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PREMIO DE ESTUDIOS JURIDICOS "FORO CANARIO", DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el vigésimo primer certamen del 

Premio de Estudios Jurídicos "Foro Canario", de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera: Podrá optar al Premio todo jurista que, no habiendo obtenido ningún galardón 

del mismo en los cuatro años anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad 

Autónoma de Canarias o la haya tenido anteriormente, presentado uno o varios trabajos 

doctrinales inéditos que no sé hubieren sometido previamente al juicio o calificación de 

expertos en Derecho, bien de modo individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda: Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspectos 
legislativos del Derecho Positivo Español o Derecho Comunitario, y deberán presentarse realizados 
con un procesador de texto a espacio y medio, a una sola cara, con un minimo de cincuenta folios y 
máximo de cien, en original y diez copias, debiendo acompañarse además una copia en diskette, en 
formato word, y omitiendo cualquier modo de identificación personal del autor, directa o indirecta
mente. 

Tercera: Dichos trabajos se enviarán a la Secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Las Pal
mas, adjuntándoseles, en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los datos per
sonales del autor, su dirección y teléfono. 

Cuarta: El plazo de presentación finalizará a las doce horas del 28 de febrero de dos mil seis. 

Quinta: La elección del Jurado que decidirá el Premio será realizada por la Junta de Gobierno de 
esta Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el periodo de presenta
ción de los trabajos. 

Sexta: El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el día cinco de mayo de dos mil seis, y se 
proclamará oficialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXL aniversario de la funda
ción del Colegio por el Rey Carlos III, a celebrar en el mismo mes. 

Séptima: 1. La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Tres mil cinco Euros para el ganador.

- Mil quinientos Euros para un accésit.

2. El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las referi
das cuantías para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava: Tantos los trabajos premiados como los demás presentaPdos se conservarán en poder del 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista "Foro 
Canario" o en cualquier otro medio de difusión. 

Novena: La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2005. 

EL DECANO, 

Fdo.: JOAQUÍN ESPINOSA BOISSIER 
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Determinación de los daños y pe,juicios derivados del impago del dividendo acordado: una propuesta de solución 

l. INTRODUCCIÓN

El derecho de todo socio a poder participar en 
las ganancias de la sociedad debe considerarse 

como uno de los derechos materiales más impor
tantes inherente a la condición de accionista 1

. El 
articulo 48 LSA al enumerar el conjunto de dere
chos que comporta toda acción otorga primacía 
al derecho a participar en el reparto de las 
ganancias sociales. Lógicamente, el reconoci
miento de este derecho implica una mera expec
tativa a obtener la cuota-parte correspondiente 
una vez producidas las ganancias y acordado su 
reparto. De este modo, hay que distinguir entre 
el mero derecho a participar en las ganancias, 
que es un derecho corporativo, inconcreto y abs
tracto, sin contenido económico determinado y el 
derecho al dividendo en sentido estricto como 
auténtico derecho de crédito que atribuye al 
socio la participación en los beneficios cuyo 
reparto se haya acordado por la junta general' y 
que encuentra su causa última en el negocio 
jurídico fundacional 3

• En suma, es la junta la 
sede adecuada para la adopción del acuerdo de 
distribución de dividendos, de suerte que, una 
vez acordado, vincula al órgano de administra
ción. 

Las sociedades de capital, como tales perso
nas jurídicas, deben tener una organización 
interna propia que viene establecida por normas 
legales imperativas e inderogables. La Ley deter
mina los órganos que conforman la organización 

de la sociedad, su ámbito competencia!, así prin
cipios básicos de su funcionamiento. Por impera
tivo legal, toda sociedad anónima debe tener dos 
órganos: la junta general de accionistas y el órga
no de administración. El primero de ellos es el 

órgano deliberante que reúne a los socios y que 
expresa mediante acuerdos la voluntad social. 
Nuestra LSA concibe a la junta como el órgano 
soberano por antonomasia de acuerdo con el 
artículo 93.1 LSA '. A este órgano se encomien

dan, por su carácter soberano, los asuntos de 
mayor relevancia para la vida de la sociedad. Es 
cuestión pacífica en la doctrina convenir que la 
junta es la reunión de accionistas, debidamente 
convocados para deliberar y decidir por mayoría 
sobre asuntos sociales propios de su competen
cia. De esta definición se derivan una serie de 
características ínsitas en su propio concepto. 
Así, se trata primordialmente de una reunión de 
socios; por lo que la doctrina ha aceptado que la 
noción de junta requiere, como condito sine qua 
non, la presencia de una pluralidad de sujetos, 
ya sean personas físicas o jurídicas. Lo que 
implica que, en rigor, no puede hablarse de junta 
sin la concurrencia de al menos dos miembros. 
Ahora bien, no debe desconocerse el hecho sin
gular derivado de la conformación legal de las 
sociedades unipersonales en las que, como es 
lógico, no se da la presencia de varios accionistas 
a los efectos de constituir la junta, por lo que sus 
competencias, ante tal supuesto, corresponden 
al socio único, a Jortiori 5

• Además, incluso en 

l. Vid. GARRIGUES y URÍA. Comentario ala Ley de Sociedades Anónimas, T. 1, Mad1id, 1953, p. 401; GIRÓNTENA, 
Derecho de Sociedades Anónimas según la Ley de 17 de julio de 1951, Valladolid, 1952, p. 200, quien califica el dere
cho al dividendo como el más importante de los derechos patrimoniales, y MASSAGUER, "'Beneficio, reservas y divi
dendos en la sociedad anónima", Noticias de la Unión Europea, 11° 152, sept., 1997. p. 49. 
2. En tal sentido, pueden verse, entre otros, GIRÓN TEN A, Derecho de Sociedades Anónimas ... , cit., pp. 200 y ss.; 
!LLESCAS, El derecho del socio al dividendo en la Sociedad Anónima., Sevilla, 1973, p. 100; Ídem, "El derecho del 
socio al dividendo hoy: un apunte", Derecho de los Negocios, 1992 (21), pp. 30 y 31; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Derecho 
Mercantil, Barcelona, 2003, p. 270. Sobre esta materia, la SAP de León 6-6-2004, JUR 2004 \ 11320 puntualiza que 
excepto en los supuestos en que se haya consignado expresamente en los estatutos sociales, no se ha recogido en 
nuestra LSA la figura del derecho absoluto al dividendo, o dicho en otros términos, el derecho del socio a que de los
beneficios se detraiga en todo caso un porcentaje para ser distribuido periódicamente como dividendo entre los 
socios. Es la junta general quien goza de plena libertad para resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo 
acordar o distribuir beneficios, a los socios, así como fijar su cuantía, respetando los límites generales y estatuta
rios (art. 93, 95, 212, 213 LSA) de acuerdo con su función de censura de la gestión social. 
3. Así, GARCÍA-CRUCES, Los dividendos a cuenta, Madrid. 1991, p. 34 y MASSAGUER, "Beneficio ... ", cit.. p. 49. 
4. Vid. por todos, FERRl, Le Societá, Turín, 1985, pp. 546; ss.; URÍA, MÉNENDEZ, GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso 
de Derecho mercantil, 1, cit., pp. 867 y ss.; SÁN CHEZ CALERO, Instituciones de Derecho Mercantil, Vol. !, Madrid, 
2004, pp. 351 y 352; VlCENT CHULIA, Introducción al Derecho Mercantil, Valencia, 2004, p. 357; IGLESIAS PRADA 
y GARCÍA DE ENTERRÍA, "Los órganos sociales de las sociedades anónimas y limitada", Lecciones de Derecho Mer
cantil, dir. Menéndez, Mad1id. 2005, p. 360 y LÓPEZ CURBELO, "Algunas consideraciones en torno al art. 116 del 
texto refundido de la ley de sociedades anónimas de 22 de diciembre de 1989", Actualidad Civil, 1992, p. 319. 
5. Respecto de la inscripción registra! de acuerdos tomados en una junta general integrada por un sólo accionis
ta, como consecuencia del fenómeno de la unipersonalidad sobrevenida, cfr. a resolución de la DGRN de 21-6-1990,
que justifica la unipersonalidad al amparo de los siguientes argumentos: por un lado, se encuentran las exigencias 
del propio funcionamiento del sistema económico. Desde esta perspectiva, la sociedad unipersonal permite al peque
ño empresario concurrir al mercado en igualdad de condiciones, sin que ello resulte perjudicial -o, por lo menos, 
especialmente perjudicial en relación a las sociedades anónimas pluripersonales- para terceros., Por otra parte, la
sociedad unipersonal subviene a importantes necesidades organizativas de la empresa. Abre la posibilidad del orga
nicismo de terceros (artículo 71 11 LSA); facilita la conservación de la empresa más allá de la vida del socio único y 
simplifica el proceso hereditario; permite autonomizar jurídicamente unidades empresariales, facilitando asi su 
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DON NICOLÁS DiAz DE LEZCANO SEVILLNAO Y DON JORGE LóPEZ CURBELO 

sociedades con una pluralidad de socios podría 
un único accionista constituirse en junta y adop
tar acuerdos si su participación accionarial le 
permitiera cumplir los correspondientes requisi
tos de quorurn y de mayorías. Por un lado, esta
rnos ante un órgano colegiado que precisa para 
poder actuar de manera válida que sean debida
mente convocados todos sus miembros, lo que 
excluye las reuniones espontáneas 6

• De otro, la 
finalidad de este órgano es la adopción de acuer
dos previa la necesaria deliberación o debate 
corno medio indispensable para contrastar las 
distintas posiciones de sus miembros y alcanzar 
así, por confluencia, la voluntad de la sociedad a 
través del acuerdo logrado. Además, el principio 
básico de la mayoría impone que las decisiones 
de la junta se ajusten a esta premisa, para que 
se puedan adoptar válidamente los acuerdos 
relativos a los asuntos que figuren en el orden 
del día. Por ende, el ámbito de actuación de este 
órgano debe circunscribirse a los asuntos pro
pios de la sociedad y cuya competencia le corres
ponda legalmente 7

. 

En sentido jurídico estricto, cuando la junta 
general de la sociedad adopta el acuerdo de dis
tribución de dividendos es el momento en que 

nace a favor del accionista el derecho al dividen

do acordado, que tiene la naturaleza de un ver

dadero derecho de crédito contra la sociedad, 

tratándose de un crédito de carácter pecuniario'. 
Tal es así que, una vez adoptado el acuerdo, éste 

tiene vida jurídica propia e independiente, de 
suerte que la sociedad no puede volver nueva

mente sobre su propio acuerdo de distribución 
de beneficios, a fin de evitar el reparto posterior 

o para que se distribuyan sólo en parte 0
• La 

importante consecuencia que se deriva de todo 

ello es que la propia sociedad se convierte en 

deudora del dividendo frente al accionista desde 

el día en que la junta general acordó el reparto. 
Por ello, al ser aprobada la distribución del divi

dendo, el derecho del accionista a exigirlo queda 
sustraído al poder soberano de la junta, e indu
dablemente al del órgano de administración, 

dado que, insistimos, se trata de un derecho de 

crédito, cuyo titular exclusivo es el accionistalO. 
En suma, debe reiterarse que la aprobación del 
acuerdo en junta hace surgir a favor del accionis

ta un derecho de naturaleza crediticia frente a la 
sociedad para la percepción íntegra del dividen

do acordado, como reiteradamente se ha recono

cido por la jurisprudencia". 

transmisión; ofrece la posibilidad de reorganizar las empresas en el seno de los grupos de sociedades; etc. Y hay, 
en fin, exigencias del propio tráfico juridico que reclaman el reconocimiento de la figura. En este sentido ha de tener
se en cuenta que la prohibición de la sociedad unipersonal generaria una gran incertidumbre en el tráfico, puesto 
que el carácter unipersonal de la sociedad carece de publicidad y los terceros podrían verse en dificultades para 
saber a quien exigir el cumplimiento o la satisfacción de sus derechos. La negación de personalidad juridica a la 
sociedad unipersonal significaria, además, abrir el patrimonio social al ataque de los acreedores personales del socio 
con daño para los acreedores de la empresa. Dado que la Ley no efectúa un pronunciamiento expreso de inadmisi
bilidad y que no se advierte la incompatibilidad de la sociedad unipersonal con los principios de organización del 
derecho de sociedades de capital, estas razones adquieren un peso decisivo en la construcción y desarrollo del dere
cho praeter legem 

6. Este carácter tiene su excepción en los casos de junta universal, según previene el art. 99 LSA. Sobre esta mate
ria puede verse la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 27-10-1964 que consideró que la Junta se entende
rá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capi
tal desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, de donde, a sensu contrario, 
claramente se infiere que si tales dos conjuntas circunstancias no se cumplen, no se entenderá convocada la Junta 
ni válidamente constituida, y, por ende, carecen también de validez los acuerdos que en ella se adopten. En el mismo 
sentido, la resolución de la DGRN del 30-4-1987 recalcó que estas notas" ... son circunstancias imperativamente 
concurrentes". 

7. Concepto y características de la junta general unánimemente admitidos por nuestra doctrina mercantilista, vid. 
URÍA, Derecho Mercantil, Madrid, 2001, pp. 309 y 310. 

8. Así, LANGLE, Manual de Derecho Mercantil Español, T. l, Barcelona, 1950, p. 602; GIRÓN TENA, Derecho de 
Sociedades Anónimas .. ., cit., p. 203; y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Las sociedades de capital coriforme a la nueva legis

lación, Madrid, 1990, p. 241, insisten en la naturaleza crediticia de este derecho. 

9. Sólo excepcionalmente cabria admitir una modificación ulterior del acuerdo de distribución de beneficios en sen
tido restrictivo sí se verifica en el plazo que medie entre la fecha de la adopción del acuerdo y la fecha del reparto 
que la junta acordó repartir beneficios con base en un balance erróneo, como se admite en GARRIGUES y URÍA, 
Comentarios ... , cit., p. 403. 

10. Cfr. LANGLE, Manual. .. , T. 1, cit., p. 602; GIRÓN TENA, Derecho de Sociedades Anónimas ... , cit., pp. 202 y 203; 
SÁNCHEZ ANDRÉS, "Las acciones", Comentario al régimen legal de las Sociedades mercantiles, IV. dir. por Uría, 
Menéndez y Olivencia, Madrid, 1994, p. 128; SÁNCHEZ CALERO, Instituciones ... , l, p. 336; y JlMÉNEZ SÁNCHEZ, 
Derecho ... , cit., p. 270. 

11. Sin ánimo de exhaustividad, puede citarse la STS de 10-10-1996, (LSA 1951) que, respecto de la cuestión que 
se trata manifestó que el derecho abstracto al dividendo (art. 39 LSA) se concreta con el acuerdo de la Junta Gene
ral y el derecho de crédito del accionista contra la Sociedad sólo nace con el acuerdo de tal Junta; los beneficios no 
han de asignarse necesariamente y en su totalidad a reparto de dividendos ... ha de adoptarse de forma explícita por 
el órgano democrático y soberano de la sociedad, cual es la Junta General, reunida con la observancia de las forma-
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Determinación de tos daños y perjuicios derivados del impago del dividendo acordado: una propuesta de solución 

Según lo señalado, la deuda de la sociedad 
frente al socio es de naturaleza pecuniaria 12, 

pues así se desprende del propio art. 216 LSA al 
regular las cantidades a cuenta de dividendos. Se 
trata, en rigor, de una deuda de cantidad como 
se reitera en el art. 21 7 LSA al imponer la devo
lución con intereses de los dividendos incorrecta
mente pagados, lo cual es consustancial a toda 
obligación dineraria 13• 

Una vez expuesta la importancia del derecho 
del accionista sobre el dividendo acordado es 
indispensable precisar la compleja cuestión de la 
naturaleza jurídica de la adopción del acuerdo de 
distribución de dividendos. 

11. NATUARALEZA JURÍDICA DEL ACUERDO 

DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

Como es sabido, el concepto y la naturaleza
de los acuerdos sociales son cuestiones con un 

origen ajeno al derecho mercantil 14
• La propia 

doctrina mercantilista suele ubicar el estudio de 
este punto en relación con los hechos, actos y 
negocios jurídicos 15

• En términos generales, el 
acuerdo social supone una declaración de volun
tad formada por los votos de la mayoría o, en 
algún caso, de la totalidad de los miembros de la 
junta 16• Pero, ello no conlleva identidad entre
voto y acuerdo: el acuerdo precisa, por regla 
general, una pluralidad de votos y una vez emiti
dos el acuerdo adquiere entidad propia 17

• Aun
que, también, puede indicarse otra diferencia 
entre acuerdo y voto, el voto supone una declara
ción de voluntad de primer grado, y el acuerdo es 
una declaración de voluntad de segundo grado 

que requiere la necesidad de expresar la declara
ción individual en el voto, de donde surge el 
acuerdo por la transformación de las declar·acio
nes de primer grado en una declaración de la 
colectividad 18

• Esa alteración se produce por el 

lidades que marca la propia Ley; la norma de naturaleza fiscal no puede sustituir la sustantiva de superior jerar
quía; la sentencia de esta Sala de 30 noviembre 1971 (RJ 1971 \5019) ya decía que el art. 107 LSA <no concede al 
accionista derecho a reclamar directamente aquellos dividendos que no han sido acordados por la Junta General. 
sino sólo lo.s acordados por la misma. En parecidos términos se pronuncian las SSTS de 19-4-1997. 30-1-2000, y 
30-1-2002. Dentro de los pronunciamientos dictados por las Audiencias Provinciales puede destacarse la SAP de 
Santa Cruz de Tenerife, de 23-7-2001. JUR 2001 \310136, en donde se advierte que: "el derecho a participar en el 
reparto de las ganancias sociales -art. 48.2.a del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989, 
2737); RCL 1990, 206- y, por consiguiente, al percibo de los dividendos cuyo reparto se haya acordado, es uno de 
los más importantes que corresponden al socio como titular legítimo de la acción". 

12. Vid. GARRIGUES, ,El dinero como objeto de la actividad bancaria", en RDM, 1958, pp. 7 y ss. Desde una pers
pectiva más general, la doctrina tradicionalmente ha considerado que la deuda pecuniaria no se dirige a la presta
ción de determinadas monedas ni siquiera a la prestación de una cantidad de determinadas especies monetarias, 
sino que el objeto de la deuda pecuniaria es más bien el valor de la cantidad debida: las deudas pecuniarias son 
deudas de valor. En tal sentido, vid. PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, , Vol. 1, Barcelona, 1933, p. 36. Un punto de 
partida básico en la materia puede verse en SAVIGNY, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Romischen 
Rechts. 1, Berlin, 1851, pp. 403 ss. 

13. La naturaleza dineraria que conlleva la restitución del dividendo indebido se destaca en SÁNCHEZ ANDRÉS, 
"Las acciones" .... , cit., p. 125. 

14. La teoría del acuerdo fue elaborada por los canonistas medievales, vid. FERRARA, Teo,ia de las personas jurídi
cas, Madrid, 1929. p. 71 y ss.; GALGANO, El Negocio Jurídico, trad. por Blasco y Prats, Valencia, 1992, p. 239; y 
MOTTA MONREAL, "Los acuerdos sociales en las Sociedades de Responsabilidad Limitada", AAMN, XXI, 1978, pp. 
55 y 56. 

15. Vid., por todos FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, "voz: Acuerdo Social", Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 
1995, p. 224. 

16. En el mismo sentido, QUIJANO GONZÁLEZ, La responsabilidad de los administradores de la Sociedad Anónima. 
Aspectos sustantivos. Valladolid, 1985, p. 253: y WINNEFELD, "Stimmrecht, Stimmabgabe und Beschluss, ihre 
Rechtsnatur und Behandlung", Der Betríeb, nº 22, 1972, p. 1056. En cambio, el acto, como tal, supone una mera 
manifestación de voluntad, cfr. MERLE, Droit commercial. Societes comerciales, Paris, 1990, p. 396. Vid., igualmen
te sobre este punto el completo estudio de DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO, Los acuerdos del consejo de administra

ción, Barcelona, 1999, pp. 90 y ss. 

17. No se puede hablar de acuerdo cuando hay una sola voluntad, como en el caso del accionista único, aunque 
éste ceda parte de sus acciones a los testaferros; asi, GARRIGUES, "Nulidad e impugnabilidad de los acuerdos de 
las Juntas Generales de las Sociedades Anónimas", RDM, 1946 p. 419. A este respecto, el art. 127 de la Ley de Socie
dades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995, utiliza el término "decisiones", en referencia a los actos 
del socio único. En igual sentido, ARANGUREN URRlZA, "Sociedad unipersonal de Responsabilidad Limitada", La 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 11, dir. Garrido de Palma, Madrid, 1996, p. 1.442 y ss., especialmente 1.444; 
BOQUERA MATARREDONA, La Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, Madrid, 1996, p. 124 y ss.; 
CALAVIA MOLINERO y CABANAS TREJO: Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Comentarios de urgencia 
a la Ley 2/ 1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Barcelona, 1995, p. 755; ESTURlLLO, 
Estudio de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Mad1id, 1996, p. 657; JlMENEZ SÁNCHEZ y DIAZ MORENO, 
"La Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada", Comentario al regimen legal de las Sociedades mercantiles, 
XIV, vol. 5º, dir. Uría, Menéndez y Olivencia, Madrid, 1998, p. 151 y ss.: RONCERO SÁNCHEZ, "La Sociedad de capi
tal unipersonal", Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 11, coor. por Rodriguez Artigas, García Villa
verde, Fernández de la Gándara, Alonso Ureba, Velasco San Pedro, Esteban Velasco, Madrid, 1996, p. 1154 y ss. 
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juego del principio mayoritario que permite, en la 
adopción de la voluntad colectiva, relegar las 
posturas minoritarias en favor de las mayorita
rias, ya que se parte de la premisa según la cual 
la postura mayoritaria es la más adecuada para 
la sociedad 10

• El acuerdo, en cuanto tiene su ori
gen en la declaración de voluntad de los miem
bros de la junta, presupone la existencia de un 
elemento corporal que, como cualidad propia e 
inseparable de la persona física, no puede reco
nocerse a la persona jurídica 20• El atribuir a las 
personas jurídicas voluntad propia no es más 
que una metáfora que surge del hecho cierto de 
que en el acuerdo se pueden distinguir diferentes 
aspectos: la imputación jurídica, la imputación 
psicológica y la legitimación subjetiva 21

• Una vez 
adoptado el acuerdo, con las mayorías necesa
rias y conforme al procedimiento previsto, es 
imputable psicológicamente a los miembros del 
órgano, pero la imputación jurídica y la legitima
ción subjetiva corresponden a la sociedad, en 
consecuencia, a todos los miembros asistentes, 
cualquiera que hubiese sido el sentido de su 

voto, e incluso a los ausentes 22. 

Por las razones expuestas, el acuerdo de dis
tribución de dividendos, debidamente adoptado, 
pasa a ser vinculante para la junta y para la 
sociedad a la que ésta pertenece. Sin embargo, 
hablar de acuerdo de la sociedad no es más que 
un tópico, una simplificación excesiva del len
guaje que identifica el acuerdo con el órgano 
social al que pertenecen las personas físicas que 
lo adoptaron 23• 

El acuerdo tiene su origen en una declaración 
de voluntad y dará lugar a un negocio jurídico, si 
esa declaración de voluntad tiene por objeto pro
ducir efectos jurídicos y autorregularlos 24• Pero, 
en ningún caso, el acuerdo social puede ser con
siderado contrato, toda vez que, en aquél, no hay 
partes contratantes, sino personas concurrentes 
a su formación. La decisión de la mayoría se 
impondrá a la minoría ausente o disidente sin su 
consentimiento, mientras que los contratos sólo 
extienden sus efectos a las personas que hayan 
prestado su consentimiento, es decir requieren 

18. Esto no plantea dudas en los supuestos de voto a favor, en contra, en blanco o abstención, pues en· todos ellos 
hay una manifestación de voluntad, aunque sea tácita como en la abstención, en cambio, en caso de ausencia, el 
acuerdo se forma por el juego del principio mayoritario y con arreglo al cual se hace obligatorio, incluso para el 
ausente, cfr. GALGANO, El Negocio ... , cit,. p. 239. 

19. Cfr. CABRAS, La forma d'impresa. Organizzazione della gestione nel[e Societa di capitalL Turin, 1995, p. 239: 
COLUSSI y ZATII, Diritto Commerciale, Pádua, 1990, p. 145; MEJÍAS GONZÁLEZ, "La acción de impugnación de los 
acuerdos sociales en la Ley de Sociedades Anónimas", RGD, 1952, p. 74. Pero, lo que no se puede es desconocer las 
posturas minoritarias, de forma que sólo participen en la adopción del acuerdo los miembros que constituyan la 
orientación mayoritaria, ya que el acuerdo social no equivale directamente a la declaración mayoritaria, los minori
tarios han de ser oídos en la formación del acuerdo, así. DONATI, L'invalidita della deliberazione di Assemblea delle 
Societa.Anonime, Milán, 1937, p. 47. 

20. Cfr. TRIMARCHI, Invaliditá delle deliberazioni di assemblea delle societá per azion� Milán, 1958, p. 19. 

21. En este sentido, GALGANO, El Negocio ... , y loe. cit.: MINERVINI, "Alcune Iiflessioni sulla teoría degli organi delle 
persone giuridiche prívate", Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953, pp. 943 y 944. 

22. Cfr. ARROYO MARTÍNEZ, "Impugnación de los acuerdos de la Junta General", Comentarios a la Ley de Socieda
des de Responsabilidad Limitada, II, coor. Ignacio Arroyo y José Miguel Embid, Madrid, 1997, p. 607; DÍEZ-PICA
ZO, La representación en el Derecho Privado, Madrid, 1979, p. 71; IGLESIAS PRADA, Administración y delegación de 
facultades en la Sociedad Anónima, Madrid, 1971, p. 109: PALA LAGUNA, E. y PALA LAGUNA R, "lmpugnabilidad 
del acuerdo del Consejo de Administración de una Sociedad Anónima, de formulación de las cuentas sociales", RdS, 
n• 9, 1998, pp. 299 y ss.: SÁNCHEZ CALERO, "Administradores" en Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas, 
T. IV, Madrid, 1994, p. 426. 

La nota típica y característica del acuerdo social es su sujeción a un procedimiento predefinido, así lo han des
tacado: CHIAPPETIA. "La partecipazione al voto e alla discussione dell'admminstratore in conflicto d'interissi", Giur. 
Comm., 1990,-1, p. 270: FARENGA, "La deliberazione di societá como atto a struttura procedimentale e la teoría giu
ridica delrinesistenza", en Riv. dir. comm, 1978-1, p. 192; ESTEBAN VELASCO, "Configuración estatutaria del órga
no de administración", Derecho de la Socieadad Anónima-!, Coor. Alonso Ureba, Duque Dorninguez, Esteban Velas
co, García Villaverde y Sánchez Calero, Madrid, 1991, p. 366, FERRO-LUZZI, La coniformita delle deliberazioni 
asembleari alla legge et all'atto costitutivo, Milán, 1993, p. 47; VICENTE Y GELLA, Curso de derecho mercantil com
parado, Zaragoza, 1960, p. 194. 

23. No es una cuestión de voluntad propia, se trata de una cuestión de eficacia legal de la voluntad de individuos 
dentro de un grupo, asi HERNÁNDEZ MARTÍ, "Órganos de la sociedad Anónima", RGD, 1991, p. 2951. En caso de 
no adoptarse debidamente, no podemos hablar más que de una pluralidad de declaraciones individuales. 

24. Vid. GALGANO, El Negocio .. ., cit., p. 239; GARRJGUES, "Nulidad e impugnabilidad ... ", cit., p. 419; GIRÓN TENA, 
Derecho de Sociedades Anónimas .. ., cit., p. 279: HERNÁNDEZ MARTÍ, "Órganos ... ", cit., loe.; RUBIO, Curso de Dere

cho de sociedades anónimas, Madrid, 1974, p. 240: VICENT CHULIÁ, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, T. 1, 
Vol. 1 º, Barcelona, 1991, p. 510. Se tratará de un negocio jmidico normalmente y en algún supuesto de un acto juri
dico, cfr. BALTZER, Der Beschluss als rechtstechniches Mittel organsclmftlicher Funlction imPrivatrecht, Colonia, Ber
lín, 1965, p. 177; RENKL, Der Gesellschajterbeschluss, Stuttgart, Berlín, Colonia, Mainz, 1982, p. 76; SCHILLING, 
Das Vollmacllttstimmercht der Alctiengesellsclmft in der eigenen Hauptversammlung, Munich, 1975, p. 263; WIEDE
MANN, Gesellschaftsrecht, Munich, 1980, p. 179. 
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unanimidad. En cambio, el acuerdo social se 

adopta por votación, sin que se produzcan inter

cambios de voluntades como sucede en el contra

to 25
• Además, con las debidas cautelas y respe

tando los derechos adquiridos, el acuerdo podría 

ser revocado 26
• Es un negocio jurídico: unilateral, 

en cuanto que no es necesaria la concurrencia de 

partes contrapuestas, y plurisubjetivo o colectivo, 

dado que necesita una pluralidad de las declara

ciones de voluntad que se disponen paralelamen

te, sin combinarse entre sí, aunque no plurilateral 
en el sentido de requerir partes contrapuestas, 

toda vez que la distinción entre negocios unilate

rales y plurilaterales radica, no en la existencia 

de intereses paralelos o contrapuestos, sino en la 

posición jurídica que ocupan las partes 27
• Es por 

ello por lo que en las sociedades unipersonales se 

habla de decisiones y no de acuerdos. En el 

acuerdo social, éstas tienen la misma posición, 

mientras que en los negocios bilaterales o pluri

laterales ocupan posiciones jurídicas diversas 28• 

El acuerdo de distlibución implica, además, un 

negocio jurídico unitario, pues, aunque surge de 
una pluralidad de declaraciones individuales, 

como son los votos de los miembros de la junta, 

da lugar a una sola voluntad 20
• También, presen-

ta la nota de ser no recepticio, ya que no va diri
gido a los otros partícipes del acto, y la de su 
carácter heterogéneo, pues las declaraciones de 
voluntad que concurren a su formación no tie
nen por qué ser necesariamente iguales y coinci
dentes, toda vez que los accionistas concurren 
con criterios diferentes, cuya función no es otra 
que adoptar decisiones comunes en asuntos de 
interés colectivo. 

En conclusión, podemos afirmar que los 
acuerdos sociales, en general y, en concreto, el 
de distribución de dividendos, son predominan
temente negocios jurídicos, alguna vez acto, uni
laterales, colectivos y no recepticios 'º. 

La adopción por la junta del acuerdo de dis
tribución de dividendos, no constituye una 
excepción a lo señalado, pues requiere el cumpli
miento del procedimiento establecido al efecto ' 1

• 

Procedimiento que con arreglo al principio cole
gial resulta casi inalterable como cauce adecua
do para proteger los intereses en concurso, con 
la excepción del caso de la sociedad unipersonal. 

25. Así, la actuación por mayoría se opone a los principios del derecho privado contractual ya que nadie puede dis
poner de la autonomía ajena sin tener su representación, vid. MOTIA MONREAL, "Los acuerdos sociales .. .", cit., p. 
57. En el mismo sentido, en relación con la impugnación de los acuerdos de la junta, el Tribunal Supremo en sen
tencia de 20 de diciembre de 1975 negó la via especial de impugnación para solicitar la ineficacia de un contrato 
celebrado en nombre de la Sociedad, por ser el acuerdo y el contrato dos figuras con naturaleza jurídica distinta. 

La doctrina italiana defiende la separación entre acuerdo y contrato, vid. por todos BRUNETTI. Trattato del Dirit
to de11e Societa. Societa per azion� ll, Milán, 1948, pp. 324 y ss.; CHIAPPETIA, "La partecipazione ... ", cit., p. 270; 
CHIOMENTI. La revoca delle delilberazioni asembleari, Milán. 1975, p. 103; FERRO-LUZZI. La conformita ... , cit .. p. 
47; GALGANO, "L'atto giuiidico come categmia ordinante di! diritto privato." Rivlsta Contrato e Impresa, 1990, p. 
1005. Pero es quizás la doctrina alemana la que con mayor rotundidad niega a los acuerdos el carácter de contra
tos, vid. por todos, SCHMIDT, Gesllschaftsrecht, Colonia, Berlín, Bonn, Munich, 1991, p. 325; STAUDINGER. Kom
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlín, 1975; 2194 y ss; y WlNNE
FELD, "Stimmrecht ... ", cit., p. 1056. 

26. Los acuerdos sociales son siempre revocables, mientras que los contratos raramente pueden dejarse sin efecto 
por la voluntad de una sola de las partes. a excepción del desistimiento unilateral reconocido en diversos contratos 
como el de agencia, obra entre otros cfr. CHIOMENTI, La revoca ... , cit., p. 212 y ss.; C01TINO, Diritto Commerciale, 
vol. I, Pádua, 1976, p. 486; FERRI, Le Societa, cit., p. 660: MARULLI. "Assemblea", Le Societa per azioni, II. vol. 1 º·
Gli organi i1 controllo giudiziario, dir. por Cavalli, Marulli y Silvetti, Turín, 1996, pp. 263 y 264. 

27. Cfr. GARRIGUES y URÍA, Comentario ... , cit., 11 p. 152; URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS, "La Junta General 
de accionistas". Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, dir, U ría, Menéndez y Olivencia, Madrid, 
1992, p. 50; PÉREZ OCAÑA, "La acción e nulidad de los acuerdos sociales en la ley de Sociedades Anónimas y los 
criterios de armonización del derecho comunitaiio", AC, nº 25, junio 1992, p. 367. En sentido opuesto, VlCENTE y 
GELLA, Las resoluciones de la Asamblea General de una Sociedad Anónima, Zaragoza, 1932, pp. 24 y 35. 

28. Cft. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civi1 Patrimonial. Vol. I: Introducción. Teoría del Contrato. Madrid, 
1992. p. 74. En el derecho comparado podemos destacar a DONATI. L'invalidita ... , cit., p. 35; SCHILLING, Das Voll
machttstimmrecht.. .. cit .. p. 263; SCHMIDT, GrossKommentar Aktiengesetz, T.!, Berlín, 1961, p. 325: WlNNEFELD, 
"Stimmrecht, Stimmabgabe ... ", cit., p. 1056.

29. Cfr. GARRIGUES, "Nulidad e impugnabilidad ... ", loe. ult. cit.; GIRÓN TENA, Derecho de Sociedades Anónimas ... , 
cit .. p. 278. 

30. Así, MERCADAL y JANIN, Memento Lefebvre. Societes commerciales, París, 1990, n• 3736, consideran los acuer
dos sociales como toda decisión de voluntad emanada de una sociedad comercial destinada a producir efectos de dere
cho (cursiva nuestra). En sentido similar, vid. sent. de la Corte de Casación italiana de 17 de noviembre de 1994 
recogida por CABRAS, Laforma d'impresa ... , cit. p. 248.

31. Vid. CABRAS, Laforma d'impresa ... , cit., p. 207; CHIAPPETIA, "La partecipazione ... ", cit., p. 270, FARENGA, "La 
deliberazione ... ", cit., p. 192, FERRO-LUZZI, La conformita ... , cit., p. 47; SCHMIDT, Gesllschajtsrecht, cit .. p. 639; 
TROMBETIA, Societa per azioni e in accomandita per azioni, Rimini, 1965, p. 190. 
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m. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINIS

TRADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

ENTREGA DEL DIVIDENDO ACORDADO 

Es indiscutible que cuando los administrado-
res vulneren los derechos que corresponden a los 
accionistas deben responder frente a ellos de los 
daños que directamente les irroguen. Este prin
cipio general tiene mayor razón de ser cuando lo 
que se infringe es el abono al accionista de su 
derecho al dividendo que previamente había sido 
aprobado por la junta general de la sociedad, 
dada la trascendencia que para el mismo tiene 
este derecho, como se ha expuesto anteriormen
te. En efecto, si en toda sociedad de carácter 
mercantil goza el socio de un genérico derecho a 
participar en los beneficios sociales, la naturale
za capitalista de la sociedad anónima implica que 
el derecho al dividendo aprobado se intensifica 
en mayor grado, si cabe, pues el mismo se halla 
en directa correspondencia con el fin lucrativo y 
el intuitu pecuniae ínsitos en todo accionista. Ha 
de insistirse en que este derecho lo ejerce el 
accionista frente a la sociedad, no como socio, 
sino como si se tratare de un tercero. 

Si los administradores rechazaren satisfacer 
al accionista el importe del dividendo cuya entre
ga ya hubiere sido objeto de acuerdo en junta, es 
incuestionable que los mismos incurrirían en un 
acto ilícito, excediéndose notablemente de los 
límites de sus facultades legales y estatutarias. 
En tal sentido, parece. primafacie, que la acción 
de indemnización que pudiere plantear el accio
nista lesionado se encuadra en el ámbito de la 
acción individual de responsabilidad regulada en 
el artículo 135 LSA 32

• 

La interpretación del artículo 135 LSA, en 
cuanto cauce de remisión al derecho reparador 

de daños y peIJmc10s, es concorde con lo que 
sucede en algunas legislaciones extranjeras de 
nuestro entorno, así, la exégesis que se ha dado 
al artículo 2.395 Codice civile {"Acción individual 
del socio y del tercero: Las disposiciones de los 
artículos precedentes no perjudican el derecho al 
resarcimiento del daño que corresponda al socio 
individual o al tercero que hayan sido directa
mente dañados por actos culposos o dolosos de 
los administradores") que es un precedente del 
vigente artículo 135 LSA. De igual manera, aun
que no constituya Derecho positivo vigente 33 con
viene resaltar por su trascendencia a estos efec
tos que el artículo 19 de la Propuesta de Quinta 
Directiva establece que "las disposiciones de los 
artículos 14 a 18 (que regulan la acción social de 
responsabilidad) no limitan en absoluto la res
ponsabilidad de los miembros de los órganos 
sociales respecto a terceras personas, conforme a 
las disposiciones generales del Derecho civil con
templadas en las legislaciones nacionales"". 

En este supuesto, el accionista perjudicado 
tiene derecho a dirigirse directamente contra 
todos los administradores para reclamarles la 
indemnización de los daños que por incumpli
miento de la entrega del dividendo ha sufrido. El 
cauce adecuado lo será a través de una acción 
individual y personal dirigida a la reparación del 
daño causado a sus intereses, como una mani
festación más del principio general de responsa
bilidad al que alude el art. 1.902 CC 35

• 

Tradicionalmente, un amplio sector doctrinal 
ha entendido que la naturaleza de la responsabi
lidad a que se refiere el art. 135 LSA es extracon
tractual 36

• Por su parte, en el Derecho italiano, la 
doctrina ha destacado que, a diferencia de la res
ponsabilidad del art. 2.392 Codice civile donde la 
naturaleza de la responsabilidad es contractual, 

32. Abunda en esta linea argumental nuestra doctrina mayoritaiia, con ocasión de los comentarios al artículo 81 
del antiguo texto de la LSA; vid. por todos GIRÓN TENA, Derecho de Sociedades Anónimas, cit., pp. 203 y ss; GARRI
GUES y URÍA. Comentario ... , 11, p. 159 y VELASCO ALONSO, La Ley de Sociedades Anónimas. A110taciones y Con· 
cordancias. Madrid, 1974, p. 391. Más recientemente, puede verse SANCHEZ CALERO, "Administradores .. .". cit., p. 
328. 

33. La elaboración de la Directiva sigue el mismo que iter que el Reglamento, de modo que será normalmente el Con
sejo quien, siguiendo el procedimiento habitual, las dicte a propuesta de la Comisión y después de haber consulta
do al Parlamento y al Comité Económico y Social. Una vez aprobada la Directiva, al igual que las Recomendaciones, 
son actos obligatorios sólo en lo tocante a los fines perseguidos, por lo que su incumplimiento permitiría el ejercicio 
de acciones ante el Tribunal de Justicia en los términos del artículo 169 del T. CEE. Sólo excepcionalmente, una 
Directiva podría producir derechos individuales en beneficio de los sujetos de derecho de los Estado miembros, bajo 
unas determinadas condiciones que permitirían su aplicación directa ante las jurisdicciones nacionales, como se 
expresa en CEREXHE, Le Droit Européen, Lovein, 1979, p. 245; y MOLINA DEL POZO Manual de Derecho de la Comu
nidad Europea, Mad1id, 2002, p. 521 y ss.

34. Para una visión actualizada en la doctrina sobre la interpretación del art. 135 LSA, cfr. ALFARO ÁGUILA-REAL, 
"La llamada acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales", RdS, 2002, p.49. 

35. Vid. POLO, "Los administradores y el consejo de administración de la sociedad anónima" en Comentario al régi
men legal de las sociedades mercantiles, T. Vl, Madrid, 1992, p. 371 y URÍA, MENÉNDEZ y GARCÍA DE ENTERRÍA. 
Curso .... 1, cit., p. 916. 

36 Vid., por todos: VlCENT CHULIÁ, Compendio, l. 10, cit.. p. 660; ALFARO ÁGUILA-REAL, "La llamada acción ... ", 
cit., pp. 74 y 75 y PARRA LUCÁN, "Responsabilidad civil de administradores de sociedades" en Tratado de responsa
bilidad civil, Navarra, 2003. p. 1.403. 
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la responsabilidad derivada del art. 2.395 Codice 
civile -homólogo, mutatis mutandis, del art. 135 
LSA-, es extracontractual 37• 

En cualquier caso, con independencia de la 
corriente doctrinal que se siga sobre la naturale
za, contractual o extracontractual, de dicha res
ponsabilidad 38, es lo cierto que el artículo 135 
LSA, por el carácter de la acción que regula, obli
ga a que se resarzan los daños y perjuicios que 
se causen al socio que no ha cobrado el dividen
do acordado y, aunque, en principio, es indife
rente que tal resarcimiento lo sea por la culpa 
contractual. a que obliga el artículo 1.101 CC, o 
por la extracontractual, basada en el artículo 
1.902 CC existe alguna cuestión práctica cuyo 
resultado definitivo sí que depende de la natura
leza que se otorgue a tal clase de responsabili
dad. En efecto, en el supuesto particular del 
impago del dividendo acordado cobra cierta 
importancia precisar la naturaleza de la respon
sabilidad de los administradores a los efectos de 
determinar el plazo de prescripción de la acción, 
pues no es equiparable la acción individual del 
socio que se funda en culpa contractual y la 
acción individual de un tercero por culpa extra
contractual. Si se trata de la conculcación de un 
derecho individual reconocido en la Ley o en los 
estatutos, como el impago del dividendo acorda
do del accionista, los administradores tienen que 
respetarlo, por lo que en caso contrario la doctri
na ha admitido que la responsabilidad tiene base 
contractual 39• El plazo de prescripción de la
acción se reconduciría a lo establecido en el artí
culo 949 C. de Cm., esto es, cuatro años desde 
que cesaren en el ejercicio de la administración 40• 

En cambio, si se trata de una acción individual 
de un tercero por culpa extracontractual, el plazo 
aplicable sería el general de un año a contar 

desde que el agraviado tuvo conocimiento (artí
culo 1.902 CC). De todos modos, al margen de 
esta puntual cuestión relativa a la prescripción, 
puede afirmarse, en términos generales, que la 
acción que trae causa del artículo 135 LSA se 
configura como una acción indemnizatorta per
sonal, mediante la cual el accionista a quien los 
administradores le han denegado indebidamente 
el pago del dividendo acordado intenta defender
se a fin de restaurar su patrimonio. 

El carácter resarcitorio de esta acción indivi
dual de responsabilidad implica, por ello, que el 
ejercicio de la misma se subordine a la existencia 
de un daño directo, que el acto lesivo sea realiza
do por los administradores en el ejercicio de sus 
funciones. que se trate de un acto cuya ilicitud 
derive del incumplimiento de preceptos legales o 
estatutarios, o de la simple culpa por falta de la 
diligencia con la que se debe desempeñar el 
cargo y, por supuesto, que exista relación de 
causa-efecto entre el acto ilícito de los adminis
tradores y el daño sufrido por el accionista per
judicado. Basta, pues, una simple culpa por una 
conducta, hechos, actos u omisiones, de los 
administradores alejada del standard de conduc
ta exigible, que es la propia de un ordenado 
comerciante y representante leal que de lugar a 
un daño, como impone el articulo 127 LSA • 1

• El 
indebido impago al socio del dividendo ya acor
dado en junta constituye, por la transgresión que 
implica de la propia LSA y de los estatutos socia
les, una grave infracción y, por ende, una con
ducta muy alejada del mínimo deber de diligen
cia que la Ley impone a los administradores 42• 

La jurisprudencia ha insistido en la necesi
dad de que el accionante perjudicado pruebe la 
concurrencia del daño y el nexo causal entre la 
conducta de los administradores y la lesión sufri-

37. Cfr. FERRI, Le societá, cit., p. 726; BELLEZA y GUBITOZI, La nuova disciplina de1 diritto societario, Piacenza,
2003, p. 170.

38. En esta línea, un significativo sector doctrinal ha abogado por la superación de esta distinción dada su irrele
vancia; en tal sentido puede verse GIRÓN TENA, "La responsabilidad de los administradores de la sociedad anóni
ma en el Derecho espaüol", ADC, 1959, p. 446. En GARRIGUES y URÍA, Comentarios .. ., T. II, cit.. pp. 124 y 159 se
sostiene que la responsabilidad ya no se funda en la calificación de los administradores como mandatarios, ni tiene
carácter contractual alguno y que carece de importancia práctica la cuestión acerca de la naturaleza jurídica de la
responsabilidad de los administradores, es decir, si se trata de una responsabilidad por culpa contractual o por
culpa extracontractual, por lo que la cuestión carece de importancia práctica. Vid. también, en parecidos térmínos,
QUIJANO GONZÁLEZ, La responsabilidad civi1 de 1os administradores, Valladolid, 1985, p. 141.

39. Cfr. GARRIGUES y URÍA, Comentarios .. ., T. II. cit., pp. 161 y 162. Más recientemente se ha sostenido la misma
postura en POLO, "Los administradores ... ", cit., pp. 379 y 380.

40. Sin embargo, comoquiera que la producción del daüo es presupuesto del ejercicio de la acción, parece acertado
entender que el cómputo del plazo de cuatro aüos debería iniciarse desde el momento en que se produce el daüo, tal
como se apunta en SUÁREZ LLANOS, "La responsabilidad por deudas de los administradores de una sociedad anó
nima", en Estudios jurídicos en homenaje a1 profesor Aure1io Menéndez, T. II, Madrid, 1997, pp. 2.481 y ss. Un
supuesto concreto de aplicación de la acción contenida en el artículo 949 C. de Cm. puede verse en la STS de 3-2-
1962.

41. Téngase en cuenta que la legislación antelior exigía para determinar la responsabilidad del administrador la
concurrencia de malicia. abuso de facultades o negligencia grava, vid., art. 79 LSA de 17 de julio de 1951.

42. Asi, se advierte en BÉRGAMO, Sociedades Anónimas. Las acciones, T. III, Madrid, 1970, p. 141, que la culpa
consiste en el incumplimiento.
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da, (SSTS de 21-9-99, 30-1-01 y 30-03-00, que 
exaltan la naturaleza resarcitoria de la acción 
entablada). Lo que el perjudicado reclama, pues, 
es la indemnización individual en virtud del daño 
causado, del que responderán personal y solida
riamente todos los administradores. De este 
modo, ha de encauzarse el resarcimiento de los 
daños directos que el perjudicado ha sufrido en 
su patrimonio como consecuencia del incumpli
miento del deber mínimo de diligencia que la Ley 
impone a los administradores al no haberle satis
fecho el dividendo del que era acreedor. 

La cuantificación del daño que se ha ocasio
nado al socio por el impago del dividendo aproba
do y sus consecuencias es una cuestión que ha 
de examinarse a la luz del derecho de daños, 
debidamente matizada con las pautas jurispru
denciales que en ese campo se han ido fijando·'3• 

La jurisprudencia es unánime en la exigencia de 
daño para que surja la responsabilidad del admi
nistrador. Por daño, ha de entenderse una efecti
va disminución del patrimonio, cuya valoración 
tiene que computarse desde el momento en que 
el dividendo debió haber sido satisfecho con ane
glo a lo acordado en !ajunta correspondiente. La 
determinación del daño se obtiene por la diferen
cia entre el valor actual del patrimonio del accio
nista afectado y el que tendría si se hubiera pro
ducido el pago del dividendo acordado en tiempo 
y forma 44• 

En términos generales, resulta aplicable al 
ejercicio de la acción individual de responsabili-

dad la teoría general sobre el daño, teniendo en 
cuenta que el concepto jurídico de daño es total
mente diferente al de débito o deuda, por lo que 
para determinar el daño emergente producido en 
este caso ha de acudirse a la doctrina del artícu
lo 1.101 ce, ("quedan sujetos a la indemnización 
de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad. y los que de cual
quier modo contravinieren al tenor de aquéllas") 
prevista para los supuestos de violación del dere
cho de crédito, en que, como en la cuestión que 
se analiza, se modifica la obligación primitiva, 
transformándola en indemnización de daños y 
perjuicios. 

Expresamente, el artículo 135 LSA se refiere 
a una indemnización, y. como es sabido, tal con
cepto abarca tanto a los daños como a los perjui
cios ocasionados por la actuación de los adminis
tradores en el ejercicio de su cargo. Así lo 
conobora el artículo 1.106 ce, cuando señala 
que la indemnización de daños y perjuicios com
prende no sólo el valor de la pérdida que haya 
sufrido. sino también el de la ganancia que haya 
dejado de obtener el acreedor. En suma, ambos 
conceptos, daño emergente y lucro cesante, son 
originados por el incumplimiento de los adminis
tradores de su función básica de hacer efectivo el 
pago del dividendo acordado en junta. Tanto uno 
como otro aspecto del daño sufrido han de inte
grar el quantum de la indemnización debida al 
accionista 45• 

43. En parecidos términos puede verse SÁNCHEZ CALERO. "Administradores .. ". cit.. p. 246. 

44. Al respecto, pueden mencionarse las SSTS de 12-4-1989, 13-2-1990, y 5-3-1992. En esta última se nos refiere 
un resumen de la doctrina jurisprudencia! sobre la cuestión tratada, que por su claridad reproducimos literalmen
te: "Esta Sala de casación ha de abundar en el crite1io del Tribunal de apelación en ese sentido. criterio que no es 
otro que el derivado de reiterada jurisprudencia, cuyos principales puntos pueden considerarse: a) Que no puede 
condenarse a un resarcimiento de daños, ya derivados de contrato ya de acto ilícito, si los daños no han sido pro
baqos. b) Esta prueba de los daños incumbe al acreedor reclamante de la indemnización [sentencias, entre otras, de 
2-2 y 6-5 de 1960 (RJ 1960\1716). 6-10-1961 (RJ 1961 \3592) y 11-3-1967]. c) La determinación de la existencia o 
de la cuantía de los daños puede quedar excluida del aludido 1igor de prueba cuando en contrato previo se haya 
pactado para el caso de incumplimiento una cantidad alzada que el infractor haya de satisfacer al perjudicado en 
concepto de indemnización de daños (supuestos de la llamada cláusula penal. arts. 1152 y ss. Código Civil) o cuan
do de los hechos demostrados se deduzca fatal y necesariamente la existencia de d8..l10, en cuyo caso tampoco se
requiere prueba del mismo, como han reconocido, entre otras, las SS. de 2-4-1960 (RJ 1960\ 1269) y 28-4-1969 (RJ 
1969\2234); supuestos que no son contemplados en estas actuaciones. d) La declaración y prueba de la existencia 
de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de la senten
cia, puesto que el art. 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil presupone la necesidad de que las partes prueben en el
proceso declarativo y el Juez investigue y estime en la sentencia la existencia de una infracción contractual o de un 
acto ilícito y la de los daños y perjuicios causados realmente; doctrina aplicable tanto a la culpa contractual como 
a la extracontractual [SS. 17-2-1951 (RJ 1951 \992). 22-5-1984 (RJ 1984\2500) y otras muchas]. Es inadmisible 
que al respecto se fijen unas bases, como hizo la sentencia de primera instancia, diligidas no a cuantificar daños 
sino a determinar su existencia defiriendo el problema para ejecución de sentencia. e) Por último, interesa para esta 
litis, donde la Sala ,a quo, ha hecho una rotunda declaración de que no consta probada la existencia de los daños, 
señalar el criterio jurisprudencial, también muy seguido, de que las cuestiones relativas a la indemnización de daños 
y perjuicios Jo son de hecho y, por consiguiente, la apreciación de las mismas corresponde al Tribunal sentenciador 
de instancia, a no impugnarse eficazmente en casación por error en la apreciación de la prueba fundado en el núm. 
4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con los requisitos en el mismo precepto exigidos; impugnación 
que, si bien se ha intentado en este recurso, no ha tenido éxito, según se razona en el anterior fundamento jurídico 
segundo. Todo lo e:,,.-puesto corrobora la desestimación de motivo ... ". 

45. En los daños patrimoniales, como se advierte en LARENZ. Derecho de obligaciones, V. l. (versión española y 
notas de Santos Briz). Mad1id, 1958. p. 207, no sólo ha de computarse la disminución que sufra el perjudicado en 
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El planteamiento expuesto en materia de 
deudas pecuniarias, como es el caso del derecho 
al dividendo acordado, ha sido resaltado por 
algún sector de la doctrina mercantilista al des
tacar, en términos generales, las connotaciones 
económicas específicas del tráfico mercantil, en 
las que el mero retraso en el cumplimiento de 
este tipo de obligaciones produce por sí sólo un 
enriquecimiento injusto del deudor"6

, con el con
siguiente daño para el acreedor·". A fin de inten
tar subsanar tales anomalías, la jurisprudencia 
ha considerado conveniente ponderar la aplica
ción de determinadas pautas compensatorias en 
los supuestos de incumplimiento en el pago de 
obligaciones mercantiles pecuniarias, indepen
dientemente de la consideración de la mora, con 
objeto de evitar enriquecimientos injustos a favor 
del deudor y en perjuicio del acreedor, que sería 
el accionista preterido en la entrega de los divi
dendos sociales aprobados ,,s. 

IV. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUI

CIOS: REPARACIÓN DEL DAÑO 

A. Introducción 

Los artículos. 133 y 135 LSA, tal como expu
simos más arriba, imponen en caso de responsa
bilidad de los administradores la obligación de 
reparar el daño que causen. Corresponde ahora 
concretar el alcance real de la indemnización exi
gible a los administradores de la sociedad al 

amparo de la acción individual de responsabili
dad derivada de los preceptos mencionados. 

La doctrina, de manera pacífica, tal como se 
anticipó más arriba, suele admitir un concepto 
meramente objetivo del daño, que en un sentido 
amplio se caracteriza como el menoscabo que a 
consecuencia de un acaecimiento o evento deter
minado sufre una persona, ya en sus bienes vita
les naturales, ya en su patrimonio, lo que presu
pone la contravención de una norma jurídica,49

• 

Igualmente, en el derecho comparado, tanto la 
doctrina francesa, como la italiana admiten el 
criterio de que el daño deriva de la efectiva dismi
nución del patrimonio y consiste en la diferencia 
entre el valor actual de los bienes materiales del 
acreedor y el valor que tendrían de haberse cum
plido la obligación exactamente 00

• Pero, además 
del daño en sentido estricto, debemos incluir en 
la obligación de reparación la satisfacción del 
perjuicio sufrido. Esto es, no la disminución 
patrimonial derivada de la conducta del agente, 
sino la ganancia lícita que deja de obtenerse o los 
deméritos o gastos que se ocasionan por un acto 
u omisión de otro y que éste debe indemnizar
junto con el daño o detrimento material causado
de manera directa. Particularmente interesante
resulta la referencia al Derecho alemán en esta
materia, dado que el parágrafo 252 BGB regula
con precisión la figura del lucro cesante, al exigir
que la indemnización incluya también el lucro
cesante, entendiéndose como aquél que proba-

sus bienes patrimoniales existentes, sino también cuando no tenga lugar el aumento patrimonial que se habría 
producido de no haber sucedido el hecho generador de la responsabilidad. 

46. Vid. JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.), Derecho ... , cit.. p. 219. 

47. En el área del commo11 law, ha de señalarse que el Derecho inglés reparador de daños no está codificado, sino 
que. como es sabido, se basa en el precedente judicial Uudge-made). Sólo a partir de 1991, el Derecho inglés reco
noció la figura del enriquecimiento injusto con ocasión del caso Liplcin Gorman v. Karpnale Ltd., en que se aplicó el 
principio general del reversing unjust enrichments. Por su parte, el Derecho de los Estados Unidos ha adoptado el 
mismo principio a raíz del acogimiento de la Restatement of the Law of Restitution en 1937. También, el Derecho 
canadiense. desde 1954; así como, el Derecho australiano, a partir de 1986, se atienen a similar criterio. Para una 
exposición más detallada de la cuestión, vid. BEATSON y SCHRAGE. Cases, Materials and Texts on Uryustifi.ed 
Enrichment, Oxford, Porlland, Oregon, 2003, pp. 31 y ss. 

48. Un ejemplo particularizado de esta problemática se analiza (con ocasión de la responsabilidad impuesta a quien 
era administrador único de la entidad mercantil, al tiempo que su único socio, por actuar con negligencia grave, al 
permitir o viabilizar la desaparición de hecho de la sociedad por él administrada), en la STS de 21-11-1998. donde 
se advierte que ha de tenerse en cuenta que las deudas indemnizatorias por daños y perjuicios son deudas de valor 
para cuya cuantificación ha de tenerse en cuenta el momento del pago o resarcimiento y en este sentido la senten
cia de 15 abril 1991 (RJ 1991 \2691) dice: ,y así cabe afirmar que, en general, emerge como un predicado de justi
cia satisfacUva. que el pe1judicado por el daño sea resarcido del quebranto inferido en su valoración dineraria no 
por la suma en que se evaluó el mismo cuando se produjo, sino por la equivalencia al momento del pago o resarci
miento colmando de conecta compensación el quebranto devaluatorio de la moneda o instrumento dinerario, en par
ticular, cuando entre ambos actos, el de producción del daño y el del pago ha transcurrido un cierto lapso de tiem
po relevante,; que confirma la doctrina acogida en las SSTS de 17-12-1994 y 30-12-1995. 

49. Así, por todos, SANTOS BRIZ, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dir. Albaladejo), T. XXIV, 
Madrid, 1984, p. 158. 

50. Vid., igualmente, SANTOS BRIZ, Comentarios ... , cit., p. 156; LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil, II, 
Derecho de obligaciones. Vol.!, Madrid, 2000, p. 212 y RUIZ-RICO, "Articulo 1.108" en Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales. dir. Albaladejo, T. XI, Vol.!, arts. 1.088 a 1.124 CC, Madrid, 1989, pp. 753 y ss .. quienes des
tacan que en el derecho comparado numerosos códigos (italiano, portugués, suizo, alemán); así como la jmispru
dencia francesa sobre un texto dudoso, admiten excepcionalmente el abono del mayor daño causado, en particular 
cuando el deudor es doloso. 
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blemente se habría esperado en el curso normal 
de los acontecimientos o de acuerdo con circuns
tancias especiales, sobre todo, a la luz de los pre
parativos y planes realizados. 

A este respecto, debe aceptarse que el funda
mento de la indemnización del lucro cesante en 
todas las legislaciones modernas ha de verse en 
la necesidad de reponer al perjudicado de mane
ra plena e integra en la situación en que se halla
ría si el suceso dañoso no se hubiera producido. 
Dado que en los daños patrimoniales que han de 
repararse no sólo ha de computarse la disminu
ción que sufra el perjudicado en sus bienes patri
moniales existentes, sino también cuando no 
tenga lugar el aumento patrimonial que se habría 
producido de no haber sucedido el hecho genera
dor de la responsabilidad, pues de lo contrario 
nos encontraríamos, como tendremos ocasión de 
comentar más adelante, ante una situación lesi
va para el perjudicado, no querida por el derecho 
por ser contraria a los postulados básicos de jus
ticia y equidad. 

