
www.diariolaley.es
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados. 

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

lasentenciadeldía

LA LEY 1762/2013

El incumplimiento de deberes conyugales 
como causa de desheredación
Aurelia MARÍA ROMERO COLOMA 
Doctora en Derecho. Abogada. Profesora del Máster de acceso a la Abogacía 
de la Facultad de Derecho de Jerez de la F. (Cádiz). Miembro de AEAFA

El art. 855 de nuestro Código Civil establece, como causa de desheredación del cónyuge, 
el incumplimiento, grave o reiterado, de los deberes conyugales. Hay que entender que 
esos deberes vienen enunciados en los arts. 66 a 69 del citado corpus legislativo civil, que 
comprenden la igualdad de los esposos, los deberes de respeto y ayuda mutuos y la actuación 
en interés de la familia, así como los deberes de convivencia, fidelidad y socorro mutuo. 
El incumplimiento de cualquiera de estos deberes puede dar lugar a la desheredación.

I. INTRODUCCIÓN AL TEMA

L a desheredación es una de las instituciones 
de Derecho Sucesorio que se plantea como 
una sanción frente al incumplimiento de de-

terminados deberes a los que se está obligado por 
la vinculación familiar o, como en el supuesto que 
voy a analizar, por los lazos conyugales.

Desheredar a un cónyuge plantea, sin lugar a du-
das, una interesante problemática en el ámbito del 
Derecho de Sucesiones y, en cualquier caso, es un 
tema que está profundamente enraizado y conec-
tado al marco de las relaciones paternofiliales y 
conyugales.

Hay que resaltar que se trata de un tema no exento 
de polémica doctrinal y que, a nivel jurispruden-
cial, presenta un enorme interés para el Derecho 
de Sucesiones.

II. LA DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE

En la actualidad, el art. 855 de nuestro Código Civil 
establece las causas de desheredación del cónyuge 
en las siguientes: 1.ª haber incumplido grave o rei-
teradamente los deberes conyugales;

2.ª las que dan lugar a la pérdida de la patria potes-
tad, conforme al art. 170 del Código Civil;

3.ª haber negado alimentos a los hijos o al otro 
cónyuge;

4.ª haber atentado contra la vida del cónyuge tes-
tador, si no hubiere mediado reconciliación.

Son éstas las causas específicas de desheredación 
del cónyuge y las únicas que van a ser objeto de 
estudio ahora, son las referidas al incumplimiento 
de los deberes conyugales.
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III. LA DESHEREDACIÓN 
DEL CÓNYUGE 
POR INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES CONYUGALES

El texto de la causal 1.ª de desheredación del 
cónyuge vino dado por la Reforma operada 
en el Derecho de Familia en el ya histórico 
año de 1981.

La primera referencia que es ineludible hacer, 
en relación con esta causal, es a los arts. 67 
y 68 de nuestro Código Civil, en sede de «De 
los derechos y deberes de los cónyuges». Es-
tos preceptos establecen que «los cónyuges 
deben respetarse y ayudarse mutuamente y 
actuar en interés de la familia (art. 67) y el 
siguiente artículo dispone que “los cónyuges 
están obligados a vivir juntos, guardarse fide-
lidad y socorrerse mutuamente”. También se 
establece en este mismo precepto que ambos 
esposos deben compartir juntos las responsa-
bilidades domésticas y el cuidado y atención 
de ascendientes y descendientes y otras per-
sonas dependientes a su cargo».

Asimismo, el art. 66 del Código Civil alude 
a la igualdad de derechos y deberes de am-
bos cónyuges, estableciendo, así, el principio 
de que ningún cónyuge es superior al otro y 
desde ningún punto de vista en lo que res-
pecta a la relación personal entre ellos. Este 
precepto civil es fruto y consecuencia del 
principio de igualdad que recoge, en su art. 
14, la Constitución Española. La intención 
del legislador fue la de puntualizar que, en el 
ámbito del matrimonio, y en el seno de las 
relaciones conyugales, marido y mujer son 
iguales, tanto en derechos como en deberes. 
El antecedente legislativo, a nivel constitu-
cional, de este principio de igualdad lo en-

contramos en el art. 32 de la Carta Magna, al 
establecer que «el hombre y la mujer tienen 
derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad jurídica.» No sólo se establece el 
principio de igualdad en punto a la celebra-
ción del matrimonio, sino que esa igualdad 
ha de mantenerse constante matrimonio, es 
decir, mientras el matrimonio está vigente o, 
en otras palabras, mientras el vínculo matri-
monial permanece.

LACRUZ BERDEJO y SANCHO REBULLIDA 
afirmaban que, para llegar a este precepto, en 
sede de igualdad de ambos esposos, hubiera 
bastado con no tratar de manera desigual a 
los cónyuges en la nueva normativa (1). Pe-
ro, al ser tan larga y continua la tradición de 
la superioridad del hombre sobre la mujer y 
la correlativa obediencia de ésta en relación 
con el varón, parecía necesario —yo diría que 
se constituía como un requisito ineludible— 
extender expresamente un certificado de de-
función a esa superioridad que no encontraba 
justificación razonable alguna.

Este principio de igualdad lleva consigo —e 
implica— que, mientras no se haya conveni-
do algo distinto entre los cónyuges, por me-
dio de un pacto libre y voluntario de ambos, 
el igual poder o capacidad de decisión de uno 
y otro en la adopción de todo lo relativo a sus 
relaciones personales, familiares y patrimo-
niales, constituyendo su infracción o trans-
gresión causal de desheredación.

En el seno del matrimonio, hay que entender 
que, en virtud de dicho art. 66 CC, marido 
y mujer son iguales. En este sentido, cada 
cónyuge va a poder decidir en todo lo que 
atañe a su esfera personal, como ya ha que-
dado citado anteriormente, por lo que todas 

las cuestiones relativas a indumentaria, aseo, 
tocado, cartas y papeles (correspondencia 
epistolar, en general), costumbres y hábitos, 
actividades, amistades y demás relaciones 
interpersonales, por ejemplo, en el ámbito 
de la profesión del cónyuge, lecturas, opinio-
nes, ideología religiosa y política, preferen-
cias culturales, etc., son decisión propia de 
cada cónyuge.

Este principio de igualdad de los cónyuges, 
sin discriminación alguna por razón de sexo, 
aunque, hoy en día, nos parece algo absolu-
tamente razonable, hasta hace poco tiempo 
no lo era, por lo que sabemos que supone 
este principio un cambio profundo, intenso, 
frente al anterior régimen de obediencia y 
sumisión que la mujer tenía que aceptar 
cuando contraía matrimonio, con las lógicas 
e indeseables consecuencias tanto en el ám-
bito personal, como en el patrimonial y, en 
general, en el familiar.

Habría que preguntarse qué implica la igual-
dad de derechos de marido y mujer en el seno 
de nuestro Derecho de Familia. La Ley civil 
no va a tomar partido por el varón, ni por la 
mujer tampoco. No se trata de establecer po-
siciones. De lo que se trata es que cada ma-
trimonio decida cómo se van a desenvolver 
sus relaciones personales y patrimoniales, así 
como las propiamente familiares. La gestión 
doméstica, por ejemplo, por citar un punto 
que es bastante polémico todavía, deberá ser 
pactada entre ambos cónyuges con plena li-
bertad. De hecho, puede haber diversos tipos 
de matrimonio. Por ejemplo, un matrimonio 
en el que sólo uno de los cónyuges se ocupa 
de las labores domésticas; otro tipo, opuesto 
al citado, sería aquél en el que ambos cón-
yuges ganan cantidades relativamente equi-

OPINIÓN 

E
l incumplimiento, grave o reiterado, de los deberes matrimoniales enunciados en los arts. 66 a 69 de nuestro Código Civil 
produce, como consecuencia, el incurrir el esposo infractor en causal de desheredación. La gravedad del incumplimiento, 
o la reiteración del mismo, es un factor importante para la determinación de este tipo de conductas que generan una 

sanción muy grave del Ordenamiento Jurídico-Civil, cual es la desheredación del cónyuge trangresor. Sin embargo, pueden 
producirse situaciones y circunstancias que no sean del todo claras y en las que se duda acerca de si la conducta de uno de los 
cónyuges es merecedora de un reproche tan grave como lo es la desheredación.

Básicamente, los incumplimientos de deberes conyugales vienen referidos, para constituir causal de desheredación, a trans-
gresiones del deber de fidelidad, deber de respeto y ayuda, deber de socorro y deber de convivencia de los esposos. Asimismo, 
se introdujo, en el Derecho de Familia, en el año 2005, en el marco del art. 68 del Código Civil, el deber de ambos cónyuges de 
compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas depen-
dientes a su cargo. Este inciso es corolorario del principio de igualdad y del deber de los cónyuges de gozar de un tratamiento 
igualitario entre ellos y sin que sea admisible la discriminación.

Interesante polémica presenta el deber de convivencia, en cuanto parece que un pacto entre los cónyuges, de mutuo acuerdo, 
y con carácter libre y voluntario, sería perfectamente encuadrable en el marco de autonomía en el que cada uno de los esposos 
puede desenvolverse. Asimismo, es muy interesante, desde el punto de vista práctico, constatar que ninguno de los cónyuges 
va a perder, por el hecho de haber contraído matrimonio, su fundamental derecho a la intimidad, a la privacidad.
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parables; y otro tipo sería aquél en el que un 
cónyuge obtiene el ingreso principal y el otro 
unos ingresos notablemente inferiores y me-
ramente complementarios. En realidad, nin-
guno de estos supuestos mencionados tiene 
por qué alterar, en la práctica, la igualdad de 
derechos y deberes que integran la relación 
conyugal, aunque sí, lógicamente, habrá una 
distribución de roles, de funciones, que, en 
todo caso, habrán sido libremente pactadas. 
En definitiva, hoy en día, teniendo en cuenta 
la incorporación de la mujer al mercado labo-
ral, el reparto de papeles y tareas domésticas 
será, quizás uno de los puntos y acuerdos más 
interesantes e importantes a la hora de regir 
la vida conyugal y familiar, y en ese acuerdo, 
obviamente, debe existir la necesaria libertad 
por parte de ambos cónyuges a la hora de 
pactarlo. Para la determinación ulterior de los 
roles que cada cónyuge ha de desempeñar, 
lo esencial es lo pactado, lo convenido por 
los esposos cuando contrajeron matrimonio, 
porque es en este momento, precisamente, 
cuando son libres e iguales para determinar 
las ocupaciones que han de tener constante 
matrimonio, así como las fuentes de ingresos 
con los que colaborarán al sostenimiento de 
la prole —si han decidido tener hijos—. Con 
respecto a los desacuerdos que surjan en es-
tas cuestiones, si no hay solución a corto ni 
medio plazo, esos acuerdos adoptados en su 
día deberían ser objeto de alguna modifica-
ción, pero siempre respetando la libertad de 
ambos cónyuges. Hay que tener en cuenta 
que ambos esposos están obligados a actuar 
en interés de la familia, tal como establece 
el art. 67 de nuestro Código Civil, en su pá-
rrafo final.

Hay que entender que el principio de igual-
dad no va a distinguir un papel preeminente 
de actividad adquisitiva, de otro papel o rol 
subalterno, o subordinado a aquél, ni tam-
poco un rol directivo y otro meramente eje-
cutivo, sino que todos los roles posibles son 
dignos de respeto e igualmente importantes 
ante el marco legal. Cuando los pactos entre 
cónyuges y los acuerdos a los que hubieren 
llegado se transgreden por uno de ellos, sin 
causa justificada alguna, obviamente se es-
tá produciendo una violación de los deberes 
conyugales y aquí es, precisamente, donde 
entre la institución de la desheredación. De 
todas formas, hay que resaltar que, cuando 
transcurre un cierto tiempo, más o menos 
largo, esos pactos a los que un día llegaron 
ambos cónyuges pueden ser alterados, devi-
niendo, en este supuesto, una discrepancia 
en relación con lo previamente acordado o 
pactado, lo cual puede originar, en la práctica, 
algunas tensiones importantes en la pareja 
matrimonial, desembocando, en ocasiones, 
en un conflicto, una controversia que habrá 
de ser dirimida, de no existir otra solución, 
por el órgano judicial competente. No obs-
tante, para evitar la sobrecarga de trabajo 
y de asuntos pendientes de la ya de por sí 
enlentecida Administración de Justicia, la 

Ley, con buen criterio, sólo va a permitir el 
recurso a la decisión judicial en determina-
dos supuestos, y no en otros, como son los 
siguientes: la fijación del domicilio conyugal 
—art. 70 CC—, disposición a título oneroso 
de bienes gananciales —art. 1377 CC— o 
de los derechos sobre la vivienda habitual y 
los muebles de uso ordinario de la familia, 
aunque tales derechos pertenezcan a uno de 
los cónyuges —art. 1320 del citado corpus 
legislativo— y, en general, aquellas contro-
versias surgidas en el ejercicio de la patria 
potestad y en las relaciones personales y 
patrimoniales de los cónyuges cuando, por 
su propia naturaleza, exijan una resolución 
urgente y perentoria.

La igualdad de los cónyuges supone e impli-
ca un trato legal exactamente idéntico para 
el esposo y la esposa, lo que es un derivado 
o consecuencia, ineludible, del valor «digni-
dad de la persona y del libre desarrollo de la 
personalidad, principios que la Constitución, 
en su art. 10, proclama a modo de pórtico 
de entrada al reconocimiento y protección 
de los derechos fundamentales enunciados 
después a lo largo de su articulado».

El art. 66 del Código Civil que regula la igual-
dad entre los cónyuges en sede de derechos 
y deberes fue traído a colación por la Sen-
tencia del nuestro Tribunal Supremo de 6 de 
octubre de 1989, que siguió la línea doctrinal 
de otras resoluciones anteriores, declarando 
que «después de proclamar el principio de 
igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, 
prohíbe el art. 14 que pueda efectuarse dis-
criminación alguna por razón de sexo o por 
cualquier “condición o circunstancia personal 
o social”. El art. 32.1.º, por su parte, reitera 
dicho principio al disponer que el hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer matrimonio 
con plena igualdad jurídica, precepto cuyo 
ámbito de aplicación ha de extenderse no 
sólo a la constitución del matrimonio, sino 
también a lo largo del mismo y hasta su ex-
tinción, de modo que el hombre y la mujer 
tengan los mismos derechos, obligaciones y 
cargas; finalmente, el número segundo de la 
misma norma constitucional dispone que la 
Ley regulará los efectos de la separación y di-
solución del matrimonio de entre los que, por 
imperativo de la aplicación del principio de 
igualdad (arts. 14 y 32.1.º), tampoco podrá 
efectuarse discriminación alguna. En la ac-
tualidad, el referido principio de igualdad ha 
sido instaurado en nuestra legislación ordina-
ria por obra de sucesivas reformas del Código 
Civil —alguna de ellas preconstitucionales, 
como es el caso de la Ley de 2 de mayo de 
1.975—, de entre las que cabe señalar las 
operadas por las Leyes 11 y 30/1981, fruto 
de las cuales es la proclamación de la igual-
dad jurídica entre los cónyuges —arts. 66 y 
1328— y, en general, la desaparición de los 
vínculos patriarcales y autoritarios, así como 
la configuración de un nuevo grupo familiar 
de base asociativa».

