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El Proyecto de Ley para 
la mejora del gobierno 
corporativo de las empresas

El pasado 23 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros aprobó una de las reformas más ambiciosas 
de la normativa societaria española desde la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada en 1995. Se trata del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital para la mejora del gobierno corporativo (el «Proyecto»), que trae causa de las conclusiones 
de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, creada por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de mayo de 2013.

Esta comisión analizó la situación del buen gobierno de las sociedades en España y propuso, en 
consecuencia, medidas para mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades es-
pañolas plasmadas luego en el Proyecto prácticamente sin modificación.

El Proyecto incide sobre dos grandes bloques normativos: (i) la regulación de la Junta General 
de Accionistas y los derechos de los accionistas; y (ii) la normativa del Consejo de Administración y 
estatuto de los administradores, sus deberes, régimen de responsabilidad, organización y funciona-
miento, la remuneración de sus miembros y las comisiones integradas en este.

La normativa contenida en el Proyecto se ha incorporado al Anteproyecto de Ley del futuro Códi-
go Mercantil, que, en caso de aprobarse, cambiará de forma importante todo el Derecho mercantil 
y modernizará la regulación jurídico-económica con el objetivo de garantizar la unidad de mercado. 

MODIFICACIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE JUNTA GENERAL Y DERECHOS DE LOS AC-
CIONISTAS

En relación con todo tipo de sociedades

El Proyecto abre la puerta a la eliminación de una de las clásicas diferencias entre la regulación de 
las SL y las SA. La Junta General de Accionistas de la SA podrá impartir instrucciones al órgano de ad-
ministración en la forma prevista en el art. 161 de la LSC, salvo disposición contraria de los estatutos, 
tal y como hasta ahora ocurría en las SL.

Asimismo, se deberán votar separadamente las propuestas de acuerdo en la Junta General para 
aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.

3 - Junio
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Otra de las reformas de más calado es la que cambia el paradigma del conflicto de interés del 
socio de una sociedad anónima en las votaciones de la Junta General. En la actual regulación, los 
conflictos de interés del socio son irrelevantes en la Junta General. El Proyecto abre una vía sustenta-
da por los siguientes principios: (i) una cláusula específica de prohibición del derecho de voto en los 
casos más graves de conflicto de interés (se generaliza con algunos cambios a las SA la actual regula-
ción de las SL); (ii) una presunción de infracción del interés social en los casos en que el acuerdo social 
haya sido adoptado con el voto determinante del socio o socios incursos en un conflicto de interés; y 
(iii) la exigencia de votaciones separadas de los distintos grupos de accionistas en las modificaciones 
estatutarias que les afecte de manera asimétrica en el plano sustancial.

Cambia también de forma importante el régimen de impugnación de los acuerdos sociales. El 
Proyecto pretende ampliar la tutela del interés social y de la protección de los derechos de las mino-
rías, y restringir, por otro lado, aquellos aspectos formales o procesales que se prestan al abuso del 
derecho de impugnación en detrimento de la seguridad del tráfico y la eficiencia de la organización 
societaria. Las principales medidas que propone el Proyecto se pueden resumir en: (i) la desaparición 
de la tradicional distinción entre acuerdos nulos y anulables; (ii) la ampliación del plazo de impugna-
ción desde 40 días a un año; y (iii) la limitación de la legitimación para la impugnación a un 1% del 
capital social (1 por mil, en el caso de las sociedades cotizadas).

En relación con sociedades cotizadas

Circunscribiéndose al ámbito de las sociedades cotizadas, el Proyecto plasma en normas «hard» 
una serie de recomendaciones hasta ahora contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno. 

De este modo, serán competencia de la Junta General la aprobación de la incorporación a entida-
des dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, 
la adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, las operaciones cuyo efecto sea equi-
valente al de la liquidación de la sociedad y la política de remuneraciones de los consejeros.

Asimismo, se disminuye para el caso de las sociedades cotizadas el porcentaje del capital social 
necesario para ejercer los derechos de la minoría del 5% al 3%, en línea con la participación que la 
normativa del mercado de valores considera significativa.

Se reduce el número máximo de acciones que se pueden exigir para poder asistir a la junta desde 
el uno por mil del capital social a mil acciones. De este modo, se salvaguarda el derecho del socio a la 
asistencia a la junta y se tiene en cuenta las dificultades logísticas que plantea una junta con cientos 
de miles de accionistas.

Se aclara que las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y de-
legar el voto. Sería el caso de inversores extranjeros que efectúan sus inversiones a través de una 
cadena de intermediarios financieros que actúan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor 
último, principio general que ya estaba aceptado en nuestro ordenamiento.

Se rebaja, por otro parte, el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información, 
de siete a cinco días antes de la celebración de la junta. Adicionalmente, con el objeto de fomentar 
la transparencia y el equilibrio informativo entre los diversos accionistas, las sociedades tendrán que 
incluir en su página web las respuestas a las preguntas válidamente formuladas por los accionistas.
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Se establece la inscripción de las asociaciones y foros de accionistas en un registro especial de la 
CNMV y la obligación de cumplir una serie de obligaciones contables y de información. 

Por último, se modifica el régimen del derecho a conocer la identidad de los accionistas. El Proyec-
to considera excesiva la amplitud actual de este derecho regulado en el Real Decreto 116/1992, en 
virtud del cual, cualquier accionista de una sociedad cotizada tendría derecho a conocer la identidad 
del resto de accionistas. De este modo, el Proyecto limita esta legitimación a un 3% del capital o 
a ser una asociación de accionistas. Además, para equilibrar los intereses en juego y evitar que este 
derecho a conocer la identidad de los accionistas pueda utilizarse para fines ilegítimos, se propone 
complementar la regulación estableciendo la responsabilidad de los que obtengan dichos datos por 
los daños que causen con su utilización inapropiada.

MODIFICACIONES NORMATIVAS EN RELACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES Y EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Estatuto de los administradores: deberes y régimen de responsabilidad

El Proyecto parte de la firme convicción de que es necesario reformar el régimen de responsabili-
dad de los administradores de las sociedades mercantiles, para hacerlo más severo y eficaz.

Para ello se tipifican de forma precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que 
se deben seguir en caso de conflicto de interés. 

Respecto del deber de diligencia, se modifica la regulación actual de forma que sea necesario mo-
dular este deber en función de las funciones encomendadas a cada administrador y considerando de 
alguna manera la división del trabajo dentro del Consejo. Asimismo, se consagra la llamada «business 
judgement rule» cuyo objetivo es proteger la discrecionalidad empresarial en el ámbito estratégico 
y en las decisiones de negocio. Con ello, se pretende que los empresarios asuman riesgos e innoven, 
siempre eso sí, dentro de parámetros racionales y de diligencia propios de un ordenado empresario.

En lo que se refiere al deber de lealtad, el Proyecto modifica el régimen actual subsanando ciertas 
deficiencias detectadas en su aplicación. De este modo, se reformula la definición del deber genéri-
co, y se ordena y describe las obligaciones derivadas del deber genérico de lealtad, completando el 
catálogo actual —especialmente en materia de conflictos de interés— y reglamentando el régimen 
de dispensa de las prohibiciones. Además, se extiende el deber de lealtad a los administradores de 
hecho; y, por último, se amplía el alcance de la sanción más allá del resarcimiento del daño causado 
para comprender la devolución del enriquecimiento obtenido con la infracción.

Por otro lado, el Proyecto extiende el régimen de responsabilidad de los administradores a perso-
nas asimiladas a estos y facilita la interposición de la acción social de responsabilidad reduciendo la 
participación necesaria para obtener legitimación y permitiendo, en los casos de infracción del deber 
de lealtad, su interposición directa, sin necesidad de esperar a que se pronuncie sobre ello la Junta 
General. Se intenta pues, incrementar la eficacia de este capítulo fundamental del gobierno corpo-
rativo y de armonizar su tratamiento con la impugnación de acuerdos sociales, tal y como queda 
regulada por el propio Proyecto. Asimismo, se fija en cuatro años el plazo de prescripción de la acción 
de responsabilidad contra los administradores.
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Composición, funcionamiento y competencias del Consejo de Administración

Todas las sociedades

El Proyecto introduce un nuevo art. 249 bis, en virtud del cual se establecen una serie de compe-
tencias del Consejo de Administración que no son delegables, tales como la competencia de supervi-
sión de la sociedad, y en general, aquellas decisiones más importantes de la vida social no reservadas 
a la Junta General de Accionistas. 

Sociedades cotizadas

El Proyecto introduce un nuevo artículo en virtud del cual se plasma de forma expresa la necesi-
dad de que el órgano de administración de las sociedades cotizadas sea el Consejo de Administración. 
Se establece un número mínimo de reuniones del Consejo de Administración, que deberá reunirse al 
menos una vez al trimestre. También se especifica que la duración máxima del cargo de consejero de 
las sociedades cotizadas será, salvo disposición contraria de los Estatutos Sociales, de cuatro años, 
en contra de los seis años de las no cotizadas.

El régimen antes mencionado del art. 249 bis es complementado en el caso de las sociedades 
cotizadas con un nuevo art. 529 ter, reflejando en norma positiva la recomendación 8.ª del Código 
Unificado de Buen Gobierno.

La representación de consejeros no ejecutivos que no puedan asistir personalmente a la reunión 
del Consejo de Administración, solo podrá atribuirse a otros consejeros no ejecutivos, prohibiéndose 
así, una práctica frecuente de delegación en el presidente ejecutivo.

Para que los consejeros de las sociedades cotizadas puedan tomar sus decisiones de la forma más 
informada posible, se establece que los consejeros deberán contar con la información necesaria para 
la adopción de acuerdos con antelación suficiente.

Por otro lado, se introduce una regulación específica de los cargos de presidente y secretario del 
Consejo de Administración, que sorprendentemente carecían de regulación hasta ahora. Además, se 
introduce un nuevo art. 529 septies en virtud del cual, y salvo disposición contraria de los Estatutos 
Sociales, el cargo de presidente podrá recaer en un consejero ejecutivo. En este caso, deberá nom-
brarse un consejero coordinador entre los consejeros independientes que, de alguna manera con los 
poderes que en este artículo se le otorgan, ejerza de contrapeso del presidente ejecutivo.

Asimismo, el Consejo de Administración y sus comisiones, deberán ser evaluados al menos una 
vez al año. Además, se ha diseñado un procedimiento para la selección de miembros del Consejo 
de Administración que tiene en cuenta especialmente la búsqueda de la diversidad de género en la 
composición del órgano. 

Se establece una nueva definición de las clases de consejeros de las sociedades cotizadas en el 
art. 529 duodecies, en la línea con el Código Unificado de Buen Gobierno y la Orden ECC/461/2013.

El régimen de retribución de los administradores

Se establece con carácter general para todas las sociedades capitalistas que la remuneración de 
los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con 
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las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar 
dirigido a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.

En lo que se refiere a los consejeros delegados, se establece, tal y como sostenía parte de la doc-
trina, que la competencia para determinar su remuneración reside en el órgano que lo nombra, esto 
es, en el Consejo de Administración y no en la Junta General de Accionistas. A este respecto, cuando 
se nombre al consejero delegado, deberá celebrarse un contrato entre la sociedad y el consejero, 
que será aprobado por el Consejo de Administración con mayoría de dos tercios. En relación con lo 
anteriormente dispuesto, la remuneración de los consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas 
se ajustará a la política de remuneraciones de los consejeros, que deberá aprobarse por la Junta Ge-
neral de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al 
menos cada tres años (se establece un régimen transitorio particular).

En lo que respecta al Informe anual sobre remuneraciones de las sociedades cotizadas, su vota-
ción seguirá siendo consultiva, pero si la Junta votara en contra de él, deberá realizarse una nueva 
propuesta de política de remuneraciones.

Comisiones del Consejo de Administración

Se establece la obligatoriedad de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones. 

La regulación de las Comisiones de Auditoría se elimina de la Ley del Mercado de Valores y se lleva 
a la Ley de Sociedades de Capital de forma acertada, ya que se trata de un órgano dependiente del 
Consejo de Administración (de esta forma se evitan problemas de ley aplicable que habían surgido 
con la regulación anterior). Esta Comisión deberá estar formada íntegramente por consejeros no 
ejecutivos y su presidente será independiente. Además, dos de sus miembros como mínimo deberán 
ser consejeros independientes, contando al menos uno de ellos con conocimientos específicos de 
auditoría y/o contabilidad.

OTRAS MODIFICACIONES

Se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el período medio de pago a los provee-
dores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán 
además esta información en su página web, si la tienen. 

Igualmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el período me-
dio de pago a sus proveedores.

VALORACIÓN CRÍTICA

El Proyecto hay que valorarlo en un triple ámbito: de oportunidad, desde el punto de vista de go-
bierno corporativo y bajo el prisma societario.

En primer lugar, es preciso decir que el Proyecto llega en un momento crucial para nuestras institu-
ciones, ya que se hacía necesario una reforma en profundidad de algunos institutos que demandaban 
un cambio después de llevar tantos años sin ser alterados. Por ejemplo, el régimen de impugnación 
de los acuerdos sociales había propiciado una práctica viciada en el que cualquier accionista podía 
impugnar los acuerdos de la Junta General con tan solo una acción. Esta y otras materias exigían que 
se abordase una modificación de la legislación societaria para adecuarnos a los nuevos tiempos. En 
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mi opinión esa reforma debería haber venido de la propuesta de modificación del Código Mercantil, 
pero seguramente los plazos para la aprobación de este nuevo código y las exigencias en materia de 
gobierno corporativo no estaban acompasadas y por eso se ha iniciado esta reforma sin esperar a 
la más amplia recogida en la propuesta de Código Mercantil. No obstante, el Anteproyecto recoge y 
entre su articulado el contenido del Proyecto, como no podía ser de otra manera.

El segundo análisis debe venir desde el punto de vista de gobierno corporativo, ya que la reforma 
nace para adecuar nuestra legislación a las exigencias de gobierno corporativo. No se puede olvidar 
que son estas normas las que condicionan la actividad de las sociedades cotizadas, más que la Ley 
de Sociedades de Capital. Y eso es así porque el gobierno corporativo es un derecho vivo, que se in-
tegra en lo que se ha venido en llamar «soft law» y que evoluciona mucho más rápidamente que las 
normas jurídicas. Esta evolución es fruto de la experiencia, de la actividad de las agencias de reco-
mendación de voto (proxy advisors) y de las exigencias de los accionistas. Año a año hay nuevas re-
clamaciones, nuevas recomendaciones, nuevas situaciones que demandaban cambios, y con el paso 
del tiempo algunas de estas reformas puntuales se acaban imponiendo. Quién duda estos días de la 
necesidad e importancia de los consejeros independientes, o de las comisiones de auditoría o de la 
necesidad de la igualdad de género. Y tan solo hace unas décadas estas ideas parecían normas cuyo 
reflejo normativo iba a tardar en producirse. La incorporación de muchas de estas recomendaciones 
son ya una realidad. Otras se incluyen en el Proyecto, tales como la reducción del plazo del cargo de 
consejero, la necesidad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la votación consultiva del 
informe de retribuciones y las consecuencias de un voto negativo, la evaluación del Consejo y sus co-
misiones, etc. Sin duda la reforma podría haber sido mas valiente y haber incorporado, por ejemplo, 
la exigencia de incorporar una Comisión de Responsabilidad Social Corporativa o un número mínimo 
de mujeres en los Consejos de Administración u otras medidas que se van imponiendo en materia 
de gobierno corporativo, pero tiempo habrá para hacerlo, porque esta reforma vendrá seguida en el 
futuro por nuevas normas.

Y el tercer ámbito en el que debe valorarse la reforma es en relación con las soluciones que in-
corpora en materia societaria. Aunque la reforma tiene un claro propósito de incorporar cambios 
en materia de gobierno corporativo, las reformas en materia societaria son tanto o más relevantes 
que las anteriores. Que duda cabe que la regulación del conflicto de interés en las Juntas Generales 
de las sociedades anónimas, la reformulación del deber de lealtad, el ejercicio de los derechos de 
las minorías, y tantos otros temas necesitaban una reforma y esta ha sido acometida con valentía, 
sentido común y criterio por el Proyecto. Solo el tiempo nos dirá si las soluciones aportadas han 
sido acertadas, pero a priori estas parecen más ajustadas a los tiempos que corren que la regulación 
existente en la actualidad.

Rafael Sebastián 
Doctor en Derecho. Profesor asociado de Derecho mercantil en ICADE 

Abogado

Co-coordinador de la sección de Sociedades
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«The evolving position of the Directorate General for 
Registers and Notaries on the rejection of the deposit 
of annual accounts when accompanied by a disclaimer of 
opinion auditor’s report based on limitations on scope»

Resumen: El presente trabajo analiza la evolución de la posición 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre si 
los Registradores Mercantiles han de denegar o no el depósito de 
cuentas anuales acompañadas de un informe del auditor en el 
que no se exprese opinión sobre las cuentas examinadas. A esta 
cuestión subyace el debate en torno a sí la actuación de un audi-
tor, correcta desde el punto de vista de la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas (art. 269 LSC), es idónea a 
efectos de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercan-
til. La reciente Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 11 de marzo de 2014  establece las bases para 
determinar si el informe de auditoría que refleje una opinión de-
negada es idóneo a los efectos del depósito de cuentas anuales.

Palabras clave: informe de auditoría, opinión denegada, Re-
gistro Mercantil, depósito de cuentas anuales

Abstract: This paper deals with the evolving position of the 
Dirección General de los Registros y del Notariado (Directorate 
General for Registers and Notaries) on the rejection of the 
deposit of annual accounts when accompanied by a “disclaimer 
of opinion audit report”. Underlying is the discussion whether 
a correct performance under the rules governing the audit 
activity (art. 269 LSC) is appropriate for the deposit in the Trade 
Registry. The recent Resolution of the Directorate General of 
Registries and Notaries on 11th March 2014 sets the basis 
for determining whether the auditor’s report containing a 
disclaimer of opinion is suitable for these purposes.

Keywords: Audit report, disclaimer of opinion, Trade Registry, 
deposit of annual accounts
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

En el BOE del 25 de abril de 2014 se publicaba una 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de marzo de 2014 en la que este Centro 
Directivo fija su posición en torno a si los Registradores 
Mercantiles han de denegar el depósito de cuentas anua-
les que vengan acompañadas de un informe del auditor 
en el que no se exprese opinión sobre las cuentas exa-
minadas. A tal efecto, el art. 279 LSC, cuyo contenido 
desarrolla el art. 366.1.5 RMM incluye, entre los elemen-
tos informativos que deberán presentarse en el Registro 
para su depósito «el informe del auditor, cuando la socie-
dad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado 
a petición de la minoría». En cuanto al primer supuesto, 
se ha de tener en cuenta que la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización (BOE de 28 de septiembre de 2013), ha 
modificado los términos del art. 263 LSC a los efectos 
de imponer la obligación de sometimiento de las cuentas 
anuales a revisión de auditor. El segundo supuesto, viene 
recogido en el apartado 2 del art. 265 LSC. Por su parte, 
el art. 268 LSC determina el objeto material de la au-
ditoría, cuya finalidad es la revisión contable, que ha de 
consistir en la comprobación por parte del auditor de la 
idoneidad de las cuentas anuales elaboradas por los ad-
ministradores sociales para ofrecer la imagen fiel del pa-
trimonio social, de la situación financiera de la compañía 
y de los resultados del ejercicio, así como, en su caso, de 
la concordancia del informe de gestión con las cuentas 
anuales del ejercicio1. La falta de presentación del infor-
me de auditoría en los casos previstos en el art. 279 LSC 
impide el depósito de las cuentas anuales, lo que, entre 
otras consecuencias, provoca el cierre registral (arts. 282 
LSC y 378 RRM). 

Resultando evidente lo anterior, no lo ha sido tanto, 
a juzgar por la aparente diversidad de opiniones suscita-
das por diversas Resoluciones de la DGRN, la cuestión de 
si el depósito de cuentas requiere de un informe de audi-
toría que permita satisfacer el derecho de los socios a la 
verificación contable en los términos del art. 268 LSC, es 
decir, un informe que permita, con mayor conocimiento 
de causa, dar o no su conformidad a las cuentas anuales 
que les son presentadas para su verificación (RDGRN de 
5 de mayo de 2004, publicada en el BOE de 19 de mayo 
de 2004). Desde el punto de vista material, semejante 
finalidad parece exigir que el informe de auditoría con-
cluya con la emisión de una opinión del auditor que lo 
elabore, lo que, en principio, no se produciría en aquellos 
supuestos en los que el auditor acaba manifestado, pre-
cisamente, que no puede expresar opinión sobre las cuen-
tas examinadas que permita comprobar, si las cuentas 
anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situa-

ción financiera y de los resultados de la sociedad, así como, 
en su caso, la concordancia del informe de gestión con las 
cuentas anuales del ejercicio. Es decir, de conformidad 
con el art. 268 LSC, se suscitan ciertas dudas sobre si se 
estaría alcanzando el objetivo de toda auditoría. 

Ahora bien, a tenor del art. 3.3 de las Normas Téc-
nicas de Auditoria (NTA)2, la manifestación del auditor 
expresando la imposibilidad de formase una opinión so-
bre las cuentas anuales que le corresponden auditar se 
encuentra entre las cuatro opiniones técnicas posibles 
a expresar por un auditor. Así, junto con la emisión de 
un informe favorable, desfavorable y con salvedades, las 
normas de auditoría contemplan el deber de los audito-
res de emitir informes con opinión denegada en aquellos 
casos en los que no hayan obtenido la evidencia necesa-
ria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto. Es decir, en tales casos, si bien 
habría una opinión técnica (opinión denegada), no habría 
realmente opinión3, en tanto que, existiendo informe de 
auditoría, y sin perjuicio de que las normas de auditoría 
la conceptúen como opinión técnica, éste carecería, en 
sentido material, de una opinión del auditor sobre si las 
cuentas que, se supone, ha examinado, reflejan la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad. Por su parte, el art. 361 RRM se 
refiere expresamente, aunque en unos términos cierta-
mente ambiguos como comprobaremos, a la emisión de 
un informe con opinión denegada por limitación absoluta 
en el alcance de sus trabajos, bajo una rúbrica que, cierta-
mente, lleva por título «emisión de informe».

Se debate, en definitiva si la actuación de un auditor, 
correcta desde el punto de vista de la normativa regu-
ladora de la actividad de auditoría de cuentas (art. 269 
LSC), es hábil o idónea a efectos de depósito de las cuen-
tas anuales en el Registro Mercantil. A continuación re-
pasamos la posición mantenida por la DGRN sobre este 
particular en diversas Resoluciones en las que el Centro 
Directivo emplea justificaciones distintas para resolver 
sobre la nota de calificación del Registrador Mercantil 
rechazando el depósito de cuentas de una sociedad. Pre-
cisamente, esta diversidad de argumentaciones generó 
una confusión sobre la materia puesta de manifiesto con 
ocasión de la RDGRN de 29 de enero de 2013 (BOE de 
26 de febrero de 2013) que llevó a la publicación por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de una 
respuesta a una consulta en el BOICAC núm. 95, de sep-
tiembre de 2013, por la que se trataban de aclarar los 
criterios de actuación a seguir por los auditores a la luz 
de las NTA.

Tras esta aclaración del ICAC sobre las diversas situa-
ciones que pueden conducir a que un auditor no pueda 
formarse una opinión, la posición de la DGRN continuó 
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resultando contradictoria, como se deriva del hecho de 
que con tan sólo dos días de diferencia (el 8 y el 10 de ene-
ro de 2014), el Centro Directivo dictara dos Resoluciones 
(ambas publicadas en el BOE de 5 de febrero de 2014) en 
las que se acababa resolviendo de forma distinta sobre la 
nota de calificación del Registrador Mercantil rechazando 
el depósito de cuentas de una sociedad en las que el audi-
tor no podía expresar una opinión sobre las cuentas exa-
minadas por existencia de salvedades e incertidumbres al 
alcance de su trabajo4. La posterior Resolución de 11 de 
marzo de 2014 parece haber aclarado por el momento la 
posición de la DGRN sobre esta materia.

II.  LA NECESARIA EXPRESIÓN DE UNA OPI-
NIÓN CLARA Y PRECISA PARA EL DEPÓSITO 
DE CUENTAS

La Dirección General de los Registros y del Notariado 
ha venido resolviendo la problemática que hemos des-
crito en el apartado precedente a partir de la toma en 
consideración de la finalidad perseguida por la LSC y la 
legislación de auditoría de cuentas. Ésta no es otra que 
la de obtener una opinión técnica en la que el auditor, de 
forma clara y precisa, manifieste su valoración sobre si 
las cuentas anuales de un determinado ejercicio expre-
san la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-
ciera y del resultado de las operaciones y los flujos de 
efectivo, conforme a las normas de información finan-
ciera que resulten de aplicación.

La anterior afirmación, que refleja continua doctrina 
de la DGRN, ha sido tradicionalmente aplicada por el Cen-
tro Directivo (así lo reconoce la DGRN en su Resolución 
de 11 de marzo de 20014) para concluir que en los supues-
tos en los que se emite por el auditor informe con opi-
nión denegada, no procede el depósito de las cuentas de 
la entidad auditada, al no poder deducirse del informe una 
información clara. Ello porque para tener por efectuado 
el depósito, el informe de auditoría habría de dar satisfac-
ción al derecho reconocido a los socios a que las cuentas 
estén debidamente verificadas, es decir, habría de tratarse 
de un informe de una auditoría realizada que permitiera 
comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
contenido que legalmente deben comprender. 

Para la DGRN, la exigencia del art. 279 LSC y el de-
recho reconocido a los socios en el art. 265 LSC a que 
las cuentas anuales estén debidamente verificadas, se 
habrían de traducir en que el informe de auditoría de-
biera contener una expresión técnica sobre el estado pa-
trimonial y financiero de la sociedad en términos tales 
que permitieran a éstos el ejercicio adecuado de sus de-
rechos sociales. Esta circunstancia ha llevado al Centro 
Directivo a desestimar los recursos presentados contra 

las notas de calificación de Registradores que rechaza-
ban el depósito de cuentas acompañadas de informes de 
auditoría con opinión denegada.

El último exponente de esa posición lo constituye la 
RDGRN de 8 de enero de 2014 (BOE de 5 de febrero de 
2014), que resolvía el recurso presentado contra la nota de 
calificación extendida por el Registrador Mercantil y de Bie-
nes Muebles de León, por la que se rechaza el depósito de 
cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2012. 
El informe afirmaba, en concreto, que «debido al efecto 
muy significativo de las limitaciones al alcance de nuestra au-
ditoría descritas en los párrafos 2 a 5 anteriores, no podemos 
expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas». 
Es decir, se trataba de un informe en el que, tras detallar 
salvedades e incertidumbres de alcance muy significativo, 
el auditor rechazaba expresar una opinión. Con base a esta 
misma argumentación, la DGRN ha confirmado en muchas 
ocasiones la nota de calificación de los Registradores Mer-
cantiles que habían rechazado el depósito de cuentas en los 
casos de emisión de informe de auditoría en las que el au-
ditor formulaba «opinión denegada por limitación absoluta 
en el alcance del trabajo», al que expresamente se refiere el 
art. 361 RRM, al concluir que dicho informe no puede con-
siderarse informe de auditoría para tener por efectuado el 
depósito, por no poder equiparse a un verdadero informe 
de auditor (RDGRN de 17 de mayo de 2001 –BOE de 19 de 
junio de 2001, de 16 de abril de 2003; 5 de mayo de 2004).Y 
a la misma conclusión se ha llegado en otras ocasiones en 
las que ni siquiera se formulaba por el auditor una opinión 
denegada, esto es, en el que no constaba expresamente 
ninguna de las cuatro opiniones técnicas posibles a incluir 
por el auditor en sus informes de conformidad con el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (TRLAC) y 
las NTA. Tal es el caso, entre otros, de la RDGRN de 18 de 
septiembre de 2002 (BOE de 30 de octubre de 2002), en la 
que el auditor simplemente se limitaba a afirmar no poder 
expresar una opinión sobre las cuentas anuales que se ad-
juntaban. En ella, la DGRN ha entendido que no puede afir-
marse que se suministre información clara quien se limita 
a decir que no emite opinión técnica, es decir, a «informar 
que no informa».

Para la DGRN la valoración de la 
actuación del auditor desde el punto de 
vista de las normas técnicas de auditoría 
es distinta de la que debe prevalecer a los 
efectos de depósito de cuentas anuales

 En definitiva, para la DGRN la valoración de la ac-
tuación del auditor desde el punto de vista de las normas 
técnicas de auditoría es distinta de la que debe prevale-
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cer a los efectos de depósito de cuentas anuales. Así, si 
bien para el Centro Directivo puede ser correcta la ac-
tuación del auditor que emite un informe sin opinión por 
limitación del alcance de la auditoría, lo cierto es que un 
informe técnico sin opinión o con opinión denegada no es 
hábil a los efectos del depósito de cuentas en el Registro 
Mercantil (RDGRN de 8 de enero de 2014). Ello porque, 
admitir el depósito sin expresar opinión «por limitación 
absoluta en el alcance» significaría: a) desvirtuar la fina-
lidad del depósito de cuentas, en cuanto instrumento de 
información de socios y de terceros, dado que del mismo 
no podrá deducirse racionalmente ninguna información 
clara, al limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre 
los extremos auditados; b) dejar al arbitrio de la sociedad 
el suministro o no de dicha información a los socios y ter-
ceros, por cuanto bastaría con negar el acceso o la docu-
mentación al auditor para conseguir un informe con opi-
nión denegada; y, c) hacer ineficaz el cierre del Registro 
Mercantil por falta de depósito de cuentas.

En definitiva, en relación con la «opinión denega-
da», la DGRN ha sostenido tradicionalmente que no es 
posible deducir una información clara y precisa sobre 
las cuentas anuales en los casos de en que se formula 
«opinión denegada con limitación absoluta en el alcance 
del trabajo» (RRDGRN de 17 de mayo de 2001, de 16 de 
abril de 2003, de 5 de mayo de 2004, entre otras), como 
de informe del que resulta una opinión denegada por la 
existencia de limitaciones muy significativas (RRDGRN 
de 8 de enero de 2014, de 29 de enero de 2013, de 5 de 
septiembre de 2013, entre otras). Mientras que en el pri-
mer caso, se trataba de supuestos en los que la audito-
ría no había sido realizada, en ocasiones por no haberse 
permitido al auditor en acceso a la contabilidad, en el 
segundo la opinión denegada procedía tras realizarse una 
auditoría de la que habían resultado incertidumbres, li-
mitaciones o salvedades que habían impedido al auditor 
formarse una opinión sobre las cuentas examinadas.

Ello no obstante, existen algunos precedentes de re-
soluciones de la DGRN en las que, empleando la misma 
argumentación basada en la finalidad perseguida por la 
LSC y la legislación de auditoría de cuentas, se concluye 
en sentido contrario, al afirmar que, aunque no se haya 
emitido opinión en el informe presentado a depósito 
como consecuencia de las limitaciones e incertidum-
bres obtenidas, lo cierto es que el mismo ha sido emiti-
do tras realizarse la auditoría y por el auditor designado 
precisamente por el Registrador Mercantil a solicitud de 
socios minoritarios de la compañía, motivo por el que ha-
bría de tenerse por efectuado el depósito de las cuentas 
(RRDGN de 17 de febrero de 2003 –BOE de 28 de marzo 
de 2003-, de 23 de mayo de 2003 -BOE de 30 de junio 
de 2003-). 

III.  EL CRITERIO DE LA IMPUTABILIDAD A LA 
SOCIEDAD DE LOS MOTIVOS QUE CON-
DUCEN A UNA «OPINIÓN DENEGADA»

Sin perjuicio de que dicha posición pudiera extraerse 
de los precedentes que acabamos de señalar, ha sido en 
particular con ocasión de la Resolución de la DGRN de 10 
de enero de 2014 (BOE de 5 de febrero de 2014) cuando 
este Centro Directivo ha puesto expresamente de ma-
nifiesto que la emisión de un informe de auditoría con 
opinión denegada no obsta al depósito de las cuentas 
anuales examinadas. 

A diferencia de las anteriores ocasiones, en las que 
el depósito de las cuentas acompañado de un informe 
con opinión denegada quedaba condicionado a que, pese 
a las limitaciones o incertidumbres, la auditoría hubiera 
sido realizada (además, en su caso, por el auditor desig-
nado por el Registrador Mercantil a solicitud de la mi-
noría), esta Resolución de 10 de enero de 2014 basa su 
argumentación en la circunstancia de resultar imputable 
a la sociedad las causas de la emisión de una opinión de-
negada. Se trata además de un caso en el que el informe 
de auditoría se manifestada en los siguientes términos: 
«debido al efecto muy significativo de la incertidumbre 
descrita en el pfo. 2, como de la incertidumbre descrita en 
el pfo. 3, no podemos expresar una opinión sobre las cuen-
tas anuales del ejercicio 2012 adjuntas». 

La peculiaridad del caso que resuelve la Resolución 
del 10 de enero de 2014 es que la auditoría había sido 
efectivamente realizada, habiendo emitido el auditor 
un informe con opinión denegada, no por existir limita-
ciones absolutas a la realización de su trabajo, sino por 
existir ciertas incertidumbres, convenientemente descri-
tas en otras partes del informe de auditoría. Se trataba 
en particular, de una incertidumbre significativa sobre la 
capacidad de la sociedad para continuar con sus opera-
ciones, de la posibilidad de la existencia de determina-
dos pasivos fiscales y de la falta de auditoría de cuentas 
anuales de ejercicios anteriores. En Resoluciones previas, 
la DGRN había tomado en consideración la conducta 
obstruccionista de la sociedad, si bien en un contexto en 
el que la auditoría no había sido realizada por no permitir 
el acceso del auditor a las cuentas anuales (RDGN de 17 
de mayo de 2001). 

La DGRN concluye que en la medida en que ningu-
no de esos motivos que impiden al auditor expresar una 
opinión puede ser imputado a la sociedad, la opinión de-
negada no ha de impedir el depósito de las cuentas exa-
minadas. Es decir, de conformidad con esta Resolución, 
la DGRN parece exigir del Registrador Mercantil una va-
loración de las causas que impiden al auditor formarse 
una opinión sobre las cuentas auditadas a los efectos 
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de determinar si el informe de auditoría es hábil para el 
depósito de cuentas, no siéndolo cuando la denegación 
de la opinión sea imputable a la sociedad o cuando por 
sus características o por la naturaleza de sus salvedades 
revele una postura obstruccionista de la sociedad. Cues-
tión distinta es si resulta correcta la valoración que en 
este caso se efectúa de las incertidumbres expresadas 
por el auditor como causas no imputables a la sociedad, 
a la vista de las incertidumbres expresadas (falta de audi-
toría, posible existencia de pasivos fiscales para los años 
abiertos a inspección e incertidumbre sobre la capacidad 
para continuar con sus operaciones). De no ser así habría 
de concluirse que no procedería depósito de cuentas de 
conformidad con el criterio establecido por la DGRN. En 
cualquier caso, resulta relevante que, tras ello, la DGRN 
acaba afirmando que la denegación del depósito en tal 
caso desvirtuaría la finalidad del depósito de las cuen-
tas anuales y, sobre todo, impediría a socios y terceros 
conocer una información mercantil de extraordinaria re-
levancia.

IV.  CONSULTA DEL ICAC: LA DISTINCIÓN 
ENTRE LA EMISIÓN DE UN INFORME 
CON OPINIÓN DENEGADA Y LA DENEGA-
CIÓN DEL INFORME POR LIMITACIONES 
ABSOLUTAS Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL 
ART. 361 RRM

Ante la confusión generada por la ausencia de una 
posición clara de la DGRN de la que extraer los factores 
determinantes del depósito de las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil en los casos en los que el auditor no 
expresaba opinión alguna (al menos no en sentido ma-
terial, sin perjuicio de que sí lo hiciera desde el punto de 
vista de las normas técnicas de auditoría), el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en el BOI-
CAC núm. 95, de septiembre de 2013, una interesante 
consulta a través de la que se concretaban los criterios de 
actuación de los auditores de conformidad con las NTA 
en aquellos supuestos en los que éstos se veían imposi-
bilitados para expresar una opinión. Tales criterios fueron 
posteriormente proyectados sobre el tenor del art. 361 
RRM a los efectos de determinar, a juicio del ICAC, a qué 
concreto supuesto de los descritos en su consulta había 
de venir referido dicho precepto.

Ya hemos señalado cómo la consulta del ICAC se 
basaba en la confusión entre diversas situaciones en las 
que pueden encontrarse los auditores con ocasión de la 
realización de su trabajo que fue puesta de manifiesto 
en la Resolución de la DGRN de 29 de enero de 2013. 
En dicha Resolución, por la que se resolvía el recurso in-
terpuesto contra la nota de calificación extendida por la 

Registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Jaén, que 
denegaba el depósito de unas cuentas anuales que iban 
acompañadas de un informe de auditoría en el que se 
concluía que «debido al efecto muy significativo de las li-
mitaciones al alcance de nuestra auditoría descritas en los 
párrafos 2, 3, 4 y 5, no podemos expresar una opinión so-
bre las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas». En el 
recurso interpuesto por la sociedad ésta alegaba que el 
informe en cuestión constituía propiamente un informe 
de auditoría de cuentas con opinión denegada, supuesto 
que había que distinguir de aquellos otros en los que por 
parte del auditor se emite un escrito por el que, básica-
mente, se manifiesta al Registrador Mercantil que han 
existido limitaciones absolutas que le han impedido rea-
lizar la auditoría. Por más que en este último caso se ha-
blara de informe con opinión denegada (en concreto, «in-
forme con opinión denegada por limitación absoluta»), 
el mismo no constituía, en realidad, informe de auditoría 
de conformidad con las NTA. Advertía además el recu-
rrente que mientras que en los primeros casos existen 
limitaciones al alcance de determinadas áreas que por su 
significación no dan lugar a una opción sobre las cuentas 
anuales del ejercicio, pero sí a un informe de auditoría en 
el que se expresa una opinión denegada, lo que se produce 
en los segundos es que no se facilita la documentación 
necesaria para realizar la auditoría. En este último caso, 
entendemos, el recurrente considera que el auditor no 
puede realizar su labor precisamente por faltarle la do-
cumentación necesaria para ello, de manera que lo que 
pretende ponerse de manifiesto es que, al no realizarse 
la auditoría, el auditor no hace más que dejar constancia 
de su imposibilidad absoluta de realizar el trabajo enco-
mendado [art. 3.2.b) TRLAC].

Pues bien, en su Consulta de septiembre de 2013 el 
ICAC establece el criterio de actuación que han de seguir 
los auditores en los supuestos en los que la normativa 
les faculta para no emitir el informe de auditoría y/o re-
nunciar al contrato de auditoría y, en particular, sobre la 
emisión del informe de auditoría por «limitación absolu-
ta en el alcance cuando no pudiere realizar el trabajo» a 
que se refiere el art. 361 RRM, cuando éste no pudiese 
realizar la auditoría por causas no imputables al propio 
auditor. A tal efecto, el ICAC distingue entre las dos si-
tuaciones a que se refería la sociedad cuyo recurso mo-
tivó la RDGRN de 29 de enero de 2013, sin perjuicio de 
que en la concreción de los casos incardinables en dichas 
situaciones puedan apreciarse con aquél ciertas diferen-
cias de calado.

Así, recuerda el ICAC que opinión denegada es una 
de las cuatro opiniones técnicas previstas por las NTA 
para los informes de auditoría que deberá utilizarse en 
los casos en los que el auditor no haya podido obtener 
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la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre 
las cuentas anuales tomadas en su conjunto, ya sea por 
la existencia de limitaciones de alcance de importancia 
y magnitud muy significativas, o en casos extremos de 
múltiples incertidumbres cuyo efecto conjunto sobre 
las cuentas anuales pueda ser muy significativo. En tales 
casos, el auditor se encuentra ante la imposibilidad de 
aplicar los procedimientos de auditoria que le exigen las 
NTA o que estima necesarios para soportar su opinión. 
Además de manifestar en su informe que no le es posible 
expresar una opinión sobre las mismas, deberá expresar 
en otros párrafos distintos al de opinión, las limitaciones 
de alcance o incertidumbres que se haya encontrado, y 
las circunstancias causantes de que éstas le hayan impe-
dido formarse una opinión sobre las cuentas examinadas. 
Según describe el ICAC, ello podría ocurrir, por ejemplo, 
en los supuestos en los que el auditor no puede presen-
ciar los recuentos físicos de existencias, de destrucción 
accidental de documentación o registros relevantes o de 
falta de facilitación de la documentación necesaria para 
realizar la auditoría. Precisamente, en la incardinación de 
este último caso de falta de documentación necesaria 
para realizar la auditoría en las situaciones de emisión 
de informe con opinión denegada, difiere la posición del 
ICAC respecto de la sostenida por la sociedad que recu-
rría la nota de calificación de la Registradora de Jaén que 
motivaba la RDRGN de 29 de enero de 2013. Ello se hace 
por el ICAC para contraponer dicha situación a aquella 
otra en la que ni siquiera se facilitan las cuentas anuales, 
que es utilizada para ejemplificar los casos en los que po-
dría no emitirse informe alguno de auditoría. 

En efecto, la circunstancia a la que acabamos de ha-
cer referencia permite al ICAC calificar la otra situación 
que describe, en la que el auditor podría verse imposibi-
litado para formular su opinión. Se trata, en concreto, de 
los casos de imposibilidad absoluta de realizar el trabajo 
encomendado por causa no imputable al auditor, a que 
se refiere el art. 3.2 b) TRLCA, en los que el auditor podrá 
no emitir el informe de auditoría o renunciar a continuar 
con el contrato de auditoría. Básicamente, según el art. 
7.2 Reglamento de desarrollo del TRLCA5, en tales casos, 
o bien no existe ni siquiera base para que el auditor pue-
da iniciarse en la labor encomendada, por no existir el 
propio objeto de la auditoría (no se le facilitan las cuen-
tas anuales) o bien concurren circunstancias excepciona-
les de carácter no técnico para la realización del trabajo 
de auditoría en sus aspectos sustanciales. Entre estas cir-
cunstancias destaca el ICAC que los administradores de 
la entidad a auditar impidan el acceso a los edificios y a 
toda la documentación imprescindible y relevante de la 
entidad, necesarios para la realización de su trabajo.

Finalmente, sobre la base de las anteriores conside-
raciones, el ICAC procede a interpretar en este contexto 
el art. 361 RRM, de conformidad con el cual «si el auditor 
no pudiese realizar la auditoría por causas no imputables 
al propio auditor, emitirá informe con opinión denegada 
por limitación absoluta en el alcance de sus trabajos». Si 
bien se hace expresa referencia en él a la existencia de 
limitaciones de carácter absoluto que podrían justificar 
una posición diversa, el ICAC concluye que el art. 361 
RRM vendría referido al supuesto en el que al auditor no 
se le facilita la documentación necesaria para la realiza-
ción de su labor, que deberá dar lugar a la emisión de un 
informe con opinión denegada. Ello por contemplarse en 
dicho precepto la existencia y entrega de un informe de 
auditoría que expresa una opinión denegada.

V.  LA RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE 
MARZO DE 2014: LA FRUSTRACIÓN DEL 
INTERÉS A LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES COMO FACTOR DETERMINANTE 
DEL RECHAZO DEL DEPÓSITO DE CUENTAS

Tras la Consulta del ICAC a la que acabamos de refe-
rirnos, y ante la diversidad de razonamientos empleados 
para resolver casos similares de emisión de informes de 
auditoría con opinión denegada por la existencia de in-
certidumbres muy significativas, la Resolución de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado de 11 
de marzo de 2014 establece las bases para determinar si 
el informe de auditoría que refleje un opinión denegada 
es idóneo a los efectos del depósito de cuentas anuales. 
En el caso concreto, se trata de resolver el recurso in-
terpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
Registrador lo Mercantil y de bienes Muebles XIII de Ma-
drid, por la que se rechazaba el depósito de cuentas de 
una sociedad en que el auditor manifestaba que no po-
día expresar una opinión sobre el estado de las cuentas 
anuales adjuntas debido al efecto muy significativo de 
incertidumbres, descritas en el mismo informe, referidas 
a la existencia de un patrimonio neto que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y en la existencia de un 
fondo de maniobra igualmente negativo. 

En esta resolución, la DGRN destaca cómo, al mar-
gen de que la actuación del auditor resulte o no correcta 
de conformidad con las reglas técnicas que rigen su ac-
tuación, es competencia de los Registradores Mercanti-
les valorar si el informe de auditoría que acompaña al 
depósito de las cuentas anuales cumple o no con la fi-
nalidad prevista por la legislación sobre sociedades y si, 
en su caso, se respetan los derechos del socio que insta 
su realización (en los casos de petición a solicitud de la 
minoría a que se refiere el apartado 2 del art. 265 LSC), 
que no es otra sino la de que un auditor de cuentas efec-
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túe la revisión de las cuentas anuales de un determinado 
ejercicio. Resultando evidente que dicha finalidad no re-
sulta cumplida cuando se emite un informe sin opinión 
por no haberse realizado por la sociedad la entrega de la 
documentación correspondiente —las cuentas anuales— 
(de hecho, tal y como ha destacado el ICAC, de confor-
midad con la normativa en materia de auditoría, el au-
ditor podría no emitir informe alguno), ello no resulta 
tan claro en los supuestos en los que el informe contie-
ne limitaciones de las que resulte una opinión denega-
da, en tanto que, según manifiesta el Centro Directivo, 
no toda opinión denegada ha de impedir el depósito de 
cuentas. A tal efecto, considera la DGRN que la ausencia 
de opinión en el informe de auditoría no ha de implicar 
el rechazo del depósito de las cuentas si del mismo se 
deriva información clara sobre el estado patrimonial de 
la sociedad que pueda ser transcendente desde el punto 
de vista mercantil. Es decir, en la medida en que la falta 
de opinión en tales casos no implica una frustración del 
interés del socio a la revisión de las cuentas anuales y de 
los eventuales terceros, no ha de negarse su depósito en 
el Registro Mercantil. En este contexto, se ha de tener 
en cuenta que, en virtud de la Consulta del ICAC de sep-
tiembre de 2013, la opinión denegada procederá tanto 
en los casos en los que el auditor no se le facilita toda 
la documentación para realizar su trabajo, como aque-
llos otros en los que las incertidumbres obtenidas tras 
realizar su labor le impiden formarse una opinión sobre 
las cuentas examinadas. Es claro que la transcendencia 
de la información que pueda derivar de los informes con 
opinión denegada en uno y otro caso no será la misma.

Realmente, ya hemos destacado cómo una argumen-
tación basada en la consecución de los objetivos de la 
normativa en materia de auditoría de cuentas había lle-
vado en alguna ocasión a la DGRN a admitir el depósito 
de cuentas pese a concluir dicha labor con la emisión de 
un informe con opinión denegada (Vid. RRDGRN de 17 de 
febrero de 2003 y de 23 de mayo de 2003). En aquellas 
Resoluciones se ponía la atención en que el informe se 
hubiera emitido tras realizarse la auditoría y por el audi-
tor designado precisamente por el Registrador Mercantil 
a solicitud de socios minoritarios de la compañía. No obs-
tante, en ésta parece irse más allá, en la medida en que lo 
determinante no es que la auditoría haya sido realizada 
(lo que, evidentemente, resulta transcendente, toda vez 
que la falta de auditoría en los casos en que ésta resul-
te obligatoria ha de provocar el correspondiente cierre 
registral), sino en si del informe del auditor tras el exa-
men de las cuentas correspondientes (es decir, tras haber 
realizado su labor), en el que acaba manifestando que le 
es imposible expresar una opinión sobre las cuentas exa-
minadas, es posible extraer información sobre la socie-
dad relevante para socios y terceros. No se trata sólo de 

dar satisfacción a la finalidad de revisión de las cuentas 
por un auditor, perseguida por la LSC y la legislación so-
bre sometimiento de la contabilidad a verificación, sino 
también de alcanzar el objetivo que está detrás de la im-
posición de la obligación de depósito de cuentas anuales 
en el Registro Mercantil, en tanto que instrumento que 
permite la publicidad de la información depositada, en 
beneficio de socios y de terceros6. Precisamente, esta 
idea, basada en la transcendencia de la información a fa-
cilitar con independencia de la existencia de una opinión 
denegada, es la que subyace a los pronunciamientos de 
las dos últimas resoluciones de la DGRN en la que este 
Centro Directivo se aparta de su continua doctrina sobre 
la imposibilidad de extraer una información clara de un 
informe con opinión denegada, por no existir una opi-
nión clara y precisa a los efectos del depósito de cuentas 
anuales (RRDGN de 10 de enero de 2014 y de 11 de mar-
zo de 2014). Ello por más que en la primera se estuviera 
aparentemente aplicando un criterio basado en la impu-
tabilidad a la sociedad de las causas determinantes de la 
opinión denegada. En cualquier caso, si bien aplicado en 
términos que llevaban a una solución contraria, en las 
continuas Resoluciones de la DGRN que determinaban 
la imposibilidad de extraer una información clara de un 
informe con opinión denegada, también subyacía la idea 
de que la finalidad del depósito de cuentas requería de la 
existencia de una información a facilitar a socios y ter-
ceros. La diferencia radica en que de tales Resoluciones 
parecía derivarse que la existencia de una opinión dene-
gada habría de llevar directamente a concluir (de forma 
casi automática y sin entrar en el resto de información 
derivada del informe), la ausencia de una información 
clara y relevante sobre la sociedad y, por ende, la impo-
sibilidad del depósito de cuentas. La Resolución DGRN 
de 11 de marzo de 2014, matiza ahora este modo de pro-
ceder en pro de la misma finalidad: que del informe se 
derive información de relevancia para socios y terceros. 
Para ello plantea no detenerse exclusivamente en si el 
informe recoge una opinión denegada.

En cualquier caso, la Resolución de 11 de marzo de 
2014 y, en general, el repaso a la evolución de la posición 
de la DGRN sobre la materia y a la propia posición del 
ICAC, invitan a la reflexión sobre otras cuestiones sobre 
las que no podemos más que dejar constancia en esta 
breve nota. En primer lugar, es claro que el criterio que la 
DGRN sienta en la Resolución de 11 de marzo de 2014, 
exige a los Registradores Mercantiles el análisis del in-
forme de auditoría y, en particular, las incertidumbres, 
limitaciones y salvedades que en el mismo se ponen de 
manifiesto a los efectos de determinar si de ello se deriva 
información relevante sobre la que haya que dar adecua-
da publicidad a socios y terceros. Ello conecta irreme-
diablemente con la cuestión en torno a si el Registrador 
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Mercantil ha de efectuar un control material o mera-
mente formal de aquellos documentos presentados a 
calificación (art. 368 RRM)7. En segundo lugar, a la luz 
de la posición del ICAC y de las resoluciones de la DGRN 
basadas en la emisión de un informe con opinión dene-
gada por limitación absoluta en el alcance de sus trabajos, 
resulta ciertamente controvertida la interpretación que 
deba hacerse del art. 361RRM. En particular, resulta dis-
cutible si el mismo hace referencia a la emisión de un 
informe con opinión denegada que refleje limitaciones 
o incertidumbres (pero, en cualquier caso, informe con 
opinión técnica), como sostiene el ICAC, o a los casos en 
los que el auditor no ha podido realizar su labor, como 
se deriva de las RRDGRN de 17 de mayo de 2001, de 16 
de abril de 2003 o de 5 de mayo de 2004. Recuérdese 
que en los casos de imposibilidad absoluta de realizar el 
trabajo encomendado, el art. 3.2. TRLAC permite al au-
ditor no emitir informe. De ahí que, a priori, la referencia 
a la existencia de un informe con opinión denegada, de 
un lado, o el carácter absoluto de la limitación al alcance 
de la auditoría, por otro, podría apoyar una u otra inter-
pretación.