B. Examen del artículo l. 108 CC: insuficien

cia del precepto en el ámbito mercantil 

l. Planteamiento

En relación con el problema que nos afecta, 
es decir, la indemnización por el incumplimiento 
de la obligación de abonar el dividendo social 
acordado parecería aplicable, en principio, la dis
cutida norma del artículo 1.108 de nuestro Códi
go Civil 51, según la cual "si la obligación consis-

tiere en el pago de una cantidad de dinero, y el 
deudor incurriere en mora, la indemnización de 
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contra
rio, consistirá en el pago de los intereses conve
nidos, y a falta de convenio, en el interés legal" 52. 

Ahora bien, a pesar de la redacción tan aparen
temente clara del precepto, surge la siguiente 
duda: ¿en defecto de pacto el pago de intereses 
legales es o pretende ser siempre un mecanismo 
idóneo de sustitución de la indemnización que 
proceda? 53 De ser así, cuando la satisfacción de
los intereses legales no llegue a cubrir la totali
dad de la lesión efectivamente causada en el 
patrimonio del acreedor/ accionista, éste no 
podrá conseguir una indemnización por el daño 
que quede sin cobertura en cuanto que el mismo 
exceda de los intereses legales previstos >t _ Tal 
interpretación resultaría injusta a todas luces. 
No existe razón jurídica alguna por la cual el 
acreedor de una obligación de dinero deba ser 
tratado jurídicamente, a los efectos de la repara
ción del daño sufrido, como si fuera de peor con
dición que cualquier acreedor de una obligación 
no pecuniaria que podria reclamar la íntegra 
satisfacción del daño sufrido. 

Tampoco resulta la limitación legal expuesta 
congruente con el principio de reparación total 
de los daños causados, que nuestro Código Civil 
reconoce en los artículos. 1.101 y 1.106. Al con
trario, resulta lógico pensar que la indemniza
ción de intereses, limitados éstos a los legales, 
prevista en el artículo 1.108 CC debe ser inter
pretada como una indemnización de mínimos. 

51. Cfr. RUIZ-RICO, "Artículo 1.108"". cit., pp. 753 y ss. califica este precepto como profundamente confiictivo, en
cuanto que prácticamente todas las cuestiones relacionadas con él ocasionan divergencias doctrinales y soluciones 
judiciales dispares.

52. El artículo 1.108 tiene su origen inmediato en el artículo 1.017. según el cual, cuando la obligación se limitase 
al pago de una cant1dad determinada y se hubiese pactado interés. el deudor que se constituya en mora. deberá abo
nar por uia de i11demnizació11 de dai\os y pe1juicios. la tercera parte del interés legal además del pactado. No habién
dose pactado interés deberá abonar el todo del interés legal. A su vez el articulo 1.107 del Proyecto de 1951 (que dice 
que "cuando la obligación se limitase al pago de una cantidad determinada, y se hubiesen pactado interese, el deu
dor que se constituya en mora deberá abonar, por vía de indemnización de perjuicios, la tercera parte del interés 
legal, además del pactado. No habiendo pactado intereses deberá abonar el todo del interés legal se inspiró en el artí
culo 1. 153 Código Civil francés con arreglo al cual en las obligaciones que se limitan al pago de una cierta suma, 
los daños y perjuicios derivados del retraso en la ejecución no consisten nunca más que en la condena de los inte
reses fijados por la Ley, sin perjuicio de las reglas especiales en materia mercantil y en materia de fianza. Estos
daños y perjuicios son debidos, sin que el acreedor esté obligado a justificar pérdida alguna desde el día de la deman
da, excepto en el caso en que la Ley los haga devengarse de pleno derecho. El interés legal del dinero se determina 
anualmente en la Ley de Presupuestos del Estado, así, se ha fijado en el 5·5 para el año 2001, 4'25 para el aüo 2002, 
4'25 para el año 2003, 3'75 para el año 2004. 4 para el aüo 2005 y 4 para el año 2006. 

53. Debe destacarse que el CC no establece el concepto de interés. sino que lo presupone y, por tal razón. hay que
determinarlo según el criterio de la ciencia jurídica actual; así, PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, Derecho ... , l. cit., p. 
53. definen el interés como una cantidad de cosas fungibles, que puede exigirse como rendimiento de una obliga
ción de capital en proporción al importe o al valor del capital y al tiempo por el cual se está privado de la utilización 
del mismo. 

54. En contra, PANTALEÓN, Comentanos a las reformas de nacionalidad y tutela: ley 51-1982 de 13 dejulio de 1982, 
y ley 13-1983, de 24 de octubre de 1983, coor. Manuel Amorós Guardiola, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. 
Madrid, 1986. p. 664; aprecia como muy conveniente fijar un nivel medio, fijo, de reparación, aplicable a todas las 
hipótesis, salvo que las partes hubiesen tenido la precaución de prever una forma específica de liquidación para tal
eventualidad. En la misma línea, RUIZ-RICO, "Artículo 1.108"", cit, p. 755 y 843, siguiendo a POTHIER, Traité des 
Obligations, París. 1825, p. 192 y ss., aunque parece admitir la prueba del mayor daño en las relaciones empresa
riales.
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Dicho planteamiento conlleva la ventaja de poder 
obtener la indemnización por la integ1idad de la 
lesión patrimonial, lo que es completamente 
ajustado a los principios básicos que rigen el 
derecho de daños 55. Por ello, una adecuada inter
pretación del artículo 1.108 CC no debe, en nin
gún caso, prescindir de la ponderación de las 
condiciones económicas. sociales y políticas 
vigentes en el medio social, so pena de caer en 
abstractas teorizaciones 56• Este razonamiento ha 
de tenerse en cuenta cuando se incuna en res
ponsabilidad contractual o extracontractual, ya 
que no basta para la satisfacción del acreedor el 
reintegro del nominal de la suma debida, aunque 
se adicionen los intereses legales. De ser así, 
podría producirse un evidente enriquecimiento 
en beneficio del deudor, o sea la sociedad anóni
ma, argumentándose en base a la buena fe y a la 
equidad 57• 

2. Criterios jurisprudenciales

El Tribunal Supremo ha declarado que el 
enriquecimiento injusto o sin causa, que carece 

de un tratamiento unitario en el Código Civil, en 
cuanto que aparece disperso a través de diversos 
preceptos que a él se refieren más o menos direc
tamente y autorizan a la doctrina y jurispruden
cia a hacer uso del mismo con distintas denomi
naciones (condictio indebite; ob causam data; ob 
injustan causam; ob causan turpem). es en reali
dad una figura de construcción doctrinal y juris
prudencia!, que ésta última considera como un 
principio general del derecho determinante de la 
prohibición de que alguien pueda enriquecerse 
en perjuicio de otro 58• Dicha figura tiene señala
dos por la jurisprudencia para su efectividad los 
siguientes requisitos: primero, enriquecimiento 
por parte de uno de los intervinientes en el acto 
del contrato; segundo, conelativo empobreci
miento para la otra parte; tercero, ausencia de 
causa justificativa del enriquecimiento; cuarto, 
inexistencia de disposición normativa que exclu
ya ese enriquecimiento". En consecuencia, no es 
posible realizar una aplicación del articulo 1. 108 
CC de manera que se produzca un enriqueci
miento injusto a favor del deudor de la presta
ción dineraria. El propio Tribunal Supremo no 

55. Cfr. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, La mora, Madrid. 1978, p. 112.

56. Tal como requiere el art. 3 CC. 

57. Sobre la necesidad de que la reparación cubra el daño íntegro, cfr. el tratamiento que se hace de esta cuestión 
en GOLDENBERG, "Revalorización de los créditos dinerarios". Reseña dejurisprudencm, 1978, pp. 171 y ss., así
como en SANTOS BRJZ. La responsabitidad .. . , cit .. pp. 369 y 370.

58. Tal es así que la jurisprudencia, en sentencia de 23-10-2003, ha declarado que la teoría del enriquecimiento 
injusto no requiere para su aplicación que exista sólo mala fe, negligencia o acción culpable de ningún género, ni
conducta ilícita por parte del enriquecido, sino simplemente el hecho de haber obtenido una ganancia indebida. es
decir, sin causa y sin derecho. lo cual es compatible con la buena fe. (sentencias de 12 de abril de 1955 y 27 de
marzo de 1958). De igual modo vid. SSTS de 12-1-1943, 25-1 y 27-3-1958, y 29-1 y 22-12 1962 y 27-3-1985). 

59. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 30-9-1993 sintetiza la doctrina sobre el enriquecimiento injusto al afir
mar que el enriquecimiento injusto exige los siguiente requisitos: a) un enriquecimiento por parte del demandado 
que sea injusto, representado por un aumento de su patrimonlo o una no disminución del lilÍSmri; b) un empobre
cimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) la inexistencia de un precepto 
legal que excluya la aplicación de este principio al caso concreto (SS de 2 de enero (RJ 1991, 101), 5 y 23 (RJ 1991. 
1592) de febrero, 7 de marzo (RJ 1991, 2080). 23 de abril (RJ 1991, 3021) , 22 de octubre [RJ 1991, 8232) y 13 de
diciembre (RJ 1991, 9002), todas de 1991); sin que sea necesario para su aplicación que exista negligencia, mala fe 
o un acto ilícito por parte del enriquecido, sino que es suficiente el hecho de haber obtenido una ganancia indebi
da, lo que es compatible con la buena fe [SS de 23 y 31-3 de 1992, que citan la de 12-4-1955). Reitera el Alto Tri
bunal su doctrina en su posterior sentencia de 14-12-1994, al considerar que "para la aplicación de la institución 
del enriquecimiento injusto no es necesario que exista negligencia, mala fe o un acto ilícito por parte del demanda
do como supuestamente enriquecido, sino que es suficiente el hecho de haber obtenido una ganancia indebida, lo
que es compatible con la buena fe (SS de 23 y 31-3 de 1992, 30-9-1993, entre otras) y, por otro lado, la existencia 
de dolo o mala fe por parte del demandado, que podrá dar lugar a la exigencia de otro tipo de responsabilidades, no
basta, por sí sola, para dar vida a la figura del enriquecimiento sin causa, si no concurren todos los requisitos que
condicionan su existencia. Dicha Sala Primera matiza en su sentencia de 8 de junio de 1995 que "no resulta preci
so que la acción de enriquecimiento injusto sea ejercitada necesariamente en forma subsidiaria, lo que sí sucede en
el Derecho francés y en el italiano [Código Civil 1942). pues ningún precepto legal así lo establece, por lo que la juris
prudencia, tras una vacilante doctrina anterior, a partir de la S de 12 de abril de 1955, ha declarado de forma rotun
da y continuada (SS más recientes de 10 y 20 de mayo de 1993 y 14 de diciembre de 1994). que la acción de enri
quecimiento injusto es del todo compatible con otras acciones y con las que puede coincidir en los pronunciamiento 
o resultados que se trate de conseguir en vía judicial. Asimismo dicha acción no actúa como idéntica a la propia de
la indemnización de daños y pe1juicios. La base jurídica de la teoría del enriquecimiento injusto ha de referirse nece
sariamente al desplazamiento patrimonial de una parte a otra, careciendo de toda causa que lo pueda amparar o 
justificar. La causa deja de ser injusta y se convierte en suficiente y justa, cuando exista una disposición legal o 
cuando, se da negocio jurídico suficiente y dotado de legalidad, y así lo ha declarado la doctrina jurisprudencia! [SS
de 28 de enero de 1956, 20 de noviembre de 1964, 5 de diciembre de 1992, 19 de mayo de 1993 y 17 de febrero y 
4 de noviembre de 1994). Insiste en parecidos términos el Tribunal Supremo, en resolución de 29-4-1998, recordan
do como constante y reiterada doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento injusto que:"no se genera cuando
concurre causa contractual justa, entendiendo por tal aquella situación jurídica que autoriza al beneficiario de un
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tuvo reparos en reconocer que no hay nada que 
justifique la plena equiparación de los intereses 
legales del dinero con los daños y perjuicios, 
dándole a aquéllos este carácter 60

• De darse esta 
circunstancia, la entidad mercantil se vería 
beneficiada por tener que reintegrar al accionista 
acreedor al dividendo acordado una parte infe
rior a la lesión patrimonial efectivamente ocasio
nada y de la que es responsable. 

Incluso, la mora regulada en el articulo 1.108 
CC implica un daño patrimonial ocasionado, en 
nuestro caso, en virtud de la privación de la 
suma debida por razón del dividendo acordado. 
Con arreglo a este planteamiento, la indei=iza
ción no debe limitarse a reparar parcialmente el 
perjuicio patrimonial como resultaría de la mera 
satisfacción del interés legal del dinero, sino que 
debería contemplarse la total satisfacción de la 
lesión sufrida en consonancia con los más ele
mentales principios de justicia material. Este 
razonamiento también encuentra apoyo en otros 
preceptos de nuestro Código Civil. tales como los 
artículos. 1.101, 1.103, 1.105 ... , que comple
mentan el régimen de la mora. La doctrina civi
lista ha resaltado la dificultad práctica para des
lindar los casos de retraso que conlleven 
verdadero y propio incumplimiento del mero 
retraso o mora estricta, cuya dificultad se agudi
za en las obligaciones pecuniarias, por lo que 
parece conveniente obviar tal distinción por care
cer de sentido práctico, pues la utilidad del deu
dor no deriva de la intrínseca utilidad per se de 

una cifra de unidades ideales de cuenta, sino de 
ser representativa de un determinado poder de 
adquisición de otros bienes y servicios derivados 
de ser el dinero mercancía universal 61

• Paradóji
camente, ha sido la propia jurisprudencia de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supre
mo la que no ha dudado en aplicar la tesis que se 
viene defendiendo. En efecto, la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo en la interpretación y 
aplicación de los artículos 4 7 y 91 de la antigua 
Ley de Contratos del Estado (Texto Articulado 
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril) y 
los artículos. 144 y 264 del Reglamento que la 
desarrollaba, que versaban sobre el incumpli
miento del tiempo del pago del precio y que pre
sentaban gran similitud con el artículo 1.108 CC, 
venía sosteniendo que la indemnización de los 
daños y perjuicios derivados de la mora no podía 
limitarse al interés legal del dinero fijado por el 
artículo 1.108 CC, sino que debían comprender, 
a tenor del 1.107 de tal cuerpo legal. otros daños 
y perjuicios 62• 

3. Carácter y alcance restrictivo del 
artículo 1.108 ce

Históricamente, en las fuentes jurídicas 
romanas se constata el carácter utilitario y 
patrimonial del dinero 63

• En este sentido, tanto 
la doctrina como la jurisprudencia han reco
nocido que el dinero es por naturaleza pro
ductivo y la merma o privación de esa producti
vidad por intervención de terceros ocasiona un 

bien a recibirlo y también al acreedor a percibir la deuda reconocida, bien porque existe una disposición legal 
en este sentido o porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz y cuya nulidad e ineficacia no se ha logra
do demostrar, por lo cual cuando no se da carencia de causa justificativa de la ventaja económica denunciada ni se 
acredita que representa supuesto de beneficio económico adquirido, desprovisto de total relación negocial, se exclu
ye el enriquecimiento injusto (SSTS de 6 de febrero I RJ 1992, 834] y 5 de diciembre (RJ 1992, 10395] de 1992, 19 
de mayo de 1993 [RJ 1993, 3803], 17 de febrero de 1994 [RJ 1994, 1620] y 8 de junio de 1995 [RJ 1995, 4908]". 
Como consagra la sentencia del TS de 26-12-1998: "el enriquecimiento injusto, aún no regulado en el CC (LEG 1889, 
27] , ha sido acogido como principio general del derecho, por la jurisprudencia (TS 1 • SS de 25 de noviembre de 1985 
(RJ 1985, 58981. 3 de noviembre de 1986 [RJ 1986, 6202] y 12 de marzo de 1987 (RJ 1987, 1434])". 

60. Cfr., las antiguas SSTS de 22 de enero de 1963 y 19 de junio y 3 de septiembre de 1903. 

61. Abunda en esta argumentación LÓPEZ LÓPEZ, "Mora debitoris, devaluación monetaria y resarcimiento del daüo 
en las obligaciones pecuniarias: consideraciones de principio'·, Anuario de Derecho Civil, 1994, 47, p. 7 y 8.

62. Vid. SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10-04-1978, 23-05-1978, 30-05-1978.28-11-1978. 31-01-
1979, 14-01-1990, 12-02-1990, 29-06-1990, y 19-02-2002, que han admitido, todas ellas, la posibilidad de un supe-
1ior importe indemnizatorio. 

Téngase en cuenta que en la actualidad la contratación pública del Estado se rige básicamente por el Real Decre
to Legislativo 2/2000, de 16 junio, sobre Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo art. 99 aparts. 4, 5 y 6, 
sigue admitiendo el reconocimiento del mayor daño equiparando, en algún caso, la mora con el verdadero incumpli
miento. Así, señala que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro ele los sesenta días siguien
tes a la fecha de la expedición de las certtficaciones de obras o ele los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato, sin pe1juicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110, 
y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los inte
reses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se esta
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese supe
rior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. Si la demora 
de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y 
al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

63. Cfr. D. 18, l. l; D. 45, 1, 65; D. 50, 15, 97. 
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daño 64
• Debe partirse de la premisa básica, 

según la cual, el fundamento último de la regla 
-ele! artículo 1.108 CC se encuentra en la inser
ción en la estructura de una economía moneta
ria, en la que todo poseedor de dinero encuentra 
a su disposición de modo inmediato la posibili
dad de obtener una retribución 65

• El dinero es 
por naturaleza un bien fructífero y la fructifica
ción se produce por sí sola 66

• Ello lleva aparejado 
la idea de un automatismo en la medida del daño 
emergente y del lucro cesante. Así, el artículo 
1.108 CC ha de interpretarse en concordancia 
con el conjunto de disposiciones que disciplinan 
el retraso en el cumplimiento de la obligación. De 
este modo, la STS de 13-4-31 (refiriéndose al 
artículo l.501 CC) y la de 19-05-61 declaran que 
este precepto no puede apreciarse aisladamente, 
sino que debe armonizarse con los demás de 
carácter general que definen la mora, como son 
los artículos 1.100, 1.101, 1.108 y otros de este 
Código. En consecuencia, una interpretación 
meramente literal del artículo 1.108 CC no debe
ría impedir la reparación de un daño mayor que 
el limitado al interés legal 67

• 

No obstante, desde una perspectiva eminen
temente teórica y civilista, ha de reiterarse que la 
aplicación literal del artículo 1.108 CC impone 
que se limite el supuesto a un simple retraso, 
carente de dolo o culpa; si concurriere voluntad 
o negligencia en el retraso debe incardinarse
dentro del ámbito del dolo o culpa, como forma
cualificada de cumplimiento anormal de las obli
gaciones, regulándose, en tal caso, con arreglo a
lo dispuesto en los artículos. 1.101, 1.103, 1.105
CC, etc., con exclusión del artículo 1.108 CC. Sin
embargo, en la esfera mercantil, la distinción
entre mora simple y mora cualificada por la con
currencia de dolo o culpa carece de relevancia
práctica porque el mero retraso constituye por sí 
una forma de incumplimiento con trascendencia
jurídica propia, cuyos efectos se sobreponen a

los de la mora, criterio coherente con la natura
leza automática de la responsabilidad por mora 
derivada del artículo 63 C. de Cm. como aconte
ce en el caso de la negativa injustifica de los 
administradores a la satisfacción al socio del 
dividendo previamente aprobado 68

• De ello se 
sigue que si la mora es susceptible de encajar en 
el campo del dolo o culpa, no será suficiente la 
mera declaración legal de pago de intereses como 
única vía para restaurar el equilibrio roto. De ser 
así, sin duda alguna tendría lugar un enriqueci
miento injusto a favor del deudor. En consecuen
cia, el artículo 1.108 CC parece fijar, como se 
sostiene, el daño mínimo resarcible que corres
ponde a la mora simplemente casual en las pres
taciones dinerarias. Este precepto es una norma 
especial de indemnización de daños y perjuicios 
que se ciñe al supuesto de la reparación cuando 
el deudor de una obligación dineraria incurre en 
mora sin extenderse a otros daños y perjuicios 
que tengan carácter diferente, contrariamente al 
criterio general recogido en los artículos. 1.101, 
1.102, 1.103 y 1.106 CC, entre otros, que impo
nen la indemnización de daños y perjuicios con 
carácter objetivo y en base a la valoración tanto 
del daño emergente como del lucro cesante sin 
limitación alguna ab initio. En suma, el artículo 
1.108 CC, como norma especial, no puede ser 
objeto de interpretación extensiva y, por tanto, 
no puede impedir la debida aplicación de los pre
ceptos del Código Civil en que se articula la dis
ciplina del dolo y negligencia 69

• Así, el Tribunal 
Supremo, desde su sentencia de 20-10-1884, 
viene distinguiendo como conceptos jurídicos 
distintos los de interés legal en concepto de mora 
y la indemnización de daños y perjuicios. En el 
caso controvertido que motivó esta sentencia se 
condenó a la entidad demandada al pago del 
interés legal y, además, a la indemnización de 
todos los perjuicios que la falta de pago de dicha 
cantidad ocasionó a los demandantes'º. 

64. Al respecto. BONET CORREA, Las deudas de dinero, Madrid, 1981, p. 251, considera que la prestación de dine
ro no es improductiva y, por tanto, quien usa el dinero ajeno o se pone en mora se entiende legalmente que ha obte
nido un beneficio y está obligado a darlo con Jo que serían sus intereses o frutos civiles.

65. En la misma línea se pronuncia DÍEZ PICAZO, Comentario Código Civil, T. II, Madrid, 1991, pp. 62 y ss., quien 
asume los argumentos que sobre esta cuestión sostuvo García Goyena. 

66. El dinero es una cosa productiva y el no dejarlo improductivo en caso de mora del deudor es lo que explica el 
fenómeno de hacer devengar intereses por el retraso en el pago de una obligación pecuniaria. Así Jo advierte SAN
TOS BRIZ, '"Arts. 1.108 a 1.109" en Comentarios de[ Código Civil, coor. Sierra Gil, T. VI, Barcelona 2000, p. 150. 

67. Así, CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, La mora, cit., p. 112; BONET CORREA, Las deudas ... , cit., p. 379 y ss; 
BORELL SOLER, Cumplimiento, incumplimiento y extinción de las obligaciones contractuales civiles, Barcelona, 1954, 
pp. 136 y ss. y DÍEZ PlCAZO, Comentario ... , cit., p. 63. 

68. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, '"Codificación civil y Codificación mercantil: La reforma del derecho de 
obligaciones··, Centenario del Código civil (1889-1989), T.!, Madrid, 1990, pp. 267 y ss. 

69. El art. 1.108 CC no constituye argumento válido para excluir la normativa aplicable a cualquier otro evento lesi
vo o daño resarcible, aunque recaiga sobre obligaciones dinerarias, como se apunta en DORAL y MARINA MARTÍ
NEZ-PARDO, "Nuevas orientaciones sobre la obligación de pago de intereses", ADC, 1980, p. 542. 

70. Vid., en este sentido, el comentario que sobre esta resolución judicial se hace en DORAL y MARINA MARTÍNEZ
PARDO, ""Nuevas orientaciones ... ", cit., p. 545. 
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En consecuencia con el planteamiento 
expuesto, los administradores sociales que 
incumplen la obligación de entrega del dividendo 
previamente acordado, incurrirían en el supues
to previsto en el artículo 1.101 CC, lo que impli
ca indemnizar los daños y perjuicios ocasiona
dos, además de la satisfacción de los intereses 
legales que conlleva la mora del artículo 1.108 
CC. La indemnización por el retraso o incumpli
miento del abono del dividendo debido no impide
el pago, tanto del interés legal del dinero [ex artí
culo 1.108 CC) como de la suma que correspon
da hasta la plena satísfacción de la lesión causa
da (ex artículo 1.101 CC); toda vez que la simple
condena a restituir el interés legal del dinero pro
duciría un lucro indebido a favor de la sociedad
deudora, una ganancia para quien no restituye
íntegramente el daño real ocasionado, circuns
cribiéndose a reparar de manera parcial e insa
tisfactoria la lesión patrimonial al limitarse úni
camente al abono del interés legal de la cantidad
debida.

En definitiva, la interpretación que mantiene 
que en las deudas pecuniarias todo incumpli
miento debe ventilarse al amparo del articulo 
1.108 CC, como único y exclusivo precepto regu
lador de estas deudas, ha resultado insostenible 
a todas luces en la esfera mercantil. El interés 
normal del dinero es en el tráfico mercantil sen
siblemente más elevado que en la contratación 
civil 71

• El incumplimiento de una obligación dine
raria no puede ser sancionado por el Derecho 
con la mera imposición coactiva del pago del 
principal y los exiguos intereses legales del artí
culo 1.108 CC. El actual contexto socio-económi
co, el elevado índice de inflación y las dilaciones 
procesales, junto con la propia esencia onerosa 
de la actividad mercantil propia de los empresa
rios permiten a la sociedad incumplidora aprove
charse de las ventajas de esta fuente de financia-

ción anómala e ilícita. La equiparación que, con 
carácter general, hace la doctrina tradicional 
entre intereses legales y daños y perjuicios al 
interpretar lo dispuesto en el artículo 1.108 CC 
responde a una clara influencia histórica opera
da en virtud de una doble fuente: el carácter con
minatorio de la sanción pecuniaria en razón del 
retraso y la prohibición canónica de intereses en 
las deudas pecuniarias civiles, que son criterios 
ya superados. Tales pautas no son admisibles en 
la esfera mercantil donde las peculiaridades de la 
moderna actividad económica no permiten res
tringir la indemnización de los daños y perjuicios 
a la simple satisfacción de los intereses legales. 

Si, los perjuicios son de mayor valor que los 
meros intereses legales, como suele acontecer, el 
deudor moroso deberá indemnizarlos completa
mente y no limitarse al abono de los intereses del 
artículo 1.108 CC, ya que sería contrario a Dere
cho que la sociedad deudora obtuviera por este 
medio un enriquecimiento sin causa. Así, el artí
culo 1.106 CC, aunque previsto para las obliga
ciones contractuales, es también aplicable en 
defecto de norma específica a los daños extra
contractuales. La acreditación del lucro cesante 
y su consiguiente indemnización estarán en fun
ción de la mayor o menor probabilidad de que el 
socio acreedor hubiese llegado a experimentar 
tales incrementos. Sólo las oportunidades de 
lucro verosímilmente deducibles del curso causal 
de los acontecimientos, a la luz de las actividades 
y circunstancias en que se halle involucrado el 
acreedor, determinarán la cuantificación de la 
correspondiente indemnización 72

• 

C. Supuestos legales de superación del límite 

del artículo l. 108 CC 

Puede apreciarse la circunstancia según la
cual nuestro legislador no ha querido dar un 

71. Se reitera en GARRJGUES, Curso de Derecho Mercanti� T. II. Madrid. 1980. p. 153, que todas las leyes desde el 
Derecho Justinianeo han establecido tasas distintas de interés para la esfera civil y mercantil. 

72. Vid., por todos, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.) Comentarios a[ Código Civil, Madrid, 2001, p. 1.290. 
En nuestro Alto Tribunal. la reciente sentencia de 4-2-2005, resume la doctrina jurisprudencia! en la materia, 

que se concreta en los siguientes razonamientos: "La doctrina jurisprudencia] sobre el lucro cesante no tanto man
tiene un criterio restrictivo, sino más bien exige -como todo hecho base de la aplicación de una norma- la prueba 
del mismo, excluyendo los ,sueños de fortuna,. Tal como dicen la sentencias de 5 de noviembre de 1998 (RJ 1998. 
8404), 2 de marzo de 2001 (R,J 2001, 2590) y 28 de octubre de 2004 [RJ 2004. 7208), recogiendo la doctrina juris
prudencial: •El lucro cesante tiene una significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de 
ganancias dejadas de percibir, concepto distinto del de los daños materiales [así, sentencia de 10 de mayo de 1993 
1 RJ 1993, 3530] ), cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el quebranto patrimonial sufrido por 
el perjudicado (asi, sentencia de 21 de octubre de 1987 y 28 de septiembre de 1994). El lucro cesante, como el daño 
emergente, debe ser probado; la dificultad que presenta el primero es que sólo cabe incluir en este concepto los bene
ficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; no incluye los hipo
téticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna. Por ello. esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, sen
tencia de 30 de junio de 1993) o incluso el criterio restrictivo [así, sentencia de 30 de noviembre de 1993 1 RJ 1993, 
9222] ) para apreciar el lucro cesante; pero lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio restrictivo, es que se 
ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización; se ha de pro
bar el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir -lucro cesante- y la realidad de éste, no con 
mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión [así, sentencias de 8 
de julio de 1996 [ R,J 1996, 5662] y 21 de octubre de 1996 [ RJ 1996, 72351),. Lo cual coincide, en sentido idéntico, 
con la doctrina que plasman las s_entencias de 15-7-1998 y 29-12-2000. 
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alcance imperativo excluyente o exclusivo a los 
intereses legales a que se refiere el artículo 1. 108 
CC. Tal extremo se ve confirmado por el hecho de
que nuestro ordenamiento jurídico reconoce
expresamente una serie de excepciones en las
que, además de los intereses legales, se incluyen
en la indemnización debida otros daños y perjui
cios.

Así, un supuesto claro en el que nuestro 
ordenamiento, en concreto el Código Civil, supe
ra la limitación de los intereses legales contenida 
en el articulo 1.108 CC es el recogido, con oca
sión de la fianza, en el artículo 1.838 de dicho 
texto legal. Se establece aquí que el fiador que 
pague debe ser indemnizado por el deudor con la 
cantidad total de la deuda, los intereses legales 
de ella, desde que se haya hecho saber el pago al 
deudor, aunque no los produjese para el acree
dor, además de los gastos ocasionados al fiador 
después de poner éste en conocimiento del deu
dor que ha sido requerido para el pago y, tam
bién, los daños y perjuicios cuando procedan 73• 

En suma, la indemnización al fiador debe ser 
completa, por ello la acción de reembolso expre
sada en el artículo 1.838 CC no se extiende úni
camente a la cantidad estrictamente abonada 
para extinguir la obligación, sino también a la 
reparación del perjuicio o pérdida patrimonial 
sufrida por el hecho de haber tenido que hacer 
frente el fiador a la deuda principal mediante la 
indicada cesión en beneficio de los directamente 
obligados 7•1• El supuesto citado adquiere, si cabe,
mayor significación en cuanto que resulta aplica
ble al afianzamiento mercantil con arreglo a lo 
establecido en los artículos 439 y ss. C. de Cm. 
en concordancia con el artículo 50 del mismo 
texto legal. 

Como apoyo a la tesis de que los intereses 
legales previstos en el artículo 1.108 CC, para el 
caso de mora no son suficientes a fin de reparar 

la íntegra satisfacción del daño causado al accio
nista a quien no se le ha abonado el dividendo 
acordado, puede traerse a colación el artículo 
451 CC que impone al deudor de mala fe la obli
gación de abonar "los frutos percibidos y los que 
el poseedor legítimo hubiera podido percibir". En 
consecuencia, podria admitirse que el pago de los 
frutos percibidos quedaria cubierto con los inte
reses legales. En cambio, en lo que respecta a los 
frutos que hubiere podido percibir el poseedor 
legítimo. debe entenderse que existe un derecho 
que va más allá de los interese legales, pues se 
reconoce al poseedor legítimo la facultad de obte
ner ambos frutos: los percibidos y los que hubie
re podido percibir. Luego, si ello es admisible y 
así se reconoce legalmente en la esfera civil, con 
mayor razón ha de aceptarse este argumento en 
el ámbito mercantil dada la especial onerosidad 
propia de las relaciones mercantiles 75• 

Asimismo, en el Derecho procesal, la propia 
LEC en el artículo 576.1 (921 LEC de 1881) fija 
un criterio corrector de esta situación al imponer 
la satisfacción de los intereses por retraso con un 
incremento de dos puntos 76• Pretende dicha
norma aminorar los efectos del retardo en el efec
tivo abono cuando exista condena al pago de una 
cantidad líquida mediante la fijación de intere
ses. Estos intereses legales incrementados no 
precisan que los acuerde el juzgado de instancia 
porque están determinados por la ley, nacen ope 
legis y no requieren petición expresa para que se 
produzcan. Es más, aunque la cantidad objeto de 
la condena no produjere intereses, con la fecha 
de la resolución se inicia la producción de los 
regulados por el artículo 576.1. La ratio de tal 
disposición no puede ser otra que la intención de 
reparar el quebranto que la duración del procedi
miento comporta al acreedorn. 

En el ámbito mercantil, diversas son las dis
posiciones que exceden el límite del simple inte-

... En el derecho comparado. el artículo 1.224.2 del Código italiano admite la licitud de la prueba del daño mayor 
a cargo del acreedor: el parágrafo 288 del BGB también sigue el mismo criterio: el articulo 1.153 párrafo 4' del Códi
go francés admite el daño mayor si concurre mala fe y un perjuicio independiente del retardo: en Portugal el artícu
lo 806 del Código Civil admite el daño mayor procedente de un acto ilícito o de riesgo y en parecidos términos se 
manifiesta el Código suizo. 

73. Las sentencias del TS de 14-11-1981, 29-12-1987 y 16-5-1995. entre otras, han establecido que el simple hecho 
del pago por el fiador le da derecho a ser indemnizado por el deudor a tenor del artículo 1.838 del Código Civil, ya 
que de no darse lugar a dicha reclamación. se originaría un enriquecimiento injusto, de modo que la acción de reem
bolso del citado artículo está justificada sin más que se ·acredite el pago por el fiador al acreedor. no teniendo dicho 
derecho otras limitaciones y pérdidas que las que se derivan del contenido de los artículos 1.840 al 1.842 del CC. 

74. Vid., al respecto BONET CORREA, Las deudas ... , cit., p. 391. 

75. Vid. JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.), Derecho ... , cit., p. 219. 

76. A este respecto, resulta particularmente significativa, la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de junio de
1993 que reconoció que "No se trata, por ello. de •conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial• [STC 
114/ 1992 (RTC 1992\ 114)/, sino de indemnizar al acreedor impagado el lucro cesante, dándole lo que hubiera podi
do obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda". 

77. Los intereses previstos en el articulo 921 LEC, 1881, se yuxtaponen a los intereses del artículo 1.108 CC en las 
reclamaciones pecuniarias, como se pone de manifiesto, entre otras, en la STS de 10-11-1997, donde se señala que: 
" ... en el articulo 1108 CC sobre los intereses legales de demora, sin que, es obvio. marginen en su diferencia con los 
llamados intereses procesales del articulo 921 LEC, que sólo sirven para paliar los posibles perjuicios de la recurrí-
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rés legal como medio reparador de daños y per
juicios derivados del incumplimiento de obliga
ciones dinerarias 78

• Así, por ejemplo, los artícu
los 263 y 264 C. de Cm. suponen una clara 
superación de lo previsto en los artículos l. 720 y 
l. 724 CC., dado que, en concreto, el articulo 264
C. de Cm. prevé que "el comisionista que,
habiendo recibido fondos para evacuar un encar
go, les diere inversión o destino distinto del de la
comisión abonará al comitente el capital y su
interés legal, y será responsable, desde el día en
que los recibió, de los daños y perjuicios origina
dos a consecuencia de haber dejado de cumplir
la comisión, sin perjuicio de la acción criminal a
que hubiere lugar". En cambio, el artículo 1.724
CC señala que "el mandatario debe intereses de
las cantidades que aplicó a usos propios desde el
día en que lo hizo, y de las que quede debiendo
después de fenecido el mandato desde que se
haya constituido en mora". La comparación del
tenor literal de ambos preceptos nos obliga a
admitir que en el ámbito mercantil la reparación
por incumplimiento de obligaciones de carácter
pecuniario tiene un alcance más amplio que el
previsto para negocios jurídicos de naturaleza
análoga en la esfera civil, como es el caso que
referimos del mandato civil y la comisión mer
cantil. Así, el artículo 264 C. de Cm. no sólo
impone al comisionista abonar al comitente el
capital más el interés legal, sino también le hace
responsable de los daños y perjuicios originados
por el incumplimiento de su obligación, e)s.1:en
sión que, en principio, no contempla el artículo
1.724 ce.

De otro lado, los artículos. 58 y 59 LC y Ch, 
cuantifican ex lege los daños y perjuicios por 
impago de unas cambiales, sancionando que el 
tenedor podrá reclamar a la persona contra 

quien ejercite su acción el importe de la letra de 
cambio no aceptada o no pagada, con los intere
ses en ella indicados conforme al artículo 6 de 
esta Ley, los réditos de la cantidad anterior 
devengados desde la fecha de vencimiento de la 
letra calculados al tipo de interés legal del dinero 
incrementado en dos puntos y los demás gastos, 
incluidos los del protesto y los de las comunica
ciones. Si la acción se ejercitase antes del venci
miento, se deducirá del importe de la letra el des
cuento correspondiente. Este descuento se 
calculará al interés legal del dinero vigente al día 
en que la acción se ejercite, aumentado en dos 
puntos. En caso de reembolso, el que hubiere 
reembolsado la letra de cambio podrá reclamar 
de las personas que sean responsables frente a él 
la cantidad íntegra que haya pagado, los intere
ses de dicha cantidad, calculados al interés legal 
del dinero, aumentado en dos puntos, a partir de 
la fecha de pago y los gastos que haya realiza
do 79_ 

En la esfera del seguro, el artículo 20 de la 
LCS establece que "si el asegurador incurriere en 
mora en el cumplimiento de la prestación, la 
indemnización de daños y perjuicios, no obstan
te entenderse válidas las cláusulas contractuales 
que sean más beneficiosas para el asegurado, se 
ajustará a las siguientes reglas: 4.º La indemni
zación por mora se impondrá de oficio por el 
órgano judicial y consistirá en el pago de un inte
rés anual igual al del interés legal del dinero 
vigente en el momento en que se devengue, incre
mentado en el 50 por 100; estos intereses se con
siderarán producidos por días, sin necesidad de 
reclamación judicial. No obstante, transcurridos 
dos años desde la producción del siniestro, el 
interés anual no podrá ser inferior al 20 por 
100" 80. 

bilidad de las entidades que, en su caso. frustran el legítimo derecho de los frutos del p1incipal y por ello cita
do artículo 921 LEC, no sanciona conducta alguna reprobable, sino que, sin más, se establece ,el devengo en favor 
del acreedor" del interés correspondiente desde que se dictó la sentencia, en su caso, a favor y por eso mismo de ese 
,acreedor, judicial". 

78. La primitiva redacción del artículo 316 del C. de Cm fijaba el tipo de interés en el cinco por ciento, índice sen
siblemente superior al previsto en el orden civil: cfr. PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, Derecho .... !, cit., p. 55. 

79. El artículo 49 de la Ley Uniforme de Ginebra determinaba un interés fijo del seis por ciento, mientras que la 
regla general en el Derecho español es el interés legal aumentado en dos puntos, por influencia de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, que prevé este interés desde la fecha de notificación de la sentencia en primera instancia. Esta diver
gencia se justifica en virtud de la facultad que el artículo 13 del anexo de la Ley Uniforme reservó a los estados fir
mantes; vid. sobre este punto GARCÍA LUENGO y SOTO VÁZQUEZ, El nuevo régimenjurídico de la letra de cambio, 

Granada, 1986, p. 243; y VÁZQUEZ BONOME, Tratado de Derecho Cambiario, 2" ed. Madrid, 1993. p. 281. 

80. La jurtsprudencia ha destacado que el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, reformado por la Ley 
30/ 1995. de 8 octubre. actúa a la vez como estimulante de la diligencia del asegurador y "contrapartida al perjuicio 
que para el perjudicado supone la demora en el pago ... bastando el transcurso de tres meses desde la fecha del 
siniestro sin que sean satisfechas o consignadas judicialmente por la aseguradora las indemnizaciones que deba 
satisfacer [sentencia del Tribunal Constitucional de 12 julio 1993). devengándose dicho interés de forma automáti
ca, sin necesidad de intimación al deudor (sentencia del T1ibunal Constitucional de 14 enero 1993). Nuestro Alto 
Tribunal ha reiterado en numerosas ocasiones el exacto alcance del artículo 20 LCS, como pone de manifiesto la 
reciente STS de 10-12-2004. La Ley de Contrato del Seguro, en este punto, en lugar de hacer una referencia a la 
existencia ele culpa por parte del asegurador como presupuesto para que incurra en mora, emplea unos términos 
que, en dellnitiva, son semejantes, al requerir para que el asegurador incuna en mora que el resultado del incum
plimiento de la obligación de satisfacer la indemnización en los plazos adecuados se deba a una conducta irrespon
sable del asegurador y que la causa de mora no esté justificada. 
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Esta misma filosofia tendente a evitar que el 
incumplimiento tenga prima se recoge en la Ley 
7 /96 de Ordenación del Comercio Minorista cuyo 
artículo 17, párrafo cuarto, establece que el tipo 
aplicable para determinar la cuantía de los inte
reses mora torios será un 50 por 100 superior al 
señalado para el interés legal, salvo cuando el 
interés pactado fuere superior ª1

• 

No obstante la importancia de los supuestos 
mencionados, es en el propio ámbito del derecho 
societario, en concreto, al regular la cuestión de 
los dividendos pasivos, donde nos encontramos 
con la institución que presenta mayores analogí
as con la cuestión tratada. 

Debe entenderse por dividendos pasivos aque
lla parte del capital social cuyo desembolso no se 
verifica en el momento inicial de suscripción de 
las acciones, tanto si nos encontramos en el 
momento fundacional como en los supuestos de 
aumento de capital. Permite la LSA (artículos. 12 
y 153) que pueda constituirse una sociedad con el 
simple desembolso de la cuarta parte del valor 
nominal de cada una de las acciones. De este 
modo, puede darse la posibilidad de que las tres 
cuartas partes del capital social queden pendien
tes de desembolso por los accionistas. Esta cir
cunstancia genera para el accionista la obligación 
principal y casi única que asume por el hecho de 
participar en la constitución de una sociedad 
anónima. En tal sentido, el artículo 42 LSA impo
ne al accionista el deber de aportar a la sociedad 
la porción de capital no desembolsada en la forma 
y dentro del plazo previsto por los estatutos o, en 
su caso, por acuerdo o decisión de los administra
dores. El cumplimiento de esta obligación puede 
ser reclamada por la sociedad a los accionistas de 
una sola vez o mediante pago fraccionado con 
arreglo a lo establecido en el RRM. 

El derecho de la sociedad a obtener el cobro 
de los dividendos pasivos es irrenunciable para 

la misma porque la integridad del capital social 
es un principio de orden público configurador de 
este tipo societario como garantía básica para los 
acreedores ante la falta de responsabilidad per
sonal de los socios, tal como se desprende del 
artículo 1 LSA. Resulta, pues, indispensable para 
una sociedad anónima la existencia de un capi
tal social íntegramente suscrito por los socios y 
respaldado por sus respectivas aportaciones. La 
admisión de desembolso parcial conlleva el reco
nocimiento a favor de la sociedad de un derecho 
de crédito contra el socio y cuya efectividad se 
garantiza a través de una serie de medidas espe
ciales reconocidas en los artículos 42 y ss. LSA ". 

Particularmente, el artículo 45 LSA, que trata 
sobre la reintegración a la sociedad de los divi
dendos pasivos83, dispone en su párrafo prime
ro que "cuando el accionista se halle en mora, la 
sociedad podrá, según los casos y atendida la 
naturaleza de la aportación no efectuada, recla
mar el cumplimiento de la obligación de desem
bolso, con abono del interés legal y de los daños 
y perjuicios causados por la morosidad o enaje
nar las acciones por cuenta y riesgo del socio 
moroso"••. 

Resulta evidente que el contenido del precep
to impone al accionista moroso una obligación de 
reparación del daño irrogado a la sociedad 85

• Su 
cuantificación no se circunscribe a la estricta 
satisfacción de la entrega del interés legal de la 
cantidad adeudada, como resultaría de una 
interpretación literal del artículo 1.108 CC. El 
artículo 45 LSA, en su párrafo primero, al objeto 
de reparar íntegramente los daños causados a la 
sociedad por la mora en la satisfacción del divi
dendo pasivo, le autoriza a reclamar el cumpli
miento de la obligación de desembolso, enten
diéndose por tal la porción de capital no 
desembolsado, más el interés legal junto con los 
daños y perjuicios ocasionados por la morosidad. 

81. Vid., al respecto. PORTELLANO DÍEZ, ·A. 16 y 1 7". Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
y a la Ley Orgánica complementmia. Madrid. 1997, p. 151 quien manifiesta que esta norma constituye una de las 
medidas para terminar con los retrasos generalizados en los pagos por los comerciantes, si bien critica la eficacia 
real de este precepto. 

82. Vid., por todos URÍA, MENÉNDEZ, GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso .... l. cit., pp. 809 y 810; y LOJENDIO, "Apor
taciones sociales", Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. 1, dir .. Uria, Menéndez y Olivencia, 
Madrid, 1994, pp., 237 y 238. 

83. De igual manera en relación con el contrato de sociedad civil dispone el articulo 1.682 CC que "el socio que se
ha obligado a aportar una suma en dinero y no la ha aportado, es de derecho deudor de los intereses desde el dia
en que debió aportarla, sin perjuicio de indemnizar además los daños que hubiese causado ... ". 

84. Para un estudio más profundo de esta problemática, vid. MUÑOZ MARTÍN, "La obligación de pago de los divi
dendos pasivos", Libro homenaje al Profesor Sánchez Calero, Vol. l. Madrid, 2002, p. 696; BELTRÁN. Los dividendos 
pasivos. Madrid, 1988, p. 68 y LLOBREGAT, "La disciplina de los dividendos pasivos en la reforma del Derecho espa
ñol de sociedades anónimas" AAW, Derecho de sociedades anónimas, T. II, Capital y acciones, Vol. I, Madrid, 1994. 
p. 297; MARTÍN REYES, "Comentario a la Ley de sociedades anónimas", Dir, Sánchez Calero, T. I, Disposiciones 
generales.fundación de la sociedad y aportaciones, Madrid, 1997; FERNÁNDEZ RUIZ, "Comentario al articulo 45 de
la LSA", Comentmios a la Ley de sociedades anónimas, dir. Sánchez Calero, T. I, Disposiciones generales, fundación 
de la sociedad y aportaciones, Mad1id, 1993; pp. 1.065 y ss. 

85. Un supuesto concreto de aplicación del referido precepto puede verse en la STS de 14 de junio de 1999. 
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De ello se colige que se produce una clara supe
ración del articulo 1.108 CC respecto a la cuan
tificación del daño ocasionado por el incumpli
miento del desembolso del dividendo pasivo; 
razonamiento que, como se verá más adelante, 
es, mutatis mutandis, extrapolable a la cuestión 
objeto de estudio, dada la evidente identidad 
apreciable entre ambos casos. 

V. PROPUESTA PARA UNA ADECUADA 

DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PER

JUICIOS POR IMPAGO DE DIVIDENDOS 

ACORDADOS 

Tal como se ha argumentado más arriba, la 
aplicación literal del articulo l. 108 CC para 
cuantificar la indemnización de daños y perjui
cios por incumplimiento de las deudas pecunia
rias resulta insostenible por insuficiente, pues de 
seguirse una interpretación estricta de dicho pre
cepto, la entidad mercantil deudora del dividen
do acordado obtendria unos recursos financieros 
derivados del incumplimiento que incluso podria 
revestir carácter sistemático de su obligación de 
pago de los dividendos acordados. Las sumas 
indebidamente retenidas por la referida sociedad 
e invertidas en las actividades propias del tráfico 
mercantil. en que nos encontramos, generarían 
una rentable vía de financiación ilícita a costa del 
patrimonio del accionista perjudicado. En suma, 
estamos ante un supuesto de enriquecimiento 
sin causa a favor de la sociedad deudora, lo que 
impide por injusto y arbitrario la aplicación del 
artículo 1.108 CC al caso estudiado, toda vez que 
el interés legal del dinero es insuficiente para 
reparar íntegramente los daños y perjuicios irro
gados al patrimonio del socio lesionado. Obsérve
se, como ya se tuvo ocasión de exponer, que el 

artículo 1. 108 CC tiene su origen en el homóni
mo código napoleónico, que admitía como excep
ción a la condena de los intereses legales los 
supuestos derivados de la actividad mercantil. La 
transcripción de tal norma a nuestro ordena
miento se realizó con omisión de las excepciones 
reconocidas expresamente en el derecho francés. 
El debate que sobre esta cuestión se suscitó en 
la doctrina francesa se zanjó al reconocer al acre
edor una indemnización de daños y perjuicios 
superior a los simples intereses moratorias pre
vista en el artículo 1.153 del código civil napole
ónico ªº. 

Igualmente, la doctrina italiana al interpretar 
el artículo 1.224 del Codice civile de 1942 ha 
reconocido el derecho del acreedor a reclamar un 
daño mayor que los intereses legales debidos a 
causa de la mora de su deudor 67. 

El BGB en su parágrafo 288 admitía la posi
bilidad de reclamar un daño mayor que el mero 
interés legal. Tras la reforma operada por Ley de 
30 de marzo de 2000 dicho precepto fue modifi
cado, fijando unos intereses de cinco y ocho pun
tos porcentuales más alto que el porcentaje del 
tipo de interés básico, según se trate de consu
midor o deudor moroso•• . Los autores alemanes, 
predominantemente, han sostenido que el inte
rés legal ha de ser interpretado como un interés 
de mínimos. Esta posición doctrinal destaca que 
la pretensión de intereses y la de indemnización 
de daños y perjuicios no se identifican, pues si 
los intereses son una forma ordinaria de la 
indemnización en caso de mora, acontecimientos 
sucesivos pueden producir mayores daños, como 
sucederia en el caso de que a causa de la mora 
del deudor, el acreedor se viera en dificultades 
para hacer otros pagos 89• La misma postura se

86. Sobre este problema, puede verse BALIS, Dommages et intérests dus pour retarcl dans l'excecution d'une obliga
tion ele sommes d'argent, en Revue Critique, 1934, p. 5: MARTY y RAYNAUD. Droit civil. Les obligalions, Il-1. París. 
1962, p. 568; GAUDEMET. DESBOIS, GAUDEMET. Théorie générale des obligations. París, 1965, p. 389: CARBON
NIER, Droit Civil. Les Obligations, N. París, 1972. p. 262; MAZEAUD. MAZEAUD, CHABAS, Le9ons de Droit civil. T. 
11, vol. l. Obligations, Théorie générale, París, 1991, p. 731 y ss. 

87. En la doctrina italiana se ha tratado esta cuestión in eJ.ienso para llegar a una conclusión favorable a la apre
ciación del mayor daño, pudiéndose consultar al respecto MOSCO, Gli eftetti giwidici della svalutazione moneta,ia, 
Milano, 1948, p. 9: SPERANZA, "Prava del ,maggior danno, per svalutazione della maneta agli effetti del risarcimen
to dovuto per l'art. 1.224 C.c.". en Rivista giuridica abruzzese, 1951, p. 14; ASQUINI. "Clausole parametriche nelle 
obbligazioni pecuniarie e mora del debitore", Rivista del Diritto Commerciale, 53-2, 1955, p. 257; ASCARELLI. Obbli
gazioni pecuniarie (arts. 1.277-1284). Bologna-Roma. 1959, p. 550; DISTASO, "Le obbligazioni pecuniairie", Banca, 

Borsa e Titoli di Credito, XXXII-!, 1969, p. 450; BRANCA, "Mora e 1isoluzione: considerazione spicciole", Stucli Gros
so, V, 1973, p. 667; TRABUCCHI. "La giurisprudenza di merito insiste sulla svalutazione come darmo da mora .. , 
Rivista di Diritto CiviLe, 3, 1980, pp. 191 ss: INZITARI. «lnteressi e maggior danno,, Trattato di Diritto commerciale e 
Diritto pubblico dell' economía, vol. VI, dir. Galgano. Padova. 1983, pp. 221 y ss. 

88. Sobre la citada reforma, puede verse ERNST, "Deutsche Gesetzgebung in Europa am Beispiel des Verzugs

rechts". ZEuP. 2000, pp. 767 y SS. 

89. Cfr. HEYMANN, "Das Verschulden beim Erfüllungsverzug .. , en Festschriftfür Enneccen.J.S, 1913, pp. 156 ss.; 
OERTMANN, Einrede und Leistungsverzug, en Zeitschriftfür das gesam(e Handelsrecht, 78, 1923, pp. 1 ss.: VON 
THUR, Der allgemeine TeiL des Deutschen bürgerli.chen Rechts, § 1 7 trad. argentina Derecho civil. Teoría general del 
Derecho civil alemán. Los derechos subjetivos y el patiimonio, 1-1, Buenos Aires. 1946, p. 364, n. 22 a.191; ENNEC
CERUS-LEHMANN, Lehrbuch des Bürgerli.cl1en Rechts. Recht der Schuldverlwltnisse, 14 ed., II, Tübingen, 1954, p. 
216; LARENZ, Lehrbuch der Schuldrechts. Allgemeiner TeiL, 1-1, 10" ed .. München-Berlin, 1970, p. 259; VON MAY
DELL, Geldschuld und Geldwert. München, 1974, p. 141. 
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sigue en el Código suizo de las obligaciones. Las 
más modernas orientaciones internacionales en 
materia contractual permiten al acreedor la posi
bilidad de obtener un resarcimiento del daño 
superior a la cuantía de los intereses legales, 
como por ejemplo puede observarse en la Con
vención de Viena sobre compraventa internacio
nal de mercaderias de 1980 90

• 

En consecuencia, debemos acudir al criterio 
general recogido en los artículos 1.101, 1.102, 
1.103 y 1.106 CC, entre otros, que imponen la 
indemnización de daños y perjuicios con carácter 
objetivo y en base a la valoración tanto del daño 
emergente como del lucro cesante sin limitación 
alguna ab initio. 

Con base en lo anteriormente razonado, 
podría colegirse que el daño, en sentido estricto, 
causado por los administradores al patrimonio 
del accionista debe circunscribirse al nominal de 
la suma, que en concepto de dividendos acorda
dos se dejó de percibir, actualizada con el interés 
legal del dinero exigible desde el momento en que 
la junta general aprobó el pago de dividendos 
Esta tesis es la adecuada a la naturaleza mer
cantil de la obligación de resarcimiento derivada 
del incumplimiento por los administradores 
sociales del abono de los dividendos previamente 
acordados en junta general. Conviene insistir en 
las caracteristicas peculiares del tráfico mercan
til, en el que el incumplimiento de esta obligación 
produce por sí sólo un enriquecimiento injusto a 
favor de la sociedad con evidente daño para el 
accionista 91

. A este respecto, debemos traer a 
colación la doctrina jurisprudencial, que ha des
tacado que junto a la consideración de la conde
na al abono de intereses producidos por las can
tidades debidas como una indemnización o 
sanción que se impone al deudor moroso, preci
samente por su conducta renuente en el pago 
que da lugar a la mora, cabe también concebir 

que, si se pretende conceder al acreedor a quien 
se debe una cantidad una protección judicial 
completa de sus derechos, no basta con entregar 
aquello que, en su día, se le adeudaba, sino tam
bién lo que, en el momento en que se le entrega, 
debe representar tal suma. Ello es así, no por 
tratarse de una deuda de valor, sino también, y 
aunque no lo fuera, porque si las cosas, incluso 
fungibles y dinerarias, son susceptibles de pro
ducir frutos, civiles o intereses, no parece justo 
que los produzcan en favor de quien debió entre
garlas con anterioridad a su verdadero dueño, es 
decir, el acreedor 92

. 

De otro lado, corresponde ahora concretar la 
cuantificación de los perjuicios ocasionados al 
accionista afectado, ante la negativa del órgano 
de administración a abonarle el dividendo a que 
tenía derecho con arreglo a lo acordado en la 
junta general, aunque su determinación pueda 
responder a una amplia casuística. 

Los supuestos en que se puede materializar 
el lucro cesante son numerosos, por ejemplo una 
inversión en la que el acreedor podía haber 
empleado la suma debida, y que por la tardanza 
en el cobro del dividendo, no tiene ocasión llevar 
a cabo, en la adquisición de deuda pública, la 
realización de préstamos a interés superior al 
legal, depósito remunerado en una entidad de 
crédito, entre otros muchos. A pesar de la nula 
producción jurisprudencia! en materia de cuan
tificación del daño causado por impago del divi
dendo, no puede desconocerse que la valoración 
de los perjuicios habidos es tarea que recae en 
los órganos jurisdiccionales de instancia, sobre 
la base de la prueba que se aporte 93

• No puede 
obviarse la circunstancia de que el dinero, como 
tal, produce una rentabilidad en el mercado 
financiero 94

• En este sentido, la productividad 
mínima del dinero puede ser fácilmente concre
tada en virtud de las operaciones de pasivo con 

90. Así, el primer inciso del art. 74 de la referida Convención establece que la indemnización de daños y perjuicios 
por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufri
da y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. En esta línea, el 
art. 78 del mismo texto dispone que si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada. la otra parte 
tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños 
y perjuicios exigibles conforme al artículo 7 4. 

91. En esta línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 15-11-1977 reconoció, en relación con un contrato de natu
raleza mercantil, la presunción de que los comerciantes no tienen nunca volunta1iamente improductivo su capital. 

92. Vid., en particular sobre este punto la STS 5-3-1992. 

93. En orden a la apreciación de la prueba de los daños causados, es doctrina constante sentada por el Tribunal 
Supremo la de que ésta corresponde a la libre valoración por los tribunales. En tal sentido se ha señalado que la 
valoración probatoria de los hechos, es una cuestión fáctica (STS de 12-11-03 ) y que es facultad de los Tribunales, 
sustraída a los litigantes. que sí pueden aportar en tiempo y forma las pruebas que la normativa legal autoriza -prin
cipio dispositivo y de rogación-, pero en forma alguna tratar de imponerlas a los juzgadores (sentencia de 23-9-1996 
. pues no puede sustituirse la valoración que el juez a quo hizo de toda la prueba practicada por la valoración que 
realiza la entidad mercantil recurrente, función que corresponde, única y exclusivamente al juez de instancia y no 
a las partes (sentencias de 18-5-1990, 4-5-1993, 29-10-1996 y 7-10-1997, entre otras). 

94. Particularmente se ha reconocido como daño el causado por la no disponibilidad de la suma debida por parte 
del acreedor. circunstancia que se resalta en. ASCARELLI, "Obligación ... ", cit., pp. 556 y ss. y QUADRI, ,Darmo e 

1isarcimento nelle obbligazioni pecuniarie,, en Giurisprudenza italiana, 1979, 1, 1, pp. 971 y ss. 
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las entidades de crédito y, particularmente, del 
depósito de dinero a plazo fijo, cuyo rendimiento 
viene referido a los tipos de interés de los présta
mos, créditos y depósitos publicados por el 
Banco de España a través de sus índices oficia
les. Este parámetro determina, en todo caso, Jo 
que debería ser el rendimiento básico correspon
diente al quantum del dividendo insatisfecho, Jo 
que supone un criterio de mínimos, objetivo, fia
bl_e y fácilmente contrastable en orden a una 
correcta valoración del perjuicio efectivamente 
causado, pues se admite pacíficamente en la doc
trina que toda cuantificación del perjuicio se ha 
de basar en una repercusión patrimonial respec
to al acreedor de la obligación 95. Ha de insistirse 
en que, frente al daño emergente, daño real y 
efectivo, el lucro cesante se apoya en la presun
ción de cómo se habrían sucedido los aconteci
mientos en caso de no haber tenido Jugar el even
to dañoso 96• Con esta línea doctrinal se 
intentaría corregir, en la medida de lo posible, 
que a la sociedad deudora le fuera "rentable" 
incumplir su obligación de satisfacer los dividen
dos acordados 97. En suma, pues, el quantum a 
que se contraen los daños y perjuicios por el 
incumplimiento de la obligación de abonar el 
dividendo acordado debe englobar el importe del 
dividendo aprobado en junta con el interés legal 
desde la adopción del acuerdo, más los perjuicios 
irrogados que podrían venir concretados en los 
índices oficiales publicados por el Banco de 
España para las operaciones de pasivo con las 
entidades de crédito 98. Cabe sugerir que ésta es 
la solución más viable para evitar que el acreedor 
tuviera que pagar más para proporcionarse idén-

tica cantidad, pues hoy en día difiere sensible
mente el interés legal y el normal de mercado"". 
La morosidad en el cumplimiento de una obliga
ción no debe constituir un hecho económicamen
te provechoso para la sociedad deudora a causa 
de los bajos intereses aplicados a los supuestos 
mora en las obligaciones pecuniarias y a la lenti
tud de los procedimientos de reclamación 100. Se 
hace preciso adoptar, pues, un nuevo enfoque de 
la cuestión suscitada en orden a otorgar a los 
acreedores afectados una compensación por los 
gastos en que hayan incurrido, de modo que se 
invierta la tendencia que se ha venido mante
niendo y se garantice que las consecuencias de la 
morosidad sean verdaderamente disuasorias 
para los supuestos de impago del dividendo acor
dado. 

