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carta del director

Pasados algunos años desde el fatal acci-
dente de aviación de la compañía Spanair 
en el que hubo un elevado número de falle-
cidos, estamos asistiendo ahora a la pro-
mulgación de algunas resoluciones del Tri-
bunal Supremo que se refieren, fundamen-
talmente, a cuestiones relacionadas con la 
valoración del daño personal.

En concreto, me refiero a las SSTS nº 
269/2019, de 17 de mayo de 2019, nº 
460/2019 y nº 461/2019, ambas de 3 de 
septiembre. De estas tres sentencias pode-
mos extraer algunas reflexiones respecto a 
la valoración del daño personal de los falle-
cidos en el citado accidente.

Según se desprende de estas resolucio-
nes, la entidad que aseguraba la respon-
sabilidad civil del transportista aéreo ofre-
ció a los perjudicados el baremo vigen-
te en la fecha del accidente incrementa-
do en un 20%. En la primera de las SSTS, 
la nº 269 de 17 de mayo de 2019, la sen-
tencia de instancia había descartado la apli-
cación orientativa del baremo y había otor-
gado 250.000 derechos especiales de giro 
(DEG), que el Reglamento n.º 785/2004 
fija como importe mínimo del aseguramien-
to obligatorio.

Para el Alto Tribunal, no se puede con-
fundir el importe mínimo de aseguramien-
to obligatorio con la valoración del daño. 
Por tanto, ante la inexistencia de normas 
de valoración de los daños personales cau-
sados en accidentes de aviación, considera 
más adecuada una indemnización en cuya 
fijación tenga una función orientativa el 
baremo legal existente para los daños per-
sonales causados en accidentes de vehícu-
los de motor.

Sin embargo, según la sentencia, la uti-
lización orientativa del baremo no impide 
que puedan aplicarse criterios correctores 
en atención a las circunstancias concurren-

tes en el sector de actividad al que venga 
referida esta utilización. Por ello, entiende 
que, dado el carácter catastrófico y otras 
circunstancias que lo rodean (entre otras, 
la frustración de la confianza en la mayor 
seguridad del transporte aéreo de pasaje-
ros por la exigencia de elevados estánda-
res de seguridad), lo hace más propenso a 
provocar un duelo patológico por el falleci-
miento del ser querido, cifrando este plus 
en un incremento de un 50%.

En la STS nº 460, de 3 de octubre del 
presente año, entre otros extremos, se 
plantea cuál debe ser el baremo aplicable, si 
el de la fecha del accidente, 2008, o cuan-
do se juzgan lo hechos, fecha en la que ya 
estaba en vigor el baremo introducido por 
la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. La 
sentencia de instancia había aplicado el 
nuevo baremo, incrementado en un 50%. 

Con respecto al baremo aplicable, la 
Sala 1ª del TS entiende que el hecho de 
que el citado baremo se utilice con carácter 
orientativo y que puedan aplicarse criterios 
correctores en atención a las circunstancias 
concurrentes en el sector de actividad don-
de ha acaecido el siniestro, no significa que 
el margen de arbitrio del tribunal llegue al 
punto de poder elegir qué sistema de valo-
ración de daños personales y qué cuantías 
elige. Así, entiende que, siguiendo la juris-
prudencia de las SSTS de 17 de abril de 
2007, en caso de fallecimiento, debe apli-
carse el baremo vigente en tal fecha. Por 
tanto, en este extremo, estima el recurso 
de la entidad aseguradora y aplica el bare-
mo del 95, incrementado en un 50%.

En definitiva, de estas resoluciones 
podemos concluir que, en este caso, debe 
aplicarse con carácter orientativo el bare-
mo de la fecha del accidente, incremen-
tado, por las especiales circunstancias, en 
un 50%. 

LA VALORACIÓN DEL DAÑO PERSONAL 
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Abstract:
Innovation intangible risks require 
protective measures before their 
decisive intrinsic value. Illicit acts 
against trade secrets slow down 

development and competitiveness. 
These are illicit unfair practices that 
seek the appropriation and misuse 

of undisclosed secret trades and 
the exploitation of infringing goods 
that produce economic losses and 
damages to those who legitimately 
invest time and money in favor of 

innovation. The new legal framework 
aims to be, on the one hand, a new 
legal instrument for the protection 
of trade secrets and, on the other 

hand, the necessary legal structure 
to repair civil liability for unlawful 

actions against trade secrets.

Resumen:
Los riesgos intangibles de la innovación 

precisan medidas de protección ante 
su decisivo valor intrínseco. Los actos 

ilícitos contra los secretos empresariales 
retrasan el desarrollo y la competitividad. 

Son prácticas ilícitas desleales que 
persiguen la apropiación y utilización 

indebida de los secretos empresariales 
no divulgados y la explotación de 

mercancías infractoras que producen 
pérdidas económicas, daños y perjuicios 

a quienes legítimamente invierten tiempo 
y dinero en favor de la innovación.  El 
nuevo marco legal aspira a ser, por un 
lado, un nuevo instrumento legal de 

protección del secreto empresarial y, por 
otro, la estructura legal necesaria para 

que reparar la responsabilidad civil ante 
actuaciones ilícitas contra el secreto 

empresarial.

Key words: Innovation, trade secrets, infring-
ing goods, industrial property, unfair compe-
tition, patents, trademarks, civil liability. 

Palabras clave:  Innovación, secretos empre-
sariales, mercancías infractoras, propiedad 
industrial, competencia desleal, patentes, 
marcas, responsabilidad civil.
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1 La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
administra los derechos sobre marcas, dibujos y modelos de la UE, aplica-
bles en el conjunto de la Unión. Estos derechos complementan los derechos 
propiedad intelectual (PI) nacionales y están vinculados a sistemas interna-
cionales de PI. Desde 2012, la EUIPO es responsable del Observatorio de 
Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y 
de la Base de Datos de Obras Huérfanas. Disponible en: https://europa.eu/
european-union/about-eu/agencies/euipo_es
2 Andema, Asociación para la Defensa de la Marca, de acuerdo 
con los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior, refleja que en 
España en 2018 se incautaron 6.116.730 productos falsificados. La cifra 
de artículos incautados en muy similar a la de 2017, cuando se intervi-
nieron 6.238.996, con  un valor en el mercado negro 994.546.705 de 
euros. V. https://www.diffusionsport.com/andema-agradece-la-labor-poli-
cial-contra-las-falsificaciones-41695/

1.- RIESGOS DE LA INNOVACIÓN.
En la actual economía del conocimiento y la in-
formación, la innovación y la transferencia es la 
clave para el crecimiento económico. Los activos 
intangibles representan un porcentaje muy rele-
vante del valor de la empresa. activos intangibles 
como -por ejemplo- las estrategias de mercado, 
las técnicas de producción, las metodologías de 
trabajo, los planes estratégicos, los desarrollos 
de ideas, las creaciones, los inventos, su desa-
rrollo tecnológico, en suma todo aquello que se 
conoce como secreto empresarial por su carác-
ter secreto, con valor y especialmente protegido 
por la organización.

Cuanto más innovadora sea la empresa, ma-
yor valor adquiere la gestión del secreto empre-
sarial dada la relevancia de los conocimientos 
técnicos y de las informaciones en cuyo valor se 
apoya, siendo los secretos empresariales activos 
inmateriales que no deben ser divulgados, de ahí 
que mantener el secreto y la confidencialidad de 
la información no divulgada resulta capital en el 
ámbito tecnológico, científico, industrial, profe-
sional, empresarial, comercial, creativo, organiza-
tivo y financiero.

La realidad desvela cifras preocupantes  que 
justifican mayor rigor en la gestión de estos ries-
gos. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO)1,  las empresas euro-
peas más innovadoras pierden 56.000 millones 
al año por las falsificaciones, lo que equivale al 
7,4% de sus ventas. 

En España el impacto es del 10,6%, habién-
dose triplicado el valor de los productos falsos 
incautados en el año 2.0182.  Dicho impacto 
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económico de las copias 
falsas y el contenido pi-
rata asciende en España 
a 6.766 millones, según 
la oficina europea para 
la propiedad intelectual. 
El comercio global de 
productos falsificados 
ascendió a 452.900 
millones de euros en 
2016, un 3,3% del co-
mercio mundial3.  Los 
productos falsos supo-
nen 468.000 empleos 
menos, con lo que los 
Estados también pier-
den, un total de 16.000 
millones al año. La EU-
IPO calcula que el im-
pacto indirecto total 
de estas falsificaciones 
asciende a 92.000 mi-
llones.

El régimen jurídico 
de la protección del se-
creto empresarial -fun-
damental para fomentar 
y mantener los activos 
inmateriales intangibles 
relacionados con la actividad de la empre-
sa, ha sido desarrollado a raíz de la entrada 
en vigor el pasado 13 de marzo de 2019 de 
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secre-
tos Empresariales (LSE), norma que aspira 
a proporcionar más seguridad y a proteger 
a las empresas de prácticas desleales, que 
es reflejo de la Directiva de mínimos de la 
Unión Europea (UE) 2016/943 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, relativa a la protección de 
los conocimientos técnicos y la informa-
ción empresarial no divulgados (secretos 
empresariales) contra su obtención, utiliza-

3 V.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/
Mapping_the_Economic_Impact_study/executive_summary_es.pdf 
El informe completo puede consultarse en www.euipo.europa.eu  y www.oecd-ilibrary.org

ción y revelación ilícitas 
mediante actuaciones 
como el robo, la copia 
no autorizada, el es-
pionaje económico o el 
incumplimiento de los 
requisitos de confiden-
cialidad. El objetivo de 
la Directiva es el esta-
blecimiento de medidas 
de protección suficien-
tes para la protección 
de la innovación, de los 
secretos empresariales 
no divulgados y la res-
puesta a las mercancías 
infractoras.

La Directiva de ar-
monización constata-
ba la importancia de la 
protección del secreto 
empresarial, especial-
mente en aquellas que 
se basan en su carác-
ter innovador que les 
permite desarrollar 
modelos empresariales 
basados en la utiliza-
ción de conocimientos 

adquiridos colectivamente. Las organiza-
ciones invierten en la obtención, desarro-
llo y aplicación de conocimientos técni-
cos e información, auténtica moneda de 
cambio de la economía del conocimiento  
una ventaja competitiva. La inversión en 
la generación y aplicación de capital inte-
lectual es un factor determinante para su 
competitividad y su rendimiento asociado 
a la innovación en el mercado y, por tan-
to, para la rentabilidad de sus inversiones, 
que constituye la motivación subyacente a 
la investigación y el desarrollo en las em-
presas. “Las empresas utilizan diferentes 

En la actual economía 
del conocimiento y la 

información, la innovación 
y la transferencia es la 

clave para el crecimiento 
económico. Los activos 

intangibles representan un 
porcentaje muy relevante 
del valor de la empresa. 
activos intangibles como 

-por ejemplo- las estrategias 
de mercado, las técnicas de 

producción, las metodologías 
de trabajo, los planes 

estratégicos, los desarrollos 
de ideas, las creaciones, 

los inventos, su desarrollo 
tecnológico, en suma todo 

aquello que se conoce como 
secreto empresarial por su 

carácter secreto, con valor y 
especialmente protegido por 

la organización.

RC_oct_2019-doctrina_V2.indd   8 30/09/2019   10:29:21



rc  9

BD jurídica de acceso libre para suscriptores de la revista en papel en www.inesedata.es 
¿Olvidó su clave? inesedata@inese.es

medios para hacer suyos los resultados de 
sus actividades asociadas a la innovación 
cuando optar por la apertura no permite 
la plena explotación de sus inversiones en 
investigación e innovación. Uno de esos 
medios es recurrir a los derechos de pro-
piedad intelectual, como las patentes, los 
derechos sobre dibujos y modelos y los 
derechos de autor. Otro medio para apro-
piarse de los resultados de la innovación 
consiste en proteger el acceso a los cono-
cimientos que son valiosos para la entidad 
y que no son ampliamente conocidos, y 
explotarlos”4.

En la incorporación al régimen jurídico 
español de la Directiva Europea 2016/943 
por medio de la Ley 1/2019, de 20 de fe-
brero, de Secretos Empresariales, se resal-
ta el valor de las organizaciones otorgan a 
sus secretos empresariales por su impacto 
en los derechos de propiedad industrial e 
intelectual, activos todos ellos que “utili-
zan la confidencialidad como una herra-
mienta de gestión de la competitividad 
empresarial, de transferencia de cono-
cimiento público-privada y de la innova-
ción en investigación, con el objetivo de 
proteger información que abarca no solo 
conocimientos técnicos o científicos, sino 
también datos empresariales relativos a 
clientes y proveedores, planes comerciales 
y estudios o estrategias de mercado”5. 

2.- NATURALEZA.
El secreto empresarial es un derecho sub-
jetivo de naturaleza patrimonial especial-
mente protegido por la LSE, norma legal 
especial y posterior a la regulación de 
marcas, propiedad intelectual, propiedad 

4 Considerando Primero de la Directiva de la Unión Europea (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Texto disponible en: https://www.
boe.es/doue/2016/157/L00001-00018.pdf
5 Preámbulo de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Texto disponible en: https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364
6 Destacamos del conjunto normativo la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, la Ley 24/2015 de Patentes, 
la Ley 17/2001 de Marcas, la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual y el Código Penal, arts. 278 y 279 y los arts. 58, 
52.2 y 65 del Estatuto de los Trabajadores; normativa que se mantiene en vigor. La promulgación de la LSE modifica el 
artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal y mantiene el título IV de la Ley de Patentes.

industrial y competencia desleal, que com-
pendia el régimen de Derecho privado de 
protección de los secretos empresariales 
en sus aspectos sustantivos y procesales.

Este nuevo marco legal viene a ocupar 
un espacio propio entre otros derechos y 
obligaciones como las marcas, patentes, 
propiedad industrial, competencia des-
leal, etc. que ya venían disfrutando de su 
propio régimen legal específico en fun-
ción con la finalidad de cada marco nor-
mativo particular6.  Su finalidad persigue 
la protección de los intangibles de las or-
ganizaciones que tengan la consideración 
de secreto empresarial, la constatación 
del secreto empresarial como objeto del 
derecho de propiedad de carácter patri-
monial transmisible y la regulación de los 
instrumentos de defensa de los intereses 
legítimos y de responsabilidad civil a raíz 
de los conflictos que puedan suscitarse 
con motivo del empleo de prácticas inde-
bidas de relacionadas con el secreto em-
presarial.

Son especialmente relevantes las con-
ductas realizadas con ánimo de ocasionar 
un perjuicio u obtener un provecho, que 
suponen actos ilícitos contra los secretos 
empresariales, al igual que  la extensión 
de la protección a la fabricación y explo-
tación comercial de las llamadas mercan-
cías infractoras. 

Los secretos empresariales tienen una 
triple característica. Son de duración in-
definida. Son vulnerables hasta el punto 
de que su divulgación generalizada de los 
secretos puede llegar a suponer la pérdi-
da del derecho al carecer los secretos de 
esa cualidad. Son globales, es decir, los 
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secretos abarcan todos los territorios sin 
distinción.

El secreto empresarial se diferencia de 
otros derechos de propiedad industrial, en 
tanto en cuanto los derechos no se ad-
quieren por el registro válidamente efec-
tuado, sino mediante la creación legítima 
del secreto, su valor económico y las me-
didas de control implementadas para su 
mantenimiento y protección. 

Por otro lado el secreto empresarial se 
diferencia de las distintas modalidades de 
propiedad industrial por su vocación terri-
torial mundial, al no estar constreñida por 
el principio de territorialidad inherente a 
las marcas, las patentes y los diseños in-
dustriales. 

Los secretos empresariales no son 
excluyentes del registro de patentes, la 
naturaleza jurídica propia de la nueva re-
gulación se sustenta en tres factores de-
terminantes que configuran el nuevo ré-
gimen legal privado de protección de los 
secretos empresariales. En primer lugar la 
configuración de los límites legales y ca-
racterísticas de lo que se considera o no 
como secreto empresarial y mercancías in-

7 LISSÉN ARBELOA, JOSÉ MIGUEL y GUILLÉN MONGE, PATRICIA. Características, alcance de la protección 
conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales Diario La Ley, Nº 9363, Sec-
ción Tribuna, 21 de Febrero de 2019, Editorial Wolters Kluwer y Diario La Ley, Nº 9372, Sección Tribuna, 7 de Marzo 
de 2019, Editorial Wolters Kluwer.

fractoras. En segundo lugar el tratamiento 
de los secretos empresarial como un dere-
cho de propiedad de carácter patrimonial 
transmisible. Y finalmente  las condiciones 
o presupuestos generales y particulares 
de los remedios que se atribuyen al titular 
contra la violación de secretos empresaria-
les, tanto en materia de medidas cautela-
res, como  los remedios de cesación y re-
moción por una indemnización de daños y 
perjuicios en determinadas circunstancias, 
así como la determinación de los criterios 
para establecer el contenido económico 
de la acción de daños en esta materia, o la 
ampliación del plazo de prescripción de las 
acciones de defensa de los secretos em-
presariales7. 

3.- CONCEPTO DE SECRETO EMPRESA-
RIAL.
La norma española de secretos empre-
sariales regula el régimen jurídico de las 
informaciones que sean secretas en el 
sentido de no ser, en su conjunto cono-
cidas generalmente por las personas per-
tenecientes a los círculos en que normal-
mente se utilice el tipo de información en 
cuestión y que no sean fácilmente accesi-
ble para estas. Informaciones que –adicio-
nalmente- tengan un valor comercial por 
su carácter secreto, y haya sido objeto de 
medidas razonables para mantenerlas se-
cretas. Por consiguiente, esta definición de 
secreto empresarial no abarca la informa-
ción de escasa importancia, como tampoco 
la experiencia y las competencias adquiri-
das por los trabajadores durante el normal 
transcurso de su carrera profesional ni la 
información que es de conocimiento ge-
neral o fácilmente accesible en los círculos 
en que normalmente se utilice el tipo de 
información en cuestión.

Por secreto industrial -sinónimo de 
«know-how » y «secreto empresarial»- la 
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jurisprudencia se refiere a todo cono-
cimiento o conjunto de conocimientos 
técnicos que no son de dominio público 
y que son necesarios para la fabricación 
o comercialización de un producto, para 
la prestación de un servicio o para la or-
ganización de una unidad o dependencia 
empresarial, por lo que procuran a quien 
los domina y se esfuerza en conservar evi-
tando su divulgación una ventaja sobre sus 
competidores (SSTS 1.ª de 21 de octubre 
de 2005 y 24 de octubre de 1979). 

El secreto industrial constituye una si-
tuación fáctica que, como tal, no goza de 
protección mediante un derecho de pro-
piedad intelectual, si bien su divulgación 
sin autorización del titular, aunque se haya 
tenido acceso legítimamente al mismo 
pero con deber de reserva, constituye un 
acto de competencia desleal (art. 13LCD).

En el campo laboral8  entre las obliga-
ciones de los trabajadores se encuentra 
la de no revelación de secretos o cono-
cimientos reservados relacionados con la 
actividad de una empresa sobre ideas, pro-
ductos o procedimientos que el empresa-
rio desea mantener ocultos por el interés 
económico o el valor competitivo que re-
presentan para la empresa. Una de las ma-
nifestaciones concretas del deber recípro-
co de buena fe, que se mantiene durante 
y tras la conclusión de la relación laboral, 
es la obligación de no hacer del trabajador 
consistente en no divulgar informaciones 
relevantes relacionadas con los asuntos 
de la empresa que conozca como conse-
cuencia de la ejecución del contrato de 
trabajo. El incumplimiento de ese deber 
puede ser causa de sanción (art. 58 del ET) 
o despido disciplinario [art. 54.2 del ET], 
indemnización de daños y perjuicios y, en 
los casos más graves, de sanciones pena-
les. No debe confundirse con el deber de 

8 Al respecto, véase TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN.  El deber de guardar secreto de los trabajadores. Actualidad 
Laboral (Wolters Kluwer). Revista Nº: 6. Junio 2013. Sección: Estudios Páginas: 793 a 811. Tomo: 1
9  Artículo 285 modificado por el apartado cuatro del artículo único de la L.O. 1/2019, de 20 de febrero, por 
la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión 
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional («B.O.E.» 21 febrero).

sigilo profesional, que impone la ley a los 
representantes de los trabajadores (art. 65 
del ET).

En el ámbito penal resultan relevantes 
dos tipos penales regulados en el artículo 
278 del CP, para la revelación de secreto 
de empresa y el artículo 285.1 del CP9  re-
lativo al abuso de información privilegiada. 
Desde el punto de vista del secreto profe-
sional el existen dos tipos relevantes. En 
primer lugar el que afecta a los clientes del 
profesional o a terceros distintos de sus 
clientes y de los que se haya tenido noticia 
por su cualidad de profesional en tanto que 
resulta afectado el derecho a la intimidad y 
ello con intención de obtener un lucro pa-
trimonial o cualquier otra ventaja o benefi-
cio (CP art.197.1.2). Y en segundo lugar la 
revelación de secretos ajenos que se ha-
yan tenido conocimiento por el profesional 
con ocasión de su oficio o profesión (CP 
art.199.2), norma que se refiere a «el que 
revelare secretos ajenos, de los que tenga 
conocimiento por razón de su oficio...» y a 
el profesional que, con incumplimiento de 
su obligación de sigilo o reserva, divulgue 
los secretos de otra persona. 

Más allá del secreto profesional y en-
trando en el ámbito empresarial, el artículo 
278 del CP establece que quien para des-
cubrir un secreto de empresa se apoderare 
por cualquier medio de datos, documen-
tos escritos o electrónicos, soportes infor-
máticos u otros objetos que se refieran al 
mismo, o empleare alguno de los medios o 
instrumentos señalados en el apartado 1 
del artículo 197, será castigado con la pena 
de prisión de dos a cuatro años y multa de 
doce a veinticuatro meses, debiendo im-
ponerse la pena de prisión de tres a cinco 
años y multa de doce a veinticuatro meses 
si se difundieren, revelaren o cedieren a 
terceros los secretos descubiertos. Lo dis-
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puesto 278 del CP se entenderá sin perjui-
cio de las penas que pudieran correspon-
der por el apoderamiento o destrucción de 
los soportes informáticos.

El Tribunal Supremo determinó que 
para clasificar como tal una información, 
ésta debe tener algún valor económico y 
por supuesto ser lícita. Además, engloba 
como secretos de empresa los de natu-
raleza técnico industrial propia de la ac-
tividad a la que se dedica, los de orden 
comercial, y los organizativos. En suma, ci-
fras, listados de clientes y de proveedores, 
partidas contables, organigramas, planos 
o memorándums internos, entre otros.

El objetivo de este tipo penal es pro-
teger el secreto de la empresa para sal-
vaguardar el interés económico que este 
encierra para el negocio ya que, de ser 
descubierto, podría aumentar la capaci-
dad de competir de los rivales o disminuir 
la propia capacidad de la empresa titular 
de las informaciones secretas10.  A su vez, 
conforme establece el artículo 279 del 
CP, la difusión, revelación o cesión de un 
secreto de empresa llevada a cabo por 
quien tuviere legal o contractualmente 
obligación de guardar reserva, se castiga-
rá con la pena de prisión de dos a cuatro 
años y multa de doce a veinticuatro me-
ses. Si el secreto se utilizara en provecho 
propio, las penas se impondrán en su mi-
tad inferior.

El problema surge cuando concurren 
los elementos del delito y el trabajador 
o la persona vinculada por su relación 
profesional de servicios incumple sus 

10 Desde el punto de vista del bien jurídico protegido,  al ser dicho bien jurídico el interés económico del empre-
sario en mantener el secreto empresarial como medio para preservar el modelo constitucional establecido, no todos 
los secretos empresariales deben ser protegidos penalmente, sino únicamente aquellos que tengan un valor económico 
por sí mismos, con independencia de su vinculación a una u otra empresa (concepto estricto de secreto empresarial). 
La STS 614/2010, de 26 de mayo va un paso más allá al reconocer como bien jurídico protegido la capacidad com-
petitiva de las empresas como faceta de la competencia leal. 
11 V. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10ª, Sentencia 525/2017 de 14 Jul. 2017, Rec. 3/2017. 
También por su relevancia v. Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª, Sentencia 93/2015 de 30 Jul. 2015, Rec. 
53/2015 y las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de octubre de 2015 y la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 15 de octubre de 2010.
12 V. el artículo 4.1.15 de la Directiva 2014/65/UE, por el que consideran instrumentos financieros los valores 
negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva, 
contratos de opciones, futuros, permutas, entre otros.

deberes de buena fe y lealtad contrac-
tual que derivan de su relación laboral o 
profesional. 

La Audiencia Provincial de Barcelona, 
en la Sentencia de 14 de julio 2017 en la 
que se aborda el delito de revelación de 
secretos a varios ex comerciales de una 
empresa que había copiado las tarifas, de-
clara que la información en cuestión es-
taba publicada en la web de la empresa, 
por lo que la audiencia determinó que no 
podía considerarse secreta la información 
económico-empresarial de libre acceso en 
Internet al ser los datos públicos y noto-
rios11. 

La conducta típica del tipo penal de 
abuso de información privilegiada previsto 
en el artículo 285.1 del CP se puede rea-
lizar mediante las siguientes actuaciones:

1. La realización de actos de adqui-
sición, transmisión o cesión de un instru-
mento financiero utilizando información 
privilegiada12.  

2. La cancelación o modificación de 
una orden relativa a un instrumento finan-
ciero utilizando la información privilegiada. 
A diferencia de la anterior conducta, existe 
una orden que ya se ha emitido sin cono-
cer la información privilegiada respecto del 
concreto instrumento, y una vez emitida y 
se tiene conocimiento de la información 
privilegiada, la conducta típica se concreta 
en modificar (adquirir más o menos accio-
nes, por ejemplo), o cancelarla en función 
de la información privilegiada obtenida.

3. La recomendación a un tercero 
realizar alguno de los actos típicos sobre la 
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base de la información privilegiada a la que 
se ha tenido acceso reservado. Notemos 
que la mera comunicación de la informa-
ción privilegiada se castiga por la vía del 
artículo 285 bis CP13. 

Notemos que este es un delito de mera 
actividad y de peligro, que no requiere re-
sultado alguno, por ello puede interpretar-
se que existe una manera típica de revelar 
por omisión, que se puede concretar en 
permitir que un tercero tenga acceso a la 
información privilegiada, como un modo 
de manifestar lo secreto. Así el artículo 
285 bis (2° párrafo) del CP es un tipo de 
mera actividad, infracción de deber y pe-
ligro

Naturalmente de la condena por co-
misión de los delitos penales se deduce 
la responsabilidad civil ex delicto en cada 
caso, con la finalidad de reparar en sede 
penal los daños y perjuicios irrogados a los 
perjudicados de forma directa por parte de 
los causantes de los delitos y sus asegu-
radoras de responsabilidad civil y de for-
ma subsidiaria por las organizaciones de 
las que dependa, tanto sin son empresas 
privadas (artículo 120 del CP), como si 
dependen de entidades del Sector Públi-
co (artículo 121 del CP). La reparación del 
daño en el proceso penal debe realizarse 
por parte de los que resulten penalmen-
te responsables porque llevaron a cabo el 
ilícito penal contemplando adicionalmente 
la figura del “partícipe a título lucrativo” re-
gulada en el art. 122 del CP, como uno de 
los supuestos de responsabilidad civil ex 
delicto cuyo fundamento está relacionado 
con la nulidad de los contratos por causa 
ilícita y el principio general del enriqueci-
miento injusto14. 

13 Artículo 285 bis introducido por el apartado cinco del artículo único de la L.O. 1/2019, de 20 de febrero, 
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión 
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional («B.O.E.» 21 febrero).
14 V. FERNÁNDEZ APARICIO, JUAN MANUEL. “La responsabilidad civil del partícipe a título lucrativo”. Páginas 
6 y siguientes, en  Revista de responsabilidad civil y seguro, año 55, número cuatro, abril 2019. El autor distingue 
acertadamente la figura del artículo 122 del CP (“El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un 
delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.”) y los 
delitos de Receptación, Blanqueo de capitales, el encubrimiento y el decomiso de bienes transferidos a terceros.
15 Artículo 13 redactado por la disposición final segunda de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales («B.O.E.» 21 febrero).

