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Resumen 

El objetivo de este trabajo es explorar la figura procesal de la acusación popular, desde el 

punto de vista de los sujetos que están legitimados para su ejercicio y analizar sus 

particularidades. Con una base constitucional fundamentada en el artículo 125 de la 

Constitución y el establecimiento de una base legislativa que nos define sus características 

básicas se ha pretendido observar las diferentes características, requisitos y problemas 

que plantea la figura para su ejercicio; viendo cómo las características definitorias de la 

institución, tanto positivas como negativas influyen en los diferentes sujetos legitimados: 

extranjeros, personas jurídicas privadas como las asociaciones, personas jurídicas 

públicas como las Administración Publicas, o los partidos políticos; teniendo en cuenta 

matices importantes respecto a su incoación en el procedimiento abreviado o su 

adhesividad tanto a sí misma, como a otras partes procesales. Tras el análisis se refleja 

cómo la falta de legislación de la institución es un indicativo de la poca relevancia que se 

le ha otorgado, provocando que se busque limitarla al máximo por sus problemas, que a 

la vez son ocasionados por esta dejadez del legislador para regular una institución 

particular de nuestro ordenamiento que defiende el interés general de la sociedad 

haciendo participes a los ciudadanos en la justicia. 
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I. Acusación popular. 

1. Evolución histórica de la figura en España. 

La evolución histórica de la acusación popular se ha producido a través de dos 

vertientes paralelas: la evolución de los modelos procesales penales (inquisitivo, 

acusatorio y mixto), y la evolución de la regulación del derecho penal. En el caso español, 

la acusación popular apareció por primera vez durante el reinado de Alfonso X el Sabio, 

aunque no fue hasta el Fuero Real1 cuando se incorporó expresa y directamente del 

sistema acusatorio romano. A partir de este momento, la figura se vio referenciada en 

otras normas como las PARTIDAS, y se sucedió a través de diferentes regulaciones hasta 

el Siglo XIX.2 

La primera codificación de esta figura en el Siglo XIX fue en la Constitución de 

1812, en su artículo 255, posteriormente en la Constitución de 1869 en su artículo 98, y 

en la Constitución de 1931 en su artículo 293. En todos los casos anteriores, la regulación 

se centra en la persecución de conductas punibles de jueces y magistrados como son el 

cohecho y la prevaricación; aunque en las últimas dos constituciones mencionadas se 

habla de acción pública en vez de acción popular. Los textos constitucionales reflejaban 

que este tipo de acusación tenía como fundamento un principio de desconfianza hacia la 

administración de justicia, ya que solo eran perseguibles delitos como el soborno, el 

cohecho y la prevaricación4. Actualmente, nuestra regulación penal se basa en la LECrim 

de 1882 bajo el amparo de la Constitución de 1978 que recoge este tipo de acusación en 

 
1 El fuero real prescribía: “Establecemos que todo ome pueda acusar a otro sobre fecho desaguisado, si 

non a aquellos que defiende la ley que non puedan acusar”. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Fuero 

Real del Rey Don Alonso el Sabio. Copiado del Códice del Escorial y cotejado con varios Códices de 

diferentes Archivos, Madrid 1836 (citado por PEREZ GIL, J., «La acusacion popular en nuestro derecho 

histórico», en La acusación popular, Comares, Valladolid, 1998, p. 42) 

2 PEREZ GIL, J. (1998). La acusacion popular en nuestro derecho histórico, En La acusación popular,(pp. 

37-107). Valladolid: Comares. 

3 Artículo 255 de la Constitución de 1812: “El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y 

jueces producen acción popular contra los que los cometan.” 

Artículo 98 de la Constitución de 1869: “Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de 

ley que cometan según lo que determine la ley de responsabilidad judicial. Todo español podrá entablar 

acción pública contra los jueces o magistrados por los delitos que cometieren el ejercicio de su cargo.” 

Artículo 29 de la Constitución de 1931:”…Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas ordenes 

motiven infracción de este articulo y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su 

legalidad. La acción para perseguir estas infracciones será pública sin necesidad de prestar fianza ni caución 

de ningún género.” 

4 MORENO, V., CORTES, V. (2019). Las partes acusadoras. En Derecho procesal penal (pp. 111-114). 

Valencia: Tirant lo Blanch. 
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el artículo 125, junto con otras formas de participación de la ciudadanía en la justicia, 

como el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.5 

2. Situación actual de la figura. 

Es una forma de participación en la justicia por parte de las personas, que no han 

sido ofendidas ni perjudicadas directamente, en los delitos perseguibles de oficio. Esta 

figura refleja, según ASENCIO (et al.) “un especial compromiso con la sociedad, que se 

traduce en el ejercicio responsable de la pretensión penal orientada a la restauración de la 

paz social, de la seguridad ciudadana y del orden público”6. A su vez el objetivo de la 

institución se puede fundamentar en dos pilares: uno que defiende los intereses colectivos 

y la legalidad; y otro que vela por la participación de los ciudadanos en la justicia. 

El reconocimiento que se realiza de esta institución está situado en el artículo 125 

CE, seguido de un doble desarrollo normativo en la LOPJ y la LECrim. La LOPJ establece 

la base de esta figura en su artículo 19.1 al reconocer que “los ciudadanos de nacionalidad 

española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley”7; 

excluyendo en un principio a los extranjeros. Por otra parte, vemos que la mayor parte 

del desarrollo se encuentra en la LECrim comenzando por el artículo 101 que refuerza la 

posición expuesta en el artículo 19.1 LOPJ, y establece que la acción penal es pública. 

Los sujetos legitimados para ejercer la acción popular únicamente pueden ejercer esta 

pretensión penal, ya que las pretensiones civiles no están previstas para esta figura como 

afirma la STC 895/19978. Esto se debe a que las acciones civiles están destinadas a reparar 

un perjuicio causado directamente al perjudicado, lo que hace que automáticamente sea 

incompatible con la acción popular: la persona legitimada no puede haber sufrido un daño 

o perjuicio directo. Por otra parte, el Ministerio Fiscal, aunque no sea perjudicado directo, 

 
5 Artículo 125 de la Constitución Española: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar 

en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos 

procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”  

6 ASENCIO, J.M., FUENTES, O., CALAZA, S., CUADRADO, C., DOIG, Y., FERNÁNDEZ, M., 

LÓPEZ, V., OCHOA, V., DEL RIO, G., DE LA CUESTA, S. R. (2019). Partes acusadoras. En Derecho 

procesal penal (pp. 61-62). Valencia: Tirant lo Blanch. 

7 Extraído del artículo 19.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

8 Véase STC 895/1997 (Recurso XI de la Organización de Consumidores y Usuarios): “la decisión que se 

adopte por los Tribunales "no puede basarse en consideraciones sociológicas o de cualquier otra índole no 

jurídica", no sólo por carecer esa acción popular de sustantividad propia en nuestro derecho, sino también 

por no tener interés legítimo en estas cuestiones reclamatorias….a través de la acción popular sólo se puede 

instar el "ius puniendi" pero no las consecuencias civiles del mismo…… la propia naturaleza de la acción 

popular hace inviable que con su ejercicio pueda generarse algún tipo de restitución indemnizatoria.” 
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con carácter general y salvo renuncia expresa o reserva del perjudicado, puede solicitar 

pretensiones civiles. 

Los artículos 102 y 103 LECrim establecen restricciones respecto al derecho de 

ejercitar la acusación popular: “en caso de que no goce la plenitud de los derechos civiles, 

que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de 

denuncia o querella calumniosas, el juez o magistrado, los cónyuges entre sí (exceptuando 

los delitos cometidos por los hijos) y los ascendientes, descendientes y hermanos 

consanguíneos o uterinos o afines (exceptuando delitos cometidos entre ellos)”.  

3. Singularidades en la regulación de la acción popular. 

a. Querella y fianza. 

El artículo 270 LECrim establece la capacidad de todos los ciudadanos españoles 

para ejercer la acción popular a través de querella9. Aunque se establece un límite para la 

presentación de la querella: “hasta el momento en que haya de formularse escrito de 

acusación, o escrito de calificación provisional, que marca el momento preclusivo para 

comparecer en el proceso como acusador, pues con posterioridad no sería admitido”10.  

La acción popular ha de ejercitarse siempre mediante querella, a no ser que se ejerza de 

forma adhesiva a otra parte del proceso, lo que provoca que el requerimiento de la querella 

y de la fianza no sean aplicables, tal y como establece la STS 702/2003.11 

La fianza, para la acción popular, se circunscribe en el artículo 20.3 LOPJ, 

estableciendo que no podrán exigirse fianzas que impidan el ejercicio de la acción 

popular12. La jurisprudencia, ha establecido que el juez debe seguir los criterios de 

racionalidad y proporcionalidad para el establecimiento adecuado de la fianza en diversas 

 
9Artículo 270 LECrim: “Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden 

querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley.” 

10 MORENO, V., CORTES, V. (2019). Las partes acusadoras. En Derecho procesal penal (pp. 111-114). 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

11 Véase STS 702/2003 (FJ 3º): “…el requisito de la personación con querella sólo se ha entendido exigible 

por la Jurisprudencia de esta Sala cuando mediante tal acto, se iniciaba la encuesta judicial. En el caso de 

que tal personación fuese en una causa ya iniciada se ha estimado que el requisito de la querella no era 

exigible…La exigencia de fianza…constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando esta es 

medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en 

un proceso en curso y dictado el auto de procesamiento…” 

12 Artículo 20.3 LOPJ: “no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción 

popular, que será siempre gratuita” 
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sentencias, como la STC 326/1994 o la STC 113/198413. En caso de que no se siguieran 

estos criterios se podría dar una situación de indefensión del artículo 24 CE, como 

establece la STC 326/1994: “…de ser desproporcionada en relación a los medios de 

quienes pretendan interponer querella se impediría u obstaculizaría gravemente su 

ejercicio, lo que podría conducir en la práctica a la indefensión que prohíbe el artículo 

24.1 CE…” 

La fianza se presenta junto con la querella al inicio del proceso, pero hay que tener 

en cuenta las prohibiciones que se establecen en el artículo 281 LECrim que excluyen a 

determinadas personas físicas o jurídicas del requerimiento de la fianza. Cabe especial 

mención para nuestro caso, el apartado 3 de este artículo, que dicta que las asociaciones 

de víctimas y personas jurídicas, autorizadas por las víctimas y que defiendan sus 

derechos, no se les requerirá fianza.14 

Esta diferenciación que se produce entre acusación particular y popular (parte de 

las acusaciones populares que se constituyen son por parte de asociaciones o personas 

jurídicas privadas) por el requerimiento de querella llevó a una discusión que fue resuelta 

de forma clara por la jurisprudencia en la STC 62/1983: “la LECrim establece una 

desigualdad de trató partiendo de la distinta afección que el delito produce sobre las 

personas… responde al criterio de dar mayores facilidades a los más afectados, lo que no 

puede calificarse de irrazonable….”el tribunal entiende que la acusación popular 

representa a una colectividad, y por tanto le otorga más facilidades a la hora de 

querellarse; pero sin vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción de la acusación 

particular a favor de la acusación popular. 

Por tanto, para cada caso en el que se persone la figura de la acción popular se 

debe analizar si la fianza le es exigible o no, pero lo que sí se requiere en todos los 

 
13 Véase STC 326/1994 (FJ 2º): “el problema de la racionalidad de la cuantía de la fianza impuesta,….de 

ser desproporcionada en relación a los medios de quienes pretendan interponer querella se impediría u 

obstaculizaría gravemente su ejercicio…” STC 113/1984 (FJ 2º): “como se ha dicho que el exigir fianza a 

un querellante en tanto la fianza no resulte prohibitiva o particularmente gravosa, no vulnera el derecho a 

la tutela judicial efectiva” 

14 Artículo 281.3 LECrim: “Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce 

legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera 

sido expresamente autorizado por la propia víctima” 
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procedimientos es su asistencia a través de procurador con poder bastante y un letrado; 

tal y como establece el artículo 277 LECrim.15 

b. Unidad de la acción procesal a través del artículo 113 

LECrim  

El juez, aparte de valorar la cuantía de la fianza, también tiene la capacidad de 

solicitar que la acusación popular se persone bajo la misma dirección y representación 

que tenga otra parte en el proceso, formando un litisconsorcio necesario16. Esta potestad 

está señalada en el artículo 113 LECrim; pero la discrecionalidad del tribunal tiene unas 

limitaciones establecidas en la STC 154/1997: “…necesaria ausencia de incompatibilidad 

entre las distintas partes….es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso 

de puntos de vista….respete el derecho de defensa y asistencia letrada de la parte o partes 

a las que se obliga a litigar bajo una misma defensa y representación…”. El juez debe 

cumplir estos requisitos para que no se produzca una vulneración de la tutela judicial 

efectiva de las partes del artículo 24 CE. En caso de que se produjese la parte podría 

formular un recurso de amparo según el artículo 53.2 CE.  

c. Costas procesales  

La acusación popular no tiene la legitimación de exigir costas procesales tal y 

como expone ARMENTA: “el acusador popular carece de legitimación para solicitar cosa 

distinta de lo que es el contenido de la propia acción penal…ni instar la condena en costas 

(STS de 12 de marzo de 1992)”17. Un criterio general que admite algunas excepciones, 

como muestra la STS 977/201218; una posición ratificada más tarde en sentencias como 

la STS 174/2015. 