Colofón de este principio de igualdad es que 
cada cónyuge va a conservar su nacionalidad.

Los otros deberes, además del de igualdad 
ya aludido, son los siguientes: 1.º el deber 
de ayuda y socorro mutuo: estos deberes se 
plasman, con cierta confusión gramatical, en 
los arts. 67 y 68 del Código Civil.

Hay que resaltar que los cónyuges se deben 
la colaboración, auxilio y cooperación ne-
cesarias para hacer frente a las exigencias y 
necesidades de ambos, así como a las indi-
viduales de cada uno de ellos. Obviamente, 
este deber tiene un contenido patrimonial, 
además del propiamente personal o perso-
nalista. Ya que los cónyuges se deben recí-
procamente alimentos, tal como establece y 
prevé el art. 143 de nuestro Código Civil, y en 
la extensión expresa en el art. 142 del citado 
corpus legal, es decir, lo indispensable para 
el sustento, habitación, vestido y asistencia 
médica, gastos de embarazo y parto. Este de-
ber, como puede comprenderse fácilmente, 
no sólo se limita a los auxilios necesarios para 
la vida. Su transgresión por parte de uno de 
los cónyuges constituye causal de deshere-
dación.

Parece oportuna, en este momento, la refe-
rencia a las relaciones existentes entre los 
deberes conyugales y la Constitución Espa-
ñola que, en determinados preceptos, puede, 
sin duda resultar ilustrativa. Así, el art. 10 de 
la Constitución, en el marco de su Título I, 
«De los derechos y deberes fundamentales», 
proclama que «la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de los demás, son 
fundamento del orden político y de la paz 
social».

Este precepto que, en un principio, pudiera 
parecer un tanto enigmático en relación con 
la problemática que genera el tema de los 
deberes conyugales y su transgresión por uno 
de los cónyuges, supone, sin embargo, si ana-
lizamos profundamente la cuestión debatida, 
un referente importante e interesante. Se 
proclama la dignidad de la persona, de todas 
las personas, incluidas las casadas, ya que el 
Texto Constitucional no hace distinción. Es 
obvio, en consecuencia, que la transgresión 
de deberes tan esenciales, en el seno de la 
relación matrimonial, como el de ayuda y so-
corro mutuo, pugna con el contenido de este 
precepto constitucional, al entrar en abierta 
colisión con la dignidad de la persona casada, 
ya que esa transgresión o violación de ese 
deber conyugal es un abierta falta de respeto 
a la persona del otro cónyuge, e implica, ade-
más, un clima de desafección marital, de des-
interés afectivo de uno de los cónyuges para 
con el otro, incidiendo esta falta de armonía 
en el ámbito de la familia y constituyendo, 
además, un valladar al libre desarrollo de la 
personalidad.
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El quebrantamiento de un deber conyugal tan 
importante, como lo es el de ayudarse y so-
correrse mutuamente, es, como ha apuntado 
PÉREZ MARTÍN (2), merecedor de un innega-
ble reproche ético-social, reproche que, tal 
vez, se acentúe más en aquellos supuestos 
que afecten al deber de mutua fidelidad, en 
los que, asimismo, es indudable que la úni-
ca consecuencia jurídica que contemplaba 
nuestra legislación sustantiva, antes de la 
Reforma del año 2005, era estimar la ruptura 
del matrimonio como una de las causas de 
separación conyugal, en el art. 82 CC, pero 
sin asignarle en contra del infractor efectos 
económicos, los cuales de ningún modo es 
posible comprenderlos en el marco de la pen-
sión compensatoria que regula el art. 101 del 
citado corpus legislativo civil, por más que 
esos deberes se estimen como contractuales 
en razón a la propia naturaleza del matrimo-
nio, pues lo contrario llevaría a admitir que 
cualquier causa de alteración de la conviven-
cia matrimonial obligaría a indemnizar.

Los deberes de ayuda y socorro mutuos son 
tratados en dos preceptos consecutivos de 
nuestro Código Civil, los arts. 67 y 68. Esta 
reduplicación proviene de la Reforma del año 
1975 y plantea, en todo caso, el problema 
de distinguir claramente entre uno y otro 
concepto: la ayuda, de un lado, y el socorro, 
del otro. La transgresión de este deber por 
uno de los cónyuges es, evidentemente, cau-
sa de desheredación. No está, sin embargo, 
muy clara la diferenciación entre «ayuda» 
y «socorro». ¿Qué habría que entender por 
«ayuda»? ¿Cuál es el concepto delimitador 
del «socorro»? Si nos fijamos detenidamente 
en los matices, el socorro, desde mi punto de 
vista, viene referido a la ayuda moral, al afec-
to mutuo que debería presidir la relación con-
yugal, a la estimación y al apoyo, de carácter 
psíquico, que los esposos se deben entre sí y 
que se ha de hacer patente en todo tipo de si-
tuaciones y ante cualesquiera hechos que se 
presenten a lo largo de su vida matrimonial.

Una Sentencia, ya muy antigua, de 4 de 
diciembre de 1959, declaró que «el mutuo 
auxilio comprende no sólo los deberes re-
ferentes al auxilio físico, sino también a los 
que entrañan ayuda moral, afecto mutuo, 
estimación, aunque la idea de socorro mu-
tuo no puede encontrar en la ley medidas 
eficaces bastantes para asegurar su perfecto 
cumplimiento, porque su índole las hace de 
naturaleza verdaderamente incoercible en 
muchos de sus aspectos a la acción de la ley 
civil, siendo el auxilio físico de los alimentos 
el único verdaderamente sancionado por el 
Código».

LACRUZ BERDEJO, que, a este respecto man-
tenía una actitud conservadora, si bien ma-
tizada por la normativa igualitaria —que no 
podía ignorar, evidentemente— (3), afirma-
ba que había que distinguir, a estos efectos, 
entre marido y mujer y, en particular, según 
concluía, la obligación de socorro suponía, 
para la esposa, habitualmente, la de asistir 
al marido en el mantenimiento de la familia 
y cuidado del hogar con un trabajo razona-
ble y conforme a las necesidades de todos 
y a las circunstancias y posición económica 
familiares.

Hoy en día, con la equiparación de la mujer 
al hombre, en sede legislativa, no se puede 
hacer, como hacía este jurista, una distin-
ción entre los deberes conyugales que, hi-
potéticamente, corresponderían a la mujer, 
frente a aquellos que serían exclusivos del 
marido, porque esto supondría realizar una 
diferenciación que abocaría a un régimen de 
discriminación, lo cual violaría el art. 14 CE 
en primer lugar, y el propio art. 66 CC. En 
la actualidad, es evidente que estos deberes 
de ayuda y socorro son mutuos, recíprocos, 
e igualmente válidos tanto para el hombre 
como para la mujer.

El concepto de «ayuda» viene referido a la 
solidaridad como expresión del amor conyu-

gal. En el cumplimiento de este deber, cada 
uno de los esposos debe tener en cuenta al 
otro en su condición de cónyuge que, inte-
grado en la comunidad familiar, necesita de 
la colaboración recíproca para llevar adelante 
el gobierno de la familia en cuanto empre-
sa común en la que ambos esposos están 
interesados, así como el desarrollo de sus 
proyectos familiares, en los que ambos han 
de estar implicados, tanto desde el punto de 
vista económico como en el plano afectivo 
y emocional.

La ayuda se equipara a asistencia, o, en otras 
palabras, a dispensar cuidados de tipo espi-
ritual y, también, de índole material y física. 
Este deber de ayuda puede no ser igual en 
cada uno de los cónyuges, ya que supone la 
asistencia al otro en la medida de las posibili-
dades del que ayuda y en las necesidades del 
que es ayudado, así como en las circunstan-
cias y en la forma señaladas por la costumbre 
y por las concepciones sociales vigentes, sin 
hacer distinciones entre uno y otro cónyuge, 
ya que, de darse esas distinciones, tendrían 
que haber sido previamente pactadas y con-
sensuadas por ambos.

En consecuencia, la ayuda a la que hace re-
ferencia el Código Civil habrá de prestarse 
de forma continuada en el seno de la fami-
lia, implicando la asistencia de un esposo al 
otro en cualquier circunstancia y eventua-
lidad, tanto en las situaciones normales de 
la vida cotidiana, como en las excepcionales 
o extraordinarias. Una circunstancia normal, 
por ejemplo, de la vida cotidiana, viene re-
ferida al trabajo doméstico, cuidado de los 
hijos, mantenimiento de éstos, educación y 
formación integral de los mismos y, en gene-
ral, el sostenimiento de la vivienda conyugal. 
En contraste con las circunstancias normales, 
las excepcionales de la vida cotidiana vienen 
referidas a situaciones en las que es preciso 
contar con la disponibilidad de un cónyuge 
para con el otro. Se trata de circunstancias 
que no son habituales ni fácilmente previ-
sibles. Pensemos en el supuesto de una en-
fermedad de larga duración de uno de los 
cónyuges, que va a requerir de una atención 
y un cuidado que, evidentemente, hay que 
comprender en el concepto de «ayuda». La 
dedicación de un esposo hacia el otro, enfer-
mo de gravedad, es una situación que, con 
toda evidencia, no entra en los parámetros 
normales o generales, pero es perfectamente 
comprensible en el ámbito de ese deber de 
ayuda que proclama nuestro Código Civil. 
Cuando uno de los cónyuges se desentiende, 
en el marco de una enfermedad crónica, o 
grave y de carácter prolongado, del otro cón-
yuge, del esposo que la padece, entramos de 
lleno en la causal de desheredación analizada 
y que el Código Civil enuncia como infracción 
de los deberes conyugales.

2.º El deber de respeto: aparece recogido en 
la primera parte del art. 67 CC. Este deber 
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entraña el reconocimiento de una esfera de 
libertad de cada uno de los cónyuges, propia, 
individual y personal, y, además, una parce-
la de seguridad a salvo de las injerencias e 
intromisiones del otro. El deber de respeto, 
obviamente, se extiende a las esferas física 
y psíquica de cada cónyuge, constituyendo 
su transgresión una causa de desheredación. 
En este sentido, cabe entender, como con-
secuencia, que un clima de tirantez entre los 
cónyuges, unas discordias continuas, perma-
nentes, con discusiones y un clima que está 
ausente de cariño y de afecto entre ellos, 
es, en sí mismo, una transgresión del deber 
de respeto mutuo. Aquí, entrarían, por su-
puesto, violaciones de este deber conyugal 
especialmente graves, como los malos tra-
tos psicológicos y los físicos. Hay que tener 
en cuenta que los malos tratos de carácter 
psíquico son particularmente graves, ya que 
redundan en perjuicio del cónyuge que los 
recibe, incidiendo negativamente en la esfera 
de su personalidad e influyendo, de manera 
perniciosa, en su autoestima. Todo ello su-
pone, efectivamente, una transgresión del 
deber de respeto.

Según un sector de la doctrina española (4), 
son infracciones del deber de respeto los ata-
ques a la esfera de la personalidad de un cón-
yuge, y ello en sus múltiples facetas, entre las 
que cabe citar las siguientes: anormalidades 
en la vida sexual que pretenda imponer uno 
de ellos sobre el otro, la imposición de opi-
niones políticas y, en general, desde mi pun-
to de vista, cualquier tipo de imposición que 
manu militari haga uno de los cónyuges, for-
zando la libertad y la voluntad del otro, y ello 
debe valer tanto con respecto a las opiniones 
e ideario político, cuanto a las ideas religio-
sas y cualquier otra creencia, pensamiento 
o juicio de valor; los obstáculos al ejercicio 
profesional, la oposición a las prácticas reli-
giosas, el comportamiento social deshonroso 
para el otro cónyuge, la violación del secreto 
de la correspondencia, la imposición de prác-
ticas anticonceptivas como condición para el 
débito conyugal, las lesiones resultantes de 
malos tratos de obra, etc.

Con respecto a la toma de anticonceptivos 
que parte de la doctrina española estima 
que pudiera constituir una falta de respeto 
cuando se impone como condición para el 
débito conyugal, estimo que la decisión de 
tener hijos por parte de la pareja ha de ser 
una resolución consensuada por ambos y, en 
todo caso, una cuestión que debería ser tra-
tada por la pareja antes incluso de contraer 
matrimonio, para evitar, más tarde, conflic-
tos y malos entendidos.

También constituye una falta de respeto, a 
mi juicio gravísima, la de manifestar y pro-
pagar noticias y hechos, íntimos, acerca de 
la vida matrimonial y sus incidencias, ya que 
son éstos, temas que han de quedar en la es-
tricta privacidad de la relación matrimonial.

La violación de este deber puede hacer entrar 
en juego la normativa punitiva de la violen-
cia de género, según la LO 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.

El art. 67 de nuestro Código Civil recoge 
también el deber de actuar en interés de la 
familia, que no implica que toda actuación 
personal de los cónyuges deba ir a favor del 
núcleo familiar, tal como ha expuesto An-
tonio Javier PÉREZ MARTÍN (5), ya que ello 
significaría agotar la personalidad de cada 
uno de los cónyuges, sino más bien hay que 
estimarlo en un sentido negativo, como un 
derecho o un deber a exigir que no se actúe 
en contra del interés familiar, es decir, de 
los cónyuges y de los hijos. Cuando uno de 
los cónyuges hace dejación de este deber, 
anteponiendo, siempre y en toda circuns-
tancia, sus propios intereses y beneficio 
antes que el bienestar de su otro cónyuge y 
el de la prole, en su caso, obviamente está 
infringiendo este deber y su actitud es me-
recedora de una de las sanciones más graves 
de las que el Ordenamiento Jurídico-Civil 
dispone, cual es la desheredación del cón-
yuge incumplidor.

