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EDITORIAL

I ncluso en un Estado del bienestar avanzado y 
en una sociedad desarrollada como la espa-
ñola, no siempre es posible encontrar servicios 

públicos que funcionan de forma excelente, sin 
apenas quejas y a un coste realmente bajo; y, lo 
más, relevante, sustentando decisivos derechos 
constitucionales. Es el caso del Turno de Oficio.

Como máximo representante de la Abogacía 
madrileña, y cuando hace apenas unos días se ha 
celebrado el Día de la Justicia Gratuita, no puedo 
sino trasladar un mensaje exigente a las adminis-
traciones competentes para que sean conscientes 
de la labor de los abogados del turno y para que, 
en consecuencia, doten al sistema de medios sufi-
cientes y adecuados. Eso significa una retribución 
digna y puntual. Y eso debe ser consecuencia de 
la mejor valoración por todas las instituciones de 
unos profesionales altamente cualificados, que 
no buscan medallas ni protagonismos, sino que 
ejercen por verdadera vocación para dar garantías 
a la salvaguarda del derecho de defensa por los 
más desfavorecidos.

Desde mi responsabilidad no puedo sino ma-
nifestar ante esos compañeros y compañeras, y 
ante la propia sociedad, que el Colegio de Aboga-
dos de Madrid, sin reservas y sin tregua, se vuel-
ca cada día para promover y alcanzar las mejores 
condiciones laborales de quienes llevan a cabo 
una labor admirable y sin reloj, imprescindible: 
a veces en las cárceles o las comisarías, en otras 
en los juzgados o los centros de internamiento de 
extranjeros… y en sus propios despachos.

No podemos permitir que existan desde los 
poderes actitudes desafectas o insensibles con el 
Turno, porque eso deja a ras de suelo los valores 
superiores de nuestro ordenamiento jurídico re-
cogidos en la Constitución.

Tutela judicial efectiva

Puede que haya una parte de la población 
que considere que el Turno es una carga para la 
Abogacía, pero, muy por el contrario, es un honor. 
Como letrados, no esperamos que se vea nues-
tro oficio en estos casos como una manifestación 
de solidaridad o caridad. Es mucho más que una 
cuestión de entrega y generosidad. Nos hallamos 
ante la ineludible obligación del Estado de hacer 
efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, 

especialmente de las personas que carecen de 
recursos. Nada más, pero nada menos.

Los derechos otorgados a los ciudadanos son 
en muchas circunstancias el corolario evidente 
de la concepción asistencial del modo en que 
se organiza nuestra democracia. Y aquí, de las 

políticas sociales protegidas y que tienen como 
destinatarios a quienes acreditan insuficiencia de 
recursos para litigar y de ninguna manera pue-
den ver obstaculizado o laminado el acceso a un 
derecho fundamental por razón de su situación 
económica.

Nuestra sociedad es consciente, quizá no en 
toda su dimensión o con el deseable detalle, de 
la existencia de un amplísimo grupo de profesio-
nales que ha demostrado desde la Transición lo 
que es capaz de aportar de forma voluntaria y, 
por regla, desinteresada. De ahí la legitimidad 
de las reivindicaciones del turno, que emanan 
directamente de la prueba de confianza que los 
letrados superan en cumplimiento de su deber y 
aferrados, invariablemente, a una admirable vo-
cación de servicio.

Por el reconocimiento y la dignidad 
del Turno de Oficio

La responsabilidad civil ex delicto posee la pecu-
liaridad de tratarse de una deuda de naturaliza 
civil surgida en el marco de un procedimiento 
penal. Ello hace que se rija tanto por la LEC, 
como por las disposiciones del Código Penal, tal 
y como establecen el art. 984.3º de la LECrim y 
el art. 1.092 del Código Civil. También explica que 
se promueva de oficio por el juez sentenciador, 
salvo que exista reserva de acción por parte del 
perjudicado, que puede optar por exigir la res-
ponsabilidad civil ante la Jurisdicción civil.

El impulso de oficio origina dudas razonables 
acerca de si puede hablarse o no de prescripción 
de esta responsabilidad civil, ya que no existe un 
precepto específico que lo aborde. Sin embargo, 
el principio de seguridad jurídica hace necesa-
rio que el obligado al pago pueda atenerse a un 
plazo determinado desde que pudo exigírsele el 
cumplimiento de tal obligación. Así, el Código Ci-
vil establece que los derechos y acciones de cual-
quier clase se extinguen por la prescripción, en 
perjuicio de toda clase de personas, por el mero 
lapso del tiempo fijado por la ley (arts. 1.930, 
1.932 y 1.961). Resulta, pues, aplicable el plazo 
establecido en el art. 1.964.2, que señala 5 años 
para las acciones personales que no tengan se-
ñalado un plazo especial (eran 15 años antes de 
la reforma operada por Ley 42/2015). Este pla-
zo de prescripción empieza a contar «desde que 
pueda exigirse el cumplimiento de la obligación» 
(esto es, desde la firmeza de la sentencia, según 
el art. 1.971, o más concretamente, desde la no-
tificación al perjudicado de la resolución, según 
doctrina consolidada del TC y el TS). Cualquier 
actuación en relación a la exigencia de responsa-
bilidad civil (p.e., la declaración de insolvencia del 
penado) interrumpiría, por otro lado, del plazo de 
prescripción iniciado (art. 1.973 CC).

