidad de iniciar acciones en representa-
ción de un grupo. Algunos Estados comenzaron a introducir sistemas similares a finales del siglo XX. Por ejem-
plo, en Irlanda, las Rules of the Superior Courts, de 1986, establecieron el sistema de acciones de representa-
ción. En Portugal, la denominada acción popular (“acção popular”) se implementó con la promulgación de la 
Ley Nº 83/95, de 31 de agosto de 1995. Y, en el Reino Unido, la posibilidad de instar reclamaciones colectivas 
no se contempló hasta la reforma de las Civil Rules of Procedure de 1999.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-16737
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789
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de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (“TRLGDCU”)13; el artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal (“LCD”); los artículos 12 y siguientes de la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre condiciones generales de la contratación (“LCGC”); y el artículo 6 de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (“LGP”).

De lo dispuesto en estas leyes sectoriales se extrae que la principal acción de 
carácter colectivo que las entidades representantes de los consumidores tienen 
a su disposición es la acción de cesación14. No obstante, estas normas permi-
ten acumular la acción de cesación a otras pretensiones complementarias, por 
ejemplo: la acción declarativa15, la acción de nulidad de cláusulas contractuales16, 
el incumplimiento o la resolución del contrato17, la acción de rectificación18, la de-
volución de cantidades cobradas indebidamente por el empresario19, o la acción 
de resarcimiento de daños y perjuicios20.

Sin perjuicio de que el legislador haya previsto expresamente las acciones enumera-
das en el párrafo anterior, algunos autores consideran que esta lista no es exhaus-
tiva, y que primará la libertad de acción a la hora de fundamentar el petitum de la 
demanda presentada, lo cual es coherente con el fin de lograr una efectiva protección 
de los derechos de los consumidores. Según este sector doctrinal, será posible, por 
tanto, ejercitar cualquier tipo de acción, aunque no haya sido expresamente tipificada 
por ley, siempre que (i) sea susceptible de constituir un remedio eficaz frente a una 
vulneración de un derecho reconocido a los consumidores, y (ii) el legislador permi-
ta una legitimación procesal conjunta del colectivo de consumidores, que estará a 
cargo de una entidad habilitada representante21. Esta interpretación parece que ha 
sido acogida por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en su sentencia de 25 de 
enero de 2021, en la cual se examinó la acción colectiva de cesación y resarcimiento 
ejercitada por la Organización de Consumidores y Usuarios (“OCU”) en represen-
tación de los intereses de un grupo de afectados por el escándalo conocido como 
Dieselgate, por la manipulación desleal y engañosa de los niveles de emisión de los 
vehículos Volkswagen. La OCU fundamentó su acción en los artículos 32.1 y 33.1 de 
la LCD. En este caso, el juez realizó una interpretación conforme a la recién aprobada 
Directiva de Acciones de Representación y, haciendo alusión a ella, señaló que todos 
los Estados miembros deben asegurar la existencia de mecanismos procesales que 
permitan a los consumidores defender sus derechos de forma efectiva y eficiente, es-
timando para ello la utilización de las acciones que resulten más pertinentes al efecto, 
incluida la acción de resarcimiento por los daños ocasionados22. 

2. La legitimación activa para actuar en defensa de los intereses de los 
consumidores

El ejercicio de las acciones colectivas que han sido señaladas en el anterior 
apartado requiere el otorgamiento de una legitimación extraordinaria a las 
entidades que vayan a encargarse de la representación de esos intereses supra-
individuales, sin perjuicio de la legitimación individual que puedan tener atribuida 

13 Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, BOE Nº 287, 
de 30 de noviembre de 2007 
[BOE-A-2007-20555].

14 TRLGDCU, artículo 53; LCD, 
artículos 32.1.2º y 33.3; LCGC, 
artículo 12.1.

15 LCD, artículos 32.1.1º y 33.3; 
LCGC, artículo 12.4.

16 TRLGDCU, artículo 53.

17 TRLGDCU, artículo 53.

18 LCD, artículos 32.1.4º y 33.3.

19 TRLGDCU, artículo 53; LCGC, 
artículo 12.2.

20 Ibid.

21 GASCÓN INCHAUSTI, F. 
“Acciones colectivas y acciones 
inhibitorias para la protección de 
los consumidores en el proceso 
civil español: el papel de las aso-
ciaciones de consumidores”, en 
CHIARLONI, S. y FIORIO, P. (eds), 
Consumatori e proceso. La tutela 
degli interessi collettivi dei consu-
matori, Giappichelli, Turín, 2005, 
págs. 129-157, págs. 135-138.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
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los consumidores, como perjudicados por una infracción de los profesionales o 
empresarios. Así, el artículo 11 de la LEC establece la legitimación activa de deter-
minados entes para actuar en representación y defensa de intereses colectivos o 
difusos de los consumidores. En función de si se trata de intereses colectivos o 
difusos, la legitimación se concederá a un tipo de entidades u otras.

La tutela de intereses colectivos se refiere a la representación de un grupo de con-
sumidores determinado o fácilmente determinable. Por ejemplo, la jurisprudencia 
ha calificado como intereses determinables aquéllos que afectan a los suscripto-
res de contratos bancarios de préstamo y crédito sujetos a condiciones generales 
de contratación, los cuales han sido previamente identificados en las bases de 
datos de los sistemas informáticos del banco en cuestión23. En tales casos, la le-
gitimación activa se concederá a (i) las asociaciones de consumidores y usuarios, 
(ii) las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa de ese 
grupo de consumidores, y (iii) los propios grupos de afectados24. 

En cambio, tendrán la consideración de intereses difusos aquéllos que concier-
nan a una pluralidad de consumidores indeterminada o de difícil determinación. 
Nuestros tribunales han acogido la legitimación activa de asociaciones en defen-
sa de los intereses difusos de los consumidores, con base en el artículo 11.3 de la 
LEC, por ejemplo, en supuestos de reclamaciones resarcitorias en representación 
de los afectados por el cierre de una autopista y el defectuoso cumplimiento en la 
prestación del tal servicio público por parte de la empresa concesionaria25. En ta-
les supuestos, la asociación de consumidores que ejercite la acción deberá contar 
con cierta representatividad para que le sea concedida la legitimación activa del 
artículo 11.3 de la LEC26. 

3. La publicidad de la acción y la determinación de los miembros del grupo de 
intereses afectados 

El artículo 15 de la LEC impone un deber general de publicidad y comunicación de 
las acciones en representación de los intereses de los consumidores y usuarios. 
No obstante, el alcance de dichos deberes de publicidad y llamamiento variarán 
en función de si las acciones ejercitadas son en defensa de intereses colectivos o 
difusos.

Por un lado, si se ejercitara de una acción en defensa de intereses difusos, se 
entenderá que dicho llamamiento se realiza con la publicación de la admisión a 
trámite de la demanda por parte del Letrado de la Administración de Justicia. Se 
suspenderá entonces el curso del procedimiento por un plazo no superior a dos 
meses con el fin de localizar a los perjudicados, conforme al artículo 15.3 de la 
LEC, para así permitir la personación en el proceso de aquellos interesados en 
acudir al llamamiento.

22 Sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Madrid, de 25 de 
enero de 2021 [JUR 2021, 25275] 
FJ 10º.

23 Véase, entre otras, las senten-
cias del Tribunal Supremo de 15 
de julio de 2010 [RJ 2010, 6049], 
de 29 de diciembre de 2010 [RJ 
2011, 148], o de 25 de octubre de 
2019 [RJ 2019, 4140]. Véase tam-
bién la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 24 de julio 
de 2016 [JUR 2017, 250850].

24 LEC, artículo 11.2.

25 Véase, en este sentido, la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 15 
de julio de 2010 [RJ 2010, 6049].

26 A efectos de determinar qué 
requisitos deben cumplir las 
asociaciones de consumidores 
para ser representativas a nivel 
estatal, en el sentido del artículo 
11.3 de la LEC, habrá que atender 
a lo dispuesto en el TRLGDCU. 
En su artículo 24.2, establece que 
las asociaciones de consumido-
res y usuarios representativas 
serán aquéllas que formen parte 
del Consejo de Consumidores y 
Usuarios. La regulación de dicho 
organismo viene desarrollada, 
a su vez, por el Real Decreto 
825/1990, de 22 de junio, cuyo 
artículo 16 requiere que las 
asociaciones estén inscritas en 
el Libro Registro del Ministerio de 
Sanidad y Consumo para poder 
ejercitar acciones en defensa de 
los consumidores y usuarios. Por 
lo tanto, para gozar de la repre-
sentatividad exigida por el artículo 
11.3 de la LEC, las asociaciones 
de consumidores deberán estar 
inscritas en el Libro Registro del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
y pertenecer al Consejo de Consu-
midores y Usuarios.
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Por el contrario, si se ejercitase una acción en defensa de intereses colectivos, el 
artículo 15.2 de la LEC impone la obligación a la entidad representante de comu-
nicar a todos los consumidores y usuarios afectados su propósito de interponer 
la demanda, con carácter previo a dicha interposición27. Tras el llamamiento, los 
consumidores interesados podrán intervenir como partes en el proceso para ha-
cer valer sus derechos individuales y obtener un pronunciamiento individualizado 
en la sentencia28.

En lo referente a la necesidad de determinar el grupo de afectados por la presunta 
infracción, la normativa procesal únicamente exige que, al momento de presentar 
la demanda, se determine si el grupo de afectados resulta identificable, sin necesi-
dad de establecer específicamente el número de afectados29.

Sin embargo, en los casos de representación de intereses colectivos, resulta-
rá imprescindible que la entidad demandante proceda a identificar al grupo de 
consumidores afectados, por dos motivos principales: (i) porque el artículo 6.1.7º 
de la LEC sólo confiere legitimación activa a grupos constituidos por la mayoría 
de los afectados –y, por tanto, para conocer cuál es la mayoría deberá conocerse 
también cuál es la totalidad de los afectados–; y (ii) para cumplir con la exigencia 
de publicidad y llamamiento al proceso del artículo 15.2 de la LEC que se mencio-
naba en los párrafos anteriores. 

Para facilitar que se pueda dar cumplimiento a las anteriores obligaciones, se 
puede solicitar ante el órgano judicial la práctica de las diligencias preliminares 
especiales previstas por el artículo 256.1.6º de la LEC30. Estas diligencias están 
dirigidas a practicar las averiguaciones necesarias para determinar la identidad de 
los integrantes del grupo, lo que incluye el requerimiento al empresario deman-
dado de los datos relativos a los consumidores afectados, cuando obren en su 
poder. No obstante, la jurisprudencia exige que la práctica de dichas diligencias 
sea necesaria y adecuada para el fin perseguido, así como que concurran justa 
causa e interés legítimo31. 

4. Efectos de los procesos y sentencias colectivas: la litispendencia, la prejudicia-
lidad y la cosa juzgada de las acciones colectivas 

Una de las principales deficiencias del modelo procesal español de acciones colec-
tivas es la falta de previsión y elección clara de un sistema de opt-in o de opt-out. 
Ello dificulta en gran medida la determinación de los efectos que los procedimientos 
colectivos –y las sentencias dictadas a resultas de éstos– tienen sobre aquellos con-
sumidores que no se han personado en el proceso colectivo y que podrían, a su vez, 
iniciar acciones individuales en defensa de sus propios intereses32.

La doctrina de ciertos autores ha reflejado la evolución de la jurisprudencia espa-
ñola en los últimos años sobre la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudiciali-
dad en las acciones colectivas33.

27 Dichos deberes de llamamiento 
y publicidad de la acción no serán 
obligatorios en los supuestos en 
que se ejercite la acción de cesación 
para la defensa de los intereses tanto 
colectivos como difusos, de acuerdo 
con el artículo 15.4 de la LEC, como 
admitió el auto de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid de 20 de diciembre 
de 2012 [JUR 2013, 34146].

28 GASCÓN INCHAUSTI, F. “Accio-
nes colectivas y acciones inhibito-
rias…”, op. cit. Nota 21, pág. 146.

29 Así lo señaló la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 24 
de julio de 2017 [JUR 2017, 250850].

30 Según el tenor literal del artícu-
lo 256.1.6º de la LEC: 
“Por petición de quien pretenda 
iniciar un proceso para la defensa 
de los intereses colectivos de 
consumidores y usuarios al objeto 
de concretar a los integrantes del 
grupo de afectados cuando, no 
estando determinados, sean fácil-
mente determinables. A tal efecto 
el tribunal adoptará las medidas 
oportunas para la averiguación 
de los integrantes del grupo, de 
acuerdo a las circunstancias 
del caso y conforme a los datos 
suministrados por el solicitante, 
incluyendo el requerimiento al 
demandado para que colabore en 
dicha determinación.”

31 Véase, en este sentido, la sen-
tencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 20 de diciembre de 
2012 [JUR 2013, 34146].

32 FERRERES COMELLA, A. “Las 
acciones de clase (‘class actions’) 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, Ac-
tualidad Jurídica Uría y Menéndez 
nº 11, 2005, págs. 38-48, pág. 42.
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Las sentencias dictadas en procesos colectivos pueden tener efectos sobre 
partes no personadas en el proceso. El artículo 222.3 de la LEC determina la ex-
tensión de los efectos de cosa juzgada de la sentencia colectiva sobre sujetos no 
litigantes que sean titulares de los derechos que hayan fundamentado el proceso. 
Para poder hacer efectiva esta extensión ultra partes de la sentencia, el artícu-
lo 221.1.1ª admite la posibilidad de que, en aquellos casos en los que no sea 
posible determinar individualmente los consumidores afectados, el tribunal pueda 
establecer los requisitos que sean necesarios para instar la ejecución conforme al 
artículo 519 de la LEC.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) concluyó, en 
el marco de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de una reclamación 
de nulidad de cláusulas abusivas y devolución de cantidades cobradas indebida-
mente por el empresario, que los órganos jurisdiccionales deberán asegurar que 
cualquier consumidor que haya celebrado un contrato que incluya unas condi-
ciones generales declaradas nulas no resulte vinculado por éstas34. De ello se 
deriva que, conforme al Derecho de la Unión, la sentencia declarativa estimatoria 
extenderá sus efectos de cosa juzgada ultra partes, por lo que la nulidad de una 
cláusula declarada en un procedimiento colectivo se extenderá sobre todos aque-
llos consumidores que hayan suscrito ese mismo contrato con la misma entidad, 
aunque no hayan participado en el proceso colectivo.

Cuestión distinta es la relacionada con los efectos de los procedimientos colec-
tivos sobre las acciones iniciadas de forma individual por los consumidores en 
paralelo. El TJUE, a raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado 
de lo Mercantil Nº 9 de Barcelona, ha arrojado luz sobre estos interrogantes. 
En su sentencia de 14 de abril de 2016, en el asunto Sales Sinués, y a raíz de la 
posible prejudicialidad civil de un proceso colectivo sobre un proceso individual de 
declaración de nulidad de una cláusula suelo y la condena a la devolución de las 
cantidades cobradas indebidamente, confirmó la doctrina ya existente en España 
sobre la ausencia de litispendencia entre ambos procesos, al tener éstos objetos y 
efectos jurídicos distintos y, por tanto, ser considerados independientes35. Estimó, 
pues, que la suspensión del procedimiento individual a la espera de la resolu-
ción del procedimiento colectivo no era necesaria y que, incluso, podría resultar 
contraria al principio de efectividad de la Unión36. Por ello, si el tribunal adoptaba 
esta suspensión, se le debía conceder al consumidor –demandante en la acción 
individual– el derecho de desvincularse de la acción colectiva37. 

III. Las principales novedades procesales que introducirá el nuevo 
régimen de representación colectiva

Como se expuso en la Sección I, los objetivos fundamentales de la Directiva son, 
por un lado, asegurar que todos los Estados miembros de la Unión Europea dis-
pongan de un mecanismo de resarcimiento colectivo en materia de protección de 
los consumidores y, por otro, prevenir que éste sea utilizado de forma abusiva.

33 Véase las conclusiones 
extraídas al respecto en: CORDÓN 
MORENO, F. “Acción colectiva y 
acción individual para la defensa 
de los derechos de los consumi-
dores”, Derecho Privado y Cons-
titución nº 31, 2017, pp. 217-242, 
pp. 235-242. 

34 Sentencia del TJUE de 26 
de abril de 2012, en el asunto 
C-472/10, Fogyasztóvédelmi 
Hatóság v. Invitel Távközlési Zrt 
(ECLI:EU:C:2012:242), ¶¶42-43. 
Este mismo razonamiento ha sido 
avalado por el Tribunal Supremo, 
en SSTS de 9 de mayo de 2013 
(RJ 2013, 3088) y de 25 de marzo 
de 2015 [RJ 2015, 735].

35 Sentencia del TJUE de 14 de 
abril de 2016, en asuntos acumu-
lados C-381/14 y C-385/14, Jorge 
Sales Sinués c. Caixabank, S.A. y 
Youssouf Dram Ba c. Catalunya 
Caixa, S.A. [TJCE 2016, 138], ¶30. 
A esta misma conclusión había 
llegado previamente la doctrina 
del Tribunal Supremo, reflejada en 
sentencias como la de 9 de mayo 
de 2013 [RJ 2013, 3088].

36 Sentencia del TJUE de 14 de 
abril de 2016, en asuntos acumu-
lados C-381/14 y C-385/14, Jorge 
Sales Sinués c. Caixabank, S.A. y 
Youssouf Dram Ba c. Catalunya 
Caixa, S.A. [TJCE 2016, 138], 
¶¶34-37.

37 El mismo razonamiento fue 
confirmado posteriormente por 
el Tribunal Constitucional, en la 
STC de 19 de septiembre de 2016 
[RTC 2016, 148], así como por el 
Tribunal Supremo en la STS de 20 
de julio de 2017 [RJ 2017, 3379]. 
Para una visión más profunda 
sobre la doctrina señalada, véase 
ARMENGOT VILAPLANA, A. Hacia 
la reconstrucción de la acción 
colectiva, Aranzadi, Navarra, 2020.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31052974
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Desde el punto de vista material, el ámbito de aplicación de la Directiva se ha aco-
tado a las disputas que tengan relación directa con los intereses de los consumi-
dores, de tal forma que se evite la incoación de acciones colectivas por parte de 
otros entes que no tengan la condición de consumidores. A efectos de determinar 
qué materias se incluyen bajo el paraguas de los derechos de los consumidores, 
el artículo 2.1 de la Directiva redirige al Anexo I, que contiene una extensa lista 
de legislación expedida por las instituciones europeas en materia de Derecho de 
consumo. Entre otras cuestiones, se recogen los reglamentos y directivas relacio-
nadas con los productos defectuosos, con la protección de datos personales, con 
las prácticas comerciales desleales, con las cláusulas abusivas en contratos ce-
lebrados con los consumidores, con los productos financieros e instrumentos de 
inversión o con las transacciones electrónicas38. Como ya se ha mencionado, se 
terminó excluyendo de la Directiva la reclamación de daños derivados de conduc-
tas contrarias al Derecho de la competencia39. Lo anterior no obsta a que los pro-
pios Estados decidan ir más allá del objeto de la Directiva, previendo un ámbito de 
aplicación material más amplio para el ejercicio de acciones de representación.

Sin embargo, las novedades más significativas que traerá consigo la transposi-
ción de la Directiva para muchos países de la Unión Europea serán las herramien-
tas procesales que se pondrán a disposición de los litigantes. Estas herramientas 
tienen el fin de mejorar la eficiencia en la gestión de litigios con muchos damnifi-
cados, cada uno de ellos con reclamaciones de cuantía relativamente baja y que 
conllevan, si se tramitan individualmente, enormes costes para la administración 
de justicia, así como una posible saturación de los órganos judiciales40.

A continuación, se verán los principales parámetros que propone la Directiva 
para asegurar una mínima ordenación de las acciones de representación que se 
podrán incoar en todos los países miembros de la Unión Europea.

1. La legitimación activa en las acciones de representación

Una de las cuestiones sobre las que el legislador europeo hace mayor hincapié es 
asegurar un control de las entidades que estarán facultadas para el ejercicio de 
la acción de representación resarcitoria y cesatoria. De acuerdo con el artículo 4, 
únicamente estarán legitimadas para iniciar este tipo de acciones las entidades 
que hayan sido legalmente constituidas y habilitadas para la defensa de los inte-
reses de los consumidores y usuarios, y siempre que cumplan con los requisitos 
que rijan en cada uno de los Estados miembros para garantizar un nivel suficiente 
de representatividad.

Esto supone que quedarán excluidos de la esfera de legitimación activa los repre-
sentantes a título privado de grupos de consumidores, incluidos los despachos 
de abogados, fondos de litigación o vehículos creados ad hoc para dirigir la tutela 
colectiva, al contrario de lo que ocurre en las class actions estadounidenses41.

38 Directiva de Acciones de 
Representación, Anexo I.

39 Véase arriba, Sección I.

40 SAULNIER, J. y MÜLLER, K. 
“Responsible private funding of 
litigation: European added value 
assessment”, European Parliament 
Research Service, 2021, pág. 15.

41 GASCÓN INCHAUSTI, F. “¿Ha-
cia un modelo europeo de tutela 
colectiva?”, op. cit. Nota 9.
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Por lo tanto, la legitimación activa en las acciones de representación se reduce 
a las asociaciones de consumidores que gocen de cierta representatividad, de 
acuerdo con criterios impuestos por cada Estado. La tutela que ejerza dicha 
entidad habilitada podrá tener carácter transfronterizo, en el sentido de que podrá 
representar los intereses de consumidores nacionales y extranjeros ante los órga-
nos judiciales del Estado miembro donde esté constituida, con la única exigencia 
de que aquellos consumidores que residan en otro Estado deberán adherirse 
expresamente a la acción que se ejercite mediante un mecanismo opt-in42.

Mayores trabas se pondrán cuando una entidad habilitada trate de emprender la 
tutela colectiva de los intereses de los consumidores ante los tribunales de otro 
Estado miembro. En tal caso, la Directiva exige, en su artículo 4.3, que se trate de 
entidades sin ánimo de lucro que hayan desempeñado una actividad pública real 
en el ámbito de protección de los derechos de los consumidores durante más de 
doce meses, y que demuestren la suficiente solvencia, independencia económica 
y capacidad de difusión pública para ejecutar acciones transfronterizas en otro 
Estado. Con el fin de permitir un “reconocimiento mutuo” de entidades habilitadas 
para el ejercicio de acciones de representación, la Comisión Europea actualizará 
periódicamente un listado –que ya venía elaborando desde la entrada en vigor de 
las directivas relativas al ejercicio de acciones de cesación– con las entidades 
legitimadas que comunique cada Estado miembro43.

2.	 La	financiación	de	las	acciones	de	representación

El estricto control a las fuentes de financiación externas de los litigios colectivos 
constituye el ámbito en el cual la Unión Europea ha mostrado mayor rigidez. 
Como señala el considerando 52 de la Directiva, la falta de transparencia en las 
fuentes externas de financiación puede llevar a un ejercicio abusivo de las ac-
ciones de representación colectiva. Por este motivo, el artículo 10 de la Directiva 
introduce mecanismos para prevenir conflictos de interés con alguna de las 
partes y para impedir que la existencia de determinados intereses económicos en 
el resultado del pleito pueda mermar la protección de los intereses colectivos de 
los consumidores.

La preocupación de las instituciones europeas por un posible abuso de la litiga-
ción colectiva –originada, a su vez, por los peligros que tradicionalmente se han 
asociado al fenómeno de third-party funding litigation que ha proliferado en las 
class actions de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia44– viene moti-
vada por dos causas: (i) que se pueda producir una indebida influencia por parte 
del tercero financiador en las decisiones que se tomen a lo largo del procedimien-
to, de tal manera que se comprometan los intereses del colectivo de consumido-
res; y (ii) que terceros financiadores puedan utilizar la inversión en el litigio como 
medio para alterar el comportamiento en el mercado de un competidor.

42 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 9.3.

43 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 5.

44 HENSLER, D. R. “Third-party 
financing of class action litigation 
in the United States: will the sky 
fall?”, DePaul Law Review, vol. 
63, issue 2, 2014, págs. 499-526, 
págs. 500-501.
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Conviene señalar que la financiación por terceros estará permitida dentro de los 
límites que establezca cada Estado miembro y dentro de las funciones de fiscali-
zación que lleven a cabo los órganos judiciales, de acuerdo con los apartados 3 y 
4 del artículo 10 de la Directiva. En primer lugar, se prevé un control inicial de las 
fuentes de financiación, debiendo las entidades habilitadas presentar, junto con el 
escrito en el que apoyan sus pretensiones, una relación de los fondos de finan-
ciación y un resumen financiero. Una vez examinado por el órgano judicial, podrá 
éste tomar las medidas que estime adecuadas para evitar posibles conflictos de 
interés, como rechazar la financiación y obligar a la entidad habilitada a proponer 
otra alternativa o, incluso, denegar la legitimación activa de la entidad habilitada.

El control de la financiación pretende evitar, como se ha indicado, que el ejercicio 
de acciones de representación derive en prácticas abusivas que sirvan a intereses 
de financiadores ajenos al resultado del proceso. Un caso que resulta interesante 
en esta materia sería el modelo de financiación de litigios estadounidense. Pese 
a que, inicialmente, la legislación de los distintos estados impuso importantes 
restricciones a la asistencia financiera de partes ajenas al proceso45, la industria 
financiera ha logrado hacerse paso para estructurar las operaciones de financia-
ción a través de vehículos como los hedge funds, que permiten ofrecer el crédito 
necesario a los despachos de abogados estadounidenses que están detrás de las 
demandas colectivas46. 

En cualquier caso, la articulación en la práctica de un sistema de acciones colec-
tivas en el ámbito de la Unión Europea requerirá, en última instancia, de la existen-
cia de los fondos suficientes para que las entidades habilitadas puedan soportar 
los costes que conlleva la llevanza de procesos de estas características.

3. La elección de un modelo opt-in u opt-out

Una de las cuestiones primordiales a la hora de plantear un sistema de acciones 
colectivas o de representación es la elección de un mecanismo de opt-in o de opt-
out, ya que de ello dependerán los requerimientos que se les exigirá acreditar a 
los consumidores y los efectos procesales que se derivarán a lo largo del procedi-
miento civil.

Si bien la Recomendación de 11 de junio de 2013 abogaba por establecer un 
sistema de acciones de representación basado en el principio de participación 
voluntaria (opt-in)47, la Directiva finalmente aprobada no obliga a los Estados 
miembros a optar por un modelo u otro. Por el contrario, el artículo 9.2 permite a 
los Estados determinar en su Derecho interno el momento y la forma en que los 
consumidores afectados por la acción de representación manifestarán, expresa o 
tácitamente, su voluntad de ser representados por la entidad habilitada, así como 
su deseo de quedar vinculados o no por el resultado de la sentencia.

45 Ibid.

46 HILL, T. W. “Financing the 
Class: Strengthening the Class 
Action through Third-Party In-
vestment”, Yale Law Journal, vol. 
125, 2015, págs. 484-532, págs. 
498-499.

47 Recomendación de 11 de junio 
de 2013, op. cit. Nota 7, ¶21.
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El modelo de acciones de representación opt-in obliga a aquellos consumidores 
que deseen adherirse a la acción de representación, a participar activamente y a 
quedar vinculados por la resolución final, a manifestar dicha voluntad de manera 
expresa. Por el contrario, el principio de opt-out implica que todos los consumi-
dores considerados como afectados estarán vinculados por los efectos de cosa 
juzgada de la sentencia resultante de la acción de representación, incluso si no 
mostraron activamente su voluntad de participar en el procedimiento, salvo que 
expresamente decidan desvincularse de la acción48.

La elección de un régimen de representación u otro será una cuestión de política 
legislativa, pero el legislador nacional deberá delimitar en qué supuestos los con-
sumidores deberán adherirse expresamente a la acción y, en cualquier caso, de 
qué modo se les permitirá a los consumidores desvincularse de la acción, en línea 
con lo establecido por la doctrina del TJUE49. Los Estados miembros podrán optar 
por un modelo mixto50.

Dentro de la libertad conferida por el texto de la Directiva, se establecen ciertos 
límites y condicionantes. Por un lado, el artículo 9.3 de la Directiva obliga a que, en 
caso de ejercicio de acciones transfronterizas, los Estados impongan un modelo 
de opt-in exclusivamente para aquellos consumidores domiciliados en el extran-
jero. Por otro, los Estados deberán asegurarse de que los consumidores no son 
indemnizados más de una vez por el mismo hecho dañoso51.

Los mayores retos en la transposición de la Directiva y en la regulación procesal 
de las acciones de representación se presentarán en el ámbito del sistema de opt-
out, dado que es posible que no pueda determinarse de manera precisa el número 
total de consumidores afectados por la infracción denunciada. Ello repercutirá 
en la identidad y la homogeneidad del grupo de consumidores representados, la 
cuantificación del daño reclamado y en el modo de ejecución de la sentencia. Por 
este motivo, el artículo 9.5 de la Directiva obliga a las entidades actoras, al menos, 
a delimitar los consumidores potencialmente beneficiarios de la tutela judicial so-
licitada, en tanto que el artículo 7.2 les requiere que aporten información suficien-
te sobre los consumidores afectados por la acción.

En este sentido, los deberes de información, divulgación y publicidad dispuestos 
por el artículo 13 de la Directiva adquieren una especial relevancia a la hora de 
identificar a los consumidores potencialmente afectados y darles la oportunidad 
de adherirse o desvincularse del procedimiento de resarcimiento colectivo. Así, las 
entidades habilitadas estarán obligadas a ofrecer y divulgar información relativa 
tanto a las acciones de representación que hayan planteado y su seguimiento52, 
como en relación a los acuerdos transaccionales homologados que se hayan 
alcanzado53.

48 STÖHR, A. “The implemen-
tation of collective redress – A 
comparative approach”, German 
Law Journal, vol. 21, 2020, págs. 
1606-1624, pág. 1617.

49 Sentencia del TJUE de 14 de 
abril de 2016, en asuntos acumu-
lados C-381/14 y C-385/14, Jorge 
Sales Sinués c. Caixabank, S.A. y 
Youssouf Dram Ba c. Catalunya 
Caixa, S.A. [TJCE 2016, 138], 
¶¶40-43. 

50 GARNICA MARTÍN, J. F., 
FERRERES COMELLA, A., DÍEZ-PI-
CAZO GIMÉNEZ, F. y AGUILERA 
MORALES, M. “Algunas ideas so-
bre la transposición de la Directiva 
2020/1828 relativa a las acciones 
de representación para la protec-
ción de los intereses colectivos 
de los consumidores”, Diario La 
Ley, nº 9938, Sección Doctrina, 
Wolters Kluwer, 2021, pág. 6.

51 Directiva, artículo 9.4.

52 Directiva, artículo 13.1.

53 Directiva, artículo 13.3.
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4. Especialidades procesales en las fases del procedimiento de acciones de 
representación

Si bien la Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de establecer 
normas procesales especiales, ni un proceso especial, para el cumplimiento de 
los objetivos y pautas por ella establecidas, sí que prevé determinadas especia-
lidades en términos de las diligencias a solicitar, las medidas cautelares o de 
aseguramiento de prueba a adoptar, o la práctica de prueba en el acto del juicio. 

Ello con dos principales objetivos: por un lado, mitigar la asimetría informativa 
existente en las relaciones entre empresa y consumidor, que puede limitar los me-
dios de que las entidades habilitadas disponen para probar los hechos alegados, 
como se indica en el considerando 68 de la Directiva; y, por otro lado, evitar que 
se interpongan acciones de representación manifiestamente infundadas, permi-
tiendo así al órgano judicial contar con la información necesaria en un estadio 
temprano del procedimiento para poder inadmitir este tipo de demandas, como 
expone el considerando 39 de la Directiva.

4.1. La admisibilidad de la acción de representación

Si bien la Directiva no prevé expresamente la existencia de una fase previa de 
control de la acción de representación interpuesta, el considerando 12 del texto 
definitivo establece que corresponderá a los Estados miembros disponer en su 
legislación procesal las normas relativas a la “admisibilidad, prueba o vías de 
recurso aplicables a las acciones de representación”. Entre otras cuestiones, la 
normativa interna deberá concretar “el grado de similitud exigido entre las pre-
tensiones individuales o el número mínimo de consumidores afectados por una 
acción de representación para obtener medidas resarcitorias”. Junto con ello, el 
considerando 39 y el artículo 7.7 de la Directiva establecen que los órganos juris-
diccionales deberán asegurarse de desestimar aquellas demandas de represen-
tación colectiva que sean manifiestamente infundadas en la fase más temprana 
posible del procedimiento.