Hay que resaltar que el denominado «inte-
rés de la familia» tuvo su origen, en el Dere-
cho español, como límite de las facultades, 
exorbitantes y opresivas, en muchos casos, 
del marido. Así lo subrayó Luis Felipe RAGEL 
SÁNCHEZ (6). Se trata, en realidad, de un 
concepto genérico, de significado no unívoco 
y de carácter variable, en función de las cir-
cunstancias familiares y sociales concurren-
tes. Es una corrección, con su formulación a 
nivel legal, del egoísmo personal de cada es-
poso, estableciendo un valor supraindividual, 
por lo que la persona que contraiga matrimo-
nio debe velar, en primer lugar, por satisfacer 
el interés colectivo familiar, o sea, el interés 
del matrimonio y de la prole, en su caso —si 
la hubiere—, posponiendo su propio y per-
sonal interés. LETE DEL RÍO, analizando la 
expresión de actuar en interés de la familia, 
se pronunciaba en el sentido de pensar que 
esta exigencia es una manera de explicar la 
unidad de la familia sin la unidad de direc-
ción, es decir, desde la nueva perspectiva de 
la igualdad jurídica de los cónyuges. Hay que 

matizar, en relación con esta tesis, que, en el 
pasado, existía una sola dirección familiar, 
personificada en el marido, en el hombre, en 
cuanto cabeza de familia y titular de la patria 
potestad. Con el nuevo régimen de la familia, 
apoyada en bases y fundamentos igualitarios, 
sin hacer distinciones entre el hombre y la 
mujer, la expresión «interés de la familia» 
cobra todo su sentido. No obstante, algún au-
tor, como LACRUZ BERDEJO (7), ha expresa-
do que este interés superior, supraindividual, 
no anula, por supuesto, la posibilidad de que 
cada cónyuge trate de satisfacer también su 
propio interés, de cumplir sus anhelos perso-
nales, pero siempre en la medida en que no 
se contradiga de aquel interés de la familia, 
que es la guía y el norte jurídico que debe 
presidir la relación conyugal. En este sentido, 
estimo que cada esposo podrá, en el ámbito 
de su derecho a la libertad, derecho que no 
se pierde por el hecho de contraer matrimo-
nio, —sino que sólo se matiza—, desarrollar 
su personalidad y dedicarse al trabajo y a 
las aficiones que más le gusten o satisfagan 
desde un punto de vista íntimo y personal. 
Ello supone que cada esposo podrá realizarse 
y autorrealizarse, alcanzar las metas y am-
biciones apetecidas y, en definitiva, vivir en 
un marco de igualdad de oportunidades en 
materia laboral, profesional y social. En es-
ta línea, cada cónyuge puede conservar un 
ámbito de autonomía personal, una esfera 
privada, íntima, en la que ni siquiera, si no 
lo desea, tendrá cabida el otro esposo. Del 
mismo modo, cada cónyuge podrá tener sus 
ideas propias, su ideología política, religiosa, 
creencias, y expresar sus opiniones con ple-
na libertad, además de conservar sus amis-
tades, su círculo social, y su círculo íntimo, 
conservando y guardando para sí sus cartas, 
papeles, recuerdos personales, etc., y sin que 
el otro cónyuge pueda violentar, en aras de 
un pretendido interés de la familia, esa es-
fera privada. Por tanto, el hecho de contraer 
matrimonio no supone, ni conlleva, que cada 
cónyuge esté a expensas del otro, o de lo que 
el otro quiera, a su capricho y veleidades, por-
que, de ser así, se estaría cayendo en el abuso 
y ello, como es lógico, no tiene nada que ver 
con los auténticos deberes conyugales que 
el legislador ha establecido y tal como han 
quedado enunciados en la actualidad (8).

En el ámbito del deber de respeto que los cón-
yuges pueden exigirse entre ellos, no cabe du-
da que cabría la referencia a la transgresión del 
derecho a la intimidad de uno de los esposos. 
Pensemos en el supuesto de un esposo que 
sospecha que su esposa está transgrediendo 
el deber de fidelidad al que está obligada y, 
para cerciorarse de ello, coloca una cámara 
de vídeo en el interior del domicilio conyugal, 
con la finalidad de vigilar y controlar en todo 
momento a la esposa y poder aportar pruebas 
de esa infidelidad que sospecha. Vemos cómo, 
en este supuesto, entran en juego una coli-
sión de deberes y de derechos y, en concreto, 
el derecho fundamental a la intimidad, que, 

Los cónyuges pueden, de mutuo 
acuerdo, pactar 
que no van a vivir juntos. 
Si el acuerdo o pacto es verbal, 
puede haber problemas 
a la hora de su interpretación 
y determinación de los extremos 
o cláusulas del mismo
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como sabemos, no se pierde por el hecho de 
haber contraído matrimonio, sino que se con-
serva y permanece y es objeto de protección 
por el Texto Constitucional. Se trata de un 
derecho personal, irrenunciable e intransfe-
rible, que proscribe la injerencia de quien su 
titular no desee en el ámbito personalísimo 
de su privacidad y que no hay que entender 
que sea renunciado por el hecho de contraer 
matrimonio. En este sentido, hay que citar 
una Sentencia, interesantísima, del Tribunal 
Supremo, de 14 de mayo de 2001, que decla-
ró que resultaba sencillamente inadmisible la 
alegación del recurrente de que, por tratarse 
de ser el cónyuge, estaba exento de la obli-
gación constitucional y penal de respetar el 
bien jurídico protegido de su esposa, bajo la 
excusa —o el pretexto— de allegar pruebas 
de su infidelidad, ya que la única excepción a 
la invasión ajena de esos espacios íntimos y 
exclusivos del ser humano, cuya impenetrabi-
lidad se establece erga omnes, la constituye la 
autorización judicial que, además, debe estar 
rigurosamente fundamentada y motivada en 
graves y poderosas razones de interés públi-
co que justifiquen el sacrificio de ese dere-
cho fundamental y la prevalencia del interés 
común, pero en ningún caso podrá dejarse la 
restricción del derecho fundamental al arbitrio 
de un particular y menos aún cuando se dirige 
a la satisfacción de un interés privado.

El esposo alegaba que no se había lesiona-
do el derecho a la intimidad de su esposa, al 
sostener que este derecho fundamental tiene 
una doble dimensión: la personal y la familiar, 
alegando que se estaría ante la dimensión 
familiar del derecho a la intimidad, ya que 
los hechos imputados afectaban única y ex-
clusivamente a una familia. Partiendo de esta 
fundamentación, el esposo alegaba que el de-
ber que el art. 68 CC impone a los cónyuges 
viene constituido por la fidelidad recíproca 
y afirmaba que la infidelidad no forma parte 
de la intimidad de un cónyuge frente al otro, 
que, por libre voluntad de las partes, el con-
trato matrimonial deja fuera del derecho a 
la intimidad personal el ámbito que afecta al 
derecho-obligación de fidelidad, y afirmando, 
finalmente, que, en el seno del matrimonio, 
el derecho a la intimidad no es personal, sino 
familiar, de ambos cónyuges, frente a terce-
ros, pero no de un esposo frente al otro, por 
lo que no cabría invocar infracción de ningún 
bien jurídico —o derecho— protegido.

El razonamiento efectuado por el esposo es, 
a todas luces, inadmisible y absolutamente 
inaceptable. El derecho a la intimidad no se 
pierde por el hecho de contraer matrimonio. 
Si esto fuera así, no le quedaría a los cónyu-
ges ningún ámbito de su vida privada reser-
vado, ninguna faceta, por muy personal que 

ésta fuera, excluida a los ojos y a la fiscaliza-
ción del otro esposo, y, con ello, se cercenaría 
gravemente un derecho fundamental, como 
lo es el derecho a la intimidad, en aras de 
la existencia de la obligación de guardarse 
fidelidad. Desde mi punto de vista, el deber 
de guardarse fidelidad recíproca lleva, como 
contrapartida, el derecho a exigir fidelidad un 
esposo del otro, pero nunca sacrificando de-
rechos fundamentales, como lo es, sin duda 
alguna, la intimidad, porque la consecuencia 
de la infidelidad no tiene que suponer la pér-
dida de ese derecho a la intimidad, derecho 
esencial para todo ser humano (9).

El matrimonio, o la relación matrimonial, 
no reclama, en este contexto, especialidad 
alguna. La sola existencia del vínculo matri-
monial no permite considerar que los cón-
yuges carezcan en absoluto de intimidad, 
ni que determinados espacios reservados 
de uno de los cónyuges pase a ser materia 
de la intimidad familiar y, en consecuen-
cia, a integrar de una forma automática el 
acervo de ambos esposos en razón de su 
trascendencia para la relación. Dentro de la 
unidad familiar, cada uno de sus miembros 
es titular del derecho a la intimidad frente a 
los otros. Cuando con la transgresión o in-
jerencia lo que se procura es el control del 
cumplimiento —o incumplimiento, en otro 
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caso— de unos deberes matrimoniales que 
son jurídicos, como lo es, efectivamente, el 
deber de fidelidad recíproco, es evidente que 
no debe prevalecer ni otorgarse prioridad a 
este último deber-obligación-derecho, sino 
que habrá de prevalecer el derecho funda-
mental constitucionalmente reconocido y 
protegido. Y concretando más aún, hay que 
resaltar que las relaciones sexuales forman 
parte del acervo del derecho a la intimidad, 
es decir, conforman un aspecto o faceta de la 
vida privada de la persona, de toda persona, 
incluso de la que está casada o vive en pareja 
de hecho. Cuando una persona casada decide 
tener relaciones sexuales con otra que no sea 
su cónyuge, obviamente está infringiendo el 
deber de fidelidad al que está obligada, pero 
esa decisión hay que enmarcarla en el ámbito 
o área de la privacidad.

3.º El deber de convivencia: el art. 68 del Có-
digo Civil establece que los cónyuges están 
obligados a vivir juntos.

Desde antiguo, la convivencia se ha confi-
gurado como un elemento esencial en el se-
no del matrimonio. Su infracción puede dar 
lugar, obviamente, a la desheredación del 
esposo infractor. Sin embargo, hay algunas 
cuestiones que son interesantes y que es 
oportuno plantear en relación con este de-
ber de convivencia. Así, cabría preguntarse 
si, a pesar de la obligación establecida en el 
Código Civil, los cónyuges pudieran pactar un 
acuerdo de no convivencia. Premisa previa a 
este planteamiento es afirmar que, para que 
exista la convivencia y, por ende, para que 
este deber sea cumplido, no es requisito sine 
qua non el dato físico de residir bajo el mismo 
techo, sino que este deber hay que analizarlo 
con un alcance meramente anímico o inten-
cional. Por eso, serán los propios cónyuges 
los que deseen estar bajo el mismo techo, 
compartiendo vivienda e intereses comunes 
y, cuando ese factor intencional no existe, o 
se da en una medida mínima, no cabe hablar 
ya de convivencia, por lo menos en el estricto 
sentido y alcance jurídicos.

La convivencia precisa de dos elementos 
fundamentales: el corpus, o sea, el contacto 
entre los esposos, y el animus o intención de 
seguir manteniendo ese contacto y de que 
éste perdure en el tiempo, es decir, que ten-

ga unos visos de permanencia y estabilidad. 
Cuando las personas no tienen ningún con-
tacto físico, ni tampoco espiritual, mal puede 
hablarse de convivencia.

La doctrina española se ha planteado, con 
LACRUZ BERDEJO a la cabeza (10), si es pen-
sable un matrimonio sin convivencia, en el 
que el marido, por ejemplo, viva en Madrid, 
por razones profesionales o laborales, y la 
esposa resida en Guadalajara, y ello aunque 
sea ésta una situación que, por circunstan-
cias ineludibles, se prolongue en el tiempo. 
Lógicamente, hay que tener en cuenta que la 
convivencia en un hogar común y autónomo 
va a depender del planteamiento que las par-
tes hayan dado al matrimonio, así como de 
sus posibilidades económicas y profesionales. 
Son diversos, por ello, los factores a tener 
en cuenta. LACRUZ BERDEJO estimaba que 
los cónyuges pueden estar de acuerdo en no 
vivir juntos en absoluto, por tiempo definido 
o indefinido, pero no pueden pactarlo con 
eficacia sino, a lo más, como un medio pa-
ra concluir con el matrimonio, pero no para 
permanecer en él.

Estoy en desacuerdo con este jurista, porque 
estimo que lo verdaderamente importante es 
la intención —el animus— de compartir un 
hogar, de convivir, es decir, es el elemento 
intencional el que cuenta, el factor anímico. 
Aunque falte, de forma provisional, o tran-
sitoriamente, el dato fáctico de la cohabi-
tación, el deber de convivencia no se habrá 
transgredido, si bien, temporalmente, no pue-
da cumplirse. Tampoco estimo que sea preci-
so que se conozca exactamente —de forma 
matemática— el tiempo que va a durar la 
falta de convivencia, pero ello, lógicamente, 
siempre que ambos esposos consientan, es 
decir, que esa ausencia de convivencia ha de 
provenir de un pacto, de un acuerdo entre 
los cónyuges, ya sea expresa o tácitamente 
concluido. En muchas ocasiones, será la ne-
cesidad, por ejemplo, trabajar fuera del lugar 
de residencia o domicilio conyugal, de ambos 
cónyuges. Hay todo un elenco de situaciones 
y circunstancias en las que los esposos pue-
den verse en la imposibilidad, manifiesta, de 
vivir juntos. Así, a título meramente enuncia-
tivo, podemos considerar las siguientes: 1.ª 
cónyuge ingresado en prisión, privado de su 
libertad, por la comisión de un delito o falta;

2.ª cónyuge que reside en el extranjero por 
motivos laborales o profesionales;

3.ª cónyuge que busca trabajo en diversas 
ciudades y localidades y, por ello, se ve obli-
gado a residir fuera del domicilio conyugal;

4.ª cónyuge que vive en casa de sus progeni-
tores, al no haber podido adquirir o arrendar 
una vivienda autónoma, mientras que el otro 
cónyuge reside, igualmente, por razones de 
índole económica, obviamente, con su fami-
lia parental.

Puede haber otras situaciones y circunstan-
cias que compelen a los cónyuges a la falta 
de convivencia, pero, a título enunciativo, 
éstas descritas son las más frecuentes.

El art. 69 CC establece una presunción iuris 
tantum, en el sentido de presumir que los 
cónyuges viven juntos, salvo prueba en con-
trario. Esta presunción se mantiene incluso 
en aquellos supuestos en que los cónyuges 
viven separados, en países diferentes o en 
ciudades distintas, siempre, claro está, que 
su voluntad, de cara al futuro, más o menos 
próximo, o lejano en el tiempo, sea volver a 
vivir juntos, considerando la separación de 
cuerpos —no de ánimos— meramente tran-
sitoria, motivada por diversas causas, como 
lo son las profesionales, laborales, etc., a las 
que ya he hecho alusión.