 

 
15 Artículo 277 LECrim: “ La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante 

y suscrita por Letrado.” 

16 ARMENTA, T. (2018). Las partes en el proceso penal I. En Lecciones de derecho procesal penal (pp. 

101-104). Barcelona: Marcial Pons. 

17 ARMENTA, T. (2018). Las partes en el proceso penal I. En Lecciones de derecho procesal penal (p. 

104). Barcelona: Marcial Pons. 

18 La STS 977/2012 (FJ 11º) establece que como excepciones a este principio general se encuentran: los 

supuestos en los que la acción popular actúa bajo la defensa de intereses difusos, cuando su actuación haya 

sido imprescindible para el enjuiciamiento del proceso, y en el caso de una acusacion cuasi-particular 

(acusacion que se reconoce cuando tiene un interés que no es del todo ajeno a los del perjudicado directo, 

pero que debe personarse bajo esta figura). La STS 692/2008 (FJ 3º) se refiere a esos intereses difusos como 

bienes jurídicos de tercera generación. 
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4. Derecho comparado respecto a países de nuestro entorno. 

Llegados a este punto, vemos que, por diferentes particularidades, la acusación 

popular es una figura peculiar en nuestro sistema procesal diferenciada del resto de partes 

procesales. Nuestro Ordenamiento Jurídico es el único en nuestro entorno en el que se 

reconoce la existencia de esta figura: en otros países el derecho a participar en el proceso 

penal por parte de la ciudadanía, solo se permite a los perjudicados civiles junto al 

ministerio público como sucede en Italia (artículo 74 y 75 del codice di procedura penale) 

o Francia (artículo 85 del Code de procédure pénale). En otros como Alemania, la 

ciudadanía participa supeditamente al ministerio público (artículo 395 de la Deutsche 

Strafprozessordnung) o, en el caso de Austria, si el ministerio publico desiste, la 

ciudadanía participa como parte, pero solo de forma subsidiaria en algunos supuestos 

(artículo 47 del Österreichische Strafprozessordnung).19 

Vemos que la acusación popular es una peculiaridad únicamente de nuestro 

sistema procesal, que en los siguientes apartados iremos desgranando poco a poco. 

  

 
19 Artículo 74 y 75 extraído del (Italia) Codice di procedura penale. Recuperado el 21/11/2019 

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_85/pdfs/27.pdf 

Artículo 85 extraído del (Francia) Code de procédure pénale. Recuperado el 21/11/2019 

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_85/pdfs/22.pdf 

Artículo 395 extraído de la (Alemania) Deutsche Strafprozessordnung. Recuperado el 21/11/2019 

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf  

Artículo 47 extraído del (Austria) Österreichische Strafprozessordnung. Recuperado el 21/11/2019 

https://www.jusline.at/gesetz/stpo 

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_85/pdfs/27.pdf
http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_85/pdfs/22.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/stpo
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II. Artículo 125 de la Constitución Española: análisis del precepto. 

El artículo 125 CE es la base constitucional en la que se enmarca la figura de la 

acusación popular. Se encuadra dentro de los artículos referentes al Poder Judicial en el 

Titulo VI de la Constitución, donde se tratan las formas de participación de la ciudadanía 

en la justicia. A raíz de este articulado, se puede observar cómo la acción popular 

constituye un derecho cívico y activo de los ciudadanos, tal y como exponen algunos 

autores como JIMENEZ20 o DOMENECH21, y algunas sentencias del TC como la STC 

241/1992 y la STC 702/200322. 

Aparte de la calificación de derecho cívico, y la definición de ciudadano, pocas 

consecuencias más se pueden extraer de este precepto, ya que su parquedad de contenido 

ha propiciado que se le considere una norma constitucional en blanco. Esta norma en 

blanco deja bajo el criterio del legislador la aplicación de la figura, pero sin contar con la 

facultad de establecer la supresión de la misma.23 

Esta ambigüedad ha provocado una discusión práctica sobre si se podría enmarcar 

como derecho fundamental o no. Una discusión que ha dado lugar a dos vertientes 

jurídicas consecutivas que se aproximan a establecer el carácter de este artículo. 

1. Primera vertiente: ubicación del artículo 125 de la Constitución. 

Los derechos fundamentales en nuestra Constitución se sitúan en la Sección I 

Capítulo II del Título I (más la objeción de conciencia del artículo 30 y el derecho a la 

igualdad del artículo 14). El resto de derechos descritos en la Carta Magna se consideran 

constitucionales sin carácter fundamental, ya que su ubicación se encuentra fuera de esta 

 
20 “…el motivo de esta opción legislativa resida en la naturaleza de derecho cívico y activo de la acción 

popular…”. Fragmento extraído de JIMENEZ, N.J.(2014). La acción popular en el sistema procesal 

español. Revista chilena de derecho y ciencia política, 5 (2), 54. Recuperado de 

http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738 

21 “La acción popular es un derecho cívico que pertenece a los españoles….” Fragmento extraído de 

DOMENECH, J. J. G. (2017). Acción popular: especial referencia a la legitimación, los extranjeros y 

entidades jurídico-públicas. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, (23), 145-157. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/jatsRepo/3221/322153763010/322153763010.pdf 

22 Véase STC 702/2003 (FJ 3º):” Es un derecho cívico porque pertenece a los españoles como personas 

físicas, así como a las personas jurídicas….” STC 241/1992 (Antecedente tercero): “La acción popular es 

una manifestación del derecho subjetivo público de libre acceso a los Tribunales en el que, al fundamentarse 

en un interés público, la pretensión no precisa el requisito de la legitimación, pues por ella se pretende el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico.” 

23 SANCHEZ, R. (2016). El ejercicio de la acción popular a tenor de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. Revista jurídica de los derechos sociales, 6 (1), 286-287. Recuperado de 

https://upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/1666 

http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3221/322153763010/322153763010.pdf
https://upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/1666
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sección. Esto se considera así, debido a que el artículo 53.2 hace una remisión directa a 

los artículos fundamentales que son susceptibles a recurso de amparo por parte de los 

sujetos legitimados24. 

A partir de esta situación, algunos autores como PEREZ GIL25 o 

VILLANUEVA26 han considerado, en primera instancia, que el artículo 125 no tiene 

carácter fundamental, debido a su ubicación fuera del marco de los derechos 

fundamentales. Otro punto por el que se considera no fundamental es porque se regula a 

través de la ley ordinaria, tal y como exponen algunas sentencias como la STC 1045/2007 

o la STC 50/199827. Esto hace que se considere como un derecho de configuración legal28, 

aunque se deben analizar algunos matices importantes. 

2. Segunda vertiente: correlación del artículo 125 con el artículo 24 de 

la Constitución. 

Como ya hemos visto, el artículo 125 CE es un derecho de configuración legal, 

que legitima a la acusación popular para el ejercicio de la acción penal. Una acción penal 

que, para el caso de la acusación particular, se ve legitimada a través del artículo 24 de la 

Constitución. Situación que, en un principio, muestra que la legitimación de la acusación 

popular no se fundamenta sobre un derecho fundamental; pero en cambio, la acción 

popular sí tiene derecho al ejercicio del recurso de amparo como mecanismo para su 

 
24 Artículo 53.2 CE: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 

en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el 

artículo 30.” 

25 “El constituyente no quiso sancionar formalmente como derecho fundamental el ejercicio de la acusación 

popular, puesto que no lo incluyó en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I…” Fragmento extraído de 

PEREZ GIL, J.(1998), «La acusación popular como derecho abstracto a la actividad jurisdiccional: el 

denominado «ius ut procedatur», en La acusación popular, Comares, Valladolid, pp. 207-227. 

26 “…En un primer vistazo podemos decir que la acción popular, debido a su encuadre dentro del Texto 

Constitucional, no es un derecho fundamental…” Fragmento extraído de VILLANUEVA, A. (2017). 

Algunos aspectos constitucionales sobre la Acción Popular en el ordenamiento jurídico español. Iuris 

Tantum Revista Boliviana de Derecho, (24), 38-53.  

27 Véase STC 1045/2007 (FJ 1º): “el Legislador no haya querido conferir a la acción popular un derecho 

superior al de las otras partes conjuntamente consideradas” STC 50/1998 (FJ 4º): “no puede otorgarse un 

alcance universal y sin restricción alguna, ya que, por una parte, se trata de un derecho de configuración 

legal” 

28 Véase STC 1045/2007 (FJ 2º): “si el derecho de la acusación popular según el artículo 125 CE es un 

derecho de configuración legal el alcance de su autonomía está condicionado por la regulación establecida 

en la ley.” 
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defensa29, un elemento reservado a los derechos fundamentales. Esta relación entre el 

artículo 24 y el uso del recurso de amparo por esta institución suscitó una discusión 

doctrinal durante años. 

La STC 62/1983 empieza a establecer una correlación entre el artículo 24 y el 125. 

La clave radica en el concepto de interés legítimo del artículo 24.1: la defensa de un 

interés general protegido por el derecho a través de un interés personal ejercitado por un 

ciudadano. La acción pública se basa en la defensa de un interés común, la salud publica 

en esta sentencia, que puede ser defendido por un miembro de la sociedad: una persona 

que mantiene un interés personal y legítimo compatible con el interés común amenazado 

en la sociedad. Con esto se entendió que, el interés personal sería la forma de defender el 

bien jurídico protegido (la salud pública). De esta forma se estableció, que el ejercicio de 

la acción popular se podía incluir dentro del artículo 24 de la Constitución, pero teniendo 

en cuenta que se trataba de un bien jurídico protegido en delitos de riesgo.30 

La STC 147/1985, lejos de acercar posturas con la sentencia anterior, consideró la 

acción popular como un derecho de naturaleza procesal. A pesar de que se relacionó con 

la tutela judicial efectiva, se describió como un derecho subjetivo, tutelado por el juez 

ordinario y que solo podría acceder al recurso de amparo en caso de manifestaciones 

erróneas o arbitrarias de derecho sustantivo, que vulnerasen el derecho a la tutela judicial 

efectiva, la parte genérica del artículo 24.1.31 

Pero la unificación a estas dos posturas antagónicas llegó en la STC 34/1994. Igual 

que en la STC 62/1983, se estableció que la acusación popular podía constituir un derecho 

de acceso a la jurisdicción, afirmando que ”la vulneración de su derecho a la tutela 

 
29 JIMENEZ, N.J.(2014). La acción popular en el sistema procesal español. Revista chilena de derecho y 

ciencia política, 5 (2), 54. Recuperado de http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738 
30 Véase STC 62/1983 (FJ 2º):”…..única forma de defender el interés personal es sostener el interés 

común… la defensa del bien común es la forma de defender el interés personal, o, como antes decíamos, 

en que la defensa de este interés se hace sosteniendo el interés común, aun cuando en el caso de que se trata 

el interés personal no sea directo….el bien jurídico protegido en los delitos de riesgo en general contra la 

salud pública es el bien común en que la misma consiste,… (FJ 3º) los actores han ejercitado un interés 

legítimo y personal y, en definitiva, su derecho a la tutela judicial efectiva” 

31 Véase STC 147/1985 (FJ 3º): “….entre el derecho procesal en el que la acción pública o popular consiste 

con los derechos o intereses legítimos de carácter sustantivo para los que, en el entendimiento común, se 

garantiza la tutela judicial efectiva….la admisión a trámite de un recurso constitucional de amparo basado 

en ese fundamento, que entre los derechos e intereses legítimos para los que, como derecho fundamental, 

se tiene el de recabar la tutela judicial efectiva, figura el de ejercitar la acción pública en su régimen legal 

concreto, pero en modo alguno puede extraerse de la conexión entre derecho de acción y derecho 

constitucional la necesidad de configurar aquél de manera distinta, como no puede hacerse derivar del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos sustantivos la necesidad de alterar la 

configuración legal de éstos….” 

http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738
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efectiva….al interpretar restrictivamente las condiciones establecidas para su ejercicio, lo 

que resulta contrario al derecho de acceso a la jurisdicción y entraña la violación del art. 