La nueva normativa incide en la compe-
tencia desleal regulada en la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal, 
concretamente en su artículo 13 relativo 
a las consecuencias de la violación de se-
cretos, estableciendo que se considera la 
violación de secretos empresariales, que 
se regirá por lo dispuesto en la legislación 
de secretos empresariales15.  La modifi-
cación del artículo 13 de la Ley de Com-
petencia Desleal, mantiene la atribución 
del carácter de competencia desleal a la 
violación de secretos empresariales, preci-
sando que ésta se regirá por lo dispuesto 
en la nueva norma, que actuará como ley 
especial frente a la previsiones de aquella 
disposición, susceptible, como ley general 
y en cuanto no se oponga a la especial, de 
ser utilizada para la integración de lagunas. 
“De esta forma –aclara el Preámbulo de la 
Ley 1/2019- se perfila el encaje de la nue-
va ley dentro del marco de protección que 
nuestro ordenamiento jurídico proporcio-
na frente a la violación de los secretos em-
presariales, sin perjuicio de las consecuen-
cias que, para los casos más graves, resulta 
de la aplicación de los tipos delictivos con-
templados en los artículos 278 y 279 del 
Código Penal.”

Pero más allá de todas estas conside-
raciones conviene anticipar que la Ley 
1/2019 aporta su propia definición de 
secreto empresarial que establece en su 
artículo primero una amplísima definición 
al referirse al objeto de la norma, que es 
-en suma- la protección de los secretos 
empresarial, considerados como cualquier 
información o conocimiento, incluido el 
tecnológico, científico, industrial, comer-
cial, organizativo o financiero que reúna las 
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siguientes condiciones 
que deben concurrir 
necesariamente:

a) Ser secreto, en el 
sentido de que, en su 
conjunto o en la con-
figuración y reunión 
precisas de sus compo-
nentes, no es general-
mente conocido por las 
personas pertenecien-
tes a los círculos en que 
normalmente se utilice 
el tipo de información 
o conocimiento en 
cuestión, ni fácilmente 
accesible para ellas. El 
carácter secreto de la 
información significa 
que no es accesible a 
los competidores.

b) Tener un valor 
empresarial, ya sea real 
o potencial, precisa-
mente por ser secreto 
privado, no público, es 
decir, que no tiene fácil 
alcance a los compe-
tidores lo cual consti-
tuye un valor objetivo 
que puede ser objeto 
de inventario y evalua-
ción económica en la 
determinación del patrimonio neto de la 
empresa. El valor empresarial entraña una 
posición ventajosa para el titular derivada 
del mantenimiento del secreto.

c) Haber sido objeto de medidas razo-
nables por parte de su titular para man-
tenerlo en secreto de forma activa. La 
confidencialidad es la llave que guarda el 
secreto, por ello se han da adoptar medi-
das razonables de protección, medios de 

16 V. La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo , de 20 de diciembre 2018) que establece como 
características que la información no sea conocida ni accesible con facilidad por parte de personas que normalmente 
tienen acceso a información de la empresa, que sea secreta por tener valor comercial, económico o que brinda una 
ventaja competitiva y que se proteja razonablemente mediante sistemas adecuados y suficientes para garantizar que la 
misma no sea de fácil acceso ni de general conocimiento.

protección que pueden 
ser contractuales, con 
medidas de control y 
prevención de riesgos 
protectoras hacia den-
tro de la organización, 
tales como políticas 
y procedimientos de 
compliance de datos, 
obligaciones civiles y 
penales y cláusulas de 
confidencialidad para 
los empleados y depen-
dientes; pero también 
medidas de control de 
riesgos hacia fuera de 
la organización que so-
porta el riesgo, como 
las políticas y proce-
dimientos de obligado 
cumplimiento para los 
proveedores y clientes, 
mediante la adhesión a 
cláusulas de confiden-
cialidad para evitar la 
fuga de información re-
levante.

Por tanto, lo deter-
minante para la califica-
ción del secreto empre-
sarial es la actitud de la 
organización respecto 
de dichas informaciones 

respecto de los requisitos de confidenciali-
dad, patrimonialidad, licitud y exclusividad 
mencionados16. A modo de ejemplo po-
drían considerarse secretos empresariales 
los listados de clientes, la relación de ofer-
tas y propuestas presentadas, así como su 
contenido, la información de clientes res-
pecto a sus proveedores, fechas de ven-
cimiento, de acuerdos, precios pagados a 
proveedores, tarifas de precios y ofertas 

El secreto industrial 
constituye una situación 
fáctica que, como tal, no 

goza de protección mediante 
un derecho de propiedad 

intelectual, si bien su 
divulgación sin autorización 
del titular, aunque se haya 

tenido acceso legítimamente 
al mismo pero con deber 

de reserva, constituye 
un acto de competencia 
desleal (art. 13LCD). En 
el campo laboral8 entre 
las obligaciones de los 

trabajadores se encuentra la 
de no revelación de secretos 
o conocimientos reservados 

relacionados con la actividad 
de una empresa sobre ideas, 
productos o procedimientos 

que el empresario desea 
mantener ocultos por el 

interés económico o el valor 
competitivo que representan 

para la empresa.
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a clientes, presupuestos específicos para 
servicios concretos, precios y costes de fa-
bricación de productos, horas de trabajo, 
asignación de tiempos y recursos, cálculo 
de rentabilidad, costes, proveedores, pla-
nes estratégicos no divulgados, estrategias 
de mercado, técnicas productivas, inven-
ciones, ideas, creaciones, tarifas de trans-
porte, entrega, depósito y almacenamien-
to, etcétera17. 

4.- MERCANCÍAS INFRACTORAS.
Se consideran mercancías infractoras 
aquellos productos y servicios cuyo dise-
ño, características, funcionamiento, pro-
ceso de producción, o comercialización se 
benefician de manera significativa de se-
cretos empresariales obtenidos, utilizados 
o revelados de forma ilícita. 

Se trata de una cuestión fáctica en la 
medida que debe apreciarse en cada caso, 
si los productos o servicios son resultado o 
no de actuaciones ilícitas contra los secre-
tos empresariales y se han beneficiado de 
forma significativa de los mismos.

La determinación judicial de la obten-
ción, utilización o revelación ilícitas de se-
cretos empresariales, la comprobación de 
mercancías infractoras y la consiguiente 
vulneración del secreto empresarial en un 
litigio dependerá del juicio fáctico del ór-
gano jurisdiccional sobre la prueba practi-
cada en los procedimientos sobre secreto 
empresarial, probática que se nos antoja 
difícil pues la concurrencia de los tres re-
quisitos que permiten determinar la viola-
ción del secreto empresarial conllevan do-
sis de subjetividad relevantes en función 
de las posiciones de las partes en el pro-
ceso. Sin embargo, de todos estos reque-
rimientos probatorios el que nos parece 
más complejo es el relativo a la adopción 
de medidas razonables por parte de su 
titular para mantener la información rele-
vante en secreto.

17 V. al respecto Guía de Gestión del Secreto Empresarial. Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. INESE DATA, 
2019, pág. 9.
18 V.  Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, Sentencia 228/2010 de 15 Oct. 2010, Rec. 81/2009.

5.- INEXISTENCIA DE SECRETO EM-
PRESARIAL.
No es secreto empresarial la información 
que no es confidencial por ser de escasa 
importancia de conocimiento general. Es 
decir, la que no cumple los requisitos de  
confidencialidad, patrimonialidad, licitud y 
exclusividad a los que ya hemos referencia 
anteriormente.

Podemos concluir que no es secreto 
empresarial aquella que -lisa y llanamen-
te- carezca de la concurrencia de cual-
quiera de los requisitos establecidos en 
la definición legal de secretos empresa-
rial, en suma que el secreto no sea tal por 
su visibilidad en la sociedad, que carezca 
de valor o que no tenga una protección 
por parte de su titular.

La Ley –siguiendo el dictado de la Di-
rectiva- establece una definición legal 
a los efectos de la norma, sobre lo que 
no se considera secreto empresarial, al 
establecer que la protección de los se-
cretos empresariales no afectará a la au-
tonomía de los interlocutores sociales o 
a su derecho a la negociación colectiva. 
Tampoco podrá restringir la movilidad de 
los trabajadores; en particular, no podrá 
servir de base para justificar limitaciones 
del uso por parte de estos de experien-
cia y competencias adquiridas honesta-
mente durante el normal transcurso de 
su carrera profesional o de información 
que no reúna todos los requisitos del 
secreto empresarial, ni para imponer en 
los contratos de trabajo restricciones no 
previstas legalmente18.

A modo de ejemplo, no existe secreto 
empresarial en los datos públicos u ob-
tenidos de fuentes o registros de acceso 
público, la información que no esté pro-
tegida, la información sin valor empresa-
rial, las informaciones irrelevantes o su-
perfluas, el conocimiento, capacidades, 
habilidades y competencias del emplea-
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do, los listados generales de potenciales 
clientes, los datos generales, sectoria-
les o similares, la información accesible 
para todos los empleados, aun ubicada 
en intranet o archivos físicos internos de 
la empresa, los datos que puede descar-
gar cualquier empleado, sin contraseñas 
especiales, los sistemas informáticos, en 
soportes o dispositivos de almacena-
miento masivo, las estrategias genéricas 
de negocio de uso público, etcétera19.

La ingeniería inversa plantea múltiples 
interrogantes que solamente pueden re-
solverse caso por caso con el análisis 
detallado de los derechos legítimos que 
concurren en cada supuesto. Recorda-
mos que la ingeniería inversa permite 
descubrir los principios tecnológicos de 
un objeto, herramienta, dispositivo o 
sistema, mediante el razonamiento con 
conjeturas de su estructura, función y 
operación. Los conflictos que nacen del 
empleo de esta ingeniería surgen como 
consecuencia del productos que per-
miten el análisis de su funcionamiento 
en detalle, con el objetivo de crear un 
nuevo producto que hace la misma ta-
rea o una similar sin copiar los detalles 
del original. Pretende obtener la máxima 
información técnica de un producto, del 

19 V.  Guía de Gestión del Secreto Empresarial. Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. INESE DATA, 2019, 
pág. 14.

cual no se tiene la más mínima informa-
ción técnica de su diseño, construcción 
y funcionamiento, de modo que se debe 
partir de un todo para comprender cada 
pieza del sistema.

6.- OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVE-
LACIÓN LÍCITAS DE SECRETOS EMPRE-
SARIALES. LICENCIA, CESIÓN A TERCE-
ROS Y COTITULARIDAD.
El secreto empresarial es un derecho 
subjetivo de naturaleza patrimonial sus-
ceptible de transmisión mediante cesión, 
mediante licencia o en los supuestos de 
cotitularidad. Se presume legalmente la li-
citud de obtención de la información cons-
titutiva del secreto empresarial, cuando se 
realiza el descubrimiento o la creación de 
forma independientes. 

Como vimos al referirnos a la ingeniería 
inversa, también es lícita la observación, 
estudio, desmontaje o ensayo de un pro-
ducto u objeto que se haya puesto a dis-
posición del público o esté lícitamente en 
posesión de quien realiza estas actuacio-
nes, sin estar sujeto a ninguna obligación 
que válidamente le impida obtener de este 
modo la información constitutiva del se-
creto empresarial. 

Como igualmente se presume la licitud 
del ejercicio del derecho de los trabaja-
dores y los representantes de los trabaja-
dores a ser informados y consultados, de 
conformidad con el Derecho europeo o 
español y las prácticas vigentes y cualquier 
otra actuación que, según las circunstan-
cias del caso, resulte conforme con las 
prácticas comerciales leales, incluidas la 
transferencia o cesión y la licencia contrac-
tual del secreto empresarial.es decir, cuan-
do el secreto empresarial es tratado como 
objeto del derecho de propiedad mediante 
la cotitularidad, la transmisión lícita del se-
creto empresarial y la licencia. Ello es así 
porque el secreto empresarial es trans-
misible siempre y cuando se observen los 

RC_oct_2019-doctrina_V2.indd   16 30/09/2019   10:29:25



rc  17

BD jurídica de acceso libre para suscriptores de la revista en papel en www.inesedata.es 
¿Olvidó su clave? inesedata@inese.es

reglamentos de la Unión Europea relativos 
a la aplicación del apartado 3 del artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a determinadas categorías 
de acuerdos de transferencia de tecnolo-
gía. 

El secreto empresarial puede ser objeto 
de licencia con el alcance objetivo, mate-
rial, territorial y temporal que en cada caso 
se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular 
de una licencia contractual tendrá derecho 
a realizar todos los actos que integran la 
utilización del secreto empresarial pudien-
do ser la licencia exclusiva o no exclusiva. 
Se presumirá que la licencia es no exclusi-
va y que el licenciante puede otorgar otras 
licencias o utilizar por sí mismo el secreto 
empresarial. La licencia exclusiva impide el 
otorgamiento de otras licencias y el licen-
ciante sólo podrá utilizar el secreto empre-
sarial si en el contrato se hubiera reserva-
do expresamente ese derecho.

La Ley de secretos empresariales pro-
híbe la cesión a terceros por parte del ti-
tular de una licencia contractual, de forma 
que no puede conceder sublicencias, a no 
ser que se hubiere convenido lo contrario. 
Naturalmente el licenciatario o el  subli-
cenciatario queda obligado a adoptar las 
medidas necesarias para evitar la violación 
del secreto empresarial.

En cualquier caso quien transmita con 
mala fe a título oneroso un secreto empre-
sarial u otorgue una licencia sobre el mis-
mo responderá, salvo pacto en contrario, 
frente al adquirente de los daños que le 
cause, si posteriormente se declarara que 
carecía de la titularidad o de las facultades 
necesarias para la realización del negocio 
de que se trate. 

El secreto empresarial puede pertene-
cer en pro indiviso a varias personas, en 
este caso la comunidad resultante se regi-
rá por lo acordado entre las partes, en su 
defecto cada uno de los partícipes por sí 
solo podrá explotar el secreto empresarial 
previa notificación a los demás cotitulares, 
realizar los actos necesarios para la con-

servación del secreto empresarial como tal 
y ejercitar las acciones civiles y criminales 
en defensa del secreto empresarial, notifi-
cando a los demás comuneros, a fin de que 
éstos puedan sumarse a las mismas, con-
tribuyendo en tal supuesto al pago de los 
gastos habidos; si la acción resultase útil a 
la comunidad, todos los partícipes debe-
rán contribuir al pago de dichos gastos. Fi-
nalmente en defecto de lo anterior, el pro 
indiviso del secreto profesional se regirá 
por las normas de derecho común sobre la 
comunidad de bienes (artículos 392 a 402 
del CC).

7.- ILICITUD DE LA OBTENCIÓN, UTI-
LIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITAS DE 
SECRETOS EMPRESARIALES.
El alcance del ius prohibendi del secreto 
empresarial confiere a su titular la protec-
ción ante los actos de obtención (acceso, 
apropiación o copia no autorizada), utiliza-
ción y revelación ilícitas y los actos de ex-
plotación –comprendiendo los de produc-
ción, oferta, comercialización, importación, 
exportación o almacenamiento con tales 
fines– de mercancías infractoras

La obtención de secretos empresariales 
sin consentimiento de su titular se consi-
dera legalmente ilícita cuando se lleve a 
cabo mediante el acceso, apropiación o 
copia no autorizadas de documentos, ob-
jetos, materiales, sustancias, ficheros elec-
trónicos u otros soportes, que contengan 
el secreto empresarial o a partir de los cua-
les se pueda deducir, así como cualquier 
otra actuación que, en las circunstancias 
del caso, se considere contraria a las prác-
ticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secre-
to empresarial se consideran legalmente 
ilícitas cuando, sin el consentimiento de su 
titular, las realice quien haya obtenido el 
secreto empresarial de forma ilícita, quien 
haya incumplido un acuerdo de confiden-
cialidad o cualquier otra obligación de no 
revelar el secreto empresarial, o quien haya 
incumplido una obligación contractual o 
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de cualquier otra índole 
que limite la utilización 
del secreto empresarial.

Tanto la obtención, 
como la utilización o re-
velación de un secreto 
empresarial se conside-
ran asimismo legalmen-
te ilícitas cuando la per-
sona que las realice, en 
el momento de hacerlo, 
sepa o, en las circuns-
tancias del caso, de-
biera haber sabido que 
obtenía el secreto em-
presarial directa o indi-
rectamente de quien lo 
utilizaba o revelaba de 
forma ilícita según lo 
dispuesto en el aparta-
do anterior.

Finalmente se pre-
sume legalmente que 
la producción, oferta 
o comercialización de 
mercancías infractoras o su importación, 
exportación o almacenamiento con tales 
fines constituyen utilizaciones ilícitas de 
un secreto empresarial cuando la persona 
que las realice sepa o, en las circunstancias 
del caso, debiera haber sabido que el se-
creto empresarial que incorporan se había 
utilizado de forma ilícita.

8.- ACCIONES DE DEFENSA DE LOS SE-
CRETOS EMPRESARIALES.
El secreto empresarial no concede un mo-
nopolio legal, sin embargo tiene una pro-
tección contra el espionaje. De hecho hay  
una cierta semejanza o paralelismo entre 
las acciones de defensa de los secretos 
empresariales y las acciones de competen-
cia desleal. El art. 32 de la LCD faculta el 
ejercicio de los siguientes tipos de acciones 
de competencia desleal: declarativa de des-
lealtad;  de cesación de la conducta desleal 
o de prohibición de su reiteración futura; 
de remoción de los efectos producidos; 

de rectificación de las 
informaciones engaño-
sas, incorrectas o falsas; 
de resarcimiento de los 
daños y perjuicios; y de 
enriquecimiento injus-
to. Adicionalmente, en 
caso de que el tribunal 
lo estime procedente, 
podrá acordarse la pu-
blicación total o parcial 
de la sentencia.

La Ley 1/2019 con-
templa en su artículo 9 
el catálogo de acciones 
de protección del se-
creto empresarial que 
puede emplearse por 
aquellos que se vean 
perjudicados como con-
secuencia de las prácti-
cas indebidas de los se-
cretos empresariales en 
la jurisdicción civil.

a) La declara-
ción de la violación del secreto empresarial. 
Dicha declaración del órgano jurisdiccional 
constituye la respuesta judicial a la pregun-
ta de cuándo es ilícita la obtención y uti-
lización de secretos empresariales. La res-
puesta judicial es el título troncal contra los 
actos de violación de secretos empresaria-
les que desencadena, a su vez, una serie de 
pronunciamientos sobre otras cuestiones 
de debate en el litigio judicial que veremos 
a continuación. Tal declaración implica un 
juicio de valor sobre la existencia o no de 
la trasgresión del secreto empresarial o la 
existencia de mercancías infractoras, basa-
do todo ello -a su vez- en un juicio fáctico 
de enorme dificultad para el juzgador que 
deberá analizar los límites entre la inspira-
ción, el contagio, la investigación colabora-
tiva, la influencia y la imitación que subyace 
en toda creación humana y la copia, el pla-
gio, el robo o la apropiación indebida que 
es la esencia de los secretos empresariales 
y de las mercancías infractoras. El difícil reto 

La obtención de secretos 
empresariales sin 

consentimiento de su titular 
se considera legalmente 
ilícita cuando se lleve a 

cabo mediante el acceso, 
apropiación o copia no 

autorizadas de documentos, 
objetos, materiales, sustancias, 

ficheros electrónicos u otros 
soportes, que contengan 

el secreto empresarial o a 
partir de los cuales se pueda 
deducir, así como cualquier 
otra actuación que, en las 
circunstancias del caso, se 
considere contraria a las 

prácticas comerciales leales.
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para el órgano jurisdiccional es dar con la 
propiedad inherente del secreto o la mer-
cancía infractora y renunciar a la anécdota 
de la hojarasca más o menos aparente de la 
dialéctica judicial planteada por las partes.

b) La cesación o, en su caso, la prohi-
bición de los actos de violación del secre-
to empresarial. Una vez declarada judicial-
mente la existencia del secreto empresarial 
cabe pronunciamiento sobre la cesación o 
la prohibición de los actos de violación de 
secreto empresarial. Cuando la sentencia 
limite la duración de la cesación y prohibi-
ción que ordene, dicha duración deberá ser 
suficiente para eliminar cualquier ventaja 
competitiva o económica que el infractor 
hubiera podido extraer de la violación del 
secreto empresarial.  Las medidas de cesa-
ción y prohibición dejarán de tener efecto, 
a instancia de parte, cuando la información 
en cuestión deje de constituir un secreto 
empresarial por causas que no puedan atri-
buirse directa o indirectamente al infractor 
condenado.

c) La prohibición de fabricar, ofrecer, 
comercializar o utilizar mercancías infrac-
toras o de su importación, exportación o 
almacenamiento con dichos fines. Natural-
mente la prohibición todas estas actividades 
es consecuencia lógica la previa declaración 
de violación del secreto empresarial, ya que 
no tendría sentido una mera declaración sin 
las consecuencias innatas de toda la activi-
dad desplegada por los infractores. 

d) La aprehensión de las mercancías 
infractoras, incluida la recuperación de las 
que se encuentren en el mercado, y de los 
medios destinados únicamente a su pro-
ducción, siempre que tal recuperación no 
menoscabe la protección del secreto co-
mercial en cuestión, con una de las siguien-
tes finalidades: su modificación para elimi-
nar las características que determinen que 
las mercancías sean infractoras, o que los 
medios estén destinados únicamente a su 
producción, su destrucción o su entrega a 
entidades benéficas.

e) La remoción, que comprende la en-

trega al demandante de la totalidad o par-
te de los documentos, objetos, materiales, 
sustancias, ficheros electrónicos y cuales-
quiera otros soportes que contengan el se-
creto empresarial, y en su caso su destruc-
ción total o parcial.

f) La atribución en propiedad de las 
mercancías infractoras al demandante, en 
cuyo caso el valor de las mercancías entre-
gadas podrá imputarse al importe de la in-
demnización de daños y perjuicios debida, 
sin perjuicio de la subsistencia de la respon-
sabilidad del infractor en lo que se refiere 
a la cuantía indemnizatoria que exceda del 
referido valor. Si el valor de las mercancías 
excede del importe de la indemnización, el 
demandante deberá compensarlo a la otra 
parte.

g) La indemnización de los daños y 
perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del 
infractor, que será adecuada respecto de la 
lesión realmente sufrida como consecuen-
cia de la violación del secreto empresarial.

h) La publicación o difusión completa 
o parcial de la sentencia, que deberá pre-
servar en todo caso la confidencialidad del 
secreto empresarial en los términos del 
artículo 15 de esta ley. A los efectos de la 
publicación o difusión de la sentencia, los 
jueces y tribunales también tendrán en 
cuenta si la información relativa al infractor 
permitiría identificar a una persona física y, 
de ser así, si se justifica la publicación de di-
cha información, atendiendo, en particular, 
al posible perjuicio que esa medida pudiera 
ocasionar a la intimidad y reputación del in-
fractor condenado.

Para determinar las medidas que se 
acuerden con motivo de dicha declaración, 
se tendrá en cuenta su proporcionalidad y 
las circunstancias del caso, y entre ellas el 
valor y otras características del secreto em-
presarial en cuestión, las medidas adopta-
das para su protección, el comportamiento 
del infractor, las consecuencias de la viola-
ción del secreto empresarial, la probabilidad 
de que el infractor persista en la violación, 
los intereses legítimos de las partes, las 
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consecuencias que podría tener para las 
partes que se estimen o no las acciones 
ejercitadas, los intereses legítimos de terce-
ros, el interés público y la salvaguarda de los 
derechos fundamentales.

A petición de la parte demandada, cuan-
do sea un tercer adquirente de buena fe, las 
medidas objeto de la  acción declaración de 
la violación del secreto empresarial podrán 
sustituirse por el pago a favor de la parte 
demandante de una indemnización pecu-
niaria, siempre que ésta resulte razonable-
mente satisfactoria y la ejecución de aque-
llas medidas hubiera de causar a la parte 
demandada un perjuicio desproporcionado. 
La indemnización pecuniaria que sustituya 
a la cesación o prohibición no excederá del 
importe que habría habido que pagar al ti-
tular del secreto empresarial por la conce-
sión de una licencia que habría permitido 
utilizarlo durante el período en el que su 
empleo hubiera podido prohibirse.

9.- REQUISITOS FORMALES DE LAS AC-
CIONES.

9.1.- Jurisdicción y procedimiento.
Los litigios civiles que puedan surgir al am-
paro de la presente ley se conocerán por 
los jueces y tribunales del orden jurisdic-
cional civil y se resolverán en el juicio que 

corresponda conforme a la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

9.2.- Legitimación para el ejercicio de las 
acciones.
Están legitimados para el ejercicio de las 
acciones de defensa previstas en esta ley 
el titular del secreto empresarial y quienes 
acrediten haber obtenido una licencia ex-
clusiva o no exclusiva para su explotación 
que les autorice expresamente dicho ejer-
cicio.

El titular de una licencia exclusiva o no 
exclusiva para la explotación de un secreto 
empresarial que no esté legitimado para el 
ejercicio de las acciones de defensa, po-
drá requerir fehacientemente al titular del 
mismo para que entable la acción judicial 
correspondiente. Si el titular se negara o 
no ejercitara la oportuna acción dentro 
de un plazo de tres meses, podrá el licen-
ciatario entablarla en su propio nombre, 
acompañando el requerimiento efectuado. 
Con anterioridad al transcurso del plazo 
mencionado, el licenciatario podrá pedir 
al juez la adopción de medidas cautelares 
urgentes cuando justifique la necesidad de 
las mismas para evitar un daño importan-
te, con presentación del referido requeri-
miento.

El licenciatario que ejercite una acción 
en virtud de lo dispuesto en alguno de los 
apartados anteriores deberá notificárse-
lo fehacientemente al titular del secreto 
empresarial, el cual podrá personarse e in-
tervenir en el procedimiento, ya sea como 
parte en el mismo o como coadyuvante.

9.3.- Ejercicio de acciones en cascada.
Para la protección de los derechos de los 
secretos empresariales es factible el ejerci-
cio  de acciones en cascada que habilita el 
art. 9 de la LSE. 

La primera –naturalmente- debe ser 
solicitando la declaración de que la ac-
tuación de la parte demandada viola el 
secreto empresarial del cual es titular la 
demandante ya que dicha declaración es 
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condición necesaria para el resto de cues-
tiones solicitadas. Asimismo, y de manera 
correlativa, se puede solicitar la cesación 
y prohibición de los actos de violación, así 
como la prohibición de ofrecer al público 
servicios amparados en el mismo; la apre-
hensión del archivo físico o soporte infor-
mático –en su caso- utilizado, plagio del 
sistema propiedad del actor; la remoción o 
entrega del mismo, así como de todas sus 
copias en orden a su destrucción total; la 
publicación de la sentencia condenatoria, 
para conocimiento general del público que 
es potencial cliente de la parte actora; y, 
por supuesto, la indemnización de daños 
y perjuicios, sobre la base del rendimien-
to que le hubiera proporcionado negociar 
y conceder una licencia para el uso de su 
sistema original por un tercero.

Por tanto, la demanda puede contener 
las siguientes solicitudes en cascada:

1.- En primer lugar, la declaración de la 
violación del secreto empresarial del de-
mandante; es decir, la declaración de que 
la actuación de la parte demandada ha 
violado el secreto empresarial del cual es 
titular la demandante, determinando exac-
tamente en qué consiste tal violación y en 
la medida en lo posible en qué soporte se 
encuentra el secreto empresarial obtenido 
ilegalmente, así como la declaración del 
empleo indebido del secreto al reproducir-
lo la parte demandada sin consentimiento 
en el marco de su actividad.

2.- La cesación y prohibición de tales 
actos de violación, que se deberán mate-
rializar en la cesación de la utilización del 
sistema ideado por mí representada, en la 
prestación de servicios de la entidad 

.3.- La prohibición de ofrecer al público 
servicios amparados en el dicho sistema 
en lo sucesivo, con la imposición de una 
multa coercitiva de 100 euros diarios, tal 
y como permite el art. 9.6 de la LSE, hasta 
que se produzca el cumplimiento de dicha 
orden. Se acude a tal cantidad que viene 
a constituir el 10% de la facturación diaria 
de una delegación media de la demandan-

te; con un volumen de negocio similar al 
de la demandada.

4.- La aprehensión del archivo físico o 
el soporte informático utilizado, plagio del 
sistema propiedad de mi mandante, que se 
encontrará en las instalaciones de la de-
mandada, así como de las posibles copias 
que se hayan realizado.

5.- La remoción o entrega de tal sopor-
te material, así como de todas sus copias, y 
su destrucción total.

6.- La indemnización de daños y per-
juicios en la cantidad económica fijada. 
Notemos que si se puede optar por una 
cantidad determinada, sobre la posibilidad 
alternativa contemplada en el art. 10.1. 
pfo. 2º de la LSE, que permite calcular la 
indemnización en función del rendimiento 
que le hubiera proporcionado a mi clien-
te el hecho de negociar y conceder una 
licencia para el uso de su sistema original 
por un tercero. A tal fin, se acude al precio 
medio anual en el mercado, que se ajusta 
al tiempo de utilización ilícita del secreto 
empresarial por la demandada, desde su 
constitución hasta la actualidad.