Es evidente, tras lo expuesto, que los cónyu-
ges pueden, de mutuo acuerdo, pactar que 
no van a vivir juntos. La instrumentalización 
de esos acuerdos o pactos ha de hacerse me-
diante documento público, o bien privado. 
Si el acuerdo o pacto es verbal, puede haber 
problemas a la hora de su interpretación y 
determinación de los extremos o cláusulas 
del mismo. El documento hecho ante el fe-
datario público es el que, sin duda, revista 
más garantías, ya que se fija en el mismo, 
con certeza, la fecha en que se produjo la 
falta de convivencia, o el acuerdo para ésta, 
y este factor tiene una gran trascendencia 
jurídica.

Cuando el deber de convivencia se infringe por 
uno de los cónyuges, sin motivo razonable y 
suficiente, obviamente el esposo infractor in-
curre en causal de desheredación. �

NOTAS 

(1) LACRUZ BERDEJO, José Luis y Francisco de Asís 
SANCHO REBULLIDA: Elementos de Derecho Civil, 
Tomo IV, Derecho de Familia, Editorial Bosch, 
Barcelona, 1982.

(2) PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier: El 
Procedimiento Contencioso de separación y 
divorcio, Editorial Lex Nova, Valladolid, 1997.

(3) LACRUZ BERDEJO, José Luis y Francisco de Asís 
SANCHO REBULLIDA: Obra citada en nota 1.

(4) La doctrina conservadora en nuestro país 
hace un elenco de comportamientos que son 
constitutivos de falta de respeto para uno de los 
cónyuges.

(5) PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier: Obra citada en 
nota 2.

(6) RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe: «Denegación 
de indemnización del daño moral causado por 
infidelidad matrimonial», en cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil, núm. 52, enero-marzo 2000.

(7) LACRUZ BERDEJO, José Luis y Francisco de Asís 
SANCHO REBULLIDA: Obra citada en notas 1 y 3.

(8) ROMERO COLOMA, Aurelia María: 
Incumplimiento de Derechos conyugales y 
derecho a indemnización, Editorial Reus, Madrid, 
2012.

(9) Idem: Ibídem.

(10) LACRUZ BERDEJO, José Luis y Francisco de 
Asís SANCHO REBULLIDA: Obra citada en notas 
1, 3 y 7.
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Indemnización por daño 
moral: informar al paciente 
de la posibilidad de nuevas 
intervenciones no justifica 
la falta de información 
de los riesgos y consecuencias 
en cada una de ellas 

El TSJ Extremadura entiende que se ha privado al paciente 
del conocimiento de las consecuencias de las operaciones 
quirúrgicas, y por tanto, de decidir incluso la posibilidad de 
no ser intervenido

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Mérida con-
firmó la resolución del Servicio Extremeño de Salud que desesti-
maba la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 
por los daños derivados de una intervención quirúrgica realizada 
como consecuencia de una hernia inguinal, y las sucesivas inter-
venciones que posteriormente se practicaron. El juzgador entendió 
que el consentimiento firmado por el paciente para la primera de 
las intervenciones, en el que se le comunicaba la posibilidad de 
complicaciones y de reintervención, era suficiente para acreditar 
la existencia de consentimiento informado respecto de las tres 
intervenciones posteriores.

La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el afectado contra la resolución desestimato-
ria de la reclamación y rechazó la pretensión de que se declarase la 
existencia de responsabilidad patrimonial por la falta de consen-
timiento informado por escrito en cada una de las intervenciones 
practicadas. 

El TSJ Extremadura estima el recurso de apelación interpuesto 
por el reclamante, revoca la sentencia impugnada por no ser 
conforme a derecho y reconoce el derecho del afectado a ser in-
demnizado en la cantidad de 15.000 euros, no por las secuelas o 
lesiones sufridas, sino únicamente por el daño moral consistente 
en no haber sido adecuadamente informado de las intervencio-
nes quirúrgicas sufridas. El Tribunal entiende que se ha privado 
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al paciente del conocimiento de las consecuencias de las opera-
ciones quirúrgicas, y por tanto, de decidir incluso la posibilidad 
de no ser intervenido. Discrepa de las conclusiones alcanzadas 
en la instancia y entiende que no es lo mismo ser informado de la 
posibilidad de ser reintervenido, que ser informado de los riesgos 
y consecuencias que derivan en cada una de las operaciones que 
se practican. Aclara además el Tribunal, si esa falta de consenti-
miento informado es determinante para reconocer la existencia 
de responsabilidad administrativa, y para ello analiza el supuesto 
en atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la 
necesidad de que derive un daño antijurídico de dicha falta de 
consentimiento. Dado que las reintervenciones aumentaban el 
riesgo de agravación de las secuelas, el Tribunal llega a la con-
vicción de la acreditación del daño, y como consecuencia de ello, 
concluye que la falta de consentimiento informado supone un 
daño moral susceptible de indemnización. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de recurso contencioso-administrativo la resolu-
ción dictada por el Director Gerente del SES con fecha 10 de febrero 
de 2011 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patri-
monial interpuesta por el recurrente, basada en los daños derivados 
de una intervención quirúrgica realizada como consecuencia de una 
hernia inguinal, y las sucesivas intervenciones que posteriormente 
sufrió. Reclama la cantidad de 487.103,46 euros. 

La sentencia impugnada desestima la pretensión deducida. Concluye 
lo siguiente:

1- En la primera intervención a la que es sometido el paciente consta 
la existencia de consentimiento informado por escrito, en el que se 
exponen los distintos riesgos de la cirugía, entre ellos, los que poste-
riormente sufre el recurrente.

2- La extirpación del lipoma del cordón espermático es necesaria y 
preceptiva, forma parte del acto operatorio, por lo que la falta de 
información concreta sobre este punto no supone infracción de la 
lex artis.

3- Respecto a las tres intervenciones posteriores, el consentimiento 
firmado para la primera de ellas informaba de las posibles compli-
caciones y de la posibilidad de reintervención, con lo que conocía 
este extremo.

El recurso de apelación se fundamenta, resumidamente, en dos puntos:

1- En la primera intervención no se informó al recurrente de la extir-
pación de un lipoma del cordón espermático.

2- En las tres intervenciones posteriores no existió consentimiento 
informado.

La Administración demandada y la compañía de seguros solicitan la 
desestimación del recurso.

SEGUNDO.- La secuencia de hechos que resulta de las actuaciones 
es la siguiente: 

1- El paciente, de 36 años de edad, es diagnosticado de hernia in-
guinal derecha grado IV, tras sufrir dolores durante varios meses, 
y es intervenido el 24 de julio de 2006. En la cirugía se le extirpa 
un lipoma del cordón espermático. Consta firmado por el paciente 
consentimiento informado.
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2- Después de la intervención, el paciente sigue con dolores. Se le 
diagnostica neuritis posquirúrgica inguinal y es nuevamente inter-
venido el 21 de septiembre de 2006. No consta consentimiento 
informado por escrito.

3- Continúan los dolores, por lo que es de nuevo intervenido el 
10 de noviembre, procediendo a seccionar el nervio abdomino 
genital a nivel del ligamento inguinal. No consta consentimiento 
informado por escrito.

4- El 12 de enero de 2007 se le realiza ecografía donde se aprecia 
hematoma evolucionado, el 13 de enero una resonancia de la que 
resulta una fibrosis cicatricial. Al persistir los dolores, es interve-
nido de nuevo el 23 de mayo de 2007, procediéndose a seccionar 
fibras nerviosas abdomino genitales. Tampoco en esta intervención 
consta consentimiento informado por escrito.

5- Al persistir los dolores, es derivado a la Unidad del Dolor. El 12 
de febrero de 2008 se le diagnostica infarto testicular completo. 
El 12 de marzo se detecta, además de la atrofia testicular, un 
varicocele grado I. El 13 de abril de 2008 se coloca al paciente un 
neuroestimulador con electrodo octopolar.

TERCERO.- La primera alegación que se hace por el apelante en 
apoyo de su reclamación por responsabilidad patrimonial es que, 
si bien en la primera intervención firma el correspondiente con-
sentimiento informado, en ningún momento se le informa de la 
extirpación del lipoma del cordón espermático que luego se produ-
ce, hecho que a su juicio debió ser objeto de información expresa, 
cuya falta constituye una infracción de la lex artis. 

Como señala la Magistrada de instancia, con apoyo de los distintos 
informes periciales aportados a las actuaciones, esta extirpación, 
una vez producido el hallazgo durante la cirugía, forma parte de 
la propia operación quirúrgica de la patología herniaria, no siendo 
un proceso patológico aparte, por lo que no exige de una infor-
mación sobre ello y de un consentimiento expreso y por separado 
del paciente.

Por tanto, la operación realizada estaba perfectamente indicada 
en atención a la patología, no existían alternativas al respecto y 
fue ejecutada correctamente. No existe vulneración de la lex artis. 

CUARTO.- Con respecto a las sucesivas intervenciones quirúrgicas, 
queda acreditado que éstas estaban indicadas en atención a los 
dolores que sufría el paciente. Tampoco consta que su ejecución 
fuera incorrecta. La cuestión que aquí se discute es si la falta de 
consentimiento informado por escrito en cada una de ellas -he-
cho indiscutido y aceptado por las partes- es determinante de la 
existencia de responsabilidad patrimonial. 

La sentencia desestima esta pretensión, argumentando que ya en 
la primera operación se le advierte al paciente de los distintos ries-
gos, entre los que se encuentran los que posteriormente padece, 
así como la posibilidad de ser reintervenido. Discrepamos en este 
punto con la Sra. Magistrada; una cosa es que el paciente fuera 
informado de la posibilidad de que su patología no fuera curada 
y de la necesidad de ser sometido a nuevas intervenciones, y otra 
que en cada una de estas nuevas cirugías no se le informara correc-
tamente de las consecuencias y riesgos que pudieran derivarse. Es 
decir, el paciente conocía y aceptaba que la primera intervención 
podía no ser definitiva, pero no fue informado y, con ello, no pu-
do conocer si estas nuevas intervenciones traían consigo nuevos 
riesgos para su salud.

Dicho lo cual, lo primero que debe analizarse, partiendo de que no 
existió consentimiento informado por escrito, es si queda acredita-
do que la información le fue facilitada verbalmente. Si bien el Dr. 

Gines (folio 114 de las actuaciones) afirma que se le ofreció todo 
tipo de información, esta mera declaración no puede considerarse 
suficiente para aceptar la existencia de consentimiento informado. 

El art. 8.2 de la Ley 41/2002 , básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica, establece, como regla general, que 
el consentimiento será verbal, pero que será necesario prestar-
lo por escrito en caso de intervención quirúrgica, procedimiento 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente, excep-
tuando el art. 9 los casos de riesgo para la salud pública y riesgo 
inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo 
y cuando no sea posible conseguir su autorización, consultando, 
cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las 
personas vinculadas de hecho a él. 

Para estos supuestos donde no existe consentimiento por escrito, 
el Tribunal Supremo viene señalando lo siguiente: “ Por ello la 
regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye 
de modo radical la validez del consentimiento en la información no 
realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento 
informado se ajuste a esta forma documental, más adecuada para 
dejar la debida constancia de su existencia y contenido, la nueva 
normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene virtualidad 
suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba 
(según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstan-
cias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla 
de la Administración). La obligación de recabar el consentimiento 
informado de palabra y por escrito obliga a entender que, de ha-
berse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido 
fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha in-
formación. Es bien sabido que el principio general de la carga de la 
prueba sufre una notable excepción en los casos en que se trata de 
hechos que fácilmente pueden ser probados por la Administración. 
Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente la justificación de 
no haberse producido la información, dado el carácter negativo de 
este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad “ 
( STS de 20 de abril de 2007, recurso 2519/2003 ). 

Por tanto, no queda acreditado que el paciente recibiera informa-
ción en las sucesivas intervenciones quirúrgicas que se realizan 
con posterioridad a la primera.

QUINTO.- Deberá examinarse ahora si la falta de consentimiento 
informado es determinante por sí solo para reconocer la existencia 
de responsabilidad de la Administración. 

Conviene recordar que, si bien el Tribunal Supremo ha señalado 
que la falta de consentimiento informado constituye una mala 
praxis ad hoc, una infracción de la lex artis ( STS de la Sala III de 
26 de febrero de 2004 ), que revela un funcionamiento anormal 
de un servicio público, esta mala praxis no puede per se dar lugar 
a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva da-
ño alguno para el recurrente ( STS de 26 de marzo de 2002 ). Es 
imprescindible que del acto médico se derive un daño antijurídico 
porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado 
no genera responsabilidad ( STS de 23 de febrero de 2007, recurso 
3551/2002 , 1 de febrero de 2008, recurso 2033/2003 , 19 de junio 
de 2008, recurso 4415/2004 ). La STS de 10 de febrero de 2009, 
en el recurso 6997/2004 , resulta especialmente clarificadora al 
respecto al afirmar, rotundamente, que no hay daño cuando el 
tratamiento no consentido conduce a la curación (sentencia que 
examina un supuesto de amputación de dedos necrosados, no 
informada ni consentida). Dice la Sala que “la conculcación del 
mencionado deber legal podrá dar lugar a sanciones disciplinarias; 
pero, si esa infracción va seguida de la curación del paciente, no 
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hay daño en el sentido del art. 139 LRJ-PAC y, por consiguiente, 
no procede otorgar indemnización alguna. En otras palabras, el 
simple hecho de que una actuación médica sea ilegal no implica 
necesariamente que ocasione una lesión antijurídica. Ciertamente, 
podrá ser tachada de paternalista y, en ciertas circunstancias, ser 
castigada; pero si no produce un mal al paciente, no hay daño en 
sentido técnico- jurídico”. 

En el presente caso, es importante destacar que las reinterven-
ciones aumentaban el riesgo de agravación de las secuelas. En el 
informe de la Inspección Médica se dice que “ la atrofia testicular 
aparece como riesgo ya desde la primera intervención... [pero que] 
aumenta exponencialmente cuando se repite la intervención, como 
es el caso concreto que nos ocupa “; en el informe Don. Gines -” la 
atrofia testicular afecta al 0,46% tras la primera intervención, mul-
tiplicándose exponencialmente este porcentaje cuando se realizan 
intervenciones repetidas sobre la zona “; en el informe de la com-
pañía aseguradora -” estas complicaciones... son más frecuentes en 
las reparaciones de... hernias recidivadas “-. 

Por tanto, no puede considerarse que el paciente estuviera sufi-
cientemente informado de las consecuencias de las posteriores 
intervenciones con la información dada para la primera, pues ya 
se ha dicho que el riesgo de atrofia testicular aumentaba “expo-
nencialmente”.