VI. CONCLUSIÓN FINAL

Una vez que la junta general ha acordado la 
distribución de dividendos nace a favor del accio
nista el derecho concreto al dividendo, que tiene 
la naturaleza de un derecho de crédito contra la 
sociedad, pues se trata de un auténtico crédito 
de dinero. El impago al accionista del dividendo 
ya acordado constituye, por la transgresión que 
implica de la LSA, una grave infracción y, por 
ende, una conducta muy alejada del rrúnimo 
deber de diligencia que la Ley impone a los admi
nistradores sociales. El socio lesionado tiene 
derecho a dirigirse directamente contra todos los 
administradores para reclamarles la indemniza
ción de los daños y perjuicios que por incumpli
miento de la entrega del dividendo ha sufrido, a 
través de una acción individual y personal dirigí-

95. Así, FERNÁNDEZ RUIZ. Comentario a1 artículo 45 de 1a LSA, cit., p. 1.066. 

96. Cfr. SANTOS BRIZ, Tratado de Derecho Civil, T. III, Barcelona, 2003, p. 487. 

97. Tal como ha señalado BONET CORREA, Las deudas ... , cit., p. 386 el deudor priva a su acreedor de la suma o 
cantidad debida y con ello de sus consecuencias propias como las de su naturaleza productiva, sus intereses, ade
más de las posibilidades de disposición e inversión. 

98. En este sentido, en relación con el préstamo. SÁNCHEZ CALERO, Instituciones ... , T. 11, cit., pp. 270 y ss. ha des
tacado el carácter objetivo del índice señalado por el Banco de España en el mercado interbancario. A este respec
to, pueden también señalarse como índices de especial relevancia a efectos estadísticos los tipos de interés en mer
cados internacionales, tales como el eonia, euribory otros. 

99. Así se pronuncia BONET CORREA, Las deudas ... , cit., p. 382. 

100. En esta línea argumental, el Considerando Dieciséis de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales [Diario Oficia[ nº L 200 de 08/08/2000 p. 0035 - 0038) ha advertido que es necesario un cambio decisi
vo incluida una compensación a los acreedores por los gastos en que hayan incurrido, para invertir esta tendencia 
y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias. En desarrollo de este principio la letra el). 
párrafo p1imero, de su artículo 3 dispone que: "el tipo ele interés de demora ["típo legal") que el deudor estará obli
gado a pagar será la suma ele] tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación 
principal de refinanciación efectuada antes del primer día natural del semestre de que se trate ["tipo de referencia") 
más, como mínimo, 7 puntos porcentuales ["margen"), salvo que se especifique otra cosa en el contrato". Este incre
mento del interés legal ha sido traspuesto en virtud del art. 7.2 que dispone que el tipo legal de interés de demora 
que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate 
más siete puntos porcentuales. Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones princi
pales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicaelo a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En 
el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo 
variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta. 
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da a la reparación del daño causado a sus inte
reses. La determinación del daño que se ha oca
sionado al socio por el impago del dividendo 
aprobado, la medida de su contenido y el alcan
ce de sus consecuencias sugiere tener presente 
el derecho de daños y a las pautas jurispruden
ciales que en ese campo se han ido decantando. 

El daño ha de entenderse como una efectiva 
disminución patrimonial cuya valoración tiene 
que computarse desde el momento en que el 
dividendo debió haber sido satisfecho. Su cuan
tificación se obtiene por la diferencia entre el 
valor actual del patrimonio afectado y el que ten
dría si se hubiera producido el pago del dividen
do acordado en tiempo y forma. El artículo 135 
LSA se refiere a una indemnización y, como es 
sabido, tal concepto abarca tanto a los daños 
como a los perjuicios ocasionados por la actua
ción de los administradores de la sociedad. En 
los daños patrimoniales que han de repararse, 
no sólo ha de computarse la disminución que 
sufra el perjudicado en sus bienes, sino también 
ha de considerarse el perjuicio causado al no 
obtenerse el aumento patrimonial que se habría 
producido de no haber sucedido el hecho gene
rador de la responsabilidad, pues de Jo contrario 
nos encontraríamos ante una situación lesiva 
para el perjudicado no querida por el Derecho al 
ser contraria a los postulados básicos de justicia 
y equidad. Este planteamiento no puede quedar 
rechazado con el simple argumento de la dificul
tad de determinación del quebranto padecido 
por el acreedor ante los hipotéticos usos que se 
otorgaren al dinero de haberse cumplido la pres
tación en tiempo y forma. El articulo 1.108 CC 
encierra una norma especial de indemnización 
de daños y perjuicios que se ciñe al supuesto de 

la reparación cuando el deudor de una obliga
ción dineraria incurre en mora sin extenderse a 
otros daños y perjuicios que tengan carácter 
diferente, frente al criterio general recogido en 
los artículos. 1.101, 1.102, 1.103 y 1.106 CC, 
entre otros, que imponen la indemnización de 
daños y perjuicios con carácter objetivo y en 
base a la valoración tanto del daño emergente 
como del lucro cesante sin limitación alguna ab 
initio. El incumplimiento de una obligación 
dineraria no puede ser sancionado por el Dere
cho con la mera imposición coactiva del pago del 
principal y los exiguos intereses legales del arti
culo 1.108 CC. El contexto socio-económico, el 
elevado índice de inflación y las dilaciones pro
cesales, junto con la propia esencia onerosa de 
la actividad mercantil permitirían al a la socie
dad in.cumplidora aprovecharse de las ventajas 
derivadas de esta fuente de financiación anóma
la e ilícita. 

El daño, en sentido estricto, causado por el 
órgano de administración de la sociedad al patri
monio del accionista por no habérsele abonado el 
dividendo aprobado, debe circunscribirse al 
nominal de la suma, que en concepto de dividen
dos acordados se dejó de percibir, actualizada 
con el interés legal del dinero, exigible desde el 
momento en que la junta general aprobó el pago 
de dividendos. En orden a la valoración de los 
perjuicios, la productividad mínima del dinero 
puede ser inferida de las operaciones de pasivo 
con las entidades de crédito y, en concreto, del 
depósito de dinero a plazo fijo, cuyo rendimiento 
viene referido de modo objetivo a los tipos de 
interés de los préstamos, créditos y depósitos 
publicados por el Banco de España a través de 
sus índices oficiales. 
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l. PLANTEAMIENTO 

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre "por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosi
dad en las operaciones comerciales" (así figura 
descrita en el te:¡,_io publicado en el B.O.E. del día 
30) "tiene por objeto" -según su Exposición de
Motivos- "incorporar al derecho interno la Directi

va 2000 / 35 / CEE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 dejunio de 2000", la cual precisa
mente establece esas medidas 1

• 

El motivo básico determinante de la regula
ción de esta materia figura recogido en el "consi
derando" 7 del preámbulo de dicha Directiva. 
Consiste en el hecho de que "onerosas cargas 
administrativas y financieras pesan sobre las 
empresas y especialmente sobre las pequeñas y 
medianas, debido a los plazos de pago excesivos 
y a la morosidad"; a lo que añade que "estos pro
blemas son además una de las principales cau
sas de la insolvencia que amenaza la propia 
supervivencia de la empresa y se traduce en la 
pérdida de numerosos puestos de trabajo" 
(segundo inciso del mismo "considerando"). 

Cuestión distinta de la constatación de esos 
hechos es la de si con las medidas de lucha con
tra la morosidad en las operaciones comerciales 
pretendidas por la Directiva, y en particular con 
las previstas por la citada Ley española, se logra 
efectivamente la finalidad buscada. 

11. ÁMBITO OBJETIVO DE LA LEY 

A) Introducción 

El ámbito de la Ley en su aspecto objetivo
viene delimitado por los artículos 1 ("objeto") y 3 
(" ámbito de aplicación"). 

· . El primero de estos artículos señala como
obje10s de la Ley, de un lado "combatir la morosi
dad e.'! el pago de deudas dinerarias", y por otra 
parte "vimbatir ... el abuso, en perjuicio del acree
dor, en la.fyación de los plazos de pago"; pero en 

ambas facetas el objeto está circunscrito a "las 
operaciones comerciales que den lugar a la entre
ga de bienes o a la prestación de servicios realiza
das entre empresas o entre empresas y la Admi
nistración". 

A las "operaciones comerciales" se refiere 
también el articulo 3, en el apartado 1 (la Ley se 
aplica a "todos los pagos efectuados como contra
prestación en las operaciones comerciales rea
lizadas entre ... ") 2

, y en el apartado 2, a) ("quedan 
Juera del ámbito de aplicación de" la Ley "tos 
pagos efectuados en las operaciones comercia

les en las que intervengan consumidores"). 

B) Operaciones comerciales 

Resulta necesario en primer lugar delimitar el
significado de la expresión "operaciones comer
ciales", tal como la utiliza la Ley. El artículo 2 de 
la Directiva -origen de la Ley española- que se 
ocupa de "definiciones", dispone en su punto 1 
que a los efectos de la misma "se entenderá por 
<<operaciones comerciales>>: las realizadas entre 
empresas o entre empresas y poderes públicos 
que den lugar a la entrega de bienes o a la pres
tación de servicios a cambio de una contrapresta
ción", todo ello después de señalar en el artículo 
1 que la Directiva "se aplicará a todos tos pagos 
efectuados como contraprestación en operaciones 
comerciales". El texto de estos artículos de la 
Directiva, puesto en relación con el del "conside
rando" 13 del preámbulo ("conviene limitar el 
alcance de la presente Directiva a los pagos efec
tuados como contraprestación en operaciones 
comerciales y no regular las operaciones en las 
que intervienen consumidores"), permite concluir 
que la Directiva no considera "operaciones 
comerciales" las "operaciones" en las que inter
vienen consumidores. Sin embargo, la Ley espa
ñola excluye de su ámbito los pagos efectuados 
en las "operaciones comerciales en las que inter
vengan consumidores". Con esta redacción la Ley 
está incluyendo en el concepto de "operaciones 

l. Según el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva "los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y ndministrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tar
dar e1 8 de agosto de 2002". Luego, España ha incorporado dicha Directiva casi dos años y medio después de esa 
fecha tope. 

2. Para Guillermo Aguillaume "es una 1ástima e1 uso del término <<pagos>> cuando se regula 1a morosidad y, por lo 
tanto, lo contrario de1 pago, es decir, el impago de obligaciones dinerarias vencidas" [Guillermo AGUILLAUME GAN
DASEGUI: "El ámbito de aplicación subjetivo y objetivo de la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad", 
en diario "La Ley", número 6332. de 4 de octubre de 2005, p. 4). Mas esta frase del artículo 3.1 de la Ley española 
es exactamente la misma que utiliza la Directiva en su artículo 1 ["la presente Directiva se aplicará a todos los pagos 

efectuados como contraprestación en operaciones comerciales"). el cual es objeto de alabanza por el mismo 
autor. por lo que desde este punto de vista no se explica la critica, que sí la merece, pero no solo el precepto de la
Ley 3/2004, sino también el artículo 1 de la Directiva ya que, en efecto. ni una ni otra se aplican a "los pagos" [pues 
pago es cumplimiento -artículo 1156 del Código civil-, de tal manera que se entiende pagada una deuda "cuando 
completamente se hubiere entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía" (a1iículo 1157 del 
Código Civil). utilización de este tiempo verbal -pasado- destacada positivamente por Hemández-Gil. "Hay que enco
miar'' -afirma- "la exactitud gramatical y Jurídica de la expresión <<consistía>>. Realizada la prestación, la obligación 
se extingue, deja de e:ci.stir; y por eso e1 artículo 1.157 la mencionad ya en pasado (<<consistía>>" (Antonio HERNÁN
DEZ GIL: "Derecho de obligaciones", nueva edición. Madrid, 1983, p. 276, nota). 
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comerciales" aquellas en las que "intervengan 

consumidores"; sin que por otra parte, especifi
que en este último supuesto si se refiere a pagos 
efectuados en operaciones entre consumidores 
(aunque resulta claro que quedan fuera de la 
Ley, en atención a la finalidad de la misma). o 
también entre consumidores y empresarios. Y 
sin que contribuya a aclarar este punto la Expo
sición de Motivos, que se limita a manifestar que 
"no regula Las operaciones en Las que intervienen 
consumidores" (párrafo quinto). 

No obstante, teniendo en cuenta el espíritu y 
la finalidad de la Ley, la conclusión es que está 
aludiendo a cualquier operación en la que una de 
las partes sea un consumidor, que por lo demás 
será el deudor de una obligación pecuniaria (pre
cio del bien comprado o del servicio solicitado y 
recibido). en tanto que el acreedor, que es el suje
to de la relación al que la Ley pretende proteger, 
será un empresario, frente al que la Ley de defen
sa de los consumidores y usuarios (26/194, de 
19 de julio) pretende protegerlos, como se des
prende de lo dispuesto, entre otros preceptos, en 
los apartados 2 y 3 del artículo 1 3

• 

Pero continúa la oscuridad sobre qué entien
de la Ley por "operaciones comerciales". No con
tribuye a clarificar la cuestión la Exposición de 
Motivos con la utilización de la expresión "trans
acciones comerciales" en la frase que, referida a 
la Directiva, manifiesta que el objetivo de ésta "es 
fomentar una mayor transparencia en La determi

nación de Los plazos de pago en Las transaccio
nes comerciales". Ahora bien, conforme a la ter
minología habitual en el tráfico mercantil, por 
"transacción comercial" se entiende contrato 
celebrado en el ejercicio de una actividad empre
sarial. Y "operaciones comerciales" equivale a 
contratos concluidos en el ámbito de las empre
sas (particularmente compraventas) 4• 

Luego, tanto los contratos concluidos entre 

empresarios en cuanto tales como los celebrados 
por empresarios con personas -fisicas o jurídi
cas- o con entidades sin personalidad jurídica, 
ajenas a la actividad empresarial, resultan 
encuadrables en el concepto de "operaciones 
comerciales". Si esto es así -y lo es según resul
ta de una interpretación gramatical y sistemática 
de los textos mencionados, y en parte transcri
tos- también pertenecen a la clase de operacio
nes comerciales los contratos celebrados por los 
empresarios en el ejercicio de su actividad 
empresarial con los consumidores, lo cual expli
ca el que la Ley tenga que mencionar expresa
mente la exclusión de la aplicación de la misma 
a "Las operaciones comerciales en Las que inter

vengan consumidores", tal como son definidos 
éstos por la "Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios" 5

, exclusión que viene 
impuesta por la Directiva y que no operaría en el 
ámbito de la Ley interna de no preverla de mane
ra específica y expresa. dado el significado y 
alcance que para la misma tiene la expresión 
"operaciones comerciales". 

C) Morosidad

El objetivo básico y directo de la Ley es com
batir la morosidad en el pago de deudas dinera
rias (artículo 1). Morosidad que, según el artícu
lo 2, c), dedicado a "definiciones", consiste en "eL 

incumplimiento de los plazos contractuales o lega

les de pago". Esta definición es transcripción lite
ral de la ofrecida por el artículo 2, 2) de la Direc
tiva 6

. En relación con este precepto afirma 
Guillermo Aguillaume que "La definición de moro

sidad ... dice bien poco, pues ... nos deja con la pre

gunta de si la Ley requiere o no culpa del deudor 

en el incumplimiento", aunque añade a continua
ción que "resulta que sí la requiere, como se dedu

ce de los arts. 6 b) y 8.2, de modo que la definición 

del art. 2 e) es incompleta" 7
. 

3. "A los efectos de esta Ley, son consumidores o ,,suarios las personas ... que adquieren, utilizan o disfrutan como
destinatarios finales bienes ... , productos. seruicios ... cualesquiera que sea la naturaleza pública o pritJada ... de quie
nes los producen. facilitan, suministran o expiden" (apartado 2); y "no tendrán la consideración de consumidores o
usuarios quienes sin constituirse en destinatarios.finales. adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o. servi
cios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros" 
(apartado 3). pues esos sujetos no destinatarios finales son empresarios.

4. Así la segunda acepción de "transacción" en el "Diccionario de uso del español", de María MOLINER. 2" ed., pri
mera reimpresión, tomo II, Madrid, 1998.

5. Según el artículo 1.2 de esta Ley, 26/ 1984, de 19 de julio. "son consumidores o usuarios las personasfisicas o
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios.finales, bienes muebles o inmuebles. productos, servi
cios, actividades o funciones ... ". 

6. El que la Ley 3/2004 dé una definición de morosidad es criticado por algún comentarista de esta Ley porque
"da lugar a una dualidad ele definiciones ele mora en nuestro orclenamientojurídico, que para naclajavorece la segu
ridadjurídica" (Julio C. FUENTES GÓMEZ: "Logros y cuestiones pendientes de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad", en "Boletín de Información del Ministerio de Jus
ticia", núm. 1994, de 1 de agosto de 2005, p. 3047 -p. 11 de dicho número 1994 del Boletín- nota 10). Mas, como
exponemos en el texto, lo que la Ley 3/2004 entiende por mora coincide en lo sustancial con el concepto de mora
según los Códigos Civil y de Comercio.

7. Guillermo AGU!LLAUME GANDASEGUI: "El ámbito de aplicación ... ", cit., loe. cit., p. 6, nota 13. 
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Mas esos dos preceptos [artículos 6,b) y 8.2] 
se ocupan de los requisitos para que el acreedor 
tenga derecho a cobrar indemnización (los intere
ses de demora, y el coste de la reclamación, res
pectivamente) en caso de retraso en el pago por 
parte del deudor; esto es, de un lado que el acre
edor "no haya recibido a tiempo la cantidad debi

da a menos que el deudor pueda probar que no es 
responsable del retraso" -artículo 6,b)-, y por 
otra parte que el deudor no está obligado a pagar 
la indemnización por costes de cobro "cuando no 
sea responsable del retraso en el pago" (artículo 
8.2). Ahora bien, tal como defmen la morosidad 
tanto la Directiva como la Ley española, no cabe 
confundir el no pago de la deuda en el plazo esta
blecido ("morosidad") con que de ese retraso deri
ve el derecho del acreedor a cobrar indemniza
ción. 

Para la Ley 3/2004 la morosidad tiene el sig
nificado que expresa, trasladado de la Directiva 
2000/35/CE. Por tanto, no puede calificarse de 
incompleta por comparación con otra definición 
de morosidad que sea considerada la correcta. 
Pero además, no se puede afirmar con rotundi
dad que para el Código Civil español la culpa sea 
un elemento constitutivo de la morosidad. Según 
el artículo 1.101 "quedan sujetos a la indemniza

ción de los daños y pe,juicios causados los que en 
el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual
quier modo contravinieren al tenor de aquéllas". 
Luego, distingue entre incumplimiento por negli
gencia o culpa, y mora•. Manifiesta a este respec
to Gema Díez-Picazo (profesora titular de Dere
cho Civil) que "del artículo 1.101 del CC se 
deduce que ... hace alusión a cuatro fenómenos 
distintos de contravención o incumplimiento obli
gacional: dos de tipo objetivo (morosidad o cual
quier contravención) y dos de tipo subjetivo (dolo o 
culpa)". En mora "incurren ... los obligados a entre
gar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les 

exija ... el cumplimiento de la obligación", sin que 

sea necesaria la intimación del acreedor cuando 
de la "naturaleza y circunstancias resulte que la 

designación de la época en que había de entregar
se la cosa o hacerse el servicio, fue motivo deter
minante para establecer la obligación" (artículo 
1.100, párrafo primero, y apartado 2º del párra
fo segundo). 

Sobre si la culpabilidad del deudor constitu
ye un requisito de la mora expresa Luis Díez
Picazo que si bien se admite por la doctrina que 
"es cierto ... que el artículo 1.1 O 1 habla de la moro-

sidad como de algo distinto e independiente del 

dolo y de la negligencia. Sin embargo, la exclusión 

de las consecuencias de la mora y de la responsa

bilidad por mora cuando el retraso es fortuito, 

puede deducirse del principio general de culpabi

lidad que inspira nuestro Derecho de Obligaciones 

en materia de responsabilidad del deudor y de la 

regla del artículo 1.105 que exonera al deudor de 

responsabilidad cuando se trate de <<sucesos 

que no hubieran podido preverse o que, previstos, 

fueran inevitables>>". En vista de ello considera 
que la culpabilidad es un elemento o requisito de 
la mora; no obstante, es consciente de que esta 
interpretación plantea el problema de la carga de 
la prueba, ante lo que parece inclinarse por la 
solución ofrecida por la doctrina en el sentido de 
que sea el deudor quien ha de probar el caso for
tuito como causa del retraso con base en el artí
culo 1.183 del Código Civil aplicado por analogía 
(pues este precepto se refiere a la pérdida de la 
cosa debida). Y para apoyar el criterio de que la 
culpabilidad es un elemento constitutivo de la 
mora añade que "a la misma conclusión se puede 

llegar presumiendo la voluntariedad de todas las 

acciones y omisiones humanas y considerando el 

caso fortuito como una causa de exclusión de la 
culpabilidad, cuya alegación y prueba correspon

de al demandado" 10• Ahora bien, la esencia de la 
cuestión no radica en un problema de prueba; en 
cuál es la solución respecto a la prueba; o sea, el 
supuesto de existencia de un litigio en el que se 
plantee si el retraso en el pago por parte del deu
dor fue debido a caso fortuito, pues esta cuestión 
tiene como presupuesto el de que la culpa sea 
elemento constitutivo de la mora. Y es este punto 
el que late en la base del problema. 

Mas como hemos visto, lo cierto es la separa
ción que realiza el artículo 1.101 del Código Civil 
de "dolo", "negligencia" y "morosidad", de lo que 
cabe concluir que la culpa no es elemento cons
titutivo de la mora. 

Ahora bien, en el ámbito específico de la Ley 
3/2004, el segundo de los requisitos exigidos por 
el artículo 6 para que el acreedor pueda exigir los 

intereses de demora es que no haya recibido a 
tiempo la cantidad debida "a menos que el deudor 

pueda probar que no es responsable del retraso". 

Luego, cabria entender que se requiere la culpa 
como elemento de la mora, si bien con la presun

ción de tal culpa salvo prueba en contrario, solu
ción que se aproxima a lo no exigencia de culpa, 
al menos desde el punto de vista práctico. 

8. Aparte de ello, morosidad es un concepto heterogéneo respecto a dolo y culpa. 

9. Gema DÍEZ-PICAZO: "La Directiva 2000/35/CEE, sobre la mora debendi en las obligaciones comárcales. Un efi
caz intento para luchar contra la morosidad", en "Estudiosjuridicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo", tomo 
11, Madrid, 2003, p. l. 734. 

10. Luis DÍEZ-PICAZO: "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", volumen primero, reimpresión de la l' edi
ción, Madrid, 1972. p. 672. 
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Pero de cualquier manera, el artículo 6 no 
regula la mora, sino los requisitos para la exigi
bilidad de intereses por mora del deudor. La 
"morosidad" es, como vimos, "el incumplimiento 
de los plazos ... de pago" [artículo 2, d) de la Ley 
3/2004). 

Sin embargo, para determinar los efectos de 
la mora habrá que atender a la regulación legal 
específica de tales efectos, que en el caso objeto 
de atención consiste en la contenida en la Ley 
3/2004, la cual es examinada en el apartado IV 
de este trabajo. 

Por otra parte, y como expresa Gema Díez
Picazo, "del tenor literal del precepto" -se refiere 
al artículo 1.100 del Código civil- "se extrae la 
idea de que mora y retraso no son términos que 
necesariamente hayan de coincidir 11• Retraso hay 
si llegado el momento de cumplimiento (llegado el 
vencimiento de la obligación), el deudor no ha 
cumplido lo pactado. Sin embargo, en situación de 
mora se encuentra aquel deudor al que, una vez 
vencida la obligación, se le ha exigido el cumpli
miento" 12• Especifica más adelante esta autora 
que "el único presupuesto de la constitución en 
mora que con carácter general ha de concurrir . .. , 
siempre que la ley, las partes o la obligación no 
establezcan otra cosa, es el del incumplimiento de 
una obligación positiva. Estudiar... la imputabili
dad del incumplimiento, ... y la exigibilidad ... no es 
necesario para hablar de mora del deudor'' 13• 

Y es que -añade Gema Díez-Picazo- la moro
sidad "puede darse mediante la constitución en 
mora, entendida en su sentido estricto de efecto 
posterior al incumplimiento concertado mediante 
la exigencia de la obligación o requerimiento, o en 
sentido amplio, entendida como todos aquel1os 
supuestos en los que la ley establece que no hace 
falta este momento" (casos del párrafo segundo 
del articulo 1. 100 del Código Civil: "1 Q_ Cuando la 
obligación o la ley lo declaren así expresamente"; 
"2Q. Cuando de su naturaleza y circunstancias 
resulte que la designación de la época en que 

había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, 
fue motivo determinante para establecer La obliga
ción") 14_ 

De acuerdo con este criterio la morosidad 
prevista en la Ley 3/2004 coincide en lo esencial 
con la prevista con carácter general en el Código 
Civil. La morosidad consiste en el incumplimien
to de la obligación de entregar la cosa o de hacer 
el servicio en el momento designado cuando ese 
momento "fue motivo determinante para estable
cer la obligación" (artículo 1.100 del Código Civil). 
Basta en este caso con el incumplimiento. Pues 
bien, según el artículo 2, c) de la citada Ley la 
morosidad consiste en "el incumplimiento de los 
plazos ... de pago". Poco importa, en cuanto a la 
esencia de la morosidad, que tales plazos sean 
pactados -"contractuales"- o legales, o que cons
te o no que su designación fue determinante para 
concertar el vínculo o relación obligacional. Si 
existe un plazo o momento concreto de pago y el 
deudor no paga -incumple- hay mora en sentido 
amplio. Y lo mismo ocurre con las obligaciones 
mercantiles, conforme a lo dispuesto en el punto 
1 º del artículo 63 del Código de Comercio: "los 
efectos de la morosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones mercantiles comenzarán en los con
tratos que tuvieren día señalado para su cumpli
miento, por voluntad de las partes o por la ley, al 
día siguiente de su vencimiento". También es irre
levante para la esencia de la mora que los efectos 
comiencen al día siguiente del vencimiento o el 
mismo día del vencimiento; esto es, el día seña
lado para el cumplimiento de la obligación. Lo 
decisivo es que llegado el momento señalado 
para el vencimiento de la obligación el deudor no 
pague 15• 

Cuestión distinta de la mora es la de la exigi
bilidad de las obligaciones, prevista en el artícu
lo 1.125 del Código Civil para las obligaciones 
civiles respecto de las que se ha señalado un día 
cierto para su cumplimiento, las cuales serán 
exigibles "cuando el día llegue" 16, aspecto de la

11. Sobre si "mora" significa lo mismo que "retraso" o "retardo", sobre si, coincidiendo en principio tales términos.
no coinciden con carácter general. y la postura del Derecho positivo español vid. Luis DÍEZ PlCAZO: Op y vol. cits ..
p. 664 y SS.

12. Gema DÍEZ-PlCAZO: Op., loe. cit., p. 1734 ..

13. Gema DÍEZ-PICAZO: Op. y loe. cits., p. 1.737.

14. Gema DÍEZ-PJCAZO: Op. y loe. cits., p. 1.738.

15. Sobre esta materia manifiesta Gema Diez-Picaza que "el retraso en el cumplimiento de la obligación es un tipo de 
incumplimiento contractual ... La mora, por el contrario, es la situaciónjurídica en la que se encuentra el deudor des
pués de haber incumplido. Mora y retraso ... no son sinónimos" [Gema DÍEZ-PICAZO GlMÉNEZ: "El retraso en el cum
plimiento y la mora del deudor (a propósito de la STS de 24 de noviembre de 1997)", en "Anuario de Derecho Civil",
tomo LI, fase. II, abril-junio 1998. p. 881).

16. A las obligaciones civiles para las que no se ha seüalado plazo o momento de cumplimiento la doctrina las inclu
ye en el concepto de obligaciones puras previstas en el articulo 1.113 del Código Civil, y que de acuerdo con el mismo
son "exigibles desde luego", inmediatamente (por todos, vid Luis DÍEZ-PICAZO: "Fundamentos de Derecho Civil. ... ",
cit, vol. cit., p. 517), precepto que pese a estar incluido en la Sección 1 • que tiene como rótulo "de las obligaciones 
puras y de las condicionales", separada de la Sección (la 2•) que trata "de las obligaciones a plazo", sin embargo el
citado artículo contrapone las obligaciones puras (exigibles "desde luego") a las obligaciones "cuyo cumplimiento no
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vida de las obligaciones (su exigibilidad) sobre el 
que para el supuesto de señalamiento de tiempo 
de cumplimiento no se pronuncia el Código de 
Comercio respecto de las obligaciones mercanti
les. De estas obligaciones se ocupa el Código de 
Comercio en cuanto a su exigibilidad, pero sólo 
para las que no tengan señalado término para su 
cumplimiento -ya sea por las partes o por el 
Código- (artículo 62, según el cual son exigibles 
a los diez días de contraídas si confieren acción 
ordinaria, y al día siguiente si llevan aparejada 
ejecución). Ahora bien, la exigibilidad consiste en 
la concreción del momento a partir del cual el 
acreedor puede reclamarle el cumplimiento -el 
pago- al deudor. Mas para que éste incurra en 
mora se ha de atender a otro dato; y además 
resulta necesario distinguir entre obligaciones 
con señalamiento del tiempo de cumplimiento, y 
sin ese señalamiento. El dato a tener en cuenta 
es el vencimiento 11• Si se ha señalado el tiempo 
de cumplimiento esa fecha indica el vencimiento; 
y a partir de ella cabe la exigibilidad, la posibili
dad de reclamar el pago. Pero la mora del deudor 
sólo tiene lugar el día siguiente al del vencimien
to (supuesto 1 º del artículo 63 del Código de 
Comercio). Mas si no se ha señalado tiempo de 
cumplimiento, para que el deudor incurra en 
mora ha de existir vencimiento de la obligación, 
el cual se produce con la intimación que Je haga 
el acreedor (supuesto 2º del mismo artículo 63). 
Pues bien, en este caso coinciden el vencimiento 
de la obligación y el comienzo de la mora. 

Mas ello no permite extraer la conclusión a la 
que llega Gema Díez-Picazo, de que la previsión 
contenida en este segundo número del articulo 
63 del Código de Comercio resulta inútil, conclu
sión que sustenta con el argumento de que "no 

tiene sentido regular los efectos de las obligacio

nes sin plazo" porque "todas, bien legal, bien con

vencionalmente tienen un plazo de cumplimiento 

previsto", que son los establecidos en el artículo 
62 del mismo Código 18

• No es aceptable tal con
clusión pues este último precepto se refiere al 
momento de inicio de la exigibilidad del pago de 
las obligaciones mercantiles en función de la 
acción que llevan aparejada, materia distinta de 

la relativa al vencimiento -momento del cumpli
miento- , sin que tampoco quepa sustentar con 
fundamento que carece de sentido el que se 
venga "afirmando que la mora en las obligaciones 

mercantiles es automática, si automática sólo es 
en aquellas obligaciones que tienen un plazo de 

cumplimiento legal o convencional y el resto nece

sariamente han de ir precedidas por una intima

ción" 19
, ya que es lógico que si no hay plazo acor

dado por las partes, o especificado por la ley, el 
momento del vencimiento de la obligación y del 
correlativo cumplimiento de la misma lo señala el 
acreedor al exigir el pago al deudor. 

En cuanto a las obligaciones recíprocas, dis
pone el Código Civil (articulo 1.100, párrafo ter
cero) que "ninguno de los obligados incurre en 

mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir 

debidamente lo que le incumbe"; y que "desde que 

uno de los obligados cumple su obligación, empie

za la mora para el otro". Sobre la interpretación 
de este precepto existen posturas discrepantes, 
tanto por parte de la doctrina como del Tribunal 
Supremo'º. A modo de síntesis expresa Antonio 
Montserrat Valero que "es cierto que desde el 

punto de vista de los intereses en juego, la mora 
automática parece equitativa, pero también es 

cierto que la solución contraria no es injusta, solu

ción contraria que ha sido la admitida en nuestro 

Derecho histórico" 21
• Sobre esta materia y en rela

ción con el mencionado último párrafo del artícu
lo 1.100 del Código Civil se pronuncia Gema 
Díez-Picazo y manifiesta que "existen, aún hoy, 
grandes dudas acerca de la necesidad de que el 
acreedor lleve a cabo la interpelación para cons
tituir en mora al deudor, tratándose de obligacio
nes recíprocas"; y especifica que "esencialmen
te ... existen tres grandes líneas de pensamiento: 
aquella que estima que en cualquier caso es 
necesaria intimación para que la mora exista y 
que ... lo único que el Código Civil hace en el 
párrafo citado es introducir la... exceptio non 
adimpleti contractus, sin prescindir del requisito 
de la interpelación; una segunda que ... defiende 
que no es necesaria la intimación y que la mora 
en las obligaciones recíprocas es automática 
desde el instante en que uno ... cumple con su 

... dependa de un sucesofuturo o incierto": o sea, distingue la condición (hecho incierto). del término o plazo [hecho 
futuro). separados por la conjunción disyuntiva ·o", no unidos los dos vocablos -"futuro". "incierto"- por la copula
tiva "y". 

17. No considero acertada, pues, la opinión de Gema Díez-Picazo cuando afirma que no es necesario estudiar el ven
cimiento "para hablar estrictamente de la mora del deudor" (Gema DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "La Directiva 
2000/35/CE sobre la mora debendi ... ", cit., loe. cit., p.1737). 

18. Gema DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "La Directiva 2000/35/CEE sobre la mora debitoris ... ", cit., loe. cit .. p. 1742.

19. Esto es lo que argumenta Gema Díez-Picazo [Gema DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "La Directiva 2000/35/CEE ... " cit., 
loe. cit., p. 1741). 

20. Un resumen actualizado del estado de la cuestión puede verse en Antonio MONTSERRAT VALERO: "Un argu
mento legal en favor de la necesidad del requerimiento para la mora de las obligaciones sinalagmáticas, y algunas 
referencias jurisprudenciales", en "Anua1io de Derecho Civil", tomo LIII, fase. III, jul.-sep. 2000, págs. 849 a 854. 

21. Antonio MONTSERRAT \TALERO: Op. y loe. cits., p. 851. 
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obligación y el otro no; y, ... una tesis intermedia 
que distingue según se trate de obligaciones recí
procas de cumplimiento simultáneo, en las que 
no sería necesaria la intimación", y que sí es 
necesaria en las obligaciones recíprocas de cum
plimiento no simultáneo 22 (postura ésta que es la 
del padre de dicha autora, Luis Díez-Picazo). 

Uno de los autores que en más ocasiones se 
ha ocupado de esta polémica cuestión en torno a 
si en las obligaciones recíprocas el incumplidor 
se constituye automáticamente en mora por el 
cumplimiento de la otra parte es Albaladejo 23• 

Punto destacable de la discusión es la distinción 
según que las obligaciones recíprocas sean o no 
de cumplimiento simultáneo, sobre lo cual reali
za Albaladejo un análisis de las posturas del Tri
bunal Supremo, con exposición de sentencias a 
favor de la mora automática, de sentencias a 
favor del requerimiento previo para la existencia 
de mora, y de sentencias que optan por la mora 
automática en las obligaciones de cumplimiento 
simultáneo, y por el requerimiento previo en las 
obligaciones de cumplimiento no simultáneo 
(esta última solución adoptada sólo por una sen
tencia -que es la comentada por Albaladejo en el 
citado trabajo- en realidad del día 5 -no del 9- de 
marzo de 1999) ". Como colofón insiste Albalade
jo en su conocido criterio de que en todas las 
obligaciones recíprocas, sean de cumplimiento 
simultáneo o de cumplimiento no simultáneo, "[a 
constitución en mora precisa de requerimiento" 25• 

A favor de este criterio sobre el sentido del párra
fo tercero del artículo 1.100 del Código Civil, pero 
con una matización, se pronuncia Milagros 
García Pastor al afirmar "que [a interpretación 

correcta de dicho párrafo 3g es que la mora en las 

obligaciones reciprocas también exige requeri

miento, ... y que, además, queda paralizada [a 
constitución en mora si el que requiere es a su vez 

incumplidor; y esto hasta que cumpla" ". 

Pues bien, en las operaciones reguladas por 
la Ley 3/2004 rige otro sistema. Prevé de mane
ra expresa el cumplimiento no simultáneo, y ade
más con una solución distinta a la interpretación 
que, en el ámbito del párrafo tercero del articulo 

1.100 del Código Civil, le ha dado el sector de la 
doctrina y de la jurisprudencia que distingue res
pecto a las obligaciones recíprocas entre las de 
cumplimiento simultáneo y las de cumplimiento 
no simultáneo, a efectos de la constitución en 
mora. El artículo 5 de dicha Ley dispone que "el 

obligado a[ pago de [a deuda dineraria surgida 

como contraprestación en operaciones comerciales 

incurre en mora .... automáticamente por e[ mero 

incumplimiento de[ pago en el plazo pactado o 
legalmente establecido". Ahora bien, como quiera 
que según el artículo 4.2, c) a falta de pacto el 
plazo de pago (plazo legal) por el deudor de la 
deuda dineraria es de " ... treinta días después de 
la entrega de los bienes o de la prestación de los 

servicios" [para los casos en los que la recepción 
de la factura o de la solicitud de pago -que es el 
momento señalado con carácter prioritario en los 
supuestos, a), b) y c), del citado apartado 2- tiene 
lugar con anterioridad a dichas entrega o presta
ción de los servicios], siempre existe un período 
de tiempo entre el cumplimiento por la otra parte 
(entrega de la cosa, terminación de la obra o de 
la prestación de los servicios) y el surgimiento de 
la situación de mora del deudor respecto al pre
cio en dinero. Y la mora surge de forma automá
tica por el incumplimiento del pago de la deuda 
de dinero sin necesidad de requerimiento por 
parte del acreedor. Ahora bien, como quiera que 
el citado artículo 5 de la Ley 3/2004 especifica 
que el devengo de intereses por mora se produce 
"automáticamente por e[ mero incumplimiento de[ 
pago en e[ plazo pactado o legalmente establecido, 
sin necesidad de... intimación alguna por 
parte del acreedor", aún tratándose de un 
supuesto de obligaciones recíprocas el caso es 
coincidente con el previsto en el punto 1 º del 
párrafo segundo del artículo 1.100 del Código 
Civil ("no será necesaria ... [a intimación de[ acre

edor para que [a mora exista ... cuando ... [a [ey" lo 
declare así "expresamente"), relativo a las obliga
ciones en general. Ahora bien, mientras que 
según la opinión general el supuesto 1 º del 
párrafo segundo -como también el supuesto 2º
está previsto para las obligaciones unilaterales 27, 

la Ley 3/2004 prevé la constitución en mora de 

22. Gema DÍEZ-PICAZO G!MÉNEZ: "El retraso en el cumplimiento ... ", cit., loe. cit., p. 883.

23. Como estudio más reciente que recoge una síntesis de las tendencias doctrinales y jurisprudenciales sobre la
interpretación del párrafo tercero del articulo 1.100 del Código Civil, vid. Manuel ALBALADEJO: "Mora en las obli
gaciones reciprocas. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo [Sala 1 ª) de 9 de marzo de 1999'', en "Revista 
de Derecho Privado", julio-agosto 2000, pp. 611 a 630. 

24. Manuel ALBALADEJO: Op. y loe. cits .. pp. 621 a 624. 

25. M. ALBALADEJO: Op. y loe. cits .. p. 629. Y añade como apostilla "que no es jurisprudencia que en las obligacio
nes recíprocas de cumplimiento simultáneo la nwra sea automática, y que en las de cumplimiento no simultáneo lo sea 
que por requerimiento, sino que lo que hay son dos jurisprudencias, una que dice que en toda obligación recíproca, de 

cumplimiento simultáneo o no, la mora es automática, y otra que dice que en toda obligación recíproca, de cumplimien
to simultáneo o no, la mora es por requerimiento" (op. y loe. cits .. p. 630). 

26. Milagros GARCÍA PASTOR: "La mora en las obligaciones reciprocas: una nueva propuesta", en "Revista de Dere
cho Privado", sept. 1999, p. 595. Los argumentos en que apoya esta postura pueden verse en el apartado N de dicho 
articulo, pp. 583-593. 

27. Vid., por ejemplo, Manuel ALBADALEJO: "Mora en las obligaciones recirpocas ... ", cit., loe. cit., p. 627. 
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manera automática por el hecho del incumpli
miento, de las obligaciones recíprocas que regu
la. 

Mas el citado apartado 2 del articulo 4 no 
menciona de forma específica el supuesto de 
plazo de pago convencional ("el plazo de pago, a 

falta de pacto entre las partes, será el siguien

te", dice literalmente). Pero hace una expresa y 
concreta referencia al dato para la determina
ción de dicho plazo de pago; esto es, el dies a 
qua, que lo es "la fecha en que el deudor haya 

recibido lafactura o una solicitud de pago equiva

lente" si ello tiene lugar con posterioridad a la 
entrega del bien o a la prestación de los servicios 
[apartado 2, a), en relación con el c) del mismo 
articulo 4], por lo que se plantea un interrogan
te sobre cuál deba ser la solución en el caso de 
plazo de pago pactado, supuesto al que se refie
re el primer inciso del apartado 1 de dicho artí
culo 4: "el p1azo de pago que debe cump1ir el deu

dor será el que se hubiere pactado entre las 

partes ... y, en su defecto ... "). 

Pese a tal silencio de la Ley, en atención a la 
finalidad de la misma y al espíritu que la infor
ma considero que la solución ha de ser igual que 
para el plazo legal, pues no tendria justificación 
alguna que en el supuesto de plazo convencional 
de pago de la deuda dineraria no operara el plazo 
de pago pactado para que el deudor pueda cum
plir con su obligación de pago sin incurrir en 
mora. El plazo pactado ha de ser siempre inferior 
a treinta días que es el plazo máximo, legal, tér
mino de vencimiento que en cuanto tope máximo 
tiene carácter imperativo. Estimo, pues, que no 
es acertada la afirmación de Aguillaume en el 
sentido de que la Ley 3/2004 fija "con carácter 

dispositivo" un término de vencimiento en el 
pago de las deudas que regula 28_ El plazo seña

lado por la Ley -plazo legal de vencimiento- aun
que subsidiario respecto al pactado, en su caso, 
por las partes no puede ser superado por éstas. 

Ciertamente no es el plazo único posible, y en 
este sentido puede considerarse dispositivo 29• 

Pero tiene carácter imperativo en cuanto limita 
la libertad de las partes para señalar otro de 
mayor duración. El que el apartado 1 del artícu
lo 4 de la Ley disponga que "el plazo de pago que 

debe cumplir el deudor será el que se hubiere pac

tado entre las partes ... y, en su defecto, el esta
blecido de acuerdo con lo dispuesto en el aparta

do siguiente" (plazo "legal") no permite concluir 
que el contenido previsto para el pacto tenga que 
ser necesariamente de una duración del plazo 
más larga que el "legal". Significa que este plazo 
no es el único posible; pero el de distinta dura
ción que se acuerde por las partes ha de encon
trarse "dentro del marco legal". La Ley pretende 
proteger al acreedor; lucha contra los plazos de 
pago excesivamente amplios. Por ello especifica 
que cabe reducir la duración del plazo "legal", 
que no es inamovible. 

D) Pagos a los que afecta

Este aspecto del ámbito objetivo de la Ley
viene delimitado en el apartado 1 del artículo 3, 
y en el artículo l. Según el primero de estos pre
ceptos la "Ley será de aplicación a todos los 
pagos efectuados como contraprestación en las: 

operaciones comerciales ... "; y el artículo 1 con
creta que se refiere a la morosidad en el pago de 
"deudas dinerarias ... en ... operaciones comer

ciales que den lugar a la entrega de bienes o a la 

prestación de servicios ... ". 

Por tanto, en primer Jugar solo afecta a las 
relaciones jurídicas en las que existe una presta
ción y una "contraprestación"; relaciones jurídi
cas bilaterales, recíprocas o sinalagmáticas [caso 
de los contratos de compraventa, de ejecución de 
obra o de prestación de servicios 30

, y otros con
tratos típicos con típicidad legal que sean de esta 
naturaleza, como el contratos de agencia 31

, o el 
de transporte 32

; o no tipificados legalmente pero 

28. Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUI: Op. y loe. cits., p. 2, y nota 10: "la solución ... ha sido la de contemplar 
los plazos de pago como derecho dispositivo". aunque añade "pero no arbitrariamente dispositivo, ya ql!e se exige l!na 

justljlcación del mayor plazo de pago contractl!al .. .''. 

29. "Derecho <<seminecesario>>" lo denomina Aguillaume (Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUl: Op. y loe. cits .. 
p. 2) 

30. En cuanto a esto último, la expuesta es también la opinión de Aguillaume (Guillermo AGUILLAUME GANDASE
GUJ: Op. y loe. cits., p. 4). 

31. Contrato por el que "l!na persona natural ojwidica ... se obligafrente a otra de manera continuada o estable a 
cambio de una reml!neración. a promover actos u operaciones de comercio .. .'' [artículo 1 de la Ley 12/ 1992, de 27 de 
mayo). 

32. El articulo 350,52 del Código de comercio dispone que en la carta de porte se expresará "el precio del transpor
te". 

33. Definido por el Tribunal Supremo como "contrato innominado <<facio ut des>>, principal, consensual y bilateral, 
por el que una de las partes (el corredor) se compromete a indicar a la otra (la comitente) la oportunidad de concluir ,m 
negocio jwidico con un tercero o a servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución" (sentencia de Sala 
1° , de 22 de diciembre de 1992).35 Dispone el artículo 304 del Código de Comercio que en el contrato de depósito 
mercantil "el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito. a no mediar pacto e>qireso en contra
rio". 
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sí con tipicidad social como el de mediación o 
corretaje 33: o que sin ser inherentes a los mismos 
un precio, una rettibución como contrapresta
ción, tengan el carácter de naturalmente retri
buidos (existe contraprestación salvo pacto en 
contrario) -caso de los contratos de comisión 3

", o 
de depósito mercantil-35; o que siendo natural
mente gratuitos, se pacte una retribución -por 
ejemplo, el contrato de fianza mercantil- 36]. 

Y además la deuda afectada de morosidad ha 
de ser exclusivamente pecuniaria, de dinero; o 
sea, la del comprador -no la del vendedor- o la 
del arrendatario de la obra o del servicio -no la 
del que ha de ejecutar la obra o prestar el servi
cio-; o en su caso, que la retribución a satisfacer 
por el depositante, por el comitente o por el acre
edor afianzado sea en dinero. 

Por no tener el carácter de contrato bilateral 
queda fuera del ámbito de la Ley 3/2004 el con
trato de préstamo, contrato unilateral en el que 
por tanto solo una parte tiene obligaciones (el 
prestatario) y la otra derechos (el prestamista). 
Pese a la difusión en el tráfico empresarial como 
medio de financiación del contrato de préstamo 
mutuo, préstamo de cosas fungibles generalmen
te de dinero (segundo inciso del párrafo primero 
del artículo l. 7 40 del Código Civil], sin embargo 
este contrato queda fuera del ámbito de la Ley 
que establece medidas contra la morosidad en 
las operaciones mercantiles. Por consiguiente, no 
es aplicable la Ley 3/2004 al incumplimiento por 
el prestatario de la obligación de devolver en el 

momento pactado el dinero recibido en concepto 
de préstamo, o de la obligación de pagar a sus 
respectivos vencimientos los intereses en su caso 
pactados (artículo 314 del Código de Comercio). 

En cuanto a las deudas derivadas de otras 
operaciones financieras 37

, no existe una solución 
general omnivaledera 38• Si la operación de que se 
trate consiste en un contrato bilateral, sinalag
mático, le será de aplicación dicha Ley, como es 
el caso del "leasing" -tanto el financiero como el 
operativo-, o del "factoring" en sus distintas 
modalidades "9• Pero quedan fuera del ámbito de 
la Ley los contratos unilaterales; aquellos en los 
que no existe reciprocidad de obligaciones, pues 
en ellos falta la contraprestación •0

• 

Por otra parte y respecto a esto último, como 
quiera que a los efectos de la Ley 3/2004 la 
morosidad en el pago lo ha de ser de deudas de 
dinero, si la contraprestación no tiene este con
tenido tampoco será de aplicación dicha Ley. 
Este será el caso de los arrendamientos de obra 
o de servicios, del depósito mercantil o de la
comisión, cuando la remuneración a satisfacer
por el arrendatario, por el depositante, o por el
comitente no se realice en dinero. Y en general en
cualquier otro supuesto similar.

Por idéntico motivo queda fuera del ámbito de 
esta Ley el contrato de permuta (aquél "por el 

cual cada uno de los contratantes se obliga a dar 

una cosa para recibir otra" -articulo 1.538 del 
Código CiVil-). No obstante, teniendo en cuenta 

34. Consistiendo el contrato de comisión mercantil en el mandato cuando concurran los requisitos señalados en el 
artículo 244 del Código de Comercio, y ser el contrato de mandato el contrato por el que "se obliga una persona a 
prestar algún servicio o lwcer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra" [artículo l. 709 del Código Civil). según el 
párrafo primero del articulo 277 del Código de Comercio "el comitente estará obligado a abonar al comisionista el pre
mio de comisión, salvo pacto en contrario". 

35. Dispone el artículo 304 del Código de Comercio que en el contrato de depósito mercantil "el depositario tendrá 
derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario". 

36. "El afianzamiento mercantil será gratuito, salvo pacto en contrario" [articulo 441 del Código de Comercio.37 Para 
Francisco Redondo, operaciones financieras son "aquellas operaciones cuyo objeto es la puesta a disposición de can
tidades para mejorar liquidez" [Francisco REDONDO: "Aplicación de la Ley de medidas de lucha contra la morosi
dad a las operaciones financieras", en "La Gaceta de los Negocios" del día 2 de mano de 2005, p. 4). 

37. Para Francisco Redondo, operaciones financieras son "aquellas operaciones cuyo objeto es la puesta a disposi
ción de cantidades para mejorar liquidez" (Francisco REDONDO: "Aplicación de la Ley de medidas de lucha contra la 
morosidad a las operaciones financieras", en "La Gaceta de los Negocios" del día 2 de marzo de 2005, p. 4). 

38. Al tratar específicamente de esta cuestión, Francisco Redondo comienza por afirmar sin matizaciones que las 
operaciones financieras están sujetas a la Ley en atención al fin de ésta que es la lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Sin embargo, más adelante manifiesta que la cuestión exige una "tarea interpretativa ten
dente a la delimitación de las operaciones financieras que han de quedar styetas a la Ley. lo cual deberá ser objeto de 
tratamiento e interpretación en el devenir de la aplicación de la Ley". Y añade que por el momento se plantea "si la 
totalidad de las operaciones .financieras realizadas por las entidades de crédito lmn de quedar sujetas a la Ley ... o 
bien cabe la exclusión de algunas de dichas operaciones" (Francisco REDONDO: "Aplicación de la Ley ... ", cit. loe. y 
p. cits]. 

39. "Contrato mercantil, bilateral, oneroso y atípico" (Rodrigo URÍA: "Derecho Mercantil", 28º ed .. revisada y puesta 
al día con la colaboración de M". Luisa Aparicio, Madrid, 2002, p. 749). 

40. Al ser tan sencilla y simple la solución no se comprende porqué se le dedica una especial atención a cuál es el 
la posición de los contratos financieros respecto a la Ley 3/2004 [Asi, Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUI: Op. 
y loe. cits., págs. 5 y 6; Francisco REDONDO: Op. y loe. cits., p. 4; Julio C. FUENTES GÓMEZ: Op. y loe. cits., p.
3048; p. 12 del Boletín número 1994). 
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que según el artículo 1.446 del mismo Código "si 
el precio de la venta consistiera parte en dinero y 

parte en otra cosa ... se tendrá por permuta, si el 
valor de la cosa dada en parte de! precio excede 

a! del dinero o su equivalente", salvo que sea otra 
"la intención manifiesta de los contratantes", 
considero que en esta modalidad de permuta le 
deber ser de aplicación la Ley 3/2004 a la parte 
de la contraprestación que se ha de satisfacer en 
dinero. Esta solución puede generar dificultades, 
y en alguna medida rompe la unidad del contra
to en cuestión .. pero es la más coherente con la 
finalidad de dicha Ley. 

E) Pagos excluidos 

a) La Directiva 2000/35/CE expone en el 
"considerando" 13 de su preámbulo que "convie

ne no regular... !os intereses relacionados con 

otros pagos como ... los efectuados en virtud de la 

legislación en materia de cheques y letras de cam
bio ... ". En atención a ello el artículo 3.2, b) de la 
Ley 3/2004 dispone que "quedan fuera del ámbi

to de aplicación de" la misma "los intereses rela

cionados con !a legislación en materia de cheques, 
pagarés y letras de cambio ... ". 

Una interpretación literal y teleológica del 
precepto, en relación con el mencionado y en 
parte transcrito "considerando" de la Directiva, 
nos lleva a una conclusión clara a mi juicio. La 
exclusión se refiere de manera específica al régi
men de los intereses relativos a la deuda asumi
da con la firma de tales documentos mercantiles 
(deuda cambiaría o cartácea). Esto es, los intere
ses previstos en el supuesto 1 º. segundo inciso, 
en relación con el artículo 6 (intereses pactados 
sobre el importe de la letra de cambio"), y en el 
supuesto 2º del artículo 58 (los intereses del 
importe de la letra de cambio más los de dicha 
cantidad, si se pactaron, devengados desde la 
fecha de vencimiento), y en el punto 2 del artícu
lo 59 (los intereses de la cantidad pagada por 
quien reembolsa la letra de cambio) de la Ley 
19/1985, de 16 de julio, cambiaría y del cheque, 
aplicables tanto a la letra de cambio como al 
pagaré (artículo 96, supuestos cuarto y duodéci
mo, de la misma Ley); y en el caso del cheque 
sólo los intereses señalados en el supuesto 2º del 
artículo 149 (los del importe del cheque no paga
do, devengados desde el día de la presentación 
del cheque), y en el supuesto 2º del artículo 150 

de la misma Ley (los de la cantidad pagada por 
quien reembolsó el cheque, devengados desde la 
fecha del reembolso). ya que en este documento 
mercantil no cabe pactar intereses por el impor
te del cheque (dispone el artículo 113 de la Ley 
19 / 1985 que "toda cláusula de intereses en el cheque 

se reputa no escrita"). 

Por consiguiente, quedan incluidos en el 
ámbito de la Ley 3/2004 los pagos (en este caso, 
obviamente en dinero) efectuados como contra
prestación en operaciones comerciales de las 
reguladas en la misma, cuando la deuda esté 
incorporada a uno de dichos documentos mer
cantiles. Considero que opera en estos casos lo 
dispuesto en el artículo 1.170 del Código Civil 
sobre el pago de deudas de dinero, en el sentido 
de que "la entrega de pagarés a la orden o letras 
de cambio u otros documentos mercantiles, sólo 

producirán los efectos del pago cuando hubiesen 

sido realizados, o cuando por culpa del acreedor 

se hubiesen peljudicado". de tal manera que 
"entre tanto la acción derivada de la obligación 
primitiva quedara en suspenso". Luego, en el 
caso de utilización de alguno de estos documen
tos mercantiles en operaciones comerciales de 
las sometidas a la Ley 3/2004 no por ello el con
trato de que se trate queda fuera de la misma. Y 
por tanto la deuda de dinero derivada de tal con
trato -relación causal- es una deuda incluida en 
el ámbito de la Ley, si bien la aplicación de la 
misma tendrá lugar sólo cuando no se satisfaga 
la deuda cambiaría o cartácea en el momento 
establecido por la legislación específica de estos 
documentos mercantiles y, por tanto, resurja la 
acción derivada de la obligación causal. 

Respecto a dicha exclusión de su ámbito con
tenida en el artículo 3.2, b) de la Ley 3/2004 
opina Julio Fuentes Gómez que "!a redacción uti

lizada en relación con estos medios de pago ... 

parece sugerir que no es posible servirse de ellos 
para burlar los plazos de pago fijados en la ley"". 

Mas, si tenemos en cuenta cuál es, según el 
Código Civil, el efecto de la utilización de los refe
ridos documentos mercantiles para el pago de 
deudas de dinero, y los limites de la mencionada 
exclusión por parte de la Ley que examinamos, 
circunscritos a "los intereses relacionados con la 

legislación en materia de cheques, pagarés y 

letras de cambio", el hecho de girar uno de tales 
documentos mercantiles como medio de pago de 

41. Según dicho artículo 6 la cláusula de intereses de la cantidad por la que se gira la letra de cambio puede incluir
la el librador en las letras pagaderas a la vista o a un plazo desde la vista (inciso p1imero del párrafo primero), pues
en las demás formas de giro en cuanto al vencimiento de antemano se conoce la fecha y pueden calcularse los inte
reses, incluyéndolos en el importe de la letra de cambio; por ello dispone el mismo artículo (segundo inciso del párra
fo primero) que en estos casos si se inserta tal cláusula, la misma se considerará como no esc1ita. Según el párrafo
segundo de este artículo 6 "el lipa de interés deberá indicarse en la letra y, afalta de esta indicación, la cláusula ... 
se considerará como no escrita". Estos intereses correrán a partir de la fecha en que se libre la letra si no se indica
otra fecha (párrafo tercero del artículo 6).

42. Julio C. FUENTES GÓMEZ, Op. y loe. cits .. p. 3048 (p. 12 del Boletín número 1994).
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la deuda dineraria en que consiste la "contra
prestación" correspondiente a una operación 
comercial de las previstas en dicha Ley no afecta 
a los plazos de pago fijados por ésta en su articu
lo 4. 