En realidad, resulta difícil trazar la diferencia entre 
las situaciones susceptibles de generar un informe con 
opinión denegada con limitaciones e incertidumbres 
muy significativas y las que determinarían la imposibili-
dad absoluta de auditar. Máxime si se repara en que de 
conformidad con la Consulta del ICAC, la situación que 
da lugar a una «opinión denegada con limitación absolu-
ta en el alcance del trabajo» a que se refiere el art. 361 
RRM es equivalente a la que determina la emisión de un 
informe con opinión denegada con limitaciones e incer-
tidumbres muy significativas, y por tanto, distinta de los 
casos de imposibilidad absoluta a realizar la auditoría, en 
los que, conforme al ICAC, los auditores podrán no emitir 
informe alguno. Al margen de la duda de si, sensu contra-
rio, los auditores pueden emitir informe en situaciones 
de imposibilidad absoluta, a la vista de la Consulta del 
ICAC basada en el empleo de términos tales como do-
cumentación necesaria, documentación imprescindible 
y relevante, o imposibilidad de realizar el trabajo en sus 
aspectos sustanciales, se antoja hartamente complicado 

establecer en algunos casos en qué tipo de situación se 
ha de encontrar en la práctica el auditor para actuar en 
consecuencia. 

NOTAS

1 ILLESCAS ORTIZ, R., «Las cuentas anuales de la so-
ciedad anónima. Auditoría, aprobación, depósito y 
publicidad de las cuentas anuales», en URÍA, R., ME-
NÉNDEZ, A. y OLIVENCIA, M, Comentario al régimen 
legal de las sociedades mercantiles, Madrid, 1993, vol. 
2, T. VIII, pág. 108.

2 Resolución de 19 de enero de 1991, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-
blican las Normas Técnicas de Auditoría (BOE de 22 
de abril de 1991).

3 Si bien el empleo de estos términos induce cierta-
mente a error, conviene no confundir la existencia 
de una opinión sobre sobre si las cuentas reflejan la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la sociedad, con la existencia de 
una opinión técnica que, en caso de no existir opinión 
en los términos que acabamos de describir, sería una 
opinión denegada desde el punto de vista de las NTA. 
La lectura de algunas RRDGRN, incluida la propia Re-
solución de 11 de marzo de 2014 (fundamento jurídi-
co 6º) que reseñamos, son susceptibles de inducir a la 
confusión al parecer emplear de forma indistinta los 
términos «opinión» y «opinión técnica».

4 De ello se hace también eco la Reseña de Novedades 
correspondiente a febrero de 2014 elaborada por 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, págs. 23 a 25.

5 Real Decreto 1517/201, de 31 de octubre (BOE de 4 de 
noviembre de 2011).

6 ROCAFORT NICOLAU, A., «El depósito de las cuen-
tas anuales de las sociedades de capital en el Registro 
Mercantil», en RdS, nº 35, 2010, pág. 236, con amplias 
referencias bibliográficas sobre la materia.

7 Sobre esta cuestión, vid. IBAÑEZ GARCÍA, I., «La ca-
lificación del depósito de las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil (Análisis crítico de una doctrina 
esencialmente errónea)», en Diario la Ley, núm. 7439, 
2010.
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«Concerning the lawfulness of shareholders agreements 
for the board. The poor regulation of this matter in the 
proposed Commercial Code»

Resumen: El estándar normativo del deber de lealtad en Derecho 
de sociedades establece que todos y cada uno de los administra-
dores de la sociedad están exclusivamente vinculados por la misma 
y homogénea regla de diligencia y lealtad…al interés social. Esto 
no se corresponde con la realidad. Aunque existe una prohibición 
de que los administradores se obliguen a seguir instrucciones de 
socios o de terceros, las «instrucciones de parte» existen. El re-
conocimiento legal de la legitimidad del grupo de sociedades o la 
posibilidad legal de acuerdos de junta de injerencia en la gestión 
social, debe llevarnos a defender la licitud de pactos parasociales 
que persiguen poder dar instrucciones a los administradores por el 
socio de control o por la junta y con el voto de los socios obligados 
al pacto parasocial. Amén de ello, los pactos omnilaterales son in-
dudablemente lícitos y oponibles a la sociedad aunque entrañen 
injerencia en la gestión. La prohibición expresa de los pactos para-
sociales para el consejo en el proyectado Código Mercantil no está 
fundada ni es mucho menos realista o su cumplimiento creíble. 

Palabras clave: Nuevo Código Mercantil. Derecho de sociedades. 
Consejo de administración. Deber de lealtad. Pactos parasociales. 

Abstract: The normative standard for the duty of loyalty 
under Company Law provides that each and every one of 
the company directors are exclusively bound by the same 
homogeneous rule on diligence and loyalty … to the corpo-
rate interest. This does not coincide with reality. Although 
there is a ban preventing directors from undertaking to fo-
llow the instructions given by shareholders or third parties, 
‘instructions given by parties’ do exist. Statutory acknowled-
gement of the legitimacy of the group of companies, or the 
possibility of board resolutions on interference in corporate 
administration, should lead us to defend the lawfulness of 
shareholders agreements that seek the possibility of giving 
instructions to the directors by the controlling shareholder 
or by the board and with the vote of the shareholders. Fur-
ther to this, omnilateral agreements are undoubtedly lawful 
and enforceable against the company even if they involve 
interference in the administration. An express ban on sha-
reholders agreements for the board in the proposed Com-
mercial Code is groundless and completely unrealistic and 
its enforcement is not credible. 

Keywords: Remuneration. Directors. Annual report on direc-
tors’ remuneration. Unified Code.
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Acerca de la licitud de los pactos ...
la leymercantil

I.  LA DISCUTIDA EFICACIA DE LOS PACTOS DE 
VOTO PARA EL CONSEJO

Nuestra doctrina mercantilista, mayoritaria1 que no 
unánime2, suele afirmar —y cito literalmente de un ar-
tículo recientemente publicado sobre la cuestión— que 
los «acuerdos relativos al voto de los administradores 
están proscritos en nuestro ordenamiento, a pesar de que 
alguna norma aislada los mencione como posibles o admi-
sibles». 

Así las cosas, el redactor del Anteproyecto de Ley de 
Código Mercantil, al hacerse eco de tal doctrina mayo-
ritaria, ha sido en la materia ciertamente conservador. 
Eso sí, donde antes había silencio legal ahora se formula 
una terminante prohibición según la cual: «Son nulos 
aquellos pactos parasociales por los que uno o varios ad-
ministradores de la sociedad se obliguen a seguir las ins-
trucciones de socios o de terceros en el ejercicio del car-
go» (art. 213-21 ACM). La norma proyectada reproduce 
una previsión prácticamente idéntica contenida en el art. 
26.3 de la decaída Propuesta de Código de Sociedades 
Mercantiles del año 2002, elaborada por la Ponencia Es-
pecial de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión 
de Codificación. 

La prohibición del proyectado art. 213-21 ACM (que 
figura dentro de la subsección dedicada a los «pactos 
parasociales» del Título I del Libro Segundo, De las nor-
mas generales de las sociedades mercantiles) se reitera, 
a propósito del régimen particular de las sociedades co-
tizadas, en el art. 284.6 ACM, bajo la rúbrica de «Pactos 
parasociales prohibidos». En este último precepto viene 
a decirse lo mismo: «Los pactos de sindicación no podrán 
tener por objeto, directo o indirecto, el ejercicio del dere-
cho del voto en el consejo de administración».

Esta doble prohibición resulta prima facie congruen-
te con el hecho de que el mismo deber de lealtad para 
con la sociedad sea exigible uniformemente de todos y 
cada uno de los administradores, con independencia de 
a quien deban su nombramiento y, en las cotizadas, de la 
«categoría» a la que se adscriban los vocales del consejo 
(e.d.: como consejero ejecutivo, dominical, independien-
te etc.). No en vano, el propio PCM, en su art. 215-10 in-
cluye entre las «obligaciones básicas derivadas del deber 
de lealtad» la siguiente: «d) Desempeñar sus funciones 
bajo el principio de responsabilidad personal con libertad 
de criterio o juicio o independencia respecto de instruc-
ciones y vinculaciones con terceros». 

La regla no es original; que existe en todos los orde-
namientos societarios modernos. Se ha dicho, con razón, 
que la regla estándar es que el deber de lealtad («fidu-
ciary duty») se predica de manera homogénea de todos 
y de cada uno de los administradores aunque, de facto 
o de iure, aquéllos hayan sido nombrados por parte de 
los socios o tengan por función institucional «represen-
tar» en el consejo ciertos intereses: el del minoritario, el 
del socio dominical que les designa, el del estado en las 
sociedades mixtas o con «Golden Shares», el de los tra-
bajadores cuando se admite participación de éstos en el 
consejo etc3. Lo dice bien el Evangelio, que no hay buen 
siervo de dos amos. El administrador que no se abstiene 
en un cierto acuerdo en que está interesado su «repre-
sentado» no estaría cubierto por la seguridad que presta 
la cobertura de la regla en que se formula el «Business 
Judgement Rule» a la española (vid. art. 215-8 ACM, Pro-
tección de la discrecionalidad empresarial).

A pesar del reproche de su ilegalidad 
por una buena parte de la doctrina 
mercantilista, en la práctica societaria son 
frecuentísimos los pactos parasociales 
que tienen por propósito legitimar 
la injerencia de los firmantes en la 
administración de la sociedad

A pesar del reproche de su ilegalidad por una buena 
parte de la doctrina mercantilista, española y foránea; en 
la práctica societaria son frecuentísimos los pactos para-
sociales que tienen por propósito legitimar la injerencia 
de los firmantes (sean o no socios) en la administración 
de la sociedad4. Tanto es así, que en ocasiones la Ley pre-
supone la existencia de tales pactos cuando trata de dar 
a los mismos y a sus efectos algún tipo de regulación. 
Me refiero, por ejemplo, a la Disposición Transitoria Ter-
cera de la Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia, 
cuyo apartado 2 c) alude expresamente a los pactos que 
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tengan por objeto la regulación directa o indirecta del 
derecho de voto «en cualquier órgano social», lo que pa-
rece presuponer que el legislador los admite no sólo en 
la junta general. También, de manera más explícita, hay 
mención a nuestros pactos en la letra b) del art. 5.1 Real 
Decreto 1066/2007, de 27 de julio, de Opas, que con-
templa expresamente el pacto que «regule el derecho 
de voto en el consejo de administración o en la comisión 
ejecutiva o delegada de la sociedad». Algunos comenta-
ristas de estas disposiciones dan por supuesta la licitud 
del pacto para el consejo5. 

Quizás sea bueno empezar por afirmar que algunos 
de esos pactos parasociales «para el consejo» pueden 
reconducirse (y validarse) como pactos relativos al ejer-
cicio del voto en junta y así concebidos no parece que 
sean merecedores de un especial reproche de ilegalidad 
por quienes al menos defienden la legalidad, prima fa-
cie, de los pactos parasociales relativos al voto en junta. 
Los pactos recogidos, digamos, en un protocolo familiar, 
en que se prevé determinada estructura del órgano de 
administración de la sociedad familiar, cierta duración 
del cargo de sus administradores, la prohibición de re-
vocación ad nutum del titular del órgano, la creación de 
«comités consultivos» y cargos honoríficos etc. pueden 
entenderse como verdaderos pactos de sindicación del 
voto en junta, en cuya virtud el socio firmante asume la 
obligación de obtener ese resultado previsto prestando 
para ello su consentimiento anticipado a la constitución 
de una sociedad (pactos de sociedad in fieri); a la modi-
ficación de los estatutos de sociedad ya existente o se 
compromete a votar en una junta a la sazón convoca-
da para adoptar el acuerdo relativo al nombramiento de 
cargos o negándose a votar en el acuerdo de separación 
de los administradores6. 

No obstante, algunos otros pactos parasociales se 
resisten a ser encuadrados en esta técnica convencio-
nal del sindicato de voto para la junta y muy principal-
mente nos referimos entre ellos, por recoger el ejemplo 
paradigmático de los controvertidos, a aquel pacto en 
que se pretende sujetar o vincular a los administradores 
de una sociedad al cumplimiento de ciertas instrucciones 
impartidas por los firmantes del contrato parasocial y que 
se dictan en ejecución de decisiones colectivas adoptadas 
en la forma prevista por el mismo pacto. Así, por ejemplo, 
cuando se pretende que los administradores cumplan 
con cierto plan de negocios, con la política financiera o 
de personal etc. comprometidas y tal y como el plan o la 
política de gestión se diseñan para el futuro en un pac-
to parasocial o protocolo familiar  (vid. por ejemplo el 
pacto parasocial que examinó la STSJ Madrid, Sala de lo 
Social, sección 5.ª, 21 junio 2004, o el acuerdo examina-
do en la Resolución del Tribunal de Defensa de la Compe-

tencia de 9 de enero de 2002). O cuando se busca sujetar 
a los administradores a que realicen ciertas inversiones o 
desinversiones debidamente comunicadas por los socios 
consorciados, o a que los administradores cumplan las 
instrucciones dictadas por un cierto consejo de familia 
que puede actuar como «órgano» consultivo o autoriza-
tivo de ciertas operaciones o en méritos de decisión co-
municada por acuerdo adoptado en «asamblea» o «jun-
ta» por la mayoría de los miembros del sindicato etc. 

La jurisprudencia y doctrina norteamericanas y de 
los sistemas del Common Law está llena de ejemplos de 
estos supuestos de pactos de socios (shareholders´ agre-
ements)7. Aquí lo que derechamente se pretende es limi-
tar la discreción de los administradores en el ejercicio de 
sus facultades. Estamos ante lo que la doctrina italiana 
califica de «sindicati di gestione»8 y la norteamericana o 
británica trata bajo el epígrafe de «shareholders´ agree-
ments fettering discretion». 

Constatamos que los «pactos de instrucción al ór-
gano de administración» pueden tener el propósito de 
vincular la actuación del administrador destinatario de 
las instrucciones a la decisión de un tercero ajeno a la 
sociedad (como cuando el administrador compromete 
con tercero ajeno a la sociedad seguir sus instrucciones), 
pero resultan mucho más comunes, y serán aquí los úni-
cos examinados, cuando son los propios socios, todos 
o parte de ellos, quienes pactan acerca de la injerencia 
en la gestión social: en el lado activo, participando di-
chos socios firmantes del pacto en la «formación de la 
voluntad instructora» si es el caso; en el lado pasivo, 
comprometiéndose aquéllos a aceptar esa desviación 
respecto al modelo estándar de exclusiva competencia 
de gestión y de representación del órgano de administra-
ción de la sociedad. A veces, se pretende alcanzar tal re-
sultado mediante el recurso técnico de hacer participar 
en el pacto parasocial a los administradores no socios (o 
a los socios que pueden ser futuros administradores) o a 
la propia sociedad como firmante del pacto. Obsérvese 
que, en puridad, no siempre puede hablarse de un «pacto 
de voto para el consejo» porque puede que ni siquiera 
haya consejo (pensemos en un administrador único) o 
sencillamente, que no sea necesario el voto en ese órga-
no colegiado (así, si se pretende trabar la discreción del 
consejero delegado). 

II.  LA DOCTRINA MAYORITARIA Y EL DIVOR-
CIO ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

A decir verdad, es necesario constatar, otra vez más, 
el divorcio existente entre la teoría y la práctica de los 
negocios. El mismo divorcio que en el fondo existe entre 
la concepción «tradicional» de la eficacia de «lo-paraso-
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cial» y el Derecho vivo de sociedades y que aquí se tradu-
ce en la perplejidad que suscita el reconocimiento legal, 
por un lado, de la existencia de diversos intereses en jue-
go a conciliar en el seno del consejo de administración 
(hasta el punto que se puede hablar de una tendencia al 
reconocimiento legal de la posibilidad/obligatoriedad de 
vocales que «representan» ciertas clases de «stakehol-
ders»: los llamados «constituency/nominee directors»9) 
y, de otro, la universal aceptación en Derecho de socie-
dades comparado del modelo estándar de consejero cie-
go al interés de parte. 

Dicho lo cual, también comparto la sensata opinión 
de que ante tan palmaria evidencia, solo cabe corregir la 
práctica o reformular la teoría. Esto último es lo que me 
propongo hacer aquí.

Para los partidarios de la tesis que ha dado en llamar-
se «tradicional» o «institucional», los pactos examina-
dos serían en nuestro Derecho radicalmente nulos. Se 
aducen las siguiente razones: porque, se dice, entrañan 
una supuesta infracción del «orden público societario» 
(violación de los «principios configuradores» de la socie-
dad que quieren una división de competencias entre la 
junta y el órgano de administración y la atribución de un 
poder ilimitable de discreción de los titulares del órgano 
en el ejercicio de sus facultades); por consideraciones de 
orden procedimental (como cuando se dice que el pacto 
de voto para el consejo infringe el carácter necesaria-
mente colegiado y deliberante del órgano) o por enten-
der que el pacto compromete el sistema imperativo de 
responsabilidad de los administradores (si el administra-
dor no puede exonerarse de responsabilidad «en ningún 
caso», incluso cuando realiza actos lesivos autorizados o 
acordados por los socios en junta, con más razón cuando 
ha obrado en virtud de instrucciones dictadas en ejecu-
ción de un pacto parasocial) 10. 

No hay que ser muy perspicaz para 
advertir que los argumentos tradicionales 
en defensa de la nulidad de nuestro pacto 
parasocial decaen desde el momento 
en que la Ley positiva de sociedades 
permite expresamente la «intervención 
de los socios en asuntos de gestión» a 
través de las instrucciones legítimamente 
impartidas por la junta general

Así las cosas, no hay que ser muy perspicaz para ad-
vertir que los argumentos tradicionales en defensa de 
la nulidad de nuestro pacto parasocial decaen desde el 
momento en que la Ley positiva de sociedades permite 

expresamente la «intervención de los socios en asuntos 
de gestión» a través de las instrucciones legítimamen-
te impartidas por la junta general11. Lo ha advertido con 
claridad la reciente doctrina italiana que empieza tímida-
mente a girar de opinión en relación con la antes pacífica 
doctrina acera de la (presunta) nulidad de los «sindicati 
di gestione». En Derecho italiano, empiezan a formularse 
las primeras tesis favorables a tales pactos parasociales 
a partir de la admisión expresa en la Ley reformada de 
la posible intromisión de los socios de la limitada en la 
gestión de ésta y asumiendo entonces la correspondien-
te responsabilidad por los daños causados a la sociedad, 
a los socios o a terceros: cfr. art. 2476, 7.º CCiv (que es-
tablece el principio de responsabilidad solidaria de los 
socios que dan instrucciones al administrador para eje-
cutar actos irregulares), en relación con lo previsto en 
el art. 2479, 1.º CCiv (actos de gestión estatutariamente 
sujetos a la autorización o confirmación de los socios por 
acuerdos adoptados en junta) o en el art. 2468, comma 
3 CCiv (los estatutos prevén «l´attribuzione a singoli soci 
di particolari diritto riguardanti l´amministrazione della 
societá»).

Un examen superficial del Derecho societario com-
parado revela que la situación en Derecho italiano no 
es excepcional. No pocos de los ordenamientos socie-
tarios próximos contemplan expresamente en su Ley 
de sociedades respectiva, acaso como un rasgo tipoló-
gico diferencial de las limitadas respecto del régimen 
de anónimas, la posibilidad de que los socios pacten en 
estatutos algún mecanismo o sistema de injerencia en la 
gestión o/y se atribuya a los socios reunidos en junta la 
posibilidad de dictar instrucciones a los administradores. 
En particular, vid. el & 37.1 de la GmbH alemana, bajo la 
rúbrica de «Limitación del poder de representación» en 
que se nos viene a decir que los administradores están 
obligados frente a la sociedad a observar las limitaciones 
a su poder de representación establecidas en la escritura 
social o, si ésta no dispone otra cosa, por acuerdos de 
los socios. Doctrina y jurisprudencia germanas están 
conformes en que dicha previsión legitima las instruc-
ciones impartidas por la junta con carácter vinculante 
para los administradores destinatarios de las mismas. En 
igual sentido, podemos citar el &20 de la Ley austríaca 
de sociedades de responsabilidad limitada o el art. 259 
del Código de Sociedades Comerciais portugués. No se 
queda atrás el Derecho británico; que es terminante la 
nueva Section 173 (2) (b) Companies Act según la cual 
previsión, no queda infringido el ámbito de decisión li-
bre del administrador (la famosa «no-fettering rule») 
cuando éste actúa «in a way authorised by the company´s 
constitution».
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 Pues bien, la vigente LSC permite la injerencia de los 
socios, a través de un oportuno acuerdo en junta, en la 
gestión social, y salvo otra cosa digan los estatutos … 
pero solamente para las limitadas y en su art. 161 LSC: 
«Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta ge-
neral de la sociedad de responsabilidad limitada podrá im-
partir instrucciones al órgano de administración o someter 
a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones 
o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 234». Entiendo, con 
otros, que, bajo el régimen legal vigente, dicha previsión 
legal también vale para las anónimas porque no existen 
razones de orden tipológico (especialización del tipo) 
que justifiquen no aplicar aquí la analogía. 

Por eso, hace bien el redactor del Anteproyecto de 
Código Mercantil cuando extiende la misma solución de 
habilitación legal presunta de la injerencia de la junta en 
la gestión social a todo tipo de sociedades de capital sin 
distinción entre tipos sociales. Efectivamente, dentro del 
Título dedicado a las sociedades de capital, en el capítulo 
de disposiciones comunes a ellas y en la sección de la 
junta general, nos dice el art. 231-52.2 bajo el epígrafe 
de «competencia de la junta general»: «Salvo disposi-
ción contraria de los estatutos, la junta general de las so-
ciedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano 
de administración o someter a autorización la adopción de 
decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de ges-
tión, sin perjuicio de lo establecido en el art. 215-3». El ci-
tado art. 215-3 —como el actual art. 234 LSC— se refiere 
al ámbito legal predeterminado en inderogable en rela-
ción con terceros de las facultades de representación. 

Visto todo lo anterior, nos llama poderosamente la 
atención que los que se consideran adeptos de la «tesis 
contractualista» del interés social acaben compartiendo 
muy semejante opinión a la que sostienen los defenso-
res de la tesis tradicional. Ese nuevo «institucionalismo 
mitigado» pasa por defender la necesaria compatibilidad 
de los presupuestos básicos de la tesis «contractualista» 
—acerca del entendimiento del significado de «interés 
social»— con el postulado de la exigibilidad de un homo-
géneo deber de lealtad, predicable uniformemente de 
todos y cada uno de los administradores, con indepen-
dencia del mecanismo de designación o de los intereses 
que «representen» y que se recoge, como hemos visto, 
en el nuevo «principio de libertad de criterio respecto de 
instrucciones y vinculaciones con terceros» (vid. supra.).

Para ilustrar lo que digo, permítaseme que resuma 
un tanto groseramente la tesis que tan bien desarrolla 
Paz-Ares en contra de nuestros pactos parasociales para 
el consejo y que se basa en el siguiente guión argumen-
tativo: (i) La mejor manera de explicar jurídicamente la 
naturaleza de la vinculación orgánica de los administra-

dores con los socios es acudiendo al contrato de man-
dato en que la posición de mandante corresponde a una 
pluralidad de sujetos (los socios de la sociedad vienen a 
ser parte de una suerte de mandato colectivo como el 
que se contempla en el art. 1731 CC); (ii) Dicho contrato, 
como todo contrato, es inoponible a terceros por simple 
aplicación del principio de eficacia relativa de los contra-
tos del art. 1257 CC; (iii) Ergo, el pacto parasocial en cuya 
virtud se imparten instrucciones «reservadas» o «priva-
das» de los socios no es eficaz por cuanto es inoponible 
a la sociedad ex art. 29 LSC.

III.  CONDICIONES DE EFICACIA INDISCUTIBLE 
DEL PACTO PARASOCIAL DE INJERENCIA 
EN LA GESTION SOCIAL. GRUPOS DE CA-
SOS Y GRUPOS DE SOCIEDADES.

Examinada con más detalle la «tesis contractualis-
ta» en contra de los pactos parasociales «para el con-
sejo», vamos a ver a continuación cómo no puede ser 
compartida. Y no puede compartirse porque de sus pre-
misas, que cabe aceptar, no se infiere necesariamente 
la nulidad radical (ineficacia absoluta) de los pactos en 
cuya virtud se pretenden dar instrucciones a los admi-
nistradores. 

Esto es así porque tales pactos pueden valer, al me-
nos, en tres supuestos:

a) En el marco del Derecho de grupos, cuando los 
socios pactan sobre el ejercicio de su posición de 
control sobre la sociedad participada y en el bien 
entendido que la legitimidad del grupo entraña 
una facultad de impartir instrucciones a los admi-
nistradores de la sociedad (dominada).

b) Por conversión del negocio jurídico: el pacto paraso-
cial de injerencia en las facultades de gestión puede 
valer como pacto de votar en la junta que decida im-
partir instrucciones a los administradores.

c) En los acuerdos omnilaterales de socios, dado que 
no existe la necesidad de tutelar «socios exter-
nos» y no opera la regla de inoponibilidad a la so-
ciedad de lo parasocial.

No cabe la menor duda que son perfectamente le-
gítimas las instrucciones dadas en ejecución del pacto 
parasocial y que se producen en la situación de grupo de 
sociedades y en el marco del Derecho material de gru-
pos. Si se quiere ver así, la legitimidad de la persecución 
del interés superior del grupo sobre el particular de la 
sociedad individual de facto entraña una suerte de «dis-
pensa legal» del exclusivo deber de lealtad para con el 
interés social que pesa sobre todos y cada uno de los ad-
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ministradores según el tantas veces citado principio de 
independencia de criterio del administrador. 

Precisamente, el estudio del derecho de emitir ins-
trucciones de obligado cumplimiento a cargo de los admi-
nistradores de la sociedad dominada («Weisungsrecht») 
es una pieza clave de todo moderno Derecho (material, 
no contable o «formal») de grupos de sociedades. En 
Derecho italiano, por citar un ejemplo paradigmático, 
entre los «patti parasociali» que son considerados lícitos 
en la sociedad anónima, junto con el «sindicato de voto» 
y el «sindicato de bloqueo» (limitación extraestatutaria 
a la transmisibilidad), el art. 2341-bis CCiv. menciona en 
su apartado c) a los que «hanno per oggetto o per effetto 
l´exerzio anche congiunto di un´influenza dominante su 
tali società». 

No es discutible que el pacto parasocial entre socios 
puede ser el vehículo contractual idóneo elegido por las 
partes para hacer efectivo el ejercicio del poder de control 
estable de los socios firmantes de aquél sobre la propia 
sociedad participada. El pacto parasocial funciona enton-
ces como una verdadera «sociedad interna» (el sindicato 
configura la «sociedad dominante») a través de la cual 
los socios-partes del pacto actúan coordinadamente en 
el ejercicio de su control colectivo sobre la sociedad ex-
terna en la que participan (sociedad participada que fun-
ge como sociedad «dominada» o «dependiente»). Si se 
quiere ver así, y utilizando la terminología habitual en De-
recho de grupos, tendremos entonces una situación que 
puede calificarse de «dependencia múltiple»: la sociedad 
participada viene a ser una suerte de «filial común» de los 
socios consorciados —«Mehrfache Abhängigkeit»— en 
que el control propio del grupo por subordinación tiene 
una «base contractual» (el propio pacto parasocial que 
liga a los socios). El hecho de que los socios de control 
organicen y disciplinen ese control sin utilizar para ello a 
una sociedad externa no debe llevar a resultado jurídico 
distinto que si aquéllos funcionaran como miembros de 
una sociedad mercantil de las regularmente constituidas 
e inscritas en el Registro Mercantil.

Así las cosas, la legitimidad del grupo —en puridad: 
la licitud del interés supremo del grupo respecto del de 
la sociedad-miembro— entraña la posibilidad de que por 
parte de los representantes de la dominante (en el caso: 
los que representan el interés «consorciado» de los so-
cios sindicados) se impartan instrucciones en interés del 
grupo (vale decir: el consorcio que soporta el pacto pa-
rasocial que vehicula un interés colectivo de los socios 
firmantes) y que están destinados a vincular a los admi-
nistradores de la sociedad participada. 

Presupuesta la legitimidad del grupo por subordina-
ción o «vertical», los socios externos al pacto parasocial 

de dominación o control encontrarán su tutela jurídica 
frente a los perjuicios causados por la injerencia externa 
en la aplicación de las reglas correspondientes de pro-
tección de minoría. Como es notorio, en la regulación 
vigente, carente nuestro ordenamiento de un Derecho 
material de grupos, cabe suponer que los socios externos 
de la dominada pueden ejercitar contra los administra-
dores de la dominada y contra los socios de control que 
actúan consorciados, las acciones de responsabilidad por 
instrucciones perjudiciales. Lo de menos y que no debe 
entretenernos aquí es el fundamento legal, discutible y 
discutido, de la exigencia de responsabilidad a la matriz 
(en nuestro caso, a los socios consorciados): ya se en-
tienda que la responsabilidad les es exigible en su condi-
ción de «administradores de hecho» ex arts. 236 LSC o 
se defienda que procede por aplicación de las reglas del 
mandato (el mandato tácito o constituido por actos con-
cluyentes) o por las aplicables a la gestión de negocios 
ajenos sin contrato (cfr. arts. 1888 y ss. CC). 

La cosa queda mucho más clara en el Anteproyecto 
de Código Mercantil que por fin incluye toda una regula-
ción de nueva planta del Derecho material de grupos en 
el Título XI, De las uniones de empresas, del Libro II de las 
sociedades mercantiles. Tal y como se define el concepto 
de grupo en la sección 1.ª del capítulo I de los grupos de 
sociedades, no cabe la menor duda que un pacto para-
social en cuya virtud los socios actúan coordinadamente 
entre sí para ejercer el control sobre la participada cabe 
dentro del nuevo concepto legal de grupo de sociedades. 
Par ser más exactos, las relaciones entre los consorcia-
dos pueden ser constitutivas de un «grupo por coordina-
ción» (art. 291-4 ACM) y la relación entre el colectivo de 
los consorciados por el pacto parasocial y la participada 
puede ser constitutiva de un «grupo por subordinación» 
(arts. 291-2 y 291-3 ACM). Se presume que existe el con-
trol cuando en virtud del acuerdo colectivo los firman-
tes del pacto posean la mayoría de los derechos de voto, 
tengan la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de 
los miembros del consejo de administración o se cum-
plan cualquiera de las presunciones legales de control 
que se establecen en el art. 291-3 ACM. 

Supuesta la existencia de un grupo, los representan-
tes de los consorciados pueden impartir instrucciones en 
interés del grupo a los administradores de la participada. 
Tal cosa se sigue con toda claridad de lo dispuesto en el 
proyectado art. 291-9. & 1 ACM: «Los administradores de 
la sociedad dominante tendrán la facultad de impartir ins-
trucciones en interés del grupo a los administradores de la 
sociedad dependiente, aunque la ejecución de esas instruc-
ciones pueda ocasionar un perjuicio a esta sociedad». De 
prosperar la reforma, el pacto parasocial podrá, pues, opo-
nerse a los socios externos con la carga de cumplimiento 
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de las normas previstas en su tutela que incluyen como 
aspectos principales el deber de información acerca de la 
integración en el grupo (los socios deberán comunicar a 
los administradores de la dominada la existencia del pacto 
legitimador del control; debe informarse de la integración 
y separación del grupo en el informe de gestión y en las 
cuentas consolidadas; debe cumplirse con los deberes de 
publicidad registral del grupo); la compensación adecua-
da a la sociedad participada por los perjuicios causados; la 
responsabilidad solidaria de los consorciados por las ins-
trucciones perjudiciales. Amén de ello debe garantizarse el 
derecho de salida del socio minoritario con reembolso del 
valor ex arts. 291-15 y ss.  

IV.  LA VALIDEZ DEL PACTO DE INJERENCIA 
COMO PACTO DE VOTO

 Visto lo anterior, vamos a examinar a continua-
ción cómo, existiendo una habilitación legal expresa de 
impartir instrucciones por la junta, el acuerdo parasocial 
«para el consejo» puede valer como negocio jurídico 
distinto que salve a aquél de la eventual prohibición del 
pacto parasocial. Es decir: como pacto de votar en junta 
y como medio para el cumplimiento del fin previsto en 
el pacto. Dicho en términos reconocibles por la doctrina 
romanista y civilista12: la eventual nulidad del pacto pa-
rasocial —supuesta la existencia de esa a mi juicio inde-
seable prohibición expresa— se puede salvar mediante el 
instituto de la conversión del negocio jurídico. 

Por aplicación del principio de «favor negotii», lo que 
eventualmente puede ser nulo (el pacto parasocial de 
injerencia si contraviene norma legal imperativa) puede 
valer como pacto de sindicación del voto en junta, en la 
medida en que ese segundo negocio jurídico en que se 
convierte nuestro parasocial constituye el medio idóneo 
para conseguir el resultado querido por las partes. El ne-
gocio válido en este caso es el pacto de votar en una junta 
en que se decida dar instrucciones a los administradores 
en conformidad con la previsión de injerencia contempla-
da en el pacto y que es posible convocar a estos efectos a 
salvo otra cosa dispongan los estatutos y según prevé el 
actual 231 LSC (y el proyectado art 231-52.2 ACM). 

Muchos pactos de sindicación pueden 
formularse como verdaderos pactos sobre 
el voto en junta aunque aparentemente 
versen sobre otros derechos corporativos 
o aspectos organizativos 

La cosa es que muchos pactos de sindicación pueden 
formularse como verdaderos pactos sobre el voto en junta 

aunque aparentemente versen sobre otros derechos cor-
porativos o aspectos organizativos. Así, el «pacto de salida 
de la sociedad» obliga a sus firmantes a votar favorable-
mente en una junta convocada para la adopción de los 
acuerdos societarios idóneos para producir ese resultado: 
en relación, por ejemplo, con un acuerdo de reducción de 
capital con amortización de la posición del socio y resti-
tución de las aportaciones. El pacto de ingreso de nuevos 
socios, por su parte, obliga a votar favorablemente en un 
aumento con emisión de nuevas acciones y a no ejercitar 
el derecho de suscripción preferente en su caso etc. Pues 
bien: habiendo socios extraños al pacto parasocial de in-
jerencia en la gestión, puede cumplirse la finalidad de éste 
convocándose junta en que se proceda por los socios ex 
art. 161 LSC (y el art. 231-52.2 ACM) a dar instrucciones 
a los administradores y en el bien entendido que los so-
cios obligados «internamente» al cumplimiento del pacto 
parasocial deben votar favorablemente la propuesta de 
acuerdo que sea conforme a lo pactado. Esas instruccio-
nes pueden impartirse en la junta misma en que se acuer-
da el nombramiento de administrador. Así, por ejemplo, 
cuando se pacta un determinado programa de inversiones 
el acuerdo de junta puede encomendar el plan en el acuer-
do de su nombramiento. 

No hay aquí vulneración de la (supuesta) inoponibili-
dad del pacto parasocial frente a socios-terceros. La tu-
tela del socio externo al pacto parasocial que acabamos 
de describir se produce en el marco del régimen jurídico-
societario de la lícita injerencia de la junta en la gestión 
de los administradores. Por desgracia, dicha regulación 
no es en Derecho español de sociedades precisamente 
clara si la comparamos —y es un ejemplo funcionalmen-
te muy próximo— con la tutela proyectada de los socios 
externos en situación de grupo y que acabamos de exa-
minar. De cualquier manera, a la vista de la insuficiente 
doctrina sobre la institución, cabe señalar que salvo otra 
cosa decidan los estatutos, está dentro de la competen-
cia de la junta la adopción de decisiones que entrañan 
injerencia en la gestión social y que pueden vincular a los 
administradores a su seguimiento. Es cierto que la vin-
culación de los administradores a las instrucciones de la 
junta no es absoluta, pero tampoco es absoluta la suje-
ción de los administradores de la filial a las instrucciones 
de la dominante: las instrucciones no pueden ser con-
trarias a la Ley, a los estatutos o perjudiciales al interés 
social. El administrador «instruido» por la junta puede/
debe ponderar la conformidad de las instrucciones co-
municadas con lo previsto en la Ley, los estatutos y el 
interés social y negarse en su caso a ejecutar las instruc-
ciones ilícitas que vengan en perjuicio de la sociedad, sus 
socios o terceros. Estamos ante el consabido deber de 
«filtro» de las instrucciones irregulares. Deber de filtro 
que es compatible con la vinculación de los administra-
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dores a las instrucciones lícitas de suerte que el destina-
tario de las mismas no pueda ponderar la «oportunidad» 
de las comunicadas

Obsérvese que, de manera paralela a lo previsto para 
las situaciones del grupo, existen en esta sede mecanis-
mos o reglas similares de protección del socio externo 
(el ajeno al pacto, el minoritario). En primer lugar, me-
diante la información de suerte que las instrucciones no 
han de ser «reservadas» o «privadas» sino públicas: el 
socio convocado a decidor tiene el habitual derecho de 
información societaria que se predica de los acuerdos so-
ciales para pedir los informes o aclaraciones oportunas 
(cfr. arts. 196 y 197 LSC; arts. 232-30 y art. 233-39 para 
anónimas y limitadas en el ACM). Amén de ello, los so-
cios minoritarios tienen acción para instar la nulidad del 
acuerdo por contrario al interés social (cfr. art. 204.1 LSC 
y 214-11.1 ACM) y pueden exigir responsabilidad por los 
perjuicios causados por la ejecución de las instrucciones 
a quien corresponda empezando por los administradores 
de la sociedad. Ello no es óbice a que la doctrina discu-
ta la muy probable necesidad de modular el régimen de 
responsabilidad de los administradores en el caso de que 
ejecuten instrucciones legítimamente impartidas por 
la junta. Conforme a lo que entiende la mejor doctrina, 
aunque el administrador instruido por la junta no queda 
exonerado de responsabilidad por los daños causados en 
ejecución de las instrucciones dadas (ex art. 237 LSC), 
dicha responsabilidad debe ser «modulada» o «cualifi-
cada»; lo que supone que solo pueda hacerse efectiva 
en caso de irregular cumplimiento del deber de filtro o 
indebida ejecución; en caso de ejecución diligente de las 
instrucciones. Creo que puede perfectamente defender-
se, además, la responsabilidad en que pueden incurrir 
los socios firmantes del pacto parasocial frente al socio 
externo y a los terceros por los daños causados en ejecu-
ción de instrucciones comunicadas aunque el fundamen-
to de esa responsabilidad sea discutible. Para unos, la 
responsabilidad de los socios tendría fundamento en la 
teoría del «administrador de hecho»; para otros, en la in-
fracción del deber de fidelidad de los socios. En cualquier 
caso, la responsabilidad por los daños causados nunca 
podrá ser exigida por los mismos socios que hubieran 
sido parte en el acuerdo parasocial y que no pueden venir 
contra sus propios actos.

V.  LA INDUDABLE VALIDEZ FRENTE A LA SO-
CIEDAD (EFICACIA «INTERNA») DEL PACTO 
PARASOCIAL «OMNILATERAL»

A menos que se abjure de las ideas propias en favor 
de un institucionalismo más o menos mitigado, la argu-
mentación «contractualista» contra la eficacia del pac-
to parasocial «para el consejo», debería decaer cuando 

todos los socios de la sociedad son parte del susodicho 
pacto parasocial. Estamos, entonces, ante los pactos que 
han dado en llamarse «omnilaterales»13 y que no son 
precisamente infrecuentes en la práctica de los negocios. 
Los pactos omnilaterales, también los de injerencia en la 
gestión social, son oponibles a la sociedad y deben ser 
ejecutados por los administradores. 

Esta tesis de la oponibilidad a la sociedad de lo conve-
nido en el pacto parasocial omnilateral no será comparti-
da, como es lógico, por los defensores de la «concepción 
institucionalista» del interés social y que sostienen que 
dicho interés social es algo distinto y superior al interés 
común de los socios. De admitirse esta última opinión, 
si se quiere ser consecuente, debería comprenderse «lo-
parasocial» como un orden jurídico normativo absolu-
tamente ajeno al orden de lo «jurídico-societario»: es-
taríamos ante dos planos regulatorios que coexisten sin 
confundirse y sin relación de jerarquía entre ellos, para 
disciplinar quizás los mismos problemas… pero funcio-
nando en forma de compartimentos estancos. Una tal 
supuesta incomunicación (absoluta) entre los dos órde-
nes normativos —«lo-societario» y «lo parasocial»— es 
la tesis propugnada por parte de la doctrina alemana (la 
llamada «Trennungstheorie»14) y por una parte de nues-
tra doctrina tradicional, aunque cada vez cuente con me-
nos partidarios … sobre todo en relación con sociedades 
cerradas o de base personalista («contractualista»).

Por desgracia, se hace necesario constatar el desme-
dido apego a la tesis institucionalista que se manifiesta en 
la última doctrina de nuestro TS en materia de impugna-
ción de los acuerdos sociales en que se infringe un cierto 
pacto parasocial convenido entre los socios. Incluso, al 
parecer, en el supuesto de los convenios pactados en-
tre todos los actuales socios de la sociedad. Como es de 
sobra conocido, el Supremo, últimamente, y en cuatro 
muy citadas sentencias (cfr. la STS, 1.ª de 10 diciembre de 
2008, 5 de marzo de 2009 y las dos fechadas el 6 de mar-
zo de 2009), tiene declarado, de manera enfática, que la 
mera infracción del pacto parasocial no autoriza la im-
pugnación del correspondiente acuerdo social adoptado 
en su violación por cuanto es necesario para ello invocar 
y acreditar una violación de ley, de estatutos o del inte-
rés social15. Por mucho que el TS quiera convencernos de 
lo contrario, lo cierto es que se ha producido un cambio 
jurisprudencial respecto al entendimiento más correcto 
de la eficacia de lo parasocial en pronunciamientos an-
teriores del mismo Tribunal (cfr. SSTS 3 de septiembre 
de 2007; 21 septiembre 2007; 31 octubre 2007) y de la 
propia DGRN (vid. R 26 de octubre de 1989). Quizás sea 
oportuno señalar que el propio Supremo ha sido más ge-
neroso con lo parasocial en una sentencia reciente que 
merece lectura atenta: la STS de 23 de octubre de 2012.
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 A decir verdad, es posible una lectura distinta o 
«más prometedora» de la doctrina del TS. Esta «relec-
tura correctora» pasaría por entender que el TS permite 
que la infracción del pacto parasocial pueda sustentar la 
acción de nulidad del acuerdo social cuando el que la in-
voca acredite que dicha infracción entraña una lesión del 
interés social ex art. 204.1 in fine LSC (viejo art. 115.1 
LSA). O sea: cuando se pruebe que la violación del pac-
to parasocial «lesiona el interés social en beneficio de 
uno o varios socios o de terceros». Lo que pasa, como 
reconocen paladinamente los miembros de la comisión 
de reforma de la legislación de sociedades en materia de 
buen gobierno, es que nuestros tribunales se resisten a 
considerar anulables por contrarios al interés social los 
acuerdos que son «neutrales» desde la perspectiva de la 
sociedad (e.d.: los no-lesivos para la sociedad). Dicho de 
otro modo: que no basta con que el acuerdo sea lesivo al 
interés del socio, sino que además debe acreditarse por 
éste que esa infracción de lo parasocial provoca una le-
sión (efectiva o al menos potencial) a la propia sociedad. 
Que debe existir, además del abuso, un daño al patrimo-
nio social. 

Así se dice lo siguiente: «Con frecuencia, nuestra doc-
trina y nuestra jurisprudencia, a la vista del tenor literal de 
la norma reguladora de las causas de impugnación, se han 
resistido a incluir dentro de las infracciones del patrimo-
nio social aquellos casos en que los acuerdos, aun cuando 
no afectan negativamente al interés social, resultan in-
justificadamente lesivos para los accionistas minoritarios 
(aumentos de capital no necesarios para el desarrollo de 
la empresa y planificados única y exclusivamente con la 
finalidad de diluir a la minoría, opresión de los accionistas 
minoritarios mediante prácticas recurrentes de no dis-
tribución de dividendos, etc.). Es cierto que, en algunas 
ocasiones, al problema se le ha encontrado remedio cana-
lizando su tratamiento por la vía del abuso del derecho y 
configurándolo como abuso de mayoría. No obstante, el 
desarrollo de esta doctrina es aún muy incipiente». 

Lamentablemente, de esa equivocada doctrina del 
TS en materia de impugnación de acuerdos contrarios 
al pacto parasocial, se hace eco el Proyecto de Código 
Mercantil cuando, en sede de pactos parasociales, se nos 
llega a decir lo siguiente: «Los acuerdos sociales adopta-
dos en contra de lo previsto en los pactos serán válidos» 
(cfr. art. 231-21 ACM). La cosa es tanto más sorprenden-
te cuanto que, siguiendo las recomendaciones de los ex-
pertos de la comisión, se modifica en el mismo Proyecto 
la causa de impugnación por violación del interés social 
para decir ahora que «la lesión del interés social se pro-
duce también cuando el acuerdo, aún no causando daño 
al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la 
mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma 

abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable 
de la sociedad, se adopta por la mayoría para obtener un 
beneficio propio en detrimento injustificado de los demás 
socios» (art. 214-11. 1 PCM). 

Los redactores de la parte de los pactos 
parasociales en el proyecto de Código 
Mercantil no se han preocupado de 
armonizar lo originariamente previsto en 
esta sede con la reciente incorporación 
en sede de acuerdos nulos de la reforma 
exigida en materia de buen gobierno 
y que permite impugnar por lesión 
social los acuerdos que se imponen de 
manera abusiva aunque no haya lesión al 
patrimonio social

A mi juicio, los redactores de la parte de los pactos 
parasociales en el proyecto de Código Mercantil no se 
han preocupado de armonizar lo originariamente pre-
visto en esta sede (en que se proclama la irrelevancia 
societaria del incumplimiento del pacto parasocial) con 
la reciente incorporación en sede de acuerdos nulos de 
la reforma exigida en materia de buen gobierno y que 
permite impugnar por lesión social los acuerdos que 
se imponen de manera abusiva aunque no haya lesión al 
patrimonio social. A menos que exista una manifiesta 
necesidad razonable de separarse del pacto parasocial, 
debe reputarse abusivo infringir lo pactado porque, prima 
facie, solamente se cumple el interés común de los socios 
cumpliendo el pacto y obra abusivamente el mayoritario 
que vota en infracción del pacto. Y ello es defendible sin 
necesidad de argucias dialécticas como entender que esa 
solución se impone por economía procesal. 

Por ende, el artículo art. 231-21 ACM debería decir 
cabalmente lo contrario. A saber: «Los acuerdos socia-
les adoptados en contra de lo previsto en los pactos de 
los que son parte todos los socios se reputan nulos por 
contrarios al interés social». 

En cambio, es enormemente interesante y muy ilus-
trativa la convergente evolución del Derecho canadiense 
o norteamericano de sociedades en favor del reconoci-
miento de la eficacia de tales pactos parasociales fren-
te a la sociedad y sus administradores cuando han sido 
adoptados de manera unánime por todos los socios de 
una sociedad. Se parte en esos Derechos siempre de una 
originaria tesis, doctrinal y jurisprudencial, contraria a la 
licitud de los pactos que «esterilizan» la competencia y 
libre discreción del juicio de los administradores (en De-
recho norteamericano) o que le «encadenan» o «le po-
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nen grilletes» en el ejercicio de sus facultades (en Dere-
cho del Common Law, la regla prohibitiva del «fetttering 
discretion»); para pasar luego a una doctrina y jurispru-
dencia mucho más permisivas en leading cases en que se 
admite la validez de los mismos al menos en los casos 
más claros de «unanimous agreement», para concluir, 
en fin,  con el reconocimiento expreso en Derecho de so-
ciedades de capital de la licitud y eficacia de tales pactos 
de injerencia en la gestión social siempre que todos los 
socios sean parte de los mismos y siempre que el pac-
to tenga la necesaria publicidad legal: los «Unanimous 
Shareholders´ Agreements» de la Section 146 Canada 
Business Corporation Act (la institución se introduce 
en el año 1975) y bajo el régimen de los «Shareholder 
agreements del & 7.32 del Revised Business Corporation 
Act (vid. también && 350, 351 y 354 Delaware Gene-
ral Corporation Act). Esta evolución ha sido relatada en 
otros trabajos de los que se hace eco nuestra doctrina 
mercantil lo que nos ahorrará un examen detallado de 
la cuestión16.

En nuestro Derecho, concluyo, podemos llegar sin 
problemas a similar conclusión acerca de la eficacia de 
nuestros pactos omnilaterales frente a la sociedad y aun-
que se contengan en ellos previsiones dirigidas a trabar 
el libre ejercicio de las facultades de gestión de los admi-
nistradores. La cosa es muy simple de entender: en caso 
de identidad de sustrato asociativo (todos los socios de 
la sociedad «externa» participada son partes de la socie-
dad «interna» configurada por el pacto), la sociedad no 
puede reputarse un tercero ajeno al pacto a los efectos 
de lo previsto en el art. 1257 CC (no estamos ante una res 
inter alios acta) y ha de entenderse que aquí el interés so-
cial es el interés de los socios tal y como ellos mismos lo 
dejaron reflejado en el pacto parasocial. Obviamente, el 
pacto parasocial omnilateral no es oponible a tercer ad-
quirente o subadquirente de acciones o participaciones 
que no sea heredero o legatario del firmante del pacto, 
pero debemos tener presente que, de un lado, la transmi-
sibilidad suele estar restringida por vía estatutaria (cláu-
sula limitativa de la transmisibilidad) o por vía parasocial 
(pacto paraestatutario de bloqueo) y que, en segundo 
lugar, puede sujetarse al tercer adquirente que volunta-
riamente se sujete al pacto adhiriéndose a su contenido.

Para defender la licitud de nuestros pactos parasocia-
les no es necesario recurrir a la argucia argumentativa de 
imaginar el pacto como una suerte de «junta universal», 
como se hace en alguna sentencia (cfr. STS de 3 de sep-
tiembre de 2007). En realidad, lo he dicho en otra oca-
sión, estamos ante un supuesto en que rectamente pro-
cede aplicar la regla del «levantamiento del velo» como 
«mecanismo de extensión de la responsabilidad». Si se 
quiere ver así, es contrario a las exigencias de la buena 

fe en el ejercicio de los derechos subjetivos que el socio 
que ha pactado un pacto parasocial «para el consejo» 
pueda luego pretender no quedar obligado al mismo so 
pretexto de que la sociedad es un ente distinto de los 
socios (argumento institucional) o que la discreción del 
órgano de administración en el ejercicio de sus funciones 
debe ser preservada por tratarse de norma de orden im-
perativo o de orden público societario. De hecho, aunque 
los administradores fueren personas distintas de los so-
cios firmantes del pacto parasocial, deben cumplirse las 
instrucciones que emanaran de dicho pacto en la forma 
regular prevista por el mismo; no es necesario hacer fir-
mar el pacto a los administradores o, incluso, a la misma 
sociedad como a veces acontece e incluso se recomienda 
por algunos prácticos17. La posición de los administrado-
res es aquí la misma que corresponde a los administra-
dores destinatarios de la instrucciones de la junta bajo el 
régimen del art. 237 LSC y que antes examinamos con 
mínimo detalle: deberán los administradores ponderar si 
las instrucciones recibidas pasan el filtro de regularidad y 
su responsabilidad debe ser matizada en la forma antes 
estudiada. 

