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I. INTRODUCCIÓN

Recientemente cumplidos veinte años desde que la vigente LEC fue publicada en el BOE, a día de hoy siguen siendo

todavía bastantes los preceptos de la misma que obligan a que nuestra doctrina jurisprudencial deba interpretar lo

que quiso decir el legislador al redactar dichos artículos, sin que, como es habitual, ese primer esfuerzo explicativo

realizado inicialmente en la propia Exposición de Motivos de la Ley haya servido luego para evitar futuras discusiones

al respecto, algo que por otra es normal, pues es evidente que ni el legislador ni tampoco cualquier texto legal

pueden prever o dar respuesta con su redactado a todos los interrogantes que en un futuro puedan llegar a

plantearse.

En el caso que nos ocupa, relativo al trámite de «impugnación de la sentencia» previsto en el Artº. 461 de la LEC (LA

LEY 58/2000), suele ser habitual que se planteen algunas dudas sobre la legitimación para impugnar (el «quien») y

los motivos sobre los que puede versar la misma (el «qué»).

Tal y como indicaba anteriormente, pocos dirían leyendo la referida Exposición de Motivos, que se iba a generar tanta

polémica cuando precisamente y en concreto en su punto XIII, relativo a la regulación del recurso de apelación y la

segunda instancia, se indica expresamente que el nuevo texto prescinde del concepto de «adhesión a la apelación»,

generador de equívocos, perfilando y precisando el papel de quien en vista de la apelación de la otra parte y siendo

inicialmente apelado, no sólo se opone al recurso, sino que a su vez impugna el contenido del auto o sentencia

apelada y pide su revocación y la sustitución por otra resolución que le sea más favorable.

Cierto es que el propio Artª.461 ha sido objeto ya de al menos tres reformas pero bien podríamos decir que las

mismas han sido más de forma que de fondo, sin resolver las dudas que a menudo se plantean y sobre las que han

tenido que pronunciarse en infinidad de ocasiones nuestras Audiencias Provinciales (recordar las dudas iniciales sobre

la interpretación del Artº. 278 LEC (LA LEY 58/2000) y la apertura del plazo para presentar el escrito de oposición y/o

impugnación) y en no pocas el propio Tribunal Supremo cuando no incluso el Tribunal Constitucional (STC 23/2003 de

10 febrero (LA LEY 1256/2003), si bien en una resolución referida al trámite de adhesión previsto en la antigua LEC

(LA LEY 1/1881))

Con respecto al Tribunal Supremo ha sido constante su doctrina para recordar el carácter improrrogable de las normas

de procedimiento, lo que obliga al Tribunal a examinar, previamente a entrar en el fondo de la impugnación, si

concurrían o no los requisitos procesales de admisión, sin que para nada le afecte la admisión inicial del Juez a quo

(STS 869/09 de 18-01-2010 (LA LEY 1531/2010) y STS 257/17 de 26-04-2017 (LA LEY 30580/2017))

La casuística es variada y puede ser especialmente compleja en los casos de pluralidad de partes.

Voy a intentar analizar los supuestos más habituales, en los que como se verá siguen existiendo dudas, como las

que por ejemplo han obligado recientemente a la Sala 1ª del Tribunal Supremo a tener que pronunciarse mediante su

Sentencia del pasado 16 de octubre (LA LEY 148311/2019) (ponente D. José Luis Seoane Spiegelberg) sobre lo que

puede ser objeto de impugnación, rectificando el criterio de una importante Audiencia Provincial de nuestro país.
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Lo lógico y habitual es que tanto la

o p o s i c i ó n  c o m o  l a  p o s i b l e

impugnación de la sentencia se

hagan en el mismo escrito, si bien

n a d a  i m p e d i r í a  h a c e r l o  p o r

separado

II. PROCESOS SIN PLURALIDAD DE PARTES

Conviene dejar claras algunas premisas para adentrarnos más tarde en aquellas cuestiones que son objeto de

polémica.

