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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y SU 
REGULACIÓN PENAL 

 

RAFAEL FERNÁNDEZ DE PAIZ 
Fiscal en Servicios especiales 

Letrado del CGPJ 

 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda el estudio del administrador judicial en el proceso 
penal. Tras señalar el administrador judicial en los otros órdenes jurisdiccionales y 
delimitar el marco normativo, se analiza la figura en el campo de las diligencias de 
investigación del art. 13 de la LECrim, las medidas cautelares del 544 quáter y su 
configuración expresa y análisis en el procedimiento abreviado y sumario. 
Posteriormente se realiza una semejanza del interventor judicial como administrador 
judicial para su completar su contenido como pena y como responsabilidad personal 
subsidiara de las personas jurídicas. 

PALABRAS CLAVE: administrador judicial, intervención judicial, diligencias de 
investigación, medidas cautelares, proceso penal, persona jurídica, numerus clausus, 
presupuestos adopción 

SUMARIO: I. CONCEPTO. II. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. III 
SUPUESTOS LEGALES. III.a) procesos civiles. III. b) Expedientes de jurisdicción 
voluntaria. III.c) Proceso laboral. III.d) Situaciones de crisis empresariales. IV. 
PROCESO PENAL. V. LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO 
PENAL V.I. ADMINSITRACIÓN JUDICIAL COMO DILIGENCIA DE 
INVESTIGACIÓN. VI.a) Relación entre la medida cautelar del art. 544 quáter y la 
diligencia de investigación. VI.b) Adopción en entidades o agrupaciones sin 
personalidad jurídica. VII – LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA 
CAUTELAR. VII. a) Naturaleza. VII. b) En el Procedimiento Abreviado. VII. b) En el 
Sumario. VII. c) Procedimiento de adopción. VIII.- LA ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL COMO PENA. VIII. a) Distinción entre Intervención y Administración 
judicial. VIII. b) Reglas para su adopción. IX. LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
COMO CONSECUENCIA ACCESORIA. X.- LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
COMO RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA. XI CONCLUSIONES 
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JUDICIAL ADMINISTRATOR AND ITS CRIMINAL 
PROCEDURAL REGULATION 

 

ABSTRACT: This paper deals with the study of the judicial administrator in criminal 
proceedings. After indicating the judicial administrator in the other jurisdictional 
orders and delimiting the normative framework, the figure in the field of 
investigative proceedings of article 13 of the LECrim, the precautionary measures of 
544 quarter and their express configuration and analysis in the abbreviated and 
summary procedure is analyzed. Subsequently, a resemblance of the judicial auditor 
as judicial administrator is made to complete its content as a penalty and as a 
subsidized personal responsibility of legal persons. 

 

KEY WORDS: judicial administrator, judicial intervention, investigative measures, 
precautionary measures, criminal proceedings, legal person, numerus clausus, 
adoption budgets 

 

SUMMARY: I. CONCEPT. II. DEFINITION AND CHARACTERISTICS. III LEGAL 
ASSUMPTIONS. III.a) civil proceedings. III. b) Cases of voluntary jurisdiction. III.c) 
Labor process. III.d) Situations of business crisis. IV. CRIMINAL PROCEEDINGS. V. 
JUDICIAL ADMINISTRATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS V.I. JUDICIAL 
ADMINISTRATION AS AN INVESTIGATIVE MEASURE. VI.a) Relationship 
between the precautionary measure of article 544 quarter and the investigative 
measure. VI.b) Adoption in entities or groups without legal personality. VII – 
JUDICIAL ADMINISTRATION AS A PRECAUTIONARY MEASURE. VII. a) 
Nature. VII. b) In the Abbreviated Procedure. VII. b) In the Summary. VII. c) 
Adoption procedure. VIII.- THE JUDICIAL ADMINISTRATION AS A PENALTY. 
VIII. a) Distinction between Intervention and Judicial Administration. VIII. (b) Rules 
for adoption. IX. THE JUDICIAL ADMINISTRATION AS AN ACCESSORY 
CONSEQUENCE. X.- THE JUDICIAL ADMINISTRATION AS A SUBSIDIARY 
PERSONAL RESPONSIBILITY. XI CONCLUSIONS I.- CONCEPTO 
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I.- CONCEPTO 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la figura del administrador judicial como 
una labor de auxilio al órgano judicial en el desempeño de funciones para la 
salvaguarda de empresas, tanto de sus bienes (muebles e inmuebles) como de sus 
acreedores, principalmente. 

Sin embargo, la figura del administrador judicial no encuentra una regulación 
específica dentro del marco legal actual. Siendo las diferentes legislaciones procesales 
(civil, principalmente) la que desarrolla su labor y competencias. 

En este sentido, llama la atención que, en la esfera penal, donde cada vez más es 
frecuente la designación del administrador judicial como medida cautelar, siga 
carente de una regulación específica desde que fuera derogado en 2009 que hasta 
entonces se hallaba en la LECrim1  

En el presente artículo nos centraremos en la figura del administrador judicial en la 
esfera penal, aunque someramente haremos mención en los otros órdenes en los que 
también se encuentra recogido. 

 

II.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

En el año 1969 se dictó el Decreto-ley 18/1969, de 20 de octubre, sobre administración 
judicial en casos de embargo de empresas 2 del que podemos concluir la siguiente 
definición: persona que administra y gestiona los bienes y empresas de otros 
mediante nombramiento judicial sin tener que rendir cuenta a las partes 
intervinientes en el proceso. 

De esta definición habrá que resaltar algunas características: 

Independencia e imparcialidad frente a las partes, quienes no tienen (o debieran 
tener) la posibilidad de dirigirse hacia al administrador, salvo que estuviera prevista 
expresamente. 

Voluntariedad, que el designado es libre de aceptar o no. 

Renunciable y revocable con justa causa, así como destituible por medio de causas 
tasadas. 

Temporal, pues debe mantenerse en su ejercicio hasta la finalización de la 
administración por las causas legalmente previstas. 

 

1Arts. 601-609 LECrim derogados por la Ley 13/2009, de 13 de noviembre de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. 

2 Decreto-ley derogado en la actualidad. 
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Asimismo, atendiendo a los diferentes órdenes, no existe limitación para que pueda 
ser individual o colectivo, no existiendo impedimento legal para la organización de 
una administración plural, designando varios administradores solidarios o 
mancomunadamente, con o sin distribución de funciones, y con la posibilidad de 
establecer una subordinación entre ellos. Asimismo, nada impide que pueda ser 
desempeñada por una empresa 

III.- SUPUESTOS LEGALES 

Sin querer extendernos en otros órdenes que no sean el ordenamiento jurídico penal, 
citaremos cuál es la regulación y las figuras que recogen y plantean la posibilidad de 
designación del administrador judicial. 

 

a) Procesos civiles. 

Dentro del proceso de ejecución, se regula la administración judicial en tres 
momentos diferentes: 

Proceso de ejecución, ya sea en la fase de embargo (arts. 630 a 633 LEC), en la de 
apremio (arts. 676 a 680 LEC), o en la de ejecución de bienes hipotecados (art. 690 
LEC). 

Por otro lado, en los procesos especiales, hallamos al administrador judicial en el 
proceso de división de patrimonios (arts. 790 a 809 LEC) 

A su vez, la legislación procesal civil también contempla la posibilidad de nombrar a 
un administrador judicial como medio de prevención y garantía para la efectividad 
de la futura sentencia (art. 727 LEC). 

Por su parte, el Código Civil también contempla la posibilidad de designar a un 
administrador ante diferentes situaciones: 

La administración de bienes del ausente (art. 184), la administración para el caso de 
que el usufructuario no preste fianza (art. 494) o la prevista como excepción a la 
administración paterna de los bienes de los hijos menores no emancipados (art. 164 
y 167); en la comunidad de bienes, ante falta de acuerdo (art. 398). 

b) Expedientes de Jurisdicción Voluntaria 

En ámbito de la jurisdicción voluntario (Ley 15/2015, de 22 de junio), la 
administración judicial se plantea como solución ante diferentes situaciones: En la 
protección del patrimonio de personas con discapacidad (art. 56); en el ejercicio 
inadecuado de la potestad o administración de los bienes del menor o persona con 
necesidades de apoyo (art. 87 LEC), Dentro de la jurisdicción mercantil está previsto 
en el expediente de nombramiento de un liquidador, auditor o interventor (art. 120 
y 135) 
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c) Proceso laboral 

La Ley de Procedimiento Laboral solo contempla en el marco de los embargos el 
nombramiento de un administrador judicial o intervención para hacerse cargo de los 
bienes trabados (art. 254 LPL) 

d) Situaciones de crisis empresarial 

Hay que señalar que tanto la Ley Concursal como la Ley de Sociedades de Capital 
abordan la materia con especial dedicación, si bien atendiendo al título del presente 
trabajo, lo dejaremos al margen3 . 

 

IV.- PROCESO PENAL 

Finalmente nos centraremos en el orden penal, en el que la regulación es escasa, 
fragmentada y supletoria. 

Es menester comenzar indicando que hasta el año 2009 el administrador judicial veía 
contemplada su escasa regulación en los arts. 601 y siguientes de la LECrim, pero tras 
la entrada en vigor de la Ley de Oficina Judicial, de 13 de noviembre de 2009 se 
derogaron los citados preceptos dejando huérfana esta figura en el orden procesal 
penal. 

No obstante, atendiendo a normas residuales podemos encontrar una cierta 
regulación de fases del proceso penal en el que se alude a la figura del administrador 
judicial. 

De acuerdo con lo que indicaremos a continuación, la administración judicial tiene 
su encaje penal en tres situaciones diferentes: como medida cautelar, como pena y 
como consecuencia accesoria, aunque podría haber una cuarta como responsabilidad 
penal personal subsidiaria. 

Antes de comenzar a explicar cada una de ellas, hay que hacer una referencia a la 
propia figura de la administración judicial y nuestro ordenamiento penal. 

Nuestro Derecho Penal hasta, al menos, 2010 siempre ha poseído una naturaleza 
androcentrista, pues exclusivamente la persona física (en concepto de hombre y 
mujer) era la única titular de la acción delictiva. Los Códigos Penales que se han 
dictado hasta 

 

 

3RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo y RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y la Ley de Sociedades de Capital, 
respectivamente. 
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la actualidad siempre han estado configurados 4 para que solo el hombre, y no la 
empresa, pudiera cometer los crímenes (dejando al margen la escasa regulación que 
podía existir en relación con las consecuencias accesorias o la responsabilidad civil). 

Si bien, a partir de 2010 se introdujo en nuestra legislación penal a través de la 
Reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio, un nuevo actor penal: la persona jurídica. 
Y se diseñó su intervención en la esfera penal como posible autor exclusivamente de 
algunos de los delitos contemplados en nuestro Texto punitivo desde un carácter de 
una auto culpabilidad y no de carácter vicarial5 . 