A tenor de lo anterior, parece evidente que los Estados miembros tendrán que 
articular algún tipo de control previo para evaluar la admisión a trámite de la 
acción de representación, de manera similar a la class certification estadouniden-
se54. Se permitirá así una fiscalización preliminar de la acción de representación, 
examinando los requisitos de admisibilidad que establezca la normativa interna 
de cada Estado. Estos requisitos estarán encaminados, siguiendo los criterios 
establecidos por la Directiva –e inspirados, a su vez, en la Regla 23(a) de las 
Reglas Procesales Federales estadounidenses–, a comprobar la numerosidad, 
la homogeneidad, la tipicidad y la adecuación de la acción a los intereses de los 
consumidores que representa55.

54 Federal Rules of Civil Procedu-
re, Rule 23(a).

55 GARNICA MARTÍN, J. F., FE-
RRERES COMELLA, A., DÍEZ-PICA-
ZO GIMÉNEZ, F. et al., op. cit. Nota 
50, pág. 5.
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Este “antejuicio” o fase previa de certificación requerirá un mínimo acopio de 
documentación relativa al número de consumidores afectados y los perjuicios 
sufridos por éstos, dirigida a justificar debidamente el cumplimiento de los requi-
sitos de numerosidad, homogeneidad, tipicidad y adecuación de la demanda. Será 
la entidad habilitada la que deberá recabar la información necesaria, sin perjuicio 
de que, en caso de que resulte necesario y adecuado para el fin perseguido, pueda 
solicitar diligencias preliminares a tal efecto ante el órgano judicial.

4.2. La exhibición de prueba

Una vez superada la fase de certificación, una de las posibles barreras que po-
drían encontrar las entidades habilitadas en los procedimientos colectivos podría 
ser la insuficiencia probatoria y los costes de recabar prueba. La asimetría infor-
mativa en las relaciones entre empresarios y consumidores hace que, en ocasio-
nes, sea el empresario quien tenga acceso exclusivo a la evidencia necesaria y 
pertinente para que las entidades habilitadas puedan probar sus pretensiones.

Este mismo problema fue abordado por la Directiva de Daños del 2014, en rela-
ción con las acciones de daños por conductas anticompetitivas, mediante una 
suerte de herramienta de exhibición documental (disclosure, en la terminología 
anglosajona) limitada. Así, para los procedimientos de reclamación de daños de-
rivados de infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE, se contempló la posi-
bilidad de ordenar al demandado, al demandante o a terceras partes la exhibición 
de las pruebas que obraran en su poder, sujeto a determinados condicionantes, 
como que la parte que hubiera formulado la petición hubiera justificado de mane-
ra suficiente la viabilidad de su acción por daños o, en su caso, la defensa, y tras 
realizar el tribunal un juicio de ponderación en relación con la proporcionalidad de 
la medida o la protección de posible información confidencial56.

Pese a contar con el precedente de la Directiva de Daños, la Directiva sobre acciones 
de representación no es tan exhaustiva en lo relativo a la posibilidad de exhibir y dar 
acceso a la parte demandante a las pruebas que obran en poder de la demandada. 
El artículo 18, si bien tiene el mismo título que el artículo 5 de la Directiva de Daños 
(“exhibición de las pruebas” o, en inglés, “disclosure of evidence”), es notablemente 
más limitado en el alcance de su redacción. 

El artículo 18 de la Directiva obliga a los Estados miembros a asegurar que las 
entidades habilitadas puedan solicitar el acceso a las pruebas en poder del 
demandado, si bien somete este acceso a estrictos condicionantes. En primer 
lugar, las entidades habilitadas deberán aportar, junto con su solicitud, “pruebas 
razonablemente disponibles, suficientes para respaldar una acción de represen-
tación”. Además, deberán identificar las pruebas cuya exhibición solicita que se 
encuentren en poder del demandado o de terceros. Finalmente, deberá ponderar-
se la oportunidad de la medida solicitada, en función de su proporcionalidad y del 
respeto al deber de confidencialidad. 56 Directiva de Daños, artículo 5.
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La Directiva, sin embargo, no establece en qué momento procesal podrá solici-
tarse esta exhibición de prueba –si, por ejemplo, podrá hacerse en un momento 
anterior a la interposición de la demanda–. Tampoco indica si se debe tratar de 
un mecanismo de acceso a fuentes de prueba (como ocurre en los procesos para 
el ejercicio de las acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de 
la competencia57) o, simplemente, de una exhibición documental al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 328 y siguientes de la LEC. En cualquier caso, el artícu-
lo 18 sí contempla expresamente que este derecho a solicitar la exhibición de 
pruebas también lo tendrá reconocido el empresario demandado, con base en el 
principio de igualdad de armas58.

En definitiva, en principio, la Directiva no contempla una herramienta procesal 
especial para dar oportunidad a las entidades habilitadas a acceder a las pruebas 
indisponibles, como sí preveía la Directiva de Daños. Por el contrario, la exhibición 
de las pruebas en las acciones de representación se hará “de conformidad con las 
normas procesales nacionales”59. En todo caso, habrá que estar a la transposición 
que lleven a cabo los distintos Estados miembros para adaptar lo dispuesto en 
el artículo 18 a su legislación interna, y ver si optan por asimilar este trámite a la 
herramienta procesal especial aplicable a las acciones de daños por infracciones 
del Derecho de la competencia, o bien si deciden adecuarlo a los mecanismos 
generales de exhibición documental disponibles en su Derecho interno.

4.3. La adopción de medidas cautelares de cesación

Los Estados miembros deberán reforzar sus mecanismos procesales para asegu-
rar que las entidades habilitadas puedan interponer solicitudes de medidas caute-
lares de cesación de manera eficiente y que el órgano judicial pueda adoptarlas a 
la mayor celeridad posible.

En su artículo 8, la Directiva prevé la posibilidad de acordar la práctica de medidas 
provisionales dirigidas a la cesación de una práctica o a la suspensión preventiva 
de la ejecución de una actividad en curso o que se pretenda comenzar, cuando se 
considere que ésta pueda causar un perjuicio a los consumidores. Para la adop-
ción de tales medidas –al igual que ocurre con respecto a la adopción de medidas 
de cesación de carácter definitivo–, los consumidores no estarán obligados a ma-
nifestar su voluntad de adherirse a la acción de representación que se ejercite; es 
decir, para los procedimientos de solicitud de medidas de cesación –sean éstas 
de naturaleza cautelar o definitiva–, la Directiva obliga a los Estados miembros a 
implementar un mecanismo de opt-out 60.

En cualquier caso, el artículo 17 de la Directiva hace especial hincapié en que la 
adopción de estas medidas cautelares de cesación deberá realizarse a través 
un procedimiento acelerado, cuya tramitación debe respetar la debida diligencia 
procesal.

57 LEC, artículo 283 bis. 

58 Directiva de Acciones de Re-
presentación, considerando 68.

59 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 18.

60 GASCÓN INCHAUSTI, F. “¿Ha-
cia un modelo europeo de tutela 
colectiva?”, op. cit. Nota 9, págs. 
1307-1308.
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Finalmente, es importante señalar que la Directiva contiene la obligación de 
establecer el efecto suspensivo o interruptivo de la interposición de una solicitud 
de medidas de cesación (cautelares o definitivas) sobre el plazo de prescripción, 
de tal manera que no se impida posteriormente a los consumidores individuales 
afectados por esta acción de representación la obtención de medidas resarci-
torias por haber expirado el plazo de prescripción. Serán los propios Estados 
miembros los que deberán especificar las normas sobre el cómputo de los plazos 
de prescripción en este sentido61.

4.4.	 El	efecto	de	las	resoluciones	administrativas	o	jurisdiccionales	firmes	
como prueba de la infracción en el procedimiento colectivo

La entidad habilitada tendrá la carga de probar tanto la existencia de la infrac-
ción que ocasiona un perjuicio a los intereses del colectivo de consumidores 
que representa, como la cuantificación del daño y la relación de causalidad entre 
ambas.

Entre los medios probatorios que la entidad actora puede hacer valer en el pro-
cedimiento de resarcimiento colectivo, la Directiva prevé, en su considerando 64 
y en su artículo 15, la aportación de las resoluciones firmes procedentes de una 
autoridad administrativa o judicial que declaren la existencia –o inexistencia– de 
la infracción. 

El primer borrador de la Directiva de Acciones de Representación emitido por la 
Comisión Europea hacía una propuesta similar en este extremo a la realizada por 
el artículo 9 de la Directiva de Daños62. Así, el borrador establecía que las resolu-
ciones definitivas procedentes de autoridades administrativas o judiciales nacio-
nales, junto con la orden de cesación correspondiente, que determinen la existen-
cia de una infracción que perjudique los intereses colectivos de los consumidores, 
será considerada prueba irrefutable para solicitar el resarcimiento por la misma 
infracción declarada63. Por su parte, a las resoluciones firmes que procedan de las 
autoridades de otros Estados miembros, la propuesta de la Directiva les otorgaba 
una presunción iuris tantum de la existencia de la infracción64. 

En cambio, la redacción del texto definitivo del artículo 15 de la Directiva de 
Acciones de Representación pasó a recoger, simplemente, la posibilidad de apor-
tar tales resoluciones firmes como prueba en el procedimiento de reclamación del 
perjuicio sufrido, sujetas a las reglas de libre valoración de la prueba, sin pronun-
ciarse sobre su carácter vinculante o no. Está por ver, por tanto, qué valor decidirá 
otorgarle el legislador nacional a las resoluciones administrativas o judiciales 
firmes que se pronuncien sobre la existencia o no de una infracción65.

El alcance de la eficacia probatoria de una resolución firme previa, ya proceda 
del propio Estado o de otro Estado miembro, no deja de ser una cuestión con-
trovertida –como lo ha sido también en el ámbito de las acciones de daños por 

61 Directiva de Acciones de Re-
presentación, considerando 51.

62 Directiva de Daños, artículo 9.1: 
“Los Estados miembros velarán 
por que se considere que la cons-
tatación de una infracción del 
Derecho de la competencia hecha 
en una resolución firme de una 
autoridad nacional de la compe-
tencia o de un órgano jurisdic-
cional competente se considere 
irrefutable a los efectos de una 
acción por daños ejercitada ante 
un órgano jurisdiccional nacional 
de conformidad con los artículos 
101 o 102 del TFUE o el Derecho 
nacional de la competencia.”

63 Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las acciones de 
representación para la protección 
de los intereses colectivos de 
los consumidores y por la que se 
deroga la Directiva 2009/22/CE 
[COM (2018) 184 final, 11 de abril 
de 2018], artículo 10.1.

64 Ibid., artículo 10.2.

65 A este respecto, conviene 
señalar que, en España, a través 
del Real Decreto-ley 24/2021, de 
2 de noviembre, de transposición 
de varias directivas de la Unión 
Europea, se modificó el artículo 
20 bis del TRLGDCU, con el fin de 
que, únicamente en relación con 
el ejercicio de acciones declara-
tivas y de cesación de prácticas 
comerciales desleales que hayan 
podido afectar a consumidores y 
usuarios, se haga una presunción 
iuris tantum de la infracción de 
la LCD que haya sido constatada 
por una resolución firme proce-
dente de la autoridad administra-
tiva competente o de un órgano 
jurisdiccional.
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infracciones del Derecho de la competencia66–, al permitir que se aporte una prue-
ba basada en la calificación procedente de una autoridad distinta, administrativa o 
judicial, sobre unos mismos hechos67. No obstante, en las acciones de daños por 
prácticas anticompetitivas, la jurisprudencia ha convenido que la vinculación de 
las resoluciones firmes procedentes de las autoridades de la competencia lo sería 
exclusivamente en relación con los hechos probados, y no con las valoraciones 
jurídicas realizadas, por lo que el juez civil podrá apartarse de las conclusiones 
alcanzadas por la resolución firme, siempre que lo haga de manera motivada68.

5. Los efectos de los procedimientos y sentencias colectivas frente a las acciones 
iniciadas a título individual por los consumidores

La armonización de un sistema de resarcimiento colectivo en el ámbito de la 
Unión Europea lleva aparejado el objetivo de que los consumidores puedan benefi-
ciarse del resultado del procedimiento de representación, sin necesidad de acudir 
a otro procedimiento individual para solicitar la indemnización por los daños y 
perjuicios que se les ha ocasionado69, mejorando así la eficiencia y economía 
procesal.

Ello implica que el legislador interno deberá prever en qué medida la sentencia 
dictada en el procedimiento colectivo desplegará sus efectos sobre los consu-
midores individuales y sobre las posibles acciones que éstos puedan emprender 
a título individual. En este sentido, el considerando 48 de la Directiva obliga a los 
Estados miembros a regular normas de coordinación entre los procedimientos de 
resarcimiento colectivo y las acciones individuales iniciadas por los consumido-
res, si bien no determina de qué manera deberá conjugarse la llevanza de proce-
sos paralelos.

La cosa juzgada y la vinculación por la sentencia que se emita en un procedimien-
to de representación colectiva dependerá, en buena medida, del mecanismo de 
adhesión a la acción que prevea cada Estado miembro.

En aquellos sistemas donde rija un sistema de adhesión opt-in, los efectos de la 
sentencia resultante se extenderán exclusivamente sobre aquellos consumidores 
que hayan expresado su voluntad de adherirse a la acción. Sin embargo, aquellos 
consumidores que hayan decidido adherirse a la acción colectiva no podrán ser 
representados en otras acciones de representación colectiva que se ejerciten con 
el mismo objeto y causa y contra el mismo demandado, como tampoco podrán 
iniciar acciones a título individual, de acuerdo con el artículo 9.4 de la Directiva.

Más dudas ofrecen los sistemas basados en un mecanismo de opt-out, en los 
que se presumirá que la eficacia de la sentencia que resulte del procedimiento 
de resarcimiento colectivo se extenderá a todos los consumidores incluidos en 
el grupo de afectados que hayan decidido no desvincularse expresamente de la 
acción70. No resulta evidente de la redacción de la Directiva si la prohibición de 

66 CALVO CARAVACA, A. L. y 
SUDEROW, J., “El efecto vincu-
lante de las resoluciones de las 
autoridades nacionales de com-
petencia en la aplicación privada 
del Derecho antitrust ”, Cuadernos 
de Derecho Transnacional, vol. 7, 
nº 2, 2015, págs. 114-156, págs. 
130-135.

67 GASCÓN INCHAUSTI, F. “¿Ha-
cia un modelo europeo de tutela 
colectiva?”, op. cit. Nota 9, págs. 
1314-1315.

68 Este razonamiento ha 
sido confirmado en repetidas 
ocasiones por las sentencias 
del Tribunal Supremo, como se 
observa en las de 7 de noviembre 
de 2013, en el asunto del Cártel 
del Azúcar, Nestlé y otros c. Ebro 
Foods [RJ 2014, 487], y de 9 de 
enero de 2015, en el asunto Soge-
cable c. Mediapro [RJ 2015, 745]; 
así como por las sentencias de 
la Audiencia Provincial de Madrid 
de 19 de noviembre de 2021, en 
el asunto Cártel de las Petroleras 
[JUR 2021, 374557], o de 3 de 
febrero de 2020, en el asunto 
Cártel de Sobres de Papel [JUR 
2020, 80565], entre otras. Tam-
bién lo ha afirmado el Tribunal 
Constitucional, en su sentencia de 
28 de septiembre de 2009 [RTC 
2009, 192].

69 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 9.6.

70 STÖHR, A. op. cit. Nota 48, 
págs. 1617-1618.
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iniciar acciones individuales se extiende a los sistemas de opt-out, en los que la 
expresión de voluntad de estar vinculado por la sentencia del proceso colectivo se 
puede considerar tácita. En este tipo de supuestos, parte de la doctrina entiende 
que el consumidor individual tampoco estará facultado para iniciar reclamacio-
nes a título individual una vez interpuesta la acción colectiva, toda vez que se le 
haya informado de forma clara sobre su facultad de desvincularse de la acción de 
representación y, a pesar de ello, no lo haya hecho71. 

En cualquier caso, seguirán dándose supuestos en los que los procedimientos de 
representación colectiva y los individuales deban convivir de forma paralela. Ello 
ocurrirá cuando los consumidores que se hayan desvinculado del procedimien-
to colectivo –bien sea porque no se hayan adherido a la acción colectiva en un 
sistema opt-in, o bien porque se hayan desvinculado expresamente de la acción 
colectiva en un sistema opt-out–, decidan iniciar de forma paralela acciones indi-
viduales con el mismo objeto y contra los mismos sujetos demandados.

La Directiva no ofrece una respuesta clara a este respecto, aunque sí establece 
que deberá existir una “coordinación” entre estos dos tipos de procesos parale-
los72. Esta coordinación podría exigir a los Estados miembros regular la posible 
suspensión del procedimiento individual en favor del colectivo. Está por ver si los 
Estados deciden seguir la doctrina establecida por el TJUE en la ya citada senten-
cia de 14 de abril de 2016, en el asunto Sales Sinués73, la cual rechazó la proce-
dencia de la suspensión automática del proceso individual en tanto que la acción 
colectiva estuviera pendiente de resolución74. En este asunto, el TJUE consideró 
que la regulación procesal española actual resulta insuficiente a efectos de garan-
tizar la protección de los derechos individuales del consumidor, en caso de que el 
juez decidiera suspender el procedimiento individual en favor del colectivo, pues 
no se le ofrece al consumidor la alternativa de desvincularse del procedimiento 
colectivo75.

Esta doctrina, sin embargo, está enmarcada en el contexto de una acción indivi-
dual de resarcimiento frente a una acción colectiva de cesación de conducta y 
nulidad de cláusulas abusivas, y con respecto a un sistema procesal –el español– 
que no ha normativizado de forma expresa la aplicación, con carácter general, 
de un sistema opt-in u opt-out. Con la transposición de la Directiva, por lo tanto, 
los Estados miembros podrían decidir prever de forma expresa en su legislación 
interna la posibilidad de suspender el procedimiento individual, a la espera de que 
se resuelva el procedimiento colectivo.

A pesar de la reflexión ofrecida en los párrafos anteriores, sí que se observan en 
la Directiva de Acciones de Representación ciertos indicios que revelan la prima-
cía de los procesos de representación colectiva frente a los individuales. Ello se 
puede derivar, principalmente, del efecto suspensivo o interruptivo en el cómputo 
del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción individual, en tanto dure la 
pendencia del proceso colectivo76. De esta manera, se facilitará a los consumi-
dores individuales afectados por la acción colectiva interponer con posterioridad 

71 GASCÓN INCHAUSTI, F. 
“¿Hacia un modelo europeo de 
tutela colectiva?”, op. cit. Nota 9, 
págs. 1317.

72 Directiva de Acciones de Re-
presentación, considerando 48.

73 Véase arriba, sección II.4.

74 Sentencia del TJUE de 14 de 
abril de 2016, en asuntos acumu-
lados C-381/14 y C-385/14, Jorge 
Sales Sinués c. Caixabank, S.A. y 
Youssouf Dram Ba c. Catalunya 
Caixa, S.A. [TJCE 2016, 138], 
¶¶35-39.

75 Ibid., ¶¶39-40.

76 Directiva de Acciones de 
Representación, artículo 16.
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una acción individual, sin que la espera a la resolución del procedimiento colectivo 
genere efectos adversos sobre el cómputo de los plazos de prescripción.

6. El favorecimiento de los acuerdos transaccionales colectivos

Uno de los objetivos fundamentales para aliviar la litigiosidad y permitir a los 
consumidores obtener resarcimiento por el daño o perjuicio sufrido es estimular 
los acuerdos transaccionales colectivos, como se refleja en los considerandos 53 
y siguientes de la Directiva.

El artículo 11 de la Directiva prevé la obligación de regular los llamados “acuer-
dos de resarcimiento” para transar las disputas entre las entidades habilitadas 
representantes de los consumidores y los empresarios. Cualquiera de las partes 
tendrá la posibilidad de proponer al órgano judicial o a la autoridad administrativa 
la negociación de un acuerdo y, a su vez, los órganos judiciales o administrativos 
deberán tratar de favorecer el alcance del acuerdo de resarcimiento77.

En cualquier caso, la Directiva establece que los acuerdos de resarcimiento debe-
rán ser homologados necesariamente por el órgano judicial o autoridad adminis-
trativa competente, conforme a la normativa procesal interna. Cabe la posibilidad 
de que el tribunal u órgano administrativo deniegue la homologación si el acuerdo 
resulta contrario a las leyes imperativas del Estado, si contiene condiciones que 
no pudieran cumplirse, o si fuera inequitativo para los derechos de las partes.

Una vez homologado, el acuerdo será vinculante para la entidad de representa-
ción habilitada, el empresario y los consumidores individuales afectados, según 
el apartado cuarto del artículo 11. No obstante, la Directiva deja abierta la posibili-
dad de que los Estados miembros puedan establecer normas que permitan a los 
consumidores individuales afectados decidir si aceptar o rechazar su vinculación 
a los acuerdos de resarcimiento; es decir, que se prevea una suerte de mecanis-
mo opt-in u opt-out, según cada Estado miembro decida establecer, en relación 
con los posibles acuerdos transaccionales que se alcancen78.

Finalmente, conviene recordar que los deberes de información impuestos por el 
artículo 13 a la entidad habilitada también conciernen la información relativa a 
los acuerdos transaccionales. De esta manera, las entidades habilitadas debe-
rán proporcionar y divulgar a los consumidores potencialmente afectados por la 
acción de representación toda la información necesaria relativa al acuerdo que se 
alcance, así como sobre su homologación79. En este sentido, deberá informarse 
de manera clara a los consumidores a través de sus sitios web y otros medios 
que consideren más adecuados.

77 Directiva de Acciones de Re-
presentación, artículo 11.1.

78 GASCÓN INCHAUSTI, F. 
“¿Hacia un modelo europeo de 
tutela colectiva?”, op. cit. Nota 9, 
págs. 1319.

79 Directiva de Acciones de 
Representación, considerando 72 
y artículo 13.3. 
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7. Las costas procesales en los procesos de representación colectiva

El artículo 12 de la Directiva regula el régimen de imposición de las costas 
generadas durante el procedimiento de acciones de representación, siguiendo el 
principio del vencimiento objetivo; esto es, las costas procesales las soportará la 
parte perdedora, con las condiciones y excepciones que establezca el Derecho 
nacional.

Por lo tanto, el Derecho interno de cada Estado miembro jugará un importante pa-
pel a la hora de determinar el reparto de las costas del proceso, por ejemplo, en lo 
relativo a los casos de vencimiento parcial. No obstante, la Directiva enuncia algu-
nas reglas de modulación de las costas en función de los efectos que pueda tener 
la intervención de los consumidores individuales en el procedimiento colectivo. 

Tanto el considerando 38 de la Directiva, como el artículo 12.3 del mismo texto 
normativo, consideran que los consumidores individuales afectados no deben 
soportar las costas del procedimiento, por lo que prohíben la condena en costas a 
los consumidores, salvo que se den circunstancias excepcionales; esto es, cuan-
do los consumidores actúen de manera dolosa o negligente en el procedimiento.

Por otro lado, el artículo 20.1 de la Directiva prevé la posibilidad de que se puedan 
modular las costas procesales impuestas a las entidades habilitadas, de manera 
que no se impida el efectivo ejercicio de las acciones de cesación y resarcimiento. 
Como tampoco hay que olvidar que el texto de la Directiva contempla la posibi-
lidad, en su artículo 20.2, de que estas entidades se beneficien del acceso a la 
justicia gratuita.

8. La ejecución de la sentencia del procedimiento de representación colectiva

Finalmente, la Directiva es escueta en relación con la forma de ejecutar la senten-
cia resarcitoria resultante del procedimiento de reclamación de representación 
colectiva, por lo que la ejecución de las sentencias seguirá las normas generales 
previstas en la legislación procesal interna.

La cuestión más problemática en la fase ejecutiva del pronunciamiento resarcito-
rio de la sentencia será en aquellos casos en los que no se haya determinado el 
número de consumidores que forman parte de la acción de representación; esto 
sucederá, pues, en aquellos casos en que se haya previsto un mecanismo de opt-
out y no se haya especificado el número exacto de consumidores afectados por 
la acción. 

En estos supuestos, el artículo 9.7 de la Directiva prevé la obligación de que los 
Estados miembros establezcan un plazo dentro del cual los consumidores podrán 
exigir el cobro de la indemnización correspondiente. Además, los Estados miem-
bros deberán contemplar normas sobre el destino de la cuantía restante de los 
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fondos destinados a la indemnización que no hayan sido liquidados en el plazo 
establecido. Todo parece indicar que se favorecerá, además, la liquidación de las 
cuantías resarcitorias mediante herramientas extrajudiciales80.

IV. Perspectivas de la transposición de la Directiva en otros 
Estados miembros

La transposición de la Directiva de Acciones de Representación traerá una mayor 
uniformidad en la regulación procesal de este tipo de acciones en los distintos 
países de la Unión Europea. También propiciará la homogeneización de los 
criterios de legitimación activa de las entidades habilitadas, lo cual permitirá el 
ejercicio de acciones de representación transfronterizas.

La posibilidad de iniciar acciones de representación colectiva por parte de una 
entidad constituida en otro Estado miembro, así como la posibilidad de que 
consumidores de nacionalidad distinta a la de la jurisdicción que está conociendo 
la acción colectiva puedan adherirse a ella, deberá conjugarse con las normas de 
competencia judicial internacional bajo el Derecho internacional privado. El consi-
derando 21 de la Directiva señala que en ningún caso la nueva regulación afec-
tará a las normas de competencia establecidas, en particular, por el Reglamento 
1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el re-
conocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(“Reglamento Bruselas I Bis” o “Reglamento”). 

El Reglamento Bruselas I Bis no prevé, sin embargo, un foro específico para el su-
puesto de que una entidad inicie una acción en representación de consumidores 
domiciliados en diversos países, lo cual podría llevar a abusos relacionados con 
la libre elección de foro, o forum shopping, cuando la competencia sea atribuible 
a más de un Estado miembro81. Si bien el Reglamento prevé foros de protección 
especial en materia de contratos celebrados con consumidores82, el entonces 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya rechazó en su sentencia 
en el asunto Henkel la posibilidad de que las asociaciones para la protección de 
los consumidores pudieran ampararse en este foro con el fin de representar los 
intereses de un colectivo de consumidores, al no formar parte del contrato sus-
crito entre el profesional y el particular83. Por este motivo, habrá que acudir a los 
criterios generales para la determinación de la competencia judicial internacional, 
ya sea a través del foro general del domicilio del demandado –en estos casos, el 
del profesional presuntamente infractor–, o bien a través de los foros especiales 
del artículo 7 del Reglamento84.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que, una vez transpuesta la Directiva, 
proliferen los procesos de representación colectiva en varios Estados de la Unión 
Europea. A efectos de determinar cuál podría ser el panorama de litigación colec-
tiva en las diferentes jurisdicciones, conviene hacer una revisión de las perspec-
tivas de transposición de la Directiva de Acciones de Representación y cómo de 

80 GASCÓN INCHAUSTI, F. 
“¿Hacia un modelo europeo de 
tutela colectiva?”, op. cit. Nota 9, 
pág. 1311.

81 ONANDIA CAÑAS, I. “La acción 
colectiva en la Unión Europea: ¿Es 
posible encajarla en el Reglamen-
to de Bruselas I Bis?” RJUAM, nº 
39, vol. 1, 2019, págs. 297-321, 
págs. 316-317.

82 Reglamento Bruselas I Bis, 
artículos 17-19.

83 Sentencia del TJCE (Sala 
Sexta) de 1 de octubre de 2002, 
en el asunto C-167/00, Verein 
für Konsumenteninformation 
c. Karl Heinz Henkel [ECLI:EU-
:C:2002:555], ¶33.

84 A estos efectos, y en función 
de la acción que decida ejercitar 
el demandante, serán relevantes 
los foros indicados en el artículo 
7.1 Reglamento Bruselas I Bis, 
relativo al lugar de cumplimiento 
de la obligación principal que sirva 
de base a la demanda, o bien el 
establecido por el artículo 7.2, el 
cual se corresponde con el lugar 
de producción del daño.

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=989E1B63CE0D16482F9A63483D29225B?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=705588
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=989E1B63CE0D16482F9A63483D29225B?text=&docid=47727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=705588
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proclive será la legislación de los Estados de nuestro entorno a la hora de admitir 
procesos en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios. 

1. Países Bajos

Países Bajos se ha mostrado tradicionalmente muy proclive a favorecer meca-
nismos de resolución de disputas que involucran a un colectivo de afectados. 
Si bien ya contaba, desde finales del siglo pasado, con un sistema que permitía 
a las entidades sin ánimo de lucro solicitar medidas de cesación y pronuncia-
mientos declarativos en representación de un colectivo, así como con un modelo 
de transacción entre empresas y consumidores85, en el año 2020 se produjo un 
impulso significativo en materia de reclamaciones colectivas de daños, gracias a 
la promulgación de una nueva normativa.

Así, el 1 de enero de 2020 entró en vigor el Wet Afwikkeling Massaschade in 
Collectieve Acties o, en inglés, el Collective Damages Act (“WAMCA”). Este modelo 
complementa la legislación ya existente en materia procesal para la defensa 
de los intereses colectivos de los consumidores, con el añadido de permitir a 
las entidades representantes habilitadas –fundaciones y asociaciones– iniciar 
procedimientos de resarcimiento colectivo ante los órganos jurisdiccionales. De 
esta manera, la legislación ya permite a dichas entidades acumular acciones de 
declaración, de cesación y, en relación con infracciones cometidas a partir del 15 
de noviembre de 2016, de resarcimiento, en representación de una clase86.

El régimen introducido por WAMCA no restringe el ejercicio de dichas acciones al 
ámbito del Derecho de consumo, permitiendo así que se formen grupos o clases 
de cualquier naturaleza y con motivo de cualquier tipo de infracción. No obstante, 
la entidad deberá demostrar que los individuos pertenecientes a la clase compar-
ten unos intereses por haber resultado afectados por una determinada conducta, 
de manera que no sea necesario tomar en consideración las circunstancias parti-
culares de cada uno de ellos a la hora de valorar la afección por la infracción y el 
daño (lo que se conoce comúnmente como el criterio de homogeneidad)87. Esto 
se resolverá en la fase de certificación del grupo y admisibilidad de la acción.

Sin perjuicio de que se permita la certificación de una acción colectiva de carácter 
transnacional, para que los tribunales neerlandeses puedan ejercer jurisdicción 
sobre el asunto en cuestión deberán constatar una conexión suficiente con el pro-
ceso, ya sea (i) porque los hechos objeto de la infracción tuvieron lugar en Países 
Bajos, (ii) porque la mayoría de los miembros de la clase residen allí, o bien (iii) 
porque el demandado es una compañía que se encuentra domiciliada o que opera 
en los Países Bajos88. El mecanismo por defecto que adopta la normativa es el 
opt-out, salvo para aquellos integrantes del grupo que se encuentren domiciliados 
fuera de los Países Bajos, que deberán adherirse a la acción a través del mecanis-
mo opt-in89.

85 TZANKOVA, I. N. y KRAMER, X. 
E. “From injunction and settlement 
to action: collective redress and 
funding in the Netherlands” in 
UZELAC, S. y VOET, S. (eds) Class 
Actions in Europe, Ius gentium: 
comparative perspective on Law 
and Justice, Springer, 2021, págs. 
97-130, págs. 97-98.

86 KNIGGE, A. y WIJNBERG, 
I. “Class/collective actions in 
the Netherlands: overview”, 
Thomson Reuters Practical Law, 
2020. Disponible en: https://
uk.practicallaw.thomsonreuters.
com/6-618-0285?transitionType=-
Default&contextData=(sc.Defaul-
t)&firstPage=true (última consulta 
realizada el 17 de diciembre de 
2021).

87 Ibid.

88 TZANKOVA y KRAMER, op. cit. 
Nota 85, pág. 104.

89 Ibid.
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En términos generales, y según se desprende del borrador preliminar de transpo-
sición de la Directiva presentado ante el Ministerio de Justicia de Países Bajos el 
pasado 1 de mayo de 202190, el nuevo modelo de representación y resarcimiento 
colectivo se adapta de forma bastante precisa a lo exigido por la Directiva, por lo 
que no será necesario realizar demasiados cambios al sistema ya en vigor. Las 
mayores desviaciones se producen en el ámbito de la legitimación activa de las 
entidades calificadas como representativas y los requisitos que deben cumplir, de 
forma que restringiría la actual libertad en Países Bajos para establecer vehículos 
de litigación colectiva ad hoc91.