En este punto es necesario destacar la falta 
de actuación de la mayoría de los juzgados du-
rante el tiempo de ejecución de la pena (unida a 
la frecuente inactividad del propio perjudicado), 
generalmente tras un único requerimiento de 
pago frustrado. Y ello a pesar de las posibi-
lidades que les brinda la LECrim, no sólo de 
modo genérico en el art. 984, sino de modo 
más concreto en el art. 989, permitiendo al se-
cretario judicial encomendar a los organismos 
tributarios correspondientes la investigación 
patrimonial necesaria para conocer las rentas 
y patrimonio del condenado (actuales o que 
vaya adquiriendo) hasta la total satisfacción de 
la responsabilidad civil. Y, tratándose de delitos 
contra la Hacienda Pública, contrabando y con-
tra la Seguridad Social, los órganos de recau-
dación correspondientes tienen competencia 
para investigar, bajo supervisión de la autori-
dad judicial, el patrimonio que pueda llegar a 
resultar afecto al pago de las responsabilidades 
civiles derivadas del delito (art. 989.3º).

Considero complicado defender la impres-
criptibilidad de la responsabilidad civil cuando 
la legislación prevé mecanismos para su exi-
gencia dentro de un plazo razonable. Quizá la 
cuestión deba centrarse más bien en el hecho 
de que, mientras el legislador se empeña en 
reducir los plazos de prescripción, sigue sin po-
nerse medios para la investigación judicial de 
los bienes del penado que impidan el archivo 
automático de numerosas sentencias con res-
ponsabilidades civiles pendientes de ejecutar.

También convendría analizar si, a pesar de 
la distinta naturaleza de la pena y la responsa-
bilidad civil, resulta razonable que esta pueda 
en muchos casos prescribir sin haberlo hecho 
aún el delito que originó tal obligación.

El ATSJ de Cataluña de 19 de marzo de 2018 
plantea dudas sobre lo que venía siendo práctica 
común de algunos órganos judiciales. Esto es, y 
siguiendo su propio literal, el archivo «por pres-
cripción, automáticamente y sin discusión, trans-
curridos los quince años de paralización a que se 
refería el art. 1.964.2 CC, aquellas ejecutorias con 
responsabilidades civiles pendientes de ejecutar, 
generalmente tras un solo requerimiento de pago 
fallido o infructuoso y, en no pocas ocasiones, sin 
atender siquiera a la investigación de los posibles 
bienes del penado». En concreto, el ATSJ de Cata-
luña que comentamos destaca otras resoluciones 
que defienden una línea interpretativa opuesta. De 
entre ellas, sobresale el Acuerdo del pleno no juris-
diccional de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 
enero 2018, en el que se expresa que la responsa-
bilidad civil impuesta en sentencia es imprescripti-
ble, sin distinguir según que se hubiese dado inicio 
o no a su ejecución, teniendo en cuenta que, en el 
proceso penal, la ejecución ha de ser promovida en 
todo caso de oficio (art. 984.3 LECrim).

De este modo, y aun asumiendo la natura-
leza eminentemente civil de la responsabilidad 
pecuniaria ex delicto, la resolución que traemos 
a colación aporta argumentos de peso para ali-
nearse con la opción de la imprescriptibilidad de 
la responsabilidad civil ex delicto. En primer lugar, 
en la posible prescripción de la responsabilidad 
civil impuesta en sentencia decaen los argumen-
tos que normalmente concurren para defender 
la institución de la prescripción en sí. Esto es, la 
necesidad de seguridad jurídica y la falta de ac-
ción del acreedor de la obligación, pues lo que se 
reclama parte de una sentencia que ha de ser eje-
cutada de oficio por el órgano judicial encargado 
de ello. En segundo lugar, no existe un precepto 
que específicamente establezca la prescripción 

de la responsabilidad civil impuesta en senten-
cia por delito, con lo que, siendo la prescripción 
una institución ciertamente extraña a la idea más 
pura de justicia, especialmente desde el punto de 
vista de la víctima, se debe imponer una interpre-
tación restrictiva de la misma. Por ello, el ATSJ de 
Cataluña distingue la prescripción de la acción 
civil de la imprescripción de la responsabilidad 
civil impuesta en sentencia. Mientras la primera 
responde enteramente a lo recogido en la LEC y 
se ve afectada por la reducción de plazo de pres-
cripción llevada a cabo por Ley 42/2015 –de 15 
a 5 años–, la segunda es ajena a cualquier plazo 
de prescripción que sea considerado.

Los argumentos del TSJ de Cataluña conven-
cen en tanto lo justo es promover el resarcimiento 
de la víctima en todos sus términos. A la vez, es 
necesario lograr un grado de reinserción social 
del penado tal que el mismo busque la satisfac-
ción del daño causado y no el mero transcurso 
del tiempo necesario para su prescripción. Sin 
embargo, no podemos olvidar el aspecto prácti-
co. La cuantía de las responsabilidades civiles ex 
delicto es en muchas ocasiones inabordable en 
términos realistas. Además, en contra de lo que 
considera el ATSJ catalán, concurren argumen-
tos de seguridad jurídica a considerar, pues los 
condenados raramente conocen de qué modo y 
en qué términos se ejecutan dichas responsabi-
lidades una vez pasado largo tiempo tras haber 
sido condenados por el delito. En definitiva, y si 
bien los argumentos que aporta la resolución se 
aproximan al mejor ideal de justicia, quizá el ca-
mino para la satisfacción de la víctima consista 
más en lograr que la responsabilidad civil se de-
termine de forma realista y se ejecute de manera 
eficaz, que en la mera declaración formal de su 
imprescriptibilidad.

¿Prescribe la responsabilidad civil ‘ex delicto’?
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