Aclarado este punto, hay que entender que la administración judicial, en el ámbito 
penal, y a diferencia del civil (p.ej. personas con medidas de apoyo), solo está 
contemplada para asegurar y administrar las empresas, pues difícilmente puede 
tener encaje con la persona física. 

 

V.- LA ADMINISTRACION JUDICIAL EN EL PROCESO 
PENAL 

La posibilidad de establecer una administración judicial dentro del proceso penal 
viene contemplada en distintos apartados, bien como medida cautelar, bien para el 
aseguramiento de responsabilidades pecuniarias o bien como consecuencia accesoria 
de la pena. Hemos de tener en cuenta, como veremos, que en unos casos deberemos 
acudir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en otros al Código Penal o a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de carácter subsidiario. 

 

V.I.- ADMINSITRACIÓN JUDICIAL COMO DILIGENCIA 
DE INVESTIGACIÓN. 

Hemos dispuesto anteriormente que la administración judicial en el proceso penal 
solo aparece contemplada como medida cautelar, como pena o como consecuencia 
accesoria. Sin embargo, en la fase embrionaria del proceso penal, y a través de las 
diligencias de investigación, podemos encontrar un fundamento para su adopción. 

 

Códigos Penales de 1822, 1848, 1870, 1928, 1932, 1944. 

5Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código 
Penal: Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior 
regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de 
responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido 
realizadas por algunas organizaciones internacionales. En todo caso, el alcance de las 
obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones 
de la persona jurídica. 
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El artículo 13 de la LECrim. permite al órgano instructor practicar una serie de 
diligencias con el fin de constituir posteriormente el sumario. Esta relación de 
diligencias no guarda una relación entre sí, sino exclusivamente con la finalidad 
última del proceso penal de garantizar las pruebas y los presuntos autores en la fase 
de juicio oral a la vez que proteger a las víctimas: 

Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito 
que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca 
a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su 
caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos 
o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas 

 

Dentro de estas diligencias primarias, como hemos indicado, nada impide que se 
designe a un administrador judicial para cumplir alguna de las finalidades 
expuestas. 

En este sentido, en el Caso Idental, el Juzgado Central de Instrucción nº5 en el año 
2018 acordó esta diligencia para evitar la destrucción de las pruebas y proteger a los 
perjudicados6 . 

No obstante, es evidente que esta diligencia de investigación se trata más bien de una 
medida cautelar que, conforme a su propia naturaleza, se adopta para garantizar la 
efectividad de la sentencia una vez firme y, además, hacer efectiva la tutela judicial 
efectiva7 . 

A su vez, resulta interesante analizar que dicho precepto figura desde los albores de 
la LECrim y que posterior a él ha entrado en vigor otro en el que parece limitar las 
medidas cautelares que se pueden adoptar frente a una persona jurídica investigada: 
el artículo 544 de la LECrim. 

 

 

 

6. AAN 1771/2018 JCI nº5, RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO. - La 
administración judicial es una medida cautelar que puede adoptarse sobre la base legal del art. 
13 LECrim. Es una medida de carácter estrictamente penal ( art. 614 LECrim). que el Juez de 
Instrucción puede acordar, de acuerdo con los arts. 13, 299, 589 y ss LECrim, de oficio, al 
margen de la petición concreta, que en este caso adicionalmente concurre. 

7 Art. 726.1.ª LEC Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela 
judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda 
verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso 
correspondiente. 
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a) Relación entre la medida cautelar del art. 544 quáter y la diligencia de 
investigación 

La cuestión se suscita tras la entrada en vigor de la Ley de agilización Procesal, a 
finales del año 2011 por la que se introdujo el artículo 544 quáter en la LECrim: 

Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las 
medidas cautelares que podrán imponérsele son las expresamente (negrita 
del autor) previstas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista, a la que 
se citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida 
cautelar será recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter 
preferente 

En definitiva, viene a establecer que se podrán acordar las medidas cautelares 
expresamente previstas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal; y que las medidas se acordarán previa petición de parte y celebración de vista, 
a la que se citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida 
cautelar será recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente. 

Estas medidas expresamente previstas, conforme al artículo 33.7 del C.P, in fine son 
la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 
actividades sociales y la intervención judicial. 

Un análisis de la norma procesal nos llevaría a pensar, a priori¸ que se ha limitado las 
medidas cautelares que se pueden adoptar frente a las empresas imputadas, 
acotando la libertad que antes daba el artículo 13 al ahora establecer un numerus 
clausus de medidas previstas en el Código Penal en su artículo 33.7. 

Al disponer el legislador que solo se podrán adoptar las expresamente previstas debe 
plantearnos si las otras vías que se han mencionado hasta ahora siguen en vigor para 
adoptar cualquier otra medida cautelar que no estén previstas expresamente en el 
C.P. 

Esta interpretación restrictiva ha sido criticada por la doctrina, al considerar que debe 
existir la posibilidad de adoptar otras medidas cautelares contra las personas 
jurídicas menos gravosa para las personas jurídicas8.  

 

 

8 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., “Proceso penal contra personas jurídicas: Medidas 
cautelares, representantes y testigos (1), Diario la Ley, nº 7796, de 13 de febrero de 2012. 
Versión online; ARANGÜENA FANEGO, C., “Medidas cautelares personales frente 
persona jurídica”, en Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de Andrés de la Oliva 
Santos, Ed. Ramón areces, Madrid, 2016, p. 104. 
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Por otro lado, la jurisprudencia ha acordado y justificado la adopción de medidas 
cautelares distintas a las previstas en el C.P. con base a distintos argumentos y con 
base al art. 13 LECrim. 

En el caso Bankia  se llevó a cabo una interpretación laxa con base al art. 13 LECrim 
atendiendo al hecho que las medidas cautelares tendrían por finalidad “proteger a 
los ofendidos o perjudicados por el delito que es objeto de la causa”. En este sentido, 
el art. 13 LECrim permitiría la adopción de cualquier medida cautelar que cumpliera 
con dicha finalidad, aunque no ampararía aquéllas otras medidas cautelares que 
persiguieran un fin distinto. 

En el mismo sentido, el citado caso Idental en el que se nombró el administrador 
judicial para las dos empresas investigadas con base al art. 13 LECrim, 
persiguiéndose con dicha medida penal “garantizar la sostenibilidad y viabilidad de 
la empresa” […] permitiendo “la atención a los usuarios y la continuidad de los 
tratamientos y las actividades habituales de estas sociedades mercantiles y las clínicas 
IOA que gestionan. También contribuirá a salvaguardar los derechos de los 
trabajadores, y a proteger los derechos de los inversores que podían resultar 
afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y 
administradores”. 

Son por tanto estas tres medidas (clausura temporal de locales, suspensión de las 
actividades sociales y la intervención judicial), las que de acuerdo con el principio de 
legalidad las únicas medidas cautelares que pueden decretarse durante la fase de 
instrucción respecto de la persona jurídica investigada, debiendo acudir al recurso 
del art. 13 LECrim tal y como hemos visto por la jurisprudencia para la adopción de 
medidas cautelares innominadas10 . 

Más adelante, analizaremos el procedimiento para su adopción de acuerdo con su 
regulación como pena11 . 

b) Adopción en entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica. 

De la misma manera, el artículo 129.3 del Código Penal 12 amplía la posibilidad de 
que las citadas medidas puedan ser también adoptadas frente a empresas, 
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 
personas que carezcan de personalidad jurídica con los límites previstos en el artículo 
33.7 del C.P, que ahora analizaremos. 

No obstante, queda en el aire, debido a una redacción confusa, si dichas medidas se 
pueden adoptar frente a las entidades sin personalidad jurídica por cualquier delito 
o solo frente a los expresamente previsto en el CP. 

 

 

9 AJCI nº4, de 14 de febrero de 2015 
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Es decir, ¿solo para los casos en los que se indique expresamente que será responsable 
penalmente la entidad conforme al art. 129 (p.ej. delito contra los derechos de los 
trabajadores, art. 318 en relación con el 311 del C.P) o al art. 31 bis (p. ej. Delito de 
estafa, art. 251 bis en relación con el 248 y 249 del C.P) o frente a cualquier delito 
cometido por este tipo de entidades? Por nuestra parte, consideramos que solo 
deberían poder adoptarse si está prevista su responsabilidad penal conforme a los 
citados preceptos y no frente a cualquier delito. 

VII – LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA 
CAUTELAR 

Como señalamos previamente, y dejando ya por superada la viabilidad del artículo 
13 y 544 quáter para la adopción de medidas cautelares, nos centraremos en la figura 
del administrador judicial en la esfera de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

a) Naturaleza 

Teniendo en cuenta su finalidad y, como ahora veremos, desde el punto de vista de 
la medida cautelar, la administración judicial se caracteriza por ser de naturaleza 
mixta: civil y penal13  

De acuerdo con ello hay que matizar que las finalidades de las medidas cautelares en 
el proceso penal vienen recogidas en el la Ley de Enjuiciamiento Criminal y son la de 
garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en la sentencia, 
tanto los pronunciamientos penales de contenido patrimonial: la pena de multa; 
como los pronunciamientos propios de la responsabilidad civil ex delito y las costas 
del proceso. 

b) En el Procedimiento Abreviado 

Dentro de la regulación del procedimiento abreviado, dispone el art. 764 de la 
LECrim. que el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el 
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas. Tales 
medidas se acordarán mediante auto y se formalizarán en pieza separada. A estos 
efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y caución sustitutoria 
de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 630 y 
ss LEC). 

 

10 Mallandrich Miret, N.: Las medidas cautelares en el proceso penal de las personas jurídicas. 
RGDP 48, 2019 

11 Infra V.2 LA administración judicial como pena 12 Art. 129.3 CP. La clausura temporal 
de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividadessociales y la intervención 
judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la 
instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en 
el artículo 33.7. 
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Este régimen de supletoriedad dispone la Sección Séptima del Capítulo del Embargo 
de bienes en el Título de la Ejecución dineraria previsto en la LEC, que 

Artículo 630. Casos en que procede. 

1. Podrá constituirse una administración judicial cuando se embargue alguna 
empresa o grupo de empresas o cuando se embargaren acciones o 
participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio 
común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a 
su explotación. 

2. También podrá constituirse una administración judicial para la garantía del 
embargo de frutos y rentas, en los casos previstos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 622. 

Sin embargo, el Auto de la A.P. de Barcelona, Sección 15ª, de 31 de marzo de 2005, 
rec.. 654/2004; resolvió adoptar la medida cautelar de administración judicial, sin que 
tuviera que que venir precedida de alguno de los supuestos previstos en el art. 630 
LEC.: 

 “La administración judicial regula expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
como una medida de aseguramiento del embargo de empresa, de las participaciones 
de una 

sociedad o de los frutos y rentas de un negocio (art. 630 LEC), con independencia de 
si dicho embargo es preventivo o de ejecución. 