VI. CONCLUSIONES

Creo que he probado suficientemente, aunque de 
manera sumaria, que la regulación proyectada en el Có-
digo Mercantil en lo relativo a la prohibición de pactos 
parasociales para el consejo es incongruente —incohe-
rentemente asistemática— con la naturaleza que tiene 
y que debe conservar la sociedad y el propio pacto pa-
rasocial como contrato plurilateral de organización que 
obliga en Derecho a todos los que lo pactaron (el interés 
social es el interés común de todos los socios); con el ex-
preso reconocimiento en la Ley del poder de dar instruc-
ciones eficaces a los administradores de la participada 
en el marco del Derecho material de grupos y con la le-
gitimación que también se reconoce en la Ley de las ins-
trucciones impartidas por la junta a los administradores. 

De mantenerse la norma del proyectado Código Mer-
cantil contra los pactos parasociales para el consejo res-
taría, pues, fuera de los grupos de casos examinados, una 
prohibición «residual» según la cual ningún administra-
dor puede quedar vinculado por instrucciones dictadas 
en interés de una fracción minoritaria de los socios o por 
otros «stakeholders» («constituency/nominee direc-
tors»). Se me antoja, no obstante, que la sanción de nu-
lidad residual de los pactos de voto para el consejo que 
no pueden encuadrarse en algunos de los casos exami-
nados y que encontramos en el Anteproyecto del Código 
Mercantil resulta ser excesiva y a la postre, seguramente 
contraria al principio de paridad de trato entre los socios. 
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Más aún: si se reconoce legitimidad a las instrucciones 
dadas por el socio de control sobre (todos) los adminis-
tradores, debería contemplarse reconocer similar eficacia 
a las instrucciones dictadas por la minoría sobre «sus» 
administradores cuando la ejecución de las mismas sea 
congruente con la persecución del fin social. De la mis-
ma manera que el reconocimiento legal del grupo como 
portador de un interés legítimo debe tener relevancia so-
cietaria en esta sede, el reconocimiento que se hace en 
nuestro Derecho, en múltiples normas, y muy en particu-
lar en reglas aplicables a las cotizadas, de la posible exis-
tencia de «categorías» de administradores en atención 
a los diversos intereses «representados» tiene que tener 
análoga relevancia societaria. De una parte, no es verosí-
mil ni realista, ni conforme a la experiencia, una regla pro-
hibitiva tal (está en la naturaleza de las cosas que el vocal 
de la minoría, el dominical, aquel cuyo nombramiento 
se asegura el inversor institucional etc. «miren» por los 
intereses de quien les nombró); de otra parte, tengo para 
mí, a la vista de ciertos estudios recientes, que el recono-
cimiento de una regla alternativa de «múltiple lealtad» 
(se defiende sin secreto o reserva, pública y reconocida-
mente, el «interés parcial» en el consejo siempre que ese 
interés parcial sea conciliable con el interés de la sociedad; 
interés cuyo contenido solamente se concreta a través del 
procedimiento regular de adopción colectiva de acuerdos) 
no tiene por qué resultar ineficiente en términos económi-
cos. El propio reconocimiento de la función de «consejero 
independiente» es una prueba palmaria de que el propio 
legislador considera necesario habilitar mecanismos para 
contrarrestar el sesgo de parte de ciertos vocales. 

Reconózcase, en fin, la posibilidad de pactos lícitos 
para el consejo … en obsequio al realismo y al análisis 
económico del Derecho o a las conclusiones avanzadas 
sobre la toma colectiva de decisiones por la Psicología/
Behavioural Economics18. La posición del destinatario de 
estas instrucciones como sujeto vinculado por las mis-
mas (acaso un administrador que representa la posición 
dominical de un minoritario; acaso un administrador de-
signado por el sistema de representación proporcional) 
debería ser compatible el «deber de filtro» de instruccio-
nes irregulares y que examinamos para las instrucciones 
del mayoritario/socio de control. Ciertamente, falta en 
este caso la deseable publicidad de la situación estable 
que sustenta el pacto parasocial, para la cognoscibilidad 
de la misma por los terceros, socios y no socios, ajenos al 
«sindicato de minoría». Ahora bien, para conseguir ese 
propósito basta el incentivo «embebido» en una posible 
regla similar a la prevista para la obligatoria publicidad 
registral de los pactos parasociales en cotizadas: que los 
firmantes del pacto no puedan exigirse su cumplimiento 
sin el depósito de los mismos en el Registro Mercantil 
(cfr. vigente 533 LSC).

NOTAS

1 En 1996, en su monografía, Los sindicatos de voto para 
la Junta General de Sociedad Anónima, PÉREZ MO-
RIONES, A., Tirant Lo Blanch, nos dice que «tan sólo 
un sector minoritario» se ha interrogado en relación 
con la licitud de los pactos para el consejo, «habien-
do llegado a una solución claramente negativa que 
hasta hoy no ha sido cuestionada» (op. cit., pág. 58). 
En realidad, que sepa, el único que había tratado con 
algún detalle del tema era MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
A., en su artículo pionero, «Los pactos de sindicación 
para el órgano de administrativo en la sociedad anó-
nima», en Estudios de Derecho mercantil en homenaje 
a Rodrigo Uría, Civitas, Madrid, 1978, págs. 351 y ss. 
Desde entonces, ha venido siendo habitual reiterar los 
mismos o similares argumentos en contra de la licitud 
de estos pactos. Vid. por ejemplo, en VICENT CHU-
LIÁ, F., «Licitud, eficacia y organización de los sindi-
catos de voto», en Derecho mercantil de la comunidad 
económica europea: estudios en homenaje a José Girón 
Tena, Madrid, Civitas, 1991, págs. 1235 y s.; POLO 
SANCHEZ, E., «Los administradores y el Consejo de 
Administración de la sociedad anónima» en URIA-
MENENDEZ-OLIVENCIA (Directores.), Comentario al 
régimen legal de las sociedades mercantiles, vol. IV, 
Madrid, 1992, pág. 451; SALELLES CLIMENT, J.R., El 
funcionamiento del consejo de administración, 1995, 
pág. 183; SANCHEZ CALERO, F., Los administradores 
de las sociedades de capital, Madrid, 2005, págs. 620 
y ss.; FERNANDEZ DE LA GÁNDARA,L.-GARRIGOS, 
J.–SANCHEZ ALVARES, MM, «Sindicato de voto y de 
bloqueo», RDS, núm. 5, 1995, págs. 179 y ss.; GARCÍA 
GARCÍA, E., «El Consejo de Administración: funcio-
namiento», en GIMENO-BAYÓN COBOS-GARRIDO 
ESPA, L. (Dirs.), Órganos de la sociedad de capital, vol. 
II, Valencia, 2008, págs. 1366-1367; GALEOTE MU-
ÑOZ, M.P., Sindicatos de voto. El control de una socie-
dad, Tirant lo Blanch, 2008, págs. 190 y ss. Sobre la 
explicación «institucionalista» al uso y sobre la inter-
pretación «contractualista» que se propone y que a 
la postre termina compartiendo un institucionalismo 
mitigado vid. PAZ-ARES, C., «Fundamento de la prohi-
bición de los pactos de voto para el consejo», InDret, 
wn www.indret.com, Barcelona, octubre de 2010. Vid. 
también, FELIU REY, J., Los pactos parasociales en las 
sociedades de capital no cotizadas, Marcial Pons, Ma-
drid, 2012, págs. 155 y ss.

2 He defendido en otras ocasiones la licitud de los pac-
tos para el consejo. Así, en relación con el protoco-
lo familiar: FERNANDEZ DEL POZO, L., El protocolo 
familiar, Cuadernos Civitas, 2008, págs. 87 y ss. y en 
las págs. 161 y ss. No estoy solo en esta opinión. Las 
palabras de Carmen Alonso son bien significativas: 
«La cuestión, sin embargo, más que de licitud, parece 
de límites, ya que en principio cabría admitir la validez 
de un pacto (de voto en el seno del consejo) si las ins-
trucciones impartidas por el sindicato no están en con-
tradicción con el interés social», ALONSO LEDESMA, 
C., voz «Sindicato de voto», en ALONSO LEDESMA; 
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C., (Directora), Diccionario de Derecho de sociedades, 
Madrid, 2006, pág. 1033. Vid. también : PÉREZ ARDÁ, 
«Pactos parasociales» en VIVES, F.-PÉREZ ARDÁ, J., 
(Coordinadores), La sociedad cotizada, 2006, págs. 
184 y ss.; MATEU DE ROS, El Código unificado de go-
bierno corporativo, 2007, pág. 216, nota 17. Salva su 
licitud en el caso de los pactos omnilaterales, PÉREZ 
MILLÁN, D., «Pactos parasociales con terceros», en 
Documentos de trabajo del Departamento de Derecho 
mercantil de la Universidad Complutense, 2011/42, di-
ciembre 2011. 

3 Vid. GELTER, M.-HELLERINGER,G., «Lift not the 
Painted Veil!. To whom are Directors´ Duties Really 
Owed», ECGI Law Working Paper Nº. 255/2014, April 
2014, disponible en: www.ssrn.com.

4 Son mucho más frecuentes que los pactos inversos 
entre socios y administradores en que los primeros, 
los socios, se comprometen a seguir las instrucciones 
de los administradores o del consejo y que están ex-
presamente prohibidos en el & 136.2 AktG o en el art. 
17.3 del Código de Sociedades Comerciales portugués. 
Vid. PÉREZ MORIONES, A., op. cit., págs. 82 y ss. 

5 Así, por ejemplo: GARCIA DE ENTERRIA, J. en: «Cues-
tiones sobre el régimen de transparencia de los pactos 
parasociales en las sociedades cotizadas», RDMV Nº 
7, segundo semestre 2010.

6 Esa parece ser la opinión de A.MENENDEZ en op. cit., 
págs. 367 y s.

7 Por todos, K REECE THOMAS-CL RYAN, The Law and 
Practice of Shareholders´Agreements, 2nd. Ed., But-
terworths, 2007, págs.. 96 y ss. 

8 Por todos: TORINO, R., I contratti parasocili, Giuffrè 
ed., Milano, 2000, págs. 449 y ss. 

9 Vid. AHERN, Deirdre, «Nominee Directors´ Duty to 
Promote the Success of the Company: Commercial 
Pragmatism and Legal Ortodoxy», Nº 127, 2011, pág. 
118; SEPE, S.M., «Intruders in the Boardroom: The 
Case of Constituency Directors», ARIZ. LEG.STUD. 
DISC. PAPER N. 13-24, 2013, disponible en www.ssrn.
com.

10 Se examinan con algún detalle y bibliografía por PAZ-
ARES, op. cit., págs. 5 ss., lo que me ahorra las citas. 
Los argumentos pueden, de todas formas, encontrar-
se en los trabajos ahorra citados.

11 Sobre esa cuestión en nuestra doctrina y por todos 
puede verse: GARCIA VIDAL, A., Las instrucciones de la 
Junta General a los Administradores de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Aranzadi, 2006.

12 Sobre la conservación de la voluntad negocial por 
conversión del negocio jurídico nulo en otro válido, 
vid. por ejemplo: DE LOS MOZOS, J.L., El negocio ju-
rídico, Montecorvo, Madrid, 1987, págs. 588 y ss. y en 
su monografía anterior: La conversión del negocio jurí-
dico, Barcelona, 1959.

13 Por todos, NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su 
oponibilidad a la sociedad, Civitas, 2012.

14 Cfr. NOVAL PATO, J., Los pactos omnilaterales…, op. 
cit., págs. 57 y s. 

15 Puede verse: SÁEZ LACAVE, M.I., «Los pactos para-
sociales de todos los socios en Derecho español. Una 
materia en manos de los jueces», Indret, en www.in-
dret.com, Barcelona, julio de 2009. Para un resumen 
de la doctrina del Tribunal Supremo en estas senten-
cias, por todos, vid. REDONDO TRIGO, F., «Los pac-
tos parasociales y la impugnación de los acuerdos 
sociales por su infracción tras la reciente jurispru-
dencia del Tribunal Supremo», RCDI, núm. 715, 2009, 
págs.. 2678 y ss. En fin, vid. también: MADRIDEJOS 
FERNANDEZ, J.Mª, «La inoponibilidad de los pactos 
parasociales al frente de la sociedad. Comentario a 
la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 
2009», CDC, núm. 53, 2010, págs. 271 y ss. 

16 Vid. FERNANDEZ DEL POZO, L., El protocolo familiar, 
op. cit., págs. 20 y ss.; FELIU REY, J., Los pactos para-
sociales en las sociedades de capital no cotizadas, op. 
cit., págs. 163 y ss.; PÉREZ MILLÁN, D., «Pactos para-
sociales con terceros», op. cit., págs. 16 y ss.; K REECE 
THOMAS-CL RYAN, The Law and Practice of Sharehol-
ders´ Agreements, op. cit., págs. 97 y ss. 

17 Vid. por ejemplo en: DONDERO, B., «Le pacte 
d´actionnaires signé par la société», Rev. Soc., Octo-
bre 2011, nº 10, págs. 535 y ss.

18 Por todos: GELTER, M.-HELLERINGER,G., «Lift not the 
Painted Veil!. To whom are Directors´ Duties Really 
Owed», ECGI Law Working Paper Nº 255/2014, April 
2014, disponible en: www.ssrn.com.
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I. INTRODUCCIÓN

1. La reforma operada por el artículo único, apartado 
veintisiete de la Ley 3/2014, de 27 de marzo (en adelan-
te, Ley 3/2014), por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 
(en adelante, TRLGDCU), y en concreto su art. 83 del 
TRLGDCU, supuso la incorporación a la normativa espa-
ñola de protección del consumidor, a partir del día 29 de 
marzo de 2014, de la doctrina elaborada por el TJUE que 
proscribe la denominada en la doctrina «reducción con-
servadora de la validez». Esta incorporación puede des-
cubrirse mediante la simple comparación de la redacción 
de este precepto antes y después de la reforma:

a) Antes de la reforma:

«1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno de-
recho y se tendrán por no puestas.

«Adapting the legal provisions governing the voidness of 
unfair clauses to comply with European Union law (art. 83 
of the revised text of the General Consumer Protection 
Law)»

Resumen: La reciente reforma del art. 83 TRLGDCU ha su-
puesto la incorporación de la doctrina del TJUE relativa al régi-
men de nulidad de las cláusulas abusivas. En concreto, recoge 
la consideración de la nulidad de la cláusula abusiva como nu-
lidad parcial de pleno derecho, lo que obliga a definir las notas 
de esta nulidad tan peculiar del derecho de consumo, así como 
a asumir dos de sus consecuencias naturales: la eliminación 
de la reducción conservadora de la validez y el abandono de 
la integración contractual contenida en la anterior redacción 
del art. 83 TRLGDCU.

Palabras clave: Cláusulas abusivas, consumidor, nulidad par-
cial de pleno derecho, reducción conservadora de la validez, 
integración contractual

Abstract: The recent reform of art. 83 TRLGDCU involved the 
incorporation of the doctrine of the ECJ on the scheme of invalidity 
of unfair terms. Specifically, includes consideration of the invalidity 
of the unfair term partial nullity, which involves defining notes 
this peculiar nullity of consumer law, and to take over two of its 
natural consequences: the elimination of conservative reduction 
of the validity and the abandonment of contractual integration 
contained in the previous wording of art. 83 TRLGDCU.

Keywords: Unfair terms, consumer, partial nullity, validity 
conservative reduction, integration contractual
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2. La parte del contrato afectada por la nulidad 
se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
1.258 del Código Civil y al principio de buena fe obje-
tiva.

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

Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen 
una situación no equitativa en la posición de las partes 
que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la 
ineficacia del contrato.»

b) Después de la reforma:

 «Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno de-
recho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el 
Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nuli-
dad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, 
el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para 
las partes en los mismos términos, siempre que pueda 
subsistir sin dichas cláusulas.»

2. La motivación de esta reforma puede encontrarse 
en una serie de sentencias del TJUE en el que el Tribunal 
Europeo puso en entredicho la adecuación de nuestro or-
denamiento jurídico protector del consumidor a la nor-
mativa comunitaria. Así, el TJUE, en diversas sentencias, 
denunció que nuestra normativa no era respetuosa con 
el principio de equivalencia (el Derecho Comunitario no 
puede ocupar una posición procesal inferior al del De-
recho interno. Ha de darse igual trato a reclamaciones 
basadas en el Derecho Comunitario que en el Derecho 
interno), ni con el principio de efectividad (los derechos 
subjetivos han de gozar de plenas garantías de efectivi-
dad. No ha de ser difícil de ejercer una acción amparada 
por el Derecho Comunitario conforme al ordenamiento 
jurídico interno), ni con el principio de cooperación leal 
(los Estados deben cooperar eficientemente para que el 
Derecho Comunitario sea plenamente eficaz)1. 

3. En concreto, respecto del art. 83 del TRLGDCU, la 
meritada reforma ha supuesto la consagración en nues-
tro ordenamiento jurídico de tres criterios interpretati-
vos constantemente expuestos en el texto de las sen-
tencias del TJUE:

a) La proscripción de lo que la doctrina denomina 
«reducción conservadora de la validez»: la STJUE de 14 
de junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón 
Camino), referida a la normativa española, y la STJUE de 
30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik), relativa a la 

normativa holandesa, establecieron contundentemente 
cuál debería ser el efecto de la nulidad de una cláusula 
abusiva, que en ningún caso permite moderar, integrar 
o sustituir la cláusula contractual por otra cláusula en 
aplicación del derecho dispositivo. Esta declaración obli-
ga a hacer, como haremos a continuación, un pequeño 
análisis de la naturaleza de la declaración de nulidad 
de una cláusula abusiva, para, a continuación, tratar de 
comprender las razones por las que la integración pre-
dicada por el anterior art. 83 del TRLGDCU no puede 
aplicarse en el seno de la normativa comunitaria (y por 
efectiva transposición, normativa española) protectora 
de los consumidores.

b) El control de oficio de las cláusulas abusivas: la 
STJUE de 27 de junio de 2000 (caso Océano), la STJUE de 
26 de octubre de 2006 (caso Mostaza Claro), la STJUE de 
4 de junio de 2009 (caso Pannon), la STJUE de 6 de octu-
bre de 2009 (caso Asturcom), la STJUE de 9 de noviem-
bre de 2010 (caso VB Pénzügyi Lízing), la STJUE de 14 de 
junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón Ca-
mino), la STJUE de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus 
Bank), la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Mohamed 
Aziz), la STJUE de 21 de marzo de 2013 (caso RWE Ver-
trieb AG) y la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk 
Frederik) consagran la obligación, que no la facultad, de 
los jueces de controlar de oficio las cláusulas abusivas, 
como garantía de la efectiva aplicación de la normativa 
comunitaria protectora de los consumidores. En la redac-
ción anterior del art. 83 del TRLGDCU podría discutirse si 
nuestra normativa permitía esta intervención directa de 
los jueces en protección de los consumidores, pero tras 
la actual redacción, en el que el legislador impone a los 
jueces la obligación de declarar la nulidad de las cláusu-
las abusivas, parece que no cabe duda del deber, que no 
facultad, del juez de efectuar el control de oficio.

c) La incorporación de un trámite contradictorio: la 
STJUE de 4 de junio de 2009 (caso Pannon), la STJUE de 
14 de junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calde-
rón Camino) y la STJUE de 21 de febrero de 2013 (caso 
Banif Plus Bank), con pleno respeto de la autonomía 
procesal de los Estados miembros, inciden en la necesi-
dad de que la normativa procesal nacional permita un 
trámite de audiencia a las partes antes de que el Juez se 
pronuncie sobre la naturaleza abusiva de una cláusula, 
máxime cuando esta declaración procede de su interven-
ción positiva y de oficio. 

4. De las tres significativas reformas, quizás la que me-
rezca mayor atención sea la primera, por cuanto que implica 
comprender la naturaleza de la nulidad preconizada por la Di-
rectiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las  
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con con-
sumidores (en adelante, Directiva 93/13). Una adecuada 
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comprensión de la naturaleza de la sanción prevista por el 
legislador comunitario para las cláusulas abusivas nos per-
mitirá exponer el fundamento de algunos de los efectos de 
la meritada nulidad que están acogiendo algunas de las re-
soluciones de nuestros Tribunales y que tanta controversia 
ha generado en la doctrina: carácter retroactivo o irretro-
activo de la declaración de nulidad, la sujeción de la acción 
individual de nulidad a un plazo de prescripción o a un plazo 
de caducidad o ausencia de todo plazo de prescripción o de 
caducidad, etc. Pero, fundamentalmente, nos permitirá en-
tender la razón por la que la doctrina del TJUE ha proscrito 
en numerosas sentencias (señaladamente, la STJUE de 14 
de junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón 
Camino) y la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Fre-
derik)), la denominada por la doctrina «reducción conser-
vadora de la validez»2.

5. De ahí que, pese a que la reforma del art. 83 del 
TRLGDCU operada por la Ley 3/2014 presenta diversas 
aristas y ribetes de análisis, me detendré en el estudio de 
las cuestiones destacadas en la letra a) del parágrafo 3 
de esta exposición, con el ánimo de explicar la ratio de-
cidendi de las resoluciones del TJUE que han conducido a 
esta reforma. 

II.  NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS 
CLÁUSULAS ABUSIVAS

6. Conviene a la efectiva comprensión de la natura-
leza de la declaración de nulidad, efectuar una pequeña 
exposición del régimen de protección del consumidor es-
tablecido por la Directiva 93/13. En esta labor me ayuda-
ré de la argumentación que desplegué en la SJM número 
1 de Palma de Mallorca de 22 de enero de 20143:

«3. Tradicionalmente, y en un marco de relacio-
nes contractuales no presidida por la multiplicidad 
y la universalidad, el principio rector del derecho de 
obligaciones contractuales es el de que las obligacio-
nes derivadas del contrato tienen fuerza de ley entre 
las partes contratantes. Este principio, acogido bajo 
el aforismo de “pacta sunt servanda” es el que reco-
ge nuestro CC en su artículo 1.091 del CC. Respondía 
a una concepción del contrato en el que las partes se 
encontraban en igualdad de condiciones, pudiendo in-
fluir con su negociación en el contenido del contrato, 
de tal forma que lo pactado entre ellas se sacramenta-
ba hasta el punto de constituir una verdadera ley de la 
que no podía apartarse, so pena de facultar al cumpli-
dor para resolver el contrato. 

4. Esta concepción pactista, plenamente respe-
tuosa con la autonomía de la voluntad consagrada 
en el artículo 1.255 del CC, entró en crisis cuando se 

incorporaron a la realidad negocial las condiciones 
generales de la contratación. En un mundo cada vez 
más globalizado, siendo necesarias nuevas fórmulas 
para introducir parámetros de agilidad y flexibilidad 
en las negociaciones, aparecieron con inusitada fuer-
za los denominados contratos de adhesión, que eran 
aquéllos en el que las cláusulas del contrato estaban 
previamente redactadas por una de las partes, deno-
minado predisponente, y se incorporaban a los contra-
tos de este predisponente de forma no negociada, de 
tal forma que el otro contratante únicamente tenía la 
posibilidad de prestar o no su consentimiento (“take it 
or leave it”), pero no tenía la posibilidad de influir en 
su contenido. Desaparece de este modo la negocia-
ción individual de las cláusulas, y, en consecuencia, 
el despliegue de un efecto, como es el de “pacta sunt 
servanda”, llevaba a consecuencias no deseadas por el 
legislador, cuál era la fuerza obligatoria de una cláusu-
la contractual no negociada, o lo que es lo mismo, la 
fuerza de una cláusula contractual que no era el fruto 
de un pacto. Estamos, en definitiva, en la actualidad, 
ante la proliferación de los denominados contratos 
de adhesión (en el que la otra parte únicamente ha de 
prestar o no su consentimiento) o contratos masa (en 
el que el clausulado se redacta con la finalidad de ser 
incorporado a una pluralidad de contratos), en el que 
prima la preponderancia de una de las partes (“barga-
ning power”) respecto de la equilibrada negociación 
de las prestaciones. Como indica la STS Pleno de 9 de 
mayo de 2013, hemos pasado del diálogo individuali-
zado al “monólogo de predisposición”.

5. El instrumento fundamental para facilitar la pro-
liferación de los contratos de adhesión o de los contra-
tos masa fue la utilización de lo que se conoce como 
condición general de la contratación. Esta institución 
jurídica se define en el artículo 1 de la Ley sobre Con-
diciones Generales de la Contratación (en adelante, 
LCGC) como las “cláusulas predispuestas cuya incor-
poración al contrato sea impuesta por una de las par-
tes, con independencia de la autoría material de las 
mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de 
cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido re-
dactadas con la finalidad de ser incorporadas a una plu-
ralidad de contratos”. De esta forma, conforme a esta 
definición, podemos afirmar, como lo hace también la 
STS Pleno de 9 de mayo de 2013, que las notas defini-
torias de las condiciones generales de la contratación 
son: (i) contractualidad, (ii) predisposición, (iii) impo-
sición, (iv) generalidad (la finalidad de ser incorporada 
la cláusula a una pluralidad de contratos). Por lo tanto, 
no es tan relevante, como sostiene la SJM número 1 
de Gerona de 16 de septiembre de 2013 aportada por 
la parte demandada, la negociación para la novación 
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del préstamo hipotecario, como la posibilidad real de 
que el consumidor pudiera influir en la redacción de la 
cláusula suelo, a diferencia de lo defendido por la parte 
demandada.

6. El principio de la autonomía de la voluntad, con-
sagrado en el artículo 1.255 del CC (“los contratantes 
pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 
que tengan por conveniente, siempre que no sean con-
trarios a las leyes, a la moral ni al orden público”), que 
condensaba el aforismo “pacta sunt servanda”, se re-
veló insuficiente como principio rector de una nueva 
modalidad negociadora en el que la utilización de las 
condiciones generales de la contratación era cada vez 
más frecuente, ya que el referido principio partía de la 
igualdad de posición de las partes contractuales y la 
negociación en masa se caracterizaba por la desigual-
dad, en el que una de las partes disponía del “barga-
ning power”. De esta forma, el legislador comunitario 
consideró necesario abandonar el carácter liberal de 
la regulación contractual, e introducir un cierto in-
tervencionismo estatal que reequilibrara la creciente 
desigualdad de las partes contractuales. Dicho de otra 
manera, el legislador comunitario consideró que, en 
ciertos casos, la superior protección de un interés (en 
este caso, el superior interés del consumidor), habili-
taba para que el legislador introdujera mecanismos de 
estabilización de tal forma que pudiera, incluso desde 
el propio Estado, restablecer el equilibrio negocial. 
Así, el legislador comunitario introdujo, a través de la 
Directiva 93/13, mecanismos de control de este pro-
ceso de negociación, cuya finalidad fundamental era 
lograr el amparo del consumidor mediante el restable-
cimiento del equilibrio negocial. En este sentido se ha 
pronunciado la STS Pleno de 9 de mayo de 2013, cuan-
do indica que “El insatisfactorio resultado de aplicar 
las reglas clásicas de contratación liberales, pensadas 
para supuestos en los que los contratantes se hallan 
en una posición idéntica o semejante, para regular 
los contratos celebrados de acuerdo con este modo 
de contratar, fue determinante de que el legislador 
introdujese ciertas especialidades conducentes a un 
tratamiento asimétrico, con la finalidad, declarada en 
la EM de la LCGC, de restablecer en la medida de lo po-
sible la igualdad de posiciones ya que [l]a protección 
de la igualdad de los contratantes es presupuesto ne-
cesario de la justicia de los contenidos contractuales y 
constituye uno de los imperativos de la política jurídi-
ca en el ámbito de la actividad económica. Por ello la 
Ley pretende proteger los legítimos intereses de los 
consumidores y usuarios, pero también de cualquiera 
que contrate con una persona que utilice condiciones 
generales en su actividad contractual”. Estos meca-
nismos son los que se conocen en la doctrina del TJUE 

como control de incorporación, control de transparen-
cia y control de contenido.

7. Dichos controles conducen a eliminar del clau-
sulado contractual todas aquellas estipulaciones que, 
por su falta de negociación individual, puedan colo-
car al consumidor en una situación de perjuicio. Esta 
expulsión del contrato se produce mediante la decla-
ración de abusividad de una cláusula contractual que 
conlleve el efecto de la nulidad. De una forma, quizás, 
más brillante que la mía lo explica la STS Pleno de 9 de 
mayo de 2013, cuando indica que “El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, ha declarado de forma reitera-
da que el sistema de protección que establece la Direc-
tiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se 
halla en situación de inferioridad respecto al profesio-
nal, en lo referido tanto a la capacidad de negociación 
como al nivel de información, situación que le lleva a 
adherirse a las condiciones redactadas de antemano 
por el profesional sin poder influir en el contenido de 
éstas (en este sentido SSTJUE de 27 de junio de 2000, 
Océano Grupo Editorialy Salvat Editores, C-240/98 a 
C-244/98, apartado 25; 26 de octubre 2006, Mosta-
za Claro, C-168/05apartado 25; 4 junio 2009, Pannon 
GSM C-243/08apartado 22; 6 de octubre 2009, As-
turcom Telecomunicaciones, C40/08apartado 29; 3 
de junio de 2010, Caja de Ahorrosy Monte de Piedad de 
Madrid, C-484/08apartado 27; 9 noviembre de 2010, 
VB Pénzügyi Lízing , C-137/08 apartado 46; 15 de mar-
zo de 2012, Perenièováy Pereniè, C-453/10, apartado 
27; 26 abril de 2012, Invitel, C-472/10, apartado 33; 
14 junio 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, 
apartado 39; 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank 
Zrt C-472/11, apartado 19; 14 de marzo de 2013, Aziz 
VS. Caixa d´Estalvis de Catalunya C-415/11, apartado 
44; y 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C 92/11, 
apartado 41)”.»

1. Nulidad de pleno derecho: nulidad parcial

7. Conforme al régimen de protección diseñado por el 
legislador comunitario, la declaración de abusividad de 
una cláusula contractual no conlleva necesaria y en todo 
momento la nulidad del entero contrato en el que se in-
cluya la citada cláusula, sino tan sólo su expulsión del 
negocio jurídico, manteniendo éste su validez, salvo que 
la citada expulsión contamine de ineficacia todo el nego-
cio jurídico, por no poder éste sobrevivir sin la cláusula 
declarada abusiva. Además, la declaración de ineficacia 
derivada de la abusividad de una cláusula contractual no 
encuentra su fundamento en la ausencia de alguno de los 
elementos esenciales o estructurales de todo negocio ju-
rídico (tratándose de un contrato, conforme al art. 1.261 
del Código Civil (en adelante, CC): (i) consentimiento de 
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los contratantes, (ii) objeto cierto que sea materia del 
contrato; y (iii) causa de la obligación que se establezca). 
En efecto, en el caso de una cláusula abusiva, el negocio 
jurídico nace válido bajo el tamiz del art. 1.261 del CC4, 
y si se declara la nulidad, no lo es del entero negocio ju-
rídico que documenta el contrato, sino de una cláusula 
en concreto. Es decir, la abusividad de una cláusula con-
tractual conlleva la declaración de su nulidad, no porque 
afecte al negocio jurídico conformado por el conjun-
to de las cláusulas contractuales, sino porque, a través 
del señalado intervencionismo estatal impuesto por la 
Directiva 93/13, el legislador comunitario ha querido 
otorgar una sobreprotección al consumidor, ocupante 
de una posición débil en la contratación adhesiva o en 
masa, reequilibrando la desigualdad negociadora en las 
que se encuentran las partes contractuales, mediante la 
expulsión del negocio jurídico de todas aquellas cláusu-
las contractuales denotativas del mencionado desequili-
brio. Pero el legislador comunitario no quiere eliminar el 
negocio jurídico que une al consumidor con el predispo-
nente, salvo que éste no pueda subsistir sin la cláusula 
declarada nula. Esta es la razón por la que la declaración 
de nulidad lo es de una cláusula contractual, y no del 
contrato entero.

8. Definida así la ineficacia diseñada por el legislador 
comunitario, no podemos acudir a la categoría tradi-
cional de ineficacia contractual, que distinguía entre la 
nulidad total o de pleno derecho, y la nulidad relativa o 
anulabilidad. Afirma ÁLVAREZ LATA5, creo que con razón, 
que en el caso de la nulidad diseñada por la Directiva 
93/13, ésta más que ser hábil para imbuirse en el con-
cepto de invalidez (cuando el vicio es intrínseco al nego-
cio (defectos en sus elementos constitutivos o ilicitud)), 
puede incluirse de lleno en el concepto de ineficacia en 
sentido estricto (cuando por otra razón el negocio no 
produce efectos, por circunstancias extrínsecas, incluso 
por un no querer de las partes). De esta manera, si com-
prendemos la sutil diferencia entre invalidez contractual 
e ineficacia en sentido estricto, podremos entender la 
STS Pleno de 9 de mayo de 20136, cuando al exponer el 
carácter retroactivo o irretroactivo de la declaración de 
nulidad de la denominada «cláusula suelo», afirma que 
estas cláusulas son lícitas (por cuanto que son válidas, 
al no sufrir vicio estructural alguno), si bien deben ser 
expulsadas del clausulado por ser nulas por abusivas. Re-
cordemos que la citada STS Pleno de 9 de mayo de 2013 
señala claramente que «Las cláusulas suelo, en contra de 
lo pretendido por la demandante, son lícitas».

9. Es más, al estar dentro de la categoría de ineficacia 
contractual en sentido estricto, tampoco podemos en-
cajar la declaración de nulidad de una cláusula suelo en 
las categorías previstas en el art. 1.300 del CC (nulidad 

y anulabilidad), ya que éstas hacen referencia a una in-
eficacia que proviene desde dentro del negocio jurídico, 
cuando, como he señalado, la nulidad preconizada por la 
Directiva 93/13 viene impuesta a un negocio intrínseca-
mente válido. En este sentido, ÁLVAREZ LATA7 recuerda 
con acierto las categorías defendidas por De Castro de 
ineficacia estructural (la ineficacia nace con el negocio 
jurídico) y de ineficacia funcional (la ineficacia que resul-
ta de circunstancias sobrevenidas). La ineficacia propug-
nada por el legislador comunitario es la ineficacia fun-
cional a la que se refería De Castro, pues la expulsión del 
negocio jurídico de una cláusula contractual obedece a 
la decidida voluntad del legislador comunitario de resta-
blecer el equilibrio negocial perdido por la contratación 
adhesiva o en masa.

10. De esta forma, la «nulidad de pleno derecho» con 
que sanciona el artículo 83 del TRLGDCU las cláusulas 
abusivas no es propiamente una ineficacia estructural, 
sino una ineficacia funcional. Y si entendemos esta na-
turaleza, podremos entender la controvertida declara-
ción de la STS Pleno de 9 de mayo de 2013 respecto de 
los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula 
suelo, ya que no podemos acudir, como hacen las sen-
tencias críticas con esta declaración del TS8, al régimen 
legal del artículo 1.303 del CC, pues es un precepto de-
finidor de los efectos de la nulidad estructural, que no 
funcional. De una forma sin duda brillante, explica la SAP 
Pontevedra (Sección 1ª), de 6 de marzo de 20149, citada 
por la SAP Islas Baleares (Sección 5ª), de 31 de marzo de 
201410, el desacierto de acudir a los efectos del artículo 
1.303 del CC, confundiendo la nulidad estructural con la 
efectiva nulidad funcional derivada de la declaración de 
abusividad de una cláusula contractual:

«No se está, por tanto, ante una nulidad estruc-
tural que afecta a un elemento esencial del negocio 
o de la estipulación en cuestión, como sucede con la 
nulidad general que contempla el art. 1303, sino ante 
una nulidad funcional derivada de la exigencia de pro-
tección de la parte más débil de la relación jurídica. 
Pero además, en el caso de cláusulas como la que ocu-
pa que definen el objeto esencial del contrato y que, 
en sí mismas, son cláusulas lícitas, como regla general 
no cabe operar sobre ellas con la técnica del control 
de contenido. Su control, desde el punto de vista de 
la protección del consumidor, se lleva a cabo a través 
de lo que la sentencia denomina doble filtro o control 
de transparencia, al considerarse que la cláusula no ha 
sido válidamente incluida por los motivos expuestos 
en el apartado 225 de la repetida sentencia. Por tanto, 
su ineficacia viene dada de las peculiares condiciones 
en que se incorporaron al contrato y de las singulares 
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exigencias de protección de la información proporcio-
nada a la parte más débil de la relación jurídica.

Por todo ello, y como se argumentaba en la repeti-
da sentencia de esta Sección de 13 de febrero de 2014, 
resulta lógico que se excepcione el régimen general de 
la nulidad contractual previsto, como hemos señala-
do, para supuestos diferentes al que ahora nos ocupa, 
de ahí que las razones expuestas en el fundamento jurí-
dico decimoséptimo de la sentencia del Pleno, en espe-
cial, la exigencia de respetar el principio de seguridad 
jurídica en relación con la conservación de efectos ya 
consumados, resulten plenamente aplicables al pre-
sente supuesto.

En consecuencia, procede declarar la irretroac-
tividad de la presente resolución, de tal forma que la 
nulidad de la cláusula suelo solamente operará con 
efectos “ex nunc” y no a los pagos ya efectuados por el 
cliente hasta la fecha. Esto es, procede la declaración 
de nulidad de la cláusula suelo invocada, pero no así 
la devolución de las cantidades que por este concepto 
hayan sido pagadas.

Es de señalar que el Tribunal Constitucional, por 
exigencias del principio de seguridad jurídica invocado 
por el Tribunal Supremo, ha limitado los efectos retro-
activos de la declaración de inconstitucionalidad en las 
SSTC 179/1994 de 16 junio, 281/1995 de 23 octubre, 
185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12 febrero 
y 38/2011 de 28 marzo. Mientras que el Tribunal Su-
premo, como se ha indicado anteriormente, también 
ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la 
nulidad dado que “la restitutio no opera con un auto-
matismo absoluto, ya que el fundamento de la regla 
de liquidación de la reglamentación contractual de-
clarada nula y por la que se pretende conseguir que las 
partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial an-
terior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas 
se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una 
consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad” ( 
STS 118/2012, de 13 marzo, rec. 675/2009).

Y en la misma línea, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en la reciente STJUE de 21 de marzo 
de 2013 , RWE Vertrieb, apartado 59, dispone que “[...] 
puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio ge-
neral de seguridad jurídica inherente al ordenamiento 
jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibi-
lidad de que los interesados invoquen una disposición 
por... el riesgo de trastornos graves (véanse, en parti-
cular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apar-
tado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56; de 3 de 
junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apar-

tado 50, y de 19 de julio de 2012, Rçdlihs, C-263/11, 
Rec. p. I-0000, apartado 59)”.

Y cuando analiza la categoría de la nulidad, en 
orden a si cualquier decisión que limite o relativice la 
aplicación del artículo 1303 del Código Civil, sea cua-
litativa o cuantitativamente violenta el sentido de la 
norma y debe ser rechaza, añade “la nulidad se diseñó 
en el Código Civil en íntima y lógica conexión con las fi-
guras negociales existentes en la segunda mitad del si-
glo XIX, tomando como referencia el contrato de com-
praventa, caracterizado por la entrega de la cosa y del 
precio, como objeto de las recíprocas prestaciones, sin 
que en aquel momento se planteasen otros supuestos 
obligacionales que solo la evolución socioeconómica, 
la globalización, el avance tecnológico o científico han 
hecho posibles y a los que hay que dar respuesta, tanto 
en orden a su regulación como a  las consecuencias que 
pudieran derivarse de su anulación o resolución. 

Y en este contexto, al lado de la nulidad clásica, sea 
de pleno derecho o nulidad radica, sea anulabilidad o 
sea nulidad relativa (que algunos autores ven un ter-
tium genus), han aparecido también otras situaciones, 
que la ley castiga con la sanción de nulidad, pero no 
con fundamento en los postulados tradicionales, sino 
por infracción de normas orientadas a la protección 
de determinados bienes jurídicos que en un cierto mo-
mento la sociedad considera dignos de tutela, como 
puede ser la necesidad de salvaguardar la igualdad en-
tre las partes y el equilibrio de las prestaciones, la pro-
tección del consumidor…

Como recuerda el profesor/magistrado Sr. Orduña 
Moreno en su publicación “Control de  transparencia 
y cláusulas suelo”, en función del origen o fundamen-
to de la nulidad declarada podemos distinguir entre 
la “nulidad contractual de carácter estructural”, que 
vendría determinada por el incumplimiento de los re-
quisitos que configuran el negocio jurídico en sentido 
clásico, ya el marco de la nulidad de pleno derecho 
(por ausencia radical de tales elementos constitutivos 
como el requisito de forma ad solemnitatem, la falta 
absoluta del consentimiento, falta de objeto o ilicitud 
de la causa), ya en el área de la anulabilidad (vicios del 
consentimiento…), de la “nulidad funcional” o delimi-
tadora, que resulta del control de contenido y del con-
trol de transparencia de las condiciones generales de la 
contratación.

En el fondo, la diferencia viene motivada por la 
evolución de la teoría del negocio jurídico y la ince-
sante aparición de nuevas modalidades contractua-
les, muchas de ellas carentes de regulación específi-
ca y, en todo caso muy por delante del siempre tardío 
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abordaje normativo, de forma que el único parámetro 
de control termina siendo el sistema de protección 
establecido, con carácter general en el texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de Consumido-
res y Usuarios, aprobado por Real Decreto legislativo 
1/2007, de 19 de noviembre, la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contrata-
ción, y la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, o, en ámbitos más específicos como el 
bancario o financiero, la Ley 24/1988, de 28 de ju-
lio, del Mercado de Valores y normativa de desarrollo 
(v.gr. RD 217/2008, de 15 de febrero), las Directivas 
2005/29/CE, de 11 de mayo de 2005, 2008/48/CE, 
de 23 de abril de 2008, y 2009/29/CE, de 23 de abril 
de 2009, entre otras.

Pues bien, la declaración de nulidad no comporta 
en todo caso y al margen del origen o defecto que la 
motivó el régimen sancionatorio previsto en el art. 
1303 CC, sino que la determinación de sus consecuen-
cias debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la 
relación jurídica que se anula y a la causa que provoca 
la nulidad, de modo que su castigo se adecué a la tipo-
logía del negocio o de la estipulación anulada y las cir-
cunstancias que confluyeron para decretar su nulidad.

Mientras que en el caso de una nulidad estructural, 
la finalidad pretendida es devolver las cosas al estado 
que tenían inmediatamente antes del negocio, toman-
do como ejemplo el contrato de compraventa, que es 
el esquema que el legislador tenía en mente al redac-
tar el art. 1303 CC, en cambio, en el supuesto de una 
nulidad funcional, el objetivo no es castigar la existen-
cia de un vicio o defecto estructural del contrato o de 
algunos de sus elementos en sí mismos considerados, 
sino depurar o limpiar aquellos aspectos que incum-
plen las medidas o controles valorativos establecidos 
para garantizar la corrección de la cláusula y que su 
inserción en el contenido contractual se realiza de ma-
nera transparente y leal.

De ahí que, al declarar la nulidad funcional, por 
ejemplo de una cláusula suelo por falta de transparen-
cia, como es el caso, el Juez pueda y deba «delimitar 
el desarrollo de la eficacia contractual pudiendo pro-
vocar, en su caso, una suerte de ineficacia funcional 
que no se rige por el régimen típico de la nulidad del 
contrato”, sino que habrá que modular acomodando el 
régimen sancionatorio del art. 1303 CC a esa ineficacia 
funcional derivada del hecho de que la cláusula o con-
dición general de la contratación no hay superado el 
filtro o control establecido.

En definitiva, tratándose de la nulidad de una cláu-
sula suelo por falta de transparencia, el art. 1303 CC 
no actúa automáticamente, ni, en consecuencia, la 
declaración de nulidad despliega todos sus efectos con 
carácter retroactivo al momento de perfección del 
contrato, puesto que no se trata de restituir el estado 
de cosas a la situación primitiva, sino de expulsar la 
cláusula del contrato y tenerla por no puesta, que es lo 
que ordenan tanto el art. 83 del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de Consumidores y Usua-
rios como el art. 6 de la Directiva 93/13/CEE, de forma 
que en estos casos la regla de la retroactividad deberá 
ser modulada en atención a la estructura de la eficacia 
contractual ya desplegada.

Incluso sin acudir a los desarrollos de la moderna 
doctrina, el ejemplo lo tenemos en figuras contrac-
tuales tan próximas y tradicionales como el contrato 
de arrendamiento de cosas o servicios. Piénsese en un 
arrendamiento de vivienda que, años después de su 
celebración, se anula por cualquiera de los motivos 
legalmente previstos; no podemos aplicar el art. 1303 
CC con efectos retroactivos porque, aunque la renta 
pudiera reembolsarse, ¿qué pasa con el uso de la vi-
vienda? Y, lógicamente, no puede imponerse la devo-
lución del alquiler cuando el disfrute del inmueble ya 
se ha producido y no puede volverse atrás. 

El problema, que es extensible al resto de contra-
tos de tracto sucesivo con alguna salvedad como el 
préstamo u otros en que las obligaciones se circuns-
criban a prestaciones dinerarias o cosas fungibles, no 
puede resolverse mediante la aplicación rutinaria del 
art. 1303  CC, sino que habrá que adaptar el precepto, 
y por tanto la fuerza de la retroactividad, a las circuns-
tancias concurrentes, so pena de llevar a consecuen-
cias no queridas por la propia norma. 

Una cosa es que, como regla general, la nulidad del 
contrato o de alguna cláusula específica comporte la 
restitución prevista en el art. 1303 CC, al haber que-
dado sin validez el título de la atribución patrimonial 
a que dieron lugar (lo que es nulo no produce ningún 
efecto), dado que ésta se queda sin causa que la justifi-
que, y otra cosa muy distinta es que esta regla opere en 
todo caso y sin tener en cuenta el concreto resultado 
a que conduciría la vuelta atrás de la reglamentación 
negocial.»

11. La diferencia entre la ineficacia estructural y la 
ineficacia funcional también puede entreverse en la STS 
Pleno de 9 de mayo de 2013, ya que cuando diferencia 
entre la acción de anulabilidad fundada en el vicio del 
consentimiento y la acción individual de nulidad con 
fundamento en la abusividad de una cláusula contrac-
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tual por falta de transparencia, indirectamente está dis-
tinguiendo entre ambos tipos de ineficacias:

«Lo que permite concluir que, además del filtro de 
incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a 
lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, 
de 18 de junio, el control de transparencia, como pará-
metro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, 
esto es, fuera del ámbito de interpretación general del 
Código Civil del “error propio” o “error vicio”, cuando 
se proyecta sobre los elementos esenciales del contra-
to tiene por objeto que el adherente conozca o pueda 
conocer con sencillez tanto la “carga económica” que 
realmente supone para él el contrato celebrado.»

12. En consecuencia, la «nulidad de pleno derecho» 
referida en el artículo 83 del TRLGDCU no es un supues-
to de ineficacia estructural, sino de ineficacia funcional, 
que no responde a la definición y efectos de las catego-
rías clásicas de nulidad total y nulidad relativa. Según un 
importante sector de la doctrina, ÁLVAREZ LATA11 y PÉ-
REZ BENÍTEZ12 entre ellos, la nulidad a la que se refiere el 
art. 83 del TRLGDCU es una «nulidad parcial», dicho así 
de la nulidad que pretende la expulsión del contrato de 
la cláusula abusiva sin que contamine esta declaración a 
todo el contrato. Se basa la primera autora para predicar 
esta categoría genuina de nulidad, propia del Derecho de 
Consumo, en que la nulidad total del contrato vulneraría 
los principios de conservación de los contratos y de pro-
tección del consumidor. 

13. ÁLVAREZ LATA13 insiste en que, pese a lo novedoso 
que pueda parecer esta categoría de nulidad, lo cierto es 
que ya tenía acomodo en nuestro ordenamiento jurídico. 
Así, cita los arts. 641, 737, 767, 1.155 y 1.476 del CC como 
supuestos de nulidad parcial regulados en el CC. Y consi-
dera que esta categoría de nulidad se fundamenta en el 
principio de conservación de los contratos, extraído del 
art. 1.284 del CC y glosado en el aforismo utile per inutile 
non vitiatur. Este aforsimo persigue que la declaración de 
nulidad de una cláusula abusiva no vicie de nulidad la to-
talidad del negocio jurídico. DE CASTRO14, por su parte, da 
un paso más en la definición de este tipo de nulidad, y lo 
califica como una «nulidad parcial imperativa”, aludiendo 
a que la nulidad viene impuesta por el legislador, nulidad 
dibujada en sus efectos por éste. De esta forma, considera 
DE CASTRO que la nulidad parcial protege eficazmente a 
los consumidores, evitando que el pretendido reequilibrio 
del negocio jurídico introducido por esa especie de inter-
vencionismo estatal auspiciado por la Directiva 93/13 
quede en agua de borrajas si con la imposición de una 
cláusula ilícita, el predisponente estuviera en disposición 
de concluir, cuando quiera, la relación contractual. 