Es evidente que la impugnación de la sentencia trae causa o tiene su razón de ser en el recurso inicial del apelante

principal (recordemos este adjetivo que luego será importante para fijar el perímetro de la impugnación en los casos

con varios litigantes); es decir aquel que inicialmente se ha conformado con la sentencia aunque ésta no le haya

reconocido totalmente sus pretensiones, aprovecha la oportunidad que le abre el recurso de la adversa, para atacar

vía impugnación aquellos pronunciamientos que le han sido desfavorables, escrito en el que además inicialmente

(parece el orden lógico) podrá oponerse al recurso del llamado «apelante principal».

Lo lógico y habitual es que tanto la oposición como la posible impugnación

de la sentencia se hagan en el mismo escrito, si bien entiendo (aunque

carecería de sentido) que, cumpliendo los plazos que señala el propio

precepto, nada impediría hacerlo por separado.

Otra cuestión pacífica doctrinalmente es la del carácter autónomo del escrito

o mejor dicho de la apelación de la sentencia (o Auto) articulada vía

impugnación y todo ello aunque la LEC (a diferencia de la antigua LEC (LA

LEY 1/1881). de 1.881 ex Artº. 849 (LA LEY 1/1881)) guarde silencio al

respecto o se refiera a esta cuestión de forma implícita al tratar el

desistimiento de los recursos (Artº. 450.2 (LA LEY 58/2000)).

Es decir si por ejemplo el apelante principal no comparece ante la Audiencia dentro del plazo legalmente previsto

(Artº. 463), quedará desierto su recurso pero deberá seguirse con la tramitación de la impugnación para que la Sala

se pronuncie sobre los puntos y cuestiones planteados a través de esta última (así Artº. 465.4 (LA LEY 58/2000)).

En aquellos procedimientos en los que no haya una acumulación subjetiva de acciones ¿quién será el legitimado para

impugnar la sentencia (dejando aparte los debates doctrinales sobre el concepto de «gravamen» como elemento

esencial de la legitimación para recurrir a los que brevemente me referiré más adelante)?: el que no sea el apelante

principal («del escrito de interposición del recurso de apelación, el Secretario Judicial dará traslado a las demás

partes….» Artº. 461 (LA LEY 58/2000)).

La pregunta que debemos hacernos es ¿si tanto el actor como el demandado han apelado la sentencia, pueden

entonces aprovechar el trámite del traslado del recurso interpuesto por el contrario para impugnar la sentencia,

ampliando así los motivos planteados en su inicial recurso de apelación?

La respuesta es negativa y nos la da el contenido del Artº. 461.2 (LA LEY 58/2000), cuando se refiere claramente a

la impugnación de la sentencia por quien «inicialmente no hubiera recurrido» (en tal sentido STS 865/2009 (LA LEY

3976/2010) y 869/2009 (LA LEY 1531/2010) respectivamente de 13 y 18-01-2010)

Vamos llegando al análisis de lo que puede ser objeto de impugnación y que es precisamente la cuestión

recientemente abordada por el Tribunal Supremo en la sentencia objeto del presente estudio, en un procedimiento

teóricamente sencillo con únicamente dos partes enfrentadas.

Efectivamente en dicha resolución se trataba de un juicio ordinario en el que se interesaba se declarase la indebida

resolución de un determinado contrato, solicitando igualmente la declaración de resolución por incumplimiento

posterior de la demandada, con condena a ésta al pago de una determinada suma de dinero en concepto de

indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda, concediendo a la actora una importante suma en

concepto de indemnización, si bien dicha cantidad se alejaba bastante de lo inicialmente reclamado en la demanda.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia, resolución con respecto a la cual inicialmente se

aquietó la parte demandada si bien posteriormente aprovechó el trámite que le brinda el repetido Artº. 461.1 de la

LEC (LA LEY 58/2000) para oponerse al recurso planteado por la actora e impugnar la sentencia en aquellos extremos

que le habían sido desfavorables.

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la actora y apelante principal,
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elevando el importe de la condena inicial sin ni siquiera entrar a analizar la impugnación formulada por la parte

demandada y ello al entender que ninguna de las cuestiones planteadas por medio de la impugnación guardaban

relación alguna con lo que en si constituían los motivos de la apelación interpuesta por la actora, sin que (según se

indicó por la Audiencia Provincial en su sentencia) la demandada pueda ahora introducirlos en la alzada, utilizando la

vía impugnatoria al no haberlos cuestionado directamente por vía del recurso de apelación.