Pero la administración judicial, además de poder acordarse como medida de 
aseguramiento, puede ser adoptada como medida cautelar, sin que entonces se exijan 
los requisitos del aseguramiento de embargo, pues no cumple esta finalidad sino otra 
propia e independiente, cual es o bien garantizar la efectividad de la resolución que 
se dicte en el pleito principal (art. 726.1 LEC), o bien anticipar sus efectos (art. 726.2 
LEC). Si bien no existe ninguna medida de administración judicial de una sociedad 
entre las tipificadas en el art. 727 LEC, al no constituir numerus clausus dicha 
enumeración, nada impide que pueda llegar a acordarse como medida innominada, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.” 

 

 

 

13 El AJCI núm.6, de 30 de junio de 2014, Diligencias previas 26/2012, califica así la medida 
de intervención en tanto que “trata de restaurar tanto el orden jurídico lesionado por la 
infracción (…), como las consecuencias negativas de la acción presuntamente delictiva en los 
intereses particulares de los afectados y que en consecuencia tiene fines además de asegurativos 
(art.299 LECrim), también de carácter conservativo”, estando legitimadas para solicitarla, 
tanto las partes penales como el actor civil. 
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b) En el Sumario 

De la misma manera, en el marco del procedimiento del Sumario, el artículo 589 de 
la LECrim, establece la posibilidad de que el juez instructor adopte la medida 
cautelar de fianza para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. 

Art. 589 LECrim. Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una 
persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, 
decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas 
responsabilidades si no prestare la fianza. 

La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte más 
de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias 

Se desprende, entonces, que, tanto en el marco del procedimiento abreviado como 
en el del Sumario, para el aseguramiento de dichas responsabilidades, el órgano 
judicial puede adoptar medidas cautelares, tales como el embargo y la fianza, y que, 
aunque no se disponga expresamente, las mismas pueden ser acordadas respecto de 
las personas jurídicas. 

Y que una vez designado, ante la ausencia de una regulación expresa en el proceso 
penal, se deberá acudir a la regulación procesal civil para su constitución y 
nombramiento. 

En este sentido, no solo se deberá acudir al artículo 630 de la LEC, sino también a la 
regulación genérica prevista a partir del artículo 721 y siguientes, entre los que 
destaca el artículo 727. 2ª que prevé expresamente la designación de un 
administrador o intervención judiciales de bienes productivos14 . 

En conclusión, para la adopción de la medida cautelar del nombramiento de un 
administrador judicial, existen varias posibilidades. Se puede adoptar como 
diligencia de investigación, de acuerdo con el artículo 13 de la LECrim, o 
expresamente en los procedimientos abreviado y sumario, a través de lo artículos 764 
y 589, respectivamente. Y en ambos nombramientos, deberá hacerse conforme a la 
LEC, por la escasa regulación en el orden procesal penal. 

No obstante, tal y como veremos a continuación, puede servir de sustento la 
regulación del Código Penal para la designación de este al contemplar la figura de la 
intervención judicial como pena. 

 

 

14Art. 727.2.ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se 
pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro 
que comporte interés  
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c) Procedimiento de adopción 

Hemos visto que el artículo 544 quáter dispone que las medidas cautelares 
expresamente previstas se adoptará previa petición de parte y tras celebración de una 
vista con todas las partes citadas y dicha resolución recurrible. 

Sin embargo, en la regulación de la adopción de medidas cautelares en el 
procedimiento abreviado y en el sumario, así como en las diligencias de 
investigación, se prevé que las medidas pueden ser acordadas de oficio y sin vista. 

Atendiendo a la gravedad de la medida de administración judicial, consideramos 
que la citada medida no puede ser adoptada de oficio, sino que tal propuesta debe 
venir de las acusaciones personadas hasta ese momento. 

Cuestión diferente puede merecernos el caso que se adopte en el marco de las 
primeras diligencias del art. 13 de la LECrim que, con el fin de salvaguardar los 
intereses concurrentes en la mercantil, haya que designarse a un administrador, 
incluso inaudita parte. 

No obstante, desde nuestro punto de vista atendiendo al principio de igualdad de 
armas y contradicción, de oficio, o por las partes implicadas, el órgano instructor 
debería convocar una vista posterior con todas las partes citadas, tal y como se recoge 
en el 544 quáter, expresamente. 

Apoyando esta propuesta lege ferenda encontramos, aparte del 544 quáter de la 
LECrim, la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone, con carácter general, que la 
solicitud de medida cautelar será solicitada con la demanda y será acordada previa 
audiencia del demandado. Y en los casos de urgencia o peligro para el buen fin de la 
medida el tribunal la podrá adoptar sin audiencia del demandado, pero con la 
posibilidad en el plazo de 20 días de oponerse a ella o prestar caución sustitutoria 
suficiente15 . 

 

 

 

 

 

 

 

legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial 
interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer 15 Art. 733.1 LEC. Como regla 
general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del 
demandado.  
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Por lo tanto, en el caso de la designación del administrador judicial sin audiencia de 
la mercantil, al amparo del artículo 13 de la LECrim, debe existir este derecho a la 
mercantil para oponerse a la misma o, al menos, darle audiencia. Un paradigma de 
esta situación fue el caso Intervida16  

 

VIII.- LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO PENA. 

Hemos visto anteriormente que el art. 33.7 g) del C.P. contempla como pena frente a 
las personas jurídicas la imposición de la intervención judicial. 

Atendiendo a su contenido que se recoge en el mismo precepto, debemos entender 
que la misma se trata más bien de una administración judicial que de una 
intervención, tal y como ahora veremos. 

 a) Distinción entre Intervención y Administración judicial. 

La primera cuestión que tenemos que aclarar es la distinción entre un administrador 
y un interventor. La diferencia entre ambas figuras estriba en que una administración 
implica la gestión directa de los bienes, con o sin sustitución de quien hasta ahora 
venía ejerciendo dichas labores de gestión, mientras que una intervención conlleva 
más bien unas labores de asistencia, vigilancia y control sobre la administración que 
se está ejerciendo, bien por el propio titular de los bienes o bien por el administrador 
nombrado al efecto. 

Por tanto, cuando la ley habla de nombramiento de interventor judicial se está 
refiriendo a una labor de control sobre el patrimonio menos intensiva, que además 
puede ser ejercida en paralelo con la actuación del administrador o incluso 
controlando la gestión de este. 

Es cierto que el Código Penal, como ahora veremos, en los preceptos 33.7 y 129, 
establece la intervención judicial y no la administración judicial. Pero, el legislador 
cuando fija la intervención judicial lo hace en un sentido amplio, pues se está 
refiriendo al sometimiento de esos bienes al control judicial, sin que quepa asimilar 
dicho término a las funciones del interventor. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite 
que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin 
de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto[…] Art. 
739 LEC En los casos en que la medida cautelar se hubiera adoptado sin previa audiencia del 
demandado, podrá éste formular oposición en el plazo de veinte días, contados desde la 
notificación del auto que acuerda las medidas cautelares. 

Art. 740 LEC. También podrá ofrecer caución sustitutoria, con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo V de este título.16 Diligencias de investigación Fiscalía 55/2003.  



REVISTA COMUNICA, ENERO  2023, Nº017   17 

En este sentido se puede citar el Auto de la AP de Asturias, Sección 7ª, de 30 de 
noviembre de 2002, rec. 362/2002, que si bien es acordada en el seno de un 
procedimiento civil, es completamente aplicable al proceso penal, en cuanto 
diferencia la intervención de la administración judicial atendiendo a los cambios 
sucedidos y la mala praxis. 

“En la intervención judicial, señala el Auto, se impide al administrador realizar actos 
propios de su cargo sin el conocimiento y anuencia del interventor, y se estima como 
garantía suficientemente de la efectividad de una eventual sentencia estimatoria. Tal 
medida, la intervención judicial, se considera menos gravosa para la sociedad a la 
que se impone, pues no se sustituye la administración por una designada 
judicialmente sino que se mantiene la administración societaria si bien con el control 
de sus actos por parte del interventor judicial”. 

En el supuesto enjuiciado la Audiencia Provincia de Asturias modifica la medida 
acordada por el juez de instancia de administración judicial por la de intervención, 
pues: “La Administración Judicial de la empresa – señala el Auto-, no aparece 
justificada, existiendo otra cual es la intervención judicial, que impide al 
administrador realizar actos propios de su cargo sin el conocimiento y anuencia del 
interventor, y se estima garantiza suficientemente la efectividad de una eventual 
sentencia estimatoria. Tal medida, la intervención judicial, menos gravosa para el 
demandado, es en el criterio de este Tribunal, suficiente y más acorde a las 
circunstancias, pues no puede desconocerse y en eso tiene razón la apelante, la 
especificidad del género de comercio a que se dedica la sociedad demandada y la 
consiguiente dificultad para hallar un administrador judicial con experiencia en el 
sector. Al sustituirse la Administración Judicial por la Intervención, no se justifica el 
aumento de la caución impuesta.” 

Sin embargo, meses más tarde, y ante la mala praxis en la que continuaba el 
administrador legal de la empresa, vuelve a sustituir la intervención judicial por la 
administración, acogiendo la teoría del Juzgado de Primera Instancia que la había 
acordado desde el inicio. Para dicha alteración, se sustenta sobre los diferentes 
informes técnicos elaborados por el interventor judicial que acreditan la línea 
continuista de administración desleal que seguía desarrollando el administrador 
legal, y, por ende, necesario su cese para salvaguardar los intereses de la mercantil.17  

 

 

 

 

17Suárez Mariño, L.: La intervención y la administración judicial de la persona jurídica 
como medida cautelar. https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-intervencion-
judicial-de-la-persona-juridicacomo-medida-cautelar-personal-1.html  
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b) Reglas para su adopción: 

- Configuración expresa 

En primer lugar, deberá estar prevista como pena dentro del elenco punitivo previsto 
para el delito cometido por la empresa18 . Recordemos que solo la pena de multa es 
de carácter exclusiva en la responsabilidad penal de las empresas, siendo el resto de 
las penas de carácter interdictivo. 

Es decir, todo delito cometido por la empresa conllevará una pena de multa y, 
motivadamente, el tribunal podrá adoptar además la imposición de la pena de 
intervención judicial. 

Por lo, tanto el primer requisito que se exigirá es un plus de motivación por parte del 
órgano juzgador para su imposición. 

- Límites teleológicos 

En segundo lugar, y tal como reza el citado precepto, dicha pena solo puede ser 
adoptada atendiendo a una finalidad teleológica: solo se puede adoptar para la 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores o de los acreedores. 

Debe discutirse si con esta finalidad cumple el fin de reinserción social o capacidad 
retributiva de la pena pues de los propios límites establecidos (salvaguarda de 
derechos) goza más de una naturaleza cautelar que punitiva. 

De la misma manera, recordemos que estos fines no son los únicos, pues como 
señalamos anteriormente, cuando se adopta como medida, los fines, aparte de los 
citados, han sido otros como la salvaguarda de la salud de las víctimas19 . 