24.1 CE”. Uniendo de esta manera el acceso a la jurisdicción (STC 62/1983) y la violación 

del artículo 24.1 por manifestaciones erróneas (STC 147/1985). 

Esta tendencia se siguió en sentencias posteriores que pormenorizaron aspectos 

clave, como la STC 50/1998. Dicha sentencia analizó tanto la dimensión material como 

la procesal: para que la dimensión procesal pudiese ser protegida por el artículo 24.1 debía 

sostener un interés legítimo y personal en la defensa del interés común. El interés debía 

ser más concreto y subsumido al interés general, para proteger el acceso al proceso de la 

acción popular32. Pero en caso de que no existiese este interés concreto, solo se podría 

acoger a la protección del recurso de amparo, en su dimensión material, cuando hubiese 

resoluciones arbitrarias o errores patentes en la misma33.Esta doctrina se confirmó en 

sentencias posteriores como la STC 79/1999. 

3. Consideración final. 

Algunos autores como GIMENEZ, afirman que es un derecho fundamental de 

configuración legal, ya que su definición encaja con la descripción de la acción popular: 

“aquellos cuyo contenido, extensión y ámbito queda regulado en la ley ordinaria, precisan 

un desarrollo legal, por eso, permiten variaciones y modificaciones que el legislador 

ordinario pueda introducir con la sola salvedad de no poder vaciar de contenido el núcleo 

esencial del derecho”34. Por otra parte, sentencias como la STC 40/1994 lo consideran un 

ius et procedatur que afecta a la tutela judicial efectiva, aunque no sea un derecho 

absoluto o incondicionado35. Estas vertientes han revelado una cuestión compleja, que 

solo puede esclarecerse a través de una legislación clara en la materia.  

 
32 Véase STC 50/1998 (FJ 4º): “…..es necesario que la defensa del interés común sirva además para sostener 

un interés legítimo y personal…. reconocido como tal interés subjetivo. El cual, en muchos casos, podrá 

resultar del que como bien subjetivo se encuentra subsumido en el interés general que se defiende…” 

33 Véase STC 50/1998 (FJ 5º): “…concluirse que la acción popular ejercitada únicamente podía acogerse a 

la protección del artículo 24.1 C.E., en su dimensión material cuya protección únicamente abarca la genérica 

proscripción de las resoluciones puramente arbitrarias o manifiestamente irrazonables o incursas en error 

patente.” 

34 GIMENEZ, J.(2009). Reflexiones sobre la acción popular en el proceso penal desde la jurisprudencia de 

la sala segunda del Tribunal Supremo. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 23 (2), 319. 

Recuperado de https://addi.ehu.es/handle/10810/24988 
35 Véase STC 40/1994 (FJ 2º): “…actuación del ius puniendi….este ius ut procedatur…no contiene ni un 

derecho absoluto a la incoación de toda instrucción penal, ni un derecho incondicionado a la apertura del 

juicio oral….” 

https://addi.ehu.es/handle/10810/24988
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III. Legitimación para ejercer la acusación popular. 

Hasta ahora, hemos estudiado la acusación popular como una peculiaridad única 

del ordenamiento jurídico español, con unas características definitorias propias y un 

modelo constitucional complejo digno de un análisis profundo. 

Una de las partes más relevantes de esta institución es la referente a los sujetos 

legitimados para su ejercicio. Ya hemos analizado una parte de los límites que establece 

la LECrim en su artículo 102 (referente a cargos públicos) y en el artículo 103 (referente 

al parentesco). Aparte de estas restricciones de la norma procesal penal, vemos también 

la existencia de exclusiones en la jurisdicción penal militar como dicta la STC 37/1993 y 

la STC 64/199936, así como en el derecho penal del menor, concretamente en el artículo 

25 de la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor, que establece la 

acusación particular para algunos casos específicos excluyendo otras acusaciones.37 

Fuera del derecho penal encontramos menciones respecto a la acusación popular: 

como la restricción de la aplicación de esta figura en el derecho civil en la STS 

2438/200138. O como sucede de forma contraria en el derecho urbanístico, donde el 

artículo 62 de la ley del suelo reconoce el ejercicio de la acción pública39. 

A pesar de estas legitimaciones y restricciones más concretas, como ya hemos 

visto, el artículo 19.1 LOPJ junto con el artículo 101 LECrim y el artículo 125 CE 

reconocen la legitimación de todos los ciudadanos españoles para ejercer la acción 

popular. Y aquí es donde radica el principal problema de los sujetos legitimados para 

 
36 Ambas sentencias excluyen el ejercicio de la acción popular de la jurisdicción militar, basándose en que 

no existe una consagración explícita por remisión o directa en la LO 4/1987 de la Competencia y 

Organización de la Jurisdicción Militar (STC 37/1993: FJ 3º / STC 64/1999: FJ 3º y 4º); y que tanto el 

artículo 24 como el 125 de la CE no exigen un establecimiento de la acción popular en todos los procesos 

penales (tampoco puede aplicarse de forma supletoria a través de la LECrim, ya que la amplitud del ámbito 

de los legitimados para ejercer la acción penal es diferente). 

37 Dentro de la misma LO, en el motivo 8 de la Exposición de Motivos excluye directamente a la acción 

popular: “No existe ni la acción particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la acción popular 

de los ciudadanos, porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad y para el estado coindicen 

con el interés del menor”. 

38 Véase STS 2438/2001 (FJ 4º): limita el ejercicio de la acusacion popular supeditándolo a las exigencias 

de la buena fe, sin sobrepasar los límites normales de su ejercicio (artículo 7 del Código Civil). 

39 Véase artículo 62.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana: “Sera pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y tribunales 

Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística”. 
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ejercer la acción popular: ¿qué es lo que se considera ciudadano dentro de nuestro 

ordenamiento? 

1. Problemática sobre la concepción de ciudadano en el Ordenamiento 

Jurídico. 

La legitimación de los ciudadanos españoles, en un principio, pareció excluir al 

resto de personas que ampara nuestro Ordenamiento Jurídico. Desde un principio, esta 

restricción, puramente normativa, llevó a que se planteasen diferentes cuestiones, tanto al 

Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo. 

El problema de la concepción de ciudadano radicaba, como sucede con otros casos 

en esta figura, en la parquedad de su articulado. La interpretación literal de los artículos, 

citados anteriormente, no permitía mayor legitimación que la expuesta por los mismos. 

Esto llevó a que se produjeran discusiones doctrinales, incluso entre los altos 

tribunales de nuestro Ordenamiento Jurídico, como por ejemplo la discusión entre la STC 

241/1992 y la STS 1975/1994. En la primera, se establecía que el término ciudadanos 

restringía a las personas físicas y excluía a las asociaciones como parte legitimada para 

ejercer la acusación popular40. Más tarde la segunda sentencia afirmó que esta restricción 

no podía darse, entendiendo que no puede apreciarse una interpretación restrictiva del 

término41. 

Estos cambios doctrinales obligan a analizar de una forma pormenorizada a los 

sujetos que pueden estar legitimadas para el ejercicio de la acción popular en relación al 

concepto de ciudadano. 

2. Extranjeros. 

Tanto el artículo 125 CE, como el resto de artículos analizados, exponen 

claramente que los legitimados para el ejercicio de la acusación popular son los 

ciudadanos españoles. Una afirmación que, en principio, excluye de forma automática a 

 
40 Véase STC 241/1992 (FJ 3º): “A juicio del Tribunal Superior de Justicia….la acción popular….está 

constitucionalmente reservada a los "ciudadanos" -debiendo entender por tales únicamente a las personas 

físicas- y, por otro, que entre los fines estatutarios de la Asociación actora no figura ninguno que la legitime 

para el ejercicio de la acción pública.” 

41 Véase STC 1975/1994 (FJ 1º): “la acción popular otorgando la legitimación para su ejercicio a los 

"ciudadanos"; mas no cabe limitar tal expresión a las personas físicas, pues como señala la básica S. del 

Tribunal Constitucional 241/1992”… "si todas las personas tienen derecho a la jurisdicción y al proceso y 

se reconocen legítimamente las personificaciones que para el logro de un fin común reciben en conjunto el 

nombre de personas jurídicas, puede afirmarse que el art. 24.1 comprende en la referencia a "todas las 

personas", tanto a las físicas como a las jurídicas.” 
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los extranjeros sin hacer distinciones respecto a su situación legal. Aunque el artículo 270 

LECrim sí que enumera algunos casos concretos en los que pueden ejercer la acusación 

en un litigio, pero solo a través de la figura de la acusación particular.42 

Así el artículo 270 establece como requisitos previos el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 280 o, de forma subsidiaria, en el 281 de la misma ley en 

referencia a la fianza. El criterio subsidiario del artículo 281, sin embargo, resulta vacío 

de contenido afirmando que: “la exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no 

les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de 

reciprocidad”. Extrapolando estos términos sobre la fianza para los extranjeros a la 

acusación popular, vemos que nunca se cumpliría el principio de reciprocidad 

internacional y, por otra parte, tampoco se ha firmado tratados con otros países respecto 

a la acusación popular.43  

Con esta base, hace falta analizar de forma más precisa los textos europeos y 

también la regulación respecto a la extranjería, para delimitar su legitimación en función 

de su situación legal en nuestro país, respecto a la acusación popular. 

a. Residentes comunitarios en España. 

La ciudadanía comunitaria es una situación legal particular, ya que se reconoce a 

un ciudadano de un país de la Unión Europea determinados derechos en otro estado 

miembro del que no es nacional, y que no posee una persona extracomunitaria. Esta 

condición se reconoce en el acuerdo de adhesión del reino de España al Convenio de 

aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, que establece la definición, 

que se empleará en el acuerdo, para los extranjeros: “toda persona que no sea nacional de 

los Estados miembros de las Comunidades Europeas”. Afirmando de forma tácita que los 

ciudadanos de los estados miembros son nacionales de la Unión Europea. 

Los pilares básicos de la Unión, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, desarrollan los deberes y obligaciones de los 

ciudadanos de los estados miembros. Para nuestro caso, tiene especial referencia el 

 
42 Artículo 270 LECrim: También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus 

personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281.” 

43 GIMENEZ, J.(2009). Reflexiones sobre la acción popular en el proceso penal desde la jurisprudencia de 

la sala segunda del Tribunal Supremo. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 23 (2), 318. 

Recuperado de https://addi.ehu.es/handle/10810/24988 

https://addi.ehu.es/handle/10810/24988
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artículo 18 de este último tratado. Este artículo prohíbe toda discriminación por razón de 

la nacionalidad, lo que resulta paradójico en la acusación popular.44 

Este hecho lleva a que, en teoría, los ciudadanos de la Unión estén legitimados a 

ejercer la acción popular al ser equiparados en igualdad de derechos con los ciudadanos 

españoles, por el artículo 18 TFUE. Lo paradójico del caso es que un ciudadano de la 

Unión Europea podría ejercer la acción popular en España, pero no podrá ejercerla en su 

país ya que esta institución no existe45. Lo que provoca que choque con el principio de 

reciprocidad, pero como afirma DIEZ-PICAZO, en el derecho comunitario no hay 

espacio para el principio de reciprocidad46, con lo que podría darse esta situación. 

b. Residentes extracomunitarios en España. 

La LO 4/2000 recoge los derechos y libertades de los extranjeros (no 

pertenecientes a la unión) en España. En el artículo 3 se reconoce la equiparación de 

derechos con los españoles47 y en el capítulo tercero se reconocen las garantías jurídicas 

de las que pueden disfrutar, entre ellas, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 

20)48. Este derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los extranjeros es reconocido 

a través de la STC 236/2007 en el recurso interpuesto por la letrada del Parlamento de 

Navarra contra algunos preceptos de la LO 8/2000, que modificaba la LO 4/2000.49 

Este reconocimiento de la tutela judicial no era solo para los residentes extranjeros 

de forma legal en nuestro país, sino también para los extranjeros que residían de forma 

 
44 Articulo 18 TFUE: En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones 

particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad. 