En definitiva, la flexibilidad que ofrece el sistema neerlandés lo convierte en 
un foro atractivo para la litigación colectiva en los próximos años, en especial, 
gracias a la posibilidad de ejercitar reclamaciones con base en cualquier tipo de 
infracción que haya afectado a un colectivo de intereses. Adicionalmente a lo 
anterior, los Países Bajos pretenden posicionarse como un centro europeo para 
la tramitación de pleitos de gran cuantía. Ello se demuestra en la atribución de 
competencias a la Netherlands Commercial Court, unos tribunales especiales 
creados en 2019 para lidiar con casos complejos de envergadura transnacional, 
cuyos magistrados dirigen los procedimientos exclusivamente en lengua inglesa 
y permiten la intervención de abogados extranjeros para liderar la defensa técnica 
de los clientes92. Todo ello parece indicar que la litigación colectiva internacional 
en Países Bajos tendrá una notable transcendencia para los procedimientos con 
elemento transnacional, dentro del ámbito de la Unión Europea.

2. Alemania

A diferencia de los Países Bajos, Alemania no contempla en su legislación interna 
un sistema de resarcimiento colectivo. Inicialmente, únicamente se admitía el 
ejercicio de acciones de cesación en representación de un colectivo determina-
do de consumidores que hubiera resultad afectado por prácticas desleales, por 
vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, o por infracciones 
del Derecho de la competencia93. 

En el año 2018, entró en vigor la Musterfeststellungsklage, que introdujo un 
sistema colectivo de declaración de responsabilidad. Es decir, la tutela colectiva 
únicamente está disponible para la acción declarativa, en tanto que los individuos 
afectados por la acción declarativa deberán interponer con posterioridad una 
acción resarcitoria para obtener una indemnización por daños y perjuicios94. Esta 
normativa se denominó “Ley Volkswagen”, dado que el texto se tramitó con suma 
rapidez para su entrada en vigor durante la segunda mitad de 2018, haciéndola 
coincidir con las reclamaciones por el caso de los vehículos Volkswagen (cono-
cido como “Dieselgate”)95. En febrero de 2020, un acuerdo transaccional entre 
una asociación de consumidores y Volkswagen aceptó compensar a los com-
pradores de vehículos afectados por la manipulación del control de emisiones 

90 KREKELS, M. “Update on the 
transposition of the EU Directive 
on representative actions for 
consumers into Dutch law”, 
Lexology, 2021. Disponible 
en: https://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=-
b4e5c828-953f-42ec-9863-a7abd-
f45fba1 (última consulta realizada 
el 17 de diciembre de 2021).

91 TZANKOVA y KRAMER, op. cit. 
Nota 85, págs. 124-125.

92 Ibid., pág. 106.

93 LEIN, E. et al, “State of Collec-
tive Redress in the EU in the con-
text of the implementation of the 
Commission Recommendation”, 
BIICL, 2017, págs. 175-176.  

94 LANGEN, M. et al, “The new 
EU representative action from 
a German perspective – not a 
sudden, but a gradual revolution”, 
White & Case, 15 diciembre 2020. 
Disponible en: https://www.whi-
tecase.com/publications/alert/
new-eu-representative-action-ger-
man-perspective-not-sudden-gra-
dual-revolution (última consulta 
realizada el 3 de enero de 2022).

95 STÖHR, A., op. cit. Nota 48, 
pág. 1611.

96 Ibid., pág. 1612
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contaminantes de los motores diésel96. Aquellos compradores que se negaron a 
aceptar los términos del acuerdo transaccional tuvieron que reclamar individual-
mente por la vía judicial.

Así pues, el modelo procesal colectivo alemán permite a las asociaciones de 
consumidores ejercitar acciones declarativas en defensa de los intereses difusos 
de los consumidores, con base en el principio de opt-in y con efectos de cosa 
juzgada sobre las acciones individuales que posteriormente puedan interponer-
se97. Sin embargo, la falta de mecanismos colectivos de resarcimiento hace que 
el legislador alemán deba adaptar de manera significativa su modelo actual para 
expandir el ejercicio de acciones colectivas, a la luz de las disposiciones introduci-
das por la Directiva98.

En particular, Alemania deberá decidir si continuar con su sistema de opt-in, 
previsto para la acción declarativa, o bien establecer un mecanismo opt-out para 
las acciones de resarcimiento. Asimismo, deberá revisar los criterios para otorgar 
legitimación activa a las entidades representantes de los colectivos de consumi-
dores, ya que los actuales son más exigentes que los establecidos en el artículo 4 
de la Directiva99.

Está por ver si el legislador alemán decide armonizar los distintos tipos de ac-
ciones colectivas que su actual legislación contempla (en materia de prácticas 
desleales, protección de los consumidores, ilícitos anticompetitivos y acciones 
declarativas) bajo un mismo tipo de procedimiento. En cualquier caso, en el 
asunto Facebook Ireland c. Bundesverband, el TJUE resolvió la cuestión prejudi-
cial planteada por el Tribunal Federal de Justicia alemán, relativa a si el artículo 
80.2 del Reglamento 2016/679 general de protección de datos ("RGPD") impide el 
ejercicio de la acción de representación colectiva de carácter difuso en defensa 
de los consumidores y usuarios en el sentido admitido bajo la jurisdicción interna 
alemana. En su decisión, el TJUE trajo a colación la Directiva de Acciones de 
Representación (aunque no resultase aplicable en este procedimiento en con-
creto) para concluir que se puede considerar que las acciones de representación 
reguladas bajo el artículo 80.2 del RGPD deben converger y complementarse con 
otras admitidas por la legislación interna o por el Derecho de la Unión, con el fin 
de proteger los intereses colectivos de los consumidores100. 

Por lo tanto, y a falta de conocer la transposición que realizará Alemania de la 
Directiva de Acciones de Representación, se espera una amplia modificación y 
apertura del modelo alemán actual para acomodar las acciones de cesación y 
resarcitorias que obliga a regular la nueva Directiva en aquellas materias relacio-
nadas con la defensa de los intereses de los consumidores.

97 Ibid., pág. 1611.

98 LANGEN, M. et al, op. cit. Nota 
94.

99 Ibid.

100 Sentencia del TJUE de 28 
de abril de 2022, en el asunto 
C-319/20, Meta Platforms Ireland 
Limited c. Bundesberband, 
ECLI:EU:C:2022:322, párrs. 80-83.
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3. Italia

Las acciones colectivas fueron introducidas en Italia por vez primera en el año 
2007, estando reservado su ejercicio a las entidades constituidas para la defensa 
de los derechos de los consumidores y usuarios. En aquel momento, la norma-
tiva que contaba con unos estándares muy elevados para la admisibilidad de la 
acción101. El Código de Consumo italiano preveía el ejercicio tanto de acciones 
resarcitorias como de cesación de la conducta infractora.

Sin embargo, la Ley Nº 31, de 12 de abril de 2019, que entró en vigor el 19 de 
mayo de 2021 (tras haberse pospuesto hasta en tres ocasiones su entrada en 
vigor), introdujo un nuevo régimen para el ejercicio de las acciones de clase en 
Italia. La nueva ley ha ampliado significativamente el ámbito de aplicación de la 
acción colectiva. De esta manera, se legitima a cualquier persona o entidad a 
reclamar, en representación de un conjunto de individuos con derechos e intere-
ses homogéneos, la cesación y el resarcimiento por cualquier tipo de conducta 
infractora que les haya afectado, sin estar limitadas, por tanto, a determinadas 
áreas del Derecho102. Su ámbito de aplicación temporal comenzó a partir del 19 
de mayo de 2021, por lo que será aplicable a cualquier infracción ocurrida a partir 
de esa fecha que haya afectado a un grupo homogéneo de individuos.

El nuevo sistema se basa en un mecanismo de opt-in103. El procedimiento se 
dividirá en tres fases, siendo la primera de certificación o admisión de la acción, 
de tal manera que el juez podrá inadmitir la pretensión del representante si: (i) 
ésta se encuentra manifiestamente infundada; (ii) no existe homogeneidad entre 
los derechos individuales; (iii) el demandante que representa al colectivo se halla 
en conflicto de interés; o (iv) el demandante no parece poder proteger adecua-
damente los derechos de los miembros de la clase104. Los miembros de la clase 
pueden adherirse a la acción tanto desde antes de presentar la solicitud y admitir 
la demanda colectiva, como hasta después de haberse emitido la sentencia de 
fondo y proceder a la distribución de la cantidad indemnizatoria acordada (tercera 
fase del procedimiento). 

El modelo italiano, por tanto, se inspira y recuerda a las class actions estadouni-
denses, con ciertas salvedades (como la implantación de un mecanismo opt-in 
en vez de opt-out, la ausencia de herramientas de exhibición de prueba o disclo-
sure, o la prohibición de las denominadas contingency fees de los abogados o 
cobro por porcentaje de éxito)105. Sin embargo, y pese a la reciente entrada en 
vigor de esta nueva legislación, no es descartable que se tengan que llevar a cabo 
nuevas modificaciones legislativas para adaptarse a la Directiva de Acciones de 
Representación. 

101 D’ANDRIA, G. “Class/collec-
tive actions in Italy: overview”, 
Thomson Reuters Practical Law, 
2020. Disponible en: https://
uk.practicallaw.thomsonreuters.
com/2-617-5865?transition-
Type=Default&contextData=(sc.
Default)&firstPage=true (última 
consulta realizada el 3 de enero 
de 2022).

102 VECCHI, D. y TURRA, M. 
“Collective Redress and Class Ac-
tions 2021. Italy: Law & Practice”, 
Chambers Global Practice Guides, 
2021, pág. 6.

103 Ibid., pág. 10.

104 Ibid., pág. 8.

105 Ibid., págs. 4 y 12.
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4. España

Si bien ya se ha desarrollado de manera exhaustiva, en el apartado II de este 
artículo, el procedimiento actual para el ejercicio de las acciones colectivas en 
España, resulta conveniente finalizar con unas aportaciones sobre hacia dónde 
se dirige el modelo de acciones de representación tras la transposición de la 
Directiva.

En términos generales, la normativa española actual cumple con varias de las 
exigencias mínimas impuestas por la Directiva de Acciones de Representación, 
como la legitimación activa de las entidades habilitadas, la existencia de un 
procedimiento sumario para la adopción de medidas cautelares de cesación o la 
posibilidad de solicitar la exhibición de prueba que obre en poder de la parte con-
traria. Sin embargo, la falta de coherencia y rigurosidad a la hora de abordar estas 
cuestiones en nuestra legislación procesal ha llevado a una práctica limitada 
del sistema de representación colectiva. En concreto, la ausencia de un procedi-
miento civil especial o de tribunales especiales para tramitar las reclamaciones 
colectivas en representación de los consumidores, la notable dispersión norma-
tiva, así como la deficiente adaptación de mecanismos procesales de naturaleza 
individualista a un modelo colectivo, han sido factores contribuyentes a una falta 
de práctica pacífica en los procedimientos colectivos106. 

Lo anterior se ha traducido en un notable incremento de la litigación masiva y, en 
última instancia, en el colapso de los juzgados y tribunales. 

Así, la transposición de la Directiva brinda una oportunidad para atajar los proble-
mas de obstrucción del sistema judicial que produce la litigación en masa y para 
mejorar la eficiencia del modelo de resarcimiento colectivo español107. Dada la 
dispersión normativa existente en la regulación del modelo colectivo, que alcanza 
tanto normas procesales como sustantivas en materia de Derecho de consumo, 
varios autores coinciden en que resulta necesario sistematizar un único compen-
dio normativo que aborde un proceso civil especial para las acciones de represen-
tación en defensa de los intereses de los consumidores108.

A la luz de lo anterior, las principales novedades que traerá consigo la transposi-
ción de la Directiva de Acciones de Representación al Derecho interno español 
irán encaminadas, previsiblemente, hacia:

(i) el esclarecimiento de si el régimen de acciones colectivas se rige por un 
mecanismo de opt-in o de opt-out, junto a la aclaración de los efectos 
de los procedimientos colectivos sobre las acciones individuales y la 
determinación de su régimen de prescripción; 

(ii) la posible extensión del ámbito de aplicación para el ejercicio de este 
tipo de acciones a otras materias, más allá de las relacionadas con 
el Derecho de consumo, y la unificación de acciones declarativas, de 
cesación y resarcitorias que se podrán ejercitar; 

106 MAGRO SERVET, V. “Doctrina 
jurisprudencial sobre acciones 
colectivas en el proceso civil”, 
Práctica de Tribunales, Wolters 
Kluwer, nº 150, 2021.

107 De hecho, una de las medidas 
debatidas y planteadas por 
el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del 
Estado y el Consejo General de la 
Abogacía Española para agilizar 
la administración de justicia, en 
abril de 2020, fue la de potenciar 
el ejercicio de las acciones co-
lectivas con respecto a aquellos 
consumidores que hubieran 
resultado afectados por una 
misma infracción. Véase, en este 
sentido, el “Primer documento de 
trabajo sobre medidas organiza-
tivas y procesales para el Plan de 
Choque en la Administración de 
Justicia tras el Estado de Alarma”, 
Consejo General del Poder Judi-
cial, 2020, págs. 95-96.

108 GARNICA MARTÍN, J. F., FE-
RRERES COMELLA, A., DÍEZ-PICA-
ZO GIMÉNEZ, F. et al. op. cit. Nota 
50, pág. 2.
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(iii) la asimilación en el proceso de representación de consumidores de 
ciertas herramientas y presunciones procesales aplicables a otros 
procedimientos; y 

(iv) la introducción de una normativa clara sobre otras cuestiones no 
abordadas hasta ahora por la legislación actual –o abordadas de forma 
deficitaria–, como la participación de los consumidores individuales 
en el proceso colectivo, la ejecución de las sentencias colectivas, la 
condena en costas, la homologación de acuerdos transaccionales o la 
financiación externa de acciones de representación.

V. Conclusiones

A lo largo del presente artículo, se ha puesto en relación la nueva propuesta de 
regulación de las acciones de representación en defensa de los consumidores y 
usuarios aprobada por el Parlamento Europeo y el modelo de acción colectiva vi-
gente en España, con el fin de mostrar sus carencias y la necesidad de adecuarlo 
al régimen de mínimos establecido por la Unión Europea. Los Estados miembros 
disponen de un plazo de transposición que finaliza el 25 de diciembre de 2022.

Lejos de ser exhaustiva, la Directiva de Acciones de Representación propone unas 
mínimas condiciones regulatorias que deben ser previstas por los ordenamientos 
de los Estados miembros para lograr una cierta coherencia en la tramitación de 
los procesos colectivos. En consonancia con ello, los procesos seguidos ante 
las distintas jurisdicciones deberán consagrar, como pilares fundamentales, la 
garantía de una representación acorde y fiel a los intereses de los consumidores, 
la mitigación de la asimetría informativa entre las partes procesales, la eficiencia 
de los recursos judiciales disponibles, la consecución de una reparación íntegra y 
efectiva para los consumidores, y la prevención de la litigación abusiva.

España se encuentra actualmente en periodo de consultas para convenir una 
propuesta de transposición. Si bien es pronto aún para predecir en qué medida se 
ajustará la transposición a las recomendaciones incluidas en la Directiva, las po-
líticas procedentes de otros países de nuestro entorno y de las propias institucio-
nes de la Unión Europea hacen presagiar una nueva era en la resolución de ilícitos 
que afectan a los colectivos de consumidores y usuarios, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia en la gestión del proceso judicial.
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Resumen: El presente artículo pretende analizar la actividad transaccional en el mercado de 
las energías renovables en España y, en particular, el auge de los contratos de compraventa de 
energía, su tipología, riesgos y clausulado habitual.

Abstract: This article seeks to analyse deal activity in the Spanish renewable energy market and, 
in particular, the rise of power purchase agreements, their characteristics, risks and standard 
clauses.

Palabras clave: M&A, energías renovables, contratos de compraventa de energía, Ley del Sector 
Eléctrico, Fecha de Operación Comercial, garantías de origen, productor, comercializador, 
consumidor final.

Keywords: M&A, renewable energies, power purchase agreements, Electricity Sector Law, 
Commercial Operation Date, guarantees of origin, producer, trader, end consumer.
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I. Las operaciones de M&A en el sector energético español

1. Introducción

La continua evolución del mercado energético internacional y nacional ha deriva-
do en un fuerte desarrollo de las energías renovables en nuestro país, lo que ha 
despertado el interés de una gran cantidad de inversores de diversa índole (desde 
inversores especializados en el sector hasta inversores pasivos que buscan una 
inversión rentable) en la adquisición de todo tipo de proyectos relativos a este 
tipo de energías, en cualquier estado de desarrollo, ya sea en un estado inicial, 
intermedio o ya en explotación.

Según el informe de Red Eléctrica de España1, el parque generador en España 
es cada vez más renovable. En el año 2021 la potencia instalada se situaba en 
112.846 MW, de los que el 56,6% pertenecen a tecnologías de origen renovable. 
Las tecnologías renovables produjeron en el año 2021 el 46,7% de toda la electrici-
dad generada en España, registrando su mayor participación en el mix de genera-
ción desde que existen registros. Además, la generación eólica ha representado 
el 23,3% del total de la producción en España, liderando así el mix de generación 
nacional. Por su parte, la solar fotovoltaica ha registrado también el máximo his-
tórico de producción y de participación en el mix del país con un 8% sobre el total. 

El creciente interés por implementar proyectos de energía renovable y que los 
mismos resulten viables y atractivos a medio y largo plazo, ha supuesto la apari-
ción de nuevas formas de contratación en nuestro país2, entre las que destacan 
los contratos de compraventa de energía o PPAs por sus siglas en inglés (Power 
Purchase Agreements), los cuales ya existían desde el inicio del desarrollo de 
las energías renovables en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o en 
determinadas jurisdicciones latinoamericanas, donde han sido claves para su 
desarrollo.

Podemos definir un PPA básicamente como un contrato en virtud del cual un 
comprador (que podrá ser un comercializador o un consumidor final) compra y 
adquiere electricidad de un vendedor (que podrá ser un productor o un comercia-
lizador), a un precio fijado y por un periodo de tiempo determinado, que históri-
camente se establecía por períodos largos pero que cada vez más se suscriben 
para periodos más cortos, siendo relativamente habitual verlos en la actualidad 
con una duración de entre 8 y 15 años. Mediante este tipo de contrato se busca 
entablar una relación jurídica estable y duradera entre las partes así como una 
rentabilidad asegurada, posibilitando la consolidación de proyectos y su desarro-
llo, la generación y el suministro de energía a medio y largo plazo3.

Operaciones de M&A y su relación con los 
contratos de compraventa de energía (“PPAs”)

1 Red Eléctrica de España, 
El sistema eléctrico español – 
Avance 2021.

2 DOPAZO FRAGUÍO, M. P., “Tran-
sición energética y contratación 
“smart energy”: ¿se abre la caja de 
pandora de los “PPAs”?”. Revista 
General de Derecho Administrati-
vo, nº 53, 2020, [RI §422300].

3 MORALES PLAZA, J. I., “Las 
claves del éxito de la inversión en 
energías renovables: la transición 
de un modelo económico “ener-
gívoro” a un modelo económico 
sostenible”. Marcial Pons, 1ª 
edición, Madrid, 2012.
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Este artículo tiene por objeto analizar la creciente actividad transaccional en el 
mercado de las energías renovables en España y, en particular, la figura de los 
PPAs.

2. Desarrollo legislativo

Uno de los principales motivos del auge en nuestro país de las operaciones de 
M&A relativas a proyectos relacionados con energías renovables, es la profunda 
transformación legislativa que ha experimentado el sector eléctrico español. 
Históricamente, la actividad del sector estaba concentrada en empresas carac-
terizadas por una importante estructura vertical que ejercían el monopolio en las 
distintas regiones españolas.

No obstante, la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, que incorpora a nuestro ordenamiento las previsiones contenidas en la 
Directiva 96/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre, 
supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la 
apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de 
negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión 
del sistema.

Mediante la Ley 54/1997 se procedió, entre otras, a la desintegración vertical de 
las distintas actividades, segregando las actividades en régimen de monopolio 
natural, transporte y distribución de aquéllas que se desarrollan en régimen de 
libre competencia, generación y comercialización. La retribución de la actividad 
de producción se basó en la organización de un mercado mayorista. En el caso 
de las redes de transporte y distribución, se estableció el principio de acceso 
de terceros a las redes, y su régimen retributivo continuaría siendo fijado admi-
nistrativamente, en función de los costes de la actividad. Con esta ley apareció, 
además, la actividad de comercialización de energía eléctrica como una actividad 
independiente del resto de actividades destinadas al suministro. Por último, se 
encomendó la gestión del sistema a sendas sociedades mercantiles y privadas, 
responsables, respectivamente, de la gestión económica y técnica del sistema.

Para continuar avanzando en el proceso de liberalización, en el año 2013 se 
aprobó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (la “LSE”), norma 
básica que en la actualidad regula la estructura y el funcionamiento del sector 
eléctrico en nuestro país. Esta ley mantiene la distinción entre las actividades 
reguladas y las no reguladas, ya recogida previamente, al tiempo que impulsa 
la competencia efectiva en el sector, “introduciendo, entre otras medidas, un 
aumento de la competencia de las comercializadoras de referencia, mejorando la 
posición del consumidor en cuanto a la información disponible y facilitando los 
procesos de cambio de suministrador”4. 

La entrada en vigor de la LSE y su posterior desarrollo también supuso una pro-
funda transformación de la retribución regulada reconocida a las instalaciones de 

4 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
“Estructura del sector (eléctrico)”. 
Disponible en: https://energia.gob.
es/electricidad/Paginas/sectorE-
lectrico.aspx
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generación renovable. Esto, unido a una mayor madurez de determinadas tecno-
logías, ha supuesto que se empiecen a desarrollar en España instalaciones sin ré-
gimen retributivo específico, lo que se traduce en un mayor riesgo para inversores 
y financiadores. Y es en este contexto, en el que se hace necesario implementar 
acuerdos de suministro a medio y largo plazo que doten a los actores de seguri-
dad, previsión y estabilidad, donde cobran especial importancia los PPAs. Un claro 
ejemplo de ello lo encontramos en el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y 
de competitividad del sector industrial, cuyas disposiciones favorecen la negocia-
ción e implementación de los PPAs para determinados consumidores eléctricos, 
en concreto aquellos que tengan la consideración de electrointensivos.

En este sentido, en el Título III de este Real Decreto-Ley 24/2020, se articula para 
los consumidores electrointensivos un sistema de cobertura de los riesgos deri-
vados de operaciones de compra de energía a medio y largo plazo por cuenta del 
Estado, estableciendo medidas que faciliten el acceso a los mercados energé-
ticos de compra de electricidad a medio y largo plazo en condiciones de plazo, 
cobertura y precio dentro de un marco homogéneo con otros países del entorno 
europeo. Además, se crea el Fondo Español de Reserva para las Garantías de 
Entidades Electrointensivas, que asumirá la cobertura por cuenta del Estado de 
dichos riesgos, y se designa a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación, S.A. como agente asesor con carácter exclusivo, para que gestione 
como asegurador o como garante, por cuenta del Estado, la cobertura de los 
riesgos asumidos por este, sobre cualquiera de los riesgos de insolvencia en el 
marco de los contratos que suscriban los consumidores electrointensivos para la 
adquisición a medio y largo plazo de energía.

A nivel europeo, el fuerte desarrollo de las energías renovables en España y el 
consiguiente impulso normativo, se enmarca dentro del conocido como “Paquete 
de Energía Limpia” o “Clean Energy Package”, que comprende, por un lado, la 
nueva normativa europea del mercado interior de la electricidad, configurado por 
la Directiva 2019/944, de 5 de junio y el Reglamento 943/2019, de 5 de junio; y, 
por otro lado, la directiva de fomento del uso de energías renovables (Directiva 
2018/2001, de 11 de diciembre) y la de eficiencia energética (Directiva 2018/2002, 
de 11 de diciembre), así como el Reglamento 2018/1999 sobre la gobernanza de 
la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

3. Desarrollo y/o venta del proyecto

En el supuesto de que nos encontremos ante la adquisición de un proyecto en un 
estado de desarrollo, podremos maximizar su rentabilidad desde una doble pers-
pectiva. En primer lugar, podremos optimizar los costes del proyecto, prestando 
especial atención a los costes de desarrollo, construcción y operación y, por ello, 
a los contratos correspondientes: Development Services Agreement (“DSA”), 
Engineering, Procurement and Construction Agreement (“EPC”) y Operation and 
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Maintenance Agreement (“O&M”)5. En segundo lugar, podremos incrementar la 
rentabilidad del proyecto prestando atención a los ingresos que pueda obtener 
una vez haya sido desarrollado y esté cercano a la conocida como “Fecha de 
Operación Comercial” (“COD”). COD es, a grandes rasgos, la fecha en la que la 
planta de producción ha obtenido todos los permisos, autorizaciones y licencias 
y ha realizado todas las pruebas de puesta en funcionamiento necesarias, de tal 
manera que: (i) entra en pleno funcionamiento; (ii) tiene una conexión a la red; y 
(iii) comienza a producir energía, por lo que está en disposición de verter dicha 
energía a la red y al mercado.

3.1. Desarrollo

En muchas ocasiones, el adquirente de un proyecto en una operación de M&A en 
el sector energético será una entidad fuertemente involucrada en el sector que, 
más allá de la rentabilidad que pueda obtener del proyecto adquirido mediante 
la venta de energía, tendrá capacidad y experiencia en el desarrollo de este tipo 
de proyectos, y podrá llevarlo a cabo con sus propios medios sin necesidad de 
subcontratar el desarrollo, la construcción o la operación a terceros.

3.2. Venta

Asimismo, e independientemente de si el proyecto se desarrolla directamente por 
el comprador o se subcontrata a terceros, este aumentará su valor conforme vaya 
cumpliendo los diferentes hitos que componen su desarrollo y hasta alcanzar 
COD, momento en el que, por regla general, el valor del proyecto alcanzará su 
punto más elevado. En este sentido, el inversor podrá transmitir la special-purpo-
se entity (“SPV”) titular de los derechos del proyecto a un potencial comprador 
interesado en su explotación y sacar así rentabilidad a su inversión.

4. Desarrollo, operación posterior y explotación del proyecto

En España, es cada vez más frecuente un esquema de inversión consistente 
en el desarrollo del proyecto hasta que alcance COD (ya sea desarrollándolo de 
inicio o adquiriéndolo en un estado de desarrollo avanzado para llevarlo COD) y su 
posterior operación y explotación mediante la venta de la energía producida a un 
comercializador o a un consumidor final. 

El mercado eléctrico ibérico está gestionado por el Operador del Mercado Ibérico 
de Energía (“OMIE”), un operador independiente del mercado al por mayor (al 
contado o spot). El OMIE gestiona de manera integrada los mercados (diarios 
-también llamado acoplamiento único diario- e intradiarios) con un modelo de fun-
cionamiento muy similar al de otros mercados europeos. El acceso al mercado a 
través de una plataforma en línea hace posible la participación simultánea de un 

5 El desarrollo del proyecto hasta 
alcanzar el estado de Ready to 
Build puede regularse en el con-
trato de adquisición del proyecto 
o, en caso de que el adquirente 
requiera una colaboración más in-
tensa por parte del desarrollador, 
en un contrato accesorio DSA. El 
contrato EPC en su forma más 
completa será un contrato “llave 
en mano” que regulará el diseño, 
construcción, instalación y puesta 
en marcha del proyecto. Por su 
parte, el contrato O&M es un con-
trato de prestación de servicios 
en virtud del cual el prestador del 
servicio se encargará de la opera-
ción de la planta (producción de 
energía) y su mantenimiento.
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elevado número de agentes y la gestión de una importante cantidad de ofertas de 
compra y venta en un período de tiempo realmente corto.

No obstante, la complejidad del sistema y la dificultad para poder predecir a días, 
meses o años el comportamiento del mercado, dificulta que el gran consumidor 
anticipe el gasto en electricidad a la hora de hacer planes a medio y largo plazo. 
Lo mismo sucede con el generador, que no puede predecir a qué precio venderá 
la energía eléctrica que genera, lo que complica el cálculo de la rentabilidad de su 
negocio. Una solución cada vez más habitual para consumidor y generador son 
los PPAs. 

Por ello, cada vez es más frecuente ver en las operaciones de M&A en el sector 
renovable que el proyecto esté vinculado a un PPA. Es decir, el comprador en el 
SPA tendrá en cuenta la posibilidad de negociar un PPA para la venta de la energía 
producida por el proyecto y, por ello, la negociación del PPA será un elemento muy 
relevante en la valoración del proyecto.

Tal y como anticipábamos, el esquema retributivo derivado del PPA es muy inte-
resante para las partes involucradas, por varios motivos, de entre los que desta-
ca la posibilidad de gestionar a largo plazo el riesgo de precio, lo cual presenta 
ventajas tanto para el vendedor –en la medida en que supone un elemento básico 
para la obtención de financiación de este tipo de proyectos, en los que la venta 
de la energía producida constituye la fuente principal de ingresos–, como para el 
comprador –que estará protegido frente a la volatilidad del precio de la energía–6. 
Otra ventaja importante es que permite al comprador demostrar su grado de com-
promiso con las energías renovables, mediante la obtención de las denominadas 
“Garantías de Origen” (“GdO”), certificados expedidos por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (“CNMC”) que acreditan que una cantidad de elec-
tricidad ha sido producida por fuentes renovables, como veremos más adelante.

Partiendo de este análisis preliminar sobre la actividad transaccional en el 
mercado de las energías renovables en España, a continuación, procederemos a 
examinar en mayor detalle los PPAs.

II. Los PPAs

1. Tipologías de PPAs

A pesar de que los términos y condiciones de los PPAs varían mucho de una ope-
ración a otra, podemos decir que hay dos tipologías básicas: (i) los PPAs físicos; y 
(ii) los PPAs financieros.

6 RAMOS VILLAR, I., “Contratos de 
compraventa de energía”. Práctica 
Mercantil 2018, 1ª edición, LA LEY
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1.1. PPAs físicos

Son contratos de compraventa de energía en virtud de los cuales un vendedor se 
compromete a entregar a un comprador un determinado volumen de energía en 
un punto de entrega físico a cambio de un precio (€/MWh/año). La gran diferencia 
entre este tipo de PPAs y los contratos de suministro clásicos radica en el plazo. 
Los PPAs son contratos a medio y largo plazo, situándose el market standard de 
duración de los PPAs en España entre los 8 y 15 años. Hay dos tipos de PPAs 
físicos: (i) on-site, en los que generación y consumo están directamente conecta-
dos; y (ii) off-site, en los que no existe conexión directa entre generación y consu-
mo, por lo que el suministro se hace a través de un intermediario (generalmente 
un comercializador)7.

El contenido fundamental de los PPAs físicos incluye, entre otras, la duración, el 
volumen de energía suministrada, el punto de suministro y el precio, así como 
las diferentes garantías que se establezcan para cubrir los diferentes riesgos, 
como el riesgo por impago, por desvíos o por cambios en la normativa aplicable, 
eventuales fórmulas de revisión del precio, régimen de penalizaciones y régimen 
de terminación del contrato.

Desde el punto de vista normativo, de los artículos 24 y 30 LSE, y el RD 2019/1997 
se desprenden los requisitos necesarios para que se trate de un PPA con entrega 
física:

• Identificación de los puntos de suministro y consumo y, con ello, de las 
unidades de generación y adquisición involucradas.

• Identificación de los períodos temporales en que ha de ser ejecutado.

• Identificación de la energía máxima objeto de transacción.

• Precio de adquisición de la energía.

• Obligación de comunicar al operador del sistema las unidades de 
producción y de adquisición afectas a su cumplimiento.

• Obligación de comunicar diariamente la ejecución de dicho contrato bilateral 
al operador del sistema, en la forma y medios que se establezcan en los 
procedimientos de operación.

1.2.	 PPAs	financieros	o	sintéticos

En virtud de este tipo de PPAs, comprador y vendedor pactan la liquidación por 
diferencias de aquellas cantidades que resulten de la diferencia entre dos precios 
de referencia (por regla general, será el resultado de la diferencia entre un precio 

7 Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF), “Los acuerdos de compra 
venta de energía (power purchase 
agreement – PPA)”. Marzo 2018.
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fijo y el precio del mercado mayorista de energía, en cada momento, multiplicado 
por un volumen que, a su vez, puede: (i) tener relación con la producción real de 
una planta renovable; o (ii) referirse a un perfil de producción sintético). Son con-
tratos puramente financieros en los que, a diferencia de los PPAs físicos, no hay 
una entrega física de energía del vendedor al comprador, que adquiere la energía 
directamente en el mercado mayorista.

En cuanto al contenido principal de este tipo de contratos, incluyen las liquidacio-
nes y el modo de practicarlas, al igual que el régimen de discrepancias. También 
suele ser habitual incluir cláusulas relativas a eventuales cambios en la normativa 
aplicable y a las causas y consecuencias de una eventual terminación anticipada.