Asimismo, cabe plantearse que si esos fines no se cumplen por la naturaleza del 
delito cometido (p.ej. delitos de trato degradante20 ) no cabría la imposición de la 
citada pena. En este sentido, debemos responder que no es posible pues la citada 
pena goza de un contenido principalmente económico que conlleva que se excluya 
por su propia naturaleza estas penas en delitos que no alberguen algún fin lucrativo. 

 

 

 

 

18En los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, 
el art. 189 ter no contempla esta pena a imponer a la empresa. 

19 AAN 1771/2018 JCI nº5 “La prioridad absoluta es asegurar la salud de las personas, 
usuarios de las clínicas dentales IOA. Para ello, es necesario garantizar la continuidad de los 
servicios odontológicos prestados por las clínicas”. 
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- Límites penológicos 

Además, el propio Código Penal, establece unas reglas generales para la aplicación 
de las penas y determina, conforme al art. 66 bis, que, para la imposición de esta pena, 
el Juzgador deberá tener en cuenta: 

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus 
efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para 
los trabajadores. 

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física 
u órgano que incumplió el deber de control. 

Por lo tanto, la pena de intervención (administración) judicial debe solo adoptarse 
para el beneficio de los trabajadores o acreedores y a su vez prevenir la criminalidad 
en la empresa. Debiendo ponderar, atendiendo al puesto desempeñado por la 
persona física que comete el delito dentro de la estructura empresarial, si es 
conducente para tales fines. 

En este sentido, parece lógico ampliar el abanico de posibilidades siempre que sea en 
beneficio de terceros víctimas directas o indirectas del delito como el caso Idental21  

- Límites temporales. 

Fija el Código Penal en relación con esta pena varios límites temporales. 

En primer lugar, dispone que la intervención judicial será por el tiempo necesario y 
tendrá un límite máximo de cinco años. Por lo tanto, cualquier pena superior deberá 
ser considera nula y rebajada hasta dicho máximo. 

En segundo lugar, y de acuerdo con las reglas generales de las penas, existen otros 
dos límites: 

 

 

 

20 Art. 173 CP El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 
gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable 
de los delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 
seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y 
Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.  
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a) la intervención judicial no podrá establecerse por mayor tiempo que la pena de 
prisión impuesta a la persona física que hubiera cometido el delito (en caso de que el 
delito cometido no conllevara esta pena, se deduce que no deberá tenerse en cuenta 
este límite). 

b) Si el juzgador prevé imponer la pena por encima de los dos años (hasta los cinco 
como indicamos anteriormente), la empresa ha debido ser reincidente o ser utilizada 
instrumentalmente para la comisión de delitos22 . 

Con la Reforma introducida en el C.P de 2010, y previendo que dicha pena sería 
acogida como resolución de conflictos en el seno de la empresa, y siempre con el 
último fin de mantener la viabilidad empresarial, se reguló la pena de la intervención 
judicial que pudiera afectar a la totalidad de la organización empresarial o limitarse 
exclusivamente a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. 

Es menester valorar la naturaleza de esta pena para evitar un carácter de intromisión 
respecto de departamentos o unidades empresariales que no hayan participado de 
la actividad criminal. De esta manera, la administración mercantil puede seguir 
desarrollando la labor empresarial y solo en aquellas partes indicadas en la sentencia 
será cesado (administración judicial) o auxiliado por el interventor judicial. 

Por lo tanto, el juzgador a la hora de resolver el asunto deberá motivar en su 
resolución, no solo el límite temporal hasta el que extiende la pena, sino, además, a 
qué departamentos o secciones del entramado empresarial afectará dicho castigo. 

De la misma manera, el órgano judicial que adopte dicha pena, y, como antes hemos 
afirmado, también como medida, debe indicar, además, el contenido y la persona 
(física o jurídica) que se hará cargo de la intervención, estableciéndolo unos plazos 
para que realice los informes sobre la labor desempeñada. 

Por lo tanto, dicha resolución judicial no se puede ceñir exclusivamente a indicar que 
ha lugar a la solicitud de la parte, sino que corresponderá al órgano judicial, señalar 
qué secciones o departamentos será necesaria la intervención judicial, la 
identificación personal de quien la va a llevar a cabo y el plazo en el que deberá 
informarle para, si fuera necesario, modificar la intervención (caso de Asturias) o 
suspenderla previo informe también del Ministerio Fiscal. 

 

 

 

21 Supra VII.- La administración judicial como medida cautelar 

22Art. 66 bis 2ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 
se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena 
privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física. - 
Extensión de funciones y secciones empresariales. 
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Además, en el ejercicio de su labor, a pesar de no estar recogido expresamente, la 
jurisprudencia 23 ha indicado que el interventor/administrador podrá ayudarse de 
los profesionales que considera para el desempeño profesional de dicha labor. 

Asimismo, dispone el art. 33.7 del C.P. que el interventor tendrá acceso a todas las 
instalaciones y locales de la empresa y solicitar información que estime necesaria. 

En este sentido, consideramos que, si la labor del interventor/administrador judicial 
ha sido acotada a determinados departamentos o secciones de la mercantil, esta 
libertad 

deambulatoria se debe ceñir exclusivamente a esas unidades de negocio y no a toda 
la empresa en cuestión pues existen varios intereses contrapuestos (patentes, secretos 
de empresa, accesos controlados, etc.) que nos hacen reflexionar que no todo 
interventor o administrador o sus auxiliares deban acceder a todas las instalaciones. 

Sin embargo, respecto a la obligación a colaborar con el interventor puede existir 
discrepancias si dicho deber se debe extender a toda la empresa (lógico si lo que se 
pretende conseguir es la viabilidad de la empresa) o si debe ceñirse exclusivamente 
a los departamentos señalados en la resolución judicial. Lo que dispone la ley es a 
solicitar no a recibir. Por lo tanto, será valorable por cada departamento la 
información que traslada. 

- Retribución 

A efectos de la retribución y antes de que fuera derogado, 24 la LECrim contemplaba 
mecanismos para determinar la retribución del administrador judicial fijándolo en 
unos porcentajes retributivos del 1% respecto del producto líquido de la venta de los 
frutos y 5% en los otros casos.25  

No obstante, estos sistemas no resolvían una serie de problemas tales como que no 
se enajenaren bienes o que no hubiese productos líquidos de la administración. 

 

 

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos 
años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: 

a) Que la persona jurídica sea reincidente. 

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. 

23 Auto de 19 de febrero de 2020, Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga, en relación con la 
designación del administrador judicial frente al Málaga C.F. El Administrador Judicial, que 
es autorizado para actuar auxiliado por aquellos especialistas (auditor, contable, 
economista…) que estime oportuno y que sean de su confianza, personal que queda incluido 
ya en la presente designación de Administrador judicial  
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En la mayoría de los casos se acudirá al sistema de aranceles profesionales legalmente 
determinado o bien se aplicará lo previsto en el artículo 242.5 LEC estableciendo que 
los profesionales que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios conforme a las 
normas reguladoras de su estatuto profesional o acudiendo a los precios medios de 
mercado señalados por su Colegio Profesional asimilándola a otras actividades 
profesionales tarifadas.26  

El momento de la percepción, atendiendo a otras labores tarifadas deberá ser al final 
del encargo y una vez aprobada judicialmente, sin perjuicio de que puedan cursarse 
solicitudes de anticipos a cuenta como provisión de fondos. 

- Lege data 

Por último, y tal vez, lo más importante de acuerdo con el trabajo que aquí nos trae, 
el Código Penal exhorta al Legislador para que desarrolle reglamentariamente esta 
función sobre su contenido, retribución y cualificación necesaria. Reglamento que 
hasta el día de hoy no se ha desarrollado y es menester lege lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ley 13/2009, de 13 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina judicial 25 Artículo 607.LECrim de 1881 (derogado) El administrador 
tendrá derecho a una retribución: 

1.º Del 1 por 100 sobre el producto líquido de la venta de frutos. 

2.º Del 5 por 100 sobre los productos líquidos de la administración que no procedan de la causa 
expresada en el párrafo anterior. 

Si no se enajenaren bienes, o no hubiere productos líquidos, el Juez señalará el premio que haya 
de percibir el administrador según la costumbre del pueblo en que la administración se ejerza. 

26 AAJCI nº6, de 21 de Julio de 2014. Rec. 87/2013 donde fija la retribución del administrador 
judicial conforme a los precios medios de mercado que tenga señalado su Colegio Profesional 
asimilándola mientras no haya prescripción legal a otras actividades tarifadas similares.  
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IX. LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO 
CONSECUENCIA ACCESORIA 

El legislador introdujo en el Código Penal de 1995 un catálogo de consecuencias 
jurídicas del delito denominadas «accesorias» en línea con lo que ya antes habían 
hecho otros legisladores europeos, como por ejemplo el alemán. Esta novedad 
planteó a la doctrina como una cuestión a resolver la relativa a los fundamentos y a 
la naturaleza jurídica de tales consecuencias, y al respecto se formularon una 
pluralidad de tesis que las conceptuaron como penas, como medidas de seguridad, 
como sanciones o medidas diferentes a estas dos pero con naturaleza y fines penales, 
y finalmente como consecuencias de variada naturaleza —civil, administrativa 
policial— sin carácter penal ni sancionador. Con la reforma del Código penal 
operada por la LO 5/2010 las consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP se 
trasladaron al nuevo art. 33.7 con el nombre de «penas aplicables a las personas 
jurídicas» añadiéndose a ellas la multa, y en el art. 129 quedaron las mismas con la 
originaria denominación de consecuencias accesorias y reservadas para su aplicación 
a entes sin personalidad jurídica27 . 

Dispone los dos primeros puntos del artículo 129 del CP que en los casos que los 
delitos hayan sido cometidos por entidades sin personalidad jurídica, el juez 
motivadamente podrá imponerles como consecuencias accesorias las (cuasi) mismas 
penas que las previstas a las personas jurídicas del art. 31 bis y 33 del CP. Y solo 
podrán imponérsele cuando estén expresamente previstas28 . 

Por lo tanto, y para no extendernos, se debe prever que la intervención judicial – en 
el concepto amplio indicado en la pena como administrador judicial 29 – no solo se 
limita a las empresas, sino también a las otras mercantiles que por cuestiones 
diferentes no gocen de personalidad jurídica. 

 

 

27Gracia Martín, L.: Concepto, función y naturaleza jurídica de las consecuencias jurídicas 
accesorias del delito, Revista penal, ISSN 1138-9168, Nº 38, 2016, págs. 147-22528 Art. 129. 
1 y 2 CP. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de 
empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 
personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, 
el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, 
entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al 
autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. 
Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque 
sea lícita.2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán 
aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados 
cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los 
que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. 

29 Ut supra VIII La Administración Judicial como pena 
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X.- LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL COMO 
RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA 

 

Como hemos anunciado previamente, la principal pena prevista para la 
responsabilidad penal de las empresas es la multa. 