Para Aguillaume no resulta admisible enten
der que la Ley 3/2004 excluyó de su ámbito de 
aplicación a toda deuda documentada en un títu
lo regulado en la Ley 19/1985. de 16 de julio, 
como elección de la solución más sencilla "a la 
vista de que la Ley Cambiaria tiene un régimen 

especial en cuanto a los intereses" ya que "seme

jante opción conduciría ... al absurdo resultado de 

que la Ley 3 / 2004 quedaría en su práctica en 

letra muerta, pues ... la mayoría de las deudas a 

las que la Ley se aplica según su art. 3.1 están 

documentadas en títulos cambiarios" 43
• Por ello 

opina que "el art. 3.2,b) tiene carácter explicativo, 
señala qué deudas mercantiles (entre otras) no tie

nen el carácter de pagos a cambio de una contra

prestación ... , en el caso de los cheques, pagarés y 
letras de cambio, cuando operen como títulos abs
tractos, sin existencia de relación causal alguna 

entre el deudor y el acreedor cambiaría". Y añade 
este comentarista que, por el contrario, "cuando 
reclame su cuantía el acreedor que lo sea tam
bién de la deuda causal, la Ley 3/2004 será ple
namente aplicable" 4·

1
• Mas, con independencia de 

que la exclusión realizada por el citado artículo 
3.2,b) tenga carácter meramente explicativo, lo 
relevante es que dicha exclusión -la no aplica
ción de la Ley- está referida de forma expresa y 
concreta a "los intereses relacionados con la 

legislación en materia de cheques, pagarés y 
letras de cambio". No abarca a los contratos car
táceos, ni a los contratos causales. Ahora bien, 
los pagos de la cantidad reflejada en el titulo 
(cheque, pagaré o letra de cambio) no son siem
pre y por sí mismos "pagos efectuados como con
traprestación" en una operación comercial. Pue
den obedecer a otros motivos (por ejemplo, 
donación, letra de favor -sin provisión de fon
dos-). La razón de la no aplicación en estos casos 
de la Ley de medidas de lucha contra la morosi
dad en las operaciones comerciales radica en que 
los pagos no encajan en el objeto de la misma 
porque no son efectuados como "contrapresta
ción". La exclusión tiene ese fundamento; por 
ello no es necesario que la Ley la prevea específi
ca y expresamente. 

b) Por idéntico motivo -no tener el carácter de 

contraprestación respecto a una prestación de la 
otra parte- quedan excluidos del ámbito de la Ley 
"los pagos de indemnizaciones por daños" !artícu
lo 3.2ª ,b)]. También sobra, por tanto, tal mención 
específica. 

e) Lo mismo ocurre con "los pagos por entida

des aseguradoras" realizados en concepto de 
indemnización !última parte del apartado 2,b) del 
articulo 3]. La mención concreta del pago de las 
indemnizaciones por las entidades aseguradoras 
-para excluirlo del ámbito de la Ley- tal vez obe
dece a que erróneamente pudieran ser conside
radas esas indemnizaciones como la contrapres
tación de ese sujeto del contrato de seguro. Pero 
en este contrato mercantil la prestación del ase
gurador, correlativa a la del tomador -consisten
te ésta en el pago de la prima- es la asunción del 
riesgo que corre el asegurado y que con la cele
bración del contrato de seguro se lo traslada a la
entidad asegurado:-a. El pago de la indemniza
ción en caso de que se produzca el siniestro es 
una consecuencia de esa asunción del riesgo y 
e..\.'Presión del carácter aleatorio de este contrato. 

Pues bien, no era necesario mencionar las 
exclusiones que relaciona la letra b) del apartado 
2 del artículo 3 ya que todas ellas están ínsitas 
en la característica de las operaciones comercia
les de las que se ocupa la Ley, cual es el que se 
trate de deudas de dinero que constituyan una 
contraprestación. De ahí el acierto de la Directi
va al no dedicar un artículo a estas exclusiones. 
Como hemos visto, lo único que hace es sugerir 
en el citado "considerando" 13 aquello que no 
debe incluirse en la misma: "Conviene limitar el 

alcance de la presente Directiva a los pagos efec

tuados como contraprestación en operaciones 

comerciales y no regular ... , los intereses relacio

nados con otros pagos como, por ejemplo, los 

efectuados en virtud de la legislación en materia 

de cheques y letras de cambio, los pagos de 

indemnizaciones por daños, incluidos los pagos 

realizados por compañías de seguros". Y comple
mento de esta sugerencia es lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 6 (dedicado a la transpo
sición): "al transponer la presente Directiva los 

Estados miembros podrán excluir del ámbito de 

aplicación" los supuestos que relaciona"· Pues 
bien, ninguno de ellos es de los mencionados en 
la susodicha letra b) del apartado 2 del articulo 3 
de la Ley. 

43. Esta afirmación no se corresponde con la realidad actual del tráfico mercantil, en el que cada vez se utiliza 
menos la letra de cambio, sustituida por otros modos de financiación. 

44. Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUI, Op. y loe. cits .. p. 5. 

45. Estas posibles exclusiones son: "a) las deudas sometidas a procedimientos de insolvencia incoados contra el deu

dor" [que las excluye de su ámbito la Ley 3/2004 en la letra c) del apartado 2 del artículo 3: o sea, como un supues
to separado de los relacionados en la letra b)]: "b) los contratos celebrados antes del 8 de agosto de 2002" (antes de 
la fecha limite para transponer la Directiva., seüa.la.da. en el artículo 6.1 de la misma): "e) las reclamaciones de inte

reses de menos de 5 euros". 
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d) En cuanto a la exclusión de los pagos de 
"las operaciones comerciales en las que interven-. 

gan consumidores" [letra a) del apartado 2 del 
articulo 3], la cuestión ha sido tratada en la letra 
B) de este apartado II, al ocuparme del significa
do de "operaciones comerciales" en la Ley
3/2004, y a ello me remito.

e) La otra exclusión del ámbito de la Ley pre
vista de manera expresa es la de "las deudas 

sometidas a procedimientos concursales incoados 

contra el deudor ... " [letra c) del apartado 2 del 
artículo 3]. 

Existen fundamentalmente dos aspectos des
tacables en este supuesto: 1) los contratos sina
lagmáticos respecto a los que en el momento de 
la declaración de concurso el deudor tuviere pen
diente de cumplimiento total o parcial su obliga
ción y la otra parte hubiere cumplido la obliga
cion recíproca; en este caso la deuda 
correspondiente al deudor se incluirá en la masa 
pasiva (artículo 61.1 de la Ley concursa!, 
22/2003, de 9 de julio); 2) los créditos en gene
ral: queda "suspendido el devengo de los intere

ses, legales o convencionales, salvo los correspon

dientes a los créditos con garantía real, que serán 

exigibles hasta donde alcance la respectiva 

garantía" (articulo 59.1 de la Ley concursal). 

Requiere un examen especial el caso del con
curso de acreedores voluntario (aquel en que el 
deudor sea el primer solicitante de la declaración 
de concurso -articulo 22.1 de la Ley concursal-) 
en el supuesto de "insolvencia inminente" (estado 
en el que se encuentra "el deudor que p,-evea que 

no podrá cumplir regular y puntualmente sus obli

gaciones". según expresa el segundo inciso del 
apartado 3 del articulo 2 de la citada Ley). frente 

al presupuesto general de la declaración de con
curso, consistente en la situación efectiva de 
insolvencia (articulo 2.1) que es el estado en el 
que se encuentra "et deudor que no puede cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles" -artículo 
2.2-. El estado de insolvencia -la insolvencia 
"actual"-, como presupuesto de la declaración de 
concurso es de carácter objetivo '6: el deudor no 
puede pagar porque la situación del patrimonio 
se lo impide. Y ello, a mi juicio, ya sea por desba
lance -pasivo superior al activo- o por iliquidez 
-falta de crédito, meramente temporal o pasaje

ro-, criterio éste del que discrepa la catedrática
de Derecho Mercantil Juana Pulgar para quien,
según el texto del citado artículo 2.2, se encuen
tra en "insolvencia el deudor que está imposibili

tado para cumplir regularmente sus obligaciones 

exigibles y no quien podría proceder a dicho cum
plimiento, aunque sea con retraso"". 

Mas la insolvencia, como presupuesto del 
concurso, puede ser actual o inminente. Y el 
estado de "insolvenc,a inminente" se da cuando el 
deudor "prevea" que no podrá cumplir "regular y

puntualmente" sus obligaciones. Tiene una 
naturaleza subjetiva. El deudor cree, piensa, 
opina que no podrá pagar en un momento poste
rior próximo. De un lado consiste en una situa
ción futura 48

, no actual; y de otra parte, que afec
ta a la puntualidad del pago, lo cual comporta 
evidentemente un retraso. Expresa a este respec
to Juana Pulgar en otro lugar que con ello se 
introduce en nuestro ordenamiento juridico "una 

suerte de concurso de acreedores preventivo de 

morosidad" ya que la declaración de concurso 
tiene lugar "cuando todavía no se ha producido ni 

siquiera una morosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones" '9
, de ahí que -así se manifiesta esta 

46. Vid. Juan SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE en "Comentarios a la legislación concursa!'', Tomo!, dirigidos por este 
autor y por Vicente Guilarte Gutiérrez, Madrid, 2004, pp. 102, 106 y ss. 

47. Juana PULGAR EZQUERRA: "El presupuesto objetivo de apertura del concurso de acreedores", en la obra colec
tiva "Derecho concursa!. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003. para la Reforma Concursa!", 
Madrid, 2003, p. 64. Insiste, de manera concreta, en que la Ley concursal evita "toda referencia a una situación de 
activo inferior al pasivo (des balance) o al quebrantamiento del crédito ... ", por lo que "no debe identificarse ... en la refor
ma, la insolvencia con una situación de desbalance como ha sido tradicional ... en lajurispnidencia de nuestro Tribu
nal Supremo", añadiendo que "el activo de un deudor podría ser iriferior al pasivo y, sin embargo, ser capaz de seguir 
cumpliendo sus obligaciones con el recurso al crédito y, a la vez, el activo podría ser superior al pasivo pero ser liqui
dable a muy largo plazo, lo que determinaría la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones" (p. 66). Mas, apar
te de que esta solución, tal vez admisible desde un punto de vista puramente teórico, no ocurrirá en la realidad pues 
no resulta verosímil que quien carece de activo pueda obtener crédito para satisfacer sus deudas, se contradice con 
lo que la misma autora manifiesta a continuación: en el sentido de entender que en la Ley Concursa! la declaración 
del concurso la determina "solo ... el desbalance o la Wquidez definitivas y no temporales que dificultarían, pero no 
imposibilitarían, a corto plazo el cumplimiento por el deudor de sus obtigaciones" (p. 67), Y es que la iliquidez puede 
generar un retraso en el pago. pero no la imposibilidad de "cumplir regularmente" las obligaciones exigibles (que es
la definición de insolvencia según el articulo 2.2), cuando además la propia Pulgar destaca que este precepto supri
mió "acertadamente la referencia a la puntualidad" que contenía el texto originario del proyecto (p. 64).

48. Como expresa Sánchez-Calero Guilarte, "la solicitud del deudor basada en [a insolvencia inminente implica anti
cipar un hecho que aún no se ha producido, pero del que cabe razonablemente esperar que suceda de no iniciarse el
procedimiento ... " (Juan SÁNCHEZ-CALERO, op. cit., p. 113). 

49. Juana PULGAR EZQUERRA, "A propósito de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operacio
nes comerciales (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) y la nueva legislación concursa!", en Revista de Derecho concursa[ 
y paraconcursal, nº . 2, 2005, p. 523.
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autora- resulte necesaria una armonización de la 
Ley concursal 22/2003, de 9 de julio, y la 
3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, "con elfin de evitar el. .. posible efec

to perverso que la coexistencia legal de ambas 

normativas puede producir en La práctica, convir

tiendo la Ley concursal... en una posible vía de 

escape de la aplicación de la Ley 3 / 2004" 5°. Con
sidera Juana Pulgar que con la solicitud de con
curso basada en encontrarse el deudor en estado 
de insolvencia inminente [ante la previsión de 
que no podrá cumplir puntualmente sus obliga
ciones) "el deudor no sólo puede eludir la aplica

ción de las medidas de lucha contra la morosidad 

(indemnización razonable. automático devengo de 

elevados intereses de demora ... ) sino que. ade

más, puede obtener <<beneficios>> específicos del 

carácter voluntario del concurso (intervención y no 

sustitución en la gestión, art. 40 de la LC) y otros 

comunes al concurso (paralización de ejecuciones 

pendientes -arts. 55 y 56 de La LC-, suspensión 

del curso de intereses -art. 59 de la LC-, condona
ción tácita de intereses moratorias ... -art. 92 de la 

LC-}, por lo que ... no ... será imposible la solicitud 

por el deudor de su concurso" 51 con la finalidad -y 
el efecto- de no quedar sometido a la Ley 
3/200452. 

Los argumentos y temores de Pulgar son jus
tificados si se entiende que el presupuesto de la 
solicitud de concurso por el deudor ante un 
"estado de insolvencia inminente" es la previsión 
de no poder "cumplir puntualmente con sus 
obligaciones"; esto es, que baste de manera 
exclusiva con que pueda retrasarse en el pago. 
Mas el citado artículo 2.3 de la Ley concursal 
exige que tal previsión ha de serlo también, y 
conjuntamente, de no poder cumplir "de forma 
regular" sus obligaciones [que "el deudor prevea 

que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 

obligaciones"). Por otra parte, el articulo 6.1 de la 
Ley concursal exige que en el escrito de solicitud 
de declaración de concurso el deudor exprese "si 

su estado de insolvencia es actual o si lo prevé 
como inminente", y el artículo 2.3 dispone en su 
primer inciso que el deudor "deberájustijicar su 

endeudamiento y su estado de insolvencia, que 
podrá ser actual o inminente". Luego, en 
ambos casos se trata de un estado de insolven
cia, el cual supone que el deudor "no puede cum
plir regularmente sus obligaciones e>d.gíbles" [arti
culo 2.2, citado, de la Ley concursa]). Y para 
decidir sobre la solicitud de declaración de con
curso el juez ha de apreciar en su conjunto la 
documentación aportada de cuyo examen resul
te acreditada la insolvencia alegada por el deudor 
[artículo 14.1 de la Ley concursal). De acuerdo, 
pues, con la regulación de esta materia en la Ley 
concursal considero que queda suficientemente 
salvaguardada la posición de los acreedores en el 
ámbito de la Ley 3/2004 53• Se ha de tener en 
cuenta que "la previsión de la insolvencia inmi

nente no pone en manos del deudor un instrumen

to susceptible de utilización discrecional, sino que 

encuentra unos límites objetivos en las obligacio

nes cuyo previsto incumplimiento menciona el artí

culo 3.2 de la Ley concursa[" s-i, ya que el procedi
miento concursa] "no se inicia a partir del simple 

trámite de la alegación... por el deudor de su 
insolvencia, sino de La acreditación de ese estado 

como ... , o como un riesgo inminente en forma tal 

que se permita su comprobación jurisdiccional" 55· 

Por consiguiente, de hecho y en atención a cómo 
está regulado por la Ley concursal el procedi
miento para que el Juez pueda declarar el con
curso, no resulta factible que pueda llevarse a la 
práctica un hipotético propósito del deudor de 
solicitar tal declaración, concretamente por 
insolvencia inminente, con la única finalidad de 
eludir la aplicación de la Ley 3/2004, sin acredi
tar la concurrencia de circunstancias que apoyen 
o justifiquen el riesgo de una próxima imposibili
dad de pagar. Y ello porque, como afirma Espe
ranza Gallego, "el juez ... deberá decidir caso por 

caso en relación con las circunstancias que se le

expongan, haciendo prevalecer un criterio objetivo 

que habrá de deducir, con la ayuda de los índica-

50. Juana PULGAR EZQUERRA: "A propósito ... ", cit., loe. cits., p. 526.

51. Esta posibilidad la señala también Esperanza Gallego (vid. Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ: Comentario al artí
culo 2 de la Ley concursa!. en la obra colectiva "Ley Concursal. Comentarios, jurisprudencia y formularios (artícu
los 1 a 97)", Madrid, 2005. p. 39), pese a que considera -y así lo estimo yo también. como lo expreso en el texto- que
la Ley concursa] separa la insolvencia inminente de la actual al seüalar como uno de los elementos de la primera "la 

puntualidad" en el cumplimiento (págs. 34 y 39).

52. Juana PULGAR EZQUERRA: "A propósito ... ", cit. loe. cits., p. 524.

53. En relación con esta cuestión no está de más señalar lo manifestado por Sánchez-Calero Guilarte de que "la pre
visión de la insolvencia inminente no pone en manos del deudor un instrumento susceptible de utilización discre
cional, sino que encuentra unos límites objetivos en las obligacioness cuyo previsto incumplimiento menciona el artí
culo 2.3 de la Ley concursa] (Juan SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Op. cit., p. 113). siendo "indiscutible que en el 
concurso vol,mtmio al Juez ha encomendado la norma una función esencial para la salvaguarda del sistema que pasa 
por delimitar, a partir del presupuesto objetivo ... si ... la solicitud debe desestimarse por no apreciarse ... inminencia de 

insolvencia en el solicitante que justifiquen su sometimiento al concurso" (p. 115). 

54. Juan SÁNCHEZ-CALERO, Op. y loe. cits., p. 113.

55. Juan SÁNCHEZ-CALERO, Op. y loe. cits., p. 114.
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dores generalmente admitidos .. .'' 56, entre ellos las
pruebas aportadas por el deudor solicitante y las 
que, en su caso, le señale el juez (artículo 14, 
apartados 1 y 2, de la Ley concursa!). 

III. ABUSO EN PERJUICIO DEL ACREEDOR; 
LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

También es objeto ele la Ley 3/2004, según
vimos, "combatir ... el abuso, en perjuicio del acre
edor. en la_[!jación de los plazos de pago ... " en las 
operaciones comerciales a las que se refiere (artí
culo 1). Qué se entiende por abuso a los efectos 
de esta vertiente de la finalidad de la Ley viene 
descrito con notoria imprecisión en el artículo 9 
bajo el rótulo "cláusulas abusivas". Mas este pre
cepto incluye entre las cláusulas abusivas, ade
más de las relativas a la fijación de la fecha de 
pago (que es lo especificado en el artículo 1), las 
que se refieran "al tipo legal de interés estableci
do con carácter subsidiario ... en el apartado 2 del 
artículo 7, así como las cláusulas que resulten 
contrarias a los requisitos para e>..igir los intereses 
de demora del artículo 6''. 

En principio tienen el carácter de abusivas, 
con la inmediata consecuencia de la nulidad de 
las mismas (artículo 9.1), aquellas cláusulas 
sobre la fecha de pago o sobre el tipo de interés 
de demora que prevean un plazo de pago o un 
tipo de dicho interés que difieran -éste es el tér
mino utilizado por la Ley- de los establecidos 
"con carácter subsidiario" (así se e.1qJresa literal
mente el precepto), respectivamente en el aparta
do 2 del artículo 4 -que es de treinta días conta
dos desde la fecha inicial de cómputo 
especificada en cada uno de los cuatro supuestos 
de dicho apartado- 57, y en el apartado 2 del artí
culo 7 -"la suma del tipo de interés aplicado por 
el Banco Central Europeo a su más reciente ope
ración ... más siete puntos porcentuales"-, interés 
de demora que la Directiva señala en su artículo 
3.1,d) en el mismo porcentaje -con el carácter de 
mínimo- "salvo que se especifique otra cosa en el 
contrato". Este interés, aplicable si no existe 
pacto sobre su porcentaje, lo denomina la Direc
tiva en el propio artículo 3.1,d), "interés legal". 

El indicado plazo -legal- es establecido "con 
carácter subsidiario" respecto al acordado por 
acreedor y deudor (artículo 9.1 de la Ley 
3/2004). Y lo mismo ocurre con el tipo de interés 
-legal-, pues a ambos les es aplicable la expre
sión "establecidos con carácter subsidiario".

Según el apartado 1 del artículo 4 ele la Ley "el

plazo de pago que debe cumplir e1 deudor será el
que se hubiere pactado entre las partes dentro del 
marco legal aplicable y, en su defecto, el estable

cido ... en el apartado siguiente" (el apartado 2,
mencionado). Y según el apartado 1 del artículo
7 "el interés de demora que deberá pagar e[ deu

dor será el que resulte del contrato y, en defecto 
de pacto, e[ tipo legal que se establece en el apar

tado siguiente". Una interpretación gramatical de
estos preceptos permite concluir que las partes
-acreedor y deudor- pueden acordar el plazo de
pago que consideren oportuno 58, o el tipo de inte
rés de demora que estimen conveniente; esto es,
que en primer lugar opera la autonomía de la
voluntad y que, por tanto, no existen un plazo de
pago ni un tipo de interés de demora legales
imperativos. El plazo "legal" tiene "carácter subsi
diario", se aplica "en ... defecto" de señalamiento
de plazo en el contrato; y lo mismo sucede con el
indicado tipo de interés de demora.

En el ámbito de la Directiva 2000/35/CE el 
"considerando" 18 del preámbulo de la misma 
expresa a propósito del plazo de pago acordado 
por las partes que dicha Directiva "tiene en cuen
ta la cuestión de los plazos de pago contractuales 
dilatados y, en particular. la existencia de deter
minados tipos de contrato en los que pueden estar 

Justificados un período de pago más [argo combi
nado con una restricción de la libertad de contra
tar ... ". Y con carácter general manifiesta en el 
"considerando" 19 que la Directiva "debe prol1ibir 
el abuso de [a libertad de contratar en perjuicio 
de[ acreedor ... ". 

Ya en el texto normativo se refiere en su arti
culo 3 1, a) "a la fecha o a1. .. plazo de pago que 
se fije en el contrato"; y en el apartado 1, b) se 
refiere al supuesto de que no se fije en el contra-

56. Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ. Comentario al artículo 2 de la Ley conc,irsal, en la obra colectiva "Ley Concur
sa!. .. ", cit., p. 38.

57. El día inicial en cada uno de los cuatro supuestos del apartado 2 es: a} "lafecha en que el deudor haya recibido 
lafactura o una solicitud de pago equivalente"; b} si esta fecha se presta a dudas, la "de recepción de las mercancías
o prestación de los servicios"; c} si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente "antes que los bien
es o servicios" el día "de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios"; d} si existe previsto un procedi
miento de carácter legal o contractual para la aceptación o la comprobación "mediante el cual deba verificarse La con
formidad de los bienes o de Los servicios con lo dispuesto en el contrato", desde la fecha de la aceptación o veiificacíón,
si es posterior a la recepción de la factura o de la solicitud de pago equivalente.

58. Así parece opinar la catedrática de Derecho Mercantil Juana Pulgar cuando afirma que la aplicación de los pla
zos de pago (en realidad un plazo -de treinta días- con distintos días iniciales de cómputo} seüalados en el artículo
4.2 "podría suponer una auténtica reuolución en el ámbito de las operaciones comerciales. si no Juera porque su apli
cación, de manera cuestionable, se condiciona al defecto de pacto entre las partes sobre el plazo de pago ... " [Juana
PULGAR EZQUERRA: "A propósito de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comercia
les (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) y la nueva legislación concursa!'', en Revista de Derecho concursal y paracon
cursal, nº 2, 2005, p. 520].
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to "la fecha o el plazo de pago", con especificación 
en este último caso de un plazo -30 días-, 
ampliable -a 60 días- en supuestos especiales 
(apartado 2 del artículo 3), todo ello a los efectos 
del pago del interés de demora. Siempre en este 
terreno del plazo o fecha de pago expresa el apar
tado 3 del mismo artículo 3 que "[os Estados 
miembros dispondrán que cualquier acuerdo 
sobre lafecha de pago o sobre las consecuencias 
de la demora que no sea conforme" a los plazos 
(30 o 60 días) o al tipo de interés de demora seña
lados por la propia Directiva para el supuesto de 
no fijación en el contrato de dichos plazo o por
centaje de interés, no será aplicable o no dará 
lugar "al derecho a reclamar por daños si, consi

deradas todas las circunstancias del caso, entre 
ellas los usos habituales del comercio y la natura
leza del producto, es manifiestamente abusivo 
para el acreedor"; y especifica que "para determi
nar si un acuerdo es manifiestamente abusivo 
para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros 
factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva 
para apartarse de" los indicados plazos e interés 
de demora "legales". A ello añade que "en caso de 
determinarse que el acuerdo es manifiestamente 
abusivo, se aplicarán las disposiciones legales, a 
no ser que los tribunales nacionales determinen 
otras condiciones que sean justas". 

Pues bien, vamos a analizar cada una de 
estas cuestiones, empezando por la naturaleza 
del plazo de pago a efectos de la determinación 
de cuándo una cláusula sobre dicho plazo es 
nula por abusiva. Una interpretación de los refe
ridos preceptos de la Ley 3/2004 realizada con
forme a los criterios señalados por el artículo 3.1 
del Código Civil ("según el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antece
dentes históricos y .. . atendiendo ... al espíritu y 
finalidad de" la norma) da pie para considerar 
que la solución elegida por dicha Ley es la de 
admitir la libertad de las partes para señalar el 
plazo de cumplimiento de las obligaciones a las 
que se refiere, pero con el límite temporal seña
lado en la misma (30 días) pese a que lo califica 
como de "carácter subsidiario". O sea, que este 
plazo de pago de treinta días (articulo 4.2) cons
tituye el límite máximo de aplazamiento y en 
este aspecto -límite máximo del plazo de pago- es 
de naturaleza imperativa. Esta solución es la que 
más se adecua al espíritu y finalidad de la Ley, y 
así lo corrobora la Exposición de Motivos (párra
fo noveno) al expresar que "la libertad de contra
tar no debe amparar prácticas abusivas ímpo-

niendo cláusulas relativas a plazos de pago más 
amplios ... a los previstos en esta Ley ... " . A la 
misma conclusión conduce la disposición dero
gatoria única cuando, tras disponer la deroga
ción de todas las normas que contradigan o se 
opongan a la Ley, señala como excepción "aque
llas que, en relación a la determinación del plazo 
de pago, resulten más beneficiosas para el acree
dor", pues ello indica que el mencionado plazo 
señalado por dicha Ley tiene carácter imperativo 
en cuanto a su duración máxima, y sólo será 
aplicable uno distinto previsto en otra norma 
cuando sea de menor duración 59

• 

Sin embargo, desentrañar cual sea el criterio 
de la Ley no resulta tan sencillo. Según el citado 
artículo 9.1 "serán nulas las cláusulas pacta
das ... sobre la fecha de pago ... cuando tengan un 
contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consi
deradas todas las circunstancias del caso, entre 
ellas, la naturaleza del producto o servicio, la 
prestación por parte del deudor de garantías adi
cionales y los usos habituales del comercio", con 
la especificación respecto a esto último de que 
"no podrá considerarse uso habitual del comer
cio la práctica repetida de plazos abusivos". La 
Directiva indica que se tomarán en consideración 
"[os usos habituales del comercio" para valorar 
una cláusula que permita considerar el acuerdo 
entre las partes sobre el plazo de pago "manifies
tamente abusivo para el acreedor" (artículo 3.3). 
La Ley española no exige el abuso manifiesto; y 
además especifica en su Exposición de Motivos 
(párrafo octavo), que "introduce un cambio esen
cial... como es el de desplazar a los usos del 
comercio que hayan venido consagrando plazos 

de pago excesivamente dilatados, los cuales se 
verán sustituidos por los de esta Ley". Indica, 
pues, que el plazo de pago previsto en la Ley es 
de obligado acatamiento a la hora de pactar 
sobre la duración máxima de ese plazo. Y por 
otra parte, como expresa a continuación, "cuan
do la Ley hace referencia a que eljuez puede con
siderar los usos del comercio como elemento de 
valoración a la hora de determinar el posible 
carácter abusivo de una cláusula contractual, 
toma este e>..-tremo sólo como un factor factual y 
objetivo que permite comparar la actuación de un 
operador con la situación del tráfico mercantil en 
cada momento". Resulta, pues, que por un lado 
"desplaza", excluye "a los usos del comercio que 
hayan venido consagrando plazos de pago excesi
vamente dilatados" (medida que, según la Expo
sición de Motivos, supone la introducción por la 

59. Es cierto que la citada disposición derogatoria dice concretamente que esas normas sobre la determinación del 
plazo de pago que. en su caso, seguirán vigentes, son las que "resuiten más beneficiosas para el acreedor'', no que 
tal plazo sea de menor duración. Mas, si tenemos en cuenta el espíritu y la finalidad de la Ley 3/2004, el plazo de 
pago será más beneficioso para el acreedor cuanto menor sea su duración. Luego, la ""determinación'" de ese plazo 
beneficiará al acreedor si se da dicha circunstancia. no si es de mayor duración que la prevista en la Ley 3/2004. 
pues la susodicha disposición derogatoria se refiere de manera concreta y exclusiva al plazo de pago, no a otros ele
mentos del contrato afectados por la propia Ley. 
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Ley de "un cambio esencial en este ámbito"), y por 
otro lado tales usos son utilizables como dato 
fáctico y objetivo para "comparar la actuación de 
un operador" -se supone que del deudor que 
introduce esa cláusula de plazo de pago dilata
do- "con la situación del tráfico mercantil'' en el 
momento de celebración del contrato de que se 
trate, lo cual da pie para entender que si dicha 
comparación revela que el plazo pactado en el 
caso concreto no discrepa del existente en el "trá
fico mercantil", en el mercado, en ese momento 
(dato fáctico y objetivo), tal plazo no es abusivo a 
los efectos de la Ley, lo cual puede suponer una 
contradicción con la finalidad de aquélla, pero 
amparada en su texto ºº . 

De todo este conjunto de manifestaciones 
vertidas en la Exposición de Motivos y en el arti
culado de la Ley, puestas en relación con el texto 
de la Directiva en este punto, no se obtiene una 
01ientación suficiente que permita decidir "en 
cada momento" -y esto es lo relevante- si un 
plazo de pago pactado merece la consideración 
de abusivo para el acreedor y que, por consi
guiente, ha de ser declarado nulo en ejercicio de 
la actuación prevista en el apartado 2 del artícu
lo 9 ("eljuez que declare la invalidez de ... cláusu
las abusivas ... "). El problema radica en qué ha 
de entender por cláusula abusiva para el acree
dor; dónde o cuándo surge el abuso -que ade
más, la Ley española no requiere que sea mani
fiesto, frente a lo previsto en la Directiva-. Porque 
el señalar que "para determinar si una cláusula 
es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta ... 
si el deudor tiene alguna razón objetiva para 
apartarse del plazo de pago" previsto en el artícu
lo 4.2 (párrafo segundo del apartado 1 del artícu
lo 9), o que "se tendrá en cuenta, considerando 
todas las circunstancias del caso, si dicha cláusu
la sirve principalmente para proporcionar al deu
dor una liquidez adicional a expensas del acree
dor" (párrafo tercero del apartado 1 del artículo 
9) constituyen manifestaciones genéricas, con un 
elevado grado de abstracción, que si bien dejan
un amplio margen de discrecionalidad al juez,
por ello mismo impiden el establecer unos crite
rios o pautas generales uniformes que ofrezcan
la necesaria seguridad juridica. Repárese ade
más en que el transcrito párrafo primero dispone
que, aparte del examen de las razones objetivas 

por las que el deudor se aparta del plazo señala
do en el artículo 4.2, se tendrán en cuenta "otros 
factores". Es decir, que el carácter abusivo de
una cláusula relativa al plazo de pago está en 
función de unos "factores" -no se sabe cuales ni 
de que naturaleza- aparte de alguna razón obje
tiva en que se base el deudor para apartarse del

indicado plazo (sin que tampoco se cuente con 
c1iterios sobre esa objetividad de tales razones), 
y de "todas las circunstancias del caso" que per
mitan afirmar que la cláusula sirve "principal
mente para proporcionar al deudor una liquidez 

adicional a e;;,.,pensas de1 acreedor·. 

No se olvide que el destinatario último de 
todas estas disposiciones es el Juez, que ha de 
decidir sobre si resulta abusiva para el acreedor 
una cláusula que prevé un plazo de pago de una 
deuda dinera1ia surgida de una relación juridica 
bilateral, recíproca. Pero son también las partes, 
en particular el acreedor que pretenda impugnar 
la cláusula por abusiva, quienes han de basarse 
en criterios orientadores, pues no en balde han 
de probar la existencia de los factores y circuns
tancias a valorar en el caso concreto objeto de 
debate. 

El carácter abusivo de una cláusula afecta al 
plazo de pago (que el pactado exceda al "legal" del 
artículo 4 sin "razones objetivas" que lo justifi
quen o que su finalidad sea "principalmente" 
proporcionar al deudor una liquidez adicional -
mejorar o facilitar su liquidez- a costa del acree
dor), y también afecta al tipo de interés de demo
ra a satisfacer (que el pactado sea inferior al 
"legal" del artículo 7). Respecto al interés, aun
que el texto de este precepto no tiene toda la cla
ridad deseable, lo manifestado en la Exposición 
de Motivos permite llegar a la indicada conclu
sión, si bien con algún matiz frente al plazo de 
pago. Expresa dicha parte introductoria de Ley 
que "la libertad de contratar no debe amparar 
prácticas abusivas imponiendo cláusulas relati
vas a ... tipos de interés de demora inferiores a los 
previstos en esta Ley". Ahora bien, al plazo de 
pago son de aplicación los argumentos vertidos 
en el presente trabajo para apoyar el criterio de 
que el plazo de pago establecido por la Ley es 
máximo (cabe destacar la frase "dentro del marco 
legal aplicable" contenida en el apartado 1 del 
artículo 4 referida al plazo que pueden pactar las 
partes). Sin embargo, el artículo 7.1 no contiene 
una frase similar, ni dispone nada al respecto; lo 
único que existe es la mencionada limitación de 
la libertad de pactos constituida por el abuso. 
Por tanto, considero que, dentro de ciertos már
genes, a concretar por el juez en cada caso con
creto, resulte legalmente posible pactar un inte

rés de demora de un porcentaje inferior al "legal" 
siempre que no sea calificable de abusivo en el 
supuesto de que se trate. 

Respecto a la impugnabilidad de las cláusu
las abusivas opina Fuentes Gómez que "la impug-

60. En relación con esta cuestión manifiesta Juana Pulgar que "es previsible que" el "amplio margen de autonomía 
concedido a la voluntad de las partes" para pactar el plazo de pago -a lo que se alude en la anterior nota 30- "difl
culte lafinalidad buscada por la Ley de desplazar los usos de comercio que hayan venido consagrando plazos de pago 
excesivamente dilatados" [Juana PULGAR EZQUERRA: "A propósito ... ", cit., loe. cit., p. 520).
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nación no comprende los contratos individuales", 

sino que queda circunscrita a las que se refiere el 
artículo 3.5 de la Directiva con la expresión 
"cláusulas contractuales redactadas para uso 

general" que resulten "manifiestamente abusivas 

en el sentido del apartado 3" de dicho artículo. 
Tal criterio lo apoya en que los apartados 3 y 4 
del citado artículo 9 de la Ley española regulan 
específicamente la impugnación de las cláusulas 
abusivas mediante acciones colectivas sin que 
-especifica- "a pesar de que así se solicitó", com
prenda los contratos individuales 61• 

Mas dicho razonamiento carece de base para 
sustentar la exclusión del ejercicio de una acción 
dirigida a la anulación de una cláusula como 
abusiva que aparezca en un concreto contrato. El 
citado apartado 4 del artículo 9, al limitar la legi
timación activa a las entidades que enumera se 
refiere de manera expresa al ejercicio de "las 

acciones de cesación y de retractación en la utili

zación" de condiciones generales de contratación 
que contengan cláusulas abusivas. Por consi
guiente, no afecta a las cláusulas abusivas que 
figuren en un determinado contrato; al contrario, 
destaca esta posibilidad. Cabe considerar que en 
la práctica será dificil encontrar un caso de con
trato aislado con cláusula abusiva de las indica
das, pues las partes negociarán el contenido del 
contrato antes de concluirlo y lo llevarán a cabo 
de acuerdo con la Ley merced a los correspon
dientes asesoramientos jurídico-legales. Mas, si 
no obstante, aparece un contrato con cláusula 
abusiva, la misma será susceptible de impugna
ción por parte del acreedor perjudicado, legitima
do activamente (legitimación "ad procesum") 
para ello. 

Lo que dispone el apartado 3 es que "serán 

igualmente nulas las cláusulas abusivas conten
didas en las condiciones generales de la contrata

ción según lo dispuesto en el apartado l". El 
adverbio "igualmente", utilizado para extender a 
las condiciones generales de contratación el 
supuesto de cláusulas nulas por abusivas está 
indicando que la nulidad de una cláusula, por 
abusiva, está prevista tanto para las contenidas 
en contratos aislados como en dichas condicio
nes generales de contratación. 

Con relación al contenido de un contrato, el 
artículo 10 bis. l, párrafo primero de la citada Ley 
de defensa de los consumidores, 26/1984, de 19 

de julio -introducido por la disposición adicional 
primera de la Ley de condiciones generales de 
contratación- dispone que "se considerarán cláu

sulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 

negociadas individualmente que en contra ... "; y 
según el artículo 1.1 de la Ley 7.998, de 13 de 
abril, "son condiciones generales de la contrata

ción las cláusulas predispuestas cuya incorpora

ción al contrato sea impuesta por una de las par

tes ... "; el apartado 2 del mismo artículo 
especifica que "el hecho de que ... una o varias 

cláusulas aisladas se hayan negociado indivi
dualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al 

resto del contrato si ... "; y el apartado 2 del artícu
lo 8 de esta misma Ley se ocupa de manea espe
cífica de las cláusulas abusivas disponiendo que 
"serán nulas las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado 

con un consumidor ... ". Luego, en el ámbito de los 
contratos a los que se refieren las citadas Leyes 
(de defensa de los consumidores y usuarios, y de 
condiciones generales de la contratación) cabe 
concluir que lo dispuesto en las mismas no 
se aplica a las cláusulas pactadas individual
mente 62. 

Pero la Ley 3/2004 contiene una regulación 
específica en materia de cláusulas abusivas. Tie
nen el carácter de tales aquellas en las que con
curra alguna de las circunstancias señaladas en 
el citado articulo 9, con independencia de que 
figuren en contratos individuales (modo de con
tratación en el específico ámbito de esta Ley que, 
por lo demás, será el habitual), o en contratos 
concluidos según condiciones generales de con
tratación. Por otra parte, y como expresa Durán 
Rivacoba, en la mencionada Ley de defensa de 
los consumidores "las cláusulas abusivas sólo se 
contemplan respecto de los consumidores y usua

rios", y las reglas específicas sobre cláusulas 
abusivas previstas en la Ley de condiciones gene
rales de contratación igualmente están contem
pladas sólo para los consumidores y usuarios, en 
tanto que no quedan sometidas a tales reglas 
específicas las relaciones entre profesionales 63

. 

En cambio, las normas sobre cláusulas abusivas 
contenidas en la Ley 3/2004 no rigen precisa
mente para los contratos en los que intervengan 
consumidores, sino para los celebrados entre 
empresarios, o entre éstos y la Administración. 

Además de las razones expuestas en apoyo de 
dicha conclusión, las acciones mencionadas en 

61 Julio C. FUENTES GÓMEZ: "Logros y cuestiones pendientes ... ", cit., loe. cit., p. 3055 (p. 19 del Boletín nº 1994). 

62. Sin embargo, y en relación con esta cuestión, opina Durán Rivacoba que "referir como atributo característico de 
las dáusulas abusivas que no sean negociadas individualmente. puede llevar a invertir tos términos ... con la conse
cuencia de que su negociación individualizada la exduye como abusiva, to que sería un erro,; pues la naturaleza mate
ria[ de abuso ... no depende completamente de la técnica de la contratación, sino que tiene que ver con su contenido" 
(Ramón DURÁN RlVACOBA: "Condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas". en "Revista de Derecho 
Piivado". febrero 2000, p. 116). 
63. Ramón DURÁN RIBACOVA: Op. y loe. cits., p.117. 
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el apartado 4 del artículo 9 son específicamente 
las de "cesación y de retractación en la utilización 

de ... condiciones generales" que contengan cláu
sulas abusivas de las incluidas en el apartado 1 
del propio artículo 9. Circunscribe el contenido 
de estas acciones a las cláusulas abusivas que, 
según el ámbito del abuso delimitado en el apar
tado 1 del artículo 9, figuren en condiciones 
generales de contratación. Quedan fuera, pues, 
de estas clases de acciones las que van dirigidas 
a la anulación de una cláusula abusiva conforme 
al susodicho apartado 1 del artículo 9. 

Téngase en cuenta que el artículo 9.4 de la 
Ley 3/2004 se remite a las acciones de "cesación 
y de retractación" según la Ley 7 /1998, de 13 de 
abril, "sobre condiciones generales de la contra
tación". Y para esta Ley "la acción de cesación se 

dirige a obtener una sentencia que condene al 

demandado a eliminar de sus condiciones genera

les las que se reputen nulas y a abstenerse de uli

lizarlas en lo sucesivo ... " (apartado 2 del artículo 
12); y "la acción de retractación tendrá por objeto 

obtener una sentencia que declare e imponga al 

demandado ... el deber de retractarse de la reco
mendación que haya efectuado de utilizar las 

cláusulas de condiciones generales que se consi

deren nulas ... " (apartado 3 del artículo 12). Por 
otra parte. ambas acciones aparecen reguladas 
en un capítulo (el IV), que trata de "acciones 

colectivas de cesación, retractación ... ", en tan to 
que la acción dirigida a la declaración judicial de 
nulidad de una cláusula por abusiva puede ser 
ejercitada individualmente por la parte perjudi
cada con la misma, "de acuerdo con las reglas 

generales reguladoras de la nulidad contractual", 

según dispone el artículo 9.1 de la Ley 7 /1998, 
de 13 de abril; y aunque referida a una cláusula 
de esa clase contenida en unas condiciones gene
rales de contratación -ámbito específico de dicha 
Ley- resulta obvio que también puede ser ejerci
tada por el acreedor perjudicado en los casos 
previstos en la Ley 3/2004. 

Mas las acciones de cesación y de retracta
ción que cita el artículo 9.4 de la Ley 3/2004 
pueden ser ejercitadas en el ámbito de la misma, 
específicamente para el caso de condiciones 
generales de contratación que contengan cláusu
las abusivas en perjuicio del acreedor, y de 
manera exclusiva en cuanto a los aspectos pre
vistos en el apartado 1 del referido artículo 9 (en 
particular, y respecto a la cuestión aquí examina
da, que prevean un plazo de pago que por su 
duración excesiva perjudique al acreedor según 
los criterios señalados en el mismo precepto, o 
que establezcan un interés de demora de porcen
taje tan bajo que produzcan el mismo efecto per
judicial, supuesto éste último que, ante la falta 
de criterio orientador, resultará casi imposible de 
aplicar en la práctica). 

Para el caso de anulación judicial de una 
cláusula abusiva el apartado 2 del mismo artícu
lo 9 confiere al juez la posibilidad de regular el 
contenido del contrato obviando a las partes 61• 

Dispone este precepto que "eljuez que declare la 

invalidez de ... cláusulas abusivas integrará el 

contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

1.258 del Código Civil. .. ". Esto es, que para con
servar la eficacia del contrato una vez anulada la 
cláusula abusiva -eliminado, por tanto, uno de 
los pactos acordados por los contratantes- el 
juez "integrará", completará el contrato atendien
do "a todas las consecuencias que, según su natu

raleza, sean coriformes a la buenafe º', al uso y a 

la ley" (además de a lo "expresamente pactado"), 

conforme todo ello al artículo 1.258 del Código 
Civil, si bien respecto a esto último circunscrito 
a lo que subsista del contenido del contrato des
pués de la anulación de la cláusula abusiva y 
que resulte compatible con el conjunto del con
trato pese a la exclusión de lo anulado. ya que la 
"intervención de la autoridadjudícial en las obli

gaciones que las partes se han autoimpuesto" 

comporta una "simple modificación de la obliga

ción, que pervive con el cambio introducido" 66• 

64. A propósito de lo previsto en el articulo 11 de la Ley de venta a plazos, 28/ 1998, de 13 de julio ("los Jueces y 

T1ibunales, con carácter excepcional y por Justas causas apreciadas discrecionalmente ... podrán señalar nuevos pla
zos o alterar los convenidos ... ") manifiesta Pilar Gutiérrez que si bien "los ejes .fundamentales en el Derecho de obli
gaciones siguen siendo el pleno reconocimiento de la autonomía p1ivada para crear, extinguir o modificar relaciones 
obligatorias, y el cumplimiento de las mismas tal cual se acordaron", sin embargo "la conveniencia de atemperar la 
aplicación rigurosa del Derecho por consideraciones de equidad o l1Umanidad puede legitimar aljuzgador para inmis
cuirse en una reglamentación obligacional establecida privadamente, y que la propia ley puede fyar excepciones que ... 
admitan la actuación deljuez alterando las previsiones iniciales de las partes" (Pilar GUTIÉRREZ SA..NTlAGO: "Las 
facultades moderadoras de Jueces y T1ibunales en la venta a plazos de bienes muebles: el artículo 11 de la Ley 
28/ 1998, de 13 de julio", en "Revista de Derecho Privado", ab1il de 2000, pp. 275 y s.). 

Estos argumentos resultan aplicables. "mutatis mutandi", a la previsión contenida en el articulo 9.2 de la Ley 
3/2004, pues si bien en este caso el ámbito de las facultades del juez es más amplio, tanto porque alcanza a la anu
lación de cláusulas contractuales, como porque le permite moderar "los derechos y obligaciones de las partes" -modi
ficar el contenido del contrato-, ello ha de ser dentro de los indicados límites de conservación, de pervívencia del con
trato. 

65. Expresa el Tribunal Supremo que esta buena fe "no es la subjetiva (creencia ... ) sino la objetiva (comportamiento 
honrado.Justo) a la que alude el artículo 7 del Código Civif' (sentencias de 26 de octubre de 1995 y 12 de marzo de 
1998). 

66. Vid. Pilar GUTlÉRREZ SANTIAGO: Op., y !oc. cits., p. 283. 
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La tarea que se le asigna al juez, por un lado 
es dificil y compleja; y por otra parte supone 
invadir la esfera de libertad de pactos de los con
tratantes con lo que ello comporta de afectar al 
principio contractual de la autonomía de la 
voluntad. En cuanto a lo primero -dificultad y 
complejidad- se encuentra con la necesidad de 
desentrañar la "naturaleza" del contrato, la cual 
no siempre puede ser descubierta con la inter
pretación gramatical y sistemática del mismo 
pues en muchos casos aparece vinculada a ante
cedentes no reflejados en el texto. 

Pero a los indicados "instrumentos" o medios 
para integrar el contrato añade la Ley que el juez 
"dispondrá de facultades moderadoras respecto a 
los derechos y obligaciones de las partes y de las 
consecuencias de la ineficacia" (última frase del 
apartado 2 del artículo 9). Se trata por tanto de 
evitar los excesos en los derechos y obligaciones 
lo cual también comporta una modificación por 
el juez del contenido del contrato. Ahora bien, 
este modo de actuar viene determinado y limita
do por la eliminación de la cláusula abusiva. 
Consiste en una facultad utilizable sólo para que 
el contrato conserve el equilibrio de las prestacio
nes y mantenga su naturaleza y eficacia 67

• 

En esta misma línea señala el párrafo tercero 
del citado apartado 1 del artículo 9 que para 
determinar si una cláusula es abusiva, en el 
supuesto que prevé en su último inciso, se ten
drá en cuenta "si el contratista principal impone a 
sus proveedores o subconiratistas unas condicio

nes de pago que no estén Justificadas por razón 
de las condiciones de que él mismo sea beneficia
rio o por otras razones objetivas". 

Los criterios definidores de una cláusula 
como abusiva cuando ésta se refiere al tipo de 
interés por demora son los mismos que en el 
caso de las cláusulas sobre el plazo del pago, y 
las consecuencias de la inclusión de una cláusu
la sobre este punto que, por abusiva, sea nula, 
son aplicables también a las cláusulas relativas 
al tipo de interés, con las adecuaciones exigidas 
por la materia específica de cada uno de dichos 
contenidos, de ahí el que no resulte necesario 
reiterar las soluciones ya expuestas al examinar 
el abuso en las cláusulas sobre plazo de pago. 

Similar conclusión cabe extraer respecto a 
las cláusulas que "resulten contrarias a los requi-

sitos para exigir los intereses de demora" señala
dos en el artículo 6 (tercero de los supuestos de 
cláusulas abusivas previstos en el párrafo prime
ro del apartado 1 del articulo 9). Tales requisitos, 
que han de concurrir "simultáneamente", son que 
el acreedor: 1) "haya cumplido sus obligaciones 
contractuales y legales"; 2) "no haya recibido a 
tiempo la cantidad debida a menos que el deudor 
pueda probar que no es responsable del retraso". 

Ahora bien, las cláusulas en cuestión serán 
abusivas cuando -como en los otros casos
teniendo "un contenido abusivo en perjuicio del 
acreedor" consideradas todas las referidas cir
cunstancias del artículo 9, resulten "contrarias" 
a los citados requisitos. Además de la dificultad 
para delimitar "lo contrario", la oposición de la 
cláusula de que se trate, surge la duda de si esa 
contrariedad ha de serlo respecto a ambos requi
sitos o basta con que la cláusula sea contraria 
sólo a uno de ellos. Si tenemos en cuenta que los 
dos requisitos han de concurrir simultáneamen
te, desde que falle uno -porque lo pactado sea 
contrario a uno de los dos- existirá el supuesto 
de abuso determinante de la nulidad de la cláu
sula. Y la oposición al requisito consistirá en que 
el mismo resulte eliminado, ya sea de manera 
expresa y directa, o indirectamente. 

Por Jo que se refiere a la nulidad de las cláu
sulas pactadas por las partes, calificables de 
abusivas por las causas establecidas en el articu
lo 9, la Ley 3/2004 sólo será aplicable a las con
tenidas en los contratos celebrados con posterio
ridad a su entrada en vigor -que tuvo lugar el día 
31 de diciembre de 2004 conforme a su disposi
ción final cuarta- (segundo inciso de la disposi
ción transitoria única). ámbito de aplicación tem
poral que constituye una excepción a la norma 
general establecida en el inciso primero de la 
citada disposición transitoria única 68 

En este campo de las cláusulas abusivas y, 
particularmente, de su nulidad, procede hacer 
una reflexión final. La razón impulsora de la 
Directiva 2000/35/CE es la de hacer frente 
-según se expresa en su "considerando" 7- a las 
"onerosas cargas administrativas y financieras" 
que ''pesan sobre las empresas, y especialmente 
sobre las pequeñas y medianas, debido a los 
plazos de pago excesivos y a la morosidad". 
Términos y argumentos similares encontramos
en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2004; y

67. Como expresa Pilar Gutién-ez, los Jueces y Tribunales "en su papel corrector de 1a regulación acordada por las 
partes no están legitimados para romper 1a economía de la relación obligatoria ni ... para extinguirla a1 margen del con· 
sentimiento de aquéllas, imponiéndoles una nueua que no han que,ido concluir". de ahí que no pueden "dictar una sen·
tencia que equiua1ga a un acuerdo cont.ractua1. tratando de suplantar por completo 1a uo1untad negocia! del acreedor y 
e1 deudor. sino que su papel debe 1ímitarse a modular y atenuar e1 rigor de las reglas generales, pero sin ignorarlas y 

desp1=ar1as deforma absoluta" (Pilar GUTIÉRREZ SANTIAGO: Op. y loe. cíts., pp. 276 y s). Vid., también la nota 64.

68. Según este inciso primero, la Ley se aplicará a todos los contratos a los que se refiere que hayan sido celebrados
con posterioridad al día 8 de agosto de 2002 -fecha tope para la transposición de la Directiva, según su artículo 6.1-
"en cuanto a sus efectos futuros, incluida 1a aplicación del tipo de interés de demora establecido en e1 ar("iculo 7'.
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En tomo a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre sobre Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

así manifiesta que "la Unión Europea ha venido 

prestando ... atención ... a los problemas de plazos 
de pago excesivamente amplios y de la morosidad 

en el pago de deudas contractuales, debido a que 

deterioran la rentabilidad de las empresas ... ". 

Se pretende, pues, buscar medidas tendentes 
a lograr que los pagos en dinero de las operacio
nes comerciales no se dilaten en el tiempo. Si 
bien lo normal es que transcurra un tiempo entre 
el cumplimiento del contrato por la parte acree
dora del precio y el pago de éste por la otra parte 
dado que es consustancial al comercio operar 
con crédito, que sin embargo el momento para 
efectuar tal pago sea próximo al de la realización 
de la contraprestación por la otra parte (acreedo
ra del precio). y que si el deudor incurre en mora 
deba abonar un interés más gravoso que el legal, 
así como otros gastos y costes, todo ello -según 
la Directiva y la Ley- como incentivo para que el 
deudor no se retrase en el pago. 

Pues bien, si esta es la fmalidad práctica de la 
Ley, al logro de esta finalidad -consistente en que 
efectivamente el acreedor cobre la totalidad de 
la deuda en un plazo corto- ninguna contribución 
aporta el declarar nulas las cláusulas contractua
les que sean calíficables de abusivas por señalar 
un plazo de pago de mayor duración al previsto 
en la Ley, o por establecer unas consecuencias de 
la demora beneficiosas para el deudor. 

La nulidad, como es obvio, ha de ser decla
rada por el juez. Y según la Ley de Enjuiciamien
to Civil el procedimiento a seguir es el juicio ordi
nario, pues se trata de una cuestión cuyo interés 
económico resulta imposible de calcular (supues
to del apartado 2, in fine, del artículo 249, en 
relación con el apartado 3 del artículo 253), por 
concurrir el motivo expuesto en este último pre
cepto consistente en "no poderse calcular dicho 

interés con.forme a ninguna de las reglas legales 
de determinación de la cuantía" relacionadas en 
el artículo 251. Por consiguiente, la larga trami
tación de este procedimiento para dilucidar si 
una cláusula sobre plazo de pago o sobre intere
ses de demora de abusiva, y por ello resulte anu
lada con la necesaria integración del contrato por 
la sentencia que así lo declare, ningún efecto 
positivo inmediato produce en cuanto a la finali
dad de luchar contra la morosidad en las opera
ciones comerciales que persigue la Ley 3/2004 69

. 

Por otra parte, según la Ley 3/2004, los úni
cos presupuestos para obtener la declaración de 
nulidad de una cláusula por abusiva son los que 
señala en el apartado 1 del artículo 9. Pero resul
ta necesario tener en cuenta que la cláusula de 
que se trate ha sido aceptada por el acreedor que 
pretende su nulidad, así como que las dos partes 
del contrato son empresarios, por lo que en prin
cipio ha de entenderse que ambos se encuentran 
en una situación de igualdad. Y otra cuestión ha 
tener en cuenta es la aplicabilidad de las normas 
generales del Código Civil sobre nulidad de los 
contratos. 

Ahora bien, tampoco puede olvidarse que el 
párrafo primero del apartado 1 del artículo 9 de 
la Ley 3/2004 dispone que para decidir si una 
cláusula es abusiva han de ser "consideradas 
todas las circunstancias del caso", y una de estas 
circunstancias es que la cláusula fue aceptada 
por el acreedor, dato a valorar en cada supuesto 
concreto por el Juez. En conclusión, las dificul
tades para conseguir que una cláusula de algu
no de los contenidos señalados sea declarada 
nula por abusiva, unido a la excesiva duración y 
posibles vicisitudes del procedimiento judicial al 
que, en su caso, se acuda con tal fin son realida
des que chocan frontalmente con la efectividad 
de las medidas para la lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales que constituye el 
objeto de la Ley 3/2004. 

IV. LA DEMORA EN EL PAGO Y SUS CONSE

CUENCIAS 

Dispone el artículo 5 de esta Ley que "el obli
gado al pago de la deuda dineraria surgida como 
contraprestación en operaciones comerciales incu
rrirá en mora y deberá pagar el interés ... automá

ticamente por el mero incumplimiento del pago 
en el plazo pactado o legalmente establecido, sin 
necesidad de aviso de vencimiento ni intimación 
alguna por parte del acreedor". 

Estamos en presencia de relaciones obliga
cionales sinalagmáticas respecto a las que es 
conocida la falta de unanimidad tanto de la doc
trina como de la jurisprudencia sobre si, a la 
vista del segundo inciso del párrafo segundo del 
artículo 1.100 del Código Civil'º, la mora se pro
duce de manera automática por el mero incum
plimiento, desde el momento en que la otra parte 
paga. 

69. Señala Aguillaume a este respecto que el inconveniente del sistema legal de nulidad de las cláusulas abusivas 
radica en "la inseguridad respecto de lo que resolverá unjuez determinado a la hora de declarar o no abusiva una 
cláusula que incremente el plazo lega[ de pago". Y añade que "el premio por conseguirlo ... no siempre compen
sará ese riesgo", pues, se pregunta el propio autor, "¿le resulta rentable al acreedor acudir a los Tribunales para 
reclamar unos intereses de aproximadamente un 9% anual. si no tiene cierta seguridad ... acerca del sentido de [a deci
sión judicial sobre el carácter abusivo de la cláusula contractual, aceptada por él, que permite esa mayor duración?' a 

lo que responde que cree sinceramente que no (Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUI, Op. y loe. cits., p. 2). crite
rio que comparto. 

70. Dispone este precepto respecto a las obligaciones recíprocas que "desde que uno de los obligados cumple su obli
gación, empieza la mora para el otro". 
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Pues bien, en el ámbito de la Ley 3/2004, 
producida la mora el primer efecto, impuesto con 
carácter imperativo, es el de la obligación del 
deudor de pagar el interés pactado en el contra
to o, en defecto de pacto, el tipo legal establecido 
en la misma (artículos 5 y 7.1 y 2). 

La exigibilidad de dicho interés por parte del 
acreedor está subordinada a que "haya cumplido 
sus obligaciones contractuales y legales" [letra a) 
del artículo 6] y que "no haya recibido a tiempo la 
cantidad debida ... " [letra b) del mismo artículo]. 
O sea, el derecho a exigir los intereses de demo
ra requiere la concurrencia simultánea de un 
comportamiento previo del acreedor, y de un 
hecho, consistente el primero en el cumplimien
to de sus obligaciones contractuales -las que 
haya asumido en el concreto contrato en el que 
pretenda cobrar tales intereses- y legales, que 
entiendo que son las previstas, en su caso, en la 
regulación del tipo de contrato de que se trate; y 
el hecho lo constituye el no haber recibido "a 
tiempo" la cantidad debida por el deudor. En 
cuanto al hecho, la Ley 3/2004 lo vincula a la 
voluntad del deudor, ya que el no cumplimiento 
de su obligación de entrega del dinero Je libera de 
la obligación de pagar intereses de demora si 
prueba que no ha sido "responsable" -éste es el 
término utilizado por el artículo 6, b)- del retra
so. 

Respecto al tiempo en que el acreedor debe 
recibir la cantidad debida viene determinado por 
el plazo de pago pactado entre las partes "dentro 
del margen legal aplicable" (apartado 1 del artí
culo 4). O si no se pactó plazo éste será el "legal" 
de treinta días establecido en el apartado 2 del 
mismo artículo, computado desde los distintos 
momentos seüalados en el citado precepto según 
los supuestos que especifica. 

En cuanto al plazo pactado, éste ha de serlo 
"dentro del margen legal aplicable". Y este mar
gen legal es el indicado de treinta días; Juego, el 
plazo de pago acordado por las partes necesaria
mente ha de ser de menor duración, como ya 
destacamos en el apartado II, C). Además de los 
razonamientos expuestos en ese Jugar, y en el 
párrafo precedente, se han de tener en cuenta 
para la interpretación que realizo las palabras de 
la Exposición de Motivos al manifestar respecto a 
esta cuestión que "la libertad de coniTatar no 
debe amparar prácticas abusivas imponiendo 

cláusulas 1·elativas a plazos de pago más 
amplios ... a los previstos en esta Ley ... ". La frase 
menciona de manera específica actuaciones 
"abusivas". Podría pensarse, pues, que lo que 
proscribe es el 2 en el señalamiento de plazos de 
pago, aunque ello se acuerde en ejercicio de la 
libertad contractual. Pero la regulación concreta 
en un articulo de la Ley (el 9) de las cláusulas 
abusivas, las cuales tienen ese carácter cuando 
concurran las circunstancias que seüala dicho 
artículo y por ello son nulas, no permite concluir 
que si no existe abuso es legalmente posible pac
tar plazos de pago de mayor duración que el 
"legal", o intereses de demora de porcentaje infe
rior al "legal" y que, por tanto, las normas que 
seüalan ese plazo o ese porcentaje "legales" son 
dispositivas. La interpretación sistemática y fina
lista de la Ley revelan que se trata de normas 
imperativas, sin que ello suponga que el no aca
tamiento estricto deba acarrear siempre y de 
manera necesaria la nulidad del pacto. Al contra
rio, puede quedar en una mera anulabilidad, 
susceptible de sanar con el transcurso del tiem
po, o con actuaciones posteriores del acreedor 
expresivas de su voluntad libre y espontánea de 
admitir el pacto en cuestión 71• 

Siempre en este ámbito del plazo de pago, y 
con el fin de adecuar a la Ley 3/2004 la regula
ción de los pagos de los comerciantes a sus pro
veedores, se modifican por la disposición final 
segunda de esta Ley los correspondientes aparta
dos del artículo 17 de la Ley 7 /1996, de 15 de 
enero, de ordenación del comercio minorista (que 
en su apartado 1 disponía que "afalta de pacto 
expreso, se entenderá que los comerciantes deben 
efectuar el pago del precio de las mercancías que 
compren el mismo día de su recepción"), estable
ciendo con carácter general, a falta de pacto 
expreso, un plazo legal de pago del precio de las 
mercancías que compren los comerciantes no 
superior a treinta días desde la fecha de su entre
ga (apartado 1 del citado artículo 1 7, según su 
nueva redacción), con especificación de plazos 
máximos de pago para los distintos productos 
que relaciona -de alimentación frescos, y los 
perecederos; los demás de alimentación, y los de 
gran consumo; y los productos no incluibles en 
alguno de los anteriores grupos- (apartados 3 y 4 
del mismo artículo 17). con plazos de pago supe
riores a los treinta días 72• En coherencia con esa 

modificación de este precepto, la disposición acli-

71. Como destaca Aguillaume. para declarar abusiva una cláusula que contradiga las disposiciones de la Ley sobré 
plazo de pago "no basta con la mera contradicción de la cláusula con la Ley, sino que es preciso que la estipulación 
sea abusiva de acuerdo con los parámetros que la propia Ley señala para determinar este aspecto" (Guillermo AGUI
LLAUME GANDASEGUI, Op. y loe. cits., p. 2). 