7.- La publicación de la sentencia con-
denatoria, para conocimiento general del 
público que es potencial cliente de la parte 
actora; en un periódico de gran tirada en la 
Comunidad Autónoma que corresponda.

9.4.- Competencia.
Son territorialmente competentes para co-
nocer de las acciones previstas en ley de 
secretos empresariales los Juzgados de lo 
Mercantil que correspondan al domicilio 
del demandado o, a elección del deman-
dante, el Juzgado de lo Mercantil de la pro-
vincia donde se hubiera realizado la infrac-
ción o se hubieran producido sus efectos.

9.5.- Prescripción.
Las acciones de defensa de los secretos 
empresariales prescriben por el transcurso 
de tres años desde el momento en que el 
legitimado tuvo conocimiento de la per-
sona que realizó la violación del secreto 
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empresarial. La prescripción se interrum-
pirá por las causas previstas con carácter 
general en la legislación aplicable. 

La excepción perentoria de prescrip-
ción deberá ser alegada por parte deman-
dada y en caso de estimarse permite que 
el juez no entre en el fondo del asunto una 
vez que declare la prescripción en el caso 
enjuiciado.

10.- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE PU-
BLICIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDI-
CIALES.
La Directiva Europea advertía sobre la ne-
cesaria protección de la confidencialidad 
del litigio sobre secretos empresariales ya 
que la perspectiva de perder la confiden-
cialidad de un secreto comercial durante 
un proceso judicial disuade a sus poseedo-
res legítimos de ejercitar acciones para su 
defensa, lo que pone en peligro la eficacia 
de las medidas, procedimientos y recursos 
previstos. A mismo tiempo constataba que 
las normas nacionales aplicables al cálculo 
de la indemnización por daños y perjuicios 
no siempre tienen en cuenta la naturaleza 
inmaterial de los secretos comerciales, lo 
que hace difícil demostrar el lucro cesante 
real o el enriquecimiento injusto del infrac-
tor cuando no se pueda establecer nin-
gún valor de mercado para la información 
en cuestión.  “Solo unos pocos Estados 
miembros permiten la aplicación de reglas 
abstractas para el cálculo de la indemniza-
ción por daños y perjuicios a partir de los 
cánones o derechos que razonablemen-
te se habrían tenido que pagar si hubiera 
existido una licencia para la utilización del 
secreto comercial. Además, muchas nor-
mas nacionales no ofrecen una protección 
adecuada de la confidencialidad de un se-
creto comercial si su poseedor interpone 
una demanda por la presunta obtención, 
utilización o revelación ilícitas del secreto 
comercial por parte de un tercero, lo que 
reduce el atractivo de las medidas y recur-

20 Considerando séptimo de la Directiva  2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y  revelación ilícitas.

sos existentes y debilita la protección ofre-
cida”20.

Por esta razón, la norma reguladora de 
los secretos empresariales busca proteger 
la confidencialidad del secreto comercial 
controvertido durante el proceso judicial, 
protección que debe mantenerse en vigor 
después de que haya concluido el proce-
so judicial y en tanto que la información 
constitutiva del secreto comercial no haya 
pasado a ser de dominio público.

La publicidad de las actuaciones judi-
ciales se predica en base al artículo 120 
de la CE que consagra, en su apartado pri-
mero que: «las actuaciones judiciales serán 
públicas». Dicho principio se recoge en  la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 
su artículo 232.1, que añade su posible 
limitación en base a la concurrencia de al-
guna de las excepciones previstas en las 
leyes de procedimiento.

El principio de publicidad de las actua-
ciones judiciales se constituye como una 
de las bases del debido proceso y es un 
pilar fundamental del Estado de Derecho.

El art. 140.3 de la LEC preceptúa que, 
como excepción al principio de publicidad 
de actuaciones judiciales civiles, que los 
tribunales por medio de auto podrán atri-
buir carácter reservado a la totalidad o a 
parte de los autos cuando tal medida re-
sulte justificada en atención a las circuns-
tancias expresadas por el art. 138.2 LEC, 
consistentes en: a) necesidad para la pro-
tección del orden público o de la seguridad 
nacional en una sociedad democrática; b) 
intereses de los menores o la protección 
de la vida privada de las partes y de otros 
derechos y libertades lo exijan o, c) en fin, 
estricta necesidad en prudencia judicial, 
cuando por la concurrencia de circunstan-
cias especiales la publicidad pudiera perju-
dicar a los intereses de la justicia.

Por otro lado el art. 138.2 de la LEC es-
tablece que, salvando el principio general 
de publicidad de actuaciones de prueba, 
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vistas y comparecencias de parte, que ta-
les actuaciones pueden, no obstante, cele-
brarse a puerta cerrada cuando: a) ello sea 
necesario para la protección del orden pú-
blico o de la seguridad nacional en una so-
ciedad democrática; b) los intereses de los 
menores o la protección de la vida privada 
de las partes y de otros derechos y liberta-
des lo exijan o, c) en fin, en la medida en 
la que el tribunal lo considere estrictamen-
te necesario, cuando por la concurrencia 
de circunstancias especiales la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la 
justicia. A tal objeto, antes de acordar la 
celebración a puerta cerrada de cualquier 
actuación, el tribunal oirá a las partes que 
estuvieran presentes en el acto, y resol-
verá en forma de auto, no recurrible, sin 
perjuicio de formular protesta y suscitar la 
cuestión en el recurso procedente contra 
la sentencia definitiva (art. 138.3 LEC).

Pues bien, la LSE contempla una excep-
ción justificada al principio de publicidad 
de las actuaciones judiciales. La adopción, 
contenido y circunstancias de las medidas 
para preservar la confidencialidad de la in-
formación en estos litigios tendrá en cuen-
ta los intereses legítimos de las partes y de 
los terceros así como el perjuicio que pu-
diera ocasionárseles, y habrá de respetar 
el derecho de las partes a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial.

Las partes en el proceso, sus abogados 
o procuradores, el personal de la Adminis-
tración de Justicia, los testigos, los peritos 
y cualesquiera otras personas que inter-
vengan en un procedimiento relativo a la 

21 De acuerdo con el artículo 140 de la LEC: “1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios 
competentes de la Oficina judicial facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuan-
ta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean 
o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de 
copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.
2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Letrado de la Admi-
nistración de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresión de su destinatario.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter 
reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias 
expresadas por el apartado 2 del artículo 138.
Las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, 
sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole.”

violación de un secreto empresarial, o que 
tengan acceso a documentos obrantes en 
dicho procedimiento por razón de su car-
go o de la función que desempeñan, no 
podrán utilizar ni revelar aquella informa-
ción que pueda constituir secreto empre-
sarial y que los jueces o tribunales, de ofi-
cio o a petición debidamente motivada de 
cualquiera de las partes, hayan declarado 
confidencial y del que hayan tenido cono-
cimiento a raíz de dicha intervención o de 
dicho acceso. Esta prohibición estará en 
vigor incluso tras la conclusión del proce-
dimiento, salvo que por sentencia firme se 
concluya que la información en cuestión 
no constituye secreto empresarial o, con 
el tiempo, pase a ser de conocimiento ge-
neral o fácilmente accesible en los círculos 
en que normalmente se utilice21.

Los jueces y tribunales podrán asimis-
mo, de oficio o previa solicitud motivada 
de una de las partes, adoptar las medidas 
concretas necesarias para preservar la con-
fidencialidad de la información que pueda 
constituir secreto empresarial y haya sido 
aportada a un procedimiento relativo a la 
violación de secretos empresariales o a 
un procedimiento de otra clase en el que 
sea necesaria su consideración para resol-
ver sobre el fondo. Las medidas  pueden 
incluir, entre otras que sean adecuadas y 
proporcionadas, la restricción a un número 
limitado de personas el acceso a cualquier 
documento, objeto, material, sustancia, fi-
chero electrónico u otro soporte que con-
tenga información que pueda constituir en 
todo o en parte secreto empresarial, así 
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como la restricción a un número limitado 
de personas el acceso a las vistas, cuan-
do en ellas pueda revelarse información 
que pueda constituir en todo o en parte 
secreto empresarial, así como el acceso a 
las grabaciones o transcripciones de estas 
vistas. En tales casos se pondrá a disposi-
ción de toda persona que no esté inclui-
da entre el limitado número de personas 
mencionado, una versión no confidencial 
de la resolución judicial que se dicte, de 
la que se hayan eliminado o en la que se 
hayan ocultado los pasajes que contengan 
información que pueda constituir secreto 
empresarial. 

Las limitaciones de publicidad  habrán 
de respetar el derecho de las partes a un 
juez imparcial y a la tutela judicial efectiva 
entendida como un derecho prestacional y 
de configuración legal cuyo ejercicio será 
válido si se guarda la adecuada proporcio-
nalidad con la naturaleza del proceso y la 
finalidad perseguida»,  incluyendo, al me-
nos, una persona física de cada una de las 
partes y sus respectivos abogados y pro-
curadores.

Un planteamiento de exigencia mínima 
para la protección del secreto compatible 
con las limitaciones razonables del prin-
cipio de publicidad implica solicitar en la 
demanda que:

1.- Se restrinja el acceso al archivo o so-
porte donde se encuentre el secreto em-
presarial, limitándose estrictamente a las 
partes del procedimiento, con advertencia 
expresa a la demandada, a fin de no poner-
lo a disposición de otras personas ajenas al 
mismo.

2.- Se restrinja la audiencia pública de 
la futura vista, de manera que el público 
en general, no pueda presenciar la prueba 
practicada sobre este particular.

3.- Que en la futura sentencia que se 
dicte en su día, cuando sea objeto de pu-
blicación, se oculten los pasajes que con-
tengan información directa sobre el secre-

22 MARTI MARTI, JOAQUIM. La buena fe procesal en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Diario La Ley, 
Sección Doctrina, 2001, Ref. D-35, tomo 1, Editorial LA LEY

to empresarial. De acuerdo con el artículo 
9, 3 párrafo 2º, a los efectos de la publica-
ción o difusión de la sentencia, los jueces 
y tribunales también tendrán en cuenta si 
la información relativa al infractor permiti-
ría identificar a una persona física y, de ser 
así, si se justifica la publicación de dicha 
información, atendiendo, en particular, al 
posible perjuicio que esa medida pudiera 
ocasionar a la intimidad y reputación del 
infractor condenado.

11.- INCUMPLIMIENTO DE LA BUENA 
FE PROCESAL.
Las limitaciones a la publicidad en los proce-
dimientos judiciales sobre secretos empre-
sariales hacen especialmente necesario que 
las partes respeten el principio de la buena 
fe procesal o fraude procesal, en la medida 
que “se utilice una figura procesal lícita (de 
cobertura) para burlar otra, y escapar de los 
efectos de esta última”22.

El proceso es un mecanismo cuya uti-
lización exige que se respeten las reglas de 
la buena fe (art. 112.1 LOPJ). Los juzgados y 
tribunales pueden rechazar motivadamente 
«las peticiones, incidentes o excepciones que 
entrañen fraude de ley o procesal». 

Los intervinientes en procesos de accio-
nes por violación de secretos empresariales 
deben ajustarse a las reglas de la buena fe 
procesal en los términos previstos en el ar-
tículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Como especialidad frente a lo estipulado en 
el apartado 3 de dicho artículo, la multa que 
podrá imponerse a la parte demandante que 
haya ejercido la acción de forma abusiva o de 
mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la ter-
cera parte de la cuantía del litigio, tomándose 
en consideración a los efectos de su fijación, 
entre otros criterios, la gravedad del perjuicio 
ocasionado, la naturaleza e importancia de la 
conducta abusiva o de mala fe, la intenciona-
lidad y el número de afectados. 

En nuestra opinión, en caso de que el ór-
gano jurisdiccional aprecie mala fe procesal,  
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la cuantía de la multa punitiva puede ser un 
elemento distorsionador del litigio cuando se 
trate de cuantías tan elevadas como la ter-
cera parte de la cuantía del litigio. No hay 
que olvidar que el sistema del derecho de 
daños en España es de carácter resarcitorio 
y no punitivo, de forma que la prioridad en 
la resolución de conflictos de esta naturaleza 
es la reparación de los de daños y perjuicios 
realmente sufridos para situar al perjudicado 
en la misma posición en la que se encontraba 
antes de las malas prácticas de los secretos 
empresariales.

Adicionalmente los jueces y tribunales 
podrán ordenar la difusión de la resolución 
en que se constate ese carácter abusivo y 
manifiestamente infundado de la demanda 
interpuesta.

12.- DILIGENCIAS PARA LA PREPARA-
CIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIONES DE 
DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRE-
SARIALES.
Las diligencias preliminares del ejercicio de 
acciones judiciales son las actuaciones que 
pueden solicitarse a los órganos jurisdic-
cionales para precisar y aclarar datos, ele-
mentos y cuestiones esenciales que luego 

23 1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con 
carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del 
derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que 
estime oportunas.
3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible 
la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.
4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que 
eventualmente puedan ocasionarse.
5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable 
en ambos efectos.
24 1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia 
de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifesta-
ciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar 
llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el 
examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.
2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la 
infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se 
incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que 
no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada des-
cripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización 
de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.

podrán ser usados en un eventual y poste-
rior proceso judicial y que la parte que las 
pide no puede obtener por sí misma.

Desde el punto de vista general se 
regulan en los arts. 256 a 263 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (LEC).

Quien vaya a ejercitar una acción ci-
vil de defensa de secretos empresariales 
puede solicitar del Juzgado de lo Mercantil 
que haya de entender de ella la práctica de 
diligencias de comprobación de aquellos 
hechos cuyo conocimiento resulte indis-
pensable para preparar la correspondiente 
demanda. Estas diligencias de comproba-
ción se regirán por lo previsto en el Capí-
tulo II del Título XII de la Ley de Patentes 
que regula la forma de realizar petición23  
de las diligencias en su artículo 123 y su 
práctica24  en el artículo 124 de las diligen-
cias.

De las diligencias de comprobación rea-
lizadas no pueden expedirse otras certifica-
ciones ni copias que la destinada a la parte 
afectada y la precisa para que el solicitan-
te de las mismas inicie la correspondiente 
acción judicial. El solicitante sólo puede 
utilizar esta documentación para plantear 
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dicha acción, con prohibición de divulgarla 
o comunicarla a terceros. Si en el plazo de 
30 días hábiles a partir de la fecha de la 
entrega al solicitante de la certificación de 
las diligencias no se hubiere presentado la 
correspondiente demanda ejercitando la 
acción judicial, quedan aquéllas sin efecto 
y no podrán ser utilizados en ninguna otra 
acción judicial.

La parte afectada por las diligencias de 
comprobación puede reclamar en todo 
caso, de quien la hubiere solicitado, el 
afianzamiento de los gastos y daños que 
se le hubieren ocasionado, incluido el lu-
cro cesante. El pago solo deberá realizarse 
si no se ejercita la acción principal o esta 
es rechazada, todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad general por daños y per-
juicios en que pudiera haber incurrido el 
solicitante de las medidas en los casos que 
a ello hubiere lugar.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una 
acción civil de defensa de secretos empre-
sariales podrá solicitar del Juzgado de lo 
Mercantil que haya de entender de ella la 
adopción de medidas de acceso a fuentes 
de prueba por los cauces previstos en los 
artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis 
k), de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La parte actora que ejerza o vaya a 
ejercitar una acción civil de defensa de 
secretos empresariales podrá solicitar del 
Juzgado de lo Mercantil que haya de en-
tender de ella, de conformidad con el artí-
culo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
medidas para asegurar la prueba que in-
terese llevar a cabo en el proceso. Dichas 
medidas consistirán en las disposiciones 
que, a juicio del tribunal, permitan con-
servar cosas o situaciones o hacer constar 
fehacientemente su realidad y caracterís-
ticas. Para los fines de aseguramiento de 

4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos indus-
triales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.
5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.

25  V. El Tribunal Constitucional destaca la finalidad de las medidas cautelares en la sentencia 218/1994, de 
18 de julio, rec. 2566/1991.

la prueba, podrán también dirigirse man-
datos de hacer o no hacer, bajo apercibi-
miento de proceder, en caso de infringirlos, 
por desobediencia a la autoridad. En estos 
litigios –como en los de infracción de los 
derechos de propiedad industrial y de pro-
piedad intelectual- una vez el solicitante 
de las medidas haya presentado aquellas 
pruebas de la infracción razonablemente 
disponibles, tales medidas podrán consis-
tir en especial en la descripción detallada, 
con o sin toma de muestras, o la incauta-
ción efectiva de las mercancías y objetos 
litigiosos, así como de los materiales e ins-
trumentos utilizados en la producción o la 
distribución de estas mercancías y de los 
documentos relacionados con ellas.

13.- MEDIDAS CAUTELARES.
Las medidas cautelares persiguen preser-
var anticipadamente una consecuencia 
previsible que debe realizarse en el curso 
del proceso. Se regulan de forma genérica 
en la LEC que puede utilizarse como su-
pletoria ya que la Ley 1/2019 contempla 
especialmente la regulación de las medi-
das cautelares relacionadas con la protec-
ción de los secretos empresariales25,  si 
bien se remite a lo dispuesto en el Capítu-
lo III del Título XII de la Ley de Patentes y 
en el Título VI del Libro III de la Ley de En-
juiciamiento Civil, en todo lo relativo a la 
petición y régimen de las medidas cautela-
res para quienes ejerciten o quieran ejerci-
tar una acción civil de defensa de secretos 
empresariales, solicitando la adopción de 
medidas cautelares tendentes a asegurar 
la eficacia de dicha acción. 

La posibilidad de solicitar medidas cau-
telares le es conferida al titular del dere-
cho frente el presunto infractor, medidas 
todas ellas que aseguren debidamente 
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la completa efectividad del eventual fallo 
que en su día recaiga y, en especial, las si-
guientes:

a) El cese o, en su caso, prohibición de 
utilizar o revelar el secreto empresarial. La 
Ley de patentes en su artículo 128 a) se 
refiere expresamente a “La cesación de 
los actos que pudieran infringir el derecho 
del peticionario o su prohibición, cuando 
existan indicios racionales para suponer la 
inminencia de dichos actos.”

 b) El cese o, en su caso, prohibición de 
producir, ofrecer, comercializar o utilizar 
mercancías infractoras o de importar, ex-
portar o almacenar mercancías infractoras 
con tales fines;

c) La retención y depósito de mercan-
cías infractoras;

d) El embargo preventivo de bienes, 
para el aseguramiento de la eventual in-
demnización de daños y perjuicios. 

Las medidas cautelares de la acción 
de declaración de la violación del secre-
to empresarial podrán también solicitarse 
contra los intermediarios a cuyos servi-
cios recurra un tercero para infringir de-
rechos de patente, aunque los actos de 
dichos intermediarios no constituyan en 
sí mismos una infracción, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. 
Dichas medidas habrán de ser objetivas, 
proporcionadas y no discriminatorias. No 
procederá la adopción de medidas cau-
telares cuando el demandado esté am-
parado por un derecho fundado en una 
utilización anterior. 

El demandado podrá solicitar la sus-
titución de la efectividad de las medidas 
cautelares acordadas por la prestación 
por su parte de una caución suficiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 129 de la Ley de Patentes y en los 
artículos 746 y 747 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Como excepción, en ningún 
caso se admitirá que el demandado sus-
tituya por caución las medidas cautelares 

dirigidas a evitar la revelación de secretos 
empresariales.

La fianza podrá consistir en un aval 
bancario, no admitiéndose las fianzas 
personales. Para su fijación el Juez de-
berá oír a ambas partes durante la tra-
mitación de las medidas, sin perjuicio de 
la aplicación del artículo 733.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Al acordar, en 
su caso, las medidas cautelares solicita-
das, el Juez fijará la caución que deberá 
prestar el peticionario para responder de 
los daños y perjuicios que eventualmente 
puedan ocasionarse. En caso de que las 
medidas solicitadas impliquen restriccio-
nes para la actividad industrial o comer-
cial del demandado, el Juez podrá señalar 
al tiempo de acordarlas, el importe de la 
fianza mediante la prestación de la cual 
dicho demandado podrá sustituir en cu-
alquier momento la efectividad de dichas 
medidas restrictivas acordadas. En todo 
caso, las fianzas que con carácter princi-
pal o sustitutorio se decreten para el de-
mandado, se fijarán siempre en un tanto 
por período de tiempo que transcurra, 
cuando las mismas deriven de unos actos 
de explotación industrial o comercial que 
puedan tener continuidad indefinida. 

Al verificar la concurrencia de los 
presupuestos generales de las medidas 
cautelares, el tribunal habrá de exami-
nar especialmente las circunstancias 
específicas del caso y su proporcionali-
dad teniendo en cuenta el valor y otras 
características del secreto empresarial, 
las medidas adoptadas para protegerlo, 
el comportamiento de la parte contraria 
en su obtención, utilización o revelación, 
las consecuencias de su utilización o re-
velación ilícitas, los intereses legítimos de 
las partes y las consecuencias para estas 
de la adopción o de la falta de adopción 
de las medidas, los intereses legítimos de 
terceros, el interés público y la necesidad 
de salvaguardar los derechos fundamen-
tales.

Se puede producir el alzamiento de las 
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medidas cautelares en caso de desapari-
ción sobrevenida del secreto empresarial. 
Entonces, a instancia de la parte deman-
dada se alzarán las medidas cautelares 
previstas en las letras a), b) y c) del artí-
culo 21 si la información en relación con 
la cual se interpuso la demanda ha dejado 
de reunir los requisitos para ser consi-
derada secreto empresarial, por motivos 
que no puedan imputarse a aquella.

Respecto de la caución exigible al de-
mandante, el solicitante de la medida cau-
telar debe prestar caución suficiente para 
responder, de manera rápida y efectiva, 
de los daños y perjuicios que la adopción 
de la medida cautelar pudiera causar al 
patrimonio del demandado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 728.3 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para su 
determinación el tribunal habrá de valorar 
los potenciales perjuicios que las medidas 
cautelares puedan ocasionar a los terce-
ros que resulten afectados desfavorable-
mente por aquellas. No podrá cancelarse 
la caución en tanto no haya transcurrido 
un año desde el alzamiento de las medi-
das cautelares. Los terceros que hayan 
resultado afectados desfavorablemente 
por las medidas cautelares adoptadas en 
virtud de lo dispuesto en esta sección y 
que hayan sido alzadas debido a un acto 
u omisión del demandante, o por haberse 
constatado posteriormente que la obten-
ción, utilización o revelación del secreto 
empresarial no fueron ilícitas o no existía 
riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar la 
indemnización de los daños y perjuicios 
conforme a lo establecido en el Capítu-
lo IV del Título V del Libro III de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, aun no habiendo 
sido parte en el proceso declarativo. En 
tal caso, podrán solicitar que la caución 
a que se refiere el apartado anterior se 
mantenga, total o parcialmente, en tan-
to no se dicte resolución, siempre que la 
solicitud de indemnización se interponga 
dentro del plazo establecido en el aparta-
do anterior.

14.- RESPONSABILIDAD CIVIL A RAÍZ 
DE LA EXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN 
DEL SECRETO EMPRESARIAL.
El primer dilema con el que se enfrenta el juz-
gador en relación con la posible responsabili-
dad civil consiste en que, para su declaración, 
se requiere la previa constatación del secreto 
propiamente dicho, es decir la constancia de 
una acción antijurídica constitutiva de un he-
cho ilícito contra los derechos que la LSE con-
fiere al titular (o licenciatario exclusivo) de los 
derechos de secreto empresarial. El esfuerzo 
probatorio compete a la parte actora al impo-
ner al mismo la carga de acreditar que ha adop-
tado medidas para la protección del mismo, 
que debe considerarse secreto y que tiene un 
valor patrimonial.  Acreditada la existencia de 
la violación del secreto empresarial y  una vez 
declarada la existencia de la violación del mis-
mo por parte del órgano jurisdiccional, la LSE 
contempla dos situaciones distintas en función 
a la previsible mala o buena fe de quien hubiera 
utilizado los secretos empresariales.

En el primer escenario, es decir, en los casos 
de mala fe de quien utiliza el secreto empresa-
rial el criterio de imputación es precisamente la 
concurrencia del elemento de la culpa o dolo, 
como criterio de imputación de responsabilidad 
que conlleva el requisito absolutamente nece-
sario para la apreciación o no de la violación del 
secreto empresarial, pues la intencionalidad del 
infractor constituye el fondo del asunto, al fin, 
el objeto principal de la litis. Hemos de recordar 
que además de la concurrencia del elemento de 
la culpa o el dolo por parte de quien se apropia 
indebidamente de los secretos, han de concu-
rrir el resto de los elementos clásicos de la res-
ponsabilidad civil, tales como la acción relevan-
te, el resultado dañoso y el nexo de causalidad 
existente entre la acción y el daño. La carga de 
la prueba respecto de la acreditación de tales 
elementos corresponde a la parte actora que 
deberá desplegar todos los medios probatorios 
que estén en su mano. Una vez declarada la 
existencia de la violación del secreto empresa-
rial, la cesación o, en su caso, la prohibición de 
los actos de violación del secreto empresarial, 
la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar 
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o utilizar mercancías infractoras o de su im-
portación, exportación o almacenamiento con 
dichos fines, la aprehensión de las mercancías 
infractoras, la remoción de objetos, materiales, 
sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera 
otros soportes que contengan el secreto em-
presarial, y en su caso su destrucción total o 
parcial y la atribución en propiedad de las mer-
cancías infractoras al demandante, la sentencia 
fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, 
la cuantía líquida de una indemnización coer-
citiva a favor del demandante, adecuada a las 
circunstancias, por día transcurrido hasta que 
se produzca el cumplimiento de la sentencia 
acumulándose su importe al que corresponda 
percibir al demandante con carácter general26.

Tanto para la determinación del quantum 
económico del daño, como para la estimación 
de los perjuicios económicos ocasionados al 
titular del secreto empresarial, la parte actora 
deberá inventariar y valorar adecuadamente en 
el correspondiente informe pericial los siguien-
tes extremos: el lucro cesante sufrido, el enri-
quecimiento injusto obtenido por el infractor, 
los gastos de investigación de la infracción y, 
en su caso, el perjuicio moral causado al titu-
lar del secreto empresarial por su obtención, 
utilización o revelación ilícitas. Adicionalmente 
recomendamos que la parte actora se anticipe 
a la alternativa establecida en la LSP respecto 
de la estimación del importe que la parte de-
mandada habría tenido que pagar al titular del 
secreto empresarial en caso de una transmi-
sión lícita del mismo que le hubiera permitido 
su explotación.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 10 de 
la LSE, para la determinación del cálculo de los 
daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos 
los factores pertinentes, como son los perjui-
cios económicos, incluido el lucro cesante, que 
haya sufrido el titular del secreto empresarial, 
el enriquecimiento injusto obtenido por el in-
fractor y, cuando proceda, otros elementos que 
no sean de orden económico, como el perjuicio 
moral causado al titular del secreto empresa-
rial por su obtención, utilización o revelación 

26  Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los 
términos previstos en el artículo 578 de la LEC.

ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, 
los gastos de investigación en los que se haya 
incurrido para obtener pruebas razonables de 
la comisión de la infracción objeto del procedi-
miento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, 
según los casos, una cantidad a tanto alzado 
en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros 
aspectos, al importe que la parte demandada 
habría tenido que pagar al titular del secreto 
empresarial por la concesión de una licencia 
que le hubiera permitido utilizarlo durante el 
período en el que su utilización podría haberse 
prohibido.

Todos los factores para la determinación 
del quantum económico resarcitorio por la res-
ponsabilidad civil del infractor deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos regulados 
en el artículo 43 de la Ley de Patentes. 

1. La indemnización de daños y perjuicios 
comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, 
sino también las ganancias dejadas de obtener 
por el titular del registro de la marca causa de 
la violación de su derecho. El titular del regis-
tro de marca también podrá exigir la indemni-
zación del perjuicio causado al prestigio de la 
marca por el infractor, especialmente por una 
realización defectuosa de los productos ilíci-
tamente marcados o una presentación inade-
cuada de aquélla en el mercado. Asimismo, 
la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su 
caso, los gastos de investigación en los que se 
haya incurrido para obtener pruebas razona-
bles de la comisión de la infracción objeto del 
procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y 
perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del 
perjudicado:

a) Las consecuencias económicas nega-
tivas, entre ellas los beneficios que el titular 
habría obtenido mediante el uso de la marca si 
no hubiera tenido lugar la violación o, alterna-
tivamente, los beneficios que haya obtenido 
el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al me-
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nos comprenda la cantidad que el infractor 
hubiera debido pagar al titular de la marca por 
la concesión de una licencia que le hubiera 
permitido llevar a cabo su utilización confor-
me a derecho.