Como regla general, este tipo de estructura conlleva la suscripción de, al menos, 
tres contratos8: 

(i) Un contrato de compraventa de energía entre el vendedor y el 
comercializador, en virtud del cual el vendedor venderá la energía 
(habitualmente a un precio variable ligado al precio en el mercado 
mayorista) al comercializador, el cual suministrará físicamente la energía al 
comprador en virtud de otro contrato (que veremos a continuación).

(ii) Un PPA financiero entre el vendedor y el comprador, en virtud del cual 
se transfiere o reubica todo o parte del riesgo de precio y, en ocasiones, 
también de volumen. En este sentido, las estructuras habituales de 
transferencia del riesgo de precio, articuladas habitualmente sobre la base 
del establecimiento de uno o varios precios fijos, son la concertación de: 

a. un acuerdo de aseguramiento como un swap, en el que el comprador 
se obliga a abonar al vendedor un precio fijo en relación con un 
volumen nocional de energía, siendo la diferencia entre dicho precio 
y el precio de mercado abonada por el comprador al vendedor (si 
la diferencia resulta positiva), o por el vendedor al comprador (si 
la diferencia resulta negativa), de forma que el comprador estará 
protegido por el vendedor frente al hipotético ascenso que pueda 
producirse en el precio de mercado por encima del precio fijo 
establecido;

b. una estructura con floor, en la que el comprador abona al vendedor, 
en relación con un volumen nocional de energía, un precio articulado 
sobre el precio de mercado, y vende al vendedor un floor, de forma que 
el vendedor estará protegido por el comprador frente a un hipotético 
descenso que pueda producirse en el precio de mercado por debajo del 
precio al que se fije el floor ; y 

c. una estructura tipo collar, en la que el comprador abona al vendedor, 
en relación con un volumen nocional de energía, un precio articulado 8 RAMOS VILLAR, I., op. cit.
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sobre el precio de mercado, produciéndose en el contexto de la misma 
dos opciones: primera, la venta por parte del comprador al vendedor de 
un floor (de forma que el vendedor estará protegido por el comprador 
frente a un hipotético descenso que pueda producirse en el precio de 
mercado por debajo del precio al que se fije el floor); y segunda, la 
venta por parte del vendedor al comprador de un cap (de forma que 
el comprador estará protegido por el vendedor frente a una hipotética 
subida que pueda producirse en el precio de mercado por encima del 
precio al que se fije el cap).

(iii) Un contrato de suministro entre el comercializador y el comprador, en 
virtud del cual se efectuará el suministro físico de la energía desde el 
comercializador al comprador, y que deberá ser en todo caso compatible 
con el PPA.

Históricamente han sido más habituales los PPAs físicos, pero actualmente es 
cada vez más frecuente ver PPAs financieros puesto que crean un efecto econó-
mico similar a un PPA físico y permiten una estructura más flexible, en la medida 
en que los desarrolladores y los compradores no tienen que estar conectados a la 
misma red9. 

2. Riesgos en los PPAs

Con anterioridad hemos analizado las principales ventajas que presentan los 
PPAs, pero como es lógico, este tipo de contratos no están exentos de determi-
nados riesgos, máxime teniendo en cuenta que se trata de contratos con una 
duración relativamente larga y que las previsiones del precio de la energía a tan 
largo plazo no pueden ser precisas. Por lo tanto, a la hora de redactar el PPA 
será fundamental tener en cuenta estos riesgos que, a grandes rasgos, son los 
siguientes:

2.1. Duración

En el caso de PPAs vinculados, es decir, los que incluyen, adicionalmente a los 
contratos propios de la estructura física o sintética, los contratos propios de la 
financiación, dicho plazo deberá ser lo suficientemente extenso como para permi-
tir el repago de la deuda bajo el mismo10. 

2.2. Riesgo operacional

Como es lógico, los proyectos de energía renovable se ven afectados por varia-
bles que incluyen el rendimiento de la tecnología y/o las variaciones climáticas. 
En este sentido, será necesario que el comprador se asegure contra las deficien-
cias del proyecto a través del contrato. Es fundamental que se asegure que el 

9 SICRE DEL ROSAL, R., “Contra-
tos de compraventa de energía y 
energía renovable” Cuaderno de 
Energía Nº. 55. 2018.

10 RAMOS VILLAR, I., op. cit.
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desarrollador ha realizado un análisis de estimación de la producción de la ener-
gía del proyecto que incluya la estimación de las condiciones climáticas y fallos 
en la tecnología y en el equipo. La decisión sobre quién asume el riesgo opera-
cional es crucial, si bien en la mayoría de las ocasiones será el comprador el que 
asuma este riesgo. Si un proyecto acaba teniendo bajo rendimiento, el comprador 
no obtendrá el flujo de energía necesario, por lo que deberá acudir a otras fuentes 
de suministro11. 

2.3. Riesgo de precio

En función de la estructura de pago del precio que se acuerde las partes asumirán 
un mayor o menor riesgo (derivado de la volatilidad del mercado). En este sentido, 
resulta esencial utilizar modelos apropiados de predicción de los precios de la 
energía y realizar un análisis de sensibilidad sobre variables como la producción, 
que incluyan test de estrés, análisis de escenarios, etc. En este análisis es necesa-
rio que los precios estimados de la producción sean comparados con los precios 
adecuados en la franja horaria del mercado al contado12. 

2.4. Régimen de daños

Como en todos los contratos, es fundamental delimitar correctamente el régimen 
de daños y responsabilidades, sin embargo, en el caso de los PPAs, entran en 
juego factores que no se ven en otros contratos, relacionados, por ejemplo, con 
COD y los daños que se puedan derivar en caso de que la planta no haya alcanza-
do COD en o antes de la fecha de inicio del suministro por parte del vendedor al 
comprador (“Start Date”).

2.5. Riesgos regulatorios

Los PPAs incluyen ciertos riesgos regulatorios que, además de ser comprendidos 
por las partes deben ser, en la medida de lo posible, mitigados en el contrato. En 
este sentido, al tratarse de contratos de media y larga duración y relativos a un 
sector tan cambiante como es el energético, es fundamental incluir una cláusula 
que mitigue los posibles riesgos derivados de cambios en la normativa que les 
resulte de aplicación13. 

2.6. Garantías

Será especialmente relevante la calidad crediticia del comprador y en el caso de 
que esta sea insuficiente, será útil valorar la constitución de garantías que cubran 
sus obligaciones de pago, incluyendo aquella que, en su caso, se devengue a su 
cargo en caso de resolución del contrato por causa imputable al comprador. Por 

11 Fundación de los bancos y ca-
jas de CECA (“FUNCAS”), “Produc-
tos financieros para la transición 
energética”. 2020, p. 105.

12 FUNCAS, op. cit. p. 104.

13 Así, por ejemplo, desde un 
punto de vista contable, los PPAs 
físicos equivalen a contratos de 
suministro a largo plazo, mientras 
que los PPAs sintéticos son 
instrumentos financieros.
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supuesto, también deberá considerarse la conveniencia de solicitar al vendedor la 
aportación de garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones, inclu-
yendo, en todo caso, el pago de la cantidad que, en su caso, se devengue a cargo 
del mismo en caso de resolución del contrato por causa imputable al vendedor14. 

2.7. GdO

Los volúmenes de energía transmitidos vía PPA llevan asociados un determinado 
número de GdO, que aseguran que dicha energía proviene de fuentes de energía 
renovables. El régimen normativo de las GdO es complejo, por lo que resulta 
fundamental regular correctamente ciertos aspectos de las mismas (como el 
régimen de cesión o de exportación) en el PPA.

2.8. Fuerza mayor

Al tratarse de contratos que dependen completamente de la producción de una 
planta y de las condiciones meteorológicas durante un periodo determinado 
de tiempo, será necesario regular el impacto que tendría el acaecimiento de un 
supuesto de fuerza mayor y, en general, de cualquier cambio que afecte al retorno 
económico esperado bajo el contrato.

Tras haber estudiado las principales características de un PPA, a continuación, 
vamos a analizar cómo se lleva a cabo la adquisición de un proyecto y la posterior 
suscripción de un PPA.

III. Estructura de adquisición y correlación con el PPA

1. Estructura de adquisición

Es frecuente que la adquisición de los proyectos renovables se lleve a cabo 
mediante la adquisición por parte del inversor de las acciones/participaciones 
representativas del capital social de la SPV titular de los derechos de desarrollo 
y/o explotación del proyecto subyacente.

1.1. Due diligence

En toda adquisición de acciones/participaciones es fundamental llevar a cabo un 
exhaustivo proceso de due diligence, incluyendo la revisión legal de la sociedad 
target y del propio proyecto, a los efectos de identificar las posibles contingencias 
que puedan poner en riesgo la viabilidad de la adquisición.

14 RAMOS VILLAR, I., op. cit.
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Como en cualquier operación de M&A, la correcta identificación de las potenciales 
contingencias será fundamental, y las mismas deberán ser correctamente miti-
gadas en el contrato de compraventa. No obstante, en los supuestos en los que 
la adquisición lleve aparejada la suscripción de un PPA para la venta de la energía 
producida por el proyecto, las contingencias detectadas también serán relevantes 
para la correcta negociación del PPA.

1.2. Negociación y suscripción del SPA

Una vez finalizado el proceso de due diligence, y siempre y cuando no se haya 
detectado ninguna contingencia que ponga en riesgo la operación, las partes 
negociarán y, en su caso, suscribirán el SPA de la SPV titular de los derechos de 
desarrollo y/o explotación de la planta renovable.

Al igual que sucede en los procesos de adquisición en otros sectores, será espe-
cialmente relevante la negociación del régimen de responsabilidad, la adecuada 
protección del comprador frente a las potenciales contingencias identificadas 
y, en caso de ser necesario, la inclusión de condiciones cuyo cumplimiento sea 
necesario para la consumación de la adquisición.

2. Correlación con el PPA

Lógicamente, siempre que se opte por la venta de la energía generada por el pro-
yecto objeto de la operación de adquisición por medio de un PPA, la negociación 
del mismo será un elemento fundamental en el conjunto de la transacción. En 
este tipo de operaciones, convendrá negociar el PPA antes de que la instalación 
entre en funcionamiento y empiece a vender la energía producida. Al igual que 
sucede en la negociación del SPA, podremos diferir los efectos del PPA con 
motivo de determinadas condiciones que deban cumplirse con anterioridad a la 
compraventa de los volúmenes de energía pactados.

Las condiciones suspensivas que se incluyan en el PPA pueden ser de diversa 
índole, y variarán en función del grado de desarrollo del proyecto. En todo caso, 
en aquellas operaciones en las que la transmisión se consume en el momento 
en el que el proyecto alcance COD, será preciso vincular la efectividad del PPA a 
la consumación de la adquisición puesto que, de lo contrario, el PPA iniciaría sus 
efectos antes de que el nuevo titular de la sociedad titular del proyecto ostente la 
propiedad de dicha sociedad y, de manera indirecta, del proyecto.

Así, en la práctica, vemos la conveniencia de hacer coincidir la fecha de cierre del 
SPA y la fecha de inicio del PPA por medio de las condiciones suspensivas que se 
introduzcan en ambos contratos y, por ello y de forma indirecta, COD del proyecto 
con la fecha de inicio del PPA, esto es, con la fecha en la que el vendedor empie-
za a suministrar energía al comprador y el PPA empieza a desplegar todos sus 
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efectos. De esta manera, será importante vincular el cumplimiento de las condi-
ciones suspensivas y la consumación de la adquisición de la sociedad target y 
del proyecto con la fecha de inicio del PPA en la que el comprador de la energía 
producida adquiera los volúmenes de energía contratados en virtud del PPA.

IV. Particularidades en el clausulado del PPA

Si bien ya hemos comentado de forma resumida algunas de las cláusulas típicas 
de los PPAs, a continuación, vamos a centrarnos en aquellas cláusulas básicas 
que, en general, generan un mayor interés en operaciones de adquisición de pro-
yectos en los que debemos negociar también el PPA.

1. El precio

Las características de los mecanismos más habituales son las siguientes15: 

1.1.	 Precio	fijo

Esta estructura implica un acuerdo inicial sobre cómo el precio variará (o no) 
durante la vida del PPA. Puede ser: (i) un precio fijo por MWh; (ii) un precio por 
MWh con incrementos ligados a la inflación (o al mercado eléctrico); o (iii) un 
precio por MWh con cualesquiera variables que puedan ser acordadas entre las 
partes. Tal importe fijo vendrá determinado por varios parámetros, entre los que 
se incluyen los costes de operación de la instalación, el nivel de retorno de la 
inversión y, en los casos de PPAs vinculados, el repago de la deuda.

Por su parte, la estructura del precio podrá ser: (i) “frontloaded”, en cuyo caso el 
productor tiene una retribución mayor durante el primer tramo del PPA, lo que le 
facilitará una rápida amortización de su deuda financiera y podrá ofrecer un 
precio más competitivo durante el resto de vida del PPA; o (ii) “backloaded”, típico 
en el caso de productores con una capacidad financiera sólida, que pueden ofre-
cer unos precios más competitivos que el mercado mayorista, y apostar por una 
subida de precios del mismo a largo plazo.

1.2. Precio variable

Esta estructura se vincula a los mercados con un precio de mercado fluctuante. 
Con carácter general, esta estructura presenta las siguientes características: (i) 
las partes acuerdan un descuento porcentual fijo al precio del MWh del merca-
do por adelantado y el precio de la energía se conviene conforme a un índice de 
mercado acordado entre las partes; (ii) se establece un floor por MWh, de forma 
que el vendedor se encontrará protegido por el comprador frente a un eventual 

15 Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF), op. cit.
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descenso que pueda producirse en el precio de mercado por debajo del precio al 
que se fije el floor; y (iii) se establece un cap por MWh, de forma que el comprador 
se encontrará protegido por el vendedor frente a una hipotética subida que pueda 
producirse en el precio de mercado por encima del precio al que se fije el cap.

2. El régimen de daños

Como hemos mencionado anteriormente, en muchas ocasiones los PPAs se 
negocian y suscriben antes de COD, es decir, cuando la instalación todavía no 
está vertiendo energía a la red. ¿Qué sucede, entonces, si llegada la fecha pactada 
de inicio del suministro por parte del comprador al vendedor, por cualquier motivo 
ajeno al comprador (entre los que sin duda se encuentra el que la planta no haya 
alcanzado COD), el vendedor no puede entregar al comprador los volúmenes de 
energía pactados? La consecuencia directa es que el comprador sufrirá un perjui-
cio y exigirá una compensación por ello.

Estos daños que pueda sufrir el comprador se denominan “Liquidated Damages 
for Delayed Start Date” y deberán estar correctamente previstos en el PPA, de tal 
manera que el vendedor compense al comprador por ellos.

En cuanto al cálculo de dichos daños, habrá que tener en cuenta: (i) el precio del 
PPA; (ii) el precio OMIE; (iii) el perfil del PPA; y (iv) el periodo de no entrega del volu-
men de energía pactado. Por lo tanto, la cláusula que prevea el régimen de daños 
deberá ser enormemente precisa.

2.1. Transferencia del riesgo

Como norma general, en los PPAs físicos, la entrega de la energía comprada la 
lleva a cabo el vendedor a favor del comprador en un punto de suministro deter-
minado acordado en el PPA. Al existir una entrega física, el riesgo asociado al 
volumen será por cuenta del vendedor o del comprador, en función de dónde se 
localice la energía en cada momento.

Por lo tanto, resulta fundamental regular en el PPA el momento en el que dicho 
riesgo se transfiere de una parte a la otra. Lo habitual es que el vendedor asumirá 
todos los riesgos derivados de la programación, transmisión y entrega de la ener-
gía hasta el punto de suministro, mientras que el comprador asumirá los riesgos 
desde el punto de suministro.
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3. Garantías

En este tipo de contratos resulta fundamental tener en cuenta la solidez crediticia 
de las partes para, en su caso, proceder a regular en el mismo la constitución de 
garantías que cubran las obligaciones de pago de las mismas. Sin duda, el riesgo 
crediticio es uno de los más relevantes a tener en cuenta (destacando el riesgo 
por impago y el riesgo por incumplimiento) y tiene que quedar correctamente 
mitigado en el PPA.

3.1. Riesgo por impago

El riesgo por impago en un PPA lo asume, en líneas generales: (i) el vendedor, 
durante toda la vida del contrato, en relación con la obligación de pago del precio 
por el comprador; y (ii) ambas partes, en relación con la compensación en caso 
de resolución del contrato, ya que resulta fundamental en este tipo de contratos 
regular la compensación que, en su caso, deberá abonar la parte incumplidora a 
la parte cumplidora en caso de resolución del contrato por causas imputables a la 
primera.

3.2. Riesgo por incumplimiento

Por otro lado, el riesgo por incumplimiento también debe de tenerse en cuenta: 
(i) para el comprador, hasta COD, dicho riesgo estará ligado a que el proyecto 
alcance dicha fecha, y desde COD, el riesgo estará vinculado a que el vendedor 
pueda cumplir con los volúmenes de entrega pactados; y (ii) para el vendedor, 
hasta COD, el riesgo estará ligado a que se produzca un cese de actividad, y des-
de COD, el riesgo asumido es que el comprador cumpla con sus obligaciones de 
aceptación y pago.

En este sentido, ambas partes deben cubrir sus riesgos en caso de incumplimien-
to de la otra parte, para lo que se suele regular un sistema de emisión, entrega y 
renovación de garantías, siendo lo más habitual la emisión de garantías banca-
rias (avales a primer requerimiento) y/o garantías corporativas (parent company 
guarantees). A tal efecto, las partes deberán llevar a cabo un análisis de crédito y 
solvencia de la otra parte para determinar qué tipo de garantía será adecuada y 
tener en cuenta criterios de “bancabilidad” a la hora de redactar el PPA.

4. Cláusula de “Cambio de Ley”

Esta cláusula adquiere una especial relevancia en los PPAs. En este sentido, el 
creciente desarrollo de las energías renovables en España ha producido nume-
rosos cambios legislativos, y la previsión a futuro es que se sigan produciendo 
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cambios. Por lo tanto, es fundamental incluir en el contrato mecanismos que 
mitiguen los posibles cambios adversos que se produzcan como consecuencia 
de cambios en la normativa aplicable.

5. Las GdO

Como hemos señalado anteriormente, las GdO son los certificados expedidos 
por la CNMC que acreditan que una determinada cantidad de energía, medida 
en MWh, se ha obtenido a partir de fuentes renovables y cogeneración de alta 
eficiencia, en un periodo determinado16. 

Pues bien, los PPAs suelen incluir la transmisión de las GdO. En el caso de los 
PPAs físicos, éstos permiten la transmisión directa de las GdO al comprador, sea 
comercializador o consumidor final. Por el contrario, en los PPAs financieros, 
el consumidor no puede recibir directamente las GdO, por lo que será preciso 
articular mecanismos de intermediación para permitir que el consumidor pueda 
disfrutar de los mecanismos que le garantizan oficialmente el consumo de ener-
gía renovable.

6. Evento de fuerza mayor

Teniendo en cuenta las características del objeto de los PPAs, suele ser habi-
tual que en este tipo de contratos se regule muy detalladamente el impacto que 
tendría el acaecimiento de un supuesto de fuerza mayor, tratando de acotar muy 
claramente qué eventos se considerarían como de fuerza mayor y cuáles no.

Entre otros, los PPAs suelen especificar que los siguientes eventos no se con-
siderarán como de fuerza mayor: (i) spot prices desfavorables para cualquiera 
de las partes; (ii) cualquier evento consecuencia de instrucciones expresamente 
recibidas por parte de REE; (iii) cualquier evento de fuerza mayor que no sean ca-
tástrofes naturales, incendios o terremotos que afecten directamente a la planta 
de generación y/o a su producción de energía; (iv) la reducción total o parcial de 
la producción de la planta por cualquier otro motivo; (v) avería, total o parcial, de 
la planta de generación; o (vi) cualquier defecto o fallo en las instalaciones que 
componen la planta de generación.

Además, hay que tener en cuenta que el mero acaecimiento de un supuesto de 
fuerza mayor no faculta a las partes a resolver el contrato, sino que será nece-
sario que dicho supuesto persista durante un periodo de tiempo determinado. 
En este sentido, y sin perjuicio de que el estándar de mercado sea establecer 
un periodo de entre 3 y 6 meses, habrá que estar a cada caso en concreto. 
Habitualmente, en operaciones en las que el comprador es un comercializador 
(que compra para vender), será el vendedor el que esté interesado en establecer 
un periodo de tiempo superior, para asegurar su suministro al comprador, sin que 

16 La regulación de las GdO se 
encuentra en la Circular 1/2018, 
de 18 de abril, de la CNMC.

https://boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5717.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5717.pdf
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este último pueda resolver anticipadamente el PPA alegando que su comprador le 
ha resuelto su contrato por un evento de fuerza mayor, y así evitar una potencial 
fuerza mayor en cascada. 

7. PPAs vinculados

Las anteriores cláusulas habrán de complementarse, en los supuestos de PPAs 
vinculados (que, recordemos, son aquellos que incluyen, adicionalmente a los 
contratos propios de la estructura física o sintética, los contratos propios de la 
financiación), con estipulaciones propias de la financiación, entre las que se inclu-
yen el establecimiento de condiciones suspensivas a la efectividad del contrato 
de compraventa de energía, la regulación de las consecuencias del posible retraso 
en COD (incluyendo el abono de las correspondientes indemnizaciones en caso 
de retraso en la misma y la inclusión de causas de vencimiento ligadas al hecho 
de que la misma no tenga lugar antes de una determinada fecha), la inclusión 
de causas de vencimiento ligadas a la falta de consecución de un rendimiento 
mínimo, y la terminación durante la fase de construcción y durante la fase de 
operación comercial17. 

V. Conclusiones

Como hemos comentado, las tecnologías renovables registraron en el año 2021 
la mayor participación en el mix de generación desde que existen registros con un 
46,7% de toda la electricidad generada en España. El creciente interés por imple-
mentar proyectos de energía renovable, la voluntad por parte de los inversores de 
maximizar la rentabilidad de sus proyectos, la complejidad del sistema eléctrico y 
la dificultad por parte de los grandes consumidores para poder anticipar el gasto 
derivado de su consumo eléctrico y de los generadores para predecir el precio de 
venta de la energía producida y la rentabilidad esperada del proyecto hacen que 
cada vez sean más habituales los PPAs.

Por ello, cada vez es más frecuente ver en las operaciones de M&A en el sector 
renovable que el proyecto subyacente esté vinculado a un PPA, por lo que el 
inversor en la operación de M&A deberá tener en cuenta la negociación del PPA 
y acompasar la consumación de la adquisición de la sociedad target titular del 
proyecto, la entrada en operación del proyecto y el momento en el que la venta de 
energía pactada en el PPA sea efectiva. De esta manera, la negociación del PPA 
será un elemento fundamental que deberá tenerse en cuenta en las operaciones 
de M&A del sector energético, operaciones que ya de por si presentan una com-
plejidad significativa. 

17 RAMOS VILLAR, I., op. cit.
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Resumen: El presente estudio tiene por objeto realizar un breve recorrido por los distintos 
elementos que conforman el delito de corrupción en los negocios, poniendo de manifiesto las 
incertidumbres que en relación con el bien jurídico protegido por el mismo se han producido 
con motivo de la reforma operada por la LO 1/2015 del CP, así como el escaso tratamiento 
jurisprudencial de que este delito ha sido objeto hasta la fecha.

Abstract: This paper provides an overview of the different constitutive elements of the crime of 
corruption in business, highlighting the uncertainties surrounding the legal right created by the 
Organic Law 1/2015’s reform of the Spanish Criminal Code, as well as established on the scarcity 
of legal precedents regarding this crime.

Palabras clave: corrupción privada, competencia leal, deberes de lealtad, titular de la empresa, 
persona jurídica, jurisprudencia.

Keywords: private corruption, fair competition, duties of loyalty, owner of the company, legal entity, 
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I. Introducción

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“LO 5/2010”), introdujo en el mar-
co de los delitos relativos al mercado y a los consumidores1 una nueva sección, 
concretamente la 4ª, rubricada “De la corrupción entre particulares”. Esta sección 
constaba de un artículo único, el 286 bis, en cuyos tres primeros apartados se 
tipificaba el delito de corrupción entre particulares2.

La introducción de esta nueva figura delictiva en nuestro Código Penal (“CP”) obe-
deció a la trasposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio de 2003, 
relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado3, que establecía la 
necesidad de asegurar que esta clase de corrupción fuera una infracción penal en 
todos los Estados miembros (la “Decisión Marco”). A este respecto, el Preámbulo 
de la LO 5/2010 establecía que “la garantía de una competencia justa y honesta 
pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administrado-
res de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de 
cohecho”. Esto es, la protección de la corrupción pública venía a complementarse 
con la sanción de la corrupción en el ámbito privado, existiendo un cierto parale-
lismo entre ambos tipos de conductas corruptivas.  

La introducción de este delito en el CP fue cuestionada por la doctrina al tratarse 
de una figura que carece de tradición en nuestro ordenamiento jurídico, respec-
to de la que nunca se identificaron lagunas punitivas y, por ello, no hubo debate 
social alguno en cuanto a la necesidad de su incriminación. Como se ha señalado, 
“la introducción de este precepto resultaba cuestionable pues, comportamientos 
tan arraigados en la sociedad española como, por ejemplo, la entrega de un rega-
lo a un directivo de la empresa privada a cambio de un contrato, sólo afectaban al 
ámbito privado y nunca a terceros o a la estructura básica del Estado”4. Su inclu-
sión, por tanto, respondió única y exclusivamente a la necesidad de dar satisfac-
ción a las exigencias y compromisos internacionales adquiridos por España, y la 
aplicación del delito fue prácticamente inexistente. 

Así las cosas, cinco años después de la incorporación del delito de corrupción 
entre particulares en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal (“LO 1/2015”), modificó de nuevo la sección citada. Según reza 
su Exposición de Motivos, la práctica inaplicación de este precepto aconsejaba 
llevar a cabo una nueva reforma “para introducir algunas mejoras técnicas en 
la regulación de estos delitos que tienen por objeto garantizar la aplicación de 
estos preceptos en todos los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en 
beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones 

El delito de corrupción en los negocios tras la reforma 
operada por la Ley Orgánica 1/2015: cuestiones sin resolver

1 Estos delitos se ubican en 
el Título XIII “Delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconó-
mico”, Capítulo XI “De los delitos 
relativos a la propiedad intelectual 
e industrial, al mercado y a los 
consumidores”, del Código penal.

2 El apartado 4 del precepto 
citado sanciona la conducta de 
la corrupción en el deporte, cuyo 
estudio no será objeto del presen-
te trabajo.

3 DOUE núm. 192, de 31 de julio 
de 2003.

4 MUÑOZ CUESTA, J., “La corrup-
ción entre particulares: problemas 
que plantea su aplicación”, en 
Revista Aranzadi Doctrinal, nº 
8/2011, Cizur Menor, Aranzadi 
2011, pp. 9-19.
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económicas”5. La reforma sustituyó la antigua rúbrica por “Delitos de corrupción 
en los negocios” y se introdujeron dos nuevos artículos, concretamente el artículo 
286 ter CP, que sanciona el delito de corrupción en las transacciones comerciales 
internacionales –o de cohecho transnacional–, anteriormente ubicado en el mar-
co de los delitos contra la Administración pública6, y el nuevo artículo 286 quater 
CP, que incorporó una serie de causas de agravación para estas conductas.

Del mismo modo, la reforma llevó a cabo modificaciones y supresiones de sin-
gular calado. En primer lugar, en el marco de los delitos tipificados en el artículo 
286 bis, se sustituyó la mención de “asociaciones, fundaciones y organizaciones” 
por la de “empresa mercantil y sociedad”. Si bien pudiera parecer que con ello se 
dejaban fuera del ámbito de aplicación del precepto a las entidades sin ánimo de 
lucro, hay que atender a la remisión que hace el apartado 5 del artículo 286 bis 
al artículo 297 CP a efectos de integrar este concepto, a lo que más adelante me 
referiré. 

Por otra parte, se suprimió la mención que hacía la versión introducida en el año 
2010 al “incumplimiento de obligaciones en la adquisición o venta de productos o 
servicios”, sustituyéndolo por la referencia al “favorecimiento indebido”. Esta mo-
dificación, como se verá en las páginas siguientes, ha tenido importantes implica-
ciones en relación con la interpretación del delito y las cuestiones de conflicto que 
al respecto siempre se han suscitado.

Además, se amplió el objeto del soborno tanto eliminando que la contratación 
de los servicios tuviera que ser de servicios “profesionales”, como incluyendo las 
relaciones comerciales. Con ello se englobaba cualquier tipo de contratación de 
bienes jurídicos o servicios en el mercado. 

Por último, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer 
Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abor-
dar cuestiones de índole internacional, modificó el primer apartado del artículo 
286 bis añadiendo al elenco de conductas típicas el “ofrecimiento o promesa de 
obtenerlo”, en relación con el beneficio o ventaja.

A la interpretación de estas conductas, así como al –escaso– tratamiento que 
han recibido por parte de la jurisprudencia, me referiré en las siguientes páginas.

II. El delito de corrupción en los negocios 

Conforme a la normativa vigente, el tipo básico del delito de corrupción en los 
negocios tipificado en el artículo 286 bis CP, apartados 1 y 27, sanciona el pago de 
sobornos para la obtención de ventajas competitivas frente a terceros, configu-
rándose de forma paralela al delito de cohecho8.

5 Aun así, a lo largo de estos 12 
años, disponemos de poco más 
de una decena de pronunciamien-
tos jurisprudenciales al respecto, 
la mayoría de las cuales no abun-
dan en el análisis sustantivo del 
delito objeto de este estudio.

6 El precepto estaba ubicado en 
el antiguo artículo 445 CP, en el 
marco de los delitos contra la Admi-
nistración pública. No suponiendo, 
por tanto, la inclusión ex novo 
de ningún tipo delictivo, sino un 
cambio de ubicación sistemática, el 
presente estudio tampoco aborda-
rá el análisis de esta conducta.

7 Artículo 286 bis 1: “El directivo, 
administrador, empleado o 
colaborador de una empresa 
mercantil o de una sociedad que, 
por sí o por persona interpues-
ta, reciba, solicite o acepte un 
beneficio o ventaja no justificados 
de cualquier naturaleza, u ofreci-
miento o promesa de obtenerlo, 
para sí o para un tercero, como 
contraprestación para favorecer 
indebidamente a otro en la ad-
quisición o venta de mercancías, 
o en la contratación de servicios 
o en las relaciones comerciales, 
será castigado con la pena de pri-
sión de seis meses a cuatro años, 
inhabilitación especial para el 
ejercicio de industria o comercio 
por tiempo de uno a seis años y 
multa del tanto al triplo del valor 
del beneficio o ventaja”. 
 
Artículo 286 bis 2: “Con las mis-
mas penas será castigado quien, 
por sí o por persona interpuesta, 
prometa, ofrezca o conceda 
a directivos, administradores, 
empleados o colaboradores de 
una empresa mercantil o de una 
sociedad, un beneficio o ventaja 
no justificados, de cualquier natu-
raleza, para ellos o para terceros, 
como contraprestación para que 
le favorezca indebidamente a él 
o a un tercero frente a otros en la 
adquisición o venta de mercan-
cías, contratación de servicios o 
en las relaciones comerciales”.



Revista Jurídica / 70

Se contemplan, por tanto, en el marco de este delito, dos supuestos diferencia-
dos: la corrupción pasiva, que es la correspondiente al beneficiario de la ventaja 
injusta, y la corrupción activa, que es la llevada a cabo por el oferente o corruptor 
en orden a ser indebidamente favorecido frente a terceros.

En concreto, el primer apartado del artículo 286 bis sanciona la corrupción pasiva, 
concretamente al directivo, empleado, administrador o colaborador que solicita, 
acepta o recibe el beneficio o ventaja no justificados, o el ofrecimiento o promesa 
de obtenerlos y, a consecuencia de ello, favorece indebidamente a quien realiza 
tal contraprestación o a un tercero frente a otros competidores. 

El segundo apartado del artículo 286 bis incrimina la corrupción activa, sancio-
nando a quien pretende ser beneficiado –o que se beneficie a un tercero–, frente 
a eventuales competidores en el servicio o relación comercial. Con esa finalidad, 
el sujeto activo –o persona interpuesta–, ofrece, concede o promete a directivos, 
empleados, funcionarios y colaboradores de una empresa o sociedad mercantil 
una contraprestación no justificada.