2. Notas de la nulidad parcial

14. La nulidad parcial, como categoría original y dis-
tinta de la nulidad total o de la nulidad relativa, presenta 
notas características que ayudan a entender el régimen 
de protección diseñado por la Directiva 93/13, tal y como 
ha sido interpretado por el TJUE:

a) La acción individual de nulidad con fundamento 
en los arts. 8 y 9 de la LCGC no está sujeta al plazo 
de caducidad de 4 años del art. 1.301 del CC: el plazo 
de caducidad previsto en el art. 1.301 del CC es un plazo 
para el ejercicio de la acción de anulabilidad, categoría, 
como hemos visto, radicalmente distinta de la categoría 
de la nulidad radical que recoge el art. 83 del TRLGD-
CU. Si bien es cierto que alguna sentencia de nuestros 
Juzgados no consideran esta diferencia (por ejemplo, la 
SJM número 2 de Málaga de 31 de marzo de 201415, por 
ejemplo), considero más acertada la posición adoptada 
por la SJM número 3 de Pontevedra de 22 de mayo de 
201416, que opta, como lo hace PÉREZ BENÍTEZ17, por el 
plazo general de prescripción de 15 años del art. 1.964 
del CC, al entender que la categoría de nulidad parcial es 
diferente de las categorías de nulidad total o de nulidad 
relativa, y que al no tener señalado un específico plazo 
de prescripción en el art. 19 de la LCGC, hemos de acu-
dir al plazo general. Sin centrarme en si estamos ante el 
plazo general de prescripción de las acciones personales 
o ante una acción imprescriptible (me inclino, como hace 
ÁLVAREZ LATA18, a pensar que estamos ante una acción 
imprescriptible, como ha de predicarse de las nulidades 
de pleno derecho, de la que participa en parte las nulida-
des parciales), recientemente, en mi SJM Único Almería 
de 13 de mayo de 2014, rechacé la excepción procesal 
de prescripción o de caducidad con fundamento en la 
diferente naturaleza de la anulabilidad o nulidad rela-
tiva y la nulidad parcial. Esta nota permite concretar la 
naturaleza de la nulidad parcial, que no deja de ser una 
nulidad de pleno derecho, que por mandato del legisla-
dor, ciñe sus efectos a un ámbito concreto. Dicho de otro 
modo, la nulidad parcial no deja de ser una nulidad de 
pleno derecho o nulidad absoluta, que despliega efectos 
únicamente en aquellos aspectos del negocio jurídico al 
que se refiere el legislador, en este caso, la expulsión del 
contrato de la cláusula abusiva. Pero como participa de 
las notas de la nulidad absoluta, pueden predicarse los 
efectos de este tipo de nulidad que no colisionen con 
la nulidad parcial, entre éstos, el carácter imprescripti-
ble de la acción. De ahí, quizás, la razón del silencio que 
guarda la LCGC sobre si la acción individual de nulidad 
está o no sometida a plazo de prescripción, a diferencia 
de las acciones colectivas.

b) Únicamente el consumidor está legitimado para 
el ejercicio de la acción individual de nulidad, con fun-
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damento en los arts. 8 y 9 de la LCGC: en efecto, la 
nulidad parcial es un efecto imperativamente impuesto 
por el legislador a la declaración de abusividad, dejando 
sin efecto una cláusula contractual per se válida, pero 
que por producir perjuicios para el consumidor, perjui-
cios derivados de la desequilibrada situación en la que se 
encuentran las partes en el momento de la negociación, 
ha de expulsarse del contrato y tenerse por no puestas, 
para que la relación negocial entre las partes obedezca a 
un justo equilibrio de derechos y obligaciones. Por tanto, 
al establecerse la nulidad parcial como efecto de la de-
claración de abusividad de una cláusula contractual en 
beneficio del consumidor, el interés legítimo que predica 
el art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, 
LEC) para atribuir legitimación activa para el ejercicio de 
acciones, únicamente puede predicarse del consumidor, 
y no del predisponente. PÉREZ BENÍTEZ19 concluye que 
«la acción de nulidad sólo puede ser ejercitada por el ad-
herente, no por el empresario predisponente, carente de 
interés en la declaración de nulidad de una cláusula abusi-
va (la legitimación se condiciona a que la cláusula impug-
nada opere “en perjuicio del consumidor”; el art. 9 LCGC 
así lo expresa con claridad)».

c) El efecto retroactivo o irretroactivo de la nuli-
dad parcial: la incidencia de la naturaleza de la nulidad 
parcial en la determinación de su carácter retroactivo o 
irretroactivo ya ha sido tratada en el punto II.1, por lo que 
me remito a lo allí señalado.

d) La nulidad parcial es controlable de oficio: la 
STJUE de 27 de junio de 2000 (caso Océano), la STJUE de 
26 de octubre de 2006 (caso Mostaza Claro), la STJUE de 
4 de junio de 2009 (caso Pannon), la STJUE de 6 de octu-
bre de 2009 (caso Asturcom), la STJUE de 9 de noviem-
bre de 2010 (caso VB Pénzügyi Lízing), la STJUE de 14 de 
junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón Ca-
mino), la STJUE de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus 
Bank), la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Mohamed 
Aziz), la STJUE de 21 de marzo de 2013 (caso RWE Ver-
trieb AG) y la STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk 
Frederik) consagran la obligación, que no la facultad, de 
los jueces de controlar de oficio las cláusulas abusivas, 
como garantía de la efectiva aplicación de la normativa 
comunitaria protectora de los consumidores, tan pronto 
como cuenten con los elementos de hecho o de dere-
cho que les permitan efectuar este control. FERNÁNDEZ 
SEIJO20 recuerda que «se trata de una obligación que se 
traslada al juez aunque el derecho interno no disponga 
de cauces procesales específicos para realizar esta tarea, 
dado que si ha de exigirse una norma específica habilitante 
en el derecho interno dicha interpretación iría en contra 
de los principios de equivalencia y de eficacia referidos por 
el Tribunal en multitud de sentencias». El referido control 

puede hacerse de oficio porque, como argumenta PÉREZ 
BENÍTEZ, la nulidad parcial es ope legis, es decir, impues-
ta por el legislador, quien ha querido, para lograr el ob-
jetivo perseguido por la Directiva 93/13, que los jueces y 
magistrados, en una especie de intervencionismo estatal 
motivado por la necesidad de protección de la parte más 
débil del contrato, adopten una actitud activa y eliminen 
de los contratos las cláusulas abusivas, tan pronto como 
cuenten con los elementos de hecho o de derecho para 
realizar esta tarea. La nueva redacción del art. 83 del 
TRLGDCU, en el que se utiliza el imperativo «declarará» 
parece no dejar lugar a dudas a este respecto.

e) La nulidad parcial proscribe la práctica denomi-
nada en la doctrina como «reducción conservadora de 
la validez»: la nulidad parcial, al perseguir el objetivo de 
proteger al consumidor, reestableciendo el equilibrio de 
derechos y obligaciones derivados de una fase precon-
tractual característica de la contratación adhesiva o en 
masa, impone la expulsión de la cláusula contractual de-
clarada nula por abusiva y la imposibilidad de llenar la la-
guna legal mediante una interpretación integradora del 
contrato, de igual modo como permitía el antiguo art. 
83 del TRLGDCU. De esta forma, el TJUE, fundamental-
mente en la STJUE de 14 de junio de 2012 (caso Banes-
to contra Joaquín Calderón Camino), referida a la nor-
mativa española, y en la STJUE de 30 de mayo de 2013 
(caso Dirk Frederik), relativa a la normativa holandesa, 
ha efectuado la declaración de que el contrato ha de per-
vivir sin la cláusula contractual declarada nula por abu-
siva, sin modificar, integrar o agregar contenido alguno, 
de tal forma que si el contrato no puede pervivir con la 
cláusula declarada nula, el contrato entero queda toca-
do de nulidad. Trataba el TJUE, mediante esta declara-
ción, de poner fin a la práctica perniciosa que la doctrina 
denomina «reducción conservadora de la validez», que 
consiste en que, cuando de cláusulas contractuales con 
contenido cuantificable se trata (por ejemplo, la cláu-
sula relativa al interés moratorio, la cláusula penal por 
incumplimiento, o la cláusula de duración de un contra-
to de mantenimiento de ascensores), el juez sustituía la 
cláusula contractual declarada nula por abusiva por otra 
que contuviere límites cuantitativos compatibles con el 
estándar de protección establecido por el legislador co-
munitario. Así, era práctica habitual en nuestros Tribu-
nales moderar el interés de demora abusivo al tipo de 
interés que sirvió para fijar la abusividad de una cláusula 
(idea que parece acoger el art. 114 de la LH y la DT 2ª de 
la Ley 1/2013 y que ha dado lugar al planteamiento de 
una cuestión prejudicial en fecha 16 de agosto de 2013 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Marchena21), o rebajar la pena a límites que se con-
sideraran aceptables (en este sentido, y respecto de la 
cláusula penal por incumplimiento del contrato de man-
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tenimiento de los ascensores, la SAP Alicante (Sección 
5ª), de 17 de abril de 201222), o reducir el número de años 
de duración del contrato (práctica corregida, respecto de 
los contratos de mantenimiento de ascensores que esta-
blecían una duración de éste de 10 años, por la reciente 
STS de 11 de marzo de 201423). Dicha práctica es la que 
pretende erradicar el legislador español, al reformar el 
art. 83 del TRLGDCU, acogiendo de esta manera la doc-
trina del TJUE.

III.  REDUCCIÓN CONSERVADORA DE LA VA-
LIDEZ

1.  Posición de los Tribunales hasta la STJUE de 14 de ju-
nio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón)

15. De las notas características de la nulidad parcial 
regulada en el art. 83 del TRLGDCU, me detendré en la 
prohibición contenida en su nueva redacción de la «re-
ducción conservadora de la validez». Considero conve-
niente analizar este efecto, por cuanto que, desgracia-
damente, los Tribunales españoles han efectuado en los 
últimos tiempos un ejercicio de confusión terminológica, 
que ha redundado en la generación de una indeseada in-
seguridad jurídica. Ha habido épocas, coincidentes con 
mi ingreso en la Carrera Judicial, en el que podíamos afir-
mar que la protección que recibía el consumidor de los 
Tribunales no era la misma según que estuviera en una 
provincia o en otra. De esta forma, en algunas provin-
cias (singularmente Gerona), el consumidor veía como la 
protección otorgada por los Tribunales llegaba a la exa-
geración de obligar al juez de primera instancia a inad-
mitir ad limine litis demandas ejecutivas cuando el título 
ejecutivo contenía cláusulas abusivas. Así, los autos de 
inadmisión dictados en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Olot, en el que comencé mi 
devenir judicial, acogían los siguientes Acuerdos no Ju-
risdiccionales de las Secciones Civiles de la AP Gerona:

«La Junta de Magistrados de las dos secciones de la 
Audiencia Provincial de Girona, reunidos en Pleno no 
Jurisdiccional de fecha de 30 de noviembre de 2.005, 
completado y aclarado por otro posterior de 1 de di-
ciembre de 2006, acordó proceder a un control de ofi-
cio del tipo de interés reclamado y determinó que las 
demandas en las que el tipo de interés fuera superior 
en 2,5 veces el legal del dinero, al considerarse abusi-
vo, se inadmitirían y archivarían. 

Tal acuerdo se refiere tanto a procedimientos mo-
nitorios (AAP Girona de 6 y 12 de febrero, 14 de mayo 
de 2007, 14 de diciembre de 2006, 21 de febrero, 26 de 
septiembre y 24 de octubre  de 2005, 31 de mayo de 
2004) como a procedimientos de ejecución de títulos 

no judiciales (AAP Girona de 12 de febrero de 2007, 20 
de febrero y 22 de diciembre de 2006). También resul-
ta aplicable a intereses remuneratorios y de demora 
(AAP Girona de 14 de mayo de 2007, 20 de febrero de 
2006, 14 y 22 de diciembre de 2006).

En tales resoluciones se mantiene, como justifica-
ción de fondo, que aquellas cláusulas que determinan 
un interés superior al anteriormente señalado es des-
proporcionado, siguiendo el parámetro fijado en el 
artículo 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo, y debe 
reputarse como cláusula abusiva y nula de pleno dere-
cho conforme a lo dispuesto en la Ley General de De-
fensa de Consumidores y Usuarios y en Ley de Crédito 
al Consumo, siendo ello apreciable de oficio al tratarse 
de una norma de derecho imperativo irrenunciable por 
el consumidor.

En el reciente Acuerdo de la Junta de Magistrados de 
las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Gero-
na de 14 de septiembre de 2.009 ha aclarado el Acuerdo 
de 30 de noviembre de 2.005 en el sentido de extender 
la aplicación del mencionado acuerdo a los procesos de 
ejecución de títulos no judiciales, incluidos los de ejecu-
ción hipotecaria, siempre que también concurra en el 
demandado la condición de consumidor.»

16. Esta opción adoptada por la AP Gerona resultaba 
contraria a la naturaleza de la nulidad parcial, tal y como 
ha sido definida en apartados anteriores. Así, la nulidad 
parcial responde al aforismo utile per inutile non vitiatur, 
derivado del principio de conservación de los contratos, 
por lo que la declaración de nulidad por abusividad de los 
intereses moratorios debe conllevar su expulsión del ne-
gocio jurídico, debiendo proseguir la ejecución respecto 
del resto del título ejecutivo que pueda mantener su va-
lidez sin la citada cláusula. De esta forma, la declaración 
de nulidad de una cláusula contractual por abusiva ha 
de conllevar su expulsión del negocio jurídico, pero no la 
nulidad del entero título ejecutivo. De esta forma, tal y 
como resulta de la STJUE de 6 de octubre de 2009 (caso 
Asturcom) y de la STJUE de 14 de marzo de 2014 (caso 
Mohamed Aziz), los jueces han de respetar la normativa 
procesal aplicable, salvo que ésta sea contraria a los prin-
cipios de equivalencia y de efectividad. En este sentido, 
el art. 403 de la LEC prohíbe la inadmisión ad limine litis 
de una demanda, salvo en los casos allí previstos, entre 
los que no se encuentran que el título ejecutivo conten-
gan cláusulas abusivas. En concreto, era una decisión 
contraria al art. 551.1 de la LEC, que obligaba a despachar 
ejecución. En consecuencia, si la nulidad derivada de la 
declaración de abusividad de una cláusula contractual es 
la propia de una nulidad parcial, preconizando la conser-
vación del negocio jurídico, la inadmisión de la demanda 
suponía desvirtuar esta validez. Además, la doctrina de 



CONTRATACIÓN MERCANTIL...
la leymercantil

40 Número 3 - Junio 2014LA LEY mercantil

la AP Gerona daba lugar a la práctica no permitida por la 
Directiva 93/13 de que los ejecutantes presentaran una 
nueva demanda con un interés de demora igual al tipo de 
interés que no determinara su abusividad. Dicho de otra 
manera, permitía la «reducción conservadora de la va-
lidez», práctica prohibida por el legislador comunitario, 
por no permitir la consecución del objetivo perseguido 
por la Directiva 93/13.

17. Otras AP, como la de Baleares o la de Madrid, con-
sideraban que la inadmisión ad limine litis de una deman-
da ejecutiva por contener el título ejecutivo una cláusula 
contractual abusiva era contraria a la normativa procesal 
española (en concreto, el art. 551.1 de la LEC). En este 
sentido, el AAP Islas Baleares (Sección 3ª), de 17 de no-
viembre de 201124 argumentaba que:

«En efecto, admitiendo que no existe un criterio 
unánime de las Audiencias Provinciales al respecto, 
este tribunal tiene dicho que la alegación de intereses 
abusivos de demora puede formularse como oposición 
a la ejecución de un título extrajudicial como un su-
puesto de pluspetición prevista en el artículo 557.1.3ª 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil -Auto Sala de 15 de 
enero de 2008-; mientras que el criterio mayoritario 
sostiene que como dice el Auto de fecha 20 de julio de 
2006 de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de 
Madrid que «El órgano jurisdiccional competente para 
la ejecución debe circunscribirse, so pena de incurrir 
en censurable exceso de jurisdicción, a despachar la 
ejecución solicitada siempre que concurran (art. 551.1 
LEC) los presupuestos y requisitos procesales, el título 
ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal 
y los actos de ejecución que soliciten sean conformes 
con la naturaleza y contenido del título.»

18. Esta doctrina no era respetuosa con el cuerpo de 
doctrina elaborado por el TJUE, el cual en  la STJUE de 
27 de junio de 2000 (caso Océano), la STJUE de 26 de 
octubre de 2006 (caso Mostaza Claro), la STJUE de 4 de 
junio de 2009 (caso Pannon), la STJUE de 6 de octubre 
de 2009 (caso Asturcom) y la STJUE de 9 de noviembre 
de 2010 (caso VB Pénzügyi Lízing) imponía a los jueces 
la obligación de controlar de oficio la abusividad de las 
cláusulas contractuales en cualquier estadio del proce-
dimiento, tan pronto dispusieran los jueces de los ele-
mentos de hecho o de derecho que le permitiesen este 
control. En una posición intermedia entre las dos postu-
ras expuestas, algunos Juzgados de la provincia de Barce-
lona, entre los que se encontraba el Juzgado de Primera 
Instancia de Sabadell, llevaban a cabo una práctica con-
sistente en declarar nula la cláusula contractual relativa 
a un interés moratorio aplicando, con base en el interés 
legal y el interés de demora establecidos en las Leyes de 
Presupuestos, un «reducción conservadora de la vali-

dez». El citado Juzgado de Sabadell aplicó un «reducción 
conservadora de la validez» que dejó el interés de demo-
ra pactado del 29% a un interés de demora moderado al 
19%. Esta «reducción conservadora de la validez», ope-
rada en sede de un procedimiento monitorio, fue una de 
las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de 
Barcelona en la cuestión prejudicial que motivó la STJUE 
de 14 de junio de 2014 (caso Banesto contra Joaquín Cal-
derón Camino).

2. La STJUE de 14 de junio de 2012 (caso Banesto con-
tra Joaquín Calderón)

19. Esta sentencia supuso la primera y más podero-
sa llamada de atención del TJUE sobre las equivocadas 
prácticas de los Tribunales españoles, quienes ni efec-
tuaban una efectiva vigilancia de la abusividad de las 
cláusulas, sin entrar de oficio a su control, ni aplicaban 
la sanción de nulidad parcial prevista para las cláusulas 
abusivas, acudiendo a la «reducción conservadora de la 
validez», lo cual era opuesto a la normativa comunitaria.

20. Así, después de recordar que los jueces comuni-
tarios tienen el deber, que no la facultad, de controlar de 
oficio las cláusulas contractuales abusivas, rechaza fron-
talmente la aplicabilidad de la «reducción conservadora 
de la validez», con base en los siguientes argumentos:

a) «(…) si el juez nacional tuviera la facultad de mo-
dificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran 
en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro 
la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el ar-
tículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada 
facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que 
ejerce sobre los profesionales ell hecho de que, pura y sim-
plemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a 
los consumidores (véase, en este sentido, el auto Photo-
vost antes citado, apartado 41 y jurisprudencia citada), en 
la medida en que los profesionales podrían verse tenta-
dos a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando 
llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato 
podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera 
necesario, garantizando de este modo el interés de dichos 
profesionales.»

b) «(…) aunque se reconociera al juez nacional la 
facultad de que se trata, ésta no podría por sí misma ga-
rantizar al consumidor una protección tan eficaz como la 
resultante de la no aplicación de las cláusulas abusivas. 
Por lo demás, tal facultad tampoco podría fundamentarse 
en el artículo 8 de la Directiva 93/13, que atribuye a los 
Estados miembros la posibilidad de adoptar o mantener, 
en el ámbito regulado por la Directiva, disposiciones más 
estrictas que sean compatibles con el Derecho de la Unión, 
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siempre que se garantice al consumidor un mayor nivel de 
protección (…)»

c) «Así pues, de las precedentes consideraciones re-
sulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
no puede entenderse en el sentido de que permite, en el 
supuesto de que el juez nacional constate la existencia de 
una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, que dicho juez modifique el 
contenido de la cláusula abusiva, en lugar de limitarse a 
dejarla sin aplicación frente al consumidor.»

21. Estas declaraciones resultaban llamativas, por 
cuanto que imponía al Juez español, en contra de la an-
terior redacción del art. 83 del TRLGDCU, la obligación 
de expulsar del contrato la cláusula contractual declara-
da nula por abusiva, proscribiendo su integración, o bien 
con el contenido del propio contrato, o bien con el dere-
cho dispositivo. Dicho de otro modo, la laguna contrac-
tual producida por la expulsión de la cláusula contrac-
tual no podía ser integrada con la normativa reguladora 
del citado contrato o por la autonomía de la voluntad 
de las partes contractuales, sino que el contrato debería 
subsistir sin la citada cláusula y si la laguna contractual 
era de tal intensidad que no era posible la subsistencia 
del contrato, declarar su nulidad. De esta forma, la doc-
trina del TJUE colisionó con la anterior redacción del art. 
83 del TRLGCU, que imponía al Juez la obligación de in-
tegrar la laguna contractual.

3.  Posición de la doctrina hasta la STJUE de 30 de 
mayo de 2013 (caso Dirk Frederik)

22. Las declaraciones contenidas en la STJUE de 14 de 
junio de 2012 (caso Banesto contra Joaquín Calderón Ca-
mino) fueron objeto de duras críticas en la doctrina es-
pañola, por entender que el Tribunal Comunitario había 
confundido lamentablemente el concepto de «reduc-
ción conservadora de la validez» con la integración de 
un contrato parcialmente nulo. En este sentido, SERRA 
RODRÍGUEZ25 llamó la atención sobre la señalada con-
fusión, recordando que una correcta interpretación del 
anterior art. 83 del TRLGDCU no nos llevaba a entender 
que fuera posible, en las cláusulas cuantitativas, reducir 
la cláusula nula a una medida no abusiva, «ya que ello su-
pone sustituir al predisponente, auxiliándose en una tarea 
que éste debería haber llevado a cabo de una manera no 
abusiva, conculcando la finalidad preventiva de la decla-
ración de nulidad de las cláusulas abusivas». No obstante 
lo anterior, SERRA RODRÍGUEZ26, con cita de PERDICES 
HUETOS, CARRASCO PERERA y MIQUEL GONZÁLEZ, 
considera que, en el caso de cláusulas no cuantitativas 
o cualitativas, existe un ámbito de integración ex an-
tiguo art. 83 del TRLGDCU, con fundamento en el art. 

1.258 del CC, ya que entiende que el Derecho dispositi-
vo desempeña «un papel fundamental como paradigma 
de ordenación equilibrada de los intereses de las partes». 
Incluso, en el caso de cláusulas cuantitativas, entiende 
que debe aplicarse el Derecho dispositivo, sin que esto 
suponga efectuar una labor de «reducción conservado-
ra de la validez». Así, en el caso de la cláusula relativa 
a los intereses moratorios, defiende que, por aplicación 
del Derecho dispositivo, debe sustituirse el interés mora-
torio declarado abusivo por el tipo de interés que legal-
mente establece el art. 1.108 del CC, «que prevé, a falta 
de convenio, que el interés moratorio sea el interés legal 
del dinero».

23. La razón de las afirmaciones anteriores las sedi-
menta SERRA RODRÍGUEZ27 en un supuesto efecto per-
verso que la falta de aplicación del Derecho dispositivo 
puede producir sobre el consumidor. En este sentido, 
afirma que este efecto perverso consiste en «dejar al ar-
bitrio del predisponente el momento del cumplimiento o 
ejecución del contrato, e incluso la propia perfección del 
contrato, o la fijación de un elemento esencial (como el 
precio o la duración del contrato de servicios), en los que 
el contrato no podrá subsistir sin la cláusula abusiva, por 
lo que procederá declarar la nulidad del entero contrato 
eliminando la cláusula abusiva y sustituida por una regla 
que restablezca la igualdad entre las partes». Aun cuando 
me adelante en la exposición, sí que resulta interesante 
ver que este temor de la autora no ha sido igualmente 
acogido por la STS de 11 de marzo de 201428, en el que 
declaró nula una cláusula penal ligada a la expulsión 
del contrato de la cláusula de duración de un contrato 
de mantenimiento de ascensores, y a la hora de ir a in-
tegrarla conforme al Derecho dispositivo, entendió que 
tampoco cabía conforme a las normas comunitarias y su 
interpretación a la luz de la STJUE de 14 de junio de 2012. 

24. En el mismo sentido que SERRA RODRÍGUEZ, 
MARÍN LÓPEZ29 defiende la aplicación, que no la in-
tegración del contrato, del art. 1.108 del CC. En este 
sentido, defiende que la STJUE de 14 de junio de 2012 
resuelve con claridad la imposibilidad de moderar o in-
tegrar la cláusula contractual declarada abusiva, pero no 
impide la aplicación del Derecho dispositivo. En el caso 
de los intereses moratorios abusivos, defiende que «si la 
cláusula que los fija es abusiva, no producirá efectos, y el 
prestamista sólo podrá cobrar como intereses moratorios 
el interés legal del dinero, como prevé el art. 1108 CC». 
Considera que a este mismo resultado puede llegarse 
mediante una correcta interpretación del antiguo art. 83 
del TRLGDCU, ya que «si la cláusula es nula y se tiene por 
no puesta, entrará en juego la norma dispositiva prevista 
para el caso de que no haya pacto sobre los intereses mo-
ratorios. Esta norma es el art. 1108. No cabe una reducción 
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conservadora de la validez de la cláusula, no cabe argu-
mentar que, como los intereses moratorios son abusivos, 
éstos se fijarán equitativamente en el 20%, en el 15% o en 
el 10%. La nulidad de la cláusula de intereses no provoca 
una laguna contractual, que haya que colmar. Se aplica la 
norma dispositiva (art. 1108), que se entiende que toma en 
consideración de forma adecuada los intereses de las dos 
partes».

25. MARÍN LÓPEZ30 concluye, con cita de CARRAS-
CO PERERA, que la STJUE de 14 de junio de 2012 no 
suponía la derogación tácita del anterior art. 83.2 del 
TRLGDCU, sino una guía para su correcta interpretación. 
De esta forma, «la imposibilidad de reducir o moderar las 
cláusulas reputadas abusivas no opera en todo caso, sino 
sólo en aquellas cláusulas cuantitativas susceptibles de re-
ducción parcial, como sucede con las cláusulas de intere-
ses y las cláusulas penales (…) Fuera de estos casos el art. 
83.2 TRLGDCU puede seguir desplegando sus efectos».

26. No obstante lo sugerente de la posición defendi-
da por SERRA RODRÍGUEZ y MARÍN LÓPEZ, me vienen 
de pronto dos preguntas que no sé si esta posición re-
suelve satisfactoriamente:

a) La aplicación del Derecho dispositivo en las rela-
ciones negociales, ¿no supone una manera o forma de 
integrar el contrato y, por tanto, no supone una susti-
tución de la cláusula contractual abusiva por otra, mo-
dificando el contenido del contrato en contra de lo que 
parece prohibir la STJUE de 14 de junio de 2012? Y en 
concreto, respecto de la aplicabilidad del art. 1.108 del 
CC en caso de que se declare abusiva la cláusula de in-
tereses moratorios, ¿no supone la cláusula declarada 
abusiva un pacto que impediría aplicar el art. 1.108 del 
CC, artículo que entra en juego precisamente en defec-
to de pacto? Dicho de otro modo, ¿no supone integrar 
el contrato de una manera no permitida por la doctrina 
emanada de la STJUE de 14 de junio de 2012, sustituir el 
pacto de intereses moratorios por el interés legal?

b) Respecto de la posibilidad de integrar el contrato 
en el caso de cláusulas no cuantitativas o cualitativas, 
¿no supone también efectuar una labor de modificación 
del contenido del contrato prohibida por la STJUE de 14 
de junio de 2012?

27. Pienso que la STJUE de 14 de junio de 2012 pro-
híbe cualquier modificación o integración del contrato, 
y únicamente prescribe eliminar la cláusula contractual 
abusiva del contrato, encomendando al Juez comunita-
rio exclusivamente la labor de efectuar un juicio de va-
lidez sobre el resto del contrato. Es decir, el Juez comu-
nitario debe valorar si el contrato puede subsistir sin la 
cláusula declarada nula, pero no puede incorporar efec-

tos obligacionales mediante la labor de integración que 
ordenaba efectuar el antiguo art. 83.2 del TRLGDCU. Y si 
bien es cierto que el art. 1.258 del CC define con nitidez 
el ámbito de producción de efectos de las cláusulas con-
tractuales, también lo es que el legislador comunitario, 
al estipular la nulidad de las cláusulas abusivas como una 
nulidad parcial, ordena que no se efectúe una integración 
del contrato contraria al objetivo perseguido por la Di-
rectiva 93/13, y en el caso de los intereses moratorios, 
me atrevería a afirmar que incluso en contra de lo esti-
pulado por el propio art. 1.108 del CC, en el que el interés 
legal es aplicable en defecto de pacto y aquí el pacto so-
bre el interés moratorio existe. Otra cosa es que no deba 
desplegar efectos por ser abusivo.

4. La STJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik)  

28. Esta STJUE supuso una vuelta de tuerca más so-
bre dos cuestiones polémicas en el ámbito de aplicación 
de los Tribunales: (i) el control de oficio de las cláusulas 
contractuales abusivas; y (ii) los efectos de la declaración 
de nulidad. Respecto de la primera cuestión, después de 
recordar la doctrina del TJUE sobre el control de oficio, 
establece la importante afirmación de que las normas 
protectoras del consumidor derivadas del art. 6.1 de la 
Directiva 93/13 son normas de orden público y que por 
tanto han de recibir en los Estados miembros el mismo 
tratamiento que las normas internas de orden público o 
de ius cogens. En este sentido, al tener carácter impera-
tivo, las normas de protección del consumidor derivadas 
del art. 6.1 de la Directiva 93/13 imponen a los Estados 
miembros que su normativa protectora de los consumi-
dores no impidan el objetivo perseguido por ésta, evitan-
do que una cláusula contractual surta efectos si es con-
traria al orden público o se opone a normas imperativas.

29. En consecuencia, el art. 6.1 de la Directiva 93/13, 
como norma imperativa que es, obliga al Juez comunita-
rio (no es una facultad) a derivar todos los efectos que 
el Derecho nacional anuda a la declaración de nulidad 
y que dimanen «de la comprobación del carácter abusivo 
de la cláusula considerada, a fin de evitar que la menciona-
da cláusula contractual vincule al consumidor». Lo ante-
rior lleva a la conclusión de que «los jueces nacionales es-
tán obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual 
abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes 
para el consumidor, sin estar facultados para modificar el 
contenido de la misma». Es decir, el contrato ha de sub-
sistir «sin otra modificación que la resultante de la supre-
sión de las cláusulas abusivas». Por tanto, no parece que 
permita la labor de integración defendida por la doctri-
na, y tampoco parece que pueda salvarse el contrato que 
no pueda subsistir sin la laguna mediante la aplicación 
del Derecho dispositivo.
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30. Partiendo del supuesto de hecho de la STJUE de 
30 de mayo de 2013, en el que la parte contractual más 
débil solicitó moderar la cláusula penal declarada abu-
siva, PAZOS CASTRO31 realiza dos aceradas críticas que 
merece la pena extractar:

a) «(…) el artículo 6.1 de la Directiva establece que 
las cláusulas abusivas «no vincularán al consumidor», no 
estableciendo ninguna salvedad a esta regla para el caso 
de que aquél se oponga a la eliminación de la cláusu-
la abusiva. Es decir, la facultad de oposición que tiene el 
consumidor a la exclusión de la aplicación de una cláusu-
la una vez que el juez le informa del carácter abusivo que 
ha encontrado en ella, y que ha sido reiterada en diversas 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
no encuentra su base en la redacción de la Directiva. Al 
contrario, se encuentra en un principio cuya existencia 
es anterior a cualquier propuesta de dispensar una mayor 
protección a un colectivo considerado vulnerable, como 
es que la protección especial que una norma otorga a un 
sujeto (en este caso, un consumidor) no puede ser una pro-
tección impuesta, sino sólo una posibilidad renunciable 
por el individuo en el ejercicio de su libre determinación. El 
hecho de liberar al consumidor de una protección impues-
ta ha sido visto como una ventaja por el Abogado General 
en sus conclusiones en la sentencia VB Pénzügyi Lízing.

Si el artículo 6.1 de la Directiva ha sido interpretado 
matizando su tenor literal con un principio que refleja la 
autonomía de la voluntad de la que dispone el consumidor, 
no alcanzo a ver cuál es el obstáculo que justifica impedir 
que esta autonomía sea respetada cuando el consumidor 
no quiere mantener la cláusula abusiva tal y como fue pre-
dispuesta, pero tampoco quiere eliminarla completamen-
te, en aquellos casos en los que la naturaleza de la cláusula 
permita esta posibilidad.

Si se analiza la cuestión teniendo en cuenta las senten-
cias del Tribunal de Justicia al respecto, se llega a la con-
clusión de que el consumidor puede lo más (eliminar una 
cláusula contractual completa en contra de la voluntad 
teórica del empresario), pero no puede lo menos (reducir 
el contenido de una cláusula que por su naturaleza lo per-
mita).»

b) «(…) ha de reputarse incorrecta la extrapolación 
de la solución en la sentencia Banco Español de Crédito al 
caso de la sentencia Asbeek y de Man Garabito, porque los 
hechos, con una pequeña diferente apariencia, encierran 
una divergencia verdaderamente notable. Y es que en la 
sentencia Banco Español de Crédito, el Tribunal de Justicia 
niega la posibilidad de que una voluntad ajena a las partes, 
como es el juez, cree Derecho integrando el contrato. No 
es el caso de la sentencia Asbeek Brusse y de Man Garabi-
to. En esta última, si el juez nacional modificase la cláusu-

la penal a petición del consumidor, no estaría llevando a 
cabo una integración contractual, sino aprobando o am-
parando una modificación contractual. Esta modificación 
tendría su fundamento bien en la voluntad individual del 
consumidor, al cual la sentencia Pannon GSM confiere el 
gran poder de decidir sobre la aplicación o supresión de la 
cláusula abusiva, bien en la voluntad común de las partes, 
si el empresario se mostrase de acuerdo con la modifica-
ción solicitada por el consumidor y, sobre todo, si a esta 
posición común se llegase en el marco del debate contra-
dictorio que prescribía la sentencia Banif Plus Bank y que 
recoge la sentencia objeto de este comentario.»

31. Comparto las críticas de PAZOS CASTRO, si bien 
entiendo que el TJUE fue coherente en su sentencia de 
30 de mayo de 2013 con la doctrina emanada de esa 
Sala. Es cierto que debe existir un ámbito de autonomía 
de voluntad del consumidor que le permita rechazar la 
sobreprotección que le dispensa la normativa comunita-
ria, pero también lo es que el TJUE ha considerado que 
esta atribución puede resultar contraproducente para 
la consecución del objetivo perseguido por la Directiva 
93/13. El TJUE parece no tener una gran confianza en la 
capacidad de autoprotección del consumidor, para lo que 
atribuye un deber a los jueces que supone un auténtico 
intervencionismo estatal en beneficio del consumidor, 
incompatible con cualquier cesión a su autonomía de la 
voluntad. Es esta intervención positiva la que permite, a 
juicio del TJUE, reequilibrar la desigualdad existente en la 
contratación adhesiva o en masa. Por esta razón, las nor-
mas comunitarias sobre nulidad de cláusulas abusivas y 
sus efectos tienen carácter imperativo y de ius cogens.

32. Este carácter imperativo y de ius cogens de las 
normas comunitarias, en concreto del art. 6.1 de la Direc-
tiva 93/13, es el que resta sostén a las críticas de PAZOS 
CASTRO. En efecto, no puede atribuirse ningún efecto a 
la autonomía de la voluntad del consumidor, por cuanto 
que la protección otorgada por la Directiva 93/13 tiene 
carácter imperativo. El consumidor no puede disponer 
de esta protección, porque el legislador comunitario 
ha configurado esta protección como indisponible para 
éste. Dicho de otro modo, el consumidor no puede im-
pedir la intervención positiva de los jueces, porque esta 
intervención positiva no es disponible, sino imperativa 
para corregir la situación de desigualdad. No es que el 
consumidor pueda lo más y no pueda lo menos, es que el 
legislador comunitario establece el efecto de la declara-
ción de nulidad, independientemente de la voluntad del 
consumidor. El juez debe expulsar la cláusula abusiva de 
la vida contractual, o como señala el Abogado General 
Wahl en sus recientes conclusiones32, «cuando el juez 
declara abusiva una cláusula predispuesta, la cláusula se 
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elimina completamente. No se “modera” ni se “reduce” 
hasta que sea admisible».

33. Otra cosa es, y aquí coincido plenamente con 
PAZOS CASTRO, que el legislador comunitario debería 
pensar en que la protección otorgada al consumidor es 
exagerada, y que, por tanto, valore la necesidad de otor-
gar prioridad a la voluntad de éste, de tal forma que si 
voluntariamente quiere acogerse a una reducción o mo-
dificación contractual, esta voluntad prevalezca sobre 
la voluntas legislatoris. Al menos, las clásicas libertades 
preconizadas por el Derecho comunitario (libertad de 
circulación de capitales, libertad de circulación de per-
sonas, etc.) parecen informar que la libertad contractual 
debe prevalecer sobre el intervencionismo protector del 
consumidor, en aquellos casos en el que consumidor opte 
decidida y expresamente por no recibir esta protección. 
En este sentido, es interesante la afirmación contenida 
el parágrafo 117 de la STS Pleno de 9 de mayo de 201333, 
que considera posible que el consumidor renuncie a la 
protección otorgada por la normativa comunitaria, lo 
que no deja de ser contrario a la posición de la STJUE de 
30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik):

«(…) la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas 
nada más entra en juego cuando operan en “detrimen-
to del consumidor”, de tal forma que la obligación de 
garantizar la efectividad de la protección conferida 
por la Directiva, en lo que respecta a la sanción de una 
cláusula abusiva, no permite imponer la nulidad en 
contra de la voluntad del consumidor, ya que frente al 
desequilibrio de las posiciones de empresario y consu-
midor, el Ordenamiento reacciona con un tratamiento 
asimétrico y atribuye a éste la decisión de invocarla.» 

5.  Posición de los Tribunales hasta la reforma del art. 
83 TRLGDCU

34. No obstante el tenor de las citadas STJUE, la 
práctica de nuestros Tribunales seguía siendo dispar, en-
contrando resoluciones que proscribían cualquier inte-
gración del contrato, y otras que consideraban aplicable 
el Derecho dispositivo. En este sentido, en el seno del 
Seminario sobre cláusulas abusivas y control de oficio, 
organizado por el Consejo General del Poder Judicial (en 
adelante, CGPJ) en Madrid los días 19 a 21 de febrero de 
201434, los jueces de las distintas provincias de España 
no alcanzaron consenso sobre el efecto de la declaración 
de nulidad por abusiva de la cláusula contractual relativa 
al interés moratorio:

a) Un sector defendía que la STJUE de 14 de marzo de 
2013 (entiendo que deberían haberse referido a la STJUE 
de 30 de mayo de 2013, ya que la de 14 de marzo de 
2013 no aborda tan directamente la cuestión de los efec-

tos de la declaración de nulidad) impedía que, una vez 
declarada abusiva la cláusula contractual relativa al inte-
rés moratorio, pudiera ésta integrarse, «porque la purga 
de las cláusulas abusivas conlleva una finalidad disuasoria, 
de modo que no se aplica interés moratorio alguno».

b) Otro sector consideraba de aplicación el interés 
legal previsto en el art. 1.108 del CC, a modo de «interés 
sustitutivo». Este sector invocaba diversos autos, entre 
los que merece la pena destacar el AAP Islas Baleares 
(Sección 5ª), de 13 de enero de 201435:

«(…) una cosa es que se declare nula por abusiva 
la estipulación contractual que fija un interés morato-
rio excesivo y desproporcionado, que debe dejarse sin 
efecto, subsistiendo el contrato en lo restante y otra 
bien distinta es que el deudor no deba asumir las con-
secuencias de la mora en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, a cuyo efecto, el propio legislador, establece 
que “en defecto de pacto” si la obligación consistiera 
en el pago de una cantidad de dinero, el deudor que in-
curre en mora, deberá abonar bien el interés legal del 
dinero, en concepto de indemnización de daños y per-
juicios (Art. 1.108 del Código Civil) y/o el interés legal 
del dinero incrementado en dos puntos, desde que fue-
ra dictada en primera instancia, toda sentencia o reso-
lución que condene al pago de una cantidad de dinero 
(Art. 576 de LEC). Pues se insiste, una cosa es que la Di-
rectiva citada prohíbe que el juez modere el contenido 
de una cláusula que se considere abusiva por contem-
plar un tipo de interés desproporcionado, integrando 
su contenido, y otra bien distinta que proceda aplicar 
las previsiones que el legislador nacional contempla 
para los casos de incumplimiento ante la inexistencia 
de pacto entre las partes, que es la consecuencia que 
se deriva de la nulidad de lo pactado.»

35. Insisto que, como hice en el parágrafo 27 de esta 
exposición, en el caso de los intereses moratorios el pac-
to existe, si bien por efecto de la nulidad parcial de su 
declaración de abusividad, no produce efectos y queda 
expulsado de la vida negocial. No comparto, entonces, 
que sea aplicable el art. 1.108 del CC, porque éste lo es en 
defecto de pacto. Es decir, si las partes han establecido, 
en uso de su autonomía de la voluntad, la obligación de 
devolución de una cantidad de dinero, pero no estable-
cen las consecuencias de la demora en el pago, cabría 
aplicar el art. 1.108 del CC. Pero en el caso de la declara-
ción de nulidad por abusiva de la cláusula relativa a los 
intereses moratorios, las partes sí han establecido qué 
consecuencias tiene la demora en la devolución de una 
cantidad de dinero. Existe el pacto. Otra cosa es que al 
declararse nulo, este pacto queda excluido del contrato 
y se tiene por no incorporado a los efectos únicamente 
del juicio sobre la eficacia contractual del resto del con-
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tenido del contrato, que debe subsistir sin este pacto, 
sin añadidos ni modificaciones, sin integración alguna. 
Si aplicamos el art. 1.108 del CC, estamos integrando 
el contrato conforme al Derecho dispositivo, que es lo 
que el TJUE quiere erradicar, para evitar que el efecto 
persuasivo que persigue la normativa comunitaria quede 
desactivado. Como dijo PAZOS CASTRO, lo que prohíbe 
la normativa comunitaria es que el Juez cree Derecho in-
tegrando el contrato tras la desaparición de la cláusula 
contractual declarada abusiva. Aplicar el art. 1.108 del 
CC supone esta creación integradora que el legislador 
comunitario proscribe.

6. Situación actual

36. La reforma del art. 83 del TRLGDCU supone la 
acogida en nuestro ordenamiento jurídico de la doctrina 
del TJUE sobre los efectos de la declaración de nulidad, 
tal y como he ido exponiendo a lo largo del trabajo. Pros-
cribe la práctica consistente en la «reducción conserva-
dora de la validez», práctica que paulatinamente han ido 
abandonando los jueces y magistrados españoles. Pero 
también proscribe cualquier labor integradora o modifi-
cadora del contenido del contrato. El legislador español 
ha acogido la decisión del legislador comunitario de que 
la declaración de abusividad suponga una nulidad par-
cial, esto es la expulsión de la cláusula contractual abu-
siva del contrato y el mantenimiento de la vigencia del 
mismo sin ningún tipo de modificaciones o añadidos.

37. Quizás la forma en la que debe interpretarse el 
nuevo art. 83 del TRLGDCU la encontremos en la STS de 
11 de marzo de 201436:

«En este contexto, debe diferenciarse la labor 
interpretativa consistente en una mera y directa mo-
deración por el juez de la cláusula declarada abusiva, 
extremo que prohíbe la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 14 de junio 
de 2012, en interpretación de la directiva 93/13/CE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, del juicio de efica-
cia contractual resultante que necesariamente se de-
riva tras la declaración de abusividad de la cláusula en 
cuestión. A este sentido, responde la legislación espe-
cial en la materia de condiciones generales, en donde 
los artículos 9.2 y 10 LCGC, permiten al Juez «aclarar 
la eficacia del contrato» declarando la nulidad del 
mismo solo cuando la cláusula afecte a un elemento 
esencial (artículo 1261 CC), o determine una situación 
no equitativa en la posición de las partes que no pue-
de ser subsanada. Alcance, por lo demás, concordan-
te con la relevancia que esta Sala, de acuerdo con la 
orientación de los textos de armonización del Derecho 
de Contratos Europeo, reconoce respecto del principio 

de conservación de los actos y negocios jurídicos (favor 
contractus) no sólo como canon o criterio hermenéuti-
co, sino como principio general del derecho (SSTS 17 de 
enero de 2013, núm. 820/2013 y 15 de enero de 2013, 
núm. 827/2013). Esta función comporta un juicio de la 
eficacia de la relación contractual objeto de examen 
que excede de la mera interpretación integrativa del 
contrato como complemento o extensión de lo acor-
dado por las partes y, en su caso, de lo declarado abu-
sivo, ya que encierra una auténtica valoración causal 
del entramado contractual resultante a los efectos de 
declarar el ámbito de eficacia contractual que resulte 
aplicable conforme, entre otros extremos, a la natu-
raleza y tipicidad del contrato celebrado, al engarce o 
conexión contractual afectada por la cláusula abusiva 
en cuestión y al cumplimiento obligacional observado, 
todo ello, conforme al principio de buena fe contrac-
tual y a la sanción del enriquecimiento injustificado 
por alguna de las partes.»

38. Esta labor y no otra es la que debe efectuar el 
Juez. Espero que mis compañeros así lo entiendan tam-
bién.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Resumen de actualidad 
(abril-mayo 2014)

Pilar Montero, Iván Sempere y Vicente Gimeno
Sección signos distintos y diseños 

Pilar íñiguez y Altea Asensi 
Sección creaciones técnicas y derechos de autor

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS

1. Signos Distintivos

— Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomu-
nicaciones. 

—Comunicación Común 15 de abril de 2014 de las 
oficinas de Propiedad Industrial sobre el alcance de la 
protección de las marcas en blanco y negro. 

2. Creaciones técnicas

— Reglamento de ejecución (UE) nº 563/2014 de la 
Comisión, de 23 de mayo de 2014 por el que se aprueba 
la sustancia activa clorhidrato de quitosano con arre-
glo al reglamento (ce) no 1107/2009 del parlamento 
europeo y del consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
reglamento de ejecución (UE) nº 540/2011.

— Reglamento (UE) nº 548/2014 de la Comisión, 
de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Di-
rectiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los transformadores de 
potencia pequeños, medianos y grandes.

— Directiva 2014/61/UE del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medi-

das para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

— Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y 
por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE (DOUE 
de 27 de mayo de 2014).

— Directiva 2014/47/UE del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspec-
ciones técnicas en carretera de vehículos comerciales 
que circulan en la Unión y por la que se deroga la Di-
rectiva 2000/30/CE.

— Reglamento (UE) nº 316/2014 de la Comisión, de 
21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del ar-
tículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea a determinadas categorías de 
acuerdos de transferencia de tecnología.

3. Derechos de autor

— Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2014 rela-
tiva a la firma, en nombre de la unión europea, del tra-
tado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad vi-
sual o con otras dificultades para acceder al texto im-
preso (2014/221/UE).

— Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
gestión colectiva de los derechos de autor y derechos 
afines y a la concesión de licencias multiterritoriales 
de derechos sobre obras musicales para su utilización 
en línea en el mercado interior.
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II.  RESEñA DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS 
RELEVANTES

1. Signos Distintivos

STJUE (Gran sala) de 13 de mayo de 2014; (Asunto 
C-131/12)

Objeto: Cuestión prejudicial planteada por la Au-
diencia Nacional de España.

Resumen: Interpretación los artículos 2, 4, 12 y 14 de 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de tales datos. 
Dicha cuestión prejudicial se plantea en el marco de un 
procedimiento judicial entre GOOGLE Spain-GOOGLE 
INC contra la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) y Mario Costeja González.

STJUE (Sala Novena) de 8 de mayo de 2014. (Asunto 
C35/2013)

Objeto: Protección de las denominaciones geográ-
ficas e indicaciones de origen. 

Resumen: En el presente caso el Tribunal de Justicia 
resuelve la cuestión prejudicial que se plantea en rela-
ción con la interpretación del art. 2 del Reglamento 
2081/92/CEE, relativo a la protección de las indicacio-
nes geográficas y de las denominaciones de origen de 
los productos agrícolas y alimenticios. Dicha cuestión se 
suscita en un litigio sobre las condiciones en las que una 
designación geográfica puede utilizarse para identificar 
un producto fabricado fuera de la zona correspondiente 
en los supuestos en los que la designación no está reco-
nocida como denominación de origen protegida o indica-
ción geográfica protegida.

STJUE (Sala segunda) de 8 de mayo de 2014; (Asunto 
C-591/12 P)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición.

Resumen: Recurso de casación interpuesto por 
Bimbo S.A. frente a la OAMI actuando Panrico S.A. 
como coadyuvante por el que solicita la anulación de la 
sentencia anterior. Se discute si la marca denominativa 
BIMBO DOUGHNUTS genera confusión con la marca 
anterior DOGHNUTS. El TJUE desestima el recurso de 
casación porque sí que aprecia el citado riesgo de con-
fusión.

STJUE (Sala quinta) de 8 de mayo de 2014; (Asunto 
T-327/12)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de nulidad.

Resumen: Demanda interpuesta por SIMCA EUROPE 
Ltd. frente a la OAMI en el que GIE PSA PEUGEOT CI-
TROËN actúa como coadyuvante. La demandante so-
licita la anulación de la resolución impugnada, ya que 
señala que hubo mala fe en la solicitud de la marca im-
pugnada. Ello, no obstante, la Sala quinta del TJUE des-
estima la demanda. 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada de 
16 de abril de 2014; rec. 96/201

Objeto: Marca nacional. Infracción marcaria. Opo-
sición al registro de nuevas marcas.

Resumen: Demanda interpuesta por ENRIQUE OR-
TIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS S.A. contra varias 
Cajas de Ahorros por la utilización de la marca BANCA 
CÍVICA como signo distintivo para negocios inmobilia-
rios. Con anterioridad a la demanda las partes suscribie-
ron un pacto de coexistencia en virtud del cual BANCA 
CÍVICA SA no podría utilizar el signo distintivo para ne-
gocios inmobiliarios. El demandante plantea la demanda 
al considerar que se produce confusión entre los signos 
cuando la demandada inicia la actividad inmobiliaria. A 
pesar de que el acuerdo de coexistencia excluye expresa-
mente los negocios inmobiliarios, la sentencia es, inex-
plicablemente, desestimatoria. 

 SAP Barcelona, Sección 15, de 11 de abril de 2014

Objeto: Nulidad de marca, solicitud de mala fe, 
competencia desleal.

Resumen: La resolución desestima el recurso inter-
puesto por KIYOKATA S.L., frente a la demandada, una 
empresa francesa SUSHI SHOP HOLDING. Se considera 
por la demandante que la empresa francesa actuó de mala 
fe en el registro de la marca así como que realizó actos de 
competencia desleal al utilizar la marca en locales cerca-
nos con un ámbito de actividad similar. El juez rechaza las 
pretensiones de la demandante, analizando los requisitos 
que deben darse para que pueda apreciarse la nulidad por 
en el registro de mala fe. Rechazando asimismo que los 
actos puedan quedar encuadrados dentro de los ilícitos ti-
pificados en la Ley de Competencia Desleal. En particular 
se analiza los presupuestos que deben concurrir a la hora 
de alegar la cláusula general, negando no obstante que 
el acto pueda quedar incluido en otros ilícitos concretos, 
en particular, la falta de notoriedad que impide estimar el 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
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S. Tribunal General (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 
(Asunto: T 381/12)

Objeto: Prohibiciones relativas de registro de mar-
ca. Riesgo de confusión.

Resumen: En el presente caso el Tribunal resuelve 
sobre un procedimiento de oposición en base a marcas 
nacionales alemana. Se desestima el recurso interpuesto 
por Pico Food GmbH en el que solicita que se impida el 
registro de una marca marca mixta, figurativa y deno-
minativa, por considerar que existe riesgo de confusión 
con varias marcas previamente registradas en Alemania. 
Entre otros pronunciamientos, resulta relevante que 
se menciones el hecho de que el mero hecho de que el 
público pertinente proceda a una compra impulsiva no 
significa necesariamente que el grado de atención de 
ese público sea inferior a la atención de un consumidor 
medio. Del mismo modo se tiene en consideración por 
el Tribunal la cuestión del registro de marcas en blanco y 
negro, resolviendo en contra de la demandante.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de 
abril de 2014 (Asunto C-583/12)

Objeto: Medidas que tienen por objeto impedir 
la comercialización de mercancías con usurpación de 
marca y de mercancías piratas 

Resumen: El artículo 13, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, 
relativo a la intervención de las autoridades aduaneras 
en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar de-
terminados derechos de propiedad intelectual y a las 
medidas que deben tomarse respecto de las mercancías 
que vulneren esos derechos, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a que las autoridades adua-
neras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de 
propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el pro-
cedimiento previsto en dicha disposición, siempre que 
las decisiones adoptadas en la materia por esas autori-
dades puedan ser objeto de recursos que garanticen la 
salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, 
y en particular el citado Reglamento, confieren a los jus-
ticiables.

STJUE (Sala tercera) de 9 de abril de 2014; (Asunto 
T-249/12)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición de concesión de marca comunitaria

Resumen: Solicitud de la marca figurativa ante la 
OAMI, que es resuelta favorablemente pese a la oposi-
ción de tercero. Posteriormente, dicho tercero interpuso 

recurso de nulidad ante el TJUE que es desestimado. Se 
discute sobre la existencia de un motivo de denegación 
relativo con base en el riesgo de confusión - Artículo 8.1 
b) del Reglamento (CE) n 207/2009 - artículo 50.1 del 
Reglamento (CE) n º 2868/95 para comerciales que re-
presentan las etiquetas de cuello de botella para produc-
tos de la clase 33.

STJUE (Sala tercera) de 9 de abril de 2014; (Asunto 
T-288/12)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición de concesión de marca comunitaria.

Resumen: Solicitud de la marca figurativa ante la 
OAMI que resuelve la Oficina favorablemente pese a la 
oposición de tercero. Posteriormente se interpuso recur-
so de nulidad ante el TJUE que es desestimado. Se discu-
te sobre si es posible la concesión de una marca denomi-
nativa comunitaria para productos comprendidos en la 
clase 1 y 17 marca notoriamente conocida en productos 
de la clase 9, 12 y 37 en el sentido del art. 6 bis CUP. O si 
se aprecia un motivo de denegación relativo. Artículo 8.1 
b), del Reglamento (CE) n º 207/2009 - Perjuicio para el 
carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ante-
rior - Artículo 8.5, del Reglamento n º 207/2009.