Esta multa, al igual que sucede con las personas físicas, aunque con pequeñas 
diferencias, se articula sobre un doble sistema: días-(cuotas) multa y multa 
proporcional 30 al beneficio obtenido, perjuicio causado o cantidad defraudada31 . 

Sin embargo, la responsabilidad penal subsidiaria derivada de su impago es 
diferente. 

Prevé el Código Penal que, en el caso de las personas físicas, su impago, ya sea 
voluntario ya sea por vía de apremio, da lugar a una responsabilidad privativa de 
libertad, principalmente32 . 

Sin embargo, esta sustitución no tiene encaje para las mercantiles, ya que no se puede 
privar de libertad a una empresa, pero no se puede dejar sin prever esta situación 
frente a las mercantiles. En este sentido, ya advirtió el T.C. que la responsabilidad 
penal subsidiaria es necesaria pues de no existir dejaría sin sanción un ilícito penal33. 

Con el fin de dar respuesta a dicha situación de impago, amparada 
constitucionalmente, el legislador eligió de entre las diferentes posibilidades la 
intervención judicial. 

Dispone el artículo 53.5 del CP que, si la mercantil no abona la multa -
voluntariamente o por apremio- el órgano juzgador podrá acordar la intervención de 
esta hasta su pago total.34  

A diferencia de las personas físicas, se detectarían dos grandes diferencias. En primer 
lugar, no se trataría de una sustitución de la pena de multa por la intervención, sino 
que 

 

30.Art. 33.7CP. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración 
de graves, son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional. 31 Art. 52.4 CP. En los casos 
en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas en proporción al 
beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad 
defraudada o indebidamente obtenida 32 Art. 53.1 CP. Si el condenado no satisficiere, 
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una 
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización 
permanente. También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la 
responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este 
caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. 
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la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su 
intervención hasta el pago total de la misma con el auxilio del administrador o 
interventor judicial se deberán hacer las gestiones oportunas para su pago. Por lo 
tanto, no se extingue la pena de multa sino que el administrador/interventor judicial 
se designa con el objetivo de obtener una financiación de la empresa para su pago. 
Sin embargo, las personas físicas extinguen su obligación del pago de la multa 
mediante su privación de libertad.35  

La segunda diferencia radica en el carácter potestativo de este nombramiento, pues 
en el caso de las personas físicas, el impago de la multa taxativamente da lugar a la 
responsabilidad personal (Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía 
de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal 
subsidiaria…) mientras que en el caso de las empresas es una facultad potestativa del 
tribunal de imponer esta medida ante el impago de la multa (el Tribunal podrá 
acordar su intervención). 

Por todo ello, si finalmente se adopta la decisión por el tribunal de designar a un 
interventor/administrador judicial se aplicarán a este los mismos límites previstos 
en la pena.36  

CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo analizado previamente, podemos realizar las siguientes 
conclusiones: 

- No existe una regulación específica de la administración judicial. 

- Existe un mayor desarrollo de esta figura en los órdenes civil y mercantil, pues 
desde la antigüedad ha tenido mayor encaje atendiendo a su naturaleza. 

- En el marco penal, la administración judicial ha cobrado importancia a raíz de la 
introducción de las empresas como posibles autores delictivos, sin embargo, su 
regulación aun es fragmentaria. 

- La figura del administrador judicial se prevé como medida cautelar y como pena, 
sin embargo, ha sido admitida como diligencia de investigación y como 
responsabilidad personal subsidiaria. 

 

 

 

 

33 SSTC 19/1988, de 16 de febrero, y 230/1991, de 10 de diciembre 

34 Art. 53.5 CP Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de 
apremio, 
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- Atendiendo al momento procesal en el que sea acordada, puede ser nombrado de 
oficio o a instancia de parte. Si bien se considera necesario que siempre haya una vista 
con las partes para su designación. 

- No existe impedimento para que la configuración y contenido del interventor 
judicial previsto en el Código Penal pueda ser aplicado al administrador judicial. 

- El administrador judicial poseerá mayores funciones que el interventor judicial. 

- Lege ferenda debería existir un reglamento para el desarrollo de la figura del 
administrador judicial, al igual que existe lege data el mandato para un desarrollo 
reglamentario del interventor judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Art. 53.4 C.P 4. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación 
de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado  

36 Ut supra IX.- La administración judicial como pena.  
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1. Abstract 

 

A través de esta investigación voy a tratar de resolver la cuestión de las marcas 
de los deportistas y su implicación en la propiedad industrial e intelectual, será un 
estudio de   los casos más relevantes desde la década de los años 80 del siglo pasado, 
en el que me cuestionaré si cambian la función de la marca, o por el contrario, 
mantienen su uso y función como cualquier otro tipo de marca, mediante el análisis 
de casos y su impacto en la normativa y jurisprudencia a nivel nacional, comunitario 
e internacional trataré de llegar a una conclusión sobre la materia. 

Through this research I will try to resolve the issue of sportsmen's brands and 
their implication in industrial and intellectual property, it will be a study of the most 
relevant cases since the 90s of the last century, in which I will question whether they 
change the function of the brand, or on the contrary, maintain its use and function 
like any other type of brand, through the analysis of cases and their impact on the 
regulations and jurisprudence at the national, community and international level, I´ll 
try to make a conclusion of the matter. 

2. Planteamiento del problema 

El retiro nos llega a todos tarde o temprano, después de trabajar toda una vida 
llega nuestro momento de descanso en el que mediante un sistema de pensiones, 
planes de jubilación, ahorros o cualquier otro medio tenemos una vía de financiación 
y mantenimiento para disfrutar una nueva etapa de nuestra vida. 

En el caso de los deportistas profesionales llega antes, con una media de 35 a 40 
años lo suelen hacer debido al cansancio que tienen a ese nivel, una parte de ellos 
consigue guardar una buena parte de lo obtenido en sus contratos para ahorrar, otros 
realizan malas inversiones y no consiguen guardar nada o casi nada para el futuro, o 
se lesionan de gravedad y no pueden continuar con sus carreras entre otras cosas. 

Así que algunos de ellos durante su etapa como profesionales deciden entrar 
en el panorama empresarial, aconsejados por su círculo deciden registrar su marca y 
comienzan negocios. 

Todo este planteamiento comienza al alrededor del año 1985, fecha cumbre en 
la interacción del deporte en la propiedad industrial e intelectual, según mi análisis 
es el momento en el que se crea la Marca “Air Jordan” entre el jugador profesional 
de baloncesto Michael Jordan1 y la Marca multinacional Nike, la cual pasa a ser 

                                                   

 

1 Registro de la Marca “Michael Jordan” por la Oficina Americana de Propiedad 
Intelectual, actualización a nivel internacional por la Oficina Mundial de Propiedad 
Intelectual: WIPO Base Mundial de Datos sobre Marcas 
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considerada como filial de la misma empresa para asuntos del propio deporte, de 
cara a la promoción y a la venta de artículos de moda a los demás jugadores de la 
National Basketball Association-NBA- y de cara al público. 

En cuanto al análisis de las marcas de los principales deportistas de élite 
encuentro los siguientes nombres:  

Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Tiger Woods, 
Roger Federer, Rafael Nadal, Antoine Griezzman, Gerard Piqué, Neymar Jr, Zion 
Williamson, Simone Bailes, Serena Williams, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, 
Ronaldinho Gaucho, Lautaro Martínez, Lebron James. 

Para proteger sus derechos e intereses en este campo la mayoría acude al 
Registro Internacional de Marcas Protocolo Concerniente al Sistema de Madrid, en el 
que a través de sus artículos 2, 3 y 4 destacan el objeto, el proceso de solicitud y los 
efectos de acudir a un registro único internacional que engloba así a todos los estados 
miembro del Sistema exceptuando a una cantidad relativamente baja que no está en 
la actualidad. 

La segunda opción que más emplean es la protección a nivel comunitario en la 
Unión Europea en la Oficina de Propiedad Intelectual de la misma-EUIPO, por la 
que también se realiza en un procedimiento simplificado y único para todos sus 
estados miembro. 

Otro procedimiento por el que también suelen realizar es el de registrar su 
marca a nivel nacional individual según su elección. 

4. Estudio de los casos de Marcas de Deportistas en la Legislación y 
Jurisprudencia Española 

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia española, entre ellas 
la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas2, explicando sus características al 
respecto de la materia, y  los casos de las Marcas M3110130(5), M4064437, M2949316 
y la M2716593, o lo que es lo mismo y son mejor conocidos como las marcas 
representativas de Rafael Nadal, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Fernando Alonso o 
Pau Gasol, además de  los conflictos que han dispuesto algunas de estas y su paso de 
ser marcas nacionales a comunitarias o internacionales. 

El primer caso a analizar es el de la marca registrada en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas de España es: 

                                                   

 

2 Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre, de España: 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093 
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-La número M4064437, perteneciente al Jugador de Fútbol del Vissel Kobe 
Andrés Iniesta3, la cual se ha encontrado en una dura batalla legal estos años debido 
a un uso no autorizado y apropiación indebida de la propia marca y del logotipo por 
parte de un tercero, que se encuentra en estos momentos en prisión provisional, por 
entro otros motivos, delitos de estafa agravada contemplados en los artículos 248.1º, 
250.1º, 4º, y 5º del Código Penal,  además de apropiación indebida de diferentes 
marcas como la de “Bodegas iniesta”, para la compraventa de productos de aceite y 
vino en España, creando una gran confusión en diferentes provincias españolas, 
suponiendo unas pérdidas para la marca del jugador de fútbol muy considerables 
conforme a su inversión planteada desde la creación del negocio en cuestión. 

Para este caso empleaba la misma combinación de palabras y el mismo logotipo 
que el del jugador, proporcionando esa cuestión de error y confusión de cara a los 
consumidores como que era la bodega de Andrés Iniesta, de cara a la venta de 
productos de aceite y vino por Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla La-Mancha 
y  Castilla y León. 

Todo ello queda reflejado como vulneración del artículo 39 y siguientes de la 
ley de marcas 17/2001 del uso de la marca, así como de las posibilidades y derechos 
protegidos de acciones del titular de la marca contra los infractores de la misma 

Para esta situación se observa que la marca si ha sido utilizada de manera 
constante en los 5 años que se producen los hechos continuados, por lo que el 
infractor no se puede amparar en esta cuestión, siendo así una infracción de uso de 
marca, conllevando así al empleo de los artículos 40 y siguientes de la misma Ley 
Española de Marcas de 2001, en cuanto a la defensa de los derechos del propietario 
de la marca.  