SEXTO.-Puede concluirse que, si bien las secuelas sufridas por el re-
currente tienen su origen en la primera intervención - respecto de la 
cual ya hemos dicho que no existe vulneración de la lex artis -, en las 
sucesivas intervenciones, aunque estuvieran indicadas en atención 

a la patología, se pudo agravar la situación inicial, con lo que que-
daría acreditada la existencia de daño. La falta de consentimiento 
informado supone un daño moral susceptible de ser indemnizado. 
Como dice el Tribunal Supremo, “ su indemnización no depende de 
que el acto médico en sí mismo se acomodara o dejara de acomodar-
se a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre ese 
acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente. O, 
dicho en otras palabras, que el incumplimiento de aquellos deberes 
de información solo deviene irrelevante y no da por tanto derecho a 
indemnización cuando ese resultado dañoso o perjudicial no tiene su 
causa en el acto médico o asistencia sanitaria “ ( STS de 2 octubre 
2012, recurso de casación 3925/2.011 ). En el presente caso se privó 
al demandante de la posibilidad de conocer todas las consecuencias 
y riesgos de las intervenciones y, con ello, de elegir entre las distintas 
alternativas posibles, incluida la no intervención. Todo ello unido al 
hecho de que las actuaciones realizadas han resultado inútiles, al 
menos en algunos aspectos, pues los fuertes dolores han persistido.

A la hora de cuantificar el daño, teniendo en cuenta que no se in-
demnizan las secuelas o lesiones sufridas, sino únicamente el daño 
moral consistente en no haber sido adecuadamente informado de 
las intervenciones quirúrgicas sufridas, y dentro del subjetivismo 
que implica su fijación, atendiendo a las circunstancias del caso, 
las diversas intervenciones quirúrgicas y el resultado producido, 
la Sala estima procedente reconocer una indemnización de 15.000 
euros.

SÉPTIMO.- No se hace imposición de costas, dada la estimación 
parcial del recurso de apelación, con base en el art. 139.2 LJCA . 
(...) �

La primera guía interactiva de los procesos civiles
para controlar eficazmente tanto su actividad como

la de sus colaboradores y partecontraria, 
así como simularsu estrategia procesal

En cada actuación procesal indica plazos, analiza los
requisitosrequisitos a cumplir, ofrece explicaciones, advertencias, 
formularios y comentarios de los autores.
• Más de 2.500 esquemas interactivos• Más de 2.500 esquemas interactivos• Más de 2.500 esquemas interactivos que se constru

yen en función de la parte procesal que usted tenga en
cada caso y de las decisiones de cada parte.

• Cuando existan varias alternativas procesales, plantea 
las preguntas relativas a ese momento e informa de sus 
efectos, adaptando el esquema inmediatamente.

• Le permite anticipar consecuencias de las decisiones
que va tomando y desarrolla la estrategia idónea para
cada caso.

• Propone los modelos y formularios oportunos que el
usuario puede directamente rellenar y/o adaptar a su caso
concreto.

Siga siempre el mejor camino

Escoja el procedimiento de su interés.

Seleccione el tribunal, rol y fase de 
recurso.

ITER le muestra gráficamente el
procedimiento, la actuación procesal
en que se encuentra y los pasos
anteriores o posteriores.

ENFOQUE TOTALMENTE PRÁCTICO
Y MUY FÁCIL DE MANEJAR

Y CON LA GARANTÍA DE UN EXTRAORDINARIO EQUIPO
DE AUTORES COORDINADOS POR 
MANUEL ORTELLS RAMOS
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia,
autor-coordinador del Proceso Civil Práctico
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Tribuna
La celebración 
de la junta general 
por videoconferencia 
en la SRL

LA LEY 1763/2013

La celebración de la junta general 
por videoconferencia en la SRL 
(A propósito de la RDGRN de 19 
de diciembre de 2012)
José Luis LUCEÑO OLIVA
Director Jurídico Grupo Puma
Profesor Sustituto de Derecho Mercantil Universidad Pablo de Olavide

La RDGRN de 19 de diciembre de 2012 reconoce el derecho de una sociedad de 
responsabilidad limitada a regular en sus estatutos el derecho de asistencia y voto a 
distancia, mediante procedimientos telemáticos, al igual que se encuentra previsto 
legalmente para las sociedades anónimas. La DGRN apoya una interpretación 
amplia de la capacidad de autorregulación de las sociedades de responsabilidad 
limitada, frente a una interpretación restrictiva de los preceptos de la Ley de 
Sociedades de Capital que les negaría esta posibilidad.

I. PLANTEAMIENTO

E l caso analizado en la resolución tiene 
su origen en la solicitud de inscripción 
por parte de una sociedad de respon-

sabilidad limitada (SRL) que pretendía incluir 
en sus estatutos la posibilidad de celebración 
de la junta general mediante videoconferen-
cia o cualquier otro medio telemático que 
garantizase debidamente la identidad del 
sujeto, así como la delegación del derecho 
de voto del socio por iguales medios.

El registrador denegó parcialmente la inscrip-
ción de dichos estatutos indicando que, tra-
tándose de una SRL, no cabía la celebración 
de la junta general sustituyendo la concu-
rrencia presencial de los socios por una asis-
tencia a distancia, mediante videoconferen-
cia o un medio telemático análogo, ya que, 
a juicio del registrador, esta posibilidad está 
reservada exclusivamente a los estatutos de 
las sociedades anónimas (arts. 179 y ss. LSC, y 
en especial art. 182 LSC en sentido contrario). 
En idéntico sentido, indicó el registrador que 
no cabía la delegación del voto en la junta 
general, sustituyendo la concurrencia presen-
cial del socio por la delegación a través de 
un medio electrónico o análogo, pues esta 
posibilidad está reservada exclusivamente 
a los Estatutos de las sociedades anónimas, 
imponiendo por el contrario la ley que en la 
sociedad limitada «la representación deberá 

conferirse por escrito» (arts. 179 y ss.; y en 
especial art. 184 LSC, en sentido contrario, y 
183.2 LSC y 186.4 RRM). 

La sociedad recurrió la nota de calificación 
fundamentando su argumentación en tres 
razonamientos.

1) La celebración de la junta mediante el 
sistema de videoconferencia o análogo, así 
como la delegación del voto por medios elec-
trónicos, es vital para la sociedad y sus socios 
en cuestión, porque uno de sus socios es de 
nacionalidad india con residencia en ese país.

2) No sería lógico en pleno siglo XXI suponer 
que existen límites a los medios electrónicos 
de expresión de la voluntad.

3) Los estatutos de una sociedad limitada 
pueden recoger normas en este sentido, pues 
precisamente su carácter cerrado y al mismo 
tiempo flexible las hacen especialmente pro-
picias para facilitar la adopción de acuerdos 
sociales.

II. LA RESPUESTA DE LA RDGRN 
DE 19 DE DICIEMBRE DE 2012

El centro directivo analiza el recurso distin-
guiendo dos cuestiones: la relativa a la asis-
tencia por videoconferencia o medio análogo 

a la junta, y la delegación de voto por medios 
electrónicos.

Respecto a la celebración de la junta general 
de la SRL a través de videoconferencia, des-
pués de exponer los antecedentes históricos 
de la actual regulación legal sobre el lugar 
de celebración de la Junta, la DGRN indica 
que, pese a ser cierto como dice el registra-
dor que los arts. 182 y 189 LSC se refieren 
únicamente a las sociedades anónimas, ello 
no debe conducirnos a interpretar en sentido 
contrario que la ley de sociedades de capital 
prohíba en la SRL el uso de la videoconferen-
cia u otros medios análogos para la asistencia 
y voto de los socios en la junta general.

Asimismo, el centro directivo fundamenta 
ese derecho en la SRL a determinar libremen-
te la forma de regular la asistencia y voto en 
la junta general, en la condición de sociedad 
capitalista que tiene este tipo societario, en 
su carácter de sociedad cerrada, «donde el 
juego del principio de la autonomía de la 
voluntad es más amplio que en las socieda-
des anónimas, lo cual debe ser especialmente 
tenido en cuenta, en tanto no perjudique a 
los acreedores, ni a los principios configura-
dores del propio tipo social, pero donde la 
iniciativa privada y el margen de actuación 
de las relaciones entre los socios deben ser 
respetados».

En este sentido, concluye que una vez fijada 
una ubicación física para la celebración de la 
junta que permita la asistencia personal, ha 
de ser admitida en la SRL la posibilidad de 
asistir y ejercitar el derecho de voto además 
por videoconferencia o por medios telemá-
ticos, en la forma y con las garantías del art. 
182 LSC, siempre y cuando se asegure que los 
asistentes remotos tengan noticia en tiempo 
real de lo que ocurre, y en la medida en que 
los socios puedan intervenir, pues ello no solo 
no ofrece menores garantías de autenticidad 
que la asistencia física, sino que por el contra-
rio, supone «un plus», al otorgar a los socios 
un medio más para regular cuestiones que 
no sean contrarias a normas imperativas o 
prohibitivas. Por otra parte, entiende también 
la DGRN que esta alternativa contribuirá a 
facilitar a los socios con domicilios lejanos 
al domicilio social, muy especialmente a 
quienes se encuentren en el extranjero, el 
conocimiento de cómo transcurre la junta 
general, sin necesidad de incurrir en costes 
ni de realizar nombramientos de represen-
tantes que en ocasiones pueden no reunir el 
perfil adecuado. 

Por ello, continúa indicando la resolución 
comentada, deberá entenderse válida, la 
cláusula estatutaria que posibilite la asisten-
cia a la junta por medios telemáticos, incluida 
la videoconferencia, siempre que se garan-
ticen debidamente la identidad del sujeto, 
expresándose en la convocatoria los plazos, 
formas y modo de ejercicio de los derechos 
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de los socios, y siempre que ello permita 
el ordenado desarrollo de la junta general, 
encontrándose obligados los administrado-
res a determinar que las intervenciones y 
propuestas de acuerdos de quienes tengan 
intención de intervenir por medios telemáti-
cos se remitan a la sociedad con anterioridad 
al momento de constitución de la junta.

En relación con el segundo punto de los esta-
tutos a analizar, la posibilidad de utilizar la 
videoconferencia o un medio análogo para la 
delegación del voto, el centro directivo recha-
za una interpretación literal del art. 183.2 LSC 
que exige, en sede de SRL, que «la represen-
tación deberá conferirse por escrito. Si no 
constare en documento público, deberá ser 
especial para cada junta». En efecto, la DGRN 
indica que la expresión «por escrito» no debe 
entenderse limitada a cualquier documento, 
carta o papel manuscrito, mecanografiado o 
impreso, y rechaza la citada interpretación 
amparándose en el art. 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica, que 
expresamente recoge que la firma electrónica 
reconocida tendrá respecto de los datos con-
signados en forma electrónica el mismo valor 
que la firma manuscrita en relación con los 
datos consignados en papel, y en los arts. 23 a 
29, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (en adelante LSSI), que 
regulan la contratación por vía electrónica, y 
que determinan (art. 23.3 LSSI) que siempre 
que la Ley exija que el contrato o cualquier 
información relacionada con el mismo cons-
te por escrito, este requisito se entenderá 
satisfecho si el contrato o la información se 
contiene en un soporte electrónico, y que el 
mismo será admisible en juicio como prueba 
documental (art. 24.2 LLSI).

Concluye el centro directivo que es posible 
regular en los estatutos de la SRL que la dele-

gación del voto pueda realizarse mediante 
correspondencia postal o electrónica, y que 
sería perfectamente admisible que se utiliza-
se la videoconferencia o cualquier otro medio 
de comunicación a distancia para dicha dele-
gación, siempre que quedara registrado en 
algún tipo de soporte, película, banda magné-
tica o informática, si bien al no concurrir esta 
última circunstancia en el caso planteado, 
desestima el recurso en este punto.

III. CONSIDERACIONES EN TORNO 
A LA RESOLUCIÓN

Tradicionalmente se ha entendido el ejercicio 
del derecho de asistencia a la junta por medios 
electrónicos y el ejercicio del voto a distancia 
como una materia propia de las sociedades 
cotizadas, hallando su justificación en la gran 
dispersión del accionariado y la necesidad, 
por diversos motivos (protección del pequeño 
accionista, posibilidad de alcanzar quorums) 
de facilitar el ejercicio de dicho derechos de 
asistencia y voto a distancia. 

Sin embargo, en la SRL, concebida como 
sociedad cerrada, con un número reducido de 
socios entre los que prevalece una relación de 
confianza y que habitualmente se encuentran 
participando activamente o muy cercanos a 
la gestión, no se había discutido la existencia, 
o mejor dicho la falta de existencia, de este 
derecho de asistencia y voto a distancia.

No obstante, la globalización del mercado, 
y el auge de las comunicaciones y medios 
telemáticos, convierten en necesaria también 
en la SRL esta facultad de asistir a distancia 
a la junta general y de votar en ella a través 
de medios electrónicos, beneficiándose asi-
mismo este tipo societario de los ahorros de 
costes que el uso de dichos medios puede 
proporcionarle. 

En efecto, como sucedía en la compañía de la 
resolución objeto de nuestro análisis muchas 
pueden ser las sociedades bajo la forma de la 
SRL que, incorporan en su accionariado per-
sonas de distintos países que colaboran para 
realizar a través de la sociedad de naciona-
lidad española, una actividad mercantil más 
global, pero cuyos socios están físicamente 
a kilómetros de distancia, y se comunican 
haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Es por ello que nos parece de todo punto 
razonable la solución ofrecida por la DGRN 
ampliando el derecho de asistencia a la junta 
a través de medios electrónicos al realizar 
una interpretación de las leyes de acuerdo 
con el tiempo en que han de ser aplicadas, 
según el mandato del art. 3 CC, y superan-
do el olvido del legislador en las sucesivas y 
recientes reformas en este punto respecto a 
la sociedad de responsabilidad limitada (1). 

Asimismo, entendemos que también son 
lógicas las precauciones legales que el cen-
tro directivo establece para el ejercicio de los 
derechos citados: garantizar adecuadamente 
la identidad del socios (art. 182 LSC y art. 
521 LSC en sede de sociedades cotizadas) así 
como las comunicaciones electrónicas.

El ejercicio del citado derecho, una vez 
reconocido en los estatutos de la SRL, podrá 
moderarse por el órgano de administración 
de la sociedad, según lo previsto en el art. 
182 LSC, pues la convocatoria habrá de des-
cribir los plazos, las formalidades y el modo 
de ejercicio de este derecho por parte de 
los socios. Por otra parte, habrá que admitir 
que, tal y como se dispone legalmente para 
las sociedades anónimas, se pueda requerir 
al socio que pretenda participar a través de 
medios telemáticos en la junta general, la 
remisión de sus intervenciones y propuestas 
con anterioridad a la celebración de la mis-
ma. No obstante, coincidimos con la mejor 
doctrina (2) en que las previsiones legales 
reguladoras del derecho de información de 
los accionistas habilitan mecanismos que 
permiten afirmar que esta posibilidad de 
solicitar sus intervenciones o propuestas 
previamente al socio que asiste a través de 
medios telemáticos, no agota el acceso a 
la información de dicho socio en la misma 
junta, y que nada obsta a estos socios a par-
ticipar activamente en la deliberación de los 
puntos del orden del día, ni a requerir de 
los administradores la información adicional 
que estimen oportuna.