Contra dicha sentencia de la Audiencia Provincial se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal por razón

de la cuantía (Artº. 477.2 (LA LEY 58/2000)en relación a la Disp.Final 16ª.1.2º de la LEC (LA LEY 58/2000)), recurso

que es estimado por la resolución ahora comentada (STS 548/2019 de 16-10-2019) (LA LEY 148311/2019) al entender

que la sentencia recurrida interpreta incorrectamente el contenido del Artº. 461.1 (LA LEY 58/2000)y además resulta

contraria a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En efecto el Tribunal Supremo en dicha resolución define claramente el contenido y alcance del trámite de

impugnación previsto en el referido artículo, señalando que «quien estaría dispuesto a aceptar una resolución

desfavorable, condicionado a que la parte contraria también la consintiese, si esta última rompe el consenso tácito

de acatamiento a la resolución judicial dictada, puede recurrirla en el trámite de oposición al recurso, convirtiéndose

a su vez en apelante y determinando con ello que el Tribunal ad quem debe pronunciarse sobre ambos recursos. La

impugnación supone pues que se permite a una de las partes salir de su inicial estado de pasividad al conocer el

recurso de apelación interpuesto por la contraparte, para convertirse también en recurrente».

De forma muy didáctica nuestro alto Tribunal se refiere a los antecedentes jurisprudenciales vigente la LEC de 1.881

(LA LEY 1/1881) (STS 30 nov.de 1.964) en donde la actual figura de la «impugnación» se conocía como «apelación

adhesiva» o «adhesión a la apelación», posibilidad que se conserva con la nueva LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000) en su

Artº. 461 (LA LEY 58/2000), el cuál además, precisamente para evitar posibles equívocos derivados de que se

interpretara que la adhesión a la apelación supondría tener que compartir los argumentos o motivos del apelante

principal, ha sustituido tal término legal por la expresión normativa de «impugnación».

Reitera el TS que la impugnación se configura como un recurso autónomo únicamente subordinado en lo temporal a la

interposición del recurso de apelación por la contraparte, pero en modo alguno se trata de un recurso accesorio, sino

independiente, autónomo y con vida propia, lo que le confiere a la parte apelada la libertad de impugnar cualquier

aspecto de la sentencia o auto definitivo, que le cause gravamen en los términos de los artículos 448.1 (LA LEY

58/2000) y 456 de la LEC. (LA LEY 58/2000)

Sobre la existencia del «gravamen» como condición para poder recurrir se han planteado muchísimas dudas que han

dividido a la mejor doctrina y que no pueden ser objeto de este trabajo (ver al respecto Montero Aroca, Ortells

Ramos o Gimeno Sendra), dudas especialmente referidas a si por ejemplo se puede recurrir una sentencia cuando el

fallo nos ha sido favorable pero por unos fundamentos distintos a los alegados en nuestra demanda o contestación;

nos han estimado la demanda en base a una petición subsidiaria desestimando la principal o por ejemplo siendo

demandados, han desestimado la demanda pero en cambio no han apreciado la prescripción alegada en nuestra

contestación, supuestos todos ellos en los que tanto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como la Jurisprudencia

menor de nuestras Audiencias se han mostrado proclives, con algunos matices, a entender que existe en estos casos

un perjuicio para el recurrente o impugnante que le legitiman para recurrir o impugnar la sentencia (así, entre otras,

STS 622/2016 de 19-10-2016, (LA LEY 147980/2016), STS 977/2011 de 12-01-2012 (LA LEY 2381/2012)y SAP

Barcelona, Sección 1ª de 03-02-2004, (LA LEY 29722/2004) rec.912/2002).

En definitiva la impugnación de la sentencia sólo está subordinada a la apelación principal en lo que afecta a la

oportunidad o momento de su formulación, pero no con respecto a los motivos propios y distintos del apelante

principal que pueden ser objeto de revisión por la Audiencia.