En ambos casos es indiferente quien tome la iniciativa corruptora, pudiendo san-
cionarse a ambas partes tanto si han asumido la iniciativa corruptora, como si se 
han plegado a la oferta o solicitud de la otra parte. Del mismo modo, si alguna de 
las partes no aceptara, sólo tendría responsabilidad penal quien realizó la acción 
típica.

Además, estas conductas han de llevarse a cabo en el marco de empresas y enti-
dades privadas, pues de ostentar el carácter de públicas, estaríamos ante delitos 
de cohecho. Como señalábamos ut supra, la LO 1/2015 sustituyó la mención de 
asociaciones, fundaciones u organizaciones, incluso sin ánimo de lucro, por la ex-
presión “empresa mercantil o sociedad”. No obstante, el artículo 286 bis 5 refiere 
que para integrar este concepto habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 297 
CP, conforme al cual “se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, 
mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier 
otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines partici-
pe de modo permanente en el mercado”. De este modo, y conforme a la doctrina 
y jurisprudencia mayoritarias, la mención a entidades de análoga naturaleza per-
mite la inclusión de entidades sin ánimo de lucro, siempre que de forma efectiva 
intervengan en el tráfico económico.

1. El bien jurídico protegido 

Como punto de partida del análisis del delito de corrupción en los negocios es 
preciso abordar el estudio del bien jurídico protegido por el mismo.

A la hora de aquilatar el objeto protegido por la norma, conviene tomar como re-
ferencia la Decisión Marco, conforme a la cual “los Estados miembros conceden 

8 Sobre el paralelismo del 
precepto con el delito de cohecho 
se pronuncia la Sentencia de la 
Audiencia Nacional (Sala de lo Pe-
nal, Sección 2ª) nº 13/2021, de 15 
de julio [ECLI:ES:AN:2021:3642], 
cuando señala que “generalmente 
viene siendo admitido que las 
normas contenidas en el artículo 
286 bis del CP vienen a sancionar 
en el ámbito privado la conducta 
delictiva que en el ámbito público 
constituye el delito de cohecho, 
aunque en su configuración típica 
sólo recogería una parte de esta 
figura delictiva ya que únicamente 
recoge la tipificación del cohecho 
activo y pasivo y todas las 
reguladas en los artículos 405 CP, 
sino la de aceptar beneficios no 
justificados en el ámbito de las re-
laciones entre entidades privadas 
que operan en el mercado, tanto 
desde la perspectiva de quién 
lo ofrece como quién lo percibe, 
es decir, la corrupción activa y 
pasiva”.  
 
Por su parte, GARCÍA CÁCERES 
matiza que “ambas conductas ni 
pueden ni deben tener el mismo 
sentido, pues a la Administración 
pública debe exigírsele una recti-
tud e imparcialidad que en nada 
se parece a la que deban tener los 
entes privados en el desarrollo de 
su actividad en tanto en cuanto 
particulares”, en GARCÍA CÁCE-
RES, J., “Sobre la corrupción en 
los negocios: análisis del artículo 
286 bis 1 y 2 CP” en Revista Jurí-
dica de la Universidad Autónoma 
de Madrid, nº 37, 2018-1, pp. 
161 – 184.
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una importancia especial a la lucha contra la corrupción tanto en el sector público 
como en el privado, por estimar que en ambos sectores constituye una amenaza 
para el Estado de Derecho, al tiempo que distorsiona la competencia respecto de 
la adquisición de bienes o servicios comerciales e impide un desarrollo económi-
co sólido”. Por su parte, el Preámbulo de la LO 5/2010, en la línea de lo manifesta-
do por la Decisión Marco y como ya he apuntado, hacía referencia a la garantía de 
una competencia justa y honesta. 

De este modo, la mayoría de la doctrina ha venido considerando que el bien 
jurídico protegido en el delito de corrupción en los negocios es la libre competen-
cia o competencia leal en el marco de los negocios. Se pretende, por tanto, con 
la sanción de este delito, evitar la afectación de la libre competencia mediante la 
prohibición de prácticas que implican la corrupción de las personas con capaci-
dad de contratación en el seno de las empresas y demás entidades que operan en 
los mercados9. 

La libre competencia se configura como un bien jurídico de carácter colectivo, 
por cuanto se entiende que estos actos de corrupción entre administradores y 
empresas y otros sujetos, aun ajenos al ámbito público, exceden del ámbito de 
lo privado y afectan a la competencia y a las reglas del mercado. Este delito, así 
como el de cohecho, responde a una estrategia común contra actos de corrup-
ción con independencia de que se produzcan en un ámbito público o privado, en 
cuanto que todos quebrantan la confianza en el correcto funcionamiento de las 
relaciones socioeconómicas10. 

No obstante, otro sector doctrinal considera que nos encontramos ante un delito 
pluriofensivo en el que, junto con la libre competencia, se protegen también los 
intereses patrimoniales del titular de la empresa, así como los deberes de lealtad 
hacia el empresario11. El mantenimiento de esta postura se veía respaldado por la 
primigenia redacción del precepto, en concreto en referencia al “incumplimiento 
de sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación 
de servicios profesionales”. Precisamente se aferra a esta dicción la jurispruden-
cia cuando, apoyando el carácter pluriofensivo del delito, afirma que: 

“La tipificación de la corrupción privada básicamente presenta dos modelos, 
el que se hace desde la óptica laboralista o patrimonialista de la empresa al 
afectar al deber de lealtad y jerarquía de esta en la actividad de sus empleados, 
especialmente altos cargos, o desde la perspectiva de la salvaguarda del recto 
funcionamiento del mercado desde la perspectiva del ciudadano destinatario de 
esos bienes y servicios, lo que en nuestro CP, no resultarían excluyentes puesto 
que ya la redacción original del precepto en el año 2010 incluía expresamente el 
incumplimiento de obligaciones’, lo que avala la tesis de que se protege también 
en la norma el interés empresarial en que sus directivos actúen con rectitud en la 
persecución de sus objetivos y no favorecidos por la remuneración de terceros, 
concepción que no se vería afectada por la supresión de dicho texto, ya que el 
apartado 3º del 286 bis establece que la determinación de la pena se fijará en 

 9 Vid. GIL NOBAJAS, M. S., “El de-
lito de corrupción en los negocios 
(artículo 286 bis): análisis de la 
responsabilidad penal del titular 
de la empresa, el administrador de 
hecho y la persona jurídica en un 
modelo puro de competencia”, en 
Estudios Penales y Criminológicos, 
vol. XXXV, 2015, pp. 567-624 y OTE-
RO GONZÁLEZ, P. “La corrupción 
en el sector privado: el nuevo delito 
previsto en el artículo 286 bis 1, 2 y 
3 del Código Penal” en La Ley Penal, 
nº. 87, 2011, pp. 12-39.

10 No obstante, no todas las 
conductas tipificadas en los delitos 
de cohecho tienen corresponden-
cia con los delitos de corrupción 
en los negocios. Así, no existe 
en el ámbito de los delitos de 
corrupción en los negocios una 
conducta equivalente al cohecho 
pasivo subsiguiente, de forma que 
la entrega de dádivas o regalos 
realizada con posterioridad a la 
contratación del servicio no entran 
en el ámbito de tipicidad del precep-
to. Y lo mismo en relación con el 
cohecho en atención al cargo o 
función. Esto ocurriría en el caso 
del director de una compañía que 
recibe una comisión de otra, sin 
solicitársele nada a cambio. Sobre 
el particular, vid. BERENGUER 
PASCUAL, S., “Money, ¿is it crime?: 
el riesgo típico en la corrupción en 
los negocios”, en Derecho penal 
2021, Tirant lo Blanch, Valencia 
2021, pp. 101-111. A este respecto 
el autor sostiene que “no basta con 
que con el incentivo ilícito se facilite 
la esperanza incierta o inespecífica 
de obtener en el futuro ciertas 
ventajas competitivas. Tampoco 
que el obsequio en cuestión tenga 
como objetivo ganar la simpatía 
y confianza del receptor, aunque 
cree un ambiente interpersonal 
favorable que pudiera tener efectos 
positivos en la toma de decisiones 
de la empresa. En este grupo de 
casos el motivo de incentivar a otro 
es, única y exclusivamente, el cargo 
o función que desempeña el sujeto 
receptor en una entidad privada, sin 
pedir nada a cambio, lo que choca 
frontalmente con el requisito de 
que el beneficio o ventaja sea la 
contraprestación del trato de favor”.
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atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y ‘a la trascendencia de 
las funciones del culpable’, lo que evidencia que la vulneración del interés empre-
sarial expuesto se incluye en la norma, como bien jurídico protegido”12.

Por último, atendiendo a la reforma del precepto operada por la LO 1/2015, y 
particularmente a la eliminación de la mención al incumplimiento de obligaciones, 
un sector doctrinal entiende que se avanza en la consideración de que la com-
petencia leal es el bien jurídico protegido por este delito13. Sin embargo, siguen 
siendo muchas las voces que defienden el carácter pluriofensivo del bien jurídico 
protegido14. Sobre esta cuestión volveré al hilo del análisis de los sujetos activos 
del delito y la especial posición que ocupa el titular de la empresa al respecto.

2. La acción: distintas modalidades

La acción típica del tipo básico del delito de corrupción en los negocios consiste 
en entablar un concierto fraudulento entre dos partes –corruptor y corrompido–, 
sin que ninguno sea víctima del otro. El corruptor, cuya conducta se tipifica en el 
artículo 286 bis 2, ofrece la ventaja o comisión –corrupción activa–, y el corrompi-
do, cuya conducta se sanciona en el artículo 286 bis 1, se compromete a favore-
cerlo como contrapartida de lo anterior –corrupción pasiva–. Las acciones típicas 
de ambos tipos de corrupción responden a la voluntad de incorporar todas las 
fases por las que puede pasar ese acuerdo corrupto, con independencia de quien 
tome la iniciativa en el mismo.

Al igual que ocurre en el delito de cohecho, la conducta del corruptor es el reverso 
de la conducta del corrompido. La diferencia esencial con el delito de cohecho 
reside en el ámbito de aplicación, en la medida en que el delito de corrupción en 
los negocios solo abarca las conductas realizadas en relación con empresas o 
entidades privadas, siempre que no presten servicios públicos. 

Con respecto a la corrupción activa, nos encontramos ante un tipo mixto alter-
nativo en el que el particular promete, ofrece o concede beneficios o ventajas no 
justificados a quien tenga facultades para contratarle en el suministro de bienes o 
en la prestación de servicios. Basta, por tanto, con llevar a cabo cualquiera de las 
modalidades típicas, para encajar en el ámbito de aplicación del precepto. 

Prometer consiste en comprometerse a dar en el futuro una ventaja indebida; 
ofrecer, en manifestar que se está dispuesto a entregar la ventaja en cualquier 
momento y conceder, en la entrega efectiva del beneficio o ventaja. Se incri-
mina, en consecuencia, la conducta de quien ofrece o concede el beneficio o 
ventaja para obtener la adjudicación frente a otros eventuales competidores en 
la transacción. No obstante, las conductas de prometer y conceder no exigen la 
concurrencia de un acto de desplazamiento patrimonial, o la realización de un 
determinado acto o servicio concreto a favor del directivo, administrador, emplea-
do o colaborador, bastando con la mera promesa o insinuación. Por el contrario, 

11 FARALDO CABANA, P., “Hacia 
un delito de corrupción en el sector 
privado”, en Estudios Penales y Cri-
minológicos, vol. XXIII, 2001-2002, 
Cursos e Congresos nº 135, Servi-
zio de Publicacións da Universidade 
de Santiago de Compostela, pp. 72 
y ss.; y Bacigalupo Zapater, E.; Com-
pliance y Derecho Penal, Aranzadi, 
Pamplona 2011.

12 Sentencia de la Audiencia 
Nacional (Sala de lo penal, 
Sección 2ª) nº 13/2021, de 15 
de julio [ECLI:ES:AN:2021:3642]. 
Sobre la configuración del bien 
jurídico protegido en este delito 
vid. también el Auto del Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 de 17 
de junio [ECLI:ES:AN:2015:119A] –
caso Neymar y la Sentencia de la 
Audiencia Provincial 173/2018.

13 ENCINAR DEL POZO, M., El 
delito de corrupción privada en el 
ámbito de los negocios, Aranzadi, 
Navarra 2016; y FERNÁNDEZ 
CASTEJÓN, E.B., “El nuevo tipo pe-
nal de corrupción en los negocios 
tras las LO 1/2015” en LÓPEZ 
ÁLVAREZ, A. y GARCÍA NAVARRO, 
J.J. (coords.) La corrupción polí-
tica en España: una visión ética y 
jurídica, Aranzadi, Navarra 2016.

14  GARCÍA CÁCERES, J., op. cit. 
y BOLEA BARDÓN C., “El delito de 
corrupción privada: bien jurídico y 
ratio legis”, en OTERO GONZÁLEZ, 
P. y CASTRO MORENO, A. (dirs.), 
Prevención y tratamiento punitivo 
de la corrupción en la contrata-
ción pública y privada, Dyckinson, 
Madrid 2016.
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el verbo conceder sí parece implicar la entrega o puesta a disposición para la 
realización del beneficio o ventaja de que se trate15.

En cuanto a la corrupción pasiva, el directivo, empleado, administrador o colabo-
rador, ha de recibir, solicitar o aceptar beneficios o ventajas a quien tenga capa-
cidad para suministrar bienes o prestar servicios, o el ofrecimiento o promesa de 
obtenerlo. Recibir consiste en la efectiva admisión del beneficio o ventaja; solici-
tar, por su parte, consiste en pedir o manifestar que se quiere o se desea alguna 
cosa, y aceptar consiste en admitir la oferta de futuras ventajas o beneficios. El 
ofrecimiento o promesa de obtenerlo hace referencia al compromiso del corrup-
tor de cumplir con los deseos del corrompido.

En relación con la consumación de estos delitos, en todas las modalidades 
típicas nos encontramos ante delitos en los que la consumación se produce con 
la mera realización de la acción –prometer, ofrecer, solicitar, etc.–, sin necesidad 
de alcanzar el fin perseguido con ella –favorecer o ser favorecido indebidamente 
frente a terceros–16. Esto es, si bien el delito exige la realización de una de las 
acciones descritas dirigida a una de las finalidades previstas, basta con realizar 
la acción –delito de mera actividad–, para que se entienda consumado el delito. 
Así lo entiende también la jurisprudencia, cuando en la Sentencia de la Audiencia 
Nacional nº 13/2021, de 15 de julio, se entiende cometido el delito con el acuerdo 
o acto de concertación para la obtención de la remuneración ilícita17. 

Así, en la corrupción activa bastará con el mero ofrecimiento o promesa del be-
neficio o ventaja, y en la pasiva con la mera solicitud o aceptación del beneficio o 
ventaja, u ofrecimiento o promesa de obtenerla. No es necesario para la consu-
mación que el contrario acepte la petición u oferta, ni que se comience a realizar 
la conducta ilícita posterior. Tampoco es necesario que se alcance el acuerdo o se 
fije la cantidad exacta de la retribución.  

Un sector doctrinal ha puesto de manifiesto que el momento consumativo puede 
poner en entredicho la competencia leal como bien jurídico protegido por el delito. 
Así, si el objeto de protección en el delito de corrupción en los negocios es una 
competencia justa y honesta, pueden darse casos en los que el delito ya consu-
mado por la mera realización de la acción no lesione el bien jurídico mencionado. 
Desde esta perspectiva, y en orden a resolver lo apuntado, la mayoría de la doctri-
na configura el delito de corrupción de los negocios como un delito de peligro, en 
tanto no se requiere para la consumación ni la recepción de la dádiva ni el trato de 
favor, por lo que estaría igualmente consumado el delito, aunque lo ofertado no 
fuera aceptado, aunque no se llegara a favorecer al corruptor, o, aunque lo ofreci-
do y adquirido fuera competitivamente lo más beneficioso para la empresa18. 

Sobre este particular se ha pronunciado la Audiencia Nacional en la sentencia nº 
13/2021, de 15 de julio, cuando, al abordar la cuestión de si es preciso acreditar la 
efectiva producción de una distorsión en el mercado mediante un perjuicio efec-
tivo para los competidores –que por otra parte en este caso no hubo–, sostiene 

15 GARCÍA CÁCERES, J., op. cit.

16 Estos delitos se conocen como 
delitos de resultado cortado.

17 Sentencia de la Audiencia 
Nacional (Sala de lo penal, 
Sección 2ª) nº 13/2021, de 15 de 
julio [ECLI:ES:AN:2021:3642]. A 
este respecto, en el supuesto de 
hecho objeto de recurso, hay que 
resaltar que los pagos se hicieron 
de forma aplazada, sosteniendo 
la Audiencia Nacional sobre este 
particular que el aplazamiento 
del pago pertenece a la fase de 
agotamiento del hecho delictivo, 
no afectando en nada a su con-
sumación.

18 Así lo entiende BACIGALU-
PO ZAPATER (op.cit.), cuando 
sostiene que este delito “ha sido 
estructurado como un tipo de pe-
ligro abstracto. Esto significa que 
el delito se consumará aunque 
el autor no haya recibido ningún 
beneficio o no haya causado 
ningún perjuicio a la libre compe-
tencia o a un patrimonio ajeno, es 
decir, de la misma manera que el 
delito cohecho”. En este sentido, 
vid. el Auto del Juzgado Central 
de Instrucción de 17 de junio 
[ECLI:ES:AN:2015:119A] –caso 
Neymar–.
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que, acudiendo una interpretación literal del precepto, tal elemento no está inclui-
do en el tipo. Y señala:

“Todo acto de corrupción se penaliza por su potencial de afectación a las bases 
de la libre concurrencia en el mercado y por tanto, siendo un tipo de peligro y no 
de resultado no es necesario acreditar que en ese concreto supuesto existieron 
competidores perjudicados por la entrega de la dádiva. El simple hecho de que se 
produzca la entrega de la remuneración al directivo en pago de la adjudicación del 
servicio por el propio adjudicatario del mismo ya distorsiona el mercado, puesto 
que afecta a los intereses de la empresa por la que debía velar; sin que se exija 
que dicho comportamiento haya producido una lesión efectiva en el interés de la 
misma ni del propio mercado. El conflicto de intereses entre el ánimo de lucro per-
sonal en la operación y la defensa del interés de la mercantil a la que representa 
que es la que remunera sus servicios y lo comisiona para ello, así como la compra 
de la voluntad negocial que ello supone por el corruptor ya lesiona el bien jurídico 
protegido en la norma penal”19.

Esta equiparación que hace el legislador entre la puesta en peligro del bien jurídico 
protegido y su efectiva lesión, dando por consumado el delito en cualquiera de los 
dos casos, excluye casi por completo la admisibilidad de la tentativa.

3. Los autores del delito 

El tipo básico de corrupción en los negocios distingue, por una parte, entre el suje-
to corruptor, que será cualquiera que tenga una vinculación directa o indirecta con 
la empresa o sociedad ofertante de mercancías o servicios y se verá favorecida 
por el soborno –delito común, en tanto puede ser cometido por cualquiera–, y, por 
la otra, el sujeto corrupto, que serán los directivos, empleados, colaboradores y 
administradores a quienes ser refiere el primer párrafo del artículo 286 bis –delito 
especial, en tanto sólo puede ser cometido por quienes reúnan alguna de estas 
condiciones–. 

El artículo 1 de la Decisión Marco define a directivos y empleados como “per-
sonas que desempeñen funciones directivas o laborales de cualquier tipo”. Así, 
directivos serán aquellas personas que ejerzan el poder de representación de 
una empresa o que tengan autoridad para adoptar decisiones sobre ella o para 
ejercer su control. Los empleados serán, por su parte, las personas que tenga una 
relación laboral con la entidad y una función en la misma.

La inclusión de los administradores –no mencionados en la Decisión Marco–, 
responde a la propuesta del Informe del Consejo General del Poder Judicial al 
Anteproyecto de Reforma del CP de 2008, atendiendo a que se trata de una figura 
de amplia tradición jurídica en nuestro ordenamiento. Al no hacerse distinción al-
guna se entiende, además, que pueden ser administradores tanto de hecho como 
de derecho.

19 Sentencia de la Audiencia Na-
cional (Sala de lo penal, Sección 
2ª) nº 13/2021, de 15 de julio 
[ECLI:ES:AN:2021:3642].
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Por último, el legislador español decidió incluir también a los colaboradores, 
entendiendo que son aquellas personas que, no siendo empleados de la entidad, 
guardan una relación de prestación de servicios no necesariamente habitual. 
Como se ha puesto de manifiesto “colaborador será sólo el que tiene capacidad 
de influir sobre la decisión en relación con la adquisición de productos o con-
tratación de servicios”20. No obstante, esta categoría ha sido denunciada por la 
doctrina atendiendo a su indeterminación, entendiendo que responde a un intento 
del legislador dirigido a evitar posibles lagunas punitivas ampliando el círculo de 
sujetos activos.

Todos los sujetos mencionados pueden actuar tanto personalmente, como a 
través de persona interpuesta. En el caso de que actuaran a través de persona 
interpuesta, podríamos estar ante casos de inducción, cooperación necesaria, e 
incluso coautoría.

En relación con la inclusión de estos sujetos activos, un sector doctrinal ha puesto 
de manifiesto que existe un denominador común a las tres categorías de sujetos 
activos (con exclusión del colaborador), como es la existencia de una relación 
estable con una entidad mercantil o sociedad, siempre que dicha relación esté 
sometida a disposiciones estatutarias y al control de la junta general o del órgano 
de administración social21. 

En cuanto al colaborador, éste no tiene por qué mantener una relación estable con 
la empresa, bastando con que ostente ciertos poderes que le permitan actuar en 
nombre de ésta en determinadas operaciones mercantiles22.

Por otra parte, si atendemos a la literalidad del precepto, parece quedar excluido 
del ámbito de los sujetos activos el empresario, esto es, aquella persona natural o 
jurídica que, por sí o por medio de representantes, ejercita en nombre propio una 
actividad económica de producción o de distribución de bienes o de servicios en 
el mercado. 

De hecho, conforme a la regulación del delito de corrupción en los negocios 
operada por la LO 1/2010, que incluía la referencia al “incumplimiento de obliga-
ciones”, y que nos acercaba a la postura del carácter pluriofensivo del delito, el 
círculo de sujetos activos del delito se restringía notablemente. Y ello porque, si 
junto con la competencia leal, se protegía el deber de lealtad hacia el titular de la 
empresa, el empresario nunca podría ser sujeto activo de este delito. Las razones 
son dos: por un lado, el empresario que formara parte de un soborno nunca esta-
ría atentando contra su propio deber de lealtad; y por el otro, su conducta estaría 
movida por el mejor interés de la sociedad, tal como dispone el artículo 227 de 
la Ley de Sociedades de Capital23. A ello hay que sumar, además, el derecho a la 
libertad empresarial reconocido en el artículo 38 CE, que permite sostener que 
el empresario es esencialmente libre en sus decisiones sobre adquisiciones de 
mercaderías y las actividades relativas a la prestación de servicios empresariales. 

 20 BOLEA BARDÓN, op. cit.

21 BACIGALUPO ZAPATER, E., 
op. cit.

22 Ibidem.

23 Sobre esta cuestión, con gran 
detalle, vid. GIL NOBAJAS, M. S., 
op. cit.
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La exclusión del empresario como posible sujeto activo, hace que surjan las pri-
meras dudas respecto de cuál es el bien jurídico protegido por este tipo delictivo. 
Así lo manifiesta un sector doctrinal cuando afirma que “la decisión del legislador 
de mantener fuera del tipo al titular de la empresa hace muy difícil sostener que el 
bien jurídico protegido en el delito de corrupción privada pueda ser exclusivamen-
te la competencia leal”24. 

Si el legislador pretende proteger la competencia justa y honesta, no se entiende 
que se castigue la conducta del empleado que acepta un soborno, pero no esa 
misma conducta cuando la realiza el titular del establecimiento, en tanto que no 
puede afirmarse que esa conducta sea menos lesiva para el bien jurídico -compe-
tencia leal-. El titular de una empresa que acepta ventajas adicionales para preferir 
las ofertas de un determinado interviniente en el mercado en detrimento de los 
competidores de éste realiza un comportamiento tan lesivo de la competencia 
leal como el que puedan llevar a cabo sus directivos, empleados, administradores 
o colaboradores. De hecho, si la conducta de los directivos, empleados, adminis-
tradores o colaboradores se realizara con el consentimiento del empresario, la 
conducta sería atípica.

Por este motivo, los partidarios de que el bien jurídico protegido por el precep-
to es sólo la competencia leal –posición a la que, insisto, parece acercarnos la 
reforma operada por la LO 1/2015–, consideran que el titular de la empresa puede 
ser sujeto activo del delito, en tanto “las obligaciones de actuación de buena fe 
están referidas a la competencia leal y no a la empresa” y que “lo determinante 
penalmente en estos supuestos reside en que el soborno afecta en realidad a las 
reglas de juego que permiten el acceso al mercado en condiciones de igualdad y 
eficacia, base esencial de la libre competencia”25.

4.	 El	objeto	de	la	corrupción:	la	ventaja	o	beneficio	no	justificados

El acto corruptor ha de tener por objeto una ventaja o beneficio no justificado de 
cualquier naturaleza, en el sentido de cualquier prestación material o inmaterial 
que mejore la situación personal o jurídica del receptor de la ventaja o beneficio 
no teniendo derecho a ella. La ventaja o beneficio ofrecidos deben tener vir-
tualidad para afectar a la decisión del corrompido, para mover o determinar su 
voluntad.

El beneficio o ventaja ha de ser personal, y no para la empresa o entidad. La 
ventaja tiene que ir destinada en interés del propio directivo o administrador, no 
existiendo delito cuando se ofrece una ventaja a la propia entidad de la que se 
espera la contratación. 

Sobre este particular, la Sentencia de la Audiencia Nacional nº 13/2021, de 15 de 
julio26, en relación con la concurrencia de los elementos del tipo, y en concreto, 
con la recepción de un beneficio no justificado de cualquier naturaleza, dispuso 

 24 BOLEA BARDÓN, C., op.cit.

25 GIL NOBAJAS, M. S., op. cit.

26 Sentencia de la Audiencia Na-
cional (Sala de lo penal, Sección 
2ª) nº 13/2021, de 15 de julio 
[ARP 2021\1339].
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que “se trataría de una percepción no justificada en intercambio alguno de bienes 
o servicios”, y añadió:

“La dádiva es concedida como contraprestación para favorecer indebidamente 
a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios 
o en las relaciones comerciales. Este es el elemento causal de la entrega de la 
remuneración, de modo que no se apoya en ningún real servicio o producto, sino 
en la compra de la capacidad de influencia del corrompido en el negocio que une 
a las partes y lo que distorsiona gravemente la relación comercial. La remunera-
ción obedeció sin género de dudas a la concertación del negocio entre OHL y la 
otra empresa”.

No se deduce de la dicción literal del tipo, que la ventaja o beneficio deban tener 
un contenido económico –aun cuando será lo más frecuente–, pudiendo ser, p.ej., 
la concesión de un cargo político u honorífico. Lo que importa en todo caso es 
que el sujeto vea mejorada su posición en relación con la que ostentaba antes de 
la infracción. 

Al margen lo anterior, lo verdaderamente relevante es que la ventaja o beneficio 
no estén justificados, esto es, que se trate de una prestación a la que el bene-
ficiario no tenga derecho27. Al igual que en el delito de cohecho, no entran en el 
ámbito típico los beneficios o ventajas de escasa cuantía o trascendencia, que 
están amparados por los usos sociales y comerciales habituales y se consideran 
socialmente adecuados. No encajarían, por tanto, “las denominadas prácticas 
de ‘alimentación’, consistentes en la realización de sucesivas entregas de, por 
ejemplo, obsequios de reducido valor económico (como invitaciones a espectácu-
los musicales o deportivos, entre otros), para, al final, generar cierta dependencia 
o subordinación en la persona que los recibe”28. Así “el delito nació para combatir 
los pagos para obtener ventajas competitivas en el mercado, no para perseguir la 
mera entrega de regalos u otros obsequios”29.

Para determinar si la ventaja o beneficio superan la barrera del ilícito penal, habrá 
que estarse al caso concreto, sin que sea posible fijar ex ante una cuantía deter-
minada. Como señala la doctrina, “el beneficio o la ventaja sólo debería alcanzar 
aquellas mejoras de la situación del sujeto que verdaderamente hayan podido 
tener influencia en su decisión sobre la adquisición o venta de mercancías. Por 
ejemplo, los obsequios que habitualmente se realizan para navidad o en determi-
nadas situaciones, como recuerdo de la participación en un determinado acto, no 
deberían ser considerados beneficios en el sentido del artículo 286 bis CP”30. 

Ejemplo de beneficio o ventaja no justificados lo ofrece el Auto de la Audiencia 
Nacional nº 397/2021, de 5 de julio31. Lo hechos objeto del Auto que revocó el 
sobreseimiento provisional de las actuaciones, se refieren a un administrador de 
hecho que produjo una situación de insolvencia en una empresa para que fuera 
adquirida a un precio muy inferior al de mercado. La citada insolvencia se mate-
rializó a través del sobrepago de los servicios prestados por una tercera empresa. 

 27 BACIGALUPO ZAPATER, E., 
op. cit.

28 BERENGUER PASCUAL, S., 
op.cit., quien, al hilo de lo anterior, 
vuelve a traer a colación la no 
tipificación en el ámbito de los 
delitos de corrupción en los ne-
gocios de una conducta paralela 
al cohecho en atención al cargo 
o función.

29 Vid. BERENGUER PASCUAL, S., 
op. cit., afirmando a continuación 
que, de haberse querido crimi-
nalizar una suerte de corrupción 
privada de facilitación se habría 
previsto una figura delictiva para-
lela a la del cohecho en atención 
al cargo.

30 BACIGALUPO ZAPATER, E., 
op. cit.

31 Auto de la Audiencia Nacional 
nº 397/2021, de 5 de julio 
[ECLI:ES:AN:2021:5489A].
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Entre otros hechos, el autor auspició dicho acuerdo de un sobrepago de alrededor 
el 15% de los beneficios de la sociedad hacia esa tercera empresa, sin conoci-
miento de la insolventada.

Por último, al ser un delito que incrimina las relaciones patrimoniales entre parti-
culares que actúan libremente, la interpretación de la jurisprudencia al respecto 
ha de ser necesariamente restrictiva, de modo que valore qué beneficios o venta-
jas están amparados por las normas y usos sociales y cuáles son manifiestamen-
te excesivos y se insertan en el ámbito delictivo. No obstante, y como ya se ha 
constatado a lo largo de estas páginas, la jurisprudencia no ha realizado, hasta el 
momento, pronunciamiento alguno al respecto32.

5. Tipo subjetivo

Nos encontramos ante un delito incriminado tan solo en su modalidad dolosa, de 
forma que no cabe la sanción por imprudencia, sobre todo teniendo en cuenta 
que la forma de desarrollarse las acciones, todas ellas dirigidas a determinado fin, 
hacen casi imposible la existencia de las modalidades imprudentes. 

Junto con el dolo, el delito de corrupción en los negocios contempla un elemento 
subjetivo del injusto consistente en, por una parte, la realización de la conducta tí-
pica por parte del corruptor –o un tercero–, con la finalidad de ser indebidamente 
favorecido frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de 
servicios o en las relaciones comerciales. Por otra parte, en la corrupción pasiva, 
el corrompido acepta la contraprestación para favorecer indebidamente frente 
a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja. El elemento 
del “favorecimiento frente a otros” exige una situación de competencia efectiva y 
relativa a un producto o servicio determinado.

6. Las consecuencias de la comisión del delito de corrupción en los negocios para 
las personas físicas y jurídicas

6.1. La responsabilidad penal para las personas físicas

El delito de corrupción en los negocios lleva aparejada una penalidad de prisión 
de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria 
o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del 
beneficio o ventaja. La elevada penalidad prevista por el legislador para esta mo-
dalidad delictiva, que excede las previsiones de la Decisión Marco, ha sido objeto 
de crítica en tanto en cuanto se trata de un tipo de peligro y mera actividad para 
cuya consumación no se exige el perjuicio efectivo. De hecho, la pena es superior 
a la prevista para otros delitos económicos que sí exigen un perjuicio efectivo, 
como la estafa, o que también suponen incumplimiento de obligaciones, como la 

32 Lo que no obsta a que se 
pueda acudir a la jurisprudencia 
relativa a los delitos de cohecho, 
en la que el Tribunal Supremo 
aborda de forma exhaustiva esta 
cuestión.
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administración desleal o la apropiación indebida. Esta circunstancia insta a una 
interpretación restrictiva del tipo realizada sobre la base de la gravedad de la afec-
tación de la competencia. En esta línea, además, se ha abogado por la incorpora-
ción de un supuesto de agravación basado en la efectiva producción del perjuicio.