5. Estudio de Casos de Marcas de deportistas en la Legislación y Jurisprudencia 
Europea 

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia europea, entre ellas el 
Reglamento de Marcas 2017/10014,de 17 de Junio explicando sus características al 
respecto de la materia, y  los casos de las Marcas C-449/18 P, C-474/18 P, T-795/17, 
y 017921975, o lo que es lo mismo y son mejor conocidos como los conflictos de las 

                                                   

 

3 Aumento Registro” Bodega Andrés Iniesta” de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea: EUIPO - eSearch 
(europa.eu) 

	

4 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2017, sobre la marca de la Unión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001 
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marcas representativas de Lionel Messi, Neymar Da Silva Santos Júnior, y el Valencia 
Club de Fútbol. 

Puedo apreciar como avance de esta investigación la Sentencia del Tribunal de 
justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2020, que trata asuntos 
acumulados como los C-449/18 P y C-474/18 P (ECLI:EU:C:2020:722) en los que se 
dirime la cuestión del derecho de registro y empleo de la palabra Messi como Marca 
a favor del jugador profesional de fútbol Lionel Messi5 frente a otros nombres de 
marcas con cierta semejanza fonética o visual pero que no se encontraban en el 
mismo uso de clases en la Nomenclatura internacional de la clasificación de Niza del 
Año 1957; o el caso T-795/17(ECLI:EU:T:2019:329), en el que se concede al jugador 
profesional de fútbol Neymar Da Silva Santos Júnior el derecho de registro de la 
Marca Neymar6 frente a las pretensiones de otros que buscaban el reconocimiento 
del nombre del jugador para asociarlo a su marca, que no poseía relación alguna con 
su círculo. 

Para esta investigación es vital la Sentencia del Tribunal de justicia de la Unión 
Europea de 17 de septiembre de 2020, que trata asuntos acumulados como los 
C-449/18 P y C-474/18 P (ECLI:EU:C:2020:722) en los que se dirime la cuestión del 
derecho de registro y empleo de la palabra Messi como Marca a favor del jugador 
profesional de fútbol Lionel Messi frente a otros nombres de marcas con cierta 
semejanza fonética o visual pero que no se encontraban en el mismo uso de clases en 
la Nomenclatura internacional de la clasificación de Niza del Año 1957, en este caso 
la otra parte era la casa Masferrer, que empleaba la marca MASSI, considerando que 
fonéticamente y gráficamente podían haber cierto riesgo de confusión, además de 
por los productos que ofertaba en su clase: prendas y artículos deportivos. 

De manera más específica la Marca Messi pretendía ofrecer productos de 3 
clases diferentes: 

-la clase 09: vestimenta y productos de salvamento. 

-la clase 25: productos de calzado, vestimenta. 

-la clase 28: artículos gimnásticos, artículos deportivos. 

El conjunto del contenido de clases que atañen a los productos y servicios que 
quería disponer la Marca Messi además de la relación fonética que tiene frente a la 
marca Massi, la cual disponía también de las clases 25 y 28 para productos ciclísticos, 

                                                   

 

5 Registro de la marca “Messi” en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea: EUIPO - eSearch (europa.eu) 

	

6 Registro de la marca “Neymar” en la Oficina de la propiedad intelectual de la Unión 
Europea:EUIPO - eSearch (europa.eu) 
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ya que es una casa de bicicletas sobre todo, ha sido durante casi una década un 
auténtico quebradero de cabeza para los tribunales nacionales y comunitarios.  

Desde el año 2011 hasta llegados a Septiembre de 2020 ha sido una disputa en 
los diferentes tribunales de justicia especializados en esta cuestión, en cuanto a que 
el Alto Tribunal Europeo ha dictaminado que han sido y son dos signos 
conceptualmente diferentes, ya que tanto la especialización en cuanto a productos y 
servicios como fonéticamente y gráficamente son diferentes, contando además con el 
enorme renombre que posee el apellido Messi a nivel mundial por la gran carrera 
deportiva que ha tenido el propio jugador estos años desde su debut, pero no quiere 
decir que la marca Massi no pueda seguir siendo empleada, no son incompatibles, 
pero cada una se emplea para diferentes campos, por lo que no hay problema alguno. 

Por todo ello creo y considero que este caso a nivel de la jurisprudencia europea 
sentará precedentes para estudios y futuros casos en cuanto a la normativa de países 
nacionales y en la EUIPO, ya que es de la suficiente relevancia por el conocimiento 
del jugador, de su marca y del impacto en la sociedad de los mismos, además de por 
el tiempo que ha supuesto el obtener la oportunidad de poder registrar la misma, 
después de casi 10 años de duras batallas legales en la mayoría de tribunales 
especializados en la materia en todo el continente europeo. 

El impacto que ha generado a nivel económico y social en todo el mundo, pero 
especialmente en España y en Europa hace destacar aún más hacia su estudio para 
la sociedad este caso, no sólo por la relevancia jurídica, sino por la interacción 
humana y el conocimiento de los entendidos en la materia y de los no entendidos 
pero interesados en el propio entorno del jugador. 

6. Estudio de Casos de Marcas de deportistas en la Legislación y Jurisprudencia 
Internacional 

Se investigará mediante la normativa y la jurisprudencia internacional, entre 
ellas el Protocolo concerniente al arreglo de Marcas Internacional de Madrid del 28 
de Septiembre de 19797 explicando sus características al respecto de la materia, y  los 
casos de las Marcas de Air Jordan, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Lebron James, 
Stephen Curry, Tiger Woods David Beckham y los conflictos que han dispuesto 
algunas de estas en los últimos años. 

La primera que procedo a comentar es la de AIR JORDAN: 

                                                   

 

7 Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas: WIPO Lex 
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Esta marca además ha generado una multitud de casos en los diferentes 
tribunales nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial e 
intelectual y noticias en el mundo empresarial y deportivo: 

 -Caso en el Tribunal Supremo Chino contra la empresa Qiaodan Sports 
Management por el uso indebido de la palabra “Jordan” en su traducción en 
Mandarín-Qiaodan, motivo por el cual se le conmina a cambiar a la empresa china 
por su uso no autorizado. 

En esta situación se trata de resolver un caso claro de apropiación indebida del 
nombre de una marca registrada a nivel internacional en cuanto a la traducción de la 
marca Jordan al chino mandarín, siendo empleada por la empresa Qiaodan Sports 
Mangement por años sin previa autorización del ex jugador de baloncesto Michael 
Jordan, el cual demandó a los tribunales nacionales chinos y el caso ha sido llevado 
hasta el Tribunal Supremo, dictaminando que la empresa se ha apropiado de una 
marca registrada bajo el Protocolo y el Arreglo de Madrid en la OMPI/WIPO, 
teniendo que cambiar entonces de nombre para poder continuar con sus actividades 
empresariales, ya que además se encuentra muy relacionada con Michael Jordan, ya 
que entre sus funciones principales se encuentra la representación deportiva en ese 
país. 

Ha resultado ser de una importancia prácticamente global debido al impacto 
de China en el mercado de las comunicaciones y de cara a los consumidores, siendo 
la mayor potencia mundial a nivel de registro de patentes y marcas de los últimos 
años, por lo que el tener registrada y bien protegida la marca Michael Jordan y sus 
traducciones en el mercado más grande del mundo es otro seguro de ganancia 
empresarial. 

Este caso a la par que el de Messi es de primera categoría en mi consideración, 
ya que Michael Jordan es el precursor de las marcas registradas para deportistas a 
nivel individual desde los años 80, por lo que cualquier disputa que tenga a nivel 
jurídico con todas sus marcas tiene una importancia altísima, esto es debido a que se 
podría analizar el futuro de las marcas del resto de los deportistas de alto nivel que 
han registrado sus propias marcas, vislumbrando así cualquier ramificación de 
beneficios y problemas en la cuestión pertinente. 

7. Conclusiones 

A través de la investigación he llegado a esta primera conclusión preliminar 
acerca de que si casos como los expuestos cambian la función de la marca o la 
mantienen. 

Como primer razonamiento hay que mostrar lo que significa la función de la 
marca: 

“La marca es un signo distintivo. Su función es la de diferenciar e individualizar 
en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o 
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similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un 
indicador de calidad y un medio de promoción de ventas.”8 

Los casos expuestos de deportistas de primer nivel han sido aceptados o 
rechazados a través de los parámetros de esta definición en primer lugar tras analizar 
sus solicitudes, características, las marcas relacionadas y las oposiciones planteadas 
por terceros hacia las oficinas de propiedad industrial e intelectual nacionales e 
internacional. 

Las funciones de la marca, de las cuales como ya las he expuesto previamente, 
como son la función de calidad, la función económica, la función indicadora de 
prestigio y la función publicitaria se cumplen perfectamente en los casos que he 
analizado, siendo esta última más desarrollada que otro tipo de marca en condiciones 
normales, no cumplen otro tipo de función según mi consideración, pero al ser un 
signo distintivo de personalidades reconocidas a nivel global, de productos y 
servicios relacionados con sus devenires y funciones en el mundo de los deportes se 
exponen aún más de cara al público, ya que el interés de los consumidores por 
disponer de productos o servicios de este conjunto de personas reconocidas a nivel 
internacional es seguramente el más alto del mundo en cuanto a estadísticas de 
consumo. 

Por lo que mantienen las funciones tradicionales de la marca, con una 
apreciación razonable: cumplen las mismas, pero las desarrollan y se les reconoce 
más esa relación de indicación de su origen, de la espacialidad, de publicidad más 
que en productos o servicios de la competencia ya que su propia fama la que expone 
en el mercado a lo que tratan de albergar en su propia marca, va ligado a ellos, por lo 
que considero que este tipo de marcas cumplen en demasía con su función 
publicitaria, a la fuerza de la propia marca en el mercado debido a esa publicidad, a 
ello se le suma la anterior, pero con otro nivel. 

Como se ha podido apreciar en los numerosos casos presentados en la 
jurisprudencia internacional se expone que las funciones como quedan establecidas 
en las normativas nacionales, comunitarias e internacional son totalmente 
protegidas, bajo en mi consideración y mi perspectiva considero que la función 
publicitaria ha sido evolucionada en los últimos años en perspectivas sociales y 
deportivas, además de entrar en el panorama político en muchas ocasiones, no sólo 
en el ámbito de las ventas económicas como tal deberíamos de apreciar las marcas de 
los deportistas en cuanto a la función publicitaria en sí misma, por lo que convendría 
un análisis más exhaustivo sobre las perspectivas de futuro del impacto de las 
marcas, los propios deportistas y sus acciones hacia la propia sociedad, ya que es uno 

                                                   

 

8 Definición de función de la Marca, obtenida de la página Web de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas: 
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacio
n_marcas_nombres/que_es_marca.html#:~:text=La%20marca%20es%20un%20signo,med
io%20de%20promoci%C3%B3n%20de%20ventas. 
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de los grupos de personas más conocido y aún más importante como reconocido en 
cuanto a estadísticas, niveles de ventas y de asociación de gustos por los 
consumidores, mostrando una interacción mucho mayor en grupos de mercado que 
con marcas convencionales. 