72. La citada disposición final segunda de la Ley 3/2004. que en su apartado 1 realiza la indicada modificación de
varios apartado de la Ley de ordenación del comercio mino1ista, contiene un apartado 2 que añade una disposición 
transitoria segunda a esta Ley 7 / 1996, de 15 de enero, relativa a momentos de aplicación de los distintos plazos que 
señala en el artículo 17, posponiendo al día 1 de julio de 2006 la aplicación de la limitación máxima de 60 días a 
que se refiere el apartado 3 de dicho artículo 17. 
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En tomo a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre sobre Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

cional primera de la Ley 3/2004, titulada "régi

men de pagos en el comercio minorista", dispone 
que en el ámbito de esta materia "se estará en pri
mer lugar a lo dispuesto por el artículo 17', apli
cándose con carácter suplet01io la Ley 3/2004. 

Para las operaciones comerciales a las que se 
refiere específicamente la Ley 3/2004 dispone el 
apartado 1 de su articulo 7 que "el interés de 
demora que deberá pagar el deudor será el que 
resulte del contrato". Sólo en defecto de pacto 
deberá pagar por dicho concepto "el tipo legal" 
que establece el párrafo primero del apartado 2 
del citado precepto; esto es, "la suma del tipo de 
interés aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del semestre natu
ral de que se trate más siete puntos porcentua
les". Por si no fuera suficiente con la imprecisión, 
y la dificultad de interpretación de cómo se con
creta el tipo de interés del Banco Central Euro
peo a tomar como base para calcular el interés 
"legal" de demora, la cosa se complica aún más 
con la "explicación" contenida en el párrafo 
segundo del propio apartado 2, según el cual por 
tal interés del Banco Central Europeo se enten
derá el aplicado "en caso de subastas a tipo fijo". 
E indica a continuación cuál es el tipo de interés 
a tener en cuenta en caso de subasta a tipo 
variable, para concluir que "el tipo legal de inte
rés de demora, determina( J conforme a lo dis
puesto en este apartado, se aplicará durante los 
seis meses siguientes a suf!jación". No obstante 
la complejidad del precepto sobre el tipo de inte
rés legal, la dificultad para concretar su porcen
taje resulta suavizada si efectivan1ente se cumple 
con Jo dispuesto en el apartado 3 del mismo artí
culo que ordena la publicación semestralmente 
por el Ministerio de Economía y Hacienda en el 
Boletín Oficial del Estado, del "tipo de interés 
resultante por la aplicación de la norma contenida 
en el apartado" 2, anterior. 

Otra de las consecuencias de la demora en el 
pago, salvo que el deudor no sea responsable de 
esa demora (apartado 2 del artículo 8). es que "el 
acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una 
indemnización por todos los costes de cobro ... que 
haya sufiido a causa de la mora de éste" (primer 
inciso del apartado 1 del artículo 8). Como es 
obvio, dichos costes han de estar "debidamente 
acreditados". No procederá tal indemnización 
"cuando el coste del cobro ... haya sido cubierto 
por la condena en costas del deud01; de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 241 a 246 y 
394 a 398 de la" Ley de Enjuiciamiento Civil 
(párrafo segundo del citado apartado 1); y la 
indemnización tiene unos límites señalados por 
la propia Ley, que se determinan en proporción 
al importe de la deuda principal (el 15% si dicho 
importe supera los 30.000 euros, o el importe de 
la deuda si éste es inferior a dicha cantidad) 
(incisos segundo y tercero del mismo apartado 1). 

La indemnización comprende -según el inci
so primero del apartado 1 del artículo 8- "todos 

los costes de cobro" (fijarse bien que menciona 
"todos" esos costes); y no procede "cuando el 
coste de cobro ... haya sido cubierto por la conde

na en costas del deudor" conforme a los precep
tos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cita. 
Pues bien, el primero de estos preceptos es el 
articulo 241, el cual distingue "gastos del proce
so" y "costas del proceso", especificando que se 
consideran gastos "aquellos desembolsos que ten
gan su origen directo e inmediato en la existencia" 
del proceso, y costas "la parte de aquellos que se 
refieren al pago de los" conceptos que relaciona 
(párrafos primero y segundo del apartado 1). 
Luego, de un lado el acreedor no tiene derecho a 
una indemnización que cubra todos los costes; 
de otra parte, si los gastos sufridos "a causa de 
la mora" han consistido sólo en conceptos de los 
incluibles en las costas y el deudor es condena
do al pago de éstas, ninguna otra cantidad puede 
reclamar como indemnización por tales gastos o 
costes. Ahora bien, en caso de que el acreedor no 
haya tenido que acudir a la vía judicial para 
reclamar el pago de la deuda pecuniaria, pero a 
causa de la mora sufra daños, no cabe duda de 
que tendrá derecho a la correspondiente indem
nización, con los límites cuantitativos especifica
dos en el mencionado inciso tercero del apartado 
1 del artículo 8, incluso los honorarios de aboga
do, o del profesional o profesionales que hubiere 
necesitado para gestionar el cobro y determinar, 
en su caso, el importe de la deuda una vez pro
ducida la mora. 

Si la operación comercial es una de las reali
zadas entre un empresario y la Administración, 
incluidas en el ámbito de la Ley 3/2004, en las 
que, por tanto, el deudor sea una Administración 
Pública, también rige el sistema de plazo de 
pago, mora por no pago de la deuda pecuniaria 
dentro de dicho plazo, y consecuencias de la 
demora, examinadas en los párrafos preceden
tes. Ahora bien, como los contratos de las Admi
nistraciones Públicas tienen una regulación pro
pia, contenida en el texto refundido de la Ley 
especial aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, la Ley de medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales modifica en su disposición final pri
mera los correspondientes artículos del mencio
nado texto refundido para lograr la efectividad de 
tales medidas cuando la deudora es la Adminis
tración. Así, el apartado 4 del artículo 99, relati
vo a los contratos administrativos en general, 
señala el plazo de pago del precio al contratista 
(dentro de los sesenta días siguientes a las 
fechas que indica). y dispone que si la Adminis
tración se demorase "deberá abonar al contratis

ta, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
sesenta días, los intereses de demora y la indem

nización por los costes de cobro en los términos 

61 



DON NICOLÁS MARTi SÁNCHEZ 

previstos en la Ley" 3/2004. Idéntica prevismn 
contiene el apartado 4 del articulo 110, para el 
supuesto de no pago en el plazo establecido (un 
mes desde la fecha del acta de recepción) del 
saldo en su caso resultante de la liquidación una 
vez formalizada dicha acta de recepción (sistema 
del que están excluidos los contratos de obras, 
que tienen un régimen especial). Las mismas 
consecuencias recaen sobre el contratista res
pecto a los subcontratistas o suministradores 
(apartado 4 del articulo 116). El contenido de 
estos preceptos tiene la consideración de norma 
básica. dictada al amparo del artículo 149.1.18ª 

de la Constitución (segundo inciso de la disposi
ción final tercera de la Ley 3/2004), de aplicación 
general a todas las Administraciones Públicas 
comprendidas en el articulo 1 de la Ley de con
tratos de dichas Administraciones. 

Por último, en el supuesto de resolución de 
un contrato de gestión de servicios públicos por 
causa de demora superior a seis meses por parte 
de la Administración en la entrega de la contra
prestación o de los medios auxiliares a que se 
obligó mediante el contrato [causa de resolución 
prevista en la letra a) del artículo 167 del mencio
nado texto refundido de 16 de junio de 2002, no 
afectado por la Ley 3/2004], dispone el apartado 
3 del artículo 169 del referido texto refundido 
que "el contratista tendrá derecho al abono del 
interés de demora previsto en la Ley" 3/2004 "a 
partir del vencimiento del plazo previsto para la 
entrega, así como de los daños y perjuicios sufri
dos". Este precepto no tiene la consideración de 
norma básica de acuerdo con la disposición final 
primera del citado texto refundido, según expre
sa la misma disposición final tercera de la Ley 
3/2004. 

V. MEDIDA COMPLEMENTARIA DE PROTEC

CIÓN AL ACREEDOR: LA CLÁUSULA DE 

RESERVA DE DOMINIO

La Ley 3/2004 aplica lo dispuesto en el apar
tado 1 del artículo 4 de la Directiva 2000/35/CE 
y para el contrato de compraventa prevé que 
entre las partes se pacte que el vendedor conser
ve la propiedad de los bienes vendidos hasta el 
pago total del precio por el comprador (párrafo 
primero del articulo 10). La cláusula de reserva 
de dominio se ha de convenir expresamente, y 
además antes de la entrega de los bienes; o sea, 
antes de que el comprador haya adquirido la pro
piedad del bien objeto de la compraventa, que 
tiene lugar precisamente con dicha entrega como 

consecuencia de la llamada teoria del título y el 
modo, contenida en el párrafo segundo del artí
culo 609 del Código Civil ("la propiedad y los 
demás derechos sobre los bienes se adquieren ... 
por consecuencia de ciertos contratos mediante la 
tradición"). 

Con esta cláusula se pretende proteger al 
acreedor en cuanto que conserva la propiedaD de 
la cosa vendida, a pesar de que se encuentre en 
posesión del comprador, hasta que éste haya 
pagado la totalidad del precio. Mas el citado pre
cepto especifica que esa conservación de la pro
piedad por parte del vendedor tiene Jugar "en las 
relaciones internas entre vendedor y comprador'. 
de ahí que, al no contar los terceros con el cono
cimiento cierto de esa reserva de dominio, la pre
tendida protección del acreedor del precio [el 
vendedor) a través de esta cláusula no se alcan
za eficazmente si el comprador transmite el bien 
a un tercero, adquirente que, si es de buena fe, 
que queda protegido por la apariencia. 

Ahora bien, el párrafo tercero del citado artí
culo 1 O admite la posibilidad de que el vendedor 
(como también el tercero que haya financiado, en 
su caso, la operación y a quien el vendedor haya 
subrogado en su derecho -subrogación prevista 
en el párrafo segundo del mismo artículo 10-) 
retenga "la documentación acreditativa de la titu
laridad de los bienes sobre los que se haya pacta
do la reserva de dominio", lo cual propicia, al 
menos en alguna medida, la finalidad protectora 
del acreedor que con tal cláusula le pretende 
otorgar la Ley". 

VI. ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY 

A) "Empresas" 

Según el artículo 1 y el apartado 1 del articu
lo 3 la Ley se aplica a las operaciones comercia
les que especifica "realizadas entre empresas, o 
entre empresas y la Administración". Considera 
empresa -así la define en su artículo 2 a)- a 
"cualquier personaf1Sica o jurídica que actúe en el 
ejercicio de su actividad independiente económica 
o profesional". Resulta evidente el incorrecto
empleo del término empresa para designar a una 
persona -física o jurídica- "que actúe en el ejerci
cio de una actividad económica o profesional". 
Quien actúa no es una empresa sino el empresa
rio. Es cierto que, como destacó Uria, "no siempre 
se utiliza con precisión el término <<empresa>>, y 
se ha descuidado ... la elaboración precisa de las 

73. Con referencia al articulol0 Proyecto de la Ley, según figuraba en el tex1:o de aquél remitido al Congreso, (que 
en este punto fue modificado, y suprimido. en el texto definitivo de la Ley) exigía la insc1ipción en un Registro públi
co de la reserva de dominio para que fuera oponible a terceros, y que el único título insc1ibible era el documento 
público nota1ial, estima Rosalia Estupiñán que fue un acierto la supresión de estos requisitos (Rosalía ESTUPJÑÁN 
CÁCERES: "<<El Proyecto de Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad>> en las operacio
nes comerciales: aspectos básicos", en "Diario La Ley", nº 5950, 9 feb. 2004. 
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nociones de empresario y de ... " 1
", mas -añadía 

dicho autor- "empresario es [apersona que ejerci
ta una empresa, y ésta es un especia[ modo de 
desmToUar, dentro de[ mercado, una actividad 
económica cualificada", si bien "la unión de 
ambos conceptos es tan íntima y natural" -conti
núa Uría- "que en el lenguaje comercial, en la 
práctica de los negocios, en [ajurisprudencia, en 
[a doctrina, e incluso en [as leyes, es frecuente e[ 
empleo de[ término <<empresa>> para distinguir 
a[ <<empresario>>", tendencia que tiene su expli
cación -expresa Uría- "en el hecho de que el 
empresario personaliza a su empresa y e[ Derecho 
pone su acento y su atención preferente más sobre 
el sujeto actor que asume las consecuencias Jurí
dicas de[ tráfico que realiza, que sobre el modo 
o forma en que esa actividad o tráfico se desarro
Ua" 75. Precisamente por eso se debe evitar el uso 
inadecuado del término empresa, y distinguir su 
concepto respecto al de empresario.

De la empresa -realidad propia del mundo de 
la economía- y de su consideración desde el 
punto de vista del Derecho, ya se ocupó Asquini 
a raíz de la publicación del Codice Civile italiano 
de 1942, poniendo de relieve que "e[ concepto de 
empresa es e[ concepto de un fenómeno económi
co poliédrico, el cual en e[ aspecto Jurídico tiene, 
no uno, sino diversos perfiles en relación a [os 
diversos elementos que [o componen" 76

• Como 
fenómeno económico el concepto de empresa es 
uno. La empresa es un hecho económico consis
tente en la organización de los factores de la pro
ducción (capital y trabajo) a los fines de la pro
ducción o del intercambio de bienes y servicios 
en el mercado. Ahora bien, al incidir este fenóme
no económico en el campo del Derecho resulta 
necesario examinarlo desde este punto de vista 
utilizando conceptos y criterios jurídicos. Y así, 
en lo que Asquini denomina "perfil funcional o 
dinámico" la empresa se presenta como actividad 
dirigida a un determinado fin productivo, como 
una organización productiva 77, siendo éste el ele
mento nuclear de la empresa como realidad eco
nómica. Pero esta actividad la lleva a cabo una 
persona (ya sea física o jurídica); el sujeto de 
derecho (aspecto subjetivo de la empresa), que es 
el empresario 78

. Y como el Derecho, en cuanto 
normas de conducta, tiene como destinatario a 

las personas, es este sujeto quien realiza la acti
vidad constitutiva de empresa y sobre el que 
recaen los derechos y las obligaciones derivados 
del ejercicio de tal actividad. 

Por tanto, la persona física o jurídica "que 
actúa en e[ ejercicio de su actividad independien

te económica o profesional" [definición de "empre
sa" ofrecida por el citado artículo 2, a) de la Ley 
3/2004] es el empresario, en tanto que empresa 
es la actividad que realiza aquél 79

• 

La Directiva 2000/35/CE transpuesta por 
esta Ley también emplea la palabra "empresa" 
para designar a quien realiza las operaciones 
comerciales a las que se refiere (se entiende por 
"operaciones comerciales", según el artículo 2.1, 
"las realizadas entre empresas o entre empresas 
y poderes públicos ... "), y aunque al definir la 
empresa destaca su característica individualiza
dora en el campo de la economía, como es el ele
mento organizativo, sin embargo lo subjetiviza, 
definiéndola así: "cualquier organización que 
actúa en ejercicio de su actividad independiente 
económica o profesional", añadiendo: "incluso si 
dicha actividad la lleva a cabo una única perso
na" (artículo 2.1, punto tercero), con lo cual pone 
de relieve el aspecto subjetivo, que no es "empre
sa", sino "empresario". 

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1 ·y 3.1, de la Ley 3/2004, ésta se apli
ca a todos los pagos de deudas dinerarias efec
tuados como contraprestación en operaciones 
comerciales que den lugar a la entrega de bienes 
o a la prestación de servicios, realizadas entre
empresarios o entre empresarios "y la Adminis
tración, de conformidad con lo dispuesto en e[
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas" (así se expresa el
mencionado artículo 3.1).

B) Administración 

Conforme a este último precepto, "la Admi
nistración" abarca sin duda todas las Adminis
traciones Públicas relacionadas en el artículo 1.2 
del referido texto refundido de la Ley de contra
tos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

74. Rodligo URÍA: "Derecho Mercantil", 28º ed., revisada con la colaboración de Mº. Luisa Apalicio, Madiid, 2002,
p. 29.
75. R. URÍA, Op., cit., p. 30.
76. Alberto ASQUINI: "Profili dell'impresa", en "Rivista di Dilitto Commerciale e del Dilitto delle obbligazioni", vol.
XLI, año 1942, p. l.
77. Alberto ASQUINI: Op. y loe. cits., p. 9 y s.
78. A. ASQUINI: Op. y loe. cits., p. 7.
79. Manifiesta a este respecto Aguillaume que para definir los sujetos a los que se aplica la Ley "era más lógico uti
lizar conceptos jurídicos como los de sociedades mercantiles, comerciantes o profesionales, que se re.[i.eren a sujetos de 
derechos y obligaciones, y no mantener el concepto de <<empresa>> ... " (Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUI: Op. 

y loe. cits., p. 3).
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junio (esto es, la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las Comunida
des Autónomas y las entidades que integran la 
Administración Local -artículo 1.2 de la citada 
Ley-). Pero según el último inciso del menciona
do apartado 1 del artículo 3 de la Ley 3/2004, 
también se aplica a las operaciones de esa natu
raleza realizadas entre el "contratista principal" 
con la Administración y sus proveedores ("sumi
nistradores", en la terminología de la Ley de con
tratos de las Administraciones Públicas) y sub
contratistas, figuras y supuestos de contratación 
previstos en el referido Texto Refundido, que en 
su articulo 116 se ocupa de "la celebración de 
subcontratos y de contratos de suministros deri
vados de un contrato administrativo", disponien
do como requisito número 1 que "el contratista se 
obligará a abonar a los subcontratistas o suminis

tradores, et p1·ecio pactado ... ". 

La inclusión en la Ley 3/2004 de estos con
tratos es consecuencia de lo señalado en el "con
siderando" 22 de la Directiva sobre que "también 
debería regular todas tas operaciones comerciales 

entre los contratistas principales y sus proveedo
res o subcontratistas", si bien tal expresa inclu
sión no resulta necesaria porque la finalidad y 
contenido de la Ley lleva consigo el que abarque 
a dichos contratos ya que son "operaciones 
comerciales" entre "empresas" (empresarios), con 
independencia de que deriven de un contrato 
celebrado con la Administración por el "contra
tista principal". 

Las "operaciones comerciales" objeto de exa
men en este apartado son, según el citado articu
lo 3.1 de la Ley 3/2004, las realizadas entre 
empresas y la Administración, "de conformidad 
con lo dispuesto en et Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas". 

Ahora bien, esta Ley se aplica a "los contratos 
que celebren las Administraciones Públicas" 
(articulo 1.1 de la misma). Y según el artículo 5.1 
de dicha Ley "los contratos que celebre ta Admi· 
nistración tendrán carácter administrativo o 

carácter privado". Entre estos últimos figuran 
"los contratos de compraventa, ... arrendamiento y 
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 
inmuebles, propiedades incorporales y valores 

negociables ... " (articulo 5.3), contratos que si son 
celebrados con una "empresa" tienen el carácter 
de "operaciones comerciales" de las sometidas a 
la Ley 3/2004. Luego, como se trata de contratos 
celebrados entre la Administración y una 
"empresa" de conformidad con la Ley de Contra
tos de las Administraciones Públicas -esta Ley 
los regula en cuanto a su preparación y adjudi
cación, según su artículo 9.1-, a ellos les afecta 
la Ley 3/2004, ya que los aspectos del contrato a 
los que se refiere la misma forman parte de su 
contenido, y éste se encuentra incluido en la 
preparación y adjudicación, no en sus efectos y 
extinción que se rigen por las normas de derecho 
privado, según el citado apartado 1 del artí
culo 9. 

Al referirse a este sujeto de las "operaciones 
comerciales" a las que afecta la Ley 3/2004, la 
Directiva 2000/35/CE no habla de Administra
ción, sino de "poderes públicos", entendiendo por 
tales "toda autoridad o entidad contratante tal 
como se define en las directivas sobre contrata

ción pública" (articulo 2, punto 1 segundo apar
tado) 60

, descripción de contenido más amplio que 
el delimitado en la Ley española Y a ésta hemos 
de atenernos. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Destaqué al principio de este trabajo como
cuestión relevante la de si con las medidas pre
vistas en la Directiva 2000/35/CE, y en la Ley 
española 3/2004, para luchar contra la morosi
dad en las operaciones comerciales, se logra efec
tivamente ese resultado. Considera a este propó
sito Aguillaume que en España "durante más de 
dos años se ha visto privado e[ tráfico mercantil 
de unos instrumentos que ... resultaban imprescin

dibles para fomentar el cumplimiento de las obli-

80. La directiva 1992/50/CEE, de 18 de junio, de "coordinación de los procedimientos de adjudicación de los con
tratos públicos de sen•icios" considera "entidad adjudicadora" al "Estado, los entes te1Titoriales, los organismos de 
Derecho público y las asociaciones formadas por uno o varios de dichos organismos de Derecho público o de dichos 
entes" [artículos l. b). párrafo primero): y en el párrafo segundo del mismo apartado entiende por "organismo de 
Derecho público" "todo organismo creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general. que no ten· 
gan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidadjurídica, y cuya actividad esté mayorita,•iamentefinancia· 
da por el Estado. los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta a la supervi· 
sión de dichos oOrganismos; o tenga un organo de administración, de dirección o de supervisión, de cuyos miembros 
más de la mitad sean designados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público" 

Y lo mismo figura en las directivas 1993/36/CEE, de 14 de junio, de "coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de suministro" (articulo 1). 1993/37 /CEE, de 14 de junio, de "coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras" (artículo 1), y 1993/38/CEE, de "coordina
ción de los procedimientos de adjudicación se contratos en los sectores de agua, de energía, de los transportes y de 
las telecomunicaciones". 

Todas estas directivas son las que figuran relacionadas al final del citado apartado segundo del punto 1 del artí
culo 2 (inmediatamente después de la frase "en las directivas sobre contratación pública", a las que se refiere para 
definir la expresión "poderes públicos") tal como aparece publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europe
as, del día 8 de agosto de 2000, serie L, 200, p. 36. 
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gaciones de pago" • 1 -se refiere al tiempo que se 
tardó en introducir la citada Directiva mediante 
dicha Ley- con lo cual está indicando que con los 
instrumentos ofrecidos por la Ley 3/2004 se 
fomenta efectiva y eficazmente el cumplimiento 
de las obligaciones de pago. Mas lo decisivo es si 
de hecho la Ley evita el retraso en el pago de tales 
obligaciones proporcionando efectivamente ins
trumentos aptos para luchar contra la indicada 
morosidad. Y en conexión con ello dilucidar cua
les de los instrumentos previstos en la Ley esti
mulan al deudor a pagar. 

Según expresa la Exposición de Motivos de la 
susodicha Ley 3/2004, las medidas contra la 
morosidad que regula son "sustantivas". No con
tiene, pues, normas procesales específicas. 

Ahora bien, el "considerando" 19 del preám
bulo de la Directiva 2000/35/CE manifiesta que 
"las consecuencias de la morosidad sólo pueden 
ser disuasorias si van acompañadas de procedi
mientos de reclamación rápidos y eficaces para el 
acreedor". Pero pese a tal aseveración, a conti
nuación indica -en el "considerando" 23- que la 
Directiva "no exige a los Estados miembros adop
tar un procedimiento especifico o modificar sus 
procedimientos judiciales vigentes ... ". Y aunque 
el artículo 5 de dicha Directiva tiene como rótulo 
"procedimientos de cobro de créditos no impugna
dos", que como es obvio han de ser aquellos cré
ditos incluidos en el ámbito de la Directiva, y que 
consecuente con lo expresado dispone en su 
apartado 1 que "los Estados miembros velarán 
porque se pueda obtener un título ejecutivo... en 

un plazo de 90 días naturales a partir de la pre
sentación de la demanda ... ", sin embargo en el 
apartado 4 realiza una matización en el sentido 
de que dicho articulo "se entiende sin perjuicio de 

las disposiciones del Convenio de Bruselas relati
vo a la competencia judicial a la ejecución de reso
luciones judiciales en materia civil y mercantil". 

Respecto a este opción de la Ley 3/2004, de 
ocuparse sólo del aspecto de Derecho sustantivo 
de la materia que regula, expresa Aguillaume que 
dicha Ley "deja completamente de lado el aspecto 
procesal. .. "; y añade que "supone por ello ... una 
oportunidad perdida" pues, según manifiesta el 
mismo autor, las razones por las que se produ
cen dilatados períodos de impago de deudas deri
vadas de operaciones comerciales son, de un 
lado la previsión en los propios contratos de tales 
dilaciones, impuestas por la parte deudora 
"cuando goza de mayor poder negociador', pero 

también "e[ cómodo retraso, en contra de lo pacta
do, de quienes saben que una redamación judicial 
puede prolongarse durante años, y la ejecución 
forzosa resultar para el acreedor un bosque oscu
ro y sin sendas en el que puede fácilmente perder
se y abandonar". Estima Aguillaume que la solu
ción de la Ley española centrándose "únicamente 
en corregir los plazos de pago en el ámbito con
tractual y en señalar unos intereses moratorias 
más elevados" no son unos instrumentos sufi
cientes para fomentar el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias y acabar así con la 
situación real "de dilación generalizada en el 
cumplimiento de las obligaciones dinerarias" con 
el elevado coste económico que ello entraña para 
los empresarios •2

• 

Opiniones como la de Aguillaume no son ais
ladas. Ya antes de la publicación de la citada 
Directiva, entonces en gestación, Benito Arruña
da (catedrático de Organización de Empresas) 
manifestaba que "e[ aplazamiento se decide libre
mente entre las partes ... ", y que "las normas que 
restringen la contratación privada con la preten
sión de proteger a los acreedores y homogeneizar 
las prácticas dentro del mercado internacional 
son inapropiadas ... ". A ello añadía que la situa
ción respecto al cobro de deudas comerciales es 
deficiente en otros países europeos, y en España, 
pero como consecuencia (dejando a un lado afir
maciones extremistas e inexactas de este autor 
sobre la que califica de "incompetencia y baja pro
ductividad de los Juzgados"), "de su derecho pro
cesal, no de que las partes contraten mal el plazo 
o las condiciones de pago"; expresando más ade
lante que "el atasco judicial. .. permite que algu
nos deudores se comporten de forma oportunista", 
siendo así que "el Jallo principal de las normas 
sobre morosidad es el de restringir inútilmente la 

contratación privada, cuando las dificultades de 
las partes tienen que ver con la ejecución ... de sus 
obligaciones". Y concluye con la afirmación de
que "en el terreno de los cobros y los pagos, lo fun
damental es que existan mecanismos eficaces 
para castigar al que incumple voluntariamente, 
pero es contraproducente cargar a todos [os con

tratantes con obligaciones que, de ser útiles, ya 
hubieran introducido por sí mismos en los contra
tos" 83

. 

En relación con dicho criterio considera Arru
fi.ada que con la regulación del proceso monitorio 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil [artículos 812 
al 818), se pueden soslayar los inconvenientes 
inherentes a la inejecución en la práctica de las 

81. Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUJ: "El ámbito de aplicación ... ", cit.., 1oc. cit. -"Diario La Ley", n• 6.332,, 4 
de octubre de 2005- p. l. 

82. Guillermo AGUILLAUME GANDASEGUJ: Op., y 1oc. cits .. p. 2 y l. 

83. Benito ARRUÑADA: "La Directiva sobre morosidad: una mala solución para un falso problema"; Madrid-Barce
lona, 1999, pp. 3 y 4. Después de publicada la Directiva, y en elaboración la Ley española, reitera las transcritas 
manifestaciones en '"La Ley contra la morosidad comercial", en "Working Paper", (Barcelona), julio 2004, p. 10. 
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obligaciones dineralias "'. Mas si la existencia del 
proceso monitorio puede en alguna medida faci
litar el logro de los fines indicados, las posibilida
des limitadas de uso de dicho proceso lo hacen 
insuficiente para lo que con la Ley 3/2004 pre
tende conseguirse 65

• 

Por tanto, sólo con la limitación del plazo de 
pago y con la imposición al deudor moroso de 
intereses más elevados que los habituales no se 
logra el propósito perseguido con la Ley 3/2004. 
Complemento necesalio para ello es la existencia 
de un procedimiento eficaz -y la eficacia real de 
ese procedimiento- para que el acreedor de deu
das dinerarias derivadas de operaciones comer
ciales cobre puntualmente sus créditos. Poco le 
importa al empresaiio deudor que en el contrato 
haya pactado un momento de pago de corta 
duración (ex artículo 4 de la Ley 3/2004), o que 
estén previstos intereses de demora de un por
centaje elevado, cuando sabe que de hecho ha de 
pasar mucho tiempo hasta que tenga que pagar, 
y que mientras tanto se beneficia del retraso 
voluntalio, más el tiempo de duración del proce
so judicial que, en su caso, se siga contra él. 

Otro tanto cabe decir de la consideración 
como nulas de las cláusulas abusivas sobre 
plazo de pago o sobre intereses moratolios como 
ya señalamos en el apartado III. 

Corolario de todo lo expuesto es, por una 
parte que pese a la llamada "globalización", a que 
ciertos problemas y situaciones existen en distin
tas partes del Mundo con coincidencia de sus 
aspectos esenciales, sin embargo no siempre la 
unificación de la regulación legal, ni siquiera en 
el ámbito de la Unión Europea, constituye la 
mejor solución; por otro lado, que la unificación 
del Derecho en aquellos sectores de la realidad 
que presentan características idénticas o simila
res en los más diversos lugares del planeta -par
ticularmente en los países integrantes de la 
Unión Europea- no debe llevar a la uniformidad 
ya que las peculiaiidades de la idiosincrasia de 
los ciudadanos de algunos de esos países acon
seja que -manteniendo las líneas maestras 
comunes- se adecue la regulación a esas carac
telisticas como único medio, al menos por ahora, 
de lograr efectivamente los fines perseguidos con 
la regulación legal de que se trate. 

84. Benito ARRUÑADA: '"La Directiva sobre morosidad ..... cit., p. 34. 

85 La existencia del proceso monitorio ciertamente puede considerarse un mal menor. Mas sólo para los casos en 
que resulte utilizable, conforme a los concretos limites señalados en el apartado l del articulo 812 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil; a saber: a) que se pretenda el pago de una deuda dineraria, '"vencida y exigible, de cantidad deter

minada que no exceda de cinco millones de pesetas ... '" (30.051 €)"'; b) que la deuda de esa cantidad se acredite 
mediante documento que aparezca. firma.do por el deudor '"o con su sello, impronta o marca", o '"mediante facturas, 

albaranes de entrega. .. o cualesquiera otros doc,,mentos que, aun unilateralmente creados por rl acreedor, sean de los 
que habitualmente documentan. los créditos deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y 

deudor". 

(*) Los inconvenientes prácticos de esta limitación de cantidad son destacados por Virginia GONZÁLEZ PÉREZ 
y María FERNÁNDEZ GARCÍA: '"Comentarios a la Ley contra la morosidad en las operaciones comercia.les", en '"Aná
lisis Financiero Internacional", primer trimestre de 2005, p. 71. 
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Una rejle.\ión sobre la ,violencia domésiica habitual• y la restricción de derechos fundamentales: nuevos límites de la libertad en el Estado de Derecho 

l. INTRODUCCIÓN 

La efectividad práctica del sistema de dere
chos fundamentales, desde sus inicios, nunca ha 
estado sujeta a unos criterios unitarios. La con
servación de esta dualidad (o multiplicidad) 
interpretativa junto al incesante evolucionismo 
social-estatal-constitucional producido en distin
tas épocas hasta la actualidad nos lleva a aven
turar que, en rigor, el núcleo del discurso de los 
derechos fundamentales, aún sin permanecer 
ajenos a las criticas más penetrantes, no escapa 
a un constante perfeccionamiento o progresión 
en la difícil -y acaso nunca acabada- búsqueda 
de su plenitud. En esto, si atendernos al Derecho 
corno una realidad no natural sino artificial en la 
que los juristas asumirnos una parte no precisa
mente pequeña de responsabilidad, la situación 
nos ha de llevar inexorablemente a configurar y 
construir hoy el Derecho desde la razón jurídica 
(otra cosa es la influencia ele la doctrina científi
ca sobre el Poder Judicial y aun en el Poder 
Legislativo, sujeto a menudo a una inflación 
legislativa derivada de multitud de intereses no 
siempre bien comprendidos por la ciudadanía, 
así corno al cada vez más frecuente desarrollo 
legislativo marcado por la premura y la emergen
cia) como un sistema artificia[ de garantías cons
titucionalmente preordenado a la tutela de los 
derechos fundamentales 1

• 

Resulta cierto, de otro lado, que las Constitu
ciones no por casualidad constituyen el marco 
jurídico básico del que necesariamente hay que 
partir 2 , si bien sus enunciados [tal vez delibera
damente) resultan en muchas ocasiones indeter
minados, vagos e imprecisos 3, por lo que partien
do de la totalidad del sistema constitucional, la 
configuración del contenido y los límites de los 
derechos fundamentales no escapa a multitud de 
elementos propios de una sociedad abierta que 
inciden directa o indirectamente en su forma
ción. Ello nos lleva a hablar una vez más, en su 
consecuencia, de una teoría absoluta que se ins
truye sobre el mínimo intangible de un derecho 
fundamental y de una teoría relativa que indaga 
en otros valores y bienes constitucionales, que en 
definitiva justifiquen limitar los derechos funda
mentales'. Se puede decir, entonces, que poco 

importa que una norma que limite un derecho 
fundamental sea ordenada y eficiente: si es 
injusta [ajena, por tanto, al espíritu de la Consti
tución) ha de ser reformada o abolida 5• 

Esta exposición no intenta otra cosa que alla
nar el camino para afrontar en conjunto unos 
razonamientos más detallados en torno al núcleo 
de una problemática jurídica de no poco calado 
constitucional y sin embargo harto frecuente y 
quizá inevitable: nos referimos a la necesidad de 
desarrollar directrices que permitan resolver con 
unas bases adecuadas las controversias que se 
suscitan entre derechos fundamentales º en tanto 
en cuanto los mismos resultan vinculantes, pues 
aparecen concebidos como categorías jurídico
positivas y su realización práctica supone el 
reconocimiento de un status actívus processua

[ís; esto es, permite demandar la tutela jurisdic
cional de los derechos de los ciudadanos'. 

Bajo esta intelección, y desde una neta pers
pectiva constitucional, el necesario equilibrio de 
los bienes que entran en juego en caso de conflic
to cuado éstos se circunscriben a los derechos 
fundamentales, está indefectiblemente sujeto a 
una reserva general y fundamental que procede 
de la propia Constitución. 

En efecto, si los derechos fundamentales for
man un corpus unitario donde se integran de 
modo recíproco, si constituyen elementos del 
cuadro integral que es la propia Constitución y 
por ello se encuentran en una situación de recí
proco condicionamiento, no otra cosa se puede 
concluir acaso que el principio en base al cual 
deben ser determinados el contenido y los límites 
de los mismos y a través del cual se resuelven las 
controversias sea el principio de la "pondera
ción", por lo demás, un principio que puede con
siderarse inmanente en la propia Constitución'. 

Lo que aquí nos interesa ahora, si querernos 
atender plenamente al principio general de equi
librio de los bienes jurídicos en juego como pará
metro para la ponderación del contenido y los 
límites de los derechos fundamentales, es despe
jar cualquier sospecha respecto de los derechos 
fundamentales que son susceptibles de restric-

l. L. FERRAJOL!: Derechos y garantias. La ley clel más clébil. Ed. Trotta, 2001, pp. 18-19. 

2. C. LANDA: Teoria clel Derecho Procesal ConsUtucional. Palestra Editores. Lima, 2003, p. 179. 

3. L. PEGORARO: "T ribunales Constitucionales y revisión de la Constitución". Revista ele las Cortes Generales, nº 
47, 1999, p. 15. 

4. C. LANDA. op. cit .. pág. 179 (siguiendo en esto a P. HABERLE en A. LÓPEZ PINA: La garantía constitucional de 
los derecl10sjunclamenlales. Alemania, Espar'ia, Francia e Italia, Cívitas, Madrid, 1992, pp. 120 y ss.). 

5. Al respecto, véase J. RAWLS: Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica. 1997, p. 17. 

6. Véase al respecto T. de DOMINGO: ¿Conflictos entre derechos fundamentales?, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 200 l. 

7. C. LANDA. op. cit., p. 179. 

8. P. HABERLE: La libertadjunclamental en e1 Estado Constitucional, Comares, Granada, 2003, p. 68. 
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ión en el curso de un proceso penal por delito de 
riolencia habitual en el ámbito doméstico" y 
eterminar, en definitiva, si la respuesta del juz
ador penal es o puede ser, ponderando los dis
intos bienes juridicos en juego, desproporciona
la. Dicho de otro modo, habrá que observar si 
:stos principios no funcionan porque las reglas 
uridicas y la práctica judicial resultan improce
:lentes y, en consecuencia, pueden cuestionar 
,as limitaciones que se efectúan respecto de los 
:ierechos fundamentales de todo acusado deriva
dos de un proceso penal en curso por un delito 
de violencia doméstica habitual. 

En esto, y tras estas observaciones prelimi
nares, las líneas que siguen a continuación pre
tenden someter a revisión critica algunos aspec
tos problemáticos que se suceden en sede 
constitucional, procesal y penal en el curso de un 
proceso penal por violencia doméstica habitual 
que afecta a distintos derechos fundamentales 
que entran en juego, pues sustancialmente éstos 
-los derechos fundamentales [pese a las restric
ciones de que son susceptibles en el curso de un 
proceso penal y que aquí obviamente serán teni
das en cuenta)- han de presentar razonablemen
te una estructura básica cuyos principios han de
ser satisfactorios en todas partes, más aún en 
aquellos casos donde resulta mucho más delica
do evaluar el papel asignado a los mismos º .

He aquí la clave de las reflexiones propues
tas: desentrañar directamente si las medidas 
restrictivas que afectan a una persona acusada 
de un delito de violencia habitual en el ámbito 
doméstico responden a una concepción razona
ble -en su contenido y límites- de los derechos 
fundamentales (esencialmente el derecho de 
libertad y la libertad de circulación y residencia) 
en modo que resultan adecuados a los significan
tes de los mismos, o si por el contrario, la priva
ción de tales derechos puede constituir una 
carga inasumible por el Estado de Derecho. 

Para resolver estas cuestiones que aquí se 
plantean es posible formular como punto de par
tida una serie de interrogantes que nos ayuden a 
dilucidar si las limitaciones de los derechos fun
damentales que se pueden producir en un proce
so penal por delito de violencia habitual en el 
ámbito doméstico resultan razonables en el con
texto de una justicia penal que ante todo debe 
ser escrupulosamente respetuosa con las garan-

tias de los ciudadanos. Si tenemos en cuenta los 
principios mencionados y también que los delitos 
de maltrato habitual en el ámbito doméstico pue
den generar que antes de su enjuiciamiento defi
nitivo se adopten medidas cautelares de natura
leza penal por parte del órgano judicial, y si 
suponemos, además, que la iniciativa de estos 
procesos muchas veces descansa en la credibili
dad que le concede el órgano judicial al testimo
nio de la victima (el momento procesal no exige 
prueba plena), ¿resulta constitucionalmente 
admisible entonces limitar en sede Judicial los 
derechos de libertad de una persona acusada de 
ejercer habitualmente violencia física o psíquica 
en el ámbito doméstico? Esta hipótesis nos lleva 
a su vez a plantear, en caso de que la respuesta 
al primer interrogante fuera afirmativa, ¿en qué 
casos y con qué intensidad seria posible restrin
gir los derechos fundamentales del acusado? 
Dicho con otras palabras, ¿qué parámetros seri
an exigibles para poder restringir los derechos 
fundamentales de una persona acusada de vio
lencia doméstica habitual y, en su consecuencia, 
podria considerarse entonces la aplicación de las 
distintas medidas !imitadoras de derechos? 

Como punto de partida ante estas observa
ciones, en tanto en cuanto resulta necesaiio dar 
respuesta adecuadamente para así ponderar la 
controversia de los diversos bienes juridicos Y 
con ello las distintas pretensiones enfrentadas, 
hay que señalar que en el contexto de los dere
chos fundamentales se ha ido perfilando en el 
tiempo por vía jurisprudencia! la posibilidad de 
una legítima restricción en base a un conjunto de 
requisitos que actúan como presupuestos garan

cia1es de toda limitación: el principio de legali
dad, el de excepcionalidad y el de proporcionali
dad 10. 

Sin embargo, como de todos es sabido, con 
frecuencia toda interpretación legal aparece fuer
temente influida por problemas prácticos y aun 
por la propia ideología del operador en la aplica
ción de las normas 11, lo que inevitablemente aca
rrea consigo que el juzgador a menudo se enfren
te a un bloque de extrema complejidad en el que 
caben encontrar contraposiciones entre los dis
tintos derechos en juego 12• 

9. Véase al respecto el estudio de AA.W.: Teoría general del los derechos fundamentales en la Constitución españo

la de 1978, Tecnos, Madrid, 2004. 

10. J.M. ASENCJO MELLADO: "La libertad de movimientos como derecho fundamental", en AA.W.: Derechos proce
sales fundamentales, Consejo General del Poder Judicial, Mad1;d, 2004, p. 35. 

11. Véase J. WRÓBLEWSKI: Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Cívitas, Madrid, 1985, p. 18. 
Un interesante estudios sobre las distintas facetas de la magistratura puede verse en AA.W.: Eljuez y su imagen en 
la sociedad: pasado, presente y futuro, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000. 

12. J.M. ASENCIO MELLADO, op. cit., pág. 36. 
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2. LA INTERVENCIÓN PENAL Y SU FUNDA

MENTACIÓN LEGITIMADORA EN EL ÁMBI

TO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Pero comencemos por el principio. Es obvio 
que. a primera vista. la alarma y el reproche 
social que ha generado en los últimos años la 
denominada violencia doméstica. disparando 
cualquier tipo de previsión sociopolítica y aun 
juridica. ha obligado a los poderes públicos a 
tomar muy en serio este execrable tipo delictivo, 
y ante tal preocupación se haya querido poner fin 
a ese especie de apartheid (en cuanto a la concul
cación de derechos esenciales) a que han estado 
sometidos sus victimas 13• 

Una vez más, se trata de restablecer sin nin
gún tipo de coartada en el Estado democrático
constitucional de Derecho el equilibrio de los 
diversos derechos de los ciudadanos (entiéndase 
aquí, los derechos del ciudadano-victima). Y para 
afrontar esencialmente este dilema los poderes 

públicos han articulado toda una panoplia de 
medidas que, en particular, tratan seriamente de 
atajar la problemática derivada de la violencia 
doméstica. 

En esencia ello debe ser bien acogido, siem
pre y cuando, claro está, la pauta establecida no 
ponga en peligro otros intereses básicos igual
mente merecedores de protección en la estructu
ra de una sociedad democrática 14

• pues ante 
todo, en la defensa de los derechos de los ciuda
danos, el Estado de Derecho no puede olvidar 
que debe garantizar no solo los derechos de la 
victima, sino también los derechos del acusado. 
Dicho de otro modo, los delincuentes, por el mero 
hecho de serlo, no dejan de tener derechos fun
damentales 15

• 

El enfoque de estas proposiciones. sin 
embargo, no ocultan nuestra convicción de que 
el Estado constitucional debe dar una respuesta 
clara y contundente -a través de la legalidad 
positiva- ante la execrable fenomenología de la 
violencia habitual en el ámbito doméstico. Pero el 
reto que de ello se deriva es precisamente que 
toda respuesta dada desde el Estado de Derecho 
está a su vez condicionada no sólo por vinculas 
jurídicos formales (sujeción a la ley en el plano 

positivo-formal) sino también. y lo que es más 
importante, por vínculos juridicos sustanciales 
(sujeción al contenido sustancial asignado al 
papel garantista en y desde la Constitución). 
Gracias a ello, el legislador contemporáneo no 
resulta completamente libre en la elaboración de 
las normas juridicas, sino que se encuentra suje
to a los principios, valores y normas establecidas 
en las Constituciones 16• 

Bajo esta pauta por reducir la lacra de la vio
lencia doméstica habitual. las innovaciones 
introducidas por el legislador ofrecen un elenco 
normativo que. dejando al margen otro tipo de 
medidas protectoras de naturaleza civil y social 
(que aquí no van a ser tratadas). se desarrolla 
básicamente en una doble dimensión: de un 
lado, en el ámbito penal (acometiendo el perfec
cionamiento en la descripción del tipo delictivo 
-art. 173.2 C.P.-); de otro lado, en el plano pro
cesal-penal (básicamente, con la adopción de
medidas cautelares).

Lo que acontece, por tanto. es desentrañar si 
los contenidos impuestos por el Poder Legislativo 
!imitadores de derechos fundamentales a todo
acusado por un delito de violencia doméstica
habitual (art. 173.2 C.P.) viola otros derechos
fundamentales amparados por la Constitución.
Pues en principio, por más que una norma juri
dica tenga vigencia formal. puede sin embargo
ser inválida (inconstitucional). y como tal. sus
ceptible de anulación por contraste con una
norma constitucional 17• 

En coherencia con lo que se acaba de expo
ner, y para una correcta aproximación al análisis 
de la problemática planteada, nos corresponde a 
continuación efectuar un somero estudio del 
delito de violencia habitual en el ámbito domésti
co (art. 173.2 C.P.). 

3. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA HABITUAL Y 

SUS NOTAS DEFINIDORAS 

Nuestro objetivo aquí pasa por presentar. al 
menos brevemente. una descripción del tipo 
delictivo de la violencia doméstica habitual 
(excluyendo, por tanto. cualquier otro tipo delic
tivo en el referido ámbito) 16• 

13. Así, las actuaciones respecto de la problemática criminal en el ámbito doméstico se han traducido, básicamen
te, en las detenciones judiciales, la prisión provisional, las medidas de prohibición de residencia, de acudir a deter
minados lugares o de aproximarse o comunicarse con la victima. o incluso, la intervención de armas y el interna
miento psiquiátrico. 

14. J. GÓMEZ NAVAJAS: "Listas de delincuentes: ¿pena de ,escarnio público»?", en AA.W.: Estudios penales sobre 

violencia doméstica, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 2002, pp. 494-495. 

15. Ibídem. 

16. L. FERRAJOLI, op. cit.. p. 20. 

17. En el mismo sentido, véase L. FERRAJOLI, op. cit., p. 21. 

18. No es preciso objeto del presente estudio el tipo delictivo a que hacer referencia el vigente artículo 153 del Código 
Penal incardinado en los delitos de lesiones que se producen como producto de la violencia fisica en el ámbito familiar: 
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Sin embargo, entre los rasgos esenciales de 
su contenido a menudo se ha proyectado una 
confusión terminológica sobre la misma: ¿esta
mos ante una violencia que podemos considerar 
como de género? ¿O es tal vez un tipo de violen
cia contra la mujer? Finalmente, ¿acaso es más 
apropiado hablar de violencia doméstica? Es 
más, ¿las distintas denominaciones vienen a 
aportar significantes al contenido de un mismo 
problema? 

De entrada, y sin perjuicio de lo que pudiera 
desprenderse de un análisis más profundo (que 
aquí, por obvias razones de espacio no acomete
remos}, debe advertirse que la posición original 
de la «violencia de género11 procede a generalizar
se a partir de la IV Conferencia Mundial de Muje
res auspiciada por la ONU, celebrada en Pekín en 
1995. Dicho término estaba pensado como un 
concepto que respondía a la tradicional proyec
ción que a través de la historia se había dado del 
género femenino 19

, situándolo en un plano infe
rior al género masculino y donde se desarrolla un 
tipo de violencia que se lleva a cabo básicamente 
en el ámbito familiar. Puede decirse también que 
esta situación parece comprender a la vez a la 
denominada l(violencia contra la mujer11. 

Se comprende, sin embargo, que tales tipos 
delictivos (sin más, violencia que se produce con
tra una persona}, desde una más adecuada pers
pectiva técnico-jurídica bien podría desvanecerse 
en otros tipos delictivos más genéricos (dirigidos 
a la protección de la vida, salud o integridad fisi-

ca, con la posibilidad de aplicar agravantes en la 
concurrencia de circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal). Por ello se explica 
tal vez como más apropiado la utilización del tér
mino delito de «violencia doméstica11, pues trans
mite una idea más amplia del tipo delictivo (diri
gido no solo a proteger la vida, salud o la 
integridad física sino, además, la integridad 
moral, el derecho a no ser sometido a trato inhu
mano o degradante, así como el derecho a la paz 
y la convivencia familiar 20): acontece un delito
que en sus rasgos esenciales define como tal la 
habitual violencia física o psíquica sobre quien 
sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que 
esté o haya estado ligada por análoga relación de 
afectividad (aun sin convivencia), o sobre los 
ascendientes, descendientes o hermanos (por 
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente), o sobre los menores o 
incapaces que con el delincuente convivan o que 
se hallen sujetos a su potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cual
quier otra relación por la que se encuentre inte
grada en el núcleo de su convivencia familiar, así 
como sobre las personas que por su especial vul
nerabilidad se encuentran sometidas a custodia 
o guarda en centros públicos o privados (art.
173.2 C.P.).

Por tanto, en esencia, la elección del legisla
dor español al decantarse por el término l(violen
cia doméstica11 21 parece que ha sido de lo más 

l. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos 
como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya 
sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, 
o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, p1ivación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo esti
me adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela. 
guarda o acogimiento hasta cinco años. 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artí
culo 173.2 exceptuadas las personas contempladas en el apartado ante1ior de este artículo, el autor será castigado 
con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochen
ta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así 
como. cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre 
en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o 
se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de 
seguridad de la misma naturaleza. 

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia. en aten
ción a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho. podrá imponer la pena 
inferior en grado. 

19. Así, destaca Montalbán Huertas (l. MONTALBÁN HUERTAS: "'Violencia y género. La violencia doméstica como
problema actual, estructural y público para el derecho". en AA.W.: Encuentros •violencia doméstica•, Consejo Gene
ral del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 42), cómo hasta fechas recientes las mujeres tuvieron vetado el acceso a la 
profesión de Juez, Magistrado o Fiscal (autorizada por ley en 1966, aunque hasta 1977 no tomó posesión la prime
ra mujer juez], o también a los Cuerpos Policiales (autorizado en 1977, pero sólo de modo operativo a partir de 1983) 
y a las Fuerzas Armadas (autorizado por ley en 1999). 

20. Véase L. MORILLAS CUEVA: "El Derecho Penal y la violencia doméstica", en AA.W., Encuentros •violencia domés

tica• ... , pp. 247-248. 

21. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana. violen
cia doméstica e integración social de los extranjeros. 
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acertado, pues afronta el ámbito sustantivo de la 
realidad de tal tipo delictivo, imbuido en un 
ámbito cuya ubicación se corresponde mejor con 
la realidad actual: así, el tipo penal aparece razo
nablemente con un límite mejor definido a fin de 
proteger a las personas más vulnerables en el 
ámbito familiar, pero teniendo en cuenta precisa
mente que éste -el ámbito familiar- alcanza una 
comprensión más amplia del núcleo de conviven
cia doméstica, tanto desde una perspectiva 
estricta como en su vertiente asimilada de otras 
formas de convivencia y aun sin ella. De ahí que 
el objeto del legislador en los últimos tiempos 
haya estado dirigido a perfeccionar y racionalizar 
mejor los principios básicos del tipo delictivo de 
violencia doméstica habitual que en la realidad 
social venían siendo afectados (no solo matrimo
nios o parejas de hecho o, incluso, novios, sino 
también, padres, hermanos, hijos, nietos, abue
los ... ) a fin de ofrecer una solución realmente 
más satisfactoria -técnicamente más homogé
nea- acorde con el alcance y la dimensión de tal 
fenómeno. 

Las sucesivas reformas operadas en los últi
mos tiempos, sin embargo, presentaban todavía 
ciertas deficiencias 22 y parecía razonable acome
ter, considerando conjuntamente la violencia 
doméstica (habitual y no habitual). una nueva 
modificación legislativa. El resultado ha venido 
justificado en la reforma operada mediante la Ley 
Orgánica 11/2003, al reunir en una sola concep
ción un número de condicionantes que necesa
riamente han de considerarse circunscritos al 
ámbito doméstico y nos ayuda a extraer una idea 
más razonable y clara de las posibles situaciones 
que se pueden contemplar. 

4. EL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

HABITUAL EN EL CÓDIGO PENAL 

Entendido el argumento expuesto, resulta
oportuno ahora explicar los matices más relevan
tes de la configuración del delito de violencia 
doméstica habitual tal como aparece regulado en 
la legislación penal vigente. En esta tarea, hay 
que aclarar que la importancia de su descripción 
con cierto detalle obedece en realidad a la idea de 
determinar posteriormente los derechos funda
mentales que pueden entrar en colisión, formu-

lados a partir de una posición original de equili
brio de los mismos en el Estado de Derecho. Veá
moslo. 

4, l. Antecedentes 

Sostener el cambio normativo, tal como lo 
hizo en el año 2003 el legislador, parecía más que 
justificado: el coste y el impacto social generado 
por el fenómeno de la violencia doméstica habi
tual hacía imprescindible a todas luces abordar 
nuevamente esta materia a fin de aportar, en la 
medida de lo posible, nuevos avances dirigidos a 
optimizar las respuestas punitivas a la vez que se 
maximiza la protección de los intereses de las 
victimas. El reto, tal vez bajo la idea de una mejor 
comprensión integral del problema, suponía un 
nuevo impulso a una nueva vía ya emprendida 
con anterioridad, que sin embargo en aquel 
momento no estuvo exenta de critica en la arena 

po[ítica 23• 

En suma, estas necesidades se sustanciaron 
básicamente en cuatro objetivos: a) el fomento de 
una educación con base en el diálogo, el respeto 
y la tolerancia, tendente a evitar comportamien
tos violentos futuros; b) una mejora de la legisla
ción (sustantiva y procedimental) a fin de dar 
una respuesta contundente a los agresores al 
mismo tiempo que se procura una protección 
más efectiva de las víctimas; e) la articulación de 
todos los resortes sociales posibles en el territo
rio nacional; y d) la necesidad de impulsar un 
mayor esfuerzo coordinador de los distintos orga
nismos intervinientes alrededor de la prevención 
y tratamiento de la violencia doméstica, así como 
la tarea asistencial a las víctimas 2·1• 

Bajo estos presupuestos, la compleja situa
ción evaluada proponía a su vez una estructura 
formal de medidas en torno a cuatro grandes 
áreas: a) medidas preventivas y de sensibiliza
ción de dicha fenomenología delictiva; b) medidas 
de intervención asistencial-social; c) aportacio
nes derivadas de investigaciones sobre la violen
cia doméstica; y dJ medidas legislativas (sustan
tivas y procedimentales) 25• 

Con esta perspectiva, las modificaciones 
legislativas efectuadas en el año 2003, en lo que 
aquí interesa, aparecen ligadas a dos aspectos 
fundamentales dirigidos a garantizar y tutelar los 

22 . Véase al respecto. L. MORILLAS CUEVA: "Respuestas del Código Penal ante la violencia doméstica. Propuestas 
ele reforma", en AA.VV.: Estudios penales sobre violencia doméstica .... cit .. pp. 659-660. También puede consultarse 
AA.VV.: La violencia doméstica, Bosch, Barcelona, 1999, pp. 199 y ss. 

23. Tal como recoge Morillas Cueva (L. MORILLAS CUEVA, "El Derecho Penal y la violencia doméstica", en AA.VV., 
Encuentros •violencia doméstica• .... p. 241, n.p.p. nº 7), la presentación ele aquel borrador ele! 11 Plan Integral fue obje
to ele duras críticas por el PSOE, acusándolo de no ser verdaderamente un proyecto integral, falto ele nuevas pro
puestas e iniciativas y en gran medida repetitivo en relación con el anterior. 

24. L. MORILLAS CUEVA: "El Derecho Penal y la violencia doméstica". en AA.VV., Encuenims •violencia doméstica-... , 

pp. 240-241. 

25. Ibídem, p. 241 
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derechos de las víctimas de violencia doméstica: 
de un lado, por el desarrollo de una bateria de 
medidas cautelares en el ámbito procesal (Ley 
27 /2003, de 31 de julio y Ley Orgánica 13/2003, 
de 24 de octubre); de otro lado, por el estableci
miento de un nuevo marco sustantivo-penal (Ley 
Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre). 

Al elaborar esta reforma, una de las tareas 
principales del legislador ha sido la de determi
nar mejor --cuestión ésta siempre espinosa para 
la doctrina penalista 26

- el bien juridico necesita
do de tutela y, consecuentemente, su ubicación 
sistemática al situarlo como tipo delictivo incar
dinado en "las torturas y otros delitos contra la 
integridad moral". 

Otra de las tareas abordada por el legislador 
ha sido la de aumentar, en nuestra opinión acer
tadamente, los posibles sujetos configuradores 
del tipo delictivo. En todo caso, veámoslo más 
detenidamente. 

4.2. Los sujetos en el delito de maltrato habi

tual en el círculo doméstico 

Como se acaba de apuntar, basta echar una 
simple lectura del vigente artículo 173.2 del 
Código Penal para comprobar que el legislador 
ha ampliado cuidadosamente el ámbito subjetivo 
del delito de violencia doméstica habitual, hasta 
tal punto, que podria afirmarse sin lugar a dudas 
que el tipo delictivo abarca ya casi todas las 
situaciones imaginables en el contexto del ámbi
to doméstico 27• 

En efecto, el tipo penal general establecido en 
el apartado segundo del artículo 1 73 del Código 
Penal reconoce como sujetos caracteristicos a 
quien sea o haya sido cónyuge o sobre persona 
que esté o haya estado ligado por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia, o 
sobre los descendientes, ascendientes o herma
nos por naturaleza, adopción o afinidad, propios 
o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores
o incapaces convivientes o que se hallen sujetos
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o
guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o
sobre persona amparada en cualquier otra rela
ción por la que se encuentre integrada en el
núcleo de su convivencia familiar, así como sobre
las personas que por su especial vulnerabilidad
se encuentran sometidas a custodia o guarda en 
centros públicos o privados.