En relación con la elevada penalidad a que me acabo de referir, el artículo 286 
bis 3 contempla una cláusula de atenuación de la pena otorgando al juzgador la 
posibilidad de imponer la pena inferior en grado –lo que supondría la imposición 
de una pena de prisión de tres a seis meses y de inhabilitación especial para el 
ejercicio de industria o comercio de 6 meses a un año–, y reducir la de multa a 
su prudente arbitrio, atendiendo tanto a la cuantía del beneficio o al valor de la 
ventaja, como a la trascendencia de las funciones del culpable –pues no tendrán 
la misma relevancia las funciones del directivo que las del empleado–. Sobre este 
particular, un grupo de autores considera que la atenuación está pensada pre-
cisamente para aquellos sujetos activos sin poder de actuación o capacidad de 
decisión en el seno de la entidad, particularmente el empleado y el colaborador33.

Por su parte, a partir de la reforma por la LO 1/2015, se incorpora un nuevo artí-
culo 286 quater CP, que contempla una serie de supuestos de agravación de los 
delitos contenidos en los artículos 286 bis y ter CP.

El precepto prevé que, si tales hechos resultaran de especial gravedad, se impondrá 
la pena en su mitad superior (prisión de 2 años y tres meses a 4 años e inhabilitación 
especial para el ejercicio de industria o comercio de 3 años y 6 meses a 5 años), 
pudiendo llegar a la superior en grado (prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial 
para el ejercicio de industria o comercio de 6 a 12 años). Además, el legislador ofrece 
una serie de supuestos que, sin consistir en un numerus clausus, tendrán siempre la 
consideración de especialmente graves. Esto será así en los siguientes supuestos:

a) Cuando el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado. No 
ofreciendo el legislador parámetro alguno con el que medir si el valor 
es especialmente elevado o no, tendrán que ser los tribunales los que 
delimiten este concepto atendiendo a diversos criterios tales como el 
tipo de empresa, el tipo de negocio, las circunstancias económicas del 
momento, etc. No ha habido hasta la fecha resolución judicial alguna 
que se haya pronunciado sobre este particular.

b) Cuando la acción del autor no sea meramente ocasional. Con 
esta agravación se pretende conseguir un efecto punitivo superior 
al de la simple agravante genérica de reincidencia, así como la 
supresión de los requisitos que con carácter general se exigen para la 
multirreincidencia34.

c) Cuando se trate de hechos cometidos en el seno de una organización 
o grupo criminal, para lo que habrá que remitirse a lo dispuesto en los 
artículos 570 bis y 570 ter CP35.

33 GIL NOBAJAS, M. S., op.cit. y 
GARCÍA CÁCERES, J., op.cit.

34 Esto es, que el autor haya sido 
condenado en sentencia firme al 
menos por tres delitos del mismo 
Título del CP y de la misma 
naturaleza.
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d) Cuando el objeto del negocio verse sobre bienes o servicios 
humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad.

Si bien no se contempla la causación de un efectivo perjuicio a la empresa como 
causa de agravación, al tratarse de una cláusula abierta, el juez siempre tendrá la 
potestad de aplicar esta agravación en casos como el descrito. 

6.2. La responsabilidad penal para las personas jurídicas 

De conformidad con lo previsto por el artículo 288 CP la comisión de los delitos 
de corrupción en los negocios genera responsabilidad de la persona jurídica ex 
artículo 31.1 bis CP, siempre y cuando se cumplan los presupuestos del precepto 
mencionado. 

A este respecto, es preciso tener en consideración que la sanción de persona 
jurídica no deriva de la comisión de este delito en sentido estricto, sino de la 
ausencia del control necesario para evitar que dicho delito de cometa en su seno, 
y en su beneficio. El elemento del beneficio cobra una particular importancia en 
el marco de la corrupción en los negocios pasiva, pues son supuestos en los que, 
lejos de que la sociedad obtenga beneficio alguno por ello, en la mayoría de los 
casos, acaba viéndose perjudicada, motivo por el que no se le podrá exigir respon-
sabilidad penal alguna36.

Además, la persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad penal si 
demuestra tener implantado de forma eficaz un programa de compliance que 
contenga normas específicas sobre la corrupción privada tendentes a evitar que 
tanto los directivos como los empleados cometan este tipo de ilícitos.

No obstante, para el caso de que la persona jurídica acabe siendo considerada 
autora de este delito, se prevé una pena de multa de dos a cinco años –esto es, 
de un mínimo de 21.600 euros a un máximo de 9.000.000 euros–, o del triple al 
quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad re-
sultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tenga 
prevista una pena de más de dos años de privación de libertad. 

En el resto de los casos, la pena será de multa de seis meses a dos años –esto 
es, de un mínimo de 5.400 euros a un máximo de 3.600.000 euros–, o del tanto 
al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad 
resultante fuese más elevada. 

Del mismo modo, también se puede sancionar a la persona jurídica con las penas 
de las letras b) a g) del artículo 33.7 CP37. 

En relación con la discusión doctrinal antes referida sobre la exclusión del empresario 
como posible sujeto activo del delito de corrupción en los negocios, se ha criticado la 

35 En relación con esta circuns-
tancia de agravación, y a tenor 
de los artículos mencionados, es 
preciso para su apreciación que el 
sujeto activo pertenezca al grupo 
u organización, como miembro o 
integrante de la misma. Conlleva 
algo más que la mera colabo-
ración ocasional, aun cuando 
no sea precisa una integración 
formalizada. Los principales requi-
sitos a tener en cuenta para consi-
derar concurrente la agravante 
son: (i) pluralidad de personas: (ii) 
coordinación entre ellas; (iii) cierta 
estabilidad o permanencia en sus 
actividades, incluso aunque sean 
de carácter transitorio; (iv) utiliza-
ción de medios idóneos para el 
fin propuesto; y (v) jerarquización 
y reparto entre los componentes 
del grupo.

36 Lo que ocurrirá, por ejemplo, 
cuando, con motivo de la corrup-
ción en los negocios, la empresa 
acabe contratando servicios a 
mayor precio que los ofertados 
por otros competidores, o al mis-
mo precio, pero de calidad inferior.
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incongruencia consistente en que no se castigue al empresario, pudiendo en cam-
bio extender la responsabilidad penal a la persona jurídica en cuya representación o 
administración actúen las posibles personas físicas corruptas o corrompibles. Del 
mismo modo, si la conducta se llevó a cabo con consentimiento del titular de la em-
presa, no habría responsabilidad penal alguna para la persona jurídica en tanto dicho 
consentimiento opera como causa de atipicidad de la conducta de la persona física, 
sin la cual no se puede imputar responsabilidad alguna a la persona jurídica. 

III. Conclusiones

Más de 10 años después de la incorporación del delito de corrupción en los ne-
gocios en nuestro ordenamiento jurídico siguen suscitándose importantes dudas 
en relación con su interpretación. A su resolución no ayuda, además, la escasa 
jurisprudencia al respecto.

La cuestión del bien jurídico protegido en este delito sigue sin estar resuelta, 
habiendo dos posturas encontradas, cuyas consecuencias en orden a la interpre-
tación del precepto y, sobre todo, respecto de la potencial inclusión del titular de la 
empresa como sujeto activo del delito, son importantísimas.

Sólo la postura que defiende que nos encontramos ante un modelo de competen-
cia leal puro permite incluir al titular de la empresa como posible sujeto activo del 
delito, pues tan lesiva de la competencia leal será la conducta corruptora llevada a 
cabo por un empleado, como si quien la ejecuta es el titular de la empresa.

No obstante, esta posición choca frontalmente con la literalidad del precepto 
–por ende, con el principio de legalidad–, que excluyen al titular de la empresa 
como sujeto activo del delito. Esta exclusión encontraría respaldo, además, en la 
postura conforme a la cual estamos ante un delito pluriofensivo donde también 
se protegen los intereses patrimoniales del titular de la empresa y los deberes de 
lealtad hacia el empresario. 

Otra cuestión de conflicto es la de la necesaria configuración del beneficio o ven-
taja de forma que permita escindir aquellos supuestos que entran en el ámbito de 
lo socialmente adecuado, de aquéllos que efectivamente permiten integrar el deli-
to de corrupción en los negocios –atendida, principalmente, la elevada penalidad 
señalada al delito–. Si bien la jurisprudencia no ha tenido ocasión de pronunciarse 
al respecto, el recurso a la jurisprudencia sobre el cohecho puede servir para 
arrojar luz sobre el particular. 

Finalmente, la elevada penalidad señalada para este delito, que no olvidemos, es 
un delito de peligro que no requiere de la efectiva lesión del bien jurídico para su 
consumación, exige tanto una interpretación restrictiva por parte de los tribunales, 
como una reflexión por parte del legislador, de forma que no se produzcan quie-
bras en el principio de proporcionalidad de las penas.

37 Estas penas son: (i) la disolu-
ción de la persona jurídica; (ii) la 
suspensión de sus actividades 
por un plazo que no podrá exce-
der de cinco años; (iii) la clausura 
de sus locales y establecimien-
tos por un plazo que no podrá 
exceder de cinco años; (iv) la 
prohibición de realizar en el futuro 
las actividades en cuyo ejercicio 
se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito. Esta 
prohibición podrá ser temporal 
o definitiva. Si fuere temporal, el 
plazo no podrá exceder de quince 
años; (v) la inhabilitación para 
obtener subvenciones y ayudas 
públicas, para contratar con el 
sector público y para gozar de 
beneficios e incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social, por un 
plazo que no podrá exceder de 
quince años; y (vi) la intervención 
judicial para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores o de 
los acreedores por el tiempo que 
se estime necesario, que no podrá 
exceder de cinco años.
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Resumen: En su Sentencia de 15 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo parece haber puesto 
fin a la polémica existente entre los Tribunales y los Registros de la Propiedad respecto de la 
función calificadora del Registrador del testimonio del decreto de adjudicación. La Sentencia 
ha sido celebrada como el final de las dificultades que bancos e inversores en el sector de los 
préstamos fallidos (Non-performing Loans, “NPL” ) vienen encontrando en los últimos años 
para inscribir su título sobre inmuebles adquiridos en subastas sin postores, cuando la deuda 
reclamada es inferior a los umbrales previstos en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En este trabajo analizamos la referida Sentencia, y si realmente ésta supone el anunciado fin de 
las tribulaciones de bancos y fondos, o si por el contrario éstas no han hecho más que empezar.

Abstract: : In its Judgment of 15 December 2021, the Supreme Court seems to have put an end 
to the existing controversy between the Judiciary and the Property Registries on the qualification 
powers of the Registrar regarding the certification of award decrees. The Judgment has been 
celebrated as the end of the difficulties that banks and investors in non-performing loans (“NPL” ) 
have been experiencing in recent years when registering their title to real estate acquired in 
auctions without bidders in circumstances where the debt claimed is below the thresholds 
provided in Article 671 of the Civil Procedure Act. In this article, we analyse the abovementioned 
Judgment, and whether this entails the end of the difficulties of banks and funds, as anticipated, 
or if, on the contrary, these have only just begun.

Palabras clave: ejecución hipotecaria, subasta, artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, valor 
de adjudicación, calificación registral, artículo 132 de la Ley Hipotecaria, recurso de casación.

Keywords: mortgage enforcement, auction, Article 671 of the Civil Procedure Act, award value, 
registrar’s statement of validity, Article 132 of the Mortgage Act, cassation appeal.
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I. Introducción

Hasta fechas recientes, era pacífico que el artículo 671 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil1 (“LEC”) establecía una alternativa para el acreedor ejecutante 
ante la ausencia de postores en la subasta. En aquellos casos en que ningún ter-
cero concurría a la subasta, el acreedor podía pedir la adjudicación del inmueble 
hipotecado, a su entera discreción:

(a) por toda la deuda pendiente (con independencia de cuál fuese la 
cantidad debida) o, bien, alternativamente, 

(b) por los porcentajes del valor de subasta previstos en dicho artículo, en 
función de la naturaleza del inmueble.

Sin embargo, desde la Resolución de 12 de mayo de 2016, la DGRN de los 
Registros y del Notariado ("DGRN")2 viene haciendo una nueva interpretación del 
citado artículo, con el fin de impedir las adjudicaciones de inmuebles por un valor 
inferior a la deuda total pendiente si ésta es inferior al 70% del valor de subasta, 
cuando aquéllos constituyan vivienda habitual (por todas, RR. de 20 de septiem-
bre de 2017 y de 5 de septiembre de 2018), o por debajo del 50%, en el resto de 
casos (por todas, RR. de 22 y 28 de marzo, y de 5 de abril de 2019). 

El Centro Directivo razona en sus múltiples resoluciones en la materia que los 
porcentajes del 60% y 50% expresados en el artículo 671 LEC deben considerar-
se límites mínimos por los que el acreedor (o el cesionario del remate) pueden 
adjudicarse la finca ejecutada, con base en un “criterio de mera justicia” (sic). Así, 
cuando el inmueble constituya vivienda habitual, si la cantidad debida por todos 
los conceptos es inferior al 70% y superior al 60% del valor de tasación, la finca 
debería adjudicarse por el importe de lo debido; nunca por el 60% (de tal forma 
que quedase deuda subsistente). De igual modo, cuando no estemos ante vivien-
da habitual, el porcentaje de 50% funcionaría también como un valor mínimo de 
adjudicación.

Esta novedosa interpretación, a la que se han acogido la mayoría de registradores 
de la propiedad, afectó especialmente a las entidades bancarias y a los compra-
dores de préstamos NPL. Como es sabido, estos últimos adquieren de los bancos 
o de la SAREB carteras de créditos impagados, en el marco del proceso de sanea-
miento del sector financiero español3. Muchos de estos préstamos hipotecarios 
se originaron en los años de la “burbuja inmobiliaria”, por lo que es frecuente que 
los citados porcentajes (referidos al valor de tasación en el momento de la conce-
sión del préstamo) sean superiores a la cantidad debida por todos los conceptos. 

¿El fin de la polémica en torno al valor de 
adjudicación en las subastas sin postores? 
Un comentario a la STS de 15 de diciembre de 2021

1 Artículo 671.1 LEC: “Si en la 
subasta no hubiere ningún postor, 
podrá el acreedor, en el plazo 
de los veinte días siguientes al 
del cierre de la subasta, pedir la 
adjudicación del bien. Si no se 
tratare de la vivienda habitual del 
deudor, el acreedor podrá pedir 
la adjudicación por el 50 por 
cien del valor por el que el bien 
hubiera salido a subasta o por la 
cantidad que se le deba por todos 
los conceptos. Si se tratare de la 
vivienda habitual del deudor, la 
adjudicación se hará por importe 
igual al 70 por cien del valor por 
el que el bien hubiese salido a 
subasta o si la cantidad que se le 
deba por todos los conceptos es 
inferior a ese porcentaje, por el 60 
por cien. Se aplicará en todo caso 
la regla de imputación de pagos 
contenida en el artículo 654.3”.

2 Actualmente denominada 
Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública ("DGSJyFP").

3 El Consejo de la Unión Europea, 
en una nota de prensa emitida 
el 11 de julio de 2017, apeló a 
las instituciones europeas para 
que incluyeran los NPLs entre 
sus prioridades legislativas y 
de acción para los próximos 
años. Previamente, en marzo 
del mismo año, el Banco Central 
Europeo había publicado una 
Guía sobre préstamos dudosos 
para entidades de crédito, dirigida 
a entidades de crédito con un 
nivel superior a la media europea. 
Todas estas y otras iniciativas 
supusieron verdaderos estímulos 
para la salida de carteras de crédi-
tos al mercado en los años poste-
riores (especialmente en un país 
como España, en que los NPLs 
representaban en torno al 10% de 
los préstamos bancarios a finales 
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Hasta tal punto impactó en el sector distressed esta nueva doctrina registral que 
algunos inversores empezaron a incorporar a sus modelos financieros escena-
rios de salidas de caja para cubrir la diferencia entre la cantidad reclamada en 
ejecución y el porcentaje correspondiente (60% o 50%), exceso que habría de 
depositarse en el Juzgado a disposición de acreedores posteriores, si los hubiere, 
o bien del deudor o hipotecante no deudor que se ve desposeído de su propiedad. 
Por este motivo, la postura de la DGRN pasó a ser conocida informalmente en la 
industria de los préstamos NPLs como la “regla del cash-out ”.

Como regla general, cuando un Registro califica negativamente un decreto de 
adjudicación por las razones expuestas, el ejecutante impugna la calificación 
ante el Juzgado de 1ª Instancia (“JPI”), conforme prevé el artículo 328 de la Ley 
Hipotecaria (“LH”). El JPI competente (el de la capital de la provincia en que radica 
el inmueble, que a menudo es el mismo que ha acordado la adjudicación) rechaza 
de forma casi invariable la nueva doctrina, por considerarla una interpretación 
contra legem y un exceso en las facultades calificadoras del registrador, revocan-
do así la calificación negativa4. Las Audiencias Provinciales (“AAPP”) también han 
anulado Resoluciones de la DGRN en este sentido, tanto en casos de vivienda 
habitual5 como en otros supuestos6.

No resulta aventurado, por tanto, afirmar que en los últimos años se ha consoli-
dado una discrepancia general entre la jurisdicción ordinaria y los registradores 
respecto de la interpretación del artículo 671 LEC, y que ésta ha derivado en una 
situación nada deseable para el funcionamiento armónico de dos aplicadores del 
Derecho fundamentales, como son jueces y registradores.

Uno de los problemas que la comunidad jurídica identificó desde el comienzo 
del debate fue la dificultad para lograr en el corto-medio plazo un pronuncia-
miento sobre la cuestión por parte del Tribunal Supremo (“TS”), por dos razones 
fundamentales: 

(a) en primer lugar, porque, como hemos apuntado, los JPI estiman la 
mayoría de demandas contra las calificaciones, lo que previsiblemente 
habría de poner fin a los procedimientos en casi todos los casos (salvo 
que el registrador demandado decidiese, a su riesgo y ventura, llevar el 
asunto hasta el TS); y

(b) en segundo lugar, por el carácter tasado de las resoluciones recurribles 
en casación (cfr. artículo 477 LEC). 

Contra el anterior pronóstico, el TS se ha pronunciado sobre esta controversia 
en su Sentencia 866/2021, 15 de diciembre de 2021 (Ponente: Pedro José Vela 
Torres), dictada en casación (la “Sentencia”), en favor del criterio mantenido ma-
yoritariamente por la jurisdicción ordinaria, si bien únicamente en lo relativo a la 
falta de competencia de los registradores para revisar el contenido de los decre-
tos de adjudicación7.

del año 2019, justo antes del 
estallido de la crisis sanitaria de 
la COVID-19). Cfr. VVAA. “Prólogo 
a la segunda edición”, en Manual 
de Compra de Deuda en España, 
coord. por VARELA FERNÁNDEZ, 
J. y GARCÍA GARCÍA, A., Thomson 
Reuters Aranzadi, Madrid, 2019, 
pp. 29-30.

4 Resulta particularmente dura 
en su motivación la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de 
Tenerife de 14 de mayo de 2019, 
cuando critica la “innovación del 
Ordenamiento Jurídico” que, a 
modo de ver del tribunal, supone 
la “regla del cash-out”, advirtiendo 
que (de nuevo, según el criterio de 
la Audiencia) las resoluciones del 
Centro Directivo “no constituyen 
doctrina alguna, sino resoluciones 
de un órgano administrativo”.

5 La primera fue la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Las 
Palmas de Gran Canaria (Sección 
4ª), de 30 de octubre de 2018, que 
anuló la Resolución de la DGRN 
de 12 de mayo de 2016 (la prime-
ra de todas en las que el Centro 
Directivo aplicó su nueva doctrina 
sobre el artículo 671).

6 Cfr. Sentencia de la AP de Barce-
lona de 8 de febrero de 2021, que 
revoca la calificación registral por 
exceder “del control de revisión 
que incumbe al Registrador de 
la Propiedad en la media en que 
se adentra a revisar un aspecto 
que supera tal control de legali-
dad.” Añade que “la calificación 
efectuada en el presente caso 
por el Registrador de la Propiedad 
constituye una extralimitación por 
cuanto corresponde al Letrado 
de la Administración de Justicia 
aprobar la adjudicación –con su-
jeción a los recursos pertinentes 
ante el juez y, en su caso, la Au-
diencia Provincial– en la medida 
en que se trata de una cuestión 
procesal que precisa de una 
interpretación judicial que el Re-
gistrador de la Propiedad no está 
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Muchas voces en el sector han celebrado efusivamente la Sentencia, como solu-
ción a los problemas de inscripción que venían experimentando (en suma, el fin 
de la “regla del cash-out”). En este trabajo nos proponemos analizar el contenido 
de la Sentencia, y si verdaderamente supone un motivo de celebración para el 
sector bancario y de los NPLs, o si por el contrario no es previsible que tenga un 
impacto real en la práctica.

II. La “doctrina progresiva” de la DGRN / DGSJFP en materia de 
adjudicación hipotecaria8 

La decisión pionera en la materia, para casos de vivienda habitual, fue la 
Resolución de 12 de mayo de 2016. En ella, la DGRN confirmó la nota de califi-
cación del registrador de Arrecife, que había suspendido la inscripción del testi-
monio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, al 
haberse adjudicado por el 60% del valor de subasta cuando la cantidad adeudada 
era del 68,53%. En lo que se refiere a inmuebles que no constituyen vivienda ha-
bitual, la primera Resolución que nos consta es de 20 de septiembre de 2017, por 
la que se confirmó el criterio de la registradora de Arcos de la Frontera, que había 
acordado la suspensión de la inscripción de una adjudicación por el importe de 
toda la deuda pendiente, siendo esta inferior al 50%.

El fundamento de la nueva doctrina de la DGRN, para casos de vivienda habitual, 
lo hallamos en la interpretación conjunta de los arts. 670.4 y 671 LEC. Conforme 
al primero, si en una subasta un postor ofrece menos del 70% del valor de subas-
ta, el acreedor puede pedir la adjudicación del inmueble por dicho 70%, o bien por 
“la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad 
sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura”. 
Si no ha habido postores, el artículo 671 LEC permite que el acreedor solicite la 
adjudicación por el 70% del tipo de subasta, o, si “la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos” es inferior, por el 60%. El Centro Directivo juzgó infundada 
esta disparidad de trato basada únicamente en la existencia o no de postores, y 
consideró que, aun en ausencia de éstos, la adjudicación debe hacerse por el 70% 
del valor de subasta, o, si la deuda reclamada es inferior, por el importe de ésta, 
siendo el valor mínimo de adjudicación en todo caso el 60% del tipo de subasta9, y 
todo ello por el criterio de justicia al que hemos aludido antes.

Al hilo de los casos que no constituyen vivienda habitual, la DGRN razonó: 

“El legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso 
de los bienes inmuebles (artículo 671) una norma similar a la que sí se 
establece para los muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
“Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor 
pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, 
o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En ningún caso, 
ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante 

habilitado para revisar”. Concluye 
que “la interpretación del artículo 
671 LEC en lo ahora relevante no 
puede apartarse de su literalidad 
dado que lo contrario supondría 
incumplir un mandato claro y 
reiterado del legislador”.

7 En idéntico sentido se ha pro-
nunciado en la sentencia del TS 
nº 869/2021, de 17 de diciembre. 
Dado que el fondo de esta última 
resolución es prácticamente idén-
tico al de la Sentencia (incluido el 
voto particular), nuestro análisis 
se centrará en esta última.

8 La Administración de Justicia y 
los Registradores de la Propiedad 
de la Comunidad Valenciana 
crearon un grupo de trabajo 
conjunto encargado de analizar, 
entre otras materias, la llamada 
“doctrina progresiva” en materia 
de adjudicación judicial, con publi-
caciones periódicas en el Boletín 
Informativo sobre Adjudicación 
Hipotecaria del Diario La Ley 
(Wolters Kluwer).

9 Si la deuda reclamada es 
inferior a dicho 60% del valor de 
subasta, el acreedor (o cesionario 
del remate) deberá consignar la 
diferencia en el juzgado, a dispo-
sición de acreedores posteriores 
con su derecho inscrito, si los 
hubiere, o del deudor / hipote-
cante que se ve desposeído del 
inmueble. Lo mismo sucederá 
en los casos en que el inmueble 
no constituya vivienda habitual 
del ejecutado, cuando la deuda 
es inferior al 50% del valor de 
subasta.
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adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por 
cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación”). 

Ello no implica que deba hacerse una interpretación puramente literal del 
artículo 671. Más bien al contrario, el contenido del artículo 651 permite 
entender cuál es el verdadero espíritu y finalidad de las normas que regulan 
la adjudicación de una finca en el procedimiento de apremio cuando la 
subasta ha quedado desierta.

Otra muestra de que el legislador ha querido respetar este equilibrio 
de intereses en el procedimiento de subasta se puede observar en lo 
establecido en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso 
de que existieran postores que concurran a la subasta. En su apartado 
cuarto se ocupa de aquellos casos en los que las posturas presentadas sean 
inferiores al 70% del valor de subasta. Ofrece al ejecutado en primer término 
la posibilidad de presentar un tercero que presente una postura superior 
a ese límite. En su defecto, atribuye al ejecutante la opción de solicitar la 
adjudicación por el setenta por ciento, o por la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al sesenta por 
ciento de su valor de tasación y a la mejor postura.”

Posteriormente, la DGRN pareció atemperar su postura, solo en los casos en que 
el inmueble no constituye vivienda habitual (por todas, R. de 13 de junio de 2019, 
en la que el acreedor se adjudicó una plaza de garaje por el importe de la deuda 
pendiente, siendo este inferior al 50% del valor de subasta). Así, admitió la posibi-
lidad de adjudicaciones por valores inferiores a los citados umbrales, aplicando 
una presunción iuris tantum de que el Letrado de la Administración de Justicia 
(“LAJ”) ha llevado a cabo el análisis previsto en el artículo 670.410 LEC antes de 
aprobar la adjudicación (también en los casos de subastas sin postores). En esta 
Resolución, la DGRN argumentó que: 

“Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la 
resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto 
es, no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el manda-
miento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales 
que preservan los derechos de los titulares inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal (Sentencia del TS, Sala 1ª, Pleno, de 
21/11/2017)”. 

Poco después, en la Resolución de 26 de julio de 2019, revocó la nota de la regis-
tradora, con estos argumentos:

“En el presente caso, la nota de calificación recurrida, si bien fundamentada 
en diversas Resoluciones de este Centro Directivo que transcribe parcial-
mente, señala como defecto el de que “la adjudicación en subastas sin 
postores de fincas que no tengan carácter de vivienda habitual tenga en todo 

10 Artículo 670.4º: “ […] Si la 
mejor postura no cumpliera estos 
requisitos, el Letrado de la Admi-
nistración de Justicia responsable 
de la ejecución, oídas las partes, 
resolverá sobre la aprobación del 
remate a la vista de las circuns-
tancias del caso y teniendo en 
cuenta especialmente la conducta 
del deudor en relación con el 
cumplimiento de la obligación por 
la que se procede, las posibilida-
des de  lograr la satisfacción del 
acreedor mediante la realización 
de otros bienes, el sacrificio 
patrimonial que la aprobación del 
remate suponga para el deudor y 
el beneficio que de ella obtenga 
el acreedor. En este último caso, 
contra el decreto que apruebe el 
remate cabe recurso directo de 
revisión ante el Tribunal que dictó 
la orden general de ejecución”
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caso como límite inferior el 50% de su valor de tasación”, omitiendo toda 
referencia a la posible actuación del letrado de la Administración de Justicia 
en cuanto a la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes 
al caso, de forma que, oídas las partes y firme el decreto de aprobación del 
remate, nada obstaría para la inscripción de la adjudicación por cantidad in-
ferior al 50% del valor de subasta, como consecuencia de la interpretación in-
tegradora de los preceptos citados conforme se ha expuesto anteriormente.

Por tanto, ese defecto señalado en la nota de calificación, tal y como consta 
redactado, ha de ser revocado”.

La DGRN reprodujo esta argumentación, entre otras, en las resoluciones de 13 
de junio, 22 de julio, 23 de octubre y 8 de noviembre de 2019. En cambio, nunca 
aplicó (que sepamos) esta presunción para los casos de vivienda habitual.

Tras este inesperado giro de los acontecimientos, los compradores de NPL empe-
zaron a solicitar a los LAJ que incluyesen expresamente una reseña breve en los 
decretos de adjudicación en subastas sin postores, indicando que habían llevado 
a cabo el análisis referido en el artículo 670.4 LEC (como método para prevenir 
calificaciones negativas). La mayoría de los LAJ rehusó incluir en los decretos de 
adjudicación mención alguna a haber realizado dicho análisis, en buena medida 
por entender (no sin parte de razón) que el artículo 670.4 LEC no resulta aplicable 
a subastas sin postores.

Más adelante, el Centro Directivo regresó a su postura más rigorista, prescindien-
do de toda presunción de que el LAJ hubiese llevado a cabo la referida valoración 
ponderada de circunstancias11. 

III.	 La	calificación	de	la	registradora

En nuestro supuesto objeto de análisis, tras una subasta sin postores, una 
sociedad se había adjudicado la propiedad de una finca, vivienda habitual de dos 
ejecutados (un matrimonio), por importe de 138.330 euros, correspondientes al 
60% del tipo de subasta. La registradora de la propiedad nº 5 de Córdoba emitió 
calificación negativa. Entendió (en aplicación de la doctrina del “cash-out ”) que la 
adjudicación debería haberse producido por valor del 70%, al ser la deuda recla-
mada en ejecución igual al 68,95%. 

Según el criterio de la registradora, la LEC solo permite adjudicaciones por im-
portes inferiores al 70% cuando la adjudicación conlleve la extinción del crédito 
del ejecutante, y sin que el valor de adjudicación pueda ser inferior al 60% en 
ningún caso. Así, la sociedad ejecutante debería haber consignado la diferencia 
en efectivo ante el Juzgado (esto es, el 1,05% del valor de subasta), a disposi-
ción de los ejecutados. Por el contrario, merced a la resolución del juzgado, los 
deudores, además de perder su vivienda habitual, siguen adeudando a la sociedad 

11 Véanse, en esta línea, Reso-
luciones de 8 de enero, de 12 de 
marzo y de 20 de julio de 2020.
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ejecutante un importe equivalente al 8,95% del valor de subasta del inmueble (i.e., 
la diferencia entre la cantidad reclamada y el valor de adjudicación).

IV. La sentencia del TS

1. Íter procesal

La adjudicataria impugnó la calificación negativa mediante interposición de 
demanda de juicio verbal contra la registradora. En contra del criterio general 
mantenido por los Juzgados, el JPI nº 4 de Córdoba desestimó la demanda, ab-
solvió a la registradora e impuso las costas a la actora. Esta recurrió en apelación 
ante la Audiencia Provincial (“AP”), que estimó el recurso y ordenó proceder a la 
inscripción del decreto, al considerar que la registradora se había extralimitado 
en sus funciones calificadoras. Sin embargo, la registradora interpuso recurso de 
casación ante el TS (i) en primer lugar, por infracción de los artículos 132.4 LH12 y 
el 100 del Reglamento Hipotecario13 (“RH”) y (ii) en segundo lugar, por infracción 
del artículo 671 LEC, en relación con el 670.4 LEC. 

Con fecha 17 de febrero de 2021, el TS acordó admitir a trámite el recurso de 
casación, y posteriormente acordó que el asunto fuese elevado al Pleno.

2. Interés casacional

La adjudicataria se opuso a la tramitación del recurso de casación alegando falta 
de interés casacional. Como hemos avanzado, desde el sector legal se considera-
ba que éste podía ser uno de los principales escollos para la resolución de la dis-
crepancia: el artículo 477 LEC atribuye interés casacional únicamente a aquellos 
recursos contra sentencias dictadas en segunda instancia por AAPP que (a) se 
opongan a la doctrina jurisprudencial del TS, o (b) resuelvan puntos y cuestiones 
sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, 
o (c) apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, 
en este último caso, no exista doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas 
anteriores de igual o similar contenido. 