Es más, entendemos que el socio que asiste 
telemáticamente a la junta general, pese a 
haber anticipado sus intervenciones y pro-
puestas a requerimiento del administrador, 
o según determine el reglamento de la junta 
(si lo hubiere), no quedaría vinculado por la 
posición expresada en dicha propuesta antici-
pada, y podría cambiar de signo su propuesta, 
dado que lo contrario sería restar a la junta 
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general su carácter de órgano de deliberación 
y adopción de acuerdos conformadores de la 
voluntad social.

Asimismo, es importante insistir que no se 
exige una forma concreta para el ejercicio 
de este derecho, debiendo por tanto atender 
el socio a los estatutos o al Reglamento de 
la Junta General (si lo hubiere). No obstante, 
de la regulación de las sociedades cotizadas 
(art. 521.2 LSC), y de la praxis societaria se 
extraen los siguientes medios: retransmisión 
en tiempo real de la junta general, comuni-
cación bidireccional desde un lugar distinto 

al de la reunión y voto a distancia, anterior o 
simultáneo al de la junta (3).

De acuerdo con lo expuesto, será muy impor-
tante la determinación del modo concreto 
de asistencia a distancia a la junta en los 
Estatutos, así como la expresión del detalle, 
plazos y formalidades en la convocatoria de 
la Junta, en los casos en que se produzca una 
imposibilidad del ejercicio de dicho derecho 
por parte de los socios por causas que no 
le fuesen imputables (4), pues tal eventuali-
dad podría esgrimirse como argumento para 
impugnar los acuerdos sociales alcanzados en 
la mencionada junta general (art. 204 LSC). 

Por último, es relevante también incidir en 
el requisito exigido por el centro directivo 
respecto a la delegación del derecho de voto 
por medios electrónicos, consistente en el 
registro de dicha delegación en algún tipo 
de medio, soporte, película, banda magnética 
o informática, con el objeto de garantizar la 
existencia de la misma y de la identidad del 
sujeto que ejercita su derecho de voto. En 
esencia, lo que se pretende es supervisar la 
ausencia de manipulación en la delegación, 
así como otorgar el mayor grado posible de 
seguridad jurídica a la misma. En este sentido, 
en relación al art. 189.2 LSC que regula este 

extremo, la doctrina (5) ha admitido moda-
lidades de comunicación a distancia como 
el correo certificado con acuse de recibo, el 
burofax o la firma electrónica reconocida. No 
obstante, si no se concretase ningún medio 
para la delegación en los estatutos, corres-
pondería al órgano de administración detallar 
la forma en la convocatoria y, en su defecto, 
valorar cada caso concreto. 

En conclusión, la resolución comentada supo-
ne un avance en el reconocimiento del uso de 
las nuevas tecnologías para fomentar la parti-
cipación de los socios en la sociedad, y ayuda 
a solventar las dudas sobre la aplicación o no 
del derecho de asistencia y voto a distancia 
en la SRL generadas por el olvido del legisla-
dor. Facilitar esta participación a distancia y 
el ahorro de costes que la misma supone, se 
torna especialmente necesario en el momento 
actual, en que nuestra legislación, excesiva-
mente formalista en lo que a la regulación de 
la Junta general se refiere, no permite en las 
sociedades cerradas, como ha demandado 
parte de la doctrina (6), otras fórmulas más 
flexibles para el funcionamiento de la Junta, 
tales como la adopción de acuerdos de jun-
ta por escrito y sin reunión, o la adopción de 
acuerdos sucesivos, que no sean en unidad de 
acto, siempre que ningún socio se oponga. �

NOTAS

(1) En este sentido, es de destacar como ni 
la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma 
parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de 
incorporación de la Directiva sobre el ejercicio 
de determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas, ni tampoco la Ley 1/2012, de 
22 de junio, de simplificación de las obligaciones 
de información y documentación de fusiones 
y escisiones de sociedades de capital, se han 
preocupado de subsanar esta diferencia de régimen 
entre anónimas y limitadas, y sin embargo sí han 
potenciado el uso de nuevas tecnologías en otros 
aspectos de la regulación societaria como es la 

regulación de la denominada web corporativa (arts. 
11 bis, ter y quater LSC) y la convocatoria de junta a 
través de la misma (art. 173 LSC).

 (2) MORALEJO, I., Comentario al art. 182 LSC 
en ROJO-BELTRAN «Comentario de la Ley de 
Sociedades de Capital». Edit. Civitas, Madrid, 
2011.  

 (3) MARTÍNEZ, M., «La reforma parcial de la 
Ley de Sociedades de Capital y la incorporación 
de la Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio 
de determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas» en Revista de Derecho de 
Sociedades numero 37, año 2011, para un análisis 
de la normativa en cotizadas. 

 (4) En idéntico sentido, MORALEJO, I., 
Comentario al art. 182 LSC en ROJO-BELTRÁN 
«Comentario de la Ley de Sociedades de Capital». 
Edit. Civitas, Madrid, 2011.  

 (5) CURTO, M., Comentario al art. 189 LSC 
en ROJO-BELTRÁN «Comentario de la Ley de 
Sociedades de Capital». Edit. Civitas, Madrid, 
2011.  

 (6) MUÑOZ PAREDES, J.M., «La junta general: 
nuevos y viejos problemas» en «Estudios de 
Derecho Mercantil en homenaje al profesor 
Jose Mari Muñoz Planas». Edit. Civitas, Madrid, 
2011.  
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Tribuna
La STJ de 14 de junio de 
2012: repercusión en la 
práctica forense

I. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE 14 DE JUNIO 
DE 2012

E n aplicación de la directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, el 
Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 

las Comunidades Europeas en la sentencia de 
14 de junio de 2012 (1) (asunto C-618/2010) 
dictada con motivo de una cuestión de cons-
titucionalidad planteada por la Audiencia 
Provincial de Barcelona (2), ha declarado la 
apreciabilidad de oficio del carácter abusivo 
y la nulidad radical de las cláusulas abusivas 
o negociadas individualmente en los contra-
tos de consumo, aun cuando el consumidor 
no haya formulado oposición. El argumento 
principal en el que se apoya esta interpreta-
ción es que si el juez nacional tuviera la facul-
tad de modificar el contenido de las cláusulas 
abusivas que figuran en tales contratos, se 
eliminaría el efecto disuasorio de las normas 
protectoras del consumidor, en la medida en 
que los profesionales podrían verse tentados 
a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun 
cuando se declare su nulidad, el contrato se 
integrará por el juez nacional en lo que fuera 
necesario.

La sentencia de 14 de junio de 2012 ha tenido 
gran repercusión en materia de consumo ya 
que al resolver dos de las seis cuestiones pre-
judiciales planteadas, por una parte atribuye 
la facultad al juez nacional de pronunciarse 
sobre la naturaleza eventualmente abusiva 

de una cláusula contractual aun cuando no 
haya sido formulada oposición al respecto 
por el consumidor, y por otra parte, despoja 
al juez nacional, cuando éste declare la nuli-
dad de una cláusula abusiva contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, de la facultad de integrar dicho 
contrato modificando el contenido de la cláu-
sula abusiva, lo que venía siendo una práctica 
habitual, en aplicación de lo previsto en el 
art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (3) y que la Sen-
tencia declara que es contrario al art. 6.1 de 
la Directiva 93/13/CEE.

La primera cuestión prejudicial resuelta versa 
sobre la definición de las responsabilidades 
que, en virtud de las disposiciones de la Direc-
tiva 93/13, incumben al juez nacional en el 
marco de un proceso monitorio, antes de que 
el consumidor haya formulado oposición.

La segunda cuestión prejudicial resuelta entra 
a examinar la compatibilidad entre el art. 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13 y el art. 83 
del Texto Refundido LDGCU que dispone: «1. 
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno 
derecho y se tendrán por no puestas. 2. La 
parte del contrato afectada por la nulidad se 
integrará con arreglo a lo dispuesto por el 
art. 1258 CC y al principio de buena fe obje-

LA LEY 1428/2013

La Sentencia del Tribunal de Justicia 
de 14 de junio de 2012: repercusión 
en la práctica forense
Beatriz GIL VALLEJO 
Juez sustituta del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
Doctoranda en la UdG 

En aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, el 
Tribunal de Justicia (Sala Primera) de las Comunidades Europeas ha dictado la 
sentencia de 14 de junio de 2012 que ha declarado la apreciabilidad de oficio 
del carácter abusivo y la nulidad radical de las cláusulas abusivas o negociadas 
individualmente en los contratos de consumo, aun cuando el consumidor no haya 
formulado oposición lo que ha tenido gran repercusión en materia de consumo. Sin 
embargo, la Sentencia del TJE no despeja todos los interrogantes que se plantan en 
la materia e incluso abre algunos nuevos que se abordan en el presente artículo.

tiva. A estos efectos, el Juez que declare la 
nulidad de dichas cláusulas integrará el con-
trato y dispondrá de facultades moderadoras 
respecto de los derechos y obligaciones de 
las partes, cuando subsista el contrato, y de 
las consecuencias de su ineficacia en caso 
de perjuicio apreciable para el consumidor 
y usuario». 

En base al referido precepto se venía permi-
tiendo al juzgador, junto a la declaración de 
nulidad total de la cláusula abusiva, la inte-
gración del contrato, concediéndole faculta-
des moderadoras de las obligaciones de las 
partes. Sin embargo, a partir de la sentencia 
del TJE, la calificación abusiva de la cláusula 
conlleva necesariamente su nulidad radical 
declarando expresamente la sentencia que 
«los jueces nacionales están obligados úni-
camente a dejar sin aplicación la cláusula 
contractual abusiva, a fin de que ésta no 
produzca efectos vinculantes para el consu-
midor, sin estar facultados para modificar el 
contenido de la misma. En efecto, el contra-
to en cuestión debe subsistir, en principio, 
sin otra modificación que la resultante de 
la supresión de las cláusulas abusivas, en la 
medida en que, en virtud de las normas del 
Derecho interno, tal persistencia del contrato 
sea jurídicamente posible».

Mediante las cuestiones prejudiciales tercera 
a sexta, la Audiencia Provincial de Barcelona 
pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie, 
por una parte, sobre las responsabilidades 
que incumben a los tribunales nacionales, 
en virtud del Reglamento núm. 1896/2006 
y de la Directiva 2005/29, cuando examinan 
una cláusula contractual sobre intereses de 
demora como la controvertida en el litigio 
principal, y por otra parte, sobre las obligacio-
nes que incumben a las entidades financieras 
al aplicar el tipo de interés de demora en los 
contratos de crédito, en el sentido de los arts. 
5, apartado 1, letras I) y m), 6, 7 y 10, aparta-
do 2, letra I), de la Directiva 2008/48. Sobre 
dichas cuestiones el Tribunal de Justicia no se 
pronunció siendo declaradas inadmitidas (4).

II. REPERCUSIÓN 
DE LA SENTENCIA DEL TJUE 
EN LA PRÁCTICA FORENSE 
EN GENERAL Y EN MATERIA 
DE INTERESES DE DEMORA 
EN PARTICULAR 

En primer lugar se ha de tener en cuenta que 
la jurisprudencia aplicable en materia relativa 
a la naturaleza jurídica de los intereses de 
demora (5) ha venido declarando que éstos 
no tienen la misma naturaleza jurídica que los 
intereses retributivos, ya que cumplen una 
función sancionadora o punitiva cuyo objeti-
vo es indemnizar los perjuicios causados por 
el retraso del deudor en el cumplimiento de 
sus obligaciones, lo que hace que no se con-
sidere si exceden o no del interés normal del 



www.diariolaley.es

9 de abril de 2013 15

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, 
ni encuadrarlos en la Ley de 23 de julio de 
1908. 

Sentado lo anterior, y partiendo entonces de 
la exclusión de la Ley de Azcárate en lo relati-
vo a los intereses moratorios, lo cierto es que 
la cuestión de la aplicación o no de la nulidad 
o la reducción de los intereses moratorios 
pactados, no ha sido una cuestión pacífica y 
ha puesto de relieve las tensiones existentes 
entre el principio de autonomía de la volun-
tad y el del equilibrio de las prestaciones en 
materia de consumidores. En este sentido 
la Sentencia del TJE supone un punto de 
inflexión a partir del cual las consecuencias 
de la declaración de abusiva de una cláusula 
en un contrato en el que una parte es con-
sumidor, habrá de ser siempre la misma: la 
supresión de la cláusula. 

Sin embargo, la Sentencia del TJE no despeja 
todos los interrogantes que se plantan en la 
materia e incluso abre algunos nuevos:

En primer lugar, nos preguntamos si la con-
secuencia concreta de la supresión de la cláu-
sula contractual que estableció los intereses 
moratorios ha de ser interpretada como la 
supresión de interés de demora alguno, o bien 
teniendo en cuenta que con la supresión de 

la misma estaríamos ante una ausencia de 
convenio, y en virtud de lo establecido en el 
art. 1108 CC, procedería la aplicación del 
interés legal del dinero. Es evidente que esta 
segunda interpretación resulta más favorable 
a la parte que reclama pero en cambio se 
opone a la interpretación del TJE que como 
se dijo, tiene como objetivo la voluntad de 
proteger el efecto disuasorio que conlleva la 
moderación de los intereses ya que en todo 
caso siempre se garantizaría un límite o suelo 
que no se rebasaría por muy abusivos que 
hubieran sido los intereses pactados.

En segundo lugar, la Sentencia del TJUE se 
pronuncia respecto a la consecuencia legal 
de la cláusula considerada abusiva pero no 
declara cuándo una cláusula es o no abusiva, 
y hay que acudir al acudir al ordenamiento 
interno integrado por la legislación en mate-
ria de consumo:

El Auto de fecha 4 de diciembre de 2012 dic-
tado por la Sección Séptima de la Audien-
cia Provincial de Valencia (6) resume los 
distintos criterios a tener en cuenta para 
valorar el carácter o no abusivo del inte-
rés de demora establecido en una cláusula. 
En primer lugar la de especial aplicación en 
materia de consumidores (que a tenor de la 
fecha de formalización del contrato causal 

será la LGDCU o el RDLeg 1/2007); la Ley de 
Crédito al Consumo de 23 de marzo de 1995 
y en concreto a su aplicación por analogía de 
su art. 19.4 (7) al interés de demora publicado 
por el Ministerio de Economía y Hacienda de 
conformidad con el art. 7 de la Ley 3/2004 
de 29 de diciembre por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Por último se hace 
referencia a la sentencia de 23 de septiem-
bre de 2010 del Tribunal Supremo (Sala de 
los Civil) que en su fundamento tercero se 
pronunció sobre el carácter abusivo de una 
cláusula en un contrato de préstamo en rela-
ción con la Directiva Comunitaria 93/13/CEE 
del Consejo de 5 de abril de 1993 y el art. 10 
de la LGDCU admitiendo como tasa anual 
equivalente 2,5 veces el interés legal del dine-
ro considerando que ese porcentaje es el que 
debe aplicarse para calificar de abusiva o no 
la cláusula de intereses de demora.