45 GIMENEZ, J.(2009). Reflexiones sobre la acción popular en el proceso penal desde la jurisprudencia de 

la sala segunda del Tribunal Supremo. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 23 (2), 317. 

Recuperado de https://addi.ehu.es/handle/10810/24988 

46Sentencias europeas como Van Gend en Loos o la sentencia Costa c- Enel (6/64) de 15 de julio de 1964 

caracterizaron a la Unión Europea como una rara avis dentro del derecho internacional con un 

Ordenamiento Jurídico propio que se adhería al sistema jurídico de los estados miembros en simbiosis. La 
sentencia Comisión c. Luxemburgo y Bélgica (90 y 91/63) de 13 de noviembre de 1964 desecho el principio 

de reciprocidad dentro del derecho comunitario. DIEZ-PICAZO, L. M. (2009). La naturaleza de la Unión 

Europea (p.12). Civitas 

47 Artículo 3 de la LO 4/2000: “…Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros 

ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles….” 

48 Artículo 20 de la LO 4/2000:” Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva…” 

49 En nuestro caso es reseñable el sexto precepto impugnado de la ley que se basaba en el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita. La STC 236/2007, en este caso, hacía referencia a la STC 95/2003 que partía 

de la base de “la conexión instrumental entre el derecho a la asistencia jurídica y el derecho a la tutela 

judicial efectiva” (FJ 3º). 

https://addi.ehu.es/handle/10810/24988
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ilegal en nuestro país.50 Esto conlleva que, en teoría, los extranjeros podrían ejercer no 

solo la acusación particular, según los casos que prevé el artículo 270 LECrim, sino que 

también estarían legitimados para la práctica de la acusación popular como parte de 

nuestro Ordenamiento Jurídico. 

Pero esta situación en la práctica no se da, autores como JIMENEZ o PEREZ GIL 

lo achacan a una reminiscencia histórica de la LECrim respecto al concepto de 

nacionalidad ligado a la ciudadanía como única forma para el ejercicio de la acción 

popular51.  

c. Criterio de residencia en extranjeros extracomunitarios. 

La regulación basada en la residencia excluye del ejercicio de la acción popular 

tanto a los sujetos cuya situación juridica es legal como ilegal, sin tener en cuenta que 

“La vinculación al territorio determinante de la ciudadanía se encuentra ya 

suficientemente garantizada por un período previo de residencia en el territorio nacional 

y por el cumplimiento del requisito de vecindad”52. Esta situación solo se da en los 

residentes extracomunitarios, ya que los comunitarios, con la ciudadanía europea, pueden 

suplir este efecto. GIMENEZ GARCIA establece que la acusación popular es un derecho 

cívico y activo que reconoce a los nacionales su ejercicio53. La equiparación total de los 

derechos a todos los extranjeros excluyendo el criterio de nacionalidad, supondría una 

inclusión en la sociedad de forma completa para estas personas, dejando atrás la 

reminiscencia histórica sobre la concepción de nacionalidad. 

 
50 Véase STC 95/2003 (FJ 5º): “con independencia de su situación jurídica” 

51 JIMENEZ, N.J.(2014). La acción popular en el sistema procesal español. Revista chilena de derecho y 

ciencia política, 5 (2), 54. Recuperado de http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738 

PEREZ GIL, J.(1998), «El criterio de la nacionalidad», en La acusación popular, Comares, Valladolid, pp. 

345-359. 

Estos autores consideran que la reminiscencia histórica que distingue entre españoles y extranjeros es 

fácilmente salvable ya que, indistintamente, el interés general puede ser satisfecho por ambos. La defensa 

de este interés general dotaría a los extranjeros de un mayor grado de identificación con nuestro país, lo 

que le haría formar parte de la sociedad. Según PEREZ GIL, esta limitación se corresponde con una 

exacerbación del elemento nacional, que en la actualidad carece de razón de ser, aunque se deben limitar 

los riesgos para que todas las personas puedan ejercer esta pretensión penal, por ejemplo, a través de la 

caución para los extranjeros. 

52 DE LA CRUZ, R. N. (2017). Elecciones municipales y derecho al voto de los extranjeros no 

comunitarios: estado de la cuestión y propuestas de reforma. Revista de Derecho Político, 1(100), 81-122. 

53 GARCIA, J. G. (2010). Reflexiones sobre la acusación popular a la vista de la última jurisprudencia de 

la Sala II del Tribunal Supremo. En Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales (pp. 

213-236). Universidad de Deusto= Deustuko Unibertsitatea. 

http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738
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3. Personas jurídicas. 

Si atendemos a la regulación que se establece tanto en la Constitución como en 

las leyes que regulan la acusación popular, el término “ciudadanos” excluye de forma 

directa a las personas jurídicas; una situación que modifica la doctrina constitucional.  

La STC 241/1992 es la base que establece la legitimación de las personas jurídicas 

sin hacer distinción entre su régimen público o privado. Esta sentencia no entra en materia 

sobre la legitimación de las asociaciones respecto a otros requisitos como el interés y los 

estatutos que se analizarán más tarde.54 

La STC 53/1983 del derecho laboral, complementa la anterior tratando sobre la 

concepción de las personas físicas y jurídicas: las personas jurídicas tienen la legitimidad 

para reclamar su derecho a la tutela judicial efectiva a través del artículo 53.2 CE en el 

que se reconoce a cualquier ciudadano la capacidad para presentar un recurso de amparo 

para defender su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido también por el artículo 

24.1 CE para cualquier ciudadano55.  

Sentencias posteriores como la STS 1975/1994 ahondaron en esta línea, indicando 

que todas las personas tienen derecho a la jurisdicción y al proceso, apoyándose en el 

término ciudadanos del artículo 53.2 CE en relación con el artículo 125 CE, mostrando 

que solo una interpretación restrictiva podía limitar la legitimación de las personas 

jurídicas56.  

 
54 Véase STC 241/1992 (FJ 5º): “Sin necesidad de analizar ahora si la legitimación de las personas jurídicas 

para acceder a la jurisdicción a través del ejercicio de la acción popular exige que el proceso penal en el 

que se pretende ser parte haya de tener alguna conexión con los fines asociativos” 

55 Véase STC 53/1983 (FJ 1º): “La referencia que hace el artículo 53.2 de la C.E. a «cualquier ciudadano» 

como sujeto que puede recabar la tutela de las libertades y derechos a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional, y las notas que para algunos tipifican el concepto de ciudadano, no debe llevarnos 

a negar a las personas jurídicas y, entre ellas, a las sociedades mercantiles, como es aquí la actora, el que 

frente a una eventual violación del derecho que proclama el artículo 24.1 de la C.E., puedan acudir al 

proceso de amparo. Si todas las personas tienen derecho a la jurisdicción y al proceso y se reconocen 

legítimamente las personificaciones que para el logro de un fin común reciben en conjunto el nombre de 

personas jurídicas, puede afirmarse que el artículo 24.1 comprende en la referencia a «todas las personas» 

tanto a las físicas como a las jurídicas, y siendo esto así, una interpretación aislada del artículo 53.2 que 

limitara a la persona individual esa tutela reforzada que dice este precepto, dejando para las otras 

personificaciones la tutela ordinaria, implicaría, con este recorte al sistema de defensa de un derecho 

fundamental, una conclusión contraria a lo que resulta -además del artículo 24.1- del artículo 162.1 b) de 

la C.E., en el que también a las personas jurídicas se reconoce capacidad para accionar en amparo” 

56 Véase STS 1975/1994 (FJ 1º): “….la tutela judicial del derecho a acceder a la jurisdicción a través de la 

acción popular, es tanto la persona física o natural como la jurídica o colectiva y que, por ello, sólo a partir 

de una interpretación restrictiva de la expresión "ciudadanos" del art. 125 de la Constitución y de las 

utilizadas por los arts. 19 de la LOPJ y 101 y 270 de la LECrim…..si el término "ciudadano" del art. 53.2 

de la Constitución ha de interpretarse, por las razones señaladas, en un sentido que permita la subsunción 
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La legitimación de forma general para ambos tipos de personas jurídicas 

representa la base unitaria de ambas entidades, pero la jurisprudencia posterior estableció 

matices que diferencian a las personas jurídico-privadas de las jurídico-públicas. En 

apartados posteriores veremos otras sentencias, como la STC 311/2006, que 

pormenorizan en aspectos específicos de las personas jurídico-públicas, por ejemplo. 

a.Privadas. 

i. Intereses y estatutos de las asociaciones. 

Autores como PEREZ GIL, GARCIA o RICHARD GONZALEZ entienden que 

el ejercicio de la acusación popular por parte de las asociaciones es perjudicial para el 

sistema judicial, sugiriendo que no respetan la separación de poderes57, que deberían 

actuar como víctimas del delito más que como parte acusadora58, o que pueden ser creadas 

ad hoc para los casos en los que participan moviéndose por motivos propios59. En cambio, 

otros autores como TOME GARCIA o GASCON INCHAUSTI, ven el empleo de la 

acusación popular como un medio para la persecución de delitos contra el patrimonio 

social60 o, por ejemplo, para que las asociaciones de consumidores puedan defender los 

derechos de estos ante la desconfianza que se procesa hacia el Ministerio Fiscal61. 

Como se puede apreciar, el estado de la cuestión en el caso de las asociaciones no 

está claro debido a los intereses difusos o colectivos que defiende dentro de los 

procedimiento penales en los que se encuentra inmerso. En cambio, desde un punto de 

 
de las personas jurídicas, no hay razón alguna que justifique una interpretación restrictiva de su sentido 

cuando dicho término se utiliza en el art. 125 o en la normativa articuladora del régimen legal vigente de la 

acción popular.” 

57 GARCIA, J. G. (2010). Reflexiones sobre la acusación popular a la vista de la última jurisprudencia de 

la Sala II del Tribunal Supremo. En Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales (pp. 

231-233). Universidad de Deusto= Deustuko Unibertsitatea. 

58 PEREZ GIL, J.(1998), «Personas jurídicas privadas», en La acusación popular, (pp. 384-397). 

Valladolid: Comares. 

59 RICHARD GONZALEZ, M. (2011). La acusacion particular y popular. Análisis Crítico de las 

instituciones fundamentales del Proceso Penal, Aranzadi, ISBN: 978-84-9903-034-0 

60 TOME GARCIA, J. A. (2015). La acción popular en el proceso penal: situación actual y propuestas para 

una futura reforma. En Los sujetos protagonistas del proceso penal (pp.263-314). Dykinson. 

61 GASCON INCHAUSTI, F. (2010). Proceso penal y Tutela colectiva de los consumidores: Ejercicio de 

acciones penales. En Cuestiones actuales sobre la protección de los consumidores: Tutela Penal, Civil y 

Arbitral (pp.125-181). Madrid: Civitas. 
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vista jurisprudencial, se han puesto una serie de requisitos que legitiman el papel de las 

asociaciones, empleando la acción popular como medio para valer sus derechos. 

Sin olvidar el interés legítimo que deben tener las personas legitimadas para el 

ejercicio de la acusación popular, tal y como exponen las sentencias enumeradas en otros 

apartados (STC 50/1998 y STC 79/1999); en este caso adquieren relevancia, otros 

aspectos como el mencionado en la STC 34/1994 sobre el objeto de las asociaciones que 

forman parte del proceso62. 

Esta posición, en sentencias posteriores, ha sido matizada dejando a un lado el 

objeto de las asociaciones, los estatutos que circunscriben sus funciones, centrándose más 

en la relación entre la naturaleza y los fines de la asociación, y el objeto del proceso penal 

que se enjuicia. Dos ejemplos de esta relación son la STS 1767/2002 o el AAP núm. 2 de 

Valencia 14/2020. 

En la STS 1767/2002, la acusación popular es llevada por la asociación Clara 

Campoamor, una asociación cuya naturaleza es la asistencia juridica a las mujeres en el 

ámbito judicial civil-penal sobre delitos relacionados con la violencia de género. En este 

caso el objeto del proceso se basa en el enjuiciamiento de un delito de asesinato y robo 

con violencia realizado contra una abogada por el hecho de ser mujer. La naturaleza de la 

asociación se relaciona directamente con el objeto del proceso. 

A su vez, en el citado Auto, la acusación popular es llevada por la asociación 

Acción Cívica contra la corrupción, una asociación cuya naturaleza se basa en la 

persecución de los delitos relacionados con el desvío de fondos públicos. Siendo el objeto 

de este procedimiento la persecución de los delitos de malversación, prevaricación y 

falsedad documental; viéndose la relación existente entre la naturaleza de la asociación y 

el proceso. 