STJUE (Sala quinta) de 9 de abril de 2014; (Asunto 
T-501/12)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición de concesión de marca comunitaria.

Resumen: Solicitud de marca figurativa ante la OAMI 
para productos de la clase 5. Resolución de la Oficina fa-
vorable pese a la oposición de tercero, quien interpuso 
un recurso de nulidad ante el TJUE. El órgano desestima 
el recurso interpuesto sobre la solicitud de marca deno-
minativa comunitaria que podría ser confundida con otra 
marca nacional anterior. El objeto de fondo no es otro 
sino la apreciación de un motivo de denegación relativo 
con base en el riesgo de confusión - Artículo 8.1 b) del 
Reglamento (CE) n 207/2009.

STJUE (Sala quinta) de 9 de abril de 2014; (Asunto 
T-502/12)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición de concesión de marca comunitaria.

Resumen: Solicitud de marca denominativa ante la 
OAMI para productos de la clase 5 que la Oficina resuel-
ve favorablemente pese a la oposición de tercero. Sobre 
dicho pronunciamiento, se interpuso un recurso de nuli-
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dad ante el TJUE que es desestimado. Se discute la con-
currencia de un motivo de denegación relativo con base 
en el riesgo de confusión - Artículo 8.1 b) del Reglamento 
(CE) n 207/2009.

STGUE de 9 de abril de 2014; (Asunto T 386/12)

Objeto: Prohibiciones relativas. Riesgo de confusión.

Resumen: La presente sentencia declara la existencia 
de riesgo de confusión entre dos marcas denominativas 
que incorporan el vocablo: Elite, anulando la resolución 
contraria de la OAMI impidiendo así el registro de la mar-
ca a Aguas de Mondariz. El Tribunal analiza, además de 
una cuestión previa relacionada con la lengua del pro-
cedimiento, los elementos a tener en cuenta en la com-
paración entre signos así como el público pertinente. Se 
estima por el Tribunal que la Sala de Recurso cometió un 
error de apreciación al concluir que existía un bajo grado 
de similitud conceptual entre los signos en conflicto, de 
lo que se desprende que a pesar de que los signos en con-
flicto presentan un bajo  —incluso muy bajo— grado de 
similitud gráfica, si se aprecia un grado medio de simili-
tud fonética y un elevado grado —incluso muy elevado— 
de similitud conceptual.

STJUE (Sala segunda) de 9 de abril de 2014; (Asunto 
T-623/11)

Objeto: Marca comunitaria. Procedimiento de opo-
sición de concesión de marca comunitaria.

Resumen: Solicitud de marca figurativa ante la OAMI 
para productos de la clase 30. Resolución de la Oficina 
favorable pese a la oposición de tercero, que interpuso 
un recurso de nulidad ante el TJUE. El Tribunal lo deses-
tima porque no aprecia riesgo de confusión- Artículo 8.1 
b) y el artículo 76.1 del Reglamento (CE) n º 207/2009.

2. Diseños

Conclusiones del abogado general del TJUE de 2 de abril de 
2014; (Asunto C-345/13) 

Objeto: Diseño industrial. Carácter Singular. 

Resumen: Valoración del carácter singular de un di-
bujo comunitario no registrado. Carga de la prueba. En 
el presente caso se trata de la petición de una cuestión 
prejudicial planteada por la Supreme Court de Irlanda en 
la que se cuestiona la interpretación del carácter singu-
lar en el caso de un modelo o dibujo no registrado. En 
sus conclusiones el abogado general afirma que para 
que pueda considerarse que un dibujo o modelo posee 
un carácter singular, la impresión general que este dibujo 

o modelo produce en los usuarios informados debe ser 
diferente de la producida por uno o varios dibujos o mo-
delos anteriores tomados individualmente en su integri-
dad, matizando que no debe estimarse que esto ocurre 
si la impresión se deriva de una amalgama de distintas 
características de dibujos o modelos anteriores. Conside-
rando, para que sea válido el diseño no registrado, que es 
suficiente con que se demuestre cuando se hizo público 
así como las características que le otorgan carácter sin-
gular. 

3. Creaciones técnicas

JMerc Granada, núm.1, sentencia de 26 marzo 2014 (Proc. 
núm. 624/2012).

Objeto: Acción de cesación de violación del dere-
cho de patente

Resumen: Violación de los derechos de la actora por 
la demandada al haber ofrecido en el mercado, fabrica-
do y comercializado, sin consentimiento de la actora, un 
sistema de contención protegido por dichos derechos. 
Petición de una responsabilidad “objetiva” derivada de 
la infracción de su derecho de patente utilizando para 
ello lo previsto en el marco del artículo 219 LECiv/2000 
en tanto a la declarativa de daños para su cuantificación 
posterior. La actora se fundamenta exclusivamente en lo 
que llama, existencia de daños y perjuicios consustancial 
ante la falta de prueba de la existencia del daño.

4. Derechos de autor

STJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 (Asunto 
C-131/12).

Objeto: Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales; Trata-
miento de datos contenidos en sitios de Internet

Resumen: El artículo 2, letras b) y d), de la Directi-
va 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la 
actividad de un motor de búsqueda debe calificarse de 
“tratamiento de datos personales”, en el sentido de di-
cho artículo 2, letra b), cuando esa información contie-
ne datos personales, y, por otro, el gestor de un motor 
de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho 
tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, le-
tra d). El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 
95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva 
a cabo un tratamiento de datos personales en el marco 
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de las actividades de un establecimiento del responsable 
de dicho tratamiento en territorio de un Estado miem-
bro cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en 
el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a 
garantizar la promoción y la venta de espacios publicita-
rios propuestos por el mencionado motor y cuya activi-
dad se dirige a los habitantes de este Estado miembro. 
Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), 
de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido 
de que, para respetar los derechos que establecen estas 
disposiciones, el gestor de un motor de búsqueda está 
obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras 
una búsqueda efectuada a partir del nombre de una per-
sona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y 
que contienen información relativa a esta persona.

STJUE (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014 (Asunto 
C-435/12)

Objeto: Propiedad intelectual; Derechos de autor y 
derechos afines

Resumen: El Derecho de la Unión, en particular el ar-
tículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2001, relativa a la armonización de determinados as-
pectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información, en 
relación con el apartado 5 de dicho artículo, debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone a una norma na-
cional, como la controvertida en el litigio principal, que 
no distingue la situación en la que la fuente a partir de la 
que se realiza una reproducción para uso privado es lícita 
de aquella en la que dicha fuente es ilícita. La Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos 
de propiedad intelectual debe interpretarse en el sentido 
de que no se aplica a un procedimiento, como el contro-
vertido en el litigio principal, en el que quienes han de 
abonar la compensación equitativa solicitan al tribunal 
remitente que dicte sentencias declarativas en contra 
del organismo responsable de percibir y distribuir esta 
remuneración entre los titulares de los derechos de au-
tor, que se opone a esta pretensión.

STJUE (Gran Sala) de 8 de abril de 2014 (Asuntos acumu-
lados C-293/12 y C-594/12) 

Objeto: Servicios de comunicaciones electrónicas 
de acceso público o de redes públicas de comunicacio-
nes; Conservación de datos generados o tratados en 
relación con la prestación de tales servicios. 

Resumen: El tribunal de Justicia considera que la Di-
rectiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de 
datos generados o tratados en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso 
público o de redes públicas de comunicaciones y por la 
que se modifica la Directiva 2002/58/CE es inválida.

STJUE (Gran Sala) de 8 de abril de 2014 (Asunto C-288/12).

Objeto: Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la li-
bre circulación de estos datos

Resumen: El Tribunal de Justicia declara que Hungría 
ha incumplido las obligaciones que le incumben en vir-
tud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos, al poner fin antes de tiempo al mandato 
de la autoridad de control de la protección de datos per-
sonales. Asimismo, por medio de la presente sentencia 
condena a Hungría en costas. 

STJUE (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014 (Asunto 
C-314/12)

Objeto: Derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor; Sociedad de la información; 

Resumen: El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de deter-
minados aspectos de los derechos de autor y derechos afi-
nes a los derechos de autor en la sociedad de la informa-
ción, debe interpretarse en el sentido de que una persona 
que pone a disposición del público en un sitio de Internet 
prestaciones protegidas sin el consentimiento de quien es 
titular de los derechos con arreglo al artículo 3, apartado 2, 
de dicha Directiva, recurre a los servicios del proveedor de 
acceso a Internet de las personas que acceden a esas pres-
taciones, el cual debe considerarse un intermediario en el 
sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29.

STS (Sala Primera) 19 de marzo de 2014; Asunto: 
1241/2014

Objeto: Autoría

Resumen: La sala considera acertada la fijación que 
la audiencia hace de los términos en que fue resuelto el 
anterior litigio por sentencia firme. Inexistencia de la in-
fracción atribuyéndose a la obra el carácter de colectiva 
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del art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad In-
telectual, quien se atribuye los derechos de autor con-
forme a dicho precepto legal puede ejercitar las accio-
nes derivadas de tal cualidad sin necesidad de llamar al 
proceso a los autores de las aportaciones fundidas en la 
creación única y autónoma. Infracción de la jurispruden-
cia relativa a los límites de la doctrina de los actos pro-
pios: indisponibilidad de las normas imperativas, como 
la que impide considerar como autor de una obra de pro-
piedad intelectual a una persona jurídica. Infracción de 
la jurisprudencia dictada en interpretación del art. 5 de 
la Ley de Propiedad Intelectual y en relación a que no 
cabe considerar autor de una obra a una persona jurídica. 

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), auto de 6 mayo 2014 (Re-
curso de Casación núm. 1493/2013)

Objeto: Derecho de compensación equitativa por 
copia privada

Resumen: La sala acuerda admitir el recurso extraor-
dinario por infracción procesal y el recurso de casación in-
terpuestos por la representación procesal de la Asociación 
de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y artistas 
intérpretes o ejecutantes, Sociedad de Gestión de España 
(AIE), contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2013 
por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª en el 
rollo de apelación n.º 63/2012 dimanante de los autos de 
juicio ordinario n.º 524/2009 del Juzgado de lo Mercantil 
n.º 5 de Madrid. Asimismo, se acuerda admitir el recurso 
de casación interpuesto por la representación procesal de 
Sony Ericson Mobile Communications Iberia S.L., contra la 
sentencia dictada el 12 de abril de 2013 por la Audiencia 
Provincial de Madrid, Sección 28.ª en el rollo de apelación 
n.º 63/2012 dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 
524/2009 del Juzgado de lo Mercantil n. º 5 de Madrid.

SAP Madrid (Sección 28ª), sentencia núm. 111/2014 de 4 
abril (Rollo de apelación nº 705/2012) 

Objeto: Derechos de autor: derechos de explotación

Resumen: Reclamación de daños y perjuicios por la 
existencia en el local de un aparato reproductor de mú-
sica y actos de comunicación pública a través de aparato 
de televisión.

SAP Madrid (Sección 28ª), sentencia núm. 81/2014 de 10 
marzo.(Recurso de Apelación núm. 636/2012)

Objeto: Derechos de explotación 

Resumen: Reclamación de daños y perjuicios por ac-
tos de divulgación y explotación de las obras del actor: 

desestimación: actos consentidos: hechos probados no 
desvirtuados, en sentencia dictada en el procedimiento 
penal previo: consentimiento para la publicación y ex-
plotación de las obras.

SAP Madrid (Sección 28ª), sentencia núm. 87/2014 de 14 
marzo.

Objeto: Derechos de explotación; Reclamación de 
cantidad.

Resumen: Comunicación pública de obras musicales 
en fiestas patronales: grupos musicales que interpreta-
ron temas de los cuales eran autores. El tribunal conside-
ra que existe falta de prueba de que hubieran cedido en 
exclusiva sus derechos a la SGAE.

III. NOTICIAS DE ACTUALIDAD

1. Signos Distintivos

(19/05/2014) La OMPI crea un nuevo servicio de búsque-
da de imágenes para las marcas 

El pasado sábado 10 de mayo de 2014 en Hong Kong, 
con motivo de la reunión anual de la Asociación Interna-
cional de Marcas (INTA), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual anunció un servicio de búsqueda 
de imágenes entre las ya catalogadas en su base de da-
tos. A través de dicho servicio los usuarios tienen la posi-
bilidad de cargar una imagen y comprobar si se advierten 
similitudes o coincidencias con otras ya existentes clasi-
ficadas entre los más de cuatro millones de logotipos o 
imágenes contenidas en quince colecciones nacionales e 
internacionales, a efectos de decidir sobre la convenien-
cia o no de su utilización, posible registro o interposición 
de acciones legales en la defensa de sus derechos. Ade-
más, el citado servicio de búsqueda incluye los códigos 
propios de la Clasificación de Viena, los nombres de los 
titulares que figuran en los registros de marca así como 
su país de origen, entre otros datos.

Fuente: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/ 
2014/article_0007.html

(12/05/2014) La OEPM hace pública en internet la Memo-
ria de Actividades del año 2013

El pasado 12 de mayo la Oficina Española de Patentes 
y Marcas publicó en su página web la Memoria de Activi-
dades correspondiente al año 2013

Fuente:http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/no-
ticias/2014/2014_05_12_Memoria_de_Actividades_
OEPM_2013.html
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(6/05/2014) La OMC examina la problemática generada 
en Australia a causa de las cajetillas de tabaco sin marca 

El Director de la Organización Mundial del Comercio, 
Roberto Azevêdo, nombró el cinco de mayo a tres exper-
tos que se encargarán de examinar el conflicto generado 
por el servicio público de salud de Australia tras la po-
lémica medida de retirar la publicidad de las cajetillas 
de tabaco y únicamente permitir su venta en paquetes 
planos. Dicha medida ha generado la oposición de cin-
co países, concretamente, Ucrania, Honduras, República 
Dominicana, Cuba e Indonesia. Mientras que el primero 
de ellos alegaba que dicha medida infringía los acuerdos 
de propiedad intelectual (TRIPS), los restantes señalan, 
además, que también contraviene lo establecido en ma-
teria de indicaciones geográficas. La resolución del caso 
tendrá lugar en seis meses aproximadamente.

 (5/05/2014) La compañía relojera SWATCH afirma que se 
opondrá a un posible registro de la marca iWatch 

Según informó recientemente la responsable de 
comunicación de la compañía helvética al diario on-
line Watson en el caso de que la compañía americana 
termine utilizando la denominación iWatch, la empre-
sa suiza se opondrá a dicha utilización por la similitud 
fonética y gráfica de sus modelos digitales ISWATCH. 
Además, no es la primera vez que la mercantil suiza tie-
ne que resolver en sede judicial cuestiones relativas a 
la citada denominación para la designación de relojes., 
ejemplo de ello fue el litigio que mantuvo en 2007 con 
la empresa norteamericana MZ Berger que, pese a sus 
intentos, no pudo registrar como propia la marca co-
mercial iWatch.

 Fuente:http://www.quesabesde.com/noticias/swatch-
luchara-contra-el-registro marca-iwatch-apple_11726

(22/04/2014) La empresa organizadora del festival Low 
Cost registra una nueva marca para mantener el contrato 
sobre el espectáculo hasta el año 2020

La mercantil Producciones Baltimore SL ha presen-
tado una nueva solicitud de registro para la obtención 
de la marca «Benidorm Low Festival» ante la oposición 
que obtuvo la pretensión anterior de registrar la mar-
ca «Low Festival» por parte de otra sociedad dedicada 
también a la organización de eventos que advertía el 
riesgo de confusión que ocasionaba dicha marca con 
una anterior de su propiedad, denominada «Low Club». 
Mediante el registro de la marca «Benidorm Low Festi-
val» la compañía busca dar cumplimiento al pliego de 
condiciones y recibir la adjudicación de un contrato que 

una al festival con la ciudad de Benidorm por lo menos 
hasta el año 2020.

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2014/04/22/la-
empresa-del-low-registra-una-nueva-marca-para-in-
tentar-salvar-el-contrato-hasta-2020/

(21/04/2014) La marca de móviles Nokia podría pasar a 
denominarse Microsoft Mobile 

La adquisición por parte de Microsoft de la división de 
móviles de la compañía finlandesa por 5400 millones de 
euros podría implicar la desaparición de la marca Nokia 
para dispositivos móviles. Ello, no obstante, la compa-
ñía propiedad de Bill Gates todavía está considerando la 
posibilidad de incluir el nombre del popular fabricante 
al suyo de manera secundaria, para aprovechar el pres-
tigio acumulado por ésta durante las dos últimas déca-
das. Además, el gigante de la informática se encargará 
de gestionar el dominio Nokia.com y sus redes sociales 
durante el plazo de un año.

Fuente:; http://www.eleconomista.es/

(17/04/2014) La marca tiritas cumple 60 años

Creada en 1954, la marca de apósitos para las heri-
das «tiritas», cumple 60 años y como homenaje, la em-
presa Hartmann España ha decidido lanzar una edición 
especial conmemorativa que contará con la presencia 
del famoso dibujo animado japonés de «Doraemón». El 
director general de la compañía en nuestro país ha recal-
cado el éxito que tuvo la elección del nombre, hasta el 
punto de que la RALE lo incorporó a su diccionario como 
nombre genérico desde 1984.

Fuente; lainformacion.com

(09/04/2014) Servicio gratuito de orientación y apoyo a 
emprendedores y PYMES

Con el objetivo de fomentar la protección de los sig-
nos distintivos entre los emprendedores y las PYMES, en 
sintonía con la reciente Ley de Apoyo a los Emprende-
dores y su Internacionalización, la OEPM ha puesto en 
marcha en sus oficinas un servicio gratuito de asesora-
miento. Así, a través de su intermedio, la OEPM busca 
concienciar a dichos sujetos sobre las ventajas que la 
protección de sus activos intangibles genera en el ejerci-
cio de la actividad empresarial así como de los peligros a 
los que se exponen de no registrarlos. Además, también 
les ofrece asesoramiento sobre qué vía es la más adecua-
da para la protección de sus bienes inmateriales.
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(07/04/2014) El Ayuntamiento de Reus y los productores 
de vermut lanzan la marca «Vermut de Reus»

El Ayuntamiento de Reus junto con los producto-
res de vermut de dicha localidad dentro de las medidas 
adoptadas para promocionar tal bebida, ha registra-
do la marca «Vermut de Reus» en la OEPM. Con esta 
medida pretenden promocionar a nivel nacional e in-
ternacional una bebida típica y tradicional de la zona. 
Además de la marca, también realizarán los trámites 
necesarios para la obtención del reconocimiento como 
Indicación Geográfica Protegida, un título que identi-
fica a los productos de un lugar concreto y con unas 
características particulares. Para su promoción, además 
de las medidas jurídicas mencionadas, se iniciarán ac-
ciones de promoción de dicha bebida mediante la orga-
nización de degustaciones y actos como el previsto el 
día 22 de abril en la sede de la Generalitat Catalana en 
Madrid (Centro cultural Blanquerna) o la futura aper-
tura en Reus de un museo dedicado exclusivamente al 
vermut.

Fuente:http://www.cadenaser.com/gastro/articulo/na-
ce-marca-vermut reus/csrcsrpor/20140407csrcsrgst_1/Tes

(4/04/2014) Google tiene dificultades para registrar la 
palabra «glass» como marca

Según informa el Wall Street Journal, la Oficina de 
Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) no ha 
permitido a Google el registro de la marca «glass» en 
tanto que, de un lado, es un término descriptivo y ge-
nérico que sirve para la designación de un objeto y, de 
otro, entraría en conflicto con otras marcas ya existen-
tes que contienen dicha palabra. Por tanto, aunque la 
compañía americana pudo registrar con éxito el térmi-
no «Google Glass», parece que el registro por separado 
de esta última, será más complicado. Pese a la dificul-
tad, la compañía no se rinde, y sus abogados han pre-
sentado para la consecución de su objetivo un escrito 
de 1928 páginas.

Fuente The Wall Street Journal

(20/05/2014) Confecarne plantea la posibilidad de crear 
una Indicación Geográfica Protegida para el Jamón Serrano 

Varios empresarios dedicados a la producción del ja-
món serrano junto con Carlos Serrano en representación 
de Confecarne, están planteando la posibilidad de crear 
una Indicación Geográfica Protegida específicamente 
para el jamón serrano que, hasta la fecha, se encuentra 
clasificado como una Especialidad Tradicional Garantiza-
da (EGT). Según afirmaron los asistentes la IGP es una 

figura que proporciona una mayor y mejor protección 
que la EGT y por ello creen positivo seguir celebrando re-
uniones hasta alcanzar un proyecto común que presen-
tar ante el Ministerio de Agricultura. Aunque sostienen 
que no sería fácil tal sustitución de EGT por una IGP y 
que probablemente se opondrían a ella otros países ante 
la Comisión Europea, consideran los empresarios que, sin 
duda, se trata de un instrumento idóneo para en primer 
lugar limitar la producción de jamón serrano exclusiva-
mente a España así como proteger dicho término en el 
espacio comunitario.

Fuente:http://www.agronewscastillayleon.com/
plantean-crear-una-igp-para-el-jamon-serrano

(7/05/2014) La Comisión Europea rechaza la DOP de miel 
de palma para la miel de palma de La Gomera 

Los representantes de la Comisión Europea han 
rechazado la posibilidad de la utilización de la pala-
bra miel para un producto que procede de la palma de 
las palmeras. Ante el citado rechazo, el Director del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 
Alfonso López, ha solicitado al Director General de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea 
Jerzy Plewa que le permita la utilización del término 
aunque sea en una sola palabra «Mieldepalma». Ello, 
no obstante, los representantes comunitarios han ma-
nifestado su intención de proteger el citado producto 
siempre que la DOP no incluya la palabra miel. El Di-
rector del ICCA destacó la importancia que la denomi-
nación tiene para los productores de la miel de palma 
y para la Gomera en general, de cara al posible acceso 
a financiación de campañas de promoción y de desa-
rrollo rural.

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/empresas/ 
20140506/acepta-denominacion-miel-para-2664838.html

(01/04/2014) Falta de consenso para la creación del Re-
gistro Internacional de las Indicaciones geográficas para 
los vinos y bebidas espirituosas.

Según las últimas declaraciones de Alfredo Sues-
cum, Presidente de las negociaciones, afirmó que no se 
va seguir avanzando hacia la consecución de tal Registro 
hasta que no se tenga una visión más clara de la evolu-
ción de la Ronda de Doha. Durante las últimas reuniones 
quedó clara la reticencia de sus miembros a promover 
tal debate ya que no formularon observaciones ni pro-
puestas con respecto al último informe presentado por 
el Consejo de los ADPIC. 
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(23/04/2014) el ICANN recibe más de tres millones de 
reservas de nombres de dominio por empresas que preten-
den asegurar sus dominios

Tras la liberalización de las extensiones, la Corpo-
ración de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números (ICANN) ha recibido más de tres millones 
de reservas de nombres de dominios, siendo los más 
demandados los relativos a la restauración y a la hos-
telería (.travel, .restaurant y .hotel). Ante el riesgo de 
que terceros registren nombres idénticos o similares 
con la finalidad de revenderlos, cada vez son más las 
compañías que optan por el asesoramiento de aboga-
dos para que procedan, lo antes posible, al registro de 
sus nombres con todas las extensiones que relativas 
a la actividad que desempeñan y que puedan servir 
para identificarlas. Los precios de tales nombres de 
dominio oscilan entre los 35 y los 700 euros, siendo 
los más caros los relativos al nombre de dominio de 
primer nivel .luxury.

2. Diseños

(09-04-2014) La OEPM ofrece un servicio gratuito para 
facilitar el registro de los Diseños Industriales

La OEPM ha puesto en marcha un servicio gratuito 
de asistencia y asesoramiento a quienes deseen pro-
teger sus diseños industriales. Dicho servicio pretende 
hacer extensible el descuento correspondiente a los 
solicitantes en forma electrónica, a aquellos que acu-
dan expresamente a la sede de la OEPM. Mediante su 
intermedio, el personal de la oficina ayudará al solici-
tante, en el propio mostrador del servicio de informa-
ción, a cumplimentar electrónicamente el formulario 
y las instancias necesarias para la protección de sus 
creaciones. El servicio se ofrecerá de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00.

(03-04-2014) Convocatoria para participar en el concurso 
de diseños industriales James Dyson

Se ha abierto el plazo para participar en el famoso 
concurso de diseños industriales de ámbito internacio-
nal James Dyson Award, que en esta edición cumplirá 
su décimo aniversario. Los ingenieros y demás estu-
diantes de diseño tienen hasta el siete de agosto para 
presentar su candidatura y optar a un premio final con 
una dotación económica de 40.000 libras, de las cuales 
30.000 son para el alumno y los 10.000 restantes para 
su universidad. 

Fuente www.jamesdysonaward.org/es 

3. Creaciones técnicas 

(27/05/2014) Nueva Alerta Tecnológica: Biocidas y regu-
ladores del crecimiento vegetal de origen biológico

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
lanza una nueva Alerta Tecnológica relativa a Biocidas y 
reguladores del crecimiento vegetal de origen biológico. 
Las Alertas Tecnológicas son un servicio gratuito de In-
formación Tecnológica y proporcionan información ac-
tualizada sobre las patentes más recientes que se están 
publicando en el mundo en relación a un tema técnico 
concreto. 

Fuente: OEPM-Noticias

(26/05/2014) La tecnología de simulación de materiales 
para impulsar la industria aeronáutica de la UE

Predecir con precisión el comportamiento mecánico 
de las estructuras de aeronaves de composite sobre el 
impacto podría reducir la necesidad de pruebas físicas, 
reducir los costos de la industria y, en última instancia 
salvar vidas a través de un mejor diseño de las aerona-
ves. Este es el enfoque del proyecto Bloqueos financiado 
por la UE, cuyo objetivo es desarrollar nuevos métodos 
de ensayo de materiales a través de la simulación por 
ordenador de múltiples escalas. Materiales compuestos 
- Materiales elaborados a partir de dos o más sustancias 
que al combinarse producen un material con nuevas ca-
racterísticas - son ampliamente utilizado como principa-
les elementos estructurales en el diseño de aeronaves. 
Antes de que tales materiales pueden ser utilizados sin 
embargo, se requiere una comprensión completa de sus 
propiedades mecánicas. 

Fuente: Instituto IMDEA Materiales 

(22/05/2014) Una red de formación financiada con fon-
dos europeos para avivar la investigación europea

Nuevos materiales orgánicos capaces de absorber 
y emitir ondas en la banda del infrarrojo cercano (NIR) 
podrían utilizarse para fabricar productos nuevos como 
sensores, detectores y celdas fotovoltaicas que lograsen 
que Europa fuera más competitiva y alcanzase un mayor 
nivel de sostenibilidad energética. Este tipo de productos 
presenta un enorme potencial en sectores como la sani-
dad y las telecomunicaciones. Por esta razón, una de las 
prioridades de la Estrategia Europa 2020 —el marco de 
la Unión Europea destinado a lograr una economía inte-
ligente, sostenible e integradora— es la obtención de un 
Crecimiento Inteligente mediante inversiones en forma-
ción, investigación e innovación. Un medio para alcanzar 
este propósito pasa por apoyar a los científicos jóvenes, y 
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eso precisamente se propone la red de investigación OS-
NIRO “Organic Semiconductors for NIR Optoelectronics”. 

Fuente: OSNIRO: http://osniro.eu/ 

(22/05/2014) CORDIS Express: Investigación europea en 
apoyo de los objetivos energéticos

Los países miembros se afanan en lograr que, para 
2020, el 20 % de la energía consumida proceda de fuentes 
renovables y, en paralelo, en aumentar la eficiencia ener-
gética en un 20. Los progresos son satisfactorios y ya en 
2012 la proporción de renovables con respecto al resto de 
energía consumida fue del 14,1 %. Además, ya se ha logrado 
que más de la mitad de la producción de electricidad sea 
neutra en CO2 (tanto en las renovables como en la energía 
nuclear). Los objetivos para 2020, así como la búsqueda de 
nuevas fuentes de energía y sistemas energéticos mejores, 
precisan de científicos cualificados e iniciativas científicas 
innovadoras. Este número de CORDIS Express trata sobre 
proyectos financiados con fondos europeos que podrían 
contribuir a obtener un suministro de energía respetuoso 
con el medio ambiente, sostenible y seguro. 

Fuente: Basado en información de CORDIS y de la Di-
rección General de Energía

(15/05/2014) Philips demanda a Nintendo por infracción 
de patentes en Estados Unidos

La firma de tecnología Philips ha demandado a Nin-
tendo por la presunta infracción de dos de sus patentes 
registradas en suelo estadounidense. Según revela un 
documento descubierto por la comunidad de NeoGAF, 
la querella se refiere en concreto a sistemas de control 
que utilizan Wii, Wii U y sus respectivos periférico. Los 
sistemas propietarios que Nintendo habría utilizado de 
forma ilícita responden a los títulos de «Dispositivo de 
Control de Cuerpo Virtual» y «Sistema de Interfaz de 
Usuario Basado en un Dispositivo Señalador». En el pri-
mer caso la tecnología descrita incluye capacidades de 
detección de movimiento y modelado virtual, mientras 
que el segundo registro se refiere a interfaces de juego 
basadas en accesorios que hacen uso de cámaras y de 
procesamiento de imágenes. Philips declara que avisó de 
la infracción a la firma japonesa en diciembre de 2011 
vía correspondencia, por lo que denuncia una violación 
deliberada de las tecnologías listadas. El fabricante de 
los Países Bajos pide una compensación de hasta tres ve-
ces los daños causados por las faltas y una orden judicial 
para suspender preventivamente las ventas de los pro-
ductos infractores en Estados Unidos.

Fuente: http://www.elotrolado.net/

(06/05/2014) Candidato español a los Premios Inventor 
Europeo 2014

La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha abierto la 
votación para el Premio Popular del Inventor Europeo del 
Año 2014. En la edición de 2014 España está representa-
da por la empresa FRACTUS en la categoría PYME, con 
una candidatura que engloba a un grupo de inventores 
liderados por Carles Puente Baliarda. El pasado año el 
Mejor Inventor Europeo por votación popular fue un es-
pañol: el ingeniero de Talgo José Luis López Gómez, con 
una patente sobre el diseño de un sistema de control de 
contacto entre rueda y raíl en trenes de alta velocidad. 

Fuente: OEPM-Noticias

(2/05/2014) Samsung pierde juicio de patentes contra 
Apple

El gigante surcoreano de la electrónica Samsung fue 
condenado este viernes por un tribunal de San José (Ca-
lifornia, oeste de Estados Unidos) a pagar 119,6 millones 
de dólares por haber violado algunas patentes de telé-
fonos inteligentes de Apple. Samsung ya fue condenado 
por este mismo tribunal en 2012 y 2013 a desembolsar 
930 millones de dólares a Apple, que en esta ocasión re-
clamaba una indemnización de más de 2.000 millones 
de dólares. En este nuevo capítulo de la historia, Apple 
acusaba a Samsung de haber copiado flagrantemente las 
patentes de su iPhone para usar algunos modelos en sus 
dispositivos Galaxy. De su lado, el fabricante surcoreano 
acusaba a la empresa californiana de infringir sus propias 
patentes sobre la tecnología de transmisión de datos.. La 
decisión del tribunal también es vista como una victoria 
para Google, a pesar de no haber sido uno de los deman-
dantes. 

Fuente: http://www.elnuevosiglo.com.co/

(25/04/2014) Google patenta unas lentillas que harán 
fotografías

Google ha patentado un nuevo sistema que permiti-
ría insertar una micro cámara, además de una batería que 
permita su funcionamiento, en lentes de contacto para 
poder realizar fotografías de lo que ve el usuario y se sin-
cronizaría de forma inalámbrica con un dispositivo móvil. 
En el documento de la Oficina de Patentes y Registro de 
Estados Unidos no se especifica la posición exacta donde 
se colocaría el sensor de la cámara, pero estaría situa-
do en un lugar que no comprometiese el área de visión 
ni la apertura de la pupila. Este sensor podría colocarse 
insertado entre dos capas de silicona, que es el material 
del que están hechas las lentillas, o directamente sobre 
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la parte externa, pero sin incrementar demasiado el ta-
maño de la lente de contacto. La micro cámara insertada 
en la lente de contacto se comunicará de forma inalám-
brica con un dispositivo de almacenamiento, ya sea una 
tablet, smartphone o ordenador. 

Fuente: http://www.globalasia.com/

(22/04/2014) Parlamento Europeo prepara el terreno 
para la protección de patentes a escala europea

El Parlamento Europeo en el mes de abril ha res-
paldado la propuesta de la Comisión para completar el 
marco jurídico de toda Europa la protección de patentes, 
la actualización de las normas vigentes de la UE sobre 
competencia de los tribunales y el reconocimiento de 
las resoluciones judiciales. El tribunal tendrá jurisdicción 
especializada en disputas de patentes, evitando múlti-
ples casos de litigio en un máximo de 28 tribunales na-
cionales diferentes. Esto reducirá los costos y conducirá 
a decisiones rápidas sobre la validez o la violación de 
las patentes, aumentando así la innovación en Europa. 
Los Ministros convinieron en un enfoque general en el 
Consejo de Justicia en diciembre pasado. La Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) ha 
votado a favor del texto de compromiso acordado con 
la Comisión Europea y el Consejo de Ministros el 11 de 
febrero. Después de esta votación en el pleno éxito, la 
propuesta debe ahora ser aprobada formalmente por el 
Consejo con el fin de convertirse en ley. Se espera que 
esto suceda en la reunión del Consejo en junio.

Fuente: http://www.iprhelpdesk.eu/news

4. Derechos de autor

(20/05/2014) Directiva relativa a la gestión colectiva del 
derecho de autor

La Unión Europea ha adoptado una Directiva 
2014/26/EU sobre la gestión de los derechos colectivos 
y la concesión de licencias multiterritoriales de derechos 

de obras musicales para uso en línea. La Directiva tiene 
por objeto garantizar que los titulares de derechos tienen 
voz y voto en la gestión de sus derechos y prevé un mejor 
funcionamiento de las organizaciones de gestión colec-
tiva, como resultado de las normas en toda la UE. Las 
nuevas normas también facilitarán la concesión de licen-
cias multiterritoriales por las organizaciones de gestión 
colectiva de los derechos de autor de obras musicales 
para su uso en línea. La Comisión colaborará estrecha-
mente con los Estados miembros para lograr una correc-
ta transposición de las disposiciones de la Directiva a la 
legislación nacional en la fecha de transposición de 10 de 
abril de 2016.

Fuente: http://www.iprhelpdesk.eu/news

(22/04/2014) Informe sobre «Normalización en el Área 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, especialmente en 
el campo de texto y Minería de Datos»

El texto y la minería de datos (TDM) es una técnica 
importante para el análisis y la extracción de nuevas 
ideas y el conocimiento de la forma exponencial cada vez 
mayor tienda de datos digitales (Big Data). Es importan-
te comprender el grado en que el marco jurídico actual 
de la UE alienta u obstruye esta nueva forma de investi-
gación y evaluar la magnitud de los intereses económi-
cos en juego. TDM representa una oportunidad económi-
ca para Europa. La aplicación de un derecho de autor y la 
excepción de base de datos en relación con la enseñanza 
o la investigación científica es opcional y no se ha apli-
cado en absoluto en algunos Estados miembros. Esto ha 
contribuido a la incertidumbre en la comunidad de inves-
tigación científica europea. Existe un grave riesgo de que 
la posición competitiva relativa de Europa como lugar de 
investigación para la explotación de los datos digitales 
se deteriore aún más, si no se toman medidas para hacer 
frente a los temas tratados en este informe preparado 
por la Comisión Europea Dirección General de Investiga-
ción e Innovación por un Grupo de Expertos.

Fuente: http://www.iprhelpdesk.eu/news
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«Towards a common transatlantic market»

Resumen: El establecimiento de un área de comercio e in-
versión libre de barreras entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos supone la libre circulación de bienes, servicios, capital 
y conocimiento entre ambas orillas del Atlántico. Una integra-
ción económica de semejante magnitud da como resultado un 
mercado transatlántico de más de 700 millones de personas. Se 
trata de una iniciativa dirigida a aumentar los flujos de comercio 
e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos a través 
de la eliminación o reducción de las barreras transatlánticas tra-
dicionales —aranceles y cuotas—, y de las no tradicionales, que 
consisten en las divergencias de las normas reguladoras. Como 
más adelante se explica, este ambicioso proyecto no aspira a 
reemplazar otros foros multilaterales o proyectos regionales. 
Antes al contrario, se busca un impulso renovado al multilate-
ralismo y la complementariedad con el proceso de negociación 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). De añadidura, 
se pretende ampliar el marco institucional de las relaciones de 
la Unión Europea con los Estados Unidos por medio del forta-
lecimiento del Consejo Económico Transatlántico, institución 
importante debido a su capacidad para reclutar el apoyo de 
expertos y de actores destacados de la esfera empresarial, aca-
démica y política al servicio de la cooperación entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos.

Palabras clave: Estados Unidos, Unión Europea, integración 
económica transatlántica, multilateralismo, mercado transat-
lántico, Barreras técnicas al comercio, contratación pública, 
comercio y desarrollo sostenible, protección de la inversión y 
de los inversores.

Abstract: The establishment of a trade and investment 
area free of barriers between the European Union and 
the United States entails the free circulation of goods, 
services, capital, and know-how between both sides of the 
Atlantic. Economic integration on such a scale would give 
rise to a transatlantic market of over 700 million people. 
It is an initiative aimed at increasing the flow of trade and 
investment between the European Union and the United 
States by way of the elimination or reduction of traditional 
transatlantic barriers, such as tariffs and quotas, and non-
traditional barriers consisting in the differences between 
the regulations. As will be explained below, this ambitious 
project does not aspire to replace other multilateral forums 
or regional projects. On the contrary, it seeks a renewed 
boost for multilateralism and complementarity with the 
negotiation process of the World Trade Organization 
(WTO). In addition, it seeks to expand the institutional 
framework of the relations between the European Union 
and the United States through the strengthening of the 
Transatlantic Economic Council, an important institution 
due to its capacity to attract the support of experts and 
significant players in business, academic, and political 
circles to assist in the co-operation between the European 
Union and the United States.

Keywords: United States, European Union, Technical Barriers 
to Trade, EU - US Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, Trade Cross-cutting disciplines, Sanitary and 
Phitosanitary, Public Procurement, Trade and Sustanaible 
development, Investment protection
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I.  LA CREACIÓN DEL MERCADO COMÚN 
TRANSATLÁNTICO COMO PROBLEMA PO-
LÍTICO

El establecimiento de un área de comercio e inver-
sión libre de barreras entre la Unión Europea y los Es-
tados Unidos supone la libre circulación de bienes, 
servicios, capital y conocimiento entre ambas orillas 
del Atlántico. Una integración económica de semejante 
magnitud da como resultado un mercado transatlánti-
co de más de 700 millones de personas. Se trata de una 
iniciativa dirigida a aumentar los flujos de comercio e in-
versión entre la Unión Europea y los Estados Unidos a 
través de la eliminación o reducción de las barreras tran-
satlánticas tradicionales —aranceles y cuotas—, y de las 
no tradicionales, que consisten en las divergencias de las 
normas reguladoras. Como más adelante se explica, este 
ambicioso proyecto no aspira a reemplazar otros foros 
multilaterales o proyectos regionales. Antes al contrario, 
se busca un impulso renovado al multilateralismo y la 
complementariedad con el proceso de negociación de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). De añadi-
dura, se pretende ampliar el marco institucional de las 
relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos 
por medio del fortalecimiento del Consejo Económico 
Transatlántico, institución importante debido a su ca-
pacidad para reclutar el apoyo de expertos y de actores 
destacados de la esfera empresarial, académica y políti-
ca al servicio de la cooperación entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos1.

Los vínculos comerciales y de inversión entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos no son fluidos, a 
pesar de los elementos compartidos por la civilización 
europea y estadounidense2. Ciertamente, existen acuer-
dos de cooperación económica, pero tienen naturaleza 

sectorial, y se han multiplicado los intentos por facili-
tar la cooperación y la integración económica a través 
de la cooperación voluntaria entre los departamentos 
gubernamentales en el contexto de un diálogo transat-
lántico regulatorio, y por medio de la colaboración entre 
los grupos de la sociedad civil en el marco de un diálogo 
transatlántico empresarial3. El Acuerdo por el mercado 
común transatlántico aspira a sustituir al popurrí de los 
acuerdos parciales, tarifas y regulaciones existentes por 
un enfoque comprehensivo del intercambio comercial 
entre los dos colosos con orillas atlánticas, al tiempo 
que perseguirá eliminar las trabas de las regulaciones 
nacionales que impidan el desarrollo del comercio tran-
satlántico.

El futuro Tratado de libre comercio tiene una impor-
tante dimensión geopolítica. Frente a una posible orien-
tación hacia Asia de la hegemonía mundial, fomentada 
por Washington que, a su vez, negocia un amplio acuerdo 
de libre comercio con los países asiáticos, que compren-
de aspectos tan relevantes como la circulación de capita-
les, la propiedad intelectual, la política de competencia y 
reglas sobre inversiones extranjeras y empresas públicas, 
el proyectado Tratado transatlántico reequilibra la posi-
ción global de Europa y del Atlántico frente al Pacífico, e 
introduce relevantes elementos de debate sobre la hege-
monía global4. La creación de un área transatlántica de 
libre comercio e inversión entre las dos zonas más ricas 
del mundo genera beneficios sustanciales para las par-
tes e inaugura sinergias que pueden afianzar el liderazgo 
económico de ambas potencias en el siglo XXI. Téngase 
presente que el volumen de intercambio comercial de 
Estados Unidos con Europa es superior al que se realiza 
con China. Europa compra más a los Estados Unidos que 
China5. El debate sobre el perfil y la impronta que han de 
tener las reglas jurídicas y económicas sobre la regula-
ción del comercio internacional, la seguridad de los pro-
ductos y las normas sobre propiedad intelectual también 
está sobre la mesa, y se espera que el acuerdo sobre el 
mercado común transatlántico sea el espejo donde se 
miren otros posibles acuerdos internacionales6. Se tra-
ta de lograr que la influencia sobre la conformación de 
las reglas del comercio no sea de China7. En este orden 
de ideas, cuanto más unido, integrado, interconectado y 
dinámico se manifieste el orden económico internacio-
nal liberal, cuyos representantes más destacados son la 
Unión Europea y los Estados Unidos, más altas son las 
posibilidades de que los poderes emergentes se desarro-
llen bajo el paraguas de este orden y que se adhiera a sus 
reglas. El acuerdo de comercio e inversión entre los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea es un elemento clave de 
esa estrategia de proteger los elementos institucionales 
del orden económico de la economía de libre mercado8.
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La significación del proyectado Tratado de libre co-
mercio es económica. Sin dudas, el Tratado puede ayudar 
a la solución de la ya dilatada en el tiempo crisis eco-
nómica. La explotación del pleno potencial de la coope-
ración económica entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos permite aprovechar el comercio internacional 
para la superación de la crisis económica de manera 
duradera9. La apertura del comercio y de las inversio-
nes para la maximización de las ganancias económicas 
se encuentra entre los más importantes instrumentos 
que pueden utilizar los gobiernos para estimular el cre-
cimiento a un coste menor, sin generar déficit público10. 
Las cifras económicas conjuntas de la Unión Europea y 
de los Estados Unidos son extraordinarias. Se trata de 
los dos principales operadores comerciales e inversores a 
escala mundial, y representan conjuntamente cerca de la 
mitad del PIB mundial y un tercio del comercio mundial. 
Los mercados de la Unión Europea y de los Estados Uni-
dos están profundamente integrados, con una media de 
2.000 millones de euros en bienes o servicios negociados 
bilateralmente cada día, lo que constituye la base de mi-
llones de puestos de trabajo en las dos economías. Las 
inversiones de la Unión Europea y los Estados Unidos son 
el motor de la relación transatlántica, con unas inversio-
nes bilaterales que ascendieron en total a más de 2394 
billones de euros en el año 201111. La Unión Europea es 
el mejor cliente de los Estados Unidos, comprando 459 
billones de dólares en productos y servicios, lo que su-
pone alrededor de 2,4 millones de puestos de trabajo 
norteamericanos, y aunque actualmente los aranceles 
comerciales no son altos, los ahorros por su bajada se-
rían considerables debido al alto volumen de negocios 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos12. Las em-
presas norteamericanas en Europa emplean alrededor 
de 4,2 millones de personas, mientras que las compañías 
europeas emplean alrededor de 6,4 millones de perso-
nas en los Estados Unidos13. Ambos colosos representan 
el 63% de la inversión extranjera directa entrante y en 
torno al 75% de la inversión extranjera directa saliente. 
Cabe recordar también que la gran mayoría de las filiales 
norteamericanas tienen su sede en Europa.

El Parlamento europeo estima que una asociación 
transatlántica ambiciosa y global en materia de comer-
cio e inversión puede reportar beneficios económicos 
considerables para la Unión Europea —119. 200 millones 
de euros anuales—y para los Estados Unidos –94900 mi-
llones de euros anuales. Las exportaciones de la Unión 
Europea a los Estados Unidos pueden aumentar un 28%, 
y las exportaciones totales de la Unión Europea un 6%, 
con claro beneficio de los exportadores y de los consu-
midores de la Unión14.

Hay sectores económicos que contemplan con espe-
ranza la llegada del acuerdo para la creación del mercado 
común del Atlántico. El sector de la automoción se en-
cuentra entre ellos. Los fabricantes alemanes de coches 
y camiones observan con simpatía un acuerdo que les 
exime de conseguir múltiples certificados cada vez que 
ponen algún modelo nuevo en el mercado, que les per-
mite exportar a la Unión Europea los modelos que fabri-
can en los Estados Unidos, y viceversa, y que armoniza 
los requisitos de seguridad y los estándares de emisión, 
de manera que el mismo vehículo producido en la Unión 
Europea pudiera ser vendido en los Estados Unidos y 
a la inversa15. Se estima que con la llegada del acuer-
do las exportaciones europeas de coches a los Estados 
Unidos crecerían un 149%. El sector farmacéutico tam-
bién enfoca con optimismo la celebración del acuerdo. 
La complejidad regulatoria actual retrae la fabricación 
de nuevos y más baratos productos en ambas orillas del 
Atlántico16. También el sector español de fabricantes de 
juguetes muestra un amplio apoyo al acuerdo cuando 
señala el inconveniente de que los productos que satis-
facen los requisitos de seguridad europeos tengan que 
ser nuevamente evaluados conforme a las reglas esta-
dounidenses17.

La creación del Mercado Común del Atlántico es 
una prioridad para la Unión Europea. La Resolución del 
Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2013, sobre las 
negociaciones en materia de comercio e inversión entre 
la Unión Europea y los Estados Unidos recoge el apoyo 
a un acuerdo sólido y global sobre comercio e inversión 
con los Estados Unidos18, al que denomina acuerdo de 
asociación transatlántica para el comercio y la inversión 
(ATCI)19 con los Estados Unidos. El Parlamento conside-
ra que debe reafirmarse y profundizarse la importancia 
estratégica de la relación económica entre la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos, y que la Unión Europea y los 
Estados Unidos deben diseñar enfoques comunes sobre el 
comercio global, la inversión y las cuestiones relativas al 
comercio, como normas, reglas y reglamentaciones, con 
el fin de desarrollar una perspectiva transatlántica más 
amplia y un conjunto común de objetivos estratégicos20. 
Asimismo, el Parlamento Europeo considera que para la 
Unión Europea y los Estados Unidos es fundamental des-
plegar el potencial aun no explotado de un mercado tran-
satlántico verdaderamente integrado, a fin de maximizar 
la creación de puestos de trabajo dignos y de estimular un 
potencial de crecimiento inteligente, sólido, sostenible y 
equilibrado. El Parlamento asimismo considera que esta 
opción es particularmente oportuna a la vista de la actual 
crisis económica, el estado de los mercados financieros 
y las condiciones de financiación, los elevados niveles de 
deuda pública, las altas tasas de desempleo y los modestos 
pronósticos de crecimiento a ambos lados del Atlántico, 



Hacia un mercado común ... 
la leymercantil

63Número 3 - Junio 2014 LA LEY mercantil

además de los beneficios que ofrecería una respuesta ver-
daderamente coordinada a estos problemas comunes21.

El deseo de reforzar las relaciones transatlánticas 
ha sido una constante en la agenda política bilateral de 
la Unión Europea y los Estados Unidos durante las dos 
últimas décadas. Así, en 1990 la Cumbre de la Unión 
Europea y los Estados Unidos presentó la Declaración 
Transatlántica. En 1995, la Cumbre de la Unión Europea 
y los Estados Unidos lanzó la Nueva Agenda Transatlán-
tica con el fin de estrechar los vínculos económicos que 
junto a su Plan de Acción Conjunto crearon una estruc-
tura de diálogo de máxima representación y lanzaron un 
conjunto de esfuerzos cooperativos específicos. En 1998, 
el comisario europeo sir Leon Brittan presentó una pro-
puesta ambiciosa para avanzar en las relaciones de la 
Unión Europea con los Estados Unidos. Se trataba de la 
iniciativa del Nuevo Mercado Transatlántico que suponía 
una visión global de la relación transatlántica que supe-
raba enfoques parciales previos. Se pretendía fomentar 
el comercio a través de la OMC con el fin de eliminar to-
dos los aranceles para 2010. También se aspiraba a crear 
un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos, a eliminar todas las barreras técnicas 
al comercio a través de acuerdos bilaterales de mutuo 
reconocimiento y a adoptar otras medidas en las áreas 
de la inversión, de la propiedad intelectual y de la con-
tratación pública. La iniciativa no prosperó. 

Tras este intento, la Cumbre de la Unión Europea y 
los Estados Unidos presentó en 1998 la Asociación Eco-
nómica Transatlántica para dar un nuevo impulso a la 
Nueva Agenda Transatlántica. Se mantenían los mismos 
objetivos pero enfocaba las iniciativas en las áreas en las 
que había buena voluntad por las partes, promovía el re-
conocimiento mutuo de normas y establecía un sistema 
de alerta temprana para las legislaciones potencialmen-
te dañinas. Se crearon estructuras de seguimiento y gru-
pos de trabajo, pero no hubo avances sustanciales en la 
cooperación económica transatlántica.

Los principales líderes políticos de ambos lados del 
Atlántico manifiestan su claro apoyo al mercado común 
transatlántico. La Bundeskanzlerin Angela Merkel ya 
destacó en un discurso de 17 de junio de 2007 ante el 
Parlamento europeo que los Estados Unidos es el socio 
comercial más importante de la Unión Europea, y que 
en el interés de la recíproca competitividad global hay 
que remover las barreras que impiden el desarrollo del 
comercio. Merkel destacó que el mercado común tran-
satlántico es de gran interés para Europa22.

En su State of the Union speech del año 2013, el Pre-
sidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció 
que los Estados Unidos impulsarán el diálogo para la ce-

lebración del acuerdo de asociación transatlántica para 
el comercio y la inversión.

Y la declaración conjunta del Presidente de los Esta-
dos Unidos, del Presidente del Consejo Europeo, Herman 
van Rompuy, y del Presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, sostiene que los Estados Unidos y 
la Unión Europea iniciaran cada una los procedimientos 
internos necesarios para impulsar las negociaciones so-
bre un acuerdo de asociación transatlántica para el co-
mercio y la inversión. Los líderes sostienen que mediante 
este acuerdo, los Estados Unidos y la Unión Europea no 
sólo tienen la oportunidad de expandir el comercio y la 
inversión en el Atlántico, sino también de contribuir al 
desarrollo de reglas globales que pueden reforzar el sis-
tema multilateral de comercio23.