En el caso de daño moral procederá su in-
demnización, aun no probada la existencia del 
perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se 
tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el 
renombre y prestigio de la marca y el número 
y clase de licencias concedidas en el momen-
to en que comenzó la violación. En el caso de 
daño en el prestigio de la marca se atenderá, 
además, a las circunstancias de la infracción, 
gravedad de la lesión y grado de difusión en 
el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y 
perjuicios sufridos, el titular de la marca po-
drá exigir la exhibición de los documentos del 
responsable que puedan servir para aquella 
finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hu-
biera sido declarada judicialmente tendrá, en 
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, 
derecho a percibir en concepto de indemni-
zación de daños y perjuicios el 1 por ciento 
de la cifra de negocios realizada por el infrac-
tor con los productos o servicios ilícitamente 
marcados. El titular de la marca podrá exigir, 
además, una indemnización mayor si prueba 
que la violación de su marca le ocasionó da-
ños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados anteriores.

En todo caso, el TS considera (SSTS de 18 
de noviembre de 2010 o de 24 de octubre 
de 2012) que cuando se opta por el sistema 
de cálculo consistente en la regalía hipotéti-
ca, (auténtica  ficción pues de lo que se trata 
es de determinar el precio que, atendidas las 
circunstancias, el infractor hubiera debido pa-
gar al titular de derecho) el titular de la marca 
infringida queda eximido de la prueba de los 
daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 
18 de noviembre de 2010 recuerda: “ Pusi-
mos de relieve en la sentencia de 2 de marzo 

27 Juzgado de Marca Comunitaria N°. 2 de Alicante/Alacant, Sentencia 96/2016 de 30 Mar. 2016, Rec. 
710/2013.

de 2009 que el derecho del titular de la marca 
a la llamada regalía hipotética -reconocido en 
el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 
32/1.998- responde a la necesidad de que 
no quede sin protección el perjudicado por la 
infracción de la marca como consecuencia de 
la dificultad que normalmente representa pro-
bar en el proceso los beneficios obtenidos con 
ella por el infractor; y que se trata de un per-
juicio evidente o necesariamente derivado de 
la infracción “manifiesta non egent probatio-
ne”. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina 
está sujeta a que el perjudicado y el infractor 
concurran actual o potencialmente en el mer-
cado, no pudiendo apreciarse si el titular de la 
marca no realiza ninguna actividad económica 
en el mercado27.

Finalmente hemos de referirnos al segun-
do escenario contemplado en la LSE que pre-
vé los supuestos en los que la parte deman-
dada sea un tercer adquirente de buena fe de 
los secretos empresariales y mercancías in-
fractoras. En estos supuestos el adquirente de 
buena fe se entiende siempre que no incurrió 
con dolo, pues su buena fe parte del conven-
cimiento de que adquirió con título justo su 
derecho, actuando con buena fe (bona fides), 
es decir, en un estado mental de honradez, de 
convicción en cuanto a la adquisición del títu-
lo de propiedad objeto de la litis, convencido 
de la rectitud de su conducta. En tales casos, 
una vez declarada la existencia de la violación 
del secreto empresarial las medidas conse-
cuencia de tal declaración  podrán sustituirse 
por el pago a favor de la parte demandante 
de una indemnización pecuniaria, siempre 
que ésta resulte razonablemente satisfactoria 
y la ejecución de aquellas medidas hubiera de 
causar a la parte demandada un perjuicio des-
proporcionado. La indemnización pecuniaria 
que sustituya a la cesación o prohibición no 
excederá del importe que habría habido que 
pagar al titular del secreto empresarial por la 
concesión de una licencia que habría permi-
tido utilizarlo durante el período en el que su 
utilización hubiera podido prohibirse.
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1. INTRODUCCIÓN AL TEMA
A lo largo de la segunda mitad del Siglo XXI se 
han producido trascendentales cambios y avan-
ces en el ámbito de la Medicina y de la Ciencia 
Médica. Uno de estos ámbitos es el de la repro-
ducción humana asistida.

Los adelantos de la Ciencia Médica han pro-
piciado lograr embarazos en un gran número de 
situaciones y de circunstancias adversas para la 
procreación desde el punto de vista médico.

La reproducción o fecundación asistida es, 
en principio, la técnica de tratamiento de la es-
terilidad que conlleva una manipulación de los 
gametos, pero hay que resaltar que, aunque sea 
la finalidad primordial de este tipo de avances 
combatir la infertilidad, en la práctica no es ésta 
la única de sus funciones.

Efectivamente, las técnicas de reproducción 
humana asistida también pueden ser utilizadas 
para lograr la gestación de un hijo por parejas 
del mismo sexo, o incluso por un único sujeto 
-sea varón o mujer-, gracias al material genético 
proveniente de un donante, posibilitando, así, la 
constitución de familias monoparentales.

El dominio de la Naturaleza ha sido siempre 
una de las grandes obsesiones del ser humano, 
obsesión que ha conducido al desarrollo cientí-
fico y tecnológico del que, en muchos aspectos, 
hoy en día somos capaces de disfrutar. Induda-
blemente, uno de los mayores avances se ha 
producido en el seno de la Medicina y la Biotec-
nología, donde han alcanzado unos resultados 
sorprendentes e impensables hace décadas, 
mediante las manipulaciones genéticas y las 
técnicas de reproducción artificial.

Son los grandes logros de la Ciencia Moder-
na, pero, en cualquier caso, se trata de un tema 
o cuestión que enlaza directamente con la dig-
nidad humana y con el derecho a la libertad de 
la persona. De ahí la necesidad de hacer un uso 
racional y ético de estos avances, estableciendo 
algún tipo de límites a estas prácticas y actua-
ciones genéticas, ya que en ningún caso debería 
admitirse, como lícito, aquello que sea técnica-
mente posible, sino que se impone la fijación de 
criterios éticos que marquen las pautas a seguir 
y los stándards de actuación.

2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL 
ÁMBITO DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA
Nuestra Constitución no reconoce, de forma 
expresa, al menos, un derecho a la reproducción 
humana, pero tal derecho deriva directamente 
del reconocimiento de la libertad como valor 
superior de nuestro Ordenamiento Jurídico, en 
función del artículo 1.1 del Texto Constitucio-
nal, y de la dignidad humana como expresión 
del reconocimiento de sus derechos inherentes 
y del libre desarrollo de la personalidad, en ar-
monía con el artículo 10.1 de la propia Cons-
titución, en tanto piezas esenciales del sistema 
constitucional democrático. En democracia, la 
libertad vertebra el orden jurídico y social, y los 
límites a la libertad no se presuponen, sino que 
deben encontrarse expresamente recogidos en 
la Constitución, o derivarse de los principios 
que la informan.

El derecho a la reproducción humana no es, 
en el sentido expuesto anteriormente, un dere-

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Aurelia María Romero Coloma. 
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civil
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cho constitucional, ya que no se encuentra in-
serto en el Texto de la Constitución, pero sí es un 
derecho – y de ello no cabe duda alguna – con 
fundamento constitucional, fundamento que no 
puede ser otro que el reconocimiento positivo, 
constitucional, de la libertad.

De ahí que, en el marco de nuestro sistema 
democrático, como lo es el nuestro en la actuali-
dad, exista un derecho a la reproducción de toda 
persona, que deriva del ejercicio de la libertad y 
que, a un tiempo, es expresión de su dignidad 
humana y del libre desarrollo de su personalidad, 
derecho que no puede ser restringido de forma 
arbitraria o sin justificación suficiente y razona-
ble por los poderes públicos.

Pero, lógicamente, si la reproducción humana 
es un derecho, también es cierto –y evidente– 
que es posible que las actuaciones relativas o 
referidas a ese derecho se vean inmersas en res-
ponsabilidad. Es éste el tema o la cuestión que 
voy a analizar seguidamente.

El artículo 19.2 de la Ley Española de Téc-
nicas de Reproducción Humana Asistida señala 
una serie de comportamientos que determinan 
que los equipos biomédicos y la dirección de los 
Centros o Servicios en que trabajan incurran en 
las responsabilidades que legalmente correspon-
dan. Estas responsabilidades pueden ser de tipo 
penal, administrativa o civil. La obligación en que 
consiste la responsabilidad civil es compatible 
con la responsabilidad penal, en su caso, o con la 
responsabilidad administrativa.

Los comportamientos mencionados en la ci-
tada Ley son la violación del deber de secreto de 
la identidad de los donantes, la mala praxis en 
relación con las técnicas de reproducción asisti-

da o los materiales biológicos correspondientes, 
y la omisión de información o estudios protoco-
lizados, de modo que se lesionen los intereses 
de donantes o usuarios, o se transmita a los des-
cendientes enfermedades congénitas o heredi-
tarias, evitables con tales información y estudios 
previos.

El régimen de la obligación indemnizatoria, 
en el supuesto de daños derivados del uso de 
técnicas de reproducción asistida ha de buscarse 
en las normas generales o sectoriales que regu-
lan la responsabilidad civil.

Es sabido que la responsabilidad de las Ad-
ministraciones Públicas se regula en los artículos 
139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de suerte que, en 
el supuesto de que las mencionadas técnicas se 
realicen en el seno de la Medicina pública, esos 
serán los preceptos que proporcionarán los pará-
metros para dilucidar la cuestión indemnizatoria.

Si el daño se hubiere ocasionado en el ámbi-
to de la Medicina privada, el fundamento de la 
responsabilidad habría de encontrarse en el Có-
digo Civil y, en concreto, en los artículos 1.101, 
1.901 y 1.903.

Recientemente, han recaídos dos Fallos que 
contienen pronunciamientos condenatorios en 
materia de responsabilidad civil médica, relacio-
nados con la práctica defectuosa de la reproduc-
ción humana asistida.

El artículo 5.6 de la Ley 14/2.006, de 26 de 
Mayo, dispone que el estado psicofísico de los 
donantes ha de cumplir las exigencias de un pro-
tocolo obligatorio de estudio, incluyendo sus ca-
racterísticas fenotípicas y psicológicas, así como 
las condiciones clínicas y determinaciones analí-
ticas necesarias para demostrar, según el estado 
de los conocimientos de la Ciencia y de la técni-
ca existentes en el momento de su realización, 
que los donantes no padecen enfermedades ge-
néticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a 
la descendencia.

El primer supuesto que voy a analizar tuvo 
que ver con los siguientes Hechos: un niño, fruto 
de una fecundación in vitro con óvulo de donan-

sumario
1. INTRODUCCIÓN.

2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN 
EL ÁMBITO DE LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA.
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te anónima y esperma del marido de la usuaria, 
nació con la enfermedad de la hemofi lia, razón 
por la cual los padres interpusieron una deman-
da de resarcimiento de daños y perjuicios contra 
la Clínica en la que se había practi cado la repro-
ducción asisti da, reprochándole negligencia en 
la selección del óvulo de la donante.

El examen de la Sentencia, dictada por la Au-
diencia Provincial de Valencia, de 30 de marzo 
de 2016, negó que la Clínica hubiera actuado 
negligentemente en lo referido a la selección del 
óvulo, porque no había antecedentes de hemo-
fi lia ni en la donante, ni en su familia, razón por 
la cual no le era exigible realizar un test genéti co 
específi co para descartar la existencia de una 
enfermedad infrecuente. No obstante, esti mó 
la demanda, al considerar que la información 
suministrada a los demandantes, en la cual se 
reproducía literalmente el tenor del artí culo 5.6 
de la Ley citada, respeto al contenido que debe 
tener el protocolo obligatorio para asegurarse 
del correcto estado psicofí sico del donante, era 
defi ciente, entendiendo que, al no ser expertos 
en Medicina,  ni en su terminología, no se les 
había transmiti do la realidad sobre las pruebas y 
los análisis a los que se hubo someti do al óvulo 
seleccionado. La persona que lee ese consenti -
miento informado deduce que se han realizado 
todas las pruebas necesarias para descubrir y 
excluir las enfermedades genéti cas, hereditarias 
o infecciosas transmisibles a la descendencia, 
que se pueden detectar según el estado actual 
de la Ciencia Médica y de las técnicas con las 
que dicha Ciencia cuenta y, en concreto, por lo 
que al supuesto objeto de análisis se refi ere, la 
hemofi lia, que, al igual que otras enfermedades, 
hoy en día ya es perfectamente detectable.

La Sentencia condenó a la Clínica deman-
da a abonar, en concepto de daños mortales, a 
cada progenitor cien mil euros, y doscientos mil 
euros al niño nacido hemofí lico.

Como se observa, se concedió indemniza-
ción por daños morales no sólo a los padres, 
sino también al niño nacido como fruto de es-
tas técnicas de reproducción humana asisti da. 
Ello contrasta con la posición doctrinal que aún 

manti enen algunos autores con respecto a los 
niños que nacen naturalmente y padecen en-
fermedades, como, por ejemplo, la hemofi lia, no 
detectadas durante el período del embarazo de 
la madre y, por lo tanto, como lógica consecuen-
cia, no comunicadas a ésta en orden a decidir si 
interrumpe, o no, el embarazo, pero que no ti e-
nen su origen en una negligencia médica, sino 
en el patrimonio genéti co de la madre portado-
ra. En estos supuestos, el no nacimiento es la 
única posibilidad de evitar el padecimiento de la 
enfermedad, por lo que no se puede pretender 
ningún resarcimiento en el supuesto de que la 
madre decidiera no abortar.

Sin embargo, en el supuesto que está siendo 
objeto de análisis, el nacimiento del hijo enfermo 
sí es causado por una mala praxis médica, que 
consiste, precisamente, en no haber informado 
adecuadamente a los cónyuges del riesgo que 
asumían, al acudir a la reproducción humana 
asisti da, de que nazca un niño con una enferme-
dad no detectada en los análisis practi cados a la 
donante, induciéndoles a pensar que el bebé iba 
a nacer sano, aunque fuera mediante la fecun-
dación arti fi cial, y no natural, asumiendo la Clí-
nica, de forma implícita, frente a los padres, una 
a modo de obligación de resultado. Es obvio, y 
sabido, que el cumplimiento de los deberes de 
información al paciente ha de ser especialmente 
cuidadoso en el ámbito o marco de la Medicina 
sati sfacti va, con respecto a la Medicina curati va.

El otro supuesto que merece un comentario 
es el resuelto por la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas, de 16 de mayo de 
2016. Los Hechos se recondujeron a los si-
guientes: una pareja de hecho acudió a la re-
producción asisti da homóloga, naciendo dos 
gemelos, que, sin embargo, no resultaron ser 
hijos biológicos del conviviente, sino de un ter-
cero anónimo. La Sentencia condenó a la Clínica 
a la indemnización por daños morales y, en con-
creto, el daño patrimonial, con la consiguiente 
pérdida de pensión de alimentos, y el daño mo-
ral sufrido por los hijos como consecuencia de la 
imposibilidad de identi fi car a su progenitor y de 
conocer sus orígenes biológicos, así como por el 
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daño moral padecido por la madre, consistente 
en la afectación personal e impacto en su vida, 
por tener que asumir en solitario la crianza de 
los hijos, así como por el sentimiento de angus-
tia por no saber la identidad del padre de los 
mismos.

Esta Sentencia tiene una enorme importan-
cia y reviste, sin lugar a dudas, un gran interés, 
ya que reconoció el resarcimiento moral por 
violación del derecho a la identidad de los hijos. 
Se refiere a un daño sufrido por los menores 
en cuanto lesión a sus derechos inmateriales 
como personas, a su dignidad, en armonía con 
el artículo 10 de nuestra Constitución, y que les 
acompañará durante toda su existencia, siendo 
superior al que hubiera supuesto la pérdida de 
un progenitor, pues se les privó de conocer una 
parte importante de su identidad, de su histo-
ria, y su origen será siempre un interrogante en 
sus vidas. La identidad personal es producto 
de la confluencia de diversos elementos, entre 
los que forma parte esencial el origen y la inte-
gración de la persona en un entorno, desde la 
herencia genética y familiar, la pertenencia a un 
grupo étnico, o a un Estado. Este sentimiento 
de identidad personal es un derecho inmaterial 
cuya lesión genera un daño moral indemnizable.

Un supuesto que guarda relación con el 
juzgado por la Sentencia citada anteriormen-
te es el contemplado en el artículo 223-2 de 
la Propuesta de Código Civil elaborada por la 
Asociación de Profesores de Derecho Civil, 
que contempla, en su número 3, el caso de 
error médico en la implantación del embrión, 
derivado del intercambio de los embriones de 
dos parejas que pretenden una fecundación 
homóloga, previendo que, en este caso, quede 
determinada la maternidad de la madre ges-
tante, solución ésta que se corresponde con la 
legislación vigente, en función de la determina-
ción legal de la maternidad por el parto, intro-
duciendo, sin embargo, la siguiente novedad: 
si la madre gestante pretendiese renunciar a 
los derechos civiles derivados de la filiación, 
puede quedar determinada la maternidad de la 
madre genética con su consentimiento.

El supuesto, en concreto, de intercambio 
de embriones ha sido planteado en la Juris-
prudencia italiana y ha sido decidido por la 
Ordenanza del Tribunal de Roma, en fecha 
20 de agosto de 2014, al que se ha referido 
la doctrina como un supuesto de maternidad 
subrogada por error, que evoca el conflicto 
que se produce entre la madre genética y la 
gestante. En el caso juzgado, nacieron sólo los 
hijos procedentes de los embriones implanta-
dos en una de las parejas que habían acudido 
a la reproducción asistida, ya que los otros em-
briones no llegaron a buen término. Discutida 
la filiación de los gemelos, el Tribunal consideró 
progenitores legales a la madre gestante y al 
marido de ésta, no a los padres biológicos, ar-
gumentando que la vida se forma y desarrolla 
en el útero materno, con la creación de un vín-
culo simbiótico entre la madre y el concebido. 
En el supuesto litigioso, en concreto, se señaló 
que los gemelos, con toda probabilidad, habían 
instaurado, desde sus primeros días de vida, 
una significativa relación afectiva con ambos 
progenitores, encontrándose ya insertos en 
“su familia”. Pero, a un tiempo, se señalaba que 
los padres biológicos podían encontrar tutela 
exclusivamente en vía resarcitoria, que no se 
planteó en el litigio.

En la Sentencia citada anteriormente, de 
fecha 16 de mayo de 2016, el Tribunal consi-
deró probado que el hecho productor del daño 
era consecuencia de la actuación negligente 
en el control de identificación y trazabilidad del 
material reproductivo por parte de la Clínica en 
el desarrollo de la actividad contratada. Es de-
cir, existió una actuación contractual incorrecta 
por parte de la Clínica, que contravino lo pac-
tado. Este resultado es atribuible a la culpa o 
negligencia de la Entidad Sanitaria, al ser la úni-
ca que tiene el dominio de las muestreas y del 
material reproductivo, tanto del varón, como 
de la parte actora, así como de otros terceros, 
con los que se realizó la fertilización de ovo-
citos a través de la microinyección espermáti-
ca, para obtener los embriones efectivamente 
transferidos a la parte actora.
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1. Introducción
La Sentencia considera que dejar a 
un funcionario sin trabajo durante 
un año es un supuesto objetivo de 
trato degradante y por tanto vulne-
rador sin más de su derecho funda-
mental a la integridad moral. Aho-
ra bien, no sabemos ni quiénes lo 
vulneraron ni cómo reparar ahora 
el daño cometido contra este fun-
cionario, y así no acabaremos con 
este problema. Al TC le faltó lo más 
importante para la justicia materi-
al y para su función de garante del 
“orden objetivo de valores”: decir 
que hay que indemnizar e impon-
erlo directamente. 

2. Supuesto de hecho
Jaime Nicolás, funcionario del cu-
erpo de administradores civiles del 
Estado, cesa el 24 de marzo de 
2012 como director del gabinete 
del presidente del Consejo de Es-
tado, siendo seguidamente adscri-
to a la Gerencia del Ministerio del 
Interior como vocal asesor. Desde 
marzo de 2012 hasta julio de 2013 
Nicolás no recibe información so-
bre las atribuciones de su puesto ni 
encargo de tarea alguna. Tampoco 
se le convoca a reuniones de tra-
bajo, siendo el único funcionario 
de los destinados en la Gerencia 
en esta situación. Solicita sin éxito 

en múltiples ocasiones ante el sec-
retario general de la Gerencia y el 
secretario de estado de Seguridad 
la asignación de responsabilidades 
o su traslado a otro destino. Tras la 
jubilación de quien ocupaba la sec-
retaría general de la Gerencia, pone 
en conocimiento del secretario 
general entrante la situación de 
marginación laboral en que se en-
cuentra. Afirma que hay indicios de 
que la actitud del secretario gener-
al saliente responde a instrucciones 
del Ministerio del Interior de “no 
darle ni agua” y de hacerle la vida 
imposible. Se lamenta igualmente 
de que se han referido a él pública-
mente como “funcionario invitado”. 

3. Argumentación jurídica
Como es habitual, el TC se extiende 
en diez páginas para algo que podía 
haber resuelto en dos. Comienza 
con una larga disquisición sobre 
el acoso laboral, comenzando por 

1

UN AÑO SIN TRABAJAR ES DEGRADANTE  
Sentencia del Tribunal Constitucional 56/2019, de 
6.05.2019
Ponente: Sr. Ollero Tassara

...en materia de RC
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Guillermo Escobar Roca

Profesor Titular de Derecho 
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la psicología, pasando por la soci-
ología, siguiendo con el Derecho 
internacional (incluyendo soft law) 
y terminando con la legislación es-
pañola. 

Entrando ya en el caso, descar-
ta la afectación al derecho de ac-
ceso a las funciones públicas y se 
centra en la integridad del artículo 
15 CE. Recuerda que este derecho 
excluye las intromisiones del poder 
público (y privado añadiría yo, GE) 
en la integridad personal y prohíbe 
en todo caso, sin excepción o pon-
deración posible, determinadas 
modalidades: la tortura, los tra-
tos inhumanos y los tratos degra-
dantes. Es decir, en presencia de 
una de estas tres modalidades no 
hay más que discutir, una suerte de 
contenido esencial en su versión 
absoluta. 

Luego el TC se enreda en dis-
quisiciones generales que poco 
ayudan al caso y no muy convin-
centes: a) la intencionalidad se 
viene a presumir (basta “la pres-
encia de un nexo de causalidad 
adecuado entre el comportamien-
to antijurídico y el resultado lesivo 
prohibido por la norma”), como si 
hubiera torturas por descuido; b) 
en cuanto al menoscabo, no es 
preciso “que la lesión de la integ-
ridad moral se haya consumado, 
sino que a efectos de que el dere-
cho invocado se estime lesionado 
basta con que exista un riesgo rele-
vante de que la lesión pueda llegar 
a producirse” (como si cupieran las 
torturas futuras); c) para que el tra-
to sea “degradante” debe, además, 
“ocasionar también al interesado 
(ante los demás o ante sí mismo) 
una humillación o un envileci-
miento que alcance un mínimo de 
gravedad”, es decir, que se puede 
torturar pero poquito. Se trata de 
acciones que pueden provocar en 

la víctima “sentimientos de temor, 
angustia e inferioridad suscepti-
bles de humillarla, envilecerla y, 
eventualmente, de quebrantar su 
resistencia física o moral”, super-
ando “un umbral mínimo de seve-
ridad; mínimo cuya apreciación es, 
por naturaleza, relativa, por lo que 
depende en última instancia de las 
circunstancias concurrentes en el 
caso concreto”.

Si falta la vejación o humil-
lación como objetivo o resultado 
de la conducta enjuiciada, el trato 
no podrá reputarse “degradante”, 
quedando entonces sustraído a la 
“prohibición absoluta”. Sin embar-
go, como todas las intervenciones 
sobre los derechos fundamentales, 
deberá estar prevista por la ley, 
contar con una finalidad legítima 
(por cierto, el TC cada vez se olvida 
más de lo que dijo en su primera 
jurisprudencia: que la finalidad esté 
prevista en la CE) y respetar el prin-
cipio de proporcionalidad.

 Pero vayamos al caso de 
Nicolás. Para el TC, las pruebas 
revelan el carácter intencional de 
la “prolongada” (recordemos que 
fue un año) inactividad profesion-
al padecida por Nicolás. El TC dice 
no saber (le bastaba haber leído los 
periódicos o haberle preguntado) si 
dicha inactividad fue un hostigam-
iento perverso, un castigo encubi-
erto o una represalia derivada de 
una mala relación con algún supe-
rior (todo revela que fue una ven-
ganza política del gobierno del PP, 
por haber trabajado el funcionario 
para el PSOE). La Administración 
adujo la dificultad de asignar des-
tino a los funcionarios que solicitan 
su reincorporación y la disminución 
de la carga de trabajo de la Geren-
cia derivada de la crisis económica, 
pero al TC no le convence, señalan-
do que debieron haberle buscado 

un puesto en otro sitio. De modo 
que la Administración, deliberada-
mente, sin una finalidad u objetivo 
legítimo, con abuso de poder o ar-
bitrariedad, marginó laboralmente 
a Nicolás. Tal comportamiento 
supone un agravio comparativo 
y un claro menosprecio y ofensa 
a la dignidad del trabajador, idó-
neo para desprestigiarle ante los 
demás, provocarle sensación de 
inferioridad, baja autoestima, frus-
tración e impotencia y, en definiti-
va, perturbar su libre desarrollo de 
su personalidad. La gravedad de la 
vejación se agudiza en función del 
tiempo en que persiste, “que en el 
presente caso es muy considera-
ble”. Conductas como esta generan 
por sí mismas un perjuicio mor-
al al que pueden añadirse daños 
psicofísicos por estrés, angustia, 
ansiedad o depresión. Atendidas 
la intensidad de los elementos ex-
aminados (intención, menoscabo 
y vejación) y las circunstancias del 
caso (singularmente, la larga dura-
ción de la postergación laboral y la 
ausencia de motivo legítimo), el TC 
concluye que se produjo un trato 
degradante. Luego, aquí termina: 
como está afectado el contenido 
esencial (pese a que el TC no uti-
liza ya este concepto, es el que 
procede), nada puede justificar la 
intervención.  

La Administración pudo haber 
corregido la vulneración en el pro-
cedimiento administrativo incoado 
tras la denuncia de acoso laboral, 
y al no hacerlo, agravó la lesión. 
Después el TSJ y la TS hicieron la 
vista gorda. Quizás si hubiera pasa-
do por la AN Nicolás habría corri-
do otra suerte, pues en ella hay un 
precedente estimatorio sobre un 
caso prácticamente idéntico (SAN 
de 11 de octubre de 2006, de la que 
fue ponente el autor de esta reseña).
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Tras declarar la violación de 
la integridad moral de Nicolás, el 
TC se limita a “restablecerle en su 
derecho” y declarar nulas las res-
oluciones administrativas y judicial-
es que no le ampararon. No sabe-
mos ni quién le causó la lesión (por 
lo menos, el Gerente, pero se va de 
rositas) ni cómo reparar el daño a 
Nicolás. Con suerte, nuestro fun-
cionario, ya jubilado, logrará una 
indemnización tras un nuevo, largo 
y costoso, periplo judicial.    

4. Legislación y jurisprudencia cit-
adas
CE, artículos 10.1, 14, 15, 23.2 y 
103.1. CEDH, artículo 3. Carta 
Social Europea, artículo 26. Di-
rectiva del Consejo 2000/43/CE, 
artículo 8.1. Directiva del Consejo 
2000/78/CE, artículo 10.1. Ley 

del Estatuto Básico del Empleado 
Público (RD Legislativo 5/2015), 
artículos 14 y 95.2. Código Pe-
nal, artículo 173. Protocolo de 
actuación frente al acoso laboral, 
aprobado por Resolución de 5 de 
mayo de 2011, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública. 

SSTC 120/1990, 137/1990, 
363/1993, 215/1994, 35/1996, 
207/1996, 11/1998, 156/1998, 

224/1999, 221/2002, 181/2004, 
220/2005, 196/2006, 38/2007, 
74/2007, 106/2011, 104/2014, 
81/2018 y 12/2019. SSTEDH de 
18 de enero de 1978 (Irlanda c. el 
Reino Unido), 7 de julio de 1989 
(Soering), 27 de agosto de 1992 
(Tomasi c. Francia), 25 de marzo 
de 1993 (Costello-Roberts c. el Re-
ino Unido) y 28 de julio de 1999 
(Selmouni c. Turquía).

CONCLUSIÓN

Dejar sin trabajo a un funcionario durante un año 
equivale a un trato degradante, vulnerador sin más de 
su derecho fundamental a la integridad moral. 

DERECHOS DE LA PERSONALIDADb

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LAS EXPRE-
SIONES VERTIDAS EN UNA NOTA DE PRENSA POR UN 
GOBIERNO MUNICIPAL RECHAZANDO LAS CRÍTICAS 
REALIZADAS PREVIAMENTE EN LAS REDES SOCIALES 
POR UN CONCEJAL DE LA OPOSICIÓN. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 
429/2019, de 16.7.19.
Ponente: Sr. Marín Castán. 