Las demás funciones se cumplen perfectamente como el resto de marcas, pero 
la interacción de los propios profesionales del deporte en las redes sociales, la 
generación multimedia, su asociación en movimientos sociales son la clave para la 
asunción de que la función publicitaria ha evolucionado en cuanto a lo asumido por 
la normativa actual, por lo que en unos años se debería de profundizar esta cuestión 
a la que me refiero. 

Por todo lo analizado hasta la fecha creo y considero que las funciones de las 
marcas de los deportistas cumplen con los establecido por toda la normativa 
nacional, comunitaria e internacional, de acorde con la jurisprudencia existente 
además no hay motivos para pensar lo contrario, no obstante en una de esas 
funciones como bien he expresado hay ramificaciones que de cara a la materia en 
cuestión deberían de ser más tenidas en cuenta de cara a la concesión del registro de 
marcas, a la oposición de las mismas y a las futuras disputas por su contenido, 
propiedad u otras características relativas a la materia en cuestión. 
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Mucho se habla de la administración concursal. Grandes concursos, enormes 
activos y pasivos y enormes honorarios. Pero nada de la administración judicial. A 
los medios de comunicación les gustan más los acontecimientos extraordinarios y 
extremos, siempre por el extremo de lo extraordinario. Lo ordinario y rutinario, 
aburre, y la administración judicial es un trabajo callado, meticuloso, a veces 
aburrido, pero muy necesario. 

Es una figura pocas veces aplicada en la práctica diaria de nuestros juzgados, 
pese a los brillantes resultados que ofrece cuando se usa con sentido común y 
profesionalidad. 

La administración judicial no se debe confundir con la administración 
concursal. Tiene cosas en común pero muchas otras no. La principal diferencia la 
encontramos en el ámbito de actuación del administrador concursal y el 
administrador judicial. El primero sólo dentro del procedimiento concursal y el 
segundo en todo momento, desde que se produce un embargo, depósito o medida 
cautelar que aconseje que los bienes a los que se refiere el proceso se pongan bajo la 
custodia y administración de un tercero independiente al margen de las partes en 
conflicto, por lo que tiene aplicación en las jurisdicciones civil, penal, social, 
contencioso-administrativa. 

La situación actual de la justicia en España es preocupante, especialmente por 
la sobrecarga de trabajo de los Juzgados, tanto en la administración de la justicia 
como en todo aquello que supongan las consignaciones, los embargos o las 
ejecuciones, las cuales dilatan sobremanera el resultado y consecución de los fines 
perseguidos. 
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Aunque por muchos resulta desconocida, la administración judicial 
desempeña un papel fundamental en el mundo jurídico como medio útil de 
prevención y de ejecución. Además, se trata de una figura jurídica que se adapta a 
cualquier orden jurisdiccional del derecho: civil, mercantil, penal y laboral, cada uno 
con su propia normativa de desarrollo.  

El administrador judicial puede ser tanto una persona física, un profesional con 
experiencia y conocimientos, como una persona jurídica, compuesta sólo por 
profesionales, que sea independiente respecto a las partes -en su sentido más amplio- 
y que gestione y administre bienes de terceros por encargo del Juez responsable del 
procedimiento en cuestión. Así se configura como un delegado-colaborador del Juez, 
designado por él, con una función concreta y temporal. 

Debe estar capacitado de forma tal, que permita desarrollar las funciones que 
se encomiendan.  Lo sensato es requerir una formación y una experiencia acordes 
con las funciones a desarrollar. 

Finalmente -y casi lo más imprescindible- ha de tener experiencia vital. Y por 
tal entiendo: (i) haber actuado como administrador en anteriores ocasiones, en el 
sector privado, por cuenta propia o de terceros; (ii) tener formación económica, 
empresarial y jurídica suficiente.   

Las personas idóneas para ello, en mi opinión, deberían tener diez años de 
ejercicio profesional (a no confundir con colegiación) y preferentemente tratarse de 
economistas y/o auditores y/o abogados en ejercicio con la experiencia de 
administrar y gestionar sociedades y patrimonios y los conocimientos y la práctica 
jurídica suficiente. Mejor aún si tiene conocimientos concretos del sector de la 
actividad económica o de los bienes que son objeto de administración. Resulta 
indispensable el seguro de responsabilidad civil. 

La importancia de la administración judicial es grande.  Suele ser el único 
medio que garantice la protección de los bienes en beneficio del que resultará como 
legítimo propietario, una vez concluya el procedimiento judicial en curso. 

Se hace necesario dar visibilidad a una figura que se revela como un arma de 
gran eficacia en el aseguramiento del resultado de los procesos judiciales y que 
permite repartir y administrar la totalidad del trabajo en los Juzgados. 

Por todo ello, considero que es el momento idóneo de que las fuerzas políticas 
incorporen en sus agendas la elaboración de un Estatuto Jurídico único del 
administrador judicial y las normas procesales de desarrollo de esta importante 
figura. En la actualidad, existen múltiples supuestos que pueden dar lugar a la 
adopción de una administración judicial contando cada uno de ellos con su propia 
normativa de desarrollo, la Ley Concursal (LC), la Ley de Enjuiciamiento criminal 
(LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) o la Ley de Procedimiento Laboral 
(LPL), más o menos completa según los casos. Se echa en falta la existencia de una 
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regulación común, armónica y uniforme de la administración judicial en cuanto a su 
formación, contenido, control, forma de actuación, responsabilidad, que sirva para 
unificar criterios y simplificar el proceso, como sucede en otros Derechos europeos  

En este sentido, entiendo que el compromiso debe ser institucional y no 
meramente superficial -como sucede en ocasiones-. No se trata de crear un parche, o 
una simple copia de la administración concursal. Mientras que las normas procesales 
de la LC, de la LECrim, de la LEC o de la LPL regulen y cumplan con sus funciones 
y finalidades, se hace imperiosamente necesario redactar un Reglamento único, 
aplicable a todas las jurisdicciones, donde se defina, de una definitiva vez, el Estatuto 
Jurídico del Administrador Judicial, a semejanza de lo que sucede en los países más 
avanzados de la Unión Europea.  

Siguiendo esta línea argumental, considero que se precisa de un 
funcionamiento más práctico y efectivo de la administración judicial, a través de la 
homogenización y la armonización de un Estatuto Jurídico único que dé respuesta a 
la gran cantidad de cuestiones que la administración suscita mediante un auxilio 
judicial constante.  

La investigación y el estudio sobre esta figura ha de tener un contenido 
uniforme, de aplicación a cualquier supuesto y a cualquier institución, con 
independencia del orden jurisdiccional y tipo de procedimiento judicial que se 
adopte. Es un enfoque novedoso, sin precedentes, que no se halla en nuestro 
ordenamiento. Se rompe con la regulación fragmentaria que presenta nuestro 
ordenamiento sobre esta materia. A día de hoy no existe, como tal, una obra única 
que armonice esta figura. 

Nuestra legislación procesal contempla diferentes posibilidades que permiten 
la utilización de esta figura jurídica: (i) bien porque recogen propiamente normativa 
sobre la administración judicial, (ii) bien por su similitud o paralelismo aplicable.  

Sin embargo, no resulta práctico tener que investigar en cada legislación 
procesal la normativa a aplicar sobre la administración judicial, sino que debería 
poder abarcarse en un único documento toda la normativa por la que debe regirse la 
administración judicial partiendo de lo que cada norma legal establece, 
independientemente del ámbito judicial al que afecte, y de este modo armonizar 
dicha figura abandonando el descorazonador casuismo legislativo vigente. 
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Resumen  

John Howkins, el principal pionero en la identificación de la Economía Creativa, 
ofrece varias definiciones, por ejemplo, la creatividad es la capacidad de generar 
algo nuevo, ya sea en el sentido de "algo de la nada” o dar un nuevo carácter a 
“algo ya existente”. La creatividad se convierte en una economía activa cuando 
produce una idea con implicaciones económicas o se convierte en un producto 
comerciable. 

Palabras claves: Industria Creativa, Economía activa, Economía Naranja, 
Creatividad, Innovación, empleo, talento, habilidades. 

Summary: 

John Howkins, the main pioneer in the identification of the Creative Economy, 
offers several definitions, for example, creativity is the ability to generate something 
new, either in the sense of "something out of nothing" or to give a new character to " 
something already exists.” Creativity becomes an active economy when it produces 
an idea with economic implications or becomes a marketable product. 

Keywords: Creative Industry, Active Economy, Orange Economy, Creativity, 
Innovation, employment, talent, skills. 

En la Industria 4.0 y en sus diversas ramas vinculadas con las industrias creativas, 
se presta especial atención a la nueva negociación de oportunidades que la 
“Industria Creativa 4.0” puede brindar a los países en desarrollo a través de la 
redefinición como ventajas comparativas. 

El concepto de “Economía Creativa” es relativamente nuevo. Si bien la creatividad 
y las innovaciones han estado en el centro de reflexiones en economía y de las 
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empresas durante muchos años, fue en la década de 1990 que esta noción se 
convirtió en un foco de atención. En 1994, el término “industrias creativas” apareció 
por primera vez en “Creative Nation”, en un informe emitido por el gobierno de 
Australia. 

John Howkins, el principal pionero en la identificación de la Economía Creativa, 
ofrece varias definiciones, por ejemplo, la creatividad es la capacidad de generar 
algo nuevo, ya sea en el sentido de "algo de la nada” o dar un nuevo carácter a 
“algo ya existente”. La creatividad se convierte en una economía activa cuando 
produce una idea con implicaciones económicas o se convierte en un producto 
comerciable. 

La creatividad también florece en las ciencias e incluso en la gestión. En la 
introducción a su libro de 2001 “The Creative Economy: How People Make Money 
from Ideas”, Howkins afirma que “La creatividad está presente en todos los niveles 
del negocio, desde la gestión de una empresa hasta el desarrollo, la marca y la 
forma de cada producto”. La creatividad científica y tecnológica se define mejor 
bajo la denominación de patentes industriales, como por ejemplo en las 
innovaciones en productos farmacéuticos, químicos, electrónicos, equipos de 
transporte, etc. 

Aunque más difíciles de definir, las industrias de marcas y diseño están más 
extendidas que las dos anteriores categorías. Estas diversas actividades constituyen 
las funciones centrales de las industrias creativas. la economía creativa, 
anteriormente llamada la “economía naranja”, es un concepto más amplio, que 
incluye interacciones con consumidores y asociaciones, así como la contribución de 
las actividades creativas y la investigación y Desarrollo (I+D), que tienen lugar 
fuera del subsector de la industria creativa. En un libro posterior, Howkins enfatiza 
la importancia del “territorio” en la creación de un ecosistema favorable para la 
creatividad. 

En algunos países, como Australia y el Reino Unido, el término "industrias 
creativas" se refiere aun subconjunto mucho más pequeño del dominio de 
Howkins: artes y cultura. Tal es el caso del Departamento de Cultura, Medios y 
Deportes del Reino Unido (DCMS). Esta definición se acerca no solo al enfoque de 
sociólogos, sino que también incluye deportes cuando estos son entendidos como 
entretenimiento o actividades recreativas. 