Desde antiguo, se entienden necesarios dos fallos idénticos o fundamentalmente 
análogos, para sentar jurisprudencia (cfr. SSTS de 10 de febrero y 30 de junio de 
1886). Como ha declarado el TS en la Sentencia 687/2003, de 7 de julio: 

“es doctrina reiterada de esta Sala que no basta la cita de una sentencia para 
acusar una infracción de la doctrina jurisprudencial con eficacia casacional; se 
requieren por lo menos dos, y que tampoco basta la cita de frases aisladas de la 
Sentencia, sino que hay que probar la sustancial analogía entre los hechos de las 

12 Artículo 132 LH: “A los efectos 
de las inscripciones y cancela-
ciones a que den lugar los pro-
cedimientos de ejecución directa 
sobre los bienes hipotecados, la 
calificación del registrador se ex-
tenderá a los extremos siguientes: 
[…] 4º Que el valor de lo vendido o 
adjudicado fue igual o inferior al 
importe total del crédito del actor, 
o en caso de haberlo superado, 
que se consignó el exceso en 
establecimiento público destinado 
al efecto a disposición de los 
acreedores posteriores”.

13 Artículo 100 RH: “La califica-
ción por los Registradores de 
los documentos expedidos por 
la autoridad judicial se limitará 
a la competencia del Juzgado 
o Tribunal, a la congruencia del 
mandato con el procedimiento o 
juicio en que se hubiere dictado, 
a las formalidades extrínsecas 
del documento presentado y a 
los obstáculos que surjan del 
Registro”.
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sentencias precedentes y los del supuesto sometido al recurso (Sentencias de 15 
de febrero de 1982 y las que se citan en ella)”.

Teniendo en consideración lo anterior, la Sentencia de la AP de Córdoba cumplía 
(por poco) los requisitos enunciados para revestir interés casacional. Si bien no 
existían resoluciones del TS previas en la materia (a favor ni en contra) y la norma 
en cuestión lleva en vigor bastante más de cinco años, sí existen algunas resolu-
ciones de AAPP contrarias al criterio general14. 

En el Fundamento Jurídico Segundo de la Sentencia, el TS desestima la oposición 
de la adjudicataria porque “la parte recurrente [i.e., la registradora] identifica las 
normas sustantivas que considera infringidas, y cita las sentencias de AAPP que, 
según su criterio, incurren en contradicción; lo que a efectos de admisibilidad 
es suficiente”. De tal manera que acepta entrar a conocer del fondo del recurso, 
resolviendo conjuntamente ambos motivos de casación (pues la posible infrac-
ción de los artículos 132 LH y 100 RH está íntimamente conectada con la posible 
infracción del artículo 671 LEC).

Por nuestra parte, celebramos que el TS haya seguido este criterio puramente 
formalista, sin entrar a valorar la existencia real de jurisprudencia contradictoria, 
en aras de la resolución de una controversia tan relevante tanto para el sector 
bancario como para el mercado secundario de préstamos NPL15. 

3. Interpretación correcta del artículo 671 LEC

El TS concuerda (si bien se trata de un pronunciamiento obiter dicta) con la 
interpretación que hace la registradora del artículo 671 LEC (esto es, los porcen-
tajes previstos en el mismo son valores mínimos por los que el ejecutante puede 
adjudicarse el bien en subasta cuando no hay postores). Así, reconoce que la 
interpretación conjunta con el artículo 670.4º LEC (dispensando el mismo trato 
haya o no pujas en la subasta):

“puede acomodarse mejor a la ratio del precepto, que cumple una función tuitiva 
del deudor titular del bien ejecutado, cuando se trate de una vivienda habitual. 
La norma permite que el acreedor pueda adjudicarse el bien por un valor inferior 
al 70% del valor de tasación, cuando su crédito sea también inferior a este 70%. 
Aunque la literalidad de la norma refiera que se lo puede adjudicar por el 60%, en 
realidad estaría estableciendo el mínimo por el que podría llegar a quedárselo, 
que en todo caso presupondría la extinción del crédito. Dicho de otro modo, si se 
permite una adjudicación por un importe inferior al 70% es porque con esa adju-
dicación se extingue el crédito del ejecutante, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior al 60%. Otra interpretación como la literal no se acomoda a la reseñada 
finalidad tuitiva, en cuanto que legitimaría situaciones perjudiciales para el deudor, 
que además de sufrir la adjudicación de su finca por el 60% del valor de tasación, 
seguiría debiendo al acreedor la diferencia hasta el importe de su crédito, y por 

14 La SAP Barcelona de 8 de 
febrero de 2021 (citada supra) 
enumera multitud de resoluciones 
de las Audiencias Provinciales 
contrarias a la interpretación de 
la DGRN:  AAP Valencia sec. 9ª nº 
464/2018 de 6 de septiembre y 4 
de abril de 2018 ROJ 1590/2017, 
AAP Madrid sec. 8ª nº 195/2019 
de 28 de junio, AAP Barcelona 
sec. 14ª nº 129/2015 de 21 de 
mayo y nº 37/2015 de 12 de 
febrero, SAP Córdoba sec. 1ª nº 
657/2018 de 25 de octubre y nº 
278/2019 de 28 de marzo, SAP 
Las Palmas sec. 5ª nº 357/2019 
de 17 de julio, AAP Santander sec. 
4ª nº 15/2016 de 20 de enero, 
AAP Cádiz sec. 8ª nº 213/2015 
de 15 de diciembre, SAP Huelva 
sec. 2ª nº 850/2019 de 20 de di-
ciembre, AAP Logroño sec. 1ª nº 
162/2019 de 7 de noviembre, SAP 
Tenerife sec. 4ª nº 209/2019 de 
14 de mayo, AAP San Sebastián 
sec. 3ª nº 49/2011 de 4 de julio, y 
AAP Badajoz sec. 3ª nº 90/2019. 
Sin embargo, existen algunas sen-
tencias en sentido contrario: SAP 
Castellón sec. 3ª nº 381/2018 de 
11 de octubre, AAP Toledo sec. 2ª 
nº 150/2017 de 7 de marzo y AAP 
Granada sec. 5ª nº 448/2017 de 
20 de septiembre.

15 La reciente Directiva (UE) 
2021/2167, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de 
noviembre de 2021, sobre los 
administradores de créditos y 
los compradores de créditos, 
y por la que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/
UE reconoce la existencia de 
este mercado como una realidad 
con entidad propia, que debe ser 
objeto de regulación armonizada 
en el territorio de la Unión.
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ello seguiría abierta la ejecución. Esta situación perjudicial no podría justificar 
la excepción a la regla general que impide al acreedor adjudicarse la vivienda habi-
tual del deudor subastada por un importe inferior al 70% del valor de tasación. Si 
algo lo puede justificar sería la extinción del crédito del acreedor, siempre que su 
importe sea superior al 60% del valor de tasación”.

En otras palabras, el TS parece anticipar (aunque sea obiter dicta) cuál será su 
interpretación de la cuestión si alguna vez llegase a resolver el recurso de un 
ejecutado, y que ésta coincidiría con el criterio de la registradora. Esto es, la ad-
judicación debió hacerse por toda la deuda pendiente, extinguiéndose esta en su 
totalidad.

Existe una posible objeción a esta postura, que encontramos en la última frase 
del párrafo primero del artículo 671 LEC: “Se aplicará en todo caso la regla de 
imputación de pagos contenida en el artículo 654.3 LEC”. Dicho artículo 654.3 LEC 
prevé16 que “si la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por 
la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados 
durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses 
remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas”. 

En otras palabras, el legislador de 2013 (año en que se introdujo por primera vez 
esta remisión al artículo 654 LEC en el artículo 671 LEC) parecía tener claro que, 
cuando la deuda pendiente se halla entre el 60% y el 70% del valor de subasta, 
podría quedar parte de la deuda sin pagar. Esta es la única razón por la que habría 
de aplicarse una regla de imputación de pagos, que de otro modo carecería de 
sentido.

4.	 Alcance	de	la	calificación	registral

Sin perjuicio de su pronunciamiento obiter dicta en cuanto al fondo de la cuestión, 
el TS resuelve el recurso remitiéndose a su Sentencia 625/2017, de 21 de no-
viembre, para recordar que el registrador de la propiedad debe limitarse a califi-
car la legalidad de las “formas extrínsecas” de los documentos judiciales cuya 
inscripción se solicita (además de la capacidad de los otorgantes y la validez de 
los actos dispositivos y que éstos no se opongan a cuanto resulte de los asientos 
registrales). 

Considera que el tenor del artículo 100 RH veta al registrador toda posibilidad de 
revisar el fondo de la resolución judicial en que se basa el decreto de adjudica-
ción. El deudor está legitimado para recurrir el decreto si considera que infringe 
alguna norma sustantiva (v.g. los límites del artículo 671 LEC17), pero el registra-
dor no puede forzar su revisión, pues ésta corresponde únicamente a la autoridad 
judicial, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, mediante el correspondiente 
recurso interpuesto a instancia del ejecutado. En este punto, el TS hace suyo el 
razonamiento de la SAP de Las Palmas de 30 de octubre de 2018 (citada supra) 

16 En el contexto de la subasta de 
bienes muebles.

17 Para lo cual podrá basarse, en 
adelante, en el criterio del TS.
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en cuanto a que “habrán de ser los interesados los que se personen en el proce-
dimiento de ejecución que se sigue ante el Juzgado e impugnen el Decreto de 
aprobación del remate y adjudicación por los trámites legalmente previstos en el 
seno de ese mismo procedimiento”.

Con respecto al artículo 132.4º LH, que faculta al registrador a comprobar que el 
valor del inmueble no supere el importe de la deuda (o que, de superarla, el acree-
dor ha consignado el exceso), el TS señala que esta norma: 

“no tiene por finalidad comprobar o controlar la aplicación de una determinada 
interpretación de los arts. 670 y 671 LEC relativa a los valores mínimos de adju-
dicación, sino que únicamente faculta al registrador para constatar la existencia 
de una diferencia entre el valor de adjudicación y el importe del crédito y, si la 
hubiere, a comprobar que se ha procedido a la consignación del exceso o sobran-
te, pero no a revisar ni el valor de adjudicación o venta, ni tampoco el importe del 
crédito”. 

Prosigue el TS en su argumentación: 

“Este artículo solo se refiere a las posibles controversias respecto al destino del 
sobrante y es congruente con lo previsto en el artículo 129.2 g) LH para la venta 
extrajudicial, en la que la discusión sobre cuáles son las cantidades pendientes se 
remite a la resolución judicial”. 

Es decir, el TS limita la potestad del registrador de comprobar que se haya consig-
nado el exceso respecto de la cantidad reclamada únicamente a aquellos casos 
en que existan acreedores posteriores con sus derechos inscritos sobre la finca 
objeto de ejecución.

A priori, este pronunciamiento tiene un valor fundamental para los inversores que 
compran carteras de crédito (sin perjuicio de cuanto matizaremos más adelante).

5. Voto particular

El magistrado Don Juan María Díaz Fraile formula un voto particular a la 
Sentencia, al considerar que el recurso de la registradora debería haberse estima-
do. El magistrado discrepante apunta que el acreedor solo debe poder adjudicar-
se la vivienda habitual del ejecutado por un importe inferior al 70% del valor de 
subasta si se extingue su crédito íntegramente, siempre y cuando además éste 
sea superior al 60% del valor de tasación, pues lo contrario supone un daño patri-
monial para el deudor, incompatible con la protección constitucional del derecho 
de propiedad y de protección de los consumidores.

Según el magistrado, no es sostenible que una finca cuyo valor es suficiente para 
extinguir una deuda de 70 % no extinga también una deuda de 69 %, y deje una 
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deuda remanente por importe del 9%, que se podrá realizar sobre el resto del 
patrimonio de los ejecutados. Por esta razón, entiende que el 60% debe conside-
rarse un valor mínimo (lo que ya advirtió en la Sentencia del TS nº 320/2017, de 
23 de mayo), y como se desprende también (con claridad) del Preámbulo del RDL 
8/2011, que reformó el procedimiento de ejecución hipotecaria. En este punto, no 
discrepa en sus conclusiones de la Sentencia.

Sin embargo, Díaz Fraile considera que la protección al ejecutado debe hacerse 
efectiva también en sede de calificación registral. Para ello, trae a colación el 
artículo 132 LH, cuyo punto 4º es muy claro en cuanto a que el registrador debe 
comprobar que “el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe 
total del crédito del actor, o, en caso de haberlo superado, que se consignó el 
exceso en establecimiento público destinado al efecto a disposición de los acree-
dores posteriores”. Con base en este artículo, parece evidente que, si un decreto 
aprueba la adjudicación por un valor superior al crédito sin que el acreedor haya 
consignado la diferencia, debería ser objeto de calificación negativa. Por esta 
razón, el magistrado considera que la Sentencia incurre en incongruencia.

La necesaria protección al ejecutado a nivel registral se desprende también, se-
gún Díaz Fraile, del artículo 51.1 de la Constitución (“CE”), que llama a los poderes 
públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios mediante proce-
dimientos eficaces (sin que éstos se deban ver circunscritos a la vía judicial). En la 
misma línea, el artículo 28.5 de la Directiva 2014/17/CEE: “Los Estados miembros 
se dotarán de procedimientos o medidas que permitan lograr que, en caso de que 
el precio obtenido por el bien afecte al importe adeudado por el consumidor, se 
obtenga el mejor precio por la propiedad objeto de ejecución hipotecaria”. 

No parece razonable, por tanto, que el control por el registrador de la consig-
nación del sobrante se produzca exclusivamente en los casos en que existan 
acreedores posteriores, cuando, de no existir estos, dicho exceso debería ponerse 
a disposición del hipotecante que pierde el bien en la ejecución. Por el contrario, 
tanto la Constitución como el Derecho comunitario instan a interpretar en sentido 
amplio los poderes calificadores del registrador respecto de los decretos de 
adjudicación.

El magistrado cuestiona además la aplicación del artículo 100 RH, pues los decre-
tos dictados por los LAJ no son actos estrictamente jurisdiccionales. Cita varias 
Sentencias del Tribunal Constitucional que niegan este carácter jurisdiccional a 
las funciones del LAJ18. En estas resoluciones, el TC aclara que, dentro de la distri-
bución de decisiones en el proceso entre jueces y tribunales y los LAJ, correspon-
den a los primeros las que denomina “funciones estrictamente jurisdiccionales” 
conforme al artículo 117.3 CE, “pues entenderlo de otro modo supondría admitir la 
existencia de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que no se compadece con 
el derecho a la tutela judicial efectiva”.

18 Sentencias del TC nros. 
58/2016, de 17 de marzo, 
72/2018, de 25 de julio, 34/2019, 
de 14 de marzo, 151/2020, de 20 
de noviembre y 149/2000, de 1 
de junio.
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Por último, Díaz Fraile señala la contradicción que supone que, admitida por el 
Pleno la falta de acomodación del decreto de adjudicación al artículo 671 LEC, co-
rrectamente interpretado, se revoque la calificación de la registradora y se ordene 
la inscripción del decreto, dejando subsistente una deuda que debería haber que-
dado extinguida. Es decir, de practicarse la inscripción, se haría en contra de un 
pronunciamiento casacional del TS en cuanto al significado del artículo 671 LEC.

V. Recepción por los registradores

Las primeras voces críticas con la Sentencia no se han hecho esperar. Algunos 
registradores ya han manifestado cómo, dado que el TS ha resuelto sobre la 
interpretación del artículo 671 LEC de manera favorable al criterio de la DGRN, 
en lo sucesivo seguirán denegando la inscripción de las adjudicaciones que no 
apliquen la igualdad de trato en las subastas, con independencia de la existencia 
o no de postores, acogiéndose a la interpretación conjunta de los artículos 670.4 
y 671 LEC hecha por el Tribunal Supremo (y reiterada en la sentencia posterior –
Sentencia del TS 869/2021, de 17 de diciembre–)19. 

Pese a que la Sentencia restringe el poder de calificación de los registradores, pre-
sagiamos que tanto la interpretación que hace del artículo 671 LEC (cónsona con 
la de la DGRN) como el voto particular del magistrado Díaz Fraile proporcionarán 
argumentos a muchos registradores para continuar calificando negativamente los 
decretos que adjudiquen inmuebles en ejecución hipotecaria (a) por valor inferior 
al 60% o 50% del valor de subasta, sin que conste la consignación de la diferencia; 
o (b) por el 60%, en casos de vivienda habitual, cuando la deuda reclamada sea 
superior, quedando deuda subsistente. 

Lejos de tratarse del fin de la “regla del cash-out”, más bien parece que nos encon-
tramos ante el principio de la misma.

VI.	 Reflexiones	finales

1. Los problemas de la interpretación literal del artículo 671

Si nos ciñésemos a la interpretación literal del artículo 671 LEC y considerásemos 
que éste prevé valores alternativos a elección del acreedor (y no porcentajes míni-
mos), habríamos de concluir que existe una relación de antinomia entre el artículo 
671 LEC y el 132 LH, pues este último establece que la adjudicación no puede 
producirse por valor inferior a la deuda pendiente. Se trataría de una antinomia de 
imposible solución, ya que la redacción actual del artículo 132 LH viene dada pre-
cisamente por la LEC de 2000, en su Disposición Final 9ª. De forma que no existe 
una ley posterior que derogue a una anterior, ni una norma de superior rango, ni 
tampoco una norma especial frente a otra general. En cualquier caso, ya hemos 

19 Por todos, MARTÍN MARTÍN, 
A.J., “Valor mínimo de adjudica-
ción al acreedor tras subasta”, 
en Revista Registradores, nº 
96, https://revistaregistradores.
es/valor-minimo-de-adjudica-
cion-al-acreedor-tras-subasta/ 
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visto cómo esta interpretación ha sido refutada, tanto por la DGRN como ahora 
por el TS en su Sentencia.

Ciertamente, la interpretación literal del artículo 671 LEC puede conducir a su-
puestos como el analizado, en que la deuda reclamada es ligeramente inferior al 
70% del valor de subasta: el deudor pierde su vivienda habitual y, además, sigue 
debiendo una parte considerable de la deuda. Concretamente en nuestro caso, 
la deuda remanente sería de casi el 9% del valor de subasta. Se da la paradoja de 
que resultaría menos lesivo para el deudor que el acreedor le reclamase un impor-
te igual al 71% del valor de subasta (pues el acreedor se quedaría el inmueble por 
el 70% y el deudor solo continuaría debiendo un 1%), lo que no parece razonable.  
Citando a la DGRN en sus reiteradas resoluciones en la materia, “la interpretación 
del artículo 671 LEC no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un 
resultado distorsionado”. También la jurisprudencia del TS proscribe expresamen-
te las interpretaciones que conduzcan a resultados absurdos o ilógicos20.   

El único argumento en contra de la interpretación de la DGRN (y ahora también 
del TS) es la referencia en el artículo 671.1º LEC in fine a la regla de imputación 
de pagos contenida en el artículo 654.3 LEC, que hemos explicado antes. Sin 
embargo, este argumento por sí solo no parece tener la suficiente entidad como 
para justificar la interpretación literal y el tratamiento diferenciado dependiendo de 
si ha habido o no postores, con el riesgo de llegar a situaciones paradójicas como 
las que hemos analizado ut supra. 

Es por esta razón que el TS se alinea con la DGRN respecto de cuál debe ser la 
correcta interpretación de los porcentajes del artículo 671 LEC, que deberán 
operar de la misma manera que en las subastas con postores.

2. La proyectada reforma del artículo 671

En la fecha en la que se escriben estas líneas, el Anteproyecto de Ley de Medidas 
de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia prevé una reforma del 
artículo 671 LEC. Éste quedará redactado de la siguiente forma (en línea con la 
interpretación que del actual artículo 671 hacen tanto la DGRN como el TS):

“1. Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo 
de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación 
del bien o lote por un importe determinado o por la cantidad que se le deba 
por todos los conceptos. 

Si el ejecutante solicitara la adjudicación por una cantidad inferior al 70 por 
100 del valor de subasta, se dará al deudor el traslado previsto por el artículo 
670.3, a fin de que pueda mejorarla.

20 En este sentido, cfr. SSTS 
580/1988, de 3 de febrero, 
607/2006, de 9 de junio, 26/2008, 
de 25 de enero, 274/2010, de 5 de 
mayo y 51/2013, de 20 de febrero. 
Esta última señala cómo es prin-
cipio de Derecho el que prohíbe la 
interpretatio ad absurdum.
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Cuando el ejecutado no haga uso de esa facultad de mejora y no se tratara 
de la vivienda habitual del deudor, se adjudicará el bien al ejecutante, aunque 
se haya subastado conjuntamente con otros, siempre que la cantidad que se 
hubiera ofrecido por el bien fuera igual o superior al 50 por 100 de su valor de 
subasta.

Si la petición de adjudicación fuera por la cantidad que se le debiera por 
todos los conceptos, su importe no podrá ser inferior al 40 por 100 del valor 
de subasta. En este caso, la adjudicación del bien supondrá la terminación de 
la ejecución por la completa satisfacción del ejecutante, quedando liberados 
el resto de bienes que pudieran garantizar el pago de lo reclamado.

Si la cantidad ofrecida por el ejecutante tampoco cumpliera esas condicio-
nes, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, 
oídas las partes, resolverá sobre la adjudicación a la vista de las circunstan-
cias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor 
en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las 
posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de 
otros bienes, el sacrificio patrimonial que la adjudicación o no adjudicación 
del bien suponga para el deudor, para el propio ejecutante o para terceros 
acreedores con sus derechos inscritos, y el beneficio que de ella obtenga 
el acreedor. Contra el decreto que aprueba o deniegue la petición de adju-
dicación cabe recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden 
general de ejecución. Cuando el Letrado de la Administración de Justicia 
deniegue la adjudicación, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento 
del embargo.

2. El ejecutante no podrá adjudicarse la vivienda habitual del deudor, ni aun 
cuando actúe como postor rematante, por cantidad inferior al 70 por 100 
de su valor de subasta, salvo que lo haga por la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos. En este caso, no se podrá adjudicar la vivienda habitual 
por menos del 60 por 100 del valor de subasta. Se aplicará en todo caso la 
regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3 LEC.

[…]”

Anticipamos que esta reforma, unida a la adhesión del TS al criterio interpretativo 
de la DGRN, supondrá un argumento adicional para los registradores que se resis-
tan a ver limitado su poder de calificación. 

3. El escollo del artículo 132 LH

Con independencia de cuál sea la interpretación que cada uno quiera hacer del ar-
tículo 671 LEC, parece difícilmente discutible, a nuestro modo de ver, que el artícu-
lo 132.4º LH faculta a los registradores para enjuiciar si un decreto se ajusta o no 



Revista Jurídica /99

a la ley en lo relativo al valor de adjudicación. La Sentencia pasa de puntillas sobre 
esta realidad, y se limita a afirmar que el ámbito de aplicación de este precepto 
debe circunscribirse a los casos en que hay otros titulares de derechos inscritos 
(“Este artículo solo se refiere a las posibles controversias respecto al destino del 
sobrante”). La Sentencia afirma que el registrador de la propiedad puede calificar 
el decreto, “pero no puede revisar ni forzar su revisión, puesto que ello solo corres-
ponde a la autoridad judicial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, mediante 
el correspondiente recurso”. Esto parece difícilmente defendible, porque, ¿en qué 
consiste, entonces, esa función calificadora respecto del valor de adjudicación, de 
la que nos habla el artículo 132.4º? 

Es evidente que el apartado cuarto del artículo 132 LH sí atribuye competencia 
al registrador para revisar el contenido material de los decretos de adjudicación. 
Más concretamente, para comprobar que el valor de adjudicación no supere 
en ningún caso el importe del crédito del ejecutante. Por tanto, en los casos de 
vivienda habitual en los que el crédito sea inferior al 70%, el bien se tendrá que 
adjudicar por el importe de dicho crédito (con el mínimo del 60%), sin que pueda 
quedar deuda subsistente. 

El único precepto que impone límites a la función calificadora del registrador es el 
artículo 100 RH. Y no parece que éste pueda servir para impedir la revisión por los 
registradores de los decretos de adjudicación, por dos motivos:

(i) En primer lugar, volviendo sobre las reglas de resolución de conflictos 
de leyes, entre el artículo 132.4º LH y el 100 RH existe una relación de 
jerarquía, por lo que lex superior derogat lex inferior, debiendo estarse a 
lo dispuesto en el primero;

(ii) En segundo lugar, por las razones que apunta Díaz Fraile en su voto 
particular, sobre el carácter no-jurisdiccional de las funciones del LAJ 
(apoyado en abundante jurisprudencia constitucional). De forma que el 
artículo 100 RH no resultaría aplicable a los decretos de adjudicación.

Como ya hemos dicho, el TS limita el ámbito de aplicación del artículo 132 LH a 
los casos en que existan acreedores posteriores con sus derechos inscritos sobre 
la finca objeto de ejecución. Díaz Fraile califica esto como una incongruencia, 
pues se hace de mejor condición al acreedor inscrito o anotación posterior que 
al propio deudor ejecutado (que ostenta un derecho de propiedad sobre la finca). 
La única explicación posible a esta postura del TS es que el ejecutado, precisa-
mente por haber sido parte en la ejecución, ha tenido la posibilidad de defenderse 
en el procedimiento, oponiendo las excepciones previstas en el artículo 695 LEC, 
mientras que los acreedores posteriores (o titulares de derechos inscritos sobre 
la finca hipotecada) no son parte de la ejecución, y deben gozar de protección en 
sede de calificación registral. Siendo este un argumento razonable, se trata de una 
interpretación que reduce injustificadamente el ámbito de aplicación de la norma, 
pues la letra del artículo 132 LH no hace distinciones, debiendo entenderse 
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aplicable a todos los casos, con independencia de que existan o no terceros con 
derechos inscritos sobre la finca.

Parece, por tanto, más acertada en este punto la posición del magistrado discre-
pante y de la DGRN.

4. Una posible solución al problema

La DGRN, en su Resolución de 24 de julio de 2017, dejó claro que no cabe la 
inscripción de documentos judiciales sin acreditar su firmeza21. El ejecutado, 
tiene, por tanto, la posibilidad de impugnar el decreto si no resulta conforme a 
Derecho, con la garantía de que no accederá al Registro mientras esté pendiente 
el recurso22.

21 “Tratándose de documentos judiciales, el concepto de “ejecutoria”, interpretado a la luz de lo establecido en el artí-
culo 517.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conduce necesariamente a la idea de resolución judicial firme. De hecho, el 
artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala: “mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido 
los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procede-
rá ́la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Re-
gistros Públicos”. Conforme al artículo 207.2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, “son resoluciones firmes aquellas 
contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo 
legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”. Además, es también reiterada la doctrina de este 
Centro Directivo sobre la necesidad de firmeza de los documentos judiciales para que puedan dar lugar a la práctica en 
el Registro de la Propiedad, de asientos de inscripción o cancelación, dado el carácter definitivo de los mismos. 
 
3. A la vista de estas consideraciones, parece evidente que el recurso no puede prosperar. No es posible inscribir un 
decreto de adjudicación hallándose pendiente de resolución un recurso de reposición que el ejecutado ha interpuesto 
impugnándolo.  La falta de firmeza impide la inscripción y el devenir de la resolución impugnada queda en la órbita de 
los tribunales sin que competa al registrador valorar la existencia de una dilación indebida ni decidir sobre la salida de 
la finca del patrimonio del titular registral, cuestiones estas que deberán resolverse, en su caso, en sede de los corres-
pondientes procedimientos judiciales”.

22 Contra el decreto de adjudicación cabe interponer recurso de reposición (a interponer ante los propios LAJ), o bien 
recurso de revisión, ante el Juez o Tribunal con competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído el 
decreto. Así lo dispone la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina judicial, en su artículo 238, apartados bis y ter, respectivamente. No cabe, sin embargo, recurso 
de apelación, Cfr., por todos, AAP de Tarragona, Sección 3ª, Núm. 231/2020, de 16 de julio: “(...) no cabe recurso de 
apelación contra el auto que resolvió un recurso de revisión contra el decreto de adjudicación. […] Aunque el decreto de 
adjudicación no es la última resolución a dictar en el procedimiento, sí cabe considerar que pone fin al procedimiento 
de ejecución al extraer definitivamente el bien embargado del patrimonio del ejecutado para la satisfacción del débito 
pendiente. Sin embargo, no se trata tanto de valorar si el decreto de adjudicación pone fin al proceso de ejecución 
desde un punto de vista lógico, sino de concretar el régimen de recursos que se establece en el proceso de ejecución. 
No es procedente aplicar automáticamente el artículo 454 bis. 3 de la LEC para considerar admisible la apelación, 
sino que debe acudirse a las normas propias de la ejecución. De dichas normas puede extraerse la conclusión de que 
únicamente cabe la apelación de los autos dictados en ejecución cuando una norma expresamente lo autorice, no 
siendo con carácter general apelables los autos dictados en ejecución. El artículo 454 bis de la LEC no es una norma 
específica del proceso de ejecución y el artículo 670 no contiene una previsión en cuanto a recursos contra el decreto 
de adjudicación. No se dice que el decreto por el que se adjudica el bien pueda ser impugnado y no alude a que pueda 
ser recurrido en apelación, ni se remite a una norma que prevea este tipo de recurso.
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Por las razones expuestas a lo largo de este trabajo, a nuestro modo de ver, la 
única manera de impedir que los registradores puedan calificar los decretos de 
adjudicación pasaría inevitablemente por la derogación del artículo 132.4º LH. 
Dado que el ejecutado tendría en todo caso la facultad de recurrir el decreto (por 
ejemplo, si éste fuese contrario a la doctrina de la DGRN y del TS en cuanto a la 
interpretación correcta del artículo 671 LEC), los derechos del ejecutado quedan 
salvaguardados aun sin la intervención del Registrador, ya que, como hemos 
avanzado, el acreedor o cesionario del remate no devendrá titular registral del 
inmueble mientras esté pendiente de resolver el recurso frente a la adjudicación.

La norma aplicable a la ejecución está establecida en el artículo 562 de la LEC. El artículo 562.1 de la LEC señala: "Con 
independencia de la oposición a la ejecución por el ejecutado según lo dispuesto en los artículos anteriores, todas las 
personas a que se refiere el artículo 538 podrán denunciar la infracción de normas que regulen los actos concretos del 
proceso de ejecución: 
 
1.º Por medio del recurso de reposición establecido en la presente ley si la infracción constara o se cometiera en reso-
lución del Tribunal de la ejecución o del Letrado de la Administración de Justicia. 
 
2.º Por medio del recurso de apelación en los casos en que expresamente se prevea en esta Ley. 
 
3.º Mediante escrito dirigido al Tribunal si no existiera resolución expresa frente a la que recurrir. En el escrito se expre-
sará con claridad la resolución o actuación que se pretende para remediar la infracción alegada. 
 
2. Si se alegase que la infracción entraña nulidad de actuaciones o el Tribunal lo estimase así, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 225 y siguientes. Cuando dicha nulidad hubiera sido alegada ante el Letrado de la Administración de 
Justicia o éste entendiere que hay causa para declararla, dará cuenta al Tribunal que autorizó la ejecución para que 
resuelva sobre ello". 
 
Por tanto, en el trámite de ejecución las resoluciones dictadas solo son susceptibles de recurso apelación cuando así 
se disponga de forma expresa en la propia ley. Dada la especialidad del artículo 562-1-2º LEC, no cabe acudir al régi-
men general de los recursos contenido en el artículo 455-1 en relación con el apartado 3 del artículo 454 bis de la LEC.



Juan Rodríguez Cárcamo 
Socio de Pérez-Llorca
departamento de derecho público, 
procesal y unión europea

Cristina González Silvestre
Abogada de Pérez-Llorca
departamento de derecho público, 
procesal y unión europea

El TJUE avala limitar los honorarios 
de los abogados del consumidor a un 
importe razonable y proporcionado en 
los litigios sobre cláusulas abusivas. 
Sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022 

I. Introducción 104

II. Planteamiento de la cuestión 105

III. Sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022 107
1. Antecedentes 107

2. Conclusión y algunas consideraciones 111

Índice/

https://www.perezllorca.com/abogado/juan-rodriguez-carcamo/
https://www.perezllorca.com/abogado/cristina-gonzalez-silvestre/


Revista Jurídica / 103

Resumen: En este artículo analizamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(“TJUE”),  de 7 de abril de 2022, que ha avalado fijar un límite máximo a los honorarios que los 
abogados del consumidor pueden recuperar en costas devengadas en los litigios sobre cláusulas 
abusivas. 

El TJUE ha permitido limitar el importe de los honorarios del abogado del consumidor, a condición 
de que dicho límite permita al consumidor obtener el reembolso de un importe razonable y 
proporcionado respecto de los gastos que ha tenido que soportar por incoar el procedimiento 
judicial.

La relevancia y transcendencia de esta sentencia en el Derecho español es incuestionable, ya que 
el TJUE ha concluido que el régimen jurídico español de tasación de costas en los procedimientos 
civiles, que limita los honorarios del abogado que puede recuperar el consumidor como vencedor 
en el litigio, no es contrario al Derecho de la UE.