26. Ibídem pp. 249-250. 

El mérito de una descripción tan detallada en 
el citado precepto expresa razonablemente, como 
ya se adelantó, la idea de lo que hoy constituye 
desde una perspectiva sociológica el ámbito 
doméstico. Así, se reconocen como sujetos los 
siguientes: 

a) El cónyuge, ex-cónyuge o persona ligada
por análoga relación de afectividad, o lo
haya estado aun sin convivencia. Enten
dido así, se parte de un presupuesto base
de una relación afectiva, que en algunos
casos pudo o puede ser estable (matrimo
nios o parejas de hecho), o incluso, se
abre la posibilidad a una relación afectiva
donde no se ha producido convivencia.
Causa ésta -la convivencia- que sí es exi
gible a los demás presupuestos del tipo
penal (descendientes, ascendientes ... ).

b) Descendientes propios o del cónyuge o
conviviente.

c) En igual medida, los ascendientes o her
manos por naturaleza, adopción o
afinidad, propios o del cónyuge o convi
viente 028.

d) De igual forma, los menores o incapaces
convivientes o que se hallen sujetos a la
potestad, tutela, curatela, acogimiento o
guarda de hecho del cónyuge o convivien
te.

e) Por último, toda persona amparada en 
cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, así como aquellas
personas que por su especial vulnerabili
dad se encuentran sometidas a custodia o
guarda en centros públicos o privados.

En suma, puede decirse que no parece que 
haya en la actualidad nada que imposibilite iden
tificar eficientemente las distintas situaciones 
posibles -penalmente hablando- en el contexto 
doméstico. No existe en el vigente tipo penal, 
pues, por decirlo así, supuestos que no respon
dan a las expectativas sociales de lo que consti
tuye el ámbito doméstico (tal como puede ser 
entendido hoy, lo que permite incluir relaciones 
conyugales o análogas entre personas del mismo 
sexo), si bien los condicionantes exigidos tanto a 
los posibles sujetos activos como a los sujetos 
pasivos nos advierten claramente que los mismos 

27. A. del MORAL GARCÍA: "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministerio Fiscal", en
AA.VV., Encuentros •violencia doméstica• ... , p. 487. 

28. En opinión de Moral García (A. del MORAL GARCÍA,"Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación 
del Ministerio Fiscal", en AA.VV., Encuentros •violencia domésUca-... , p. 489), aquí ya se incluyen los suegros, que
dando también incluidos los malos tratos de hijos a padres o abuelos, constituyendo la referencia a los hermanos 
una novedad que ya se había reclamado. 
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-sujeto activo y pasivo- deben estar unidos por
alguna de las relaciones expresamente señaladas
en el citado precepto [art. 173.2 C.P.) 29• 

4.3. La conducta típica 

De una simple lectura del artículo 173.2 del 
Código Penal se desprende que la descripción 
aportada por el tipo penal alcanza a tres elemen
tos esenciales que no pueden perderse de vista: 
violencia fisica, violencia psíquica y habitualidad 
de la conducta. 

En efecto, el citado precepto (el que habitual
mente ejerza violencia fisica o psíquica) ilustra 
muy claramente el acto típico y se hace necesa
rio, por tanto, observar con rigor estos supuestos 
para así evaluar lo más nítidamente posible los 
estrictos límites del tipo delictivo y las posibles 
consecuencias que se pueden derivar de ello. 

A) Alcance y contenido de la violenciafisica 

Una de las razones del tipo penal configura
dar de la violencia habitual en el ámbito domés
tico lo constituye el ejercicio de violencia fisica 
sobre la víctima. De lo que se trata, en definitiva, 
es de contrarrestar y castigar el sistemático mal
trato fisico que termina por generar un clima 
insoportable en el círculo doméstico, carente de 
unas minimas reglas de convivencia y respeto. 

La interpretación del articulo 173.2 en lo ati
nente a la violencia fisica, como se puede imagi
nar, apenas ofrece problemas: se incardinan en 
la conducta todo tipo de agresiones derivadas de 
la fuerza fisica, tales como empujones, golpes, 
mordeduras, estrangulaciones, etc.'º, si bien la 
vis fisica puede extenderse a aquellas acciones 
que no provengan directamente del propio cuer
po del agresor pero que sin embargo éste contro
la o domina de un modo u otro [utilización de un 
animal, un instrumento, etc.) 31

• 

No obstante lo expuesto, hay que advertir 
inmediatamente que de la interpretación del pre
cepto no se desprende que sea exigible algún 
resultado material; es decir, el supuesto no esta
blece necesariamente la producción de lesiones. 
Sin embargo, es esencial destacar que la compul
sión de la violencia fisica debe constituir al 
menos actos típicos (siquiera en forma de fal
tas) 32 y no meras conductas de escasa incidencia 
o "significación social" 33 que, incluso, en algunos
casos (como pueden ser en relación con los des
cendientes menores, entre otros) pueden estar
comprendidos en el propio contexto social, for
mando parte del desempeño normal de las tare
as educativas 34

• 

B) La violencia psíquica en el ámbito 
doméstico 

Los distintos elementos aquí examinados y
que, ciertamente, describen el perfil o nos permi
ten conceptuar meridianamente qué es la violen
cia fisica, no parece suscitar mayores complica
ciones en la doctrina penalista en su intento de 
aproximación a una adecuada definición 35• 

Sin embargo, la cuestión cambia diametral
mente respecto de la violencia psíquica (que 
puede ser a veces, incluso, más dolorosa y perju
dicial para la víctima) 36, pues ciertamente resul
ta mucho más complicado identificar, concretar; 
en definitiva, definir nítidamente qué constituye 
la violencia psíquica. No es tarea sencilla si al 
menos se quiere ser convincente. 

En efecto, calcular acaso qué constituye un 
acto que conlleva violencia de carácter psíquico, 
de entrada, aparece fundado en un marco teóri
co poco preciso. Así, para dar cabida a una 
correcta descripción debemos, por contraposi
ción, incluir como tal aquella actividad violenta 
que no implica un contacto corporal [directo o 

29. A. del MORAL GARCÍA: "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministerio Fiscal", en 
M.VV., Encuentros •violencia doméstica, ... , pág. 487. 

30. Véase. siguiendo la clasificación elaborada por el Consejo de Europa (a su vez adoptada por el Consejo General 
del Poder Judicial). a I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR: "La violencia psíquica a la luz de la reforma del Código Penal en mate
ria de violencia doméstica", en M.VV., Estudios penales sobre violencia doméstica ... , p. 190-191. 

31. L. GRACIA MARTÍN et al.: Comentmios al Código Penal. Parte Especial I. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997. p. 453. 

32. Véase J. QUINTERO OLIVARES: "Los delitos de lesiones a partir de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de Junio", 
ADPCP, tomo XLII. fascículo III, 1989, p. 938 (citado por V. MAYORDOMO RODRIGO: Aspectos criminológicos, victi
mológicos y jurídicos de los malos tratos en el ámbito familiar, Universidad del País Vasco, 2003, p. 61). 

33. En opinión de Bustos Ramírez (J. BUSTOS RAMÍREZ: Manual de Derecho Penal. Parte General, Ariel, Barcelona, 
1989, pág. 188). la significación social constituye un criterio esencial a los efectos de determinar la atribución de un 
comportamiento a un tipo legal. 

34. Véase J. M. TAMARlT i SUMALLA: La reforma de los delitos de lesiones. (Análisis y valoración de la reforma del 
Código Penal de 21 de Junio de 1989). PPU, Barcelona, 1990, p. 178 (citado por V. MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., 

p. 61). 

35. A. del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministerio Fiscal", en 
M.VV., Encuentros •violencia doméstica• .... p. 478. 

36. V. MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., p. 89. 
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directo) sobre la víctima; es decir, una activi
td de violencia física 3'. 

Sin embargo, esta concepción no nos permite 
n más asegurar claramente en qué consiste la 
olencia psíquica. Más aún, en principio nada se 
'l.na diciendo -desde un plano teórico- que 
quellas actividades violentas no-físicas consti
.1yen automáticamente un ejercicio de violencia 
-síquica.

Ciertamente, y ante la enorme dificultad de
,btener un límite preciso del término violencia
isíquica, la complejidad que acarrea una corree
.a formulación de la misma justifica sobrada
nente la necesidad de distinguir previamente la 
intelección de lo que puede significar en este con
lexto (la violencia habitual en el ámbito domésti
co) la «violencia psíquica», la «lesión psíquica» y,
también, la «secuela psíquica» 38

• 

Aplicando esta perspectiva puede decirse, 
pues, que la idea de "violencia psíquica" se refie
re a la conducta violenta (no-física) del agresor 
como mera actividad, independientemente de su 
resultado material. Dicho de otro modo, la "vio
lencia psíquica" comprende aquella actividad vio
lenta que no conlleva contacto físico y que puede 
que, incluso, no llegue siquiera a producir altera
ción alguna en la salud psíquica 39

. 

De otro lado, se aduce esencialmente al tér
mino «lesión psíquica» para valorar el resultado 
producido; es decir, la producción de un menos
cabo de la salud mental de la victima'º. 

Por último, la noción «secuela psíquica» nos 
permite argumentar que estamos ante el produc
to o la consecuencia de cualquier acto violento 
que se resuelve bajo el c1iterio de determinar 
la responsabilidad civil evaluable como daño 
moral 41• 

En consecuencia, la aplicación de estos con
ceptos permite despejar la posición que ostenta 
la «violencia psíquica», al identificarla, siguiendo 
a GONZÁLEZ RUS, "con la coacción moral, la 
amenaza, la intimidación, la presión psicológica 
que atemoriza y perturba la tranquilidad y segu
ridad de la víctima. Igualmente las humillacio-

nes, vejaciones, insultos y menosprecios, a caba
llo entre las ofensas al honor y la dignidad perso
nal y la verdadera intimidación, son susceptibles 
también de integrar el tipo en la medida que se 
presenten como una forma de violentar o sojuz
gar la voluntad del sujeto, que es en definitiva lo 
que quiere acogerse con esa amplia referencia a 
la violencia psíquica" 42 • 

Ahora bien, pese a la claridad que desde el 
plano teórico puede inferirse de las nociones aquí 
expuestas, proyectar el concepto de «violencia 
psíquica» en la aplicación práctica provoca no 
pocas dificultades en su delimitación que, sin 
embargo, no se plantean en el caso de la «violen
cia física». 

En efecto, al adoptar como punto de partida 
que la violencia psíquica (en rigor, inconcreta en 
su delimitación típica) constituye cualquier 
acción violenta (no-física) como mera actividad, 
más allá del resultado material posterior, nos 
encontramos que bajo este amplio supuesto (y 
por las razones expuestas) el ámbito típico resul
ta casi imposible de delimitar aprior:ísticamente. 
De hecho, el legislador no ha podido configurar 
en la disposición penal (el vigente art. 173.2 C.P.) 
un esquema de reglas o una selección exhausti
va de conductas generadoras de violencia psíqui
ca en el círculo doméstico (que seria, en definiti
va, el ideal de una justicia penal perfecta), pues 
esta tendencia siempre corre el inevitable riesgo 
de dejar fuera conductas imposibles de prever a

priori. 

Así pues, para afrontar la problemática de los 
concretos límites de la «violencia psíquica» que 
aquí han sido señalados, es preciso encontrar 
entonces un marco jurídico de aplicación (eso es 
en definitiva lo que se espera de los juristas) que 
aporte algunas respuestas. 

Es evidente, a estas alturas, que la concre
ción de las posibles situaciones de violencia psí
quica descansa en la apreciación (en la comisión 
o, incluso, en la comisión por omisión) que de 
ella hagan los Jueces y Tribunales, cuya aproxi
mación razonable al caso concreto que se some
ta a enjuiciamiento siempre habrá de tener en 

37. !.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, "La violencia psíquica a la luz de la reforma del Código Penal en materia de violencia 
doméstica", en AA.W., Est11díos Penales sobre violencia doméstica ... , p. 192. 

38. Véase al respecto el profuso estudio sobre estos términos, además de la delimitación de la intimidación y la inte
gridad moral de !.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, "La violencia psíquica a la luz de la reforma del Código Penal en materia 
de violencia doméstica", en M.VV., Est

1

1dios Penales sobre violencia doméstica ... , pp. 159 y ss. 

39. A. del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministerio Fiscal", en
AA.W., Encuentros •violencia doméstica• ... , p. 479. 

40. !.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, "La violencia psíquica a la luz de la reforma del Código Penal en materia de violencia 
doméstica", en AA.W., Estudios Penales sobre violencia doméstica ... , p. 174. 

41. Ibídem. 

42. J.J. GONZÁLEZ RUS: "Tratamiento penal de la ,�olencia sobre personas ligadas al autor por relaciones familia
res, afectivas o legales, después de la LO 14/ 1999, de 9 de junio", Revista Jurídica de Andalucía, nº 30, 2000, p. 19. 
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cuenta el particular contexto en el que se desen
vuelve tal situación, atendiendo a las peculiares 
circunstancias sociales, culturales. ambientales 
é'individuales de los sujetos protagonistas·". Así, 
a modo de ejemplo, ignorar a la pareja, la hosti
lidad verbal en forma de insultos, el trato despec
tivo y degradante, el empleo de términos tenden
cialmente zahirientes, etc., podrían constituir 
todos ellos presupuestos conformadores de la 
actividad típica que comprende la «violencia psí
quica11 ·1·1. 

Siendo así la dimensión sustancial que hace 
visible las diversas posibilidades que condicio
nan la existencia o no de violencia psíquica en el 
ámbito doméstico, hay que advertir, no obstante, 
que la inevitable imprecisión que trae aparejada 
la concepción de la violencia psíquica ha de con
llevar al juzgador, consecuentemente, a tener que 
situar cada caso en sus justos términos ·15_ Así, 
para que cobre plenamente sentido la valoración 
penal y dado que la cuestión, como ya se dijo, 
puede ser bastante complicada, el juicio acerca 
de la existencia o no de violencia psíquica habrá 
de evaluar las distintas circunstancias persona
les y socioculturales del agresor y la victima". En 
todo caso, la evaluación por el órgano judicial 
puede no ser una tarea sencilla, pues le corres
ponde la dificil y arriesgada misión de delimitar 
cuándo se está precisamente ante un acto de vio
lencia psíquica y cuándo ante hechos de menor 
importancia enmarcados en el ámbito de las ren
cillas o discusiones propias del círculo domésti
co, carentes por tanto de relevancia penal ·17• 

C) La «habitualidad11

l. Aproximación teórico-doct1inal al concepto 

de •habitualidad, 

Adelantadas ya algunas consideraciones 

aproximativas al concepto de «violencia fisica11 y 
«violencia psíquica", cabe añadir ahora que la 
intelección de la violencia doméstica habitual 
sólo es admisible con la adición de un elemento 
o gozne fundamental sobre el que gira la modali
dad típica de este delito: la «habitualidad11. En
efecto, es indudable que la idea de la «habituali
dad11 tiene un lugar no menos importante que la
«violencia física" y la «violencia psíquica" en una
desc1ipción congruente del tipo penal de la vio
lencia habitual en el ámbito doméstico.

Ante todo, básicamente la «habitualidad11 no 
representa otra cosa que la sistematicidad en el 
maltrato violento a las personas del entorno 
doméstico-familiar·•• (conforme a la amplia confi
guración establecida en el art. 173.2 C.P.). 

Sin embargo, procede advertir que en el plano 
teórico, subordinado en el fondo siempre a diver
sos objetivos e interpretaciones, pueden encon
trarse al menos dos concepciones que se fundan 
en perspectivas diferentes: una concepciónformal 

y una concepción material'". 

Con este objeto, la teorí.a formalista de la 
habitualidad plantea que para evaluar la existen
cia o no de la misma necesariamente hay que 
concretar el número de agresiones y el marco 
temporal en que éstas se producen 50• 

Es indudable que esta primera perspectiva 
favorece un valor tan importante como es el de la 
seguridad jurídica, pero sin embargo el principio 
es objetable, pues no parece que pueda explicar 
o concretar adecuadamente (en ello seguimos la
tesis de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ) y en sus justos
términos la «habitualidad11 referida a la violencia
doméstica habitual, simplemente comprendida
por la suma de hechos violentos en un lapso de
tiempo determinado, independientemente del
contenido de los mismos 51• 

43. A del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministeiio Fiscal", en 
M.W., Encuentros •vio1encia doméstica- ... , p. 480. 

44. Véanse los ejemplos expuestos por l. F. BENÍTEZ ORTÚZAR. "La violencia psíquica a la luz de la reforma del 
Código Penal en materia de violencia doméstica", en M.W., Estudios Pena1es sobre vio1encia doméstica ... , p. 178. y 
A del MORAL GARCÍA. "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministeiio Fiscal", en M.W .. 
Encuentros •vio1encia doméstica• ... , p. 480.

45. A del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministeiio Fiscal", en 
M.W .. Encuentros •vio1encia doméstica• ... , p. 480. 

46. Tal como señala Moral García (A. del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actua
ción del Ministerio Fiscal", en M.W., Encuentros •vio1encia doméstica• ... , p. 480): "En ambientes más elevados o 
entre personas de cierto nivel cultural o educativo, una prohibición de salir o gritos o insultos podrán carecer de ido
neidad para alterar o perturbar gravemente a la victima que encontrará en los mecanismos civiles una respuesta 
asequible para su defensa y protección. La misma actitud frente a una mujer que no trabaja y depende económica
mente del marido puede tener una relevancia totalmente distinta". 

47. Ibidem. 

48. Véase C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ: "El concepto de habitualidad en el delito de violencia doméstica", en M.W., 
Estudios pena1es sobre violencia doméstica .. ., p. 198. 

49. Ibídem, p. 200 y SS. 

50. Ibídem. p. 200. 

51. En tal sentido, el refeiido autor (Ibídem. p. 201) argumenta, entre distintos razonamientos que "resulta excesi-
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La segunda teoría en la concepc10n de la 
«habitualidad», por el contrario, encara el proble
ma desde una perspectiva material. Bajo tales 
argumentos, sólo es posible apreciar la habitua
lidad como tal elemento integrante del tipo delic
tivo de la violencia doméstica habitual, atendien
do esencialmente a la reiteración en el tiempo de 
actos violentos que ponen en peligro la seguridad 
de cualquiera de las posibles víctimas con enca
je en el apartado segundo del artículo 173 del 
Código Penal. 

Desde luego, como se ve la cuestión no resul
ta nada sencilla, ya que la concepción materia[ 

(de por sí, con una delimitación poco precisa de 
su criterio) si bien pretende ser una solución útil 
y explícita al concreto problema de la habituali
dad en la violencia doméstica, la determinación 
de la misma sin embargo descansa en la aprecia
ción que hagan los Jueces y Tribunales. 

Por lo expuesto, y dado que en principio estos 
límites son poco precisos, el legislador ha inten
tado delimitar sobre el papet algunos aspectos 
explícitos respecto del problema de la habituali
dad. De este modo, establece en el tercer aparta
do del articulo 1 73 del Código Penal que "para 
apreciar la habitualidad a que se refiere el párra
fo anterior, se atenderá al número de actos de 
violencia que resulten acreditados, así como a la 
proximidad temporal de los mismos, con inde
pendencia de que dicha violencia se haya ejerci
do sobre la misma o diferentes victimas de las 
comprendidas en este artículo, y de que los actos 
violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamien
to en procesos anteriores". 

Innegablemente, con este esfuerzo el legisla
dor trata de formular (con mejor o peor fortuna) 
criterios explícitos respecto de la determinación 
de la habitualidad, aún cuando no puede elimi
nar por completo su dependencia de la aprecia
ción que hagan los órganos judiciales. Ello no 
quiere decir, desde luego, que los juicios de estos 
últimos en la apreciación de la habitualidad pue
dan ser irracionales o irrazonables. Nada de ello 
es posible al Poder Judicial, cuyas funciones 
básicas constitucionalmente asignadas (juzgar y 
ejecutar lo juzgado) aparecen presididas bajo el 
principio de la motivación en sus resoluciones. 

Sólo queremos hacer notar, y no hay nada 
necesariamente irracional en recurrir una vez 
más a la interpretación (y con ello, la jurispru
dencia) de los Tribunales de Justicia para resol
ver (a través de la rica casuística) los concretos 
contenidos de los valores, principios y conceptos 
jurídicos que el legislador (razonablemente) no 
ha podido precisar o delimitar claramente en la 
norma jurídica. 

2. Criterios legales para [a determinación de 

[a ,habitualidad» 

Hemos visto que la legislación penal vigente 
sostiene que la idoneidad para apreciar el carác
ter habitual en el delito de violencia doméstica 
supone evaluar un número de actos violentos 
que resulten acreditados, así como a la proximi
dad temporal de los mismos, independientemen
te de que las agresiones hayan sido o no objeto 
de enjuiciamiento en procesos anteriores o se 
hayan ejercido sobre la misma o diferentes vícti
mas de las comprendidas en el artículo 173.2 del 
Código Penal. 

Por tanto, acontece ahora formular algunas 
consideraciones explícitas respecto de tres cues
tiones que abordaremos siquiera sumariamente: 
la cuantificación de los hechos violentos (núme
ro y cualificación de las agresiones y relación 
temporal entre las mismas), así como las particu
laridades propias del sujeto pasivo (que sean 
indiferentemente cualquiera de las posibles vícti
mas comprendidas en el art. 173.2 C. P.) y la 
valoración punitiva del legislador (doble valora
ción de las agresiones). 

Las consideraciones que se hagan no preten
den ser exhaustivas sino tan solo intentarán 
subrayar, tomando como base la norma penal y 
la jurisprudencia, los aspectos más esenciales. 

a) Hasta qué punto es posible concretar el
número de actos exigidos para apreciar la habi
tualidad en un tema como es el de la violencia 
doméstica, resulta ser una tarea, como se puede 
observar, ciertamente complicada. 

De entrada, como ha subrayado algún sector 
doctrinal 52, para que la agresión pueda ser teni
da en cuenta (más allá de simples discusiones o 
el propio derecho de corrección) debe constituir 

vamente inílexible, por lo que en algunos casos puede ser un obstáculo para poder dispensar una correcta pro
tección a las victimas de malos (sic) tratos, mientras que en otros puede vulnerar el principio de proporcionalidad 
incluyendo en el ámbito de tipicidad de este precepto conílictos familiares de escasa consideración ... Además debe 
tenerse en cuenta la variada tipología de los actos de violencia que constituyen el núcleo de la conducta típica de 
este precepto: se admite un amplio abanico de posibilidades tanto por su intensidad (desde una simple falta de lesio
nes a un delito de asesinato), como por su naturaleza (desde la ,1olencia fisica a la vis moralis). Por ello la mera suma 
de hechos violentos, sin atender a su contenido. no puede aportar la conecta dimensión de la capacidad de esas 
conductas para generar la situación de inseguridad, característica de este delito". 

52. Al respecto, véase E. NÚÑEZ CASTAÑO: El delito de malos tratos en el ámbito familiar. Aspectos fundamentales 
de la tipicidad, Tirant Jo Blanch, Valencia, 2002, pág. 147 y ss. También, C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de
habitualidad en el delito de ,1olencia doméstica'", en AA.W., Estudios penales sobre vtolencia doméstica ... , p. 206. 
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una conducta encajable automáticamente en un 
delito o falta de los previstos en la legislación 
penal. 

Otra cosa es, en segundo lugar, encontrar 
una clara delimitación en el número de actos exi
gibles. Cuestión ésta sobre la que tal vez la doc
trina y la jurisprudencia no sean capaces de 
encontrar un único criterio que pueda sostener
se siempre y en todos los casos 53

. 

En efecto, si bien la posibilidad de determinar 
la existencia de la «habitualidad» con al menos 
tres agresiones fue la tesis más avalada por la 
doctrina y los Tribunales en un principio -sin 
duda influenciada por la jurisprudencia estable
cida respecto de los antiguos delitos de hábito 
que exigían al menos tres actos 54

- no parece que 
pueda seguir siendo un criterio suficiente para 
atribuir la existencia de la misma. Las propias 
peculiaridades del delito de violencia habitual en 
el círculo doméstico exigen tan solo que el órga
no judicial llegue al convencimiento fundado de 
que la víctima se encuentre sometida a un esta
do de agresión continua 55. O dicho de otro modo, 
lo verdaderamente importante no es poder cons
tatar de un modo automático el número de agre
siones sino llegar con toda claridad a la califica
ción de que se está ante una conducta violenta 
sistemática que pone en peligro a todos o a algu
no de los posibles sujetos pasivos incardinados 
en el artículo 173.2 del Código Penal. Es quizás 
a propósito de esta interpretación que la: propia 
jurisprudencia ha corregido más recientemente 
sus resoluciones, al establecer como suficiente 
para apreciar la «habitualidad» la exigencia de al 
menos dos agresiones (entre otras, SSTS de 20-
5-2000, 24-6-2000 y 7-7-2000).

Por último, es necesario observar en el marco
de la «habitualidad» que las agresiones, desde la 
perspectiva cronológica, sean próximas o cerca
nas. A decir verdad, esta regla así descrita pre
senta también ciertas dificultades en su interpre
tación 56• 

Como ya hemos sostenido anteriormente, el 
problema interpretativo en particular de la vio
lencia doméstica no puede solucionarse fijando 

una cierta cifra de agresiones, y del mismo modo, 
la cuestión alcanza con pleno sentido al aspecto 
cronológico. En efecto, la cuestión de determinar 
si el tiempo transcurrido entre agresiones permi
te o no observar la habitualidad, tal como viene 
establecido (conscientemente por el legislador) de 
forma imprecisa en el Código Penal (art. 173.3) 
recae también en la pauta de los Tribunales, 
quienes desde su posición de intérpretes-aplica
dores deberán consignar la existencia o no de 
proximidad temporal entre agresiones para a su 
vez establecer si existe o no «habitualidad» 57• 

En resumen, aun cuando la descripción 
aportada por el Código Penal en este tema (art. 
173.3) ofrece no pocas lagunas -de ahí que el 
debate abierto aquí no resulte sencillo- cabe con
siderar que una interpretación razonable, en 
tanto que tal, puede definir con pleno sentido la 
idea de «habitualidad» utilizando un plantea
miento que engloba a su vez un número de 
hechos acaecidos (al menos, la acreditación de 
dos agresiones) en un determinado periodo de 
tiempo e, indiferentemente, a uno o varios suje
tos de los previstos en el tipo penal (art. 173.2 
C.P.).

Como tal, la efectividad del reconocimiento
concreto de la «habitualidad» descansa en la 
apreciación de los órganos judiciales en cada 
caso concreto, conformando con ello un sistema 
jurisprudencial cuyos criterios tal vez permitan 
aclarar las posibles insuficiencias detectadas en 
el Código Penal. 

b) Resulta claro, de otra parte, que uno de los
problemas de la violencia doméstica se encuen
tra directamente vinculado con una cuestión 
esencial: las posibles víctimas conforman de un 
modo u otro un núcleo colectivo doméstico-fami
liar. En este sentido el legislador, con las últimas 
reformas efectuadas, ha acreditado aquí su sen
sibilidad y capacidad de adaptación a la nueva 
realidad del ámbito doméstico, intentando con 
ello afrontar con mejores expectativas este exe
crable tipo de violencia al hacer posible construir 
el delito de violencia doméstica habitual en torno 
a las agresiones recaídas sobre cualquiera de los 

53. C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de habitualidad en el delito de violencia doméstica", en AA.VV., Estudios 

penales sobre uiolencia doméstica ... , pp. 207 y ss. 

54. A. del MORAL GARCÍA, "Aspectos penales de la violencia doméstica. La actuación del Ministerio Fiscal", en 
AA.VV., Encuentros •uiolencia doméstica• ... , p. 483. 

55. En el mismo sentido, siguiendo la tesis de CUELLO CONTRERAS, véase E. NÚÑEZ CASTAÑO, op. cit., p. 152. 
También véase, a modo de ejemplo, la STS de 7 de julio de 2000. 

56. Piénsese, a modo de ejemplo, en personas que pueden estar separadas por motivo de trabajo (ejs. marinero, aza
fata. camionero ... } y las agresiones se producen sistemáticamente, aunque espaciadas en el tiempo, cada vez que se 
encuentran (véase al respecto, E. NÚÑEZ CASTAÑO, op. cit., p. 157). 

57. En el mismo sentido, C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de habitualidad en el delito de violencia domésti
ca", en AA.VV., Estudios penales sobre uiolencia doméstica. .. , p. 215, E. MARÍN de ESPINOSA CEVALLOS, La uiolen
cia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado, Comares, Granada, 2001, p. 230, y M. ACALE 
SÁNCHEZ, El delilo de malos tratosfzsicos y psíquicos en el ámbito familiar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 113. 
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mjetos que configuran en la actualidad lo que 
podríamos denominar como el ámbito doméstico. 

Con esta regla general aquí expuesta, pues, el 
objetivo en que incurre la norma es la más certe
ra identificación del tipo penal establecido en el 
artículo 173.2 del Código Penal -por reiterativo, 
el ejercicio de vio1enciafisica o psíquica habitual 
en el ámbito doméstico (que incluye un amplio 
elenco de posibles víctimas)- para así castigar, 
por las razones ya dichas, como un único delito 
de malos tratos en el ámbito doméstico, con 
independencia de que haya una o varias víctimas 
(art. 173.3 C. P.), eso sí, comprendidas en el aba
nico establecido en el tipo penal. 

c) Por los mismos razonamientos de política 
criminal es posible comprender, y es aceptable 
jurídicamente, que el delito de víolencia domésti
ca habitual sea objeto de punición, independien
temente de los concretos delitos o faltas cometi
dos. Según esto, pues, no sólo se castigaría la 
conducta propia exigida en el artículo 173.2 del 
Código Penal sino que también serían objeto de 
sanción los delitos o faltas en que se hubieran 
concretado los actos de violencia física o violen
cia psíquica (art. 173.2 in fine C.P.). 

Por tanto, existe una doble valoración de las 
agresiones: aisladamente, por cada uno de los 
delitos o faltas cometidos; y en conjunto, al apre
ciarse la existencia de un maltrato habitual en el 
círculo doméstico. Pero es más, esta prescripción 
normativa permite que la condena penal pueda 
realizarse bien en sucesivas sentencias, o bien 
conjuntamente cuando se reprocha a la vez los 
concretos delitos o faltas y el delito de violencia 
doméstica habitual,,._ 

Estos argumentos que aquí se presentan de 
manera clara han sido sin embargo objeto de dis-

cusión en algún momento por la doctrina pena
lista en base a la posibilidad de que surgieran 
problemas de índole constitucional (fundamenta
do en los principios de legalidad y tipicidad del 
art. 25. l CE 59 y aun del derecho a la tutela judi
cial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE""). En 
concreto, el principio non bis in idem -estrecha
mente conectado con el principio de cosajuzga
da-, que prohíbe la sanción repetida de una 
misma conducta en distintos procedimientos. En 
todo ello subyace un principio dogmático del 
Derecho Penal que afecta al Estado, al imposibi
litar la reiteración en el ejercicio del ius puniendi. 
O lo que es lo mismo: evita que una persona 
pueda ser enjuiciada penalmente dos veces por 
los mismos hechos. 

Sin embargo, no debemos dejarnos confundir 
por esta idea, pues cada uno de los presupuestos 
barajables [delitos o faltas separadamente, y vio
lencia doméstica habitual) expresan bienes jurí
dicos diferentes 01

• Desde esta perspectiva, pare
ce razonable entender -y así ha sido asumido por 
la jurisprudencia 62

-, que en realidad no existe un 
solapamiento entre el interés protegido en el 
núcleo doméstico sometido a maltrato y los inte
reses necesitados de tutela por hechos violentos 
concretos [delitos o faltas considerados aislada
mente hacia una determinada persona). 

Pero vayamos por partes. Esta primera obser
vación comporta no obstante una mayor comple
jidad en su tratamiento jurídico que genera 
diversos posicionamientos y, con ello, también 
variadas consecuencias. Bajo esta perspectiva, 
pues, es obvio que algunas de las situaciones 
que se pueden dar (fundamentalmente, cuando 
existen previamente sentencias condenatorias o 
absolutorias) presentan diversas particularida
des problemáticas de gran calado en el debate 
jurídico que es preciso analizar. 

58. En el mismo sentido. véase C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de habitualidad en el delito de violencia 
doméstica", en M.VV., Estudios penales sobre violencia doméstica ... , p. 219. 

59. Así, la STC 150/1991, de 4 de julio tuvo ocasión de declarar respecto del principio non bis in ídem que " ... aun
que no aparece constitucionalmente consagrado de manera expresa, ha de entenderse integrado en los principios de
legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos en el arL 25. 1 CE. Dicho principio del non bis in idem. tal como 
lo ha venido interpretando este Tribunal -SSTC 2/1981, 159/1985 [RTC 1985/159), 23/1986 [RTC 1986/23), 
66/1986 [RTC 1986/66), 94/1986 [RTC 1986/94), 107 / 1989 [RTC 1989/107) y 122/1990 [RTC 1990/ 122), entre 
otras- supone. a los efectos que aquí interesan, la prohibición de que. por autoridades de un mismo orden y a tra
vés de procedimientos distintos. se sancione repetidamente una misma conducta, por entrañar esta posibilidad una
inadmisible reiteración en el ejercicio del ius puniendi del Estado".

60. Así, la STC 15/2002, de 28 de enero [citando numerosísima jurisprudencia) declara que "una de las proyeccio
nes del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE consiste en el derecho a que las resolucio
nes judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento. lo que significa tanto el derecho a que las resolucio
nes judiciales se ejecuten en sus propios términos como el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las 
situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, naturalmente, de su revisión o modificación a través de los 
cauces extraordinarios legalmente reconocidos. En otro caso, es decir. si se desconociera el efecto de la cosa juzga
da material se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y segmidad 
jurídica de quien se vio protegido judicialmente por una Sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas 
partes". 

61. Véase en el mismo sentido, C. ARÁNGUEZ SÁNCI-IEZ. "El concepto de habitualidad en el delito de violencia 
doméstica", en M.W .. Estudios penales sobre violencia doméstica ... , pp. 230-231. 

62. Entre otras, véanse las SSTS 687 /2002, de 16 de abril, 932/2003, de 27 de junio y 968/2003, de 4 de julio. 
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1 º) En piimer lugar, y por los motivos ya adu
cidos anteriormente, en aquellos casos en que ya 
existen sentencias condenatorias derivadas de 
delitos o faltas por actos violentos, considerados 
aisladamente, nada impide que tales hechos 
puedan ser tenidos en cuenta para integrar el 
tipo penal de la violencia doméstica habitual. 

Ahora bien, al juzgar nuevamente el órgano 
judicial ¿podrá éste dilucidar libremente sobre 
las pruebas que le sean presentadas en juicio? 
Es decir, ¿los hechos ya enjuiciados anterior
mente deberán ser nuevamente probados? 

Algunos autores opinan que, en efecto, la 
existencia previa de sentencias condenatorias 
por actos violentos no exime de volver a valorar 
nuevamente los hechos en el ulterior juicio y no 
descuidar así la actividad probatoria 63• Argumen
tan sus partidarios que la existencia de una sen
tencia condenatoria previa podrá ser un elemen
to importante a tener en cuenta para la 
convicción del órgano judicial, pero en modo 
alguno puede ser definitivo o incontestable 61. 

Sin embargo, en nuestra opinión, se pueden 
presentar algunas objeciones ante tales argu
mentos que conviene poner al descubierto. Es 
cierto que más allá de presentar nuevamente 
todas las pruebas en juicio (que consideramos 
totalmente razonable desde la perspectiva proce
sal-penal), la cuestión presenta mayores proble
mas respecto del principio de libre apreciación de 
la prueba por los Tribunales. En efecto, como 
principio, la libre apreciación de la prueba cons
tituye uno de los pilares básicos de la justicia 
penal. Pero dicho esto, hay que observar también 
que las instituciones que conforman el Poder 
Judicial constituyen en realidad un aspecto más 
(si bien importante) del imperio del Derecho que 
asegura unas expectativas legítimas a los ciuda
danos 65. 

Este argumento se puede ilustrar con 
muchos ejemplos. Piénsese en una sentencia 
firme condenato1ia por lesiones o por violación 
por el que el agresor está cumpliendo condena 66

• 

¿Qué consecuencias se podrían derivar si en el 
nuevo enjuiciamiento, tras la nueva presentación 
de las pruebas, se observara que aquellos hechos 
no han quedado debidamente probados? Es más, 

¿estaríamos ante un atípico recurso de revi
sión 67? 

Podria decirse seguramente que en tal caso 
estaríamos ante un tipo de injusticia según la 
cual los Jueces no se ajustan a las interpretacio

nes apropiadas cuando deciden demandas, al no 
valorar de modo igual un mismo caso. Sólo es 
posible aquí al Poder Judicial compendiar, armo
nizar y valorar en sus justos términos los princi
pios de justicia sustantiva y justicia formal a fin 
de ser leales a un principio englobador que no 
pueden perder de vista: la Justicia; esto es, ser 
justos'". 

Este argumento es ciertamente arriesgado, 
reconozcámoslo. Y si bien es cierto que desde un 
plano teórico puede defenderse que el órgano 
judicial ha de proceder -legítimamente- a valorar 
nuevamente todos los hechos y así no supeditar 
el proceso por violencia doméstica habitual a lo 
que en un proceso anterior se hubiese resuelto, 
desde una perspectiva práctica seria muy difícil 
aceptar que se obtenga una resolución contradic
toria con la primera sentencia. 

2º) De modo parecido, la problemática que se 
acaba de exponer se suscita cuando existe un 
enjuiciamiento por un delito de violencia domés
tica habitual habiendo recaído previamente sen
tencias absolutorias por delitos o faltas relativos 
a hechos violentos. 

Obviamente, vaya por delante afirmar que no 
sería posible condenar ahora esas faltas o delitos 
de actos violentos de las que existen sentencias 
absolutorias. 

También uWizando los mismos argumentos 
esg1imidos más arriba mutatis mutandi, la conse
cuencia de una previa sentencia absolutoria 
implica que no puede ser tenida en cuenta para 
apreciar la habitualidad. Por decirlo con palabras 
del Tribunal Supremo: "El principio de presun
ción de inocencia establece que toda persona es 
inocente mientras no se acredite lo contrario, y 
en el caso de que una acusación concluya en 
sentencia absolutoria por no haberse acreditado 
los hechos, sea por incomparecencia de la 
denunciante sea por otra razón diferente, lo cier
to es que la sentencia firme dictada impone la 

63. En tal sentido, A. del MORAL GARCÍA: "El delito de violencia habitual en el ámbito familiar". en AA.VV.: Delitos 
contra la personas, Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 1999, pp. 230 y 234. También, véase L. MORILLAS 
CUEVA, "El Derecho Penal y la violencia doméstica". en AA.VV., Encuentros •violencia doméstica• .... p. 495. 

64. L. MORILLAS CUEVA. "El Derecho Penal y la violencia doméstica", en AA.VV., Encuentros •violencia doméstica, ... , 
p. 495. 

65. Véase J. RAWLS, Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 66. 

66. Véase este planteamiento en C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de habitualidad en el delito de violencia 
doméstica", en AA.VV., Estudios penales sobre violencia doméstica ... , pp. 235. 

67. Ibidem 

68. J. RAWLS, op. cit.. pp. 66-67. 
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consecuencia de que el denunciado debe ser a 
todos los efectos considerado inocente de los 
referidos hechos, por lo que no pueden valorarse 
posteriormente esos mismos hechos en contra 
del acusado tomando en consideración una ver

sión inculpato1ia frontalmente contradictoria con 
la cosa juzgada" (STS 805/2003). 

3 º) Por otra parte, conviene advertir que el 
sobreseimiento provisional constituye una cues
tión bien distinta, y por ello, sus consecuencias 
son también diferentes. La explicación es bien 
sencilla: la situación procesal que se deriva del 
sobreseimiento provisional posibilita válidamen
te la reapertura del proceso y la acumulación con 
el que se sigue por el delito de violencia domésti
ca habitual. 

4º) Una observación final: nada obsta a que 
alguien que haya sido condenado bajo los presu
puestos contenidos en el articulo 173.2 del Códi
go Penal, pueda serlo nuevamente si propiamen
te se vuelven a integrar en sus actuaciones los 
elementos del tipo, siempre y cuando, claro está, 
en el segundo proceso los hechos violentos con
formadores de la «habitualidad» no hubieran sido 
considerados por la anterior sentencia 60• 

5. ASPECTOS PROCESALES DEL DELITO DE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA HABITUAL

Con las precedentes observaciones acerca de
los distintos elementos que presenta el delito de 
violencia doméstica habitual, queda completa en 
su mayor parte las diversas dificultades y vicisi
tudes que se derivan de su interpretación. 

Para terminar de aclarar los planteamientos 
iniciales habrá que añadir ahora un análisis de 
los distintos aspectos procesales que rodean la 
violencia habitual en el entorno doméstico a fin 
de evaluar las alternativas que plantea la legisla
ción procesal-penal vigente y mostrar entonces si 
las restricciones que se originan en el ámbito de 

la libertad en forma de medidas de naturaleza 
cautelar (detención, limitación deambulatoria o 
prisión provisional) son razonables desde un 
punto de vista juridico-constitucional. 

Por ello, el esquema propuesto no pretende 
entrar a valorar las distintas medidas de natura
leza civil que se pueden originar simultáneamen
te o aun aquellos instrumentos de protección que 

las diversas Administraciones Públicas pueden 
poner en marcha a fin de proporcionar seguridad 

a la víctima y a su familia'º. 

Pero comencemos por el principio. De una 
primera observación, parece claro que las nor
mas (en este caso, las normas procesales) se jus

tifican en función de unas circunstancias con
cretas, pues si el procedimiento ha sido 
dispuesto para buscar y establecer la verdad del 
caso, es obvio que las reglas procesales, en la 
medida que sean compatibles con otros fines del 
Derecho, son las que mejor pueden servir para 
lograr tal propósito''. 

Es justamente ese objetivo el pretendido por 
el legislador al unificar, potenciar y perfeccionar 
los distintos instrumentos de amparo y tutela de 
las víctimas en el ámbito doméstico, a través de 
un rápido y sencillo procedimiento judicial sus
tanciado ante el Juzgado de Instrucción que 
puede atajar desde el inicio cualquier conducta 
que en el futuro pudiera degenerar en hechos 
aún más graves 72• Así se justifican técnicamente 
medidas cautelares en el transcurso del proceso, 
tales como la orden de alejamiento y no comuni
cación con la víctima y allegados, o la prisión 
provísional. 

A primera vista, como acabamos de notar, el 
objetivo y los fundamentos del legislador parecen 
profundamente justos. Pero inmediatamente 
habremos de evaluar si el desarrollo legal se des
envuelve bajo los cánones de una estricta obser
vancia constitucional respetuosa con otros dere-

69. En el mismo sentido, véase C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, "El concepto de habitualidad en el delito de violencia 
doméstica", en AA.VV., Estudios penales sobre violencia doméstica ... , p. 230. 

70. Sobre aspectos sociológicos de la violencia familiar, véase A. ALMARCHA BARBADO: "La violencia en el ámbito 
familiar", en AA.VV.: La mujer como victima: aspectosjuridicos y criminológicos, Ed. Universidad Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2000. p. 135 y ss. 

71. J. RAWLS, op. cit., p. 90. 

72. Así se expresa la propia ,Exposición de Motivos« de la Ley 27 /2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica, al sen.alar que "La orden de protección a las víctimas de la vio
lencia doméstica unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las victimas de estos delitos y faltas. Pre
tende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial. sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda 
obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de 
naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas res
trictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las orien
tadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad 
de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil. La orden judicial de protección supon
drá, a su vez. que las distintas Administraciones públicas. estatal, autonómica y local, activen inmediatamente los 
instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. En ello consiste, precisamen
te, su elemento más innovador". 
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chos fundamentales que resultan afectados. En 
concreto, el derecho a la libertad del presunto 
agresor. En esto es claro que el poder del legisla
dor no es ilimitado y su actividad legislativa está 
constreñida a los principios que se encuentran 
en la Constitución y en los Tratados Internacio
nales ratificados (art. 10.2 CE) de salvaguarda de 
los derechos fundamentales. Dicho con otras 
palabras: no puede habilitarse ley alguna (aun
que responda a los requisitos formales y de 
mayorías exigibles) que posibilita la privación de 
un derecho fundamental de forma automática, 
sino que tal restricción (debidamente tasada y 
justificada) ha de ser absolutamente necesaria 
para lograr un fin digno de protección en el Esta
do de Derecho 73

. 

La cuestión puede complicarse aún más 
cuando nos encontrarnos ante un supuesto 
genuino (el maltrato habitual doméstico, desde 
luego lo es) que responde en la mayoría de las 
ocasiones a una actividad probatoria que des
cansa en su mayor parte en la credibilidad de la 
víctima. Es el caso, corno se comprende, de las 
agresiones psíquicas y aun de las agresiones fisi
cas que no han dejado vestigio alguno que se 
producen en el entorno más íntimo del hogar, y 
por tanto, en ausencia de testigos 74

• Al contrario, 
una situación parcialmente distinta, en general, 
vendría dada cuando la víctima presenta señales 
inequívocas de violencia física, o los hechos se 
han producido delante de otras personas o, 
incluso, éstos son conocidos por terceros (testi
gos de referencia) que coinciden en aportar indi
cios que corroboran la versión principal de la víc
tima. En tales casos, en principio la actividad 
probatoria no presenta mayores problemas que 
los que acaso pueden acaecer de modo general 
en cualquier otro procedimiento penal. De ahí 
que nos interese precisar aquí algunas conside
raciones respecto de las declaraciones de la víc
tima en un proceso de violencia doméstica habi
tual. 

5.1. Una cuestión previa: la valoración del 

testimonio de la víctima en el proceso 

penal por maltrato habitual en el ámbito 

doméstico 

De nuevo, pues, resulta conveniente precisar 
algunas cuestiones relativas a la prueba y su 
valoración. El supuesto específico de la declara
ción de la víctima supone un aspecto que puede 
justificarse, sin faltar a una lógica razonable, 
corno uno de los elementos probatorios adecua-

73. J.M. ASENCIO MELLADO. op. cit., p. 40. 

dos para destruir la presunc10n de inocencia. 
Pero es más, su utilización cobra una mayor rele
vancia cuando constituye la única prueba de 
cargo en el proceso penal, sobre todo en aquellos 
delitos que por sus peculiares características son 
realizados en la intimidad y, por tanto, en ausen
cia de otro tipo de pruebas 75

• 

Como consecuencia de todo ello, la doctrina 
forjada por el Tribunal Constitucional sobre la 
declaración de la víctima (entre otras, SSTC 
173/90, 229/91, 10/92 y 76/93), depuesta en el 
juicio oral bajo las necesarias garantías constitu
cionales y procesales, puede constituirse válida
mente corno prueba suficiente o de cargo para 
determinar la convicción del Tribunal y desvir
tuar así la presunción de inocencia. Básican1en
te, cuando concurren en el testimonio de la vícti
ma como notas básicas: a) la ausencia de 
incredibilidad subjetiva derivada de las relacio
nes entre el acusado y la víctima, b) verosimilitud 
del testimonio, en la medida que pueda ser corro
borado por otros elementos periféricos objetivos; 
y e) persistencia en la incriminación de forma 
prolongada en el tiempo. 

Pero dicho esto, hay que advertir inmediata
mente que la doctrina jurisprudencial sobre la 
validez del testimonio de la victima está forjada 
para vincular al Tribunal conforme a las pruebas 
practicadas -salvo situaciones excepcionales que 
la propia tey rituaria permite- en el acto del jui
cio oral, y en todo caso, respetando las garantías 
constitucionales del acusado a fin de no produ
cirle indefensión (fundamentalmente bajo los 
principios de inmediación, oralidad, contradic
ción y publicidad). Y esta situación, procesal
mente hablando, es bien distinta a la denuncia o 
querella que inicia habitualmente un procedi
miento por delito de violencia doméstica habi
tual. 

Dicho esto, hay que decir que sin embargo la 
finalidad del órgano judicial en este primer esta
dio del procedimiento (en términos generales a 
través de denuncia o querella de la víctima) no es 
determinar ab initio la inocencia o culpabilidad 
del agresor, sino que consiste únicamente en dis
cernir y valorar objetivamente si la realidad de 
los hechos percibidos (declaraciones, informes 
médicos ... ) constituyen el presupuesto necesario 
para la adopción de medidas cautelares de natu
raleza penal, lo que admite, en definitiva, restrin
gir derechos fundamentales del (todavía) presun
to agresor. 

74. Véase P. ALHAMBRA PÉREZ: "Aspectos procesales de la violencia doméstica", en AA.W., Encuentros •violencia 

doméstica• ... , p. 664. 

75. Véase al respecto M. A. MONTAÑÉS PARDO: La presunción de inocencia. Análisis Doctrinal y Jurispruencial, 
Aranzadi, Pamplona, 1999. También, véase P. CARBALLO ARMAS: La presunción de inocencia en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Ministerio de Justicia, Mad1id, 2004, pp. 24, 25 y 91 a 99. 
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Obviamente, las dificultades son menores 
cuando el testimonio de la victima viene acompa
ñado de otro tipo de corroboraciones periféricas 
-bien mediante el testimonio de personas estre
chamente vinculadas a la victima (ejs. sus
parientes más cercanos), bien mediante un exa
men médico, etc.-, y en consecuencia, permite
una mejor ponderación del órgano judicial.

Por ello, en aquellos casos en que únicamen
te se cuenta con el testimonio de la victima, el 
órgano judicial ha de actuar con mucha precau
ción antes de adoptar cualquier medida cautelar 
de naturaleza penal 76• Más aún, si admitimos 
con toda lógica que la situación que se puede 
generar en el entorno doméstico no hace posible 
descartar el (lógico) resentimiento de la victima". 

La cuestión expuesta así, pues, obliga a que 
el órgano judicial antes de tomar una decisión 
que afecte a los derechos fundamentales del 
denunciado por maltrato habitual deba ponderar 
y contrastar con exquisita atención diversos ele
mentos78. Al menos: 

La apariencia de un buen derecho lfumus 
boni iuris) en la acción denunciante de la 
victima que acredite indiciariamente la 
existencia de agresiones. 

Del mismo modo, la existencia de un ries
go para la víctima y sus allegados (pericu-

1um in mora) que conlleve la necesidad 
inaplazable de adoptar medidas cautela
res de naturaleza penal. 

5.2. Las medidas cautelares de naturaleza 
penal en el procedimiento por violencia 
doméstica 

Hemos mencionado más ar1iba que el primer 
pronunciamiento judicial que se produce tras 
una denuncia por malos tratos habituales no 
pretende otra cosa en principio que ofrecer reales 
garantias al ciudadano-victima y a sus allegados 
mediante la aplicación de una serie de medidas 
cautelares de naturaleza penal tras ponderar y 
valorar adecuadamente la gravedad de los 
hechos denunciados por entender que existe una 
situación objetiva de riesgo. También se ha 

advertido que la aplicación de este control judi
cial ofrece mayores problemas cuando el órgano 
judicial únicamente cuenta con el testimonio de 
la víctima. Ello obliga a que si indiciariamente 
quedan acreditados los hechos denunciados 
(recuérdese que el momento procesal no exige 
prueba plena) el órgano judicial puede adoptar 
una serie de medidas cautelares (orden de aleja
miento o, incluso, prisión provisional) que afec
ten al ámbito de libertad del denunciado. Resul
ta claro, pues, que la decisión técnica del Juez 
Instructor debe contar con la suficiente base 
jurídica para justificar la limitación de los dere
chos fundamentales de un ciudadano. 

En definitiva, cabe recordar que el debate 
propuesto no es otro que clarificar si en tales cir
cunstancias la libertad de un individuo (la del 
agresor) puede ser limitada en favor de la liber
tad misma (la de la victima); esto es, para asegu
rar que el mismo derecho a la libertad u otro 
principio básico sea debidamente protegido 79• 

Por ello resulta imprescindible entonces dilu
cidar, consecuentemente, si las medidas cautela
res de naturaleza penal que puede adoptar el 
Juez de Instrucción en un proceso por maltrato 
habitual rebasan los límites sustanciales de toda 
restricción de derechos fundamentales; esto es, 
el carácter excepcional que conlleva la limitación 
de todo derecho fundamental, y la proporcionali
dad que debe implicar la manifestación de toda 
medida restrictiva del mismo. 

Para ello ahora es necesario explicar en qué 
consisten, básicamente, las medidas cautelares 
de naturaleza penal que acaso puede adoptar el 
órgano judicial 80• 

A) La orden de alejamiento y no comunica
ción con la víctima de violencia doméstica 
y allegados 

A estas alturas, resulta obvio señalar que ha
sido la alarmante situación generada por la vio
lencia en el entorno familiar la que ha llevado al 
legislador a reaccionar contra la misma, creando 
y regulando un nuevo instrumento denominado 

76. Véase al respecto, C. CLIMENT DURÁN, La prueba penal. Doctrina y jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia. 
1999, p. 129. 

77. Resulta muy ilustrativa en este sentido la STS 687 /2002. de 16 de abril. 

78. Véase al respecto M. DURÁN FEBRER. "Aspectos procesales de la violencia doméstica: medidas de protección a 
las víctimas", en AA.W., Encuentros •violencia doméstica-... , pp. 143 y ss.

79. J. RA\VLS, op. cit., pp. 194-195. 

80. Aunque aquí hemos obviado la detención, es claro que tal medida también puede ser utilizada, básicamente, 
cuando se avisan de tales hechos a la policía -bien la víctima directamente, bien por testigos-, o porque se perciben 
directamente los hechos. A partir de tal situación, conviene precisar que el régimen legal vigente de la detención per
fila un plazo máximo de setenta y dos horas, a partir del cual, el detenido habrá de ser puesto a disposición judicial 
o en libertad. [Véase al respecto, P. CARBALLO ARMAS, "La progresión de los derechos fundamentales: el caso de la
asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales", Revista de[ Poder Judicial, nº 64, 2001, pp. 15 a 41).
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«orden de protección a las víctimas de la víolen
cia doméstica» con el decidido objetivo de arbitrar 
nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos a 
fin de atajar desde un principio cualquier con

ducta que pudiera degenerar posteriormente en 
hechos aún más graves 81• 

Como resultado se ha venido a añadir un 

nuevo precepto en la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal -concretamente el artículo 544 ter- que 

permite al Juez de Instrucción, siempre y cuan
do existan indicios fundados de la comisión de 
un delito o falta contra la vida, integridad física o 

moral, libertad sexual, libertad o seguridad de 

algunas de las personas mencionadas en el artí
culo 173.2 del Código Penal ª' y de ello se des
prenda una situación objetiva de riesgo para la 
víctima, adoptar mediante auto alguna de las 

medidas de protección previstas. En tal resolu
ción, y de acuerdo con lo previsto en la propia 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, el órgano judi

cial podrá adoptar como medidas la prisión pro
visional o la libertad provisional del denunciado, 
y de modo alternativo con la primera medida, 

pero concurrente con la segunda de ellas, puede 

adoptar una orden de alejamiento bajo las diver
sas configuraciones que admite el artículo 544 
bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal83. El 
auto que acuerde tales medidas habrá de concre

tar el contenido y la vigencia de las mismas, que 
en el caso de la orden de alejamiento habrá de 

determinar si se prohíbe al denunciado residir en 
un determinado lugar (ba1Tio, municipio, provin

cia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma) 
o acudir a los mismos, o aproximarse o comuni

carse con determinadas personas (art. 544 bis
LECrim).

B) La prisión provisional como medida
cautelar 

De otra parte, las exigencias que se deriven
del caso concreto pueden llevar al órgano judicial 
a decretar como medida cautelar la prisión pro
visional del presunto agresor. Para establecer 
justamente tal medida, basta con que del exa
men de los hechos denunciados el Juez de Ins
trucción crea razonablemente que el imputado 
puede atentar contra los bienes jurídicos de la 
victima (art. 503 LECrim) ". 

De este modo, y aunque ciertamente .se 
potencia el objetivo de proteger a la víctima 85, 

parece siempre preferible y menos perjudicial, en 
términos generales, adoptar algunas de las medi
das de alejamiento previstas en el artículo 544 
bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que 
con ello se causará un menor perjuicio a nivel 
personal, familiar y social, salvo que -claro está
la gravedad de los hechos aconsejen que en 
beneficio de la victima la medida más idónea sea 
la de decretar la prisión provisional 86. 

5.3. Valoración critica: la legitimidad consti

tucional de las medidas restrictivas de 
derechos fundamentales en el procedi
miento penal 

Como se ha visto, el sistema procesal-judicial 
ofrece algunas respuestas para conseguir dete
ner desde el inicio, por decirlo con palabras del 
propio legislador, "cualquier conducta que en el 
futuro pueda degenerar en hechos aún más gra
ves" 87. 

Con este objetivo, el órgano judicial puede, 
bien dictar una orden de protección siempre que 

81. Así lo reconoce explícitamente la propia ,Exposición de Motivos, de la Ley 27 /2003, de 31 de julio, reguladora
de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.

82. La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre vino a modificar la referencia que se hacia al antiguo artículo 153 
del Código Penal. 

83. M. ORTELLS RAMOS, ''Tratamiento de la violencia doméstica en la Lec1im (un comentario a la Ley 27 /2003, de
31 de julio, reguladora de la ODP de las víctimas de la violencia doméstica)'", en AA.W .. Encuentros •violencia domés

tica• ... , p. 413.

84. Ello ha sido posible gracias a la nueva redacción dada tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 13/2003,
de 24 de octubre. de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.

85. En opinión de Ortells Ramos (M. ORTELLS RAMOS, "'Tratamiento de la violencia doméstica en la Lecrim (un
comentario a la Ley 27 /2003, de 31 de julio, reguladora de la ODP de las víctimas de la violencia doméstica)"', en
AA.W., Encuentros "Violencia doméstica, ... , pp. 417-418), por varias razones, esta configuración potencia en gran
medida el fin de protección de la victima:"!") se prevé específicamente ese fin, destacándolo dentro del más genéri
co de evitar la reiteración delictiva; 2•) se facilita la adopción de la prisión provisional con este fin, porque se exclu
ye la aplicación de los límites mínimos de duración de la pena que se imponen cuando los fines perseguidos por la
prisión provisional son otros previstos por la ley: 3º) la duración de la prisión provisional acordada para la protec
ción de la victima no está sujeta a límites tan precisos como cuando los fines son otros, por lo que deberá entender
se que, como establece el nuevo art. 504.1 LECrim. durará "en cuanto subsistan los motivos que justificaron su
adopción,·.

86. Véase P. ALHAMBRA PÉREZ. "Aspectos procesales de la violencia doméstica··, en AA.W., Encuentros •violencia 

doméstica• ... , p. 683.

87. ,Exposición de Motivos» de la Ley 27 /2003. de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas
de la violencia doméstica.
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existan indicios fundados de que se ha cometido 

un delito o falta contra la vida, integridad fisica o 

moral, libertad sexual, libertad o seguridad de 

alguna de las personas contempladas en el arti

culo 173.2 del Código Penal, y se desprenda de 

ello una situación objetiva de riesgo para la vícti

ma que requiere la adopción de alguna de las 

medidas de protección (art. 544 ter LECrim), o 

bien decretar la prisión provisional cuando 

entienda que el imputado puede actuar contra 
los bienes jurídicos de la víctima (art. 503 

LECrim). 