Prof. Dr. Juan Alberto Díez 
Ballesteros

Titular de Derecho Civil. 
Universidad de Alcalá

1. Introducción. 
El debate, la contienda y la críti-
ca política genera múltiples sit-
uaciones en las que se puede 
producir una colisión entre el 
derecho al honor y la libertad de 
expresión. La jurisprudencia re-

ciente da muestra abundante de 
ello al tenerse que pronunciar el 
TS en numerosas ocasiones so-
bre esta clase de supuestos. 

Uno de estos casos es el res-
uelto en la sentencia que se 
reseña a continuación, cuyo ob-

jeto fundamental es el análisis de 
si se traspasaron o no los límites 
de la libertad de expresión, vul-
nerando el derecho al honor de 
un concejal de la oposición mu-
nicipal, en una nota de prensa 
emitida por el gobierno de un 
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ayuntamiento en la que se repli-
caba críticamente a unas afirma-
ciones previamente realizadas en 
las redes por dicho concejal. 

El TS, contra el criterio sos-
tenido en primera y segunda in-
stancia, considera que no había 
existido intromisión ilegítima en 
el derecho al honor del aludido. 

2. Supuesto de hecho. 
En agosto de 2014, el PSOE de 
Torremolinos publicó en su per-
fil de Facebook un mensaje en el 
que se afirmaba que los conce-
jales del PP del ayuntamiento de 
dicha localidad habían dispues-
to de 600.000 euros en metá-
lico del ejercicio de 2013 para 
gastos a justificar y que el día en 
que se celebraba una tradicio-
nal romería «se repartieron 83 
sobres cuyo contenido total fue 
de 43 mil euros, distribuidos en 
78 billetes de 500 euros, 38 bi-
lletes de 100 euros y 4 billetes 
de 50 euros». Simultáneamente, 
un concejal de ese partido polí-
tico compartió tal publicación en 
su perfil personal de esa red so-
cial, y, a raíz de los numerosos 
comentarios recibidos, tuvo que 
realizar diferentes aclaraciones 
indicando, entre otros aspectos, 
que no acusaba a los concejales 
del PP de embolsarse ese dinero, 
pero que lo lógico era que se rea-
lizaran los pagos por transferen-
cias y cheques. 

En respuesta a los comenta-
rios de este concejal en Face-
book, el ayuntamiento emitió 
una nota de prensa que fue leída 
íntegramente durante el informa-
tivo de Torremolinos TV, cadena 
pública municipal, y publicada en 
un periódico local de tirada gra-
tuita. En dicha nota de prensa se 
indicaba que tales disposiciones 

en efectivo se habían emplea-
do para el pago de los dueños 
de las carretas, boyeros y trac-
toristas de la romería. Asimis-
mo, se afirmaba que al concejal 
que había realizado la publica-
ción se le había facilitado toda la 
documentación necesaria y que 
las cuentas municipales habían 
sido aprobadas por la cámara de 
cuentas. Pero, además, se aña-
día que jamás había habido «un 
concejal tan mentiroso, rastrero» 
y que tuviera «tanto desprecio 
por la verdad y por la gran mayo-
ría de los vecinos de Torremo-
linos a quienes dirige sus men-
tiras», y se le acusaba de haber 
mentido «rastreramente» y ser 
«un ignorante o un mentiroso 
compulsivo». 

El Juzgado admitió la deman-
da interpuesta por el concejal 
aludido en la nota de prensa; 
sentencia que fue confirmada la 
Audiencia Provincial. Sin embar-
go, el TS casa la sentencia y des-
estima íntegramente la demanda. 

3. Argumentación jurídica.
Como se indica en esta resolu-
ción, el conflicto se planteaba 
entre los derechos al honor y la 
libertad de expresión, ya que el 
tono de la nota de prensa cues-
tionada era esencialmente críti-
co y de valoración subjetiva, no 
informativo, respecto de las afir-
maciones previamente vertidas 
en las redes sociales por el par-
tido de la oposición y el conce-
jal demandante. Se trataba, por 
tanto, de una nota de prensa 
que suponía una respuesta en 
un contexto de crítica política en 
relación con unos hechos objeti-
vos como eran los pagos realiza-
dos por el ayuntamiento duran-
te unos festejos en el municipio. 

En estos supuestos de crítica en 
un contexto de contienda polí-
tica, el TS ha declarado reitera-
damente que para que no exista 
intromisión ilegítima en el dere-
cho al honor deben concurrir, 
por una parte, un interés general 
o relevancia pública de la opinión 
expresada (por la materia o por 
las personas)  y una proporcio-
nalidad en la opiniones expresa-
das, ya que está prohibido el uso 
de expresiones claramente inju-
riosas, vejatorias o que no estén 
relacionadas o sean innecesarias 
para transmitir la idea crítica. 

Respecto del primer requi-
sito, el TS reitera su doctrina 
según la cual la crítíca en rela-
ción con los asuntos públicos no 
solo es lícita sino también nece-
saria para hacer efectivo el dere-
cho de los ciudadanos a conocer 
cómo se gobiernan esos asuntos. 
En cuanto al juicio de proporcio-
nalidad en relación con la lesivi-
dad de las palabras y expresio-
nes emitidas «hay que prescin-
dir de su valoración aislada, de 
su significado gramatical, y estar 
al contexto en que fueron pro-
feridas», admitiéndose que «que 
se refuerce la prevalencia de la 
libertad de expresión respecto 
al derecho al honor en contex-
tos de contienda o conflicto, tan-
to de naturaleza política… cuanto 
laboral, sindical, deportivo, pro-
cesal y otros» y llevándose al 
máximo nivel de justificación del 
ejercicio de la lbertad de expre-
sión frente al derecho al honor 
«cuando los titulares de éste son 
personas públicas, ejercen fun-
ciones públicas o resultan impli-
cados en asuntos de relevancia 
pública». 

Aplicando esta doctrina, ya 
consolidada en la jurispruden-
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cia del TS y del TC, a los hechos 
enjuiciados, pese a que ambas 
instancias habían considerado 
ilegítimas las expresiones conte-
nidas en el comunicado de pren-
sa emitido por el gobierno muni-
cipal, el TS estima que tal nota de 
prensa era perfectamente legal.

Por una parte, porque dicha 
nota tenía un claro interés públi-
co y se enmarcaba en el deba-
te político existente entre un 
gobierno municipal y la oposi-
ción respecto de la fiscalización 
de la gestión pública. 

Por otra parte, porque en el 
contexto de controversia políti-
ca existente entre las partes, en 
relación con los pagos en efecti-
vo realizados por los miembros 
del gobierno municipal, aunque 
las expresiones vertidas pudie-
ran considerarse excesos verba-
les no alcanzaron una intensidad 
suficiente para rebasar los lími-
tes amparados por el derecho a 
la libertad de expresión. 

En este sentido, el TS con-
sidera que las expresiones con-
tenidas en el comunicado de 
prensa (en las que se descri-
bía al concejal de la oposición 
como una persona caracteriza-
da en la vida política por una 
tendencia a la mentira llamán-
dole rastrero, mentiroso, o men-
tiroso compulsivo, entre otros 
calificativos) deben enmarcarse 
en la condición de políticos de 
ambos litigantes y un contex-
to de enfrentamiento por la ges-
tión municipal derivado de las 
previas declaraciones realizadas 
por el demandante y su parti-
do, respecto de las cuales resul-
taba lógica la réplica del alcalde 
y el equipo de gobierno munici-
pal para despejar cualquier sos-
pecha de ilegalidad ante la opi-

nión pública. 
No impide esta interpretación 

el hecho alegado por el conce-
jal demandante de que el alcal-
de y su equipo, por su condición 
de cargos públicos, tuvieran el 
deber de soportar las críticas y 
la actividad de control de la opo-
sición, ya que el mismo deman-
dante había realizado afirmacio-
nes subidas de tono y empleado 
expresiones tales como el térmi-
no «chorizos» para calificarles. 

En ese contexto de contro-
versia política, las expresiones 
contenidas en la nota de prensa 
no suponían, conforme al crite-
rio del TS de acuerdo con su rei-
terada jurisprudencia, una intro-
misión ilegítima en el derecho al 
honor del concejal aludido. 

4. Legislación y jurisprudencia 
citadas. 
Artículo 20.1 apartados a) y d) 
de la CE. 

Artículo 9.3 de la L.O. 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la pro-

pia imagen. 
Artículos 398.2, 477.1 y 

487.2 de la LEC. 
SSTEDH de 7 de noviembre de 
2006 (caso Mamere contra Fran-
cia); de 8 de julio de 2008 (caso 
Backes contra Luxemburgo); de 
15 de julio de 2010 (caso Roland 
Dumas contra Francia); de 15 
de marzo de 2011 (caso Ote-
gui Mondragón contra España) 
y de 13 de marzo de 2018 (caso 
Stern Taulats y Roura Capellera 
contra España).

SSTC 107/1988, de 8 
de junio; 110/2000, de 5 de 
mayo; 79/2014, de 28 de mayo; 
58/2018, de 4 de 4 de junio y 
133/2018, de 13 de diciembre. 

SSTS 312/2013, de 30 de 
abril; 573/2015, de 19 de octu-
bre; 591/2015, de 23 de octu-
bre; 552/2016, de 20 de agos-
to; 258/2017, de 25 de abril; 
450/2017, de 13 de julio; 
488/2017, de 11 de septiem-
bre; 551/2017, de 11 de octu-
bre 92/2018, de 19 de febre-
ro, 338/2018, de 6 de junio, y 
620/2018, de 8 de noviembre;  
y 102/2019, de 18 de febrero.

CONCLUSIONES

En el ámbito de la controversia política, como es 
doctrina constante del TC y del TS, el derecho a la 
libertad de expresión debe prevalecer frente al dere-
cho al honor, salvo que la crítica realizada sea inju-
riosa, vejatoria, no esté relacionada con la actividad 
política o pública o resulte innecesaria. Esta preva-
lencia del derecho a la libertad de expresión se da 
con mayor intensidad en los supuestos en los que la 
persona que eventualmente pudiera ver vulnerado 
su derecho al honor ejerce funciones públicas o está 
implicado en asuntos de trascendencia pública. 
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INCENDIO CAUSADO POR LOS CABLES DEL TENDI-
DO ELÉCTRICO: IMPUTACIÓN POR CULPA Y FACILI-
DAD PROBATORIA
Sentencia del Tribunal Supremo de 5.04.19
Ponente: Sr. Baena Ruiz

Iván González Barrios
Doctor en Derecho. 

Abogado

RC RIESGO

1.Introducción 
En esta sentencia, el Tribunal 
Supremo analiza, con cita de 
jurisprudencia, los fundamen-
tos existentes en torno a la 
responsabilidad de las empre-
sas eléctricas por incendios, y 
para ello se detiene a distin-
guir entre conceptos que sue-
len ser objeto de confusión, 
como son la causalidad mate-
rial y jurídica, o la diferencia 
entre imputación objetiva y 
subjetiva. 

2. Supuesto de hecho. 
Los hechos juzgados tienen 
su origen en un incendio que 
arrasó 19450 hectáreas de 
campo y bosque y el falleci-
miento de cuatro personas. 
El incendio se produjo por 
la caída de chispas y trozos 
incandescentes de los cables 
eléctricos, según declaró la 
sentencia de primera ins-
tancia, mantenida por la de 
apelación. 

El juzgado de 1º Instan-
cia estimó parcialmente las 

demandas acumuladas de 
la mayoría de los afectados, 
condenando a la titular de la 
línea eléctrica al pago de las 
indemnizaciones por los per-
juicios sufridos por aquéllos. 

La Audiencia Provin-
cial confirmó sustancialmen-
te la mencionada senten-
cia, variándola únicamente 
en cuanto al devengo de los 
intereses, la condena en cos-
tas contra algunos perjudi-
cados cuyas demandas fue-
ron desestimadas, así como 
las cuantías indemnizatorias 
que habían sido acordadas 
en favor de algunos otros 
demandantes.

3. Argumentación jurídica
El Tribunal Supremo confir-
ma la sentencia de apelación. 
Entre otros motivos analiza-
dos, considera que la Audien-
cia Provincial ha aplicado 
correctamente los criterios de 
imputación de responsabili-
dad civil por incendio, que no 
son de carácter objetivo, sino 

subjetivos, si bien ha tenido 
en cuenta el principio de faci-
lidad probatoria, de mane-
ra que tuvo por acreditada la 
responsabilidad de la deman-
dada, ante la existencia de 
un testigo que declaró apre-
ciar chispas provenientes de 
los cables eléctricos y la fal-
ta de aportación al juicio del 
tendido afectado, que hubie-
ra podido en su caso desvir-
tuar ese defecto de los cables 
como causa del incendio.

4. Legislación y jurispruden-
cia citados
SSTS de 2 de abril de 1998 y 
15 de diciembre de 1996.
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d    RC PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD DE ABOGADO POR NO PRE-
SENTAR UNA DEMANDA DE DESPIDO: COBER-
TURA DEL SEGURO Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 
DAÑOS
Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Balea-
res de 25.04.19
Ponente: Sr. Oliver Koppen

CONCLUSIONES

Para esta sentencia, la Audiencia Provincial no ha sustentado el fallo condenatorio contra la 
empresa eléctrica por el mero hecho de que el incendio se hubiera producido en su “esfera de 
control”, al margen de cualquier criterio subjetivo de culpa o negligencia, como sostenía ésta en 
su recurso.  
Dice el Tribunal Supremo que la sentencia apelada, además de apreciar causalidad material entre 
el estado del tendido eléctrico y el incendio, en virtud de la prueba practicada, entiende que hay 
una imputación objetiva o causalidad jurídica de la empresa demandada, en tanto instaladora y 
encargada de su mantenimiento. Condición que le imponía velar por el correcto funcionamien-
to de la línea eléctrica y la adopción de las medidas de seguridad necesarias para impedir riesgos 
como el que se materializó en forma de incendio. 
Estas obligaciones de la empresa eléctrica, continúa afirmando el Supremo, fueron incumplidas 
habida cuenta de que las chispas y posterior incendio se produjeron como consecuencia de una 
deficiente instalación de los fusibles, actuación reveladora de una actuación negligente. A esta con-
clusión llegó la Audiencia Provincial, insiste la sentencia comentada, no en virtud de criterios de 
responsabilidad objetiva, sino por aplicación del principio de facilidad probatoria, ante la ausen-
cia de pruebas que, estando en disposición de la demandada, no fueron aportadas al proceso, 
como hubiera sido, por ejemplo, la exhibición del tendido afectado o el registro indicativo de las 
tensiones alcanzadas por la corriente eléctrica el día del incendio.  
Todo ello determina, en suma, según indica el Tribunal Supremo, una responsabilidad de la 
empresa eléctrica demandada por los daños debidos a fallos en el control de seguridad que les 
incumbe.

1. Introducción
En esta sentencia, la Audien-
cia Provincial considera que, 
si bien no cabe indemnizar en 
concepto de daño material la 

frustración de una acción pro-
cesal ante la falta de prueba 
de su viabilidad, sí es preci-
so acordar una indemnización 
por el daño moral causado al 

cliente por haberse visto pri-
vado del derecho a la tutela 
judicial efectiva.
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2. Supuesto de hecho
Un abogado recibe un encar-
go para reaccionar frente al 
despido del que ha sido obje-
to su cliente. El profesional 
se limita a enviar un buro-
fax a la empresa empleado-
ra, dejando en cambio trans-
currir el plazo, tanto para la 
interposición de la precepti-
va papeleta de conciliación, 
como la demanda ante el juz-
gado impugnando el despido. 

Por estos hechos, el Cole-
gio de Abogados sanción a su 
colegiado como autor de una 
falta grave. 

Además, el cliente formula 
demanda contra el abogado y 
su aseguradora, en reclama-
ción de 11740,58 euros, can-
tidad que a su juicio es la que 
le hubiera correspondido en 
concepto de indemnización 
por despido improcedente. 

El Juzgado de 1º Instan-
cia estima íntegramente la 
demanda.

3. Argumentación jurídica.
La Audiencia Provincial esti-
ma parcialmente el recurso 
de apelación interpuesto por 
la aseguradora y reduce la 
indemnización acordada has-
ta fijarla en 3000 euros. Fren-
te a la alegación de la asegu-
radora de que el siniestro no 
estaba cubierto por haber-
se realizado de manera dolo-
sa, la Audiencia la conside-
ra como meramente impru-
dente y, por tanto, es obje-
to de cobertura. Sin embar-

go, sí considera que no puede 
hacer un cálculo prospectivo 
de las posibilidades de éxito 
de la acción frustrada, ante 
la ausencia de material pro-
batorio suficiente. Por tanto, 
rechaza que la indemnización 
sea justamente la del despido 

improcedente y, en su lugar, 
establece otra en cuantía de 
3000 euros por daño moral.
4. Legislación y jurispruden-
cia citadas
SSTS de 20 de mayo de 1996, 
28 de febrero de 2008 y 5 de 
junio de 2013.

CONCLUSIONES

Entre las conductas dolosas que quedarían extra-
muros del seguro de responsabilidad civil profesio-
nal no se encuentra, según la Audiencia, la del abo-
gado demandado, por el hecho de dejar sin presen-
tar una demanda de despido, frustrando con ello las 
expectativas del cliente. El hecho de que el Colegio 
de Abogados le hubiera sancionado como autor de 
una falta grave sólo revela una dejación de los debe-
res profesionales al no atender el encargo recibido, 
actuación imprudente pero no dolosa, como se ha 
dicho.  
En cuanto a la naturaleza y cuantificación del daño 
causado al demandante por esa improcedente actua-
ción profesional, la Audiencia afirma que no puede 
hacer un cálculo prospectivo de las posibilidades de 
éxito de la acción frustrada por varias razones, entre 
ellas, no hacer ninguna referencia en la demanda a 
los motivos por los cuales consideraba que el despi-
do debería haberse reputado como improcedente. 
Sin embargo, considera la Sala que es evidente que 
el actor sufrió un daño por dejación de las funciones 
del abogado ahora demandado, que debe ser resar-
cido, no bajo la consideración de daño patrimonial 
por los motivos expuestos, sino moral, en cuanto está 
relacionado con la privación del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial. Atendiendo a las circunstan-
cias concurrentes, modifica la indemnización acor-
dada en primera instancia, y la deja establecida en 
3.000 euros. 
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NEGLIGENCIA DE PROCURADOR QUE PROVOCÓ 
LA FIRMEZA DE UNA SENTENCIA: INEXISTENCIA 
DE DAÑO PATRIMONIAL NI MORAL
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 
24.04.19
Ponente: Sra. Brines Tarraso

1.- Introducción 
Esta sentencia mantiene un 
criterio diferente a la ante-
rior en cuanto a la indemni-
zabilidad del daño moral, en 
los casos de pérdida de opor-
tunidad. Si en la anterior sen-
tencia, se sustituía la indem-
nización en concepto daño 
patrimonial (al no acreditar-
se la viabilidad de la acción) 
por otra que incluía expresa-
mente la valoración del daño 
moral, en esta otra sentencia 
que pasamos a comentar, se 
niega expresamente que una 
acción frustrada de conteni-
do material pueda ser com-
pensada utilizando el criterio 
del daño moral. 

2.- Supuesto de hecho
Se formula demanda sobre 
reclamación en la que el actor 
imputa a la procuradora que 
le representó en un pleito 
anterior una actuación negli-
gente al haber presentado 
el escrito de renuncia por 
parte de letrado y suspen-
sión de todos los plazos has-
ta que aquél pudiera desig-
nar un nuevo letrado y pro-
curador ante el Juzgado de 1ª 
Instancia y no ante la Audien-
cia Provincial, lo que motivó 

la firmeza de la sentencia dic-
tada por la Sala y la obliga-
ción de pagar una cantidad en 
concepto de alimentos para 
su hijo menor que, según 
su criterio, no habría teni-
do que pagar de haber inter-
puesto recurso de casación. 

Consideraba que tal recurso 
era viable porque en primera 
instancia se había acordado 
pagar una cantidad menor y 
sin efectos retroactivos, sino 
desde la firmeza de la senten-
cia, mientras que la sentencia 
dictada en apelación incre-

CONCLUSIONES

La sentencia desestima al recurso de apelación del cliente 
contra su procuradora porque, si bien aprecia una conducta 
negligente de ésta al no presentar correctamente un escrito 
procesal, el recurso de casación que resultó frustrado carecía 
de una razonable certidumbre de la probabilidad del resul-
tado, puesto que la jurisprudencia era contraria a los argu-
mentos que aquél pretendía emplear.
Al mismo tiempo, la Sala estima que la pérdida de oportu-
nidad procesal del actor, a consecuencia de la actuación de 
la procuradora, ni siquiera puede ser compensada acudien-
do al expediente de entender que, en todo caso, habría un 
daño moral indemnizable. Con cita de la STS de 31 de octu-
bre de 2002, la Audiencia concluye afirmando que el concep-
to de daño moral no comprende aspectos del daño material. 
Con otras palabras, o hay daño moral cuando la lesión inci-
de sobre bienes económicos, a modo de una derivación del 
daño patrimonial En el caso enjuiciado, dice la sentencia que 
ninguna prueba se ha aportado al proceso que permita apre-
ciar un padecimiento o sufrimiento psíquico, único supuesto 
en el que sí cabría hablar de la existencia de un daño moral 
indemnizable.
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mentaba el importe y estable-
cía la obligación de abonarlo 
desde la fecha de interposi-
ción de la demanda. 
 Como consecuencia 
de esa actuación de la pro-
curadora, el actor reclama en 
la demanda la cantidad de 
22.500 euros, en concepto 
de alimentos que a su juicio 
no debería haber abonado en 
caso de estimarse la casación, 
y daños morales. 
El Juzgado de 1ª Instancia 
desestima la demanda por no 
haber acreditado la voluntad 
firme que tenía el actor de 

recurrir la sentencia de ape-
lación en aquel otro litigio, 
ni la viabilidad del recurso 
de casación frustrado, enten-
diendo que no toda negligen-
cia profesional causa un daño 
indemnizable.

3.- Argumentación jurídica
La Audiencia Provincial des-
estima el recurso de apela-
ción considerando que, aun-
que pudo existir negligencia 
a cargo de la procuradora, no 
hay daño patrimonial indem-
nizable, habida cuenta de que 
el recurso de casación frus-

trado era inviable, teniendo 
en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo sobre la 
cuestión controvertida. Tam-
poco cabe a su juicio esta-
blecer una indemnización por 
daño moral, dado que esa 
acción frustrada tenía natura-
leza patrimonial, no compren-
dida en el concepto de daño 
moral.

4.- Legislación y jurispruden-
cia citados
SSTS 22 de mayo de 1995, 
31 de mayo de 200 y 11 de 
noviembre de 2003.
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1. Introducción
La Sala 1ª del Tribunal Supremo 
ha tenido la posibilidad de pro-
nunciarse en varias ocasiones 
sobre la naturaleza y finalidad 
del artículo 38 de la LCS, que 
no es otra que la de facilitar 
una liquidación del siniestro lo 
más rápida posible cuando las 
partes, asegurada y asegura-
dora, discrepen de la cuantifi-
cación económica de los daños 
derivados del mismo, articulan-
do para ello un procedimiento 
“imperativo” para los litigantes. 
Ahora bien dicho rasgo de im-
peratividad desaparece –según 
la Sala- cuando la discrepan-
cia no se centra únicamente 
en dicha cuantificación, como 
sucede en los casos en que el 

asegurador discute respecto 
del fondo de la reclamación, por 
cuestionar la existencia misma 
del siniestro, su cobertura por la 
póliza de seguro u otras circun-
stancias que pudieron influir en 
su causación o en el resultado.
 Si bien, en este supues-
to se introducen varias par-
ticularidades: Por un lado, el 
hecho de que la discrepancia 
-además de a la mera cuantifi-
cación- no afecta a cuestiones 
de fondo como la cobertura o 
interpretación del contrato de 
seguro, sino a la existencia o no 
de infraseguro -esto es, no pro-
piamente a la interpretación del 
contrario sino a la declaración 
del riesgo efectuada por el ase-
gurado en el momento de su-

scribir la póliza-. Y por otro lado, 
el hecho de que el asegurado 
había aceptado previamente 
someterse a este procedimien-
to del artículo 38 de la LCS 
aceptando la designación de un 
tercer perito, cuyo dictamen fi-
nalmente fue declarado nulo en 
un procedimiento ulterior.

2. Supuesto de hecho
La demandante de este pro-
cedimiento tenía un “seguro 
multirriesgo familia  hogar” 
concertado con Catalana de 
Occidente, con efectos desde 
el 18 de marzo de 1986. Entre 
los días 12 y 13 de diciembre 
de 2010, fue objeto de robo en 
su casa. La aseguradora ofreció 
a la actora una indemnización 
por importe de 3.201,05 eu-
ros. No existiendo acuerdo en-
tre aseguradora y asegurada se 
procedió al nombramiento de 
sendos peritos; el de la ase-
guradora valoró el perjuicio en 
3.201,05 euros; el de la asegu-
rada cifró la indemnización en 

2

ALCANCE DEL ARTÍCULO 38 DE LA LCS. LA 
IMPERATIVIDAD  DEL PROCEDIMIENTO 
DESAPARECE CUANDO LA DISCREPANCIA 
ENTRE ASEGURADO Y ASEGURADORA, AUNQUE 
INCIDA EN LA CUANTIFICACIÓN, AFECTE A LA 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2019.
Ponente: Eduardo Baena Ruiz.

...en materia
 de seguros

Javier López García de la Serrana
Abogado – Doctor en Derecho

Director de HispaColex 

a
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24.023,43 euros. En vista de 
ello se promovió expediente de 
jurisdicción voluntaria para so-
licitar la designación judicial de 
un tercer perito, que valoró el 
daño en 15.271 euros. La ase-
guradora no se conformó con la 
valoración del perito judicial.

La aseguradora formuló 
demanda en juicio ordinario 
impugnando el dictamen del 
tercer perito, solicitando su nu-
lidad y a la vez que se retrotra-
jese el expediente al momento 
de la emisión del dictamen o 
que se acordase la prestación 
de nuevo dictamen en con-
junto, tal y como la ley exige, y 
cuyo incumplimiento era mo-
tivo de nulidad. En el citado 
procedimiento se declaró final-
mente la nulidad del dictamen 
emitido por dicho perito. Con 
tales antecedentes se promov-
ió demanda por la asegurada 
en la que reclamaba a la ase-
guradora la indemnización por 
el importe fijado por su peri-
to, esto es, 24.023,43 euros. 
La parte demandada se opuso 
a la pretensión deducida de 
adverso, alegando en prim-
er término, excepción de falta 
de jurisdicción e inadecuación 
del procedimiento al consid-
erar que no era cierto que la 
finalización del mencionado 
procedimiento de jurisdicción 
voluntaria dejara abierta la vía 
de la jurisdicción civil, toda vez 
que de la sentencia dictada en 
el proceso declarativo se infiere 
que debería iniciarse un nuevo 
procedimiento de jurisdicción 
voluntaria. Respecto al fondo 
del asunto se pone de manifies-
to, que el perito de la actora se 
equivocó al efectuar su valo-
ración, al no tener en cuenta las 

reglas establecidas en la póliza, 
sin contemplar el infraseguro 
existente en el riesgo asegura-
do. Respecto a las partidas de 
objetos especiales incide en 
que si se incluyeron en dicha 
valoración fue porque su coste 
unitario no excedía de 3.000 
euros, habida cuenta de que di-
chos objetos estaban deposita-
dos en el interior del bajo, y tal 
riesgo no quedaba incluido en 
el contrato de seguro, con arre-
glo a las condiciones generales 
de la póliza.

La sentencia de primera in-
stancia desestimó la excepción 
de inadecuación de  proced-
imiento, pues el hecho de que 
se sustanciará inicialmente un 
expediente de jurisdicción vol-
untaria para el nombramiento 
de un tercer perito no impide 
a la parte actora acudir a la vía 
declarativa para determinar 
la indemnización que pudiera 
corresponderle en base a la 
póliza que le vincula con la ase-
guradora demandada. De esta 
forma estimó parcialmente la 
demanda, condenando a la ase-
guradora a abonar la cantidad 
de 14.228,80 euros.