Como antes se dijo, la decisión de comienzo de las 
negociaciones tiene que ver con la seria crisis económi-
ca24 que azota a la Unión Europea y a los Estados Unidos. 
También es importante para la adopción de la decisión la 
paralización de las negociaciones comerciales multilate-
rales en el seno de la OMC —la denominada Agenda de 
Desarrollo de Doha—. Es más, se espera que las negocia-
ciones y la conclusión de un acuerdo sobre el mercado 
común transatlántico sirvan para impulsar las negocia-
ciones multilaterales en el seno de la OMC.

El futuro mercado común transatlántico 
se inserta en una serie de movimientos 
políticos bilaterales que aspiran al 
impulso del comercio internacional más 
allá de la OMC, pero preservando su papel 
central

El futuro mercado común transatlántico se inserta en 
una serie de movimientos políticos bilaterales que aspi-
ran al impulso del comercio internacional más allá de la 
OMC, pero preservando su papel central25. 

La Ronda de Doha en el seno de la OMC no completó 
sus objetivos, por lo que se trata de un buen momento 
para mover las piezas con una nueva agenda bilateral 
y multilateral. A comienzos del siglo XXI, Europa y los 
Estados Unidos podían celebrar los éxitos de la política 
comercial que hasta entonces habían emprendido. La 
Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales había 
concluido con éxito, culminando con la creación de la 
OMC en 1995. También fueron notables los resultados de 
los acuerdos sectoriales en el seno de la OMC. La Unión 
Europea había conseguido su mercado único, y los Esta-
dos Unidos cerraron el North America Free Trade Agree-
ment (NAFTA) con Canadá y México. De manera que la 
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entrada en el nuevo milenio se hacía bajo la creencia de 
la capacidad de la política comercial para proporcionar 
beneficios económicos sustanciales por la expansión del 
comercio. Pero una década más tarde la perspectiva ha 
cambiado. La situación creada por la Ronda de negocia-
ciones de Doha ha dejado el estatus de la OMC como 
foro de futuras negociaciones comerciales muy incierto. 
Las razones son de diversa índole. Cabe destacar que los 
problemas para la negociación en el seno de la OMC apa-
recen no por la percepción de la debilidad institucional 
de la organización, sino más bien por otras fuerzas que 
están transformando las dimensiones políticas y geopo-
líticas de la liberalización comercial26. Ahora, con el re-
ciente pacto de Bali que permite simplificar los trámites 
en las aduanas, la OMC ha ganado un nuevo protagonis-
mo en el impulso de la liberalización comercial.

Se ha producido un cambio importante de la ahora 
anacrónica narrativa comercial tradicional que se centra 
en la necesidad de obtener acceso a los mercados para 
las exportaciones industriales a través de la reducción de 
tarifas. Los elementos que han cambiado la realidad del 
comercio internacional son cuatro. En primer lugar, las 
cadenas de valor y suministro global, que explican que 
el comercio no pueda ser más explicado en términos 
de exportación —o importación— de productos finales 
manufacturados por una empresa en una fábrica en un 
país que resultan enviados a un tercero en otro país. Una 
inmensa cantidad de comercio internacional se realiza 
en el interior de las empresas (intra firm trade) interna-
cionales, antes que entre empresas internacionales, que 
explotan con libertad las ventajas comparativas de loca-
lizar sus operaciones en varias partes del mundo. Para las 
multinacionales y también para las pequeñas y medianas 
empresas, las pequeñas barreras a la importación se han 
convertido en un aspecto tan importante como el acceso 
a los mercados de exportación en orden a ser competi-
tivos27.

En segundo lugar, en el comercio global no solamente 
es importante el comercio, sino que también desempe-
ña un papel fundamental la inversión extranjera directa. 
Un propósito relevante de la inversión hoy es la maximi-
zación de la eficiencia de las cadenas de valor globales 
y establecer una presencia comercial en los mercados. 
La inversión directa en el extranjero es una forma para 
las empresas de estar más cerca de los clientes y alcan-
zar a nuevos consumidores en los mercados emergen-
tes. Asimismo, la presencia exterior es relevante para la 
prestación de los servicios. Y desde la perspectiva de los 
países emergentes la inversión extranjera directa ofrece 
una vía rápida para la industrialización y para la creación 
de una base de exportación que les ayude a integrarse 
en la economía mundial. De manera que la relación en-

tre comercio e inversión se ha estrechado y reforzado de 
forma recíproca, por lo que la separación de la política 
comercial de la política de inversión es artificial, con lo 
que es necesaria una política integral para el comercio y 
la inversión28.

En tercer término, se aprecia un cierto declive del 
apetito por las reformas para introducir más mercado 
en la agenda política de las grandes economías, lo que 
revela un grado relevante de escepticismo sobre el fun-
cionamiento de las fuerzas del mercado29.

Y, por último, se aprecia una falta de liderazgo mun-
dial que empuje el multilateralismo, un papel que había 
sido desempeñado en décadas anteriores por los Esta-
dos Unidos, pero que ahora no lo desarrolla, ni ha sido 
sustituido por otro país o por un grupo de países. Antes 
al contrario, en estos momentos, existe una difusión 
del poder y un estado de desequilibrio en las relaciones 
económicas internacionales. De ahí que los gobiernos 
trabajen para encontrar una nueva narrativa que genere 
apoyo político y popular para las nuevas iniciativas de la 
política económica internacional que resultan necesarias 
para ocuparse de la realidad económica de hoy en día30.

En respuesta a los cambios en las dinámicas de la 
economía global los gobiernos ajustan sus políticas co-
merciales, resultando en un mayor énfasis de los Acuer-
dos Comerciales Preferentes (Preferential Trade Agree-
ments –PTAs--). El parón de Doha no ha restado vigor a 
estos movimientos liberalizadores del comercio, lo que 
revela un cierto grado de actividad de los diseñadores de 
las políticas comerciales. Y en este orden de considera-
ciones, la iniciativa comercial transatlántica es una de las 
pocas iniciativas que pueden generar presión suficiente 
para motivar a los países a la realización de políticas sus-
tanciales de liberalización comercial31. Estados Unidos y 
la Unión Europea pueden ejercer un liderazgo suficiente 
para la economía global desarrollando conjuntamente 
una visión estratégica a largo plazo tanto para la eco-
nomía transatlántica como para la economía global32. 
Se trata de realizar reformas que introduzcan competi-
tividad para promover el crecimiento económico, que 
requieren reformas estructurales domésticas y un mayor 
grado de apertura al comercio internacional. En defini-
tiva, la profundización y el ensanchamiento del merca-
do transatlántico pueden generar liderazgo de Estados 
Unidos y de Europa para la futura economía global33. Así, 
Estados Unidos y la Unión Europea son los dos gigantes 
de la economía global que tienen más capacidades para 
facilitar liderazgo global en la política económica porque 
dominan el comercio en productos y servicios, la innova-
ción, las patentes y las marcas, las empresas multinacio-
nales y otros factores intangibles34.
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La Unión Europea está convencida de que el desarro-
llo y el refuerzo del sistema multilateral son el objetivo 
fundamental, pero esto no excluye la posibilidad de que 
los acuerdos bilaterales trasciendan los compromisos 
adquiridos en el marco de la OMC y complemente las 
normas multilaterales, dado que tanto los acuerdos re-
gionales como los acuerdos de libre comercio conducen 
a una mayor armonización de las normas y a una libe-
ralización más amplia favorable al sistema de comercio 
multilateral35. En este orden de ideas hay que compren-
der, además, las negociaciones para la creación de una 
zona de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, 
que podría generar 400.000 puestos de trabajo y aña-
dir un 0,8 por ciento al PIB de la Unión Europea, y los 
esfuerzos para el desarrollo de un mercado común del 
Pacífico36.

El rápido desarrollo de las cadenas de valor globales 
y regionales constituye un acicate para el cambio de las 
políticas comerciales. Hoy los productos no se fabrican 
en un solo lugar. Por el contrario, resultan manufactu-
rados en una dilatada cadena de pasos que se ejecutan 
a menudo en diferentes partes del mundo. Esta nueva 
organización de la producción difumina las fronteras 
económicas y transforma las relaciones comerciales. 
Esto significa que las exportaciones e importaciones na-
cionales no pueden ser vistas desde una perspectiva me-
ramente mercantilista. De suerte que no solamente son 
esenciales las exportaciones para el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo, sino que también cuen-
tan, y mucho, las importaciones. Estas ideas tienen re-
percusiones en la configuración estructural del acuerdo 
sobre el mercado común transatlántico y en su posición 
respecto al comercio multilateral. En efecto, se aboga 
por el carácter abierto del futuro Tratado transatlántico 
porque en un mundo de cadenas globales de valor sus 
positivos efectos en términos de expansión del comercio 
y de inversión serán mayores si se diseña como un acuer-
do abierto que permita que otras partes se unan. Un paso 
relevante para facilitar el comercio con terceros países 
puede ser la introducción de cláusulas que reconozcan 
la equivalencia de las legislaciones de Estados Unidos y 
de la Unión Europea. Por ejemplo el actual acuerdo de 
reconocimiento mutuo de estándares para la producción 
orgánica puede ser extendido a terceros países. Esto per-
mitiría, dado el caso, que un productor colombiano de 
café orgánico certificado para el mercado norteameri-
cano pudiera exportar su café al mercado comunitario, 
sin la necesidad de obtener un permiso adicional que 
confirmase el cumplimiento con los requisitos comuni-
tarios al respecto. El problema se plantea también para 
las empresas europeas o estadounidenses que como 
consecuencia de la existencia de cadenas de valor glo-
bal puedan perder competitividad bajo el futuro acuerdo 

transatlántico debido a que sus productos y accesorios 
no cualifiquen para un tratamiento libre en aduana como 
resultado de sus estrategia de suministro global37.

II.  EL GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL SO-
BRE TRABAJO Y CRECIMIENTO

Antes de adoptar la decisión de impulsar las nego-
ciaciones, en el año 2011 la Unión Europea y los Estados 
Unidos crearon un grupo de trabajo de expertos guber-
namentales para valorar el tipo de acuerdo que podían 
adoptar en materia de comercio e inversiones. El grupo 
estaba presidido, conjuntamente, por el Comisario de 
Comercio de la Unión Europea y por su homólogo al otro 
lado del Atlántico. Es reconocido como el High Level 
Working Group on Jobs and Growth. Tenía como misión la 
realización de un análisis exhaustivo sobre las oportuni-
dades y las dificultades del acuerdo, y ha concluido sus 
trabajos señalando que un acuerdo amplio que cubriera 
todos los sectores sería extraordinariamente positivo, 
abriría el comercio y fomentaría el crecimiento econó-
mico y la creación de puestos de trabajo en ambas orillas 
atlánticas. Y, por esas razones, recomendó el inicio de las 
negociaciones38. El Grupo de Trabajo consideró que las 
negociaciones sobre un acuerdo de comercio e inversión 
deberían alcanzar resultados ambiciosos en tres grandes 
áreas: a) el acceso al mercado; b) los problemas de regu-
lación y las barreras no arancelarias; y c) las reglas, prin-
cipios y nuevos modos de cooperación para ocuparse de 
los retos y oportunidades del comercio global39.

En relación con el acceso al mercado se propuso, pri-
mero, la eliminación de los aranceles. Segundo, el Grupo 
de Trabajo recomendó sobre los servicios que el objeti-
vo era conseguir el más alto grado de liberalización que 
cada parte haya alcanzado en los acuerdos comerciales 
hasta la fecha, mientras que también se intentaba lograr 
nuevo acceso al mercado abordando las restantes barre-
ras de acceso al mismo de larga duración, reconocien-
do la naturaleza sensible de ciertos sectores. Tercero, el 
Grupo de Trabajo recomendó que el acuerdo comercial 
incluyera la liberalización de las inversiones. Y, cuarto, el 
Grupo de Trabajo recomendó que el objetivo de las ne-
gociaciones debería ser el impulso de las oportunidades 
empresariales mejorando el acceso a la contratación 
pública con todas las administraciones públicas sobre la 
base del tratamiento nacional40.

Sobre los problemas de regulación y las barreras no 
arancelarias, el Grupo de Trabajo destacó que una par-
te importante del beneficio del acuerdo transatlántico 
dependía de la capacidad de los Estados Unidos y de la 
Unión Europea de buscar procedimientos innovadores 
para reducir el impacto adverso sobre el comercio y la 
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inversión de las barreras no arancelarias. Por eso, el Gru-
po de Trabajo recomendó que ambas partes estudiasen 
nuevos medios para ocuparse de estos obstáculos al 
comercio. Ello incluía normas que redujeran los costes 
innecesarios y los retrasos administrativos con origen 
en las regulaciones, mientras que, al mismo tiempo, se 
alcanzaba el grado de protección necesario de la salud, 
la seguridad y el medio ambiente que cada parte consi-
deraba adecuado. Un objetivo clave compartido, según 
el Grupo de Trabajo, era la identificación de nuevas for-
mas de impedir que las barreras no arancelarias limita-
sen la capacidad de innovación y de competencia de las 
empresas estadounidenses y europeas en los mercados 
globales. Destacó el Grupo de Trabajo que ambas par-
tes debían reforzar la cooperación ascendente de los re-
guladores y el incremento de la cooperación sobre los 
problemas relacionados con los estándares. Resaltó el 
Grupo de Trabajo que ambas partes estaban de acuer-
do sobre la importancia de la adopción de mecanismos 
para la reducción de los costes asociados con las diferen-
cias regulatorias mediante la promoción de una mayor 
compatibilidad, incluyendo, si fuera necesaria, la armo-
nización de las futuras regulaciones, y la resolución de 
problemas, y la reducción de las cargas derivadas de las 
regulaciones existentes a través de la equivalencia, el re-
conocimiento mutuo u otros medios pactados41.

El Grupo de Trabajo también se ocupó de las reglas, 
principios y nuevos modos de cooperación para abordar 
los retos y oportunidades del comercio global. Se tra-
taba de desarrollar reglas sobre determinadas materias 
relevantes no sólo para el comercio bilateral, sino tam-
bién para el reforzamiento del comercio multilateral. Y, 
en este sentido, se recomendó que las negociaciones se 
ocuparan de: a) los derechos de la propiedad intelectual; 
b) la protección de los trabajadores y del medio am-
biente; y c) la política de la competencia, las empresas 
públicas y las ayudas públicas, las materias primas y las 
energías, las PYMES, y la transparencia, las aduanas y la 
facilitación del comercio y las medidas destinadas a pro-
teger, favorecer o estimular a las industrias domésticas, 
a los prestadores de servicios o a la propiedad intelectual 
a expensas de los productos importados, los servicios o 
la propiedad intelectual extranjeras42.

III.  EL ACCESO AL MERCADO COMÚN TRANSAT-
LÁNTICO

1. La eliminación de los aranceles

La eliminación de los aranceles, aunque pueda ir más 
o menos despacio para determinados artículos, es un 
objetivo prioritario de la liberalización comercial, y de 
acuerdo con su retórica representa un beneficio claro 

para los consumidores y para la economía global. Los 
aranceles entre los Estados Unidos y la Unión Europea 
son bajos, pero dada la cantidad de comercio compro-
metida entre ambas regiones los beneficios económicos 
de su eliminación serán altos43.

La eliminación bilateral de los aranceles promueve 
el crecimiento y el empleo a través de la generación de 
comercio adicional. De añadidura, la eliminación bilate-
ral de los aranceles entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos puede estimular a que otros países se sumen y 
apliquen idénticas políticas.

Diversas razones abonan que la supresión de los 
aranceles constituya una iniciativa interesante transat-
lántica44. El comercio transatlántico se caracteriza por 
una cantidad muy significativa de comercio en el interior 
de las empresas, dentro de las propias compañías, y de 
comercio en productos intermedios. Incluso los arance-
les pequeños pueden tener un efecto de enfriamiento 
sobre el consumo y la producción. Muchas empresas eu-
ropeas y norteamericanas dependen de la importación 
de materiales (p.e. productos químicos y plásticos) por lo 
que el efecto neto de muchos aranceles, aunque peque-
ños, en la cadena de suministro puede representar una 
barrera al comercio significativa. Los aranceles afectan 
no solamente al coste de los productos que se consumen 
o se usan en la producción dentro de un país, sino que en 
la práctica funcionan como un impuesto en las transfe-
rencias de productos que se realizan en el interior de las 
compañías. Los aranceles reducen la competitividad de 
las compañías que utilizan productos importados para el 
ensamblaje y la reexportación de los productos finales. 
Por tanto, la eliminación de los aranceles en los produc-
tos intermedios puede tener efectos positivos en el co-
mercio y en la competitividad, tanto para las pequeñas y 
medianas empresas como para las empresas de dimen-
sión global con cadenas extensivas de suministro y un 
comercio en el interior de las compañías significativo45.

Como más adelante se verá con mayor detalle, los 
aranceles en la agricultura han sido siempre el problema 
más importante, pero con el comercio agrícola creciendo 
a través del Atlántico puede que sea ahora el momento 
de dar un paso hacia adelante audaz. Se pueden estable-
cer períodos graduales de eliminación de las tarifas más 
amplios allí donde los aranceles agrícolas son altos. Ade-
más, los sectores agrícolas europeo y norteamericano 
permanecerán implícitamente protegidos por barreras 
no arancelarias que son más importantes, disminuyendo 
las preocupaciones políticas que pueden acompañar a su 
liberalización completa46.

La eliminación de los aranceles resulta más fácil de 
conseguir desde un punto de vista político que otro tipo 
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de reformas del comercio. Así las cosas, la inclusión en 
la agenda de una eliminación de los aranceles es una vía 
útil para el avance de las negociaciones en otras áreas47. 
Incluso cabe que las partes del acuerdo inviten a otras a 
unirse en ciertos sectores de la economía o al acuerdo 
global de eliminación de aranceles. Si se reúne una masa 
crítica suficiente, los beneficios pueden extenderse a to-
dos los miembros de la OMC con base en el principio de 
nación más favorecida48.

2. El acceso a los servicios

Los servicios representan al gigante dormido de la 
economía transatlántica. La mayoría de los puestos de 
trabajo norteamericanos y europeos se encuentran en el 
sector de los servicios, que constituye alrededor del 70% 
del PIB de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Exis-
te un alto grado de interconexión en el sector servicios 
europeo y norteamericano, particularmente en los servi-
cios financieros, las telecomunicaciones, los seguros, la 
publicidad, los servicios informáticos y otras actividades 
relacionadas. Una buena parte de las exportaciones de 
servicios norteamericanas se realizan por empresas eu-
ropeas domiciliadas en los Estados Unidos, y viceversa.

En relación con el comercio de servicios, la libera-
lización parece más complicada ya que la mayoría del 
proteccionismo llega a través de las regulaciones nacio-
nales. El objetivo es conseguir el mayor grado de libera-
lización que las partes hayan alcanzado hasta la fecha en 
acuerdos comerciales, mientras que también se intenta 
alcanzar nuevos accesos a los mercados ocupándose de 
las barreras de acceso al mercado que permanecen re-
conociendo la sensible naturaleza de determinados sec-
tores. Sin lugar a dudas, los servicios tienen una impor-
tancia creciente en general en el comercio internacional, 
y en particular en el comercio transatlántico. Pero el 
comercio transatlántico en productos es prácticamen-
te dos veces en tamaño que el comercio transatlántico 
en servicios. Se estima que alrededor del 20% del total 
de la producción de servicios en los Estados Unidos y en 
la Unión Europea es objeto actualmente de un alto gra-
do de regulación que impide el comercio internacional 
en estos servicios. Cabe destacar en la Unión Europea 
el alto grado de regulación del sector eléctrico, de los 
transportes y de los servicios financieros; mientras que 
en Estados Unidos la regulación más intensa se aprecia 
en los servicios financieros, la distribución, la electricidad 
y las telecomunicaciones. La magnitud de las barreras al 
comercio y la ausencia de competencia en algunos sec-
tores de servicios apuntan a que existen potenciales ga-
nancias al reducir las barreras regulatorias y al estimular 
el intercambio. Las restricciones de las que debe ocupar-
se el acuerdo transatlántico son todas las modalidades 

de prestación de servicios, desde la generación y distri-
bución eléctrica a los servicios financieros, transportes, 
servicios postales, telecomunicaciones, servicios profe-
sionales y el comercio mayorista y minorista49.

Permanece abierto al debate cómo debe estructurar-
se el acuerdo transatlántico sobre el comercio de servi-
cios. La agenda de negociación de ese acuerdo requiere 
un análisis detallado de las actuales barreras al comercio 
de servicios, así como una valoración precisa de las ga-
nancias derivadas del acuerdo transatlántico. Y el alcan-
ce del acuerdo resulta de las ganancias comerciales que 
pueden obtenerse de la reducción o eliminación de las 
barreras. Además, es crítico para las negociaciones que 
comiencen desde la presunción de que debe existir una 
mayor cooperación regulatoria en una amplia categoría 
de sectores de servicios para impulsar el comercio de 
servicios. La medida en que pueda mejorarse la coopera-
ción en la regulación debe ser un asunto para la discusión 
de los negociadores y de los reguladores, sin perder de 
vista el punto de vista de los grupos de interés al res-
pecto50.

En principio, parece que el acuerdo transatlántico en 
materia de servicios puede tomar inicialmente la forma 
de un acuerdo marco general, siguiendo el modelo del 
Acuerdo General de la OMC sobre Comercio de Servi-
cios, que se aplicaría a todos los sectores de servicios. 
Pero habría una diferencia fundamental: el acuerdo tran-
satlántico debería utilizar un listado negativo, en vez de 
un listado positivo, como medio para comprometer a los 
países a que abran sus mercados. El listado negativo es 
el método, frecuentemente utilizado en los Acuerdos de 
Trato Preferencial, por el que los países acuerdan facilitar 
acceso al mercado y tratamiento nacional a todas las ac-
tividades y sectores de servicios diferentes a los sectores 
incorporados a la lista para los que los países desean de-
negar el acceso al mercado o mantener restricciones dis-
criminatorias. El listado negativo es una mejor estrategia 
porque empieza desde la presunción de que los merca-
dos deberían estar abiertos, y de que los servicios que se 
desarrollen ex novo estarán automáticamente abiertos 
al comercio a menos que un país introduzca explícita-
mente una barrera. Finalmente, un acuerdo transatlán-
tico sobre el comercio de servicios puede acompañarse 
por acuerdos sectoriales donde se desarrollen cláusulas 
específicas relevantes al sector51.

El acuerdo transatlántico sobre el comercio de servi-
cios debe ser inicialmente bilateral, pero debería estar 
abierto a otros países que deseen adherirse en la medida 
que respeten los términos del acuerdo. De añadidura, el 
acuerdo debe incluir cláusulas que obliguen a las partes a 
revisar periódicamente y a reducir las listas negativas de 
excepciones cada cinco años para mantenerse al día con 



DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL
la leymercantil

68 Número 3 - Junio 2014LA LEY mercantil

los rápidos cambios dentro del campo de los servicios. 
Cabe destacar que el acuerdo transatlántico en materia 
de servicios puede constituir una importante señal para 
otros países de que la liberalización en el ámbito de los 
servicios es posible a pesar del actual punto muerto de 
las negociones en la materia en la Ronda de Doha. De 
añadidura, el acuerdo de comercio transatlántico en ma-
teria de servicios podría contribuir a la promoción de la 
integración del mercado único de servicios en el seno de 
la Unión Europea y de los Estados Unidos. En estos mo-
mentos, existen divergentes regulaciones de los servi-
cios en los Estados miembros de la Unión, lo que ilustra 
el carácter incompleto del mercado común de servicios 
europeo. En los Estados Unidos, por su parte, muchos 
servicios se regulan de diversas formas en los ámbitos de 
los Estados federados. Por último merece la pena reseñar 
que el acuerdo en materia de servicios puede incremen-
tar la eficiencia de las economías de la Unión Europea y 
de los Estados Unidos al abrir numerosos servicios a la 
competencia, particularmente en áreas anteriormente 
dominadas por los monopolios estatales52.

El comercio transatlántico depende de la rapidez y 
libertad de movimiento de las personas. Es difícil desa-
rrollar un mercado transatlántico sin expandir y mejorar 
la movilidad transatlántica de las personas53.

Igualmente, los Estados Unidos y la Unión Euro-
pea deben asegurar que sus mercados de capitales son 
correas de transmisión para el crecimiento, y que las 
prácticas que han conducido a los recientes terremotos 
financieros no se repitan. La ausencia de transparencia, 
responsabilidad y facilidad para la movilidad del capital 
socavará las perspectivas de puestos de trabajo y creci-
miento54.

El Parlamento Europeo ha subrayado la importancia 
del sector del transporte para el crecimiento y el empleo, 
y especialmente del sector de la aviación, en el que los 
mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos re-
presentan el 60% del tráfico aéreo mundial. Entiende 
el Parlamento que las negociaciones deben abordar las 
restricciones actuales a los servicios de transporte marí-
timo y aéreo que son propiedad de empresas europeas, 
también en relación con la propiedad extranjera de com-
pañías aéreas y la reciprocidad en cuanto al cabotaje, así 
como el control de cargas marítimas55.

El Parlamento Europeo destaca que los servicios fi-
nancieros deben incluirse en las negociaciones del mer-
cado común transatlántico, y pide que se preste una 
atención especial a la equivalencia, al reconocimiento 
mutuo, a la convergencia y a la extraterritorialidad. La 
convergencia hacia un marco financiero regulador co-
mún entre los Estados Unidos y la Unión Europea sería 

beneficiosa. El acceso al mercado es un paso positivo y 
los procesos prudenciales de supervisión son cruciales 
para lograr una verdadera convergencia56.

3. El acceso a la contratación pública

En el ámbito de la contratación pública (government 
procurement) se trata de incrementar las oportunida-
des empresariales a través de la mejora del acceso a la 
contratación pública en todos sus ámbitos y sobre la 
base del principio de tratamiento nacional. Esto significa 
que los gobiernos no deben discriminar a las empresas 
extranjeras. Se trata, por ejemplo, de que se deroguen 
reglas como la de Buy American, que impide a las compa-
ñías europeas optar a contratos públicos.

La falta de transparencia y de apertura en los proce-
dimientos de contratación pública afecta a la calidad y al 
precio de los productos y servicios que facilitan las admi-
nistraciones públicas. Las preferencias por las empresas 
locales pueden reducir la eficiencia de la compra por las 
administraciones y excluir a empresas extranjeras más 
eficientes de la realización de ofertas públicas. La me-
jor organización de la contratación pública incrementa 
la eficiencia y libera recursos que pueden ser utilizados 
para crear crecimiento y empleos. Igualmente, se deben 
combatir las medidas destinadas a proteger, favorecer 
o estimular las industrias nacionales, a prestadores de 
servicios o la propiedad intelectual a costa de los pro-
ductos importados, de los servicios o de la propiedad in-
telectual extranjera57.

4. El problema de las inversiones extranjeras

Los vínculos comerciales de los Estados Unidos con 
Asia y el Pacífico tienen que ver con el comercio, pero 
los vínculos comerciales de Estados Unidos con Europa 
están protagonizados por las inversiones. La inversión 
extranjera, que constituye la forma más profunda de in-
tegración global, ata a la economía transatlántica más 
que lo hace el comercio. El movimiento transfronterizo 
de bienes y servicios es una forma superficial de integra-
ción que se asocia a menudo con los primeros momentos 
del comercio bilateral. Por el contrario, una relación que 
se fundamenta en la inversión extranjera denota que las 
economías de las partes están fuertemente arraigadas. 
Cabe resaltar algunas notas significativas sobre las recí-
procas inversiónes de Estados Unidos y la Unión Europea. 
Hay más inversión europea en los Estados de Indiana o 
Georgia que toda la inversión estadounidense en China, 
Japón y la India juntos. La inversión de Estados Unidos en 
Europa es cerca de cuatro veces mayor que en toda Asia. 
De manera que cualquier análisis que se centra solamen-
te en el comercio induce a confusión. Hay que añadir al 
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comercio la inversión para comprender el tamaño y el 
dinamismo de la economía transatlántica, particular-
mente en comparación con cualquier otra relación eco-
nómica bilateral existente en el mundo58.

Es importante destacar la distinción entre dos tipos 
de políticas de inversiones. En primer lugar, se encuen-
tran las políticas sobre la liberalización de las inversio-
nes. Ello supone que los países no discriminarán contra 
los inversores extranjeros en comparación con los in-
versores domésticos. Cualquier barrera a una inversión 
extranjera se limitará a intereses legítimos como el de la 
seguridad nacional; y también quiere decir que una vez 
que una inversión extranjera se ha realizado los gobier-
nos deben tratar de igual forma a las empresas naciona-
les y a las extranjeras. Por contraste, la protección de las 
inversiones es un concepto más amplio. La protección de 
las compañías domésticas que invierten en el extranje-
ro puede ir más allá de la simple no discriminación. Así, 
reglas típicas de inversión internacional establecen unos 
«parámetros mínimos de trato» por los que los inver-
sores extranjeros están legitimados a recibir un cierto 
grado de buen trato y pueden demandar incluso cuando 
las medidas del gobierno no son discriminatorias. Si se 
combinan con la posibilidad de los inversores extran-
jeros de demandar directamente a los gobiernos, estas 
reglas han sido controvertidas. Por ejemplo, en el marco 
de las normas del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (NAFTA), las compañías canadienses han 
planteado quince demandas contra los Estados Unidos 
en los casi veinte años de vigencia del Acuerdo. Téngase 
presente que la inversión de la Unión Europea en los Es-
tados Unidos supera en casi siete veces la cantidad de la 
inversión canadiense, lo que sugiere un amplio abanico 
de posibles disputas en este capítulo59.

Las inversiones extranjeras directas entre los Estados 
Unidos y la Unión Europea son muy importantes, por lo 
que puede existir un alto interés en la formulación de 
mejores políticas en esta materia. Y ello se debe traducir 
en la negociación de un Tratado de Inversión Transatlán-
tica. La decisión política de comenzar las negociaciones 
bilaterales se debe basar en un trabajo preparatorio de-
tallado, en un amplio apoyo de la comunidad inversora 
y en un mandato político de concluir un acuerdo sustan-
cial. Este acuerdo debe incluir una fuerte disciplina que 
mejore la previsibilidad, reduzca los riesgos y resuelva de 
manera expeditiva las disputas. Los sectores que perma-
necen sujetos a restricciones de inversión deben libera-
lizarse. Un acuerdo sobre inversiones debe obligar a los 
firmantes a ofrecer a los inversores tratamiento nacional 
y de nación más favorecida para impedir regulaciones 
discriminatorias que favorezcan a determinadas com-
pañías nacionales. Debe regularse un derecho a la libre 

transferencia, de manera que el inversor sea libre de in-
vertir o retirar el dinero invertido en cualquier momento.

El acuerdo transatlántico sobre 
inversiones beneficia a los Estados 
Unidos y a la Unión Europea, ya que los 
inversores de ambas orillas del Atlántico 
se enfrentan actualmente a barreras a la 
inversión en determinados sectores de la 
economía que podrían reducirse con él 

En definitiva, el acuerdo transatlántico sobre inver-
siones beneficia a los Estados Unidos y a la Unión Eu-
ropea. Los inversores de ambas orillas del Atlántico se 
enfrentan actualmente a barreras a la inversión en deter-
minados sectores de la economía que podrían reducirse 
mediante el aludido acuerdo. De añadidura, el acuerdo 
puede servir para desactivar algunos de los daños poten-
ciales que se derivan por la creciente sensibilidad política 
en los Estados Unidos y en la Unión Europea hacia las 
inversiones extranjeras directas. El mero hecho de la ne-
gociación del acuerdo obligará a los Estados Unidos y a 
la Unión Europea a armonizar las políticas de inversiones 
que adoptan con terceras partes60. El primer paso hacia 
el acuerdo transatlántico en esta materia debe ser el es-
tablecimiento de un foro público y privado que implique 
a los funcionarios de una y otra parte con aportaciones 
de los grupos de interés. El foro debe revisar la situación 
de las inversiones actuales y facilitar un análisis de los 
problemas y de los costes y beneficios de las alternati-
vas de mejora del clima de las inversiones. Este esfuerzo 
incluye las condiciones políticas para la negociación del 
acuerdo y cómo tratar alguno de los problemas técnicos 
–p.e. la Unión Europea no es parte de la Convención de 
Nueva York que regula la ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros--. Sobre la base de este análisis, el foro reco-
mendaría el alcance y la naturaleza del acuerdo61.

La Unión Europea considera que hay que encontrar 
un mejor equilibrio entre el derecho de los Estados a 
regular con arreglo al interés general, y la necesidad de 
protección de los inversores62.

Las compañías que invierten en el extranjero tienen 
problemas que no siempre se pueden resolver con base 
en las leyes nacionales. Estos problemas son las expro-
piaciones por la fuerza realizadas en el país anfitrión, las 
discriminaciones, las expropiaciones sin adecuada com-
pensación, las revocaciones de licencias para la realiza-
ción de negocios y, en general, los abusos perpetrados 
por el país anfitrión. Por ello, las normas para la pro-
tección de las inversiones forman parte de numerosos 
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acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea des-
de la década de los sesenta del siglo pasado. Estos acuer-
dos contemplan garantías para las empresas en orden a 
un tratamiento justo de sus inversiones y en igualdad de 
condiciones que las empresas nacionales. La creación de 
seguridad jurídica y confianza por medio de las reglas so-
bre protección de las inversiones constituye una herra-
mienta de los Estados para la atracción de las mismas y 
para el correlativo impulso de sus economías.

Las reglas sobre protección de las inversiones otor-
gan a los inversores extranjeros cuatro garantías en sus 
relaciones con el Estado anfitrión. Primero, la protección 
contra la discriminación; segundo, la tutela contra la ex-
propiación que no se deba a un motivo de interés público 
ni sea justamente compensada; tercero, la protección 
contra el trato injusto e inequitativo; y, finalmente, la 
protección sobre la posibilidad de transferir el capital. 
Las aludidas reglas también prevén un sistema de resolu-
ción de las controversias entre el inversor y el Estado que 
constituye un elemento clave para la tutela del inversor. 
El sistema permite al inversor plantear una queja ante un 
Tribunal internacional contra las autoridades anfitrionas 
cuando cualquiera de las cuatro garantías mencionadas 
ha sido vulnerada.

El problema es que se abusa de las reglas vigentes so-
bre protección de los inversores, como se apuntaba más 
arriba, para impedir a los países la adopción de políticas 
públicas de su interés. A título de ejemplo, la compañía 
norteamericana Philips Morris ha interpuesto una queja 
contra el gobierno de Australia por su decisión de prohi-
bir las marcas en los paquetes de cigarrillos por razones 
de salud pública. Mientras que algunos tribunales han 
interpretado las reglas para confirmar el derecho de los 
Estados de regular en el interés público, liberando a los 
mismos de la obligación de compensar, otros tribunales 
se han pronunciado al respecto de manera equívoca. De 
todo ello se deriva la preocupación, de un lado, de definir 
claramente, acabando con la ambigüedad, las reglas de 
los acuerdos comerciales para la protección de las inver-
siones, siendo ello especialmente importante en lo que 
concierne al derecho del Estado a regular por razones de 
interés público; y, de otro lado, de establecer un conjunto 
de reglas que asegure un justo proceso y la transparen-
cia para el trabajo de los árbitros. Algunas reglas funda-
mentales sobre la protección de las inversiones son poco 
claras. La forma en la que han sido redactadas socava la 
capacidad de los Estados de regular atendiendo al interés 
público. Así las cosas, algunos acuerdos comerciales en 
vigor no contemplan el significado exacto y el ámbito de 
aplicación de criterios sustantivos como la denominada 
«expropiación indirecta» o el «trato justo y equitativo», 
criterios sustantivos que amparan las quejas de la mayo-

ría de los inversores. Se da la circunstancia de que mu-
chas empresas interponen quejas temerarias, que suelen 
rechazarse, pero que implican gastos de tiempo y dinero 
para el Estado concernido, y que se interpretan como 
una forma de ejercer presión para que no se adopten de-
terminadas políticas públicas.

La Unión Europea pretende introducir reformas en 
dos ámbitos. De un lado, aspira a clarificar y mejorar las 
reglas sobre protección de las inversiones, y de otro, a 
perfeccionar el funcionamiento del sistema de resolu-
ción de las controversias. Estas mejoras tratan de resol-
ver la preocupación sobre el impacto negativo de las re-
glas de protección de las inversiones sobre el derecho del 
Estado a regular por razones de interés general.

Todos los acuerdos de liberalización comercial de la 
Unión Europea confirman claramente, como un princi-
pio general, el derecho de las partes a regular y a per-
seguir objetivos legítimos de políticas públicas sociales, 
medioambientales, de seguridad, de salud pública y la 
promoción y protección de la diversidad cultural. Y en 
este contexto, se precisa la clarificación de dos reglas 
fundamentales. Primera, la regla de la «expropiación 
indirecta» es una de las más conflictivas dentro del sis-
tema de protección de las inversiones. Sucede la expro-
piación indirecta cuando las medidas del gobierno lejos 
de confiscar la propiedad producen el mismo efecto (vgr. 
la retirada de una licencia para la explotación de una 
fábrica). Esta regla ha sido utilizada por los inversores 
para impugnar las prohibiciones de las autoridades pú-
blicas por razones de salud de productos químicos, o la 
introducción de una legislación más estricta en materia 
medioambiental. Los nuevos acuerdos de la Unión Eu-
ropea facilitarán un conjunto detallado de normas que 
ofrecen criterios a los árbitros sobre cómo decidir si una 
medida del gobierno es o no una expropiación indirecta, 
normas que pretenden impedir un abuso del sistema. En 
particular, cuando un Estado protege el interés público 
de una forma no discriminatoria, el derecho del Estado 
a regular debe prevalecer sobre el impacto económico 
de las medidas regulatorias para el inversor. Las nue-
vas reglas dejarán claro que las empresas no podrán ser 
compensadas solamente porque sus beneficios se reduz-
can a causa de los efectos de las regulaciones adoptadas 
con una finalidad pública. En este sentido se pronuncia 
el reciente acuerdo comercial de la Unión Europea con 
Canadá63.

Y, en segundo lugar, el estándar del «trato justo y 
equitativo», invocado frecuentemente por los inverso-
res, no se encuentra claramente definido en el derecho 
internacional. Como resultado, los tribunales han goza-
do de una libertad significativa a la hora de interpretar 
ese estándar de manera que a veces se han dado dema-
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siados derechos a los inversores, y otras veces demasiado 
pocos derechos. En los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea el citado estándar establecerá precisamente las 
acciones que no estarán permitidas. Esto incluye proble-
mas como la arbitrariedad manifiesta, el tratamiento 
abusivo, o la falta de respeto a principios fundamentales 
del proceso debido64.

La Unión Europea considera que también hay que 
mejorar el funcionamiento del sistema de resolución de 
las controversias. Lo primero es impedir que los inverso-
res planteen «quejas frívolas». En este orden de ideas se 
trata de impedir las reclamaciones paralelas ante diver-
sos tribunales, con lo que se evita la posibilidad de que 
un inversor gane dos veces, y también, que se produzcan 
resoluciones contradictorias. La Unión Europea ha apro-
bado normas que permiten que los tribunales rechacen 
rápidamente las reclamaciones «frívolas», y que conde-
nen en costas a la parte que plantea esta clase de quejas. 
Se trata de una respuesta al problema de que las normas 
vigentes hacen que el Estado que gana un caso tenga que 
soportar sus costas. Se considera que la condena en cos-
tas es un mecanismo útil para desincentivar las «quejas 
frívolas». En segundo lugar, hay que hacer el sistema de 
arbitraje más transparente. La Unión Europea ha presio-
nado por más transparencia en el contexto internacional, 
y ha jugado un papel importante en las negociaciones de 
la CNUDMI (UNCITRAL) donde los países han acordado 
reglas sobre la transparencia en los procedimientos de 
inversión internacional. Estas reglas aseguran que los 
procedimientos de los tribunales internacionales son 
transparentes. Las reglas facilitan la disponibilidad de los 
documentos para las partes, proveen el acceso a las au-
diencias y permiten a las partes interesadas (vgr. ONGs) 
la presentación de alegaciones. Este tipo de normas so-
bre transparencia de la CNUDMI se han incorporado al 
reciente acuerdo comercial con Canadá65. En tercer lu-
gar, la Unión Europea ha previsto un código de conducta 
que establece obligaciones para los árbitros que cubren 
conflictos de interés y cuestiones relativas a la ética de 
los mismos. Así en el acuerdo comercial con Canadá, la 
Unión Europea ha incluido una lista de personas, que ha 
de ser acordada por ambas partes, que pueden actuar de 
árbitros en las disputas. Estas personas son selecciona-
das sobre la base de su experiencia y deben cumplir con 
el código de conducta. Se considera que esta medida ter-
mina con el problema de los intereses creados. Asimismo 
la Unión Europea propugnará listas semejantes con otras 
partes en futuros acuerdos. La Unión también pretende 
la creación de un mecanismo de apelación para asegurar 
la consistencia e incrementar la legitimidad del sistema. 
Y, en último lugar, la Unión Europea ha introducido en 
su acuerdo con Canadá cláusulas que permiten a los paí-

ses que han firmado un acuerdo acordar conjuntamente 
cómo interpretan el mismo.

IV.  LOS PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN Y 
LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

En relación con el problema de las barreras no aran-
celarias (BNA), el Parlamento Europeo sostiene que, 
ante los bajos aranceles medios ya existentes, la clave 
para desbloquear el potencial de la relación transatlánti-
ca es abordar las BNA, que consisten principalmente en 
procedimientos aduaneros, normas técnicas y restriccio-
nes reguladoras una vez cruzada la frontera66.

Las BNA son el resultado de las diferencias de regu-
lación y de estándares. Su remoción puede ser altamen-
te complicada porque la Unión Europea y los Estados 
Unidos suelen adoptar enfoques diversos para alcanzar 
idénticos objetivos, como es el caso de los criterios nor-
mativos para garantizar la seguridad y la protección del 
consumidor67. Y, no cabe la menor duda, que la obliga-
ción de cumplir con los dos regímenes normativos cuesta 
tiempo y dinero, que en última instancia paga el propio 
consumidor. Hay ejemplos bastante claros de lo ante-
rior. Así, la Unión Europea y los Estados Unidos tienen 
altos estándares de seguridad para los coches. El acuerdo 
transatlántico puede hacer posible que ambos reconoz-
can recíprocamente sus estándares, de manera que los 
coches que resulten seguros para su venta a un lado del 
Atlántico puedan comercializarse en la otra orilla atlán-
tica sin la necesidad de cumplir requisitos adicionales. 

Se plantean un conjunto de problemas interesantes 
en esta categoría: la regulación como una barrera co-
mercial, la cooperación internacional en la materia de la 
regulación y las buenas prácticas regulatorias. Se estima 
que las diferencias regulatorias a ambos lados del At-
lántico, que afectan sobre todo al comercio de servicios 
de alto valor añadido, como las telecomunicaciones, la 
energía o los servicios financieros, jurídicos o de consul-
toría, equivalen a aranceles de entre el 10% y el 20%68.

Los problemas de la regulación como barrera comer-
cial son tratados en la OMC. Es bastante probable que 
los Estados Unidos y la Unión Europea continúen con-
fiando en la OMC para tratar con esos problemas dada 
la práctica decisoria consolidada en esta materia en el 
seno de la OMC69. Pero las regulaciones pueden actuar 
como una barrera comercial incluso si no tienen una vo-
cación proteccionista. En este punto preocupa, en primer 
lugar, la creación de un instrumento para el diálogo y la 
cooperación para tratar problemas bilaterales sanitarios 
y fitosanitarios. Siguiendo el acuerdo de la OMC en esta 
materia (SPS agreement), se trata de que las medidas 
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en estos ámbitos de cada parte se basen en la ciencia, 
en criterios internacionales y en valoraciones de riesgo 
científico aplicados solo en la medida necesaria para la 
protección de la vida humana, animal o vegetal, y desa-
rrollados de manera transparente sin dilaciones indebi-
das70. Y, en segundo lugar, también preocupa las barreras 
técnicas al comercio (TBT agreement). Aquí también se 
pretende seguir e incorporar71 los estándares de la OMC 
y establecer un mecanismo para el diálogo y la coope-
ración. Se trata de producir una mayor apertura, trans-
parencia72 y convergencia en la aproximación a la regu-
lación y en el proceso de desarrollo de estándares y de 
equiparar criterios de conformidad o reducir los requisi-
tos redundantes y onerosos en materia de pruebas y cer-
tificados de conformidad. También se persigue promover 
la confianza en las instituciones que facilitan la confor-
midad y de impulsar la cooperación en la valoración de 
la conformidad y en los problemas de estandarización73. 
La eliminación de las barreras comerciales en el ámbito 
de los Estados federados en los Estados Unidos y de los 
Estados miembros de la Unión Europea resulta también 
relevante74.

Parece que para profundizar en estos dos grandes 
capítulos, los Estados Unidos y la Unión Europea consi-
deran que las normas actuales son inadecuadas. Se han 
producido disputas ante la OMC en aplicación de estos 
dos grandes acuerdos. Estas disputas han ahondado en 
problemas de regulación nacional intentando alcanzar 
un adecuado balance entre los problemas del comercio 
y las preocupaciones políticas internas. Las disputas en 
el seno de la OMC entre los Estados Unidos y la Unión 
Europea han alcanzado temas como las medidas de la 
Unión relativas al vacuno tratado con hormonas y a los 
organismos modificados genéticamente. Aunque los 
Estados Unidos vencieron en los litigios, problemas de 
política interna de la Unión le han impedido cumplir las 
resoluciones de la OMC. El debate sin duda es espinoso 
en estos ámbitos y las dificultades para aprobar nuevas 
reglas son altas75.

En relación con la cooperación en materia de regula-
ción, hay que realzar la compatibilidad de las regulacio-
nes para los productos y servicios. El objetivo es reducir 
los costes de las divergencias arbitrarias en las regulacio-
nes de los diversos países. El problema es que este tipo 
de reglas no son frecuentes en los Acuerdos comerciales 
y cabe dudar que puedan ser resueltas en los mismos76.

Por último está el problema de las buenas prácticas 
regulatorias. Extremar la coherencia y la transparencia 
para el desarrollo y aplicación de normas sobre produc-
tos y servicios más eficientes, que reduzcan los costes, y 
que sean más compatibles, incluyendo mecanismos de 
consulta previos para la aprobación de regulaciones que 

sean importantes, el uso de mecanismos de valoración 
de los impactos de las disciplinas legales, la revisión pe-
riódica de las normativas existentes, y la aplicación, en 
definitiva, de buenas prácticas regulatorias. El reto es la 
inclusión de reglas de esta clase en los Acuerdos comer-
ciales77.

Las reducciones de las barreras no arancelarias, tales 
como las ya comentadas innecesarias y discriminatorias 
regulaciones o las reglas y estándares en sectores econó-
micos determinados, son más difíciles de conseguir que 
las reducciones de los aranceles. Las negociaciones bila-
terales entre países y territorios que comparten valores 
comunes y un fuerte interés comercial en la remoción de 
los obstáculos al comercio y a la inversión (como entre 
la Unión Europea y los Estados Unidos), ofrece la más 
grande oportunidad para la reducción de las barreras 
no arancelarias, y cualquier progreso que realicen sirve 
como una plataforma para la reducción de estas barreras 
a escala global.

Hay quien entiende que es necesaria una aproxima-
ción combinada a la reducción de aranceles y de barreras 
no arancelarias guiada por las preocupaciones expresas 
de los grupos de interés de ambas orillas del Atlántico. 
Estos grupos deben trabajar para definir el resultado que 
desean obtener de las negociaciones intergubernamen-
tales sobre las barreras no arancelarias. Y, se sostiene, 
sus prioridades deberían informar las negociaciones78. 
La reducción de las barreras no arancelarias requiere un 
profundo conocimiento del propósito y de la función de 
las regulaciones en los diversos sectores y esto es algo 
que los grupos de interés conocen bien.

Lo más importante es también tener claro el objeti-
vo: la cooperación regulatoria con la máxima extensión 
posible. Cómo estructurar la cooperación en materia de 
regulación resulta una cuestión difícil. Mientras que al-
gunos postulan acuerdos sobre principios básicos para la 
regulación, otros ponen el énfasis en la armonización de 
la regulación. Probablemente cada barrera no arancela-
ria, o el sector implicado por la misma, es lo que defina 
el método mejor para llegar a la meta final de la cohe-
rencia79.

Los acuerdos de reconocimiento mutuo, o incluso el 
instrumento más ambicioso de la armonización, pueden 
utilizarse para la reducción de las barreras no arancela-
rias en determinados sectores. Siguiendo los modelos 
adoptados en las relaciones de Australia y Nueva Zelan-
da, los Estados Unidos y la Unión Europea pueden utilizar 
un modelo por el que se reconozcan recíprocamente sus 
estándares en todos los sectores, salvo los que sean ex-
ceptuados80.
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Es muy importante, en todo caso, que la agenda de 
trabajo refleje la necesidad de prevenir divergencias fu-
turas en la regulación, particularmente prestando aten-
ción a las áreas nuevas escasamente reguladas, o sen-
cillamente no reguladas (vgr. nanotecnología, entornos 
digitales, sanidad electrónica, etc).

Resulta relevante que las agencias reguladoras ten-
gan los recursos y los incentivos para cooperar interna-
cionalmente. Los recursos financieros son importantes 
para permitir a los reguladores un diálogo permanente, 
cara a cara, con sus interlocutores internacionales. Hay 
que efectuar valoraciones sobre el impacto transatlánti-
co de las regulaciones por las agencias reguladoras com-
petentes sobre las regulaciones en materia de seguridad 
de los productos en sectores de importante impacto en 
las relaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Y es necesario promover la cooperación regulatoria as-
cendente para las nuevas tecnologías, un tema decisivo 
cuando se valora nuevas formas de legislación, que exige 
a los reguladores de ambas orillas atlánticas consultas 
anticipadas a la intervención legislativa81.

Se trata de buscar una aproximación 
de los marcos normativos de la 
Unión Europea y de los Estados 
Unidos reforzando la coordinación 
reguladora transatlántica, no de la 
plena armonización de los estándares 
reguladores a partir de un modelo 
como el del mercado único de la Unión 
Europea

Una vez que las barreras al comercio transatlántico 
han sido plenamente identificadas, se pueden utilizar 
dos instrumentos políticos para conseguir su supresión 
y evitar el establecimiento de nuevas barreras. Unas 
medidas sirven para reducir o eliminar las barreras al 
comercio transatlántico que actualmente existen, mien-
tras que otras garantizan que las regulaciones futuras no 
creen barreras innecesarias.

Dentro del primer grupo de medidas destinadas a 
la reducción o eliminación de las barreras al comercio 
se encuentran (i) la negociación de acuerdos de mu-
tuo reconocimiento con el fin último de establecer es-
tándares internacionales, generales y sectoriales82 (ii) 
la aplicación de principios reguladores comunes en la 
legislación (iii) el mantenimiento de conversaciones 
entre los organismos legisladores y reguladores de Es-
tados Unidos y de la Unión Europea (iv) la celebración 
de sesiones regulares de intercambio de consultas e 

información (v) la armonización de los regímenes nor-
mativos divergentes, únicamente como instrumento de 
último recurso83.

Dentro del segundo grupo de medidas destinadas 
a que las regulaciones futuras no creen barreras in-
necesarias encontramos (i) el desarrollo de principios 
reguladores transatlánticos conjuntos, generales y 
específicos para cada sector (ii) la creación de un ins-
trumento permanente de diálogo entre los organismos 
legisladores y reguladores de la Unión Europea y de los 
Estados Unidos (iii) el establecimiento de procedimien-
tos de alerta temprana para las iniciativas normativas 
nacionales que puedan dificultar los flujos comerciales 
transatlánticos (iv) el reforzamiento de la cooperación 
sobre cuestiones importantes en los foros internacio-
nales como la OCDE (v) y la evaluación del impacto de 
la legislación reguladora doméstica sobre el comercio 
bilateral84.