También se ha advertido aquí que, en princi
pio, la función del Juez de Instrucción al respec
to no pasa por determinar la inocencia o culpa

bilidad del imputado, sino que ésta consiste en 

apreciar si realmente los hechos denunciados 
constituyen el presupuesto necesario que permi
ta la adopción de medidas cautelares de natura

leza penal. Hay que añadir a ello, y así también 

ha sido comentado, que la cuestión presenta 
mayor complejidad cuando en ocasiones para 

adoptar y aplicar tales medidas el Juez de Ins

trucción tan solo ha contado con el testimonio de 
la víctima para evaluar en la medida de lo posi

ble la situación concreta. Esta situación, suma
mente compleja, supone una respuesta firme por 

parte del órgano judicial que afecta a la esfera de 

libertad del ciudadano imputado, pudiendo gene
rarle con ello restricciones de libertad personal 

stricto sensu (prisión provisional) o de circulación 
y residencia (restricciones de circulación deam

bulatoria, domicilio, residencia ... ) 88• 

Todo ello no significa, desde luego, que los 
distintos derechos fundamentales que aquí 

entran en juego (los de la víctima y los del propio 
imputado) no estén en igualdad de rango, sino 

que el órgano judicial debe examinar y ponderar 
ante un conflicto -como puede ser una denuncia 
por maltrato habitual en el ámbito doméstico-, si 
se dan los presupuestos necesarios para limitar 

los derechos fundamentales del imputado. En 
este sentido, sabemos de sobra que todos los 

derechos fundamentales, salvo la vida humana, 
son susceptibles de limitación en el curso de un 

proceso penal y así ha sido reconocido por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional [entre 

otras, SSTC 11 /81, 37 /89 y 137 /90) 69
• 

Ahora bien, ya avanzábamos al principio que 
en materia de restricción de derechos fundamen
tales se ha ido perfilando una teoría general a 
través de la jurisprudencia que entiende que 
toda restricción de un derecho debe hacerse con 
sujeción a una serie de principios: a) principio de 

legalidad; esto es, la existencia de una norma 
legal habilitante; b) principio de excepcionalidad, 

por cuanto la vigencia y el disfrute del derecho 
constituye la regla general y, consecuentemente, 
la limitación supone la excepción; y c) principio 

de proporcionalidad en la intensidad de tales 
limitaciones"°. 

Todo ello implica necesariamente, pues, que 
el órgano judicial en el momento de aplicar la ley 
al caso concreto deberá huir de toda inercia o 
automaticidad, particularizando con sumo rigor 
y motivando adecuadamente el supuesto legal, 
de modo que la intensidad de la restricción sea 
idónea ante la gravedad de la conducta imputa
da 91. 

Planteada así la cuestión, y teniendo en 
cuenta los distintos intereses y bienes jurídicos 
contrapuestos, una cosa resulta clara: los dere
chos fundamentales se integran formando un 
sistema o estructura unitaria que responde al 
cuadro integral que de modo general ha delinea
do la Constitución 92• Pero dicho esto, debe mati
zarse inmediatamente que la objetivación del 
contenido y los límites de cualquier derecho fun
damental se perfila teniendo en cuenta al resto 
de los derechos fundamentales, ya que en gran 
medida es a través de sus propios límites como 
los derechos fundamentales entran en relación 
entre sí 93

• 

Entendido así, y dando por hecho que el con
texto no es otro que el propio de un Estado 
democrático de Derecho, resulta evidente que el 
debate reside en establecer cuándo es admisible 
limitar un derecho fundamental y en qué medi
da. 

Creemos que con todos estos razonamientos, 
la respuesta que debe tenerse en cuenta, antes 
de cualquier otra consideración, puede encon
trarse en un principio inmanente a la propia 
Constitución: el principio de «ponderación» que 
justifica y legitima, primero al legislador, y a ren
glón seguido a los Tribunales, para determinar 

88. Para un estudio sobre el contenido del derecho de libertad, véase J. GARCÍA MORILLO: El derecho a la libertad 
personal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995. También véase AA.W.: Comentarios a 1a Constitución Espw'io1a de 1978 

{dir. O. A1zaga Vi1laami1}. t. 11, Edersa, Madiid, 1997. 

89. J.M. ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 31 

90. Ibídem, p. 35. 

91. Ibídem, pp. 41-42. 

92. P. HABERLE, op. cit., p. 68. 

93. Ibídem 
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los límites de los derechos fundamentales y así 
resolver los conflictos que pueden surgir entre 
ellos••. 

Por tanto, si bien resulta más que obvio que 
los derechos fundamentales pueden restringirse, 
no puede olvidarse que sus límites están sujetos 
a determinados criterios basados en la «pondera
ción» que realicen los aplicadores del derecho al 
resolver las diversas controversias que se produ
cen entre derechos fundamentales. 

Llegados a este punto, pues, resulta obligado 
ahora clarificar estos razonamientos trayéndolos 
a colación, justamente, con el delito de maltrato 
habitual en el ámbito doméstico. Tales argumen
tos suponen, en definitiva, que tenemos que deci
dir entre los derechos fundamentales de la vícti
ma y los derechos fundamentales del agresor. 
Para ello, el órgano judicial sólo puede limitar los 
derechos fundamentales del agresor tras haber 
ponderado con sumo rigor el caso concreto. En 
tal caso, la resolución que limite los derechos 
fundamentales del agresor será totalmente admi
sible desde la perspectiva constitucional, de 
modo que la supervivencia de los derechos fun
damentales de la víctima legitiman suficiente
mente la exclusión de los derechos de libertad del 
agresor. En definitiva, no puede desnaturalizarse 
la libertad utilizando precisamente la libertad 
contra la libertad; es decir, no pueden beneficiar
se unos de la libertad -los agresores- como excu
sa para acabar con la libertad de otros -las vícti
mas- 95. 

6. CONCLUSIONES 

Se comprende que cualquiera de los intentos 
asumidos aquí por clarificar los diversos proble
mas planteados obedecen a un único fin que 
enlaza con el papel garantista del Derecho. No 
puede existir otro camino, desde luego. 

Pero dicho esto, hay que matizar inmediata
mente que la tarea no es sencilla: partiendo de la 
validez de una norma concreta es claro sin 
embargo que a menudo ésta -la norma- resulta 
poco precisa, lo que se traduce en un amplio 
ámbito de interpretación de los órganos judicia
les ante la variedad de casos particulares exis
tentes. Sin embargo, también es cierto que con 
independencia de la función encomendada a 
Jueces y Tribunales, la doctrina científica aporta 
su propia perspectiva a través de la critica (desde 
la razón juridica) del Derecho vigente, facilitando 
con ello la labor de los órganos judiciales. Es 
muy probablemente este deseo de configurar de 
modo imparcial el contenido y los límites de los 
derechos fundamentales, vinculado en definitiva 

94. Ibídem 

a nuestro deseo de lograr un esquema equitativo 
en la distribución de !a justicia, lo que alienta las 
reflexiones aquí trazadas. 

Estas aplicaciones de los principios que rode
an a los derechos fundamentales incluye deter
minar si las restricciones que se producen en el 
curso de un proceso penal por violencia habitual 
en el círculo doméstico son explicables juridica
mente y, por tanto, obedecen a una conceptua
ción razonable de los parámetros en los que han 
de moverse los derechos fundamentales, o si por 
el contrario, alteran de modo inaceptable el sis
tema de derechos y libertades configurado en el 
Estado de Derecho, rebasando los límites de la 
Constitución y lejos de satisfacer por sí mismo 
una auténtica justicia. 

Entendemos, obviamente, que el legislador 
debe dar una respuesta precisa y contundente al 
fenómeno de la violencia doméstica habitual. 
Pero al discutir la aplicación de cualquier medi
da restrictiva de derechos (debemos asumir, 
desde luego, que los delincuentes también tienen 
derechos fundamentales) éstas sólo pueden ser 
explicadas y justificadas legítimamente, de 
entrada, si se dan al menos tres requisitos: prin
cipio de legalidad, principio de excepcionalidad y 
principio de proporcionalidad. 

Las ideas y argumentos que aquí han sido 
sugeridos nos permiten ahora sentar como base 
las siguientes premisas: 

1 º Las diversas experiencias anteriores han per
mitido al legislador encontrar una definición más 
convincente en la tipificación del maltrato habi
tual en el ámbito doméstico: primero, decantán
dose razonablemente por la noción de «violencia 
doméstica»; y segundo, ampliando el án1bito sub
jetivo del delito, perfeccionando con ello el alcan
ce de la protección de lo que modernamente 
constituye el ámbito familiar. 

2 º No es dificil dar cabida a la noción de «violen
cia física» como aquella que se deriva directa o 
indirectamente de la propia fuerza física (golpes, 
empujones, etc.). Aplicando esta noción, hay que 
dejar claro sin embargo que el supuesto no esta
blece necesariamente la producción de algún tipo 
de lesión, aunque debe constituir al menos un 
acto típico (aunque sea en forma de falta). 

3 º No podemos suponer, sin embargo, la misma 
sencillez en la descripción de la «violencia psíqui
ca»; esto es, aquella actividad violenta que no 
implica un contacto corporal. Bajo este supues
to, la consideración de cualquier acción violenta 
(no-física) como una actividad trae consigo que la 
tipicidad resulte muy dificil (por no decir imposi-

95. T.S. VIVES ANTÓN, La libertad como pretexto, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 387. 
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ble) de delimitar a priori. Esta inevitable incon
creción se traduce en que serán los Jueces en 
quienes recaiga el deber de calificar tal conduc
ta, teniendo en cuenta siempre el particular con
texto de cada caso que se les presente. 

4 º Esencialmente, la «habitualidad» representa 
la sistematicidad en el maltrato. Conforme a este 
principio, el legislador ha venido a condicionar la 
misma (art. 173.3 C. P.) atendiendo al número de 
actos de violencia que resulten acreditados. así 
como a la proximidad temporal de los mismos, 
con independencia de que las agresiones hayan 
sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos 
anteriores o que dicha violencia se haya ejercido 
sobre la misma o diferentes víctimas de las com
prendidas en el articulo 1 73.2 del Código Penal. 
Ante todo, el reconocimiento de la «habitualidad»
es una cuestión de prueba que lleva consigo 
algunas dificultades en su apreciación por los 
Tribunales en referencia a la cuantificación de 
los hechos violentos (número de agresiones) y a 
su aspecto cronológico (relación temporal entre 
distintas agresiones). 

5º Al discutir la posibilidad de una doble valora
ción de las agresiones (aisladamente, por cada 
uno de los delitos y faltas cometidos, y conjunta
mente, por maltrato habitual), ello podria supo
ner un problema de calado constitucional en lo 
que respecta al principio non bis in ídem (enlaza
do directamente con el principio de cosa juzga

da), que prohíbe la sanción repetida de una 
misma conducta en procedimientos distintos. 
Sin embargo, y por los motivos aducidos más 
arriba, entendemos que cada uno de tales 
supuestos (delitos o faltas aisladamente, y el 
maltrato habitual en el círculo doméstico) consti
tuyen bienes jurídicos diferentes. Ahora bien, 
ello no deja de generar problemas de dificil solu
ción en el orden práctico, tales como la nueva 
valoración de las pruebas en aquellos casos en 

que ya existen sentencias condenatorias, o más 
aún cuando las resoluciones anteriores han sido 
absolutorias. 

Todas estas alusiones explicitadas aquí sobre 
la variedad de problemas tratados, resultan fun
damentales para la comprensión de nuestro 
objetivo fundamental: dilucidar si los condiciona
mientos restrictivos del sistema de libertades y 
garantías impuesto por el legislador en el proce
dimiento por violencia doméstica habitual esca
pan -por desproporcionados- a la reserva funda
mental que procede de la propia Constitución. 

Dado que se han explicado ya los distintos 
argumentos que pueden inferirse a partir de las 

concretas circunstancias que rodean el proceso 
por maltrato habitual en el ámbito doméstico, 
estamos en disposición de dar algunas respues
tas: 
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1 º La disponibilidad de las normas procesales, a 
fin de amparar a las víctimas en el ámbito 
doméstico, ha permitido al legislador establecer 
limitaciones cautelares que afectan al derecho de 
libertad del imputado, en tanto en cuanto que 
razonablemente se ciñe, para llevar a cabo tales 
restricciones, a los principios de legalidad, excep
cionalidad y proporcionalidad. 

2 º Esta base primigenia establecida por el legis
lador, en el momento de su aplicación por los 
Jueces se concreta en serias restricciones a la 
libertad del imputado (medidas de alejamiento o, 
incluso, prisión provisional) cuando se despren
da una situación objetiva de riesgo para la vícti
ma. En esta situación, ya lo hemos visto, la afec
tación de tales derechos depende del análisis 
efectuado por el órgano judicial conforme a los 
hechos particulares que le son presentados. La 
disponibilidad de toda la información posible 
hace que la declaración de la víctima cobre un 
peso específico para la adopción de tales medidas 
cautelares de naturaleza penal. Sobre todo en 
aquellos casos en que no existen vestigios apa
rentes de las agresiones y sin perder de vista que 
en muchas ocasiones las agresiones se producen 
en el entorno familiar más íntimo y, por tanto, no 
siempre es posible añadir corroboraciones perifé
ricas. El problema, al menos teóricamente, es 
que la doctrina jurisprudencia! sobre la validez 
del testimonio de la víctima está forjada para vin
cular al órgano judicial conforme a las pruebas 
practicadas en la fase decisiva del proceso para 
así declarar la inocencia o culpabilidad del acu
sado. Desde luego, la finalidad del Juez de Ins
trucción en este primer estadio del proceso 
(generalmente, tras la interposición de una 
denuncia o una querella) consiste únicamente en 
valorar si de los hechos denunciados se puede 
derivar como consecuencia la adopción de medi
das cautelares de naturaleza penal. De ahí la 
necesidad de que el órgano judicial deba particu
larizar con sumo rigor cada caso, ajustando la 
intensidad de las restricciones a la gravedad de 
la conducta imputada. 

Probablemente, una de las primeras exigen
cias del Estado constitucional de Derecho con
siste en que todas las libertades fundamentales 
estén en pie de igualdad y, por tanto, cada dere
cho tenga exactamente el mismo peso en los pla
tillos de la balanza. Aun cuando estos principios 
son ciertos, debemos delimitar si este argumento 
es válido para todos los casos. 

Inevitablemente, el sistema de reglas juridi
cas no puede evitar colisiones entre distintos 
derechos fundamentales. Es cierto, también, que 
al barajar los criterios para su solución los órga
nos judiciales deben ponderar si la restricción de 
un derecho fundamental para el disfrute de otro 
es constitucionalmente admisible, pues si se 
incurre en la más mínima arbitrariedad, es obvio 
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que las libertades de la ciudadanía estarían en 
peligro. 

La conclusión, en consecuencia, y por los 
argumentos esgrimidos, es que las libertades de 
los ciudadanos pueden legítimamente ser res
tringidas en la medida en que otr-os derechos, 

igualmente fundamentales, estén en peligro. La 
formulación de esta respuesta sólo es posible si 
se conjuga a su vez con el papel tutelador del 
Juez en la restricción de derechos fundamenta
les: una misión encaminada no sólo a proteger 
las injusticias sufridas por la víctima, sino dirigi
da también a tutelar los derechos del acusado. 
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El Juez Nacional como Juez Europeo: la cuestión prejudicial 

1. INTRODUCCIÓN

Art. 234 TCE. [antiguo art. 177].

"El Tribunal de Justicia será competente
para pronunciarse, con carácter prejudicial: 

a) sobre la interpretación del presente Tra
tado;

b) sobre la validez e interpretación de los
actos adoptados por las instituciones de
la Comunidad y por el BCE;

c) sobre la interpretación de los estatutos de
los organismos creados por un acto del 
Consejo, cuando dichos estatutos así lo 
prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta 
naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno 
de los Estados miembros, dicho órgano podrá 
pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie 
sobre la misma, si estima necesaria una decisión 
al respecto para poder emitir su fallo. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo 
en un asunto pendiente ante un órgano jurisdic
cional nacional, cuyas decisiones no sean sus
ceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho 
interno, dicho órgano estará obligado a someter 
la cuestión al Tribunal de Justicia". 

El artículo 234 TCE regula el mecanismo de 
la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justi
cia de las Comunidades Europeas (TJCE), desti
nado a resolver las dudas de los órganos jurisdic
cionales internos en la aplicación del Derecho 
Comunitario. 

En todo ordenamiento jurídico es esencial la 
idea de su unidad, que presupone no sólo la 
vigencia de unas mismas normas jurídicas, sino 
también de su aplicación e interpretación unifor
mes en todo su ámbito territorial de validez. Esto 
debe cumplirse también para el ordenamiento 
jurídico comunitario, pues aunque éste se des
arrolle y ejecute en régimen de descentralización, 
ello no impide que exista un tribunal que como 
intérprete último garantice la unidad de su apli
cación. Así, el Tribunal de Luxemburgo garanti
za la unidad del ordenamiento jurídico comuni
tario a través del mecanismo de la cuestión 
prejudicial que pueden plantearle los órganos 
jurisdiccionales nacionales. Se trata de un meca
nismo de cooperación judicial que permite al Tri
bunal cumplir con esta tarea uniformadora'. 

De aquí la importancia fundamental del pro
cedimiento prejudicial que se constituye en 
cauce de consolidación del sistema comunitario. 

En este sentido es también destacado el valor del 
precedente de las Sentencias prejudiciales en el 
desarrollo del derecho comunitario. Como señala 
Palacio González: "No sólo el procedimiento con
templado en el artículo 234 del tratado de Roma 
ha desempeñado un papel determinante en la 
conformación de los rasgos que actualmente pre
senta el ordenamiento comunitario, sino que la 
asunción por los tribunales nacionales del 
"potencial normativo" inherente al diálogo preju
dicial es la condición necesaria y la piedra angu
lar del proceso ele desarrollo de dicho ordena
miento" 2. 

Consideramos por tanto la cuestión prejudi
cial de un gran interés. El estudio sistemático de 
la misma ciertamente requeriría de un trabajo de 
mayor amplitud que el presente, debido a la mul
titud de planteamientos que suscita y a la ingen
te jurisprudencia que podría ser analizada. 
Teniendo presente la necesidad de concisión 
hemos entendido como imprescindible el análisis 
de los requisitos formales de la cuestión (nocio
nes de "órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro" y "órgano jurisdiccional cuyas decisio
nes no sean susceptibles de ulterior recurso judi
cial de Derecho interno"), así como la distinción 
entre las dos modalidades que presenta, a saber, 
la cuestión prejudicial de interpretación y la 
cuestión prejudicial de validez. 

Se tratarán también brevemente ciertas cues
tiones procedimentales como la necesidad de 
motivación y de vinculación de la sentencia al 
litigio, o la modalidad de planteamiento, que 
como veremos está ausente de formalismo. 

Asimismo es necesaria la alusión a las nove
dades introducidas por el Tratado de Amster
darn, en concreto la particularidad del artículo 
68 del Tratado CE y, por otra parte, el "sistema 
prejudicial a la carta" que se ha establecido en la 
judicialización del tercer pilar. 

El Tratado ele Niza introdujo por su parte 
nuevas reformas a la arquitectura judicial comu
nitaria, abriendo una puerta a la participación 
del Tribunal de Primera Instancia en el proceso 
de la cuestión prejudicial (artículo 225 TCE). 

Por lo que se refiere al Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, intro
duce igualmente algunas modificaciones en este 
mecanismo, y la cuestión prejudicial pasa a estar 
regulada en el Articulo III-369, aunque corno 
sabernos el mismo no está en vigor, quedando su 
proceso de ratificación paralizado a raíz de los 
resultados negativos en los referéndums francés 
y holandés. 

l. Cfr. M. BACIGALUPO, La Justicia Comunitaria. Estudio sistemático y textos normativos básicos. Marcial Pons. 
Madrid, 1995, pp. 37 y SS. 

2. Cfr. J. PALACIO GONZÁLEZ, Derecho Procesal y del Contencioso Comunitario, Aranzadi, 2000. 
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Muy interesantes son también las considera
ciones de Alonso García con respecto al juez 
constitucional como órgano jurisdiccional en el 
contexto de la cuestión prejudicial comunitaria, 
idea susceptible de debate y que constituye una 
muestra más de la intrincada interconexión de 
jurisdicciones 3• 

Junto a estas cuestiones, nos interesa espe
cialmente analizar la problemática de los reme
dios jurisdiccionales posibles frente al incumpli
miento por un órgano jurisdiccional nacional de 
la obligación de plantear la cuestión prejudicial 
ante el TJCE, sobre todo la posibilidad de plan
tear un recurso de amparo ante la jurisdicción 
constitucional nacional por vulneración de los 
derechos fundamentales a la tutela judicial efec
tiva y al juez predeterminado por la ley. 

En este sentido resulta fundamental el análi
sis de la STC 58/2004, de 19 de abril de 2004, 
que introduce modificaciones sustanciales en la 
postura que hasta el momento había sostenido el 
Tribunal Constitucional, otorgando el amparo 
frente a una vulneración del art. 24 CE origina
da por incumplimiento de la obligación de plan
tear la cuestión prejudicial comunitaria. 

No hemos querido tampoco dejar de reseñar 
algunas cuestiones interesantes que se plantean 
con respecto a los efectos jurídicos, tanto proce
sales como materiales, de las sentencias prejudi
ciales interpretativas. 

Los puntos a tratar son por tanto múltiples. 
El objetivo del presente trabajo es abordarlos de 
forma breve, haciendo hincapié en los aspectos 
esenciales para la comprensión de este mecanis
mo de cooperación judicial, y en las sentencias 
básicas que han contribuido a definirlo. 

2. REQUISITOS FORMALES DEL ARTÍCULO
234 TCE

Como ya se adelantó y se desprende de la lec
tura del artículo transcrito, se dan señaladamen
te dos requisitos formales para el planteamiento 
de la cuestión prejudicial: por una parte que el 
órgano remitente sea un "órgano jurisdiccional 
de un Estado miembro", requisito esencial en 
toda remisión prejudicial, y por otra, el requisito 
del que depende que la cuestión tenga carácter 
facultativo u obligatorio, a saber, que se trate o 
no de un órgano jurisdiccional "cuyas decisiones 
no sean susceptibles de ulterior recurso judicial 
de Derecho interno". 

A) "Órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro" 

En primer lugar hay que señalar que el con

cepto de "órgano jurisdiccional" en este contexto 

es un concepto comunitario que puede no coinci

dir con la noción que en el Derecho nacional se 

tenga de los órganos jurisdiccionales. 

Los elementos que componen esta noc10n 

fueron enumerados por primera vez en la juris

prudencia del TJCE por la Sentencia Vaassen

Góbbets, de 30 de junio de 1966 (61/65): creación 

por ley del órgano, carácter permanente, compe

tencia obligatoria, procedimiento contradictorio y 

resolución del litigio mediante la aplicación de 

normas jurídicas. Posteriormente, en el asunto 

Pretore di Saló, de 11 de Junio de 1987 (14 / 86) el 

Tribunal señaló también la exigencia de la inde

pendencia del órgano. 

Sucede que el TJCE ha venido manejando 

estas características de forma poco rigurosa. En 

el caso de España, se han admitido sin discusión 

cuestiones prejudiciales planteadas por órganos 

administrativos especiales competentes para 

conocer de determinados recursos administrati

vos en la vía administrativa previa, tales como el 
Tribunal de Defensa de la Competencia o el Tri

bunal Central Económico-Administrativo, que en 

nuestro Derecho no tienen la consideración de 

órganos jurisdiccionales 4• 

Por el contrario, el TJCE ha rechazado la 

posibilidad de que puedan hacer uso del artículo 

234 los árbitros y órganos cuya composición 

depende de las partes en la controversia, así 

como los órganos de carácter puramente admi

nistrativo. 

El Abogado general Ruiz-Jarabo Colomer, en 

las conclusiones presentadas en el asunto De 

Coster, de 28 de junio de 2001 (C-17 /00), propu

so al Tribunal de Luxembugo un cambio juris

prudencia] para aplicar con mayor rigor el con
cepto de órgano jurisdiccional y permitir 

únicamente que se dirijan al TJCE por vía preju

dicial los órganos judiciales en procesos en los 

que deban resolver un litigio mediante el ejerci

cio de la potestad de juzgar. Como excepción, las 

cuestiones planteadas de recurso judicial ulte

rior y siempre que ofrezcan garantías de inde

pendencia y de proceso contradictorio". 

3. C.fr. R. ALONSO GARCÍA, Eljuez espai'to1 y el Derecho Comunitario. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 

4. En las obras citadas de M. BACIGALUPO (p. 41), R. ALONSO GARCÍA (p. 222) y PALACIO GONZÁLEZ (p. 227 y ss). 

5. Para el Profesor LIÑÁN NOGUERAS era ésta una propuesta "razonable y que ayudaría a reducir el número de 
cuestiones prejudiciales pendientes y las dificultades del Tribunal de Justicia para responder en un plazo razona
ble", en MANGAS MARTÍN, Aracell y LIÑÁN NOGUERAS, J .. Instituciones y Derecho de La Unión Europea. Tecnos, 
4' edición. Madrid, 2004, p. 479. 
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B) "Órgano jurisdiccional cuyas decisiones 
no sean susceptibles de ulterior recurso 
judicial de Derecho interno"

Existen dos posibles interpretaciones de esta
cuestión: 

- Teoría abstracta u orgánica, según la cual
los órganos cuyas decisiones no son susceptibles 
de ulterior recurso en Derecho interno, a los que 
incumbiría la obligación de plantear la cuestión 
en presencia de una duda pertinente sobre la 
interpretación o la validez del Derecho comunita
rio, serian los que culminan jerárquicamente 

cada organización judicial nacional. 

- Teoria del litigio concreto, que conecta la
obligación de plantear la cuestión, con aquellos 
órganos que, independientemente del lugar que 
ocupan en la organización judicial de los Estados 
miembros, decidirían en el concreto litigio de la 
cuestión en última instancia. (Tal seria el caso en 
España, por ejemplo, de las Salas de lo Conten
cioso-Administrativo de los Tribunales Superio
res de Justicia cuando dictan sentencias o autos 
insusceptibles de recurso de casación ante la 
Sala 3.ª del Tribunal Supremo). 

El Alto Tribunal comunitario reconoció ya en 
la antigua Sentencia Costa-ENEL" la extensión de 
la obligación de reenvío también a aquellos órga
nos cuyas decisiones se caracterizan por la 
inapelabilidad ante un órgano judicial superior'. 

BACIGALUPO señala que esta última teoría 
parece más conforme con la finalidad del meca
nismo de la cuestión prejudicial, que es la de 
garantizar la unidad del orden jurídico comuni
tario 8• 

También Alonso García se decanta por esta 

segunda posibilidad, basando esta decisión, 
entre otros argumentos, en la Sentencia Lyclces
lcog, de 4 dejunio de 2002 (c-99/00), en la que el 
TJCE opta claramente por la teoría del litigio 
concreto'. 

Por otra parte hay que señalar que este requi
sito formal explica los casos en que es obligatorio 
el planteamiento de una cuestión interpretativa, 
sin embargo, la obligatoriedad del planteamiento 

de la cuestión prejudicial de validez responde a 

6. STJC de 15 de julio de 1964 (6/64). 

otra lógica. Así, y a pesar de que esta idea no se 
deriva del tenor literal del articulo 234 TCE, la 
obligatoriedad de la cuestión de validez depende 
de si el órgano jurisdiccional pretende basar su 
decisión en un juicio positivo de validez del acto 
comunitario en cuestión, o, por el contrario, en 
un juicio negativo de validez. En este último caso 
es obligatoria la cuestión para cualquier órgano 
jurisdiccional, puesto que el juicio negativo de 
validez está reservado al TJCE, que ostenta el 
"monopolio de rechazo". (Sobre esta cuestión vol
veremos en los epígrafes siguientes, especial
mente al tratar la cuestión prejudicial de validez). 

3. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL DE 

INTERPRETACIÓN

Las cuestiones prejudiciales de interpreta
ción son el instrumento privilegiado del que dis
pone el Tribunal de Justicia para desempeñar su 
función de garante de la interpretación y aplica
ción uniforme del Derecho Comunitario en los 
distintos Estados miembros. En el marco de las 
mismas, el Tribunal de Luxemburgo debe deter
minar el contenido material y el alcance de las 
normas del Derecho Comunitario y definir todo 
aquello que caracteriza su modo de operar y sus 
efectos. 

La cuestión prejudicial de interpretación 
queda sujeta a unos requisitos cuya concurren
cia debe ser en primer lugar apreciada por el 
órgano jurisdiccional nacional que conoce del 
proceso principal y, en caso afirmativo, por el 
TJCE al decidir si admite o no a trámite la cues
tión. 

Los requisitos formales son muy flexibles 
puesto que el TJCE no prevé ninguna modalidad 
especial de planteamiento. Por consiguiente, ésta 
es una cuestión reservada a los ordenamientos 
de los Estados miembros. Por lo que respecta al 
Derecho español, las resoluciones de remisión 
deberán revestir la forma de Auto, en virtud de lo 
previsto en el articulo 245.1 b) de la Ley Orgáni
ca del Poder Judicial. En todo caso, la irregulari
dad del Auto de remisión a la luz de la legislación 
procesal interna no prejuzga la admisión a trámi
te de la cuestión prejudicial, debido al principio 
de autonomía institucional 10• 

7. En este asunto, un juez de paz milanés interpuso. a instancia de parte, una cuestión prejudicial ante el Tribu
nal de Justicia al considerarse incluido en la obligación contenida en el párrafo 3º del entonces artículo 1 77 -actual 
artículo 234- TCE. El Tribunal luxemburgués admitió a trámite tal asunto prejudicial afirmando que "según los tér
minos del artículo 177 las jurisdicciones nacionales cuyas sentencias son, como en el caso que nos ocupa, inapela
bles, deben solicitar del Tribunal que se pronuncie a titulo prejudicial sobre la interpretación del Tratado cuando 
una cuestión semejante se suscita ante las mismas". 

8. En la obra citada, p. 43. 

9. En la obra citada de dicho autor, p. 231. 

10. J. PALACIO GONZÁLEZ, Derecho Procesal y del Contmcioso Comunitario, p. 245 
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Por lo que se refiere al momento procesal en 
que proceda el planteamiento de la cuestión, el 
tribunal "a qua" está facultado para remitir las 
actuaciones al TJCE cuando lo estime oportuno, 
sólo se recomienda que se haga una vez proba
dos los hechos y definido el Derecho interno apli
cable. 

Mayor relevancia presentan los requisitos 

materiales, que serían: 

La existencia en el órgano jurisdiccional 
de una duda razonable sobre cómo debe 
ser interpretado el Derecho comunitario. 

Que su aclaración por el TJCE sea objeti
vamente necesaria para que el órgano 
jurisdiccional pueda resolver la contro
versia planteada. 

Para precisar las condiciones en que cabe 
hablar de estos requisitos es necesario tener pre
sente la doctrina del "acto claro" así como la doc
trina del "acto aclarado" y la evolución que estas 
han sufrido. 

La doctrina del acto aclarado fue recogida en 
el asunto Da Costa, de 27 de marzo de 1963, que 
establecía que no existiria obligación de activar la 
prejudicialidad en presencia de "jurisprudencia 
ya asentada del Tribunal de Justicia que hubie
ra resuelto la cuestión de derecho de que se 
trata, cualquiera que sea la naturaleza de los 
procedimientos que dieron lugar a dicha juris
prudencia, incluso en defecto de una estricta 
identidad de las cuestiones debatidas". 

Posteriormente, en el asunto CILFIT, de 6 de 

octubre de 1982 (283/81), el TJCE asumió la 
doctrina del acto claro, de origen francés, que 
ampliaba el alcance de la doctrina del acto acla
rado. En ella el TJCE admitió que "la correcta 
aplicación del Derecho Comunitario puede impo
nerse con tal evidencia que no deje lugar a nin
guna duda razonable sobre la solución de la 
cuestión planteada". Esta doctrina fue al tiempo 
matizada con una serie de cautelas para impedir 
su fácil utilización por jurisdicciones nacionales 
de por sí reticentes a la hora de plantear cuestio
nes prejudiciales. 

11. M. BAClGALUPO, obra citada. p. 47. 

12. Eljuez español y el Derecho Comunitario, p. 237

Se matizaba que "antes de concluir que se da 
tal situación, el órgano jurisdiccional nacional 
debe llegar a la convicción de que la misma evi
dencia se impondría igualmente a los órganos 
jurisdiccionales nacionales de los otros Estados 
miembros, así como al Tribunal de Justicia": sólo 
bajo estas condiciones puede el órgano jurisdic
cional de última instancia abstenerse de someter 
la cuestión al TJCE. 

Esta matización, que iba acompañada de 
otras puntualizaciones para colocar a los órga
nos jurisdiccionales nacionales en el marco de 
las características del Derecho Comunitario y las 
particularidades de su interpretación, fue critica
da por su carácter ilusorio e impracticable (pues
to que presuponía en los jueces nacionales la 
condición de auténticos políglotas o su capaci
dad para "adiVinar" la conVicción interpretativa 
de los jueces de otros países y los del TJCE) 11• 

En todo caso la importancia de las cautelas 
de la Sentencia CILFIT residía en la expresión de 
la voluntad del TJCE de no permitir una inter
pretación excesivamente laxa de la doctrina del 
acto claro. 

Ahora bien, como señala R. ALONSO GAR
CÍA 12, después de años de cierta tranquilidad en 
torno a la doctrina CLIFIT, el Informe del Grupo 

de Reflexión sobre elfuturo del sistemajurisdic

cional de las Comunidades Europeas que fue ela
borado para a Comisión y presentado en enero 
de 2000 con Vistas a las negociaciones de Niza 
reabrió el debate y propuso modificaciones. 
Entre otras cuestiones este informe pretendía fle
xibilizar la obligación que establece el párrafo 
tercero del artículo 234 respecto de los órganos 
jurisdiccionales de última instancia 13• 

En general se puede hablar de una mayor 
insistencia del propio TJCE de intensificar la 
conciencia del juez nacional como juez comuni
tario, lo cual se ha traducido en una jwispru
dencia cada vez más rígida a la hora de admitir 
las cuestiones, así como en modificaciones del 
Reglamento de Procedimiento del TJCE para agi
lizar sus respuestas a cuestiones idénticas a 
otras por él resueltas. 

13. En dicho informe se proponían las siguientes modificaciones:
1) enunciar de manera explícita la "plenitud" de los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de enjuiciar

las cuestiones de Derecho Comunitario que surjan en el ejercicio de sus competencias nacionales; 
2) "indicar a los órganos jurisdiccionales distintos de los de última instancia, que sólo tienen la facultad de inte

rrogar al TJCE, que deben hacer el esfuerzo de no plantear cuestiones sistemáticamente", sopesando, al valorar la 
oportunidad de dirigirse a Luxemburgo. "tanto la importancia de la cuestión para el Derecho Comunitario como la 
existencia de una duda razonable sobre la respuesta probable"; 

3) respecto de los órganos jurisdiccionales de última instancia, obligarles a activar el artículo 234 "sólo con rela
ción a cuestiones que presenten 'una importancia suficiente para el Derecho Comunitario' y para cuya solución sub
sista, tras su exámen por los órganos jurisdiccionales inferiores. una 'duda razonable'. 
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Debemos resaltar también que la letra del 
articulo 234 ha sido interpretada extensivamen

te por la jurisprudencia comunitaria, en virtud 
de la cual es factible la cuestión prejudicial para 
solicitar la interpretación de las normas de Dere
cho Comunitario originario y de las normas de 
Derecho derivado '\ tanto típicas como atípicas, 
e independientemente de su carácter vinculante 
o no vinculante. También se consideran suscep
tibles de interpretación las mismas sentencias y
actos jurisdiccionales del TJCE, así como las
normas de Derecho Comunitario no escritas,
como los p1incipios generales del Derecho y, en
especial, los que protegen los derechos humanos
y libertades fundamentales. Se permiten además
las peticiones de interpretación de los Tratados
internacionales vinculantes para la CE, conside
rados a estos efectos como actos adoptados por
la Comunidad.

4. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL DE VALIDEZ 

Esta modalidad no es sólo un mecanismo de 
cooperación entre jurisdicciones, sino además, 
un medio procesal específico que permite el con
trol de la constitucionalidad o legalidad comuni
tarias del Derecho comunitario derivado. 

La peculiaridad fundamental de esta cuestión 
radica en que, mientras que los órganos jurisdic
cionales cuyas decisiones son susceptibles de 
ulterior recurso judicial de Derecho interno pue
den interpretar por sí mismos el Derecho comu
nitario, sin estar obligados a plantear la cuestión 
prejudicial de interpretación, cuando se trata de 

basar su decisión en un juicio negativo de validez 
del acto comunitario, estos mismos órganos sí 
están obligados a plantear la cuestión prejudicial 
de validez. Y ello, como ya señalamos, porque es 
el TJCE el que ostenta el "monopolio de rechazo". 
Por tanto se excluye la opción de un juicio nega
tivo de validez por propia autoridad. 

No obstante, si el juez alberga dudas sobre la 
validez de un acto comunitario que sirva de base 
a un acto interno podrá, de modo excepcional, 
acordar la suspensión provisional de éste u otro 
tipo de medida cautelar respecto del acto nacio
nal. En tal caso el órgano juiisdiccional nacional 
debe someter al Tribunal de Justicia la cuestión 
de validez 15

• 

Por otra parte, si existe una duda razonable 
acerca de la constitucionalidad o legalidad comu
nitarias de un acto comunitario y no se impone 
directamente el juicio positivo de validez en vir
tud de la doctrina del acto claro o de la del acto 
aclarado, los órganos jurisdiccionales nacionales 
superiores están obligados indefectiblemente a 
plantear la cuestión prejudicial ante el TJCE. 

Estas peculiaridades, que no se desprenden 
del tenor literal del artículo 234 TCE, están reco
gidas en la Sentencia Foto-Frost, de 22 de octubre 

de 1987 (314/85). En relación a la doctrina Foto
Frost, ésta se puede esquematizar de la siguien
te manera: 

"-juicios positivos de validez pueden realizar
los (además, por supuesto, del TJCE), 

• Los órganos jurisdiccionales nacionales
cuyas decisiones sean susceptibles de ulte-

14. En este contexto puede surgir un problema específico por lo que se refiere a las directivas comunitarias. En pala
bras de HORSTPETER KREPPEL: "En teoría las directivas comunitarias se dirigen según el art. 249 CE solamente 
a los Estados miembros y establecen objetivos que dichos deberán cumplir. Sin embargo, en la realidad las directi
vas comunitarias no sólo contienen directrices o objetivos para los legisladores nacionales, sino también medidas 
muy detalladas para lograr los objetivos establecidos por las directivas. El Tribunal de Justicia ha legitimado este 
desarrollo en el derecho comunitario y, de forma creciente, ha afirmado el efecto directo de las directivas constatan
do también un efecto vertical en los casos de ausencia de transposición o de transposición incompleta de una direc
tiva en el derecho nacional. Por consiguiente. un particular puede invocar las disposiciones de una directiva contra 
su Estado miembro, cuando el contenido de la disposición de esta directiva sea suficientemente claro e incondicio
nal.

Es muy controvertida sin embargo la cuestión de si dichas disposiciones de una directiva pueden también tener 
un efecto horizontal y pueden ser invocadas en un litigio entre particulares. 

Se defiende la opinión que una cuestión prejudicial sea inadmisible por impertinencia al derecho comunitario, 
porque una directiva no puede ser invocada en un litigio entre particulares. Según esta opinión. como una directi
va no tiene efecto en un caso concreto, la interpretación de la directiva no es relevante en este litigio. 

( ... ) desde mi punto de vista, es admisible plantear una cuestión prejudicial también en estos casos, porque la 
interpretación del derecho comunitario es necesaria y relevante para poder examinar si se puede o no interpretar el 
derecho nacional de conformidad con el derecho comunitario. Cuando un tribunal nacional, refiriéndose a la ausen
cia de efecto horizontal de una directiva. prescinde de examinar la posibilidad de interpretar el derecho nacional con
forme al derecho comunitario y, por tanto, no plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, este tri
bunal nacional, en mi opinión, falta a su obligación de hacer prevalecer el derecho comunitario. Dicho problema 
también fue objeto del citado asunto C-397 /01, Pfeiffer y oiros". KREPPEL, HORSTPETER, "El planteamiento de la 
cuestión prejudicial (Art. 234 TCE). Los problemas sustantivos y procesales", Ponencia para el Seminario "De las 
Directivas 2000/43 y 2000/78 a las Leyes 51/03 y 62/03" organizado por "Jueces para la Democracia" en colabo
ración con el IMSERSO. Madrid, 3 y 4 de junio de 2004. pp. 22-23. 

15. Vid. "Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jmisdiccionales nacio
nales". Comunicación del Tribunal de J,,sticia (2005/c 143/01). 
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rior recurso judicial de Derecho interno, 

siempre que lo estimen oportuno. 

• Y los órganos jurisdiccionales nacionales

cuyas decisiones no sean susceptibles de

ulterior recurso judicial de Derecho interno

solamente, en cambio, si tal juicio se impo

ne en virtud de la doctrina del "acto claro",

esto es, no existe objetivamente duda razo

nable sobre dicha validez; por el contrario,

-juicios negallvos de validez sólo puede reali

zarlos en exclusiva el TJCE en cuanto órga

no jurisdiccional que ostenta el "monopolio

de rechazo" en relación con el Derecho
comunitario derivado 16." 

(Todo ello a falta de una declaración previa de 

validez o invalidez del TJCE, que vincularía en 
todo caso a todas las jurisdicciones nacionales). 

Por lo que se refiere a los efectos del pronun

ciamiento prejudicial en materia de invalidez de 

actos comunitarios hay que señalar que estos 

gozan de eficacia vinculante de carácter general. 

Si el pronunciamiento prejudicial concluye 

en la invalidez del acto comunitario, el TJCE no 
lo anula con eficacia erga ornnes, sino que lo 

declara inválido, pero los efectos de dicha decla
ración son en la práctica muy similares a los de 

la sentencia anulatoria. Todas las jurisdicciones 

nacionales quedan obligadas y el TJCE otorga 

eficacia retroactiva (ex tune) a estas declar·acio
nes invalidatorias, aunque el TJCE se reserva la 

posibilidad de limitar en el tiempo los efectos 

retroactivos de la sentencia en cada caso concre

to por motivos de seguridad jurídica 17• 

Permanece un cierta diferencia, ya que los 
órganos jurisdiccionales nacionales pueden 
someter a reexamen la invalidez ya declarada por 

el TJCE, planteando nuevas cuestiones prejudi
ciales de validez, aunque este Tribunal ha limita

do en la práctica dicha posibilidad. 

El mecanismo procesal de la cuestión preju

dicial de validez está muy relacionado con el 
recurso de anulación, destinado a controlar la 

legalidad de los actos de las Instituciones. Por 
ello, los motivos de invalidez coinciden con los de 
nulidad, y la invalidez del acto resulta de su 
incompatibilidad con el bloque de legalidad 
comunitaria 18• 

5. ALGUNAS CUESTIONES 

PROCEDIMENTALES 

Muy brevemente resulta interesante señalar 
algunas cuestiones del procedimiento 19. 

Por lo que hace al procedimiento aplicable, 

este se regula en el art. 20 del Estatuto TJCE 
(contenido en el Protocolo nº 11), que prevé la 

posibilidad de que las partes en el litigio princi
pal, los Estados miembros y las instituciones 

presenten alegaciones u observaciones escritas. 

Ya señalarnos la ausencia de formalismo en 
la modalidad de planteamiento así como la posi
bilidad de que la cuestión prejudicial se plantee 
en cualquier fase del procedimiento. No obstante 
el Tribunal de Luxemburgo ha señalado en sus 

indicaciones prácticas sobre el planteamiento de 
cuestiones prejudiciales, que es preferible "que la 
decisión de plantear una cuestión prejudicial se 

16. M. BACIGALUPO, Lajusticia comunitwia. Estudio sistemático y textos normativos básicos. p. 86 

17. Como señala JIMENO BULNES, "El TJCE se permite en cambio, excepcionalmente. limitar la eficacia temporal 
de sus pronunciamientos cuando concmTan circunstancias que afecten de modo esencial a la propia seguridad juri
dica; en estas hipótesis, la sentencia prejudicial surtirá efecto a partir del litigio concreto del que surgió la cuestión 
(efectos pro futuro, ex nunc). 

Dicha limitación de los efectos temporales de las decisiones prejudiciales resulta de la potestad "constitucional" 
predicable del TJCE y que demuestra una vez más su naturaleza especial, semejante a la de los órganos constitu
cionales de los Estados miembros. Mediante esta técnica limitativa del carácter declarativo inherente a la sentencia 
prejudicial (prospective ovem,ling), el Tribunal de Luxemburgo pretende evitar que se produzca una situación si cabe 
más contraria al orden jurídico comunitario que la ya existente (principio de seguridad jurídica)". JIMENO BULNES, 
MAR, La cuestión prejudicial del art. 177 TCE, J.M. BOSCH, Barcelona, 1996. p. 532. 

Son numerosas las sentencias donde el Tribunal ha limitado los efectos. Por ejemplo, la sentencia de 15 de 
diciembre de 1995, caso Bosman [C-415/93), p. 1-4921. 

18. La relación entre la cuestión prejudicial de validez y el recurso de anulación puede tener importantes consecuen
cias. Como señala LIÑÁN NOGUERAS, "si un particular con legitimación activa para interponer un recurso de anu
lación contra un acto normativo comunitalio ante el TPl, como es el caso de un reglamento que impone derechos 
antidumping, no utiliza dicha posibilidad, el TJCE ha considerado en su sentencia Nachi Europe que no puede invo
car la invalidez de dicho derecho antidumping ante un órgano jurisdiccional nacional. Las mismas consideraciones 
de seguridad juridica conllevan que un Estado tampoco pueda invocar en un litigio ante un juez nacional la invali
dez de una decisión comunitaria de la que es destinatario si no interpuso contra ella recurso de anulación en el plazo 
previsto en el TCE." MANGAS MARTÍN, ARACELI y LIÑÁN NOGUERAS, DIEGO J., Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea. Tecnos, 4ª edición, Mad1id, 2004, p. 4 78. 

19. En cuanto al procedimiento ante la Jurisdicción comunitaria, en el que no nos detenemos en el presente traba
jo, pueden consultar obras como la de J. PALACIO GONZÁLEZ, El sistema Judicial Comunitario, Universidad de
Deusto. Bilbao, 1996 y J.A. FUENTEAJA PASTOR, El Proceso Judicial Comunitario, Marcial Pons. Madrid, 1996. 

102 



El Juez Nacional como Juez Europeo: la cuestión prejudicial 

adopte en una fase del procedimiento nacional 
en la que el juez remitente esté en condiciones de 
definir el marco fáctico y jurídico del problema, 
para que el Tribunal de Justicia disponga de 
todos los elementos necesarios para comprobar, 
en su caso, que el derecho comunitario es aplica
ble al litigio principal. También puede resultar 
útil para la recta administración de la justicia 
que la cuestión prejudicial se plantee después de 
un debate contradictorio 20". 

Además el TJCE ha identificado en su juris
prudencia tres requisitos o condiciones indispen
sables para la utilización del mecanismo prejudi
cial por los jueces nacionales: las preguntas tiene 
que suscitarse en un litigio real; las cuestiones 
deben guardar relación con el objeto del litigio 
principal y las resoluciones de remisión deben 
estar suficientemente motivadas. 

Por lo que se refiere a la necesidad de un liti
gio real, el TJCE se ha negado a responder a 
cuestiones planteadas en contextos procedimen
tales ficticios, provocados con el objeto único de 
obtener una determinada declaración interpreta
tiva o de invalidez de una norma, sin que real
mente exista un conflicto de pretensiones enfren
tadas 2 1

• Esta condición se ha aplicado en los 
asuntos Foglia I y Foglia JJ 22 • 

La exigencia de la pertinencia de las cuestio
nes para la resolución del litigio principal ha lle
vado al Tribunal de Justicia a considerarse 
incompetente para responder a cuestiones sin 
relación con la realidad o el objeto del litigio prin
cipal, a preguntas que no sean objetivamente 
necesarias para la decisión que el juez nacional 
debe adoptar y a cuestiones de carácter general 
o hipotético.

Por otra parte, en cuanto a la motivación del
Auto de remisión, al formular la cuestión preju
dicial, el tribunal nacional debe identificar los 
elementos de hecho y de Derecho interno que 
individualizan el litigio, y debe también explicar 
las razones por las que considera que una res
puesta a sus cuestiones es necesaria para la 
solución del mismo. Aun cuando el TJCE ha esti
mado admisibles cuestiones prejudiciales plante
adas en términos realmente vagos, se observa a 
principios de los noventa un giro hacia una doc
trina más rigurosa en la apreciación de la admi
sibilidad de cuestiones prejudiciales. Si ya en la 
Sentencia de 11 de junio de 1987 (C-14/86), el 
Tribunal de Justicia había precisado que "para 
que la interpretación del Derecho comunitario le 

sea útil al Juez nacional, es necesario que se 
delimite el contexto jurídico en que dicha inter
pretación ha de situarse", esta garantía de utili
dad pasa a convertirse, con esta nueva tendencia 
jurisprudencia!, en una condición de la admisibi
lidad del propio Auto de remisión. 

El cambio de rumbo en la jurisprudencia del 
TJCE se inicia con la Sentencia de 26 de enero de 
1993, Telemarsicabruzzo y otros n. En dicha Sen
tencia el TJCE se negó a responder al órgano 
jurisdiccional remitente, tras constatar que su 
petición de decisión prejudicial guardaba un 
silencio absoluto sobre el contexto fáctico y el 
régimen normativo en que se enmarcaba el litigio 
y que las observaciones presentadas por las par
tes a este respecto eran sólo fragmentarias. Ello 
impedía al juez comunitario, a falta de un cono
cimiento suficiente de los hechos de autos, inter
pretar las disposiciones comunitarias, que en 
este caso versaban sobre Derecho de la compe
tencia. 

En cualquier caso, y pese a esta jurispruden
cia donde el Tribunal de Justicia ha aumentado 
los requisitos de admisibilidad, hay que señalar 
que el TJCE mantiene el espíritu de colaboración 
con los jueces nacionales. Como buena prueba 
de ello, el Tribunal elaboró en 1996 una "Nota 
informativa sobre el planteamiento de cuestiones 
prejudiciales por los órganos jurisdiccionales 
nacionales". Pero además, visto que la misma 
resultó de gran utilidad, la misma se actualizó en 
el 2005, teniendo en cuenta la experiencia adqui
rida. 

En esta nota informativa se dan ciertas indi
caciones sobre la forma de la petición de decisión 
prejudicial. Como ya señalamos, ésta debe conte
ner los elementos que le permitan al Tribunal de 
Justicia proporcionar una respuesta útil al órga
no jurisdiccional nacional. Las cuestiones se 
deben formular de manera clara y sencilla, ya 
que la petición debe ser traducida. Se trata del 
único documento que se notifica a las partes 
interesadas que pueden presentar observaciones 
ante el Tribunal de Justicia- en especial, los 
Estados miembros y las instituciones. 

Para el TJCE "una decena de páginas suele 
bastar para exponer de modo adecuado el con
texto de una petición de decisión prejudicial". 
Entre los elementos que deben contener, debe 
"reproducir el tenor de las disposiciones naciona
les que puedan ser aplicables e indicar, en su 
caso, la jurisprudencia nacional pertinente, pro-

20. Vid. "Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacio
nales", Comunicación del Tribunal de Justicia (2005/c 143/01).

21. Vid., en este sentido: PALACIO GONZÁLEZ, Derecho Procesal y del Contencioso Comunitario, pp. 254 y ss.

22. Sentencias de 11 de enero de 1980, Fogtia I (C-104/79) y de 16 de diciembre de 1981, Foglia II (C-24/80).

23. Asuntos acumulados (C-320, 321 y 322/90).
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porcionando en todo caso las referencias preci
sas (por ejemplo, la página del diario oficial o 
cecopilación correspondiente; eventualmente, 
acompañada de una referencia de Internet) 24

". 

La resolución de remisión y los documentos 
pertinentes deben ser enviados directamente al 
Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional 
nacional mediante correo certificado, dirigido a la 
"Secretaria del Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas, L-2925 Luxemburgo". 

El envío previo de un documento procesal por 
fax o por correo electrónico sólo se tendrá en 
cuenta a efectos del cumplimiento de los plazos 
procesales si dicho envío y la posterior presenta
ción del documento se ajustan a las exigencias 
lljadas en el Reglamento de Procedimiento 25• 

6. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL 
TRATADO DE AMSTERDAM

El Tratado de Amsterdam incluyó el Título IV 

("Visados, asilo, inmigración y otras políticas 
relacionadas con la libre circulación de perso
nas") dentro de la Parte Tercera del Tratado CE, 
consagrada a las "Políticas de la Comunidad". 
Dentro de este ámbito concreto, el artículo 68 del 
Tratado CE establece una vía prejudicial espe
cial, destinada a propiciar la interpretación o la 
apreciación de validez de las disposiciones del 
Título IV y de sus actos de ejecución. 

Frente al tenor literal del artículo 234, la 
remisión contemplada en el artículo 68 introdu
ce dos correctivos al régimen prejudicial general. 

Por una parte limita a los tribunales cuyas 
resoluciones no sean susceptibles de ulterior 
recurso jurisdiccional de Derecho interno la legi
timación para plantear cuestiones prejudiciales. 

Por otra parte, se limita la propia competen
cia del TJCE, al excluir de la misma "las medidas 
o decisiones adoptadas con arreglo al punto 1 del
artículo 62 relativas al mantenimiento del orden
público y a la salvaguardia de la seguridad inte
rior" .(Conceptos que deben ser objeto de una
interpretación restrictiva).

La otra novedad es la introducida por el artí
culo 35 (apartados 1 a 5) del TVE, igualmente 
introducido por el Tratado de Amsterdam, a cuyo 
tenor los Estados miembros podrán aceptar la 
competencia del TJCE para conocer prejudicial-

mente de los actos emanados de la cooperación 

policial y judicial en materia penal (Título VI del 

Tratado de la Unión). Estos actos por tanto sólo 

podrán ser objeto de un procedimiento prejudi

cial cuando éste sea iniciado por los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros que 
hayan aceptado la competencia del Tribunal de 

Justicia. Cada Estado miembro podrá decidir si 
confiere la facultad de plantear cuestiones preju
diciales a todos sus órganos jurisdiccionales o 
únicamente a los que se pronuncien en última 
instancia. 

7. LAS REFORMAS DE NIZA POR LO QUE A
LA CUESTIÓN PREJUDICIAL SE REFIERE

De las modificaciones introducidas en los 
Tratados de la Conferencia Intergubernamental 

de Niza, debemos señalar, por Jo que a la cues
tión prejudicial se refiere, la puerta abierta por el 

artículo 225 (3) TCE. 

"El Tribunal de Primera Instancia será com
petente para conocer de las cuestiones prejudi
ciales, planteadas en virtud del artículo 234, en 
materias específicas determinadas por el Estatu
to. 

Cuando el Tribunal de Primera Instancia 

considera que le asunto requiere una resolución 
de principio que pueda afectar a la unidad o a .la 

coherencia del Derecho comunitario, podrá remi
tir el asunto ante el Tribunal de Justicia para 
que éste resuelva. 

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia sobre cuestiones prejudiciales 
podrán ser reexaminadas con carácter excepcio

nal por el Tribunal de Justicia, en las condicio

nes y dentro de los límites fijados en el Estatuto, 

en caso de riesgo grave de que se vulnere la uni
dad o la coherencia del Derecho comunitario". 

Weiler critica la introducción de la cuestión 

que se plantea en el segundo párrafo, ya que 
constituyendo una de las debilidades del proce
dimiento de cuestiones prejudiciales el hecho de 

que el Tribunal de Justicia sea la única instancia 

que decide sobre las mismas, seria preferible que 
se diera primero una resolución del Tribunal de 
Primera Instancia y luego invocar el reexamen 

del Tribunal de Justicia que posibilita el párrafo 
tercero 26• 

24. "Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales naciona
les". Comunicación del Tribunal de Justicia (2005/c 143/01). 

25. En este sentido, los mensajes enviados por correo electrónico no podrán superar los 4 megabytes, lo que corres
ponde aproximada.mente a 30 páginas esca.nea.das. Los mensajes que superen este ta.ma.110 serán automáticamente 
devueltos al remitente y no se tomarán en consideración. 

26. J.1-1.H. WElLER. "La arquitectura judicial después de Niza", en La encrucijada constitucional de la Unión Euro
pea, dir. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y R. ALONSO GARCÍA. Colegio Libre de Eméritos, Civitas, Madrid, 2002. cita (9). 
p. 471. 
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En cualquier caso ello es posible puesto que 
la remisión de la causa al Tribunal de Justicia no 
es obligatoria sino facultativa para el Tribunal de 
Primera Instancia. 

Siguiendo el análisis que hace este autor de 
las reformas emprendidas en Niza, éstas resulta
ron excesivamente prudentes sin plantear real
mente cambios profundos en la función judicial 
con vistas a un nuevo sistema. Y ello a pesar de 
los cambios radicales que éste ha sufrido debido 
al carácter dinámico del proceso de integración. 
No sólo ha aumentado el número de Estados 
miembros de seis a veinticinco, sino que además 
no se trata ya de una jurisdicción limitada a 
unas pocos campos técnicos, sino de un comple
jo sistema donde se estudian aspectos de políti
ca monetaria, derechos humanos o inmigración, 
entre otros. 

A pesar de estas evidencias, el procedimiento 
de la cuestión prejudicial, absolutamente clave 
en la sistema judicial comunitario, apenas ha 
sufrido modificaciones durante los últimos cin
cuenta años. Y el Tribunal de Justicia continúa 
siendo el protagonista absoluto de este sistema, 
debiendo atender un número excesivamente 
amplio de cuestiones. Esta situación además de 
provocar retrasos por exceso de trabajo, no favo
rece en nada a la calidad de la justicia, pues con
duce a una dinámica de justicia apresurada y 
escasamente deliberada por parte de los jueces, 
especialmente cuando no se trata del Juez 
Ponente del asunto. 

Ello, junto a la situación negativa de encon
trar un Tribunal de Justicia que es tribunal de 
primera y de última instancia al mismo tiempo, 
justifica para WEILER la necesidad de aprove
char las ventajas que el artículo 225 facilita para 
dar un mayor peso al Tribunal de Primera Ins
tancia 27_ 

Sin embargo existen también importantes 
razones para criticar este instrumento procesal. 

Ruiz-Jarabo se muestra reacio al mismo, 
pues entiende que la competencia prejudicial, 
que ha sido calificada con reiteración de consti
tucional no casa bien con el carácter del TPI, alto 
órgano judicial administrativo, ni es fácilmente 
conciliable con el desempeño bajo tutela. Señala 

además que esta tarea "requiere gran indepen
dencia funcional, voluntad uniformadora, capa
cidad de innovación y espíritu de cooperación" y 
que "El Tribunal de Primera Instancia no está 
estructuralmente concebido para llevar a cabo 
semejante tarea 28". 

El problema que plantea el sistema de instan
cias, defendido por Weiler, no es otro que el ries
go de una duración inaceptable del procedimien
to. Además, teniendo en cuenta su función de la 
cuestión prejudicial, uniformadora de la aplica
ción judicial del derecho comunitario, para la 
que resulta fundamental una jurisprudencia 
clara y convincente, no parece que el sistema de 
instancias, con las posibles divergencias inter
pretativas que implica, sea el más adecuado. 

Por ello entendemos que el segundo párrafo 
podria resultar fundamental para entender este 
mecanismo como un sistema de filtrado para que 
llegasen al TJCE, en todo caso, los supuestos 
que exijan una relevancia constitucional. 

Por lo que se refiere al reexamen del Tribunal 
de Justicia, en el Estatuto del Tribunal incluido 
como Protocolo del Tratado de Niza se confia esta 
facultad de promover el reexamen al primer Abo
gado General (artículo 62 del Estatuto). 

Para RUIZ-JARABO esa competencia del pri
mer Abogado General "ha de ser entendida den
tro de la naturaleza juridica de esta peculiar figu
ra judicial comunitaria, que es un miembro del 
Tribunal de Justicia, que desempeña una fun
ción jurisdiccional y que crea jurisprudencia, por 
lo que su actuación no deberá ser considerada 
como el ejercicio de pretensión procesal alguna, 
sino como una revisión casi de oficio que acome
te el Tribunal de Justicia auxiliado por uno de 
sus componentes más característicos 20". 

García de Enterria sostiene una opinión dis
tinta, con la que coincidimos, al entender que 
esta competencia, aun teniendo cierta lógica, se 
aparta de las funciones que en términos genera
les se atribuyen al Abogado General en el artícu
lo 222 del Tratado, colocándolo ahora en el papel 
propio de un Ministerio Público 30. 

27. Como señala WEILER en el artículo citado: "Sería el Tribunal de Primera Instancia el que ocuparía el Jugar cen
tral del sistema judicial, transformándose así en su caballo de batalla, con el Tribunal de Justicia destacado como 
cumbre jerárquica del sistema a modo de Tribunal Supremo de la Unión". p. 477. 