Las asociaciones como hemos visto, sí están legitimadas para el ejercicio de la 

acción popular como ciudadanos, pero con los requisitos a los que hemos aludido antes: 

el interés legítimo que debe ostentar la asociación en el proceso, así como la naturaleza y 

los fines de la misma relacionados con el objeto del litigio. 

 
62 Véase STC 34/1994 (FJ 3º): “no puede negarse que existen algunas infracciones cuya persecución se 

conecta directamente con el objeto de ciertas entidades asociativas. Esto es lo que sucede precisamente con 

el de la Asociación recurrente. No es posible ignorar que en este caso el ejercicio de la acción penal 

constituye un medio especialmente indicado para el cumplimiento de los fines asociativos de la recurrente, 

relacionados directamente con la defensa del patrimonio natural” 
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b. Públicas. 

 Una vez visto la legitimidad de las personas jurídicas privadas, ahora cabe analizar 

el espectro contrario, las personas jurídicas públicas. Así como en las otras figuras 

analizadas, la concepción del término “ciudadanos” sigue siendo importante para 

determinar su legitimación en el proceso como parte procesal.  

En un principio la STC 129/2001 negó la personación del Gobierno vasco ante un 

delito de calumnias que sufrió la policía autónoma vasca. Según el criterio del tribunal, 

el concepto de ciudadano del artículo 125 CE, en relación con el artículo 24.1 CE, no se 

puede ajustar a un órgano de poder de la comunidad política63. Pero ese mismo año, la 

STC 175/2001 del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, estableció los 

supuestos excepcionales por los que una organización jurídico-publica podía disfrutar del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo. Esta sentencia 

supuso la ampliación del término ciudadanos para este tipo de entidades, beneficiándolas 

de forma directa para su personación como acusación popular en nuestra rama del 

ordenamiento, regulando su acceso al proceso según el principio pro actione.64 

 De esta manera parecía estar resuelta la personación de las entidades jurídico-

públicas como acusación popular; pero queda por analizar un tema más problemático y 

controvertido tanto a nivel jurídico como social: la personación de las Administraciones 

Públicas en materia de violencia de género. 

 
63 Véase STC 129/2001 (FJ 4º): “ Es claro, en todo caso, que, dados los términos del art. 125 CE, no puede 

estimarse dicha pretensión. En efecto, este precepto constitucional se refiere explícitamente a “los 

ciudadanos”, que es concepto atinente en exclusiva a personas privadas, sean las físicas, sean también las 

jurídicas, tanto por sus propios términos como por el propio contenido de la norma, que no permite la 

asimilación de dicho concepto de ciudadano a la condición propia de la Administración pública y, más 

concretamente, de los órganos de poder de la comunidad política. 

64 Véase STC 175/2001 (FJ 8º): “Según hemos adelantado ya, sólo excepcionalmente podemos admitir que 

las personas públicas disfrutan del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y con 

ello del recurso de amparo ante este Tribunal. Las excepciones que se contienen en nuestra jurisprudencia 

contemplan, en primer lugar, a las personas públicas en aquellos litigios en los que su situación procesal es 

análoga a la de los particulares…. Siguiendo aquel precedente, en otras Sentencias hemos otorgado el 

amparo pedido frente a vulneraciones del art. 24.1 CE en procesos donde la situación jurídica de las 

personas públicas era equiparable a la de las personas privadas…No es necesario detenerse ahora en el 

fundamento, en cada caso, de aquella situación procesal ordinaria constituido bien por la existencia de una 

personificación jurídico privada para el cumplimiento de tareas públicas, bien por un mandato legal de 

sometimiento al Derecho privado y a los órdenes jurisdiccionales correspondientes, o bien por una decisión 

legal a favor del foro procesal ordinario, con independencia del Derecho material que en él había de 

aplicarse. Lo relevante ahora es destacar que en todos aquellos casos donde la posición procesal de los 

sujetos públicos es equivalente a la de las personas privadas el art. 24.1 CE también ampara a las personas 

públicas……Las personas públicas son titulares, también, del derecho de acceso al proceso.” 
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i. Legitimación de las Comunidades Autónomas en 

materia de violencia de género. 

La LO 1/2004, de ámbito estatal, de protección integral contra la violencia de 

género regula la prevención, los derechos de la víctima y los tribunales especializados de 

violencia de género. Esta ley, en su artículo 29.2, establece al delegado especial del 

Gobierno contra la violencia de género legitimado para su intervención en el ámbito de 

la justicia a nivel estatal65. PEREZ GIL considera que en lo penal únicamente el estado 

podría defender un interés patrimonial de titularidad estatal, cuando sea el ofendido del 

delito en calidad de particular66. La concepción del artículo 29.2 choca directamente con 

la concepción que tienen autores como PEREZ GIL sobre este hecho. Pero en este caso, 

hay que poner el énfasis en las CCAA y en sus propias regulaciones sobre esta materia. 

Las CCAA han reglamentado sobre esta materia en leyes propias, más allá de la 

LO estatal, legitimándose para la personación como acusación popular en los 

procedimientos de violencia de género que consideren. Autores como RICHARD o 

ECHANO BASALDUA entienden que las CCAA están legislando, invadiendo 

competencias estatales más allá del artículo 149.1.6 CE67. Esta supuesta intrusión ha sido 

analizada por el TC a través de diferentes sentencias. 

La STC 311/2006 trató esta problemática en el caso valenciano. El artículo 36 de 

la ley 9/2003 para la igualdad entre mujeres y hombres, otorga el ejercicio de la acción 

popular a la administración autonómica68. La personación en el caso rechazada por los 

tribunales ordinarios fue resuelta por el TC, destacando que, aunque no se justifica una 

 
65 Artículo 29.2 LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género: ”El titular de 

la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos 

jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta Ley en 

colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia.” 

66 PEREZ GIL, J. (1998). La acusacion popular en nuestro derecho histórico. En La acusación popular 

(pp.397-410). Valladolid:Comares. 

67 RICHARD GONZALEZ, M. (2011). La acusacion particular y popular. Análisis Crítico de las 

instituciones fundamentales del Proceso Penal, Aranzadi, ISBN: 978-84-9903-034-0 
ECHANO BASALDUA, J. I. (2010). Acusación popular. ¿Legitimación de las personas jurídico-públicas 

y de los partidos políticos?. En Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales (pp. 155-

186). Universidad de Deusto= Deustuko Unibertsitatea. 

68 Artículo 36 de la ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres: “Personación de la 

Administración autonómica en los procedimientos por malos tratos. La Conselleria con competencias en 

materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través del 

Gabinete Jurídico de la Generalitat“ 
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ampliación subjetiva de la condición de ciudadanos de las personas jurídicas privadas a 

las públicas, tampoco se puede impedir la titularidad de ámbitos específicos del derecho 

a la tutela judicial efectiva porque se vulneraría el principio pro actione. Por tanto, el 

término ciudadanos, en esta materia, no se podría restringir para la administración en 

términos del artículo 24.1, 53.2 y 125 CE.69 

Casos posteriores como la STC 8/2008, 18/2008, 67/2011 van en la línea del caso 

expuesto anteriormente.  

En las primeras dos sentencias, el Gobierno cántabro alude a una concepción 

restrictiva del artículo 125 CE y una vulneración del principio pro actione70. Para un caso 

que, como el anterior, también está legitimado de forma legislativa por el artículo 18 de 

la ley 1/2004 contra la violencia de género en Cantabria71. 

El caso de la STC 67/2011 es diferente a los otros casos analizados; ya que la 

entidad a la que se le niega la personación, primero como acusación particular y después 

como popular, es la delegada especial del gobierno en violencia de género. Aduciendo 

los mismos argumentos que el resto de sentencias analizadas, más la habilitación tacita 

 
69 Véase STC 311/2006 (FJ 2º): “La conexión entre el ejercicio de la acción popular (art. 125 CE) y el 

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)….una interpretación restrictiva de “las 

condiciones constitucional y legalmente establecidas para el ejercicio de la acción popular” puede reputarse 

contraria al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, dado que la acción popular constituye un 

medio de acceso a la jurisdicción” 
(FJ 3º): “la ampliación del término ciudadano del art. 53.2 CE a las personas jurídico-privadas no justifica 

por sí misma la ampliación subjetiva de forma automática a las personas jurídico-públicas, sin embargo, 

consideró que tampoco lo impide a la luz del reconocimiento de la titularidad de ámbitos específicos del 

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión a las personas jurídico-públicas” 

(FJ 4º): “la interpretación de la referida regulación legal en relación con el ejercicio de la acción popular de 

la Generalitat Valencia son desproporcionadamente restrictivos y por tanto, contrarios al principio pro 

actione” 

70 Véase STC 8/2008 (FJ 2º): “Éste considera que la denegación por los órganos judiciales del ejercicio de 

la acción popular que le reconoce el artículo 18 de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para 

la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, se ha basado en una 

interpretación del art. 125 CE restrictiva y contraria al principio pro actione.” 

La STC 18/2008 remite a los fundamentos jurídicos de la STC 8/2008 para dar legitimidad a la CCAA de 

Cantabria. 

71 Artículo 18 de la ley 1/2004 Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección 

a sus Víctimas: “Personación de la Comunidad Autónoma de Cantabria en juicio. La Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa 

evaluación de los hechos por parte de la Consejería competente en materia de la Mujer y a requerimiento 

expreso de ésta y, previo informe de viabilidad jurídica del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en 

la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por violencia 

de género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves 

o incapacitación definitiva de la víctima. La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la familia 

y de la propia víctima.” 
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reconocida en el artículo 29.2 de la LO 1/2004 se le concedió amparo a la delegada 

especial72. 

En referencia a esta cuestión, GONZALEZ establece la posición del TC y del TS: 

“el Tribunal Constitucional ha extendido la expresión legal “ciudadanos” no solo a las 

personas físicas sino también a las jurídicas incluyendo, en éste último caso, a las de 

naturaleza pública como es el caso de una Administración Pública si una ley, estatal o 

autonómica, prevé su personación en un proceso en concepto de acusación popular. El 

Tribunal Supremo afirma, en el mismo sentido, que la habilitación para que las personas 

jurídicas públicas ejerzan la acción pública no está admitida con carácter general, sino 

que es preciso que un concreto precepto legal lo regule “por razones de coherencia interna 

del sistema, ya que si las entidades jurídico-públicas defienden, por definición, cuando 

actúan como acusación popular, intereses públicos y generales, para esa defensa ya se 

cuenta, en el proceso penal, con la figura del Ministerio Fiscal” (STS 26 febrero 2013)”73 

Siguiendo este criterio el TS en su sentencia 631/2018 decreto que el Gobierno de 

Aragón era la acusación popular debidamente constituida para un caso de violencia de 

género74, al estar legitimada por el artículo 31 de la ley 4/2007 contra la violencia de 

género en Aragón75. 

 
72 Véase STC 67/2011 (FJ 3º): “En cuanto al contenido del término ciudadanos en su utilización por el art. 

125 CE al referirse a los titulares de la acción popular, en el mismo FJ 3 in fine de la STC 

311/2006,….aunque el art. 29.2 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, no contenga una habilitación expresa 

al Delegado especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer para ejercitar la acción popular y 

descartada su personación como acusación particular….no es posible desconocer que el legislador orgánico 

atribuye al Delegado especial del Gobierno una habilitación ex lege para personarse antes los órganos 

jurisdiccionales en todos aquellos procesos que recaigan en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de 

medidas de protección integral contra la violencia de género. Una legitimación que puede ser calificada 

como acción popular.” 

(FJ 4º):”…adquiere relevancia constitucional porque lesiona el derecho fundamental de acceso a la 

jurisdicción en ejercicio de la acción popular reconocido en el art. 24.1 CE……el principio pro actione que 

guía el acceso al proceso, determinan el otorgamiento del amparo solicitado.” 

73 GONZALEZ, M. M. (2019). Reflexiones sobre la acusación popular en un proceso penal garantista y 

eficiente. En Justicia: ¿Garantías" versus" eficiencia? (pp. 295-326). Tirant lo Blanch. 