Por su parte, las Sentencias de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 1.ª) de 13 
de febrero de 2012 y la de 18 de julio de 
2011, declaran que «para juzgar si el tipo 
de interés moratorio es desorbitado, debe 
compararse con el tipo retributivo, y aten-
der a las circunstancias del mercado en cada 
momento y a la operación perfeccionada 
entre las partes».
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En definitiva, el elenco de posibilidades oca-
siona que en la actualidad los operadores 
jurídicos en la materia se enfrenten a una 
situación de inseguridad jurídica y los secto-
res afectados por la misma vienen reclaman-
do el establecimiento de un criterio único, 
pero no puede olvidarse que la implantación 
de criterios genéricos y automáticos puede 
tener también una repercusión negativa ya 
que se privaría al juzgador de la posibilidad 
de tener en cuenta la casuística despreciando 
determinados aspectos particulares como el 
perfil del consumidor (su formación, su capa-
cidad de comprensión y negociación) y la cla-
se de operación (el riesgo que implica para 
la entidad financiera); y otros coyunturales 
(como el tipo del interés del dinero a la fecha 
en que se formalizó el contrato).

En tercer lugar, la Sentencia del TJE trasla-
da la obligación (8) de subsanar de oficio el 
desequilibrio ocasionado por el carácter abu-
sivo de una cláusula contractual incluida en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, 
que había sido ya declarada por el TJE (9) 
—siempre y cuando el juzgador disponga de 
los elementos de hecho y de Derecho nece-
sarios para pronunciarse— en el marco de un 
procedimiento contradictorio, al marco de un 
proceso monitorio, en este caso como facul-
tad, incluso antes de que el consumidor haya 
formulado oposición, lo que ha dado lugar a 
que en algunos juzgados se haya implantado 
de forma automática la práctica de revisar de 
oficio los intereses que se reclaman en las 
demandas de los procesos monitorios requi-
riendo a la parte actora la subsanación en 
caso de apreciar que los intereses reclamados 
son abusivos por excesivos y solicitando en 
ese caso nueva presentación de la demanda 
sin la reclamación de los mismos en conse-
cuencia de la nulidad radical de la cláusula 
del contrato relativa a los intereses:

Dicha práctica es, a nuestro juicio, desacer-
tada, ya que una cosa es que el juez nacio-
nal pueda entrar a examinar la naturaleza 
abusiva o no en un proceso monitorio, antes 
de que el consumidor haya formulado opo-
sición, y otra es no tener en cuenta que para 
ello el juez debe disponer de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello. 
Es decir, como declara expresamente la 

Sentencia del TJE, el régimen procesal del 
proceso monitorio, con el fin de garantizar 
a los acreedores un acceso más fácil a la jus-
ticia, se limita a exigirles que adjunten a la 
demanda los documentos que acrediten la 
existencia de la deuda, sin obligarles a indicar 
con claridad el tipo de interés de demora, el 
periodo preciso de exigibilidad y el punto de 
referencia de ese mismo tipo en relación con 
el interés legal de derecho interno o con el 
tipo del Banco Central Europeo, por lo que 
en definitiva, no se dispone de la información 
suficiente para poder examinar el carácter o 
no de abusivos de los intereses. Por otra parte 
tampoco puede olvidarse que deben cons-
tar elementos suficientes para que conste 
acreditada la condición de consumidor del 
deudor. Como recuerda la Sentencia de 16 
de enero de 2012 de la Audiencia Provincial 
de Asturias, Sección 6.ª: «la normativa pro-
tectora del consumidor, sólo está justificada 
en aquellos casos excepcionales, en que, ade-
más de afectar a cláusulas cuya nulidad sea 
evidente (…) de modo que sea indiscutible 
la aplicación al caso de la normativa protec-
tora de consumidores». Dicha sentencia cita 
la del Tribunal Supremo del 15 de diciembre 
de 2005 que ha venido atribuyendo la con-
dición de consumidor «no a cualquiera que 
lo sea por aparecer en la posición de quien 
demanda frente a quien formula la oferta, 
sino al consumidor que resulte destinatario 
final de los productos o servicios ajenos que 
adquiere, utiliza o disfruta. Esto es, al que se 
sirve de tales prestaciones en un ámbito per-
sonal, familiar o doméstico». Ello no quiere 
decir que no puede presumirse la condición o 
no de consumidor pues del objeto del propio 
contrato o de su naturaleza puede deducirse 
si hay un aprovechamiento comercial, como 
en los contratos entre entidades financieras 
en forma de «renting» propios de los que 
se dedican profesionalmente, sin embargo, 
es necesario realizar una valoración al res-
pecto y contar con los elementos de juicio 
necesarios. 

III. LA POSIBILIDAD DE REVISIÓN 
DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS 
HIPOTECARIOS

Si desde la Sentencia del TJE se admite la 
posibilidad de revisión de los intereses mora-
torios en un régimen procesal especial como 
el monitorio en el que puede no haber existi-
do contradicción, nos preguntamos si lo mis-
mo resulta de aplicación en el procedimiento 
de ejecución sobre bienes hipotecados, que, 
como es sabido, no es declarativo, ni siquiera 
ejecutivo, sino que se configura como una 
vía de apremio directa contra los bienes 
hipotecados, que no está precedida de fase 
alguna de cognición, es decir, no hay acción 
personal, ni previa discusión o contención, 
y en la tramitación se reduce al máximo la 
intervención, tanto del deudor, como de ter-

ceros, quedando reducidas las posibilidades 
de oposición del deudor a la alegación de las 
taxativas causas que se enuncian en el art. 
695.1 de la Ley Procesal.

El hecho de que la cuestión concerniente a 
los intereses de demora afecte a los dere-
chos de los consumidores y usuarios justifi-
ca que su fiscalización pueda verificarse no 
sólo en cualquier procedimiento declarativo 
o de ejecución, sino también de oficio, y en 
tal sentido se había ya pronunciado entre 
otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Tarragona de 28 de junio de 2001, que, 
después de invocar el art. 10,1 c) de la Ley 
26/1984, incide en el apartado 3.º de la Dis-
posición Adicional Primera del mismo texto, 
añadida por la Disposición Adicional 1.ª Seis 
de la Ley 7/1998 de 13 abril, sobre Con-
diciones Generales de la Contratación, que 
considera abusivas las cláusulas que impli-
quen la imposición de una indemnización 
desproporcionadamente alta al consumidor 
que no cumpla sus obligaciones, agregan-
do la misma resolución que «la sanción, a 
tenor del número 2 del referido art. 10 bis, 
es la nulidad, nulidad que puede ser decla-
rada por el Juez no obstante no haber sido 
opuesta por la parte, toda vez que la nulidad 
radical puede apreciarse de oficio por los 
Tribunales». 

Ahora bien, si admitimos la posibilidad de la 
revisión de los intereses, incluso de oficio, la 
siguiente pregunta es el tipo de interés de 
referencia a aplicar.

La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contra-
tos de crédito al consumo, que deroga la Ley 
7/1995, de 23 de marzo, en su artículo pri-
mero al definir el concepto de contrato de 
crédito al consumo aglutina bajo el mismo 
concepto no sólo el de apertura de cuenta a 
la vista donde existe la posibilidad de que se 
permite al consumidor un descubierto, como 
hacía la norma derogada, sino todo aquel en 
el que un prestamista concede o se compro-
mete a conceder a un consumidor un crédito 
bajo la forma de pago aplazado, o préstamo, 
apertura de crédito o cualquier medio equi-
valente de financiación. 

El art. 20 de la Ley 16/2011 regula el contrato 
de apertura de cuenta a la vista donde existe 
la posibilidad de que se permita al consumi-
dor un descubierto tácito y establece que: 
«En ningún caso podrá aplicarse a los créditos 
que se concedan en forma de descubiertos 
a los que se refiere este artículo un tipo de 
interés que dé lugar a una tasa anual equi-
valente superior a 2,5 veces el interés legal 
del dinero».

La vigente ley permite por tanto aplicar este 
límite, anteriormente impuesto sólo en los 
supuestos de descubierto en cuenta, que 
de hecho, ya se venía aplicando al resto de 
supuestos, por analogía. 

El hecho de que la cuestión 
concerniente a los intereses 
de demora afecte a los derechos 
de los consumidores y usuarios 
justifica que su fiscalización 
pueda verificarse no sólo 
en cualquier procedimiento 
declarativo o de ejecución, sino 
también de oficio
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Sin embargo, la ley expresamente excluye de 
su aplicación, en su apartado a) del artículo 
tercero, a los contratos de crédito garantiza-
dos con hipoteca inmobiliaria, pero descar-
tar dicho criterio, a nuestro juicio, no implica 
descartar la posibilidad de acudir a otro de los 
criterios que hemos visto que se vienen apli-
cando para considerar abusivos los intereses 
pactados, considerando acertado el criterio 
de comparar el interés retributivo pactado 
y el interés moratorio pactado, atendiendo 
a la naturaleza de estos últimos, y teniendo 
en cuenta además el resto de elementos de 
hecho y de derecho del caso concreto, como 
el perfil del contratante. 

El artículo 575 LEC 

El debate en torno a los intereses de demora 
tiene sus efectos en el cálculo que pruden-
cialmente se fija en concepto de intereses y 
costas. El art. 576 LEC faculta al acreedor a 
incrementar la cantidad adeudada en con-
cepto de principal e intereses tanto ordinarios 
como moratorios vencidos, con la que can-
tidad prevista que se devengue en concepto 
de intereses, y costas. La suma total de todos 
estos conceptos marca el límite que alcan-
zará la garantía de los bienes embargados 
ya que la ejecución se despachará por dicho 
importe aunque para ello es necesario que se 
acompañen los cálculos o asientos que dan 
lugar a dicha cantidad sin que ello represente 
que el Juez deba entrar a valorar los cálcu-
los pues se trata de un control meramente 
formal de supervisar que efectivamente se 
acompañan los mismos y que éstos aparen-
temente justifican la cantidad calculada por 
estos conceptos. Dicha facultad del ejecutan-
te, se encuentra legalmente limitada al trein-
ta por ciento de la cantidad efectivamente 
adeudada hasta la fecha de interposición 
de la demanda ejecutiva (principal, intere-
ses retributivos y moratorios, cantidad que 
constará en el cierre contable de la cuenta 

del acreedor) sin embargo el párrafo segundo 
del primer apartado del precepto se refiere a 
la posibilidad excepcional de que el ejecu-
tante pueda superar el límite del treinta por 
ciento, por lo que la ley no pretende limitar 
totalmente la facultad del acreedor sino for-
zarle a que haga un uso responsable de su 
facultad, por lo que se le exige dar cumplida 
acreditación del porqué entiende procedente 
exceder el límite general, facultad que lle-
va consigo a su vez, la paralela facultad del 
Juez de decidir si acepta como razonable o 
no dicha explicación. 

En base a lo anterior, podemos encontrarnos 
que un acreedor alegue la insuficiencia del 
límite del treinta por ciento para cubrir los 
intereses y costas que se devenguen durante 
la ejecución alegando que dicho importe se 
verá absorbido prácticamente por los inte-
reses de demora, sin dejar margen para las 
costas. En esos casos los acreedores apoyarán 
sus cálculos y su argumento en el interés de 
demora pactado en el contrato, y es en ese 
punto, donde el juez se ha de plantear en 
primer lugar si tiene que superar el mero con-
trol formal de supervisar que se acompañen 
cálculos que aparentemente justifiquen la 
cantidad fijada, cálculos que se basarán en 
lo acordado en el contrato, o si además, le 
corresponde revisar en este trámite, la vali-
dez de dicha cláusula en la que se pactaron 
los intereses, y en caso afirmativo, si procede 
considerarlos o no excesivos. Respecto a la 
segunda cuestión, si son o no excesivos, nos 
remitimos a lo expuesto en los apartados 
anteriores del presente estudio. Respecto 
a la primera cuestión, podemos contestarla 
negativamente y considerar que el Juez no 
está en disposición de entrar a censurar la 
liquidación que a modo de presupuesto pre-
senta el actor ya que no nos encontramos 
ante una verdadera liquidación de intereses, 
un trámite reservado al secretario, sino en la 
fijación de los intereses prudenciales en el 

despacho de ejecución y ello porque así lo 
dice expresamente el propio art. 575.1 («sin 
perjuicio de la posterior liquidación»). Aho-
ra bien, a tenor de la reciente Sentencia del 
Tribunal Europeo que hemos venido comen-
tando, si el Juez tiene la facultad de revisar la 
cláusula de intereses en un proceso monitorio 
sin contradicción, no vemos porqué el Juez 
no podrá también realizar un control sobre la 
cláusula de los intereses pactados en la fase 
del despacho de ejecución, siempre y cuando, 
y como hemos venido sosteniendo, disponga 
de elementos de hecho y de derecho sufi-
cientes, y por supuesto, sólo en el ámbito del 
derecho de consumo. 

Un supuesto especial lo encontramos en los 
supuestos de ejecuciones de bienes hipote-
cados, en concreto en los que el bien sea la 
vivienda habitual del deudor. En esos casos, 
el ejecutante podrá prudencialmente calcular 
una cantidad que supere el límite del treinta 
por ciento, puesto que si bien este límite no 
está previsto expresamente, se viene aplican-
do lo previsto en el artículo 575 LEC, artículo 
que como ya hemos visto permite superar 
dicho límite. Sin embargo, en esos casos 
consta acreditado ya desde el inicio que nos 
encontramos no sólo en el ámbito de con-
sumidores, sino en un ámbito especialmente 
protegido, por afectar no sólo a un bien, sino 
a un derecho fundamental, y por ello, consi-
deramos que debe interpretarse que el Juez 
que despache la ejecución goza de la facul-
tad de entrar a valorar la validez o no de la 
cláusula contractual en la que se fijaron los 
intereses de demora, cláusula sobre la que el 
ejecutante realiza sus cálculos, para valorar 
si debe o no superarse el límite general del 
treinta por ciento, y en caso de considera que 
dicha cláusula es abusiva, deberá denegar la 
petición de despachar la ejecución por la can-
tidad solicitada limitando la prudencialmente 
para intereses y costas al límite del treinta 
por ciento. �

NOTAS

(1) Otras sentencias del TJCE en la misma línea, 
en fecha 27 de junio de 2000, 21 de noviembre de 
2002 y 23 de octubre de 2006.