La representación procesal 
de la parte demandada interpu-
so recurso de  apelación contra 
la anterior sentencia, del que 
conoció la sección sexta de la 
Audiencia Provincial de Ponte-
vedra, que dictó sentencia el 
26 de julio de 2016 por la que 
estimó el recurso, al acoger la 
excepción de inadecuación de 
procedimiento, y, por ende, 
desestimó la demanda. Y ello, al 
considerar que era manifiesta la 
voluntad de la aseguradora de 
no de acudir a la vía del art. 38 
de la LCS, sino de agotarla. El 

procedimiento se había inicia-
do, pero no puede decirse que 
haya terminado, ya que la forma 
irregular de practicar la pericial 
por parte del perito designado, 
llevó a la petición de nulidad –
finalmente admitida-. De esta 
forma, concluyó la audiencia 
argumentando que: “Lógica-
mente, a esta declaración de 
nulidad no puede darse solo un 
valor formal, sino extraer de el-
las consecuencias lógicas; y es-
tas no son sino que la pericial in-
tentada sea realizada en forma, 
lo que es tanto como decir que 
el procedimiento de jurisdicción 
voluntaria no puede darse por 
concluido, sino pendiente de 
serlo en forma legal." 

La representación procesal 
de la parte demandante inter-
puso contra la anterior senten-
cia recurso de casación por in-
terés casacional, que articula en 
dos motivos:

“Primero.- Al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 
477.2.3º alega infracción de la 
doctrina del Tribunal Supremo, 
al considerar la sentencia recur-
rida que el procedimiento del 
art. 38 de la LCS es vinculante 
para las partes aun cuando ha 
quedado frustrado y anulado 
judicialmente el informe del ter-
cer  perito con mención expre-
sa en la sentencia que lo anula 
de quedar libre y expedita la vía 
judicial, sentencia que ni la ase-
guradora ni la aquí recurrente 
apelaron, adquiriendo firmeza.

Segundo.- Se invoca la causa 
prevista en el artículo 477.2.3ª, 
por  contravenir  la sentencia 
recurrida la doctrina del Tribu-
nal Supremo sobre la ausencia 
del  carácter vinculante del pro-
cedimiento del artículo 38 de la 
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LCS, cuando se cuestiona por 
la aseguradora elementos del 
contrato, además de la cuantía 
de la indemnización”.

3. Argumentación jurídica
Respecto al primero de los mo-
tivos del recurso, parte la Sala 
de considerar que en el pro-
cedimiento ordinario seguido 
a instancia de la aseguradora 
respecto a la impugnación del 
informe del tercer perito, el 
Juzgado de Primera Instancia 

estimó parcialmente la deman-
da en el sentido de declarar la 
nulidad del dictamen pericial, 
pero desestimando retrotraer 
las actuaciones del expediente 
de jurisdicción voluntaria al 
momento inmediatamente an-
terior a la emisión del informe  
anulado, manifestando el Juez 
que quedaba abierta la vía ju-
dicial ordinaria para la recla-
mación de la correspondiente 
indemnización. Por tanto, par-
tiendo de lo anterior considera 

la Sala que debe ser estimado el 
motivo ya que dicha resolución 
devino firme al no ser recurrida 
por ninguna de las partes.  

  Si bien, y a pesar de 
que con dicho pronunciam-
iento la Sala 1ª del TS estaría 
estimando el recurso, consid-
era conveniente pronunciarse 
sobre lo que aquí nos intere-
sa, esto es, el segundo motivo 
relativo a la imperatividad o no 
en este supuesto de acudir a la 
vía del artículo 38 de la LCS, de 

CONCLUSIONES

La sentencia analizada viene a indagar nuevamente en la naturaleza y alcance del artículo 38 
de la LCS y, en concreto, respecto al carácter imperativo que se le otorga al procedimiento de 
designación de tercer perito que introduce dicho precepto. Como ha mantenido la Sala 1ª del 
TS, dicho rasgo de obligatoriedad para las partes desaparece cuando la discrepancia no se cen-
tra únicamente en dicha cuantificación, -como sucede en los casos en que el asegurador discu-
te respecto del fondo de la reclamación-. Ahora bien, este supuesto analizado introduce respec-
to a dicha doctrina dos particularidades, por un lado, que la discrepancia -además de a la mera 
cuantificación- no afectaba a cuestiones de fondo como la cobertura o interpretación de la póli-
za, sino a la existencia o no de infraseguro -esto es, no propiamente a la interpretación del con-
trato sino a la declaración del riesgo efectuada por el asegurado-, y por otro lado, al hecho de 
que el asegurado había aceptado (antes de iniciar el procedimiento judicial) someterse al proce-
dimiento previsto en el artículo 38 de la LCS, aceptando la designación de un tercer perito, cuyo 
dictamen finalmente resultó declarado nulo en un procedimiento ulterior.

Pues bien, esta sentencia resuelve ambas cuestiones, dejando claro que la discusión sobre la apli-
cación o no de la regla de la equidad y de la existencia de infraseguro, -que en definitiva afec-
ta directamente a la cuantificación de la indemnización que corresponde al asegurado tras un 
siniestro y que era la cuestión opuesta por la aseguradora-, debe considerarse a estos efectos un 
motivo de fondo, pues afecta a la interpretación del contrato de seguro. Y por otro lado, consi-
dera igualmente que no resulta vinculante a efectos de poder iniciar un procedimiento judicial 
para poner fin a la controversia suscitada en torno a la cuantía que corresponde al asegurado 
ante un siniestro, el hecho de que éste previamente se hubiera sometido voluntariamente al pro-
cedimiento previsto en el artículo 38 de la LCS, el cual quedó anulado por resolución judicial al 
haber sido impugnado el dictamen del tercer perito por la aseguradora, máxime cuando la sen-
tencia que puso fin a dicho procedimiento –la cual devino firme- dejaba abierta la vía judicial.
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forma previa al inicio de la vía 
judicial.

 Para ello, realiza pre-
viamente un profundo estudio 
sobre la materia, y en concreto, 
sobre la jurisprudencia dictada 
por la Sala 1ª del TS respecto al 
alcance de este procedimiento 
y cuando opera la imperatividad 
del mismo, de esta forma con-
cluye que "la discrepancia de 
las partes en la valoración del 
daño convierte en preceptivo 
el procedimiento extrajudicial, 
constituyendo objeto exclusivo 
de la actividad pericial que se 
desarrolla la función  liquidado-
ra del mismo, determinando la 
fuerza vinculante del dictamen 
-conjunto siempre- emitido 
por unanimidad o mayoría, una 
vez firme, que, en buena lógi-
ca, alcanza exclusivamente a lo 
que es objeto de la actividad 
pericial, la liquidación del daño 
para la determinación de la in-
demnización a pagar por el ase-
gurador”. De esta forma, con-
sidera la Sala que el dictamen 
por unanimidad o por mayoría 
es vinculante para las partes, 
salvo que se impugne judicial-
mente dentro de los plazos que 
se establecen. 

 De esta forma, la sen-
tencia pretende analizar los 
efectos de la impugnación y 
posterior nulidad del dictamen 
pericial del tercer perito al caso 
concreto. Y es que como afirma 
la sentencia núm. 747/2009 
de 11 de noviembre, rec. 
864/2005, existen diferencias 
notables entre la impugnación 
de un laudo y la impugnación 
del dictamen pericial estableci-
do en el artículo 38 de la LCS, 
de esta forma establece que: 
"a diferencia del arbitraje, que 

solo podrá anularse por mo-
tivos tasados, no se impide a 
los Jueces y Tribunales conocer 
con plenitud la impugnación 
de un peritaje. Además, mien-
tras los árbitros deciden moti-
vadamente, en derecho o en 
equidad, la total controversia 
existente entre  las partes, el 
procedimiento de peritos que-
da circunscrito a la evaluación 
y valoración de los daños a 
abonar por el asegurador pro-
ducidos por un siniestro, y 
su informe resulta inatacable 
transcurridos los plazos de im-
pugnación judicial; diferencias 
que  se hacen más llamativas si 
cabe a partir de la modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil hecha por Ley 60/2003, 
de Arbitraje, que  cambia el 
sistema de ejecución del laudo 
para  atribuir fuerza  ejecutiva 
a "los laudos o resoluciones 
arbitrales", sin hacer mención 
alguna al dictamen que resul-
ta del artículo 38 de la LCS, de 
tal forma que el procedimien-
to de impugnación no se hace 
a través de los artículos 1 y 46 
de la Ley de Arbitraje, sino en 
la forma  prevista en la citada 
norma."

 Una vez analizado lo 
anterior, la sentencia pasa a 
analizar cuáles fueron los argu-
mentos alegados por la asegu-
radora a la hora de oponerse 
a la demanda. De esta forma, 
recoge la sentencia de primera 
instancia que en la oposición 
de la aseguradora respecto al 
fondo, en concreto sobre las 
partidas de objetos especiales 
se incide en que “si se incluy-
eron en dicha valoración fue 
porque su coste unitario no 
excedía de 3.000 euros, habi-

da cuenta de que dichos ob-
jetos estaban depositados en 
el interior del bajo, y tal riesgo 
no quedaba incluido en el con-
trato de seguro, con arreglo a 
las condiciones generales de la 
póliza".

 Dado que la impera-
tividad del procedimiento de-
saparece por cuanto que la 
discrepancia, aunque incide 
en la cuantificación, es relativa 
también al fondo como ocurre 
en este caso, pues cuestiona 
la cobertura de la póliza de 
seguro respecto de esas par-
tidas, así como sobre la inter-
pretación del contrato, según 
se colige de la sentencia de 
primera instancia. De esta for-
ma, se estima también este se-
gundo motivo y se determina 
que “teniendo en cuenta que 
la estimación del recurso de 
casación es dar respuesta a la 
cuestión de fondo, siendo rel-
evante la interpretación de la 
póliza de seguro y de la ley, no 
procede que esta sala ofrezca 
respuesta al mismo asumien-
do la instancia, sino que sea la 
audiencia quien revise el fon-
do de la cuestión, con libertad 
de criterio y dentro del ámbito 
de los motivos del recurso de 
apelación”.

4. Legislación y Jurisprudencia 
citada.
Artículo 38 de la Ley de Con-
trato de Seguro.

STS núm. 536/2016, de 14 
de septiembre.

SSTS 231/2007 de 2 de 
marzo, 747/2009 de 11 de 
noviembre 161/2019 y de 14 
de marzo.
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1 jurisprudencia
comentada

1.  Para afirmar la existencia de 
nexo de causalidad en relación 
con una nueva patología, se exi-
ge una actividad probatoria que 
justifique, en términos de razo-
nable probabilidad el nexo cau-
sal. Los informes médicos no 
serían una prueba suficiente. Se 
desestima el recurso del perju-
dicado. SAP de Vigo (Secc. 6ª) de 
28 de junio de 2019, resolución 
349/2019.

El lesionado acude, una vez fina-
lizado el proceso curativo en 
un centro sanitario, a otro cen-
tro asistencial en el que se le 
realiza un nuevo diagnóstico, 
reclamando en el procedimien-
to judicial los daños personales 
correspondientes. 

La sentencia de primera ins-
tancia estima la reclamación por 
la nueva patología con base a la 
documentación médica aporta-
da. Sin embargo, la sentencia de 
la Audiencia revoca tal pronuncia-
miento al no estar conforme con 
los razonamientos.

Para la Audiencia el proceso 

curativo quedaría finalizado, con-
forme al artículo 134.1, cuando el 
primer centro sanitario emitió el 
parte facultativo de alta médica.

Respecto de la documen-
tal aportada se indica que ‘los 
informes médicos no constituyen 
prueba directa de la casualidad de 
las lesiones. Podrán, en su caso, 
acreditar la realidad de las lesio-
nes, pero de ningún modo pue-
den probar el vínculo causal res-
pecto al accidente y es que sus 
autores no solamente descono-
cen la dinámica real y circuns-
tancias del siniestro o mecanis-
mo productor de las lesiones, sino 
que incluso ignoran si realmente 
aquel suceso ha ocurrido, porque, 
en definitiva, se limitan a consig-
nar sus conclusiones a partir de 
unos datos y síntomas que le pro-
porciona el interesado. Y en efec-
to, en el caso presente, la refe-
rencia a "accidente de tráfico del 
día 24 de abril" (referencia crono-
lógica errónea), que se recoge en 
el apartado "anamnesis" del par-
te médico que suscribe el Doc-
tor el 13 de junio de 2018, es de 

todo punto evidente que ha teni-
do que proporcionársela el propio 
lesionado. Y no hay ninguna mani-
festación propia del facultativo al 
respecto, de suerte que, obvia-
mente, la declaración del intere-
sado no constituye fundamento 
probatorio para tener por acre-
ditada la relación de causalidad, 
máxime cuando no es en absolu-
to descartable que, dado el tiem-
po transcurrido entre el parte de 
sanidad y la fecha en que se con-
signa el nuevo estado patológico, 
este responda a un mecanismo 
etiológico diverso’.

2. La no portación del informe 
médico previsto en el artículo 
37.1 de la LRCSCVM, no pue-
de ser la base para desestimar 
la demanda. Se desestima el 
recurso de la entidad asegura-
dora. SAP de Vigo (Secc. 6ª) de 
14 de junio de 2019, sentencia 
318/2019. 

La entidad aseguradora (recu-
rrente) invoca, entre otros pre-
ceptos, la infracción del artícu-

Ismael Solera Calleja
Abogado

CRÓNICA JURISPRUDENCIAL DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES, SALAS DE LO 
CONTENCIOSO DE LA AN Y DE LOS TSJ.
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lo 37.1 en relación a la admisión 
de la demanda del perjudicado, 
en tanto en cuanto no se está 
aportando un informe médico 
de las lesiones que se ajuste a las 
reglas del sistema.

Según la AP, esta circuns-
tancia ‘no obsta a que se pue-
da acreditar la existencia de las 
mismas mediante otros infor-
mes médicos, pudiendo valorar-
se dicha documentación clíni-
ca, pero esta no tiene el carác-
ter de prueba pericial a los efec-
tos de evaluar el alcance y origen 
de aquellas. 

Hay que señalar que la falta 
de aportación de dicho informe 
no es la base de la desestima-
ción de la demanda, sin perjui-
cio de que sea un criterio toma-
do en consideración por la juez a 
quo junto con otros datos obran-
tes en las actuaciones al proce-
der a la valoración conjunta de 
la prueba’.

3. El parte de urgencias y 
los partes de baja y alta 
laboral, no son suficien-
tes para acreditar los daños 
personales sufridos. Se des-
estima la demanda por la 
falta de un requisito, pre-
vio al análisis de los crite-
rios de causalidad. SAP de 
Barcelona (Secc. 19ª) de 13 
de junio de 2019, sentencia 
314/2019.

La AP considera que ‘lo que 
ocurre es que no se sabe qué 
proceso curativo supuesta-
mente siguió el demandan-
te, y de hecho ni siquiera lo 
sabe el perito médico que 
elaboró el informe aportado 
por aquél’.

‘Se aporta con la deman-

da el informe de asistencia 
hospitalaria de 14 de mar-
zo de 2016 (al día siguiente 
del accidente), y en el mismo 
consta que el paciente acu-
de por dolor cervical y dor-
sal. En la exploración física 
solo se constata "dolor a la 
palpación de trapecios bila-
teral, de predominio dere-
cho", se diagnostica un lati-
gazo cervical y como trata-
miento se prescribe "reposo 
relativo, calor local en región 
cervical" y toma de ibuprofe-
no y paracetamol. 

Además de este informe 
de urgencias, únicamente se 
aportan los sucesivos partes 
de baja laboral, y en todos 
ellos, en el apartado refe-
rido al diagnóstico, cons-
ta la genérica referencia a 
" esquinços i torçades de la 
columna cervical", sin nin-
guna mención al tratamien-
to seguido. 
Sin más documentos que 
los expuestos, en el cita-
do informe pericial, al des-
cribir la evolución clínica y 
tratamientos realizados, se 
menciona el citado informe 
de urgencias y los partes de 
baja laboral, y se dice, lite-
ralmente, que el " lesiona-
do manifiesta que durante el 
periodo de baja laboral rea-
lizó tratamiento en un cen-
tro de Vila-seca durante un 
periodo de dos semanas (no 
se acredita documental)’.

Se concluye que mal se 
puede determinar el perío-
do de lesión temporal, sino 
consta el seguimiento de 
ningún proceso curativo, 
aún existiendo los partes de 
baja laboral.

4. El criterio de indemniza-
ción cuando el vehículo ha 
sido reparado, habrá de con-
cretarse en indemnizar en la 
totalidad del importe de la 
reparación, a excepción de 
que exista una notable des-
proporción entre el coste de 
la reparación y el valor de 
mercado del vehículo, la cual 
se entiende que se produce 
cuando el importe de repara-
ción es superior al doble de 
tal valor de mercado. Se des-
estima el recurso de la enti-
dad aseguradora. SAP de San-
tiago de Compostela (Secc. 
6ª) de 28 de junio de 2019, 
sentencia 125/2019.

‘Siguiendo el mismo criterio de 
reparación integral del daño 
y equidad para la asegurado-
ra, es en los casos en los que 
el vehículo no se repara cuan-
do se indemniza en el impor-
te correspondiente al valor de 
mercado que viene dado por 
las leyes de la oferta y la 
demanda en cada caso concre-
to, incrementado en un por-
centaje de afección que pru-
dencialmente se fija en el 30%, 
con deducción del importe de 
los restos. 

A partir de lo expuesto, ha 
de tenerse presente que en al 
presente caso el valor de mer-
cado del vehículo siniestrado 
asciende a 3.950 euros según 
la parte actora y a 1.970,62 
euros según la demandada, 
radicándolas diferencias sus-
tanciales en que la actora con-
sideró que el vehículo tenía 
una potencia de 130 cv mien-
tras que la demandada valo-
ró que era de 100 cv y en 
los extras que también supu-
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so superiores la parte actora. 
Como bien se dice en la sen-
tencia, criterio que se mantie-
ne en esta alzada, esta discor-
dancia no puede ser objetiva-
mente zanjada al carecer de 
prueba fehaciente o al menos 
objetiva al respecto.

Lo que sí es claro es que 
el vehículo ha sido efectiva-
mente reparado y que aún en 
el peor de los casos su valor 
de mercado no dista mucho 
del valor de reparación, sobre 
todo atendiendo a que, como 
se dice reiteradamente en el 
recurso, la parte demandada 
no contempla el IVA que en 
este caso es del 21%, a dife-
rencia de lo que sucede en la 
factura de reparación que lo 
aplica’.

5. La sentencia analiza la 
reclamación de los gastos 
derivados del alquiler de un 
vehículo, en sustitución del 
vehículo siniestrado, mientras 
iba a ser reparado, conside-
rando que está justificado y 
que no es excesivo. Además, 
se condena a la entidad ase-
guradora a los intereses del 
artículo 20 al no haber reali-
zado la respuesta motivada, 
regulada en el artículo 7.4 de 
la LRCSCVM. Se desestima el 
recurso de la entidad asegu-
radora. SAP de Burgos (Secc. 
3ª) de 28 de junio de 2019, 
sentencia 325/2019.

1. Gastos del vehículo 
alquilado.

La entidad aseguradora se 
opone al pago del gasto gene-
rado por el alquiler de un vehí-
culo de sustitución, mientras 
iba a ser reparado el sinies-

trado (un tractor), al conside-
rar que era excesivo, indican-
do además que el retraso en 
llevarse a cabo la reparación 
(3 meses después del acciden-
te) no le es imputable.

Analizadas las circunstan-
cias en las que se produjo 
la reparación y el alquiler del 
vehículo, la AP considera acer-
tados los criterios del Juzgado.

‘la juzgadora a quo ha apre-
ciado acertadamente la prue-
ba pericial judicial …, quien 
en el acto del juicio manifes-
tó que había determinado un 
tiempo máximo de reparación 
del vehículo en 25 días hábi-
les y 36 días naturales, que 
era un cálculo aproximado en 
atención a los trabajos y tiem-
pos de espera por búsqueda 
de piezas de segunda mano y 
secado de otras descritos en 
la factura de reparación emiti-
da por el taller.

Sin embargo estimó la posi-
bilidad de que los trabajos se 
hubiese podido demorar hasta 
el 11 de septiembre en aten-
ción a que pudo haber tiem-
pos de perdida motivados por 
la demora en peritar por el 
tasador de la aseguradora y la 
frustración de los acuerdos de 
reparación propuestos hasta 
que, finalmente, el propietario 
del tractor accidentado aceptó 
el presupuesto de reparación y 
también por coincidir la repa-
ración con el periodo vacacio-
nal del mes de agosto de los 
empleados del taller repara-
dor, por lo que admite como 
posible que el tractor hubiera 
podido permanecer en el taller 
para su reparación un periodo 
de 58 días naturales.

Coincidente con el perio-

do de alquiler del tractor de 
similares características a la 
empresa francesa y que fue 
localizada por la actora por un 
anuncio en internet, tractor 
que estaba realizando labores 
agrícolas por la zona de Nava-
rra (recordar que el tractor 
accidentado lo hacía por una 
zona próxima, la de Pancorbo 
y Treviño).

Asimismo, el perito judicial 
indica que si bien el precio 
del alquiler del tractor agríco-
la, en principio es alto hay que 
tener en cuenta que el precio 
depende de la época del año 
en que se realice, en atención 
a este dato como el alquiler se 
hace en plena campaña agríco-
la estival considera que el pre-
cio/hora es correcto’.
2. Intereses del artículo 20.

La entidad aseguradora es 
condenada al pago de intere-
ses, a pesar de alegar de que 
procedió al pago de la factura 
de reparación y de que había 
motivos más que justificados 
para no pagar la factura de 
alquiler del vehículo.

La sentencia desestima las 
alegaciones de la entidad ase-
guradora basándose en que el 
perjudicado realizó la corres-
pondiente reclamación (17 de 
noviembre de 2016) sin que 
conste en el procedimiento de 
que la entidad realizase la res-
puesta motivada prevista en el 
artículo 7.4 de la LRCSCVM.

Se añade en la sentencia 
con base a la jurisprudencia 
que el plazo para de los tres 
meses se computa desde la 
fecha de la reclamación y no 
del siniestro, conforme a la 
reforma llevada a cabo por la 
Ley 21/2007 de 11 de julio.
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ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE DERECHO DE LA 
CIRCULACIÓN

6. Accidente de tráfico 
durante una prueba ciclis-
ta. Recurso por infracción de 
la doctrina jurisprudencial 
sobre la relación de causali-
dad de los daños derivados 
en la celebración de prue-
bas deportivas y de la circu-
lación de vehículos a motor. 
Se desestima el recurso. Sen-
tencia de la STS (Sala 1ª), de 
21 de junio de 2019 (Ponen-
te, Francisco Javier Arroyo 
Fiestas).

El presente recurso de casa-
ción se interpone contra una 
sentencia recaída en juicio 
ordinario en el que el per-
judicado sufrió un acciden-
te durante la celebración de 
una prueba ciclista en la que 
actuaba como personal auxi-
liar (conductor de una moto-
enlace), por el que formuló la 
demanda en la que ejercitó 
acciones acumuladas de culpa 
contractual y extracontractual 
contra el club ciclista organi-
zador de la prueba deporti-
va, su entidad aseguradora; 
así como contra el conductor 
del vehículo que circulaba por 
el recinto de la prueba, con-
tra el cual impactó, y su enti-
dad aseguradora, a quienes 
considera responsables de los 
daños personales y materiales 
que se le causaron en el acci-
dente, que tuvo lugar el día 
30 de agosto de 2008. 

La sentencia desestima el 
recurso frente al club ciclis-

ta al no quedar probado que 
fuera el organizador de la 
prueba, pues si bien en un 
primer momento si iba a ser-
lo, posteriormente, quién ges-
tionó la solicitud administrati-
va fue otra persona. Por tan-
to, no hay pronunciamien-
to respecto del organizador, 
al existir falta de legitimación 
pasiva.
En cuanto a la responsabili-
dad del conductor del vehí-
culo que penetró en la vía en 
la que se estaba celebrando 
la prueba deportiva y, contra 
el cuál impactó el perjudica-
do, la sentencia establece lo 
siguiente:

‘…debemos aceptar los 
hechos que se declaran pro-
bados en la sentencia recurri-
da, lo que conlleva entender 
que el perjudicado fue el úni-
co responsable del siniestro, 
por lo que procede desesti-
mar su recurso, al no apre-
ciarse negligencia del con-
ductor del contra el que se 
acciona en base al art. 1902 
del C. Civil, dado que:

1. Se declara probado que 
el conductor del vehículo no 
conocía que se introducía en 
el trayecto de una carrera 
ciclista. 

2. Giró a la izquierda, previa 
señalización de la maniobra.

3. El perjudicado, proce-
dió al adelantamiento cuando 
el turismo ya había iniciado el 
giro a la izquierda.

7. Seguro de defen-
sa jurídica. Qué se entiende 
por asegurado a efectos de la 
libre elección de abogado. Se 
estima el recurso del asegu-
rado, con base a la doctrina 
de las cláusulas sorprenden-
tes y, más en concreto, de las 
expectativas razonables del 
asegurado. Sentencia de la 
STS (Sala 1ª), de 27 de junio 
de 2019 (Ponente, Eduardo 
Baena Ruiz).

Antecedentes
1.- La demandante ejer-

cita acción contra la compa-
ñía aseguradora por la suma 
de 15.810,82 euros, que es el 
importe cubierto por la póli-
za de seguro suscrita por su 
esposo para la defensa jurí-
dica. La demandante reclama 
porque ella y su esposo resul-
taron lesionados en un acci-
dente de tráfico en el año 
2004 por el que se incoaron 
diligencias previas 90/2005 
en el juzgado de Instrucción 
n.º 3 de Novelda, del que la 
compañía aseguradora asumió 
la defensa jurídica en virtud de 
la póliza de seguro. 

Posteriormente procedie-
ron a comunicar a la asegura-
dora la designación de Aboga-
do de su libre elección y fina-
lizado el procedimiento, por 
renuncia a las acciones que 
pudieran corresponderles, el 
letrado emitió minuta por sus 
honorarios por importe de 
13.155,56 euros, minuta que 
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fue remitida a la compañía 
aseguradora y que fue recha-
zada por no quedar compren-
dida en la cobertura. 

2.- La sentencia de primera 
instancia desestimó la deman-
da con base en la dicción lite-
ral de las cláusulas. Sostuvo 
que solo el asegurado es el 
que tiene reservada la facul-
tad de libre designación de 
profesionales sin hacer nin-
guna mención expresa a otra 
persona, pues los familiares, 
incluyendo el cónyuge, pue-
den servirse de los servicios 
de la aseguradora pero ni el 
contrato ni la ley les habili-
tan para designar libremen-
te profesionales y reclamar en 
el seno del contrato de segu-
ro sus honorarios a la asegu-
radora, esto es, queda delimi-
tado exclusivamente el dere-
cho de libre elección para el 
asegurado, condición que no 
ostenta la demandante.

3.- La sección 5.ª de la 
Audiencia Provincial de Ali-
cante desestimó el recurso. 
Sostuvo que no cabe la inter-
pretación tan amplia que pre-
tende la apelante de incluir 
dentro de la cobertura de la 
póliza las reclamaciones del 
cónyuge del asegurado fren-
te a la propia aseguradora, ya 
que no es propietaria, conduc-
tora ni tomadora del seguro y 
por ello no está cubierto por 
el seguro de defensa jurídica 
la designación libre de profe-
sionales por la demandante.

Resolución
2.- …qué se entiende por 

asegurado a efectos de la 
libre elección de abogado. 
Para ello es necesario una 

interpretación conjunta de las 
cláusulas del contrato, como 
acertadamente pretende la 
parte recurrente, y no la ais-
lada que predica la recurrida y 
apoya la audiencia. 

El art. 76 d) de la LCS, que 
es el que reconoce la libre 
elección de abogado y procu-
rador en el seguro de defensa 
jurídica, concede ese derecho 
de elección al asegurado, pero 
es necesario acudir a los tér-
minos de la póliza para deter-
minar la persona física o jurí-
dica asegurada en cada caso. 

3.- En el art. 6.1.1, que 
especifica y contiene el alcan-
ce de la garantía de la defensa 
jurídica, hace mención al ase-
gurado, conductor, propieta-
rio o tomador del vehículo, así 
como a sus ascendientes, des-
cendientes y cónyuge de cual-
quiera de ellos. 

A todos ellos les garantiza 
el pago de los gastos ocasio-
nados para la defensa jurídica 
en que puedan incurrir como 
consecuencia de su interven-
ción en un procedimiento 
administrativo, judicial o arbi-
tral derivado de accidente de 
circulación, y a prestarle los 
servicios de asistencia jurídica 
judicial y extrajudicial.

Esto es, contempla la uni-
dad familiar como asegurada 
en la defensa jurídica, por lo 
que no sería razonable que la 
mención del asegurado para 
la libre elección de abogado 
y procurador para su defen-
sa y representación no com-
prendiese a las personas que 
tengan un interés económico 
en el siniestro, contempladas 
en el clausulado citado, esto 
es, quienes hubiesen sufri-

do un quebranto económico 
con ocasión de él y se le haya 
garantizado su defensa. 