Tal y como se expresa en la sentencia objeto del presente análisis, la doctrina reflejada en la misma ya había sido

recogida anteriormente en otras resoluciones del mismo tribunal (STS 865/2009 de 13-01-2010 (LA LEY 3976/2010)

ya citada anteriormente, STS 481/2010 de 25/11/2010 (LA LEY 213862/2010)y 124/2017 de 24-02-2017 (LA LEY

6241/2017), entre otras), que se resume, sin ánimo de ser reiterativo, en que el litigante que se aquietó inicialmente

y no formuló recurso de apelación, puede aprovechar el trámite de oposición al recurso de apelación formulado por el

litigante contrario para impugnar a su vez la sentencia, y a los efectos que ahora nos ocupan, tal impugnación puede

afectar a pronunciamientos que sean objeto del recurso de apelación principal o a otros pronunciamientos ajenos a
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tal recurso (autónomos y divergentes de los contenidos en la apelación inicial) con tal de que le sean desfavorables

al impugnante y dicha impugnación vaya dirigida contra el apelante.

III. PROCESOS CON PLURALIDAD DE PARTES

Si el quién (legitimación) y el qué (objeto) de la impugnación ya ha sido, como he señalado anteriormente, objeto de

análisis por nuestra Jurisprudencia en casos «simples» de dos únicos litigantes, la cuestión se enreda o tiene muchos

otros matices en las llamadas «situaciones complejas» (así las denomina el TS) de pluralidad de partes.

Además de las cuestiones ya comentadas en el punto anterior, conviene de nuevo recordar algunos presupuestos

básicos; así

— si bien la facultad impugnatoria concedida a quien inicialmente no hubiera recurrido es absoluta (con las

prevenciones antes señaladas), en el caso de pluralidad de sujetos interpelados esa posibilidad de impugnación deja

de ser total tanto para el actor como para los codemandados, ya que de lo contrario dejaríamos sin sentido el

contenido del Artº. 461 (LA LEY 58/2000), que de ningún modo confiere en estos casos un nuevo plazo para apelar

una sentencia o un auto a quién inicialmente se conformó con ella.

Tal y como señala el TS (STS 615/2016 de 10/10/2016 (LA LEY 149607/2016)) la impugnación a la que venimos

refiriéndonos es una nueva ocasión que se le brinda a quien inicialmente prestó conformidad con el gravamen que le

supuso la resolución dictada en la instancia para que el mismo no se vea agravado por el resultado eventual del

recurso que interpone la contraparte (subrayo expresamente éste término) de modo que:

— sólo si la parte contraria recurre y su situación puede agravarse respecto de lo que resulte de la sentencia inicial,

el litigante que no apeló puede también aprovechar el trámite de oposición al recurso para impugnar esa sentencia.

Insistir en que la impugnación debe ir dirigida contra el apelante; las pretensiones formuladas en el escrito de

impugnación no pueden ser dirigidas contra las partes que no hayan apelado, de ahí recordar que, tal y como señala

el propio texto del Artº. 461.4, (LA LEY 58/2000) del escrito de impugnación se dará traslado únicamente al apelante

principal.

Pondré un ejemplo práctico que nos permita entender un poco mejor la cuestión.

Imaginemos una demanda de juicio ordinario ejercitando una acción en reclamación de daños y perjuicios con base a

la responsabilidad extracontractual prevista en el Artº. 1902 del Código Civil (LA LEY 1/1889), demanda en la que la

parte actora (la denominaremos empresa «A») es una compañía aseguradora que ejercita a su vez la acción

subrogatoria del Artº. 43 de la Ley del Contrato del Seguro (LA LEY 1957/1980)y reclama el pago de determinadas

cantidades de forma solidaria contra varios demandados.

La sentencia de 1ª Instancia estima íntegramente la demanda contra uno de los demandados (empresa «B») y la

desestima contra las otras codemandadas (empresas «C» y «D»).

La actora se conforma inicialmente con la sentencia pero pretende aprovechar el recurso de apelación interpuesto por

la condenada y única apelante (empresa «B») para no solamente oponerse a su recurso, sino también impugnar la

sentencia solicitando su revocación para que se declare la responsabilidad concurrente de las empresas «C» y «D»,

condenándolas al pago de las cantidades reclamadas en la demanda solidariamente junto con la empresa «B».

Siguiendo con la doctrina del TS (STS 127/2014 de 06/03/2014 (LA LEY 17635/2014)) la actora en este caso NO

podría aprovechar el escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por la única condenada («B») para

impugnar la sentencia contra las dos codemandadas frente a las que se desestimó la demanda («C» y «D») pues de

los dos requisitos exigidos por el Artº. 461 en sus puntos 1º (LA LEY 58/2000)y 4º (LA LEY 58/2000)

— que el impugnante no haya apelado la sentencia.