74 Véase  STS 631/2018 (FJ 2º):”….la aceptación por la víctima de esta actuación acumulada, satisface al 

tiempo las exigencias que las Cortes de Aragón han fijado en su artículo 31 de la Ley aragonesa 4/2007 

para que el Gobierno de Aragón pueda asumir la defensa coadyuvante de la víctima….el artículo 11.3 de 

la LOPJ dispone que Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva 

consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les 

formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable…” 

75 Artículo 31 de la ley 4/2007 de prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en 

Aragón.: “Acción popular. El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de 
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El TC y el TS han establecido está postura a favor de las CCAA, dejando a un 

lado los limites competenciales que algunos autores (como los citados anteriormente 

aluden) y los votos particulares de algunos magistrados como en la STC 8/200876. 

a. Limite  competencial  del  artículo  194.1.6  de  la  

Constitución. 

Una mención a tener en cuenta respecto a las tesis expuestas por los tribunales es 

el límite competencial que tienen las CCAA en el artículo 149.1.6 CE77.  

Algunos autores como SANCHEZ, consideran que las CCAA que pueden 

presentarse como acusación popular en esta clase de litigios sobrepasan este límite, 

generando diferencias entre las CCAA; siendo posible que los mismos hechos no sean 

perseguibles por igual en todas las comunidades78. La crítica del autor iría dirigida al 

rédito político que podrían obtener con esta política legislativa los partidos políticos que 

la emplearon, ya que la persecución de estos delitos sería igual en todas las comunidades 

al ser el CP el que enumera los delitos a nivel nacional para todas las CCAA. Un “rédito 

político” inexistente en la actualidad, ya que la mayoría de CCAA cuentan con una 

legislación propia que les permite presentarse como acusación popular en esta clase de 

litigios.79 

 

 
violencia contra las mujeres, si la víctima así lo solicita, o cuando la acción delictiva provoque la muerte 

de esta, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.” 

76 Véase voto particular del magistrado don Vicente Conde Martin de Hijas en la STS 8/2008: “En tal 

sentido mi criterio es el de que la Ley de que ahora se trata (en su art. 18) no es conforme a la Constitución, 

porque invade un área de competencia exclusiva del Estado, ex art. 149.1.6 CE, en tanto que reguladora de 

un contenido inequívocamente procesal, que además considero en sí mismo contrario al art. 125 CE….. la 

Comunidad Autónoma recurrente no es titular del derecho de tutela judicial efectiva” 

77 Artículo 149.1.6 CE: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación 

mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en 

este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.” 

78 …existe un desigual diseño territorial del proceso penal, de modo que será más amplia la legitimación 

procesal penal en aquellas Comunidades Autónomas en las que ya se ha dictado una norma que permite a 

sus Administraciones públicas ejercitar la acción popular con relación a determinados delitos. Los mismos 

hechos criminales no serán perseguibles por igual en todo el territorio nacional»; «estamos ante un ejemplo 

evidente de una institución procesal que obedece a criterios estrictos de política legislativa, correspondiendo 

su configuración legal exclusivamente al legislador estatal, ya ampliando su aplicación…” Fragmento 

extraído de SANCHEZ, R. (2008). Ejercicio de la acusación popular por las Administraciones autonómicas 

en los delitos de violencia de género : una grieta en el proceso penal español único. Diario La Ley, 6897, 

1. 

79 Ver la parte del Anexo referente a las Comunidades Autónomas con capacidad procesal para presentarse 

como acusadores populares en litigios referentes a la violencia de género. 
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c. Partidos políticos. 

 Los partidos políticos han empleado la representación procesal de la acusación 

popular en diferentes casos mediáticos. El último ejemplo de este uso fue la participación 

del partido político VOX en la causa especial 20907/2017. Pero antes de entrar en materia 

sobre su irrupción en la justicia a través de esta figura, se debe considerar que es realmente 

un partido político. 

 ALVAREZ CONDE considera a los partidos políticos como asociaciones 

políticas privadas con relevancia pública y constitucional, pero sin llegar a ser 

considerados órganos de estado80. Mientras que GARCIA GUERRERO considera que 

con la regulación actual de los partidos políticos81, estos no pueden ser considerados 

asociaciones de derecho privado y que tampoco son órganos de estado. Entiende que, 

basándose en la democracia representativa de partidos, están en una equidistancia entre 

la sociedad y el Estado.82 

 En nuestro Ordenamiento Jurídico, no podemos encontrar una definición exacta 

sobre los partidos políticos. Pero lo que no se contempla es una limitación expresa 

respecto a su legitimación para actuar como parte procesal en la acusación popular; se 

considere asociación o no. 

i. ¿Es la personación de los partidos políticos como 

acusación popular una intromisión en la justicia? 

La mayoría de los autores entienden esta pregunta de forma afirmativa. GIMENO 

SENDRA entiende dos fenómenos respecto a la relación entre la justicia y la política: la 

politización de la justicia y la judicialización de la política83. Para nuestro caso, la segunda 

vertiente postulada por este autor es la relevante respecto a la pregunta formulada. 

 
80 ALVAREZ CONDE, E. (2008). El estado constitucional. El sistema de fuentes. Los derechos y 

libertades. En Curso de Derecho Constitucional. Vol. I. 6ªed. Madrid: Tecnos. 

81 La regulación actual de los partidos políticos se establece según la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, 

de Partidos Políticos. 

82 GARCIA GUERRERO, J.L. (2007). El régimen jurídico de los partidos políticos tras los nuevos y 

coherentes desarrollos legales. En Escritos sobre partidos políticos: cómo mejorar la democracia (pp. 157-

194). Valencia: Tirant lo Blanch. 

83 GIMENO SENDRA, J. V. (2015). Justicia y política. El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho, (56), 28-31. 
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La judicialización de la política utilizando la figura de la acusación popular se da 

desde hace muchos años, en casos mediáticos como por ejemplo el caso Filesa, el caso 

Taula, el caso Púnica, el caso Pujol, o más recientemente el caso del Procés. Estos casos, 

así como otros casos igual de conocidos, tienen el denominador común de que la acción 

popular se representa a través de un partido político contra otro partido o contra sí mismo 

como el caso Gürtel o el caso Palma Arena.84 Con este comportamiento estas formaciones 

desvirtúan la naturaleza de la acusación popular que pasa de defender los interés 

generales, a defender unos intereses con un matiz partidista para sacar un rédito político 

desvirtuando el proceso penal o provocando una intromisión en la justicia para su propio 

beneficio. 

La mayoría de los autores opinan que la personación de los partidos como 

acusadores populares daña el proceso penal. Autores como NIEVA: “asociaciones o 

agrupaciones de todo tipo, pero en su mayoría sesgadas ideológicamente, y hasta partidos 

políticos, hayan ejercitado la acción popular, defendiendo no un interés auténticamente 

altruista, ni mucho menos, sino simplemente aquello que más se acercaba, por diversos y 

hasta insólitos motivos, a sus inclinaciones ideológicas”85; o ONSALO: “la personación 

en procedimientos…..bien ejercer una defensa indirecta, bien estar enterados de datos o 

pruebas que puedan perjudicar al propio partido…”86 

Otros autores como ECHANO BASALDUA o BANACLOCHE abogan por vetar 

el acceso a los partidos políticos al proceso mediante la acción popular para solucionar 

esta problemática87; otros como NIEVA que, aunque consideran que los partidos pueden 

desvirtuar la función de esta parte procesal, sopesan que se debería analizar caso por caso 

 
84 Véase ejemplos de estas intromisiones y de los casos en la parte correspondiente del Anexo: Ejemplos 

de casos en los que la acusacion popular ha sido ejercida por un partido político contra otro partido político, 

o un partido político contra sí mismo. 

85 NIEVA, J. (2019). La acusacion popular. En Derecho Procesal III: proceso penal. (pp. 129-134) 1ªed. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

86 ONSALO, A. A. (2010). El ejercicio de la acción popular por las personas jurídicas. En Problemas 

actuales del proceso penal y derechos fundamentales (pp. 187-212). Servicio de Públicaciones= Argitalpen 

Zerbitzua. 

87 ECHANO BASALDUA, J. I. (2010). Acusación popular.¿ Legitimación de las personas jurídico-

públicas y de los partidos políticos?. En Problemas actuales del proceso penal y derechos 

fundamentales (pp. 155-186). Universidad de Deusto= Deustuko Unibertsitatea. 

BANACLOCHE, J. (2008). La acusación popular en el proceso penal: propuestas para una reforma. Revista 

de derecho procesal, (1), 9-54. 
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para poder demostrar la existencia o no del interés general por parte de la formación 

política en el momento de su personación.88 

En lo que sí coinciden los autores es que la intromisión de los partidos políticos 

en la justicia puede dañar el proceso penal, y difumina la línea de separación entre el 

poder legislativo y el ejecutivo respecto al judicial89. Provocando que una forma de 

participación de la ciudadanía en la justicia sea perjudicial para la misma. 

4. Incoación en el proceso por parte de la acusación popular. 

La forma de participación de la acusación popular en el proceso tiene algunos 

requisitos específicos ya vistos, y otros matices sobre su incoación en el proceso 

reseñables para su análisis. 

a.Acciones populares adhesivas: mejora de acceso al proceso o 

pérdida de autonomía. 

Como hemos visto anteriormente, a través del principio de unidad de acción del 

artículo 113 LECrim en el supuesto en el que haya más de una acusación popular, o 

durante el transcurso del proceso antes del trámite de calificación del delito, la acusación 

popular se puede presentar como parte procesal de forma adhesiva a otra acusación. Cabe 

analizar específicamente ambas formas de adhesividad, ya que se pone en riesgo, por 

ejemplo, el derecho a la libre elección de abogado y procurador. 

El ATS 20153/2009 trata sobre los derechos que pueden verse interferidos en el 

caso del principio de unidad de acción bajo el artículo 113 LECrim. El Tribunal, como 

primer paso, admite la coincidencia de la identidad del querellado, los hechos y la 

calificación penal entre las acusaciones populares personadas, incidiendo posteriormente 

sobre los derechos constitucionales. En este punto, tras un análisis de los diferentes 

derechos que pueden verse perjudicados, el Tribunal establece que “el derecho de acceso 

a la jurisdicción y a la designación de letrado debe razonablemente ceder en beneficio del 

 
88 NIEVA, J. (2019). La acusacion popular. En Derecho Procesal III: proceso penal. (pp. 129-134) 1ªed. 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

89 GIMENO SENDRA, J. V. (2015). Justicia y política. El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho, (56), 28-31. 



27 

superior interés a un proceso sin dilaciones, dada la absoluta identidad entre ambas 

querellas”.90 

Por otra parte, si la acusación popular quiere personarse una vez iniciado el 

proceso puede hacerlo sin necesidad de presentar querella o fianza. La STS 702/2003 

ratifica esta afirmación justificándola en que los requisitos expuestos anteriormente son 

para el inicio del proceso, pero una vez iniciado ya no son exigibles91. Esta misma 

sentencia también limita la personación de la acusación popular a antes del trámite de 

calificación del delito, como se establece para el resto de perjudicados según el artículo 

110 LECrim92. Este último motivo, de carácter temporal, es el determinante para la 

sentencia a la hora de confirmar la personación adhesiva en este caso del Partido 

Socialista Obrero Español, junto al Ministerio Fiscal93. 

Estos casos de adhesión de la acusación popular suponen un camino para la mejora 

del acceso al proceso, pero perdiendo uno de los rasgos característicos de esta parte 

procesal: su autonomía. La jurisprudencia reconoce este carácter autónomo, 

convirtiéndola en una parte más del proceso, asumiendo un papel similar al Ministerio 

Fiscal, pero sin ejercer la acción civil.94 

A pesar de esta autonomía, los casos de adhesión reducen este carácter en pos de 

la defensa de otros derechos como la igualdad de armas procesales o las dilaciones 

indebidas, provocando que, como indican algunos autores como JIMENEZ, esta parte 

 
90 Véase ATS 20153/2009 (FJ 3º) 

91 Véase STS 702/2003 (FJ 3º):”…el requisito de la personación con querella sólo se ha entendido exigible 

por la Jurisprudencia de esta Sala cuando mediante tal acto, se iniciaba la encuesta judicial. En el caso de 

que tal personación fuese en una causa ya iniciada….se ha estimado que el requisito de la querella no era 

exigible…La exigencia de fianza….constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando esta es 

medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en 

un proceso en curso y dictado el auto de procesamiento…” 

92 Véase STS 702/2003 (FJ 3º):”…se reconoce en el art. 110 LECriminal la personación de las partes 

acusadoras tiene como límite el trámite de calificación del delito sin que por ello se retroceda en el curso 

de las actuaciones….” 