En definitiva, se trata de buscar una aproximación 
de los marcos normativos de la Unión Europea y de los 
Estados Unidos reforzando la coordinación reguladora 
transatlántica. No se busca la plena armonización de los 
estándares reguladores a partir de un modelo como el 
del mercado único de la Unión Europea. Una convergen-
cia que puede ser ex ante donde las políticas y marcos 
normativos permanezcan en una fase de desarrollo tem-
prana, como los datos online y la protección de la pri-
vacidad; una convergencia que puede ser ex post en las 
áreas que ya se encuentren muy reguladas como el sec-
tor farmacéutico o financiero. El reconocimiento mutuo 
de estándares reguladores entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos y el establecimiento de mecanismo de 
coordinación y consulta constituyen la esencia de este 
enfoque85.

En relación con los mecanismos de cooperación 
normativa, en la última década, la Unión Europea y los 
Estados Unidos han previsto instrumentos de coopera-
ción, cada vez más sólidos, para solucionar los proble-
mas comunes de regulación y fomentar la convergencia 
transatlántica. En 2002 completaron una larga nego-
ciación sobre unas Directrices en materia de Coopera-
ción Reguladora y Transparencia (Guidelines on Regula-
tory Cooperation and Transparency). En 2004 crearon la 
Hoja de Ruta para la Cooperación y Transparencia Re-
guladora (Roadmap for US-EU Regulatory Cooperation 
and Transparency) donde se plasmaron unas activida-
des de cooperación en el terreno de la regulación seña-
lando explícitamente los procesos de toma de decisio-
nes. También, el Foro de Alto Nivel sobre Cooperación 
Reguladora (EU-US High Level Regulatory Cooperation 
Forum) ha hecho un papel significado a la mejora y pro-
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fundización de la cooperación transatlántica en el ám-
bito reglamentario.

Los retos que surgen ahora estriban en conseguir los 
objetivos siguientes: (i) mayor transparencia en los pro-
cesos de regulación de ambas partes (ii) conseguir que 
cada socio pueda comentar los procesos legislativos 
del otro en un momento suficientemente temprano del 
proceso legislativo86 (iii) el desarrollo de estrategias que 
ayuden a prevenir discrepancias y conflictos normativos 
antes de que sucedan o que ayuden a su solución una vez 
que se han planteado (iv) alentar a las partes interesadas 
a cada lado del Atlántico para celebrar reuniones ordina-
rias y discutir temas relevantes; (v) fomentar el máximo 
intercambio de información87.

Y para el logro de estos objetivos son necesarias un 
conjunto de herramientas a disposición de los futuros 
reguladores de la relación transatlántica. Cabe desta-
car a este respecto: (i) procedimientos que permitan a 
los organismos reguladores e instituciones de ambos 
lados obtener una mejor comprensión de la otra par-
te, aumentado con ello el grado de confianza mutua 
institucional (ii) mayor regularidad y sistemática de las 
reuniones bilaterales de intercambio de información en 
el desarrollo de la política de regulación (iii) la incorpo-
ración de agentes no gubernamentales de ambas partes 
en el proceso de cooperación normativa (iv) y como es 
lógico es preciso proporcionar a los organismos regu-
ladores las herramientas y los presupuestos necesarios 
para la coordinación de las políticas con los homólogos 
transatlánticos88.

Sin lugar a dudas, la adopción del acuerdo sobre el 
mercado común transatlántico exige una agenda ambi-
ciosa y un compromiso político a largo plazo.

Parece, desde luego descartada la creación de agen-
cias reguladoras89. La simple racionalización de los pro-
cedimientos oficiales aplicados a las categorías comer-
ciales cuando se mueven entre las fronteras ahorraría 
considerables gastos a las empresas y a los propios 
consumidores. En este orden de ideas, el Parlamento Eu-
ropeo, compartiendo el Informe final del Grupo de Alto 
Nivel sobre Empleo y Crecimiento, propugna la mejora 
ambiciosa del acceso recíproco al mercado para bienes, 
servicios, inversión y contratación pública a todos los 
niveles de gobierno. El Parlamento también aprueba la 
reducción de las barreras no arancelarias (BNA) y la me-
jora de la compatibilidad de los regímenes regulatorios. 
Y, finalmente, el Parlamento aboga por el desarrollo de 
normas comunes para abordar los desafíos y oportuni-
dades comunes en materia de intercambios comerciales 
mundiales90.

V.  DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL 
MERCADO COMÚN TRANSATLÁNTICO

1.  Mercado común transatlántico y derechos de pro-
piedad intelectual

Se contempla que ambas partes impulsen el trabajo 
sobre los problemas relacionados con los derechos de la 
propiedad intelectual. La convergencia de las regulacio-
nes en materia de propiedad intelectual puede generar 
ingresos muy relevantes para ambas partes91. Dados los 
intereses implicados en la lucha contra la falsificación y 
la piratería, los Estados Unidos y la Unión Europea deben 
continuar trabajando para que los derechos de propiedad 
intelectual sean respetados en los terceros países. Además 
pueden promover que los países en vías de desarrollo for-
mulen políticas en la materia y estrategias de aplicación 
de las mismas que generen resultados positivos para los 
titulares de los derechos y para los intereses nacionales. 
Es interesante, asimismo, el desarrollo de una agenda con-
junta para tratar con los problemas de la falsificación y la 
piratería en el mundo y ejercitar acciones legales conjun-
tas contra tales abusos en el seno de la OMC.

El campo de la propiedad intelectual es considera-
do por el Parlamento Europeo como uno de los moto-
res fundamentales de la innovación y de la creación, así 
como un pilar de la economía basada en el conocimien-
to, por lo que se considera que el proyectado acuerdo 
transatlántico debe incluir una protección sólida de es-
tos derechos que han de ser definidos con precisión y 
claridad, procurando que las restantes divergencias en el 
ámbito de los derechos de la propiedad intelectual se re-
suelvan en consonancia con las normas internacionales 
de protección92. El Parlamento valora las evaluaciones 
basadas en los riesgos y el intercambio de información 
entre ambas partes en relación con la vigilancia del mer-
cado y la detección de productos falsificados93.

2.  Mercado común transatlántico y desarrollo sos-
tenible

De manera similar, preocupan las cuestiones relativas 
al medio ambiente, y al desarrollo sostenible. La Unión 
Europea y los Estados Unidos pueden jugar un papel 
principal en la ruptura del vínculo entre la generación del 
bienestar y el consumo de recursos. Las economías que 
han crecido rápidamente han basado su crecimiento fu-
turo en el uso extensivo del petróleo y del gas, así como 
de otros recursos. Esto es insostenible para una econo-
mía de millones de personas. La ruptura de ese vínculo 
es un reto histórico, y además una oportunidad para la 
búsqueda de unas pautas de consumo y competitividad 
que pueden sostener la prosperidad y crear puestos de 
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trabajo altamente especializados. Son muy importantes 
al respecto, la innovación tecnológica, el uso de fuentes 
de energía más limpias, los procesos de producción más 
eficientes desde un punto de vista energético y el amplio 
empleo de toda clase de categorías de tecnologías inno-
vadoras limpias. La cooperación transatlántica y la inno-
vación pueden hacer frente a estos desafíos, y para ello 
una medida importante puede ser la eliminación de los 
aranceles y de otras barreras al comercio y la inversión 
transatlántica en productos y servicios medioambienta-
les, una negociación que pueden desarrollarse en el con-
texto de la OMC con un carácter plurilateral y abierto a 
los que expresen interés en alcanzar los mismos objeti-
vos. Cuando tal acuerdo sea negociado, las partes debe-
rían invitar a otros miembros de la OMC a unirse sobre la 
base de la nación más favorecida. Los Estados Unidos y la 
Unión Europea pueden demostrar liderazgo trabajando 
con el G20 para desarrollar un «Código Verde» en la lí-
nea del propuesto Código de Buenas Prácticas en el seno 
de la OMC sobre el control de las emisiones de gas con 
efecto invernadero, y al mismo tiempo, deben considerar 
negociaciones comerciales para ocuparse de los proble-
mas del clima y el comercio94.

El Parlamento Europeo considera que la experiencia 
de anteriores acuerdos comerciales de la Unión Europea 
y los compromisos de larga duración entre la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos deben tenerse en cuenta para 
reforzar el desarrollo y aplicación de las leyes y políticas 
en materia laboral y medioambiental, y para promover 
las normas y parámetros de referencia esenciales esta-
blecidos por la OIT, así como puestos de trabajo dignos y 
un desarrollo sostenible. El Parlamento asimismo aboga 
por que se armonicen las normas en materia de respon-
sabilidad social de las empresas95.

Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible in-
forma y guía el proceso de construcción de las políticas 
de la Unión Europea, la posición inicial96 de ésta aboga, 
de un lado, por el reconocimiento del desarrollo sosteni-
ble como un principio que debe subyacer a toda la pro-
yectada regulación del acuerdo transatlántico; y de otro, 
por dedicar un capítulo del mencionado acuerdo a los 
aspectos del desarrollo sostenible con relevancia en el 
contento del intercambio comercial.

En relación con el contenido de ese capítulo del 
acuerdo transatlántico sobre el desarrollo sostenible, 
la posición inicial de la Unión Europea cree que debe re-
flejar los compromisos de las partes en el área laboral 
recogidos en las reglas y principios de la OIT. La Unión 
Europea también defiende la adhesión a las reglas y prin-
cipios de los principales acuerdos multilaterales en ma-
teria medioambiental como instrumentos reconocidos 
internacionalmente para tratar con los desafíos medio-

ambientales globales y transfronterizos, incluyendo la 
lucha contra el cambio climático. La integración de los 
contenidos medioambientales y laborales en el acuerdo 
transatlántico resulta sin perjuicio del derecho que os-
tentan las partes de establecer, mediante la regulación, 
sus propias prioridades en materia de desarrollo sosteni-
ble, pero las regulaciones nacionales no deben utilizarse 
como una forma de proteccionismo disfrazado, ni como 
una herramienta para competir por el comercio y la in-
versión.

Para promover una alta contribución del comercio y 
la inversión al desarrollo sostenible, el capítulo del acuer-
do transatlántico en esta materia debe impulsar, de una 
parte, el comercio y la inversión en los ya mencionados 
productos y servicios medioambientales, así como en las 
tecnologías amigables con el medioambiente, y de otra, 
la responsabilidad social de las empresas. De una mane-
ra similar, el capítulo sobre desarrollo sostenible debería 
resaltar el compromiso de las partes por la conservación 
y la gestión sostenible de la biodiversidad y de los eco-
sistemas, el uso y gestión sostenible de los recursos na-
turales y el papel que pueda desempeñar el comercio en 
estos temas.

Hay algunas buenas prácticas administrativas en la 
materia del desarrollo sostenible que el futuro acuerdo 
transatlántico deberá considerar. En primer lugar, la ne-
cesidad de reconocer la importancia de tomar en consi-
deración los principios y directrices internacionales so-
bre el uso de información científica y técnica, así como 
sobre la gestión de riesgos, cuando se preparen y apli-
quen medidas dirigidas a la protección de las condiciones 
laborales o medioambientales que puedan tener un im-
pacto en el comercio y la inversión. En segundo lugar, la 
transparencia es de particular relevancia en el contexto 
del comercio y el desarrollo sostenible para asegurar que 
los stakeholders puedan recibir información y, además, 
faciliten sus puntos de vista sobre el desarrollo y aplica-
ción de medidas relacionadas con el trabajo y el medio-
ambiente. Por tanto, el capítulo sobre desarrollo sosteni-
ble del acuerdo transatlántico debe contemplar medidas 
adecuadas para la participación del público. Y, en tercer 
lugar, una vez que se haya adoptado el acuerdo transat-
lántico, resultará importante para las partes contar con 
una política activa de revisión y valoración de los efectos 
del acuerdo sobre los objetivos del desarrollo sostenible.

En este orden de ideas, el acuerdo debe establecer 
áreas de prioridad para compartir información y abrir 
el diálogo sobre los aspectos del desarrollo sostenible 
relacionados con el comercio, incorporar mecanismos 
de control, potenciar el papel de la sociedad civil y abrir 
canales para que las partes puedan solventar sus dife-
rencias.
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3.  Mercado común transatlántico y política de la 
competencia

También interesan los problemas de la política de 
la competencia, de las empresas estatales y de las res-
tricciones a la exportación sobre materias primas. Res-
pecto de la política de la competencia, para que el libre 
comercio y la integración económica global tengan un 
significado en términos de incrementos del bienestar, 
los mercados tienen que ser abiertos y competitivos. So-
lamente la Unión Europea y los Estados Unidos tienen 
políticas de la competencia sustanciales en la economía 
global. Y aunque las autoridades de competencia de am-
bas orillas atlánticas han estado en desacuerdo en algu-
nos casos recientes (vgr. Microsoft), hay una larga his-
toria de cooperación entre el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos y las autoridades comunitarias de 
la competencia. Se habla el mismo lenguaje y se com-
parten las líneas políticas básicas de una economía libre 
de mercado competitiva. Pero una parte significativa de 
los países del mundo no sólo no comparten esa filosofía 
política, sino que postulan políticas mercantilistas que 
la socavan profundamente. A largo plazo, el sistema de 
economía de mercado competitiva no perdurará, con sus 
beneficios, a menos que exista un mecanismo institucio-
nal global que promueva y proteja la competencia. De tal 
suerte que los Estados Unidos y la Unión Europea debe 
considerar aunar esfuerzos para liderar la creación de ese 
mecanismo en el seno de la OMC. Y para prepararse para 
ello pueden crear un grupo de trabajo conjunto que de-
sarrolle los principios y los conceptos que generen una 
propuesta formal de la OMC sobre la creación de una au-
toridad de la competencia global97.

Hay alguna laguna en la lucha contra el proteccionis-
mo. En concreto, no se plantea la discusión del tema de 
las ayudas públicas, que ha ocasionado severas disputas 
entre EEUU y la UE. Así, los Estados Unidos y la Unión 
Europea han batallado durante años en la OMC por las 
ayudas a la industria de la aviación, y ambos han criti-
cado con dureza a sus políticas de ayudas públicas a los 
productos agrícolas98.

4.  El mercado común transatlántico, el impulso de 
la economía de la innovación transatlántica y el 
Acuerdo por la Economía Digital

Los flujos bilaterales entre la Unión Europea y los Es-
tados Unidos en I+D+i son los más intensos que existen 
en el panorama internacional, y destacan en sectores tan 
significativos como el de los semiconductores, la biotec-
nología y la nanotecnología, que proporcionan altos be-
neficios económicos a lo largo de toda la economía. En 
la economía global actual, altamente competitiva y co-

nectada, la prosperidad de la ciudadanía norteamericana 
y europea depende del alto grado de innovación en la so-
ciedad, así como de la fuerza del conocimiento recípro-
co y de otros polos de innovación y de ideas. De manera 
que para permanecer competitivos, la Unión Europea y 
los Estados Unidos deben trabajar concertadamente en 
el apoyo de la innovación. Es precisa una declaración 
conjunta de Principios sobre la Innovación que guíe a la 
economía de la innovación transatlántica y sirva como 
base para una cooperación global. Esta declaración debe 
nacer como resultado de la consulta con los empresarios 
y otros grupos de interés. Hay que renovar el Diálogo 
por la Innovación entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos, acelerando los esfuerzos para impulsar el creci-
miento, la productividad y la actividad emprendedora99.

También, los Estados Unidos y la Unión Europea de-
ben negociar un Acuerdo Internacional sobre la ·Econo-
mía Digital basado en el principio de libre circulación de 
la información, un acuerdo que debe ocuparse de los 
problemas de acceso al mercado, de las barreras no aran-
celarias y de la regulación de los servicios.

La agenda negociadora debe reflejar las preocupa-
ciones y las experiencias de las empresas que se ocupan 
de la economía digital transfronteriza. Los problemas 
relativos a la información, a las comunicaciones y a la 
tecnología son numerosos ya que el comercio en estos 
productos es el soporte de toda la economía. La capa-
cidad de las empresas de procesar datos y de prestar 
servicios en el ámbito internacional se encuentra bajo 
una seria amenaza. Los reguladores en muchos países 
requieren que los datos personales sean mantenidos en 
servidores de su jurisdicción nacional. Además, las le-
gislaciones nacionales sobre gestión de datos, derechos 
digitales, privacidad de datos y ubicación de los datos 
comerciales plantean retos a los usuarios de servicios 
digitales internacionales, con presiones de naturaleza 
nacionalista para el uso de suministradores de servido-
res locales en estas áreas con el fin de generar empleos 
locales. El Acuerdo sobre Economía Digital debería pro-
hibir las exigencias de localización de la infraestructura 
de la tecnología de la información (servidores) dentro de 
la jurisdicción nacional como condición del otorgamien-
to de autorizaciones para el procesamiento de datos o 
de la prestación de servicios digitales. El Acuerdo debe 
impulsar la armonización internacional de los requisitos 
sobre los datos privados e impulsar la adopción de mar-
cos de seguridad aceptados internacionalmente y el uso 
de auditores independientes para asegurar a los regula-
dores que los datos se protegen adecuadamente sin la 
necesidad de restricciones transfronterizas. El Acuerdo 
puede adoptar diversas formas, pero es muy relevante 
que prevea un mecanismo de negociación que permita la 
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adaptación continua de su contenido, porque la econo-
mía digital cambia rápidamente.

También hay que resaltar las notables divergencias 
en materia de protección de datos. A este respecto, el 
Parlamento Europeo expresa su apoyo a un alto grado 
de protección de los datos personales que beneficie a los 
consumidores de ambos lados del Atlántico, al tiempo 
que pide que el acuerdo tenga presente las disposiciones 
del Acuerdo general sobre el Comercio de Servicios en 
materia de protección de datos personales100.

5.  Mercado común transatlántico y los sectores agrí-
cola y ganadero

El sector agrícola plantea serias dificultades al acuer-
do para la creación del mercado común transatlántico. 
Los sectores agrícola y ganadero de los Estados Unidos se 
quejan abiertamente del bloqueo europeo de las impor-
taciones de productos agrícolas modificados genética-
mente, y también de los problemas planteados para que 
las compañías norteamericanas utilicen la denominación 
«queso parmesano»101. Asimismo resulta significativo el 
conflicto con el uso de hormonas en la carne producida 
en los Estados Unidos102. Entre las controversias some-
tidas a la OMC, una de las más sobresalientes ha sido la 
prohibición europea de la carne de vaca tratada con hor-
monas. Una directiva comunitaria del año 1989 prohibió 
las exportaciones de carne de Estados Unidos a la Unión 
Europea. El Órgano de Apelación de la OMC decidió en 
1998 que el veto de la Unión Europea a la carne de vaca 
tratada con hormonas violaba las normas del comercio 
internacional porque no se basaba adecuadamente en 
una evaluación de riesgos científica. Las repercusiones 
políticas de esta decisión fueron inmediatas. Hasta la 
fecha la Unión Europea no ha acatado la aludida deci-
sión. La disputa de Estados Unidos con la Unión Europea 
—también con Japón— por el desmantelamiento de las 
subvenciones a la agricultura y las barreras a los produc-
tos agrícolas va camino de convertirse en secular103. Será 
difícil que prospere en el Congreso de los Estados Unidos 
un pacto que no aborde con claridad y deje resuelta la 
cuestión agrícola y ganadera.

El Parlamento Europeo también observa con preocu-
pación las dificultades para el acuerdo derivadas de la 
cuestión agrícola y ganadera. Pero ve una oportunidad 
en la cooperación reforzada en el comercio agrícola, su-
brayando la importancia de alcanzar un resultado ambi-
cioso y equilibrado, sin que el acuerdo afecte a los valo-
res fundamentales de ninguna de las partes, como, por 
ejemplo, el denominado principio de cautela de la UE104.

Sin duda que uno de los grandes escollos para la firma 
del acuerdo transatlántico es la agricultura, un sector en 

el que no ha sido prácticamente posible durante décadas 
el consenso bilateral105. Los Estados Unidos y la Unión 
Europea tienen una visión diferente de la agricultura. La 
visión europea está basada en la «multifuncionalidad», 
que considera al sector agrícola como algo más amplio 
que la oferta y la demanda. En este sentido, la agricultu-
ra multifuncional no consiste solamente en la produc-
ción de alimentos, sino que también contempla priori-
dades como la preservación del medio rural, la mejora 
del bienestar animal, el aseguramiento de la estabilidad 
del clima (p.e. mediante la reducción de gases de efecto 
invernadero), el empoderamiento del agricultor como 
vigilante del entorno rural, y otras necesidades estéticas 
y de recreo. La política agrícola estadounidense también 
aspira a preservar el medio de vida rural, pero los agricul-
tores han de ajustarse más a los mercados. Con la excep-
ción de algunos productos protegidos desde hace mucho 
tiempo como el azúcar y los lácteos, se espera que los 
productores produzcan los alimentos que satisfacen los 
deseos de los consumidores, ya que la parte de ingresos 
que proviene del gobierno tiene una importancia menor. 
La visión de la agricultura en los Estados Unidos es bas-
tante menos multifuncional. Asimismo, en los Estados 
Unidos se intenta la mejora del medio ambiente reti-
rando tierras de la producción; mientras que en Europa 
esa mejora se intenta conseguir manteniendo las tierras 
en producción. En términos económicos, en los Estados 
Unidos se intentan reducir las externalidades negativas 
medioambientales, y Europa trata de expandir las exter-
nalidades positivas generadas por la agricultura106.

Es digno de mención el enfoque europeo sobre el 
alimento. La producción agrícola tiende a contemplarse 
como un procedimiento artesanal vinculado a la tradi-
ción, al lugar y a la cultura. Ello conlleva a que el con-
sumidor tenga una percepción de elevada calidad de 
las categorías alimenticias, aunque a un precio mayor. 
En efecto, para muchos europeos, alimentos con cier-
tos nombres, hechos por procedimientos especiales y 
certificados de diversas formas, son representativos de 
una calidad superior por la que hay que pagar un precio 
más alto. Las indicaciones geográficas son una expre-
sión clara de esas características y evocaciones. En los 
Estados Unidos la preocupación fundamental sobre los 
alimentos se centra en la seguridad y después en el pre-
cio, la novedad y la variedad. Más allá de los productos 
orgánicos y de otras categorías como el vino, los consu-
midores norteamericanos se preocupan menos que los 
europeos sobre el origen de los productos. Esto explica la 
preferencia norteamericana por el uso de las modernas 
tecnologías y la producción de comida a gran escala. Y 
ello también explica el menor apego norteamericano a 
la producción artesanal, y su menor preocupación por las 
indicaciones geográficas.
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Se aprecia también en la Unión Europea una ausencia 
de confianza en la regulación sobre la seguridad alimen-
taria, que deriva de su historia de serias crisis alimenta-
rias. Estas crisis ha llevado a la ciudadanía a dudar de las 
modernas tecnologías y métodos de producción. Así que 
en lugar de dar la bienvenida a las nuevas tecnologías, 
son contempladas como potencialmente dañinas para 
los consumidores, los animales y la salud medioambien-
tal. Este escepticismo ha alimentado actitudes de pre-
caución antes de aceptar la ciencia en la agricultura. Por 
su parte, en los Estados Unidos, a pesar de la existencia 
de algunas crisis alimentarias, la ciudadanía confía en las 
regulaciones. La transparencia es muy importante al res-
pecto, ya que cuando se produce algún problema las au-
toridades norteamericanas informan abiertamente sobre 
el mismo, y actúan de manera inmediata. Contrasta con 
la fragmentación de la regulación comunitaria entre sus 
diversos Estados miembros, lo que disminuye la coordina-
ción, aumenta la lentitud y perjudica a la transparencia. En 
resolución, la ciencia es vista positivamente en el ámbito 
agroalimentario y es utilizada como la piedra angular en el 
proceso de toma de decisiones regulatorias107.

Para preservar la producción local y el modo de vida 
rural, la política de la Unión Europea se fundamenta en 
gran medida en la exclusión de las importaciones que 
compiten con la agricultura comunitaria. En compara-
ción con los Estados Unidos, más abierto al comercio, 
aunque con importantes excepciones en los sectores lác-
teos y del azúcar, y con presencia de altos aranceles en 
otros productos, la Unión Europea tiene aranceles más 
altos en los productos agrícolas. La reducción o la elimi-
nación de los aranceles facilitarían altas ganancias para 
los consumidores, la industria y la eficiencia agrícola en 
ambas orillas atlánticas. Para minimizar las dificultades 
de ajuste, estos cambios deben tener largos períodos 
de transición, al tiempo que permitan a ambas partes 
utilizar salvaguardias especiales, que son restricciones 
contingentes a la importación asumidas temporalmente 
para tratar con circunstancias especiales. En la práctica, 
las salvaguardias especiales permiten a los países ele-
var los aranceles si un acuerdo comercial resulta en una 
oleada de importación que amenaza a la industria local. 
El tema clave en relación con las salvaguardias especia-
les, que pueden facilitar la liberalización comercial para 
categorías comerciales que son políticamente sensibles, 
es que deben limitarse a muy pocos productos y sujetar-
se a disciplinas108.

Como antes se dijo, los Estados Unidos adoptan una 
posición basada en la ciencia para el uso de la biotecno-
logía agrícola y de otras tecnologías como las hormonas 
en la producción de vaca y cerdo. Se comentaba que esto 
era posible por la confianza del público en la regulación 

y en la tecnología. Los Estados Unidos consideran a los 
productos hechos mediante la aplicación de nuevas tec-
nologías sustancialmente equivalentes en salud, nutri-
ción y seguridad a otros productos, y, por ello, junto a 
muchas empresas, se ha resistido a los intentos de añadir 
un etiquetado especial a los productos derivados de las 
modernas tecnologías. Por su parte, la Unión Europea se 
opone al uso de modernas tecnologías agrícolas debido 
a su especial atención a la producción local, al apoyo a 
la multifuncionalidad, y a la ausencia de confianza en la 
regulación. Una idea afianzada en la Unión Europea es 
que los Estados Unidos se han precipitado sobre las nue-
vas tecnologías y han aprobado los nuevos productos sin 
dar a los consumidores la oportunidad de decidir entre 
esos nuevos productos y los más tradicionales. Existe 
asimismo la preocupación de que la biotecnología puede 
socavar la biodiversidad y que interfiere demasiado rá-
pidamente en los procesos naturales. Por último, hay la 
preocupación de que los Estados Unidos han establecido 
muy pocos obstáculos para la aprobación de las tecnolo-
gías. De acuerdo con los estudios sobre comportamien-
tos de los consumidores realizados en ambos lados del 
Atlántico, los consumidores norteamericanos presentan 
escasas objeciones a los productos modificados gené-
ticamente, mientras que los consumidores europeos 
tienen una franca oposición a los mismos. Y este senti-
miento se encuentra detrás de la decisión de la Unión 
Europea de no abrir su mercado a pesar de las decisiones 
arbitrales de la OMC sobre sus restricciones a los pro-
ductos biotecnológicos y a los productos cárnicos trata-
dos con hormonas. Las críticas a la política de la Unión 
Europea califican a estas medidas como un proteccionis-
mo disfrazado creado sin un sólido apoyo científico109. El 
compromiso sobre estos problemas está lleno de dificul-
tades. La Unión Europea deberá hacer concesiones a la 
ciencia, lo que implicará que se concedan autorizaciones 
para la venta de categorías comerciales basadas en la 
biotecnología. Y los Estados Unidos tendrán que hacer 
concesiones al etiquetado y a la trazabilidad reconocien-
do la aversión que los europeos tienen a los productos 
derivados de las modernas tecnologías, aumentado de 
esta suerte la capacidad del consumidor europeo de 
comprar el producto de su elección.

En relación con las indicaciones geográficas, los Es-
tados Unidos se muestran reticentes a hacer respetar a 
las indicaciones geográficas, especialmente cuando el 
nombre de un producto se ha convertido en una deno-
minación genérica (como el queso parmesano), o cuando 
existen marcas anteriores idénticas o similares a la indi-
cación geográfica. Las mayores excepciones de la política 
norteamericana sobre las indicaciones geográficas son 
los vinos y las bebidas espirituosas. En cambio, las indi-
caciones geográficas son muy importantes en la Unión 
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Europea, que tiene una rica historia de producción agrí-
cola local y especializada con muchos productos famo-
sos vinculados muy cercanamente a su origen geográfi-
co. Y la Unión Europea contempla a los infractores de las 
indicaciones como free riders que socavan derechos de 
propiedad intelectual de alto valor. Lo más deseable es 
que ambas partes concluyan un acuerdo transatlántico 
sobre indicaciones geográficas, que reconocería que las 
indicaciones son una categoría legal separada de propie-
dad intelectual de titularidad colectiva para la comer-
cialización de los productos que comunica señales sobre 
la calidad a los consumidores. El problema reside en la 
existencia de marcas sobre denominaciones considera-
das genéricas que constituyen en Europa indicaciones 
geográficas. Antes se ha puesto el ejemplo del queso 
parmesano. Un proceso de negociación debe abrirse 
para comprobar si hay indicaciones que deben perma-
necer como denominaciones genéricas, o por el con-
trario, han de tutelarse, abriendo, entonces, un período 
transitorio para que las empresas puedan adaptarse. En 
definitiva, las indicaciones geográficas pueden constituir 
una oportunidad para las empresas de ambos lados del 
Atlántico para construir signos que atraigan precios más 
altos. Para los agricultores norteamericanos, las indica-
ciones presentan una oportunidad para la obtención de 
precios más altos para productos de sus regiones. Y para 
asegurar que ambas partes se benefician, la Unión Eu-
ropea debería extender la protección de las indicaciones 
geográficas a los productos de los Estados Unidos, más 
allá de los acuerdos bilaterales sobre el vino y las bebidas 
espirituosas firmados en 1996 y 2006.

En otro orden de ideas, la política agrícola europea se 
ocupa de los aspectos medioambientales, del bienestar 
animal, del modo de vida rural, mientras que la política 
estadounidense otorga una importancia diferente a es-
tos asuntos, sin llegar a desconsiderar alguno de ellos. 
Por ello, para facilitar la conclusión del acuerdo comer-
cial, son necesarias varias medidas, entre las que se en-
cuentran la creación de un Comité Consultivo para tra-
tar estos asuntos y la conclusión de acuerdos sobre el 
desarrollo de políticas medioambientales siguiendo los 
principios consagrados en la OMC110.

Resulta, igualmente, necesaria la eliminación de los 
subsidios a la exportación en el plazo de dos años como 
parte del acuerdo transatlántico, una medida que no 
entraña dificultad porque ambas partes ya están elimi-
nando los subsidios111. Idéntico recorrido de reducción, 
aunque más complejo, han de seguir los subsidios do-
mésticos, al tiempo que merece la pena destinar recur-
sos financieros para la mejora de la competitividad de las 
explotaciones agrícolas a través de la investigación y el 
desarrollo112.

6.  Mercado común transatlántico y la política de 
protección de los consumidores

De conformidad con las organizaciones de consumi-
dores, las iniciativas tendentes a la conclusión del acuer-
do transatlántico deben analizarse no sólo teniendo en 
cuenta su impacto en la industria y en el comercio, sino 
también en términos de bienestar para el consumidor, 
que es un concepto más amplio que el impulso de la 
competencia en los mercados, y que comprende facto-
res tan importantes como la salud, la seguridad, la pri-
vacidad y la protección de otros intereses económicos y 
legales113. Existe una verdadera preocupación de las or-
ganizaciones de consumidores al creer que los beneficios 
de la mayor competencia en los mercados pueden eva-
porarse si los acuerdos de liberalización comercial con-
duce a la supresión o a la reformación de las regulaciones 
que protegen la salud y la seguridad de los consumidores 
u otros intereses legítimos de naturaleza económica y 
legal. Si la remoción de las barreras al comercio conduce 
a la reducción de la protección de los consumidores, ello 
puede suponer una crisis de la confianza de los mismos. 
Y es por razones de esta índole que las organizaciones 
de consumidores quieren el reconocimiento del papel de 
interlocutores en los procesos de negociación de la libe-
ralización transatlántica.

Hay determinadas áreas donde existe una especial 
preocupación por parte de los consumidores. Así la era 
digital y global reduce la relevancia de las fronteras y de 
las regulaciones. Es preciso un marco regulatorio global 
que se ocupe de los desafíos en términos de tutela de 
los consumidores vinculados a los productos y servicios 
digitales: preocupan en este sentido, la protección de 
los datos, el cloud computing, la sanidad electrónica, los 
contratos a distancia, los derechos de la propiedad inte-
lectual, entre otras cuestiones.

Igualmente, se reconoce que la I+D+i provoca la apa-
rición de nuevas tecnologías que benefician a los consu-
midores, pero no por ello están exentas de riesgos para 
los mismos y para el medio ambiente. Por ello se aboga 
por la adopción de métodos de valoración y gestión de 
riesgos. Estos métodos pueden ser percibidos a corto 
plazo como barreras, pero a largo plazo estas medidas 
crean mercados protegidos de la volatilidad y de los cos-
tes, como podría suceder en los casos de que produc-
tos pobremente valorados causasen enfermedades o la 
muerte de los consumidores y tuvieran que ser retirados 
de los mercados a un alto coste para los minoristas.

Igualmente preocupa el sistema financiero. La falta 
de tutela del consumidor en los servicios financieros ha 
contribuido a la crisis financiera. Se denuncia la ausencia 
de medidas de control adecuadas, la captura del regula-
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dor, la falta de medios de las autoridades supervisoras 
para llevar a cabo su tarea con independencia, y se abo-
ga por el incremento de la cooperación entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos en materia de regulación y 
control del sistema financiero.

La seguridad alimentaria es un problema recurren-
te en las relaciones transatlánticas donde la salud y la 
seguridad de los consumidores resultan cuestionadas a 
menudo para impulsar el comercio transatlántico. Esto 
sucede con las diversas posiciones sobre las prácticas 
higiénicas de los alimentos (los lavados químicos de car-
nes, sin ir más lejos), sobre los nuevos productos, y es-
pecialmente sobre los animales clonados y sus crías, así 
como los animales transgénicos, etc. El TACD sugiere que 
en ningún caso deberían las negociaciones entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos resultar en una reducción 
de la protección, de la seguridad y de la información de 
los consumidores. Antes al contrario, se considera pre-
cisa un aumento de la cooperación para el desarrollo de 
estrategias comunes con el fin de tratar los problemas de 
emergencia en relación con la seguridad de los produc-
tos y otros problemas relevantes y comunes.

La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climá-
tico son preocupaciones también importantes de los 
consumidores. Y consideran que las negociaciones del 
acuerdo transatlántico son una buena oportunidad para 
crear un marco de trabajo que facilite la transición hacia 
un modelo de consumo más sostenible para dejar a las 
generaciones futuras un planeta mejor.

De añadidura, se consideran determinadas áreas como 
prioritarias en interés de los consumidores. Así, en primer 
lugar, se solicita que exista un acuerdo de la Unión Europea 
y los Estados Unidos sobre la trazabilidad de los animales 
como elemento fundamental para un control temprano y 
efectivo de los riesgos para la salud. Los sistemas de tra-
zabilidad están avanzados en la Unión Europea, mientras 
que no lo están en Estados Unidos. Y aunque los criterios 
de trazabilidad europeos no constituyen un requisito le-
gal para los exportadores norteamericanos, no obstante, 
chocan con las barreras contractuales porque los clientes 
europeos exigen un sistema de trazabilidad equivalente 
al europeo. En segundo lugar, hay una preocupación por 
eliminar gradualmente el uso de antibióticos para el cre-
cimiento y para propósitos no terapéuticos en animales. 
En tercer lugar, para el control de las enfermedades y pro-
teger la salud pública debe adoptarse un sistema eficaz, 
apoyado en la coordinación y comunicación transatlánti-
ca, que permita rápidamente alertar a las autoridades y a 
los consumidores nacionales e internacionales. En cuarto 
lugar, los Estados Unidos y la Unión Europea se pueden 
beneficiar del incremento de la cooperación entre las 
autoridades aduaneras para el control de las importacio-

nes e impedir el denominado «port shopping» mediante 
el que los productos que son rechazados en un mercado 
pueden intentar entrar en otro mercado. En quinto lugar, 
los consumidores también consideran que las negocia-
ciones sobre reglas comunes relativas a los derechos de 
la propiedad intelectual deben ser transparentes y no de-
ben lesionar derechos humanos esenciales. Los problemas 
prioritarios en este campo son, para los consumidores, el 
cumplimiento con las reglas de competencia en los mer-
cados de tecnología digital, la promoción de estándares 
abiertos, la existencia de excepciones a los derechos de au-
tor equilibradas y flexibles, la presencia de procedimientos 
de ejercicio de los derechos de propiedad intelectual equi-
librados y proporcionados, las licencias multiterritoriales 
y el acceso a las tecnologías de la innovación y médicas.

7.  Mercado común transatlántico y los acuerdos co-
merciales preferenciales

La Unión Europea y los Estados Unidos tienen acuer-
dos comerciales preferenciales que se solapan, tienen 
acuerdos con los mismos países. Estos acuerdos pueden 
ser herramientas importantes para ganar apertura al co-
mercio en el mundo. Pero los acuerdos que se solapan 
que contienen cláusulas contradictorias pueden compli-
car el comercio, por eso es necesario adaptar la política 
comercial al creciente número de acuerdos preferencia-
les. La cooperación transatlántica sobre los acuerdos pre-
ferenciales para integrarlos, expandirlos y modernizarlos 
debería ser una parte de la estrategia transatlántica de 
alcanzar un mercado libre de barreras entre la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos, y entre ellos y las partes con 
las que celebran acuerdos comerciales. Quizás el objeti-
vo final sea reducir el número de acuerdos preferenciales 
para crear acuerdos de mayor envergadura o para inte-
grarlos dentro de la OMC114. Además, la Unión Europea 
y los Estados Unidos deben coordinar ahora mejor sus 
negociaciones de acuerdos preferenciales, ya que antes 
se buscaban los socios comerciales con criterios compe-
titivos y en reacción a lo que la otra parte hacía. Así los 
acuerdos preferenciales entre la Unión Europea, México 
y Chile fueron firmados como reacción a los acuerdos de 
los Estados Unidos con esos países. Igualmente el acuer-
do preferencial de la Unión Europea con Corea respondió 
a las negociaciones de los Estados Unidos con este país.

En otro orden de ideas, la capacidad de las empre-
sas europeas y norteamericanas de entregar productos 
y servicios a tiempo y con un bajo coste constituye un 
elemento esencial de su competitividad. Las negociacio-
nes multilaterales sobre facilitación de comercio están 
empantanadas. Por ello, los negociadores transatlánti-
cos deben liderar este problema adoptando un acuerdo 
de facilitación comercial abierto a otros en el contexto 
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de la OMC. Este tipo de acuerdo puede ahorrar a am-
bas economías muchos costes en términos de tiempo y 
transporte, y puede ser la base de estándares, normas y 
procedimientos plurilaterales o multilaterales115.

8.  Mercado común transatlántico, materias primas y 
energía

La realidad es que las materias primas y la energía 
y su comercio transfronterizo no han sido contempla-
das en las últimas décadas por las reglas del comercio 
internacional y de la inversión116. Y también es cierto que 
las empresas de los Estados Unidos y la Unión Europea 
dependen de los mercados abiertos para aprovisionar-
se en el futuro significativamente de materias primas y 
energías. Sucede que desde el punto de vista de la Unión 
Europea, las reglas de la OMC no reflejan completamen-
te los problemas relacionados con la producción interna-
cional y el comercio con las materias primas y la energía. 
Pero la Unión Europea y los Estados Unidos han traba-
jado juntos durante unos años y han enviado un claro 
mensaje en apoyo del comercio abierto y del acceso 
no discriminatorio a las materias primas y a la energía. 
Desde luego, el sistema de comercio multilateral se be-
neficiaría de un conjunto de reglas claras y consistentes 
en estas áreas de las materias primas y la energía. Y el 
acuerdo transatlántico puede hacer una gran contribu-
ción al desarrollo de ese proceso dentro de los límites 
establecidos por las partes. La disciplina acordada en el 
contexto transatlántico puede servir como modelo para 
ulteriores negociaciones entre terceros países, al tiempo 
que envía una señal a los países de que el comercio en 
materias primas y energía estará sujeto a la gobernan-
za global, incluyendo los principios fundamentales de 
transparencia, acceso al mercado y no discriminación. 
De añadidura, las reglas sobre el comercio y la inversión 
en materias primas y energía contribuirán al desarrollo y 
la promoción de la sostenibilidad.

El planteamiento sobre esta materia consiste en que 
la disciplina general y los compromisos adoptados sobre 
el comercio en productos y servicios, e inversión, nego-
ciados en el acuerdo transatlántico se aplican a las ma-
terias primas y a la energía. Asimismo se entiende que 
cuando estas reglas generales no resuelvan problemas 
sobre las materias primas y la energía se desarrollarán 
reglas específicas.

El aumento de la transparencia y la previsibilidad 
es el paso primero y más importante hacia una mejor 
gobernanza global del comercio en materias primas y 
energía. La transparencia mejora las oportunidades de 
inversión, facilita la producción continua y mejora el 

funcionamiento y la expansión de la infraestructura, in-
cluyendo el transporte.

El acceso al mercado y la no discriminación son te-
mas fundamentales. En esta línea de trabajo, la elimi-
nación de las restricciones a la exportación, incluyendo 
aranceles o cualquier medida con efecto similar, debería 
asegurarse. También es necesario clarificar que las partes 
del proyectado acuerdo no deberían imponer requisitos 
locales para la operación de un proyecto sobre materias 
primas o energía. En el contexto de la exploración y de 
la producción de materias primas y energía, es impor-
tante confirmar que las partes dispondrán de su plena 
soberanía para decidir si autorizan la explotación de sus 
recursos naturales. Pero, una vez que la explotación es 
permitida, debe garantizarse un acceso no discriminato-
rio mediante compromisos regulatorios. La Unión Euro-
pea y los Estados Unidos deben preparar reglas sobre el 
transporte de los productos energéticos, que serán espe-
cialmente relevantes en países con estructuras de trans-
porte monopolizadas. El acuerdo transatlántico puede 
contemplar que si no se autoriza la construcción privada 
de infraestructuras, o no resulta viable económicamen-
te, el acceso de terceras partes debe ser obligatorio, su-
jeto a un control por un regulador independiente. Las 
reglas sobre el tránsito deben construirse sobre la base 
de las existentes en tratados vigentes, y establecerse de 
forma que se evite o mitigue la interrupción de los flujos 
de energía.

Hay dos áreas donde la competitividad puede mejo-
rarse en los mercados de las materias primas y la energía. 
De un lado, la intervención del gobierno en la fijación de 
los precios de los productos energéticos en el mercado 
doméstico para los usuarios industriales y en los merca-
dos de exportación debería ser limitada; y, de otro lado, 
se consideran necesarias reglas específicas para las ma-
terias y la energía en relación con las empresas de pro-
piedad estatal y con las empresas que tienen derechos 
especiales o exclusivos.

La Unión Europea y los Estados Unidos tienen un 
interés común en la mejora de la gobernanza global en 
el ámbito de la energía renovable. La liberalización del 
comercio en servicios y productos verdes puede produ-
cir beneficios medioambientales, sociales y económicos 
considerables. También puede impulsar la innovación, 
crear puestos de trabajo y producir una importante 
contribución para el alcance de los objetivos medioam-
bientales y la lucha contra el cambio climático. Hay un 
interés cierto también por el desarrollo de normas sobre 
la seguridad del suministro de energía para, de un lado, 
identificar existentes o venideros cuellos de botella del 
suministro o de las infraestructuras que puedan afectar 
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al comercio de la energía, y de otro, desarrollar mecanis-
mos para abordar las crisis de suministros.

VI.  DIFICULTADES PARA LA CREACIÓN DEL 
MERCADO COMÚN TRANSATLÁNTICO

1. La cesión de soberanía

Las dificultades para lograr la conclusión de un acuer-
do sobre el mercado común transatlántico no son de im-
portancia menor. Algunas consideraciones desde la pers-
pectiva estadounidense son ahora precisas. Cabe señalar 
que el conocido Tratado NAFTA con Canadá y México 
tuvo muchos problemas en su tramitación parlamenta-
ria ante el Congreso de los Estados Unidos, y que, desde 
entonces, vive en la permanente polémica en los círculos 
parlamentarios. Los Estados Unidos tampoco han cele-
brado nunca un acuerdo internacional de dimensiones 
económicas con un actor internacional tan importante 
como la Unión Europea. La celebración de un acuerdo 
de esta naturaleza y relevancia supone una renuncia a 
la soberanía económica que puede resultar inaceptable 
para el Congreso de los Estados Unidos. Así sucedió, en 
efecto, con la denominada y malograda Organización 
Internacional del Comercio, que en su propuesta inicial 
abarcaba acuerdos sobre estabilización de precios de 
productos básicos, medidas antitrust internacionales y 
normas laborales justas, pero fracasó debido a la polí-
tica estadounidense, ya que al Congreso de los Estados 
Unidos le preocupaba la invasión de las prerrogativas 
nacionales117. El máximo órgano de representación insti-
tucional parlamentaria estadounidense puede ser, igual-
mente, renuente a proporcionar efecto directo a la nor-
mas del proyectado Tratado de libre comercio, como así 
ha realizado con el NAFTA118.

2. ¿La ausencia de valores compartidos?

Y sobre todo ello, cabe resaltar la existencia en al-
gunos círculos europeos de una sensación de no com-
partir los mismos valores con los Estados Unidos. El 
problema tiene que ver con la falta de confianza sobre 
temas muy importantes relativos a la protección de los 
derechos humanos. Entre ellos destacan las actitudes 
discutibles de los Estados Unidos en la lucha contra Al 
Qaeda y el problema de Guantánamo, que difícilmen-
te resultan compatibles con la legalidad internacional 
en materia de derechos humanos. Hay que mencionar 
también el reciente escándalo por el espionaje masivo 
estadounidense en Europa. Es probable que deban in-
vertirse grandes esfuerzos para recuperar la confianza 
recíproca sobre estos temas que algunos los interpre-
tan como condiciones previas a la llegada de acuerdos 
en el ámbito económico119. Por eso el Parlamento Euro-

peo considera que el acuerdo debe garantizar el pleno 
respeto de las normas de la Unión Europea en materia 
de derechos humanos120.

Más allá de estas observaciones, también es cierto 
que Estados Unidos y La Unión Europea comparten, con 
carácter general, el modelo de gobierno democrático, las 
libertades individuales, los mercados libres y el libre co-
mercio. Y que este modelo contrasta abiertamente con 
el seguido en otros países, que responde al gobierno au-
tocrático, a la economía dominada o controlada por el 
Estado y al comercio dirigido.

3. El rechazo a la globalización económica

Otras barreras políticas y sociales no son de menor 
calado. Consisten en vender un acuerdo a los votantes 
que muestran cada vez más recelos a los procesos de 
globalización comercial121. Esto exige una política de 
comunicación excelente que trate a la opinión pública 
como un verdadero stakeholder en este proceso. Hay 
argumentos a favor claros que se traducen en un más 
alto crecimiento económico, en la creación de más em-
pleo y en el incremento del comercio. Y hay argumen-
tos de más calado todavía: el futuro de la comunidad 
transatlántica está en juego, y también lo que represen-
ta históricamente, como son sus sociedades abiertas, 
libres y democráticas. El mercado común transatlánti-
co puede ser una gran marco que sirva para fortalecer 
los lazos comunes entre las dos orillas basados en los 
valores compartidos de aceptación del Estado de dere-
cho, del control democrático y de la transparencia en el 
seno de las sociedades occidentales. Por eso, el futuro 
acuerdo trasciende al comercio y a la inversión, para 
constituir un instrumentos esencial de la geopolítica 
del siglo XXI.

4.  Los problemas con «l’exception culturelle» fran-
cesa

Considerada como una línea roja, el gobierno francés 
quiere excluir de la negociación todo lo que concierna a 
la cultura122.

El Parlamento Europeo, atendiendo a la reivindica-
ción francesa, considera indispensable que la Unión y sus 
Estados miembros mantengan la posibilidad de preser-
var y desarrollar sus políticas culturales y audiovisua-
les en el contexto de las legislaciones, las normas, y los 
acuerdos vigentes, y pide, por lo tanto, que se establezca 
claramente en el mandato de negociación la exclusión 
de los servicios culturales y audiovisuales, incluidos los 
servicios en línea123.
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«The rules on conflicts of laws in the reform of the Spanish 
Consumers Act»

Resumen: La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modi-
fica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias no 
introduce novedades relevantes en lo que se refiere a las re-
glas de Derecho internacional privado respecto de la situación 
anterior, salvo por la eliminación de la referencia a las dispo-
siciones relativas a los contratos a distancia. La introducción 
del primer apartado del precepto, que no figuraba en el texto 
anterior, resulta superflua, y los párrafos segundo y tercero 
que se mantienen, salvo por la omisión señalada, inalterados, 
hubieran debido ser objeto de revisión para adecuarlos mejor 
a las reglas de Derecho internacional privado del Reglamento 
Roma I y de las Directivas en materia de protección de los 
consumidores.

Palabras clave: Derecho aplicable, norma de conflicto, consu-
midor pasivo, autonomía de la voluntad.

Abstract: Law 3/2014, of 27th March, reforms the Consumers 
Act (Texto Refundido de la Ley general para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios) but does not introduce any relevant 
modification as concerns conflict of laws rules. They remain 
in article 67, that includes a new paragraph 1 and eliminates 
any reference to distance contracts. The new paragraph 1 is, 
however, superfluous, while paragraphs 2 and 3 should have 
been the object of a deeper modification in order to better 
conceal them with Regulation Rome I and the Directives of the 
EU concerning consumers. 

Keywords: Applicable Law, conflict of laws rules, passive 
consumer, party autonomy.
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DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

La regla de Derecho internacional privado recogida 
en el art. 67 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 
se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias1 no altera en lo sustancial la regulación 
anterior. La aparente novedad de la introducción de un 
primer párrafo no presente en el texto hasta ahora en vi-
gor no es tal y la eliminación de la referencia a las dispo-
siciones relativas a los contratos a distancia responde a 

las reformas de la legislación europea en la materia. Los 
párrafos segundo y tercero se mantienen casi inaltera-
dos, lo que no deja de ser una ocasión perdida para llevar 
a cabo aquellas modificaciones que hubieran supuesto 
una mejor adecuación de nuestra legislación a las reglas 
de Derecho internacional privado del Reglamento Roma 
I2 (el «Reglamento») y de las Directivas en materia de 
protección de los consumidores.

I.  LA REFERENCIA AL REGLAMENTO ROMA I Y 
LA SOLUCIÓN PARA LOS CASOS DE FALTA 
DE PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO

El tenor literal del nuevo primer apartado del art. 67 
es el siguiente: 

«La ley aplicable a los contratos celebrados con 
consumidores y usuarios se determinará por lo previsto 
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en el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma 
I), así como por las demás disposiciones del Derecho de 
la Unión Europea que les sean de aplicación. Cuando 
no se haya podido determinar el contenido de la ley 
extranjera, se aplicará subsidiariamente la ley material 
española.» 

Si bien se trata de una novedad respecto del texto 
anterior, el párrafo proyectado no altera la actual situa-
ción de la aplicación del Derecho conflictual, de manera 
que su introducción en la Ley resulta irrelevante. En pri-
mer lugar, la aclaración sobre la aplicabilidad del Regla-
mento Roma I a la determinación de la ley aplicable a los 
contratos celebrados con consumidores y la integración 
de los demás textos europeos (léase, las Directivas en 
materia de consumo) es simplemente descriptiva. Las 
normas de conflicto en materia de contratos se recogen 
en Derecho español en el Reglamento Roma I, que, en 
tanto que Reglamento europeo, es de aplicación directa, 
sin necesidad de que su texto sea transpuesto al Derecho 
interno ni de que ninguna disposición emanada del legis-
lador estatal autorice su aplicación. 