28. "La articulación de los Tribunales de la Unión Europea y de la estructura judicial de los Estados Miembros" p.
515, en La encrucijada constitucional de la Unión Europea, dir. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y R. ALONSO GARCÍA, 
Colegio Libre de Eméritos, Civitas, Madrid, 2002. 

29. Ibídem, p. 516. 

30. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, "El sistema de la justicia comunitaria tras el Tratado de Niza", en La encrucijada cons
titucional de la Unión Europea, dir. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y R. ALONSO GARCÍA, Colegio Libre de Eméritos, Civi
tas, Madrid, 2002, p. 487. 
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8. MODIFICACIONES EN EL TRATADO 

CONSTITUCIONAL EUROPEO 

A pesar de que evidentemente el Tratado por
el que se establece una Constitución para Euro
pa no ha entrado en vigor, consideramos perti
nente aludir a las dos modificaciones que se 
introducen en el mismo. 

Al margen evidentemente del cambio en el 
articulado -la cuestión prejudicial pasa a estar 
regulada en el Articulo III-369-, el Tratado Cons
titucional suprime la opción de la letra c) del 
actual articulo 234: 

"El Tribunal de Justicia será competente para 

pronunciarse, con carácter prejudicial: 

[ ... ] 

d) sobre la interpretación de los estatutos de
los organismos creados por un acto del
Consejo, cuando dichos estatutos así lo
prevean." 

En cualquier caso tampoco supone una nove
dad sustancial en tanto dicha opción nunca ha 
sido utilizada. 

La segunda novedad consiste en la introduc
ción de un párrafo final donde se establece que 
"cuando se plantee una cuestión de este tipo en 
un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 
en relación con una persona privada de libertad, 

el Tribunal se pronunciará con la mayor breve
dad". 

Por último señalar el cambio que se produce 
asimismo en la denominación del Tribunal. La 
expresión "Tribunal de Justicia" designa a la 
jurisdicción bicéfala en su conjunto. La instancia 
suprema se denomina 'Tribunal de Justicia 
Europeo" y el Tribunal de Primera Instancia de 
las Comunidades Europeas pasa a llamarse 'Tri
bunal de Gran Instancia". 

9. EL JUEZ CONSTITUCIONAL COMO "ÓRGA

NO JURISDICCIONAL" EN EL CONTEXTO 

DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL COMUNI

TARIA 

Alonso García defiende la posibilidad de con
siderar al juez constitucional como "órgano juris
diccional" en el contexto del artículo 234 TCE, y 
por consiguiente, la posibilidad de que plantee 
cuestiones prejudiciales ante el TJCE". 

Esta idea es susceptible de polémica, máxime 
cuando el TC ha negado en diversas ocasiones 
esta posibilidad, de forma coherente con su pre
misa de que el Derecho Comunitario no es canon 
directo de constitucionalidad y de que su misión 
consiste en garantizar el respeto no de éste, sino 
de la Constitución. 

Sin embargo para el autor esta premisa no 
lleva necesariamente a la imposibilidad de consi
derar al TC como órgano jurisdiccional en el con
texto de la cuestión prejudicial comunitaria, 
pues, siguiendo las ideas de L.M. DÍEZ-PICAZO, 
el problema está en que el TC no diferencia entre 
carencia de rango constitucional y carencia de 
relevancia constitucional 32

• 

Para ALONSO GARCÍA a la luz de la propia 
doctrina del TC existen deficiencias en su negativa, 
así como un error al abordar la cuestión prejudicial 
comunitaria en los mismos términos con los que 
aborda la cuestión de inconstitucionalidad. 

Para plantear la cuestión de inconstituciona
lidad correctamente, deben darse dos requisitos 
diferentes: la aplicabilidad de la ley al caso y la 
dependencia del fallo respecto de su validez. 

Al equiparar esta cuestión con la cuestión 
prejudicial resulta lógico que, en tanto que el Tri
bunal Constitucional no aplica el Derecho Comu
nitario al no integrar éste, según su doctrina, el 
bloque de la constitucionalidad, quiebra el crite
rio de la aplicabilidad de la norma comunitaria. 

Sin embargo, corrigiendo esta identificación 
equívoca, tenemos que el requisito para la inter
posición de la cuestión prejudicial no se refiere a 
la aplicabilidad de la norma, sino a la pertinen
cia de la misma a la hora de emitir el fallo. 

Del tenor literal del artículo 234 no se infie
re el "criterio de aplicabilidad de la norma de 
cuya interpretación o validez se duda, sino, a lo 
sumo (y como criterio implícito en el del juicio de 
pertinencia), el de subsunción de la misma en el 
caso concreto". Así pues, para el planteamiento 
de la cuestión prejudicial, basta con que la 
norma comunitaria constituya canon hermenéu
tico de comunitariedad. 

Y analizando la jurisprudencia de nuestro Tri
bunal Constitucional observamos que el mismo 
maneja el Derecho comunitario, si no en térmi
nos de canon directo de constitucionalidad, sí en 
términos de canon indirecto o hermenéutico 33• 

31. ALONSO GARCÍA, RICARDO, E/juez español y el Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch. Valencia, 2003. p. 261 
y ss. También en ALONSO GARCÍA, RICARDO. "El juez nacional como juez europeo a la luz del Tratado Constitu
cional", Conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid, dia 7 Septiembre, 2004, pp.38 y ss. 

32. Esta útil distinción entre rango y relevancia constitucional la empleó DÍEZ-PICAZO, L.M., en su Constituciona·
lismo de la Unión Europea, Civitas, Madiid, 2002. pp. 196 y ss.

33. Así, en las Sentencias: STC 28/1991, de 14 de febrero, o en la STC 13/1998, de 22 de enero, donde declaraba: 
"no cabe ignorar que la propia distribución competencia! entre el Estado y las Comunidades Autónomas no se pro-
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Así, el Derecho comunitario puede actuar 
como canon hermenéutico e incluso integrador 
del bloque de constitucionalidad. Y ello en el 
terreno de los derechos fundamentales, en el 
ámbito de la distribución competencial entre el 
Estado y las CCAA, o en otros ámbitos "como en 
la determinación del alcance del principio de 
reserva de ley, o de si existe "extraordinaria y 
urgente necesidad" a los efectos de adoptar un 
Decreto-ley en el radio de acción del ordenamien
to comunitario. por no hablar de su utilización 
( ... ) como canon formal de constitucionalidad, 
por remisión, en el supuesto de reenvío (o repro
ducción) al (del) contenido de una norma comu
nitaria a la hora de delimitar las bases a las que 
quedaria sometido el Gobierno en el ejercicio de 
una delegación legislativa 34

". 

Esta idea hace hincapié en la necesidad de 
diálogo entre los respectivos supremos intérpre
tes del entramado constitucional europeo, lo cual 
negaria una teoria de delimitación estricta de 
competencias. 

Esta visión es compartida por Weiler: "algu
nos de los Tribunales superiores más augustos 
se consideran a sí mismos como custodios de los 
valores constitucionales nacionales ... No se con
sideran a sí mismos parte de un intercambio 
constitucional europeo cuyo objetivo sería dar 
forma a los valores constitucionales europeos y 
reajustar los nacionales. La actitud de los Tribu
nales Constitucionales italiano y alemán, los 
cuales, hasta la fecha, nunca han planteado una 
cuestión pese a varias resoluciones que clara
mente sí deberían haber sido objeto de cuestión, 
no sólo no es propicia al imperio de la ley, sino 
que pone en peligro los intereses y la integridad 
de sus propios ordenamientos" 35• 

10. REMEDIOS JURISPRUDENCIALES FREN

TE AL INCUMPLIMIENTO POR UN ÓRGANO 

JURISDICCIONAL NACIONAL DE LA OBLI

GACIÓN DE PLANTEAR LA CUESTIÓN

PREJUDICIAL ANTE EL TJCE 

Una vez visto el funcionamiento de la cues
tión prejudicial, cabe preguntarse: ¿qué sucede 
si un órgano jurisdiccional nacional incumple la 
obligación de plantear la cuestión previa ante el 
TJCE?. Esto podría darse en distintos supuestos: 

- Si estamos ante una decisión no suscepti
ble de ulterior recurso judicial de Derecho

interno, cabria hacerse esta pregunta en el 
caso de que el tribunal nacional interprete 
por sí mismo el Derecho comunitario sin 
que concurran los presupuestos del "acto 
claro" ni los de la doctrina del "acto aclara
do" o si en las mismas circunstancias rea
liza por sí mismo un juicio positivo de vali
dez sobre el acto comunitario en cuestión. 
O bien, en el supuesto de que lleve a cabo 
un juicio negativo de validez del acto comu
nitario. 

- Si estamos ante una decisión susceptible
de ulterior recurso judicial de Derecho
interno, cuando el tribunal interpreta por 
sí mismo el Derecho comunitario contradi
ciendo una interpretación previa del TJCE 
o se arroga un juicio negativo de validez
sobre un acto comunitario.

En principio hay que señalar que no cabe 
interponer por la parte perjudicada un recurso 
jerárquico directo ante el TJCE contra la decisión 
del órgano jurisdiccional nacional, puesto que el 
TJCE no es un tribunal de "super-casación" 
comunitaria, y la cuestión prejudicial debe 
entenderse como un mecanismo de cooperación 
entre jurisdicciones descentralizadas. 

Una posibilidad seria el recurso por incumpli

miento ante el TJCE (artículo 226 TCE}, ya que las 
jurisdicciones nacionales son parte orgánica y 
funcional de los Estados miembros, de modo que 
si infringen el Derecho comunitario dicha infrac
ción puede ser imputada al Estado miembro al 
que respectivamente pertenezcan. La Comisión 
sin embargo ha renunciado a preceder por esta 
via, fundando esta decisión, principalmente, en 
el principio universal de la independencia del 
poder judicial. El problema principal radica en 
que la aplicación del artículo 226 TCE contra un 
Estado miembro por falta de respeto de la obliga
ción de presentar cuestiones prejudiciales podria 
constituir una grave perturbación del clima de 
cooperación entre el Tribunal de Justicia y la 
jurisdicción nacional, que es de principal impor
tancia para el pleno desarrollo de la cooperación 
judicial y de la función del juez nacional como 
juez comunitario. 

Aún así, parece que la Comisión no excluye 
por completo esta posibilidad, que podria darse 
"en caso extremo, cuando la actitud de los tribu
nales de un Estado miembro, desconociendo a 
través de una jurisprudencia constante las con-

duce en el vacío". "por ello, prestar atención a cómo se ha configurado una institución por una Directiva comu
nitaria puede ser no sólo útil, sino incluso obligado para aplicar correctamente sobre ella el esquema interno de dis
tribución competencia]". Doctrina ésta recordada en las SSTC 128/1999, de 1 de julio y 45/2001, de 15 de febrero 
y seguida asimismo en la STC 21/1999, de 25 de febrero. 

34. ALONSO GARCÍA, R., E[juez español. .. , [op. cit.), pp. 264-268. 

35 J.H.H. WEILER, "La arquitectura judicial después de Niza", en La encrucijada constitucional de ta Unión Europea, 
dir. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y R. ALONSO GARCÍA, Colegio Libre de Eméritos, Civitas, Madrid, 2002. cita (9), p.482. 
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diciones de la rem1s10n prejudicial, hicieran 
temer la conversión en letra muerta del mecanis
mo del artículo 177 -actual 234- 3"". 

Pero además, en el asunto Kóbler, de 30 de 
septiembre de 2003 (C-224/01), un asunto de 
cuestión prejudicial, el TJCE introduce la via de 
la responsabilidad a los efectos de indemnizar a 
los particulares por daños y perjuicios ocasiona
dos por la infracción del juez. El Tribunal de Jus
ticia declaró que: 

"El principio según el cual los Estados miem
bros están obligados a reparar los daños causa
dos a los particulares por las violaciones del 
Derecho comunitario que les sean imputables 
también se aplica cuando la violación de que se 
trate derive de una resolución de un órgano 
jurisdiccional que resuelva en última instancia, 
si la norma de Derecho comunitario vulnerada 
tiene por objeto conferir derechos a los particula
res, si la violación está suficientemente caracte
rizada y si existe una relación de causalidad 
directa entre dicha violación y el daño sufrido por 
las personas pe1judicadas". 

Se aplica así la sentencia en el asunto C-
6/90 Franlcovich -que establecía el principio de 
responsabilidad de los Estados miembros frente 
a los particulares por los daños y perjuicios deri
vados de sus infracciones del Derecho comunita
rio 37- a los daños causados por un órgano juris
diccional nacional. 

La responsabilidad solamente resulta exigible 
en el caso excepcional de que el juez haya infrin
gido de manera manifiesta el Derecho aplicable. 
Para calificar la infracción de "manifiesta" se 
deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
"el grado de claridad y de precisión de la norma 
vulnerada, el carácter intencional de la infrac
ción, el carácter excusable o inexcusable del 

error de Derecho, la pos1c10n adoptada, en su 
caso, por una Institución comunitaria, así como 
el incumplimiento por parte del órgano jurisdic
cional de que se trate de su obligación de remi
sión prejudicial en virtud del articulo 234 TCE, 
párrafo tercero". 

Por otro lado, en el asunto Comisión v. Italia, 
de 9 de diciembre de 2003 (C-129/00) encontra
mos el primer proceso por incumplimiento dirigi
do contra una actitud judicial en un Estado de la 
Unión Europea, si bien de forma indirecta. Y ello 
porque el TJCE señaló que el incumplimiento 
tenía su origen en el legislador nacional, al crear 
éste la norma susceptible de generar interpreta
ciones judiciales incompatibles con el Derecho 
comunitario. 

2) Cabria otra posibilidad, particularmente
en los casos de Alemania y España, que consisti
lia en el recurso de amparo ante ta jurisdicción 
constitucional nacional por la vulneración de los 
derechos fundamentales a la tutelajudicial efecti
va y aljuez predeterminado por la ley. 

Esta posibilidad fue reconocida por el Tribu
nal Constitucional Federal (TCF) alemán en su 
conocida Sentencia Solange II, de 22 de octubre 
de 1986. 

Posteriormente, en Sentencia del mismo Tri
bunal, de 9 de noviembre de 1987, enumeró 
incluso los supuestos típicos que implican un 
desconocimiento arbitrario de la obligación de 
plantear la cuestión prejudicial 38• 

Pero en todo caso, el Tribunal Constitucional 
Federal partía de la base de que no toda incum
plimiento del artículo 234 implicaba directamen
te una vulneración de la tutela judicial efectiva. 
Para admitir el amparo se exigía un comporta
miento del juez nacional arbitrario o próximo al 
error absolutamente irrazonable. 

36. Alegaciones de la Comisión en el asunto Meyer-Burclchardt v. Comisión, de 22 de octubre de 1975 (9/75). 

37. Este principio fue proclamado en el asunto Francovich y Bonifaci, de 19 de noviembre de 1991 [C-6 y 9/90) y 
su régimen queda configurado en el asunto Braserie du Pecheur y Factortame, de 5 de marzo de 1996 [C-46 y 
48/93). 

38. "en p1imer lugar, casos en los que un Tribunal Supremo en última instancia no se plantea en absoluto la cues
tión prejudicial, pese a la -según su criterio- importancia del problema de Derecho comunitario para la sentencia y 
pese a que el mismo ab1iga dudas respecto a la respuesta con-ecta a la cuestión; de otra parte, casos en los que el 
Tribunal de última instancia, conscientemente, se separa en su sentencia de la jurisprudencia del TJCE sobre la
cuestión debatida relevante para la decisión y, al mismo tiempo, no plantea la cuestión o no lo hace de nuevo. El
primer caso constituye una denegación fundamental de la obligación de [plantear] la cuestión prejudicial; el segun
do es calificable per se como constitutivo de arbitrariedad. Otro desconocimiento arbitrario de la obligación de (plan
tear) la cuestión prejudicial en el marco del control conforme al artículo 101.1.2 de la Ley Fundamental puede exis
tir, finalmente, en casos en los que o no existe la pertinente jurisprudencia sobre una cuestión de Derecho 
comunitario relevante para el fallo, o esa jurisprudencia se ha producido, pero posiblemente la cuestión relevante 
para la decisión no ha sido contestada exhaustivamente, o un nuevo desan-ollo de la jurisprudencia del TJCE apa
rece como algo más que una lejana posibilidad. En estos casos sólo se produce una omisión arbitraria de la obliga
ción de remitir conforme al artículo 177.II TJCE y, por tanto, una vulneración del artículo 101.1.2 de la Ley Funda
mental. cuando el Tribunal de última instancia ha traspasado de manera insostenible el necesario ámbito de
estimación que le está en_comendado en estos casos; este es el supuesto cuando posibles posiciones contrarias sobre 
la cuestión de derecho comunitario relevante para el fallo son claramente preferibles a la opinión sostenida por el 
juez". 
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En esta misma línea se ha venido moviendo 
el Tribunal Constitucional español, con la dife
rencia de que en el caso español nunca se había 
estimado un amparo sobre la base de tal recur
so. 

La doctrina del TC se ha basado, como clara
mente expone Ugartemendia Eceizabarrena, en 
una regla básica: "negar, en primer lugar y de 
forma explícita, que éste tenga «rango constitu
cional»; y deducir, en segundo Jugar, que el Dere
cho comunitario carece también, en consecuen
cia, de «relevancia constitucional». Se trata de 
una posición teórica que identifica a la postre la 
ausencia de rango constitucional con la ausencia 
de relevancia constitucional, una posición que 
( ... ) empuja al Tribunal Constitucional no sólo a 
autoexcluirse de la aplicación del Derecho sino 
también de entrar a conocer o controlar, en su 
caso, la aplicación judicial (nacional) de ese 
Derecho, negando prácticamente toda viabilidad 
al recurso de amparo frente a vulneraciones de 
los derechos fundamentales que traigan causa 
del incumplimiento judicial del Derecho comuni
tario 39". 

Y ello a pesar de que el propio Tribunal Cons
titucional haya reconocido en múltiples ocasio
nes que el hecho de que la selección del Derecho 
aplicable corresponda a los órganos judiciales 
"no significa que la determinación de la norma 
aplicable al caso carezca siempre y en todos los 
casos de relevancia constitucional" (STC 180/ 
1993, F. 4º) 10• 

Lo cierto es que a la luz de la jurisprudencia 
constitucional, la posibilidad de recurrir en 
amparo se constriñe al supuesto en que la deci
sión del órgano judicial sea arbitraria o manifies
tamente irrazonable, o fruto de un error patente. 
El control de estas deficiencias se mueve en el 
ámbito del control de la motivación, que en estos 
casos es prácticamente un control de la motiva
ción en sentido formal. El problema radica en 
última instancia en la negativa del TC a entrar a 

conocer el Derecho comunitario, de Jo que se 
deriva la ausencia en la jurisprudencia constitu
cional, de un criterio de enjuiciamiento para con
trolar objetivamente la existencia o no en el caso 
de una duda suficiente. 

Resulta sintomática en este sentido la Sen
tencia del Tribunal Constitucional español 
180/1993, de 31 de mayo, en un caso claramen
te caracterizado por la ausencia de fundamenta
ción suficiente de la decisión del órgano jurisdic
cional español de no plantear la cuestión 
prejudicial ante el TJCE 41• Comentaremos este 
asunto para ejemplificar las ideas expuestas. 

En este caso los recurrentes plantearon sus 
quejas contra una Sentencia de la Sala de lo 
Social del TSJ de Madrid que, resolviendo un 
recurso de suplicación, revocó la instancia. 

La Sentencia de instancia había acogido la 
pretensión de los recurrentes al estimar aplicable 
la Directiva 80/987 /CEE, modificada por la 
87 / 164/CEE, relativa a la protección de los tra
bajadores en caso de insolvencia de los empresa
rios. 

Los recurrentes se quejaban de la Sentencia 
del TSJ que desconoce estas Directivas pese a los 
principio de primacia y efecto directo del Derecho 
comunitario, declarando arbitrariamente aplica
bles las normas internas, más restrictivas. 

Además se alega que, siendo el TSJ un órga
no jurisdiccional contra cuyas decisiones no 
cabe ulterior recurso, estaba obligado, debido a 
las dudas que planteaba el caso, a plantear la 
cuestión prejudicial. Al no hacerlo lesionaba el 
derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 
24.1 CE. 

Frente a estas quejas el TC consideró que 
"ninguna vulneración existe de los derechos 
garantizados por el artículo 24.1 CE cuando el 
Tribunal estima que no alberga dudas sobre la 
interpretación que ha de darse a la Directiva". 

39. Ugartemendia Eceizabarrena, Juan Ignacio. "El "recurso" a la prejudicial (234 TCE) como "cuestión" de ampa
ro. (Apropósito de la STC 58/2004, de 19 de abril de 2004, que otorga el amparo frente a una vulneración del art. 
24 CE originada por incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial comunitaria), Revista espa

ñola de Derecho Europeo, nº 11 Uulio-septiembre, 2004). p. 444. 

40. Cfr. FRAILE ORTIZ, María, "Negativa del juez nacional a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas", Revista Española de Derecho Europeo, nº 7, julio-septiembre, 2003, p. 447. 
Como vimos en este sentido, ALONSO GARCÍA ha descrito cómo el Derecho comunitario puede actuar como canon 
hermenéutico e incluso integrador del bloque de constitucionalidad. Y ello en el terreno de los derechos fundamen
tales. en el ámbito de la distribución competencial entre el Estado y las CCAA, o en otros ámbitos "como en la deter
minación del alcance del principio de reserva de ley, o de si existe "extraordinaria y urgente necesidad" a los efectos 
de adoptar un Decreto-ley en el radio de acción del ordenamiento comunitario, por no hablar de su utilización ( ... ) 
como canon formal de constitucionalidad, por remisión, en el supuesto de reenvío (o reproducción) al (del) conteni
do de una norma comunitaria a la hora de delimitar las bases a las que quedaría sometido el Gobierno en el ejerci
cio de una delegación legislativa". R. ALONSO GARCÍA, E[juez español. .. , op. cit., pp. 264-268. 

41. Esta sentencia es comentada en la obra R. ALONSO GARCÍA. E/Juez español. .. , (op.cit.) pp. 244-249 y 284 y 
ss. Vid., también J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, "La posición del Tribunal Constitucional en la articulación entre Tribu
nales comunitarios y Tribunales nacionales" en La encrucijada constitucional... (op. cit.) pp. 502-504. 
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Y lo curioso es que el TSJ estimó que no exis
tían dudas cuando ya "había dos sentencias del 
Tríbunal de Luxemburgo, dictadas en dos recur
sos por incumplimiento contra Italia y contra 
Grecia, a las que ni siquiera hace referencia. 
También había dos cuestiones prejudiciales 
interpuestas por dos órganos judiciales italianos, 
la Pretura de Vicenza y la Pretura de Bassano del 
Grappa sobre la interpretación de la mencionada 
Directiva 80/987, que dieron lugar a la impor
tante Sentencia del TJCE Francovich y Bonifaci, 

de 19 de noviembre de 1991 (C-6/90 y 9/91)·12." 

Pero además la Sala de lo Social del TSJ de 
Cataluña había planteado en 1992 distintas 
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación 
de esta Directiva, en un litigio también contra el 
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) como en el 
caso que nos ocupa. En su respuesta el TJCE 
declaró que "los miembros del personal de alta 
dirección no pueden quedar excluidos del ámbi
to de aplicación de la Directiva 80/987 /CEE del 
Consejo, de 20 de octubre de 1980 ... modificada 
por la Directiva 87 /164/CEE del Consejo", por 
tanto este personal tiene también derecho a soli
citar el pago de créditos salariales a la institución 
de garantía creada por el Derecho nacional (Sen
tencia de 16 de diciembre de 1993). 

Por tanto en el caso aquí examinado el TSJ 
debía haber planteado la cuestión prejudicial, 
pues existían motivos suficientes para la duda y 
por tanto se puede entender que se vulneró el 
derecho a la tutela judicial efectiva. La resolución 
del TSJ fue contraría a la que posteríormente dio 
el TJCE en la Sentencia 16 de diciembre de 1993. 

El TC consideró que la interpretación del 
Derecho comunitario corresponde "en exclusiva" 
al órgano jurisdiccional, pero esta solución 
puede llevar, como han señalado diversos auto
res 43

, a resultados negativos para los derechos
fundamentales. 

Como vimos, según la doctrína general del 
TC, la determinación de la norma aplicable es 
una cuestión de legalidad que no corresponde 
resolver al Tríbunal Constitucional. Tal selección 
sólo alcanza relevancia constitucional cuando es 
arbitraría o manifiestamente irrazonable, ha sido 

fruto de un error patente, o produce daño a otro 
derecho fundamental susceptible de amparo dis
tinto de la tutela judicial efectiva. 

Pero como señala Ortiz Vaamonde el proble
ma en este caso radicaba precisamente en deter
minar la norma aplicable. La sentencia impugna
da en amparo se limitaba a aplicar la normativa 
interna sin aludir siquiera al posible efecto direc
to de la Directiva. Por tanto se puede concluir 
que la selección de la norma aplicable había sido 
manifiestamente irrazonable ·1'. 

ORTIZ VMMONDE, citando a E. GARCÍA
TREVIJANO GARNICA 45 recoge la práctica habi
tual del TC cuando resuelve recursos de amparo 
en que se pretende vulnerado el derecho del 
24.1. Para saber si la sentencia es arbitraria o 
manifiestamente irrazonable, el TC debe valorar 
mínimamente la legalidad ordinaria aplicada por 
la sentencia. Por consiguiente, aun cuando el 
Derecho comunitario no constituye un canon de 
constitucionalidad, ello no implica que no pueda 
llegar a adquirír relevancia constitucional, como 
puede ocurrir con la violación de cualquier 
norma de nuestro ordenamiento jurídico. 

La relevancia constitucional no deríva de la 
infracción misma del derecho aplicable, sino de 
la forma como se ha infringido: sin motivación, o 
de modo manifiestamente irrazonable. 

Hemos visto sucintamente una de las senten
cias conflictivas del TC en cuanto a la relación 
entre Derecho comunitarío y recurso de amparo, 
pero existen bastantes más casos dudosos; 
muchos tienen que ver con normas penales 
nacionales que sancionan conductas cuya ilici
tud no es clara desde el Derecho comunitario. 

En la STC 180/1993 el Tríbunal declaró que 
la negativa del juez ordinarío a dar aplicación 
directa a una directiva no representa una vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva 
.Sobre dicho pronunciamiento discreparon los 
Magistrados Rodríguez-Piñeiro y Gimeno Sendra, 
que entendían que la ausencia de referencia 
alguna a dicha directiva alcanzaba relevancia 
constitucional. 

42. RUIZ-JARABO COLOMER, Dámaso, .. El Juez nacional como Juez comunitaiio. Valoración de la práctica espa
üola .. en Et Derecho comunitario europeo y su ap1icaciónjudidica1, dir. RODRÍGUEZ IGLESIAS y LIÑÁN NOGUERAS, 
Consejo General del Poder Judicial, Universidad de Granada, Civitas, Madrid, 1993. p. 663. 

43. Entre otros: ALONSO GARCÍA, R. y BAÑO LEÓN, J.M .. "El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea" en Revista Espai'wla de Derecho Consti
tucional, 1990 (29) y Fraile Ortiz, María. "Negativa del juez nacional a plantear una cuestión prejudicial ante el Tri
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Revista Española de Derecho Europeo, nº 7, julio-septiembre 2003, 
especialmente pp. 457-459. 

44 S. ORTIZ VAAMONDE "El Ttibunal Constitucional ante el Derecho comunitario .. Revista Espaüola de Derecho 
Constitucional, 2001 (61). p.328-329. 

45. "Derecho comunitario y doctrina del Tribunal Constitucional espaüol", en El Derecho administrativo en el umbral 
del siglo XXI, Homenaje al Profesor Martín Mateo, coord., Sosa Wagner, Tirant lo Blanc, Valencia, 2000, t. I, p. 256. 
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En la STC 45/1996 el TC no aprecia violación 
de la tutela judicial efectiva en la negativa del 
juez ordinario a admitir como documento de 
prueba un documento redactado en una lengua 
oficial comunitaria distinta del castellano, a 
pesar de que existía un reglamento comunitario 
que inequívocamente dispone lo contrario. El TC 
consideró que el órgano judicial "integró" las dos 
normas en conflicto, realizando una interpreta
ción que no podía considerarse irrazonable ni 
arbitraria. En este caso, el Magistrado González 
Campos formuló un voto particular donde seña
laba que "el presente caso nos muestra clara
mente la relevancia de una exigencia que se deri
va de las obligaciones asumidas por España 
como Estado miembro de la Comunidad Europea 
(en particular, art. 5 TCE): la de interpretar el 
Derecho interno de conformidad con el conteni
do de las normas comunitarias" y no al revés, 
como parece haber sido el proceder del órgano 
judicial. 

Como recoge L.M. DIEZ-PICAZO -IG, el único 
caso en que había sido estimado un recurso de 
amparo estando en juego la aplicación del Dere
cho comunitario fue el de la STC 130/1995. Se 
trataba de un marroquí que residía y trabajaba 
en España y al que le denegaron la solicitud de 
subsidio de desempleo, hasta llegar en vía de 
recurso de amparo al TC. Invocó vulneración del 
principio de igualdad ante la ley. A tenor del artí
culo 13 CE los extranjeros disfrutan del derecho 
fundamental a un trato igualitario en la medida 
en que éste se refiera a algún derecho subjetivo 
que les otorgue la ley, y al estar el derecho al 
subsidio de desempleo previsto en un tratado 
internacional suscrito entre la Comunidad Euro
pea y el Reino de Marruecos, el TC estimó el 
recurso de amparo. 

En cualquier caso, no se trataba de un recur
so de amparo por vulneración de la tutela judi
cial efectiva. 

Así pues, la postura mantenida por el Tribu
nal Constitucional resulta criticable si tenemos 
en cuenta la vulneración de los derechos funda
mentales que puede implicar la negativa del juez 
nacional a plantear una cuestión prejudicial ante 

el TJCE. Como apunta Fraile Ortiz, pueden darse 
"tres posibles vulneraciones de otras tantas face
tas de derecho a la tutela judicial efectiva prote
gido por el art. 24 CE: el derecho a obtener una 
resolución fundada en Derecho y por tanto no 
arbitraria, el derecho a la motivación de las reso
luciones judiciales y el derecho al juez predeter
minado por la ley". Parece evidente por tanto que 
se trata de una cuestión de "relevancia constitu
cional". 

- Ahora bien, con la Sentencia 58/2004, de
19 de abril -sobre autoliquidaciones en concep
to de tasa fiscal sobre el juego y recargo autonó
mico-, se introduce una novedad fundamental, 
pues el Tribunal Constitucional estima por pri
mera vez un recurso de amparo por vulneración 
de la tutela judicial efectiva como consecuencia 
del no planteamiento de la cuestión prejudicial 
comunitaria. 

En este asunto la demanda se ciñó a dos pro
nunciamientos que contenía la Sentencia (del 
TJCE de Cataluña) impugnada, contenidos en 
sus apartados l.a) y l.c). En el pronunciamiento 
del apartado l.a) este Tribunal deja de aplicar 
una norma por considerarla inconstitucional, 
mientras que en el pronunciamiento contenido 
en el apartado l .c) deja de aplicar una norma 
nacional por considerarla contraria a una Direc
tiva •1, _ 

Por lo que hace al apartado l.c), que ahora 
nos interesa, el cauce argumentativo que sigue el 
Tribunal Constitucional viene a ser el siguiente: 

"(a) el Derecho comunitario no tiene rango 
constitucional, (b) pero si su inaplicación judicial 
genera la vulneración de un derecho fundamen
tal (susceptible de protección en amparo), el TC 
podrá entrar a revisarla (c) y ello es precisamen
te lo que ocurre en este caso cuando la resolu
ción judicial recurrida inaplica normativa legal 
interna por considerarla contraria a Derecho 
comunitario sin plantear una cuestión prejudi
cial al respecto, ya que, dada la preexistencia de 
una clara Jurisprudencia comunitaria y nacional 
que afirmaba la comunitariedad de esa normati
va, dicha prejudicial resultaba objetivamente 
considerable como de obligado planteamiento 48." 

46. L.M. DÍEZ-PICAZO, "El Derecho Comunitario en la jurisprudencia constitucional española", Revista Española de 

Derecho Constitucional, 1998 (54), p. 261. 

47. El pronunciamiento contenido en el apartado l.a) se fundamenta en el hecho de haberse incorporado a la tasa 
fiscal sobre el juego un incremento. el gravamen complementario previsto por el artículo 38.2.2 de la Ley (estatal) 
5/1990, el cual -según el TSJ de Cataluña- había sido declarado inconstitucional por la STC 173/1996, de 31 de 
octubre. 

En cuanto al pronunciamiento del apartado l.c) se fundamentaría, según este Tribunal. en que la base sobre la 
que se aplica el recargo autonómico, es decir, la propia tasa fiscal sobre el juego, es contraria al artículo 33 de la 
Directiva 77 /388/CEE del Consejo, ele 17 ele mayo de 1977. 

48. En UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, Juan Ignacio, "El "recurso" a la prejudicial (234 TCE) como "cuestión" 
de amparo. (Apropósito de la STC 58/2004, de 19 de abril de 2004, que otorga el amparo frente a una vulneración 
del art. 24 CE originada por incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial comunitaria), Revis

ta española de Derecho Europeo, n' 11 ijulio-septiembre, 2004). p. 460. 
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En la Sentencia el TC señala que se produce 
un doble "exceso de jurisdicción", puesto que "si 
la Ley postconstitucional es contraria a la Cons
titución sólo mediante el planteamiento de una 
cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 CE 

puede dejar de ser aplicada. Y si la Ley postcons
titucional es contradictoria con el Derecho comu
nitario sólo puede ser inaplicada, dadas las cir
cunstancias concurrentes en el presente caso, 
mediante el planteamiento de la cuestión prejudi

cial del art. 234 TCE. Mas en el caso que nos 
ocupa se han inaplicado las Leyes citadas [ ... ], 
sin que mediase planteamiento alguno, ni de 
cuestión de inconstitucionalidad ni de cuestión 

prejudicial". Por tanto, "se ha preterido nueva
mente el sistema de fuentes existente relativo al 
control de normas, tanto por negarse a aplicar 
los arts. 163 y 234 TCE, como por desconocer la 
eficacia de unas normas legales plenamente 
vigentes. Por ello ha violado una de las garantías 
que integran el contenido del proceso debido, 
colocando además a la recurrente en amparo en 
una situación de indefensión". 

Nos interesa señalar algunas cuestiones des
tacadas de esta Sentencia, y ciertas contradiccio
nes del propio Tribunal Constitucional: 

- En primer lugar resulta curioso constatar
que el TC siga manteniendo teóricamente intacta 
su doctrina anterior. Como señala UGARTEMEN
DIA ECEIZABARRENA 49

, "se sigue señalando que 
toda la incidencia que puede tener el Derecho 
comunitario a efectos del recurso de amparo la 
tendrá «con independencia de que sea o no res
peta.don, esto es, como mero contexto jurídico en 
el que se produce una vulneración de un derecho 
constitucional susceptible de protección en 
amparo (así pues, una «relevancia,, como mucho, 
de carácter «pasivo» o a título de «contexto»)". 

Y ello a pesar de que la estímación se produ
ce frente a una resolución judicial formalmente 
motivada, pero cuya motivación considera el TC 
no fundada en Derecho por no plantear la cues
tión prejudicial existiendo la obligación de hacer
lo partiendo de la interpretación del artículo 234 
por el Tribunal de Justicia. Es decir, que la esti
mación del recurso de amparo tiene su origen, 
precisamente en el Derecho comunitario. 

El Tribunal Constitucional maneja las teorías 
del "acto claro" y del "acto aclarado" y, partiendo 
de ellas, mantiene que: 

a) existe duda interpretativa en presencia de 
jurisprudencia nacional consolidada en dirección 

49. Ibídem, p. 465. 

distinta a la que tiene en mente el juez que cono
ce del caso. 

b) la existencia de tal duda se acentúa cuan
do dicha jurisprudencia se asienta en crite1ios 
establecidos por el propio Tribunal de Luxem
burgo. 

Por tanto en la práctica esta Sentencia reco
noce que la aplicación judicial del Derecho 
comunitario puede tener relevancia constitucio
nal, y la tiene porque la vulneración proviene 
precisamente, del incumplimiento del Derecho 
comunitario. 

En palabras de Alonso García: "en esta Sen
tencia 58/2004, el Tribunal Constitucional ha 
intensificado ( ... ) el peso de la doctrina del Tribu
nal de Justicia respecto de las infracciones del 
artículo 234 en la configuración del contenido 
esencial del derecho a la tutela judicial efectiva 
previsto en el artículo 24 de la Constitución 
española 50". 

En este sentido ha entrado a controlar la 
motivación judicial, tanto a nivel formal como 
sustancial. Ello supone una importante novedad, 
puesto que basa este control en criterios objeti
vos y asume para ello la jurisprudencia del 
TJCE. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha 
mantenido el discutible e impreciso criterio de 
identificar y comparar la cuestión de inconstitu
cionalidad del articulo 163 CE y la cuestión pre
judicial del articulo 234 TCE. Siendo cierto que 
ambas figuras presentan estructuras parecidas, 
también lo es que responden a finalidades dife
rentes. 

Como precisa Diez-Picaza, el problema de la 
ausencia de control sobre la negativa a plantear 
cuestión de inconstitucionalidad estriba en acep
tar el riesgo de interpretaciones constitucionales 
incorrectas, mientras que el problema de la 
ausencia de control sobre la negativa a plantear 
la cuestión prejudicial consiste en aceptar el ries
go de la inaplicación del Derecho comunitario. Y 
ello porque la cuestión prejudicial tiende a salvar 
el posible rechazo del juez nacional a aplicar 
unas normas que por su origen no le resultan 
familiares 51

• 

Uno de los problemas que se derivan de esta 
equiparación errónea es la falta de claridad que 
provoca con respecto a la eficacia directa del 
Derecho comunitario. Según la doctrina Sim
menthal los jueces tienen la obligación de dejar 

50. ALONSO GARCÍA, Ricardo, "El juez nacional como juez europeo a la luz del Tratado Constitucional" Conferen
cia en la Universidad Ca�los lII de Madrid, día 7 de Septiembre, 2004. p. 36. En este sentido la Sentenci; puede ser 
comparada con la Dec1s10n del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 9 de enero de 2001. 
51. DÍEZ-PICAZO, L.M., Constitucionalismo de La Unión Europea, Civitas, Madrid, 2002, pp. 211-212. 
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"inaplicadas, por su propia iniciativa, cuales
quiera disposiciones contrarias a la legislación 
nacional, aunque sean posteriores, sin que esté 
obligado a solicitar o esperar la derogación previa 
de éstas por via legislativa o por cualquier otro 

procedimiento constitucional" (F.24º), como si 
ocurre en la cuestión de inconstitucionalidad. 

- Por último plantear algunas de las dudas
que pueden surgir sobre el futuro desarro
llo de la jurisprudencia constitucional:

- ¿Esta jurisprudencia se aplicará sólo a
supuestos muy llamativos, como es el 
enjuiciado, o se extenderá a todos los
supuestos en los que se alegue la vulnera
ción del derecho a obtener tutela judicial
efectiva por la inc01Tecta aplicación del art.
234 TCE?

- ¿La doctrina sólo resulta aplicable cuando
se ha producido una inaplicación del dere
cho nacional por la primacía del derecho
comunitario o también es aplicable cuando
se ha vulnerado la jurisprudencia comuni
taria sobre la cuestión prejudicial pero no
se inaplica ley nacional alguna?

- ¿Se mantendrá este mismo discurso frente
a inaplicaciones de cualquier otra norma
interna, incluidas las de rango reglamenta
rio, cuando dicha inaplicación se produzca
infringiendo el art. 234 TCE?

Desde la perspectiva opuesta habria que 
tener en cuenta los posibles efectos del plantea
miento innecesario de cuestiones prejudiciales. 
Recordemos, en este sentido, que el propio Tri
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
ha planteado la conveniencia de que los jueces 
internos velen por la seriedad de los recursos que 
plantean. Un planteamiento incorrecto de la 
cuestión prejudicial podria curiosamente hacer 
entrar en juego el derecho a la tutela judicial 
efectiva, desde otra de sus manifestaciones: el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 

Entre la doctrina partidaria de la jmispru
dencia tradicional del Tribunal Constitucional, 
resulta interesante la opinión de Ortiz Vaamonde 

(que aun cuando no la compartamos, resulta 
consecuente). Este Abogado del Estado entiende 

que el TC no debe sustituir por el propio, el cri
terio de la duda razonable aplicado por el órgano 
jurisdiccional. Aun cuando la norma comunita
ria plantee al TC duda razonable, no por ello ha 
de conceder el amparo. Sólo habria de hacerlo 
cuando resultara patente que la norma comuni
taria es dudosa 52• 

3) Podria darse un último remedio, a saber:
un recurso, agotada la via jurisdiccional interna, 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

por vulneración del artículo 6 del Convenio Euro
peo de Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, que reconoce el derecho a ser 
oído por un tribunal "establecido por la ley", en 
el que se podría encajar al TJCE si se dan las cir
cunstancias que impondrian la obligación de 
planteamiento de la cuestión prejudicial. 

No obstante lo cual, la Comisión Europea de 
Derechos Humanos, ya desaparecida, exigía la 
presencia de arbitrariedad 53• 

11.EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PREJUDI

CIALES INTERPRETATIVAS

Entre los principales problemas jurídicos que 
plantea la cuestión prejudicial hay que hacer 
referencia especial al de los efectos de las senten
cias prejudiciales interpretativas, tema amplia
mente estudiado por CIENFUEGOS MATEO 5". 

Este autor realiza un encomiable esfuerzo 
para dar luz sobre aspectos relativos a los efectos 
de las sentencias prejudiciales un tanto confu
sos, y buscar soluciones sui generis necesarias 
por la naturaleza especial de este procedimiento. 

Las sentencias prejudiciales deben responder 
a las exigencias de compromiso entre fijeza (para 
conseguir la aplicación uniforme del orden juri
dico de la Comunidad) y flexibilidad (para posibi
litar un cambio jurisprudencial que permita su 
adaptación a los nuevos tiempos). Los principios 
que rigen los efectos de las sentencias del Tribu
nal de Justicia son propios del ordenamiento 
comunitario y por lo tanto no es posible una 
transposición mecánica de las categorias inter

nas. 

Ello plantea una serie de dudas con respecto 
los efectos juridicos tanto materiales como proce-

52. "Es decir: el órgano jurisdiccional ordinario plantea o no la cuestión según el criterio de la duda razonable en la
interpretación de la norma comunitaria, siguiendo el Derecho comunitario; el Tribunal Constitucional, por su parte,
otorgará o o el amparo frente a esa decisión según el criterio de la duda manijlesta". 

53. "No puede derivarse de las disposiciones del Convenio un derecho absoluto a obtener del juez nacional una remi
sión del asunto al Tribunal de Justicia. No obstante lo cual, no debe descartarse que en determinadas circunstan
cias, la negativa a plantear la cuestión prejudicial por parte de un juez nacional decidiendo en última instancia
pueda llegar a constituir una vulneración del derecho a un proceso equitativo en el sentido del articulo 6.1 del Con
venio, particularmente si la negativa se presenta como arbitraria·" (Divagsa v. España, asunto 20631/92; FS y NS 
v. Francia, asunto 15669/89). 

54. M. ClENFUEGOS MATEO, Las Sentencias Prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
los Estados Miembros. J.M. Bosh. Barcelona, 1998.
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sales, tales como la firmeza o fuerza de cosa juz
gada formal, la fuerza obligatoria, la autoridad de 
cosa juzgada material o el alcance temporal de 
las sentencias. 

La sentencia prejudicial es un acto jurídico 
vinculante; una sentencia en el sentido propio 
del término; un acto de un órgano jurisdiccional 
que tiene fuerza obligatoria. Sin embargo no se 
encuadra en ningún concepto tradicional de sen
tencia. Se trata de una nueva categoría que pre
senta ciertas similitudes con las sentencias de 
los procesos de constitucionalidad, aunque tam
poco resultan absolutamente identificables. 

Las sentencias prejudiciales son "actos que 
emanan de la autoridad jurisdiccional encargada 
por el ordenamiento comunitario de poner fin 
obligatoriamente a las controversias que puedan 
surgir sobre el significado de las normas comu
nitarias en el marco de los procesos nacionales, 
de manera que por su propia naturaleza son ver
daderos actos jurisdiccionales" 55• 

El origen y justificación de estas sentencias 
radica en la característica del Tribunal de Justi
cia como intérprete cualificado del Derecho 
comunitario. 

Además estas sentencias son firmes por 
naturaleza, es decir, tienen fuerza de cosa juzga
da formal, por lo que se produce la preclusión de 
los medios de impugnación. No cabe recurso 
ordinario o extraordinario contra ella. Ello quedó 
de manifiesto en el asunto Wunsche 56 en la que
el Tribunal de Justicia concluyó que una senten
cia prejudicial no está incluida entre los actos 
institucionales que puedan someterse a un pro
cedimiento prejudicial para apreciar su validez. 

Lo único que cabe en relación con las senten
cias prejudiciales es la corrección de oficio de los 
errores de pluma, cálculo o inexactitudes eviden
tes, y de la omisión de pronunciarse sobre las 
costas. 

Otro de los efectos jurídico-procesales es la 
fuerza ejecutiva, cualidad que sin embargo no es 
predicable de las sentencias prejudiciales inter
pretativas, puesto que ésta sólo la poseen las 
decisiones del TJCE que impongan obligaciones 
de dar, hacer o no hacer a las Instituciones 
comunitarias y a los particulares 57• 

Por otra parte las jurisdicciones nacionales 
son órganos estatales y las sentencias dictadas 

55. En la obra citada de M. CIENFUEGOS MATEO. (p. 51). 

contra los Estados no tienen fuerza ejecutiva 58• 

Ello desde luego no es óbice para la existencia de 
otros elementos que sancionan los incumpli
mientos estatales, como la habilitación del Tribu
nal de Justicia para dictar medidas cautelares 

suspendiendo la aplicación de una ley nacional; 
la existencia de presiones políticas y de medios 
económicos de presión, como el articulo 228.2 
TCE que permite imponer sanciones económicas 

en caso de no ejecutar las sentencias que decla

ren las infracciones estatales. 

La carencia de fuerza ejecutiva se entiende 
también desde la idea de respecto de las compe
tencias de los dos órdenes jurisdiccionales que 
deben cooperar entre sí, sin que exista una jerar
quización. 

La autoridad de cosajuzgada material seria 
otro de los efectos jurídicos procesales, Y debe 
ser entendida al margen de los efectos jurídicos
materiales. Uno de los problemas doctrinales ha 
radicado en la confusión de la eficacia jurídica
procesal con la material, al pretender basar la 
vinculación de las decisiones prejudiciales (que 
recae sobre la realidad extraprocesal, en el 
mundo del derecho sustantivo) en razón del ins
tituto de la cosa juzgada material (de carácter 
procesal). 

Esta confusión surge del intento de explicar 
los efectos obligatorios erga omnes de las senten
cias prejudiciales interpretativas. 

Al tratarse de sentencias esencialmente 
declarativas los efectos jurídico-materiales debe
rían en principio limitarse a vincular al juez 
nacional que planteó la cuestión. Sin embargo, 
debido a la finalidad propia de las mismas, que 
no es otra que la consecución de una aplicación 

uniforme del derecho comunitario, la jurispru
dencia del TJCE, y fundamentalmente los asun
tos Da Costa y CILFIT han extendido la obligato

riedad de estas sentencias a cualquier juez que 

conozca de un caso an.álogo en el que se debe 

aplicar la norma de derecho comunitario inter

pretada. 

Estos asuntos dieron origen como vimos a la 
doctrina del acto aclarado y del acto claro respec
tivamente. 

De cualquier forma la obligación que se gene
ra no es automática, puesto que el juez nacional 
puede apreciar si la norma comunitaria, tal como 
ha sido interpretada, es aplicable al proceso. 

56. STJCE de 12 de abril de 1984, asunto Wunsche, nº . 345/82, rec. 1984. 

57. Como señala JIMENO BULNES: "A través del proceso prejudicial del art. 177 TCE, el Tribunal de Justicia se 
limita a "declarar y decir Derecho". Su pronunciamiento, meramente declarativo, es per se inejecutable." JIMENO 
BULNES, Mar, La cuestión prejudicial del art. 177 TCE. J.M. Bosch. Barcelona, 1996, p. 531. 

58. El articulo 228 TCE (antiguo artículo 171) da fe del marco tradicional internacional existente. 
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Además puede plantear una nueva cuestión 
cuando necesite mayores aclaraciones o cuando 
no esté conforme con la interpretación. 

El problema ha surgido al intentar explicar el 
fundamento de esta autoridad general recurrien
do a distintas construcciones, en especial las de 

la cosa juzgada material y también las del prece
dente anglosajón y del acto interpretado 59

. 

Sin embargo, la sentencia vincula al juez 
nacional no por motivos procesales (resolución 
judicial anterior sobre la misma materia con mis
mas partes y objeto) sino por la definición que da 
de la regla jurídica litigiosa, que el juez nacional 
debe respetar y aplicar por su sumisión al dere
cho comunitario. La vinculación se produce por 
tanto por la configuración del ordenamiento jurí
dico que resulta de la interpretación, es decir, 
por unos efectos que trascienden el ámbito pro
cesal para alcanzar el mundo del derecho sus
tantivo. 

Por otra parte los elementos de la cosa juzga
da no responden a las características de la cues
tión prejudicial ya que ésta no cuenta con partes 
procesales strícto sensu ni tampoco tiene un 
carácter contencioso. La cosa juzgada sin embar
go hace referencia a un contencioso donde el juez 
dirime intereses contrapuestos entre partes pro
cesales. 

Además la interpretación del Tribunal de 
Justicia no es inmodificable; el Derecho comuni
tario se caracteriza por su naturaleza dinámica y 
evolutiva y ello se contradice con la estabilidad 
que se desprende de la noción de cosa juzgada 
material. 

La vinculación de las sentencias prejudiciales 
se rige por sus propias reglas. El artículo 234 
TCE produce una separación entre las funciones 
entre el nivel nacional y el comunitario, y al Tri
bunal de Justicia le compete la interpretación del 
Derecho comunitario. La autoridad surge por los 
diferente ámbitos competenciales. 

Para M. CIENFUEGOS MATEO la interpreta
ción del Tribunal de Justicia es de naturaleza 
semiauténtica. "La fuerza vinculante de la inter
pretación prejudicial resulta de la incorporación 
de la interpretación al acto interpretado, y ello 
pasa así porque el Tribunal de Justicia es, por 
voluntad de las Partes, el intérprete supremo de 
los Tratados". "Los dos principales rasgos de la 
interpretación prejudicial son que participa de la 

naturaleza del texto interpretado, por lo que des
pliega sus efectos sobre todos los sujetos comu
nitarios, y se predica de la interpretación en su 
conjunto, por lo que, a contrario, no es correcto 
atribuírsela a la propia sentencia y no tiene rele
vancia la distinción entre eficacia de una senten
cia y de la jurisprudencia" 60• 

De la fusión entre la interpretación y el acto 
interpretado surge la fuerza vinculante de la sen
tencia que produce efectos obligatorios erga 
omnes cumpliendo su objetivo de salvaguardar el 
sistema jurídico comunitario en su integridad 
frente a los riesgos de dispersión hermenéutica. 

Por lo que se refiere a la eficacia temporal de 
las sentencias prejudiciales, el Tribunal de Jus
ticia ha declarado, en una serie de sentencias, 

que arranca del asunto Defrenne, que las senten
cias prejudiciales interpretativas son retroactivas 
por regla general, aunque pueda, excepcional
mente, limitar los efectos en el tiempo si se cum
plen determinadas condiciones: deben existir 
motivos imperiosos de seguridad jurídica; debe 
indicarse expresamente en la sentencia; sólo el 
Tribunal de Justicia tiene competencia para 
decretarlo; y finalmente, ha de hacerlo en la pri
mera decisión que se pronuncie sobre el tema. 

12. REFLEXIÓN FINAL

Hemos visto en el presente trabajo la labor 
fundamental de síntesis interpretativa que des
empeña la remisión prejudicial en el ordena
miento comunitario. Un tejido normativo que 
aglutina distintas tradiciones jurisprudenciales, 
doctrinales y legales con diferencias a veces mar
cadas, sólo pasa a constituir un bloque de legali
dad, en sentido estricto, cuando las disposicio
nes que lo integran reciben una composición 
uniforme. 

Por otra parte veíamos cómo la cuestión pre
judicial de validez no sólo asegura la unidad del 
ordenamiento jurídico comunitario, sino que 
también se constituye como un medio procesal 
específico que permite el control de la constitu
cionalidad o legalidad comunitarias del Derecho 
comunitario derivado. 

Para el estudio de este mecanismo es funda
mental analizar no sólo el tenor literal del articu
lo 234 TCE en sus últimos apartados, sino tam
bién la evolución de la doctrina y la 
jurisprudencia, dentro de la cual destacan sen-

59. Como seüala CIENFUEGOS MATEO, "tales tentativas, y en especial la teoría de la cosa juzgada material, son
incorrectas o insuficientes para dar debida cuenta del fundamento de esta fuerza obligatoria, pues en mayor o menor
grado plantean problemas de dificil solución en el marco del proceso prejudicial, en cuanto trasladan al ámbito pre
judicial concepciones nacionales en las que la vinculación de un juez a la sentencia dictada por otro se basa en el
superior rango en lajerarquiajudicial de éste sobre aquél, cuando resulta que no existe ex articulo 177 subordina
ción jerárquica de los jueces nacionales al Tribunal de Justicia."

60. Op. cit., pp. 239 y 240.
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tencias como la Vaassen-Gobbels (61/65), la 
Sentencia CLIFIT (283/81) o la Sentencia Foto

Frost (314/85). 

Los jueces nacionales, como jueces de dere
cho comunitario, deben tener presente este 
mecanismo de cooperación, en un contexto de 
interconexión de jurisdicciones y de formación de 
un sistema europeo común derivado del proceso 
de integración. Pero no limitándose solamente a 
la formulación de cuestiones ante el Tribunal de 
Justicia y al respeto a los pronunciamientos de 
éste, sino fomentando una relación más activa 
entre los Tribunales nacionales y los europeos, 
para contribuir también los primeros a perfilar la 
sensibilidad de los segundos. 

Frente a esta actitud generalmente receptiva 
de los tribunales nacionales respecto de las reso
luciones del TJCE, los Tribunales Constituciona
les por su parte han mantenido una actitud más 
reservada o incluso reticente por lo que se refie
re a las normas europeas. Entendemos que los 
Tribunales Constitucionales deberían evolucio
nar y reorientar su dirección actual de autoubi
cación al margen del Derecho Comunitario a 
toda costa. Este intercambio favorecería la mejor 
asunción de los valores constitucionales europe
os así como el reajuste de los nacionales. 

La cooperación entre el TJCE y los Tribuna
les Constitucionales de los paises de la Unión 
debe darse, pero no en un sentido único, sino en 
un doble sentido, pues también es necesario que 
el Derecho Comunitario tenga en cuenta lo esen
cial de las distintas tradiciones jurídicas 61• 

Además en el caso español se da la posibili
dad de plantear un recurso de amparo funda
mentado en la violación de los derechos del artí
culo 24 CE en los supuestos en que: 

- "cualquier juez o Tribunal español inaplica, 
por su propia autoridad, una norma comunitaria 
vigente por considerarla inmersa en algún vicio 
de ilegalidad comunitaria". 

- "un juez de última instancia, existiendo una 
"duda razonable" sobre la validez de una norma 
comunitaria aplicable al litigio ... resuelve la 
misma a favor de su validez por su propia auto-
1idad, pues ello implica alteración del sistema de 
control de las normas comunitarias y, por tanto, 
del sistema de fuentes" 

- "el juez interno resuelve una cuestión juri
dica en contra de la opinión sostenida sobre un 
hecho análogo por el TJCE" 62• 

En la mano del TC está la posibilidad de uti
lizar estas facultades y para ello debe evolucionar 
desde una jurisprudencia probablemente basada 
en "una no declarada visión analógica respecto 
de la línea jurisprudencia! (STC 148/1986, 
67 /1988, 206/1990, 119/1991 y 159/1997) que 

excluye del ámbito del artículo 24 CE y, por 
tanto, del recurso de amparo las decisiones judi
ciales de no plantear cuestión de inconstitucio
nalidad" 63• 

Por lo que se refiere a las reformas introduci
das en Niza comentamos las nuevas posibilida
des que se abren para la participación del 
Tribunal de Primera Instancia como un factor 
positivo 6'. Y ello porque consideramos insatisfac
torio que el TJCE sea tribunal de primera Y de 
última instancia al mismo tiempo. El cambio del 
sistema, bien aprovechado, puede contribuir a 
asegurar el equilibrio entre el juez especializado 
y el juez general y aceleraría la administración de 
justicia. 

Al margen de esta novedad y algunas otras 65 

en la estructura judicial, lo cierto es que las 
reformas han sido limitadas y no se ha realizado 
una reflexión profunda que llevase a una solu
ción global. 

De gran interés son también las cuestiones 

relativas a los efectos juridicos de las sentencias 
prejudiciales de interpretación y el importante 
esfuerzo de Cienfuegos Mateo para dar luz sobre 

61. Idea que desan-olló en el Seminario de Jueces de Tribunales Constitucionales de Roma en 1995, el entonces Pre
sidente del Tribunal Constitucional portugués CARDOSO DA COSTA. 

62. R. ALONSO GARCÍA y J. M. BAÑO LEÓN, "El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la cuestión pre
judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea" en Revista Española de Derecho Constitucional 1990
(29), p. 212.

63. L.M. DÍEZ-PICAZO. "El Derecho Comunitario en la jurispmdencia constitucional española", Revista Española de 
Derecho Constitucional, 1998 (54). p. 262.

64. Esta opinión no es compartida por toda la doctrina. Dámaso Ruiz-Jarabo se muestra contrario a la participa
ción del Tribunal de Primera instancia al entender que esta tarea "requiere gran independencia funcional, voluntad 
uniformadora, capacidad de innovación y espíritu de cooperación" y que "El Tribunal de Primera Instancia no está
estructuralmente concebido para llevar a cabo semejante tarea". "La articulación de los Tribunales de la Unfon Euro
pea y de la estmctura judicial de los Estados Miembros" p. 515, en La encrucijada constitucional de la Unión Euro

pea, dir. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y R. ALONSO GARCÍA, Colegio Libre de Eméritos, Civitas, Mad1id. 2002. 

65. Así, por ejemplo, se incluye al TPI en la redacción del artículo 220 TCE; podrán agregarse al Tribunal de Prime
ra Instancia salas jurisdiccionales para que ejerzan, en determinados ámbitos especifico, competencias jurisdiccio
nales previstas en el Tratado (artículo 225 bis TCE) y se introducen modificaciones en la composición del Tribunal 
de Justicia y del TPI. 
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algunas ideas confusas y extendidas en la doctri
na. En este sentido el autor aclara que la vincu
lación de la sentencia no se produce porque lo 
que ya ha sido juzgado en un asunto no pueda ya 
plantearse en otro proceso (para ello serviria la 
cosa juzgada de la sentencia nacional si se trata 
del mismo tema o de un tema conexo), sino por 
la configuración del ordenamiento ju1idico que 
resulta de la interpretación. 

La autoridad del Tribunal de Justicia deriva 
de la distribución de competencias entre el nivel 
nacional y el comunitario, y al mismo le compete 
la interpretación del Derecho comunitario. Una 
interpretación de naturaleza semiauténtica que 
se incorpora al acto interpretado, surgiendo de 
esta unión la fuerza vinculante de la sentencia 
que tiene efectos erga omnes para poder mante
ner así la unidad del ordenamiento jurídico 
comunitario. 
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