Es decir que todo abre un camino para reconocer contribuciones indirectas de la 
creatividad a la prosperidad y al empleo. Las industrias creativas pueden verse 
entonces como empresas que se basan en la creatividad, el talento y la habilidad 
individuales, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la 
generación y explotación de la propiedad intelectual. Este enfoque subraya la 
importancia que las grandes ciudades otorgan a sus manifestaciones 
socioeconómicas y espaciales tanto en términos de producción y consumo de 
productos y símbolos creativos 
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Hoy está plenamente reconocido que 
las libertades de expresión e información, 
constituyen un elemento esencial para la 
configuración de una opinión pública 
libre y, como tal, un instrumento de 
garantía del pluralismo político; en fin, se 
trata de una condición necesaria para el 
propio mantenimiento de una sociedad 
libre y democrática.  

 Esta posición especial de que 
gozan estas libertades le otorgan un papel 
institucional en el Estado democrático de 
Derecho, y de ahí su posición 
preponderante respecto a otros derechos, a 
tener en cuenta en la ponderación de 
bienes e intereses en caso de conflicto con 
otros derechos, por ejemplo frente al derecho al honor.  

Así, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos surgió la 
llamada teoría de la «posición preferente» como respuesta al pretendido 
«equilibrio» entre la libertad de expresión y otros intereses, y en la doctrina alemana 
se recogió este punto de vista, basándose en el «efecto irradiante» de la libertad de 
expresión, y lo mismo cabe decir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
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alemán, que parte del carácter constitutivo de estas libertades en un Estado 
democrático de Derecho. 

 Cuando la libertad de expresión tiene por objetos hechos recibe la 
denominación más concreta de libertad de información, siendo entonces la 
veracidad un presupuesto necesario en el ejercicio de esta libertad, lo que no ocurre 
cuando la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones. 

 Pero difícilmente se comprendería este derecho a la libertad de información 
si se entendiera la veracidad en un sentido total y absoluto. La veracidad debe ser 
la meta de todo informador, pero, como ya lo advirtiera en Estados Unidos el juez 
Brennan, “los errores de hecho son inevitables en un debate libre”, aunque con lo que 
no se debe transigir es con las informaciones subjetivamente falsas, que sólo 
pretenden confundir a la opinión pública, alejándola de los verdaderos hechos. 

II 

Naturalmente, la condición de la veracidad no puede exigirse en el ámbito 
de la libertad de expresión, que tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, 
pues en un Estado democrático de Derecho, basado en el pluralismo político e 
ideológico, no hay dogmas ni verdades absolutas, sino muchas verdades, todas ellas 
merecedoras de respeto y protección, pues enriquecen y hacen posible el propio 
sistema.  

La democracia se debe entender como el gobierno a través de la discusión 
pública, en la que diferentes y variadas opiniones son expresadas y debatidas.  

Algunas expresiones pueden resultar injuriosas, pero estas no se pueden 
extraer de su contexto, pues es evidente que no se puede exigir en todo caso y bajo 
cualquier situación la utilización de un lenguaje correcto, protocolario, respetuoso e 
inofensivo. Deben admitirse también las expresiones duras, capaces de herir al 
contrario, siempre que las mismas puedan comprenderse y explicarse en el contexto 
en que las mismas se producen.  

Pero lo que parece claro es que el ejercicio de la libertad de expresión no 
puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, 
injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica, pues ello supondría 
reconocer el derecho al insulto. Tampoco el derecho a la libertad de expresión 
puede amparar incitaciones a la violencia o aquellas otras que pudieran 
considerarse integrantes de lo que se conoce como discurso del odio, esto es, que 
supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o 
contra determinadas razas o creencias en particular. 

III 

Por tanto, si bien hay excesos que pueden quedar perfectamente protegidos 
por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hay otros «excesos» que 
rebasan palmariamente los límites de esta, y que incluso su persecución penal es 
perfectamente compatible con las exigencias del Estado democrático de Derecho, 
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concretamente aquellos excesos que permiten la aplicación de los delitos de 
enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio, con los que se da cumplimiento a lo 
previsto en la Decisión Marco de 2008 sobre lucha contra determinadas formas y 
manifestaciones del racismo y la xenofobia, injurias y calumnias y delitos contra los 
sentimientos religiosos. 

En España se ha abierto una reflexión acerca de la posibilidad de restringir 
ciertos «delitos de expresión», como los mencionados, de manera que los delitos 
relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión sólo se castigarían 
cuando supusieran manifiestamente la creación de un riesgo para el orden público o 
la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no 
privativas de libertad, debiendo permanecer en todo caso al margen del código penal 
todos aquellos excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones 
artísticas, culturales o intelectuales. 

Habrá que esperar a ver en qué culmina y cómo se desarrolla la reflexión 
sobre la permanencia o no, o su modificación, de estos «delitos de expresión» 
en el Código penal español.  

Por el momento, hay una Proposición de Ley Orgánica de reforma del CP, 
para la protección de la libertad de expresión, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Unidas Podemos en febrero de 2021, en la que se suprimen de 
este código, los delitos contra la Corona, los delitos de injurias al Gobierno, al 
CGPJ, TC, TS, o al Consejo de Gobierno o TSJ de una Comunidad Autónoma, y a 
los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el delito contra los 
sentimientos religiosos o de escarnio público, el delito de ofensas o ultrajes de 
palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus 
símbolos o emblemas, y los delitos de enaltecimiento del terrorismo. 

 

IV 

No es nada fácil alcanzar un régimen de opinión plenamente libre, pues los 
peligros que lo acechan son múltiples, desde la manipulación dolosa de las noticias 
hasta la monopolización de las distintas agencias de noticias a nivel mundial. No es 
extraordinario que en el marco de los mass media se selecciones la información en 
función de intereses comerciales, más que del interés general que aquella pueda 
tener.  

Todos estos obstáculos dificultan el adecuado desarrollo de un debate 
público en una atmósfera de libertad, en el que tienen una alta responsabilidad los 
medios de comunicación social, que no se limitan ya a los tradicionales medios de la 
prensa escrita, la radio y la televisión, sino que hoy suman las numerosas redes 
sociales, con intereses particulares, como es el caso de Facebook, YouTube, WhatsApp, 
Instagram, Twitter, etc., y aquí es precisamente donde se produce actualmente la 
mayor preocupación para el adecuado desarrollo de la libertad de información veraz, 
y ello por la cada vez mayor proliferación de fake news (noticias falsas). 
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 Las fake news constituyen un auténtico peligro para la libertad de 
información, pues distorsionan la realidad, y más que informar desinforman. Por 
ello, es comprensible la preocupación que desde hace tiempo provoca este fenómeno, 
una de cuyas últimas manifestaciones en España ha sido la creación de una Comisión 
Permanente contra la desinformación.  

No se trata de que desde dicho organismo se pretenda configurar una única 
verdad, lo cual es evidente que, en un sistema plural, como el vigente en el contexto 
europeo, es palmariamente inconcebible, sino de articular un mecanismo, en la 
línea de las acciones llevadas a cabo ya en la Unión Europea, para combatir esas 
fake news, que tanto daño hacen a la democracia, porque pueden llegar a pervertir 
el propio sistema electoral y, en general, para fortalecer el ejercicio de la libertad de 
información veraz, única que puede permitir el deseado enriquecimiento de la 
democracia, salvaguardándola, en el marco de una sociedad plural, con distintas 
concepciones ético-sociales y criterios morales, diferentes inquietudes filosóficas, 
sociales y culturales, que no se pueden negar. 

 En fin, todas aquellas acciones que tengan como fin la protección y 
robustecimiento de la libertad de información y la lucha contra las fake news y las 
campañas de desinformación, han de ser bienvenidas.  

Y, precisamente, una de las instituciones que garantizan y protegen el 
legítimo ejercicio de este derecho fundamental es el secreto profesional, al que está 
dedicado principalmente el libro. 

 

V 

       El respeto del secreto profesional y la prohibición de registro y 
secuestro, constituyen la mínima garantía para que el periodismo sea posible, en 
especial el periodismo de investigación, como medio de control de los poderes 
públicos. 

       Si se utiliza al periodista, sin su consentimiento, para descubrir la 
fuente, incautándosele, por ejemplo, documentos, o interceptándosele sus 
comunicaciones, en contra de su voluntad, se estará vulnerando el secreto 
profesional. 

       Pero también este derecho tiene ciertos límites, porque si un 
periodista, por ejemplo, en un artículo publicado en su periódico, atribuye a una 
determinada persona la comisión de un delito, responsabilizándose él de la 
información, es muy probable que al poco tiempo sea llamado por el Juez a 
declarar, pero no como testigo, que siempre podrá acogerse al secreto profesional, 
sino como responsable de la información, cuyo contenido mismo – imputar a otro 
un hecho delictivo – puede constituir un delito, y entonces no se podrá escudar en el 
secreto profesional para no revelar la fuente, y si lo hace, acogiéndose además a su 
derecho a no declarar, correrá el riesgo de una condena.  
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       Naturalmente, el periodista no está obligado a demostrar la verdad 
plena y objetiva de su información, pero sí a exponer las razones que le llevaron a 
su publicación y que acrediten que cumplió con su deber de diligencia en la 
búsqueda de la verdad sobre lo que informa, aunque luego se demuestre lo 
contrario. Pero si los hechos que publicó resulta que se los oyó decir a una persona a 
quien no conocía, pero que de todos modos le inspiró confianza, sin contrastar en 
modo alguno la información, parece claro que no habrá cumplido con aquel deber 
de diligencia. 

       De lo contrario, se podría llegar a utilizar la mentira en la 
información como un negocio, aumentando el peligro de aparición de fake news, 
que constituyen un auténtico peligro para la libertad de información, pues 
distorsionan la realidad, y se estaría actuando contra el derecho de la colectividad a 
“recibir información veraz”, con el que se pretende reforzar aún más la dimensión 
institucional de la libertad de expresión. 

VI 

Es perfectamente razonable que el legislador opte por prever ciertos 
«delitos de expresión», tales como los delitos de enaltecimiento o justificación del 
terrorismo, incitación al odio, o delitos contra el honor y contra los sentimientos 
religiosos, cuando afectan gravemente a derechos fundamentales como el honor, la 
libertad religiosa y de culto, a las institucionales constitucionales, como es el caso en 
España de la Corona, o a valores esenciales del sistema democrático, como los 
principios de igualdad y no discriminación, siempre que las penas que se 
contemplen, excepcionalmente privativas de libertad, estén proporcionadas a la 
gravedad de los hechos, pues una sociedad que no proteja eficazmente tales 
derechos y valores es una sociedad abocada a comportamientos antidemocráticos, 
precisamente el efecto contrario a la pretendida protección de la libertad de expresión 
perseguida por la Proposición de Ley Orgánica de reforma del CP presentada en 
España en febrero de 2021, que suprime gran parte de estos delitos de expresión. 
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