93 Véase STS 702/2003 (FJ 3º):”…le estaba vedado a las acusaciones populares ejercidas por los actuales 

recurrentes efectuar un escrito de actuación extramuros de los límites acordados en el repetido auto de 4 de 

Mayo y desde esa perspectiva es correcta la acusación en los términos adhesivos concedida, siendo esta la 

verdadera y única razón, y no la tardía personación por querella sin prestación de fianza…. 

94 MARTIN, A. J. P. C. (2018). La acción popular en proceso penal español. Reflexiones a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos «Botin»,«Atuxta» e «Ibarretxe»(y doctrina de la 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca caso «Nóss»). En Derecho y proceso: liber Amicorum del 

profesor Francisco Ramos Méndez (pp. 1955-1978). Atelier. 
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procesal se convierta en un mero coadyuvante de la parte procesal a la que este adherida 

teniendo que continuar con su misma línea acusatoria95, o sentencias que establecen por 

encima el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, antes que el derecho a la elección 

de abogado y procurador; asumiendo que la coincidencia de acusaciones populares 

respecto a las calificaciones y hechos ya provocara de por si un retraso en el litigio.96 

 Este sacrificio de las acusaciones populares provoca la pérdida de su autonomía, 

y que su participación procesal en el litigio sea fútil al tener que seguir la línea de la parte 

procesal a la que se ha adherido. 

b. Doctrina Botín, Atutxa y Ibarretxe. 

Otro de los matices respecto a la incoación de la acusación popular, y que ha dado 

lugar a las doctrinas más conocidas de esta institución, es su personación en solitario en 

los procedimientos penales abreviados. 

La STS 1045/2007 de 17 de diciembre, trata esta problemática, acordando una de 

las primeras doctrinas referentes a esta cuestión97. En este caso el tribunal realizo un 

análisis literal del artículo 782.1 LECrim respecto a las diferentes partes personadas en el 

litigio98. El juez interpretó de forma restrictiva este artículo ya que la acusación particular 

y el Ministerio Fiscal solicitaron el sobreseimiento de la causa, accediendo el juez a su 

autorización, sin contar con la acusación popular personada en el proceso. Una 

interpretación realizada desde el punto de vista del legislador, entendiendo que responde 

a razones organizativas del proceso y del principio de celeridad, para equilibrar la relación 

entre la multiplicidad de las acusaciones y el derecho de defensa.99 

 
95 JIMENEZ, N.J.(2014). La acción popular en el sistema procesal español. Revista chilena de derecho y 

ciencia política, 5 (2), 62. Recuperado de http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738 

96 Véase STC 30/1981 (FJ 4º), ATS 20153/2009 (FJ 3º), STC 154/1997 (FJ 3º) 

97 En este caso concreto, la acusacion popular era ostentada por la Asociación para la defensa de inversores 

y clientes y la federación de partidos políticos iniciativa per Catalunya verds sobre los delitos de falsedad 

documental, contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil. 

98 Articulo 782.1 LECrim: “Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de 

la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, excepto en 

los supuestos de los números 1.o, 2.o, 3.o, 5.o y 6.o del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las 

actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la 

imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en 

el Código Penal. Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y demás 

medidas cautelares acordadas.” 

99 Véase STS 1045/2007 (FJ 1º apartado 14):”… En el nº 1 del art. 782…. no mencionó a la acusación 

ejercida por quienes no son directamente ofendidos….Nada indica que el Legislador haya querido innovar 

http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/view/738
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 El tribunal, en este caso, se amparaba también en el carácter constitucional del 

artículo 125 CE, mostrándolo como un derecho de configuración legal, llegando a la 

conclusión de que la acción no es absolutamente independiente y que su autonomía está 

condicionada por la regulación legal.100 

 Esta sentencia acoto el ratio de acción de la acusación popular en lo referente a la 

apertura del juicio oral en solitario en el procedimiento abreviado; posición matizada en 

la STS 687/2008 de 08 de abril. La aplicación doctrinal de la STS 1045/2007 es para el 

caso en el que se solicite doblemente el archivo de la causa, por parte del Ministerio Fiscal 

y del acusador particular101. Partiendo de esta base, la STS 687/2008 ratifica que debe 

darse la ausencia entre interés social y particular para avalar el efecto excluyente a la 

acusación popular, pero delimita este efecto para los casos en los que no se persone 

acusación particular, o por la naturaleza del delito enjuiciado102. La sentencia hace 

especial referencia en este último punto, entendiendo que el objetivo de la parte procesal 

que analizamos es la persecución de delitos que afectan a intereses supraindividuales.103 

 
conceptualmente al respecto….Por lo tanto: esa exclusión de la acción popular en el art. 782.1. LECr es 

una decisión consciente del Legislador, no es meramente arbitraria, tiene una justificación plausible desde 

el punto de vista constitucional, es razonable en lo concerniente a la organización del proceso y al principio 

de celeridad y equilibra la relación entre derecho de defensa y la multiplicidad de acusaciones. Es correcto, 

en consecuencia, concluir que la enumeración es cerrada y que no existen razones interpretativas que 

justifiquen una ampliación del texto legal.” 

100 Véase STS 1045/2007 (FJ 2º apartado 2 y 3): ”…el art. 125 CE no establece, como ya lo hemos apuntado, 

qué regulación legal de la acción popular deba ser configurada como una acción absolutamente 

independiente…. Esta autonomía no queda en absoluto sin efecto… Es evidente que el Legislador ha 

realizado esta ponderación entre el derecho de la acusación popular y los derechos de los acusados por ella, 

en una situación límite en la que tanto el Fiscal como los perjudicados solicitan el sobreseimiento de la 

causa” 

101 Véase STS 687/2008 (FJ 1º apartado segundo): “Esa doctrina, pues, sólo pretende dar respuesta al 

supuesto de hecho que la motiva, esto es, la constatación de una duplicada voluntad de archivo expresada, 

tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.” (FJ 1º apartado cuarto): ”El proceso penal 

justifica su existencia, entre otros fines, por su carácter de institución pública para la adecuada reparación 

de los efectos del delito.…en ausencia de un interés público y de un interés particular del ofendido por el 

delito, el juicio oral ve quebrada su idea fundamentadora.” 

102 Véase STS 687/2008 (FJ 1º apartado segundo): “…..sólo la confluencia entre la ausencia de un interés 

social y de un interés particular en la persecución del hecho inicialmente investigado, avala el efecto 

excluyente de la acción popular. Pero ese efecto no se produce en aquellos casos en los que los que, bien 

por la naturaleza del delito, bien por la falta de personación formal de la acusación particular, el Ministerio 

Fiscal concurre tan solo con una acción popular que insta la apertura del juicio oral...” 

103 Véase STS 687/2008 (FJ 1º apartado tercero): “…delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, 

de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda 

no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una 

visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público…” (FJ 1º apartado 

cuarto): “…en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, 

restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal….su presencia puede explicarse por la 
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 Finalmente, la STS 8/2010 de 20 de enero, ratifica las sentencias anteriores 

afirmando que la acusación popular solo puede solicitar la apertura en solitario del juicio 

oral en el procedimiento abreviado, cuando no hayan pedido el sobreseimiento el 

Ministerio Fiscal o la parte particular; o en el supuesto de protección de un bien jurídico 

colectivo, siempre que no se persone la acusación particular.104 

La línea doctrinal iniciada sobre esta cuestión por la STS 1045/2007 (doctrina 

Botín), matizada y complementada por la posterior STS 687/2008 (doctrina Atutxa), y la 

posterior ratificación de ambas doctrinas en una única posición doctrinal en la STS 8/2010 

(doctrina Ibarretxe) ha llevado a una limitación de esta institución, o incluso a un ataque 

frontal como afirman autores como MONTERO AROCA.105  

 
necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de 

un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda 

legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal.” 

104 Véase STS 8/2010 (FJ 2º apartado segundo): “…en el procedimiento abreviado no es admisible la 

apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular, cuando el Ministerio fiscal y la 

acusación particular han interesado el sobreseimiento de la causa, (STS 1045/2007), doctrina que se 

complementa al añadir que en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes 

jurídicos protegidos en el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el 

Ministerio fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación 

popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral (STS 

54/2008 )…..” 

105 “Tras el desarrollo de las llamada doctrina Botín y de la doctrina Atutxa.…hoy rige el criterio de que si 

no existe un interés colectivo protegido por el delito objeto del proceso penal, por afectar a un bien de 

titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, como la seguridad del tráfico 

jurídico, sin perjuicio de que también pueda existir un perjuicio individual, la petición la acusación popular 

solicitando la apertura del juicio oral no puede ser aceptada por el Tribunal. Una restricción muy importante 

que podría poner en cuestión el derecho constitucional de acción (tutela judicial efectiva) del no ofendido 

por el delito, además de un ataque frontal a la institución de la acción popular”. Fragmento extraído de 

MONTERO AROCA, J. (2019).El sobreseimiento. En Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal (p. 337) 

27ªed. Valencia: Tirant lo Blanch. 
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IV. Conclusiones. 

 La acusación popular es una entidad única de nuestro Ordenamiento Jurídico que 

ha contado tanto con detractores como defensores. Su objetivo principal es la defensa de 

los bienes jurídicos supraindividuales o de tercera generación vigilando el papel del 

Ministerio Fiscal. Esto ha provocado una desconfianza en esta institución al no poder 

catalogar de forma clara el límite para la defensa de estos bienes jurídicos, y que para 

algunos autores como PEREZ GIL, su papel debería ser ínfimo ya que el Ministerio Fiscal 

es un órgano independiente106; aunque otros como NIEVA creen que debe estar presente 

en todos los procesos en los que exista un interés general.107 

 Su vertiente constitucional a través del artículo 125 de la CE, se fundamenta como 

la base de esta entidad. Un derecho de configuración legal con la protección del artículo 

53.2 CE al situarse bajo el paraguas del artículo 24 CE. Con esta dicotomía ya analizada, 

se ve que esta parte procesal es caótica ya desde un principio. Su desarrollo posterior, al 

haber sido ínfimo, genera diferentes problemáticas dependiendo de cada uno de los 

sujetos que se encuentran legitimados para el ejercicio de esta parte procesal.  

El concepto de ciudadano es la base constitucional sobre la que se debe maniobrar 

para observar que sujetos están legitimados y cuáles no. Hay que tomar el concepto que 

ha abarcado la jurisprudencia en relación a esta problemática. Basándonos estrictamente 

en los artículos de las leyes que recogen esta institución solo estarían legitimados los 

ciudadanos españoles, es decir personas físicas con capacidad juridica y nacionalidad 

española; pero la situación es más compleja. 

 Las diferentes situaciones legales que tienen los extranjeros en nuestro país han 

provocado categorizaciones diferentes dependiendo del desfasado criterio de 

nacionalidad; la personación de las personas jurídicas que provoco la discusión sobre cuál 

era el objetivo de estas instituciones: si perseguían o no el interés general o un interés 

propio. 

 Estos problemas y discusiones llevan a que cada vez más se tienda a limitar el 

papel de esta parte procesal al no considerarse relevante en el proceso. Un ejemplo claro 

 
106 PEREZ GIL, J., «La acusacion popular como instrumento de control del MF», en La acusación popular, 

Comares, Valladolid, 1998, pp. 623-693 

107 NIEVA, J. (2019). La acusacion popular. En Derecho Procesal III: proceso penal. (pp. 129-134) 1ªed. 

Tirant lo Blanch. Valencia 2019 
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de esta tendencia son las doctrinas Botín, Atutxa y Ibarretxe, que limitaron su papel en el 

procedimiento penal abreviado, o a través de la adhesividad a otras partes procesales que 

les resta autonomía en su actuación en un litigio. 

Durante estos años, se ha buscado limitar de forma automática la acción popular 

por la discusión que genera tanto en el ámbito judicial como en el social, por ejemplo, 

con la legitimación de las comunidades para los procesos en materia de violencia de 

género. Su blindaje constitucional le proporciona la permanencia dentro de nuestro 

Ordenamiento, pero la falta de desarrollo legislativo le deja sin capacidad para poder 

ejercer una actuación de forma más correcta. Una falta de desarrollo legislativo que se ha 

intentado suplir por parte del poder judicial, pero mostrando un carácter restrictivo hacia 

esta figura. 

Uno de los intentos más recientes de reforma procesal se produjo en 2013 con la 

presentación del Borrador del Código Procesal Penal. Los artículos más relevantes para 

el caso que tratamos son el 70 y el 71. Estos artículos establecían en su contenido los 

requisitos objetivos y subjetivos108. Ambos artículos establecían dos listas: una sobre los 

sujetos legitimados y otra sobre los delitos en los que estaba legitimada la acción popular.  