La referencia a las «demás disposiciones del Derecho 
de la Unión europea que les sean de aplicación» incluye 
las Directivas en materia de protección de consumido-
res, cuya aplicación es compatible con las disposiciones 
del Reglamento, como su art. 23 admite3 y se encargan 
de aclarar los párrafos segundo y tercero de este art. 67. 
Este párrafo es, en consecuencia, prescindible. No obs-
tante, dada la relativa complejidad del sistema, puede no 
resultar ociosa la aclaración que contiene.

El primer apartado del artículo 67, que no 
figuraba en el texto legislativo anterior es 
una norma meramente descriptiva y, en 
tanto que tal, prescindible. No obstante, 
dada la complejidad del sistema, 
puede ser útil para aclarar la aplicación 
directa del Reglamento Roma I a la 
determinación del Derecho aplicable a los 
contratos internacionales de consumo

Por lo que se refiere a la aplicación subsidiaria del De-
recho español cuando no se haya podido determinar el 
contenido de la ley extranjera, no constituye tampoco 
una novedad, ya que no hace sino recoger la que ya viene 
siendo práctica habitual por parte de nuestros tribuna-
les, antes en aplicación del art. 12.6 del CC y ahora del 
281 de la LEC4 (sin que, no obstante, ninguno de los dos 

establezca expresamente las consecuencias de la no de-
terminación del contenido del Derecho extranjero), una 
vez superada además la polémica entre las salas prime-
ra y cuarta de nuestro TS acerca de la mejor solución al 
respecto (aplicación de la ley del foro o sobreseimiento) 
tras la STC de 11 de febrero de 20025.

II.  LOS APARTADOS SEGUNDO Y TERCERO 
DEL ART. 67

El tenor literal de estas disposiciones es el siguiente:

«2. Las normas de protección frente a las cláusulas 
abusivas contenidas en los arts. 82 a 91, ambos inclu-
sive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, 
cualquiera que sea la ley elegida por las partes para 
regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha 
relación con el territorio de un Estado miembro del Es-
pacio Económico Europeo. 

Se entenderá, en particular, que existe un vínculo 
estrecho cuando el empresario ejerciere sus activida-
des en uno o varios Estados miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo, o por cualquier medio de publicidad o 
comunicación dirigiere tales actividades a uno o varios 
Estados miembros y el contrato estuviere comprendi-
do en el marco de esas actividades. En los contratos re-
lativos a inmuebles se entenderá, asimismo, que existe 
un vínculo estrecho cuando se encuentren situados en 
el territorio de un Estado miembro.

 3. Las normas de protección en materia de garan-
tías contenidas en los arts. 114 a 126 ambos inclusive, 
serán aplicables a los consumidores y usuarios, cual-
quiera que sea la ley elegida por las partes para regir 
el contrato, cuando éste mantenga una estrecha rela-
ción con el territorio de un Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo. 

Se entenderá, en particular, que existe un vínculo 
estrecho cuando el bien haya de utilizarse, ejercitarse 
el derecho o realizarse la prestación en alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o el contrato se 
hubiera celebrado total o parcialmente en cualquiera 
de ellos, o una de las partes sea ciudadano de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o presente el negocio 
jurídico cualquier otra conexión análoga o vínculo es-
trecho con el territorio de la Unión Europea».

Pese a no constituir una novedad en este precepto, 
para comprender las razones de su referencia a artículos 
concretos de la Ley cuya aplicación se garantiza en cier-
tos supuestos internacionales, conviene tener presente 
que se trata de disposiciones que resultan de la transpo-
sición al Derecho español de las Directivas europeas en 
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materia de protección de los consumidores6. Estos tex-
tos determinan de manera unilateral y para toda la UE su 
ámbito de aplicación y, al hacerlo, inciden en ciertos ca-
sos en el juego de la norma de conflicto. Los dos últimos 
apartados del art. 67 sólo pretenden aclarar como fun-
ciona esa interacción, pero incurren en errores a la hora 
de interpretar el alcance y finalidad de la Directiva, con 
consecuencias no del todo compatibles con la adecuada 
aplicación del resto de las disposiciones en materia de 
Derecho internacional privado.

Las disposiciones del Reglamento Roma 
I se completan con las previstas en las 
Directivas en materia de protección de 
los consumidores, y sus correspondientes 
normas de transposición, de acuerdo con 
la regla de compatibilidad prevista en el 
artículo 23 del Reglamento

Para entender mejor el sistema resulta útil exponer 
primero el juego de las normas de conflicto en materia 
contractual y delimitar a continuación las consecuencias 
del art. 67 en ese contexto.

1.  El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales

En el sistema del Reglamento las disposiciones gene-
rales de determinación de la ley aplicable a los contratos 
se completan con ciertas reglas especiales destinadas a 
la identificación del Derecho que rige los contratos con 
parte débil (consumidores, seguros, trabajo y, en otra 
medida, transporte) que pretenden garantizar a quienes 
están en una posición contractual más desfavorable la 
aplicación de un ordenamiento que les resulta próximo 
y previsible, cuyas normas de protección imperativas no 
pueden ser derogadas por el juego de la autonomía de la 
voluntad.

En el caso de los consumidores estas reglas están 
contenidas en el art. 6 del Reglamento, según el cual los 
contratos de consumo se rigen por la ley escogida por las 
partes, sin que dicha elección pueda acarrear para el con-
sumidor la pérdida de la protección que le proporcionen 
aquellas disposiciones que no puedan excluirse median-
te acuerdo en virtud de la ley de su residencia habitual. A 
falta de elección, será la ley de dicha residencia habitual 
la que rija el contrato.

No obstante, mientras para el art. 3 de la Ley consu-
midores son «las personas físicas que actúen con un pro-
pósito ajeno a su actividad empresarial, oficio o profesión» 

y «las personas jurídicas y las entidades sin personalidad 
jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno 
a una actividad comercial o empresarial», para el art. 6 
del Reglamento, esa configuración subjetiva no es sufi-
ciente para proporcionar la protección que contempla, 
sino que es, además, necesario que quien se dice consu-
midor contrate con otra persona que actúe en ejercicio 
de su actividad comercial o profesional, siempre que éste 
a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en 
el país donde el consumidor tenga su residencia habitual 
o b) por cualquier medio dirija esas actividades a ese país 
o a distintos países, incluido ese país, y el contrato estu-
viere comprendido en el ámbito de dichas actividades7. 

Sólo los «consumidores pasivos», así definidos, se 
benefician de la regla especial de protección del art. 6. 
El resto, los «consumidores activos», ven como su con-
trato se rige por las disposiciones de los arts. 3 y 4 (ex 
art. 6.3 del Reglamento). Estas reglas generales permi-
ten la libre elección por las partes de la ley aplicable a 
su contrato en términos muy amplios, sin que sea nece-
sario que escojan la de un Estado miembro de la Unión 
Europea o una ley que presente alguna conexión con la 
relación contractual distinta de la derivada del propio 
ejercicio de la autonomía de la voluntad. No obstante, 
el juego de las Directivas europeas puede limitar esta 
autonomía y, además, los apartados 3 y 4 del art. 3 pre-
tenden hacer frente a supuestos en los que la elección de 
un Derecho busca evitar la aplicación de normas impe-
rativas que serían aplicables al contrato de no mediar la 
elección de ley. De este modo el art. 3.3 prevé «cuando 
todos los demás elementos pertinentes de la situación es-
tén localizados en el momento de la elección en un país 
distinto de aquél cuya ley se elige, la elección de las partes 
no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de 
ese otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo» 
y el 3.4 que «cuando todos los demás elementos perti-
nentes de la situación en el momento de la elección se en-
cuentren localizados en uno o varios Estados miembros, la 
elección por las partes de una ley que no sea a de un Estado 
miembro se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del 
Derecho comunitario, en su caso, tal como se apliquen en 
el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse me-
diante acuerdo».

El Reglamento protege únicamente a los 
consumidores pasivos, pero el ámbito 
subjetivo de aplicación de las Directivas se 
extiende también a los activos

A falta de acuerdo entre las partes, el contrato se rige 
por la ley determinada por las reglas objetivas previstas 
en el art. 4 del texto europeo. Su primer apartado recoge 
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un elenco de tipos contractuales y establece para cada 
uno de ellos un punto de conexión que conduce al or-
denamiento rector (ej.: «el contrato de compraventa de 
mercaderías se regirá por la ley del país donde el vende-
dor tenga su residencia habitual»). Cuando el contrato no 
esté contemplado en el apartado 1 o se corresponda con 
más de una de las categorías que contempla «el contrato 
se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habi-
tual la parte que deba realizar la prestación característica 
del contrato». Si la ley aplicable no puede determinarse 
conforme a esos criterios el contrato se regirá por la ley 
del país con el que presente los vínculos más estrechos. 
Este último criterio opera también como cláusula de es-
cape (“si del conjunto de circunstancias se desprende cla-
ramente que el contrato presenta manifiestamente víncu-
los más estrechos con otro país distinto […], se aplicará la 
ley de ese otro país»). 

De este modo, quienes son consumidores para la Ley, 
pero no «consumidores protegidos» para el Reglamento 
(los «consumidores activos») se ven privados de la ga-
rantía de la aplicación de la ley de su residencia habitual 
y verán como en la mayor parte de los casos se aplicará 
la de su contraparte, en tanto que prestador caracterís-
tico.

2.  Las Directivas en materia de protección de los 
consumidores

En el contexto anterior las Directivas europeas en 
materia de protección de los consumidores contienen 
normas que determinan de manera unilateral su ámbito 
de aplicación y que se extienden a todos los consumi-
dores, activos o pasivos. En ellas se aprecia la preocupa-
ción de evitar la desprotección de los consumidores en el 
mercado europeo por la aplicación de la ley de un tercer 
Estado que resulte de la elección efectuada por las par-
tes8, incluso más allá de los supuestos a los que se refiere 
el art. 3.4 del Reglamento citado. En éste se exige que 
todos los elementos de la situación se sitúen en el ámbi-
to de la UE para poder aplicar las normas emanadas del 
legislador europeo, mientras que para las Directivas bas-
ta con que el contrato presente un vínculo estrecho con 
el territorio de la UE para que sus disposiciones, y no las 
de un tercer Estado, escogidas por las partes, sean apli-
cables, a través de las normas de transposición estatales, 
incluso si no todos los elementos configuradores del su-
puesto se encuentran en la UE y algunos lo conectan con 
un tercer Estado.

De este modo, el art. 7.2 de la Directiva 99/449 prevé: 
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para que el consumidor no se vea privado de la protección 
conferida por la presente Directiva por haberse optado 

por la legislación de un Estado no miembro como Derecho 
aplicable al contrato, cuando éste presente un vínculo es-
trecho con el territorio de los Estados miembros» y el 6.2 
de la Directiva 93/1310 que «Los Estados miembros adop-
tarán las medidas necesarias para que el consumidor no se 
vea privado de la protección que ofrece la presente Direc-
tiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Esta-
do tercero como derecho aplicable al contrato cuando el 
contrato mantenga una estrecha relación con el territorio 
de un Estado miembro de la Comunidad». 

Las Directivas contienen reglas que 
imponen su aplicación en supuestos 
especialmente vinculados con la UE, 
impidiendo el juego de la autonomía de 
la voluntad si a través de ella se llega a la 
aplicación de la ley de un tercer Estado 
(no miembro de la UE). Sin embargo, 
la Directiva 2011/1983, en materia de 
contratos a distancia, sólo impone su 
aplicación tras el libre juego de las normas 
de conflicto del Reglamento y en caso de 
que estas remitan al ordenamiento de un 
Estado miembro

A la luz del ya citado art. 23 del Reglamento estas 
disposiciones son compatibles con la aplicación de sus 
normas de conflicto. Los párrafos 2 y 3 del art. 67 de 
la LGDCU, hacían frente a esos mandatos europeos y 
pretendían garantizar la aplicación de las reglas de los 
arts. 82 a 91 (cláusulas abusivas), 92 a 106 (contratos a 
distancia) y 114 a 126 (garantías) de la LGDCU en tanto 
que transposición de las correspondientes Directivas. En 
el nuevo texto se suprime toda referencia a las disposi-
ciones reguladoras de los contratos a distancia, con la 
consecuencia de que su aplicación ya no se garantiza en 
situaciones internacionales. Esta modificación se debe 
a la nueva regulación de este tipo de contratos a través 
de la Directiva 2011/8311, que, a diferencia de las ante-
riores, no pretende garantizar la aplicación de sus pre-
ceptos más allá de lo previsto por la norma de conflicto 
(y por eso prevé su aplicación imperativa únicamente si 
la norma de conflicto conduce a la aplicación de la ley 
de un Estado miembro). De acuerdo con su art. 25 «si la 
legislación aplicable al contrato es la de un Estado miem-
bro, el consumidor no podrá renunciar a los derechos que 
le confieran las disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva. Toda disposición contractual que 
excluya o limite directa o indirectamente los derechos 
conferidos por la presente Directiva no vinculará al con-
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sumidor», lo que deja, en consecuencia, inalteradas las 
reglas del Reglamento Roma I.

3.  La concreción de las reglas del segundo apartado 
del art. 67 

Los apartados segundo y tercero del precepto deben 
ser analizados a la luz de cuanto se ha señalado, es decir, 
como excepciones a la aplicación de la norma de conflic-
to, en la medida en que permiten impedir el juego nor-
mal de la misma, especialmente en lo que se refiere a su 
aplicación a consumidores activos, en aras a una mejor 
defensa de los consumidores, activos y pasivos, previstos 
por las Directivas. Desde esa perspectiva, hubiera sido 
deseable que la reforma se hubiera aprovechado para 
corregir las deficiencias del texto anterior. Lamentable-
mente no se ha hecho así.

A) Cláusulas abusivas

El apartado 2 del art. 67 de la Ley 3/2014 mantie-
ne el criterio de que las normas de protección frente a 
las cláusulas abusivas, contenidas en los arts. 82 a 91, 
ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y 
usuarios, cualquiera que sea la ley elegida por las partes 
para regir el contrato, cuando éste mantenga una estre-
cha relación con el territorio de un Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo.

En los comentarios a la norma actualmente en vigor 
se ha venido argumentando que excede lo previsto en la 
Directiva, al extender la aplicación de la norma española 
más allá de lo necesario e impedir el juego de la auto-
nomía de la voluntad conflictual cuando esta se dirige 
a escoger la ley de un Estado miembro. Si la Directiva 
pretende solo evitar la aplicación de la ley de un tercer 
Estado, cuando esta resulta de la elección de las partes, 
que pueda resultar perjudicial para el consumidor («Los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
que el consumidor no se vea privado de la protección que 
ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido 
el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable 
al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha 
relación con el territorio de un Estado miembro de la Co-
munidad»), el tenor literal del texto español conduce a 
evitar también la aplicación de la ley de un Estado miem-
bro para aplicar la española12 y eso no necesariamente 
cuando el supuesto presente vínculos más estrechos con 
España, sino con la UE. 

Es evidente que esa no debería ser la consecuencia 
y que el texto debe ser leído junto con el Reglamento, 
de manera que si se trata de un consumidor activo y las 
partes escogen el Derecho de un tercer Estado cuando 

todos los elementos de la situación están en la UE (art. 
3.4 del Reglamento), se aplicará la ley española como 
la del foro y resulta razonable hacer lo mismo, en virtud 
de la Directiva, si no todos los elementos de la situación 
están en la UE, pero el supuesto presenta con ella víncu-
los estrechos. No obstante, si la elección fuera realizada 
por un consumidor pasivo cuya residencia habitual no 
se situara en España serían las normas del Estado de su 
residencia (eventualmente más favorables, dentro del 
marco armonizado) aquéllas cuya aplicación habría que 
garantizarle, en virtud de lo previsto en las normas de 
protección contenidas en el art. 6 del Reglamento.

Era aconsejable modificar los apartados 
dos y tres del art. 67 para impedir la 
aplicación de la ley española más allá 
de los supuestos contemplados en las 
Directivas europeas y concretar de 
manera más precisa las presunciones 
relativas a la verificación de vínculos 
estrechos, pero lamentablemente no se 
ha hecho ni una cosa ni otra

Los criterios, meramente enunciativos, que condu-
cen a la concreción de los vínculos más estrechos son 
los mismos que contemplaba el texto anterior y resul-
tan todos razonables, aunque insuficientes, ya que sería 
recomendable que se añadiera como elemento deter-
minante de aquellos la residencia del consumidor en el 
ámbito de la UE, puesto que es al consumidor europeo 
al que la Directiva pretende garantizar la protección que 
sus preceptos otorgan.

B) Garantías

Las críticas mencionadas en el apartado anterior se 
pueden hacer también al art. 67.3, con el agravante de 
que los criterios empleados para determinar los vínculos 
estrechos con la UE resultan inadecuados y pueden con-
ducir a aplicar la transposición de la Directiva a supues-
tos escasamente vinculados con el espacio europeo. Por 
ejemplo, si se trata de un consumidor activo que actúa 
en un mercado extracomunitario y no ha sido, en conse-
cuencia, captado en España ni en ningún Estado miembro 
de la UE y los bienes objeto del contrato le fueron entre-
gados en ese tercer Estado, es evidente que en el caso no 
concurre la vinculación estrecha exigida por la Directiva 
para imponer la aplicación de sus reglas. Sin embargo, 
sí las impone el art. 67. 3, que para este supuesto prevé 
la aplicación de la LGDCU, incluso si el consumidor está 
domiciliado en otro estado miembro de la UE.
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Era aconsejable modificar los apartados dos y tres del 
art. 67 para impedir la aplicación de la ley española más 
allá de los supuestos contemplados en las Directivas eu-
ropeas, permitiendo que si el consumidor que interviene 
es un consumidor pasivo sean las normas de su residen-
cia habitual, si son más favorables que la española, aque-
llas cuya aplicación se garantice. En el apartado tercero 
hubiera sido necesario concretar de manera más precisa 
las presunciones relativas a la verificación de vínculos es-
trechos, para evitar situaciones en las que los criterios 
empleados conducen a aplicar la ley española a casos 
más vinculados con terceros Estados, como el ejemplifi-
cado en el párrafo anterior, pero lamentablemente no se 
ha hecho ni una cosa ni otra.

NOTAS

1 BOE núm. 76, de 28 de marzo de 2014.

2 Reglamento 593/2008, del parlamento europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable 
a las obligaciones contractuales, DO L177, de 4 de ju-
lio de 2008.

3 De acuerdo con su artículo 23 «[…] el presente Regla-
mento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las

 disposiciones de Derecho comunitario que, en materias 
concretas, regulen las normas de conflicto de leyes re-
lativas a las obligaciones contractuales».

4 Según su apartado segundo «También serán objeto 
de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La 
prueba de la costumbre no será necesaria si las partes 
estuviesen conformes en su existencia y contenido y 
sus normas no afectasen al orden público. El derecho 
extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su 
contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de 
cuantos medios de averiguación estime necesarios para 
su aplicación».

5 A diferencia de lo que ha venido haciendo la Sala de 
lo Social de nuestro Tribunal Supremo hasta que ha 
sido acallada, no sin protesta de aquella (Sentencia 
de 20 de julio de 2007, Ponente A. Desdentado), por el 
Tribunal Constitucional (Sentencia 33/2002, de 11 de 
febrero, Ponente G. Jiménez Sánchez. Ver CARRILLO, 
L F, «Una doctrina constitucional sobre la alegación 
y prueba de la Ley extranjera. A propósito de la STC 
33/2002, de 11 de febrero», Aranzadi Social, núm. 
2003-7/8. Del mismo autor: «Alegación y prueba 

del Derecho extranjero en el ámbito laboral y tute-
la judicial efectiva», Revista española de Derecho del 
Trabajo, núm. 11, mayo-junio 2002, págs. 451 y ss y 
«El Derecho extranjero en el proceso de trabajo», Re-
vista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 2006, 
núm. 62, págs. 13 y ss) que ante la ausencia de prueba 
del Derecho extranjero desestimaba la demanda, las 
Salas Civiles han venido aplicando el Derecho español 
en tales situaciones. 

6 Sobre las críticas a estas reglas, en la versión en vigor 
del artículo 67 de la LGDCU, ver FERNÁNDEZ ROZAS 
J C/ARENAS R/DE MIGUEL P, Derecho de los Negocios 
Internacionales, Iustel, 2011, págs. 342 y ss;  REQUE-
JO M, «Comentario al artículo 67», en R. BERCOVITZ 
(coord.), Comentario del texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras Leyes Complementarias, Thomson Reuters, 
2009, págs. 827 y ss. 

7 De las dificultades para concretar estos criterios cuan-
do el empresario actúa a través de internet da cuenta 
la jurisprudencia del TJUE. Basta citar al respecto sus 
sentencias de 17 de octubre de 2013 (as. C-218/12), 
6 de septiembre de 2012 (as. C-190/11) y, especial-
mente, de 7 de diciembre de 2010 (as. ac. C-585/08 
y C-144/09), que, aunque referidas a cuestiones de 
competencia judicial internacional, se ven obligadas 
a delimitar el concepto de «consumidor pasivo».

8 Tanto las Directivas como el artículo 67 de la LGDCU 
se limitan a contemplar los casos en los que las partes 
en el contrato han elegido la ley de un tercer Estado y 
no aquellos en los que la aplicación de esta resulta del 
juego de las normas de conflicto de carácter objetivo. 
Sobre esta cuestión ver REQUEJO, cit. supra. 

9 Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 
de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la 
venta y las garantías de los bienes de consumo, DO L 
171, de 7 de julio de 1999.

10 Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, DO L95, de 21 de abril de 1993.

11 Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los con-
sumidores. Que modifica las dos anteriores y deroga 
otras disposiciones en la materia, DO L 304, de 22 de 
noviembre de 2011.

12 Véase al respecto la sentencia del juzgado de lo Mer-
cantil número 5 de Madrid, de 30 de septiembre de 
2013, Roj: SJM M 380/2013.
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«Arbitration proceedings against Spain arising from 
regulatory changes in the renewable energy sector»

Resumen: El sector de las energías renovables ha sufrido 
importantes cambios en los últimos años. Estos cambios 
han dado lugar a varios procedimientos arbitrales de in-
versiones iniciados por inversores extranjeros contra el 
Reino de España. El objeto de este artículo es analizar 
brevemente el alcance del Tratado sobre la Carta de la 
Energía en relación con dichas modificaciones regulatorias 
y el fundamento de las demandas formuladas contra el 
Reino de España.

Palabras clave: renovables, fotovoltaica, arbitraje, internacio-
nal, inversión, Tratado sobre la Carta de la Energía, expropia-
ción, trato justo y equitativo.

Abstract: The renewable energy sector has gone through 
numerous regulatory changes during previous years. These 
changes have prompted various investment arbitration claims 
against the Kingdom of Spain. This article pretends to give an 
overview of the scope of the Energy Charter Treaty in relation 
to such regulatory changes and the merits of the claims brought 
against the Kingdom of Spain.

Keywords: renewable energies, photovoltaic, arbitration, in-
ternational, investment, Energy Charter Treaty, expropriation, 
fair and equitable treatment.
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ARBITRAJE MERCANTIL

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la regulación en el sector eléc-
trico y, en particular, en el ámbito de las energías reno-
vables ha sufrido una importante transformación. Mo-

tivadas primero por la necesidad de fomentar el uso de 
tecnologías de generación eléctrica basada en fuentes 
renovables, se adoptaron medidas muy favorables a su 
implantación, con importantes incentivos económicos 
que facilitaban la recuperación de la inversión realizada. 
Sin embargo, la necesidad de atajar el creciente déficit 
de tarifa y de modular el exponencial crecimiento en la 
instalación de estas tecnologías de generación eléctrica 
llevaron a la adopción de otras medidas que redujeron 
significativamente los incentivos económicos mencio-
nados.

Como consecuencia de estos cambios normativos, 
numerosos inversores extranjeros han iniciado procedi-
mientos arbitrales contra el Reino de España con base en 
el Tratado sobre la Carta de la Energía. Tras una descrip-
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ción de la protección que ofrece a los inversores el Trata-
do de la Carta de la Energía y de los cambios sufridos por 
la regulación de las energías renovables, realizaremos un 
breve análisis de las reclamaciones formuladas por inver-
sores extranjeros contra el Reino de España.

II. EL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA

El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es un 
tratado multilateral que tiene por objeto fomentar la 
cooperación a largo plazo en el campo de la energía. Si 
bien empezó como una iniciativa europea, con la Carta 
Europea de la Energía, hecha en la Haya el 17 de diciem-
bre 1991, en la actualidad el TCE ha sido ratificado por 
47 países, además de la Comunidad Europea y Euratom 
(ahora integradas en la Unión Europea).

El TCE regula, fundamentalmente, cuestiones de co-
mercio y tránsito internacional de energía así como la 
promoción y protección de inversiones. Incluye, además, 
cuestiones relativas a la eficiencia energética y métodos 
de resolución de disputas, a los que más adelante hare-
mos referencia.

El TCE protege las inversiones realizadas por inverso-
res, tal y como estos dos conceptos se definen en su art. 1:

— Inversor: se entiende por inversor la persona física 
que posea la nacionalidad de una Parte Contra-
tante del TCE o resida permanentemente en ésta, 
conforme a la legislación aplicable, o una empre-
sa u otra organización constituida con arreglo a 
la legislación aplicable en la Parte Contratante. 
Ahora bien, el art. 17 TCE autoriza a las Partes 
Contratantes del TCE a denegar la protección 
que ofrece el Tratado a cualquier entidad jurídica 
cuando ciudadanos de un tercer país sean quienes 
posean o controlen dicha entidad y ésta no lleve 
a cabo actividades empresariales importantes en 
el territorio de la Parte Contratante en que esté 
establecida. De esta forma, se pretende evitar la 
utilización de empresas intermedias sin actividad, 
constituidas en una Parte Contratante con la úni-
ca finalidad de conseguir la protección del TCE 
por quien no tiene derecho a la misma.

— Inversión: se optó por una definición amplia, de 
manera que se entiende por inversión cualquier 
tipo de activo poseído o controlado directa o in-
directamente por un inversor y que incluye, en-
tre otros enumerados en el art. 1.6) TCE, bienes 
tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, una 
empresa o sociedad mercantil, créditos pecunia-
rios, rendimientos o cualquier derecho conferido 
por ley o contrato. Estas inversiones deben estar 

relacionadas con una «actividad económica en 
el sector de la energía», concepto también muy 
amplio, definido en el art. 1.5) y puesto en rela-
ción con el art. 1.4) que contiene la definición de 
«materias y productos energéticos».

La Parte III del TCE, arts. 10 a 17, contiene las normas 
relativas a la promoción y protección de inversiones. En 
línea con los numerosos tratados bilaterales de promo-
ción y protección de inversiones existentes, el TCE con-
tiene las siguientes protecciones a las inversiones reali-
zadas por inversores extranjeros:

— Promoción, protección y trato de las inversiones 
(art. 10): el TCE garantiza a los inversores un es-
tándar básico de trato por parte del Estado recep-
tor de su inversión. Cada Parte Contratante tiene 
la obligación de promover y crear condiciones 
estables, equitativas, favorables y transparentes 
para que los inversores de otras Partes Contra-
tantes realicen sus inversiones. Esta protección 
incluye concretamente los siguientes compro-
misos por parte de los Estados receptores de la 
inversión:

 •   Trato justo y equitativo: la obligación de conce-
der en todo momento un trato justo y equitati-
vo a los inversores de otras Partes Contratantes, 
trato que ha sido definido como «un tratamien-
to a la inversión extranjera que no desvirtúe las 
expectativas básicas en razón de las cuales el in-
versor extranjero decidió realizar su inversión.»1

 •   Protección  y  seguridad  completas:  trato  que 
excede de la mera protección física y que en 
ocasiones ha sido extendida a la protección ju-
rídica, entendida como la estabilidad de la nor-
mativa y la previsibilidad en su aplicación2.

 •   Trato nacional o de nación más favorecida y tra-
to no discriminatorio: en ningún caso se dará al 
inversor un trato menos favorable que a los na-
cionales de la propia Parte Contratante, de otra 
Parte Contratante o de un tercer Estado.

 •   Cumplimiento  de  compromisos:  las  Partes 
Contratantes se obligan a cumplir las obliga-
ciones que haya contraído con los inversores o 
las inversiones de cualquier otra Parte Contra-
tante. De esta forma, una vulneración de esas 
obligaciones supone, a su vez, una vulneración 
del TCE, que puede dar lugar al ejercicio de las 
acciones recogidas en el mismo.

— Expropiación (art. 13): las inversiones de inver-
sores de Partes Contratantes no pueden ser ob-
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jeto de nacionalización, expropiación o medida 
de efectos equivalente salvo si la expropiación se 
lleva a cabo por un motivo de interés público, de 
manera no discriminatoria, con arreglo al debido 
procedimiento legal y mediante el pago de una 
indemnización pronta adecuada y efectiva (que 
deberá ser equivalente al valor de mercado de 
la inversión antes del anuncio de la expropiación 
o de que la intención de llevarla a cabo hubiese 
afectado al valor de la inversión). La referencia a 
medidas de efecto equivalente a la expropiación 
supone que se protege la inversión no solo fren-
te a una expropiación directa, entendida como 
la toma de la inversión por el Estado privando al 
inversor de control sobre aquélla, sino también 
de la denominada expropiación indirecta, que se 
produce cuando el «Estado receptor de la inver-
sión utiliza sus poder para legislar para promulgar 
medidas que reducen el beneficio que los inverso-
res obtienen por su inversión pero sin cancelar ni 
modificar el título del inversor sobre sus activos 
ni minorar su control sobre los mismos»3.

— Responsabilidad por pérdidas (art. 12): las Partes 
contratantes deben dar a los inversores de otras 
Partes Contratantes un trato que no sea menos 
favorable que el otorgado a sus propios inver-
sores o a los de otros Estados en lo relativo a la 
restitución, indemnización o reparación por los 
daños sufridos debido a un conflicto armado, 
guerra, estado de excepción, disturbio o aconte-
cimiento similar. La protección, en este caso, no 
supone la automática responsabilidad del Estado 
por los daños sufridos por el inversor, sino que su-
pone una extensión de la obligación de dar un tra-
to no discriminatorio a los inversores en relación 
con las pérdidas sufridas.

— Transferencia de pagos relacionados con inversio-
nes en una moneda libremente convertible y sin 
demoras (art. 14).

— Autorización de entrada, estancia y trabajo de 
personas físicas con cargos de responsabilidad 
para llevar a cabo actividades relacionadas con la 
inversión (art. 11).

Estas protecciones, sin embargo, perderían buena 
parte de su eficacia sin la existencia de un foro adecua-
do para la resolución de las disputas que surjan entre el 
inversor y el Estado en relación con las mismas. Por esta 
razón, el TCE, en su art. 26, otorga a los inversores, tras 
un plazo de tres meses en el que la disputa se intentará 
resolver amigablemente («cool-off period»), la posibili-
dad de acudir a:

— Los tribunales ordinarios o administrativos de la 
Parte Contratante implicada;

— Otro procedimiento de solución de controversias 
previamente pactado entre el inversor y la Parte 
Contratante;

— Arbitraje internacional, bajo cualquiera de las re-
glas establecidas en el art. 26.4), a elección del 
inversor. Hay que tener en cuenta que algunos 
Estados, incluido el Reino de España, han optado 
por declarar que si un inversor elige someter la 
controversia a cualquiera de los dos procedimien-
tos anteriores (tribunales ordinarios/administra-
tivos u otro procedimiento acordado), el inversor 
ya no podrá someter la controversia a arbitraje 
internacional. El inversor puede optar por some-
ter la controversia a:

 •   El Centro Internacional para el Arreglo de Dife-
rencias relativas a Inversiones (CIADI), cuando 
tanto la Parte Contratante del inversor como la 
Parte Contratante en litigio sean parte del Con-
venio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, abierto a la firma en Washington, el 18 
de marzo de 1986 (el Convenio CIADI).

 •   El CIADI, de acuerdo con las normas de su Me-
canismo Adicional (Additional Facility) si la Par-
te Contratante del inversor o la Parte Contra-
tante en litigio son parte del Convenio CIADI, 
pero no las dos.

 •   Un  único  árbitro o  un Tribunal  arbitral ad hoc 
establecidos en virtud del Reglamento de Ar-
bitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (el Re-
glamento UNCITRAL).

 •   Un procedimiento bajo  las  reglas del  Instituto 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Esto-
colmo (el Reglamento SCC).

III.  LA REGULACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENO-
VABLES: EN PARTICULAR, EL SISTEMA DE 
PRIMAS Y TARIFA REGULADA

No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de la 
regulación de las energías renovables —un estudio que 
excede del objeto de este artículo—, sino tan sólo ofre-
cer una breve descripción de su evolución a lo largo de 
los últimos años, evolución que se encuentra en la base 
de todas las reclamaciones formuladas por inversores 
extranjeros.
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El inicio de esta evolución podemos fijarlo en el Real 
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Siguiendo los criterios establecidos en el entonces vi-
gente art. 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, el RD 436/2004 estableció un ré-
gimen de tarifa regulada y prima al que podían acogerse 
los productores en régimen especial. De esta forma, los 
titulares de las instalaciones podían elegir entre vender 
la electricidad producida a la empresa distribuidora de 
energía, a una tarifa expresada como un porcentaje de 
la tarifa media de referencia para cada año, o venderla 
directamente en el mercado diario, al precio que resulte 
del mercado más un incentivo y, en su caso, una prima. 
En particular, para la energía solar, que copa la mayor 
parte de las reclamaciones iniciadas, se establecieron las 
siguientes tarifas y primas:

— Energía fotovoltaica:

 •   Instalaciones de no más de 100kW de potencia 
instalada: tarifa del 575% durante los primeros 
25 años desde su puesta en marcha y del 460% 
a partir de entonces; y

 •   Resto de instalaciones: tarifa del 300% durante 
los primeros 25 años desde su puesta en mar-
cha y del 240% a partir de entonces o, en caso 
de venta directa en el mercado, una prima del 
250% durante los primeros 25 años desde su 
puesta en marcha y del 200% a partir de en-
tonces más un 10% de incentivo.

— Energía solar térmica: tarifa del 300% durante los 
primeros 25 años desde su puesta en marcha y del 
240% a partir de entonces o, en caso de venta di-
recta en el mercado, una prima del 250% durante 
los primeros 25 años desde su puesta en marcha 
y del 200% a partir de entonces más un 10% de 
incentivo.

Con la experiencia del RD 436/2004 y, en lo que nos 
ocupa, por la necesidad de modificar el esquema retribu-
tivo de las energías renovables para desligarlo de la tarifa 
eléctrica media, se promulgó el Real Decreto 661/207, 
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial que sus-
tituye el RD 436/2004. Manteniendo la facultad de los 
productores de energía eléctrica de cederla al sistema a 
través de la red de transporte o distribución percibien-
do la tarifa regulada o venderla en el mercado al precio 
que resulte del mismo más una prima, el RD 661/2007 
fijó una tarifa regulada y prima fijas, independientes de 

la tarifa eléctrica media. Para la energía eléctrica produ-
cida utilizando, como energía primaria, la energía solar, 
establecía:

— Energía fotovoltaica:

 •   Instalaciones de no más de 100kW de potencia 
instalada: tarifa de 44,0381 c€/kWh4 durante 
los primeros 25 años desde su puesta en mar-
cha y de 35,2305 c€/kWh a partir de entonces;

 •   Instalaciones de entre 100kW y 10MW de poten-
cia instalada: tarifa de 41,750 c€/kWh durante 
los primeros 25 años desde su puesta en marcha 
y de 33,400 c€/kWh a partir de entonces; y

 •   Instalaciones de entre 10MW y 50MW de poten-
cia instalada: tarifa de 22,9764 c€/kWh durante 
los primeros 25 años desde su puesta en marcha 
y de 18,3811 c€/kWh a partir de entonces.

— Energía solar térmica: tarifa de 29,9375 c€/kWh 
durante los primeros 25 años desde su puesta en 
marcha y de 21,5498 c€/kWh a partir de enton-
ces o, en caso de venta directa en el mercado, una 
prima de 25,400 c€/kWh durante los primeros 25 
años desde su puesta en marcha y de 20,320 c€/
kWh a partir de entonces, con un límite máximo 
del precio a percibir por esta opción de 34,3976 
c€/kWh y un límite mínimo de 25,4038 c€/kWh.

Según la disposición transitoria primera del RD 
661/2007, estas nuevas tarifas y primas se aplican auto-
máticamente a las instalaciones de producción eléctrica 
que utilicen como fuente primaria la energía solar, con 
independencia de que hubieran sido o no registradas du-
rante la vigencia del RD 436/2004.

Tras el RD 661/2007, el crecimiento de la potencia 
instalada derivada de tecnología fotovoltaica fue muy 
superior al previsto. En agosto de 2007, la potencia ins-
talada para esta tecnología era del 91% respecto a los 
objetivos para 2010 (371 MW) y en mayo de 2010 se 
habían alcanzado ya los 1.000 MW. Mediante resolución 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 27 de 
septiembre de 20075 y conforme a lo dispuesto en el art. 
22.1 del RD 661/2007, se estableció un plazo de 12 meses 
para que nuevas instalaciones pudieran acogerse a las 
tarifas y primas dispuestas en el RD 661/2007.

Antes de finalizar el plazo concedido por la resolu-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se 
publicó el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, 
de retribución de la actividad eléctrica mediante tecno-
logía solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
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RD 661/2007. EL RD 1578/2008 fijó nuevos objetivos 
anuales de potencia, estableciendo además una nueva 
tarifa regulada de entre 32 y 34 c€/kWh para aquellas 
instalaciones que obtuvieran su inscripción definitiva en 
el registro administrativo de instalaciones de producción 
en régimen especial con posterioridad al 29 de septiem-
bre de 2008 (fecha en la que expiraba el plazo concedi-
do por la resolución del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio de 27 de septiembre de 2007), limitando la 
percepción de esta tarifa a 25 años desde la puesta en 
marcha de la instalación o su inscripción en el registro 
correspondiente. 

En el año 2010, las tarifas y primas otorgadas sufrie-
ron importantes cambios. En primer lugar, las tarifas re-
sultantes del RD 1578/2008 fueron reducidas en virtud 
del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre. De 
esta manera, a las tarifas establecidas se les aplicó un 
factor reductor en función del tipo de tecnología de que 
se tratase, reducción aplicable a la primera convocatoria 
de inscripción en el registro correspondiente cuyo plazo 
de presentación se iniciara con posterioridad a la entrada 
en vigor del RD 1565/2010:

— Instalaciones situadas en cubiertas o fachadas de 
construcción fija con una potencia inferior o igual 
a 20kW (tipo I.1): factor de 0,95;

— Instalaciones situadas en cubiertas o fachadas 
de construcción fija con una potencia superior a 
20kW (tipo I.2): factor de 0,75; y

— Otras instalaciones, no incluidas en los subtipos 
anteriores (tipo II): factor de 0,55.

El Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, intro-
dujo un límite al número de horas en que las instalacio-
nes de energía eólica y solar termoeléctrica podían verter 
energía a la red con derecho a tarifa regulada o prima, es-
tableciendo distintos límites según el tipo de tecnología 
de que se tratase. Las operaciones de estas instalaciones 
por encima del límite de horas equivalentes supondría la 
venta de energía eléctrica al precio normal de mercado, 
sin prima ni tarifa regulada. El Real Decreto-ley 14/2010, 
de 23 de diciembre, realizó una limitación similar para las 
instalaciones de tecnología solar fotovoltaica en función 
de la zona climática donde se ubicara la instalación6, am-
pliando sin embargo el plazo de tiempo en el que las ins-
talaciones a las que resulta de aplicación el RD 661/2007 
podían disfrutar de la prima o tarifa más alta a 28 años 
en vez de 257. 

Como consecuencia de las anteriores modificaciones, 
en particular las operadas por el RD 1614/2010 y el RD-
ley 14/2010, se inició el primer procedimiento arbitral 
contra el Reino de España, al que más adelante haremos 

referencia. En este sentido, además, el 22 de febrero de 
2011, los Comisarios Europeos de Energía y Acción por 
el Clima, Günther Oettinger y Connie Hedegaard respec-
tivamente, mediante carta dirigida al entonces Ministro 
de Industria Español, indicaron que «los Estados miem-
bros tienen que garantizar el respeto de los principios del 
Derecho de la UE, incluidos la seguridad jurídica y de pro-
tección de la confianza legítima». Sin embargo, se han se-
guido produciendo cambios en la normativa reguladora 
del marco económico de las energías renovables que han 
afectado a las inversiones realizadas con anterioridad, 
dando lugar a nuevas reclamaciones basadas, además, 
en dichas reformas legislativas. De forma abreviada, se 
pueden mencionar las siguientes:

— Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 
que se procede a la suspensión de los procedi-
mientos de preasignación de retribución y a la 
suspensión de los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovable y residuos. Si bien mantiene el 
régimen retributivo para aquellas instalaciones 
que ya estuvieran en funcionamiento y estuvieran 
inscritas en el registro correspondiente, suprime 
para las restantes todas las primas, tarifas regu-
ladas y suplementos por eficiencia así como los 
procedimientos de preasignación de retribución.

— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fisca-
les para la sostenibilidad energética. Establece, en 
aras del equilibrio presupuestario, un impuesto del 
7% sobre la producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica. La base imponible, 
según el art. 6 de la citada ley, se fija en el importe 
total que corresponda recibir al contribuyente por 
la producción e incorporación al sistema eléctrico 
de energía eléctrica, considerándose a estos efec-
tos las retribuciones previstas para todos los regí-
menes económicos establecidos en la Ley 54/1997, 
incluido por lo tanto el régimen especial.

— Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medi-
das urgentes en el sistema eléctrico y en el sector 
financiero. Con el fin de limitar una retribución ex-
cesiva de la energía eléctrica generada en régimen 
especial, se elimina la prima, fijando el régimen 
económico primado exclusivamente sobre la tarifa 
regulada, sin perjuicio de la posibilidad de que los 
titulares de las instalaciones vendan la electricidad 
en el mercado aunque sin producir prima.

Por último, en desarrollo del Real Decreto-ley 
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 
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sistema eléctrico y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del sector eléctrico, se ha dictado recientemente el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
Esta normativa deroga el régimen retributivo estableci-
do con anterioridad en los RD 661/2007 y 1578/2008 
para fijar un nuevo régimen, basado en el concepto de 
instalación tipo y asociado a una rentabilidad razonable 
de la inversión realizada. Esta rentabilidad se calcula con 
base en el rendimiento medio en el mercado secundario 
de las Obligaciones del Estado a diez años más un dife-
rencial, que ha sido fijado para el primer período regu-
latorio en 300 puntos básicos. Basado en la instalación 
tipo asociada a cada instalación individual, se establece 
un término retributivo por unidad de potencia instalada 
y un término retributivo a la operación, de manera que 
el inversor pueda recuperar los costes que no puedan ser 
recuperados mediante los ingresos de explotación pre-
vistos para la vida regulatoria de la instalación y obtener 
de esta forma la rentabilidad razonable prevista.

IV.  PROCEDIMIENTOS INICIADOS CONTRA 
ESPAñA

Como ya hemos señalado, los cambios en la regula-
ción de las energías renovables, en particular la modifica-
ción del régimen retributivo para inversiones realizadas 
bajo la vigencia de una normativa muy favorable, han 
dado lugar a la iniciación, por parte de inversores extran-
jeros y con base en el TCE, de numerosos procedimientos 
arbitrales contra el Reino de España. Hasta el momento, 
son diez los procedimientos que se han entablado:

— AES, Solar, y otros8 v. Reino de España. Procedi-
miento ad hoc UNCITRAL iniciado en noviembre 
de 2011. 

— Charanne y Contruction Investment v. Reino de 
España. Procedimiento bajo el Reglamento SCC, 
iniciado en 2013.

— Isolux Infrastructure Netherlands B.V. v. Reino de 
España. Procedimiento bajo el Reglamento SCC, 
iniciado en 2013.

— CSP Equity Investment S.à.r.l. v. Reino de España. 
Procedimiento bajo el Reglamento SCC, iniciado 
en 2013.

— RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-Euro-
pean Infrastructure Two Lux S.à.r.l. v. Reino de Es-
paña. Procedimiento CIADI núm. ARB/13/2030.

— Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. 
y Antin Energía Termosolar B.V. v. Reino de Espa-
ña. Procedimiento CIADI núm. ARB/13/2031.

— Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar 
Luxembourg S.à.r.l. v. Reino de España. Procedi-
miento CIADI núm. ARB/13/2036.

— Masdar Solar & Wind Cooperatief UA v. Reino de 
España. Procedimiento CIADI núm. ARB/14/1.

— NextEra Energy Global Holdings B.V. y NextEra 
Energy Spain Holdings B.V. v. Reino de España. 
Procedimiento CIADI núm. ARB/14/2011.

— InfraRed Environmental Infrastructure GP ltd. y 
otros v. Reino de España. Procedimiento CIADI 
núm. ARB/14/2012.

La información disponible sobre estos procedimien-
tos es muy limitada, puesto que no se trata de proce-
dimientos públicos. En líneas generales, los inversores 
están reclamando por vulneración de dos de las protec-
ciones concedidas por el TCE, trato justo y equitativo y 
protección frente a expropiación:

— Trato justo y equitativo: a juicio de los reclaman-
tes, las modificaciones introducidas en el régimen 
retributivo de las energías renovables, que afec-
tan a inversiones realizadas bajo regímenes ante-
riores, suponen una vulneración de la obligación 
de dar a los inversores extranjeros un trato justo y 
equitativo. En este sentido, los inversores sostie-
nen que en el momento de realizar la inversión (en 
distintos momentos regulatorios, pero todos bajo 
la vigencia de los distintos regímenes de primas y 
tarifas reguladas) el Estado generó la expectativa 
de que el régimen de su inversión sería manteni-
do. Sin embargo, al modificar con posterioridad 
dicho régimen mediante, entre otras medidas, la 
limitación de la producción anual primada me-
diante el RD 1565/2010 y el RD-ley 14/2010, en-
tienden que el Estado vulneró esa expectativa. 

 La limitación del número de horas equivalentes 
en las que podían verte energía al mercado y la 
aplicación retroactiva de esta limitación (retroac-
tividad impropia, pues se aplica a inversiones rea-
lizadas con anterioridad pero solo a la retribución 
percibida tras la limitación horaria) supone, según 
los reclamentes, un cambio en las reglas del jue-
go que viola la obligación de dar un trato justo y 
equitativo. 

— Expropiación indirecta: los cambios legislativos 
suponen, según los inversores, un cambio regu-
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latorio que les ha privado injustamente de los be-
neficios que razonablemente podían obtener de 
su inversión, de manera que el Reino de España 
ha operado una expropiación indirecta sin cum-
plir con el requisito de otorgar una compensación 
pronta, adecuada y efectiva al destruir su interés 
económico en la inversión.

La defensa sobre el fondo del asunto por parte del 
Reino de España se funda, previsiblemente, en el poder 
de regulación del Estado, la ausencia de justificación en 
la pretensión por parte de los inversores de que el Estado 
garantice una rentabilidad permanente a las inversiones 
y el riesgo que habría supuesto para la estabilidad del sis-
tema eléctrico el mantenimiento del sistema de produc-
ción primada. Además, ha formulado diversas cuestiones 
sobre la falta de jurisdicción de los diversos tribunales:

— Los efectos en la normativa aplicable y en la ju-
risdicción del Tribunal de la relación entre el De-
recho Europeo y el TCE, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, el reciente laudo en el caso de Electrabel 
v. Hungría9.

— La incorrecta acumulación de acciones por parte 
de los demandantes, en particular en el caso de 
AES donde se ha acumulado la reclamación de 16 
fondos de inversión en el sector de las renovables.

— El incumplimiento de la propia definición de in-
versión e inversor conforme al art. 1 TCE.

En marzo y mayo de 2013, los tribunales arbitrales 
constituidos en el arbitraje de AES y Charanne resol-
vieron sobre la posible bifurcación del procedimiento 
(suspensión de la fase sobre el fondo para resolver como 
paso previo sobre la jurisdicción del Tribunal) en distintos 
sentidos. Así, el Tribunal arbitral en AES decidió bifurcar 
el procedimiento, mientras que el Tribunal en Charanne 
entendió que no existían razones suficientes que justifi-
caran la bifurcación. En cualquier caso, de momento no 
se ha emitido decisión alguna que permita conocer en 
detalle el razonamiento de ninguno de estos tribunales.

La reciente aprobación del RD 413/2014, que esta-
blece el nuevo marco regulatorio para la remuneración 
de las energías renovables, podría afectar a los arbitrajes 
ya iniciados y, previsiblemente, dar lugar a otros nue-
vos. En efecto, tras la derogación de los RD 661/2007 y 
1578/2008, la única remuneración que pueden obtener 
los inversores en energías renovables vendrá determi-

nada por el RD 413/2014. Esta remuneración, además, 
únicamente les permitirá recuperar los costes de la in-
versión que «aún no hayan sido recuperados»10, de ma-
nera que es posible que la remuneración percibida con 
anterioridad sea tenida en cuenta para calcular la remu-
neración por potencia y operación que obtengan a partir 
de ahora. La aplicación de esta normativa a inversiones 
efectuadas bajo el régimen anterior, teniendo en cuenta 
además la forma de financiación de estos proyectos, ge-
nerará seguramente nuevos desequilibrios y daños en las 
inversiones realizadas.

NOTAS

1 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Estados 
Unidos Mexicanos, Caso CIADI núm. ARB (AF)/00/2, 
para. 154.

2 Cf. Siemens, A.G. v. Argentina, Caso CIADI núm. 
ARB/02/8.

3 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. y 
Vivendi Universal, S.A. v. Argentina, Caso CIADI núm. 
ARB/03/19, para. 132, traducción propia: «host states 
invoke their legislative and regulatory powers to enact 
measures that reduce the benefits investors derive from 
their investments but without actually changing or can-
celing investors’ legal title to their assets or diminishing 
their control over them.»

4 Céntimos de euro por kilovatio-hora.

5 BOE de 29 de septiembre de 2007.

6 Las zonas climáticas se establecen según la radia-
ción solar media en España según lo dispuesto en el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

7 Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo de eco-
nomía sostenible amplió de nuevo este plazo hasta 
los 30 años.

8 En total, son 16 los inversores que han demandado 
a España en este procedimiento arbitral: AES, Solar, 
Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Ener-
gy, European Energy, Foresight Group, GreenPower 
Partners, GWMLux Energia Solar, HgCapital, Hudson 
Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH 
& Co., NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y 
White Owl Capital. Se trata del procedimiento de ma-
yor cuantía de los iniciados, por un importe estimado 
de aproximadamente 600 millones de euros.

9 Electrabel, S.A. v. Hungría, Caso CIADI núm. 
ARB/07/19.

10 Art. 16.1 RD 413/2014.
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10 tomos +

CLÁSICA

Edición en papel +

PREMIUM

Edición en smarteca

DIGITAL

Del 1 al 31 de
marzo de 2014

Del 1 al 30 de
abril de 2014

Del 1 al 31 de
marzo de 2014

15%
dto.

Del 1 al 30 de
abril de 2014

10%
dto.

www.wke.es/broca
902 250 500 tel

Para más información

www.wke.es/broca
 tel

Para más información

COMPRE YA Y BENEFÍCIESE DE UNAS CONDICIONES EXCLUSIVAS

Fecha prevista de publicación: mayo 2014
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