Se daría el contrasentido 
de que el asegurado, a quien 
circunscribe la elección de 
abogado la parte recurrida, 
tuviese una dirección letra-
da y su cónyuge otra, la de la 
aseguradora, con diversidad 
de criterio a la hora de litigar 
o transigir sobre el siniestro. 
Tal es así que otras pólizas 
huyendo de la oscuridad de 
la de autos, garantiza las mis-
mas prestaciones a las mismas 
personas, pero deja claro que 
se asegura la "unidad familiar".

4.- Por tanto, no cabe una 
interpretación como la que 
postula la parte recurrida y 
hace suya la sentencia de 
apelación, pues incurría en el 
desconocimiento de la regla 
de las cláusulas sorprenden-
tes y, más en concreto, de las 
expectativas razonables del 
asegurado. 

Este, tras la lectura de las 
personas garantizadas por el 
contrato, no podría esperar 
que él pudiese elegir abogado 
y su cónyuge no, obligándo-
les a una doble defensa en un 
supuesto en que ambos son 
víctimas de un siniestro en el 
que la responsabilidad civil es 
de un tercero. 

Lo contrario los abocaría a 
peligros y contradicciones evi-
dentes, cuando entre ellos no 
existe conflicto de intereses. 

Tan es así que la minuta 
(documento 8 de la deman-
da) se extiende a nombre de 
ambos. 

En consecuencia, la califi-
cación del contrato de segu-
ro como contrato de adhe-
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sión lleva a la sala a aplicar 
la regla de "interpretatio con-
tra preferentem" (art. 1288 
CC), conforme a la cual la 
interpretación de las condi-
ciones contractuales oscuras 
predispuestas por el asegura-
dor nunca podrá beneficiar a 
éste y perjudicar al asegura-
do (STS 20 de diciembre de 
2002, entre otras), que sería 
el caso de autos’.

8. Seguro de defensa 
jurídica. Cláusula que excluye 
la cobertura cuando el con-
ductor está bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas. 
Se denuncia la infracción por 
parte de la sentencia recurri-
da de la doctrina de la Sala al 
interpretar el artículo 3 de la 
Ley de Contrato de Seguro. 
Cláusula limitativa de dere-
chos del asegurado. Recar-
go por mora del asegura-
dor. Se estima el recurso del 
asegurado. Sentencia de la 
STS (Sala 1ª), de 15 de julio 
de 2019 (Ponente, Antonio 
Salas Carceller).

1.- Antecedentes
‘Los demandantes recla-

man ahora de la asegurado-
ra la indemnización corres-
pondiente a la pérdida total 
del vehículo por un impor-
te de 21.456,39 €, y por gas-
tos de defensa penal, cubier-
tos por la garantía contratada 
2.064,80 € más 186,48 €. En 
total 23.207, 58 €. 

La aseguradora se opuso a 
dichas pretensiones, al mediar 
una exclusión de cobertura de 
las prestaciones reclamadas, 
toda vez que el accidente se 
había producido por la con-

ducción bajo el consumo de 
bebidas alcohólicas y, segui-
do el proceso, la sentencia de 
primera instancia desestima la 
demanda. 

Los demandantes inter-
pusieron recurso de apela-
ción y la Audiencia Provincial 
de Valencia (Sec 11.ª) estimó 
en parte el recurso, y revocó 
la sentencia de primera ins-
tancia estimando en parte la 
demanda en lo que se refiere 
a la reclamación por el seguro 
de defensa jurídica, en cuyo 
concepto condenó a la ase-
guradora demandada al pago 
de la cantidad de 2.251'28 
euros por el seguro de asis-
tencia jurídica, más los intere-
ses desde la presentación de 
la demanda.

Confirmándola en todo lo 
demás, rechazando en con-
secuencia la reclamación por 
daños del vehículo por apre-
ciar que existía una causa de 
exclusión de cobertura dado 
que el conductor -el deman-
dante- se encontraba bajo 
influencia de bebidas alcohó-
licas en el momento del acci-
dente tal como fue debida-
mente comprobado. 

La Audiencia considera, 
en el fundamento quinto de 
su sentencia, que las cláu-
sulas por las que se exclu-
ye de cobertura del segu-
ro obligatorio y del seguro 
voluntario de responsabilidad 
civil los siniestros acaecidos 
por la conducción del ase-
gurado bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas no deben 
reputarse como limitativas de 
los derechos de los asegura-
dos, sino como delimitadoras 
del propio riesgo objeto de 

cobertura.
2.- Recurso de casación.

La parte recurrente sos-
tiene que la cláusula según la 
cual la aseguradora no pres-
ta cobertura en los casos en 
que el conductor se encuen-
tre bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas es limitativa 
de derechos del asegurado y 
por ello se halla sujeta a los 
requisitos y exigencias deriva-
dos del artículo 3 de la Ley de 
Contrato de Seguro, de modo 
que debe cumplir para su ple-
na validez con la doble exi-
gencia que establece el artí-
culo 3 LCS.

En consecuencia, ha 
de destacarse la cláusula 
de modo especial y apare-
cer específicamente acepta-
da por escrito, siendo así que 
en este caso constituye hecho 
no controvertido que las con-
diciones particulares y gene-
rales de la póliza ni siquiera 
fueron firmadas por el toma-
dor por lo que no pudieron 
ser aceptadas.
3.- Estimación del recurso.

"A partir de la STS de 7 de 
julio de 2006, RC 4218/1999 
, se viene considerando que 
la cláusula que excluye en la 
póliza litigiosa los accidentes 
producidos en situación de 
embriaguez manifiesta "debe 
considerarse como limitati-
va por cuanto la situación 
de embriaguez, aunque sea 
manifiesta, no constituye ni 
demuestra por sí misma la 
concurrencia de intencionali-
dad del asegurado en la pro-
ducción del accidente" ( SSTS 
de13 de noviembre de 2008, 
RC 950/2004 , 22 de diciem-
bre de 2008, RC 1555/2003 
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y, 16 de febrero de 2011,RC 
1299/2006 ). La cláusula de 
exclusión de cobertura por 
embriaguez, que aparece en la 
póliza examinada, se justifica 
porque el accidente de circu-
lación lo sufrió el propio ase-
gurado que es el que condu-
cía "en un estado de alcoho-
lemia superior al establecido 
para la circulación de vehícu-
los a motor" En tal supuesto, 
el asegurador queda liberado 
de su obligación de indem-
nizar, si cumple con la doble 
exigencia del art. 3 LCS, pro-
pia de las cláusulas limitativas, 
que examinamos a continua-
ción. La exigencia de que las 
cláusulas limitativas de dere-
chos figuren "destacadas de 
modo especial", tiene la finali-
dad de que el asegurado ten-
ga un conocimiento exacto 
del riesgo cubierto. 
La jurisprudencia de esta Sala 
exige que deben aparecer en 
las condiciones particulares y 

no en las condiciones gene-
rales, por más que, en estas 
últimas declare conocer aqué-
llas, como advierte la STS de 
1 de octubre de 2010, RC 
2273/2006, entre otras”. 

La aseguradora no ha podi-
do justificar dichos extremos 
desde el momento en que 
no sólo falta el requisito de 
aparecer la cláusula limitati-
va especialmente destacada 
en el contrato, sino que ade-
más no ha podido aportar un 
ejemplar del mismo firmado 
por el tomador, porque tal fir-
ma no se produjo y, por tan-
to, no hubo aceptación. Se 
ha pretendido soslayar dicha 
deficiencia alegando que se 
trata de una cláusula de deli-
mitación del riesgo, lo que no 
se corresponde con la juris-
prudencia de esta sala, ade-
más de que no resulta lógico 
pretender que una cláusula de 
delimitación del riesgo o de 
cobertura comporte menos 

requisitos de conocimiento y 
aceptación por el tomador del 
seguro que una cláusula limi-
tativa de derechos’.
4.- Intereses previstos en el 
artículo 20 de la LCS.

en el caso presente apare-
ce plenamente justificada la 
aplicación de tales intereses 
a un supuesto en que -como 
se ha repetido- no sólo se ha 
faltado al requisito legal de 
destacar especialmente en las 
condiciones del contrato una 
cláusula limitativa, sino que 
-aunque así se hubiera hecho- 
falta la firma del tomador en 
el mismo. 
En consecuencia, el interés 
previsto en el artículo 20 de 
la Ley de Contrato de Segu-
ro se ha de aplicar a la indem-
nización referida a daños des-
de la fecha del accidente y 
la correspondiente a defen-
sa jurídica desde que conste 
la reclamación efectuada a la 
aseguradora.
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1 Temas de actualidad: 

INTRODUCCIÓNa

Los viajes en barco de Espa-
ña al continente americano y 
el Caribe, que antiguamente 
eran muy frecuentes y la casi 
única forma de viajar, des-
de el auge de la navegación 
aérea ha descendido ver-
tiginosamente el transpor-
te marítimo, quedándose en 
meramente testimonial.

Suele haber dos viajes por 
año de Amperica/Caribe a 
Europa, algunas empresas 
navieras hacen este comer-
cio como viaje de recoloca-
ción, es decir, que envían 
sus barcos de un lado a otro 
cuando termina la temporada 
de verano en Europa, una de 
estas empresas es Pullmatur.

El viaje trasatlántico suele 
durar entre 13 y 16 días, pero 
normalmente estos viajes son 
por motivos turísticos, no por 
meros desplazamientos.

No obstante, lo que sí ha 
experimentado un auge en los 
últimos años en Europa y en 

España es el turismo de cru-
ceros, en el que rige el princi-
pio de libertad de navegación 
de los buques por los espa-
cios marítimos, consagrado en 
la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el Dere-
cho del Mar, firmado en Mon-
tego Bay (Jamaica) el 10 de 
diciembre de 1982, regula-

do por la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mer-
cante y por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, Ley de Puertos 
del Estado.

En este artículo vamos a 
tratar de la regulación jurídi-
ca y de los derechos de los 

A) INTRODUCCIÓN
B) NORMATIVA SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO Y 
SEGUROS
C) LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA
D) NAVEGACIÓN FLUVIAL
E) CONTRATO DE PASAJE
F) DERECHOS DE LOS PASAJEROS DE BARCO
G) RESUMEN DE LOS DERECHOS
H) RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA POR 
SINIESTROS Y ACCIDENTES MARÍTIMOS
I) SENTENCIA DEL BUQUE COSTA CONCORDIA

El transporte marítimo y fluvial de 
pasajeros 

Antonio Moya Jiménez 
Abogado

sumario
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pasajeros que viajan en bar-
co, ya sea en transporte marí-
timo o fluvial, y citaremos 
alguna jurisprudencia signifi-

cativa relativa a este tipo de 
desplazamientos.

ca, las cosas no son así, 
y a diario los consumidores 

sufren una aplicación venta-
jista de la ley por parte de los 
comerciantes.

El derecho marítimo es com-
plejo y difícil de asimilar, y del 
reparto de competencias exis-
tentes en materia de puertos y 
aguas interiores, la normativa 
relacionada con el transpor-
te marítimo responde a textos 
tanto de índole comunitaria e 
internacional, como a normas 
estatales o autonómicas.

El Transporte Marítimo, o 
por vía marítima, se encuen-
tra regulado por una den-
sa malla normativa, toda vez 
que las comunidades autóno-
mas con costa, insulares o no, 
también cuentan con norma-
tiva en materia de atención a 
los puertos de su titularidad y 
a la navegación marítima, y a 
sus competencias sobre aguas 
interiores, y el caldo de cul-
tivo propicio en este ámbito 
para la normativa de ámbito 
comunitario e internacional.

La normativa estatal a tener 
en cuenta, que afecta directa-
mente a la navegación y a los 
pasajeros,  es la siguiente:

Ley 14/2014, de 24 de 
julio, de Navegación maríti-
ma. Según su exposición de 
motivos esta ley garantiza 
“la necesaria coherencia del 

Derecho español con los dis-
tintos convenios internacio-
nales en materia de Derecho 
Marítimo”.

En lo concerniente a la 
normativa emanada de las 
Comunidades Autónomas 
sobre el transporte marítimo, 
cabe considerar la siguiente 
normativa:

Ley 11/2010, de2 de 
noviembre, de Ordenación 
del Transporte Marítimo de 
la Comunidad Autónoma de 
Baleares.

Ley 1/2009, de 11 de mar-
zo, de Transporte Marítimo de 
Pasajeros de la Comunidad 
Autónoma de Murcia.

Ley 12/2007, de 24 de 
abril, de Transporte Marítimo 
de Canarias.

El resto de leyes de las 
distintas comunidades autó-
nomas ser refieren exclusiva-
mente el funcionamiento de 
los puertos.

Desde el punto de vista 
del derecho comunitario, la 
norma más relevante en rela-
ción con el transporte marí-
timo es el Reglamento (UE) 
nº 1177/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, sobre 
los derechos de los pasajeros 
que viajan por mar y por vías 
navegables y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004.

En cuanto a los Seguros 
que tienen que contratar las 
compañías transportistas de 
viajes marítimos, el artículo 
300 de la Ley de Navegación 
Marítima impone la obliga-
ción, para el transporte en un 
buque de más de doce pasa-
jeros, de suscribir un seguro 
obligatorio con una compañía 
de seguros, de responsabili-
dad por la muerte y lesiones 
corporales de los pasajeros 
que transporte, (con acción 
directa contra el asegurado 
hasta el límite de la suma ase-
gurada) con un límite por cada 
pasajero y cada accidente no 
inferior a lo que establezcan 
los convenios y las normas de 
la Unión Europea.

b NORMATIVA SOBRE TRANSPORTE 
MARÍTIMO Y SEGUROS
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c LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA

Sobre el contrato de pasaje, la 
Ley de Navegación Marítima, Ley 
14/2014, de 24 de julio, lo defi-
ne como aquel en virtud del cual 
el porteador se obliga, a cambio 
de un pecio, a transportar por mar 
a una persona y, en su caso, a su 
equipaje (artículo 287.1), pese a tal 
definición, también queda ampara-
do por esta regulación el transpor-
te gratuito, pero no así el amisto-
so o el clandestino (artículo 287.2).

Se impone como obligación del 
porteador la de expender el billete 
del pasajero (artículos 288 y 289), 
conservar el estado de navegabili-
dad del buque a fin de garantizar 
la seguridad y comodidad de los 
pasajeros (artículo 290.1), poner 
a disposición de los pasajeros un 
buque y las plazas de acomoda-
ción adquiridas por estos (artícu-
lo 290.2), emprender el viaje sin 
demora y por la ruta acordada o, 

en su defecto, la usual, prestar 
los demás servicios complementa-
rios y la necesaria asistencia médi-
ca (artículo 291), sufragar los gas-
tos de manutención y alojamiento 
en caso de interrupción del viaje o, 
siendo esta definitiva, proceder al 
transporte hasta el destino pacta-
do (artículo 292), y transportar, jun-
to al pasajero, su equipaje (artículo 
294 y 295) quedando este afecto 
al pago de un transporte en los tér-
minos establecidos para el contra-
to de fletamento (artículo 296), sin 
perjuicio del derecho del portea-
dor a instar su depósito y venta en 
expediente de certificación pública 
en caso de impago del pasaje (artí-
culo 512).

El régimen de responsabilidad 
del porteador, de carácter impe-
rativo y aplicable a los transpor-
tes nacionales e internacionales 
se regula por lo establecido en 

el Convenio Internacional de Ate-
nas de 13 de diciembre de 1974, 
relativo al transporte de pasaje-
ros  sus equipajes por mar, según 
resulta modificado por el Protoco-
lo de Londres de 19 de noviem-
bre de 1976 y por el Reglamen-
to 392/2009, y por la propia Ley 
de Navegación Marítima (artículos 
298 y 299).

Además, el porteador con 
buques de más de 12 pasajeros tie-
ne que suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil en los términos 
establecidos en estas normas. Se 
consigna el derecho de los terce-
ros perjudicados a reclamar direc-
tamente al asegurador de dicho 
seguro, sin perjuicio del derecho 
de este a oponer, entre otras, la 
excepción de causación dolosa del 
accidente (artículo 300.2).

d NAVEGACIÓN FLUVIAL

Los ríos españoles son poco cau-
dalosos por lo que el transporte 
de pasajeros por vía fluvial es muy 
escaso y los pocos trayectos que 
existen van enfocados fundamen-
talmente al turismo, no al trans-
porte convencional.

Estos “cruceros” turísticos de 
pequeño recorrido se pueden rea-
lizar en España, entre otros trayec-
tos,  en el rio Duero, en el Parque 
Nacional de los Arribes del Duero, 
entre las provincias de Salamanca 
y Zamora; en el rio Tajo, en Aran-

juez; en el rio Guadalquivir tam-
bién hay un tramo navegable des-
de Sevilla hasta su desembocadu-
ra; en el rio Guadiana hay un tra-
mo navegable entre España y Por-
tugal, y, finalmente, en el rio Ebro, 
en el tramo entre Zaragoza y Tor-
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tosa y la navegación por su delta.
El transporte fluvial está regu-

lado por la Directiva 2005/44/CE, 
relativa a los servicios de informa-
ción fluvial (SIF) armonizados en 
las vías navegables interiores de la 
Unión Europea.

Esta Directiva establece las nor-
mas sobre el uso de los Servi-
cios de Información Fluvial armo-
nizados. Estas normas están dise-
ñadas para garantizar la seguri-
dad, la eficacia y el respeto del 
medio ambiente de las vías nave-
gables interiores de la Unión Euro-
pea y se aplican a los canales, ríos, 
lagos y puertos capaces de alber-

gar buques de entre 1000 y 1500 
toneladas.

Los servicios de información 
fluvial incluyen los siguientes datos:

- Los datos geográficos, 
hidrográficos y administrativos 
sobre las vías navegables (informa-
ción sobre canales navegables).

- Los datos correspondien-
tes a la navegación a corto, medio 
y largo plazo (información táctica 
estratégica sobre el tráfico).

- El protocolo de actuación 
en caso de accidente (asistencia 
para acciones de auxilio en casos 
de desastre).

- Los servicios estadísticos 

y aduaneros, y cánones fluviales y 
portuarios.

- Facilitar a todos los usua-
rios de los SIF los datos pertinentes 
sobre la planificación de la navega-
ción y de itinerarios.

Como dato informativo, decir 
que la Unión Europea cuenta con 
más de 37.000 kilómetros de 
canales y ríos que unen las prin-
cipales ciudades y áreas económi-
cas. Estas vías navegables interio-
res contribuyen de manera impor-
tante a un sistema de transpor-
te sostenible, a la reducción de la 
congestión y la contaminación en 
las carreteras de la Unión Europea.

e CONTRATO DE PASAJE

El contrato de pasaje puede ser 
entendido como aquel contrato 
por virtud del cual una persona se 
obliga, a cambio de un precio y en 
el marco de las condiciones que, 
al efecto, se establezcan, a trans-
portar a otra, de un lugar de origen 
a un punto de destino. El contra-
to de transporte de personas pue-
de venir referido a cualquier medio 
de transporte, marítimo, aéreo, por 
carretera o ferrocarril, siendo en 
los dos primeros ámbitos citados 
donde ha logrado un mayor desa-
rrollo a nivel internacional.
En el ámbito marítimo se trata de 
una de las modalidades de utili-
zación del buque, si bien presen-
ta características propias en razón, 
precisamente, del elemento per-
sonal que lo integra, el pasajero. 
Esta configuración como modali-

dad de utilización del buque no se 
ve desvirtuada por la circunstan-
cia de que, como elemento acce-
sorio, el porteador venga obliga-
do a proporcionar al pasajero una 
habitación o cabina y la manu-
tención necesaria, bien entendido 
precisamente que tales prestacio-
nes son accesorias de la prestación 
principal de transporte, el trasla-
do del pasajero de un lugar a otro. 
Por lo que se refiere a su naturale-
za jurídica, debe descartarse su asi-
milación con el fletamento, pues-
to que este se trata de un contra-
to mercantil.
El Código de Comercio regula-
ba el pasaje en los artículos 693 
a 705. Incluidos en la Sección Pri-
mera sobre fletamentos (artícu-
los 652 a 718). Dichos precep-
tos han sido derogados por la Ley 

14/2014, de 24 de julio, de Nave-
gación Marítima (en lo sucesivo 
LNV), que ha pasado a regular el 
contrato de pasaje en los artículos 
287 a 299 LNV, los cuales son apli-
cables a cualquier pasaje, incluidos 
los transportes gratuitos realiza-
dos por un porteador marítimo de 
pasajeros, salvo el transporte amis-
toso y el pasaje clandestino. El artí-
culo 287.1 de LNM define el pasa-
je como aquel contrato en el cual 
el porteador se obliga, a cambio 
del pago de un precio, a transpor-
tar por mar a una persona y, en su 
caso, su equipaje.
En relación con el equipaje trans-
portado, el artículo 295 LNM con-
ceptúa como tal a los bultos o 
vehículos de turismo transporta-
dos por el porteador en virtud de 
un contrato de pasaje, excluyén-
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dose los que lo sean por un con-
trato de transporte de mercancías 
o los animales vivos. Se distingue 
entre equipaje de camarote (el que 
el pasajero tanga en su camarote, 
o en el vehículo transportado, o 
sobre este, o el que conserve bajo 
su posesión, custodia o control), y 
equipaje de bodega (los vehículos 
de turismo y bultos entregados al 
porteador).
Según María del Carmen Jimé-
nez Rivas, en su trabajo “Tenden-
cias a la objetivación de la res-
ponsabilidad civil en el Derecho 
Marítimo”, Universidad Pontificia 
de Comillas, Instituto Marítimo 
Español, el transporte de pasaje-
ros ha sido una actividad desarro-
llada a lo largo de los siglos y que 
ha ido evolucionando lentamente. 
Encontramos las primeras disposi-
ciones reguladoras en el Consula-
do del Mar (1270). Así, se define al 
pasajero como “todo hombre que 
paga flete por su persona y sus 
efectos que no sean mercancías”. 
Recoge también regulación sobre 
“las mutuas obligaciones entre el 

patrón, los mercaderes y pasaje-
ros embarcados”, así como las pre-
visiones que debían adoptarse en 
caso de fallecimiento, lugar del 
pasajero, etc.
Como afirma Ramón Fernández 
Guerra, en su trabajo “La reforma 
del contrato de pasaje en la Ley 
de Navegación Marítima”, Revis-
ta de Derecho del Transporte nº 
1572015 (Marcial Pons),  esta 
consideración del contrato, como 
fletamento de pasaje, que se man-
tiene en el Código de Comercio, 
llega hasta la aprobación de la Ley 
de Navegación Marítima, la cual 
aunque solo la menciona en su 
preámbulo, decreta que el contra-
to de pasaje es un tipo autónomo, 
con sustantividad propia, y plena-
mente desgajado del contrato de 
transporte de mercancías, en el 
que, el porteador se comprome-
te a trasladar por vía marítima, de 
modo seguro, el pasajero a cam-
bio del pago de un precio por el 
billete.
Señala este autor, que la doctri-
na moderna discrepó plenamen-

te en esta concepción. A pesar de 
que efectivamente se produce una 
ocupación de una cabina o cama-
rote, esto no constituye sino una 
prestación accesoria, subordinada 
a la principal, esto es, el transpor-
te. Las modernas legislaciones así 
lo contemplan, como una moda-
lidad autónoma, prestando espe-
cial atención a la cuestión relati-
va a la responsabilidad del presta-
dor. Tal es el caso del Código Marí-
timo de Suecia de 1994, La Ley de 
Navegación de Méjico de 1994, 
el Código Marítimo de Croacia, 
La Ley de Navegación y Comer-
cio de Perú, etc. y este es preci-
samente el enfoque que recoge 
nuestra Ley de Navegación Marí-
tima, que señala en su artícu-
lo 287 que la obligación funda-
mental del porteador es transpor-
tar por mar a una persona y, en su 
caso, a su equipaje. Lo trata como 
una modalidad autónoma, dentro 
de los llamados “contratos de utili-
zación de buque”.

f DERECHOS DE LOS PASAJEROS DE BARCO

Los derechos de los pasajeros que 
viajan en barcos o buques están 
regulados por el Reglamento (UE) 
nº 1177/2010, sobre los derechos 
de los pasajeros que viajan por mar 
y por vías navegables, es aplicable 
desde el 18 de diciembre de 2012, 
distinguiendo varios aspectos.

1.- Derechos generales de los 
pasajeros que viajan por mar y por 
vías navegables.

Este Reglamento establece una 
serie de derechos mínimos de los 
pasajeros que utilicen: a) Servi-
cios de pasaje cuyo puerto de 

embarque esté situado en el ter-
ritorio de un Estado miembro; b) 
Servicios de pasaje explotados por 
transportistas de la Unión desde 
un puerto situado en un país terce-
ro hasta un puerto situado en Esta-
do miembro; y c) Un crucero cuyo 
puerto de embarque esté situa-
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do en el territorio de un Estado 
miembro.  Los pasajeros de cru-
ceros no tienen derecho a trans-
porte alternativo ni a reembolso 
en caso de cancelación o retra-
so de salidas, ni derecho a una 
indemnización por el precio del 
billete en caso de retraso de la 
llegada.

No obstante, el Reglamento no 
se aplica a determinada categorías 
de servicios de transporte maríti-
mo y fluvial. Quedan excluidos los 
buques autorizados a transpor-
tar hasta 12 pasajeros, los buques 
con una tripulación responsable 
del funcionamiento de no más de 
tres personas, los servicios de pas-
aje que cubran una distancia infe-
rior a 500 metros, en un solo sen-
tido, los circuitos de excursión y 
turísticos excepto los cruceros, y 
los buques no propulsados por 
medios mecánicos, así como los 
buques originales y reproduccio-
nes singulares de buques de pas-
aje histórico proyectados antes 
del 1965 y construidos predomi-
nantemente con los materiales de 
origen, autorizados a transportar 
hasta 36 `pasajeros. 

Además, los Estados miem-
bros podrán excluir de la apli-
cación del Reglamento, siempre 
que los derechos de los pasaje-
ros estén debidamente garantiza-
dos en el Derecho nacional, a los 
buques marítimos de menos de 
300 toneladas de registro bruto 
dedicados al transporte nacional, 
hasta el 17 de diciembre del 2014, 
y durante un periodo indefinido en 
el caso de los servicios de pasaje 
cubiertos por obligaciones de ser-
vicio público, contratos de servicio 
público o servicios integrados.

El Reglamento (UE) nº 
1177/2010 no impide a los pas-
ajeros solicitar ante los tribunales 

nacionales, con arreglo al Derecho 
nacional, indemnizaciones por los 
daños y perjuicios resultantes de 
la cancelación o el retraso de ser-
vicios de transporte. 

2.- Derecho a la información.
Todos los pasajeros que via-

jen por mar y por vías navega-
bles tienen derecho a una infor-
mación adecuada durante todo 
su viaje. Este derecho incluye el 
derecho a ser informaos acerca 
de los derechos de los pasaje-
ros y los datos necesarios para 
entrar en contacto con los organ-
ismos nacionales de ejecución y 
las condiciones de acceso al trans-
porte aplicables a las personas con 
discapacidad o las personas con 
movilidad reducida.

En los casos de cancelación 
o retraso, los pasajeros tienen 
derecho a ser informados del 
retraso o de la cancelación por 
el transportista o el operador de 
terminal a más tarde 30 minutos 
después de la hora de salida pre-
vista y de la hora estimada de sal-
ida y de llegada, tan pronto como 
se disponga de esta información.

3.- Derecho a condiciones con-
tractuales no discriminatorias.

Todas las personas tienen 
derecho a no ser discriminadas, 
directa o indirectamente, sobre 
la base de su nacionalidad o del 
lugar de establecimiento del trans-
portista o proveedor de billetes en 
la Unión Europea, en el momen-
to de la adquisición de billetes de 
servicios y cruceros de transporte 
de pasajeros por mar y por vías 
navegables.

4.- Derecho a asistencia.
En caso de demoras de más de 

90 minutos o de cancelación de 

un servicio de pasaje o crucero, 
cuando sea razonablemente posi-
ble, se ofrecerán a los pasajeros 
aperitivos, comida o refrescos gra-
tuitos en función del tiempo que 
sea necesario esperar.

En el supuesto de cancelación 
o de retraso en la salida que requi-
era una estancia de una o varias 
noches del pasajero, el transpor-
tista ofrecerá de forma gratuita 
un alojamiento adecuado, a bor-
do o en tierra, a los pasajeros que 
partan de las terminales portuar-
ias, así como el transporte de ida y 
vuelta entre la terminal portuaria y 
el lugar de alojamiento.

Cuando el transportista dem-
uestre que la cancelación o el 
retraso se deben a condiciones 
meteorológicas que hacen peligro-
sa la navegación, estará exento de 
la obligación de ofrecer alojamien-
to de forma gratuita.