— y que la impugnación vaya dirigida contra el apelante

tan solo cumpliría con el primero de ellos, ya que las pretensiones del escrito de impugnación no pueden ir dirigidas

contra las partes que no hayan apelado; sólo si la parte contraria recurre y su situación (la de la recurrida) puede

agravarse respecto de lo que resulte en la sentencia de 1ª Instancia, el litigante que inicialmente se aquietó a la

misma, puede entonces también impugnar dicha sentencia (en idéntico sentido la ya mencionada STS 865/2009 (LA

LEY 3976/2010) de 13/01/2013 y SAP Barcelona, Secc.11ª de 28/11/2018, recurso 893/2016 (LA LEY 176679/2018)).
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Cuestión distinta sería, siguiendo con el ejemplo antes comentado, que la sentencia de 1ª instancia hubiese

estimado totalmente la demanda contra la empresa «B» estimando parcialmente la misma con respecto a las

empresas «C» y «D».

Imaginemos que en este supuesto la actora inicialmente ya hubiese interpuesto un recurso de apelación para

combatir la condena parcial a la empresa «C» y en cambio hubiese consentido la desestimación parcial de su

demanda con respecto a la mercantil «D» (que a su vez también ha apelado la sentencia en cuanto a su condena

parcial).

La pregunta sería: podría entonces la actora aprovechar el recurso de «D» para impugnar la sentencia y pedir

igualmente la condena por la totalidad de las sumas reclamadas también contra «D»?

Sí que podría hacerlo ya que el recurso de apelación que el demandante o actor interpone con respecto de uno de los

codemandados (vuelvo al ejemplo, en este caso la condena parcial de «C») no le impide impugnar la sentencia con

motivo del recurso de apelación de otro de los codemandados («D») respecto del que inicialmente la actora no había

recurrido.

Puede parecer y de hecho es —como indica el TS— una cuestión compleja, de ahí la búsqueda de un ejemplo, si se

quiere muy básico (podríamos complicarlo ad infinitum), para intentar ser lo más didáctico posible, pero si aplicamos

los dos requisitos anteriormente citados no lo es tanto.

Claro está (por ello la cada vez más prolija doctrina jurisprudencial al respecto) que no es fácil verificar de inicio el

hecho de que realmente la impugnación vaya realmente dirigida contra el apelante principal (tampoco la LEC arbitra

mecanismo alguno para que lo tenga que hacer el Juez de 1ª Instancia y el Artº. 462 (LA LEY 58/2000)deja muy

claras cuáles son las competencias del tribunal de 1ª Instancia durante la apelación).

Recordar igualmente, siguiendo con el supuesto de procesos con pluralidad de partes, que un demandado no puede

pretender vía recurso de apelación o de impugnación de la sentencia la condena de un codemandado absuelto, pues

únicamente puede solicitar que se desestime la demanda total o parcialmente con respecto a él, siendo únicamente

la parte actora la que podría solicitar la condenada del o de los codemandados absueltos (STS 225/2013 de 27-03-

2013 (LA LEY 24463/2013)).

IV. CONCLUSIONES

A modo de breve resumen destacar

— el carácter autónomo e independiente del escrito de impugnación con respecto a la apelación principal,

sin que los motivos de la primera tengan que coincidir con los planteados por el apelante inicial en su

recurso.

— la necesidad de que el escrito de impugnación vaya dirigido contra el apelante; siguiendo con el ejemplo

antes indicado, la actora que inicialmente ha consentido la sentencia no puede impugnar la misma contra

un codemandado absuelto parcialmente aprovechando el escrito de oposición a la apelación formulado por

un tercer demandado.

Quizás de lege ferenda podría especificarse un poco más el perímetro que puede abarcar el escrito de impugnación

introduciendo o adicionando un par de extremos al punto 2º del repetido Artº. 461, (LA LEY 58/2000) si bien en

contra de algunas opiniones al respecto, entiendo que debe mantenerse la competencia de la Audiencia para resolver

la admisibilidad de la impugnación.
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