(2) El asunto C-618/10 tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial plantada, con 
arreglo al art. 267 TFUE, por la Audiencia Provincial 
de Barcelona, mediante Auto de 29 de noviembre 
de 2010, recibido en el Tribunal de Justicia el 29 de 
diciembre de 2010 en el procedimiento entre Banco 
Español de Crédito SA, y Joaquín Calderón Camino. 

(3) Se debe tener en cuenta que la ley aplicable 
atendiendo a la fecha de formalización del 

contrato puede ser la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios cuyo art. 10.bis.2 
es prácticamente coincidente en su redacción con 
el art. 83 del RDL 1/2007.

(4) La negativa del Tribunal de Justicia a 
pronunciarse sobre una cuestión planteada por 
un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible 
cuando resulta evidente que la interpretación 
solicitada del Derecho de la Unión no tiene 
relación alguna con la realidad o con el objeto 
del litigio principal, cuando el problema es de 
naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de 
Justicia no dispone de los elementos de hecho
 y de Derecho necesarios para responder de 
manera útil 

a las cuestiones planteadas, considerando 
el Tribunal de Justicia que así sucedía 
en el caso de autos.

(5) Sentencia de 26/10/2011 de la Sala 1.ª del 
Tribunal Supremo y Sentencia de 2/10/2001.

(6) Rollo núm. 000512/2012.

(7) Ley derogada por la Ley 16/2011, de 24 de 
junio, de contratos de crédito al consumo.

(8) No se trata de una mera facultad sino que de 
una verdadera obligación para el juzgador.

(9) Sentencia Pannon GSM, C 243/08, Rec.p.I 
4713, apartados 31 y 32.
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Interpretación en contra 
del banco de un contrato 
de sustitución de tipos de 
interés

No procede el cargo de cancelación anticipada, al no venir 
justificado por la interpretación sistemática y objetiva del 
contrato, ni por un cargo contra proferentem, ante una cláu-
sula oscura redactada por el banco que debe interpretarse 
en su contra

Los prestatarios alegan no deber el incremento reclamado ni el 
cargo por cancelación anticipada. En instancia se desestima la 
demanda declarativa de inexistencia de acuerdo de intercambio 
de tipos/cuotas que genera tal incremento y, subsidiariamente, 
de que la prestamista no está legitimada al citado cargo. La AP 
revoca en parte la sentencia del Juzgado y estima la pretensión 
subsidiaria. 

La prestamista recurre en casación por cinco motivos en sede 
de interpretación del contrato, por 1) infracción del art. 1281 
CC, al interpretar la expresión «en estos casos» del contrato; 
2) infracción del art. 1288 CC, al no haberse recurrido a reglas 
interpretativas preferentes; 3) infracción del art. 1285 CC, por 
no atender a la regla interpretativa sistemática; 4) infracción de 
los arts. 1286 y 1287 CC, al haberse privado de eficacia al plazo 
del contrato y eliminarse la función estabilizadora del coste del 
préstamo hipotecario y, a su vez, por no haber tenido en cuenta 
los usos bancarios de asociación de gastos por la extinción an-
ticipada del contrato, y 5) infracción del art. 1288 CC, por no 
tenerse en cuenta los términos del debate de la oscuridad de la 
cláusula relativos a si era aplicable a todos los casos de extin-
ción anticipada o sólo a determinados incumplimientos de los 
prestatarios. Se desestiman todos los motivos. Se razona que 
en casación no debe valorarse si la interpretación de instancia 
es la más adecuada a las circunstancias del caso, sino sólo si es 
contraria a alguna de las reglas que la disciplinan, limitándose 
a un control de legalidad, sin intromisión en la función de las 
instancias.

Sentado lo anterior, se expone que el canon sistemático que 
ilumina el sentido de unas cláusulas con otras, cohonesta con 
la interpretación de apelación. Ante la compleja redacción, 
no puede afirmarse que los prestatarios aceptaran pagar un 
cargo por cancelación —no definido claramente en la cláu-
sula 6 ni mencionado en la 14—, por el simple hecho de que, 
al regular otros supuestos —cláusulas 3 y 5— se recojan la 
posible repercusión al cliente de gastos adicionales o la de una 

liquidación, en función de lo que aconteciera en el mercado de 
tipos de interés.

A la misma conclusión se llega al aplicar las reglas de interpretación 
objetiva, ya que no hay disconformidad con la naturaleza y efectos 
del contrato por el hecho de entender que con su extinción no se 
deba un cargo por cancelación que no aparece claramente, ni se 
justifica unos usos que, en dichas circunstancias y de acuerdo con 
la autonomía de la voluntad, hagan recaer en el cliente tal cargo.

Por último, concluye que el canon contra proferentem, inspira-
do en la buena fe, en la responsabilidad del declarante y en la 
protección de la confianza del destinatario de la declaración, y 
dirigido a evitar abusos por cláusulas contractuales confusas, fue 
bien aplicado en apelación, al tratarse de una cláusula oscura, 
cuya redacción es imputable al recurrente.

El TS declara no haber lugar al recurso de casación.

La actualización 
del expediente de adopción 
no puede negar la idoneidad 
por circunstancias subjetivas 
que motivaron la declaración 
inicial favorable

La actualización de la declaración de idoneidad solo debe 
constatar el mantenimiento de las circunstancias objetivas. 
Los cambios no se han producido en la pareja sino en los 
criterios de evaluación del equipo técnico, del todo relativos 
y subjetivos

Habiendo sido los solicitantes inicialmente declarados idóneos 
para la adopción internacional, tras cinco años y en un expe-
diente de actualización de aquella declaración, cambiaron los 
técnicos del equipo su criterio, considerándolos inidóneos. Ante 
la acogida de la oposición a la resolución administrativa que dio 
por extinguida la declaración de idoneidad de los adoptantes, in-
terpone recurso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Desestima la Audiencia el recurso al entender que efectivamente 
se extralimitó la actualización de su fin último, pues en ella solo 
debe analizar el mantenimiento de las circunstancias objetivas 
que motivaron el reconocimiento de la idoneidad, sin que al am-
paro de la actualización puedan revisarse ni volverse a evaluar 
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circunstancias subjetivas que pueden ser apreciadas de diferente 
forma al haber cambiado la composición de los equipos técnicos.

Son así las circunstancias objetivas propias de la actualización 
el mantenimiento de una edad adecuada para la adopción, la 
situación económica, laboral o de salud de los solicitantes, si 
éstos han tenido hijos biológicos, entre otras. Considerado en 
el inicial expediente que la pareja presentaba motivaciones y 
actitudes adecuadas hacia la adopción, con también adecuadas 
expectativas respecto al menor, e incluso con previsión de posi-
bles dificultades y actitud respetuosa hacia los orígenes del me-
nor, procedente de la República Popular China, no es lógico que 
pasen a ser una pareja con inadecuadas motivaciones o expecta-
tivas poco realistas hacia el menor. Es el informe denegatorio de 
la idoneidad del todo inmotivado, pues la inicial preferencia por 
una niña de cero a tres años se interpreta por el equipo evaluador 
como un elemento excesivamente restrictivo, cuando los pro-
pios solicitantes expresaron conocer la problemática de China 
respecto a las niñas, sin descartar un niño. La motivación inicial 
de los adoptantes en cuanto a su deseo de ampliar su familia, y 
que entonces se valoró positivamente, fue también motivo de 
la posterior negación de la idoneidad, al tiempo que la actitud 
favorable y respetuosa hacia los orígenes del menor tampoco se 
contempla en la actualización del expediente. 

Todos estos cambios no se han producido en la pareja sino en 
los criterios de evaluación de los componentes de los equipos 
técnicos, cargados de un alto grado de relatividad y subjetividad. 
No puede convertirse el trámite de actualización en un nuevo 
proceso de reevaluación de las aptitudes para la adopción, de-
claradas adecuadas en origen. 

Además de en la extralimitación de los objetivos propios de la 
actualización, apoya la sentencia su decisión favorable al man-
tenimiento de la declaración de idoneidad en el superior interés 
del menor, plenamente garantizado al permanecer estáticas las 
circunstancias personales de los adoptantes, confirmando así la 
sentencia del Juzgado que los declaró idóneos para la adopción 
internacional. 

Falta de homicidio 
imprudente: contribución 
causal del propio operario 
en el accidente al situarse 
bajo la carga que manipulaba, 
contraviniendo el plan 
de prevención

Degradación de la imprudencia imputable al acusado de gra-
ve a leve que impide la condena por el tipo del art. 317 CP 
por intervención causal del operario en el resultado produ-
cido, fijando el porcentaje de participación causal del mismo 
en un 30% 

El JP condena al administrador único de una fábrica de piensos 
por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso 
con un delito de homicidio imprudente (arts. 317 y 142 CP). 

En apelación el debate se centra en la falta de medidas de se-
guridad proporcionadas por el acusado al trabajador fallecido 
cuando operaba con una máquina de tractel e izado de una saca 
de harina de pescado para la fabricación del pienso, despren-
diéndose y aplastándolo. En concreto, en la concurrencia o no de 
las cuatro infracciones imputadas, falta de pestillo de seguridad 
del gancho de la grúa, uso de una cadena no homologada para 
unir las eslingas, deficiente planificación preventiva y falta de 
formación específica. 

El recurso del acusado se basa en la vulneración de la presunción 
de inocencia y errónea valoración de la prueba. La Sala entiende 
que no ha quedado acreditado con la certeza necesaria que el 
acusado supiera que no había pestillo de seguridad y el uso de 
una cadena no homologada y recuerda que la forma imprudente 
del art. 317 CP se refiere a la imprudencia grave, debiéndose aquí 
absolverle del mismo y a calificar finalmente los hechos como 
una falta de imprudencia ex art. 621.2 CP.

El colocarse debajo de la carga se prohíbe en el manual de ins-
trucciones de la máquina y se identifica como riesgo en el plan 
de prevención de riesgos laborales. Se considera acreditado que 
el fallecido estaba debajo al quedar aplastado por el peso de la 
saca que le cayó encima cuando estaba en proceso de izado. Ahora 
bien, dicho plan no prevé el procedimiento de izado de cargas ni 
los elementos auxiliares a utilizar (eslingas) por lo que si no está 
previsto el modo de actuar para abrir la válvula de apertura para 
proceder al vaciado de la saca en la tolva intermedia sin colocarse 
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debajo por su gran tamaño, no le es objetivamente imputable el 
resultado producido, pero sí tuvo intervención causal, debiéndose 
degradar la imprudencia de grave a leve y además fijarse el por-
centaje de participación causal del acusado en un 70% y el del 
trabajador en un 30%, reduciéndose el quantum indemnizatorio. 

En cuanto a la falta de homogeneidad entre los tipos de los arts. 
316 y 317 CP, la Sala recuerda que lo decisivo para que la vulne-
ración del principio acusatorio adquiera relevancia constitucional 
no es la falta de homogeneidad formal entre objeto de acusación 
y objeto de condena, sino la constancia de que hubo elementos 
esenciales de la calificación final que no han podido ser debati-
dos plenamente por la defensa. En el presente caso, se formula 
acusación por un delito doloso y ser condenado por su forma im-
prudente que no es sino una degradación de la responsabilidad. 
Comisión imprudente que se ha debatido en el juicio en tanto se le 
acusaba además de un delito de homicidio por imprudencia, por 
lo que no se da la falta de homogeneidad pretendida.

La AP estima parcialmente el recurso de apelación y revoca el fallo 
de instancia para condenar por una falta de homicidio imprudente.

Audiencia Nacional 
AN Sala de lo Social, S 26/2013, de 13 Feb.

Ponente: Bodas Martín, Ricardo
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La Audiencia Nacional 
reconoce el derecho de los 
trabajadores de oficinas de 
farmacia a la subida del IPC 

No son vinculantes las recomendaciones del II Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva al ser meras declara-
ciones de intenciones. La aplicación del IPC real no puede 
quedar obviado por la crisis económica

Resuelve la Audiencia la demanda de conflicto colectivo y de-
clara el derecho de los trabajadores incluidos en el ámbito de 

aplicación el XXIII Convenio Colectivo Marco para Oficinas de 
Farmacia a que les sea aplicada la cláusula de revisión salarial, 
esto es, se reclama la aplicación del IPC real.

Acogiendo la demanda se rechaza la aplicación del Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva, opuesto por las fe-
deraciones demandadas. Subraya la sentencia que los Acuerdos 
Interconfederales para la Negociación Colectiva son «convenios 
para convenir», de modo que sus referencias a objetivos de mo-
deración salarial son meras declaraciones de intenciones, esto 
es, si bien tienen naturaleza obligacional, se trata de directri-
ces cuyo objetivo es orientar la negociación de los convenios 
colectivos durante la vigencia de los mismos, orientaciones y 
recomendaciones para la negociación. Solo en la negociación 
de los convenios colectivos es donde los negociadores, afiliados 
a las organizaciones firmantes de los acuerdos, pueden reclamar 
el cumplimiento de las orientaciones y recomendaciones con-
tenidas en los mismos.

Decae también la pretendida aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus, de un lado porque solo puede acogerse cuando se trate 
de obligaciones derivadas del contrato de trabajo, nunca cuando 
las obligaciones han sido pactadas en Convenio Colectivo; y de 
otro porque no se entiende que concurra una alteración extraordi-
naria de las circunstancias, o una desproporción exorbitante, fuera 
de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes. 
La crisis económica actual ya había sido diagnosticada por eco-
nomistas solventes y el desfase que la revisión salarial provocaba 
con relación al incremento del IPC no es desorbitado ni desequi-
librador, lo que impide considerar la existencia de circunstancias 
sobrevenidas al convenio. De sobra conocida la crisis en la fecha 
en la que se publicó el convenio, y conocidas sus repercusiones 
en el sector, las Federaciones demandadas no estaban obligadas 
a reproducir lo pactado en la versión precedente, y si decidieron 
hacerlo no pueden ahora apartarse unilateralmente del mismo 
alegando circunstancias conocidas. 

Sí rechaza la Audiencia la pretensión de condena a publicar las 
tablas actualizadas del año 2012, pues que no existe ni obliga-
ción legal, ni convencional de publicar las tablas una vez actua-
lizadas con el IPC real de 2012. 

La Audiencia Nacional estimando parcialmente la demanda de 
conflicto colectivo declara el derecho de los trabajadores in-
cluidos en el ámbito de aplicación del XIII Convenio Marco de 
oficinas de farmacia a que se les incrementen en el año 2012 las 
tablas salariales de 2011 (tablas salariales de 2010 + 3%) con 
el 2,4%, equivalente al IPC real de 2012. �
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