No tendrá derecho a la asis-
tencia del transportista los pasaje-
ros que hayan sido informados de 
la cancelación o del retraso antes 
de efectuar la compra del billete o 
cuando la cancelación o el retra-
so se deban a causas imputables 
al pasajero.

5.- Derecho a transporte alter-
nativo y reembolso en caso de 
cancelación o retraso de salidas.

En caso de retraso de más de 
90 minutos con respecto a su hora 
de salida programada o de can-
celación de un servicio de pasaje-
ros, estos tendrán derecho a ele-
gir entre: a) La conducción hasta el 
destino final, en condiciones com-
parables, en la primera ocasión 
que se presente y sin coste adicio-
nal, o, b) El reembolso del precio 
del billete y, si procede, un servicio 
de vuelta gratuita al primer punto 
de partida, con arreglo al contrato 
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de transporte, en la primera oca-
sión que se presente.

6.- Derecho a solicitar una 
indemnización parcial por el precio 
del billete en caso de retraso en la 
llegada al destino final.

Los pasajeros podrán solicitar 
al transportista una indemnización 
del 25 % del precio del billete en 
caso de que el retraso en la llega-
da al destino final sea superior a: 
a) Una hora en el caso de viajes 
programados de duración supe-
rior a custro horas, pero igual o 
inferior a ocho horas; b) Dos horas 
en caso de viajes programados de 
duración superior a cuatro horas, 
pero igual o inferior a ocho horas; 
c) Tres horas en caso de viajes 
programados de duración superi-
or a ocho horas, pero igual o infe-
rior a 24 horas, o, d) Seis horas en 
el caso de viajes programados de 
duración superior a 24 horas.

Los pasajeros podrán solicitar 
al transportista una indemnización 
del 50 % del precio del billete en 
caso de que el retraso en la lle-
gada al destino sea superior a: a) 
Dos horas en el caso de viajes pro-
gramados de duración igual o infe-
rior a cuatro horas; b) Cuatro horas 
en el caso de viajes programa-
dos de duración superior a cuatro 
horas, pero igual o inferior a ocho 
horas; c) Seis horas en el caso de 
viajes programados de duración 
superior a ocho horas, pro igual o 
inferior a 24 horas, o, d) Seis horas 
en el caso de viajes programados 
de duración superior a 24 horas.

Sin embargo, el transportista 
estará exento de la obligación de 
abonar una indemnización a los 
pasajeros en caso de retraso en la 
llegada, si demuestra que el retra-
so se debe a condiciones mete-
orológicas que hacen peligrosa la 

navegación del buque, o a circun-
stancias extraordinarias que entor-
pecen la ejecución del servicio de 
pasaje y que no hubieran podido 
evitarse razonablemente.

7.- Derechos de las personas 
con discapacidad o las personas 
con movilidad reducida.

Además de los derechos de los 
pasajeros en general, las perso-
nas con discapacidad o las perso-
nas con movilidad reducida gozan 
de los derechos siguientes al via-
jar por transporte marítimo y fluvi-
al, de modo que puedan gozar de 
derechos al transporte en condi-
ciones de igualdad con los demás 
pasajeros.

7.1.- Derecho al acceso al trans-
porte de las personas con discapa-
cidad o las personas con movilidad 
reducida, sin discriminaciones.

Los transportistas, agencias 
de viaje y operadores turísticos 
no podrán negarse a aceptar una 
reserva, a expedir o facilitar de 
otro modo un billete ni a embarcar 
a personas alegando como moti-
vo la discapacidad o la movilidad 
reducida del pasajero como tales.

En caso de que no sea posi-
ble transportar a personas con dis-
capacidad o personas con movili-
dad reducida a bordo de un buque 
por motivos de seguridad o debi-
do a la imposibilidad de embarcar-
las a causa del diseño del buque 
o de las infraestructuras y equi-
pos portuarios, los transportistas, 
agencias de viaje y operadores 
turísticos deberán adoptar todas 
las medidas a su alcance para pro-
poner a la persona de que se trate 
un transporte alternativo acept-
able. Las personas con discapacid-
ad o personas con movilidad redu-
cida que tengan una reserva, que 
hayan notificado al transportista 

sus necesidades específicas y a las 
que se les deniegue, no obstan-
te, en el embarque podrán elegir 
entre el reembolso y el transporte 
alternativo, estando este condicio-
nado a que se cumplan los requis-
itos en materia de seguridad.

Los transportistas, agencias 
de viaje y operadores turísticos 
no podrán pedir a las personas 
con discapacidad o personas con 
movilidad reducida un coste más 
elevado por las reservas o billetes. 
Las reservas o billetes se ofrecerán 
a las personas con discapacidad o 
personas con movilidad reducida 
en las mismas condiciones que las 
aplicables a los demás pasajeros.

Los transportistas y operador-
es de terminal implantarán condi-
ciones de acceso no discriminato-
rias para el transporte de las per-
sonas con discapacidad o perso-
nas con movilidad reducida y sus 
acompañantes.

7.2.- Derecho a una asisten-
cia especial.

Las personas con discapacidad 
o personas con movilidad reduci-
da tendrán derecho a una asisten-
cia gratuita por parte de los trans-
portistas y los operadores de ter-
minal en los puertos y a bordo del 
buque, incluido en el embarque y 
desembarque.

Dichas personas deberán noti-
ficar al transportista en el momen-
to de la reserva o compra antici-
pada del billete sus necesidades 
específicas de alojamiento, asien-
to o los servicios requeridos o sus 
necesidades de llevar un equipo 
médico. Para cualquier otro tipo 
de asistencia, las personas con dis-
capacidad o personas con movili-
dad reducida tendrán que avisar al 
transportista o al operador de ter-
minal al menos con 48 horas de 
antelación y deberán prestarse a la 
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Los pasajeros que viajen por bar-
co en la Unión Europea tienen una 
serie de derechos, que se resumen 
a continuación: a) Al comprar bille-
tes no se puede cobrar más debi-
do a la nacionalidad del pasaje-
ro o al lugar donde se compre; b) 

En caso de que surja un problema 
también se tienen derechos, que 
se aplican a todo retraso o can-
celación que impida al pasajero 
embarcar, pudiendo este ejercer-
los al salir de un puerto  o al llegar 
a un puerto de la Unión Europea.

Estas normas no se aplican a: 
a) Buques que transporten menos 
de 13 pasajeros; b) Buques que 
no tengan más de 3 tripulantes; 
c) Buques que cubran distancias 
inferiores a 500 metros, solo de 
ida; d) La mayoría de los buques 

hora acordada antes de la hora de 
embarque anunciado y en el pun-
to designado.

7.3.- Derecho a una indem-
nización por el extravío o los 
daños sufridos por el equipo de 
movilidad.

En caso de que el transpor-
tista u operador de terminal haya 
causado, debido a una falta o 
negligencia, daños al equipo de 
movilidad u otro equipo específi-
co utilizado por una persona con 
discapacidad o una persona con 
movilidad reducida, o el extravío 
de dicho equipaje, tendrá que 
abonar a la persona afectada una 
indemnización equivalente al val-
or de sustitución del equipo corre-
spondiente o, cuando sea posible, 
al coste de la reparación.

8.- Derecho a presentar rec-
lamaciones a los transportistas y 
a los organismos nacionales de 
ejecución.

Los pasajeros podrán presentar 
reclamaciones a los transportistas 
y a los operadores de terminal en 
un plazo de dos meses a partir de 
la fecha en que se haya prestado 
o debía haberse prestado el servi-
cio. El trasportista o el operador de 

terminal deberá implantar un siste-
ma de tramitación de reclamacio-
nes. En el marco de dicho siste-
ma, deberá notificar al pasajero en 
el plazo de un mes tras recibir la 
reclamación si considera a la rec-
lamación documentada, rechaza-
da o en curso de examen. El trans-
portista o el operador de terminal 
deberá dar al pasajero una respu-
esta definitiva en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de 
la reclamación.

Los pasajeros podrán presen-
tar reclamaciones sobre supuestas 
infracciones del Reglamento (UE) 
nº 1177/2010 a los organismos 
nacionales de ejecución.

9.- Aplicación de los derechos 
de los pasajeros por parte de los 
organismos nacionales de eje-
cución y mecanismos comparables.

Dentro de los Estados miem-
bros, los organismos nacionales 
de ejecución designados velarán 
por la aplicación de los derechos y 
las obligaciones establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1177/2010 
en lo que atañe a los servicios de 
pasaje desde un país tercero hasta 
dichos puertos.

El organismo nacional de eje-

cución designado en España lo 
constituyen las autoridades de 
consumo. Las reclamaciones u 
observaciones relacionadas con 
el citado Reglamento, deben diri-
girse al correo electrónico inc(a)
consumo-inc.es (mailito:inc(a)con-
sumo-inc.es). No obstante, si se 
trata de reclamaciones relaciona-
das con la atención a los medios 
necesarios a bordo a personas con 
discapacidad o movilidad redu-
cida, pueden dirigirse al correo 
general de atención al ciudada-
no del Ministerio de Fomento: 
atencionciudadano(a)fomento.
es (mailito:atencionciudadano(a)
fomento.es), utilizando para ello el 
siguiente formulario:

(/recursos_mfom/comodin/
recursos/93_formulario_reclama-
cion_derechos_de_pasajeros.pdf)

En caso de que un Estado 
miembro haya decidido eximir de 
la aplicación del Reglamento a ser-
vicios de transporte de pasaje-
ros objeto de contratos de servi-
cio público o servicios integrados, 
deberá velar por que se establez-
ca un mecanismo comparable de 
aplicación de los derechos de los 
pasajeros.

g RESUMEN DE LOS DERECHOS
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históricos, y e) Buques de excur-
sión y turísticos que no tengan ins-
talaciones de alojamiento o si las 
estancias nocturnas no superan 
las dos noches a bordo.

En cuanto a los retrasos y can-
celaciones, si el servicio sufre un 
retraso o cancelación el pasaje-
ro tiene derecho a la informa-
ción adecuada y oportuna sobre la 
situación mientras dure la espera.

Si se cancela el servicio o la 
partida se retrasa más de 90 minu-
tos, el pasajero podrá elegir: a) 
El reembolso de su billete y, en 
su caso, el viaje de vuelta gratui-
to a su primer punto de partida, 
por ejemplo, si el retraso le impi-
de cumplir el propósito de su via-
je, o, b) El transporte, en condi-

ciones similares, hasta su destino 
final, tan pronto como sea posible 
y sin coste adicional.

Además, si la salida del barco 
se retrasa más de 90 minutos, en 
la mayoría de los casos el pasajero 
tiene derecho a:  a) Comida y bebi-
da, en función del tiempo de espe-
ra, y b) Alojamiento, si la espera se 
prolonga hasta el día siguiente.

Si la llegada del barco a su des-
tino se retrasa más de una hora, el 
pasajero tiene derecho a indemni-
zación.  Según el retraso, el impor-
te será equivalente al 25 % o al 50 
% del precio del billete.

El pasajero no recibirá ningu-
na indemnización si el retraso se 
debe a condiciones meteoroló-
gicas extremas o a una catástro-

fe natural.
Reclamaciones:
Si el transportista considera 

que no se han respetado sus dere-
chos, puede reclamar al transpor-
tista en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha del suceso. Tras 
recibir la reclamación, el transpor-
tista tendrá un mes para acusar 
recibo y dos meses para dar una 
respuesta definitiva. Si la respues-
ta no satisface al pasajero, este 
podrá ponerse en contacto con 
el organismo nacional competen-
te en la materia, que es la Direc-
ción General de la Marina Mer-
cante, dependiente del Ministerio 
de Fomento.

h RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA POR 
SINIESTROS Y ACCIDENTES MARÍTIMOS

En relación con la responsabili-
dad del transportista de buques en 
caso de que se produzca un sinies-
tro en alguno de los viajes que rea-
lice, para los contratos de transpor-
te marítimo internacional de pasa-
jeros es de aplicación el Conve-
nio de Atenas relativo al transpor-
te de pasajeros y sus equipajes por 
mar, de 13 de diciembre de 1974, 
modificado por el Protocolo de 19 
de noviembre de 1976 y por el 
Protocolo de 2002. El Convenio de 
Atenas se centra de manera prác-
ticamente exclusiva en la respon-
sabilidad del transportista marítimo 
por los daños personales (muerte y 
lesiones) o materiales causados al 
pasajero, así como por la pérdida 
o daños sufridos por los equipajes, 

siempre que sea imputable a culpa 
o negligencia del porteador, o de 
sus auxiliares (artículo 31 del Con-
venio de Atenas). 

La indemnización consiguien-
te está en cuanto a su importe 
sujeta a determinadas limitaciones, 
salvo en los casos en los que los 
daños resulten de un acto u omi-
sión del transportista con inten-
ción de provocarlos, o temeraria-
mente, y a sabiendas de que pro-
bablemente se causarían los daños 
(artículos 13 y 72 del Convenio 
de Atenas). En materia de respon-
sabilidad, el artículo 298.2 de la 
Ley de Navegación Marítima seña-
la expresamente que la responsa-
bilidad del porteador se regirá, en 
todo caso, por el Convenio Inter-

nacional relativo al Transporte de 
Pasajeros y sus Equipajes por Mar, 
hecho en Atenas el 13 de diciem-
bre de 1974 (PYE/PAL), los proto-
colos que lo modifican de los que 
España sea Estado parte, las nor-
mas de la Unión Europea y esta 
Ley. Además, el artículo 299 LNM 
añade que la responsabilidad del 
porteador queda limitada a las can-
tidades establecidas en el Conve-
nio Internacional relativo al Trans-
porte de Pasajeros y sus Equipajes 
por Mar y Protocolos que lo modi-
fican vigentes en España.

Si se produce un accidente 
marítimo y el pasajero sufre un 
accidente, tiene derecho a reci-
bir una indemnización del trans-
portista o su aseguradora. En caso 
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de fallecimiento, podrán recibir 
esa indemnización sus herederos 
legítimos.

También el pasajero tiene 
derecho a que el transportista le 
indemnice en caso de pérdida o 
daño en su equipaje, vehículos u 
otras pertenencias que le acompa-
ñen en el viaje, debido a un acci-
dente marítimo.

Si el pasajero tiene movilidad 
reducida, la indemnización por 
perdida o daños a la silla de rue-
das u otros equipos de movilidad 
cubrirán el precio integro de su 
reparación o sustitución.

El pasajero tiene derecho a 
recibir del transportista un adelan-

to para sus necesidades inmedia-
tas en caso de lesiones o falleci-
miento debidos a: Naufragio, zozo-
bra, colisión, varada del buque, 
explosión o incendio, y deficien-
cias del buque.

En caso de pérdida o daño 
durante un accidente marítimo, 
el pasajero pude reclamar indem-
nizaciones a un Tribunal del país: 
a) Donde el transportista tenga su 
establecimiento principal o sede 
permanente o, b) En el lugar de 
partida o destino del viaje, o, c) 
Donde se haya contratado el via-
je, siempre que el transportista se 
haya establecido en dicho país y 
esté sujeto a su jurisdicción.

En caso de daños o pérdida de 
equipaje, el pasajero debe infor-
mar por escrito al transportista. Lo 
más conveniente es que se haga al 
desembarcar o al final, cuando se 
entregue el equipaje. Como muy 
tarde, hay que hacerlo en un pla-
zo de 15 días desde el desembar-
que o entrega de equipajes o, de 
lo contrario, se perderá el derecho 
a indemnización.

Por lo general, el pasajero dis-
pone de un plazo de dos años para 
entablar una acción ante los Tribu-
nales, aunque la fecha exacta de 
inicio de ese plazo puede variar en 
función de la naturaleza de las pér-
didas o los daños.

i SENTENCIA DEL BUQUE COSTA CONCORDIA

El Tribunal Supremo, Sala 1ª, en 
Sentencia nº 232/2016, de fecha 
8 de abril de 2016, ha confirma-
do la condena a la naviera italiana 
Costa Crociere a pagar indemniza-
ciones por daños físicos y morales 
a 22 pasajeros españoles del bar-
co italiano Costa Concordia, que 
naufragó el 13 de enero de 2012 
frente a la isla italiana de Giglio.

La empresa propietaria del 
buque tendrá que abonar 12.000 
euros por daños morales a cada 
uno de ellos por la zozobra, ansie-
dad, angustia y el estrés que vivie-
ron la noche del naufragio del 
buque en aguas italianas. Además, 
los 17 viajeros que sufrieron lesio-
nes recibirán una cantidad adicio-
nal fijada en los informes médicos-
legales aportados por Costa Cru-

ciere. La sentencia desestima el 
recurso interpuesto por la Asocia-
ción de Afectados Españoles por 
el Costa Concordia 2012 que soli-
citaba un total de 1.320.000 euros 
(60.000 euros por cada pasajero).

La Sala de lo Civil ratifica la 
sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Madrid que entendió que 
había que valorar los daños mora-
les de forma independiente, y sin 
previa acreditación, por la difícil 
situación vivida por los pasaje-
ros durante el naufragio. Al mismo 
tiempo, en dos daños físicos, des-
contó el 10 por ciento del factor 
de corrección. Con su fallo, corri-
gió al Juzgado de Primera Instan-
cia que reconoció 330.000 euros 
por todos los conceptos, de acuer-
do con el Baremo de accidentes 

de circulación. La sentencia con-
sidera que fue acertada al tratar 
por igual todos los pasajeros, con-
cediéndoles la indemnización por 
daños morales.

La sentencia añade, “frente 
a ese innegable incumplimiento 
contractual, la demandada no ale-
ga en contestación ninguna causa 
que le exima de responsabilidad, 
por lo que el resultado del proce-
dimiento penal italiano resulta irre-
levante para resolver la demanda 
planteada y, en cualquier caso, las 
supuestas causas de exclusión de 
responsabilidad de Costa Crociere 
solo pueden ser declaradas en un 
proceso declarativo por los órga-
nos judiciales españoles”.
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Cuando una víctima fallece por hecho de 
un tercero generador de responsabilidad civil, 
¿la indemnización debe reclamarse por derecho 
hereditario o por derecho propio?

 
El estudio de la jurisprudencia pone de 

manifiesto que la acción indemnizatoria se ha 
de ejercer ex iure hereditatis o ex iure proprio 
en función del tiempo transcurrido entre el 
accidente y la muerte. Si la víctima sobrevive 
durante un tiempo prolongado la acción ingre-
sa en su patrimonio y se transmite con el falle-
cimiento a los herederos. Si, por el contrario, 
la muerte acontece de manera inmediata o en 
un periodo de tiempo más o menos corto, no 
hay resarcimiento porque la vida como tal no 
es indemnizable, sin perjuicio de la que pue-
da corresponder a los allegados en virtud de 
un derecho autónomo como consecuencia del 
daño moral sufrido. 

Esta es la solución que estimo correcta por-
que si la función de la indemnización no es 
sancionar un comportamiento incívico, sino 
compensar el daño sufrido, el destinatario ex 
iure proprio ha de ser siempre aquel que lo 
padece. En el caso de lesiones, lo será el lesio-
nado. En el caso de la muerte, hay un daño 
moral que experimentan los allegados, y que 
en tal condición deben ser resarcidos. 

Si la muerte acaece de forma inmediata es 
evidente que la víctima no puede ser resarci-
da y la indemnización verá frustrada su finali-
dad primordial. Las normas que regulan la res-
ponsabilidad civil del automóvil y su seguro 
están orientadas primordialmente a la protec-
ción de la víctima. La indemnización actúa así 
como mecanismo compensador del daño. Si 

se admitiera una indemnización autónoma por 
la muerte de quien ha fallecido de forma ins-
tantánea se estaría pervirtiendo ese mecanis-
mo compensador que supone la indemniza-
ción, dado que la víctima no ha estado en dis-
posición de aprovecharse del monto económi-
co, es decir, de ver reparado el daño sufrido. A 
la postre serían los herederos quienes la recibi-
rían ex iure hereditatis, de manera que quienes 
ostenten tal condición y, al mismo tiempo, sean 
perjudicados cobrarán doblemente por un mis-
mo hecho, convirtiendo la indemnización en un 
mecanismo para enriquecerse sin causa. 

No es difícil advertir que este planteamien-
to podría ser criticado por quien considera que, 
siguiendo su mismo razonamiento, tampoco 
tendría derecho a la indemnización la víctima 
que ha permanecido en estado de coma desde 
el accidente y fallece tras un periodo prolonga-
do. Se diría que, al igual que en el supuesto de 
muerte instantánea, esta no ha estado en dis-
posición de disfrutar de la indemnización, por 
lo que no parece que esta pueda cumplir tam-
poco con su función reparatoria. 

Este argumento puede ser replicado afir-
mando que la víctima no deja de perder su 
dignidad por el hecho de encontrarse en tan 
penosa condición. Entiendo aquí por dignidad, 
en un sentido muy general, la aptitud para ser 
titular de derechos y obligaciones, lo que tradu-
cido a términos civilistas vendría a ser la capa-
cidad jurídica. La indemnización reconocida a la 
víctima como un derecho propio supone en un 
lenguaje ético reconocerle dignidad como per-
sona, y en uno civil, como sujeto de derecho, 
capaz de integrar en su patrimonio un derecho 
indemnizatorio que tras la muerte transmitirá a 
sus herederos.  Como consecuencia, la víctima 
que fallece en estado comatoso sí será acree-
dora ex iure propio de una indemnización, con 
los mismos condicionantes que cualquier otra.

uu

1. Muerte de la víctima y acción 
resarcitoria

¿
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¿Quién puede instar un procedimiento de media-
ción al amparo del art. 14 LRCSCVM?

En general, una mediación en materia de res-
ponsabilidad civil admite la presencia de hasta 
tres sujetos, que son: el perjudicado, el causante 
de los daños y la aseguradora que cubre el riesgo 
de la responsabilidad civil de este. De esta forma, 
si es el perjudicado quien decir solicitar la media-
ción, podrá hacerlo ante estos dos últimos con-
juntamente o ante cualquiera de ellos de manera 
indistinta. Ninguna objeción cabe realizar a esta 
última posibilidad dado el vínculo de solidaridad 
pasiva existente entre el responsable y su asegu-
rador, por razón del contrato de seguro que les 
vincula y la acción directa que asiste al perjudica-
do frente al asegurador al amparo del art. 76 LCS. 

Sin dejar de ser válida esa triple división de 
los sujetos de la mediación, la regulación espe-
cífica que de la institución en materia de res-
ponsabilidad civil automovilística hace el art. 
14 LRCSCVM parece orientada específicamen-
te hacia el perjudicado y el asegurador del terce-
ro causante. 

Así se deduce del hecho de que la mediación 
pueda instarse, según el punto primero del pre-
cepto, “en caso de disconformidad con la oferta o 
la respuesta motivada y, en general, en los casos 
de controversia”. Dado que la oferta o respuesta 
solo la puede emitir el asegurador, parece razo-
nable pensar que es a este, y no a su asegurado, 
a quien puede ir dirigida la solicitud. 

Ahora bien, dada la naturaleza de la media-
ción como método extrajudicial de solución de 
conflictos, su carácter voluntario y la inexistencia 

de rigurosas normas de legitimación equivalen-
tes a las que rigen el proceso judicial, no vemos 
obstáculos a que el perjudicado pueda solicitar 
también la mediación ante el causante, siempre 
que sea conjuntamente con el asegurador, pues 
en caso contrario resultaría superfluo el punto 
segundo por entero. A estos motivos justificado-
res hay que añadir esa fórmula general del pre-
cepto que permite la mediación también “en los 
casos de controversia”, no solo, por tanto, cuan-
do se discuta la oferta o la respuesta motivadas. 

Más problemático resulta determinar si solo 
puede instar la mediación el perjudicado, o tam-
bién cabe admitir su ejercicio por parte del ase-
gurador o el causante. La duda surge por la desa-
fortunada redacción del art. 14 LRCSCVM, dado 
que sus puntos primero y segundo presentan 
redacciones incompatibles. En este sentido, el 
punto primero habla de “las partes” como suje-
tos que pueden instar la mediación (“… las partes 
podrán acudir al procedimiento de mediación…”). 
Pero el punto segundo limita esta facultad a favor 
del perjudicado al decir de manera taxativa que 
será este “quien podrá solicitar el inicio de una 
mediación”. 

Para resolver la antinomia, deberíamos acudir 
a una interpretación sistemática que ponga en 
relación el punto segundo con el primero, y con 
la LMACM en su conjunto. Así, solo el perjudica-
do puede instar la mediación específica del art. 
14 LRCSCVM, pero el asegurado y su asegurador 
también podrán instar la mediación, aunque al 
amparo de la regulación general contemplada en 
la LMACM. Las únicas diferencias derivadas del 
uso de una u otra vía estribarían en el plazo espe-
cífico de que dispone el perjudicado para instar la 
mediación y en la duración de la tramitación. Al 
amparo del art. 14 LRCSCVM, la duración máxi-
ma será de tres meses; en el caso de la LMACM, 
la decidirán las partes (arts. 19 y 22), procurando 
que sea lo “más breve posible” (art. 20). 

2. La mediación en la LRCSCVM
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ACCIDENTES DE TRABAJO CON VEHÍCULOS A 
MOTOR. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDA-
DES Y COBERTURAS ASEGURADORAS
José A. Badillo Arias
Editorial: Fundación INADE (4ª cuaderno de la 
Cátedra Universidad de A Coruña/Fundación 
Inade). Septiembre 2019, 186 págs.

Los accidentes de trabajo son un problema social, 
fundamentalmente, por los daños personales que 
ocasionan a los trabajadores, pero también por las 
consecuencias gravosas que conllevan para las 
empresas y para el sistema público de Seguridad 
Social. Pese a los avances sociales, se siguen pro-
duciendo e, incluso, aumentan.  

Esta situación ha originado que también aparez-
can sistemas de reparación del daño, tanto públi-
cos como privados, así como leyes especiales que 
han protegido a los trabajadores afectados. Así, la 
Ley de accidentes de trabajo de 1900 ya estable-
ció un sistema objetivo de responsabilidad empre-
sarial, en la que no sería necesario que el trabaja-
dor acreditase la culpa del empresario, como ocu-
rría hasta entonces, sino que éste va a responder 
de forma objetiva, siempre que el hecho sea cali-
ficado como accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. En este contexto, nos encontramos 
con accidentes de trabajo ocasionados por nue-
vas máquinas, los vehículos a motor, ya sea en la 
sede de la empresa o fuera de ella, así como para 
ir y volver del trabajo.

En este estudio se analiza la incidencia de los vehí-
culos a motor en la siniestralidad laboral, no solo 
en los llamados accidentes in itinere, en los que 
interviene un vehículo a motor, sino también en los 
accidentes en misión o con desplazamiento, don-
de también en muchas ocasiones se va a dar esta 
circunstancia. Por tanto, cuando ocurre un acci-
dente de trabajo en el que interviene un vehícu-
lo a motor, al margen de los seguros sociales  y 
otros seguros privados de la víctima o el empresa-
rio, puede también concurrir la RC del empleador 
o/y la del conductor y el propietario del vehículo.

Esta situación lleva a analizar de forma porme-
norizada cómo concurren y pueden ser delimita-
das las responsabilidades que pudiera haber en un 
accidente de trabajo cuando interviene un vehícu-
lo a motor; cómo concurren también las distintas 
coberturas aseguradoras y, finalmente, qué debe 
percibir el trabajador accidentado y por qué con-
ceptos, sin olvidar cómo valorar el daño y los pro-
blemas procesales que se pueden plantear.
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESPONSABI-
LIDAD CIVIL. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
DAÑOS CAUSADOS POR ROBOTS AUTÓNO-
MOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
María del Carmen Núñez Zorrilla
Editorial: Reus, agosto 2019, 78 págs.

Una de las preocupaciones de los legislado-
res se centra en configurar un régimen jurí-
dico que aborde la RC por los daños causa-
dos por los robots autónomos con inteligen-
cia artificial; robots pensados para interac-
tuar cada vez más con los humanos; circuns-
tancia que aumenta las posibilidades de daño 
hacia éstos, y que se encuentran capacitados 
para actuar sobre el ambiente que los rodea 
prescindiendo de las instrucciones de su pro-
pietario o programador. La pérdida de direc-
ción que afecta al creador, propietario/pro-
gramador del sistema inteligente, plantea el 
problema de dilucidar a quién debe imputár-
sele la responsabilidad por el daño causado 
por el robot en su margen decisorio.

En la obra se analizan las carencias y obstá-
culos del sistema de RC para afrontar este 
nuevo tipo de daño fruto de la evolución 
tecnológica, al tiempo que se articulan nue-
vos regímenes de responsabilidad a partir de 
los supuestos que se planteen en la práctica, 
dados los cambios que estos sistemas inteli-
gentes van a comportar en muchos sectores 
sociales; entre ellos, en la RC por los daños 
que cometan a los humanos, no cubiertos 
por los regímenes jurídicos actuales.  
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