Abstract: In this article, we analyse the judgment of the Court of Justice of the European Union 
(“CJEU”) of 7 April 2022, which has endorsed the setting of a maximum limit on the fees that 
consumer lawyers can recover for costs incurred in litigation relating to unfair terms. 

The CJEU has allowed a limit to be placed on the amount of the consumer’s lawyer’s fees, 
provided that this limit allows the consumer to obtain reimbursement of a reasonable and 
proportionate amount in relation to the costs he has had to bear in bringing the legal proceedings.

The relevance and significance of this judgment in Spanish law are unquestionable, as the CJEU 
has concluded that the Spanish legal regime for the taxation of costs in civil proceedings, which 
limits the lawyer’s fees that the consumer can recover as the winner in litigation, is not contrary to 
EU law.

Palabras clave: cláusulas abusivas, consumidor, condena en costas, tasación de costas, Directiva 
93/13, principio de efectividad, minuta proforma, honorarios de abogado, petrificación de la cuantía, 
artículo 394 LEC, trabajo efectivo.

Keywords: unfair terms, consumer, order for costs, taxation of costs, Directive 93/13, principle of 
effectiveness, proforma fees, lawyer’s fees, crystallisation, Article 394 LEC, effective work.
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I. Introducción

En los últimos años, la agenda judicial de los tribunales civiles españoles se ha 
visto desbordada por la oleada de procedimientos iniciados por consumidores 
frente a entidades bancarias. Principalmente, los consumidores solicitan la 
nulidad de sus contratos de préstamo hipotecario alegando la abusividad de 
determinadas cláusulas contractuales (multidivisa, vencimiento anticipado, suelo, 
gastos hipotecarios, etc.). Asistimos, por tanto, al fenómeno en auge del Derecho 
de consumo.

Este fenómeno ha originado, no solo la saturación del sistema judicial español, 
sino también un importante debate en los casos en los que la sentencia dictada 
es favorable al consumidor y, consecuentemente, el profesional es condenado al 
pago de las costas causadas en el procedimiento ex. artículo 394, apartado 1 de 
la LEC, que contempla la regla del vencimiento objetivo.  

La transcendencia de las costas procesales en los litigios sobre cláusulas abu-
sivas es indudable a la vista de su doble impacto: (i) el directo, entendido como 
el coste procesal que supone para las partes cubrir la defensa de sus intereses 
en el proceso y (ii) el indirecto, entendido como el incentivo que supone para los 
profesionales del Derecho la proliferación de estos litigios. 

Precisamente, este doble impacto ha causado que los tribunales civiles se plan-
teen qué cantidad de los honorarios del abogado del consumidor debe abonar el 
profesional al ser condenado en costas.

A día de hoy, no existe consenso entre los órganos jurisdiccionales, debido a 
que existen dos posturas divergentes sobre este asunto siendo la mayoritaria la 
segunda de ellas, como veremos más adelante: (i) tasar las costas atendiendo ex-
clusivamente a la cuantía fijada al inicio del procedimiento, aplicando los criterios 
de honorarios de los colegios de abogados a dicha cuantía, y (ii) tasar las costas, 
teniendo en cuenta no solo la cuantía del procedimiento, sino también el menor 
grado de complejidad que en ocasiones pueden presentar estos litigios, cuando 
existe reiteración argumental en los escritos rectores de las partes, y el estudio 
sustancialmente menor que también puede haber en ciertos casos. 

Se plantea la cuestión de si estos criterios judiciales, dispares y en ocasiones 
opuestos dificultan que el consumidor, previo inicio del proceso, pueda valorar sin 
incertidumbre si, en caso de obtener un pronunciamiento a su favor, las costas 
civiles que finalmente se aprueben le permitirá ver reembolsados los gastos deri-
vados del ejercicio de sus derechos ante los tribunales. 

El TJUE avala limitar los honorarios de los 
abogados del consumidor a un importe razonable 
y proporcionado en los litigios sobre cláusulas 
abusivas. Sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022
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Esta incertidumbre se traduce en un claro debilitamiento del principio de segu-
ridad jurídica, el cual reviste una importancia crucial en materia de costas. Por 
ello, cabe preguntarse hasta qué punto el sistema de tasación de costas español 
puede llegar a disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a la protección 
efectiva, prevista en el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (“Directiva 93/13”)1, debido a los gastos que una acción judicial 
implicaría para ellos2.

Para responder a esta cuestión, el Juzgado de Primera Instancia número 49 de 
Barcelona planteó dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE, relativas a la confor-
midad de la normativa española en materia de tasación costas con la Directiva 
93/13.

En el presente artículo, analizaremos la sentencia dictada por el TJUE en el asunto 
Caixabank (C-385/20)3, la cual ha declarado que el sistema de tasación de costas 
español es compatible con el Derecho de la Unión Europea (“UE”) y ha avalado 
limitar a un importe razonable y proporcionado, los honorarios del abogado del 
consumidor en litigios sobre cláusulas abusivas.

Igualmente, trataremos de aportar algunas ideas a la vista de la doctrina ema-
nada por el TJUE en este tema ya que, pese a la relevancia de esta sentencia, lo 
decisivo es ver cómo la interpretan y aplican los juzgados y tribunales y, sobre 
todo, qué importe en concepto de honorarios de abogado consideran que puede 
calificarse como proporcionado y razonable.

  II. Planteamiento de la cuestión

Con carácter previo a entrar a analizar la sentencia del TJUE en el asunto 
Caixabank, conviene recordar que las costas procesales se configuran como una 
compensación proporcional y adecuada para cubrir los costes de defensa que se 
entienden objetivamente razonables sin que nadie –sea consumidor o no– se vea 
disuadido de ejercitar sus derechos. Y todo ello con independencia de los térmi-
nos económicos del eventual pacto alcanzado entre el cliente y su abogado. 

Ciertamente, cuando la parte favorecida en costas es un consumidor, el Tribunal 
Supremo, (“TS”) y los tribunales civiles en España tienden a interpretar de 
manera más amplia la regulación en materia de costas prevista en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, (“LEC”). 

Esta interpretación más flexible persigue garantizar la protección del consumidor 
y la correcta aplicación (i) del principio de no vinculación del consumidor a las 
cláusulas abusivas y (ii) del principio de efectividad del Derecho de la UE, según 
el cual los mecanismos nacionales no han de hacer imposible o excesivamente 
difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamien-
to jurídico de la UE4. 

1 DOUE L 95, 21.4.1993, p. 29. 
Modificada por Directiva 2011/83/
UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores (DO L 304, 
22.11.2011, p. 64).

2 Véase, por analogía, la sentencia 
del TJUE de 16 de julio de 2020, 
Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, C-224/19 y C-259/19, 
EU:C:2020:578, apartados 44 y 45.

3 Sentencia del TJUE de 7 de abril 
de 2022, Caixabank, C-385/20, 
EU:C:2022:278.

4 Sentencias del TJUE de 12 de 
febrero de 2015, Baczó y Vizsn-
yiczai, C-567/13, EU:C:2015:88, 
apartado 42 y de 14 de 
marzo de 2013, Aziz, C-415/11, 
EU:C:2013:164, apartado 50.
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En definitiva, la finalidad no es otra que garantizar que el concreto importe de 
costas a recuperar del profesional -en caso de sentencia favorable al consumidor, 
sea suficiente para que el consumidor no sea disuadido de ejercitar sus derechos 
por la cantidad de gastos que pueda no recuperar del profesional mediante la 
tasación de costas.

Partiendo de la anterior premisa, como el sistema español de tasación de costas 
no exige que los abogados presenten facturas ni que prueben los pagos efectiva-
mente realizados por sus clientes5 , a la hora de determinar el importe de los ho-
norarios que el condenado en costas ha de soportar, el TS exige al órgano judicial 
realizar una labor valorativa sobre el trabajo realizado por el abogado favorecido 
por la condena en costas que solicita su tasación, mediante la presentación de 
una minuta proforma elaborada exclusivamente a tal efecto.

En concreto,  el TS señala que la minuta proforma incluida en la tasación debe 
ser una media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, 
no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino adecuada también a las 
circunstancias concurrentes en el pleito (entre otras, el interés económico del pro-
cedimiento, el grado de complejidad del asunto, la posible intervención de otros 
profesionales o la extensión y desarrollo del escrito6) sin que, para la fijación de 
esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculan-
te el preceptivo informe del colegio de abogados7.

Sin embargo, a pesar de lo exigido por el TS, lo cierto es que, tal y como han seña-
lado algunos autores8, en el Derecho español existen dos corrientes jurispruden-
ciales que tasan las costas en litigios sobre cláusulas abusivas de manera dispar.

Por un lado, nos encontramos con una primera corriente liderada por un número 
relevante de juzgados y tribunales españoles9 que, en consonancia con el TS, 
valoran la minuta presentada atendiendo a (i) el verdadero interés económico del 
procedimiento, el cual no tiene por qué coincidir con la cuantía fijada al inicio del 
proceso y (ii) el trabajo desempeñado por el profesional en el caso concreto.

De este modo, cuando la minuta proforma presentada es superior a la cuantía 
arrojada tras la valoración de los anteriores criterios, estos juzgados y tribunales 
acuerdan rebajar la tasación de costas inicialmente solicitada por el abogado 
favorecido en costas.

Por otra parte, encontramos una segunda corriente, que considera que las costas 
han de calcularse aplicando directamente los criterios de honorarios de los cole-
gios de abogados sobre la cuantía fijada al inicio del procedimiento (determinada 
o indeterminada) ya que, a su entender, a partir de ese momento, se produce la 
llamada “petrificación de la cuantía”. Según dicho principio, la cuantía fijada al 
inicio del procedimiento no podría modificarse en un momento posterior, como 
es, la tasación de costas10, so pena de infringir lo dispuesto en el artículo 411 de la 
LEC11.

5 Sentencias del Tribunal Supre-
mo núm. 977, de 14 de octubre de 
2002 y núm. 532, de 21 de mayo 
de 2007. En concordancia con el 
Tribunal Supremo, la Comisión 
Jurídica del Consejo General de 
la Abogacía Española, ya señaló 
en su Informe 2/2017 que “la "mi-
nuta" que presenta el solicitante 
de la tasación de costas ni tiene 
que contener lo que ese cliente ha 
pagado o va a pagar, ni lo que ha 
percibido o va a percibir el abo-
gado que la emite, ni lo que se ha 
pactado entre abogado y cliente 
sobre honorarios.” (Véase, en este 
sentido, COMISIÓN JURÍDICA 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA 
ABOGACÍA ESPAÑOLA. Informe 
2/2017. La fijación de honorarios 
de abogado en el procedimien-
to de tasación de costas. 3.3. 
Circunstancias determinantes de 
la cuantía de los honorarios. En 
particular, la cuantía del asunto. 
Disponible en: https://www.
abogacia.es/publicaciones/infor-
mes/informes-comision-juridica/
informes-2017-comision-juridi-
ca-del-consejo-general-de-la-abo-
gacia-espanola/).

6 Auto del Tribunal Supremo 
12418/2011 de 13 de diciem-
bre; Auto del Tribunal Supremo 
5646/2012 de 29 de mayo; Auto 
del Tribunal Supremo 1899/2015 
de 18 de marzo; y Auto del 
Tribunal Supremo 880/2020 de 4 
de febrero.

7 Auto del Tribunal Supremo 
13545/2010 de 26 de octubre de 
2010.

8 TAPIA HERMIDA, A.J., “Las cos-
tas por honorarios de abogado 
en los litigios sobre cláusulas 
abusivas”, Diario La Ley, nº 10050, 
Sección Comentarios de jurispru-
dencia, 18 de abril de 2022, Ed. 
Wolters Kluwer.
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Esta segunda corriente permite tasar los honorarios de abogados por un importe 
considerablemente mayor del que facultaría al consumidor, para ser reembolsado 
de los pagos que ha tenido que efectuar por la tramitación del procedimiento ju-
dicial, porque los honorarios se calculan con total abstracción de la naturaleza del 
procedimiento y del interés real en liza, sin entrar a valorar el número de pleitos de 
contenido similar, el tiempo de dedicación al estudio o la complejidad del asunto.

Como decimos, decantarse por una corriente u otra conlleva una tasación de 
costas superior o inferior, que puede llegar incluso a sobrepasar, con creces, el 
importe que el consumidor abonó efectivamente a su abogado. 

Sentado lo anterior, a continuación, analizaremos la sentencia del TJUE en el 
asunto Caixabank que reflexiona principalmente sobre las siguientes cuestiones: 

(i)  ¿la cuantía fijada al inicio del procedimiento permanece inmutable a los 
efectos de la tasación de costas?; 

(ii) ¿es el criterio relativo a la cuantía del procedimiento el único que ha de 
tenerse en cuenta a la hora de tasar las costas?; y

(iii) ¿acordar una rebaja de los honorarios del abogado del consumidor a 
los efectos de la tasación de costas se opone al principio de efectividad 
consagrado en el Derecho de la UE y puede llegar a disuadir al 
consumidor de ejercitar sus derechos ante los tribunales españoles?

III. Sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022

1. Antecedentes 

La sentencia del TJUE da respuesta a las dos cuestiones prejudiciales planteadas 
por el Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona en el marco de una pieza 
separada de impugnación de tasación de costas, derivada de un litigio principal 
en el que se estimó la demanda formulada por unos consumidores que solicita-
ron la nulidad de terminadas cláusulas de un préstamo multidivisa al amparo de 
la Directiva 93/13.

En el escrito de demanda, los consumidores señalaron que, a fecha de interposi-
ción de esta, el saldo deudor del préstamo ascendía a 127.269,15 euros. No obs-
tante, indicaron que la cuantía del procedimiento había de fijarse en indetermina-
da (ex. artículo 251, apartado 1ª de la LEC12) ya que, a su entender, no sería hasta 
la fase de ejecución de la eventual sentencia estimatoria que se dictara cuando 
podrían cuantificar dicha cuantía. La fijación de la cuantía como indeterminada no 
fue objeto de debate entre las partes en ningún momento del procedimiento.

9 Se cita, a título ejemplificativo, el 
Auto de la Audiencia Provincial de 
Burgos (Sección 3ª) de 16 de junio 
de 2021 que confirmó la rebaja de 
los honorarios del letrado minutante 
una vez ponderados los anteriores 
parámetros. Lo hizo del siguiente 
modo: “(…) Siendo el caso que como 
es sobradamente conocido se ha for-
mulado gran número de demandas 
similares sobre hipotecas multidivisa, 
muchas de ellas promovidas por la 
misma asociación aquí demandante, 
lo cual sin duda facilita el trabajo 
realizado, siendo pleitos reiterativos 
de contenido similar, con lo cual la 
fijación de los honorarios en atención 
a una cuantía indeterminada resulta 
más que adecuada con el principio 
que exige fijar los honorario del 
letrado minutante en orden al trabajo 
efectivamente realizado.”

10 Auto de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza (Sección 5ª) 392/2009, de 
2 de julio; Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 12ª) 
704/2011, de 14 de octubre; y 
Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias (Sección 7ª) 161/2017, 
de 29 de marzo.

11 “Artículo 411 LEC. Perpetuación 
de la jurisdicción. Las alteraciones 
que una vez iniciado el proceso, se 
produzcan en cuanto al domicilio 
de las partes, la situación de la 
cosa litigiosa y el objeto del juicio 
no modificarán la jurisdicción y la 
competencia, que se determinarán 
según lo que se acredite en el mo-
mento inicial de la litispendencia.”

12  “Artículo 251. Reglas de deter-
minación de la cuantía. La cuantía 
se fijará según el interés económico 
de la demanda, que se calculará de 
acuerdo con las reglas siguientes: 
1.ª Si se reclama una cantidad de 
dinero determinada, la cuantía de la 
demanda estará representada por 
dicha cantidad, y si falta la deter-
minación, aun en forma relativa, la 
demanda se considerará de cuantía 
indeterminada (…).”
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El juez nacional estimó la demanda, con imposición de las costas a la entidad 
bancaria, por lo que los demandantes presentaron una solicitud de tasación de 
costas de primera instancia tomando como base la cuantía de 127.269,15 euros 
(saldo deudor del préstamo a fecha de interposición de la demanda) a la que 
aplicaron los Criterios Orientadores en materia de honorarios del Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona (“ICAB”). 

El Letrado de la Administración de Justicia tasó las costas conforme a la solici-
tud de los demandantes y la entidad bancaría impugnó por excesiva la referida 
tasación. Posteriormente, dictó un decreto por el que estimó la impugnación de 
la tasación de costas formulada de la entidad bancaria y señaló que la cuantía a 
tomar como base para tasar las costas de primera instancia era indeterminada, 
tal y como había quedado fijada al inicio del procedimiento (artículos 251 y 411 
de la LEC). Lo anterior en plena consonancia con cierta doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo13, que considera que la cuantía del proceso 
fijada al inicio del proceso no puede ser alterada, ni al promoverse los recursos, ni 
con ocasión de la tasación de costas.

Consecuentemente, el Letrado de la Administración de Justicia consideró que la 
cuantía sobre la que habían de calcularse las costas era de 30.000 euros14, por ser 
la cuantía que prevén los Criterios del ICAB a los efectos de la tasación de costas 
para los procedimientos civiles de cuantía indeterminada. 

Atendiendo a dicha cantidad, el Letrado de la Administración de Justicia fijó los 
honorarios del abogado del consumidor en 7.018 euros (IVA incluido), a cuyo 
pago estaba condenada la entidad bancaria. 

A este respecto, es preciso recordar que, según el artículo 394, apartado 3 de la 
LEC, la cantidad máxima que cabe imponer a la parte condenada en costas en 
concepto de honorarios del abogado no puede exceder de la tercera parte de la 
cuantía del procedimiento, esto es, 10.000 euros. 

Disconformes con lo anterior, los demandantes recurrieron en revisión el decreto 
y, antes de resolver dicho recurso, el juez nacional encargado en última instancia 
de la tasación de costas, decidió plantear las dos cuestiones prejudiciales que 
han dado lugar a la sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022.

Para justificar la necesidad del planteamiento de la cuestión prejudicial, el juez 
nacional expuso que aunque el tratamiento procesal de la tasación de costas 
es autónomo del juicio ordinario, su existencia depende de la causa principal ya 
que se precisa que la condena en costas sea firme y  se relaciona con la causa 
principal, en la medida que la repercusión de todo o parte del importe de la minuta 
proforma que recoge los honorarios del abogado del consumidor viene condicio-
nada por la cuantía del litigio principal15.

13 Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 
13ª) 60/2011, de 15 de febrero 
que recoge la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal Supremo: “Y 
es igualmente doctrina constante, 
uniforme, y reiterada (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 26 
de noviembre de 1997 y 25 de 
enero de 2001; RJA 8403/1997 y 
526/2001), que la cuantía de un 
procedimiento, si no existe contro-
versia entre las partes, queda 
definitivamente concretada en los 
escritos de demanda y contes-
tación, en virtud del principio de 
la “perpetuatio jurisdictionis”, no 
siendo admisible que las partes 
pretendan la alteración de la cuan-
tía litigiosa, fijada definitivamente 
al inicio del proceso, al promover 
los recursos, o al impugnar la 
tasación de costas.”

14 En relación con lo anterior, 
resulta necesario tener en cuenta 
que, en el procedimiento nacional, 
los criterios vigentes al tiempo de 
la tasación de costas eran Crite-
rios del ICAB del 21 de diciembre 
de 2009 y conforme a su Criterio 
15, la cuantía indeterminada 
queda fijada en 30.000 euros.

15 Auto de Planteamiento de la 
cuestión prejudicial elevada por 
el Juzgado de Primera Instancia 
número 49 de Barcelona ante el 
TJUE, Fundamentos de Derecho, 
primero, párrafo tercero.
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En este contexto, el órgano remitente pidió al TJUE que arrojara luz sobre las 
siguientes cuestiones. 

En primer lugar, albergaba dudas sobre si impedir que el consumidor pueda mo-
dificar la cuantía fijada al inicio del procedimiento a los efectos de la tasación de 
costas, una vez conoce que ha ganado el pleito, se opone al Derecho de la UE. 

En segundo lugar, albergaba dudas sobre si una reducción de las costas cuantifi-
cadas según el interés económico del pleito (determinado o indeterminado desde 
el inicio), impide que el consumidor vea restablecida la situación de hecho y de 
Derecho en la que se encontraría de no haber existido la cláusula abusiva.

Concretamente, mediante las dos cuestiones prejudiciales planteadas, se pregun-
ta al TJUE si el sistema de tasación de costas español previsto en la LEC es con-
trario a (i) el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13 que establece el principio 
de no vinculación del consumidor a la cláusula abusiva y (ii) el artículo 7, apartado 
1 de la Directiva 93/13 y a los principios de equivalencia y efectividad consagra-
dos en el Derecho de la UE.

1.1. Solución dada por el TJUE. El carácter razonable y proporcionado de los 
honorarios del abogado del consumidor 

La sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022 ha concluido que el sistema español 
de tasación de costas aplicado a los recursos sobre cláusulas abusivas no se 
opone, en principio, al Derecho de la UE. 

Como punto de partida, la sentencia del TJUE señala que (i) el régimen de tasa-
ción de las costas –que se tramita después de que un consumidor haya obtenido 
una sentencia a su favor por la que se declara el carácter abusivo de una cláu-
sula– constituye un incidente que se ventila ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales y, que, por tanto, está comprendido, en principio, en el Derecho proce-
sal español16 y (ii) la regulación del reparto de las costas de un proceso judicial 
sustanciado ante los órganos jurisdiccionales nacionales pertenece a la esfera 
de la autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que se respeten los 
principios de equivalencia y efectividad17. 

A continuación, la sentencia del TJUE altera el orden de las cuestiones prejudicia-
les planteadas por el juez nacional y da respuesta, en primer lugar, a la segunda 
cuestión prejudicial relativa a si la normativa española de tasación de costas se 
opone al artículo 6, apartado 1 y al artículo 7, apartado 1 de la Directiva 93/13, a la 
luz del principio de efectividad.

En este sentido, el TJUE considera que el principio de efectividad no se opone, 
en general, a que (i) un consumidor cargue con determinadas costas procesa-
les cuando presenta una demanda dirigida a que se declare el carácter abusivo 

16 Sentencia del TJUE de 7 
de abril de 2022, Caixabank, 
C-385/20, EU:C:2022:278, 
apartado 26.

17 Sentencia del TJUE de 7 
de abril de 2022, Caixabank, 
C-385/20, EU:C:2022:278, 
apartado 47.
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de una cláusula contractual –tal y como había concluido el Abogado General 
Saugmandsgaard Øe18 en las conclusiones publicadas en este asunto previamen-
te a la sentencia del TJUE– y (ii) el litigante vencido no reembolse al consumidor 
que ha visto estimadas sus pretensiones la totalidad de los honorarios de aboga-
do que ha satisfecho. 

El TJUE justifica su decisión señalando que, como el consumidor ha elegido a 
su abogado y ha pactado con él los honorarios que le corresponderán, no puede 
excluirse que tales costas procesales resulten excesivas por haber convenido el 
consumidor y su abogado unos honorarios inusualmente elevados19. 

En relación con esto, es preciso recordar también que, tal y como señaló en el 
Abogado General en sus conclusiones20, del contenido de la hoja de encargo pro-
fesional suscrita por los demandantes y su abogado (aportada por los demandan-
tes en el procedimiento nacional), se constata que pactaron unos honorarios fijos 
y variables, aplicables en caso de sentencia favorable y de condena en costas a la 
entidad bancaria. Así: (i) los demandantes únicamente debían abonar al abogado 
unos honorarios fijos por importe 1.200 euros (más IVA) y (ii) el abogado debía 
cobrar la parte variable de sus honorarios directamente con cargo a las costas 
obtenidas. 

El Abogado General concluyó que este importe de 1.200 euros (más IVA) es infe-
rior al límite máximo que contempla el artículo 394, apartado 3 de la LEC y queda 
ampliamente cubierto por el importe que la entidad bancaria aceptó pagar en 
concepto de costas (7.018 euros, IVA incluido)21.

No obstante, el TJUE advierte que, dado que existe el riesgo de que una normati-
va procesal que entrañe costes demasiado elevados para el consumidor pueda 
disuadir a éste de defenderse ante la aplicación de una cláusula abusiva, lo cual 
chocaría con la protección jurídica que le confiere la Directiva 93/13, el reembolso 
de costas procesales que el consumidor puede exigir al litigante vencido debe de 
ser de un importe suficiente respecto del coste total del procedimiento judicial.

En este contexto, serán precisamente los Estados miembros quiénes tengan 
que fijar un límite en concepto de honorarios que permita que el consumidor vea 
reembolsado en concepto de gastos soportados un importe razonable y propor-
cionado al coste de un procedimiento judicial relativo al carácter abusivo de una 
cláusula contractual.

A la vista de lo anterior, el TJUE concluye que el artículo 6, apartado 1 y el artí-
culo 7, apartado 1 de la Directiva 93/13, interpretados a la luz del principio de 
efectividad, no se oponen a una normativa nacional que establece, en el marco 
de la tasación de costas causadas en litigios sobre cláusulas abusivas, un límite 
máximo aplicable a los honorarios de abogado que el consumidor puede recupe-
rar del profesional condenado en costas, a condición de que dicho límite máximo 
permita al consumidor obtener por tal concepto el reembolso de un importe 

18 Apartados 52 y 53 de las 
conclusiones presentadas 
por el Abogado General en el 
asunto Caixabank, C-385/20 
EU:C:2021:828.

19 Sentencia del TJUE de 7 
de abril de 2022, Caixabank, 
C-385/20, EU:C:2022:278, apar-
tado 53.

20 Apartado 26 de las conclusio-
nes presentadas por el Abogado 
General en el asunto Caixabank, 
C-385/20 EU:C:2021:828.

21 Nota al pie 6 de las conclusio-
nes presentadas por el Abogado 
General en el asunto Caixabank, 
C-385/20 EU:C:2021:828.
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razonable y proporcionado respecto de los gastos que haya tenido que soportar 
objetivamente para interponer tal recurso.

En segundo lugar, con respecto a la cuantía del procedimiento (que fue la primera 
cuestión prejudicial planteada por el juez nacional), el TJUE indica que el hecho de 
que dicha cuantía deba fijarse al inicio del procedimiento (ya sea como determi-
nada o indeterminada) es conforme con el principio de seguridad jurídica porque 
permite conocer a las partes, desde el inicio, su potencial coste económico. 

No obstante, el TJUE puntualiza que no parece que la cuantía del proceso sea 
inmutable ya que, con ocasión de la tasación de costas, el juez nacional, en último 
término, sí puede alterar la cuantía del procedimiento fijada al inicio, atendiendo al 
trabajo realmente desarrollado por el abogado y a su coste objetivo. 

Dicho margen de actuación queda supeditado a la condición de que éste se 
cerciore de que, con el importe de los honorarios del abogado que finalmente se 
tasen, el consumidor va a ver reembolsado un importe razonable y proporcionado 
respecto de los gastos que haya tenido que soportar objetivamente, de manera 
que se cerciore de que las normas nacionales de tasación de costas no hacen 
imposible o excesivamente difícil el ejercicio por el consumidor de los derechos 
que la Directiva 93/13 le confiere.

Finaliza la sentencia del TJUE haciendo alusión a que, en el litigio nacional, el 
Letrado de la Administración de Justicia fijó la cuantía del procedimiento, a los 
efectos de la tasación de costas, en 30.000 euros (en aplicación del Criterio 15 de 
los Criterios del ICAB sobre una cuantía indeterminada) y que es precisamente 
esa fijación de la cuantía por parte del Letrado de la Administración de Justicia, 
bajo el control de juez, la que revela el margen de apreciación judicial para valorar 
la cuantía del procedimiento teniendo en cuenta el límite máximo legal de las 
costas recuperables fijado en una tercera parte de dicha cuantía (artículo 394, 
apartado 3 de la LEC).

2. Conclusión y algunas consideraciones 

La sentencia del TJUE de 7 de abril de 2022 arroja luz a la problemática actual 
existente en la regulación y práctica de la tasación de costas devengadas en los 
litigios sobre cláusulas abusivas.

Como conclusiones más relevantes, podemos señalar que el TJUE ha declarado 
que (i) el sistema legal español de tasación de costas no se opone al Derecho de 
la UE; (ii) la fijación de la cuantía como indeterminada al inicio del procedimiento 
tampoco suscita problemas; y (iii) no es contrario al principio de efectividad que 
el litigante vencido no reembolse al consumidor que ha ganado la totalidad de los 
honorarios de abogado que ha satisfecho, sino que lo que dicho principio exige 
es que se reembolse un importe razonable y proporcionado de los gastos incu-
rridos, ya que no puede excluirse que las costas procesales sean excesivas por 



Revista Jurídica / 112

haber convenido el consumidor con su abogado unos honorarios inusualmente 
elevados.

De este modo, el respeto al principio de efectividad se traduce en forma de reem-
bolso de un importe razonable y proporcionado de los honorarios del abogado del 
consumidor, atendiendo a la verdadera cuantía del proceso y al trabajo realmente 
desarrollado por el profesional en cada caso concreto, si bien con el límite máxi-
mo del tercio de la cuantía (artículo 394, apartado 3 de la LEC). 

En lo que respecta al carácter invariable de la cuantía del procedimiento, consi-
deramos que el TJUE no lo ha declarado contrario al Derecho de la UE porque 
ha entendido que la invariabilidad de la cuantía tiene una finalidad legítima de 
previsibilidad del potencial coste económico del proceso para las partes, pero 
dejando a salvo las facultades del Letrado de la Administración de Justicia y del 
juez encargado de la tasación de costas.

Ahora bien, el TJUE ha reforzado el margen de actuación con el que cuenta el 
Letrado de la Administración de Justicia y, llegado el caso, el juez o tribunal, para 
ajustar las costas a la verdadera cuantía del proceso con la finalidad de que, preci-
samente, los honorarios del abogado del consumidor que finalmente se aprueben 
sean razonables y proporcionados con respecto de los gastos que haya tenido 
que soportar objetivamente el consumidor por iniciar el procedimiento judicial.

Creemos que la doctrina del Tribunal Supremo en materia de tasación de costas 
queda ahora confirmada y complementada con esta sentencia ya que, con ella, 
el TJUE reitera que corresponde a los órganos judiciales llevar a cabo el juicio 
de razonabilidad y proporcionalidad de las minutas desde la óptica del principio 
de efectividad. Así, se refuerza la capacidad del órgano judicial para modular los 
honorarios de los abogados del consumidor en casos en que soliciten importes 
desproporcionados o irrazonables a la vista de la verdadera cuantía del proceso y 
del trabajo efectivo  realizado.

En definitiva, la sentencia del TJUE confirma que la tasación de costas no persi-
gue determinar cuáles deben ser los honorarios del abogado del consumidor ya 
que estos se remuneran por la parte a quien defiende y con quien le vincula una 
relación contractual, sino determinar la carga que debe soportar el profesional 
en concepto de costas. Y todo ello en consonancia con el sistema español de 
tasación de costas para el que es irrelevante conocer (i) si el cliente ha pagado o 
no los honorarios a su abogado y (ii) los términos económicos del acuerdo interno 
alcanzado entre el cliente y su abogado.

De este modo, que el Letrado de la Administración de Justicia o el juez acuer-
den una rebaja en la minuta inicial propuesta por el abogado del consumidor al 
ponderar los criterios anteriormente citados no vulnera el principio de efectividad, 
ni tampoco supone que el profesional no pueda obtener unos honorarios más 
elevados de su cliente. El abogado y el consumidor tienen libertad para fijar los 
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honorarios que consideren dentro de su relación contractual, sin que la totalidad 
de dichos honorarios sea directamente oponible a la parte vencida y sin perjui-
cio de que ese contrato entre el profesional y el consumidor pueda incluso ser 
sometido al control de abusividad por los jueces españoles bien de oficio, bien a 
instancia del consumidor. 

A la vista de todo lo anterior, el elemento decisivo de ahora en adelante será la 
determinación de qué importe concreto debe considerarse en cada caso como un 
importe de honorarios razonable y proporcionado según lo exigido por el TJUE, lo 
que sin duda será objeto de debate entre los juzgados y tribunales en el marco de 
futuros incidentes de tasación de costas.

Vemos así que el TJUE confía esta tarea a los órganos judiciales nacionales, que 
son los que se hallan en mejor posición para realizar los juicios de proporciona-
lidad y de razonabilidad aplicables en materia de costas al conocer de primera 
mano lo actuado en cada procedimiento. Solo el tiempo dirá si la sentencia del 
TJUE de 7 de abril de 2022 pone fin a la problemática que existe hasta ahora en 
esta materia.