La aprobación de estos artículos habría relegado a la entidad a un papel anecdótico 

en nuestro ordenamiento, ya que la mayoría de acusaciones populares son presentadas 

por asociaciones, debido a que el criterio de la fianza en pocas ocasiones puede ser 

asumido por una persona física. 

 
108 Artículo 70.- Requisitos subjetivos: “Pueden mostrase parte de la causa y ejercer la acción popular todos 

los españoles con plena capacidad de obrar, siempre que no estén comprendidas en el apartado segundo de 

este artículo. 2.- No pueden ejercer la acción popular: a) las condenadas por cualquier delito contra la 

Administración de Justicia; b) los Fiscales, los Jueces y los Magistrados de cualquier Jurisdicción o 

Tribunal con potestad jurisdiccional; c) las personas que no están obligadas a declarar como testigos contra 

el encausado por vínculo familiar o análogo; d) los partidos políticos, los sindicatos, ni cualquiera otra 

persona jurídica pública o privada. Se exceptúan de la prohibición prevista en este apartado las personas 

jurídicas formalmente constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo en los procesos por delito 

de terrorismo. “ 

Artículo 71.- Requisito objetivo: “La acción popular sólo puede interponerse para la persecución y sanción 

de los siguientes delitos: 1.- delito de prevaricación judicial; 2.- delitos cometidos por funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos; 3.- delitos de cohecho de los 

arts. 419 a 427 del Código Penal; 4.- delitos de tráfico de influencias de los arts. 428 a 430 del Código 

Penal; 5.- delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo de los arts. 319 y 320 del Código Penal; 

6.- delitos contra el medio ambiente de los arts. 325 a 331 del Código Penal; 7.- delitos electorales de los 

arts. 139, 140, 146, 149 y 150 de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, de Régimen electoral General; 77 8.- 

provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones o difusión de 

información injuriosa sobre grupos o asociaciones del artículo 510 del Código Penal. 9.- delitos de 

terrorismo.” 
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Desde mi punto de vista, solo se debe prohibir a los partidos políticos su 

personación como acusación popular. Para el resto de supuestos se deberían establecer 

una serie de requisitos: las personas jurídicas privadas y públicas no deberían tener 

requisitos especiales para su personación; solo un requisito temporal en el caso de las 

personas jurídicas privadas, para evitar la creación de asociaciones ad hoc para procesos 

donde su interés fuese propio o ilegítimo. En el caso de los extranjeros, se debería tomar 

el criterio de residencia y no el de nacionalidad para su personación como acusador 

popular. Los requisitos que establece la LECrim de fianza y querella seguirían siendo la 

base para la personación de estos sujetos, teniendo también que demostrar el interés 

general defendido por la parte. 

Una buena regulación para la acusación popular, ya no solo en los sujetos 

legitimados sino en todos sus ámbitos, representaría la pieza clave para reimpulsar ese 

objetivo de defensa de los intereses colectivos por parte de una sociedad participativa en 

la justicia que haría, de una entidad peculiar y de discusión en nuestro sistema, algo único 

que mejoraría el sistema en general. 
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VI. Anexo 

1. Comunidades Autónomas con capacidad procesal para presentarse como acusadores populares en litigios referentes a la 

violencia de género. 

La siguientes CCAA tienen capacidad para presentarse como acusador popular en los litigios referentes a la violencia de género ya sea a través de, 

la propia legislación desarrollada por ellas a nivel autonómico de forma expresa o tácita, o amparándose en la LO 1/2004 de medidas de protección 

integral contra la violencia de género: 

Andalucía 

 Artículo 38 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: “la 

Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de 

violencia de género cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a mujeres y menores.” 

Aragón 

 Artículo 31 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón: “el 

Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia contra las mujeres, si la víctima así lo solicita, o cuando la 

acción delictiva provoque la muerte de esta, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.” 

Cantabria 

Artículo 18 de la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas:  

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
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“la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa evaluación de los 

hechos por parte de la Consejería competente en materia de la Mujer y a requerimiento expreso de ésta y, previo informe de viabilidad jurídica del 

Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por 

violencia de género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves o incapacitación definitiva de 

la víctima. La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la familia y de la propia víctima. “ 

Catalunya 

 Artículo 45 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista: “la Administración de la 

Generalidad puede personarse en los procedimientos penales por violencia machista, en los casos de muerte o lesiones graves de mujeres, en la 

forma y condiciones establecidas por la legislación procesal. 2. Si la personación es ejercida por otra administración pública, el Gobierno puede 

personarse de forma potestativa. 3. El Gobierno puede personarse en otros casos además de los especificados por el apartado 1 y que sean de 

relevancia especial, previa evaluación de los hechos por parte del Instituto Catalán de las Mujeres. 4. La personación de la Administración de la 

Generalidad debe ejercerse con el consentimiento de la mujer víctima o de su familia, siempre y cuando ello sea posible. 

Castilla y León 

Artículo 29 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León: “en los términos establecidos en la 

legislación vigente, la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de los letrados de sus Servicios Jurídicos, ejercitará las acciones 

judiciales oportunas en los procesos penales por violencia de género.” 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
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Castilla-La Mancha 

Artículo 16 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas: “la Administración 

regional ejercitará la acción popular en los procedimientos penales por malos tratos, siempre que la víctima lo solicite o cuando las especiales 

circunstancias lo aconsejen, en la forma que establezca la legislación procesal del Estado.” 

Comunidad de Madrid 

 Artículo 29 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid: “ la Comunidad de 

Madrid ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la víctima, en la 

forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.” 

Comunidad Foral de Navarra 

Artículo 65 de la Ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres: “la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y las entidades locales podrán acordar su personación en los procedimientos penales para ejercer la acción popular en los casos 

más graves de violencia contra las mujeres o cuando la acción delictiva provoque la muerte de estas, en calidad de parte perjudicada civilmente, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.” 

Comunitat Valenciana 

Artículo 36 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres: “la Conselleria con competencias en materia de  

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
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mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogadas/os 

colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la 

Comunidad Valenciana.” 

Extremadura 

 Artículo 82.6 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura: “en 

los supuestos de delitos más graves cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que causen alarma social, que 

se dirijan contra alguna víctima extremeña, o en aquellos supuestos en que el interés público así lo requiera, con independencia de la personación 

de la propia víctima o sus herederos y herederas, la Junta de Extremadura podrá personarse para ejercer la acción popular, a través de sus servicios 

jurídicos, o por abogados contratados, y especialmente, mediante convenios con los Colegios de Abogados.” 

Galicia 

Artículo 30 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género: “la 

Administración de la Xunta de Galicia podrá ejercer la acción popular, en los procedimientos penales por violencia de género, en la forma y 

condiciones establecidas por la legislación procesal. 2. El ejercicio de la acción popular por parte de la Administración de la Xunta de Galicia no 

se llevará a cabo en caso de negativa expresa por parte de la mujer víctima de violencia de género o, en su caso, de quien ostente su representación 

legal.” 

 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
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Illes Balears 

 Artículo 42 de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer: “el Gobierno de las Illes Balears puede acordar la personación de la 

administración autonómica, mediante la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de abogados colegiados, habilitados al efecto, 

en los juicios penales por violencia contra las mujeres, en especial en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en las Illes 

Balears, siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación procesal.” 

Islas Canarias 

Artículo 42 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género: “la 

Comunidad Autónoma ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género, en la forma y condiciones establecidas 

por la legislación procesal, en los casos de muerte o incapacitación definitiva de la víctima por las secuelas de la violencia. La acción popular se 

ejercerá con el consentimiento de la familia.” 

La Rioja 

 Artículo 39 de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja: 

”el Gobierno de La Rioja podrá personarse, de acuerdo con la legislación procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia contra la 

mujer o en los ámbitos intrafamiliar o escolar cometidos en La Rioja. El Gobierno de La Rioja ejercerá la acción popular en los casos más graves 

de violencia, si la víctima así lo solicita, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal. En todo caso, la acción popular se 

ejercerá con el consentimiento de la propia víctima, o, en su defecto, de la familia o, en su caso, de su representación procesal. 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
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País Vasco 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres no permite a las entidades públicas presentarse como acusación 

popular expresamente. 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de 

https://violenciagénero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm 

Principado de Asturias 

Artículo 29.2 de la LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género: ”el titular de la Delegación Especial del 

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los 

intereses tutelados en esta Ley en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia.” 

Fuente: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Recuperado de https://violenciagénero.igualdad.gob.es/marcoNormativo/home.htm 

Región de Murcia 

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de 

Murcia no permite a las entidades públicas presentarse como acusación popular expresamente. 

Fuente:  Boletín Oficial del Estado, núm. 176, de 22 de julio de 2008. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-12529-consolidado.pdf 

 

 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocolosAmbitoAutonomico/normativa/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoNormativo/home.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-12529-consolidado.pdf
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Ciudad Autónoma de Ceuta 

 No tiene una legislación al mismo nivel que el resto de CCAA, con lo que se supedita a la LO 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 

protección integral contra la Violencia de género. 

Ciudad Autónoma de Melilla 

 No tiene una legislación al mismo nivel que el resto de CCAA, con lo que se supedita a la LO 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 

protección integral contra la Violencia de género. 
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2. Ejemplos de casos en los que la acusación popular ha sido ejercida por un partido político contra otro partido político, o un 

partido político contra sí mismo. 

Año Acusador Popular Caso en el que se ejercía Desarrollo del caso 

1997 Partido Popular Caso Filesa El partido se persono contra en una causa contra el Partido 

Socialista Obrero Español por gastos irregulares de las campañas 

electorales de 1989. 

2006 Partido Popular Caso Ciempozuelos El Partido Popular se persona en una causa contra exalcaldes del 

PSOE por delitos de corrupción. 

2013 Partido Popular Caso Gürtel La Audiencia Nacional confirma la expulsión del Partido Popular 

del caso para evitar futuras situaciones en las que una misma parte 

tenga la condición de acusadora, pero realice actos más cercanos 

a la defensa de determinados imputados. 

2014 Podemos y Guanyem Caso Pujol Ambas formación (junto otras como ICV-EUiA o Partido X) se 

personan contra la familia Pujol, vinculada con el antiguo partido 

de Convergencia i Unió. 

2015 Partido Popular - A Caso de los ERE El Partido Popular Andaluz se persona en una causa contra cargos 

del PSOE por delitos de prevaricación y malversación. 
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2016 Partido Popular - A Caso IDEA El Partido Popular Andaluz se persona en una causa contra cargos 

del PSOE sobre avales concedidos por la agencia autonómica 

IDEA a empresas en crisis. 

2017 VOX Caso del procés El Partido VOX se persona en una causa contra cargos del Govern 

de la Generalitat por delitos de malversación, sedición y rebelión.  

2017 Partido Socialista Obrero 

Español, Podemos y 

Izquierda Unida 

Caso Lezo Los tres partidos políticos actuaran bajo la representación de la 

asociación de Abogados Demócratas por Europa al ser la 

primera en personarse. Un caso contra la corrupción de un 

alto cargo del Partido Popular en la comunidad de Madrid. 

 

Fuentes:  

Agencia EFE (2013). La Audiencia confirma la expulsión del PP como acusación en el «Gürtel». La Razon. Recuperado de: https://www.larazon.es/espana/la-audiencia-

confirma-la-expulsion-del-pp-como-BF2531344/ 

Diaz P., Perez J. (2017). Diez grandes casos en los que la acusación popular que quiere restringir el PP fue clave. Publico. Recuperado de: 

https://www.publico.es/politica/corrupcion-10-casos-corrupcion-no.html 

Agencia EFE (2006).  El PP decide personarse como acusación popular en el ´caso Ciempozuelos. Levante, El mercantil Valenciano. Recuperado de: https://www.levante-

emv.com/espana/3331/pp-decide-personarse-acusación-popular-caso-ciempozuelos/244583.html 

Europa Press (2017). El PP-A recusa a la juez Núñez en la causa de las transferencias de IDEA por "lazos de parentesco. Te interésa. Recuperado de: 

http://www.teinterésa.es/tribunales/PP-A-Nunez-transferencias-IDEA-parentesco_0_1897010974.html 

https://www.larazon.es/espana/la-audiencia-confirma-la-expulsion-del-pp-como-BF2531344/
https://www.larazon.es/espana/la-audiencia-confirma-la-expulsion-del-pp-como-BF2531344/
https://www.publico.es/politica/corrupcion-10-casos-corrupcion-no.html
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